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FE DE E R R ATA S. 

PAG. 36. col. 2. lin. 14. Conteflancia, lee Cont~ftani&. Pag. 
. 173. col. 1. lin.20. Abda!iz, lee Ahd.¡¡/aziz. · Pag.236.lin. 

· 14. ferti , lee ferri. lin. 16. rpeBori , lee peBori. I'ag. 243.lin. 
12. mirami , lee miramini. Pag. 2 57. lin. 3 I. & lee de. Pag, 
272. lin.27. y 34. Chonique, lee Chronique. Pag.3 2 r. ue,leefue-. 

Efie Totno oll:avo de la Efpaña Sagrada, compuefto por el 
R.. P.M. Fr. Henrique Florez, del Orden de San Auguftin,cor-
refponde con fu original , quitadas eftas erratas. Madrid Yj 
Mayo 6. de 1752.. 

Li-c. D. Manuel Licardo de Rivera, 
• - Correll:. Gen. por S. M. '. 

S U .M A D E L A T A S S A. 
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original , dada por p9n Jofeph An~O.lliQ !i~ Iarza e!} xg. º' 
Mayo de 175~. 
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PROLOGO. 
A Elle Libro no folo fe le deben ÍL1poner aplicadas 

las Aprobaciones , Licencias , y Dedicatori~ , an-
tepueíl:as en el To1no precedente; fino las prevenciones, 
con1unes .a los dos : pues an1bos tienen por aífunto · el 
ell:ado antiguo de la Provincia Carthaginenfe , que fe 
concluye en eH:e. . . 

Añado al fin el Chronicon de Iíidoro Pacenfe , por 
dar lugar la inoderacion del volu1nen , y cu1nplir la p~~ 
labra de ir dando mas correll:os los Documentos anti-
guos proprios de la Hiíl:oria de E(paña. El de IGdoro es 
uno de los que inas necefsitan correccion, por los inu .. 
chos d_efetl:os con que fe halla. Yo he procurado ade ... 
lantar fobre lo que tenemos haíl:a hoy. Si otros hacen 
lo iniílno, podra llegar el dia en que fe vea el Docu1nen .. 
to con toda perfeccion. . ·· 

En orden al Apendice primero no faltara quien re .. 
pare [obre que fe reproduzcan fin nueva circunilancia 
cofas ya publicadas. Pero íi huviera de prevalecer tal ge-
nio, refulcára el gravifsitno perjuicio de que no huvieífe 
en el mundo inas que una edicion ·de cada coC1, fi no 

-es li.citc;> reprodu~ir lo in~preffo. De1nas de ello lo que 
yo 1ng1ero en rn1 Obra, o no fe halla en tal conformi-
dad. en o~ra_parce, o es n1uy raro~ ~of.lo[o el libr,o que 
lo uc:ne , o viene puntuahnenre al Ílno en que fe da : co-
1110 í ucede v.g. en losSern1ones de N.P.S.Augu1lin, que 
po~1:n1?s aquí para con1proh~cion de la anriguedad y 
leg1r~n11dad de las All:as del inclyco Marryr Aragone!ii · 
S. V !cente, cuyas Ac.l:as es preci[o exhibir , por eilrivar 
en ~tlas la prueba de quanto referimos en orden al inar-
tyno : y p~r~ hacer -~º!eio , han de. ir las cofas juntas . 
. 6tro inducl1vo es el iohnu;¡do aqui, pag. 18 s. fobre que · 
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E[paña de al Santo. el Culto que antes tuvo; y no nie-
gue fu Nacion honor particular al que en codo el n1un-
do fue tan Gngulartnente aplaudido. Si ufiunos precifa-
n1ente de las citas , fe arriefg~ t?as el logro : pues lo regu- . 
lar es no leer lo que no eita a la 111ano. De1nis de eil:o 
nadie debe dudar, que el lugar proprio para tales docu-
1nentos es aquel en que fe to1na poi: principal aífunto el 
marcyrio del Santo , pues para eífo fe hicieron. Aisi ve--
111os lo praélícan los mas ilullres Efcritores n1odernos: 
pues efta parte de dar puro lo antiguo fegun las edicio-
nes tnas correétas , y ponerlo en f us íitios , es lo que inas 
califica la autoridad de las Obras. Por tanto no fe detu-
vo el Cl. P. Theódorico Ruinart, de la Congregacion de 
S. Mauro, en que eíl:uvieífen iinpreífas algunas Aét<tS de 
Martyres , para reproducirlas aun fin nueva ·circuníl:an-
cia en fu Libr<;>. El Ilufire Jofeph Blanchini au. rorizo Íll 
Obra del Cod1ce V eronenfe , dando no [olo Hymnos del 
Muzarabe, itnpreífos en efc(itos vulgares, fino piezas de 
Prudencia> de Enodio, y de S. Ambrofio, &c. El Car .. 
denal de Aguirre introdujo en fu Coleccion de Conci-
lios no menos que dos Totnos de folio, de Loayfa, y de 
Mendoza, con otros muchos iníl:rumentos in1preífos re. 
peiidas veces. Si de la Obra de los Clarifsitnos Padres Je-
fuitas Antuerpieñfes quitas lo ell:an1pado en otras partes, 
dejaras muy 1nanca una de las n1as grandes Obras de la 
Iglefia: y afsi de otras cafi innun1erables, que con razon 
fe e{lin1an, por dar en fu lugar lo n1as proprio y auto::i-
zado del aífunto. El que fe ve en lance de necefsirar lo 
que fe to1na de otra parte, fe alegra de tenerlo a la 1nano: 
el que no cuida de las pruebas, paífe adelante, y no fe 
queje de lo que no le perjudica, y es util para otros. 

AD-· 
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.ADVERTE1"7CJAS SOBRE LOS TOMOS 
· precedentes. . · 

T E11e1nos prevcni~o, que f~llega a ~onocerfe a1gun 
. yerro , o cofa digna de anadufe a lo ellan1pado, 
fe ira decl:trando y corrigiendo, co1no praltícan todos 
los an1antcs de la verdad, fegun ven1os v.g. en nueilro 
iluíl:re Elpañol Atnbrofio de Morales, que defpues de 
irnprimir el Torno pri1nero, y antes de publicarle , co~ 
nocio algunas caías quenecefsitaban declara<don, o cor"' 
reccion, y otras que [e debian añadir; con10 le fi.1cedio 
tan1bien en el T 01110 [egundo. En la gran Obra de Aé1tJi 
Sané1orum hallaras defde los primeros To1nos un Apen'"' 
dice de Addiciones, Retraetaciones ,y Annotaciones [obre 
aquel 1nifino Libro de que fe trata : porque n1ientras. 
tnayor fea el ar gun1ento de la Obra,. es 111as t1cil el que· 
yerren los ho1nbres, aunque fean muchos juncos, y muy . 
linces. Siguien.do pues eft-1. laudable praética , decin1os,, 
que 

En el Tomo quinto pag. 110. col. 1. excluimos del 
tie1npo del Papa S. Gelafio, y del Etnperador Anaíl:a .. 
íio l. a San FL1lgencio ,el Africano; lo que fue equivo.. .. 
cacion del tieti1po en que el Santo vivio : y debe corre-
gir[e, poniendo en L1 linea 2. 1. defpues de Anafrafio l 

· lo que e~ p~oprio del Africano, que vi"'!_io a.z fin del Siglo 'J..uin.. 
to ,y pn1~e1p.ws del fexco·: pero el Ejpanol jolamenteftorecto e» 
tlfif!.lo /eptuno. 
· En el To1no VII. pag. 13 9. col. :t. lin. 13. dice pag. 
XCV. leafe pag. MCV. En la pag.197. col. 1. fe repitio el 
non1bre de San Ju/lo, que en la pri111era mencion ,lin:. 
13. debe corregirfe en San Pafior~ 

Junta1ncnte advierto que el documento itnpreífo en 
aquel To1no, p:1g. 3 io. [obre la Traslacion de San Jujlo, 
110 es de nueltro Co1nplutenfe: aunque por noticia que 

~ 



ine dio de la t~l pieza el (eñor D.Juan f.e Chindurz:...a, Ca-
ballero del Abito de Sannago, Secretario de S. M. y Ofi-
cial de la Secretaria .del Defpacho l,Jn,iverfal de EHado 
juzgue fer del Efpañol ,:equivocandome por el nombr~ 
de]uflo, edad de Niñ?, 5ircuníl:ancia de Martyr , y por 
haver andado las Rehqu1as del nueHro por la Galia. Pe .. 
ró el tniftno· fe'ñor Chindurza conocio la equivocacion: 
y haviendollegado a mi noticia el reparo' veo que es 
afsi: pues hu vo ·en la Galia otro Santo Niño, llamado 
Juflo , Martyr ;, y de .. nueve añ9s , q~~ pa4ecio en el terri~ 
torio Belv.acenié, ei:i .que le po~én los Martyrologios' a 
18. de Oll:µbre : cuyas All:as,d10.el!klovacenfe lib. 1z.. 
cap.143. MombritTomo 2.. y Surio fobre el citado día. 
A: efi:e, Santo conviene lo alli mencicnado del Pretor 
Ricc\qyaro ; y. en el ·~eff"an las-difitultades ·qu~ ·notamos 
fóbr~ ilo acoinodárfe·b,fén ·aqu~lla Rel<!~ion ron nueftro 
l'vtartyr.: · · í::{\~ ,pi:~xe~~iqij. tiene lá utilidad de· que· fe dif-:' 
tirigári' ~ieñlos oo~ Sar,it?s ta11 p~rec~dc.s eri edad·, nom"",: 
bre.,, .y c1rc. l1n.· Jta. ~c1ª.·•."'de ... M .. · .. ·ªrtfF~s.· .. :·y ª. fs.1 ~or eflo., co.m~ por e) amor ,debidor a la ,vercijd: ~.·advenimos .el 1err~~ 
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ESPANA SAGRADA.-
TRATADO XX. 

DE LA 1 G LE S 1 A 
DE PALENCIA. 

CAPITULO PRIMERO. 

LA A N TI G U E ff) A (j) , EXCELENCIA.~ 
y jituacjon de la Ciudad. , 

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

: opiniones fabulofas de redu-
'cir fu fundacion a la diofa Pa-
las ' y fegun otros a un imagi-
nado Rey de Ef pana, llamado 
Palatuo : fin que fea mas au-
torizable el recurrir a Tubal: 
por lo que la bafta,_ quf (e ig-
. ~om.VI!(, 

no re fu origen , y que fea de 
las que ofrecen mas antigua 
mencion entre los Autores 
que trataron de Eípaña : pues 
no fo lo fe lee fu nombre en 
las guerras que los Romanos 
tuvieron con los Vaceos, íien-
do n1ozo Eicipion el Africano, 
fino que ya entonces mofira""'. 
ba fu excelencia f obre otras. 

2 Apiano en la guerra del 
Ce>~~f~l ~icinio Luculo la lla-

A. 1TI4, 



2. . EjjJafÍa Si.grada."[ rat.io. Cap.1. 
ma Ciudad de mayor fama en vieren precifados a ret.irarfe 
Jos \l J.ceos , y la fuprer~1a en~ de 1;oche c~n tu~~,ulenc1a , y 
tre las de aquella Reg1on , a fufnen?o mil dan"s de loS¡ de 
que por fu fuerza y valor . fe Pal~nc1a , que defde por la 
havian retirado 1nuchos: va- inanana hafta la noche · los 
licndofe de efro algunos para fueron perfiguiendo , dejan-
diffuadlr a Luculo del intento dolos tan extenuados con la 
de ponerla íitio : pero el ~on- hari:ibre y el canfancio , que 
ful av~rkntifsin10 de las nque- tuvieron los Ro1nanos que va~ 
~as que oia ha ver alli, no qui- lerfe de la obfcuridad , para 
fo deGíl:ir del empeño, hafia efcaparfe deforde~ados .Por 
que la experiencia le dijo, que los ca1npos. .Aqu1 previene 
era n1as el poder y el arte de Api;:ino , que algun Dios mo-
los Paléntinos , que el valor vio a los de Palencia a que fe 
de fu avaricia : pues mole[- retiraffen a fu tierra: pues fi 
tandole cada dia la Cavallerla huvieran continuado el fegui~ 
de los nueftros , fin dejarle n1iento , hnvieran acabado 
forragear, le obligaron a reti- ~on los Romanos. Tanto fue 
rarfe 1 perfiguiendole con ti- el valor de los Palentinos!. 
nu;i.n1ente la retaguardia, i1af- 4 Con efta recomenda.; 
ta que le hicieron repaffar el cion empieza la memoria de 
Duero , con10 refiere Apiano eíl:a Ciudad , y fe continuo 
pag. :i86. de la edicion G.L. defpues. Su no1nbre fue -P.i-
del 1592. lancia, con10 la llan1an Eftra.: 

3 No le f ucedio mejor a bon , Apiano, Mela, Plinio, 
Emilio Lepido, que viniendo Ptolomeo , el Itinerario de 
a refarcir la ignotninia a que Antonino, y Eftcfa.no : efcri-
los Numantinos obligaron al biendofe con dos lJ en únos, 
Con ful Mancino, y fingiendo y en otros con una. Defpues 
que los Vaceos ayudaban a de la entrada de los Barbaras 
~os de N~mancia, fue a fitiar ya leemos Palencia , y Palén-
a Palencia , llan1ando en fu tinos , no fo lo en los Cotici .. 
:ayuda para efte fin a Junio· lios de los Godos,. y en S. Il· 
Bruto, que andaba con otro defonfo ( fobre Montano) fino 
Egercito por los confines de en el Chronicon de !dacio, 
LuGtania y Galicia .. Juntos los fobre el aiío 457. de nueftra 
dos ~o fo.lo no pudieron con- edicion, pag. 377. · · · 
feguu el intento , fino que fe 5 M~la , aunque .no fe, 



fí)e la Igle/ia de P ale1tci,i. . 3 
empeño en referir los Pueblos 
medicerraneos de Elpaña, con 
·todo eílo hizo una iluílrifsi1na 
·mencion de eíl:a Ciudad , di-
ciendo, que entre las medi-
terraneas de Eípafia fueron 
clarifsimas en la TarraconeA-
fe Palencia, y Nu1nancia : Ur-

. '1ium de mediterraneis in Tar-
,.racrJnenji clarifs itntf fuerunt 
. Pal/antia & Numantia ( lib.2. 
· c.6. ) denotando que ya en fu 
tien1po havian defcaecido, no 
folo por elfuerunt, fino por 

·la exprefsion de que en fus 
dias era Zaragoza la clarifsi-
ma : Nunc efl Cttfaraugujla. 
-Perfuadome que afsi como 
Palencia convino con Nu-

,mancia en la gloria de reíiíl:ir 
.á los Romanos ; afsi tan1bien 
~~xperin1enro los infortunios 
fide la guerra : pues en el lib. 
15'7. del Epitome de Livio fe 
llee, gue Efcipion el Numan-
'tino fitio a los Vaceos, y que 
fCllos mif mos fe mataron , por 
~no dar e1i1 manos de los Ro-
lmanos. El no~nbre de Vaceos 
'(denora alli lo tnifmo que Pa-
· lentinos, como coníl:a por los 
lfuceífos prec.edentes , que fe 
~ponen en cabeza de Flos Va-
·ceos , haviendo íido proprios 
de los de Palencia. Defde en-
tonces pues , c1npezo a deC-

. caccer de fu grandezJ antigua 
la Ciudad , aunque fie1npre 

confervo ba(tante f1ma ; pues 
proGgnieron mencionandola 
los Geographos , que c[cri-
bieron def pues. 
· 6 Plinio , que aplica a los 

Vaceos diez y ocho Ciuda-
des , fe contento con 1nencio-
nar fo las qttltro, y una de ellai 
fue la de P.1lencia: f>Or lo que 
fe confirma, no deberfc du-
dar, que la Region a que per-
tenecia eíl:a Ciudad era la de 
los Vaceos , pues Cobre la au--
toridad de Plinio , convienen 

. en lo miíino Pcolomeo , y 
Apiano : y afsi quando Eílra~ 
bon la aplica a los Arevacos, 
alargo los limites de eftos mas 
de lo juíl:o , o fe equivocó, 

·por fer dos Regiones confi~ 
nantes. 

7 Tatnpoco debemos apro..; 
bar , que Harduino en las 
notas fobre Plinio reduzca los 
Vaceos al efpacio que hay.en-
tre Salamanca y Zan1ora: pues 
aquella parte tocaba a los Ve-
tones, fin tener de los Vaceos 
mas que el confin:y afai aque-
lla rcduccion no es buen 1110-
do de explicar una Rcgion: 

·debicndofe feñalar el centro, 
o partes principales , y no un 
extremo que falga en gral\ 
parte de fus limites, como fu-
cede en Salamanca refpcéto 
de los Vaceos , a quienes no 
tocaba aquella tierra , fino 
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•4 · E/pana Sagrada. Trat.20. Cap. r. 
por tnodo lato de confin, Gen- Ebro ' empezando eíl:e a ILO_r~ 
do en rigor Salamanca de los rer por Oriente, y aquel por 
Vetones. Veafc lo que fohre el Mediodía defde L:.s t:üdas 
los Vaceos fe dijo en el To:- de las cueftas que caen al Oc-
mo 5• cidente de Reynofa. Al llegar 

8 El Convento juridico a a Palencia , no la baña por la 
que debia concurrir Palencia parte oriental de Ja Ciudad, 
~n fus caufas era el de Clunia, como rcprefentan los Mapas 
como. declara Plinio , y con de los Eftrangeros, úno. al re-¡ 
eíl:o fe defvanece el intento ves ; la Ciudad efta al Orien,.; 
de Pulgar , que pretendio ·de- te , y el río baja de Noroefl:e 
jarla libre en fu proprio dere- a Mediodía por el Occidente 
cho. Tomo r. pag.271. _ de la Ciudad ,jncor.porandofe 

9 La íituacion de la Ciu- poco• defpues con Pifúerga, y 
'dad es al Río Carrion , y no al recibiendo efte a Ar lanza y 
Pifuerga , como efcribio Fer- Alarzon aates de llegar a 
rari en fu Lexicon Geograpbi- .Dueñas. , de.G.ie donde unidos. 'º ) ni al Ar1'ian., como fe lee todos bajo el nombr.e de Pi~ 
en las correcciones de Bau- fuerga ~ llegan a Valladolid,; 
.Jrar11l. Pineda en las notas fo- metiendofe po.co. mas abaje>:· 
bre Eftephano dice , que el en el Duero. 
río de Palencia fe llamo anti- .-. Su. latitud· es.a los 42. gD.-. 
guarnen te Nubis•: pero co1no y ocho,min.y la :longitud a los. 
:no da fianza, ni hallamos tef- 14. con poca diferencia ,. fe-; 
-timonio que lo abone , no po- gun Nolin.. · , 
'demos adoptar aquel nombre. Las dema-s-cofás Giv:iles ae 
El que hoy tiene le i;ecibe de efl:a Ciudad tienen particular 
las fuentes donde nace que conexi0 n conlo fagrado.: por 
llaman Carriones , y el- le da lo que las propondremos en a la Villa de Carrion.. Su fus lugares entre las materia~, 
nacimiento es-en la Cantabria, E<:leijaftica~~- ----
~o ~ejos fie las fl}entes 4~i. 



CA PI T U L O I l. 

IDe la antigutdad de la Iglefitt dt Palenci,t, moftrandt 
que no fv.e ejfenta ,y de 1'arios facejfos del 

Siglo V. y VI. 

'to LA ignorancia que 
tenen1os fobre la 

fundacion de Palencia, abraza 
,tambien al origen de la Chrif-
.tiandad , pGr no íaber(e cofa 
_cierra acerca de los Miniíl:ros 
deternlinados que en1pezaron 
a predicar al!i. La excelencia 
:<lel Pueblo, y la circunfi:ancia 
de fu fituacion , puefia en el 
'.camino Real que tenian los 

•-·- .Ro1nanos deíde Tarragona a 
~ .Afiorga , permite <11ue diga-1 mos ha ver eftado al!i alguno 

1 
de los pri1neros Minifiros 

-- Evangelicos : pero no lo po-
f .demos hiftoriar en particular, 
1~ por no haver documentos: 1 pues aunque Tamayo intro.;. 
f dujo en fu Martyrologio la 

tnemoria -de S. Fronton , Dif-
cipu lo de S. Pedro, en .el dia 
2 5. de Oltubre, diciendo que 
deíde la Galia havia paífado a Eípaña, y <letenninadan1en-:-
te a Palencia ; todo efto ne-
cefsitaba de firmes documen-
tos, que no hay ; pues el 1ni(.:. 
mo Autor confieífa, que fe lo 

- debe a fu Aulo fú/.'1 _; y eítQ 
'l'om.Vlll. -- · -

-· -- , 

batl:a para conocer·la novedad 
-imaginaria ; fin que añada va-
lor el e1npeño del Doélor Pul-
gar , Canonigo de Palencia,-
que le quiío introducir por ín 
primer Obiípo; pues no da 
prueba digna de atencion, f.1-
biendofe por fu 1nifino efcri-
to, que entre las varias Aél:as, 
que los Padres Antuerpieníes 
tienen de aquel Santo , ningu-. 
na hace 1nenciot1 de que vi"". 
nietfe a Eípaña.. 

11 La antiguedad que ha~ 
Hamos en la Santa Igkíia de 
Pale1,cia, y la razon particu-
lar de fu dilatada Dieceíi, nos 
obliga , a que Ja reconozca-
mos por Silla de los pri1neros 
Siglos, ( no obíl:ante que nos 
faltan texto1i in11nediatos) acn-
:diendo co1110 en otros lances 
a los efeélos : pues no folo ve-
:PJOS ,que por el año de qui'-
nienros gozaba de Obif po, 
co1no luego fe dira, fino que 
,en toda la tierra de los va.-
.c;eos., empezando deíde mas 
alla de_ Carrion ha.íl:a Gu:.Hiar:-
ram"' , no huvo en el princi,.. -- A 3 ,-,;,, - t .. ·-



pio del Siglo fexto m~s Obif-
po, que el de Palencia : de 
donde infiero fer eO:a una de 

· .,las Sillas de los primeros Si-
"gtos : porque no podemos 
freer , que los Prelados de 
Eípañ.i tuvieílcn íi~1 Paftor a 
un rerrirorio tan dilatado y 

\floreciente , como es el de la 
. tierra de Catnpos , Cabiendo 
que en orros aun menos an-
chu rof os , fe e(1neraron en 
colocar Obifpos. El de laRe-
gion poptJo(a de los Vaceos 
1c halla fiane111ente en Palen-
cia , def de que etnpiezan a 
defcubrirfe los primen>s y 
'mas antiguos documentos, fin 
que fe lea , ni haya veftigio 
de que otro algun Pueblo de 
toda aquella Region , gozaífe 
tal honor : luego debemos re-

. conocer la Dignidad Epifco-
pal de Palencia ·originada de 
tie1npos muy anteriores al Si-
-glo fexto , en que es indubi-
table , eftaba allí : porque ó 
fe ha de decir , que careció 
por muchos Siglos de Paftor 
,aqueUa gran Ri:gion ; o que 
tuvo fu refidencia en otro 
Pueblo. Lo primero , no fe 
puede afirmar , como fe ha 
prevenido : lo fegnndo fobre 
·no tener raftro que lo abone, 
tampoco perjudica al io:ten-
·to : pues de alli fe ihte-ria, 
~ue a lo inenos havia' recibi-

.do en sl alguna de las Sillas 
primitivas. Pero el hecho es, 
que falta fundarnento para re-

·. conocerla efta:blecida 'en otra 
de aquellas Poblaciones, y le 
hay para ad1nitirla defde lue-
go en Palencia : pues eílanos 
confia antes de Chrifto , mof-
'trando fu períeverancia pofte-
Jtior , y explicando fu honor 
Epiícopal al tie1npo que to-
da vía no (e defcubre en otras, 
.como convence el cotejo de 
las primeras menciones en ca~ 
da una. 

12 Erigida la Silla en los 
primeros Siglos , no fe debe 

1decir , como afirn10 Pulg1r, 
,que fueífe lglefia eífenta; iino 
;Una de, las 1nuchas que toca-
-ron a la Provincia Tarraco-
11enfe hafta Conftantino Mag-
no , dependiente del que fe-
~un ' la Difciplina de aquel 
~1en1po prefidia en la Provin-
cia. Defpues ·de la nueva ·ni-
v.ifion de ConO:antino perte-
necio.a la Carthaginenfe, co-
mofe tnantuvo, fin variar por 
los Suevos , ni por los Godos, 
fegun .cónfta por los li1nites ya 
expue~os de la Provincia, y 
aun · por la Carta del Metro-
poli tano de Toledo Montano, 
a que recurrió y no entendió 
bi~n el referido Autor : pues 
alh vemos que Montano pro-
cedió.contra los dePalencia en 

·, 'ir~ 



rDe la lglefia de Palencia. 7 
virtud de la antigua cofi:u1n-
bre del fuero Mctropolitico:y · 
eíl:o no fe compone con que 
Palencia huvieife fido eífcnta, 

. 1noíl:rando aquella accion y 
• expreísion, que Toledo eger-
' ·cicaba fueroMctropolitico fo-
• bre aquel territorio de los Va-
. ecos ,.co1no fe dijo en el To-
, rno 5. 

1 3 Pulgar erro en el con-
. cepto civil , no advirtiendo 
··que Palencia eHaba dcpen-
. diente del Convento de Clu-
nia, co1no teíl:inca Piinio : y 
afsi fe ve una de las i1nportan-
cias de que a lo (agrado ante-
pongamos lo mas fobrefalien-
te en lo civil: pues la falta de· 
eíl:a noticia fue uno de los, 

; principios , por donde aquel, 
1Autor fe alucino en la linea' 
lijqle. íiafrica-, dando a las eifen-
lciones la antiguedad que no' 
¡tienen ' e introduciendo em 
IEf paña una independienciai 
lno viíl:a, ni oida antes de los; 
!Reyes d~ Leon. Pero lo tnas; 
·notable fue el fundamento• 
que: le pare.cio havia para efro 
en la Carta de Montano a To-

,rihio , · de que infirió que cL 
rübi(po de Palencia fe fugeto; 
,,a Toledo en tiempo del ante-
cefibr de Montano cerca. de: 
los años de 500. y configuien-, 
te1ncn.ce arguye , que hafi:a 
entonces; era Palencia elfenta;_: 

no eftando antes fugeta a To-
ledo (pues empezo entonce") 
ni a Tarragona ; pues en tal 
ca fo no pudiera eximirle, co--
mo efcribe en el Tomo 1. pag. 
27 2 • Y pag.343. 

14 Eltc 1uodo de arguir te 
fLmda en 1nala inteligencia de 
la citada Carta , pues no fe 
dice en ell.1 que el Obifpo de 
Palencia fe fugeto a Toledo 
·en tiempo del antcceífor de 
Montano: y negado eíl:o,ceíf.i 
todo el intento, fin que pueda 
probarfe lo que fe niega ; an-
tes bien confi:a la antigua ju-
rifdicion de Toledo [obre Pa-
lencia por la primera Carta de. 
Montano , fegun acabamos de 
iníinuar. Lo que fe dice en la: 
fegunda ' fe reduce a citar un 
privilegio de un Coepifcopo 
·de aquellos con quienes habla: 
Montano ( íi ha de leerf e vef-
.t.er Coepifaopus , y no noflcr } 
el qual privilegio fue hecho a: 
favor de los Obifpos de la 
Carpetania y de la Celtiberia, 
como alli fe expreíl:t : y eíl:o' 
no fue f ugetarfe a Toledo, eC-
tando antes eífento:puesaque-
:lla fugecion folo havia de ha-
ceríe ... al Metropolitano , que; 
por entonces era ya de Silla; 
permanente' y no a diverfos 
Obifpos. Y en cafo de men--
cionar a otros fuera dei i\1e-' 
tropolitano , no -debian fer" 

A4 los 



g Ejparíá Sagrttda.1"'rat. ió. Cap. i· •. 
los de la Carpetania y Celci- gos no puede individlíalizar[e· 
bcria folamente, fino en co- con firmeza .. 
mun todos los de la Cartha- 16 Reconociendo pues éf.. 
cincnfe, que abrazaba muchas tablecida la Silla· de Palenckt 
~ias Regiones: pues como fe · quando tlego el imperio de 
probo en el To1no 5. t:o fe ~.ª.:- Coníl:antino y fu nueva parti-
via defcuhierto todav1a elCt!- 'cion de Provincias , ( fegnt1 
ma que dividio deCpues .ªlos lo ya infinuado)debemos tam· 
Ob.if pos: Juego la n1atena de bien fcñalarla por una de las 
aquel privilegio no fue reco- I 0 1efias de la Carthaginenfe,· 
nacer a Toledo por Metro- c~mu incduida dentro de la 
poli. · jurifdicion de efra Provincia~· 

1 5 Confirmafe en vifta de Mantuvofe afsi aun def pues· 
que Montano cita y remire de eftár los Vandalos en Ef-
aquel privilegio , para que pañá, porque crnno digin1os: 
ve:in no deber tener efedo la en el Tomo 5 ~ fe· a.rreglaroa 
füplica que le hacían ~ Ut flire en la fuerte de Provincias a la-' 
pofsitis , improba petitio qua- partidon hecha por los Ro-: 
/cm pottti./fit haber e efj'eélum : y manos-. Def pues que retira-: 
por tan to el privilegio no fue dos a Africa losVandalos que-' 
fngetarfe a Toledo, porque daron folos en Galicia losSue- . 
la pericion no podía fer de vos, ta-1npoco alteraron , ni 
def obedecerle , fino fupuefta trafpaífaron los limites de la' 
J;tdependicncia (pues por effo. Ca:rthaginenfe, fino precifa-J 
acudieron a el con la fíiplica J mente los de la Lufitania , ,~i 
rogar otra cofa , la qual. no' mo digimos en et Tomo 5' J 
era. juíl:J' par opor.erfc a lá pues lo unico que ~licieron·i 
voluntad del que hizo la con- fue dominar a tiempo ' y fa-. 
ceCsion. Sobre eíl:o debe re- quear la Carrha~inenfe, como,' 
curri:rfe a lo que. digimos en refiere !dacio {obre los años:• 
el Tomo 5. en las notas a la 44r. 446. y 456. c:x:pretfandOJ 
citada Carra pag. 418. donde; tan1bien lasinvaftones. que hi-: 
mofrratnos, que eíl:a pieza ef- ciei;on. en la Tarracor.ienfe en· 
ta d in1inuta , y que por la los afilos de 449. y 456.Gn que . 
clau fnla donde fe n1enciona en nada de efto alargatfen los;, 
el privilegio, ha de entender-·. terminos de Galicia, pues he .. l 
fe otra cofa n1uy diverfa , fa. cha la hoftilidad fe volvian ;]¡.; 
qual por defelto de los Codi-:. fu Pr2vincia ~. cemo· refiere' 

- . Jd'l-: 



ldacio en la ultima cita. 
17 Viendo los Ron1anos 

. el daño que los Snevos ha-' 
i cian > enviaron al Rey Godo 
. Theodorico en el · áño · dé· 
·45 6, pa'ra que los combatieffe; · 
como de hecho f aliendole al 
encuentro el Suevo Reciario 

·el'! el limite oriental de Gali-
cia, quatro leguas al Oriente 
de Aftorga , fue vencido el .. 
Suevo , huyendo el mifino 
Rey , herido, y prófugo, aci:i 
el fin de Galicia , fin que def-
de entonces vuelva a olrfc 
mas falida de St1e\'OS por Ja 

·.parte de Campos, pues extin..:: 
·guido fu Rey no con aquel def ... 
.trozo , tuvieron baftante que 
thacer, los que defpues le re-' 
~novaron , con la refiftencia. 
i~ue hallaban en los Gallegos, 

<>ntentandofe con dom¡-na:r-·; 
os , y alargar f us cqnquiftas: 

• r Lufitania. · · · · ;. 
i 18 Sirve lo dic~o. en ptue-l 
Iba de que el dom1n10 de Jos ' 
~Suevos y li1nite de Ga:lícia, 
lnunca abrazo a Palencia: pues; 
!aun la patticion de Sillas .atti-:t 
rb:uida at Goncilio de Lug~ 110J 
.tmencion~t tal•Obifpado ·,. fien-·· 
~do afsi que aquel Catalogo c:s'c 
, Indice de la extenfion de Ga- · 
licia en elmayor auge de los 
Sí:l~vos. Hafia el año de 4;:6. ya vimos que no alarg·aron f us 
!enuinos '- · finq: fu~ hoftilida-:' 

•9 
des , en Provincias que man.;' 
tenian el nonlbre de los Ro-
manos : de(de el citado aiío 
no quedaron capaces de reíit: 
tir a los Godos, ni fe metieron'. 
mas por la tierra de Can1pos, 
Í!endo todo fu empeño ref-
tallrar el Reyno extinauido ::> 
de los Suevos , dentro de Ga-
licia , en que no tuvieron po~· 
ca que hacer; y defpues fe• 
fueron tnetiendo por LuGta~ 
nia. Luego la Ciudad de Pa..; 
lencia no fe debe atribuir a 
los Snevos , ni exi1nirla de la;• 
Provincia Carthaginenfe.Vea~· 
fe el Tomo 5. pag. ro. y 4lS.-; 
· 19 Defpues que el Rey,: 

Godo Theodorico vencio a'1 
los Suevos en el año de 456.-: 
fue figuiendo fus hoíl:ilidades 
haíl:a Braga , moilrando fu in-· 
hus1ana barbaridad aun con; 
las 'Vírgenes , Clcrigos , y/ 
Ten1plos. Pafso luego hafra:~ 
Merida,cón defeo de Jaqrrear..:;<. 
la: pero aterrado con predi--{ 
gios de la gloriofa Santa En-t . 
blia , . y:voivicndofc por Ga ... , 
1. . · ' 1 G ¡· . ' . toa a , as• .. a 1as, renovo hti 
inhumanidad con las Ciuda...; 
des de Aftorga y de Palencia,1 
pafiando a cuchillo gran mul~' 
titud de gente de a111bos fe..;: 
xos ; derribando y robando 
Jos Altares ; cautivando los-! 
Clerigos , y a muchos hon1"".: 
pres ~ y muge~es ; juuran1e..~te 
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1 e Ffpaña Sagtada. Trát. 20. Caj1. i-. 
con poner luego fuego a las, 
caí.-ts robadas ; y talando .los; 
can1pos , como tefiifica !dacio; 
fobre el año de 457. donde: 
lle'~º a decir, que a~nbas Ciu;_, o 
dades perecieron : Palentina 
Cívitas jimili qua Afiurica per 
Gothos perit exitio. 

20 · Eíl:as turbulencias y 
defgracias fu::ron c:iula de. 
que las cofas de Palencia pa-
deciefien por aquel tiempo 
algun d 1~(orden , pues defde 
la entrada de los Barbaras fue 
muy comun la rurbacion, fin 
que en muchos años pudieí-
fen reíl:aurarfe los daños por 
aquella parte ' a caufa de que 
el Godo , en lugar de ocurrir 
a los cau fados por los Suevos,. 
aumentaba con fus inhumani-. 
dades las def gracias: de íuer..,. 
te que quando havian de con-; 
valecer los Pueblos de Utli in.,. e 

fortunio, incidían en otro.de' 
no.inenor dolor , íin que hu-1 
vielfe quien los afsill:ieife:pues; 
los Godos no tuvieron firme 
dominio en Ef pafia, andando. 
entrando y falíendo " hafta 
Leovigildo; por lo que no ha-· 
v¡aquien reparaífe los daños:·. 
·y conftgnienremente tardaría 
Palenci'i en recobrarfe;. 

21 A eO:os. males civiles 
fe· juntaron otros mas daño-: 
fos , de la Selta:de los Prifci- . 
lianiftas ,. que cu.~4io por la.é 

tierra de p alencia , y llego a 
echar tan pl".ofuhdas ral.ces en 
Ja Ciudad , que aun por los) 
aÍlos de 5 27. tod1via Ce habla· .. 
ba alli bien d;: Priíciliano. Err 
la Vida de Santo Toribio,, 
Obi(po de Aíl:orga, fe efcri-, 
be , que predicando el Santo• 
alli , y no recibiendo la gen-· 
te fu dod:rina , hizo falir aL 
río de madre ' y causo nota-·, 
ble daño en la Ciudad, con lo 
que mejorados los Vecinos; 
abrazaron lo que les predica-
ba ; y de ell:e modo fe curaria. 
por entonces el daño , caíi al 
medio del Siglo quinto ·en· 
que :fiorecl.a Santo Toribio •. 
Pero como el error de los· 
Prif cilianillas fe propago cer-
ca de la entrada de los Bar..; 
baros, y las guerras perfeve-, 
raron: · tao_tos ~ños , no daba.: 
1ug<J.rr· aq!lella turbulencia a 
que fe arrancafien del todo 
las tal.ces,, brotando con la' 
mifina: revolucion. Por efto· 
au11 en el Siglo fexto h.uvia en 
el terrjtori:o( de Pal~ncia alg1.1 ... ; 
nos que veneraffen el nombre; 
de Prifciliano , co1no teftifica:( 
el Metropolitan,0. de Toled@· 
Montano, en la Carta que di-
1nos en el Apendice 3:. del. 
Tomo 5. 

2 2 Con los d.años de las" 
guerras no pudo mantenerfe, 
firme la_Di(~iplina,. Ecleíia(li-r 

ca~ 



'ca, ::t'lcanzando gran parte de fofe a efto-firn1en1cnte el Me-
:'Clquella tnrbacion a la lglefia . :trop<ilirano de Toledo , inii-
: de P::dencia: pues no folo fe ~nrnndoles que acudieflen a el, 
'propatfaron los _Presbyte:ros a ·•.Como veras en la citada Car-
confagrar por si el Chnftna, ta: y pufo por zelador de ro-
ftno qüe vulnei:aban los fue.:. do al iluíl:re .Nlonge Toribío, 
ros de la Provincia, llamando ·efi:ribiendok a pane,fegun fe . 
a Obifpos de diverfa Merro- deja prevenido en el Tomo 5• 
poli para las funciones en qu~ . De todo eHo fe íaca algu-
no debian traf patfarfe los h- ·na luz J para lo que fe :figue, 
:mires, qua.les eran lasConfa- por lo que conviene que fe 
gracione-s de las Igleíias.Opu- tenga prefente. 

CAPITULO III. 

,-_. 
rDe los Obijpos; de. Palenpia. 

;¡_~_ 

.~ ·23 AUnqu~ la Sede Pa- ,gracias referidas baila para . 
t !entina tuvo fu :decir, que Palencia carecietfe 
~principio en los primeros 'Si- habituahnente de Paftor en• 
ISios , con todo etfo no en con- todo el Siglo quinto : porque · 
tramos los nombres .de :fus . Ja mayor de todas fi1e el in~ 
D>relados hafta·el tiempo de los. · cendio, y faquéo de la Ciu-< •. 
(Reyes Gódos• Efrá falta de. ··dad por medio de los Godos: 
pnfirnmentos es comun a las. :.y afsi como po fue efto fufi .... 
~as de · 1as Iglefias en. lo que .ciente para que Aftorga ca re•· ... 
fmira a los primeros tie~pos: · .. cietfe de Prelado, (no obfian-
1J>ero en Palencia. .huvn la ,ef-. -te .que 'Padeció la 1nif ma ca- · 
fJ>ecial circt:tnft.ancia. ·.de las · .. da mi.dad) ·pues aétuahnente . 
{turbaciones cíviles ya apun;.. .· -era Santo Toribio Ju Obifpo;• · 
\'radas. , las ·quales pud.iél'oél •.afsi ·rarnpoco alcanza •para de-
kontribulr para hacer 1defapa- ·Cir que Palencia no perfeve-
~ecer muchas cofas, qUe pu- , ratfe con la 'Silla. Lo unico ·· 
dieran haverfe confervado, íi. · que podemos deducir, es que .. 

1110 fuera por los infor.cunios aquellas turbaciomes · podiari < 
f:C0111Unesy particulares. . .·'contribuir a retardar la pron-\ 
¡~ _24 · Ninguna de las def- ·~a fucefsion de los Prelaqos, ···· 
Í' ·. por 
~; 

' 



12., E/pana Sagrada. 'I'rat.-io. Cap.3; ' 
por cauía de no haver com- . defordenado ; es muy crelbie 
inodidad para concurrir a la que confiftieife en algo de 
clcccion los comarcanos ; y .cfto la detencion. , 
mucho mas íi los Principes ci- · 26 Pero la_exprefsion del 
viles fe n1ezclaban ya en las . Metropolitano fupone la anti-
clecciones : pues aun a la en- guedad del honor Ep~fcopal 
trada del Siglo [exco fabemos en Palencia, quando uta dela 
que havia eftorvo que impe- voz del a~oflumbrado Obifpo: 
dia la pronta afsignacion del dando en efto a entender,que 
f ucelfor en: la Silla , como los Palentinos gozaban muy 
prueban las Cartas de Monta- anticipadamente del fuero de 
110 , donde vemos que no folo ·peculiar Paftor; y juntamen-
vacaba por entonces la Iglefia te en aquella 1nifma clauf ula 
de Palencia, fino que parece · nos ofrece un texto muy ur-
110 havia pronta ef peranza de gente en prueba de que ha-
fucefsion , pues el Mee ropo- vian precedido Obif pos anees 
litano ofrece providencias del año 527. (no obíl:ante que 
oportunas' y contiene a los no podemos tnanifeftar f us 

!Presbyteros de lo que hácian, nombres) pues dice era cof-
hafra que lleguen a tener el 'tumbre el que tuvieífen Pre~ 
.acoftumbrado Obif po: Provi- lado. 
Jerit ergo charitas 'l.Jejlra , ne 
pofi bujus humilitatis . nojlr12 ,DE S. PASTOR , OBISPO. 
interdiélum , DON E C ET 
_C'ONSUETUS vobis a Domi-
no pr.tp.1ratur Antifles , quif-
flU~m vetita iterare pr.tjumat, 
&c. . 

, 2 5 Efta detencion y rece-
lo de la prolongacion de la 
vacante provendria de la in-
tervencion que. los Reyes te-
nian en las elecciones , pues 
def de el Siglo antecedente fe 
mezclaron en ellas los Oíl:ro-
&ºdos en Iralia : y como el 
tiempo de !\.ion tan o era el del 
Rey Amalarico , her e ge ~,y 

27 El Doll:or Pulgar in• 
,:troduce por Obifpo de Palen-
cia a San Paíl:or por -los años 
de 456. diciendo fer eíl:e el 
que le lee en el Martyrologio 
Romano a ·3 o. de Marzo . con 
el íiguiente elogio: Aurelite in 
Ga/ti4 S.anéii Pafloris Epifco" 
pi : fin que obíl:e que fu me-
1noria fe aplique a -la Ciudad 
de Orleans, pues aquello pro .. 
vino de fer lugar de fu traníi~ 
to , no del Titulo de fu ho .. 
p~r, eq vi11:a de que los Efcri: 

·- tQ~· 



1 
~ ©e l<'t Iglefi,i de PalencÍit. 13 
~ttores Francefes, que formaron 
1C;:nalogos de los Obifpos Au-
~elianenfes, no pufieron entre 
tll?S el nombre de Paíl:o.r: y 
Jjafs1 no debemos publ1car-
~le Obifpo Aurelianenfe. Vea-
lfe el Tom. 8. de la Galia 
t!Chri íl:iana. V. Eccl. Aurelia-
~enjú. 
+ 28 El n1otivo para con-
~iraerle a Palencia es, qne en 
{P~dro de Naralibus en el ulti-
~• 

¡mo cap. nutn. 104. fe lee: Paf-
'r;tor Epifcopus Palatinus evclem 
lidie Aurelianis claruitJ?e-co por 
~qt1anto la autoridad de aquel 
~fcritor no bafia para aflen.-
~tir , puede añadirle el teíl:i-
:;monio de los Padres Jef uitas 
~¡Antuerpienfes, que en el 3or 
~de Marzo pa~. 829. :a.fir~nan 
IBeerfe Pala!tnus .en quince 
llvtartyrolog1os MSS. y en al-
Gunos imp.retlos., alegando et: 
•o contra la ficcion atribuida lf Julia17 Pcrez, en cuyo n?m~ 
t:re qu1íicron hacerle Ob1f po 
~fralentino, y contra efio pro-
~41Juncian los referioos Padres: 
,Verum Palatinun1 legimus in 

V¡uindecim MSS.Mart}'rologiis, 
~ac nonnu/Jis excuflis: nufquam 
\~Valentinum. De la voz Pala-
.:!ino infiere Pulgar el Obifiia-
d o de Palencia., por no haver 
otro non1bre titular de Obif-
pado~ fin_o eil:e: y es muy facil 

. leer uno por otro. El P .Solerio ._ 
fobre el día 30. de Marzo del 
Manyrologio de Ufuardo po-
ne con una iniCtna calidad de 
letra palatini , ve! p.ilantini 
reduciendolo a yerro ' po; 
quanto en ,Orleans no huvo 
ningnn Pajlor, Obifpo Pala..; 
tino , ni Palentino. E11o f olo 
prueba , que ningun Obifpo 
de alli tuvie1fc tal titulo ; pe..; 
ro no bafta para exclulr que. 
muric1fs: en Orleans un Obi~ 
po afsi intitulado , afirman~ 
dolo tan crecido numero de 
Ccdigos, co1no teftifican l~ 
ya citados Padres: y aunque 
no afsientcn a que fueíle Obií~ 
p~ de Palencia , alegando que· 
.Gil Gonza_lez no le nombra; 
efto no ·debe contenernos,'. 
pues aquel Efcriror eftaba po~ 
co verfado en materias anti~ 

. -· 
guasr . \ _ 

29 Para refolver con fii:~ 
n1eza en efte lance fe necefsi~ 
taban 1nas autorizados docu~ 
n1entos: pero creo baftan los 
que. exiftcn , para reconoce~ 
Ja cofa por probable. 

30 Ei primer fundamentó 
es , qt1e Genadio eiogio en 
fus Varones iluftres a un Obií: 
po Paflol' , diciendo de el, 
que efcribio un librito dog'" 
n1atico ' en que condeno a 
los Prifcilianiftas con el non1~ 

JJr~ 



1 4 Ejpaña Sagrada. Trat.io. Ca¡,.3· .. 
•' bre de (u Autor. • Todo efi:o . por las All:as del Concili.o I. 
'incluye unas circun~ancias ·de Toledo , por el Chroni-

.. n1uy notables : pues primera- con de !dacio ,- Y por Mon-
n1ente el tiempo de Genadio tano. 
(que fue el fin del Siglo quin- 3 I Junta pues el _tiem- ~ 
to en el Pontificado de San po , el i:ombre , I~ Patna , y t 
Gelalio por los años de 490. la materia del Efcnto, con la . 
· y (iguientes) fupone que Paf- circunlrancia de hallat · el '' 
'tor floreció antes, como fe ve- mifino nombre de Pajlor e11 · 
rificó en un Obifpo Efpañol, un ObiCpo intitulado Palati-

·afsi llamado, que en el año de no, ó Palantino ; y podra ef- , 
43 3. fue confagrado Obifpo to fervir de contraccion a. fa. ! 
·en el territorio del Convento Ciudad de Palencia, lla1nada. ¡ 
·jurídico de Lugo, fegun efcti- .Palancia antiguamente: pues ) 
.•be !dacio en aquel año. La fe- . no Cabemos que ninguna otra ·. 
gunda circuníl:ancia es la ca- Iglefia haya adoptado tal 
lidad del Efcrito , que fegutl ObiCpo : y en Efpaña halla-
·Genadio fue contra los Prifci- · 1nos unPrelado d,e aquel nom- ; 
· Jianilbs , anathematizando el bre por el ·tiempo en que le ! 
'nombre del principal Autor:· ·fu pone Genadio , fiendo muy , 
cofa fun1arnente propria de proprio a Obif po de eA:a Na~ 
Efcricor Ef paiiol, y aun de un cion el Efcrito contra Prifci. 
·Qbifpo de Pakncia,por quan- liana : añadi(!ndofe para apli· . 
to en Eípaiia, y determinada- carie a Palencia el ver en el 

· 111ente en Palencia , fe exi- mifmo nombre de Pajlor , y 
gia la condenacion de aquel de Obif po, el titulo de Pala-
nombre' por el delirio que tino' que a nadie puede con-
·cundio de lla111arle Martyr, y traherfe 1nejor que al de Pa-

. de refpetarle aun def pues de lencia; pues en los Man uf- . 
· efte tiempo en el territorio de critos de Conciliós fe halla 
·Palencia, como todo coníla efcrito aquel titulo con la · 

mif-
("#:) Pa/lor Epi[copus compofuit libellum in modum fymboli 

piirvum , totam ptne Ecclejiafiicam credulitatern per flntentias 
continen~e"?· In quo inter ceteras dijfenfionum pravitates , r¡uas 
prdtermifsrs autlorum 'CJocabulis anathemAtizat , Prifciliianos 
cam ipfo auéioris nomine damnat, cap. 66. editionis Fabric. _ 



1 ffJe lit !:;Jefa de Pa.'e¡zci.1. 1 S 
.~if:~:t variedad, a~ hablar del las c?f.1s and.iban por aque-
;Obdpo de. Palen_c1a , l.eyen- llos nen1pos muy turbadas 
:j~o[e pa_f et1110 , y p.1lat1110 ~n c?mo confieíl:1 el ini(mo Ida: 
~l Codigo MS. del E[c?nal c10 : y aun !Ylontano teíl:ifica 
t,otado c?1: el nun1. 20. iobre que mas de fr:(cnta ;i.fios def-
iJos Concilios oltavo y 14. de pues duraba la perturbacion 
i'I"oledo. de la DiCciplina Ecleí!aíl:ica, 
m 3 2 Para n1 ayor apoyo en que no fe guardaban los 
li:>freceren:os lo que ocurre en termines Pr_?vinciales, p;iíl:111_ 
·~contra , inflando que íi fue do los Ob1fpos de una Pro-
~.i)bifpo de Palencia , a que fin vincia a otra contra el orde11 
·~~ mencionan los Martyrolo- prefijado a las Me.tropolis.Ef'"'. 
~1os en Orle a ns ? Ref pondo, tan do pues Palencia confinan-
~ue ~~r ha ver muert_? alli: te con Galicia, y viendo que 
¡>enntt1endonos las c1rcunf- aun defpues paifaban los Ga~ 
f1tancias que digamos' fue uno llegas a funciones del territo..; 
t:~e los priíioneros que los Go- río de Palencia ; no es de ef~ , 
''dos hicieron, quando en el traiíar que en tien1po de ina~ 
·año de 457. faquearon a Pa- yor turbacion paífallc el de 
üs:ncia y .i Aftorga : porque Palencia a fer confagrado en 
l!xpreffiunente ~ice Idacio? Galicia, ef recia.l1nente diftan_-
"ue llevaron pníioneros a do menos_ae alli , qu~ de fL1 
~~ps Obi [pos , que fe hallaban Metropoh, íi lo er} ya Tole-
~~Jl'l t\íl:orga:. y co,mo los <;Jo- do eílable1;n~nte.An;.i.de[e _que 
IJfos fe volvieron a las Gaitas, acafo el difguíl:o del Ob1fpo 
~ll~o ocaíiot; para que los Ef- Agreíl:io, nacería d~ que qui-
!~noles muriet.fen deíl:errados fiet.fen confagrar alh al que no 
f;alla. era de fu Provincia:y por ran-
W,,.. 3 3 La fegun~a Infrancia to no fe prueb_a, que el Obif-
~{;es , que el Obifpo. Paíl:or, P? Paftor elogiado_ por Ge1;a-
if¡11µencionado por ldac10 , fue dio no fea el Efpanol 1nenc10--
¡;~pnfagrado con otro en el nado por !dacio (pues le fa-

Convento de Lugo , contr:a la vorece el tie1npo, y el em-
V-Oluntad de Agreíl:io : y eíl:o pleo de efcribir contra los 

· parece mas proprio de algun Prifcilianiíl:a' ) ni tatnpoco 
;, Obifpo de Galicia , que de que no fea el que murio fan-
~'1Palencia. Refpondo , que tan1ente en Orleans con el 
~ampocq _conve11ce : porque nüfino 11ombre de I>aftor, y, 
1 ~ 

,l 



I 6 E(paña Sagrada. Trat.10. Cap.-f: 1 
titulo de Pabntino: pues a lo lmperij, cap.18. nurri. t. reco.- ~ 
menos para hacerlo probable nace por Obifpo de Palencia 1 
fon 1nuchas las circunfrancias al que firmÍ> con10 Obif pode i 
que confpiran: y [obre todo Palatid, por 1q~aGto ?it~ nin~ .~ 
parece que no pueí..te con ven- guna e las g e ias urraga .. 1~ 
cerre falío. Otra mayor con- neas de los Metropolitanos ' 
firmacion es lJ. que fe ton1a. Galicanos havia femejante Ti. , 
!fcl fucelfo figuiente. rulo , fino en Efpaña, en la 

Ciudad de Palencia, que era iP 
PEDRO 

Vi'l1ia en el 506.: 

·34 Efre nombre no folo 
(\ebe ponerfe er,i.los Faftos Pa-
lentinos, fino que por el re--
cibe nueva fuerza lo que fe 
ha dicho [obre el anteceífor: 
porque el Obif po Pedro fe 

. hallo en un Concilio de la. 
(ialia, que fue el Agathenfe 
"del año 506. en el qual (fe-
gun el Codigo Pitheano, don-
de cxpreífaron los Obifpos fus 
Igleíias) fubfcribioPedro co-
1no Obif po de P alatio : Petrus 
Epifcopus de Palatio fubfaripji: 
en lo que tene1nos un eco de 

,la voz Palatino aplicada a Paf-
, tor: pero que el titulo de Pa-
latio fea lo mi fino que el de 
Palencia , o Palancia , confra 
por teftitnonio de dos Sabios 
Francefes , el Huftrifsi1no Ar-
zobifpo de Parls Pedro de 
Marca , y el Cl. Eftevan Balu-
zio : pues el primero , hablan-
do del citado Concilio, en el 
¡1b •. 6!. dt Concordia Sacerd. (j' 

Epifcopal de la Provincia· 
Carchaginenfe ; . ~ como efto :· 
tocaba al Dotn11110 del Rey ti 
Godo Alarico del modo que '[ 
la parte de la Galia Narbo~ ,; 
nenfe, donde fe tuvo el Syno..:, 'j 
do, no fe debe eftrañar que : 
concurrieífe alli un Obif po de 
Ef pañCa , que acafo

1 
~ hallaría 't·i·; 

en la orte de To 01a: Sufpi~ ¡ 
candi tamen lor:us bir: ejfet, Pe.;. 
trumEpifcopum de Palatio, qui 
Synodo buir: fubfaripfit(cujusCi-.. 
vitatis vor:abulum ad nullant 
urbem referri potcjl earum,que 
pendebant aMetropolibus fupr& 1 
memoratis ) fuijfe ex Hifpania, · 
e Palentio nirnirum , five Pa· 
lentia , quie Ci-uitas erat Epif. 
r:opalis in P1•o·uincia Carthagi~ 
nenji: qui cum forte Tolof~ de~ 
geret in comitatu Alarir:i , Sy·. · · 
nodo Agatbenji potuit intereffi. 

3 5 Autoriza y confirma 
el rnifino penfamiento Balu- ·· 

· zio, añadiendo al pie de aque· 
-lla plana , que en la antiquif· • 
fima Coleccion de Canones de 
~f paña , ~onfervada en la Bi .. . . . pliq~ 
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f fJe la lglefia de rpa/encia. 17 
~~liotneca Colbertina , fe lee Paílor , fin emb.lrgo de fer 
· ,'l'.ilatintt Stdis en la firma del Palentino , pudo ~1orir de[-
'. J)bifpo de Palencia fobre el terrado de los don1inios del 
~oncilio XII. de Toledo:Hanc Godo Theodorico en Orleans, 
!'iunjtéiuram conjirmat vttuf- pues [abemos que llevo a las 
)li[sima col/eéiio Canonum HiA Galias ca u ti vos a dos Obi[-
ihpanitt BibliBtbt~.t Colbtrtintt, pos; y que por entonces te ... 
\1thí Concordius Epifaopus P.i- nia1nos en Efpaña uno llatnJ.~ 
tkntinus it11 fubfcribit Concilio do Paílor , que luego halla .. 
To/etano XII. ConcQrdius Pa/4- mas intitulad() Palatino; voz 

:lintt Stdis Epifaopus bttc fyno- que en varios documentos fe 
-ica in_jituta .1 nobis editafubf- aplica íin diferencia a los que 
l~rip/i. A efto puedes añadir lo fueron Obifpos tic Palencia: Y, 
!arriba puefio del Codigo del afsi nofolo puede Efpaña re~ 
!.Efcorial, donde fe lee lo mif- conocer por fu yo al Efcritor 
'1no : y de todo arguir en fa- elogiado por Genadio co1no 
[ltor de Pafior , no iolo con la impugnador de los Prifcilia, 
autoridad extriníeca ' fino nifias , fino determinadamen-
:~n el fundamento de eil:os te la Igleíia de Palencia, co1no. 
Ijos clarifsi1nos Varones; pues Prelado Cuyo tan gloriofo en: 
lle mifrno que aquí C<;>-nceden tie111po de tanta turbacion. 
!fbbre Pedro, fe verifica en 37 De Pedro folo Í."lbe..J 
lf.ílor; porque íi la voz de mos que vivia en el año de 
~tdatio , por no haverla en ti- 506. y que afsiíl:ió al Con-
!(plo Epifc-0paI de las Galias, y cilio celebrado en aquel aúQ 
111 Efpaña sl ; puede contraer- en la Ciudad de Agde , fien~ 
~a Palencia; lo mi fino, y con do convidado a el por la cir• 
,IJlayor aluíion , debemos afir- cunílancia de hallarfe en 
•ar del titulo Palatino , que aquella Provincia en fegui-
.ai le huvo en las Galias, ni dif- mie 11to de fu Rey , que en ... 
• del Palantino de Efpaña, · tonces tenia alla la Corte, Y. 
f3nto como el de PalatifJ. las dependencias de (u Iglc-

; 36 De1nas de eílo fi a Pe- fia, y Ciudad le obligariaf! ~ 
(¡ro , no obfiante fer Efpañol, feguir el Expediente •. 
le podemos reconocer en Sy-
nodo de la Galia , por fer Pa-
~encia y la Galia Narbonenfe 
le un 111if n10 Rey ; ~amb~~q 
E 'Iom.Vlll, · -
~·: - ':."' -- .. 
f_¡ 
; 



t 8. Efpaña Scizrada. 1'rat.10. Cap. 3. 
_'l)e la Vacante en tiempo ·del 
.Metropolitano !.fontano , anu-

lada una mala eleccion , y de 
como Taribia Palentino 

no fue Obifpo. 

3 8 cErca del año de 
527. huvo en Pa-

lencia una eleccion y confa-
gracion de Obif po, que por 
no fér conforn1e con los Ca-
nones, fue anulada por el Me-
tropolitano de Toledo Mon-
tano, (que vivia por aquel 
miCtno tiempo) con10 conll:a . 
por la Carta que efcribió a 
Toribio: [obre cuyo f uce{fo. 
no podemos referir individua ... 
lidades , porque como fe pre-
vino. eA el Apendice 3. del 
Tomo 5. efta diminuto aquel 
affi1nto, falcando alguna clau-
fula principal· de que pende 
el concepto : pero coníl:a el 
apuntado de la eleccion y 
confagracion hecha contra: 
los Canones, por añadir Mon-
tano , que concede al fugeto 
los Municipios de Segovia, 
Britablo , y Cauca , no en: 
fuerza de obligacion), fino mi-: 
rando al Aünor de la Digni.:. 
dad ' a fin que no. fe envile-
cietfe la bendicion , o conf.1-
gracion recibida , fi la perf o-
na andaba vagueando,_ fin te-
ner con que mantenerfe ho-
Aefia1nente ; y efto fuponc; 

que havia recibido la Bendi• 
cion ; pero de un modo que 
no fe debía tolerar ; por lo 
que anulando lo hecho , ~if~ 
pone lo que convenia pro.:+ 
veer: fin que ocurra otro: me~ 
jor modo de entender efta. 
providencia, que f uponiend<» 
havia íido eleéto por Obif p<> 
de Pale11cia indebidamente~ · 
recibiendo la confag,raciori 
contra losC.inones; pues: aña.w 
de Montano que fi defaten• 
dian aquella fu ad1nonicion,: 
acudiría al Rey, y a fu Mi~ 
niíl:ro J?rga , cuya juftifica• 
ciol'I y zclo de que no fe traf-
paffaife nada de lo mandad<>, 
por el Derecho antiguo, vin: 
dicaria el exceifo : y afsi es 
prueba , que la cofa fe· anuló~ 
por fer contra los Canones. , 

. 39 lnfi.erefe tatnbien, qu• 
el Obifpado de Palencia lle~ 
gaba entonces. hafta. Coca ·y 
Segovia; porque {i ellos Mu_. 
nicipios toc~ran a otra Diece ... 
fi, no. dif pufiera de ellos el 
Metropolitano a fávor de un: 
fu ge to por quien pedi:an (aun-
que un razon) los. Ciudadanos: 
de Palencia : ni fuera neceifa_. 
rio prevenirles, con10 ·1es pre~ 
vino, que tuvieifen entendi-
do no deberf e fe parar del 
Obifpo de Palencia el terrico""'. 
río de aquellos Municipios, 
mas que mientras vivieife el' 

Su .. 



!De la 1glefia de Palencia . 
. Sugeto·á quien fe los feñala-
ba : fegun lo qual debian vol., 
.verfe a incorporar con la Die-
~efi de Palencia def pues de 
íus dias ; y· por tan to pertene-
.cian ·a fu jurifdicion en aquel 
_tiempo , aunque defpues fe 
dividieron, como luego dire-: 
mos , ~1 tratar de Segovia. 
· 40 Removido de Palencia 
~l que no debia f ubfiíl:ir en 
aqueila Sede, quedo la Igle';'" 
fia vacante , como eftaba , fe-
gun prueban las palabras de 
Montano: Donec confuetus vo-
bis a Domino prttparatur An-
tijles. Y aunque Pulgar pre• 
.tende en la pag.344. que fue 
elell:o por Obifpo e:l milmo 
Toribio,poniendo defpues di-
ficultades contra ello, y efcri-
biendo algunas inconfequen-
cias en las paginas 361. y 366. 
no es razon detener.nos fobre 
los dichos de efte Autor, por-
·que demas de fer fu Obra pe-
.fadifsima, llena de empeños 
·Ímpertinentifsi1nos, volunta-
rios, y de poca critica; bafta 
.para nueftro aífunto , decir 
,que Toribio no era Obif po, 
.quando Mantano le efcribió, 
ni lo fue deJpues. No enton-
ces ; porque le trata de hijo, 
y conlla por la primera Carta, 
.que vacaba la Igleíia. No def.,. 
pues : porque S. lldefonfo,ha-
blando de el en e! Siglo fi.,. 

guiente, no le da titulo de 
Obifpo, fino precif amente de 
Religiofo. Fuera de que todos 
los indull:ivos de que fe vale 
Pulgar, quando intenta pro~ 
bar que fue Obiípo, fe to .. 
man de alufiones de la Carta 
de Montano : por lo que íi ex:-
clulmos que entonces fuctfe 
Obif po, no hay fundamento 
para decir que lo fue defpues: 
y que por la Carra no fe prue~ 
ba , confta por lo dicho, de 
tratarle de Hijo , y por el mo""'. 
do con que la entendio S. ll-
defonf o; quien añade la folu-
cion de lo que en favor de la 
Dignidad Epifcopal fe alega, 
en vifta de que Montano en-' 
carga a Toribio , que ufe de 
autoridad de feveriflimo Sa-
cerdote, para contener los ex-
ceífos : pues ello no fupone 
que era Obif po , fino que por 
no ferio le concedió y come~ 
tia Montano fu autoridad, 
para que zelaífe f obre la ob .. 
fervancia de lo que fe trata-
ba , con10 efcribe S. lldefon-
fo: Committit ei Sar:erdotalit 
aué1oritatem vigoris , &c. y 
afsi. f egun el Santo ref ulta, 
que por aquella cfaufula del 
Metropolitano no fe prueba 
que Toribio era Ooiípo, fi-
no a lo mas Presbytero, con 
au•oridad cometida por •-:l 
Prelado , para repri;nir los 
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1 0 Efpana. Sagrada. ·Trat.io. lap. f: 
exceífos de los Clerigos. 
· 41 La otra voz de vejler 
Coepiflopus. , ufada por Mon-
tano en la Carta a Toribio, 
tampoco le fupone Obifpo, 
pues como notamos en las 
Notas de aquella Carta , de-
be decir nojler CMpifaopus , o 
vefler Epi[copus. Veafe el To-
·mo 5. pag.420. 
•. 4'2 Loayfa en la pag. 9r:. 
·'dudo íi efte Toribio era el 
mencionado. por San lldefon-
Jo en la Vida de Montano cori. 
titn lo de Religiof o , o el No-
tario de la Sede Apoíl:olica 
enviado por San Leon a Ef pa-
ña , fegun menciona el Con ... 
cilio l. Bracaremf e ; o final-
mente fi era el Obifpo de AC-

, ·torga y de Palencia ; que es 
a lo que fe inciina. Pero ni- fe 
'debe afirmar eíl:o , ni decir, 
que haya duda fobre ello: 
por fer indubitable que el 
1Toribio a.quien efccibic Mon:.. 
tano es el mifmo a quien 
San lldefonfo dice que Mon-
tano efcribió , co1no de fuyo 
·confta. Ni fe: pued·e confundir 
con el inencionado por el 
Concilio l. Bracarenfe : pue·s 
efre florecla en tien1po de San 
Lean , eíl:o es ,.al medio del 
Siglo quinto ; y el de Mo11ta.-
110 fue en el figlo figuiente, 

1 - ~ "- '--
0Cl'J.Cl1ta ~,nos dcf pues del pre-
cedc11te. Tampoco fe ha. d~ 

equivocar con Santó T~ribí&· 
de · Aftorga , como pretendi~ 
-Loayfa, impugp.ándole bien 
Aguirre en ei\a parte : -poi:qu~ 
no f olo florecieron en. diveri.¡ 
fos Siglos , fino que el de Pa.:. 
lencia no fue Obif po, y lo era 
el de .Aftorga ' que efC:ribió a 
San· Leon, con10 afirn1a Mon-. 
-ta-no al fin de tia Carta -l. Yi 
que querria Leayfa. fignifica"r 
~on la uriion de, los-termitió5 
.An vero Epi[copus · Palentinus 
& Ajluricenjis-? Por ventura 
fueron una. nüfma Sede Aíl:or~ 
ga y Palencia? Digo que no: 
y en orden a la identidad de 
Santo Toribio Obif p<.>-, con el 
menciona.do por el Concilio 
L Btacarenf~, veafe el Tomo 
6. en el§. ult. de la Diíferta""'. 
cion f obre el Concilio. l. d~ 
Toledor 

43 No obftante que el 
Toribio Paler.tino · no fue 
ObiJpo, debe contarfe entre 
los Varones ilnftres de Palen:.. 
cia, y reducir fe al riempo de 
L1 Vacante de que vamos ha>-
blando , efto es, al principia 
deL Siglo fexto , cerca del año 
527. Veanfe ÍL1s elogios en e! 
1'01no 5. pag.417 .. 

MAURILA 
Def de mucho antes del 5891, 

hajf a cerca del 606. 
44 pefp_ue~ ~e· 1~ tt:acan .. 
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., 
rDe fa Ig!efla de Palencia. 2. 1 • 

re, y defordenes que con la gundo, y que Sal'l Ildefonfo 
áufencia del Obifpo Pedrq fe nombro l\1avulanes al Palen-
introdugeron en Palencia, lle- tino : de(vanccefe digo , por-
ga ria el defeado dia de gozar que S. Hdefon(o usó del cafo 
la prefencia de fu Pailor acof- obliqLio ( pojl Mttrilanem) que 
tumbrado , como les prome- reducido a primer cafo , no 
tio Montano ; por no fer ve.,. debe decirfe Murilanes,ó Ma--: 
rolimil que fe prolongalfe mu- vilanes, fino Murila , Mauri• 
cho mas la Vacante., íiendo la, o Mavula: al 111odo que el 
tan notoria lJ. ncccfsjdad. Pe- rell:o de Egicanem, y IV..imba-
co quién fueífe el conf'agrado, ncm , es Egica , y lVamba , fin 
no puede dcrcnninarfe por . que en eíl:o pongan duda lo¡ 
falrJ.de inftrun1entos: folo re- . que conocen las declinaciones 
conocernos , que defde el año . de los Godos. · 
530. en adelante havria nue- 46 Ni es neceífario dete..o 
vo Obif po en Palencia antes nernos en reiponder a Pulgaa: 
de Maurila :, porque efte vi- fobre la pregunta que hizo a 
via en el año de589. y aun- Argaiz, de por que no fe ha 
que era de los Obifpos mas de leer en S. lldefon(o Mavu~ 
antiguos de Ef paña , con to- · lanes , con10 iinprimio Loa y~ 
do elfo permite anteceífor, o · fa pag. 772. (poft Mauulanem) 
ahteceffores en Palencia, def- fiendo aísi (dice) que Loayfa. 
de el año 5 30. por fer efpacio fue A11tor tan autentico , que 
capaz de dos Prelados. es cierto leeri• como lo hallo en 
· 45 El nombre de Maurila los MSS. No es neceífJ.rio di~ 
fe efcribe. tatnbien M1~rifa, go detenernos en eíl:o , fino 
fin que fe deba añadir el de folo en notar el perjuicio que 
Maurilanes, porque efta ter-. caufan los defcuidos y yerros 
minacion folo corref pon de a de los que tienen autoridad 
los cafos obliquos de Mauri- extrinfeca; pues por la defCri-
Ia, que fe declinaba como los da a Loayfa en efte lance, no 
demas non1bres Godos Mau- acudio Pulgar a la edicion de 
rilanis : con cuya prevencion Mireo, donde fe lee poft Mu~ 
fe def vanece el intento de rilain , (en Conancio al cap. 
Pulgar, que en la pag. 518. 11. de los Varones elogiadJs 
difringue entre Murila y Ma-. por S. Ildefonfo) ni a la edi-
vulanes, diciendo que el pri- cion Real de S. Ifi.doro·, y ,del 
µiero fue h~rege, y_ QO ci [~~ ~omo 1. de la Efpaña. iluttr.:i.~ 
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• aa, donde no (e halla el 1101n- uno de· Palencia , y oírO de 
bre co1no en Loa y Ca, fino poft V.ikncia : y de Tonancio y 
/ífuriJ:inem, y ¡}fauri.J,1nem, de· C'.)ílancio con1pu1o orros dos 
las quales es el rct1o .Ylurila Obi!pos Pa1entirios. , no ha--: 
y l\1aurib. viendo íido mas que uAo· •. 

47 Omitido ¡:ues efio, ~e- 4& El hecho es,que· Mau.;. 
cimos, que Maunla fue 0011- riLt, o Marila fne Obitpo de 
po de Palencia , reconocido Palencia, y que en 11.1 princi-
co1nn tal por D. A!anjo fer- . pió fue Ariano ; íin qne eíl:o 
n:?ndez. de Madrid, Arcediano· lirva de lunar a Cü Igleíia, (co-
de Alcor , y Canonig,o de la 1no ni a las demas que convi.; 
mifn1a Ieldia de Palencia ,en nieron ee lo 1nifrno) por 
Ja Obra que intitulo Silva Pa. · quanto la entrada no íe debe 
/entina., la qua! íe halla hoy atribuir a la elcccíon de los 
en 1ni Eítudio , y es· un gran Catholicos Palentinos. , Gno 
tomo en folio' tnanufcríto,. precífamente a la fuerza del 
(que 111e· conn1nicó. D. Fran- Rey herege Leovigildo, que 
ci feo s,ifano·va , Presbytero,, fe empeñó en colocar en las 
reíidenre en. caf.'l del Exc1no.. Iglefias Catholicas a algunos 
Señor Duque de Medina· di! los Miniftros n1as-fobrefa-
Sidónia) donde vemos que fe- lienres de Cu Seél:a: y· lo que· 
ñata al citado Prelado por· es intruíion , no debe acri~ 
'0bifpo d'e P'alcncia, íin. ha ver· bul.ríe a los Cabild'oS' •. 
tenido noticia de[ noi11bre de· 49" 'Demas de efto es muy 
otro anterior ::y efie es e1111if: diverío juicio el que fe debe 
mo que et llamado Mavula-' hacer· entre· un malo· que fe 
nes por Pulgar, fin que deba. coilvi'erte al bien , y entre el 
fer oldo en la difii'ncion ' que· que de búeno pafia a tnalo: y 
fin fundamento quifo intro- fi i las Conu1nidades de los 
ducir entre los dos ' con 1110- buenos no fas empece; que de 
tivo. de exclulr de ÍL1 Iglefia~ alli taiga un malo, por ier el 
alübifpoque havia fido Aria:.. vicio. :períonal del· mie1nbro,. 
no :: íobre fo qual incidió ern y no .del' cuerpo; quái1to· 1ne-
muchos·yerros. deChronolo- nos de~lu..:ira a una· Igleíia,. 
gia, y de 111tdtiplicacion de: que fe haga en ella bueno el 
períonas; pues: de· Mürila y· que:entrófiend(y malo? Cier• 
Mul'ilanes (en efta, u orr~ ter"'- ta1ncnte que' el' eíl:ylo de Já 
minacion) hizo .. dos Obifpas~ R.egla ·Suprema P°- ei mirar 
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ffJe la lglejia de Palencitf. 
a lo que el hombre fue, fino 
a lo que es, y a lo que quie ... 
re hacer de el : pues de orra 
fuerte no huviera admitido 
por Apoíl:ol al J udio períe-
guidor de los Chriíbanos : ni 
diera los f upremos honores 
que da al J uilo , fin mirªr a 
que no fuelle Catholico en fi1 
origen; enfeñandonos a que a 
fu itnitacion miremos 111as al 
bien que fe abraza feriamen-
te , que al mal que fe dejo. 

50 Haviendo pues Man,. 
rila abjurado dignamente los · 
errores Arianos , tiene Palen-
cia la gloria de que en ella fe 
hizo bueno el que entro co-
rno malo· : y afsi los Padres 
del Concilio tcrc:ero de. To-
ledo 1e admitieron a fer Juez, 

· y decretar con los de1nas Ca-
tholicos los puntos mas fa.-
grados , fin detenerfe en que 
havia fido herege, por cono-
cer que ya feguia firmemen .. 
te la verdad. . . 
. 5 I Es cierto , que no ha 
faltado fundamento para de,. 
cir que fue Obi f po de Valen-
"Cia , y no de Palencia; por-
que afsi falio in1prelfo en la 
Coleccion de Coi~cilios de 
Loayfa , fin que Aguirre no-
taile nada en contra. Pero ya 
·proba1nos en el Tomo .6. que 
debe leer fe P alentin.dl . Eccle.• 
Ii" , y no V alent:in4 _ , . c;:omo 

fe puede \'Cr. alli en Lt pag: 
I 5 2. no debiendo fe dudJr, 
que Conancio fucedio en L1 
Sede de Palencia a J\Iaurila; 
por afirmarlo aísi S. Ildefon ... 
fo: y ha viendo einpezado Co-
nancio a fer Obi(po en el año 
de 607. con poca , o ninguna 
diferencia , co1no 1L1e''º fe 
pro ba ra., i:eru1ra , que Mau-
rita vivia en la entrada del Si-
glo f eptimo ; y por coníi-
guiente , que eíl:e es el mif-
1110 que en el Concilio terce-
ro de Toledo fe lee con el 
nombre aplicado por S. Itde-. 
fonfo al Prelado de Palencia 
anteceifor de Conancio. 

5 2 Di ras , que Maurila 
.antece .. iio a Conancio, como . 
dice San Ildefonfo ; pero que 
uno y otro florecieron def-
pues del Concilio tercero, . 
.pues a eile concurrió por Pa-
lencia el Obif po Tonancio ; y 
afsi el Maurila del Concilio 
tercero no fue Palenrino. La 
prueba en f.1vor de Tonancio 
la toma Pulgar del Concilio 
tercero de Toledo fegun la 
edicion de Binio, donde li1bC-

. cribe Tonancio e11 el lugar 
treinta con titulo de Iglefia 
Palentinenfe. 

53' Pero que eíl:o no n1e.,.. 
rece ningun credito , confra 
nó folo por los Codigos ~,L~
.nufcritoi del ECcorial v de 
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· 14. Efpaña Sag/.tda. Trat. io. Cap. 3 ~ 
:I:oledo , donde no hay tal 
·l'onancio en el Concilio ter-
1cero ; fino por la nüfrna edi-
cion de Surio ( que es la fe-

. ~uida por Binio en la leccicn 
que intitulo Vulg,1ta ) fegun 
la qual Tonancio es nombre' 

quien con fundam~nto in ten,; 
· te introducir en Palencia dos · 
Tonancios , o Conancios. Y. 
fi hu viera de eftarfe a las edi-: 
ciones antiguas, no debía ad~ 
micirfe ningun Conancio,pues 
folo nombran a Tonancio:lue-

· del Ohifpo que hoy lla1na- · 
mos Conancio· , pues veras · 
que en el Cohcilio quarto, y 
czn los dos figuientes perfeve-
ra aquella ~dicion poniendo · 
por Obifpo de Palencia a To-
nancio ; manifeftando en efto 
que creyeron , o dieron oca-
fion de creer , que la memo-
ria de efte Obifpo empezó 
defde el Concilio tercero: pe-
ro no que Tonancio fueübif-
po diverfo del quepreGdia en 
Palencia en tiempo del Con- · 
cilio quarto; pue:-s por aque-

. llas ediciones coníl:a que era 
uno mif mo el de los dos Con-
cilios. Sabiendo pues que el 
de el quarto y figuientes fue 
Conancio , debemos atribuir 
a yerro de algun copiante ef-
,trangero la firn1a de Tonan-
cio anticipada al Concilio . 
terló:ero , no debiendo efcri-
\>irla hafta el quarto· ; por 
quanto el antéceífor de Co-
nancio vivía mucho defpucs 
del Concilio tercero , y Co-
nancio , o Tonancio, no em-
-pezo hafta el año de 607. fin 
gue ~ampoco haya liavi4Q 

. . 

go quando defde el Concilio 
quarto reconoce Pulgar a Co ... 
nancio , es feñal que no dio 
credito a las mencionadas edi..: 
ciones : · y afsi ni fe le dare..: 
inos nofotros en la firma det 
Concilio tercero , en que 
omitieron a ~raurila ' y exce-
dieron en anticipar el nom~ 
bre de Tonancio. 
· 5 4 Fue Maurila Godo d~ 
linage, como declara el 110111~ 
bre , y el haver fido Ariano.: 
lntrodujole en Palencia el 
Rey Leovigildo : y fue un0: 
de los que abjuraron la he~ 

· regia , y abrazaron la Fe; 
quando fe. convirtio Recarc ... 
·do en et fin del año 586. o a 
principios del 587. En· el 
5 89. concurrió· al Concilio 
tercero de Toledo , en que 
vol'vlo a profeffar los Myfte"". 
rios Ca tholicos, diciendo que 
los firmaba con todo fu cora~ 
zon ' como veras en fus pala...; 
bras dadas en el Tomo 6.pag. 
.r50~ Su eleccion fue algunos 
años antes del 589. fcgun 
prueba el orden con que fu~ 
mó en el Concilio tercero de - -.- ... _ - ··- ~.-···-,....., -·---· ··¡o~ 
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r:Dt la Iglefia de Palencia. 
Toledo , pues fue el fegundo 
entre 56. fufraganeos : lo que 
fupone baftante antiguedad 
de confagracion: y a ~ifta de 
que el ihcelf or Conancio no 
empezó hafta el año de 607 ~ 
fe infiere que Maurila preft-
dio en Palencia por inas de 
veinte y quatro años. Su 
muerte feria prcciof.1 en la · 
prefencia de Dios , co1no 
correfpcndia a la luz y gra-
cia con que fu 1V1ageftad le 
~parto del camino ·del error. 

CONANCIO 
Pifde eJ 607. ha.fta el 639. 

mas de 30. años. 
.,;_ ~ 

dencia en cada una fobre la: ' 
materia de los Pfalmos- que 
las antecedían. Su Pontificado 
fue ~ien largo, pues goberno 
la Silla por mas de treinta 
años , venerado como diono o 
de tal honor defde el ulrimo 
rie1npo del Reynado de \Vite .. 
rico , por todo el de los Re· 
yes figuientes , Gundemaro,. 
Sifeburo, Suinthila, Sifenan-: 
do, y Chintila. 

56 Todo efto es de S. JI..; 
defonfo en el cap. 11. de fu$ 
Varones iluíl:res, como veras 
en la pag.479. del Tomo 5. y¡ 
fegun efto alcanzo Conancio 
feis Reyes, y fue. eleél:o por 
Wirerico, fucefior del hijo d~ 

'55 Efte gloriofo Prelado Recaredo. Confagrole Aura..; 
mereció que 'San Ildefonfo fio Metropolitano de Toledo,, 
fuétfe fu hiftoriador , dejan- que fe hallaba preftdiendo en_ 
donos perpetuado , que fu- la Provincia antes de la elec..; 
cedió a Maurila en el honor . cion de Conancio, efto esi 
de Obifpo ·de Palencia ; y defde el año de 603. en que. 
que fue tinVaron grave·, atsi no era Obifpo Conando, fe~ 
en el pef o ·de la razon , como gun prueba el ' texto de S. n~ 
en el n1odo de fu perf ona;jun- defonfo, quando dice que em-
tando facundia y gravedad pezo en los ulti1nos años del 
:en la eloquencia;, con efpe- Reynado de Wit.erico; y co~ 
cial atencion :y ptovidencia 1no aquel Reynado fue defde 
fobre los Ordenes del Oficio el año de 603 .haíl:a efde :6ro.- .. 
Divino , pues compu!o mu'- fe infiere, queConancio e111'..: 
·chas melodlas nuevas en or- pezÓ, en el de 607. o muy cer~ 
'den a la entonacion de las ce!>- ca' por fer eO:e el año en que 
fas Eclefiafticas. · Demas de fe hallaba ya paífado el me--: 
'efto hizo un libro de,Qracio- . diG>de aquel Reynado, y en1 .. 
l!C~ C()n ~ngul~ corre.f pon~ pezada fu ultima 2arcion,que 
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no duro detpues mas que dos tal Concilio , y a otros de 
años :- y alsi el año de 607. adelante. Ello fue feguir el 
es el punto mas conforme yerro de aquellas ediciones •. 
con la cxprelsion del Santo: Y digo es yerro, porque Co-
·Ab ultimo tcmpore Hliterici. · nancio,el de el Concilio quar-
• 57 Confirmafe lo miGno to, y de los dos figuientes, no 
por el Concilio del año 610, alcanzo al tercero, conftando 
en que. [e haUo Conancio, fir- porS.Ik\efon fo, que empezo al 
mando con antclacion a feis fin del Reynado de Witerico, 
Obif pos de la Provincia Car- el qual a{cendio al Th ro no 
thagincnfe; y para fer mas catorce. años d.ef plles delCon-
antiguo que otros feis, den- cilio terceró: luego no . era 
tro de una fola Provincia, de- Obifpo, viviendo.Recaredo, 
be1nos anticipar tres años fu ni en tiempo .del Rey que le 
conf.'lgracion : pero no tnucho f ucedio,. ni aun en el priú-
mas ; porque en tal cafu no fe cipio del Gguiente Witeri co, 
verificara el dicho de S. Ilde- ni al medio de fu Reynado, íi-
fonfo, de que empezó en el no de[pues •. 
ultimo tiempo de un Rey que 59 Ni firve decir con Mo..; 
quatro años antes no reyna- rales , que San lldefonfo no 
ba. Tampoco pode1nos retar- niega que. fueífc Obif po an""'. 
dar a Conancio haíl:a el año . tes ; pues folo dice , que flo-
de 609. porque afsi ni prcce.. recio en tiempo de los cita ... 
diera a fei5 .Obif pos ( dentro dos Reyes. No firve ; digo, 
de una Provincia ) ni fuera porque íi Conancio era Obif-
verdad , que vivió en el Pon... po viviendo Recaredo , y 
tificado inas de treinta años otros Reyes, a que fin ~1avia 
( fegun afirma S. Ildefonfo ) de 01nitir ·· que fiorecio en 

. pues al principio del 640 •. ya aquellos Reynados? Fuera de 
no vivía,· como luego dire- que , el efmero con que le 
nios. contrahe al fin de Witerico, 

58 . De a qui refulta , que le excluye de fu principio: 
Morales fe equivoco con la pues la prall:ica del Santo es 
finna del Concilio tercero de explicar los años de cada Pon-
las ediciones antiguas, en cu- tificado por los Reyes que al-
ya confequencia ·dijo , que canzaron los. Obifpos deflic 
Conancio (a quien el.y otros fu Confagracion , con10 Je ha 
llaman Tonancio ). afsiftió aJ notado, otraS: veces, y. ahora 

· · fe 
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fDt la Iglefla de Pctlencia. · z. 7 
fe convence ·por la p1·even- Iglefia de Toledo por unica 
cion que hace de ha ver flo-. ~1etropo1i de toda la Provin-
rccido Conancio delde el fin cia Carrhaginenfe : pudien~ 
de Wirerico haíl:a Chintila, d<)le aiíadir , que no coopero··· 
por mas de treinta años: de al c:cna de los demas ObiC· 
Jo que fe· infiere , que anres pos , por quanto la Ílru::icion 
no era Obilpo : lo i. p~1rque d.c fu Igldia t~o tenia propor-
fi lo huvier:t fido por m•1s de c1on con los 1nt·:ntos de los 
catorce años , cuino qui(o Contcíl:anos , en quienes fo-
Morales, ningun fund:unento los podemos hall.u• color pa-
tenía San lldefonfo· para ncr ra fo111entar la pretenfion. · 
decir que florecio en aqt~el 61 El fegundo Concilio 
tie1npo: pues quando un fu- en que fe hallo Conancio fue 
gero íobrefale tanto que· me~ el quarto de 'Toledo del año 
rece fer elelto por Principe 63 3. y aunque los Codigos 
de la Ig[eíia , ya florece .. Lá le colocan quinto entre los 
2. porque fi Conancio er;i: fufra:gancos , pof poniendGle 
Obifpo en el año de 589. err algunos a Nónnito· de Gero..: 
que fe· tuvo cf Concilo terce:.. na > ya 110ta1nos e11 eJ Tomo 
ro ; era precifo deci1·, que fue- 6. que elle es yerro , pues 
Obif po cinquenta años, que· Conancio empezó a fer Obif-
paff.1ron defde el 589~ al 639.. pa antes que Nonnito. El 
Pues con que razon havia de- inotivo fe poede reducir , a 
decir San lldefonf<J, que vi..; que en afgunos Codigos f.11..o 
vio en el Pontift(ado· mas dr ~aba la firma de Nonniro, co~ 
treinta arios ,. y no cinquen.... 1tio falta .en el Emilianerife:· 
ta , 6 3: [o 1nenos· , mas de por lo . que en eíl:os ocupa 
quarenra ? Luego de ningun· Conaneto el lugar que eq 
modo fe. debe aplicar a Go- otros el Gerundenfe: y COlllO 
nancio la afsiffencia al Con..: eran immediatos· , fue. facil 
cilio terc~ro ·de Toledo :· nf que al. introducir el nombre• 
remover fu CoHfagracion def deL qu·e filltaba, le colocaífen . 
año 607~. con poqtiifsima' di_. . antes del que le debía pre-
ferencia.. ceder. 

60 Alcanzo Conanci'o qua-· 62· ·. E.n el Concilio. quinta 
tro Concilios. : cel. de Guride:.. del 636; ocupo Conancio el 
m<Ho del año ;610. en· que· primer Jugar~de los fufraga ... 
decreto , fúeile ·Ieconocid¿la~ úeos , pues no {olo_, era el.ínas 

an· -· 



. ·:z. S Bfpaña Sagrada~'T'rat. 2.o. Cap. 3': 
antiguo entre ellos , fino que dicho de S. Ildefonfo, de que 
'§anaba en antiguedad de_ con,. vi vio en el Pontificado mas 
fagracion al Metropohtano de treinta años : pues deíde 
de Toledo Eugenio: pero fue el 607.al 639.1nediaron trein~ 
precifo que Eugenio le prefi- .ta y un años: y afsi aunque 
dieífc , por el fuero que deíde ·alcanzaile algunos inefes en 
·1uucho antes gozaban los Pri- el pri1nero y ultimo año , . fa le 
mados de las Provincias. bien el dicho de mas de trcin-

63 El ultitno Concilio fue ta años; pues eíl:a exprefsion 
el f exto , celebrado en .el año . abraza el treinta y uno , y f c 
de 638. en que tatnbien pre- puede aplicar al treinta y dos 
cedió Conancio a todos los empezado·.' y DO cutnplido, 
Sufraganeos de Efpaña: pues que es lo que nos baíl:a , para 
au11que en la Edicion de verificar quanto fe ha dicho. 
Loayfa le antecede un Obif- 65 El Doll:or Pulgar nom• 
po, intitulado Valentióo ;·ya . bra frequentemente a efte 
notan1os en fu íirio , que es Prelado con titulo de San Co-

: ycn;o intolerable , debiendo- . nancio , que le din ta1nbien 
fe leer Tarraconenfe. Vcafe el otros. Efto fe debe entender 
tfomo 6. pag. 178. en eíl:ylo de tratamiento ho_ .. 

.. ·•· • 64 Al año figuiente falle- . norifico , y no por dill:ado 
· tío Conancio en el 639. La que provenga de canoniza-
. <azon es, porque San lk~efon- cion , ni de confentimiento 

fo dio a fu Pontificado el Rey- co1nun de Pueblos y de Igle .. 
nado de Chintila por entero, fias : pues aun la fuya no le 
del miíino modo que el de celebra como tal. La raiz 01~ 
los quatro Reyes precedentes; parece que provino de las Ac· 
'Y fin hacer aqui la excepcion, . tas de S. Frull:uofo Bracaren-
que propuf o en el Rey que le . fe , donde fu Autor el A bad 

. eligió. Ha viendo pues muer... S. Valerio , da a Conancio el 
· ,Jo Chintila al fin del año 639. tirulo de Varon Santifsimo,di~ 
· eomo declara la Epoca del ciendo , que Fruduofo íe hi· 

Suceík>r Tulga , que fegun Jo io difcipulo fuyo : Tradidit fa 
dicho en el Tomo 2. e1npezo . erudiendurn in fpíritualibus dif-

. pcr Enero del· 640. rcf ulta •tiplíi1is Sanélifsimo Viro Co ... 
que Conancio falleció en eb n11ntio. E¡ifa1p1. La mif1na ex· · 
miGno año de 639. De cfte. prefsionfe halla en los Bre· 
liüdo_fe. 'fC[ifi.Ca.. a. !a ~e,tJ:,l ~ Y!atios agtiguos Bracarenfe 1 

:Eba. -----



- IDe la lglefia. de Palenci~1. 
Sl.)orenre : de donde provino, 
:que e.l Autor del Chronicon 
de Ltutprando le llamaffe Va-
r1n Santo , al referir fu mucr-
~e en el año de 639. Con•n-
tius Epifiopus Palentinus , Vir 
Sanélus, rnoritur; por lo que · 
Argaiz y Pulgar. continuaron 
en el 1nif 010 tratamiento : n1as 
todo· debe entenderfe en el 
fentido exp'uefio ' mientras 
la . Iglef¡a no nos diga otra 
cofa~ ·; 

66 Y aun íi fuera verdad 
el. intento del fingido Julian 
Perez , no conviniera aquel 
diél:ado a Conancio de Palen-
cia;, pues· te aplico a Conafi-
!tio de Toledo, diciendo en el 
num. ·510. que en el año de 
'607. fiendó Fruél:uofode edad 
de 22. años , y Conancio 
!Abad A~alienfe, (que defpues 
-fubio a la Silla de Toledo) 
profefso · el i Santo Joven el 
Monacato. l?ero efte es uno 
de los muchos yerros . que 
aquel Autor co1netio 1 por el 
defeo de aplicar a Toledo to-
dos quantos antojos fe le pre-
vinieron : pues en el año de 
607. no folo no era Abad 
Agalienfe el Conancio de To-
ledo, fino que ya havia muer-
to algunos años antes, como 
veras en el Tomo ; . cap. 4. 
11u1n. 60. y íig. y afsi'. a folo 
~~~ªºCiQ Palenti,.go pode1nQ~ 

aplicar la gloria de haver fido 
Maeftro efpiritual de S. Fruc .. 
tuofo, como expreífan las.Ac-i 
tas mencionadas. · · 

ASCARICO 
Vi"Pia en tl 1'1ío Je 653·; 

67 Por fi1cetror de Co.-
nancio pone Gil Gonzalez a: 
Fafaario , diciendo, que afsif..o 
tió al Concilio oll:avo. El 
nombre que los · MSS. dan al 
Palentino en aquel Synodo,: 
es Afaarico, y afsi le eíl:ampó. 
tan~bien Surio, corrigiendole 
~oayfa con poner en fu cdi~ 
c1on Aft11ritu. 

68 Yo· no hallo funda.; 
mento para darle por iinme .. 
diato fuceffor de Conancio' 
fino para decir que flo lo fue~ 
pues aunque en el ConcilicJ 
fepri:mo no. hay firma de Pre~ 
Ja do de Palencia , ni por sl, n~ 
por Vicario ; tampoco pode~ 
mos decir, que entonces (efl:<>, 
es , en el año de 646.) lo era 
ya Afcarico , y que por defec..¡ 
to de Copiantes no fe halla fil 
memoria. Efto ,. digo , no f~ 
debe afirinar: lo 1. porque ha:_i 
viendo faUecido Conancio 
feis años antes, es pofsible; 
que el Sucefior itnn1ediato hu~ 
viefie muerto al tiempo dei 
Concilio feptimo , y que va.; 
~andó auualmente la Scde,nQ 

ea~ --



,;o Efpaña Sagrada. ·Trat.2.o. Cap.f;-
cnviafie ni aun Vicarió. Lo 2. 
porque fi Aícarico fuera ya 
'Obifpo en el año de 646. co-
mo immediato fuceifor del 
·que n1urió en el 639. debia 
introduciríe fu nombre en el 
Concilio ol\:avo del año 65 3. 
con una notable antigued<Ld, 
co1no quien tenia doce o tre-
ce años de confagracion : y 
úo fucede afsi ; antes bien fir-ma alH en el numero 43. de 
la cdicion de Loayía , entre 
;z. o en el num. 40. fegun lo 
prevenLlo en el Ton10 ?· lo 
que l.: ínpone poco anuguo: 
y coníiguientemente no es 
prueb.t di! que fuetfe i111me-
dia to fucelfor ·de Conancio; 
·fino de q•1e no lo fite; pues no 
tenemos fund.11nento,para de-
cir que la Sede eíl:uvietfe va-
cante muchos años , en un 
tiempo tan pacifico ·como 
.aquel, y de tanto ielo por la 
Difciplina ecleíiaíl:ica : y afsi 
mientras no fe defcubra al-
gun. firme docu1nento , digo, 
que entre Conancio y Afcari-
co huvo otro Prelado : y que 
del prefente podemos afir-
mar, haver fido confagrado 
cerca del año 650. por no pe-
dir tnas antiguedad el orden 
con que los Codigos le intro-
clucen firmando en el Conci-
lío oll:avo, del año 653. en 
guefc hallo pre[ente'!, · . 

69 Ignora fe el tiempo qti~ 
vivió Afcarico, por quanto en 
los dos Concilios fi~uientes 
no· fe halla mencio11 de Palen~ 
cia: y afsi conviene dejar re"i 
ducida fu memoria al Conci; 
lio oll:avo del año 653.' · . 

CONCOR. DIO 
: Defde terta. del 670 • . hil)A • 
.. · de/pues .lel 688. ··. • · · -
. 

70 El nombre y dignidad 
de efi:e Prelado coníl:a poi: el 
Concilio 011ée de T.oledo del 
año 675. celebrado entre los 
0'.:>ifpos de la Provincia Car ... 
thaginenfe, y por. tanto ,por 
el de Palencia , que era un~ 
de los de efta Provincia •. 

71 Como no fabetnos el 
tietnpo · que vivio Afcarico, 
tampoco poqe1nos afii:mar fi 
le f ucedio Concordia irnme.,. 
diatamerite , o íi. huvo otro 
intermedio' como pudo fuce:_ 
der ' a vifta de que entre las 
me1norias de eíl:os dos inedia-: 
ron veinte y dos años. 

72 El orden con que fir• 
mo Concordia en el Concilio 
once , fue fegun el Codi-
go Emilianenfe ( feguido por 
Loayfa) el lugar 13. pero 
otros le colocan oll:avo, co-
mo prevenimos en el Tomo 6. 
y efte ~s orden mas·conforme 
.,on la antiguedad que en el 
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f:Je [,1 Iglejia Je Palencia. .3 I 
Concilio íiguiente n1oíl:ro 
Concordia, precediendo a Ri-
cila Ac~itano., aun en la edi-
cion de Loayfa: y afsi debe' 
áqui precederle tarnbien, pues 
Je favorecen.los Codigos. 

73 ·Afsiíl:io de1nas de eíl:o 
a los Concilios figuientes : al 
doce , celebrado en el año de 
681. en que fubfcribio entre 
lüs· mas· antiguos, quarto de 
los -Sufraganeos : al r·rece del 
añó 683. en que fue el tercero 
defpues de los Metropolira-' 
no'~ Al catorce del año fi-
guiente no pudo ir en perfo-
na : pero envio a un Diacono, 
llaínado Gravir,lio > que firmó: 
c11 -fq ·11ombre: y finafrnente 

vivio defpues del Concilio. 
XV. del año 688. pues fegun; 
lo que periuite - el Suceífor: 
pudo f obrevivir Concordi¿ 
algunos años. ' 

74 01nito el empeño eri 
que por el tiempo de efte 

· Obifpo fe quifo meter Pul-
gar, de exaltar a Palencia en 

-lo q_uc no pudo probar ; pues 
no íe funda n1as que en defe.;. -
rir autoridad fobre cofas re-
n1otas a los que no fabian mas 
que lo de fus dias. Lib. 1. pag •. 
657. 

BAROALDO , 
Defde cerca -Je/ 690. en. : 

adelante.. · -~ 

en el año de 688. afsiilió per- 7~ El fi.1ceffor de Concor~ 
fonalmente al Concilio quin- dio fe lla1no Baroaldo; un~ 
ce, fir,n1ando el fegundo en- de los Obif pos q.ue fe halla~ 
tre los Sufraganeos,co1110 que ron en el Concilio XVI: del ' 
ya era-muy:antigúo:.puestre- año 69~. aunque fu firma no 
ce años antés fe hallaba ya en tiene el lugar legitimo' pues -
la Silla, con una _particular fe introduce entre los masan"! 
antiguedad, qual le aplican riguos, con antelacion a Pre:.. · 
los Codigos que en el Conci- lados,que ciertamente lo eran 
lio once le anteponen a fiete antes que el : y por tanto fe. -
Obifpos en un Synodo. pura..: debe pof poner. - · · " 
mente Provincial : y afsi no 76 .Es n1uy- crelble que 
fera mucho reconocerle con- -afsiíl:io -cambien al ·Concilio 
fagrado cinco años antes del -XVII. celebrado en el año íi~ 
citado Concilio del año 675. · -guiente : pero nos fi1ltan fir..¡ 
y por tanto cerca del 670. fe-' mas : y por lo tnif mo no po-: 
gun lo qual prefidio en Palen- demos probar que fe halló en' 
cia por eCpacio de unos diez el XVIII. aunque parece ve-
Y. ocho años, fin i;ontar lo que roíimil: pues fu confagracion 

. f.~ 



'.fe debe Íntroducir cerca del . que empezo a tratarfe de \101..¡ 
año 690. y configuientemen- verla a· condecorar con Silla 
te huvo lugar para que el fu- por folicitud del Obifpo Don 
~e!for, y no éíl:e, alcanzalf-: Ponce, que lo era entonces 
~a entrada de los Moros, pues · de Oviedo ; . como. en .. efecto, 
piediaron mas de ve~nte años. tenia ya en el de 103 5. por 

fu primer Obif po a Don Ber--! 
nardo. Entrada de los Moros .. 

. '77 La ultima memoria 
).Utentica , que tenemos de 
los Obifpos de Palencia es la 
(i.e Baroaldo: pues aunque al-
gunos años def pues de la en-
~rada de los Moros fe mantu-
:vieife la Ciudad en mano de 
los Enemigos , no quedo en 
eftado de continuar con Pre-
lado, por hallarfe tan maltra-
tada por el fiuor de los ven-

. cedores , que fe puede decir, 
haver fido arruinada defde 
:tntonces : y íi acafo quedó 
alguna confiderable porcion, 
fue luego deftrulda por el 

.. Rey Don Alfonfo el l. cerca 
·del medio del Siglo oll:avo: 
(lucs efte Rey talo y dejó 

78 El motivo de cfta. re-1 
pobla,ion provino de un mi1 
lagro , que San Antolin hizo 
con el Rey Don Sancho el 
Mayor en aquel íitio, fcgull 
refiere el Arzobifpo Don Ro~ 
drigo, y otros muchos : lo. 
que refervamos para el efta~ 
do moderno , por fer efte el 
principio de aquel eftado : y 
por tanto fe acaba a qui el 
antiguo. 

Santos tlt Palenda.: 

·. !yermos todos aquellos Cam-
pos hafta el Duero ; por cuya 
razon no fe halla mencion 
'de efta Ciudad en nueftras 
Chronicas , hafta que fe ref-
tauro en tiempo de los Re-
yes Don Sancho el Mayor 
de Navarra, y Don Bennu-
do el 111. de Leon , defde_ el 
ª-.&~ 1010~ el.! adelante ~ eq 

El gloriofo San · Paftor, 
de quien hablamos defde el 
num. 2 7. puede por las ra~ 
zones alli dadas , reconocet~ 
fe por Obifpo, y Santo de 
efta Igleíia ; aplicando aqui 
lo que allí referhnos de fu 
Vida. La memoria de efte 
Santo es muy famofa en los 
Martyrologios antiguos , y 
modernos , co1no fe puede 
ver en los Padres Antuer-
pienfes fobre el dia 30. de 
Marzo, fin que fe ten~a no-
ticia de otras acciones indi-
- -·· . - - • -- • - - -- i 
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! .. · <De la 1glifia aefl>alencrd.' 'll~ 
viduales <le .. fu .vida,, ma,s que antiguos· ·:de .Palencia, por ha~ i Ió.ya referido~ d: qu_e .~fcri.o .. ver pred1éado a1H, como fcf 
bio contra los Pnfc1han1ftas; .. dijo en el num. 11. 
y que m(uio en Orleans , lle- · . Si1n .11.ntofin. ·De elle f~ 
vado pdfionero a la Galia tratara en el Theátro del ef..; 
por los Godos , f egun lo ya ta do moderno, por ha ver· em..i. 
propuefto. . . ; . ; p~zad.o Ja repo~lac.~011 de la: 

SantQ 'J'or1b10, Ob1fpo de Ciudad, y la reft1tuc1on de la; 
J\ftorga. ·, tambien ·debe ~rer·rSi~la1 por\ un milagro que hizq 
¡:ccQ~'id~ cg.trc; ~Qi. _ Sa9!9S. _ Q!9~ P,~~ .'!1eriito$ 4~l Sa.nto • 
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TRATAI).O,.· XXI. 
·. D.'.E LA.·.tcttE S IA. 

·.sETABITÁNA. 
(LLAMADA. DESPUES JATIV A) 

CAPITULO PRIMERO~ 

(DE LA ANTIGUEr[}fi(j). ff:>E LA CIU[j),A.fJ,; 
fu nombre ,.y fu. tl\gzion .. 

'.t s. la Ciudad de fu nombre , y las menciones 
Jativa uná de que fe van a poner. 
las antíquiísi- z El nombre de efta Ciu.; 

-~~ mas de Ef paña, dad fe efcribia SAET ABI, co..; 
con10 prucb.i et mo con certeza confta por las 

nombre de Setabi , que parece Medallas antiguas que yo 
proprio de los pri1neros Ef- tengo ; aunque en Caftellano 
pañoles, fin que necefsitetl\Os: omitimos el dyptongo , por 
recurrir , como Diago , a no ufarlos nueftro vulgar ' 
Hercules Egypcio ; ni reqQ- Idio1na. En Gracia, y en Silio 1 

· cir fi1 ti.1ndacion al año ttc- Italico. fe lee· Saetabis ; preci- t,l_.• 

cientos deípues del DiluVi(),. {andonas el metro a recono..; ~ 
como citando a Beuter, ef cri- cer las final, por no Í.'llir el ~ 
bio Ferrari en fu LexkonG~o- Verfo de otro inodo. Pero de- 1 
g~aphico ; pues aun prefcin- be1nos decir, que fe valieron , 
d1endo de eftas incertiduf)l- . de la licencia Poetica , o que ~ 
bres , l'\ califica muy al)tJgtta antiguamente: . pronunciaban l 

r-. ' 
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··!Je/a Iglefia Setabitana .. 
el nombre de ambos modos; vada : pero en Mi1ratori fe 
por no haver autoridad que halla una Dedicacion del rñif-
preval~z~a contra el teftimo- mo final , en el Ton10 :1. del 
nio original de las Monedas, ~uevo Theforo de Infcrip-

. que fe confirma con el de.· c1ones pag. 1077. n.2. donde 
aquella Infcripcion defcu- fe debe corregir el nombre 

. bierta por Diago en la Ciu- del lugar a que fe aplica, que 
dad. deJativa , y 1nenciona- alli fe efcribe Algecira , y ha. 
da en íu lib. 3. cap. 39~. fol. de leerfe Alcira , por fer cfté 
1 3 1. b. donde dice fe lela. el u fado. Dice afsi ( mejor 
claramente SAETABI AV- que en Efcolano Tomo 2.col. 
GVSTANORVM ; fin dar.: 92j-:) 
mas, pol' µQ ~ftar bien confer~. · 

C. •CL:QDIO . 
M.F .. GAL~ , CELE R I. ' 

E X. b-. D.', ·, 
SAET ABI AV-GV · 

ST ANORV.M .. 

_ .. l Entre _Ios Au~ores que ma , y· en el Poema XII. atl 
¡ mencionan a Setab1 uno de Ajinium· refiere, que de Ef"'l 
. los mas antiguos. fue C. Va- paña le havian. regalado fa...; 

•. ledo Catu/l(t, que efcribia fus bullo y Verannio unos pa ... 
· :Ultimos Verfos en el año 47. ·ñuelos , o lienzos finos , de; 
, .antes de:-Chdíl:o , que fue el Setabi: 
• .707. de . la fundacion de Ro-

Nam fadaria S11taba tx Jberis 
Mi{erunt mihi muneri Fabu//us, 
Et Verannius. httc amem neceffi ejl 

' _ Ut Veranniolum mtum, & FabullNm. · · 
4 Gracia Falifco , citado Cynegetico el lino de la Ef-

por Ovidio ·' ex~luye en fu :pañola Setabi , por no con-- - e 2 du~ 
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(lucir fu fineza para el ufo de ·.·fas mas delic;idas.:-

. lºs Cazadores , fino para co"'.' ··.~ . . . • , .· ., {. 

At contra noftris. ñnbt.llia ·/inaF11lifait-. • 
Hifpan11que alío fptélantuti Stttabis ufu. . . . 
Verf. 40. y 41. · · · · · · · 

'5 Silio ltalico , que era ella eri los fucefibs de la fe~ 
'Conf ul en el año 68. de la Era gunda guerra Puriica, lib .. 3.•'. 
jVulo:ar, da mas antigua no"'.' . f,urf.37¡,• 7/ig~ · .. · ... · : ·, · · 
·~i.ci~ de Setabi > tratando de . ·· :, 

~ , .. • - . .• r·' 

Hos inter clara thoracisluce nitebat .. · ···. 
Sedetana cohors , quam .Suero rige.ntibui un&Üri . : , 
.A.tq11e altrix celfa rnittebat Stttabis arce, 
Stttabis & telas :A{'a~fl:!P fprepjffe foperba., · 
Et Pek4ft11co jilum componere lino. . .. 

~ Afsi efcribei1 eftbstex'- dadde.Setaúf; qi1efegun Plí-i 
tos Ias ediciones mas corres:':' nio eran de la Conteftancia; 
tas ; la de Londres del éor¡iu'S pÓrla parte que confinaba 
Poetarum del .~ño 1721. y la:1 con los Edetanos : luego no 
deSilio deUtrecht de1717."'quifo Silio ·denot<!r Regjon 

. 'donde fe nota , que aunquer,frdiftinta de la Edetania; por-
. ·. algunos han fubffituido Heáé-'' ¿ qüe acia el Suero y Setabi no 

tana coborJ , no es precifa ef- · puede introducirfe 1nas que 
'.ta corteccion· , a mfta de. ha,. · 'la Conteftaóiae!l rigor ; y la• 
llarfe mencionados: los Sede,,. .:támente , o por confin ,,..la 
tanos en Livio, y en.Pliraio.. Edetania~ . . . · · . 

. . :Pero: efto no convence : pues ·: 7 Lo mifino ·. confta, por-
Ha rduinó dio en. Plin~o la voz .Eftrahon , que esuno de los 
Edetanitt, donde otros ponen iqu:e nombran a los Sedeta• ¡ 

· Sedetanitt, al hablar de Zara- ,nos, poniendolos en ef .Orof. ¡ 
goza: y Zurita reputa por una - peda , y en los lugares que 1 
mifma cofa los dos úombres,' hay junto alSucro hafta Car.; ! 

"' co1no notamos en el Tomo 5. .• thagena : Monteín Orofpedam; 5 
fobre los Edetanos.Ahora po- .. ·& loca tircá SucrfJnem amnem l.'. 

demos añadir, que Silio apli-: )nco/unt Sidetani . ufq_ue Car""' i 
. ,t;a a fa·Region de que habla, tbagh1em. Efto erá ciertamen... j 
~1 rio, Suero ~ y la miúna <:iu"." . ~e Conte~ania 1 ~ºlll9 ~onven:: ~ 

~; ¡ 



!De lalg/ifi,i Sttahitand; 31 
ce Plinio , y aun ta111bien Pto•, 8 Eíl:o que parece digref4 
lomeo : luego los Sidetanos, fi?n , no lo. es., fino anticipa-; 
oSedetanos de E.íl:rabon y de Cl011' pues v1fta la antigue ... 
Silio , no eran Region diftinta, dad de Setabi , por la· 1nen .. 
de los Conteíl:anos de Plinio,: cion del ti~mpo de la guerra; 
y de Pcolomeo: y por tanto. de Hannibal, es necelfario de .. 
podemos decir, que la voz de . clarar la Region a que ·perte•: 
Sedetanos denota a los Ede..,. necla la Ciudad, anticipando. 
ranos, o Hedetanos , en quan- efte concepto , por la varíe., 
to confinantes con los Con te( ... , . dad que . fe halla en el modo 
tanos : añadiendo fe a.· efto,:1 d~ proponer eL. texto : pues o 
qu~ recorriendo el mifmo Ef... bien fe lea:Se.d~tana cohers, o. 
trabón la Coila defde Car-1 Ed!;fana ; (con . afpiracion , e; 
thagena al Ebro '1 dice, que fin ella) ftempre hay que ex~ 
la habitaban los iEletanos::, plicar. Si Edetana? por que? 
Ai>i'.ts.T«,vpü, ,; pag~.156. En eft~t Si Sedetana? que Region· e¡ 
Coft~ vhria:n cie.rtamente , lqs ¡ cfta? · . · 
Edetanos .defde el Suero ade4 ,c 9 · l\efpondo , qué Setab( 
1ante ~ y defd~ ef.l:e a Car~hll ... -'.. toco.~n. rigor . a los Contefta.; 
gena . lo$:• C::onteftanos : l,4ego·: nos ; porq t1e· aquella Regiol\ 
en· las ediciones· 4,e .Eíl:ral,qn¡ patfaba de Setabi hafta el Su~ 
fe hallaµ. i ~~r~dos ~ l9s !J<;>m~ cro,(que hoy llamamos Jucar) 
h;re~ : ·f-1.lP folo la expe~ien;.í CQmo.- confta por Plinio' : y¡ 
c;¡a,de que noJé 109~ aJl1 los1 cambien Ptolomeo·pone a Se~ 
EdC;t;inos, fi11o'itvc~ .. el ter-:i. t;abi en los Contcfianos: lue~ 
renode que h~bla,conven~~,· go no podemo~entender a los 
por un'l-; parte: qµ~.:.entcnd,10'. Sedetanos por pueblos diver~ 

• en aquell9s p~nJgres ~ 19s qlle'. fos .de aquellos q~e eran par.; 
: lla1namos EdeJanos t y; po~J t~,.de la Contcíl:an1a, íino pre..¡ 
· otra, .que t0111orl~ta1nente lo~.t c1famente por los que confina..o 
' lúnites, pue,s a u.na n1~fqia Re:- qan con , los Edetanos por el 

gton dio 4 ·coft~, c.jef({e <;:a.r ... ¡ me~io~ia del J~car J r:guil la 
tha:aena al Ebro" Gendo afsi 1 aphcacton de$1tlo. Mirada la 
qu~ en · realidad~ y · íegun el.· V?z de Sc~eta~ia, que en Pli"". 
JJ)as . individual. informe de. 1110 fe aplJca a Zar;igoza , es 
Pli.nio , to~aba ~·· Conteítanos;; lo mifmo que Edeta11i~, fegun 
Edetanos , -Y'"~un, Ucrcavo-:¡ ~~olo1neo; que·pane a Zara-
ncs. · . , goza en los Edetanos : y fi · 

.. 'l_an1. ·v._111,. ~ 3. ~ten,.; 
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atende1nos a· Eftr:ibon ~'que la contraerfe a la CooteR:ánia, · 
reduce a la Celtiberia ,reful- como diíl:inta de -ta Edetania: 
ta que tomada:e.1: rigor: la s:J porque tu1nque Eftrabon y Si-· 
detania de Phnto ; éoi1ve11tá li<:r dan aquel· notnbre' ·a· una 
al confin de la·C!!ltibe.ria y; parte de los Conteí\:anos ,no 
de la Edeta~ia:por el Nor.oe-~:· le~oútrodiíl:inguen dé la Ede-
te de. los: ::t:detanos.: luegO'afsi- tania ;. ni le identifican con la. 
en Plinio ; como en Silio , :Y' Conteftani:i ; porque en tal 
en'Eftrabon fe ta plica> el noffi-' cafo 110 fe leyera en Plinio la 
bre.;d-e Sedetanús :a. 'los ~onfi.: vez· SC:detania en Zaragoz-a;-
nes d:e• la Edetania: dd,lO: que: n9' ften"lo pofsible qtle Jativa 

. infjero, queSederatms fo1ilos; y- Ziragoza:,toc~!fet\ a· .una· 
.Eder:aoos tomados cori ex.te0J- m!fma Region de· Sedetatiia;· 
íio~1 a fus cb[,ifines' (j que una: a vifta de eftar én medio .de 
voz es corru:pcibl1 de -.la o·rra,~ aqueLl~f t!os =Ciaaades·oir~~\ 
(r; aC<l (o' arnbas le.stítim<ls.:' 'Y~' Ré0 ióri'es d'iverfás .-Crnn~ 'érah' . . o ' ' ' ' ' ' '· 
idcnticas, al modo que fe ltfa... los Eüei:'anós ~,:tós 'C'eltibér~-' 
ban:tá.5 de ·Bafiulos y :.-Bafrira- y aun Olcad~s: ltregacra::vdz' 

~nos: 7 par:a . denoca.r- rPl!>ir. qüat::'.' Seidet~ni\i 'aptjcada .U' Setabí Y/ 
€JUÍe:rade 'l~s tlos: á una: fl1if..:' aZa:.r'ágoZált Hol 'puelfl: :ldeno .. _: 

· . má RelfYion .. ·En. efra, confor~i · tat>'i.1ha p'ect:üiiir 'R?eeri'en <dif~-' o ! l t') - ,, • l 

Qi.idad, es muy crelbht '.):que féi tiñtil ·<ie'Eüetani'.ái)t Gb-~téfta;,¡;: 
nombiia~n · indifcten:ti!mefité1 nia.~ :-_'.Ni:.• taiµ~&b.cfe ·l'uéde1 
Sedétmos,y·Edetantt>'l :'.fiil quel decir';''.: qt:iéJl ~los'·• Sédet~host 
obft-e el qt!e algunoslAutores1. erari ~re'.tifahle-ritÍé C011tiéft~J 
mo1nbren . a: los Sede'tat1.os;; ére n'ó~ ::-portjuerl4lebneéftáhiá'íioi 
los confine&: exteriores de· ',la~ llegatJá'a .. zatatToza';cdónde'·fe1 
Edera11ia? porque:nó(todó~ ~él lee ~ri·"PHnio: 1[,sedétabiai;-'fa-1 

· hallaba111nformaaos do,los,n;...1 t>í'eíidofe por ·el''liiifmo';Lqüe1 

mité.s ipun-tuales ,. y tar. vez-'-'fe' Jai: {'.Jontefliniai; ,:a-caoafü, i:etJ? 
dabá el nombre de la l\egioril Jtic~t':: ,'ltiegb· ifio,:nay'.:'·me;...r 
i1e falo a lugare.s cirtunftan~t jor'· r'ect:Hif~ qtle.Je~r 'Edeta~:; 
res, fino·a.rodos lbs ·de orra:; nos:, d-óíiü~ ,fi( efcriba·(Se'de'~' 
Region -c~nfinahte , como fe ranos, ·o. confetfar: q\le; 'erad' 
dijo· en .. et To1no 5,' fobre la' no1nbres prq~;fc~ds:'pues• 1 íj;:' 
Celüberia.,:: : ' · · ·· -- .. · ·· · ·•·· ;t al'l*üno ~nrete'n. tlile're::.i0 ~'1<11·e' 'l"n' - · r· ti rT -- . ,.,. , ... - ., .,, 

· 10 Pero fe- 'debe notar; .. Pfinio nd fe'clebe ·:tdl¿ffiF1la:i 
que 101 SedetanoS' rio pue'deru vo~ de Sedetania ; poqra or:r0) 

- . : L. \. aJtr• 



. · rDe la Igle/ili Sctabi~.i·~di''.·'· ·1 .~\ f J. 
afirmar lo tnifino de Livio, de Provincia. flle derde AuguO:o 
Efl:rabón, de Silio, y de quan- la Tarraconenfe: def pues de 
ros -la no1nbren , y afsi nos . Confrantino la C.arthaginen,-
quedare1nos · con la Edeta~ia fe.: y en tiempo de. la RcpQ.~ 
folamente ' que -'es la un1ca ', bhca fue fu ' r<rduccion a la 
que fe halla en Ptoiotneo. Pe- Efpaña Citerior; Afsi confra 
ro fegun lo dicho , puede· fal- · por las Reglas Generales de 
varfe codo , reconociendo am- las Dh1ifiones y B.mites de . 

·' bds nombres por legítimos, Provinéias en divirfos'rie-rn-
como Setabi y Setabis , Baftu-· pos.: y en to que mira_a:lla Ci-
li y BaAitani: pero no por.Re-' terior, añadire·mos•:·uha lnfl 
gion diverfa de la Edetania, crip.ci?n antigu~,por fel1Geó:.· 
lino como una mifma, con grapluca de efte>Püeblo>: ~n !&' 
mayor o· menor extenfiori, fe- quál fe nombra1 a ·cayo Go[.,.; 
gun la aplicacion a ~os confi- nelio Juniano" natural de se:..' 
nes de ocras immediatas. tabi, que tnurio·d~ ~18;. a~s'y;: · 

.· 11 Segun efto, fue la Ciu- nueve mefes en:Rotna:)'f>Lies~ 
dad . de.Setabi propria de· la allí exifria .. la. InfcripCión fe:.í 
Contefrahia :';pero tal' vez fe pulcra!, que reprod!Jjo~Mu;:· 

' aplieoiaJlos. Sedetan<>S , el\:o ratori en él To1no·2. 'de t:as' 
cs. alos Edetanos, por confi- Infcripciones,pag.1077.·-n~m~ 
~-"~011; aquella Region. Su 4. y dice afsi: ·· ·: 

¡ 
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E/pana Sagrada. Trat.1 t'~ Cap.2.·~ 

C A P l T U LO I I. 

:<;. 

~e Setabi .es la núfma que hoyJati"Pa. Nofue Colon},r~ 
· fino M'Hnicipio :. y po11enfa algunas . 

.Antiguedades. 

11.2 L· A íit·u· acion de S.eta~ llamas en Jativa lo que fue 
. . bi fue en el mifmo proprio de los Regidores de 
iug;ir do~de hoy exifte Ja ti:- Setabi. : confpirando a lo 
va, pues aun el nombre no mifmo la poficion de · Ptolo .. 
tiene mas difereneia que la .. meo ,. pues lia coloca áci<t eL 
tauf ada por la pronunciacion Mediodia de Valencia , con la: 
'de los Arabes , los quales fe- difianci:a proporcionada entre; 
iun Refende en el tratado de las dos. . · . ···. . 
~a C0lonia Pacenfe, convier- ·14 • Favorece t~mbien a 
ten nueftra S. en fu letra Xito,.. Jativa el que Fefto Aviego Ja 
y con poca inverf10n de· le-: refiere defpues del Hemero{:· 
tras desfiguraron muchas vo- copio, :feñalandola junto a un 
t:;~s antiguas , co1no Singulis · río, y en fitio alto : lo que OO.; 

. en Xenil, Suero .en Xucar, y do conviene a Jati.va;, pue$: 
·sartabi en Xadva, que nofo- .tlene fu afsienro fobre un 
'tros acomodandonos a 1'a. pro- · monte , en--cuya cumbre la 
nunciacion Cafiellana , efcri-, coron~ el C~fiillo , que o bli-
bin1os Jativa. . · · ·· "gó . a' Siiio a decir : Celfti 

13 Fuera del teftimonio .·· mittebat S1ttabis arce. Los 
'del nombre hay el de Ja Inf- Vcrfos de Avieso. fon ~ ~~ 
~ripcion primera, donde ha- ... · mer. 379. · 

Attolit inde Je Sitana. Civitas, . · 
Propirn¡.uo ah amni fo voc..taJb.ericir~ 
Neque longe ah hujusJlftminis di·vortio ... 
Pr.eflrintJt •mnis Tyrias oppidum T7rirJ~· , 

Il i:otnbre de Sitana ya pre- •. del veftigio del namore , y de 
ven1n1os .en el Tomo 5 .. que la fa1na de Setabi ; por lo que 

·es lo 1n1fino que Setabtt11na· 1 no e.s efirañá la correccion de 
Civit.1~ , . C:gun prueban los. Efcolano ~ que efcribió Set"'"" 
(ompnnc1p19s ~el territQrio!) ~" .; yfefi 11~ g¡:tographica - . l 

~ª 
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· ffJe la Igléfia Setabitana. 41 
Ja voz S1ttab& , que tiene a fu 
f.1vor el hallarfe afsi ufada en 
Jos citados Verfos deCatullo, 
conforine la edicion referida 
de Londres. Mas pruebas hay 
en favor de la identidad en-
tre Setabi: y Jativa ; pero fien-
do cofa no controvertida , fi-
no ad1nitida. geherahnente 
por los Ef critores ; baí.l:an . las 
a.puntadás... :· -. · , 

. 15 Luis Antonio Murato-
ri enfalz0 efta: Ciudad , que-
riendó1a hacer Colonia con el 
fobrenó'mbte de. Augujla Va-
/tria , co1no"A0-to .al p·ie de Ja 
Jnfcri}'cion .. 2 ~ de la pag. 1077. 

- ' '·•··. ,' ,, . . .:.. , ~ ; 

Stttabis Hifpanitt Citerioris Ci~ 
vitas, · nunc Xativa, Coloni11 
Augu.ftit VA/eritt. cogno111en ª'~ 
'epit, Plinio tejle. En efto co .. 
metio dos yerros aquel gran 
hombre : uno en flamarla Co-
lonia , y otro en los..diélados 
que la dio. Fue Setabi Muni"": 
cipio , como fin contar el ntt;.; 
mero de las Colonias que Pli-: 
nio pone en la Efpaña Cite.,; 
rior , confta por ·,la Infcrip..: 
cion publicada por el mifmQ-
Muratori tomo 2. pag. I.I8J.' 
num.6. donde la da .como exif~~ 
ten re en Ti'Woli,(;i 16.millasdc; ·· 
Roma al Oriente) Y. dh;~:!lfsii / 

: .; ' ~ ' -~· " 
,,¡·,,t;; L l C IN lVS. ~ ·; ·~ 
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aqui ves claramente , que Se-
tabi .era ~lunicipio : y aun« 
P.º~ · ~ .Jnfi;ripQOn , P.rimer~. 

confta, que rio . fe iritiruia6:( 
la Ciudad Augu/llÍc Valeri.4, fi.' .. .( 
~Q §lft¡.bi .Auguft...11r1pf"'"1!Jf ,_c'Qr-. .· 

¡~~ 



4 i, E/paña Sagr~1da} Trat. 2, 1.-Cap. i-., 
refp6ndieodo a .efto el dicho 16 :En fuerza: d~.·eJlo.fa;;; . 
de ... Plinio ,- que hablando de be1nos queSetabi fe tnantu\'~ 
los. Pueblos que concurtian al· en gracia y fin1io en cofc1 no-

.Convento de . Ca:rthagena, table al Etn perador AL1gufto, 
non1br;i. .a. ~os Setal:litanos, quando fus Vecinos, 'recibie:. 
añacliendo , que fe intitula~ ron-el fobrenon1bre de Au .. 
ban A,pguíl:anos :. Stttabitani, guO:anos. Sabefe ta1n,l?ie1J por 
qui4ugujlanl; y.deCpu~s aña- PJihio el Convento;~ que to;. 
de<;: a los Valerieníes, ello es, ca,ba Setabi , qtJ.e er~ el de a los de la Ciudad de Va/eri4, Carthagena. 
de que fet:l'at.ara-: luego ni Se- 17 Por otra Infcripcion; 
tabi tuvo por fobrenombre puefta en los. Anales de Va-
J.tjgujla;VAÜPia , ni debio ~i- lencia de Diago-; fol. 113. 'J;· 
t'lr a Plinio. para eíl:o : porque mejor en el Tomo,,~ •. 4~1 nue1 
fóbre <Confundir dos pue1'los vo Theforo de Murator.i; pag~· 
en.uno, no diftinguio bien el 1077. num.3 . .Ja~1nos que en 
dill:a.do. de los Setabitanos;· Setabi fue Flami1;1~ci;, o. Sa-. 

·que fegun Plinio, y fegun la cerdotiífa una muger llamadá 
Infcripcíon , fe ~p~l~~~a.Pél;ff <Po!\n1:rlia ~pru11a, hija d~ g~~ 
Auguftanos. _ , .. . . .. yo Poilum~<fSucce1fo~ 

• .:. • • !_ '"-~' -·'"·- -~ ;. J __ - :.. . . J r-: ·>-· ,;~:~-.. 
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J;t1a. memoria fe hallolcn la! 
Q!,Hla., Septentriollal del· ··rio. 
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Guadalaviar ,a tres leguas,de· ~ 
~al~n~ió\, donde, dice Diago,_ ' ' .. h_í":'_- . -· ,fe 



. " ··'5t la f glejta'Settibit,Úza~ 4 j 
1 . fi . . f fe' coti(crvan rafrros de.· LtS\ 19 Una de las cofas qué 
[ muros , en el catnpo Ha~ado. han he:ch,océlehre el n,o~nbre 
t de Menandor , pronunciado' de Setab1 entre loS·Atitrqua..:. 
¡ ufualn1enté dt Mandor : yJ rios, es el ha ver ba:tido Mo-: 
· aunque infiti.9 de aqui, haver-.' neda. Yo tengo alc~urh1s .. Son 

fe llamado Setabáucio aquel! de 1nediano bronc~, y tienetl' 
pueblo, (por haver Ieldo co..:: en ~l anverfo una Cabeza del ¡ ~o ~na fas qt.1e fon dos d.~':-:.'. modo,.que ,las Eípañolds. dcf..: 

f c1ones. j-y C. por G. ·p~es ;CO"."' c~nocrdas, attnque no tali'hiál 
1 pio SAETAB~ VC) ya n'óto·· forn1ada cotnó otras. Defdé 
[ bien Mm·ra en fu linlité Hií-;. hr parte de· la frente ·a:l cucno 
f pánicolib.i..cap.6.qtienode-1 baja ·por '_la citcui1rerencia el 
i be fer admitido aquel :inaudi..;.~ letrero del nombre de la1Ciu~ 
1 to pueJJlo de Serápauc!~», .de-ú dad., efcrito aiCsí en letras Rb.., 
1 ~iebdó ,~nteti4erfe, ta".fnfcriP:: marias-: SAET AH~. , E~a es 1lá 
i Clbíi fife :Satdbt1.t1gu.fti1) f Jgun;, Vérd~dc.~a 'drtltográphta oo•)~ 
i Marca:· ·Pera·, á.itrítj~1e< es. c1er..:t voz, :y·no·c?t110 algttnos tapti~ 
· t~·:9u~-:~Hpf~,~aée'.~cla({l<?n'i( cán_aJfars 1Medalfas ,. añ~1~Uen"
Setabl1~ po (iie~~., le~ríe S.et~-· do en el final ~a S.' que 111 ha Y, 
/i/iugujfa~ fino::.s:ttt.¡.'b;:11A.ugúfa enl~,s mias:; h[1 Ja, huvo en l;f 
tnhortim ~ éoriío'.·fuahifdftó: ~itJ de Doh :A;ntcnüo.Aoguftiil T·hi 
toqás ~'letrks 1lir :~itijélta~JMJJ e1~. las ~t~e ~!refiere: ~Lalláriofa1 
C'ripéion',~pne~PlíhW) :imitB!G' num~ -f~·~. y 3~6. ~: • - ! . :. ) 
'Aü'O'l\llfatlos :a.i ltr>Si 8Jtabi~" :.·l~o .ffr1 >el revtrfuc va' 'íFzj nos;<'. : ufr.:·:··, '.•f-~ 1 r:chh :,up <iJaballd. coráendo con·Girre~ 
r:r1~8''?C<:inf&r\fa11feittfJativa1 te, que lleva en et;~J!roirtbro 

' ikuchás Ió~cfipl!ie~e§;-Rom.a~l !zqürerllló ,ttn~Palm:.if~ dé.ea-
ria~ fqtie ál~g:i;: Efc~la~i·ienr JQ!déJ @il~~ao h:iy qüttttt'.): 1~: 

. 1u; 1t~1'.ñ~:~~ .~ol~ '1;127~-·y'.'.füt&' ttasd~; lá.s' áiitigna~ d&c~"tlei~ 

. p<;Jndr.em&s;-1;f· figúiente ,~ da.s:,!ennlá c0f:Jt?r:A!i~datt:nqoei
: qt'le Di4go'infi\·i_&ha\ier·, r~~pl. w.\lás-é'lí':fal~kimi11~~··1.Es1 :tara: y 
do · lo.s ''S'etAbitan~' T~mp:l'c9 pteci(,Jf-~rtfth ?Momed.t ~'por i1i~ 

· detlicad'd- 1at:.Diús'-Mar-te!¡ s;. :'):) cluit, aos efpecics· de ·Alpli'a-
. · - . L. ~ ~'B'ly:s "" ;;; ; r,; be.ros.; ;y ~.a difertnci'á·ae una 

.. ! ' • TLR(o: pr1\fl:s 2.llÍ ::! a ot'.ra. Medailla dé:!as qu~·ten-.:: 
''-·í·' [!M¡;Al::l!V'bfb¡y ' ,.,¡., !!d',· 'es', qüe el :rofl:ite,de>f.;J-

, t ··~ . ' '. o .-, > ' 

'L''D'O Ml'!Jl:qtQL':,,H''·' una tie'ne,ib~\!ba··larg~::·v·cE 
' . ~.. . .. ' . : r' l''' . i' . 

-~, ::; <:uy~ iSi l¡..1 ~~r;:,,. ; :. ( uinere ·de· revetfqj\; Gr adái' 
~ •. fu 



Jo que no fucede en la otra.. funt Reto·vina, & in iA!mi/i¡ 
: 2 I . Algunos Autores fi•. 'Oía Faventina. Eí\:o no quiere 
·guiendo a Don Antonio Au- decir, que el lino de Setabi 
guil:in. aplican a efta Ciudad: ·tenia el tercer lugar entre los 
una Medalla , que dicen tiene de la Europa , f egun entendió 
cabeza de mancebo con Coro•; Efcolano lib. 9. cap. 16. col, 
na, y con una clava de Her- 1117. fino que era el prime-

.cules detras: y en el reverfo ro, co1no previno Marca en: 
un Soldado a caballo con una, el lugar citado: pues el fenti-. 
'lanza. Pero mientras no la do de PHnio es, que .el lino. 
,ve·a, no puedo aplicarla a Se~: AUiano (entre Pavla y el Po) 
.tabi; pues no dice Don Anto-] Uev:aba la tercera palma entre. 
nio Auguíl:io, que fe hallatfe los de .la Europa, empezando· 
cfte nombre en la Medalla,_ fi.-; a c~nt~r , y dando la primera 
µo que por. las·. letras defco-1 al dé Setabi; porque, la fe~ 1 

nacidas que hay en las cita-; guqd~ fe ~aba ;\. l<;>~ Rc::'°vi-, • 
aas , vino en conocimiento1 nos;, y a :1011 Fav~ntinos ; .. y;; 
de que era de alli orr:a1 ·quei a,fsi. qµec(aoa Ja ~er;~c;~a p~ra¡ 
tenia con las. fe ñas dadas. : mas; los AUianos. Añade -alli, • Pli•' 
(;orno la ultima letra no.eíl:a:ba1 nio, ,que .Ía Eépaija Ci~erior.\ 
bien .confervada, (fe,gu11-dice} t~~a Ja ef pecialida4 de un. 
uo :hay baft<lnte fqnqamento~ laA~e,fingttlar ~P eljioo, por1 ' 
para decir que .es de.Setabi;; GaUfí\·.de 1;1. 1.iaturaJ~za; d,e las1 

~uando ni fe explica~lli eíl:e agu;t$,_d,~J i:t9.: de T<\rrigonaj, 
pombre, como en las otras; UíJ _que daban efte efell:o : Y. es; 
'onvienen los typos .. · . , q1uy. cr~\ble; que mantengf}R 
- 22 Otra <.;ii:cuní\:an,e;~a tu-; la- virtud; como tambien el· 
v.o Secabi,, que laJljzo !U'uy'. c~~rit9rjp_ ~4~- Set~~,i Pflt,". :i~; 
ftmo~;CÓ el' inundo,: por la CX'E_f:lencia de·Íl.l$1;in~~: ,Y ~un.;¡ 
lingularidad de fu carnpo,pa-: q1,1e hoy no fobrefal~_.alli,ellei 
rala produccion delJi@q,pµ~sr frµtp , pudiera con~u.ci~ fi1; 
era el que.llevaba la p'lln1a de: ~lti yq pai:;i filbricas:d~ .·.len.o; 
fer el prit11ero ·entre todos_ los' ceda fina , ·comp las havió\ allí 
que fe cot'locieron en la Euro-· antiguamente·, fegun prue~-

. pa , como teftifica PlinictJib., · bal1 los teft,i1np11~o~¡irriba da~ 
19. cap.1. ubi: .A S.:etabl t-erti..111 dos ; y ¡el-:d~;¡EíH.a~~n, que 
in.Europa. lino ptls/m.tz'fert;1.ndam; pondéra(la fq~a ap\t~dancia 
!_n/ui. · ilJ: yi,i1f•: 4]1i<lnjs ca.pe¡;; y del~ca~~a .. ~ ~~ I9!as que 

. fe -· 



r . IDe la 1glefia Setabita111t. 4 5 

!

f.• fe fa~aban de Efpafía , fabri~ que entienden del cari1po se:.. 
· cadas por los Setabitanos: tabitano ~ pero noÍotros no 
,, Summa telarum tenuitas atque infiftimos en ellas, por quan• 
r 'ºP'"' quas Seetabitee conjiciunt: to fegun lo arriba.notado, no 
r pues aunque las ediciones po- puede contraherfe a Serabi y, 
¡ nen S.1/tiattt , previene bien fus contornos, lo que aplican 
' Marca con Caf.·ü1bono , que a la Sedetania los Autores an-

debe leerfe S.ttabittt. tiguos , a vifta de hallarfe 
2 3 DemJ.s de eftas anti- aquella voz contralda a tierra 

guedades geographicas baila- .de Zaragoza, y al mediodía 
ras otras hiíl:oricas en los Ef- del Suero-: lo que no puede 
.critores de Valencia, fundan- denotar Region diverfa de la 
~ofe en la voz· de Sedetanos, Edetania y de la Conteftania~ 

C A P IT U L O 1 I l. 

!Je la Chrijiiandad de Setabi ,y dé fas Obifpos.: 

._ ~4 Escolano en fu ~ibro 

. 9. cap. 19. aplican- . 

. oo a Valencia de Efpaña el 

. martyrio de San Felix, Fortu-

. nato, y Archileó, (o Archilo-
' co) Diícipulos de S. lreneo, _ 
! dice que predicaron en Sera--
. bi. Diago los reduce ta1nbien a nueftra Valencia. Pero por 
! mas que lo efcribieífe afsi Pe-
. dro de Natalibus, no fe pue-
' de dudar hoy , (ni lo dudo 
1 Morales lib.10. c.29.) que to-
~ dos aquellos Santos deben 
~ aplicarfe a Valencia de la Ga-
l lia en el Delphinado , porque 
¡ expreífamente los contrahen 
\ a las Galias los Martyrolo~ 
! nios . Gerony1nianos , como f p .. . - . -

1 

teftifi~an Henfche11i_o y Pape.: 
broqu10 fobre el d1a 23. de 
Abril, afirmando lo mif mo los 
de Adon , Ufuardo, y el Ro-: 
mano , con otros n1uchos que 
refiere Georgi en el citado dia~ 
y afsi no f olo no debe preva..¡ 
lccer , pero ni aun citarfe Pe• 
dro de Natalibus, que acaf<>. 
por no tener not.icia de otri 
Valencia , mas que de la Ef.-. 
pañola' los aplico a efta' e~ 
1no. previenen los m~nciona.,. 
dos Padres Antuerpienfes en: 
fu nun;t. 3. de la Vida de los_ 
citados Santos. 

25 Ignorafe, como eri 
otras Ciudades, la perf ona do-
terminada) que ei.npezo a.pu• 

. ' bli.; 
-- : .... 



4 6 E(pana Sagrada .. Trat. i 1. Cap. 3 .· 
blicar el Evangelio en Setabi: la Ciudad de Setabi es, entre 
pero fe infiere, no feria de los. Jos que mantienen el nombre, 
ülcimos Pueblos que oyeron Mutto,uno de los que afsiftie. 
en eftos Reynos el nom~~e :ron al Concilio tercero de 
del Señor, afsi por la fohc1- Toledo del año 589. en que 
.tud de los Apoftolicos , y de tuvo el gozo de ver converti-
fus Difcipulos; como por ef- . dos a los Godos , que antes 
taren el ca1nino real de Tar- havian perfeguido tanto a los 
ragona a la Becica , fegun Ef- Catholicos ; y acaf o ferla efte 
traban pag. i6o. donde dice, Prelado uno de los que mo~ 
que paílaba por Tortofa, lue- lello el Rey Leovigildo. 
go por Sagunto, y por Sttabi, 28 Su Confagracion fe de•. 
apartandofe algo del mar, y be anticipar algunos años an. 
metiendofe en el campo Ef- tes del 589. por quanto en 
partario ; como todo convie- aquel año firmo con tanta 
ne a Jativa. Y eftando en fe- · antiguedad en el citado Con. 
mejante tranfito ' y fiendo cilio,que precedió a cinquen~ 
Ciudad del Comercio y fama, ta Obifpos. Mantuvofe folo 
que fe deja explicado ; no te- en ·la Silla , fin que fe entro· 
nemos fundamento para de- metieífe miniftro Ariano; pu~s 
cir , que no fueífe una de las no hay nle111oria de ningun 
muchas que en Ef paña abra- convertido en efta Iglefia. Es 
zaron luego el Evangelio. 'muy crelble , que trataífe y 
'. 26 En quanto a la Silla alentaífe al Santo Rey Her· 
Pontificia tampoco tenemos· menegildo; por decir el Bi-
noticia de fu pri1ner Obif po: clal'.enfe, que defde Cordoba 
.pero confta la antiguedad de le envio' fu Padre dcíl:errado 
~fta Iglefia, por hallarfe fu a Valencia, y debiendo paffar 
.O!:>ifpo en el Concilio terce- por Setabi , fegun el Itinera-
ro de ,'Ioledo, y como uno rio citado de Eftrabon , es 
.de los Sufragan~os mas anti- muy natural que el Obif po de 
gµos, fegun fe va a decir.. efta Ciudad le trataífe · y con~ 

fortaífe. 
MU T TO 29 Perfeveraba Mutto en 

Defde algunos años antts del fu honor en el año doce de 
· 589. hajla defpues Recaredo , 597. de Chrifto, 

del 597· en que afsiftio al Concilio ce:. 
27 El primer Obif po de lebradq en Toledo eu. aquel --

ano~ 



afio, y ñrino el primero entre 
todos los Sufraganeos , como · 
quien era ya el tn~s antiguo 
de los que concurneron : pe-
ro no fabetnos lo que f obre-
vivio, por no ha ver noticia, ' 
ni aun de (u iinmediato fucef-
f or. · 

FLORENCIO 
Defde antes del 630. hajla 

dejpues del 63 6. 

30 Defde el año de 597. 
falta la memoria de los Obif-
pos de eíl:a IgleGa ; por quan-
'to el unico documento fi-
guierite , que fue el Synodo 
del año 610. no incluye finna 
de Obifpo Setabitano, o bien· 
por vacar la Sede , o por de- ' 
felto en l;ls pocas copias que 
fe mantienen. . 
i ·· 3 r El nombre y dignidad 
de Florencia· confta por eL 
Concilio qua·rto de Toledo,: a que afsiíl:io en el año de . 
633. juntamente con Sanlíi-'. 
doro: pero como defde la ul-. 
tima memoria de MuttopaC:.· 
fa ron treinta y feis años , ,pu• 

ldo haverentre los dos,. no fo..,.. 
~lo uno ,. fino mas Obifpos,ctl-. 
fyos nombres fe ignoran. La· 
~ antiguedad que Florencío te-. 

nia en el año de 63 3. era me-
diaria : pues antecediendole 
29. Obif pos Sufraganeos, pre-

. cedio ~ 26. y af~i ·podeinos 

47 
reconocerle confagrado antes 
del año 610. ·· 

3 2 Úemas del Concilio 
· quarto afsiíl:io Florencia al 

quinto en el afio de 636. fubf-
crib_iendo en oa~vo lugar: y 
aqu1 no falo efcnbe un Codi-
go fu Iglefia, lla1nandob Si-
ttJbitana, (como en otros Con-
cilios) fino que tambien fe lee 
Satabit:J.na : fin n1as n1yíl:erio, 
que el n1al modo de efcribir, 
pues a veces efcribieron aqul!-
Ilos tniíinos el titulo de Seta-
betan.1, por no tener firn1e co-
nociiniento del antiguo , que 
fue S.etabitana. Ignorafe el 
tíeinpo que vivió Florencio1: 
por no hallarfc inencionada 
eíla Iglefia en los Col'lcilios 
figuientes, fexto, y feptimo. 

ATHANASIO 
Difde cerca del 650. haj/11 

de/pues del 675. 

. 3 3 Tampoco efte Prelado: 
fi.1e immediato fuceífor de 
Florencia , o a lo n1enos no 
podemos afinnarlo · , por no 
faberfe quien prefidl.a en Se-
tabi defde el 636. haíl:a el 
65 3. Yo me inclino a que effa 
f.11ta de noticia provino de la 
incuria de los Copiantes , por 
fer detnaGada cafualídad, que 
al ·celebraríe los Concilíos 
fexto, y feptimo , eftuvieífe 

fiem-



fiempre vacante aquella lgle-. 
fia: y filo eíl:uvo,es feñal que 
enu·c Florencio y Athanaíio 
huvo mas Obifpos, porque no 
podemos decir que fueífe ·una 
fola vacante prolongada por 
tanto numero de años. · . 
. 34 Hallofe Athanaíio en 
el Concilio oll:avo , celebra- . 
do en el año de 653. y firmo 
·en el lugar 24. antepuefto a 
28. Obif pos ; lo que le fupo-, 
11e de alguna antiguedad. 
·Luego afsiíl:io al Concilio no-
no del afio 65 5" pues aunque 
fue Provincial, concurrio el 
Setabitano convocado,por fer 
uno de los que pertenecían a 
la Metropoli de Toledo , co-
mo fe vio cambien en el Con-
cilio XI. que fue puramente. 
·Provincial. El orden con que 
finna en los Codigos del Con-
cilio nono, no correfponde al 
,que tiene en el Concilio an-
tecedente y pofterior : fegun 
los quales era Athanafio mas 

· antiguo que Felix de Valen-
cia , Balduigio de Arcavica,. 
y Maurelo de Urgel: y afsi el 
que aqui ocupa en Loayfa el 
num. 12. debe antepoherfe, 
poniendole en el 8. pues cier- · 
tamente hay deforden , vien-
do que en efte Coneilio nono 
precede a Athanafio un ObiC. 
po Segobricenfe menos anti~ 
guq ~ U~m!!d.Q E!.!Gcio?. que nQ 

era Obifpo ·, quanCio cóhta..¡ 
graron a Athanaíio , pues eíl:e 
concurrio al Concilio oll:avo 
con el anteceífor de Euíicio· 

-Y afsi era mas antiguo que ei: 
y por tan to fe le debe ante~ 
poner. 

3 5 Profigue la memoria ; 
de Athanaíio en el Concilio 
X. del año 656. y en el XI. 
del 675. en que firmó el pri; 
mero entre los Sufraganeos1 
por fer mas antiguo atÍn que 
el Metropolitano de .Toled~ 
Q.uirico , que le preíidio por 
el privilegio de la Sede 1 nQ 
por antiguedad. 

36 Entre todos los Obif~ 
posderConcilio XI. ninguno,, 
fino Athanaíio, fe havia hallaoi 
do en otro Concilio, por caufa, 
de haverfe paífado 18. años~ 
fin poder congregarle. Pero 
Athanafio no f olo afsiftio al 
precedente , fino a otros .. do$ 
anteriores : y afsi fue largo,: 
fu Pontificado , de unos 2 5": 
años, a lo menos : en cuyo ef~ 
pacio alcanzó , y trataría al~ 
gunas veces , a San lldefonfo~ 
Murió poco def pues del Con1 
cilio XI. como prueba la anti~: 
guedad del fuceífor , que fe 
llan1ó . 

ISIDORO I~ 
Defde cerca del 677. baj!t1 

el 682. rz Uef pues 4í! A~hanafio 
pre .. 



!>e la Iglefia Setabitantt: 
preíidio en Setabi Hidoro,co- en poco tiempo., y que debe..:. 
1uo fe ve en el Concilio XII. mos reconocer confa~rado a 
del ano 681. a que afsillio, Aíl:urio en el año de 61.s2. 
prdidido, como todos los de- 39 Vivió nu1y poco en la 
mas, de San Juiian, Metropo- Silla , fi la falta de Prelado 
lirano de Toledo. El lugar de Setabitano en el Concilio 
fu finna fue el nu1n. 15. ante- XIV. del año 684. fue por va~ 
pueíl:o a 20. Obif pos : por lo , car la Sede. Recelo, íea def .... 
que podemos rec-0nocerle · cuido de Copiantes , pues el· 
conCagrado antes del 67S. fucelfor era moderno en el 
Murió en el año d~ 68~. P.ues' ;. año de 68~. fi no ~ay d1:fot.'1 
en e~ _antecedente afs1{ho al . den en las fubfcripctones. · 
Conc1ho, y en el figu1ente de · 
683. ya tenia fuceifor; por lo 
qual fue corto fu gobierno,de 
fqlos. cinco o feis años. 

'.ASTUR I O 
··Difae el 682.por pocos aiíos. 

38 Sucedio Afturio i Ifi-
lloro l. y concurrio al Conci-
lio XIII. de Tol~do., celebra-
do en el afio de 683. firmaA-
do en el lugar 34. con antcla-
cion a 14. Obifpos , lo que no 
Üebe fubfiftir , no tanto por-
que dos años antes no era 
Prelado; como por conftar, 
que los tres Obif pos coloca:..: 
dos def pues de el ' fe halla-
ban confagrados en tie1npo 

¡de fu antece1for : y afsi debe 
'pofponerfe al num. 37. def-
pues de Sifebald.o Tuccitano, 

·.de modo que folo preceda a 
once Obif pos : y aun afsi es 
prueba que murietoQ. muchos Tom.VIII. . ------ e ' -~ 

· 1 S I D O R O 1 I. 
Defde cerca del 687. ha.JI~ 

defpues dtl 693. 
40 Concurrio Ifidoro , fe.,, 

gundo de eíl:e nombre , al 
Concilio quince de Toledo. 
que fe tuvo en el año de 688 ... 
y firinó en el lugar 5 5. ante.o 
puefto a folos feis Obifpos: ·10. 
que mucftra fu corta antiguc~ 
dad ; y 'por tanto le introdu-
cimos en el año antecedente 
con poca diferencia , fi huv(.! . 
alguna• 

4r · En el año de 69~. fe 
hallo en·e1 Concilio XVI.f'ubf-
cribicndo en el nu1n. 42. en. 
que le colocan lo.s Codigos, 
y aun el MS. del Num.13. del 
Efcorial, le repitió otra vez 
defpues de otros doce Obif.,. 
pos , fin que pueda determi_. 
nade finnemente qual de los 
dos íitios es el verdadero; por~ 
que en qualquiera hay inver ... 

D. fio~ 



50 Efpaña Sagrada.,-Trat. 2. I. Cap~ 4.· 
{ion del orden: y afsi folo po- · 
demos decir , que fe pof pon.:. 
ga a Sif ebado .· Tucciqtno,, 
(puefto en el num. 50. de: 
Loayfa) porque ind~bitable~ 
mente era mas antiguo que 
. Jfidoro Il. 

42 Ignora fe en elle, y en 
los demas del Concilio XVI. 
el;tie1npo que fobrevivieron, 
·porque defde entonces fe nos 
acaban los Documentos del 
tiempo de los Godos"' 

CAPITULO IV .. 
-Mueflrafe que Ifidoro. Setabitano no fue Autor: de l" · 

· · Coleccion 'de Cknone:r- de ljidoro ,}ii.:.riiugu~ .·· · 
Ejpañol.. · · · ·· · 

43· viendo. algunos Au ... 
tares. el nombre 

'de Iíidoro e11 uno. de: los ulti-
n1os Prelados. de Efpaña , no-
.quiíieron perder la. ocafion. 
que aquetnombre, cotejado. 
con otro; les daba para apli'.--
-car a. Efpaña .una: que juzga,•· 
ron gloria' :.· y ·afsi:r~fg~rorij,. 
que lfidoro de· Serabi, elqfre 
a!Siftio, ar Concilio !XVI. de: 
l'oledo , fúe el Autor de la 
Co!eccion de Canohes , que: 
falio en nombre de' ljidoroL 
.Afsi el fingid'o Luitprindo fo:... 
bre el año dé 681 ~ Pero:vierr .... 
do defpues:,, que· aquella Co..;. 
leccion no aparecio en el 
mundo hafta ·et principio del 
Sigto nono ,.dlfpufo el Autor· 
del Chronicon de Julian Pe-
rez , alarg,irle la vida por ef..:. 
pacio de mas de ciento y diez 

y· ocho años, (num.378.)haf~ 
ta el de 808. y aun fe qued~ 
corto , en· los: 1 18. años d'e vi. 
da; 'fi quiere· que vivieíleJíaJ-
ta el año de 808·. en el qua[ 
-no folo havia de tener- 11S •. 
·áños. de edad·,. fino, 120. de 
Obif pado ,, pues ya prefidla 
en Se rabi'.: en el año.: de 6g8, , 
.Pedro;. Coujf4nt: ,'impugpando ¡· 

aquerCnronico·n;deduce mu• 
chos mas años ; einpezando a 
contar los d·e Ifidoro Setabi· ·. 

-rano dcfde el Concilio XII. de i 
Toledo ;· pero fé equivoco: ~ 
puesaqueLifidoro fue el Pri~ ¡'. 
mero ;· y · efte de· que habla~ E 
mos , el Segundo ;. havien-" 
do' vivido. entre los dos Af !.. 

¡¡ 
turio.. Pero íin efto , conlla ~ 
la repugnancia de que vivieífe M 
hafta el Siglo nono, el que era ' 
Obifipo en el año de 688. . · .. Lo 
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44 · Lo mas notable es, Concilio XVI. de Tokd0>: pe-
que no folo atribuydfen a eí- ro para decir, que la hizo Hi-
te Itidoro Setabitano el que doro Setabitano, de quien va-
fue Auror de una Coleccion mo~ hablando , no defcubro 
de Canones ~ fino que tuvo ni aun (ombra. La razon es, 
por fobrenombre el de Mer-. porque unica1nente ha contri-
Gator , o Pe&ador , para darle buldo al aíf unto de hacerle 
determinada.mente la Colee- Autor de Coleccion de Cano-
cion que falio a luz .bajo nes , el hallar el nombre de 
aquel nombre. · Ifid<>ro en la publicada con el 

45 Efta ·es una materia apellido de Mercator, o Pe-
muy grave y de importancia: cador : y eíl:o folo prueba,que 
mas por ahora folo puede to- fi alguna fe huviera de atri-
carfe en quanto mira a Iíi.do- huir a Iíidoro de Setabi , ha-
ro de Setabi ; por quanto con via de fer aquella , donde fe 
la ayuda de Dios defeamos lee el 'nombre de IGdoro. Y 
tratarla en obra a parte de la de hecho no fe defcubre. otro 
antigua Difciplina Eclefiafti~ furtdameflto, o alufion, ·mas 
f;ª de Ef pafia. que el cotejo de que perfua~ 

46 Debefe diftinguir en- didos muchos a que la fegun-
tre dos Colecciones : una de · da Coleccion ; .de Hidoro era 
Concilios y Epiftolas Pontifi- Obra de Efcriror Efpañol, y, 
cias legitimas , puras fin mez~ no hallando en Ef pana al fin 
cla de documento interpola• .del Siglo feptimo mas Prela-
do , moderno ·, ni .. efpurio: do de efte ·nombre , que el 
. otra, que es la publicada en prefente , les .parecía co1no 
·nombre de líidoro Pecador. confequencia precifa , el re-
La primera es la que eíl:uvo conocerle por Autor: Juego 
ufada en Ef pafia en tiempo fi alguna Obra fe le havia de 
de los Godos, incluyendo los atribuir, erala publicada con 
. Concilios legitimos. ancerio- nombre delfidoro; pu·:.o:s folo 
: res , y las Decretales de los para efta da argumento la 
~Papas , defde Damafo a. Gre- voz. 
f gario, fin ninguna apocrypha 47 Pero que l(idoro Seta-
: de los primeros Siglos. Eíl:a bicano no fue auror de a que-
! Coleccion pudiera haver fido lla Coleccion , conl~a por ella 
~ormada por un Obifpo Efpa- . miftna cotejada con la ufada 

. no¡ d~ l~~ qu~ af~ifti~r°-~ ~ en E(pañ..t en tiempo de los 
Q 2. Go~ 



· 5 2 E(paria Sagra.d.a. l'rat~i.-1. Cap.4; 
·(lodos, y algunos Si9tos def- ni en el orden y mediado con 

. pues : pues la Efpanola era que fe dif pufieron : luego i10 
purifsima, íin inezcla de: De- era de Ef pañol la Obra que al 
cretal apocryph~ , como fe principio del Siglo nonQ apa"". 
.ve en tantos Indices y Cuer... recio con tantas interpolá.cio• 
pos de Col~cciones que: a;in nes y novedadces ;:pues la que 
·Hoy fe coníervan en Efpana, . antes y defpues fe mantuvo 
y en F ran(ia : de modo_ que en Ef paña , fue deL todo pura, 
aun las 'opi-as hechas en el ~ ... 48 El unico motivo para: ; 
Siglo X. quando ya prevale- atribul.r a Ef paña · . aquella ,l: 
el.a en. otras. Naciones, ef pe- Obra.¡ :creo. fue eLteftimonio 1! 
:ciahnente .en Italia , la Co- de Hincmaro B.emenfe, (que · 
leccion Iíidoriana ,. fe, hallan murió en el año de -88:.)el 
-tales , quales otras mas anti- qU:al en la Carta a Hinctnaro 
:guas , efl:o es ,. íin las Cartas Laudunenfe ;: cdice que Ricu~ 
·atribukias a los Papas ante- pho,Obifpo Mogúnti:no; (uno 
.riores .a Syricío. y a Da.in~fq, de los que.formai:on:el Syno• 
;de q.ue abuada. la Colet:c,.Qll do de Mógunéiaidelaño 81 ~·): 
-publicada en nombre .delíi:- havia llenado aqu.ellas Regio~ 
.doro.: hiego no fo lo no pod~ aes dél libio' de'Jas Epiftolas 
llllOS atribulr a · líid<:>ro Seta-:- recogidas. por Jfidoro ' cuyp 
1bitano las mercadei:l1:1~ ~ lfi.,. libro havia. fido llevado. de 
'doro Mer,cat~r- ,_ O. Peca~r, Efpaña.: . De. ljbro.c. éoJJe'élarum 
.pero ni ·a n1ngun Efpa119i: Epijiqfa,rurn ab.ljidoro , quem 
pues como 1econo<l:e el ~l. _ de Hi[pania d.llatum Riculpbus1 
,Coujiant, de la CongFega~1qn Moguntinris ,Epifaopus. ;ip.hu-, 
.de San Mauro j en la pre.fa:- ju]maá'i'fir:ut. -in Capitulis r~ 
ceion de las Epiftolas Pontifi- giisijiudiofus:abtinuit, & ijlas 
cias pag. cxvi . . y fig: erapura Region.es e~ jJlo repler.i ftc!t; 
,y fincera la Colec<:1.on Efpa~ (tom,'1:. pag.'476.) Efte 'dimo, 
ñola ,.~n que fe enc;uentrc en de que el libro de.!las Epí:fto• 
cll~ Ep1~ola que .nQ fea ge:- las recogidas pot.lfidbro ~a~ 
nu1na; JUntando con efta frn.- via, fido- llevado de· Efpana, 
ceridad la exc.elencia de que . juzgo que fue la caufa de 
hafta ahora (dice) no hemos atribuirnos femejante Obra: 
vifto ·ninguna··. Co1eccion q.u«: pero , íi. confultas a Couftanr; 
pueda c~mpetir con efia , ni fobre el mótivo que tendria 
~n rnulug1d. de mon~meütos~ Jlinc1naro par~ d:ec_ir que fi1e 

'i · · lle~ 



a:>e la Iglefia Setabitana.· ·~ j' · 
Hevádo de aca; ref ponde (pa- a luz la primera edicion he~ 
oin. cxxviii.) que lo congetu- cha en Parls por Jacobo Mer-. 
~uia afsi elRemenfc, en fuer- lin en el año de i 524. 
za de ver en· aquel .libro toda .. Yo creo! que ningun Efpa• · 
la Coleccion antigtia de que nol lo huv1era defendido , ni 
ufaba Efpaña. aplicado íemejante Coleccion 

49 Yo creo, que coopero aun al Setabitano, fino fuera 
mucho mas el ver allí el nom- por la buena fé con que la ha• 
bre de Ifidoro: voz que por la. ; Haban recibida,creyendo que 
fama y exce.lencia del· S~u- · era' cofa g_lorioía lo que (co~ 
to Mecropohtano ~e Sevilla .. :mo recopila Coufrant num.· 
adopto el forjador· de aque-· '·157• de la Prefa-don) causo . 
llas piezas , para que con· el .. _,tantos perjuicios a la Iglefia: 
credito de la fabiduria y fan- pues de '!lli, dice , provino el 
tidacl. de aquel Santo D0l1:or, dehilitarfey aun ron1perfe l.os 
fueifen bien re_<;_ibidas en Ja nervios de la Difciplina Ecle--. 
Igleíia : y o bi'et1 por}:Jue el fiaíl:ica: el penurbarfe los De• 
Remenfe no tenia noticia de rechos de los Obifpos: el qui .. 
ningun Eícri.tor llamad.o Hi- tarfe las leyes del orden ju~ 
doro , mas que del Eípañol, dicial , o a lo 111enos alterarfe 
o porque . efell:iv·amente el nliferablemente. De alli na~ 
forrnador de . aquella Colee.;. ció la · femilla ge tantas dif-i 
cion, hizo correr. la voz de cordias, [ediciones, y pley~ 
fer efte el Autor; por tanto tos, .que por tantos ligios ha. 
huvo 1notivo ,para atribuir- brotado en tropiezos de 109 
nos lo que ni en tien1po del Fieles , y defdoro de la Igle-
Hiípalenfe, nLdelSetabitano, fia., fiendo aquella una puerta .. 
ni aun muchodefriues;eíl:uvo por donde los hereges han in~ 
conocido. en Efpaña: y. una traducido fus calmunias: por• 
vez cf parcida aquella c(oe-:- que como eta facil convencer. 
cie, fue cada dia cundiendo, defalfedad femejantes efcri~ 
fin que huvieífe quien en n1u- tos , tomaron ocaGon para. 

; chas Siglos conocieífe la im- poner en duda los legiti:nos: 
• poftura , . y aun no faltando y no contentos con rebaur el 
quien en rietnpos de n1ayor error, cobraron con efto t?Ue-
cultura qtJiíieffe foftener. que i va audacia para defechar · la 
era obra legitima . de San Ifi- verdad. 
cloro : en cuyo nom~re f.iliQ Nada de efto conocieron 

To¡n.VIII. . - D 3 Jos. 



S 4 EfpañaSagrada.1'rat.2. I. Cap.4. 
los que quiíieron adoptar en en Ef paña : pero fegun . fe ha 
Efpaña las Epiftolas apocry- dicho , ni en el Siglo nono, ni 
phas de los Papas; ni aun deí- en el decimo ,fe vio femejan-
pues de conocido lo negára- te aborto en nueftros. Reynos. 
mos no(otros , fi fuera cierto De efto fe tratara largamente 
que la Obra publicada en en el lugar citado .. 
nombre de Hidoro, era hecha. 

CAPITULO V .. 

!)el fi1i de la Silla Setabitana ,y Conquifta de Jati'Pa 1 

por los Chriflianos. 
·,o DEfpues que . Seta~i te, que no tenia con quien 

·· · . cayo. en el dom1- poder compararfe: lo quepa- ! 
nio de los; Moros, no tene- rece álude- a la delicadeza de 
mos noticia de fus. Obifpos,, las telas Setabitanas: T pues no 
ó bien porque fueífe muy ex- tenemos.fundamento para re-
tenuada: fu Chriftiandad , O· conocer aqui la planta llama-
porque fi continuaron algun da P_apyrur del Egypto ~fino 
tiempo los Prelados , no han los henzos . en que antigua~ 
quedado. teftimonios. con que mente fe efcribia· •. 
Jo autoricen1os. Sabefe, que· · 5r Las pafu.bras del Nu-
perfevero la Ciudad, pues fe bienfe· fon:· .A.b· urbe Valentia 
halla mencionada en la Obra ad Gezirat-Socar, amni Socar 
que anda en nombre del Mo- adjacentern, XV 111. M. P~ A 
ro Rafis, donde leem·os , que· Geziratc.Socar a4 urbem Sáte· 
es muy antigua Villa, y· muy barn., Xll.M. P~ Sáteba autem 
huena.; y juntamente· por et urbt eft venujla ,. babetque op-
tc:fiimor.io del Nubienfe, que pida tam- pulrhra atfJ.UC muni-
Ja celebra de Ciudad viftofa,. ta , ut proverbio circumferan-
y deque tiene en fu termino· tur~ In ipfa pr4tere.a &onjicitur 
lugares tan hermofos y forta- papyrus pr4jlantifsima & in• 
Jecidos, que fe havia: hecho &omparabilir • .A Seteba: adi Dt· 
Adagio acerca de ello. Aña- · n.iam,.. .XXV~ M. P~. Pariterque 
de , que fe fabricaba allí un a Setaba ad Valenti.sm XXXII. 
papel tan fumamenteexcelen- -,Y •. P. Similiter d V11lentia atl 

Df-



f. .- • • • Denram, mRrz vtcznam, pro--
grediendo per Jitara LXV. M •. 
p, A Vallntia ad Cajlellum. 
Coliram, XXV. M. P. A Ooli-
ra ad Dtniam,XL. M. P. CaA 
telium CoJira m11ri modo ambi-. 
tur , ejique munitiflimum atl 
ojlium .ftuminiJ · So&ar appoji-. 
tum ; dr&umd.atum a meridie 
monte quodam ma.ximo , cujus 
in fa/ligio deprehenduntur in.:. 
tra mart itliquot montes aridi: 
'l/Oífl.tur autem mons iJ/e Caun. : 

52 Damos todo efte texto 
aísi a· 1a larga con los confines. 
de Jativa , por no fer vulgar 
el Eícrito del Nubienfe , y 
porque de el le deducen al-
gunas comprobaciones de los 
puntos geographicos que tra• 
ta1nos · aqui , y en otras Igle-
fias. Primeramente fe ve el 
modo con que el nombre an-
tiguo de Setabi fe fue desfigu-
rando en el altual de Jativa,o 
Xativa, paff'ando a Sateba, y 
finahnente a Xativa. Confta 
tambicn la identidad entre_ 
una y otra , por las diftancias: 
pues fe verifica , que J<1tiva. 
difta menos de Gezirat-So,,.r, 
que efta de Valencia, co.mo 
expreífa el Geographo. Gezi-
rat-Socar es hoy Al&ira: por-
que aquel no1nbre quiere de-
cir Isla del Rio Socar: y Aki-
ra cfia en la Isleta que el rio 
Jucar forma., antei de meter-

fe: en el mar. Socar es el rio 
Jucar: y Gezirat es lo mi(mo 
en Arabigo , que Isla en Caí- · 
tellano ~por lo cr1e a:¡uel lu-
gar (e lla1no deíi.ie los M Jros 
Alg:cira del .rio Jucar, o Socar; 
y abreviada luego la voz, ha 
quedado en Alcira. 

5 3 El Caftillo Colira fe 
llama hoy Cuiilra, que es la 
que digi1nos en el tomo s. fer 
Ja antigua Su&ro , del mifn10 
non1bre que fu río : la qua!, 
como dice aqui el Nubienfe, 
efi:a a la enibocadllra del rio 
en el 111ar : y aunque añade 
que el 1nar la baña, y hoy fe 
halla algo apartad.t 1.1 Villa de 
Cullera , es porque el rnar fe 
ha retirado por la parte de: 
aquella Cofta, como notamos 
fobre llici , y lo mifmo pre-
vino Efcolano que f ucedc en 
Grao, (al oriente de Valencia) 
pues en tien1po de fus Padres 
dice , que las olas eilaban ca-
fi bañando la poblacion , y 
hoy diila 1nas de una carrera 
de caballo. 
. 54 Perfevero pues Jativa 
con ftt antiguo nombre, (aun,.. 
que algo desfigurado) y co11 
fus fabricas, en la tnifina íi-
tuacion y diíl:ancias de otros 
pueblos que la primitiva Se-
tabi , fufriendo el yugo de los 
Moros por mas de quinientos 
años, hafta que el Rey Do11 

D4 Jay~ 



5 6 E/pana Sa¡,tada. Trat~ i 1. C~p-4.' 
.. !Jayme de Aragon , defeando tro triumphante· ·, fiend:O fu 

doLninar lo. que · pertenec1a al pritnera diligencia encami-
'Reyno de Valencia, (de cuya narfe a la Mezquita mayor, y 
Capital fe ~av!a ya _apodera- purificandola, fue confagra~ 
do) pufo fit10 a la Ciudad de tia· en Jos Ritos Chriftianos 
Jativa, movido del pretexto por el Obifpo de H.uefca. De 
de recobrar unos Caballei;os efte 1nodo volvio a. poder de . 
que los Moros de Jariva ha- los Catholicos la Ciudad en 
vian hecho priíioneros : y el año de 1244. fegun líl 
viendo efros , que el Rey por Chronologia de· Di.ago en fti 
ningun azar queria defi.ftir del ·libro 7. cap; 40. y creciendo 
·empeño , capitularon entre.:.. cada dia en Fa1niUas. Chriftia-. 
garle la ViUa de Caftellon,. íi- nas, llego, á quedar. del todo 
ta río abajo a una legua de pura, )tfecunda> :en f ú ameno 

. diíl:ancia , y jurarle Señor de yfertiL campo, pr(j)figuieiido 
lJativa, dandole los priíione- con auge·, hafta• que en nuef~ 
ros , que havian fido ocafiop · tíos dias toc?,ndola un Go· 
de mover el Egercito. De efi bernador tenaz én el partido 
:te m0do levantó el Rey el fi...: · de la Cafa· de Aµfrria, que· te-. 
tio, y fe vol vio a Valen:cia¡ .· mettariamente .. refiftio al .de 

· corriendo el. año de i241.·fe;:, , Phelipe ~into, .experimento 
gun el co1nput0' de Diago en él furor, de la Guerra: y aun . 
fus Anales lib:7. cap.35. · al tiempo. de refiaurar def~ 

55 Poco d:efpuesfaltaron pues los daños; no quifo fu 
a los tratados de Paz los Mo-: . Magefiad que confervalfe e1 
ros de Jativa, y el Rey fe ale- nombre, inandando que Ce la 
gró de q1,1e le dieífé.n tnotivo. dieffe el de la Ciudad de Saw 
para romper con eHos, y te>..: P helipe~ ·; ·· : ·. . · .. ; . · ' 
1nar la Ciudad que tanto de- . 5 6 Elle es ef paradero de· i 
feaba. De hecho les i°'tir¡iq la la antigua; Setabi ;: que aun-: I 
guerra , fi no fe . rend1arr. con, · que per'f€Ver:a- Cabeza de Go~ ~ 
todos los Caftillos denti:o ·de ber,nacion·, no mantiene laSi.; ~ 
o~h.-0 dias: y al~paffo que iban lla:' ni hay noticia de que en1 r 
dando largas, 100.. el• Rey ·ef,_; tiempo de la Conquifta tu-: r 
trechando tnas el affedi? , en1 vieffe veíl:igio de Prelado , _fu. f 
tanro. grado, que fe vieron . getandofe defde-Iuego al de·¡ 
los Moros, precifados a eru-re- Valencia , en: cuyo reconocí~ f 
garle la Ciudad~ y:el Rey en- miento féconferya.:· ·. . i. 

CA• r . ' ..... ~ 
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57 A· L O~ifpad. o de ~~..; 
tab1 pertenec10, 

· fegun comun opinion , el cé-
lebre Monafterio Servitano: 
en cuya f upoficion deben 
aplicarle a efta Iglefia todos 
los Santos que conften haver 
vivido en aquel Monafierio: 
pues aunque Diago le qui-fo 
reducir al promontorio Fer-
rarit'., hoy .cabo Martín, no 
perjudica nada a nudlro af-
funto : p'.1es en el Siglo fexto 
(en que vivio San Donato, de 
quíen vamos a tratar) era 
aquel territorio de la Iglefia 
Setabitana. 

58. }.1irada eícrupuiofa-
mente,,la materia r no haHó 
pruebas en Javor de que el 

: Moriaflerio SC:rvirano tuvietfe· 
, fu fituacion junto a· la Ciu:.. 
• dad deJativa , y no en otro 
· diíl:rito del Revn© de Valen-
. cia , u de las CÓftas del Medi-

terraneo. Pero coino tatnf O-
; co fe defcubren razones con 
; que i1npugnar el fentir de 
.·· Vafeo, Beuter, ~1oralcs, Ma-
. riana , Efcolano , y otros inu-
chos, que convienen en colo-

. ~arle Junto a Jativa; no po .. 

d_emos. removerle de aquel {i...; 
t10 : 111 tampo~o apro}'ar que 
efte Monafteno ·fuelle el de 
S. Martín, mencionado por el 
Turonenfc , ni que cftuvieífe 
en el pron1ontorio Ferraria. 
· · 59 Para cíl:o conviene'an..i 
teponer 1o que el Turonenfe 
ef cribio acerca del Monafte-
rio.de San Martín, fito, fegun 
fe explico, entre Sagunto y, 
Carthagena. Dice pues , que 
andando la guerra del Rey 
Lcovigildo contra fu hijo, Y.' 
oyendo los Mongcs del Mo~ 
nafterio de San Martín, que el 
E~ercito havia de llegar alli, 
hüyeron a una Isla, dejando 
ef. Monafterio falo ·con él 
Abad , que era muy viejo: 
Cum Leuhegildus Rex contra ji-
Jium fau1n ambula'l'ct , atqu~ 
exercitus ejus (ut alfo/et) loca 
fanéia conttreret ; Monajle~ 
rfurn .erat S. Martifli inter Sa.._ 
guntum & Cartbaginem Spar.;._ 
tariam : audü:ntn autem Mo""' 
na,hi , quod hic cxercitus ad lo-
cum illum de.beret accedere ,fi1-, 
gam ineunt ; & relié1o Abbate 
fine , in lnfuiam maris fe ••b.f 
condunt • 
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60 Llegaron en fin los . nien,iola fingia le f~ltaba,íino 

Godos, y encontrando uno al que declar.ifr-= el fraude con .. 
. Abad (cargado de años, pero ·cerrado. Hafta aqui San Gre .. 
tambien de Cantidad : SeniQ . gario Turonenfe lib. de Glar. 
incurvatum,fed fanélitate erec- · CQnfejf. cap. I 2. y I 3. 
turn) deíembayno la eípada, 61 Las feñas que el Tu .. 
para cortarle la cabeza: pero ronenfe da de aquel •\iunaíl:e .. 
fucedio tan al contrario, que rio no baftan para conocer el 
el agreifor cayo tnuerro de re- fido individual , pues entre 
p~nte, y los demas huyeron. Sagutito y Carthagena hay; 
con terror. Entonces no folo mucho efpacio : pero fe in~ 
mando el Rey, que reíl:itu... fiere que eftuvo junto al pro4 
}'elfen al Monafterio quanto montorio Ferraría, por ha-
havian quitado, fino que vien- verle provenido de aUi el 
do los milagros que obraba nombre que hoy tiene de Ca-
pios por los 'que feguian nuef- bQ Martin , fegun prevenimos 
tra Catholica Religion, llamo con Efcolano en la pag. 36. a un Obif po de fu Sella, di- del tomo 5. Mahil/qn en f us 
ciendole fecreta1nente , que Anales lib. 3, num. 3 5. llama 
cómo no hacian ellos los ini- Saguntbenfe a eíl:e Monaíl:erio 
!agros que fe velan en los Ca- de San Martin ; aludiendo a 
'tholicos? Ref pondiolc el Mi-· que el Turonenfe le coloca 
piftro , que rambien havia el entre Sagnnto y Carchagena: 
dado viíl:a a ciegos, y podia pero con el 1nifino fund.llnen· 
repetirlo: para cuya prueba, to le podia llamar Carthagi· 
ó feduccion , foborno con di- nenfe·: aunque , fegun lo. di-
nero a uno de los Cuyos, que cho , folo puede apellidarfe 
al tiempo de patfar el Rey Dianenfa, por no fer de la ju .. 
(on el Obifpo , fingielfe ha- rif dicion de Sagunto , ni de 
11.ufe ciego , y pidieíl'i! la vifta Carthagena, fino del pro111on .. 
en fé del tal Prelado. Hizolo torio Dianenfa, 6 Ferraria. Al 
aísi el avariento: y llegando Servitano le redujo 1\t1bil1011, 
.el Obifpo a fanarle con la con la co1nun opinion, a Ja· 
arrogancia de ponerle las ma- tiva , tratando de el a parce: 
no.s, Y que le fucedielfe fe. en lo que moftro tenerlos por 
gun fu fé , quifo Dios hacer diverfos Monaíl:erios , como 
orro .1ni!J.gro, de que no folo fienten otros Efcritores; y fo 
perd1efie la vifta el que te"'. infiere, lo r. de los diver((.Js 

nom· 
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dos ; ni prueba la identidad 
entre el Monlíl:erio Servita-

. no y de S. J\iartin. Veafe e11 
fi.1 lib. 5. ca p.9. 

nombres ' que a un mif mo 
, tiempo fe hallan ; ello es , el 
' Servitano, y el de San Mar-
, tin, uno en el Biclarenfe, c1J 
; San Iíidoro, y en San Ildefon-
~ fo, y otro en el Turonenfe. 
1 Lo 2. por la íituacion del uno 
! junto a Ja ti va, y del otro jun-
1 to a Cabo Martín , fegun el 
i comun fentir , el qual no íe 
[ impugna ; y puede f:1líificar-
' fe el fundamento de Diago, 
! que para identificar eíl:os dos 
ii Monaíl:erios dice , que el 
! l\bad mencionado por el Tu• 
¡ronenfe era S. Donato: lo que 
! no puede foíl:enerf e , conftan-
ido por el Bidarenfe , que 
¡ quando andaba la guerra de 
:Leovigildo contra fu hijo, ya 
!.flored.a Eutropio como Abad 
idel Monafterio Servitano: y 
[y configuíentemente era di-
! verf o el de S. Martín , que al 
tiempo de la 1nifma guerra 
tenia por Abad a uno muy 
viejo ;-lo que no convino a 
Eurropiot que fobrevivio mu-
/chos años. Lo 3. porque el 
!haver corto efpa-cio entre Ja-
¡ ti va , y Dénia no im~ide re-
! conocer dos Monaftenos~pues 
¡qua. ndo havo alH clos Obifpa-
¡ dos, tnncho tnejor huvo Iu-
f gar para dos caías de Mon-
1 ges : y afsi no impugna bien 
; Diago la diftincion entre las 

62 El nombre de Servita .. 
no fe lee aísi en el Biclarcnfe, 
y en los Varones iluíl:res de 
S. Hidoro de la edicion Real; 
annque en la continuacion de 
S. Ildefonfo puíieron Sirvita-
no. Su etymologia es dudofa~ 
pues unos la deducen de Seta-. 
bi , haciendole Setabitano en 
fu origen, y luego Servitano 
por corrupcion. Otros recur-
ren a fer ca fa de Siervos de 
Dios, deduciendo de Ser·vi el 
Servitano. 

63 El fundador de elle · 
Monaftei"io fue S. Do nato , fe-
gun efcribe S. lldefonf o en el 
cap.4. de fus Varones iluftres, 
donde refiere que havía fido 
Diícipulo de un Ermitaño en 
Africa 1 y. que confiderando 
las violencias que amenaza-
ban a . los Religioíos por las 
turbaciones de las gentes bar-
baras , fe en1barcó para Eípa .. 
ña , acompañado de caíi íe-
fenta Monges , y trayendo 
coníigo un~ copiofo numero 
de libros. Llegaron a las cof-
tas de Efpaña: y protegien-
dolos una iluftre y .piadofa 
Señora, llamada Minicea, fun-
do S. Donara el Monai1crin 

de 
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lle' que hablamc;>~ , con los (o:. cion · de fu fo.ntidad , baílá.11 
· corros que le dio aquella nea las depoíiciones de teftigos 
&~ra. taltabon~~ 

64 Eíl:e Santo fL~e teni~o .. 66 Sobre el tiempo t11 
por el primero que introdUJO que vino a Efpaña s. Donato 
en ECpaña el ufo de la ob[er- no hay teftimonio decidente: 
vancia 1nonaf\:ica., y el vivir pues at111 el citado del Biela~ 
con Regla: fobref.1.liendo. tan- renfe le aplica el Doll:or Sales · 
·~o en cgemplos de virtud (en la Carta xxxv. de las im~ 
tnientras vivía , que aun def- preífas por D. Gregorio Ma-: 

· pues de muerto fue muy ve- yans al fin de la Cenjura de 
ncrada [ll memoria , por cau- Hiftorias fahulofas de D. Ni-: 
fa de los prodigios que obra- colas Antonio) al año de la 
ha Dios por fu 1nedio ; de 11\Uerte de S. Donato: y dado 
fuerte que entre todos los ve- eíl:o fe hace mas dificil la ave-1 
cinos de aquella Region fe te- riguacion. Pero como el Bi-
11ia en gran veneracion fu fe- clarenfe no hizo antes ningu.-
pulcro. Hafra aqui S. Udefon-. na mencion de S. Donato , no 
fo ' como veras en fus claufu- tene1nos funl{amento para en-· 
as, dadas por entero en la tender aquella claufula como 
lpag.475. del ton10 5. fignificativa del año de fu 
. 65 El Biclarenfe al nom-' muerte : antes bien la eKpref-
brar a Eutropio (fobre el año fion · de . ,/arus babetur debe 
'584.) dice que fue Difcipulo aplicarfe al año en que fiore-
de S. Dona to , honrando a ef- cia ; por quanto ufa de la 
te con la exptefsion de Santo. mifma locucion quando in~ 
)"rece años antes introdujo el troduce la me1noria de Ma~ 
nombre de Donato, Abad del - fona, de Eutropio , de Lean~ 
Monafrerio Servitano, dicien- dro , y de otros ; de cada uno 
do de el que obraba 1nila- de los quales dice clarus h~
gros , y era tenido por iluíl:re: betur, y vivieron años de[-
D_ona~us,Akbas :li!onajlerij Ser:. p~es de aquel en que los elo-
v1tant , mirabtltu"! opeí'~tor, g:a : luego efra mifma locu-
flarus ka~etur. Ni el J31cla-.. cton .. en Donato , 110. prueba 
renfe, ni Sa~ Udefonf o expr.e~...,. que murieífe en aquel año 
L1.n en particular fus 1narav1- 57r. en que introduce fu me-
H_as: mas para la recQn1enda,~ moría. Ni obfta, que le· llar~e 

'f!ll-: 



fJe la 1glejid Setabitana. 
mirabilium operator : pues Varones en Efpaña incidieífe · 
confta por S. Ildefonfo , que en algun año anterior al de 
no folo def pues de muerto, f67. en que empieza el Chro~ 
ftno eri vida , obraba rnaravi".' nicon del Biclarenfe: no fo!Ó 
Has. Por tanto es n1as. ~rre- por lo dicho, fino porque en 
glado reconocer que v1v1a y cafo de haver correfpondido 
florecla en el año d.e·571. el fuceifo al efpacio de fu 
· 67 En aquel año era ya - Chronicon, no parececre'ible 
Abad del Monaíl:erio Servi- que le onlitieife, fielildo tan 
tan o : fegun lo · qual ~o ,ha{' fobrefaliente la · llegada de 
fundamento para: arnbuir a fefenta Monges Africanos que 
tal año la fuudaci<>n del Mo- venían i vivir .aca, huycnd0 
tlafrerio , pues antes havia de de las turbaciones y alboro. 
haver cafa, que Abad : y al- tos de los Moroi. En fin, 
gun tiempo fe necefsito para mientras no fe defcubran ref-: 
Ia ereccion ; aunque no feria ti1nonios, folo poden1os pr~ 
la fabrica muy f untuofa , fino ceder por congeturas. 
arreglada a la pobreza y fer- 69 El año puntual de la· 
vor ef piritual de aquellos Re- muerte de San Dona to tam.o 

l Iigiofos. Tambien debió n1e- poco eil:a averiguado : pu-. 
1 diar algun ef pacio , para dar- diendofe afirn1ar unicamen~ 
'1 fe a conocer aquellos forafte- te' que fue def pues del 571. 
1 ros, y confeguir el bien de la en que el Biclarcnfe le pone 
1 caridad que les hizo MinicetJ. floreciendo; y antes del 584. 
1 Afsi efio , como la extenfion en que ya era Abad del Ser--: 

1

1 del nom.bre y fantid~d de Do- v~tano fu Difcipulo Et~í:ro ... 
, nato , piden algun ne1npo en- p10 , fegun expreífa el m1únQ 
i tre fu llegada y fu fama: y co- Biclarenfe. 
, mo eil:a corría ya por Ef paña 70 Acerca de fn fantidad 
'en el año de 571. fegun el Hi.- es co1nunifsi1no entre todos 
clarenfe ; es precifo recono- nueftros Efcritores el titulo 
cerle anticipadan1ente gober- de Santo con que generalmen-
nando el Monafterio, y por te le acla1nan. Todo el fun.o 
tanto no Ce debe decir funda- da1nento eftriva en los textos 
do en . aquel año , fino an- del Biclarenfe y de San Iidé~ 
.tes. fonfo, que le aplauden co-; 

6$ Es muy veroíimil que mo ih~ftre en fantidad y e~ 
!a, eg~~í\da d~ aquello~ fefenta milagros~ · 

\. 



r6i· Ejpaña Sagrada/l:r4t~t i~ Cap.uf t.· 
.· · 71 De San Eutropio,Abad. ' .. 72 En qµanto al iníl:it(tto 
'del referido .Monafterio, tra.:. de a,quellos M:onges jnGfti~ 
.tamos . entre los Obif pos de 1nos: ei:i lo dh;;hO; en el Prolo .. 
(\lalencia' por havet afcendi.:. go del t'()ln~ 5 ~::por lo .qtJe 
do de ··la Abadia a la Silla , y da1nos: .. fin. ·a , .efle Tratado: 
allí propondremos lo que fe pues pot ~o miíiuo que hay 
'halla acerca del titulo de tán. grave fundamenr.o pa.rá' 
Santo , que Je dan muchos decir, que ..a lo menos en fu 
de, nueftros .· Efcritores : baf- origen fu.e Auguftiniª110, C9:-
·tando el · mencionarle, a qui :m() venidos de Af~i~a. . f us·pri~. 
:por Abad t:J.et M~nafte~io Se(~ ineros Mé>.nges , n9 <}µc:tC,mo~ 
~!~anq~ · . . - . me~'láin<>~J;µ la;(!ifpu~! ·. · 
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TRATADO XXII. 

DE LA IGLESIA 

DE SEG O V 1 A.· 
C APlTULO PRIMERO. 

'1J E LAS ANTIGUEfJJArJ)ES Y SITUACION 
de· la Ciudad. 

• S Segovia una 
· de las antiquif-
. limas Ciud,1des 

de Etpaña , O() 
tanto por lo 

que mueffra el non1bre y las: 
menciones de los Hiftoriado-
res y Geógraphos , quant0> 
por el infigne monumento del 
Aquedull:o , que n1ueftra tan· 
notable antiguedad', que ªº' 
es facif calificar fu origen. Al-
gunos le defieren a Hercules; 
otros al Emperador Trajano, 
y aun · no pequeña parte de 
Ja gente vulgar jüzga · ha ver 
fido fabrica del Diablo. 

2 La niifn1a variedad de 
opiniones es prueba de no ha-
ver cof.1. cierta. Por lo que 
mira a Hcrcules no defcubri-

mos mas principio que la no.J 
ricia de ha ver eftado figurado 
en el pilar donde hoy cíl:a la 
ltnagen de San Sebaftian: y: 
efte es un principio indifaren~ 
te , que f olo prueba tie1npo 
de la Gentilidad, en que los 
Ef pañoles antiguos pudieron 
dedicar aquella Obra a la ine~ 
maria de Hercuf es. 

3 En lo que toca a Trája-: 
no es muy dificultofo reco.-: 
nocer[e por Autor , por ho 
haver· veíl:igío de Infcripcion 
Ron1ana en obra de tanta Ion~ 
gitud y tan bien confervada: 
1abiend·o por otra: parte el gé~ 
nio que prevaiecia en .._las 
obras de aquel Emperador 
fobredejar en ellas perpetua-
do fu nombre; en cuya con-

fc:~ 
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fequencia huvo quien l~~ lla- no conocido: y por tantó pa:~ · · 
,:'fuaífe yerba parictarii1 : y en rece hay fundamentos para 
el Puente de Alean tara de El- . no reconocerle po~ obra de 
pafia compucíl:o de feis arc?s, , Roi:nanos, fino de uempo mas. · 

·. fe pufieron diverfa~ Ir.fc~tp- · antiguo, . . 
ciones en que quedo repetido 4 De efte argumento, t<?""· 
fu non1bre. No ha viendo pues mado por el orden d~ Argu1..; 

· 'me1noria alouna de Roma- tell:ura , no ha podido JUZ ... 
nos en el Aquedull:o de Se-: ,g~r el Pt'1blico , po~ q~anto 
govia, no tenemos fundamen"". ·· ninguno fe ha atrevido a. ef, 
to parl reducirle a Trajano, tan1parle. Colmenares fe de..¡ . 
ni a otro Emperador. Sin que tuvo por la gran~eza de la . 
bafte el hallar otras obras de obra , como expreífa en el lu~ 
aquel tiempo , que tengan fe- gar citado. El Cl. P. MonfaU"'\ 
mejanza con eíl:a : pues o fe conr en el Tomo 4. p. 2. cap •. 
diferencian en el 1nodo con 10. de fu Anriguedad iluftra-' 
que interior1nente ellan uni- da fe queja de no haver pO-! 
das las piezas ; ó fera dificul- dido adquirir el difeiío : per9, 
~ofo rebatir al que diga ha ver def pues en el Tomo 4 .. del 
~prendido los Romanos de ef- Suplemento pag. 102. dice ' 
tas , y otras obras mas anti- que fe le envio M. le Gen~ .·· 
guas , v. g. los Pyra1nides de dre , Cirujano del Rey Ca..; 
E,gypto , de quienes efcribe tholico, con una defcripcion 
C?lm~nares en el ~ap. 1. de la en Efpa.nol ., de que fe valio .. 
. H1ftona de Segov1a §.11. que el refettdo Padre. Pero el di .. 
tenian !nucha femejanza con feiío que le enviaron fue fo-; 
la fabnca de efte Puente fe- lo de diez arcos fin medida 
gun Jas defcripciones que fe de cfcala , fin la debida pr~ 
lian hecho de _fu trabazón y ~orcion entre los arcos, omi"" 
grandeza de piedras y filla- tiendo las cornifas inferiores · · 
res : ~ñadiendo otra no mala de los pilares ' y . faltandq a·' 
reflex1on , ~e que el A.que- la proporcion de los fuperio~' 
dull:o Segoviano es de d1ver- res con los inferiores , fin ar .. 
fo orden de Arquiteltura que reglarfe a la hechura· del· zo• .· 
el ufado por los Romanos, calo , ni a la linea inferior ·. 
pues no es de orden Dórico, que no es recla mas que e~ 

JJ?nico, Corintio, Tofcano,. l~s t.r~s arcos del centro; Y: 
m ~Qlnpuefto ! Íl!~Q d~ .. Q~Q ·. ªnad!O en la part~ fuperior 

d~l 
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.. ,.._ l>e la 1glefia Je Sego'Vla.· 
lel pilar qlle efta en medio 

· de la 1nayor altura , una ca-
beza de muger entre dos flo-
res , efcribiendo por debajo 
cfta imfcripcion : CABEZA 
DE ESTREMADURA: lo 
que no es afsi : pues f obre la 
(;anal por donde corre el 
agua no hay lo que alli fe fi-
gura.· 

5 Nofotros damos aqui el 
.Ciibujo total con exaltitud, 
por diligencia de Don Juan 

· Saenz de Buruaga , Dod:or 
Complutenfe,del Colegio Ma- . 
yor de San Ildefonfo , Magif~ 
:tral de la Santa Iglefia de Se .. 
.govia ' de quien me van por 
amiQ:.ad contraída ·defde la 
Univerfidad de Alcala: y to-
mó tan a fu cuenta efi:e ne-
gocio , que a poco tiempo de 
la fúplica , me favo~ecio ·con. 
el expediente: haviendofe va'"'. 
lid o para efto de u1.1 f uge-
to muy há..vi1 y facultativo., 
que es Arquited:o de aque-
lla Santa lglefia. , y fe Ila-
ma Don Domingo Gamones, 
j:uyo nombre es digno. de 
·perpetuarfe , ·por hávernos 
.dado lo que ningun otro , fin 
bufcar mas interes., que el 
de fervir al Público : y ya que 
ignoramo$ el nombre de fu 
primer Artifice , fabremos el 
de el primero , que ha confe-
.guido delinear efta fabrica. _ .. T'.om.VIII'- ... - ·--- ~ 

.,. 

6 Aquel gran Aqueduél:o; · 
fe llama vulgarmente Puen~ 
te , fiendo fu deftino opuefto 
al ufo de femejantes f.1bricas~ · 
pues eftas fe ordenan a dar 
paílO a las gentes f obre las 
aguas : y aquella a conducir 
las aguas fobre s1 , dejando 
paifo franco por debajo. L~ 
grafe efte beneficio por me~ 
dio de unos arcos de piedrai 
que f o.ftiénen un canal forma,., 
do de las mif mas piedras en la 
conformidad del tranfito que 
todos los demas Puentes ofre..¡ 
cena las perfonas en el pavi-! 
,mento de la fuperficie con..r 
vexa de los Arcos: de fuerte 
que como en los Puentes ca~ 
tnunes firve el f uelo y los an~ 
tepechos para pifo y fcguri ... 
dad dé los caminantes; aquí 
fe ordena uno y otro para el 
·Curf o y direccion de 1~ 
-aguas. 

. ·. 7 El motivo para tan grande 
empefio fue ver por una parte 
que en el f.itio en donde eft;i 
la Ciudad ofrece la naturale-'. 
za un terreno muy dif pueftQ 
para labrar una Poblacion 
muy acomodada al genio de 
los Antiguos , por tener. la· 
elevacion que bLifcaban para 
la ventilacion de los ayres > 'f; 
jLinta1nente para la reíiften~ 
cia de qualquiera invafion. 
Recl..ui;ef~ aquel. fido a una 

E . . l?,<=~ 
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Efpaña Sagrada. Trat. 2. 2.. Cap. I. 

t>eña grande , o n1ontaña ba.f- mifn1a Numanda , eran de los 
tanten1ente efcarpada,y capaz J>elendones fegun Plinio ; y 
,de una Ciudad no muy gran"" por lo mifmo el riachuelo ar~ 
de , pero fortalecida por l~ 1rin1ado a Numancia, havia de 
·mifma naturaleza , que elevo .fer ta1nbien de la iniíiría Re-
;aqucl terreno fobre a~gunas gion : fuera de que es tan cor-
-llanuras , re(Tadas de d1feren· to y tan íin fatna , que no po-
tes aguas , que bajan de las rlia dar nombre a Pueblos tan 
.cumbres Carpetanas ( fegun · .famofos. - . ' 
.nombra Plinio aquellas ra1nas 9 Por la llanura del-· me .. 
del ldubeda , Han1adas hoy aiódia de Segovi:a corre otro 
Puerto de la Fon-fria , y de arroyo Uani:ado por los pay~a
Guadarrama.) Por la parte del nos ClamDres , el qual fe in· 
Norcc corre el rio llamado ·corpora luego con Erefma 
Erejma, el qual nace de una~ por la punta Occidental de 

.fuentes de la parte de alla -la Ciudad_, donde mira el.Al=-: 
,del referido Puerto, y camina cazar. 
'Pºr Coca,a 1nererfe en el Due.;. · 10 No obftante ·los Rios 
ro. que corren por los Valles de 

8 Algunos quieren que la Ciudad,. quiíieron los An-
Erefin:i fea el .Areva , de que tiguos que no faltaífe agua a 
afirn1a Plinio haver dimanado los Vecinos dentro· de fus 
el non1brc de la Region de los Mur_allas·; fin embargo de nó 
.~revacos :. pero fobre: efto no · fer oportuno el terreno: par.a 
tenemos que añadir a lo pro.. · Fuentes ; a caufa de · fu eleva-
pueíl:o en contra al hablar de e ion y fequedad.· ·.A · efte · fin 
Jos Arevacos en el Tomo 5. emprendieron el_ agigantado 
}:I Marques de Mondejar, cm- empeño de inete'r un Rio den:.. 
íJeñado en algunas cofas bien tro de la Ciudad,. venciendo 
tefirañas a cerca de Segovia en ·-con el arte los eftorvos que la 

- .el Tomo 2. de fns Diíferta- naturaleza havia opuefto con 
ciones pag. 218. quiere· que fu eminencia-, y con las hdri.:-
.Areva fea un riachuelo que donadas del terreno': y aun 
entra en el Duero junto a la _ manifeftando el Artífice ·que 
antigua Numancia , Ha1nado tenia dominio fobre -mayor 
hoy Tet·a. Pero efto no pue..: altura; fila huviera, pues hizo 
de f ubfifrir' a vifta de qlle. el paífar las agu_asJobr~ los mu~ 
nacimiento del Duero , :y la ros y tejados de las caías. . , -

0,19 



.IDe la lglefia de Sego"Pia_. 
. · 1 r Dio ocaíion i efto un 
riachuelo , llamado Riofrio, 
que: nace a .las faldas del Pu.er-
to ·; y es el que fe encamina 
a.la Ciudad, tomando <le fu 
~audal· tanta agua , quanta 
cabe :por la medida del gruef-
f o de un cuerpo de hombre. 
Recibefe en una Arca de pie-
dra a difiancia de quinientos 
paífos de la Ciudad : y defde 
alli en1pieza a correr por la 
Canal del Puente , que no 
necefsita tnas elevacion que 
de cinco baras y dos tercias; 
efto es , diez y Gete pies. Po-
co a poco va creciendo la al-
tura ' fegun fe acerca al fue-
lo n1as profundo ; pero 6n 
necefsitar mas que un orden 
de Arcos , hafta que ha paffa-
do el· agua fobrc fefenta y 
cinco· , donde tienen ya los 
11rcos .de altura treinta y nue-
ve pies junto al Convento de 
~ali Fr~ncifco. Alli empiezan 
a girair de ·Oriente a Ponien-
te , necefsitando de dos or-
denes , puefto un Arco f obre 
otro , por caer alli lo mas ba-
jo del Valle .en la Piazuela· 
que llaman Azqguejo. En efta 
parte tiene el Puente de al-. 
tura ciento y dos pies , en-
trando la Canal por las alme-
nas de las Murallas , con una 
elevacion extremada defde el 
fuclo a lo fu1uo del ultimo 

' 

Arco. Sigue el Aqueduél::o 
por medio de la Ciudad de 
Oriente a Poniente, con una 
boveda til1 capaz , que en 
partes cabe un ho1nbre de 
pie ; y def de alli fe va re~ 
partiendo en Fuentes publi~ 
cas , y f urtimientos de Con--: 
ventos , y cafas particula.~ 
res. 

12 Comp()nefe la maqui .. 
na de ciento y fefe_nta y u11 
Arcos. La 1nateria es de íilla-
res de piedra cárdena , pueíl:os 
unos fobre otros , fin enlace 
·de betlin , cal , ni ripio, que 
iguale las junturas , pues fe 
unen unas piedras con otras 
ceíl:ribando en fu figura qua-
drada , de tnodo que pudiera 
'COntarfe el nun1ero de piedras · 
de que coníl:a , fegun el arte . 
y corref pondencia con que 
eftar:i colocadas. Mir a das con 
.atencion dice Colmenares que 
mueftran · tener plomo por le~ 
chada : y que eftan barreada$ 
con hierro las do be las de los · 
Arcos , fegun fe refiere del 
Ten1plo de Sera pis en Alejan-
dría. Los pilares tienen ocho 
pies de frente , y pbr los la-
dos interiores once pies: Gen .. 
do lo mas paf1nofo , que fe 
conferve eíl:a maquina al ca-
bo de tantos SiRlos del 1nodo 
que fe ideo , lln ceder ni a 
perjuicios del agua que tie~e 

E2 10. 



r' s' E/pafia Sagráda. ·Trat.-ii. Cap. 1 .. 
'fobre sl, ni a lluvias, ni ave- dice, que los HerculcyosI:e .. 
nidas ' ni a guerras ' porque gados de Sertorio fueron ven~ 
ao folo parece que la han ve- cidos junto a Segovia , fin 
tierado las Naciones , fino el añadir noticias mas indlvi--
tiem po, que n~ quiío refpe- duales: Hír apud Segoviam •.•• : 
~ar a otras marab1llas del mun- opprefsis &e. Fue efto cerca· 
'd del año 67 5. ··. de la Funda.., ' o. 

13 'Encima de los tres pi- cion de Roma , en que Pom"'i 
lares de la 1nayor altura hay peyo vino contra Sertorio 
una bafa comun a los tres fu- f egun la Chronologia de Gre~ 
¡ieriores : y en el de enme- vio fobre Floro ; lo que cor~ 
eio hay por los dos lados unos rcf ponde en nueftro cómpu..; ,. 
11ichos donde eftuvieron las to al año 79. antes de Chrifto 
Efiatuas de Hercules, fegun contando por la Epoca de la 
refiere Colmenares haver ha- Era vulgar. 
llado en Manufcriros que en 15 Plinio, refiriendo los 
fu tiempo tenian n1as de do- Pueblos que tocaban al Con.-
tientos años ~e, antiguedad; vento de Clunia dice ; que 
~fio es, de antes del n1edio del uno de ellos era el ·de Sego-i 
Si~lo XV. en el qual exiftian via entre los Arevacos. Har"i 
alli los tales Monumentos. duino en las Notas. al cap. l. 
Hoy fon Imagenes de nueftra del .lib. 3. de Plínio, no quie"i 
5cñora y de San Sebaftian~ -re que efta fea la Segovia , fi~ 
JlOr tocar al difirito de la ta entre Valladolid.y Madrid 
Parroquia de elle Santo aque- ( de. que ·vamos hablasldo ) 
lla parte: y fe pufieron alli en fino otra Ciudad/ pequeña, 
21.deMarzo del amo de 1520 •. colocada por Ptolomeo ·en 
por folicitud de un Ciudada- la mifina íitaacion que Nu..; 
no , Enfayador de la Cafa de. mancia ~ Non ea tjl IJ.Uíf inter 
la Moneda , fegun dice Col- Vallifoletum,& Madritum, no..:. 
menaresfobre el citado año. bis Segov-ie dicitur : fad altert1 

14 ·Fuera de efre .teftimo- cjufdem norninis urbecula, t¡u1 
l'lio, que es él 1nas autentico fi1b eadem /ere &fli parte atque 
de la antiguedad de la Cin- ipfa Numantia eodemque jitu J 
dad , fe ha!Ja mencion de Pto/Qmeo c11/ocatur. Pero ne--: 
ella en Lucio Floro , al rie1n- gando efte dicho , dificulto"'! 
po de tratar de la guerra de famente podra ninguno prO-! 
~ertorio Jib.3. cap.2.2. donde, IJ.ª¡:!~ i ª~!~es b¡en pode1nos 

~P.º-~ 
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ffJe la Iglefia de Sego'llia. . 6 9· 
oponer, que Plinio nombro, aun algo mas e11algunas edi.; 
la Ciudad de que hablamos,.. ciones: cofa que es del todo 
y no la· entendida por Har•: cl.efordenada en Numancia: 
duino ; porque eíl:a era, fe- en viíl:a de que admitida a que.; 
gun confieífa , ttrbecula, ello Ha graduacion refulraba fer 
es, Ciudadeja, o Ciudad pe- Nun1ancia rnas Oriental que 
queña : y mas regular es, que Termes y Uxama en difrancia 
n1encionaífe Plinio la mas de inas de treinta y cinco le..; 
grande y f,unofa ( en cafo de guas, lo que repugna con el 
haver dos Synonon1as en los curfo· del Duero que banaba 
Arcvacos ) que no la menos a Numancia : luego G ha d·.: 
iluftre , e>nlitiendo tot.almente admitirle que la S~gubia Pto--: . 
la mayor~ le1nayca eíl:aba en caíi la mif .. 

16 Dige en citfo de ba'otr ma fituacion de Nuinancia, es 
dos, en /()s Are·vacos , porque precifo confeO:tr que incluye 
ni Plinio , ni Prolomeo , ni yerro aquella den1arcacion .e11 
Antonino , mencionan mas uno co1no en otro pueblo: y¡ 
que una en aquel teJ'.ritorio: y aísi co1no en Nlimancia fe de~ 
no haviendo 111as que una, no be anteponer la edicion de 
debe1nos decir, que los dos Ulrna , y la de Roma (que 
pri111eros nombraron a l<i rne~ no ponen el num.: 13. e·n la 
nos .iluíl:re , y on1irieron a longitud ·, fino el 12. ) del 
Ja 'mas fa1no(a, expreífada por mif mo modo . fe deber a cor~ 
'Aótonino. Ptolomeo es cier:.. regir por los numeros de Nu~ 
to que pone i S~gu,bia en ú- n1ancia los de Segubia: y aun 
tio que no quadra i Segovia, en efta no bafta el rebajar una 
fobre los 42. grados de .lati- unidad, debiendo fer mas de 
tud, y a los I J.• y m~dio;. de dos las de la longitud.: Jo que 
longitud : pero tambien debe no hacemos , por no hallad~ 
.tenerfe por cierto , que ft ef- apoy.ado en las ediciones La~ 
to fe adopta en corref ponden- tinas , ni en las Griegas : pe.oi 

. cia a la. immediacion que en J:O fe. concluye ' que por Pro-; 
muchas ediciones da' alli a lomeo fola1nente fe deduce 
Numancia , fera uno de los . la Region de los Arevacos a 
muchos yerros de fus Tablas: que tocaba Segovia, ó Segu-
pues a Segubia y a Nu1nan- bia , coi.no alli fe efcribe; pe-. 
cia las pone en los trece gra- "ro no el fitio puntual ' que 
dos y medio de. longitud, y eft.l notablemente dislocado, 

r_om.!'. VIII!. ... E 3 _P-~: 



7o EJp~ina Sagrada.1'rat. i i. Cap. 1. 

poniendola· al orient~ ·de los. exíílente, que diíl:~ de Caucs 
Berones ( como veras en el (.hoy Coca) las 29. millas , o 
ultimo Mapa del Tomo 5. ) lo poco mas de íiete legaas , fin 
que ·ñ¡ aun es conforme con que fean adaptables a lugar 
fu doB:rin.a , quando entre las. cerca de Nun1ancia .. 
Ciudades, que dice. eíl:ar de- 18 Añado, que Segovia 
.b;:;jo de los Berones, pone a no puede reducir Le mas que 
·Seg u bia , ·como una · de los a los Vaceos , ' o a· los Areva-
Arevacos. cos ·, fegun fn fituacion : y 

.··. 17 Suponiendo pue!i con como nadie la tnénciona entre· 
Plinio y Ptolomeo , que Se- aquellos. ( que yo. fepa) de~ 
gavia , o Segubia , era parte betnos reconocerla entre- ef"': 
de los· Arevaces " y que ni tos , a quieneS: tocaba Siguen-
por uno , ni por otro fe prue- za y Clunia, pues entre_ los 
ba la verdadera íituacion; de- A~evacos hallamos el expref .. · 
cimas , que la 1nencionada. fo nombre de SegQvia: favo~ 
·por los dos· es la Silla Epifco-- reciendo. a effa fa an tiguedad',. · 
·pal ,_ de que hablan1os. La y et honor de Silla Po11tifi-
· razon es:: porque eíl:a es la cia que tenia en el tiempo de 
mencionada en el Itinerario. Jos Godos " y. 1nantiene hafta_ 
·de Ao to ni.no , fin que alli fe hoy .t - _ 
'lea otra , ni fe pueda dµ.:!.ar : . 19, · Otra: comprobaciotii 
·Ja identidad,· como. conveh- ·puede- tomarfe. delos MGnu~ 
·<:en las 29. 1nillas· feñaladas. mentos:antigUÓS' que ma:ntíe..\ 
:~lli defde Cauca a Segovia eh n~ Seg?v.ia ,, afsi ·en:. Inf~rip..; 
el c:.unino que feñala defde c1ones ,, como en Medallas. En. 
·Merida a Zaragoza , paíf.1n- quanto a las Inféripciones, ya 
do por Salan1anca,. y por otros. pulimos; una en el Tratado de 
pueblos a- Con1pluto ,. entre· Ofríia.''. Otra:' pone·: Muratori 
<il quai ySegovia no pone 1nas. eh ~l 'Fomo 1 2'~< pag; r.183 .:.nu.:. 
<JUC' dos. n1aníiones : y todo m-er. 8~ · que O.ice C(Jnfta: pQt 
,:fto conv¡ene a la. Segovia. f us E(quelas l ·y- eª afs!;, . 
,. 
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Diego Colmenares propone .inue!lra una cabeza· jt1venil 
tan1bien una Eíl:atua de 1nas con las !erras C. L. y por el 
de medio relieve , en que fe otro un ho1nbre a ca\:>a!lo cotl 
mueftra Hercules con la Cla- lanza , eícrito por debajo el' 
'.va, fentado y pueftos los pies . nombre de SEG()VlA. Una 
,f obre la cab~za de . un puer- co1no éíl:a fe hJU¡t en et Real 
co montes, fy1nbolo del Ja- Gavinete de la Bibliotl1cca do 
vali Eri1nanteo; de que dedu- el.la Corre. Es de tercera for-
.cen haver fido eíl:a Ciudad tna, y'de las mayores de ef-
fabricada por Hercules. Aiía- te niódulo· , p~rfe~amente 
,de otros tnonumentos de pie- . coníervada. La· cabez•i del 
.dras. en figura de Toro , y • anverfo. no· es l1nperial , fino 
,de pu.ercos , como fe puede . al modo de otras antiguas 
.ver en la pag. 4. y Gg. pro- defconocidas , aunque me~ 
poniendo otras Infcripciones jor formada , pero fin. lau-
;en la pag. 16. y 2 5. que 01ni- rea , ni 1nas letras , que a. un 
timos por no eíl:ir biencon- lado de la cabeza la C. y al 
ferv.adas , baíl:ando la men- utro la L. Don Antonio Au~ 
ocian , para el fin de las an- guíl:in , y otros con el ' dicen,. 
Jiguedades que la favore~ que · fe pueden interpretar 
~en. Colonia Latina. Cohncnares 

··. . 20 • Entre eftas · fue mas pag~ 24. afir1n.a , que fin du..o 
'.notable, la· de haver batido .da dicen· Colonia Latina. Pe-
'moneda , c;on1q . re-ficre Don ro para excluir la dud,1, de..; 
.'Antonio Augyítin en. el Dia- 'bia aleg,u 1uas ceí\:itnonios, 
lago 8. donde dice tenia una .. por no fer di!ciílvo el. de eftas 
Medalla de eftas , de pefo letras, ni coníl:ar que Segovia 
de cerca de media onza en fueíle Colonia: antes bien el 
tobre , que pqr un ~ lado Metropolitano de Toledo 

~ E 4 bÍOIJ"! 



.J"ft. E/pana Sagrada. 'ff,y,'ai~ i."1. ;Cap. 1: 
'._Montano la intituló 11-íuni".ipio ,. ~to e~ fplicarla a , Qtra _Segovia 
en la Cana a Toribio, .n.4. de )de1 fa. Betica, (fol. f69. J la qual 

· nueftra edicion en el Ap,en.di- . (:fiu:o junto ~ .Carn1ona en el 
ce 3• del Tomo 5'· ·G_-erte 1nu.- cam1no de EctJa. Pero fiendo 
nicipia, i~eft ,~egovtam·, Brt~ el fymbolo d,el, rever[? u;i· 
tahlo &'C,ittC'ain, &e: · Puente, parece que efta pi-: 

2 I , El ,C~bal\o y .Ginete .. diendo la, .contr~cgion a Sego-
del reverfÓ es del 1nifmo mo- via, por lo 1ne1norable de fu 
do q~1e las de mas Medallas fa1nof o Aquedu0:o en figura 

'Celtil'>ericas : y por las letras 'de Puente, y no a pueblo íi-
delnombre de la Ciudad fa- to junto a C:irmona, por fer 

1be1nos, que ni era SECOVIA, el rio, que corre por alii, de 
.· ui Segobia, fit'lO ~ego·via , con ·p~queñ? cau.dal, que' no pe-
g. y con v. Rodngo Caro· en dta fabn<.:a digna de· tomarfe 

1 el Convento Jurídico de Se- por bldf on·,; De efta Segovia 
rvilla eftampci ot:ra l\1edaUa -Betica· habla Hircio ~n· .·el lib. 
_con las lerras SEGOB. lo que :de Belló Alexand-nno cap. 
me hi~o bacilar fobre la or-· '57. diciendo efraba -jünto a1 

: 'thographia de efta voz , en lo ··· rio SiEcenfe ; de que f ehabia~ 
,;·que 1niraala h. y a la v. pe- -raen la defcripd.Of! dé la Be;.;. 
Oro o a-lli{e erro, o éf~ribian el 'tica. Ottá Segovi~ ', 6- Seco;_ 
l!Jion1bte de ambos modos .. M. :.via, hay 'en Alemania , cuyo 
· 'MabudeI eftan1p6 la 1. Meda- ·nombre efctiben Sec~ovv, eh 
-:}Ja en_la ·pl'ancha 8. de fu D.if- el Arzobi:fpado .de Salisbourg, 
Lfenacion fobre • J~s Moneda's -como refiere ·Baudranli\ en el 
!íaritigua:S> ~e Efp~ña: pero al Huevo Le~ic~n·Geographico, 
,,Jado de la cabeza pufo G y l donde mei'lÉton~ tamb1en- la 

(:en lugar de C. y L. · · -Segovia, queteriemos~en Phi'-
. 7 2 La m·encionadá de Ro- -lipinas. Pero omitida la de 
d~1go Caro , º'? ~e fa be donde -Alemania , . por denotar fn 
par.a : pero d1c1end0 que la erth0gtaphiá otrai alufion. 
tenia en fu poder, no tenemos firvert los- i otros: nombré' 
funda1nente para negarlo, 'par~ dar la antonomafia ·a . 

· porque no fe le h~ not~do de Ja EpifcQpal., 9,4: qu~· habla:i 
· hombre de mala fe. Su in ten,~ 'mos.. , ·- -: · · · · · .. 

',·. . , _). 
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(j)e la Igle'/ia·deSego'lJia. 

CAPITULO II. 
' ff)el origen del Obi/pado de Sego"'Via,y defusOb/¡pas. 

·2 3 vlíl:o que S~govia 
· · · era parre c1e -los 
:Arevacos, y perteneciente al 
Convenro Jurídico de Clunia, 
fegun efcnbc Plinio, es preci-
fo reconocerla en la Provincia 
Carthaginenfe ·, co1no prue-
ban los~límites explicados ea 
el Tomo 5. y en lo.que mira 
a -la Silla Pónrificia , fon. tex~ 
tos irrefragables los Conci-
lios Provinciales de Toledq, 
en que fe hallo fu Obifp9. . . · 
· · 24 Pero en qu~nt~ al ori-
gen de aquella d1gn1dad fe 
excito alguna duda,defde que 
fe publico el Chronk.on atrr.,. 
buido. a Dextro , en f olo el 
:'qual, y no en otro anterior 
(como confieíf.1n fus fequa-
:ces) fe lee, que fue prin1<tr 
-Obifpo de Segovia S. Hiero:.;. 
theo. Sin decir mas es ya baf-
tante para conocer la volun-
:tariedad en que fe funda el 
concepto·, por no tenet u1as 
fnndamento,·que el haverfele 
'2nrojado'afsi al inventor µio~ 
derno: ·de aquello's teftimo-
Tlios , del mif mo · n1odo · qúe 
atribuyo Otros Sancos a Bae-
za , cuya ficcion queda ya 
~Q~vencl.da en fuJugar~ 

(, .. '. 

. 2 5 El Señor Marques de 
~ondejar, na_tur~l- de Sego-
v1a ' viendo . inclinado a fll 
Obif po a los decretos que 
otros daban f obre rezos de 
Santos, fin n1as texto que la 
i1nagin,1da autoridad de aque-
llos Chronicones , eftampo en 
Zaragoza un libro en quarto, 
en el año de 1666. con fin de 
contener aquel intento , y 
mcftrando que San Hierothe~ 
110 fue Efpafiol, ni eíl:uvo eµ 
Efpaña. Procurole refponder 

· Don Chriftoval de 1\1.oya,Ca-. 
nonigo de Segovia, en un rra-: 
.tado Apologetico ' que impri..; 
mio fobre el afiunto: pero re~ 
curriendo en lo mas a los fal..; 
: [os. Chronicones' , y no ale~ 
gando fechas en muchos inl-
trllmen t-0s , ni . probando la 
·.verdad de los tie111pos, que 
en otros di p0r fupueftos. 
Hoy es baftante decir, que ni 
.en: Segovia,, ni fuera de allí, 
fe tuvo noticia de, tal Cathe-
dra de San Hierotheo :·~lhEÍ'-'. 
pafia, hafia el Siglo paffado, · 
y en virtud · del Chronicon 
atribuido a Dextro , cuva . , 
falfedad en efta parte n1of-: 
~ó ya ~l ~eºcionado Mar:-: 

. . 
que¡~ 



7~· EfpañaSagrada.Trat.2.2. Cap.~: 
\ '\ . . ques , a que nos rem1t11nos. 

· 26 Lo mas autorizable 
es, decir que cerca del año 
~27· no era Segovia Iglefia fe-
parada de la de Palencia~ fin~ 
\tna de las que pertenec1an a 
tal DieceG. , corno prueba el 

_ fuceffo del tiempo de Monta-
no, Metropolitano de Tole-
do , el qual fenalo por Parro-
quias de un Sacerdote orde-
nado contra el ,Derecho Ca-
nonico en la Silla de Palencia, 
·a los Municipios de Segovia, 
Coca , y Britablo , como di-
gimos en el tratado de Palen-
cia, num.38. Aquella afsigna-
:cion fe ordenó precifa1nen-
te al fin de que tuvieífe de-
cente fuftentacion el confa-
-grado por Obif po; pues aun-
que la accion no fue confor-
1ne con las leyes , con todo 
-elfo al mifmo tiempo que le 
·pareció al Metropolitano,que 
-no debia confirmar ,fino anu.-
0Jar la eleccion, quifo atender 
"al honor de la impoficion de 
--las manos, y por tanto le fc-
ñalo las expre1fadas Parro-
q.uias ' a fin que no fe envile· 
c1e1fe la confagracion , fi la 
Per~oua vagueaba por falta de 
congrua [ufrentacion. Y para 
9\~e.no fe juzgaífe algun per-
JU1c10 , [obre fi efto era deC. 
n1embrar la Diecefi de Palen-
-~ia, añadio '· que aquella af-: 

fignacion fe hacla precif a.: 
mente por los dias de la vida 
de aquel fugeto , y que afsi lo 
tuvieífelTencendido, co1no ve-
ras en el Apendice 3. del To~ 
mo 5. _ -, 

27 Q2e Seg0-vi<t , y· los 
:demas Municipios expreífa.,. 
dos negaron eteél:ivamente a 
fer gobernados por la citada 
Perfona, como Obifpo , fe in-. 
fiere del efell:o : pues defde 
;entonces fe halla haver pro-
feguido Segovia1 con Prelado 
diftinto del de Palencia. La 
ocafion fue muy oportuna pa-
ra lograr efte honor : pues 
aunque el poner alli O~if p~ 
parncular;fue falo para nem-, 
:.po limitado , fegun la volun:" 
·rad de Montano ; viendo los 
Segovianos , def pues de la 
muerte de aquel Prelado, que 
ya havia gozado fu Iglefia de 
Obifpo proprio, tuvieron in-
duél:ivo poderofo ; para pedir 
Ja continuacion de aquel ho~ 
nor, tiendo tanto mas aífequi-
ble el logro , quanto huvieffc 
fido mas larga la . vida de 
aquel prin1er Paftot; por veri ... 
:ficarf e afsi una poffefsion mas 
prolongada. Por otra parte 
urgla, fer la Diecefi de Palen ... 
cia de notable extenfion , de 
modo que abrazando hafta 
Segovia, precifa1nente havia 
~e fatigar mucho a un Pre~~ 



tDe la TglejJa de Sego"Via. ;5 
ao zélofo: y con10 los PJdres f:1cion al aq~u1nento de la 
miraban por el paito e(piri- Carta: de Montano : pues fi 
tual de las Ovejas , defeti-:- Scgovia , fuera Obifp~do di., 
rian con guito a una ú\.plica ':erío del Palentino en aquel 
que fe ordenaba a la n1eior tiempo' no es facil percibir 
confecucion de aquel bien; que fe huvielTe aplicado rai 
con10 vimos fucedio en el nüf-. Ciudad, con otras de fu con.,. 
n10 Siglo fexto en la Provin~ torno , a uno que no debia 

. cia de· Galicia , en que · po1r fubfiíHr Obifpo de .Palencia: 
' fer nluy dilatadas Lis Diece- porque fi aquella Igleíia fue-

fis ;, erigieron los Prelados ra Sede i la tnifina dificulrad 
nuevas Sedes a peticion ·del liavia en ponerle por Obiíi'o 
Jley. de Segovia , que por Prelado 

~8 Todo eilo fe confirma . de aquella a cuyo titulo ha-: 
a vifta de que antes del .año via íido .eonfagrado. Junta-
[j89. esi indubitable gozaba mente pudieran recJ,11nJr los 
Segovia de verdadero partiCtt'- Segoviahos contra trn f ugcto; 
lar Paftor, con10 convence fu que no havian pqilula~o, nj 
firn1a en el Concilio tercero, havian fido confultados en el 
de Toledo, deiae el qual fue infortne ; fegun f.1be1nos fe 
cot;itinuarido la férie Epifcoc.. prallicaba en. las val'iantes., !JO 
pal por todo el tíempo del fok~ por el Derec~o ant!guo 
Irüperio de.los Godos del mif-' de. las elecciones ,.frnoaunen 
mo modo que las de1nas Igle- cltietnpo en que coi1ftala Re~ 
fias : y co1no para feñalar el galla de lt>s Godos-.. · 
origen no hay en el tie1n- 30 Ni íirve decir ,, que 
po intermedio otra conocida Mohtano hablo de otra Sego-:-
Epoca, mas que la. feñalada;:, via .,.en virtqd ·de· qy,e· algu'.'.". 
foio ·e:n efta:.debemosáúfiftir~ . uos: ad1nite11 una ,en, los.Va!'"': 

29 Si alguno pretendieré ceos:,;y, otra; en .lo~:t\n~vacos. 
car" mas antiguci principio a NoJitve,vuelvo a decir; lo t. 
·Ja dignidad Pontificia 'de Se"" porque en toda. la Provincia 
gavia , y ofreciere texto , e» Carthaginenf e no fe puede 
mencion de. femejaate Obif.;._ autorízar mas que ;1,lna Ciu ... 
po antes del' año<' 527. nos .dad· de 'efte o€!mbre , , ~óino 
·tendra a fu favor' con tal que 'qüeda probado" por 110 ha;". 
fea legitimo el documento. ver · nornbrado ·dos nir:gta) 
oc~mb_i~º QCbe pr~veni)r ·ía~if7 Geographo ' antiguo ; .- lo i. 

po¡~ 



,7 6 Efpafía Sagrada. Trat. 12.. Cap. i'; 
·porque Montan? tr~ta de una motivo de la nulidad ae I:t 

, ·segovia del terntono de Co· eleccion , fegun lo dicho en 
ca, y de Britablo, que fegun el Tomo 5. pues hallandofe 
comun fcntir , fon·Coca y diminuta aquella Carta, no 
Bttytrago ; con cuyos dos lu· fe ofrece 1nejor expoficion: 
gares es confinante el diftrito pero en lo que toca a fer co~ 
de la Segovia aélual , que en- locada en Segovia para con .. 
trc todos forman caíi un trian- grua fuftentacion , no tiene. 
gula; y no haviln de juntar 'obfcuridad el docu1nento •. 
con Coca, y con Buytrago un 
lugar que eíl:uvieífe al orie_n- PE D RO 
te de Soria, por fer muy d1f- Difde antes del. 589. en 
cante , inconexo , y de otra adelante. 
DieceG diverfa de aquella a 3 2 Muerto aquel primer ' 
que tocaba c;oca: luego aur~- Obifpo, (cuyo nombre fe ig-; 
que fe admita otra Segov1a nora) logró Segovia la conti-; 
junto a Numancia, fegun Ja nuacion de aquel honor , ob~: 
vulgar ficuacion errada en teniendo que la dieílen Prela-; 
Ptolomeo ; no fe puede recur- do particular , fin mas depen~ 
rir a elb. p~ua aplicarla a la dencia del Palentino, y eíl:a~ 
Carta de MJntano. , blecida Sede propria, fegun 

3 I ·Segun eíl:o debe em-- prueban los fundament9s y~ 
pezar el Catalogo de Segovia . infinuados, ·que tienen toda. 
p'or . un Obifpo confagrado fu fuerza en Ja memoria au~ 

· con titulo de Palencia; el qual tentica 'de que, en el. año de 
por no haver fido ordenado 589. prefidia allí uno llama.o . 
,fegun Derecho, por Obifpos do Pedro , el qual firmo como 
de.fu Provincia, y con acuer...: legitimo Obifpo de Segovia 
'do det proprio Metropolita.; en el Concilio tercero de To~ 
no ; fue removido de allí y ledo. . · ,, · 
del honor , fegun el Canon : 3 3 · Puede fer , que def• 
~ue mand~ , no fea· reconoci- pue.s de la muerte del primer 
.do por Ob1~po e~ que fea con- Ob1f po del tiempo de Mon~ 
fag~ado fin lnfl.u1odel Metro- tano, tardaífe .. algo el logro 
P?h~ano, yr.d~ los:compro- dePre~adoieónfaPrado con ti:-
,v1nc1al~s. (f1,nthzóchent,/rn L tit.: tulo 'de Segovia ,ºpor las dili~ 
9·) Afs1 fe infiere deí ·la Carta gencias precif-as para el fin, 
.g~ MQn!ano ,_, en qu,aq~Q ·~~ .y P.<!~ l~: opoficion _que acafó 

ha"l - ..... 



IDe la Iglifia de Segrlvld. '77' 
Iíariá el de Palencia : peró 
como no tenemos documen-
tos pofitivos, folo podemos 
afirmar , que en efetl:o gozo 
Segovia de particular Obif po 
defpues del tiempo de Mon-
tano , y antes del Concilio. 
tercero de Toledo, aunque 
no fabemos fus no1nbres: por-
que Pedro , que afsiíl:io al tal 
Concilio del año 589. firmó· . . . ' . con ant1c1pac1on a quince 
Obi(pos : lo que mueft:ra al-
l;Una mas antigucdad que el 
corto e(pacio precedente del 
reynado de Recaredo ya Ca-
tholico , permitiendo retro-
cedamos ·al de Leovigildo, 
'para admitir en el la confa-
gracion de Pedro: infiriendo-· 
fe de aquí fer mas antigua la 
Silla de Segovia , por no fer 
tiempo oportuno el de la per-
'fecucion de aquel Rey, para 
decir que entonces fe efiable-
cio de nuevo aquella Iglefia: 
y por tanto no podemos afir-
mar, que Pedro fueífe fu pri-
mer Obif po , fino que fue 
uno de _Jos íuceífores del co-
locado en Segovia por Mon-
tano. Ta1npoco hay noticia 
de que Leovigildo colocaífe 
en efta Santa 'Igleíia ningun 
Miniíl:ro de fu Setl:a ; pues fo-
lo fe menciona el Prelado Ca-
tholico, de quien va1nos tra-· 
!ªngo ?. fin c¡ue podamos hif~ 

- . 

toriar mas accion de fu vida, 
que la de haver afsifiido al 
Concilio tercero de Toledo; 
y_ que fue confagrado algunos 
anos antes del 589. fegun 
mueftra la antiguedad qu~ 
ofrece fu fubfcripcion. 

MINICIANO 
Difde cerca del 596. hafla. 

de/pues del 610. 

14 El fuceífor de Pedro. 
fe llamo Miniciano , como 
confia por el Concilio Tole~ 
dano. ~el año 610. y aunque, 
la ed1c1on de Loayfa pufo allí a otro Obif po Porcario, dan-i 
dole tambien el titul0 de Se~ 
gobienre, fue yerro de la ef~ 
tat!'Pª', en lugar de Sego• 
bnenfe ; pues como vemos en: 
los MSS. Miniciano era el de 
Sesovia , y Porcario de Seg()..j 
bnga. . · 

3 5 El orden con que Mi"'l 
11iciano fubfcribio fue el ter-r 
cero , precediendq a doce 
Obifpos de una mifflÍa Pr~ 
vincia ; pues co1no fe h2 nora..; 
do algunas veces , ÍL1e Conci~ 
lio Provincial de fola la Pro.;;: 
vincia Carthaginenfe , y por 
(er parte fuya Ja Iglcfia de· 
Segovia , concurrio alli fi1 
Obif po. Aquella antelacion 
de Miniciano prueba fi.1 anti~: 
guedad de ~udenacion?. pf!r :1~¡ 

qu~ 



7 s· Efpaña Sagrada.,Trat. i 1. Cap.1·.-
que le hacemos itnmediato fu Metropoli ií:nrrtediata~ de 
fuceífor de Pedro: y íi no hay Toledo. 
yerro en los C:odigos, [e pue- 37 Ignorare el tiempo que 
de individualizar el uempo,, vivio Miniciano , y aun el 
diciendo , que !v!iniciano ef- nombre de Cu proximo. Cucef-: 
taba confagrado antes del for, Cegun lo que fe dira: mas 
año 597. en que .Eftevan de por lo dicho· Cabemos , que 
Oreto concurrio al Synodo goberno la Silla de Segovia 
Toledano fub Reccareda : y quince años , defde cerca del 
viendo que en el de Gunde- 596. hafta el de 610. con to-
mara del año 610. precede do lo demas que vivieife an"! 
Miniciano a Eftevan, es prue- tes y defpues. 
ba que aquel fue confagrado 
antes que eíl:e : y ·por coníi-
guiente anees del 597. con al-
guna antelacion. 

36 En el Cifma de los 
Obifpos Carthaginenfes , que 
fe extinguió en el Synodo a 
que afsifrio Miniciano , no te-
nemos funda1nento para re-
conocer a eíl:e Obifpo por 
fautor ; porque como fe ha 
notado en otras partes , f olo 
podemos atribulr la preten..' 
lion de reconocer en la Car-
thagincnfe diverfo Metropo-
litano del de Toledo, a los 
Obifpos difrantes, que vivían 
ácia las Coftas del Mediterra. 
neo ; por lo dicho , de esfor-
zar la razon de ha ver fido Me-
tropoli Carthagena : y como 
Segovia confina con Toledo,, 
fita de la otra parte del Puer-· 
t.o , no puede imaginarfe, que 
fe unieífe a intentos de los 
Obifpos 1nas re.motos contra.; 

' 

ANSERICO 
DifrJe cerca del 630. hafi• 

ti de 655. 

· 38 Defde el año de 610. 
hafta el de·633. no tenemos 
documento que hable de cfta 
Igleíia : y como el ef pacio fue 
largo, y el Obif po Anferico 
moftro poca antiguedad en el 
año de 63 3. inferimos , que 
no fue f uceífor immediato de 
Miniciano: pues no era regu~ 
lar vida tan larga, ni vacante 
rn uy prolongada : y afsi fu.o 
pondremos otro Obif po in~ 
ter~edio , aunque fin poder 
tnan1feftar {u nombre. · 

39 El de efte fe efcribe 
ta1nbie11 Anfarico , pero pre-
valece Anferico : y fue uno de 
los que {e hallaron con San 
Iíidoro en el Concilio quarco 
de Toledo , celebrado en el 
año de 633 .. ~ubfcribio en el 

· lu-: 



'lllglr 5' 5'. precediendo a íiete el Concilio nono) vacaba la. 
Obiípos: lo que n1uefrra fer lgleíia de Segovia. . · 
de poéa antiguedad en aquel 43 Duro fu Pontificado 
~ . ~ ano. veinte y quatro anos , con 
40 Concurrio tambien al poca difcrer.cia, defde cerca 

Concilio quinto del 636. (eri del630. haí\a elde655. ha. 
que firmó en el numero 20. viendo concurrido en eíl:e 
entre 22.) y al fexro del 638. tie1npo a cinco Concilios, lo 
en que ocupo el lugar 3 3: que fe verific© en inuy po-
antepuefto a catorce Obif- cos. Padilla en la Chronolo-

~pos,fegun·la edicion de Loay.. gia que pufo tomo 2. fol. 54. 
fa, y a uno mas , en canfor"" . b. introdujo a Anferico en el 
midad de lo notado en el To- Concilio nono del año de 
n10 6. 65 5. pero fue defcuido de la 

41 .. Profigue fu memoria pln1na, que corrio demaGa-
en el Concilio fepti1no del do , con11ando que no f olo en 
año 646. donde firmo en el Jos MSS. pero ni en fu edicion 
''numero 12. y en el Concilio (al hablar de aquel Conéilio 
ufravo, celebrado en el año tom. 2. fol. 2.64.) fe nofnbra 
de 653. en el qual precedió tal Obifpo. Ta1npoco en el 
a todos los Sufraganeos , me- Concilio figuiente ( decimo 
nos a dos: aunque fe puede Toledano, del año 656.) .fe 
decir,n1en9s a uno; por quan- lee la Iglefia de Segovia , ni 
"to Epa~cio ltalicenfe , que le en Prelado, ni en Vicario: lo· 
precede aqui; y en el Conci- que puede fer defeao de cO-:. 
'lio precedente, es precedido · piantes, ó fi no, deberemos 
del Segovienfe en los Conci- decir, que Anferico murio en . 
lios q~arto, y fexto :·y afsi el año de 65 5. antes de· No.a 
no hay cofa fija eritre la an-: viembre , (en cuyo·dia fegu11-
tiguedad de eftos dos. . do fe tuvo el Concilio nono) 

42 · En:er Concilio oélavo y por eífo no fuena alli Anfe.;. 
acaba la· memoria· de Anferi- rico. El Concilio decimo fue 
co, por caufa de ha ver falle- en el año figuiente a primero 
cido al año figuiente con po- de Diciembre : y el no in.., 
ca· diferencia , fegun prueba elu1r a la Iglefia de Segovi,,· 
no folo la mucha edad que ya pudo fer por vacante con ti• 
tend,ria , fino el ver que en el nuada (en fuerza de azares 
~~de 65 5• (en que fe tuvo . que ignoramos) ó por muerte 

tem,. 
' . 



·s·o Bfpa#a Sagratla. Trat.i.i. Cap.i~ 
fetnprana del ele~o; aunque defde el qual al 67f. piíra~ 
me inclino n1as a defeéto de ron 19. años; efpacio que pu"\ 
los Codiaos , pues cenemos 4o convenir a efte Prelado ; y, 
cgemplates de otros tales def~ que puede feñalarfe por .mo ... 
cuidas. tivo de que no afsiftieífe per~ 
. En tiempo de efte Prela.. f onaltnente al Concilio XI. a 
ao, nacio el gloriofo S. Fru- caufa de eftar ya muy que-
tos en el año de 642. comq brantado : confirmandolo el 
luego ditemos.. efelto de que luego murió,· 

fegun mueftra la antiguedad 
del fuceífor en el figuientQ 
Synodo. 

SINDUITO 
: Vivia en el añu de 675. 

44 El non\bre y dignidad 
'de dlt~ Prelado coníl:a por el 
Concilio once Toledano del 
año 67 5. en que firmo por 
medio de Liberato , Diaco•. 
no , a ca uf a de no poder con-
currir en perf ona. Algunos 
~odigos no1nbran Liberto al 
mencionado Diacono ; y Sin--
Juinto al Obifpo: pero <d Emi-
lianenfe efcribe Liberato , y 
'Sinduito ,como tambien otros 
Manufcritos, que convienen 
en dar efle nombre de Sindui-.. 
t# al Prelado. 

4 5 Como afsiftio al Con-
cilio por Vicario no tenemos 
principio para deducir fu an-. 
tiguedad : pero a villa de que 
Sinduito murió poco defpues, 
y aunque en los 18. añoS-pre~ 
~~~entes no huvo ningunCon-
c1ho , no encuentro inconve-
niente en que pueda decirfe' 
~o!l:(agradQ ce~c~ 4el 65_6. 

DEODATO 
Defd1 'erca del 676. baj/11 cer~ 

ca del 690. 

4~ A Sinduito f u_cedid 
· Deodato: uno de los que con ... 
currieron al Concilio doce de 
To ledo , del año 681. efto es, 
a los feis años def pues del 
Synodo precedente: y juntan., 
do el corto ef pacio interme~ 
dio con el orden de la firma 
de Deodato en el Concilio 
XII. inferimos , que Sinduito 
fobrevivió poco defpues del 
año 675. y que le fucedio lu~ 
go efte Prelado : pues firm<) 
en el citado Concilio pofpuet; 
to a doce Sufraganeos , y an~ 
tes de diez y ocho : lo que pi•, 
de antiguedad de tres o qua-i 
tro años : por lo que pone-1 
1nos fu confagracion cerca dei 
año676. . · 

4Z Af$iL\;iq ~a¡_:gbj~n Peo~ 
- 4a.-: 



fDe la Iglejia de Sego"ola. St 
cato al Concilio trece del año 
683. pero fu nombre fe halla 
en el lugar 3 5. de la edicion 
de Loayfa, fuera del que le 
correfponde, debiendofe an-
teponer , pues le preceden los 

. que empezaron a fer Obifpos 
defpues del Concilio antece-
dente , quaBdo lo era ya Deo-
dara ; y afsi confta ha ver def-
orden : pero no le poden1os 
arreglar , por caufa de la in-
conftancia de los Codigos. 

48 Proúgue la memoria 
Cle efie Obiípo en el Concilio 
catorce del afio 684. y tam-
bien a qui hay deforden en fu 
firma; como en el íiguiente, 
XV. de Toledo, del año 688. 

. en que precede a los que otras 
veces le anteceden : y af¡i 
falo deducimos fu afsiftencia 
a quatro Concilios : y que vi-
vió en la Silla defde cei:ca del 

676. haíl:a cerca del 690. cofa 
de catorce años. 

DECENCIO 
De[Jt ''r"' del 690. en adt.; 

lantt • 

49 El f uceff'or de Deoda..o 
to fe ilc..mo Decencia , co1no 
vemos ·en el Concilio XVI. de 
Toledo, celebrado en el año 
de 693. en que fe hallo , y¡ 
firmo en el numero 27. de la 
edicion de Loayfa , antece~ 
diendo a 26. Obif pos: lo que 
tiene def orden : pues precede a otros mas antiguos. Pero 
aun quirandole alguna ante~ 
lacion , fe puede reconocer 
confagrado dos ~ tres años 
antes: fin que haya inas noti~ 

. cia de f us cofas , pues fe aca~ 
. ban alli los monumentos •. 

C A P 1 TUL O 1 I l. 

ff>e la Entrad~ de los Moros. 

50 sEgun la Chronologia 
feñalada pudo De-

cencia vivir hafta la entrada 
de los Moros ; o hallarfe re-
cien vacante la Silla , por 
quanto el general deforden 
que reynaba por aquel tie1n-
po en el Palacio , defde la 
perverfion de Witiza , d~ lu· 

To1no VIII.. . . 

gar a decir que no irlan la~ 
cofas con modo regular •. Lo 
cierro es , que defde el año 

.693 •. no fabemos mas de De~ 
ccnc10. 

; 1 Apoderaronfe ~e efta 
Ciudad los Moros peco dcf~ 
pues de tomar a Toledo, por 
quanto n! aun en lugares mas 

~ r~~ 



82. 'EfpiiñaSagrada~Trat.2.2..Cap.3. 
_retirados pudo haver refiften- - pues omitida la competencia_ 

_ cia a tanta fuerza: y Cabemos entre _ Mondejar y Colmena-
por el Chronicon de Don Al~ res , ( fobre fi algunas lgle• 
fon fo III. que el Rey Don Al- fias. fon del tiempo de los. Mo .. 
fonio el l. quitó a los Moros. ros,_ O. fi todas fon, anterio-
la Ciudad de Segovia; lo que res) confta que alg_unas fon 
Ja fu pone dominada de -l<;>s mas antiguas : y otras, a lo 
Barbaros: pero es neceifano menos de aquel tiempo. De 
fuponerlo y expreífarlo afs-i, los. Templos de la Trinidad, y 
por quanto fon tantos los mo- de San Anton > convienenam-
,numentos de Chrifl:iandad en bos en que fon anteriores a 
·Segovia, y tan efca(os los de Recaredo; en fúerza de- man-
la reíidencia de los Moros, tener fe en los linteles de- f us 
que

1 
íi no hu,1iera .tex_to firme puertas la infignia que los 

de h:H'l"t fido dominada de los Carholicos uf aban para dif .. 
'Africanos, fe pudiera dudar tinguirfe de los Arianos, ef;;. · 
fi havian entrado en ella.Dio- culpido alli el Labaro con 
la eíl:e privilegio la fitua.cíon· las. dos letras A. y .n. Junta-
de la CiudJd: pt!es fu afpero _mente reconoee Mondejar por 
terreno , en diftrito de Sier- Igieíias anti'guas del tiempo 
ras , y apartado de los ca1n- de los Moros las de S. Mar• 
pos mas fertile~ de la una y-- cos, S. Bias ,_S. Git , Santia-
orra parre de los Puertos , . la go , S. Pedro delos Picos, y 
doro de un tal genero de in~ las dos que fe dieron a los 
dependencia, que con razon Premoíl:ratenfes , y Religio-
pudo el MJrques de Monde- fas Bernardas, que tienen la. 
j;ir reducir a elle 1notivo la. inv.ocacion de Santa Maria. 
e(ca(a 1!1encion q~te fe halla de losHuertos , y de S. Vi-
de la Cmdad en ttempos an- .cenre , co11fervandofe con pi:. 
teriores y poíl:eriores a los las bauti(males en atencion a -
Godos. (tom.1. Dijfert. 1. 'ªP· Jo que fueron: y _aunañade-
4· n. 31 ·) . el Matques fas lgleíias de la 

5~ Lo cierto es, que Se- - Vera Cruz , y de S. Juan de 
gov:a. no falo fe 1nantuvo con Requijada, que antes fueron. 
Chníl:1~ndad, como otras n1u- de Te1nplarios,. y hoy del Or~ 
chas Cmdades, fino con to- ' den de S. Juan._ Todas. eílas 
das fr:s ~glefias' y _ufo libre las reconoce por del tiempo 
de Relig1on, qua! d1ficulrofa- de los Moros - a caufa de ha~ 
111ente podran otras. moftrar; ver eftos oblio~do a los Chrií-- o .. . 

tia· 



f>e la Iglefia de Sego"Dia. 8 .3 
tianos a vivir en el Valle, pa- gun Mondejar fe tienen por 
ra que no pudieífen rebelar- de fus antiguos Obifpos, co-
fe , eilando fin defenfa: pero tno efcribe tomo r. Dij[. r. · 
yo defeára pruebas acerca de 'ªP· 4. n.3 r. y fe comprueba 
cíl:o : deduciendo aun fin ellas tnas por el cotejo de lo que 
la abundancia de Chriíl:ian- refiere Coltuenares cap. ro. §. 
dad de efi:a Ciudad, quando I. en fuerza de un documen-
mantenia tantos Templos , o to que cita , y de havcrfe ha-
los labraba de nuevo , fi es Hado en la bob.:da de S. Gil 
verdad lo que efcribio Mon- Ja· referid,1 I111agen , fegun in-
dejar. Infierefe tan1bien, que fi.:ro, por decir que alli fue 
los Moros de Segovia fe con- efcondida ; lo que folo pue-
tentaron con exigir los tribu- de afirmarfe por el efell:o de 
.tos de los Ciudadanos, fin ex- ha_verla encontrado en ag,uel 
.torfion en punto de los Tem- fiuo. 
,plos , y de la Religion. ; 4 El documento es una 

· 5 3 Al punto que en Se- hoja de pergamino e f .. rica en 
.gavia fe oyó la entrada de letra gothica , donde fe lec: 
Jos Moros, y la toma de To-· Domnus Sacarus Benejiciatus 
ledo , coníiderando un Ecle- bujus alm11 Eccltji11 Segovien-
.fiafiico , llatnado Sacaro , o jis han' tulit imaginem Be.itte 
:aca(o experimentando ya, la Maritt de rupe fupra fontes, 1.... 

furia de los Barbaras , procu- ubi erat in via , & curn aliís · 
-ro librar de fus defacatos una abfaondit in i.fta Ecclefia. Era 
Sagrada Imagen de la Virgen DCC. LII. Etla fecha fue el 
MARIA , llamada entonces año de 714. y aunque puede 
.de la Peñ11. [obre las fuentes, recclarfe no ha ver fido efcri-
y hoy de la Fuencisla, que cf- ta en aquel año la ral hoja, por 
-taba y efta en el camino a la caufa de la voz Beneftciatus; 
entrada .Occidental de la Ciu- con todo cfi"o es texto 1nuy an 
dad. El firio donde Ja retiró · riguo : y en viíl:a de que mas 
fue a una bobeda de la Cathe- abajo fe divifaban las diccio• 
dral, que eftaba en lo antiguo nes Mijcra Hijpania, fe infie-
donde hoy la Iglefia de San re que eíl:o alude a la entrada 
¡(iil, fegun mueftran los anti- de los Moros ; y que aun no 
.guos fepulc;ros que fe .regif- · Jiendo efcriro aquel docu.-
¡tran por aquella parte., de n.ot- . mento en el año de 7 r4. po-
rtable··ancianidaisti+~;jiY"túe~ fe,.. ,de1nos reconocerle 1nuy cer-
. · ."'-.."" ·· F 2 ca-: 



84 Efp,1ña Sag1·ada. Trat.12.. Cap. 3. 
cano , quar.do el dolor del ·Moros con los Chriíl:ianos, y 
vurro de los B,1rbaros eftaba por e!lo quedo elno1nbre del 
inuy reciente. Barrio de la Morerla : tefti-

5 5 Sabefe por aquí , que 'monio de que lo dc1nas era 
en el año de 714. fe hallaban de los Chriftianos: y entonces 
ya los Moros a la puerta , o fe uso el nombre de Almuza-
dcntro de los Muros de Sego- ra, y el de el Azoguejo, uni-
,·ia, como tambien fe confir- cos veftigios de los Arabes. · 
1na por lo que luego diremos 57 En el miíino Siglo oc-
dc S. Frutos; y afsi no debe tavo en que entraron los Mo-
tolerarfe el dicho de los que ros, y cerca del año 750. fue"' 
atrafaron la toma de Toledo ron hechados de alli por el 
al año de 719. Juntatnente fe Rey Catholiro D. Alfonfo I. 
infiere , havcr efrado la Ca- que n1urió en el año de 757. · 
thedral antigua en la que es .Debefe efra noticia al Chroni'-
hoy Iglefia de S. Gil: pues fo- eón de D. Alfonfo III. donde 
bre hallarfe alli la Santa Ima- · 1ee1nos : Multa ad·vcrfu1 Sa-
gen, vemos que la exprefsion race.nol prtelia gefsit , atqut 
del docun1cnto fupone fer · plurimas.Civitates ah eis olitn 
aquella la Santa Iglefia : Hu- · oppreJ!as capit : id efi ... Abe-
jtts almtt Ecclefi4 : in ifla Eccle.- lam , Secoviam &'"· Fue efto. a 
jia. los treinta y íiete años. def.. 

5 6 Rendido en fin el pue- pues de la entrada de los Mo· 
blo a!~ que no podía reíifiir, ros, con p~ca diferencia : y:· 
le do1n1naron los Moros por deilie efte nempo no · confta 
a!g~n tiempo~ fin aífo1acion, que Seq_ovia volvieífe a poder 

. ni rigor ~f pec1al 1nas que el · de los ,~nfiele~ , fino que fe 
de los tributos, fegun muef- co11fervo habitada de Chrif.. 
tran los. n1uchos tnont1111entos tianos , co1no inferiinos p01: 
de ChníHandad , y falta de los efefros figuientes. . • . · · 
Jos Morifcos; pues como nota \ 
Colmenares , los pocos non1- ILDEREDQ , OBISPO. 
bres Arabigos que conferva, Vivia e.n él año. de 940 .• 
no folo denotan fu corta 1nan-
íion , íino que fe juzcan in- · 58 Primeratnente . coníla 
traducidos .defpues dg repo- · .q.ue en. el Siglo X. fe' mante--
·~lada la fC1u.dad , en cuyo -n1a con Obif po : . pues en el 
J;1e111po habuaban !aniQi<:g ·ªñ2-d~ ~:4º! P.~efidi!!' ~n efra 

· 'il1: 



'De ·ta Iglefia Je Stgo'Pia1 
Ciudad un Prelado lla1n~1do Lo cierto es, que Cegu~ lo d!~ 
Jldtrtdo , fegun una Efcritu• cho de la perfeveranc1a y .11-
ra confervada en Leon , y vif- bertad de la Ciudad , junto 
ra por Fr. Athanaíio de Lo- con el e~emplar de hallarfe 
bera , Monge de S. Bernardo, con Obilpo en el Siglo X. no 
el qual en la Hiftoria de Lean, tenemos fundamento para ne-
fol. 363. (que es el cap. 7. de gar aquel continuado honor, 
la Vida de S. Arilano) dice fino para darle por fupuefto 
afsi: ,, En el Archivo de la bafta el año de 1072. fegun 
,, Iglefia de Lcon he vift-0 lo que luego fe dira. 
,, otra donacion , otorgada 60 Otra prueba de que 
,, por Ilderedo , Obif po de Segovia fe mantuvo poblada 
,, Segovia, al Obifpo de Leon de Chriftianos , fe puede to-
,, D. Gonzalo, y f us Monges mar de la conquifta de 'Ma-! 
;, de S. Claudio. Danle por drid, que Colmenares y Mon..: 
,, ella una heredad fobre el dejar atribuyen al valor de 
.,, rio Aracoy. Ocorgofe el los Segovianos en tiempo del 
,, mefmo año , atras referi- Rey Don Ramiro 11. efto es, 
,, do. Efta confirmada de cerca del año 933. por cuyo 
,, Dulcidio Obif po de Zamo- tiempo refiere Sampiro , y con 
,, ra. el otros , que D. Ran1iro def-

59 Afsi Lobera. El año truyo los muros de Madrid, 
que deja referido , es el de y haciendo grandes daños en 
940. cfto es , la Era de 978. efta · tierra , fe volvió en paz 
en la qual fegun el documen.., a Leon. Gil Gonultr. en la 
to referido, confervaba Se- Hiftoria de Madrid , cap. 6. 
govia Obifpo, llamado a la fa- aplica las hazañas de -los Se-
.zoo lidere do: y efto no folo fu- govianos al Reynado de Don 
'pone poblacion de Chriftian- .Alfonfo VI. Colmenares cap. 
dad, fino que venla continua- I I. §. l4. dice que leyendo 
da la férie de Prelados, aun- con atencion quanto eíl:a el~ 
que fºr la omifsion que en crito de Madrid , antiguo Y. 
aque tiempo reynaba fobre moderno,no fe averigua (aun"". 
hiftoriar los fuceífos, ignora- que fe dice) que el Rey Don 
mos los nombres de cftos, co.., Alonfo la ganaífe de los Mo-
mo de otros Obifpos ; o por- ros. Aísi Cohnenares ; pero · 
que fi acaf o· efcribieron Ca- no tiene razon : pues a D. Al-
~alogos , fe han defaparecido~ , foufo el Sexto atribuyen la 
. 'Torn VIII. · F l Ce<,-: 



86 EfpañaSagtada. ;fra,t.'Lt. Cap.3. 
Jonquifta de Madrid, el Obif- ,,, de Segovia,, mas tarde. que 

, po de Oviedo D. Pela y<» (que ,, los. denlas , por fer el uem-
,,era coetaneo) el Tudenfe,, y ,,,po invernizo , y efiar las 
, D. Rodrigo : y aun efie tnen- ,,, nieves muy altas. Al fin lle- ' 
ciona el ~IJ\ifir.o Pueblo entre ,, g~ron. venciendo dificulta-
Jos que el Rey O. Fernando l. ,, ,des. Tralan los. de Segovia 
de Caflilla maltrató , quando ,, por cabeza de f n gente dos 
,vino contra el Rey Moró de ,, valientes Capitanes, fabios 
Toledo ; lo que prueba fer ,;, en la guerra .y armas, D. 
Madrid parte de lo que domi- ,, Dia~. Sanchez ·de Ql!.ef ada, 
naban los Arabes. En fuerza ,,;.y O. Fernan .Garcia qe la 
de efto es 111ucho mas canfor- ~;)Torre~ llegaron a. los Rea-

'n1e con la hiftoria , que def- ,, les. amigos: pidieron, aloja-
.pues de Don Ramiro U. vol- ,, miento. El Rey indignado· . 
. vió a poder de los Moros:'. ,, dellos , refpondio , com_o, 
D. Fernando I. fe retiro, (a ,, efiimandolo en' po<.:o,fe alo-
fuerza de dadivas) dejando a. ,,_jatfen· en M~1dríd, Entraron 
Madrid en. f ugecion de los, ,;-,los de Segovia en Cónfejo,. 
Barbaros: pero D. Alfonfo VIL ,,.:y acordaron de alojar fe· 
quando declaro la guerra con- ,, donde el Rey les ordenaba, 
_tra Toledo, la conquifto, an- ,, emendando con la indUftria 
tes de ron.1a r a Toledo,, en el ,,; la caitfa de fi1 tard·anza,aco-
año de -1083. fegun. efcribe ,,metiendoun he.cho que·hi':".' 
Gil Gonzakz ,, que aplica a ,, cieífe a fu Patria y gen.te· 
eíl:e lance la accion <l<f los Se- . ,,;inun9rtal en las Hi.ilorias. ·. · · 
govianos, refiriendo la afSi: . · ,,. Otro,dia como lle.garon;. 

61 ,, Los Segovianos fe. ,, antes del a1nanecer e[cala:.. 
,, llevaron la gloria de aquefta ,, ·ron la. n1uralla ; ganaron la: 
,, en1preífa, y los d~mas. que ,,,pu~11~a·, que hoy fe· Hamt\' 
,, acudieron , fueron teftigos . ,, de GUadalajara ,. y en. tiem~ 
,, de íu valor ~y viélorja~ El ,,;po de los Arabes puertaiAl~ 
,, cafo fucedio afsi. El Rey ,,:bega. Sintió el ene1nigo. el 
,, Don Alonfo VI. convocó ,, daño : acudio a Ja defen .. 
,, toda~ fus gentes , para ga- ,,. f.1 d;e Jh poffefsion y mu-
,, nar a ~.fADRID como . Iu:.. ,, ,.ros: mas la .cofa pafso· eon 
,, gar ,de in1portancia : llega.., ,;:,tanto .esfuerzo.; que refif-. 
.,, ron a la de1nanda,como vaf- ,, tiendo lps de Sego\.'.ia a los 
,, fallos leales , el Con,ejo ,, Moros , abrieronJa pu.erra, 

,, ·· '; ,, 'dan-



f>e la Iglejia de Segó1'ict. Sj 
1, dando .entrada a las Vande-
.,, ras amigas, que las planta-
" ron a guifa de vencedores 
;, con júbílos de, alegria e~ 
·'' omena:ges, y torres. Llego 
,, el Rey : tomó , iu poíf eCsion 
,, con aclamaciones pí1blicas 
,, de vencedor y fi1mofo , ha-
;, ciendo immortal la C1ma de 
·,, la Ciudad de Segovia , que 
,, pufieron fus gentes los Ef,,;. 
,, cudos de las Annas deíl:a 
;, Ciudad valerofa encima de 
;, la puerta de Guádalajara, 
,, en memoria del beneficio 
,, plÍblico que eíl:a Villa reci-
,~ bio de aquella Ciudad. Los 
,, dos Capitanes D. Diaz San-
'; chez de ~eífada, y D. Fer:.. 
u nan García de la Torre,ga-
" na ron con el Rey tan gran-
" de credito, que los dio fu 
,, privanza en premio de fu 
,, valor, y titulo. de Homes 
,, ricqs ; que en aquel Siglo 
" era la. fuprema honra; y a 
,, la Ciudad de Sc;govia mer-
" cedes y privilegios, honran-
" do en ella la virtud y fortu-
,, na de f us hijos. Haíl:a a qui 
:Gil Gonzalez : y de hecho es 
voz co1nun , que la puerta de 
la Almudena (llamada vulgar-
tnente de ~a Vega) efta fiem-
pre abierta en efta Corte por 
refpeto de los Ciudadanos de 
Segovia. Coltnenares dio ef-
tampada. la perf pediva de la 

puerta que en tien1p6 de la 
conquiíl:a fe puf o en aquel fi-
tio , reduciendoCc a tres Ar-
cos de fabrica Tofcana,' pf1eí-
to fobre el de en medio el! Ef-
cudo del Puente de Segovia:, 
(que fon fus Annas) y fobre 
los Arcos de los lados las Ef-
tatuas de D. Fernan Garcia, a 
la derecha, y la de D. Dia 
Sanz a la izquierda, efcrito~ 
afsi fus nombres en las bafas 
colocadas fobre los Arcos; 
y encitna del de en medio 
PVER TA DE GV ADALA-
XARA. Mantuvofe en efta. 
·conformidad el monumento 

,hafta el año de 1542. en que 
arruinandofe parte de la puer-
ta, fue de1nolida , para enfan-
char la Calle : y oy es u11a 
plazuela entre la Calle mayor, 
y la de la Platerl,1, donde fin 
e1nbargo de faltar los Arcos y 
;fa puerta , fe 1nantiene el 
nombre de Puerta de Guada-. 
la jara. 

62 En viíl:a de haverfc 
mantenido 1nas de quarro Si-
glos aquellos Arcos , parece 
fe autoriza el ·concepto de 
que la hazaña , y conquift:i 
de los Segovianos fue en tie1n-
po de Don Alfanfo VI. pues 
defde entonces coníl:a haver-
fe mantenido Madrid en do-
minio de los Reyes Cathofr .. 
cos, y no antes. Por tanto 
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sir. E/pañaSagrada.cTtat.ii.Cap.3.· 
lin infiflir en rel1ucir la ac- no fe debe entender, que an• 
<ion al tiempo de D. Ramiro tes cftuvieife totalmente de-. 
)l. confta la permanencia de fierta la Ciudad ; fino preci-
Seuovia , no f olo por lo dicho famente , que no tenia tantQ 
de

0
fu Obif po en el Siglo X. fi- luftre , efplendor , Y. vecin; · 

no por lo que refiere Luis dad como en lo antiguo : a 
Marmol en la fegunda parte cuyo fin def pues de conquif.. 
de la Hiftoria. de Africa lib. 2. tada Toledo refolvio el Rey 
cap. 30. donde hablando del Don Alfonfo VI. repoblar a 
año 1072. dice que por en- Segovia, como en efel\:o ~e 
tonces Ali Maimon , Rey de hia<>, fegun efcriben el Ob1f-
Tolcdo , rompiendo las tre- po de Oviedo Don Pelayo,. 
guas que tenia. con el Rey D. el Tudeníe , y los Anales ci .. 
Sancho de Caftilla, cerco la tados. Aiíade Sandoval (en 
Ciudad de Segovia, y dando- el libro de los cinco Reyes) 
fele a partido la deftruyó y que el Rey Don Alfonfo VI. 
aífolo. Eft~ alfolacion no fue encomendó la poblacion: de 
total , corno prueba el Aque- efta Ciudad , y las de Abila, 
dull"o, y los Templos anti- y Salamanca,. al Conde D.Ra- · 
~uos; pero prueba que la cau- · mon , CavaUero iluftrifsimo 
íaria gran daño , a lo menos de la Cafa de Borgoña , y

1 en los Muros , para que no deudo muy cercano de la 
pudieífe caufar mas refiften- Reyna Doña Confi:anza,com~ 
cia. Y defde aquel tiempo pa- expreifa fobre el año 1088. 
rece que eftuvo defpoblada 64 En todo el tiempo in• 
Segovia , retirados fus veci- termedio en que Segovia ef,.. 
nos a las afperezas' aunque tuvo deteriorada ' parece que 
Juego volvieron , fi es verdad careció de Obifpo; fegun fe 
lo apuntado , de que en el infiere, no tanto de la falta 
año de 1083. concurrieron los de noticia, quanro por decir-
. Segovianos a la conquifta de fe primer Pre~ado el que fe 
Madrid. pufo·alli defpiles de· la rep°"' 

63 En los Anales prime- blacion. Afsi fe lee en la Bula 
ro.s Toledanos fe lee, que la de Calillo II. que pone Col-

. Ciudad de Segovia fue muchos ·menares en la pag. 110. y en 
tiempos hierma, e de/pues po- los Anales primeros Toleda"'! 
b!aronla. Era MCXX.VI. Ella nos fobre la Era MCL VIII •.. 
J!:ra fue el año de 1088. pero ,que fue el aÚQ de .1120. don-
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l>t la 1glefl4 J.eSegotla. 
ac re (fice , que en aquella . f egundo en realidad ' firvien..o 
Era, dia de la Converfion de· do de equivocacion el que 
San Pablo, ortl1n11ron en Sega- uno y otro fe llamaron P1-
~i11 a D. Pedro, el primer Oóif- dro. 

l
. po pt 1 fiu. Aquel dia 2 5. de 65 Aun antes del I I Is:• 
' Enero del 1120. fue proprio fe halla mencionado el Obif-

para Confagracion, por ha- po de Segovia en un docu-
ver fido Domingo , Cyclo So- mento alegado por Monde-
lar 9. letra Dominical D. C. jar tomo 1. diíf.2. cap.3. n.V. , 
Pero es muy de recelar, que Colmenares le reconoce tam-
_aqui hay algun fentido cqui- bien como uno de los que . 
voco : pues antes del año afsiftieron al Concilio Late-
11I20. hallamos otro Obif po ranenfe del año I 112. lo que 
de Segovia , llamado tambien no puede aprobarfe , pues 
D. Pedro , como fe lee en el confta por el mif mo Conci-
Concilio de Oviedo del año lio , que no afsiftió ningun 
~1I15. que Aguirre pone en Ef r>añol , fino folo dos Tranf-
f u tomo 3. pag. 327. donde alpinos, que fueron Galo Leo. 
firma Pedro , Obifpo Sego- nenfe, Legado del Bituriccn- · 
.vienfe : fegun lo qual dirC:- fe , y Guido Viennenfe. Pero 
mos , que los Anales Toleda- de efto fe tratara al e1npezar 
nos hablan del primer Obif- el eftado móderno , que debe 
po que recibio fu confagra- tener fu principio por Pe~ 
cion en Segovia , o.· que tu- dro,primer Obif po Segovien-i 
:vieron por primero al que era fe. · 

CAPITULO ULTIMO.' · ... 

SANTOS DE SEGOVIA .. ,~, 
. . . . ·~ 

f)e San Frutos., Confejfo~ , y de fas dos hermanos.'. 

.. 66 LA Ciudad de Sego-
. via tiene Ja dicha 
.Cle haver dado al Cielo un 
Ciudadano f uyo , llamado 
frutos,_ con otros dos Her-

~anos, Valentin, y Engraci~ • 
El tiempo ,en que mu.rier?tf\. 
fue· el mas turbulento de .. 
quantos ha .vift() Efpaña,pues :· 
fue immediato a la entrada 
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9ó Efpaña s·agrada. ';f:rJt.'i i. ·C~p.ult. 
'de-los Moros : y aquella tur- gracia ; todos Jos quáles yi:.. 
bacion tan prolongada oca- vian fantamenre en la C1u-
fiono que hayan llegado po- dad : pero· defeando Frutos 
cas noticias de [us villas a·Ia n1as retiro, no folopor· darfe 
pofieridad , y que tan1poco todo .a.:Dios· en la foledad:,fin\D 
fe hayan introduddo -· · f us por, no -meiclarfe en los deforL 
noinbres en el Martyi:ologiot dehes , que def de los ultimas 
por tanto nos debemos arre- Reyes de los G'C>dos fe fueron 
glar a lo que coníl:a por los introduciendo en los Pueblos 
Manufcritos de eíl:a Iglefia,de por medio de una vida licen.:. 
donde ella fa cado lo que in- ciof a, determino abf\:raerfe to-
cluye el Oficio , aprobado talmente del mundq : y para 
por la Santa Sede defde el año no dé}ar a los herrnarios en el 
1609. con relacion hecha por riefgo., los perfuadió al mif-
el Cardenal Belartnino, y am- ino · fin, conviniendo henna-
pliado a toda Ef pafia defde el nablemente todos'tres en re-
1729. fegun el qualrefulta lo partir a los pobres_.· toda fu 
figuiente. _ , hacienda , (que era mucha) 

67 Reynando en· Ef pana para aifegurar otra mayar , y 
Chindafvinto, y prefidiendo volar mas ligerainente acia 
en la Provincia Carthaginen- los Cielos. 
fe Eugenio U. Metropolitano , 68 El íitio que efcogieron 
de Toledo, y en Segovia el para Theatro de fus trium-

. Obifpo Anferico; nacio'en ef- phos fue un;defierto afperif .. 
ta Ciudad el bienaventurado .fimo, que difta diez leguas de 
S. Frutos en el año de 642. Segovia ácia el Norte, a ori ... 
como fe prueba en . vifl:a de : ·Has· del" Rio Duraton , cerca 
haver patfado a n1ejor vida de del ·convento de Religiofos. 
edad de fete~ta y tres ~ños._, Franc~canos, llamado Nuef-
en el de Cetec1entos y-ctu1nce, .. . tra Senora dt la Hoz, por cau-
feg1~n propone firme1nente ~u fa d~ una vuelta que toma api 
Oñc10; Sus Padres fueron n- 'el no en feniejanza de Hoz. 
cos. '' pues c¡uando . Fru~?S fe A poco ef pacio empiezan a 
retiro al defierto, reparno en- encu1nbrarfe las peñas con 
tre l<;>s pobres todo fu Patri- notable af pereza, y formida-
mon10 , que era muy copio... ble af pell:o : pero los que 
fo. Tuvo .otros dos herma• .hulan del mundo tuvieron 
:nos, llamados Valentin y En· por mejor habitacion -la que 

tan-



{f)e la IglefiiJ, de Sego"Dia. 
tanto mas (e acercaba al Cie- peñas,-miraban perpetuamen-. 
Jo , quanto tn~s Ce r~tiraba de te ácia -la region de Ja luz, 
.Ja rierra. Aqu1 fabncaronlos orando al Sol de J ufticia, para 
hermanos : una Ermita . para 9ue defterra1fe las fo1nbras, 
En gracia, donde elR.ifco em- que tanto obfcurecian la tier-
pieza a defcollarfe: Valentin rá. Oraban , no fola1nente 
formo la fu ya en un coftado: por si , fino por los pecados 
y Frutos , como mas adelan".' de ;lc~s ho1nbres .: pero preva-
tado en la virtud , tomó para lec1en~o la inaldad de los que · 
si la cu1nbre , firviendo: fie atneforaron las iras del Se-
centinela en aquella ca1npa- j\or , ,p_erii}itio fu jufticia que 
ña efpiricual. De efte modo die~e .efta Region en. 1nanos 
feñala fus alojamientos Col- de los Sara cenos : y . huyendo 
menares en el cap. 10. §. :;. ~Igunos del rigor de aquel 
donde añade, que en aquella unpetu , quando ya no era 

-eminentia· fe mantiene una vílloriqfa la fuga (corno _lo 
··fu.ente; llamada_ de San Frl1~ fue la de .Frutos) fe refi1giaron 
tos , por fe); perfuaíion co- a las afpere:z;as donde viviall 
mun , qi.te · el Sante> la . hizo lós tres Santos Hermanos. • ' . 
brotar milagrofa1nente. . • 70 · Apoderados ya , los . 

69 La vida, y la peniten- Moros de todo aquel contor-
cia que hicieron en aquel De- no, y llegando, hafta el Gtio 
fierto, parece que e_l -mifmo• do1~de lo_s Chriíl:ianos fe juz-
Deíierto la publíca : :pues to- gab~n feguro~, por eftar bajo 
do era rigor aun a la vifta; fi11 la pri:ce¡::ci9n.de Frutos,, q~i-
que ningun fentido ,tt,1vieífe fo Dios 1nan1fi:fiar fu poder 
aun Iosdeleytes que, fon lici~ · por medio de un fingular pro-
tos : el ayuno continuo: la yi-, <:ligio : pues ,cierro dia en que 
gilia inceífante,:: ~I .Ju~iíq li-. los ~ne1~1i.g?s. fe ac~rc~ron ar-
1nitado: el lecho :eran las pe-, ~ados ac14 la habttac1on del 
ñas: eLveftido ;filicio: el ali:-. Santo, 'coii aním9 .de quitarle 
mento, hiervas : Ji,,, bebida, la vjda, (por quanto con zelo 
mezcfada con las lagríinas: · fuperior les. havia procurado 
ningun trato , ni 1nemoria del. dilfuadir de las fuperfticiones 
mundo : toda la converfacion y ceguedad del MahometiC. 

. _:,¡ arencion en los Cielos. ·De. mo) faliendóles Frutos al en-
. efte ·modo anidando .con10 cuentro, defeofo de padecer 
:Aguilas en ·lo 1#as aleo de las µiartyrio _, pero tambien _de 
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9-& E.Jpaña Sagrada. Trat:i ~. Cap.ult: 
falvar la vida de todos los fu traníito feliz con algunoi 
Chriftianos que ':ivian por milagros , obrados en los que 
aquella parte , hizo, fegun fe valieron de fu nó1nbre, co .. 
efcribe Colmenares, una ra- mofe puede ver en el libro de 
ya en la peña con el baculo fu vida , efcrito por Fr. Juan 
incin1andoles en nombre dei de Orcbe , del Orden de S. Ge .. 
Señor , que no paífaífen de ronymo ; y en otro de Loren~ 
alli: y al punto , con admira- zo Calvete. . 
cion de todos, aprobó el Cíe- · 72 Muerto el Santo, en .. 
Jo fu propuefta, haciendo que terraron fu cuerpo los her. 
la peña fe rompieífe milagro- manos en el hueco de una pa-
famenre con una cortadura red de la mifma Ermita en 
profunda, que fe abrio en me..: 9ue vi vi?; y e~los ~ r .. etiraron b t'. 
dio de los Chriftianos y de a otra , }Unto a e/Miar , pue.l' ~¡ 
los Moros , fin que eíl:os pu- . blo fito a cinco leguas de Se~ t 
didfcn palf.1r a la otra parte. gavia entre Norte y Oriente, 
Canela la maravilla , no fold donde finalmente fueron mar~ 
por los docu1nentos de aque.: · tyrizados y degollados . por 
lla Iglefia , fino por teíl:imo..; los Moros,fegun efcribe Mon.; 
nio ocular del mifmo rotnpi· dejar tom. 1. Dij{ert. I. cap. 4• 
miento de la peña, que haíl:a num. ult. De eftos Santos no 
hoy fe mantiene dividida , y fe halla noticia mas indivi~ 
perpetuada la accion con. el dual , que la incluida en la vi.-
nombre allual de fer llamada da de S. Frutos, y lo que por 
La cuchillada de S. Frutos. tradicion ha llegado a nuef-

7r De efte modo fe hizo tros tiempos, refiriendofc que 
mas tamofo el nombre del fueron Martyres, y que los 
Santo , amable para los Chrii: Moros arrojaron fus cabezas 
tianos , y formidable para los en una Fuente , que hoy lla-
Saracenos. Creciendo en fin man·· Fuente Santa, tcftimo.; 
en la virtud, y llegando al niado y perpetuado efte fu~ 
gra~o en q~e Dios tenia pre- . ceífo con la prall:ica, de qúe 
deíhnados ius n1eritos , pafsó en todas las publicas necefsi-
al p~emio de fus trabajos en dades fe valen aquellos pue- r: 
el d1a 25. de Oll:ubre del año blos de Cuellar y fu comarca(.)tir~ 
de fetecientos y quince, fien- · de la intercefsion de eftos dos ·· 
d~ de edad d~ fetenta y tres Santos, lievando f us Cabezas 
i!llºS;, Y: acreditando el Cielo · en procefsion hafia. la fuente 
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©e la "Iglefia 'de Sego"l?za', 
Santa : y certifica Colnieni- Papa a San Frutos el titulo 
res, que havicndo concurri- . de Confeffor , y a San Va-.. 
do a eftas Rogativas, vio tna- 1entin y Santa Eogracia el de 
ravillofos efeél:os de lluvias. -Martyrcs : Cupientes igitur, ut 
concedidas por el Cielo en Ecclejia Monaflerij S. Fruéii, 
honra de lo~ Santos intcr- prope oppidum de Sepulveda, 
pueftos por Mediadores , en ordinis S. Benediéli, per Prio-
ocafton de conftelacion muy re1n faliti gubernari, Sego·vien-
contraria. Jis Dicrcejis, in qu,,,,-, fir:ut acce-. 

73 Martyrizados los San- pimus, ejufdem S. Fruéli Con-
tos fe quedaron los de Ca&i.- fejforis , ac S. Valentini , & 

· llar con las Cabezas , y lleva.- Sanéttt Engratitt Martyrum, 
ron los Cuerpos a. la Ermita . corpor"' recondit,1 funt , &c. 
donde eftaba eLde S. Frutos, De efte modo inforn1aron al 
colocando los tres hennanos Papa en el Siglo quince; fin 
en un 1nií1no fepulchro , don- que tenga1nos fundatnento 
de fe mantuvi~ron intall:os pa~a lo contrario; por lo que 
por algu9qs. S\glos. Y en . d~Jatnos en fu fuerza 1.1 tradi-
prueba de la identidad de las c100 de aquellps Púcblos. 

· Cabezas dé S. Valentin y San- ·· 7 5 Deíde el Siglo oll:avo · 
. ta Engracia, hay no falo la (en que paffaron a n1ejor vida 
firme perfuaGoi1 de aquellos los tres Santos hermanos) re 
pueblos, fino ~l ver que a fus · confervaronfus Cuerpos en la. 

. Cuerpos l~s faltan las Cabe-, Er1nita de S. Frutos , íiendo 
zas: firi-_qüe'a eftas fe las haya aísylo y confuelo de los Fie.., 
atribuido· nun'a otros Cu~r- . les de todo aquel contorno. 

, pos; ni a los de S. Valentin y . Llego en fin el Siglo once en 
• Santa En gracia , otras Cabe- ·que fe fue aífegurando y po~ 

zas. ~ . . . · · .. blando de Chriftianos lo que 
74 En quántó a que fue~ "hay jl1nto a los Puertos : y 

ron Martyres fe halla una como cada dia crccieífe el éul-
Bula del Papa Sixto ~arto, to de los Santos, defeando el 
dada en el año de 1476. i fa"- _Rey DonAlfonfo Vt afiegu.:. 
vor del Priorato de S. Frutos', rarle mas, aplico cfta caía de 
donde fe conierva original, S. Frutos al Monafterio de 

·y la ·eftamparon Yepes(en/u S. Sebaftian de Silos, (q.uehoy; 
totno 6.fol. 479. b,) y Coltne- llainamos Santo Do;ning() de 

1

, .2~res pag.7:6. en la quatda el Silos¿ for1J!a1~dofe P.ara ello. 
una 

1 . ·~ 

1 



94 _ Efpañ'a Sagrada. Trat.ii. Cáp.ult. 
,una Efcritura en el año de mil de fe havian confervado. - -- "' 
y fetenta y feis, como refie- 76 Cottcluyofe aquella 
re Yepes en el tomo 6. fobre Igleíia en el año de mil y 
el mifmo año , cap. I. Era en- cien ro: y el Abad fo licito que 
tonces Abad de Silos Don el primer Arzobifpo de Tole-
Fortunio , fuceíf or de S. Do- do , Don Bernardo , la confa-
111ingo Silenfe , que havia fa- gratfe , como efell:ivamente 
lkcido muy poco antes , y coníiguio , y perpetuo la 1ne-
defeando D. Fortunio iluílrar maria , poniendo a la puert:a 
la Caía de los Santos, edifico la Infcripcion que alegan Ye-
·en el 1nifmo íitio una nueva pes, y Colmenares , aunque 
Jglefia, trasladando los Sagra- ninguno la da con la letra y 
dos.Cuerpos a lusar mas ho- _tenglones en que fe puf o, fino 
111onfico , pero de¡ando puefta acomodada a f us planas en e("". 
uua lnfcripcion en aquel don,. ta fonna: 

Hxc efl Domus Domini i11 hono-
rcm Sanéti Fruéti redificata . 
ab Abbate Fortunio , ex Saí1d:i ·- ~. 

-Sebaíl:iani Silenfis religione , & 
in hoc Crenobio dominance,abAr- · 
chiepifcopo Bernardo, Sedis Tole- -·· · 
tana: , dedicara , f ub Era millefi-

- . 
111a centefi111a crig,eftma oé);aya, . -
& anno millefimo centefimo , eft · 
fabricata. 

Tiene -alg_unas cofas notables Chrifto por medio d~ la ~eba~ 
'Cfte documento,viendoíe con- ja del nun1ero 38. pero prin-
:fervado el ufo antiguo de cipalmente la tradicion con C. 
·Monge, o Abad, de tal Mo- tante, en que fe tenia ª"lue"" 
·nafte.rio., y la reduccion de la Ha Cafa por propria de Saó. 
'fr~ Efp<\ñola a los años de Erutos, al fin delSigloi nn,e~ 
' , en 



rDe. la Iglifla" dé Sego"JJi,i. 
en que fe fabrico la nuevá 
IgldiJ. · 
· 77 Reftaurad? ya el ef..: 

plendor de Segov1a , no f olo 
en quanro a lo material de 
fus Muros, Ca.hedral , y ve-
cindad , fino en quanto al 
lufi:re de fu Dignidad Pontifi-
cia , Colo parece la faltaba Ja, 
prefehcia: de fus inclytos Ciu:.. 
dadan.os , que lo eran ya de la' 
Corre Celcíl:ial. Para eílo en1.,,, 
pezaron a rogar al Monaíle-c 
tio de Santo Domingo de Si-, 
los (a quieh tocaba el Priora-
to de S. Frutos} que les con-
cedieífen los ·c,uerpos de fus 
Hijos , para honrados ~orno a 
Padres y Parror:iós. Los Mon-
ges , qtte eíl:imaban dig~a~ 
nienre el Theforo que 01os 
les havia participado , fe re~ 
fiíl:ier0r1 a d.lr Io que jufta-· 

. . - ' -tne.nte: quer1an para s1 : pero 
en fin mediando el Arzobifpo. 
de Toiedo D. B~rnardo, y co-, 
naciendo los lv1onges lo ra-. 
zonable que era la peticion 
de la Iglefia y Ciudad de Sé-' 
govia , relolvieron que fe par-· 
tieífe el Theforo ; como fe hi-c. 
zo en el año de 1nil cienro y. 
veinte y cinco , (íegun Col-
menares , y Mor.dejar) y el 
1nifino Abad Sik:nfe Don For-
tunio perpetuo el hecho en el 
Epitaphio que pufo [obre el 
firio doqde hafta fu tiempo fe 

havian confervado los Santos 
Cuerpos , diciendo que de 
aquel antiguo lugar los havia:' 
trasladado a otro litio ' y que 
una buena parre fe llevo para 
la Igkfia de Segovia, como 
efcribe Yepes en el to1no 6. 
de fus Chronicas, fol. 3 2 r. ) 
. 78 Defde entonces, y no 
anres ' gozo s·egovia de las 
Reliquias de fus g!oriofos San-' 
tos • que luego fueron decLi-'· 
rados , y recibidos por Patro-
nos. Pero tanto los quifieron 
guardar, q't1e fe llego á per-' 
der L1 men1oria del fit¡o de-' 
rerm'.nado donde eíl:.1ban , f j_; 
biendi>le uiücamenre que fe: 
confervaban en fa c:1thedral.: 
Hecho Obiípo de alli D.Jua.n 
Arias d~ A·vila, natural de la 
Ciudad , (que enrro en ella' 
co1no tal ·en 2 3. de Mayo del" 
año 1461.) fe aplico con zelo; 
de Ja Patria, y de'. fu Iglefia,i 
a defcubrir el theforo efcon-
dido : y publicados ayunos y, 
rogativas, quifo Dios condef-' 
cender al buen def eo, por n1e~ 
dio de ur¡o de los ,\rrifices~· 
q,ne cerrados con el ObifpC>' 
y algunas Dignidades y Pre-
bendados en la Iglefia, y dan-
do golpes en diverfas parres, 
percihio hueco en el Altar 
de Santiago , y metiendo Ja 
mano por la rotura que abrió, 
e1npezo a dar voces diciendo, 

_que 



9·6 E/palía Sagrada.''trat. i i.. Cap.ult: 
·que fe le abrafaba la mano. de las Santas Reliquias , con 

· Concurrieron todos aífuíl:a- titulo de Tra1lacion de S. Fru-
. dos: pero el efeél:o fue de go- tos ; cuyo Oficio fe ingirió en 

zo : pues no foto facó la mano el Breviario de Segovia im-
.fana de un dedo que antece- preifo en el año de 1527. dan-
dentemente tenia fin n1ovi- do al defcubrimiento aquel 

. miento,úno que todo el Tem- titulo, por haverfe trasladado 
plo fe lleno de fragrancia ex- . la porcion de los Cuerpos def-
traordinaria , que falia del de la Capilla donde eilaban al 
llueco:y manifeftado todo con Altar Mayor , mientras fe la-
femejantes prodigios, fneron · braba Capilla con advoca ... 
C.efcubiertas las Reliquias de cion de S. Frutos , defde la 
los Santos , con n1il gracias al qual finalmente fe colocaron 
.Cielo , que defde entonces en· la nueva Cathedral en el 
9bró tantas maravillas en Jos· año de 1558. Y por quanto la 
,que acudieron a la protec- Capilla en que hoy fe hallan 
cion de eíl:os Santos, que en lasSagradasReliquias no tie~ 
el año de 1466. (e hizo infor-' ne la iuntuofidad que correr~ 

. tnacion de los muchos mila-' . ponde a los Santos Patronos,.· 
gros que hizo Dios en los que fe movió el Señor Obif po en 
fe valieron de la devocion de nueftros tie1npos a edificar 

,eftas f.:1ntas Reliquias: y di-· una tan magnifica , que pu.;. 
c~1a infonnaéi~n fe guarda ori-' ~iera fer envidiada de las mas 
g1nal y autorizada en el Ar- 1nfignes Cathedrales : pero 

· chiyo de la Cathedral, con10 ·errando la Obra el Arquitec~ 
teíbfica Colmenares : fegun to fe arruino dolorofamen te 
:lo qual le prueba que efte def- en nneftros dias. 
~ubrimienco fue entre el año Efto es lo que en orden al 

.. CJ.~ 1461. y el de 1466. en el ellado antiguo de Segovia ha.:. 
<ha 21. de Noviembre: en el lla1nos mas notable •. El mo• 
gual fe rezó de la invcn<:ÍOI:! derno e1npezara a f U tiempo.: 

TRA~ 
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TRAT,ADO XXIII. 
DE LA IGLESIA 

DE SEGOBRIGA.1 

CAPITULO PRIMERO~ 

·!De lafituacion,y de algunas excelencias de la Ci.udad .. 

a Egobriga empie-
. za a publicar fu 

antiguedad def-
de que fe oye el 

. . : . nornbre: pues la 
vozbriga e$ una de ·las parti-
_culares -de la· lengua antigua 
.Efpañola , co1no vemos por 
otrqs pueblos cuyo origen fe 
jgaora, "V. g. Arcobriga , La-
cobriga , Nertohriga : y fien-
do Segobriga de· la mifma 
compoficion, fe infiere fer de 
los pueblos primitivos. 
: . 2 .· Lo mifino coníl:a por la 
.excelencia de haver fido eíl:a 
,Ciudad la Capital de los Cel-
tiberos , como refiere Plinio 
lib. 3. cap. 3. Caputque Celtibe-
ri.t Segobrigenfes :; por lo que 
deducimos , que la·· finidaron 
Jos:¡ettas, quand~_fc 111~zclr\~ 

· J. IJ.m .V 111. 

ron con los Iberos, (de· cuya 
mezcla provino el nombre de 
Celtiberos). o la eícogieron y1 
a1npliaron con el cie1npo , pa..J 
ra que fueffe Cabeza de· efto~ 
Pueblos. 

3 La mayor dificultad es 
feñaiar el fitio donde eíl:uvo~ 
pues unos la reducen a Segar"" 
be en el Reyno de Valencia: 
y otre>S dan por fupuefto que 
no tuvo cal fido , co1no efcri~ 
bió Zurita lib.!. cap. 29. y lib.: 
6. cap. 76. y Morales lib. 12.: 
fol.96; b. a quienes han fegt1i--'. 
do muchos· de los modernos: 
pero como en cofas tan re1nd-
tas no fe puede decidir , fin 
alegar docun1entos antiguos-, 
me parece que neceísitan ex• 
hibirlos de nuevo los que afir .. 
1nan µo convenir a Segorbe f:ª_ 

G . 11--- -- --~ "'4 



·9 S E/paría Sagr,1da. Trat. 23.Cap.1. 
fituacion de Segobriga ; pues cion fueíle extremo de la Cel-

.:Jo alegado hafia hoy, no con- tiberia, retnoto del mayor nú-
,,·ence el intento. · 1nero de fus Ciudades : pues 

4 fundanfe en que Sego- ve1nos ~ue Tarra~oBa, y Car-
brif'a. era Ciudal{ de la Cel- . thagena eran Capitales de fus 
tib~ria, con10 es indubitable; .. dilatadi[si1nas Provincias , no 
y a naden, que _Segorbe no obftante que efi:a,ba!'l en , un 
tocaba a los Celnberos, fino angulo; porque fe. miraba a la 
a los Edetanos: y fi eíl:o lo · excelem:ia y dignidad de ·tas 
J'robáran con teO:i1nonio? an- . Ciud~d~s,. n? al c~ntro de l'!s 
tiguos, debieran fer fegu1dos: Prov1nc1as , o Regiones. 
pero yo no encuentro p~ue- _ ; Tamp~co debe ~emo~ 
bJ.s para ello: y para obhgar verfe Segobnga del _íiuo de 
a que las den, ni~go, que la Scgorbe, por el prec1fa t~xto 
Celtiberia no llegaífe hafta - -de Ptolomco : pues ya vimos 
Scgorbc. L_o q~e G1bc1nos _es, ei:i el .tomo 5. que no eftuvo 
,<¡ne la Ccluberta era Reg1on bien inforn1ado de eftas par-
muy dilatada , y que p0r el tes. Fuera de que la gradua-
Oriente confinaba con la Ede- 'cion en que la pone , no c;lif-
tania, co1no refiere Ptolomeo: :crepa tanto de Scgorbe ,<j:o..: 
:fiendo pues Segorbe confin . _mola que feñala en otras: Ciu-
entre los Edetanos y Celtibe- dades : pues la coloca al 
ros , es neccífario probar la Oriente de Valeria con dift;in-
;rcpugnancia de que eftos ef- cia de un grado: y realmen-
cogicífen aquel fitio para fu te Segorbe cae al Oriente de 
Capital: lo que fera dificil de Va1era, una dentro del grado 
;lnoftrar :.pues a falta de. tex-:- 17. de longitud, y otra den"'-
tos urge la congruencia de tro del 18. fegun veras en el 
q~1c los Celtiberos ,_como te- Mapa de Eípafia de No/in, y 
,1ua~ fuelo poco ferul, (fegun en el de Medrano, qlle aun .. 
eícn~e.Eftrabon pag. 162. de .que gradua de otro 1nodo:Ios 
la Ed1c1on de Cafaubono) era numeras, pone a las _dos Ciu;.; 
natural qu~ procuraífen Pº'" da~es de Cuenca (junto· a 
n.er la Capital en un ternto- quien eíl:a Va/era) y la de Se-
no inas fecun?o , ac,ercand~- gorbe, entre los grados 16. y 
f~ quanto pud1eífen a la cod1- ·17. y afsi Ptolomeo, que en 
c1ablc reg1on de los Edetanos~ otros.Pueblos erro mucho fe• 
Ni ohfra, que aquella fitua- ñalo a Seg~briga en un; di~ 

111ei;i• 



(De la lgleji4 de Segohriga. 99 
i\enlion que conviene a Se~ pero ya no debemos deferir a; 
gorbe. lo que no fe halle autorizad0> 

6 De aqui fe infiere , no con texto MS. o ii11pretfo del 
haverfe informado bien Ce.; mifmo Ptolomeo, pefando líl 
lario , quando en el lib. 2. autoridad fegun lo dicho en· 
cap.I. fec. 3. n. 83. dijo, que el Tomo 5. 
fegun Ptolomeo no diftaba 7 Por Eftrabon tampoco' 
mucho Segobriga de Numan• fe deduce nada en contra~ 
cía ; como efcribio tambien pues folo dice, que Segobriga, 
Vaillant en las palabras que. y Bilbilis fon Ciudades de la 
fe daran defpues, añadiendo Celtiberia, en cuyo tcrriro•. 
uno y otro la cita de Eftra- rio fue la guerra de Metello 
bon. Pero que Ptolomeo no y Sertorio: Celtiberorurn porra 
fe debe alegar para tal cofa, urbes junt Segobriga, & Bilbi"! 
confta por fi.ts Tablas, exhi- lis : circa quas Meteilus & Ser.., 
bidas en el Tomo 5. donde torius bellum gefferunt •. Efta es 
vemos que no folo pone a Nu- . la unica niencion que hizo de 
n1anda, y a Segobriga en dif.,. . Segobriga: pero no folo no 
tintas Regiones, fino que las .. repugna ello a Segorbe, fino 
fcpára en mas de dos grados·' que la favorece , fabiendof~ 
de latitud, y uno de longi- ··· por Floro lib. 3. 'ªP· 22. que 
tud: y aunque quieras reba-· · Sertorio anduvo por el Rey-
jar la latitud de Numancia, no de Valencia, y que peleo 
(lo que no adoptáremos,mien- ... con Pompeyo junto a L.iuro Y, 
tras no fe de texto) con todo . Suero: pues aunque fe difpu-
etfo quedan n1uy feparadas; te , _íi Lauro , o Laurona , es 
pues Numancia debe fobre- . Liria, o Laurin; ambas caen 
pujar en minutos al grado 42. junto al]uci11r: y por tanto no 
de latitud en que Ptolomeo contradice a Segorbe el que 
col0co a Uxama : y en efi:a reduce aUi la guerra de Ser.; 
precifa fupoficion , no fe de- torio , pues Segorbe no diila 
be decir que pufietfe a una cinco leguas cabales de Liria: 
junco a atril' pues diftan en y aunque diLlira n1ucho 1nas, 
un grado de latitud, y dos de fe pudiera acon1odar al ~ic~o 
longitud. Lo contrario eftri- del que pone en el ter~Itono 
ba, en haverfe fiado los Au- de Bilbilis, lo que paísó en 
tores modernos de Tablas Valencia junto al Jucar: y aCsi 
Pcole111aycas mal formadas: por Eftrabon no Je prueba, 

. G 2. qu~ 



·que Segobriga. no fueífe ·la hallando el nombte .,, dhnde 
que hoy Segorbe : y no ha• . no repu.gna qu.e eftuvidfe ·ta · 
viendo otros Geographos :a.n"- Ciudad'· podemos 'féntenciar 
tiguos que h~blen de la fitua..; afu· favor. Lo .:¡ •. y lo mas ur~ 
cion de tal Ciudad, parece oo gente' es, que en: Segorbe fe 
d1tbieron los n1odernos dar mantuvo una Inf~ripcion· geo• 
por cierto que Segorbe no. es graphica· , donde fe exprefi¡o,· 
la. antigua Segobriga. · que los Segobri'genfes, havian 

S E]1 prueba de que fon. erigido Eft<ltua '"·por' ·pu~.Hc~ 
ui1a mifi:na , firve , lo 1. el decreto de l<l Patria,· y. con di~ 
no1nbre: pues aunque efto por nero publica, ailuciort:nülio; 
s1 íolo no baíl:ara , lo csfuer- hijo de Lucio, de la tribu Ga..:: 
za la calidad de la voz , que leria , Flainen de Ro1na , y de 
es.de las antiguas , y tan ir re- los Divos Auguftos ·l. e~ •eft~ 
gular , que no fabe1nos fueif e forma: · -· · . . 
J;omun a otro pueblo: y afsi 

f 
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SEGOBRIGENS. ·~EREXERE.· 
. . '. - - : ~· . ... - . ~ . , 

Ifta bafa de la . rn~d~~ada: 
Eíl:atua .de · bronce , parece 
que , co1no otras muchas ·. fe 
ha ,:011{~11nido en alguna :ue-• 
va fabnca : pero teíl:ifiE:a Ef.,. 
c?lano, lib:8. c..ip" IJ .. que la 
v.1eron por fus.o1os Don Fran:.. 
c1fc~ Lanfol , y icl Bachiller 
lyloltna , que la traen en fr1s 
libros de las pie<J,ras <.ie Efpa-: 

• ·-.1 . t ,, • ,•:' 
• -· í. . ~' . : ' ' 

ña. Grutero la pone· ;fain1bieii 
an el::tomo ¡.;, part ... 2vpa~ 
('.CCX'X> C01nan-d0Ja de; las: me:!; 
morias de Scota , y reducien~ 
dola · a . Segobriga •.. Efrando 
pues en Segorbe ; es prueba' 
queS~gobriga y· Segorbefo~ 
una n:r1fn1a cofa : pues: aunque 
ta1nb1en en Tarragona fe .pu~ 
fieron, 9tras Mem9rias feme~ .. 

. J_ati~ 



<.Dela lglefa ~le Segobriga. '' · 101 

jantes' es clara la diferencia:, cara: y n1ientras hay poífef-
porque en Tarragona , como fiun de algun honor, no pode~ 
Capital de la Ef paña Citerior,, mos negarle a las lgleíias, in-
defea ba cada pueblo perpe.. terin que no fe convenza lo 
tuar la fama de los Varones contrario. En Segorbe no folo. 
ilufrres de fu Patria, que ha- no fe prueba , que no fea lo 
vian fallecido en tal Matriz: mifmoque Segobriga;Gno que 
pero en Segorbe no havia n1as parecen mas urgentes las ra--: 
induél:ivo, que el fer efte el íi- zones que muefrran fu identi ... 
J:io de Segobriga. · · dad ; por el veíl:igio del •101n-: 

9 Eila lnfcripcion falio .· bre ; por la marcacion . de 
con algunos yen'os eri los· Ptolomeo; por la Infcripcio1' 
Aurores: pues Grutero pufo al.egada; y por la poífefsion. 
GALLO donde los de1nas 11 Finalmente parece que 
GAL. y EXERCERE en lu- acaba de [entenciar el pleyta 
gar de EREXERE. Efcolano la primera de n1is Medallas 
omitió el quarto renglon. Dia- antiguas (de que hablaren1os 
go, fol. 138. eíl:ampo AVG. defpues) donde vemos unos 
donde los otros A VGG. y peces a tnodo de Delfines; fe~ 
afsi lo n1as correlto es lo que .. · ñal de que Segobriga tenia 
va aqu1. Pero conviniendo to- i1n1nediata comunicacion con 
dos eo el nombre de los Sego- el mar: y eíl:o no correfponde 
brigeníes ( con la 1naterial di- a ningun fitio de los atribui-
ferencia de efcribir Segobri- dos a Segobriga, mejor q ne al 
cenfas) y en ponerla en Segar- de Segorbe , por quanto cae 
be ; fe iafiere fer efta la Sego• junto al . rio de Murviedro.t 
briga antigua. que defagua en el mar: a dif~ 

10 Todo efto fe confirma tancia de fe.is leguas con po-:i 
con el hecho de n1antenerfe ca diferencia. 
Segorbe con el honor de Si- í 2 Viíl:o que Segobrig<t 
lla, y titulo de.Qbifpado Se- fe puede reducir prudente"'! 
gobrigenfe , defde antes de inente al licio de Segorbe; re-l 
ter conquitl:ada de los Mo- fulta fer de efta Ciudad la an"". 
ros: pues no folo tiene a fu tiguedad y grandezas de la an..; 

{ favor la poifefsion , fino las tigua Segobriga , las que en 
fent~ncias que antigua1nente ·parte fe iran aqui apuntando; 
gano en pleytos fufcitados fo- Primeratnente conll:a fer e! 
J;>re el punto, fegunf~ expl!:: nqin~f~ ~egobriga, y 110 Sec~~ 

romo VIII.. . 9 l . b~¡~ 
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. bí:ic::i,ni Segobrica:pues aquel c.ripciones de Tarragdna, pu.: 
.es el que firmemente confta blicadas en Morales ( Antig. 
en las Medallas antiguas que fal 68. h.) e.o Efcolano, llb~8. 
yo tengo , bien confervadas; · e-ap. I 3.y en Grutero pag.320~ 
v lo 1niilno fe lee en las lnf- n.z. corno fe figue 
J 

A N N l O . L.. F~: 

G A L .. CANTABRQ; 
F LA M .. ROMA E . E,T. Dl 
V O R V M . A V G y· S. T .. 

P .. H. C .. 
O M N l B.. H Q, N. O R l B .. 
G E. S T I S.. S E.G O B: R l G. A E. 
DE.CRETO .. ORD l N lS" PE. 
CVNIA. PVB'.LlC'A, SEGO! 

BRIGENSES .. 

aCsi , co:rregid'ala C: en G; 

. ~ ... G R:A TI O 
C. F l L. ;G A L .. 
GLAVCO· 

. {"; 

13 Todos los citados con~ 
vienen en la voz Segobrigenfes-; 
por lo que reduci111os a yerro, 
ó mala leccion , las Infcrip-
'<:iones; en. que fe efta1npo. la 
C. en Jugar de la G. como es. 
la de Glaue-o , Flamen de la 
P.rovincia de la Ef paña Cite-
rior (que efto e·s lo que deno~ 
ta!1 las cifras, P. H. ~. ) pu'"-
bhca da por Efcolano en el lu- · 
ga,r citado , donde fe efcribe,. 
que era Stgobriienfe ;. y .dice· 

·.SEGQ.B,RJ G'EN SI: .. ·. 
·. FLAMlNl P.H~C.' 

' . 
- - . '. 

~ ..•. ATlL 1 V S 
' FRATERNVS: 

AMICO ·oPTl MO~'. · 

· Otra es la dada por el Ma-r~ 
qúe$ de Maff~i- en 'la Epíft.12.: . 

. :,', ·.. .·,.·'de 



" . 

de ·!Js Antíguedades .CeleJ:1s 
de b GaUia , donde refiere 
una , conferv:tda en los Muros 
de N.ubona, que no Ce halla 
entre nuefrros Efcritores , y 
,dice afsi:: 

C. IV L IV S CE 
CAENALVS 

. E Q.V ES ROMA NVS 
E X HlSPANfA 
CITERIORE 

SEGOBRICEN. 

r4 Afsi la reprodujo Mu.: 
ratori en fu Nuevo Theforq 
de Infcripciones pag. 1080. pe.:. 
ro fegun Jas Med:1Uas ·, y las 
<lemas,p:e~lras n:fi:ridas , lee .. 
reinos Segobrigen. efto es, que 
Cayo Julio C~nalo , n.icural 
de Segobrig~ en laECpaña Ci-
terior, era Caballer9 Roma-
no; alsi, como ·del rnenciona-
dó Glauco faben16s haver:fido 
Flar~en de la Provinci~. de· la 
Efpaña Cii:erior : eri -10 que no folo ves dos Varones feñ,a..,; 
' ~ . ~<,.. - - ~~· -
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lados de s~gor,b~, lino la Pro-.· 
vinci.1 , a q:1c pcrtcncci:> l:i 
Ciud.id; que ft1c b ECpañ.1 Ci-
terior Ccgun Lt primera Div.j-
í.ion de los Ro inanos,o la Tar'." 
raconen(e ( y t:.in1oien Cite• 
rior) deíde el Imperio de Au-
gufto; hávicndo pertenecido 
en lo antiguo a la Celt ibetia, 
cuya ~a piral fue:, fegun c;l di-
c~10 de Plinio ; en lo qt1e re 
dice. enpp,~o fu mayor excc-
lenc1a: pues ya apunta1nos e11 
el Tomo 5. la grant\eza 1.le ef-
ta Region, fu poder , y el va~ 
lor de: los habitadores, P~rte"'! 
necio fi1t1bnente; Segoh~iga · ·.~ 
la_ Provincia Carrh,1ginenfe, 
defde que huvo tal Provincia 
defpues de Cuní\:anrino M.po\'.' 
lo que al-\iftiel'on fus Obifpos 
a Toledo a los Concilios Pro"I 
vinciales , cómo luego vere..; 
l"ºs : . y .el Convento Juridic<> 
.~que .tocó la Ciudad, ful! tam"". 
hien.~l ~e C:::a~rhagena: ~ fegui¡ 
·el m1fino Plin10 • 

.. ~-· ·- >--- ---~~ 

- ... - ... C.··A·.-· 
• 
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Ci\PITULO 11 .. 

De las Medallas de Seg,obriga: y que no !Ju'lJo dos Ciu-. 
d,ules de efie iionibre ; fin que pruebe lo contrari9, 

el ha'l?er: fido ejlipendiaria .. 

'.15 UNA de las exceten- quanto era eO:ipendíaria ,. fe.::: 
•. · cias de Segobriga gun el 1nifmo Plinio, que la 
'fe ton1a de· las Medallas que refiere entre los Pueblos cele-
batio: pero a-qui i;os. fale ~t berrimos efti:pendíarios. Por 
encuentro Juan V~tllant , d1- tanto aplica Vaillant eftas Me-
ciendo que las Monedas de dallas a otra Segobriga, que 
cfte nombre no pertenecen a tendria el fuero del antiguo 
Ja Ciudad Capital de la Celti- Lacio , y parece quiere fea 
beria , fino a otra ; pues reco- Ciudad del Reyno de Caf~ 
rioce dos Segobrigas, una jnn- tiHa ; a las faldas del Orof pe--
to a Numancia, alegando para da, y márgenes del Rio Dura~ 
tfto a Eftnabon, y a Ptolomeo; ton , redi1cieBdo la otra al 
y otra de incierta poíicion. Reyno de Valencia , jufto al 
¡[.a prin1era dice que es la Cel- Río Turnli. :/t: · · ~ 
tiberica , n1encionada por PH- 16 Efie es un concepto de 
•io : y que no pudo fer efta la: baftante cftrañeza, y que ne"" 
que: ba.tió las Monedas ·, por cefsitaba de mayores apoyos: 

pues 
:JI: Ser;oeriga , urbs gemina Hifp4niit Tarraconenjis , altera 

in Vtilentin~ regno ad 'I urulim ftuviu1n , altera in regno Caf-. 
tell.e ad montes Orofped.e radices & Duratonam ftuvh11n : bttc 
Sepulveda quibufdam; illa Cabeza del Griego , 4liis Segar"'. 
va:. Sed qu.e Celtiberorum urbs , imo ipforum caput a Plinia 
lib. 3· c.3. tiicitur, & aStrabone pag. 162. & a Ptolomeo lib. 
1!1: c. 6. Numanti.e proxima ponitur, cum inter U"'bes jiipendia;-, 
ruu ah eodem Plinio recenfeatur, ad eain nummi pertinere mini-: · 
"1~ vidcntur ,fed potius ad alteram 'Ueteris LíStij jure donattun, 
"" ut plurimis aliis Hijpani~ urbibus facultas cuJendlf. rnonet~ 
l•ncep., Xail!! fobre lé\s Medi\U~ d.(! ¡¡Q~~~º!¡ ·· 
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pues no es licit? r~con?cer tendiendo y leyendo afsi el 
hoy Ciudades. , i.a1nas 01das texto de Plinio : Ex Colonia 
c:nrre los antiguos , como fu- Cal,1gurrit.inos , y no como 
cede aqui , en villa de que no eftan1po Harduino: Cel.fenfls, 
{e alega texto que pruebe dos · ex Colonia : Calagurritanos. Y 
Segobrigas , confiando , que ·~de Mt~nicipio te podia paíl:1r 
Eftrabon, Plinio, y Ptolomeo, a Colonia ; por quanto el em:. 
n.o mencionan mas qBe una: y peño y las dadibas facilitan el 
~fsi fera defautorizado aumen- J.ogro; que inconveniente ha y, 
tar aquel nombre. en que una Ciudad infigne, 

17 El fundamento de Vai- alifiada entre las eftipendia-
llant es , que los puc:blos eíl:i- rias mas famofas , obruvieífe 
pendiarios no. podían batir el fuero de batir Moneda,ofre~ 
Moneda : lo que fe expreffa ciendo v. g. aumentar el tri..i 
brevemente ; pero necefsita- buto? 
ba prueba larga : porque el 18 Diras ; que las dos co~ 
cftipendiario cun1plia con dar fas fon inco1npatibles : pero 
~l eilipendio determinado; fin mientras no lo pruebes , no 
que nos prueben, que no fe le obligas al aífenfo. Si añades 
podía conceder el fuero de ba- la falta de egemplar , de que 
tir n1oneda ' fiempre que el pueblos eftipendiarios acunaf ... 
Senado quifieffe , movido de · fen moneda ; podra falfificarfe 
;ilguna efpecial utilidad, v.g. la abfoluta con el egemplar de 
de aumentar!e el tributo , fa- Ja Ciudad de Toledo, en las 
·biendofe lo que en Roma ob:- MedaHas que dimos en el To .. 
tenia el dinero , fegun el fa- mo 5 .una de las qua}es fue re-
mofo teftimonio de Jugurtha conocida por D. Antonio Au~ 
en Saluftio. Con el difcurfo guftin como de tal Ciudad; y¡ 
del tiempo huvo Ciudades confta que del 1nifmo mod~ 
que acudieron a Roma , pre- refiere Plinio entre las eftipen-j 
t€ndiendo paífar de Colonias diarias a la Capital de la Car-: a l\1unicipios , y de eilos a petania, que a 1a Capital de Ja 
Colonias , lo que fegun Aulo Celtiberia: fin que firva de ex~ 
.Gelio causo mucha admira ..... cepcion, el que las Monedas 
cion a Hadriano (lib. i 6. cap. ·de Toledo no expretfen nom~ 
:13.) y no falta quien diga ha- bre de Emperador: pues eftan~ 
,ver paít1do Calahon•a N•fsica 'do batidas en carafreres Ia:ti~ 
·~~ C91-9~ª ~ Mupicipio ?. en-: pos , f~ i~~r~ f~~ po~r¡9,rea - - ~ 
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a la rcndicio:1 de la Ciudad, las Colonias , que no todas 
dominada por 1'.far.:o Ful,via; y acunaban l\1one~ti, ni aun Lis 
afsi fue comrat1blc el dar ~n- ~_u~ .go~aban ~= Conv~11to ju-
buro á los RcJ:nanos, y acunar ridl<.:o . porqtt-. b.:t~,10,1 que 
/\1:)ned,1s. algunas lo praébca~~n; y eílas 

19 Lo mifi110 prueba el · fueron las que fe lti_ongearon 
hecho de Scgobriga: pues no de tal fuero , . ofr~c1endoíe a 
ha viendo mas que una de tal qua~to en aquel t1e1npo fe ne-
noinbre ; y fiendo elt1 muy ceís1caba par,a el logro. _ . 
fainofa, y Capital de una Re- 21 Podra alsuno a~ad1r, 
gi.on tan infignc con10 la Cel- q~e los Cala&urntanos Ftbula-
tíberia , no pode1nos ~egarla ru:ifes, _n~ ooftJ.nt~ que eran 
las Medallas que publican fu e~1pend1anos, batieron tam-
nomhre: pues 111ayor prueba bien las Monedas que andan 
es ella , de que c:l eíl:ipendi_o con_ el nom br~ de Calv.urris 
no cx:clula el fuero d.:: batir Julta, Gn mas d1ll:a.io ; y que 
moneda , que no de repugnar l?¡¡ CalagurritanosNafiicos ba-
uno con orro ; figuiendoíe.de rieron las que tienen eíl:e d:c-
aqui el violento recur[o de tado. La razon es , porque 
admitir una Ciudad nunca ol.- halla1nos dos Calahorras ; una 
da , y negar a la f.uuoL.1 los Fibularia, y otra Nafsica, co-
monurnen1os marcados con [u n10 declara Plinio: eíl:a era de 
no1nbre: pues de la duda de Ciudadanos Romanos; y aque-
:Vaillant en Lis Medallas fe Ha de eíl:ipendiaríos. Viendo 
propaíso Cclario a las lnfcrip- pues tarnbi.en dos generas de 
ciones: íiendo afsi que por la Medallas ; unas €o~ el diélado 
confervada en Segorbe, fe ex- de N ASSICA, y otras fin el; 
cluyen ambas dudas , fi fe podra alguno decir, que las 
pretende enlazar una linea de elle apellido fon de los 
con otra. ~a~sico~ ; los quales tiraron a 

20 Tampoco obfta el que d1íhngu1rfe de Jos otros: y las 
e~1 los mas plleblos eftipendia- que no le tienen , fon de la 
nos no encon~rem?s tal fue- .Calahorra all:ual Epifcopal; 
ro;· pues tamb1en ion mas los pues algo denota la adicion 
que carecen de el entre los de aquel dill:ado ; fin que fe 
que gozaban. del Derecho Ita- rebata finnemente al que le 
11co , y de Ctud.\~anos ~orna- reduzca al 1notivo propueíl:o, 
PQ~ ; con\o f~ ve camb1e11 e,ti de que fe pufQ para diftincion . . . ~ 



f>e la Iglejia ,/e Segohri:_~,1. 107 

·de las dos Calahorras ; al mo-
do de: las dos Carthagos , que 
tenian fu diíl:intivo : y dadd 
ell:o tendremos otro egeinplar, 
en apoyo de que Sc:gorbe ba-
tio las Monedas de Segobri-
ga , fin e1nbargo de fer efti-
pendiaria : o a lo tnenos ref ut-
ta , no convencerle por tal ti-
tulo la repugnancia de acuñar 
Moneda ; ceílando con eíl:o el 
argumento con que Vaillant 
nego a la Segobriga Celtibe-
rica las Medallas que propo-
nen fu nombre. 

2 2 Celario en fu antigua 
Geographia /ib.2. [ecc.3. num~ 
83. añade qne Vaillant diíl:in-
guio dos Segobrigas, en fuerza 
de la diífenhon que hay fobre 
el fitio. Pero con fu licencia,. 
debe1nos infiíl:ir , en que Vai-
llant duplico ·las Segobrigas 
por el precif o concepto de que 
la Segobriga Celtiberica no· 
era la que bada Moneda (por 
fer eftipendiaria ) y en fuerza 
de efto ad1nitio otra Ciudad 
del mif mo no1nbre; reducien-
dola al Reyno de Caftilla ; en 
lo que cómetio cafi tantos 
yerros , como palabras ; pues 
a la Segobriga del Reyno de 
¡Valencia la pone al rio Turu-
¡¡, ( que es el de Valencia )en 
que noeíl:aSegorbe, fit1ofobre· 
el . de Murviedro ; y mucho 
PJC!lOS pertenecio a tal riO· 

la Segobriga Celti berica , li 
con LYlorales fe reduce a Cabe-
za deJ Griego junto a Ucles .. 
La otra que Vaillant aplica al 
Reyno de C.1üilla , no pudo 
caer a las f1ldas del Orofpe.-la, 
fi eíl:uvo junto al rio Duraton: 
pues eíl:e rio corre al Duero 
por la otra parte de los Puer- · 
tos que dividen hs dos Cafli-
llas, los quales diíl:an mucho 
del Orofpeda, comodigi1nos 
en el Tomo 5. Tan1bien es f.¡l-
fo , que Eftrabon y Ptolo1neo 
pongan a Segobriga junto a 
Numancia, como vi1nos aquí 
en el num.6. y afsi no debe de-
cidir quien moíl:ro tan poca 
c~Ilcura en la Geographia an~ · 
ttgua. 

2; Ni tatnpoco baíl:a para 
adn~itir dos Segobri~as, el que 
fe d1fpute el litio : pues ta1n~ 
bien (e duda de la puntual U-' 
tuacion de otras Ciudades, fin 
que fe multipliquen por efte' 
precifo tirulo. Fuera de que 
las dudas del litio en que eftu:.. 
vo Segobríga carecen de au'-
toridad , fundandofe en prin-' 
cipios fin urgencia , en n1ala 
inteligencia de Efcritores an~ 
tíguos;y en peníamientos def-
tituidos de apoyo, quales for;t 
el poner dos Segobrigai, y el · 
reducir una a Sepulveda' CO"". 
fa que fera dificil de autori-
zar. Por tanto , no teniendf> 
· · f un• -. 

- -
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fundan1ento para reconocer 
111as Segobriga que.la C~lribe
rica , debemos aplicar a efta 
lo que los antiguos nos refie~ 
ran con tal nombre ; de cuya 
claife fon por ahora las Me-
~allas. 

'MEDALLA l. 

·24 Viíl:o que el fer una Ciu-
'dad eíl:ipendiaria no excluye 
tonvincente1nente (.mientras 
no fe den pruebas) el fuero de 
batir Moneda; debemos apli-
C.ar a Segorbe las que halla-
rnos con nornbrc de Segobri-
ga; pues no hay principio pa-
ra negar tal fituacion , ni pa-
ra ad1nitir otro pueblo con 
tal nonibre: en ,cuya confor-
midad el Conde Mediobarba 
dio a la Segobriga Celciberi• 
ca las Medallas , por no conf-
tarnos otra ; y lo mif mo D. 
:Antonio Auguíl:in , que folo 
pufo duda en fi Segobriga era 
Segorbe, pero no en que Ja 
Celtiberica las batieife , por 
el titulo que contuvo a Vai-
llant, de fer· eíl:ipendiaria. 
. 2 ; La primera de las Me-
~allas que yo tengo es de Au-
gufi:o, cuya cabeza fin laurea, 
y íin infcripcion fe reprefenta 

.. en el anverfo : teniendo a la 
J>arte de la frente dos peces, 
gue P,arecen Delp.hi~es.! en l~ 

conformidad que vemos en 
las Monedas antiguas _Celti~ 
bericas de letra defconocida: 
y eíl:o prueba que el firio de 
Segobriga fue junto a Rio 
que tuvieífe immediata co1nu-: 
nicacion con el 1nar; por quan.o 
to no gravaban Peces en fus 
Medallas las Ciudades que no. 
fueífen maricimas , ó bien por 
fer de la Coíl:a ( co1no ve1nos 
en Cadiz , y en Carteya)' o 
por defaguar alli los rios que 
las bañaban. ( co1no prueban 
las Monedas de !lipa) Ponef e 
tambien un ramo de Palma, 
fy1nbolo de algun triu1npho,. 
como vemos repetido en l<\ 
quarta Medalla. 

En el reverfo hay un Ca..¡ 
hallo corriendo con Ginete Yi 
con lanza , efcrito por deba~ 
jo el nombre de SEGOBRI~ 
GA. Es de ·mediano bronce> 
y de las raras. -· ~ 

MEDALLA 11._ 

26 La Medalla fegunda es 
<le Tiberio : TI. CAESAR. 
DIVI AVG. F. AVGVST. 
IMP. VIII. De eftas tengo al-. 
gunas de diverf os cuños; pues 
en unas fe halla la ca.beza del 
Emperador inclinada a ·la de~ 
techa , y en Ottas a la iz-. 
quierda. Son de fegunda for•. 
ma ~ las inas de cºbre ; y c:n 

- nin• 
- .4 



IMP. 





fDe ·fa Iglefia de Segobriga. 10 9 
tiiti1Tlltia tiene laurea Ia cabe- CAESAR AVG. GERMANI- . 
za. Una es de tercer modu.:. CVS IMP. Cayo Cttfar Ati-
la. El fin de la inícripcion en gujfo Germanico Emper.ddor: y, 
todas es IMP. VllI. eíl:o es, tiene laurea e'n todas las Me..; 
Emper.tdor oela'f.!a 'i¡e.z :;/~Qti.' dáltas que tengo, en cobre, Y: 
cuyo di8:ado . fue aclamado en bronce, de fegunda, y de 
por la victoria de Germanico tercera fonna. El reverfo es 
contra los Cherufcos (pueblos el nüftno que en la preceden-
Alemaries de er'ltre et Vefer.y te, ·cdmo ·veras en Ja ;f:ft'lm-: 
el Elha) ei1 el año de -:¡69. de pa do~de van delineadas. 
la Fundation de.Roma, fegun ·· 
el Conde' Mediobarba, 16. de MEDA L L A 1 V. 
Chrifto, en lo que no necef~ 
fitamos derenern0s~ -· · .•,: ,., ~ 

. El revé do· de todas 'eftas 
Medallis es una . Corona· de 
Enciria; denrro de'cuyo ef pa;.; 
cio efta el nombre de la Ciu:..; 
dad SEGOBRIGA , efcrito 
con G. en todas las que ten-
go: y· por :tanto coníl:a la or-· 
thographia- de la . yoz. De,Ja 
corona de Encina habla1nos 
ya en el Tomo antecedente en 
fa.Medalla III. de Ercavica. · 

MEDALLA III.· 

. "-7 La tercera' Medalla es 
'del fuceflor de Tibeüo , Caj 
yo Germanico, que lla111amos. 
Caligula : pero no ofrece efte 
diél:ado la Moneda , con10 la 
eíl:ampo Efc0lano , torn. 2. cal .. 
791. pues folo es voz vulgar, 
y no ufada en documentos de 
fu imperio.Las letras del con-
~OP.}Q ge lª capeza fon : C~ 

· /. 2 8 · ·. La' quarta ·es ·_tan frr.:. 
mai11ente · ra·ra , que párece 
UhÍca, pues hafl:a ahor3. no he 
viíl:o, ni oido , que fe haya 
defcubierto mas que eíla,con-
fcrvada en el Gavinete del fc-
ñor D. Ju,in Antonio de las Jn..; 
fantas , Do8:oral de. la Santa 
IgleGa de Toledo ., a quien 
nunca debo citar íin elogio, 
por lo mucho que ha contri-: 
buldo a tni Obra. 
· . Es de tercera fonna, y del 
grueffo , que repref enta b. ef~ 
tampa , pues la delineó per_. 
feíl::an1ente Don Francifco Ji_: 
vie;í:PMomares , que tiene ef~ 
peciaL ·gracia y inanejo Ctl 
efto , y otras cofas. Repre..; 
fentafe en un lado el nombr.e 
de :LiCiutl!ad : SEGOBR. y:e.Í1 
1nedio :una:. palma,· 'fy'mb0lo 
de algun triumpho. Por el 
otro ladó fe ve UÍl Buev ' y. 

• J 

encima el casaltet de un X. - '··-- - ~-- . - ~ - ' 
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con dos puntos a los lados ; al difcurrir los Antiquarios:pues 
1nodo que en otras hay una ya es tiempo de que paífemo~ 
Eftrella : [obre lo que podran a la linea Eclefiaftica._ 

C A P 1 T U LO I 1 l. 
rDel • Obifpada , y Obifpas Segobri¡,enfe;. 

19EN orden a la Chrif-
tiandad - , y Silla 

Pontificia de Segobriga , no 
tene1nos duda en que viene 
de 1nuy antiguo, pues afsi lo 
promete la circunftancia ex-
puefra , de haver ficlo Capital 
de la famo(1 Region de la 
Celtiberia; fin que tampoco 
Ja obfiaíle la razon de reli-
dencia de Pretores , y Mag\f-
.trados , que para otras con-
tuvo a los prin1eros Varones . 
Apoitolicos ; pues fu íitua-
cion la daba alguna f eguri-
dad , por no eitar en el Itine-
rario 1nas co1nun. Pero lo niif-
mo que la had.a 1nenos fre-
quenrada de Minii1ros Genti'"' 
licos, parece fe extendió ta1n-
bien a remover de nuefi:ra no-
ticia fu origen y progreífos 
en los primeros Siglos , pues 
los ignoran1os, como en otras 
IgleÍias. . _ 

Jº -El Do.étor -Don Fran-
cifco de Villagrafa , que im.,. 
pritnio un libro fobre la Anti-

guedad de Ja Iglefia Cathedr.il 
de Segorbe , anduvo bafiante, 

liberal con efta Igle{ia , to .. 
mando el hilo de fu hiftoria 
defde el Siglo l. y rotulando 
capítulos con los affi.1ntos de 
que afsiftieron fus Obifpos a 
los Concilios pr\1nero , y fe.,. 
gu11do de Toledo , junta1nen .. 
te con el Valentino. Pero co• 
mo no alega texlios con que 
rebatir al que lo niegue , ni 
con que obligarnos a la a:fir .. 
macion ; en1pezaremos el Ca.,. 
talogo por donde - tenemos. 
noticia de los nombres. __ . 

PRO CULO 
Defde mucho antes del 589. 

3 í _ El pritner Obi(po Se...; 
gobrigenfe, que ha conferva-
do e~ nombre , fue Proculo, 
fegun vemos en las fubfcrip-
ciones del Concilio tercero 
de Toledo; en cuyo num.23. 
firma efre Prelado con titulo 
de Segobrienfe , como fe lee 
mas frequentemente en los 
MSS. Gothicos , en lugar de 
Segobrigenfe , íi mir;unos a-l 
eftylo antiguo de Medallas, 

' ~ 
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e Infcripciones. Pero como por el tiempo : eíl:o es , que 
Jos Godos alteraron diferen- alcanzo la afliccion de la per-
tes voces , no es neceif.1rio fecucion de los Godos, el día 
empeñarnos e11 corregir el . alegre de verlos convertidos 
ufo de Segobrien(e , ni de Se- a la Fe , y que fue uno de los 
gobricenfe. _ Solo debe pre- Padres del Concilio tercero 
vcnirfe , que en algunos Co- de Toledo. 
digos fe lee Segovienfe, lo que 
es errata ,- y debe tnancenerfe 
la voz de Segobri1nfa; porque 
afsi lo expreíI1n algunos MSS. 
conviniendo todos en aplicar a Segovia al Obifpo Pedra. 
· 3 2 · La antigucdad que 
Proculo moflró en aquel Con~ 
cilio III. celebrado en el año 
de 589. dio bien a entender> 
que era de los Sufraganeos 
antiguos ) pues antecedía a 
3·8. Obif pos. De aqui fe in-
fiere, que_ fu Confagracion fe 
hizo muchos años antes : y 
como no fe puede afirrnar> 
que eüefueffe el primer Obif-
po de Segobriga , refu!ta, de-
berfe reconocer eíl:a Silla por 
mucho 1nas antigua. 

3 3 No obíl:ante la turba'-
cion del Reynado de Leovi-
gildo Ari'!no , fe mantuvo Se-_ 
gobriga íin mezcla de ningun 
Miniftro herege ; pues halla~ 
mas a Procnlo, unico en eíl:a 
JgleGa , fabiéüdófe que en 
otras huvo Arianos intrufos. 
Ignorafe lo que fobrevivio> 
fin poder afinnar tnas fucetfos 
ge fu vida, que los deducidos 

PORCARIO 
Defde antes del 610. 

34 Entre Proculo y Por-
.cario (que Loayfa · efcribio 
Pofaario) pudo ha ver otro 
Obifpo, fegun la anriguedad 
de aquel en el afio de 5 89. y 
lo 111oderno que era eíl:e en el 
de 610 •. Pero tambien pudo 
fer notable1nente largo el 
Po1_:tificado del primero ; y 
aJs1 baíl:a contenernos en la 
duda. 

3 5 Fue Porcatio uno de 
los Obif pos, que en el año de 
610. afsifiieron al Concilio 
Provincial de Gunden1aro, 
con10 Sufraganeo de Toledo, 
fubfcribicndo en el deciino 
lugar entre quince : lo que 
.prueba fer de los 1~1enos anti-
guos , .y por tanto pudo fo-
.brevivir baftante ·tietnpo. De-. 
creta con los demas, que To~ 
-ledo fucile . reconocida por 
unica Metropoli de toda la 
Provincia Carthaginenfe;íien-
do veroíi1nil que eíl:a Iglefia 
no figuieffe el partido de Jos 
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ilue intentaron introducir 
otro Metropolitano; por la ra.,.. 
zon ya apuntada , de que ~a 
Celtiberia parece andaba uni-
da con la Carpetania confi.-
11anre. 
- Paífafe mucho tiempo fin 
tener documentos , def de el -
año de'.610. hafta el de 633. 
y afsi ignoramos los fuceífos, 
y año dé la n1uerte de Porca-
tio , aunque fe- puede al~rgar 
haíl:a cerca del 62.8. fegun la 
t}rma 'del f uceil'or 

ANTONIO 
De/de algo antes del 633. hajl'a 

antes del 647. - -
35 Defpues de Porcatio 

prefidio en Segobriga .1\nto-
nio, cuyo nmnbre, Dignidad, 
y título coníl:.i por el Conci-
lio quarto de Toledo del año 
l>3 3. pues aunque eA algunos 
Codigos MSS. f.1lca fu firma-, 
fe refarce por otros , quefdn 
Jos del ntun. 13.~y·zo. d.:lE1: 
corial,ju11tan1ente con los dos 
,de Toledo. 
- . , El orden en que fubfcri;-
b10 fue el nu1nero 46. -de la 
edic:ion de Loa y fa, antepuef .. 
to a diez y feis Obifpos ; lo 
que le fupone de alguna_ anL. 
tiguedad en aquel año de 
633. 

37 Poco defpues parece 
guc; 4n~onio empezó a .fentii; 

.quebranto en la falud , ¡me¡ 
en ninguno de los Concilio$ 
immediatos afsiíl:ió perfona{ .. 
mente, fino por Vicario. En 
el Concilio quinto del año 
636. firmó por el un Diaco.-
no ~ llamado Pedro : el qual 
aunque falo exprefso., que 
f ubicribia por fu Obifp.o. An.-
tonio , fin declarar •la Silla, 
.con todo eífo confta fer Vica~ 
ria del Segobrigenfe , porque 
folo en efta Iglefi::i nos_ dáel 
Concilio precedente el .ri9m~ 
bre de Antonio--; y demas de 
eíl:o en el Concilio íiguientc 
(fexco de Toledo , del año 
638.) fe repite el .notnbre de 
Antonio con expre(sion de ef~ 
ta 'Silla , por Júedio de un Vi~ 
~:ario , Diacohn , . llamado 
\V J.m ba , y ta111bie11 Pedro: 
l{amba Diaconus, qui.& Pe~. 
trus . , .Ecdejiá! Seg1Jbrigpnjis, 
agens vice1n Antonij Epifeopi 
¡¡: AC•ü eLCodigo Emitianen.,. 
fe ; otros dicen : IVa1T1ba Dia.-
conru · agens tp_icem Antonij 
Epiflopi Segobt;iepjis Eccle..o. 
ji_~ ff. J' 

.. · 38 De aqq~ fe infierell 
muclias cofas: l<i p,rimera,que 
elVicario, Pedro, c{el Cond~ 
lio V: afsiíl:ió por Antonio de 
Segobdga , aunque allí no de-
,:laró fu Igleíia ~la 2. que elle 
.Vicario parece fue uno mif.,. 
mo en los dos Gon~iJi9s , pues 
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. ~tHtique ei'i el pri1nero uso el 

nombre de Pedro, y en el fe-
gundo el de Wamba , tenia 
ambos nombres , fegun decla-
ra en efta finna. La 3. que' 
tambien fe efcribia Segobri-
genfl , fe!? un corre( pon de al 
nombre de la Ciudad. La 4. 
el quebranto de la falud de 
Antonio ; pues no pudo con-
currir períonalmente a ningu-
no de eíl:os Concilios: y a vif-
ta de que en el figuiente, (fep-
timo , del año «?46. ) no hay 
firn1a de Prelado, ni de Vica-
rio , es muy veroíi1nil , que 
huvieife ya fallecido , y va~ 
~aif e la Silla. 

FLORIDIO 
1Jefd1 íería del 647. b11.Jla el 

de 6) 4. 

·39 Confta el nombre y 
dignidad de efte Prelado por 
el Concilio oltavo de Tole-
do , celebrado en el año de 
653. en que íubfcribio en el 
nu1nero 15. entre 5 2. de la 
edicion de Loayfa : fegun lo 
qual era en aquel año tan an-
tiguo, que fe puede decir im-
n1cdiato fuceifor de Antqnio, 
y conf agrado 1nuy cerca del 
646. en que vacaba la Silla, 
fcgun lo dicho del Concilio 
precedente. Pero a vifta de 
que en el Concilio oélavo 

'I'om.VIII •. 

precede a Obifpos, que lo 
eran en el f eprimo , rt.!Culta 
que hay dt.!Íorden en. la fir-.. 
ina ; o que antes del Conci-
lio feptimo fe hallaba confa-
grado , y que por defell:o de 
los Codigos no f uena alli fu 
nombre. Yo 111e inclino a ef~ 
to ; por ver que murio poco 
defpues del Concilio oll:avo: 
pero mientras no fe defcubra 
texto que lo expre1fe , ta1n-' 
poco quiero afirmarlo. La 
1nuerte de Floridio , fe infiere_ 
por hallar luego fuceifor. 

~ . . 

EUSICIO 
Defd1 ti 654. bajla rtrca d1~ 

673. 

40 · Sucedio a Floridio Eu_. 
ficio, muy cerca del año 654~ 
C<;>t~o fe infiere, de 9ue aquel 
v1v1a en el 6 5 3°· y efte preíi~ 
dia en Segobriga en el de 65;. 
en que fe tuvo el Concilio 
nono de Toledo Provincial , y 
concurrió a el Eulicio ' CO!TI() 

f ufraganeo , fir1nando entre 
los inenos antiguos , co1110 
correfpondia a quien havia 
fido confagrado tan poco an~ 
tes. Loayfa le coioco en el 
num. 11. y afs.i le ponen !os 
Codigos MSS. pero es prccifo 
confcfI:1r, hay yerro, por an..; 
teceder a dos Obif pos que lo 
eran en tiempo de fu prede: 
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ceífor ; y arsi debcra poCpo-
ncr!e al de Setabi , y al de Bi-
~aíl:ro , dando a Euíici~ el lu-
oár trece entre los ·diez y 
t1 . 
h.~JS. 

· 41 En el año íiguiente, 
tfin es , en el de 656. afsifrio 
Euficio al Concilio X. de To.;. 
ledo , en que ocupo el lug<tr 
14. en la cdicion de Loayf.1: 
pero fe debe coloG:ar en el ft-
guiente , pof ponicndole al 
Lucenfe , que era n1:i.s anti-
~uo , · con10 coníl:a por el 
Concilio oíl:avo: y de hecho 
en las firmas del Decreto en 
que los Obifpos del Concilio 
deciino depuíieron a Potatnio, 
Bracarcnfe , precede el Lu-
cenfe a Euficio. 

· 42 Paífaronfe 18. años fin 
Concilio ; pero como eile Pre-
lado era tan moderno , y tain-
bien lo era el que a los 18. 
años piefidia en Segobriga; 
podemos afirmar, que Euficio 
lleno el ef pacio interrnedioi 
pues aun afsi no fue fu Ponti-
:ficado notable111ente · Jaroo~ 
F. o > .11endo precif o feñalar fu muer-
te muy cerca del 673. 

_ MEMORio· 
Defde rtrta del 674. hajla el 

- 682. 

4j El f uceífor de Euiicio 
fue Aíemorio,uno de los Obif-

pos que en el año de 675.cotl.: 
curricron al Concilio XI. de 
Toledo , · celebrado por los 
que tocaban a la Provincia 
Carrhaginenfe, como· perte-
necia ~l de Segobriga. Finnó 
en el lugar antepenultín10: 
por lo que le ft1?onemos de 
poca antigued~d , red~cien
dó fu confagraeton al ano de 
674. con poca diferencia. 

44 Perfevera fu 1nemoria 
en el año de 681. en -que fe 
hallo prefente al Concilio 
XII. Toledano: pues aunque 
Loa y fa nombro en aquelCon-' 
cilio a Si1npronio, co1no Obif-
po Segobrienfe · , queda ya 
notado , fer errata : porque 
Sitnpronio era Obifpo Arca-
vicen[e ; ·y el Me1norio que 
aplico a tal Silla , fue el Sego-
brigenfe , como todo confra 
por el Concilio ·once·,. .Y por 
el trece. Demas de eftá cor-' 
reccion debe hacerfe la del 
orden de antiguedad , po-
niendo a Memorio en el num. 
10. en que Loayfa coloca a 
Simpronio, y bajando a efte 
al numero figuiente. En el to-
1no 6. pag. 208. dimos a Sim..: 
pronio el num.10. y a Memo-
ria el r r. EO:o fue mirando al 
orden con que fe hallan en los 
Codigos MSS. pero ahora,que 
fe mira cada Prelado en par-
ticular , decimos , que los 
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rDe la Iglefia de Segobri.ga.· 11 5 
MSS. tienen yerro : pues Me-
morio era ciertamente mas 
antiguo que Sitnpronio , fe-
gun confta por el Concilio XI. 
en que aquel fe hallaba Obif-
po, y no éfte , fino fu antecef-
for: y aísi debe ocupar Me-
moria el numer. 10. antes de 
Si1npronio. Ya he1nos dicho, 
que en los renglones confi-
nan tes íuelen invertir los co-
piantes el orden: y tales eran 
los de las finnas de eíl:os dos 
Obif pos , que no tenian a otro 
ninguno en inedio. 

45 Poco defpues del Con-
cilio XII. fallecio Me1norio: 
pues en el figuiente , celebra-
do a los dos años , en el de 
68 3. ya tenia fuceífor : y aísi 
incidio fu nluerte en el año de 
682. con poca diferencia ( fi 
huvo alguna)· ha viendo go-
bernado fu Igleíia por cofa de 
ocho anos. . 

O LIPA 
D1fde el 683. hajla cerca dtl 

687. 

46 Muerto Metnorio , fue 
luego . elelto y coníagrado 
Olipa , con10 vemos en las 
fubfcripciones del Concilio 
Xlll. del año 683. por No-
vie111bre , donde finna en el 
lugar antepenultimo ; deno-
tando en efto que era 111uy_ 

moderno; y por tanto que fu 
coníagracion-no puede retar-
dar fe del principio del afio 
683. o fin del precedente. 

En el figuiente ( 684.) af-; 
fiíl:io perfonahnente al Conci-. 
lio XIV. de Toledo, co1npue[ .. 
to de los Obiípos de la Car~ 
thaginenfe: y aunque Loay-
f a , y los MSS. le colocan e11 
el ulti1no lugar; coníl:a deber-
fe antepone ... r a Marciano de 
Dénia ; por quanto efte no 
era Obif po en tiempo delCon~ 
cilio precedente , en que lo 
era ya O lipa: y aísi éíl:e debe 
ocupar el num. 16. y aquel el 
17· 

Vivio poco tiempo en el 
honor : pues en el año de 
688. prefidia ya en fu Silla el 
que fe figue. 

ANTERIO 
Dtfde terca del ó87. hajla def-. 

pues del 693. 

47 El fuceffor fue Ante.; 
rio, cuyo non1bre y dignidall 
conftan por el Concilio, XV. 
en que {e hallo en el año de 
688. por Mayo; y fubCcribio 
en el num. 47. de Loayfa, an-
tepueilo a 14. Obiípos. Aqui 
es preci{o conreífar algun def-
orden : pues Rogato de Bae-
za , que fe figue def pnes de 
t\.nte!iO , debe preced~r a ef-
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te ' y a otros ' qu~ eran m~
nos antiguos, como preveni-
rnos en fu Igleíia. Ta1nbien 
precede allí Anterio a Obif-
pos mas ~ntiguos , (:orno fe 
ve en Juan Pacenfe , que eíl:a 
~n penultirno lugar , confian-
do que preúdia en fu Igleíia 
antes. de Anterio : y afsi debe 
eíl:c pof ponerfe ácia los ulti-
inos. 

En el año de 693. perfe-
vera la ine1noria de Anteri°> 
como uno de los que en aquel 
<lÍlO fe hallaron en el Concilio 
XVI. Ponelc Loa y fa en el nu-
n1er •. 2 3. pero no le c0-rrcfpon-
dc tanra antelacion , por fe,, 
guirfc otros 1nas antiguos : y 
afsi en las f ubfcripciones dé 
los ultimas Concilios no hay 
firmeza en los Codigos,. par~ 
;iJgunos Obif pos. 

De Anterio faben1os que 
gobernó fu Iglefia por cf pa ... 
cio no 1nenos que íiete años,, 
ignorandofe lo que vivio def-
pues , por faltar docun1entos. 

. Entrada. de los- M'()ro1 •. 

48 En efte Prel:ado fe aca• 
ha ta:n por entero la men10... 
r~a: de los Segobrigenfes, que 
tJ1 fabc:mos íi ruvo fuceffor 
antes de la invaGon de los 
Mor?s , ni fi continuo dcfpues 
la Ciudad por_ algun ~ieu1pa 
(· 

con Obif po. Segun el total fi• 
lencio , y el no hallar veftigio 
de Prelado al tiempo de la 
reftauracion , parece no po~ 
demos afirmar la continua• 
cion de Paftores : antes bien, 
el modo con qi1e · empezo a• 
refrablecerfie aqaeL honor, de-
nota que en el Siglo doce no. 
havia Obifpo en el territorio-
de Segorbe. 

49 Fue la ocafion de la re--. 
novacio11 de efta Silla , un Ju-
cefro i1nportante de ua Caba~ 
llero Navarro , Han1ado Don 
Pedro Rttiz de Azagra , hijo 
del Señor de Eíl:ella. Efte Ca..; 
ballero logro ~1n efi:recha 
amiftad con el Rey LofJo de 
Valeni;:ia , que obtuvo le 
concedieife la Ci,udad d'e Al:. 
barracln , por dnnacion que 
le hizo el Rey ; ·fin reconocev-
Señor1o ni aL F~ey de Aragon1; . 
ni al de Caftilla, como. efcri~ 
be Di:ago lib.6. cap.23. lntitu .. 
labaf e Señor de Albarracln, y 
Vaffallo de Santa Maria; poi 
qt1anto la Clud'a'li tenia ante-
cedentemente el no1nbre de 
Santa Marhi, de Albarracin-, y 
el devoto Señor .1nanife!lo ·· fii 
piedad , publicandofe Vaffa~ 
llo de la Virgen. Como Señor,c 
y como buen Chrifliano , for~ 
taleció ,. y pé)bló de Chriíl:ia ... 
nos l1 Ciudad·; afpirando a 
enrwblecerla quan!o pudieífe: 
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tDe la Iglefia de Segobriga. . 
y en ella confonnida~ [~licitó · con titulo de Sec.obricenfe, no 
con el Legado Pont1fic10 de obíl:ante que tenia íu reúden-

. Alejandro III. y con el Arzo- . cia fuera de Segorbe , por ef~ 
bifpo de Toledo, ,Cerebruno, tar la Ciudad en poder· de los 
que iluíl:raífcn fn IgleGa con Moros, co1110 fe continuo haf-
Obi(po, con10 ~feétiva1nente ta el año de 1245. en que en-: 
conúguio-, confagrando el Ar- tro en ella el Rey D. Jayme, 
zobifpo a D. Martin, y dan- y el Obifpo dijo Milla en fu 
dole por e.nronces titulo de Arrabal en mueíl:ra de poífef~ 
Arcabricenfe ., por juzgar que íion, cou10 eftriben los Auto.; 
Albarracln era parte del Obif- res citados. 
pado antiguo de aquel nom- · · Acerca de efio huvo algu"" 
bre. Fue eíl:o en el año de nas competencias : pero como 
I 172. fegun efcriben Diago, tocan al efrado 1noderno, que 
y el Canonigo Villagraifa. · empieza defde la reíl:anracion 

50 De allí a quatro años de laslglefias , nos rcnütimos. 
informado mejor el Arzobif- ' a el; tocando la materia por 
po mui,io el titulo de Arcabd-: ahora en quanto al enlace de 
cenfe en Secobricenfe, perfua- lo antiguo con lo all:ual, que 
dido a que Albarracln eftuvo fue fubíl:ancialmente como fe 
mas i1ntuediata a Se gobriga, ha dicho , refervando para 
que a Ercavica "' o Arcabf:ic:a: defpues:1os documentos tle las 
y ~ef9,e el año de 1176~ profi- (ofas que. f~ !llezclaron en 
guia. aqu~J Qbifpo Q! M·~rtiq ~ftq! 

; ' ' '· 
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TRATADO XXIV. 
DE LA IGLESIA 

SEGONCIENSE. 
(HOY SIGUENZA) 

CAPITULO P R 1 MERO. 

rJJE LA ANTIGUEff)AffJ' .r NOM'.B.rl\JF. 
·. de la Ciudad, diflinguiendola de otras ·dél -·· 
· 1nifino nombre. ~ · 

'.f O primero 
.que· pecef si-
tamos tr'atar 
en orden a 
la Ciudad de 

Siguenza es fu nombre, pues 
por aluGon con el de la famo-
fa Sagunto , han confundido 
algunos los lugares , y las ci-
tas de los Antiguos; no faltan-
do quien haya atribuido la 
fundacíon de Siguc:;nza a al-
gunos Saguntí nos que pudie-
ron librar fe del furor de Han-
:oibal , feu:un menciona Ocam-...., 
po lib. 4. c,1p. 3 5. fiauiendole 
LuisNmíez rap. 74.

0
Pero co-: 

me> no hay textó que ·lo ptúe;; 
be , ni el nombre de Jas dos 
~Ciudades fu.e fynonymo ·;:es 
débil , o inutil fundamento 
para la afirmacion: íiendo mas 
prudencial , confeifar la igno-
ra~cia de quando, o por quien 
fue fundada Siguenza , y de~ 
jada aliftada con los pueblos 
cuyo origen f~ ignora , por fu 
re111ontada anttguedad. 

2 El nombre fe fuele ef. 
cribir con variedad, Segoncia, 
Stconc"a , Seguncia , y Sagun~ 
cia. Lui·s'Nu.ñez añade, que 
Ptolo1neo la nombro Segohri~ 
ga: lo que íi no es yerro. de 
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rDe laiglefia Segoncienfe. 1r9 
imprcfsiori, lo fue del Autor; 1ljurpantur. Para diftinguii• 
pues Ptolomeo no coloco a pues a Siguenza de otras Ciu-
Segobriga en la Rcgion, ni en dadcs fynonitnas , es n1uy 
el 'í!tio de Siguenza , con10 crelble que eíl:a fe llamaile 
confia por fus Tab_las , y Ma.,. laélti ; aunque no tenemos 
pa del Tomo 5. fegun lo qual 1nas apoyo , que el de Pto-1 
es mas autorizado,que Siguen- 101neo. 
za es la Setorcialaéla de Pro- 3 De las Ciudades que 
lotneo : pues una y otra inci- p:irticipaban eíle nombre, (1-
den dentro de la Regían de bc111os que una era de la B cti-. 
los Arevacos (a diílincion de ca , pues Plinio lib. 3. cap. r. 
Segobriga, que era de los Cel- refiere a Sagttncia entre los 
tiberos ) y la de1narcacion pueblos que concurrían al 
que Pcolon1eo da a Setorcia, Convento juridico de Cadiz; 
favorece en algun n1odo a Si- y Ptolo1neo hace tatnbien me-
guenza , pues la pone al Su.,. moria de efre 11on1bre entre 
deíle de Ofma , 1nediando fo- las Ciudades de los Turdeta-
lo un grado de longitud en- nos : la qual fegun Morales · 
tre las dos ; lo que no es tan ( en las Antiguedades fol. 87. 
defordenado como la gradua- b.) eftuvo entre Arcos y Ge~ 
cion que da a otros pueblos. rez, donde hay una Torre; 
iJuntando pues a eíl:o , el que que conferva algo del nom-
no menciona a Segoncia en- bre , pues la llaman Gifgon .. 
tre los Arevacos , poden1os t:.a : y efto fe puede afiadir a 
entender ella Ciudad bajo el las Notas de Plinio, pues Har~ 
no1nbre corrompido de Setor- duino dejo en blanco aquella 
tia : y aunque fe halla junto voz. · 
el diétado de laéia , es mejor 4 La Ciudad de que aho~ 
dividirle en dos dicciones, to- ra tratarnos es la Celtiberi .. 
mandole con10 diíl:intivo de ca , fita en los Arevacos, don~ 
otros lugares que huvo con el de la colocan Plinio, y Ptolo..; 
n1ifino nombre, fegun afirn1a 1neo, ·y por tanto pertenecio 
Plinio lib. 3. cap. 3. donde re- al Convento de Clunia. De 
firiendo los pueblos que acu- efta _mifma hizo 111encion An-
dian al Convento de Clunia, y to ni no en el Itinerario , don-
cxpreífa.ndo entre. ellos a Of- ~. de la nombra Srgoncia ) po-
n1a , y S.1guntia, ·añade:. Q!...ttt . . niend?la a diíl:ancia de 72.1ni~ 
nomina 'rellro .aliis in loás . Jlas de Co1npluto , en el ca-

H 4 mi~ 
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·mino que p:1íE1 a Zaragoza; 
las quales Millas forman 18. 
leq-uas, corre[ pondientcs a las 
qt~C hay dcfde Akala a Si-
guenza, íi fe gradúan bien las 
tle Alcalá a Ciuadalajara. 
. 5 Otra Segoncil nombra 
alli el Itinerario , colocando-
1a quatro leguas antes de Za-
raaoza; y repitiendo una y 
ot~a en dos Itinerarios : lo 
(]UC: autoriza el dicho de Pli-
nio, (obre la frequc~1cia de 
~ile nornbre en varios pue-
blos: y acafo el de Seponcia 
Paramica , mencionado por 
Ptolomeo en los Vaceos, pu-
do fer Segoncia , fegun lo def-
.figuradas que efran aHi a~gu
·llas voces. El Geograph.o Ra-
,venate cfcribio Segunda c:n. el 
cap. 43. y no dudo que en-
tendió por ella a Siguenza; 
puX!s la. coloca, con10 Anto11i:-
·l10, entre Arcobrica y Cefa~ 
Ja, qtte alli fe nombraCefara. 

6 De cíl:a mif ma Siguen-
za entiendo' que habfo Tito 
Li·vio en la Dc:c~ 4. lib. 4. cap. 
9. quando en la guerra que 
tuvo aca el Conful Caton , di-
ce , que los Celtiberos t~nian 
fus apreftos en Segoncia, o. 
Seguncia : y que no logrando 

fus intentos el Conful, fe vof..; 
vio con íiete Cohortes ·. al 
Ebro: lo que favorece mas 
a Siguenza, que al lugar que 
fo!o diíl:aba quatro leguas del 
Ebro-; por fer eile 1nenos aco-
1nodado para las prevencio• 
nes y provifiones. de los Cel-
tiberos , y juntamente por-
que fu, cortifsima diftancia 
del Ebro, no es tan propria 
para decir que fe volvió a el 
Catan ,. con10 fuponiendole 
arrimado antes a Siguenza: 
pues retirandofe d.e efta Ciu-
tiad , viene bien. el decir que 
ton10 el regreffo para: el 
Ebro. # y afsi'. no. a.fsiento a 't: 
Zurita , que Cobre el Itinera-
rio aplica efta. inencion a la 
Segoncia arrimada a Zarago-
za : pues el ConG.il que eftu..o 
vieífe en aquel.Campo,. nofe 
debia. decir · apartado del 
Ebro~ ' · 

7 Segun efto conoceras 
las cofas que deben a·olicarfe 
a Siguenza, no obfi:ante que 
el no1nb:re antiguo fueffe co""'. 
l11Un a otros Pnebios : puesla 
contraccion pende de· las cir-: 
cunfran.cias; las quales fema-
nejaran bien fupuefta la fitua-
cion de unos y otros : pues el 

· íu~ 

:/11: Deinde audito, Segttnti~ Celtiberum' omnerfarrinas, im• 
pediment,ique relief a., eo per-git ducere ad appugnandum. Pojle.a~ 
quam nul!a mol.lcntur rr ••• ipfe cum VII. coh.ortib.us, aá lberum. 
~ji regrejfas.._ . · 



r))e la ~~lefia Sezo1zcienfe. 
f uceffo de Ca ton no debe re-

. ducirfe a la Scgoncia de la Be-
tica, por donde no anduvo 
aquel Con ful, ni los Celtibe-
ros podian almacenar aUi fus 
apre~os ; y afsi de las den1as 
menciones. 

8 Lo miftno digo en quan-
to a la diíl:incion de las co-
Lts de los Saguntinos, que al-
gunos han confundido con los 

· Segoncienfes : pues todo lo 
'que toque a la guerra y al in-
·cendio de los de Sagunto, de-
be contraherle a Murviedro. 

9 · Finalmente no debe-
mos en1barazarnos con las va-
riedades del no1nbre, Segon-
fia ,_o Sagun,da , &c. pues efto 

pende de· 1a n1aterial diver(i..; 
dad de los copiantes.En nuef.: 
tros documentos Gothicos de 
Concilios fe efcribe el titulo 
de efta Silla por la voz Segon-. 
citnfe, Scgontino,. y Ssgunti-
no , aunque la inas comun es 
la pri1nera: y en fnerza de la 

. fegunda podeinos aplicar. a 
Siguenza la Infcripcion anti-
gua de Cayo Arilin Craifo, 
Se<..;ontino , contrahida por 
Celaría en fu Antigua Geo.., 
graphia nun1.LXII. a eíl:a Ciu-
dad. Panela Grutero en la 

. pag. 3 24. n. 2. ~oreJ;ida con 
las copias de diverfos Auto.., 
res, qtre la vieron en Tarra~ 
gona , y dice afsi~ 

' '' 
----~--------~-
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. Eíl:e Ca yo Atilio ~ralfo , hi j_o 
:cte Cayo, defcend1a de la Tn-
:bu~írina ,.y obtuvo en fu 
~Republica de Siguenza todos 
-los honores que eran pro-
. prios de la Republica .. Fue 
. Flamen de la Provincia de la 
Efpaúa Citerior ; y eíl:a mif-

;1na Provincia le honro con 
·· aquella Memoria. 

' 10 La fituacion de la Ciu-
. ·dad es en alto al grado 41. y 
cinco ininutos de latitud, y 
·al 15. y 40. min. de longitud, 
. fe.gun Nolin. Por la parte oc-
! Cidental corre el rio Henares, 

~ __ ._ 

que nace alli cerca en Orna, 
a poco n1as de dos leguas, en-
tre Medinaceli y SigL1enza. 
Morales dice, que la ·Ciudad 
eftuvo antiguarnente en el fi-
tio que hoy llaman Villavicja, 
inedia legua diftante del ac-
tual, donde fe hallan veíl:i-
gios de la poblacion. Barrey-
ros en fu Corographia no pre-
vino nada acerca de cíl:o. De 
qualquier modo confta fer 
proprio de la: Ciudad aél:ual 
quanto fe diga de la antigua, 
Segoncia • 

e A PI T U LO 1 l. 
1)e los Obifpos antiguos Segoncienfes; 

... 
'ÍI LA Igleíia de S. iguen- tores , acerca de la antigue..o 

za es una de las dad, de -la Fe , y Silla de Si· 
que por fu antigucdad, y fal- guenza: donde podra acudir 
ta de monumentos ignora1nos · el que no bufque teftimonios 
fu determinado principio: legitimos antiguos en prueba 
aunque viendola con Obifpo , de los dichos , pues infifte en 
en el Concilio Tercero de los Catalogas apocrypho$ 
Toledo, debe111os fuponerla modernos. 
de mas remoto origen , por 
lo que en otras Igleíias que~ 
da dicho. 

PROTOGENES 
Defde antes del 589. hajla 

defpuesdel 610. 12 El Doél:or D. Jofeph 
Renales Carr.ifcal ha in1preifo 
en nuefti:os días un librito con ; . I 3 La férie de los Pre la• 
titulo de Cata/atto Segunfino, - dos· antiguos de ella IgleGa 
e~ que a~ontona ~o _que ha- - ·debe empezar por Protogenes, 
Ho. efparc1do en d1verfos.Au~ no porque efte fueífe el pri-

1ncr 
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mer Obifpo, íino porque nin-
guno de ius anteceílores ha 
confervado el no1nbre, aun-
que fupone1nos la exiíl:cncia, 
en viíl:a de que en el Concilio 
III. de Toledo, celebrado en 
el año de 589. aísiO:io el ex.;. 
preífado; finnando en el num. 
5). con ante lacion a íicte 
Obifpos , que eran 1nenos an.;. 
tiguos. Entre los Arianos con-
vertidos no fe lee que ningu-
no fuel.fe Prelado de cfta Si-
lla: y por tanto fe confervo 
en mano de Miniftros Catho-
licos , fin mezcla (que fepa-:: 
mos)de ningun herege. 

14 La confagracion ·de 
Protoget1es fue no nlucho an-
tes de la celebracion del 
Concilio , fcgun inueftra no 
folo la fubfcripcion entre los 
menos at'ltiguos,fino el ver lo 
1nucho que vivió defpues, 
confiando que paffi1dos vein-
te y un años , todavia prefi-
di a en Sigucnza en el año de 
61 o. en que afsiftio al Conci-
lio del Reynado de Gunde-
maro. 

I 5 A qui nos halla1nos con 
una fingularidad muy nota-
ble, de ha ver fido el Obi~~o 
Segoncienf e el que prefid10 
aquel Concilio : cofa de que 
no hay egemplar en ninguna 
de nue!lras Iglefias fufraga-
peas defpues de haverfe he"". 

cho eftables la~ Metropolis. 
Nunca lo fue Siguenza: pero 
fin efto tuvo fu Obif po Pro-
togenes el honor de prefid.ir 
un Synodo , por las circunC~ 
tancias de fer el 1nas antiauo 
de la Provincia Carthagin~n.:. 
fe en ocafion que fue pr~ciío 
fe congregaffen todos los 
ObiCpos , para una cauf.1 en 
que por fer parte el Metropo-
litano de Toledo , no to1nó 
lugar entre los Jueces. · 

16 El motivo del Synodo 
fue ocurrir al Cifina tantas 
veces citado , de los que no 
querían reconocer al Toled.a ... 
no por unica Cabeza de tod<l 
la Provincia: y fegun lo que 
fe ha dicho de los Obiípos 
Celtibericos , V¡rc.eos , y Car-
petanos , es muy cre1.ble que 
el de Siguenza no fo1nentaffe 
el Cifina; por quanto fu fitua...; 
cion no le daba indué.l:ivo, 
para feguir los intentos de los 
Conteíl:anos : y juntandofe a 
efta buena afeccion la lllüyor 
antiguedad de la Perfona, tu~ 
vo el Rey , y el Metropolita...; 
FJO de Toledo ocafion de co1n.,.. 
placerfe en Ja fuerte de tan 
buen Prefidenté del Conci"'.: 
lío. 

17 De aqui fe infiere 
tambien , que eLorden de las 
firmas en el Concilio tercero: 
de Toledo efta · inverfo eii log - . . . µl-:; 
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\lltiinos Prelados: pues Pro..; fe el Apendice_XII. del tomq 
rovenes fe coloca deípues de fexto, Era DCXLI. 
Tl~cudorico Caíl:uloncnfe,que · 18 Tiene tan1bien Siguen_. en el Synodo de Gundemaro za la efpccialidad de que ü1 
file precedido de Protogenes. Prelado no falto en ningun 
En una, o en otra parte hay Concilio de los celebrados en 
deCorden: y digo que es 1ne- Toledo defde el año de 610. 
jor corregir las firmas del pot la circuníl:anciá de ha ver 
Concilio III. porque en el fido fu férie tan continua, que 
primer Obif po no es tan facil no vaco la Silla en tiempo de 
errar , como en los de1nis,- celebrarfe algun Concilio: Y: 
J>Ues el Preíidente ha de tener afsi defde el tercero de Tole-
ficmpre el pri1ner lugar : y do hafta el diez y íiete rene.-
viendo que Protogenes preíi- n1os firmes textos para el Ca-: 
dio en el Synodo de Gunde- talogo Seguntino ; aunque no 
n1aro al Caíl:ulonenfe,es prue- para los nombres de todos los 
ba que le precedió ra1nbien Prelados: pues entre Conci-i 
en el rercero de Toledo; en lio y Concilio pudo ha ver 
,que uno y otro tenian poca: otro Obif po , como pro1nete 
antiguedad, y eran los ina¡ el ef pacio intermedio, y corta 
modernos de toda la Provin- antiguedad del que en tie1n-. 
cia Carthaginenfe; por lo que po del Concilio ql,larto preíi-
folo eftos dos alcanzaron el día en Siguenza, co1n() fe- V:~ 
Concilio de Gunde1naro, en a decir. 
que por lo 1niíino firmaron 
los pri1neros. El de Caftulo 
fallecio immediatamente : el 
Cle Siguenza fobreviviú algo 
mas ; pero ferla pocQ ; pues 
llevaba ya mas de 21. años 
de Obifpado. En fu tie1npo 
incidió lo que S. Hidoro re-
fiere en la Hiftoria de :los Go-
.dos fobre el Rey Witerico, 
donde dice que efte Rey ven-
cio junto a Siguenza a algu-

. nos Soldados Ron1anos por 
f!l~iQ. de fus Capitanes! Ye~~ 

ILDISCLO 
Defde cerca del 73 l. bajla poco_ 

defpues del 638. 

19 El nombre de efte 
Prelado fe efcribe en algunos 
Codigos MSS. Hildifclo , ea 
ot.ros fin afpiracion; pero en 
ninguno Iiaifclo , que es el 
eftampado por Loayfa .. 

No fue fuceífor i1nmedia• 
to de Protogenes : porque en 
<el añq de 633. e11 que afsiil:i<l . 1 ¡l_ 
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al Concilio quarto de Toledo, W I D E R I C O 
mofiro fer de 'poca antigue- Dejde &erca del 640. h.ifla . 
dad, firmando en el num. 56; defpues del 656. . · 
con antelácion a fo los feis 21 El f ucelfor de lldifclo, 
Qbifpos: lo qu~ obliga a re- fue . Widerico , cuyo nombre 
conocerle confagrado . poco Y dignidad confra por el Con-· 
antes , efto es, cerca del año cilio iepri1no, del año 646. en. 
63 I. entre .el qua!, y el ,afl&- que fe halló, y firmo en e}· 
de 610. pudo haver otro lugar 13. precediendo áquin-: 
Obif po, pues mediaron vein- ce Obifpos; lo...que le fupone · 
te años, y no. podemos afir- de alguna antiguedad , y por. 
n1ar que los Uenatfc Protoge- tanto fuceifor immediato del 
nes, que eh el añ'O de 610. re..: que vivía ocho años antes: 
nia ya mas de1 i 1. años de pudiendo por lo n1ifmo reco-
Prclacla. Huvo pues otro nocerle confagrado cerca dél 
.Obifpo, cuyo non1bre igno-, 640. para qne en e} de 646~ 
J"amos, por falta dc:·documen-' antecedieife a·, quince· Obif-
~o inrennedio~ '· pos entre 24. Sufraganeos; 

20 . En . el ''año 'de 636.; que afsifrieron al Synodo. ·; 
concurrio Ildifclo al Concilio . En el año de 653. concur"'! 
~. de Toledo , en que ocupo rió al Concilio otlavo de To-
,t:l penul¡imo lugar que le to- ledo, firmando en el num. 18; 
1caba fegun la mayor antigue- antepueflo a 32. Obifpos. . 
dad d~ Jos <lemas. Dos ~ños Afsiftio tambien al nono. 
defpues: afsifrió al Conci!id del año 655. celebrado ·porr 
fexro, tirinando en el num. los Prelados de .la Carthagi~ 
38.precediendo a r:a1eve Obif- nenfe, y por tanto fue convo-: 
pos : y alli fe acaba fu n1emo- cado el de Siguenza , como 
ria , hallando fe ··otro Prelado uno de los comprovinciales;i 
en el Concilio figuiente;: poF- entre !o~ qualcs tuvo el fegun'!' 
lo que folo .nos con!}an fiete do lugar. ' · · 
años con poca diferencia en 22 Profigue 'fu 1nen10ria 
el 'Pontificado •de Ildifclo, en el Concilio X. del año 656. 
en los que fe halló prcfcn¡e en que firn10 el fegundo de 
~n ~r ~~· ~Ol,lcilios. · los Sufraga neos: y a qui cet1a 

fu no1nbre, ·por ha ver cet1adri: 
por diez y ocho años los Gon:'i 
cilio~ · 
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Sabefe, que fe hallo en 681. en que fe hallo y firmo 

quatro Synodos: tres Nacio- en el num. 28. antepuefto a 
nales y uno Provincial : fin fo los fiete Obif pos de d~ver
que podamos neg~rle diez y fas Provincias. Afsi por efto, 
feis años de Pontificado, fe- con10 porque el Concilio fue 
gun la Chronologia. feñalada: . en el dia 9. de Enero , es pre-

. ni determinar lo que fobre- cif o reconocerle confagrado 
vivió , por no haver docu- en el año precedente (680.) o 
mento. algo antes. 

E G I C A 2 5 De mas del Concilio 
Defde cerca del 674. h&j/a cerca XII. afsiíl:io Ella al XIII. del 

del 679. año 68 3. pero fu firma , colo-

2 3 Entre eíl:os dos Prela-. 
dos podemos fu poner otro, 
por la edad que a los 18. 
años antes tenia el preceden-
te, y la poca anriguedad que 
al cabo de ellos moíl:ro Egica· 
en el Concilio once de Tole-
do del año 675. en que firmo 
el penultimo. A viíl:a de fer 
tan moderno en aquel año, es 
precif o reconocerle 5onfagra-
do poco· antes , · fenalandole 
cerca del 67 4. · 

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

ELLA 
Difde el 680. hafta cerca 

del 685. 

cada en el num. 21. fe debe 
pofponer , por quanto no le 
correfponde tanta antigue~ 
pad , en viíl:a de que el ObiG 
po de Segovia Deodato ··, le 
precedio en el Concilio ante'!! 
rior, y en él figuiente. _ ... 
. Perfevera la memoria de 
efte Prelado en · el Con,ilio 
catorce del año 684. · en que 
fe halló:. y parece·que mu-
rio poco defpues , fegun la 
Chronologia del fuceifor, ~ue 
prefidia en eíl:a Iglefia en el 
año de 688. 

GUNDERICO 
.Defde cerca del 68 5. bajla de/--: 

pues del 693. 

26 Sucedio a Ella Gunde .. 
rico , fegun vemos por el 

24 · El nombre , y digni- Concilio XV. de Toledo, en 
'dad de efte Prelado col'líl:a. ' que fe hallo , y firmo en el 
por el Concilio doce de To- · lug.1r 41. antepuefi:o i veinte 
Jedo, celebrado en el afio de Obifpos, corriendo el año de 

688. 
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688. lo que íi 1o10 hay defor-
den muy notable le· fu pone de · 
a launa antig uedad, y por tan-
to~ confagr ado cerca del año 

685E. 1 - d r·a·' n e ano e 693. a1s1 10 
al Concilio XVI. de Toledo: 
y aunque Ju firma , ocupa el 
1;1umero 14. debe colocarfe 
defpues '· poi; quat~to c.ra qie7 
nos antiguo que álgnnos a 
quienes antecede. Es inuy ve:.· 
rofin1ll que afsiíl:ieífe al Con-: 
cilio figuiente, que fe tuvo al' 
otro año : y a un fegun:ftt cor-
ta antiguedad ptído h~Ifarfe 
~a:mhien en el CohciJio XVIII. 

. ' . ,'' '•, '' 

Entrada dé '/oi Morór.'' 

27 Con la turbacion de 
la entrada de los Moros cetfa 
la inemoria de Iós ·P.relados 
que gobernaron a Siguenza: 
pero Cíbemos que no perdió 
fu honor Epifcopal : pues en' 
tiempo de S. Eulogio , efto es, 
al medio del Siglo nono , go-
zaba Siguenza de Paftor , el 
qua1 fe llamaba 

año de 851. efcribio al Obit--
po de Patnplona , y en el ine-
dia refiere , que pafso por Si-
guen za , hallandofe en ella 

Obifpo Sifemundo, varan, fe-
gun teftifica, prudentifsi1no: 
Cortiplutum deflendi rapthn 
per Segonriam tranjiens Ci-oi-
tatem , in qu.i tune pr1Rfula-
tum gerebat vir prudcntifiirnus 
Sifemunáus. 

z 9 Segun ello fabcmos 
que deípues de la entrada d.é: 
los Moros , no f olo fe n1antn.:. 
vo Siguenza con el culto ·dé . 
la verdadera Religion , fiho' 
con tanto numero de Chrif..:: 
tianos, que pudo condnnár,i 
y ~ontinuo con la Dignidad · 
Ep1fcopal; pues eíl:o prueba 
el referido texto de S. Eulo-
gio, por no (er el Siglo nono 
oportuno tiempo de erigir Si'-: 
llas que no eftuvieffen eftad 
blecidas defde lo antiguo , ó:i 
que no vinielfen iluílradas con 
férie continuadi de Prelados. 
Por tanto, aunque ignoramos 
los nombres, debernos Cupo""'. 
ner la íucefsion de Obi:f pos. · · 

30 Llego en fin la fellz . 
·s1SEMUNDO 

Er.1 Obifpo de s;guenza en 
año de 8) 1. 

Era de las Conquiíl:as delRer 
el D. Alonfo el Sexto , ~l qual 

recobrando a Toledo, fe apo-
deró de todas eíl:as cornarcas, 
y ganando a Siguenza re1:. 
tablecio fu Silla Epifcopal en 
la entrada del Siglo doce, po:.. 

28 De eíl:e Preladn hizo 
honorifica men1oria S. Eufo-
~io en la Epiftola que :·en el 

n1ea, 
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hiendo en ella por fu primer quien empezara el Catalog~ 
Obifpo a D. Bernardo Monge del eftado prefente a qu~ no~ 
Cluniacenfe, que fe hallaba remitimos •. 
(;apifcol de Toledo , por 

CAPITULO ULTIMO.· 

!De los Santos de la Iglefia de Siguenza.· 

·31 EN el l(alendario de 
la Dieceíi de Si-

guenza hallamos puefto e11 
el dia 5. de Mayo la fieíl:a de 
S. Sacerdote , y en el 1nifino 
dia le introdujo en el Marty-
rologio Romano el Cardenal·. 
Baronio , añadiendo el dill:a-
do de Obifpo de Siguenza:Eo- · 
'demdie Sanéli Sacerdotis Epi[-, 
copi Saguntini. 

32 Tamayo en fu Marty-
·tologio refiere , que fiendo 
Pbiípo Lugduncníe le envio 
:el Rey de Francia Childeber-
~o por Legado al Rey de Ef-. 
pana Arhanagildo , pidiendo-
Je f us dos hijas para los Prin-
~ipes Sigeberto , y Chilperi-
co: y que deteniendofe algu ... 
nos días en Toledo, le hizo 
Qbif po de Siguenza , de que 
luego fe aparto , volviendofe 
a Francia con e~ ajuíle de los 

. tratados matri1noniales; y que 
-

1 continuando en el gobierno 
de fu Obif pado Lugdunenfe, 
finalmente inurio en Paris en -- . -·-- ' ~ 

el año de 561. y fu cabeza f'ue 
traida a Siguenza en memoria 
de fuPontificado, como efcri~ 
be fobre el dia V. de Mayo~ 
pag.80. . 

3 3 Ya previno el Cano.o 
nigo de S.iguenza Renales,quc 
eíl:a ef pecie no debe fer adop-
tada ;,pues realmente efta mal 
ideada , y peor admitida; 
fie'ndo muy de admirar la fa~ 
cilidad con que fin apoyo al• 
guno fe recibe una cofa. tan 
deícan1inada , como es el que a un Obifpo de Francia, que 
vino a Efpafia a negocio que 
pedía regreffo , le hicieífen 
aca Obifpo; y que ha viendo .. 
fe de reftituir el Prelado a fu 
Reyno y Silla , ad1nitieife 
otra en Ef paña, fin renunciar 
la de Francia, como no la re~ 
nuncio ' pues volvió a gober .. 
nada. Todo eíl:o es 1nuy def .. 
acertado , fin cuidar de que fe 
efcribe. fin autoridad ; y afsi 
no es digno de que lo impug .. 
ne1nqs feriamente. · 

Lo 
- o 



(i)e la Tg1e}ia Je S-egrnicre1tfl..· 
· ~4 Lo que hallamos de aquel dia; y conílguiente1netf..; 
cierto es , que huvo un Obif- te por el Culto de ella Iglefta 
po Lemoviceníe , Ha1nado en el cinco de Mayo , no íe 
Sacerdote , cuya Santidad fe deben n1ultiplicar dos Santos 
celebra en el Martyrologio llan1ados Sacerdotes ; uno Le-
Ron1ano en el dia 4. de Ma- n1ovicenfc ? en el dia 4. y,-
yo , reducido fu tiempo por otro Sagunnno, en el 5. por-
Baronio al año de 515. De que aísi en Li1noges, co1n<> 
efte Santo tratan los Padres en Siguenza, le rezan en un 
jefuitas Antuerpienfes en el n1i(1110 dia 5. y el hallarfe ítt 
dia cinco de Mayo , por fer el memoria en el ·dia quatro , fe 
dia proprio de fu traníiro fe.,.. tiene ( como fe ha dicho) por 
gun los teftitnonios que alli yerro de· amant1enfes , conf-
alegan, reduciendo a vicio de tanda que el traníito del Le~ 
amanuenfes la inencion que movicenfe fue en el cinco. 
en el dia 4. fe hace de el en . 3 5 Siguefe tambien , que 
Molano , con cuya fola cita el Santo celebrado en Siguen..: 
fe halla en el all:ttal Marty- iza ha ellado reputado por Le.o 
rologio Rom&ftlo. La Iglefia movi·cenfe , pues afsi lo ex~ 
de 5iguenza_ adopco el dia cin- preffaba el Breviario antiguo 
co , por fer efte el del culto de efta lglefia itnpreífo en el 
del Sant-o ,ern la lglefta de Sar- año de I 561. F11Clur11 efl ta:-. 
lato (donde f1:1e trasladado fu men eo temport, ut bontf me_. 
cuerpo ) y en la Lemovicenfat mori~ Ag1ricus , Ltmo·vicenfls 
cuya Silla aplico Siguenza a Epifcopus , diem clauderet ex:. 
S. Sacerdote en las Lecciones tremum, cu}us Ecclejiie difp1--. 
que antiguamente rezaba, fin fitione dirvh1a Beatus SaccrJ01, 
referir en ellas que· huvielfe fanClitat-e · injignis , fubrtJga-
fido fu Obif po , fino folo que tur : y fin reconocerle , ni 
con el difcurfo del tiempo mencionarle Obifpo de' Si..; ~ 
vino alli fu cabeza., Creyen- guenza, dice que fue fepulta-
do pues que era de aquel San- de .. en Limoges : Sep14ltus ejl 
to ella Reliquia , y fabiendo in Ecclefia Lemovicenft : .fed. 
que en Francia rezaban de el . traClu t:mporis pojlea in Hij: 
en cinco de Mayo , no hay paniam in h4nc Ecclejiar11 se~ 
que bufcar mas_ fundamentó guntinam, ( ubi hodie colitur ) 
para explicar el rnotivo de cap11t ejur translatum efl. Pue,s 
por que Siguenza le reza. ~n, fi ella 1nifma Igleíia no le re• 

'J'o1no VIII.. - ! CC:! 



1 jP E.(paña S,agrada.,,Trat. 2.+. Cdp.ult. 
conocia por fu Obiípo -en el ñcarfe que lo fueefé , inÍl.C-
-año de t 561. cómo podremos tiendo en documento antiguo 
a!eoar fus Tablas para publi- y legitimo. 
:carle Prelado de Siguenza? Y 37 De aquí refulta , que 
fiel que celebraba era el Le- no puede probar fe la identi-
iTIOvicenfe ; con que razon .dad entre aquella Cabeza , y 
.diílinguio Baronio a los dos? el Cuerpo de S. Sacerdote de 
,Lo cierto es que en la Vida del _ -Limoges: porque fi es Reli-
Obifpo S. Sacerdote , efcrita quia de un Santo , que fue 
por Hngon Floriacenfe, y pu- ,gran Sacerdote, ii Obifpo, de 
blicada por-Papebroquio fo.. Siguenza, no, convino efto al 
bre el dia cinco de Mayo , no -Le1novicenfe; ·porque no fo-
hay la t'l'las tninima mencion lo en· los doctnnentos · de la 
de tal Obifpado de Siguenza; :Francia no fe.le aplica al San-
ni le toman en boca los Pa.- ro tal Silla; per.o ni en los de 
dres Antuerpienfes. _ Siguenza: pues fegun el cita-

36 Segun eíl:o tampoco _do Breviario del Siglo XVI. 
puede autorizarfe orra cfpe- -no pode1nos ,1ecir que tuvieífe 
cie, de que el modo con .que íemejante Trat\icion , conf-
llego a Siguenza la Cabeza ·tando que f olo le. concede la 
que alli fe venera , fue di- ilglefia de Limoges. Si es Re-
ciendo un Peregrino, que era Jiquia de_ Obif po Seguntino, 
111 Ca.hez.a de un gran Sacerdote no puede autorizar fe, que fea 
Je aquella lg/cjia , defvane- Cabeza del Le-moviccnfe: Iue-
ciendofe de la viíl:a defpues go no fe. cotnpone el dicho 
de hacer efta rcl"cion : ~por Jo atribttidoal Angef en ttage de 
que fe creyo era algun An- Peregrino , con lo expreífado 
gel, fegun veras en los Au- en el Breviario antiguo. 
tares citados por Ta1nayo. · ;8 Confidera:ndoeftas di-
Eíl:o ,_vuelvo a decir , no pue- ficultades la Santa Iglefia de 
de a utorizarfe , fi -, con10 fe Siguenza (o por otro 1notivo} 
previno~ tenian por del ~- ha· dejado el rezo áhtiguo, y 
rnovicenie la Cabez•venera .. _ uf.:'l del Comun. De aqüi po-
da en Siguenza , fegun publi- den1os. inferir , que no le juz-
caba el citado Breviario: por- ga por Obif po Lemovicenfe: 
que _ ni Siguenza reconocia. - pero da1nos. en otro extremo, 
por fu yo en. aquel Oficio al de que Santo e~, fi no es el re-
Len1ovice11fe , ni puede cali- ferido ? pues en el Catalogo 

Se-: 



fJe la Iglefiá'Segoncian4. I 3 t. 
Seauntino no hay tal nombre que ni con documentos del 
cn?re fus Obifpos. Monafterio de Huerta parece 

39 Ref ponden los Efcri..: que fe puede probar la tal 
rores Ciftercienfes , que fue. eC¡Jecie ; pues en el año de 
un Abad del Monafterio de 1558. no fabian los Padres de 
Huerta , llamado D. Martin aquella Caía , donde paraba 
Je Hinojo/a , Obifpo de Si- la Cabeza del Siervo de Dios 
guenza , que murio en el año Don Marrin, fegun infiero del 
de 1213. haviendo renuFlcia.. documento publicado por el 
do ya el Obifpado en el año P. Con.ftantino Cordon en la 
de 1193. Su cuerpo yace en; Apologla fobre eíl:a Cabeza, 
Huerta, y dicen que fin cabe- en cuya pag.44. fe refiere que 
za ; comprobandofe con efto no fe hallo en el Sepulcro la 
fer fuya la de Siguenza , . co- Cabeza , añadiendo que fin 
mo efcribe Bivar fobre Maxi- duda fue hurtada y tra1ladatJ11 
mo pag. 493· donde para dif.;.; a otra parte' tomo precio/o te-
tinguirle del San Sacerdote.: faro. Eíl:a ECcrirura fe hiz~ en 
Lemovicenfe recurre a que· el dia 5. de Agofto del año1 . 
el Martyrologio los pone en I 5 58. con motivo de una 
diveríos dias , quatro , y cin- · inundacion que lleno de agua 
co de Mayo. Efto no defata la Iglefia, y fe hundieron los 
las dudas : pues ni el nombre. fepulcros , entre los quales· 
de Martin es el de Sacerdote;, eftaba en el Cuelo el de aquel 
ni fe puede autorizar la dif..:; Siervo de Dios ( titulo con 
tincion del Santo, porque fe:~ que alli fe le trata) De aqui 
halla puefto en el Martyro- infiero, que en Huerta no fe 
logia en los citados dias, fe- fabia. en el año de 15 58. don-
gun Je ha prevenido con Pa..; de eftaba la Cabeza de aquel 
pebroquio. Obfta tambien el ' Sa.nto Abad : pues en caí o de 
RezodeSiguenza en elSiglo tener'tradicionde que eftaba 
XVI. pues íi entonces no fe venerada en Siguenza , nin-
fahia alli, que era Cabeza del gun lance inejor · de manifef- · 
Obifpo Martin , muerto en tarlo : pues cedia e11 credito · 
el Siglo XIII. fera dificil pro- de la Cantidad del fugero, fi 
bar hoy con documentos de. antes tenia culto.· Lo, mifino · 
ella lgleíia lo que efta mas digo en quanto a que un An-
re1noto del f uccílo. gel fue el que la llevó a Si-

40 Lo mas notable es, guenza : pues fi los Padres de 
I 2 Huer-: 



·13 z· Efpaña. Sagrada. Ttat. :.4. ·Cap. uft. 
Huerta tuvieran entonces tal Martín de Hinojofa, y que alli 
no ricia, no digera fu Abad en .· fe dice eilar en Siguenza la: 
aquella Efcricura , que fue Cabeza ~ pero efto no conila 
hurtada, fino que el Ciélo la afsi poli el Breviario antiguo 
havia iluftrado con aqael pro~ de eíl:a. Iglefia, ni por el Rezo 
digio. . all:ual, que es del Comun. Ef~ 

4 1 Ni es defprec1able el te Prelado muiio, como fe hao 
reparo que contra eíl:.o opone dicho , al principio del Siglo-
Ta1nayo, diciendo,. que fi. un. trece: y íiendo tan cercana fu-
1Anoel llevo alli la Cabeza;, pa- · memoria., fe hace 1nuy de ef. 
Ja 0fer venerada, y manifeíl:o. trañar , que debiendo f;recer· 
fer de Obiípo de Siguenza, no cada dia con la fama y n1ila-
huviera calla.do el nombre del gros de fuSantidad , fe aca-
Siervo de Dios, que el Cielo: baífe tan del todo , que en el: 
q,ueria honrar. Efto fe eftre-' Siglo XVL no tuvieífe fu lgle'-. 
cha con la paridad de· que los . fia noticia de tal cofa ; · ni fu-. 
Cuerpos y Reliquias que fe . pieífe Íll ·mifmo. Monafterio 
exponen a la veneracion, fe en el año. de 15 5 8". que fe ve..: 
ordenan· a excitar a los Fieles neraba, ni que paraba en Si-a la imitacion de las virtudes. guenza la Cabeza .. 
de aquellos cuyos fon; lo que' El ya citado Conftantin0> 
en algunos fe ha revelado mi- L Cordon epiloga fu Apologla,-' 
lagrof.1mente ;· y aqui vemos:¡ reduciendola a.uta f ylogifmo,.· 
un lance en que el AngeJpa-;: cuya ID.lyo,; ~ ;,: que la Cabe~ 
rece fe empeñó en ·oculrarlo,, · za es de un Santo Obifpo de sr .. : 
dejandonos ignorantes de que; guenza, yla prueba por. tradi, 
vida , e> que mueJte· tuvo .. ,·ion Gon.ftante de ~queltalglejia:: 
aquel Siervo. de Dios,. Jiendo;, pero el que le niegue la prne~: 
(;ofa tan fac1l el exprel.t1r f U:I, ba , defáce. cL · atgumenro : y:. 
no111bre,.como la dignidad··· ... ¡ lejbs de:,,pr.obarte la:~radicion,.i 
. 42 Verdaderan1enfe que I ar.guira contra ella con el Bre~·: 

f~ la Igleíia~:dc Siguenza hu,.:; viario del año rs 61. en· cuyo. 
viera conocido fer. del Abad1 Oficiono. reconócia Siguenza1 

~Huerta la Cabeza,. no hu- fer Reliquia de Obifpo fuyo, 
viera ufado las Le.cciones del .• fino de uno de ltrancia. Pues; 
Obif po Lemovicenfe. Bien se¡, donde efla:. la tradüion tonf-.,; 
que en el Breviario moderno;' tante? · . · , 
~iftercienfe. hay ,ófi~iQ . ~~· S~ú , 43. . '. ¡o . 'º~fie[o, que· e¡.i . 

. e~ 
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-aJe la Iglefia Segoncrenfe. ·13 3; 
tftó quifiera fe 'proéédielfe . . SANTA LIBERAT fi, •. 
con mµ'y maduro examen:pues · 
Ja cofa ~qec~ de al)torid~d, fi - . . Efta Santa: es .Pat rQna del 
mira~osJo que p1le~e de.du- .. Obif pado de Siguenza_. :_ pero 
cirfe por fu Iglefia. Y fi el como el tiempo en que reci., 
Cielo fe dice h~vcrt canoniza- bió fu lgleíia el Cuerpo. de la 
do ~on milagr6s 'la Reliq~i~~ ·santa ! fue deípues de la r:f_., 
d~b1era exam1nar~e f~ leg1tt- ~au.rac1on ; re~ervamos lo h1f--: 
:ii~t ; c~~rqlb~ cd~~~~f ~~!'-~· fOnal para· ~eJor ocafion. 
Eclefiaíl:icos ,·• no ;parece : ir .... ·, S~ ·EULOGIO ~AR TYR.: 
bien autorizado: tiendo la· m'a- · · · · · 
teria gr~vifsi~a: ,c.¡n ~~ya coa- · ... · _Eftuvo en Si~uenza S. Eu:-1 
fequcnc1a me remito a !o~ que: · iog10, como fe dlJº en el nnm•: 

.. !e.~ ~Qca pqr Q~ciQ!. . . . _, ... • , 28 •. y por ran ro puede con~ 
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' 

-'DE VAL:ENC·I.A~. 
-. . - -. ' - - ... 

CA PITULO":Pl\IME.~O~ 
;_ ' . 

!Je la. anti.g_uedad de la Ci~daá de 'Valencia ,J Je f1t 
11ombre prirniti'l1o ... 

· Alencia es una: 
~-..... "~_,,,1 de las Ciudades ,. 

,· que deípues de 
~e.·:;;~:si dilatados figlos. 

de· anüguedad,. 
· y det dominio de diverfas Na-

ciones'· conferva fin 111uracion. 
fu primitivo non1bre : pues. 
por n1as que algpnos fe empe-
ñJ.n en d;:cir qu.; fe llamó Ro-
ma en. el origen , no deb·.:1nos; 
feguirle;s ,, 111i~nrr.1s. no. a l.:-
gnen teíl:i1noni'.J fidedi~i-,o de 
algnn .1\.uror antiguo, '"et qual 
hal1.t hoy no fe h,1 de fcu bier-
to : y yo recelo que el prin1e-
ro que fe atrevio a decirlo en-
tre los 1nodernos ,, no tuvo 
1nas fundamento que el de ht 
tal qtul alnGon de las voces 
Roir1a y Valencia : pues l;,i 

• e / • ,.prunc1a :r CiJf''tl (que es gi;1ega) 

lignifica fuerza ó valentla, y d·e 
aqui fe pro.pafsó a decir' que 
Valencia fe Hamo primero Ro· 
ma ,. atribuyendo a los Ro-
manos la n1utacion del no1n-
bre griego ea el latino; fin 
que para efto. haya texto de 
Efcrirores griegos que la no111-
bren Ron1a, ni: de Latinos que 
1nencionen el haverle tenido •. 
De la. CiuLtad de Ro:n.1 lee-
n1os en Salino , que la juven-
trn..t latina la llamo Valentía:: 
y acafo ie valió de eíl:o algu-
na, para aplicar a Valencia. 
la voz. Roma. 

z De· aquí fe infiere fer 
no n1enos votuntario el dicho 
de Juan Annío ,, que en el 
cap. 21· dt'. Pvifais te;npuribus. 
inrrodu)o por Rey vi3eíi:no· 
de Eípaña ·a· J!;orno :~ ~ auibu· 

• , yen-



ff.)e la Igle/ia de f7afenci1:t. · t 3 f 
ye11dole la fundacion de Va-
lencia; por el concepto apun-
tado de que en griego es lo 
mifn10 Romo y Roma , que en 
la tin V.alens y V .a len ti a. Todo 
ello es capricho voluntario, 
.como los ~rcritos que mencio-
na alli de Bero{o y Mane-
·thon : íin que deba fer o'ido 
el Maeílro Diago , que en el 
.cap. 10. del Jib. z. de los Ana-
les de Valencia quiere vindi-
car al mencionado Annio Vi-
terbienfe ; pues aquello no 
.tanto fe debe reducir al a1nor 
de fer a1nbos de una mifina 
Religion, Do1ninicana, quan-
to al cien1po en que efcribia 
Diago~ 

3 Luis Nuñez , y otros, 
'que difsienten de fe1uejantes 
ficciones , reducen la funda-
cion · de Valencia al tiempo 
del Conful Decimo Junio 
Bruto , que por los anos de 
13 6. antes de Chriíl:o , prc1nio a los Soldados que havian mi-
litado en la guerra de Viria-
to, dandoles repartimiento de 
tierras y el pueblo que . fue 
lla1nado Valencia, fegun re-
.fiere el Epito1ne de Livio en 
el libro 5 5. Junius Brutus 
Conful in Hifpania , iis qui fub 
Viriato militaverant, agros,op-
:pidumque dedit , quod Valentía 
«vocatum efi. Lo inifmo .fintio 
Andres Refunde en el :P.oc1na 

que hizo a S. Vicente, don-
. de hablando de cíl:a Valencia 
la llama Obra de Bruto: 

-H,1ud ita multis 
Mi/JibUJ a pelago _fej11nE1a 

Valentia furgit, 
Bruti ·opus. 

4 Zurita [obre el Itinera• 
rio de Antonino , y Morales 
enelcap.3.dellib.8. no af-
fienten a que la V,ilencia ci-
tada en el Epito1ne de Livio 
fea la Epifcopal, fino la que 
hoy llamamos Valencia de A/-
cantara en la Eíl:re111adura , o 
la del río Miño junto a Tuy: 
fundandofe en que Bruto an-' 
duvo por la Efpaña Ulterior, 
donde por la n1ayor parte fue 
la guerra de Viriato. Pero Ce-
lario, y otros def precian eíl:e 
penfamiento ~ pues ningun 
· Geographo antiguo menciona 
fen1ejantes Valencias junto al 
Tajo, o Miño, fino la Capi-
tal del Rey no de · fu nombre: 
y fi los Romanos huvieran 
fundado tal Ciudad en Eíl:re-
n1adura, o en Portugal, no fe 
hace. cre'ible que todos Ja 
-0mitieífen.TeniendO,pues una 
famofa Ciudad , Colo la qual 
fe halla mencionada entre los 
antiguos ' debe111os atribnlr a 
eíl:a lo que fe de a fu non1-
:bre. 

· 5 Ni ,urge el fundan1ento 
14 de 



1 3 6 Efpaifa Sagr,ida.'Trat. 2.-5. Cap. 1; 

'de que Bruto gobernaíle la · que fe acabo la guerra?· 
Efpaña Ulterior; pues no 1ne · 7 Añadefe, que deípues 
acuerdo ha ver leldo , que . de la muerte de Viriato, eli"'. 
aquella íola parte eftuvieffe a gieron fus Soldados a Tantal(l, 
fu carCTo : antes bien el E pito- __ y fueron contra Sagunto , fe-
me cifado le atribuye la Ef- gun efcríbe Apiano : y como 
pafia en general, fin limita- Sagunto confin<f' con Valen-

~ cion : y bien pudo co1no Con- cia , fe infiere que la Tropa 
íul aridar por quantas Provin- de aquel tie1npo anduvo por 
cias neceísitaffe la guerra) tal Reyno; como fe lee en 
aunque los Autores fota1nen- Frontino lib. 3. c. io. de Str¡z¡.. 
te refieran lo que paíso en tag. y configuientemente pu-
Lufitania y en Galicia , por do , concluida la guerra , pe""'. 
haver fido alli f us acciones dir alli fu habitacion , y con·-
mas fobre(alientes. ccderfela el Conful' , aunque 

6 Y aun dado cafo, que elle huvietfe tenido ü1s mayo"'. 
pudieífe probarfe, que Bruto res progreifos en Galicia. . . 
nunca eftuvo en la Edetania; . . 8 Fuera de eíl:o , no conf-
no por eífo debía refolverfe ta , que fe hicietfe la pobla-: 
que el lugar habitado por los cion por Soldadós de Bruto, 
[V et era nos def de entonces, no fino de Vi ria to : lis qui /uh v¡._ 
era eíl:a Valencia : porque riata militave11ant: y como ef-
Floro Q:n el Epiconle fo}o dice tos anduvieron por aHi , no 
que dio tal terreno A los Sol- repugna, que el Con ful los 
dados que 1nilitaron en la feñalaíle tal tierra:, con fin de 
guerra d:c Viria~o : y como ef- extraerlos de fu antigua pa-
te Capitan anduvo aí1n por el tria, y contenerlos con el pre-
Ebro , co1no efcribe Orofio mio de tan buen pals , tiran~ 
lib. 5. cap. 4· no puede per-: do a que ceifaífen- de los la-
fuadirfe, que los Veteranos trocinios- y tumultos , ocu""'. 
de aquella guerra , no piíaf.;.. pandofe en el cultivo y fru~ 
fen los· campos de Valencia: tos de unos campos tan férti:. 
y haviendo militado por allí, les. Afsi difcurrio Efcolano, 
quién dira que no fe enan10- col. 157. aunque luego fe le 
raron de un pals tan ameno,. opufo de coftnmbr~ el Maef-
tan fértil, tan benigno: y que rro Diago. Encendiendo pues 
lifongeados de el ' no fe le a la letra el texto referido,no 
pedidan al Co11ful ~ luego ~s precifo que Bruto eftuvieffe 

en 



f,iJe la lglefi,1 dé Va!enc;Íit. 137 
en Valencia , para que reco• 
r:ozcamos fer eíl:a la Ciudad 
de que habla el Epitome. 

9 Tampoco obligan las 
palabras ya dadas del Epito-
1ne 'a que digamos no havia 
poblacion antes de Bruto eri 
el litio donde fe halla Valen""' 
cia ; de modo que debamos 
reducir fu pri1nera fundacion 
al fin de la guerra de Viriato: 
o cohfeífar , que Valencia fue 
'erigida por los Rqmanos , fe.;. 
gnn fintió Muratori , pag. 
MXC. de fus Inícripciones: 
Iilujlris quoque jitit Romano-
. ruin ternporibus ) a quibus con-. 
ditam novi"JUS. No obligan, 
vuelvo a decir : porque el 
texto folo expreífa que Bruto 

'dió a los Soldados el Jugar 
que fe llamó Valencia: Jo qual 
fe f al va bien , y aun parece 
fu pone, que antes havia allí 
pobla'cion ; obligando (a Jo 
ma:s) a confeífar que entonces 
fe aumentaría , y que recibió 
el no1nbre de Valencia: Oppi-
dum dedit (no dice iondiáit) 
quod V;;lentia vocatum '.ft· 

10 Ni fe infiere de eíl:o.; 
que antes fe lla1nalfe Roma 
(co1no pretende Diago) pues 
Ja niif ma locucion pudo u far 
el Co1npendiador de Livio,en 
caío que el tal Jugar tuvietre 
antes otro no1nbre de los de 
Ja lengna Efpaño~a T'rimitiva 
a quien Jos Veteranos mudaÍ-
fen en voz fuya familiar·, que 
flgnificaífe el valor de los Sol~ 
dados; al 111odo que a Zara ... 
goEa la quitaron el de Saldu ... 
ba, que tenia en lo ai1tiguo. 
Puedefe pues inferir de aquel 
texto , que el lugar tenia otro 
nombre ; mas no que deter ... 
.n1inadan1ente era el de R.o~ 
ma. 

· 11 Lo : mas· autorizable 
parece , que fe llamo Tyris; 
pues hablando Avieno de la 
cofia tnaritima que hay defde 
el Jucar -al Ebro, y dejando 
1nencionado al que paila jun-
-to a Jat¡.¡,•11 , que al entrar e¡¡ 
el Mar fe llamo Suero, dice 
que cerca de allí efraba el rio 
Tyrio , y el lugar nom~ra4o. 
Tyris: 

Non longt ah bujusfluminis divortio. 
Ptrjlringit amnis Tyrius oppidum 'Tyrin. 

Efcolano en el fib. 1. cap. 19. 
reconoce en el nombre de 
Tyris a Valencia : pero Diago 
figuiend~ la coítumbre de 

Óponerfele en quanto pudo; 
dice en el lib. 2. cap. 15. que 
Tyris es Alzira, y Tyrius el 
rio Jucar. ~C!Q eí\o tiene con~ · 

trª 



1 3 S E(paña Sagrada. Trat. 2i 5 .Cap. I. 

t'ra sl a Mela y a Plinio, que paíso por Ja ti va, que al en~ 
demas del río Suero (hoy Jn- trar en el mar íe lla1na Sncro: 
car) rnencionan junto a el al y no· lejos de alli coloca al 
Tyrio ~ o Turio, íegun. ~e lee ria Tyrio ; como corref ponde 
elle nombre en las ed1c1011es al de Valencia, que entra en 
1nodernas , efcribiendoíe Tu- el n1ar cinco leguas 1nas. arri· 
ria, y Duria , e11 o~ras : y . a ba del Ju car. Ni quién ha 
vifta de tener al Rio Tuno vifto divorcio antes de. ha ver 
junto a Valencia, quedando union? Conftando pues que 
la Ciudad entre el Suero y el íJativa mira a fu rio. tres Ie .. 
:furio, fegun el orden con guas antes de juntarfe con Ju-
que Plinio los cita; no pode- cár, no hay por entonces di-
mos decir que Turio fea Su- vorcio , pues no precede 
ero; ni negar que el Tyrio de union. La voz pues de divor-
Avieno fea el Turio de Plinio, río en Avieno denota el punto 
ya por la regular mutacion en que defagua en el mar . el 
de la y en· u, co1no porque rio que pafso cerca de Jativa, 
uno y otro hablan de una pues entonces.fe defpide de la 
mifma cofta. tierra ; y a efto. dio nombre 
· 12 · Diagofe alucino·, en- de divorcio el Poeta, que to~ 
tendiendo la voz divortio , de mó por aifunto las cofias del 
ríos que alguna vez fe jun- mar' y por tanto tocaron a 
tan ; (lo que 110 fucede en . Jos fu aifunto las bocas de los 
de Valencia y Jativa) fino en- rios, y no los brazos que for-
tre el de Jativa y el Suero, ·man retrocediendo en la con-
que uniendofe en ün cuerpo ftderacion detierra a·dentro.· 
a tres leguas def pues de Ja ti- . i 3 Ni cómo puede hacer-

. va, dan lugar a que fe llame fe perfuafible,que un Efcritor 
divorcio todo lo que precede del Siglo quarto omitieffe una 
defde aquel puejlo atras, fegun Ciudad tan iluftre como Va-
habla alli Diago. Pero Avieno lencia, Colonia de Romanos, 
no trata de ríos· que fe jun_. - . y qué nombratfe otra , jamas 
ten; fino de ríos que defaguan citada por los demas Autores? 
en el mar, no lejos uno de Viendo pues que en el rio de 
otro ; en cuya confottn'idad Valencia(pues no puede apli-
nodice, Non Jonge ab horum carfe a otro la voz Tyrio) 
ftuminum dh;ortlo, fino ah hu- menciona una Ciudad del 
jusjlsminis, hablando del que mifn10 nombre, es mas aut~" 
, . n-



a;)e la I¡,fefia de Valencia. 1l9 
rizable reconocer la que def-
de Bruto fe inciculo V .ilencia: 
no queriendo Avieno recurrir: 
a ell:e nómbre , porque fu ge-
nio fue recoger las voces y <l 
inveteradas , cuidando de las 
primeras , cumo publica·. en 
todo el procetfo de fu Obra: 
y por tanto dio a Valencia el 
nombre primitivo de Ty11is • . · 
· · I 4 . Segun efto podremos 
fofpechar , que la Ciudad de 
1Valencia fue obra de los Ty-
rios' pues a efio alude el ver 
que Marco Varron, alegado 
por Plinio lib.-~.- cap. 1. refiere 
~.Jos Phenicios entre las Na-
ciones eftrañas que aporca-
rorí·a Ef páña; y Eíf:rabon ex-
pn:ffa a los Tyrios pag. 15 8. 
:y por otra parce vemos, que 

la voz ryris de la Ciudad , y 
del rio , parece hace relacion 
a los Tyriós : y dado efto de .. 
be reconocerfe la Ciudad por 
antiquifsima. · · 

15., La Region a que per-
tenec10 Valencia no fue la 
Conteftania , que ·la arribu~ .. 
yeron Fcrrario y Braudrand 
en el Lexiéon gecgra¡·hico, . 
fino la Edetania ,, con10 firme-
mente conila 'por Plínio, y 
por los llinices feñ.1Iad.os a Jos 
Ederanos en el T 01no 5. fin 
que deba1nos acender a Pto-
lomeo en ena parte, pues ya 
vimos en el cirado libro, que 
no tuvo buenos iríformes de 
aquellas Coftas,o le hanadul"= 
terado los Copiantes. 

C A P 1 T U L O I l. 

·[>e la-perjijlencia de la CiudaJ,y memoriar de Efcritorts 
a11tiguos , e ]¡zjcripciones. 

16 E· . S cofa bien nota-
. · ble , .que Eftrabo11 

.no haga mencion de Valen-
cia , conílando que menciono 
otros lugares menos famofos 
del contorno. El Arzobifpo 
Marca reduce eíl:e firencio, a 

·que en: tiempo de·Eílrabon no 
"c:ílaba reftaurada Val~ncia de 
·la ruina a que Pompeyola.re-

dujo en t_iempo de Ia .guerra 
.de Sertorio : . pues (egun la 
:carca de Pon1peyo al Senado, 
:·propüefta en.Sa1Luftio, fi1e def-
trulda la Ciudad , y el Egerc.-
.ci ro de los enemigos ; úa/lra 
.hojlium flfUd Su.cror1ern capta, 
·i& prttlium apur.l .ftumert DiJ-
·riurn (lee 'Turium, o T'ur.iam) 
,& dux .hO.ftium C. ffire11oiu1 

&nrn 



140 E/pana Sagrada.·Tra·t.1·~·. Cap.i: 
. cum urbe Va!entia & exercitu ·. ·· g. Acci; pues.ning11n G~agri~ 
·tJeleti. Viendo pues por un pho menciono todos los Pue.o 
lado que Valencia fue aifola- blos de Ef paña · , ni aun ·las' 
da en tiempo de Pompeyo , y. Regiones .. La Ede.tani• , en 
por otro , que Eíl:rabon no que eftaba Valencia.,· no fe 
n1enciono tal pueblo ; fe per- expreffa en Eíl:rabon : aunque 
fuadio Marca, a que no .ha- efto tne parece corrupcion de 
via tal Ciudad quando efcri- los Codigos ; pues donde di~ 
bia Eftrabon ; efto es , en el cen uE/e-tanos (pag. I 5 6.) pue.-
imperio de Tiberio. . . , de .entenderfe tAidetanos ; en 
· .. 17 Yo no me in ch no a fuerza de que aplica efte nom.; 
· efto · : porque Pomponio Me- bre ( en fu primera mencion ) 
la , que alcanzo a Eftrabon, y a los que habitaban 1<1.s Coftas 
florecio en el Imperio deClau-. deíde Carthagena al Ebro : fo 
dio, teftifica que Valencia, y quecorreípondia a los Edera~ 
Sagunto eran lasGiudades 1nas nos. Lo mifmo digo de los 
f:1mofas y conocidas del Seno Sidetanos, que expreffa en la, 
Sucroncnfe: Urbes complexas, pag. 163. pues como los con., 
& aliasquidem ,fed notifsimas trae al rio Jucar, hafta Car• 
Valentiam, & Saguntum. lib. thagena, fe pueden entender. 
2. cap. 6. Si Valencia huviera los Edetanos , o Conteftanos, 
cflado olvidada defdc Po1n- fegun lo dicho en la Iglefia de 
peyo halla Tiberio ( y por_-· Setabi. Conclnyefe pues, que 
tanto no la nombro Eflrabon) el íilencio ·de un Autor, n~ 
no fupuíiera Mela, que era la : excluye la exiftencia de un Iu~ 
1nas conocida : pues entre Ti"". gar. 
berio y Claudio no mediaron 19 Otra prueba de que 
mas que quatro años no com- exiftia Valencia antes de Ef..., 
ple tos : y afsi 1ne parece me- trabon , y def pues de la guer .. 
jor, decir que la deíl:ruccion ra de Pompeyo contra Serro..; 
de Valencia, lignificada en la rio , fe toma por las Monedas, 
carta de Pompeyo , no fue to~ de que trataremos adelante •. , 
~al; ó fe reftauró luego. 20 Deípues de Mela ef...; 
· 18 ~e Eftrabón no la .cribio Plinio , que Valencia 
inencionafie , no prueba , que :era Colonia , y que diftaba 
no exiíl:ieife, como confta por ,.tres millas del mar.i Regio Ede..._ 
otras Ciudades ' cuyos nom- . 0 t4nit1 amO!.nO prietendente fe 
'ktes ne>. fe lee.nen f.n.obra ! v. jlagno, ad.Celtiberos r1(edens.: - ·. r11~ 



. IDe l.i Iglefia ae Valeucla. 
falenti.1 Colonia , t'l'ía millia luego Sagunto , &c. y en eft:~ 
¡affuum, a 1nari rernota : jiu- orden fe ve claro, que Vafen;- -
rnen Turium. Aquel a111cno cia ocupaba (como hoy ) ei 
EllJnque es la Albufera , que Mediodía de fu rio , pues el 
hay entre el Jucar y el Gua- que paíf.:1ífe defde el Jucar 01-l 
dalav iar, an1enifsi1na en pe fea Turia , hallaba la· Ciudad 
y en Aves, como afi.rn1aJuaN antes que al rio. De eíle tra-

. Andres Stran, Valentino , en tan1os en el tomo 5. y aunque 
las Anotaciones ineditas fo-. hay tanta variedad en fu nom-
bre Plinio , que fe guarda.n bre (fi ha de fer Turio, Tyrio7 
MSS. en efra Real Ilibliothcca Durio , ~ Duria )debe preva:~ 
de Madrid , y al llegar a eíle lecer fegun Hennolao Barba-
punto dice afsi : Albufera ap- · ro , citado por Luis Nuñez,. y, 
pe/l,int nunc ea Stanna , qu,e por Marca . , el de Turia ; y 
pifcatu & aquaticarum a'Oium . a:un prefcindiendo de la voz,. 
innumeri generis. aucupio ferti- · fe en tiende por unos y otros. 
lifsitna funt , :nec ·immerito1 a no1n.bres el rio< de Valencia,. 
Plinio amanum appellatum,fo-. .. lla1nado . Guadala'viar defd~ 
lio I 9. los Moros. J 

Hoy difta Valencia del 2 I El Itinerario de Anto.i: 
Mar mas de tres millas , pero nino expreífa eíl:a Ciudad a 
confta que la ·diferencia pro- XVI. millas de Sagunto, que 
vino por parte de las aguas, y · fon las quatró leguas que hoy, 
no de la Ciudad ; pu~s c~1110. ·fe cuentan entrre Valencia y, 
ya hemos notado en otras par~ Murviedro: Pcolomeo la co-: 
tes , fe retiro el Mar de.,aque· .Jocó mal entre· los Conteíl:a-: 
lla. Cofta , dejando n1as cierra. nos. El Geographo Ravenate 
defcubierta. C0nfta tambien .. Ia n1enciona. en el cap.42. def-: 
por Plinio , que la Ciudaci :'.rpues ,d~l nombre de Sagunto. 
ocupaba la parte Meri'dional ~LEl-Jurifconfuho paulo pone a 
del rio; pues pri1nero pone al los Valentinos entre los Pue~ -
Jucar , fin de la Conteítania; bfos que gozaban del Derecha: 
al punto 111:?nciona la Edeta- lta/ico , como digim0s fobre 
nia ,, con fu Efranque , . el qual la I~leíia de Ilici , num. 6. Y: 
fe ílgue al Jucar, y acaba an- aGi co.1íl:a fu excder:cia po~ 
tes de aviH:ar a la Ciudld, por medio de la mencion de los. 
lo que Plinio la no1nbra def- antiguos. 
puc~ ~ figu~.fc. ~l ~io Iuria~. 22. Mantienefc tambicn et 
·- B9ID~ 



nombrede los Valentinos en 
algunas In~cripciones. anti-
guas , referidas por d1v~r~os 
Autores, las quales fe eng1e"'.' 
ron a Herennia Saluftia , ·a g:_ 
Herennio Hetrufco , y a C. 
Valente Hoftiliano; y en to-
das tres fe expreífaron los 
:Valentinos Veteranos , y ·ve-
teres , como veras en Beuter, 
Mora.les. ~ Efcolano , Diago, Y. 

otros. tas dos ultimas , que 
eftaban en la Iglefta mayor,no 
exiften ya , porque las manda 
borrar un Prelado , con10 re-
fiere Vicente delO/mo en fu 
Lithologi11 , imprelfa en el año 
de 1653. pag. 63. y 'folo fe 
conferva en la efquina de l;t · 
caía de la Ciudad la. figuien ~ 
te. 

GNAEAE 

• 

··~·. 

L: ; · 
" ' . ; ·. ·. :~ 

SElj\E 
NIAE . 
TI A E. 

• HER EN 
SALLVS 
BARBIAE 

ORBIANAE. AVG . 
CONIVGI. DOM l 
NI. NOSTRI~ AV·G 
~ ALENTINI ;; V E 
TERANI ~--ET , . 

. YETERES. 

. . ' .... 



ff>e la Iglejia Je·Valencia. 143 
· 2 3 En el año de I 6 5 2. fe . tos para una fabrica ; las qua• 

defcubrieron otras piedras, les íegun el mencionado 01.o 
con motivo de abrir cimien- mo, íOn como fe figue . .. 

1 V L 1 A E 
MAM.IE 
AE. AVG. MA-
TRI ...... . 
• • • • • • 

• • • 
VALENTINI 
VETER/\NI 
".EV ET ERES 

SER TO.h_I.IE 
Q_ F. 

MA XIMAE 
M. ANTO~VS 

AVITVS 
VXORI 

·2+ De Julia Mamtta puíi-
mos otr•t lnfcripcion en Acci; 
d~n~e fe puede ver , para fu-
ph~'por ella los diélados que 

i -' 

ANTONI.IE 
M. f. 

LEPIDAE 
ANAELLON 

LIB 

SER TORIA: 
Q_ F. 

M AXI MAE 
ANTONIA 

M. F. LEPIDA 
· M AT R I 

aqui no fe perciben por loma! 
confervado de la piedra.' 1"Lo 
n1a·s notable es , . que afsi' .en 
effa J. con10 en la prime.ra·, y; · 

e,q 



·l'n las otras dos , que digimos Etym. cap. I. Emeriti rlicu~ 
haver mandado borrar un Ar- tar veterani , falutiqut mili-. 
zobifpo, fe intitulan Vetera- tia ; y en el lib. 9. cap. 3• 

·nos, y Veteres los Valentinos añade fobre eíl:as palabras las 
que hicieron aquellas dedica- ~gui~ntes : Qyi jam in ufu 
ci:ones. pr.tlt; non funt , en cuya con-

15 Sobre la inteligencia fonnidad refult~l , que todo 
(le cíl:os tenninos litiga Diago Emerito era Veterano ; pero 
con Efcolano. Oln10 adelan- no todoVeteranaEmerito; ve-
to , refotvicndo y alegando · rificand.ofe qae en rigor al 
pruebas , fobre que fe deben Veterano ~e <:onvcnia lo que 
entender por aquellos termi- refiere Tacita lib. r. Annal. 
nos los Soldados Veteranos y cap. 9. Retineri ·fub vexillo, 
l\Ticjos que reúdian en la Co- c.eterorum immunes , 'ftiji pro.o 
lonia de Valencia,diftinguien- pulfandi bDjlil. El Emcrito no 

.'do, para fu inteligencia, qua- tenia ni aun eíl:a carga, por 
tro Claffes en la Milicia : una quedar libre totalmente del 
'de Tirones , ó bifoños , que ufo de la Milicia. 
~fiaban recien aliftados : otra . 26 Prefcindiendo pues de 
ce Viejos , que, tenian ya la diferencia que tambien 
pral\:ica : otra de Veteranos, puede confiderarfe por la 
:que havian cumplido veinte . edad , y por el nu1nero de las 
~ños de fervicio : y la ultitna pagas, o años en que havian 
-Oe Emeritos, o Jubilados: que. fervido (que tuvo diveríidad 
aunque los Veteranos podían en algunos tiempos ) parece, 
repuratfe en algun modo Ju-· que los Valentinos folo in• 
.bilados , puede tambien fe- tentaron diíl:inguirfe de los 
1íalarfe formalidad diverfa en Tirones , t;,xplicando los die~ 
:Unos y en otros : porque en . tados de Veteranos y Vie .. 
rigor el Veterano , aunque jos : fin que fea neceffario dif-
~ftaba Jubilado de muchas traernos a mas delicado exa-
cofas , quedaba con el cargo · men , por no fer materia fa.; 
~e acudir al co1nun aprieto grada , ni aun civil del af~ 
en que fueffe neceífario re- funto principal , fino foto in.o 
chazar al enemigo : pero el cidente ; ya por fer de wf-
Etnerito ell:aba libre de todo, cripcion. geographica , y ya 
y fuera del cuer¡>'O de la Mi- por no eftar colocadas entre 
licia ,_ fegun San lfidoro 1 s:.~ nueftras hift_orias ~ p_or cuyo 

roq-: 
:, ..... 



. ; . , ,~ r.,~ l~ 1glefiide1( alen~(a~ , , 
. ~. . . ~ -

motivó alegamos fobre las -~into Calpurnjq, COíll,Q· :ve~ 
dadas otra que fe defcubrio .ras en Grurero pag.LXX. · 6':o 
en el mifmo. aiío, _confagrada .La .deHygino ta.:tJlampo:Mu .. 
al Dios Afclepio , o Efcula· ratori pag.XlX.3.r:ecibi~n,d~la 
pio , por Lucio Cornelio Hy- . del P. Cattanei ¡ Er;ulcifC,<tRQ~ 
gin o ; ~l q ual dedico otra me- pqr n,o te1'er notici~. d~ ~~ IJ-1: 
ffiOria '· e1~, la mifma C~udad, · thologia de Olmo-. Pie~ c\[~¡;'í 

·-·. 
-- '1: 

r 

' •'< (., ¡\ . 

i , 

·' ¡ 

A·, S C L .. E P I O 
' ( 

~' ' ¡ . n:Eo. 
·L.CORNELvs 

.HYGINVS 
SEViR 

AVGVSTALIS 

r 1' 

¡; 

. ' 
' 

Otra pone el.referido Olmo; 
que omitimqs : . por no eftar 
bien conf crvad,a : y ·por fer 

conveniente paíl"ar ya ;i o~i.I 
. claífe de las Medallas. ·./' . . . 

.-.,, '¡ 
. -- " ·-

' 

CAPITULO. lit 
' 

ff:>e las Medallas aútiguas de Valencia. 

·.2 5 l.··J·•.Ni\ de.las ª. n .. rigu .. e- de las M<?nedas antigt1as que 
· · · dades mas nora- . fe hallan batidas:con ft1nom~ 
bles de Valencia· es la linea . b;:e: pu~s aunque algunas. no 

TrJ1no VIII; · ' - - -- - K · fo~ 



l~-6 . · E/pdñaSagrttd~~,J'rat-.2.·)·Cap.3·~ 
fon de efta Ciudad, fe hallan que entiende de nueíl:rá Va~ 
otras que pueqen aplicarfela. ·lencia la Medalla-de Golcio· 
.-. 26 Sobre eíl:o hay grande .;(;;QL¿ IVL. VAL. y ·afsi re: 
tbntroverfia· éntre los And- turre!a Valencia de laGalia 
qttados. Mediobarba con Pa,.. -·Narbonenfe , como efcribe en 
tin apli~an a Roma eftas Me- ·él Limes Hif p. lih. z. cap.7. n. 
dallas ; 9or referir Salino que .4. El Rrno.: P. Alej'andro Pa. 
Evandro nombro Roma al nel , en la Diífertacion que 
pueblo que la j~ventud latiüa ·,publicó en F:ances fobre ~n~ 
llan1aba Va/entra. ( c2p. 2•) 1.;Me&alla antigua, que aplico 
Contra eíl:o fe. opone Liebe en. a.J..eon, impugna efte recurío 
el Theíoro Fridericiano pag. pór quanto el Rhodano tiene 
2 3 2. alegando la Moned\, L .. alli u11 c.urf o, tan rá.rido ~ que 
que daren1os , dond.e fe . re- .. no permae l~ eftac1on de las 
prefentan ( fegun dice ) los Naves. , que fe nos muefira 
Duumviros quinquenales; Jo.· por el typo de las Medallas .. 
que no correfponde a Mone.- ,~L P .. Harduino, que en el lu. 
da de R.01na. · • · 'gar citado aplico a Valencia 

2 7 Don. Antonio Auguf-, de Efpaña la Medalla de Julio · 
. tin fe inclino. a Valencia de·' Ceíar,y Aug)¡lfto, conla Nave 

los Brucios en Italia., Ua1nada. Pretoria , y 'las letras.e~ l. V. 
hoy Bi·vona, y antes Vivo-Va- viendo defpues el nüfinopen· 

1 

lcntia : y a efto fubfcribe Lie-. famiento en, Vaillant ,, tomo 
be en la citada Gotba-Numa- otro íefgo, y recurrio a Va· 
ria,, del Theforo Frideríciano. ··· tencía de Africa, llamada Ba· 
H;i rduino a plica tambien a la nafa, con fobrenombre de Va. 
tnif1na Ciudad de Cahibria ,. la •/encía , fegun efcrioe Plinio, 
Medalla del ,Cefa~ Diltador,. en la Mauritatiía, lib. 5. cap. 
con dos. Cornucopias y el ra- .: 1:.. atribuyendo a la miíi11a,. 
yo , que Patin y Mcd.iobarba otra feme jan re Moned·a. que 
r~dugeron a Ro_lll;.l :; con,ofe:= T de~ajo. de la Nave poneCO-
ve en fu obra Numnii antiqtti' PIA. y el mifrno Harduino· 
PDpu/Orum & Urbiurn ,. verbo .. havia reducido a Lcon ' en 
Valenci,~, d?nde apli~a Meda-·:' virtud de la Infcripcion de 
l~as no ialo a Valenc1_a de Ita- Grutero ,. qu,e en la pag.XXX. · 

:J1~ , finq a la ·d~ Efpaña. intitula Cofoni4 Copüi C/audi11 • 
~.. · 28 El Scnót: Mii-rca no Augujla a Leon. Ello lo im· . 
cqult:re · Jub.fcribir a· Qrrelio, 'pugna bien el citado P. Panel; • 
J pill 

l 



g)e la !_glefia Je Valencia. i 47 
por rió alegarfe texto 'que 
pruebe haverfe llamado Copia 
la Valencia de Africa, y ha-
llandofe a favor de Leon , es 
1nas fundado atribuir a efta. 
Ciudad las Medallas en que 
fe expreifa Copia ; y a Viena 
de Francia la de las Cifras C. 
I. V. fegnn el referido Padre •. 
Vaillant aplica a nueftra Va~ 
lencia ella Moneda , (:orno 
tambien Ce/ario .en fu antigua 
Geographialib.2. num. 93. y 
aun el 1nlf mo Harduino aña-
de otras en fu primer Efcrito, 
que no quito en el fegundo. 
El Card. de Norís en la Carta. 
68. pueíl:a en el Tomo quinto. 

¡. de fus Obras , fe inclina tam-, 
bien a que en la Valencia de 
Efpaña fe batieron las Meda-· 
llas que alli cita. 

He puell:o la variedad de· 
opiniones, para que fe vea la 
dificultad de la refolucioh: y 
comp no es mi aifunto prin-
cipal ., me contentare con 
apuntar' ligandome a lo ya. 
prevenido de que folo cuido · 
de las Medallas , que fe ha-
llan en mi Eíl:udio,, ··y ver íi 
convencen los fundame.ntos 
de los que niegan· qu.e · f ean 
ECpañolas. · ·. · · 

30 Patio fe ,contento con 
decir, quePon1peyo la havia 
deilruido. Pero efto no baíla, 
111iencras no prue~e, que. no. fe 

ref.lauro : y nofotros moftra.- · 
mo~ no f olo I:i exiftencia del. 

·Pueblo en el Siglo I. con el¡ 
honor de Colonia , fino la fa-b 
maque 1nantenia en ·el I1npe·:t 
rio de Claudia: lo que fuponc; 
que el daño de Po1npeyo fe.· . 
refarcio luego ; y por tanto . 
no baíl:a aquel teíl:irnonio, pa..; 
ra negar que batieífe Nioneda 
defpues de la muer te de Pom~ 
peyo. 

31 El Conde M.:diob.irba 
recurrio a la fabrica de las~ 
Medallas : pero efte argu·nen-, · 
to, por si f olo, es tan debil,: 
·Como 1nueftra ·el efeél:o det 
juicio.de los .Antiquarios: que 
unos recurren a fabrica Ef pa-
ñola , otros a Africana , . y 
otros a Galicana ·: feñal de 
que es principio indiferente, fi, 
todos hablaron ·teniendo en-
tre las manos las Monedas. 

3 2 Los que recurren a 
Ciudad de Calabria necefsi-
tan probar , que las Colonias 
·de ·Italia huvieifen tenido el 
privilegio de batir moneda 
con nombre de los Etnpera-
dores , -como fucede en la pri..; 
mer_a que ponemos aquí. En 
las demas que no expreífan al 
Etnperador, podernos diil:in-
guir las que tienen una Cor-
nucqpia , de las que tienen 
dos;. pues fuelen diUinguirle 
en el ficio y modo con que fe .. 
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·14·s: E(pafía Sag.ra.da.:;'J'rai.:i5. Cap.f: 
txpteifa VALENTIA. y en to a favor de Vien.1.· La Nav~ 
el rayo~ las de una ~ornuco- · favorece n1ucho a nueftra Va~ 
pia fe hallan en Ef pana ; y l~s . lencia , púes diftaba fo lo tres 
de dos , no han llegado a mis 1nillas del Mar , teniendo rio 
manos : · fegun lo qual ten~- · al lado.Es de mediano bronce. 
mos fundamento para recono- 34 Otras dos Mohedas 
cer aquellas por Efpañolas, aplico a efta Ciudad Har. 
juntamente · con otros com- duino, Gn removerlas de aqui 
principios. en el Antirrhetico: la una era 

de Augufto ,:, con las letras 
COL. IVL. V ALENTIA. y 
otra de Marco Aurelio , rotu-
lada en el revérfo C. VIBIO. 
MARSO. PR. COS. Ill. M. 
M. I. V.· que interpreta: Ga-
jo Vibio Mat'f<i Proconfufr ter~ 
tiurn) Municipes Julht Va/en.; 
tite, Pero efta no puede apli.; 
carfe a Efpaña , por no ha ver 
Mor1eda legiti1:ha batida aca 
def pues del Imperio de Cali-
gúla : ni parece buena inter~ 
preracion la' de Munícipes en 
Ciudadanos dé Colonia Ro~' 
ma.na, como era Valencia: Y: 
afsr: efta- Moneda · no. puede 
fer adoptada en nueftra Obra.' 

:ME DALLA l. 

'3 3 · La priiner•i Medalla 
'es de Augufto con fu cabeza 
y la de Julio Cefar contra-
pueíl:as , . y , las le eras DIVll 
IVLI. CAESAR. DIVI. •f.: 
IMP. Efta' ultima diccion rioi 
fe percibe bien en mi Meda.:.: 
11a : pero la ponen Harduino,• 
y Vaillanc : y nirigur1a de ·'las; 
'dos cabezas tiéne Laurea. ·En 
el reverfo hay una N'ave Pre.;' 
toria: y enci1na C. l. V. é:fto: 
es, Colonia]ul~a Vale_ntia, fe-
;gun Harduino y Vaillarlt , que' 
'aplican eíl:a Medalla a Valen-· 
cia de Ef paña , co1110 catn-
bien Cclario, y Mahudel , en¡ 
otra. femejance de la Nave 
con las mifmas letras C. l. v: · 
y en fe de''~fros Eíl:rangerós 
puede reférirfe entre· las Ef-' 
pañolas : aunque fi ·es verdad 
lo que fe efcribe , de que eni 
el Delphinado, y en el Leo;..· 
nes ' _[e halla con gran fre.:. 
guc!1c1a, es no rgal. argttli!en-: 

~MEDALLA II. 111. J' IV•. 

3 5 ·. La . Medalla fegunda 
tiene una cabeza con celada, 
que· puede de~-irfe .. Mercnrio, 
como fe ve en Sagunto' ; y de~ 
notaba el comercio de la Ciu .. 
dad, Al rededor dice, L. TRI~ 
NI. L. F. Q ( efto es i Lucio 
Triniari0; ! hijo' dr tu'Cio., quin.o 
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·. "a'>e Ja fglejla de Valtnctd: · 
fue11nal, f egun leyó Licbe en lencia de Italia , y no de EC~ 
otra femejante ; o Qyeftor fe- paña , fundandofe en la fabri"'\ 
gun Don Antonio Auguftin, ca : lo que ya preveni1J1os Cei:, 
Dial. 7. n. X. aunque lo pri- iníuficiente: pues en una 1nif.-

,mero es mas conforme con el .ma Ciudad de Eípaiía vemos 
.tJío de las Monedas) y T. batidas Monedas de diverfa. 
ANIT.... Don .Antonio Au- cultura; y aun yo tengo· una¡ 
·guftin pufo T. ANITEI. pre- .de Tarazona , y Calahorra,· -
viniendo, que las eres ulti1nas .que no deben nada a las 1ne~ · 

. ~El no fe diíl:inguian bien. j9res de Roma ; fiendo afsi; 
Lo miímo fucede en lamia; (que otras de·. las lnifinas Ciu--. 
~ue es de mediano bronc~. .dades no fon tan bien batí:-

··· En el reverfo hay una das, por fer diverfos los M.ief-
Cornucopia, y un rayo, y de- . tros que abrían los cuños.: 
bajo V ALENTIA enlazadas :Fuera de efto las tengo de Sa:.¡ 
las dos primeras letras' y la gunto, muy parecidas a eíl:as,· 
N. con la T. La Cornucopia ,y a la de la· Nave, con efte 

. denota la abundancia y ferti- ,mifmo fymbolo, y con la 1nif.., 
~-Jidad del pals: y el rayo pue- ma cabeza de Mercurio: de 

de apli!:arfe al poder , o va- ·modo que por eíl:e folo titulo. 
~ Jor, tlüque alude el nombre de de la fabrica, no puede deci~ 
iYalencia.. dirfe el aifunto. Andres Mo-1 

36 La·· tercera M~dalla :rellio pufo e.fl:a Medalla en la 
tiene el mif mq reverfo ·; el Plancha 5. de las in&iert~s , al 
nüfiuo ta1naño. , metal., de .fin de fus. Fan1ilias Romanas.· 
bronc:e, y la mifma cabeza en f.Sigeberto Havercan1pio en fu 
el anverfo , pero · diverfos . Co1nenra:rio pag. 463. la apli-i 
no1nbres; el uno C, LV CIEN. , ca a la Valencia de Icalia: pe~ 

. y eJ otro C. MVNI. Q:. fegun . ro no da razon. · 
expreffan .Efco.lano (col, 655•) ·.: 37 Es verda,d que en la· 
. y Liebe pag.2 3 1 •. p1,1es e11 Ia . gran Grecia huvo un lugar 
tnia no fe percibe bien, fino .Uamado Cornu-copi.e junto a 
la Q:. final; et\:o es, Cayo LIJ- .. Hippo , ó Hipponi11m , fegun · 

. eieno, Cayo Munio , quin'l.ue- ; noró Harduino , verbo Valen-
. · na/es. Efi:a Moneda, y otra fe- ti.1 Calabritt : pero como el 

n1ejante(de Ludo Go,.anio, y .~.non1bre de efta Ciudad fue 
. Cayo Ns1nifio) que exhibe allí . Vibo, fegun la no1nbran Cicc.; 
. J ... iebe.~fon en fu. fe11ü.t 4~:\lª-: :.~ºn, (pro Plancio XI. O' ad At-.. 

Torn. VIII! ' .. l( 3. tfr" 



·i: 50 EfJ1a#a :Say,r~Ja.tTtat.·i·~ ~:Cap. 3. 
:tié.3~ epiji.3.) Mela, el .ltine- - rtodo alud~/al fymb0Io de· bi. 
-rario de Antonino, y otros : y ·Cornucopia:. . 
:¡valencia era fegunda par.te .. . Fioríbus & rofai.r. for1nofur 

--d~l nombre rbmpuefto Vivo- ... • : , : Tar;ia ripis. ·· . ' .. 
r11le11titi , (como. la no1nbra 'Siendo pues: todo eíto. proprio 
:Plinio 3. c.5 .)•o Y.ivonA. IJatefi- .de Valencia, parece q~te ·ella 
:i-;a, (con10 fe lee en <la Tabla ·es la denotada por la voz de 
Jti11etaria Peutingeriana) Pª"' fu no1nbre ,·y que la de Italia. 
··rece, que Cl'l las Monedas no :neccfsitaba expreífar el pecu-
·hüvicra ótnitido fu· nombre .Jiar de Vibo, para contraer a 
-pecliiinr de Vibo:,.._recutrien_do ¡ella las·~oneda.s~ · _ . 
"ªotra general a much~rsJCi.~- -38 · f:úera. de effo· v~m()s: 
-dildes, n\tíyltamGf1s' Por,tan- ten~ Efcolanó, (col. 65 5';} que 
.to aunque hl.~"tinceJde n·01'ti- ~n· el tetmino de nueftra Va-
-brade Valencia, (como ve-ras ::lencia fe halbn eíl:as.'Meda-
,cn Gr u tero pag. CL. n~ 7 .) es .y as ; y de hecho-fon en Ef pa-
::diver.f o cl :ooncepto ; pues fll~'.~11asfrequentes ,.que las·de 
·Ílerldo it:fnerav'ia aquella Inf- -<>tras. Coloni:as eílrangeras: 
::cripd·on ;,. ,no .podía equivo- -por' lo que fu11dad'atrtenre :p©-
((ia-\ife por· la1Cl1l1ttac~io~ ·de ·de1nosdejadás aplicaaqS a·ef-
--los1ul5.a:res que anreceden y :te ·Rcyno, 1nientra.s·110. fe con".'. 
·ic .fig1<1en. 'N-0 :afsi' en ·tas Mo- venza lo contrario .. '·.• · · 
~cdás ~·po~qtqeet '-t"\f0n.1bre··de· : · 39,.<10tra citc~11fiand~ ef-
·'iV a~encia , 'Y'Jfa :fhr.rilidad dC- l pecitdi ·de'._, e!l:as · Med'allas~' es 
, tl'ota.da ·por· la · Cortlluo0pia,. :que en-• ta ci,rcunfureb<tia · '.tie-
{on tan proprin.s,clle larCi~~a:d rne11 úfla rCotona• de. :Laurel, 
.. de Etpañ;¡ , que · difictikoLl.- ?donde las;demas la pura li1iea 
.,mente púeden aplicarte a-Otra , que llatna11 la gr a.fila~ En las 
que la cxcedaL ·r0r · l0:que·tii- ni:i¡i,a:s 110· fe d~iftingue·efta•<Coro

.&joibicn 4f.1~t.i~rya c~~adc>,,que (nae1i:fi.lmaybrpáii·te,, por·nó 
1te·witt .e:fta Ciudad. fu fitu·acidn. i>cq:tt él)otño;p(ll'fetl!~miente en 
.'~n un fue.lo amenifsin1d;'y efe-. om~di'o't·perotef.fe~or lnfantas,. 
: licifsin10 : y .en 'Plinio: l)álfa.- · Datl:oral <ie Tot~<fo ,_:fiene 
·mos menci0na.da la a1nenidad. -·orra perfeá:amenté ·confct,va-
··de la E.détania, at exprefi~1 r a -:da , como mueftra. lalEftan1pa 
':V~1l_e~1c1a. : fin ;que fe deba )'.et'ie~ nu1n~IV. fa.: qual dando 
<01n1ttr lo que Claüdi:aho 1el0- Ula miÍl11a ·Cabez'á: -de Meren"". 
... gíó :al -ria .de Valencia, qúe ·srio-,·ofte(:e:.en clreve1fo ta: ci-
~ , J - ·-

1
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tada~-Cororia ' con la ef pec:la':"-- yo ,- denotando qtle' P,Qr :Ja' 
lidad de poner el Jtomb~e de,j ÍLJet:za y apunda1'lci;1 fe c911G- __ 
la Ciud;id;. en _un m()nografll-::t gueQ los rriUlilPh9$ ; 1 y _Jqd() • 
11.!lli~Q qye-(e ~nlazan 1.1.sttesh ello confpira a-dcl~ne"'rffoLeíe:':"; 
letlÍas __ de ·v A,L. qu~ por le>: t c~lcn.cia de lá G.il¡dal;Í; que', 
de:cnas del typo coníl:a fer la; es el fin para que l~» ªnte~i 
111ifma que en otras fe dice; ponemos , en credico_ de la 
Valtnti4 por todas letras. Efta condignidad de que fi\ell~ : 
Cqróná ;t\e. laur~l p~rece , que_ i~ufirada c¡on Silla Pont~ñ'= 1 

alL1de a. Ja Cornucopia y ra~1 -. ' '· 

f>e Sagunto >pueblo mu} ántiguo de efla r.i)iecefi_. 
, •. - ' - . ! 

{4.0 E-· N la Dieceíi de Va-. lio Italico:lib. r. v. 505-.donde: 
-- . lencia: efra la anri;.J en nombre de MurrQ,:$agun-:" 

gua y tamofa Ciudad de Sa- _. tino, dice afsi: , _ :. _ 
gunto , que hoy llan1amos- Conditor Alriat, 
Murviedro : y co1no para ha- Cujus v~fligia factitJ 
blardc los;Qbifpados defea-, , _ IncoJimus,&:c. _,:¡, -

inos defp.att;i~ algo el guílo_\ Eíl:rabon ·, y -S.líidoro-_., ,¡~_,; 
de .las aocigueda1.tes mas i10·1 Etyrn. c. 1. ·reducen -fu {ubda_,, 
tables que huvo delltrodefus.: e.ion a loo Gr·iegos de:;l;ilslai' 
límites_,. daremos en compen- Zac1fltho (llamada i1oy.ú~.w-tt~. 
dio una breve noticia oe efre al ocafo.del Peloponefo, ó la; 
Pueblo. Marea) De eíl:os parece que· 

.-41 - Fue tanta fu antigue- provino.el nombr.e de Sagun..;, 
'dad, que fe creyo fundacion, teon; o S.igunttAs, fegun •lineni: 
de Hercules:, como· refiere Si-, ciona· Silio lib.-1. .v. 274. : ·:; '· 

271. Prima Saguntinasturbar.unftlafsica portas, : :, i 

Bellaqúefumpta'l1irribelli -1rA1joris .amort. · ·:; ·' 
Haud pr.ocui Htrculei tollunt fe litort rnuri, 
Clement6r crefiente jugo , qui.s nobile nomen. ~ - __ 
(,'onditus e_xceJfofacri.-vit coile Z.uyntbos. . -

Plinio lib; 16 . . c. 40.: redu'Ce a, tatido·a Boceo_, fobreh':}\tc i:ílo 
los n1if mos la fuiadaci.Gn, :ci-:, fue docientos años, antes. de; 
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1 s ti 1!,fpaRa;·Sag1ad.a}·lfrdt~$ f: C~}.4.· 
la 'deftruccion ·de T;roya 7 y•/ corrós ,·ni pocHan reíiílir~ma:sif 
que erigieron : un i:-empl<> fti defpues de una hambre funef-!1 
Diana, al qual no qu1ío Anni.".'a ta1;{que dio fugar ·al' adagiG l 

bal deftrulr , y·q~é aún en fu:s::i d~ hambre Saguntiflá, .qnandc:J! 
dias duraball ·'unas' Vigas dé'.> fe'qüiete exagerar)\fe quém~r 
Enebro del tal Templo• : , :. ) ron ·a · sl mifmos tedos lo$) 

.· 42 Aumentaronlalos Rll-'1 principales con· las riquezas! 
tolos Ardeatirtos &e It.alia, fe..:.• publicas, fin querer admidr·1 
gun·el mifrno· Silio'(lib •. ¡, v~i cdndiéiones de paz.,Sigui-Ofe) 
29t. y lib. 2. v.604.) y Livi()) con eft:.olaftgunda··gtur.ra·P~1 
Dec. 3. lib.1. c.2. (al. lib. 21. nica entre los Romanos y los 
c.7.) y en breve c,tqtio t:;!llt~ cc~tt}'lagin.ef~: y aumentan• 
en riquezas , en numero de doíe la fortuna de aquellos e11 
gente,.y en quanto. puede de-

1 
Efpaña, aplicaron .fu fi.ter:za> 

fearfe para la vida C:ivíl, que ··por la reputacion del honor,. 
lo~ Roman?s contr.a$er~1; con. fobre recobr~ a Sagunto, ca.-
los Saguntinos . una' afianza' ~o Jo c~figu~eron al cabo <le· 
taneftrecha, que par<t decla-.:i cinco anos, (u de ocho, fe~ 
rarfe A.nnibal contra Roma,1 gttn varias ediciones) defpueS::¡ 
le baft6 n1over f us armas con- de la conquiftá de Annibal,..', 
tra Sagunto ,como de hecho fegun efcribe Livio Dec.3. lib;., 
lo hizo , entrando en Ju terri- 4. c. 19. coía+endo. por enton~i 
tcrio ,con ciento·~ f:inquenta[ ces et año de·5l9•'de la fun~i ' 
mH hombres, Y' aun afri no\ dacion"de Roina.) 215. antes.i 
fcnlo fue hei:ido eLmifmó Ca~) de.Chrifto. . , ; 
pitan, fino coritenidq el Eger.::C~ · 44 · ·. Defde· entonces. que.-l 
cito, y aun rebafido', fin qué': do en fé de k>s Romanos eL1 

con tanto poder lograífe ren-~ pueblo Saguntino, que por laI 
dir la Ciudad antes del largo¡ fideli~·ad a. Ro1na· efcogio fu 
efpacio de ocho lne(es,,fegn1'1~ deftrH(cion ,antes que confe:.:.1 
aJgunos..Efcritores , a quienes1 . derarfe con los enemigos : en; 
cita Livio.;.decnueve,, fegun,, 1'.'cuya conformidad dijo d~·los 
'Floro; y de ocho , Ó· ,nueve, Saguntinos Livio : Fidem fa 4 

fegun nue!Iro Padre San Au-, ·· &ia/em uf que ad pernt&iem fuarn 
gtríl:in cap. lo. lib.3. de Civit. ;,;l:oluerunt : y Mela : Fide & 
Dei. · . " . ' - · · : ttrutnnis inclytam. Plinio: Fi-. 
~ '43. · Viendo c~.fin .los!Sa- 1 d7 nobile. Los Efcipiories ree.-.'. 
g11nf1nos , . que 11r ten1~ f~. düict1i;_o~ !o$ M.liUQS y cafasi 
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que Annibal hav~a. deftrrildo, lib. 8. cap• 21. y Silk~ llb1 .ll! 
fesun refiere L1v1a Dec. 3._ v. 675• ... · · .. .1 · ;1 

.. ·- . ,. Nos miftr11 muros & teé1a renata Sagunto, 
. NtJs JtdimNs B1ttin nullo potare fab bofle. 

. ~'5' El fitio legitimo dé · mas tierra ; o P?r Uno y otr(I~; 
tfte Pueblo es el· de Murvie- que es lo mas cierto. · .· ·• .. 
ilro, como confta por los Geo- 46 · E,ntre las Infcripcio~ 
graphos ,: y por- las lnfcri~ nes que fe hallaron en Mur;; 
c:iones , fin que d~ba fer oido viedro , y fe han publicada 
e~ que intente otra cofa. Li- de Sagunto , hay dos, en qué 
vio en las palabras, que fe po"'. confia el honorifico difrado 

~ nen al pie, ('*) dice que difta- de Senado y Pueblo de los Sa--: 
ba del Mar cafi mil pa1fos: pe- guntinos, ufado en una Dedi"'! 'º' en . tiempo de Pliaio ya ~acio~ á Cl~udio, el Gothico-' 
eran tres mil , los mifmos qu~ que dice afs1: · . . ... l 
1\1 alencia diíl:aba' 'de la cofia: S EN A T y s. E y p o 
Yalentia Colonia, 111. M. p11iff. .. p y L y s S A G y N TI 
a mari remota: jiumen Turium, No R y M. CLAVDIÓ 
& tantumdem a Mari Sagun- INVICTO. PIO. F E L I 
t~dm ' Civfti~'¡' Romb ~lnoruftm op- , CI. IMP. CAES. PONT. pt um. , iue no 1 e.: umcn MA · lB OT n: ) rrd b ,..,.. l'b H . X. TR . P . P . .i:-, 
Ll 1 u a,..,,. t ·3· cap; 3· oy PROCOS~ . ' 
'difta mas: y todo fe compone: o bien porque en tie111po de Otras muchas Infcri.pciones 
'Annibal (del que trataba Li.:. pone Efcolano en el {ib.7. cap. 
vio) fe alargafle la Ciudad i7. y jig. D. Manuel Marti ef~ 
·ácia el _mar ; o porque efte fe cribio . una Di1fertacion fobre 
retiro , dejando dcf cubierta el Theatro de Sagunto , pue("'. 
. ··;, . , ta 

(#) Civitas ea longe opulentiJs.ima ultra !berttm fuit,jita paf- · 
fus mil/e ferme a mari: oriundi .i Zacyntho znfula duuntu~; mifi 
tiaue etia1n ab Arde.a R11tulorum quidam gentrrs: c.eterum tn ta'fll": 
tai bre·vi rreverat opes ,.feu maritimis ,feu. terreJl.ri~u~ fry,,fti~ 
bus ,Jeu multitudinis incretnento.,feu fanlittate difi:1pltn.e, q.ua 
fidetn /oclalem u/que ad perniritmfuam coluerunt• Dec. 3• h!~ 
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tt. pot{Monifaucon eq fu ~~rá; perci~é bien:;. ~ero pór · 05r'6 
de /a Antiguedad exphc~dal ~1ne1a~te.qne1 nene el feq.o~ 
tom. 3. p.z. pag. z 37. EFcol~~ . Doél:oral lnf.1ntas, parece ha• 
no dice, en ··~'l"l~lga:r CM~dó,•!\·, verfe Uarnadon L. ·CALPVR• 
que fe 1nar~ti-ene la· •mayor,¡ NIO, y·que era,AEDIL: el 
part:, de un Ariete, á 9ui.~n en com~afiero fe percibe bien en 
ot :anó: de I}84 •. califico un: la m1a CN. BAESI, efto ·~s, 
Nuncio Pontificio«ue:Monu,:.1 Cneyo B.ebio ~·.cuya familia. fe 
ment<ire'l mas ·raro ··y fing~Ia.r halla mu y perpetuada en. las 
de quaritostenla Efpañaltere.:,i Infcripéiones~de SaguotQ, fei 
dados rle la a11t~guedad. . .· guri ~eras en :Efcolal)o to'!'· i-. 
~· 4:7 .·. La tie!r~ ,de .s"gunto . ~al. 490~ y aun en_ la ~1f11ta 
tenia, IQ efpec1ahdad de for~ plana hay una Ded1cac1on al· 
marfe de ella unos vafos muy mifmo Mercurio con el · nom~ ;'. 
nombrados, de que hizo men": bre de Ba:bio, aunque: por lq 

.,cion Plinio lib.3 5. cap. ~;. y mal confervado no fe lee ma-
Marcial lib.r4. 11.108. - que . · · , 

, Sume SaguntirJrJ , : MER.CVRIO AVG ••• .,; 
-· Poculajié1a luto. BAEBIVS EVNOMI.... . 

48 Otra fingularidad de • • . , .. • .. • • .. • • • . 
Sagunto fue batir Monedfi; de A la .otra parte de la Medalla: 
que yo tengo· algunas , fuera hay una Proa de Nave, con 
dela unica publicada por D. el caduceo al :lado, y, debajo 
'Antonio Augu(tin, Patin,Har- SAGV. y parece que encima 
duino , VaiJlant, y Medio- huvo algo mas. La Nave no fe 
:barba. · debe reducir , como_ algunos 
· -49 Las mas antiguas fon han hecho , al origen de los 
las que ·no. tien'en no1nbre ,. ni fundadores , o ampliadores, 
'roftro de Emperador. 'La l. 'que vinieron de la Isla de Za-
·rcprefenta en el anverfo ulla :eyntho , fino al comercio por 
Cabeza con celada, que pare- mar de los Saguntinos, como 
ce fer Mercurio, por· quanro .· otras Ciudades que fe comu-
en el reverfo fe v:e al lado de nicaban con el mar por medio 
'Una .ºá'Ve ei '(:;ad~u~eo~ .. 'Es •de de f us rios, ó por la immedia-
:1ned1ano bronce : Y' \tiene-al L<\!ion a las ·Coftas ' fin que de-
·1rededor de ·•la' cabeza -los,: .:bi:effen fu fundacion a los de 
.f'IDin~res de los MagHrir~d:Os: 4a Isla refer.ida. 
el pnmero de los quales no fe 50 La Medalla ll. , tiene. 

en"! 



tíicima'de la Nave Yna:Yi~P- ,brQf1S:~ ,. yJ<\ ~~ngq qc; c[iver• 
riola con una Corona ~11 la ·{O§ Rµjíps : .. PI.!~~ J.lna ¡retl)ata 

-¡Jllano, bajando por el ayre a .. ~n el anv~tfº ~qrµ-. f\.YGY. y 
-coronar la Nave. Al lado efta, .otra foJq tl~n~ F. AV6. Vai-
<01no en. la prczcede,nce, :el.. Ca- Jlan t ,. y otro&, Qtllit.iqr9,i la.s 
dµceo;íin qúefe perciba:bien .Jc;tr.asD.O.... . •: ·, · 
-lo den1as.-.,.fuera de la C~beza, 5 2 La IV. es del .mili110-
:que es como, en la pri1nera: ,Tibexiq. {iqJ;i.µre.a , ,con l~~· le~ 
.pero. por or'ra bien cóníerva- tras , TI. CA ESAR.~: D!Vf. 
tia, que tiene el feñor Infan- AVG. F. ÁVG. A."ia vueira 
c.tas,Doéloral de Toledo,. conf- fe reprefenta la Galera,.y;cn'.-
ita" . .tener debajo. de Ja Nave· .cima SAG~ fopre cuyas J~tr~s 
quatro letras :;i.ntiguas defco- hay una l\.t que .denota M'P.-
;Pocidas,. delmlfino·:111odo que· . nicipium Saguntum,, del 1n94p 
Ja ef:lampada '.por Efcolatio,. que en otras.Ciud.adcs (e . .il1-
.·tom. 2. col. 398. AL lado de 'tcrpreta la M. de fus M~9.A
-la :cara tiene la del fcñor In- rilas. ~ ~i:tendiendQ po_r ~!~a 
:fantas. ·SAGV. ·:y 'otras letras :Mun1c1p10. Eíl:o 1JJifin94,'i.qg-
:tambierí defconoéidas.La Vic- '.t:an .las palabras. de Plinie>; '.9~""'. 
,;torio la puede .. denotar algun .viqm Rv.may¡ort!m Oppi~ttrp;p,~""'. 
trium pho por n1ar , en .vifta ro expreífo.tnente éqnil~ af~í, 
de hallarfc (obre la Nave ; o .p9r · otra M.t:dalla qtJC; tA~f1e 
los pienes que .ocaíiona. el. el Doltor .. Don Franc.ifi;óPé-
con1ercio___ _ ... . . :,; ~·e;z,Jl:.1yer,donde fe lc:;e MVN. 

51: -La lly- t~:·aeI, tiémpcfi· .. "En~ Monc;da· iió' l)~a fido 
'de T\berip ,~_u"ya'áabqa eíl:~ / C?no~íd~ · por1\ l~~ Aftiqua""'. 
fin la brea , có\1 fa.sJctras ,_T~l ¡ no~j' que yo· J~.e __ y1flod: y fo"". 
C A ES A·R· DlVl AVG. · F~ ::·hre: cíl:a frngt1lar1dad ~lene la 
AVGV,. En el reverf<p hay i de fl apel~ido Sobí'Í?o, que 
una Qalera/; fo~e l~ qual 1;.J1afta hoy !e ·i:;onlervft en EC-
SAG. éfto 

1
ts, S;<gi!nto/: y: ~I:·::p_aña\ y nlt,uetlri,f u 11\ücha an-. 

rededor , 'L. SEtviP'l'· GEMI-\-1¡ ti gucdad : pues 1 un@ de los 
NO. L.¡\'.AL. SVR.A~/11. \TI~·l·I ¡}:diles fe llan1ó a íSi. f-os 110111"". 
Lucio Se'rnp{on~d,.GenfinoTJ-:ztdpi · br~s de, los.·dos,~. ípn L.~· 
Vaferio ~urt& .. riu.· u~~irfs'. \l(e.-,.: Mfi.X. (Luc

1
10 E1n1\10, ~'.l~~

ba10 de \a Nav.~ uepe ,\.1'1 f,q- ino) y M. l1)E.G. S,O~R1NU. 
brefel~o J\>D. quc\¡;ti~'cr f!!{re,tp·¡ A~O·, Marco Bt:bjo ~obrlno, 
Dr:cuninti(n. Es d~ tned;i.;i.iitf" I;d1-le,s •. Efia ~lcdal_la e:. cau de 

.\, 'j.. ... .. .! ...•. ;;' ·. ·""'' ' ·' . re 
~ ' ~ __ , __ ,_... -~; .... ,,_~;_ .ll ~ 

''·"-~4Id¡~,_._,.~g.H·i. • •. -,_,_,_ .. ~A~·'""""'-"&_>.1,. ~"" ~• ,¿.~'-



.'fégunda forn1a , aunque tam-
~bie.n :la. tengo en pequeño 
·bronce , donde el AVG. del 
··anverfo tiene enlazada la A. 
·con la V. y en. el rever fo dice 
BJE.BI. pe.ro i;o ~iene .M. cnci-

·:ana de SAG. · · 
· 5f Efcolano eíl:ampo otra 
·Mónedilla con una Concha 
pdt ·un lado , y por el otro 

· 'una S. que creyó fer la prime-
ra. de Sagunto. Las que yo 
·tengo no dan S. fino un Del-
· ·fin, con una media luna en-
cima , y debajo un Delta , y 
tres·puntos en triangulo , al 

!modo de los que fe ven en 
"
1algunas Medallas Punicas. El 
·Delfin parece una S íi no fe 
~mira en fu rea:a configura-
'~ion ! y afsi efte como la Con-
:~h~/ aluden a la fituacion ma~ 

. I' ' ~ ' 
,J,. ' 

,, 

ritiina de Saguritó :, a quier¡ 
aplicarnos ellas Monedas(qric 
fon de bronce ; y de mini1n~ 
módulo) no folo por defcu""l 
brirfe en el territorio de Mur~ 
vfodro (como dice Efcola11~ 
col. 3 96. ) fino porque en , a U• 
gunas gravaron las ·iniciales 
del nombre de SAGunto; co• 
1no fe ve en el Gavinete del 
Señor Infantas ; y en la deli..¡ 
neada entre las de Mahudel 
SAGVV. · ··· . 

5 4 Otra prueba es · uria 
piedra que en eftos días fe ha; 
defcubicrto en Murviedro , la 
qual tiene gravados dos Del~ 
fines con un Timón en medio;· 
y en cada Delfin fe ve la mif ~ 
ma Delta , o triangulo_ ;trS!,.(t~ 
cqnformidad .. ·. · · 

- - ;_ 1 
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. ·~me la 'lgle¡ia ae P'alencla. ,. ',,. ... ·- ...... 
1 f7 1 

Ella piedra íe h'allo f obre . lai: 
ruinas de una antigua fabri-. 
ca , cuyo Pavimento fe ha 
manifeftadó con baftante inte-
gridad con1puefto de unas 
piedreciras al modo de dados, 
.viendo fe en el quadro de en 

. medio del Pavimento el Dios 
Baco montado fobre una fie-
ra, que p;nece Tigre , y en 
todo el quadro reilante hay 
'doce Cupidillos que cftan re::. 

. cogiendo el fruto del Myrro, 
· ó Arrayan morifco, cuyas-ra-

mas falen de unas Jarras que 
eftan ·en los quaüo angulas 
principales , en que podrá ex-

. pla yarfe ·el que · lo tome por 
?-lfunto. 

5 5 · En· la dh;ifion atribui-

da a Vamba fe aplica al. Obif--::. 
pado de Valencia Murviedro; 
como termino , De Silva ufa 
que Muft•etum: en lo que conf..- · 
ta , que ya en el Siglo doce fe 
havia introducido el nombre 
de Murviedro , efto es , Muro 
viejo, al·rnodo de Ponte-vedra, 
Puente viejo :. pues Sagunto; · 
conferva todavía ruinas de fus 
antiguos Muros. En la Def"'\ 
cripcion de Efpaña, que :ahda. 
MS. en nombre del Moro' R~ 
jis, fe lee tambien MonviedrrJ,' 
con elogio de fu. aí11iguedad: 
en que no necefsitamos dete- . 
nernos mas , para paífar a la 
Dignidad 'Epifcopal,cuyaPar:~ 
roquia fue Sagunco •. 

CAPITULO V. 
\ : ' 

(De l a anti¡,uedad de la Chrifliandad en Valencia , y de. 
fus antiguos Obifpos. . · · 

' 
'56 ALgunos Efc:ritores Jgleíia de Setlbi , que,no fon 

. · toman el origen Martyres proprios de Valen""'.· 
'de la Chriftiandad enlValen- cia de Eípaña, íind de 11rGa"!-
cia defde .el Siglo I. en que ni licana. · · -
hallamos repugnancia, ni tam- ' 57 La, fituacion: y Jama' 

·poco' textos pcíitivos a u ten- que eíl:a Ciudad teLJia ,fegun 
ticos. Añaden, que los Difci- Pon1ponio Mela, antes de ia 
pulos deS. lreneo predicaron venida delos Apoftolicos; noS; 
-a:qtti -, · y padecieron'· in<trty- ·. dan lugar a dctj.i:., que de1ae: 
!io l :pe~Q yamo1.tra1nos en !a'' luego procuratia:rt los pri111e-:; 

. - - , ' !O~ 



ros Miniftros Evangelicos in- los primeros Miniílros ~\'an~· 
traducir la Chriftiandad en un gelicos : aunque no podemos 
pueblo tan iluftre , colocado determinar el modo, y la ger .. 
en el camino real de Tarra- fona del que fundo el.la Igle• 

. gona a la Berica : aunque fe fia , ni de los f uceífores en los 
. ignore, COITIO en otras partes, Siglos anteriores a los Godos. 
el puntual origen. . Pero en la entrada del Siglo 

58 Por los efell:os fe toma fexto, quando todavía fe m~n
prueba cierta, fabiendofe que tenian aquellos Reyes en los 
en el Siglo tercero, y princi- errores de Ario, ya nos confta 
pio del quarro , havia 1nucha el nombre de un iluíl:re Pre-
multirud de Chriftianos enVa- lado de Valencia , elogiado 
len cía , como confta ·por las ·· por San lúdoro ; el q ual es el 
Aélas autenticas del Marryrio figuiente. 
de San Vicente ; donde al re-
ferir el cfl:ado del Santo en la JUSTINIANO 

Defde cerca del 5 3 I. ha.JI a de/-. 
pues del 5 46. . 

.; 'arcel , fe expreffa , que lle-
go una multitud de Fieles de 
la vccindad,que eftaban .acon- · 
gojados de tan atroces tor- 60 El primer Obif po, que 
mentas: Venerat & tnultitu- e~tre los antiguos de Valen-
tlo vicina jidelium , dudum tle c1a ha perpetuado fu nombre, 
ipjius mmjla fupliciis, num.8. · .es ( 01nitiendo otros muchos, 
Eftaba pues 1nuy arraygada y que refieren y no autorizan 
propagada antecedentemente los que efcribieron de eHos ) 
la fen1illa de la Fe en Valen- uno que {e· 11amo Jujliniano. 
cia, pues havia tanta mulri- De eO:e tenemos noticia por 
tud de Chriíl:ianos, como fe S. Ifidoro en fus Varones iluf-
vera luego por las inifmas Ac- tres cap. 3 3. do.nde dice, que 
tas , que pondrc1nos .en el floreció .en tiempo del Rey 
Apendice l. . TbeuJiJ , el qual ·empezó a 

5 9 Eíl:a abundancia de reynar en el año de 5 31. y 
Fieles , y 1a .excelencia de la· perfevero en el Throno por 
Ciudad , piden que reconoz- mas de diez y fiete anos; den-· 
ca1nos en ella algunPaftor,que tro de cuyo ef pacio incidió el 
cuidaife del pafio efpiritual, y.· Pontificado.de Juí\:iniano. . 
aumento de aquel rebaño, co- 61 Fue efte. Prelado, her-
.mQ efelto de la folicitud de mano de otros tres Varones, 

que· 



·, rDe la Iglefia de V'alencia. 159 
''que todos fueron Obifpos , y · · Iíidoro, a colocarle entre los ' 
todos Eícritores, nacidos de Iluíl:res Varones. Tan1bie11 

:una mif ma madre. Uno fe lla- fi1e buena fuerte de la Santa 
rno Nebridio, Obifpo de Ega- IgicGa de 'raiencia, el lograr 
ra en Cataluña : otro Juflo, un Prel_ado tan doJ:o , y tan 

· Obiípo de Urgel : otro E/pi- . Cathohc_o, en tiempo en que 
áio , cuya Silla fe ignora : y prevalecia la hcreg1a entre los 
efte de que tratamos , Obifpo Godos. · 
de Valencia. 64. La Chronologia de ef-

. 61 Fue Juftiniano Varon te Ob1ípo no fe halla averi-
1doll:o , Autor de una Obra guada hafta hoy: pero , G no 
·de Refponjiones, afsi intitula- n1e engaño , puede arreglarfe 
cda, por 1notivo. de fer Reí- de un modo tan autorizado, 
-pueftas dadas a ciertas pre- que no tenga otro igual: y en 
guntas que le hizo uno que fe etla confurmidad no quiero 
·llamaba Ruflico. La pri1uera detenerme en referir y refu-
fue ace~ca del Ef piriru Santo: tar Ias opiniones de orros, afsí 
·la 2. contra los Bonofianos, porque cfio fe deduce de las 
··que hacian a Chrifto hijo pruebas que daremos para re-
adoptivo de Dios , y no hijo · folvcr, como porque los EC-
proprio : ·:Ja 3• reípuefia fue critorcs tienen la difculpa de 
fobre que no es licito reiterar ·no ha ver viíl:o, ni confultado 

··et Bautifmo ~· la 4. de la dife- los docnn1entos que yo. 
· rencia entre el Bautiftno de 65 Digo pues que Juíl:i-
Chriíl:o , y el de S. Juan : la niano empezo a fer Obifpo 
5. que el Hijo de Dios es invi- de Valencia cerca del año 
fi ble con10 el Padre. · 5 3 r. en en ya dignidad perle~ 
. 63 Todo eíl:o es de S .. IG- . veraba en el de 546. 
doro, como veras en el Apen- Pruebaíe por S. IGdoro,. 

·dice 5. del tomo 5-. pag. 4 5 9. que dice floreció en el Rey- · 
· fegun lo qual fe infiere que el •·nado del Rey Godo Theudis: 
Santo vio la Obra, de que hoy y con10 eíle vivio defdé el .. 
no tenen1os 1nas noticia. Conf- · 5 3 1. haíla el 548. reíulta que 
ta cambien la fama y ciencia Juftiniano gobcrn.ó Ja lglefia · 

'de Jul.liniano, viendo·que le . de Valencia por aquel ·mi(h10 
• confultaban en puntos tan ·tiempo con poca diferencia, 
i1nportanres , . reípondiendo pues S. lfidord 110 feñala: ni el 
de un modo que obligo a San principio,. iii el fin de aquel 

.. Rey-



';1.60 Efpa#aSagraaa._Traf.2-~. Cap.fj 
· <Reynado, y 1!1ide por el I~s precifam~nte a Cu eaici~ñ: Y, 

:años del Pontificado : Ju.Jlt- como alh no hallaban a Ju[ .. 
_nianus de Hijpania Ecclef!i:e Va- tiniano, ap!ica~on a Valenci.a: 
·lenthii:t EpifCopus .•• jlorutt tem- al que finno pnmero. D. Ni ... 
pot•ibus Theudis Principis Go- _colas Antoni~ lib. 4. Bibl. vet •. 
thorum. n. 11. recurno al fegundo, na .. 

· 66 _ Efrl correfpondencia n1ado Jujlino en Loayfa: im~ 
(ie uno a otro tiene qn nuevo pugnole Cayetano Cenni tom. 
teftimonio en las firmas del r. pag. 2 26. alegando la dif-. 
Concilio celebrado en Valen- tincion que hay entre Jufi:i .... 
,cia _en tie1npo de aquel Rey y no y Juftiniano; pero afsi efta 
de efte Obiípo: pudiendo lla- i1upugnacion , co1no lo demas 
anarfe nuevo el teftimonio, por que propone alli Cenni, ceífaµ 

'quanto no ha fido conocido en virtud de los Codigos Go-: 
, '4e los Aut-óres, no obftanre thicos MSS. que efcribenJuf-
'que es antiguo. Hallafe en tiniano, y no Juftino. Y fi D.· 

_los Codigos Gothicos del Ef:. .Nicolás Antonio , con Bivar, 
'corial, y en uno de Toledo, ,¡plica a Valencia el Obifpo 
que al dar las firmas de los .. fegundo de aquel Synodo , no 
Prelados que concurrieron al obftante que-le hallaban notn-i 
Concilio , ef criben en 1egun- brado J uftino ; que ferla, fi le 
;'do lugar a Jujliniano. Pero vieífen nombrado Juftiniano? 
tomo en las ediciones de 67 A vifta. pues de halla~ 
J,.oayfa y de Aguirre , falió en el Concilio de Valencia a 

, eftampado el notnbre de ]uf- -J uftiniano , y decir S. Iíidor.o 
, tino , íin prevenir variedad; que · efte fiorecio en tiempo 

-.,io han podido los Autores -del Rey que vivia quando fe 
formar juicio cabal de efta _tuvo aquel Concilio ; tene1nos. 

j materia : porque los que pre- dos graves fundamentos para 
.. 'Cedieron a Loayfa, no halla- decir , que el Juftiniano elo"' 
ron en las ediciones antiguas giadó por S.IGdoro,fuc el mif~ 

·a Juftino,ni a Juftiniano (pues ·moque fe halló en el Conci-: 
omitieron totalmente a efte lio: pues no folo convienen 

: Obifpo ) y afsi Morales lib. _en el nombre, íino en el tiem~ 
[II. cap. 45. no con to a efte -po: y combinando uno y otro 

. Pr~lado '· cuidando folo de . _ refulca nuéva urgencia , en 
•lo imp~eilo, y no d~ los Codi- • fuerza de la antiguedad 111ani.., 
· go~ Mss., Los Efcntorcs. pof- _ feftada por JuftiniaAo en la 
!en9res a Loayfa atendieron firma del fegundo lugar: pue,s 

t -



(De la Iglefia Je Valencitt. 1 6 r 
haviendo einp~zado a ferObif- CeHino es verle prefidiendo · 
po cerca del año ; 3 I. renia en el Concilio que fe tuvo .. en . 
el de ;46. cofa de quince Valencia; con lo que fe per-
años; ef pacio muy corref pon- fuadieron que feria alli Obif-· 
diente para el que fubfcribió. po. Pero eíl:o folo prueba,.: 
en fegundo lugar,· no cedien- • que Cclíino er,1 Obifpo n1as ·· 
do tnas que a uno ' y prece-. antiguo; y no que determina_; . 
diendo a rodos los de1nas. dan1entc lo fueífe del lugar. 

68 De elle n1odo fe verifi- · donde fe tuvo elSynodo,como 
ca puntualmente la exprefsion · fe ve por el egen1plar de otros 
con que San Hidoro midió el•. Concilios : pues en el de Eli-
Pontificado de Juíl:iniano por· beri preíidio el Obifpo de, 
el Reynado de Theudis, pues Acci : en el primero de Zara_;• 
cfie no vivió defpues del Con- goza, y primero de Toledo,· 
ci·lio, mas que dos años; y afsi no prefidió el Prelado de eíl:as 
incidió el Synodo dentro de · Igleíias : y 01nitiendo otros" 
aquel Rcynaclo. Por otro lado Concilios Nacionales, vcn1osi 
fe Calva la <!ntiguedad ,del que en el Tnledano del año'~ 
Obifpo de la fcgunda firma, 610. finno en pri1ncr lugar el 
fuponiendoleconfa.~rado cer- Obif po de Siguen za : Juego 
ca del año '<!n que en1pezo á el primer lugar entre las fir-
reynar Theudis. Añadiendo tna~del ConcilioVc.lentino no 
pues Ja identidad del nombre bafta para decir que Celfino: 
de Juíl:iniano, tenemos en fa-\ era Obifpo de Valencia; pro-
vor ac lo dicho el non1bre ' el bando unicamente que era 
tiempo , y la antiguedad del del Obif po mas antiguo ; a 
orden de la firma; que todo quien por la mayor anrigue~ 
dice harmonia con el teftimo- dad convino prefidir,y no por 
nio de San Iíidoro. razon de tal Iglefia. 
· 69 . En efta fupoficion · 70 Conílderada la ley de 
cefla quanto los Autores han firmar los Obif pos por orden. 
efcritofobre hacer Obifpo de de antiguedad, fe infiere que 
Valencia a Celjino , que firmo Celfi•10 no era Obifpo de Va~ 
en primer lugar ; . pues fobrc lencia : pues el que preúdieífe 
no tener fundamento para alli en el año de 546. (en que 
afirmarlo , tienen contra si lo fe tuvo el Concilio ) debia 
alegado. ·en favor de Juftinia- fer fuceífor de Juftiniano, en 
no. El fuod.amento a 'favor de . cafo de no vivir efte por aquel 

TJJrno VIII. . . l. tie1n"! 



1 6 2. Ejj111ña Sagrada:Trat;i s .·-c.1p. 5. 
tiempo. La rai~~ es; porq~1e no fe halla el no1nbre de Cel- · 

· Juftiniano fiorec10 con100b1C- fino, fino en V .i.lencia , con-o 
po de Valencia de(dc. cerca fe ve en el Concilio tercero 
del año 531. en adelante, fe- de Toledo: lo que. es fi1ma-
oun prueba el teftirnonio de , n1ente ineficaz, mientras no 
San Ifidoro : y conGguiente- , pruebe que los Obiípos de Eí: 
mente fi havia muerto en el : paña fe 1nudaban el nombre 
año de 5 46. debia fer fucclfor al entrar en la Silla , tomando 
fuyo el que entonces gober- el de un antecelfor, que no 
nafie a Valencia: y eftc no po- . fueífe comun a otras Igleíias •. 
dia prcGdir el Concilio por el _ ~e nO hl'.vo tal cofa coníl:a · 
¡irecifo concepto de mayor por los m1íi11os Faíl:os de Va-

. antiouedad : porque Juftinia- lencia , . donde ·no fe hallan 
no floreció dcíde el 531. en dos Obi[pos de un non1bre, 
adelante , ocupando algun como veras en los íiguientes. 
efpacio notable ( para que fe 72 . La 1nayor prueba para 
falvc el dicho de San Iíidoro) exclúir de Valencia al Celíino 
y el que le quieta quitar la del 3.ÚO 5 46. es lo alegado fo ... 
vida antes del año 546. deja breque entonces vivía Jufti-
tan corto efpacio, para el fu- niano ; fin que deba fer oldo 
ceífor, que no puede probar Cenni, quando en l:.t pag.226; 
la preíidencia · d~l .Concili~' pretende excluir de eftaJ~le..; 
por concepto prcc1fo. de ant1- fia al que en el expreífado, 
guedad. , · , Concilio firmó en f egundo Iu-

71 Cenni fe qui fo librari gar , diciendo que Jufiiniano 
'de eíl:e argumento, recut'rien.:, era inas antiguo ;que :fu her-i 
do a que Celíino (a quien ha- 1nano Juno ,, y por tanto na 

. ce Obifpo de Valencia)· era, podía fer mas n1oderno. que 
Metropolitano ; · y que por Celíino : añadiendo que· efto 
tanto no fitmo fegun fu anti- . es cláro: para todos, : Liquent 
guedad , fino Ífgun ·el fuero i.fta onr.nibut~ Pero lejos de fer 
que gozaban ya los Metropo~ afsi,, .creo no debe dudar fe lo 
litanos dé preceder a todos contrario ; por fer :falfo. ·lo 
los fufraganeos. Efto va en que alli dice eile Autor, que 
el Cupuieíl:o de que era Obifpo .Juftiniano era mas··anriguo 
~e Valencia, para lo que: no·. queJL1fto , y.que .fegun·San 
tiene n1as apoyo que el de el IGdoro erá· Jufto demas edad 
pombre ~ reparando ~n que . que Nebridio , aun:que, mas 

· · .. · · · mo-:· 
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. ff)e la Iglefia. de Valencia. i 6 3 
moderno en la razon de Obif- movio el ver que el Santo 
po. Nada de efto es verdad: trata de Juftiniano en el ca.-
ni hallaras en S_. Iíidoro tex-- pirulo antes de Jufro. Ello 
to qu~ haga a Jufto mas vie- no prueba mayor. antigue-
jo que fu hermano Nebridio, dad, co~no fe convence por 
ni menos antiguo que Jufti,. el hecho de que San Ifidoro 
níano : antes bien fegun el introduce a Facundo Herinia ... 
tiempo en que el Santo dice ?en fe antes que a J ufliniano y, 
..floreció Tuftiniano , confta aJufto ~ y con todo eflo era 
que era Óbifpo mas moderno Facundo n1enos antiguo que 
que Juíl:o : no pudiendofe du- efros dos~ como expreff.i i:l . 
dar que elle fe hallaba ya 1nifmo Santo, quando lepo-
confagrado en Urgelen el año ne floreciendo en el año deci-
de 527. en que finno como 1110 poft Confulatum Baji!ii 
.tal Obif po .en el Concili.o fe- (que fue el 551. de Chriíl:o, 
gundo de Toledo, y Juego en ó el 552. fegun el córnpuro 
el de Lérida del 546. fubfcri- .del Tunenfe) y a Juíl:iniano 
hiendo en fegundo lugar por -en el Reynado de Theudis, _ 
fu mayor antiguedad entre que murio antes del referido 
Jos fufraganeos , pt1es tenia Confulado. Def pues trata de 
ya 19. años de confagracion. Juíl:o , que era Obilpo 2f· 
Juftiniano no era Obifpo en ·años antes; de . aquel en que 
<l año de 5z7. pues ·s.Ifidoro .dice tlorecia Facundo: luego 

· folo dice que floreció en tiem- el . orden de los capitulos fe 
po de un Rey que e1npezó .debe atdbuir en los Autores 
quatro años defpues , y profi- que convivieron , al orJen y 
guió por el efpacio de 17. y fi excelencia de las obras, no a 
ñuviera fido Obifpo Juíl:inia- los años en que fi.1cron conC1-
no en el Reynado anteceden- grados por Obifpos. 
~e, no le redugera S. Iíidoro . _74 ·· Todoeilo ha fidocon-
al figuiente. Luego.,fegun el veniente . exa1ninarl() , por 

. Santo no hay fundamento pa- quanto pende de ello no folo 
ra decir que Juftiniaoo fueífe · la apdguedad y tiempo de 

·u1as antiguo que Jufto., fino efte Obifpo, Gno el concepto 
. 1nenos. de fl Valencia fue Metropoli 

73 A viíl:a de no cxpref.- en lo antiguo, con10 intento 
far S. Hidoro lo que Cenni le Cayetano Cenni en virtud d':l 
atribuye, parece fl~le .. Colo lq Prelado que afsiíl:io por eíl:;t 
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IgleGa a fu Concilio, y ya vi- · . 77 ·uno de . los .Obi rpos 
mas que no dio buenas prue- convertidos fue Uviligifclo, o 

· bas para ello. ·· . · Uviligií(ulo, é.omo confta por 
· 75 El tie1npo. que Jufti...: las profefsiones de Fe inclui• 

11iano vi vio dcf pues del año das en 1-as Altas del Concilio 
546. (en que digitnos haverfe tercero de Toledo, de que 
hallado en el Synodo) no le tratan1os en el tomo 5. pag. 
fabe1nos: pero ya entonces te- I 50. donde vemos , que con 
nía cerca de quince aí1os de los den1as alli exprelfados, 
Obifpado. · . · anathematizó los delirios A...: 

Del Concilio de Valencia . rianos, y abraz© de· todo co.: 
trataremos def pues de ref~dr razon la Fe Catholiea ; por lo 
los Prelados. ·que fue admitido en el Conci::- · 

~VlLlGISCLO, Y CELSINO 
Difde antes 4el 589. dn 

adelante~ 

lio como Juez , y fubfcribio. 
los Ca:nones , firmando · con 
titulo de Obifpo de Valencia 
CH.elnum. 32. fegun veras en 
fa pag. 148.'deLtomo 6. Vea-

76 El Prelado Uviligif.;. fe tambien lo. dicho a qui fo~ 
clo n0 .folo·fue Godo por fan- bre la lglefia, de Palencia pag. 
grc, fcgun· ª'PºYª et nemb-re, 22. dotide tratan1os de que: 
~no po~ la crianza en los erro- no es dt!fdor:o , fino gloria de: 
res de A.r.io , a que e.ftuvo. ád~ una· Iglefia :i el que en ella fe 
herido faafia: la ruuerí:e ·del hicieífe. bueno el que. entro, 
Rey Leovigikto. Sobrefalicn..: co1no· malo¡· í ·: . · .. · · 1 

do fu nombre·entrel-OsGodos 78·· ··ya en eftdmo;6;pag; 
fue colocado eh: la Sede· de I·) 2. prevenimos·· el yerro de· 
;Valencia por el partido de los las·ediciones que enelConci...: 
Arianos , cuyos error.e~ ·defen·~ lio. tercero de Toledo· pufie..; 
dio en todo el efpad"o :une- · ron·· en la lglefia de Valenci<l' 
rior a la converfion de l\eca:; tres Obif pos a un tiempo; 
redo: pero luego que efte Rey aplicandola a Maurila , que· 
abrazo la Religion Carho'lica~. · no lo fue de a.qui , fino de Pa"' 

.· quifo Dios darle el triun1pho lencia: y para no repetir,vea- . 
· de que todos los Godos abj u- fe el lugar citado , baftando e1 
raífen la heregia en que vi;.; ' qlte aqui fe prevenga. 
vieron defdc · el imperio de · 79· Uviligifclo fue confa.;; 
~alente. g~ado antes que ~tro Obifpo 

~¡"'. 



fDe ¡, Iglefia Je Valenctlf.. 
Catllolico, que en tiempo del 
·mif mo Concilio tercero de 
Toledo preíidia en Valencia, 
(el qual fe lla1no Ce/fino) pro-
bandofe la mayor antiguedad 
de Uviligifclo por el orden de 
las firmas, pues elle fubfcri-
bio en el nmn. 3 2. y Celfino 
en el 5 2. fegun lo qua! pode-
mos reducir la eleccion de 
UviligiCclo al 111edio del rey-
nJdo de Leovigildo , y la de 
Celfino a la entrada de Reca-
redo: fundando el.penf.unien-
to en que efie era Carholico, 
y de poca antiguedad en el 
año de 589. todo lo qual fa-
vorece ? a que fu confagra-
cion fe atribuya al tien1po de 
la converfion de los Godos 
( que fue n1as de dos años an-
(es del Concilio tercero, co-
1110 fe di jo en el to1no 5. pag. 
212. ) porque rcynando el 
Rey que pufo Minifiro Aria-
no -en aquella Iglefia , no fe 
daria licencia para confagrar 
al Catholico , ni lo pide la 
corta antiguedad que al quar-
. to año del Rey Catholico Re-
caredo moll:ro CelGno en Ílt 
firma : por tanto fe hace 1nas 
.verofimil que efi:e fe colocaífc 
en Valencia luego que abju-
raron los Godos f us errores, 
a fin que los Fieles tuvieífen 
el c.onf uelo de un Pafi:or vetc-
cano, y que los recien conv~r
. . Ta in.VIII. 

ti dos pudielfen fer con fi rrn1.-
dos en los dogmas : tod·) lo. 
qual es proprio de Cellino, 
no de Uviligifclo; pues aquet 
no fe lee entre los que necef .... 
litaron deteftar la heregia , y 
ell:e sl. . ' 

80 Tuvo pues Valencia, 
y otras Iglefias , dos Obif pos 
a un tiempo' por el n1otivo 
ya expucíl:o en la pag. 150.del 
tomo 6. de que convirtiendo-
fe el intrufo , tuvieron por. 
bien los Padres , n1antenerlc 
en fu honor n1ientras vivía' a 
fin ya de la Paz, y ya de que 
por efie medio fe afianz.1b.1n 
los Godos convenidos , vien-: 
do Catholicos a fus O!:>if pos,' 
como fe expuCo en el lugar ci-: 
tado' a que nos remitimos. 

8 I Eíl:c Obifpo Celfino 
no fe debe confundir con el 
referido anteccdenremente, 
que preíidio el Concilio Va-
lentino : pues el elpacio de 
43. años que 1nediaron entre 
los dos Concilios , 1nueíl:ra Ja 
diftincion : a vift1 de que el 
de el Concilio de Valencia 
era antiguo en el año de 5 46. 
v el de el Concilio tercero d: 
Toledo era de los modernos 
en el año de 589. luego aun 
fuponiendo que aquel fuelf.; 
Obifpo de Valencia (lo qu.;; 
no fe prueba ) debe repurar-
Je por diverfo del que ahora 
trata1nos~ L 3 N~ 



Sz Ni de Uviligifclo , 'ni 
'de Celfino fabetnos el tietnpo 
que Cobrevivieron , por caufa · 
de no haver concurrido al 
Concilio figuiente de Recare-
do , v f.'Ütarnos otros docu-
rncn tÓs : pero fegun dir~n1os 
en el iuceifor , f:11lcc1eron 
antes del Siglo feptirno. . . . 

83 Al tiempo de Uv11tg1f-
tlo debemos reducir no tolo 
la perfecucion d~ Leovigil~o 
contra los Cathohcos y (u hi-
jo S. Hennenegildo , fino el 
l-laver fido el SaMto defterrado 
a Valencia en el año de 584. 
en que lo refiere el Biclaren-
fe : Regno privatum in exilium. 
Valentiam Jnittit. Efta tnan-
íion del Santo feria de tnu-
cha utilidad para los Fieles, 
no folo por el confuelo de fu 
amable pref encia , fino por lo 
que fu conílancia en la Fe 
los alentada, viendo que ef-
cogia fer privado del reyno 
temporal, por no privarfc de 
alcanzar el eterno. 

SAN EUTROPIO 
~¡fin del Siglo fexto. 

84 De la dignidad' Epif-
'copat de efte Prelado no tu-
vieratnos noticia , fino fuera 
por haverla cxpreífado S. lfr-
·doro : pues aunque en el fin. 
del Siglo fexro , y principio 

del feptimo , httvo algunos 
Concilios , en ninguno fe lee 
el no1nbre de Eutropio: pero 
halbndofe exprcffi1da una y 
otra vez en la obra de Varo-
nes ilu{tres de S. 'rfidoro , no 
podc1nos dudar de tal honor; 
fino deducir de aqui nueva 
prueba. de los Obif pos que al-
gunas veces fupone1nos en los 
Caralogos , en virtud del ef-
pacio de los tie1npos , u del 
orden de las finnas en los 
Concilios , aunque no tenga"". 
n1os noticia de fi.1s no1nbres. 

8 5 Fue Eurropio Difcipu .. 
lo de S. Donato , Fundador 
del M.onafterio Servirano , de 
quien hablamos en t1 Igleíia 
de Setabi , y llego a fer ( co~ 
1no el Maellro) Abad del ex-
prelfado Monafterio , fegua 
teíl:ifica el Biclarenf e fobre el 
año de 584. en que vivian 
atnbos : Eutropiui Abbas mo-
naflerij Servitani ,. difaipului 
S. Donati, clarus babetur. Lo 
mifino repitio S. Iúdoro en 
los capitulas 42. y 4). donde 
le da el titulo de Abad, y Pa-
dre de Monges: añadiendo, 
que hallandofe eh el Monaf-. 
terio con el cargo expreffitdo, 
efcribio a Liciniano , Obifpo 
,« Carrhagena , una Epiftola 
muy util a cerca del Chrifn1a 
de los infantes bautizados ; y 
<otra a Pedro ?. pbifpo Ercavi..: 

'en~ .. -·-



(i)e la lglefla de Valtncía. i 6 7 
ccnfe , fobre la obfervancia 
l\1onacal; calificandola el San-
to de obra muy neceífaria pa-
ra los Monges. Eíl:a Carta ef-
ta ya imprc1fa en la Bibliothe-
ca de los Padres de la Edicion 
de Colonia tomo I 5. pag.998. 
pero la otra parece que no fe 
ha defcubierco. En el cap.42. 
en que S. Ifidoro habla de Li-
ciniano, dice que efte efcri-
bio a Eutropio 1nuchas cartas: 
fegun lo qual inferimos que 
tenian co111unicacion muy fa-
miliar; y que todos enos tra-
tados fe havian publicado , y 
exifrian en tiempo de S. Hi-
doro, pues añade que no lle-
garon a f us 1nanos otros cf-
criros del 1nif1no Liciniano. 

86 El tie1npo en que fo-
brefalia la fama del Abad Eu-
.tropio fue , fegun el Biclarcn-
f e , el año de ; 84. efio es, 
quando ·mas ardia la perfecu-
cion de los · Arianos contra 
los Carholicos ; por lo que 
podemos aplicarle el elogio 
de que lucla como Eftrella 
1natutina en medio de la nie-
bla : ~aji StcJla matutina in 
medio nebul.e , o co1no Luna 
llena entre fas fombras. Viofe 
bien la grandeza de fu luz, 
quando congregados losObif-
pos de Ef paña al Concilio 
tercero de Toledo, fiaron la 
gravedad de un tal negocio a 

la direccion del Metropolita.-
no de Sevill.1 S. Le,111dro , y 
dd Bearitsimo Eutropio, que 
por entonces no era 1n,1s que 
Abad dd Mona!terio Servit;t-
no, como tell:ific,1 el Bid.tren..: 
fe : Summa t.:1men Syno.iAlit 
negQtij penes S. Le.indrum, Eiif-
P"lenjis Eccleji.t Epijcopum, &, 
bt.<tifsimum Eutropiurn, Mo-. 
na_fterij Servita11i Abbate1n, 
fuit. · 

87 EO:e teíl:i1nonio de tan 
iluíl:re coeraneo es el mas ho-
.Rorifico. elogio de la fama ~y1 
venerac1on que en la lglef1a 
de Efpaña cenian los rncritos 
de Eutropio: pues ha viendo 
entonces Varones tan ilutlres, 
condecorados no folo con la 
dignidad Epii"copal , fino con 
la Mecropolitica ( co1110 ut1 
Eufemio de Tolcdu,v un M,1f,. 
fona de Mérida , Prcíidcnre 
del Synodo) y hallandofe ac-
tualmente congregados en un 
cuerpo para el negodo 1nas 
grave y de ruas pelo,de quan-'. 
tos podían ocurrir en la lgle-.· 
fia (como era la proteíl:Jcio11 
de la Fe, y reíl:aurJ.cion de l~. 
antigua Difcipliáa ECleGafii.-
ca , defpues de tantas ío1nbras 
de errores , y licencio.fo tlef-
orden de coíl:umbres} con to-' 
do elfo antepuGeron a fefenta 

. y un Obifpos al q:ue_ no eri 
1nas que Abad. Pu_es. que gol..# 

L4 pe 



'i6 s- E(paña Sagrada.,Trat. z. 5 .Cap.~·: 
pe de luz feria el que cente-' 
lleaba en Eutropio? ~e cien-
cia? que virtud? que pruden-
cia? · ; 
· 88 Ni dtj a de fer nota.:.. 
ble el modo con que fe ex-
plica el Biclarenfe : pues al 
tie1npo de no1nbrar a Lean-
dro con el dill:ado ,-\e Santo; 
da a Eutropio el de beati[si, 
mo, quándo no le reconoce 
por Obifpo , fino Abad fola-
mente : lo que junto con la 
ciicuñftancia de que todos 
tres vivian al tien1po de la 
formacion original de aquella 
claufula ( fi el BiclarenCe no 
ingirió aquellos diltados en 
lit obra a la entrada del Siglo 
fcptinio) es prueba del alrif-
fi1no concepto con que los 
meritas del Abad Eutropio 
atralan a fu veneracion y rcí-
peto las atenciones de los 
hombres mas f érios ; como 
nueva1nente fe comprtteba 
por el hecho de ha verle fiado 
el Concilio Nacional el pef o 
'de tangrave negocio en pre-
fencia de tantos Padres de la 
lglelia. 

89 Aquella fama fobrefu-
liente del Abad Servitano 
obligo a la Iglefia de Valen-
cia , y al Rey Recaredo , a 
que vacando la Silla , le eli-
gielfen y confagrafien por f lJ 
Qbif po. ! com~ efelthr~~en"'.: 

te fe logro , fegun e[cribe S. 
Hidoro en el cap. 42. Ad Bu-

. trop;um Abbatem · , qui pqflea 
Valentii:e Epifcopus fuit ; y en 
el cap. 45'. · Eutropius Ecclejitt 
Va/entinte Epifcopus. Y fi eí-
tando en el Monafterio era 
tanto lo que lucla Eutropio; 
que feria defpues de coloca-
da fu luz fobre el candelero 
de la Iglefia? 

90 El año en que afeen- .· 
dio a eíl:e honor no fe f abe: 
pero coníl:a que fue def pues 
del 589. en que concurrio al 
Concilio tercero con10 Abad, 
fegun el Biclarenfe. Por otro 
Iado [abemos, que antes del 
año 610. tenía Valencia por 
Prelado a Marino, corno lue-
go diremos: f~gun lo qual de .. 
be1nos reducir· el Pontific.ido 
de Eutropio al fin del Siglo 
íexto, enrre CeHino , 'y Ma-
rino : pues no puede introdu~ 
ciríe defpues del afio 6ro. en 
vifta de· que el Biclarenfe 
le. po~e floreciendo veinte y, 
fe1s anos antes, en el de 584.' 
(antes de introducir la me-
111oria y Jama de S. Leandro J. . 
y no tenemos fun.damento pa"'.: 
ra atrafar 26. años la digni• 
dad de S. Eutropio defpues ele 
aquel en que florecia en Efpa~ 
ña como Padre de Monges. · 

91 A cerca del titulo Y. 
!~at~ll.!!~l}~~ ~e Santo. ~ · debe• 

l!!QS. 



ff:Je /,1 Iglefia Je Yalencíd. 
filos prevenir que no es uni-'\ 
verfal entre los Efcritores:pe-: 
ro le ponen entre los Santos 
Menará con H1ion en fu Mar..; 
tyrológio Beneditl:ino ( dia 
ocho de Junio ) El/io en fu 
Encomia{ticon Auguíl:iniano: 
el M~1eíl:ro Fr. Jofeph de la 
Affuncion en el Martyrolo-
gio Auguftiniano : Perrario en 
la Topographia del Marryro-
Jogio Ro1nano ·, V. Valenti.i. 
E!Colano cita ( en fu lib. 2.' 
cap. I 2. n. 6. ) a Pedro Recor-
dato, ó Calzolario. Los con-

. tinuadores de Balando cir.11~ 
(entre los pretermiffes del di;li 
vcho de Junio ) a Bucelino , y a Ghinio, de1nas de algunos de 
los ya cxpreílados: añ.:idien-
do ( fobre otras cofas) que 
Diago trata de Eutropio en 
el lib. 5. de los Anales di! Va-
lencia fiJl. 206. y fie1npre fin 
titulo de Santo , . u de Beato, 
Pero pudieron notar , que alli 
rniíino le expreifa Di(cipulo 
de S. Dona to , no falo en le-
tras , fino en Santidad : y a la 
bue Ita del mifmo folio le Ila:_ 
rna San Eutropio en el titulo 
del Capitulo , profiguiendo 
en fu difcurfo con los dilt:a-
dos de Beatifsimo , benditifsi-
mo , y bienaventurlldo San Bu-
tropio : fegun lo qual no es 
verdad , que fiempre le nie-
gue aquel di~ado : y aunqu~ 

Efcolano no uf.1 Ja exprefsioi1 
de Santo, le nombra bienaven..:. 
turado varan , que jlore~io en 
fantidad , como ven1os en el 
lugar citado , n. 5. y 6. Ba• 
llefier en el Catalogo de los 
Obifpos de Valencia le nom~ 
bra San Ei1tropio; y lo 111ifn10 
otros muchos, que omitimos; 
porque todos parece que le 
fundan en la autoridad del Bi-: 
darenfe. Mas con10 Ja acla-
1nacion no ha ildo univerial 
por confenti1nienro comun, 
no toca a nuell:ra jurifdiccion 
el qui tali 1 ni poner; fino pre-: 
cila1n en te referir. . 

1'1 AR IN O. 
Drfde aat:s d:I ano 610; 

92 El no1nbre y dignidad 
de elle Prelado conll:a por el 
Concilio Provincial de Gun~ 
demaro, en el año de 610. 
donde firma en el ouayo lu-
gar, precedierdo a fiete Obif-
pos de fu n1iftna Provinciia 
Carthaginenfe : lo que le fu ... 
pone de alguna anüguedad, y, 
configuientemente , que 1nu.,.; 
ria fu antecefior nniy al prin~ 
cipio del Siglo fepti1no , eft~ 
es , cerca del año de 600. 

93 .Fue Marino , uno dé 
los que decretaron la razon 
de unica Metropoti en toda 

. Ja Prqvinci"l ~arthagin~nfe a 
f.1¿ 



17" Bfp1tña Sagrada. Trat. 2. s. Cap.-~,·~ 
favor de Toledo: pero tam-
bien fe hace 1nuy veroíiinil, 
que fue uno de _los 9ue inten-
taron introducir d1verfo Me- . 
tropolitano ; por quantola fi-
nrncion de fu Iglefia en la Re-
g;ion confinante con la Con-
tcíl:ania e donde pertenecia 
Carthagena) hace 111uy crci'"'. 
ble que fe aplicaífe al parti-
do de los Obifpos que procu-· 
raron ap1rtaríc de los Carpe-
tanos. Eíl:a diviíion de Paíl:o-
res duro poco: quedando re-
ducida a union dcfde el Pon-
·tific.ado de Marino , en el año 
de 610. 

No fabeinos quanto tiem.;. 
po vi vio ; ni fi tuvo otro fu-
ceífor, que gobernalfe la Igle-
fia, antes del que fe figue 

el nu1n. 12. lo que rió fe corn .. 
pone bien con el orden del 
Concilio precedente, en que 
le anteceden con notable di[~ 
tancia los Obi[pos de Valeria• 
y de Mentefa, que eneíl:e fo 
colocan defpues. En el Con~ 
cilio de Gundemaro le prece..; 
de ta1nbicn el de Mentefa: fe,. 

· gun cuyos egemplarcs debera 
pofponerfe .el Valentino at 
Menrefano en el Concilio 
quinto. · 

95 En el año de 638. fe 
celebro el Concilio fexto de 
Toledo, a que no pudo con.; 
currir eíl:e J:>relado; pero en-! 
vio en fu nombre a un Dia-
cono, llamado Se·verino , que 
fubfcribio en fu lugar. En ef-
te Synodo fue, donde Loayfa 
pufo por Obifpo de Valencia. 

MUS I T A C I O · a Protajia, fin reparar en que 
Pe[de antes de/633. ba.fta an~ entre los Vicarios huvo uno, 
. tu del 646. • - que firmo por el Valentino, 

.. 94 Antes del año 633~ 
preíidia en Valencia fu Obif-

.po Mufitacio , que otras Co,. 
digos non1bran Muftacio. Efte 
·Concurrio al Concilio quarto 
de Toledo, en el año de 63 3~ 
firmando en el numero 44. de 
la edicion de Loayf a, con an'"'. 
1elacion a 18. Ohifpos. · 
.· A los tres años def pues aC. 
fiftio al Concilio quinto de 
Toledo, en que fubfcribc en 

llatnado Mujitacia en fu mir~ 
rna edicion. Veafe tomo 6. 
pag. 179. ·donde fe e1nendo 
eíl:e ye.rro , moíl:rando , qu~ 
Protajiu era de Tarragona. . 

Perfevero algunos años 
mas en el honor , COiTIO tnuef-
tran las firmas del Concilio 
figuienre e del año 646. ) en 
que el fuceífor era de tan car~ 
ta anriguedad , que f ubfcribio 
el penultimo : y por tanto fa-: 
llecio Muíicacio poco antes. 

. . ANE~ 



©e la Tglefia de Valencr4. 

í\NESIO , o ANIANO. 
¡Jef de el 646. h,ijla cerca del: 

652. 

.CJ6 · Efte Prelado fe, nom-
bra en unos Codigos Aneftof 
en otros Aniano. Alsiíl:iá al 
CoAcilio fepti1no de Toledo, 
celebrado en el año' de 646. 
y fu bfcribió en pcnulti1no lu-
gar: lo que prueba haver . fi'" 
do confagrado poco antes~ 
Pero en vifta de tener fucelfor 
en el Concilio figuiente , del 
año 653. fe infiere, que def ... 
frutó poco tierripo el honor~ 
no pudiendofe alargar fu Pon-
tificado mas que def de el 
645. haftacerca del 652. que 
fon unos íiete años. 

FELIX 
¡ Defde cerca del 652. en ade-

Í····· lantt • . 
1 97 El f ucelfor fue Felix, 

uno de los Obifpos que íe 
'hallaron en el Concilio olla.: 
''º de Toledo. , en el año de 
6 5 3. donde firmo en el num .. 
37. o 3~L entre los menos an-
tiguos >pues no concurrieron 
mas ~ue 52. y por tanto ha-
via fido confagrádo no mu-
cho antes.· 

·Dos años 'defpues afsiftio 
{tl Concilio nono Prov~Qcial, --·· -·--- - - -

como fi1fraganeo que era de 
Toled'o ; y fubfcribio en el 
oél:avo lugar, fegun le corref-
ponde , au1~que anteponga-
1nos ( como Le debe) al Seta-
bitano , por quanto el de Za-
ragoza eíl:a mal colocado en 
el fegundo lugar. 

Al año íiguiente ( 6 5 6 ) 
fe tuvo el Concilio dccimo, 
en que no [e lee Valencia, r)i 
au11 por Vicil"io: íegun lo qual 
havia fallecido Felix, o In1vQ 
algun motivo ( que ignora-
111os) para no afsiíl:ir · ; pues 
entre todos no concurrieron 
mas que 20; Obifpos , fiendo 
afsi que el Concilio era Na-: 
cional. 

SUINTERICO 
Defde Antes del 675. 

98 . Afsiíl:io eíl:e PreladQ 
al Concilio once de Tol,edo1 
celebrado en el año de 675 ~ 
por los Obifpos de L1 Provin: 
cia CarthJginenfe , fin mez-
cla de ningun to):aftero. El 
orden de fu firn1a fue el oc· 
tavo, o el 1,4. fcgun variedad 
de Codigos : lo que no,pode: 
n1os arr:cglar por ca u fa de ha-
verfe pailad0 18.años fin Con-. 
cilio; y al tiempo del íigniente 
no vivia, pues ocupaba la Si"'l 
ll_a otro, llarnad.o 
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HOSPITA:U 
Vivia en el año 68r. 

99 El no1nbre y dignidad 
de eíl:e Obif po fe lee. en el 
Concilio doce , del año 68 I. 
en que no pudiendo concur-
rir perfonahnente , envio a . 
un Diacono , lla1nado Afiaría, 
d qual hizo fus veces. Pero al 
áño tiguiente falleció; fino fue 
~n aquel miüno. 

SARMATA 
Defde el 682. hafla de/pues 

del 688. 

'100 Sucediole Sarmata, 
'1.Ue en el año de 683. con-
currió , co1no Obifpo de Va-
lencia , al Concilio trece de 
1Toledo, firmando en el num. 
42. CO!l antelacion a feis Obif-
pos , por lo qt1e digitnos ha-
ver tnucrto el anteceífor en el 
año antes, fin que fe pueda 
anticipar mas la confagracion 
de Sannata, pues vivía Hofpi-
tal en el 68 r. y afsi en efte, o 
en el de 682. fe debe intro-
4ul!ir. 

En el año de 684. envio . 
al Concilio catorce a un Dia-
cono, llamado Juan con fo~ 
brcnombre de InvDlato , o ln-
vo/uto. Pero al figuiente , te-
ºidq ~n el aúo de 688. con-: 

. c.arrio perfonalmente, y firma 
en el num.18. entre los mas 
antiguos ; acabandofe fu me"'! 
moria en efte Synodo. · 

UVITISCLO 
Difde •ntes del 693. en •de.; 

/ante. 

101 El f ucetfor de Sarma• 
ta fe llamo Vvitifclo , cuyo 
nombre y titulo coníl:a por el 
Conc-ilio XVI. de Toledo, ce. 
lebrado en el año de 693. Su 

.. firma tiene en Loayfa el num, 
19. lo que , aunque ta1nbien 
fe lee afsi en los MSS. es yer· 
ro manifiefto , en fuerza de 
que fe colocan defpues Obif-
pos , que ciertamente lo eran 
antes que el. Ni la corta dif. 
tancia de fu predeceífor le 
perrnite tan notable antigue. 
dad : v afsi debe111os confeífar 
el def orden de las firinas ·- de 
efte Concilio { con10 fe ha 
prevenido algunas veces ) pe-
ro fin poderle corregir , por 
falta de MSS.correltos, y por 
acabarfe a qui las. fir1nas d~ 
los Synodos. 

· · Entrad11 de los Moros. 

102 El no haver fubC. 
. cripciones en el. Concilio 
XVII; . de Toledo ~ ni exiftir 
1:1 figuiente ,_ nos privan de 

. fa~ 



f>elá Iglefia de Va(encia. 
faber el tiempo que fobrevi-
vio Vviti(clo. <La corra anti-
guedad que le correfpondia 
en e~ ·añ0 de· 693. da lugar á: 
reconocede preíidiendo en 
;Valencia algunos años def-
pues ; y acafo a que podamos 
decir fue el ultimo, no íolo 
en nueftra noticia , fino en Ja 
l"ealidad. Lo cierto es , que 
en efte finaliza el CatJ.logo· 
antiguo • , figuiendo(e a el la 
entrada 'de los·· Moros, que 
apoderandofe de Valencia, no 

. permitieron' mas Obifpo , o fi 
Jos huvo, no han dejado vef-
tigio. 

103 El conquiftador del 
Reyno de Valencia fue Abda- · 
Jiz, hijo de Muza , a quiel'I no 
pudiendo refiílir los Chriftia-
•nos. (e rindieron , ca pi rulando 
<el uf o de Iglefias y libertad 
'de Religion , en la Era 94~ de 
ios Moros , fegun fe lee en 
·Rafis. Pero no "'guardo Abda-
laziz las condiciones de la 
capitulacion ,. luego que fe 
vio predo1ninante ; robando 
y ai:ruinandQ laslglefias, que; 

·-' ... 

no eran necefiarias para fus 
Mezquitas.· AfSi fucedio ert 
Valencia , donde fegun fus 
hiftoriadores no quedo para 
Iós Chriíl:ianos mas Iglefia, 
que la del Monaíl:erio del Se-
pulcro ; ·llamada hoy de San 
Bartholome. Veafe Diago- lib .. 
6.cap.3.fol.229.b. · : 

104 En ella eftrechez y 
con dura fervidumbre fe 
n1antuvieron allí los Chrif-
tianos que fe libraron de los 
prin1eros combates, o no hu-
yeron en las períecuciones; 
hafta que Dios quifo reftiruir-
nos aquel florido Reyno , en 
tic1npo dtl Cid, y finalmente 
en el del ~ey Jayme; que nos 
dara materia p:ua empezár a 
tratar del eftado moderno. · ~ 

105 Mientras eílaba en 
poder de los . Moros . la Ciu:. 
dad fe hizo Ja rrasJaci0n del 
Cuerpo del> ínclito Martyr S.. · 
Vicente : pero co1no luego fe 
ha de referir aquel n1artyrio, 
fe enlazaran . unos., ftICefio¿; · 
con QtJ;g_~ en. µg Cl!erp~~ 

: ¡, 
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C A P 1 T U L O VI. 

rDel Concilio antiguo de falencia, año de 5 46.~ 

. · 106 y. A que vin1os los 
Obif pos , que 

antiguamente gobernaron la 
"lgleíia de Valencia, reíl:a ( fe-
gun el methodo eíl:ablecido ) 
tratar de los Canones· Ecle-
fiafricos que fe formaron alli; 
y defpues de los Santos que 
'ha tenido. 

107 ~e huvo en nuefrra 
~ alencia un Concilio en tiem-
po de los Godos , no fe debe 
dudar, por mas que lo de-
.jatfc en duda el Cardenal de 
Aguirre, tfimo 2. Concil. pag. 
•291. alegando en favor de 
;valencia· de la Galia, que en 
el Canon 2. fe cita el Conci-
lio Regienfe : lo que no debe 
detener, a vifta de otros Sy-
nodos de diverfas Naciones, 

· que fe mencionan en los de la 
nueftra. . 

108 Tampoco obfta el 
ver que eíl:e Concilio fe lla-
n1.1 en algunos Codigos MSS. 
Tlalíetano ; pues no folo le 
nombran. Valentino las edi-
c¡ones antiguas de Merlín; 
Crabe, y Surio , fino las 1no-
d~rn•1s, y otros MSS. Loayfa 
d~ce , que los Codigos le· 

notnbran indiferentetnente de 
ambos inodos ; fin que deba 
llevarnos mucha atencion el 
adjetivo ValletanrJ , a vifta de 
otros femcjantes que ve mos 
en nueftros MSS. en las fir~ 
mas de los Obifpos ; y ef pe .. 
cialmente por decirfe en el 
Canon r. de efte mif mo Con .. 
cilio, que los Padr~s fe con~ 
gregaron en Va/enria : fegun 
lo qual es precifo reconocer 
el titulo de Valletano por lo 
miftno que Valentino·: con.; 
firmandofe el aífunto por el 
Concilio feptimo deToledo, 
en cuyo titulo 3. fe inenciona 
uno de eftos Canones bajo el 
n on1 bre de Concilio V alenti· · 
no ; y afsi la voz Valletano, 
ufada en algunos Codigos, 
no puede privar a Valencia de 
efte Synodo. 

109 Q!!e la Valencia en 
que fe tuvo , es la de Efpa· 
ña , coníl:a por el afio decimo 
quinto del Rey Godo , a que 
recurren las Altas en el tirn-
lo I. y como los. Godos no 
imperaron en la Galia Vic-
nenfe (donde tocaba Valen-

cia del Delfinado ) dcben~os 
111~ 
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iníiftir en la Valencia de Ef- Theodorico , con10 Rey de 
paña , y no en la de I:t Galia'. Ef~)JíÍJ. , fe debe tomar del 
Afsi vemos que en los anti-· año 511. (Era 549.) como fe 
guos Codigos MSS. donde fe. convence por . el Concilio 
dividen los Concilios por claC.,. Tarraconcnle del año 5 16.(en 
fes de Naciones , fe pone éíl:e el Confuludo de Pedro ) en 
entre los de Efpaña. que corria ú.1 año fcxto : y Jo 

I 10 En orden al tiempo n1iíino por el Gerundcnfc d~l 
hay alguna diverfidad;pues el. año figuiente (en el Confii-
MS. Vigilano, 'º Albeldenfc, lado de Agapiro) en que fe 
feñala la Era 587. el Lucenfe,:. contaba año fepti1no dcTheo-
y otros tres , dan la 584. co-' dorico ; fegun expreílan las 
mo tefiifica D. Juan Bauriíl:a Aél:as: y por configuiente en 
Perez. Loayfa cita para la; el afio de 524. por Dicic1ubre 
mif n1a Era a todos los Codi- ( en que fue eíl:c Concilio) no 
gos MSS. fuera del Vigilano: podia contar fe fu año XV.fino 
en cuya fupoficion debe in- el XIV. debiendo rcducirfc el 
fiftirfe en efta Era 584. por XV~ al año 5 2 5. Pero ni en· 
fer.-lamas autorizada, no fo- el 24. ni el 25. era Rey de Ef.. 
lo en el mayor ntnnero de; paña Thcodorico , fino i\ma. 
Codigos , fino en la combina- !arico , corno. proba1nos en el 
cion del año del Reynado" ton10 6. {obre el Concilio fe. 
que (como fe dira) folamen-. gundo. de Toledo : y coníi-

' te Í.'lvorece a la expreffada guiente1nente np puede apli-
¡ ··Era 581'. que fue el año 546. : caríe a Theodorico el Conci-
. 111 Para efto debe1nos lio Valentino: teniendo con-

prevenir, que no falo en las · tra sl ( fobrc lo dicho) el nu-
ediciones , fino en algunos tnero de la Era , que aplican 
MSS. fe dice reynaba Theo.d.o.,, a elle Synodo los . Codigos 
ri&FJ; corrienclo:fu año XV. en lvJSS. pues ni en la 584. ni en 
cuya fupoficion redujo Seve- la 5 87. (que fon J:.is ~nicas a 
rino Binio: el-Concilió al año que fe reduce) no rey naba 
5 24. en que le colocan las en Ef paña Theqdorico:, fino 
'?lecciones generales pofte- Theudis. Debele pues infillir 
rtorcs. · en c~e, y no en aquel. · 
. · 112 Pero efte año .:110 113 . A f.1 vor del non1bre 
puede. f ub!ifiir _, por fer._ in· de Theudis mi lira el c;odigo 
dubitable que la Epoca de· Lucenfe (el 1nas antiguo de 

los 
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los del Efcorial ) donde le ef- t ho do del orden del Cohci..; 
cribio Thcudis , y no Theo- lio; refolviendo lo 1. que el , 
dorico , como firn1emente de- Evangelio fe leyeífe en la Mif-
jaron teftificado el Señor Pe- fa de los Catecu1nenos ( efto 
rcz, Vazquez, y Loayfa. A es, antes de echarlos fuera de 
eíl:e R.ey le favorece puntual- la Igleíia ) a fin que afsi eftos, 
mente la Era 584. que los Co· como los Penitentes, e Infieles 
digas enlazan con el año XV. pudieífen olr el Sermon en 
de fu Reynado: pues havien- que el Obifpo explicaba la 
do empezado en el 53 r. ( co"." palabL·a de Dios; po.r quanto· 
mo ef cribe S. Ifidoro ) cor- algunos folian convertir fe con 
refpondc fu ·año XV. al 546. · tal predicacion. Veafe el to~ 
que es el de la Era 584. ex- mo 3. pag~226. donde fe tra-= 
preíE1da e11 las Altas del Con- to de efte Canon. · . · 
cilio. Teniendo pues en fa- El z. fe ordenó a cortar 
yor de Theudis un Codigo el. el dif pendio · · de los bienes 
mas antiguo de todos, y fa-· temporales de la Igleíia y de 
.voreciendo a foló efte Rey er los Obifpos, quando inueren: 
numero de la Era , y del Rey- para cuyo fin difpufieron, que 
nado; fe debe infiftir en el; falleciendo algunPrelado con-
y en la Era 584. ( no en la currieffe a fu Igleíia el Obif4 

587. ) por quanto fola efta pomas cercano ; el qual, ce~ 
correfponde al año XV. ex.;. lebradas fegun, coftu1nbre las 
preífado; que todo da el año Exequias , cuidaífe de hacec. 
546. · un puntual inventario de to.;; 

Ir 4 En efre año quince dos los bienes , remitiendo le 
de Theadis fe juntaron en' al Metropolitano· , para que 
Valencia feis Obifpos , dia nombre quien . los adminif4 

quatro de Dicien1bre , con10 tre. , 
expreffan las Altas : y deter- El 3. que íi acafo el Obif.o 
nünaronlo íiguiente. · · po n1uriere íin haver 'hecho 

teftan1entó , no puedan fus 
Canones del Concilio. Parientes tomar nada fin 

acuerdo del Metropolitano, ú 
Ir 5 Primeramente fe le.; .. de los Prelados Comprovin,-

yeron los Canones preceden..: ciales · ; porque . no fuceda, 
tes .de otros Synodos, fegun que con p~etexto de ·1os bie4 

• 

la praltica de Eípaña y:~ QJC'"! nes hereditarios tomen. ,otros 
p_er~ 
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pertenecientes a la Iglefia.: 
Sobre efta immunidad hicie-
ron tambien Canones los Tar• 
raconenfes en fu Synodo del 
año 5' I 6. tit .12. y c:n el de Lé-
rida tít. 16. 

El 4. que el Obiípo mas 
cercano concurra, íiendo avi-
fado , a la cafa del Prelado 
cnfcnno de cuidado, para que o fe goce , fi inejora , o cuide 
de las Exequia~ y bienes , fi 
muriere. ( Efie Canon fe. re-:-
produjo en el feptimo de To"". 
ledo tit.3.) . · · 

El 5. que fea exconu1lg:ido 
el Clerigp vago., q~e no obe-
'c;iezca a fu Obifpo fobre· Ja 
refidencia en la Iglefia que fe 
le huviere encomendado. 
· Ei 6. que ningun Obifpo 
ordene a Clerigos agenos , fin 
acuerdo de fu Prelado, y fi11 
que ,prometan. ~efidencia de~ 
ternlinada. 
, 116 Firmaron f eis Obif-
pos y un Vicario , fin expref-
f ar ninguno la Iglefia a que 
pertenecía. Del f egundo, que 
fue Jufiiniano, y~ digimos ha-
verlo fido de Valencia ; y con 
efto ceCfan los intentos de los 
que aplicaban efta Silla a Cel-
fino. El Vicario Salujlio fir-
1110 p::>r un Obiípo Marce/o. 
Loayía impri1nio Marcelino: 
pero no hizo bien en ello: pues 
no [olo Lis ediciones anti-

T'omo VIII. 

guas , fino los Codigos l\1.SS. 
del Efcorial, y el n1as antiguo 
de Toledo , todos le nom•. 
bran Marcdo , y no puede 
prevalecer. contra· todos el 
menos antiguo de Toledo>·· . 
que le llama Marcelino, y de:. 
donde parece que lo tomo· 
Loayfa, fin cuidar de los de~. 
masMSS. Algunos han ercri;. 
to que efte Marcelo fue Me-r 
tropolitano de Sevilla; lo que 
es voluntariedad defacertada,· 
como fe vera en el Tomo fil 
guiente. 

. 117; De efte Concilio fue~· 
le tomarfe mocivo para decir/ 
qlie en aquel ·año 546. ai1da~'.' 
ba· ya entre lós Prefados Car.4l 
thagincníes el ci!in:i de no'. 
reconocer al Toledano por 
unicaCabeza de toda la Pro~ 
vincia. Yo no hallo.fuficíente' 
prueba para , efto , fegun le> 
dicho en el Tomo 5. pág.170.: 
pues no hay en el Concili~ · 
cofa que indique divHion de 
Prelados : y fi por entonce$ 
huviera entre ellos una di-! 
fenfion tan publica como ta 
de dividirfe arbitrariatncnre· 
en dos partidos ,. no parece 
crelble , que ya que eíl:o; ria 
fe procuraífc remediar en Jos 
Concilios de aquel tiempo, a 
lo 1nenos no fonaífe alguna 
voz que aludicíle a tal cif~ 

lvl 
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118 Demas de eíl:o , los 

feparados de Toledo debian 
reconocer Metrópoli ; por no 
fc:r ya tiempo de eftribar en 
pura mayor ;antiguedad,quah-
do todas las Provincias _de Ef ... 
pafia ~ozaban de Metrópoli-
t:ano permanente. Supuefto 

· pues que para afirmar el Cif-
ma en lo anterior al Concilio 
tercero de Toledo-~ fe alega · 
efte Concilio , digo que por el no puede deducirfe Me-
tropoli diverfa de la de Tole-

. 'do : porque fi alguna otra fe 
quiere feííalar , fuera ·la de 
~alencia , donde fe tuvo et 
Synodo ~ al modo que los ·del 
fegündo de Toledo concur;.. 
rieron aUi (en el año de 527.) 
por fer aquella fu Metropolí. 
En Valencia no afsi: pues omi-· 
tiendo que no la intitulan Me-
tropoli·los. d.elpre(enre _Con-
cilio e como lo hicieron los de 
'f 9ledo } fe ve que no lo era,: 
en fuerza · de haUaife en fe-
gundo lugar el Obifpo Jufti-
niano , que por aquel rien1po: 
gobernaba a Valencia ; y fi 
fuer-a-fu Iglefia Metropoli ra-
na , debiera'· prefidir , como 
prcfidieron los de Tarragona 
y Toledo en los Concilios que 

havian precedido. - -Excluida 
pues Valencia de razon deMe. 
tropoli , no fe puede aplicar 
en virtud de efte Concilio el 
honor Metropolitico a Otra 
lglefia de las de aquel diftritQ: 
:ni tampoco debemos recono-
cer Provincia fin Obif po Me. 
tropolitano : Y. como efto falo 
fe· lee convenir a Toledo de{: 
de antes del Cóncilio Valenti-
no ' no podemos autorizar dos 
Metr~polis, p·ara falvar el Cif. 
ma. 

I 19 Afsi el Concilio fe-o 
gundo de Toledo, como el.de 
Valencia:·~ efl:uvieron recono-
cidos por legitimas ~ntre los 
Padres antiguos , que los in· 
corporaron en la Colcci:ion 
de Canones , y los citaron en 
otros pofteriores : fcgun lo 
qual no fe pueden decir con. 
gregados finleg1tima autori· 
dad , ni tenidos tumultuaria-
mente, o por confpiracion de 
Prelados cifmaticos , fino en 
conformidad a los Canones 
por (?1 Obifpo mas antiguo de 
la Provincia1~cafo porque va.• 
caba 'la· Sede -Tóledaha ... ·'por 
impedimento . o dilacion del 
Rey, que era herege Ariano. ·· 

CA· 
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C A P I T U LO V 1 l. 

fJ~ los Santos'. de. fª ©i(ceji., 
. } 

DE SAN VICENTE MAR T YR. 

110 LA Ciudad de Va-
lencia tiene el 

íingular honor de haver fido 
Theatro de uno de losTriu1n-
phos mas· gloriofos que fe7 

han viíl:o en la lglcfia. Eíl:e 
fue el de el invido Martyr S. 
Vicente, que peleo tan vale-. 
rofamcnrc por la Fe , como fe 
vio en ha ver llegado el Tyra-
no a confeífar , que ni muerto 
le podia vencer : Nec mortuu1n 
e1imam : exprefsion que aca-
fo no tendra. ege1nplar en 
otros Santos ; pero fe lec er1 
las Altas de S. Vicente, con-
fervadas haíl:;i hoy puras y 
autenticas ; fegun las quales 
rcferiren1os la vida y el mar-
tyrio del Santo. Diolas Bo-
lando cotejadas_ con varios .. 

. MSS. y las reprodujo Rui-
1 nart , arreglandolas de nuevo 
¡ a la fé de Otros MSS. y no(o-
. tros las colocaremos en el 
Apendice l. 

111 El Padre de S. Vicen-
te fe llamo E1ttiquio , hijo de 
un nobiliJsi1no · Cbnf ul (·fe.;· 
gun' · hablan· las Altas ) cuyo 

-
nombre era AgrtjlifJ. Su ma.a 
dre fue Enola de la Ciud..1.d de 
Hucfca : y haviendo fido cria ... 
do en el t~m'.>r de Dios, y en 
eíl:udios corref pondiehtes a la 
prin1era edad ; ftorecio en vir.-
tud y letras bajo la direcciott 
del' Bienavencurado S. Va/el_ 
rio, que al fin del Siglo rer;,¡ 
cero, y ·principio del' qu;ú:'rd 
gobernaba la l~lefia de z1 ... 
ragoza , y no 1c;'10 le hizo fu 
Arcediano , fino que le fio l.i 
cxplicacion .de la paLtbra de 
Dios, por quanto ·el Obif po, 
a cuyo cargo pertenecia ello: 
e1npleó, era. tardo de lengua. 
Viendo pues en Vicente 1nu-
cha prudencia , dodrin1 y, 
fancidad, le encomendó la ex-' 
plicaciori ~el E\•angelio , en-
tregandofe el Prelado a la 
Oración y concem'plicion de 
las coías divinas, y el Arce.o 
diano al defempeño del cargo 
en que le havia pucíl:o. 

111 A el1c tien1po llego 
a Zaragoza D.1ciano , cruelif~. 

'·· fimo Miníílro de los Einpera- . 
dores Dioclcciano y ¡\1axi-

M 2 inia.-
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Efp41fa Sagrada.:Trat.i s. Cap.j.· 
'miano, y prefentandofe a fu Vicente de fu triunfo ' Vol• 
viíl:a los dos Santos con· una ·. viendofe a Daciano le ratifi-
finnc confefsion de la Fe,man- 'cO la firmeza con que adora-
do el Juez encarcelarlos, y han aun folo Dios, y defpre-
que le íiguieífen hafta Valen:.. ; ciabafr los !dolos , juntamen-
cia cargados. de cadenas y de te con todos los tormentos 
injurias , . pára ver fi con el -·que por f ugeftiori del Diablo 
canfané:io del camino y ma- apli<;:aban a los Chriftianos, 
lostra~amicntos, cedían a fus para. la •.. exeCr'ab}e demencia 
fines : · y pareciendole ya que de antéponer la criatura a1 
~on el. hambre y priíion.es, fe" ~daqo r":, 
havrian extenuado , inando, . -124 . Itrit;ido· con c:fto el 
facarlosde·laCarcel, recelan-: Prefidente ,. 01-andi> que def• 
do no le murieffcn fin defcar- terraffen al 01.:>ilpa>, y. que fe 
gar f obre ellos mas tormetl-· dif puíieife contra el a-nitno(o 
tos. ~afmofc de verlos ra11 ~o-: Joven qJJ.anto .. pudieOe .dillar 
buftos no folo. en; la_ .conf~f- 1a crueldad-. Eropezo pot el 
fion de la Fe , íino ep el cuer"".' Eq:uleo;,. en qae fe atonnen· 
po,.: creyendo que lós h~vian taban <i:on íing,nlar dolor los 
tratado con regalo: y volvien- miemb11os mas principales del 
dofe al Ohifpo y al Diacono, cuerpo : y preguntandole 
los CJCorto a (1ctificar a los, Daciano, CÓlflO Je iba en el 
Jd.olos, .valíendofc de p~o~:ne-· torm«;:nio , refpondio el San· 
fus y de amena;ias, pr~Vinien"'. to !, Eflo es- /Q que jienr;pre h1 
~o que ni aun d<:fp1,1es de~ deftad°'. Tu foi<J .• m.e has acer._ 
muertos dejaria de .atQnn~n- tado el gu.flo.. Pre'Uen torlnen~ 
tá.rlos,íi no obcdccian el 1nan- tos ,, y veras- que con la virtud 
qato de los Emperadores.· , de Diosfoy yo ma1 poderofa; 
~ 1 2

1
3. _Vittndo Vicente qµe, para/11-fr.ir., que tu pa11a ator-

iu Oo1f po callab:a, l.e pi:egnn-. mentar. Effa crueldaJ, que te 
te,, fi guftaba que i:e(pondieffe inftiga ' me izume1Jltar.'a a mi lti 
al .Juez : a lo que el Santo Va-, gloria , quedando tu vencido en~ 
lerio le dijo : 'Tien1po ba (ama- tre 1nis mayores fuplicios. -
do bija) qu~ t1 encomende el, 1:25 Irricado nuevamente 
cuidado de Ja palabra de Dios, Daciano fe enfurecio contra 
! aborate Jio la r:fpue.fta en: los mifmos Verdugos, hirien~ 
fiivor de l:i Fe, por cuya caufa:¡ dolos con palos y c:.:on'varas1 
militar11os. Con efto feguroya; como que no hacían bien f~ 

- pfi~ 



ffJe la I¡,lefia de Valencia. 1 8 1 

oficio : y volviendofe el San ro 
a el' le dijo: Qye dices ahora 
Daciano ? ya ves que rne ven-
go de tus mif mos Sayones. Tu 
mifino t/Jmas venganza del qtu 
me atormenta. Rechinaba de·· 
furor Daciano , moleílandoíe 
a sl 111ifn10 con lo que queria 
111 olcíl:ar al Santo : y por mas 
que alentaba a los Miniftros, 
no confeguia nada , avergon-
zandofe de que antes les fal'" 
caffen a ellos fuerzas para 
atonnentar , que al Siervo de 
Dios para (ufrir: y dejandolos 
detcaníar un poco, los hizo 
tomar con nuevo brio el gar-
fio con que delpedazatlen las 
carnes del bendito Santo; pe-
ro fonrien<lofe entonces co-
010 fuperior a los tormentos> 
dijo con animofidad imponde-
~able: A falo Chrijlo recono~co 
por Dior , hijo del Altijiimo, 

. unico del unico, que con el Pa-
dre y el EfpirittJ, Santo es un 
falo Dios • .Atormentarme debes 
Ji falto a ejla verd,id ' o ji lla-
mare Diofas a tus Príncipes. 
Projigtte en atBrmentar al que 
conjiejfa , par,i que afsi veas 
probada la verdad, y me reco-
nozcas fzt Confe.f[or invencible. 

127 Viendo Daciano que 
ya no tenia con que acuf.·u i 
{us Minill:ros, pues el cuerpo 
el1.1ba ya tan enfangrentado 
y deícarnado , que fe le velan 

Torno VIII. . 

bs entrañas, dijo : Compad;:~ 
.cere , Vicente , de ti : na pier.;;. 
das la flor de tu c1.Ltd , ni la 
vida en los primeros a fios. 
Vuelve [obre ti, para que, 
aunque tarde , te libres de los 
1nayores tonnenros que te. 
faltan. Pero Vicente lleno del 
Efpiritu Santo : No temo (di"'. 
jo ) tus tormentos, fino lo que 
finges fjUerer apiadarte. Ven., 
gan todas las penas: y ade!g.i-
za quanto pudieres la maligni...; 
Jad de tus .1flucias : porque de_. 
bajo de ejfe amarguiflirno ve~ 
neno debes expe1•irnentar la dul-
ce Fe y fortalez.1 del anim(} 
Chri.fliano, que alentado con la. 
'voz del Evangelio , no teme a 
los que no pueden d,1na1• ,i/ al-
1na,jino al cuerpo: y afsi no dif-. 
mintlyas nada de tus ca/figos, 
para que en todos te conjie)fe1. 
vencido. 

127 Mando entonces Da..; 
ciano que fueffe paffi1do a 1ua.o 
yores tormentos , dc!~ie el 
Equleo al fuego: y lejos de 
turbar Ce el animo del in vida. 
Levita , acufaba éíl:e a los· 
Verdugos de que fe iban dí!Í-
pacio en craher las Parrillas, 
y en encender el fuego : y al 
punto que el hierro le hizo 
aícua, fue por si el mifrno · 
Santo á ponerle fobre el, aña-. · 
diendo los Minill:ros pL1nch.::s 
encendidas, y qual)to fu ra-" 

M 3 bia 



1 8 2. Efpaf!a Sagrada. Trat. 2.). Cap. 7. 
bia infernal les podia dill:ar. fa«en a Daciano la luz de que 
Pero· imrnoble Vicente, y no- gozaba , deshechas l.1s prilio-
ticiofo D,1ciano de que con nes,, y au111enradas las fuer-
nucvo valor perfeveraba in-' zas para pelear de nuevo' ef-
trépido y ~legre en 51 fupl~- perando que inventafie nue-
cio , confdlando al Senor , d1- . vos 111odos de Martyrio , y re-
jo: Vencidos. fornas : pero ya_ celando [o lamente que de-
que no pueda fer rendido,per- íiíl:ieífe, o feab[andafie en los 
Jever<: la pena. Haced una tormentos .. Def1nayando Da-
nueva Caree! de un lugar te- ciano con efta noticia, excla-
ncbrofo cubierto de caícos. mó de nuevo: QEe n1as pode.o 
agudos,. en que cada poíl:ura n1os hacer! Vencidos fornas. 
ó movi1niento te renuc\'en las Trasladenle a una cama n1uy 
penas. De eíl:e modo mando blanda: porque no· quiero que 
cncerrat: al Santo , fin pernü- fea fu triumpho mas glorio~ 
tir co1nercio con ninguno ,. y fo ,, fi muere en los. tonnen-
que folo cuidatTen de avifar- tos •. 
le luego que rnurietTe. Pero 128· Todo efio iba ideado· 
f olícito el Ciclo de· fu invic- a que curadas las herid.asan-
to Soldado co1nmuto en dia'. tiguas , pudietTe renovarlas 
aquella noche , en delicia el con nuevos tonnentos :: pero· 
tonuento, y en con1pafíia de. cuidando Dios del premio, de 
Angeles el retiro de los hom- fu. invill:o . Soldado , quando 
bres. AlentJronle los Efpiri-' el Juez foliciraba otros fupH-
tus Celeílialcs ; <lefpertaron · cios, di( pufo que murieífe·en: 
las Guardas al fonidn de las. aqttella. caina bl'anda eI que· 
voces Angelicas : y vier:ido havia reúftido a mortales tor--
hecho un Cielo aquel lugar, y 1nentos: y de efte modo com-
convertidos en flores todos pi tiendo los Fiel'es: en obfe-
l~s inftrumenros del Marty- · quiar aquer fagrado cuerpo:, 

jtj=no : .abrazaron la R:eligion vefandole los pies y recogfen-
Chnroana , deteíl:ando los do en lienzos fu. venerable 
errores de la Gentilid'ad.Acu- C111gre,rrato Daciano de com ... 
dieron tambien rnuchosChrif- perir con el cadaver , dicien-
tianos , a quienes el Santo do, que· íi no. pudo vent::erle,, 
a-tentaba' excitarü'.l'o a todos eftando vivo J havia de· ator-a las alabanzas del verdadero mentarle aun difunto: Si non 
Dios ; previniendo que avi- potui fuperare· vivent1m , pu:.. 

ntam 
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[)e la Iglcji,z ele l7 alencia. t S J 
niam ve/ defunélum. M,1nJo cierto que no k CJ:1vcnia el· 
que le arroja!Ten al campo, nombre, ptt::s J. lo rn::nos e11 
para que carecieílc del honor el aniino era mt1y feo) Vol-
de fepulrura, y no pudicílcn vieron muy fdlivos y ligeros, 
los Chrilrianos gozar de f us a dar cuenta a D1cia110 , de 
Reliquias , fiendo el cuerpo que ya le h,1vian ddlerr.1do 
defpojo de brutos y de aves. de la vift1 de los h"):nbres. 
Pero difpulo el Cielo , que un Pero a1nicipandofe L1 1n1no 
enlutado Cuervo eíl:u\1 ieíle de del Señor , llego el fagr.1Jo 
guardia , fin que a fu vüra, o cada ver a Ja arena dd l:>uer-. 
por ineJor decir, por la ocul- ro, antes que pudieífi! fab.:r..; 
ra CL11l:odia de los Angeles , fe fe ha ver fido lrroj,1do en el 
atrevieífe a llegar ninguna pielago : de 111'.Jdo qtte auri 
fiera ( intentandolo un Lobo, defpues de 1nuctto fue vence-
fegun dicen las Al1:as) ni aun dor Vicente. 
las aves de rapiña mas ha1n- 130 Eíl:ando afsi en la 
brientas. arena el í:1grado cada ver, fe 

12 3 Confufo ya Daciano aparecio el Santo i una Viuda 
prorrumpio en decir : Creo 1nuy Slnta , llamad.t Ionica, 
que ni rnuerto le he de poder. la qual acornpañJ.da de otros 
vencer : Puto qllia jam nec · muchos Chriíl:ianos llego ar 
mortttum vincam. Mas fi en la lugar que fe le havia preveni-
tierra ( dijo) no. puede fer do por el Cielo, y facando el 
coníun1ido , arrojenle en el fagrado theforo, le depofita· 
mar , para que no tenga1nos ron en una pequeña Igleíia, 
cada dia a la viíl:a un tal tefii- no permitiendo otra cofa el ~
go de nueíl:ra confuíion. Lle- furor de la GenrilidJd: pero 
vente en un Barco a la alta cetfando finalmente la perfe-
mar, y arrojenle atado a un cucion , y creciendo la devo-
grave pefo, no fea que vaya cion de los Fieles coa la plZ 
;¡¡ dar a algun Puerto, y logre de la Iglefia , fue trasladado 
fepultura ; antes bien co1n- · con di~na reverencia a otr•t 
batido de !asolas nodefcanfe, Jo!e(ia extramuros de L1 n1iC-
ni aun 1nuerto, entre las pe- n~a Ciudad, coloc.1nd<Jle de-
fías. Hicieronlo afsi los Mari- bajo del Altar , donde por fus 
neros , cornandados pór un . meritas obraba Dios n1uchas. 
malvado, que fe lbmaba Bu- marabillas. 
tllorpbio, cito .es , btrmofo (y. 131 Todo eíl:a co1iíl:1 'atSi • 
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Ejpaña Sagrada. Trat.2.. 5. Cap. 7.· 
por las· Aél:as ;_ las q~1ale:; fue-
ron tan famotas en la lglelia, 
y fe ef parcieron tan brev.e~ 
mente por el mundo, que fe 
lelan publicamente en Africa, 
co1no fe ve por las Obras de· 
N. P. S. Auguíl:in , que hizo 
cinco Ser1nones en la Fiefta 
del Santo , previniendo en el 
276. de la nueva edicion , que 
no havia Provincia, ni Region 
donde huvicfi~ llegado el ln1-
perio Romlno , o el non1bre 
de los Cbrifti.anos, en que no 
fe celebraffe la Fietta de \'i-; 
~ente, como veras en el Apen-
dice l. num. V. En cuya con-

. formidad es fiunoíifsi1no fu 
l)Ombre entre las ~leneas, y 
Menologios de los Griegos, 
y en Jos Martyrologios de los 
;L.atincs, en el día 2.2. de Ene-, 

ro. Entre los Griegos fe haéC 
tatn'.:>ien 1ne1noria de eíl:.e San"". 
to en el dia once de Noviem-
bre , donde fe debe corregir . 
en el Menologio la voz de 
Attguflopoli , a que reduce la 
prilion del Santo , equivocan-
d') la Ciudad de Cefaraugz~lhi 
(de que el Santo fue · íacado 
p..ira el Martyrio) con la de 
V..ilencia, en la que murió; 
Ta111bien fe celebra el nombre 
de nueftro inclito Martyr en 
el Martyrologio Métrico de 
la Iglefia Griega , publicado 
por Urbano Godofredo Siber,. 
poniendole en eldia 22. de 
Enero donde le cantan .dos 
Dyfticos , que por fer Obra 
muy rara.entre nofotros,quie_~ 
ro poner aqu1._ 

' ' 

Jan. 22. ( Epigr. "·) 
' ' ... " e 3 ' Tc111 BIV1'€VT1011 1rgE7roVTM' e?J"a.1vurM· 

.n ·, ~d.xov_ov , ~ f'~gTuga. Kvgí~. _ . 
VtncentturiJ nwio duente prtedico . · ·,. 
Nunc ut Mini.flrurn , Martyremque Numinis"' 

. ( Enigr. 4. )- ·. .· 
B.>.t19~~, o~ B1vxév:1®-- h 'P{~gá: ~igEr . 
.Av6E~' J¿ 'f>~~~é,, _ O""a.gxut~', :J.~~ -t:gix,n~; 

Vzncent1us v1ncttur atro in carcere: • · 
Yinclisfolutus corporis, Crlum petit. 

. ·x3 2 Tenemos Jan1bie11 un 
Serinon compueíl:o para la 
{icíta d~ efte Sanco por San· 

. Leandro , Metropolitano de 
S::villa , co1no' dircn1os en' el' 
Apendice 1.num.lV. dond~te; . ~........ . . 

pQ~ 
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fñe la Iglejia de 'f/alcncia. 
ponemos con las Oraciones 
principales del Miílal Gothi-
co, llamado hoy M :z.uabe, 
por h.1ver íido forinado en Se-
villa aquel Oficio , tegun fe 
explicara. 

I 3 3 El año del M.irtyrio 
de S. Vicente fue el de 304. en 
que le ponen Tilen1onr, R11i-
11art , Bailkt , y orros ; ha-
viendo venido Daci;tno .:1 Ef-
paña en el antecedente de 
3º3· 

I 34 En quanto a fu Pa-
tria co1npi rcn piadof,uncnre 
diferentes Ciud.1dcs, baíl,111-
do étte folu S.1nto para hon-
.rarlas a todas l tin que fe pue-

da negar , en virtud de las 
Aaas, que Valencia tiene Ja 
gloria de ha ver fido el Thca-
tro de fu triu1npho : Zaragoza 
el d~ fu predicacion : Huefca 
el de fu de!cendencia ; y Ef-
paña el de ha ver quedado tan 
íu1namente famofa por el 
n1artyrio de eíle Santo , que 
como íi 110 tuviera otro, lle-
vó Vicente ~ras de sl Ja pri-
mera atcnc1on de San Pauli-
na , y de Venancio Fortuna .. 
to , para llen~r con fola fu 
n1encion b plana de las olo-
rias de Eipaña , diciendo ::iSan 
Paulino en el Pocn1a 18. verf .. : 
15 3· 

. l 

Nec minor occiduis effi4/fit gratia tcrris: 
A1nbrojius L.itio , V1ncr:ntius cxtat Ibc1'is •. · 

y Fortunato lib. 8. Carm.4. 
. Vincenti ~lijpan,:: fu~git ah arce decus. · . 

I 3 5 De Zar.: goza , y de tan Cu mamen te ag1gantado; 
Huefca fe trat• ra a fu til m- que no iülo es honra de Ef-' 
pd: queiandonos ctefde ahora paña, fino credito de b Igle"". 
del pcn emperu que h,' pucí- fia Carholica ; quién dig('ra 

1 .. to nthÍLa igkfia en t:l culto que havicndo fido aplaudido 
• de elle -Cu iui'gne Martyr,pcr.., , en todo el Orbe , havia de Í mi tiendo qi1e fe ma1.tenga fu 111írarlc fu Iglcfia, como á uno 
~ Oficio con rito purarnentefa-' de los menos ileftres forafre-= 
! midoble f como fi fuera algun ros? 
f eftraño de 'los 1ne11os famo!os. No lo hizo afsi la Iglefia 
! Eíl:o bien con{der;1 do caufa antigua de Efpaña : cekbrJ."". 
' n1ucha eíl:rafrez:;i: ·pues havic:n- . bale con culto n1uy efpcci.il: 

do concedido Dios a efra Na-' tenia. un Oficio propt'io f!JU)I; 
~ion. un Hetoé de -la gra<.;1a~, dilatado.,. como quien fe ex~ · ·· , · · · · - · pla"! 
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Is 6 E/pana Sagrada. Trat. 2. 5. e ap. 1-' 
playaba en alabar a Dios; con Zaragoza a Parls en tietnpo 
l,a expre(sion de que~ las de- del Rey Childeberto , cerca 
1nis Naciones aplaud1an con del año 527. (en que la refie-
adn1Íracion a efte Santo,debia re Adón en fu Chronicon ) 
íer1nayor la veneracion entre . reynando en Efpaña An1alari-
los íuyos : Hunr erga amplius co : el qual tratando 1nal a íu 
propria vencrentur , quem pe- e fpoía , hennana del Rey 
regrina mirantur , con todo lo Childeberto , dio ocafion a 
de1nas que veras en el Apen- que éfl:e entraife en Efµañ.i 
dice l. num. lll. Aun deCpues con egerciro, fegun digi1nos 
que dejo de fer co1nun aquel en el Tomo5. pag. 250. Po-
Oficio Gothico , perfevera- niendo pues fitio {obre Zara. 
ron varias Iglefias de Eípaña goza y temiendo los Ciuda-
en celebrarle cláGco con Ofi- danos fu invaíion, invocaron 
cio proprio , y alg,unas con el auxilio divino , haciendo 
oll::ava: pues porque hoy no publica penitencia, y llevan-
haviamos de· íingularizarnos do en procefsion al rededor 
en fu culto, íiendo el n1otivo de los muros una Eftola de 
el mifmo? Q!;Je bien parece- que havia u fado en vida el 
ria en el Proprio de los San- .Martyr S. Vicente : lo que fa-
tos de Ef paña un Vicente con bido por los íitiadores, y lla-
Oficio y rito correfpondiente mando el Rey al Obifpo , le 
a tales meritas? Yo no dudo, dijo levantaria el firio fin ha-
que fi las Santas Igleíias de . cerios mal por fer Catholicos, 
Valencia, Zaragoza y Huef- con tal que le dieifen Reli-
ca, lo folicitáran , halláran quías de S. Vicente : y reci-
en fu favor a los Rey nos , a hiendo una gran porcion de 
las Iglefias, al Rey , y al Pa- aquella Eftola , la llevo a Pa•. 
pa, por fer cofa tan jufta y rls , donde edifico un Tem-
tan deb.ida , <JUe lo contrario plo con invocacion c;{e S. Vi-, 
parcce1ngratttud. . cente' que ahora llaman.de s .. ' 

German. Tratan de efta Reli-
Traslaciones de las Reliqui111 ; quia San Gregorio. Turonenfe 

· del S11nto. · lib. 3. Hift. Franc. cap. 29. y, 
Aymón lib.12. de Geft.Franc •. 

136 La primera, trasla- cap.19. y 20. y ot.ros muchos 
ciqn de las Reliquias del San-. hiftoriadores. . Ainfa en fu., 
to fue la que fe hiz9 defdc. hiftoria de Jiucfc~. pag. 212.; 

. di-



. · rDe la 1g,lefia de Valencia. 187 
dice que en· la parte di; efta 
Eíl:ol.1 confervadJ. en ZJrago-
za fe ve que no era veíl:idura 
ordinaria, fino Diaconil , cu .. 
ya materia es de feda blanca 
entretegida con algo de oro, 
y bañ.1d,1 de fangre derrama-
da por el Santo en el princi-
pio de fu J\1arryrio, que em-
pezo en z,1ragoza , ( fegun 
mueíl:ra el referido Autor pag. 
177.) y fe confumo en Va-
lencia. 

, 137 El Cuerpo del Santo 
fe mantuvo en la Igleíia ex-
tramuros de aquella Ciudad 
por todo el tiempo de los Go-

1 ¡dos haíl:a el de los Moros,, en 
'que períiguiendo a los San-
tos Abderra·men en el ef pacio· 
que huvo def de el año 7 5 5. 
hafra el d~ 788. y procurando 
los de Valencia atfegurar las: 
Reliquias del invifro S. Vicen:.. 
te, las facaron de la Ciudad, y 
fueron a parar al Sacro Pro-
montorio , llan1ado hoy Caúo 
de S. Vicente , donde edifica-
ron una pequeña Igleíia~ man-
teniendofe alli , haita que en-
contrados por una comitiva 
de Moros, que iba por alli a 
caza ,, mataron a los Viej.os, 
llevando coníigo cautivos a 
los Mozos , íegun leemos en 
la hiftoria del Moro R.afis,que 
refiere efto por dicho del 1nif-
n10 .A.Jibob1ues (que fue el que· 

andando a caza degollo a los 
citados Viejos) y fus pala-
bras íe proponen en latin ror 
Refende en la Epillola a Q~_ie
vedo en eíl:a forma: 

138 Hic ( Abdcrran1en) 
omnia corpora illorum in quos 
e hrijliani credunt ' quoj qut 
venerantur , fanél~(que ad- · 
pellant, r,1pta de Ecclej/is co"1-
buri f'.i.deb.tt. Q!ta vifo Chrif-
ti&ni ut quique poterant , cum -
tá/ibus bis t'ebus fugieb.int ad 
monteis , & tuta atque inac-
cejfli loca. /taque pJeraque om-
nia qtt~ in Hijpania erant fe-
cundz'tm G'hrijf iiJnarn jidem re-
ligiose· cultiJ , ad Ajluriit mon-
tanajunt deport ata. Cum au-
tem adpropinqu:tjfet Valenti4, 
Chri/liani qui ibi habitabant, 
-babebant ibi corpus cujufdam 
hominir mortui~ cui nrnnen erat 
Vincentius: & ipji adorabant 
illnm , quaji Deurn : & qui cor-
pus in potejlate h.:ibebant, per-
fuadebant vulgo quod i/!c ho1110· 
citcos filriebat videre , mutos 

. loqui, & claudor recte ambula-
re : ac jic demcntabant jlultar11 
gentem. Curn autem cogno·l.!e-
ru1tt de Abderamenis ad·ventu,. 
timuerunt ne b.tc f..11/acia dete-
geretur , & j'i.gerunt , corpu1 
iilitu bominis Jccum. pvrt an-
tes~ 

'Et dixit Alibohaces , Eques 
ilie bonus Fecenjis , fa cum dit 

qua-
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qu.tdam cum fuo comitatu ve- llando a los Chriíl:ianos ancia.i 
nationis caufa venijfat ad oram nos, cautivaron a los mozos. 
rnaris in Algarbio , in fine man- de quienes ellos defcendia; 
tis qui mare illud ingreditur, en cuya prueba citaron las 
inver>ijfe ibi corpus illius bomi- mifinas pequeñas e<\ fas en que 
nis cztm iis qui curn illo fuge- havian vivido ( fi los Moros 
rant a Valentía , qui ibi domiin- no las havian arruinado) con 
cu!a1 fecerant, in quibus babi- la Ceña de los Cuervos , que 
tabant. Et homines quidc1n oc- defde la llegada del Santo 
cidiffe ; pueras autem duxiffe frequentaban 'el fitio. De he. 
captivos ; corpu1 vero hominis cho , luego que el Rey reco. 
illius ibi rdiquijfe. HaO:a aquí bro a Lisboa , fue reconocido 
RaGs ; a quien como a Moro aquel lugar , y hallado el 
pueden perdonarfele las blaC- cuerpo del glonofo Santo en 
fe1nias contra los Chriftianos, un fepulcro de madera, ya al. 
por la 1n.uüfeftacion del fn- go podrida ~ manifeftandofe 
celfo. deíde luego la Cantidad de las 

139 Concuerdan los tno- Reliquias, por medio de que 
numentos publicos Portugue- uno de los afsiftentes hurtó 
fes , pues en la l-liíl:oria del un hueilo, y al punto cayo 
primer Rey D. Alfonfo fe lee, ciego y rabio fo , hafta que· 
que en la Viltoria obtenida'. facó del pecho lo que havia 
contra cinco Reyes Moros en' ocultado. 
el año de I I 39. huvo entre 140 Gozofos con el def~ 
los priíioneros algunos ChriC- cubrimiento del Theforo, le 
tianos defcendientes de aque- en1barcaron , añadiendofe el 
llos que vivían en el Algarbe prodigio de ponerfe dosCuer"! 
con el cuerpo de S. Vicente: vos en la Nave,uno en laProa, 
los quales pidiendo libertad y otro en la Popa,como guar~ 
por fer Chriftianos , refirie- das que de orden del Cielo 
ron fer originarios de Valen- havian fido feñaladas para el 
cía, de donde por miedo de fagrado cuerpo, defde que el 
Abderramen havian falido Cus impio Daciano le expufo a la 
~fcendicntes con el cuerpo inclemencia : y havian cum~ 
del Martyr S. Vicente , . y lle- plido tan bien con fu deftino, 
garon al Promontorio del Al-:-· que aun los Moros llamaban a 
garbe , manteniendo{ e allí, · · lá punta del Cabo del Algar be 
hatla que . unos . Moros dego-.:. · MfJnte de los Cuervos , por la 

a{: 

---- ' 



. _ . !Ye .la 1glefia de P'alenctd. ·189 
:i(sillencia ~ot1tinua qtíe te- taba en la Cathedr-a:I. ·Pero eri 
nian alli, _ defde que llego el el año de 16.14._ cabando en 
cekílial theforo. una Capilla fe · defcubrio el 
· 141 Aporto en fin aLif- fep~lcro con un letrero., que 
boa ;junto alTemplo de Sari"' dec1a fer el cuerpo de S. Vi~ 
ta Jufta y Ruñna , en el fitio cente, que llegó a dicha Ciu-" 

, que aun hoy llan1an la Puertá dad en una Nave con dos 
'de S. Vicente: y dcfpues de al- - Cuervos. Efte defcubrimien-

- ·gunis competencias fue colo- to fue tan dignamente cele~ 
'cado en la Iglcfia Mayor,con- brado en Lhboa, que dura• 
-c.ediendo el Rey por Armas a ron las Ficftas defde 25. de 
1a Ciudad la infignia de una Agoíl:o haíl:a 16. de Sepcie1n-
·Nave, con -la efigie: del Santo bre , y las defcribe Ainfa en 
fobrc - el Mallil , y los dos el lugar citado. 
-Cuervos en la Proa y la Popa, 142 Los Francefes , fi..; 
tiara perpetuo teftimoriio del guiendo al Monge Ayn1on; 

-fuce-ífo; a que el Ciclo echo proponen otra rcl;1cion OHJY 
·cJ [ello, con el prcdigio de ir di veda, de que el .Santo fue 
;continuando en la Iglefia Ma- trasbda<lo ;'1 la Cit1dad dcC,:f-
:yor de aquella Corre la deí- tres , al Mcdiodia de Albi , y 
cender.cia de los nüfinos Oriente de Tolola. Pero cú-
Cuervos , que fe andan por la n10. el Santo no tuvo mas que 
Jglefia , y hay feñalada renta u1i cuerpo, es precito contcf-
para fu alimento , fegun afir- far , que no cíl:a entero en 
rna Ainfa en el cap. 18. de fu dos partes , o que no es de un 
Jib.2. Den1as de efto mandó mifmo Santo, fino de otro de 
el Rey que el Promontorio aquel non1bre : pues - en el 
del Algarbe, donde havia ef- n1ifmo dia 22. de Enero, en 
tado el cuerpo del invencible que fe celebra la ficíla de San 
Martyr, fe llamaffc de S.Vicen- :Vicente , te halla la 1nemoria 
·tt' como hafia hoy le llama- cde otro s. VicC!1te ' qtte pad~ 
mos. cio Martyrio en Efpaña en Ja 

En. cfta conformidad fe n1ifma perfccucion de Diocle-
mantuvo el precio fo theioro, ciano, co1no fe ve en Bolall"'! 
hafta que con el tiempo fe def- do fobre el cirado dia. Tam• 
vanecio la noticia ·del fitio bien tuvimos en Efpaña al 
individual en que yacia , fa- Martyr S. Vicente , hern1ano 
!?icndofe unicament~, que ef~ -- de Sai1ta Sabina~ y Chriftera.; 

que 
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que padecieron en aguel!a 
perfecucion : y. en Aqu1tan1a 
huvo otro del m1fmo nombre; 
Levita y Marcyr, mencionado 
por el Turonenfe , y por Far~ 
cunato. De alguno de eftos 
( u de~ otros incluidos en el 
Martyrologio) pueden fer las 
Reliquias de Cajfres. ' . 

143 El modo con que lo 
refiere Avmón es,. que en el 
año de 855. un .Monge del 
Monafterio de Conft;.itas en la 
Aquitania , tuvo avif o del 
Cielo para que vinieife a Va-
lencia de Ef paña a bufcar el 
cuerpo de S. Vicente ; como 
de hecho procuro e_gecutar, 
comunicando la etpecie a 
otro Monge , llamado Audal-
do : pero cayendo aquel en-
fern10 , profiguió éfte con ·un 
criado; y ayudado de un Mo-
ro , que por dinero le mani-
feftó el firio donde eílaba el 
cuerpo del Martyr , le fi1cG., 
ocultandole con Palmas. A las 
priineras jornadas fucedio 
que una noche fe lleno de 
luz el apofenro, en tanto gra:.. 
do que el huefped def perto 
al Monge , creyendo que fe 
le quen1aba la caía: y aquie-
.tandok con decir , que era 
.hanbre, que havia encendido; 
ll:go a Z,uagoza , donde hof. 
fCdandole una devota 1nttger, . 
y notai;dv que de noche' ce:-

.nia el Monge luces encendi..; 
das delante del San to Cuer. 
po , y que decia Platinos; dio 
cuenta al Obif pn; el qual man-: 
do que le llevatfen el Cuerpo; 
y prendieifen al Monge. Ha-
via éfte falido a COtnprar ali. 
mentos , dejando el criado en 
ca fa , por fer mudo ; y q\lan. 
do fupo lo que le faltaba , fue 
a quejarfe al Obifpo, dicien-
do que aquel cuerpo era de 
un pariente f uyo muerto po-
co antes en Ef paña : que le 
havia refcatado de los Paga .. 

• nos con no poco precio; pero 
que el Obifpo , que havia ha-
llado , era tnas cruel que los 
Gentiles ; y aun loco , pues 
llamaba Santo al cuerpo de un · 
pecador. Entonces el Obifpo, 
movido de una furiofa colera, 
.mando prender . al·· Mon ge, 
amenazandole con exquificos 
tormentos, fino declaraba el 
nombre del Santo , .y el lugar 
de donde le havia hurtado. 
El Monge, viendo que le ator· 
mentaban cruelmente ( hafta 
llegarle a colgar atado por los 
tefticulos) dijo que el cuerpo 
era de S. ~iarin , y que le lle· 
\ 1a ba de Efpaña : . pero· tuvo 
que volverfe fin el: y cantan· 
do a f us Monges lo que le ha:. 
vía paífado, no falo no le qui-
fieron creer , fino que le ex;. 
pelieron del Monaftetio,como 

ª 



a·menti"rofo y vagabundo: y hizo Aym.on informádo del 
paífandofe al Monafterio de miímo Í\1onge Audaldo , co-
Caíl:res fue bien recibido , y mo exprefia en el c.1p. :z. del 
al cabo de ocho años y medio lib. I. por lo que es original, 
folicitaron pos; fµ relacion y como a cal fe le fuete dar 
aquellos Monges recobrar el mucho credito : pero bien 
cuerpo , acompañados del examinada parece que no le 
Conde de Cerdania, el qual merece , y que aun hoy pue.:. 
vino a eftar con el Rey deCor- de juíl:ificarfe la ceníura de 
doba , fingiendo entre otras los Monges que le redarguye~ 
cofas , qUe el Obif pode Za- ron de n1entirofo y v.agabun-
ragoza fe havia apoderado do , a viíla de las mentiras, 
violentamente del cuerpo de embuftes , ficciones , y extra-
f u padre , llamado Sugnario, vagaRcias de que ell:a llena fu 
y que mandaffe fe le entre- relacion : lo que cotejado con 
gaffen , como fe egecuto por el dicho de los Chriftianos 
medio de dones, efcribiendo Muzarabes , que infunnaron 

r el Cordobes al de Zaragoza, al primer Rey de Portugal, 
~'llamado Abdila , el qual lla- nos obliga a dar mas credito 
mo al Obifpo, acufandole de a eftos que no. al Monge. La 
que havia def preciado la dig- razon es, porque la relacion 
11idad Imperial en apoderarfe de aquellos es conforme con 
del cuerpo del difunto. Pero la hiftoria de la petfecucion 
negandolo el Obif po con mu- de Abderramen , y con todo 
chos juramentos' y altercan- io que fe deja dicho a favor 
do el Monge Audaldo con el, de Lisboa. No afsi la narra-
fue precifo proponerle tor- cion del Monge Audaldo;pues 
mentas, por cuyo miedo ma- prefcindicndo de los puntos 
nifefto el lugar donde tenia el hifioriales, confta que min-
·CUetpo : y recibiendole los -tio : lo primero , quando dijo 
Monges le llevaren a fu Con- que el rcfplandor noll:urno 
vento , obrando Dios en el era efeél:d de 1ú1nbre que el 
camino muchos 1nil2.gros por havia encendido: lo 2. quan-
n1eritos de fu Siervo , . fegun do afirmo que el cuerpo era 
fe lee en Aymon eri el lib.2. de un pariente fuyo·, muerto 
de la Traslacion de elle Cuer-- . poco·· antes en Efpaña ', y que 
po. Je llevaba a enter,rar entre los 

144 .. Toda cfta relacion la cadavcÍes · de ótrás' t>áticnres 
fu-
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fuyos: lo 3. quando dijo que re del Obiípo , nacieñaoI~ 
era cuerpo de un hombre pe:- · iracundo , y cruel mas que a 

-cador: lo 4. quando afirmo un verdugo, con la indecente 
que fe llamaba S. Marin : y a e inhonefta accion de que col~ 
efto fe añadieron defpues la~ go al Monge por los- tefticu-:-
ficciones y mentiras del Con~ -Ios. Si efto no es creible, pier-
de de Cerdania, quando dijo de fu autoridad toda la rela-
que era cuerpo de fu padre, cion fundada en el dicho de 
y que fe llamaba Sugnario. aquel Monge : pues el califi. 
_ 145 Retrocedamos ahora cado de mentirofo nó merece a la revelacion del Cielo, que credito: y como Aymon ef-
fue a bufcar a Francia quien cribio aquellahiftoria er;i fé de ¡ 
trasladaífe el Cuerpo de San lo referido por Audaldo , no 
Vicente , intimando la accion obliga a que le den1os ere· 
. a un Monge que no la pudo diro. 
cumplir ; como 1i ignoraífe _ 147 Lo mifmo fe .confir~ 

- Dios lo que havia de fuceder, ma por el cargo que el Rey 
o fi cierto de que no h<lvja de _de Zar_agoza fe fupone haver 
poder egecutarlo, fueífe opor- hecho al Obif po: de que có-
tuno valerfe de un inhábil, o -mo havia co1netido tal maldad 
cometer fus veces a un menti- con un tnuerto, haciendofe en 
rofo, íie1~do _ cierto que Dios ello reo da lefa Mageftad: lo 
,aborrece la n1entira , y que que no va conforme CQn lo 
no puede profperar lo que de- ·precedente : pues no antece· 
rechamente fe opone a la ver~ dio ningun orden del Rey ~ íi· 

.dad. no precifamente el avifo de la 
146 . Añadefe lo increible muger devota: y afsi la pof• 

del modo con que el ~Ionge · fefsion del Cuerpo no fe fun· 
. fe introduce hablando con el - do en def precio de la dignidad 
.Obifpo , tratandole 4e mas Imperial. Prefcindiencio pues 
.cruel que a los G.entiles ; _de del Rey que entonces .. manda1' 
violento , improbo , defvcr- ba en Zaragoza , o íi pendía 
.gonzado , y loco : palabras del de Cordoba, bafta lo in.,. 
1que folo pueden reconocerfe ,. cluido en Aymon para retar-: 
.;en .labios de un Monge (en dar el credito: pues la arro.; 
.oca~ipn q~e va a s;ogªr) fu- gancia y crueldad que allí [e 
>pon1endole loco. Tampoco . aplica al Obifpo no fe une 
,~s per(u~fibl~ lo que fe refie"". pie1). con la hu1nildad , pobre~ 

za, 



. · fJe la Igl c(t6! de V,if ene i,1. 1 9 3 
t3, y fugecion con que Jos 
Chriíl:ianos vivian bajo el cau-
tiverio de los Moros. 

148 Tan1bien es digno de. 
reparo la relacion que fe hace 
en el cap. 2. de que el Cuerpo 
del Santo fe hallaba en fitio 
franco , difpueíl:o a poderfc 
llevar ;\ qualqu~er parte deíJe 
,Valencia, por no haver alli 
Chrifl:ianos , y que los Moros1 
conocian bien fu fepulcro,co-• 
010 fe añade en el cap. 3. Na-1 
da de efio es veroíimil : por-• 
que fi el fepulcro eftuvierai 
tan franco , no le huviera per-: 
'donado Abdcrran1en , que ef1' 
r.el Siglo antecedente quema.:., 
fba los cuerpos de los Santos~· 
'de -cuya guerra provino que· 
·los Chriil:ianos trasladaífen a: 
fitios 111as f eguros las ,Reli--
quias , cotno fabe1nos de otras 
varias Ciudades , donde aun 
def pues perfeveraron Chrif-
tianos. Pues có1no es perfua-, 
fible,que en Valencia np que-
dalfe ninguno en el Siglo no-
no ? Q!!e fi quedaron algu.: 
nos , no guardatfen el cuer:po 
de tan iluílrc Martyr ! o que 
quando codos fe falieron ·, no: 
ocultaífen, óJleval.fen configo'. 
las Reliquias? · 

.149 Al contrario fuccde: 
enJo$ alegatos por· parte ·de 
Lisboá, q'ue ciénen a.fu fa vori 
~l egc;mplar. de las. ~J;asl~~iQ1 
. TomQ Vil!!. 

nes de otros Santos , en tietn-i 
po de ta perfecucion de Ab-
dc rramcn ; juntamente con el· 
no1nbrc perpctt1Jdo haíla hoy 
del Cabo de S. Vicentr , y los 
<lemas apoyos ya expreífa-
dos. De efl:a Traslacion reza 
la S•1nta Iglcfia de Lisboa en 
el día 1 5. de Setiembre : lo. 
que junto con la 1nayor vero-. 
fin1ilirud de la hifioria , pare-: 
ce baila para enervar b. pari-
dad que fe haga por otros re-
zos, y aun para antcpon~rla; 
a villa de que los de Caíl:res 
refieren en fu Oficio , fcguq 
Rcícnde: 

. Hoc tbef.1uro Jpaliantur 
· Valent iní, dum fa: dantto• 
Ido!orzern fa/ere. 

ló que no efta bien dicho, po~ 
no.' ha ver fido Idolatras los 
Valentinos en el Siglo nono; 
pues íl.Un los Moros no adoran 
muchos Diof cs : y afsi parece 
que todo aquello iba envuelt~ 
en tinieblas. 

Ambroíio de Morales (i.-
guio lo que le ha ·dicho del 
Moro Raíis , . y hai•iendo ci~ 
cado la rraslacion del Santo 
dc(Je Valencia a un Montijle-
rio de F1'ancia llamado Ca/lro, 
por .1ncdio del Mongc A(lual..., 
do , añade con fu aooJlunibra"." 
do juició,,iique:,; ·E.o que _alli 
;.,fe cúéntá es cofa tan di.:1:: 
jj~mfu~ín' ,~ •. cté:Jantó.$ ~ro~ --· deos '1· ...• ~ 



,, deos y difict~lt~des .' que n<;> 
da buena fat1sfac1on , a ,, d . 1 · quien con a vcrtenc1a o 

" .J "fi lee ..... Y quanuo qui 1era-
'' ' l ,, mos contentar a a gun por-
,, fiado, podriatl'\OS decir, que 

· ,, aquel Monge Adnaldo hu-
,, vo alguna Reliquia grande 
,, del Santo Cuerpo en aque-
'' llas compras• y encubiertas, 
,, que alli fe relatan. 

150 Otras varias trasla-
ciones de Reliquias con no1n-. 
bre de S. Vicente fe pueden 
ver en Bolando fobre el dia 
z2. de Enero; juntamente.con 
los n1ilagros que lí~ obrado: 
Dios por intercefsion de las 
Reliquias confervadas en Lif-. 
boa, La Cathedral antigua 
de Sevilla fe dedicó a S. Vi-
cente tvlart yr , con1u diremos 
en elTdmo figuiente.;; y aun' 
fe hizo alli el Oficio Gothico 
del Santo , f egun lo ya citado 
del Apendice. Veafe el1To,. 
1110 7· pag. 34· donde confta 
otra Iglefia confagrada a. efte 
Santo en Granada ; intirulán'" 
do le alli Martyr V a/entino. ·. ·.·· 

S. HERMENEGILDO. 

deíl:errado. Pero como la re. 
íidencia pr~ncipal la tuvo el 
Santo en Sevilla , referva1nos 
para efta fus 111e1norias, anti. 
cipando la 1nencion en Valen-
cia , por la mucha parte que 
tuvo en fer theatro de la glo. 
r.io[a confefsion de efl:e Mar-

. tyr. 
152 · Algunos han efcrito 

que "iefde Valencia Ce volvió 
a excitar nueva guerra, decla. 
randofe el hijo contra el pa-
dre fegunda vez : pero ni dan 
pruebas de efto , ni podemos 
afirmarlo, ea vifta del filen-
cio del Biclarenfe,que ha vien-
do referido la accion de en-
viar Leovigildo al hijo deíl:er-
rado a Valencia, no menciona 
mas guerra;y fi la huviera ha-
vido , era cofa muy fobrefa-
liente , y no digna ·de que la 
paífaífe en íilencio quien hif-

. torio lo civil de la guerra de 
Sevilla ·con eíinero tan indi.; 
vidual. 
· 153 Sabefe , que defde 
Valencia le hizo mudar aTar· 
ragona : pero efto fe pudo ha~ 
cer fin nueva guerra , con el 
precifo fin de moleftar mas al 
Santo, enviandole mas lejos de 

· ·151 Efte gloriofo Martyr la Corte , y a íitio de quien el 
puede tambien. fer. •contado Rey tuvieífe mas feguridad. 
entre losSantos antiguos. de 154 Tambien el Tur~ 
~fta Diecefi , conftando por . ncnte fuponc hoftilidades poi'. 
,1 Biclarci¡fe, que: cftuvo ·;Ull. parte de la Tropa de Lco~i..¡ 

¡11~ 



u:Je la Iglefia Je Valencitt. 
gildo en el R.eyno. de Valen-.. ' .. 18. y afsi co1110 pa.ra eíl:g . ne_. 
cia, y al tiempo de la guerra: .cefsiro enviar alli Soklados, 
entre el padre y el hijo, como,,,· 4el l}}iÍl1~0 modo le (uccderia 
vimos al hablar del Moriafte-i ConJa tierr~\ d·e•Valeficia!;: er-
rio'Servitano, pag. 59. Pera'· pecialmente · and~1ndo · ··por 
eíl:o mifmo fe debe contra~r; aquellu partes los Soldados 
al ef pacio antes di! fer venci-' Imperiales, que al principio 
do y pre fo S. Herm~n~gildo; .favor_ecieron _a_l Santo, aunqll:c: 
porque el Turotrénfe 110 refie- :defpue~ le faltaron .• En algu11a 
~e dos guerras, fino .uria, en .•'pW:s,Jc: .. eíl:as bcurrencias an-
la qual andarian las Tropas .. duvie~on por el Reyno de 
por todas las partes .declara;..' .'Valenei'a...los.9olla;dos.de.Leo~ 
das 'a favor del Rey Catholi- vigildo : pero no es neccífa• 
co, pues no fqlo-Sevilla, ítno ·rio· invent-0.t G:gunda rebe~ 

. muchas Ciudades figuicton fu 'lioñ del hijo contra ~l padre: 
· partido, com~ afirma el ~icla:- , o á lq n;i,~np~ J>ara cíl~bl~eP.la 
• renfe •. El m1[mo Turonen'kl "fe-dében a1egar pruebas q~ 
tí die~,, .que ~e?vigild?,fe ~po-:·, 'n?s:i114~an al ail'9nfo. 
!)'~de.ro de Mend'a , lib. 6: rap. 
''~ - l" . ~ " 
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} .. TRAT ADrO ·xxv1. 

DE "'LA IGLESIA 

-·~AL ER'IE;:N.SE. 
1 • - • 

(COLOCADA HOY .EN: CUENC~), 
' 

CAP IT U J_O PRIME RO .. 

fl)E LA PUN~1':U.AL SI T UA C I O,N 
, de ejla Ciudad ,y algunas de fus .Antiguedades . 

. : . '. 

tz . - A Ciudad de es latino , f y no nomo cort el 
~'11' Valeria fe halla de otra del Lacio , que deno-. 
. ]' mencionada en mino la Via y Provincia Vale• 
- . '! Plinio , como ria: por lo que podemos infe""'. 

una de las que rir , que los Rotnanos funda"". 
concurrían al Convento juri- ron , ó ampliaron aquel Pue::' 
'dico de Carthagena. Ptolo- blo., dandole nombre nuevo,-
meo la exprefsó tambien en- fi tenia otro antiguo. No ha 
·1re los Pueblos Celtibericos: faltado quien reduzca la voz 
fegun lo qual no folo fe au- al tic1npo del Emperador Va-
toriza la antiguedad de eíl:a ltriano : pero como Plinio ufa 
Ciudad por la n1encion de ef- del nombre de Valerienfes, 
tos Geographos antiguos , fi- para denotar eíl:a Ciudad, fe 
no que fabemos la R.egion a convence fer mucho mas anti• 
que pertenece ( que fue la guo el nombre de Valeria,que 
Celtiberia ) y el Convento el imperio del referido E1npe-:i 
'donde acudia con íus cauías, . radar. 
sue fue el de Carthagena. 3 Tambien es muy co~ 
. . 2'. · ~l f!Qmbre de la Ciudad 111un ~l !ic;cir que y aleria -. fue 

Co~ .· 
~ . 



r 'De la Iglefra Valerienfi. 197 
Colonia·; pero fin alegar tet1i- el Pueblo nlJ.S f.ttnofo de !os 
1nonio que lo pruebe. Celario que hay en el diíl:rito; en cu .. 
en el num. 87. afinna que p¡¡.:: ·· ya Iglefia fe coloco lJ Silla \Ta-
nio pone a los Valerieníes en.. lerienfe ' CO!llO luego dire-
tre las Colonias •. Yo. no d~C.. mos ; y por tanto a ningutt 
cubro _ra_l ef peCI~ : pues folo otro lugar n1as conocido pue-
veo all1 la exprefs1on de que de hacerfe la reduccion. Pero 
concurrían al Convento de Valeria cíl:uvo al Mediodia 
Carchagcna los Ca.Jltdonenfas, ,' de Cuenca , dill:ante cinco le-
los Set.Jbit.Jnos , y los Vale- guas en el fitio donde hoy fe 
rien{es; precediendo el con'"'. confervá el í1on1bre de Va/era 
cepto del Derecho del Lacio con el fobrcno1nbre de arriba, 
;intiguo , que atribuye a eíl:os por quanto una legua de alli, 
Pueblos ; paífando luego a re-, _.,al Mcdiodia , hay otro lugar,, 
ferir los que eran efliptndia- ' lla1nado Va!era de abajo. 
~ios: en lo que no h_ay alufio.n~ y. 5 ~e aquel fi!e el fiti<> 
a que fueífen Colonias : antes de la anugua Valena , coníl:a: 
bien, confiando que Caíl:ulo y. .. no tú lo por el vefiigio del 
Setabi fueron Municipios, (fe- . no1nbre, y por la graduacion 
gun probamos en fus fitios.) · de.Ptolo1neo (que confpira al 
tenemos fundamento , para mif n10 lugar) fino por los n1u-
decir lo milluo de Valeria; .. · chos monumentos y ruinas 
pues Plinio no pone diferen- . que, fe encuentran alli , y por 
cia en efta linea, co1no ni en : un:\ Infcripcion geographica, 
la de que gozaífen el Derecho publicada por Martyr Riza ea 
del Lacio antiguo. Por tanto la hiftoria de Cuenca , pagin. 
debemos atribuir a cfia Ciu- 13 3. aunque no delineada 

. dad aquel Fuero , y dejarla puntualmente. Yo la doy co-: 
reducida a Municipio. Veafc mo efia, por havern1ela fran.-
cl Tratado 7. n.18. ton10 7. queado el Rmo. P. Andres 

4 En quanto al fitio don- ·Marcos Burriel , de la Compa-
de eíl:uvo la Ciudad , han va- fiia de Jefus , que la copio 
riado alo-o. nueftros Autores. por fu 1nano , teniendo por 
Los que la reducen a Cuen,·a, delante la piedra original,ju~..; 
deben entenderfe rio de iden- taincilte con todas las de1nas 
tidad de lugar., fino de cei:ca- .que propondrc. Dice pues~ 
ala ; por quanto Cuenca es 

Tomo VIII. DMS 
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Efta ·memoria la pufo Her- • municarmele · delineado por 
·o. Francifco Palomares , e11 
la forma que dcmueíl:ra la·:Ef-
ta1npa ( reducida por. ml a.l 
tamaño del libro) en la qual 
puedes ver. def de 'lejos la: 'pun-
tual íituacion , . que por muy 
particular no. he queric\o ne-
gar. Por clla.C!onoceras; que 
la aél:ual~ _poblacioQ. efta un 

. mía ,· Sacerdotiía de la R:.epu-: 
blica Valerienfe ,. a fu Varo11. 
incomparable lElio Hermero .. 
ti: y- por'ella ve1nos el nom-
bre de la Ciudad de'Valeria, 
pues . eíl:o denotan las letras. 
B: P.V.AL~ ·- · -· -· - . · 

. 6 . 'El fitio: material de la: 
anti.guia Ciudad 'le ·~ef~ribe 
puntualinente el ya expreíf.1-
do_ Pa,c{re , que fe firvio co-

i 

· poco·fepa,tada·rde la antigua; 
pues Valtra de arriba es el fi-

tio 
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!
1

, B tf:a denotado por b B. y Va- ·• 
A feria el de la A. donde fe re-

' giíl:ran los vcíl:igios de las ca-
lles. Conoccfe principalmen-
te Lt calidad de Ja firuacion, 
fort<rlecida por la mif ma na-
turaleza con· 1nuros y fotfo, 
como cortados a propoíito pa-
ra la guarnicion de una Ciu-
dad ; pues por Oriente y Po-
niente fe forin,111 del nlií1no 
terreno. dos fo!fos , que ba-
j;indo de Norte a Mediodia fe 

, unen en eíl:,1 parte , y dejan 
1 defcndid.1 a la Ciudad por los 
1 tres expre!fados puntos cardi-
1 na(es , COIUO 11\UCíl:ra a la Viíl:J. 

'

1
· .. ·· 1( ~a ,,..figura yor la

6
s Kl(. E(iíl:os 

. l( iOuus no ion arti ciales, 1no 
formados por el mifmo terre-1 no, que es peiíafcof o, y abrien-
do fe de uno y otro lado , for-
ma dos callejones de peña ef• 
carpadifsiina,. que por la ma-

.. yor, parte . eíl:a cortada co1no 
fi fuera a plomo 'de cinquen-
ta , fefenta , y cien varas de 
anchura, y de la mif1na y 1na-
yor profundidad. A cíl:os fof-
fos llan1an en el Pais lar hous 
de Va/era : las quales unidas 
en una por la parce delMedio-
dia de la poblacion , giran con 
varias revueltas por cfpacio 
de una legua haíl:a Va/era d1 
11b.Jjo , profiguiendo la. peña 
tan efcarp.id.1 y cortada ' que 
folo por 1nuy raro paraie . fe 

puede fubir de ab,tjo arribJ, 
ayudando fe de las manos. · 

En eíl:a conformidad ella-
ba la Ciudad gu.-irnecida por 
l.i naturaleza en virrud de cf-· 
tos to!fos y mur0s, fin ncccf-
firar de artificios pot los· tres 
expreífados puntos cardina-
les. Solo por la parte del N or-
te havia entrada lL111a por el 
firio donde hoy e!l:.1 el lLtgar: 
pero al lado de o,·iente h.ry 
una cueO:a muy afpi:r.i, que 
cae a la Vega de /d. Olmeda~ 
pueblo diíl:antc una legna : y 
fin duda tendrían por alli algo 
de fortificacion los Antiguos, 
por fer l.i unica entrada de fll 
Pueblo. 

7 Dentro de eíl:e recinto 
era don de eíl:uvo Valera , en 
fi tio llano, a excepcion de dos 
pequefios collados , uno de 
tierra por l.i parte dd Norte 
(notado en Ll figura por laG.) d 
y otro cafi todo . peñaCcof o al 
Mediodia: entre los qu.iles fe 
fonna un V.lile pequeño , lla-
1n.1do ti Hoya (donde darnos 
Ja 1 ) Elle colladJ de Medio- t 
dia quedaba cerrado con una ·.: 
Mur.tila tirada de hoz a hoz 
( como mueíl:ra la C ) y aUI\ C 
hoy duran grandes pedazos 
en alrura de tres y quatro va-
ra,. Su fabrica.es de piedras 
pe 1ueñas , unidas en argama- . 
ia , pero poco íólida , y en . 

N 4 par-
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partes de tierra en el centro gamafa durifsima. La· pared 
ae la pared : lo que mueíl:ra que 1nira al Oriente ( 1nucho 
no fer del tiempo de los Ro- inas ancha que las otras) efta. 
n1anos' fino pofterior' cdifi- hueca' corriendo dentro de 
cada acaf o de otras ruinas e.Ha un cañon de bobeda de 
Elef de que fe redujo a •nenos ladrillos muy fólidos 'tan an-' 
l<rCiudad. En el collado del ~ho y alto.que puede andar 
. Norte fe oncuentran ruinas por el un hon1bre de buena 
de grandes e~ificios, con10 ~n eíl:atura. Dentro <le efi:e ca-
todo lo demas del.a montana ñon, y cerca del arranque del 
entre las dos hoces: de n1odo arco por la parre de Oriente 
~ue el lugar aél:ual de Valera corre un e.anal formado en un. 
efta edificado de piedras la- poyo de una quarta en qua-
bradas de mucha · n1agnitud dro , defde el qual falen fiete 
por, la mayor parte' abundan- agugeros redondos a -Otros 
do aun a las puertas de las ca- tantos tnedios cafcaroncs, que 
.fas p:.ua afsientos , por fer por la parte de afuera tiene la 
muchos los frag1nentos de pared, guarnecidos de ladri- · 
colunas, balas , y capiteles, llos barnizados y fcbrepue.C: .•· 
.que fe defcubrcn a cada paífo tos. La cabeza del Có<iÍon de 
en aqnel tennino: y aun ca- bobeda acia eLNorte efta cu-
bando pocos años ha en la bierta de tierra. Deíde el ca-
falda de efte collado, fe def- ñon :hay vari,1.S fálidas a la 
.cubrieron unos arcos.. e donde parte de afuera:, todo lo qual 

J-1 veras la H) los quales daban perf uade havcr fido cdificdo. 
entrada a viviel1das fubterra- . de Thenna!. . 
neas : pero luego fe cego la 9 Tambien .fe hallan raf-
.cntrada. tros de otros edificios, no foJ.o 

8 Lo menos deíl:ruido de en el fiüo de la antigua Vale-
. la antigua Valeria es el edifi- ria ,.fino en varios rarages de 

D cio, denotado aqui por la D. fus cercanlas, a que llan1an 
refiduo de ·unas Thermas, o v'illaiés los de ·~quella tie·rra. 
Jl1nos , cuyas paredes fe tnan..; De Inf cripciones recogio gran 
tienen en altura de dos , y .. porcion D.Francifco de Alar-
fle tres varas , formadas unas con ( hijo de los Seiíores de 
de ladrillo, otras de piedra Valera , Canonigo que fue de 
quadrada, y otras d.e ormigon Cuenca, y deípues Obifpo de 
·~e p~~rnales lnenudos> y ar"". difer,ente~ Iglcü~s ) colocan~ 

·· do..i . . .... 



'dolas eri el Patio del Palacio 
que los Señores tienen en 
aquella Villa; donde original-
inente las copio el expi:efiado. 
Rmo. Burriel , .con otras dcf-
cubicrtas defpucs; franquean-
do1nelas todas ·con la prece-
den te defcripcion del fitio de 
la Ciudad: en que n1anifiei1J, 
no f-0.lo el zelo de la publica 
utilidad,fino tas luces con que: 
mira lo que fe le pone porde.J 
Jante , fabiendo dar valor y'• 
fa cando le. aun de J;~t mas 1ne-: 
11udas circunfta-ncias. Las; 

· Infcripcioncs las pondre1nos 
al fin de eíl:e Tratado,en.obfc:..': 
quio de los Antiqua:rios, p1.1es' 
no ·ficndo geogrnphicas , no"..1 
queremós difirjer a los.demas; 

· i.ell:ores, ni alterar el rnetho-
1 do prefijado. Por ofro lado,· 
1 viendo que no eftan publica- 1 l das , 'y que ha.y varios nom..;" 
l bu:s 'Y apellidos dignos de fer'. 

·. mos oculcar: y todó fe confi-I·· ... · ·_ .. · citados , tampoco las que re-. 
gue poniendolas al fin. 

l . 10 En fuerza de cfto fe 
' conoce la puntual firnacion; 
l qu;;: tuvo la Ciudad de Vale..; 
§ ria, en el ficio denotado en Ja 
i 'A eíl:ampa por la A. donde fe 
i 1nantiene una Ermita de nuef-
1 E tri Señor~, fignificada por ¡a. E. 
~ ' ' - " 

' ... 

'2..01 .. 

Allí forman las hoces la con.; 
figuracioil de una erradura, 
dejando tan defendida J. la 
Ciudad, que ferla una de las 
Fortalezas más iníignes de lo 
antiguo. Lo refiante del ter-
reno haíl:a el lugar allual tie-
ne la configuracion del veili-
gio de un zapato , incluyendo· 
dentro el Valle ya exprrdfado. 

· · 11 . Reduc-efe hoy con ra-
zon.a Valer,, de arriba , por 
fer efi:a edificada de las ruinas 
antiguas, y mantener fu noin-· 
bre. Su fituacion es llana, do-
minando a la Vega de la Ol-
meda ) cuyo c;unino fe deno-i 
ta por la L:. y el de Cuenca:r; 
pár la F. L·a vciiindad fe re-'.F .. 
duce a ciento y c;inquenta ve-: 
cinos: y es Villa del Eftado de 
la Cafa de Alarcon. 
· 12 .Loii:yfaenlapag.148., 

Coloco a:Vákífiá. fobre el TÍBI 
Guadie/a. :o en -lo ·que no fcin;...;; 
furmo bien. : pues aquel-. tio 
corre por el Norte de V::üera'. 
con diíl:ancia .. ie inas de doce· 
leguas. Otros la ponea fobre · 
el]utar: Jo·que ta1npoco es• 
alsi' pues refte corre tres :le%~ 
guás feparado de Vafora. : fin 

' " ' , que tenga."} unto a s1, mas q~e, 
el arroyo denotad.o pqr, la 
M. : ~t. - . 

¡ --•. 
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' CAPITULO ·1t 

; (Í)e los -~hifpos V-alerienfer: . 
, . . . . -... ' 

13 LA falta de ~ocumen-
. tos nos pnva de la 

noticia del origen de la Chrif-
tiandad de ella Ciudad, y aun · 
de los primeros Obif pos que 
iluíl:raronfu Silla~ pues .haíl:a, 
el tie11100 de los Godos , en . 
que e~pezo la frequeocia de 
los Synodos con exprefsion 
de las Igleíias a que toca~an · 
los Prelados que concurnan; : 

·no fabe1nos los nombres de; 
,los Obifpos Valerienfes. Es· 
muy crelble , que los huvo 
antes de los Godos : porque 

·en el Concilio tercero de To-· 
ledo hallamos una firma cor-
rcf pon diente al Prelado de ef-. 
ta Igleíia: 'Y•Como el tie1npo, 
dela perfecucion de aquellos: 
Reyes no es tan commodo· 
para la ereccion de nuevas Si-
llas, como el de la Paz antece-: 
dente r puede reducir fe a ella.1 

. lo que no confte antes ; ni en 
el• efpa.cio de la · perfe.cuciotl) 
de los Arianos ., · con tal que fe 
verifique immediatan1ente. fu 

; 'exiftencia ' fegun vamos ' a 
probar , que fucedio en Valc-
ria. 

;. .... ~ ~ .. -. ·. 

JUAN 
Defde antes del 589. 

. 14 El ·Catalogo Valerien .... 
fe debe empezar por Juan, 
cuyo nombre es el prin1ero · 
que podemos aplicar a efia. 
lgleíia, en fuerza de una firma· 
del Concilio- tercero de Tole-
do , donde leemos en el num. _ 
33•· Joannes, __ . Velenfi1 Ecclefi~ 
Epi/copus. tJ.. Ya prevenimos 
en el Tomo 6. pag. 153. que 
aquí debe. entenderíe Vale-
rienfis Ecclefi11; porque en Eí-
paña no huvo Silla Velenfa , y. 
la poca diftancia. de los nom-
bres permite que fe reduzca a, 
defcuido de lt>s-copiantes t ·.o' 
abreviatura de uno en otro, 
fin que débamos infiíl:ir en 
una letra, por las muchas que. 
vemos invertidas en los MSS. 
pues aun aqui pufieron belen-·i 
/is, por Velenfis (como en el, 
rén_slon figuiente befanfis por· 
V-e_¡ enjis ·) y· en el Concilio 
quinto de Toledo hay Codi-
go que efcribe balenenjis por· . , 
Valeritnjis : fegun lo qual no 
fera de eftrañar que leamos 
Valcrienf e donde fe halla be-

ltn-



!>e la Iglejia Valerien.fa. 10 l 
ltnfl , o Vellenfe , fegun pufo . ~ 

en íu obra Fr. Pedro Crabbe. 
De efte 1nodo. entendieron 
aquella firn1a Loayfa, al ha.: 
o lar de las f ubfcripciones' y 
Padilla en el Catalogo de los 
Ol>itpos de Cuenca. 

El orden con que firmó 
efte Prel~do , precediendo a 
veinte y nueve Obilpos, le fu..; 
pone de haftanre antigucda~ 
de confagraciort : por· lo que 
podemos dejárla reducida al 
rie1npo de la perfecucion de 
Leovigildo. . 

Sucediole en la dignidad 

MAGNENCIO 
Defde antes del 610. · 

r; Al principio -del Sig,lo 
feptimo ya ·gobernaba· Mag:; 
nencio ·la Iglefia de Valeria~ 
fegun ptuéba· fu firma ·erf él 
Concílio de Toledo del año 
I.de Gundemaro 610.deChrif-
to, en que f ubfcribio con ex-
prefsion de Valerienfe s fexto 
entre quince fufraganeos;rnof-
trando en eíl:o que era de los 

· mas antiguos , y que fu Iglefia 
pertenecia a la Provincia Cas._ 
thaginenfe ; pues fue Synodo 

.· puramenre Provincial; lo que 
def pues fe confirmo con la af-
fiftencia a otros Concilios 
compueftos de los f ufraganeos 
de Toledo. 

T;imbien es veroíimil qué 
el Valerienfe no huvieíle co-
operado a la divifion con que 
algunos Obi fpos le aparraron 
de la M~tropoli d~ Toledo; 
por quanto 1.1 fituacion de ella 
Ciudad tiene n1as congruen-
cia con la dependencia de To-
ledo ' que con los recúrfos a 
la parte de Carthagena: y afsi 
ei Cifn1a'que fe remedio en el 
Synodo a que afsiílio Magrien~ 
cio, parece'no feria fo1nenta"". 
do por los Vakrienfes. 

EUSEBIO 
Difdt llntes del 633. hajla fin 

' ' ' del 637. '. 

16 . Como defde el año de 
610. halla el 633. no tenemos 
Concilios , no podemos afir-
mar, fi-huvo en el intermedio 
01Jgun otró Ptelado ; pero en 
lo que toca 'a eíl:a Iglefia pue-
de decirfe que no: pues Eu(e- · 
bio que alsifl:io como Vale- · 
rienfe al quarto de Toledo,. 
dcr año 63 3. mueílra ran no-
table . antiguedad , fubfcri .. 
hiendo eh él num.24. con an-

. telacion a 38. Obifpós ;· que 
fe puede decir immediato fu-
cctfor de Magnencio. 

17 · · Demas del Concilio 
quarto , prefidido pqr S. Ifi-

.. doro , :Cor.currio tambien Eu_ 
fcbio al figuicnte,del año 636~ 

en 
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·en que fubfcribio en el num. . Concilio feptimo de Toledó; 
1-5. dcfpues de Jacobo Men- . c.elcbrado en él afio de 646. a 
~tcfano ; cuyo órden fe debe ql1e afsiftio , fegun confta por 
)franfn1utar , anteponiendo al .. los Codigos Gothicos MSS. a 
:Valerienfé; por quanto aqúcl -cuya fé no fe arreglo Lqayfa, 
Jacobo no fue el primero, fino :pues .omitio a efte Prelado en 
el fegundo de Mentefa , el el referido Conc.ilio : y por fu 
qual era menos antiguo que o 1nifsion dejó Padilla de atri-
Eufebio , con10 prueban las puir a Tagoncio la aiSiftencia . 
firmas del Concilio quarro, a efte Synodo. Veafe el To-
donde Eufebio precedió; no mo 6. pag. 182. donde;prop.u-
foló al Mentcfano, fino a otro. limos la firma de efte Prela-

18 Efte Prelado fue omiti- d.o , y en la plana figuiente el 
do por .Loa y fa , al referir la orden de las f ubfcripciones, 
f ucefsion de Obifpos en el en las qua les no fe guarda la 
Concilio oll:avt:>, pag.448. en verdadera antiguedad , de-
que afirmo de Tagoncio; que biendofe pofponer Tagoncio 
havia "fucedido a Maguncio a los dosObifpos figuientes, 
( leaf e Magnencio) del Con- Egila de· Ofma , y Anferico . 
cilio Jub GundemartJ : fiendo de Segovia, los quales eran 
afsi que precedio Eufebio en- Prelados en tiempo del Con-
tre los dos , y afsiftio a .. dos cilio fcxto ' en que no lo era 
Concilios iAtermedios. . · · .Tagoncio í y por tanto ve1nos 

En el año tlt:¡ 638. a prin- que en.1'l€oncilio oll:avo le· 
cipio de Enero ya vacaba. la precedio .Anferico Segovien-
Silla , fegun fe infiere por el fe. Debefe pues introducir 
Concilio fexto de Toledo, en Tagoncio defpues de Anferi~ 
que no afsiQ:io .ni auQ. Vicario. co en el nu111. 13. de la Es.ii-
por efta Igleíia: y configuien~ cion de Loayfa : y aun afsi 

. temente podei;nos reduc.ir la 11.1ueftra fuficiente antigue-
muerte de Eufebio al fin . del ··dad , para que le reconozca~ 
~ño 637. , inos confagrado en eLaño. de 

· 638. en que ya havia muerto 
fu anteceífor. TAGONCIO 

Defde el 638. ba.Jla el 654. 
•·· \. . ' ' ' . . i 

. . . 19 El nombre. y dignidad, 
~e eO:e. ;Prelado confta. · poi:· et, 

. . En el de . 6 5 3. concurrió al 
Concilio oll:avo, y fubfcribi& 
en el unde.ciroo . lugar , · mor~ 
!rando fn refpeltiva antigue..¡ 

dad: 



. ·rDe la lglefia Valerlt1({e. 
dad : pero f.:1llecio poco def'..; 
pues , co1no fe pruebJ por el 
Concilio nono del año 65 5. 
en que por Noviembre tenia 
fuceffor: ha viendo durado fu 
Pontificado defde el año 638. 
haíl:a ·el de 654. que fon 16., 
~ . anos. · 

GAUDENCIO : 
Defdc poco antes del 675. hajla 

defpues dtl 693. . 

ESTE VAN 
Dtfde el 6 5 5. hafi .J cerca 

. 675. . 

2 I Eíl:e es uno de los Pre~ 
lados que alcanzaron inas, 
Concilios , pues fe halla (u 
nombre y dignidad en feis de 

del los Toledanos de que rene--: 
, mos finnas. 

· "2·o En el año de 655. fe 
tuvo el Concilio nono de To-
ledo en el dia dos de N,oviem-· 
bre , concurriendo a el Eíl:c-
ván · Obif po de Valeria. , que: 
firmo eri ultimo lugar ' como 
tllenos: antiguo : y por tanto 
fe· fupone.mos confagrado po..; 
co antes. Fue aquel Concilio 
Pro.vincia1 de los . fufraganeos 
de 'fió ledo· , . y con10 tal .·con,. 

i currio· el Valerienfe~ :Afsitlie 
t tan1bierí: Efteva:n. al Concilio 
1 c.:cimd, ~enido en eLaño fi..; 
1 'guiente de 656. en tjue.fir.ino 
1 p.enultimo, por fu corra: ánti-

·guedad: fegun la qual. pudo 
fobrevivii: hafia cerca del año 
'675. en qt1e fe ·tuvo el Conci-
lio once, y vemos que elfu-
cetfor; finno .en ultimo· lugar; 
lo que prueba eftar recien 
con(1grado; y por tanto que 
havia .tallecido po_cQ an_tes el 
f!nt.ecefii:>!:, 

Empieza fu memoria por 
el XI. del año 675. en que era 
el n1cnos antiguo de todos los 
Obilpos , pues firmo en ulri .. 
mo lugar ; por lo que le fi.1..; 
ponen1os confagrado cerca de 
aquel año : y aunque el Sy--i 
nodo era puran1cntc Pro\•in~ 
cial de . los Canhaginenfcs; 
concurrio el Valericnfe , por 
fer uno de los Con1provincia~ 
les de Toledo. · 

En el año de 681. afsiílio 
al Concilió XII. en que firmo 
en el nun1. 16. de la Edicion 
de Loa y fa , pofpucíl:o a Scm-· 
pronio Arcaviceníe, y á Hi-
doro de Sera vi; lo que fe dc:be 
tranf mutar, en vitl:a de que 
Gaudencio era Obifpo en 
ti:1npo del Concilio preceden..; 
·te, en que no lo eran los do$ 
.ya referidos. 

2 2 · . Defpues ·de celebrado 
·aquel Concilio enfermo Gau4 
·dencio gravemente, tanto que 
·~efconfiando dela vidafeJ~ 

ge• 



~06 Efpaña Sagrada.tfrat.i'6 .. Cap:f-:· 
ge to a las leyes de pen~tencia, 
recibiendo a efte fin la 11npofi-
Gion de las 1nanos. Q!!iío Dios 
que luego convaleció , y aun-
que no pudo concurrir pedo-
naltnente al Concilio trece 
del año683. envio fu Vica-' 
rio , que Ce llamaba Vicente, 
y era Abad. Efte no folo 
f ubícribio a los Decretos en 
non1bre de fu Obi(po , fino 
que propufo al Concilio la du-
da d(! {i podría Gaudencio 
volver a manejar los mini{tc-
rios de (u orden, haviendo 
recibido , cotno fe ha dicho, 
las reglas de la penitencia. · 
Propuf ofe efta duda al Conci-
lio en fu dia tercero , como 
fe refiere en el tic. X. donde · 
tratan los Padres a Gauden-
cio con el titulo de Santifsimo 
hermano nueftro , y venera-
ble por fu digno honor : Dig-
no nobis venerandus honore 
flin8ifsimus frater nofler Gau• 

. a'1,1tius, Valerienjis Seáis Epif ... 
"opus , per Vicarium perfonit 
fuit ad Concilium áe.ftinatum, 
congrejjut eP nojlri reveren-
tiam catut ; infinuans Sacro-
.{ané'fo Synodali convtntui1quotl 
intomf!loáit viiletudinis nimie-
tate pr .tventus , per miinus im-
pojitionem fubaélus fui.ffet prz-
nitentla legibus. Sed utrum ac-
e1pta p<Enitentia lieerit/ibi prtt-
#t/t# fm oráinis · , contreél•rt 

myfferia , ve/ Mi.Jfarum f nlit1 /' 
explere offtcia , per Synodali4 
inffitutionis fe maluit certijica-
ri re(ponfa. A eíl:o refpondió 
el Concilio,que pudieife Gau.. ¡ 

dencio continuar: en los ~ger .. 
cicios de fu cargo , recibien-
do la reconciliacion por me-
dio del Metropolitano. Veafe 
el Canon 5 4. del Concilio IV. 
de Toledo puefto en la pag. 
164. del ton10 6. y el Canon 
X. delConcilio XIII. pag.210. 

2 3 Subf cribio pues el Vi-
cario de Ga:udencio en el Con-
cilio Xlll. del año 683. y al fi-
guiente concurrió perfonal.,. 
mente el Obifpo al ConciliQ 
Provincial XIV. de Toledo, 
como tambien al XV. del año 
688. en que firmo en decitno 
lugar: y al XVI. del año 693. 
en que f ubfcribio el pti111cro 
entre todos· los fufraganeos, 
por fer ya. el· mas antiguo· de 
lós de Efpaña , cuyo Pontifi .. 
cado tenia a lo menos 18. años 
deíde aquel en que fe tuvo el 
Concilio XI. y configuiente .. 
mente alcanzo Gaudencio fcis 
Concilios, o fiete, fi es verdad 
que al XVII. de Toledo con-
currieron los mifmos Obif pos 
que al precedente : lo que es 
muy verofimil , pues no huvo 
mas que un añ~'dc difeiencia~ 

Fis 



nando AlfiJnfo Oél.1vo , el 
Fin dt la Igle)Ja de V.1leri1. qua! par\! @fi;iblecer alllla Re~ 

ligiqn Catholica deterinino 
24 Segun la antiguédad colocar en fu Iglefia la Digni-

queGaudencio te.nia en el año dad Pontificia , a quien de-
de 693 .. es 111uy regular que . bieffe pertenecer el gobierno 
no falidfe de aquel Siglo , y de todo aquel difirito~ por fer 
por tanto pudo tener fuceffor ella poblacion la mas iluílre 
antes de la entrada de los Mo-' de toda aquella tierra. : . . 
ros. Pero faltandonos in ftru- · 26 · Para eíl:e tira refolvio 
mentas de aquel tiempo, ig- tra~lad~r a_lli el ti~ulo de la 
rioramos. no folan1ente tu · Igleíia antigua Vali;:rienfe,que 
nombre; fino el eftado de las havia eftado íita en fu jurifdi-
cofas de fu Iglefia. · cion , juntamente con la de 

2 5 ··/~l.9prpup fendr es que Ergavica que ya no fubíiftian;: 
Jos Moros arruinaron la C1u- no~brando, por. ·. fu · priqier 
dad , pues defde:- fu entrada Obtfpo a D~n Juan -Yañez, Y. 
ceffa la ·memoria afsi de los, acudiendo· a la Sánta Sede, 
Obif pos, comsi.d.~ Ja. pobla-j goberna,.ga a Ja f<t?on por el 
cion , fin que en el progreffo Papa Lucio 111. el qual expi-
de los tiempos vuelva a fonar · dio fus·Bulas para: la union de 
mas el nQmbre de Valeria , fi- .,; aquellas Sillas , y .c~ablec;:i~ 
no fo lo e1 de Cuenca, la qual +'nuen to de la de Cuenca, co-
tµe:eñgrif\aeciua por Ips '.M~7- -n10 re "ilfira , al tr~f<\j;q.~r eftii~ 
rps :;-:f c9,nq~Hl~da en la-Era do m9derno._ · · · · · 
de i:zis• ·a:ño. de 1177~ rcY:~ · . 

,_ ;,. , - ,- . . " . -~ ' 
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' 

lnf 



t 

1 

;101' EfpañaSagrada. Trát.16.Cáp.i~ 

lnfcripciones, que fabre la da4~ en rl (ap. J. •. ~ exif1~11. ,, 
. · . ·· · · . ·· . . en Va/era.. . .. · . . . j 

Q. F ;\131 O EGEIO. 
QVI .·rMILfTAVlT 

·COHORTE ·X· PRAE. 
ANNIS •. XVIII· · DEFV 
NCTVSEST'ANJ:..XXX · · 

· FAB. VINDEX Q1111r11111111f 
·. @TITiTñ 11n1,,111111111 iTi ¡·,ríQJ : ; 

. ~ . ' .. -, ' 1 J 

·AMICO- OPTIMO 
H S E 

'. ., 

S T ·T L· . . ,.- .. 

. 

' ' ' 
~ ' ' 

SEX. AELIVS, .. · 

SE .. x·· · F· _,., " · ' • • ··' • ' i;. •• ___ ~ '· 

. . 
~' »"º. "' ' .- t", - ,. .. ' ,_; .. ; -"" 

SA TVllNINYS ..•.. · . -· - ' ~ . ~ .. ' -

.. :;:ANN~·nv ( i' 
~ ~-:< f~ .· 1 ~: : ; 'i ·; :: : ; .. ~ l _:~~ti \~ ' : .. ': ·a~· · ·s, ~E: 1 · · ',, . 

.- ,., .. ~-~ '' - -''·'~ .. ..-.', 

. ' .. , - ·..; 

. 

L. 



. . . ·· ' _,e lA Igltji_4 ·T(alerienft.~; : 
. '.6 ·1 

'.~0,--. 
. . ... 

.-----~==----~· .. ----.... ~--r'\ ___ --.. _·· . A. N N. l~V S 
L.· S :E&tl>il'O)NIV s' TER T':IV¡S 
: ··. F L o·a V:s~ ~:: · ·li"s i·· ·. 

'HS E 

I' .... 

, l ·:;. 

'~ t • ~~.~ . - __ , - ;r _jJ .~: 

''J IM. POMP.EIO ·\u ¡ 
JcANT ABRO -..... ~ 

ANN. XXIX. S.R. 
OSSA CONDri' A 
H ~ C POMPEIA . .. .. . ... 

. POSYIT. S T :f. :LI · 

·.·to 

l 
l ' i 

. ,. 

," - ~ 

- - -.. '. -

' -: 

.. D M S . .L. C O R N t: 11' t V S} 
·. V A L. F V s e o ,A N : s E e V N D V s 

X V 1 1 I. M. F E S T V S · ·· · · · · · "' ··· · · 
NEPOTI PIENTISSlMO · ·· H S E 

STTL 

·· T()ra.V lll. . .' o 



12;· 

' '.l 
,,. ,.. - \ . ¡;· 

- :·~ ·' 14 '•'' 

.. 
~ 

-<!-"-

i ' . ., , ... ' .. ~-· .. J .. . \,·=·· "'·"'" .. f ...... . 
~~~J.Iq,.·q-~~S-G~:ti"t'1 . • 
A·N. xxv 11 .. 'A'El.1 v· s · 

.:!:, -;-):··~·,-,.· ·,.·--~---.,, .. --.:--: 

.A R&·B;v:S. 'lt'IlllIJT 
. F ~. . _,·¡ 

l-' --·----·---"-· __ l ... 

- 'J • ' 
' ~ .... '¡, -· - . 

_ .................. """' .•• -----""""'" "' ,• -~i ~-t _(1 -~ ---~- .. ~ " .. ~ . 
! ' .. ,.. ' 
~ •"· ~. ' 

OC..; 



,. 

•. 

e,. OCTAVIA AM 
I í 1 

•. , /\ :M :r.~c-A.: ·CONTv · 
CI. F. H .. -S .. E. 

\ ,, ·' y ,_ -~,. ',.,., ' ...__..,..._ ..... ..._ __ _. __ ...., ______ __ 
e··· . . :1 

"""'-"-· .~ ~ "'o<, '·, / • _' 

.' -_ ~ ' ·,' 
'•e- "·~'. .._.-., 

- •' ' . .. ·--
-' • • ~ -.¡; ' 

., 



Q~~~~~!t~~ +!!+MHt!!t!t~ 

TRAT·'A·B-é~=·::.xxv11. 
.~ .'/ " .. " 

LA IGLES,,IA 

{INCORPORADA,. Hoy.\\~ON ·ALM,ERIA) 
' 

CAP 1 TU:LO· PRIME·RO. 
' " - '• " -···· ·- ., _._ .. ~_.. . .,,_,__ ,_.,,. .. -.......... ,., ........ ' .... , ,_ ~·· ; 

' 

U)E L A s I Tu A e I o· N (f)E LA CIU!D'An - . . . . 1 . 

de Urci.; · ¡ 

¡¡ . , t: moderno pondiendo el primero a la 
Auror que ha Ciudad de Lorcar:, y el fegun .. 
cfcrito· ,fobre .. ::'do al fitie,tiende hoy- ln-,,Tor...; 
Jas-' 'antigt1e.:. dre: de ~s Agnilas , ·cofta del 

~~ ¡d.u4e~de.Lor;-!f M~ditqrtanto, a'cinco leguas. 
·- . . ·~e~·~ ·rt-dt:tce a ... cortas it~Lorca-al-Suc,iefte. El 

los Troyanos la funda-cion de fubdaniento es- una Medalla 
Ja,.Ciudad de'U.rcL, juntan1en..._.q1.1C en' el año de ,i728. fe en-
te con la de EliocrQtª, Ciuda- centro. en unas. ruinas det 
'des en fi.t íentir mellizas , cu--.. :Puerto de_ l¡.ls 1\gpil~s. , :en la 
yo i;iombre próvina d·el Gefe,. ._qual fe dtja v~r::'.Ja'. efigie de 
que traran Jgs .Troy.anos , IJa'." '':,:n·n perfonage, cuya caoeza fe 
n1ado Elio Urzues _ , ef qual !1nira ceñida de un ran10 de· 
para perpetua_I f U fama dio, a la~trel con la orla de eftas le~ 
un pueblo fu ñó1nhre. proprio tras ELUHLCOHS"fRUTIUS-
de Elio , refulr'andó Eliocro- VORCUES :: en cuyo prin~ 
ta , y a otro el de Íll'apellitlo;"""""'c'.it'lio lee Eluhl , que acamo .. 
P~, <¡tic, provino Urce i 'i~rrcf~ ~adQ ~ ~~1cft~a prqnun~ia-:' 
· · - ' · c1on 



a')e la I¡,lefia Urcitana. 1 r 3 
ciori diée es el nombre Elio: aun de Plinio en el cap. r. Jih, 
y en el fin , donde pufo Vot•- 3. parece que eíl:a Ciudad fe 
cuis , entiende el no1nbre de llan10 tambien Virgi, o Urgi: 
Urct : aplicando lo interme- pues leemos en Mda : Virgi in 
dio de Cohjlr1etius a que fue fine' qu em Virgitanum ·t:~c,int. 
aquel Príncipe el que. 1nando Y en Plinio : A fine Urgitana 
coníl:ruir las dos Ciudades, riterior, eadtmque Ti.1rr.:1fo;un.-
pJg.43. Jis. Pero con10 es tanta la 

2 Efte es uno de los ma- cerc.anla de L:ts voces Urgi y 
yores borrones que pueden Urc1 ( íiendo muy frequente 
cftamparfe por ignorancia de la tnutacion de C. en G. ) es 
la Ciencia Numifmarica: pues mu~ de recelar que efta di~ 
aquella Medalla es de Con[- ver11dad provinielle por parre 
tancio Chloro , cuyas letras de los Copiantes : pues aun~ 
fon FL. IVL. CONSTAN- que· algunos pretenden infe..i 
TlVS. NOB. CAES , efto es; rir por aquellos non1bres Ciu .. 
Flsvius Julius Confiantius no- dades diferentes , no hallamog 
bilis Caifar : y afsi on1itiendo · fundamento p:tra ello. La ra ... 
cfte defacierto , con otros que zon es , porque el Autor qne 
no es razon referir, dejaremos cita a Virgi, no menciona;\ 
a la Ciudad de Urci por una Urci , ni a úrgi , como fe ve 
de las antiguas de Efpaña cu- en Mela: y el que refiere a 
yo origen fe ignora. Urci , no hace n1encion do 

3 El notnbrc fe efcribe en Virgi , como coníl:a por Pli"". 
algunos UrG~ ' figuiendo a . nio. Añadefe ' que en el lti ... 
Ptolomeo , donde leetnos nerario de Antonino , donde 
cipx'I: pero lo mas co1nun es fe habla de una n1ifl11:t Ciu ... 
Urci, con10 fe lee en Plinio, y dad , ponen unos MSS. Urgi,. 

·en el Itinerario de Antonino: otros Virgi , y finalmente Ur ... 
. aurorizandofe lo 1nif mo por d , con10 veras en la edicion 
el nombre del Golfo Urdta- novifsi1na de An1fierdam. Te.o! 
tJo , afsi llamado por el de el- niendo pues ege1nplar deMSS.: 
ta Ciudad , y fiendo tambien que identifican e.íl:as v_occs, 
la terminacion en i n1as genial no baíl:a fu 1natenal variedad 
con los nombres antiguos de p~ra . introducir ~ti\crentes 
cO:~ Rcyno. Cn1dadcs. De aqu1 infiero> 
·. 4 Si no hay yerro en los que en Plinio debe lecrfe ,i_/i ... 
(:odigos antiguos ~e. Mela, Y. ne UrGitano ; pues al nombrar .. 

TomCJ V Illi O 3 dcf-; 



i 1 4 E/paría Sagrada •. Trat.2. 7. Cap. 1· •. 

. defpl1CS a la Ciudad denomi- fiete Plinio en c1 cap. 3! entre 
nante, por.e Urci, y no Urgí. las Ciudades i1ninediaras al 
Fin;1linenre (e convence el in- Mar, y lo mifmo Ptolomeo. 
ter.to, porque Marciano Ca- Sabefe tambien que era con .. 
pela , que tuvo a Plinio por finante con la Betica , pero 
dela1~te , elcribio afsi: Ah Ur- fita en la Tarraconenfe, ein-
citano finq, qu.11 citerior meat, pezando efta Provincia defde 
1arraconenjis dicitur ( lib.6. dt el termino de la ·Ciudad de 
Geom. tít. de Hifp.) . Urci, como teftifica Plinio en 

; Pero tampoco debemos el cap. r. Hifpania .•• ulttrior 
aprobar el intento de Ifaac appellata , taáem B•tica. MON" 
Vofsio, que en las Notas fo- ( nota el mox im1nediato a la 
bre Mela da por nombres de Betica ) a jint Urgitano citt-
un 1l1lo lugar a Urci, Urgi, rior , eademqut T¡¡rr11c•n1njis 
:Virgi, Birgi, y Murgi: lo que ad P1rent1• juga. Y Ptolon1eo: 
uo es afsi : pues Murgi era PojJ Bttti'~ termlnum > Bafti• 
Ciudad diíl:inta de Urci , co- tanorum littoralis ori1, Urce. A 
mo mueftra el Itinerario de vifta de efto deben1os rccur~ 
Antonino , que 1nenciona a rir al fitio fcñalado en el To· 
las dos, poniendo otra Ciudad· mo s. p.1g. 4. donde digimos, 
en1nedio: y Plinio dice en el que eftuvo a la Co(ta Orien-

·cap. 1. que la Elpaña citerior tal del Rio Almanzor , donde 
cn1pezaba por Urci , Ciud;1d fe ven veftigios de poblacion: 
de la Tarraconenfe, en·qne la ó poco mas ~rriba en el Puer-
coloca en el cap. 3. pero Mur- to llamado de las Aguilas , a 
gis era de la Becica , en que la qualquiera de los quales, por 
refiere como fin de aquella fu poca diíl:ancia , favorece la · 
Provincia, fegun conila por graduacion de Ptolo1neo, y la 
fu cap. 1. Perteneciendo pues de Antonino, que en el Itine-
Urci y Murgi a diftintas Pro- rario de Caftulo a Malaga po-
vi~cias ~o pueden fer una ne a Urci diíl:Jnte .14. leguas 
aufma Ciudad. . de Acci, y 6. de Al'.Ja , lo que 

6 En quanto al fitio de ·. favorece con poca dif:rencia 
Urci confta que era Ciudad a los terminas f eñalados : de· . 
de la Cofta , no folo por ha- biendofe advertir que aquel 
Y~r dado nombre al feno Ur- Itinerario procede defde Acci 
<lCano , como dice Mela , fino. ácia la parte Oriental , por 
porque cxpreffamente la re- huir de las cueftas de la Sierra 

qcvada. ~n 



©e la I¡,lejia Urcit.i11c1 . 
. · 7 En cuya fupoficion no n10 que Mojacar : y eltando 

puede fer \'erdad lo que el eíl:as poblaciones a una jorna-
Doll:or Orbancja afirma con da de Almeria por fu Oriente, 
orros muchos en la Vida de y Ílendo parres de la Betica 
S. lndalecio pag.26. y fig.que ( con10 conlla por los Gco-
Urci tuvo fu íituacion junto a graphos antiguos) no es poC· 
Almcria, a ditlancia de una 11ble colocar la Ciud.1d d~ Ur-
legua , tierra adentro , donde ci ( que no era de la Bctica ) 
hoy fe aall.1 Pechin:z , 110111- en Gtio dillante fola una le-
bre que los Godos, dice, apli- gua de Aln1eria; afsi por O() 

caron i Urci, por haverfc dif- ellendcrfe alli la Tarraconen-
1pinuldo : y añade que de fe ( 1 quien tocaba Urci) e<>-: 
aquellas ruinas fe edifico Al- mo porque en tal cafo nofue·• 
mc:ria. Ello vuelvo a d~cir, no ran de la Betica las Ciudades 
puede fer verdad: pues onü- de Barea y Murgis, que tu-
tiendo el que en tiempo de vieron fu íicuacion 1u.1s al 
los Godos perfevero Urci con Oriente , caminando acia 
fu antiguo nombre, como ma- Carrhagena. Mas claro. Dcf~ 
nifieftan los Concilios, no po- de Cadiz a Ver.1 era Becica : y,· 
demos reducirla a ficio que como en eíl:e eípacio queda 
folo dille una legua de Alme-. incluido todo el territorio de 
ria. La razon es, porque aquel Ahneria, no puede reducirfc 
territorio era fin duda parte alli una Ciudad que era pro-. 
de la Becica: pues el Promon.. . pria de la Tarraconenfe, y no 
torio de Caridemo, hoy C•bo de Ja Betica. Finalmente. Urci. 
d1 Gata,que ella mas al Orien- era litoral: Pechina no : luego 
te, pertenccia a la Betica, co- tuvieron diferentes firuacio-
rno tambien laCiudad de Por- nes. Y aunque intentes decir. 
tus magnus , que fcgun aquel cercano al m.u el fitio que dif-
Autor fue lo mifmo que Al- ta de Almeria inas de una le..; 
rneria : y por tanto no eO:uvo gua tierra a dentro ; no puede 

. allí Urci, que era de la Tarra-, colocar fe alli la Ciudad de Ur-
conenfe. ci : porque ella miraba y de-

8 Lo mas notable es, que noininaba al Golfo de Cartha-
fegun aquel Autor , y la co- gena (que es el Urcirano) y 
n1un de los denús , fue la Ciu- el n1ar de Al:neria no es eJ 
dad de Bare.i lo n1ifmo que. Golfo de Carthlgena, fino el 
hoy Ve_ra; y Mllrgis ,. lo mj.f-. de Grana.da. : el uno Oriental," 

04 Y. 



2. I 6 E/pana Sagrada. Trat.111 -Cap. t': 
y el otro Mer;dional: y por Cofta de Carthagena antes de 
tanto es precito colocar a Ur- llegar a la Betica. Lo mifino 
ci fuera del territorio imme- fe ve por Plinio , que mide la 
diato a Aln1eria , afsi por la Tarraconenfe defde la Cofia' 
diverfidad de los Golfos , co- y territorio de Urci: y como 
n10 de las Provincias. el Golfo de Almeria era cicr• 

9 De aquí refulta , que ta1nente de la Betica, por caer 
?lo procedio bien Mendoza, entre el Eftrecho , y el Pro-
quando en el cap~10. !obre el rnontorio de Caride1no, fe in.-
Concilio de Eliberi nu1n. 5 .di- fiere , que ni Urci , ni el Seno 
jo fobre el Obif po Cantonio · de fu nombre pueden redu~ 
Urcitano , que el Golfo de ef- cirf~ a la Cofta donde hoy Al'-ó · 
te no1nbre era el de Almeria, · mena. 
y no el de Vera, o Carthage- Contraeíl:o milita lo que• 
na. Lo contrario confta por fe lee en la Traslacion de S. 
Mela, que defpues de referir· Indal:ecio, donde fe dice, que 
los Senos, Sucronenfe, e Ui~ fu fagrado cuerpo eíl:aba en 
citano, añade el de Virgi, co- el Siglo XI. en un lugar lla-
Iocandole defde el Ilicitano· mado. por los Moros Pafcbe.-
hajla el principio de la Betica, na , diíl:ante de Ahneria dos, 
en cuyo efpacio nombra a leguas, íegun efcribe Briz en 
Canhagena, y a Virgi con fu, fu Hiíl:oria de S. Juan de la: 
Seno , fuera del qual dice que, Peña pag. 578'. o poco mas de' 
cíl:a Abdera &c. Ab iis IJ.UI una legua , fegun Orbaneja, 
difia .funt ad principia Beti•tt, en la parte 3. pag. I 5. Aquel· 
prttter Cartbaginem •.• ni/ rife- 1 fitio donde yacia el Santo, di-
rendum efl. In i/lis oris igno- - cen que era el de la antigua: 
bilia ,funt oppida , & quorum - Urci , como apuntamos en er 
mentio tantum ad ordinern fa-) tomo 3. pag. 14;.. Gg:ui~ndo a 
fit. Virgi in jinu quern Virgita-; eftos Autores. 
num vacant. Extra Abdera &c.' 10 Pero mirando la cofa· 
donde fe ve que pone fuera.. tnas de efpacio confl:a no de-. 
del Seno Virgirano a Abdera, · berfe afirn1ar , que Pafchena, 
la qual ell:uvo en el n1ifn10 · o Pechina, fue1fe lo· rnifino 
Golfo a que mira AltneriJ., y; que Urci , como convencet1· 
por tanto el Golfu de Grana-. los fundamentos alegados; 
da no fue el Urcitano, pues: contra los quales no hace· 
~fte fegun M~la era el de la· fuexza el dicho del que i10 

. . . .. . ~~ 



fñe la' Tgl ejia, Urtitanti. 117 
alegue pruebas.El ha!Lu(e alli1 
el cuerpo en el Siglo XI. fe' 
puede conciliar con lo pro-
pueíl:o , en virtud de que los · 
Chriftianos de Urci fe paífa-l 
ron con las Reliquias de fú1 
gloriofo Patron al firio de Pe-=-: 
china, quando los ~1oros def-
truyeron lól. principal Ciudad,.; o quando Abderramcn decla-1 ro perfecttcion contra los¡ 
cuerpos de los Santos cerca' 
del año 777. Entonces los mJs 
de los Chriftianos procura-·· 
ron aífegurar las Re.liquias,ef-': 
condiendolas ' o llevandolas a; 
fitios donde eíl:uvieílen libres! 
del furor de aquel barbara: y¡ 
cn·efta conformidad los Urci- · 
tanos trasladaron las de S. In-' 
dalecio a Pechina , teniendo 
aqúel lllgar por mas. feguro y; 
ef condido que la Ciudad, Eíl:o: 
fe infiere fer afsi , por la com-' 
binacion de haverfe hallado 
allí en el Siglo XI. el cuerpo· 
del bendito Santo, y por lo 
dicho de que Urci no tuvo fu. 
íituacion en aquel lugar. Su:..; 
poniendo pues con el Mnza-
rabc, que los fiete Apoíl:oli-
cos fueron f eoultados en las· 
Ciudades don.de pufieron tus, 
Cathcdras ( y por configuien-. 
te S. Indalecio en Urci ) es. 
precifo decir que en alguna; 
per(ecucion fue trasladado a~ 
Pechina ! por no fer aquel lu-:: 

gar el tnifmd que Urci , fino , 
algo retirado, aunque uno Yi · 
otro de la l)iecefi all:ual de 
Almcria ; por lo que con ra- • 
zon venera aquel Obifpado a 
San Indalecio por fu Patron, · 
aunque· la 'Sede alh1al tenaa. 
fituacion diyerfa de la antl"". 
gua. 

' 1 I De.aqui fe infiere, que 
Ja opinion de los que ponen a. 
Urci en Almeria , no fe debe. 
entender de identidad de lu-
gares, fino de reduccion de· .. 
SiU" Pontificia; pues Urci dif-
ro. n1as de quince leguas de 
Almeria : pero cayendo aquel: 
íitio dentro del Obif pado de 
el.la Iglefia , debe la altual fu~; 
ceder a la deftruida en el cul~· 
to de los Santos antiguos, afsi 
como heredo el honor de la 
Silla .. Lo: niiCrno . digo de los: 
que reducer:i a Almeria a San 
Tefi¡~honte , Obifpo de Btr-. 
gi ; pue5 corno en un nlifino 
fitio no huvo dos Obif pos , es 
precito decir, que Urci,y Bc:r., 
gi fueron direrfas Ciudades,y1 
no una que cxiO:ieífe donde .: 
hoy Altueria. 

I 2 Tampoco procedió' 
bien Ferrari , que en fu Lexi• . 
con Geographico diílinguio a 
Urci de Virgi , reduciendo a 
Vera el no1nbre de Virgi, y: 
el de Urci a un lugar medi~: 
terraneo con nombr~ de o,... -

Ce! 



i; t S Bfpaña Sagrid4. 1'rat. i7. Cap. f:--
u ; lo que contradice a Plinio . -cion , a cuyo -íitio llama el 
y a-Ptolomeo, que expref.fan. vulgo de los Payfanos la Ciu-
fer Urci Ciudad de la Cofta, y . dad dd Ga.rvanz.o, y los Mari-. 
no -n1edirerranea: y afsi hu-. neros eljitio d1 Villaricos. Alli 
viera procedido mejor· , fi- • pues , fe ve~ifica puntual~en
guiendo al Autor d~l Thefo- : te el termino de . la Bet1ca, 
ro de la léngua launa , . que • por l?s cercanos l_LJgare~ de 
dice llarnarfe hoy Urc1 las Murg1s y Barea , Jllnto a los 
Aguilas, de cuya opinion fe~ quales empezaba la Tarraco-
admira aUi Ferrari , alegando nenfe , y no en el Puerto Ua-

. que Urci conferva all:uahnen• r mado de las Aguilas, que difia 
te. el nombre : en lo que · no! de alli caíi quatro leguas. · 
tiene ·razon, como fe ha di- . 1.4 Loayfa tuvo en efta. 
cho : pues mas arreglado es_ parte el notable defcuido de 
recurrir al Puert1 de las Agui-:- que al formar- Catalogo de: 
las, que a ninguna poblacion 1 las Igleúas fufraganeas de To-
mediterranea. , ledo en las Notas fobre el . 

r 3 El P. Harduino , fo-: Concilio de Lugo , def dc la, · 
bre el cap. 1. del lib. 3. de Pli-; pag. 147. en adelante , no. 
nio, dice, que Urci fe llama- folo omítio a Urci, fino que 
hoy Almazarron ; en lo que introdujo a .Aftigj , como ve"". 
no yerra tanto como F.errari, , ras en la pag. 152. y en el to-. 
ni como Baudrand (que re~ mo 2. ·.de Aguirre pag. 310.; 
curre a Vera ) pero fe retira . donde copio a la letra las No-
ácia Carthagena mas de lo ne- tas de Loayfa , fin preve11-
ceífario: porque Almazarron, . cion , ni correccion ; fiendo, 
aunque cae a la Cofta, no dif- yerro patente, poner en la. 
ta de Carthagena mas qne. Provincia Carthaginenfe a la, 
unas cinco leguas : y no llego Igleíia Afi:igitana, que fin va-
alli la raya de la Betica , a· riedad fue propria de la Beti-
Ia qual reduce Harduino a Ur..-. ca ; y omitir i la de Urci, no, 
ci , diciendo : Urci qui Bittic~ o bfiante que podian ha ver. · 
ftnis , idemque Tarracone.n.fis' -advertido fu defelto, por la 
ínitium. Es pues lo mas con- cita con que al fin fe re1nitcn 
fonne recurrir a la Cofta y a la voz Urci , al hablar de las 
margen oriental del rio Al-: firmas del Eliberitano , pa0 • 

manzor, donde fe defcubren 161. v. Corfica. Sirva pues de 
ruinas de :una gran pobla.,.; prevcncion fobrc lo_ que les. 

· - fal-



f.i.lto y les f obro : y concluya-
mos diciendo que la Regían 
a que pcrtenccio efta Cind.1d 
fue la B.1íl:i caria , coino habla 
Pculomeo ; ó la d.: los B.1llu-
los , feRun fe explica Plinio 
t:ip. 3. que no tknen mas di-
ferencia que la n1aterial de la 
tenninacion. La Provincia 
fue la citerior , o Tarraco-

.11cnfe, defde Augufto a ConC-
tantino : y dcf pues la Cartha-
ginenfe , como confta por lo 
,:-cpetido muchas veces. 

1 5 La Ciudad de Barca 
( ccducida hoy a Vira ) tiene 

la ef pccialidad acerca de la 
antiguedad de Religion , de 
fer un.i de las primeras, como 
prueba el hecho de haver 
concun id.:> al Concilio d-: Eli-
bcri un Presbytero llamad<> 
Erntrito , el qual en la edicion 
de Loayfa íubfcribio como 
de Barra , pero es mejor leer 
Barea , o Baria , como cllam-
pó Mendoza , y con el Aguir-
re : por quanto en el territo-
rio cercano al lugar del Con-
cilio huvo Ciudad de el refe .. 
rido nombre , y no fucedG; 
afsi en la voi. Barca. 

. C A P I T U L O I l. 

¡. fDel origen dela Chrifliandady Obifpado de Urci, con 
t el Catalogo de Jus Obijpos. 
~; l s A N 1 N Q A L E e 1 o; 
~· dij(ipulo de los Ápofloles. 

· l6 LA Ciudad de Urci 
fue una de las que 

tuvieron b fortuna de recibir 
la luz del E\·arigelio en el mif-
mo Oriente de la prcdicacion 
de los Apofioles· por uno de 
los ficre Difcipulos que envia-
ron a ellos ~eynos; el qual 
fe llamó inda! túo. Eíl:e def-
pues de haver efiado con los 
dcmas c.n 11.,,¡ , y hav~r vifto 

los prodigios que obró Dio$ 
por fu medio, cfcogió p.1ra 
theatro de (n apoftolico em• 
pleo a b Ci,~dad de ·que tra-
tamos , fiendo íi1 pri~r Prc7 
dicador y Obifpo, ror cuyo 
·medio em'"'ezo la Ch: ift:an ... r 
d.1d en Urci, y la: dignidad: de 
Silla Pontificia. 

De cfte gloriofo;Sat;1to {o .. ' 
lo fabc:1nos lo qQ{ el ·Oficio 

an~·· 



:.i.o Efpalía.Sagtada. Trat.i7. Cdp.·i: 
~ntiguo Gothico refiere en el fegun refiere :Briz, pag.·;7S1. y 
Oficio de los íiere Apoftoli- en Zurita [obre el año 108.i. 
cos , · qado al fin del Tomo 3. de fus Indices latinos, donde 
De fu entrada en Efpaña y en dice que Santiago fue difci~ 
Acci trata1nos ei1 el Tomo 4. pulo de S. Indalecio , y Obif-
donde nos remitimos , por fe.r pode la n1ifma Silla: lndP.letij 
co1nun a todos íiete , como & Jacobi ejus difcipzeli Urgita-: 
tambien lo que mira al con- nte Ecc/efi4 Epifaoporuín. 
cepto de íi fueron Diú:ipulos 18 La raiz de todo efto 
4cl Apoftol Santiago., y que es la hiftoria de la Traslacion 
meban contarfe entre los Mar- de S; Indalecio efcrita por el 
tyres. Para .. Iadalccio · folq Monge, Ebretmo en el Si~lo 
queda la particqlaridad ,dél 'l(I •• donde fe refiere haverfc 
territorio Urcitano, cuyo cul- aparecido un venerable ancia..i 
tivo rccibio a fu cargo , pe- no a uno de los Monges que 
leando contra la ldolatrla, h:af-: fueron a. bufcar las Re~iquia~ 
ta la muerte , en que dejo ru- de S. lndalecio·, previniendo~ 
bricada con fu. fangre la Fe ,fe en el margen de aquel puil~ 
que predico. Juntamente e-s to ~ Santiaga ·'Obifpo de Urci• 
proprio d~ .,efte Santo lo , qu~ , Pero cfto no fe refiere all! en•. 
luego fe dua en quanto a la tre las palabras del m1fmo 
""aslacion de fus Reliquias. _· , 'anciano , que iolo declaro fer 

· ' · ·· · · · .. cuftodio de aquel Te111plo de 
SANTIAGO, S. Indalecio ,fu Señor, y que, 

Difiipulo •de S. InJalecio~ · . que ria ir fe con el a la tierra 

17 Los frutos de la predi-
cacioq 4~ S. I~d~lecio , y et 
honor de fu Cathed~a Pontifi-· 
~ia ei1. Urci ·~fe vieron por los 
~fe4l:o.s:d,e.oontipuar la mifma 
9ig~i~4-~i;i 'los Siglos figuien,. 
tes , CO!llO fe ir;l diciendo. El 
primer.· Prel~do que fe halla 
e~cri•o def pues del Santo fue; 
Santiago, cuyo nqmbre y ho:-
n<>,~ ~pif~op¡il confta en la hif-
!9{.~;: ~q) ~-: Juó\ri. · d1: Ja Peña! 

.de los Monges que venian en 
bufca de fu cuerpo. No obf· 
tante por fiZurita vio algun 
otro documento , y por lo 
que luego fe alegar!i de los 
Anales · pritueros Toledanos, 
lo dejare1nos en fé de lo pro-
puefto : pues aunque el tefti""'. 
monio del Siglo once no bafta 
para lo acontecido en el pri~ 
n1ero ; con todo eifo puede 
dejarfe paifar , por no ofre~ 
cerfe funda1nento en contra: 

--~ ... ---~~·-~· .. ·· 
. ~ll.~ 
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;ll\tts bien el Catalogo a11ti-
cguo de los Prelados de Eliberi 
.( que fue una de las primeras 
Jglefias ) nos ofrece paridad 
fobre la continuacion deObif-
·pos f uceffores immediatos de 
los Apoftolicos ; por no ha ver 
efpecial razon en Eliberi mas 
que en Urci: pues atubas te-
11ian Prelado en · tiempo de 

. Diocleciano , y atnbas perfe-
, .veraron con Silla aun defpues 

· 4e los Godos. 

CANTONIO · 
~I fin del Siglo 3. y p1'in1ipio 

del 4. 

tiempo de la perfecucion de 
Diocleciano: pues no hay roo.; 
,t~vo para privar de Paftor en 
t1e1npos intern1edios de paz a 
una Iglefia que mueftra ha ... 
verle gozado en los de 111ayor 
turbulencia: y tal es la de Ur_. 
ci, como mucíl:ra la incmoria 
de Cantonio. 

20 Eíl:e Prelado fue uno 
de los.. que fe hallaron eh el 
.Concilio de Eliberi,renido en 
tiempo de la pcrfccucion de 
Diocl.eciano , en el qual fe 
menciona fu nombre c11 el 
num.9. de la Edicion deLoay-
fa, y de ~1erlin , o en el 5. de 

. las de Crabbc , Surio, y Mcn-
19 Suponiendo· que S1u11- ~oza , cuyo orden es el qne 

tiago fue di(cipulo y fuceffor ¡uzgo n1as arreglado , por lo 
:. inuncdiaro de S. Indalecio,pn- que diré1nos J. fu tie111po ; de-: 
1 ·do vivir en la entrada del Si- duciendo por ahora > que CL"a 

'

!,•.·.·.·· .. glo fegundo: y configuientc- .de los mas antiguos ; y pot 
n1entc es Urci una de las Igle- . tanto que fe hall~ba confagra"'. 

: fias que defde el tiempo de do al fin del Siglo tercero. 
l ..•. Jos Apoíl:oles 1nuefha11 {ucef- 2 I Pero fe debe prevenir ¡ fion de Prelados , confervan- .. que en bs Ediciones antiguas 

. 'do'en cada Siglo de los prime- .·fe intitulo cíl:e Obifpo Corj:'-
'lOS la n1emoria de al~1111 Obif- . c,1no , o Corfitano: lo que ~s 
po; pues en el primero nos da . errata, debiendo lcerfe Urci-. 

. a S. lndalecio; en el fegundo tano ( co1no propone el Codi~ 
·a fu d1fcipulo Santiago; y en go En1iliane11íc ) o Urgitano,: 
. el tercero y quano á Canto- .. cuya lcccion atribuye ·Mea-: 
nio: entre los quales d,cbe111os doza al Codigo Hifpalcníe y, 

:fuponcr otros' aunque igao- a Otros MSS. 
: remos f us nombres , por cor- De11ie Cantonio ceífa la: 
'. refponder afsi 2t la circuníl:an- .. noticia de los Obif pos de l1r-: 
~ia de halla[ fe con Prelado ~IJ ci po¡z falta ~~ g.o~U!llCDto.s; 

iUA"!i 



áunque no por defell:o de la 
·Silla · : pues immediatamente 
fe figuio la paz de la I~lefia, 
·'en que no podemos deé1r,cef-
·faífe la Dignidad qu~ e~iftiá 
~ntes, y que fe continuo en 
·tiempo de los Godos , como 
1;(e verifico en la Iglefia Urci~ 
tana. 

' MARCE LO 

tufraganeos : pero en las dos 
;Concilios figuientes falta la. 
• mencion de efta Igleua , fien .. 
_do afsi que 'en los otros tres 
pofteriores -petfevera la me. 
.moria de fu Obiípo: lo que 
·atribuitnos a omifsion de Co-
piantes : pues en cafo de no 
-poder afsíftir .. perfonahnente, 
huviera enviado Vicario a 
-los Concilios fexto - y fepti-

ad~- · mo , co1no, fe verifico en los 
figuientes , por. no ha ver mas 
motivo para unos, que para 

2 2 El primer Prelado del otros, en quanto a la circunf~ 
tiempo de los Godos fue ~a~- ctancia del Vicario. ·· 

:Defde.antes del 633. 1n 
:_. /ante. 

:celo , cuyo nombre y D1gn1- 24 En vifta de efto pare~ 
··dad confta por el Concilio IV. ce que en los ulcimos tercios 
deToledo celebrado en el año d;, la vida de Marcelo pad~-

. de 6 3 3. en que f ubfcribio en ·c10 quebranto fu falud , pues 
·el num.21. entre 62. Obiípos: no pudo concurrir perfonal· 
:Jo que le fupone confagrado mente al Concilio oll:avo de 
-_algunos años antes : ignoran-· Toledo tenido :en el año de 
doíe el nombre de fus ante- 6J3· nr al nono del 65?. como . 
ce!fores , ·por no expreífarfe _n1 · tampoco al . dec1mo del 

··entre las firmas de los Conci- 656. pero envio Vicario , lla-
lios precedentes , a caufa de -inado en todos Daniel. 

···vacaren aquella coyuntura la . 2 5 _ Todo efto va fundado 
• Sede , o acaf o por defel'to de en la , identidad del nombre 
los Codigos , como fe puede : de Marcelo que fe lee en los 
recelar en vifta ·de que vi- ··referidos Concilios aplicados 

·_ •'viendo cfte Prelado no fe ha- ··a una mifn1a · Iglefta de Urci: 
: lla 1ne1noria fuya en dos Con- ·pero juzgo mas probable que 
:cilios, corito luego diremos. ·~fueron diferentes perfonas, 
. 23 En el año de,636 .. con- ~(aunque convinieron en -el 

. _;;c.urrio Marcelo al_ Concilio · nombre : de·, modo que -el 
-y .. de_ Tolc_do , fubfcribíendo •.. prin1cr Marcelo fueífe el que 
:·'Cn ·~ ift'ptimo·4\tgat icntre :"1. : en tiempo del Concilio quar· . w 



©e la 1glefia, Urcitana. 
to de Toledo, cfto es, en el 
~ño de 63 3. tenia ya notable 
anciguedad : y cfte afsiftio 
tambien al quinto en el año 
de 636. y que el de los Con .. 
cilios oltavo ., nono , y deci-
mo, era Marcelo fegundo. La 
razon es : porque el Vicario 
de efie ultimo Concilio firma 
en ulti1no lugar,y en el Syno-

. do oél:avo fubícribio .ante pe• 
. nulti1no : lo que no pu4o con-
venir a Vicario de un Obifpo 
tan antiouo, como era el que 
en .. el Concilio quarto ante-
cedió a 41. Obifpos. Aten-
diendo pues al orden de las 
firmas , debemos reconocer 
dos. Obifpos bajo el non1bre 
de Marcelo : dando lugar 3. 
eíl:o el efpacio de unos 30. 
años en que perfevera en la 
Silla Urcitana el nombre de 
Marcelo : tiempo fuficiente 
para dos , y aun para mas 
.Obifpos : lo que juntamente 
fe autoriza . por ver el orden 
en que firma el Vicario de los 
1tlti1nos Concilios : pudiendo-
fe cambien verificar- por eíl:o~ 
:que faltaífe la • n1emoria de 
.'.ella Igkíia en los Synodos 
fexto ' y feptitno ' a caufa de 
·cftar vacante en el uno, y de 
-haverie omitido en los Codi-
gos el Vicario del otro, ó no 
haver fido prall:icable fu via-
ge. Lo cierto es, que la mate-
ria e~ a !~ 111~nºs dudofa : Y. 

yo n1e inclino mas a que huvc> 
dos Marce los. · 

MARCELO II. 

26 Veafe fobre el Obifpo 
precedente. De eíl:e debe en-
tenderfe lo que te-dijo en el 
Tomo 7. pag.251. n.13. y 14• 

PALMACIO • 
Difd~ antts dtl 675. hajl" 

defpuu dtl 684. 

27 El fuccffor de Marce~ 
· lo fue Palmacio, cuyo nom-
bre , y dignidad confta por el 
Concilio once de Toledo del 
año 675. donde f ubfcribio en 
nono lugar entre 17. Obiípos 
de una fola Provincia : lo que 
mueíl:ra fer ya en aquel año 
de alguna antiguedad: y jun-
ta111enre, que fu Silla pertene-
cla a la Carthaginenfe ; pues 
no concurrieron al referido 
Synodo n1as Obifpos , qu1: los 
Sufraganeos de Toledo , por 
ha ver fido Provincial, co1no 
prevenin10.s en fu íitio. 

28 En el año de 681. fe 
hallo Palmacio en el Conci-
lio XII. de Toledo, en que fir-
1110 el tercero entre los Sufra:.. 
gan~os. De alli a dos años 
concurrio al Concilio XIII. 
en que fue el fcgundo dcf-
pues de los Metropolitanos. 
;f.l miüno orden tuvo en el 

-- ~Qn~ 



z.·:i:+. EfpaltaSagra"la •. Trat:i"f. Cap.1·~ ~ 
ConciliQ XIV. del año 684. de regular de los Obif pós ! y fi(j 
modo que Paln1acio fe hall~ folo faben1os que pei:feveraba 
prefente Cl;). quatro Concilios, la Iglefia Urcitana a los pri-: 
dos Generalés, y dos Provin- .meros ímpetus ~e. losAfri.ca~ 
ciales, defde el año 675. haf- -nos, fino qU:e fe :mantenia la 
ta· el 684. lo que junto con la Ciudad con Obifpo en el año 
antiguedad que moftro. en el de 862. como vemos en el 
~oncilio once , prueba haver Apologetico del Abad. Sa1n, 
preúdido en Urci por efpa,io. fon, en las palabras dadas en 
~~ 1uas de diez anos. el tomo 7. pag. 92. en cuy~ 

tiempo era Obifpo de cft" 
Igle!ia uno que fe llamq HABITO 

Defde antes del 688. hajla. 
difpues del 693. 

29 Defpues de Palmacio 
fue confagrado Habito por el 
Metropolitano de Toledo S. 
Julian antes del año 688. en 
el qual concurrió efte Prelado 
al Concilio XV. de Toledo, 
~n que fubfcribio en el nu1n. 

· 43. de la edicion de Loa y fa. 
Concurrio tambien al Conci-
lio XVI. del año 693. en que 
. finno en el lugar 28. y es 
inuy crd.ble que fe hallaíle 
ta1nbie11 en el Concilie> XVII. 
<:elebrado en el añ<? figuiente •. 

: . Entrada de los Moros. 

'GENESIO 
Vivi.i tn el año de 862'~ 

3 1 Efte Prelado goberna• 
ba a los Fieles de la Ciudad 
de Urci en el año de 862. en 
que fegun el tefti1uonio cita~ 
do de Samfon , no folo confta 
el no1nbr.e y dignidad , fino 
que fue uno de los que fe ha.o 
llaro11 :prefentes a la junta en 
.que d mencionado Abad Sam~ . 
fon fue declarado inocente, 
anulando la Sentencia dada 
antes contra el. ' 

31. ·De aqui inferimos que 
Ja Cíud~d de Urci perfeveró 
def pues ·de la entrada de los. 
Moros con el titulo de fu 

·- 30 En vifta de hallarfé Dignidad Epifcopal , y con 
Hábito confagrado antes del fucefsion continua de Prela-
año 688. no debemos atribuir· dos , aunque ignorémos fus 
a fu tiempo la invafion de los l101Ubres , COlUO ignoráramos 
Moros~ fino al Pontificado del el de Gene_{io , íi no fuera por 
fuceff('r; por ha ver railado ' el tefti111onio referido' que es 

.. !lli\~ efpacio que el de l<\ vid<\ · ~l u11!co dg11d~ fe ha: perpe-
tua-: 
--~-



fi)e la Ig!éft,i Urcrti1id; 
tttado ta ñiemoria. Pero en 
fupoíicion de hallar a eíl:a 
lgleíia con Paftor def pues del 
medio del Siglo nono , .no re-
ne1nqs fundamento para ex:~ 
clul.rlos en el tie1npo prece-
r.ie~ue , ni para negarlos en el 
cf pacio poíl:erior haíl:a la def-
truccion de la Ciudad, que 
puede rcduci.rfe a .alguna de 
las guerras que los Mor05 ru-
Yicron entre sl : pues quando 

' '' 

llego el tiempo de la entrada: 
de los Reyes Chriíl:ianos por 
aquel territorio, no exiftia tal 
pueblo, fcgun fe infiere por 
el Glencio de los Hiíl:oriado .. 

' ' 

res , y por vel' que todJ. la 
atencion fe pufo en Almerz.1, 
nombre que no fue11a haf .. 
ta los Moros, y CiuJ.¡d que 
parece fe fue acrecentlndo, 
f~gun jb¡ defcaeciendQ u~" 
Cl. 

CAPITULO ULTIMO. 
f>e la Traslacion del Cuerpo de S. Indalecio: 

' ' ' 

, 13 EN el Siglo once pa .. 
I'· . · . rec~ que n0 fe 
l,i nrantenia la Ciudad de Urci: 
:~ pues al· hablar el Monge 
~ Ebret1no de . la Traslacion del 
t.: Cuerpo de S. Indalecio , no 
1 menciona mas nombre de po-
'·· ... •. ~laci,on1 , que Pftafldchen1 a, cnt. que f; JUzgo 1aver e a o a an 1gua 
r Ciudad de Urci :·y íi cíl:a exif-

tiera. entonces con tal nom-
bre , no era pofsiblc , que fe 
huviellc ocultado a los Mon-
ges que fe hallaban en aquella 
cierra en bufca del Cuerpo de 
S. Indalecio : y por tanto es 
feñal, que en el aiio 1084. no 
fe 1nantenia la Ciudad Urcira-
na , fino que fuclfc reducida 
a pequeñez , Y. CQll ~ivc:rfo 
nombre. 

Tom.VII!. 

34 . Lo cierto es, que fc..c 
gun la hiíl:oria de la mencio..¡ 
nada Traslacion , no le halla~ 
. ba el Cuerpo de S. Indaleci<> 
en el fitio antiguo de Urc.i, Ít"! 
no en. el referido de P:cchina~ 
y de ello ya digimos haver. 
podido provenir por medio 
de Tra~lacion en tiempo del 
Moro Abderramen, o quandc> 
huvielfe fido deíl:ruld.t b. Cilt~ 
dad , por guerra , terremoto,: 
ó algnn otro infortunio ren1~ 

' . poral : con cuyo tn3tivo los 
Chriíl:ianos fe palf..tron con las 
Sagradas Reliquias al lug1r 
de P-:china, y es pofsiblc que 
entonces le didf-:11 tarnbica 
nombre de Urci, atcndicndCl 
a los nuevos pobladores : por 
~uya razon E.bretn10, y los 

P. An~:, 



2.2.6 Efpañ.aSagracla."Trat.i7.Cap. ult. 
'Anales pritncros Toledanos cuenta fu hiftoria , provino 
ufaron el non1brc de Ciudad por los defeos que el Abad 
Urcitana , quando hablaron Don Sancho tenia de iluftrar 
del pueblo de que fue ~acado fu Cafa con Reliquia~, a cuyo 
el Cuerpo de S. lndalec10. · (ulro era muy inchnado : y 

3 5 Las. palabras de los -fabiendo. que las del Apofto~ 
1Anales Toledanos fon eftas, Hco·S. Indalecio fe conférva~ 
fcgun la edidon de Berganza ban junto a Almer'ia en tierra 
Fag. 5 68. Mudaron el Cuerpo . dominada de Moros,. aplicó 
.J,e S. lndalcdi a la Cibdad (leo ·alli fu' atencion ; lograndó 
1con D. Tuan Bauciíla Perez, dt promoverla por medio de un 
la Cibdad) de /01, Moros., '1"" 'Cávalléro niuy principal, Ua-
avit nombre. Urcitana , e la ca- mado Don García , que era 
bet',a d( Santiago, Bifpo, dtS. '.~pariente fuyo. >-refidcnte en 
Juan de la Pena (leo J S.Juan . . Murcia, y vino a S. Juan de 
de la Etlía) en el Montjlerio.¡ V.; 'la P-eña con ocafion de paífar 
Kal. Aprilis EraMXXII. (qne a Santiago de Galicia. Enton-
fue el año 1084.} pues debe ces le manífefto· el Abad fu 
leerfe Era MCXXlt como fe- prereníion;y vueito·et Cava-
:halla en et ege1nplar MS. de llero de fu romeria , ofreciO. 
D. Juan Bautifta Perez: y aun cooperar- con· eficacia at lo-
en . la copia de Juan yazquez gro; para lo qual ·llevo. en fu 
del Marmol, de quien fe va- compañia dos Monges:, lla-
lió Berganza ,, previno al ·01ar-.,. mados Evancio ')y Garcia, los. 
gen 1'1'atmol > qu6 por otra quaTes llegaron con felicidad 
mano fe havia añadido al que a Murcia~ . · .. 
le íirvio de Original un cente- 3 7· Sucedió 'que ~l Rey 
nario, de modo que refulta- Moro de Sevilla tenia guerra 
ba l'a Era I 12 2. en que fe hi- con el de Almerla: y Uaman-
zo la Traslacion, fegun dire- do el de Sevilfa en fu ayuda al 
mos defpues: · Cavallero D. Garcia, llegó ef-

36 Enaquellugarfeman- te y los dos Monges a Paf-
tuvo el cuecpo det primer chena, (Ó Pechina) lugar pro-
. Obifpo Urcitano S. Indale- porcionado para dar contra 
cio , haf\:a que qui fo Dios: Alrnerla, por caufa de diftar 
fueffe trasladado a Aragon al de alli poco mas de un;i le-
Monafterio mencionado de s. gua: y valiendoíe ros Re ligio~ 

_... Juan de la Peña: lo quit fegun fos de tan buena oca:fion , fre-
. ~~ 



fDe la Iglefi.i Urcit,ina. 
qtrentaoah el Templo donde 
eíl:aban las Reliquias del San-
to, pidiendo a Dios con ayn· 
nos y oraciones les moílrafie 
algun indicio del íitio donde 
yacía el cuerpo. Sucedió pues 
que una noche fe le apareció 
a Evancio un gallardo Joven, 
que preguntandole lo que 
bufcaba en aquel Te1nplo , y 
oyendo que las Reliquias de 
S. Indalecio , le declaro el 
Angel , que hallaría fu fe pul-
croen la parte que le fcñala-
ba con la n1ano , donde fe le-
vantaba de la tierra una llama. 
Añadioíe que en aquel miíino. 
fueño en que· imaginaba an~ 

¡ dar por la lglefia de S. Inda le-. 
l'i cío , vio un viejo venerable, 
¡ adornado de veíliduras pre-
¡ ciofas , que preguntado por 
! el Monge quién era, refpon-

dio, que hafta entonces havia 
fido cuíl:odio de aquel Tetn~ 
plo de S. lndalecio fu Señor: 
pero que ya , pues el mifmo 
Santo queria ir fe con los Mon-
ges , cambien el le acampa-· _, . 
nana. 

38 Defpcrtando el Mon-. 
ge inuy gozo(o dio parte a Íll 

· c.01npañero , y al Cavallero 
D. García: pero no faltaron 
dificultades fobre el modo de 
proceder con cautela. Refol-
vio D. García valerte de dos 
Soldados de fu f.1cisfacion., Jos 

qualcs 111anifdl:aro11 otra vi..: 
íion que tuvieron en aquella 
1nifma noche ; y oyendofe al 
1ni(mo tiempo el fonido de la¡ · 
Cajas que intimaban la. falida. 
del Egercito para ir (obre Al-
n1eria ; fe f.:1cilito el intentCJ 
de los Monges , que aísi que• 
da ron mas f eguros , metictt-
doíe ellos en el Templo, c.on 
un Capellan de D. Garcia , y, 
guardando la puerta los do¡ 
Soldados. Eí\:uvieron cabJn~ 
do haíla la noche , y aunque 
deícubrieron t:l Sepukro , les 
falcaba la luz: pero ha.ll.1ndo 
allí inifmo unos cirios , pu-. 
dieron .profeguir, y leer en la 
parte interior de la Urna: lfi& 
requiefcit Indaletitts , primus 
Pontifex Urcit.in.e Civit,1th, 
ordinatus a S.inélis ApojloliI 
Rom.t. Levantaron la piedra, 
y falii>. t'1.nta fragrancia d~l 
fepulcro, que les parecia ha-
ver fido arrebatados al Cielo. 
Pero no pudieron profrguir la.. 
maniobra, por ha ver entrado 
aHi unos ladrones cerca de la 
media noche, que les impi-
dieron el trabajo , y fi1ero11 
cau(a de que le rctirafien los 
Mongcs a fu alojamiento , con 
Ja porcion de Reliquias que 
havian recogido, d,u1do cuen~ 
ta de todo a D. Garda , que 
fe·haUaba en el Egerciro, el. 
qual fe alegro intima1ncnte~ 
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':z.:z.-S E)pana Sagrada. Trat:i7. Cap.ult: 
pero todos fentian el que al las fagradas Reliquias en día 
día íiguiente havia de darle la de Jueves Santo. , obrando 

. batalla: y para evitar tantas Dios la marabilla de que ha-
defgracias , c Jamaban a1 Cíe- llandofe el Prior malo delbra• 
Jo por la intercefsion de SJn- zo izquierdo, fano repentina~ 
. dalecio , a fin que no pere- mente' luego que toco al fe-
cieften tantas vidas de Chrif- rerro : y íiguiendofe otros va~ 
tianos, que fe hallaban em- rios milagros en los que acu-
pleados en \tno y otro Egerci- dierol'l a venerar las Reliquias 
to. De hecho , eftando ya ef- de S. Indalecio , como fe pue• 
(Ua.dronados los Campos 'fa- de ver en Briz lib.3~ ca-p. 36. 
lio ordeadel Rey de Sevilla,. y en Papebroquio fobre cldia 
para que le retiraífe fu Tro- 30. de Abril:.· 
pa :·con lo que al dia figuicnte 40 El año en que fucediO: 
proGguieron los Monges fu efta traslacion fue el io84. en 
tarea , y fe apoderaron.de-to- Ja Era de 1122. dia z8~ de 
do lo que havia en el fepul- Mar'!lo ( quinto Kal. Aprilis} 
ero, retirandof e a Murcia con corno fe lec en k>s Anales To-
las fagradas Reliquias. Apa-' ledanos ya ci~a~os , y en otro-
reciófcles varias veces el San- Privilegio de S. Juan de la Pe-. 
to con motivo de prevenir la ña·cicado por Eri2l en-la pag .. 
decencia con que debian hof- 597. y lo que 1nas es , en ht 
ped<lr fi1s huetfos ': y par~ que mifma · h:iftoria 'del MoM&e· 
los Menges camtnáífen . con Ebrermo ,, que concluye di~ 
ellos á fu ca fa, pues fe <kte-- ciendo: Afportatus eJI in Ec.-
nian demafindo en Murcia. ·· _ clejiarN B. foanníi Baptijlti, qui' 

39. SaHeron pues de· alli de Pennl.ldicitur , me videntt,; 
para Aragon , paífando por Hebrethmo failicet , indigno· 
Dénia , Valencia ,. 'Tortofa¡ C/.uniaeenjis Co:n6bif Monat·bo, 
y Lérid'a , hafta que en fin· lle-' (qui ha.ne 'l'ransla_tionis pagi-.: 
garon a S. Juan de' la Peña'¡ nam ju/fa prttlibati Ab/Jatis rJic-, 
avifando defde fus cercanias ttwi , ut valui} anno .ib Incar.,.._ 
al Abad , y éíl:e a la Comuni- nati'one Domini . MLXXXIV. 
dad, y al Rey D. Sancho, que Era. fciiiu;t MC.lí.XII. quint,. 
con fu hijo D. Pedro fe halla- Kal. Aprilis. · ·· 

· ba · aUí , obf ervand<>· la ~a..; Añade fe el caraél:er de lai 
refma: y tod:os j·untos reci-' Feria:,. efto CS-' el Jueves San.,-
~ie~~~ CQl,l º9~able apara~q ¡o , que i!lcid~<} ~· c;lcitad®·· · 

- . - . _ l~ 



·©e la Iglefia · Urctit'tna. 
i!ia 2S. ae Marzo ' Ctl aquel 
ano de 1084. por fer el Aureo 
11un1ero 2. Lecra Don1inicalG. 
F. los quales dan la Paf qua en 
el dia 31. de Marzo , y por 
coníiguiente el dia 28. fue el 
Jueves S:lnto. 

41 En fuerza de eíl:o no 
podemos (ub(cribir al dill:a-
1nen de Papcbroquio, que en 
el dia 30. de Abril recurre al 
año de 1080. fundandofe en 
que de aquella Traslacion fe 
rezó en S. Juan de la Peña a 
nueve de Abril : y falo en el 
,año de 1080. incidió en tal 
dia el Jueves Santo. Pero éfte 

, es un fundan1enco que no 

¡i f~~ed;s ;,oa11~r::~~~:r l~~~~~~; 
,¡~ tienen coníl:ante unifortnidad ¡: entre sl, y colacionados con .
1

1t···:·,·.·.... la Feria, dia de 1ues, año , y Era. Haviendo pues firn1eza 
en tantos nu1neros , no pode-

, ... 
; mos atropellarlos por el pre-

cifo concepto de que fe rc-
zaíli! de efta Traslacion en el 

1 4ia nueve de Abril. 
l . 41 Sobre ello debe ad-

~· ~~~~r{; guf ¿;epocrl :i· xi:h~r~~ 
Tatnayo , que en el 30. de 
Abril afinna rezade de la ex-
prcílada Tra~L1cion a 9. de 
Abril en S. Juan de la Peña, 
en cuyo dia la propufo Ta-
n1ayo. Pero no t.uvq l;>u~n in: 

Tomo Vlll\ 

forme; porque en aquel Mo: 
naíl:crio (e tiene y fe ha teni.o 
do por dia proprio de eíl:J fiel:. 
ta el 28. de M.1rzo , como 
coníl:a por los M.irryrolo<l'ios, 
B . . K 1 ° rcvtanos , a endarios , y 
Direll:orios del Oficio Divino' 
antiguos , y 111odernos de 
aquel Real Monaíl:erio , que 
cita y figue el P. Echeoerz. en 
fu libro intitttlado Indice de 
la alrgri.i fagr.1da parce 2. ca p. 
12. fin que le rece de tal ficf-
ta en el dia 9. de. Abril , 1nas 
que en el año en que el Jue..; 
ves. Santo incida en 28. do 
Ñiarzo ; pues entonces es pre .. 
(:ifo traslad.ula al referido 
dia, por tocar el 8. á la En~ 
carnacion. Y aunque hoy, 
por fer .proprio de la oll:ava 
del Patriarca S. Benito el 28. 
de ~1arzo , (e reza la Trasla~ 
cion en el día figuiente 29. te 
previene en los Dircllorios 
fuit beri : y coníiguientemen-
te ceífa el ar!;umcnto de Jos 
Padres Antucrpienfcs, y conf~ 
ta no haver hecho bien Ta· 
n1ayo en aplicar dla fcftivi., 
dad al dia 9. de Abril. 

La S.111ra lglefia de Burgos 
celebra al Santo en el 30. de 
Abril, por gozar de una Reli-
quia , rccibid,1 en tal dia. Al~ 
111eria , Granada , y Z.ir;i.goza, 
gozan de otras, con10 refiere 
t;l citado Echeverz: y e{lo baf..: 
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te · en quantQ;.i la Traslacion 
delSanto. ' ; ' , 

43 Segun el texto dado 
de los Anales Totedános, fue 
tambien trasladada a s. Juan 
de. la Peña la Cabeza: de San:.. 
tiago Obif po , de quien · no 
tenemos mas mcncion que la 
de efte· documeht:o , y la nota 
marginal, de: la Hi~oria :. de 

_ Ebretmo, en que como fe di.;. 
jo ' previno que el anciano~ 
de quien arriba tratamos , era 
_Obifpó .de Urct: y en lo que 
mi:ra a fus Reliquias:, parece 
que.tanibien frieron traslada~ 
das , fegun el dicho de que 
tambien elqueria irfe con fu 
Señor S. lndalecio : Ego hil-
rufqite fui hujus E&c.leji11 Sar¡t .. 
li lntlal,tij- &ujlos -, &. :0 'nun1 
,,-r~ -__ r- ,'-)' __ : __ •• ,'.:~.:.·_,·;;_.,;~;-)~(:l.'~.:; 

' , 
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Dominusc1neus ab'ij!o' la(o v.u1t 
'l.Jobiflum re~edtr,e ;:.'.ego ·,quoqut · 
bine cum. iJ/ó .vola abire. ; · · 
· 44.: -Permaneció· la, tierra 
de AlrQeria ·y de Ur.ci;- en po-
der.de los Moros hafta el año 
de 1147. enqucéonquifto ~ 
A!m,eri~ el Rey D. ~1f<;>nf o, y 
nurando por la Chnft1andad 
de.? tod~ a.quel territorio, efia.;. 
ble.ció alli. la ·Silla .Pontificia, 
por fer· aquellá Ciudad la mas 
f obrefaliente en aquellos con· 
fines. Pero volvie~on los Bar• 
baros a conquiftarlá por muer~ 
te de aquel Rey , hafta que la 
reftauro ultima1nentc el Ca· 
tholico;D»Fernando ,cómo fe 
explicara quando - trat;mos 
dcil.cftado moderno. · 
' ' ' - : .. ,, . -
L'''-->'.J·l: .. . : ~ ·-"~ ' . 
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Aftas del Ivf,irt)Tio de S. [Tic ente. i 3 I 

;APENDICE I. 
ACTAS DEL ,ÑlARTYRIO 

de S. Vice11te: de qt1e fe 11ablo e11 

la pag. 179. 

l. 
I pRobabile fatis eft ad ~loriam VINCENTII Martyris.-

quod de fcriptis pafs1onis ipíius geíl:is titulum invi-
dit inimicus. Unde reddimus fide plena rdationem geíl:orum, 
qua: lirerarum apicibus annotari J udex: non iinmeritó noluir, 
quia vill:um [e erubeícebat audiri. NJtUralis fiquidem pro-
.videntia efr nlale errantium , auferre de 1nedio reíl:imoni~11n 
probitatis. Sed q!1onian1 nobilem Martyris triumphum noti-
ti;:r fidelium tradere diíponimus, dig11um e!l, ut & generis ip-
fius nobilitas breviter intimetur. Extitit enim parre Euticio 
'progenitus , qui fuir Agrefti nobiliísimi Confulis filius : mater. 
:vero ejus Enola ; ·ex Oíca urbe nofcitlir procrea ta. (tti a 
pueritía íludiis lirerarun1 traditus, fuperna providente ele:.. 
mentia, qua: íibi euin pr:evidebat vas elell:ionis futurun1 , ge· 
-mina ícientia fub beato VALERIO C:efaraugu!lx Civitacis 
Antiftite efticacifsirne claruit: a quo etiarn fan.ditate iníignis 
.diaconij arcen1 fufcepit. Et. quoniam iden1 Epifcopus imp~di
·tioris lingu:e fuitfc dignofcitur , tradito dod:rin~ n1iniíl:crío 
venerabili Vincentio, ipíc: orationi .& divinx contemplarioni 
Jedulus iníiíl:ebat. Ar vero mc:morarus Archidiaconus vices 
fa:pe Pontificis diligenter & opportune exequcbarur. 

2 Cum igitur apud Civitare1n Ca=farauguflam, ut 1nulto~ 
rum fincc:ritas & fignata veritatis verba reíbntur , Daciano 
JCuida1n Prxfidi gentili & facrilego a do1ninis & principibus 
fuis Diocletiano videlicet & Maxi1niJno , ('tviendi in Chriil:i,1., 
nos fortc occafio cecidiífcr, & ei oblatranti prof.i.nre crudeli- · 
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~ ·13 i. Efpitna Sagrada. 1'rat.i1. Apen.d.1.' 
tatis rabies adfi1iraífet, Epifcopos ac Pra:sbyter~s, ceterof. 
que facri Ordinis Miniíl:ros , f piritu nequitire exagitatus, rapi 
r,r;rcepir. Protin.us e~·g? Valerius Epifco~u~ & ~incent!u.s A_r-
chidiaconus fide1 f ohd1tate & fpe fruend1 v1llona fubn1x1 ,. in 

<confeísione111 Deitatis alacriter cucurrerunt, tanto feliciores 
fe futuros efie credentes , quanto acriora tyranni fupplicia 
pia longanitnitate certaffen~ eyin~er~. Unde ~e~ta~inis ac 
pa:narun1 dilatio remunerauon1s e1s v1debatur d111ununo. 

3 At Dacianus Judex Sanllos Dei primo Valentiam fub 
'carcerali cuíl:odia &. famis mi feria, ac catenarum ftridore, per""'. 
trahi pra:ccpit, ut cos vexationc itineris frangeret, & faci~ 
lius [ubioeret injuria, quos videbat non poífe fuperari de pre-
na. Q!i 

0
cum manibus & cervi~ibus immenf~ ferri ~?<lera 

fuíHnerent, & per omnes artus Jam tune mortis fuppllcta pa.~ 
terentur: curnque jam defeciffe eos crederet jugi injuria, & 
tam diu a publica converC.1.tione feclufos , nec corpore pra:va-
Jere nec f piriru: tin1ens ne fa:vitia: fua: damna pateretur , pro"'. 
.cuci jufsit e 'ªrecre, nolens eos ante tormenta vitam finire. 
~ibus proponebat quod nec mortuis parceret , fi · deorum 
Jilorum culturam f ufcipere renuiffent. Hin e pavefaél:us, . ad 
'confpeél:um eorutn quod integri corpore & viribus eífent ,. & 

. ..ínter fupplicia fortiores , ait fuis: Ut quid iftis largiori paftu 
:indulfifi:is & potu ! Mirabatur enitn furore cxcus robuftiores 
.~fie, quos Deus paverat. Et mo.x · converfus ·ad Epifcopum: 
.~1id,. agis, inquit, tu Valeri? Q.!;lid fub nomine religionis 
.contra príncipes facis? Nefcis quia qui regalia decreta fper-
:nunt, de vita periclitantur ? Juiferunt don1ini orbis & prin;.; 
;cipes , ut diis libamina perfolvatis ; nolentes dignitatem ve:-
.teris culturre novis · & inaudiris legibus profanari. Un de quoíil 
111t!lnemus obfeq11enter attende : quatenns túo exemplo ínfe-
1iores facile fufcipiant , quod te , qui Religionis MujUs cerne-
ris eífe Epifcopus, viderint }lOn f prevífie. Sed & tu Vincenti, · 
.verbis ineis falubriter obaudi, quem & nobilita5 generis, & 
decor co1nn1endat gratifsimre juventutis. !taque vcftrre defi· 
,11itionis fententian1 in com1nune edicite , ut aut confentientes 
;bonoribus amplificemini , aut .contemnentes tormentornm 
(uppliciis fubdamini. · · . · 

4 Ci+mque ~etil;eret Epifcopus > erat c:nim 1_11ir~ fimpiici.-: 
~a.~ 
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tatis & i11nocentia= eruditus fcicntia, f~d ut pra:miíi1nus , im~ 
pcdirioris lingua:: air Vincentins: Si jllbt1, · Patrr, refponjis 
Judicem aggredi,1r. ,, Et Beatus Valerius: Dudum, fili carilSi-
" me , divini verbi tibi curam commiíeran1: íed & nunc pro 
,, fide , pro qua adftamus, ref pon fa co1nn1itto. Tune Vincen-
tius , cujus mens tata jan1 erat coronz confcia , converfus ad 
Dacianum : Haétenus , inquit , habitur a te firma de neg:inda 

, fide peroravit : ftd nefarium apud Cbriflianorum prudentiam 
eJfe cognofae, Deitatis cultutn abnrg.1ndo aliquaten11s blafpbc-
tnare. Et ne te Jongiur protraham : Projitemur nos Cbri.fti:in.e 
Reiigionis ~ffe cultores , & ttnius ac veri D:i permanentis in f.e-. 
cu/a ,famulos (:l' ttjiu. ln eius nomine contra txquijita callidi~ 
t11tis tU4 argumenta fpiritualili conjianter arma pugnaturi acci-. . 

. pitnus, mh.a.s tuas & fupplicia non metuentr:s; fid potius mor-
tem pro veritate lihentijiit11; ampleéientes. S11pplhiis eniln tuis 

, . trudimur ad coronam , marte dedz"i1n11r ad vit,1m. S!rviat prairr:· 
l ·de diabolic4 crudelitati moritura caro in prrnis , quoniam hamo 
17 ·interior Jidem intemeratam jito jtr·uabit. auélori. JI/e etenim v~ 
~. nenatiftimns Jrrpens, &· infatiabilis homicida, Cbriftianam in.-
~·· nocentiam tormentis & mortibus vos 'ogit appetere, qui paradift 
!f ·felitit11tem prímis invidens hominibus, immortalitatis fpoliato1 
r dignitate, morti miferabiliter JubdiiJ,it ª' Jubjlr:ivit. lpje malig-
'¡ nit1.tis ajlu ido/a pro Dto coli injittút : dolens illtte borninem. 
1¡ poffe obediendo redire, 11nde ipft Júperbitndo nofaitt'r corru!ffe. 
·~ ·IJft; tj/, fJ.U~íiZ cum fatelJitibus fuis a 'orporibus butnanis divina ! .invoéatione. ejiciinus ; cuí v~s. fub vaniflimis jigmentis ritum 
: .profani cultus exolviti1 , & nova dr:mentia Creatori cre.•zturam 

pr4fertis. Exarjit ergo diabolus adverfus Chrifiianam Jidetr1: ~ 
· dum contetn~i je'" dejpici videt, ingemtlit. 
. 5 Jainque pra: ira pa:nc extra fe poíirus Dacianus pro:tfes 
·'dixit : Amovete hinc. Epitcopum illum. Juftum eft eni1n 
.fubirc: eum auxilium, quoniam imperialc contempfit edi'1:um ... 
Rebellen1 vero , qui in con[umeliam publi,a1n venit , gra-
vioribusexhibere tormentis. Animofitati enin1 ejus video in ... 
.ferenda eífe 1najora f upplicia. : quia quidquid fibi acce1furuin 
,cft pro pa:na , ipfe prref umit ad gloria1n. · Applicate eun1 ad 

. ,equuleum : metnbris diftendire , .& toto corpore difsipare. 
~H~~ pa:naiJ! ante ipfa ~ormenca fui\i~a;. lnte~ h~ Daci.r 

. ~~ 
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.nus Prrefes ait: ~id dicis Vincenti? vel ubi confpicis tuum 
~.Ja1n miferabile corpus? At iUe Dei pr~fcntia robora tus, ala-
~ri vulcu refpondit : Hoc efl quoá famper optavi , hoc ejl quod 
votiJ omnibus exqu;jivi. Nemo mihi amitior,nec familiarior' fuit. 
Tu /o/u1 meis maxime votis concordar. Eccc jam in fub/ime agor, 
& ipfas Principes tuos,ftecu/o altior defpicio. Nologloriam meam 
,minuas, nec damna in/eras laudi. Paratus efl Deifirvus .td om-
nia pro Sal·vatoris nomine fujlinenda. Infurge• ergo , &, toto ma_-
Jignit&tis tuit fpiritu áebaccbare. Videbis me Dei virtute plus po.ffe 
dum torqueor, quam pofsis ipft qui torques. Cruáelitate , qua 
.{piras, priBflabis mihi gloriiJm, cum ínter gra·viora fuppliciorum 
meorum exitia .vinceris, unde egtJ Jam fingu.lariter gauáeo , qui• 
pstum dior vi11dicabor. Clal'!lare Dacianus crepit, & in torto-
res ac carnifi.ces fuos virgis ac fuftibus amplius defa:vire. Sic-
;que Sanfrcr. a prena paullulum tutó , & de Dei auxilio fecuro, 
·prius [uos diabolus vexabat, & vere quos in poteftate habe~ 
bar. Ait ergo Vincentius : Q:!id áicis Daciane .·? Ecce jam ap-
paritoribus ruis vindicor,ultionem mihi ín prena ip fa feci.fti. Sum~ 
·ma autem voce minitl:er diaboli rabidiores ca;pit inconare fer-
'fllones , ftridore dentium frendere; & dum Dei Martyrem la-
ccerat,, fe potius ipfe laniare. Tandem ceífavere.torti carnifi: 
<es , & defatigata lill:orum 1nanus , dum per Sanll:i latera pen-
tlet, vill:a defecit. Expalluic torquentiutn vultus , fortium ro-
bnr emarcuit, fudorum rivis liquefcentia men1bra tabuerunt,: , 
anhelum pell:us fefsis intremuit , uc .putares eos potius i.n tor- . 
mentisSatill:i,Martyris torqueri. Exanguis & ipfe Dacianus, 
cpell:ore tremen ti, torvis & minacibui; oculis, .clamare militi- .· 
bus crepi~: ~id agicis? Non enim agnofco manus veftras. 
Hon1icidas perrinaciter obíiftentes frepe viciftis ;parricidarum 
magorumque filentia alta rupiíl:is : arcana quoque :ip(a adul-
terorum vobis incumbentibus patefatta funt; & . quifquis pro . 
confefsione fui rea tus morí timebat, in mortem Sua confeG-
fio~e perdull:us eit. Hodie inquam, ó milites Principum meoi. 
rum, quod in ·contlÍineliamiimperatorum noftrorum dicicur 
non poifumus cohibere , ut vel pro Colo noíl:ro pudore tacea:. 
tur ; & qui al ceros. in confefsione1n morti? Cure coegimus, 
huic filcr.tiu1npro noíl:ra contumelia nequi1nus hnperare. Sed. 
vos continete paulifper dextetas 1 · vires refu1nite , · ut _i1npro,. 
¿ .. bum 
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bum holl:em innova tus miles ad prenam durius coerceat. Ri-
:metut acrior unguta intitna coftaru1n, & dolor interiora pe-
·netrans, ge1nitum reddere faciat, non contemptum. Tum de-
nuo f ubrklens Vincentius D~aconus dixit : Hoc eft Jane qttod 
/egitur, quia videntes non vtdebunt , & auditntes non intelli-
gent. Dominurn enitn. Chrijlum conjiteor , /i~ium altifsirni Pa-
tris · unici unicurn, tpfum cum Patre & Sptritu Sanélo , unum 
Jolu:n Deum eJfe projiteor. QEia,,ergo ~uit ve~afunt fateor, ne:.;. . 
garé me ajferis •. Planedebes tor9,u~re jz men~rar ,fique Deos Pí'in-
·'tipés t'u'Us' dicam~ Sed torque dtut1us conjitentem , nec a mea ob-
facro p<Zntl cejfet: ut v1/fic pofsi~ probata~ , lfret facrilego fPi-
ritu tuo , fufpirare veritatern , e1ufque me tnfuperabilern agnof-
cere conftffe~em. N~m quos jukes Deos confiteri , ido/a funt lig-
nea & lapiJ!t:a,. 'fu tllorum tejlts ., tttque mortuorum jias mortuus 
Pontiftx. Ego urii & vi·vo facriftco Deo qui e.ft benediélus in 
fttcula. · · · . · · · · · · ,.. · . · •· · · · ··· · · · ·· · · · · .. 
· 6 At nimia Prrefes fervens infarii;.1 , totaque facie humani-
tatis everfa , fokin1 in cor;pus · beati 1narryris aciem luminum, 
venenumrue peftiferoruo:i fllndebat oculorttm , profluenrem 
non jatn a folis lateribus' fed a tato corpore fanguinem cer;.. 

1nens. · Erarít enim vif cerum interna patefa8a; nan1 ju'.nél:uras 
·e compagihus diverfitas tormentorum feparaverat~ Nihilerát 
,unde jam fuis poifet· irafci; fed quod vincebatur jam & ipfe· 
nlirabatut. Ait autem : Mifetere tui Vincenti~ Ne ftorem pet-
das nunc primUm vcrnantis retatis, & in primis annis f oCtus 
vitam tibi rninuas longiorem. Parce fuppliciis tuis · > ur vel fe~ 
ro qure f üpedunt torment~ luc;~etis>. · Afille Spiriq1, Sa11élo re- . 
·ple tus ait'? ·• fO viro fa '.Dia'bol! i/ingüá ;rqu11f, i~ rm'irron fa'tiai .,: ·qui 
'!Jeum &/DOminum nojlrúm t1ntcari <(J_<JluijJt?,Non· ·tí'meo •jupp:ti-
tia tJUttCúWfqtie lratu!Tmpcegl~~sl HOi: fn_agis f(Jrmidini'eji,-quo'd 
ftngiPté vetJe míféreiri.· Pétczirrarit'dtnique omnés' prentt : & ji 
quidpr4jligiarum , Jiquie(tutt artis perverftt,fi quid rna#gnita-
tis viribus potueris ixeré. Debes e_nirn dul&~m fub _arnarifsi.mo . ve-> 
ne~ofidem & fortitu~inem ah anifnoiexp'eríri,qhrijliáfH>.~Priífl.at · 
qu1ppe toler·antiám fortitud./nii;. :qúifuís fní lil{.~ange?io: lóq1,tit~r. 
Nohte timtre ios qui occidunt é-orpus ~ 1 animtt aietem.1niin. ·hábtflt 
q~id faciant. Nihil ergo dtfuppliciis· rninuas' uf in Bmnibtts ti ' 
'lltflnm tffe fattaris. · · · · · ' ''. · ;.: 

Poft · 
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.. 7 . Poíl: hxc Dacianus dixit : 1:ransferatur hic ad legitirn<t!ff 

. .quxfhonein, ac percur_rat moleíh<;>r.a tormenta, & íi tam; d1u 
.anin1a durare potcíl:, inter fupphc1a vel membra defi.c1ant: 
'vir:cere n1e iíl:e non poteíl: dum vivir. Vincentius refpondens: 
O felfrem me ! inquit : Jfi12 min.t tu" ad laudem & gloriam mihi 
funt, & terror afperior, 'umu/afior beatitudo. Qyod ·ergo ira[-
,,¡ te pu:as gravius , modo . melius incipis mifereri. H.inc ex 
équuleo aífumptus Levita Vincentius, atque ad ignis paübu .. 
lum raptus tortores fuos p~ne ipf e pi::a:veniens , moras carni~ 
.ficu1n argue•1do, ad prenam alacricer properabat. Ja1n enirn 
.tuculentus minifter proferri lell:um cum ferreis juiferat cof... 
t:is , & addita fubter carbonum congerie exurendum Dei Mar .... 
. tyrem applicare. lntrepidus itaque Dei athleta candentis fer-! 
·.tL1nachinam ultro confcendit : torquecur ,Jlag~}latur , exµ4 

::ritur,& diftcntus 1nen1bris crefcic ad prenam.Infericur quoquc 
rpell:ori,&membris depreífa ::i.fperitas la1ninaru1n,& decurrentc 

.in.ter ipías candentis ferri acies liquoret ftridens fia1nma ar ui~ 

.lla refpergitur , vulnera vulneribus infiiguntur ; tormentis tor~ 
n1enta . defreviunt , fa lis ignibus f parü crepitantes minuti:1: 
per membra difsiliunt : & jam non ad artus tantu1n , fed. ad 
;ipfa vifcerum abdita fupplici<;>rum tela jaciuntur. Et quoniam 
jntcgri corporis pars nuUa fupererat ; qure primum fuerat pla;., 
:ga .. iltata, jam & ipfa renovatur. Manet Dei Servus ünmotus>; 
& ereétis in Ca:lum lu1ninibus Dominum precabatur. .· ·· 

8 Interca Dacianus de Vincentio beatifsimo non rcll:e fol..; 
licitus , recurrentibus militibus fuis , quid ageret, quid di..; 

-ceret , inquirebat. Renl.lntiatur ab affii~is , & .. pra: laqore 
prene inrerentibus , percurriífe Ul.t1m un_iverfa fupplicia hila-. 

-ri vultu, fpiritu fortiore ; & pertinaci magiseum. profefsio~ 
.ne quam creperat , Chri{\:um Pominum confiteri. Heu , ait 
· Dacianus, vincimur. · Sed hoc folum de fuppliciis fupe~e~ , fi 
.flell:i pertinacia non poteíl: > vel femper duret in prena ; fpi~ 
.ritw qui cocrceri non potefi, puniatur. <i!:!rerite , inquit, lo .. 
·:e.u~ .t"eneb.rofun1, & qpprelfum urgenteret1:ura ,·abomni pu; 
:bliéa lu,ce 'fcpofitum , p:erpecuaque noll:e damnatum , .reatt~i 
·!ejMs .peculiare1n, ex.era videlicet '-'ªrecres carc~ren1 •. lbifrag~ 

. ·m.enta · teO:arun1 ex;:t.fp~rata pafsitn congcrite : ut quicquid ja:--
~~q!is corporis malc in~!fa fra(\t~r~ !<;tigc,rit ,_ ~Ai111at~s infig~t 
. . . . . ?Cl!"! 
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aculeis , & ipfa converíio laterun1 innovetur ad prenam : ut i~ 
fcilicet quod commutatis artubus membra qua:runt evadere,: 
fe1nper offendant. 

Divaricatis prreterea · & diftentis cruribus , ligno pedes 
tjus conftringit~ ·: quatenus dif cifsis .Pa:~a ~rtubus r~beUis 
Principum exfpiret. Inde claufum rehnquite in tenebns; ne· 
oculis quide1n refpiret ad lucem. Nullus ibi hominum relin...;, · 
quatur, ne vel conf?rtio al_ic.u}us fermonis animecur. Claufa 
& obferata fint omn1a : folhc1u tantum eftote , ut quando de~. 
feccrit nuntietur. lmplent fine mora Miniftri quod Judex 
prreceperat .' & Dei at~letatn fortifsimu1n horrendo recludunt · 
crgaftulo. Sed cutn prima qu1es feífos artus cuftodum fomno 
vinccnte laxaífet , quod Dacianus pro pa:na gravifsimre n1or• 
tis inrulerat, divinitus con1mutatur in gloriam. Carceris illius 
11ox rete.rnam accipit lucero, .fia~rant cer~i ~1It.ra folis fulgo-\ 
rem radiantes , laxatumque hgn1 robur d1fsdu1t, ac teftarum 
afperitas fit florurn redolentium jucunditas & mollities , qui-". 
bus invill:ifsimus Dei athleta refell:us pf4lmum Deo & hym,.¡ 
nu1n dice ns , l~tus exulta t. Sicque f olitudo horribiJis Ange"'! 
lonun relevatur frequentia : quorum caterva vaJlatus Martyr. 
egregius ; venerando fovebatur obfequio , & mulcebatur al-.· 
Joquio. ,, Agnofce inquiunt , o Vincenti invill:ifsitne , pro 
,, cujus nomine fideliter decerrafti, ipfe tibi revera coronam 
,, prreparatam fervat in ca:leftibus, qui te víll:orem fecit effe 
,; in pa:nis. Efto igitur jam fccurus de prremio, quia inox de~ 
,, pofito carnis onere , noftro addendus eris collegio. Dan~. 
tur hinc laudes Deo , & refonante organo vocis angelicre mo..; . 

. dulata fuavitas procul diffunditur. Turba ti vero fubito ex~' 
pavere cuftodes ; & ur vchementi ftupore attoniti certius de'. 
mirac1:1lo exploráre contendunt. Claufas fo res adeuht ,' & in• · 
trofpicientes per rimas Deitatis miniftros fiderea venuftat~ 
corufcare cernebant: antrum tartareum tenebris pridem hor-. 
ribile immenfa luce fplendere, teftarum aculeos multipli~J· .· 
ter fiorere , Sanétumque Dei Martyrem folutis cunél:is nexi-. 
bus deambulantem .píal~ere. ~i. m~x divino te~r~re atqu!! 
r~ipell:u compuo8:1 rel1ll:o genuhtaus errore Chnft1ana! Reh~ 
g1oni fi~eliter fef e dedere, cupientcs jam muta ta devotioni$ 
§la; Qbiequ~ ei impen~e~e , ~1! cujus ªº~ea fuefa~~ !!ece gr<lli . .. - . . fa.ti.: .... -- _ ... 
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fati. Venerat & multitudo vicina fidelium , dudum de ipíius 
mocO:a fuppliciis, fed jam de conceífa cxlitus gloria alacris: 
quibus Beatus Vincentius dixit : Nolite timere ; l.iudejqeu Dei. 
conttrnnendar nolite putare, immo propcre irrumpite , & folatia 
angelico obfequio miniflrata oculis baure~i facu;i •. Uh~ -reliqu~r~.
tis tenebras , gaudete lucern; & quem tngemifcere tn fuppltctts 
credebatis, in laudes veri Dei exultare gaudete. L1-xata funt 
vincula: crevert vires, corpus ftramenta rnollia refecerunt. Mi-

. ramini potius , & ·veris a.J!erite pr~coniis , Chriflum in fer·vis fui s. 
femper e.J!e Viélorem. Renuntietur ergo Daciano., qua perfruor 
luce.: Commentetur , fi va/et , aliquid , & atldat ad gloriam 
meam , de laudis titulo nihil defraudans ,fad exercens quidquid, 

_ adbuc furor baccbantis invenerit. Siquidem folam illius mífericflr"'! 
tliam timeo , ne videatur velle ignofcere; · , . 
· 9 Ad hanc renuntiationem exanguis & trepidus Dacia"" 

nus in hrec verba prorupit : Et quid· amplius faciemus ? vill:i 
fumus. Referatur itaque ad lell:ulum corpus , ftramentifquc 
niollioribus foveatur. Nolo énim glorioíiorem facere , ú in.: 

. ter tormenta defecerit. Indulta pauxillum requies attrita pcx: ... 
nis mcmbra refovcat , & obdué\:o in cicatricem hiatn vulne-
rum , denuo novis & cxquifitis fuppliciis innovatus & ipfe · 
fubdatur. Verum Daciano inanitcr trall:ante de fupplicio, 
Chriíl:us clcmenter difponit de prremio. Delatus namque Dei 
Martyr ad lell:ulum, ac piis fanll:oru1n manibus in ftrati mol~i~ 
tic repofitus , mox pr~tiofam refolutus in mortem C<l!lo f piri-
tum reddidir. Videres circu1níl:antium frequentiam fanll:i vef..., 
t1gia certatim deofculando prolambere , vulnera totius la-
ceri corporis pia curioíitate palpare, fanguinem linteis ex.cipe• · 
re, facra veneratione pofteris profuturum. . · ·· 

10 Cognito igitur abfceífu ejus, jam viélus atque confu...; 
fus Dacianus dixit : Si non potui f uperare viventcm , puniam 
vel de.funélum. Non eft f piritus qui repugnet, non cft anitna 
qux v1ncere contendat ; cum vacuo corpore nullum eft cerra .. 
lnen. In exangues airus corporis deftituti no vis f uppliciis de-
bacchabor. Satiabor nunc de pa:na , etfi mihi non potuit 
provenire vill:oria. Projicité , inquit , illun1 in apertum cam..;; 
pu1n, nullo defendente obilaculo: ut cadaver exánime fepul-
turre carens honore , a feris & avibus penitus confumptull'f 

non 
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non cotnpareac ; ·ne forte Chriíl:iani ejus tollcntes reliquias 
M~r.ryris fibi vi.ndicenr dig~iraten1. Expofitu.rn. ergo ad fup: 
phc:~ fine tegm1~.e venerab1le corpus ~ angeh.c1s · rurfum ex:. 
cubus & obfequus honoratur. Non 1llud ahqua hominum · 
q?re forre corrun~~i p~tuiífet , m~nus fervabat: r:o_n ip.C1 Iice~ 
pia Sanfrorum m1lerat10 qure fib1 tancu1n proven1ílí;'. Martyrem 
in comnu1ne gaudebat.Er puto ob hoc divino iníl:inél:u hun1ana · 
negara eífe obfequia , ut divina non deeífe aliquatenus vide-
retur cuftodia. Corvus itaque , avis lenta & pigerritna , haud 
procul refidens , quaíi tetra fui fpecie lugentis habitum de-
monfirans , cu1n ad ventanees aves reliquas ac pernicibus me-
tuendas alis quodam impetu e1ninus fllgaret, advenientem 
fubito immanem lupum · incurfu eriarn non fegni abegit a cor-: 
pore. At ille reflexa cervice in adf peéh11n facri corporis ftu..; 
pefaétus hrerebat, & , ut credimus, cuftodiam mirabatur an-
gel~cam. Reddita.nunc n?bis eft antiqui.ratis hiftoria per avem 
fim1lem : nam qtu ante Eha: pleno ore c1bos detulerat, nunc 
Sanll:o Vincentio Martyri juífa n1iniftrat obfequi_a-. - -.· ·· -

I I Terricus ad ha:c Dacianus nuntio dixit : Puto quia 
jam nec mortuum vincan1. Cum enitn eum acritis freviens per.o 
fequor , glorioíiorem mea f a:vitia facio. Sed fi confumi i11 
terra non potuit , demergatur in pelagus , ne erubefcamus 
quotidie fub oculis 01nniun1. Vill:orian1 ejus vel maria cela,_ 
bunt. lníuatur, inquit, complicitu1n cadaver in culeo pari- -
cid~, brevique fifcellre in1poíitu1n , ubi nauta: fpatia Jongio~
ra proceíferint , alrioris fali flull:ibus imprimatur : quatenus 
fcilicet impafti pifces fi quid fupereft lacero--corpori , vel lam-
bendo confu1nant , aur belluino lacererur ore, quem len ti tu·· 
do_ non arrigir beftialis. Fidus pra:terea miniíl:er molan1 haud 
parvi ponderis anneétere non negligat, ne forte unda mobili 
ad peregrin.i cadaver deveétum litara, flegatam aífequarur 
aliquatenus fepulturam: quin potius reciprocatum fluétibus 
~ad (copulo~ fiequenrer illifi1m difperea_t , utnec morruus 
inter íaxa quiefcar. Ecce quid agis frevifsime Daciane. Facis _ 
& in ali o ele1nento Martyrem noftrun1 eífe g1oriof um. Ergo, 
ut juífum fuerat, jníl:i cadaver infuitur , & cervice tenus conf ... 
tipatum duris ad molarn fi1nibus coarétatur. Tunc-quidam Eu• 
morphius ,_ ho1no _profan~ mentís & facrilegi f pirirus , qui in 

- hoc 
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'hoc Daciano funeftutn promiferat. obfequium , colleél:is ex 

· urbe nauticis viris, infandum fcelus infiíl:ebar peragere : & 
fall:o aamine nave1n confcendens, pro1niílo fidelis in crimine, 
focios 

0
fpatia longa atque diffuía hortabatur tranfmittere: 

quod incitati nauta: implere non ditferunt. At ubi eorum ocu"\ 
lis montium funt fubdull:a cacu1nina, litufque on1ne evanuit,. 
timentes ne forte ad aliam provincia1n deportarentur, in me..: 
dium maris injell:um ftull:ibus impreíferunr. Et redeuntes ad 
Dacianutn hilares , quafi f uo Prrefidi prima gaudia reporta~ 
rent, plaufu diiTono perftrepebant , nautica vociferantes laf~ 
civia, fubrrall:u1n cífe ab oculis omniu111 Vincentium = & ol> 
hoc, quaíi priini nuntij magis pra:cipites, fumma· cum cele~ 
ritate feftinabant redire. Sed illos Daciani fortifsimos rellli-! 
ges , Dei manu gubern:inte , Beati Martyris corpus pra:vene• 
rat, & quod altioris fali credebatur profundo teneri , jam ad 
portutn íibi venerat quiefciendi , ante quodammod<,> hort<,>..¡ · 
re111 rcperiens fepultura: , quam nuntiari potuiiTet expofitum= 
ut divinis clarefcentibus miraculis, Chrifti miles, p_oft mo,rtem. 
quoque oftenderetur invill:us, quen1 nec f upplicia vincere, 
nec inaria quiverant abforbere. In die enin1 fui certaminis 
non eft a-pío Domino deftitutus, quia dedit i.lli caput antiqui 
ferpentis conterere , dum fideliter 1\:uduit in mandatis ejus de~ 
(:ertare. 

. L2 Interca Sanélus Martyr quenda111 viru1n in ecftafi con..¡ 
veniens, fedepGrtatum ad litus indicat; locu111que in c¡uo ja~ 
cebat , demonílrat. ~i de viíione aliquantulu1n ha:fitans, 
durn tardius tanto funeri tnonO:ratum exhibere parat obfe"'! 
quium, commonita in 101unis qua:da111 vidua , nomine Joni..¡ 
ca , reta te & íanll:itate plenifsi1ua, vera figna quiefce ntis cor.; 
poris accepit: fcilicet ubi illud reciprocatutn fiull:ibus mollis 
arena tumulaverat ,-.,& elementi ipfius prolambente congerie 
ad honore1n fepultura: famulando fervierat. Q!;tam vifione1n 
non ignorans divinitus fibi eífe tnanifeftatam, pluribus Chrif-
tiana: Religionis cla1n innotefcere fiuduit , & ut ad negotiun1 
fibi ca:litus oftenfu1n una pcrgcrent , follertcr eos exhortari 
curavir. Venir· ergo ad locum: & quafi releg~ns cert·a oculis 
figna, in curvo litore expeditaintentione dirigitur. Mox Bea"'! 
~! ,Y:iocentij corpus intet ipfa fºl\ aquarun1quc commercia re~ 

ee~ 



Jnas ael Martyrlo de S. ficente. ···· 
pei'i?ift, quem dfvina miracula pro fure fanétitatis ~~~ito, &r· 
rerns clanficaveranr & pelago. !taque proprer gent1httum fu"'\: 
rorem, non valentes ellm digno venerationis tu111ulare culcu,.. 
ad quamdam parvulam detulerunt baíilicam fepeliendum.Tan-.L 
derp autetn ceífanre perfidoru111 crudelitate, ac• fideliu1n cref-1' 
cente de:votio11e Bearifsimus Martyr ad fepulrurre honorificen""\ · 
tiam in de levarus , digna· cum ·reverencia depcittatur, & f ub:; 
facro altari extra muros ejufdem civiraris Valentíre ad quie...; 
tem reponitur; ubi meritis ipfius divina 1nulripliciter pra:ftan• 
tur beneficia ad laudem & gloriam nominis. CHRISTl, qui: 
cum Parre &·Spiriru Sanfro vivic & re.gnat DEUS, pet ilJfini.·:f 
~a la:cula fa:culorum, Amen. : , : . ··· · . • • · -

·-r .I. 
VIDA 'DE SAN VICE-N:-TE,.'.;~ 

. efcríta p·or el Cerratenfe .. ·····._ · ; 
' ' ' 

Ytta f.Spafsio'Bcati Pincentij._ 
'\ .~ 

• - • • i . T 

'I vlncentius in Ofca patre Eutitio, marre Enola natus1: 
- ' . a puericia literis traditus gemina fcientia clarus' ª'-

Beato Valerio Ca:farauguftano Epifcopo. Diaconus ordinatus,·1 
vices ejus, quod impedita: lingua: erat ·, diligenter fupple·( 
bat. 

2 Pra:fes autem Datianus jutru lmpet'atoris Diocleciani & . 
. Maximiani ca uf a Chriftianos perfequendi in Hif paniarn miffus,. t 
lValerium & Vinccntium, ut fat.igarione.itin~ris ft:angerenrur, · 
i\laléntiam pertrahi pra:cepit l_i.gatis .111anibus.& catenis e col .. r. ' 
lo pendentibus' & fame afiiél:QS I in ca1.1cerem mifit. Et cumr ll 
prena carceris , & famis inopia , ftridore ca~enarum , vix ferri 
pondera f yftinerent ; & per omnes artus jam tune mortis f up_,, 
. Tom,V 111. . Q_ .. . _ . . . pli""l 

. - (1) Afsi el Brev. antig. ¡e Burgos. En el MS. ligatis m1JnibHS..' 
. ~ ·éoll. catenis & Jame_ ln rar_cer_ert¡ mifit-.. 
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plicia paterentur ; credens eos jam defec~ífe, & · nec fpirit.u 
nec corpore pra:valere, & tamen f uperan non poífe ; 1uf s1t 
eos cduci de carcere , nolens eos vitam · ante tormenta finire, 
Et videns eos corpore & vitibus integras, furibundús qua:re~ 
bat quis pavcrat eos. · ·· · · .. · . . , 

3 Et cum alloquerctur eos, ut vel tormenta vel vita1n cli"i 
gerent , & Valerius pro fimplicitate taceret, ait Vincentius 
~alerio: Si jubes Pater ,JuJfrem rejpon/is aggrediar. CuiVale:. 
Iius : Jam tibi fili curam · ~oquendi co~rtlií~ram; ?une aute~ 
pro fide refponía· comm1tco. Tune a1t V1ncent1us Pr<t:fid1: 
Chriftiani fumus, parati pro fide ,hac:.omnia fufiinere. Pra:íe~ 
autem jufsir Epifcoptun á1noveri,& .Vincentium in equuleo dif.., 
~entum men1bris omníbus difsipari. Cui Vincentius fubridens 
ait : Hoc e.ft quod femper optavi. JVemo mibi amabílior, nec Ja ... 
miliarior fuit. Tu folus maxime mihi ad vota concordas: no/,, 
¡J~riam meam minuas , ne damna in/eras laudi. JNon cej[es : in; 
f1:1rge , & .tota malignitatis fpiritu debatcare: '.Videbfr me _J:)ei vi(-
thte plus poffe cum torqueor, quam p1fsis ipfe quitorquet. Tune 
furibund\.tS Pra=fes cocpit tortores ·animare , & pene deficiens. 
per dolorern ait: ~üd eft hoc? latrones_& homicidasfortifsi-
n10~ tace re fcciftís; &.huic filentium. imponere non poteftis? 
Continete ·paulifper manus ~ vires ieíumite : figit:e peétines 
ferreos uf que ad coftarnm intima, ut dolor interiora penetrans 
geu1itum faciat reddere:, norr corttetnptum. Cum autem fam": 
guis proftueret a toto corpore ' & vifceribus patefaétis junllu-
r;ts & compages tormenta fepararent ,·ait Pr,:tfes : . Mifereretui' 
1Vitice11ti , nec veinantem juventütein' a111ittas. Cui refpondit: 
O lingua venenoja! tormenta non timeo ,fed quod te fingís 1nifere_;, 
ri 1nagis formido. Nihilerg'o minuas de Juppliciis 2 ut te viéium 
in omnibtufatearis.· i • '_ ·. · , , · ·• · · · •· · '' . . ... ·, 
· .. · Affu111ptus a~ttéín 1ex eqüuleo jufih Pra:íidiS Vincentius;' 
in craticí1la atf,ü:i jubenn. Spo_nte. itaque afcendens. craticu-/ 

! lam membtis' ournihllS° diftenditur·; torquetur, flageUa.tur,.1 
~xuritur: Sátigitur apponirur: candens ferri latnina peltort 
imprimitur : jaculis viícera jaculann:u : & quo in igne1n magisi 
fanguis diftillabat, eo .;ttrocius flamma Dei martyrem crucia- · 
bat. lnter h<I:C áuten1 Vincentius manens im1notus ereél:is·in 
(;c:tlu1n lu1ninibus Do1ni11u.m precabatur. Res;urrentes :nilite~' 

nun": 



' . ·-
. nunciaverunt Pradidi , quod univerfa fupplicia vuln1 hilari: 

· fuíl:inebat, & Chriíl:un1 in f uppticiis prredicabat. Heu, ait Pra::~ 
fes, vincimur. ' ·· ·· · . I'. 
" Po,!1: hrecjuCsLt eum_,t1li~ti,. i~1 c~rc:e!ell~ .9~fcurifsimllm!. 1 

,& f uper teíl:arum frall:¡trurn congenen1_ pr9J1~1, & ped~s e}l,is 
'1igno conftringi; & .fin~ Juiptne, & íine ~u111_ano folatio ex:~ 
tenfum fuper reílas rehríqut. Sed ecce carcer 1llu1ninatur: pe~ 
des folvuntur: & teíl:x in flores redolentes convertuntur: dum-< 
que ambularet ft1per _flores pfal~ens ,. ecc~ ~dfunt Angeli, 
eurN. de prrernio confortantes. Q.:;106 cu111 v1d1tfent coíl:odes, 
¡cVehementer-attoniti ingredi _·non prref gmunty ~jbus ait.Vir.-. 
,cen,e,ius :. Nolite ti111ere ,; mirami potius, &: ,p\e~1i~. aiferite.pr~'"'. 
'coniis, Dei confeiforem femper eife vill:orein. · · . , · · : 

Hc:cc audiens Datianus jufsit eun1 de carcere educi, & 
.in lell;o molli pqniJ .ut paululu111 ~ecre:a1;QS ,novis fuppli,ciis pu~ 
niretur.; Se<l; 411m. iq le.ll:o reponitur;dum -4~ ejus fµppliciG 

.. rraétatur, pí:eciofam;emi(it a[\itnam:. QE,od aud,i~ns Pr~fes ait:· 
Q.gem nonpotuj(qp~rar~ viyl.lm, p.uniam .veldefu_n~uín~ Et 
[atiabor de pccqa le~fi mihi qo11 fµit .viél:oria. E~ jufsit i;;orpus 
in campum projici, ut á feris & .avibus . voraretur, ~o pro-
jedo affuit corvus prope corpus .. rcíidens, qtli, alias aves ve-
pientc;:s f1b(ig~t, & lupµµl fugavit ,,&_. refiexo FªPit~ f!fpcélu1u 
111 C<.lrf>US fig1t,; / .. ,, •; .. ·, .·... . • . . . , ·~ ... ·; : . . . 
'.. · ·· T{!r~!tus .Qa:tianus ait ~ . Pu~o : quod n~c. mQr~ljlum . [upe.-
rabo •. · Inf uatur corpus in facco pice & ,bitutni.ne lini to , 8c de:..: 
mergatur in pelago , ut a pifcibus dcvoretur. Alligant¡;:s ergo 
niiniftri m~gnam . molam ad collum ejus , corpus in mediis-
fiµét;ibus jall:averunt. Sed pr,iµfquam rediitrentad Prrefidem; 
reverfum eft corpus ad litys. ;Cui<:f.am autem, :viro d.:i.gno fidei 
.IX. cuidam matronre devota: ,,~orpus fuu1n, p,eatqi¡ ,\'inc~ntiu$ . . . 
revelavit, & ah eis in lit9re ~it (~pµltum •. ·C<=:ifante ,atltei1J. 
per[equutione ad Bafilicam eft . tra,i1slatu.m ,, §c:ibi hqnorific(; 
cft fepultun1. . , . , 

· . Qz ·. · · ORAi 
(r) En el M;S. pl\ede lee~f~ !· Obfa~ritatisfumun1. 
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1 1 :r. 
ORACIONES -DEL MISSAL 

Muzarabe"' XI. Kal. Fcbr. 

rcun·aorum licet dilell:iísimi fratí:cs gloriofas Martyruifi: 
- - pafsiones ; quos diftintta regionibus loca meruerunt>, 

· -.ina fides faciat omnibus indif crcto honore venerabiles , meri-. 
toque eis non íit diípar reverentia coleridi , quibus par fuit 
caufa moriendi ; tamcn proprium ftbi quidam- in ipfo celebri~ 
·itatis Officio civilis amor vindicat, &: cognitá provincia ad 
.:jllatn ~i;atire di_gpha~em naturre jun_pic. religionem ;_quia tnaj.or 
:fir keuure amb1rus , in que patnx ie~v1t affell:us , qu0que nos 
Sanll:o beatifsimoque Vincentio , cu'jús ita f umus , ut nofter 
cft , jure débemus .. ~i genitalis foli alumnam plebem , & pa-
trocinio erexit & titulo. Magnus confidenti~ divinre prorec:~ 
'tionis . cxHlens-~ qtü vernaculos· .popalos -erna:tuÉus aifereret, 
aíferturus ornaret: qui. corum d~yoti9nem D~o ingercret, quo..; 
rtitn obfidém fe d·ed11,fet. Ufi-nter diverfas mundi partes , qpre 
fe1nine Apoftolic~ pra:dicati0nis fnfcepto perfeétam frugem 
in Martyribus obtulerunt , hrec quoque hujus ope muneris 
gratia non careret, & domefticu.tn 'Sanfrorum municipatum 
i~ i-lla Crep ftatione non perderer; habeqs in pr6rrogandis acci~ 
.p1endiíqae reliquiis & ipfa,'quod :redderer. Hunc ergo am-
'P.1ius pro~ria vencrentur , quen1 pcregril'la mirantur : ut pre:> 
e1sfe poténtior~m oftendat in b~ncfitii's, quibus an1abüiorem 
fe agnofcit in:gaudiis: fuoque intcrventti: & incola:m la:tifica"". 
turus & advena1n , a:qualem tuitionis auxiliu1n reddat pro ci--
neribus mundo, civibus pro fepulcro. Amoveat a regione pla-
gam , a religione perfidiam : & qui fuir· Ec-cJe-fi.e vilt-0r, patrix fit defeníor. ·Et in eo fic fidei protell:ione laboret, in quo fitit 
u:fide~icate , ut contradill:ione noccret. Et quoniam hujus 
:Virtuubus tu l)<:us f:ater ()mnip_o_t~ºS. au~or eíf~ dig.nofceris,; 

~l~~ 



. Pída aeSan P'ícen.té. ·. 
etementiam iuam imploramus acclives '. ut qui Martyri tUO. 
~incencio vill:oriz-·dedifii coron~m , nobis peccaroríbus Íll1 
P,ulg~l!tiam ~e ~ua larga pietate conce4as. R ... Atnen. . t 

., 

. 

D lgnum ~jufl:um_eft: ~úftum & dignu~ eR: , ~os ~ibi agd.-.: 
re gracias Omn1potcns Deus, pro cu1us·nom1ne ille nof--:: 

ter gloriofus toto orbe Vit~cenrius, Levitici honoris gradu pcr.\ ... 
tifsimus, in ftola miles ttuis 'alba: veffis .candidatas furenternz 
in Chrilhin1 rabidi hoftis 'infaniam interritus,adiit, ·módeftus:. 
fufiinuit , fecurus inriúr. Sciens ·paratus eífe , ut reíifteret;j 
nefcicns elatos; eífe; quod.yiné:eret', cum in fede fua numero411· 
fo fultum coinite ,1terribilibus Prreíidem verbis ferocientem,.i 
~onfidentia pro.Y.ocantcm contemriens_, pr:l:dicatione tui nomi"'!., 
nis referiret, & ad iram_ contempti v.erecundi~ dolor crefcC:-11 
ret, quod defpell:us fui ipfe 'cífet arbiter, qtti,miniil:er; -ipfc; 
teftis fier~t, qui fatelles: illudqtié concilium fanCtuín mirare~· 
~ur, per quod perfequens n1inatetur. · Videbat namque alto' 
defoífatas in vifceribus verbcrum f erQbés.: & in. frevieri tis f up-t 
plicio ferientis manum plus vulneris invenire , quam corporis:' 
nudataqueoffa non jam.1carnem idibús probare ,:fed fangui.,r 
l}em : folumque vigenteni. f piritum : eo ftulticiam e'xprobrarc, 
j.udicis , qui potentiam provoearet · auél:oris. Carceris qurerun~: 
tur angufiire.; & obíl:rlifus omnino locus quo detruderetur eli~' 
gitur: non jam qui peftemperfecutionis augeret ,fed qui Jau~ 
dem confefsionis abfconderet : credens · quod~ ca~f atn confef~" 
fionis avcrteret, .fi perfonam qui fe f pr'everát abfentaret; mi-:· 
bufque Datianus erubefceret, ft Vincentium populus non vi-.1, 
'derer. Contufre fubfternuntur tefi:re, quo jacea.r ; quorum ad( 
nocendum natúra hinc acuitur, fi frangatur: ut reddira mern;.· 
bra tormentis ,ea fttfrinerent fragmina., qqa: fecarent; arque' 
in .vi111 fe acuminis.11.1ole fua fu.perjacens corpus urgeret., Sed 1 

· fallitu.r judicij .fui opinione · crudelitas: nam Majeftas tua fa-1 
nullo f uo atnplius in confefsione comitata , infert novam vete.;· 
J:,ibus tencbris lucem; & t~berna,ulum fibi an1ici fui reddidit~ · 

TornJTJJI!. · ·· - - ~ . · ~1 , ~t"1 
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ergaftult1m. Fovct laceros artus : medicat Dei manuS; : & a& 
vc:nuftioren1 folidita.tem fuppletis~plagarum fofsis ,.'ultra late.; . 

· ruin damna compenfar.~ lníoHta.;tanri :~1;1nünis clarirate pér~ 
cuHi obftupuere cuftodes. Vocem hymnam concinentis mens 
palidi janitoris ~xpavit : . ~urrit ~.xani"?i~. meto minifter ,ad 
Pradi~e1n ; grav1u,,s t·ev~renns r~!at~~ nunc~1 percufura , q~am 
gladiJ, cum nec poftet ex. magnuud1ne re1 taccre quod v1de-
rat , & non auderet do1ninu dicere quod volebat. Mox in fer-
mone narrantistrem·or occupat, dolor lacerat , furor inflam,.. 
mar: mor,tis p~na Jubtrahitur, cui poQipa carceris invidétur. 
Profana ·inferendi exittis complementum fuf pendit iriduftria, 
non volens parce re , fi d;e{iftat , fed timeris. coronare ,. fi pu~ 
.niar. Profettur ex iUo corleftis gratire fecum atque in fecrero 
habitantis receifu : & pulcrior fi adhuc fit patfurus , & for~ 
tiot. Sed ubi defiderium viri ad regnum. Dei anima:: oblatio'"' 
ne tcodentis intelligit , hoc detráheridun1 meritis credidir_ .. 
quod tcitttlentis ; quodque titulu1n contraheret.laudis, fi nu• . , 

. roerum.incideret qua!O:ionis: nectantam gloriam juftitia red~ 
deret :, fi vitam poena non tolleret. · · , · .. 

Sulcatis per ungulam coftis, &·patentibus fejunll:a ner..;. 
vorum. era te compagibus , lenis ac blandioripus ftrati fi1lcra 
fubftituir. Et cum deficereeum odio fanltat conf fsionis exop~ 
tet , tamen eu1n vi V.ere: adhu·c mcndacio fure mi fer,ationis in-; 
fa1net, ac liamoto pauluhun modictnn:que. carnifice; ani1nam 
q.uietus exhaler1 dicaturrton oec'i(us fuitfe, fcd mortuus. ~aíl 
»oneum·pocna•confumpferit; inquo &poena·confumpta eft.: 
<:Jratias ergo tibi Jefu bone , quod anhna tuo digna canfor..; 
t10 , • quá: pertina¡< tu lit fnppli1.th1m,. ei ;m(!ndax fuit :obfe..: 
qui111n .. : & quai fuicr~vnterita·qucd fL11rer~t;-~.-; hoc fit dedigna~a:, . 
quod pa.rc:eret •. Sic redeuntem a~ Dominum fiuum cretellis fi1f...: 
'1epit aula Vincentiun1 ~ ut eode1n iíl. íupernis pen·ecralibus' 
jam recepte»; 'Dacianum corpus ejüs vhitéret:, qúem DatianuSi 
ctiam in corpore non viciífc:t. Comperto SanB:i • tranfftu . ejus. 
fibi p101niuit cadavcris expiatione vindittam ) cujus gemir ex' . 
virtuüs perfell:ione vill:oriam& Ex¡ionif~mefa comedentibus; 
fhrore fuo: mernhra litoribus avibus n1andat'& cánibus. . ut. 
t<1.li paftu eorun1 itnpleret ventrem, quorum·gereret ment~m .. : 
l'l1s tamen parcentibus ille' detetior ; ut 1najorí meritorui:n• 

mi~ 
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m~'raculo eorum confuetudo mut:1retur, quornm ,natura not:i 
tollitur. Mittitur avis gene~aliter inhumatis inim.ica 1 carpo~ r: 
ribus, qua: eo perfequatur improba, quo alatur. Sed quo in 
Jaudem Dei crefceret , gratian1 .viétoribu3 rependens , · pro-
hibicas appoíiti corporis :dapes jejuna fervaret : ac ne hoc 
quaíi ípreta fccilfet·, .non fo~um_ n<;>n co.11tingeret, fed veta-
rer: eo ni1nirum obtinens V1ncenr1us pxreftante 9 ne come-
dat, quo Helias 1neruit f ufcipc~c tranfmittente quod co1ne-
dat. Haud procul aura ~orpons Lupt:s cadav~r odoratur: 
quod cum ja1n forte cont1guurn excubi1s avis difcreta roftro, 
ptntfa' ·. únguibus '. retro ageret 1 facietn ingr:uentis vei:bera:f: . 
Siccas ferefauce~ :poíit.re re.torlere cer~ices : & recid1110 poíl: 
tergum cap ice, 1acent1bus :in c,ollo aun bus , .1nanf neto· Ju mi· 
Jl~ , ~rill:is dentiblils riétus report~t. 11 in íimilitudinem poo~ 
.tucenus oftendens qúod fpeél:acuh aux1ífet po1npan1, non cor-
pori feciífet injuriam. Vicie Datianum etiam bclua inreHec-. 
tu , · cum in Datiano beluam Vincenrius. viciífet fpiritu~ O · im-" 
prudcns furor, & ftulta vefania ! Corvus obfequicur: lupus 

· v:Cneratur : Datianus irafcitur •. Ad occulendam igitur ejus 
laudem non jam. fecretum elegir , fed prbfunQ.um : credens _ ~- ,,,, 
Jibi ad delitefcendam tnartyris gloriam, non jain cla.uftra ti:. _,,,. ·.·· 
demfervatura, fed 1naria : quali te·Domine elementa pro.. , . 
hibercnt , cui abdita pa.tuiifent: & cumilla qu~jpfc.obftru ... 
.xerat pcnetraífes,. ifta qure tu fundaveras.non .adires.; Datur 
11autis inergendu111 corpus. :in flullibus, .. ut in auxifium fuu1'Jl 
~quora proficerent , .cuiad; vincendúm milit.em fuum terra 
.defecerat. Projicitur cnavigatis · magna freti parte fervori.-
.bus , cum & Caceo prcmeretur & faxo. Q!;tem inter ferven tes 
-úndas potens brachij tui manu~ fecuta; qure fpiritum intulit · 
. (ad Crelutn ·, ·corpus rctulit-ad fepnlcruin. Hoc ,tein prreconio 
tuiviltoris addentc; quód.atlatum iti Clltum mer.fus em.=rge• 
i·et , ;& laudabilius f urfum ,afcenderét , quart'l"ideorfu1n am• 
plius defcendiífet. Sed non· Í1il longum eft in f ubmerff hlora lz-
.lata gentilitas : protinus ejedo in ·· litoris quiete Vincentio, . 
infulrationis fure paffa naufragium._, · vidit no!1 pra:dam fl:ifri,;,. 
~lls fe dediífe, fed farcina1n difpofuit vincecemundum~~en:t 

· Q_4 V~ 
(1) Lee ami.a, como ~n el Sern1on figuiente n.5. 
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vehe11dum mare accepit , non tenendtuú ; · eumque ficevotrie.; 
ret, ne vo~aret. Ira Do1nine ad te Vincentius tuus inlatus · eJl 
Cxlo, & folo proba tus & pelago: ur cu1n multiplices .pug-. 
11as expediret fecuta viét:oria, ve~erabi_lius reli9~ias _digna fer~ 
vaverit fepultura. Per te quen:i 1n un1tate Tru:i1tatls. collau~ 
'dant Angeli, atque Archangch, hymn,u1n femper. d1cent~s! 
~1'néius, Sanélus &c. · · · · 

POST SANCTUS. 
) - , 

V. Ere ~ª. né\:us ? . vere ben~ditl;us D?minus. nofi:er Jefu~. 
: . . Chr1fl:us, fihus tuus , qui eft gloria Sanél:orum, & co~ 
Jrona Martyrum : pron1ifsionis indultar , &_poll~citationis re~. 
1demptor ; amious Apoilolorum , & gratla tnumphatoruint 
tutela certantium, & viét:oria dimicantium : cxhortator ad 
vitam , & incitator ad prremium. ~o infpirante tidel.is tuu$, 
¡vincentius non ignorabat athleta fottilsimus levitico honore 
perfunll:us, quod & prremium pofsit accipere ex··merito'paf:o 
:lionis ; "& bravium ex offic'io dignitatis ; quoni3.1n erat & de 

p11fiio- :vilt?ria 6.~us. , & de .cor~~ª non dnbit1s~ ·. l~eoqu~ ~une .rion 
nis epi- lam1nx , 1gnttreque fattag1nes ; non equule1, fubhmefque.ca~ 
J.1gu1, taft<t; non ungula: 7 ferrereque manas ; non ergailula, ,: caree~ 

refque denfts fqppleti: tenebr~s ; non' fttidor catc~rum , ac;: 
ponderatio gravis .· cujufque metalH ;- ~nfoci fragor,. '3c ftre;.¡ 
pentis 1pallim copia: falis . piterltibus '.vifceribu'$ inkll'.a intetL 
nis·~ i nec· fragmeil 'tedulw. nudé>· adhibiot1un :cCDrpori ~· Dáti~ni 
11.equivérunt fubjicere pafs~orii: ~t' czum'in: :ta~tuin perle cuto• 
ris vecordia ferociifet, utinhumatum corpus.ftútl:ibus depu~ 
taret ; repén'te muneris otra pretiofi aml)ientibhs terris ; fal.:. 
vum und:a famulantcr teftituit. · .. Qliapropcer ob ,hoc divino 
nutu maris profunda teligerunt ',: ui: ex¡a:qo·á:libus;otficiiSetiam 
ipCum J>Üfsh fervire~ naufragio. ·Tua fú:nt Donl'ine ifta 1 triiracu~ 

. la , qui fottis & pote ns es·, ac inviél:us in ·· p.r:<elio. ·.Un de 'pre~ 
(:ainur 'uf iftic:ubi l'Íobis repofita eft ejus rcliquiarum . portio; 
. crell:a fit patrocinij plenitudo. · Per (.:hriftum Domiµum ,.. a( 
B.c:4,~ptor.ema:ternum.. >. ; · · l 

- . ,-
.· ~ , 

. . ,, .. .'- ,. .--. ·' .. 
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IV. 
' SERMO IN NATAL! S. VINCENTIJ 

Mattyris. 

( Atribuido J S. Leon Magno ; pero mejor a S.. Leandro_i 
~ . · · fagun lo que defpues fe explicara.) . •~ 

, ! ., • ' • . 

· 't ·cun. fro ... rum liéet, di~ef:':iísimi > .Sl<?riofas Martyruni 
. · . ·· pafs1ones , · quos d1(hnlla reg1on1bus loca meru~ 

runt , una fides faciat omnibus indifcreto honore venerabiles; 
propriam tamen fibi in hoc venerationis obfequio illi vindicant 
dignitatem , qui Eccléfiam Dei & documentis prre cereris ere~ 
xerunt, & patrociniis adjuverunt. lnter. quos jufte B~aturn 
Levitam Vincentium , cujus confefsione & morte Chrifturn 
incredulis prredicatum iricllnll:aater agriofcirrius , Cátholici~ 
ftudiis cck:bramus. ~i ut fidelium devotionem Deo ftudío~ 
1ius commendatet altiori charitatis fiammafceris áffeél:u morti 
fefe tandem fideliter obtulit , quo videlicet robur fidei in fo~ 
Jidifsin1a petra Chrifto fundatrim , fequácibus imitandum da~ 
retar : necnon & ·rt:menApoftolícz przdicationis ·per 'eum 
pluribus diifemin~turri, opefua:;irirercefsionis' tutum , ac per~ 
feél:a: confummatíonis fruge .refertum in ca:leftibús demu~ 
horreis conderetnr .. Huncergo ·amplios propria vcner~ntur7 

1 quem etiarn peregrina mirantur : . quatenus ei fe largiorem ex~ 
·hibeat in bencficiis , qui bus fe amabiliorem cognofcit in gau~ 
diis : fiatque in ej us {olemnitate .ubcrior; la:titiz ambitus , d~ 
s.uo ,fide.i crevit eifeélus. .• ... ' ' ' : ! ;. : . : ' ' . ' . 

·. 2 Hujus denique fpiritus tanto. ~virtrifum munere claruiti 
ht facti minifterij fultus officio', qui filium·Dei Dominu11111of .. ; 
trum fecuturus eifet in .. pafsione ,· 'ejufdem Chrifii calicem 
credentibus prius miniftrareí:in falutem~ Cujushauftu felic~ 
ter mente ebria tus, rabidi hoftisatque in Chriftum fzvientis 
infaniam interritus adiit, f modeftuf fuftinuit, fecurus irrifit; 
fciens. para~u~ eif~ Q.! !~~~~~t ! rnefcien~ ~!a!l.1$ ~ife. guQ vi~ 

'~ 
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ceret: quia cnjus amore fpiritalibus arn1is prremunitus reíiíl:e-
bat ejus adjucorio quicquid . prenarum in illum furentii ira 

· exc~CTitabac , infuperabilis fortiter paciendo vincebat. Ideo 
bunc" non lamina: ignit~ farta&inis ,.non equulei,. n?n. ungu"." 
ht , ferrereque manus , 11011 vires pav~ndre credenttum , n~c 
dolor fciíforum metnbrorum , non foc1 fragor , & ftrepentis 
in patentibus vifceribus ·ralis ··injeélio, Datiani quiverunt ali-
quatenus f ubdere jufsioni. Sed dum in tantu1n ejus. veco:.dia: 
tumor excrcfceret , ut tanti-s pafsiont11n fubaé\:um doloribus 
aut viciífe aut .interemiife fe lretabundus extoUeret , f ufcepta 
f pe fruftratus, un de viélor vifus eft a~par;rc , ir1de Vi~.us .com-
pulfus· eft crúbéfcere; quoniam. quo·;Dc( Martyr dcrrion ·pr-
gebat:ttr pre na ' eo an1pliori co~fefsionii •. exultabat c9nfi:an..; 
tia. Undc ipíius pafsionis vel üluma perv1dere, feu memora;. 
~i , fratres , evidentius placet: quatenus animadvertat fanc-
titas veftra, quo diabo1us fuu:n perduxerit dolis miniftrum, 
,.el quomodo Chriftus fuum in finem ufque fervaverit famu-: 

· lum . - . . 

: 3 Ex quo illud fanc erat mirabile , quia quantum ifte ex.:.. 
tr,Ínfecus multiplici prenarum genere · c9ntritus arll:abatur, 
tantutn intrinfecus exultante interiori homine dilataba tur: 
quantumque ille cxterius jaélantia temporalis potenti~ infla· 
batur , taotum interius def pici fe perpendens interiori vexa· 
_tus ho1ninc prá:focabatur; Contemni fe videns freviebat , nec 
in quem jam vindiél:am inferret invenicbat. Videbat namque 
defrevientium manos carnificum plusin eo invenire vµlneris, 
,quam corporis;, folumque·v.igentem fpiritum co ftultitiam ex-
probare fuam, quoprovocabat veritatis norma. Ql¡aproprcr 
cregens quod caufam cónfu~onis averter~t , fi pérfonam, qure 
fe ípreverat. abfentarrt , ,minufqile Dauanus erubefccret , fi 
Vincentium populus non videret , ju(sit eum a publicQ remo.,. 
,veri. Sed ne Ge quidcoi careret fupplicio , conrufa qua ja· 
cebat teEh:fubfternit11ri'! ;ut .vis acun1inis concifam mole1n 
fuperjcili corporis plusdifcinderet, atque reddita tormentis 
nJembra qua: fecarent obvia fufciperent fragmenta. . 
.· . 4: FaUitur tamen vincendi opinione czca crúdelitas. Nam 
divina boni:cas dilell:umfuum amplius in confefsione coniirata 
infcrt n~vain tenebrisJuc'1Jl, & tabe.rnacutum (iplendidum 

r ' - ob~ 
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¿brcurum reddit crgaftulum. Fovebat laceros artus; mcdi·ca. · 
Dei · rnanus, & vcnuftiori .· pi:iftinre faniratis:, augmento fof si· 
Iateiis damna f upplebat;.: · Infolita igitur htTjus lúminis c:Iari-! 
tate ·perculfi, • obft~puer.e:cuftodes., • qui_n ~-vo~e~ , Ang.e~i! ' 
hymnum Deo conc1nenubus , . mens palhd1 Januons .expav1t.f 
Currit exaniniis miniftcr ad·Przfidem , que1n gravius relatio 
nun·éij, quam iltus erat percuífur~ gladij : & cum non poífetr 
ex _l')]agnitudine tei tacere qu.od viderat, tremo~ judic~m oc.o. 
cupat , dolor·lacerat > furor tnflammat: & ne 1n pren1s vin ... 
e<é~s V'in~entius 'glori~m obtintret martyrij : Citius , inquit 
DarHrnus i: ¡>roducatur e carce:re, n,e dum infiftimus rebelle1n: 
p'unir~ , ·videatnur eum potius viél:oria coronare. Profertur ita- . 
qüe · ex illoterri carceris baratro , crelefti quidem gratia pul--:~ 
chriót , .& fi adhuc eilet · pailhrus robuftior. Sed ubi defide-· 
tiutri· iad: rc:oni vocationem tendentis. nullo prenarum vel mor• 
tisc!g~ñcre frangendum intelligit , jubet in vieja .mens· leniorisi!. 
firati fulera fubftitui , ac blandiori eum rcquie confovc.ri : fci1 
}i{let, ur íi ·'ámotopaululum·carhifice, ariimam quietus exha• 
fatet, dii:ete'rtir non effe occifus.., fed mortutis : quafi non eum1' 
frena p·etemerir , cum quo & prena fimul perierir. . .. ~ . _ 

. · · l ·1nterea Bearum Vincenrium creleftis aula fufcipir:, ao 
beatre · felicitatis n1unere donar.· Ad cujus irigreífum Arigelicir 
httantut ''fpidtus 7,C:>mnefque fimulconcives grátulautur Sane~:'. 
ti. Nofquc .tibi gtarias agimus , Do1nine Jefu , · ·quod: anima 
tuó oigná conf ortio , ' qúre pertinax tulir f uppliciúm ' . men-· 
da:X fugir obfequium : & qure fuit contenta perfecuror quod. ·. 
fureret , fit dedignata quod parceret. Cognito igitur fanll:o · 
ejus al)fc:efiu judex infanus·, & quia· Chrifius. vi~iífér in Vin• . 
~'ritiO' · neftiüsDatia11us , illius~ íibi pramittit cadaveris expo~; 
fidote vi~dillani , cujus gemir ex virt.ute viélK>riam~ Feris' 
namqtie ·&· canibus decepta furoris fuperbia ádfr1mendum pro"".· 
jiti ·· rnandat lill:oribus : ut tali paftu eórum impferet ventrem7 
c¡ucrutn · iple gerebat mentcm. Sed · ut divinis excrefcentibus· 
hePeficiis majoris. vill:oriz Vincentio graria conferretur , init-
titnt corvus 1~ vis all1ic;t cada,veribüs C]<poíitas c0>rporis. dapes 
fervatlihijéjú~a.' · · " . . L 

. 6' Hin e· frátrt!s ;dileél:ifsimi·, hinc advettite diftinél:a me• 
ritorum obfequta. E.lias quondam impias Ach<JP:vél' Jeflbclis: 

. : pia:-: 
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manus caute declinans, in deferco corvis miniftrantioU§ paf"' 
"éitur: aífertor autem veritatis.Vinceni:ius Datiani rabie pe~ 
remtus , fer is exponitur cpnf umendus ; fe'd corvo fai:nulante 
fervatur illrefus. Obtinuit' ergo· Elias divino nritu , corvis 
pra:ftantibus , · qúo , aleretur. : • przftitum eft V~ncentio. obfe• 
·~úente quoquc corvo , ne 1 comederetur. Cllu ut. crehtus le 
tuftoden1 defi(Tnatum: oftenderet , ad ventanees reltquas · aves 
~niinus non f~ni imJ?~tu perturbabat : ínter. qu~s im1n~nem 
~uoque lupum. p~op1us ~ccedent.em , velqt1 qui comm1~ui:n 
Jhefaurum facnlega audacia attam1nare pra:f unic::ret , penn1s. &. 
';llis deverberans procul abegit. Sed ille quod tlOQ: tam,a~l i11~ 
ferendam veniífet injuriatn , quam . ad . augendant .mi.r;iculi 
pompam , quadam fui habi~udine ftupidus indi~abat. ·O Í!11pu1 
dens furor , & ftulta vefan1a ! Corvus obfequ1rur, • lupus ·ve~ 
neratur , Datianus perfequicur, nec erub.efcit veUc; · fe , ·adhu~ 
ferox perdere , quem manf ue(Jll:a beftialiit fer:itas íatagQba~ 
protegere. • · · · . . • .. •, · · ! · · •. · · · .: •... · 
. 7 Unde ad occulendam Martyr1s laudem ,.·non Jam fecrc~ 
~in , fe~ profundum elegir:, credens íi!:>i ·.ad . delit~f cendam. · 
t1us glonam non clauftra fidem fervatura , fed · 1nana : quafi, 

. non. idem elementi Dominus eífet, per quem dudum ei car~e~ 
,Sis abdico crelefti fulgorc radiata micuiifent. Datur na'utis.~cr-; 
gendum corp.us in ~nélibus:ut ad ~u.:cili~:n falterrt requqra pro-! 

· ficerent, cu1 ad v1ncendnm Chnlh m1htem terra defe~tl.fe.tJ 
Enavigatisitaque magna ex parte freti gurg'itibus , projell:u1n 
ihter forberttes undas prrepotens eft.Dei dextera confecuta :·& 
qure fpiritum intulerat in crelum , corpus mox retulit ad fepul-1 
chrum. Sic prredicator vericatis, chadfsimj, nec tormento., 
rum vincicur prenis, nec tenebro!i carcerisfuperatur anguftiis.; 
Non a beftiis dilaniatur :, non profundo celatur, fed lit-0ri red~ 
ditur' prreconio diffail1atur : ut qui vere confeífus fuer.at. no~ 
t)1en Deitatis , veritate íibi adeífe experiretur divina: fuffragia 

. honitatis. Cujus gloriofan1 virtuce vita1n, ita pretiofre mortis 
gratia decoravit ,. ut quod vivendo docuit, inoriendo conf-

. tanter adfi:rueret:. erar.que c;¡onfequens quat,enus ad,ejusvi1io~ 
l'~em per t11orte1n attingeret, que1n probabilis. vitre .converfa:-" 
tlone fetnper atteíl:atus fuilfet: s fciens 'quod :di! contemptu 
p.tzf~~i~ vitíl: gloria furgit bea~itudini~ re~ei:.u~; Pnl:J~at~_t~ Do• , · · · mi-

- - . ~ 



· Vida de SI Vicente.: ·1) 3~ 
minó nollro JESU-CHRISTO, qui vivit & regriat in f.ccula fre~ \ 
culorum , Amen.· · 

~DVER'TENCIAS, A ESTE SERMON. 

EL primer Apendice que arti, como convence ·el cote..; 
pufo Paf qual ~eíhel jo. En favor de que es de Sart 

defpues de los Sermones le- Leandro, milita en pritner lu• 
gitimos del Papa S. LeoR, fue gar la alüíion de fu nombre 
el precedente ; atribuido a N. con el de S. Leon , y que por 
P. S. Auguftin en un MS. Cor- tanto· huvo lugar. para atri~ 
beyenfe, y a S. Leon en las huirle a efte. Lo 2. el eftylo: 
mas de fus ediciones: pero nt/ pues afsi como éfte rnueftra: a uno , ni a otro le debemos 1 no fer obra de S.Leon, prueba· . 
atribuir fegun el cita~o:_Au-: ~favor· de S. Leandro, cote• · 
tor , que fin haver v1fto et Jandole c.on el Sermon que 
Miífal Gothico , conocio era predico en el Concilio te.rcero 
obra de Efpañol,por lo que fe'':de" Toledo. 'Lo 3. porque el 
dice en el cap. 1. Amplius pro- Oficio Gothico fe hizo en la 
pria 'l.lenerentur &c. y aun fe ,Santa lglefia de Sevilla, fegun 
inclino a que era obra de San 1infiero por el fin de la Ora.-
leandro; afsi por la f upofi- ·. e ion Po/i: Sanllus , ·donde fe 

cion de que el Autor fue Ef- .exprcífa., qué.donde fe cotn-: 
pañol, como por leerle atri'"' pufo áqueFOfi:cio:havia por• 
,buido a S. · Leon , diciendo .cion de las Re:liquiasr detSan,.. 
que efto provino de la feme.. to: ljlic ubi nobis .. repofita . e./t 
janza de _los· no1nbres Lean- e}t~s relir¡uiarum pot:tio • . Aisi 
dro y Leon: ·pues efcrito,rcn ;fuc~dia en Sevilla. : ; pues ,Ja 
algun 1vlS. ,él deSánleandro 'Cathedral del tiempo de San 
con folas' las primeras letrás, ,Leandro · eftaba ,deqicada a 
o gaftadas las ultimas.., fue fa-. ;llios. conJa ··· advoca'Cion: de S. 
:cil leer Leon potLeán. .Vicente 7 corno dirénios:en ,el 

No fe debe dudar_ que· es }"01no tiguiente : Jo: quei fu-! 
obra de Ef pañol : pues fobre pone .Reliquia: delSant~iMar• 
la razon apuntada , hay la tyr titular , fegun práél:ica an• 
oe ver que el Oficio Gothico tigua : y configuient~entefe 
de S. Vicente efta en gran ·· verifica en Sevilla lo' que erí la 
.parte tomado literalmente de .· Miífa del Santo fe di'e ' del . --- - . . -· - - - ·-- ' -· , ~q-: 
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lu~:1r donde fe hizo el Oficio •. , tes:. el Setmótf, 'Y def pues fa~ 
AÍíade a ef\:o lo que por S. Ifi- cando de alli gr;i~, par~e- parjt 
doro fabetnos acerca de San el Oficio , y no al rebes : por-
Leaodro, conviene· a faber:,c, que defpües de publicada ya 
que trabajó mucho en orden··· 1a Miifa , no· háviá de ~r. ·a 
a los divinos Oficios: y creo predica'r al Pl1eblo lo i:q1ftna 
no tendras ·dificultad en af..: que· fe inclula ·en . el · Miil:1l. 
fentir a que uno delos Rezos Pero como el Sermon era obré\ 
que co1npufo fue. el de S. Vi- f uya priv~da , cor~ó cpmo en 
cente. · · tela propria , poniendo en el 
.. · . El •modo fueformando an.;. Oficio lo que le pareció~. 

''-·. 
~·· . v. 

:FRAGMENTOS DE LOS. S E :R M O NE S 
de N. P.S. Auguftin. 

A. La gloria de S. Vicente . tes al 1na~tyrio · en particular: 
· hace tambien el cúlto otras; y las mas, fon doélri~ 

·que tenia .en.Afri'ca en tiem- · :riales ·en comu,n para inftruc_. 
-po de N. P~ S. Auguíl:iil; pues "cion de los fieles : y; como las 
eLSanto predicó cinco Serillo~ :obras del Santo fe . halla11 en 
nes en fn fiefta : tino intinrla- ,rodas partes , para quien gllÍ-
do ·de ]&rob & Efau (que es tare verlas a la larga, nos con~ 
et '4. en la nueva edicion;, r,, tentarnos •con dar aqui ex:~ 

.·5. 2aL44.- de Diverfts');:y:los ·itralhido lo que;alude a lasAc .. 
quatro entre aas 'fiéftas d'e <tas de S. Vicen"t~ , . y'<:ede en 
/Sanéiis ~que fon. !el 27 4. y fig. . gloria de Cu, pafsion ;. ponien ... 
. de ia nueva: edición de los do ala larga lQ¡qµe no fe de~ 
!Padres des~ Mauro~,, t.~.part. be compendiar, que es e1Ser~ 
· 2 • al 8~ En eftos '.toco el San:.: · mon fegundo , Y. eltercero. 
-~o · alguna~ .(Qfa~: concernie~~ 

'·' 

: . ' ·., . 
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' Yida de Sá1i Vicente~ ' .. 

I. 
.. 

MAgnum fpell:acu~um ÍJ?eél:avi~us oct!lis fidei, Marty..;. 
re1n Sanél:um V1ncenuum ubique vui.centen1. Vicit in 

verbis, vicie in pttnis; vicit in confefsione, vicie in tribula..i 
tione ; vicit . exuftus . ignibus , vicit fubnierfus ftuél:ibus : pof ... 
tremo vicit tortus, vicit mortuus. ~ando :caro · ejus, in qua 
crat trophreun1 Chrifti viél:oris, de· navicula: mittcbatur in ma-. 
re; tacite dicebát: Dejicimur, fld non perimus. (i.Cor.4.9.} 
~is iftam patientiam mili ti fuo donavit, nifi qui pro illo prior: 
fanguinem fudit? Cui dicitur in Pfahno: (70. 5 .• ) fl!!oniam tu es· 
patientia mea·Domine, Dñe fp.:es m:e,a a juventute .mea. Magnum 
certan1en · n1agnatn comparar gloriaiu, :non;·.humanan1 ,rnec 
temporálem, fed divinam &: Jempiternam. Eides pugnar; & 
quando fides pugnar, carnem nullus expugnar.; ~ia etfila~ 
niátur, etfi laceratur; quando perit qui fanguinc Chrifii te~; 
demptus eft? &c. Longam le.él:ionem audivimus; brevis_ eíl:. 
dies: longo Sermone eti.r1n nos tenereve!l.ram patientiam:non 
debemus &e~ E.'t' Serm.:r.;ordin~ 274. al. 8., .· .,, :1, · · ' ; -. , 

r , , - '- . ¡ ~- - , ' ~ . - - . ' - . , 
o • " .J • . ' .l '. :, : __ •, ! ; 1~ : . 

' . 
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·' S E R M O S E CU N D U S. 
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~1 M. · · Agnum & rnultum mirandtun fpeél:aculum· :nofi:er · 
. · · · -_ anitntis cepit: ncc. inanifsimam & perniciofifsima1n, 
ficut folet in theatri5 quaru1nque nugarum; fed planc urilifSíl.. 
n1am &ii-t1lluofifsima1n voluptá tero oculis interioribus.haufi.;. 
mus , cum Beati Vincentij gloriofa pafsio legeietur. Erat vi-. 
dere invillam Mattyris0 anima1n contra infidias antiqui hoftis,> 
conrt_a frevitia'1n irfipijjudicis, contra dolares mO:rtalis carnis, 
;1cernma ·confiiltatione certantem , & in. adjutorio Domini 
cunlta fuperaritem., Ita plane charifsimi, ita . p.-:orfus fuit : iirt• .. . D o_-. . 
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' Domino laude1nus hanc anin1am , ut audiant mires , & jocuñ~ 

dentur. Q:¿as voces aud!erit, quas _reddiderit ! qure tormen~a 
devicerit , decurl'l lelho declarav1t, & nob1s ra1nquam 1n · 
confpeél:u qure gefta .funt pofuit. Tanta p<x:t)a .,erar in mem~ 
bris tanta fecuritas in verbis , tan1q· uatn alius torqueretur, ' . alius loqueretur. Et vere alius: prredixit enim hoc Do1nintK,. 
& proiriiíit · Martyribus f uis dice ns : Non vos · tjlis qui laquimi· 
ni, {ed fpiritus Patris vejlri qui la~uitur in vohis: (Matt~.10.20,.) 
In Domino ergo laudetur ha:c anima. Na.in quid eft homa , nifi 
quocJ m~mor ejt ejus? Aut qua! vires pulvéris, nili illo a:dj11van~ 
:te, qui nos fecit ex pulvere? Ut qui glariatur , in Damina glo-. .. 
rietur. Si enim diabolicus & feduél:or fpirirus plerumquc i1n• 
pkt vcl fallaces vates, vel falfos martyrcs fuos , ut tormenta: 
corporis vel ipfi fibi ingeranr, vel ingefta contcmnant : quid 
magnuin eft Domino D~o noftro ad confirmandam pra::dicatio-
ncm nominis fui , ipforum prredicaroru111 carnem quide1n itt 
manus perfequentium tradere, n1entein vero in arcem liber ... 
tatis aífumere; ur etiam dutn illa. patitur iniquitatem , ha:c: 
aff'erar veritatem? fcilicet ut viél:ores non tolerancia faciat~ 
fcd 'juíl:iria : quoniam Martyres difcernir caufa non pttna. 
Multi cni1n dolores toleraverunt pertinacia, non conftantia;. 
vitio , non .virtute ; pravo errorc , non reé1:1 rarione; diabolo, 
pofsidente, non perfequente. In no.íl:n>, · aute1~ vincente Vin ... , 
cenrio , ille quidem vincebat , qui pofsidebac: [ed ille pofside .. 
bar, qui principem hujus n1undi miferat foras; ut etiam pug-. 
nans extrinfecus fuperaretur; qui jarn fuerar fuperatus, ne in-
tus dominaretur. Ille quippc qui 1niífus eft foras , non ceífans 
ta111quam l.eo r~giens circuir req11ircndo, qnem devoret. Sed 
cum expugnar ille pro nobis, qui eo exclufo regnatin nobis. . 
·· · 2 • Denique magis diabolus non vill:o Vincentio, quam Vin..; 
~en11ius perfe9uente diab?lº. rorquebatur. Q!;tanro cni_m erant 
illa truculentiora & exqu1íinora torn1enta, tanto magis rorcust 
de torquente triumphabat; & ex iHa carne tamquain ex rerra 
fuoJanguine irrigara, de qua plus dolebat inimicus, paltna. 
c~efcebat. Sed quia ille larenrer frevir , & . latenter viél:us aftli~ 
gitu~ ; 1nanifefte apparebat in prrefide hoinine, quid in occul .. , 
to ~iabolus _pareretur, & ille invifibilis adverfarius per fui va.f-. 

. ~u!~ , quod unpleverat , crepan~is. rünulas P.r~debac,ur~ Voc_es 
~nun 
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. Pida de San Vícente • 
thim liujus liominis, oculi , vultus ,_ & turbulentus totius_ cor .. 
po~is motus., indicabant quam ~~avi?ra torment~ fen~iret in· 
ter1us, quam erant quz Martyri 111fl.1gebat exterius. S1 coníi--i. 
deremus perturbationem torquentis & tranquillit1te111 tor~ 

· menta patierftis ; vid~re:~faczi!t~mum e~ qt~is era~ fub prenis,. 
quis f upra prenas. ~z gaud1a erunt 1n v1rtute regnantium, 
quando tanta f unt pro veritatc · tnorientium?. Q!;!id erit ClUll 
coi-poris incorruption.e fo~s vitz, quando ros ejus in ter tdt .. 
~en ta. tam dulc!s ~íl:? Et .qu~d fa~iet im_Piis rete~11a flamma~ 
9u~s tta vaíl:at ir~~t cotd1s. 1nfan1a? ~.td paffhn f~t~t, cúrr\ 
iud1cabuntur, q~1 J~un ~Qtn 1ud1cant cruc1~ncud J~d1c1a futu-:: 
l,'.a Sanétorum quid hab1_tura funt potcíl:ans , cum 1n hac vité\ 
tribunal judicis catafta torferit Martyris? · · .··· 
· :, 3 .. M~gntJlll autem Dominus teftimonium prrebet tefl:ibus 
Cuis; cum ille qui rexit corda certantium, nec corpora defe; 
Jit mortuorum, velut de hujus ipfius Beati Vincentij corpor~. 
pra:clarifsímum miraculum exhibuit; ut id quod inimicus om.o 
nino ºº? _apparere cupierat, fate_g~rat, fecerat, tam prrefenci • .-.;;;.~(i 
riutu d1v1no prode·rctur, & rehg1ofius _ humandum veneran- 1 · · .. ~.· 
dumque demonftraretur , u~ vill:ricis pictatis & devill:re im..: 4cll 
pietatis pra:clara in eo memoria perduraret. Vere pretiofa in: Pf.1 í(.i 
tonfpeélu Domini mors Sanélorum ejus: ·quando nec terra carni~ ·· 
vita deferente contemnitur; & ínvifibili anima de domo viG..: 
b,ili difcedente, habita.cu1um fervi cura Dotnirii cuO:oditur, & 
'in gloria1n Do1nini a cópfervi_s fidelibus·honoratur •. ~id eni~ 
·¡¡gít [)eus , tnira <;>pera 'faci<!ndo circa Sanfroru1n corpora de~ 
fun~orum , nifi tefl:i.ino.nium 'PFrhibct , fibi non perire quod 
!nodtur , &,lit hin e ir,ltelligatür. ·in quali honore fecum habeat 
animas occiO.orum 1 (¡liando caro exanimis tanto effell:u divini..:. 
tatis ornatur? Sicu.t enim de membris Ecclefia: loquens Apof.. 
·tolus, fimilitudinem adhíbuit & membris corporis n<,>íl:ri, quo.:.. '~'..· ·. · 
:ruan1 qut.t inboncfia funt no.ftr:i, bis 11bundantior~m honorem ~ir;_ ~:c~r' 
'tumponimus: ita providentia Creatoris cadaveribus Martytum· 12~ · 

tam. pra:clara miraculorum tell:imonía prreftando, abundantio7 
'retn honorem exanguibus reliquíis horriinum circumponit ; & 
quod vita.~1nigrante tan1quam defonne jam re111ariet, ibi evi~ 
~entius pra:fcns .vita: dator ~apparct. . . . .. . . · · . ·. , 

.. 1.· ·sER~ 
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SERMO TER TIUS. 
r.r IN pafsione, quz nobis hadie recirata eft) Fratre! mei-. 

evidenter o~enditur judex ~11rox, ~<;>rror cruent~s,, Mar~ 
tyr invill:us. In cu1us corporc pttn1s varus cxarato 1 1am ~or ... · 
menta defecerant, & adhuc membra dural?ant. Tot conv1ll:a 
111iraculis perfiftebat impieras ~ tot vexa:ra. fup~li~iis non cede-

. bat infirmitas : agnofcatur ergo operara div1n1tas ... <l.!!ando 
cnitn corruptibilis pul vis co.ntra tam . i~ma?ia tor1!1cnt~ duj'a~ 
rcr , nifi in eó Dom1nus hab1taret! In his cn1m omn1bus 1Uc ag .. 
i1ofcendus, ille glorificandus, ille laudandus eft,qui & in prima 
vocatione dedit fiden1, & in fuprema pafsione virtutem~ Vultis. 

. noffe quia utrumque donatum eft? Audite Apoftolum Paulum; 
..,hilip. Yobis, inq11it, donatuno eft pro Cbrifto 1 non falum utcredatiJ in 
ii- tum , verum etiam ut patiamini pro eo. Acceperat hzc utraque. 

_ .. Levita Vincentius , acceperat & habebat. Si enim non acCC-! 
• 1 'piífet, quid haberet! Habebat in fermone fiduciam , habebat 

in pafsione tolerantiam. Ncmo ergo de fuo corde prrefumat1 
quando profert fermonem ; nemo de f uis yiribus confidat,, 
quando futfert tentationem: quia &.ut bona prüdenter loqua~ 
mur, ab iUo eft noftra fapientia ; ar,· uf mala fortiter perfera,;. 
mus, ab illo efl: noftra patienlÍ<l· Recolite Dominum Chriftum 
fuos in Evangelio difcipulosAátuone11te!\1.: recolite Marryrun} 
Rege~n cohortes fuas armis· fpiritalibus inftruentem , bella 
111onfirantem , adjutoria miniftranrem, przmia _pollicentem~ 

IJoann. qui cum dixiífet difcipúlis fuis : In hoc mundo prejfúram btibtbi; 
&6 • .l3• tiJ ;: mox unde territi confol;iret1tur, ádjunxit dicens: Sed 'º~ 
,; , Jirlite, tgo vici mundum. Q!!id ergo mira1nur, Charifsimi 2 fi in 

, ··· ' jllo Vincentius vicir, a quo villus eft mundus? In hoc , inguir, 
fTJundo prej[uram habthitis: ut fi premir 2 non opprimat; fi o~ 
pugnar non expugnet.. · ·· · . . ·.· . 

~· Dupliccn1 ·mundus aciem producit contra milites Chrif.; 
ti. Advertite,, Fratres. Duplicem dixi aciern producit mun~ 
.'1us 'ºptra milite~ C~rií\i! Blanditur eniml ut de,ipiat~ terrer1 . . p~ 
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'Üt frangat. No11nos teneat voluptas propria , non nos terreat, 
. crudclicas ali~na; & viél:us. eft · mundus. Ad urrof que aditus;-
occurritChriftus, & non vincitur Chriftian1o1s. Si confideretur 
in ifta pafsionc humana patientia, incipit eífc incredibilis; li~_ 
agqofcat.ua¡ divina potentia,defi11it eífc mirabilis. Tanta graífa~, - ' 
batur crudelitas in Martyris corpore,& tanta tranquilli tas pro,, 
ferebatllr in voce, taritaque poenarum af peritas fa:viebat in 
1nembris, & tanta fecuritas fonabat in verbis ; ut miro mod'1, 
putaremus Vincentio patiente , alium. non loquente1n corque~, 

··ti. Et vere , Fratres , ita erac: prorfus ita erar: alius loqueba.4 
· tur. Promi_fit enim & hoc teftibus fuis ChriQus in E\1ange.lio,,,. 
· quos ad hujufmodi certamina prreparabat. Sic enipi ait: N.olt'..iM t fi, 
t1pr~mtditari quomod~ aut quid loquamini. Non enirn 'fJOI ejli1 10 

1 i9•. 
f_Ui .loquimini, ftd Spiritru Patris vtjl;oi qui loquitur in vobis. ' • · -' 
Caro ergo patieba~ur, & Spiritus loquebatur. Et loquentc 
Spiritu .>non f olum convinceb.~tur it,npiet~s, fed etiam confo~, 
tabatuf infirmitas. 

3 Clariorcn1 nobis MartyrenttGt tormenta faciebaqt. Mul~ 
tiplici enim vulnerum varieraté confo'1"us, non deferebat pug...¡ 

· nam, fed acrius iterabat. Pu tares quod eum durare.t ftamma.: . 
non ureret ; & tamquam figuli fornaxJutum moll~ fufcipie~s, . 
duram reddcret teftam. Poterat Marryr nofter d1cerc Datia-
no :-Jam i;on urit ignis tuus.carnem ~eam, ~quia·e~~ruit -v1- Pf~ 2.I'' . 
lut tejla v1rtu1 mta" Et quon1amveractt~r fcnptum eft : Vafa .• · · 
Jiguli probat fornax , & bomin11 ju.Jlos tentatio tribulationis: Ecch" 
probatus cft arque decoél:us illo igne Vincentius: aríit vero & z1.~ 
·crepuit Datianus. Si enim non ardebat, unde clamabat _?~id· 
cnim erant verba irafcentis nifi fumus ardentis? Ergo Martyri 
noftro refrigcrium in corde habenti , ftam1nas extrinfecus ad; 
movebat: fcd ipfc facibus furoris accenfus , ta1nqua111 ciiba:-i 
nus intus ardebat, & habitator~1n fuum diabolum concrema .... 
bat. Per furiofas cnim Datiani voces , per truccs. oculos 81: 
minaces vultus & totius corporis 1notus ille habitator ejus in .. 
terior monftrabatur; & per hrec ligna viílbilia, tan1quam p:!r 
fui vafculi, quod impleverat, crepantis rimulas · videbatur .. 
Non tantüm Martyrem cruciabant tormenta , quantum ilfutn 
vaftabat infania. 

4 Sed jam , Fratres , illa omnia tranüerunt , & ira Datia ... 
· - · - ],\ 2. . _ · ni¡ 

~-· ' 
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ni, & p<ina Vincentij; Nunc aurcm p~na Dariano, corÓrii 
vero manee Vincentio. Deniquc · his przmifsis futura:· videli~ 
c:et retributionis finibus , etiam in hoc tnundo Matty~um glo-: · 
ria~n demoníl:re1nus. qez ~odie ~egio , qurev~ ~rovincía ~lla~ 
quo uf que vel · Romanum 1mpet1um , vcl (Jhnft1an_u~ nomen 
~xtendicur, Natalem non gaudefcclebtare Vinéentij? ~is au~ 
:tcm hodie Datiani vel nomen audilfet , niíi Vincehtij pafsi~ 
?lcm lcgiffct? ~od vero tanta cura fervavit Dominus Marty-
ris corpus , quid aliud demonftravit ·, nifi fe gubernaife viven~ 
tcm, :quem non reliquit exanimem ·.~, ~Vicit ergo Datianlim vi• 
~cns Vinccntius, vicit & tnortuus. Vivens tormenta c~lcavit; 

; .. mortuus maria trarifnatavit. Sed ipfe inter undas gubernavit 
cadaver cxtinl\:um , qui ínter ungulas animu1n donavit ínvic-
tum. Non fiexit flamma tortoris .cor ejus, non merfit aqua ma ... 
ris corpus cjus. Sed in his &· hujufmodi 01nnibus nihil ~ft 
iliud, niú pr1tiofa in &onfp1élu Domini rnors Sanflorurn 1jus. -

. "'",/" . 

IV. . . 

E X S E R M. Q._U AR T O. 

º Culis fidei'certahrcm expellavimus Martyrem,' &'amavi-
m~1~ ~otum invifibilirer pulcrum. Q;talis enim. decoris 

habebat f p1ntmn , cujus fuit & cadaver inv1l\:um ? Dominum 
confeífus eft vivus : .inimicum fuperavit & mortuus. ~id pu-
~amus , Fratrcs , quod iftum honorem providenria & confi ... 
Jiu1u on1nipotentis Creatotis cum etiarn defunlto corpori de~ 
tulit? Martyri aliquid prrefritit? ~id eiiim , fi non fcpelire-
tur_, 1gnorabat _ille unde fufcicarerur ? Illi &in vifroria corona; 
& in re(urrelt1one fervara eft vita reterna. Sed de coroore 
cjus , Ecclefiz prcrftita cft confolationis me1noria. Sic ple;um,;. 
que Deus de fervis fuis pra:íl:ar fer.vis fuis quadam dignarione; 
donans quod magis profit ei cui datur , quam ei -de· quo datur 
~.. .· . ' 

' - APEN-· 
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. f>el e hroni'coil Je Ifidoro p dfenfe. 2. 6 ) 
·""' .. buena parte , co1no _fe v~r~ bimus , ejufque ope pr.efiito:. 

defpues , al dar fu teíhmon10, rum A11élorum tenebris lucem 
y fus variantes. . . . ejfondere conabi111ur ·, · ex illfs 
. · 1 3 · Otros vanos MSS. del enim Scriptoribus a Baronio 
Pacen fe fe eftendieron . por non leélis, tamquam puriorf· 
Francia•· ~··· fégün refiere Pagi bus fantibus, nobls veritas ba11.:.. 
fobre el :año 732. num. ult. rienda. 
diciendo; que un curiofo buf.:. 14 . Por, efte teftin1onio no 
co con gran diligencia l?sMa-'. folo ve1nos, que fe reparrie~ 
nufcritos . de los Chron1coneS, róh por Francia varias cop'ia~ 
eftampados por Sandoval , y del. Pacenfe ~ y que por ellas 
que fegun los _que recogió,; pueden corregirfe yerros" d.e I 

pufo en el egemplar de que lo impreílO, fino Ja urilidad. · 
uf:iba , varias correccionesl' afsi de c:fte, como ·de los de,; 
de que fe -·válio .el 1nif mo Pa..: mas expretfados Chroniccnes 
gi , citand:O efte libro con tiJ de Opifpos Efpañoles · cocra~ 
tuló de Codigo y Anonyn1tj neos , de quienes '=orno dé 
Mazarinó J ·por· ha ver patadd' .· fuente~ püras (en lo· que- rcfi~ 
en la Biblíófheca' del Card.. rieroq _de fu tiempo ) puedé 
~azarino, y hóy en la Réal:. facarfé la verdad, corrigien-· 
Ante annos circiter ftxaginta do , ó añadiendo lo que Ba.-
( efl:o ~s , al~ P,Í'Í(}cipio del Si.:.. . roniq no ex pufo , por no efiar • 
~19 1paífado )'. ·vir tioélifsimtii · publi<;ados en fu tiempo. I 

cujtttiinotiien Jgnoratur ' magna . 1 r •··. Juritamerifé' podemos 
t~r~;'(!?}J_it~i¡J¡tía r,n B_lbliothe'-- oponer el di~~me_n de· efie y 
cu Ga/11~· • r perquijifJtt exem- de otros Sabios , contra la et:: 
piaría MSS: Idaclj , Jji#ori pecie apuntada en el Suple~ 
Pacenjis, Sebt[/Jíani Salmanti- mento citado de Belarmino, · 
tenfit, .f1lagij ,Ovetenjis, &, donde fe d_ite que _algunos' 
Sampiri Afiui·iéenjii Epiflopi) juzgan fer fiapueftos ·los Er-: 
qui- ;.úfafff»u/ieditij1'nt, -'va- critos de aqu.ellos · continua..;'· 
riafque correéiiones · · in fa6. dór~s del Pac~nfe: cuyo.pen-: 
exemJila·ri' annotavit. 'lllud ; .. fam1ento no tlene 1nas apoyo 
Bibliotheca Maiariná ir1: Re- que el egemplar de ver otros~ 
giam trtfnslatutn ftfit ; ·& the- . Chróhicone~ 6ngicfp~' ; · · fin:• 
faur.i, Jaco · habendurn~ - Hunc dillingü'ir en • Ia -grarr dtítanch¡'. 
Auélorem jub nomirJt ,Anony;.: que hay entre los de'Dextro,'· . 

. mi Maz'ilrin,finho&~pere citd= y,Colripáijia'l y!osptiblicados' -
12º! 
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·. por Sandoval: y co1no no fe . Pero no es eíl:e el Complutc11~ · da fr1ndamento en contra, no fe citado por San doval, pues 

nccefsita1nos detenernos en aquel era Gothico , y no exif-
. fu favor , baftando los mif~ te ya: en la referida Bibliothe.:. 
J,IlOS documentos para califi- ca. -
.car fu ingenuidad y fencillez De eftos , juntamente con 
en "la parte en que no fe inez- la continuacion del Biclaren .. 
clo ninguna interpolacion. fe, y las-hiftorias de los Go-

16 El eftado pues en que dos, y de los Arabes efcritas. 
hafta hoy teníamos el Chroni- por el Arzobifpo de Toledo 
eón del Pacenfe, fe reduce, a . Don Rodrigo , puede formar.,. 
que en el año de 1615. fe im- fe una nueva cdicion ,. qual 
pri1ni6 primera vez en Pa1u- defeaba D. Nic9lª-s Antonio, 
piona por fu Obifpo, el Señor efto es , que . no tenga mas 
D. Fr. Prudencio de Sando- i1nperfecciones que las origi-
yal , y fe reimprimio en la nales de fu Autor ; Et q~idem 
n1i f ma Ciudad en el año de ljidorianurn hoc , Ji quod a.liud 
1634. La fegunda, y l1ttim.a. · ( .nof!ris Chr.qnico.• , opera. ijla 
edicion fue. en Madrid en, el ~TJd!get '· ut; _.propr.iis · tantum . 
año de 1729. por el M. Fr. fuis flJli plagis f1I14U'lf', qutJd 
Francifco Berganza , cambien .. erit jlbi ipji confiare·' in conf-

. :Benedillino , en fu libr~ inti- . p~Elurn hominu'!' . iter:u.rn . ve-
tulado Eerreras conv1nrtdo. ·. ntat. num. 5 8~.- hb.6~ Efto. esJq 

17 Para mi edicion he te- · que inrenta(ll9~, ppr nueftra 
nido por delante no folo eftas nueva edici~q: l?~es fuc:r~ de 
dos , fino la que de algunas. los verbos y phráfe~ de baja. 
c:Iaufulas hizo el Señor Marca latinidad , ··que parecen. pro-
en la hiftor. !1e Bearne lib. 2 •.. prias del tie!TIPº . tiel Autor; 
cap.1. 2. 3. y 4. D.~mas de .. ef- gn111, parte .. de los .de_m~s, de"I 
~o he ufado del ~S~ que fir-; fellos fe pued,e remediar por, 
vio alP. Ju¡¡in, d~ ;M~riana,que; bct\eqcJq 4e lo~ r~felidg~MSS., 
fe guarda en fu ~olegio d~, y Ediciones. ·- '-
T.oledo ; y de otro de.l Cole-. . . El modo con que los ale-. 
g10 ~ayor_ deS.lldefonfo de go es fegun acoft,umbro, por 
Alcala, q~e eft~ ~n pcrg;i.1ni-:: . las iniciales . . . , . , 
no,, ~n .el hbro 1mtttula<;io: :Eu-1 B. La .Ed~1on de· »ergan-
febi; &.aliorum (:;h.ronica, del, za. . . . . . ·. ·. ·.· 
sual he ha.bl"'do va~i.u veccs.r C •. El MS~ O>mpl1,1tenfe. , \,.. .·. . M.. 
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M. El MS. de l\1ariana. 
Mar. La hifi:. de Bearne de 

Marca. 
Maz. El Codigo Mazarino. 
Rodr. El Arzobifpo de To-

ledo Don Rodrigo. 
· Sand. La Edicion de San-
doval del 1634. 

18 Ag uirre en el tomo 2. 
de Concil. pag. 528. pone un 
fragmento, c¡ue Berganza di-
ce faco del Archivo de 1'ole-
do 'en lo que mira a la viíion 
de Tayon: lo que cita1nos cotf 

noinbre de MS. Toledano.Tal'. 
vez ciran1os tatubicn al Con-. 
tinua dor del Biclarenfe , de 
que fe valio el Pacenfe. El 
MS. de Mariana fe acerca inu-
cho a la edicion de Sandoval, 
·excepto que aquel es mas' 
con1pleto,y tiene algunas cor-
recciones hechas por el mif-
mo Mariana , en lo que mira a 
la latinidad , fegun expre!fa~ 
-en el Prologo , . que es co111q» 
fe figue. . 

TESTIMONIO DE MARIANA; 
f. _ haft~ hpy no publicado. : i . 

1 ··r· . Res Iíi_ dor?s in !-Iifpania fu_iífe. nobHe~ ~um primis 
·. · cornmun1 vulg1, fed erud1torum op1n1one recep-' 

tum efi:. Cordubenfim, quem vixiffe Tritheinius ait fub Ho-•: 
norio , -circiter fa:lutis. ah. 420. Hifpalenfem , G:regorij ·M.i 
reqnalem : atque Pacenfem ; :qui:quo tempore vixit,,dubirarur.-:;. 

. Cordubeníls Senior ·cognomerito voéatur. Junioris -<:. ppellario~: 
duobus pofterioribus antiquioris comparatione vulgo datur: 
Hifpalenfi frequentius. Cordubenfis nihil. fcripfit, quod e~- .. 
ter ; tan1edi quredam .illi Trithemius attribuit·: HifpaleníisE 
multa; arque in ter alia , ab exordio 1nundi uf que :ad quintmn·;_ 
annum Suinthil~ Gpthdrum R;e,gis fumma brevitate Chroni~:t . 
con. , . ; , . _ . . .. ...... _. · · :· . ·'e :; .:·, , ·. · · · · ·:~ 

z Ifidorus Paccnfis Chronicon alterum confecit , . quod:' 
fubjicimus;- fiquidem Vafrei fententia eft pertinens uf que ad 
1Era1n792. nempc priqiis captivitatis a;nnis confeél:u:tn, eoquep 
rudiori :ftylo,: ut nonJarine ,.fed alia potius lingua fo.qui vi,.:f 
~earur : qure res nos compulit nonnuUi~ locis voces.aliqúas :" 
~uunutaté 1: ac. latine. l:eddere : :quid,non faceres,, fiáut ara~·~r - ' ·- . b"¡ .. 

. ' • 
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hice , aut vcrnacula Hifpanorum lingua loqueretut? neque 
enim n1agis intelligatur, uf que adeo inverfa pleraque & im-: 
plica ta f unt. . , . . . . . 

3 In plerifque fanc ant1qu1s exemplan@us. fine Auél;ons 
nomine circu1nfertnr , & Atnbrofius Morales ahud Chron1con 
líidori Pacenús no1nine multis locis a(fert ab hoc longe di-
. verf u1n , pertinens ad nongentefimu.m. a~plius falut~s -annum: · 
unde id nall:us dicere non habeo. V1d1 euarn pra:fauonem ex: 
Uxamenfi Codict:'prxcipua: auél:oriratis defcriptum, qure 1nul- · 

. tis Chronicis erat pra!fixa , in qua Iíidori PacenGs Chronicon 
áb exordio mundi inchoare , & de Judaicis Regibus , Roma..; 
iüslmperatoribus, Vandalis , Alanis, Hifpanis Regibus ·age-
-te atlirmatur. Q.!;!a: fi vera funt , Chronicon Iíidori Paceníis 
multum ab hoc noftro difcrepat: tamedi hoc magn~ auél:ori-
tatis & fidei haberi deber , quocumque tandem auél:ore, prre .. 
fertim Arabicis Regibus explicandis: quam ob caufam Rode .. , · 
ricus Toletanus Pr<Eful in Hiftoria Arabum rotum fennc.ex-
prefsit, arque tran{b.1lit in fuum opus; cujus diligentia adjuti 
fumus plerifque hujus Chronici locis, qui vix intelligi pote~ 
rant latine. explicandis. . 

4 Illud prudens leél:or confiderabit, Ifidoruni Pacenfen1; 
feu quicu1nque alius hujus Chronici auél:or cxtitit , Arabum 
annis computandis dupliciter aberraíf~ : primum , quoniam: 
initium ejus computationis ab anno Chrifti 618. neinpe Hera-: 
dij imperij anno feptimo f urripfit: quod illi cum multis aliis; 

. '·'' 

. Scriptoribus commune vitium eft, aut ipfe potius alios in er-F 
rorem mifit. Deinde , quod ex priori errore natum eil: , annos · 
fequentes Arabnm non fatis exaél:e cum noftris comparavit.: 
Et. nefcio tamen quo paél:o idem ab ~r~ 718. veram feqllutusi -
rat1oncm annorum, uf que ad finem hbri ·cum noftra confen,..: 
tientcm , · atquc adeo verifsim~m , perduxit ; certifsi1no argu..-; 
mento nos comparandis Arabum & Chrifti annis in ter fe haud:.i 

. ~uaquam aberra1ífc.· · ·. · · 
. 19 El modo.dudófo con Morales cita con no1nbre de' 

'.que procede aquí Mariana fo-· lúdoro, y en lo qué apunta, 
bre. el Autor de efta pi~~ª , y .. .acerca del Codigo Oxomen-:t 
el tiempo en que fl.orec10., ef- fe. '> 
triba 11nica1nent~ · ~- · !Q qu't ; ;20 .. En. quanto .. ~ Morales-; 

Po-: .4 
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' APENDICE II. 

DEL CHRONICON DE ISIDORO 
Pacenfe~ 

PREVENCIONES. 

' . 

'I UNO· de los Efcrito- mo Chronicón en non1bre del 
. res antiguos Efpa- referido Autor. En efto creo . · 

ñoles que efcribieron de fu- fe guio por la edicion de San-
ceifos coeraneos, fue Ifidoro doval, que en la pag. 1.' de la 
Pacenfe, afsi llamado., por ha.:. Hiftoria de los cinco Obifpos 
ver fido Obifpo de la Iglefia efta1npo el tirulo figuienre: 
Pacen fe, una de las antiguas ljidori Pacenjis Epifcopi Epito ... · 
fufraganeas de Mérida , que me lmperatorum & Arabum,· 
algu~os reducen a Bcja, otros , una cum Hifp4nite Chronfron, 
a Badajoz , fegun referirémos tx Coái&e Gothi&o Complutenji · 
y difputarémos .al tratar en' & Oxomtnji : pudiendófe re-4. 
particular de aquella, Iglefia. > .celar que la exprefsion de los , 
: · 2 Q!}e huvo un . IGdoro Codigos apela fobre el texto 

Pacenfe·· efcritor de Chroni..J de alli. facado, pero.no Cobre .. 
cas , fe halla mencionado en' que en ellos eftuvieífe el nom-
el Obif po de Oviedo D. Pe-· bre de Iíidoro Pacen Ce; . pue¡ · 
layo , en las palabras dadas en la copia del Oxon1enfe, 
en el to1n. 4. pag. 200. Juan que tuvo. el P. Mariana , fe" 
,Va feo en fu cap. ·4~ teftifica·. previene que faltaba el nom..; 
haver ·· vifto el Chronicón de: bre del Autor : Ex vttuj!e, 
que hablamos , efcrito enJ Codice Oxomenfi , fint not.a 
non1bre de Hidoro Pacenfe: y· Aué1oris. Lo mifmo fe confir ... 
Don Nicolas Antonio en fu ma por la edic~on de Bergan~. · 
Bibliotheca antigua: lib.6.cap. , za , que en el titulo de' efta' 
3. añade , .. ·que dos Codigos·· ·Hiftoria: , dice eftat copiada: 
MSS. uno Cómplutenfc , y por D. Juan Ba.utiíl:a Perez de 
ptro Oxomenfe"pol'!CQ c.~ ~if-:... q_n Codigo· antiguo d~·Ofmaj 
' 'I'rJmo VIII!. l\ 3. ~ · 
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y que fe perf uadio Perez a de S. Hidoro , pues el Santo 
que era el Chronicon,ó Ephe- ac,1bo en el Imperio de He-
. merides del Pacenfe : lo que raclio, defde el qual ron10 el 
fupone no haver en aquel . hilo de fu hiftoria eO:e Efcri-
JvlS. Ja exprefsion del no1nbre . tor. 
dd 1\utor. 5 Erro, pues el Autor del 

3 Pi.>ro fin eíl:o iníiftimos Suplemento in ferro en la Obra 
tl1 dar el docun1ento con ti- da los Efcritores Ecleíiaíl:icos 
tulo del Pacenfe, por aurori-· de Belartnino , quando fobre 
dad del Codigo en que íegun el afio de 750. ( en que trata 
Vafeo fe kla fu nornbre ; y de líidoro P~icenfe) dice que 

. por la comun perfuaíion de continuo a !dacio Lemicenfe, 
Jos Autores , afsi ECpañoles, co1no . éíl:e a San Geronymo. 
con10 eilrangeros , que le ci- Erro, digo, porque entre el 
tan como Obra del Pacenfe. . Chronicón de !dacio , y el de. 

4 El tie1npo en que efcri.- el Pacen fe , mediaron 141 •. 
bio fue el año de 754. con10 años , que .. no fe tocan en 
fe lee en el fin del mifmo una ni en otra Hiíl:oria : por 
Chronicon: infiriendo de aqui. lo que no debe eíle Chroni-· 
Pagi , fer eíl:i111ablc la Obra con decirfe continuacion de 
por la dignidad Epifcopal del !dacio , fino de S. JGdoro, co-
Autor , y por hablar de fu- n10 obfervo Marca en la Hif~ 
ceft()s coetaneos en ti~ll)pos, toJia de Bearne lib.2. cap .• J. · 
ta.n .. turbados : Illud tamen:' 6 .. La circuníl:a.ncia del 
Dpus magni faciertdum ,, tum.c tiempo en q11efiqr~cio'elPa-T 
Auéior Epifcopus. profefsio11e,, cenfe , def pues de quárenta;. 
& tejlis oculatus fuerit , qui: años en que los Barbaras do- , 
ideo certius aliis Eccleji.e Hif-. cminaban a Efpaña , fuele dar-
ptznic.e j/a(um per infelicia illa . fe por caufa del 111.al latir1 , en 
tempora e~occre nos poteji. Em- que fe halla fu,cfcrito 5 ·pues1 

pieza. por e.l año primeto del' fcgnn V afeo , en el lugar ci-. 
Emperador Heraclio , que1 · tado , Portentum potius dixe-· 
concur.rio con el 610. y 611. rim , qudm Chronicon : adeo 
de Chrifio. Y afsi abraza fu prodigiose faribit , & Gotbice 
:hiftoria· el efpacio de 143 •. pr>tius quam latine. certe nzibi¡ 

1 ~ños , p~1~icndofe· ·decir., que[ ·tamqttam in ,no:QP q(4odarti &: 
· pret~nd10. el. Autor formar-'- inaudito·. idiomate defud.indumf 
~qnui1uac1qn del. Chronicon.' fuit , ut intelligerern. R.efende. 

. . . . . , , . , ···. . . e~ 
'· 



ff:>el C/Jranico'n de IfidorfJ ffP acenfa. 
en el lib. 4. de las Antig. de eftosMSS. Avíen do,pues,edti-
Lujit. tit. de Pace Julia, añade. cadofe el Pacen fe en las pri-
fobre lo barbaro del eíl:ylo la meras letras bajo los Maefires 
multitud de erratas que fe que fe criaron en tien1po de 

· hallan en las copias : Floruit los Godos, no es creíble que 
etiam Jfidorus, Pacen/is cogno- degeneraíle tanto de ellos un 
mine , cujus opufcula barrido fugeto que . me recio fer ef co ... 
parumque culto farmone , eaque gido para Obifpo: y viendo 
imperfeéla & mendis fantfro;. por otra parte , que algunas 
Jifsimis fcatentia circumferun-. copias tienen menos errores, 
tur. es prueba que no provienen 
· 7 Yo creo que la mayor de la pri1nera mano. Pero de-. 
culpa de los citados defeél:os mas que fean originales det 
provino de los copiantes, pues· Autor. Efto no perjudica al 
veo en unos MSS. mas erro- concepto hiftorial; antes bien 
res, y menos claufulas que en coadyuva a que la obra fe ren-_ 
otros ; teniendo tambien ex-. ga por genuina ; pues •fuera 
perienc.ia de que Obras de mas fofpechofa ver eftylo re;_ 
Efcritores de buena latinidad . pugnante. por lo culto con u 11: 
fe hallan· con muchos vicios· Autor criado en Siglo barba~ 
en copias .poíl:eriores al Siglo ro y obf curo .. ·. 
decimo , en .que no folo te- 9 A la eftrañeza que eíl:e 
nian graves dcfcuidos. lQs Ef- Chronicon ha caufado en los 
cribientes., fino que algunos e Autores por fu_Idio1na , con-
querian·aremperar a fu barba'"' tribuyo la· circunftancia. de 
ro eftylo lo que por mas cul- que los que efcribieron a:ntes 
to defdecia de fu coftumbre. del año t 729. no vieron mas 

8 El motivo para no atri- edicion que la de Sandoval, la 
huir· alPacenfe tan mala la- qualefti plagada de innume· 
tinidad como la que. tienen ·.rabies yerros, y defeél:os de 
algunas de fus.copias, es que dicciones : Fºr lo que fe que~ 
fegun el año en que florecia · jo bien Don Nicolas Antonio 
efcribiendo, havia nacido érí · lib.6. n. 57. de la falta de otra 
tiempo del Rey nado· de los edicion mas exaél:a: Cur ergo 
Godos, eh cuya Era, aunque 11cturatiQrem aliam & luculen"" 
havia defcaecido la latinidad, tiorem hujus operis editionem 
no llego a tanta barbarie co-. inoident nobis ii qui otio & in--. 
mo. la incluida en al.gunas de 4jfri{!-inter nojlros valen.t, ha~;~ 

R. 4 b1nt~ · 
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,.ientque ad manur ~ un~~ in P.u- ·,, eíEr corregida a la tnargea 
.blicum projint , 1nutzl1a alta, ,, por el Codice de Oíina.Doy 
aut quidrrn nQn jic utilia, prtt- ,, a la eíl:ampa la copia con10 
t1r;nittentes. . " efta , excepto que a las pre-

IO Conocio eíl:a necefsi-, ,, poíiciones doy· los cafos 
'dad el Doll:or Ferreras, quan- .· ,, que piden. Afsi Berganza, 
do fe aplico a rein1primir al- dejando dicho antes' que tu~ 
gunos Chronicones: pero au- vo tambien a la viíl:a la que 
1nento la dificultad diciendo, í1npri1nió el Señor Sandoval: 
,que el Pacenfe necefsita de de lo que no dio mueíl:ras al. 
un Cirujano muy dolto, eara · . poner el Chronicon , pues en-

. fapar las heridas envegectdas tre las dos ediciones hay mu-
del tiempo y errores de las chas diferencias no preveni~ 

· copias. El Maeíl:ro Berganza das por Berganza. . · 
· curo baíl:antes defcél:os , dan- 11 Si con. un MS. fe pu-

do a luz una copia , que fe dieron corregir muchos yer-
~uarda en el: Monaíl:erio de S. ros , fe ii1fiere que no debe-
Martin de ella Corte , la qual mos graduar la calidad el Ef.., 
es de letra de Juan Vazquez. crito del Pacen fe por el 1nodo 
del M.armol , como coníla con que fe lee en Sandoval: 
por otros íus papeles origina.., pues fe hallan· copi!lis con me-
les , que tengo yo en nü Eftu- nares .. defeél:os ·, las qunlcs 
dio .. De· aquella dice Bergan...1 prueban el intento de que'lós 
za que,, Lo que contiene di-.. yerros de la citada edicibn 
l' cha copia poF tiempo· del . no fonoriginales·del Autor. 
,, Ernperador Heraclio , traÍ-'· '12 ·Entre las copias que fe 
,,,bdo el Maefrro Don Juan confervan del Pacenfe , una 

·,, Bantiíl:a Perez , Canonigo y es la manejada por el Señor 
,, Archivifia de la Sanca lg'e- Márca , de: quien· dice erci la 
,, {ia de Toledo, de un Codi-: Hiftoria. de Bearne lib. 2. cap. · 
.,, c~; antiguo de ·la Cathedral 1 .. n. 3 .. que fe guarda en la: 
,, de Ofina. Ló reftante es Bibliotheca del ·Colee:io de 
,,,traslado que fe hizo.año de: ·Navarra en Pads, enq~iader-' 
,, 1576. de una copia que Í.'1- nada con el MS. de la Hiftoria 
'' có el Maeftro An1brofio .de. del Arzobifpo de Toledo D.· 
,, Morales de un libro:Gorhi-. Rodrigo : y que haviendo co-· 
,, co , que era de la Biblia'- . tejado la edicion de Sandoval 
z, theca Complutenfe -~·y e(l:a. con .efta"~opia'" cori;igio,una; 

1Ju~-: 



. ·tbel Chronicon di' !fido ro 1' acenfe. ·· ·1 ·6·'9 
f>odémos recelar que no dif- ye Morales al Obifpo Sebafo.¡ 
tinguiQ bien los Autores y tiano : y por tanto la conti-
tiempos de eftos Documentos; nuacion halla Don Ordoñc), 
pues fuera de aú:ibuir a Sebaf.... no es fundamento para diftin4 
tian de Salamanca la Chronica guir la Chronica de Don Al~ 
que no es fuya, le hace mas.· fonfo el Tercero de la de Iú-
anriguo que a 1ridoro Pace~- ~oro ; ni para reducir a éfi:e al 
fe, cirandole primero , y d1- tiempo de Don_ Garcia , efto. 
ciendo en el Jib •. 12. c. 4º·. q~e e~, a la entrada del Siglo de.:.. 
el · de Salamanca conunua c1mo, (aá nongentejimum arW-, 
,, hafta el Rey·oon i\lonfo el plius falutis annu,n, como ha .. 
?' ~ª~? , en cuyo .ti~tnpo el b~a Mariana ; tratando del C~ 
'' \'1v10: y el de Bc1a ( eito es, digo de Morales.) Hallandofe 
,, el. Pacenfe ) paff'a baila el pues en los MSS. de lfidoró 
;, Rey Dón Ordoño el Prime.l Pacerífe pueflo con toda clari., 
;, ro; y no mas -,aunque pare~ dad el año de 754· en que;: . 
j, ée vivi:a aiin 'en 'tiempo d<.;l cerro fu Efcrito ; no es de 
;; ·Rey Q.on Garcia. El libro bailante autoridad el teftimo..-. 
j, viejo de Oviedo tenia la hif- · nio de Morales , para dudat: 
;, toria de eftos dos Obifpos; del tie1npo en que florecio, 
);_mas la de el' de 'Beja vide· en pues luego fe explicara el mo-: 
·j, otros originales h,arto anti.:. tivo del yerro.de Morales. · · 
,; ·guds; ytuve: uné> en parti.: · 22 Tampoco debe dudar-! 
;, colar mas c;ntero y mas bien · fe del Autor de efte Chroni..: · 
,, continuad;o'.~ · · con , porque Morales atribu-i 

· 21 .· Efio fupone n1ala dif-
1 

··ya alfidoro otro Efcrito mas 
tribucion en los Codigos cita• largo : pues como fe ha dicho> 
dos : pues lo que refiere en · no es del Pacenfe lo que patfe 
ilo1nbre del · PacenfC! es el del 754. en .qh~ acaban los 
Chronicon de Don Alfonfo el .l\1SS: ·que a~Hbuyen a Jíidoro 
Tercero, clqnal no acaba en efta·liiftória,poniendo fu nom-
cl Reynado del Cafto , fino bre en el Indice general de 
que profigue hafia el de. Don los Codigos, ya que en algu~ 
Ordoño el Prin1ero, y no n1as, nos no fe exprelfe el Autor 
como fe explica Morales~ De en ·la frente del DocunlCnto; 
n1odo que hoy no tene1nos pues" efto fe fu ple por eJ Iodi.:.: 
hiftoria que acabe en Don Al~ ce 4ef~principio , quando es 
fonf o el Cafto , fegun atiibu-: . de. una~ mifm~ le!ra. y mano.,. 

qu~. 

\ 
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"que el todo de I~ copia. ·· nal de tnano de Ambrofio ae 
· .. • .. 2 3 La efpec1e que ap11nta M.orales , la qual dice afsi: 
. .:Mariana f obre el Prologo del ,, La Coronica de Iíidoro el 
. Codigo OxomenG:' tampoco ·;,mozo ,Obifpo de .. Badajoz 
·.perjudica a que el Pacen fe fe ,, fo. 4• y eil:a. Coronica pare• 
· tenga por Autor de eíl:a Pieza:. ,, ce que dura hafta ·fojas .• ~ 
· Jo primero, porque fegun fe ,, Aunque hay ~oías en media 
Jee aqui . en los numeros 6 5. ,, que parece poner duda. en 
~o. y· 78. efcribio el Autor ,, ello. Mas por el Prolog~ 
:c>tra Obra , intitulada : Bp#o.., ,, que efta a foJa 4. afsi parece, 
me temporum, y Verba tlierum ;, cierto, {'Orlo que qgue ade_, 
~itculi , en la qual es pofsible, ,, lante foJa... . . 

· que eO:uvieife compendiado lo .· 2 5 Segun efto confta, que 
·que en aquel Prologo fe le ·Morales ~uvo por Obra del 
atribuye.· io .fegundo, y mas Pacenfe .. }a .Chronica · alli in.; 
cierto es . , que defirieron al clulda defd~_cJ fqJ,io 4. en ade~ 
Pacen fe el Chronicon del Hif.. . Jan te, la qual no es de eft~ 

· palenfe, como fe infiere por la Autor, fino de s. Ifidoro, cori~ 
materia, que toda conviene al viene a faber , el- _Chronico~ 
Chronicon de San Iíidoro, por que dimos en el Tomo VI. '/¡ 
.llaver fido éfte el que trato de el unico fundamento que Mo~ 
la 'Hiftoria univerfal defde lá rales tuvo. para .atribu~r. efta 
Creacion del Mundo, inclu- Obra al Qbifpo .. de Badajoz, 

·yendo· los Reyes de ,los Ju- fue el Prologo de aquel MS. el 
dios , de los Romanos , Van- qual es el que cO:ampamos en 
dalos, y Godos, que es lo que el Tomo IV. pag. 200. clondc 
alli fe atribuye alPacenfe, co- el Qbifpo Do11_,Pelayo pone· 
mo vimos ha vede f ucedido a e11 nombre del Pacen fe lo que 
pon Pelay? de óvi~dq,~quan,.. es proprio de San Ifidoro, fin 
~o exprefs9 lo~.~utores·de las. que en dicho libro fe encoen-
Chronicas recopiladas en fu tre el efcrito del Obif po de 
libro. · · · . . Badajoz, fino el citado de San 

24 En efell:ó, ello mifmo Ifidoro , con la B.iftoria de ·los 
le f ucedio a Mórales : pues en Van dalos , Suevos , y Godos, 

· · un MS. de pergamino, que fe juntatnente con lo interpolado 
gtlarda en ella Real Bibliothe ... · del Reynado de Vamba, y las 
e~ ~t-Mad_rid, fr. halla, al prini .. hiftorias de Sebaftian, Sa1npi-
c1p10 del hbto una nota origi- ro , y Don Pelayo : las qualcs 

- · · · for-
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Forman un·cuerpo, fin diviúol) nicon que aqui damos , pue• 
de tirulos _ que ··-préfieran cf .· todq aquello fe fundo en equi~ 
nombre de cada Autor. en la~ .. vocar la Obra de -san IfidorG 
Obras refpedivas; y e~~ falta,-: cpn la d~I. l'a<¡-enfe, a quien. 
de titulas dio" ócafión a:Moht-~' "llamaron-Ifidoro el DlOZO' por / 
les para no f~iialar elfoli() haf.. __ .· fe~.mcno~ antigt19 que el f!!l; · / 
ta . donde . Juzgaba ll~gar la · · palenfe •. Juntamente fe ana..; -
Obra itnaginada 'del Pafenfe,' ·dio_ la. circunftanci_a de fer ~1 
pues rcah~ente fe fig~cn t<?das -_ C~~°.ntcon del Pacenfe conti~ 
aquellas Pieza~ fin feparac1on, . nuac1on. del de San lfidoro, 
nf atd~úcion,dé c,ada una afu '. coQlo fe noto, y prc;vino Ma,._¿ -
~iltot'~y ,pót';t:iriro- aplico al;,, fa' en el téll:ínionio ·figuienre;· 
riomh~e del Pacenf<f (que-:a.qui --y afsl coti razon.: le no1nbra4 

· llama'!de- Bad.ajói, y-en C>trá&-: rótiiíidoro el móia, como ti -
pár;tes·-de'.Bej:i)lo ºque no ~s'' leé en ePPro~ógo:dcl Arzobif~ 
fuyc:i .: nac1en'10 t~da l.a equ1... p~ I?on :R~drig~ ~ que ~esfru.., 
vocac1orr de ha ver_ d~do ere~. ·to bien elle Eícnto: afs1 como· 
ait{_S ~l'fiofogopel{)b~fpe~b~.~~I .mifnió 'acehfs{·fc,':valió del-
feláyp¡ ' ' · · · . · . · , 1 · •.. '._: 'Có'ntinuadóf' C:lcl l,ticlarcnfe · 
, ,~~. ;C~ncluy9~;·~~es,, ~u~1,', _ _(qt1e diiil?si·en el ~pend~c~ x:; 

por•;' Jía~· 'c~ta~: ;d~ 'lVf.?rª!~s _," ~1.:::idcl .To~a ·VI.:) -pro~gurendQ: 
por cl·Pr<:>em10·· 11lCnc1onada --fu b1ftoqa·pot cfpac10 de mas 
por Marial1a.de1Codigo'Oxo:.· · de treinta áños 1 ·puc$ aquel' 
P,1enfc: J no deb~mos ~udar-del, - :~caba en efdc 7a•1·~ y e.ítc en.el. ' 
~~~P,-~li!i:,üe1-'~ut~fae!'ºfi!~·-,~~~7s4~ ·· · --z· · • · 
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TESTIMONIO DEL SE~OR M .A. R CA~ 
.. ~ en la Hifioria de Bearne, (imprcíf a en Pa .. 

rls en el 1640.) lib,.2~ fap.1. n.3 •. 
: i pArmi les auteurs <f Efpag~e il n· y en a qu' un feul, qui 
,, eft Tjidorus P¡,Jrtn/i1, ou ,bien Iíidore Evefque de Ba~ 

· ~ajos. Ce bon perfonage vivoit ~u mefme temps q~e les Mores 
firent leur entrec en Efpagne, & dreífa une Chron1que de cho• 
fes plus m.emorables de fon te,inps ,.l~quellc: il a4iouft:a,fonune¡ 
':ln appendice & co_11~i\1uatiqn, ª·' celle d' Uidored~ ~ev~le , &:, 
{~.-termina en rannee7,54.•. de 1' lncarnation, qu_ tl a~par.ic 
•vec}' ~re792.& l' ~nne: 595'4·ºº 5950. d_u m~nde, fu1vant,: 
~es.d1verfes fupputauons. On_· ne. peut done avo1r des1nftruc~ 
tiol'ls plus aífeurées de 1' eftat du Cliri~ianifmc fous les S.arafins· -
~nuahiífansl' Eípagne, que ¡:le _ce~µi 'qui eftoit Evefque de 
profefsiqn ·~ & tefmoitt o~tilai~~ ~~ Ff; ~ui, f~,p_ajfoit._ _ S~n49ya~ 
E.vefque de Pa1,11pelone a puphe cet Auteur 1 ah 1611. aveC' 

-Sebafticn de·Satamanque, Sampirus~ Pelagius, ayant advertí 
l~s led:eurs qu ·, ot¡i trouve fort ,peu. l\' ex,~mplaires, en E_fµ.ag,ne, -
de ces vieux hiftorien~, _& que-ceux qui: reftent fopt' te lle me n~ 
gaftés , deffeétueux, & corrompus, qu' ,;,. peine en peut-on re~ 
~~~-i!lir ~n fep~ t9Jer~ble far~s ~e'!i11er. _- _ .1 . • . , • __ __- , • ;· .-· _. -~ 

· :i Cette cor~upuon.e?~~~Q; plu$.~ra11cl,e -'~n l_" i~mprc;f.stott ~; 
líidore de Bada1os, que i a:1 conferee avec un exe1npla1re ma..-
nufcrit, qui _ eft en la Bibliotheque du College de Navarre 
a París, relié en mefme volume avec le livre ms. de Ro-
derie de Tolede. Par cette conference i' ai corrigé une 
bonne partie de cette petite Chonique , & recueilli le fens in-
genu de cét Auceur : que Roderic en fon hi-O:oire des Arabes, 
a fuivi il y a pres de cinq cens ans, mais pourtant avec quel-
ques fa u tes pour n' avoir entendu fon langa ge , qui eft incor-
rel\:, & un peu barbare, & fans lui avoir rendu ce qu' il de-
voit, ayant difsimtdff fon nom. 

3 La fupputation des te1nps eft fort exalte, dans cette 
>Choniql!e , quoiquc certaines errcurs aifées a corriger s' y 
oient glüfé.es par la faute des _copiftes. Elle eft, diftinguée par 

Eres 



U>el Chronlcon ·ae 1fiJoro 'Pacenfe. 
Eres, par les années des Empereurs de Conílantinople, 
parles an:nées Arabef ques , & par celles d.e~ Calift:s de . 
Damas. Il prend le commencement des annees Araber-· 
ques ou de 1' Egire· de Mahomet en l' Ere 646. le année , 
Sept!efine ~e l' E~pereur Heraclius, en la quelleil 
efcrit que Mahomer · ayánt vaincu l' estire ·des forces: 
Romaines commandés par Theodore, frere d' Heraclius 
fe rendir maiftre del' Ai:abie, Syrie, & Mefopotamie, 
& qu' il eftablit leSiege :du Royaume des Arabes en la 
ville de Damas capitale de,Syrie. Neantmoins il n' eit, 
pas d' accord en ce point de l' Egire, aver E,ftienne Ma-
thematicien d'. Alexandrie. Car celuici · la. mer en l' .. 
année d,ouzi~fme del' Empereur Heraclius , e' e.O: a di-
re , <!ª l ap[}ee ~.2,2 .Jelón le rapport 4e C,onftant1n Por- , 
pl,iyro. •g~npC:~e. ,Eµiper.~ur; q_ui e~, le, ~l~ul ordinair~~ 
111eµ~.Ju1 v,1p~~ Jes ·éln~1ens .1:{1ftopens.. . . . . · . 

. J 
' - ; ' \ ., -, 1 ' ' • ' ' - - - • • 

. P.o'ndr~m~s pues ahora el ~s· cofas ·que tienen ne~ 
texto del Chronicon ; y . ce.fSidad d~ mas ilufu:a,~ 
Ju_eg() algu~ji~J~ot~scfo\Jr~ e • (;i9n., . ' ' ; ; . . . . . ! • ·• 
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··1 SIDO R I PACENSIS, EPISCOPI 
Chronicon. 

a INCIPIT EPITOME a IMPERATORUM, 
· · vcl Arabum Ephemerides, atque Hif p anía: 

. Chronographia f ub ·uno volumi'." 
ne b colleé\:a. · 

Her-a- e· · I }[¡ RA DCXLIX. ·e Romanorum LVII. Hera:. 
tlius. d LD clius imperio coronatus reg. aun.XXX. d 

•. perall:is a principio mundi annis e v. occcxxxv1r. 
·Hic ob amorem Flavire nobiHfsimre virginis illi apud 
Africa1n ante fumptum imperium defponfáí:~, &-jutfu · 
Phocx Pi::incipis ex Libyre. finjbus Conftantinopoli1n de::-

- porrat:r;, rebellionem adverfus Phocam ciun Nichita 
Magiftro inilitire moliens , ·contra Rempublicam con-
filio definito Heraclius requoreo, Nichita í:erreftri exer-
citu adunato tali invicem definiunt pall:o, ut quifquis 
c,:orum pri1nus Conftantinopolim adventaret , in loco 
coronatus digne fruerctur i1npei;io. Sed Hcraclius ah 
Africa navali afcendens collegio , ad Regiam ufque 
ocyus pervenit navigando. Q!em aliquantulun1 ob1if-
tente1n in bello Phocam Bizantij captum ·· flammigero 

· feriunt gladio. ~i mox ut eum perfpicit jugularum, 
illico imperio fubli1natur. Nichira vero ere1ni deferta 
penetrand0, .tEgyptutn, Syriam,. Arabiam , Juda::am, 
& Mef opotatniam aggreffus eíl: , Perfas acricer in fe-

. quendo , & fupranominat;ts Provincias imperiali do-
minatui rcllaurando. Sed Perfa:: f uis a fedibus profilien- .. 
tes , confidentes ex virtu te & numero iterum fibi vici- · 

nas 
(a) M. Epitome~ otros Epltom1t, y Ephemcridis.. (b) El C ... 

añ,1de 'llolumir1r, que falta en los dcmas. (e) El C.648'. (d) Afs¡ 
el C. otros ij. (e) El C. pone 11r1nis j 838. otros j 828. en qu&' 
falta un dcccnario. Di:bc Kr 37. Veafc la Nota en el n.8.y fi¡. 

. . 



tf)el C/,ronlcon del fPacenfl. 2. 7 s 
nas Provincias f ftimulant, reforinando: filiufque Coí- f 
droi:e Regis Perfarun1 , patre1n g tu1nulrualiter effu- ¡ 
giendo, Príncipi fe dedit Romano , fpondens omnen1 
Perfide1n vivide h traddere jam dill:o Auguflo; fed He- h 
raclius exerciru adunato cu1n omni manu ferrea Perfi-
de1n proficifcirur infequendo. Tune Cofdroas i tali ¡ 
cerrionatus nuntio , curn cunll:o Perfarun1 colkgio ob-. 
vius extitit reíiíl:endo. Denique ubi Heraclius · cun1 k k: 
Cofdro.a , utrique frementes ,-uno fe applicant pago; 
hoc l pari definiunt verbo , ut ad finguLa.re certa1nen l 
elcll:i ex u troque exerciru belligeri deveniant duo , ut 
in ipfis experiantur prrefagando quidquid in ejus pu$1- · ' 
nre eventu profpexerint de toto bello .fecernendo: Itc · 
•Jl fub divo definiunt: quorum beltigerum ani1no vel •IÍI 
confilio íl:atuunt proprio , ut quidquid , lit dixímus, 
proventos forton~ per eorum oftenderit gladios , hoc. 
redundet in focios : qualiter ex ipforum c>1nnino tene-
rerur auf pi.cío , ut regatia fioe cunll:atione vill:ori iHico 
mitterent viciGm colla fub jugo. 

1 Sed Cofdroas more Philiíl:inorum f uperbiens n .a 
fpuriurn quemdam tanquam alterum Goliam educit in· 
pra:lio. Territi omnes Heraclij bellatores pedem fub-
trahunt retro. Tune Heraclius de Do1níni confidens 
auxilio , f uper eum defcendens , uno hoftem perirnit 
jaculo : ficque Perfarum irrupto difugio, uf que ad Su..;. 
fam urbem , qua: caput & cultnen eoru1n eft , pervenit · 
feriendo. At tune Cofdro4 regno deíl:rulto, & impe-· 
riali domínatui traddito , populus non Deo, fed ipli 
Heraclio honorem reddendo , & ille hoc aull:e o re- 0 · 

ceptando, Romam pervenit repedando. Denique exer-
citu digne remunerara , thronu1n aícendit gloriase, 
triu1nphando. Ton<: in fomnis de re hujuftnodi multJ p · 
ei venire p ferunt ex monito : & q ut a n1uribus ere111Lq · 

S z i1n-
( f) El C. y San.:!. Prow11ria1, que falta en• B. ~g.)! M. fartem 

•dverfam. (h) M. 'fleridic~. (i) Cofdro. (k); M. <3". Cofdro. 
01 B.hJc. el C. hoc. (mi B. in ei1 pro/pexeri·nt, fe.ctrnendo : er·· · 

hic fub divo. C. er h.ec fob &c. (n) M. fope,bieru. B.auél:ior. C ••. 
aél:ior. (o) M..fup1rbe. SaoJ ... uRor1. (p} C.hujujce11Jo1# mlll.t~, 

, ti 1i e111niffe. (q) · M. fort ut. . 
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· in11nifericorditer vaftaretur , & per ftelláruin crirfum 
.·.• Aftrologico prremonerernr indicio. Hic Heraclius , ut 

pra:f:lti fu1nus , Perfas rebellantes edomuit: .imperiales 
patrias belligerando reformavir. Sedultus a laudibus 
populi, non Deo, fed fibi , ut ferunt ,. honorem vic-
toria! exagerando, increpationem per vifum non mo~ 
dicam graviter prxíagando creb~o e:xpavit. 

3 H ujus te1n póribus in JEra DCLIII. anno imperij · . 
ejus quarto· Sclavi Gra:ciam occupant. Saraceni in· 

· .~ra DCLVI. anno imperij Heraclij feptimo Syriam, 
Arabia1n , & Mefoporamian1 furtim magis quam virtu""'. 

r te, Mahoiuet eoruin duél:ore r rebellia adhorcanre, fi-'· 
s · hi vendifant s : arque non tantum publicis irruptioni-' 
i1:bus, quanrum clanculis incurfationibus perfeverandO' 
t vicinas Provincias t vaíl:ant : íicque eo modo, x arte,; 
" fraudeque , non virtute cunll:as adjacentes imperij Ci-' 

vitares ftinutlant: & poftm~dum jugum a cervice ex-
curientes , aperte rebellant~ · Q!!i & in JEra DCL VI. 
ann9 imperij Heraclij VII. regnu1ninvadunt, quod ere-; 

c1br6 & v'ario ev:entu belligerantes fortiter vindicanr: 
ficque multis prreliis dimic:anre contra eos Theodoro' 
Heraclij Augufti geí:manó , mohitu fratris pradagatio-'. 
nem murium reminifcentis , ad multiplicandas & colli-í 

y. ~et~das in be!lum y gen.res dífcedi~ a pya-lio : fe~ quo-; 
z t1d1e eorum 1ncrafante Jugulo z , · ita 111 Ron1an1s Le-. 

gionibns irruit ti1nor , ut apud Gabatham oppidun1. 
a commiifo belligero a .,. exercitus f1.111ditus laJus , & 

Theodorus necatus n1igraret· e f.a:culo. Tune Saraceni" 
h de tanta nobilium Romanorum b ftrage finuirer cerri, 

metu· excu!o , apud Damaicum fplendidiísi1na1n Syria:· 
urbe1n confcendunt in regno. ·. . · · . · 

e . 4 Expletó vero Maho1net decimo anno , Abuba-' 
el. car e de ej us tribu f uc cedit in Solio, non 1nodicas & d . -1p-

(r) M. y Sand. ducatore-: aquel Mabmet; efte Mammet.B. Maho-
rnet. (s) C. r,iilicant. (t) B. añade proprias, que falu en el C. y 
SJ.nd. lx) B. quo modo •. (y) M. y el C. in h611o. (z.) M. fortuna 
crt{cenre. (a) 1\1~ pr<RJiO •. (b) ·El Continuador del Biclar. añade' 
:Rom¡111orum, (e) C, Ab,U(;ar. (d) 8. modi'a~Jed• 



rDel Chronicon _Jel tp acenfl. 17 7 
ipre irraptiones in R.01nanoruin fines e & PcrC:1ru1n e 
moUn!s. f l_S,itur ut .Jam fafi fumus , in JEr~ DCLIII. f 
anno 1mper11 Heraclt1 quarto Arabes tyrann1zant : & 
in JE.ra DCLVI. Theodorun1 Au~~O:i g~rmanu111 ag-
grefi , pene per decem annos prrelus fat1garum , pof• 
trei:no in bello ditfufum exuperant: ficque refiíl:entem 
-acrner necant: reBn~mque apud Dam~IC:um pro~heta 
.corum Mahomet 1nn1tente , exculfo 1am Ro1nan1 no-
minis metu , publice collocant. Poft cujus Mahomet · 

. dece1n regni expletos annos in JEra DCLXYI. g anno g 

. imperij Heraclij XVII. jam diél:um Abubacar de tribu 
ipfa in loco prioris f ubrogant , Perfidernque fub i1n- '11' 
Eerio Romano h derelill:am Arabes gladio feriunt : i i .·· . 

. ficquc triennio peRe belligcrantes k potcntialiter reg~ k · 
nanr. 
· 5 Hujus Heraclij temporibus in ..Era DCLXIX. an-
ho imperij fui XX. Arabum incipiente XIlII. vitre ter-

. mino , expleto triennio, Abubacar dato, Amer l dere- 1 
1iquit in Solio. Sicque Amcr gubernacula prioris fufci• 

. piens omnia , populo decem per annos rigidus manlit 
in regno. Hic Alexandriam antiquifsimam ac florentif-
.fimam Civitatem Metropolim lEgypti jugo fubjecit 
cenfuario. ~li cum de omnibus partibus , Orientis fci- ·· 
licet & Occidentis triumphum vid:oria: deporcaret tam 
in terreftri , quam in reqaorco prrelio , a quodatn fer-

. vo .oracioni · inftans verbera tus eft gladio. Tune vitz 
jerminuqi dedit , expleco ut diximus decimo anno. 

6 Hujus Heraclij tentporibus Sifebutus in lEra Sijibutfli. 
DCL. anno imperij f upradiél:i fecundo , Saracenis ad-
hlic confiftentibus fub Romanorum tributo , Hiberiam · 
ut vir fapiens & nitnium literatura: deditus retemptat 
ánnos per oll:o. · Hic per Hif paniam Urbes Romanas f ub-
jugat : J uda:~'S ad Chrifti fidem. vi co!1vocat: Venera-
óilem Hellad1um Toletana: Sed1s l7rb1s Regta: Metro- . " 

Tom.Vlll. " . S 3 po-
(e) M. añade in Romanorumfines. ( f) B. collegi1ne, que 

falt~ en M. y ~and. ( g ) C.~67. (h) . M. y Sand. Romani. 
(1) B.fir1111nt. (k) B. bell1ger•n1;, (l) · B.Om4r. . . . 
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politanun1 Epifcop~m fanélitátis pr~conio prrefulgcn~ 
tem Eccleíia. cla11utat. Iíidorum H1f palenfem Metro ... 
politanum Pontificem, clarum Doél:qrem Hiípa1iia ce'" 
lebrat : qui anno feptimo fuprafati Principis · Sifebuti 
contra Acrephalorum hrereíin1 .magna aJJétorit¡ite ,Hif.-
pali in Secretario fanéh: Hierufalem Concílium a~itat: 
atque per verídica Doétorum teftimonia Syrum quem;. 
dam Acrephalorum Epifcopum , f u~r~fatam hrerefim 
vindicantern exuperat , & vera Conc1h1 aiferta. confir.,. 
mans , ejus eloquentia damnat , arque a priftino errare 
prxfatum Poncifice1n diu infequendo perpetualiter li:.. 
berat. · 

1teccart- ~ 7 Reccarcdo dcnique huic Sifcbuto fuccedente i~ 
• 1.11. Solio, dumper tres menfes folu1nrnodo regnat, hujus 

vita: brevitas nihil dignum pra:notat. · ; 
Suinti- 8 Hujus Heraclij · temporibus Suintila in ft:ra 
la. DCLIX. anno imperij ejús decitno , Araburn quarto 

i regnante in eis Mahornet, digne gubernacula in regno 
· Gothorum f ufcepit fceptra , decem annis regaans. Hic 
creptum bellum cum Romanis"'peregit , celerique vic .. ·. 
toria totius Hif panire n1onarchia1n obtiriuit. · 

S1'fen11n- 9 Hujus Heraclij temporibus Sifenandus in JEra 
•us, DCLXIX. anno imperij · ejus vi~efimo, Araburn XIV• 

regnante in cis Ornar , anno pene expleto, per tyrari:.. 
nidem regno ~othoi:u1n invafo,. qu~nque~nio regali 
locatus cft Sobo : qui anno regn1 Ítu tert10 fexagies 
fexies Tületi , Galli.:.i= & Hifpanire Epifcopis adgregatir 

1.:.:· .·. .. . cum abfentium Vicariis, vel Palatij Senioribus in Ec-
cleGa Sanélre Leocadire Virginis & Martyris: Chrifti~ 
poft priorem Reccaredllm Gotkorurn Rege1n, conftante 
adhuc Hifpalenfi Ifidoro Epifcopo vel in inultisjam li .. 
bris fulgente inirifice, de diveríis cauíis Conciliumce,.. 
lebravit. Huic Sanél:r Sy1.1odo incer ceteros Braulio Cre~ 

m faraugutlanus Epifcopus interfitir, m cujus eloquentiani: 
Ron1a , tirbium mater & domina , poftmodum pc:r 

• epiftolare eloqiJium n (a~is eft 1nirata. . . · . 
, · . · , . . . · · Huju¡ 

(m) Aísi M. :=: B. rl'1ruit. .{n)_ B. '1lloqui"m f•tÍs mirata. , 
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· 10 Hujus Heraclij temporibus Chinrila o in !Era .º thi'!ff't. 

DCLXXIV.anno itnperij ejusXXV. Arabu111 XVllII. p P la. 
regnante in eis Otnar , anno quinto jan1 pi ene q exple- q 

.. · to, atque incipiente jam fexto, Gothis prxficitur, reg. 
an!'. IV. r Hic, Concilium Toletanu111 viginti quatuor r 
Epifcoporum habitum agitat : ubi non folu1n de re-
bns mundanis, vertun etia1n de divinis, multa ignaris 
mentibus infundendo illunünat. ~anta vero Sana~-

. rum congregatio a s Vicariis Epifcopormn confedenti- s 
bus 9 vela Scnioribus Palacij , qui intereife digni habiti 
fu.erunt Concilium perluíl:rantibus adgregata in Ecck~
fia Sanfra= Leocadix Virginis & Martyris Chriíl:i , exti-
tit, liber Canonum indicat. In hac t Synodo Braulio t 
CrefarauguO:anus Epifcopus prre cetecis Epiícopis x ex- x 
.cellit, arque piam doétrinam Chriftianis mentibus de-
center infi.indit, cuju¡ & opufcula nunc uf que Ecclefia 
relcgit. · . : : . 
- 11 Hujus Heraclij temporibus in 1Era DCLXXVIll. , 'Tulg11. 
anno imperij ejus XXIX. Arabum XXIII. regnantc in 
eis Ornar anno X. Tulgas bonz indolis & radicis y Go- Y 
thoru1n , regno f ufcepto principatur ann. 11. 

12 . lEra DCLXXVIIII. Romanorum LVIII. Conf- ConA:an 
tantinus Heraclijfilius itnperio coronatur, rcgnans an- tinus. 
nis VI. pctaél:is a principio 1nundi annis V.DCCCXLIII. 

·· Hujus temporibus in lEra DCLXXX. anno imperij ejus 
primo, Ara bum XXV. Othomam fua: gentis ad1niniíl:ra-
tionem fufcepit ann. XII. qui jan1 fecundi anni guber-
nacula prorogans Libyam, Marmorich~1n, & Pentapo-
li1n , Gazaniam quoque , vel lEtyop1a1n qure fupra _ 
}Eayptum in eremi adjacent plagis., Saracenoru1n fo-
cifvit régimini , & ditioni fubjecit : plurimafque Civi-: 
tate¡ Perfarum tributarias fecit : poO:rcmó tumultu fuo-
xum occiditur ' regnans ann. xu. 

· S4 Hajm 

(o) L.os egemplares Sinthila. (p) . El C. XIX. B. XVIII. (q) 
Afsi Sand. =B. pene. (r) Afsi el Contin. del Bici. Ber~. VI. \s} 
Afsi M.::: B. in. (t) R. Huic. M.in h11r. (x) El C. anade Epip 
copis. · (y) B. ri1di1t. D. Rodrigo ""'iri1. 
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· 13 Hujus temporibus in }Era DCLXXX~ anno im"' 

· perij Coníl:antini prin10 , Arabu~ X~~. regnante in · 
eis Otho1nam anno fecundo , Cl11nda{v1nthus per ty• 
rannidem regnum Gothorum invafum Hiberire trium-
phabilirer z. principatur , demoliens Godl.os, fexque 
per annos re~nat. a Hic in Toletana urbe Synodale de-
cretum XXX. Epifcoporum cum onuli Cler? ve~ Vica., 

?. 
a 

riis eorum Epifcoporum quos languor vel 1nop1a pra:~ 
fentes fore non fecit, atque Palatinum CoHegium., qui 
eleltione Collegij intereile meruerunt, mirifice anno 
regni fui quinto indicit celcbrandu1n , difcurrentibus 
tantum Notariis quos ad recirandum velad excipien-

,. du1n Ordo requiri:t. Hic . Tajonem Cól!farauguftanum 
b Epifcopum, ordinis literatura: fatis imbutum , & ami-

cum fcripturarum , Rornam ad f uan1 petitionem b pro 
reíiduis libris Moralium navaliter porrigit defiínatum~ 
Q!;li cuma Papa Romenfi de die in diem ditferretur·u1 

• longt:i1n,.quafi in armario e Romanre Ec'-'.lefire pr~ mul-
tirudine qu~firum , facile n.eqtJaquam reperirent libe ... 
lun1 , Do1ninu1n , perncél:ans, & ejus mifericordiam acL 

d veí\:igia Beati Petri Apofiolorum Principis depofcens, 
'; ei fcriniutn in quo tegebatur , ab Angelo manu eO: of-

tenfum• d~~o e mox ut fe Papa pra::vidit f reprehen--
fum ,. CLJm nimia · veneratione ei adjutoria trihuit ad 

, : (:onfcribendum , &. Hifpanis g per eum tranfinitit 'ªd. 
relegendum ; quia tune b ex Beati Job libris expoíi- . 
tu.ni re:temptabant folnm quod per Beatum Leandrum 
H1f palenfem Epifcopum fuerat adveaum, & oli1n ho-
norifice deportatum. Requifirus vero & conjurarus 

• Taje Epifcopus a Papa Roinano ,.quomodo ei ran1 'Ve-: 
I' ridice. i füiífct librorum illorum locus ofieníits?· Hoc 

illi roft nitnian1 d.epi;ecationem cum nimia alac~itate eft 
fatfus, quod quada.n1 noéle fe ab OíHariis Ecclefia:: B. 

Pe-
(z) B. triumphaliter. prindpat. M. como en el texto. (a) Afsi M. 

fa~,ta en B. rtgn111. (b) D. Rodt0 cum fua pet.itione. (e) B. Archi-
.vio., (d). Afsi M. = B. man~t oflenfum. (.e) . Sand. y M. Si?.!!i ( €')_ 
B. pr.e.v_rdu:·: (g) Afsi d MS •. Toledano. B. inflfpaniam: Sando. J, 
)l. iiijp.irms. (h) Afsi M.:;:: B. hoc. (i) M.,y Sandio. 11etidinu,.· , 
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Petri Apoíl:oli expetiit k eife excubium : arque ubi h0c· ·t' 
reperit impetratum, fubito ad nollis 111edium, 1 cum fe 1 
nimis lamentis ante Bcati Petri Apoftoli loculum depre- · 
cando faceret cernuun1 ; luce ca:litus etniifa, ita ab in.-
enarrabili lumine toca Ecclefia extitit perluftrata , ut 
nec n1odicurn relucerent Ecclefia: Cande labra : finu1l.,.. 
que cum ipfo lumine una cum vocibus m pfaUentium ~ 
& lampadibus, m relam.pantiun1 introiere n Sanfrorum n 
agmina. Denique ubi horrore o nimio extitit rerritus, o 
orarione ab eis completa, paulatim ex illa Sanltorum 
curia duo dealbati Senes g.teífum in ea1n partcm qua 
Epifcopus in· oraticne degebat, creperunt dare pr~ 
pendulum. At ubi eum repererunt pene jam moi:tuum; 
dulciter falutatu1n reduxerunt ad · proprium fenfum. 
Cumque ab eis inrerrogarctur, quam ob caufam tam 
grano..;c extarec fütigiu1n, p vel cur a.b Occídente pro- p 
perans tam longum peteret q navigeriurn ; hoc & hoc q 
ab eo quafi infcij relatum aufcultabant Qperzpretium. 
Turn iHí multis cloquiis confolato, ei opportunum ubi 
iptilibri latebant oftenderunt loculum. · Igitur Sanlti illi 
requ'ifiti qua:: e.tfet Sanll:orum illa caterva, eos tam cla-
ro cum lumine comitantium , refponderunt dicentes,. , 
Perrum cffe Chrifti. Apoftolum, fimulque &· Paulumi 
invicen1 fe manntenentes cum omnibus. fuccefioribtis ,. . 
'Eccl.eíire in iH.o loco requiefcentibus. Porro ubi & ipti -· 
requiíiti fuerunt, qui Domini ctlent. qui cum co tami · 

.. mfra bile habGbant coUoquium, unus ex illis refpondit,: 
fe eífe Gregorium, cujus & ipfe defiderabat cerner e li-
brum , & ideó advenire 1 ut ejus remuneraret tam va(-; ·t 
tum farigium ; & aull:um redderet longifsi1num defide_..... 
riun1. Tune interrogatus íi.tandem in illa Sanll:a multi-
tudine adeifet fapiens Auguftinus, eo quod ita libros .;; 

• e1us. 
(k) Afsi M. y el MS. To!. B. expetierit. Sand.-txperii.ffe. (l) Atsi 

M. :=B. in nollis medio. (m) Afsi B. otros 'floce, N._ampaáe. (n) B. 
creperunt intl'oir~. (o) D. ti more. (p) Afsi B. y él MS. To!. otros 
j'ajligium. (q) Falta en B. pete1'.et •. Otros ponen na.vigium en lt1ga1<. 
de >l.avige1¡ium. (r\ B. fdvenere. El MS.Iol. adve)iire;con los de~ 
mas vetbos en fing,ular~. no cn-¡>lural,, cumo ea B~ 

•• 

.. 

\ 
" 

¡¡ 
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.\ cjus ficut & ipíius Sanll:i ~regorij ~c:mper ab ipfis cuna: 
. s bulis s amaífet legere fatts perav1dus : Hoc folummo-

, do refpondHfe fercur : Vir ille clarifsimus & Óil:1nium 
expell:ationé gratiCsimus Auguftinus quen1 qu~is , al-
tior :l. no bis. eum continet locus. Certe uói ad eorum 

t pedes crepit proruere , citius t ab oculis cjus, oftiariis 
1n & ipfis territis, fi1nul cum luce evanuit vir illc Sanltif-

fimus. Unde ab eo die cuntl:is in eadetn Apoftolorum 
') fede venerabilis Tajo extitit gloriofus, qui.ante defpi"' 

.. cabatur ut ignavus. . · · . ·· . . 
Conftans • · 14 .· .!Era OCLXXXIV. Romanorum qu1nquagefi'! 

mus nonus Conftans Conftantini filius · iinperio coro-
natur ; -regnans ann. XXVlI. perall:is a principio mun-
di annis V. OCCCLXX. Hic . cum · Arabibus navali 
pra:lio acriter dimicavit: qui. poíhnodum apud Syra-

.. , cufam , Sicilia: inclytam urbem , conjuratione peremp+ 
, tus eft , peraltis XXVII; imperij fui a~nis. ·Huju,;. hn1 

pedo Sote :medio die obfcurato CrelQm Stellas prodit •. 
P.ectf- # .. · 15 · Hujus temporibusin iEra DGLXXXVI. #. anno · 
eint • . x tegni Saracenorum XXX. regnante in eis·Othomam x 

anno VII. Chindaf vinthus Reccfvinthun1 , licet· :flagi· 
y tiofum, tamen bene monitum , y filium fuum regno 

Gothorum · proponit ·, regnans annis XXIV. Hic crebra 
z Concilia egit, z cla·rente Eugenio urbis Regia: Metro~ 

politano Epifcopo Toleco pió, XLVI. Epifcoporumcum 
infinito Clero vel Vicariis defiftentium , atque · offo. 
cium dignifsimul\1 Palatinum in unum, in Bafilica Pr~ 
torienfi Sanltorum Petri & Pauli Apoftolorum excelen-

t,; ter recolligit, & non folum de mundanis altibus verum 
etiam de Sanfra: Trinitatis.myfterioignorantés animas 
inftruit. Hujus temporibus cclipfis Solis , Stellis in n1e• . 

a ridie vifentibus omnibus j Hifpaniam territat: a arque 
incurfationem · Vafconum non (Urn modico exercitus 
damno prof peltat. 

Hu~ 
(s) B. incunabuli1. (t) D.Rodr. y B.cltiut• El MS. Tol. uniwro 

Sand. u19ius. ~ Veafe la Nota n.10. (x) Otros, Athu1ttan, y .4tho .. . 
man. \y) B. boni motum. M• tamtn bon~ indolis. (z) M. añade 
tgi1. (a¡ Afsi Sand. excepto que pulo nlipftm, y in meridiem. · 
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e ¡6 ; Hujus tcmporibus in .lEra DCXC •. anno Ara,. 
bum XXXV •. Moabia pra:deceíforis fortitus cft Sedc1n, · 
regnans in ea annis.XXV. fed quinque ex eis annis 
t:um·fuis bella civilia gefsit: viginti vero omni plebe 
Ifmaelitarum obediente, fumma cum felicitare pere-
gi~. Adverfus. quem Coni\ans Auguftus mille & am- ,, 
plius lcmbos·adgregans, infeliciter decertavit, & vix ·· 
cum paucis requorabiliter aufugiens , Iapfus evafit. 
Per duccm quoqµe nomine Abdalla , qui dudnm-in 
perall:o certamine. ·• ducatum . tenebat ; in 04".cidente 
profpcra multa perall:a f unt. Tripolim · venit : Cida-
mum quoque&·Elemptiem·:bcllando·adg-retfus eft : & 
·poft multas defolationesietfefra~ ,, vel · diverfas patrias 
yifras ., · atque Provincias vaftas · cdomita$ , five pluri~ 
mas catervas in fide accepcas , adhuc fanguinem fi,. 
tiens.,· Africam adventavic cum; omnibus prreliatorum 
phalangibús. -~ b. Przpaiato igitur.certaminc illico· in fu, b 
gam .Maurorum eft acies vería , &· 01nnis decor e e 
Africre! cum Gregario .cómite· ufqúc :a'd •internetionern 
del eta : eft. .. Abdalla quaque · onuftus ··beneficio largo 
cum omnibus f uis cohoitibus re1neando }Egyptum per.;. 
venir , Moabiá ~peragente decimum regni fui an-
num. ~i Moabia ceptum millia virorum ad obfequen ... ·~ 
dum,vel Conftaritinop<>lim pergendum, ·filio ·tradídit~ 
(leam:cu1n· per omne vernum tempus obíidione cin:... 
gereBt -~· ,d & famis ac pellilentiz laborem non tolera .. d 
rent , reliél:a urbe, pluríma oppida capientes , onufti I 
prreda Damaf cum ad e Regem a quo direfri fuerant fa- e 
hnifere poft: biennium reviferunt. E.xpletis ·ergo Moa~ 
bia principatus fui annis XX. & quos civiliter vixit~ Vi 
humana= natura: debitum folvit. ; : · . . . · · .. · · · · 

... 
e 

' -

· · 17 .lEta DCCXI. Rom~norur:b fexágeíimus Conf.; . Gonll:an• 
. tantinus Conftantis filius imperio: coronatur , reg. an. t~us. 
XV. perafris a principio mundi V. DCCCLXXXV. Hic . 

. . · · . . . ·. .apud 
· · (b) B. phalangis. M. phala111gibus. (e) B. duoritar. M. y Sand. 
f(tcqr •. {d) :M. •rgerent. (e) Afsi el Contin. del Biclar. ótros 
& 
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. ,. 

ramire per. duce1n miffuni. interfecit ' & fapientifsimo 
more civilia bella prreliando , recomprin1ic. · • .. · · · , 

2.~ _Huju~ tetnporibus in ...Era DCC~II. i anno im .. ¡ w,,,,.~. 
petJJ e1us pru:no, Arabun1 LVII. Mo~b1e regni XXIII;_ .· ·· ·. " 
y¡ amba Gotlus prre~ell:us. !egnat ann1s :VIII. ~i jaf!l 
1n fuprafata JEra ann1 tertIJ Sceprra regia med1tans c1-
viratem Toleri 1nirc & eleganti labore renova~quam & ' 
opere fculptorio verfificando perciculans , hrec in por"-. 
tarum aditu k epigramn1ata ftylo ferreo in nítido luci- Ji l 
doque mannore exarat: 1 · · .. ~ " · ··· 

Ere;cit faéiort Deo Rex inclytus urbeWJ 
Wamba fute celebrem protenáms gentis honortm •. 

In memoriis quoque Martyrum, quas fnper eafde~ 
portarum turriculas titula vi e, ha:c fi1niliter exaravit: • 

Vos Sanéii D.omini , quorum hic prefentia fulget, 
· Hanc Urbem & plebem-folito fervate m favore. m 

· 22• Hic anno reg!1i fui quarto in ...Eta DCCXJU. in 
Toletana urbe in Beatre matris Domini Maria: Virginis 
Sed is n atrio in Secretario poft tranfall:os · oll:o & de-.· n 
cenl' perturbationum & divérfárum cladium annos 1 ad·. 
inf.tar,m1dieris illius in Evangelio curvre Cóncilium fa""'.1. º. 

lutis parat, arque omnes Hif pa.nire, Gallireque Epi feo.,. '; 
pos Sy11odaliter adgregat, cu1n qttil;>us & tempora abf-
que Conciliis o pra:tereuntia fa.tis deplorar. In hoc ve- ~ 
ro confolationem cum tantimodis viris receptar, [ quod] 
pra:nitente cune Sanll:ifsin10 lldefonf o, melltflue ore au-
reo in libris Cliverús eloquenre; arque de Virginitate' 
noftr;E Domin~ Mari:e f emperVirginis nitido politoque'.p 
eloquio, ordine. p f ynonyme pcrfiorente, ut q ancho~a,: <J 

, . F1-
(i} Sand.7ii. B.712. V. la Notan.2-2. lk) Afsi M.::: B •.. 

in porta. Sand. in pol'tarum. (!) B. patrat. M. t~arat. (m$ M. 
f:1lvate. (n) B. S:de. (o) B. Con,ilio. (p} Falta ordine en B. 

(q) B. cr; 
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Fidei cjus tem~~re in omni fua ~ccle~a infid~nte, li-

r bel lis ab eo ed1ns r & per lbenam d1fcurfat1s, ut ve-
re a magnis Conciliis fidelium lell:itantiu1n recreatre 
funt mentes ' atque a rivulis doélrinarum eo in tempo-
re maonopere confolati f unt pufillanimes. 

2 3 r.i Hujus in tem pore in JE.ra DCCXYIII: anno im-
• perij ejus feptimo , Arabum LXII. # b1fane Abdalla 

& Moroan pro regno incipientibus prreliari , Gotho-
lirvi- . . rum Ervigius confecratus i~ regn_o resnat ann. VII. 
grus. . Cujus in tempore fa1nes vahda H1fpanta1n depapula .. 

s tur. s Hic anno primoConcilium dnodecimu1n Tole-
tanu1n in }Era DCCXIX. triginta quinque Epifcoporurn · 
ctun . inzftimabili Clero vel Chriíl:ianoru1n Collegio ~ 

r f plendidifsime coliigit. In cujus te1npore t Julianos 
Epifcopus ex traduce Judreorum, uc flores rofarum de 
ínter vepres fpinarum produll:us, 01nnibus mundi parti-

x bus in dodrina Chrifi:i manet prreclarus, qui etia1n x 
a paren ti bus Chriftianis progenirus f plendide in omni 

.: , prudencia Tole to manet edodus , ubi & poíl:modum 
y in Epifcopatu y extitit decorauis. 

, Juffinia- 24 JE.ra DCCXXVI. Romanorum LXI. Jufi:inianus 
nus. · imperio cororiatur. Regnavic ante dejell:ionem annis X. 

. ' peraétis a principio Mundi annis V. DCCCXCV. Hu-. 
Jus temporibus in .IEra DCCXXVI. anno imperij ejus 

-¿ primo , Arabum LXX. Abdamelic '2 apicem faftigij 
a quatuor .per annos jam regnando rer:emptat. a '· 

.• 2 ~ . Hu!us tempere in .!Era DCCXXVI. anno iínpe-; 
"flJ CJUS pnmo , Arabum LXX. regnante Abdamelic. 

E¡,ici1. .. anno. quinto Egica. ad· tutelainRegni Gothoru1n pri-
1num & fummu1n obtinet principatum ~ regnat annos 
XV. Hic Gochos acerva morte perfequitur ~ plaga in-

. fuper inguinalis hujus tempere immífericorditer illa-

. bicur. Concilium anno ejus primo in ./Era DCCXXVI.· 
apud 

(r) Sand. /jbelli ••• taiti ••• tlifaurf4ti1. B. # libellis. ·>'11' Vcafe la · 
Nota del n.i6. (s) B. populat. (t) B. iam, que falta en el C. (x) 
llJ C.jam. (y) Afsi M. y Sand. R. Epifaopio. (z) Afsi B.= Sand •. 
y M. Abdtlmelit. {a) Afsi el C. y M. Falca en B. retemptat. 
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apud urbem Toletanam ·in EccleGa Pra:torienG Sanlto-. 
rum Apoftolorum Petri & Pauli omnibus Hiípanix & 
Gallire Pontificibus adgregatis , beatre me1norire Ju;,. 
liano Doltore ciaren te , f ub Jexagenario · Epifcopo-
rum b numero , vel multiplici Chriftianorum Colle"" b 
gio , Clero , atque omni vulgali e in circuitu fer~ e 
ventium populo , celebrar. In quo pro diverfis can· 
fis, vel pro abfolutione juramenti quod prrefato Prin- . 
cipi Ervigionoxiabiliter reddiderat, Synodum uc exol .. 

. 1veretúr expoftulat. · · . 
26 Ejus in tempore librun1 de tribus fubftantiís, 

·· quem dudum Romam d Sanétifsimus Julianus urbis d 
Regire Metropolitanus Epifcopus miferac , & minus 
cauce e craétando Papa Romanos arcendum indixe- e 
rae, ob id quod voluntas genuit volunratem , anre 
biennium tandem fcripferat veridicis teftimoniis , in 
hoc Concilio ad cxall:ioneni f prrefati Principis Julia- f. 
nus Epifcopus per oracula rnajorum ca qure Romam 
trarifmiferat vera eífe confirmans Apologeticum facir; 
& 1 g .· Romam per fuos Lega tos Ecclefiafticos vi ros Pref- g 
byterum , Diaconem, & Subdiaconem eruditifsi1nos, · .• 
ín ·omnibus · h & per omnia Divinis Scripturis imbu- h, 
tos , · iterum cum verfibus adclamatoriis fecundum ·' 
qúod & olim tranfmiferat de laude Imperatoris mit~ ,: 
tit: quod Ron1a digne & pie recipit, & cunl\:is Ie-
gendum indicit : atque f umrno lmperatori fatis adcla-
mando : Laus tua Deu$ in fines terrtt , cognitum i fa- i 
cit. Q!;ti & refcriptum Domno Juliano per fuprafaros 
Legaros -fatis cum graciarum .all:ione hoporificc re1nit-
tit, & omnia qua!(Umque fcripÍlt jufta & pia effe de;.. 
promit~ · .. , 

27 lEra DCCXXXVI.· Romanornm LXII. per ty- Lconcias: 
·rannidem Leo imperio coronatur, regnans. tumultuose- · 

an-
(b) Falta en B. P.piftoporum. (e) B~ 'llUlga~i. (d} Otros RomA• 

_ (e) D. R.odr. añade c:mte. ( f) Afsi D. Rodr. B. exaggeratio-
nem: M. y Sand. txaminationtm~ (g) M. y Sand. faElum, Ro-
piam. (h~ El C. M. y Sand. in omnia. Dei ftr'Vos , & \i) H. 11g-
nitum. · 
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. . annis tribus, perallis a principio mundi annis v.DCCC .. 

k ,XCVIII. Hic tumulcualiter Juil:iniano dejell:o ejus k f~ 
fublimat irnperio. . 

i 8 Hujus temporibus in lEra feptingenteíima trige~ 
fima fexta , feptima , & oll:ava , anno imperij ejus pri~ 

·, mo , fecundo , & tertio , Arabutn LXXIX. LXXX. 
- & LXXXI. Abdamelic regnans peregit tertium deci• 

mum, quartum dccimum, & decimum. quintum an~ 
num. . 

29 Hujus temporibus in JEra DCCXXXVl.anno 
imperij Leonis primo , Arabu1n LXXX. Abdamelic 

t, XIII. 1 Egica in confortio regni Witizanem filiu1n fi~i. 
· hreredem faciens Gothorum Regnu1n recen1ptat. H1c 
m Patris m fuccedens in Solio quamqua1n petulanter, ele~ 

mentifsimus tamen quindecim per annos extat in Reg-
no: qui non folum eos quos . Patcr da1nnaverat, ad 

,t gratiam recipít teneos exilio ; vcrumetiam clientulo~ n . 
manee in reftaurando : nam quos ille gravi opprcferat 
jugo J priftino ifte rcducebat in gaudio; & quos-ille a 

.. proprio abdicaverat folo, ifte pie reformaos repara-º bat o ex dono: íicque convocatis cunll:is , poftremo 
p cauciones quas pare ns more f ubtraxerat f ubdolo, p ifte 

in confpetl:u omnium digno cremavit incendio: & non 
q folum innoxios q reddidit, ii vellent, ab infolubili vin~ 

culo; verumetiam rebus propriis redditis , & olim jam 
fifco mancipatis, Palatino reftaurat officio. Per idem 

· tempus Felix urbis Regire Toletanre Sedis Epifcopus, 
r gravicatis & prudenti~ cxcellentia nimia r. pollet , & 

Concilia f atis prreclara etiam adhuc cum ambobus Prin~ 
cipibus agir. . · . 

'.Aplima... 30 lEra DCCXXXVIII. Romanorum LXIII. Apíi~ 
f;.US. .. : inarus imperio coronatur, regnans aónis feptem , pcr""! 

all:is a principio mundi annis v.DCCCCV. Hujus tern!"i. 
poribus in lEra DCCXXXVIII. anno imperij ejus pri.o 
mo, Arabum.LXXXII. fimulque & tcrtio crepta, reg--: 

nan~ 

{k' M. y Sand. fuo fo. {l) Otros ~VI. (m) B. Patri. (n) M. 
y Sand. clientulus. D. Rodr. t¡uafi clientulo1., (o) B. pio repar11b11t, 
(r) o,cosfubd~_lfJ, \<¡) B. fUÍ~ innoxi11. (r) B. nimie, 
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aante :A.bdamelic ann. XVII. s Witiza decrepito jam s Witi1:4~ 
Patre pariter re()'nat: qui. in JEra DCCXXXIX. f upra"' 
fati? cladis non. ~rentes ex:itiu1n , per Hifpaniatn e Pa• 
latio vagitant, qua de caufa propria morte decetfo ja1n .'.' 
Parre ,fiorentifsime fuprafaros per annosRegnüm re~ 
teniptat , arque omnis Hifpal'lia gaudio nimio freta ala• 
criter la:tatur. Per idem tempus Gundericus urbis Rc-
gi:e Toletana: Sedis Metropolicanus Epifcopus fanéli-
filOl1Ía! dono illuftris habetur , & in multis mirabilibus 
auél:or t ce'lebrarur. • . t 

. ·-" 
.\•- '"-' 

. . 3 1 JEra DCCX:L V. Ro1nanorum LXIV. qlli & 
LXI. Juftinianus copia & virtute Gazarum au¡ciliatus Juíl:ini:W 
imperio reftauratur, regnans iterum annis decem per- nus. 
adis a principio mundi annisv.DCCCCXV. 

32 Hujus temporibus in JEra fupra dill:a anno im-
perij · ejus pri1110 , Arabum LXXXIX. apud Arabes Ulit 
Regnum retemprat. In Hifpaniis vero quinto decimo 
anno Witiza perf everat in Regno. . 

3 3 Hujus temporibus in kra DCCXL VIII. x anno lf 
hnperij Juftiniani tertio, Arabum XCI. Ulit fceptra; 
regni Saracenorum, fecundum quod expofucrat Patcr 
cjus,quatuor per ar.inos belligerando gentes jam Regno · 
~uélo y multis honoribus pra:ditus triumphat pcr annos 'I 
novem. Vir totius prudentia: in exponendis exercitibws, 
tantum .ut .cun1 divino expers favorc ejfot, pene om- · 
niu1n gentium fibin1et proximarum virtutem confrege-
rit: z Romaniamque inter omnia afsidua vaíl:atione de- i 
bilem fecit: a inf ulas quoque prope ad confumptio-. a 
nero b adduxit: Indi~ fines vaftando edo111uit: Civita-. b 
tes ad irrita1n inopiam e adduxit : Caftella obfefsione · e; 
affiixit: in Lybi<E anfraél:ibus omnem Mauritaniam fub-
jugavit. In occiduis quoque partibus Regnutn Gorho-

. rum antiqua foliditate pene per trecentos quinquaginta 
annos ab iEra quadringentefima ab exordio & princ:i-.. 

Tom.VIII. · T p10 
. (s) El C. XV. (t) B. mirabiliter · auélior. (x) Veafe la Nota. 
n.18. {y) B. y Sand. agente• (z) B. virtuteconfregit. (a) M.ftce-· · 
rit. (b) M. y Sand. confum.:11ionem. (e) Afsi B.;:;;; Sand. irrita in-
opia. ~. libita ino.eia. 
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:rio fui firmatum ; apud .Hifpanias vero. a ~iuvigi'l~o 
pene per centum quadrag1nta, annos pac1fice uf que 1n 
JE.ram DCCL. porreél:um, per ducem fui exercitus no-

~_ mine Mu za, d adgreifus edomuit -, & Rcgno ablato vec-
e tigale e fecit. - ' - - -

31 Hujus temporibus inJEra DCC~Ll~. anno im~ 
periJ ejus quarto , Arabum XCII. U!1t fceptra Regni· 

· Jtuderi- quíntum per annum retincnte , Rudencus tumultúose 
"

11
• Regnum hortante Senatu invadit. Regnat anno uno: 

nam adgregata ropia exercitus adverfus Arabes una· 
cum Mauris a Muza mifsis, id eft Taric Abuzára, & ce-

. ' teris diu fibi Provinciam creditam incurfantibus , fi--
f mulque & plures f Civitates devaftantibus anno impe-: 

rij Juftiniani quinto, Arabum XCIII. Ulit fexto, in· 
s JEra DCCL. tranfdullis g promontoriis fefe cum eis 
h confligendo recepit : eoque h prz:lio, fugato omni Go-· 

thorum exercitu, qui cum co Q!mulantcr fraudulenter~ 
• que ob arnbitionern Regni advenerant , cecidit. Sicque 
•_- Regnum fimul cum patria male cum remulorum i in-

ternetione arnifit, peragente Ulit an.VI. -
35 Peridem tempus diva! tnemorire Sinderedus ur-

bis Re~ire Metropolitanas Epifcopus fanllirnonire ftu-" 
· dio claret: arque longrevos & merito honorabiles viros,: 

, quos in fuprafata fibi -commiífa Eccleíia reperit, non: 
fecundum fcientiam zelo fanaitatis ftimulat , arque' 
inftinltu jam diél:i Witizre Principis eos fub ejus tempo-
re convexare non ceifat : qui & poft modicum incurf us 
Arabum expavefcens non ut pafto-r , fed ut mercenarius 
Chrifti oves contra decreta n1ajorum deferens , Roma~: 

- k nre Patrix fefe ad ven ta t. k 
36 Huj.us temporibus in Nra DCCXLIX. anno rm..: 

pcrij ejus quarto, Arabum XCII. Ulit V. du1n per fu-
l pranominatos 1ni1fos l Hifpania vaftaretur ,_ & nimium: 

non folum hoftilí , verumetiam inteftino furore confli-
ge-

'(d) M. y Sand. Mu:u-. (e) M. y Sand. veaiiales. { f) Otros ple-
. rafqtM. (g) B. tr~rJu8i'vi10 (h) B. in pr1lio. (i) B.ttmulatorum.· 
(k) ~· in Romaniam patri"m ft adveotat. (l) Otros fupranominatis 
rnijsu. 
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geretur, l\;{uza & ipfe ur miferrima1n adie~s gentem 
n1 per Gad1ranum fretum columnas Hercuhs perren- na 
dentes, & quafi fumi n indicio portus aditum demonf- ll 
trances, vel claves o in 1nanu tranfitu1n .Hifpania! prz- • 
fa gantes , vel referantes, jam olim male direptam , & 
orñn;ino ímpie adgrefam perditans penetrar : arque To-
letu1n urbe1n Regiam uf que inrumpendo , adjacenre1 
Regiones pace fraudifica male diverberans , nonnullos 
Seniores nobil~s viro~ qui u~cu?1que p remanferan~, p 
per Oppam fihum Eg1cre Reg1s a Tolero fugam .arn-. · 
piencem , gladio patibuli jugular, & per ejus occaíio-
ne1n cunll:os enfe cietruncar. Sicque non ~foltun ultc-
riorem Hifpaniam, fed ecia1n citeriorem uf que ultra. 
Czfarauguftam , antiquifsimam ac tlorentifsitnam Ci-
vicatem , dudum jam judicio Dei patenter apertam, 
gladio, fame , & captivitate depopulatur : * Civita- •· 
.tes decoras igne concre1nando prrecipitat: Seniores & 
potentes fcrculi cruci · adjudicar : Juvenes arque lac-
,tentes pngionibus trucidar : ticquc dnm tali cerrare 
tunll:os ftimulat , pacem nonnullre Civitates , .qua: re-
iidure erant , jam coallz proclamitant , arque f uaden .. 
'do & irridendo aftu quodam fallir : q nec mora , peti-. et 
ta condonant : fed ubi impetrata pace, r territi metu r· 
recalcitrant, ad montana tempti s iterum effugientes, , 
famc & diverfa morte pcríclirantur : #:arque in eadem • 
infelici Hif pania Cordoba: in fede dudum Patricia, qua: · 
femper . extitit pra: ceteris adjacentibus Civiratibus 
opulentifsima, &: Regno Wifegothorum pritnitivas in .. 
ferebat delicias, Regnum efferum collocanr. 

37 ~is enim narrare queat tanta pericula? Q!.1.is 
dinumerare tam í1nportuna naufragia? Nam fi omn1a 
1nembra verterentur in linguas , omnino nequaquain 

T 2 Hif-
(m) Afsi M. falta gtnttm en otros. (n) Afsi M. Otros ,'lu•Ji 

tomi. (o) M.11tl quafi tentrent tla11tt. (p} M. y Sand. qu1curn-
r¡u1. (q) ~f. añade fallir: nrc mora ; otros nec '"..ort. En el C. 
falta la ultima vot., diciendo nec petit11. (r) M. anade pace. (s) 
Afsi M. y Sand.::: B. t1nti1. Eu lVlarca falt!' lo incluido entre l¡¡. -
dos fcñales •• 
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... .. Hifpanix ruinas, vel ejus rot. tantaq.ue mala dicere_po~ 

teric hutriana natura~ Sed ut 1n brev1 cunll:a legentt re.o 
· ·, notem fiage-1la, t reli0:is íxculi in~um~rabilibt~s ab 

. Adam uf que nunc clad1bus quas per 111finuas Regiones 
J & Civitates crudelis intulit mundo hoftis x imtnundus;. 

quidquid hiftorialirer capta Troja pertulit ; 9uid9uid 
Hierofolyma pra!diél:a per Prophetarum eloquiaba1ula-
vic ; quidquid Babylonia per Scripturarum eloqnia 
fuftulit; quidquid poftrctno Ro1na Apoftolorum · nobi-
litate decorara rnartyrialiter confecit; omnia& tot Hif-
pania quonda1n deliciofa , & .nunc mifera eifeél:a ,, tam. 
in honore, ·qua1n etiam in dedecore experta fuir. · · 

3 8 Nam in lE.ra DCCL. anno imperij ejus VI. Ara .. 
bum XClV. Muza expletis quindecitn menú.bus , a 

Y Principis juífu y pra:m$<lnitus , Abdallaziz z filium lin-!· quens in locum fuu1n 1 ; a lell:is Hifpanire fenioribus qui 
i. evaferant gladiu1n, ;b cunrauro, argentove, Trapeci-

taru1n ftudio comprobato , vel. infignium ornamento-. 
rum ·arque· precioforum lapidum , margaritarum & 
unionum ( quo ardere folet ambitio matronarum ) con-' 

e gerie , fi1nulque Hifpania: cunélis fpoliis, e quod lon-
gum eft f cribere , adunati~ , U lit Regis repratriando- · 

el. fefe prrefentat obtutibus d anno Regni ejus extremo: 
e quc111 & Dei nutu iratum reperic repedando , e & 1na• 
' le de confpefru Principis cervice tenus ejiciiur pompi;;." 

.:#. f~ndo •••• #:nomine Theudimer , qui in Hifpania: ·par-
f ubus f non modicas Arabum intulerat neces , & diU: 

g ex_agiratis, g pacem cum eis frederar habendatn., Sed 
etta1n f ub Egica & Witiza Gothorum Regibus , in Grre-

. cos qui requoreo b navalique.defcenderant , f ua in pa-
tria 

(t) B~ enotem pagella: los demas ; como en el texto. (x) Afsi 
M.:=: B. intu/it Mundus ijle. (y) M. Principis jufsis. ('z.) M.Abde- · 
llacil:.. El C. Ahdila:c.i1. {a) M. añade fuum. (b) B. gladio, (e) 
AJsi M.::: B. cun8a [uperftcie , quod, M. qu.t. (d) B. obtulibu1; · 

(e) Afsi el C. y Sand. falta repedando en B. (~) El Abad de Lon-. 
gueruc fi.1plc aquel efpacio , añadiendo At quidam. ( f) B. partt1'0; 

(g) Alsi B.= Mar. y S;i.nd. exagerato1, M. exagerat eos. (h) B. 
añ~de entre parenthefis de letra cur{iva agmine. M.y Mar. in Gr~ci~ 
fJUi ~quorei. 
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tria de palma vid:orire triumphaverat; Nam & multa 
ei dignitas & honor i refertur , necnon & a Chriíl:ia"" 
nis Orientalibtis perquifitus laudatur , cu1n k tanta in k 
e.o inventa effet verre fidei confiantia, ut omnes Deo 
laudes referrent non modicas : fuit enim Scripturarum 
amator, eloquentia 1nirificus, in pra:liis expedir us, qui -
& apud Almiralmuminin 1 prudenüor in ter ceteros in- 1 
ventus, utiliter eft honoratus, & pall:un1 quod dudutn 
ab Abdallaziz acceperat , finniter ab eo reparatur. Sic-
que haé\:enlis permanet ftabilitus, m ut nullatenus a f uc- m ' 
cefforibus Arabum tanta: vis proligationis n folvatur,& n 
fi.c ad Hif paniam ren1eat gaudibundus. · 

3~ Athanaildus poft 1nortem ipíius multi honoris 
& 1nagnitudinis habetur. Erat enim in omnibus opu-
lentifsi1nus Dominus, & in ipíis nim·ium pecuni~ dif• · 
penfator: fed poft rnodicum Alhoozzam Rex Hif paniam ' 
a4grediens , nefcio quo furorc arrcpcus , non 1nodicas 
injurias in eum attulit, & in ter novies millia o folido- o. 
rum damnavit. ~o audito exercitus qui cum duce 
Belgi advenerant, fub f patio fere triu1n dieru1u 01n .... 
nia parant, p & citius ad Alhoozzam, cognomento l' · 
Abulchatar , q gratiam revocant , diverfifque munifi- q 
cationibus re1nunerando fublimant. . . 

40 Supradiél:us r Ulit Antiralmuminin ( quod idio- r 
ma regni in lingua eorum refonat omnia profpere ge-.· 
rens) prreviGs s copiis univerfarum gentiu1n, necnon s 
& munera Hifpanire cum puellarum decoritate fibi ex- · 
hibita , & in oculis ejus prxvalida fama parvipenfa, 
du1n eum tormentis pleéteadu1n morti adjudicat , i1n-
petratu pro eo Prref ulum vel Opti1natu1n quibus t. t 
multa ex illis aftluentifsimis diviciis bona obtulerat, 

. Tomo VIII. T 3 · mille 
(i) Falta en B. fS' bonor, que ponen los demas. (k) M. añade 

laudatur, cum. (!) Sand. y Mar. Amir Almurninin. (m) . B~ft~
bilitum : los dcmasftabiiitur, (n) Afsi M.:::: MJr. projl1gat1on11. 
B.-t.int.e vim per ligatiani1. (o) Afsi Mar.:::: M •. ter noviu millibu1. 

(p) Afsi el C. y M..ir.::: B. pariunt. (S,1nd. p.inant.) (q) B. Abu-
liat.1r g1·.11ia. (r) B.fublimant ... fupradiaa. El C.como en el tcx.-' 
to. (s) Sa11d. pr~mifsis. (t) Sand. y l~. quor11m. 
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mille tnillia' & decies centena millia folidorrim nume-
ro da1unans , Ulit vitre terminu1n dando e freculo mi-! 

·· grar. ~od ille confilio nobilifsimi viri Urbani, Afri-
x can:e Regio nis fub dogmate x Catholica: fidei exorti,. 

qui cutn eo cuné\:as Hifpaniz adventaverat Patrias , ac-
cepto , cotnplendum pro nihilo exoptat , atque pro. 
inulta opulentia pannn impofirum onus exiftimat : fic-: .· 
que fideijufores dando per fuos libertos congeriem 
nu1n1nonun di numerar, arque mira velocitate impofi-

Y rum pondos exaé\:ac, y ficquc fucce{foris tetnpore fifco 
adfi¡:;nat. * 4~ #: Hujus tcmporibus in JEra DCCLll. # anno 
imperij ejus oél:avo, Arabum XCVI. Ulit mortuo Zu-
leman1 fanguine frater honorifice fccundLtm expofitum 

t. fratris z f uccedit in Regno. Regnat ann.lll. Hic infef-
tus Romanix, fracren1 non de fimili marre progenituth. 
Muzzilima nomine cum centum millibus armatorun1 
ad delendam Romaniam mittit. Hic Pergamum anti· 
quifsim~m , & florentifsimam Afi4 Civitatem bello impe- . 

. titam gladio fitnul curo igne finivitfeduélione dtceptam. 
ª a Deinde Conftantinopolim properans , dum periclita-

. h .ri fe diverfis necefsitatibus Muzzilima prof picit, b al~ 
terius Principis juifu non nimiu1n feliciter repedavit. · 

42 Per idem tempus in lEra DCCLIII. anno imperij 
ejus. IX. Arabum XCVII. Abdallaziz omnem Hifpaniam.· 
per tres annos fuh cenf uario jugo pacificans , cum Hif-
pali divitiis & honorum fafcibus cum Regina Hifpani~ 

e in conjugio copulara , filias e Regum ac Principum. · 
. d pellicatas , & i1nprudenter diftralhs d reftuaret , f edi- · 

e tione fuorum faé\:a, oratíoni inftans, coníilio Ajub e 
· occi..: 

(x) Afsi M.::: B~ fub dogma. (y) Afsi Sand. B. exaptat. M. con-
1,erit. >l<41< Falta en M. y Sand. (z.) Alsi B.::: M. y Sand • .fatri. El . 
C.ontin. del Bid. Patris. (a) B. Hic Afiam, bello impetlitam , gla-,. , 
Jro Jimul cum igne ftnivit "áectptam. Falta en el C. decept.:im. El 
Co!ltin. del Bici. como en e! texro , en la letra curliva :. lo que ~s 
me¡or·: pues no la Af:.a , fino ~a Ciudad citada , fue la deftruida. · 
.lb) B~y Sand.pr~f it: t. (t:) Afsi M.:::: B.y Sand. copulatam,vel ft-

.... 11111, (d) Afsi SJnd.::::: B. "'impudenter diflrallus. {e) Afsi :M,; 
Sand. Dil conjiiia. B. ob confilium. 
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occiditur : arque eo Hiípaniam renitente, meníe im-
pleto, Alahor in Regno Hefperire per principalia ju!fa 
fuccedit, cuide morte Abdallaziz ita edicitur, ut quafi 
confilio Egilonis Reginre conjugis quondan1 Ruderici 
Regis, quam fibi fociaberar, jugu1n Arabicum a fua 
cervice conaretur avertere , f & Regnum invafu1n Hi- f 
beriat fibimet reternptarc. g g 
. 43 lEra DCCLIV. Ron1ariorum LXIV. Philippicus Philippi... -
imperio coronatur regnans civiliter quadrans curn an- cus •. 
no, perall:is a principio mundi annis v.DCCCCXVI. 
Hujus tempore in lEra fuprafata anno Philippici primo, 

· Arabtuu XCVUI. Zulemam Saracenormn Regno re-
te1npto regnat annis tribus. Arabes Ron1aniam acriter 
populantur. Pergamuni antiquiísimam ac tlorentifsi-
mam Afire Civirate1n ultrici incendio concremant. h h 
Hujus ten1pore Atahor per Hif paniam lacertos Judi-
.:um mittit , atque debellando & pacificando pene per 
<;:res annos Galliam Narbonenfem petit , & paulatim 
,'-Iifpania1n ulteriorem vell:igalia cenfendo i compo- i 
1ens , ad Hiberiam citeriorem fe f ubrigit, k regnans k 
annos fupra fcriptos. · 

44 lEra DCCL VI. Romanorum LXV. Anaíl:a- · AnaA:a• 
iius imperio coronatur regnans civiliter l dodrans l fius. 
·~um anno , perall:is a principio n1undi annis y. · 
DCCCCXVUI. Hujus temporibus Zulemam Arabu1n ( 
Regnun1 teneos filiu111 Patrui Ornar nornine , vel fra- ~ 
trem ejus Izit fibi fucceífores Regni adcifcic. In Hifpa-
nia vero _Alahor jam diltus Patriciam m Cordoba1n m 
obíeditans Saracenorum difponendo regnum rete1np- -
tat , n atque res ablatas o pacificas Chriíl:ianis ob n 
veél:icralia theG1uris publicis inferenda iníl:aurar. Mau- o · 
ris d~dum Hif panias commeantibus prenas pro the-

T 4 fau-
( f) M. y Sand. evertere. (g) B. retent aret. .(!') Eíl:o es lo 

que fe apunto en el n.4r. (i) B. cenfiendo. (k) Ats1 Mir. y s.11~~· ·. 
B. lberiam Citeriorem fe fubjigit. M. refert. (l) Falta en B. c:vtlr-

. ter. (m) B. P.:it1·iam. (n) Afsi Mar.= B. no pone regnum , y en 
lugar de obfeditans tiene tibfidione. M.pr.#fidi11. (o) Aísi U. Otros._. 
•tque reftulas. M. refiu/111. ' 
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fauris ábfconíis irrogar ~arque in cilicio & cinere, ver.o 
mibus vel pediculis p fcarurientibus alligatos in car-

p cere & ca tenis onuftos reremptat: · & qureitionando, vel 
diverfas pttnas inferendo, fiagellar. 

45 . Per idem tempus incipiente }Era DCCLVII. an-: 
q no Arabutn C. in Hifpania deliquium q Solis ab hora 
r diei feptima uf que in horam nonam fieri, r Stellis vi-

íis a nonnullis fuiífe dignofcitur; a plerifque non nifi 
temporc Zarnx f uccefioris hoc apparuiffe convincitur .. 

.. 'rheo- 46 .iEra DCCLVII. Ro1nanorum LXVI. Arrhe-
'1ofius. mius qui & ThcodoGus imperio coronatur , reg-

nans annis duobus , peraétis a principio mundi annis 
v .DCCCCXX. Httjus te1nporibus tutelam ob fanlli-
111onia1n legis fux 01nar fratri fuo lzit gerenti guber-

~·. nacula Regni ei adcifcit. s ~i 01nar vacante 01nni 
prxlio tancx benignitatis & paci:!ntix in Regno extitit, 
ut hall:enus tan tus ei honor laufque referatur, ut non 

r íolun1 a fuis, fed etiam ab externis t. pr~ cunllis re-
'. troall:is Príncipibus bea:tíficetur. Tanta aute1n fanlt1-

... 1nonia ei atl(cribicur , quinta nulli unquam ex Arabu1n 
, gente, Sed in Regnum non diu gubernacula prorro~: 

.. - .. , x gara funt .. x : . · .· ·· · · · · . 
"' ;· · 47 lgitur Izit gubernaculis RegniSaracenonnn de:· 

Y cedente fratre per fuccefsion.em plene accepcis , y , 
exercirus generis fui qui apud Perfas tútelam. u~reblnt,. 
rebellione1n inoliti civiLia prreparant bella : &que fi:a,;. 
trern dudu1n1 fttpra. nominatum , Muzilima iiomine, . 

. ,cu1n infinito exercitu mittens , in· campis Babylonicis . 
fupra Tigritn fiuvium pugna commi1Ta , ft.iiitn ades , 
tyrannizantium mira dilavitur fuga., arque duccm (ce_-/ 

n ·.. le- 1 

(p) B. ptdu11culiJ.. (q) M. y S:ind. eclipfim. (r) Falta fte~i en M.,; 
Y en lugar de vijis pone 11pparentibus: y luego fu!lfe por el ~!fe de 
B. (s) M •. flujus temporibus ob fan8imoniam legis fu.e Om:Jr fra-
trem fuurn l~i11:. adgubernacula regpi Jibi/Hiurn adfl:ifcit. D. Rodr. 
cum in ti1tel11m regni adfci11it. (t) C.txtraneis. (x) Afsi M.:::: B. ex' 

. A.rahum gente i~ rtgni gubtrnacule prorogata fit. .,(y) AiSi M.::; B •. ··• 
g~hernacula •••.. pleni: accefit• Exucitu gencris fui .apud Perfas tute/aro, .. · 
genbat , rebdm1nem mo/1tus,, 
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Jeris nomine lzit co1nprchenfum venia conceifa refer;,; 
vant ad vitam. 

48 Tune in Occidentis partibus multa illi prrelian-
do proveniunt profpera, atque per ducem Zaina no:.; 
mine tres minus paululum annos in Hifpania ducarum 
h~entem , ulteri?re~ _vel citeriorem ~i.beriam pro- . 
pno íl:ylo ad vel1:1gaha tnferenda defcnbtt. Pr¡t:dia z z 
& manualia , vel quidquid illud eíl: quod olirn pr;:-eda-
biliter indivif um retemptabat in Hifpania gens 01nnis 
Arabica , forte fociis dividendo [ parte1n ¡eliquit mili-
tibus dividendam, J a partem ex omni r<: mobili &: a 
immobili fifco aífociat. Poftre1no Narbonenfem Gal..: · 
lia~ fu~m facit, gentemque .~rancorum frequenribus 
belhs fh1nulat, & elefros milites b Saracenorum in ¡;, 
pr:rdiltu1n Narbonenfe oppidtun ad prrefi:dia · tuenda 
decenter collocat : arque in concurrenti virtute jam 
ditl:us dux Tolofatn ufque pra=liando pervenit, eam-: 
que obfidione cingens , fundis & di verfis. generu1n 
machinis expugnare conatus eil : íicque Francorum 
gentes tali de nuntio certre , apud ducem ipfiLis gentis 
Eudonem nomine congreganrur : ubi du1n apud To~ 
Iofam utriufque exercirus acies. gravi dimicatione 
confiigunt : Zaina.· Ouce1n exercirusSaracenoru1n cu1n 
parte multitudinis congregata! occidunt ; refiquum o~ 
exercitum per fuga.m el~pl:i1n fequuntur. ~orum Ab-
dérramam fufcepit prtncrpatum unum per menfen1, 
el-Once ad principalía juífa el veniret Ambiza e eorum a; 
Reél:or. e 

49 Per ide1n tempus Fredoari_us Ac_citan~. Sedis. 
Epifto~us , UFbanus T,ole~an~ Sed1s Urb~s ~eg1a; C~
thedrahs veteranus nae1od1cus , atque CJthde1n Scd1s. 
Evanti us Archidiaconus , nimiom doél:rina , & fa-
pientia , fanétitate quoque , & in omni fecun.d1~1n 

. lcnp-
(z\ Afsi B.,:::: M. Pr.edam. l'alta efl:e punto en Mar. (a) Afsi M. 

Fal~a en otro's. ,(b) Afsi 11~::::. B. & reditus Sar~acenorum. Sa;:d. y. : 
Mar. cr [editas. (e)- B. reliquz. M! y Sand.relz~uum. (d) Als1 !vi., 
y Sand.::;; B .. ii prin.ipali ju/fu.· (e) Otros llmbz~. 

/ 
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fcripturas Spe, Fide, & Charitate ad confortandam Ec~ 
clefiam Dei clari habentur. 

50 Era DCCLVlll. Romanorum LXVII. Leo im ... 
perio coronatur, regnac annis XXIV. perallis a princi-
pio mundi annis v. DCCCCXLIV. Hic Leo militaris 

f difciplina: expertus fui t. f Saraceni f ub Ornar , qui fra-
g tri g Regnum decreverat, ad modicum degences, h ni-
~ hil prof pertun captant : fub Izic, vero prxlia multa exe-

. 1 gerunt: ¡ quibus & poft modicum fub Hifcam fuo k 
k Rege Urbem Regian1 properantibus expugnandam, 
·,.Reipublica: acclamance omni fenatu Leo imperij ut di-

ximus f ufcepit fceptra. 
. 5 1 Hujus temporibus Izit Rex Saracenorum in 

. }Era fuprafata regni prima:va obtinet gubernacula : ta-
lis enim in ter Arabes tenecur perpetitn norma , ut non 

l niíi per l cundas Regum fuccefsiones pra:rogative a 
Príncipe percipiant nomina: ut eo decedente abfque 
fcandalo adeant regiminis gubernacula. · 

5 2 Per ide1n te1npus in JEra DCCLIX. anno impe.-
rij Leonis fecundo , Arabum Clll. Ambiza femis cum 
quaruor annis Principatum Hifpania: apte retemptar, 

in qui & ipfe cum gente m Francoru1n pugnas meditan-
do , & per direll:os Satrapas infequendo , infeliciter. 
cerrar. Furtivis vero obrcptionibus per lacertorum cu-
neos nonnullas Civitates vel Caftella demutilando fti-
mulat: ficque veél:igalia Chriftianis duplica ta exagi .. 
tans, fafcibus honoru1n apud Hifpanias valde trium-
p~L . 

5 3 * [ Hujus & tempore Judxi ten ta ti íicuti jam in 
Theodoíij rninoris fuerant a quodam Juda:o funt feduc-. 
ti, qui & per antiphrafim nomen accipiens Serenus,nu-
bilio crrore eos invafit , Mefiamque fe predicans , illos 
ad terram repromifsionis volari enunciar, atque omnia 

qua;: 
( f) En M. fe leefuit. eg) B.ftatri fuo. (h) B. modicum degentes •. 

M. ad modicum degente. (i) M. y Sand. exagerAnt ; quibus B. qui ••• . 
properantts, (K) M. y Silnd. fuorum. (1) Faltaper en M. y Sand. 
(m) B. contr11 gent11. 
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'ijtíi pofidebant ut amitterent imperat: quo faél:o ina-
nes & vacui remanferunt. Sed ubi hoc ad Ambizam 
pcrvenit, omnia qure amiferant fifco adfociat. Serenum 
ad fe convocans virum fi Mefias eife qua: Dei facere · 
cogiraret). :i1E- ~i du1n poftremo fuprafatus Atnbiza per " 
fe expedicionem Francorum ingeminat , cum omni ma-
nu publi~a incurfioncm n illoru1n illi~o 111.editatur •. ~¡ Q 
dum rab1dus pervolat, morte propria v1t;:e term1num · 
parar: atque Hodera Confulem Patria: fibi commiífa: 
vel Principem exercitus repedantis, vel quaíi refrenan"". 
tis in extremo vitre pofitus ordinar. · 

5 4 Cui ftatim in lE.ra DCCLXIII. anno fuprafati. 
Imperatoris pene jam fexto, Arabum CVll. Saracenus 
lahia nomine monitu Principum fuccedens terribilis po-
teftator fere triennio crudelis ex~ftuat,atque acri inge-
nio Hifpania: Saracenos & Mauros pro pacificis rebus 
olim o ablatis exagitat , a-tque Chriftianis plura reilau- o 
rat. 

55 Hujus tcmporibus Izit quarto explcto panno p · 
ab hac luce migravit,fratri Regnum relinquens Hifcam 
nomine , & poft fratrem natum proprij feminis adcif-
cens nomine Alulic. ~i Hifca1n primordio fure potef- ·· 
tatis in ~ra DCCLXI. anno imperij Leonis jan1 dill:i · 
pene jam quinto, Arabum CVI. facis fe modeftum of-: · <' 

tendens nonnulla profpera per Duces excrcitus a fe. ' 
rniifos q in Romania terra & pelago gefsir. [In occiduis q . 
quoque parribus prope nihil clarum peregir.} # Dein-
de cupiditate przreptus eft , & r tanta collell:io pecu- r 
niarum per duces in Orientem & Occidenrem ab ipío 
miífos s eft faél:a , quanta nullo umquam tempore a Re- s 
gibus t qui ante eun1 fuerunt extitit congregara. Unde t 

non: 
* Falta en las ediciones todo eíl:e concepto. Hallafc en el C. 

y [o mifmo afirma Marca , del Codigo de Parls , lib. i. HiA:. de. 
~carne cap.2. n..S. y lib.3. MarcrHifp. c.1. n.11. (n) M~ r Sand. 
1ncurfationem. lo) Falta olím en B. (p) M. y Sand. txp/IC1to. (q) 
Falta en B. a fe m!lfos. [~]Falta efte pum o en B. (r·) Fal.t11 en B. -
tft, er. (s) B. ah Oriente, fT Occiden11 ipfi miffa. (t) Afs1 M:::= B.. ·· 
ys~.~~~ -
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non modlc..-e populorum caterva: cernen tes in eo impro~ 
ban1 manere cupiditatem , ab ejus ditione fuas divi-

x dunt mentes , ubi non modica ftrage per tres fere x & 
quatuor annos civiliter falta, víx fua: poteftati Provín~ 

. • .. •·cías perditas reformavit. 
· 56 Hujus tempore in lEra DCCLXVI. anno impe..; 

1 rij ejufdem X. Arabum CXI. Hifcam VI. Oddifa vir le-
vitate plenus, aull:oritate a Duce Africano accepta,qui 

y forte Hifpaniz poteO:atem femper. a monitu y Princi .... 
pis íibi gaudet fore collata1n , per fex menfes abfquc 
ulla gravitare retemptans prre paucitate Regni nihil 
dignum adverfumque ingeminat. . 

57 Per ídem tempus ad regendam Hifpaniam in 
'JE.ra DCCLXVII. anno itnperij ejufdem XI. Arabum 
CXII. Hifcacn VII. Antu1nan ab Africanis partibus ta-

~ citos properat. * Hic quinque menfibus Hif panias gu- · 
'bernavic : poft quos vitam finivit' & tniífus eft alius 
Aurun1an nomine. Hic quatuor per menfes rexit ter- ·. 

*·.ram : ~ poft qlletn Hifca1n. fubftituit alium nomine Al-
haytam. Hic ad Hif paniam régendam ftrenue figillu111 · 
vel aul\:oritatem principalem a fuprafatis partibus mif-
fam patenter demonftrat, atque dum decem per men-
fes turbidus regnat, nefcio quo aftu nonnullos Arabas· 

z fe velle z regno dcjicere, illico inveftigat : unde & eos 
con1prehenios aliquandiu diverfas rebellionis occaGo-

a:nes fl.agellis extorquet ,.& a ut clam jufflls ab remulis 
transmarinis fuerat, prenas inferendo, poftremo capi-

b te. nruncat. lnter quos Zat Saracenum b genere , ple-.· 
num facundia, clarum, arque diverfarum rerum opu- · 

, k~ 
• (x) Falta fort en B. (y) Mar. admonitu. (4<*) Afsi M. cuyo.· 
texto proíigue : po/f qutm Ifcar folita , qui dum quatuor per me11fls 
gravita te atium fujlentando, bonoribus infulat, Alearan nomine• Hic 
ad Hifpaniam ret,endam ftrenue ftgi/Jum, ere. B. defpucs de tacitas 
properat, pone, qui dum quatuor .ftr menfes alium fuflentando, hono-
ribus infulat Aleitan, ad Hifpaniam regrndtim jlrenue ,ftgitlum , 6'c. 
L"s palabras poft quem Hifc1irn fubjliruit alium nomine Alhaytam, fon ·· 
de D. Rodr. c. I 1. Hiíl:. Arab. (z) M. velle. B. malle. (a) Afsi 
M.:::: B. extorquens, ut. (b) M. Saracenum, B. Sarr11.cenorum. · · · 
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lentifsimum do_minum, prena extortu1n vel flagris inlu..'. 
fu111 , atque colaphis ca:f um, gladio verberar. ~i non 
poft 1nultos clics ad petitionein gentis eoru1n quorum 
fanguinem fuderar, a Lybia: partibus principaliter mo-. 
nitus Ma1nmet rnittitur Saracenus cum relatione auc-
toriratis abfconfa, Úc Abderraman in ejus loco ;ibfque 
cuntl:atione manear prorogatus. Sed ubi fedem Cordu-
benfe1n Mammet adiic, turbidus Abderraman cum nec-
dum fuiffet repertus, e ftati1n Alhaytam a Mammet ri- · 6 
gide extat comprehenf us. Q.!_1en1 dum in caree re ne.: 
quaquam irnpunitum fufferret pofirum, fine morad for- :d 

·. titer flageUatl11li, tutpiter adjudicatu1n., ca pite deca1..:. 
vatum , afino pompizantem pofterga facie per plateas ; 
detrahunt , manibus poft tergum. vinll:um, vel catenis 
ferreis alligatum: atque non poft multes dies Duci Afri-
cano e qui hoc ut ferunt clam icer ordinando, Albay- ri 
tam · réddiderat 1no~1itu1n ~· fub cuftodia reten1ptatum i 

dirigir, pra:fentandciin. Denique dnm quid de eo fieret a Regalibus fedibus Regís expell:aretur ;ftylus multis', 
fcrmocinationibl1s involvitur, &diveriis judiciis impe-1 
titur. f Sed cum nihil ei inferrent, de die in diem eva-.f 
nefcendo, per longun'i evanuit tempus,, & quia g cum g 
Africanis adventarét partibus M~mmet. 41arcila ejus ; 
vice in loco extiterat pofitus h menfe completo •. ·· . -.h1 

58'· Abdeuaman vir belliger in iEra DCCLXIX.:. 
anno _imperij ejufdem i duodeci1no femi1fario, Arabum11 
CXIII. Hifcan. IX. in poteftate properat la!tabundus,J 
cunétis per triennium valde przlat~s. Cumque k ni- _Jé 
n1ium effet animQfitare & gloria pra:d1tus,unus ex Mau-
rorum oence nomine Munniz 1 audiens per Libya: fines;l 

· Judicu~ freva ·. témerirate opprími fuos, pacein , nec 
mo-

(c) Afsi M::: B. Abdcrraman ex~mpfo nec ""'? reper'."'· (d) ~{si 
M. los demas nec mora: En B. falta la voz 1mmediaca fart1ter. 
(e). B. eum, qui. ( f) Afsi B= M. jlylus ~ultis vani: far'!'?'i~~n~ 
tibus involutus fuit, er diverfis Judiciis imf:.lttur. Sed cum mhzl e1 m-. 
firrent, B~ nihil inferentes. (g) M. interim quia ex Africanis. (h) M: 
!jiu l. mtnft. (i)· Afsi M· ottos ejr.u •. lk) B. q11 . .imquam. ll) J\.ÍS!. 
B. los de mas Mun11T.. 
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mora agens cum Francis, tyrannidem illico przparat 
adverfus Hifpania: Saracenos, & quia erat fortiter in 
pra:lio expeditus omnes hoc cognofcentes divifi f unt, 

·ro 1n & Palatij contqrbatur ftatus; fcd non .poft multas 
dies expeditionem. pra:lij agitans Abderramam fupra-

n men1oratus n rebellem im111ifericorditer infequitur «on-
º turbatus. o Nempe ubi in Cerritanenft oppido reperi-

tur vallatus , obfidione oppreífus , & aliquandiu infra 
· muratus , judicio Dei ftatim in fugam profiliens cedit 
exauél:oratus : & quia a fanguine Chriftianorum,quem 
.ibidem innocentem fuderat , nimium erat crapulatus, 
& Anabadi illuftris Epifcopi &·decore juventutis pro .. 

P ceritatem, quam igne cremaverat, p valde exhaufius,· 
atquc adeo ob hoc jam fatis damnatus, Civitatis pa:-

q nitudine olim abundantia aquarun1 afflucntis fiti q pra:~ 
.. ven tus , dum quo aufugeret non reperit moriturus fta-.. 

r tim exercitu infequente in div.erfis r anfra,.Qibus manet. 
clapíus. Et quia filiam fua1n Dux Fran«;:oi:um nomine 
Eudo caufa f~deris ei in-conjugio copulandam ob per· 
fecutionem Arabum differendam ja111 ollim tradiderat 

'ad fuos libitus inclinandam, dum eam taruitat de mana 
· perfequentium liberandam, fuam morti debitam prre .. 

s parat animam : s ficque dum eum publica manus infe .. 
t. quitur , i fe fe in fcif uris petrarum ab alto pinnaculo 

jam vulneratus cavillando prrecipitat ,. arque ne vivus 
·: compreh~nderetur _animam cxhalat: cujus caput ftatim 

pbi . eum jacentem repererunt trucidant , & Regi una 
· > ctim filia Eudonis memorati Ducis prref entant : quan1 

ille maria tranCveltans f ub;imi P.i:incipi procurat hono"! 
i xifice deftinand.im. · 

59 .. Tune Abderram:ú1-multitudine fui exercitus re~ 
pletam profpicens terram, montana Vaccreorum diífe~· 

ca ns, 
fm) · Aísi M.::= 'B. Dmnibu1 /Joc 11gnofaentibu1, Palatij. Solo M. 

añade dfoift funt. fn} B. fupranumeratus. (o) C. conturllatum. (p) 
Afsi M::: B. decor~ proceritatÍI , fUtm igne cremavtrato Sand. deco~: 
re ••• concremaverat. {q) 8. fitis. (r) Afsi M. y Sand.:::: B. dlver•. 
Jibus. (s) B.f11um. .. dlbitf#I ... •pim11111. 't} B .. los demas irifequi .. 
. t11t. 

• 
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~ans, &fretofa Ut X plana rercalcans' terra~ Franco- X 
rum intus experditat , atque adeo eas penetrando gla .. 
dio vcrberat, ut prrelio ab Endone ultra fluvios nomi• · 
ne Garonnam veI Dornomiam prreparato, & in fugam 
dilapf o , f olus Deos numerum morientinm vel per..: 
cuntium recognofcat. Tune Abderramam fuprafatn1n 
Eudonem Ducem infequeris , dum Turonen fem Eccle-
fiam Pala tia diruendo & Ecclefias uftulando deprredari 
defiderat, cúm Confule Francia: interioris Auftrire no-
mine Carolo, viro ab inéunte retaré belligero , & rei 
militaris experto ab Eudone prremonico íefe infrontat.: 
Ubi dum pene per feptem dies utrique de pugna: con-
flill:u excruciant , fefe poftremo in acicm parant , at-
9ue dum. y acrit~r ~itnica1~t gentes Septentrionales in y 
1ll:u ocub ut panes unmobiles permanentes , ficut & 
Zona rigoris · glacialiter 7. manent adftrill:re, Arabes .7.. 

gladio enécant. Sed ubi gens Auftrire molle membro-
ru1n prrevalida, & ferrea manu pcr ardua pcll:orabiliter 
ferientes Regem inventum a exanimant. Statim noll:e. a 
prrelium dirimente , def picabiliter gladios elevant, at-· 
que in alío die v°identes cafira Arabum innumerabilia. 
ad pugnam fefe refervant, b & exurgentes de vagina &·1 

fua ·diluculo profpiciunt EuropenfesArabum tentoria . 
ordinata, & tabernacula ubi c. fuerant caftra locata, e 
nefcientes cunll:a eífe pervacua , & putantes ab íntimo .: 
cft"e Saracenorum phatanges ad prrelium prrparatas, 
mittentes exploratorum officia, d cunffa repererunt d 
Ifmaelirarum agmina effugata , omnef que racirc per-
noll:ando cuneos diffugiífe e repatriando. Europenfes e 
vero foliciti ne per f etnitas delítefcentes aliquas face-
rent fimulanter celatas , undíque fiupefalti in circuitu 
fefe fruftta recaptant , & qui ad perfequentes gentes 
memora tas nuilo modo vigi:lant, f poliis rantum & ma-
nubiis · decenter diviíis in fuas fe l<tti recipiunt pa-
trias. Tune 
. (x) . B.er plana. (y) Falta áum en B .. '(z) '8.úcnt Zona rigoris 

gratialiter. (a) Faltá in'fléntúm en, B •. (b) B.rifer'ti.tbant • . (e) Sand•' 
úbi. B.ut. (d) B.ifficio •. {e) Afsi M.:::! B. cffugata : .9";'1"' omnes: 
tacire pernollando , cune.o jl.rillo diffu&itmt. · · · 
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'. 60 Tune in JEraDCCLX:~II. anno,imperij éjuf..o, 
e de1n XIV. Arabum CXVI. H1fcam XII. AQdilmelic f . 

c:x nobili familia fuper Hifpania1n DuJ1; · in,ittitur ad, · 
principalía juifa. ~i dum eam poft tot. tantaque pr~.. . 

g lia g reperit ornnibus bonis opjmarn ··, .·.& ita ftoride. 
poíl tantos dolores repletam , ut diceres auguftale eife 

·~ Malogranatum ; h tantam in eam pene per quatuor 
;J.nnos irrogat petulantiam , Ut paulatim labefaétata a . 

~ divedis arnbagibus i '.1:1;laneat exiccata : Judicefqu•. 
ejus pra:repti cupiditate ita, blandiendo. in eam irro-
gant maculam , ut non Jolum ~x eo ten1po~e declinan..¡. 
do extet ut mortua ; verumetiam a cunll:is optimis ma~· 
neat uf quequaque privara , a~que ad recuperandam 

1t..Jpe1n k · 01nnimodc def olata. Q!!i & oh hoc monitus, · 
i · pra:dill:tis .Abdihnelic a principali . juifu, 1 quare nihil · 

•··. ei in tCifª Francorum prof perum evel1iret' .ad . pugna:: 
m vill:oriam m ftatim e Corduba :e~iliens cum ol1lni ma~ 

nu publica fubvertere nititur Pyrenaica inhabitantiun{ 
i juga, & expeditionem perJoca dirigens. angufta , ni~· 

· hil profperurn gefit. Convill:us de Dei potentia a quQ 
n ChriiHani . tandem perpauci montium pinnacula n re~ 
Pdtinentes prreftolabant m.ifericordiam > &.; devia o •affi.;:. 

plius hinc inde cum manu valida appettens loca , · mul~ 
.. , tis f uis bellatoribus perditis fefe rocipit in plana, re.pa~. 

P triando per devia. · p 
6 I Cui & mox poft modicu1n in lEra DCCLXXV ~, 

'· anno Leonis imp~ XVII. Arabum CXIX. Hifcam XV.' 
f ucceifor venit nomine. Aucupa , qui dum poteftate 

:; prrecelfa genealogiam & legis fu¡c cuftodiam cunll:a.: 
tremeret Hifpania, prreceifore!li vinculo alligans, Judi .. · 
~es ab eo prrepoíitosfortiter dam11at. Ccrte dum cere .. ·. 
monias legis exagerat , defcriptionem populi facere im .. : 

. . . . .... pe-. 
( f) R. Abdelmelic. Sand. Abdilmelec. (g). B.pericul11. (h) M. Y· · 

Sand. augujlalem Mologranat11m. \i) Los mifmos, ambaginibus ma--
ne~t execyta~ (k) B. a r:ec"ferandafp~. \D ,A.fsi.el C:.• y Mar. (m) 
Aisi Sand.y.i~ar.::;: B. de.pugníe 'Vi!fRria~"CnJ AfsfM.::: Marc.pr"°~ .. 
¡i~rva pinnacula. B.1perp11rv,i. · Sand~ pr.iparvi~: (o) M. y Sand. de-;

1
' 

hzta. B. depittJ, Macé¡de11i11~ (p) B. duhiá; lós Q.emas dl~i~, 
~ ' . . ) 
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perat ! at<{Ue exall:i?nem tri~~.ti a_rdu~ agitat: Perver.- .:fft· · 

[os H1~pan1:r:, vel d1~erlis v1c11s 1mphcatos , ratibus 
appofius., per q mar.ta. tr~nf~olat. Fiícum ex diverGs CJ 
occafion1bus prompufs1n1e dttat : abfte1nius ex 01nni 
occulca datione r perfeverat : neminem nifi per jufti~ r 
tiam proprire legis damnar : expeditione1n Francorum , , 
cum multitudine exercitus adtemptat: deinde ad C~:- , · 
farauguftanam s Civitatem progrediens, fefe curri infir s 
nita clafe aptc t receptar. Sed ubi rebellione11_1 Mau.;. e 
rorum per Epiftolas ab Africa mitras fubitó leél:itat, fine · 
mora quanta potuit velocitate x Cordubam repedat, x 
t.ranfdull:ivis y promontoriis fefe receptar. Arabes fi- t 
ne etfeél:u ad propugnacula Maurorum mittens , navi-
bus prreftolabiliter adventatis z maria tranfnatat. Si '-
quos ex eis corítradill:ores vel bifarios , feu 1nal~ a ma- a 
'chinatores, atque hrereticos ( quos illi augures b vo- b 
~ant) reperit gladio jugulat. Sicque cunél:a optime 

· difponendo , & Tinacrios ·e portus pervigilando d e 
propria: fedi ciernen ter fe reftituit: e qui & poft pau- c;l 
lulum pérall:o quinquennio Abdilmelic prrefato Reg- •~ 
num reftaurans, infirmitate correptus, mox languorc , 
ad vitalia redeunte f e freculo migrat. f 
. 62 Per idem tempos viri Doll:ores , & fanl\:imonia: 
·ftridio fatis pollentes Urbanus & Evantius lzti ad Der. 
minum pergentcs quiefcunt in pace. · ·. 

63 Abdilm~lic v~ro co~fenfu omnium in ~ra ,, 
DCCLXXX.anno 1mpen1 Leon1s XXII.Ar;ibumCXXIV. ; 
Hifcam XX. eligir~r. in Regno Ara.b~1n •. Igitur Hifcam 
prreventus furore. 1n1quo , & cup1d1tatl~ relaxato fin~ 
tennino frreno , [ crepit in fuos plus fohto debaccan: 

Tomo VIII. V nu~ 
. {q) Falta per en M.y Sand. (r) Afsi M.~ Sand.::: B. occul~11tio:. 
ne. (s) B,Cttfar11ugufiam. (t) M.y Sand. apte: B. y Marc.aufle. (x) 
B,celerit.ite. (y) Afsi B.:::: Sand. tr.infdullis. (z) M. oppot>tuni 
11dul1i1, (a) B. m11li. (b) Afsi M.y Sand.::: B. Afu,-es. C.Jl,-u,-.es~ (e) 
Sand.trimacrios. B.Tinacrios. M.Patrios. (d) El C.::: B. pr11TJ1gi/11n. 
do , propria infede, M. muniendo , propri~ fedi. {~) ~fsi ~:= B. Y 
Sand. fublimt11, · ( f) Af&i M.::: O.languor tUl 111tal1urn red11t. Sa11d11 
ad 11it.•N11. 
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\l< unde #) in bello omnes illi<.'o Íllre poteftatis gentc!s. 
proGliunt inteíl:ino. Narn & cunél:a illa valla folitudo, 

,g unde ipfa oritur Arabica multitudo , ~ impietatem 
·Judicum non ferentes cunét.a conturbant in dolo, at-: que Occidentalis plaga , cuí plus. l?rre ceteris dc~i~i 

h fi.111t h Mauri , & ca qure ad mend1anam fe fubng1t 
i Zónam, i uno confilio efferantes , cervices publice ex-

cutiunt ab Arabico jugo. Sed ubi ad Hifcam auditum 
! pervenit tyrannizantiutn multicudo , centum millia ar"" 

matorum eletl:a auxilia valida illico miniftrat duci Afri-
:: cano. [ Cultu1n fratrein exercitui Orientis fcil. & Oeci-

' dentis pr~fetlum bello Ducem defignat:] #: exercitu 
conftituto pcr turmas & phalanges dinumer~to, Afri~ 

: cano fe f ufcipiunt fo lo : ficque confilio definiunt pro~ 
.', prio '-· ut Patrias Maurorum diféurfando & gladio . fe.o 
d. rie!ldo, ad l Tingitanum· ufque- properent pelagus •. 

Sed Maurorum hoc recog!J-ofcens multitudo in pugpam 
· nudi,. prrependiculistantummodo ante-. pudenda prre· 
m cinll:i, e montanis locis m·_ proúliqnt illico. Sed: ubi 
&. frater· fl:uvium. Mafá.num perveniifét ,_ n acriter- u trique 
,, confligunt inprrelio :· Ma_uri o.- tetrum: colorei:n eq~is 
~· P1;1lchioribus. demonftrando-, & al~is. d~ntibu.~ p· c~h'-" 
fnc~ndo , hoftes terrent , unde equ1tes }EgyptlJ. ftatun 
rc~liunt fi1g_iendo. Sed illidum ampiius; in1prefsiollem 
fac1unt def perand<yequites ite!u~ Ara bici & ..Egyptif: 

q q íine mora ob_curis ~~loren1 d1fs1ltendo, terg!l cu~ f~a-. 
r &'. afcenforum intern1c1one vertunt r- expavefcendo: at-

que dum. per fretofá & devia curGtant transfretand0> 
abfque aliquo retinacúlo, vel virium. reparatione:, mut:. 
. ' ~ 

· fll=J Afsi M-.. Falta en otros. r g) Afsi el C.:::: B~ Arabi4 mult11m •. 
Sand.1rabfr~ mult11m. M •. Arabica gens , m'ultam. (h) M. añade 
funt. (1) Afs1 B.::: Sand~ Maurique ad meridianam fe f'!brigit Zo-
nam. M.Maurique ubi meridiánt1>fe fubrigit Zona. [,¡¡.}' Afsi M.Fal-
·~. en Sand.::: B. Arque Zulum fuper Orientis ftil~ f!r' Oecidentís exerci--
1u._(k) B~difturrendo. {l) Falta en B.ad~ (111) M~añade locis. (n) 
Afs1 ~·= B. Sed ubi fuptrfluvium Mafan acrit1r;.. {o) M~ añade- · 
Maurz. (p) B~ albo.t dente.t confric11ndo;. e qui ~!,yptij-.. M;.como en el--
texto. (q) M~ añade er .tEypti , poniendo ·fine mor.s, en lugar de 
riu mora. (r) Afsi M.;:::: B. y Sand. app1tunt... -
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· titudo illa deperit vaíl:a1n per eremum : ficque 01nnis illa 
colletl:io 01:ienris vide!; & Occiden~is per fugam dilap-
fa contabutt ullo. abfque s re1ned10. Duxque ip_íius s·' 
cxerdrus,Culrum ~ nomine,contricis '#: fociis jugulatur, e 
.a~que non f ponte 111 tres .turmas cunll:a caterva di vi di:.. * 
tur: íicque pars una gladio ' vel manu viél:oru111 tene-
tur , alía vagabunde per via1n qua venerar aufugiens . 
:repatriare a1nbiens rrucidatur: x tertia pars in amen- x 
tiam vería nefcip quo properavit. y Belgi frater fe Du- y 
.ce11.1 pra:bens .bis, vir genere plenus , & armis militari-
·.bus expertus , heu proh dolor! Hifpanian1 adventa:.. 
~r.z · z 
· 64 Eo tcmpore, ut fupra dixi1nus , in lEr<\ DCC-

l.XXX. anno imperij Leonis XXll. Hitcatn XX. AbJil-
melic Hifpanis przerat. Cumque B:lgi cuin pra:fata 
iertia parte a intelligit pervenire ad portum , naves re- a 
tempcando ej\1s impedit b tranfitum. Sed ubi Hifp.ania: b 
.Mauri hoc ita e cognoverunt fall:um , in prrelio congre- e 
gari, cupiunt , Abdilinelic proftrato & regno eju·s af-
fumpto, d tranfmarinis fodalibus pr~b.erc ad tranfitu1n d 
e navigerium: atque in tres .turmas diviG, ttnam ad .e 

Toletum pra:vaiida: civitatis f murum deO:inanc ferien- f 
· pu!ll: aHam ad g Abdihnelic Corduba .in Sede. diri- g 
· gunt h ·jugulandum ~ tertiam ad S~putanuin 1 (lOr- ? 

i:um po_rrigunt ob pr.-eventus fupraf.ttorum ·, qt11 de'" 
.. · - . . . . V 2 prx:-

: ($) ·~alta en B. per fug4m dilapfa,quc pon en M• y S~nd.7 B.yM •. ,: 
fDntabuit;quc falta. en Sand.~ M,ulto abfque: los "'dcm as "lt'lu,º .ªb /ti.• 
~t) B• Zii.lt~n. ~f .• Sa~d. D.Ro~r. y Mar,Cult.um. { ) B. conte~r1t11, (x) ,, 

· -:1\,fsi ~= · B0 ,rep·11truír1 amlntur. (y) Afs1 M:::. B. amtn!'." verfa, 
·11efci.J quo prop~ properet. C. nefcirnt 'i."º.P~oper(lvit. (z) Als1 M.:::; B. 
JJelgifuper [1 '1Jucem hflbtns (C~ babente1) 111r~rn g~nere plrnum, e:r ar-
mis milit1irihu1 expertum, be" prob dolor! Hifpamas advm:at1'r. (:\) 
Afsi M::: '.B. Cumque pr.efatam tertia'm p111·Nm. (~) B. i1s der.egat. 
(e). Afsi M. y Sá.ndz:: B• it.aque. (d)-Afsi M::: B. y .s~rnd. pro~·11rd 
fib1,'3'. r~gnum e;us a/fum}'tum •. (e) B. y S:lnd. tranfifl. ( f) .~1.- ~· 
y Sand. pl'.e'Vali.dam ri'Vitatem. El C. ild Tolttanum pr.-e·va/r~u!n &1-

'flitatí1. (g) · M. añade ad. (b) Afsí B:::: M. Cotdubam d!>'1gtmt. 
~'lnd:.. Co.r.duliam ¡,, fe dirigunt, Pdliccr , An,1les pag •. 1 o~. Cr,rJu-
'flam en[e dilfisilttt. -(i} Afsi el. C. M·· y Sand::: 8. fopt1manum• 
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k prrelio evaferant,jugul~ndu.m. k Sed Abdilmelíc urriu(,.¡ 
l que lacercorutn brach~a mlttens , unam t.ú~m~1n l per 

111 filium Hamely 1n obfid1onem Tolero per v1g1ntt feptem 
.··. ~ies prorendetiltem n gladio, duqdecimo ab. urbe mil-
11 Iiario forrirer diifecat: alia1n o per A.hnuzaor Arabem, 

licet cu1n f ua vel exercirus internicione refrrenando re.: 
o .verberar, & in aliam parrem declinar: rertiam o qua: 
;. Meifularri Civiratem ad comprehendendos eos qui tu~ 
p telam navigij p gerebant, adventa~at, per Belgi c~i du~ 

dum tranfirum denegaverat , nav1bus pra:paraus ob.; 
' trunca t. 

65 Tune Abdilmelic extcrritis ceteris fuo in loco 
fefe receptar , ad1nonens per epiftolare -alloquium Bel"'l 
gi , ut priftina .i1'1 inf ula fefe recipiat : fe.d Belgi dum 
tantas fa1nis injurias , quas ei randem intuierat , anxius 

q & ma le dolof us rememorar prrelia q per Abderramam: 
· & objeél:a diu obíiftentem" Corduba1n penetrar, arque 
· Abdilmelic reperiens a filiis f uis , vel a manu publica 
' defolatum, vel arundineis f uqibus excruciatum, t arque 

's tnortis quatiamine per corpus graviter expolirum, s poC. 
. ·t tremó gladio trucidat. Tannis t vero inter Orienta-: 
s les x cum Duce Belgi , & Occidentales cu1n filio .ffú.; 

· meya colleltus eft exercirus, completa JEra f upraf4ta,· 
anno i!llperijLe.<>nis fup~a.di?l=o, Arabum ja1n przfcri~ 

y . to , H1fcam A1niralmum1n1n 1a111 norato , & tanta y fue.; 
· runt prrelia ah utrifque parrata , quaptum humana vix 
,. ··.narrare prrevaleat z lingua. Sed quia neqllaquam ea ig--: 

·norat omnis Hifpania, ideo illa minime recenferi ratn 
,. tragica a bella ifta decrevit hiftoria; quia ja1n in alía 

E ti• 
. (k) Afsi Sand::: B. 11izil11ndum. (1} Afsi M::::• B. .. """'" 1;,,r. 
· (m) Afsi B:::: M. H11meiam. Sand. Hurrui'a... (n) B. y Sand~proten
,d~nti ,, y dijftcant. (0) AfsiM. y ~and:::: B. Aliud :: y luego, ttf'-
t1um , quod Mejfut1lam. Sand. qui Meffulam. (p) B• ntWig4rij. (q) 
M. y Sane~. pr.tlio pcr Abderramam., W ohjeOo .. B. Ei objeaa .. (r)· 

.Sand. extrtcatum. B. exco.riarum. M •. excrutiatum. (s) C" expolitum. 
J~. expol~turn. Sa11d. 1'xpeiifttm. {tj .}d •. y Sand. tantus ••• (Ollt8u1 
_eft c;errrtus. (x) M.=: B. Oriental;~ ... (y) M. añade. f5' tllnlll. (~ 
Afs\ el C.;:;:. los demaspr.lf'UaJ,r. ~~). M:::. B.jlr.ag1'"-" ., 
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Ept!to~e, b qualiter cunlta extiterunt geíl:a,patenter & b' 
pag1nahter manent noftro ftylo conferí pta. , 

, · 66 ·. Hujus in tetnpore in JEra DCCLXXXI. annó 
imp.erij Le~n~s XXI~I. ~rabum ,CXXV .. Aluli.t pulch~r 
Am1ralmum1n1n debtto in loco a cunll:ts fublimatur 1n 
Solio: cui fine mora ah Iziz regno de1npto permanet 
dodrans cum anno. Tune e inteftino furore 01nnis con- e 
turbacur Hif pania. 

67 In /Era DCCLXXXII. anno imperij Leonis ex-
plecó XXIV .. Alulit primo , Abulcatar miífus ad princi-. 
palia juífa d omnia fuprafata fedat. fcandala. Tune d 
Abulcatar nomine Alhozan e folicite fibi commiíla1n e 
curar gcrere patriam: arque exercitu ex tranfiuarinis 
partibus fine mora fuperbos Hifpania!domando fub no-
mine prrelij mittit in Africam, f & quia cunl\:us Oriens f 
fedull:us man~bat ,'inaudita in prrelia furrexerunt · au-
dientes Alulit occif um. Et ftatim. g · · 

·· 68 In JEra DCCLXXXII. anno XXIV. imperij Leo-: g 
nis completo, Arabum CXX. incipiente cum VI. atque· 
lziz Alulic pene annum in rcgno manente, cum Abul.!. 
catar tumultuoíe imperaret, h cogirare. omnes inci- lí 
piunt, ut eu1n . regno dejiciant , adque per Zumahet 
i virum gentisfureaull:oritare prrecinll:um, k ei tyran-· i 
nizantem, a Civitate Corduba, tune Sede regia, abftra.;.k 
herc in .. pugnam communiter n1achinantur. Denique · 
ubi hoc di.verías occaGones machinando illico impe- · 
trant,coníilio definito l fimulanter Zumahel fugam 111~-' l' 
· · . V 3 . d1-1 
· '(b) M::::: los dcmas Epitoma. (e) Afsi Sand •. (d) C a princi-

pali jujfu. (e) Afsi el C. M. y Sand7 B •. Alulrt, ( f) B. atq~e 
trafmarinis partibus, nec morafuptrbos Hifpanr.e domand~,fub nomi-
ne pr.A!lij mittit exercitus, M. cm~o en.el text?• (¡:) .Afs1 M7 ~· ~ 
cun8us Oriens fedu8us maneb11t, inaudita pr~lia audientes, /11ulzt, EJ" 
t1ccifum. Et ftatim, (h) Afsi M::: B. in regnc irrogatum , er t~mul
tuofe in eo erellum : €ogit11re (i) B::: M, Zunahe/, D. Rodr. Z.•m~el. · 
(k) ~1. pr.e.cinB~m, perficiun1 ty1·ani~.antem a· Ciflitare. B. pr1tcm.c-\ 
tum, ei tyranni;i:.antem ,fu11dere a Civitate Corduba, tune fade . regia,'> 
communittr macbinant. M. abflrahere in pugnam, ere, .En SAnd. fal-· 
ta efro, y algo mas. (1) M;::e B. 11d conjilium dejinitum. 
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m ditatur. Tuncm Abulcatar cum claffl! Palatij nulla in.;' 
·n tercurrente moran przceps infequitur.Et. quia plerique· 
. qui cum eo re~ellem per~eqüun!ur, ~na cum hoíl:e fcn-: 

riebant, coníiho ad defhnatas .infid1as cutn me1norato• 
o Reo-e alacres properant. o Mox invicem jú1iél:i przlíunt 
,. agi~ant gladio vindice, nonnulli co1nites Regis a prrelio 
. fe disjung11nt, ftat~~que eu1n. ut fol~tn exupe.rant•. Sic~. 

que occiGs proprus, & una cum tribus conJunél:1s fu~ 
p gientcm perfe.cuutitur. p • •· : · • • . • . . 
:t. 6cj * ( Hu1us tempC>re vir fanél:1fs1mus, & ab 1píis. 

;;cunabulis in Dei perGftens fervitio .. Cixila in Sed~ ,ma•: 
.. net Tole rana. Et quia ab· ingrefsione Arabum in fu-
prafaca Eccleíia eífet , Metropolitanus eft ordina.a 
tus : fuit cni1n fanltitnoniis eruditus , Ecclefiarum ref-· 

"taurator , & fcptu f pe , fide, & chadcate firmifsim us,. 
· mecitis ejus innotefcant cunél:is. Q!!odam die horno 
, hzceíi Sabelliana fedul\:us voluit accedere core ( f. co-· 
';ram)perquiíitus eft ab eo ut cum tali reatu eífet con-· 
do, illeque amnegans tali fcelere: ·qui ftatim ita a Dre- , 
mone eft arreptus , ut omnis conventus Eccleíiz in ftu- , 

: pore reverteretur: íicqueSanél:us ut orationi fe dedit, 
& Sanltz Eccleíire fanum redidit & illzf um. ~i & nO..¡ 

; vem per annos vicem Apoftolicatus peragens in ea cha.; . 
•.;ritate quam coavat vitre hujus terminuril dedit. 
. . 70 .Tune)* atque Toabam , qui valida adjutoria' 

. Z1maeh prrebuerat, i~ Regn~ {olio fublimant. Tune ille:. 
!1 ad rep,aranda certam1na, re tnter f uos o·ccultat: q atque. 

poftmodum infeliciter diverfa prxlia cum fua fuorum-
que. internicione exagitans , dira inorte fe cum multi-

r tud1ne ei confentiente perdit; r ~if quis vero hujus rei 
gefta cupit fcire , fingula in epito1ne temporun1 legat. 

quam" 
. (m) M::: B. meditan1 , eum Abulcatar. (n) C. mora: los de-

- mas bora. (o) Afsi M::: B. cum eo rebelltt incurfttant una rum hof-
lt ttnti confilio.,. alacris properat. (p) Afsi M.:::: B. a pr.elio dif-
jungcnte1 fl.:1tim eum ... profequuntur, [iil<] Falta efto en B. M. y· 
Sand, ponelo el C. (q) Afsi M.::: B• ad recuperandum reriam1n, 
orrulendurn fa inttr fuos fuppeditat. {r) M::::: B. perditat. . , 



[)el Chronicon del Pacenfa. 3r1 
quam s dudum collegi1nus , in qua t cunéla reperiet s 
enodata ; ubi & pra:lia Mauroru1n adverfus Culrum x e 
ditnicantium cunda reperict fcripta , & Hifpanire bel- x 
Ja eo tempore im1ninentia releget annotata. 

7r JEra DCCLXXXII. co1nplera, arque incipiente ·. Conlh11 
jam tertia , Romanorum LXVIII. Conftantinus Leonis .· tin. Co"' 
filius poft Patrem imperio y coronatur, regnans XXXV. y pr •• 

. annis, z peraétis a principio mundi uf que in annum z 
Coníl:antini X. annis a v.DCCCCLIV. a 
· . 72 . Hic paterno coronatns imperio , mox parens 
d1em claufit extreinum ; filius b ab Ardabafto fibi cog- ~ 
natione junll:o, prreripi e fuum cognofcit imperium. e 
Sed ubi Ardabaftus tacjte paulatim caufa prrelij in alias 
gentes ut belliger abir, d Conftantini omnes Palatij af- d 
feclas bellatorefque fibi fociat: e mox ut cum perfpi- e 
cit defolatun1 , & ab omni Senatu fore pervacuum, 
cum fociis , quos fecum adunavcrat, properans, Conf- . 
tantinum ex f Palatio exterritat jugulandum. At ubi f 
Conftantinus Ardabaftum venire intetligit cum turbi-. 
.do armatorum cuneo, a Sede cum fuis exiliens, con .. 
finitimarum auxilia expetit gentiu1n. Denique ubi fe a)' 
multitudine profpicit conftipatum, properans, uc fe .. 
dem·priíl:inam appetat , Ardabaftum ut Palarium relin.o . 
,quat , reddit prrernonitum .: fed mox Ardabaftus ne pro-
perantibus portas aperiant Civitatis, populum reddit · 
inftrull:um. Denique ubi Conftantinus oppidum repe· 

. . . V4 . rit 
(s) ·a."' fingul1J1 , "' Epit•m• ttm~orale., 'i"º" MJcirt f ngul~, 

Bf'itomam ttmporum ltgat ,fU""'• C.!" Epttoml#. (r) ~· an.1de ,"' 
'1"ª• (x) Afsi M.Sand. y D.Rodr. B.::: Zultam. D. N 1col.Ant. hb. 
'6. n.61. adverfu1 cultum ( CbrifJit,mum /r:ilici:t ) lo que es yerro• 
pues Culto era nombre proprio de Varon,M.ihomcta~o. (y) Falta 
·imperio en B. (z) Afsi M.::: Falta en 8. regnant XX.'\Y. cuyo tc~,eo 
es : coronatul' , 11nni1 tot ptrafli1 ere. Debe leerfe : _"egnant ""","·•• 
dejando en blanco el numero, que el Autor denoto por tot s a fin 
que otro le puficfi'c ; pues el efcribia en el año x._ ~uando no fe 
fabia lo que fobreviviria. {a) B. in •nno co.nfl Antm•. x. ptr.iz~nll!. 
11nn

0 
(b) M.añadefili111. (c) M.=; B. cognat{one .~(d1to, pr.eriptre 

fuurn. · (d) M.añade abit. (e) A(u M.:::: B. P•t.111 r:ongrtgahM •et.. 
l11tort1 : mox. ( f ) M • .t P "'"';'• · 
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. rit pr~munit_um .' o~íidiooe!11 prccten~e~s cltm copiis 
g multanun g 111 c1rcu1tu gen~1um,, finn1fs.1mu~n prxpa-
h rat h bell uni ; nempc ub1 pene per tnenn1um fame 

Civitatis populun1 reddidit fatiganun , pace cum civi:. 
¡ bus per internuncios alta, illi i Ardabaíl:um vinculis 

. k alligatutn Conftantino prrefentant .ferr~ · k · ponder~ fatis 
depreffum. Tt~nc tanti caufa f~c.1nor!s _n~um int~r-: 
rogatum, ocuhs exc~catum, ex1ho mut1t d1u excruua~ 
tu1n. 

73 Hujus tempore Izit AlÚlit propria morte func• 
tum fure 01nnes pa.rrire ocyus recognofcunt , atque 
Abrahim fratrem in ./Era incipiente DCCLXXXllLanno 
Conftantini primo , Arabum pef<;urrente CXXVII.f ubf-

1 cituunt , quen1 a fratre coníl:abat t relillum eife Vica"'.' 
rium~ Sed Moroan unus ex Arabibus Palatium adiens 

Jl1 m perituru1n occidit, & imperium in diverfa diíl:rac ... 
11 tum vacans arripic n per tyrannide1n ferociter appetens 
· ... bellum. . .. 

. 74 In JEra DCCLXXXIV. anno imperij Conftanti,;. 
ni 11. Arabum CXXVIII. belligerans fuprafatus Mo-

• toan cum tociis, Abrahim o reperiens cum modicis, 
eun1 ftatim Palatium appetcns gladio percutit: · ficqtte 
,inteíl:ino ob hanc rem furore pra:ventus , quinquenni0 
rumultuose· :vi.veos , & diverfa pnlia exercens , . ..Azali 

)! p patruum de AbdeHa, qüem fibi quamplurima lfinae'-
1itanuu multitudo elegerat Ptincipem , a Damafco uf:· 
que in campos Babylonicos perfequutus Nilo tranfallo 
.rejacet decollatus. · ·. . 

· 75. Huj.~s tempor: i!1 JEra fuprafata DCCLXXXIV. 
anpo impenJ Conftant1n1 II. Arabu1n CXXVIII. Moroan 

ti ll. Thoaba in Hifpaaiis .( regno Abulcatar cum el ad ju .. 
. to-; 

(g) M •• añade ~cum. . 11~piil rnult11~11r11. (h) B. pr4parab111-•. El C. 
11:~parat. (1) M.anadc ilb. (k) Afs1 el C • .::: B.ferri p1·4fe.ntant pon ... 
li~re. (1) M.a._ñadc :fubfJituunt quem a fratre conftabat. (m) B. au~ 
Jien1. (n.) Aisi M.::: B-.periturum •1.1elle,in diverja difl.rallum vacan-
tan:um,per t!'rannidem. (o) B.:::: M. y Sa11d. Tbrain.. (p) Sand. 11 

. ZaJz, Br..A.i:.ali. (q) Falta oum. e•' M. y en Sa11d. falc:a todo lo que; 
hay Cl1tre las dos Eras de e,(\e numew 75.. . . ,_ 



· ff>et-.Chrontcoli del Pace1lfa. 3 13 
'tore Zimahel ablato) a e un él: is Ut vir belliget & genere 
plenus prreficitur , regnans unum per annun1: r ftcque r 
eo. propria marte perfunél:q , Iuzif ab omni Senatu Pa- · 
latij Hifpaniie reél:or eligitur s in lEra DCCLXXXV. • 
anno · imperij Coníl:antini III. Arabum CXXIX. comple-
to vel incipiente XX'.X. Moroan 111. mirifice ur fenipr 
& l9ng:tvus patrire adclarnatur in Regno. Cui non poft 
multos dies diverfa rebellia Arabes per Hifpaniam t t · 
molientes, fuas fine effeél:u manen tes ufque ad ínferos .. 
ani~as fuerunt trad_entes .. Iíl:c; de~criptionern ad ü!g-
gefhonem x. refidu1 popuh facere 11nperat :. arque ¡u- x 
bet y ut eos quos ex Chrifiianis veél:igalibus per taR- Y, 
tas eorum ftrages gladius jugulaberat , .i publicoCodi- . " 
'CeScriná.rij demercnt ; qui :z. licet petullando · folicite z' 
imperar. 
76 Hujus regni in anno VI. in JEra DCCLXXXVJII. 
a Non is Aprilis die Dominico hora l. II. & fere III. a 
cunél:is Cordubre Civibus profpicientibus t~es foles 1ni-
ro modo luíl:rantes & quaíi pallentes cum falce ígnea 
vel fmaragdinea przcedente , fu$!runt vifi, b. eoque b 
ortu fame intolerabili omncs partes e Hifpanire nutu e 
Dei habitatores d Angeli ordinati fuerunt vaftantes. d 
. 77 · e P~ idem te1npus Petnis Toletana: Sedis D.ia- e •· 

.coríus Pulcher apud Hifpaniam · habebatl1r · melodicus; 
'"1tque·Ín omnibus.fcripturis JapieritííSimus: ·(lid)·· habi-. _ 
tat0res in Hifpali f propter pafchas eri:oneas· qu..a: ab r· 
cis f unt celebratrelibellum Patrum atqué.diverfis auél:o-

. titatibus g pulchre coinpofitum confcüpfit. g 
. 78 . Hujus tempore in Jf:ra DCCLXXXVIII. · ann0 

un- · 
(r) ·. Maz. · pr.:eftátur pr.tr tmt1. ánno. ·. Pa~i ann. 7J,f. n~ 14~ (s) 

M.añade HifpaniA rellor eligitur. (t) Afa1 .M.y S~nd. Falta en B. 
Ar11bes per. Hif.paniam. (x) Falta en el C.ad Juggejlzonem. (y) Mo. 
añáde jubu. (z} M. añade qui. (a) Vea.fe la .Nota num. 19. (b) 
Afsi M. oct"OS -vifentes. (e) Afsiel Ma1i.B.patr1d!. Falta en M •. (d) 
B. y otros añadenfuos, '}lle falta en M.::: D •. R0dr. pone angl1 en 
lugar de AngeJi cap.17 •. hiO:.Arnb. (e)' Eíle. n~m.77. falta en Sand., 
y en h.f • .:::: ponenle el-C.y el ~az. enP~g1·a~o de 746~ m1~.9._de 
quieu le tomo. B. ( f } .. C. habMat.~res~ lfifpa.J1m. Ma:z.. m Hifial1m;¡ 

,(g) Ma:z.. du81ribus. C. auflor111111bM11 y reco111pofl_ttA~ . , . 



3 i 4 Efpaña Sagrada. 'trat.·i-1 . .ApenJ.. i. 
imperij ejus VI. Arabum C:IXXIII. Abdella Alafcem\ 

h t Moroan, ut diximus, :\ manu publica infefracus & la 
tun1ultu gentium exercitus cum thefauris . publicis a 

:¡ Palatio. fugiens , & Lybiam i ob · reparationem pugna: 
penetrare defiderans,, Abdella nil jan1 pavens , inftinél:u 
Seniorum Sedem appetit Regiam. · ~¡ O:atim poft eum 
Zali patruum dirigens cu1n ... pra:liatorum infinito exer-

k citu Arabum & k Perfarum haél:enñs Solero excolen ... 
1 tium , pullaraque 1 Dremonia , Moroan a Civitate in 

Civitarem diffugiendo , & nullum receptacnlum ob 
mala quz fecerat , & n1ortes diverfas quás in Saracenis 

tri getferat, .m reperiendo, Nilum JEgypti fluvium tranf-
ri meando , eu1n vehe1nenter infecuntur. n Sed ubi in lo-

-o cum qui lingua eorum vocacur Azimun perveniffent , • 
P fe invicem applicant , & p tam valide utrique fe jacu-

1ant, ut binos per dies immifericorditer cum multo.' 
, rum ex utraque parte occifione fe proO:ernentes , vix 
· in tertio exuperato & interfeéto Moroan · vaginis gla· 
dios remitterent , femetipfos fedantcs. [Tune capita 
magnarorum ad Abdellam dirigentes, quafi fpolia pre • 

. - ciofa, bellatorcs de prredarum.manubiis remunerant] 
#- ·#: atquc cunltos priftinos terminas digne pacificant. q 
'l Reliqua vero gefta eorum , qualiter pugnando utrreque 

partes confliéb: funt·, vel qualiter Hifpani~ bella fub 
Principibus Belgi, Thoaba, &Humeyaconcreta funt; 

º· vel per Abulcatar cxempta f unt , atquc f ub . principio 
- Iucif; quo ordine remuli ejus deleti .. f unt ; · non ne · ha:c ·. 

fcripta funt in libro vcrborum dierum freculi, quem 
Chronicis prztcritis ad fingula adderc procuravhnus? 

Fiunt 
i (h) Afsi M.::: B. y Sand. 1'nftcutu1 tumultu, (i) M.Libyam 4biit0 

(k) M. añade Ar11bum '1' (l} M.que. (m) B.ing~ffar11t. (n) M~ 
º'.!ºs infaquit11nt~ (o) Falta p11"Veniffent en B.y Sand. los quales 
a.naden nuncdcfpues de A%1mum. El C.A.c.imümum fe &c. (p) M. 

anadc & (1"] Falta en B. pone lo M. y el C. con variedad: M. co. 
mo en el texto, a. cxcepcion de pr4d11ru• , que alli fe lee btll.ctores 
tkpr.1d4runt, m11nuiii1 r1munerant. El C. dirigentes fuo1 pulcre ft· 
rant bellatores de pr.14Arurn manubi11 remuneranteli .. "Sand. dirigen-: 
a:es .[uo fp~lo re ( cfto es ,juo1 pukrt) /uer#nt &c. (')) Afsi M.los 
4cmas p11ii/ir1mte1. .. . . · · , . . . . . . · . 



• f:JeZ.Chronicon del P acenif. 
79 · Fiunt igitur ab exordio mundi ufque in .iEram ·· 

"c:reptain feptingentefi111a1n nonagefimam fecundam, 
ainno impcrij Conftantini X. Abdella Alafcemi Amiral ... 
muminin IV. Hifpania: Iuzif Patricia: VII. Arabum 
CXXXVI. anni v .DCCCCLIV. a quibus r quatuor li r 
fecundum quofdam Hiftoriogl'.aphos demere volueris, ' 
qui pra:cise ad expletilm LVI. Oél:aviani regni annu1n, 
s annos freculi v .CCX. fupputando affirmanr : & annO 1 

prrefati Oél:aviani XLII. Chriíl:um natum fecundi1m 
hiftoriam Eccleíiafticam Domini Eufebij Ca:í:uienlis 
Epifcopi ·in lib. 1 • .tEtate VI. t vel nunc fecundiun e' 
Chronicam Domini Iíidori aífeverant; quod & utique 
ita omnes fcriptura: denuntiant; detrall:is ab annis Oc-
taviani LVI. quatuordecim, remanent XLII. in tempo-· 
re nativitatis Chrifti : & quia completo V. acno Julij 

· Crefaris fiunt anni • fa:culi V .CLIV. additis XLII. Oél:a-
viani fiunt ab Adam uf que in x há.ti.Yitatem Chrifii '.x 
v.CLXXXXVI. fuhtraél:is quatuor quos fuperius dixi-
mus ab anno fa:culi v .CC.quof dam fi1btrahere , y qui-. y 
bus V .CLXXXXVI. fuperius • memorátis , fi addantur • · 
anni Incarnationis Domini DCCLIV. qui in .tEra z ' 
DCCLXXXXII. ·':Z veridice computantur, reperientur a 
anoi fa:culi a v.DCCCCL. b obids e IV. diminutifque :b 
cffecfris. · . ¡e 

80 . Sed quia ad tantam · liquiditatem · anni fa:culi. 
etiam nec a majoribus computantur , . ut uno ftylo ~· 
requaliter digerantur > vel una pra:notatione ab omni-
bus hiO:oriographis a:quiparentur, licet d in hac an- 11 
norum devolucione non multum e ab invicem difcre-' e 
pent; fideo &nos fecundum plerof que qui G:hriftu~, f 

lll 
(r) M. J quibu1. B. y Sand. quo1. (s) ."Afsi M.:: B. y Saód. qui 

11tri'l.lo1e cxpkto LVI. OBa:Viani rtino, .ª~nos. (t) l\!·== B. y Sa~d., 
IE.ra. (x) El e.in nativitatem: falta 1n en los demas. (~) M.a~a
dc quofdamfubtr11hue. (z) Efte es el numero que exprefso al prm-. 
cipio de cfie parrafo. Sand~ DCCLXXXXVIII. (798.) B. 799. , 

(a) Falfaen8.'annif4culi. _(b) Af~i el C. ( 59}º ). los,dcmas, .. 
595 5. AqueUo es lo que corrcfponde a l~s 7 54• anad1do~ a .5 196. 

(e) M. Oúliris. (d) M. licet. B. qu11mJ1be1 • . (e¡ B.nonjat11. M. · 
11011 muJtum. ( f) B. difcrepentur. 



3 1 6 Efpa.#a SagrdJa. Trtit:i-7 ;¡Aplnll. t-: 
:in V.CC. annos natum deliberant, hos quatuor annoi 

g interpola?1us' ne a tantor.u!ll viro~um g. femitis tt?i 
tales tanuque nutaverunt v1r1 , long1us evagemus: quia. 
in tanta congerie temporum quatuor ahni Ii · addantur 

1vel detrahantur , nequaquam toti fummre prre.judicarc 
b li videntur : cum etiam a diverfis Chronicorum libris · 
i lonoius anni & tanti gradentur i in fumma quam k 
k, dix:i'mus ' & retrogradentur ' quia a roto partem ' & a 

parte totum, aut in principio aut in fine cujuslibet .i1n~: 
.. perij annun1 ca:ptum vel c~~f umm,:itu.m pr~ uno fi. 
L l illum annutner.cs , non . fac1le prre1ud1cavens : quia .. 

ut diximus plcrique annó XLII. Ollaviani Chriftum' 
natum confirmant ·; nonnulli XLI. genitum eife de~· 
monftrant: fic enim Sanll:ifsimus Julianus Toletanus 
Epifcopus. in libro quem contra Judxos de fex retati~ 
bus fa:culi Jcripfit, dicens: .,, Oltavianus Crefar reg•l 

:::,, nat ann. LVI. Hujus XLI.· anno fecundum. quod· 
,, Tertulianos , Hieronymufqirie teftanttu· ) Chrifi11s: 

""Dei filius de Maria Virginenafcirur. ,,Nunquid hic: 
rn in aliquo prrejudicatur, in quia n fecundum aliquos 
~.,XLII. fecundum quofdam XLI. annus reperiatur? Ab .. 
· . fit. Sed ideo a majorib.us inter utrafque ediciones qua:• 
<:nunc renotari long.re ,f unt 1 Natívitas Salvatoris noftri, 
'in V.CC. annis annu1neratur , ut & plenitudo temporis1 
per generaciones & regna'dedulta·' plenius demonftre.; 

otur, &perfeltum ac decoris o .. plenifsimum n11merum1 
· ab omnibus recolendum dies elle úmul cum pérfell:a, 
. p ann?rum v.CC. ~crie .apertius etiam p parvipen~e~ti-; 

.·· bus infinuetur. S1é enun condecet ut fanll:a Nattv1tas: 
_ejus apettius declaretur, ne in diverfam plus. minufvc¡ 

, con-
(gr M.;añade 'llirorum~ y omite ubi talts , tantique nuta'Clerunt 'Cli-

ri, que ponen Sand.y B. (h) Afsi M.:: B. nequaqúam pr.edamnarr.• 
{i) · C.er antegrade.,.tar. (k) M. en lugar de d1ximus , fl retto-.. 

· gralientut porte aberretur pluribus annis pr.ediélo n11rnero additis, aut' 
detrallis. Nec mirum, quia &c. (1) M. añade Ji. (µl) C. pr.ejudi-' 
""· (n) B. quare• M.quia, (o) B. decorei,tatis. M,ac decotis. (p) B. 

· tr• El ·C.etiam. En M.falta, con el paruipenden1ibr11 : y da inftnue~º 
~ 1':1$ar d~ infi'/IUetur. . · 



tongeriem q annor.(1.m nuiperus :diftrahatuf. Deniqne CJ 
Sanélifsimus" & valde in h:oc .operrepretium, r doélifsi- r 

. mus lulianas fic in lib~llo inquit quem fupr:afatLfu-. 
· -mus : ~- ,, Etenim íi qurera1nus annos a principio mandil , 

,, uf que ad Nativíta,tein Chriilife~undum Codices Sep-· 
,, tuaginta 1:ran~~atorum. '· f ubfeqaen~ibus etiam qui.,. 
,, bufdam ~uftorns _gent!µm, .. s repenut?tur ~1? A_d,ª_111· tC 
,; ufqué {fdClítillúm arrni't'.CC •. ' ·&·quidqúid'.álíud ·fu!.. r 

·,, pereir t f"ecundi111l quofdamh1ft<>ritos , quiannorum ' 
. '1, rhun~i. (eriem conf~tiP,ferunt~' ~': · · · · · · ·· . ·. -

.. - ~~.11; e::,.:'.;~· .. ~ · ·:, ;.' .. '···.~ -·, ::··. _. · ~ ··1. _ 

, , i .·(q) rB. irtili~-'ÍA;•·¡~p)lg~ri~~;'(r) B •. optrt1prttio~ Miiy.Sa.nd. ~/nr•,-~ 'G 
·, . ~~~fi~'!'• :{s)-)B~.fr,~'lf!U,,-:ffd1c~ , ~t(a,~ , ~ {uhfo.fut1c'do; 1 'JU11fd9f11 ",. _, ¡ 
, liltfpri4'~gF.~i1~W• ~t.·y~nfl..;c!'.>ll}O ~~ cLtcJtQ~ (t) .~\ 1q. 1/upf.r,tjl., , 
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\3'1 .. g E/paraSagrdda.t!rat.i:7. Apend.i. 
·· · ·N· ·-·o· · ·· -~ ;;;}\;;,··s.:·. , .... ,: 

·t . _ , . . . ._ . :J~· a , .. · -
S 0-B.RE LA -CHRONOLOGI.A 

de;· i.· · • n~tenfé. · ..... · ··i· ,. ,. , ... ' ' -

. '· -r;· J _ .' ~¡. ·.. ~·. ~. : . " . ¡J.:" _, _, , .. - ~ -- - . -. ,. - ,_ - . 
2. :·,/_~:-_·.ir·· . ;:· __ ,¿_ < ({~- - ;.· •••• ; • ' 

rr E-···. - L. ~fe.· ñ,~r . .M4. rea califi~. >nifi110 de t.res , o qu.atr. o· a~os 
~ .co de muy ex_all:o ele · que hay .~n el Pacenfe ace_rca 

tomputo de lós 'tiempos ele~ de_ ~os Emp~radQres,_~_9n ep el 
eíl:e. Chronicon, exceptuando figlo del m1fmo Ifidoro; y el 
algunos yerros de· lc)s_~opian.:.: i'ye~r~ d~f ,-·pritri~r: año :de. los 
tes, (acile~-d~ 'cor¡:~gir -~ eo¡n_d :.i Ata~e,~j ~rilo . que'. t~~~ien 
vera.'s_ ~eq ~tnui:n•,13· -~~l,.teíh~¡-·.·· 4c=f~9,lJµíl ",Long~eru,~_; d~; la 
m?nió'atítepÍiefto~ -'Pigi'."f~ 'ad'..:u ?'Chroriolog~ ;G~t.}í~·~ilj ~'e!J?a .. 

. mira , que Marca efcnb1eífe ce nf e, . · · 
femejante cofa ; porque el Pa- 2 Lo cierto es, que fegun 
cenfe no f olo íeñaló mal, en hoy tenemos el Chronicon, 
lo comun, los años de los Em- necefsita de mucha. corrcc-
peradores , fino los de los Ca- cion en orden a los años, fi 
liphas , efpecialmente de los fe han de arreglar con los 
que vivieron antes de la pér- .computos que fe tienen por 
di da de Ef paña , fegun efcri- mas exall:os. Pero tampoco 
be fob_re el año de J54· n. 26. - nos atrevemos a mudar lQs 
añadiendo , que en el Codigo ;;; numeros en . los fitios donde 
Mazatino fon muy raras las.· no fe halle apoyo de algun 
correcciones que fe hallan en MS. o no .confte la correccion 
orden a la Chronologia; y de- _ por el mi.lino contexto : pues 
duciendo de ello que los yer- como fe ha notado en otros 
ros fon proprios· del Autor. lances femejantes, fera hacer 
Lo 1nifmo dijo el Abad dt · un nuevo Chronicon , y no el 
Longuerut en unos Reparos de 'el Pacenfe , ·mientras no 
que efcribió fobre el Pacen- pueda probarfe que la correc-
fe , cotejandole con los Au- · cion es de fu ment;.e. Infifti-
tores Arabes , cuyas notas mos pues en corregir fola1nen· 
manufcritas me franqueo el - te los numeros que por algun 
feñor Najfarre, y en ellas pre- MS. o por el contexto-, pjden ' 
vien~ l':1 A~t9r el metachro-. ·· y autorizan la emienda. . · 

J ·- · ( · • C1n-~,.f. - ...... --' ,, - • 



' Notnsfabrrlel · T' acenfi. · 
p~r.ece da a entender ' que el 
VICIO es de copiantes , y no 
del Autor : pues fi efte tuvie-
ra aisun fy_íl:ema efpecial, 
perfift1era en el: fi no que di-
gamos , que fabl.a lo que paf-
faba en f us dias, y no eftaba 
bien enterado deJo que le an.., 
tecedió. · · . 
· Para proceder con algun 
methodo es n1ejor exa1ninar 
cada Era de por si.. · 

De /ti Era munrl1.r1t1. 

. 3 Cinco fon las ~pocas 
de que el Autor fe vaho : Era 
mundana , Años imperiales,i 
Hegii-a , o años de los Ara-
bes , Años de los Califas , y 
Era de los Efpañoles: las qua-
les íi eftuvieran conteftes ·Y 
conforn1es con ·. el principio 
puntuat de cada \lna i forma-· 
óan un argumento el mas 
tiertO de quantO$ pueden 
ufa.rfe en la Ch.ronologia. Pe-
ro aun prefcindicndo de la 
Epoca que en cada linea fe 
halla hoy mas recibida , reíla · 
ver íi C:orrefponden a la efta- · f El primer numero que 
blecida por. el Autor :· pues fe halla en el Pacenfe· acerca 
poco importa que erraife, v ,g. de los años .. de· la Creacion 
en la-Epoca de la Encarna- del mundo, es en Sand. y B. 
cion cotejada 'co:n Ia Era mun- el de 582!. El Complutenfe 
dana , fi en tod0slanccs eftu... · pone diez años mas , como 
vieífe confdrrtie .cott. un mif.;. correfponde al numero· que 
mo principio; -acrecentandG en' efta mifma Epoca. feñalan . 
proporcionalmente los numc~ aquellos. Autores ·(con . dite-.. · · 
108~ 'pues en tal tafo, aunque: rencia de un fo lo año} en el · 
no dieífe ley para aifentir a imperio del íitcefiOr de Hera~ 
los años de la Creacion del clio, donde pone Berg. el año 

1 

n1undo , la teniamos para co- de 5844. Sand. el de 5843. y 
nocer fu mente en orden a la: eftc fu pone en Heraclio el de 
Chronologia. . 5838. (o como .luego fe dira 

4 El daño efta en que no el de 5 8 3 7 .) pues añadiendole 
fie1npre hay conftancia en !as. los feis' años que· aqui fe dan 
Epocas :pues la de la He~1ra al fuceífor,. refultan los 5844• 
primera la fupone al princi- (o uno menos) y de ningurt ·· 
pio de fu obra: en el . año' de . modo fe pueden eíl:os combi.i. · 
618. y at fin la confronta bien nar con los 5828. en que fal:" 
en correfpondencia al año. . tan diez años ' ó . a ·lo menos; 
de 622. en que empezo. Efto, · nueve. ' 

·sQ"!· 



1 r' to E:fpaña Sagrada>tlrat.i.1~ Apeñ"d.~ . 
. , ' 6 Sobre efto debe ad\rer-t mo es fin del uno , íirve pa• 

tirfe .'que la .Era-mundana fe-. ra el princ_ipio del que le fu~ 
ialada por et Pacenfe en· ca,,., cedio. · 

· da Emperador , no denota el · -- q · Demas de efto fe ha de 
año primero, fino el ultimo· advertir, que para facar de 
de los E1nperadores ; del mif- la Era n:tundana los años de la 
mo modo que notamos en el vulgar, fe han de rebajar fe~, 
ChronicondeSanlíidoro: de, gun el Pacenfe 5196. (coma 
fuerte que cada numero de la advierte al fin en el nun1. 79.) 
Era mundana' tiene incltildo y lo qlle quede _ es el año en 
;el de los años que reynó .el que murió el Emperador de 
Emperador. de que fe trata:, que fe trata: v.g. fi de 5838.~ 
.y fegun los años que vivio, quitas 5196. reftan 642.. en 
fe aumenta -la .. · fuma de la·· que fegun ei]:e computo aca, 
Creacion del mundo : v. g. en bo de reynar H.eraclio. · 
'Conftaatino hijo de Heraclio 8 De aqui inferimos que 
pone Iíidoro la fuma de 5844. la fuma, de 5~38. tiene yerro, 
~num. 12. del Chronicon) y, y debe fer el ultim_o numero 
como dice quel reyne feis VII. y no VIII. La razones, 
años; fi añades eftos feis a los porque Heraclio no murió en 
:5838. correfpondientes al im-- el año de 642. correfpondien~ 
perio de fu . padre , . ref ultan te. a la. prim~ra fuma' fino por 
Jos ;84.:1-. que feñala. en el hi.., Febrero· del año 641. corref. 
jo. El fuceífor vivió 27. años:: pendiente a la fegunda de 
los quales añadidos al 5844. 5837. y por quanto eftoconf, 
dan el 5871. que Ifidoro pro~ ta por el mifmo Pacenfe, da~ 
pone en el imperio figuiente, mos el texto.corregido. · 
(num.14. del Chronicon) y de 9 Q!!e lfidoro no pufo la 
e~e modo profigue la harma- · piuerte de Heraclio en el añq 
1ua de los numeros mundanos, de. 642. fino en el de 64r. 
fobreponiendo los de cada confta por la Era 679. en que 
E1npcrador. En efta fupofi- introduce la fuceísion del hi· 
cion , ji quieres hallar el pri· jo : y aquella Era fue el año 
mer ano en que fegun !fido- de 641. Diciendo pues que el 
ro empezaron a imperar, has hijo le f ucedio en el año de 
de mirar el numero qu~ en la 641. no puede eftablecerfe el 
-Era mundana feñala en el an.. fin del uno y el principio del 

, . tec;~ifor : pues aquella_~ co~ ()tro en ~laño íiguiente~ 64fi~ 
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·Notas fa'rttl l'Pttce1ifo. 3 z. i 
fino en el antecedente J que - I 2 Murió Heraclio en el 
· ue el 641.. ano de 5837. Añ,tdidos feis 

10 Lo mifino confta por del hijo, refultan 5843. cotno 
el primer año de Heraclio,co- fe lee en Sandoval. El nieto 
tejado con los años que vivio, ~onftante rey no 21. años,que 
y con la Era del Pacenfe, que Juntos con los 5843. fonnal\ 
le introduce en la de 649. año 5?7~· y no 71. Aii1de r 5. del 

·.de 61 l. con el qual concurrió biznieto Conftantino, (llama.o 
en fu mayor p~rte el año pri- d() el Pog()n.Jto) y tendras el 
J;llCro ~e !lera,clio;como quien 5885. y no el 86. El f ucelfJE. 
empezo a reyn,ar en 5. de Oc"" · Juftiniano II. ocupo el Th.ro..¡ 
tubre del 610.Si a 61 l. añades no por diez años, que acaban: 
5196. refultan 58074 y juntan~ Cl\ el de 5 89 5. y no en el de 
do con eftos los tteinta años 96. Leoncio impero tres años, 
que hnpeto , fórmaras la fuma que f,orman . el 58yS .. y no el 
pe 5837. y no la de 5838. . 99· Añadiendo fiete d~ Apli-. 
..... 11 Otra prueba para au- maro , refultan 5905. que le 
~orizar eft.e numero es, que · atribuyen las ediciones do 
proúguiendo debajo. de . tal Sand. y B. y por configuient~ 
fupuefto con la adicion de los quedan autorizadas con el 
años imperiales , que el Pa.. mifmo · texto del Paceníe la• 
Cenfe feñala. a cada Empera.o c;o~re~,cio.nes precedentes. . . . 
~or ,_fe yiene a dar en unos 13· Juftiniano n~.volvió a~ 
numeros de la Era mundana Throno por otros diez añosi 
conforme eftan en algunos que luntos con los 5 905. com1 
Codices del Pacenfe; y por ponen 5915. feñaladus en la~ 
tanto fe autoriza lo que mira ~ediciones. Aúade un año de: 
a efta Epoca con algun .MS. Philipico ,y refulta. el 5916.: 
del Autor·:, .dejandolo · todo que P.ropon~ Berganz.a. Anaf..., 
harmoniofo, y en el f upuefto tafio impero, fcgun el Pacen.;: 
verdadero de. que Heraclio, fe , un año , y :9ucve mefes,:, 
murió, y le fucedio fu hijo, en. que fon el ~odJ"ante de- que: 
el año de 641. y no en el de uía fo~re e lana; y ca1nponcn 
·642. en que ni vivia el padre,. dos anos. no cabales: Los qua~ 
ni empezó el hijo a imperar. ··. les añadidos a 5916. fonnan, ··. 

Las correcciones pues de· 59.t~. como fe lee en las dos.; . 
la Era mundana. fe han de for~. ediciones. . , ' 
mar af si. . 14 Theodoíio el lll. ( llar,, 

'I'om.V~II_., ¡ o.1a.~ 



3 1 i E(paña S~grafla.1trat;17. Apend. '-• -
' tnado támbien Arthernio, fegun. perador, fino en lo~ años que 

Jíidoro) reynó dos años; aca- atribuye a fu imperio: pues 
bando en el de 5920. co1no fe aunque un yerro no· puede fe. 
lee en Sand. y B. a que añadi- .· pararfe del otro, provino el 
dos 24. de Leon lfaurico , re- _ principal de dar al hijo de 
ful tan 5944· propuellos ·por _Heracli? feis ~ñ<?s, fien~o afsi 
Matiatia y Sandoval ; y· no que no impero n1 aun fe1s me. 
5 9'2 2. ca1no err ,1da11!ente dio fes: Y ... como por el numero de 
Berganza, (ien,d9 afs1 que en , los anos de cada Emperador 
él MS; de· que fe valió; ha~ va el Pacenfc aumentando el 
los n1ifinos 5944;· Fin,~1nente de las Eras , refulta que un 
totnando los diez anos ·de yerro caufe mucho~ · 
ConO:antino Copronymo , én 16 Tal vez. confifte en los 
que ac{lba elPacenfe, refulcan copiantes el defell:o : v.g. 
los 5.954· ·fefialados ·por ~odas quapdo ·dan a _Heraclio 29. · 
las ·ediciones. · · · · años , fiendo afsi que entre la 

. Confta pi.tes· que Jos nu:. Era atribuida a efte Etnpera· 
meros de la Era mundana ef-_ dorya fu hijo,. huvo.';,ó.años,; 

· far\· bien -colocados , hechas_ que fon los aplicados al Impe• 
las. expretfadas correcciones, ,· rio. de Heraclio en el Codigo 
cijbe fe. autorizan por el mifmo Complutenfe ; y realmente 
~on,texto ' y por las. edi<;ÍOtlCS' llegp a cumplir' aquel Empe..i 

_ precedentes. · · · : · . > radar el año treinta ; y algu .. 
' nos ni.efes de exceífo. - . 

De los. añós. lmptrialts. - ·17 ' A Theod~o -Ill. y a; 
Leon If aurico los introduce la· 

15' Acerca de Ios años_ edicion de Berganz.a en una 
·imperiales. es· precifu confeí-; mifma-Era : íiendo afsi que a· 
far, que efta ·muy errado el' Theodofi() ·•le atribuye dos 
Chronicon del Pacenfe , fin ·años de itnperio, en los que 
que hayá ·modo/de corregir- fu Epoca debia ditlar de la 
Jt:, ú no íe· liace de nüevot: del fucetfor. Sandoval pufo al 
mas como efi:o nó fera dar el pri1nero en la Era 757. y al 
Elcrito de Ifidoro, fino otro fegundo en la íiguienre: y 

· diverfo , no es cof.1 que toque aunque efto tiene menos de-
a efte lugar; El dafio efta no felto, no Calva los d()s años 
tanto.en el tiempo en que in- ·del imperio. Si ello fe quiere 
.troduce la Epoca de <;ada E1n- · corregir, y fe va ret~ocedien-

. ·· · do . ~ . -



" ... Notas /o6rt el fPactnfe. 
ao en· el humero de las Eras, las: con que el daño no pare- · 
fegun los feñalados a cada ce curable , .fino fe hace nue.-

. Empe~ador, fe vie.ne a dar en va Chronologia : y por quan .. 
1Jna Epoca de Heraclio , que to efto no debe egecutarfe ett' 
4i~a de .la verdad, y de la el mifmo Chronicon , por no 
Era aqui feñala~~ en el prin- poder probarfe que fueífe 
cipio , con. exceífq . de. quatro aquella la mente del Autor,• 
años ' o cinco. y íi corregi- la ponemos a parte J fegun l& 
mqs los años Imperia,les, hay ofrece Pagi. que muµar la$ Eras ~f pañq~ 

El Pacenfa. Pagi • 

. ' 'Heraclio-Era 649. , Hera~lio Er11 648 ••• Año .• 610. 
Conftantino ••• 679. Conftantino, 

.,,_Conftante .. ~ •• ~ 684. Hcracleonas, 
-- · 1· y Conftante ••• 679 •....... 64 r .. 

. · · Conftantino •• 711. : Conftantino _ 
Pogpnato • ••• 706 • ••••••• 66g. 

Juftiniano ...... 726~ · J ufiiniano II ••• 72 3 ~ ••••••• 685'. 
,. Leon •••••.••••••• 736. Leoncio •••••• 73 3 ......... 695'~ 
, _Apfimaro ....... 738. Apíimaro .•••• 736 •••••••. 698. 
Juftiniano ...... 745. · Juíl:iniano 11 •. 743 .•.••.•. 7º5'· 
Philipico ••.•••• 75'4·. ·Philipico ...... 749 ....... •. 7r 1 • 

. Anaftaúo •••••• ~756. I Anaftaíio ••••• 751 •.••••••. 713. 
· Theodofió ••••• 757. \ Theodoíio III. 754·· ••••.... 716. 

Leon ............. 7)8. Leon:,Ifa~rico •• 75 I .••••••• 717. 
.. ·. Conitanuno 
·Conftantino ... 782. I. Copronymo •• 779 ••• ••••.• 741. 

, Í 8 Sobre la dificultad de 
las,Epocas imperiales. hay la 
del. numero del año que e11 
tal itnperio aplica a los fuc~f
fos: v.g. en la Era 749. dice 
(en los numeros 34.y 36;) que 
fe contaba el afio qg,arto de 
Juftiniano : y luego contrae 

el faxto a la Era figuiente; 
{num. 38.) lo que no puede 
fer : pues el Autor aun1enta: 
el numero de las Eras fegun 
los años imperiales , o al re .. 
ves : y ha viendo dos anos mas 
en una linea , debian ponerfe 
otros dos en1.a otr,a. En Ber.;. 

X2 gan~ 
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· ~3 i4 Ejpaña Sagrada. Tr4i.i7. Áptnd.i.-_. 
ganza hay mayor yerro, dan- el caral\:er def. fuc;effo. allí ex~ 
do (en la pag. 464. lin. 5. que. preífado, que te aneja ali dia · 
-es a qui el n~m. 3 3 .) 1~ Era de las Nonas de Abril, di cien ... 
7 5 1. con el a:n? qua,.to . im~e- do fue Domingo. EO:o convi~
rial , f~ndo afs1 que en la m1f- no puntualmente a . la Er:t.' 
ana plana pone el año quarto 788 •. año de 75Q'. cuyo Cycl<> 
con la Eta 749. El yerro efta Solar fue 3. ktra Dominica}' 
en la primera Eta 7 51. donde D. y por tanto fe ve que et 
Sandoval dio la 746. Maria.na dia de· las Nonas (cfu es el > •'. 
.la. figuiente 147· y nofotros la de Abril) cayo en Domin..:' 
748. por fer efta la que rcful- go: y afsi no hicieron bien 
ta de la combinacion de los Pagi , y Bergania en f ubfti-
l1tn:neros figuientes ; donde ·la-. tulr tet:tie N1nas .Aprilis > cotr 
Era 749. fe aneja dos veces · fin de que mudando el d1a, fe 
con el año quarto ; luego la · verificaife la Feria. No hicie"! 
antecedente fue la 748. y año .. • ~n bien,repito>porque ta cor• 
tercero.Me año tercero conf-:• ·reccion debe hacerfe,no en el 
ta por la Epoca feñalada por·.•. dia , fin<> en, la Era , poniend<> 
el Pacen fe; y juntamente por- '.la 788~ que el mrfmo_ t~X[(). 
<1ue.en las Eras.749; y 750. da . del Pacenfe confronta poca 
er aiio quar:to y quinto; y por . dcfpues con el año fexto im~ 
tanto corrcfponde el 3'· a la perial; y'en la qual fe falva 
7 58. · . . . . · ·· . ha ver fido DominO'O el dia de . o 

1.9 Oti:o yerro: notable~'.''las Nonas de Abril. Pero los. 
hay, fob~e . el· año ftxto ·de ,que c9rrigen· la Fer!a, ne~c;_f~ 
Conftant1no Copr.onymo{nu- ,firaban mudar t:amb1en el ano 
mer.76.) donde las ediciones.• del Imperio,. mudanooel-fex• 
pulieron la Era 784. que debe to en fcg_undo: nofotros no. 

, corcegirfe en 788. no folo alteramos ma·s que el año,coii 
. .. porque f ola efta es la del año autoridad del mifmo texro,. 

fixto. fegun. l.i Epoca de Conf- y . afsi feouimos un extremo 
tantino, feñalada por el Autor· anteponib'le.. . ·· 
en la Era 78'2. íi1:io porque dos· 
parrafos mas abajo junta la 
· mifma Era 788.con el año fex-: 
to de aquel Etnperador:- y af si 
tene1nos dos apoyos en el tex-. 
Jo. Otro aun mas po~exofo Cf' 

.A.ño1 d1 lor Re1es Godor. 

20 La Chronologia de·· 
los Godos, de cuya,puntuali-
dad defco.-ifiab.i el /ibaa de, · · ,._ ;bo11,.~ 



Notas /ohreel f'acenfe. ·31 r 
['Ongu~rüt, es lo menos de- · introduce a Vamba, fu fucef.. 
fetl:uofo , pues correfponde for.. · · 
~on la expueíl:a en el tomo 2. 22 ~e el Pacenfe fcll.i.IO: 
fl fe corrigen dos nun1eros en por año primero de Vamba Ja. 
la entrada de Receívió.cho, y Era 710. confta con certeza: 
de Egica : pues aquella la po-. pues . aunque le empieza a 
ue en la Era 685. (en el num. 1nenc1onar en la de 712 • no 
15 ,) y efta en la de 726. de- es aquella fu Epoca, fino fu 
hiendo la primera corregirfe año tercero, como dice alli 
~n 68-6. (un .. año mas, que en con total exprefsion : b1 fu-. 
la feñalad.a) .y la fegunda en'. Jrafata Era (712.) anni ttrtij 
725. (un año menos) ci¡yasi faeptra, &c. y lue~o añade 
'fOrrecciones. fe .autorizan por que .en la Era 71 3. cor ria fu 
el'mifmo texto~· · .· año· quarto. (en que junco el 
. 21 ~e la Epoca de Recef- Concilio) Supone pues, que 
\!intho debe. fer la Era DCL- el primer año empezó en· la 
XXXVI. confta por el Pacen- Era de 710. y perfifte en efi<l· 
fe , .que pone al padre: en la mifma Epoca , feiíalando en e 
Er.a 680. y le íeiíala.feis anos: . el fuceifor (E,..vigio) la Era-
los, quales añadidos a 680. 718. pues como Va1nba tuvo 
d;an 686. y aun afsi queda el Cetro por ocho años , re-· 
corto ; pues fobre. los feis bajados eí\os ocho de la Era.' 
años reyno el padre mas de· 718. queda el primero en la.·· 
ocho mefes, fegun la Chro- 710. : ·· 
nk:a de los Vifigodos; por lo· 2 3 De aquí refLtltá que; 
que fe infiéreique entro en eL en Egica (fuceifor de Ervigio): 
año feptimo: y contando efte, ·debemos leer la Era 72 5 ~ no ' · 
fobre la Era 680. refulta la de . folo porque en efta e1npezo,, 
6.87. en que Recefvintho etn-" fegun ~l Continuad~r de la.' 
pezo,,,J, reynar con. el pádre: .Chron1ca de. lo.s V1fig~dos;, 
Chindafvintho :. y .efta es la'' fino porque el m1fino Pacenfe ', 
verdadera: pero n<>; :la damosn da: á Ervigio : fiete años. de'; 
por rio conftar , :que fea .de} reyna~,º , co~o ~n reahda~ '. 
mente del·Autor: antes bien> fucedto : y anad1dos Gete a . 
fe. pn1eba que ,dio ·aéRecef-:-¡ 718. íalen 715._ y n'() la Er~: 
vi,ntno Ja ·Era: 686. porque.•::. 726.·~n. que poqen- alfucelfJr ; 
añ.adiende. losi24~ años· queo l~sed1c1o~es. Cone~l.~correc ... ~ 
i:cyno_..réfulta:la710., e[li que;, c1on qU'ed;a aneglada 'la Ch ro-
, Tom.VIJI.. X 3 no~ 



110\ogia Gothica del Pacenfe" anejar el primer año de los 
pues lo fio-uiente fe expufo en Arabes al feprimo de Hera.;. 
el tomo z~ parte 2.cap.3.) Pe- clio, que en laChronologia. 
ro no alteramos en el texto la del Autor concurrio con laEra 
Era 726. por l~ conftancia cori 656. añó de 618. lo que· es 
que fe lee alh , confrontada · anticipar quatro años· aquella 
tres veces con el año primero Epoca; pues no empezo haft~ 

. de Juftiniano.Si quiGere~ fubf- el dia15.de Julio del año 622~ 
tituir la725. te acercaras f!lªS , Era 660. · ; a la verdad en la Epoca 1m- • 26 Otro yerro es aplicar· 
rerial , y cendras la Gothica., mal el nqmero de las -Hegirasl 
punrual. con las Eras: pues e~ la.Era~ 

De los Anos de los Arabes. 
716. (del num.19.) fe expreifai 
el año 62. de los Arabes: y efte· 
mifino año 62. fe confronta 

: 24 En quanto a la Hegi..;'. defpues con Ja Era718. ( del1 

ra , o Años de _los Arabes,: num.23.J lo que.no puede to .. : 
· hay alguna diverfida:d en los· lerarfe: pues fi en la Era fe 
Autores , diciendo unos , que> aumentaron dos unidades,pre-
Iiidoro no los computo como· cifamerite deberi aumentarfe· 
debia; y otros , que figuio el tambien en las Hegiras : y· 
l1lethodo regular. Lo cierto: por tanto es in1pofsible que1 
e~ que Cobre efto. hay i11coilf ... 7· un mifmo año de Arabes ( el: 
tancia en fu Chronicon : pues; 62.) concurrieffe con las Eras) 
al principionofeñala bien los 716.y 718. ·Pero tampoco de~: 
años de los Arabes-; y al fin · be1nos f ubftituirJa Hesira 64.: 
los propone como fueron: pu-: que corref pondia al computo 
diendofe recelar .en fuerza de- antecedente : porque poco 
cfto, que los yerros conGften' defpues, en la Era 726. fe da. 
en los numeros de los Copian- ' el año de los Arabes 70. el· 
te?.s , y no en fyítema particu- . qual fu pone el 62. en el nu-
l1r ?el Pace_nfe : pues fi ~fte . 1nero anteri~r , y no el 6~. en· 
hu viera tenido modo particu- . cuya fupofic1on, fi un ano fe 
lar en _la Epoca; de la Hegira, • compone, queda otro defcom-
no faher~ fu computo tan, puefto. Lo mejor fuera arre-
,p~1nru:iL en el proceífo de fu- glados todos : pero eftoferla. 
:)uftona. · - obra divcrfa de la que. tene-: 

25 El primer yerro es_, anos. en nomb.rc. del Pacenfe:' 
)Q 
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º· • • 'NotaJ fabrt el 1' ace1ift. " 3 17 
lo que no nos es licito. •· te de dos de los Arabes, po~1 

··.·.· z7 Sirve efta ~bfervacion fer eíl:os 1nas cortos que los 
para ir dando luz de lo que nueíl:ros. Si defde aUi quietes 
con. razon fe admiro. Mariana, retroceder, tendras que fcir.:. 
conviene a faber, que lfidoro) ~ar una Chronologia n1uy, 
haviendo empezado 1nal,pro- ~1 verfa ; que por no eíl:ar fe-· 
figuieífe bien defde la Era nalada en ningun egemplat 
718. hafta el fin, co1no refiere del Pacenfe , no podemos pu-
e·n el tefti1nonio que dimos, y blicarla en fu nombre ; pero·· 
en el Tratado impreífo de .A.n~ · debemos hacer algunas pre- -
nis Arabum pag. 3 3 2. Efto con- · venciones , que ref ultan de 
fil.lío en que defde la Era 718 •. lo ya apuntado. 
rc;_bajaron los C:opiantes . dos·· La pri1nera,que gran parte, · 
anos en las Heg1ras , pon1~n- (lino todos los yerros d>! eíl:a. · 
do la 62. donde fegu~ el com'- ltnea) pende de los Copian""'. 
puto precedente deb1a l~erfe - !es, .como fe prueba por lo .. :·.· 
la:64. con que defde aqu1 hay incluid'..> en los numeras 19. y -
dos años menos de yerro: En· 2 3. donde a la Era 716. fe . 
el nu~. figuie~e , Era 7_26.· .··•· atribuye la Hegi~a LXII. Y. a •. 
defqu1taotro ano: y afs1nO·' la Era718.·la nuCt11a H!g1ra.. 
tiene mas yerto que de un - LXII. lo qué no puede fe.r de . 
año , poniendo la Hegira 70. n1ente del Pacenfe : porque . 
donde correfpondia la 69. y repugna identidad en el ntt- .. 
puede calificarfe efte numero, 'J mero de la Hegira , quando . . 
porquanto diez años defpues ''ha~ diferencia .de dos años 
(en la ~ra 736. num. 28.) po- ; Julianos.en la Era : en cuya, ·' 
ne el ano 79. de los Arabes: lo ' conformidad , fi en la Era Ef""! · . 
que en la Era de d~ez anos an- · p~nola de 7 ~ 6. corria la He-". · 
tes Cu pone la I-leg1ra.69. . ... ~ira 62. de_b1a. con.tarfe la 64.· 1 

. 28 Defde la citada Era 2 a los dos anos· figu1entes en la. . 
736. proíi12uehien elcómpu-:_ Era 718. . . , 
to de los anos de los Atabes,· ·. . 29 La fegunda prev:n ... ;: ~ 
confrontandolos con las Eras, '· .. c10~ -~s , que po~ los dos anos 
fegun alguna parte en que · omtt1dos en el co1nputo ~~ la. 
concurrieron unos y otros: .. E~a 718. ( ~n que f~ dio la_ .. 

ues como fe noto en el to1no '. nufma Hegua que a lo~ d·::>s t cada año vulgar de los años antecedentes) no d1íl:,a e~: 
Chriftianos concµrre con par... Pace.nfe del verd:adero coin .... 

. - X4 P.\l~ . 
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puto de les Ara bes , ma~ que. trufos pQr ·los Copi~nres·, ca.:. 
en. dos anos ; íiendo· a[s1 que mo prevenimos al principio, y 
en lo precedente huvo quatro fe prue.ba por Jo. dicho en el 
años de diferencia: pues fe-. progreífo: pues: liidoro no pu-~ 
gu,n los numeros de las copias do c:-onfroncar J~ll )nifmo. nu,..., 
refulta el principio de la He-' mero de He~ra en Eras qu~· 
gira en el año de 618.havien-: diftaban en dos unidades. · · 
do fido quatro años defpues 32: En quanto a las Ep<>-! · 
'(en el de 622.) lo que fe dife- cas de los Caliphas , o Empe"' 
rencia en quatro años. Pero. radares de los Saracenos , y, 
como en la Era de 618. fe pu- de los que goberna~n·en Ef-: 
fo aqui la Hegira 62. pe~fif- -~ paña, bafta por ahora Giar la.: 
tiendo en el mifmo numero Chronologia , que Berganza: 

. dado dos años antes; refulta pufo al 1na:rgen de fu libro, : 
que_ eftos dos años menos re- facandola de Efcritores Oric:n~ 
farcen la mitad de los quatro ; tales, la qual dice afsi: . 
en que antes.difcordabai;i. · _. '. ·, ,53: Abubaca,r etnpezo en · 
· 30 Profigue el Chronicon: el miúno dia en que murió., 
con el yerfo de eftos dos años;; M~h:>ma.~ Reyno . dós años, J 
( y tal vez de fo lo :unó).. haftac. ¡ dos inetes, y f eis dias. Murió ) 
tf num. 3 3 .. en qüe la He gira :I en .la E:ra 671. a 2 3 • de Agor~:: 
91. fe juota con la Era 748 •. ; to.>año .12. deilos:Arabes. s 
(año de 710-.) lQ qtJ.<r ~ft~ ya.!'.! 34 ~: Qmat, o Amer:,: fueb 
p~ntual : pues la Hegira 91. :; elevado en eldia de la muerceq 
concurrió.en fu mayor· parte,¡ de Abubacar •. Reyno.r"clií.2(': 
con el año de 710.como quien:; años, dós mefes, y nueve dias. : 
cmpe_zo en 8. de Novie1nbre,: Mµric);en la Era682. aiío 23. '. 
del ano precedente 709. fegun de .los Ara bes. · 
veras en las Tablas de Maria- 35 .. ()thomam etnpezo a los.·; 
ná, y en las que a fu tie1npo_ cin..:ó días defpues de, morir 
darémos corregidas, feñalan'.'"•.: fu anteceífor~; Reyn0 do.ce~;· 
do el dja. en.que empezo cada años menos ocho dias .. Murio,¡ 
año de los Ara bes. _ ) en la Era 693-· año ~ 5L de los. 1 

31 Siguefe pues , que los Arabes. 
yerros ~e. eft~ Chronicon en . 36 Moavia. Entre efte , y . 
quanto a los anos de loa ~i\ra- .•. •el precedente ponen el Chro-:.r 
b~s, pueden decirfe , no ori-.:' nicon Oriental e' Elmacin, y. : 
gu.~alcs de fu Autor> finº in:-:.; '· O!IOS ! a ,AJis.,,Y:_ ~ .d)afan,. que:. 

J:CV-: - J, 
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: \ ;,•, {/;[ ~'tV,f: .fob.ti el f ª· c. •tÍt 'i~ '., : '' ~ 'Td. ~'9 19' ··~ '.~ ':JC 1\. :1 ".J 

ré:1naton pot T di,vifiorr de :Jo&i aiíd 86;. dcaos &~aoes. 
A!abes• :: Alis r~yno. ~~tro1 .:, 4,I . ·U/it? o,Vval.id, empe~ 
an_os,, fe1~ mefests'i Y;·:r9.,d1ars¡ zo a fer Cahfa e.Düvtda .de rq 
Ala{a'n' ; • tti;~ ·•mefes,~y cinco padre·, tY.· puf'o:) poi Gobern::r . 
di~~- ~L 1fep~h-J ~~ ·~hróni~ón:' d<?r ~~ Afr~ca ·ª Mu~a' y en b 
On~ntal: o ·fe.is· mef~s y cin: T1~g1ntan1a · ~· T~nc •. , Reyno 
co d1as , fegu!1 Elmac1n •. Ala-- Uht nueve anos. , fiete mef es,1 
fan fe compuf<;> con Moavia: y, y 16.dias. Murio a 2 3. de Fe:.f 
efte. reynó-;di~zy,nu~ve: años~i brero de~ l_a Era 753·' año 95 .. ~ 
tTeS-1néfes ,.y cinco d1as. Mu.;, de.los Arabcs.;: :· r .• ; , J 
rió~ 6~ d~A~til-c:nlaEra7.16.I 42 Zulemam ·empezó ed 
a·ño 60.-de lds;.Arabes.. .. . elídi;\ déJa múerte'de.fu her-
; · 3 7 ltid, o •lc'l'.id, füe elec-L mano Ulit. Reynó dos añosJ 

to en el ~ia ~n que m~rio fL¡;: ~ere metes., y 25.di;i.s. Murió 
padre' Moav1a.·• Reyno tres a ocho de Oétubre de la Era• 
a·ños ,:o¡¡:he)mefés, y 2 u dias.';) 75 5~ año 99. dt:Jos ·Ara bes •. 
Mu'rio' ·~nlatBfa.721. año 64;·: 43 Abdallaziz, o Abd~~: 
pe. Jos.Ara.bes; '.', .. , ''. · :1 Ua~1z ·;Tbtfu Muz (ello es, ht• 
·:38 '{ MÓ'a'Pia II.: empezo:cnc¡ jorlecMuza) fr!yno·dosaiíos y,l 

eldia de.:'hvmucrte:de :fu pa-'[ medio , fegun el Chronic~} 
dre Izid; Ileyno 40.;ífias , fe ... ;; .Emilrancnfe. · 
gun'. el ChtonkO.n, O_rie~!al ¡io~ : 4+ . . Omar rey_no. dps año~!'; 
45.fegu_n: El~ac1n.S1gu~ofe,unt; ~tnc~ ,m~_fe~, y 151d1as.·MurrgJ 
inter.reg~o dc.:u?·:mes·y 19~:; a·I5•::~e:.Febrer,o de.;Ja :Era., 
4,ias~· ! . ; , : <>' ', ·• . b 7;8. ,3no~:io1~;deJos.Arabes.1 
: 3'9·· Moroan ''' y•A.btlallad. 45 Zama murio en la.ba-.i 

compitieron entre sl. .. Abdalla'~ talla de Tolof~. en·Ia Er~ 759.· 
fue. coronado en la Meca> y El Chron. Em1han. le da . tres : 
r~yno quatro mefes Y. ocho!; añ?s· . . . . , ) 
d1as : Moroan en Cbavza. Mu- " . 46 Abderrama,, goberno. 
rió, a los diez; mefes y ocho a Eípafia por efpacio de fiete t 

dias en la Era 722. año 65 .de'' mefes , fé~un, el<;hron.Emil. ; 
los Arabes. 4 7 lztz ,. o Ieztt, hennano : 

40 Abdamelic , Abdilme- . de Omar , reyno quatro años,_ 
, lic, o Abdelmelech, .empezó .· y un mes. Murió en la Era. : 

! en: Damafao: reyno veinte y '. 761. año 10? -~los A~abes. 
lln años ' y I 5. dias. Murió a'. '48 Umbi:a,o Am~1za,rey-:: 
~I. de Oll:ubre de la~ra 747 •.. no quatro anos y medio. 

ffir . ·º 



.. 3 3 <) . ¡E-fpaiíif .S·agiaJ:•. 'irt:tit .. ,. 7t¿fena. 2.. 

· 49 HoJ~~"; u ~era,el~é-: con un mes,~- .. y i-i:·: di~s~ F~~ 
to por Umb1za, rey no un ano. muert:O en ··la llta . .,g1. ano. 
(]bron. f/.BmiJ.. . ' xa:6t>d~:lo~ ~i;a-\)~$!~ "i:, " ;'.: r • 
-.: 50 ·,rai111¡ o1ahia' reyno: .. :~6i: ·.Ab#lc~t-ar:,gºb~rl'\q <:fo-. 
'(afi tres.años:. i ;: ' :. t ·;co anos.,:(c)gqn 4kCh.¡;o~~Equl. , 
-: .. 51 · · Jft11n empezo en el dia .... 6~ lt.it Ahu&b4litJ', (y· n.Q 
(n que murio Jziz. Rey no diez Aluhd ) fue enfalza~o antes. 
y nuev.c años, ~~e~ mcíes, Y, d~ la muerte de:Vvll~td.Rey~?: · 
Qn~e di.as •.. Muno a 7. de Fe+ ~1nco mefes y d1ez.d1as.M.ur1<>.; 
brero , Era 781. año 12 5 •.. de · de pefte en la ~ra 7~3· añ~t 
los Moros. : , .. . ·. . . ; ·r I 26~, de los Ara~e~~ .. ' . ••·· .. 
. 5z .Oddifa, u Hodifa, g~ ~4 ~o~ba ·, o Toba. D,Ro-t 
1,Jerno medio año; .·. . · · . dngo dill:iogue entre efto~ 

. 53 Autuman, quatrome· nombres. . .· .. , . : 
. fes. . 65 Abrahtm. , o Ibrah1m, · 

· 5.4 . Allita.n,:h. Eleitao,diez:.· e?,Jpcz~ .en ,el· di~' en ~ue¡ mu:-~. 
mefes; . . .. , ., r10 fu nermanp,Izit,Reyno dosL 

.. ·55 .Mabomet; :do_slmefcs,ií mefes y nueve dias,. 'F.ue.de,~1 
f~gun el Arzobif po, D •. Rodi:i- ~. puefto en la, Era 78 3 ~ y def. 
g9. . .. ' · r;1 pues muerto en la .Era, 787.' 

56 Abáerraman, cafi.tresJ año 132. de los Arabes. · .. 
años , fegun el mifmo Arzo-: . • 66 Morsan , último Califa : 

· bifpo O.Rodrigo. . · · .·· · 'ü de, la familia Omeya, rcyno: 
,: 57 .. Ab.delrne.lic', Q Ahdime- ,;: cin:co años y ,i-3 ,,.dias. · Yenci~: 

lic, dos años , fegun el Chron.; do por Abdella , o Al>dalla,. º 
.E11lil. .· · .· .· .. ·.· . huyo a los montes en la Era 
.. 58 Aucapa reyno quatro 787. año 132. de los Arabes. : 
años y éinco mefcs , fegun er.·· · 67 'I oab11 reynó un año 'Yi , 
~hron. Emil. ' dos me fes , f egun el Chron~ 
/ 59 Abdelmelic, que havia Emiliancnfe. · 

fido depuefto:, volvió a reynar ··•·· 68 · luzif, o Iucef, gober ... 1 
por un año y un mes, fegun el no veinte años, fegu:n el Cbro-'" 
mifmoChron.Emil. . nicon citado. Fue elct'to en la.\ 
.,_, 6. o . Belgi gobern? por tres·; .. Era 785. año 130. de los Ara- ... 
amos, fegun O.Rodrigo. . < bes : y excitando fe entre los . 

· . 6~ Aluli!, oVvalid, em·:~· Sar.~cenos guerra civi}, preva-:· 
pe~o en el dia de la:1nuerte de leé10 en la Andaluc1a .Abder- · 
fu tio Jfaan. Re.yna un año::· r11men, qué eta de la familia•_,; 
· Pm~~ 



. . r~··~· ~~:~sfo,~rt e~.!actnfa: ,_t. ·~rf 
Omeya. Juc,pJ,ífuc de"ueffo, ñ10!, Era7~2. ª'1º 136. de los 
retirando{e a. .. Toledo.:fy a .IOs Atabes.! . L JL 
tres años . le: mataron '· que-•. · · 70 . Aqui acaba ~l Chro.. .· 
.a;¡b~<f~$t)if.ci.tidien~en pacifi-:.'. .tJcQn :d;e ,l}idot~ j\~Jas ~otiii 
ca·poffefsion.. . ,.·.w.;·{\ , .• r,,·(:q:.:o~n~~g~~a~. de Berganza: 

69 • :Abdalla ; l..t>J:1t'rierlCab~ '. " P?r · ló· q~c· pondremos tam., 
fa de los Habd~údas. t, rcyn9 bien fin a efte '.forno , refer"'l 
fiUatro años ; othqumc(és , y · va.ndo para otr(), la ~ontinua~ 
11~!. 4iad~ ~M.q;J~g- e~~,.~· de;J~ cion de los llécllaientos. 
;,.,:-r"'"·' )·\!l\f-,, ·~r 1·;-t- r··t11. ~, rr·,\t:·, ipr 1 ·rr1:1tf.\ 'll.J,._, __ ,,,.-~.~ ... ,1,.:J._1 ·~>J·- ~,,¡) .-J_¡...¿"~· ... 1_:}' .. ,., . 

.. ~:~<.• __ :·~ ".-'\·: .:-·~.;(;, 

, t-s .~I- . .-\it·s-~r:~; :::> i 1 i:-~~f:~ 
JJi:)fJ_s1.;:> ... ~t r12;-~~)-~~~\r-t:-)r·j,~. i'.;ji~:I 
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A orga deftruída por los Go-í 
¡A•· Bdalaciz, M0t0 Conquif- ~ dos. 9. col.2. 
· tador de Valencia, pa- Atilio Crafo. 12 2. 
. gina r73. . Audaldo, Mongc. Su Relaciott 
~bderramen, Moro perfegui- fobre la traslacion del Cuer~ 

dor de las Reliquias de los pode S. Vicente. 191~. · 
Santos. 187. · Aymon, Efcritor, 189. 

~frica. De alli paifaron a Ef- ·· Azagra. V~ Rui~. , 
pafia cafi fefenta Monges. 
59. col.2. B ;A.guitas. Puerto de las Agui..; -
las. 218. ··BArea, Ciudad de la Beti1 

~guirre Cardenal, impugno . · ca. 215. y 219. · .. · ... 
bien a Loayfa fobrc la dif- · D. Bernardo Arzobifpo de! 
tincion de dos Toribios. 20. Toledo. 94. 
col.2. Braga, padecio mucho por el 

~lbarracin hecho Obifpado. Godo Theodorico. 9. 
117. Su Obifpo D. Mar- Briga, voz de la antigua len-! 
tin. Al#. gua Eípañola. 97 . 

. '.Albufera de Valencia. 141. Britablo, Pueblo. 18. y ¡'6. 
:Alcira Pueblo, 35. 55• y 137· Bruto (Junio) 2. y 135. 

col.2. ·· . Burriel (P. Aridres Marcos) 
. :AlmanzorRio. 214. col.2. .·. citado. !'97. y alabado.201~ 

'Ahnazarron no es el íitio de Buruaga (D. Juan Saeilz) men"! 
Urci, 218. • cionado. 65. 

·- :Almer~a no es lo mifmo que'' e ' ' 
. . Urc1. 217. . · . . · . 
. s. A. nt.olin. 3 2._. ~ol. 2 •. y 3 3. ..· · ·CAbo ·de Gata, U. de Gata~, 
A~~ull~~l~la.Ln11,11'a de Setal>i... 2 I). • . . · . 

42·~.-,, p~ 
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. ·de efle Toin6 oRa~o·. - 3 3 J. ";)··· 
..... ne S. Vicente. 187. y 189. Copia, Moneda de· efte nom-í. 
~alahorra, Ciudades de eftC. . bre. !47· ; 

nombre. 106. · ~or?,on ·e Confta:ll_tino) efcñ~ 
Caligula, no es voz qne fe lee · b~o fobre Ut:lail\.eliquia d~ 

en las Medallas.- 109. . S1guenza. 131.. ·· .i 

~arrion Rio. Su nacin1iento, Cornucopia en las Medallas· 
y curfo. 4.··No corre por el . de Valencia. 149. · ~ 
Oriente de Palencia. A/JI. Cuellar, Villa. 92. col. 2.. 

Caton, fobr~ Siguenza. 120. , . Cuenca tiene b. Silla antigu~ 
C!atulo·Poei:a. 35. · : · " · Va~crienfeo. ~º7· Su piime1f 
Cauca·, Pueblo. r8. y 76. ·· . .. Ob1f.po • .A.111. · . ~ 
~elario (Chriltovál) impugna..l Cuervo·,.~efendio el' Cuerp~· 
· • dofo9reJa fituacion de Se- ·de S. Vu:cnte. t8'3. y 188. · 
-·gobriga. 99~ y 107. • . : Collera, Pueblo. S5· 
~ele bruno · Arzobifpo de To".'. C.#lto,_ Moro afsi llamado. 3-I t~· 

ledo , .pufo Obifpo en At1. 
~~~~~r(~:;:t~~~) impugniif~ . . : ' · D · . 

' fobre un Ql>ifpo de Vale~ ·D· ·. A~iano ."º pudo v:encef'. 
cia. 162. · '·· . ·a s .. Vicente , n1 auq 

Cherufcos,Pueblos- de Alema~ · . def pues. de· muerto, 18 3. . 
··. nia. 1,09. · ' ' · · · . · · . J?élfincs en Medallas , y ed 
~hildeverto, Rey de'· Francia;.. .:. uña Piedra de Sagunro,.156 • 
. "· f!tio ª:.za,ra~zá1 1'.~~·.······. Diana, Diofa., Su Templo eq 
Ch1ndcrfv.1ntho; Rey. %80. · .. , Sigunto. 152. 
ChintiJa,Rey.·i79.- · ... ·.:-': Div.orclo,voz ufadaenAvic-; 
g:;hrif mi; ~o debe fer éOnfa.:.' · 110J i 3·s: · · · · 
. : grado por el Presbytero.11.. Santo Domingo de Silos. 94• 

Cid Campeador. 173. · S. Donáto Fundador -del1 Mo_, 
S:oleccion de Canones Ifido..; . nafterió Servitano,59. y fig.¡ 

riana. 50.; No fue compucf- D1:naton ; Rio. 9ó. col. ~. ~ · 
· ta por ningun Efpañol. 5 2. · 107. · ·· · ' 
La primeraEdicion'falio en E 

· nombce de S. Ifidoro de Se- · . . · ...... 
villa. 5 3. Perjuieibs _ que ·E· Bretmo, Me.nge, eícrib1°: 

·_ causo en la Iglefia. Alll. . · la Traslac10~ del:Cuer:~ 
Colira, Pueblo. 55. . ·· eº de S. Indalec10~ 225 •. 
~oncilio de Valencia. 17+. ·, ;Eg1ca! l\CY. ~9do. i8~ &ka . 



'll + f Indice dt las:~'efáSc,n()tabtes 
Eletanos. 37. R.eliqui~s ~ Segovia. 9)• Su, 
En1ilio Lepido. 2.. • . 4efcubnm1ento. 95. col. 2 •. 

· Santa Engracia de , S~gov,1a.. Fuencisla de S;govia. 83 .. , 
: 9o. Fue Martyi;, 92. _col., 2. fµente SaptaJUnt9 a Cµellár,i 
Ertola madre· de S. Vicente. / 92. ~o~~~· , . · 

. Er!f~~' Rio. 66. · ;· · .... · ·C .. 
Erga, Miniftro del Rey Godo · · 

. Amalarico. 18. . ·. . . ' O ~tlri .. oc.iad.e· .Nfi·uº.·s.i1.ª1 .. mcl ... 1~!.· sº.· .. a-'l .. · .. Pc. na:,:. 
Ervigio ,.Rey Godo~ 2~6. U L"'· -

Ef'cipion el Africamo. 1. · .· lencia. 9· · · .· · .·· .· '· · ·., · ., 
E;{fenciones de Igleftas~ 7•: ·:.1 · G<1-mones; (O.' Dq~ingo~), ,(\.~-, 
Eftanqqe amen0 de la.Edeta· .· -<,gu~~ell:o Sego~1apó •.. J?~li"": 

nia. 141. : · . · · . n~o e~ Aquedu~o de Sego.i 
Eíl:ipendiarios, Pueblos,. po-o:· v1a.65.. · <J\. 1 · ; 

dian batir Moneda. 105. Qrªcip, Poeta.,3.)• .. ·•·· , . 
Eíl:rabon. No1,11bró }Eletanos Gravidio, ·oiac9no. ,de Palea~ 

a los Edetarias~··37· y 140. ( :~ia .• ~:ll~ · ·r;. ·. ;,· . , . ' .. :~; 
~llran{JuanAndr,Cs).J4J~· r-- . -.i:: : .• ¡ ;,;, :. H· ·: _,... ;.· ". 

jv~ncio '~ Monge1d~, ~ Juatt. . . .. 
de la Peí1a. 2 26.: , ' ·' ; . · · . ' . . · 

S.Eutr<>pio Abad del Mona(_..· t_r····· .. A. rd··· uin. o.~o'expli.co bie.d 
, .~e.i;io Scrvitano •. es.a. y ¡¡~6. Il.. el- termino· de. los Va.-.. 
L: . '.' . ; ' . . ce~~~· 3· .J.'u(o dos Scgovia~ . . .. f· .. ;: . . .. ·· . e~)os ~rcv~c<>,s. 68. , .. , 
,·; ,· • ' .. · ... , .. •e' ; .l Jiedetanos. 37·. ~ .· : 'j 

FErnandez de M;it!rid (D •.. l:l~rc .. ules •. Su E.ftatua qn .. ~~ 
· Alon~o ) Arcediano .. de j A,quedul\:o de Segovia. 68. 

· . Alcor,, ClC~do en ·fu MS;.~ S. Herm~negildo .eftnvo def ... 
·. ,Silva:Paltntina. 22~. . .. . . . ,tei;rado en Valencia •. 166~ 

~?r.ttiqio, Abati d~ Si~qs, 94· :~; ~· Y. 1.94 .. No confta,. q.üe tU"" 
S. Fronton. No • conf4 · . que v1effe dos Guerras contra 
. · f~elfe Obifpo de Palen- el padre. Alll. 

c1a. 5. S. Hierotheo. 73 • 
. S.:Fr·utos. de Segovia. Su Vi.;: Hlnc1!1aro Remenfe~ 52. 

·• . :;da •. 90~ Milagro infigne del ·· H1no1ofa. (D. Martin de) Fue 
s,ato. 92. Templ() del San..: .. ' Obifpo de Siguenza •. I 3 l. f, 

~º· 9+ l'rasla~iWl :.de fu~. Hu~rta, Monafterio. 131.. ; 
. ¿ . . . , . H~~ 



· 'h- tfle Tlmo 'o8a'Do~ · t, 3~:1 f. · 
Hueíca , Patria de la Madre ver milagros en: Minillr<Js'f 

de S. Vicente. 179. y 185. Arianos. 58. . .. .. . _ 
.. . Santa Liberara Patrona de 5¡.,., · . J ·.... .guenza. IJ.3·' .· - ._ . 

, • : .- ¡ Lib~rato Diacono. de Sega-:. 

I. Nrantas (D. Juan Ant.onio) v1a. 80. · ' · . · ·· 
mencionado fobre una Lino preciofo en Jativa. ·44_ ' / 

Medalla de Segobriga. 109. Lisboa. recibió el Cuerpo de 
'-':Sobre una de Valencia.150; ·S. Vicente. 189. 

col.2. De. Sagu1no. 155~ . Loayfa bien im'Pugnado por~ 
$. Ir.dalecio •. Su Obif pado fue el ,cardenal de Aguin:e >en 

cl·de Urci. 219. Su Cuerpo .·.,erderi:a:que el:Torihio dé 
fue defcubierto en Pechina·~· Paleneia en tiempo de M'<>n-
216. coi. 2. Trasladado ~- · tano, no es Santó- ToribiO!, 

·' · S: Juan de Ja Peña. 2 2 5. Y· . de Aftorga. 20. : .. ' 
lig. 'En que año? 228. . · '' Longuerue, (Abad· ~e) efcri• 

Jnfcripciones. Setabi.tanas.3}'. bio·reparos fobr~ elPaceq4, 
39• 41~ y íig._ De Sego~ .. fe. 31.8; y 292. · 
V·ia •. 7-1. ' De.· Se&o~be.• to<?+ Luculo Conful. 2 •. 

· .. J o:i. y fig. De un Segont11 
110 en Tarragona.121~ .Dct 
,Valencia. · 142 .;. y . fig .. · 1~~ M 
~alcria.'í98~ y•208~:;n¡;; · ..• J MAdrid c~n;q.uiO:ado.,:pot 

. , , : • ·:· · . Jos Chr1ili<lnos.85. Va-
·.···.· ........... ,·· .. J· · .... ·· .. :•~,,.,:·.'. :1,. :Jo1( de.·los SegovianoSc cil >•efte lance. 86 .. : , · 

'J· Ativa. Vide. Sttah~ · .. · _ Mandar, Ó M~nandor, Cam"! 
S. J~:tn ,de laPcna_~M~· po. 43~. · · •. 

nafter10. 226.· ·. · ·. · · ·. · · · Mar~Medirerrineo, fe.>ha rC-i 
~unio Bruto.·-z.;. C - · · · · tirado algo en la Q>í\a dt.; 

. :Valencia. 14· 1 • · •. · · , . 

·-. ' L.· . 
.. / 

Marcelq Pbifpo. 117· ·· · · . .. 
· L Maria Santif~ima. Su Imagen 

L~~~ ~-Pueblo. •pag._,99~ . ~fa. ~ª3 .Fuencisla en Seg<r. 

s .. Leandro compufo 0el Ofi'ci~ ·Mariana. Su teílimonio,iriedi..;' 
Gothico de s. Vicemte.,-2·5 3. < to fobre el Pacenfe~ •267. , 

J,.e~vigildo- .J.\ey ·· Godó ,quif o Mazari.no Codice. ~~65 .- ·. · z.4.c.~ 



. r~l ¿ t I11áic.e·Je las c'ifos notables 
•. V 

.. ~ 
)dedallas de Sctabi. 43 .. De 

Segovia. 71. Podian ba·rir 
_:Moneda . los Pueblos Efti-

> pendiarios. lº.5. De Seg?..,. ·•·o· . · BIS PO indebidamente 
_ briga .. 108.. . .· · .. '. · · ·· . confagrado para la lgle .. 

"'1érida. Librada de las hoR:1-. ". fta de Palcnéi.r..18. Un Obi~ 
. lidades del Godo Theodo- ·· po Ariano quifo engaña~ 

'. rico por meritos .de· Sanca con un milagro falfo. 58. · 
Eulalia. 9. . · ·· · No1nbres de Jos Obifpos po¡ 

Milagro verdadero .contra un: .· alphabeto. · i 
r ñngido de un hcrege. 58• Anelio,de Valencia, 17i. ;:, , ~ 

. Minicea , Señora iluftré. 5·9. At?iano_, de Valen~ia. 171., , · 
_ col.i. · Anferico, de Segovia. 78. ¡ 

' Mooafterio Servitano .. Donde Anterio, de Segpbrig~. ll )f 
· eftuvo. 57. Milagro de un Anto_nio, de Segobriga. 1~;~ 
-·Abad. 58. · ·· .. ··.. . ·. ': Afcarico, d~ Palencia. i~~r · · 
Montano Metropolitano de . Mqrio, dc,Setaf1i._"\9• . ·. t 

Toledo. Su Car.ta- .a los;dcl AthanafiQ, 4e Setabt •. 47,¡ 
territorio de.Pakncia.:7~¡;_J l\;J.s;qaldo:, d~·Palencia. ~Ii 

tforales ( Ambrofio) corregi- ·· l). Ber1,1ardo, de Palencia. 32'.~ 
· c;lo en orden cál Obífpo de Cintpnio, de Urci. 221. · ·· 

Palen&a Conancio. i6. En · ~~lfiq~), de V!ilenc;:ia, 165_,, ·· 
··:'<>rdena1Clu:o.nitMi\\clP&. · ConañciQ ;de Pa;l4nd<J,. ;.s;; 
~ cenft.c>~6g. u• ) ;, , I _;; 'i L Cqnc:ordio, de Palencia. JO~ 
~uratori {L,uis Antonio) iin.o Décencio , de ~govia. 81.. .·. 

. pugnado fobre. 'que : Sétabi Dcodato , de Segovia. 8ó, 
. "· nó fue·Col-0nia, ni.fe Hamo: Egica, de'Siguenia~ J,2~!.' :· 

Augujla Val.ería. 41" ,., ...... · · E. ll}l) ~~.Sj~qenza. l2.6. ... \,µ 

Murgijo,Murgis•-Ciudad.1:I4J, Eftevan, ae ValeJia,t20f .:1;, 
·· ~ :_y, fi~; ;, , ,, , •, . ' . Eufebio, de Valeria., 203 •\:. / :l 
· ~urviedro es ~ mifmo que·. Euficio, de Segobriga. 113· •. , .. 

Saguntq. 153.,y 157; ... ··, r S. Eutropio, deNalencia. i66~ 
n· • · < , ·. · · , , . : ... , ·· ( Felix, de Valentia. 171. 

·N· . · . . :f1or~~~io, d~ Setabi. 47. 
Flond10, de Segob.riga • .111~>
G:a1,1d;cncio~ de, Valeria. 2<>5. ,; 
Geneijo, .de Prci.,224. . 
CJu,nde¡~Q ,_.d~ Sim1~~· i'i,~;, . - . •- , H4'-; 



3 37, 
Habito,.de Urci. 224. · . ·. W_i~e~ico, de Siguenza. 
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Ho(pital, de Valencia. 172. · ;- W~l~&1fclo, de Valencia. I6.f. 
ILli!redo~ de Segovia. &4. · . Wnllclo, de Valencia. 172• 
Jldifclo, de Siguenza. 124. · '¡ O~baneja (Gabriel Pafcual) 
S. Indalecio, de Urci. 219· .• • lmp~1gnado fobre el fitio de 
l!idoro l. de Setabi. 48. '· · · Urc1. 215. · · 
lfidoro 11. de Sctabi. 49. .· • p · 
Jacobo, O- Santiago , de Ut(i. 

2zo. y 230. ' 1 · · ' •. 'I llAcenfc (Iíidoro) Efcrito( · 
~uan, de Valcria.·202. ·· .. · · •: J.: de un Chron1con. 26r .. 
~uftiniano, de Valencia. 158. ,~ando efcribio? 262. Del 
Magnencio~ de Valei:ia:,203~:·: :·1 lmal • latin •de fús. Copias. 
Marcclo Obifpo -de Sede. 'Ín-: · tAlli. y 263. Varios egem~ 

cierta. 177,I · . · ' ·. ' e plarcs de fu Efcrito. 264-· 
Marcelo 1; de;.tJrci. 2 2 2. - · -~·Y ftg~ lmprefsion:es dé fu 
Marcelo 11. de Urci~ -223. ' . . ·-Chrotiicon. z66~, Teftim0 ... Marino, de·Va;teriéia..i 169.> :'1 ·ni~<icl P.Ma.ri~na~2·67.:Del 
D.Marrin, dq:Albarracin.117. · -:Senor Marca .. 272. De P.igi. 
Maurila,'dePalencia; 21;1 .< • .; 26i. Del Abad de Longue..¡ 
· Memorio, de Segobriga. 11.fl : '_rue. 318. Epocas del Pacen""' 
Miniciano,¡;lc&g©via;77~ ~,.. ~ ... _fe. Er~ Mundana;319. Años· 
Mufiracio, de Vat~nci.a.,'170. · :,,lmper1alcs. 3212 .. -De Reyes 
Mtitfo, dc-Sctábi~ 46::1 · ·.•. \Í o 1 L:GOdus. 324. De los Arabes. · 
Olipa;deiS-egobrigai,115.: .' .326. 1Epocas dé los Califas 
~lmacio, qe Urci; z:i3.. <'.corregidas por Bergáza.J.21 
Patlor; de .Palencia~ 12. · rªlencia Ciudad capital' de los 
Pcdro,.de'Palencia. 16 .. · · · . J Vacq:os.·2._ y 3-· Sus vecino~ 
Pc~ra, de Scgovia. 76. · .. , ···Efueron vanas veces fuperio-· 
D~iPonce,:de.0.wied.o~,~~- •:: .rlCS a los R;ómanos. 2 ... Lla- . 
Fótqrio¡ de5egobrigaJ :Ifl~ >::'.:rnofc P. . .tlancia~ 2. Fue un"' .. 
Proculó..deScgqbrigal110J · ::ÜieJas mas iltrftrcs.Ciudades · 
Protogcncs, de Siguenza. 122. )r.dc· la Tarraconenfe en lo 
S.Sacerdote,Lemovicenfc.129 ... }(··Méciiterraneo. 3. Empezo a 

· Sarmata, de Valencia. 172, .· ·. ·, ,>•:.defcae~er. en la .détb:uccion 
- .Sindwto, dé Scegovifai:; 1hir (J · · de N u;01a~ia.· 3~ JPct;tenccio 

Sifcm11ndo , de Siguent.a. J;.6.."j~' ·1Q;(ll : O>ll:ve11to· · 'J11ridico. d~ · 
Su1nréri'~ófdc Yatencia;:: Ir¡:tvl · ~1cCJu11~ ~: S11 ;: R.io .Cái:mon.: 
l'agoncio, de V~tia~~4.í: ··. .. I~J-Ali~ SJil.Fi.ontort no fue~ .. ' 
i fúm.VJll. · . . ·¡ f.Ikl 

;.;· 



· ···• cr3 s Iudice de las :cofas notáblts 
. ' primer Obif po. 5. Antigue- Obif PQ D. Bernardo. Alli. ·· 
·. · ,d,ad de fuJgleíia. 6. Trata.., Palomares ( Francifco Javier) 

fe de la Carta delMetropo.., mencionado.109. col.2. · 
;· liran6 de Toledo Montano.; Panel (Alejandro) citado. 146.; 
;.;7, No pertenecic) Palencia Pa pebroq ui<i> (Daniel) 2 29 • 
. a G.dicia en tien1po de los Papirus de Setabi. 5 4. 
Snevos.9. Fue deH:ruida por Pechina no: es e.l ficio de la am.4 
el Godo The-Odorico.10.ln- . : .tigua Urci. rz.15; y 2,17. 

:¡;ti:odujoíecen ella la Se¡:):~ Pedro Diacono deSegobriga,· 
, de PrifcilianO'. 10:. Predico. · 11amado · tambi:en Wamba •.. 

¡:.allí Santo Toribio de Aftor- . l 12. . . '· . , . , 
~;·g~. 10. Vacante.de la Sede . PoftumiaAprtdla:Flaminicad~· 
-cPalentina en tiempo de Setabi~ 42·. :· .•. ·· • · .· 
-.~:M,oncano. 12_. y 18. Anulo Prifciliano. Duro mucho ·fu 
ú• el Metropolitanó de Tole- Sel\:a en Jiierta:: d.e P;alencia~ 
.. ,do una eleccion. iS. Tod- 10. (olo2i.:.• U '. h .L : • . . · · 
L bio varon iluftré de: Palea- Ptolorneo. :Numetos. errados 
.i.cia. 19. y fig. Llego fu'~Die- .1 cn Jus Tablas> a cerca dc. 

·. ~efi hafta Sego'vi~.7 4. • y fig. · N umancia;: y Segilbia.69. · 
Pb1fpos de Palencia: s. Paf- ~uentc de Alcantara. 64. · . · 
t lor •. 12. y fig. Murio en Or- • ._ oe·Scgovia~ 64. ·Su dibu<t 
. i: "Iea:ris~ 15 •. Pedro Obifpo de · . .jo¡; 6 5. · · .· .··. · · ·•··. · · .. · ·_ 
"'Palencia:~ 16~ .HaJlofe en un·· Pulgar (Pedro Fernandez).im4 
z ::Concilio de: ta.Galia. Alli. . pugnado, fobre bacer.eifen-t 

· 1'.;·:Maurila/O ·Murila~2I• Cón• ta a ,Palencia.~. 4 • . · 6.::y·¡fig~ 
);• virtiote a la Fe CatholicaJ . Sobre• el Obifpido de Sa11 
?' 22. No fue Obifpo de· Va· Fronton. 5. Sobrc. laCatt:t 
.• clen~á.2~Conancio elogia• de Montano. 7. ,·Sobre qué 

·· ··i;do ·P?.t.:.San:·Iidefonfo, · 25. · el M,onge. Toribi9-<;no'-.fiíC, 
,{,1frNo. era.O~~fpo en tie~po .. · .Ohifpo;dePcalcnaa.1~:·5oi 
·· :c,:.de!:: CotlCdto · Tercero •de brc clObifpo Maurila~ZI\ 

i::fToledo• 24.·y:17.; Aloúitos .' ~ · .. ·· ·· ·• · 
f le dari~ titulo >de Sane~; 2 8. ;;;'. ; • . · R' . 

fl' col.:1.: Afcarico. i9~Cohcor .. 
. ój:dio;.~o~.'Baroalda::3;1;, ~· .... ·· REceCvºnth Rey G do Ji)c0Jruc1on_,~e<;la,Cil'l~ad .. e<>r ·. ·. T .2i~:>. 9 .r ,oL··,,,,~:t'·~.· 

. ; ilos,Moros.l:t{ Rcftauracron R.Cnales (Dc;)n Jofcph)' citadOI · 
. ••.-de: fu18ilka~' Ji.,.Sl1 pimcc .. · 1~2··]': ;1ii8~:, · ; . , " ·. : 1 · ... 

~f''l l'. ,O.. :."·D<>• 



de efle Tot,nq oEfaiJo. 
Don Rodrig& ~·Rey. 290. 
Ro1no, Rey. 134. col. 2. 
Ruiz de Azagra (Don Pedro) 
·· .·Señor de Albarracin. i 16. 
Rutulos en Ef paña. 152. · 

S. 

Porcario. I I I. Antonio. r 12 
Floridi<?. r 1 3. Euft~io. 113: 

.Men1ono. 114. Ohpa. 115• ·· 
.Anterio,. Alii. Fin de fu 0-
biípado. 116. Su reftaura-. . . 
c1on"' 117. . . . . 

Segoncia. Vide Sigt1~nza. . 
S~go~be , es la antigua Sega-

. ·s· .· Ac11ro , B~nefi~. iad·º· de. Se-. . br1ga. 98. y fig. · Rc:íl:aura-
.. govia, oculto en la entra- ·Ci?n de fu Obifpado. 117~ 

· da de Moros una Ianagende ·.,,V1d.e.Scgob;oiga.. .· 
· :ia Virgen.·.83• . . ... ~~ovia·, ,,Su Aqueduéto. 63. 
Sain Sacerltote , no fue Obifpo -r::Situacion de Ja,Ciudad. 6;. 
· .. 'de Siguenza~ I 28. : . , , 1 ; col. 2. Defcripcion del· A-
Sagunro. Fue contra ella Tan- h quedutlo. 67. No huvo dos 
.. talo , íuceffor .de Viriato....¡ . · ~egovias en los Arevacos. 
· ::136. col. 2,, Su antiguedad •. · :r.~9. Infctipi;:iones de Sego-
:v,:¡5 r.: · Guerra' de·A11niqal. -i::Yia·.70. y r71. ,Su Meda;IJa • 

. , ·::1152. Suslnfcci~ic>1ics.ri'53 •. ;;..j')7i~ ·:Fue Muni~ipio. 7.2; Or~ 
' 1y fig; Su Thcatrq. ,AJ.li.nSu , ~·;i~ogr:aphi;ide la voz.7·2 •. Hn-
~. 'TerfenO• fue iitil: parál vaf os ü ~,yq. ot.ra Segovi.i en la. Be ti~ 
' de tietra •. t54 ... Sus Meda- ¡:H$Ca, y en otras partes. 72.; 
:· llas •. 1r4¡),) .;, ,.·,.:. s;[;~o,fuefuObifpoSanHie
·lloniSaneho¡.:Abad de'S.~Juan .. é-:u1<?theo1. 1J• Principio!:del 
. de la Peña. 2~6.:::· .:o:< '. · Obifpad<>" ·dé Segovi'1-. 1+ 
Sedetanos.36.{::yfig.-:L·l ·-~··J '"'~:yfig~ , .,, · · · · .. ;· 
··~gehriga·~ Capitat d~·Ia Cél• AAS 9bifpos. Pcdr~. 76. Mi~i· 
~ :tiberia.97. Es lo m1fn10 que ": ,c•a.no.77. Anferaco.78. ·San.• 

Segorbe. 98. y fig. Sus In.f- :;J du1to. ~o. Deodato. AJl1. 
cripcioncs':.. 1'00• Ortogra"" L::,,Deccnc10. 8'1.Jld~r~-~0.~+ 
phia de la voz~.102. y, 1 ~o~.• M:antuv~fe. con ~ID.'ift~dad, 
col.2~ Su Region~·y Provu~~ <l y Ob1fpo, en ttemp<l> ·de .. 

. •cia. to3 .• Fue Pueblo eíh+ .-c¡:losMoros.82.·- y .:.fig.Jm~
··1;ipcnliiario;104.Nofeopone ~'.•·gen;d~·npeftra·.Senora:~e .a . 
i:~. aquella circunftancia alfue- FuencJsla. 8~. Su ann~~~ 

ro de batir Moneda. 105. y , Cathedral:84. Lo:Segov.1a .. 
· fig. Sus Medallas.io8.y fig. e.:, nos .c:onqu1ftaro.n a-~adrid~:;·c~/{ 
Stt•''"Obií1pos Proculo. 110 •.• c·Bs·· y fig. lle¡p<;>blac1on s·dº'··· ··~v.·.r' 
-~-.1. • . V e• 

,.& ~ .. 
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• " . i r340 indice de las c6Jas notáblts 
.::&govia. ss~ Su primer O- I 18. Huvo diverfas Ciuda~ 

.· , '. bif po defpues de la Repo- des de efte nombre. 119~ 
. , ··. bJ;.,.cion. 89. V. San Frutos. ' · Infcripciones ~n que fe lee •. 

'Don Juan Arias de Avila. ·.. l1-I. Su tituac1on. 122. Ro~ 
· 9 5. col. 2. · manos venci4os por los Ga., 

Seno Urcitano.213. y 116. ·. , . dos junto aSiguenza.124. 
Servitano. V. Mon'afierio. ' ·Sus Obifpos. Protogenes.122. · 
Setal!llaucio. No huvo tal Pue- Prefidio un Concilio. I 2 3 • 

.. blo en Efp~ña.43. . . . • :< Eri todós los Concilios de 
5etabi, Ciudad. Su Antigue~ ' Toledo defde el año 610., 

dad, Nombre, y Region· l4• .'·.· en ªdelanre fe hallo el Obif ~ 
, L Llamof e por fob~cnombrc po de Siguenza. I 24. · Ildif-: 
. :· dt los Aug11jl1no1. 35. Men~ o•f clo.1:24. Widerico.12 5• Egi~ 
.;:~ionafe · en• tiempo de' la ca.126 •. Ella. 126. <;iunderi~ 

.,, Puerra de Annibal. 36. A .. ·.·· · co • .Alli. Nofc acabo la Silla 

. que Region pertenecio. 37. , .. ,, de Siguenza en la entrada· 
, fue de la Ef paña Citerior. ,, , de l~s Moros. 12 7. Su Obif-
·' !'.39. Es lo mifino qu~ Ja.ti~· .:_ po'~ifemu~do el~giado poi: 
... iwa.40. NofacColon1a;fi~ 'i'.Sa~Eulo~ AU1.,Don Ber~ 
-.. Jlo Municipio. 41~ Sus Me• · r<nardo prrmero defpues d~ 
.. : r~allas~ 43. Su Lino.·44. No 7, la· Conquifta. t 18. No fue 
~ ... fon fus Santos Felix, Forru.- · ·: fu Prelado e· San . Sacerdote 

·· .<. ilato , y A~cb1.leo. of.5 ~ Cala Obif po de la Galia. 128. y, 
'.'.)ien el Ca1n1n0Jteal de Taro; rL fis. • Fuelo. Do.n · Mattin de 
.11·~agó~a~la Betica.46. - · H1nojofa.<131. ; . · · · . 

. ··~µs ~~1fpos. Mutto •. 46; Flo.- Silio Italico: 16. ·• . • > , ~ 
, .. ;;rencio. cf7· Athanafro. 41~ - Sil~{S~Sebaftlande}93•éol•%';,. 
'-nifidoro l. 48. Aftu.rio. 4f· :Sjlva Palentina. Vidé Ferfldr,;; 
, ,¡fi~oro 11 • .AIJi. Ninguno de · ilez. . : - · 
.~ eftos• Ifidorosfuc .Autor de Sifebuto, Rey~ 1-77· .. . : .," 
,b la Colecci'?n Ifi~riana. 50 •. Sifenando. 278 .. · ; ·; ~· · · .: t 
::: ty ·ftg;.· Tetbmort10 del Nu- " b · · A 1·lid · · · o~ rtno, . pci _ O• l}f.:, .J:J 
~r. bienfe a cerca de cfte Pite- Stran; Vide1 Eftian.:: ) l . ~ · ::i 
.r .z blo. 55. Su ·teftauracion por Suevos. Nó entraton cn:lac1ticr~ 
;., los Chriftianos.56~ Llama"':i · ra de Campos: de.file:: la 
-·; t:c hoy Ciudad de San Phe~ :· mucrt~ de B.cciatló.9 .. · . : 
.! hpe. 56. . . . . ··. ·· .. · ., ' .... . 
fiig~~¡¡~Si¡n~IJlla~~~i&r.t~. ~· .· .... ·.· ¿<tf~~ 
~· . ,.,.,.,.,, ,,. 



de efle t•1no· oEla"Po. 
~ledal!as de Segobriga. 104.- . 
y fig. Scbre l;i fituacion de • · 

.. tal Ciudad. 107. · 
•. T.··· .· Antal~.·.~ Ca pitan. fi. uceill.or ;valencia. l"ilo fe llamo Roma. 

. <:le V1riato.136. col.2. 134~ Exiftio antes de la 
'farra¡;ona. Su Rio da lufire ~uerrad~.JunioBruto. 137 • . ··a los:linos.44. col.2. · .; S1 (c.4laP1,o Tvri.s en lo anti• 
Tera, ·Rio. 66. · guo? 137. Su" Region. 139.~ 
Theodorico Rey Godo. Sus · c9L2. Si exiftia en tiempo 

hoil:ilidades et1 Efpafia. 9. d: Tiberio? 140. Fue Colo~ 
!'""""""Rey de Efpaña. Su Epoca. n1~ ~0111ana. 141. y l 4g • 
.. ',) ... ·.1d7155 .. EAq/~.1.·v. º,· •• '.:.·.ªd.:1. · co.; Theu-.

1
· Gozo. del .. D~recho Italico, 

. !/, • . · I 41. cpl. 2. Sus Infctipcio:o 
· a7h~!Jdis·,· Re.y de )!fpaiia .. 175~ ; nes. 143. y fig. Sus i\1.eda~ 
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