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te  y  no  tengo  libertad  en  la  elección  del 

Mecenas  de  eíle  Tomo.  V.  A.  es  quien  con 

una  como  forzofa  determinación  debe  ar- 

rebatar a  si  todo  mi  refpeto  y  para  que  af- 

pire  a  ennoblecer  la  frente  de  mi  obra  con 

fu  nombre  :  porque  fi  bufeo  el  orden  de 

la  dignidad  de  las  perfonas  ;  quien  puede 

llenar  la  plana  defpues  de  nueílro  glorio- 

fifsimo  Monarca  >  fino  el  que  tiene  el  ho- 

nor de  fer  tan  de  todos  modos  fu  hermano? 

Si  atiendo  á  la  proporción  de  la  materia; 

quien  mas  debidamente  encadenado  con  el 

tratado  de  la  Santa  Iglefia  de  Toledo  >  que 

fu  dignifsimo  Arzobifpo  \  Juntandofe  pues 

todo  en  V.  A.  no  puede  mi  defeo  lifongear- 

fe  de  mas  ,  ni  contentarfe  con  menos.  Af- 

ii  afpira  la  pequenez  de  eíle  libro  a  la  pro- 

tección de  V.  A.  bufeando  por  la  calidad  de. 

fu  aífunto  el  honor  que  le  baila  de  fer  be- 

nignamente recibido. 

Reducenfe Serenifsinio Señor,  todas  fus: 

lineas  a  declarar  las  grandezas  y  excelencias 

de  la  antigua  Provincia  Carthaginenfc  ¿  en. 

que  hoy  prelide  dignamente  V.A.  Expli-, 



canfe  los  límites  y  Reglones  que  abrazó, 

manifeftando  aun  por  eíle  concepto  geográ- 

fico lo  que  excedió  a  todas  las  demás  Pro- 

vincias de  eítos  Reynos,pues  ninguna  gozó 

de  tan  vaíla  extenfion.  Examinafe  lo  que 

pertenece  á  la  Capital  común  de  la  Provin- 

cia y  moftrando  que  el  honor  de  Metrópoli 

folamente  convino  á  la  Sede  que  V.  A.  iluf- 

tra.  Toledo  es  ,  Serenifsimo  Señor  ,  el  argu- 

mento principal,  no  Tolo  de  eíle,  fino  del  To- 

mo íiguiente  :  porque  aun  mirando  fola- 

mente al  eílado  antiguo  ,  y  procediendo  en 

compendio,  fon  tantas  fus  grandezas,que  no 

pueden  reducirfe  á  un  libro.  Efta  es  la  que 

por  primera  Silla  de  eftos  Reynos  no  folo  fe 

hizo  plana  principal  de  laHiftoria  Eclefiaíli- 

ca  de  Efpaña  ,  fino  una  de  las  porciones  mas 

iluílres  de  lalglefiaCatholica  \  6  bien  fe  con- 

íidere  por  los  muchos  y  famofifsimos  Conci- 

lios ,  en  que  confirmó  Dogmas  de  la  Fe  ;  en 

que  condenó  Heregías  >  en  que  eílableció 

Cañones  de  la  Difciplina  Eclefiaftica  >  ó  por 

la  antigüedad  de  Religión  ;  excelencia  de  fu 

Silla  y  Dodrina  y  Santidad  de  fus  Prelados; 
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y*  confiante  fucefsion  aun  en  tiempo  del cautiverio  de  los  Moros. 

Efta  es  la  que  no  folo  dio  nuevas  Coro- 

nas al  Coro  de  los  Martyres  y  Laureolas  al  de 

los  Confeífores,  y  Palmas  al  de  las  Vírgenes^ 

íino  la  que  obligó  a  la  Virgen  de  las  Virgenes 

a  que  con  fu  maravillofaDefceníion  iluíiraf- 

fe  aquel  Templo ,  haciéndole  con  fu  glorio- 

fifsimaprefencia  nuevo  Cielo.  O  Igleíia  (  ex- 

clama aqui  oportunamente  mi  Santo  Tho- 

más  de  Villanueva )  tuya  es  la  impondera- 

ble gloria  de  haver  fido  confagrada  con  la 

Real  y  corporal  viíita  de  la  Virgen  !  Tuyo 

es  el  fuelo  que  mereció  fer  elevado  y  enfal- 

zado  con  las  gloriofas  plantas  de  la  Reyna 

del  Cielo!  Que  menos  tienes  comparada  con 

el  famofo  Templo  de  Salomón  íino  que 

aquel  fue  iluftrado  con  laprefenciadel  Hijo; 

a  Tu  con  la  de  la  Madre?  a  No  es  neceífario 

(  dice  S.  Ildefonfo  )  elogiarte  por  el  concur- fo 

(a)  Félix  Ecclejia  Toletana  tanta  Virginis  prafentia  confiera- 

ta  ?  Sacerrimum  templum  Regina  Cali  vejligio  fiiblimatum*.  Quid 
minus  hahes  ab  illo  templo  Salomonis  mirifico  ,  nifi  quod  Filius 

illud  >Te Materfua  prafentia  decoravitlSmTx.i*  de  S.Iidef. 



fo  de  gentes  que  atrahes  a  tus  cultos;  no  por 

Ja  prefencia  de  los  Reyes  y  que  te  hace  Silla 

Real  y  fino  porque  de  tuyo  tienes  el  fer  lu- 

gar terrible  ( elogio  con  que  aplaudió  Jacob 

el  íitio  de  la  Cafa  de  Dios  )  y  porque  eres  fu- 

blime  en  toda  veneración.  a  ConfieíTo  ( de-  3 

cia  en  efta  conformidad  S.  Thomas  de  Vi- 

llanueva )  que  fiempre  que  entro  en  aquel 

Templo  y  donde  quedaron  eftampados  tan 

celeftiales  veftigios^  fiento  en  mi  una  eípe- 

cial  reverencia  y  devoción.  b  % 

Todo  efto,  Serenifsimo  Señor,  fe  debe  al 

íingular  privilegio  con  que  Maria  Santifsi- 

ma  glorificó  efta  Iglefia  ;  valiéndome  yo 

de  fu  memoria  por  muchos  titulos  :  el  pri- 

mero para  complacerme  y  dar  á  V.  A.  el  pa- 

rabién de  fer  hoy  fuya  la  Silla  en  que  antes 

fe  dignó  prefidir  la  Emperatriz  del  Cielo  y 

(a)  In  Sede  illa  gloriqfa  Toletana  Vrbis ,  quam  non  ex  hominum 

immenfo  conventu  gloriofam  dico  y  cum  banc  O*  glorioforum  iU 
lufiret  prafentia  Principum  ,fed  ex  hoc  quod  coram  timentibus 
Dominum  miquis  atque  jujiis  babetur  locus  terribilis  ,  omnique 

vener at i one  terribilis.  InProl.Vir.il.  -(b)  Fateor,fratres,quo- 

ties  Templum  iilud  ingredior,  nefcio  quid  in  me  reverentice  O*  de- 
votionis  invernó.  Q&Ufti&ibivejligici  imprejfa  manferunt:  alli. 



de  la  tierra :  el  fegundo,  porque  íi  he  de  de- 

cir algo  que  realce  la  excelencia  de  una  Se- 

de cuyo  Throno  ocupa  V.  A.  necefsito  re- 

currir a  grandezas  derivadas  del  Cielo  s  el 

tercero  y  porque  con  efta  memoria  logro  no 

fatigarle  en  muchas  planas ,  diciendo  en  una 

quanto  puede  deciríe  en  gloria  de  fu  Igleíia: 

pues  a  vifta  del  honor  con  que  la  eníalzó  la 

Virgen  \  quién  echara  de  menos  los  demás 

privilegios  de  la  tierra?  Qué  mucho  que  los 

Padres  antiguos  de  la  Igleíia  de  Efpaña  fe 

empeñaíTen  en  eníalzarla,  haciéndola  prime- 

ra Sede  de  eílos  Reynos ,  y  dándola  quanto 

la  podian  dar ,  íi  la  Madre  de  Dios  fe  dignó 

engrandecerla?  Qué  mucho  que  los  Papas  y 

los  Reyes  compitieííen  en  condecorarla  \  íi 

la  glorificó  la  Emperatriz  del  Cielo?  Digna- 

mente efeogió  la  miíma  Santa  Igleíia  por 

blafon  efta  gloria  y  por  fer  la  que  la  hace 

mas  diftinguida  entre  todas.  Es  verdad  (dice 

el  Santo  Arzobifpo  de  Valencia)  que  leemos 

muchas  apariciones  de  la  Virgen  :  pero  tal 

qual  laDefceníion  a  Toledo  y  confielíb  ̂ aña- 

de el  Santo)  que  de  ninguna  otra  parte  lo  he 

oi- 



oido. a  Qué  íglefia  ha  inventariado  entre  fus  a 

Ornamentos  uno  fabricado  en  elCielo^íino 

la  Santa  Igleíia  de  Toledo?  Qué  Obifpo  ha 

dicho  Miíla  poniéndole  la  Caíulla  MARIA,, 

fino  un  gloriofo  anteceílor  de  V.  A?  Si  un 

fololldefonfo  ennobleció  afsi  fu  Sede;  quién 

podrá  medir  la  altura  que  la  correfponde 

por  el  cumulo  de  los  méritos  de  tantos  Ar- 

zobifpos  \  por  la  magnificencia  de  fus  Cul- 

tos ^  por  la  mageftad  de  fus  funciones  ;  por 

el  orden  >  numero  y  honeftidad  de  fus  Mi- 

niftros?  Cada  claufula  de  eftas  encierra  en  si 

excelencias ,  que  divididas  podían  engran- 

decer á  diverfas  Iglefias :  pues  qué  fera  el 

conjunto  en  que- todas  (como  los  rios  en  el 

mar)  fe  epilogan  en  una?  Yo  confieíío  ̂   que 

no  tengo  fuerzas  para  tanto.  Dediquefe  otro 

á  recorrer  Ja  claífe  de  fus  Prelados  y  podra 

defcubrir  lo  que  hafta  hoy  creo  no  fe  ha  no- 

tado de  que  el  primero  qUe  tomó  la  pluma 

r\  DUp  eoiflmiM  ?:oí  i  /  <  lia  .  eiv 

^  (a)  Si  quid  de  ahquo  SanElorum  firnile  audifiis^  dicite.  Ego 

fateor  non  audivi :  nam  etfi  Beata  Dei  genitrix  apparuijfe  alus 

dicitfir  yfed  non  Ha.  Exiflimo  igitury  &  Paulo  Apc fiólo  Filíurrif 

&  Ildefonfo  Matrem  hoc  privilegium  contulijfe  y  ut  vtre  &  vi- 

JlbiHt  er  per  fe  apparere  ante  horam  mortis  dignanr.  tiir*  •  Ser  ¿ru 
2.deS.Ildef. 



en  Efpaíia  contra  las  Heregias^  impugnando 

a  los  Maniqueos  >  Sabelianos ,  Arianos  y  y 

Photinianos  ,  fue  un  Metropolitano  deTo- 

a  ledo. a  Verá  >  que  el  mifmo  zelo  y  dodrrina 

b  fue  continuando  en  otros, b  que  eferibieron 

contra  los  Helvidianos ,  Jovinianos  ,  y  Ju- 

díos. Vera  y  que  hicieron  comentarios  fo~ 

bre  algunas  partes  de  la  Sagrada  Efcritu- 

c  ra : c  que  aumentaron  composiciones  en  los 

d  Ritos  :d  que  cuidaron  hafta  de  la  mufica  en 

que  debían  entonarfe  los  Divinos  Oficios: 

e  e  que  fe  efmeraron  en  la  Poesía  de  losHym- 

f  nos  y  f  (del  modo  que  leemos  de  algunos  Su- 

mos Pontífices)  y  que  dieron  por  fu  virtud 

largo  aífunto  al  que  intente  preconizar  fus 

vidas.  No  menos  tendrá  que  hacer  el  que 

pretenda  elogiarla  por  la  pompa  y  magef- 

tad  con  que  da  culto  á  Dios  \  que  parece 

íer  tal  qual  pueden  darfele  los  hombres  en 

la  tierra.  El  que  tome  á  fu  cuenta  el  orden* 

concierto^y  numero  de  los  Miniftros  que  la 

fír- 

(a)  Audencio.  Veafe  a<¡ui pag.i^.  (b)  S.Ilde fon fo,  y  S, 
Julián,  (c)  S.  Eugenio  Tercero,  y  S.  Julián,  (á)  S.  Ildefon- 
fo  v  S. Julián,  (e)  S.  Eueenio  Tercero  y  S.  Udefonfo.  (f)  S, 
íídefoafo  y  S.  Julián, 



íirvcn  \  creo  que  o  desfallecerá  (como  la 

Reyna  Sabbá  al  ver  los  del  Templo  de  Sa- 

lomón) ó  dirá  que  no  bajan  de  quatrocien- 

tos  y  quarenta  y  quatro  :  a  numero  que  di-  A 

ficultofamente  fe  hallará  en  otra  Igleíia.  El 

que  intente  engrandecerla  por  la  gravedad 

y  honeílidad  de  fu  Cabildo  ,  no  necefsita 

recurrir  al  eftado  antiguo ,  en  que  el  fer 

Silla  Real  la  atrahia  lo  mas  fobrefalientc 

del  Imperio  Gothico  ,  y  en  que  los  Arzobif- 

pos  folian  efeogerfe  de  fu  Coro  ;  hallando 

en  lo  moderno  muchas  circunftancias  de 

honor  \  ya  por  los  Santos  y  Obifpos ,  que 

de  fus  Dignidades  y  Canónigos  tiene  el  Cie- 

lo y  la  Igleíia  \  ya  por  la  firmeza  y  conf- 

tancia  con  que  mantienen  las  coftumbres  de 

Ja  venerable  antigüedad;  ya  por  la  nobleza 

primera  de  eftos  Reynos  que  la  iluftra  ;  y 

ya  por  la  literatura  3  prudencia  y  gravedad 

de  los  que  logran  fer  miembros  de  tal 

Cuerpo. 

Efto  j  vuelvo  á  decir  Serenifsimo  Señor, 

plie
- 

ga) Vea/
e  
D.Bla

s  
Ortiz

  
en  fu  Ve f criac

ión  
del  T tmph

  
de  Toled

o, 



puede  fer  digno  empeñóle  una  y  de  mu- 

chas plumas  ,  que  intenten  renovar  a  V.  A. 

las  glorias  ¿  las  grandezas  ¿  y  prerrogativas 

de  fu  Santa  Iglefia  de  Toledo.  A  mi  me  baf- 

ta  el  honor  con  que  la  Reyna  del  Cielo  la 

enfalzó :  pues  en  efte  creo  que  fe  epiloga 

quanto  mereció  por  la  doctrina  y  fantidad 

de  fus  Prelados  \  quanto  la  \  magnifica  la 

grandeza  y  religión  de  fus  cultos  ,y  quan- 

to la  ennoblece  el  zelo  y  la  piedad  de  fus 

Miniftros.  Juntando  a  efto  el  relevante  ho- 

nor de  tener  a  fu  frente  un  Real  Infante^ 

tan  benigno^  caritativo,,  y  zelofo  como  V.A. 

no  tengo  que  decir  ,  fino  rendir  a  fus  pies, 

y  en  culto  de  fu  Iglefia  de  Toledo,,  quanto 

digo  de  ella  en  efta  Obra  :  pidiendo  á  Dios 

profpére  la  vida  de  V.  A.  muchos  años. 

Madrid  y  Agoílo  24.  de  1750. 

SERENISSIMO  SEÑOR 

A  los  pies  de  Vueftra  Alteza 

«       Fr.  Henrique  Florez. 

CEN« 



CENSURA  DEL  SEÑOR  D.  ANDRES  DE  VALCARCEL 

Dato  5  del  Confejo  de  fu  Mageflád ;  antes  en  el  Real  de  Navar- 

ra y  y  ahora  en  la  Sala  de  los  Señores  Alcaldes  de  cjia  Cor- 
te ,  &c> 

M.  P.  S. 

DE  orden  de  V.  A.  he  vifto  el  quinto  Tomo  de  la  Hifioriá 

Sagrada  deEfpaña ,  que  defea  dar  al  público  el  Rmo. 

P.  M.  Fr.  Henrique  Florez  ,  del  Orden  de  S.  Auguftin  ,  Doc- 
tor Theologo  de  laUniverfidad  de  Alcalá  5  y  ciñendome  á 

las  limitadas  facultades  de  mi  comifsion  ,  y  á  el  di&amen  que 

íobre  eñe  mifmo  punto  nos  dio  efte  fábio  Efcritor  en  igual 

oficio  de  Aprobante  de  el  tomo  fegundo  de  las  Cartas  Eru- 
ditas de  otro  inügne  Héroe  de  la  República  literaria  $  íiendo 

tan  idénticas  las  razones  que  allí  tuvo  para  no  dejar  correr 

la  pluma ,  y  las  que  yo  tengo  preíentes  en  el  elevado  mérito 

de  el  Autor  5  ferian  ociofos  los  mayores  elogios ,  quedando- 
fe  preciíamente  muy  inferiores  al  univerfal  aplaufo  con  que 

han  fido  recibidos  los  quatro  Tomos  primeros  de  efta  gran- 
de Obra ,  publicando  ella  mifma,que  para  fu  producción, 

refervó  en  si  la  llave  maeftra ,  eon  que  abrió  las  puertas, 

que  dejó  cerradas  aquel  Do&ifsimo  Maeftro  de  las  Cartas 

Eruditas  en  el  lugar  citado ,  por  las  que  nos  introduce  á  un 
claro  y  perfe£lo  conocimiento  de  las  Regalías  de  S.  M.  y  de 
los  fondos  con  que  brillan  defde  fu  origen  las  mas  Angulares 

piedras  que  adornan  fu  Real  Corona  :  Y  afsi  no  folo  me  re- 

ce de  jufticia  la  licencia  que  pide ,  fino  es  que  á  mi  pare- 
cer ,  aun  le  queda  derecho  para  defea r  ,  que  algún  foberano 

impulfo  le  dé  fuerza  en  fus  fatigas,  con  que  continuar  en 
beneficio  de  todos  ,  tan  útiles  tarcas.  Efte  es  mi  fentir.  Ma- 

drid y  Marzo  18,  de  1750. 

ZX  Andrés  de  Valcarcel  Dato¿ 

LICEN- 



LICENCIA  DEL\CONSEJO. 

DON  Jofeph  Antonio  de  Yarza,  Secretario  del  Rey  nuefc 
tro  Señor  ,  fu  Efcribano  de  Cámara  mas  antiguo  ,  y  de 

Gobierno  del  Confejo  :  Certifico  ,  que  por  los  Señores  de 
el  fe  ha  concedido  licencia  al  Maeftro  Fr.  Henrique  Florez, 

del  Orden  de  S.  Auguítin  ,  Do&or  Theologo  de  la  Univerfi- 

dad  de  Alcalá ,  para  que  por  una  vez  pueda  imprimir  y  ven- 
der el  Tomo  quinto  de  la  Obra  intitulada :  E/pana  Sagrada, 

cícrito  por  el  fufodicho ,  con  que  la  imprefsion  fe  haga  por 

el  original ,  que  va  rubricado  y  firmado  al  fin  de  mi  firma, 

y  que  antes  que  fe  venda  fe  trayga  al  Confejo  dicho  To- 

mo quinto  impreífo  ,  junto  con  fu  original  y  Certificación  del 
Corredor  de  eftár  conformes ,  para  que  fe  taíTe  el  precio  á 

que  fe  ha  de  vender  ,  guardando  en  la  imprefsion  lo  dif- 

puefto  y  prevenido  por  las  Leyes  y  Pragmáticas  de  eílos 

Reynos.  Y  para  que  confie  lo  firme  en  Madrid  á  veinte  y¡ 
lino  de  Abril  de  mil  íetecientos  y  cinquenta. 

p.jfofepb  Antonio  de  Tarza^ 



CENSURA  DEL  fl.  P.  M.  FR.  DIEGO  DE  MECOLAET A, 
del  Orden  de  San  Benito  ,  Predicador  General  Numerario  de  la 

Congregación  de  E/pana  \  Abad  del  Real  Mana/ferio  de  S.  Aíí-j 
lian  de  la  Cogollo, ,  y  Difinidor  Mayor,  &c. 

PAra  expreflar  de  una  vez  el  diftamen  que  he  formado  del 

tomo  5.  de  la  E/paña  Sagrada,  que  en  continuación  de 

fu  utiliísima  tarea  ,  quiere  dar  á  luz  ei  Rmo.  P.  M.  Fr.  Henri- 
que  Florez  ,  &c.  del  Orden  de  S.  Auguftin ,  y  remite  á  mi 
cenfura  el  feñor  Licenciado  Don  Thomás  de  Nagera  ,  Vicario 

de  efta  Villa  ,  y  Corte  de  Madrid  ,  ufurparé  lo  que  dijo  Ovi- 
dio lib.i.  Amorum,  Eleg.i,  á  otro  aflunto  ,  porque  en  íola  una 

clauíula  fe  dice  todo: 
Nil  non  laúd  ahile  vi  di. 

Suponiendo  que  no  he  notado  en  él  palabra,  ni  ápice  digno 
de  corrección  ,  ó  emmienda  ,  fobre  lo  que  el  Santo  Concilio 

Tridentino  Sef.  4.  difpone  ,  y  que  por  fola  efta  circunftancia 

es  muy  digno  de  luz  publica ,  añado  que  quanto  hay  en  él 

merece  públicos  aplaufos,  y  univerfales  elogios ,  por  el  acen- 
drado ,  y  fino  zelo  con  que  promueve  el  honor  de  nueftra 

Eípaña  en  la  manifeftacion  de  fu  politica  antigua  ,  aísi  Civil, 

como  Eclefiaftica  ,  formando  con  las  pruebas ,  y  memorias  fe- 

guras  ,  y  ciertas ,  que  produce  ,  un  Anteojo  de  tan  larga  vif- 
ta  ,  de  tan  excefsivo  alcance  ,  que  prefenta  á  nueftros  ojos 

como  recientes ,  los  fuceffos  de  Siglos  muy  diftantes  ̂ hacien- 
do ver  como  de  muy  cerca  ,  lo  que  por  fu  fuma  antigüedad 

eftaba  mas  allá  de  la  esfera  de  la  vifta  ;  aclarando  lo  obfeuro, 

renovando  lo  viejo ,  reedificando  lo  demolido  ,  perpetuando 
las  memorias  de  lo  olvidado  ,  y  dándoles  vida  immortal ,  y 
perenne  frefeura  para  lo  futuro.  Solo  quien  huviere  tentado 
eftos  eftudios ,  podrá  hacer  juicio  de  lo  laboriofo  ,  y  útil  de 

femejantes  trabajos.  Yo  los  comparo  á  los  que  fufren  y  pade- 
cen los  Mineros ;  los  quales  engolofinados  de  la  infaciablc 

anfia  del  oro  ,  fobre  gaílar  ,  y  confumir  fus  caudales  ,  y  fuer- 
zas ,  atropellando  eftorvos  ,  inconvenientes  ,  y  peligros ,  fe 

alientan  á  regiftrar  profundos  Senos  fubterraneos  ,  con  fola  la 
falible  efperanza  de  hacerfe  ricos,  y  felices  con  fus  theforos. 

Otra  tal  fatiga ,  pero  mas  noble  ,  y  generofa  contemplo, 



y  admiro  en  eñe  Efcritor  clarifsimo  5  que  fin  mas  lucro  ,  que 
el  de  immortalizar  los  hechos  de  nueftros  antiguos  Héroes 

Efpañoles  ,  y  enriquecer  nueílra  Peninfula  con  fyis  mifmos 
frutos ,  fin  que  en  adelante  necefsite  mendigarlos  de  Efcrito- 

res  eílrangeros  ,  fin  perdonar  coftas  ,  afanes  ,  trabajos  f  defve- 
Jos  ,  ni  á  fu  importante  falud,  gaftandofe  todo  en  beneficio 
de  ei  Público ,  como  fábio  Negociante  y  Minero  ,  anfiofo  de 

Lis  memorias  antiguas ,  mas  estimables  que  el  oro  ,  defpues 

de  rcpaífar  Bibliothecas  ,  Archivos  ,  y  quantos  monumentos 

le  vienen  á  las  manos ,  taladra  montes ,  para  defenterrar  rui- 
nas de  las  antiguas  Sedes  ,  y  Ciudades  ;  regiftra  los  obfeuros 

fenosde  la  tierra ,  y  de  los  venerables  fepulcros  en  buíca  de 

Medallas  ,  Infcripciones  ,  Memorias  ,  y  Epitafios-,  con  que 
exorna  ,  acredita ,  y  ennoblece  fus  Efcritos. 

Todas  eftas  circunfiancias ,  que  fon  realidades ,  diíTeñan 

a  el  P.  M.  Florez  en  aquel  Efcritor  fábio  celebrado  en  el  capi- 

tulo 13. !de  S.  Matheo  ,  y  comparado  á  el  Padre  de  Familias, 
que  produjo  efpecies  antiguas  ,  y  nuevas  de  fu  theforo  ;  pues 
lo  que  propufo  el  Señor  como  parábola ,  fe  admira  realidad 

en  efta  Obra  i  copiofo  Almacén  de  antiguas  y  nuevas  efpecies 
exquifitas  5  las  que  pone  de  mánifiefto  éfte  célebre  Efcritor, 

lacadas  del  preciofo  monetario  de  fus  eftudios  ,  y  raros  ma- 

nuscritos ,  que  ha  podido  adquirir  con  fus  improbos  traba- 

jos :  Profert  de  thefauro  fuo  nova  O*  vetera.  En  eñe  theforo 
hallará  el  curiofo  la  Efpaña  antigua  renovada ,  la  Geografía 

y  pofitura  de  los  lugares  antigua  ,  y  nueva  ,  nuevos  Mapas* 

que  ha  trabajado  fu  aplicación  cen  tanta  puntualidad,  yíe*xac* 
titud  ,  que  ni  el  mifmo  Ptolomeo  pudiera  hacerlo  mejor.  Ve- 

rá una  relación  muy  exacta  de  los  antiguos  Conventos  jurí- 
dicos ,  de  las  antiguas  Sedes  ,  y  fus  Prelados  ,  translaciones 

de  Cathedrales,  é  immenfa  variedad  de  efpecies  útiles :,  tan 
precifis  á  los  eftudiofos  de  la  hiítoria  de  nueítra  Efpaña  ¡  que 
fin  fu  noticia  n:nguno  podrá  entenderla.  Efte  es  el  dictamen 
que  he  formado  de  la  Obra,  que  quanto  antes  debe  ha'cerfe 
pública  i  fellandolo  con  las  mifmas  palabras  que  arriba  pule 
de  Ovidio  i  aunque  me  parece  que  no  fon  bailantes  á  expref- 

íar  dignamente  fu  at>!aufo,y  que  deben  efcribirfe  d^^fk'moM 
Nil  non  mirabilevidi.  .  ' 

Qu'an-. 



Quanto  fe  regiftra  en  toda  la  Obra  es  maravilla  por  la  pure- 
za ,  y  cortefania  con  que  fu  Autor  efcribe ,  por  la  claridad 

con  que  propone ,  por  el  acierto  con  que  difcurre  ,  por  la 

dulce  eficacia  con  que  períuade  ,  y  por  la  viveza  de  las  prue- 
bas y  razones  con  que  convence.  Aí-si  lo  fiento  y  firmo  en  ef- 

te  Monafterio  de  Montíerrat  de  Madrid  á  15.  de  Abril  de 

1750. 
Fr.  Diego  Mecolaeta. 

LICENCIA   DEL  O  R  D  IN  ARIO. 

NOS  el  Licenciado  D.  Thomás  de  Nagera  Salvador ,  del 

Orden  de  Santiago /Capellán  de  Honor  de  S.  M.  ín-> 
quifidor  Ordinario  y  Vicario  de  efta  Villa  de  Madrid  y  fu 

Partido,  &c.  por  la  prefente  y  por  lo  que  á  Nos  toca  damos 

licencia  para  que  fe  pueda  imprimir  ,  é  imprima  el  quinto 
Tomo  del  libro  intitulado  :  E/pana  Sagrada ,  fu  Autor  el  P.M. 
Fr.  Henrique  Flofez  ,  del  Orden  de  N.  P.  S.  AuguíUn  :  atenta 

que  de  nueftra  orden  ha  fido  reconocido  ,  y  no  contiene  co- 
fa que  fe  oponga  á  nueftra  Santa  Fe ,  y  buenas  coftumbres. 

Fecha  en  Madrid  á  diez  y  fíete  de  Abril  de  mil  feteciento$ 

y  cinquenta. 
f^¡a  idóneo  ¿sioJi  M  .CJ  lab  higo  ¿o  3     r  í&I'Yjú  1$% 

Licenciado  Nagera. 

Por  fu  mandado, 

Jofeph  Muñoz  de  Olivares  < 

fAPROrt 



APROBACION  DEL  P.  M.  Fr.  MANUEL  DE  PINILLOS, 

Maejiro  en  Sagrada  Tbeologia  de  los  del  Numero  :  Reólor  que 
fue  del  Real  Colegio  de  Alcalá  ,  Prior  del  Convento  de  T oledo, 

y  Vijitador  aclual  de  la  Provincia  de  Cajlilla  del  Orden  de 
N.  P.  S.  Auguftin  y  &c. 

M Andame  N.  M.  R.P.  M.  Fr.  Francifco  Martínez  ,  Pro- 
vincial de  la  Provincia  de  Cartilla  del  Orden  deN.  P. 

S.  Auguftin  ,  que  vea  el  Tomo  quinto  de  la  Efpaña  Sagrada,, 
que  intenta  dar  á  publica  luz  N.  R.  P.  M.  Fr.  Henriqiie  Flo- 

rez  ,  Ex-Provincial  de  dicha  Provincia  ,  y  Doftor  Theologo 
en  la  Univeríidad  de  Alcalá :  y  confieíTo  feria  para  mi  muy 
coftoíb  efte  precepto  á  no  fer  tal  el  libro  ;  porque  tener  obli- 

gación de  cenfurar ,  fegun  advirtió  S.  Geronymo  ,  es  obliga- 
ción que  hace  temer :  Periculofum  efi  de  egregij  viri  opufeulis 

judicare.  (Hier.  in  Edift.)  De  efte  peligro  y  fufto  liberta  efte  li- 
bro que  fe  me  manda  ver ,  porque  afsi  él,  como  los  demás  que 

ha  impreflb  efte  célebre  Autor  ,  no  inducen  á  los  Revifores 

fuftos  ,  antes  si  les  franquean  regocijos.  No  fe  haga  juicio 
que  efta  publica  confefsion  mia  puede  fer  hija  de  la  lifonja, 

pues  tiene  Madre  mas  honrada  ,  y  creo  aífentirán  á  mi  dicta- 
men quantos  logren  la  fortuna  de  leerle.  Por  efta  razón  al 

Ver  en  la  fachada ,  que  es  obra  del  P.  M.  Florez  conoci  que 

nada  tendria  que  cenfurar  ,  pero  si  mucho  que  celebrar ,  y 
aplaudir. 

El  dictamen  que  formé,  luego  le  vi  confirmado  leyendo  ef- 
te grande  libro.  Leleicon  gufto ,  y  cuidado  ,  y  hallé  en  él 

lo  que  un  difereto  dijo  de  otro  :  Opus  arte  nobiley  rebus  grande  y 
ncribus  utile  ,  nec  d  fuo  Autore  alienum.  ( Vellofo  in  Ver.  é 
Mend. )  Una  obra  de  grande  arte  ,  de  materia  fublime  ,  útil 

para  todos ,  y  proprio  de  tal  talento.  De  grande  arte  ,  pues  en 
el  nos  da  razón  de  quantas  acciones  gloriofas  egecutaron  las 

mas  antiguas  Iglefias  ;  aqui  fe  vén  unidas  con  primor  aquellas 

grandezas  que  pueden  acreditarlas  ,  facando  con  arte  indeci- 
ble de  la  región  del  olvido  fus  mas  efclarecidos  monumentos. 

Corto  fe  me  hace  efte  elogio ,  al  reflexionar  lo  que  contiene 

efte  libro.  En  él  fe  encuentra  no  un  arte  folo ,  fe  hallan  mu- 

chos. Los  términos  que  prefija  á  las  Igleíias  uno ,  las  Mone- 



3as  que  declará  otro  ,  las  antigüedades  que  publica  es  diftin- 
to ,  los  papeles  que  cita  hafta  ahora  ignorados  es  diverfos ,  y 
en  fin  encontrará  en  el  el  curiofo  no  folo  que  es  grande  ene 
arte,  fino  también  que  lo  es  en  todas  las  Ciencias  y  Artes, 

De  fublime  materia ,  porque  efte  di&ado  merece  la  Hifto- 
íia ,  y  Difciplina  Eclefiaftica.  A  toda  Hiftoria  llamó  Cicerón 

luz  de  la  verdad  ,  y  Maeftra  de  la  perfección  :  Lux  ieritatisy 

&  Magijira  vita  ;  (cap.i i.  de  Orat.)  y  fi  eílo  tier.e  teda  Hif- 
toria ,  con  mas  razón  fe  debe  aplicar  á  la  Eclefiaftica  ,  y  cen 

mucha  mayor  á  efta  s  Aqui  fe  encuentra  la  luz  de  la  verdad, 

que  deftierre  las  feas  fombras  de  muchas  ficciones ,  que  intro- 
dugeron  los  falfos  Chronicones.  Aqui  fe  admira  la  folidéz  con 
que  expreíía  los  varios  fuceífos  de  la  Igiefia  de  Efpaña,  y  aun 
en  aquellas  materias  ,  que  hafta  ahora  no  logran  la  certeza 

neceífaria ,  fe  halla  mucha  luz  para  defcubrirla.  Para  prueba 

de  lo  fublime  de  la  materia  todo  lo  dicho  fobra  ,  pues  le  baf- 
ta  á  efte  libro  que  fu  aífunto  principal  fea  la  Santa  Igiefia  de 

Toledo.  Efta  grandeza  es  fuficiente  á  dar  créditos  á  efte  libra 
fer  fu  aífunto  la  Santa  Igiefia  de  Toledo. 

Util  para  todos  ,  porque  no  folo  tienen  los  Efpañoles  mu- 
cho que  aprender  ,  fino  también  encuentran  todos  mucho  que 

admirar.  Las  vidas  de  tantos  Santos  Obifpos  ,  qué  otra  cofa 

fon  que  egemplos  para  todos  los  hombres?  La  conftancia  de 
tantos  Martyres,que  fon  fino  eftimulos  para  los  mortales? 

Los  fagrados  que  aqui  fe  refieren  que  fon  fino  una  reforma 
de  nueftras  coftumbres?  Todo  efto  fe  halla  en  efte  libro  con 

aquellos  bellos  colores ,  que  piden  femejantes  fuceífos  ,  con 

que  es  precifo  que  fea  muy  útil  para  todos.  Es  finalmente  ef- 
te libro  proprio  del  talento  de  fu  Autor ,  y  folo  él  nos  podia  dar. 

una  obra  tan  efpecial.  Quién  pudiera  trabajar  una  obra  de 

tanta  fatiga  ,  fino  un  Maeftro  Florez  ,  y  fu  aplicación  eftrema- 
da?  Quién  pudiera  eferibir  un  libro  de  noticias  tan  feleftas, 

fino  un  Héroe ,  que  no  perdona  diligencia  alguna  que  pueda 

concurrir  á  enriquecer  fu  Obra?  Confieífo  que  al  experimen- 

tar fu  aplicación  ,  me  ofrecí  lo  mifmo  que  admiro  en  efte  uti- 

lifsimo  libro ,  porque  ni  ella  podia  dejar  de  producir  femejan- 
tes efeftos ,  ni  un  libro  tan  efpecial  podia  reconocer  otro  mas 

bello  principio. 

TomV.  %%  3  EC* 



Eñe  es  P.N.  el  juicio  que  formo  de  eñe  libro,  y  me  pa- 

rece   bafta  haverle  declarado  para  que  íe  le  conceda  1¿ 

licencia   de   imprimirle.   Efta  íbla  baña  ,  pues  imprefíb, 
no  íele  cerrera  ,  fino  que  volará  á  las  manos  de  los  Nata, 

rales  y  Eferangeros.  Otros  libros  apenas  llegan  á  las  ma- 

nos de  algunos  curiofos  ,  y  fi  llegan  es  con  lentos  y  pc- 
rezoíbs  palios  5  pero  eñe  ferá  como  todos  los  demás  de  eñe 
Autor  ,  y  como  el  que  vio  el  Profeta  dar  vuelos  ,  pues 
volará  á  las  manos  de   todos  los  Eruditos.  Vidi  ;  &  ecee 

volumen  volans  ,  que  engolofinados  con  los  antecedentes 

efperan  eñe  para  íaciar  "mas  íu  apetito.  Concluyo  mi  nar- rativa con  una    exprefsion  que  me  parece  propria  de 

mi  empleo  y  de  efta  obra  ,  y  es  aquella  que  hizo  Plinio 

en  un  Panegyrico  á  fu  Trajano  :  Non  invitus  ,  imo  Utus  acce- 
pi ,  quid  ctjt  non  de  idóneo  expetis  ,  bonum  efi  tamen  quod 
expetis.   Solvo  quod  debeo  ,  &  debeo  quod  folvo  ,  etfi  folvo 

non  quantum  debeo  ,  fed  quantum  poffum.  Afsi  lo  liento.  Sal- 
vo ,  &c.  S.  Phelipe  el  Real  de  Madrid  ,  Abril  23.  de  1750. 

jFr.  Manuel  de  Vinillos  i 



LICENCIA     DE    LA  ORDEN. 

T^L  Mieftro  Fr.  Francifco  Mirtinez  ,  Provincial  de  la  Pro- 

y^j  vincia  de  Caftilla  ,  d:  la  Ob  ervancia4ej  0:d:.i  dá  íjs 
Ermitaños  de  N.  P.  S.  Auguítin  ,  &c. 

Haviendo  vifto  la  Aprobación  que  ha  dado  d  P.  M.  Fr. 

Manuel  de  Piníllos  al  tomo  quinto  de  Iá  EfpaHa  Sagrada,  que 
ha  compueíto  N.  P.  M.  Fr.  Henrique  Florez  j  por  la  prefen- 

te  le  doy  licencia  ,  para  que  cumpliendo  con  los  Decre- 

tos del  Santo  Concilio  de  Trento  ,  y  Leyes  de  eftos  Rey- 
nos  ,  pueda  dar  á  la  eftampa  dicho  Libro.  Y  mando  en  vir- 

tud de  (cinta  obediencia,  que  ningún  nueítro  inferior  fe  lo 

impida.  Dada  en  cite  nueítro  Convento  de  N.  P.  S.  Auguf- 
tin de  Salamanca ,  íellada  con  el  Sello  menor  de  nueítro 

Oficio  ,  y  refrendada  de  nueítro  Secretario  en  4.  de  Mayo 
d¿  1750. 

Fr.  Francifco  Martínez 
Provincial. 

Por  mandado  de  N.  P.  M.  Provincial 

Fr.  Manuel  Te  Hez. 

Secret. 

51Í4 

FEE 



FEE   DE  ERRATAS. 

PAG,  99.  col.  1.  Un.  17.  vero,  lee  vero.  Pag.  107.  lin.  ante- 
penult.  parcibus ,  lee  partibus.  Pag.124.  cap. 2.  lin.  29. 

Aejandro  ,  lee  Alejandro.  Alli,  lin.  34.  Cerro,  lee  Corro.  Pag. 
125.  col.  2.  lin.  2.  arngmentum  ,  lee  argumentum.  Allí ,  lin.&. 

íiúis  ,  Ice fuis.  Pag.  126. col. 2.  lin.  28.  igualmente  ,  lee  origi- 

nalmente. Pag.  138.  lin.  1.  y  2.  aoli ,  y  plegar ,  lee  poli  ,y  ale- 
gar. Pag.  149.  col.  2.  lin.  35.  Carthaginenle ,  viendo  &c.  lee 

C arthaginenfe.  Viendo  &c.  Pag.  169.  col.  2.  lin.  26.  nominan- 
do ,  lee  dominando.  Pag.  289.  lin.  1.  driedad,  lee  riedad.  Pag.< 

304.  col.  2.  lin.  16.  á  el ,  lee  ó  el.  Pag.306.  col.  1.  lin.25.  Lco- 
aecifiíius  ,  lee  Leodecifius.  Pag.  313.  col.  1.  lin.  13.  Sagrada, 

lee  Ilujlrada.  Pag.  355.  ccl.i.  lin.  20.  leudula  ,  lee  Teudula. 
En  algunos  cgemplares  de  la  pag.398.  col.  1.  lin.7.  fe  lee 

A  por  A  ,  y  en  la  col.  2.  lin. 6.  fe  pufo  10.  por  11. 

Efte  Tomo  V.  de  la  E/pana  Sagrada  y  correfponde  á  fu  orí-; 
ginal ,  quitadas  eftas  erratas.  Madrid  y  Agoíto  26.  de  1750. 

Lic.  D.  Manuel  Licardo  de  Rivera^ 

Correct.  Gen.  por  S.  M. 

r>  — ■  ■  ¡    ■  ■     ■       i.       1  ■■: 

SUMA  DE  LA  TASSA. 

TAflaron  los  Señores  del  Real  Confejo  de  Caftilla  á  ocRó 

maravedís  cada  pliego  de  eñe  Tomo  V.  de  la  E/paña  Sa-, 
grada,  como  mas  largamente  conftapor  la  Certificación d§ 

p.  Jofeph  Antonio  de  Yarza  ,  en  3 1.  de  Agofto  de  1750.5, 

VROj 



PROLOGO. 

Legamos  ya  á  una  de  las  Provincias  de  la  Igle- 
iia  de  Efpaña  en  fingular  :  mas  no  juzgues  ,  que 
en  confequencia  del  Prologo  del  Tomo  antece- 

dente quiero  decirte  en  eíio  ,  que  fe  acaba- 

ron las  dificultades  ,  obfcuridad  >  y  riefgos  del 

camino  que  tenemos,  empezado  :  todavía  hay  algunas  afpe- 
rezas  ,  por  lo  inculto  de  la  Hiítoria  Eclefiaftica  de  Efpaña; 
masno  tantas  ,  ni  tan  frequentes.  De  quando  en  quando  fe 

empiezan  á  defcubrir  llanuras  ,  que  nos  ofrecen  alguna 
amenidad  ,  aun  al  tiempo  de  difputar  el  paflb :  y  aísi  pa- 

rece que  hemos  mejorado  de  terreno. 

Empiezo  por  la  Provincia  Carthaginenfe  ,  porque  por 

alguna  es  predio  empezar  r  y  entre  todas  ninguna  tie- 
ne tantos   motivos  para  fer  la  primera  ,   ni  tanta  pro- 

porción con  mi  Obra  ,  como  la  referida.  La  ideade  eños 

libros  fe  funda  fobre  el  concepto  geográfico  de  las  Pro- 

vincias y  Sillas  Pontificias  ,   con  el  qual  no  es  componi- 
ble otro  modo  de  recorrerlas  ,  fino  empezando  por  la 

Carthaginenfe.   La  razón  es  ,  porque  ó  fe  havia  de  po- 
ner en  primer  lugar  la  de  Narbona  ,   ó  havia  de  haver 

falto  de  una  Provincia  á  otra  no  confinante.  Efto  no  fe- 

ría  guardar  orden  geográfico  ;  y  aquello  fobre  oponerfe 

á  la  Chronologia  ,  tampoco  correfponde  al  eftado  anti- 
guo de  los  Romanos ,  ni  al  attual  :  pues  ni  en  uno  ,  ni 

en  otro ,  tocó  Narbona  á  Efpaña  :  y  como  aun-  en  el  or- 
den del  tiempo  teníamos  acá  cinco  Provincias  ,  antes  que 

fuelle  nueftra  Ja  Galia  Narbonenfe  5  no  era  razón  ,  que 
cüeffemos  el  primer  lugar  á  una  Provincia  ,  que  fegun  la 
Chronologia  fue  la  ultima.  Excluida  eíta  ,  no  hay  otra 

por  donde  poder  empezar  ,  fuera  de  la  Carthaginenfe, 

fino  pervirtiendo  el  orden  geographico  :  porque  por  qual- 
quiera  otra  ,  por  quien  fe  diefle  principio  á  recorrer  las  Sis 
antiguas,  fe  havia  de  faltar  de  una  á  otra  Provincia  per 

diendo  los  confines  :  y  efto  no  es  congruente  en  obra 



geográfica.  Y  al  contrario  ,  dando  el  primer  lugar  á  la 
Carthaginenfe  ,  pueden  recorrería  todas  por  fus  proprios 

confines,  figuiendo  el  orden  de  los  puntos  Cardinales  del 
Oriente  ,  Mediodía  ,  Poniente  y  Septentrión  :  porque  el 

Oriente  toca  á  nueftra  Provincia  5  el  Mediodía  á  laBeti- 
ca  5  el  Occidente  á  la  Lufitania  y  Galicia ;  el  Nortéalos 

confines  de  Galicia  con  la  Tarraconenfe ,  y  á  los  de  ef- 
ta  con  Narbona  5  quedando  afsi  en  ultimo  lugar  la  Pro- 

vincia que  fue  ultima  para  nofotros  en  lo  antiguo. 

Sobre  efta  proporción  geográfica  y  chronologica  hay 
otros  poderofos  motivos  ,  de  que  no  folo  ahora  y  en 
tiempo  de  los  Godos  ,  fue  la  Carthaginenfe  la  primera, 

por  el  honor  de  fer  íuya  la  Corte  de  les  Reyes,  fino  que 
también  en  la  linea  Eclefiaftica  obtuvo  fu  Metrópoli  los 

primeros  honores  i  y  afsi  ninguno  fe  deberá  quejar  de  que 
empecemos  por  lo  que  ni  el  concepto  geográfico  ,  ni  el 

Chronologico  ,  ni  el  politico  permite  que  alteremos. 

Lo  primero  pues  que  hallarás  en  efte  libro  es  la  geo- 
grafía de  la  Provincia  antigua  Carthaginenfe  5  fobre  lo  que 

formo  dos  clafes:  la  primera  de  lo  que  toca  á  fus  limi- 
tes :  la  fegunda  de  las  Regiones  y  Ciudades  que  abra* 

20.  En  quanto  á  la  primera  procuro  esforzar  mis  cona- 

tos qnanto  puedo  ,  por  fer  no  folo  de  mi  aflunto  princi- 
pal, fino  importantiísimo  que  fe  demarquen  los  limites, 

para  faber  la  extenfion  de  las  Metrópolis :  pues  de  otro  mo- 
do ,  faltando  efta  noticia ,  ferá  precifo  errar  en  la  reduc- 

ción de  Sillas  ,  como  fe  vio  en  un  clarifsimo  hiftoriador 

,  moderno  ,  1  que  hablando  de  Prifciliano  ,  atribuyó  la 
Iglefia  de  Abila  á  la  Provincia  de  Galicia  5  lo  que  no  hu- 

yiera^  eferito  ,  fi  fupiera  fus  limites  :  pues  Abila  efluvo 
incluida  defde  el  tiempo  de  Augufto  en  los  términos  de 
Lufitania ,  y  nunca  en  los  de  Galicia  ,  por  dividirfe  una 

y  otra(  antes  y  algún  tiempo  dcfpues  de  Prifciliano)  por 

el  Duero.  Efte  egemplo  bafta  para  moftrar  la  importan- 
cia de  femejante  eftudio,  quando  fu  falta  induce  á  yerros 

de  gran  bulto. 

SO- 
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lib.  17.  n.  57.  en  el  fin. 



Sobre  la  fcgunda  clafe  de  Regiones  y  Ciudades  inclui- 
das en  los  términos  de  la  Carthaginenfe  ,  puede  haver 

dos  extremos  :  uno  del  que  juzgue  ,  me  propaflb  del  af- 
íunto ,  por  no  fer  ya  de  Sillas  Pontificias  :  y  otro  del  que 

me  quiera  culpar  de  diminuto.  Uno  y  otro  tienen  algun 

fundamento  :  mas  yo  también  difeulpa  :  porque  al  que  buf- 
que  mayor  dilatación  ,  le  refpondo  ,  que  no  eftoy  obli- 

gado mas  que  á  darle  los  limites  proprios  de  la  Provin- 
cia ,  y  la  fituacion  de  cada  Silla  ,  que  es  lo  que  le  ofrecí 

defde  el  tomo  primero.  Todo  lo  que  añada  íbbre  eílo  es 
trabajo  voluntario  ,  que  me  tomo,  por  fi  en  ello  puedo 

fervir  al  Público.  Si  efto  dices  que  es  propaffar  mis  limi- 
tes ,  refpondo  ,  que  puedo  difpenfar  ,  por  fer  yo  quien 

los  puíe.  Pero  todavía  tengo  mejor  refpueíta. 

Tiempos  ha  que  defee  ,  y  aun  idee  ,  una  Geogra- 
fía de  la  Efpaña  antigua  ,  trabajada  en  quanto  pueda  lo- 

grar un  largo  eftudio :  pero  como  ni  yo  le  he  tenido  haf- 

ta  aqui  ,  ni  puedo  ya  lograrle  (  por  fer  cofa  que  no  ad- 
mite otra  atención  )  viendo  que  niaguno  fale  con  eíta 

obra  ,  he  querido  renovar  la  memoria  de  aquel  que  hizo 

tañer  á  un  Citarifta  iníigne  con  la  induftria  de  pulfar  el 

inítrumento  dcítemplado  ,  á  fin  de  que  tomando  el  dief- 
tro  Mufieo  la  Citara  para  corregir  la  difonancia  ,  oyeífen 

todos  la  harmonía  ,  de  que  fin  tal  induftria  no  podían  go- 
zar. A  efte  modo  no  me  Cera  fenfible  la  nota  de  íi  hay 

algo  difonante;  con  tal  que  logre  el  fin  de  que  tomando 

otro  mas  dieftro  el  inítrumento  ,  nos1  dé  el  güito  de  pul- 
farle  afinado.  Con  efto  no  tendrás  que  vocear  ,  aunque 

halles  algo  ,  que  no  te  fuene  bien :  pues  yo  mifmo  ,  ü  no 
tuviera  otro  empeño ,  pudiera  adelantar. 

Con  motivo  de  haver  fido  Carthagena  la  Capital  Ci- 
vil ,  que  dominó  á  cita  Provincia ,  procuro  anteponer  lo 

que  toca  á  fu  eftado  antiguó  ,  apuntando  fus  grandezas 
notorias ,  y  defeubriendo  otras  no  advertidas  por  nueítros 

Efcritores ,  por  quanto  no  cuidaron  ,  6  no  tuvieron  á  la 

mano  fus  Medallas ,  de  las  quales  refultan  notables  exce- 
lencias ,  aun  infiftiendo  en  las  que  hay  en  mi  Eftudio :  pues 

por 



por  la  razón  que  propongo  en  el  texto,  no  hablo  de  las 
que  no  he  manejado.  Pero  en  obfequío  de  los  Antiqua- 
rios  prevengo  ,  que  en  la  Medalla  quinta  ,  donde  por  el 
reverfo  de  Cayo  Cefar  hay  un  claro  entre  eílos  nombres  y 
la  voz  QVINQ^  puede  leerfe  TI.  N.  (  efto  es  Tiberij  N*¿ 

pos)  fegun  tengo  noticia  fe  verifica  en  una  del  Gavinetc 
de  D.  Livino  Ignacio  Leyrens  ,  vecino  de  Sevilla  ,  fingular  ef- 
timador  de  eílas  antigüedades  ,  y  igualmente  franco  en  co- 

municar á  los  inteligentes  el  theforo  de  lo  mucho  que  ha 

recogido ,  como  he  vifto  en  un  Catalogo  que  D.  Luis  Jo- 

fe ph  Velazquez  ,  Caballero  de  Malaga  ,  tiene  entre  oíros,  re-, 
.cogidos  con  el  deíignio  de  iluftrar  nucftras  antigüeda- 

des ,  á  que  fe  halla  intimamente  dedicado  ,  y  es  capaz 
de  lograrlo,  ÍI  con  la  falud  fe  juntare  la  protección  y  la 
conítancía. 

Desflorando  pues  algo  de  lo  que  mira  á  la  linea  de 
Infcripciones  y  Medallas  ,  procuro  esforzar  las  grandezas 

de  Carthagena  ,  fin  emulación  entre  lo  Civil  y  lo  Ecle- 
íiafiieo  :  pues  fi  en  eíla  clafe  hallara  tantos  Documentos, 

como  en  aquella  ,  falieran  igualmente  iluftradas.  Pero  la 

deígracia  es,  que  los  Siglos  nos  envidiaron  mucho  de  lo 

que  pertenece  á  lo  Sagrado  :  y  en  lo  que  parece  que  an- 
duvieron mas  liberales  ,  pueden  fer  ocafion  de  algún  dif- 

gufto  :  refultando  de  aquello  grave  duda  fobre  íi  S.  Ful- 
gencio fue  fu  Obifpo  ,  contra  la  perfuafion  actual.  Pero 

ní  podemos  difsimular  la  dificultad  ,  ni  omitir  el  examen:  por 

que  debiendo  feñalar  los  Prelados  que  confian  en  lo  antiguo; 

no  puedo  decir  que  el  anteceííbr  del  Santo  fue  el  ultimo,  fi  hu- 
vo  otro  defpues.  Tampoco  puedo  prefeindir  de  fi  huvo,  ó  no, 
mas  Prelados  :  porque  el  afílmto  de  eíla  Obra  es  dar  á  cada 

Igkfia  quantos  Obifpos  fe  puedan  defeubrir  ,  no  folo  por 
el  honor  que  de  algunos  refulta  ,  fino  por  la  importancia 

de  que  la  ferie  fe  proponga  tan  completa ,  qnanto  fea  pof- 
ílble.  Por  otro  lado  tampoco  podemos  afirmar  lo  que  al- 

gunos graves  Eícritores  niegan  ,  fin  examinar  los  funda- 
mentos de  ios  que  actualmente,  lo  afirmen;  para  ver  fi  es- 
triban en  cofa  que  prepondere.  A  eíte  fin  he  practicado 

quan-
 



qnantos  medios  me  parecieron  oportunos  ,  acudiendo  á  la 

Igiefia  de  Carthagena  con  defeo  de  hallar  algún  funda- 
mento antiguo  ,  digno  de  inducir  al  áflcníb,  en  un  tiempo 

en  que  la  literatura  fobre  cofas  remotas  no  fe  rinde  á  una 

autoridad  extrinfeca  moderna  :  y  aunque  me  conñeííb  muy 
deudor  al  Doctor  D.  Francífco  Gómez  Manzanilla  ,  Peniten- 

ciario de  aquella  Santa  Iglefia que  con  gran  zelo  fe  íirvió 

miniftrarme  quanto  pudo  encontrar  s  con  todo  eflb  no  des- 

cubriendo yo  coía  que  anteceda  al  Siglo  décimo  quarto  ,  y 
hallando  algunas  que  me  hacen  mayor  fuerza  ,  mirado  el 

eítado  antiguo  ;  me  es  predio  proponer  la  materia  del  mo- 
do que  la  entiendo  ,  para  que  los  mas  doctos  determinen: 

fin  que  (como  tengo  prevenido)  pretenda  yo  de  mi  parte  mas 
autoridad  ,  ni  crédito  ,  que  el  debido  á  las  pruebas  :  y  aun 

eítas  las  ofrezco  fin  parcialidad  ,  defafeccion  ,  ni  tema  :  pron- 
to á  mudar  la  conclufion  fiempre  que  fe  me  ofrezca  coía 

que  prepondere. 
Otro  punto  tranfcendental  á  eftos  libros  es  el  que  mi- 

ra á  inítitutos  de  Monafterios  antiguos ,  y  á  la  profefsion 
de  Santos  ó  Santas  que  confta  ,  ó  fe  dice ,  haver  vivido  en 

ellos  :  fobre  lo  qual  defeo  confervar  un  profundo  fiiencio: 

advirtiendo  que  en  eñe  mifmo  callar  no  pretendo  defay- 
rar  á  nadie ,  ni  quiero  que  fe  tome  por  argumento  mi  omif- 
fion  j  fino  antes  bien  por  teítimonio  de  que  á  todos  los 
defeo  dejar  como  fe  eftán.  Defde  que  di  á  luz  el  libro 

de  la  Clave  Hiltorial ,  manifefte  mi  genio  fobre  no  meter- 

me en  controverfias  de  Inftitutos  ó  antigüedad  de  las  Sa- 
gradas Religiones.  Hoy  tengo  mas  poderofos  inductivos  pa- 

ra no  diítraherme  á  tales  puntos :  pero  no  quifiera  me  fu- 
cediefle  aqui  lo  que  en  el  libro  mencionado  :  pues  haviendo 

prevenido  que  por  no  hacerme  parte  ,  propondría  la  antigüe- 
dad de  Religiones  del  modo  que  la  efcribió  un  Seglar  (el  Abad 

de  Valemont)  con  todo  eflb  no  han  faltado  Sentimientos; 

creyéndome  empeñado  en  lo  mifmo  que  efcogi  como  me- 
dio para  huir  del  empeño.  Sirva  de  egemplo  lo  que  toca 

á  la  Sagrada  Religión  del  Carmen ,  á  quien  Valemont  in- 
troduce en  el  año  de  402.  no  con  afirmación  de  que  no 

fuef- 



fucile  raitcs,  fino  aplicando  el  fe  dice  (on  dit)  á  fu  forma- 

ción por  aquel  tiempo.  Efto  y  lo  demás  que  eferibe  alli  el 

Autor  ha  caufado  algún  dolor  á  la  parte  ,  y  no  menos  á 
mi  ,  viendo  que  me  atribuyen  lo  que  no  es  mío,  y  que 
no  folo  no  me  ofrecí  por  fiador  ,  fino  que  expresamente 

declaré  ,  no  queria  hacerme  refponfabie  en  nada  de  tal  claf- 
fe.  Añadefe  la  efpecial  circunftancia  de  la  materia  en  que 

fe  habla  :  pues  fobre  la  veneración  que  cada  Sagrado  Inf- 
tituto  fe  merece  por  si ,  hay  en  el  Carmelitano  un  tal  mé- 

rito para  con  los  Auguftinos  ,  que  no  tanto  nos  induce  a 

fu  refpeto  ,  quanto  á  particular  amor ,  y  á  una  correipon- 
diencia  fraternal.  En  mi  fobre  los  vínculos  comunes  ,  hay 

otros  individuales ,  que  me  obligan  á  una  Ungular  properi- 
fion  ,  que  profeftb  a  efta  Sagrada  Religión  :  por  lo  que  íl 
al  traducir  á  Valemont ,  fe  me  huviera  ofrecido  fofpecha 

del  mas  mínimo  defayre  ;  6  le  huviera  corregido  ,  ó  aña- 
dido alguna  prevención  de  los  fundamentos  ,  autoridades, 

y  Bulas  Pontificias  que  en  favor  de  fu  venerable  antigüe- 
dad tiene  efta  Sagrada  Religión  ,  como  quiero  quede  aho- 

ra prevenido  ;  y  que  firva  de  egemplar  fobre  que  el  no 

mencionar  en  efta  Obra  los  Inftitutos  de  los  antiguos  Mo- 
nafterios ,  no  es  por  defayrar  con  el  filencio  ,  fino  por  de- 

jar á  tedes  en  la  credulidad,  ó  poíleísicn  ,  en  que  eftán. 

Deíprendido  pues  de  lo  que  eftas  difputas  pudieran 
diftraherme  ,  arlico  mi  atención  á  la  Chronofcgiá  y  fu- 
ce  íTos  de  los  Prelados  ,  que  por  ahora  ion  los  antiguos 
Toledanos.  En  efta  Santa  Iglcfia  no  folo  debo  diftinguir 
(como  en  otras)  dos  eftados ,  (  íeparar  do  lo  antiguo  délo 
moderno)  fino  formar  dos  libros  :  uno  de  lo  que  la  pertenece 
en  quanto  Silla  Epifcopal  :  otro  de  lo  que  la  toca  como 
Metrópoli.  Al  primero  y  prefente  aplicamos  lo  que  mira 
á  la  antigüedad  del  Pueblo  ,  Rehgion  ,  y  Dignidad  Pontifi- 

cia ,  con  algunos  puntos  comunes  á  las  Igleíias  de  Efpaña, 
mencionándolos  defde  ahora  ,  no  folo  por  fer  efta  la  pri- 

mera Iglefu  de  que  tratamos ,  fino  por  fu  contracción  parti- 
cular, Tales  fon  los  de  la  entrada  de  las  Barbaros  en  Efpa- 

ña ,  la  Perfecucion  de  los  Arianos  y  el  citado  del  cautiverio 

cu 



en  que'gimieron  las  Iglefias  per  el  funefto  yugo  de  los  Mo- ros. 

En  el  fegundo  Tomo  (que  es  el  Sexto  ,  y  queda  ya  en  la 

Prenfa)  damos  lo  que  pertenece  á  la  Metrópoli  ,  proponien- 
do los  honores  de  efte  fuero  >  con  todo  lo  que  toca  á  fus 

Concilios, y  á  fus  particulares  excelencias :  concluyendo  con 

los  Santos  proprios  de  fu  Metrópoli :  y  refervando  para  aquel 
libro  la  continuación  de  los  Apéndices  comunes. 

IN 
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ESPAÑA  SAGRADA. 

TRATADO  IV. 

DE  LA  PROVINCIA 

CARTHAGINENSE 

ANTICUA 

EN  SINGULAR. 

Aviendo  declarado  en  los  Tomos  anteceden- 

tes lo  que  pertenece  á  las  Provincias  de  la 

Iglefia  de  Efpaña  en  general ,  conviene  em- 
pezar á  dar  lo  que  toca  á  cada  una  en  Un- 

gular ,  mirando  primeramente  á  lo  que  cor- 
refponde  al  eftado  antiguo  del  tiempo  de 
los  Romanos  ,  y  de  los  Godos  ,  para  paíTar 

al  attual  defde  que  fe  recobraron  de  los  Moros.  Sea  pues  la 
primera  entre  todas  las  Provincias  efta  de  Carthagena ,  por 
las  razones  que  damos  en  el  Prologo. 

Tom.V. 

CA- 



%  E/pana  Sagrada.  Trat.^.  Cap.l. 

CAPITULO 

(De  los  limites  que  tubo  h 

i  T^XEfpues  que  Conflan- 
tino  Magno  intro- 

dujo la  nueva  Divifion  Civil 

del  Imperio-  Romano  ,  en  la 
conformidad  explicada  en  el 

Tomo  i.pag.  222.  fe  partió  la 

Efpaña  Citerior ,  ó  Tarraco- 
nenfe, en  tres  Provincias;  que 

fueron  la  Tarraconenfe  ,  Car- 
thaginenfe ,  y  Galicia.  Hizo  fe 

aquella  Divifion  por  el  año 

332.  defde  el  qual ,  y  no  an- 
tes (como  fe  dijo  en  el  lugar 

citado)  empezó  la  Carthagi- 
nenfe  á  íer  Provincia ,  gozan- 

do de  Metropolitano  pecu- 
liar ,  diverfo  del  que  prefidia 

en  la  Tarraconenfe  ,  y  en  Ga- 
licia 5  por  fer  eñe  fuero  infe- 

parable  de  cada  territorio 

Provincial ,  fegun  lo  dicho  en 
el  Tomo  antecedente  ,  fobre 
que  al  numero  de  Provincias 
Civiles  correfpondió  el  de 
otras  tantas  Eclefiafticas. 

2  El  motivo  que  obligó  á 
Conítantino  para  fubdividir 
la  Tarraconenfe,fue  el  dema- 

fiado  territorio  que  abrazaba: 

pues  aun  defpues  de  feparar 
la  Galicia ,  y  la  Carthaginen- 

fe, quedó  efta  tan  grande,que 
abrazaba  de  mar  á  mar  :  efto 

PRIMERO. 

Provincia  Carthaginenfe. 

es  ,  defde  el  Seno  Urcitano 

(en  el  Mediterráneo)  nafta  las 
montañas  del  Mar  Océano 

Cantabrico,atravefando  á  to- 

da Efpaña  fu  linea  diagonal, 

tirada  defde  el  Sude/le' hafta- el  Noroefte.  Eftos  límites  fon 
ahora  nueftro  aíTunto  ,  pues 

aunque  la  materia  es  de  lec- 
ción ingrata  y  defabrida  (es- 

pecialmente para  quien  no 

tenga  genio  geographico)  con 
todo  ello  es  punto  inevitable, 

por  fer  parte  de  nueftro Thea- 
tro  Geographico  ,  y  de  coníi- 
derablcs  importancias. 

3  Los  Geographos  Grie- 

gos y  Romanos,  que  eferibie- ron  antes  de  Conftantino ,  no 

nos  pueden  fervir  para  niof- 
trar  los  límites,  que  fepararon 

la  Carthaginenfe  de  la  Tarra- 

conenfe y  de  Galicia  ,*  porque 
como  en  fu  tiempo  no  tauvo 

tal  divifion,  no  pudieron  mar- 
carla, fiendo  entonces  una  íb- 

la  Provincia  todo  lo  que  no 

era  Betica  y  Lufitania.'No  obs- 
tante por  lo  que  ellos  nos  di- 

cen ,  podemos  inferir  lo  que 

debe  decirfe  :  porque  los  lí- 
mites que  feñalan  en  la  Tarra- 

conenfe ,  en  quaíito  confinan- te 



Limites  de  Id 

te  con  la  Betica,  y  con  la  par- 
te oriental  de  Luíitania ,  ellos 

miímos  es  precito  que  íirvief- 
fen  á  la  Carthagincnfe  por  el 
Occidente  y  por  el  Mediodía: 

infiriendofe  de  aquí  lo  que 
debemos  decir  en  lo  demás. 

La  razón  de  aquello  es  ;  por- 
que los  confines  que  tenia  la 

Tarraconenfe  con  aquellas 

Provincias  eranprecifamente 

por  la  parte  que  fe  llamó  def- 
pues Carthagincnfe  :  y  como 

la  nueva  Diviíion  de  Conftan- 
tino  no  alteró  en  nada  las 

Provincias  de  la  Betica  y  Lufi- 

tania ;  de  ai  es  ,  que  no  confi- 
nando con  eftas  lo  que  perte- 

neció a  la  Tarraconenfe  ,  def- 
pues  de  defmembrarla  dos 

Provincias  ,  debió  la  Cartha- 

gincnfe quedarfe  con  los  lími- 
tes que  la  dividian  de  la  Beti- 

ca ,  y  parte  oriental  de  Luíi- 
tania, quando  era  miembro 

de  la  Tarraconenfe  ;  porque 
como  fe  ha  dicho ,  efta  folo 

confinaba  con  aquellas  por  lo 

que  defpues  tocó  á  la  de  Car- 
thagena\ 

4  Todo  efto  fe  percibirá 
ocularmente ,  mirando  el  Ma- 

pa general  de  las  Provincias, 
que  fe  pufo  en  el  Tomo  ante- 

cedente :  porque  es  impofsi- 
blc  que  defpues  de  haver  cin- 

co, confinaíTe  la  Tarraconen- 

fe con  la  Betica ,  y  Luíitania, 

Carthagincnfe.  3 

(teniendo  en  medio  á  la  Car- 

thaginenfe)  y  juntamente  ve- 

rás, que  no  pudo  confinar  con 
ellas ,  fino  por  lo  que  defpues 

tocó  á  la  de  Carthagena.  Por 
tanto  digo  ,  que  efta  defpues 
de  feparada  ,  debió  fucceder 
á  la  de  Tarragona  ,  en  que 
fueífen  fuyos  los  límites  con 

aquellas  dos  Provincias  ,  que 
antes  fervian  para  dividirlas 
de  la  Tarraconenfe. 

5  Fue  pues  la  linea  Meri- 
dional que  feparó  la  Cartha- 

ginenfe  de  la  Betica  ,  la  mif- 
ma  que  en  el  Tomo  1.  tiramos 
para  dividir  á  efta  de  la  Tar- 

raconenfe. Acababa  la  Betica 

por  fu  Oriente  en  Murgis  >co- 
mo  nos  dice  Plinio :  Murgls 

Batica  finís.  Efte  Pueblo  tu- 
vo fu  fituacion  fobre  el  Pro- 

montorio de  Caridemo  ,  ó  Ca- 

bo de  Gatas,  (que  tocaba  á  la 
Betica ,  como  teftifica  Ptolo- 

meo)  y  Murgis  es  el  que  hoy 
llaman  los  Naturales  Mojacar. 

Entre  Murgis  y  Urcí  eftaba  la 

diferencia  puntual  de  la  Beti- 

ca y  la  Carthaginenfe  5  por- 

que Urci  fue  de  la  Tarraco- 

nenfe ,  en  que  la  ponen  Pli- 
nio y  Ptoloméo ,  expreflando 

efte  que  fe  feguia  al  límite  de 
la  Betica  :  Poft  Batios  finem^ 

y  que  era  Ciudad  marítima 
perteneciente  á  las  coftas  de 

los  Baftitanos  :  de  lo  que  fe 

A  2  in- 
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infere  que  Vrci  eíluvo  á  la 

ceña  oriental  del  Rio  Alman- 

*0r(que  corre  y  entra  en  el 

Mar  íobre  Mojacar,  entre  Las 

Cuevas  y  Portilla)  en  cuya 

playa  y  margen  oriental  del 
referido  Río  le  ven  clares  vef- 

tigios  de  una  antiquifsima 
Población  muy  extendida  por 

la  rivera  del  mar ,  y  con  baf- 
tante  extenfion  en  lo  que  mi- 

ra tierra  á  dentro  ,  aunque  no 

tanta  cerno  lo  que  fe  alarga 

per  la  ceña  ,  fegun  me  infor- 
mo de  todo  D.  Ir  and  feo  Gil 

llores  ,  Vicario  del  Partido  de 

la  Ciudad  de  Vera  ,  y  refiden- 
te  en  la  Villa  ác  Cuevas. 

6  Defde  Vrci  corria  la  li- 

nea de  la  Carthagincnfe  hafta 
el  occidente  de  Guadix,  entre 

eña  y  Granada  ,  dejando  á 

Eliberi  (hoy  Granada)  dentro 
de  la  Betica  ,  y  á  Acci  (hoy 

Guadix)  en  la  Carthagincnfe, 

cerno  todo  coníla  por  Ptolo- 
mco  y  Plinio.  Profcguia  haf- 
ta  el  Betis  per  el  Rio  Guadal- 
bollón  (que  fe  mete  en  Guadal- 

quivir  junto  a  Mengibar  ,  ba- 
jando fu  curfo  defde  el  Orien- 

te de  Jaén)  de  mcdc,quc  Caf- 
tulo  (hoy  Cazlona  la  vieja)  y 

Baezay  tocaban  á  la  Carthagi- 
nenfe 5  y  Obulco  y  Tucci  (hoy 

Porcuna  y  Martos,  occidenta- 

les á  Jaén)  pertenecían  á  la 
JSctica ,  como  afirman  los  ci- 

Trat.q..  CaLil 

tades  Autores.  Defde  Guadal- 

quivir continuaba  la  divifíon 

de  la  Betica, y  la  Carthagi- 
ncnfe ,  tomando  el  punto  def- 

de el  Rio  Herrumblar  (que 
eftá  al  oriente  de  Andujar)  y 

ílguiendole  por  las  Navas  de 

Tolofa  y  y  Sierra  Morena  ,  in- 
clinándole deide  allí  al  Occi- 

dente, hafta  tocar  en  Guadia- 

na ("en  que  acababa  la  Betica) 
rematando  en  aquel  Rio  muy 

cerca  de  Villanueva  de  la  Sere- 

na y  Me  del  Un  y  en  que  eftaba 

ya  el  punto  oriental  de  Luñ- tania. 

7  Todos  eñes  límites  ílr- 
vicron  á  la  Tarraccnenfe, 

quando  incluía  en  si  á  Car- 
thagena  5  por  lo  que  feparada 
aquella  de  efta  ,  fue  precifo 
que  los  mifmos  íirviefícn  á  la 
Carthaginenfe  ,  fegun  lo  que 

fe  deja  prevenido :  y  afsi  por 

los  Geographos  antiguos  fa- 
bemos  el  límite  meridional 

con  que  fe  diílinguia  de  la 
Betica  la  Provincia  de  Car- 

thagena. 

8"  El  Occidental  debe  tam- 
bién averiguarfe  por  los  mif- 
mos Autores  5  porque  aquel 

era  el  confín  de  Luíitania  :  ei 

qual ,  como  el  de  la  Betica,  fe 
mantuvo  en  la  Carthaginenfe 

del  modo  que  antes  ícrvia  á 
la  de  Tarragona. 

9   Dividiafe  pues  laLuíí- 



XJtóltes  de  ta  'Cdrtf>agtncn/éi  5 
tañía  3c  la  Provincia  de  Car-  berche  ,  que  fe  mete  en  el  Ta-, 

thagena  empezando  la  linea  jo  ,  junto  á  Talavera.  Confia: 
defde  Guadiana  por  la  parte  efto  por  una  Infcripcion  que 
de  Villanucva  de  la  Serena,  fe  halló  cerca  del  Lugar  lla^ 
fubiendo  por  la  cordillera  de  mado  Cebreros  ,  fobre  Gulfan^ 

las  Sierras  de  Guadalupe  hafta  do ,  á  la  parte  de  acá  del  Puer-» 

dar  en  el  Rio  Tajo  por  el  Oc-  to ,  donde  fe  pufo  un  Monu- 
cidente  de  La  Puente  del  Ar-  mentó  ,  que  moftraba  fer  ter- 
zobifpo  y  y  paífando  á  tocar  la  mino  puntual  entre  Luíitaniá 

cordillera  del  Puerto  del  Pi-  y  la  Provincia  de  Tarragona, 
co  ,  por  el  occidente  del  Ef-  diciendo  fus  letras  en  la  fu* 

CQrial  y  donde  nace  el  Rio  Al-  perficie  oriental: 

HIC  EST  TARRACO, 

ET  NON  LVSITANIA. 

Y  en  la  opucíla  occidental: 

HIC  EST  LVSITANIA, 

ET  NON  TARRACO. 

Afsi  Luis  Pons  Icart  en  las  confta  por  Ptolomeo ,  que  en 

-Grandezas de  Tarragona,cap.  el  cap. yi  hablando  de  la  par- 
3.  con  Alonfo  de  Venero,que  te  del  Rio  Tajo  perteneciente 
ponen  efta  Piedra  en  el  Puer-  á  los  Lufitanos  defde  fu  en- 
to  de  la  Palomera.  trada  en  el  mar  hafta  la  Tar- 

10  A  vifta  de  eílo  confta,  raconenfe ,  pone  por  límite  al 

que  llegaba  la  Tarraconenfe  grado  9.  de  longitud ,  y  40. 
á  confinar  con  la  Lufitania  de  latitud  con  mas  10.  min.  ó 

por  el  occidente  de  la  Carpe-  fexta  parte  del  grado  j  lo  qual 
tania  ,  y.  determinadamente  en  fu  fyftema  corrcfponde  al 
por  el  Puerto  occidental  al  Tajo  por  la  parte  íeñalada, 
Efcorial ,  cuya  falda  oriental  efto  es  por  la  linea  que  le  cor- 
era  límite  de  la  Tarraconen-  ta  de  Norte  á  Mediodía  en  un 

fe ,  y  la  occidental ,  de  Lufi-  grado  diftante  de  Toledo  al 
tania,pues  efto  es  lo  que  prue-  occidente,no  lejos  de  la  Puen- 

ba  la  Infcripcion,  Lo  mifmo  te  del  Airzobifpo. 

Tom.V.  A  3 ¡      *  Def- 
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1 1    Defde  allí  profeguia  la 

linea  entre  Abite  y  Scgovia, 

Norte  arriba  ,  hafta  dar  en  el 

Duero,  junto  á  Zamora  i  como 

fe  infiere  por  la  Divifion  de 

Ptolomco,  que  pone  á  Ahila 

y  Sala-manca  fuera  de  la  Tar- 
raconeníe  ,  aplicándolas  á  los 

Vettones  ¿úntanos  5  y  a  Se- 

govia la  deja  dentro  en  los 
Arevacos :  por  lo  qual  confia 

que  el  límite  entre  las  dos 

Provincias  corria  entre  Sego- 

via ,  y  Abila  ,  haíla  tocar  con 

los  Vettones  que  habitaban 

junto  al  Duero  ,  (por  la  parte 

de  acá)  los  quales  por  la  par- 
te de  Toro  y  de  Zamora,  eran 

Tarraconenses ,  y  no  Lufita- 

nos  ,  aunque  otra  mayor  par- 

te pertenecía  á  Lufitania,  co- 
mo fe  notó  en  el  Tomo  1.  y 

fe  infiere  de  Plinio  ,  que  en  el 

lib.3.  cap.  3.  pone  cnlaEfpa- 
ñaTarraconenfe  á  los  Vetto- 

nes confinantes  con  los  Va- 

ceos  :  y  en  la  Luíitania  á  los 
Vettones  que  vivían  junto  al 

Tajo,  lib.5.  cap. 22.  Y  afsi  fe 
concluye  ,  que  los  Vettones 

de  junto  al  Tajo  (entre  Coria, 

y  la  Puente  del  Arzobifpo) 
eran  Lufitanos  ¡  los  de  junto 

al  Duero ,  por  el  mediodía  de 

Toro,  y  Tordefillas,eran  Tar- 
ratonenfes,  aplicados  defpues 

á  Carthagena. 

1 2   Continuando  mas  arri- 

Trat.^.'Cap.i* 
ba  la  linea  occidental  de  la 

Carthaginenfe  ,  damos  en  los 
límites  de  Galicia  ;  para  quie- 

nes no  firve  ya  la  Divifion 

que  fegun  los  Geographos 
antiguos  tuvo  la  Tarraconen- 
fe  de  las  otras  Provincias;por- 
que  entonces  era  parte  fuya 

la  Galicia,  como  la  Carthagi- 
nenfe.; y  no  havía  confín, mas 

que  por  el  límite  boreal  de 
Luíitania?  el  qual  no  lirve  pa- 

ra lo  que  bufeamos,  que  es  la 
Divifion  entre  Galicia  ,  y  la 

Carthaginenfe.  No  obílante, 

digo  ,  que  el  límite  occiden- 
tal de  la  Provincia  de  Cartha- 

gena en  comparación  de  Ga- 
licia fue  una  linea  tirada  def- 

de el  Duero  junto  á  la  Ciu- 
dad de  Toro  ,  profiguiendo 

por  Rio/eco  y  Saldaña  haíla  el 
nacimiento  del  Ebro  :  de  mo- 

do que  el  rio  Esla  pertene- 
ciefie  á  Galicia  ,  con.  todo  lo 

immediato   á i  Benavente  y 

León,  por  el  oriente :  y  el  Rio, 
no  folo  Pifuerga,fino  Carrion, 
tocaíTe  á  la  Carthaginenfe; 

porque  por  lo  cercano  á  fus 
riberas  occidentales ,  no  era 

Galicia :  y  afsi  el  límite  de 

una  y  otra  corria  por  el  me- 
dio íeñalado  ,  defde  Rio/eco  a 

Fontibre ,  firviendo  de  termi- 
no a  Galicia  la  cordillera  de 

cueílas  del  Rio  Esla  ,  y  fiendo 

de  la  Carthaginenfe  las  llanu- 
ras 



Limites  de  la 

ras  de  Tos  Campos  de  Paten- 

cia ,  harta  las  Montañas  del 

Ebro ,  como  te  dirá  el  Mapa 

íiguiente. 

1 3  Confta  efto  por  Ptolo- 
meo ,  que  pone  fuera  de  los 
¡Vaceos  toda  la  tierra  de  Af- 

torga ,  y  de  León  ,  que  era 
reputada  por  Afturias  :  y  lo 
que  no  era  Vaceos ,  quedó 
fuera  de  la  Carthaginenfe, 
por  tocar  eftos  ,  y  no  los  de 

Aftorga  ,  al  Convento  jurídi- 
co de  Clunia.  Es  verdad,  que 

Aftorga,  y  los  Afturianos  eran 

Pueblos  diftintos  de  los  legí- 
timos Gallegos ,  como  proba- 

remos en  fu  fitio  ,(y  a  efto 

folo  miramos ,  quando  en  el 

tomo  4.  pag.  218.  digimos, 
que  las  Afturias  no  fe  incluían 

en  la  voz  de  Galicia)  pero  al 

partir  las  Provincias ,  queda- 
ron los  deAftorga  aplicados 

á  Galicia  ,  dándola  todo  lo 

que  la  naturaleza  diftinguió 

con  los  Montes  ,  que  es  el  lí- 
mite mas  firme  y  perceptible. 

Afsi  vemos  que  Idacio  en  fu 
Chronicon  ,  año  445.  pone 
por  Ciudad  de  Galicia  á  la  de 

Aftorga:  In  Afluricenji  Urbe 

Gallada,  O-c.  y  Paulo  Orofio 
hace  á  los  Afturianos  y  Cán- 

tabros porción  de  la  Provin- 

cia de  Galicia:  Cantabri  &  Af- 
tures  Gallada  Provincia  portio 

funt,  lib.6.  cap.21. 

Carthaginenfe,  7 

14  La  linea  Oriental  de 
la  Carthaginenfe  era  la  que 
la  dividia  de  laTarraconenfe. 

Para  efta  no  hay  veftigio  eti 

los  Geographos  Romanos;  pe- 
ro si  en  la  Naturaleza  ,  que 

pufo  unos  montes  muy  fo- 

brefalientes  que  pudieífen  dif- 

tinguir  la  una  de  la  otra.  Ef- 
tos  fueron  los  que  impiden  al 

Ebro  ,  que  corra ,  como  los 
demás  Rios  grandes  de  Efpa- 
ña,  al  Occidente.  Los  Anti- 

guos los  llamaron  Idubeda :  y 

empiezan  por  las  Montañas 
de  Burgos  ,  viniendo  defdc 
Aguilar  de  Campo  á  los  Mon- 

tes de  Oca  ,  Valvanera  ,  Soria, 

Calatayud  ,  y  Dar  oca.  Defde 

aqui  hay  dos  ramas  :  una  que 
tira  al  Ebro  ,  por  Tortofa  5  y 
otra  al  Reyno  de  Valencia, 

por  la  parte  que  llaman  Peña 
golofa  ,  fobre  el  Rio  Mijares: 

y  efta  parte  fue  la  que  divi- 
dió á  Carthagena  de  Tarra- 

gona ,  por  fer  la  que  hace  el 
repartimiento  de  las  aguas, 

obligando  á  unos  Rios  á  cor- 
rer á  una  parte ,  y  á  otros  á 

otra  ,  que  fon  los  mas  feguros 

límites,  que  pueden  feñalarfc 
á  falta  de  teftimonios  de  Ef« 
critores. 

15  Autorizafe  todo  efto 
con  lo  que  confta  por  la  linea 
Eclefiaftica  ,  donde  vemos, 

que  tocaban  á  la  Provincia 

A  4  Tarra- 
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Tarraconenfe  todos  los  Obif- 

pados  ¡  que  eftán  de  la  parte 

de  allá  de  eftos  Montes ,  qua- 

les  fueron  ,  Zaragoza ,  Tara- 

zona,  Calahorra ,  y  Oca.  To- 
dos eftos ,  aunque  eftán  de  la 

parte  de  acá  del  Ebro,  no  fue- 

ron parte  de  la  Carthaginen- 
fe ,  fino  de  la  Metrópoli  de 

[Tarragona :  luego  efta  tuvo 

por  límite  á  las  vertientes  de 

las  aguas  de  los  Montes  feña- 
lados  5  pues  las  Ciudades  de 

la  parte  de  acá  (Segorve  ,  Si- 

guenza ,  y  Ofma)  fueron  de 
la  Carthaginenfe.  Aííadefe, 

que  al  hablar  los  Obifpos 

Tarraconenfes  del  Obifpo  de 

Calahorra  y  en  la  Carta  al  Pa- 
pa Hilario  ,  dicen  fer  aquel 

territorio  extremo  de  fu  ProT 

yincia:  Sylvanus  Bpifcopus  Ca- 
lagurra  in  ultima  parte  nofira 

Provincia  conftitutus&c.áz  lo 

que  fe  infiere ,  que  la  Provin- 
cia de  Tarragona  no  abrazaba 

mas  que  los  confines  delEbro; 

pues  ponen  á  Calahorra  en  la 
ultima  parte  de  fu  Provincia: 

lo  que  no  pudiera  fer  ,  fi  Va- 
lencia perteneciera  á  ella.  Y 

afsi  viendo  que  Palencia  fe 

halla  ficmpre  en  la  Carthagi- 
nenfe ,  debemos  dar  á  efta 

Provincia  los  límites  fenala- 

dos ,  de  fuerte  que  en  fu  par- 
te del  Norte  abrazarte  todo 

£l  territorio  de  Palencia ,  def- 

Trat.'+.  Cap.  t . 
de  las  llanuras  occidentales  a 

efta  Ciudad ,  hafta  los  Montes 

de  Oca  ,  donde  empezaba  la  ' Tarraconenfe. 

16    De  aqui  fe  figue  ,  que 
Galicia  no  abrazó  la  Tierra  de 

Campos  incluyendo  hafta  el 
nacimiento  del  Duero  :  por- 

que en  efta  fupoficion  perte- 
neciera á  Galicia  el  Obifpo 

de  Palencia;  lo  que  no  fue  afsi 
aun  en  tiempo  de  los  Suevos, 

como  fe  prueba  por  las  Car- 
tas del  Metropolitano  de  To- 

ledo {Montano)  eferitas  cerca 

del  año  527.  á  los  Palentinos, 

fus  Sufragáneos  defde  tiem- 

pos antiguos. 
17  Contra  efto  milita  Pavn 

lo  Orofio ,  que  al  hablar  de 

Numancia,  dice,que  era  fron- 
tera de  Galicia  ,  y  ultima  de 

la  Celtiberia :  Numantia  Cite- 

rioris  Hifpania  haud  procul  á, 
Vaccais  &  Cantabris  in  capite. 

GalUcia  fita  ,  ultima  Celtibe* 
rorumfuit :  //¿.y.  cap.j.  Y  co- 

mo efta  Numancia  es  la  de 

junto  á  Soria  (porque  folo  ef- 
te  territorio  ,  y  no  el  de  Za- 

mora tocaba  á  la?  Celtiberia) 

fe  infiere  ,  que  fegun  Orofio 

fe  alargaba  Galicia  hafta  cer- 
ca de  Soria  5  y  por  tanto  no 

pudo  fer  Palencia  de  la  Car- 
thaginenfe ,  fino  de  Galicia. 

1 8  Efte  texto  ha  dado  mu-, 

cho  que  hacer :  pero  carees 
de 
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de  fuerza,  fi  fe  conftruye  afsi: 

Numancia  fita  no  lejos  de  los 

iVaceos  y  Cántabros  ,  fronte- 
ras de  Galicia ,  fue  la  ultima 

de  la  Celtiberia,  Todo  efto 

es  verdad :  y  con  folo  enten- 
der cl  in  capite  GallacU iát  los 

Vaceos  y  Cántabros,  que  pre- 
ceden immediatamente  ,  fe 

enerva  toda  la  fuerza  de  que 
Galicia  fe  extendieífe  harta 

Numancia.  Para  efta  inteli- 

gencia obliga,  no  folo  que  al- 
gunos Autores  (como  Aldre- 

te  ,  y  Martyr  Rizo)  citan 

aquel  teftimonio  fin  la  voz  Ji- 
fa j  fino  principalmente  por- 

que fegunOrofio  losVaceos 

no  pertenecian  á  Galicia  ,  y 

por  configuiente  menos  ferian 

Gallegos  ios  Arevacos  ,  y  Pe- 
lendones,orientales  á  Galicia, 

como  declara  el  Mapa,  que  fe 

íigue.  Que  los  Vaceos  no  eran 
parte  de  Galicia,  confta  por  el 

mifmo  Oroíio  ,  pues  los  colo- 

ca en  la  Efpaña  Citerior, orien- 
tales  á  la  Ulterior ,  donde  re- 

dujo á  Galicia,  como  fe  vé  en 

el  cap.2.  del  lib.  i.  y  en  el  5. 
del  lib.5.  Y  quando  divide  á 
los  Vaceos  de  la  Provincia 

donde  tocaban  los  Gallegos, 
mucho  mejor  fe  diferencia- 

rían de  eftos  los  Arevacos, 

que  mediaban  entre  Numan- 

cia y  Palencia.  Añadefe ,  que 
£n  el  texto  alegado  habla  del 

9 

tiempo  de  Efcipion,en  que  na 
havia  mas  Provincias ,  que  las 

dos  de  Citerior  y  Ulterior-,  por 
lo  que  no  reduce  á  Numancia 
á  la  Provincia  Tarraconenfe, 
fino  á  la  Citerior  :  y  como  ef- 

ta era  diverfa  de  la  Ulterior, 
donde  tocaba  Galicia  ,  no 

podian  fer  Gallegos  losVa- 
ceos ,  fino  precifarnente  con- 

finantes :  y  por  tanto  Galicia 
no  llegaba  á  incluir  la  tierra 

de  Campos  ,  (que  es  la  de  los 
Vaceos)  fino  á  confinar  con 

ella.  Dice  pues  bien  ,  quando 

pone  á  Numancia  ultima  de 
la  Celtiberia ,  fita  no  lejos  de 

los  Vaceos  y  Cántabros  en  la 
frontera  de  Galicia :  porque 

en  aquel  tiempo  tocaban  los 

Gallegos  á  la  Ulterior  $  Nu- 
mancia á  la  Citerior  ,  fin  que 

entre  las  dos  huvieífe  Ciudad 

mas  fobrefaliente  que  Nu- 

mancia ,  para  feñaiarla  por 
frontera.  A  efte  modo  dijo  el 

mifmo  Orofio ,  que  Cartha- 

gena  era  fin  de  la  Citerior: 
Carthago  determinat :  no  por- 

que no  fe  extendieífe  harta 

Urci ,  fino  porque  Carthagena 
era  la  mas  fobrefaliente ,  para 

feñaiarla  por  frontera. 
19  Podrá  alguno  decir, 

que  aunque  fe  entienda  á  la 
letra  el  teftimonio  de  Orofio, 

no  perjudica  al  fyftema  del 

citado  antiguo  ,  por  haver  ef- 

cri- 
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criio  en  el  año  418.  defpues 

de  entras  en  Galicia  los  Ván- 

dalos y  Suevos ,  quando  fe- 
gun  el  Arzobiípo  D.  Rodrigo 
no  tenian  los  Romanos  mas 

que  la  Celtiberia  :  y  que  mi- 
rando a  cito  Oroíio  ,  alargó  á 

Galicia  haíta  el  nacimiento 

del  Duero.  Contra  efto  tengo 

yo  graves  fundamentos.  El 

primero ,  que  Orofio  no  def- 
cribio  a  Eípaña  fegun  el  ef- 
tado  de  fu  tiempo  ,  fino  del 

modo  que  la  halló  en  la  Cof- 

mographia  del  Ethico, copian- 
do fus  palabras  á  la  letra ,  fe- 

gun la  verfion  hecha  poco 
antes  por  S.  Geronymo  :  en 
Cuya  conformidad  no  leerás 
en  Orofio  el  nombre  de  Pro- 

vincia Carthaginenfe  ,  ni  Tar* 
raconenfe  ,  ni  el  de  cinco  Pro- 

vincias ,  porque  no  lo  halló 

en  el  Cofmographo  Ethico. 
Eíte  exprefía  á  Galicia  ,  por 

quanto  aíli  pertenece  un  ex- 
tremo del  Triangulo  ,  en  que 

divide  á  Efpaña ,  fin  añadir 
mas  que  la  partición  en  Cite- 

rior y  Ulterior ,  con  las  mif- 

mas  palabras  que  leerás  en 
Orofio.  Por  tanto  no  fe  pue- 

de decir  ,  que  miraífe  al  cita- 
do del  Siglo  V.  y  fe  defeubre 

motivo  de  que  al  hablar  de 
Numancia ,  citaífe  la  fronte- 

ra de  Galicia  ,  no  folo  por  ha- 
llar eíte  nombre  en  la  def- 

Trat.  4.  Cap.i: 

cripcion  del  Ethico  ,  fino  por 
haver  referido  poco  antes  la 
victoria  de  Bruto  contra  fe- 

fenta  mil  Gallegos. 

20  El  íegundo  fundamen- 

to para  decir  que  Orofio  no 
miró  á  extenfion  d:  Galicia 

hecha  por  los  Vándalos  y 
Suevos  ,  fe  toma  de  que  en 

tiempo  de  Walia  (en  que  ef- 
cribia)  no  havian  propafiado 
los  límites  de  las  Provincias 

íbrteadas  ,  como  fe  ve  en  Ida- 
cio ;  antes  bien  peleaban  los 
Vándalos  contra  los  Suevos 
dentro  de  la  mifma  Galicia 

entre  Oviedo  y  León  5  por  lo 

que  no  puede  dccirfe,que  hu- 
vieífen  trafpaflado  á  Pifuerga. 
Finalmente,  ,  coníta  por  las 

Cartas  de  Montano  (Metropo- 
litano de  Toledo)  y  por  los 

Concilios  de  Braga,  que  en  el 

Siglo  fexto  eraPalencia  de  la 
Provincia  Carthaginenfe  ,  y 
no  de  Galicia.  Pues  fi  en  el 

mayor  auge  de  los  Suevos,  no 
fon  de  fu  dominio  los  Vaceos; 

qué  fundamento  hay  para  dár 
á  Galicia  extenfion  haíta  Nu- 

mancia en  tiempo  de  los  Ro- 
manos ,  ni  en  el  de  la  entrada 

de  los  Vándalos?  Defde  que 

cítos  fe  falieron  de  Efpaña, 

no  coníta  que  los  Suevos 
acortaíTen  fu  Provincia,  antes 

bien  la  alargaron  por  Lufita- 

nia  ,  y  nunca  por  Pifuerga: 

lúe- 



,  -  Límites  de  la 

luego  íl  en  el  auge  de  los  Sue- 
vos no  fue  Palencia  de  Gali- 

cia 5  mucho  menos  en  el  de 

los  Romanos :  y  por  tanto  los 

límites  de  la  Carthaginenfe 

abrazaron  á  Ofma,  y  á  Palen- 
cia j  como  fe  lee  en  los  Con- 

cilios :  y  aun  de  aqui  infiero, 

que  eftos  fueron  los  términos 
de  la  linea  Civil ,  no  obftante 

que  los  Geographos;  antiguos 

no  los  expretVan  por  las  par- 
tes del  Oriente  y  Septentrión. 

21  La  razon  es,  porque  la 
linea  eclefiaftica  fe  acomodó 

puntualmente  a  la  civil,  no 
teniendo  otros  límites  ,  que 

los  prefijados  en  el  orden  po- 
lítico ,  como  fe  vé  en  las  li- 

neas de  Oriente  y  Mediodía, 

de  que  hablaron  losGeogra- 
phos  Romanos  ;  las  quales  fe 
obfervaron  efcrupulo lamente 
por  los  Prelados:  y  á  vifta  de 

que  en  los  términos  conoci- 
dos vemos  total  igualdad  en- 
tre lo  eclefiaftico  y  civil ,  de- 

bemos confeíTar  lo  mifmo  en 

los  que  no  mencionaron  los 

Geographos  ,  íi  fe  hallan  ob- 
servados por  la  Iglefia ,  como 

íucede  en  los  del  Norte  y 

Oriente  de  la  Carthaginenfe, 

los  quales  conftan  por  la  li- 
nea Eclefiaftica  en  la  confor- 

midad que  fe  ha  dicho,  de 
incluir  dentro  de  si  á  Palen- 

cia ,  Ofma,  Siguenza ,  y  Se- 

Carthaginenfe.  1 1 

gorbe  :  y  por  tanto  decimos, 
que  eftos  mifmoseran  límites 

Civiles ,  ó  que  los  obfervó  la 

Iglefia  por  hallarlos  prefija- 
dos por  los  Principes. 

22  La  total  conformidad 
de  la  linea  Eclefiaftica  con  la 

Política  ,  fe  vé  en  los  límites 

que  fepararon  a  la  Carthagi- 
nenfe de  la  Betica ;  pues  ef- 

tando  tan  immediatas  las  Ciu- 

dades de  una  y  otra  parte,  no 

propafsó  ningún  Metropolita- 
no los  límites  Civiles  ,  como 

fe  vé  en  Urci ,  y  Acci,que  aun- 
que confinaban  con  la  Betica 

por  Abdera  y  Eliberi ,  y  difta- 
ban  mucho  menos  de  Sevilla, 

que  de  Toledo  5  con  todo  efib 
quedaron  atribuidas  á  efta, 

por  lér  de  la  Carthaginenfe 
quando  era  miembro  de  la  de 

Tarragona.  Lo  mifmo  fuce- 
dió  con  Tucci  y  Cajlulo  ,  apli- 

cada aquella  á  Sevilla  ,  y  efta 
á  Toledo ,  en  conformidad  á 
los  límites  Civiles.  Lo  mifmo 

en  Ahila  y  Segovia  :  aquella 
de  la  Lufitania,  efta  de  diver- 
fa  Provincia  :  por  expreílarlo 

afsi  los  Geographos  Roma- 
nos. Pues  fi  en  eftos  Obifpa- 

dos  hallamos  que  fe  atempe- 
ró la  Igleíia  á  lo  Civil,  fin 

trafpaíTar  nada  en  confines 
tan  delicados  ;  por  qué  razón 
no  dirémos  lo  mifmo  en  la 

parte  fuperior  al  Duero;  vien- 
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do  que  Ajlorga  era  de  Galicia;  de  Galicia  ;  y  entre  Palencí* 

Falencia  con  Ofma  de  la  Car-  y  Auca  la  de  Carthagena  y, 

thaginenfe  5  y  Auca  de  Tarra-  Tarragona.  Todo  fe  percn 
gema?  Luego  entre  Aftorga  y  birá  claramente  por  el  Mm 
Falencia  corrió  la  linea  Civil  pa. 

EXPLICACION.  (DEL  MAPA  (DE  LA 

Provincia  antigua  Carthaginenfe. *3 

N  el  Tomo  4.  pufi- 
,  mos  un  Mapa  Ge- 

neral de  todas  las  Provincias 

antiguas  Eclefiafticas  ,  y  Si- 
llas que  tenia  cada  una  en 

tiempo  de  los  Godos.  Ahora, 

y  en  adelante ,  correfponde 
proponer  uno  de  cada  una, 

añadiendo  alguna  cofa  al  pre- 

cedente 5  porque  en  aquel  fo- 
lamente  intentamos ,  que  fe 

viefle  la  harmonía  general  de 

Provincias ,  y  de  unas  Sillas 
con  otras ,  refervando  mayor 

individualidad  para  fus  íitios, 
en  que  fe  vaya  fubdividiendo 
cada  cofa.  Efto  fe  ha  de  hacer 

de  dos  modos:  el  primero  de- 
lineando ia  Provincia  por  si, 

fegun  el  eftado  antiguo  ,  de 
-que  folo  cuidamos  por  ahora: 

el  fegundo  ,  dando  el  eftado 
a&ual  de  cada  Silla  ,  como  fe 

liará  quando  llegue  el  tiem- 
po del  eftado  moderno. 
24  La  dificultad  que  hay 

en  delinear  un  Mapa  bien 

arreglado  de  laEfpaña  anti- 

gua ,  es  tanta  ,  que  eferibio 
D.  Manuel  Marti  en  la  EpifL 

1^.  del  lib.  7.  que  era  como 
bufear  nudos  en  el  junco.  Yo; 

no  me  lifongéo  de  hallarlos,- 
ni  pienfo  en  elfo  5  porque  me 

parece ,  que  aun  hacer  lo  que 
fe  puede  prudencialmente ,  $ 

fegun  lo  que  confta  por  Efcri- 
tores  antiguos ,  es  aíTunto  de 

quien  no  pienfe  en  otra  cofa: 

y  creo  que  aun  dejará  mucho 

que  hacer,  ó  deshacer.  Abra- 
hán  Ortelio  emprehendió  ef- 
te  trabajo  5  y  realmente  es 

laudable  por  fus  buenos  co- 
natos :  pero  como  era  el  pri-» 

mero ,  y  vivia  lejos  de  la  Pro-; 
vincia ,  dejó  mucho  que  ha-, 
cer  y  corregir  ,  cometiendo 
muy  notables  defe&os ,  como 

v.  g.  poner  á  Clunia  al  medio 
dia  del  Duero,  eftando  al  Sep- 

tentrión, retirada  del  Rio  mas 

de  legua  y  media  $  y  afsi  de 

otros  Lugares ,  (y  también  de 

Regiones)  que  invirtió  5  y  aun 

de  lo  que  propufq  no  dio  ra- zón: 
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zon  :  por  lo  que  no  fe  le  pue- 

de dar  autoridad  ,  aun  quan- 
do  acierte  fin  alegar  apoyo, 

por  íaber  que  erró  en  mucho. 
Efta  materia  ,  por  lo  mifmo 

que  es  tan  obfcura,,  pide  que 
fe  afiance  el  dicho  :  y  aun  afsi 
havrá  varios  modos  de  enten- 

der ,  porque  no  fiempre  tie- 
nen uniformidad  los  Anti- 

guos. No  obftante  fi  no  em- 
pezamos ,  nunca  adelantare- 

mos. Por  ahora  es  convenien- 

te el  medio  de  que  pues  hay 

algunas  cofas  ciertas  ,  fe  pro- 

pongan :  v.  g.  que  los  Carpe- 
tanos  fueron  orientales  á  los 

Vettones ,  meridionales  á  los 

iVaceos  ,  y  occidentales  á  los 
Celtiberos,  no  fe  debe  dudar: 

como  ni  que  en  fus  límites 

incluyeron  algunas  determi- 
nadas Ciudades  ,  de  cuya  fi- 

tuacion  nos  confia  con  certe- 

za j  y  aísi  de  algunas  otras 
individualidades.  Propongafe 

pues  efto ,  y  vayafe  adelan- 
tando como  fe  pueda  en  lo 

demás. 

25  A  mi  me  es  conve- 
niente abrazar  efte  medio, 

porque  como  muchas  veces 
es  precifo  citar  nombres  de 

Regiones  y  Ciudades  anti- 

guas ,  importa  que  fe  pongan 
á  la  vifta  :  para  lo  qual  empie- 

zo por  el  concepto  común  de 
la  Provincia  ;  añadiendo  al 

13 

Mapa  precedente  todo  lo  que 
mira  á  fubdividirla  en  Regio- 

nes ,  ó  Pueblos  ,  de  que  le 

componia:  y  tal  vez  fe  expreí- 
ía  alguna  Ciudad ,  aunque  no 
faefle  Epifcopal  ,  por  quanto 
íirvió  de  límite  ,  6  bien  á  la 

Provincia,  como  Murgis  en  la 
Betica ;  6  á  alguna  Región, 

como  Clunia  para  la  Celtibe- 

ria ,  y  La-minio  para  la  Carpe- 
tania.  Ponenfe  también  otras, 
aun  fin  fer  límites  ,  porque  no 
folo  fe  fabe  que  eran  parte 

de  la  tal  Región  ,  fino  el  fitio 
donde  pertenecían.  Las  de- 

más que  mencionó  Ptoiomeo 
fe  ponen  en  fu  Mapa  del  A- 

pendice  primero. Añado  nom- 
bres de  algunos  Montes  y 

Rios  ,  por  fer  empleo  proprio 

de  la  Geographia. 

DE  LOS  V AGEOS. 

26 

LOS  Vaceos  fue
ron unos  Pueblos  y  Re- 

gión de  Efpaña  de  los  de  ma- 
yor fama  ,  como  dice  Eftra- 

bón.  Eftos  empezaban  por  el 

Norte  ,  defde  los  confines  de 

los  Cántabros  ,  bajando  con 

el  curfo  del  Rio  Pifuerga  naf- 
ta confinar  con  los  Carpeta- 

nos  ,  por  los  Puertos  de  Gua- 
darrama:, Scmofierra  ,  y  fas 

Apéndices  ,  y  figuiendo  hafta 
el  límite  de  los  Are  vacos,  de- 

jan- 
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jando  fuera  por  el  Oriente  á 

Sigucnza  ,  Ofma ,  y  aun  Clu- 
nia  :  y  por  tanto  eran  Vaceos 
todos  los  de  la  Tierra  de  Cam- 

pos d:ilie  mas  arriba  de  Fa- 
lencia y  Carrion  hada  llegar 

á  Coca  ,  dejando  dentro  por 
Oriente  á  Ar jinda  de  Duero, 

y  por  Occidente  á  Toro  ,  fe- 
stín fe  aplican  los  nombres  de 

las  Ciudades  ,  que  Ptolomeo 

expreña  en  los  Vaceos. 
27  Eítos  fueron  los  que 

unidos  con  los  Carpetanos  y 

Olcadcs  contra  Annibal, llega- 
ron a  formar  un  Egercito  de 

cien  mil  hombres  ,  invenci- 
bles ,  dice  Livio  (Dec.  3.  cap. 

1.)  fi  tuvieran  peleado  con 
Annibal  en  campo  igual.  Eftos 
fueron  el  blanco  de  la  avari- 

cia del  Confuí  Luculo  >  que  por 

faber  la  riqueza  de  eftas  gen- 
tes ,  fin  caufa ,  ni  orden  del 

Senado,  ias  movió  guerra,  pa- 
deciendo tanto  fu  Egercito 

deíde  la  entrada  en  el  termi- 
no de  Coca,  (llamada  entonces 

Cauca,  que  mientras  tuvieron 
Flechas  fus  Vecinos  ,  fe  man- 

tuvieron fuperiores  á  los  Ro- 
manos. Pallada  en  fin  á  cu- 

chillo la  Ciudad,  defpucs  de 

ajuftadas  las  Capitulaciones, 
no  fe  contento  Luculo  con 

efta  infamia  ,  y  borrón  puerto 
al  nombre  de  los  Romanos: 

liego  hafta  tierra  de  Ben&ven- 

Trat.4..  Cap.l. 

te ,  cerca  de  la  qual  eftaba  la 
Ciudad  de  Int ere acia  ,  cuyos 
Vecinos  le  echaron  en  cara  la 
barbaridad  con  que  fe  havia 

portado  en  Coca  ,  y  huvo 

quien  por  muchos  días  falio  á 
defafiar  á  los  Romanos  con 

ludibrio  ,  fin  que  huvieíTc 

quien  fe  atrevieíTe  á  compe- 
tir ,  hafta  que  el  joven  Efci- 

pión  le  venció  ,  y  por  fu  me- 
dio fe  ajufto  la  paz  ,  proíl- 

guiendo  Luculo  contra  P¿- 
lencia  ,  Ciudad  de  mas  poder 

y  fama  ;  pero  no  logro  mas 
que  el  deshonor  de  tener  que 

retirarfe  ,  perfeguido  de  los 

Palentinos  hafta  que  le  hicie- 
ron repaíTar  el  Duero  ;  como 

refiere  Apiano  de  Bell.  Hifp. 
28  Eftos  fueron  fegun 

Orofio  lib.  5.  cap.  5.  los  que  in- 
vadidos injuftamentc  por  el 

Proconfui  Emilio  Lepido  ,  le 

derrotaron  totalmente  ,  ma- 
tándole feis  mil  hombres,  y 

obligando  a  los  demás  á  una 

fuga  ignominiofa. 
29  Con  efte  valor  Mar- 

cial juntaban  una  grande  apli- 
cación á  la  Agricultura ,  en 

que  tenian  una  coftumbre  ef- 
peciai  de  fer  comunes  los 

campos ,  forteando  las  here- 
dades cada  año  ,  para  que  a 

cada  uno  fueíTcn  comunes  los 

bienes  o  los  riefgos  ,  fiendo 
indiferentemente  de  todos  el 

ter- 
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terreno.  La  porción  que  le  to- 

caba á  cada  uno  era  obferva- 

da  tan  fingularmente,  que  te- 
nían íeñalada  pena  de  muer- 

te contra  los  que  hiciefién  al- 

guna injuria  á  los  Labrado- 
res. Afsi  Diodoro  Siculo  (lib. 

4.  Bibliothecse  ,  pag.  310.  de 
la  Edición  Hanovienfe  de 

1604.)  Inter  finítimas  illas 

Gentes  cultifsima  eji  Vaccao- 
rum  natío.  Hi  enim  divifos 

quotannis  agros  coluntj  &  com- 
municatis  ínter  fe  frugibus, 

fuam  cuique partem  attribuunt. 

Rujiicis  aliquid  intervertenti- 

bus  fupplicium  capitis  mulfia 

eji. 
30  En  Eftefano  fe  eferiben 

eftos  Pueblos  Bacéos  :  los  de- 
más ufan  de  la  V.  San  Ifidoro 

nombra  Vaceos  á  los  Vafco- 

nes ,  tomando  el  origen  de  la 

Ciudad  de  Vacca  :  pero  ya  no- 
tó bien  Alvar  Gómez  con  D. 

Antonio  Auguílin ,  que  debia 

leer  fe  Jacca  ,  porque  los  Jac- 
cetanos  fon  los  que  tocaron  á 

la  parte  del  Pyrinéo ,  y  Vaf- 
conia  ,  de  que  habla  S.  Ifido- 
ro  lib.  9.  Etym.  cap. 2.  Pulgar 
quiere  que  Vacceos  fea  voz 

griega  ,  que  denota  finceri- 
dad  :  pero  efto  fuera  bueno, 
fi  la  voz  fue  fíe  Aceos  >  ó  Ace- 

íteos :  mas  íiendo  Vaceos,  pare- 
ce ferá  mejor  recurrir  á  la 

fcngua  antigua  de  los  Efpa- 

ñoles  ,  como  en  otros  femé- 
jantes  vocablos  de  Regiones 

y  Pueblos  primitivos ,  cuyo 

origen  fe  ignora.  Damos  en 
el  Mapa  de  eftos  Pueblos  a 

P alenda,  fu  Capital :  y  á  Cau- 
ca ,  colocada  por  Plinio  ,  y 

Ptoloméo  en  los  Vaceos.  Po- 

nérnosla donde  hoy  Coca  ,  no 

folo  por  el  veftigio  del  nom- 
bre ,  fino  porque  Antonino  la 

coloca  alli ,  confirmandofe  lo 

mifmo  por  la  Carta  de  Mon- 
tano á  Toribio  num.  4.  como 

verás  en  el  Apéndice  3.  Mo- 

rales lib.j.  cap.úp.  donde  tra- 
ta de  la  guerra  de  Luculo,  lla- 
ma Caucia  á  efta  Ciudad  :  pe- 

ro afsi  en  el  texto  griego  de 

Apiano  ,  como  en  el  latino 
del  año  1592.  por  Henrique 

Eftephano  (de  cuya  edición 
ufo  yo)  fe  lee  Cauca  en  la  pag¿ 

283.  Ptoloméo  tiene  errados 
los  números  en  la  fituacion 

de  efta,  y  otras  Ciudades,  co- 
mo confia  por  el  Apéndice  1. 

DE  LOS  AREV ACOS, 

y  Pelendones. 

31  T  OS  Arevacos  dice 

I  j  Plinio  ,  que  fe  lla- 
maron afsi  por  el  Rio  Areva. 

Efte  rio  le  reduce  el  P.  Har- 

duino  ,  en  las  Notas  fobre  Pli- 

nio ,  al  que  nombra  Arlando: 

lo  que  provino  de  no  tener 

co- 
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conocimiento  del  terreno: 

pues  Afianza  y  Arlanzon, 

(que  fon  los  ríos  que  tenemos 
con  femejanza  de  Arlanzo) 
corren  por  tierra  de  Burgos, 

que  no  rlie  de  Arevacos.  Na- 
vagiero  citado  por  Ortelio, 
dice  ,  que  Areva  ,  es  Erefma, 

rio  de  Segovia :  pero  eílo  aun- 
que tiene  mas  alufion ,  no  pa- 
rece adoptable  ,  por  caufa  de 

que  Erefma  anda  mas  por  los 

¿Vaceos ,  que  por  los  Areva- 
cos. La  cofa  es  bien  obfeura: 

pero  á  vifta  de  que  los  mas 
lugares  de  eftas  gentes  eran 
de  tierra  de  Ofma  ,  y  que  ni 

por  efta  parte  ,  ni  por  la  de 
Siguenza  acia  Duero  ,  hay 

mayor  rio  9  que  el  de  Ofma, 
llamado  hoy  XJcero  ,  parece 
Vérofimü  ,  que  aquel  fuelle  el 
Areva, :  porque  todo  lo  que 

mira  á  Arevalo,  y  Medina  del 

Campo  ,  (que  Ferreras  léñala 
por  Arevacos)  era  precifo  que 
tocaílen  á  los  Vaceos  ,  en  cu- 

ya Región  ponen  Plinio  y 
Ptolomco  á  Coca :  y  fi  lo  que 
hay  de  Duero  acá,  fuera  Are- 

vacos  ,  y  no  parte  de  Vaceos, 
no  podían  confinar  eílos  con 

los  Carpetanos  j  y  fabemos 
que  confinaban  con  ellos,  por 

decirlo  afsi  Plinio ,  y  Ptoio- 
meo.  Excluido  aquel  territo- 

rio ,  quedan  fuera  de  los  Are- 
vacos  los  vios  Adaja ,  Erefma, 

Trdf.4.  Cap .11 

y  otros  que  corren  junto  £ 

Coca  ,  por  fer  efta  de  los  Va- 
ceos ;  y  configuientemente  es 

mas  verofimil  recurrir  á  Rio 

de  tierra  de  Ofma  ,  que  es  el Ucero. 

32  Como  los  Vaceos  y 
Arevacos  confinaban  ,  folian 

extenderfe  los  nombres  ,  lla- 
mando Arevacos  á  los  de  Pa- 

lencia  ,  como  los  llamó  Eftra- 

bón  ,  alargando  fus  términos 
defde  las  fuentes  del  Tajo 

hafta  Palencia,  fiendo  afsi  cjue 
los  Palentinos  fueron  precita- 

mente Vaceos ,  fegun  Plinio, 

y  Ptoloméo  ,  á  quienes  fe  de- 
be eftár  ,  por  haver  eferito 

defpues ,  y  hablar  con  mayor 
contracción  de  las  Regiones. 
Las  Ciudades  que  aplican  á 
los  Arevacos ,  y  que  hoy  íe 

conocen  ,  fon  Ofma  ,  Clun;a, 

Segovia  ,  y  Siguenza.  Ptolj- 
meo  añade  á  Numancia.  Ef- 
trabón  la  reduce  á  ios  Qvr ti- 

cos ,  ó  Duracos ,  y  es  muy  te- 

mible que  en  todos  eftos 
nombres  fe  entienda  el  de 

Arevacos ,  por  la  cercanía  de 

las  voces  ,  y  de  los  territo- 
rios ,  abrazando  en  unos  y¡ 

otros  á  la  tierra  de  Soria. 

3  3  Pero  fegun  Plinio  no 
eran  Arevacos  los  que  cita- 

ban al  nacimiento  del  Duero, 

pues  dice  que  efte  Rio  nacía 
en  los  Pelendones ,  y  junto  á 
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Numancia  ,  añadiendo  que 

corda  deípues  por  ios  Areva- 

eos  ,  (/#.  4.  cap.  20.)  fegun  lo 

quai  ni  los  Pelendones,  ni  Nu- 
mancia, eran  Arevacos  ;  y  por 

configuiente  el  límite'  cíe  los 
Pelendones  y  Arevacos  efta- 
ria  entre  Oftna  y  Soria  ,  con- 

tra los  que  reducen  á  Numan- 
cia á  ios  Arevacos ,  como  Ef- 

trabón  y  Ptoloméo. 

34    Efta  dificultad  fe  dif- 
fiielvc  con  lo  apuntado  ,  fo- 
bre  que  en  Pueblos  íinitimos 
fe  aplicaban  fácilmente  ios 

lugares  al  nombre  de  las  Re- 
giones confinantes.  Aunque 

puede  decirfe  ,  que  Plinio  no 
habla  de  los  Pelendones  tan 
contrahidamente  como  Pto- 

lomeo,íino  alargándolos  mas, 
y  diítinguicndo  en  ellos  dos 
porciones  :  una  que  tocaba  á 

la  Celtiberia,  y  otra  que  efta- 
ba  fuera.  De  efta  habló  Pto- 

loméo, y  de  aquella  Plinio, 
quando  dice  (en  el  lib.3.  cap. 
3.)  Eodera  Pelendones  Celtibe- 

vorum  quatuor  populis,  quorum 
Numantini  fuere  clari.  Efte 
modo  de  nombrar  Pelendo- 

nes de  los  Celtiberos ,  da  lu- 

gar á  que  fe  admitan  otros 
del  mifmo  nombre  fuera  de 
la  Celtiberia ,  de  quienes  en- 

tendamos á  Ptolomeo :  y  jun- 
tamente por  la  immediacion 

de  los  Numantinos  con  los 
Tom.V. 

i? 

Arevacos  mas  famofos  y  mas 

extendidos  que  los  Pelendo- 
nes ,  diremos  que  los  demás 

Autores  aplicaron  a  los  Are- 
vacos  á  Numancia. A  efte  rno-v 

do  verás  que  algunas  veces  fe 
llaman  Celtiberos  todos  los  de. 

aquella  tierra ;  lo  que  fue  afsi 
fin  dejar  de  fer  Arevacos  :  y 

la  razón  es,  porque  la  Celti- 
beria era  el  nombre  mas  fa- 

mofo  y  extendido  de  la  Re- 
gión ,  ía  quai  fegun  Eftrabón 

le  dividía  en  quatro  partes, 

(ya  efto  parece  que  alude 
Plinio  en  las  palabras  dadas 
Pelendones  Celtiberorum  qua- 

tuor  populis)  De  aquellas  qua- 

tro partes  la  primera,  y  co- 

mo genérica  ,  eran  los  Celti- 
beros >  otra  los  Arevacos:  otra 

los  Pelendones ,  y  otra  los  Lu* 

fones ,  que  fegun  Eftrabón  ha- 
bitaban junto  al  nacimiento 

del  Tajo  ,  y  por  configuiente 
eran  parte  de  los  Obifpados 

de  Cuenca ,  Siguenza ,  y  Al- 
barracin  ,  que  fe  unen  en 

aquel  punto.  Todos  eftoseran 
Celtiberos  :  pero  no  todos 

Arevacos,  ni  Peiendones,por- 
que  la  Celtiberia  abrazaba 

aquello  ,  y  mas.  Efta  es  la  ra- 
zón de  que  unos  u  fallen  de 

unos  términos  ,  y  otros  de 

otros  ,  efpécialmentc  en  el 

lance  de  los  confines  :  y  he- 

cha efta  prevención  no  ten- 
is drás 
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drás  que  eftrañar  ,  que  Nu- 
mancia  y  Clunia  fe  reduzcan, 

ya  a  los  Celtiberos  ,  ya  á  los 

Arevacos ,  ya  á  los  Pelendo- 

nes  de  Celtiberia  ,  porque  to- 
dos cftos  nombres  concurrían 

allí. 

35    Los  Arevacos  fueron 
los  que  mas  horror  dieron  al 
Soldado  Romano,  como  fe  vio 

en  la  famofa  guerra  de  Nu- 
mancia  5  por  lo  que  Eftrabón 
los  llama  los  mas  fuertes  de 

los  Celtiberos  (lib.^. 
de  la  Edición  de  Bafiléa  año 

de  1549.  que  es  de  la  que 
ufo  ,  y  la  que  fiempre  cito.) 

Sobre  las  Ciudades  ya  nom- 

bradas en  el  numero  32.  da- 
mos en  el  Mapa  la  de  termes, 

famofa  en  las  hiftorias  anti- 

guas, fita  nueve  leguas  al  Oc- 
cidente de  Numancia ,  como 

eferibe  Morales  lib.  8.  cap.  1. 

en  el  defpoblado  y  Ermita 
que  llaman  Nueflra  Señora 

de  Tiermes  ,  de  que  tratare- 
mos en  el  Theatro  de  Ofma, 

que  es  fu  proprio  lugar. 

DE  LOS  CELTIBEROS. 

3.6  T  OS  Celtiberos  fe  11a- 
I  i  marón  afsi  (fegun 

S.  Ifidoro  lib. 9.  Etym.  cap.2.) 
por  mezcla  de  los  Galos  Celtas 

con  los  que  habitaban  junto 
al  Ebro ,  llamados  Iberos  5  y 

Trat.^.Cap.i. 

juntando  ambos  nombres,  re- 
fultó  Celtiberos  ,  nombre  y 

gente  tan  famofa ,  que  folia 
atraher  á  fu  nombre  á  todas 

las  Regiones  confinantes ,  co- 
mo nota  Eftrabón  pag.  140. 

explicando  con  efto  el  dicho 
de  Polybio  fobre  que  los  Rios 

Guadiana  ,  y  Guadalquivir, 
nacian  en  la  Celtiberia  j  fien- 

do  afsi  que  el  primero  fale 

de  la  Carpetania  ,  y  el  fegun- 
do  de  la  Oretania.  Y  aun  tai 

vez  folia  darfe  á  toda  Efpaña 
el  nombre  de  Celtiberia,  como 
fe  vé  en  Diodoro  lib.  5.  y  en 

Apiano.  Mirados  en  particu- 
lar fus  límites  confia  por  Pli- 

nio ,  que  Clunia  era  ultima 
Ciudad  de  efta  Región ,  por 

donde  confinaba  con  los  Va- 

ceos.  Llegaba  también  á  los 
términos  de  la  Carpetania  ,  y 

de  la  Edetania  ,  como  confta 

por  Ptoloméo  ,  y  fegun  Eftra- 
bón tocaba  hafta  el  Ebro  por 

parte  de  Zaragoza, como  conf- 
ta por  reducir  efta  Ciudad  á 

la  Celtiberia  ,  pag.  143.  Otros 
la  aplicaron  á  la  Edetania, 

por  la  razón  dicha  de  fer  con- 
fín de  una  y  otra  Región  ,  y 

por  tanto  fe  aplica  ya  á  una, 

ya  á  otra. 
37  Eftrabón  dice  ,  que  la 

Celtiberia  empezaba  al  pun- 
to que  fe  pallaba  de  allá  acá 

el  monte  Idubeda  :  de  lo  que 

fe 
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le  infiere  ,  que  era  parte  de 
efte  Monte  la  Cordillera  de 

Cueftas,  que  van  dcfde  Val- 
vanera  al  Mar ,  por  los  lados 

del  Ebro:  pues  paíTadas  aque- 
llas ,  fe  mete  en  la  Celtiberia 

el  que  venga  de  allá  acá ,  fin 

que  el  origen  de  la  voz  3  to- 
mada en  parte  de  los  que  ha- 

bitaban junto  al  Ebro,  permi- 

ta ,  que  nos  apartemos  de 
aquel  Rio ;  como  fe  mueftra 

también  por  algunas  de  las 
Ciudades  que  Ptolomeo  apli- 

ca á  los  Celtiberos  ,  que  eran 

Tarazona  y  Calatayud.  Defde 

Ta  razona  arriba  no  era  ya 

Celtiberia  ,  ni  defde  Zarago- 
za abajo  por  la  otra  parte  del 

Ebro.  Por  la  parte  de  acá 

tampoco  era  Celtiberia  lo  que 
miraba  á  las  Coilas  del  Medi- 

terráneo, pues  aquello  tocaba 

á  la  Edetania,  é  Ilercavonia:  y 
afsi  la  Celtiberia  incluía  por 
Occidente  toda  la  Cordillera 

que  hay  defde  Soria,  y  Ofma, 

haíla  Segóvia,en  que  fe  intitu- 
laban A-revacos  y  Pelendones. 

Defde  Segovia  profeguia  de 
la  parte  de  allá  de  los  Puer- 

tos harta 'Siguenza  ,  y  defde 
alli  bajaba  por  el  nacimiento 

del  Tajo  (donde  fegun  Eílra- 
bón,fe  llamaban  Lufones)  naf- 

ta mas  abajo  de  Cuenca  ,  jun- 
to á  la  qual  eftuvo  la  Ciudad 

de  Valeria  (hoy  Valer*  de 

CdYthagintnfe:  v£ 

arriba)  una  de  las  Ciudades 

de  la  Celtiberia,  fegun  Ptolo- 
meo. Defde  Cuenca  paíTaba 

á  la  Capital  de  los  Celtiberos 

Segobriga ,  confinando  con  los 

Olcades  ,  (fegun  la  demarca- 
ción que  hicimos  de  ellos  en 

el  tomo  4.)  y  con  los  Edeta- 
nos ,  haíla  tocar  otra  vez  con 

el  Ebro  por  los  límites  que 

hoy  tiene  el  Reyno  de  Ara- 
gón con  el  de  Valencia  por  el 

Rio  Algas  con  poca  diferen- 
cia. De  fuerte  que  no  con- 

tando Jos  Pueblos  Celtibéri- 

cos que  fe  intitulaban  Areva- 
cos ,  Pelendones ,  y  Lufones, 
era  Celtiberia  lo  que  hoy 

Reyno  de  Aragón  ,  (fegun  los 

que  ponen  en  aquella  Región 
á  Zaragoza)  y  gran  parte  de 
lo  que  no  es  Aragón  ,  como 
fe  vé  en  lo  dicho  de  Cuenca, 

y  de  Numancia. 
38  Era  tan  Marcial  eíla 

gente  ,  que  todos  la  bufeaban 
para  fu  buen  éxito  en  la  guer- 

ra. Sus  armas  eran  las  de  me- 

jor temple  :  fus  riquezas  tan 

grandes ,  que  fegun  Poíido- 
nio,  citado  por  Eílrabón,  exi- 

gió de  ellos  Marco  Marcelo 
un  tributo  de  feifeientos  Ta- 

lentos ,  de  lo  que  infiere  Ef- 

trabón ,  que  la  Celtiberia  ef- 
taba  furriamente  poblada  ,  y 

que  aunque  el  campo  no  era 
fértil  ,  abundaba  de  oro  y 

B  2  pía- 
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plata.  Afsi  eftos  Pueblos  co- 
mo los  confinantes  con  ellos 

por  el  Norte,  veneraban  á  un 

Dios  Anonymo,ó  fin  nombre, 

al  modo  que  de  los  Atenien- 

fes  exprefsó  S.  Pablo  tenían 

una  Ara  dedicada  á  un  Dios 

no  conocido :  Ignoto  Dea.  En 

Ja  Luna  llena  veneraban  los 

Celtiberos  á  fu  Dios ,  danzan- 

do por  las  noches  á  las  puer- 
tas ,  como  dice  Eftrabón  ,pag. 

1 56.  y  fon  tantas  las  cofas  fm- 
gulares  de  eftas  Gentes  ,  que 

f  edian  obra  á  parte  ,  fi  hu- 
bieran de  hiftoriarfe  digna- 

mente.   Sus  Ciudades  eran 

muchas  >  fegun  lo  dicho  de 

Eftrabón  ,  y  como  fe  ve  en 

Ptolomeo  :  pero  no  expreíTa- 
mos  mas  que  las  Sillas  ,  que 

la  tocaban ,  Segobriga  ,  Va- 
leria ,  y  Arcabriga.  El  Obif- 

po  de  efta  exprefsó  en  la  firma 
del  Concilio  III.  de  Toledo, 

que  era  de  la  Celtiberia :  Ar- 
cavicenjts  Celtiberia  :  y  con 
todo  effo  fe  duda  mucho  de 

Jafiruacion  de  efta  Ciudad, 

confundida  por  algunos  con 

Er gavie  a.  De  Bilbilis,  fita  jun- 
to á  Calatayud  ,  me  parece 

mejor  reducirla  a  la  Tarra- 
conenfe. 

DE  LOS  EDETANOS. 

3? L 
A  Edetania  parece 
recibió  el  nombre 

por  la  Ciudad  de  Edeta',  que correfponde  á  Liria  ,  pues 
Ptolomeo  dice  ,  que  Edeta 
fe    llamaba   también  Liria: 

hv<5^t¿&  4  Kc£i  Alicia,  ,  y  efta 
identidad  de  voz, junta  cori 

la  calidad  de  la  fituacion,ha- 

ce  que  Edeta  fe  diga  la  que 
antes  y  ahora  llamamos  IM 
ría.  La  Región  de  Edetania 
abrazaba  cafi  todo  le  que  hoy 

es  Reyno  de  Valencia  ,  cuya 
amenidad  hizo  que  diverfas 

Naciones  apetexdetTcn  tener 
alli  Colonias,  confinando  con 
los  Edetanos  los  Ilercavones, 

los  Celtiberos  ,  Cpnteftanos, 

y  aun  los  Olcades que  cada 

uno  participaba  algo  de  lo 

que  hoy  es  Reyno  de  Valen-r cia. 

40  En  orden  al  límite  me- 
ridional confta  por  Plinio  fec 

el  Rio  Suero  y  hoy  Jucar  ,  pues 

alli  pufo  el  fin  de  la  Contefta-» 
nia  ,  confinante  con  los  Ede- 

tanos. Ptolomeo  alargó  Ja 

Edetania  hafta  Dianm» ,  hoy 

Bénia  ,  como  expreífa,  ,ai  ha- 

blar de  lasCoftas  de  'efta  Re- 
gión: y  por  coníiguiente  traí- 

pafsó  les  límites r\iel  Suero, 
pues  Dénia  cae  al  mediodía 
del  Rio.  Lo  mifmo  hizo 

bre  los  términos  de  la  Con- 

teftania ,  poniendo  en  ella  á 
Valencia  ,  que  confta  fec  de  la 

Edetania,. no folo  por  Plinio, 
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fino  por  lo  que  fe  infiere  de 

Ptoioméo  :  porque  fi  Dénia 

era  de  los  Edetanos  ,  mucho 

mejor  lo  feria  Valencia  ,  que 
eirá  mas  immediata  á  la  Ca- 

pital Edeta ,  ó  Liria.  Demás 
de  efto  poniendo,  como  pufo, 

en  los  Edetanos  á  Dénia  y  á 

Sagunto ,  es  precifo  que  Va- 
lencia ,  fita  entre  las  dos  ,  y 

todas  á  la  parte  de  las  Coilas, 

tocafíe  á  una  mifma  Región: 

fin  que  haya  lugar  para  con- 
vinarias  de  otro  modo  ,  fino 
removiendo  á  cada  uno  de  fu 

fitio ,  como  las  removió  Pto- 

ioméo ,  que  eftuvo  mal  infor- 
mado de  aquella  Cofia ,  como 

fe  convence  por  fu  Mapa,  que 
damos  en  el  Apéndice  I.  y  afsi 

no  hay  que  andar  concilian- 
dole  con  otros  ,  pues  en  efta 

parte  fe  convence  que  erró, 
como  irás  obfervando  en  lo 

que  fe  dirá.  Debemos  pues 

recurrir  con  Plinio  al  Rio  Ju- 
car,  para  feñalar  el  límite  me- 

ridional de  la  Edetania  ,  que 
era  el  confín  con  los  Contef- 
tanos. 

41  Dcfde  el  Jucar  fubia 
la  Edetania  por  Valencia ,  Li- 

ria ,  y  Sagunto ,  hafta  mas  ar- 
riba del  Rio  Mijares,  con  muy 

poca  diferencia  del  límite  ac- 

tual entre  el  Reyno  de  Va- 

lencia y  Cataluña  ,  pero  to- 
cando á  los  Ilercavones  la 

TomV. 
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parte  meridional  del  Ebro 

por  tierra  de  Tórtola.  Subia 
rio  arriba  hafta  Zaragoza ,  fe, 

gu:i  Ptoioméo.  Plinio  pone 
alli  la  Sedetania:  pero  efta  voz 

parece  lo  miímo  que  Edeta- 
nia :  y  de  hecho  las  identifica 

Zurita  en  el  Itinerario  de  Mé- 

rida  á  Zaragoza  ,  V.  Segontia, 
hablando  de  los  Sedetanos 

mencionados  por  Livio  lib.4.. 

c.g.  Dec.  4.  Eftrabón  nombra 
también  á  los  Sidetanos  pag. 

155.  pero  como  los  coloca 
acia  Carthagena  ,  coinciden 
con  los  Deitanos.  A  vifta 

pues  de  que  Zaragoza  fe  re- 
duce por  Plinio  á  la  Sedeta- 

nia ,  y  Ptoioméo  la  pone  en 

la  Edetania  ,  podemos  enten- 
der por  voces  tan  parecidas 

una  mifma  Región.  Y  advier- 

to ,  que  aunque  Ptoioméo  tie- 
ne yerros ,  le  citamos  y  fe- 

güimos ,  quando  no  podemos 
calificar  ,  que  erró. 

42  La  linea  occidental 
era  la  oriental  de  los  Celti- 

beros ,  tirada  defde  Zaragoza 

(raya  de  unos  y  otros  fegun 
la  atribución  de  Eftrabón  ,  y 

Ptoioméo)  hafta  Segorbe  ,  fi  es 

efta  la  Capital  de  la  Celtibe- 
ria ,  Segobriga  ,  en  que  hay 

opoficion  ,  y  no  hallo  cofa 
que  convenza  lo  contrario. 
Según  efto  era  la  Edetania, 

larga  y  angofta ,  eftrechando- 
B  3  fe 
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fe  acia  las  Goftas  ,  por  quanto 

los  Celtiberos  ,  y  Olcades, 

qüifieron  tener  parte  en  fus 

amenos  campos.  De  los  Ede- 

tanos ,  y  Reyno  de  Valencia 

hay  ya  eícritas  hiftorias.  Las 

Ciudades  que  expreíTamos, 

fon  Edeta  ,  Sagunto  ,  Valen- 

cia, y  Suero.  De  aquellas  tra- 
taremos en  fus  fitios  :  de  efta 

al  hablar  luego  del  Seno  de 

fu  nombre,  num.71. 

DE  LOS  CARPETANOS, 

y  Olcades. 

43  T  OS  Carpetanos  con- 

|  j  finaban  con  los  Va- 

ceos  ,  Arevacos ,  y  Celtibe- 

ros por  las  partes  del  Norte, 

y  del  Nordefte.  Al  Oriente 
tenían  á  los  Olcades ,  parte 

de  Celtiberia  ,  y  á  losEdeta- 

nos.  El  Mediodia  le  ocupa- 

ban los  Oretanos  ;  y  el  Occi- 
dente los  Vcttones. 

44  Los  Carpetanos  fon  lo 
mifmo  que  los  Carpejios  de 

Polybio ,  y  de  Eftephano,  co- 
mo digimos  en  el  Tomo  4. 

donde  fe  pufieron  fus  límites, 

(que  fueron  los  que  hoy  tie- 
ne el  Arzobifpado  de  Toledo, 

con  poca  diferencia)  y  los  que 
pertenecieron  á  los  Olcades. 
Eftos  Olcades  eran  como 

Apéndice  de  los  Carpetanos, 

fegun  el  dicho  de  Livio  Dec. 

Trat.$.  Cap.i. 

3.1ib.i.cap.i.  Carpetanorutn, 

cumAppendicibus  Ohadum,Vac- 
Qdtorumque  ,  centum  milita  fue 

re y  0-c.  pues  aunque  nombra 
también  á  los  Vaceos ,  parece 

que  la  voz  de  apéndices ,  de- 
be contraherfe  á  los  Olcades 

que  fe  unieron  con  los  Car- 
petanos ,  y  no  á  los  Vaceos, 

por  fer  eftos  Pueblos  tan  fa- 
mofos  y  principales, como  los 
Carpetanos  :  fi  no  que  fe  diga, 

que  fe  llamaron  apéndices  por 
entonces  en  fuerza  de  que  los 

Carpetanos  fueron  los  mas 
numerofos  en  aquella  acción, 

y  los  que  llevaban  el  nombre, 

y  fuerza  principal.  De  eftos 

dijo  Polybio  que  eran  cafi  los 
mas  fuertes  de  aquellos  luga- 

res :  Fer  é  fortif sima  gens  efl  in 

illis  locis ,  lib.  3.  Veafe  el  to- 
mo 4.  cap.  1.5.4. 

45  Los  Pueblos  de  efta 

Región ,  cuyas  fituaciones  fa- 
bemos  ,  y  damos  en  el  Mapa, 

fon  Toledo  ,  fu  Capital  5  Com~ 

plutum  ,  hoy  Alcalá  de  Hena- 
res ,  Arriaca ,  hoy  Guadalaja- 

ra:  Cejfada  ,  muy  cerca  de 

Efpinofa  y  entre  Hita  y  Cogo- 
Iludo  ,  fegun  fe  infiere  por  el 
Itinerario  de  Antonino  :  Vicus 

cuminarius ,  hoy  Santa  Cruz 
de  la  Zarza  :  Confabrum  ,  que 

es  Confuegra  :  Murus ,  entre 

Manzanares  y  Villarta :  y  La- 

minium  ,  junto  á  Fuenllana, 

co- 
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'Como  digimos  en  el  tomo  4. 
Todo  efto  confia  por  el  Iti- 

nerario de  Antonino  :  aunque 
el  individualizar  el  fitio  de 

Ceñada  ,  y  Muro  ,  necefsita 

que  los  Payíanos  reconozcan 

^  las  ruinas  de  acia  las  partes 
feñaladas.  En  los  demás  hay 
fobre  las  medidas  ,  el  nombre 

de  Confuegra  para  Confa- 
brum  j  y  la  efpecial  abundan- 

cia de  Cominos  en  S.  Cruz  de 

la  Zarza  ,  para  darla  el  nom- 
bre de  Vi  cus  curninarius.  A 

Guadalajara  la  favorece  la  dis- 

tancia de  Compluto  ,  y  la  ca- 

lidad del  terreno ,  y  antigüe- 
dad. Omitimos  otras  en  que 

tenemos  mas  dudas  ,  y  efpe- 
cialmente  á  Mantua  ,  porque 
como  verás  en  el  Apéndice  L 
no  la  podemos  colocar  donde 
Madrid  ,  ni  en  fitio  conocido. 

DE  LOS  ORETANOS. 

47  T  OS  Oretanos  reci- 
1  ,  bicron  efte  nom- 

bre de  la  Ciudad  de  Oreto. 

Plinio  y  Ptoloméo  la  nombran 
Oretum.  En  Eítrabón  fe  lee 
Oria:  en  Eftephano  0//fo,aña- 
diendo  ambos  la  Ciudad  de 
Catalon  ó  Caitoulon  ,  que  era 
otra  famofa  de  los  Oretanos. 
Pero  afsi  como  efta  ultima 
debe  leerfe  Caftulo  ,  también 
Ja  otra  debe  corregirfe  en 

*3 

Oretum,  y  no  admitirfe  la  voz 

Qrjia  de  Artemidoro,  ni  Orijia 

de  Eftephano  :  porque  de  eíla 

no  puede  derivarle  Oretanus, 

y  afsi  corrigió  bien  Pinedo  en 
las  Notas  fobre  Eftephano  ,  el 

Orjla  y  Orijia  en  Oritia,  y  mas 
propria  es  la  voz  Oretum  ;  que 

fue  antiguamente  Ciudad  E- 

pifeopai ,  fita  cerca  de  Alma- 

gro, y  del  lugar  llamada  Gra- 
natula  \  donde  hoy  efta  la 

Ermita  de  Nuejtra  Señora  de 
Oreto  ,  llamada  también ,  co- 

mo eferibe  Morales ,  de  Azu- 
queca.  Eftas  dos  Ciudades  de 

Caftulo  y  Oreto  eran  las  fo- 
brefalientes  de  la  Orctania, 

fegun  dice  Eítrabón ,  y  Arte- 
midoro ,  citado  por  Eftepha- 

no. El  Rio  Guadalquivir  te- 
nia á  un  lado  y  á  otro  ,  defde 

fu  nacimiento  hafta  entrar  en 

la  Betica  ,  á  la  Región  de  los 
Oretanos ,  pues  Eftrabón  di- 

ce ,  que  corre  por  el  Campo 
Oretano  á  meterfe  en  la  Beti- 

ca pag.  154.  Antes  dijo  (pag. 

144.)  que  los  Oretanos  fe  ex- 
tendían muy  por  el  Mediodía, 

llegando  en  alguna  parte  á  lo 
marítimo ,  que  mira  á  las  Co- 

lunas de  Hercules.  Efto  no  fe 

ha  de  entender  con  rigor  ,  fi- 

no por  alguna  cercanía  á  las 
Coilas  Meridionales  ,  ocupa- 

das por  los  Baftulos  Turdu- 
los. 

B4  El 
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48     El  territorio  de  los 

Oretanos   empezaba  defde 

cerca  de  Guadiana ,  harta  cer- 

ca de  Jaén  5  teniendo  el  lími- 
te occidental  entre  Andujar 

y  Cazlona ,  donde  empezaba 
la  B  etica  por  la  Ofsigitania, 
como  fe  infiere  de  Plinio  lib. 

3.  c.i.  donde  dice,  que  el  Rio 
Betis  fe  metia  en  la  Betica 

por  la  Ofsigitania  :  y  como  la 

raya  de  la  Provincia  eftaba 

entre  Andujar  y  Cazlona  ,  fe 

infiere  que  alli  empezaba  la 

Ofsigitania;cuya  Ciudad  Ofsi- 

gi  no  folo  íe  halla  menciona- 

da por  Plinio,  (la  primera  en- 
tre las  del  Convento  de  Cór- 

doba) fino  colocada  junto  ai 
Betis ,  al  Oriente  de  Iliturgi; 

íitio  en  que  hoy  eftá  Maquiz, 
donde  el  rio  Guadalbollon  fe 

junta  con  Guadalquivir.  El 

limite  Meridional,  y  el  Orien- 

tal es  muy  obfcuro  ,  fi  fe  in- 
tenta feñalar  efcrupulofamen- 

te  :  porque  íi  huvo  dos  Men- 

tefas,  (fcgun  entienden  algu- 
nos las  palabras  de  Plinio: 

Mentefani  ,  qui   O*  Oretani: 
Mentefani)  qui  &  Baftuli,  cap. 

3.)  no  fabremos  qual  fue  la 

Oretana  ,  fi  no  fe  alarga  mu- 
cho la  inveftigacion,  lo  que 

no  es  ahora  de  mi  aflunto.  Si 

huvo  una  fola  Mentefa  ,  no  fe 

puede  remover  de  junto  á 

Jaén ;  pues  en  la  Guardia  (una 

legua  de  alli  al  Sudejlé)  fe  han 
hallado  Infcripciones  con  el 

nombre  de  Mentefanos :  y  fu- 
puefta  una  fola  Mentefa  ,  to- 

caba alli ,  fegun  Plinio  ,  el  lí- 
mite de  los  Oretanos ,  y  de 

los  Baftulos  ,  efto  es  de  los  + 

Baílitanos ,  pues  fegun  Eftra- 

bón  pdg.148.  los  Baftitanos  fe 
llamaban  también  Baftulos :  y 
en  tal  cafo  acababa  la  Oreta- 

nia  en  la  Guardia  de  junto  á 

Jaén  ,  y  alli  mifmo  empeza- 
ba la  Baftitania,  íiguiendo  por 

Guadix  hafta  Vera.  Por  Orien- 
te abrazaba  la  Oretania  ei 

Adelantamiento  de  Cazorla; 

pues  no  folo  nace  alli  el  Be- 
tis, fino  que  Ptolomeo  pone 

entre  los  Oretanos  á  Tuia  ,  la 

qual  correfponde  al  litio  don- 
de hoy  fe  ven  unas  ruinas  y 

Torre  que  llaman  Toya  ,  ai 
Mediodia  de  Cazorla  :  y  aun 

mas  abajo  pone  el  mifmo  Pto- 
lomeo Ti  Lacurris  ,como  ulti- 

mo Pueblo  de  los  Oretanos: 

de  lo  que  fe  infiere  ,  que  la 

Oretania  paíTaba  al  Mediodia 
del  nacimiento  del  Betis  ,  to- 

cando hafta  el  Rio  Barbata: 

en  cuya  fupoficion  no  podría 
fer  Abula  Baftitana,la  Villa  de 

Bilches ,  fita  á  la  parte  de  acá 

de  Guadalquivir  ,  al  Oriente 
de  las  Navas  de  Tolofa  5  ter- 

ritorio de  la  Oretania ,  á  que 

no  tocaba  Abula,  fiendo Baf- m 
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titana.  Pero  como  Ptolomeo 

no  eftuvo  bien  informado  en 

todo  ,  no  deberás  anguftiarte 

con  lo  que  refulte  de  fus  Ta- 
blas ,  fiempre  que  defeubras 

otros  textos  mas  exadtos  que 

el  íuyo,  pues  aun  en  los  Bafti- 
tanos  omitió  la  Capital  Bajii, 

y  tranfmutó  las  Ciudades  de 
otras  Regiones ,  como  fe  irá 
notando. 

49  Fue  pues  el  ámbito  de 
los  Oretanos  todo  lo  que  hoy 

llamamos  Campo  de  Calatra- 
va  ,  bajando  por  Sierramore- 
na  ,  Cazlona  ,  y  Baeza  ,  nafta 

Jaén  ,  cuyo  Rio  era  límite  no 
Tolo  para  la  Ofsigitania  ,  y 

Oretanos  ,  fino  paia  la  Beti- 

ca  y  Carthaginenfe  ,  quedan- 
do por  proprio  de  los  Oreta- 

nos lo  oriental  del  Rio  Gua- 

dalbollon  ,  pues  la  Mentefa 
que  eíluvo  donde  hoy  la 

Guardia  ,  partía  termino  con 
los  Baftulos  ,  ultima  de  los 

Oretanos  ,  fin  que  ninguno  la 
aplicaíTe  á  la  Betica  ,  fino  á  la 

Tarraconenfe  j  y  por  tanto  á 

Jo  que  defpues  fue  de  Cartha- 

gena.  La  Sierra  de  Segura ,  y 
el  Adelantamiento  de  Cazor- 

la ,  eran  también  de  la  Oreta- 

nia:  y  el  límite  oriental  de 
aquel  Adelantamiento  ,  era 

principio  para  la  Baítitania. 

50  Hizofe  muy  nombra- 
cía  la  Ore  tanja ,  por  haver  fí- 

*5 

do  límite  de  la  Tarraconenfe 

y  de  la  Betica  ,  en  cuyas  de- 
lincaciones la  mencionan  los 

Geographos  Romanos,  y  Pau- 
lo Orofio. 

51  El  Autor  de  la  Medi- 
da de  las  Provincias  que  pu- 

blicó Schelflrate  en  el  tomo 

2.  de  la  Antigüedad  de  la 

Iglefia  ,  facado  de  unos  Có- 
digos antiguos  del  Vaticano, 

dio  á  laOretania  por  límite 
no  folo  de  la  Efpaña  Citerior, 

y  Ulterior ,  fino  de  la  Lufita- 

nia :  Citerior  finitur  ab  Orien- 
te faltu  Pyrrhenxo  ,  ab  Occi- 

dente ORETANIA  ,  d  Septem- 
trione  Océano  >  a  meridie  mari 

h ibérico.  Cujus  fpatia  in  longa 
M.  P.  dxxxv.  in  lato  M.  P. 

Clxiii.  Adjiodic  ,  O*  Galicia y 
Lujitania  (lee  Afturiay  Galicia, 
&  Lujitania)  ab  Oriente  Can- 

tabria ,  &  ORETANIA  ,  ab 
Occidente  Océano,  Qui  fupra  in 
longo  M.  P.  dlxxx.  in  lato  M. 
P.  dlxxx.  Ulterior  ab  Oriente 

ORETANIA  ,  ab  Occidente 

Océano  ,  d  Septemtrione  Jiumi 
ne  Ana ,  d  meridie  mari  hiberi- 

co :  cujus  expandit  in  longitu 
diñe  M.P.CC  Ixxxiiij.  (pag 
5*70 

52  Caíi  del  mifmo  modo 
habló  el  Geographo  Ethico  di- 

ciendo en  fu  Cofmographia, 

que  la  Efpaña  Citerior  incluía 

los  Yaceos  y  Oretanos ,  ex- 

ten- 
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tendiendofe  defde  Carthage- 
na  hafta  los  Cántabros ,  Adú- 

nanos ,  y  Pyrinéos  :  Hifpania 
Citerior  ab  Oriente  incipit  ex 

Pyrenais  faltibus  ,  a  parte  Sefi- 
tentrionali  ufque  ad  Cántabros, 

Afiurcfque  ,  atque  per  Vaccaos, 

Ó1  Oretanos,  quos  ab  occafu  ha- 
bet  ypojlta  in  nojiri  maris  lit- 
tore  Carthago  determínate  Hif- 
pania  ulterior  habet  ab  Oriente 

Vaccaos ,  Celtiberos  ,  Oreta- 

nos :  ab  occafu  oceanum  ,  d  fep- 
tentrione  oceanum  (por  el  nor- 

te de  Galicia)  d  meridie  Gadi- 
tanum  oceani  fretumy  unde  ma- 

re  ,  quod  Tyrrhenum  vocatur 
emittitur. 

53  A  eftas  memorias  geo- 

graphicas  de  la  Oretania  fe 
juntaron  las  hiftoricas  ,  afsi 

por  haverfe  cafado  Annibal 
con  Himilce ,  natural  de  efta 

Región  y  vecina  de  Caftulo, 

como  por  las  guerras  que 

ocurrieron  por  aquel  territo- 
rio ,  y  las  Minas  ya  de  Plomo 

junto  a  Caftulo  ,  y  ya  de  Pla- 
ta en  las  Sierras  de  Cazorla, 

fin  deberfe  omitir  el  nacer  alii 

el  Rio  Betis ,  como  luego  di- 
remos. Ponemos  en  el  Mapa 

á  Orcto,  Caftulo,  y  Tuia,  por 
lo  dicho :  añadiendo  á  Beatia, 

y  Mcntefa  ,  de  quienes  fe  tra- 
tará á  fu  tiempo ,  mas  indivi- 

dualmente. 

TW.4.  Cap  .  i: 

DE  LOS  BASTITANOS4 

y  Lobetanos. 

54  T  OS  Baftitanos  fe 
LJ  nombraron  afsi,por 

la  Ciudad  de  Bajli ,  que  lla- 

mamos hoy  Baza  ,  y  fue  tam- 
bién Obifpado ,  como  Oreto. 

De  eftos  dice  Ptolomeo ,  que 

eftaban  debajo  de  los  Oreta- 
nos ,  como  correfponde  á  la 

fituacion  de  Baza.  También 

dice  ,  que  los  Baftitanos  caiaa 
no  folo  debajo  de  los  Oreta- 

nos ,  fino  también  de  los  Lo- 
betanos. De  eftos  añade  que 

eftaban  debajo  de  los  Celti- 
beros mas  Orientales ,  y  por 

tanto  correfponden  al  Orien- 
te de  la  Oretania  ,  y  Medio- 

dia  de  Celtiberia ,  de  fuerte 

que  confinaflen  con  los  Bafti- 
tanos por  el  Norte  de  eftos> 

por  quanto  Ptolomeo  pone  á 
los  Baftitanos  debajo  de  los 
Lobetanos  :  Sub  Lobetanis 

penes  Oretanos  funt  Bajtitani. 
En  fuerza  de  efto  coinciden 
los  Lobetanos  con  los  límites 

que  dimos  á  los  Olcades  :  y, 

es  muy  verofimil  que  deftrui- 
dos  por  Annibal  aquellos  Pue- 

blos, fe  engrandeciente  la  Ciu- 
dad de  Lobeto  ,  y  dieíTe  nom- 
bre á  todo  el  territorio  :  co- 

mo fe  comprueba  ,  porque 
Ptolomeo  no  menciona  á  los 

Olcades ,  y  les  quadra  la  de- 

mar- 
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"marcación  que  da  á  losLobe- 
tanos ,  fin  que  fcpamos  mas 
de  ellos. 

55  El  termino  de  los  Baf- 
íiranos  era  muy  dilatado  def- 
de  cerca  de  Jaén  y  Cazorla 
hafta  el  Mar  de  Vera  ,  dejando 

dentro  al  Obifpado  de  Gua- 

dix  ,  y  fiendo  de  los  Baftita- 
nos la  Ciudad  de  Urcí  en  la 

Coila  del  Seno  Urcitano  ,  co- 
mo confta  por  Ptoloméo  :  de 

fuerte  que  la  linea  de  la  Be- 
tica  los  fervia  por  aquella 

parte  ,  fegun  fe  infiere  del 
mifmo  ,  que  no  les  aplica  á 
los  Baftitanos  Ciudades  cono- 

cidas en  la  Betica.  Por  la  par- 

te del  mar  no  tenian  mas  po- 
blación que  á  Urci ,  y  afsi  por 

alli  fe  eftrechaban  los  Baftita- 

nos ,  confinando  con  la  Con- 

teftania ,  por  el  territorio  de 

Carthagena.  Extendianfe  tier- 
ra adentro  defde  Baza  por  las 

faldas  de  la  Sierra  de  Segura, 
continuando  fu  linea  occiden- 

tal defde  alli  hafta  cerca  del 

Rio  Jucar  en  el  punto  que 

hay  entre  Alcaráz  y  Chinchi- 
lla. Por  Oriente  fe  dividían 

de  los  Conteftanos  ,  ocupan- 
do eftos  todo  lo  maritimo ,  y 

los  Baftitanos  lo  mediterráneo 

que  cae  entre  la  linea  occi- 

dental feñalada ,  y  otra  orien- 
tal ,  tirada  defde  entre  Vera, 

y  Carthagena  por  Orihuela, 

^Ytbaginenje.  27 

y  Villena  ,  hafta  el  Rio  Jucar 

en  la  parte  occidental  á  Jati- 

va  ;  como  fe  infiere  por  feña- 
lar  Ptoloméo  en  los  Baftitanos 

á  Orcelis  ,  y  Bigerra ,  que  en 
lo  común  fe  reducen  á  Ori- 

huela  y  Villena  :  y  que  junta- 
mente da  á  los  Conteftanos  á 

Jativa :  y  afsi  entre  efta  y  Vi- 
llena  corria  la  linea  de  divi- 

íion  ,  fegun  puede  inferirfe  en 
tanta  obfcuridad. 

56  En  efta  conformidad 
eran  Baftitanos  los  del  Obif- 

pado de  Guadix  y  Baza  ;  y  to- 

do lo  que  toca  al  de  Cartha- 

gena defde  el  oriente  de  Huef- 
car  y  Alcaráz  ,  (excluidos  ef- 

tos) hafta  Orihuela  y  Villena, 

que  es  lo  principal  del  Reyno 

de  Murcia,  y  parte  del  de  Va- lencia. 

57  Plinio  defpues  de  nom- 
brar á  Urci ,  (que  era  de  los 

Baftitanos)  coloca  á  la  Región 

Mavitania  ,  defpues  á  la  Dei- 

tanta  ,  y  luego  la  Contefta- 
nia  ,  donde  efta  Carthagena. 
A  vifta  de  efte  orden  ,  y  del 

corto  efpacio  que  hay  entre 

Urci  ,  y  los  límites  de  la  Con- 
teftania  ,  fe  infiere ,  que  la 

Deitania  y  Mavitania  ,  no  fe 
extendían  por  la  Cofta ,  fino 

en  lo  mediterráneo,  defde  Ur- 
ci acia  arriba  :  y  en  tal  cafo 

tocaban  á  los  Baftitanos,  fien- 

do  terreno  particular  de  efte 

nom- 
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nombre  mas  general.  Lo  que 

fe  puede  confirmar  á  viña  de 

quePliniono  menciona  á  la 
Baftitania  en  quanto  Región, 
íino  á  los  Baftitanos  como  ve- 

cinos de  la  Ciudad  de  Bafti, 

al  modo  que  cita  á  los  Tole- 
danos ,  Setabitanos,  Dianien- 

fes ,  &c.  los  quales  no  eran 

Regiones ,  fino  miembros  de 
una  Región.  Y  efto  fe  debe 
obfervar  para  no  aumentar 

(como  algunos)  Regiones  que 
no  ha  havido  :  pues  Plinio 
acoftumbra  á  nombrar  los 

Pueblos  por  la  voz  propria 
del  vecindario ,  y  no  por  el 

nombre  íubítantivo  del  lugar, 
diciendo  los  Complutenfes  ,  los 

Pampelonenfes,&'c.  y  no  Com~ 
pluto,  Pampelona,&c,  porque 
fu  aíuinto  era  explicar  los 
Pueblos  que  concurrian  á  los 

Conventos  Juridicos ;  para  lo 

quai  era  proprio  decir  los 
Complutenfes ,  &c.  (denotan- 

do los  vecinos  de  Alcalá ,  y 
las  Aldeas  comarcanas)  mejor 
que  Compluto  :  y  por  tanto, 
quando  dijo  Confaburenfes, 

no  denotó  Región  ,  como  con 
Orteiio  han  eferito  algunos, 
íino  el  Pueblo  de  Confuegra, 

llamado  Confabmm  ,  diez  le- 

guas de  Toledo  ,  como  le  pu- 
fo An  tonino. 

58  Eftrabón  mencionó 

también  á  la  Deitania ,  aun- 

Trat¿4*  Cap.xl 

que  con  la  voz  Dittanos  pag. 

154.  pero  fe  conoce  fer  la 
mifma  Región  mencionada 

por  Plinio,  por  quanto  los  co- 
loca entre  los  habitadores  del 

Orofpeba  Baftitanos  y  Ditta* 
nos.  En  la  pag,  figuiente  lla- 

ma Sidetanos  á  los  que  habi- 
tan en  el  mifmo  monte ,  por 

la  parte  del  Rio  Jucar  ,  di- 
ciendo, que  fe  extendian  haf- 

ta  Carthagena  :  y  fiendo  efte 
el  territorio  que  Plinio  feña^. 
la  á  la  Deitania ,  parece ,  que 
efte  nombre  de  Sidetanos  de- 

nota los  mifmos  Pueblos  que 
antes  llamó  Dittanos ,  juntan- 

dolos  con  los  Baftitanos ,  co- 
mo Plinio  unió  la  Deitania 

con  la  parte  de  Conteftania. 
Lo  cierto  es ,  que  en  Eftrabón 

hay  algunas  letras  alteradas: 
y  á  vifta  de  efto  ,  no  tendrás 
que  eftrañar  que  juzguemos 
fynonomos  á  los  Deitanos, 
Dittanos ,  y  Sidetanos  ,  pues 
el  territorio  donde  los  feña* 
lan  es  uno  mifmo  ,  entre  los 

Baftitanos  y  Conteftanos. 

Demás  de  Bafti,  Acci  y  Ur~ 
ci  y  ponemos  en  el  Mapa  a 

Morum  ,  por  el  Itinerario  de 
Antonino  ,  y  á  Eliocroca  ,  de. 

que  fe  hablará  á  fu  tiempo. 

DE  LOS  CONTESTANOS. 

•59  T   A  Conteftania  dice 
j  ,  Ferreras  (al  fin  del 
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Tomo  i.)  que  fe  llamó  afsi 

por  la  Ciudad  de  Contefta, 
hoy  Concent  ayna  en  el  Reyno 
de  Valencia  ,  al  Sudefte  de 

Jativa.  Clufio  fe  inclina  á  que 
Concentayna  ,  (ó  Cocentayna) 

es  la  que  antes  Contefta  :  pero 
todo  efto  creo  no  tiene  mas 

apoyo  que  el  de  la  alufion  de 
la  voz  y  el  qual  aunque  no  es 

defpreciable ,  tampoco  es  fu- 
ficiente  ,  efpecialmente  ,  no 
haviendo  feñal  de  fu  fítua- 

cion  j  pues  Ptolomeo  no  de- 
marca (ni  aun  menciona)  tal 

lugar  de  Contefta ,  ni  e]  Itine- 
rario deAntonino,  ni  Plinio: 

y  afsi  no  folo  no  podemos 

probar  que  Contefta  fuelle  la 

qué  hoy  denomina  el  Conda- 

do de  Cene  ent  ayna  •>  pero  ni 
aun  ;  que  los  Cpnteftanos  fe 
denominaffen  por  tal  Pueblo. 

6o  Empezaba  efta  Región 

por  la  Coila  que  hay  entre 
Vera  y  Carthagena  ,  fiendo 
Urci  de  los  Eaftitanos  ,  y  Car-- 

thagena  de  los.  Conteftanos. 

Profeguia  harta  el  Rio  y  lu- 
gar llamado  Suero  ,  y  alli  di- 

Ce  Plinio  ;  que  eftábá  el  fin: 

de  fuerte  que  pertenecían  á 

la  Conteftania,  Carthagena, 
el  Rio  T^r(hoy  Segura)  la 
Ciudad  de  Illici  ,  Lucento, 

rAiona,  Jativa ,  y  Dénia.  Pto- 
lomeo pufo  en  los  Contenía- 

nos á  Lucento  s  pero  le  coio- 

Carthaginenfe.  2  9 

có  entre  Urci  y  Carthagena, 
lo  que  no  fe  puede  admitir,  á 
vifta  de  que  Mela  y  Plinio  1c 
expreíTan  mas  arriba  de  Car- 

thagena entre  elTader  ,  y  el 
Suero ,  á  quienes  fe  debe  ef- tár. 

61  La  linea  occidental  de 

efta  Región  bajaba  defde  el 

Rio  Jucar  por  el  occidente  de 
Jativa,  hafía  dar  en  el  Rio  Se- 

gura ,  junto  á  Orihuela  ]  pro- 
figuiendo  defde  alli  hafta  la 

Cofta  que  hay  entre  Portilla, 

y  la  Torre  de  las  Aguilas :  de 
modo  que  eran  Conteftanos 
los  de  Jativa  ,  Cocentayna, 

Jijona ,  Elche y  quantos  vi- 
ven al  Oriente  de  eíla  linea 

hafta  la  Cofta  del  Mediterrá- 

neo ,  con  los  que  hay  hafta  la 
Torre  de  las  Aguilas  :  que- 

dando fuera  Villena  ,  Orihue- 

la, Murcia ,  y  Lorca ,  las  qua- 
les  pertenecían  á  losBaftita- 

nos,  fegun  el  fyftema  de  Pto- 
lomeo ,  ó  á  la  Mavitania  y 

Deitania  ,  que  Plinio  colocó 

por  aquella  parte. 
Efte  fue  el  Dominio  prin- 

cipal de  los  Carthagincfcs, 

defde  que  fundaron  á  Car- 
thagena :  y  por  tanto  fue  el 

Theatro  donde  dirigió*  fu 
atención  el  Romano  Efcipión, 
llamado  defpues  el  Africano. 
62  Ponemos;  en  el  Mapa 

por  Pueblos  de  efta  Región 
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á  Carthagena  Illíci  ,  colo- 
cando en  medio  de  las  dos  á 

Tbiar  ,  como  la  pone  el  Itine- 
rario de  Antonino  :  y  he  oido 

decir  que  en  lá  Calzada  anti- 
gua de  la  Coila  fe  defcubren 

ruinas  por  aquella  parte.  Mas 
acia  dentro  pongo  la  Silla 

Epifcopal  de  Bigaflro  ,  por 

quanto  fi  eftuviera  en  el  Ca- 
jnino  Real,  la  mencionara  An- 

tonino :  y  por  otro  lado  tene- 
mos fundamento  para  colo- 
carla acia  el  Oriente  de  Mur- 

cia ,  no  lejos  de  Orihuela, 

Defpues  de  IUici ,  Lucento  y 
Alona  (que  es  hoy  Alicante) 

por  quanto  afsi  las  refiere 
Pomponio  Mela.  Siguefe  Af 

pis  y  referido  por  Antonino 
Pió  ,  en  el  camino  de  Valen- 

cia á  Carthagena  ,  y  colocado 
veinte  y  quatro  millas  antes 
de  llegar  á  lüicí ,  viniendo  á 
H  delcie  Valencia.  Setabi, 

(hoy  S.  Pheüpe,  y  Jativa)  era 
también  de  la  Conteftania, 

con  Dianium ,  ó  Dénia  ,  por 

lo  que  fe  proponen  en  el  Ma- 
pa :  rematando  en  el  Rio  y 

Ciudad  de  Suero  ,  de  que  tra- 
taremos en  el  Seno  Sucronen- 

fe,  num.71, 

ISLAS    DE  LOS 

Conteftanos. 

63  T  T  Ablando  Plinio  de 

JLjL  los  Pueblos  que 

Trat.$.  Cap.il 

concurrian  al  Convento  Jurí- 
dico de  Carthagena  ,  mencio- 

na en  común  á  los  que  vivían 
en  las  Islas  c  Excepiis  Infula- 
rum  incolis  5  no  dice^qüe  nom- 

bres tenían  5  pero  fabemos 

por  efto  que  eílaban  habita- 
das. Eftrabón  individualizó 

las  que  hay  entre  Carthage- 
na y  Dénia  ,  llamándolas  pe-; 

quenas ,  y  dándolas  ios  nom~ 
bres  de  Planefia  ,  Plumbada, 

Limnothalaífa  ,  y  la  de  Her- 
cules ,  nombrada  también 

Scombraria;  fegun  cuyo  or- 
den de  proceder  defde  Dénia 

á Carthagena,  fe  infiere  que 
la  primera  Planefia  es  laque 

hoy  llaman  de  Benidorme-> 
Plumbada  la  de  S.  Pola  5  Lim- 

nothalaíTa la  Isla  Grojfa ,  que 

eftá  junto  al  Cabo  de  Palos; 

y  la  de  Hercules  6  Efcombra- 
ria  el  Islote  /  que  efta  á  la  en- 

trada de  Carthagena.  De  la$ 

Islas  que  caen  acia  las  Balea- 
res ,  no  confta  que  pertene- 

cieífen  á  Efpaña ,  y  afsi  las 
omitimos.  ; 

-ib  i  He  y  t  b^fftr  ll  u  T' DE  LOS  MONTES  QUE  SE 

exprejfan  en  el  Mapa. 

64  T^Mpezando  por  efta 

tfj  parte  meridional  de 
losBaílítanos,  y  Conteftanos, 

colocamos  alli  al  monte  Solo-» 

rio,  como  límite  entre  la  Beti- 
ca 
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cíí  y  la  Carthaginenfe.  Orte- 
lio  en  fu  Mapa  de  la  Efpaña 

antigua  llama  Monte  Solorio 
al  de  Guadarrama  y  toda  fu 

Cordillera  defde  Siguenza 

haíla  dentro  de  Portugal.  Ef- 
to  no  puede  fubfiítir  :  porque 

explicando  Plinio  los  límites 

entre  la  Tarraconenfe  ,  Beti- 

ca ,  y  Lufitania  ,  dice  lib.  3. 
cap.  1.  que  aquella  fe  dividía 

de  eílas  por  el  monte  Solorio, 

por  las  cumbres  de  los  Oreta- 
nos ,  de  los  Carpetanos ,  y  de 

los  de  Aílorga :  en  cuyo  or- 
den mueílra  claramente ,  que 

va  hablando  de  los  límites 

orientales  de  la  Betica  ,  em- 
pezando por  los  términos  de 

Almería,  Sierra  morena,  mon- 
tes de  Guadalupe  ,  &c.  haíla 

dar  en  las  montañas  de  Aftor- 

ga por  la  otra  parte  del  Due- 
ro 5  pues  fabemos  ,  que  eftos 

eran  los  límites  de  aquellas 

tres  Provincias.  Luego  es  im- 
pofsible  que  Guadarrama  y 
fus  apéndices  por  la  parte  que 
tiran  á  Somofierra ,  fuelle  el 

monte  Solorio  ,  porque  efto 
no  era  límite  de  la  Tarraco- 

nenfe ,  fino  rama  del  monte 
Idubeda.  Y  á  vifta  del  orden 

con  que  Plinio  empieza  á  fe- 
ñalarlos,fe  infiere  que  el  mon- 

te Solorio ,  puefto  en  primer 
lugar  antes  de  las  cumbres  de 
los  Oretanos ,  era  lo  que  hoy 
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llaman  Sierra  Nevada  ,  entre 
Almería  y  Guadix  ,  donde  ef- 
tabala  divifion  de  la  Betica, 
y  de  la  Tarraconenfe.  S.  Ifi- 

doro  lib.  14.  Etym.  c.  8.  folo 
dice  que  es  monte  de  Efpaña, 
fin  determinar  Provincia  :  y 
que  fe  llama  afsi ,  porque  fo- 

lo efte  fe  vé  el  mas  alto ,  ó 

porque  al  falir  el  Sol ,  fe  vén 
en  él  fus  rayos  antes  que  el 
Sol  íe  vea. 

65  Las  cumbres  de  los 
Oretanos  que  Plinio  exprefla 

defpues  del  Solorio  ,  como  li- 
nea de  la  Betica  ,  fon  las  ra- 
mas de  Sierra  morena ,  que  fe 

extienden  por  Jaén  ,  Baeza,  y 
Tolofa;  como  partes  del  Orof- 
peda  :  pues  alli  era  Oretania, 
y  termino  de  la  Betica  con  la 
Tarraconenfe.  Las  cumbres 

de  los  Carpetanos ,  que  pone 
entre  eíla,  y  la  Lufitania,  fon 
los  montes  de  Guadalupe, 

Puerto  del  Pico ,  y  de  la  Pa- 
lomera ,  donde  acababa  la 

Tarraconenfe  ,  y  también  la 

Carpetania ;  por  lo  que  con 
razón  los  llama  Carpetana  ju- 

ga  5  y  fon  como  ramas  del 
monte  Idubeda  ,  de  quien  ba- 

jan. El  Geographo  Nubienfe 
nombra  Sarat  al  Puerto  de 

Guadarrama  ,  y  fus  apéndi- 
ces :  pues  dice  que  corta  á 

Efpaña  por  medio  ,  dejando 

á  Toledo  en  fu  parte  meri- 

dio- 
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dional,  lo  que  folo  correfpon- 
de  á  Guadarrama. 

66    El  monte  Idubeda  es 

uno  de  ios  mayores  de  Efpa- 

na  ,  los  quales  fe  defprenden 
de  los  Pyrinéos ,  recibiendo 

diferentes  nombres.  Los  Py- 
rinéos  fon  propriamente  los 

que  dividen  á  Efpaña  de  Fran- 

cia :  pero  como  van  enlaza- 
dos defde  alli  por  Vizcaya  y 

la  Montaña  ,  no  reciben  nom- 

bre diverfo  hafta  que  fe  def- 

gajan  en  diferentes  Cordille- 
ras. Llamafe  Idubeda  defde 

que  en  el  nacimiento  del  Ebro 

fe  empieza  á  repartir  por  el 
lado  de  Aguí  lar  de  Campo  á 
Villafranca  de  Oca,  (donde  fe 

llaman  Montes  de  Oea)  y  luego 
á  las  cumbres  de  Orbion  ,  y 
tierra  de  Soria  ,  y  Agreda, 
donde  fe  llama  Moncayo  ,  y 

antiguamente  Cauno  ,  proíi- 
guiendo  haíla  el  Mar  Medi- 

terráneo por   los  lados  del 
Ebro.  Defde  tierra  de  Soria, 

por  fu  mediodía, empieza  otra 

rama,  que  gira  por  el  ponien- 
te de  Siguenza  ,  Atienza ,  So- 

mofierra ,  Fonfria  ,  Guadar- 

rama ,  v  el  Efcorial  haíla  Ma- 

drigalejo  ,  por  cuya  ultima 
parte  fe  dividía  de  Lufitania 
laTarraconenfe  ,  como  fe  de- 

ja dicho. 
67  Oro/peda  fe  llama  otra 

rama  que  fe  defprende  del 

TW.4.  Cap.i: 

Idubeda  cafi  por  en  medio  de: 

fu  largo ,  y  tira  al  rnediodia, 
empezando  á  levantarfe  por 
las  Sierras  de  Molina ,  bajan- 

do acia  Cuenca  ,  donde  arro- 

ja  algunos  Rios  ,  y  humillan- 
do fe  entre  la  Mancha  y  el 

Reyno  de  Valencia ,  vuelve  a 
levantar  fus  cumbres  en  las 
Sierras  de  Alcaráz ,  Segura,  y 

Cazorla  ,  donde  brota  aguas 
para  formar  Rios  caudalofos. 
Efte  era  el  fitio  donde  princi- 

palmente fe  nombraba  Orof- 

peda  ,  aunque  defde  alli  pro- 
íígue  haíla  el  Eftrecho ,  paf- 
fando  por  el  Reyno  de  Granan 

da ,  y  fobre  Malaga. 
68  Todo  efto  coníla  por! 

Eítrabón ,  que  en  la  pag.  153.'  . 
dice,  que  Idubeda  empieza 
defde  los  Cántabros  hafta  el 

Mar  Mediterráneo ,  y  que  en- 

tre él ,  y  los  Pyrinéos  corre 
el  Ebro.  Los  Cántabros  aqui 

nombrados  fon  de  los  que  di- 
ce Plinio  que  en  ellos  nace  el 

Ebro  5  lo  que  fucede  en  Rey- 

nofa  ,  fobre  Aguilar  de  Cam- 
pó ,  defde  donde  tomamos  el 

principio  de  Idubeda ,  por  las 
Cordilleras  feñaladas  haíla  el 

territorio  de  Tortofa.  El  otro 

Monte  Oro/peda  (añade  alli 
Eítrabón)  íale  de  en  medio  de 

Idubeda  ,  declinando  por  Me- 
diodía al  Occidente,  hafta  dar 

en  las  Colunas  de  Hercules. 

Al 
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Al  principio  (dice)  fon  pe- 
queños fus  Cerros,  quando  va 

por  el  Campo  Efpartario,  (cf- 
ro  es,  por  los  términos  de  Va- 

lencia y  Murcia)  pero  íbbre 

las  Regiones  de  Carthagena 

y  Malaga  fe  junta  á  una  Sel- 
va ,  y  fe  llama  Oro/peda.  Eíle 

decir  al  principio  ,  quando  ha- 
bla diel  Campo  Efpartario, 

(quefegun  Eftrabón  pag.152. 
es  debajo  dejativa)  prueba, 

que  antes  de  llegar  á  Alear  az,, 

empezó  el  Orofpeda  con  prin- 
cipios humildes  :  pero  que  el 

nombre  fe  le  daba  principal- 
mente en  las  cumbres  de  Se- 

gura y  Cazorla  ,  con  todo  lo 

que  cae  fobre  Malaga  5  por  lo 

que  Plinio  nombró  en  la  par- 
te de  Cazorla  á  las  cumbres  de 

los-  Oretanos ,  y  no  al  Orofpe- 
da ,  pues  efte  figue  dentro  de 

la  Betica  ,  y  PÍÍnio  folo  tra- 
taba del  límite  de  aquella 

Provincia.  El  mifmo  Eílrabón 

dice,/7¿¿.  154.  que  Betis  nace 
en  el  Orofpeda  :  y  afsi  fe  ve, 

que  la  Sierra  de  Cazorla  (don- 

de nace)  era  legitimo  Orofpe- 

da; aunque  no  folo  aquello, 

fino  las  Cueftas  que  miran 
acia  Lorca  y  Murcia  ,  tenían 
el  mifmo  nombre  ,  pues  re- 

duce una  parte  de  losBaftita- 

nos  al  Orofpeda.  Ptoloméo 

contrajo  eíle  Monte  á  los  Baf- 

fitanos  ,  fin  reconocer  na.da 

$om.V. 
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fuera  ,  pues  feñala  fus  fines 
entre  los  grados  12.  y  14.  de 
longitud  ,  que  en  fu  fyftema 
no  íalen  de  los  Baftitanos,  y 
límites  de  la  Conteftania.  A 

la  parte  de  la  Betica  aplicó,fo- 
bre  el  Monte  Illipula  ,  al  que 
llama  Mariano,  que  fe  entien- 

de comunmente  por  Sierra 

morena-  3  y  es  parte  del  Orof- 
peda ,  el  qual  por  aquella 

parte  efparce  dos  brazos,  que 
cogen  de  mar  á  mar ,  y  acafo 
por  eflo  fe  llamó  Mariano  ,  íT 

no  que  le  diefle  aquel  nom- 
bre ,  en  lo  que  cae  dentro  de 

la  Betica  ,  algún  fu  ceño  de 
Gayo  Mario  ,  que  mas  de  cien 
años  antes  del  nacimiento  de 

Chrifto  gobernó  la  Efpaña 
Ulterior  ,  (en  que  entraba  la 
Betica)  y  confia  por  Plutarco, 

que  reprimió  las  Compañías 
de  Salteadores  que  la  infeftj- 
ban  i  los  quaies  como  tales  fe 
valdrían  de  las  afperezas  de 
los  Montes  :  y  fi  Mario  los 

quebrantó  por  aquella  parte, 
es  factible  que  de  allí  vinief- 
fe  a  eftos  Montes  el  nombre 

de  Marianos.  Nómbralos  tam- 

bién Plinio  ,  aunque  en  algu- 
nas ediciones  fe  lee  Ariani 

montes,  I.3.  c.i. 
69     En  otros  Autores  fe 

llama  S.aJto  Caftulonenfe  ,  y 

Tugienfe  la  Sierra  del  Orofpe- 
da doade  nace  el  Betis.  La 

£  voz 
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vozCaft'ulonenfe  proviene  de 
la  Ciudad  de  Ca/iulo,  no  por- 

que nazca  el  Rio  en  fu  termi- 
no, fino  porque  efte  era  el 

Pueblo  mas  famofo  ,  que  de- 
nominaba todo  aquel  territo- 

rio. T ugienfe  le  llama  Plinio, 

por  caula  de  eftár  allí  cerca 

una  Ciudad  llamada  por  Pto- 
loméo  Tuia  ,  y  Tugia  en  otros, 

fegun  Don  Martin  Gimena, 
que  la  reduce  al  íitio  donde 

hoy  la  Torre  de  Toya,  junto 
á  Quefada ,  y  allí  cerca  nace 
el  Rio.  Eftrabón  nombra  Mon- 

te Argénteo  al  mifmoíitio,  to- 

mando la  denominación  pol- 
las Minas  de  plata,  pag.140. 

DE  LOS  PROMONTORIOS, 

y  Golfos. 

70  TUnto  á  Carthagena 
*J  eftá  el  Promontorio, 

í)  Cabo ,  que  los  antiguos  lla- 
maron de  Saturno  ,  (nombre 

que  le  da  Plinio  lib.  3.  c.  3.)  y 
Scombraria  ,  como  fe  lee  en 
Ptolomco.  Eftrabón  da  el  mif- 

mo  nombre  al  Islote  de  Car- 

thagena :  y  uno  y  otro  pro- 
viene por  la  abundancia  de 

peces  afsi  llamados  ,  de  quie- 
nes fe  facaba  el  Garó  ,  y  era 

un  genero  de  faifa  de  fubido 
valor ,  como  refiere  Plinio  lib. 

37.  cap.  8.  hablando  de  los 
Scombros  deC.arthagena.Hoy 

llamamos  Cabo  de  Ralos  al 

Promontorio  Scombraria.  Ef- 

te divide  los  Golfos  de  Car- 

thagena y  Alicante ,  llamados 
antes  ,  Senos  Vrcitano  ,  y  ///- 
citano  ,  por  las  dos  Ciudades 

de  aquel  nombre. 

71  Siguefe  luego  otro 
Promontorio  que  divide  el 
Golfo  de  Alicante  del  de  Va- 
lencia,llamado  Sucronenfe  por 

el  Rio  Suero  ,  ó  por  la  Ciudad 

del  mifmo  nombre,  como  juz- 

go mas  verofimil ,  á  vifta  de 

que  los  otros  Golfos  Urcita- 
no  y  Ilicitano  ,  recibieron  el 

titulo  por  Ciudades  de  fu  Cof- 
ta ,  y  no  por  los  Rios.  A  efte 
modo  debemos  difeurrir  en  el 

Sucronenfe  ,  por  no  haver  ra- 
zón de  difparidad,  fabiendo 

que  huvo  en  fu  Cofta  una 
Ciudad  llamada  Suero;  la  qnal 

fe  propone  en  Eftrabón  como 
exilíente  en  aquel  tiempo  ,  y 

el  modo  con  que  la  menciona, 

defpues  de  expreíTar  la  em- 
bocadura del  Rio  Suero  en  el 

mar  ,  prueba  que  era  maríti- 
ma j  pues  confia  también  que 

va  hablando  de  la  Cofta  que 

hay  entre  Carthagena  y  el 

Ebro  ,  y  en  el  punto  caí!  me- 
dio coloca  la  embocadura  del 

Suero  y  la  Ciudad  afsi  llama- 
da :  Hac  vero  pars  marítima 

hinc  ufque  ad  Iberum  in  medio 

quodammodo  intervallo  Suero- 
nem 
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nem  babet  fluviurn  ,  &  ejus  ex- 

curfum  ,  O*  ejufdem  nominis 
Vrbem.  Pag.  150.  Efto  era  cu 
tiempo  de  Tiberio :  pero  en 

d  de  Vefpafiano ,  y.  de  Plinio, 

parece  ,  que  ya  no  havia  tai 

Ciudad  5  pues  al  hablar  Pli- 
nio del  Rio  Suero  dice,  que  en 

otro  tiempo  huvo  lugar  del 
mifmo  nombre  :  Suero  fluvius, 

O*  quondam  oppidum ,  Contef- 
tania  Jinis  ,  cap. 3.  Si  no  hay 

errata  en  el  quondam  ,  fe  in- 

fiere ,  que  en  tiempo  de  Pli- 

nio no  havia  ya  lugar  llama- 
do Suero.  Yo  me  inclino  á 

que  debe  leerfe  quoddam  oppi- 

dum, en  lugar  de  quondam  op- 
pidum. La  razón  es :  porque 

deípues  de  Plinio  hallamos 
en  el  Itinerario  de  Antonino 

puerta  una  manfion  en  Sacra, 
del  mifmo  modo  que  en  los 

demás  lugares  ,  y  en  el  mifmo 
íitio  de  la  embocadura  del 

Rio,  á  veinte  millas  de  Valen- 

cia ,  caminando  á  Ilici  5  lo  que 

viene  puntual  con  el  teftimo- 
nio  de  Eílrabón.  No  havien- 

do  pues  fundamento  para  de- 
cir ,  que  en  tiempo  tan  corto 

y  pacifico  ,  como  en  el  que 

huvo  entre  Tiberio  y  Vefpa- 
fiano ,  fucile  deñruida  la  Ciu- 

dad 5  y  hallando  texto,  que  la 
expreíTa  defpues ,  digo  ,  que 

me  parece  mejor  leer  en  Pli- 

nio quoddam  ,  y  no  quondam, 
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porque  aun  la  vecindad  de 
las  letras  hizo  fácil  el  yerro. 

72  En  efta  fupoficion  exif- 
tió  la  Ciudad  de  Suero,  dondo 

hoy  Cuilera,  ó  Sueca,  Pueblos 
de  la  embocadura  del  Jucar 

en  el  mar  ,  por  la  orilla  Sep- 
tentrional del  Rio  :  lo  que 

también  fe  apoya  con  el  di- 
cho de  Plinio,  que  recorrien- 

do los  Pueblos  defde  Cartha- 

gena  á  Valencia  ,  pone  antes 
al  Rio  Suero ,  que  al  lugar  de 
fu  nombre  ;  y  añade  que  era 
el  ultimo  de  los  Conteftanos: 

(Suero fluvius,  &  quoddam  op- 
pidum ,  Conteftania  jinis )  lo 

que  es  muy  de  notar, en  prue- 
ba de  que  aunque  un  Rio  fea 

límite  para  alguna  Provincia, 

puede  aplicarfe  á  ella  la  Ciu- 
dad fituada  á  la  otra  parce 

del  Rio ,  como  necefsitaremos 
obfervar  en  adelante. 

73  El  Promontorio  que 
divide  el  Seno  Ilicitano  del 

Sucronenfe,  fe  llamó  antigua- 
mente Dianio  ,  Ariemijio  ,  y 

Ferrario.  Los  dos  nombres 

primeros  fon  tomados  del  fa- 
mofo  Templo  de  la  Diofa 

Diana  ,  que  eílaba  cerca  de 

alli ,  y  aun  la  Ciudad  fe  lla- 
maba Dianium  ,  hoy  Dénia; 

el  Dianio  es  Latino  ,  el  Artr:~ 

mijio  Griego.  Ferrario  íe  lla- 
me) por  las  Minas  de  Hierro, 

mencionadas  por  Eftrabón, 
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pag.150.  Mela  usó  del  nom- 
bre Ferraría.  Ptclomeo  le  lla- 

mo Promontorio  Tenebrio,  re- 
duciéndole á  los  llercavones; 

y  le  figuió  Mariana.  Pero  en 

efta  parte  tiene  tantos  defec- 

tos la  Coímographia  de  Pto- 
loméo  ,  que  ó  no  fe  informó 

bien  ,  ó  le  han  pervertido  los 

Copiantes  ,  de  modo  que  no 

puede  fer  feguido;  porque  en- 
tre Alicante  y  Valencia  no 

pone  ningún  Promontorio, 

fiendo  afsi ,  que  media  el  Ar- 
temifío  ,  ó  Ferraria  ,  como 

confia  por  Mela.   Muy  def- 

pues  de  Sagunto  pone  á  D ta- 
mo en  laCofta  que  va  fubien- 

do  al  Ebro  :  fiendo  cierto  que 

Dénia  ,  y  el  Promontorio  de 
fu  nombre  ,  anteceden  al  Rio 

Suero  ,  y  el  los  pofpone  á  efte 
Rio  en  diñan  cia  de  cafi  dos 

grados  de  longitud  ,  y  cafi 
uno  de  latitud  :  de  modo  que 

no  poniendo  Cabo  entre  Ali- 
cante y  Valencia,  (en  que  efta 

el Dianio)  coloca  clTenebrio, 

y  la  Ciudad   Dianium  muy 

cerca  de  Tortofa  ,  en  cuya  la- 
titud léñala  el  Puerto  de  la 

Ciudad  de  Tenebria.  De  aqui 

infiero  ,  que  el  Promontorio 

Tenebrio  fue  alguno  de  los 
Cabos  que  hay  entre  el  Rio 

Mijares ,  y  el  Ebro,  ó  yafucf- 
fe  el  que  hoy  llaman  Cabo  de 

Orp&fa  7  ó  el  de  Penilcola j  o 

Trat.  4.  Cdp'.i: 
el  de  los  Alfaques.  Eftephan(5 
menciona  el  Promontorio  Te- 

nebria, y  juntamente  la  Po- 
blación Tenebria  :  pero  no  da 

mas  feñas  ,  que  el  eftár  en  Ek 

paña.  Las  dimenfiones  de  Pto- 
lomeo  fe  acercan  mucho  a! 

Cabo  de  Orpefa  :  pero  erró  en 
haverle  confundido  con  el 

Ferraria  ,y  en  omitir  á  eñe: 

pues  es  el  mas  eminente  de 

aquella  Cofta  ,  en  cuya  com- 

paración no  debia  mencio- 
narfe  el  Tenebrio. 

74  El  nombre  que  hby^ 
damos  al  Promontorio  Dia- 

nio es  Cabo  Martin ,  cuya  voz 

provino ,  fegun  Efcolano,  por 

un  Monafterio  que  huvo  cer- 

ca de  alli,  dedicado  á  S.  Mar- 

tin ,  y  aun  hay  Caftillo  del 
mifmo  nombre  :  pero  fupri- 
mido  el  titulo  de  Santo,  fe  di- 

ce folamente  Cabo  Martin.  En 

efte  Promontorio  huvo  tam- 
bién una  famofa  Atalaya  de 

dia  ,  llamada  por  los  Griegos 

Hemerofcopium  ,  que  daba 
nombre  de  Hemerofcopeo  al 

Promontorio  :  y  de  el  fe  va- 
lió Sertorio  para  las  cofas  ma- 

rítimas ,  (como  refiere  Eftra- 

bón)  por  fer  muy  acomodado 

para  los  que  andan  a  corfo, 

y  por  dominar  la  vifta  defde 
alli  mucha  playa.  Avieno  en 

las  Cortas  marítimas  mencio- 

nó también  a  Hcmcrofcopio, 
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diciendo  ,  que  antes  havia  fi-  tiguo  j  por  lo  que  folo  habla- 
do Ciudad  y  pero  que  ya  no  lo  remos  de  los  que  le  tienen  en 

era ,  ni  lo  fue  mucho  antes.  el  Mapa  ,  empezando  por  la 

LOS  RIOS.  paite  del  Norte. 
DE 

75 
LOS  Rios  que  ri

egan 
1  efta  Provincia  ,  ó 

nacen  en  fu  termino ,  pueden 

rcducirfe  á  dos  claífes ,  una  de 

los  Mayores ,  y  otra  de  los 
Menores.  Los  primeros  tienen 
nombre  conocido  en  el  ufo  de 

los  Antiguos  :  los  fegundos 

no  afsi ,  pues  íi  no  defaguan 

en  el  mar  ,  fon  pocos  los  que 

pueden  probar  fu  nombre  an- 

PISUERGA. 

76  Piforaca  ,  hoy  Pifuer- 
ga.  El  nombre  de  Piforaca  fe 
lee  en  unas  Colunas  que  en 

tiempo  de  Morales  citaban  á 
la  ribera  del  Rio  de  Pifuerga, 

junto  á  Herrera,  y  hoy  fe  con- 
fervan  en  la  Efcalera  del  Pa- 

lacio de  aquella  Villa  ,  donde 
las  copié  por  mi  mano  ,  y  la 
una  dice  afsi: 

TIB.    DIVI    AUG  F 

DIVI  IVLI  N.  AVG  POKT 

MAX.  TRIB  POT  XXXVV 

IMP  IIX  COS  V 

A  PISORACA - 

M.  I 

Efto  es  :  Tiberio  ,  hijo  del  Divo 

Augujlo  ,  Nieto  Augufto  del  Di- 
vo julio  ¡  Pontífice  Máximo ,  en 

el  año  3  ¿te  fu  Tribunicia  Po- 
te fiad  y  o  clava  vez  Emperador, 

y  quinfa  Confuí ,  compufo  una 
milla  de  efe  Camino  def de. Pi- 

foraca. Ponefe  el  Tiberio,  no 
con  dos  ,  fino  con  tres  letras; 

ni  fe  antepone  el  didado  de 

Emperador ,  porque  íegun  ef- 
cribe  Suejtonio^  le  .rehusó,  co- 

mo  también  el  de  Padre  de  la 

Patria.  Pufofe  efta  Infcripcion 

en  el  año  33.  de Chrifto ,  con 
quien  concurrió  el  35.  de  la 
Tribunicia  Poteftad  :  y  como 

por  aquella  parte  donde  fe 
colocó,  corre  el  Rio  ,  fe  uah 

fiere  que  fe  llamaba  Piforaca, 

el  que  hoy  Pifuerga,pucs  aun- 
que huviefíe  Población  del 

mifmo  nombre  ,  no  quita  efto 

que  el  Rio  gózale  de  él,  dan- 

C  3  do-i 
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dofele ,  ó  tomándole  del  Pue- 

blo ,  como  fe  ve  en  otros  lan- 
ces de  Ciudades  Synonomas 

con  los  Ríos.  La  coluna  es 

tan  fumamente  gruefía  y  pe- 

fada  ,  que  no  permite  remo- 
verte mucho  trecho  fin  gran 

gafto;(y  lo  miímo  la  otra, 
donde  fe  menciona  el  mifmo 

Piforaca  ,  y  otra  milla  com- 
puerta por  Nerón)  por  lo  que 

es  precifo  decir  ,  que  aquello 

apela  (obre  el  territorio  y 
Rio  referido. 

77  Nace  Pifuerga  junto  al 
Ebro  ,  donde  fe  reparten  tres 

Ríos  5  uno  que  va  al  Norte  á 

defaguar  al  Mar  Cantábrico* 

el  Ebro  que  camina  al  Orien- 

te; y  Pifuerga  que  baja  á  Me- 
diodía por  Aguilár  de  Cam- 

pó ,  Herrera  y  otros  Pueblos, 
hafta  que  enriquecido  junto 
á  Dueñas  con  los  de  Carrion, 

Arlanza  ,  y  Arlanzón,  paíTa 
por  Valladolid  á  juntarfe  con 
el  Duero  cerca  de  Simancas, 

donde  pierde  fu  nombre. 

DUERO. 

78  Duero  ,  fe  llamó  en  lo 

antiguo  ,  y  hoy  por  los  Lati- 
nos, Durius  5  por  los  Griegos 

Dorias  ,  y  Durias.  Eftc  es  de 

los  Máximos  de  Efpaña,  como 
afirma  Plinio  lib.  5.  cap.  20. 
añadiendo ,  que  nace  en  los 
Pelendones ,  y  cerca  de  Nu- 

Trat.$.  Cap.i. 

mancia.  Ptolomeo  pone  fus 
fuentes  al  Norte  de  Oíma  ,  fi 
fe  cotejan  los  grados  y  edi- 

ciones. El  hecho  es ,  que  efte 
Rio  nace  junto  á  Duruelo, 
Nornordcfte  de  Ofma ,  deílie 
cuya  cumbre ,  que  es  parte  y 
mediodía  de  las  Sierras  de 

Urbion  ,  baja  inclinandofe  al 
Oriente  hafta  Garray  ,  Soria, 

y  Ravanera.  Defde  aquí  tira 
al  mediodía  de  Almazán  ;  in- 

clinandofe defde  allí  al  Occi- 

dente hafta  que  defagua  en  el 
Océano  junto  á  la  Ciudad  de 
Porto.  En  lo  que  hay  defde  el 
nacimiento  hafta  que  corta  el 
meridiano  de  Ofma,  forma  un 

medio  círculo  ovalar,  á  modo 

del  remate  de  un  báculo  paf- 
torál ,  como  previene  mi  Ma- 

pa. Y  fe  debe  notar  ,  que  los 

Eftrangeros    ignorando  efte 
curfo,  y  oyendo  que  entre 

Ofma  y  el  Burgo  me'dia  Rio, han  entendido  efto  del  Due- 

ro ,  poniendo  á  fu  orilla  me- 
ridional al  Burgo,  y  á  Ofma 

á  la  Septentrional,fiendo  afsi, 

que  ni  Ofma,  ni  el  Burgo  cor- 
refponden  ai  Duero  ,  fino  á 

Ve  ero  ,  que  paíTa  por  en  me- 
dio ,  dejando  ai  Burgo  al 

Oriente ,  y  á  Oíma  arOcci- 
dente ,  y  el  corre  de  Norte  al 
Mediodía  á  meterfe   en  el 

Duero ,  incorporado  junto  á 
Ofma  con  los  Riachuelos Avión, 
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Avión,  y  Sequillo,  que  recibe 

por  el  mediodía  del  Burgo ,  y 
corre  unido  con  ellos  nafta  el 

Duero  por  eípacio  de  una  le- 

gua con  poca  diferencia.  De 
efte  Rio  Ucero  digimos  fer 

muy  verofimii  correfponder- 
le  el  nombre  de  Areva ,  por 

correr  entre  los  legítimos 
Arevacos. 

79  Es  el  Duero  uno  de 
los  Ríos ,  que  reciben  mas 

numero  de  arroyos ,  y  Ria- 
chuelos ,  por  lo  que  fe  intro- 

dujo el  Adagio  Efpañol :  To 

foy  Duero y  que  todas  las  aguas 
bebo,  Silio  Itálico  en  el  lib.  i. 

le  pone  por  uno  de  los  que 
compiten  con  el  Parolo  de  la 
Afia  en  llevar  arenas  de  oro: 
Hinc  certant  Pacióle  tibí  Du- 

riufquc,  Tagufque.  Elle  fue  lí- 
mite entre  Lufitania  y  Gali- 

cia. 

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

es  uno  de  los  mas  celebrados 

por  fus  arenas  de  oro  ,  como 

reconoce  Piinio  lib.q.  r.  22.  y 
lib.^.cap.  4.  y  lo  preconizan 
los  Poetas.  Mela  le  atribuye 
también  piedras  preciofas  íib. 
3.  a.  De  hecho  hoy  fe  em- 

plean algunos  en  eñe  logro, 
y  hallan  no  fer  ficción  de  los 
Poetas.  Su  nacimiento  es  fo- 
bre  Cuenca  ,  entre  efta ,  Mo- 

iina  de  Aragón,  y  Albarra- 

Carthdgtnenfe.  3  9 

zin  ,  en  un  firio  que  llaman 
Fuente  García  ,  donde  brotan 

quatro  Rios ,  el  Guadalaviar, 

que  camina  al  Oriente,  y  def- 

agua  junto  á  Valencia  :  Ca- 
briel  y  Jucar ,  que  bajan  al 

Mediodía  ,  y  luego  tuercen 
á  Oriente  :  el  Tajo  empieza 
corriendo  por  el  Nornorueftc, 

inclinando  fe  luego  al  Medio-! 
di  a,  de  quien  fe  aparta  por 

Fontidueña  ,  y  tira  al  Occi- 

dente ,  fin  parar  hafta  dar  en 

el  Océano  por  Lisboa.  S.  Ifi- 
doro  recurre  á  la  voz  Cartba- 

go   para   la  etymologia  del 
nombre  de  efte  Rio  Jib.  13. 

cap.  2 1 .  Pero  yo  no  alcanzo  la 
conexión  de  uno  con  otro  :  y 
afsi  me  contento  con  citarle. 

Eftrabón  pag.  131.  dice ,  que 

Tajo ,  Ana ,  y  Betis  nacen  de 
unas  mifmas  partes.  Eftono 
fe  ha  de  entender  en  orden  a 

la  identidad  del  lugar  del 

origen,  (como  juzgó  Morales, 
impugnándole  en  fus  Anti- 

güedades ,  al  hablar  de  Tajo) 

porque  bien  conoció  Eftra- 

bón ,  que  entre  Ana  y  el  Be- 
tis mediaban  novecientos  ef- 

tadios :  y  afsi  debe  entender- 
fe  de  identidad  de  Región, 

que  fegun  Polybio  era  la  Cel- 
tiberia ,  tomada  efta  en  la 

acepción  ampia  de  atraher  á 
fu  nombre  á  los  comarcanos, 

como  con  el  mifrno  explica- 

C  4  mos 
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mos  en  fu  fitio.  Pero  mirado 

en  rií^or  folo  Tajo  nace  en  la 

Celtiberia,  en  los  Pueblos  que 

el  mifmo  Eftrabón  llama  Lu- 

fones.: 81    En  Aranjuez  recibe  el 

Tajo  al  Rio  Jarama ,  enrique- 
cido ya  con  Henares ,  Tajuña, 

y  Manzanares.  El  de  Henares 

es  el  que  paífa  por  Guadala- 

jara  y  Alcalá  :  y  fegun  Plu- 
tarco fe  llamaba  Tagonio, pues 

en  la  Vida  de  Sertorio  da  efte 

nombre  al  que  bañaba  á  Ca- 
raca i  que  correfponde  hoy  á 

Guadalajara  ,  como  prueba 

Barreyros  en  fu  Corographia 
defde  el  folio  6o.  El  naci- 

miento de  efte  Rio  es  junto  á 

Siguenza  5  y  fe  ha  hecho  muy 

nombrado  por  fervir  de  dif- 
tincion  á  los  Pueblos  llama- 

dos Alcalá  ,  dando  el  de  Hena- 

res á  la  que  goza  de  laUni- 

verfidad.'  junto  á  fu  naci- 
miento brota  el  Kio  Jalón,  lla- 
mado antes  Salo  ,  corriendo 

por  Medinaceli ,  Ariza,  y  Ca- 
latayud  ,  hafta  meterfe  en  el 

Ebro  fobre  Zaragoza  :  y  co- 

mo lo  principal  toca  á  laTar- 
raconenfe  ,  nos  contentamos 
con  citarle  a<mi. 
82  Otro  Rio  con  nombre 

de  Tejo  ,  hay  en  efta  Provin- 
cia ,  al  qual  llamaron  Tagus 

los  fautores  de  los  folios 

Chronicones ,  Dextro&ño  66, 

y  Julián  Pérez  en  el  Adverf. 
3  40.  diciendo  que  pallaba  por 
Caflulo  en  la  entrada  de  la 

Betica.  Bivar  ,  y  Caro  no  tu- 
vieron noticia  de  tal  Rio  ,  y, 

fue  tanto  lo  que  el  primero  fe 

fatigó  con  efto,que  intentó 

trasladar  á  Caflulo  muchas  le- 
guas de  donde  eftuvo.  Caro 

quifo  mudar  el  Tago  en  Tygo, 

6  Tugió  ,  creyendo  que  alu- 
día ello  al  Salto  Tugienfe, 

donde  Plinio  feñala  el  naci- 

miento del  Betis  :  pero  ni  el 

Rio  de  Caílulo  nace  en  el  Sal- 

to Tugienfe  ,  ni  aquel  nom- 
bre es  proprio  de  Río,  fino  de 

Pueblo  y  diftante  muchas  le- 
guas de  fu  nacimiento  y  de  fu 

curio.  El  cafo  es  ,  que  el  Rio 

Tejo  nace  junto  á  Alcaraz,cer- 
ca  de  Riopar  ,  donde  empieza 
también  el  Rio  Mundo.  A 

muy  *poca  dlftancia  de  la 
Fuente  fe  le  unen  tres  Ria- 

chuelos como  él  5  y  al  punto 

que  fe  juntan  ,  pierde  cada 

uno  fu  nombre  por  el  de  Gua- 
dalimar,  que  baja  al  Betis  por 

Caftulo,ó  Callona.  Refta  aho- 
ra texto  antiguo  que, llame 

Tago  al  Guadalimar  ,  ó  al  Te- 

jo :  y  mientras  tanto  dejare- 
mos único  de  efte  nombre  al 

qae  riega  á  Toledo. 

83     Geronymo  Paulo  en fu  tratado  de  los  Montes  y, 

R¿os  de  Efpaña ,  dice  al  ha- 

bía* 
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blar  del  Tajo  (que  paila  por 

Toledo  y  Lisboa)  que  nace 
en  el  Campo  Caftulonenfe  :  lo 

que  es  cofa  tan  diñante  de  fu 

origen  ,  que  fol©  equivocan- 
do eílc  Rio  con  el  Betis ,  fe 

puede  pronunciar ,  confiando 
que  Cazlona,  ó  Caftulo  ,  difta 

unas  50.  leguas  de  las  Fuen- 
tes del  Tajo  :  y  afsi  diremos 

que  fe  equivocó. 

GUADIANA. 

84  El  nombre  antiguo  de 
Guadiana  fue  Ana,  y  Anas  ,  y 

aun  hoy  fe  mantiene  el  mif- 

mo  ,  antepuerta  la  voz  Arábi- 
ga Guad,  corrupción  de  Guid, 

que  fignifica  Rio  ,  y  afsi  Gua- 
diana ,  es  lo  mifmo  que  decir 

el  Rio  Ana.  Eíte  firvió  de  lí- 

mite, entre  la  Bctica  y  Lufitái 
nía.  Su  nacimiento  es  en  el 

Campo  Laminitano,  como  re- 
fiere Piinio ,  y  fe  prueba  tam- 
bién por  el  Itinerario  de  An- 

tonir.o  j  y  la  Infcripcion  puef- 
ta  en  el  tomo  4.  pag.38.  Hoy 
llamamos  Campo  de  Montiel  á 
cite  territorio ,  el  qual  tiene 
al  Oriente  la  Sierra  de  Alca- 

ráz ,  y  en  la  llanura  de  fus 

faldas  brotan  unas  Lagunas, 
que  llaman  Ojos  de  Guadiana. 

Eftas  Lagunas  eftán  muy  con- 
tiguas en  el  principio  mas  cer- 

cano á  Alcaráz  :  luego  hay 
otras  dos  con  tierra  en  medio, 

que  van  figuiendo  la  linea 
acia  donde  el  Rio  empieza  a 

tomar  fu  curfo  para  el  Occi- 
dente 5  y  de  hecho  defde  allí 

fe  defeubre  ya  el  caudal  de 

aguas,  que  componen  el  Rio, 
y  corren  por  efpaciodc  unas 
íeis  leguas  acia  el  Noroeftc. 
Allí  fe  oculta  el  agua  ,  dejan- 

do la  tierra  defeubierta  por 

cofa  de  cinco  leguas ,  en  cu- 

ya diftancia  brotan  al  Occi- 
dente tres  Lagunas,  defde  las 

quales  profigue  el  Rio  paten- 
te, fin  volver  fe  á  ocultar,  naf- 

ta dar  en  el  Océano  apañan- 
do por  Aterida  y  Badajoz  ,  y 

torciendo  defde  aqui  fu  cur- 

fo 5  porque  hafta  Badajoz  íi- 
guió  la  linea  occidental  $  y 
defde  alli  fe  va  ladeando  al 

Mediodía  ,  en  cuyo  punto  fe 
mete  en  el  Atlántico  porC¿^ 

tro-Mar  in  ,  y  A  y  amonte. 

85  De  eñe  ílnguiar  modo 
de  nacimiento  de  Rio  hizo 

Piinio  puntual  demarcación, 

como  quien  eftaba  bien  infor- 
mado fegun  fu  genio  curioío, 

y  por  la  oportunidad  de  ha- 
ver  vivido  aqui.  Dice  pues, 

que  naciendo  en  el  Campo 
Laminitano,  no  fe  contento 
con  nacer  una  vez  ,  finó  que 

fe  lifongeaba  de  nacer  mu- 
chas veces ,  ya  eñrechandoíe 

•en  canales  angoftas ,  ya  en- 

fanchandofe  en  diverfas  La- 
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gimas;  ya  ocultandofe  del  to- 

do por  concavidades  fubter- 

raneas  ;  y  ya  en  fin  defeu- 
briendofe  de  nuevo  :  Modo  fe 

in  jl 'agria  fundens,  modo  in  an- 
guflias  refolvens  ,  aut  in  totum 
cuni culis  condens  ,  &  fapius 

nafci gaudensy  &c.  lib.^.  c.  i. 
De  aquí  nació  el  donayre  del 

que  dijo,  que  una  de  las  gran- 
dezas del  Rey  deEipaña  era 

tener  un  Puente  donde  po- 
dian  apacentarfe  cinquenta 
mil  cabezas  de  Ganado  ;  alu- 

diendo al  elpacio  de  tierra 

en  que  ocultado  Guadiana 

por  cinco  leguas ,  le  firve  co- 
mo de  Puente  todo  aquel  ter- 

reno que  deja  encima  defeu- bierto. 

8<5  El  primer  lugar  que 
baña  dentro  de  efta  Provin- 

cia es  Calatrava  ,  defdc  el 

qual  va  corriendo  á  Occiden- 
te, y  bajando  ai  Mediodia  por 

cí pació  de  unas  feis  leguas, 
en  que  tira  ai  Noroefte  ,  y 

iube  nafta  cerca  del  Lugar 
llamado  Aguijones ,  defde  el 
qual  fe  deja  caer  al  Sudoefte 
nafta  llegar  á  Medellin,  donde 
falio  ya  de  efta  Provincia. 

87  Otro  Rio  Guadiana  te- 

nemos en  Efpafia  ,  y  determi- 
nadamente en  efta  Provincia, 

que  hoy  llaman  Guadiana  el 

Menor >,  y  en  Latin  Ana  minor. 
Eftc  Rio  entra  en,  el  Betis ,  no 

Trat.\.  Cap.i. 

lejos  de  fu  nacimiento,  al  Oc-í 
cidente  de  Cazorla  ,  y  Orien- 

te de  Ubeda  ,  por  la  Coila  que 
mira  á  Guadix.  El  curfo  de 

Guadiana  el  menor  es  de  Me- 

diodia á  Norte  ,  recibiendo 
en  si  bailante  caudal  de 

aguas  ,  por  el  Rio  Fardes  ,  y 
Barbata  ,  que  defaguan  en  él, 
y  finalmente  fe  las  franquea 
al  Betis ,  fir viendo  de  límite 
entre  elObifpado  dzjaen  y 

el  Adelantamiento  de  Cazor- 

la ,  que  toca  ai  Arzobifpado 
de  Toledo. 

BETIS. 

88  Al  mediodia  áz  Gua-a 
diana  tiene  fu  nacimiento  ei 

Betis  ,  el  qual  aunque  por  fu 

principal  eípacio  toca  á  la 
Provincia  de  la  Betica,z  quien 
dio  el  nombre  ,  con  todo  eftb 

por  fu  origen  fue  de  la  Tar- 
raconenfe  ,  como  fe  explica 

Plinio  lib.3.  c.  1.  por  eferibir 

en  un  tiempo  ,  en  que  no  ha- 
via  Provincia  Carthaginenfe. 

Separada  efta  de  aquella,que- 
dó  fuyo  el  origen  del  Betis, 
por  nacer  en  los  Oretanos ,  en 
el  fitio  que  era  parte  del 

Oro/peda  ;  llamado  por  unos 
Monte  Argénteo  ,  por  otros 

Salto  Tugienfe ,  y  Caftulonen- 

fe ,  fegun  los  varios  concep- 

tos ,  que ,  como  fe  ha  preve- 

nido, eran  proprios  del  ter- 

mi- 
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mino.  Hoy  fe  llama  aquel  fi- 
tio  Sierra  de  Cazorla  ,  á  cuya 

parte  oriental  brota  el  agua, 
y  empieza  corriendo  á  Norte, 
nafta  que  á  las  quatro  leguas 
halla  un  corte  de  Peñas ,  que 

Je  permiten  inclinarfe  al  Oca- 
ib  ,  y  bajar  al  Mediodia  nafta 
recibir  á  Guadiana  el  menor, 

defde  cuyo  punto  gira  por  el 
Occidente,  no  folo  en  todo  el 

territorio  de  la  Carthaginen- 
fe,  (de  la  qual  fale ,  luego  que 
recibe  el  Rio  de  Jaén)  fino 
hafta  cerca  de  Sevilla ,  en  que 
tuerce  al  Mediodia,  y  da  en 

el  mar  por  S.  Lucar  de  Barra- 
meda. 

89  Los  Moros  quitaron 

á  eftc  Rio  fu  nombre  primiti- 

vo ,  y  le  pufieron  el  de  Gua- 
dalquivir ,  que  fe  interpreta 

Rio  grande ,  y  es  el  de  que 
hoy  ufamos.  Los  Efpañoles 
antiguos  le  llamaron  Tartejfo, 
y  dieron  el  mifmo  nombre  á 

una  Ciudad ,  que  huvo  entre 
los  dos  brazos ,  ó  bocas ,  con 

que  antiguamente  fe  metia  en 
el  mar,  fegun  refiere  Eftra- 

bón  pag.  140.  Hoy  fe  unen 
los  dos  brazos  en  uno  defpues 
de  formar  algunas  Islas,  y  dan 
junto  todo  fu  caudal  al  Océa- 

no Atlántico. 

90  La  fuerte  de  efte  Rio 

fue  muy  diverfa  de  la  que  to- 

có al  Tajo  :  pues  efte  no  vio 
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ninguna  Población  principal, 
hafta  que  andadas  unas  37. 
leguas ,  encontró  con  Toledo, 
donde  parece  que  fe  quifo 
vengar  de  la  foledad  en  que 
havia  caminado  ,  no  apartan- 
dofe  de  alli  hafta  abrazarla 

por  los  tres  puntos  cardinales 
de  Oriente,  Mediodia,  y  Oca- 
fo.  Pero  el  Betis  defde  luego 
empieza  á  fer  frequentado  por 

lugares  iluftres,  que  á  compe- 
tencia tiraron  á  gozar  de  fus 

margenes  ,  en  efpeciai  defde 
que  fe  metió  en  la  Betica,  co- 

mo previene  Plinio  1.  3.  c.  1. 
Crebris  dextra  ,  lev  a  que  acco- 
litur  oppidis  :  de  fuerte  que  fe 

pudiera  formar  una  ao  ingra- 
ta ,  ni  pequeña  Hiftoria ,  con 

el  precifo  titulo  de  El  Betis,  fi 

fe  huviera  de  referir  por  ex- 
tenfo  todo  lo  que  es  proprio 
de  efte  Rio.  Para  nueftro  af- 

funto  bafta  el  común  concep- 
to de  fer  hijo  de  la  Carthagi- 

nenfe ,  omitiendo  la  grave  di- 
ficultad que  fe  halla  en  Pli- 

nio ,  quando  habla  de  efte  y 
del  Tader ,  mezclando  la  ho- 

guera de  Efcipion  ,  por  fer 

punto  mas  largo  de  lo  que  pi- 
de la  mención  de  los  Rios, 

que  fe  ponen  con  nombres 
antiguos  en  el  Mapa. 

TADER. 

91    Muy  cerca  del  naci- 

mien^ 
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miento  del  Bctis  empieza  el 

Rio  Tader  en  la  Sierra  de  Se- 

gura ,  y  al  Mediodia  de  la  Vi- 
11a  de  efte  nombre,  por  lo  que 

perdido  el  antigno  de  Tader, 

fe  llama  hoy  Segura.  De  efte 

dicePlinio  lib.  3.  cap.  1.  que 

nace  en  el  Salto  Tugienfe,  co- 

.moelBetis  >  de  loque  fe  in- 

fiere ,  que  afsi  la  Sierra  de 

Gazcrla ,  como  la  de  Alcaráz 

y  Segura ,  fe  incluían  en  el 

nombre  de  Tugienfes  ,  Tiendo 
todo  unas  cumbres  contiguas 

con  fola  la  diftincion  de  luga- 

res,Cazorla  al  Mediodia  (don- 
.de  mana  el  Bstis)  Alcaráz  y 

Segura  á  la  parte  boreal,  don- 
de (ale  el  Tader.  Efte  gira  al 

Oriente  (de  quien  huye  el  Be- 

tis) y  riega,  como  dice  Plinio, 
el  Campo   de  Carthagena, 

atravefando  y  fecundando  la 
Huerta  de  Murcia  ,  adonde 

llega  aumentado  con  el  Rio 

Mundo ,  y  algunos  otros  de 
pequeño  caudal.  En  Murcia 
recibe  al  de  Lorca ,  que  en 

tiempo  de  avenidas  fuele  cau- 

íar  perjuicio :  y  es  muy  de  no- 
tar el  yerro  que  cometen  aquí 

los  Mapas  de  Eftrangeros,  en- 
derezando al  Mar  por  debajo 

de  Carthagena  al  Rio  que  en- 
caminan por  Lorca ;  en  lo  que 

cometen  muchos  yerros,  pues 
ni  el  de  Lorca  es  Río  que  por 
si  de  f  agüe  en  el  Mar,  ni  corre 

TW.4.  Caf.i: 

al  Mediodia  de  Carthagetiav 

ni  tampoco  hay  Rio  ninguno 
en  toda  la  Coila  defde  Car- 

thagena á  Portilla  ,  cerca  de 

la  qual  efta  á  la  parte  del  Me- 

diodia el  que  hoy  llaman  Al- 
tnanzor ,  y  era  confín  de  la 
Tarraconenfe  y  de  la  Betica, 

como  prueban  los  lugares  de 
fus  orillas ,  Murgis ,  Barca ,  y; 
Urci. 

92  El  Tader  paffa  por 
Murcia  ,  y  O  ahucia :  y  poco 
antes  de  entrar  en  el  Seno  Ili- 

citano (Golfo  de  Alicante)  re- 
cibe el  rio  de  Elche ,  y  juntos 

fe  meten  en  el  Mar,  con  nom- 

bre de  Segura.  P  tolo  meo  le 
llama  Tertbris ,  en  lugar  de; 
Taderis* 

SUCRO. 

93  Siguiendo  la  mifmá; Cofta  del  Mediterráneo  ácia 

el  Norte ,  y  paíTado  el  Pro- 
montorio Ferraría  r  ó  Cabo 

Martin  ,  empieza  el  Seno  Sir- 
cronenfe  ,  intitulado  afsi  por 

el  Rio  Suero  ,  cuyo  nombre  le 

pronuncia  hoy  jucar.  Tiene 
fu  nacimiento  junto  z\Tajo, 

fobre  el  lugar  llamado  Huela- 
mo  ,  del  Obifpado  de  Cuenca, 

y  á  fu  Norte  :  empieza  á  re- 

coger agua  de  cinco  fuentes, 

y  baja  al  Mediodia  a  dár  vida 

á  Cuenca  por  parte  del  .Po- 

niente. -Profigue  el  curio  me- 
ridional haíh  metérfe  :cn  A 

Obif, 
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Obifpado  de  Car thagena, jun- 

to al  lugai  llamado  Pozo  Ru- 

bio ,  en  cuyo  efpacio  vino  re- 
cibiendo diveríbs  Riachuelos, 

que  le  aumentaron  no  poco 
fu  caudal.  Defde  cerca  de  Po- 

zo Rubio  tuerce  totalmente  al 

Oriente  ,  recibiendo  en  la  en- 

trada del  Arzobifpado  de  Va- 

lencia al  Rio  Gabriel ,  que  na- 
ció en  el  mifmo  íitio  ,  y  baja 

caíi  paralelo  con  Jucar por  fu 
Oriente  ,  defde  Norte  á  Me- 

diodía ;  nafta  que  inclinando- 

fe  el  primero  al  Oriente  ,  re- 
cibe al  fegundo  en  el  lugar 

llamado  Cofrentes  ,  que  pare- 

ce corrupción  del  nombre  an- 

tiguo y  Latino  Confluentes, 
por  juntaríe  alli  los  dos  Rios. 
Cabriel  baja  tan  caudaloíb 

cerno  fu  hermano  Jucar  :  pe- 
ro por  cortar  aquel  el  curio 

de  eftc  pierde  el  nombre,  por 
la  común  Regla  de  que  lleve 
la  denominación  el  que  es 

cortado  ,  por  fer  mueftra  ci- 
ta feñal  de  fer  él  quien  reci- 

be. 

94  Caudaloíb  ya  Jucar3 
con  las  aguas  de  Cabriel,  y  de 

otros  menores  que  fe  le  in- 
corporan mas  abajo  ,  recibe 

al  Norte  de  Jativa  el  Rio  que 

paila  por  efta  Ciudad  ,  incor-i 
porado  con  el  de  Albayda  j  v 
el  haver  entrado  en  Jucar  el 

de  Jativa  ,  quando  de  Tagua1 
en  el  Mar, fue  caufa  deque 
Avieno  diellc  al  Suero  el  nom- 

bre de  Sitano  ,  ó  Setabitanoi 

porque  fu  empleo  era  recor-í 
rer  la  Cofta  Maritima  5  y  co-; 

mo  defde  la  parte  del  Heme-: 
rofeopio  era  fobrefaliente  tí 
Ciudad  de  Sétabi ,  intituló  al 

Rio  de  la  Cofta  por  fu  nom- 
bre ,  diciendo  que  cerca  de 

aquel  eftaba  el  Tyrio  ,  que 
otros  llaman  Tur  i  as  ,  y  como 

cerca  de  efte  (que  es  el  de 

Valencia)  no  precede  en  la 

Cofta  mas  que  el  Suero,  fe  in- 
fiere ,  que  á  efte  le  nombró 

por  la  vez  del  que  riega  á  Ja- 
tiva ,  llamada  entonces  Sata*» 

bi  por  el  Rio ,  como  declara 
Avieno: 

Attollit  inde  fe  Sitaría  Civitasy 

Propinquo  ab  amni  fle  voeata  Iberkis. 

Efta  Sitana  es  la  Setabiiana,  ra  puntual  en  efta  Cofia ,  dí- 

pues  no  huvo  otra  entre  el  geranios  ,  que  el  Rio  Setabi 
Hemerofccpio  y  Valencia,  de  era  el  que  hoy  llaman  de  AU 

que  va  hablando  :  y  fe  ve  ex-  coy?  pues  efte  fale  por  Gandía, 
prefíamente  que  por  el  rio  entre  Cabo  Martin  y  Jucar: 
Setabi  recibió  el  nombre  la  pero  ni  paila  por  Jativa  ,  ni 
£iudad.  Si  Ptoloméo  eftuvie-    podemos  decir  que  Avieno 
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hablaíle  de  un  Rio ,  que  aun 
hoy  no  tiene  nombre  proprio, 

y  fe  dejaíle  el  mas  famofo  Sa- 
cro. Pto lomeo  daba  lagar  á 

que  el  ds  Ale  o  y  fe  cntendieífe 
por  el  que  llama  Satabisy  pues 
coloca  mas  arriba  al  Suero. 

Pero  contra  efto  hay ,  que  el 

de  Alcoy  no  pafla  por  Setabi, 
ni  el  de  aquella  Ciudad  tiene 
mas  entrada  en  el  Mar  ,  que 

la  del  Suero  ,  ó  Jucar  ,  con 
quien  fe  une  antes.  El  cafo 

es  ,  que  Ptoloméo  no  eftuvo 

bien  informado  de  aquella 
Cofta  ,  como  fe  ha  empezado 

á  notar  ,  y  fe  confirmará. 
95  El  nombre  de  efteRio 

es  muy  famofo  en  los  Geogra- 
phos  ,  y  aun  en  Valencia  hu- 
vo  una  Puerta  que  fe  llamó 
Sucronenfe  ,  como  confia  por 
la  Infcripcion  ,  que  ponen 
Morales,  y  Efcoiano:  A  POR- 

TA SVCRONENSI,&c. 

De  la  Ciudad  llamada  Suf 
ero  veafe  lo  dicho  num.71. 

^  TUR  TA. 96  Sobre  la  embocadura 

del  Suero  ,  y  paílada  una  gran 
Albufera ,  ó  Laguna,  entra  en 
el  mar  el  Rio  Turia ,  Turias, 

Daría  ,  y  Turio  ,  6  Tyrio; 
pues  con  efta  variedad  fueie 
eferibirfe  ,  aunque  prevalece 
el  primero.  Hoy  fe  llama  Gua* 
dalaviar ,  y  es  el  que  corre 

Trat.q..  CapM¿ 

por  Valencia.  Su  nacimiento 
es  en  el  mifmo  Sirio  de  Ca- 
briel  ,  Jucar ,  y  Tajo  ,  pues 
en  efpacio  de  una  legua  falea 
las  fuentes  de  todos.  A  la  par- 

te del  Norte  de  aquellos  ma- 
nantiales hay  un  lugar  que 

llaman  Guadal  aviar ,  junto  a 

quien  corre  el  Rio ,  y  ó  1q 

dieron  los  Moros  aquel  nom- 
bre por  el  del  lugar  ,  ó  á  efte 

por  el  Rio.  Defde  alli  (que  es 

una  legua  de  fu  fuente)  corre 
á  Oriente  por  Albarracin  y, 

Teruel :  y  al  paífar  por  aqui 

tuerce  al  Mediodia  hafta  me- 

terfe  en  el  Reyno  de  C artilla 

junto  á  Santa  Cruz  del  Obif- 

pado  de  Cuenca  ,  en  que  ca- 
mina al  Oriente  hada  dar  en 

el  Mar  por  el  Norte  de  los 
Muros  de  Valencia. 

97  La  amenidad  de  fus 

contornos  ,  y  orillas,  le  hi- 

cieron pronunciar  á  Claudia- 
no  :  Floribus  &  Rofeis  formo* 

fus  Turia  rlpis  ,  fiendo  muy 

frequentc  fu  mención  aun  en- 
tre los  Hiftoriadores  por  las 

guerras  de  Sertorio  junto  al 

Suero  y  al  Turia.  Luis  Nu- 
ñez  fe  inclina  con  otros  á  que 

efte  Rio  es  el  nombrado  Tu~ 

ruli  en  Ptolomeo  ,  por  favore- 

cerle el  fitio  :  pero  yo  lo  juz- 

go tan  diftintamente  ,  que  fu- 

puefto  fer  Turuli  el  Turia  ,  es 

efte  uno  de  los  mayores  yer- 

ros 
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ros  de  Ptoloméo  ,  pues  imme- 

diatamente fobre  el  Suero  po- 
ne al  Rio  Paüantia  ,  oriental 

á  Valencia  ,  y  defpues  el  Tu- 
ruli confrontado  con  Sagun- 

to  ,  como  confta  por  los  gra- 
dos de  unos  y  otros  :  y  es 

prueba  clara  que  trocó  los 

nombres  ,  porque  entre  el 

Suero  y  Sagunto  no  hay  mas 

boca  de  Rio  ,  que  la  del  Tu- 
ria  ,  que  paila  por  Valencia, 
el  qual  no  fe  llamó  Palancia; 

y  aun  dado  eílo  ,  fe  convence 

que  el  Turuli  de  Ptoloméo 

no  es  el  Turia  ,  pues  aquel 

defagua  junto  a  Sagunto  ,  fo- 
bre el  de  Valencia,  y  por  tan- 

to fon  diílintos.  Bien  se  que 

Efcolano  pretende  corregir  el 
nombre  del  Rio  Pallantia ,  en 

el  de  Valencia  :  pero  fuera  de 
oponerfe  á  ello  las  Ediciones 

latinas  ,  y  el  texto  griego,  no 
falva  eílo  el  yerro  de  Ptolo- 

méo ,  que  pone  defpues  al 

Turuli :  y  fi  eíle  es  el  Turia--, 
cómo  ferá  pofsible  ,  que  al 
antecedente  fea  el  de  Valencia* 

El  cafo  es ,  que  en  Ptoloméo 

ie  halla  muy  defeoncertada 

efta  Coila  5  y  el  nombre  que 
dio  al  primer  Rio  defpues  del 
Suero,  debe  aplicarfe  al  fe- 

gundo  ,  de  modo  ,  que  el  pri- 
mero ,  que  paíTa  por  Valen- 

cia ,  fea  el  Turia ,  ó  Turuli; 

y' el  fegundo  córrefpondien^ 
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te  a  Sagunto ,  fea  el  Palan- cia. 

PALANCIA. 

98  Eíle  Rio  llamado  PaU 
lantia  fe  halla  mencionado  en 

Ptoloméo  en  la  conformidad 

que  fe  acaba  de  decir  ,  po- 
niéndole entre  el  Suero  y  el 

Turia  ,  ó  Turuli  :  y  como  ci- 
te no  fe  puede  remover  de 

Valencia  ,  ferá  precifo  decir 

que  hay  inveríion  ,  debiendo; 
aplicar  el  nombre  de  Palancia 

al  que  paíTa  por  Murviedro, 

por  no  fer  pofsible  otro  or- 
den ,  en  fuerza  de  lo  que  fa- 

bemos  de  Valencia.  Ni  hay 

que  eílrañar  eíla  inveríion  en 

Ptoloméo  ,  pues  alli  mifmo 
tiene  otra  mayor  ,  poniendo 
eílos  Ríos  antes  del  Promon- 

torio en  cuya  falda  colocó  a 
Dianio  ,  (como  fe  ha  notado) 
íiendo  cierto  que  tienen  fus 

bocas  mas  grados  de  latitud, 
que  Dénia  y  el  Promontorio 
donde  pufo  á  E>ianio. 

UDUBA  ,  IDUBEDJ, 

y  Serabis. 99  Plinio  no  mencionó  á 
Palancia  ,  fino  á  Jucar ,  Tu- 

no ,  y  Uduba  ,  con  el  orden 
propueílo  :  de  que  infieren 

algunos ,  que  Uduba  es  el  íi- 
guiente  á  Valencia ,  y  coníi- 
guientemente  el  de  Sagunto? 
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hoy  Murvicdro.  De  efte  pa- 

recer fon  Geronymo  Paulo, 

y  Harduino  fobre  Plinio  ,  le- 
yendo Uduba  ,  y  no  Idubeda, 

como  pronuncian  otros. 
Sobre  el  nombre  no  debe- 

mos detenernos  ,  pues  hay 
variedad  autorizable  ,  y  es 

muy  veroíimil  que  cayendo 

por  aquella  parte  una  rama 
del  monte  Idubeda  ,  recibief- 

ÍC  aquel  nombre  el  Rio  que 
nace  de  fu  falda.  Lo  mas  no- 

table es  fu  reducción  ;  pues 

aunque  Plinio  le  menciona 

junto  al  Turio  ,  es  muy  vero- 

íimil que  no  habla  del  imme- 
diato de  Sagunto  ,  fino  del 

figuiente  ,  que  hoy  llamamos 
Mijares.  La  razón  es  ,  porque 
efte  Rio  es  tanto  ,  ó  mas  cau- 
dalofo  ,  que  el  de  Murvicdro, 

y  al  punto  paíTa  Plinio  á  la 

Región  de  los  Ilergaones:  Flu- 
men  Idubeda:  regio  lUrgxonum\ 
Iberus  amnis.  Eíte  orden  muef- 

tra  que  Idubeda  es  el  Rio  Mi- 

jares ,  cerca  del  qual  citaba  el 
límite  de  la  Edctania  ,  y  Iler- 

gavonis. ,  porque  eftando  fo- 
bre clTuria  los  dos  Ríos  de 

Murvicdro  ,  y  Mijares  ,  y  no 
mencionando  Plinio  mas  que 
al  uno  ,  es  mucho  mas  yero- 

fimil ,  que  apliquemos  el  Idu- 
beda al  mas  immediato  á  la 

Ilcrgavonia  ,  y  al  que  cita  mas 
perca  del  Ebro  ,  pues  fobre  el 

Trat.$.  Cap.i. 

orden  con  que  los  expreflay 
le  favorece  á  Mijares  el  fer 

mas  largo  ,  y  recibir  mas 

aguas ,  que  el  de  Murvicdro: 
por  lo  qual  omitiendo  Plinio 
el  uno  ,  es  mas  natural  decir 

que  no  hizo  cafo  del  menos 
caudalofo ,  y  exprefsó  al  fij 

guíente  por  mayor ,  y  fervir 
de  límite  á  los  Ilergavones. 

100  Efte  mifmo  Rio  de 

Idubeda  y  de  Mijares  parece 

que  es  el  nombrado  Serabis 

por  Mela  :  pues  hablando  del 
Seno  Sucronenfe,  y  recorrién- 

dole defde  el  Ebro  acia  el 

Jucar  ,  dice  que  recibe  los 

Rios  no  grandes  Serabis ,  Du~ 
ria  y  y  Suero  :  en  cuyo  orden 

parece  que  el  Serabis  es  el  mas 
notable  que  corre  fobre  el  de 

Valencia  ,  entre  efta  y  Torto- 
fa :  lo  qual  á  ninguno  mejor 

conviene  que  á  Mijares.  No 

falta  quien  reduzca  el  Serabis 
de  Mela  al  que  hoy  llaman 
Cenia  ,  ó  Senia ,  im  medí  ato  al 
Ebro.  Pero  es  tan  pequeño 

en  comparación  de  Mijares, 
que  fe  hace  muy  difícil  creer 

que  mencionaíle  al  mas  po- 
bre ,  omitiendo  al  de  mayor 

caudal :  y  afsi  es  muy  veroíi- 

mil que  Mijares  tuvieíTe  el 
nombre  propio  de  Serabis  ,  y 
el  de  Idubeda  por  el  monte  de 
donde  nace. 

101  Toda  eíla  obfeuri- 
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Ilcrgavonia ,  y  al  que  elta  mas    dond-enace.        "  ■ 
Fcrca.  de!  Ebro ,  pues  fobre  el       ioi    Toda  ella  obfeuri-; 

dad 
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3ad  proviene   de  la  efcaféz 

con  que  hablaron  los  Geo- 

graphos ,  no  haviendo  toma- 

c   ninguno  por  aflunto  la  ex- 
prefsion  de  todos  eftos  Rios, 
fino  uno  al  uno,  y  otro  al 
otro  ,  por  caufa  de  no  fer 

Rios  de  gran  fama.  Pero  en- 
cogiendo ,  ó  arreglándonos  á 

lo  que  reinita  de  los  tres  Au- 
tores referidos ,  parece  mas 

vcrofimil  decir  que  el  figuien- 
te  al  Turia  de  Valencia  es  el 

Palancia  de  Ptolomeo  ,  hoy 
Rio  de  Mitrviedro  ,  nombre 

del  antiguo  Sagunto  :  y  que 
ni  Plinio ,  ni  Mela ,  mencio- 

naron tai  Rio  ,  por  contentar- 
fe  con  el  íiguiente  de  mas 

agua,  llamado  hoy  Mijaresy 

por  un  Pueblo  de  efte  nom- 

bre ,  que  eftuvo  cafi  al  me- 
dio de  fu  curfo  ,  junto  á  don- 

de hoy  Cirate  ,  en  cuyo  ter- 
mino fe  mantiene  una  Torre 

que  llaman  de  Mijares  :  y  efte 
es  el  que  Mela  llama  Serabis, 

y  Plinio  Idubeda  ,  pues  como 
en  fitio  de  dos  Rios  hallamos 

tres  nombres  ,  parece  preci- 
fo  recurrir  á  que  uno  tuvo 

dos  nombres :  y  efto  convie- 
ne al  Mijares  ,  por  quanto 

Mela  habla  del  immediato  al 

Ebro ,  quando  nombra  á  Se- 
rabis  5  y  Plinio  del  confinante 

con  la  Iíercavonia  ,  «quando 

exprefía  al  Idubeda  :  y  lo  mif- 
Tom.F. 

Ccirthngincnfe:  491 

mo  es  cftar  cerca  del  Ebro, 

que  de  la  Iíercavonia  :  por  lo 

que  parece  que  hablan  de  uia 
mifmo  Rio. 

102  De  efte  fentir  fue  el 

Maeftro  Diago  en  fus  Anales 
de  Valencia  ;  donde  llama  Se- 

rabis  y  Idubeda  al  Mijares: 

fin  que  necefsitémos  detener- 
nos en  el  parecer  de  otros, 

que  aplican  los  nombres  de 
eftos  Rios  fin  teftimonio  legi- 

timo de  antiguos  :  como  Or- 
telio ,  quando  en  el  Mapa  de 
la  Efpaña  antigua  pone  al 
Udiba  immediato  á  Valencia^ 

luego  al  Palancia ;  y  defpues 
al  Turulis ,  arrimado  al  Ebro; 

lo  que  no  tiene  apoyo  en  los 
Efcritores  referidos.  Efcolano 
cita  á  Plinio  lib.  3.  cap.  3.  en 

orden  á  que  el  Rio  de  Sagun- 
to fe  llamó  Palancia ,  (como 

leerás  en  el  lib.  1.  col.  129.) 

y  no  hay  alli  tal  nombre,  fino 
el  de  Uduba ,  ó  Idubeda. 

103  Para  nueftro  aflunto 
bafta  haver  tocado  las  difi- 

cultades, concluyendo  el  dif- 
curfo  de  las  Regiones  ,  Mon- 

tes ,  Fuentes  ,  Rios ,  Senos ,  y 

Promontorios  ,  cen  la  Apof- 
trophe  Sagrada  de  los  Santos 
del  Horno  de  Babylonia,  con- 
virtiendonos  á  los  mifmos 
Montes,  Fuentes  ,  Rios,  y 

Mares, para  que  alaben  y  ben- 
digan al  ScñovM  ene  dicite  Poiu 
D  tes 
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tes  Domino:  Benedicite  María 

& fiumina  Domino. ,.Montes& 

gmnes  colles  laúdate  <D*  fuper- 
ex  áltate  eum  in  fácula.  (Da- 

niel. 4. ) 

DE  LA  DIVISION  DE  LA 

Provincia  por  Conventos 

Jurídicos. 

104  'VT'A  que  hemos  ex- 
\     plicado  lo  que 

mira  al  territorio  material, 

conviene  paffar  á  la  diviíion 

que  los  Romanos  hacian  de 
una  Provincia,  partiéndola  en 
d.verfos  Conventos  ,  que  eran 
como  hoy  las  Audiencias  ,  ó 
Chancillerias  ,  donde  debían 

concurrir  los  Pueblos  refpec- 
tivcs  ,  á  recibir  las  Senten- 

cias de  fus  Pleytos,  por  lo 
que  fe  llamaban  Conventos 

Jurídicos ,  6  Jure  dicundo  ,  co- 
mo   los  nombra  Suetonio, 

quando  en  la  Vida  de  Julio 

Ceíar  dice  (num.  7.)  que  es- 
tando Queftór  en  Efpaña  ,  vi- 

fitó  de  orden  del  Pretor  (lla- 

mado fegun  Veieyo ,  Antijtio 
Veier)  los  Conventos  Jurídi- 

cos ;  en  el  año  687.  de  la  fun- 

dación de  Roma,  (fegun  Iíaac 
Cafaubono)  que  fue  el  6j. 
antes  de  Chriíto. 

Cap.i; 

105    Mientras  la  Tarraco- 
nenfe  tuvo  en  fu  territorio  á 

Carthagena,  fe  dividia  toda 
aquella  Provincia   en  fíete 
Conventos  ,  como  refiere  Pli- 

nio  lib.^;  cap.¿.  Defpues  que 
fe  aumentaron  las  Provincias, 

quedó  la  Carthagincnfe  re- 
partida en  folas  dos  Chanci- 

llerias ,  que  fueron  ,  las  de 

Carthagena  y  Clunia.  La  de 

Carthagena  fue  de  jurifdic- 
cion  dilatadifsima  ,  concur- 

riendo á  ella  fefenta  y  dos 
Pueblos  fobrefalientes ,  fuera 

de  los  que  vivían  en  las  Islas 

adyacentes  ;  y  determinada- 
mente tocaban  á  fu  Jurifdic- 

cion  todas  las  Ciudades  y  Vi- 
llas ,  incluidas  en  el  territo- 

rio que  hay  defde  la  Ciudad 
de  Vera  (en  el  Golfo  de  Car- 

thagena) hada  Guadix ,  Jaén, 

Baeza,  Toledo,  Cuenca,  Rey- 
no  de  Valencia  ,  y  de  Murcia, 
con  todo  lo  incluido  en  eñe 

ámbito. 
106  De  efte  Convento 

Carthaginenfe  tenemos  men- 
ción expreífa  en  una  infigne 

Infcripcion  que  fe  mantiene 
en  Carthagena  en  la  Calle 

quefube  á  la  Iglefia  Mayor, 
y  no  la  trahe  Morales.  Dice afsi: 

M, 
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M.  VALERIO 

M.  F.  Q^V  I  R. 

VINDICI  ANO. 

F  L  A  M  I  N  I 

CONVENT VS 

CARHAGNENSIS 

STATV AM 

D  E  C  R  E  V  I  T 

CONVENT VS 

CARTIAGNENSIS 

Aqui  no  fo!o  tenemos  la  ex- 
prefsion  del  Convento  Car- 

thaginenfe ,  fino  la  orthogra- 
phia  de  la  voz  ,  eícrita  con 
afpiracion,  enlazada  la  H  con 

la  T.  y  mencionada  una  Efta- 
tua  que  puede  conducir  para 
otro  fin. 

107  El  fegundo  Conven- 
to ,  ó  Chancilleria ,  abrazaba 

Jo  redante  de  la  Provincia ,  y 

eftaba  puefto  en  Clunia  ,  Ciu- 
dad famofa  ,  cerca  de  donde 

hoy  Arando,  de  Duero,quc  aun 
conferva  los  veftigios  del 
nombre,  llamandofe  Coruna 

del  Conde.  No  pertenece  á 
nueftro  aflunto  detenernos  en 

filas  Antigüedad  es  Civiles, 

efpecialmente  de  Ciudades 
que  no  fueron  Sillas  Pontifi* 
cias  >  y  afsi  folo  decimos ,  por 
lo  que  mira  á  la  Diviíion  de 
la  Provincia,  que  pertenecían 
al  Convento  Clunienfe  todos 

los  Pueblos  que  havia  defde 

Segovia  y  Siguenza  en  ade- 
lante ,  pallando  por  Soria  ,  y 

Palencia  ,  hafta  incluir  los 

Cántabros ,  con  todo  lo  que 

hay  defde  la  Rioja  haít.i  el 

Norte  por  el  Mar  de  Vizca-a 
ya ,  como  fe  ve  por  Plinio, 
que  exprefla  las  Regiones  y 
Ciudades  principales  de  eílos 
y  de  los  demás  Conventos. 
Eíto  fue  proprio  del  tiempo 
anterior  á  Conftantino  de  que 

D2  ib- 
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folo  hablo  Plinio  ,  y  en  que  la  fe  pra&icó  en  ella  mucho 

Carthaginenfe  y  Tarraconen-  tiempo  ,  quando  era  miembro 
fe  eran  una  Provincia  ;  por  lo  de  la  de  Tarragona  :  porque 

que  no  fe  debe  reparar  en  que  en  efto  ,  como  fe  ha  dicho, 
el  Convento  dcClunia  abra-  miraban  á  la  commodidad  de 

zaffe  Regiones  que  deípues  los  Pueblos  ,  la  qual  pedia 

pertenecieron  á  la  Tarraco-  atribuirles  á  la  Chancilieria 
nenfe  ,  como  eran  todas  las  mas  cercana  (por  lo  regular) 

de  la  otra  parte  del  Ebro.         fin  reparar  en  el  límite  de 
108    Pero  aun  defpues  de  Provincia. 

Conftantino  me  perfilado  que-       109    A  la  Divifion  Civil 
daron  los  Conventos   como    de  Provincias  en  Conventos 

citaban  ,  fin  acertar  fu  jurií-    Jurídicos  no  correfponde  en 
dicción,  ni  aumentarlos  :  lo  1.    lo  Eclefiaítico  mas  que  la  Di- 

porque  no  confia  ,  que  Conf-    vifion  en  Obifpados ,  los  qua- 
tantino  innovaffc  en  efta  li-    les  fon  mas  en  numero ,  por 

nea ,  ni  aumentarte  Conven-    fer  mayor  la  necefsidad  de 

tes :  lo  2.  porque  el  que  per-    Paítor  Efpiritual :  y  porque 
tenecieffen  á  uno  de  la  Pro-    como  el  Obifpo  no  es  mas 
vincia  de  Carthagena  Pueblos    que  uno  (á  diferencia  de  la 

que  tocaron  defpues  á  la  Tar-    Chancilieria  ,  que  fe  compo- 
raconenfe,  no  fe  debió  juzgar    ne  de  muchos  Jueces)  con- 
inconveniente  ,  pues  miraban    viene   que  tenga  territorio 
á  la  commodidad  de  las  dif-    mas  limitado  ,  para  atender 

tandas, fin  reparar  en  los  con-    commedamente  al  bien  co- 
fines forzofos  de  Provincias;    mun  de  todo  fu  rebaño.  De 

como  confia  por  Plinio //¿r.  3.    la  Divifion  Eclefiaftica  de  la 

cap.  1.  donde  afirma  ,  que  los    Carthaginenfe  en  Sillas  Pon- 
Turdulos   pertenecientes    á    tiricias  trataremos  en  el  To- 

Lufitar.ia  y  a  la  Tarraconen-    mo  figuiente ,  en  que  fe  con- 
fe  acudían  ai  Convento  Juri-    fiderará  La  Iglefia  Capital  co- 
dico  de  Córdoba.  Y  fi  efto  fu-    mo  Metrópoli ,  feñalando  las 

cedia  defpues  de   haver  las    Sufragáneas  ,  ó  Comprovin- 
tres  Provincias  ,  Betica  ,  Lu-    ciales  ,  de  que  fe  tratará  def- 

fitania,  y  Tarraconenfe ,  no    pues  en  fingular.  Para  cite 
hay  que  eftrañar,  que  fe  man-    baíta  la  conhderacion  de  la 
tuviefie  en  la  de  Carthagena,    Matriz  por  si  fola  ,  mirada 

defpues  de  feparada  ,  lo  que    en  el  eftado  Antiguo  :  y  por- 

que 
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que  hay  efpecial  dificultad  tal  de  la  Provincia  9  con- 
cn  orden  á  lo  Eclefiaftico  por  viene  tratar  de  cada  una  dq 

el  concepto  Civil  de  la  Capi-    por  si. 

C  A  P  I  T  U  L  O  II. 

(De  la  Capital  OYd  de  efta  Trctoinciai 

%é?B    í  .  *• 1    L     .  ; 

Trata/e  de  la  antigüedad  y  excelencias  de  Cartbagend^ 

explicando  algunas  de  las  Medallas  que  batió. 

I  T"\Io  nombre  á  la  Pro- 
\_  J  vinciaCarthaginen- 

fe  la  Ciudad  de  Carthago,qi\Q 

hoy  con  alguna  variación  lla- 
mamos CARTHAGENA.  En 

¡Laíin  mantiene  el  mifmo 
nombre  antiguo  de  Cartbago: 
y  para  que  no  fe  confundidle 
con  la  de  Africa,  añadieron 
á  la  nueftra  los  diftintivos 

de  Nova ,  y  Spartaria  3  provi- 
niéndola eñe ,  de  la  abundan- 

cia de  Efparto  que  produce 
fu  termino :  y  el  de  Nueva, 
por  ferio  en  realidad ,  com- 

parada con  la  antigua  Africa- 
na ,  á  quien  fe  entiende  íiem- 

pre  que  fe  nombra  Cartbago 
fin  mas  aditamento  $  como  la 
contracción  de  la  materia  en 

que  fe  habla  ,  no  obligue  á 
que  fe  entienda  la  de  Efpaña. 
Para  evitar  pues  la  confufion 
de  una  y  otra  ,  fe  nombraba 

Tom.V. 

Comunmente  la  nueftra  con  Iá 

exprefsion  de  Nova  ,  efto  es, 
Nueva  Cartbago ,  como  fe  usó 

aun  en  las  Monedas  que  ba- 
tió ,  como  luego  diremos. 

2  Al  primer  paflb  nos  ha- 
llamos con  el  encuentro  de 

los  Autores  que  no  admiten 

la  explicación  de  que  fe  11a- 
maífe  Nueva  efta  Ciudad,  por 

contrapoíicion  á  la  de  Africa, 

fino  por  diftinguirla  de  otra, 
que  huvo  en  Efpaña  junto  ai 
Ebro  ,  llamada  también  Car* 

tbago  :  y  para  que  no  fe  equi- 
vocaífe  una  con  otra ,  dieron 

á  efta  el  titulo  de  Vieja ,  y  á» 

Carthagena  el  de  Nueva.  Afsi 
el  Gerundenfe  lib. 3.  alegando 

á  Ptolomeo ,  que  á  la  Cartha- 
go  del  Ebro  la  nombra  Vieja 
Cartbago  :  y  aun  Gafpar  Bar- 
reyros  cita  por  lo  mifmo  i 

Cicerón  ,  añadiendo  que  efta 
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Vieja  Carthago  eftuvo  donde 

•ahora  el  lugar  que  llaman  los 
Catalanes  Cant avieja  ,  como 

efcribe  en  fu  Corographia 

fol.  62.  b%  D.  Nicolás  Antonio 

figuió  lo  mifmo  en  el  lib.  5. 
de  la  Cenfura  de  Hiítorias  fa- 

bulofas  cap.  8.  §.  14.  PeroD. 

Gregorio  Mayans  haciendoíe 

cargo  de  efto  en  la  Vida  del 
mifmo  D.Nicolás  §.  132.  fe 

opone  tan  derechamente  á  ef- 
ta  diftincion  de  dos  Cartíla- 

gos en  Efpana  ,  que  dice  no 
haver  fido  reconocida  por 

ningún  Hiftoriador  antiguo 

hafta  que  la  inventó,  ó  publi- 
co el  Gerundenfe  ,  ignoran- 

tifsimo  Geographo. 

3  Pero  empezando  por 
efto  ultimo  ,  me  parece  que 

fe  puede  admitir  en  Efpaña 

otra  Carthago  (demás  de  Car- 

thagena)  llamada  Vieja  Car- 

thago >  porque  expresamente 
la  nombra  Ptolomeo  lib.  2. 

cap.  6.  entre  los  Ilergavonesy 
no  folo  en  los  textos  Latinos, 

íino  en  los  Griegos:  -Ket^Satv 
7ra,Ácií¿ :  y  por  tanto  no  fe  de- 

be decir  inventada  por  el  Ge- 

rundenfe. Tampoco  es  ver- 
dad lo  que  Barreyros  dice, 

alegando  á  Cicerón  para  au- 
torizar efta  Carthago  :  por- 

que aunque  en  la  Oración  16. 
de  Lege  Agraria  menciona  á  la 
vieja  Carthago  ,  no  habla  de 

T/Mf.4.  Cap.l. 

la  que  Ptolomeo  pufo  en  Ca- 
taluña ,  fino  de  la  Africana: 

In  Hifpania  Cartbaginem  no- 
vam  -y  O-  in  Africa  ipfam  Vete- 
rem  Cartbaginem.  De  lo  que 
infiero  ,  que  el  llamar  Nueva 
Carthago  á  la  de  Efpaña  ,  fue 

para  diftinguirla  de  la  de  Afri- 
ca, (á  quien  expreflamente 

nombra  aqui  Cicerón  Vieja 

Carthago)  y  no  para  diftin- 
cion de  otra  en  Efpaña  :  por- 

que fi  huvo  tal  Ciudad ,  como 
le  informaron  á  Ptolomeo,  no 

fue  efta  la  que  obligó  á  llamar 

Nueva  a  Car  thagena  5  fino  fu- 

puefto  ya  efte  nombre  en  con- 
trapoficion  de  la  Carthago  de 

Africa  ,  dieron  titulo  de  Vieja 
á  la  del  Ebro  los  Payfanos, 

para  diftinguirla  de  la  otra 
mas  famofa  de  que  hablamos. 

Fundafe  efto  en  que  el  mif- 
mo Gerundenfe  lib.  3.  tit.  De 

Coloniis  dice  ,  que  fe  fundó 

Carthagena  defpues  de  def- 
truida  la  del  Ebro :  y  fi  no 

exiftia  ya ,  no  tenia  aquella 

con  quien  equivocarfe  en  Ef- 
paña :  ni  podia  aunque  du- 

raífe ,  precifar  á  que  fe  pufief- 
fe  la  diftincion  en  la  nue- 

va ,  porque  fi  havia  tai  lugar, 
fue  tan  obfeuro ,  que  no  me 

acuerdo  haverle  vifto  en  nin- 

gún Hiftoriador  ,  ni  Geogra- 
pho, mas  que  en  Ptolomeo  :  y 

afsi  la  Antonomafia  feria  liern- 

pre; 
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pre  de  Carthagena.  No  afsi 

en   la  Carthago  de  Africa; 

pues  la  mayor  antigüedad  y 

fama  de  aquella  Capital ,  pe- 
dia fe  entendiere  de  ella 

quanto  fe  refiriefle  de  Cartha- 
go fin  mas  adito  :  por  lo  qual 

fue  neceíTario  que  fundada 
otra  con  el  mifmo  nombre  en 

Efpaña  ,  fe  puíieíTc  de  parte 
de  efta  la  diftincion  i  como  fe 
verificó  con  la  voz  Nueva:V  af- 

íi  elle  dictado  fe  debe  enten- 

der en  contrapoficion  á  laAfri- 
Urbs  col/tur  Teucro  quo 

Nonien  Carthago,  Tyr, 

XJtLibyx  fué ,  fie  terris 
H¿ec  caput  eft* 

y    No  obftante  que  en 

aquel  íitio  huviefte  antes  Po- 
blación ,  no  fe  opone  efto  ,  á 

que  Carthagena  fe  diga  fun- 
dada por  los  Carthaginefcs, 

como  afirman  los  Autores  ci- 

tados ;  porque  haviendo  fido 

aquellos  los  que  la  engrande- 
cieron y  dieron  nombre  nue- 

vo ,  fe  les  debe  reconocer  por 
fundadores ;  al  modo  que  lo 

fue  Augufto  de  Zaragoza, don- 
de antes  havia  la  Población 

que  fe  llamó  Salduba  >  como 

refiere  Plinio  ,  y  aun  el  mif- 

mo Autor  atribuye  á  los  Ef- 
cipiones  la  Ciudad  de  Tarra- 

gona :  no  porque  antes  de  fu 
venida  á  Efpaña  no  huvieffe 

tal  Ciudad  ,  fino  porque  fue 

cana  ,  y  no  á  otra  de  Efpaña. 

4  La  Latitud  del  íitio  de 
Carthagena  es  37.gr.  y  16. 
min.  Su  Longitud  17.gr.  y 

33.min.  El  fundador  de  efta 
Ciudad  no  fue  Annibal ,  íino 

Afdrub al  (como  afirman  Poly- 
bio,  Mela,  Eílrabón  ,  y  otros), 
cerca  del  año  512.  de  Roma, 

242.  antes  de  Chrifto  5  en  el 

íitio  en  que  antes  havia  fun- 
dado Teucro  otra  Población, 

fi  es  verdad  lo  que  cfcribió 
Silio  Itálico  lib.i  5» 

ndam  fundata  vetujlo 
tus  tenet  Íncola  muros. 

memorabile  Iberis 

tanto  lo  que  la  engrandecie- 

ron ,  que  con  razón  fe  les  pu- 
do atribuir  :  Tarraco  S tipio- 

num  Gpus  ,  ficut  Carthago  Pos- 
norum  :  ¡ib.  3.  cap,  3.  Si  efta 

comparación  de  una  á  otra 

fue  por  femejanza  total, fe  in- 
fiere ,  que  afsi  como  la  obra 

de  los  Efcipiones  fuponia 
Pueblo  ,  también  le  fuponia 
la  de  los  Carthagineíes  ,  (en 
conformidad  á  lo  que  eferibe 
Silio  Itálico)  aunque  unos  y 

otros  hicieron  tanto  ,  que  en 

fu  comparación  no  fue  nada 

lo  que  precedió. 
6    Viendo  pues  el  Capitán 

General  de  los  Carthagineíes 
la  oportunidad  del  íitio  para 

afianzar  fus  conqaiftas  en  Ef- 

D  4  par 



5  6         Efpana  Sagrada.  Trat.4..  Cap.i; 

paña  ,  refolvió  levantar  la  íucceííbres   para  hacerla  fu 
Ciudad  á  tal  grandeza,  que  fe  Corte  ,  y  uno  como  Almacén 

pudrcíle  llamar  Nueva  Car-  de  todas  las  riquezas  de  Afri- 

tbago.  La  excelencia  del  Puer-  ca  ,  y  Efpana.  Llegó  á  tanto 
to,  la  ¡inmediación  á  Africa,  la  excelencia  de  Carthagena, 

la  mayor  cercanía  para  Ita-  que  Sillo ,  llamándola  Capital 
lía  ,  la  abundancia  y  fertili- 

dad de  aquellos  Campos  >  no 
folo  lifongearcn  el  animo  de 

Afdrubal  ,  para  la  fundación 
de  la  Ciudad  ,  fino  el  de  los 

Ut  Libya  fuá  yJic  terris  memorabile  Iberis 
H¿ec  caput  eft.  Non  ulla  opibus  eertaverit  aurh 
Non  Portu  ,  celfove  Jitu  :  non  dotibus  arvi 

Vberis  ,  aut  agili  fabricanda  ad  tela  vigore. 

7    Efcipion  al  animar  fus    fa  y  opulentifsima  ,  el  Puertd 

de  las  EípañaSjla  dio  la  prima- 
cía en  riquezas  ,  en  la  calidad 

del  Puerto  ,  en  la  abundancia 

del  campo  ,  y  en  la  commodi-. 
dad  para  labrar  las  Flechas; 

Soldados  para  conquiftarla, 
mcítro  bien  el  aprecio  que  de. 
ella  hacian  los  Romanos  ,  di- 

ciendcles,  que  no  juzgaffen 

fer  ordenada  aquella  empref- 
fa  á  tomar  una  Ciudad  ,  fino 

á  lograr  el  dominio  de  toda 

Efpana  5  porque  allí  eftaban 
las  prendas  y  fianzas  que  los 

Reyes  y  Pueblos  tenian  da- 
das á  los  Carthaginefes  de  fu 

fidelidad:  allí  todo  el  caudal 

de  Africa  ,  Armas  ,  y  Muni- 
ciones ,  fin  las  quales  no  po- 

dían hacer  guerra  fus  enemi- 

gos ;  y  fobre  defarmarlos  lo- 
graban no  folamente  enrique- 

cerle ,  fino  conciliar  los  ani- 
mes de  los  Efpañoles.  Alli  el 

granero  ,  el  Erario  ,  el  Alma- 
cén de  los  Carthaginefes  :  alli 

dornas  de  una  Ciudad  hermo- 

mas  oportuno  para  juntar  los 
bienes  de  mar  y  tierra ;  único 

entre  ios  Pyrinécs  y  el  Eftre- 

cho  j  y  Frontera  de  toda  Ef- 
pana contra  Africa.  Alli  en  fin 

el  depofito  de  todo  quanto 
podia  defearfe  ,  como  refiere 
Livio  Dec$.  lib.6.  cap.34. 
8  Alentados  con  eíto  los 

Soldados  ,  y  hechando  todo 

fu  poder  por  mar  y  tierra ,  lo- 
graron ,  aunque  con  notable 

refiftencia ,  apederarfe  de  la 

Ciudad  y  de  todas  fus  rique- 
zas. Defde  entonces  entró 

Carthagena  en  manos  de  los 

Romanos  ;  quienes  la  enno- 
blecieron y  haciéndola  Colo- 

y  Convento  Jurídico; 
nía 

efto  es ,  Cnancillería  ,  ó  Au- 

diencia, donde  concurrian  fe- 

fentay  dos  Pueblos  fobrefa- 
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Kentes ,  fuera  de  los  que  ha- 

via  en  las  Islas  adyacentes,co- 

mo  prevenimos  en  el  cap.  an- 
tecedente, num.105. 

9  Ennoblecida  Carthage- 
na  con  ta  refidencia  de  los 

Jueces  ,  y  fueros  de  las  Leyes 

Romanas  como  Colo-nia  ,  con- 
tribuyó a  las  Victorias  de  los 

Emperadores  con  fu  Gente, 

adquiriendo  los  nuevos  re- 
nombres de  Vencedor*  ,  y  Ju- 

lia ,  como  teftifican  fus  Mone- 

das; en  las  quaies  fuele  po- 
nerfe  el  nombre  ,  y  dictados 
de  efta  fuerte  CV.  L  N.  C. 

que  es  lo  mifmo  que  Coloniay 

Vencedora  ,  Julia  ,  Nueva  Car- 
tbago.  Tai  vez  fuele  finalizar 
con  K.  en  lugar  de  C.  por  el 

ufo  promifcuo  que  folia  ha- 
ver  de  eftas  dos  letras.  Y 

porque  por  las  Medallas  fe 

comprueban  algunas  excelen- 
cias ,  conviene  proponer  las 

que  citan  en  mi  Eítudio  ,  to- 
das originales ,  de  indubitable 

fé  :  fin  meternos  en  las  que 

otros  Antiquarios  proponen, 

porque  eíta  es  ciencia  prácti- 
ca ,  que  pende  muchas  veces 

de  palpar  la  Moneda  ,  y  re- 
conocer la  calidad  del  Cuño 

y  de  la  Fabrica.  Pero  tampo- 
co conviene  detenernos  en 

ello  como  correfpondia  á 
quien  lo  tomaífe  por  atilinto, 
fino  prexifamente  en  quanto 

de  Carthagena.  $7 

baíte  para  Índice  de  las  gran- 
dezas Civiles  de  eñe  Pueblo. 

/.  MEDALLA. 

10  La  L  es  una  Medalla 

de  tercer  modulo ,  ó  forma, 

de  que  tengo  algunas  en  di- 
verlbs  metales ,  de  cobre  ,  y 
bronce.  No  he  vifto  Autor 

que  la  ponga.  Por  un  lado 
mueítra  la  Cabeza  armada  del 

Dios  Marte  5  denotando  el  ef- 

pecial  Culto  ,  con  que  le  mi- 
raban los  Carthaginefes ,  co- 

mo Prefidente  de  las  Guer- 

ras ,  y  propenfion  de  fus  Ve- 
cinos á  las  Armas.  En  el  x)tro 

hay  una  Eítatua  puefta  en  pie 

fobre  una  larga  bafa  ,  fin  mas 

letras  que  las  del  nombre  y  t 
diftados  de  la  Ciudad  C.  V.  L 

N.  fin  que  fe  perciba  bien  ,  ít 

defpueshay  C.  6  K.  de  que 
ufaban  (como  fe  ha  dicho)  in- 

diferentemente. Pero  las  qua- 
tro  denotan  la  Colonia  ,  Ven- 

cedora ,  Julia  ,  Nueva  Cartíla- 
go. La  Eítatua  tiene  la  confi- 

guración que  demueítra  la 
Eítampa  ,  fin  diítinguirfe  fi 

tiene  algo  en  la  mano  dere- 

cha ,  cuyo  brazo  eíta  eíten di- 
do.  Como  no  ofrece  nombrtí 

diítintivo,  es  difícil  refolver 

el  motivo,  ó  perfona  ,  á  quien 

fe  erigió  ;  fi  no  que  alguno  di- 
ga fer  eíta  la  mencionada  en 

la  Infcripcion  del  num.  106. 

pre- 
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precedente  ,  por  quien  fibe- 

mos  que  el  Convento  Cartha- 

ginenfe  dedicó  unaEftatua  á 
Marco  Valerio  ;  pero  tampoco 

bafta  para  reíblver  que  ob- 
fervaron  lo  miímo  en  la  Mo- 

neda :  y  afsi  omitiendo  con- 

geturas ,  folo  podemos  decir, 

que  efta  es  una  de  las  Meda- 

llas mas  antiguas  que  batie- 

ron los  de  Garthagena  def- 

pues  de  fer  Colonia  con  dic- 
tado de  Julia,  como  mueftra 

el  no  tener  roftro  ,  ni  nombre 

de  Emperador :  y  acafo  por 

efta  antigüedad  ferá  mejor 

entender  la  I.  no  de  Julia  ,  fi- 
no de  Immunis  ,  como  llama 

Plinio  á  lllici ,  en  que  no  es 

.   neceftario  detenernos» 

//.  MEDALLA. 

11  La  fegunda  efta  ya  pu- 
blicada por  los  Antiquarios, 

Vaiilant  la  coloca  entre  las 

mas  raras ,  citándola  por  de 

fegunda  forma.  Yo  la  tengo 

en  fegunda  y  en  tercera  :  unas- 
y  otras  de  Bronce  :  y  todas 

del  Imperio  de  Augufto,  cuyo 
nombre  efta  en  el  anverfo, 
añadiendo  DIVI  F.  efto  es, 

Divi  Filius,  hijo  del  Divo,  de- 
notando fin  mas  aditamento  á 

Julio  Cefar,  por  fer  efte  el 
primero  y  único  que  en  aquel 
tiempo  fe  havia  con  (agrado 
entre  los  Dio  fes  ,  y  afsi  no 

.  Trat.q..  Cap.i. 

tenia  con  quien  equivoca rfc 

aquel  dictado,  hafta  que  con- 
íagrado  defpues  el  mifmo 
Augufto ,  fue  precifo  añadir 
en  Tiberio  el  nombre  de  Au~ 

gufio  fobre  el  Divo,  como  ve-« 
ras  en  la  quarta  Moneda.  En 

efta  tiene  Augufto  fu  Cabeza 
laureada. 

12  Por  elReverfo  fe  muef- 

tra la  figura  de  un  Cenfór, 

con  Toga  pretextada,  tenien- 
do en  la  derecha  el  Vafo  del 

agua  luftrái ,  y  en  la  izquier- 
da un  ramo  de  Oliva  ,  firvien- 

do  de  oxla  al  rededor  los 
nombres  de  los  Duumviros 

Quinquenales,  llamados  Mar- 
co Poflumio  Albino  ,  y  Lució 

Porcio  Capitón ,  Familias  an- 

tiquifsimas  Romanas  :  la  Pof- 
tumia  Patricia  :  la  Porcia  ,  y 

los  Capitones  Plebeyos.  El 

Cenfór  correfponde  al  pri- 
mero ;  y  por  tocarle  á  efte 

Oficio  el  afpergear  al  Pueblo 
con  el  agua  luftrái  defpues 
de  hacet  el  Cenfo  ,  por  tanto 

fe  reprefenta  en  la  Medalla 
con  los  inftrumentos  de  efte 

cargo ,  que  era  el  Vafo  del 

agua  ,  y  el  ramo  de  Oliva,  fe- 
gun  lo  del  Poeta: 

Idem  ter [ocios  pura  circum^ tulit  unia, 

Spargens  rore  levi ,  &  ramo 

felicis  Oliva. 

Sabeíc  por  efte  medio,  que  en 

Car- 
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Carthagena  no  folo  havia  las 
referidas  Familias  ,  fino  que 

havia  como  en  Roma  el  Ma- 

giftrado  ,  que  allí  fe  llamaba 
Cenfór  ,  y  aquí  Duumviro 

Quinquenal por  fer  de  cin- 
co en  cinco  anos  ,  ó  en  cada 

luftro  ,  á  diferencia  de  los 

Duumviros  ordinarios  ,  que 
eran  annuales  ,  como  fe  ve 

por  el  Concilio  de  Eliberi, 

Can. 56.  Anno  quo  agit  duum- 
viratum ,  y  por  otros  docu- 

mentos. Que  eíla  Moneda 

pertenece  á  Carthagena,  aun- 
que no  tiene  nombre  de  Co- 

lonia ,  fe  infiere  por  el  nom- 
bre de  Pojiumio  Albino ,  que 

fe  lee  en  la  figuiente  con 

fegundo  Duumvirato  Quin- 
quenal en  la  mifma  Ciudad 

de  Carthagena  >  y  por  tanto 
el  primer  Duumvirato  es  el 
de  efta  Moaeda*  • 

///.  MEDALLA. 

13  La  tercera  Medalla 
expreífa  el  mifmo  Duumviro 

Marco  Pojiumio  Albino  ,  lla- 

mándole Quinquenal  fegun- 
da  vez  II.  VIR.  QVINQ^ 
ITER.  efto  es  ,  Duumvir 

Quinquenalis  iterum  >  con  la 
exprefsionde  la  Ciudad  V.  L 

N.  K.  que  como  fe  ha  dicho 

denota  á  Carthagena  ;  y  aun- 
que por  la  contracción  á  efta 

Ciudad  en  el  nombre  de  M. 

de  Carthagena.  5  9 

Poftumio  Albino  ,  anteponen 

los  Autores  efta  á  la  prece- 
dente Moneda  ,  nofotros  la 

pofponemos  ,  por  quanto  el 

fegundo  Duumvirato  fue  def- 
pues  del  primero.  Aquel  le 

egerció  en  compañia  de  L«- 
cio  Por  ció:  efte  con  Publio  Tu~ 

rulli o  y  cuyo  nombre  fe  pro- 
pone en  el  Reverfo  con  igual 

dictado  de  Duumviro  Quin- 

quenal y  y  añadiendo  las  mif~ mas  letras  del  nombre  de  la 

Ciudad  V.  I.  N.  K.  lo  que  no 

sé  fi  fe  repite  en  otra  alguna 

Moneda  ,  y  á  lo  menos  es  ra- 
rifsimo  j  que  fe  halle  en  am- bos lados. 

14  No  fojamente  fe  ex- 
preflan  uno  y  otro  Duumviro 
con  la  circunftancia  de  fer 

Quinquenales  ,  fino  que  en 
ninguna  de  las  Medallas  que 

aqui  ponemos,  fe  lee  Duum- 
virato que  no  fea  Quinquina 

¡icio  :  lo  que  mueftra  que  en 

aquella  Ciudad  duraba  el 
Duumvirato  por  cinco  años, 

ó  que  el  fuero  de  acuñar  ía 

Moneda  pertenecia  a  folo  ef- 
te Magiftrado ,  como  también 

el  de  cuidar  de  los  Templos, 

que  por  fer  parte  del  cargo 
de  los  Cenfores  Romanos,  to- 

caba á  los  Quinquenales  de 

las  Colonias :  y  efto  fe  auto- 

riza por  medio  de  efta  Mone- 
da, donde  fe  reprefenta  im 

Tem- 



6o         E/paña  Sagrada. 

Templo  de  quatro  Colunas, 

teniendo  en  el  umbral  fupe- 

rior  la  Infcripcion  AVGVS- 

TO ,  que  prueba  haverfe  eri- 

gido en  Carthagena  un  Tem- 
plo en  honor  del  Emperador 

Augufto ,  á  quien  fueron  muy 
devotos  aquellos  Duumviros 

Quinquenales  que  fe  le  eri- 
gieron. Por  Cornelio  Tácito 

íabemos  ,  que  muerto  Auguf- 
to pidieron  los  Efpañoles  ai 

Senado  que  fe  les*  permitieíle 
dedicarle  un  Templo  en  Tar- 

ragona 5  lo  que  excitó  el  ani- 
mo de  las  demás  Provincias, 

que  al  egemplo  de  los  Efpa- 
ñoles íiguieron  tal  lifonja: 

Tetnplum  ut  in  Colonia  Tarra- 
conenjí  ftrueretur  Augufto  ,  pe- 
tentibus  Hifpanis  permijfum, 

datumque  in  omnes  Provin- 
cias exemplum  :  lib.  i.  Ann. 

wm.  14.  Los  de  Carthagena 

TW.4.  Cap;z. 

practicaron  lo  mifmo  ,  co- 

mo fe  califica  por  eñe  Monu- mento. 

1 5  En  el  Reverfo  fe  vé  etí 

la  parte  fuperior  el  nombre 

del  fegimdo  Duumviro  P.TV- 
RVLLIO  ,  que  Vaillant ,  en 
fus  Colonias  creyó  TVRVL- 
BIO  ,  advirtiendo  ,  que  no  fe 
halla  tal  apellido  entre  los 

Romanos.  Harduino  en  el  An- 

tirrhetico  propufo  el  mifmo 
Turulbio.  Pero  lo  mas  eftra- 

ño  es, que  Vaillant  en  el  tomo 
2.  de  las  Familias  Romanas 

pag.3 12.  pufo  firmemente  Tiz- 
rullio  ,  hablando  de  efta  mif- 
ma  Moneda.  El  hecho  es,que 
en  las  mias  fe  lee  claramente 

TVRVLLIO  :  y  fe  halla  efta 
mifma  voz  en  una  Infcripcion 

de  Carthagena  ,  que  fe  man- 
tiene en  el  Cadillo  á  la  par- 

te del  Norte. 

CN.  TVRVLLIO 

CN.  L.  PROTHIMO, 

EX  TESTAMENTO. 

16  En  el  campo  de  eftc  andando  acia  el  lado  opuefto: 

lado  de  la  Medalla  hay  una  y  otras  en  que  no  fon  Cava- 
Carroza  de  quatro  Cavallos,  líos  los  que  tiran  ,  fino  una 

que  tiene  prefijado  por  delan-  Quadriga  que  parece  de  Ve-* 
te  el  Lábaro  acia  donde  van  nados  :  todas  de  tercera  ror- 

andando  los  Cavallos.  Otras  ma  ,  y  de  Bronce  :  en  ctjj  a 

(gngo  en  que  fe  reprefentan  divcrfidad  de  Cuños  fe  muef- m 
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tra  que  batieran  Monedas, 

repetidas  veces  aquellosQuin- 

quenales  :  y  las  Quidrigas  ci- 
tan ílempre  por  la  parte  en 

que  fe  lee  Turullio  ,  afsi  como 
el  Templo  fe  pone  en  la.de 

Poflumio  Albino.  Vaillant  po- 
ne al  lado  de  Turuilio  la  ca- 

beza de  Augufto  con  Corona 

radiata  ,  y  menciona  otra  que 

en  fu  lugar  tenia  á  Augufto 
en  las  Qiuidrigas. 

1 7  Eftas  Medallas  las  qui- 
fo  Exechar  fuera  deCarthage- 
na  Harduino  ,  reduciéndolas 

á  Alcántara  ,  llamada  Colonia 

Concordia  Norba  Cafariana, 

cuyas  letras  iniciales  fon  C.  C. 

N.  C.  Pero  ni  fon  eftas  las  que 

ofrece  ninguna  de  nueftras 

Monedas ,  ni  tampoco  le  fa- 
vorece el  terreno  ,  hallando- 

fe  con  frequencia  en  el  de 
Carthagena  ,  y  no  en  el  de 
Alcántara  :  lo  que  hace  que 
recurramos  a  la  primera  ,  co- 

mo mucho  mas  famofa,  y  que 
alli  es  donde  mas  fe  encuen- 

tran femejantes  Monedas. 

18  En  lugar  de  eftas  que 

quita  á  Carthagena  la  aplica 
otra ,  donde  reprefenta  las  le- 

tras C.  C.  N.  A.  tomada  del 

Conde  Mediobarba  ,  y  cul- 
pando á  efte ,  y  á  Sponio  ,  por 

haveria  aplicado  á  la  Cartíla- 

go de  Africa  :  en  lo  que  les 

impugna  bien,  pues  aquella. 

de  Carthagena.  6  i 

no  fe  intituló  Nueva  y  ni  An- 

guila. Pero  no  puede  apro- 
barle ,  que  la  Moneda  tenga 

en  el  Reverfo  Colonia  Cartha- 

go  Nova  Augujla  ,  como  la 
atribuye  y  y  en  fuerza  de  lo 
qual  la  reduce  á  Carthagena: 
pues  en  Mediobarba  (de  quien 
la  toma)  no  íe  ponen  aquellas 

letras  en  la  fegunda  linea  pa- 
ra denotar  el  Reverfo ,  fino 

como  interpretación  de  las 
iniciales  C.  C.  N.  A.  pueftas 

en  el  primer  renglón ,  con  los 

Duumviros  Manlio  y  Petro- 

nio  5  y  para  explicación  de 

aquellas  Cifras  cita  Medio- 

barba  y  que  Sponio  las  inter- 
preta Colonia  Carthago  Nova 

Augufta.Explicat  eruditi/simus 
idem  Sponius :  y  afsi  no  confta 

que  la  Medalla  fe  deba  redu- 
cir á  Carthagena  ;  pues  fegun 

los  Duumviros  ,  y  los  Signos 
Legionarios  que  fe  citan,  allí, 

es  muy  veroíimíl  que  es  de 

ílliú  ,  en  quien  tenemos  los 
mifmos  Signos  ,  y  Manlio  con 

Petronio  :  con' las  Cifras  C.  C. 
IL.  A.  y  fi  la  Medalla  de  Spo- 

nio no  eftaba  bien  conferva- 

da  ,  fue  muy  fácil  leer  N.  en 

lugar  de  IL.  A  lo  menos  la 
identidad  de  las  otras  tres  le- 

tras ,  juntas  con  los  Duumvi- 

ros, y  Signos  Legionarios, ha- 
cen muy  fofpechofo  el  difeur- 

fo ,  efpecialmentc  no  conftan- 
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do  el  didado  de  Augufta  en 

Carthagena,y  Tiendo  cierto  el 
final  déla  A.  en  lUiciiy  afsi  no 

podemos  aplicar  áCarthagena 

la  que  Harduino  la  da ,  ni  ne- 

garla las  que  quiere  quitarla: 
pues  la  experiencia  de  que  ef-. 
tas  fe  hallan  con  frequencia 

en  aquella  Ciudad  ,  mas  que 
en  otra  parte  ,  obliga  á  que 

eligimos  ha  ver  fe  batido  alli, 
quando  también  la  favorecen 
las  Cifras  ,  y  la  excelencia  del 
Pueblo  fobre  otro  qualquiera 

á  quien  fe  pretendan  aplicar. 

IV.  MEDALLA. 

19  La  quarta  es  de  Tibe- 
rio ,  cuya  cabeza  íin  Laurea 

cfta  en  el  Anverfj ,  con  los 

didados  de  Cefar  Augufto  hijo 

de  Divo  Augufto  ¡Pontífice  Má- 
ximo, fin  el  de  Emperador, que 

fe  halla  en  otras  Medallas 

pofpuefto  á  fus  didados,  (y 

no  antepuerto)  Aquí  acaba 
con  las  Cifras  de  Pontífice 

Máximo,  P.  M.  cuya  Suprema 

Dignidad  Gentílica  fue  apro- 

priada  á  los  Emperadores  def. 

de  Augufto.  En  el  Reverío  ef- 
tán  las  dos  cabezas  de  los  Jo- 
venes  Cefares,  Nerón,  y  Dru- 

fo  ,  hijos  de  Germanico,nom- 
brados  Quinquenales  por  los 

Ciudadanos  de  Carthagena: 
lo  que  es  una  de  las  mueílras 
notables  de  fu  excelencia, 

Trat.^.  Cap. i: 

quando  no  fe  dedignaban  los* 
Cefares  de  fer  fus  Duumviros, 

y  juntamente  fe  vé  la  impor- 
tancia de  la  Medalla  ,  pues  fa- 

bemos  por  ella  lo  que  creo  no 

averiguarás  por  otros  Docu- 
mentos.Eíta  dignidad  no  obli- 

gaba á  los  Cefares  á  refidir  en 

Carthagena  ,  ni  los  Ciudada- 
nos los  nombraban  á  eftc  fin, 

fino  para  tener  el  honor  de 

que  fe  invocaíTe  fobre  elbs 

tan  gran  nombre  ,  y  hacerles 
la  lifonja  de  la  nominación, 

para  que  dieífen  fus  veces 

á  quien  guftaüén.  El  fubfti- 
tuido  fe  intitulaba  Prefefío 

Quinquenal,  como  confia  por 
la  ínícripcion  de  Grutero  pag. 

491.  Vaillant  dice  ,  que  efta 
Medalla  es  de  las  mas  raras, 

en  fegunda  forma,pues  parece 
no  vio  otra.  Hoy  en  Efpaña 

no  fon  raras  las  de  fegunda 

forma.  Yo  las  tengo  de  fe- 

gunda y  tercera.  Patin,y  Me- 
diobarba  no  feñalaron  la  Ciu- 

dad donde  tocaban  ,  ó  por  no 

haver  percibido  las  Cifras  ,  ó 
por  no  eílár  bien  confervadas. 

V.  MEDALLA. 

20  La  quinta  es  muy  ra- 

ra ,  y  creo  que  no  fe  ha  pu- 
blicado ,  pero  yo  tengo  dos 

de  indubitable  legitimidad, 

una  en  fegunda  forma ,  y  otra 

en  tercera  ,  de  Cobre.  Es  de 
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Tiberio  ,  cuya  cabeza  fe  re- 

prefenta  laureada  en  el  An- 
verfo.  En  el  Reverlo  fe  pone 

la  del  Cefar  Cayo  ,  conocido 

por  el  renombre  vulgar  de 

Cal'1  gula, ,  comprobándole  por 
cito  no  folo  la  Dignidad  Ce- 
farea  de  Caligula  en  vida  de 

Tiberio ,  fino  que  los  Ciuda- 

danos de  Carthagena  le  nom- 
braron por  fu  Duumviro 

Quinquenal  defpues  de  la 

defgraciada  muerte  de  los  Ce- 
fares  Nerón  y  Drufo  :  y  afsi 

fe  vé  la  grandeza  de  la  Ciu- 
dad ,  quando  los  Cefares  fe 

dignaban  de  fer  fus  Jueces. 
Lo  eftraño  de  efta  Mor  eda 

es ,  que  á  los  di&ados  comu- 

nes de  la  Ciudad  ,  íe  antepo- 
ne 1N.  cofa  que  no  he  vifto 

en  otras  :  pero  no  hallo  mas 

myfterio  ,  que  el  de  querer 
dar  mayor  contracción  á  la 
Dignidad  en  tal  Ciudad  ,  di- 

ciendo con  total  expreísion 

que  aquel  Celar  era  Duumvi- 

ro Quinquenal  en  la  Viclorio- 

fa  y  juila  y  Nueva  Cartbago. 

VI.  MEDALLA. 

21  La  fexta  es  del  tiem- 

po del  mifmo  Caligula  ,  fien- 

do  ya  Emperador  ,  defpues 
de  la  muerte  de  Tiberio.  Re- 

prefentafe  laureada  fu  cabe- 

za ,  con  los  didados  de  Cayoy 

•Cejar  ,  Augujio  y  Germánico, 

de  Carthagena.  6  3 

Emperador  ,  Pontífice  Máxi- 

mo y  de  "tribunicia  Potejlad, 
Confuí  y  que  es  lo  que  deno- 

tan las  ultimas  Cifras  P.  M. 
T  R.  P.  COS.  En  el  Reverfo 

fe  mueftra  una  cabeza  de  mu- 

ger  con  las  letras  SAL.  AVG. 

que  fe  pueden  leer  Salus  Au- 
gujia  y  como  las  lee  Vaillant, 
ó  Saluti  Augufii  y  como  fe  fo- 

lia expreflar  en  Monedas  Ro- 
manas 5  y  en  tal  cafo  es  como 

deprecación  de  la.  Salud  del 

Emperador  ,  y  parece  cohe- 
rente el  decir  que  la  figura  es 

de  la  Diofa  de  la  Salud  ,  y  no 

de  alguna  muger  de  Caligulaj 

pues  fabemos  por  Suetonio 

que  cayendo  malo  elle  Empe- 
rador ,  fueron  extremadas  las 

deprecaciones  de  algunos  por 

fu  falud.  A  elle  modo  fe  qui- 
fo  fingularizar  Carthagena  en 
la  lifonja  ,  batiendo  eíta  Mo- 

neda ,  dedicada  con  total  ex- 

prefsion  d  la  Salud  del  Auguf- 
to.  Los  Duumviros  Quinque- 

nales fe  llamaban  igualmente 
Cneyos ,  conviniendo  también 

en  el  Apellido  de  Flaccos ,  pe* 
ro  uno  Atellio  ,  y  otro  Pom- 

peyo.  La  Familia  de  los  Flac- 
cos era  rama  de  la  Fulvia ,  y 

obtuvo  fíete  Confulados ,  con 

los  demás  cargos  honoríficos, 

que  menciona  D.  Antonio 

Auguftin. 22    Efta  Moneda  es  de  fe- 

gun* 
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gunda  forma  ;  publicada  por 
Carlos  Patín,  aunque  no  fupo 

de  donde  era  ,  por  no  tenerla 
bien  confervada.  Mediobarba 

la  colocó  entre  las  inciertas, 

por  haver  leído  junto  el 

QVlNQ^que  no  efta  afsi,  fino 
cada  letra  feparada  con  pun- 

tos \  y  no  QVINQ^  fino  Q^V. 
I.N.C.  como  fe  ve  claramen- 

te en  una  de  las  mias ,  que 

efta  perfectamente  conferva- 
da :  y  la.  pertenece  al 

Duumvirato  que  precede  II. 

VlR.Q^las  íiguientes  fon  las 

de  la  Colonia,  Vencedora,  Ju- 
lia ,  Nueva  Carthago  ,  fin  ex- 

preilar  la  circunftancia  de  Co- 

lonia ,  que  fe  lee  en  las  Me- 
dallas I.  y  IV. 

VIL  MEDALLA. 

23  La  feptima  Medalla, 
íaunque  no  tiene  nombre  de 

Cclonia,la  reduzco  á  Cartha- 
gena ,  por  diverfos  motivos: 
el  i.por  haver  fido  allí  Duum- 

viro  el  Rey  Juba  el  Mozo, co- 
mo confta  por  la  Infcripcion, 

que  fe  conferva  en  aquella 

Ciudad,  y  fe  pondrá:  ci  2. 

porque  alli  es  donde  fe  en- 
cuentran eftas  Monedas ,  fe- 

gun  prueba ,  el  que  las  que 
tengo  me  han  venido  de  alli 

por  diverfas  manos  ,  y  ningu- 
na por  otra  via  ,  porque  no 

fon  vulgares:  el  3.  porque  el 
Duumvirato  expreflfodo  en  la 

Medalla  es  Quinquenaíicio$  lo 
que  fe  verifica  en  todas  las 

demás  alegadas  de  Carthage- 

na  s  el  4.  porque  en  la  mi  fina, 
Ciudad  nos  confta  la  Familia 

de  los  Atelios  ,  (que  fe  lee 

aqui)  áam'o  prueba  la  Meda- 
lla precedente.  Junto  todo  e£* 

to  con  la  circunílancia  de  fer 

Moneda  Efpañola  ,  fegun  ca- 
lifica fu  fabrica  3  no  tenemos 

fundamento  para  negar  efte 
honor  á  Carthagena  ,  ni  para 
atribuirle  á  otro  Pueblo:  pues 

aunque  fabemos  por  Fefto 

Avieno  ,  que  Juba  fue  Bauf&I 
viro  en  Cádiz  ,  no  nos  confia, 

que  alli  fe  batieífe  Moneda 

en  tiempo  de  Augufto,'y.  eit 
Carthagena  si :  por  lo  qual  el 

fuero  del  Cuño  ,  y  el  hallar- 

fe  por  alli  las  Medallas  ,  favo- 
rece á  efta  ,  y  no  á  la  otra. 

24  El  egemplar  de  que\ 

juba  fueífe  Duumviro  en  Cá- 
diz ,  firve  de  apoyo  para  que 

no  fe  cftrañe  lo  miímo  en, 

Carthagena :  porque  havien- do  fido  efta  Ciudad  hechura 
de  los  Africanos  ,  era  muy. 

natural  que  tuvieífe  alguna 

propeníion  á  aquellos  Princi- 

pes ,  no  ficndo  menos  fu  co- 
mercio con  ellos  en  Cartiia- 

gena  ,  que  en  Cádiz.  Pero 
fuera  del  te.ftimonio  de  la  Me- 
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dalla ,  urge  el  de  la  Infcrip-  Carthagena  en  la  Cafa  que 
cion  figuiente  ,  que  eílá  ea   llaman  de  los  Santos: 

REGI  IVBAE  RE G. . 

IVBAE  FILIO  REGIS 

IEMPSALIS  N.  REGIS  GA.í 

PRONEPOTI  REGIS  MASINISSAE 

PRONEPOTIS  NEPOTI 

0  VIR  QVINQ^  PATRONO 

COLONI 

25  Aquí  fe  ve  claro  el  thage-na  >  confiando  por  las 
Duumvirato  de  Juba  el  Alo-  otras  Medallas ,  que  lo  fue-», 

zo  en  la  Ciudad  donde  fe  ha-  roivlos  Cefares  Romanos  :  y\ 
lía  el  Monumento,  que  alega-  junto  todo  fe  manifiefta  la 
mos  para  comprobación  de  grandeza  de  aquel  Pueblo, 
la  Medalla  ;  fin  que  permita  quando  los  Reyes  y  Cefares 

mas  dilatación  fobre  efto  el  recibian  el  fer  fus  Magiílra-. 
que  por  si  es  cofa  larga ,  y  dos.  Fe  fio  Avieno  pondera 
ahora  folo  la  tocamos  por  in-  bien  el  hecho  de  haverlo 

cidencia  3  y  para  que  no  fe  do  en  Cádiz  ,  y  por  verifi-, 

eítrañe  ,  que  un  Rey  de  Afri-  carfe  lo  mifmo  en  Carthage- 

ca ,  que  fue  Duumviro  en  Ca-  na  ,  aplicaremos  á  eíta  fus  pa-t 
diz ,  lo  fueífe  también  en  Car-  labras; 

Rex  ut  fuperbus  ,  omniumque  prapotens 
Quos  gens  babebat  forte  tum  Maurujia, 
Ottaviano  Principi  accepti/siwus, 

Et  litterarum  femper  in  fludio  Iuba, 

Inter fluoque  Jeparatus  aquore^ 
Inluftrioremfemet  Urbis  ijiius 
Duumviratu  erederet.  (Or.  marit.  ante  pted.) 

26    Eñe  Juba  era  hijo  de    mado  también  Juba ,  hijo  dt 

$tro  Rey  de  Numidia  }  lia-   Iempfal ,  como'  refiere  Dion. Tom.V.  E  Bk 
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lib, 4.1.  y  confta  por  la  Inscrip- 
ción. Aquel  Juba  el  Viejo  ha- 

via  aplicadofe  á  la  parte  de 

Pompeyo  en  la  guerra  Civil, 

y  venció  á  Curion  ;  pero  ven- 
cido luego  por  julio  Cefar,  fe 

mató  á  si  mifmo  lidiando  á 

efte  fin  con  Petreyo  ;  y  el  Ce- 

far  llevó  á  Roma  al  hijo  Ju- 
ba ,  que  era  entonces  joven, 

fiendole  mas  famoíb  efte  cau- 

tiverio ,  que  el  reynar  con  fu 

padre  ;  porque  inftruyendofe 
en  todo  genero  de  letras  ,  fe 
hizo  uno  de  los  mas  fabiés  Es- 

critores ,  antepuefto  y  fegui- 
do  por  Piinio  varias  veces. 

Algunos  de  los  libros  que  ef- 
cribió  los  dedicó  á  Cayo  Ce- 

far  ,  como  refiere  Piinio  l'b.6. 

cap. 27.  pero  efte  no  fue  el  Ca- 
yo Caligula  ,  íino  el  hijo  de 

Augufto  ,  llamado  Cayo  ,  co- 
mo explica  el  mifmo  Plinto 

lib.  12.  cap.  14.  Ccirefpondió 
en  efto  Juba  á  lo  miuho  que 

debió  á  Augufto  ,  pues  afsi 
yor  lo  que  merecía  fu  litera- 
ti  ra  en  tan  aho  origen  ,  co- 

mo por  haver  fido  fiel  á  fu 

Partido  en  la  guerra  Civil 
con  Marco  Antonio  ,  no  fe 

contentó  Augufto  Gpn  cafarte 
con  Cleopatra  la  Moza  ,  lla- 

mada Silene ,  hija  de  Marco 

Antonio  y  Cleopatra  ,  fino 
Que  ie  dio  los  Reynos  de  Afri- 

ca que  havian  fido  de  fu  pa- 

dre ,  de  Boco ,  y  de  Bogudy  fe- 

gun  Dión  ,  y  Éftrabón  ,  y  fue 

el  primero  que  reynó  en  las 
dos  Mauritánias,  fegun  Piinio 
lib.  5.  cap  1. 

27    A  efte  Juba  el  mozo 
nombraron  por  fu  Duumviro 

los  de  Carthagena,  como  per- 
petuaron en  la  Infcripcion  ,  y 

repitieron  en  efta  Moneda, 
batida  no  folo  en  tiempo  de 

Augufto  (como  prueba  la  fi- 
guiente  dedicada  al  hijo  de 

Juba  en  el  mifmo  Imperio)  fi- 
no muy  cerca  del  año  12.  an- 
tes de  Chrifto  ,  como  infiero, 

de  que  en  el  año  antes  (fete- 
cientos  y  quarenta  y  uno  de 
la  fundación  de  Rema  ,  en  el 
Con  fu  lado  de  Nerón  y  Varo) 

recibió  Augufto  ,  per  muerte 

de  Lepido,c\  fumo  Pontificado, 
el  cual  fe  indica  en  los  Signos 
del  Reverfo  de  la  Medalla, 

propneftos  por  los  de  Cartha- 
gena á  fin  de  lifongear  á  Au- 

gufto por  efte  cargo  :  pues 

aunque  no  exprefian  fu  nom- 
bre ,  por  no  haver  lugar  en  la 

Moneda  $  con  todo  eftb  los  re- 
duzco á  efte  fin,  por  no  poder 

apelar  los  fignes  á  otra  cofa. 
De  las  Ciudades  de  Efpaña 

fabemos  la  mucha  diligencia 

que  pufieren  en  dedicar  a  Au- 

gufto Medallas  con  losSym- 
bolos  Pontificios  :  y  como 

Carthagena  era  de  las  mas 

fo- 
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fobrefalientcs  ,  no  pudo  fer    nocidas  antiguas  con  (a  Esfm- 

omiíla  en  tal  lifónja  ;  ni  de-    ge  ,  en  cuyo  Anverfo  tiene  en 

bcmos  excluirla  de  efto,quan-    la  cabeza  una  fonal  perfecta 
do  tenemos  en  la  mano  una    de  cruz  la  figura  que  alli  fe 
can  grave  prueba  ,  cono  ta  reprefenta. 
que  nos  ofrece  eíta  Mo  íedi.         29    El  íegundo  figno  Por>- 

28    En  fuerza  de  los  Sig-    tífica!  de  la  Moneda  es  laH¿- 
nos  del  Sumo  Pontificado  Ja    cha ,  con  que  los  Victimarios 

reduzco  al  año  12.  antes  de    mataban  la  Ofrenda  :  el  3.  es 

Chriíto  ,  ó  muy  cerca  >  por  lo    el  Arpergilo  ,  que  equivale  á 
dicho  de  que  en  el  antece-    lo  que  llamamos  Hifopo  3  y  el 
dente  (13.  antes  de  Chriíto,    4.  el  Simpulo  ,  con  que  el  Sa- 

741.  de  Roma)  recayó  en  Au-    cerdote  libaba  ,  ó  probaba  el 
güito  aquel  honor  ,  y  le  fue-    Vino,  pues  era  angolto  de  bo- 
ron  haciendo  proprio  los  Em-    ca  ,  y  tenia  afa  ,  (como  muef. 

peradores.  En  algunas  Mone-    tra  ía  figura  de  la  Medalla) 
das  fe  ponen  mas  fignos  ,  que    por  lo  que  fe  llamaba  también 
en  otras  ,  y  tal  vez  baíta  uno.    Capedo,  y  Capeduncula.  El  Afc 

En  eíta  hay  quatro.  El  Albo-    pergilo  folia  decir  fe  Luftrica, 
galero  ,  inílgnia  de  la  cabeza,    por  fervir  para  el  agua  luítral: 

á  modo  de" un  Gorro,  hecho    y  la  Hacha  Securis.  En  otras 
de  lana  blanca  ,  de  animal  fa-    Medallas  fe  penen  el  Lttuo, 
crifieado  á  Júpiter.    E:i    el    la  Patera  ,  el  Prefericulo  ,  v  la 

Apice  i  ó  parte  fuperior  ,  te-    Secefpita  ,  que  todos  fon  Sig- 
nia  un  genero  de  Corona,    nos  de   los  inftrumentos  del 
que  fe  llamaba  Stroppo  ,  y  era    Sacrificio  ,  tenidos  en  fuma 

de  Oliva,  formando  una  cruz,    veneración  ,  y  por  qualquie- 
como  fe  vé  claramente  en  ef-    ra  de  ellos  fe  denotaba  en  las 

ta  y  otras  Monedas.    En  lo    Medallas  Imperiales  el  Ponti- 

que  podemos  admirar  la  alta    ficado  Máximo  de  los  Auguf. 
y  oculta  Providencia  de  Dios,    tos  ,  que  es  á  lo  que  miraron 
en  orden  al  honor  de  la  Cruz,    en  eíto  los  de  Carthagena. 

pues  no  obítante  lo  ignomi-        30     El  Duumviro  Quin- 
niofo  que  era  entre  los  Ro-    quenal  del  reverlo  fe  llamó 

manos  aquel  fuplicio ,  trahia    Cneyo  Atello  Pontio  :  diferen- 
íbbre  fu  cabeza  el  Pontífice    dándole  del  Cneyo  Aielio  de 

Máximo  fu  íeñal :  y  aun  ten-    la  fexta  Moneda, en  que  aquel 
go  otra  Moneda  de  las  defeo-    era  Flaco  ,  cite  Pontio  ,  ó  Pon- 

£  2  *** 
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tinio  ,  familia  Pretoria  5  aun- 
que me  inclino  mas  á  leer 

Pondo,  por  quanto  en  un  De- 
nario  de  los  Pontinios  fe  ef- 
cribe  eíla  familia  PONTINI, 

y  en  mi  Medalla  folo  hay 

PONTI ,  lo  que  favorece  mas 
á  los  Pondos  ,  familia  de  la 

Tribu  Quirina  de  Roma,  ave- 
cindada en  Efpaña  ,  como 

prueba  la  Infcripcion  de  Tar- 
ragona ,  dedicada  á  Quinto 

Poncio  Severo  Bracarenfe,  co- 
mo verás  en  Morales  en  las 

Antigüedades  de  Tarragona. 

3 1    En  la  parte  donde  eftá 
el  nombre  de  Juba  hay  un 

Symbolo ,  que  parece  Tuli- 
pán. No  faltará  quien  diga 

fer  el  Loto  5  ni  yo  tengo  efpe- 
cial  empeño  en  lo  contrario, 

pues  los  Botánicos  dicen  fer 

el  Loto  de  Egypto  femejante 
al  Lyrio  ;  lo  que  no  defdice 

de  la  figura  que  ofrece  la  Mo- 
neda. Pero  me  parece  mejor 

recurrir  á  cofa  mas  autoriza- 

ble  con  el  egemplar  de  otra 
Medalla  dedicada  á  la  Muger 
de  Juba  ,  donde  fe  vé  otro 

Symbolo  como  efte  ,  explica- 
do con  las  letras  BAIAI.  que 

denotan  fer  una  Palma  de 

Oro :  porque  efte  era  uno  de 

los  dones  que  folian  ofrecer- 
fe  á  los  Reyes  del  Oriente  ,  y 
fe  llamaba  BA12  ,  ó  Ea/oi/,  cu- 

ya mención  fe  halla  en  el 

Vrat.q..  Cap.  i. 

lib.  1.  de  los  Macabeos  cr 

v.  37.  donde  el  texto  latino 

dice  :  Coronam  auream  ,  O* 

Bahen  ,  y  el  Griego  de  la  edi- 
ción Romana  K&ívluu  :  y  efto 

es  lo  que  fignificaron  los  que 
ofrecieron  á  Juba  ,  y  a  fu 

muger  Cleopatra ,  la  Meda- 
lla en  que  por  un  lado  fe  vé 

la  cabeza  del  Rey  con  las  le- 
tras REX  IVBA ,  en  el  otro 

una  Esfera  de  Iíis  ,  juntamen- 
te con  el  Symbolo  de  que  va- 

mos hablando  ,  parecido  al 

Lyrio,  con  las  letras  BAIAI 
faliendo  de  en  medio  de  ellas 

la  flor,  y  debajo  el  nombre  de 
Cleopatra  Kí\E.OüAT  ,  como 
verás  en  el  Suetonio  de  Levino 

Torrencio  pag.  214.  donde  di- 
ce que  Alvar  Nuñez  le  regaló 

efta  Medalla   con  otras  dos 

trahidas  de  Africa.  Aquella 

figura  es  parecida  al  Loto: 

pero  fegun  las  letras  BAIAI 
fe  debe  reducir  á  la  Palma  de 

oro  referida  ,  pues  fon  vefti- 

gio  del  Bahen.  Y  como  nuef- 
tra  Moneda  es  del  mifmo  Rey, 

y  conviene  en  el  Symbolo, 

diremos  que  los  de  Carthage- 
na  moftraron  haverle  obfe- 

quiado  ,  como  á  fu  Duumvi- 
ro ,  con  el  Ramo  de  la  Palma 
de  Oro. 

3  2  Efta  Medalla  es  de  mí- nimo medulo  ,  de  bronce  :  y 

como  no  la  hemos  vifto  pu- 
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felicada  en  ningún  Autor  ,  ha 

(ido  neceflario  detenernos  al- 

go ,  en  declarar  fus  Symbb- 
ios  ,  aunque  no  quanto  fe  pu- 

diera y  conviniera,  fi  efte  fue- 
ra el  affunto  principal.  Bafte 

para  el  fin  ideado  ,  por  la  glo- 
ria que  refulta  á  Carthagena, 

de  que  los  Reyes  fe  preciaf- 
fen  de  fer  fus  Duumviros,pro- 

íiguiendo  todavia  aquel  ho- 
nor en  la  octava  Moneda. 

VIH.  MEDALLA. 

33  Efta  es  del  mifmo  Im- 

perio de  Augufto  ,  cuya  cabe- 
za fin  Laurea  fe  pone  en  el 

Anverfo  ,  con  fu  nombre,  y 
el  dictado  de  Hijo  del  Divo, 
DIVI.  F.  En  el  Reverlo  eftá 
REX  PTOL.  dentro  de  una 

Diadema ,  ó  Cinta  en  modo 

de  Corona  ,  con  lazo  y  extre- 
mos fueltos  de  la  Cinta.  Efte 

Rey  es  Ptoloméo  ,  hijo  de  Ju- 
ba el  mozo  ,  y  de  Cleopatra 

Silene  ,  de  quienes  acabamos 

de  hablar.  Muerto  Juba ,  vi- 
viendo Augufto,  le  fucedió  fu 

hijo  Ptoloméo  en  los  Reynos, 

antes  de  imperar  Tiberio ,  co- 

mo fignifica  Eftrabón,  que  ef- 
cribiendo  en  aquel  Imperio, 

dice,  que  Juba  el  Mozo  havia 
muerto  poco  antes,  (p¿g.J$6.) 
y  que  le  fucedió  Ptoloméo. 

Por  ella  Medalla  fe  vé  que 
yivierido  Augufto  reynaba  ya 

de  Carthagena.  69 

el  hijo  de  Juba  ,  y  que  los  de 
Carthagena  le  nombraron  por 

fu  Duumviro  Quinquenal,co- 
mo  al  padre. 

34  No  tiene  efta  Moneda 
nombre  de  Carthagena  ,  pero 

íe  la  atribuyo ,  por  ver  que 

Juba  fue  allí  Duumviro ,  jun-, 
tamente  con  los  demás  princi- 

pios alegados  en  la  Medalla 
antecedente  ¿  que  íl  no  con-< 
vencen  ,  dan  á  lo  menos  fun- 

damento ,  para  quc  no  fe  la 

quitemos.  El  Conde  Medio- 
barba  la  colocó  entre  los 

Triumviros  Monetales  de  Ro- 

ma ,  no  sé  con  qué  motivo: 
pues  ni  fe  explica  en  ella  el 
Triumvirato  ,  que  fe  halla  en 
las  Romanas  ,  ni  el  Scnatus 

Confulto ,  ni  hay  egemplar  de 

que  aquellos  ufaíTen  del  pre- 
cifo  dictado  de  DIVI  F.  ni  les 

favorece  la  fabrica  ,  que  es 
de  tercera  forma  ,  (bronce) 

con  la  rudeza  y  groílura  de 
metal  común  á  otras  de  Ef- 

paña ,  por  lo  que  no  fe  pue« 
de  reducir  á  otra  Nación;  y, 
pudiera  haverla  colocado  en- 

tre las  de  incierta  poficion* 

pero  no  ex'traherla  de  Efpa- 
ña.  Debiendofe  aplicar  á  ef- 

ta (por  lo  dicho)  la  reduzco  a 

Carthagena,por  las  congruen- 
cias apuntadas. 

35  El  Reynado  de  Ptolo-¿ 
meo  fue  bien  dilatado ,  pues 

Ej    -  ha~ 
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haviendo  empezado  viviendo 

Auguíto  ,  alcanzó  todo  el 
tiempo  de  Tiberio ,  y  el  de 

Caligula  ,  en  cuyo  fin  murió, 
como  fe  infiere  por  Plinio  lib. 

5.  cap.i.  que  reduce  allmpe- 
jio  de  Claudio  la  Expedición 
de  los  Romanos  á  la  Maurita- 

nia con  motivo  de  apaciguar 
el  alboroto  feguido  por  la 
muerte  de  Ptoloméo  ,  lo  que 
prueba  haver  acontecido  en 
el  fin  de  fu  predeceftor  Caín 

gula ,  muy  cerca  del  fin  del 
año  de  40.  de  Chrifto,  en  que 

aquel  cruel  Emperador  fin  re- 
parar en  que  (como  eferibe 

Suetonio)  eran  primos,  Ptolo- 
méo nieto  de  Marco  Antonio, 

y  Caligula  biznieto)  movido 

de  fu  fiereza  y  avaricia,  man- 

dó quitarle  la  vida  cruel- 
mente, 

36  El  Marques  Efcipión 
Mafei  en  las  Antigüedades  de 
laGalia  ,  epift.  22.  menciona 

una  Medalla ,  que  por  un  la- 
do tiene  la  cabeza  de  Juba 

con  Diadema  ,  y  las  letras 
REX  1VBA  REGIS  IVBAE 

F.  y  por  el  otro  una  Aguila, 
con  citas  letras  R  PTOLA 

XVII.  De  aqui  no  folo  exclu- 

ye ,  como  debe  ,  la  inteligen- 
cia de  Remijfa  de  cima  feptima, 

fino  también  ,  que  á  Ptolo- 
méo fe  le  de  titulo  de  Rey. 

Yo  no  alcanzo  inconveniente 

pará  decir,  que  aquellas  letras 
denotan  el  Año  XVII.  del 

Rey  Ptoloméo ;  pues  el  que 

Juba  fe  intitule  Rey ,  no  im- 
pide que  en  la  miíma  Medalla 

íe  dé  efte  titulo  á  fu  hijo  (que 
es  el  motivo  de  Mafei  para  no 

admitir  el  que  fe  interpreten 
las  letras  ,  del  Rey  Ptolomeo) 

pues  no  es  irregular ,  que  ei 

hijo  perpetué  en  las  Medallas 
el  nombre  de  fu  padre  :  y  en 

efta  fupoficion  ,  bien  pudo 

Ptolomeo  poner  fu  honor  de 

Rey  en  la  Moneda  en  que  da- 
ba el  mifmo  titulo  á  fu  padre 

difunto.  Fuera  de  que  adop- 

tado el  hijo  en  el  Reyno,  am- 
bos fe  llamarian  Reyes.  Pero 

me  inclino  mas,  á.que  no  vi- 

vía Juba  ;  por  ponerfe  el  año 

del  Reynado  ,  donde  el  nom- 
bre de  Ptoloméo.  Ni  el  nu- 
mero XVII.  nos  debe  remoT 

ver  del  Reynado  de  Ptolo- 
méo 5  confiando  por  lo  dicho, 

que  reynó  mas  tiempo* 

37  El  Duumviro  que  acó  m- 
pañó  á  Ptoloméo  fe  llamó  Ca¿ 

yo  Laetilio  Apalo  ,  como  ex- 
preíla  la  Moneda  ,  y  propufo 

también  el  Conde  Mediobar- 

ba.  En  Morales  leemos  ,  (tra- 
tando de  las  Antigüedades  de 

Beturia)  que  junto  a  Fuente 

Ovejuna  fe  halla  una  Ins- 
cripción en  Azvaga  ,  que  di- ce afsi; 

M. 



(De  la  Ciudad  de  Carúbapena.  7 1 

M.  HERENNIO  M.  F.  GALERIA  LAETINO 

AED.  II.  VIR.  III.  PONTIF.  AVGG. 

HAEREDES  EX  TESTAMENTO. 

38  A  vifta  de  efte  Ape- 
llido LAETINO  pudiera  al- 
guno dudar  ,  íi  era  el  mif- 

mo  el  de  la  Moneda  :  pero 
fuera  de  leerfe  Laetilio  ,  no 

debemos  íofpechar  errata  en 

Morales  ,  confiando  que  hu- 
vo  apellidos  de  unos  y  otros. 
El  de  los  Laetinos  fe  prueba 

por  la  Infcripcion  dada  ,  y 

por  otra  que  exhibe  Muratd- 
ri  en  el  nuevo  Thefauro  de 

Infcripciones  tomo  2.  pag. 
1 181.  donde  Padre  y  hijo  fe 
llamaban  Laetinos.  El  Laetilio 

confta  por  el  mifmo  Theforo 

tomo  1.  pag.  190.  donde  fe 
lee  (con  alguna  diverfidad  d$ 
la  pag.519.) 

P.  LAETILIVS  P.L.  POL.  HILARVS  SPVRI 

MAGISTER  MINERVALIS 

NAEVIA  D.  L 

ALMVRIS 

En  Grutero  hallaras  otras 

(pag.  428.  de  la  edición  de 
Gr&vio.)  El  Apellido  Apalo  de 
la  Moneda  ,  creo  que  no  era 
Romano.  Es  voz  Griega,  que 
fignifica  lo  mifmo  que  en  La- 

tín Tener  ,  y  en  Caftellano 
fiemo  y  ó  Blando. 

Baile  cito  para  mueftra  de 

CLVSIA  O  U 

TOPIA 

las  Antigüedades  de  Cartha-í 
gena  >  y  de  la  utilidad  de  las 
Medallas  ,  pues  en  ninguna 
otra  parte  creo  que  encon- 

trarás la  excelencia  de  que 

Reyes  y  Cefares  fe  dignaffm 
de  honrarla  con  el  aprecio  de 
fer  fus  Duumviros. 

E4 

§.II. 
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§.  II. De  las  dejlruc  dones  de  la  Ciu- 
dad de  Carthagena.  Pruebafe 

que  fueron  dos  ,  rejl aurorado 
los  Imperiales  la  devajiacion  de 
los  Vándalos ,  y  arruinándola 

finalmente  los  Godos.  Varias 
alternaciones  de  Principes  fo~ 

bre  la  Provincia  Car» 

thaginenfe. 

39  TP\Efde  que  Conftan- 

L/  tino  hizo  Provin- 

cia á  parte  á  la  Carthaginen- 
fe,dió  nombre  á  todo  el  terri- 

torio eíta  Ciudad  ,  por  no  ha- 
ver  otra  que  la  íbbrepujafíe  en 
excelencia.  Mantuvofe  poco 

tiempo  en  fu  efplendor  Civil, 

•porque  defde  la  entrada  del 

Siglo  quarto  empezaron  á 

competir  con  fu  grandeza  fus 

defgracias ,  fiendo  el  blanco 
del  furor  de  los  Vandalos^que 

antes  de  pallar  á  Africa  def~ 

cargaron  fu  fiereza  contra  ef- 
ta  Capital,  como  que  no  que- 

rían dejar  cofa  fobrefaliente 

en  lo  que  dejaban ,  y  por  tan- 
to ufaron  de  la  mifma  feroci- 

dad con  Sevilla.  Fue  eíta  de- 

vaftacion  en  el  año 42 5.  co- 
mo eferibe  el  Coetáneo  Ida- 

ció  en  fu  Chronicon  ,  fobre  el 
año  1.  de  Vaientiniano  III. 

Cartbagine  Sport  aria  ,  &  Hif- 
pali  everfa,  &  Hlfpaniis  de- 
pr&datis ,  Mauritaniam  inva* 

*Ttüt.\.  Cap.'i. 

dunt.  Sevilla  tuvo  mejor  fuer- 

te que  Carthagena  ;  porque  á 
viña  de  profeguir  aquella  con 
fu  excelencia  en  tiempo  de 

los  Godos,  y  no  eíta;  fe  in- 
fiere que  la  reftauraron  de 

modo  que  no  fe  conocieíTea 

los  daños:  y  que  no  tuvo  nue- 
va devaftacion  en  adelante. 

40  En  Carthagena  fue 
muy  otra  la  fuerte  :  pues  aun- 

que por  entonces  ,  y  defpues 
fue  volviendo  fobre  si  >  con 

todo  eííb  profiguiendo  las 
guerras  entre  Suevos ,  Godos, 

y  Romanos  ,  llegó  á  la  ultima 
ruina  ,  precediendo  en  toda  la 
Provincia  una  fortuna  muy, 

varia  ,  como  fe  va  á  explicar. 

•  41  Defpues  que  los  Bar- 
baros entraron  en  Efpaña  en 

el  año  409.  y  fe  apoderaron 

de  la  Carthaginenfe  los  Ala- 
nos por  fuerte  que  Ies  cayó  en 

el  año  411.  vino  en  nombre 
de  los  Romanos  el  Rey  Godo 

Walia ,  y  dando  contra  los  Sí~ 

lingos  de  la  Betica  ,  y  quitan- 

do la  vida  al  Rey  de  los  Ala- 

nos y  llamado  Ataz  ,  logró  ex- 
tinguir fu  Reyno  en  el  año 

419.  Los  Vándalos  antes  de 
paííar  á  Africa ,  deítruyeron 
á  Carthagena  en  el  año  425. 

pero  aun  aufentados  aquellos, 

no  dejaron  de  profeguir  las 

defgracias  por  medio  de  los 

Suevos ,  que  faliendq  de  Gali- 
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cía  fe  apoderaron  de  ta  Beti- 
ca  ,  y  de  la  Carthaginenfe 
en  el  año  441.  Tiendo  fu  Rey 
Recbila.  A  los  cinco  años 

delpues  vino  por  los  Roma- 

nos el  Capitán  Pito-,  y  ha- 
ciendo mucho  mal  á  los  Car- 

thaginefes ,  y  Bericos ,  ocur- 
rieron los  Suevos  ,  y  obliga- 

ron á  los  Romanos  y  Godos 
auxiliares,  á  que  fe  retiraflen, 

portandofe  ellos  como  ene- 

migos de  los  habitadores  ,  Ta- 
queando los  Lugares :  y  co- 

mo que  ya  quedaban  fin  fubf- 
tancia  ,  cedieron  á  los  Roma- 

nos la  Provincia  Carthagi- 
nenfe :  pero  duró  muy  poco 

Tu  retiro  j  pues  al  año  456. 
volvieron  á  infeftar  y  robar 

las  Regiones  cedidas  :  por 
cuyo  motivo  vino  el  Rey  Go- 

do Tbeo dórico  de  orden  del 

Emperador  Avito  ,  y  hizo  un 
notable  deftrozo  de  Suevos 

•junto  á  Aftorga.  En  el  año 
460.  vino  á  Efpaña ,  y  deter- 

minadamente á  la  Provincia 

Carthaginenfe  ,  de  que  ha- 

blamos ,  el  Emperador  Mayo- 
riano  ,  con  animo  de  invadir 

á  los  Vándalos  Africanos ,  pa- 
ra lo  qual  tenia  preparadas 

Ka  ves  en  la  Corta  de  Car- 

thagena  ,  como  todo  confta 
por  Idacio  ;  el  qual  añade, 
que  los  Vándalos  noticiólos 

de  eílo ,  Te  apoderaron  de  ¿os 

de  Cátthágená.  73 

Navios ,  y  fruftraron  el  inten- 
to del  Emperador.  Mario 

Aventicenfe  en  la  continua- 

ción al  Chronicon  de  Profpe- 

ro  ,  explica  lo  que  Idacio 
propuTo  bajo  el  nombre  de 
Coila  Carthaginenfe  ,  aña- 

diendo ,  que  citaban  las  Na- 
ves en  Ilici ,  ó  Elche  ,  junto  a 

Carthagena  :  His  Confulibus 

(Magno  &  Apolonio  ,  año 

460.  )  Majorianus  Imperator 
profettus  ejl  ad  Hifpanias.  Eo 
anno  capta  funt  Naves  a  Van- 
dalis  ad  Elecem  juxta  Cartha* 

gine  Spartaria. 
42  Continuando  los  Go-¡ 

dos  con  las  guerras  de  los 
Suevos ,  y  entre  si ,  llamó  el 

Rey  Athanagildo  en  Tu  favor 
contra  Agita  las  armas  del 

Emperador  Juftiniano:  el  qual 
viendo  tan  buena  ccafion  de 
reducir  Tu  Imperio  al  eTplen- 
dor  antiguo  de  gozar  de  la 
Eípaña  ,  y  hallandofe  con  el 
egemplar  de  haver  recobra- 

do la  Africa  ,  y  Italia  ,  con- 
descendió puntualmente ,  en- 

viando al  General  Liberto  con 

Egercito ,  como  eTcribe  Jor- 
nandes  en  el  fin  de  TuHiito- 

ria  ,,  en  que  habla  del  Rey 
Athanagildo.  Hizofe  Efcritu- 
ra  entre  eíle,  y  el  Empera- 

dor Juftiniano  ,  con  mucha 
ventaja  para  el  Emperador, 

por  quanto  Athanagildo ;  co- 

mo 
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mo  no  tenia  nada  ,  quando 

pretendía  la  Corona ,  no  an- 
daría eícafo  en  ofrecer  Ciu- 

dades. Aísi  confta  por  la  Car- 
ta de  S.  Gregorio  Magno  al 

Rey  Recaredo ,  que  pedia  la 
mediación  del  Santo  para  con- 
feguir  efta  Efcritura  hecha 
con  Juftiniano  ;  y  el  Papa  le 

reípondió ,  que  fobre  la  des- 
gracia de  haverfe  quemado 

el  Archivo  de  Juftiniano  ,  no 
convenia  bufcar  la  tal  Efcri- 

tura ,  por  no  fer  favorable  al 

Rey  de  Efpaña  :  de  lo  que  fe 
infiere  ,  que  Athanagildo 
ofrecería  ai  Emperador  gran 

parte  de  Ciudades  ,  efpecial- 
mente  de  las  que  havia  á  la 

parte  del  Mediterráneo  ,  por 
fer  eftas  mas  proporcionadas 

para  el  dominio  del  Empera- 
dor del  Oriente» 

43  De  hecho  Juftiniano 
cumplió  con  la  Tropa  que 

ofreció;  y  es  creíble  ,  que  con 
el  intento  de  aíTegurarfe  en 

Efpaña  ,  en  lugar  de  amino- 
rar el  numero ,  le  aumentaíTe, 

pues  le  abrían  tales  puertas, 

quando  tenia  en  las  Fronte- 
ras de  Africa  ,  y  Italia  una 

Milicia  bien  egercitada  ,  y 

ya  ociofa.  El  erecto  confirmó 

bien  el  penfamiento  ,  pues  el 

mifmo  Athanagildo  conoció, 

que  el  poder  de  los  Imperia- 

les en  Efpaña  era  mas  pro- 

TV^.4.  Cap.  i: 

prio  para  Conquiftadores,que 
para  auxiliares  ;  y  aunque  los 
quifo  contener  y  expeler  ,  na 

lo  logro  ,  como  afirma  S.  \&A 
doro.  Configuió  en  fin  Atha- 

nagildo la  Corona  5  y  los  Im- 

periales tomaron  poftefsion 
de  lo  ajuftado ;  no  pudiendo 
excluirfe  de  efta  linea  el  terri- 

torio de  Carthagena ,  por  fer 

efta  Ciudad  y  fu  Puerto  el 
medio  entre  las  Coftas  del 

Ebro  y  del  Eftrecho  ,  que  era 
lo  mas  proporcionado  para 
los  Miniftros  del  Oriente. 

44  Defde  efte  tiempo,  ef-í 
to  es  ,  cerca  del  año  554.  re- 

cobrada Carthagena  por  los 

Imperiales  ,  procuraron  en- 
grandecerla por  las  utilidades 

de  fu  Puerto ,  y  por  las  con- 
veniencias del  comercio,  el 

qual  iria  atrayendo  vecin- 

dad, y  acafo  algunas  Fami- lias iluftres  del  Oriente.  La 

que  mas  fobrefalió  fue  la  de  * 
Severiano  ,  padre  de  los  in- 

fignes  Santos  Leandro  ,  Ful- 
gencio, Ifidoro,  y  Florentina, 

á  quienes  ninguna  otra  Ciu- 
dad ha  vindicado  para  si, 

quedando  por  tanto  en  Car- 
thagena la  poífefsion  en  que 

efta  de  fer  fu  Patria,fin  que  fe 

haya  hecho  cafo  con  feriedad 

de  la  novedad  que  quifieron 
introducir  los  Autores  de  los 

fingidos    Chronicones.  De 
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aquí  refulra  ,  que  antes  de 

rcynar  Athanagildo  vivía  en 

Carthagena  Severiano ,  pues 

ya  havia  nacido  S.  Leandro: 

y  por  tanto  la  ruina  de  los 
y  anda  los  no  fue  tal ,  que  no 

quedarle  habitada  la  Ciudad 

•antes  que  la  repoblaflen  los 
Romanos. 

45  Profíguió  en  poder 

de  los  Imperiales  por  algu- 
nos anos  ,  logrando  nuevos 

aumentos  de  Fabricas  ,  Mu- 

ros ,  y  Torres ,  como  confia 

por  la  Infcripcion  de  una  Pie- 
dra que  fe  defcubrió ,  hacien- 

do un  pozo  en  el  corral  de  la 
Merced ,  y  eílá  hoy  colocada 

junto  á  la  Fuente  de  Santa  Ca- 
thalina  5  que  fegun  la  copió  el 
R.  P.  Fr.  Juan  de  Talamanco, 
Redentor  ,  y  Chroniíla  del 
Orden  de  N.  Señora  de  la 

Merced ,  que  me  la  franqueo 
con  otras ,  dice  afsi: 

)$<  QVISQVIS   ARDVA   TVRRIVM    MIRARIS  CVLMINÁ 

VESTIBVLVMQ^  VRBIS    DVPLICI    PORTA  FIP^MATVM 

DEXTRA  LEVAQ.  BINOS  POSITOS  ARCOS 

QVIB.SVPEAVM  PONITVR  CAMERA  CVRIA  CONVEXAQ. 

COMITIOLVS  SIC  HAEC  FIERI  IVSSIT  PATRICIVS 

MISSVS  A  MAVRICIO  AVG.  CONTRA  HOSTE  BARBARO 

MAGNVS  VIRTVTE    MAGISTER   MIL.  SPANIAE 

SIC  SEMPER  SPANIA  TALI  RECTORE  LAETETVR 

PVM  POLI  ROTANTVR  DVMQ^  SOL  CIRCVIT  ORBEM» 

ANN.  VIII.  AVG.   IND.  VIII* 

46  Otra  copia  he  viílo  en 
el  Efludio  del  Señor  Naífarre, 

Bibliothecario  Mayor  de  el 

Rey  N.  S.  que  al  principio 
tiene  junto  á  la  >J<  eílas  le- 

tras S.  A.  M.  y  en  la 

tercera  linea  pone  PORTI- 
COS en  lugar  de  POSITOS: 

y  en  el  renglón  íiguiente 
CVRBA  en  lugar  de  CVRIA. 
Convienen  en  las  voces  Ar- 

cos y  y  contra  bojic  barbaro> 

vicios  del  Cincelador  ,  ó  de^ 
cadencia  de  la  Latinidad.  Sa- 

befe  por  eíla  Infcripcion>  que 

el  Emperador  Mauricio  envió 

á  Efpaña  contra  los  Godos 
Arianos  al  Patricio  Comiciolo^ 

(mencionado  en  la  Carta,  y 

Capitular ,  que  fe  atribuye  á 
S.  Gregorio  M.  inftruyendo  á 

Juan  Derenfor)  Eíle  Comicioh 
hermofeó  á  Carthagena  con 

las  obras  aqui  exprefladas, 

con- 
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concluidas  en  el  año  oAavo 

de  Mauricio  ,  corriendo  la 
Indicción  octava  ,  cerno  todo 

fe  verificó  en  el  año  589.  an- 
tes del  dia  1 3 .  de  Agofto.  Y 

fe  ve  que  los  Imperiales  te- 
nían acá  tanto  poder  ,  que  el 

Patricio,  o  Capitán  de  la  Tro- 
pa fe  intitulaba  Mae  Jiro  de  la 

Milicia  ,  no  de  una  Ciudad, 

ó  Provincia  >  fino  en  común 

de  Ejpaña.  Eftas  fuerzas  ,  y 

la  venida  de  Comiciolo  á  Efpa- 
ña, ferian  ordenadas  contra 

la  perfecucion  de  Leovigildo, 

de\efulta  de  las  reprefenta- 
ciones  que  havia  hecho  en 
Conftantinopla  S.  Leandro. 

S.  Hermenegildo  en  la  guerra 

contra  fu  padre  procuró  tam- 
bién la  alianza  con  los  Ro- 

manos que  eftaban  en  Efpaña 

por  efta  parte  de  la  Cartha- 
ginenfe  5  pero  no  tuvo  efecto, 
como  eferibe  S.  Gregorio 

Turonenfe  ¡ib.  j.  num.  38. 

47  Llegaron  en  fin  á  cre- cer tanto  las  fuerzas  de  los 

Imperiales  ,  que  S.  Ifidoro  en 
la  Vida  de  Recaredo  dice  ,  que 

paíTaron  a  iníblencias.  El  Rey 
Witerico  tomó  varias  veces 

las  armas  contra  ellos ;  pero 

no  configuió  cofa  gloriofa, 

mas  que  rendir  á  algunos  Sol- 
dados junto  á  Siguenza;  lo 

que  tnueftra  quánto  fe  iban 
internando.  El  fuceflbr  Gmh 

Trat.4..  Cap. i. 

demaro  proíiguió  en  molef- 
tarlos  :  pero  ninguno  logró 

tantas  ventajas  contra  ellos, 

como  Sijebuto  :  porque  ha- 
viéndolos  vencido  dos  veces, 

los  tomó  algunas  Ciudades, 

quitando  toda  la  fuerza  á  las 

que  poífeian  entre  el  Eftre- 
cho  ,  como  afirma  S.  Ifidoro 
en  fu  Vida.  Y  añade,  en  la  del 

fuceílbr  Suinthila  ,  que  eíte 

fue  el  que  venció  en  un  todo 

á  los  Romanos  ,  haciendo  fu- 

yas  las  Ciudades  que  mante- 
nían en  Efpaña  ,  de  modo, 

que  folo  Suinthila  fe  vio  Se-, 
ñor  de  toda  ella  ,  fin  que  otro 

tuvieífe  parte  en  eíte  Reyno. 
Eícribia  efto  S.  Ifidoro  en  el 

año  quinto  de  aquel  Reyna- 
do,  cito  es,  en  el  año  62 

de  Chrifto  ;  y  hemos  procura- 
do reproducirlo  junto  ,  para 

que  fe  entienda  otra  autori- 
dad del  Santo  ,  en  que  hablo 

expreífamente  de  Carthage- 

na  ,  que  es  á  lo  que  fe  ordena todo  lo  referido. 

48  Dice  pues  el  gloriofo 
Doftor  en  el  lib.  15.  de  las 

Etymologias,  cap.  1.  „  que  los 

„  Carthaginefes  conquiflan- 
„  do  las  Coilas  de  Efpaftt  en 

„  tiempo  de  Hannibal,  fun- 

„  daron  a  Carthago  Sparta- 

„  ria,  la  quai  tomada  defpues 

„  por  los  Romanos  ,  y  hecha 

„  Colonia  ,  dio  nombre  á  la 



IDe  la  Ciudad  di 

^Provincia  :  pero  ahora  fe 

„  halla  deiamparada  y  arrui- 

nada por  los  Godos  :  Afri 

fub  Hannibale  (  lee  Hafdruba- 
le)  marítima  Hijpania  oceu- 

f  antes  ,  Cartbaginem  Sparta- 
riam  conflruxerunt :  qu&  mox 

Á  Romanis  capta  ,  &  Colonia 

faceta  ,  nomen  etiam  Provincia dedit.  Nunc  autem  a  Gothis 

fubverfa  ,  atqiie  in  defolatio- 
nem  redafla  ejl.  Aquí  habla 

exprefíamente  el  Santo  ,  no 

folo  del  eftado  en  que  enton- 
ces fe  hallaba  Carthagena, 

(  arruinada  y  defpoblada  )  fi- 
no de  que  los  Godos  la  ha- 

vian  reducido  á  tal  defgracia: 

y  en  viíla  de  efto  debemos 
.reconocer  dos  ruinas  ;  una 

por  los  Vándalos  ;  y  otra  por 
los  Godos ;  ambas  hiíloriadas 

por  el  Santo  :  aquella  en  la 
Hiíloria  de  los  Vándalos  5  eíla 

ca  las  palabras  dadas  :  fin  que 
firva  para  enervar  la  fuerza 

lo  que  Re/ende  (  en  el  fin  de 
la  Carta  á  Bartbolomé  Queve- 

do)  propone,  íobre  que,  fegun 
Procopio ,  también  los  Ván- 

dalos eran  Godos  :  y  dado  ef- 
to ,  lo  mifmo  feria  la  ruina 

caufada  por  los  Vandalos,que 
la  exprefiada  con  nombre  de 

los  Godos  5  y  por  tanto  no  fe- 
ria mas  que  una  j  contra  lo 

que  decimos. 

49   Pero  fin  embargo  de- 

Carthagena.  77 

ben  reconocerfe  como  diílin- 

tas  la  que  Idacio  refiere  de 

los  Vándalos ,  y  la  que  S.  Ifi- 
doro  atribuye  á  los  Godos: 

porque  aunque  aquellos  pue- 
dan llamarfe  Godos  en  quan- 

to  al  común  origen  de  los 
Barbaros ,  con  todo  eflb  def- 

pues  de  feparados  por  diver- 
fas  Naciones  ,  cada  uno  guar- 

dó el  nombre  diílintivo  ,  co- 
mo fe  vé  en  la  mifma  Hiílo- 

ria de  S.  Ifidoro  ,  donde  con 

toda  claridad  fe  atribuye  á 
cada  nombre  lo  que  es  fuyo: 

y  aísi  no  dice  ,  que  la  con- 
quiíta  de  Africa  fue  hecha 

por  los  Godos  ,  fino  por  los 
Vándalos  5  ni  tampoco  que 
ellos  dominaban  en  Efpaña 

quando  eferibia  el  Santo,pues 
entonces  no  havia  mas  que 

Godos  ,  extinguidos  ya  los 
Vándalos  en  un  todo.  En  fuer- 

za de  efto  debemos  entender 

á  la  letra  el  dicho  de  que  los 

Godos  defolaron  á  Carthage- 
na. Y  aun  fe  puede  decir,  que 

muy  poco  antes  de  eferibir 
S.  Ifidoro  ,  y  cafi  al  mi  fino 
tiempo  de  di&ar  ellibro  15, 

de  las  Etymologias  ,  fue  la  ul- 
tima defolacion  de  Cartha^e- 

na  j  porque  eílo  quiere  de- 
cir en  rigor  la  exprefsion  de 

Nunc  autem  a  Gothis  fubverfa 

eft  j  la  quai  traducida  en  fen- 
tido  formal   correfponde  á 

eftas 
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eílas  voces :  Ahora  acaba  de 

fer  deflnúda  por  los  Godos ;  y 
cita  locución  no  es  propria 

de  una  ruina  acontecida  do- 

cientos  años  antes.  Por  tan- 

to debe  entenderfe  en  rigor, 

que  los  Godos  la  defolaron  en 
tiempo  de  S.  Ifidoro. 

50  Lo  mifmo  fe  conven- 
ce por  lo  dicho  harta  aquí, 

pues  no  debe  dudarfe  ,  que 

los  Miniftros  Imperiales  vol- 
vieron á  restaurarla  defpues 

de  los  Vándalos ,  como  prue- 
ba la  Inícripcion  de  Comiciolo, 

y  aun  antes  mantenia  Pobla- 
ción ,  legan  Los  que  e (criben 

haver  nacido  allí  S.  Leandro, 

y  fus  hermanas  ,  en  cuvo 
teftimonio  fe  mantiene  hoy 

la  Cafa  ,  que  llaman  de  lot 
Santos  ,  reedificad  1  en  daño 

1592.  por  el  feñjr  D  >n  San- 

cho de  Avila  y  Toledo,  Obif- 
po  de  Garthageháj 

51  Supuefta  a  q  ue  l  la  r e ed i- 
ficacion  por  los  I  nperiales, 

fe  percibe  bien  ta  nueva  y  ul- 
tima defolacion,  que  S.  Ifido- 

ro  atribuye  á  los  Godos;  pues 

fabemos  por  el  mifmo  la  con- 
tinuada guerra  que  tuvieron 

con  los  Romanos  ,  fobre  def- 

alojarlos  de  Efpaña  ;  y  deter- 
minadamente menciona  en 

Sifebuto  las  Ciudades  de  la 

parte  del  Mediterráneo  ,  di- 

ciendo ,  que  deftruyó  las  que 

havia  entre  el  Eftrecho:  Quaf-* 
dam  orara  urbes  expugnando 

fibi  fubiecit  :  rejiduas  ínter fre* 
tum  ornees  ixinanivlt.  En  al- 

guno pues  de  eftos  combateá 

padeció  (Sárthagena  la  ruina 
por  los  G>i)$  :  pues  por  lo 

mifmo  que  faidria  de  allí  U 

fuerza  principal  de  1  js  Roma-» 
nos  ,  echarían  toda  la  fuya 

los  Godos  para  que  ni  go- 
zaífen  de  la  fortaleza  de  fus 

Muros ,  ni  de  las  com  nodlda* 
des  de  fu  Puerto. 

52  El  efecto  nos  dice,  que 
la  defolacion  de  los  G^i^s 

fue  la  mas  "ftinéfta  ,  pues  d:f- 

de  aquel  tiempo  no  fe  vuelve 
á  oir  por  muchos  figl  >$  ,  no 

folo  cofa  que  aluda  á  Pobla- 
ción ,  pero  ni  el  nombre  de 

Carthagena  :  de  fuerte ,  que 
con  razón  podemos  entender 
á  S.  Uidotó  de  que  en  un 
todo  fe  hal  liba  deüruida  ,  y 

afiblada,  fegun  el  alto  filen- 
cio  que  huvo  de  ella  de  fie  la 

entrada  del  figlo  VIL  harta 
el  XII.  en  que  fe  menciona 
como  límite  de  la  Silla  Urci- 
tanam  la  divifion  atribuida  a 

Vamba.  Ellas  defgracias  civi- 
les fueron  acompañadas  de 

otras  tales  en  la  linea  Ecle- 

fiaftica  ;  porque  afsi  como  los 
aumentos  en  el  orden  Político 

fuelen  dir  efplendor  á  las 

Iglefus  ,  también  faltan  las 
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Sillas  qnando  fe  arruina  el  Silla,  ( por  el  motivo  feñalado 

fuelo.  A  eñe  fin  hemos  ante-  en  el  tomo  4.  pag.  11.)  con 
puedo  lo  civil  ,  para  pallar  redo  elfo  pertenecía  á  fu  fo- 
ahora  álofagrado.  licitud  Evangélica  ir  exten- 

diendo la  luz  por  las  comar- 

§.    III.  cas  del  territorio  de  cada 

De  la  Silla  Pontificia  de  Car-  uno  ,  ó  bien  por  si  ,  ó  por 

thagena  ,  y  fus  Obi/pos.  Prue-  medio  de  los  Minidros  que 
baje,que  He¿tor,y  Liciniano  no  ordenaban. 
fueron  puramente  Titulares  j  y  54  En  eda  conformidad 

que  ni  e/ios ,  ni  los  Corefpico-  perteneció  al  Apoftolico  San 

pos  no  fe  ufaron  antigua-  Indalecio  iludrar  á  Carthage- 

mente  en  Ejpdña.  na  ,  por  fer  el  mas  immedia- 
to á  eda  Ciudad  ,  haviendo 

53  AL  tiempo  que  Car-  puedo  fu  Cathedra  en  Urci, 
/\  thagena  fe  hallaba  Pueblo  de  la  mifma  Coda  al 

en  la  grandeza  de  Convento  Sudoefie  ,  y  didante  dos  jor- 
Juridico  ,  y  Colonia  Romana,  nadas  folamente.  Por  ede  me- 
aportaron  á  Efpaña  los  pri-  dio  fe  introduciría  la  Chrif- 
meros  Minidros  del  Evange-  tiandad  en  Carthagena  def- 
lio  ,  Santiago  ,  San  Pablo  ,  y  de  el  fin  del  primer  figlo  de  la 

los  demás  Varones  Apodoli-  Igleíia. 

eos,  expreflados  en  el  tomo  3.  55  En  lo  que  mira  al  ori- 
Lo  mas  cierto  es  ,  que  vinie-  gen  ,  y  aun  progreflb  de  la  Si- 
ron  por  Mar  :  y  aunque  no  lia  Pontificia  ,  ha  fido  defgra- 
falta  quien  haga  Puerto  fuyo  ciada  eda  Ciudad  ,  ocultan- 
á  Carthagena  ,  no  nos  atre-  donos  el  tiempo  los  docu- 
vemos  á  afirmarlo  ,  per  no  mentos  mas  antiguos  ,  fin  de- 
deitnbrir  prueba  que  con-  jarnos  ninguno  pofitivo  hada 
venza.  El  nombre  ,  y  exce-  el  figlo  fexto.  Eda  esdefgra- 
lercias  de  aquel  Pueblo  icio  cia  muy  común  á  otras  Igle- 
obligari  á  decir  ,  que  no  fe  fias :  pero  en  eda  hay  razón 

defeuidarian  los  primeros  Mi-  particular  por  los  infortunios 
nidros  en  procurar  introdu-  padecidos  :  aunque  también 
cir  en  el  con  prontitud  el  la  calidad  de  tal  Ciudad  ,  y 

nombre  del  Señor :  pues  aun-  la  de  los  cfeclos  confervados 

que  ninguno  de  los  fiete  badán  para  argüir ,  que  def- 
Apodolicos  edableció  allí  fu   de  los  primeros  figlos  de  la 
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Iglefia  fe  ennobleció  con  Silla 

Pontificia :  debiéndonos  por- 
tar en  efto  como  lós  Theoio- 

gos  en  fus  primeros  paíTos  fo- 
brc  la  exiftencia  de  Dios,* 
pues  como  para  efto  no  hay 
primeros  principios  ,  ó  caufas 
que  alli  fe  llaman  d  priori  >  es 
precifo  recurrir  á  los  efectos, 
para  demoftrar  el  aífunto  d 

pofteriori.  A  efte  modo  ,  aun- 
que nos  falten  documentos 

primitivos  ,  podemos  argüir 
la  antigüedad  de  la  Silla  por 
medio  de  unos  efedlos  tan  ur- 

gen tes,  que  no  dejan  lugar  pa- 
ra diflentir  prudentemente. 

56  Lo  1.  la  calidad  de  la 
Ciudad  es  tan  acreedora  a  ef- 

te honor,  que  no  fe  halla  ni 

aun  verofimilitud  para  negar- 
le :  porque  en  el  Siglo  1.  y  en 

los  tres  figuientes  fe  mantuvo 

en  tanta  grandeza, que  al  fub- 
dividir  Conftantino  las  Pro- 

vincias ,  fue  ella  quien  ,  dio 
nombre  á  toda  la  Provincia, 
quedando  como  Ciudad  Ma- 

triz entre  las  muchas  que  in- 
cluía fu  diftrito ,  al  modo  que 

por  ferio  Tarragona,  denomi- 
nó á  toda  la  Provincia  de  fu 

nombre.  Eíto  prueba,  que  fe 
havia  mantenido  Carthagena 

en  tal  grandeza  ̂   que  fobre- 
pujaba  á  todas  las  de  tan  di- 

latado territorio  :  y  como  no 

hay  egemplar  de  que  los  Pue- 

blos de  primera  excelencia 
carecieSen  de  Silla  5  fe  infiere 

que  gozó  de  ella  luego  que 
los  primeros  Miniftros  empe- 

zaron a  propagarlas,  fegun  fe 
iban  aumentando  los  Fieles. 

57  Otra  prueba  muy  ur^: 
gente  para  reconocer  en  Car- 
thagena  Cathedra  Pontificia 

en  los  Siglos  primeros  de  que 
nos  faltan  pruebas  ,  es  por  los 

efeíios  que  vemos  proprios 

del  Siglo  fexto.  En  efte  halla- 
mos al  Obifpo  Hetfor  ,  que  lo 

era  de  la  Metrópoli  Civil  de 

Carthagena  ,  fegun  la  firma 
del  Concilio  I.  Tarraconcnfe 

del  año  516.  Por  S.  IfiJoro 

fabemos  ,  que  Liciniano  era 
Obifpo  de  efta  Ciudad  al  fin 

del  mifmo  Siglo  ,  como  fe  ex- 

preñará.  Todo  efto  fue  mu- 
cho tiempo  defpues  de  la  de- 

vaftacion  de  los  Vándalos. 

Pues  fi  defpues  de  empezar  fu 

decadencia,  la  hallamos  man- 
teniendo Silla  ,  quién  la  po- 

drá privar  de  efta  prerrogati- 

va en  Siglos  anteriores  ?  Cla- 
ro cftá  que  ninguno  dirá  que 

adquirió  defpues  de  aminora- 
da ,  honores  que  la  faitaíleti 

en  fu  mayor  grandeza  :  luego 
la  calidad  de  los  documentos 

confervados  obligan  á  reco- 
nocer defde  los  primeros  Si- 

glos Cathedra  Pontificia  en 

Carthagena ,  (  aunque  falten 

inf- 



(De  la  Igle/ia 

Inflamientos  de  aquel  tiem- 

po) por  pedir  eílo  la  excelen- 
cia del  Pueblo ,  el  egemplar 

de  las  demás  Ciudades  Capí- 
rales  ,  y  el  hecho  de  mante- 

nerle aquel  honor  en  tiempos 
infelices. 

58    La  efeasez  de  inftru- 
mentos  que  nos  impiden  el 
reconocimiento  de  la  Silla, 

obligan  al  íllencio  en  orden  á 
feñalar  los  nombres  de  los 

que  la  obtuvieron  antes  del 
mencionado  Heclor:  pues  aun- 

que podemos  excluir  á  S.  Efi- 
cio,  (y  aun  debemos,  fegun  lo 

dicho  tomo  4.  pag.40.)  no  te- 
nemos fundamento ,  para  de- 

cir quienes  fueron  los  prede- 
cefíbres  de  Hedor ,  fiendo  ef- 

tc  el  primero  que  perpetuó 
fu  nombre  entre  todos  los  que 

¡  gobernaron  á  Carthagena.  D. 
Francifco  de  Padilla,  ni  aun  á 

cite  quiere  admitir  •  diciendo, ; 
que  en  el  citado  Concilio  de 

Tarragona  (del  año  5 1 6.)  fo- 
lo  firma ,  como  Obifpo  de  la 

Metrópoli  de  Carthagena  j  y 
eíto  (dice)  podía  convenir  á 
qualquiera  Sufragáneo  de  la 
Provincia  Carthaginenfe  ;  por 
lo  qual  no  reconoce  á  Hedor 

por  Obifpo  de  Carthagena, 
(como  arguye  en  la  Centuria, 
6.  fol.13.  de  fu  Tomo  2.)  po- 

niéndole entre  los  de  Sede  in- 

cierta .en  la  Chrqnologia  que 
> —  «* 

de  Carthavena.  8 1 
<±> 

ingirió  al  fin  del  mifmo  tomo, fol.15. 

59  Efte  argumento  no  tie- 
ne folidéz  j  porque  110  hay^ 

egemplar   de    que  ningún 
Obifpo  firme  como  Prelado 

de  la  Metrópoli ,  no  lo  fiendo 

fu  Iglefia  ,  ó  fu  Ciudad  :  y; 
afsi  no  es  verdad  que  con- 

venga á  qualquiera  Sufraga- 
neo  fubferibir  como  Obifpo  d% 
la  Metrópoli,  fino  como  Obif-; 
po  de  la  Provincia  ,  cuyas  ex- 
prefsiones  fon  diftintas  \  y  fo- 
lo  la  fegunda  es  verdadera  en 

quien  tenga  fu  Silla  fuera  de 
la  Ciudad  Capital ,  el  qual  íi 
recurre  al  termino  de  Metro^ 

poli  en  el  fentido  en  que  cor- 
refponde  al  de  Provincia  ,  de- 

be añadir  el  nombre  de  fu 

Iglefia ,  para  que  fe  vea  que 
no  es  el  Obifpo  de  la  Matriz; 
al  modo  que  lo  hizo  un  Sufra- 

gáneo de  Mérida  ,  que  inclu- 
yó el  nombre  de  Metrópoli  ert 

fia  firma  ,  añadiendo  el  de  fu 
Iglefia  Egitanienfe  ,  y  que  era 
perteneciente   d  la  Metrópoli 
Emeritenfe.  Si  Hedor  digera 
que  fu  Silla  pertenecía  á  la  Me- 

trópoli Carthaginenfe ,  mof- 
trára  lo  que  es  común  á  Su- 

fragáneos :  pero  firmando  co- 
mo Obifpo  de  la  Metrópoli ,  no 

fe  le  puede  remover  de  la 
Ciudad  que  dio  nombre  á  la 
Provincia. 

E  AI, 
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6o    Algunos  reparando  en    a  M.  Máximo  ,  y  el  de  Julián 
Pérez.  y  no  deben  fer  oídos. 

62  Fuera  de  He  ñor  fabe- 
mos  de  otro  Prelado  de  Car- 

thagena ,  que  fe  llamó  L/V/- 
niano  ,  ó  Luciniano.  De  efte 

trató  expreífamente  S.  Ifido- 
ro  en  fus  Varones  Iiuftres  cap. 

42.  diciendo  ,  que  fue  do&o 
en  las  Sagradas  letras  ,  y  que 

que  Toledo  es  la  única  que 
confta  con  certeza  haver  fido 

Metrópoli  de  la  Carthaginen- 

fe ,  han  tirado  á  quitar  tam- 

hien  efte  Prelado  a  Carthage- 

na  ,  y  darfele  á  Toledo.  Pero 

cfta  S.  Iglefia  no  ha  reconoci- 
do tal  nombre  entre  fus  Faf- 

tos  5  ni  le  debe  admitir,  como 

moftrarémos  en  fu  Catalogo,    efcribió  muchas  Epiftolas,lei- 

pues  fe  llamaba  Celfo  el  que    das  por  el  mifmo  S.  Ifidoro, 

prefidia  en  Toledo  ,  quando 
Hefior  en  Carthagena, 

Del  modo  con  que  fe  ha 

de  entender  el  nombre  de  Me- 

trópoli explicado  por  Hedor 
en  fu  firma ,  trataremos  en  el 

cap.  ílguiente  num.25. 

61  Los  que  no  fe  han  con- 
tentado con  admitir  á  He&or 

por  Obifpo  de  Carthagena> 

fino  que  fe  han  propaíTado  á 

decir  que  eñe  fue  el  famofo 

Ferrando  *  Diácono  de  Car- 

la una  fue  acerca  del  Sacra- 

mento delBautifmo,  y  las  de- 
más fueron  dirigidas  al  Abad 

Eutropio  ,  que  luego  afcendió 
á  la  Silla  de  Valencia.  Añade 

el  Santo ,  que  floreció  Lici- 
niano  en  tiempo  del  Empera- 

dor Mauricio  :  y  que  murió 
en  Conílantinopla  de  veneno 

que  fe  decía  le  havian  dado 

fus  émulos.  1  Aqui  habla  cía-  1 
ramente  S.  Ifidoro  de  Cartha- 

gena  ,  llamándola  Carthago 

tha^o ,  y  que  fue  Religiofo  Spartaria  ,  á  diftincion  de  la 

Auguftino  ,  necefsitan  ofre-  gran  Carthago  de  Africa,  que 

cernos  nuevas  pruebas  :  por-  muchos  no  han  fabido  diftin- 

que  el  Chronicón  atribuido    guir  de  la  Efpañola ,  y  por 

tan- 

(1)  Licinianus  Carthaginis  Spartaria  Epifcopus  ,  in  Scriptu- 
ris  doflus  :  cujus  quidem  multas  Epiftolas  legimusy  de  Sacramento 

deniqüe  Baptifmi  unam  >  ad  Eutropium  Abbatem  (qui  poftea 

Valentide  Epifcopus  fui t)  plurimas.  Reliqua  vero  induftria  &  la- 

horis  ejus  ad  nofiram  notitiam  minime  venerunt.  Claruit  tempo- 

ribus  Mauritij  Augujli.  Occubuit  Confiantinopoli ,  veneno  (utfe~ 
runt)  extinélus  ab  amulis  :  fed  ut  feriptum  efi ,  jufius  quacurn^ 

que  morte  pr<eocupatus  fueritj  anima  ejus  in  refrigerio  erit* 
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tanto  han  atribuido  a  eña  co- 

fas proprias  de  la  Africana ;  lo 

que  ha  tenido  alguna  parte 
en  las  confufiones  que  hay 
acerca  de  Ja  nueftra  >  como  fe 

verá  adelante.  Por  ahora  fo- 

jo reparamos ,  en  que  es  in- 
negable haver  fido  Liciniano 

Obifpo  de  Carthagena;  y  por 

tanto  eraEpifcopal  efta  Ciu- 
dad al  fin  del  Siglo  VI.  en 

que  florecieron  el  Emperador 

Mauricio  (defde  el  582.)  y  fu 
coetáneo  Liciniano  :  con  lo 

que  queda  probado  nueftro 
intento» 

63  Fue  Liciniano  muy 

amigo  y  compañero  de  Seve- 
ro ,  Obifpo  de  Malaga  ,  como 

afirma  S.  Ifidoro  en  el  cap.^. 
Severus***  Collega  &  Socius  Lu~ 
cintani;  lo  que  entiendo  yo 
de  compañeros  en  un  Monaf- 
terio  ,  á  cuyo  tiempo  reduz- 

co la  Carta  3.  que  damos  en 
el  Apéndice  4.  eferita  al  Diá- 

cono Epiphanio  ,  antes  de  fer 
Obifpos  Liciniano  y  Severo, 
como  infiero  de  que  le  llaman 
hermano ,  lo  que  no  hicieran 

con  un  Diácono  defpues  de 

fer  Obifpos  5  quando  ni  tam- 
poco havia  commodidad  pa- 

ra juntarfe  á  eferibir ,  fiendo 

de  diñantes  Iglefias  :  y  todo 
fe  compone  bien ,  reduciendo 

la  Carta  al  tiempo  en  que  vi- 
yian  en  un  mifmo  Convento. 

de  Carthazenit.  8  3 

Severo  eferibió  también  con- 

tra  el  Apoftata  Vicente  >  que 

fe  pafsó   á  los  Arianos  en 

tiempo  de  la  perfecucion  de 

Leovigildo  :  y  aunque  Mora- 
les >  lib.  ii.  cap.  jo.  atribu- 

ye aquel  eferito  á  Licinia- 
no ,  fue  equivocación  :  por- 

que aunque  eftc  eferibió  á  urt 
Obifpo  llamado  Vicente ,  no 
era  el  de  Zaragoza ,  (contra 
quien  eferibió  Severo)  fino 
EbuJJtano  ,  efto  es  ,  de  Ib  iza, 
como  confta  por  el  titulo  del 
MS.  de  Toledo  ,  que  Aguirre 
imprimió  en  el  tomo  2.  de  fus 

Concilios  pag.  428.  diciendo 

que  entonces  faiia  á  luz  pri- 
mera vez  ;  por  no  haver  teni- 

do noticia  de  que  cinquenta  y¡ 
quatro  años  antes  fe  havia 

publicado  en  Antuerpia  en  el 
Luitprando  iluftrado  de  D. 
Lorenzo  Ramirez  del  Prado, 

PaS-  529*  Demás  de  efta  ,  te- 
nemos otras  Cartas  de  Lici- 

niano >  que  ponemos  en  el 
Apéndice  4.    baíhndo  por 
ahora  haver  hecho  mención, 

para  paífar  á  diífolver  otras 
equivocaciones. 

64  Una  es  la  de  Vafeo, 
que  hizo  á  Liciniano  ,  Obifpo 
de  Malaga  defpues  de  haver- 
le  llamado  Carthaginenfe  :  lo 

que  íln  duda  fue  equivocar- 
le con  el  citado  Severo  ;  pues 

confta  por  S,  Ifidoro ,  que  Li- 
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ciniano  murió  en  Conftanti- 

nopla  ,  fiendo  Obifpo  de  Car- 
thagena. 
65  Otra  equivocación  fue 

de  los  que  efcribieron  haver 
fido  trasladado  á  la  Iglefia  de 
Valencia  :  y  efto  no  tiene  mas 
fundamento  que  entender  mal 
el  texto  de  S.  Ifidoro  ,  donde 

dice ,  que  Liciniano  eferibio 
á  Eutropio  ,  Obifpo  defpues 

de  Valencia  5  aplicando  á  Li- 
ciniano lo  que  fegun  el  Santo, 

folo  convino  á  Eutropio.  En 

efta  equivocación  cayó  Mo- 
rales lib.i  1.  fol. 25.  b.  pero  en 

clfol.%2.  b.  aplico  >  como  de- 
bía la  Silla  de  Valencia  á  S. 

Eutropio  :  y  afsi  fe  le  debe 
corregir. 

66  La  mayor  duda  es  ,  fi 

los  Obifpos  referidos  ,  eran 
verdaderamente  tales  ,  ó  folo 

titulares  de  Carthagena  ,  de 

modo  que  ya  no  huvieíTe  tai 
Igleíla?  Morales  tuvo  efto  por 
mas  cierto ,  diciendo  que  la 
deftruccion  hecha  por  los 
Vándalos  fue  tan  grande  ,  que 
nunca  mas  la  Ciudad  volvió 

jamas  a  rejiaurarfe  :  y  afsi  no 

hay  ninguna  mención  de  aquí 
adelante  de  ella  :  lib. 11. cap. ¿tf. 
donde  habla  de  Hedor.  So- 

bre efto  ultimo  notó  PadilJa, 

que  fe  havia  defeuidado  Mo- 
rales j  pues  confta  que  def- 
pues de  Héctor  fe  menciona 

Trat.\.  Cdp.i. 

Carthagena  por  S.  Ifidoro  erí 
la  Vida  de  Liciniano.  El  Car- 

denal de  Aguirre  adopta  Cea 

fu  tomo  2.  pag.  159.)  'la  fen- tencia  de  Morales ,  diciendo 

que  Liciniano ,  folo  fue  Obif- 
po titular  de  Carthagena  ,  al 

modo  de  otros  que  fe  intitu- 
lan Prelados  de  Dieceíis  de- 

foladas  5  y  que  por  tanto  fe 
pafsó  á  Conftantinopla,  como 

quien  citaba  libre  de  la  obli- 
gación de  refidencia.  Lo  mifc 

mo  aplica  a  Hedor  5  porque 
fi  eftaba  deftruida  la  Silla  ,  y 

no  fe  reftauró ,  debieron  con- 
venir en  razón  de  Obifpos 

puramente  Titulares  ,  todos 

quantos  huvieííe  en  los  cien 
años  antes. 

67  Efte  es  punto  muy  im- 
portante ,  y  encadenado  con 

mucho  de  lo  que  ha  de  decir- 

fe ,  y  a  cuyo  fin  antepufimos 
lo  dicho  de  las  dos  ruinas  de 

Carthagena ,  que  no  han  dif- 
tinguido  los  Autores ,  confun- 

diendo la  una  con  la  otra; 

fiendo  afsi  que  folo  á  la  fe- 
gunda  caufadapor  los  Godos, 
convino  la  defolacion  de  la 

Ciudad  y  Silla  ;  pero  no  á  la 

primera  de  los  Vándalos  ,  co- 
mo confta  por  lo  dicho  defde 

el  num.  45.  porque  folo  defic 
Liciniano  ceífa  la  mención  de 

la  Ciudad  e  Igieíia ,  verifican- 
dofe  antes  la  exiftencia  de  la 

Ciu- 
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Ciudad  ,  por  la  Infcripcion 
aleada ;  y  de  Ja  Silla  por  los 
Obifpos  referidos.  Sabiendo 

pues ,  que  havia  Población  al 

fin  del  Siglo  VI.  no  hay  moti- 
vo para  decir  ,  que  los  Prela- 

dos eran  puramente  Titula- 

res, fin  Iglefia  actual  y  Die- 
ceíi ,  pues  eita  materia  debia 

reílringirfe  quanto  fueíTe  pof- 
íible  ,  aun  en  cafo  de  conílar 

con  certeza  que  Carthagena 
fe  hallaífe  deítruida  total- 

mente. La  razón  es  ;  porque 
como  la  Silla  no  debia  eftár 

reducida  á  un  folo  Pueblo; 

bien  podia  mantenerle  el 
Obifpo  con  lo  reftante  de  fu 
Diecefi  ,  fiendo  Paftor  a&ual, 

confervando  fu  Dignidad  y 

Titulo ,  aunque  por  la  hoftili- 
dadfe  viefte  precitado  á  mu- 

dar el  afsíento.  De  hecho  el 

que  hoy  exilie  ,  no  vive  en 
Carthagena  ,  ni  es  puramente 
Titular  ,  aunque  la  población 

no  efte  capaz  de  recibir  la  Si- 
lla. No  fiendo  pues  perfuafi- 

ble  ,  que  por  la  deftruccion 
fola  de  una  Ciudad  fe  extin- 

guiefle  la  Diecefi ,  no  pode- 
mos admitir  que  Hedor  y 

Liciniano  tuvieífen  puro  titu- 
lo, fin  realidad  de  Obifpos. 

Pues  que  fera  ,  fuponiendo, 

(como  fe  debe  fupcner)  que 
exiftiaCarthagena,quando  flo- 

recían aquellps  dos  Prelados? 
TornV, 

68  Obfta  también  al  di- 

cho de  que  por  no  tener  Ove- 

jas fe  pafsó  Liciniano  á  Conf- 
tantinopla  ,  el  ver  que  efcri- 

biendo  a  S.  Gregorio  le  con- 
fulta  fobre  puntos  pradicos 

de  un  Obifpo  ,  quales  eran 
informarfe  de  la  ciencia  que 

fe  nccefsitaba  en  el  que  havia» 
de  fer  ordenado  de  Sacerdo- 

te? Y  qué  pureza  era  precifa? 
diciendo  que  á  los  Bigamos 
los  excluía  firmemente  ;  pero 

que  dudaba  en  las  circunf- 
tandas  que  allí  expreíTa  :  (co- 

mo verás  en  el  Apéndice  4. 
en  la  Carta  1.  num.  5.)  todas 

las  quales  mueílran  que  eran 

dudas  de  quien  tenia  Almas 

á  fu  cargo  ,  y  que  fe  hallaba 
en  aclual  gobierno.  Junta  á. 

eílo  ,  el  que  S.  Ifidoro  le  lla- 
ma redondamente  Obifpo  de 

Carthagena  ,  y  que  por  en- 
tonces duraba  la  Ciudad ;  y 

verás  que  no  hay  motivo  pa- 

ra negarle  la  realidad  de  Obif- 
po y  dejándole  puramente  con el  titulo. 

69  Finalmente.  La  intro- 
ducción de  Obifpos  Titulares y 

como  los  que  hoy  fe  intitulan 
in  partibus  tnfidelium  ,  es  muy 
diftante  de  aquellos  primeros 

Siglos  ;  hallandofe  únicamen- 
te unos  Corepifcopos  ,  muy  di- 

ve  rfos  de  lo  que  fe  aplica  á 

Hedor  y  Liciniano  :  porque 

F  3  áqüe^ 
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aquellos ,  ó  no  tcnian  potef- 
tad  para  conferir  Ordenes 

mayores ,  ( fegun  los  Conci- 
lios Ancirano  ,  Canon  13.  y 

Antioqueno  del  año  341. Can. 
10.  )  ó  nunca  fe  inftituyeron 
íino  para  el  cuidado  de  los 

lugares  pequeños  de  quie- 
nes tomaban  el  Titulo  5  co- 
mo confta  del  mencionado 

Antioqueno  :  de  modo  que  no 
fe  int miaban  por  Rebaño 

que  no  gobernaflen  ,  fino  por 

la  intima  Feligresía  para  quien 

fe  erigían  ,  y  de  quien  cuida- 
ban :  lo  que  no  fucede  hoy  en 

los  que  fe  intitulan  in  partí- 
bus  infidelium  5  ni  fe  puede 
aplicar  á  Hedor  y  Liciniano: 

porque  eftos  fe  llamaron  fir- 
memente Obifpos  ,  y  no  Co- 

repif copos  ,  ni  carecian  de  fie- 
les en  fu  proprio  territorio  de 

que  tomaban  el  Titulo:  ni  ha- 

via  allí  otro  Obifpo  que  los 
tomaíle  á  ellos  por  fubftitu- 
tos  ,  como  fe  folia  hacer  en  el 

Oriente  :  ni  tampoco  fe  prac- 
ticó efto  en  el  Occidente:pues 

qnando  fe  empezó  á  introdu- 
cir alguna  fombra  de  aquello, 

fue  en  circunftancias  que  no 
pueden  convenir  á  los  de 
Canhagena. 

70  La  primera  vez  que  fe 
halla  en  el  Occidente  Obifpo 
que  no  lo  fueffe  de  la  Die- 
cefi ,  es  en  Francia  ,  dcfpues 

Cap. i. 
del  Concilio  Regenfe  ,  tenido 

en  el  año  439.  en  que  havicn- 
do  fido  confagrado  ilícita- 

mente uno,  llamado  Armen- 

tarto  ,  y  privándole  los  Padres 
del  honor,  le  permitieron  (fe- 

gun  lo  prevenido  por  el  Nice- 
no  Can.S.)  que  pudieífc  fer 
tomado  por  Corepifcopo  del 

que  le  quifiefíe  dar  aquel  con- 
fuelo  (f/Y.3.)  mirando  á  que 
Armentario  havia  ya  fido 

confagrado  5  y  para  que  no  fe 
envileciefle  la  impoficion  de 

las  manos  >  recurrieron  al  ar- 
bitrio de  que  fe  le  pudiefle 

deftinar  al  gobierno  de  algu- 

nas Parroquias  como  Corepif- 
copo 5  efto  es  ,  que  pudiefle 

ayudar  al  Prelado  en  el  cui- 
dado de  los  pobres  ,  y  Pref- 

byteros  de  algunos  lugares, 
dando  Ordenes  ,  fi  el  Obifpo 

fe  lo  permita  ,  pues  á  efto  fe 

reducía  el  oficio  del  Corepif- 

copo ,  como  expreffa  San  Ifi- 

doro  Irb'.i.  Üfficior.  cap. 6. 
71  Efte  es  el  primer  lance 

en  que  fe  admitió  Corepifco- 
po en  el  Occidente ,  por  el 

precifo  fin  de  ocurrir  compa- 
fivamente  al  que  eftaba  con- 

fagrado fin  guardar  las  Leyes 

del  Canon  ;  en  cuyas  circunf- 
tancias  fe  halla  otro  egemplar 

en  Efpaña  ,  practicado  por 

el  Metropolitano  de  Toledo 

Montano  ,  que  vivia  al  mifmo 

tiem- 
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tiempo  que  Heclor  el  de  Car- 
thagena. Fue  el  cafo  ,  que  en 

Paleucia  havia  (Ido  ordenado 

indebidamente  un  Prelado,  fin 
acuerdo  ,  ni  confentimiento 

del  Metropolitano  :  y  eñe 

anulando  la  acción,  para  con- 
tener con  efto  los  defordenes, 

y  mirando  á  un  mifmo  tiem- 
po á  que  no  fe  envilecielle  la 

Perfona  del  confagrado ,  fi  va- 
gueaba por  no  tener  Igleíla 

que  le  mantuviefle  ;  determi- 

nó próvida  y  caritativamen- 

te darle  algunas  Parroquias, 

que  fueron  Segovia  ,  Coca  ,  y 
Britablo  ,  con  la  caución  de 

que  no  fe  entendiente  aquello 
mas  que  por  los  dias  de  íü  vi- 

da ,  como  expreña  en  la  Car- 
ta á  Thoribio  :  Municipio, ,  id 

efi  Segovia,  Britablo  ,  &  Cau- 
ca ,  eidem  non  quidem  rationa- 

biliter  ,  fed  pro  nominis  digni- 
tate  concefsimus  ;  ne  col  lata  be- 
nediclio  ,  Perfona  vagante ,  vi- 
lefceret.  Quod  ipfi  tantummodo 

dum  advivit  prajiitum  ejfe  cog- 
no/cite. 

72  En  eftas  circunftan- 
cias  ,  y  por  eftos  prccifos  ac- 

cidentes ,  fe  vieron  en  el  Oc- 

cidente Obifpos  que  no  lo 
fueíTen  del  territorio  princi- 

pal Titular.  Pero  bien  claro 

fe  ve  ,  que  efto  no  pudo  con- 
venir á  los  Obifpos  de  Car- 

thagena Héctor ,  y  Liciniano: 

le  Carthagena.  87 

Lo  1.  porque  no  confta  ,  ni  es 
creíble  ,  que  afsi  ellos  como 
fus  antecesores  fuellen  orde- 

nados contra  el  Canon  :  Lo  2. 

porque  fe  intitulaban  Obif- 
pos redondamente ;  lo  que  no 

iucedia  á  los  Corepifcopos: 

Lo  3.  porque  en  los  dos  lan- 
ces referidos  ,  cada  uno  tenia 

Parroquias  determinadas  á  fu 

cargo  :  y  efto  no  con  venia  a 
los  de  Carthagena ,  fegun  ios 

que  dicen  ha  ver  faltado  la 

Diecefi  ,  y  que  por  efíb  que- 
daron Titulares  puramente, 

fin  Revaño  ;  pues  íi  fe  deftru- 

yo  toda  la  Feligresía  del  anti- 
guo Obifpado  ,  no  quedaron 

Parroquias  de  que  cuidaíTen. 

Lo  4.  porque  aun  dado  cafo, 
que  los  Vándalos  huvieífea 
deftruido  la  Ciudad  ,  y  el  ter- 

ritorio Diecefano  ,  folo  fe  in- 
firiera que  el  Obifpo  actual 

de  Carthagena  quedafle  Titu- 
lar ,  fin  ovejas  ,  por  quanto 

la  hoftilidad  no  le  quitaba  la 

confagracion  :  y  mientras  no 
le  empleaflen  en  otra  Silla  va- 

cante ,  no  debia  carecer  del 

titulo  de  Obifpo.  En  efte  lan- 

ce ,  y  mirando  precifamente 
al  que  havia  en  el  año  425.  fe 
pudiera  admitir  la  razón  de 
Titular  fin  ovejas  ,  ó  que  otro 

Obifpo  le  dieffe  el  confueio, 

permitido  por  el  Canon  ,  de 

feñalark  algunas  de  fus  Par- 

F  4  ro- 
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roquias  para   que  fe  man-  precifo  de  Presbyteros  ,  co- 
tuviefic  ,  y  le  ayudaíTe.  Pe-  mo  refiere  el  Arzobifpo  de 
10  en  les   Obifpos  de  cien  París  Marca  en  la  Concordia 

años  deípues  ,  quien  podrá  del  Sacerdocio  ,  y  del  Irape- 
admitir  lo  mifmo ,  fiendo  las  rio  lib.  2.  cap.  12.  y  lib,6. 

circunftancias  tan   diverfas?  cap.  26.  Edo  es  en  lo  que  mi- 
Qi:é  Metropolitano  ,   ni  qué  ra  á  Francia, 

üoiípos  perfeveraronen  con-  74    En  qnanto  á  nueftra 
fagrar  Paftores  de  una  Dieceii  Efpaña  no  hallo  ni  aun  fom- 
quenohavia?  bra  de  que  fe  admitieífe  tal 

73    Yo  ,  á  lo  menos,  no  fo-  empleo  ,  fino  de  que  fe  con- 
lo  no  iJlocgcmplar  que  pue-  tradijo  pofitivamente  en  un 
da  calificar  tales  fuceílbs  en  el  lance  que  parecia  femejante; 

Siglo  fexto  ,  y  en  el  Occiden-  quando  el  Obifpo  de  Cerdo- 

tedero  ni  aim  en  algan  tiem-  ba  ,  llamado  Agapio  ,  intro- 
po  deípues  5  y  no  folo  bajo  el  du;o  unes  Presbyteros  ,  ó  C<?- 

cencepto  de  Obifpos  Titula-  repifeopos  (  íegun  fe  nombran 
res  fin  Diecefi ,  pero  ni  aun  en  las  ediciones  antiguas  de 
de  Corepifccpos  determinados  Surio   y  de  Carranza  )  los 

á  particulares  lugares  :  antes  quales  pudieífen  erigir  Alta- 
bien  hallo  haver  lido  tan  mal  res  ,  y  confagrar  Igiefias  en 

•vi  do  en  el  Occidente  aquel  aufencia  del  Obifpo.  Al  pun- 
Oñcio  ,  que  confultando  al  to  que  fe  propufo  efto  en  el 

Papa  León  111.  el  Emperador  Concilio  II.  de  Sevilla  ,  pre- 
Carlo  M.  fobre  la  duda  que  fe  fidido  por  S.  Ifidoro   en  el 
movió  en  fus  Edades ,  fobre  año  619.  anularen  los  Padres 

fi  eran  üpitás  las  Ordenado-  aquel  hecho  ,  difeulpando  al 
res ,  y  Bendiciones  de  Igle-  Obifpo  ,  por  quanto  fue  un 

fias  ,  hechas  per  Corepiíco-  fugeto  ignorante  de  la  Difci- 
pos  >  refpor.dió  el  Sumo  Pon-  plina   Éclefiadica  ,    que  en 
tifice  ,  que  no  5  y  que  fuefíen  tiempo  de  las  turbaciones  de 

depuedos  ,  y  defterrados  los  la  Iglefia  de  Efpaña  pafsó  def- 
que  hacían  tal  cofa  j  extin-  de  el  empko  de  Soldado  al 

gu'cndo  aquel   Grado.  Af-  de  Principe  de  la  Iglefia,y  por 
íi  fe  pradico  5  mitigando  lo  tanto  ignoraba  loque  tocaba 
que  mira  al  dedierro  de  las  al  Canon.  (Atf.j. )  De  aquí 

Perfonas ,  pero  reduciendo  á  infiero  que   entre  nofotros 

los  Corepifcopos  al  eftado  nunca  fe  permitieron  funcio- 

nes 
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ncs  de  Prelado  en  quien  no 

fucile  legitimo  Obifpo  Die- 
cefano :  y  íi  alguna  vez  fe  hu- 
viera  de  admitir  la  práctica  de 

Corepifcopos  ,  ningún  lance 
mejor  que  el  propuefto  del 

Obifpo  de  Córdoba.  Pero  fue- 
ra de  que  folo  fueron  Presby- 

teros  ( y  por  tanto  no  podían 

hacer  lo  que  el  Canon  prohi- 
be) fi  fe  admite  que  eran  real- 

mente Corepifcopos  ,  tienes 
fu  prohibición  en  el  mifmo 
Concilio. 

75  Nada  de  efto  fe  puede 
acomodar  á  los  Obifpos  de 

Carthagcna  de  quienes  va- 
mos tratando  ;  porque  no  fe 

intitularon  Presbyteros  ,  ni 

Corepifcopos  ;  ni  eran  auxi- 
liares de  otro  Obifpo  que  hu- 

vieíle  en  la  mifma  Carthage- 
na  :  pues  no  podía  haver  dos 

en  una  mifmajglefia  ,  ni  lo 
pueden  admitir  los  que  por 
deftruccion  de  la  Ciudad  ,  los 

hacen  puramente  Titulares; 

porque  fi  no  hay  Parroquias 
para  uno  ,  cómo  las  havrá  pa- 

ra dos  ?  Ccncluyefe  pues,  que 
He&or  y  Liciniano  fueron 
verdaderos  Prelados  de  -  la 

Dieceíl  Carthaginenfe  de  que 
fe  intitularon  Obifpos  s  por- 

que en  el  Siglo  fexto  no  folo 
perfeveraban  las  Poblaciones 
atribuidas  á  fu  Silla  ,  fino  la 

ffdfma  Ciudad ,  manteniéndo- 

le todo  hafta  la  fegunda  y 

ultima  ruina ,  de  que  fe  va  a, 
tratar. 

§.  iv. 
Bel fin  déla  Silla  de  Carthage^ 
na, y  trasladada  a  Bigaftro  def~ 

pues  de  la  ruina  de  la  Ciudad^ 

y  muerte  de  Liciniano.  Prueba- 

fe,  que  no  fue  Obifpo  de  Cari 

thagena  Domingo  ,  defeu* 
b  riendo  algunas  equiz 

vocaciones, 

76  TTEmos  vifto,  que  lá 

f|  devaftacion  de  los 
Vándalos  no  fue  tai  que  pri- 

vaíTe  á  Carthagena  de  vecin- 

dad y  Silla  ,  fino  precifamen- 

te  de  la  grandeza  y  her mofli- 
rá antigua,  que  ó  no  fue  ruina 

de  lo  que  fe  necefskaba  para 
quedar  Ciudad  ,  ó  fe  reíiauró. 
prontamente  ,  como  fucedió 
en  Sevilla  ,  cuya  devaftacion 

fe  refiere  por  Idacio  del  mif- 
mo modo  que  la  de  Cartha- 

gena :  y  afsi  como  en  aquella 
no  fe  perdió  la  Silla ,  tampo- 

co debemos  decir  que  fe  aca- 
barte en  efta  ,  pues  en  una  yt 

otra  parte  fe  mencionan  Obif- 

pos ,  y  en  Car  thagena  fabe- 
mos  que  rerfeveraban  Famn 

lias  ,  y  fe  aumentaban  fus 
Torres ,  y  fus  Muros  al  fin  del 

Siglo  fexto. 
77   La  mayor  duda  efta 

en, 
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en  lo  que  pertenece  á  la  fe- 
gunda  ruina  ,  caufada  por  los 
Godos  ,  defde  la  qual  no  fe 
vuelve  á  oir  mas  tal  Ciudad, 

ni  fu  Obifpo  :  y  afsi  tenemos 

por  cierto  que  fe  acabó  uno  y 

otro  por  entonces ,  pero  con- 
viene ver  íi  fe  raftrea  el  tiem- 

po. 78  Digo  que  la  Cathedra 
Pontificia  de  Carthagena  fe 
confervó  por  todo  el  tiempo 
en  que  vivió  fu  Obifpo  ticfe 

nia.no ,  como  fe  infiere,  de  que 
S.  Ifidoro  le  reconoce  como 

Obifpode  aquella  Ciudad.  La 

vida  de  efte  Prelado  no  fe  pue- 
de alargar  de  la  entrada  del 

Siglo  íeptimo  ,  por  decir  S. 
HiEoro  que  floreció  en  tiempo 
ázl  Emperador  Mauricio  ;  y 
como  efte  murió  en  el  año  de 

602.  fe  infiere  ,  que  por  en- 
tonces con  poca  diferencia 

murió  también  el  Obifpo  de 
Carthagena.  Su  muerte  fue  en 
Conftantinopla  ,  como  refie- 

ra d  Santo  ,  añadiendo  ,  que 
corria  la  voz  de  haver  falle- 

cid  3  por  veneno  que  le  die- 
ron fus  Emulos  :  y  como  la 

diftancia  entre  Efpaña  y 

Conftantinopla  es  tan  nota- 
ble ,  fe  hace  muy  verofirrrl, 

q  ic  tardaría  algún  tiempo  en 
11  :gar  la  noticia  de  la  muerte 
de  Liciniano  ;  efpecialmente 

hállandofe  los  Godos  en  guer- 

.  Trat.ár.  Cap.i. 

ra  continua  con  los  Impería- 

les ,  á  quienes  querian  quitar 
quanto  tenian  en  Efpaña, 
deftruyendo  quanto  podiaa 
arruinar. 

79  En  una  de  eftas  guerras 
fue  la  devaftacion  de  Cartha- 

gena ,  que  S.  Ifidoro  atribuye 
á  los  Godos  :  Lo  1.  porque, 

como  fe  dijo  ,  no  pueden  en- 
tenderfe  fus  palabras  de  la  ac- 

ción de  los  Vándalos:  Lo  2. 

porque  efto  prueba  la  expref- 
fion  de  AHORA  hx  fido  des- 

truida por  los  Godos  :  Lo  3, 

porque  el  mifmo  Santo  refie- 
re las  hoftilidades  que  los 

Reyes  de  aquel  tiempo  hicie- 
ron contra  las  Ciudades  ma- 

rítimas :  Lo  4.  porque  defde 
Liciniano  no  fe  vuelve  á  oir 

mas  no  folo  el  Obifpo  de  Car- 

thagena ,  pero  ni  el  nombre 
de  la  Ciudad  5  porque  como 

expreña  S.  Ifidoro  ,  eftaba  ya 

arruinada  y  defpoblada.  Jun- 

ta todo  efto  ,  y  veras  que  def- 
de el  principio  del  Siglo  fep- 

timo  ,  ó  fin  del  precedente,  es 

precifo  admitir  y  eftablecer  la 
ultima  ruina  de  Carthagena. 
80  Deftruida  la  Ciudad, 

nopuficronen  ella  mas  Obif- 
po ;  como  fe  infiere  ,  de  que 

íiendo  tantos  los  Concilios 

Nacionahs  y  Provinciales  que 

huvo  en  Efpaña  por  todo  el 

Siglo  feptimo  ,  jairus  fe  oye 

en 
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feli  ninguno  aquel  Prelado,  ni 
en  otro  inílrumento  auten- 

tico ,  que  yo  fepa  :  y  como 
ibbre  cofas  tan  antiguas  no 

podemos  hablar  fin  documen- 
to ,  fe  infiere  ,  que  no  puede 

afirmarfe  la  continuación  de 

aquella  Silla. 
81  Dirás:  Que  importa, 

que  fe  deftruyefle  la  Ciudad, 

para  que  fe  acabañe  el  Obif- 
pado  ?  Por  ventura ,  como  ar- 

güimos arriba  ,  no  havia  otras 
Poblaciones  en  la  Diecefi  ,  en 

que  pudiefíc  eftár  la  Digni- 
dad t  Refpondo  ,  que  las  ha- 

via ;  y  que  de  hecho  me  per- 
filado á  que  fe  colocó  el  Obif- 

po  en  otro  Pueblo  :  y  efte 

fue  la  Ciudad  de  Bigaflro,  sita 

no  lejos  deCarthagena.El  fun- 
damento es  ,  que  á  la  entrada 

de  aquel  Siglo  feptimo  halla- 
mos mencionado  primera  vez 

efte  Obifpado  ,  íubferibiendo 
fu  Prelado  Vicente  en  el  Syno- 

do  que  congregó  el  Rey  Gun- 
demaro  en  el  año  610.  en  que 
fe  puede  verficar  el  dicho  de 

S.  Ifidoro  ,  de  hallarfe  ya  def- 
truida  Carthagena.  Juntando 
pues  el  que  por  efte  tiempo 
fe  afoló  la  Ciudad  5  que  no 
vuelve  á  nombrarfe  mas  tal 

Obilpado  ,  y  que  en  la  mif- 
ma  coyuntura  empieza  á  fo- 
nar  la  Silla  de  Bigaftro  ,  sita 
no  lejos  de  alli ,  y  nunca  oida 

Carthagena.  $  1 

antes  ;  fe  infiere  >  que  cita  fe 

erigió  de  refulta  de  la  extin- 
ción de  aquella  :  porque  no 

era  razón  que  por  definición 
de  una  Ciudad  careciefen  de 

Paftor  los  Fieles  de  toda  aque- 
lla Diecefi;ni  tampoco  fe  em- 

peñaron los  Godos  en  que 

deftruida  la  Ciudad  perfeve- 

rafie  el  nombre  ,  (  pues  fabe- 

mos  que  en  fu  tiempo  no  hu- 
vo  titulo  de  Obifpo  Cartha- 

ginenfe)  y  afsi  parece  que  la 
mi  fina  Ciudad  donde  fe  trafi- 

lado la  Silla  ,  llevó  el  nom- 
bre. 

82  De  aquí  fe  infiere,  que 

en  rigor  no  fue  trasladar  el 

ObifpadOjfino  erigir  otro  nue- 
vo ,  extinguiendo  el  antiguo. 

La  razón  es  ,  porque  quando 
es  puramente  traslación ,  no 
es  neceffario  que  fe  deftruya 
el  nombre  ,  cerno  fe  vio  en 

el  Aucenfe  ,  que  mantuvo  mu- 
cho tiempo  efte  dictado  aun 

defpues  de  arruinada  la  Ciu- 
dad denominante  ,  y  coloca- 

do fu  Prelado  en  Valpuejta ,  y 
aun  en  Burgos.  Lo  mifmo  fe 
vé  hoy  en  Carthagena  ;  que 
no  obftante  el  refidir  en  Mur- 

cia fu  Prelado  ,  man  tiene  el 

primer  Titulo  ,  por  quanto  la 
reftauracion  del  Siglo  XIII. 
fue  determinadamente  de 

el  Obifpado  que  huvo  en 

Carthagena  ;  y  alli  empezó  á 
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rcfidir  fu  Obifpo.  En  Bigaftro 

no  file  afsi :  pues  nunca  íc  in- 
titulo Carthaginenfe  :  y  afsi 

parece  mas  verolimil  que  ci- 
ta no  fue  rigurofa  Traslación, 

fino  erección  de  nueva  Silla 

en  aquel  territorio  ,  extingui- 
da la  antigua  5  por  el  motivo 

que  fe  diradefpues. 

83  Que  la  Iglefia  de  Bi- 
gaftro fucedió  ,  y  fe  erigió  de 

lefulta  de  la  deftruccion  de 

Carthagena  ,  fe  autoriza  por 
los  Concilios  tenidos  en  Ef- 

paña  defde  el  tercero  de  To- 

ledo en  adelante  5  en  los  qua- 
les  nunca  fe  lee  la  Silla  Car- 

thaginenfe ,  ni  falta  la  de  Bi- 
gaftro defde  que  ceña  aque- 

lla. Y  aun  el  formador  de  la 

Divifion  de  Obifpados  atri- 

buida ai  Rey  Vamba  ,  no  hi- 

zo mención  del  Obifpado  de 

Carthagena  ,  fiendo  afsi  que 
anduvo  liberal  en  Sillas  :  pero 

en  el  modo  con  que  introdu- 

ce á  Bigaftro  mueftra  que  le 
reconoció  por  fubftituto  de 

aquella  antigua  Iglefia  j  pues 
al  hablar  de  llici  declara  eftár 

en  medio  de  Bigaftro  >Jativay 

y  Denla  :  lo  que  fupone  á  Bi- 

gaftro cercano  á  Carthagena, 
y  por  tanto  limite  meridional 

d:  llici,  como  nófotros  ic^po- 
nemos :  luego  el  territorio  de 
la  Silla  Carthaginenfe  perte- 

neció ¿1  Bigaftro  5  lo  que  es, 

.  Trat.4.  Cap.i: 

fuceder  efta  á  aquella. 

84  En  quanto  á  que  trafc 
ladada  la  Silla  j  no  mantu- 

viere el  nombre  antiguo  de 

Carthagena  ,  eferibió  "el  Au- tor de  los  Adverfarios  atri- 
buidos kjulian  Pérez,  que  fue 

caftigo  del  Cifma  introducido 

por  los  Carthaginefes  fobre 
tener  Metrópoli  diverfa  de 
Toledo.  Efto  no  tiene  auto- 

ridad pofitiva  :  pero  fupuefto 
el  Cifma ,  como  fe  debe  fu- 

poner  ,  y  que  el  mayor  au- 
ge fue  á  la  entrada  del  Si- 

glo VII.  en  que  fe  ocurrió  al 
daño  5  fe  hace  baftantemen- 

te  verofimil :  porque  los  Go^ 
dos  no  tuvieron  aféelo  á  Car- 

thagena, haviendola  vifto  del 
Partido  de  los  Imperiales  ,  y 

fegun  mueftra  el  efecto  de  ar- 
ruinarla. Por  otra  parte  conf- 

ía fu  continuado  empeño  en 

favorecer  ,  y  enfalzar  á  Tole- 
do. Viendo  pues  los  intentos 

de  los  Carthaginefes  fobre 
reconocer  otra  Metrópoli ,  es 

muy  creible  ,  que  tiraílen  a 
borrar  hafta  bt  nombre  de 

aquella  Silla  5  y  por  tanto  la 

intitularon  fegun  el  de  la  Ciu- 

dad de  Bigaftro, donde  fe  traf- 

ladó  >  defpues  de  la  deftruc- 
cion de  Carthagena  ,  y  muer- 

to Liciniano  fu  Obifpo. 

85  Contra  efto  eferibió  el 
Autor  del  Qironicon  de  M. 
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Máximo  ,  que  Liciniano  no 

fue  el  ultimo  Obifpo  de  Car- 
thagena ,  fino  que  le  fucedió 

en  la  Silla  Domingo  ,  Presby- 
tero  de  Sevilla  ,  del  qual  di- 

ce ,  que  afsiftió  al  Concilio 
III.  de  Toledo  ,  como  Metro- 

politano de  Carthagena. 
86  Efto  ha  caufado  un 

notable  perjuicio  á  la  verdad, 
haciendofe  increíble  ,  que  fin 
examinar  la  firmeza  del  fun- 

damento ,  quifieílen  levantar 
f  ib  ricas  ,  que  fon  un  montón 

de  equivocaciones  y  ficcio- 

nes :  y  por  quanto  tienen  co- 
nexión con  otras  cofas  ,  con- 

viene tomarlo  aqui  de  la  raiz. 

87  Primeramente  digo, 
que  el  mencionado  Domingo 
no  fue  Presbytero  de  Sevilla, 

niEfpañolrlo  2.  que  no  fue 
Obifpo  de  Carthagena  ,  ni 
fuceífor  de  Liciniano:  lo  3. 
que  no  afsiftió  al  Concilio 
III.  de  Toledo ,  como  Metro- 

politano ,  ni  como  Obifpo  :  y 
finalmente  ,  que  el  efcribir 
lo  contrario ,  ó  es  ficción  vo- 

luntaría ,  ó  no  tiene  mas  alu- 

fion  ,  que  unas  equivocacio- 

nes ,  cuya  raiz  fue  la  figuien- 
te. 

88  Ambrofio  de  Morales, 
al  tratar  del  Concilio  III.  de 

Toledo,  lib.  12.  cap.  3.  con- 
cluyó aquel  capitulo  dicien- 

do :  y¡  Fr.  Onuphrio  Panvinio 

}e  Cmhágená: 

„  pone  en  Í11  Hiftoria  Ecíe- 
„  fiaftica  en  cfte  tiempo  por 

„  Varón  muy  feñalado  en 
„  fantidad  á  Dominico  ,  na- 

tural  de  Sevilla ,  y  Obifpo 

„  de  Carthago  en  Africa  :  yo 
„  no  entiendo  bien  lo  de  efte 

„ Santo,  ni  tengo  de  donde 
haver  mas  noticia  de  el. 

Afsi  Morales.  Aqui  tienes  ya 

hecho  Efpañol  y  Sevillano  a 

Domingo  ,  Obifpo  de  Car- 
tílago. Pero  mirado  el  funda- 

mento ,  fe  convence  eftrivar 

en  mala  inteligencia  del  tex- 
to de  Panvinio ,  que  es  afsi: 

Synodi ,  Toletana  qua  Arianct 
harejis  ex-  Hifpania  Aucíore 
Ricardo  Rege  expulfa  eft , 

Hifpalenjis.  Dominicus  Cartha* 
ginenjis  Epifcopus,  Vir  fanclus. 
Efte  es  el  teftimonio  de  Pan- 

vinio j  pero  no  fuele  ponerfe 
con  efta  apuntación ,  y  por 

tanto  fe  equivocó  Morales  en 

aplicar  á  Domingo  el  diftado 
de  Hifpalenfe  ,  que  es  pro-, 
prio  de  uno  de  los  Synodosy 

que  Panvinio  reduce  al  Ponti- 
ficado de  S.  Gregorio  M.  re- 

copilando (en  el  año  595.)  el 

Concilio  que  fe  tuvo  en  To- 
ledo (que  fue  el  III.)  y  el  de 

Sevilla  ,  tenido  por  S.  Lean- 
dro ,  en  el  añofiguiente  al  de 

Toledo.  Para  expreílar  pues 

ambos  Synodos  empezó  Pan- 
yink>  con  el  plural  de  Symdiy 

fien- 
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ficndo  uno  el  Toledano,  y 

otro  el  de  Sevilla.  Pero  fi  la 

voz  Hifpalenfe  fe  aplicara  á 

Domingo  ,  fe  deftruia  el  con- 

texto ,  que  empieza  por  dos 

Synodos  >  y  Te  deja  con  uno: 
fobrando  demás  de  efto  la 

copulativa  &* ,  que  aplicada 
al  Concilio  purifica  la  enun- 

ciativa de  los  dos  ;  y  reduci- 
da á  Domingo  ,  redunda,  y 

afea  la  oración.  Es  pues  el 

fentido  perfecto  el  que  fe  ha 

expueito :  y  fuera  de  que  cla- 
ma por  si  mifmo  ,  fe  halla 

afsi  en  la  Verfion  Tofcana 

que  tengo ,  impreíta  en  Vene- 
cia  año  de  1643.  donde  fe 

pone  el  paíTage  con  cita  dif- tinción: 

//  Sínodo  di  T oledo  ,  nel  qual 
ricercandolo  il  Re  Ricardo  fu 

/cace  i  ata   di  Spagna  V  herejía 

Ariana  :  e  quello  d'Hifpali» 

Domenico  ,  Vefcovo  di  Car* 
tagine ,  Huomo  Santo. 

89  Con  la  mifma  claridad 
fe  halla  el  concepto  de  eftos 

Synodos  en  un  Código  MS. 

de  la  Vaticana. (de  donde  acá- 
fo  tomaría  la  noticia  Panvi- 
nio)  Efte  fe  halla  en  el  num. 

1358.  y  tiene  fíete  figios  de 

antigüedad,  haviendofe  eferi- 
jo  ai  medio  del  figlo  XI.  con 

titulo  de  Chronicon  Romané 

Hijioria  ,  publicado  por  el 

Anruerpienfe  Scbeljlrate,  Pre- 
fecto de  la  Vaticana  ,  en  el 

tomo  1.  de  la  Antigüedad  de 

la  Igleíia  ,  pag.  636.  y  ha- 
blando del  tiempo  del  Impe- 

rio de  Mauricio  ,  dice  afsi 

pag.  ¿41.  Concilla  Hifpania 
Toletana,  &  Hifpalenfe  ;  ubi 

Leander  ,  &  Eufemius  clari. 

Aqui  fe  ponen  con  toda  dif- 
tincion  los  dos  Synodos  ,  el 

Toledano  (III.)y  Sevillano  (I.) 

y  en  lugar  del  Domingo  Afri- 
cano, de  Panvinio,  fe  anadea 

S.  Leandro  de  Sevilla  ,  y  Eu- 
femio de  Toledo.  Según  lo 

qual  fe  vé ,  que  Morales  hizo 

Hifpalenfe  á  Domingo  ,  apli- 
cándole el  didado,  que  en 

Panvinio  apela  fobre  el  Sy- nodo* 

90  Viendo  defpues  otros, 

que  ya  aqui  fe  decid.  Sevilla* 
no  el  que  en  Panvinio  fe  pro- 

pone como  Obifpo  de  Car- 

tílago ,  (nombre  idéntico  en 
Latin  con  Carthagena)  no 

quifieron  que  el  Efpanol  paf- 

faífe  á  Africa  por  Silla ,  te- 
niendo una  del  mifmo  nom- 

bre en  eftos  Reynos:  y  afsi 
no  folo  le  hicieron  Obifpo  de 

Carthagena ,  fino  que  le  hi- 
cieron fentar  entre  los  Me- 

tropolitanos que  afsiftieron  al 

Concilio  III.  de  Toledo.  Efta 

es 
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es  una  ficción  tan  voluntaria, 

como  fe  prueba ,  lo  1.  porque 
en  ningún  Código  de  los 
MSS.  que  perfeveran ,  ni  en 
las  ediciones  del  Concilio  III. 

hay  tal  fubferipcion  ,  ni  me- 
moria de  que  la  haya  havido. 

Lo  2.  porque  entonces  vivia 
Liciniano  en  Conftantinopla, 

y  por  tanto ,  ni  el ,  ni  fu  fu- 
ceflbr  pudieron  afsiftir  al 
Concilio.  En  el  año  figuiente 
al  Concilio  HL  de  Toledo 

(efto  es ,  en  el  590.)  ponen 
floreciendo  á  Liciniano  ,  no 

íblo  Trithemio  ,  fino  D.  Juan 
Bautifta  Pérez  (fobre  el  cap. 

42.  de  los  Varones  Iiuftres  de 
S.  Ifidoro)  obligados  de  que 

fegun  el  Santo  ,  floreció  Lici- 
niano en  el  Imperio  de  Mau- 

ricio ,  que  empezó  fiete  años 
antes  del  Concilio  III.  de  To- 

ledo ;y  haviendo  continuado 

hafta  trece  años  defpues ,  no 

hay  el  mas  mínimo  funda- 
mento para  anticipar  la  muer- 

te de  Liciniano  al  año  antes 

del  Concilio  ,  porque  en  tal 

cafo  era  muy  corto  el  tiempo 

que  alcanzó  de  aquel  Impe- 
rio ,  y  por  tanto  dejara  el 

Santo  muy  eftrechado  fu  ef- 

pacio ,  lo  que  no  hace  afsi, 
íino  ufando  de  las  voces  fi- 

guientes  :  Floreció  en  los  tiem- 

pos del  Augujio  Mauricio  ,  fin 

añadir  que  murieíTe  en  aquel 

Imperio  ;  lo  que  debe  notarfe, 

pues  lo  previene  el  Santo  en 
otros :  y  no  adviniéndolo  en 

efte  ,  da  lugar  á  que  enten- 
damos que  fobrevivió  algo, 

ó  que  no  rué  notable  la  dife- 
rencia. Veanfe  las  palabras 

del  Santo  en  el  num.  62. 

91  No  confiando  pues, 

que  Liciniano  murieíle  antes 

del  589.  y  fiendo  mas  autori- 
zable  que  florecía  aun  def- 

pues 5  quie'n  podrá  reconocer 
fuceílbr  que  afsiftieíTe  al  Con- 

cilio III.  de  Toledo?  Dónde 

eftá  fu  firma?  Quién  le  ha 

contado  entre  aquellos  Pa- 

dres? Los  Códigos  del  Efco- 
rial  expreífan  por  números  y 

por  letras  ,  que  concurrieron 
íefenta  y  dos  Obifpos.  Efte 
numero  eftá  completo  en  las 
firmas  :  ni  hay  mas  ,  ni  menos 
en  nueítros  MSS.  ni  en  las 

ediciones  :  pues  dónde  eftá. 

la  de  Domingo  Metropolita- 
no de  Carthagena?  Refpon- 

de  Bivar,  que  fe  ha  perdido, 

por  defeuido  de  los  Copian- 
tes. Mas  no  tiene  razón  en 

tal  recurfo  :  porque  nos  de- 

ben probar ,  que  haya  havi- 
do tal  firma  ̂   y  fi  ni  en  los 

MSS.  conocidos  dentro  y  fue- 

ra de  Efpaña ,  ni  en  las  edi- 
ciones antiguas,  ni  modernas, 

hay  tal  cofa;  no  tenemos  fun- 
damento para  decir  3  que  la 
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huvieífe  en  algún  tiempo; 
pues  á  efto  fe  añade  >  que 

ningún  documento  autentico 
de  otra  linea  ,  diverfa  de  los 

Concilios  ,  perpetuó  la  me- 

moria de  tal  O'oifpo  de  Car- 
thagena  ,  dentro ,  ni  fuera  del 
Concilio  III.  de  Toledo  ;  ni  le 

favorece  aún  la  congetura; 

porque ,  fegun  lo  dicho  ,  es 
mas  autorizable  ,  que  vivia 

Liciniano  aun  defpues  del 
Concilio. 

92  De  aqui  inferirás  aho- 
ra la  autoridad  que  merece 

el  Autor  del  Chronicon  atri- 

buido á  M.  Máximo  ,  quando. 
no  fe  contenta  con  poner  a 

Domingo  en  el  Concilio  ,  |  fi- 
no que  también  le  hace  Me- 

tropolitano ,  reconocido  co- 
mo tal ,  pues  le  coloca  entre 

los  Obifpos  de  primera  Silla 

en  ultimo  lugar  ,  precedien- 
do á  todos  los  Sufragáneos. 

Efto  fe  defvanece  por  lo  di- 
cho :  pues  el  que  no  eftuvo 

alli  ,  cómo  fe  fentaria  entre 
los  Metropolitanos?  Y  fuera 
de  efto ,  quién  ha  oido  que 
los  Godos  reconocieílen  al 

Obifpo  Carthaginenfe  por 
Metropolitano  ,  con  un  reco- 

nocimiento tan  folemne  >  co- 
mo el  de  darle  afsiento  cor- 

rcfpondiente  á  tal  honor  en 
un  Congreflb  tan  folemne  co- 

mo el  del  Concilio  III.  de  To- 

Trat.4..  Cap.  i. 

ledo  ,  en  que  fegun  aquel  Ef-í 
critor  concurrieron  ocho  Me- 

tropolitanos? Luego  el  con-; 
cepto  folo  de  afsiftir  como 
Metropolitano ,  bailaba  para 
no  darle  crédito ,  aunque  no 

fu  elle  cierto  el  que  no  fe  halló 
en  el  Concilio  tal  Obifpo. 

93  Concluye  fe  también, 

que  quando  ponen  á  Do-mingo 
por  fuceííbr  de  Liciniano  >  y 
Obifpo  de  Carthagena  ,  no 
merecen  mas  crédito  ,  que 

quando  dicen  afsiftió  al  Con- 
cilio III.  de  Toledo  ;  pues  lo 

uno  es  tan  falfo  como  lo  otro; 

no  haviendo  fido  Obifpo  de 

Carthagena  >  fino  de  Cartha- 
go  :  y  una  de  las  caufas  de  la 
confuíion  que  fe  introdujo  en 
puntos  de  efta  Iglefia  ,  fue 

equivocar  los  nombres  de  las 

dos  Cartílagos  ,  como  notó. 
Ferrarlo  en  la  Topogvaphia, 

del  Martyrologio. 

94  El  Domingo  que  nom- 
braron Panvinio  y  Morales, 

fue  el  Obifpo  de  Carthago  en 

Africa  ,  Varón  excelentifsi- 

mo,y  famofo  por  el  comer- 
cio que  tuvo  con  S.  Gregorio 

M.  á  quien  eferibió  el  Santo 
diferentes  Cartas ,  explicando 

en  el  contexto  ,  que  era  Pre- 
lado de  Africa  ,  (como  en  Ja 

del  lib.  4.  épijt*\py  ó  en  el 
mifmo  titulo,  (como  en  las  del 

[ib.  j.  qfe  19-  X      8-  41-) 
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Effe  es  el  único  nombrado 

fcn  aquel  tiempo  en  quanto 

Obifpo  de  Carthago  :  y  el 

que  quiera  que  admitamos 
otro  del  mifmo  nombre  en 

Carthagena  ,  debe  exhibir 
teftimonios  de  buena  fé ,  y  de 

alguna  venerable  antigüedad. 

95  Interin  decimos,  que 

no  huvo  tal  Obifpo  en  Efpa- 
ña :  y  que  el  ponerle  Obifpo 
en  Carthagena  no  tiene  mas 

fundamento  ,  que  la  identi- 
dad del  nombre  de  Carthago: 

97 

el  hacerle  Efpañol  y  Sevilla- 

no provino  de  la  equivoca- 
ción de  Morales  :  y  finalmen- 

te ,  decir  que  afsiítió  al  Con- 
cilio III.  de  Toledo  ,  no  pudo 

eílrivar  en  otra  cofa  ,  que  ha- 
llarle mencionado  en  Panvi- 

nio  y  Morales  ,  en  el  mifmo 

íitio  en  que  expreífan  la  ce- 
lebración de  aquel  Concilio: 

y  juntando  alguno  eíte  mon- 
tón de  equivocaciones  eferi- 

bió  lo  que  dejamos  impugna- do. 

DISSERTACION  CRITICA 

Sobre  fi  5.  Fulgencio  fue  Obifpo  de  Carthagena. 

i  i 
Propone/e  el  ejiado  de  la  duda,. 

1  XTO  paró  aquí  la  fic- 
1\|  cion  de  los  que  pu- 

lieron á  Domingo  ,  afsiftente 
en  el  Concilio  III.  de  Toledo, 
como  fuceíTor  de  Liciniano: 

pues  viendo  que  no  fe  aco- 

modaba bien  la  Chronologia 
de  eíte  Obifpo  con  la  de  S. 
Fulgencio  ( á  quien  ponen  por 
fuceíTor  de  Domingo  en  la 
mifma  Silla  de  Carthagena) 
para  ocurrir  al  poco  eípacio 
que  huvo  entre  la  muerte  de 

Liciniand  y  la  Dignidad  de 
S.  Fulgencio  ,  dijeron  ,  que 
Domingo  empezó  á  fer  Obif- 

Tom.V. 

po  hallandofe  muy  avanzado 
en  edad  (como  fe  lee  en  M. 
Máximo  fobre  el  año  588.) 

y  que  creciendo  en  ella  cada 
dia ,  pidió  al  Rey  Recaredo 

en  el  año  591.  que  le  feña- 
laífe  Coadjutor  ,  como  efec- 

tivamente (dicen)  coníiguió, 
enviandole  á  S.  Fulgencio, 
hermano  de  S.  Leandro  ,  el 

qual  en  el  año  íiguiente  fii- 
cedió  á  Domingo,  confumido 

ya  de  años  ,  y  de  enfermeda- des. 

2    No  reparo  en  que  fe- 
gun  eíto  pulieron  por  Obifpo 

Q  de 
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de  Carthagena  a  un  fugcto 
tan  cargado  de  años ,  y  de 

achaques ,  que  no  podia  ad- 

miniftrar  por  si  el  cargo  Paf- 
toral ,  y  fue  precifo  que  á  los 

primeros  años  le  dieflen  Co- 
adjutor. No  reparo  ,  digo,  en 

efto  ,  aunque  es  muy  repara- 
ble ,  por  no  hallar  que  fe 

praíticafle  aquello  en  tales 
tiempos.  Lo  que  no  debe 

omitirle  es,  que  no  havien- 
do  mas  apoyo  para  efto  ,  que 
el  haverlo  eferito  el  Autor 
del  Chronicon  atribuido  á 

Máximo  ,  no  debe  tener  mas 
autoridad  en  orden  á  lo  uno, 

que  en  lo  otro  :  y  afsi  le  da- 
remos en  cilio  el  mifmo  cré- 

dito ,  que  quando  pone  á  Do- 
mingo afsifteñtc  en  el  Conci- 

lio ill.  de  Toledo  :  v  fi  eltri- 

vára  en  felo  aquel  documen- 

te la  fucefsion  d:  S.Fulgen- 
cio en  la  Silla  de  Carthagena, 

prefto  nos  de  prendiéramos 
de  todo  :  pero  aunque  con  las 
avenidas  de  los  falfos  Chroni- 

cones  cundió  mucho  la  efpe- 
cic  5  con  todo  eífo  el  hacer  á 

S.  Fulgencio  Obifpo  de  aque- 

lla Santa  Iglefia  ,  tiene  mas  al- 

to oríger*,  que  debe  exami- 
narle ahora,  para  dejar  cer- 
rado lo  que  mira  al  eftado 

anticuo  de  la  Ciudad  que  dio 
fcombre  á  la  Provincia  Car- 

tbagineníi  ,  de  que  habla- mos. 

3    Ya  eftamos  en  la  Dif- 
fertacion  que  prometí  en  el 
Tomo  i.  fobre  fiS.  Fulgencio 
fe  debe  reconocer  por  Obif- 

po de  Carthagena.  Ambrofio 
de  Morales  no  folo  movió  la 

duda  ,  fino  que  excluyó  ai 
Santo  de  eíta  Silla  ,  diciendo 

en  el  iib.  12.  cap.  5.  „  Algu- 
„  nos  hacen  también  á  San 

Fulgencio  Obifpo  de  Car- 

thagena  ,  defpues  de  ha- 
,,  verlo  fido  de  Ecija.  Efto  es 

„  por  confundirfe  con  el  nom- 
„  bre  de  otro  S.  Fulgencio, 
que  huvo  en  Africa ,  y  fue 

„  Obifpo  deCarthago,  y  el 
nombre  de  Carthagena  es 

,>el  mifmo  en  Latin.  Afsi 

Morales  ,  que  no  feñaló  bien 

la  Silla  del  Fulgencio  Africa- 
no ,  pues  no  fue  Obifpo  de 

Carthago  ,  fino  de  Rufpa  en 

la  Provincia  B'zacena  :  pero 
excluyendo  áS.  Fulgencio  de 
Carthagena ,  moftro  que  no 
conocía  fundamento  para  po- 

nerle en  ella. 

4  Alonfo  de  Villegas,  y 
Baldío  Santoro  ,  eferibiendo 

la  Vida  del  Santo,  no  hicie- 
ron ni  aun  mención  de  tal 

Igleíia  ,  poniéndole  única- 
mente en  la  de  Ecija.  El  Se- 

ñorSandoual  no  fe  contentó 

con  omitir  la  Silla  de  Cartha- 

gena en  la  Vida  que  efcríbíj 
del  Santo,  (en  el  librito  de  la 

Re- 
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Regla  de  S.  Leandro  ,  que 

imprimió  en  Latin  ,  y  Caite- 
llano)  fiao  que  expreflamente 

negó  ,  huviefle  gobernado 
mas  Igleíia  que  la  de  Erija. 
Fue  y  dice  ,  Obifpo  de  Erija  ,  y 

no  de  otra  Iglejia  ,  como  algu- 

nos quieren  :  porque  en  aque- 
llos tiempos  no  Je  mejoraban 

los  Obi/pos  y  como  ahora  &'c. 
El  Cl.  D.  Nicolás  Antonio 

trató  mas  de  afsiento  la  ma- 
teria en  fu  Bibiiotheca  Anti- 

gua lib.  5.  cap.  1.  en  cuyo 

num.  9.  concluye  fer  mas  ve- 
rofimil ,  que  no  tuvo  mas  Si- 

lla que  la  de  Erija  :  Vero  eji  Ji- 
mílius  lujus  folius  Ecclefia 
Prafulem  fuijfe. 

5  Qne  gobernó  también 

la  de  Carthagena  lo  dice  ex- 
preíTamentc  el  Breviario  an- 

tiguo de  Sevilla ,  y  algunos 

de  otras  Iglefias  :  y  lo  que 
mas  es  ,  fe  halla  afsi  decla- 

rado en  el  Oficio  actual  que 
tenemos  concedido  por  la 

Santa  Sede  para  todos  los  Do- 

minios de  Efpaña ,  el  qual  fe 

controvirtió  por  opoíicion 
del  Promotor  de  la  Fe  ,  que 
hoy  es  N.  SS.  P.  Benedicto 

XIV.  y  con  todo  eíTo  prevale- 

ció elDefenforio  que  ofreció 

á  la  Sagrada  Congregación  de 
Ritos  el  Eminentifsimo  Eellu- 

#a,impreíTo  en  Roma  en  el 

año  1722.  lo  que  aumenta  el 

-uígencio.  $  p 

aprecio  de  aquel  Rezo ,  por 

haverfe  expedido  con  partid 
cular  examen. 

6   Yo  debo  confeílar ,  que 

no  tengo  empeño ,  ni  interés 
en  defraudar  á  Carthagena 
de  la  buena  fé  ,  ó  autoridad 
extrinfeca  con  que  aplaude  á 

S.  Fulgencio  por  fu  Obifpo. 
Pero  como  eíta  Obra  no  fe 

ordena  á  adoptar  fin  examen 

lo  que  fea  dudofo  ,  no  pode- 
mos omitir  eíta  DuTertacion, 

por  lo  mifmo  que  cl  aflunto 
ha  íido  dudado ,  y  compade- 

cido tan  pofitivamente.  To- 
das las  pruebas  modernas, 

que  afsi  en  eíta  ,  como  en 

otras  Iglefias  ,  no  mueítran 
mas  poflefsion  que  de  dos  ,  ó 

tres  Siglos  ,  no  fon  textos  fií- 
ficientes  para  firmar  el  fu- 
ceílo  ,  que  antecedió  en  mas 
de  ochocientos  años ,  como 

fe    verá   repetidamente  en 

puntos  y  que  recibidos  co- 
munmente como  antiguos,  fe 

moftrara  claramente  (er  mo- 
dernos. A  eíta  defeonfianza 

nos  obliga  la  muitiud  de  no- 
vedades ,  que  los  Autores  de 

los  falfos  Chronicones  quifie- 
ron  introducir  en  lo  mas  fa- 

grado  de  la  Hiftoria  Eclefiaf- 
tica  de  Efpaña.  Y  juntamente 

lo  que  en  el  tiempo  medio  fe 

introdujo  por  la  falta  de  cul- 
tura que  dominó  a  los  nuef- 

G  2  tros, 



ioo      Efpdñá  Sdgr.  Trat.^.  (Dljfertdcion 

tros,  y  a  muchos  eftrangeros.  ció  S.  Fulgencio  hafta  haver 
Uno  y  otro  fue  caufa  de  que  paíTado  mas  de  ochocientos 

procediendo  en  buena  fé  los  años   no  hay  memoria  ,  ni 
miembros  de  las  Iglefias  en  mención,  de  que  huviefle  (ido 

lo  que  havian  oido  á  fus  Ma-  Obifpo  de  Carthagena  ,  íien- 

yores  defde  el  Siglo  antece-  do  aísi  que  en  el  tiempo  in- 
dente  ,  creyeífen  por  la  falta  termedio  fe  hallan  diverfos 

de  examen  ,  que  tenia  anti-  documentos  de  la  Silla ,  que 

guedad  defde  fu  origen.  Ef-  obtuvo  $  en  los  quales  nunca 
tos  puntos  los  reduzco  á  dos  fe  intitula  mas  que  Aftigitano, 
claíTes  :  una  de  los  que  aunque  efto  es ,  Obifpo  de  Ecija.  Afsi 

no  tengan  apoyos  coetáneos,  1  fe  lee  en  el  Decreto  del  Rey 

tampoco  tienen  opoficion  con  Guinden? aro  ,  expedido  en  el 

lo  antiguo  $  y  otra  de  los  que  año  610.  y  firmado  por  el 
la  mueftran.  En  los  primeros  Santo  con  titulo  de  Obifpo  de 

ya  he  dicho  que  fe  dejarán  la  Iglefia  Aftigitana.  Con  efte 

paíTar ;  aunque  nos  alegrara-  mifmo  dictado  perfeveró  y 
mos  ver  mas  altos  fundamen-  firmó  en  el  Concilio  II.  de  Se- 

tos :  pero  en  los  fegundos  es  villa  del  año  619.  Defpues 

precifo  ofrecer  lo  que  fe  opo-  de  haver  pallado  á  mejor  vi- 

ne ,  para  que  fe  acrifjle  la  da  no  le  dio  mas  Iglefia  que 
verdad  :  y  de  efta  elafle  es  la  la  de  Ecija  S.  Braulio ,  en  la 

Silla  de  Carthagena  enS.  Ful-  Vida  que  eferibió  de  fu  her- 

gencio.  mano  S.  Ifidoro.  EnelChro- 

§.   I L  nicon  de  S.  Ifidoro  ,  interpo- 

Mneftrafe  que  antes  del  Siglo  lado  por  D.  Lucas  de  Tuy, 

XIV.  no  hay  Memoria  que  prue-  tampoco  fe  lee  mas  titulo  que 

be  la  Silla  Carthaginenfe  en  S.  el  de  Aftigitano.  (quando  tra- 
Fulgencio.  Sus  primeras  mencio-  ta  del  Rey  Leovigildo)  Lo 

nes fe  hallan  en  Efcritores  que  mifmo  en  D.Rodrigo  lib.  2. 
no  merecen  crédito  en  efle  punto,  cap.i^.  Ni  le  da  la  Iglefia  de 

Tratafe  delCabilonenfeyy  de  los  Carthagena  la  hiftoria  Gene- 
Breviarios  antiguos  de  Ef-  ral  ,  ni  la  de  Don  Rodrigo 

paña,  que  mencionan  Sánchez  de  Arevalo,  fino  pre- 
al  Santo.  ciíamente  la  Aftigitana ,  que 

7  r)Rimeramente  fe  debe  por  incuria  de  Amanucnfes  fe 

|_    hacer  prefente  ,  que  eícribe  Tingitanay  como  tam- 

dcfdc  e-1  tiempo  en  que  flore-  bien  en  el  cap.  26.  de  la  Ana- 
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aphaleojis  de  D.  Alfonfo  de 

Carthagena ,  donde  hallando- 

fe  al  principio  la  voz  de  Afii- 
gitano ,  fe  pone  defpues  la  de 
Tingitano  y  con  el  defacierto 

de  haver  añadido  algún  Co- 
piante la  reducción  de  que 

aquella  Ciudad  es  la  que  hoy 

llaman  Tánger  :  Fulgentius 

Epifcopus  Tingitanus  5  illius  Jí- 
quidem  Civitatis  ,  quam  bodie 

Tánger  vocant.  De  modo  que 
aun  en  el  Siglo  XV.  fe  halla 

perfiílencia  en  el  precifo  titu- 

lo de  Obifpo  de  Ecija ,  profi- 
guiendo  defpues  en  no  pocos 
documentos  ,  y  hallandofe 

contradicción  pofitiva  luego 
que  empezó  a  extenderfe  el 

dictado  de  Obifpo  de  Car- 
thagena. 

8  De  aquí  empieza  la  du- 
da pofitiva  ,  viendo  que  en 

ochocientos  años  defpues  de 

S.  Fulgencio  ,  no  fe  defeubre 
fundamento  para  publicarle 

Obifpo  de  efta  Iglefia :  y  ya 

fe  vé ,  que  Autores  pofterio- 
riores  en  tan  notable  efpa- 
cio  no  pueden  alegarfe  por 
teftigos  :  pues  íi  al  primero 

que  lo  dijo  ,  le  preguntamos 
de  donde  lo  facó ;  fi  no  exhi- 

be teftimonio  ,  no  eftamos 

obligados  á  creerle  5  tenien- 
do contra  si  no  folo  la  diftan- 

cia  tan  grande  de  fiete,u  ocho 

Siglos  ,  fino  el  ver  que  los 
.famJTé 

VuUenáo:  10 1 

Autores  intermedios  no  men- 

cionan tal  cofa  5  y  eíto  ha- 
viendofe  puerto  a  tratar  del 
Santo  con  exprcfsion  de  fu 

Silla ,  en  que  todos  convie- 
nen :  pero  ninguno  feríala  la 

Carthaginenfe.  Y  fe  debe  no- 
tar ,  que  fegun  fe  introdujo 

efta  efpecie  en  los  Chronico- 
nes  y  no  fue  el  Santo  una  vez 

fola  Obifpo  de  eíla  Iglefia,  fi- 
no dos  veces  :  Bis  Epifcopus 

Cartbaginis,  como  fe  lee  en  el 

Adverfario  463.  de  Julián  Pé- 
rez :  y  en  efta  fu  po  fie  ton  es 

mas  de  admirar  ,  que  ninguno 
de  ios  Antiguos  nombrarle  la 

Iglefia  que  fuéJfiiya  dos  ve- 
ces ,  y  todos  infiftieíTen  en  la 

de  Ecija  :  efpeciahncnte  quan- 
do  efta  nunca  fue  Ciudad  ni 

Iglefia  Capital  de  Provincia; 

y  de  Carthagena  nos  di- 
cen ,  que  fue  Metropolitana; 

pues  al  anteceíTor  de  S.  Ful- 

gencio le  ponen  como  uno  de 
los  Metropolitanos  que  afsif- 
tieron  al  Concilio  III.  de  To- 

ledo. Si  efta  Ciudad  era  Me- 

trópoli ,  y  Ecija  no  lo  fue;  có- 
mo nunca  recurren  los  Anti- 

guos á  feñalar  la  Dignidad  de 
S.  Fulgencio  por  la  Iglefia 
mas  digna  ,  y  íiempre  le  dan 
el  titulo  por  una  que  (admi- 

tido lo  dicho)  era  Silla  infe- 
rior? No  lo  praclicó  afsi  S. 

Iíidoro  con  S.  Martin  Braca- 

G  3  ren- 
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renfe  5  pues  hav'endo  fido    donando  fu  Silla;  que  es  don- 
Obiípo  del  Monaiterio  Da-    de  ella  la  fuerza  :  porque  fi 
mienfe,  v  defpues  de  Braga,ie    no  trataran  de  el ,  á  lo  menos 

intitula  'Bracarenfe  (al  hablar    en  quanto  Obifpo  ,  no  hecha- 
de    Juftino  el  Mozo  en  el    ramos  de  m:nos  la  expref- 

Chronicon)y  Dumienfe,q\3L2Lt\-    ílon  de  fu  Igiefia.  Pero  po- 
do trata  del  Santo  entre  los    niendqfe  todos  los  citados  á 

Varones  iluítres.  Pues  íi  los    nombrar  fu  Obifpado,  ningu- 
Anti^uos  tuvieron  noticia  de    no  fe  acordó  de  Carthagena: 

dos  Sillas  en  S.  Fulgencio;  có-    pues  cómD  fe   podrá  decir, 
mo  hablando  tantos  de  el,  no    que  aquella  Silla  viene  por 

le  intitulan  fegun  la  principal,  Tradición? 

y  en  que  eftuvo  dos  veces?  Si       10    No  folo  no  la  mueftran 

aquellos  no  la  mencionan;  co-    los  Antiguos  que  fe  pufieron 
mo  podrán  darla  por  cierta    á  decir  de  donde  fue  Obifpo 

los  Modernos?  S.  Fulgencio  ,  fino  que  los 

9    Ni  firve  aqui  el  recurfo    Modernos  hicieron  contra- 

de  que  viene  por  Tradición:    dicción  ,  como  fe  vio  en  Mo- 

pues  los  primeros  que  h;de-    rales ,  Sandovál ,  y  D.  Nico- 
ron  á  S.  Fulgencio  Obifpo  de    las  Antonio.  Yo  á  lo  menos 

Carthagena  ,  no  infiften  en    no  me  acuerdo  haver  vifto 

tal  cofa  ,  ni  aun  los  que  ef-    Autor  antiguo  ,  que  recurra 
cribieron  en  el  Siglo  XVI.    á  Tradición  para  feñalar  el 

Fuera  de  que  no  puede  eíla-    origen  de  cita  efpecie  :  antes 
blecerfe  Tradición  fin  algún    bien  el  P.  Martin  de  Roa,  que 

Monumento  antiguo  fidecug-    obfervó  la  contradicción  de 

no  ,  contra  el  qual  no  fe  pue-    Sandovál ,  no  tuvo  apoyo  mas 
da  oponer  cofa  preponderan-    firme  que  el  de  recurrir  al 
te  :  lo  que  no  fucede  aqui;    Chronicon  de  M.  Máximo, 

pues  ni  fe  defeubre  apoyo    que  entonces  fe  juzgaba  legi- 
que  fe  pruebe  anterior  al  Si-    timo:  y  uno  que  en  el  año 

gloXV.  ni  faltan  contradic-    1679.  eferibio  que  en  Car- 

dones poderofas,  tomadas  del    thagena  havia  perfuafion  an- 
efpacio  antecedente,  fuera  de    tigua  ,  no  quifo  deferir  á  ella, 

las  que  fe  dirán  fobre  lo  pof-    por  no  hallar  prueba  de  tal 
terior.  En  lo  anterior  ,  fe  ha-    cofa  en  lo  antiguo  ,  efto  es 
lia  no  puramente  el  filencio,    antes  del  Siglo  XV.  en  lo  que 
fino  las  exprefsiones  de  los    dio  á  entender ,  que  aquella 

que  hablaron  del  Santo,  men-    antigüedad  no  llegaba  a  tre- 

cien- 
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cientos  años;  y  aunque  lie- 

gafté  ,  parece  infuficicntc  pa- 
ra autorizar  un  fuceflb  que 

antecedió  en  mas  de  mil  años, 

y  que  tiene  contra  si ,  no  íbio 

Jo  apuntado  ,  y  lo  que  fe  di- 
rá ,  fino  la  mlíma  calidad  del 

principio  por  donde  empezó 
á  difundirfe  la  noticia ,  que 
no  merece  crédito ,  como  fe 

va  á  exponer  ,  por  fer  efta  la 
raíz  mas  notable  de  la  duda. 

1 1  Según  D.  Nicolás  An- 
tonio no  fe  halla  mención  de 

la  Silla  de  Carthagena  en  S. 

Fulgencio  hafta  que  efcribió 

Juan  Germán ,  ó  Primo  Cahi- 
lonenfe  en  Francia  ,  año  de 

1450.  el  quai  en  la  Topogra- 
phia  ,  ó  Mapa  Efpiritual ,  que 
anda  en  fu  nombre  ,  exprefla, 
íobre  la  voz  Cartbago  Nova 
en  la  Edición  de  Maurolico, 

que  fue  Obifpo  de  Erija,  y  de 
Carthagena.  Efte  Autor  es  tan 
incapaz  de  autorizar  cofas 

que  no  confien  por  otra  par- 
te j  que  el  hallar  algo  en  él, 

como  en  primer  Patrón  ,  baf- 
ta  para  retardar  el  aífenfo: 

porque  (íegun  le  imprimió 
Maurolico)  fue  tan  ignorante 
de  las  cofas  de  Efpaña ,  como 

fe  vé  en  el  mifmo  lugar  de 
Carthagena  ,  donde  pone  por 
Mar ty  res  á  S.  Sperato  ,  Natal, 

Cyrino,  y  fus  compañeros, que 
indubitablemente  fon  los  Scte 

lítanos  (de   una  Ciudad  afsi 
llamada  en  Africa)  martyrí- 

zados  en  Cartílago,  donde  éf- 
taban  fus  Cuerpos ,  y  predicó 
de  ellos  N.  P.  S.  Auguftin,  fe- 
gnn  refiere  S.  Poficíio :  y  en 
el  Breviario  iMuzarabe  ,  don- 

de hay  Oficio  proprio  cte  S. 
Sperato  y  fus  Compañeros, 
fe  expreflá  la  Ciudad  de  Car- 

tbago de  Africa ,  fiendo  tan  in- 
dubitable el  haver  padecido 

alli ,  que  el  Cl.  Rtúnart  en  la 
Obra  de  las  Adas  finceras  de 
los  Martyres ,  dijo  no  era  li- 

cito ponerfe  con   feriedad  á 
impugnar  á  ios  que  infiftie- 
ron  en  ponerlos  en  Carthage- 

na ;  á  quienes  trató  Baronio 
de  alucinados  5  por  confiar 
fer  de  Cartílago  fegun  las  mif- 
mas  Actas,  y  otros  Monumen- 

tos antiguos.  Pero  elCabilo- 
nenfe  equivocando  á  Cartha- 

gena con  Cartílago  dio  á  Ef- 
paña lo  que  era  de  Africa.  En 

la  Claufula  figuiente  hace  ¿ 
S.  Domingo  natural  de  la  Ciu- 

dad de  Calahorra  :  de  la  qual 
diftó  fu  Patria  veinte  leguas. 
A  la  Ciudad  de  Ahila  la  hace 
una  de  las  Colunas  de  Hercio 
les  ;  trasladando  defde  Africa 
hafta  el  medio  de  Efpaña  el 
Monte  Ahyla  contrapuefto  á 
Calpe:y  afsi  de  otros  defacier- 

tos ,  que  fuera  largo  referir. 
12    Si  efta  fue  la  primera 

G  4  mea- 
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mención,  no  feria  de  eftra-    principio  de  laCofmographia 

Sai ,  que  fugeto  tan  poco  ad-    de  Ptolomcd  :  pero  aunque 

vertido,  y  que  confundió  un-    trata  de  Carthagena ,  no  men- 

tas cofas ;  hiciefle  á  S.  Ful-    ciona  á  S.  Fulgencio ,  ni  á  los 

gencio  Obifpo  de  Carthage-    Martyces  Africanos ,  que  fe 
na  ,  viendo  por  una  parte  que    leen  en  la  edición  de  Venecia 

era  Carthaginenfe,  y  por  otra    del  año  1 568.  al  fin  del  Mar- 

que fue  Obifpo  ;  y  uniendo    tyrologio  de  Maurolico.Vien- 

con  la  Dignidad  lo  que  toca-    do  pues  que  en  la  edición  mas 

ba  á  la  Patria,  confundió,  co-    antigua  del  Cabilonenfe  no 

mo  folia  ,  lo  uno  con  lo  otro,    hay  la  exprefsion  de  que  S. 

A  lo  menos  el  no  hallar  men-    Fulgencio  ñieífe  Obifpo  de 

cion  ,  que  conftc  fer  anterior    Carthagena  ,  tenemos  funda- 

cn  otros  Efcritorcs,  hace  muy    mentó  para  decir,  que  no  vie- 

fofpechofo ,  que  de  efta  fuen-    ne  de  allí  la  primera  mención, 
te  dimanó  á  los  demás :  pues    fino  que  la  interpoló  en  aquel 

en  el  Siglo  figuiente  vemos,    Autor ,  el  que  quitó  otra ,  de 

que  Lucio  Marineo  Siculo  ,  y    que  Trajano  havia  fido  natu- 
Francifco  Maurolico  ,  eferi-    xal  de  Carthagena  ,  que  fe  lee 
bieron  lo  mifmo  ,  poniendo    en  la  edición  antigua  :  y  por 

en  Carthagena  ,  no  íblo  á  S.    cfta  que  excluyeron  ,  metie- 

Fulgencio  ,  fino  á  los  Marty-    ron  las  de  S.  Fulgencio  ,  y 

res  Africanos  ,  como  el  Cabi-    otros  Marty  res :  no  fiendo  fo- 

lonenfe  :  y  fi  efta  es  la  raiz  de    la  efta  la  alteración  que  hay 

la  noticia  ,  muy  obfeura  es  ia    entre  las  dos  citadas  edicio- 
fiiente.  nes  5  pues  en  la  de  Maurolico 

1 3  Dige  ,fi  efta  es  la  raiz,  hay  mas  y  menos.  Efte  pudo 

porque  aunque  D.  Nicolás  tomar  la  efpecie  ,  que  mira  á 

Antonio  lib.^.  77.22.  reconoce  S.  Fulgencio  ,  de  Lucio  Mari- 
al  Cabilonenfe  por  primer  neo  ,  que  eferibió  poco  antes, 

autor  de  efta  efpecie  ,  teñe-  dedicando  fu  Obra  á  Carlos 

mos  fundamento  para  no  con-  V.  y  L.  Marineo  la  recibiójde 
cederlo.  La  razón  es,  porque  algún  Breviario  de  Efpaña, 

yo  tengo  una  edición  del  Ma-  pues  ufa  de  unas  cali  identi- 

pa  Mundi  Efpiritual  de  Primo  cas  claufulas. 

Cabilonenfe,  donde  fe  ape-  14  Excluido  pues  el  Ca- 
llida  Germani ,  hecha  en  Ulma  bilonenfe  ,  queda  reducida  la 

aí: o  de  1486.  y  colocada  al    primera  mención  á  la  ariíw 



guedad  y  autoridad  de  los 

Breviarios,  que  llamamos  an- 

tiguos :  de  los  quales  es  ne- 
ceíiario  hablar  ,  no  íblo  por- 

que los  juzgo  por  primer  fun- 
damento de  la  Silla  de  S.  Ful- 

gencio en  Carthagena,  fino 
.porque  fuelen  citarfe  como 
textos  irrefragables  por  los 

que  no  diílinguen  tiempos,  ni 
materias.  Para  efto  fe  ha  de 

notar,  que  los  Breviarios  par- 
ticulares antiguos  fon  los  que 

antecedieron  al  año  1568. 

en  que  S.  PioV.  mando  que 
no  fe  ufarte  de  ellos.  Eííos 

fueron  particulares  para  cada 

Obifpado  ,  y  el  de  mas  alto 

origen  empezó  al  fin  del  Si- 
glo XI.  en  que  el  Muzárabe 

dejó  de  fer  común  á  nueítros 

Reynos.  En  las  Iglefias  que 
tardaron  mas  en  recobrarfe 

del  cautiverio  de  los  Moros, 

empezaron  mas  tarde  los  Bre- 

viarios ;  pues  como  los  Re- 
yes de  León  no  dominaron  la 

Betica  harta  el  Siglo  XIII.  en 
que  fe  apoderaron  de  Sevilla, 

no  pudieron  introducir  álii 

ios  nuevos  Ritos  ,  y  por  tan- 
to fe  mantendrían  los  Chrif- 

tianos  con  los  antiguos  MSS. 
Muzárabes.  Reftaurada  Sevi- 

lla fe  introdujo  el  Breviario 

Romano  tal  qual  fe  ufaba  en 

Efpaña  en  aquel  tiempo.  La 

formación  de  Rezos  particii-. 
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lares  fe  hizo  fegim  las  efpe- 
cies  que  tenia  el  Autor  ;  unas 
veces  con  buenos  inftrumen- 
tos  ,  otras  con  malos ,  como 
mueftran  los  hechos  :  de  mo- 

do ,  que  ni  por  hallarfe  alli 
tal  cofa ,  fe  debe  decir  faifa, 
ni  tampoco  verdadera  ,  en  ef- 

pecial  quando  tenga  contra 

si  lo  que  refulta  de'otros  do- cumentos auténticos  :  de  lo 

que  fe  infiere  ,  que  para  lan- 
ces de  duda  pofitiva  no  es  del 

todo  convincente  fu  argu- 

mento ,  por  tomarfe  deCtin texto,  donde  eftá  mezclado  lo 

falíb  ,  y  lo  verdadero  :  y  pa- 
ra diftinguir  que  parte  debe 

prevalecer  ,  no  es  bueno  un 

juez  de  aquella  indiferencia. 
Por  efto  nunca  ufamos  de 

ellos  para  fundamento  de  una 

efpecie  ,  fino  para  corroborar 
lo  que  fe  deduce  de  otros  inf- 
trumentos  legitimos. 

15  En  el  lance  prefente 
dio  Vafeo  por  único  fiador  al 
Breviario  Hifpalenfe.  Otros 
convienen  con  el  mifmo  Bre- 

viario ,  como  los  de  Palencia, 

y  Salamanca  ,  que  cita  Bivar 
fobre  Máximo  pag.  452.  Pero 
por  lo  mifmo  que  convienen, 

y  por  tener  yo  el  Sevillano, 
donde  la  noticia  fe  toma  mas 

de  cerca ,  (pues  fue  fu  Sufra- 

gáneo S.  Fulgencio)  propon- 

dré lo  que  hay  en  efte.  Em- 

pie-
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pieza  diciendo  >  que  floreci
ó 

S.  Fulgencio  en  tiempo  del 

Emperador  Juftino.  Ya
  em- 

pieza mal :  porque  ü  habla  de 

Tuítino  el  primero*  murió  
an- 

tes que  nacieíieS.  Fulgencio: 

fi  del  fegundo  a  no  floreció  
en 

fu  tiempo  ;  pues  quando  
cui- 

to es  peor  ;  pues  murió  Juf- 
tiniano  (anteceflór  de  Julli- 
no  el  II. )  quando  el  Santo  fe 
mantenía  en  la  infancia.  Si  el 

formador  de  aquel  O-ficio  fu- 
piera  lo  que  fucedió  ,  huvie- 
ra  dicho  ,  que  floreció  S.  Ful- 

gencio en  tiempo  del  Empe- 

pezo  á  reynar  aquel  Empera-  rador  Phocas ,  y  de  Heraclio. 
dor  tendría  el  Santo   trece    (  pues  en  tiempo  de  efte  ultl 

años  (  alo  mas  ).fegun  aquel 

Breviario  ,  que  le  da  fefen
ta 

y  feis  anos  de  Vida  :  y  como 

no  murió  hafta  deípues  * 
del 

mo  empieza  la  primera  men- 
ción autentica  de  la  Silla  del 

Santo  en  el  año  de  610.  y  du- 
ra hafta  el  619.  fiendo  ambas 

619.  y  Juftino  II.  contaba  íu    preciiamente  de  Ecija  )  Pero 

añol.  en  el  567.  (como  pro-    como  no  tenia  Documentos, 

bamosenelTom.2.pag.i490    pufo  lo  que  le  vino  a  lame- 

fe  infiere  ,  que  tendría  el  San-    moria  ,  o  lo  que  halló  en  al- 

to cerca  de  trece  años  ,  quan- 

do empezó  aquel  Imperio. 

Según  los  fautores  de  los  f
al- 

fos  Chronicones  no  tenia  el 

Santo  mas  que  ocho  años, 

pues  dicen  que  nació  en  el 

559.  defde  el  qual  al  567.cn 

que  empezó  Juftino  (  o  íegun 

Norris  y  Pagi  al  565)  no  van 

mas  que  feis  u  echo  años.  El 

Breviario   de  Palencia  prc- 

puefto  por  Bivar  (  y  el  de  Sa- 
lamanca )  exprelfa  en  lugar 

de  Juftino  á  jujimiano  \  y  el- 

guna  voz  vaga. 

16  Profiguen  los  Brevia- 
rios diciendo  ,  que  el  Santo 

fupo  las  lenguas  H-brea  ,  Sy- 

ra  ,  Gñega  ,  Arábiga  ,  y  La- 
tina. 1  Para  no  quedarnos 

duda  en  que  fupo  la  Arabiga9 

necefsitabamos  que  lo  hu- 

viera  afirmado  algún  Conci- 
lio ,  ó  Autor  irrefragable; 

porque  en  aquel  tiempo,  ni  en 

Africa  ,  ni  en  Efpaña  havia 

Arabes  ,  no  haviendo  empe- 
zado á  eftenderfe  la  Seda  de 

Ma- 

(1)  Le 61.  i.Tempore  Jujlini  lmperatoris  Romanorum 
 Fulgen- 

Huí  Epifcopus Afiigitanus  frater  Leandri  &  IJidori  Doclorum 

excellentifsimorum  fulfit  in  do6irlna  ecclefiaftica  cUrifsimus: 
 pe- 

ritas namque  inGraco  ,  Hebraico  ,  Arábico  ,  Sjro  .,  &  Latino Sermone. 
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Mahoma  ,  ni  fus  libros.  Sa- 

bemos que  deípues  de  la  en- 
trada de  los  Arabes  en  Eípa- 

ña  tradujo  la  Biblia  en  Ará- 

bigo un  Arzobiípo  de  Sevi- 
lla ,  por  fer  ya  conveniente 

por  el  ufo  de  aquella  lengua: 
pero  antes  ni  para  el  manejo 

de  la  Eícritura  ,  ni  para  el  co- 
mercio con  el  rincón  de  Ara- 

bia ,  ni  para  la  predicación  de 

aquellos  Pueblos,  íervia  aquel 
idioma  en  ningún  E (pañol: 
y  afsi  no  hizo  mención  de  tal 

lengua  S.  Ifidoro ,  al  tratar  de 

las  Sagradas  ,  y  de  di  veri  as 
Naciones  ,  lib.9.  Etym.  cap.i. 

Pero  como  quando  fe  com- 

pufo aquel  Breviario  havia  íl- 
do  muy  famoia  y  neceílaria 

en  Efpaña  la  Lengua  Arábi- 

ga ,  y-el  que  formó  elle  Oficio 
no  diftínguia  de  tiempos  (co- 

mo fe  ha  dicho  y  fe  confirma- 

rá )  creyó  que  lo  mifmo  ha- 
vria  fucedido  en  tiempo  de 
S.Fulgencio  ,  y  por  tanto  lo 
afirmó  fin  diferecion  ,  de  mo- 

do que  ni  D.  Nicolás  Anto- 

nio, ni  Bolando  ,  quiíieron  ad- 
mitir eíla  claufula. 

17    Añade  aquel  Brevia- 

I07 

rio  ,  que  afsiílió  al  Concilio 
III.  de  Toledo  ,  congregado 
por  autoridad  del  Beatiísimo 

Papa  S.  Gregorio.  1  Eílo  ul- 
timo es  tan  ralfo  ,  como  fe 

convence  de  que  no  era  Pa- 
pa S.  Gregorio ,  quantjo  fe  tu- 
vo el  Concilio  III.  de  Toledo, 

ni  lo  fue  hafta  quince  mefes 
defpues  de  acabado  el  Con- 

cilio. Pues  cómo  fe  congrega- 
ría por  autoridad  de  Níquel 

Sumo  Pontifice  ?  Pero  no  icio 
no  influyó  S.  Gregorio  en  la 
celebración  del  Cecilio  ,  pe- 

ro ni  ft|  AnteceíTor  ,  confian- 
do por  efte ,  y  todos  los  de- 

mas  Concilios  de  los  Godos, 
y  Suevos,  que  el  Rey  era  el 
que  mandaba  congregar  los 
Concilios  ,  fegun  le  informa- 

ban los  Prelados  :  de  modo 
que  para  eíte  efedo  no  fe 
tema  el  mas  minimo  comer- 

cio con  Roma:  ni  hayegem- 
plar  de  que  defde  el  medio 
del  Siglo  V.  halla  mas  de  do~ 
cientos  y  treinta  años  def- 

pues,  fe  mezclaüen  los  Pa- 
pas en  que  huvieíTe  ,  ó  no, 

Concilios  en  Eípaña  s  conf- 
iando por  los  mifmos  Syno- dos 

(2)  Hic  DocJor  beatifsimus  interfuit  Concilio  Toletano  :  ubi 
condemnata  extitit  karefis  Ariana per  fexaginta  &  dúos  Epif co- 

pos ex  diverjis  parcibus  congregaos  autiorii ate  beatifsimi  Gre- 
gorú  Papa.  In  quo  Concilio  interfuit gloriofus  Rex  Recaredus .... 
tbdicans perjidiam  Paganorum  ,  judáorum  ,  &  Arianorum. 
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dos ,  que  por  orden  del  Rey 
fe  convocaban.  Pero  como  en 

el  tiempo  en  que  fe  formo 

aquel ,  y  otros  Breviarios,  era 

general  el  comercio  con  Ro- 
ma ,  imaginó  fu  Autor  que 

venia  aquel  ufo  de  lo  antiguo; 

y  afsi  con  buena  fee  ,  pero 
con  mal  informe,  confundió 

tiempos  ,  y  fuceíTos. 
18  A  vifta  de  eílo  ,  que 

crédito  le  daremos  ,  quando 

dice, que  efte  Beatifsimo  Doc- 
tor afsiftip  al  Concilio  III. 

Toledano  5  no  confiando  (co- 

mo no  confta  )  ni  por  las  Ac- 
tas del  Concilio ,  ni  por  otro 

documento  anterior  ?  Lo  que 

fabemoses,  que  entonces  no 

era  Obifpo  de  Ecija  (  porque 

lo  era  Pegafio  ,  quien  no  pu- 
diendo  ir  perfonalmente  ,  en- 

vió á  íli  Diácono  Servando  por 

Vicario  )  Tampoco  era  Obif- 
po de  Carthagena  ,  pues  aun 

los  falfos  Chronicones  dicen 

que  lo  era  Domingo.  Ni  fue 
el  Santo  como  Vicario  ;  pues 
no  fe  halla  alli  fu  nombre  :  y 

ai  si  folo  pudo  afsiftir  como 

Presbytero.  Pero  no  conf- 
iando por  las  Acias  ,  ni  por 

teítimonio  mas  antiguo  que  el 

de  eñe  Breviario  ,  no  obliga: 

á  que  le  demos  crédito,  quan- 
do por  lo  dicho  fe  ve  ,  no  lo 

merece  ;  y  mucho  menos  por 
el  modo  coa  que  profigue 
diciendo  ,  que  el  Rey  abjuró 

en  aquel  Concilio  la  perfidia 
de  los  Paganos  ,  Judios ,  y 
Arianos.  Todo  eílo  parece 

que  fe  iba  dictando  fegun 
ocurrían  los  términos,  fin  pro- 

curar comprobarlos ;  pues  ni 

el  Rey  Recaredo  ,  ni  los  Obif- 

pos  ,  y  Proceres  Arianos  tu- 
vieron que  abjurar  el  Gentil 

lifmo  ,  en  que  no  vivieron, 

ni.  el  Judaifmo  ,  en  que  no 

fe  criaron  ,  fino  precifa-: 
mente  los  errores  Arianos 

en  que  eíluvieron  ciegos  ,  y 

protervos  ,  como  fe  califica 

por  fus  mifmas  confefsiones 
infertadas  en  las  Actas  del 

Concilio. 

19  Concluye  diciendo,- 
que  acercándote  la  muerte 
de  S.  Fulgencio  envió  á  llamar 
á  f u  hermano  S.  Leandro  ,  y 

á  S.  Braulio ,  Obifpo  de  Zara- 

goza ,  los  quales  afsiftieron  á 
fu  fallecimiento.  3  De  todo  ef-  i 

to  ya  notó  D.  Nicolás  An- 
que  era  falfifsimo:  por 

tomo , 

fer 

(3)  Em'>Jfa  legatione  Leandro  Hifpalenfi fratri  fuo>  O* Braulio 

Archiepifcopo  Cafaraugujlano  :  ipji '  namque  ei  oceurrerunt  anno 
atatis  fuá  LWl.  &  receptis  Sacramentis  in  eorum  pr£fenttay 

ácarnis  corruptione  fubjiratfus  eft.„.  die  Kalendarum  Januarii. 
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fer  indubitable  que  S.  Lean- 
dro murió  mucho  antes  que 

S.  Fulgencio  ,  concurriendo 
eñe  al  Concilio  II.  de  Sevi- 

lla con  fu  hermano  S.Ifidoro, 

fuceífbr  de  Leandro.  Tampo- 
co era  entonces  Obifpo  S. 

Braulio  ,  confiando  por  S,  II- 

dcfonfo  que  gobernó  la  Igle- 
íia  de  Zaragoza  en  los  ticm- 

pos  de  Sijenando ,  y  los  tres 

Reyes  figuientes*.  Sifenando 
empezó  á  reynar  en  el  año 

631.  en  que  ya  havia  muer- 
to S.  Fulgencio  ,  cinco  años 

antes  fegun  Bivar  ,  y  otros. 
En  el  Breviario  de  Palencia, 

y  en  el  de  Salamanca,  fe  nom- 
bra también  á  S.  Leandro, 

como  eferibe  Bivar  ,  quien 

corrigiendo  cfto  ,  y  otras  co- 

fas que  le  defagradaron,  fubf- 
tituye  á  S.  Ifidoro.  Pero  quien 

no  hace  fé  para  que  fe  admi- 
ta á  S.  Braulio  (  por  lo  dicho  ) 

no  hay  que  eftrañar  que  ef- 
cribieífe  á  S.  Leandro  :  y  aüi 
quando  no  merece  crédito 

en  efto  (no  chitante  que  los 
Breviarios  convienen  unifor- 

memente )  no  puede  dar  au- 
toridad al  punto  que  fe  du- 

de con  graves  fundamentos. 
20  Añaden  los  Breviarios 

de  Patencia  y  Salamanca  ,  que 
el  Rey  Recaredo  afsiftió  al  en- 

tierro 3  y  eílo  le  pareció  into- 
lerable á  Bivar  >  y  afsilo  ex- 

ndgenclo.  109 

cluyó  de  fu  lección :  porqué 
P^ecaredo  murió  diez  y  nueve 

años  antes  que  San  Fulgen- 

cio, ( ó  algo  mas  )  como  es  in- 
dubitable. Lucio  Marineo  Si- 

culo  eferibió  redondamente 

lo  mifmo  ,  y  aun  añadió  que 
concurrió  también  Laureano 

Obifpo  Gaditano  ,  u  de  Cá- 
diz; en  lo  que  (  como  en  otras 

cofas)  le  figuió  el  P.  Quintana- 
dueñas.  Pero  quien  oyó ,  ó  le- 

yó en  inftrumcntos  auténti- 
cos Obifpo  Gaditano  en  todo 

el  tiempo  de  los  Godos  ,  ni  en 
muchos  Siglos  defpues  ?  En 

que  Concilio  ,  ó  Catalogo 
de  las  Sillas  de  Efpaña  ,  fono 
la  Gaditana  antes  del  Sielo 

XIII.?  
b 21  Ni  fe  debe  omitir,  que 

el  Breviario  antiguo  de  Pla- 
fencia,  impreííb  en  Venecía 
en  el  año  1554.  es  uno  de  los 
que  rezaron  del  Santo ,  por 
eitár  en  fu  Diecefi  las  Reli- 

quias :  pero  es  cofa  muy  no- 
table, que  no  le  reconoce  por 

Obifpo  de  Carthagena  ,  ni 
aun  de  Ecija ,  fi  no  Rufpenfe, 
donde  eftuvo  la  Silla  del  Afri- 

cano ,  equivocándole  tan  fo- 
lemnemente  ,  que  no  conten- 
tandofe  con  ello  ,  añadió  que 
fue  deílerrado  con  fe fen ta 

Obifpos  á  la  Isla  de  Cerdeña: 
lo  que  indubitablemente  fue 

proprio  de  S.  Fulgencio  el Afri^ 
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Africano  ,  Difcipulo  de  N.  P. 

S.  Auguftin  :  pero  también  es 

indubitable  ,  que  atribuye- 
ron todo  efto  al  Santo  de 

quien  hablamos  ,  pues  em- 

piezan las  Lecciones  dicien- 

do ,  que  por  Nación  fue  Ef- 

pañol ,  por  Patria  Carthagi- 
nenie,  y  por  Sangre  hijo  de 

Severiano  ,  y  hermano  car- 
nal de  S.  Leandro  ,  y  S.  Ifido- 

ro.  A  eftc  aplican  los  defacier- 
tos  mencionados  ,  añadien- 

do otra  efpecie  bien  eftraña, 

de  que  fue  Abad  de  un  Mo- 
nafterio  ,  á  que  le  volvió  á 
vivir  un  año  antes  de  morir, 

renunciando  el  Obifpado  :  y 

que  floreció  en  tiempo  del 

Papa  S.  Gelafio  ,  y  del  Empe- 
rador Anaítafio  L  fundo  afsi 

que  ni  el  Efpañol ,  ni  el  Afri- 
cano alcanzaron  femé  jante 

tiempo  ,  pues  el  de  Africa 
murió  mas  de  fefenta  años 

antes  ,  y  el  de  Efpaña  no 
nació  ni  en  fefenta  años  def- 

pues.  Confidera  que  Ley  nos 

podran  dar  inftrumentos  for- 
mados en  tanta  obfeuridad! 

En  fin  efte  Breviario  no  re- 

conoció al  Santo  por  Oifpo 

de  Carthagena:  pero  firve  pa- 
ra mucílra  de  lo  que  algunos 

fin  difeernir  materias  alegan 

los  Breviarios  antiguos  :  y  á 

la  verdad  ,  que  crédito  po- 
drán merecer  en  la  materia 

¿t.\.  Ttijftr  tacto  ti 

de  que  vamos  hablando  unas 
Lecciones  ,  donde  es  tanta  y 
tan  notoria  la  falta  de  cultu- 

ra ;  tantos  y  tabs  los  Anti- 
chronifmos ,  y  tanta  la  con- 

trariedad con  los  hechos  ver-: 
daderos  de  la  Hiftoria? 

22  Junta  con  eftos  Bre- 
viarios al  Cabiloncnfe  ,  á  Ma- 
rineo Siculo  ,  á  Francifco 

Maurolico  ,  y  á  todos  quan- 
tos  defpues  de  ellos  eferi- 
bieron  lo.  mifino  5  y  verás 

que  todos  juntos  no  hacen 
mas  que  el  primero  ,  á  quien 

figu'eron  á  ciegas,  fin  reparar 
en  lo  que,  fi  tuvieran  luz  ,  de- 

bieran contradecir,  por  fer  un 
montón  de  deíaciertos  no  for- 

jados en  los  Siglos  cercanos  al 
fuceífo,  fino  defpues  áz  haver 

paíTido  fetecientos  años  (  á  lo 
menos  )  como  fe  prueba  no 

folo  por  el  tiempo  del  Cabi- 

lonenfe  ,  fino  por  el  d~l  Bre- 
viario citado  de  Sevilla  ,  que 

ciertamente  fe  formó  (  en 

quanto  al  Oficio  de  que  ha- 
blamos )  defpues  ,  y  no  antes, 

del  año  1318.  en  que  Zarago- 

za empezó  á  fer  Arzobifpa- 
do  ,  y  por  tanto  nombra 
Arzobifpo  á  S.  Braulio  ,  lo  que 

nadie  pronunció  antes  de  fer 

Metrópoli  Zaragoza  :  y  afsi 

aquel  Rezo  fe  formó  en  el 

Siglo  XIV.ó  principio  del  XV. 
entre  tanta  obfeuridad  como 

fe 
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Te  prueba  por  los  yerros  pro-  eílo  admitimos  otras  cofas  de 

pueílos.  Lue^o  no  es  de  fu-  que  no  puede  reproducirfe 
ficiente  autoridad  para  la  de-  inftancia  contra  la  que  fe  tra- 
cifion  ,  en  materia  ,  que  ten-  ta  ,  porque  efta  no  folo  no 
ga  contra  si  graves  dudas; 

porque  ni  las  Leyes  del  De- 
recho ,  ni  las  de  ía  Cultura, 

admiten  por  Juez ,  ni  aun  por 
teftigo  al  que  yerra  en  fas 

Juicios. 
23  De  eftos  yerros  ve- 

rás muchos  en  los  Brevia- 

rios antiguos  ,  y  aun  mo- 
dernos ,  que  fe  irán  exhi- 

bendo  en  adelante  :  y  fon 

tantos  y  tales  que  mueftran 
rio  haverlos  reconocido  por 

adentro,  quien  por  folo  aquel 
flicho  fe  rinda  á  ellos  como  á 

texto  irrefragable  ;  pues  no 
tienen  mas  antigüedad  y  au 

mueftra  conformidad  con  los 

teftimonios  anteriores  al  Si- 

glo XIV.  fino  que  parece  dif- 
conforme:  yá  porque  ponien- 
dofe  á  exp re(Tar  la  Silla  de  S. 
Fulgencio  todos  le  dan  otra, 

y  ninguno  la  Carthaginenfe, 
como  también  porque  la  fuen- 

te ,  de  donde  empieza  á  dima- 
nar efta  noticia  ,  es  tan  de  po- 

ca fé  como  fe  ha  viíto  :  y  lo 

que  en  fu  origen  empieza  mal 

fundado,  no  puede  autorizar- 
fe  en  el  progreílb  :  Quod  ab 
initio  non  fubjiftit  ,  progrejfu 

temporis  non  convale feit.  A  ef- 
ta chufe  reduzco  las  pinturas 

torid^d  que  la  del  fugeto  que  por  donde  quiera  probarfe  la 
formo  los  Oficios  ,  el  qual  tradición,  ó  antigüedad  de  ef- 
unas  veces  tenia  por  delan- 

te buenas  Adas  5  y  otras  ve- 
ces hablaba  de  memoria  ,  ó 

fegun  lo  que  corría  por  el 
vulgo  ,  que  no  fabe  feparar 
lo  vil  de  lo  preciólo.  Por  tan- 

to lelamente  damos  autori- 

dad á  ellos  v  otros  documen- 

ta noticia:  porque  a  ¡si  como 
los  Breviarios  anteriores  á  Fio 

V.  fe  llaman  antiguos  ,  aun- 
que fean  pofteriores  al  Siglo 

trece  ;  afsi  también  una  pin- 
tura ,  ó  Eftatua ,  que  ten- 

ga hoy  trecientos  ,  ó  400. 

años  ,  podrá  decir  fe  an  ti- 
tos femejantes  en  puntos  que  gua:  pero  no  de  edad  fuficien- 

fio  defdigan  de  la  veroíimi-  te  para  ateftiguar  lo  que 
litud ,  ó  tengan  algún  apoyo  antecedió  en  ocho- 
en  los  Antiguos  ,  y  especial- 

mente quando  no  contradi- 

gan á  lo  que  confta  por  docu- 
mentos legitimos  5  pues  por 

$.111. 

cientos  anos. 



II  2 E/paña  Sagr.  Trat.4..  foijfert  ación 

§.  III. 

'Argumento  contra  la  Dignidad 
Carthaginenfe  en  S.  Fulgencio, 
por  titulo  de  Traslación  de  una 
Silla  a  otra ,  de  que  no  hay 

egemplar  en  aquel 
tiempo. 

54  E 
^  fegundo  argu- 

mento es ,  que  en 
todo  el  tiempo  en  que  San 

Leandro,  y  S.  Iíidoro  vivie- 
ron ,  no  hay  egemplar  de  que 

no  eftuvieñen  en  fu  vigor  ios 

Cañones  que  prohiben  la 
traslación  de  Obifpos  ,  como 

confta  por  la  Colección  anti- 

gua de  que  usó  nueftra  Igle- 
fia  en  cuyo  Indice  del  lib.  1. 
tit.  58.  fe  proponen  mas  de 
doce  fentencias  de  Concilios, 

y  de  Papas  ,  fobre  que  nin- 

gún Obifpo  paffe  de  una  Silla 
á  otra  :  y  de  hecho  en  todo 
el  tiempo  en  que  vivieron  los 

Santos  Metropolitanos  Lean- 
dro y  Ifidoro  ,  no  hay  memo- 

ria que  pruebe  haverfe  falta-  gobernar  Iglefia  fufraganea, 
do  a  ello  :  ni  tampoco  hay  diftinta  de  aquella  para  quieii 

egemplar  de  qué  antes  ,  ó  havia  fido  confagrado.  Sien*- 
dcfpues  de  aquellos  Santos  fe  do  pues  Ecija  Silla  ciertamen* 
hicieífe  en  Efpaña  Traslación  te  fufraganea  en  todo  tiempo^ 

de  un  Obifpo  á  Silla  fufraga-  y  no  fiendo  Carthagena  Me- 
nea, tropoli  Eclefiaftica  ,  quando 

cm* (4)  Cuyas  documentls  primum  Bcclejla  Aftigitana  ,  demum 

<D*  Cartb aginen/i 's  {cpuarum  Seden?  rexit  XXHH.annis)  claruerunt 
mirabiliter  infignes.  Leer.  I. 

25  De  S.  Fulgencio  conf- 
ta que  fue  Obifpo  de  Ecija, 

pues  como  tal  firmó  en  el  De- 
creto de  Gundemaro  ,  y  en 

el  Concilio  II.  de  Sevilla.  Si 

fe  pone  Obifpo  de  Carthage- 
na  es  precifo  decir ,  que  le 
trasladaron  de  alli  á  efta  Igle- 

fia ,  (fegun  dice  el  Breviario 
Hifpalenfe  4)0  que  de  Car-  4 
thagena  pafsó  á  Ecija,  fegua 
eferiben  los  Fautores  dz  los 

falfos  Chronicones ,  añadien- 

do ,  que  pafsó  fegunda  vez 
de  Ecija  á  Carthagena.  Sin 

reparar  en  lo  que  fe  oponen 
con  el  citado  Breviario  ,  ni 
en  la  voluntariedad  de  las  dos 

Traslaciones  ,  baila  la  una, 

para  decir  que  aquel  dicho 
tiene  contra  si  a  los  Cañones 

antiguos ,  y  a  la  práctica  fin 
excepción  de  nueftra  Iglefia^ 
donde  ni  antes  ,  ni  en  toda 

el  tiempo  de  los  Godos,  fe 
vio  el  mas  mínimo  egemplar 

de  que  un  Obifpo  llegaííe  k 



jolre  S. 

fcmpiéza  a  fonar  la  Aftigitana 
en  S.  Fulgencio  (en  el  año 

610.  defde  el  qual  fue  Tole- 
do única  inconteílable  Me- 

trópoli de  toda  la  Provincia 

Cartilágine n fe  ,  fegun  firmó 
el  mifmo  Santo  en  el  Decreto 

del  Rey  Gundemaro)  fe  fi- 
gue  ,  que  la  Traslación  de 

Ecija  á  Carthagena  ,  tiene 

contra  si  la  práctica  de  nuef- 
tra  antigua  Iglefia  ,  en  cuyos 
documentos  jamas  fe  halla 

Traslación  á  Silla  fufraganea, 

ni  aun  á  Metrópoli  en  tiem- 

po de  S.  Fulgencio,  ni  en  mu- 
chos años  defpues ,  hafta  los 

Concilios  X.  y  XVI.  en  que 

por  graves  caufas  ,  y  folo  pa- 
ra Metrópolis  ,  fe  hicieron 

Traslaciones  (en  la  conformi- 
dad que  fe  declarará  en  el  §. 

6.  de  la  Difíertacion  fobre  la 

Primacía)  íiendo  regla  común 

el  que  ni  aun  para  las  prime- 
ras Sillas  fe  vahan  de  los  que 

ya  fucilen  Obifpos ,  fino  de 
otros  que  no  lo  eran  ,  como 
fucedió  en  S.  Ifidoro  ,  en  los 

Eugenios  ,  en  Ildefonfo  ,  y 
otros  ,  por  caufa  de  confervar 
intactos  los  Cañones  que  pro- 

hibían las  Traslaciones  ,  co- 
mo nos  declararon  en  los  he- 

chos de  no  admitirlas  en  tan 
largo  tiempo. 

26  A  eíte  efpacio  inter- 
medio correfponde  la  Digait- 

Fulgencio:  113 

dad  Sacerdotal  de  S.  Fulgen- 
cio ,  fiendo  Metropolitano  fu 

hermano  S.  Ifidoro  ,  que  es 

nombrar  el  tiempo  en  que 
mas  floreció  el  Canon  en  Ef-i 

paña.  No  haviendo  pues 

egemplar  de  que  en  aquel 
auge  fe  hiciefTe  ninguna  Trafc 
lacion ,  milita  contra  la  de  S. 

Fulgencio  la  práctica  de  la 
obfervancia  rigurofa  de  los 

Cañones  :  por  lo  qual  necefsi- 
ta  para  fer  admitida ,  que  fe 
exhiban  unos  textos  capaces 

de  autorizar  la  excepción. 

27  Bien  sé  que  nueftros 
Padres  tuvieron  por  delante 

el  Canon  Carthaginenfe  del 

año  398.  en  que  fe  permitía 
la  traslación  de  lugar  infe- 

rior a  fuperior  en  lance  que 

condugeííe  para  utilidad  pú- 
blica de  la  Iglefia  :  pues  confi- 

ta que  infertaron  efte  Canon 

27.  del  Concilio  IV.  Cartha- 

ginenfe en  el  Código  de  nuef- 
tros antiguos  Cañones  tfbl  r. 

tit.  59.  Pero  también  se  ,  que 
en  todo  el  efpacio  referido 

no  hay  egemplar  de  que  efta 
permifsion  fe  redugeíVe  á 

práctica.  Iten :  que  el  modo 
con  que  eílo  fe  eftablecio 

por  entonces  fue  ,  que  fe  hi- 
cieñe  la  traslación  en  prefen- 
cia  de  un  Synodo  :  Si  id  ne~ 
cefsitas  Ecciefi(£  fiendum  popo/- 
cerit  j  decreto  pro  eo  Clerico^ 

H  rumy 
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&  Lakorum  Epifcopis    de  Carthagena,  que  pudo  ne 
rum  , 

porreólo ,  w  prafentia  Synodi 
transferatur.  Concil.  Cartb. 

JV.  Can.  27.  Si  tuviéramos 

algún  egemplar  de  haverfe 
practicado  eíto  en  Efpaña  en 

aquel  tiempo ,  ó  fi  para  el  ca- 
fo en  que  eftamos  de  S.  Ful- 

gencio huviera  alguna  men- 
ción autentica ,  no  digo  de 

Concilio  ,  (como  la  hay  def- 

pues  para  la  traslación  de  Fé- 
lix de  Sevilla  á  Toledo)  fino 

de  algún  E'critor  particular 
anterior  al  Siglo  XIV.  en  tal 

cafo  ya  hayia  algún  motivo 

para  interpretar  ,  ó  admitir 

el  ufo  del  Canon  Carthagi- 
nenfe.  Pero  careciendo,  co- 

carecemos  ,  no  folo  de 

cefsitar  de  fu  prefencia  para 

diveríbs  fines ,  como  antes  di- 

cen algunos  que  páfso  el  San- to de 
Carthagena 

a  Ecija, 

para  foflegar  unos  diílarbios. 
Pero  fin  gaítar  tiempo  en  lo 

que  fe  mezcla  fobre  cfto  ,  di- 

go ,  que  no  es  lo  miímo  in- 
veítigar  los  fines  que  havria 

para  la  traslación  ,  fuponien- 

dola ,  que  probar  que  la  hu- 
vielTe  :  pues  la  duda  fe  orde- 

na á  que  no  huvo  femejante 

traslación  ,  por  eftar  en  con-* 

tra  la  práctica  general  de  E  - 
paña  en  aquel  tiempo  :  y  pa- 

ra que  fe  admita  una  cofa  fin 

egemplar ,  y  opuefta  á  mu- 
chos Cañones  ,  fe  necefsita 

que  huvieíTe  egemplar  en  Ef-    alguna  prueba  de  urgente  au- 

mo 

paña  de  alguna  traslación  en 

aquel  tiempo ,  fino  de  teíti- 
monio  que  atribuya  á  S.  Ful- 

gencio las  dos  Sillas  de  Eci- 
ja  y  Carthagena  ,  entre  todos 
les  qye  hablaron  de  el  en  los 
echo  Siglos  immediatos  5  fe 
infiere  ,  qtfe  tiene  contra  si  el 

v.fo  del  riger  de  los  Cáno- 
nes. 

28  Dirás,  que  no  falta- 
ría u:  idai  por  trasladar  al 

Santo  de  Ecija  á  Carthagena, 

6  bien  por  la  falud  ,  o  reítau- 
racion  del  patrimonio  de  fus 

.padres  ,  ó  efpecialmente  por 

.utilidad  de  la  miíma  Iglefia 

toridad :  pues  de  otra  íuerte 
podremos  inventar  ahora 

quanto  fe  quiera  con  reduc- 
ción á  ocho  Siglos  anterio- 

res ,  aunque  efte  deftituido 
no  folo  de  teítimonios  en  to- 

do aquel  efpacio  ,  fino  de  ve- 
rofimilitud  tomada  por  la 

práctica  de  aquel  tiempo :  y 

eíto  parece  no  es  conforme 
con  el  modo  que  fe  necefsita 

para  proceder  critica,  ó  jui- 
ciofamente  fobre  un  hecho 

remoto  : .  bailando  para  'Una 
critica  no  rígida  ,  que  en  ̂na-^ 

teria' de  piedad  no  fe  impaig- 

nc ,  y  fe  admita  lo  que  aun* 

que 
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que  en  tiempos  coetáneos ,  ó 

próximos  al  fucefíb,  no  ofrez- 
ca teítimonio  por  eicrito, 

con  todo  cíTo  tenga  á  fu  fa- 
vor  la  pofsibilidad  práctica 

y  veroíimilitud  con  las  cofas 

de  aquel  tiempo  :  y  princi- 
palmente ,  ( fegun  la  Regla 

que  dejamos  establecida  en 
los  tomos  precedentes )  que 

no  tenga  contra  si  coía  ur- 
gente :  lo  que  no  lucede  aqni, 

pues  fegun  vamos  arguyen- 
do ,  tiene  contra  si ,  fobre  la 

mala  calidad  de  los  primeros 

textos  en  que  fe  menciona,  la 
práctica  de  que  en  tiempo 
del  Santo  no  paíTaban  los 

Obifpos  de  una  á  otra  Igle- 
íía. 

29  Aumentafe  la  dificul- 
tad ,  por  quanto  ias  Sillas  de 

C^rthagena  ,  y  Murcia  perte- 
necían a  diverfas  Provincias, 

y  por  tanto  tenian  conexión 
con  diítintos  Metropolitanos: 

lo  que  fegun  el  Derecho  anti-   pulí....  de  Hifpalenji  Sede  in 
guo  del  referido  Synodo  Car-    Toletanam  canonicé  tranfduci- 

"5 

pos :  pues  fupueíla  la  elec- 
ción hecha  por  el  Rey ,  con 

todo  eííb  no  fe  excluía  el  in- 

flujo de  los  Metropolitanos, 

y  de  Concilio  ,  ti  era  para 
traslación  ,  como  fe  infiere 

por  el  Concilio  XVI.  de  To- 
ledo ,  tit.  12.  donde  vemos, 

que  aunque  el  Rey  havia  he- 
cho la- elección  de  Félix  Sevi- 

llano para  que  pañalie  á 
T  jledo  ,  con  todo  ello  no  fe 

llegó  a  efectuar  ,;hafta  que  el 
Concilio  con  acuerdo  del 

Clero  y  del  Pueblo  lo  apro- 
bó :  Sec.undum  praeletlionem, 

atque  auóloritatem  noflri  Do~ 
rnini  (Egicanis)  per  quam  in 
pr  uteritis  jufsit: ,  vener  ahile  ni 

fratrera  noftrum  Felicem ,  Hif-. 
palenjis  Sedis  Epifcopum ,  de 

pr¿edi¿la  Sede  Toletana  jure  de- 
bito curam  ferré ,  nojlro  eum 

in  poftmodurn  refervans  ibi- 
dera  decreto  firmandum  >  ob  id 

nos  cum  confenfu  Cleri  ac  Po- 

thagmenfe  4.  pedia  no  folo 
que  fe  hicieíTe  enConcilio,íino 

fegun  la  materia,  debia  fer  en 

alguno  que  fuefle  Nacional,  á 
lo  menos  de  Obifpos  Beticos 
y  Carthaginenfes ,  de  cuvas 

Provincias  eran  aquellas  Si- 
llas. Sin  que  obíte  contra  ef- 

to  la  Regalía  de  los  Godos, 

que  por  si  eligian  los  Obif- 

mus.  Aqui  vés  ,  que  el  Rey 
tenia  hecha  la  elección  ,  y 

con  todo  eífo  refervó  la  traf- 

lacion  para  el  Concilio  ,  el 

qual  la  hizo  Canónicamente, 
eíto  es,  fegun  el  Canon  que 

pedia  prefencia  de  Synodo: 

In  prjefentia  Synodi  transfsra- 
tur  :  de  modo  ,  que  las  únicas 
traslaciones,  que  en  eíte  lance 

H  2  conf- 
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confian  entre  los  Godos  ,  fe 

hicieron  en  un  Concilio  Na- 
cional. 

30  Con  efto  fe  aumenta 
la  duda  en  la  de  S.  Fulgencio: 

pues  no  folo  no  confia  de 
Concilio  General ,  ni  Provin- 

cial ,  en  que  fe  propufieífe  fe- 
mejante  Traslación  de  Silla  á 
Silla  en  diftintas  Provincias, 

fino  que  ion  paíTos  muy  def- 
ufados  para  que  fe  admitan, 
cjnando  no  tienen  teftimonio 
autentico  en  fu  favor  :  pues 

íbbre  la  falta  de  egemplar 

por  quien  fe  hicieífe  efto  vq- 
roíimil  y  parificable  ,  debe 
hacer  novedad  tanta  ida  y 
venida  ;  tanta  mutación  de 

Provincias  5  tanto  tomar  y 

dejar ;  quando  en  cafo  de  ha- 
ver  alguna  necefsidad  de  la 
prefencia  del  Santo  en  Ecija 

(dcfpues  de  fer  Obifpo  de 

Carthagena)  para  aquietar  la 
fedicion  que  fupone  el  Autor 
del  Chronicon  de  Máximo: 

baftaba  que  paílafte  allá  per- 
fonalmente  ,  fm  que  fueífe 
precifo  dejar  el  primer  Obif- 
pado  i  pues  aun  hoy  fe  vale 
la  poteftad  fuperior  de  la 

prudencia  ,  y  buena  conduc- 
ta de  un  Prelado  ,  haciéndole 

pafiar  á  otra  Diecefi  al  fin  de 

íu  deftino ,  fin  que  para  efto 

neceísite  el  que  vaque  fu  Si- 
lla. 

-Iricj  z  íi 

t.\.  (DiJJertncioñ 

31  En  S.  Fulgencio  havía' mas  motivo  para  efto  ,  por 

haver  de  parte  de  Carthage- 
na la  utilidad  de  reparar  cita 

Iglefia  y  Ciudad  de  los  da- 
ños padecidos  en  tiempo  de; 

los  Arianos  ;  que  es  una  de 
las  caufas  que  fe  alegan  para 

apoyar  la  Traslación  de  Ecija 
á  Carthagena.  Los  daños  de 
los  Arianos  fueron  antes  de 

fer  el  Santo  Obifpo :  con  que 

íi  eftos  por  un  lado  autori- 
zan el  dejar  á  Ecija  ;  por  otro 

defayran  el  de  (amparar  a 
Carthagena.  En  fin  lean  los 
motivos  los  que  fuefien  ,  y 
aun  difeurriendo  otros  nue- 

vos ,  que  hagan  conforme  la 
cofa  con  el  eftylo  a&ual  ;  pa- 

rece que  fe  debe  mirar  ai  de 

aquel  tiempo  :  y  aunque  todo 
fe  pudiera  librar  de  impofsi- 
bilidad  pofitiva  en  cafo  de 

haver  algún  texto  de  Conci- 
lio ,  íi  de  Efcritor  antiguo  de 

buena  fé,  que  autorizara  el 

hecho >  dará  fuerza  á  las  di- 
ficultades alegadas  el  ver  que 

no  fe  defeubre  texto  anti- 

guo,que  afirme  lo  que 

impugnan. 

*#*    ***  *** 



§.  iv. 
pruebafe  y  que  quando  S>  Ful- 

gencio era  Obifpo  de  Ecija  ,  no 
bavia  ya  Ciudad  y  ni  Obifpado 

de  Carthagena  :  y  que  tam- 

poco pa/só  el  Santo  d 

Bigaftro. 

32  T  A  tercera  dificultad 

J  |   proviene  de  que 
quando  confia  con  certeza, 

que  S.  Fulgencio  era  Obifpo 
de  Ecija  ,  ya  no  havia  Silla 

de  Carthagena.  Luego  no  pu- 
do fer  trasladado  á  ella. 

33  Defde  el  año  610. 
haílael6i9.  fe  lee  el  Santo 

Obifpo  de  Ecija  en  el  Decre- 
to que  firmó  de  Gundemaro, 

y  en  el  Concilio  II.  de  Sevi- 
lla. Si  pafsó  á  Carthagena 

defde  alli,  como  efcribe  Va- 

feó con  el  Breviario  Hifpa- 
lenfe  ,  es  precifo  decir  ,  que 

fe  hizo  la  traslación  defpues 

del  año  619.  En  efte  ,  y  al- 
gunos años  antes ,  ya  fe  ve- 
rificó lo  que  dijo  S.  Ifidoro, 

íobre  que  Carthagena  eílaba 
arruinada  y  defpoblada  por 
los  Godos :  Nunc  autem  d  Go- 

this  fubverfa  ,  atque  in  defo- 
lationem  redafta  eft.  Fue  aque- 

lla la  ultima  total  ruina  (en 
fer  de  Ciudad  y  Silla)  de  que 
no  volvió  á  reílaurarfe  ,  ni 
foliar  mas  fu  Obifpado,  en 
efpacio  de  mas  de  feiíaentos 
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años  ,  como  fe  prueba  por 

hallarfe  ya  erigida  en  el  año 
de  610.  la  Silla  de  Bigaftro, 

cuyo  Obifpo  Vicente  con- 
currió á  Toledo  ,  y  firmó  co- 

mo tal  el  Synodo  de  Gunde- 

maro ,  al  tiempo  que  S.  Ful- 
gencio fubferibia  el  Decreto 

de  aquel  Rey  ,  como  Obifpo 
de  Ecija.  El  Obifpado  de  Bn 

gaftro  ya  digimos  que  fe  eri- 
gió de  refulta  de  la  ruina  de 

Carthagena  ,  empezando  á 
íbnar  la  Silla  Bigaftrcnfew 
quando  del  todo  cefla  la  voz 
del  Obifpado  y  Ciudad  de 
Carthagena  ,  como  confefsó 
el  Autor  de  los  Adverfarios 
atribuidos  a  Julián  Pérez. 

34  Siendo  pues  cierto, 
que  quando  S.  Fulgencio  era 
Obifpo  Aftigitano  ,  eftaba  ya 
eftablecido  el  Obifpado  de 
Bigaftro  ,  por  no  fubfiftir  te 
Ciudad ,  ni  Silla  de  Carthage- 

na ;  cómo  es  pofsible  ,  que; 
trasladarte  n  al  Santo  á  Ciu- 

dad que  no  havia?  La  def- 
truccion  de  Carthagena  fue 
tal  ,  que  ni  aun  el  nombre  fe 

oyó  mas ,  defde  queS.  Ifiio- 
ro  mencionó  como  fu  Obifpo 
á  Liciniano  :  luego  S.  Fulgen- 

cio no  pudo  pallar  defde  Eci- 

ja á  la  Igléfia  de  Carthage- 
na ,  no  folo  para  vivir  ,  y  fi- 

jar allí  fu  Silla  ,  pero  ni  para 
intitularfe  Obifpo  CarthagU 

H  3  neo* 
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nenfe:  y  fegun  efto  ceflan  mu- 
chos motivos  que  fe  alegan 

para  la  Traslación ,  por  titulo 

de  Patrio  fuda  ,  de  Patrimo- 

dio  de  fus  Padres  ,  ó  restaura- 

ción de  aquella  Iglefia.  Qué 

reftauró  el  que  la  dejó  en  íus 
ruinas?  Por  ventura  con  la 

traslación,  del  Santo  fe  recu- 

peró Cartnagexu?  Sin  Silla  ef- 
taba  en  el  año  619.  (en  que 

era  Obifpo  de  Ecija)  y  fin  Si- 
lla fe  quedó,  y  continuó  por 

feis  Siglos.  Luego  el  Santo 
no  fue  trasladado  de  Ecija  a 

Carthagena. 

3  5"  El  Autor  de  los  Adver- 
farios  atribuidos  á  Julián  Pé- 

rez previno  efta  dificultad  ,  y 

quifo  diílblverla  ,  diciendo, 

que  es  verdad  hallarfe  def- 
truida  la  Ciudad  en  el  año 

610.  y  que  fe  extinguió  en- 
tonces nafta  el  nombre  de 

Obifpo  Carthaginenfe  :  pero 

que  la  Silla  fe  trasladó  á  Bi- 

gaftro  ,  y  fe  intituló  Bigaf- 
trenfe,  fiendo  fu  primer  Obif- 

po uno  llamado  Vicente  ,  á 
quien  fucedió  S.  Fulgencio  en 
el  año  620.  y  el  motivo  de 

haver  alguna  confufion  en  ef- 

to ,  es  (dice)  por  no  intitular- 
fe  Carthaginenfe ,  fino  Bigaf 
trenfe  :  Quod  non  appelletur 

Carthaginenfs  ,fed  Bigajlren- 

Jis  ,  eji  aliqua  confufo,  Ad- 
verf.470. 

tf.4,  iDiJfert  ación 

36  En  lugar  de  cJiíTolver 
la  dificultad  ,  parece  que  la 

aumenta  ,  moílrando  que  to- 
do efto  es  pofterior  á  los  Ef- 

critos  de  Morales  y  de  San- 

dovál,(ios  quales  negaron  la 
Silla  de  Carthagena  en  el 

Santo)  y  no  proprio  del  Siglo 
XII.  en  cuyo  medio  ponen  a 

Julián  Pérez  :  porque  antes 
del  año  1150.no  hay  opofi- 
cion  ,  ni  confufion  fobre  la 

traslación  á  Carthagena :  y 

quien  lo  afirmare  ,  efta  obli- 
gado á  darnos  pruebas  de 

ello  5  y  entonces  veremos  en 

que  fe  funda  aquella  confu- 
fion ,  por  fi  da  nueva  fuerza 

á  la  novedad  del  concepto. 

Lo  cierto  es ,  que  ni  los  Bre- 
viarios citados  ,  ni  el  Cabilo- 

nenfe  ,  ni  L.  Marineo  Siculo, 

ni  Maurolico  ,  ni  Vafeo ,  tie- 
nen confufion  en  orden  á  la 

Silla  Carthaginenfe  de  S.  Ful- 

gencio :  y  aunque  la  tuvie- 
ran ,  no  podia  hablar  de  eftos 

Julián  Pérez  ,  que  fe  fupone 
eferibiendo  muchos  años  an- 

tes. Pues  que  confufion  havia 

en  el  Siglo  XII.  en  orden  á 

efta  efpecie?  Si  es  aquello  ver- 
dad ,  podrá  alguno  decir,  que 

es  hija  de  confufion  ,  y  que 

empezó  por  algún  embrollo, 
ó.  equivocación.  Pero  lo  que 

fe  prueba  es ,  que  el  eferito 
atribuido  á  Julián  Pérez  no 

*  es 
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es  del  Siglo  XII.  á  que  fe 

quiere  reducir ,  fino  del  fin 

del  Siglo  XVI.  ó  principio  del 
XVII.  en  que  ya  fe  havian 

opuefto  á  la  Silla  Carthagi- 
nenfe en  S.  Fulgencio,  Mora- 

les y  Sandoval :  y  queriendo 

mantenerla  el  Autor  de  aque- 
llos Adveríarios  ,  la  defarmó 

mas  ,  diciendo ,  que  antes  del 
medio  del  Siglo  XII.  ya  fe 
dudaba  de  ella  ,  ó  que  eítaba 

en  alguna  conrufion. 

37    Lo  peor  es  el  modo 

con  que  lo  quifo  aclarar.  Con- 
fíftió  efto  (dice)  en  que  no  le 

intituló  Carthaginenfe  ,  fino 
Bigiiftrenfs.   Y  íi  preguntas, 

en  que  parte  fe  nombra  Bi- 

gaftrenfe  S.  Fulgencio  ,  ten- 
drás que  efperar  mucho  por 

la  refpueíta :  pues  ningún  Au- 

tor (que  yo  haya  viílo)  ante- 
rior á  la  impugnación  de  Mo- 

rales ,  dio  al  Santo  femejante 
titulo  :  no  los  Breviarios  ;  no 
los  Efcritores  citados  ;  no  Ja 

Tradición,  aun  en  el  eftadoen 

que  hoy  corre  la  voz.  Pues  íi 

ningún  antiguo  le  nombra 

Carthaginenfe ,  y  los  que  le 

aplican  dos  Sillas  ninguno  le 
intitula  Bigaftrenfe  antes  del 

Siglo  XVII.  claro  eftá ,  que  el- 
recurfo  propuefto  aumenta  la 
dificultad  ,  dejando  mas  def- 
autorizada  la  noticia  ;  pues 

para  la  Iglefia  de  Carthagena 

Fulgencio  iij 

con  fu  propria  cxprcfsion  ya 

fe  hallan  algunos  teftimonios, 
aunque  modernos  ,  antes  del 

Siglo  XVII.  pero  para  la  Bi- 
gaftrenfe ,  ni  aun  efto  :  luego 

carece  de  toda  autoridad  el 
infiftir  en  efto. 

38    Pero  que  ni  aun  con 
el  titulo  de  Bigaftro  fe  deba 
reconocer  el  Santo  trasladado 

de  Erija  á  Carthagena  ,  fe 

prueba  por  la  Chronologia  de 
los  que  le  fucedieiTen  en  una 
y  otra  Silla.  El  de  Ecija  fue 
Habencio  ,  corno  reconoce  el 

P.  Roa  en  la  hiftoria  de  aque- 
lla Iglefia.  El  que  prendió  en 

Bigaftro  defpues  de  la  muer- 
te de  S.  Fulgencio ,  fe  llamo 

Vigitino.  El  primero  debió  en- 
trar en  la  Silla  de  Ecija  antes 

que  el  ;fucefíbr  del  Santo  en 

Bigaftro  ;  porque  primero  va- 
có la  Aftigitana  que  la  Bigaf* 

trenfe  ,  en  fupoficion  de  que 
fue  trasladado  de  aquella  á 

efta,  y  que  vivió  algunos  anos 
en  Bigaftro ,  como  afirman  los 
Autores  que  impugnamos.  En 
efta  fupoficion  debió  fer  mas 

antiguo  en  confagracion  el 

que  prefidia  en  Ecija  ,  eftan- 
do  S.  Fulgencio  en  Bigaftro, 

que  el  que  empezó  á  fer  Obif- 

po  defpues  de  muerto  el  San- 
to. Pues  tan  lejos  eftá  de  ha- 

ver  fucedido  afsi ,  que  antes 
bien  fucedió  lo  contrario  :  el 

H4  Bi- 
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Bigaftrenfe  era  mas  antiguo,    Epifccpi  non  diu  d'ffirri  ordU 
que  el  Aíiigitano ,  con  tanta    natumem  alterrus    ultra  tres 

antelación  ,  que  concurrien-    menfes.  Lo  2.  porque  fe  opa- 
do los  dos  al  Concilio  IV.    ne  a  tal  prá&tca  ladd  íucef- 

de  Toledo,  prefidido  por  S.    for  de  Bigaftro  ,  djnde  ,  fe- 

Ifidoro  en  el  año  633.  no  ib-    gun  efto,  fe  proveyó  puntual- 

lo  precedió  Vigitino  de  Bigaf-    mente  :  y  lo  mifmo  fe  autori- 
íro  á  Habencio  de  Ecija ,  lino    za  por  otras  elecciones,  cuyas 

á  otros  veinte  y  dos  Obifpos    Epocas  nos  conftan.  Ni  per- 

mas  antiguos  que  el  Aítigita-    mite  otra  cofa  la  folicitud  del 

fio.  (y  íegun  la  edición  de    SSmo.  Metropolitano S.  Mido- 
Loayía  ,  á  24. )  Luego  no  es    ro  ,  á  quien  pertenecía  Ecija; 

pofsible  ,  que  Habencio  fu-    ni  la  propenfion  de  los  Reyes 
cedieffe  á  5.  Fulgencio  en  Eci-    Godos  íobre  el  bien  de  la 

ja  ,  antes  que  Vigitino  en  Bi-    Iglefia  >  y  afsi  debe  fuponer- 
gafíro  :  y  afsi  no  hay  lugar  á    fe  ,  que  fi  huviera  paífado  S. 

que  el  Santo  pañaffe  de  aque-    Fulgencio  de  Ecija  á  Bigaftro, 
lia  á  efta  Silla  ,  por  repugnar-    fuera  mas  antiguo  el  fuceíTor 

lo  la  Chronologia  de  los  fu-    de  aquella  ,  que  el  de  efta.  Y 
ceftbres.  como  fe  verifica  lo  contrario, 

39     Ni  baña  recurrir  á   fe  infiere  que  no  huvo  tal 

que  la  de  Ecija  eftuvo  vacan-  traslación, 

te  tres  ó  quatro  años  ,  y  que       40    Advicrtafe  ,  que  el  ar- 

por  tanto  fe  proveyó  primero    gumento  de  la  Antigüedad  de 

la  de  Bigaftro.  No  bafta  ,  di-    los  Obifpos ,  tomado  por  las 

go  5  lo  1.  porque  es  recurfo    Subfcripciones  de  los  Conci- 

voluntario  el  de  tan  prolon-    lios,  no  es  convincente, quan- 

gada  vacante  ,  fin  texto  en  fu    do  hay  variedad  en  los  Codi- 
favor  ,  fin  prá&ica  de  aquel    gos ,  ó  confta  por  algún  otro 

tiempo,  y  fin  autoridad  de    principio  la  incuria  del  co- 
los  Cañones  ,  en  quienes  ve-    piante ,  que  fe  fuele  encon- 
mos  lo  contrario  5  pues  en  el    trar  en  el  lance  de  la  cerca- 
Indice  de  los  Antiguos  de    nia  de  un  Prelado  á  otro ,  en 

Eípaña  , //¿.i.  tit.  46.  fe  man-    que  tal  vez  fe  invierten  los 

da  ,  que  no  fe  difiera  mucho    renglones.  En  el  cafo  prefen- 
la  confagracion  del  SuceíTor,    te  no  es  afsi ,  pues  no  folo 

cftablcciendo  que  no  paflafíe    hay  uniformidad  en  los  Códi- 

ce tres  mefes  :  Pojl  Qhiium   gos  en  poner  antes  alBigaf- 



/obre  S.  Fulgencio.  izi 

Irenfe  ,  fino  que  es  muy  nota-  ceflor  de  S.  Fulgencio  :  por  lo 
ble  la  diftancia  ,  mediando  que  fe  verifica  puntualmen- 
entre  uno  y  otro  22.  ó  24.  te  la  antelación  que  Vigitino 

Obifpos :  por  lo  que  fe  exclu-  tiene  en  comparación  de  H¿- 

ye  también  el  recurfo  apunta-  bracio  5  firmando  bien  uno  y 
do  ,  fobre  fi  fe  dilató  algo  la  otro  fegun  mandaban  los  Ca- 
elección  en  el  de  Erija  5  pues  nones  por  antigüedad  de  Or- 
ílendo  tanta  la  diftancia  de  la  denacion. 

antigüedad  del  Bigaftrenfe,  42  Puefta  la  traslación  de 

no  fe  puede  eludir  el  argu-  S.  Fulgencio  era  precifo  in- 
mentó  por  eíla  6  aquella  cor-  vertir  todo  efte  orden  ;  lo  que 
ta  diferencia  y  quando  la  con-  no  es  licito  :  y  afsi  el  poner  al 

fagracion  de  22.  ó  24.  Prela-  Santo  en  Bigaftro  defpues  de 
dos  entre  los  dos  referidos,  prefidir  en  Ecija  y  tiene  con- 

prueba que  fue  notable.  tra  si  ,  lo  1.  que  no  hay  mo; 

41  Al  contrario  ,  fi  fe  ex-  numento  que  le  haga  Óbifpj 
cluye  la  traslación  de  S.  Ful-  Bigaftrenfe:  lo  2. que  la  Chro- 

gencio  ,  fale  puntual  la  Chro-  nologia  de  los  fucceflbres  ex- 
nologia  y  antigüedad  de  los  p reliados  no  fe  faiva  fupuefta 

Obifpos  de  Ecija  y  de  Bigaf-  la  Traslación  7  antes  bien  la 
tro:  porque  el  primero  que  autoridad  de  los  Códigos 

huvo  en  eíla  (llamado  Vicen-  Conciliares  conteftes  en  las 

te)  prefidia  en  fu  Silla  en  el  fubferipciones  referidas  ,  ex- 
año  610.  y  no  fin  alguna  anti-  cluye  que  el  Santo  dejaíTe  la 
guedad ;  pues  como  fe  lee  en  Silla  de  Ecija.  Y  por  tanto 
Loayfa  tenia  en  el  Concilio  parece  muy  difícil  admitir  el 

de  aquel  año  quatro  Obifpos  tranfito  á  Carthagena  ,  no  fo- 
(entre  quince)  menos  anti-  lo  en  quanto  á  poner  alli  fa. 

guos  que  él.  Nueve  años  def-  Silla ,  (pues  fegun  lo  dicho, no 
pues  vivía  S.Fulgencio  en  Eci-  havia  ya  tal  Iglefia  ,  ni  tal 
ja  :  pero  murió  antes  Vicente,  nombre)  pero  ni  aun  con  el 
como  afirman  todos  los  que  titulo  de  Bigaftrenfe  5  porque 
ponen  al  Santo  por  fucceflbr  aun  hoy  no  fe  le  damos  en  fu 
luyo  :  y  en  efta  conformidad  Oficio ,  ni  fe  le  dio  ninguno, 

fue  precifo  que  el  confagra-  antes  del  Siglo  XVI.  y  auna- 
do en  Bigaftro  por  muerte  de  que  fe  quiera  prefeindir  de 

Vicente  ,  tuvieífe  mas  anti-  ambos  didados ,  fe  opone  al 

guedad  que  el  de  Ecija ,  fu-:  hecho  lo  que  fe  ha  referido 
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rdc  ladcftruccion  de  Cartha- 

gena  ,  y  Chronologia  de  los 

que  prefidieron  en  Ecija  y 

Bigaftro» 

43  Otros  argumentos  pu- 
diéramos proponer  ,  tomados 

de  algunas  equivocaciones 

que  los  Autores  han  tenido 
en  orden  á  las  cofas  del  San- 

to ,  y  moftrando  que  no  debe 
fubíiftir  mucho  de  lo  que  fe 
ha  eferito  fobre  Liciniano, 

Domingo  ,  Vicente ,  y  S.  Ful- 

gencio ,  en  quanto  á  la  fu- 

cefsion ,  y  en  orden  á  las  co- 
fas del  terreno,  por  la  calidad 

de  Carthagena  y  Ecija  ,  co- 
mo también  fobre  Bigaftro  y 

Murcia.  Pero  como  ahora  fo- 
iamente  miramos  a  fi  el  Santo 

fue  ,ó  no  ,  Obifpo  de  Cartha- 
gena ,  para  efto  nos  parece 

inficiente  lo  propueíto. 

§.  ULTIMO. 
Fundamentos  alegados  por  el 

Em.  Belluga  en  favor  de  la  Si- 
lla de  San  Fulgencio  en  Cartha* 

gen*,*  Tr ataje  de  la  autoridad 
del  Breviario  en  puntos 

bijloriales. 

44  XTA  que  fe  han  alc- 

\  gado  las  razones 

que  obligan  á  dudar,  ó  ne- 
gar ,  que  S.  Fulgencio  fue 

Obifpo  de  Carthagena  ,  con- 
viene concluir  efta  Diíferta- 

DiJJert ación 
cion  proponiendo  lo  que  el 

Em.  Belluga  recogió  en  fu  fa- 
vor 5  fin  meternos  en  diferen- 

tes puntos  á  que  fe  opufo  N. 
SS.  P.  Benedicto  XIV.  fiendo 

Promotor  de  la  Fe  ,  por  quan- 

to por  ahora  folamente  con- 
trovertimos, la  razón  de  la 

Silla  ;  que  esforzó  el  Señor 
Belluga  en  la  forma  figuiente. 

45  Que  S.  Fulgencio  fue 
Obifpo  de  Carthagena  fe 

prueba  por  Marco  Máximo, 

Luitprando  y  Julián  Pérez. 

Confia  también  por  S.  Ude- 
fonfo  en  unos  Verfos  que  hi- 

zo para  el  Sepulcro  del  Santo. 

46  Si  eftos  teftimonios 
fueran  legitimos  ,  teniamos 

concluida  la  caufa  :  pero  fien- 

do  papeles  atribuidos  al  Mo- 
narterio  de  Fulda ,  baila  ex- 

preífar  efto  para  conocer  que 
fon  modernos :  pues  ni  aquel 

Monafterio  ha  querido  reco- 
nocerlos por  fuyos ,  ni  fe  los 

imputaron  harta  el  Siglo  XVI. 

Ni  es  ya  razón  empeñarle 

en  impugnarlos  fériamente, 

quando  ningún  hombre  doc- 
to puede  hoy  infiftir  en  ellos, 

defpues  que  tantos  y  tan  in- 
fignes  Efcritores  forafteros  y 

domefticos  tienen  ya  estable- 
cida fu  ficción.  En  el  Siglo 

pafiado  anduvo  menos  cono- 
cida la  novedad  ,  especial- 

mente eatre  el  mayor  nume- ro 
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ro  de  Autores  Efpañoles :  lo 

que  fue  caula  de  que  algunos 

Eílrangeros  los  alcgaíTen,aun- 
que  con  recelo ,  como  fe  vio 
en  el  P.  Bolando ,  Henfche- 

nio  ,  y  otros  :  pero  luego  que 
fe  fue  examinando  mas  def- 

pacio ,  llegó  al  eftado  en  que 
hoy  fe  halla  de  un  general 
defprecio  entre  los  Eruditos; 
fin  que  infiftan  ya  en  ellos  los 
Cl.  Padres  Antuerpienfes  :  y 
efto  firve  para  el  que  quiera 

alegar  lo  que  fe  halla  en  el 

tomo  primero  de  Acia  Sanólo- 
rum  ,  y  la  autoridad  extrinfe- 
ca  de  Bolando  5  el  qual  no 

pufo  mas  Vida  de  S.  Fulgen- 
cio, que  la  eicrita  por  el  Pa- 

dre Quintanadueñas  ,  en  el  li- 
bro de  Santos  de  Sevilla,  don- 

de alega  por  pruebas  á  las 

que  entonces  juzgaban  auto- 
ridades ,  con  los  referidos 

nombres  de  Máximo  ,  Luit- 

prando  ,  Julián  Pérez,  &c. 

47  Añade  el  Em.  Bellu- 

ga  ,  que  aunque  la  autoridad 

lola  de  Máximo  y  S.  lidefon- 
íb  bailaba  para  no  dudar  del 
aífunto  ,  con  todo  eíTo  hay 
otros  innumerables  teílimo- 

nios  ,  del  Martyrologio  Hif- 
pano  ,  Primo  Cabilonenfe, 

Maurolico  ,  Ferrario ,  Lucio 

Marineo  Siculo  ,  Tarrafa,  Va- 

feo ,  Bivar  ,  Garibay  ,  Gil 

González ,  Saavedra ,  D.  Pa- 

blo de  Efpinofa ,  Luitprando, 

Julián  Pérez  ,  D.  Juan  Tama* 

yo,  Roa,  Rodrigo  Caro,Qiiin- 
tanadueñas ,  y  Bolando. 

48  Ninguno  de  los  ex- 
presados floreció  antes  del 

Siglo  XV.  por  lo  qual  fe  debe 
mirar  al  teílimonio  en  que  fe 

fundan ,  quando  hablan  de 

cofas  que  les  antecedieron  en 

el  eípacio  remoto  de  ocho- 
cientos años  ,  pues  por  si  no 

pueden  fer  teíligos. 

49  Añade  el  Em.  á  todos 
los  Breviarios  antiguos  de  Ef- 

paña ,  y  á  la  pcrfuaíion  ac- 
tual de  fus  Igíefias  ,  que  to- 

das por  una  boca  confieflan 
el  aífunto ,  como  fe  vio  en  las 

Cartas  prefentadas  a  la  Sa- 

grada Congregación  de  Ritos. 
50  En  lo  que  toca  al  todo 

de  los  Breviarios  antiguos,na 
es  neceílario  recurrir  á  que 
fueron  mas  las  Igleíias  que 
no  rezaron  del  Santo  ,  bailan- 

do que  fe  vea  lo  dicho  fobrc 
el  Breviario  Hifpalenfe,  defde 

el  n.  15.  &c.  Y  á  villa  de  la 

mucho  que  prevaleció  en  Ef- 
paña  el  Chronicon  atribuido 
á  Máximo  defde  el  Siglo  paf- 
fado  ,  no  hay  que  eílrañar» 

que  los  Cabildos  de  Efpaña 
concedieiTen  fus  Cartas  á  fa- 

vor del  de  Carthagena,  fobre 

un  punto  muy  recibido  por 
entonces  :  en  cuya  fupoíicioa 

ta  ai- 
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tampoco  hay  que  eftrañar, 

que  íubfcribieflen  en  Roma 

y  concedieren  el  oficio  con 

la  circunftancia  de  que  ha- 

blamos ,  la  qual  fe  concedió 

en  virtud  de  lo  alegado  ,  co- 
rno fe  hace  en  los  demás 

Decretos  que  expide  la  Sa- 

grada Congregación  de  Ri- 
tos ,  los  qualcs  cftrivan  en 

la  firmeza  de  los  fundamen- 

tos que  fe  proponen  para  ob- 
tener la  gracia ;  y  fe  paila  á 

franquearla  ,  quando  pare- 
cen fuficientes  ,  fi  fe  junta  la 

benignidad  del  Santifsimo. 

51  Sobre  efto  debe  no- 

tarle (  por  la  mucha  ignoran- 
cia que  hay  en  el  vulgo  )  que 

no  ion  de  Fe  Divina  las  Lec- 

ciones de  los  Santos  propuef- 
tas  en  el  Breviario  Romano, 

ni  verdades  Theologicas,  fino 

puramente  pertenecientes  á 

fé  humana  ?  y  tal ,  qual  cor- 
refponda  á  los  fundamentos 

en  que  la  cGÍa  eftriva  ,  que 

fiempre  huvo  algunos  pre- 

íentes  y  urgentes  para  la  pru- 
dencia y  juicio  humano  ,  á  lo 

menos  en  el  tiempo  en  que 

la  efpccie  fe  propufo  :  fin  que 

fe  pueda  ,  ni  deba  prefumir 
otra  cola  ,  aun  en  la  que  con 

el  tiempo  fe  llegue  á  averi- 

guar mejor  ;  por  le  que  nun- 
ca debe  dcfpreciarfe  y  fiem- 

pre la  correfpondc  el  refpetq 

&iífertctcion 

debido  á  la  antigüedad  de  que 

goce. 
52  Pero  aunque  en  lo  co- 

mún fe  hallen  arregladas  las 
noticias  ,  no  fon  infalibles  por 

el  precifo  titulo  de  eftár  allí 

propueílas  á  todos  los  Chrif- 
tianos  que  deben  ufar  del  tal 
Breviario  ;  antes  bien  mirado 

en  general  todo  lo  qui  hay 

en  el ,  es  conclufion  eftable- 
cida  por  los  Doctos  ,  que  no 
es  cierto  e  indubitable  lo  que 
en  orden  á  las  Hiftorias  de  los 

Santos  fe  incluye  en  el  Bre- 
viario. Afsi  el  Cardenal  Tor- 

quemada  ,  Melchor  Cano, 
Ambrollo  de  Morales  ,  Luis 

Vives  ,  el  Cardenal  Baronio, 

el  Cardenal  PvOcaberti,el  Car- 

denal Bona  ,  el  Cardenal  Ur- 

fino ,  (  que  luego  fue  Papa  Be- 
nedicto XIII.  )  Don  Nicolás 

Antonio  ,  Lucas  Holftenio, 

Henfchenio ,  y  Papebroquio, 
Gavanto,  Manuel  Scheltrate, 

Madera  ,  Ferreras  ,  Jacinto 

Serri  ,  Miguel  de  Santa  Ma- 
ría,  Natal  Aejandro  ,  Tile- 

mont ,  Fleury ,  Thiers  ,  Bai- 
llet ,  Moreri ,  Pagi  ,  Defirant, 
Chriftiano  Lupo  ,  citados  con 

el  orden  propuefto  por  Diego 
del  Cerro  en  la  Diílertacion 

del  valor  del  argumento  to- 
mado del  Breviario  Romano, 

en  el  cap.  3.  donde  pone  las 

citas  >  y  en  el  figuientc  ale- 

ga 
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¡ga  las  autoridades  de  los  Su- 
mos Pontífices  S.  Gelaíio, 

Hadriano  t  Pío  V.  Clemente 

VIH.  Urbano  VILI.  conclu- 

yendo ,  que  la  verdad  de  la 
Hiftoria  de  los  Santos  en  las 

Lecciones  del  Breviario, úni- 
camente pende  de  la  verdad 

de  las  Adas  ,  ó  Autores  de 

donde  eftá  facada  ,  quedan- 

do ííempre  Poteítad  y  liber- 

tad en  la  Sagrada  Congre- 

gación para  mudar  ,  ó  corre- 
gir la  efpecie  ,  quando  por 

nuevos  y  mas  urgentes  fun- 

damentos lo  juzgue  conve- 
niente y  como  lo  ha  practica- 

do Roma  algunas  veces.  En 
cuya  íupoficion  no  tendrás 
que  eítrañar  las  dificultades 

alegadas,  aun  íupuefta  la  con- 

ceíion  del  Rezo  de  S.  Fulgen- 
cio para  Efpaña. 

53  Singularmente  trató 
efte  como  otros  puntos  el 
Em.  Lambertini  (  hoy  N. 
SS.  P.  Benedicto  XIV.)  en  el 

tomo  4.  de  Serv.  Dei  Beatiji- 
cacione  part.2.  cap.  13.  don- 

de alega  las  palabras  de  Be- 
nedicto XIII.  fiendo  Arzobif- 

po  de  Benevento  :  Máxima 

quidem  autioritatis  ejfe  Bre- 
viarium  Romanum  in  iis  qu¿e 
per  fe  fe  ad  cultum  Ecclefiafli- 
cum  attinent  5  minoris  tamen 

ponderis  ejfe  in  privatis  f aclis 
wgejlis  ,  qug  in  vita  Sanito- 

I2C 

rum  ex  occajíone  referuntur, 

ha  ut  effcax  inde  ariigmentum 

peti  non  pofsit ,  ubi  prafertira- 
antiquiora  monumenta  adver- 
fantur,  Ñeque  enim  Ecclejía, 

ipfa  qua  iis  utitur  ,  inconcuse 
infallibilifque  veritatis  judi- 
cat  qucecumque  Breviariis  fuiis 

funt  inferta  ,  cum  multoties pro 

variis  temporibus ,  varia  ex  oc- 
cajíone ea  mutaverit ,  correxe- 

ritque.  Alega  en  fu  confirma- 
ción á  Guido  Cremonenie, 

Varón  docto  y  erudito  ,  que 

díítingue  tres  clafes  en  las  co- 
fas que  fe  proponen  en  los 

oficios  Eclefíaíticos  :  La  1.  de 

lo  que  eftá  tomado  de  la  Sa- 
grada Efcritura  5  y  eflb  tiene 

autoridad  Divina  :  La  2.  de  lo 

que  pertenece  á  las  Homilías 
y  tratados  de  los  SS.  PP.  á  los 
quales  como  á  Maeftros  de  la 

Iglefia  fe  les  debe  toda  revé- 

rencia  :y  la  3.  de  lo  que  mi-- 
ra  á  las  Hiftorias  y  Vidas  de 
los  Santos  :  lo  qual  no  pide 

mas  que  fé  humana ,  en  tal 
conformidad  que  fe  deben 

abrazar  con  obfequio  mien- 
tras no  ocurra  en  contra  al- 

gún grave  momento ,  pues  fírt 
él  ferá  temeridad  la  repug- 

nancia y  pero  no  quando  ha-: 

ya  grave  fundamento. 
54  El  mifmo  Em.  ma- 

nireftó  fu  mente  defpues  de 

referir  lo  que  en  el  P.  Hono-- 

ra- 
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rato  de  Santa  Maria  fe  pue- 

de ver  en  orden  á  los  que  fin- 
tieron  mal  del  Breviario,  y 

que  otros  por  lo  opuefto  di- 

geron  fer  impio  y  quafi  heré- 
tico el  dudar  de  las  Hifto- 

rias  propueítas  en  el  Brevia- 
rio ,  y  mucho  mas  el  refu- 

tarlas. Propueílos  eftos  dos 
extremos  refuelve  ,  que  fe 

debe  huir  uno  y  otro  ,  proce- 
diendo por  el  medio ;  de  mo- 

do que  con  feguridad  fe  pue- 
de afirmar  ,  que  reciben  no 

poca  autoridad  las  cofas  que 
fe  mantienen  en  el  Breviario, 
defpues  de  haver  fido  reco- 

nocido y  emendado  varias  ve- 
ces por  Varones  iluítrcs  en 

piedad  y  doctrina  :  pero  que 

no  fe  debe  juzgar  prohibi- 
do el  proponer  con  modef- 

tia  las  dificultades  urgentes 

que  concurran  ,  fugetando- 
las  al  juicio  de  la  Sede  Apof- 
toiica,  para  que  en  cafo  que 
fe  vuelva  á  tratar  de  la  cor- 

rección del  Breviario  ,  pefe  fu 
fuerza  ,  por  fi deben  prevale- 

cer :   en  cuya  confirmación 

alega  el  hecho  de  los  que 
acufaron  á  los  PP.  Antuer- 

pienfes   de  irreverentes  al 
Breviario  Romano,  dudando 
de  la  finceridad  de  las  Acias 

por  quienes  fe  hizo  el  Ofi- 
cio de  S.  Venancio  ^  de  lo  que 

fe  purgaron  con  la  protefta- 

W.4.  fDiJfertadon 

cion  de  que  veneraban  ob- 
fequiofamente  las  Lecciones 

aprobadas  por  la  Sagrada 
Congregación  de  Ritos  ,  pe- 

ro que  no  fe  les  havia  cerra* 
do  la  puerta  de  proponer  los 
fundamentos  de  fus  dudas  i 

los  que  procedían  examinan- 
do el  origen  de  las  cofas  :  y 

efto  es  lo  que  á  nofotros  nos, 

paña  quando  bufeamos  la  raiz. 
de  la  Silla  de  S.  Fulgencio  en 
Carthagena. 

55  Lo  mifmo  autoriza 
el  referido  Em.  Lamberti- 

ni  con  la  doctrina  de  Cal- 
met  en  fu  DiíTertacion  fobre 

las  tres  Marias  ,  donde  opo- 

niendofe1  á  lo  propuefto  en  el. 
Breviario  ,  concluye  que  no 

folo  no  es  ilicito  el  propo- 
ner las  dudas  que  tengan 

fundamento  en  lo  contrario, 

para  que  fe  abra  camino  á  la 

corrección  ,  fino  que  la  mif- 
ma  Iglefia  juzga  dignos  de 
alabanza  á  los  que  fe  aplican 

á  examinar  igualmente  las  co- 

fas ,  para  que  fi  acafo  con 

eíte  fu  trabajo  fe  defeubrie- 

re  alguna  ambigüedad  ,  ó  fic- 
ción, lo  fuprima  ó  defeche: 

Non  in  examen  revocare  tan- 

tum  earum  veritatem  patitur 

(Ecclefia  )  fed  laude  etiam  dig- 

nos cenfet  qui  rem  Mam  ¿ggre~ 
diuntur  :  O  fi  forte  fecundo 

illorum  labore  aliquod  depre- 
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henfum  ftt  fiBum  &  ambi- 

guum  ,  illa  repudiare Jíatim  O* 

fupprimere  ,  a  fe  alienum  non 
arbitratur. 

¿6  Finalmente  propone  el 

íxiifmo  parecer  del  P.  Conra- 

do Janningo  ,  continuador  de 

Boíando  ,  que  dice  :  Fateor 

ex  hujufmodi  approbatione  bif- 
toriis  aufloritatem  accederé, 

ñeque  ullus  id  negaverit  Ca- 
tbolicus  :  ai  vero  accederé  ta- 

lem  utfalfum  fubejfe  non pofsit 

hifloriis  fub  approbatione  tali 

lege  permijis  ,  aut  ut  viri  eru- 
diti  prohibeantur  circa  illas 

difputare  ,  ab  iifque  ratione 
bona  nlxi  dijfentire  ,  ne  ipfa 

quidem  Sacra  Congregatio pr<e- 
tendit.  Patitur  enim  de  faélo 

qujefiionem  agitari  de  Sanólo 

Ijionijio  Parijienjíum  Patro- 
no.... De  h: ¡loria  Sanóla  Mar- 

tí/a  ,  &c.  y  añade  el  referi- 
do Em.  demás  de  el  hecho 

de  la  hiftoria  de  Santa  Ma- 

ría Magdalena  ,  el  de  la  cai- 
da  de  S.  Marcelino  Papa,  juz- 

gado por  muchos  commen- 
ticio  ,  no  obítante  que  fe  pro- 

pone en  eldia26.  de  Abril: 

y  el  del  bautifmo  de  Cons- 
tantino M.  que  en  el  Brevia- 

rio fe  propone  como  efectua- 
do en  Roma  por  S.  Silveítre: 

y  con  todo  eífo  fe  duda  y 
controvierte  entre  los  Erudi- 

tos ,  II  fe  hizo  en  Nicome- 

1 2,7 

día  :  y  afsi  de  otros  fucefíbs; 
entre  los  quales  contamos 
cite  de  S.  Fulgencio. 

57  Otro  fundamento  de 

que  fe  valió  el  Em.  Bellu- 

ga  fue  procurar  fatisfacer  á 
las  dificultades  que  entonces 

fe  ofrecieron  :  algunas  no  fe 

han  tocado  aqui ;  ni  alli  to- 
das las  alegadas ,  por  lo  qual 

folo  podemos  exhibir  lo  que 
hace  al  cafo.  Primeramente, 

que  no  es  lo  mifmo  llamar 
ai  Santo  Obifpo  Aftigitano, 

que  negar  el  que  fuerte  Car- 

thaginenfe  ,  pues  eíto  no  lo 

niegan  pofitivamente  los  Au- 
tores antiguos.  Lo  2.  que  S. 

Braulio  no  nombró  al  Santo 

por  fu  Silla,  fino  precifamen- 
te  como  Obifpo  :  y  aunque  le 

huviera  llamado  Aftigitano, 

no  fe  excluye  que  fuelle  Car- 

thaginenfe  ,  pues  quando  ef- 
cribió  S.  Braulio  ,  vivia  S.Ful- 

gencio, y  acafo  fe  hallada  en- 
tonces en  Ecija  ,  como  dice 

en  el  num.8o.  añadiendo  que 
los  demás  Autores  referidos 

no  intitularon  al  Santo  Obif- 

po Carthaginenfe  ,  por  no 
equivocarle  con  el  otro  S. 

Fulgencio  Obifpo  Rufpenfe, 
de  quien  no  ignoraban  que 

por  haver  fido  Carthaginen- 
fe de  nacimiento  ,  folia  tanv 

bien  liamarfe  Obifpo  Cartha- 
einenfe. 
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58    Ello  ultimo  renueva 
la  memoria  de  una  de  las 

equivocaciones  que  ha  havi- 
do  en  cite  punto  :  pues  S. 

Fulgencio  Africano  no  tuvo 
por  Patria   á  Carthago  de 

Eípana  ,  ni  á  la  Carthago 
de  Africa  ,  fino  á  la  Ciudad  de 

Telepte  en  la  Provincia  Byza- 
cena  :  de  donde  fe  originó 
también  la  equivocación  de 
hacerle  natural  de  Toledo, 

creyendo    algún  ignorante 
que  la  efcritura  donde  vio  que 

nació  en  Telepte,  ó  en  la  Ciu- 
dad Teleptana  ,  era  errata  ,  y 

que  era  lo  miimo  que  Toledo, 

ó  Ciudad  Toledana.  Sin  repa- 
rar en  eíto  ,  ni  en  que  los  an- 

tiguos fupieron  que  S.  Ful- 
gencio Africano  no  fue  Obif- 

po  Carthaginenfe  ,  ni  natural 

de  Carthago  ,  parece  infufi- 
cientc  el  decir  que   por  no 
equivocarle  ,  no  aplicaron  al 
micftro  el  titulo  de  Cartha- 

gineníe  ,  pues  para  la  diftin- 
cion  baftaba  la  diferencia  de 

cafi  un  Siglo  que  huvo  entre 
la  muerte  de  uno  y  otro  5  y  el 

que  podían  diítinguirlcs  /lla- 
mando al  riueftro  ,  Obilpo  de 

Carthago  Spartaria  ,  como 
nombro  S.  Ifidoro  á  Licinia- 

no  ,  y  el  Autor  del  Chroni- 
con  de  Máximo  ,  a  Domin- 

go ,  tirando  á  diftinguirle  del 
que  por  entonces  florecía,  en 

W.4.  (Dijprtadoñ 

Africa  :  luego  bien  pocTiaá 
llamar  á  S.  Fulgencio  Obifpo 

de  Carthagena  ,  fin  recelo  de 
que  fe  confundieíTe  fu  per- 
fona,  ni  Silla  >  con  la  del 

Africano  ,  que  ni  floreció  en 

aquel  Siglo  ,  ni  fue  Cartha- 
ginenfe por  Dignidad  ,  ni  por 

Patria. 

.  59  Que  S.  Braulio  men- 
cionó la  Silla  AJiigitana  de 

S.  Fulgencio  confta  por  la  edi- 
ción Real  de  las  Obras  de 

S.  Ifidoro  ,  que  no  tuvo  pre-i 
fente  el  Señor  Belluga :  y  aun 

añadió  otra  refpueíta  á  cerca 
del  filencio  de  S.  Braulio  ,  di- 

ciendo ,  que  afsi  efte  ,  como 
S.  Ifidoro  en  el  Prologo  de 
los  Libros  de  los  Oficios 

Eclefiafticos  (  que  remitió  á  fu 

hermano )  le  intitularon  Obif- 
po ,  fin  mas  addito,  por  quan- 

to  no  fiendo  coftumbre  el 

poner  los  dos  títulos  ,  tu- 
vieron por  mejor  el  no  poner 

ninguno  :  pues  fi  le  daban 
uno  tolo  ,  dexarian  motivo 

para  dudar  del  otro.  Dado 

eíto  ,  fe  infiere ,  que  fe  du- 
da bien  hoy  de  la  Silla  de 

Carthagena  ,  por  quanto  los 
citados  en  el  mira.  7.  folo  le 

dan  el  titulo ,  de  Ecija.  Pero 

como  nofotros  no  tomamos 

ei  argumento  por  el  filencio 

que  fe  halla  ,  donde  no  fe  ex- 

prefia  la         fqlo  debemos 
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ro  ,  vivía  S.  Fulgencio 
Iglcfui  de  Ecija  ,  fin 

feififtir  en  lo  que  fe  alega  fo- 

bre  los  que  nombran  precifa- 
mente  la  de  Ecija  :  y  de  eftos 

es  uno  S.  Braulio ,  fegun  la 
edición  citada  de  S.  Iíidoro, 

que  fe  hizo  con  el  cotejo  de 
muchos  MSS. 

6o  Pero  no  firve  lo  apun- 

tado ,  de  que  quando  S.  Brau- 
lio eferibió  aquella  Prenota- 

cion  de  las  Obras  de  S.  Ifido- en  la 

Ecija",  fin  haver paíTado  por  entonces  á  la  de 

Carthagena.  No  firve  ,  vuel- 

vo á  decir, porque  es  indu- 
bitable que  ya  no  vivia  San 

Fulgencio  en  una ,  ni  en  otra 
Silla  ,  fino  en  la  del  Cielo: 

conftando  que  refiere  alli  San 
Braulio  la  muerte  de  S.  Ifido- 

ro  j  y  S.  Fulgencio  murió  an- 
tes ,  como  afirman  todos  los 

Efcritores  de  fu  Vida ,  y  fe  in- 
fiere de  los  Concilios.  Luego 

pudo  explicar  la  Dignidad 
Carthaginenfe  ,  fi  la  huviera 

fabido  :  y  aun  parecía  mas  re- 
guiar  nombrarle  por  la  Silla 

ultima,  que  era  la  mas  re- 
ciente, (y  tenia  la  circunf- 

tancia  de  fer  Patria)  ai  modo 

que  las  memorias  de  los  San- 

tos fe  contrahen  á  ios  luga- 
res de  fu  muerte  :  y  afsi  por 

efia  refpuefta  nofedifminu- 
ye  la  fuerza  del  argumento, 

antes  bien  parece  que  fe  au- 
menta. 
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61  Verdad  es  ,  que  ex- 
preíTar  la  Silla  Atligitana  ,  no 

es  negar  pofitivamente  la 
Carthaginenfe  :  pero  también 
es  verdad  ,  que  es  no  afir- 
maula  :  y  defde  aqui  empieza 

la  fofpecha  de  que  una  cofa 
tan  remota  ,  no  afirmada  por 
los  Efcritores  coetáneos  ,  ni 

próximos  en  fetecientos  años, 

fe  recele  novedad  en  un  pun- 
to de  las  circunítancias  que 

efte  :  y  en  efpccial  por  no 

fundarfe  la  duda  en  un  prin- 

cipio puramente  negativo  del 
íilcncio  total >  cito  es ,  de  que 

ningún  Autor  hablarte  (como 
fe  ha  dicho)  de  la  Dignidad 
del  Santo ;  fino  de  que  po- 

niéndole muchos  á  expreíTir- 

la  ,  ninguno  file  de  Ecija  :  y 
eíte  es  un  hablar ,  que  íl  no  es 

negar  pofitivamente  ,  es  mt 
excluir  la  otra  ,  de  modo, 

que  dege  fin  auteridad  fu 
afirmación.  Ni  aun  eíto  nos 

bailara  ,  fi  no  fe  añadieran  las 
demás  circunftancias  de  la 

mala  calidad  y  ningún  crédito 

que  merecen  los  primeros  iní- 
trumentos  en  que  fe  encuen- 

tra eferito  j  la  falta  de  egem- 
plar  en  aquel  tiempo  ,  y  tal 
tiempo:  y  fobre  todo ,  que  ya 

no  havia  tal  Ciudad  ,  ni  Obif- 

pado  de  Carthagena.  Júntalo 

todo ;  y  creo  que  formará  un 

agregado  de  dificultades ,  tan 

urgente,  que  haga  pruden- 
I  tifsi- 
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tifsima  la  duda  ,  ó  que  fi  no 

hay  pafsion  por  preocupa- 
ción ,  impida  el  confesar,  que 

S.  Fulgencio  fue  Obiípo  de 
Carthagena. 
02  Ni  eílo  debe  difminuir 

la  devoción  y  culto  del  glo- 
xiofifsimo  Santo  en  aquella 

Dlccefi  :  lo  i,  porque  el  mif- 
mo  fue  amantifshiio  de  la  ver- 

dad ,  y  fabe  que  íi  fe  defcu- 
bre  ,  obfequiamos  á  Dios  en 
abrazarla  :  lo  2.  que  fu  poder 
con  Dios  no  eftriva  en  forma- 

lidades inventadas  por  apre- 
henfiones  de  ios  hombres: 

lo  3.  que  nuedros  cultos  no 
fe  deben  fomentar  por  titulo 

precifo  de  piedad  ,  en  conf- 
iando que  no  tienen  por  bafa 

á  la  verdad  ,  pues  eílo  en  tal 
fupueíto  ferá  íuperfticion :  lo 

4.  porque  fin  efte  titulo  debe 

empeñar  fu  patrocinio  ,  y  la 
devoción  de  aquella  Diecefi, 

la  razón  de  haver  fido  fu  pa- 

tria ,  y  defcanfar  alli  fus  pre- 
ciofas  Reliquias.  Por  tanto 

deben  los  Carthaginefes  fin- 

gularizarfe  en  fu  culto  ,  imi- 
tar fus  virtudes  ,  y  alabar  á 

Dios  de  que  fe  moítraffe  tan 
admirable  en  fu  Santo.  Yo  ni 

aun  con  lo  dicho  ,  pretendo 
entibiar  á  nadie  ,  fino  hablar 

(en  lo  que  no  puedo  callar) 
del  modo  que  lo  entiendo, 

fin  mentir  ,  ni  desfigurar  lo 

que  me  parece  verdad.  Pero 

como  los  juicios  de  los  hom- 
bres ,  fegun  folemos  decir, 

fon  como  las  caras  ,  puede 

quedarfe  en  el  fuyo  aquel  á 

quien  no  muevan  ios  funda- 

mentos que  quedan  expreíla-. dos. 

CAPI- 
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CAPITULO  III. 

Qual  fue  la  Metrópoli  Eclefiaftica  de  la  TroToincia  Car* 

thaginenfe. 

Defechafe  todo  lo  que  es  ineficaz  para  negar  que  Carthagena 

fue  Metrópoli  Eclejiajlica :  y  lo  que  tampoco  impugna  bien 
que  Toledo  lo  fuej/e. 

1  T  TEmos  vifto,  que  Car- 

Jl  thagena  fue  la  Ca- 
pital Civil ,  y  aun  Ciudad  de- 

nominante de  toda  la  Provin- 
cia de  fu  nombre :  no  obftan- 

te  efto  hay  efpecial  dificul- 
tad fobre  fi  fue  también  Me- 

trópoli Eclefiaftica.  La  razón 

de  dudar  es  ,  que  por  una 
parte  no  hay  egemplar  de 
que  la  Capital  Civil  no  lo 
fuelle  también  en  lo  Eclefiaf- 

tico  ,  como  fe  vio  en  Tarra- 
gona ,  Sevilla  ,  y  Merida.  Por 

otra  parte  no  folo  no  fe  def- 
cubren  pruebas  de  que  lle- 

gaífe  á  gozar  aquel  fuero  ,  fi- 
no que  parece  haver  eftado 

firmemente  en  Toledo,  def- 

de  que  dejaron  de  fer  deful- 
torias  las  Metrópolis. 

2  Sobre  efto  fe  han  aparti- 
dado mucho  los  Autores. Unos 

fe  aplicaron  á  favor  de  Car- 
thagena ,  por  tirar  á  deslucir 
á  Toledo  :  otros  han  tirado 

tanto  á  Carthagena ,  que  pa- 

rece no  intentaban  mas  que 
el  abatirla.  Ni  unos ,  ni  ctros 

deben  fer  apadrinados,  por- 

que preocupados  en  defender 
la  parte  de  fu  afecto ,  parece 

que  cuidaron  mas  de  bufear 
pruebas  ,  ó  alufiones  á  fu 

idea ,  que  de  inveftigar  fen- 
cillamente  la  verdad.  Por  efto 

les  parecieron  pruebas  las  que 

no  lo  fon  :  y  para  que  fe  pro- 
ceda con  alguna  diftincion, 

empezaremos ,  excluyendo  lo 
que  no  fe  debe  decir  por  una 
ni  otra  parte ,  y  proponiendo 

defpues  lo  que  tiene  á  fu  fa- 
vor mayor  autoridad. 

3  Primeramente  fe  debe 

fuponer  ,  que  toda  la  duda 
debe  contraherfe  ai  efpacio 

pefterior  á  Conftantino  Mag- 
no ,  y  no  antes :  porque  co- 

mo no  huvo  Provincia  Car- 

thaginenfe  antes  de  aquel 

Imperio  ,  (fegun  queda  pro- 
bado) tampoco  pudo  haver 

Metrópoli  Eclefiaftica ,  ni  aun 

I2  Q- 



1 3  2,         E/pana  Sagr.  Trat.q..  Cap.  3 . 

Civil ,  para  todo  aquel  terri-    tes  dú  principio  del  Siglo  V. 

torio,  que  dcfpues  fue  Pro-    no  fe  debe  afirmar  que  hi- 
vincia   feparada  ,  debiendo    cieñe  la  convocación  el  To- 
cftár  antes  bajo  el  nombre  de    ledano  ,  afsi  porque  no  fueron 

Tarragona  ,  con  la  precifa    Provinciales  ,  como  porque 

partición  de  ios  dos  Conven-    entonces  llevaba  la  preceden- 
tos  jurídicos  de  Carthagena    cia  el  mas  antiguo  ,  y  efte  era 

y  Clunia  ,  que  venian  á  fer    el  que  convocaba  y  prefidía, 

como  unas  Capitales  fubal-    por  no  haver  ninguno  por  en- 
ternas.    Pero   defpues   que    tonces   que  tuvieñe  privile- 
Conftantino    fegregó   aquel    glo  Primacial :  y  afsi  lo  que 

territorio  denominado  Pro-    no  perjudica  á  las  demás  Me- 

vincia  por  el  nombre  de  Car-    tropolis  ,  ni  favorece  á  Tole- 
thagena  ,  debió  tener  Metro-    do  en  el  efpacio  expreíTado, 
poli  peculiar  en  lo  Civil  y    no  debe  alegarfe  contra  Car- 
Eclefiaftico  y  y  de  eíla  es  la  thagena. 

duda  ,  contrahida  al  efpacio       5    Tampoco  arguyen  bien 

que  huvo  defde  cerca  del  me-   por  titulo  de  que  no  recibió 
dio  del  Siglo  quarto  ,  hada  el    fu  Obifpo  Cartas  de  los  Pon- 
fexto  ,  en  cuya  entrada  fe  ha-   tifices  ,  dirigidas  á  el ,  á  fin 

lia  Toledo  Metrópoli  Ecle-   que  las  comunicarte  á  los  de- 
íiaftica.  más  Prelados  :  y  que  tampo- 

4  Supuefto  eíto  digo  ,  que  co  eferibio  Cartas  á  los  de  fu 

arguyen  mal  los  que  inten-  Provincia  ,  ni  fentenció  fus 

tan  negar  á  Carthagena  la  califas  ,  ni  concurrió  á  Conci- 
razon  de  Metrópoli ,  alegan-  líos  Nacionales  ,  firmando  en- 

do,  que  fu  Obifpo  no  con-  tre  los  demás  Mctropolita- 
grego  Concilios.  Eíto  no  obf-  nos  >  como  opone  el  Autor 
ta  ,  lo  1.  porque  de  ningún  que  modernamente  hizo  las 

Metropolitano  de  Efpaña  fa-  partes  de  Toledo  ,  refpon- 
bemos  que  convocarte  Conci-  diendo  al  Memorial  de  la 
lio  en  el  efpacio  referido :  ni  Santa  Iglefia  de  Sevilla.  Nada 

Merida  celebró  ninguno  haf-  de  eíto  puede  perjudicar  á 
ta  dcfpues  del  medio  del  Si-  Carthagena  ,  fin  que  á  un 

glo  VIL  en  el  año  666.  y  na-  mifmo  tiempo  defayre  (fi  tie- 
die  dirá, que  no  fue  Metro-  ne  fuerza)  la  intención  del 

poli.  Lo  2.  porque  aunque  que  arguye  por  Toledo:  por- 
en  Toledo  huvo  Concilios  an-  que  en  todo  el  efpacio  refe- 

rí- 
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indo  (i  que  debe  contraherfe 

la  duda)  no  folamente  Car- 

thagena ,  pero  ni  Toledo  ,  ni 
Mérida  recibieron  Cartas  de 

Pontífices ,  ni  ellos  las  eferi- 
bieron  á  fus  comprovinciales, 

ni  fentenciaron  Canias  ¡  ni 

juntaron  Concilios  ,  ni  firma- 

ron en  Synodos  Generales  en- 
tre Metropolitanos  :  por  lo 

qual  fi  la  falta  de  noticia  de 

que  convinieñe  algo  de  efto 

al  Obifpo  de  Mérida  (lo  mif- 
mo  al  de  Toledo)  no  prueba 

que  el  Emeritenfe  no  fueí- 
fe  verdadero  Metropolitano; 

tampoco  puede  perjudicar  á 
Carthagena. 

6  Lo  mifmo  digo  del  re- 
curfo  á  la  fituacion  de  Tole- 

do y  Carthagena  ,  de  que  fe 
intenta  argüir  á  favor  de 
aquella  contra  efta,  por  quan- 
to  eftando  Toledo  en  el  cen- 

tro de  la  Provincia ,  y  Car- 
thagena muy  diñante  en  la 

Coila  mas  remota  ,  folo  To- 

ledo era  proporcionada  para 

fer  Metrópoli.  De  aqui  folo 
fe  deduce  congruencia  para 

que  pudieílen  efeoger  á  Tole- 
do ,  mas  no  prueba  que  efec- 

tivamente quedafle  excluida 
Carthagena  :  porque  en  tal 

cafo  Zaragoza  v.g.  y  no  Tar^ 
ragona  hu viera  (Ido  Metrópo- 

li de  la  Tarraconenfe:  en  fuer- 

za de  que  Tarragona  eftá  en 

la  tProYmcici.  13  3 

la  Colla  marítima  >  retirada 
notablemente  de  la  tierra  de 

Calahorra  y  Burgos  ,  á  cuyo 
territorio  fe  extendía  fu  Me- 

trópoli :  no  reparando  en  que  " 
antes  de  Conílantino  abraza- 

ba no  menos  que  todo  el  ter- 
ritorio de  Galicia ,  del  qual 

diftaba  aíin  mas,  que  Cartha- 

gena del  que  luego  fe  aplicó 
a  fu  Provincia.  Demás  de  ef- 

to no  fe  puede  negar  ,  que  no 
obftante  la  fituacion  de  Car- 

thagena fue  Convento  Jurídi- 

co ,  y  Capital  Civil ,  con  cu  - 

yas leyes  fe  arreglaron  def- 
pues  las  Edefiafticas :  y  afsi 
por  titulo  de  fituacion  no  íc 

puede  argüir  contra  la  digni-; 
dad  de  Carthagena. 

7  Menos  fuerza  debe  ha-¿ 
cer  lo  que  alega  Morales  lib. 
11. cap.  19.  diciendo,  que  S.; 
Ifidoro  nombra  á  Liciniano 

Obifpo  de  Carthagena,  con  el 
fencillo  titulo  de  Obifpo  ,  fin 
añadir  de  primera  Silla  ,  como 

lo  hiciera  (dice)  fi  lo  fuera  ,  6 

en  algún  tiempo  lo  huviera 
fido.  Itcn  :  que  Liciniano  puf. 

so  de  Carthagena  á  Valencia,, 

fegun  S.  Ifidoro  :  y  no  fe  hi- 
ciera tal  mutación  ,  fi  Cartha- 

gena huviera  fido  Metrópoli. 
De  efto  ultimo  ya  notamos 

que  fue  equivocación  :  pues 

el  que  pafsó  á  la  Sede  de  Va- 
lencia fue  el  Abad  del  Afo- 

1 1  naf- 



134       E/paña  Sagrada . 

naíteno  Servitano  ,  S.  Entro- 

pió.  Lo  primero  no  es  prue  - 

ba :  pues  S.  Iíidoro  trata  tam- 
bién con  el  puro  titulo  de 

Obifpos  á  los  que  lo  fueron 
de  Conftantinopla  :  y  afsi  por 

aquel  titulo  no  fe  excluye 

que  Carthagena  huvieífe  fido 
Metrópoli. 

8  Tampoco  arguye  bien 
contra  la  antigüedad  de  la 

Metrópoli  de  Toledo  ,  el  mo- 
derno Autor  del  Memorial 

por  la  Santa  Iglefia  de  Sevilla: 
el  qual  en  la  pag.5  5.  pretende 
abatir  á  la  Ciudad  ,  por  decir 

Tito  Livio  que  era  pequeña, 

aunque  fortalecida  por  el  li- 

tio; y  que  ni  Eílrabón  la  men- 
cionó ,  ni  Piinio  usó  de  fu 

nombre  ,  expreíTando  única- 
mente el  de  los  Toledanos 

immediatos  al  Tajo  ,  de  fuer- 
te que  Toledo ,  y  fu  comarca 

era  (  fegun  efte  Autor )  en 

tiempo  de  Piinio ,  una  comar- 
ca y  territorio  de  pueblos  de 

ningún  nombre  ,  fugetos  al 
gobierno  y  jurifdicion  de 

Carthagena  ,  y  que  no  le  me- 
reció á  Piinio  la  dignación  de 

hacer  de  ella  mención  por  fu 

nombre  proprio  ,  como  ex- 

preíTa  en  la  pag.  56.  oponien- 
dofe  en  la  80.  á  que  Piinio 
huvieñe  llamado  a  Toledo  ca- 

beza de  la  Carpctania. 

9    No  arguye  bien  >  digo, 

TW.4.  Cap.$. 

ni  miró  bien  á  Piinio ,  que  ex- 

preíTamente  llama  á  los  Tole- 
danos Cabeza  de  la  Carpeta- 

nia  ,  como  á  los  Seg  >b rigen- 
fes  de  la  Celtiberia  :  Caputque 
Celtiberia  Segobrigenjes ,  Car- 
petanta  Toletani  Tago  jiumini 

impofíti:  lib.  3.  cap.  3.  Ni  es 
razón  que  infiftamos  en  el 
ridiculo  reparo  de  que  no 

nombra  á  Toledo  el  que  ex- 
prefla  á  los  Toledanos  5  como 
íi  eftos  fe  denominaran  afsi 

por  otro  nombre  que  el  de  fu 
Ciudad  Toledo.  Ni  Piinio  def- 

ayró  por  efto  el  nombre  de 
aquel  Pueblo  5  afsi  como  no 
perjudicó  al  de  Segobriga, 

Numancia  ,  y  otras  muchifsi- 
mas  Ciudades  que  cita  con  el 
nombre  de  fus  habitadores, 

Segobrigenfcs  ,  Numantinos, 
Ofcenfes  ,  Gerundenfes  ,  &c. 

Y  fi  fegun  Piinio  fue  Toledo 
Capital  de  la  Región  de  los 
Carpetanos  ,  claro  eftá  ,  que 

por  el  teítimonio  de  elle  Au- 
tor no  fe  defrauda  el  que 

Toledo  pudieíTe  fer  Metro- 

poli. 

10  Que  Livio  la  llamafíe 

pequeña,  pero  fuerte  Ciudad, 
tampoco  contradice  el  fuero 

de  Metrópoli- Eclefiaílicarpor- 

que  aquello  debe  entenderfe 

en  comparación  de  otras  Ciu- 
dades de  buque  mas  extenfo, 

por  la  proporción  de  fu  ter- 

re- 



Metrópoli  de  ta  Tro'Virxií.  135 

feño  ,  fegun  cuyas  planicies 

pudieron  extenderle  confide- 
tablemente.   Los  Toledanos 

no  afsi :  pues  fu  fituacion  es 
en  un  alto  cercado  del  Rio 

Tajo  por  los  tres  puntos  car- 
dinales de  Oriente,  Mediodía, 

y  Occidente  ,  fin  que  conde 

fu  aumento  por  el  Septentrión 

en  el  efpacio  del  tiempo  de 
que  hablamos  :  de  lo  que  fe 

deduce  la  ineficacia  del  argu- 

mento que  por  titulo  del  ám- 
bito material  pretenda  negar 

la  antigüedad  de  fu  Metro- 
poli  ,  fiendo  cierto  que  lo  era 

en  el  año  527.  en  que  no  fe 
havia  aumentado  lo  material 

de  la  Ciudad,  fobre  lo  que  te- 
nia en  el  Siglo  antecedente.; 

pues  ni  era  todavía  Corte  de 

los  Godos  ,  ni  conda  que  nin- 
guno de  edos  fe  aplicaíTe  á 

fus  fabricas  hada  el  Rey  nado 

de  Vamba.  Luego  el  fuero  de 

una  Iglefia  ,  no  fe  debe  medir 

por  el  ámbito  de  los  Muros 

del  Pueblo  5  como  parece  que 
debe    confeífar  aun  quien 

abrace  la  doctrina  de  efte  y 
otros  Autores  ,  quando  dicen 

que  dedruida  Carthagena  ,  fe 

adquirió  Toledo  cafi  por  ne- 
cefsidad  (afsi  el  Memorial  de 

Sevilla  num.  95.)  la  autoridad 

de  Cabeza  de  las  Iglefias  que 
quedaron  en  la  dominación 

de  los  Romanos.  Edo  prueba 

que  ta  excelencia  de  la  Igíe- 
fia,  no  pende  de  mas  ó  me- 

nos buque  en  la  Ciudad  :  pues 
Toledo  fue  lo  mifmo  en  el  fin 

del  Siglo  quarto,(en  que  no 

fe  havia  dedruido  Carthage- 

na) que  en  el  medio  del  quin- 

to ,  (en  que  ya  Carthagena 
havia  padecido  el  rigor  de  los 

Vándalos)  y  por  tanto  el  con- 
cepto topographico  de  Livio, 

no  puede  deslucir  á  la  Igle- 
fia ,  que  fe  halla  Metrópoli, 

quando  la  Ciudad  fe  mante- 
nía del  modo  que  la  pinta 

aquel  Autor  ,  Pequeña, ,  pero 

fuerte  por  el  Jitio. 
11    El  mifmo  Livio  aplau- 
de á  la  Ciudad  de  Ergavica 

con  "títulos  de  noble  y  poder  0^ 
fa.  (  Nobilis  O-  potens ,  lib.  10. 
Dee.5.  cap.ij.)  Era  eda  una  de 
las  Ciudades  de  la  Celtiberia, 
como  también  Segobriga  ,  Ca- 

pital de  la   mifma  Región: 
pues  fi  no  obdante  la  exce- 

lencia y  fima  de  edas  Ciuda- 
des fe  confiefía  Toledo  (coma 

fe  debe  confeífar)  Metrópoli 
antepueda  á  todas  ellas,  claro 

edá  que  para  el  fuero  Ecle- 
fiadico  no  la  hizo  falta  la  ma- 

yor extenfion  de  fus  Mura- 
llas ,  que  fe  hecha  de  menos 

en  fuerza  de  las  palabras  de 

Lívio  :  fiendo  afsi ,  que  mira- 
das en  rigor  ,  no  obligan  ni 

aun  á  edo  :  pues  no  dijo  es 

1 4  Ciu- 
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Ciudad  pequeña  ,  fino  era  en 
el  tiempo  de  que  habla  ,  efto 
es  ,  del  año  193.  antes  de 

Chrifto ,  en  que  refiere  ha- 
verfe  apoderado  de  Toledo  el 

Proconíul  Marco  Fulvio  :  (  To- 
letum  ibi  parva  urbs  erat.  Dec. 

4.  Ib.  5.  cap.  21.)  Diciendo 
pues  y  que  era  pequeña  en 

aquel  tiempo  ,  y  no  afirman- 
do lo  mifmo  del  fuyo  ,  deja 

lugar  á  que  fe  diga  ,  que  fe 
aumentó  deípuesde  entrar  en 
poder  de  les  Romanos  ,  por 

lo  que  no  uso  Livio  ki  expref- 
fion  de  llamarla  pequeña  de 
prefente.  Pero  en  fin  efeoge 

el  extremo  que  guílárcs  :  ó  fe 
engrandeció  Toledo  por  los 
Plómanos  antes  de  Conítanti- 

no ,  o  fe  mantuvo  fiempre  co- 
mo la  conquiftaron?  Si  fe  au- 

mento? ya  no  íirve  el  texto  de 

T.  Livio  ,  para  impugnar  el 

que  fueffe  Metrópoli  Eclefiaf- 
tica  5  pues  no  habló  del  tiem- 

po pofterior  á  la  entrada  de 
los  Romanos.  Si  no  fe  aumen- 

tó ,  y  fe  mantuvo  aun  defpues 
de  Conftantino  tan  pequeña 

como  antes  >  tampoco  perju- 
dica á  la  Metrópoli  >  confian- 

do que  lo  fue  ,  fin  haberfe  au- 
mentado :  y  afsi  por  concepto 

de  lo  material  de  la  Ciudad  no 

arguye  bien  quien  pretende 
impugnar  los  fueros  de  la 

Iglefia. 

12    Ni  fe  halla  tañ  efcafai 

de  fama  la  Ciudad  de  Tole- 

do ,  que  no  pueda  competir 
por  linea  geographica  fen  que 
eftriva  eñe  modo  de  argüir) 
con  otras  de  las  famofas  de 

Efpaña  ,  como  fe  infiere  por 
el  Itinerario  de  Antonino  P¿oy 

en  que  no  han  reparado  los 
Autores :  pero  debe  fer  muy 

reparable,  por  refultar  de  alíi 

la  gran  fama  que  gozaba  To- 
ledo en  tiempo  de  Antonino y 

quando  fe  propone  Itinerario 

para  paíTar  a  ella  defde  Lami- 
nio  { Ciudad  cercana  á  Mon- 
ticl  y  Alcaraz)  feñalando  á 
eíte  fin  quatro  jornadas.  De 

aquí  refulta  ,  que  Toledo  era 
Ciudad  Sobrecaliente  en  el  fin 

del  Siglo  L  y  principio  del  II. 

porque  no  hay  eg.emplar  de 

que  fe  deferiba  Itinerario  pa- 
ra ir  á  parar  á  Ciudad  que  no 

fea  de  las  mas  famofas  ,  como 

Tarragona  ,  Mérida  y  &c.  de 
fuerte  que  no  á  qualquiera 
Ciudad  de  las  mencionadas 

por  los  Geographos  antiguos 
fe  proponen  caminos  ,  fino  á 
las  mas  infignes  5  y  afsi  no 
hay  feñalado  Itinerario  para 

ir  á  P  alenda  ,  Er gavie  a  ,  Segó- 

hriga,  &c.  y  le  hay  para  To- 

ledo :  luego  es  prueba  de  al- 

guna efpecial  excelencia  fo- 

bre  otras  poblaciones  anti- 

guas y  muy  nombradas,  quan- 
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rdo  fe  la  iguala  con  las  mas  in- 
íignes ,  en  tomarla  por  termi- 

no de  uno  de  los  Itinerarios 

del  Imperio ,  que  es  publicar- 
la digna  de  fer  manfion  para 

la  Tropa  y  Magiítrados  Mili- 
tares. 

13  Otra  prueba  (tampo- 
co conocida  por  nueftros  Es- 

critores) fe  toma  de  la  Cof- 

mographia  publicada  con 
nombre  del  Iftro  Ethico  5  el 
cual  hablando  de  las  Ciuda- 

des famofas  del  Océano  occi- 

dental ,  no  íblo  nombra  á  To- 

ledo ,  fino  que  entre  las  de 

Efpaña  la  pone  en  primer  lu- 
gar 5  en  efta  forma: 

Oceanus  occidentalis  habet 

famofa  oppida. 
Ravennam, 

Aquilejamy 
Mediolanum¡ 
Arelatum, 

Ticinurriy 
Toletum, 

Bracaram,  &c. 

14  Lomifmofe  halla  en 

las  Excerptas  de  Julio  Hono- 
rio ,  (elogiado  por  Cafiodoro 

¡ib.  de  Div.  lefl.  ¿".25.)  que  ef- 
cribe  tan  conforme  con  el 

Ethico ,  que  no  filta  quien 
atribuya  á  aquel  lo  publica- 

do en  el  nombre  de  efte  ;  y 
algunos  expreflan,  que  S.  Ge- 

ionymo  tradujo  la  Obra  del, 
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Ethico ,  en  lo  que  fe  ve  fu 
venerable  antigüedad  ,  y  la 

fima  ,  que  de  allí  refuita  á  fa- 
vor de  Toledo. 

15  Otro  teftimonio  me 
ílgnificó  D.  Juan  de  Ir  i  arte, 
Bibliothecario  del  Rey  N.  S. 
tomado  del  Poeta  Gracio  Fa~ 

lifco ,  mas  antiguo  que  Ovi- 
dio ,  pues  le  cita  en  la  ultima 

Elegia  del  Ponto  ,  diciendo: 

Aptaque  venanti  Gratius  arma 
daret.  Efcribiendo  pues  Gra- 

cio el  Cynegeticoy  ó  tratado  fo- 
bre  la  Caza  ,  dice ,  que  fe  ar- 

me el  Cazador  con  cuchillo 
Toledano: 

Ima  Toletano  pracingant  Uta 
cultro :  v.341. 

Donde  no  folo  menciona  la 

Ciudad  ,  fino  que  mucítra  lo 

famofas  que  eran  en  el  mun- 
do las  ojas  de  los  Cuchillos, 

ó  Efpadas  de  Toledo,  quando 

un  EftrangeroFalifco  las  ef- 
coge  entre  todas ,  antes  de  la 
venida  de  Chrifto  :  lo  que  no 

fe  compone  fin  nombre  y  fa- 
ma del  Pueblo  ,  donde  ha  vía 

tan  buen  temple  y  deítreza 

para  eíías  armas. 
16  El  Autor  áclDiptycon 

Toledana  (impreílb  al  fin  de 
las  Obras  de  Luitprando  de 
la  Edición  de  Antuerpia)  no 

debe  fer  oído  ,  quando  en  el 
num.68.  dice  de  Toledo  ,  que 

fegun  Fefio  Avieno  fue  Metro- 

po-i 
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áoli  de  la  Gente  Efpañola,  fin 

plegar  mas  prueba  que  fu  di- 
cho 5  fiendo  afsi,  que  Avie- 

no  no  efcribió  de  Toledo, 

(Ciudad  mediterránea)  fino 
de  las  Cortas  maritimas.  Para 

ocurrir  á  efto ,  y  llevar  ade- 
lante fus  intentos  ,  falió  el 

Conde  de  Mora  ,  (tom.i.  pag. 

67.)  y  Tamayo  en  fu  Marty- 
rologio  ,  dia  12.  de  Julio,  con 
unos  verfos  atribuidos  á  Avie- 

no  en  unos  Fragmentos  de  Ciu- 
dades mediterráneas.  Pero  fe- 

gun  lo  que  nota  D.  Nicolás 
Antonio  ¡ib.  2.  Bibl.  Vet.  a 

num.  402.  bien  puedes  mu- 
dar el  nombre  de  Fragmentos 

en  Figmentos.  No  necefsita 

Toledo  de  que  la  finjan  glo- 
rias Civiles ,  ni  Eclefiafticas, 

baílala  lo  que  es  fuyo  en  lo 

geographico  ,  y  fagrado  $  fin 
que  ni  ella  ,  ni  otra  alguna, 

pueda  fer  engrandecida  con 
ficciones.  No  fue  Toledo  Me- 

trópoli de  la  Nación  Efpaño- 
lá  en  el  tiempo  en  que  los  ci- 

tados lo  pretenden  :  pero  tam- 

poco fe  opone  á  que  lo  fucile 
en  el  Siglo  V.  lo  que  de  Livio 

alega  el  Memorial  arriba  re- 
ferido :  y  afsi  por  concepto 

geographico  ,  no  fe  impugna 
bien  la  dignidad  de  la  Iglefia 
de  Toledo  ,  como  ni  la  de 

Carthagena  por  ninguna  de 
Jas  razones  alegadas. 

Trat.4.  Cap.  3. 

§.  fu Excluye/e  lo  que  no  es  fuficien* 

te  para  afirmar ,  que  Cartha- 

gena fue  Metrópoli  en  la  li- 
nea Eclefiafiica. 

17  T  TAfta  aqui  propufí- 

XjL  1TI°s  lo  que  no  im- 
pugna bien  la  Metrópoli  de 

una  ,  ni  otra  Iglefia  :  refta  ver 

lo  que  tampoco  es  eficaz  pa- 
ra refolver  á  favor  de  Car- 

thagena ,  ni  de  Toledo. 
18  Es  común  opinión, que 

Carthagena  fue  Metrópoli 
Eclefiaftica  todo  el  tiempo  en 

que  lo  fue  Civil;  pues  afsi  co- 
mo por  Convento  jurídico 

daba  leyes  á  Toledo  ,  y  á  to- 
dos los  demás  Pueblos  de  fu 

jurifdicion  ,  debió  fuceder  lo 
mifmo  en  lo  Eclefiaftico.  En 
conformidad  á  efto  efcribió 

el  Autor  de  la  Chronica  anti- 

gua (afsi  citada  por  Morales) 
que  defde  la  deftruccion  de 

Carthagena  fe  pafsó  á  Tole- 
do en  tiempo  de  los  Godos 

la  dignidad  de  Ciudad ,  que 
antes  havia  eftado  en  Cartha- 

gena :  y  afsi  parece  que  em- 
pezó en  aquella  la  razón  de 

Metrópoli ,  por  no  poder  fer 
trasladado  lo  que  no  havia: 

y  efto  recibe  mayor  fuerza/ 

por  quanto  aquella  Chronica 
es  el  Libro  que  efcribió  el 

Arzobifpo  de  Toledo  D.  Ro- 
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¿trigo  ,  con  tirulo  de  Hifloria 
de  los  Ojl rogados  ,  que  anda 
defpues  del  libro  nono  de  fu 

Hiftoria  :  y  quando  un  Arzo- 
bifpo  de  Toledo  reconoce 
aquella  traslación  ,  bien  clara 

debia  eftár  la  poftefsion  anti- 

gua de  Carthagena.  Lo  mif- 
ffio  fe  lee  en  las  Adas  del 

Concilio  de  Oviedo  publica- 
das porAguirre  tom.  3.  pag. 

159. 
19  Ambrofio  de  Morales 

lib.  11.  cap.  19.  dice  ,  que  ef- 
to  ha  fido  adoptado  fin  con- 

fia c  ración  ,  atribuyéndolo  a 

S.  Ifidoro  ,  y  á  D.  Rodrigo ,  á 

bulto  :  y  que  por  tanto  hicie- 
ron Metropolitana  á  lalgle- 

íia  de  Carthagena ,  y  á  la  de 
Toledo  fufraganea  :  fiendo 
afsi ,  dice  ,  que  jamás  huvo 

en  aquella  ,  Silla  Metropoli- 
tana ,  que  fe  pudieíTe  paíTar  á 

eíla  ;  ni  Toledo  eíluvo  nunca 

fugeta  á  Carthagena  ,  fino  al 
rebes ,  en  fuerza  de  la  diftin- 
cion  que  hace  de  las  lineas 
Eclefiaftica  ,  y  Civil ,  dando 
á  Toledo  la  fuperioridad  en 

la  primera ,  y  la  fugecion  en 

la  fegunda.  Según  eíla  diftin- 
cion  parece  que  fe  defarma 
toda  la  fuerza  del  fundamen- 

to alegado ,  probando  única- 
mente ,  que  Carthagena  fue 

Metrópoli  Civil ,  y  no  Ecle- 
fiaítica ,  de  que  folo  fe  trata. 

Pero  como  las  razones  en  que 
eftribó  Morales  y  no  alcanzan 

para  fundar  fu  intento  (fegun 

fe  irá  moftrando)  necefsita-: 
mos  recurrir  á  otros  medios. 

20  Que  Carthagena  ,  co- 
mo Convento  juridico  x  dieífe 

leyes  á  Toledo  >  no  prueba 
que  en  lo  Eclefiaftico  tuvieíle 
jurifdicion  fobre  ella  :  porque 

no  folo  podia  fer  Convento 
fin  fer  Silla  (como  fe  vio  en 

Cádiz  ,  y  en  Clunia)  fino  que 

pofitivauiente  podia  recibir 
ley  en  lo  Eclefiaftico  de  la 
Ciudad  á  quien  daba  ley  en 

lo  Civil ,  como  fe  vio  en  C/«- 
nia  y  á  cuyo  Convento  eítaba 

Ofma  fugeta  ,  y  con  todo  eífo 
en  lo  fagrado  pendía  Clunia 
de  Ofma.  Lo  mifmo  fe  veri- 

ficó en  Ciudades  que  goza- 
ban de  Silla  ,  como  Huefcay 

Calahorra ,  y  Tarazaría ,  que 

pendian  de  Zaragoza  en  lo 
Civil  ,  y  en  lo  Eclefiaftico  no 
tenían  de  ella  ninguna  depen- 

dencia :  y  afsi  por  titulo  del 
Convento  juridico  y  no  fe 

prueba  nada  en  favor  de  la 

Metrópoli  Eclefiaftica  de  Car- 
thagena. 
21  El  teftimonio  citado 

del  Arzobifpo  Don  Rodriga 

(que  ha  fido  el  que  movió  á 
los  pofteriores  ,  para  decir 

que  la  Metrópoli  Eclefiaftica 
de  Toledo  fue  trasladada  allí 

def- 
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deílie  la  deftruccion  deCar- 

thagcna)  tampoco  baila  para 
la  afirmación  :  lo  I.  porque 

Autor  del  Siglo  XIII.  no  es 

buen  teftigo  para  lo  que  ante- 
cedió en  mas  de  ochocientos 

años:  lo  2.  porque  no  habla 

determinadamente  de  la  Dig- 
nidad Eclefiaftica  ,  fino  de  la 

Civil :  pues  no  dice  Dignidad 

de  la  Iglejia  >  fino  Dignidad 
de  Ciudad  :  Inde  rcdiens  ad 

Cartbaginem  cifmarinam ,  qu¿e 
Sp  arfaría  dicitur  ,  eam  diruit 

(Gunderico)  &  delevit.  Hanc 

ohm  Scipio  Africanas  deleta 

majort  Carthagine  vaftatione 

Jimili  difsiparat :  &*  ibi  fuit 
antiquitus  dignitas  Civitatis: 

fed  pojlquam  ipfa  a  Vandalis, 

fuit  everfa  >  Gothorum  tempo- 
re  dignitas  ad  Toletanam  ¿V- 

clefam  eft  translata  ,  6^  adhuc 
hodie  Carthaginenjis  dicitur 
Provincia  Toletana.  Lib.  de 

Oftrogotis  ,  cap.  11.  La  digni- 
dad de  Ciudad  es  la  Civil :  y 

cíla  es  la  que  dice  fue  trasla- 
dada á  Toledo  por  los  Go- 

dos :  porque  la  razón  de  Me- 

trópoli Eclefiaftica  no  fe  pue- 
de dudar  que  fe  hallaba  en 

Toledo  artes  que  los  Godos 

tuviefTen  Corte  en  Efpaña  :  y 
afsi  lo  que  cftos  trasladaron, 

no  fue  la  dignidad  Eclefiafti- 
ca ,  fino  la  Civil ,  que  pufic- 

roh  en  Toledo  ,  haciéndola 

Capital  de  todo  el  Reyno :  de 

modo  ,  que  dcfde  entonces 
recibia  leyes  de  Toledo  la 
mifma  Carthagena  ,  que  an^ 

tes  las  havia  dado  5  y  la  Igle- 
fia  Toledana  fe  intitulaba 

Real  ,  en  fuerza  de  fer  Corte, 
recibiendo  denominación  de 

lo  Civil  5  por  lo  que  no  eftra- 

ñarás,  que  D.Rodrigo  diga 
fe  trasladó  a  la  Igiefia  de  To- 

ledo lo  que  por  fer  político 
debió  aplicar  a  la  Ciudad , 

como  antes  fe  explico  :  y  di- 

go y  que  no  lo  debes  eftrañar, 
por  quanto  la  mifma  Igiefia 
recibia  denominación  de  lo 

Civil:  y  D.  Pvodrigo  no  que- 
na perder  ocafion  de  aplicar 

á  fu  Igiefia  todo  lo  que  la 

convenia  por  fer  de  tal  Ciu- dad. 

22  La  cita  de  las  Acias 
del  Concilio  de  Oviedo  no 
necefsita  detenernos  ahora, 

por  quanto  en  fu  lugar  mof- 
trarémos ,  que  no  fon  de  la 

antigüedad  que  fe  las  quiere 
defenr  ,  fino  pofteriores  al 
Itacio  Ovctenfe  ,  formadas  ílti 

debida  inftruccion  en  las  co- 

fas del  tiempo  á  que  las  pre- 
tendieron aplicar  :  y  afsi  los 

dos  textos  alegados  no  prue- ban el  aftunto. 

23  Otra  prueba  en  favor 

de  la  Metrópoli  de  Carthage- 
na  le  fu  ele  tomar  de  que  fia ~  -  Obik 
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Obifpo  Heflor  firmó  en  el 

Concilio  de  Tarragona  ,  dan- 
do á  fu  Iglefia  el  dictado  de 

Metropolitana.  Y  aun  D.  Juan 
Bautiíta  Ferrer  en  la  Diílerta- 
cion  íbbre  la  Primacía  anti- 

gua de  Toledo,  añade  la  con- 
tinuación de  eñe  fuero  en 

Liciniano  ,  diciendo  ,  que  la 

Carta  efcrita  á  Vicente,  Obií- 

po  de  la  Isla  de  Ibiza ,  deno- 

ta haver  fido  fu  Metropoli- 
tano ,  y  que  Vicente  era  fu 

fufraganeo  ,pag.  90.  Lo  mif- 
mo  untió  antes  el  Autor  de 

las  Notas  que  fobre  la  mifina 
Carta  faiieron  atribuidas  á 

Julián  Pérez  en  la  edición 

Antuerpienfe  de  Luitprando, 

donde  no  folo  Ibiza ,  fino  Ma- 

llorca ,  Menorca  ,  Cerdeña, 

¡Valencia  ,  Jativa  ,  Denia  >  y 
Bigaftro  ,  fe  expreflan  fufrá- 
ganeas  de  Liciniano  :  y  en 

otra  Carta  que  fe  le  atribuye 
alü  (inventada  para  atribuir 

á  Santiago  el  Mayor  laEpif- 
tola  Canónica  de  Santiago)  fe 
ingiere  en  el  mifmo  titulo  el 
diclado  de  Metropolitana. 

24  Nada  de  eíto  conven- 

ce que  Carthagena  huviefle 
fido  Metrópoli  Écíefiaftica. 
No  la  Carta  de  Liciniano  á 

yicenterporque  ni  hay  en  ella 
tal  didado ,  ni  el  que  fuefie 
confultado  por  aquel  á  quien 

refpondió ,  prueba  que  fueffe 
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fu  Metropolitano,  como  di- 
gimos  en  el  tom.  4.  pag.  89. 

y  confta  fin  falir  del  aflunta* por  quanto  S.  Eutropio,  fian- 
do Abad  del  Monaílerio  Ser- 

vitano  efcribió  al  mifmo  Li- 
ciniano una  Carta ,  y  otra  á 

Pedro ,  Obifpo  Arcabicenfe: 
y  como  cfte  no  fue  Metropo- 

litano ,  ni  S.  Eutropio  podia 
tener  dos  3  fe  infiere  ,  que  las 
confultas  de  eñe ,  y  del  Obif- 

po de  Ibiza ,  fueron  hechas, 
no  por  íuperioridad  de  jurif- dicion  ,  fino  por  la  fama  en 
que  fiorecia  Liciniano  ,  fien- 
do  dofto  en  las  Sagradas  Le- 

tras ,  como  teíiifka  S.  Ifidoro. 
Y  que  Ibiza  no  perteneció  á 
Efpaña  en  lo  Edefiaftico ,  ni 
las  demás  Islas  referidas  ,  fe 
deja  ya  probado  en  el  tom.  1 
y  en  el  4.  pag.  242.  No  habió 
de  la  Carta  fobre  la  Emítela 
ue  Santiago  ,  porque  ella  mif- 
ma  publica  fer  fingida  :  ni  de 
las  Notas  atribuidas  á  Julián 
Pérez ,  por  fer  intolerable  la 
ignorancia  de  querer  hacer 
lurraganea  de  Carthagena  á 
Ceraena  ,  de  cuyo  Metropoli- 

tano pendían  muchas  Sillas. 
25  La  firma  de  HeBor 

tiene  alguna  mas  urgencia, 
pero  no  baila  para  refolver, 
por  quanto  no  es  confiante 
la  lección,  hallándole  fin  la 
exprcísion  de  Metropolitano 

en 
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en  algunos  egemplares  ,  co- 
mo fe  nota  al  margen  de 

Loayía  ,  Agiürre  ,  y  la  no~ 
vifsima  edición  de  Coletti, 

donde  no  fe  pone  mas  que 

Epifcopus  Carthaginis  5  ni  pa- 
rece que  correlpondia  otra 

cofa ,  pues  por  entonces  ,  y 

algún  tiempo  defpues  ,  no 
ufaron  nueftros  Prelados  fir- 

mar con  la  exprefsion  de  Me- 

tropolitanos ,  como  íevióen 

el  mifmo  Concilio  de  Tarra- 

gona ,  y  otros  que  huvo  def- 

pues :  y  por  tanto  parece  in- 

terpolación la  voz  de  Metro- 

poli  aplicada  á  Carthagena 
en  un  tiempo  en  que  no  la 
ufaban  en  fus  firmas  los  Obif- 

pos  de  Primera  Silla. 
26  Pero  aun  dado  que 

originalmente  fe  efcribiefie 

afsi ,  fe  puede  interpretar  de 

Metrópoli  en  lo  civil  ;  por 

quanto  la  Ciudad  donde  era 

Obifpo  Héctor  ,  denominó  á 

toda  la  Provincia  ,  mante- 
niendofe  el  nombre  aun  def- 

pues de  no  haver  mas  Metro- 
poli  que  Toledo.  Al  modo 

que  fi  hoy  firmara  el  Obif- 

po de  Pamplona  como  Prela- 
do de  la  Capital  de  Navarra, 

no  denotaba  en  efto  Metro- 

poli  Eclefiaftica  ,  fino  pura- 
mente civil. 

27  Lo  3.  fe  puede  ref- 
ponder  ,  que  de  aquella  firma 

Cap.  3. 

no  fe  infiere  ,  que  Carthage- 
na eftuvieífe  en  poíTefsion  da 

Metrópoli  Eclefiaftica  >  te- 
niendo efectivos  fufraganeos, 

y  egercitando  fueros ;  fino 
únicamente  \  que  fu  Obifpo 

pretendía  aquel  titulo  no  que- 
riendo que  por  él  fe  perdief- 

fe ,  antes  bien  procurando  eGf 

forzarle.  La  duda  de  que  aho- 
ra tratamos  no  es  de  que 

Iglefia  debió  fer  la  Metró- 
poli ,  fino  de  qual  lo  fue  en 

en  el  hecho  5  y  para  efto  no 
bafta  que  el  Carthaginenfe 
tuvieífe  la  pretenfion  por  fu 

Iglefia  ,  mientras  no  fe  def- 
cubra  prueba  de  haverlo  con- 
feguido:  y  efto  claro  eftá,  que 
no  fe  infiere  de  la  firma  re- 

ferida ,  aun  fupuefto  que  in- 

cluyeíle  originalmente  la  ex- 
prefsion de  Metropolitano; 

porque  le  bañaba  el  titulo  de 

pretenfion  ,  para  no  omitirle: 
pero  no  le  da  poíTefsion  ,  por 

no  fer  puefto  en  Concilio  de 

Obifpos  de  fu  Provincia ,  fino 
de  una  eftraña  ,  qual  era  la 
Tarraconenfe  ,  á  quienes  no 

tocaba  dar  ,  ni  quitar  tal  ti- tulo. 

28  Que  la  firma  referi- 
da no  prueba  haver  llegado  á 

poíTefsion  ,  confta  por  el  tiem- 

po ,  que  fue  el  año  516.  en 

que  ya  era  Toledo  Metrópo- 
li Eclefiaftica,  como  fe  dirá: 

Y 
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y  por  tanto  no  podía  Cartha- 

gena eftác  reconocida  por  tal, 

á  caufa  de  que  Tiendo  una 

íoia  Provincia  ,  no  debía  te- 

ner mas  que  una  Matriz:  lue- 

go únicamente  fe  puede  de- 
ducir que  el  Carthaginenfe 

perfidia  en  la  preteníion  de 
aquel  fuero  ,  no  queriendo 

áefprenderfe  del  nombre;  pe- 
ro no  que  eítuvieffe  reco- 

nocido por  tal.  Aísi  deben 
confesarlo  los  que  admiten 

haver  íido  Carthagena  Me- 
trópoli Eclefiaftica  ,  hafta  que 

deítruida  por  los  Vándalos 

fe  trasladó  á  Toledo  aquella 

Dignidad  :  pues  como  la  de- 
vaitacion  de  los  Vándalos 

fue  mas  de  noventa  años  an- 

tes de  la  firma  de  Hedor  ,  es 

predio  confieffen  que  en  el 
efpacio  intermedio  fe  hizo  la 

traslación  :  y  por  tanto  que 
la  poífefsion  no  eftaba  ya  en 

Carthagena  :  luego  para  pro- 

bar que  fue  Metrópoli  efecti- 
va ,  no  íirve  la  firma  del  año 

5 16.  la  qual  puede  falvarfe  fin 

que  nunca  huviefíe  egerci- 

tado  tal  fuero  ,  por  el  pre- 
cito titulo  de  preten- 

der gozarle. 
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§.  III. El  modo  con  que  un  Moderno 

impugna  el  fuero  de  Carthage- 
na y  no  hace  fuerza.  Pruebafe9 

que  en  el  Siglo  II.  no  huvo  Ciu- 
dad llamada  Betis  :  y  que  Car- 

thagena tuvo  aun  en  lo  Ci  vil  di-, 

verfa  fuerte  que  las  de- 
mas  Capitales  en  el 

Siglo  quinto* 

29  T   O  único  que  puede 

J  t  favorecer  el  hecho 
de  que  en  realidad  fue  Car- 

thagena Metrópoli  EciefiaC- 
tica  ,  es  h  ave  rio  fido  en  lo  ci- 

vil :  porque  todas  las  demás 

Capitales  que  gozaron  de 

aquella  prerrogativa  en  una 
linea  ,  la  tuvieron  en  otra  :  y 
mientras  no  fe  pruebe  excep- 

cepcion  en  Caith.igena,  la  fa- 
vorece el  hecho  de  las  otras. 

30  A  eíla  grave  dificul- 
tad procuró  farsracer  el  De- 

fenfor  moderno  de  la  Prima- 

cía de  Toledo  ,  lifongeando- 
fe  de  refponder  con  eviden-» 
cia.  Para  efto  recurrió  á  una 

Ciudad  ,  que  Eftrabon  llamó 
Betis,  infiriendo  por  aquel  tes- 

timonio ,  que  era  Ciudad  mas 

principal  y  de  mayor  eftima- 
cion  que  Sevilla  ;  y  añadien- 

do ,  que  por  ella  recibió  el 
Rio  Guadalquivir  el  nombre 

de  Betis ,  y  toda  la  Provincia 
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el  de  la  Betica.  Con  todo  eííb 

( dice  )  quando  fe  pufieron 

pn  Efpaña  los  Metropolita- 
nos ,  no  fe  pufo  el  de  aque- 
lla Provincia  en  la  Ciudad 

de  Betis  ,  aunque  tan  princi- 
pal ,  fino  en  Sevilla  ,  lugar 

entonces  de  menor  eftíma- 

cion.  Luego  aunque  Cartha- 
gena  diefíe  nombre  á  toda 

la  Provincia ,  no  por  eífo  de- 
bió colocarfe  en  ella  la  Me- 

trópoli ,  haviendo  egemplar 
dentro  de  nueílra  Efpaña  de 

haverfe  puefto  la  de  la  Be- 
tica  no  en  la  Ciudad  denomi- 

nante, fino  en  otra,  de  la  qual 

confia  ,  no  fer  por  aquellos 

tiempos  la  de  mayor  eitima- 
cion.  (  Pag.  271.) 

31  Si  efto  pudiera  verifi- 
caríe  como  fuena  ,  bien  cier- 

to es  que  perdía  toda  la  fuer- 

za el  argumento  puefto  en  fa- 
vor de  Carthagena.  Pero  yo 

temo  que  no  es  paridad  ur- 
gente ,  mientras  no  fe  prue- 

be ,  lo  1.  que  havia  tal  Ciu- 

dad en  el  tiempo  que  fe  hi- 

cieron1 eñables  las  Metrópo- 
lis :  lo  2.  que  era  Metrópoli 

Civil ,  y  que  dio  nombre  á  la 
Provincia.  Todo  efto  es  muy 

difícil  ,  fabiendo  por  Eftra- 
bony  Piimo  ,  que  el  nombre 

de  Betica  provino  del  Rio  Be- 

tis ,  fin  que  ninguno  le  defie- 
ra a  Población  ,  pues  fupuef- 

.  Trat.¿±.  Cap.J. 

ta  una  de  efte  nombre  ,  mas 

probable  es  ,  que  La  Ciudad 
le  recibidle  del  Rio  que  la 

bañaba  ,  que  no  al  rebes;  por- 
que el  Rio  es  mas  antiguo  que 

el  Pueblo  ,  y  afsi  antes  havia 
de  tener  nombre  un  Rio  tan 

caudalofo  como  aquel ,  á  di- 
ferencia de  otros  muy  peque- 

ños ,  que  por  no  tener  nom- 
bre ,  le  reciben  del  Lugar  ve- 

cino. En  Carthagena  no  fe 

puede  dudar  ,  que  dio  nombre 
á  fu  Provincia  :  y  afsi  tene- 

mos difparidad. 

3  2  Pero  aun  dada  la  de- 
nominación refta  probar,  que 

huvieífe  tal  Ciudad  en  el  tiem- 

po en  que  fe  introdugeron  las 

Metrópolis  :  pues  d :  Cartha-*. 
gena  fabemos  que  la  havia  ;  y 
de  Betis  no  folo  debe  dudarfe, 

fino  negarfe  ,  efpecialmente 
fuponiendo  con  aquel  Autor, 

que  era  mas  principal  ,  y  de 

mayor  eftimacion  que  Sevi- 
lla. La  razón  es  ,  porque  es 

moralmente  impofsible ,  que 

perfeverando  la  Ciudad  de 

Betis  ,  no  la  nombraíTe  alv 

gun  Geographo  pofterior  á 
Eftrabon  ,  de  los  que  expref- 

faron  á  Sevilla  ,  y  otros  Pue- 
blos mas  Ínfimos.  Meh  ,  que 

fue  Andaluz  ,  y  eferibió  def- 

pues  (  en  el  imperio  de  Clau- 
dio) nombró  á  Sevilla,  y  otras 

Ciudades  de  la  Betica.  Plinto 

def- 
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clefcribió  bien  por  menor  fus 

lugares,  como  quien  havia  an- 
dado efta  Provincial  El  Iti- 

nerario de  Antonino  Pió  cruza 

por  muchas  partes  la  Betica. 
Ptolomeo  fe  explayó  bailante 

en  la  mifma  Provincia  :  y  nin- 
guno de  eílos  mencionó  Ciu- 

dad llamada  Betis.  Pues  íi  fe 

ponen  á  referir  las  Ciudades 

principales ,  cómo  omiten  a  la 

Capital  denominante  ?  Si  ex- 
presan á  Sevilla  ,  y  otras  de 

menor  fama  ,  como  omiten  á 

la  mas  principal ,  y  de  mayor 

eílimacion  '{  Verdaderamen- 
te ,  que  fi  huviera  tal  Ciu- 

dad en  fu  tiempo  ,  no  teman 

diículpa.  Pero  quien  prefu- 
mira  defeuido ,  no  folo  común 

á  todos  ellos  ,  fino  en  lo  mas 

principal  de  la  Provincia? 
Qiri&n  omitió  á  Carthagena, 

Sevilla  ,  Me r ida  ,  y  Tarrago- 
na \  Pues  que  Hado  dominaba 

en  la  Ciudad  de  Betis ,  que 
hizo  callar  á  tantos ,  y  á  tales 
Eícritores? 

33  A  vida  de  efto  no  ne- 
ce fsi tamos  recurrir  á  malas 

ediciones  de  Hircio ,  ó  Piinio, 

en  que  fe  pretenda  hallar 

mención  de  Betis  :  pues  fi  ef- 
ta fuera  Capital  como  Car- 

thagena  ,  y  mas  fobrefalicn- 
te  que  Sevilla,  no  fuera  necef- 
íario  encender  tantos  faro- 

les para  defcubrirla  ,  quan- 
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do  fe  hallan  tan  claras  las  de- 

más Capitales.  Omito  lo  que 
fe  fuele  decir  del  Pfeudo-Dex- 

tro,  como  también,  íi  el  nom- 
bre de  Betis  fue  proprio  de 

Baeza ,  y  ÍI  fue  proprio  de  ef- 
ta el  nombre  de  Qivitate  Beti- 

ca  que  fe  lee  en  el  Concilio 
Arelatenfe  en  la  Subfcripcion 

del  Presbytero  Sabino  omí- 

tolo,  digo  ,  porque  fu  lugar 

proprio  es  de  quando  trate- 
mos de  Baeza  5  bailando  por 

ahora ,  el  que  defpues  de  Ef- 
trabón  no  perfeveró  tal  Ciu- 

dad, y  por  coníiguiente  no 
íirve  para  el  aflunto  de  que 

hablamos  ,  pues  fe  necefsita- 
ba  la  conftancia  del  Pueblo, 

no  folo  en  el  tiempo  de  la  in- 
troducción de  Obifpadosjfino 

del  eílablecimiento  de  Metro- 

polis,  en  el  qual  decimos,  que 
no  exiília  tal  Ciudad  ,  ó  que 

íi  la  havia  ,  no  tenia  excelen- 

cia digna  de  competir  con 
Sevilla  ,  y  mucho  menos  de 
excederla  ,  como  fe  conven- 

ce por  no  haver  hecho  ca- 
fo de  ella  ningún  Geographo 

Latino  del  primero  y  fegun- 

do  Siglo ,  ni  entre  los  Grie- 
gos Ptolomeo  ,  ni  Eftephano, 

que  menciona  á  Betis  Rio  ,  y; 

Betica  Región ,  mas  no  como 
Ciudad. 

34  Todo  efto  va  en  fupofi- 
cion  de  que  antiguamente 
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huvicííc  tal  Ciudad  ,  como  metji  non  admodum  fplendide 

pide  el  teftimonio  de  Eftra-  babitata. 

bon,  y  de  Apiano  ,  que  ha-       35    Efta  exprefsion  defo- 
blando  del  tiempo  de  Efci-  breíalir  ,  no  fe  debe  enten- 
pion  menciona  (  en  las  Guer-  der  en  comparación   á  las 

ras  de  Efpaña)  á  Betyca  ,  Ciu-  tres   Ciudades  antepuertas, 
dad.  También  fupone  lo  di-  porque  la    mifma  razón  de 

cho >  que  efectivamente  fuef-  no  fer  habitada  con  efplen- 
fe  efta  Población  en  aquel  dor  ,  y  fer  Colonia  moder- 

tiempo  mas  iluftre  que  Sevi-  na   de  aquellos  dias  ,  obli- 

11a  ,  fegun  fuenan  las  pala-  ga  á  que  no  podía  exceder 
bras  de  Eftrabon  i  pero  en  ri-  á  las  tres  precedentes  ,  mu- 

gor  no  es  precifo  entender-  cho  mas  iluftres  en  fama, 
las  como  fuenan  ¡,  fino  fegun  en    comercio  ,  antigüedad 

el  contexto  ,  el  qual  obliga  de  Colonias  ,   y  en  habi- 
folamente  á  decir  que  la  Ciu-  tacion  de  Ciudadanos  :  y  por 
dad  de  Betis  fobrefalia  en  tanto  el  exceflb    fe  ha  de 

honor  y  por  fer  Colonia  mo-  tomar  ,  ó  por  concepto  de 
derna  \  mas  que  otras  pobla-  que  en  aquellos  dias  fe  na- 

ciones ,  cuya  mención  omite:  biaba  mas  de  Betis  que  de  las 

pero  no  mas  que  Córdoba,  otras  ,  por  la  novedad  de  la 

Cádiz  y  Sevilla.  Para  efto  fe  Colonia  ,  ó  en  comparación 

ha  de  fuponer  que  immedia-  de  otros  muchos  Pueblos, 

tamente  defpues  de  haver  ce-  cuyo  nombre  omite  ,  havien- 
lebrado  á  Cádiz,  Córdoba  y  do  dicho  ,  que  fe  contaban 

Sevilla  (de  la  qual  dijo  ,  que  dofeientos  ,  délos  quales  no 

era  infigne  ,   iluítrada   con  refiere  alli  mas  que  quince 

fuero  de  Colonia  ,  y  Empo-  fobre  Betis :  y  por  tanto  folo 
rio)  añade  :  Pero  en  honor,  en  comparación  de  las  que 

y  por  haver  fido  nuevamen-  omite  fe  puede   verificar  la 

te  hecha  Colonia  con  Sóida-  exprefsion  de  mayor  exce- 
dos  del  Ccfar  ,  fobrefale  la  lencia. 

Betis  n  &ciWig\¿z3-ip¿%v ,  aun-       36    Y  fi  infiftes  en  que  fe 
que  no   efta  habitada   con  entienda  también  de  las  tres 

mucho  lucimiento  :  Ceterum  Ciudades  que  mencionó  pri- 

bonore  &  dedtittis  nuper  in  mero  ,  digo  que  fe  debe  con- 
Coloniam  Cáfarianis  Militi-  traher  á  la  precifa  formali- 

bus,  Chitas  Bttis  excellit ,  ta-  dad  de  fer  Colonia  por  Sol- 
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'dados  Cefarianos  :  al  modo 
que  dice  luego  que  la  Ciudad 
de  Munda  era  Metrópoli  en 

algún  modo  de  aquel  territo- 
rio :  Quodam  autem  modo  Me- 

trópolis ijiius  traólus  eft  Mun- 
da: r^ÍTsrov  £¿  rivet  /u,r,T$G7roÁií 

XcirÍTYj  TGU  TQ7TQV  T0VT0O  MO'Jv- 

Sct  ,  lo  qual  no  es  hacerla  Me- 
trópoli de  toda  la  Betica  ,  ni 

aun  de  fu  territorio  en  fenti- 

do  abfoluto  ,  fino  limitada^ 

mente  ,  ó  en  algún  modo  y  co- 
mo él  mifmo  fe  explica ,  aun- 

que no  le  determina:  pero  pa- 
rece fe  puede  reducir  á  la  fa- 

ma que  recibió  por  la  Batalla 
del  Cefar  contra  los  hijos  de 

Pompeyo  ,  que  dada  en  aque- 
llas cercanías  aumentó  tanto 

la  fama  de  aquel  Pueblo ,  que 
le  hizo  fubir  á  decirfe  en  al- 

gún modo  Metrópoli  de  todo 
aquel  terreno.  En  eñe  mifmo 
fentido  pudiéramos  entender 
la  exprefsion  de  Eftrabón  á 
ce  rea  de  la  Ciudad  de  Betis: 

cfto  es  ,  que  quando  eítaba 
eferibiendo  ,  fobrefalia  en  la 

circunílancia  del  honor  ,  de 

que  los  Soldados  Cefarianos 
la  huvieflen  deducido  Colo- 

nia :  pero  no  abfolutamente, 
y  haciendo  comparación  con 
Cádiz,  Córdoba,  y  Sevilla; 
afsi  como  la  locución  con  que 
enfalza  á  Munda  ,  llamando- 

la  Metrópoli  en  algún  modo  de 
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todo  aquel  territorio ,  no  per- 

fuade  que  fueífe  mas  iluílre 

que  las  demás  Ciudades  men- 
cionadas fin  femejante  elo- 

gio. 

37  Queda  pues  en  fu  vi- 
gor la  paridad  que  en  favor 

de  la  Metrópoli  Eclefiaftica 

de  Carthagena  fe  toma  de  las 

demás  Capitales  5  pues  Betis 

ni  confia,  que  lo  fueífe  ,  ni 
que  denominó  á  la  Provincia, 

ni  que  exiftia  en  tiempo  de 
San  Pedro  :  pues  dando  todo 
crédito  á  Eftrabón  >  fe  infiere 

por  el  total  fiiéncio  de  los  pof- 
teriores  ,  que  decayó  pronta^ 

mente  la  Ciudad  ,  ó  por  inun- 

dación del  Rio  ,  ó  por  conta- 

gio, ó  por  algún  otro  azar  que 
no  fabemos  ,  íi  no  que  algu- 

no diga,  que  íe  mudó  el  nom- 
bre en  Beatia  5  y  aun  afsi  fe 

defarma  la  inílancia  ;  porque 

quando  empezaron  las  Me^ 

tropolis  no  era ,  ni  fue  ,  Ciu- 

dad que  compitiere  con  Se- villa. 

38  Digo  pues  ,  que  aun- 
que las  demás  Ciudades  Ca- 

pitales Civiles  fueron  Metro- 
polis  Eclefiafticas  ,  no  prueba 

efto ,  que  Carthagena  lo  fuef- 
fe ,  porque  la  hiíloria  de  unas 

y  otras  mueftra  que  huvo  dis- 
paridad ,  y  diferente  fuerte. 

Sevilla ,  Mérida ,  y  Tarrago- 

na ,  perfeveraron  firmemente 
K  z  en 
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en  fuero  de  Metrópolis.  Efta 

conftancia  ,  y  el  no  hallar  co- 
fa en  contra  ,  obligan  á  decir 

que  lo  fueron  defde  que  huvo 

Metrópolis  permanentes.  En 

Carthagena  fucedió  lo  con- 
trario 5  pues  conforme  fe  au- 

mentaban los  años,  defde  que 

pudo  fer  Metrópoli  Eclefiaf- 
tica  ,  no  folo  no  ofrece  prue- 

bas de  ferio  ,  fino  que  cada 

<Aia  daba  menos,  de  que  lo  hu- 
viefle  fido.  Dirás  ,  que  efto 
coníiítió  en  la  deftruccion  de 

los  Vándalos.  Pero  lejos  de 

fatisface*  efla  refpuefta ,  au- 
menta mi  argumento  :  porque 

Sevilla  también  fue  deftruida 

por  los  Barbaros  ,  y  fegun 
íios  lo  refiere  Idacio  ,  no  hu- 

vo ninguna  diferencia  en  Car- 
tagena. No  obftante  eíTo 

perfeveró  Sevilla  con  fuero 

de  Metrópoli ,  y  no  Cartha- 

gena :  luego  de  aquí  fe  argu- 
ye bien  ,  que  lo  fue  la  una ,  y 

no  la  otra.  Lo  mifmo  fe  pari- 
fica en  Tarragona ,  deftruida, 

fegun  Orofio  ,  en  tiempo  del 
Emperador  Galieno  :  y  con 

todo  eífo  no  perdió  la  Digni- 

dad. Luego  el  precifo  con- 
cepto de  la  devaftacion  de  los 

Vándalos  ,  no  bafta  para  de- 

eir  ,  que  Carthagena  quedó 
deftituida  de  Metrópoli,  fi  an- 

tes la  huvicra  tenido  5  (efpe- 
dalmente  confiando  que  en 

TVdf.4.  Cap.^. 

el  Siglo  fexto  fe  mantuvo  con 
Silla)  antes  bien  el  no  hallar 

yeítigio  autentico  de  feme- 
jante  fuero,  prueba,  que  nun- 

ca le  tuvo  y  pues  las  demás  le 
confervaron  :  y  efta  diferencia 

fupone  que  Carthagena  no  fe 
midió  por  las  mifmas  Leyes 

que  Sevilla ,  Mérida  ,  y  Tar- 

ragona. 
39  Ni  bafta  refponder, 

que  la  diverfidad  confiftió 
en  violencia  de  los  Godos: 

porque  efto  fefalfifica,  á  vifta 

de  que  antes  de  refidir  tales 

Reyes  en  Eípaña  ,  con  mucha 
antelación  fe  vio  la  Metrópo- 

li en  Toledo  ,  como  luego  ve- 
remos; y  afsi  la  difparidad  no 

fe  debe  atribuir  á  fuerza  ,  ni 

devoción  ,  que  los  primeros 
Godos  tuvieflen  á  Toledo, 

mas  que  á  Carthagena:  y  con- 
ílsruientemente  los  veftisios 

antiguos  mueftran  no  haver 
tenido  Carthagena  tal  fuero, 

pues  ni  hay  indicio  de  el ,  ni 
de  motivo  para  perderle,  íi  le 
huviera  tenido. 

40  La  diferencia  entre  ef- 
ta ,  y  las  demás  Metrópolis  fe 

empezó  á  declarar  en  el  tomo 
precedente  defde  la  pag.  97* 

porque  las  tres  antiguas ,  por 

lo  mifmo  que  fueron  mas  an-; 

tiguas  ,  eftaban  en  larga  pof- 

fefsion  de  la  Capital :  y  aun- 

que tardaíle  en  publicarfe  en 

Ef-. 
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Efpaña  el  Canon  Antioqueno, 
fobrc  que  la  Metrópoli  Civil 
lo  fueíTe  también  en  lo  Ecle- 

íiaftico,  parece  que  no  fe  pue- 
de diferir  del  principio  del 

Siglo  quinto  :  pues  aun  antes 

fe  encuentran  las  pruebas  re- 

feridas en  el  lugar  citado.  De- 
mos también ,  que  tardaffen 

en  defprenderfe  de  la  antigua 

práctica,  de  que  prefidieíTe  el 

mas  antiguo;  tampoco  fe  pue- 
de efto  atraflar  del  Siglo  V. 

pero  ni  anticipar ;  porque  en 

Galicia  hallamos  Metropoli- 
tano al  Obifpo  de  Lugo  en  el 

año  433.  como  fe  dijo  en  el 
tomo  precedente,  (^£.103.) 
lo  que  es  prueba  de  que  en 

Efpaña  fe  mantenía  en  el  Si- 
glo V.  la  razón  de  Metrópoli 

defultoria  ,  fuera  de  las  tres 

Provincias  primitivas  :  y  dado 
efto  fe  infiere  ,  que  el  precifo 

concepto  de  haver  fido  Car- 
thagena  la  Ciudad  denomi- 

nante de  la  Provincia  ,  no 

prueba  que  immediatamente 

defpues  de  la  feparacion  he- 
cha por  Conílantino ,  fuelle 

Metrópoli  Ecleíiaftica ,  por- 
que aun  de  las  otras  tres  Ca- 

pitales mas  antiguas  ,  no  po- 
demos probar ,  que  empezaf- 

fen  á  gozar  de  aquel  fuero, 
antes  de  la  publicación  del 

Concilio  Antioqueno  :  y  de 
Ja  Provincia  de  Galicia  fabe- 
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mos  que  no  fe  defprendió  de 
la  Metrópoli  defultoria  hafta 

el  medio  del  Siglo  quintoilue- 

go  no  hay  preciíion  de  con- 
feíTar  práctica  mas  puntual  y; 

anticipada  en  la  Carthagi-i 
nenfe. 

41  En  el  tiempo  forzofo 
en  que  empezaífe  á  fer  eftable 

la  Metrópoli  en  la  Carthagi- 
nenfe  ,  entra  la  dificultad  de 

feñalar  la  Iglefia  á  quien  fe 
dio  tal  fuero.  Aquel  tiempo 

ya  no  era  el  cercano  á  Conf- 
tantino ,  pues  debió  fer  pof- 
tenor  al  Concilio  Antioque- 

no del  año  341.  y  de  otro 

mayor  efpacio  que  fe  neceí- 
fitó  para  la  noticia  ,  publica- 

ción, y  pra&ica  en  Efpaña  5  lo 
qual  correfponde  ya  al  Siglo 
V.  en  fuerza  de  que  aun  para 
la  uniforme  obfervancia  del 

Niceno  (mas  famofo,y  mas 

antiguo)  fe  necefsitó  de  todo 

aquel  efpacio  ,  como  fe  prue- 
ba por  el  Concilio  I.  de  To- 

ledo. Al  principio  de  aquel 

Siglo  fiie  la  entrada  de  los 
Barbaros  ,  que  arruinaron  á 

Carthagena  ,  y  turbaron  el 
gobierno  de  los  Romanos, 
apoderandofe  los  Alanos  de 
las  dos  Provincias ,  Luíitania 

y  Carthaginenfe  ,  viniendo 
luego  los  Godos  contra  los 
Alanos  ,  y  extinguiéndolos, 

profiguieron  las  guerras  de 

K  3  Su<w 
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Suevos  y  Romanos.  En  efte 

efpacio  \  fi  alguno  niega  que 
fe  mantuviefle  Carthagena  co- 

mo Metrópoli  Civil ,  creo  fe- 
rá  difícil  convencer  lo  contra- 

rio :  y  negado  aquello  ,  fe 
enerva  totalmente  la  prueba 

que  fe  toma  de  lo  Civil 5  por 

quanto  quando  dio  nombre 

á  la  Provincia  ,  no  pudo  go- 
zar de  fuero  de  Metrópoli  ef- 

table  en  lo  Eclefiaftico  ;  del 

qual  no  gozaron  por  enton- 
ces (efto  es  ,  viviendo  Conf- 

tantino)  las  otras  tres  Capita- 
les. Quando  pudo  obtenerle, 

como  Braga ,  ya  no  eftaba  en 

el  auge  primitivo  5  ni  fe  pue- 

de probar  que  gozarle  de  ra- 
zón de  Metrópoli  Civil  def- 

pues  de  la  entrada  de  los  Bar- 
baros ,  ruina  de  los  Vándalos, 

y  guerras  de  los  Godos  ;  por- 
que como  con  aquellas  tur- 

baciones fue  ceíTando  el  do- 

minio de  los  Romanos ,  no  fe 
pudo  mantener  el  Convento 

Jurídico  ,  que  era  por  donde 
Ja  venia  el  fer  fuperior  en  lo 
Civil :  y  afsi  compitiendo  con 

fu  antigua  grandeza  fus  def- 
gracias ,  no  pudo  mantener  la 
excelencia  Civil  hafta  el  tiem- 

po en  que  pudiera  fer  norma 
para  arreglar  los  fueros  Ecle- 
íiafticos. 

42    Efto  es  lo  que  fe  dedu- 
ce por  los  efeftus  de  haver 

.  TW.4.  Cap.  JV 

llegado  á  extinguirfe  aun  la 
Silla 5  lo  que  no  fucedió  en 
ninguna  otra  Capital :  y  por 
tanto  entre  tanta  obfeuridad 

y  falta  de  inftrumentos ,  pare- 

ce que  las  caufas  referidas 
mueítran  bañante  difparidad 

para  el  argumento  que  fe  to- 
me por  las  demás  Metrópolis; 

pues  eítas  fe  mantuvieron  co- 
mo tales  en  lo  Civil ,  aun  def-, 

pues  de  no  atenderfe  á  la  ma- 

yor antigüedad  de  los  Prela- 
dos :  Pero  dz  Carthagena  no 

podemos  afirmar  ,  que  fuefle 
la  mas  fobrefalicnte  en  lo  Po- 

lítico ,  quando  pudo  empezar 
á  fer  Metrópoli  permanente: 

porque  ya  fuponia  la  ruina  de 
los  Vándalos  ;  y  aunque  efta 

no  fue  total ,  bailó  para  pri- 
varla de  la  grandeza  ,  y  dig- 

nidad antigua. 

§.  IV. Defechafe  lo  que  parece  infufi- 

aiente  para  eflablecer  Metro- 
poli  en  Toledo  al  fin  del  Siglo 

IV.  y  propone  fe  lo  mas  auto- 
rizarle y  feñalando  el  medio 

del  Siglo  V.  en  que  empezó 

a  fer  fu  fuero  perma- nente. 

43  'T1Ampoco  prueba  bi- 
X     en  Morales  ,  que 

Toledo  fueífe  fiempre  Metro- 
poli  de  la  Carthaginenfe  ,  por 

de- 



Metrópoli  de 

fdecír  S.  Ildefonfo,que  Afturio 
fue  Prelado  de  la  Metrópoli 

Carthaginenfe  en  Toledo: 

porque  en  aquella  locución 
puede  decirfe  que  el  Santo  fe 
acomodó  á  lo  que  paífaba  en 

fu  tiempo ,  en  el  qual ,  y  mu- 
cho antes ,  era  Toledo  Me- 

trópoli de  la  Carthaginenfe: 
pero  no  fe  concluye  que  en 
el  tiempo  de  Afturio  (efto  es 

al  fin  del  Siglo  4.)  fuelle  To- 
ledo la  Capital  Eclefiaftica, 

por  no  conftar  que  fe  huvief- 
íe  ya  introducido  lo  eftable 
de  la  Metrópoli.  Y  que  el 
Santo  habló  con  relación  al 

tiempo  de  los  Godos  puede 

parificarfe  por  lo  que  dice 
en  la  Vida  de  S.  Eugenio, 
donde  le  llama  Clérigo  de  la 
Iglefia  Real :  y  no  por  efto  fe 
debe  deducir  ,  que  Toledo 

fue  fiempre  Corte ,  fino  pre- 
cifamente  en  el  Imperio  de 

los  Godos  :  luego  el  llamar- 
la Metrópoli  no  fe  debe  am- 

pliar con  retrocefsion  al  ori- 
gen de  la  Provincia ,  fino  fe- 

gun  el  tiempo  en  que  eferi- 
bia  el  Santo. 

44  El  moderno  Cayeta- 
no Cenni  adoptando  la  mif- 

111a  fentencia  y  prueba  de  Mo- 
rales ,  fe  hace  cargo  de  fi 

S.  lldefonfo  debe  entenderfe 

con  refpe&o  al  eftado  de  fu 

tiempo,  en  cuyo  cafo  fe  ener- 

la  TroYincia.  1  j  1 

va  el  argumento  :  pero  di- 
ciendo que  efta  refpuefta  es 

efugio  ,  procura  autorizar  la 
fuya ,  recurriendo  á  que  mas 
cierto  es  el  teftimonio  de  S. 

lldefonfo  en  favor  de  Tole- 

do ,  que  todo  quanto  fe  ale- 

ga por  Carthagena ,  para  cu- 
ya Metrópoli  ni  hay  autori- 

dad de  Concilio ,  ni  de  Papa, 

ni  de  otro  antiguo  monumen- 

to ,  mas  que  la  fé  inconftan- 
te  del  Código  en  que  fe  in- 

trodujo la  voz  Metrópoli  en 
la  firma  de  Hettor  :  hallando- 
fe  á  favor  de  Toledo  el  tefti- 

monio de  Montano ,  con  el 

Concilio  II.  de  Toledo  y  De- 
creto del  Rey  Gundemaro. 

(de  que  luego  hablaremos) 
En  virtud  de  eftos  teftimo- 
nios ,  con  el  de  S.  lldefonfo 

procede  en  Id.  Disertación  2. 

cap.'},  proponiendo  deíde  el 
num.  7.  que  Carthagena  nun- 

ca fue  Metrópoli ,  con  la  con- 
fianza de  que  echará  á  rodar 

la  contraria  opinión  del  vul- 

go ,  por  mas  que  fe  halle  au- 
torizada por  algunos  Erudi- 

tos modernos.  En  el  num.  %, 

ofrece  por  Epilogo  marginal, 

que  efto  fe  demueftra  por  hif- 

toria ,  y  por  Cañones  :  y  en' 
el  num.  9.  que  Toledo  fiem- 

pre fue  Metrópoli  de  la  Car- 
thaginenfe. 

45  A  vifta  de  efte  apará- 

is 4  to 
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to  del  Jiempre  á  favor  de  To- 

ledo j  el  nunca  de  Carthage- 

na ,  y  la  demoflracion  por  lo 

hiftorial ,  y  canónico  ,  con  la 
confianza  de  echar  á  rodar 

la  opinión  de  los  Modernos, 

podiamos  efperar  alguna  nue- 
va demoftracion  del  aflunto. 

Pero  pafíando  por  el  ligera- 
mente ,  va  fegun  fu  coftum- 

bre  ,  á  ver  fi  hay  algún  lunar 

en  nueftra  Igleíia  para  dete- 

nerfe  alli  quanto  pueda.  Pe- 
ro como  no  alega  teftimonio 

que  anteceda  al  Siglo  VI.  le 

quitaremos  oX  Jiempre  de  To- 
ledo ,  el  nunca  de  Carthage- 

na  (mirando  puramente  á  fus 

pruebas)  y  la  confianza  con 

que  quiere  demoftrarlo.  No 

fon  eftas  materias  para  de- 
inoftraciones,  donde  hay  tan- 

ta falta  de  inftrumentos  ,  y 

quando  aun  los  que  exiften 

no  alcanzan  para  hacer  á  To- 
ledo Metrópoli  permanente 

viviendo  Conítantino,  (por  lo 

que  fe  dijo  de  las  primeras 
Sillas  defultorias)  y  mucho 

menos  quando  el  citado  Au- 

tor no  fe  hace  cargo  del  ma- 
yor argumento  á  favor  de 

Carthagena  >  fobre  haver  íí- 
do  Metrópoli  Civil  en  el  Si- 

glo IV.  Iten ,  que  los  docu- 
mentos á  favor  de  Toledo  no 

alcanzan  a  tal  Siglo  ,  fi  fe  ex- 
ceptúa el  de  Afturio  en  la 

"Vdf.4.  Cap.  3. 

fraile  de  S.  Udefonfo.  Pero 

aunque  fe  reproduzca  ,  no 

bafta  para  demoftracion;  pues 
no  folo  tiene  probable  íbliK 
cion  en  decir ,  que  el  Santo 
fe  acomodó  á  fu  tiempo  ,  fi- 

no que  parece  debe  admitirfe 
efto  ,  por  no  haver  Metrópoli 

permanente  en  la  Carthagi- 
nenfe  al  fin  del  Siglo  quarto. 

46  Omito  la  prueba  en 

que  infifte  el  Defenfor  mo- 
derno de  la  Primacía  de  To- 

ledo ,  tomada  de  la  divifion 

de  Obifpados  atribuida  á 

Conítantino  Magno  ,  quedan- 
do ya  moftrado  en  el  tomo 

antecedente  ,  que  no  merece 
crédito. 

47  Para  la  refolucion  po- 
fitiva  fobre  qual  fue  la  Me- 

trópoli Eclefiaílica  de  la  Pro- 
vincia Carthagineníe  ,  debe- 

mos renovar  ,  que  no  la  hu- 
vo  antes  de  Conítantino,  pues 

no  havia  Provincia  :  y  afsi  en 

los  que  eferiben ,  que  Car- 
thagena  ,  ó  Toledo  fiempre 

fue  Metrópoli,  fe  debe  reba- 
jar de  aquel  Jiempre  todo  lo 

que  antecedió  á  Conítantino 

Magno :  y  el  que  fe  empeñe 

en  decir  ,  que  una  ,  u  otra 
determinadamente  fue  Me- 

trópoli ,  necefsita  probar,  que 

al  punto  que  fe  admitió  la 

divifion  Civil  de  Conítanti- 

no y  huyo  primeras  Sillas  per- 

ma- 
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imanen  tes :  lo  que  parece  di-  Provincia  ,  defde  que  aquel 

ficil  perfuadir  antes  del  Con-  fuero  empezó  á  fer  proprio 
cilio  Antioqueno :  por  lo  qual  de  determinada  Igleíia  ,  por- 

deberá  íbbrecargarfe  la  re-  que  eílo  es  lo  mas  autoriza- 
baja  de  aquel  eípacio ,  que  ble  por  teftimonios  poíitivos: 

/egun  lo  dicho  debió  alean-  fegun  lo  qual  fe  falfifica  el 
zar  á  la  entrada  del  Siglo  V.  que  deCarthagena  fe  trasla- 

para que   reconozcamos  la  daíTe  á  Toledo  la  Dignidad 

publicación    y    práftica  de  de  Metrópoli ,  por  no  poder 

aquel  Canon  ,  que  ni  enton-  decir  fe  trasladado  lo  que  no 
ees  ,  ni  defpues  fe  admitió  en  confta  haver  exiítido  alli  con 

la  Iglefia  Africana ,  cuya  ve-  fuero  permanente, 
cindad  obliga  á  no  enrabie-       49    Las  pruebas  poíitivas 
cer  entre  nofotros  mas  de  lo  en  favor  de  Toledo ,  fe  toman 

que  confie  con  urgencia.  Y  del  Concilio  II.  Toledano  del 

como  en  la  entrada  de  dicho  año  527.  donde  los  Padres 

Siglo  empezaron  las  turba-  fuponen  fer  Toledo  Metro- 

ciones  de  los  Barbaros,  pa-  poli,  y  que  fu  Prelado  era  el 
rece  también  neceílario  efpe-  Metropolitano  ,  reconocien- 
rar  algún  tiempo  para  el  re-  dolé  en  femejante  fuero  por 
conocimiento  de  Metrópoli  el  de  correfponderle  congre- 
cftable ,  por  no  fer  oportuno  garlos  al  Synodo  ííguiente: 
el  de  lo  mas  vivo  de  las  guer-  Sane  juxta  priorum  Canonum 
ras  ,  efpecialmcnte  en  eíta  y  Decreta  ,  Concilium  apud  Fra~ 
en  la  Provincia  de  Galicia,  trem  nojlrum  Montanum,Epif- 
que  por  fer  mas  modernas  copum  ,  Ji  Dominus  voluerity 
ofrecen  difparidad   al  argu-  futurum  pronmtiawus  ,ita  ut 
mentó  que  fe  haga  por  las  Frater  &  Coepifcopus  nofter 
otras.  Montanus,  QUI  1N  METRO- 

48    Contrahida    pues  la  POLI  EST ,  ad  Comprovincia-* 
queftion  al  medio  del  Siglo  les  nojiros  Domini  Sacerdotes, 
V.  en  que  la  paridad  de  la  literas  de  congreganda  Synodo 
Provincia  de  Galicia  ofrece  adveniente  temp ore  debeat  de- 

Metrópoli  permanente  ,  de-  Jlinare.  Aquí  fe  ve  el  fuero 
cimos  ,  que  folo  á  la  Iglefia  Metropolitico    de  llamar  á 
de  Toledo  ,  y  no  á  la  de  Car-  Concilio ,  reconociéndole  en 

thagena  fe  puede  atribuir  el  el  Prelado  de  Toledo  ,  por  la 

haver  üdo  Metrópoli  de  la  razón  de  vivir  en  la  Metro- 
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poli.  Sobre  lo  que  fe  debe 

notar  ,  que  no  dicen  los  con- 

gregue Montano  por  facul- 
tad que  adualmente  le  con- 

cedan ,  ni  por  elevar  defde 

entonces  á  Toledo  á  la  prer- 
rogativa de  Metrópoli ,  fino 

prccifamente  porque  Monta- 
no era  el  que  refidia  en  la 

Capital  de  la  Provincia  :  lo 
que  es  fuponer  en  Toledo 

aquella  dignidad  5  y  en  fupo- 
íicion  de  efto  ,  y  por  ello, 

dicen  que  le  toca  á  el  con- 
regarlos  para  el  figuiente 

ynodo  :  lo  que  no  es  confti- 
tuir  primera  vez ,  ó  decretar, 

que  Toledo  fea  Iglefia  Me- 
tropolitana ,  fino  fuponer  que 

lo  es ,  y  por  tanto  íer  proprio 

de  fu  Obifpo  el  congregar- 
los :  al  modo  que  fi  hoy  los 

Padres  de  eíla  Provincia  qui- 
ficran  dar  razón  de  que  el 
Arzobifpo  de  Toledo  era  el 
que  debía  feñalar  el  tiempo 

del  figuiente  Concilio,  ale- 
gando la  de  fer  efte  el  que 

refide  en  la  Metrópoli  5  de 

ningún  modo  fe.  debia  infe- 
rir ,  que  efto  era  empezar 

ahora  á  gozar  de  aquel  fue- 
ro ,  fino  fuponerle  ,  y  alegar 

fu  pofíefsion  como  razón  le- 
gitima del  Derecho. 

50  Hemos  hecho  efta  pre- 
vención ,  porque  no  fe  juz- 

gue que  empezó  Toledo  á 

W.4.  Cap. i. 

fer  Metrópoli  en  tiempo  de 
efte  Concilio.  Ni  fe  alegue  á 
efte  fin  ,  el  que  los  Padres  del 
Synodo  de  Gundemaro  fe  re- 

mitieron á  efte  fegundo  de 
Toledo  en  prueba  de  que 
por  entonces  (efto  es ,  quan- 

do  prefidia  Montano)  fe  ha- 
llaba la  Metrópoli  en  Tole- 

do y  y  diciendo  los  del  tiem- 
po de  Gundemaro  ,  que  no» 

eran  ellos  los  que  la  infti- 
tuian  de  nuevo  ,  fino  que  ya> 
fe  hallaba  declarada  mucho 

antes  en  la  fentencia  Synodal 
del  Concilio  que  fe  tuvo  en 
tiempo  de  Montano  (83.  años 
antes  del  de  Gundemaro)  la- 

tentes bujus  Sacrofantta  Tole- 
tana  Ecclejia  Sedem  Metrópoli- 
tani  nominis  babere  auElorita- 

tem  ,  eamque  nojiris  Ecclefiis 
&  honoris  anteire  poteftate> 

&  meritis.  Cujus  quidem  prin* 

cipatus  nequáquam  collationis 
no  jira  conniventia  nuper  eli- 

gitur  yfed  jam  dudum  exiftere 
antiquorum  Patrum  Synodali 

fententia  declaratur  ;  ea  dum- 
taxat  Concilij  formay  qua  apud 

SanElum  Montanum  Epifco* 

pum  in  eadem  Urbe  legitur  ha- bita. 

51  Efte  reproducir  en  el 

año  610.  la  razón  de  Metro- 

poli  Toledana  expreílada  en 
el  Concilio  II.  del  año  527. 

no  es  decir  que  Toledo  cm- 

pc-
 



Metrópoli  de 

pezó  a  fcr  Metrópoli  en  el 

año  527.  lino  alegar  la  ex- 

prefsion que  en  aquel  Conci- 
lio fe  contiene  ,  para  el  pre- 

dio fin  manifeftado  ,  de  que 

los  del  Synodo  de  Gundema- 
ro  no  hacian  cofa  nueva ,  ha- 

llandofe  declarada  Metrópoli 

Ja  Iglefia  de  Toledo  83.  años 
antes.  Pero  tampoco  prueba 

efte  recuríb  ,  que  juzgafíen 

ha  ver  empezado  aquel  fuero 
en  el  Concilio  II.  fino  que  ya 
entonces  era  Toledo  Metro- 

poli  :  lo  que  es  verdad  aun 
en  fupoficion  de  que  lo  fue 
mucho  antes  (  como  lo  fue, 

legun  fe  probará)  Pero  como 
el  primer  documento  en  que 

fe  expreíla  por  teítimonio 

Concillar ,  es  el  del  fegundo 

Toledano  5  por  tanto  hicie- 
ron-bien en  recurrir  á  él,  pa- 

ra prueba  de  que  no  introdu- 
cían cofa  nueva  ;mas  no  para 

decir  que  entonces  empezó; 

pues  ni  en  una ,  ni  en  otra 
parte  fe  hace  tal  exprefsion. 

A  efte  modo  ,  el  que  diga  que 
Tarragona  no  es  Metrópoli 

moderna  ,  alegando  ,  que  ef- 
to  fe  halla  declarado  en  el 

Concilio  del  año  516.  prueba 
bien  el  allanto  ■  mas  no  muef- 

tra  con  eílo  ,  que  empezaíTe  á 

ferio  en  aquel  año;  pudiendo- 
fe  probar  que  lo  era  mucho 
antes,  como  fe  vio  en  el  tomo 

la  VroYtncU.  15  j 

precedente.  Pero  como  el 

primer  documento  Conciliar 
es  el  citado  del  año  516.  de- 

bió recurrir  á  efte  quien  de- 
feaíle  autorizar  fu  dicho  con 

texto  Synodal:  y  efto  es  lo 

que  hicieron  losObifpos  del 
año  610.  recurriendo  al  de 

527.  no  porque  antes  care- 
cieíTe  Toledo  de  fuero  de  Me- 

trópoli ,  fino  porque  aquella 

es  la  primera  vez  que  fe  men- 
ciona en  texto  Conciliar. 

5  2  Que  antes  del  Conci- lio de  Montano  era  Toledo 

Metrópoli  ,  confta  por  una 

Carta  de  aquel  mifmo  Prela- 
do ,  eferita  á  los  del  territo- 

rio de  Palencia  5  la  qual  es 

autentica ,  mencionándola  S. 
Ildefonfo  en  la  Vida  de  Mon- 

tano, y  no  teniendo  claufula 

que  defdiga  de  fu  venerable 
antigüedad  ,  como  verás  en 
el  Apéndice  3.  Dice  pues, 

num.  2.  que  la  Ciudad  de  To- 
ledo gozaba  del  privilegio  de 

Metrópoli  por  antigua  cof- 
tumbre  :  Cum  Toletana  Urbi 

Metropolitana  privilegium  ve- 
tus  confuetudo  tradiderit  &c. 

Aqui  hay  bailantes  cofas  que notar. 

53  Primeramente  parece 

que  fupone  fer  Toledo  Me- 
trópoli Civil ,  quando  no  in- 

fifte  en  la  exprefsion  de  Igle- 
fia ,  fino  de  la  Ciudad  :  lo  que 

pue-
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puede  autorizar  lo  referido, 

de  que  al  medio  del  Siglo  V. 

no  fe  puede  probar  la  Capital 

Civil  en  Carthagena  ,  fino 

que  conforme  fue  aquella  de- 
cayendo ,  creció  Toledo  por 

fu  proporcionada  fituacion  y 

fortaleza  ,  como  recapitula- 

remos defpues:  y  por  tanto 

huvo  lugar  y  motivo  para 

que  fegun  el  Canon  Antio^ 

queno  fe  eftableciefte  la  pri- 
mera Silla  en  fu  Iglefia  ,  por 

fer  de  la  Ciudad  mas  fobrefa- 

liente  por  entonces  ,  defpues 
de  aminorada  Carthagena. 

54  Lo  fegundo,que  aquel 

fuero ,  ó  privilegio  Metropo- 
litico  ,  fue  eftablecido  en  To- 

ledo por  coftumbre  :  y  por 

tanto  no  empezó  por  Decreto 

de  Pontífice  que  le  dieífe  tal 

privilegio  ,  ó  trasladaíle  alli 

Ja  Metrópoli  que  huvieíle  ef- 
tado  en  otra  Iglefia  :  ni  por 
íentcncia  de  Concilio  ,  en 

fuerza  del  qual  empezarle  á 
ufar  tal  fuero  5  pues  en  tal 

cafo  no  tuviera  fu  origen  por 

coftumbre  :  y  configuiente- 
mente  no  fue  el  Concilio  II. 

de  Toledo  el  que  le  hizo'  Me- 
tropolitano. 

55  Lo  tercero,  que  aque- 
lla coftumbre  no  era  recién 

introducida  ,  fino  antigua.  En 
efto  es  donde  fe  verifica  la 

antigüedad  de  la  Metrópoli, 

con  anticipación  al  tiempo 
del  Concilio  II.  de  Toledo: 

porque  efta  Carta  fe  eferibió 
muy  cerca  del  año  del  Con- 

cilio ,  en  fuerza  de  que  Mon- 
tano fobrevivió  folos  quatro 

años  |  (como  fe  dirá  en  el  Ca- 

talogo) y  claro  efta  ,  que  tan 

limitado  efpacio  no  podia  in- 
ducir coftumbre  ,  y.  mucho 

menos  la  exprefsion  de  cof* 

tumbre  antigua ,  pues  efto  de- 
nota un  origen  mas  remoto 

en  la  poífefsion  :  y  por  tanto 
debemos  retroceder  á  un  eír 

pació ,  que  confiderablemen- 
te  antecedieífe  á  Montano.  Y 

fi  preguntas  el  año  determi- 
nado ,  digo  ,  que  no  puedo 

feñalarle  ;  y  acafo  ni  Monta- 

no le  fabia ,  quando  no  re- 
curre á  Epoca  puntual ,  fino 

precifamente  al  eípacio  inde- 
finido de  una  coftumbre  antU 

gua  p  en  fuerza  de  lo  qual  folo 

podremos  decir  autorizada- 
mente ,  que  en  el  Siglo  quin- 

to ya  era  Metrópoli  eftable  la 

Iglefia  de  Toledo. 
56  Lo  mas  verofimil  me 

parece  recurrir  al  medio  del 

Siglo  V.  porque  antes  fue 
mucha  la  turbación  de  las 

guerras  ,  y  aun  duraban  cer- ca del  medio  de  aquel  Siglo, 

como  fe  infiere  de  la  Carta 

de  S.Leon  á  Santo  Toribio,cf- 

crita  en  el  447-  en  cuyo  exor- dio 
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dio  fe  hace  cargo  el  Pontífi- 
ce de  la  dificultad  de  que  los 

Obifpos  fe  juntafíen  á Syno- 

dos  ,  previniendo  en  el  ulti- 
mo Capitulo  ,  que  á  lo  menos 

le  huviefie  Provincial ,  fi  no 

podia  fer  común  ,  como  no  lo 
fue.  Entre  tanta  turbación, 

que  no  permitió  Congreffo 

Sacerdotal  defde  el  principio 

hafta  el  medio  del  Siglo  ,  no 

parece  que  fe  puede  eftable- 
ccr  la  Metrópoli  eftable  y  re- 

conocida  por  los  Prelados, 

por  no  haver  coyuntura  opor- 
tuna. Hafta  entonces  iria  con- 

tinuando la  prá&ica  de  que 

preíidieííe  el   mas  antiguo: 

pero  defde  el  medio  del  Si- 
glo ya  no  puede  dilatarfe  ,  a 

vifta  del  egemplo  de  las  de- 
mas  Provincias.  Por  entonces 

ya  fe  juntaron  los  Padres  al 
Concilio  intimado  por  San 

León  ,  que  comunmente  fe 

fupone  celebrado  en  Toledo, 

(como  diremos  ai  tratar  de 

los  Concilios)  y  eñe  fue  á  lo 

menos  fegundo  de  los  con- 
gregados en  aquella  Ciudad, 

aunque  no  formó  numero, 

por  lo  que  alli  fe  dirá. 

57  Hallandofe  pues  la 

Iglefia  de  Toledo  ennobleci- 
da con  algunos  Concilios  en 

el  medio  del  Siglo  V.  empie- 
zan ya  á  traslucirfe  las  con- 

gruencias para  que  de  común 
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confentimiento  y  de  coftum- 
bre  fe  la  aplicaíle   el  fuero 

de  Metrópoli.  Primeramente 

la  antigüedad  de  Ciudad  era 

mayor  que  la  de  Carthagena: 

lo  fegundo  fu  fituacion  era  in- 
comparablemente mas  pro- 

porcionada para  la  mutua  co- 
municación :  lo  3.  Carthage- 

na havia  ya  padecido  ía  de- 
valuación de  los  Vándalos  :  lo 

4.  fe  hallaba  ya  Toledo  iluf- 
trada  con  la  celebración  de 

algunos  Synodos ,  lo  que  no 
fe  verificó  en  ninguna  otra 

Iglefia  de  la  Carthaginenfe 

en  todo  el  efpacio  anteceden- 
te :  lo  5.  que  no  havia  otra 

Iglefia ,  ni  Ciudad  mas  fobre- 
faliente  ,  como  reconoció  el 
Autor  del  Memorial  de  Sevi- 

lla ,  quando  dijo  ,  que  cafi 

por  necefsidad  fe  adquirid  To~ 
ledo  la  autoridad  de  Cabezj.- 

Junta  todo  eílo  con  la  falta.1 
de  in  linimento  autentico  que 
atribuya  efte  honor  á  otra 

Ciudad  ,  y  verás  que  parece 

mas  probable   tomar  defde 

aquel  efpacio  cercano  ai  año 

450.  lo  permanente  de  la  Me-, 
tropoli  ,  y  no  antes  :  lo  1. 
porque  las  turbaciones  que 
huvo  defde   la  entrada  de 

aquel  Siglo  ,  parece  que  no  lo 
permitieron  por  falta  de  Con- 

cilios :  lo  2.  porque  Monta- 

no folo  alegó  antigüedad  ds 
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coftumbre  ,  no  autoridad  de 

Cañones :  y  efto  fe  falva  con 
antelación  de  fefenta  ó  feten- 

ta  años  :  pues  íi  proviniera 

defde  el  origen  de  la  Pro- 
vincia ,  parece  que  huviera 

ufado  de  alguna  exprefsion 
mas  viva ,  que  la  de  antigua 
coftumbre.  Y  afsi  como  para 
verificar  efta  fentencia  no 

bafta  decir  que  la  Metrópo- 

li empezó  al  principio  del  Si- 
glo fexto  j  tampoco  nos  pa- 

rece que  obliga  á  feñalar  ori- 
gen mas  antiguo ,  que  el  de 

el  medio  del  Siglo  quinto. 

58  Antes  de  pallar  ade- 
lante conviene  prevenir ,  que 

el  teftimonio  principal  en  que 
cftribamos,  para  inferir  lo  ex- 
puefto  ,  no  dcfmerece  por  fer 
tomado  de  un  Prelado  de 

Toledo,  intereífado  en  la  cau- 

ía  :  antes  bien  por  ferio  ,  le 
tocó  citar  bien  enterado  ;  fin 

que  pueda  foípecharfe  vicio, 
no  folo  por  la  calidad  de  la 
Perfona  (  muy  recomendada 
por  S.  Ildefonfo)  fino  por  la 
materia  de  fu  aííunto  ,  que 
era  reprehender  y  reprimir: 
y  nunca  mas  fe  necefsita  de 

autoridad  legitima,  que  quan- 
do  fe  procede  á  corregir  de- 

fectos ,  ó  exceíTos  de  los  fub- 

ditos  ,  pues  de  otra  fuer- 
te dcfpreciaran  fus  ordenes 

los  que  pudieran  alegar  que 

i.  Trdt.4.,  Cap.  3: 

no  tocaban  á  fu  jurifdicion: 

y  afsi ,  no  folo  debemos  fu- 

poner  el  fuero  Metropolitico 

(que  confta  por  el  Conci- 
lio II.  Toledano  )  fino  la  anti- 

güedad de  la  coftumbre  ex- 
preflada  en  la  Carta  de  Mon- 

tano ;  pues  no  fiendo  preci- 
fo  el  que  recurrieíTe  á  ella, 
mueftra  fu  mifma  exprefsion 
que  era  punto  notorio ,  y  por 
eíTo  le  alega  aun  quando  íe; 

pone  á  reprehender. 

§.  V. 

Impugnan/e  las  opiniones  de  aU 
gunos  modernos  ,  que  no  ex* 

pilcaron  bien  el  origen 
de  la  Metrópoli 

de  Toledo. 

59  "TVE  i°s  teftimonios 
8  J  referidos  fe  dedu- 

ce ,  que  anduvo  muy  efeafo 
el  Em.  Aguirre  quando  dijo 
tom.2.  C0ncil.pag.16o,  n.23.) 

que  Toledo  empezó  á  fer  Me- 
trópoli de  honor  en  tiempo 

de  Montano  ,  y  del  Concilio 
II.  Toledano  ,  añadiendo  otra 
locución  mas  limitada,  de  que 

por  aquel  tiempo  parece  que 
Montano  fue  iluftrado  con  el 

honor  proprio  de  los  Metro- 

politanos. Nada  de  efto  fe  in- 
fiere del  teftimonio  del  Con- 

cilio II.  de  Toledo  5  pues  co- 

mo 
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mo  fe  Ha  notado ,  no  inftitu- 
yeron  entonces  Metrópoli, 
íi  no  la  fuptifieron  ,  tomando 

aquella  razón  por  fundamen- 
to de  que  á  Montano  perte- 

necía convocar  á  Concilio, 

por  fer  efte  el  que  refidia 
en  la  Metrópoli.  De  la  Carta 
citada  de  Montano  confta  con 

mas  viveza  ,  que  venia  de 

tiempos  mas  antiguos  aquel 

fuero  5  y  por  tanto  que  no  em- 
pezó en  fu  Pontificado  ,  no 

haviendole  gozado  mas  que 

nueve  años  ,  fegun  S.  Ildc- 
fonfb. 

6o  Y  aun  añade  el  Em» 

Aguirre  ,  que  Montano  no 

tuvo  aquella  Dignidad  ple- 
namente j  pretendiéndola  pa- 

ra si  los  Obifpos  de  Cartha- 
gena.  Pero  tampoco  efto  fe 

puede  autorizar  ,  ya  por  fal- 
ta de  teftimonio  autentico  en 

favor  de  los  Carthaginefes, 
como  porque  hafta  defpues 
del  Concilio  III.  de  Toledo  no 

fe  lee  opoficion  alguna  con- 
tra el  Toledano  ,  como  dire- 

mos defpues,y  baila  por  aho- 
ra el  Concilio  II.  donde  á  bo- 

ca llena  ,  y  fin  reftriccion,  ni 

mención  de  opoficion  ,  fupo- 
nen  los  Padres  la  Metrópoli 

en  Toledo  :  y  fi  huviera  al- 
guna contienda  que  fueífe 

digna  de  atención  ,  ningún 
iance  mejor  para  atajarla,  que 

quando  fe  hallan  juntos  en 
Concilio.  Viendo  pues  que  la 
reíblucion  es  abfoluta  ,  y  pa- 

cifica ,  dando  por  obligados  á 
la  obfervancia  de  lo  alli  de- 

cretado aun  á  los  Obifpos  de 

la  mifma  Provincia  que  no 

eftuvieron  prefentes  ;  no  tene- 

mos fundamento  para  reftrin- 

gir  la  Dignidad  Metropoliti- 
ca  de  Montano. 

61  El  Autor  del  Memo- 

rial delaS.  Iglcfia  de  Sevilla 
haviendo  reconocido  ,  que 
el  Obifpo  de  Toledo  era  ya 
Metropolitano  en  el  año  527. 

y  que  efte  honor  no  comen- 
zaba entonces  ( como  expteí- 

faenlapag.  88.)  quilo  limi- 
tar el  fuero  ,  añadiendo  en  la 

(pag.  91. )  „  que  Montano  no 
fe  intitulaba  Metropolita- 

„  no  de  la  Provincia  Cartha- 

,,  ginenfe*  íi  no  tan  folamen- 
„  te  de  la  Carpetania  ,  ó 

,,  Celtiberia  ,  no  atreviendo- 

,,  fe  (dice )  á defpojar  entera- 
„  mente  de  fu  honor  al  Obif- 

po  de  Carthagena.  Si  efto 
fuera  afsi ,  explicaba  bien  las 
limitaciones  apuntadas  por  el 

Cardenal  Aguirre.  Pero  mi- 

rando  las  cofas  mas  de  efpa- 
cio  ,  no  fe  halla  Documento 

en  que  Montano  fe  intitule 

Metropolitano  de  fola  la  Car- 

petania ,  y  Celtiberia  ,  ni  pa- 
rece que  fe  puede  hallar ,  por 

fer 
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fer  repugnante  á  fu  carta.  La 

razón  es  ,  porque  en  ella  ha- 
bla y  corrige  á  los  que  ni  eran 

Carpetanos  ,  ni  Celtiberos, 
fino  Vaceos  ,  del  territorio  de 

Falencia:  luego  no  era  pof- 
íiblc  que  fe  intitulaíTe  Juez 
de  Carpetania  y  Celtiberia 
folamente  :  pues  en  tal  cafo 
le  de  fecharan  por  fu  mifma 

confefsion  ,  diciendo  que 
ufafle  de  fus  fueros  con  los 

que  precifamentc  reconocía 

por  fubditos ,  y  no  con  los 
que  no  tocaban  al  territorio 
que  él  mifmo  limitaba. 

62  Efta  razón  es  tan  po- 

derofa  ,  que  obliga  á  no  buf- 
car  otras  ,  ni  detenernos  en 

averiguar  el  inductivo  pa- 
ra femejante  exprefsion, 

quando  el  mi  fino  Autor  le 

fignifica  ,  recurriendo  á  que 
Montano  nombró  á  los  Obif- 

pos  de  la  Carpetania  ,  ó  Cel- 
tiberia ,  llamándolos  fus  her- 
manos ,  en  la  Carta  á  Thori- 

bio :  Frairibus  nojiris  Carpe- 
t anide  vel  Celtiberia  Epifcopis: 
y  aun  le  acufa  de  que  con- 

fundió la  Carpetania  y  Celti- 
beria haciéndolas  una  mifma 

Comarca,  fiendo  diverfas  >  y 
que  afsi  debe  ponerfe  &  en 
lugar  de  vel  (  pag.88.  )  Nada 
de  efto  podemos  alabar  :  por- 

que afsi  en  aquel  tiempo  ,  co- 
mo defpues  ,  fue  común  el 

TW.4.  Cap.  3; 

ufo  de  la  partícula  vel  co- 
mo copulativa  ,  y  lo  mifmo 

que  & ,  fegun  confia  de  in- 
numerables egemplos,  que  no 

necefsitamos  alegar  ,  por  no 
fer  tampoco  cierto  ,  que  el 
Privilegio  mencionado  alli, 

(  y  no  expreífado )  fueíTe  con- 
cedido por  el  Obifpo  de  Fa- 

lencia (  de  quien  habla  )  á  los 

Carpetanos  y  Celtiberos  jun- 
tos ,  ó  diviiivamente  :  y  fi 

conftára  aquello  determina- 
damente ,  fe  probaria  por 

eíle  mifmo  medio  lo  que  por 

otros  fe  fabe  ,  de  fer  copu- 

lativa en  aquel  tiempo  la  par- 
tícula vel.  Prevenido  cito, 

por  no  eftár  afsi  entendido 
comunmente  ,  digo  ,  que  el 
llamar  hermanos  á  los  Obif- 

pos  de  la  Carpetania  y  Cel- 
tiberia,  no  prueba  que  folo 

de  eftos  era  Metropolitano 
Montano;  pues  todo  Obifpo 
llama  hermano  al  que  lo  es, 

pertenezca  á  la  Provincia  ,  ó 
Nación  ,  donde  perteneciere, 
como  fin  f a  1  i r  del  aífiintp  fe 

convence  por  la  mifma  Car- 
ta de  Montano,  en  cuyo  num. 

3.  llama  hermanos  á  los  Obif- 

pos  de  diverfa  Provincia:  Fra- 
tres  nofiri  atiende  fortis  Epif* 

copi.  Veafe  la  Carta  de  Mon- 
tano en  el  Apéndice  3. 

63    Mucho  menos  debe 

fubfiítir  la  opinión  del  Mar- 

gues 
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ques  de  Agropoli  ,  y  luego 

de  Mondcjar,  que  en  la  Dif- 
ferracion^  cap.  3.  num.  19. 
y  20.  pretende  que  Toledo 
empezó  á  fer  Metrópoli  por 
honor  de  Corte  ,  en  confor- 

midad á  lo  decretado  en  el 

Concilio  Antioqueno  ,  en  cu- 

yo fentido  explica  las  pala- 
bras de  Montano.  Pero  en  ti- 

to fe  alucinó  aquel  gran  hom- 
bre; pues  Toledo  no  fue  Cor- 

te antes  de  Montano ,  ni  en 

fu  tiempo  ,   fino  en  tiempo 
de  Leovigildo  ,  como  fe  dirá: 

y  Montano  habla  de  fu  Igle- 
íia  como  Metropolitana  con 

mucha  anticipación  ,  y  defi- 

riendo aquel  fuero  no  á  de- 
creto Conciliar  ,  ni  á  difpo- 

íicion  de  Principes  ,  fino  de- 
terminadamente á  lacoftum- 

bre  antigua  ,  que  fue  la  que 
dio  á  fu  Ciudad  el  referido 
fuero:  Cum  Toletan*  Urbi  Me- 

tropolitani  privilegium  vetus 
confuetudo  tradiderit  :  y  afsi 
con  razón   defamparan  los 
Autores  tai  fentir  ,  por  fer 
contrario  á  la  hiftoria ,  y  á  las 

palabras    citadas   de  ¿Mon- 
tano. 

¿4  Creerás  que  con  efto 
fe  acabaron  las  opiniones,  que 
no  feñalaron  bien  el  origen 
de  la  Metrópoli  Toledana  $  y 
yo  lo  crei  también  hafta  que 

vi  otra  mayor  ,  y  cafi  increí- 
Tom.V. 

ble  alucinación      de  aquel 

gran  literato  Lucas  Holfienioy 

el  qual  en  las  Notas  que  hi- 
zo fobre  la  Geographia  Sacra 

del  Abad  Fulienfe  Carlos  de 

S.  Pablo  ,  cometió  un  mas 

notable  yerro.  Havia  puerto; 

el  referido  Abad  por  Metro- 

poli  de  la  Provincia  Cartha- 

ginenfe  á  Toledo  :  pero  ofuf- 
candofe  Hoiftenio  en  fus  Ef- 

colios ,  dijo  que  debia  colo- 
car en  primer  lugar  a  Car- 

thagena  ,  por  quanto  Tole- 
do no  fue  hecha  Metrópoli 

hafta  defpues  del  Siglo  déci- 
mo :  Pojl  annum  millefsimum 

Metrópolis  faéia  eft.  Efte  yer- 
ro es  tan  grande  ,  que  por 

fu  mifma  magnitud  nos  exi- 
me de  intentar  rebatirle  pos 

nuevos  teftimonios  ,  bañando 
no  folo  lo  dicho  del  Con- 

cilio II.  Toledano  ,  fino  la 

prevención  de  que  equivocó 
el  citado  moderno  de  la  Pri- 

macía ,  con  la  razón  de  la 

Metrópoli  5  pues  la  Prima- 
cía es  la  que  atendiendo  á 

Bulas  Pontificias  empezó  def- 
pues del  Siglo  décimo.  Pero 

conviene  prevenir  efta  equi- 

vocación, porque  no  fea  cau- 
fa  de  equivocar  á  otros. 

65    De  todo  efto  conclu- 

yo ,  que  lá  exprefsion  de  los 
que  atribuyeron  á  los  Godos 

el  que  Toledo  gozaffe  de  Me- 

L  tro- 
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tropoli ,  no  fe  debe  aprobar 

abfolutamente  5  porque  antes 

de  eftablecerfe  aquellos  Re- 

yes en  Efpaña  ,  era  ya  Me- 

trópoli Toledo  ,  como  fe  de- 

ja dicho.  Pero  fe  puede  re- 
ducir á  los  Godos  el  que 

del  Concilio  III.  Toledano  ,  y 

en  la  entrada  del  Siglo  Vil.  no 
fe  puede  negar 
Concilio  citado 

a  vifta  del 

donde  ve- 
mos que  huvo  Cifma,  ó  divi- 

fion  entre  los  Obiípos  de  efta 
Provincia  ,  fmuiendo  unos  ai 

fucile  única  inconteftable  Me-  Metropolitano  de  Toledo  ,  y 

tropoli  ,   como  fe  va  á  ex-  pallando  otros  á  confagrar 

pljcar#  Obiípos  fin  fu  acuerdo  ,  lo 

VI.  C{ae  era  contra  los  Cañones: 

y  por  tanto  congregandofe  en 

Toledo  fue  única  Metrópoli  de  el  dia  23.  de  Octubre  del  año 

la    Provincia    Cartbaginenfe  610.  refolvieron  unánimes, 

ha/ta  el  fin  del  Siglo  fexto.  Cif- 

ma que  defde  entonces  confia 
entre  los  Obifpos  ,  y  como  fe 

extinguid.  La  Carpetania  nun- 

ca fue  Provincia  diver- 

fa  de  la  Cartha- 

ginenf \ 

r66  npOdavia  nosrefta  la 
i     gran  dificultad  de 

fi  Toledo  fue  única  Metro- 

poli  de  la  Carthaginenfe  ,  ó 

íl  empezó  a  ferio  en  el  año 

610.  en  que  fe  congregó  el 

Synodo   que    llamamos  de 
Gundemaro  ?  El  preguntar  fi 

fue  única  ,  fupone  la  duda  á 

favor  de  otra  ,  que  á  un  mif- 
mo  tiempo  pretendieíTe  aquel 
fuero  para  si  ,  de  modo  que 
huviefle  dos  dentro  de  una 
mifma  Provincia. 

67    Que  efectivamente  hu- 

que  de  allí  adelante  todos 
reconocieífen  por  Gefe  al 
Toledano  ,  anathematizando 

al  que  faltaffe  á  ello  ,  con  pe- 
na de  privación  del  Sacerdo- 

cio ,  y  excomunión  perpe- 
tua ,  como  podrás  ver  en  el 

Apéndice  4.  del  tomo  fi- 

guientc. 68    Sobre  efto  añadió  el 

Rey  Gundemaro  fu  Decreto 
confirmatorio  de  lo  determi- 

nado por  los  Padres  ,  aumen- 
tando contra  los  tranfgrefío- 

res  las  penas  de  fu  Real  in- 
dignación ,  y  haciendo  que 

firmaífen  fu  Decreto  los  Obif- 

pos de  otras  Provincias,  que 

havian    concurrido  á  Tole- 
do á  la  exaltación  del  Rey, 

recien  elevado   al  Throno, 

como  efectivamente  fubferi- 

bió  S.  Ifidoro  ,  Metropolita. 

v'o  tal  pretenfion  ,  defpues    no  de  Sevilla ,  con  los  de  Me- 

ri- 
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rida ,  Tarragona ,  y  Narbona, 

y  otros  veinte  y  dos  Obifpos 

de  las  cinco  Provincias  fue- 

ra de  la  Carthaginenfe  ,  por 

quanto  eftos  formaron  y  fir- 
maron el  referido  Synodo. 

69  Por  efte  hecho  fabe- 

mos  ,  que  á  la  entrada  del  Si- 
glo VIL  eftaban  divididos  los 

Obifpos ,  y  que  efectivamen- 

te paífaron  algunos  á  confa- 
grar  Prelados  fin  dar  parte  al 
Toledano  :  Ñeque  pervicaci 
fchifmatum  Jiudio  ad  fummos 

Sacerdotalium  infularum  ordi- 

nes  remota  hujus  Sedis  potefta- 
te  a  nobis  quempiam ,  SICUT 
HACTENUS  FAGTUM  EST, 

provehere.  Aqui  fe  ve  claro  el 
hecho  de  haver  paífado  á 

egercer  fuero  Metropolitico 
fin  acuerdo  del  Toledano. 

70  Por  el  Decreto  del 
Rey  fabemos  que  uno  de  los 
Obifpos  del  Partido  opuefto 
á  Toledo  eftaba  reconocido 

por  los  fuyos  en  calidad  de 
Metropolitano ,  pues  declara 

el  Rey  que  de  ningún  modo 
podia  tolerarfe  ,  que  contra 
los  Decretos  de  los  Padres  fe 

hallaífe  una  fola  Provincia  va- 

cilando en  el  gobierno  in- 
cierto de  dos  Cabezas :  In  an- 

cipiti  duorum  Metropolitano' 
rum  regimine  contra  Patrum 
decreta  :  de  lo  que  infiero,  que 
en  efc&o  llegaron  algunos  á 
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reconocer  por  fu  Metropoli- 
tano á  otro  fuera  del  Obifpo 

de  Toledo  ;  ó  bien  fucile  in- 

íiftiendo  en  la  primitiva  cof- 
tumbre  de  que  le  tocafíe  al 

mas  antiguo,  ó  defiriendo  efte 
honor  á  determinada  Iglefiá, 

de  lo  que  no  defcubrimos 

veftigio :  pero  lo  primero  pa- 
rece mas  verofimil  ,  por  no 

exiftir  ya  la  Sede  de  Cartha- 
gena  al  principio  del  Siglo 
VIL  en  que  fue  lo  mas  vivo 
de  la  competencia. 

71  Supuefto  efto  no  fe 
debe  dudar  que  Toledo  no 
eftaba  reconocida  por  única 

Metrópoli  en  el  citado  tiem- 

po ;  pero  puede  preguntarfe 
fi  antes  logró  fer  única?  y 

refpondo  ,  que  parece  mas 

probable ,  que  lo  fue  1  de  mo- 
do que  hafta  el  fin  del  Siglo 

fexto  ,  y  defpues  del  Conci- 
lio III.  Toledano ,  no  fe  def- 

cubre  teftimonio  autentico 

que  pruebe  divifion  de  Pre- 
lados,  y  opoficion  contra  la 

Metrópoli  de  Toledo-,  halla  n- 
dofe  fundamentos  para  decir 

que  no  huvo  otra  en  toda  la 

Provincia  Carthaginenfe ,  an- 
tes del  Siglo  feptimo. 

72  El  primer  teftimonio 

de  que  Toledo  era  única  Me- 
trópoli en  el  Siglo  fexto  ,  y 

antes  del  año  527.  (en  que  fe 

tuvo  el  Concilio  II.  de  Tole- 
L2  do) 
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do)  es  el  del  Synodo  de  Gun- 
demaro  ;  donde  refolviendo 

los  Padres  que  fea  reconocida 

eíra  Iglefia  por  única  Metro- 

poli  de  toda  la  Provincia  Car- 
thaginenfe,  añaden, que  aque- 

lla Primacía  no  era  conceísion 

nueva  ,  ó  Privilegio  que  fe  la 
concediefle   entonces  ,  fino 

fuero  manifeftado  mucho  an- 

tes en  tiempo  de  Montano. 

De  lo  que  fe  infiere ,  que  To- 
ledo era  fegun  eftos  Padres 

única  Metrópoli  de  la  Car- 
thaginenfe  en  la  entrada  del 

Siglo  fexto  ,  y  que  en  efte 
fentido   entendieron  la  ex- 

prefsion  del  Concilio  II.  por- 
gue íi  allí  folo  fe  hablara  de 

una  parte  de  la  Provincia  ,  no 

fervia  aquel  texto  para  apo- 
yo de  una  refolucion  que  la 

abraza  á  toda  :  y  por  tanto  es 

precifo  decir  ,  que  entendie- 
ron la  exprefsion  del  Conci- 
lio II.  como  de  Metrópoli 

unica  de  toda  la  Provincia, 

pues  fe  remiten  á  ella  en 

prueba  de  que  era  cofa  anti- 
gua ,  y  no  nueva ,  la  exten- 

Siojpl  de  Toledo  fobre  todas 

las  Iglefias  de  la  Carthagi- 
nenfe.  . 

73  Lo  mifmo  repitió  el 
Rey ,  y  firmaron  los  demás 
Prelados  referidos,  apoyando 
la  razón  de  unica  Cabeza  con 

el  recurfo  á  la  antigua  auto-, 

i  ob  i«l'  <  > 

ridad  de  la  Junta  Synodica, 

que  fe  tuvo  en  Toledo":  Jine- te antiquam  Synodalis  Concilij 
auütoritatem  :  luego  fe  tenia 

por  cierto  ,  que  en  lo  antiguo 
no  huvo  mas  que  una  Metro- 
poli  en  toda  la  Provincia  ,  y¡ 

que  eífa  fue  Toledo. 

74    Orra  prueba  es  ,  que 
antes  del  Concilio  HL  de  To- 

ledo no  confta  ,  ni  es  creíble, 

que  eftuvicíTe  defeubierto  el 
Ci fina  de  los  Obifpos.  Lo  1. 

porque  fiendo  cofa  tan  perju- 
dicial la  contienda  entre  los 

Prelados  ,  efpecialmente  en 

punto  de  admitir  dos  Cabe- 
zas ,  no  podemos  creer  que  fe 

toleraíle  en  el  Concilio  III. 

Toledano  un  Cifma  efeanda- 

lofo  y  de  materia  grave  ,  paf- 
fando  en  blanco  el  deforden, 

que  ni  podía  dejar  de  fer  no* 
torio  por  fer  de  tanta  monta, 
ni  difsimulablc  en  el  lance  en 

que  juntos  todos  los  Obifpos 
de  Efpaña  renovaron  el  vigor 
de  los  Cañones.  No  haviendo 

pues  allí  mención  de  feme- 
jante  mal ,  fe  infiere  que  aun 
no  havia  empezado.  Lo  2. 

porque  el  inductivo  para  el 
Cifma  fue  (fegun  fe  infiere 
del  Decreto  de  Gundemaro) 

tomado  del  tenor  con  que  fir- 

mó el  Metropolitano  de  To- 
ledo en  el  tercer  Concilio: 

luego  antes  no  fe  havia  mani- 

fef- 
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Feftadó  el  Cifma  ,  y  confí- 

guientemente  fe  mantuvo  To- 
ledo en  poflefsion  de  única 

Metrópoli. 

75  Sobre  efto  fe  ha  de  no- 
tar ,  que  en  el  Concilio  III. 

de  Toledo  fubfcribió  fu  Pre- 
lado Eufemio  intitulandofe 

Metropolitano  de  la  Provincia 

de  Carpetania.  Efta  voz  fue  la 

que  defpertó  á  los  que  def- 
pues  fe  levantaron  contra  el 

Toledano  :  ó  bien  porque  ef- 
tuvieffe  oculto  algún  defvio  y 
finfabor  fobre  reconocerle 

por  Prelado  ,  ó  porque  vien- 
do intitular  Provincia  á  la 

Carpetania  ,  no  querían  fuge- 
tarfe  á  él  los  que  en  realidad 

no  eran  Carpetanos  :  y  real- 
mente fi  la  Carpetania  fuera 

Provincia ,  diverfa  de  la  Con- 
teftania  ,  y  Edetania  ,  razón 
tenían  los  Prelados  de  eílas 

Regiones  para  declinar  la  ju- 
rifdicion  del  Toledano ,  por- 

que ni  ellos  tocaban  á  fu  dis- 
trito ,  ni  debía  eftár  fin  Ca- 

]beza  fu  Provincia. 

76  El  cafo  fue  que  ni  la 

Carpetania  era  Provincia  dis- 
tinta de  la  Carthaginenfe  ,  ni 

tampoco  hallárnosla  mas  mí- 
nima mención  de  femejante 

pretenfion  y  Cifma  antes  del 
Concilio  III.  de  Toledo.  Ni 

tampoco  en  el  Decreto  del 

Rey  fe  defcubre  otro  argu- 
fomV. 

la  Trotine  id.  x  6  5 

mentó  á  favor  de  ios  malcon- 

tentos ,  mas  que  el  de  la  fubf- 
cripcion  citada  de  Eufemio,  la 

qual  rebate  el  Rey  del  modo 

que  diremos :  y  quien  fe  po- 
ne á  dar  fuerza  á  fu  fe n ten- 

cia  ,  rebatiendo  el  alegato  del 

contrario ,  (para  moítrar  que 
no  es  violenta,  fino  Juila)  bien 

creíble  es ,  que  refpondiera  á 
mas ,  fi  liuvieiM  mas  funda- 

mento á  favor  de  lo  opuefto. 

Viendo  pues  ,  que  el  Rey  nó 
rebate  mas  que  la  firma  de 

Eufemio  ,  parece  que  folo  ef- 
ta era  el  efeudo  para  autori- 

zar la  pretenfion.  Poco  fun- 
damento parece  :  pero  tam- 

bién es  difícil  de  creer ,  que 

quien  refponde  á  efte  ,  dejara 
de  diífolver  otros  ,  fi  fonaílen 

en  publico :  y  afsi  creo  que 
el  Partido  contrario  no  alegó 

mas  :  y  por  tanto  que  ni  ha- 
via  entonces  la  firma  de  Héc- 

tor ,  con  la  formalidad  de 

Metropolitano  ,  ni  infiftian 
en  pretenfiones  antiguas  por 

Carthagcna  ;  porque  fi  hu- 
viera  tal  fubferipcion  Conci-> 

liar,  no  era  indigna  de  pro- 
ponerfe  en  publico ,  ni  de  que 
el  Rey  procurarte  explicarla 
(fi  fe  huviera  alegado)  como 
ocurrió  á  la  firma  de  Eufe- 
mio. 

77  Tampoco  fe  hizo  car- 
go de  fi  antes  havia  havido 

l  3.  m 
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Metrópoli  fuera  de  Toledo:  ni    defpues  del  Concilio  TUL  pues 

era  tiempo  de  que  por  parte    fi  le  huviera  antes  ,  huvieran 

de  Carthagena  hicicflen  al-    procurado  atajarle  ,  como  fe 

gun  empeño  los  Obilpos,  pues    hizo  defpues  ,  fiendo  en  todo 
ya  citaba  extinguida  la  Silla:    tiempo  notorio  el  riefgo  de 

y  afsi  juntando  todo  efto  pa-    las  Obejas  ,  fi  los  Paftores 

rece ,  que  no  huvo  mas  fun-    compiten  entre  si. 
¿amento  para  la  feparacion       78    Como  la  firma  de  Eu- 

de  los  Prelados ,  que  el  ver    fe  mió  dio  en  aquel  tiempo 
intitular  Provincia  á  la  Car-    motivo  para  la  difleníion,oca- 

petania  5  y  por  configuiente    fiono  también  alguna  diver- 
nohuvoCífma  antes  del  Con-    fidad  en  el  modo  de  enten- 

cilio  III.  de  Toledo.  Ni  pode-    derla.  El  Autor  del  Memorial 

mos  decir  que  la  competen-    por  la  Santa  Iglefia  de  Sevilla 
cia  fe  formaffe  por  foftener    interpreta  aquel  dicho  ,  redu- 

derechos  de  Carthagena.  La    ciendole  á  que  el  Toledano 

razón  es,  porque  para  efte  in-    no  fe  atrevió  á  tomar  el  titu- 
tento  era  mucho  mas  proprio    lo  de  Provincia  Carthaginen- 

el  tiempo  en  que  tenia  Obif-    fe  ,  por  no  fomentar  la  dif- 

po  aquella  Iglefia  ,  que  no  el    fenfion  ,  y  que  afsi  firmaron 

pofterior  á  fuextincion  ,  pues    los  Suceflbres.    de  Eufemio 
en  efte  no  havia  intereflado    hafta  el  año  010.  El  Rey 

peculiar  :  y  fi  le  havia,  no  po-    Gundemaro  explicó  aquella 
dia  tener  mas  fuerza  ,  que    firma  diciendo  ,  que  provino 

quando   exiftia  Carthagena:    de  ignorancia  ¿  de  haver  crei- 

luego  aunque  huvieffe  antes    do  Eufemio  ,  que  la  Carpeta- 

algun  difgufto ,  no  podemos    nia  era  Provincia  ,  lo  qual 

decir    que    fe    manifeftafle    confia  fer  falfo  y  pues  nunca 
abiertamente   hafta  defpues    fue  Provincia,fino  parte  de  la 

del  Concilio  III.  de  Toledo.    Carthaginenfe.  Otros  quifie- 

Al  punto  que  fe  hizo  patente    ron  autorizar  la  firma  dicien- 

la  fubferipcion  de  Eufemio    do  ,  que  con  la  entrada  de  los 

fe  empezó  a  fomentar  la  di-    Barbaros  fe  dividió  en  dos  la 

vifion,  que  duro  por  veinte    Provincia  Carthaginenfe,fien- 

años ,  en  cuvo  efpacio  fe  hizo    do  una  la  Carpetania ,  y  otra 

publico  el  Cifma  ,  y  al  fin  fe    la  de  Carthagena  í  en  cuyo 

remedio :  lo  que  también  es    Sentido  fe  verificaría  en  n- 

prueba  de  que  fe  defeubrio    gor ,  que  el  Toledano  Eufe- 

mio 
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mió  era  Metropolitano  de  la 

Provincia  Carpetana. 

79  Contra  la  primera  ex- 
plicación obíla  lo  que  fe  ha 

dicho  ,  de  que  antes  de  aque- 
iia  firma  no  podemos  afiegu- 
rar  que  huvieíle  Ciíma  :  y  afsi 

no  puede  entenderle  la  íubf- 
cripcion  de  modo  que  por  la 
voz  Carpetania  fe  intentaíTe 

el  no  dar  que  fentir  a  los  Car- 

thaginefes.  Pero  aun  fupucf- 
ta  la  divifion  de  Prelados  ,  es 

dificultólo  perfuadir ,  que  el 
mifmo  Toledano  interefiado 

en  la  caufa  cediefle  volunta- 
riamente el  fuero  de  único 

Metropolitano  en  toda  la  Pro- 
vincia ,  íbbre  lo  que  era  el 

Cifma  >  pues  el  era  quien  de- 

bía íbíiener  fu  partido  >  auto- 
rizado no  menos  que  con  la 

declaración  del  precedente 

.Concilio,  i  y  fi  confeíTaba  Pro- 

vincia á  la  Carpetania  ,  y  per- 
mitia  otro  Metropolitano  en 

la  Carthaginenfe,  mas  era  au- 
torizar ,  que  cortar  la  divi- 

fion ,  ó  exponerfe  á  que  le 

culpafíen  de  ignorante  todos 
los  que  juzgaflen  que  admitía 
dos  Provincias ,  donde  nunca 

huvo  mas  que  una  :  y  ni  uno 

ni  otro  nos  parece  que  fe  pue- 
de autorizar  :  como  ni  tam- 

poco lo  que  afirma  el  referi- 
do Autor ,  que  los  SuceíTorcs 

de  Eufemio  firmaron  con  ei 

la  TroVinc'u.  16 7 
titulo  de  Metropolitanos  de 

la  Carpetania  hafta  el  610. 
como  eferibe  en  la  pag.  88. 

Efto  parece  del  todo  volunta- 
rio ,  por  no  haver  teftimonio 

de  aquel  tiempo  que  lo  prue- 
be :  antes  bien  fe  opone  á 

elio  el  único  documento  in- 

termedio del  año  597.  en  que 
hallarnos  al  Prelado  de  Tole- 

do fubferibiendo  en  el  Conci- 

lio que  fe  tuvo  en  aquel  ario 

fub  Recaredo  con  el  precifo  ti- 
tulo de  Obifpo  de  la  Iglejia 

Toledana  y  con  el  qual  fin  mas 
dictado  firmaron  los  dos  Me- 

tropolitanos de  Mérida  y  Nar- 
bona  :  y  fi  en  el  único  tefti- 

monio que  tenemos  ,  no  hay 
tal  voz  de  Carpetania  ,  bien 

claro  es  no  poderfe  atribuir  a 
los  Suceífores  de  Eufemio  el 

que  profiguieron  con  ella  haf- 
ta el  610. 

80  La  refpuefta  del  Rey 

que  reduce  á  ignorancia  el 
llamar  Provincia  a  la  Carpe- 

tania ,  es  Verdadera ,  íl  fe  en- 
tiende como  Provincia  diver- 

fa  de  la  Carthaginenfe  l  per- 

qué no  hay  antiguo  docu- 
mento que  excluya  a  la  Car- 

petania de  haver  fido  parte 
de  la  Carthaginenfe  ,  como 

fe  vio  por  los  limites  que 
abrazó  efta  Provincia.  Mas 

yo  creo  que  el  llamar  Pro- 
vincia á  la  Carpetania  ,  no 

L4  fue 
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fue  por  ignorancia  de  lo  an- 
tiguo ,  fino  por  atemperación 

á  lo  moderno ,  aunque  ufan- 
do de  unas  voces  opueftas  á 

las  primitivas  ,  por  no  fer  ne- 
cesario el  iníiítir  en  ellas. 

Vio  Eufemio  por  un  lado, 

que  el  nombre  de  la  Provin- 
cia Carthaginenfe  provenia 

del  de  la  Ciudad  deCartha- 

gena :  Notó  también  ,  que  ya 
no  havia  tal  Ciudad  ,  y  que 

toda  la  antigua  dignidad  Ci- 
vil fe  havia  ya  extrahido  del 

territorio  de  aquella  Capital. 

Pues  que  indu&ivo  havia  pa- 
ra mantener  la  voz  ,  quando 

no  fe  mantenía  la  Ciudad?  La 

Región  donde  en  fii  tiempo 

eftaba  la  Capital  Civil,y  Ecle- 
íiaftica  ,  era  la  Carpetania, 

cuya  Metrópoli  fue  fiempre 

Toledo  :  pues  ya  que  fe  aca- 
bó la  que  dio  nombre  de 

Provincia  á  la  Carthaginenfe, 

mcfc  del  proprio  del  territo- 
rio en  que  eirá  la  Metrópoli 

Eclefiaftica  y  Civil  de  toda  la 

Provincia  ,  que  era  la  Región 

Carpetana  ,  y  fu  Ciudad  To- 
ledo. 

81  Efto  es  lo  que  fin  in- 

juria de  aquel  Venerable  Pre- 
lado parece  mas  verofimil 

que  le  movieífe  para  intitular 

á  fu  Provincia  por  la  voz  Car- 
petania ,  en  que  eftaba  la  Me- 
trópoli ;  contribuyendo  á  ello 

TVdí.4.  Cap  .y. 

lo  que  en  femejante  lance  le 

firvió  áN.  P.S.  Auguftin  con- 
tra los  Pelagianos  ,  que  abu- 

faban  délas  palabras  de  los 
Santos  Doctores  :  y  la  ref- 

puefta  fue  ,  que  como  habla- 
ron antes  de  haver  nacido  el 

error  de  los  Pelagianos  ,  ufa- 
ban mas  libremente  de  las  vo- 

ces :  y  como  quando  Eufe- 
mio firmó ,  no  fe  havia  defcu- 

bierto  el  Cifma  ,  por  tanto 
recurrió  libremente  á  la  voz 

que  le  pareció  mas  propria 

para  denominar  á  fu  Provin- 
cia. Y  aun  es  muy  verofimil, 

que  fi  no  huviera  interveni- 
do la  diíTenfion  que  ocafionó 

fu  firma ,  huviera  prevalecido 

la  de  Carpetania,  por  no  fub- 
fiftir  el  motivo  por  donde  fe 

intituló    Carthaginenfe  :  al 
modo  que  la  Metrópoli  de 
Mérida  fe  intitulaba  Capital 
de  la  Provincia  de  Lufitania: 

pero  arruinada  la  Ciudad  ,  y 

trasladada    fu   Dignidad  á 

Compoftela,  no  profiguió  con 
la  denominación  xiel  nombre 

antiguo  ,  por  haver  ceñado 
el  primer  indu&ivo  ,  á  caufa 
de  no  eftár  ya  la  Metrópoli* 
ni  en  territorio  de  Lufitania, 

ni  en  la  Ciudad  de  Mérida. 

82  Pero  para  ocurrir  al 

Cifma  que  fe  excitó  por  la 

firma  de  Eufemio  ,  fue  pre- 

cifo  no  iníiítir  en  la  voz  de 

Car- 
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Carpetania ,  por  no  dejar  efte 

efugio  á  los  que  pretendían 
diferente  Metrópoli :  y  como 

el  Prelado  general  debía  fcr 
uno  folo  ,  y  fue  también  una 

fola  la  Provincia  >  convino  ef- 

tablecer  el  nombre  que  def- 

de  el  origen  fue  común  á  to- 
das fus  Regiones ,  y  efte  era 

la  voz  Carthaginenfe, 

83  Confirmafe  todo  efto 
excluyendo  la  opinión  de 

los  que  imaginaron  ha  ver  fi- 
do  en  algún  tiempo  Provin- 

cia diverfa  de  la  Carthagi- 
íienfe  lo  que  fue  Carpetania. 

Porque  ii  en  algún  tiempo  fe 
hu viera  de  reconocer  ladi- 
viíion  de  Provincias  ,  havia 

de  fer  en  tiempo  de  los  Ala- 

nos :  y  efto  no  puede  admitir- 
fe  :  Lo  1.  porque  los  Alanos 

duraron  poquifsimo ,  havien- 
do  fido  extinguido  fu  Reyno 
por  los  Godos  á  los  ocho 

años  defpues  de  eftableci- 
dos  en  la  fuerte  que  les  ca- 

yó de  la  Lufitania  y  la  Car- 
thaginenfe :  y  un  efpacio  tan 

limitado  ,  no  pudo  perver- 
tir los  limites  antiguos.  Lo  2. 

porque  la  alternación  que  fe 

íiguió  entre  los  Suevos  >  Go- 
dos ,  y  Romanos  ,  fue  tan  in- 

eonftante  ,  que  lo  que  hoy 
ganaba  el  uno  ,  mañana  fe  lo 
quitaba  el  otro  :  y  afsi  no 

huvo    lugar   para  divifion 
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formal  y  pacifica  de  Provin- 
cias dentro  de  la  Carthagi- 

nenfe  >  por  haver  fido  tiem- 
po tumultuario  el  Siglo  V.  fin 

firmeza  de  dominio  en  deter- 

minado Principe  Civil. 

84  Lo  3.  porque  en  el  Si- 
glo figuiente  en  que  fe  tuvo 

el  Concilio  II.  Toledano  ha- 

vian  ya  precedido  las  guerras 
de  los  Alanos :  y  á  vifta  de 

que  los  Padres  no  recono- 
cieron mas  que  una  Provin- 

cia ,  fe  infiere  que  la  invaden 
de  los  Barbaros  no  altero  la 

partición  antigua.  Lo  4.  por- 
que fi  fe  huviera  de  atender 

ala  diverfidad  de  Principes 

Civiles  ,  no  fueran  las  Regio- 
nes de  la  Carthaginenfe  una 

fola  Provincia ,  aun  en  tiem- 

po de  Gundemaro  *  conf- 
iando por  S.  líidoro  ,  que  por 

entonces  >  y  aun  defpues ,  fe 
mantenían  los  Romanos  en 

Efpaña  ,  nominando  parte 
de  la  Carthaginenfe  y  que  era 
lo  confinante  con  el  Medi- 
terráneo. 

85  Lo  5.  porque  hablan^ 
do  S.  líidoro  bien  por  me- 

nor de  las  cofas  de  los  Bar- 

baros, no  menciona  divifion 

de  Provincias  ,  antes  bien  lla- 
ma fiempre  Provincia  á  la 

Carthaginenfe  ,  como  ve- 
rás en  fu  hiftoria  de  los  Ván- 

dalos Cartbaginenfem  Provin- 
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ciara  :  tn  Cartbaginenfem  Pro- 
vimiam :  de  fuerte  que  nunca 

dijo  Carthaginenfes  Provin- 
cias ,  como  propone  Cenni, 

guiandofe  por  mala  edición, 
lino  Carthaginenfes  Regiones:  y 
Provincias  qiiando  junta  la 

Betica  con  la  Carthagincn- 
fe ,  como  verás  en  la  hiíto- 

ria  de  Rcchila  y  de  Reciario. 

Según  todo  eíto  no  podemos 

decir ,  que  la  Carpetania  cí- 
tuvieíTe  reconocida  por  Pro- 

vincia diverfa  de  la  Cartha- 

ginenfe ,  ni  entre  los  Prela- 
dos Eclefiafticos,  ni  entre  los 

Principes  Civiles;  pues  ni  hay 
apoyo  autentico  para  ello, 
ni  conviene  con  el  proceíTo 

de  la  hiftoria  ¡  y  configuien- 
temente  el  c  i  fia  a  de  los  Car- 

tliagincfes  no  fe  puede  re- 
ducir á  femejante  diviíion  de 

Provincias  >  ni  la  firma  de  Eu- 

femio fe  puede  autorizar  por 
atención  á  eíto. 

86  Es  verdad  que  entre 
él  Concilio  fegundo  y  terce- 

to de  Toledo  hallamos  con- 

gregados en  Valencia  feis 

Obifpos  y  un  Vicario  de  un 

aufente  ,  congregados  en  el 
año  45 6.  fin  que  entre  ellos 
fe  lea  el  Prelado  de  Toledo: 

pues  aunque  ninguno  mani- 
•fiefta  fu  Iglefia  >  tampoco 
-  hay  nombre  que  fe  halle  en 
el  Cathalogo  Toledano  ;  y 

.  Trat.^..  Cap. 3. 

afsi  han  inferido  algunos,  que 
efte  Synodo  fe  tuvo  por  los 

Obifpos  de  la  Provincia  Car- 
thaginenfe  ,  que  no  recono- 

cían por  fu  Gefe  al  Tole- dano. 

87  Pero  efto  necefsita  de 
mas  pruebas  ;  en  fuerza  de 

que  todo  aquel  Concilio  ref- 

pira  paz  y  Union  ,  fin  el  mas 
mínimo  vislumbre  de  dif- 

cordia  :  y  el  que  no  fuene  allí 
el  nombre  del  Obifpo  de  To- 

ledo ,  no  convence  que  hu- 
vieífe..  divifion  >  mientras  no 

fe  pruebe  ,  que  fe  juntaron 
contra  fu  voluntad  :  ó  que 

eftaba  ocupada  la  Silla  ,  y  no 

vacante  :  lo  que  es  muy  di- 
fícil de  probar  !  y  mientras 

no  fe  mueítre  j  infiílirémos 

en  las  pruebas  alegadas ,  fe- 
gun  las  quales  refulta  ,  que 
Toledo  fue  Unica  Metrópoli 

de  toda  la  Carthaginenfe 
defde  el  medio  del  Siglo  V. 

fin  que  antes  ni  defpues  com- 
pufieíTe  diferente  Provincia 

la  Carpetania,  y  fin  que  conf- 
te  cifma  de  los  Prelados  naf- 

ta el  fin  del  Siglo  VI.  en  que 
firmando  Eufemio  como  Me- 

tropolitano de  la  Carpetania, 

ai  quien  intituló  Provincia, 

empezaron  los  que  no  eran 

Carpetanos  á  declinar  fu  fue- 

ro ,  con  (agrando  Prelados  fin 
fu  acuerdo.  Ocurrióle  á  cite 

cif- 
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tilma  en  el  año  610.  en  que 

el  Rey  y  los  Obifpós  de  Ef- 
paña  firmaron,  que  folo  To- 

ledo y  ninguna  otra  Igleiia 

debía  fer  reconocida  por  Me- 
trópoli de  toda  la  Provincia 

Carthaginenfe ,  al  modo  que 
en  las  demás  Provincias  ha- 
vi  a   una  íbia  cabeza. 

88    Y  para  mayor  clari- 
dad fe  deben  diftinguir  dos 

eftados  en  orden   á  la  Me- 

trópoli Toledana  :  uno  el  de 

fu  primer  eílablecimiento  ,  y 
otro  del  ultimado.  El  prime- 

ro no  pendió  de  los  Godos* 

fino  de    coítumbre  antigua, 

con  que  antes  de  ellos  fe  es- 
tableció por  confentimiento 

de  Igiefias  ,  que  la  Toledana 
fueífe  reconocida  por  cabeza. 
Efte  eñado  fue  pacifico  en 
mucho   efpacio   de  tiempo, 
á  lo  menos  en  lo  que  mira  á 
divérfos  Obifpos  :  pero  otros 
fe  opufleron  al  fin  del  Sigla 
VI.  y  principio  del  VIL  Defde 
aqui  empieza  el  fegundo  y 
ultimo  eílado  ,  en  que  por 
acuerdo  de  todas  las  Igiefias 
fue  reconocida  la  de  Toledo 

por  única  indifputable  Me- 
trópoli de  toda  la  Provincia. 

Efte  eftado  le  tuvo  por  los 

Godos  ,  á  los  quales  debió 
no  folo  fer  elevada  á  Corte, 
fino  el  fer  única  incontefta- 

ble  cabeza  en  lo  Eclefiaíti- 

co.  Ambas  cofas  fe  mencio- 
nan en  el  Decreto  Real  de 

Gundemaro  ,  que  hablando 

de  efta  Sede  ia  aplica  la  exce- 
lencia no  folo  de  fer  Corte  de 

fu  Imperio  ,  fino  de  la  digni- 
dad propria  de  la  antigüe- 

dad de  fu  nombre  :  Hac  ipfa 

Sedes  Jicut  pr  ¿edita  ejl  antiqua 
nominis  fui  (  veneratione )  ac 

nojiri  cultu  Imperij  ;  tta  &  to- 
tius  Provincia  poíleat  Ecclef¿e 

dignitate ,  ac  prcecellat  potefta- 
te  (  afsi  refulta  la  lección  por 
lo  que  fe  dirá  en  el  Apéndice 

4.  del  tom.  fig.)  En  las  pala- 
bras nojiri  cultu  Imperij  de- 
nota la  poteftad  que  la  toca 

por  Corte  :  pero  en  las  de  an- 
tiqua  nominis  fui  (veneratione) 

reconoce  la  dignidad  que  te- 

nia efta  Iglefia  por  la  coítum- 
bre antigua, 

89  Por  conclufion  de  to- 
do notarás  el  defacierto  de 

los  fautores  de  los  falfos 

Chronicones ,  que  atribuye- 

ron á  la  pluma  de  Flavio  Dex- 
tro  la  opinión  de  que  algu- 

nos juzgaban  haverfe  dividi- 
do en  dos  la  Provincia  Car- 

thaginenfe en  tiempo  del  Pa- 
pa S.  Anthero  ,  y  que  fe  lla- 
mó Toledana  la  que  en  el  año 

419.  dicen  fue  Carpetana.  Co- 
nocerás digo  y  el  defacierto; 

no 
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no  folo  de  eílos  Autores ,  fino 

de  la  faifa  Decretal  atribui- 
da a  S.  Anthero  :  pues  allí  íe 

intitula  Provincia  la  Toleda- 

na ,  fiendo  aísi  que  hafta  cien 

jrdf.4.  Cap.  3. 

años  defpues  (  cri  que  fe  hizo 
la  divifion  de  Confian  tino) 

no  huvo  ni  aun  Pro- 

vincia Carthagi- nenfe. 

TRA- 
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TRATADO  V. 

DE   LA   ANTIGÜEDAD  ,  Y  EXCELENCIAS 

de  Toledo. 

CAPITULO  PRIMERO. 

§.  I.  . 

tProponenfe  las  mimerías  que  de/de  antes  de  Chriflo 

fe  hallan  ha/la  el  tiemftQ  de  los  Codos. 

fus  circunftancias  Eclefiaf- 
ticas. 

2  La  fituacion  de  Tole- 

do es  ,  fegun  el  Mapa  del  mo- 
derno Francés  Nolín  ,  el  gra- 

do 39.  y  50.  min.  de  latitud 
boreal ;  en  que  creo  que  ef- 
tá  muy  diminuto  ,  pues  paf- 

ía  de  40.  y  aun  las  Tablas 
Alfoníinas  con  Ptolomeo  ,  fe- 

ñalan  el  41.  La  longitud  ,  fe- 
gun el  mifmo  Nolín  ,  es  14. 

gr.  y  45. min.  El  Rio  Tajo  cer- 
ca a  la  Ciudad  por  todas  par- 
tes ,  menos  por  la  del  Norte; 

de  modo  que  viene  á  fer  un 
Cheríonefo  ,   ó  Peniníula, 

Igimos  que  To- 
ledo fue  Me- 

trópoli Ecle- 
H  fiaftica  de  la 

Provincia  Car- 

thaginenfe  defpues  que  las 
Primeras  Sillas  empezaron  á 

fer  eítables  :  y  afsi  como  por 

haver  dado  Carthagena  fu 
nombre  á  toda  la  Provincia, 

antepufimos  la  confideracion 

de  lo  civil  en  quanto  decia 

congruencia  con  lo  Eclefiaf- 

tico  ,  d:l  mifmo  medo  con- 

viene decir  algo  de  las  exce- 
lencias Civiles  de  Toledo,  an- 

tes de  tratar  en  Ungular  de 
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defendida  no  folo  por  el  Rio,  correfpondia  a  fu  cara£ter, 

fino  por  muchas  peñas  ,  que    fe  atrevió  á  imputar  á  los  Ef- 

de  una  y  otra  parte  de  las 

aguas  Cuben  tan  elcarpadas, 

que  con  razón  dijo  Livio,  que 
era  fortificada  por  ci  fitio: 
Munita  loco.  Aunque  el  Rio  la 

cerca  ,  no  caula  perjuicio  á  la 

Ciudad  ,  ni  por  nieblas  ,  ni 

por  humedad  ,  á  caufa  de  la 

altura  del  lucio ,  y  por  la  du- 

reza de  las  peñas  ,  que  al  paf- 
fo  que  no  permiten  fuentes, 

íirven  para  la  fanidad  del 

Pueblo ,  y  ufo  de  los  Algi- 
bes ;  impidiendo  también  que 

pueda  haver  inundaciones.  El 
ámbito  que  el  Rio  deja  en 

medio,  fe  reduce  precifamen- 

te  al  que  puede  correfpon- 
der  á  una  Ciudad  :  de  modo 

que  la  mifma  naturaleza  pa- 
rece que  le  corto  para  eñe 

fin. 

panoles  ,  que  en  el  Syftcma 
Geographico  colocan  el  pri- 

mer Meridiano  fobre  Tole- 

do ,  por  quanto  fon  (  dice  )  de 

fentir  ,  que  Adán  fue  el  pri- 
mer Rey  de  Efpaña  :  y  que 

al  criar  Dios  el  Sol  ,  le  pufo 

fobre  Toledo,  i  Tanto  pudo 
con  el  la  emulación  !  Nofo- 

tros  defeamos  proceder  con 

mayor  íeriedad  :  y  afsi  def- 

preciando  eftc  y  otros  def- 
aciertos  ,  dejaremos  á  unos 
con  fu  recurfo  á  Hercules ;  á 

otros  valiendofe  de  Griegos; 

á  otros  recurriendo  á  Judios; 

y  finalmente  á  otros  con  fus 

Confules  imaginarios  ,  T ole- 

mon  y  Bruto  ,  de  quienes  fa- 
can  el  nombre  de  Toleto  ,  co- 

mo  eferibió   el  Obifpo  de 

Oviedo  D.  Pelayo  ,  figuien- 

3    Lo  primero  que  fe  ofre-    dolé  el  Arzobifpo  de  Toledo, 

ce  en  efta  linea  es  lo  que  mi-    D.  Rodrigo.  Omitido  todo  ef- 
ra  á  la  antigüedad  de  la  fun 

incertidumbre  ,  o 
to  ,  por  fu 
faltedad,  decimos,  que  una 
de  las  excelencias  de  Toledo 

es  no  poderfe  averiguar  fu 

antigüedad  ,  porque  nadie 

puede  decir  quando  no  fue, 

ni (i)  Les  Efpagnols  font  pajfer  leur  meridien  par  la  Vilk  de 

To! ¿de  5  parce  qu  ils  difent  qu  Adam  aété  le  premier  Roí  d'  Ef- 
pagne  ;  &  que  Dieu  mit  le  Soleil  au  moment  de  fa  créationfur 
leur  ancienne  Filie  de  Toléde.  Elemens  de  V  Hift.  üb.  2.  chap. 

3.  tom.  1. 

dación  déla  Ciudad  :  íobre 

lo  que  no  folo  han  variado, 
fino  cafi  defvariado  ,  les  Au- 

tores. El  Abad  de  Valemont> 

atropellando   el  refpeto  que 
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ni  tampoco  afirmar  quando  hallarás  en   la  Lamina  de^ 
empezó.  Capitulo  figuiente  ,  juntas 

4  La  primera  mención  con  la  coluna  de  la  Confa- 
que  hallamos  do  eíla  Ciudad  gracion  de  aquella  Santa 
es  en  Tito  Livio  Decada  q.lib.  Iglefia. 

5.  cap.  7.  donde  refiere  la  Ba-  La  primera  fe  conferva  ori- 
talla ,  que  Marco  Fulvio  dio  ginal  en  mi  Eftudio  :  la  fe- 

junto  á  TOLEDO  ,  á  los  Va-  gunda  en  el  Gavinete  del 

ceos  ,  Vettones  ,  y  Celtibe-  Señor  D.  Juan  Antonio  de 

ros  ,  cogiendo  en  ella  vivo  al  las  Infantas' ,  Doctoral  de  la 
Rey  Hilermo.  Fue  cito  en  Santa  Iglefia  de  Toledo;  una  y 
el  Confutado  de  Cornelio  Me-  otra  de  indubitable  fé.  Ambas 

rula  y  y  Minucio  Thermo,  año  fon  de  bronce  ,  y  de  fegunda 

561.de  la  Fundación  de  Ro-  forma  ,  correfpondientes  al 
ma  ,  ciento  y  noventa  y  tres  tamaño  delineado  :  pero  di- 

antes de  el  nacimiento  de  ferentes  en  el  cuño  ;  lo  que 
Chriíto.  Al  año  figuíente,  prueba  que  fe  batieron  en 
192.  antes  de  Chrifto  ,  íltió  diferentes  años.  El  Señor  D. 

Fulvio  á  los  Toledanos  :  y  Antonio  Auguítin  vio  otra 

aunque  vinieron  á  focorrer-  Medalla  de  Toledo ,  que  di- 

les  los  Vettones  ,  prevale-  ce  era  de  cobre ,  y  parece  lo 
ciendo  contra  ellos  los  Ro-  mifmo  que  la  mia  ,  pues  pro- 

manos ,  lograron  apoderarle  pone  eftas  letras  EXfcCOL  y( 
2  de  Toledo.  *  en  el  reverlo  el  Ginete  con 

5  Antes  del  nacimiento  lanza  ,  debajo  del  qual  eíla- 
de  Chrifto  ,  y  aun  antes  del  ban  las  de  TOLE  iniciales  del 

Imperio  de  Augufto  ,  halla-  nombre  de  TOLEDO.  Dial. 
mos  que  eíla  Ciudad  tuvo  7.  Conviene  en  efto  mifmo 
fuero  de  batir  Moneda  5  y  la  fegunda  5  diferenciandofe 
que  efectivamente  batió  al-  en  las  letras  del  anverfo  T. 
gunas  con  diferentes  cuños,  AMB.  y  otras  al  lado  opuef- 
como  fe  vé  en  las  que  han  to  del  roílro  de  la  figura, 
llegado  á  nueílros  dias  ,  que  que  parecen  de  las  Efpañolas 

deí- 
(2)  Ad  Tagum  amnem  iré  pergit.  Toletum  ibi  parva  Vrbs 

erat,fedloco  munita:  eam  cum  op pugnar et  Vettonum  magnus 
exercitus  Toletanis  fubfidio  venit.  Cum  bis  Jignis  collatis  prof- 

pere  pugnavit  :  &fufis  Vettonibus  operibus  Toletum  capit.  Li- 
yioDecad.  4.  lib.5.  cap.  21. 
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defconocidas.  Unas  y  otras 

parecen  anteriores  á  ¿\ugufto, 

aísi  por  no  poner  nombre  de 
Emperador ,  como  por  fer  el 
roftro  delineado  ,  correfpon- 
dientc  á  los  de  las  Medallas 

antiguas  defconocidas  y  por 
el  gefto  mal  formado  ,  por  la 

moda  del  pelo ,  y  mala  confi- 
guración del  Cavallo. 

6  Del  fentido  de  las  le- 

tras parece  muy  arrieígado 

hablar ,  mientras  no  fe  def- 

cubra  alguna  bien  conferva- 
da,  porque  la  experiencia  nos 
dice  lo  que  fue  le  aventurarfe 
en  efio.  D.  Antonio  Auguftin 

confefsó  ingenuamente  que 
no  fabia  lo  que  fignificaban: 
pues  decir  EX  SENATVS 
CONSVLTO  ,  o  ex  confenfu 
Colonia  ,  tiene  contra  si  >  el 

que  no  hav  memoria  cierta 

de  que  Toledo  fuefle  Colonia, 
ni  que  fe  ufaíTe  en  Efpaña  la 

expreísion  ex  Senatus  Confuí- 
to.  Por  tanto  ,  dice  que  fe  ef- 
pere  á  otras  Medallas  ,  que  fe 

lean  mejor  $  y  ello  es  lo  mas 
prudente.  En  la  edición  que 
fe  hizo  de  fus  Diálogos  de 
Medallas  en  Italiano  fe  pufo 
una  de  Toledo  en  laTabla  6o. 
donde  fe  lee  COL.  TOLET. 
en  torno  del  nombre  de  P. 

Carijius  Leg.  Propr.  y  en  me- 
dio un  roftro  de  figura  con 

Corona  murada.  Eíía  Meda- 

Trat.$.  Cdp.j. 

lía  fe  lee  en  Oifelo  ,  y  en 
Harduino :  pero  no  es  de  las 
mandadas  delinear  por  D.  An- 

tonio Auguftin  ,  pues  dice  en 
la  materia  del  Dialogo  ,  que 
no  vio  memoria  alguna  fobre 
que  Toledo  fuelle  Colonia  en 

algún  tiempo.  Tampoco  fa- 
hemos  ,  que  Publio  Carijio  re- 
fidieiTe  ,  6  tuvieíTe  conexioa 

con  Toledo  ,  para  que  allí  fe 
batieíle  Moneda  con  fu  nom- 

bre :  confiando  que  en  Méri- 
da  fue  donde  la  batió  ,  como 
fe  ve  en  una  rarifsima  que  yo 

tengo  ,  de  bronce  ,  en  fegun- 
da  forma  ,  donde  fe  lee  el 
nombre  de  la  Ciudad  y  del 

Legado,  demás  d?l  de  Auguf- 
to  ,  fin  laurea  ,  en  el  anverfo, 

exprefíando  el  numero  I.  de 
fu  Tribunicia  Potcftad  ,  que 

es  efpecialidad.  Pertenecien- 
do pues  Mérida  a  la  Lufita- 

nia ,  y  Toledo  á  laTarraco- 
nenfe,  no  tenemos  fundamen- 

to para  poner  á  Carifio  en 

dos  Provincias  ,  y  mucho  me- 
nos para  admitir  el  didado 

de  Colonia  que  en  aquella 

Medalla  íc  atribuye  á  Tole- 
do ,  no  hallándola  con  feme- 

jante  fuero  en  les  Auroréis 
que  eferibieron  defpues  ,  ni 
en  otro  monumento. 

7  Yo  recelo  ,  que  viendo 

alguno  el  final  que  fe  lee  en 
el  anverfo  de  mi  Medalla, 

en-r 



S)e  la  Ciudad  de  Toledo: 

erfterfdtó  las  letras  COL.  con 

relación  ai  reverfo ,  donde  ef- 

ta  TOLE,  y  juntándolo  todo, 
hizo  Colonia  á  Toledo.  Efto 

tiene  contra  si  ,  no  folo  lo 

alegado  ,  fino  que  en  tantas 
Medallas  como  tenemos  de 

Colonias  ,  no  hay  egemplar, 

de  que  el  nombre  de  COLo- 
nia  fe  fepáre  de  la  Ciudad, 

pues  fiempre  fe  pone  el  uno 
en  el  lado  del  otro ,  y  no  uno 

en  una  parte  ,  y  otro  en  otra: 
y  afsi  el  final  que  en  un  lado 

dice  COL.  no  fe  puede  jun- 
tar con  las  letras  del  otro. 

8  Ya  dige ,  que  mientras 
no  fe  de fcubra  Medalla  bien 

confervada,  y  que  tenga  el 
cuño  mas  de  (cubierto  que  lo 

que  eftá  en  la  primera  ,  no  fe 
puede  refolver  con  firmeza; 
pues  aun  la  mia  parece  que 
no  dice  COL.  fino  COI.  Mo- 

rales en  el  fol.  90.  de  fus  An- 

tigüedades ofrece  una  Inf- 
cripcion  ,  que  puede  ferviu 
de  alguna  luz :  pues  aunque 

le  avilaron  que  no  fe  lela  en- 
teramente ,  por  eftár  quebra- 

da 3  tenia  lo  ílguiente: 

POMPEII  PEREGRINI  PEREGRE  D.  ANN.XXX, 

COLL.  F.  CORNELIA  CIN.  F. 

9  Hoy  no  exifte  efta  pie- 
dra. Fue  de  Pompeyo  Pere- 

grino,hijo  de  Collatino,muer- 
to  de  30.  años  lejos  de  fu  Pa- 

tria, (  Peregre  defunóli ,  como 
fe  lee  por  todas  letras  en  la 
Infcripcion  de  Muratori  tom. 

1.  pag.  exci.)  Que  fue  hijo  de 
C  o  ¡latino  confia  por  las  letras 

COLL.  F.  fabiendo  por  otro 

Jado  ,  que  era  nombre  iluftre 
entre  los  Romanos ,  como  fe 

vio  en  el  primer  Conful,com- 

pañero  de  Bruto  :  y  hallan- 
do fe  efta  voz  entre  los  ave- 

cindados en  Toledo  ,  es  pof- 
fible   que  las  iniciales  del 

nombre  COLL.  propuefto  en 

la  Infcripcion  ,  digan  aluíion 
al  final  de  la  Medalla  COL. 

denotando  el  nombre  del  Ge- 

fe  fuperior  de  Toledo ,  en  cu- 

yo nombre  fe  batieífe  la  Mo-f 
neda ,  como  fe  ufaba  en  los 
Duumviros  de  otras  Ciuda- 

des ,  y  aun  en  el  mifmo  Tole- 
do ,  que  ofrece  en  la  fegunda 

Medalla  las  letras  T.  AMB. 

cuya  primera  es  el  nombre 
de  Tito  ;  las  otras  el  apellido 

de  Ambufio  ,  que  empezó  def- 
de  que  Fabio  Eburno  fue  que- 

mado por  un  Rayo  ;  como  ef- 
cribe  Fefio  ;  y  aun  fe  halla 

M  De- 
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Denario  con  aquel  nombre,  Livio  refiriendo  el  deftrozo 

como  fe  vé  en  Vaillant ,  que  que  caufaron  en  el  Egercito 
en  la  Familia  Fabia  pone  el  de  Annibal ,  añade  fer  inven- 

primero  á  K.  FABI.  AM-  cibles  las  fuerzas  que  junta- 
BVST.  Aefte  modo  podrá  en-  ron  ,  fi  huviera  fido  la  pelea 
tenderfe  la  primera  Medalla,  en  campo  igual:  Jnvicla  acies, 
fi  otra  mas  bien  confetvada  Ji  aquo  dimicaretur  campo. 

lo  permite  ;  proponiendpfe  Dec.^.cap.i.  Eftoy  lo  que 
ahora  folo  para  epadyuvaí  al  pudiera  amontonar íe  íbbre 

que  la  encuentre.  las  prerrogativas  de  los  Car- 
io Demás  del  fuero  de  pétanos  ,  mneftra  la  exceJen- 

batir  Moneda  tuvo  Toledo  la  cia  de  Toledo,  que  erafuCa- 

excelencia  de  fer  Ciudad  Ca-  pitál.  Menciónala  expreífa- 
pitál  de  la  Carpetania  ,  como  mente  Ptoloméo  T¿Átrov ,  y 

afirma  Plinio  lib.3.  cap. 3.  Ca-  en  el  Itinerario  de  Antonino 
put  Celtiberia  Segobricenfes,  no  folo  fe  repite  algunas  ve- 
Carpetani*  Toletani,  Tagoflu-  ees  ,  fino  que  fe  diftribuye  un 
mini  impojjti.  De  los  Carpe-  viage ,  en  que  fe  pone  por 
taños  hacen  frequente  men-  termino  á  Toledo  ,  en  efta 
cion  los  Autores  antiguos,  conformidad: 

ITER  A  LAMINIO  TOLETVM. 

M.  P.  XCV.  SIC 

MVRVM  ,'M.P.  XXVII. 
CONSABRO  M.P.  XXVIII. 

TOLETVM   M.P.XL. 

Efta  circunftancia  de  propo-  Tropa  y  los  Pretores;  como 

ner  Itinerario  para  ir  á  Tole-  ya  fe  ha  notado  en  el  cap.  3. 
do  ,  es  prueba  de  la  excelen-  precedente,  defde  el  num.12. 
cia  del  Pueblo ,  como  fe  ve  en  donde  fe  pueden  ver  otras 
el  cotejo  y  practica  de  las  de-  memorias, 
más  Ciudades  mas  famofas  ,  á  11    También  fe  mantie- 

folas  las  quales  fe  tomaba  por  nen  hafta  hoy  los  veftigios  de 
termino  de  los  viages  de  la  un  Circo  Máximo ,  que  á  la 

mo- 



*De  la  duda 

moda  Romana  fabricaron  los 

Toledanos  para  fus  fieftas- pu- 
blicas ,  como  fe  ve  en  las  rui- 

nas de  la  Vega ,  por  la  parte 
que  confina  con  el  Convento 
de  los  Padres  Mínimos ;  cu- 

ya argamafa  correfponde  á 

la  que  fe  vé  en  otros  veíli- 
gios  de  fabricas  hechas  «en 

tiempo  de  los  Romanos.  Dif- 
tinguenfe  los  cortes  de  ios 
Pórticos  y  Podios  Menianos, 
los  Subfelios  con  la  inclina- 

ción propria  de  las  Gradas,  á 

fin  que  la  villa  de  unos  no  ef- 
torvaífe  á  los  otros.  Por  la 

parte  del  Norte  fe  cierra  en 
hemicyclo  :  y  no  dudo  que  fi 
defmontáran  la  tierra ,  fe  def- 
cubrieran  las  balas  de  las  Me- 

tas ,  y  otras  machas  indivi- 
dualidades. Para  nueftro  af- 

funto  baila  ,  que  fe  vean  los 

veíligios  de  aquellas  fus  anti- 
guas excelencias  ;  pues  junto 

á  eílos  fe  manifieílan  otros  de 

un  gran  Templo  ,  que  co- 
mo notó  Pifa ,  feria  de  al- 

aguno de  aquellos  Diofes 
que  debian  eílár  fuera  de 
la  Ciudad.  Y  añade  ,  que 

junto  al  Hofpital  de  d  fuera 

.huvo  otro  gran  Edificio  de 

l  de  Toledo.  179 

Theatro  ,  ó  Amphitheatro. 
12  Muchos  mas  monu- 

mentos mantuviera  Toledo, 

fi  no  fuera  por  los  infortu- 
nios de  las  guerras ;  y  aun  fia 

las  que  huvo  en  la  entrada 
del  Siglo  quarto  ,  creo  que  el 

mayor  daño  en  ella  linea  pro- 
vino de  fer  Corte  de  los  Go- 

dos; los  quales  con  la  defafec- 
cion  á  los  Romanos  parece 

que  tiraron  mas  á  borrar,  que 

á  confervar  ,  fu  memoria ,  co- 
mo fe  infiere  de  Medallas ,  y 

algunas  otras  prendas  que 
fuelen  encontrarle  en  el  Rio, 
donde  las  arrojaban,  para  que 
no  ocurriefíen  a  la  villa.  Los 
Moros  no  ferian  mas  omiflbs 

en  ello  ;  pues  vemos  que  ni 
aun  confervaron  las  Fabricas 

que  hallaron  de  los  Godos. 

13  Solo  una  Piedra  pare- 
ce que  fe  libró  de  ellas  con- 

tradicciones ;  y  logró  fer  def- 
cubierta  en  el  año  1564.  por 

el  Maeílro  Alvar  Gómez  ,  que 
la  halló  en  una  Cafa  ,  y  fe 
trasladó  al  Alcázar  de  orden 

de  Phelipe  II.  Su  contenido 
es  una  Dedicación  hecha  por 

los  Toledanos  al  Emperador 

Phelipe  en  ella  forma; 

M2 
IMP. 
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IMP.  CAES.  M.  JV 

LIO.  PHILIPPO. 

PIO.  FEL.  AVG. 

P  ARTICO  .MAX. 

TRIB.  POT.   P.  fe. 

CONSVLI. 

TOLETANI  DE 

VOTISSIMI  NV 

MINI.  MAIESTA 

TIQVE  EIVS 

D.  D 

1~
  

Y4  Que  en  Caftellano  di- 
ce :  Al  Emperador  Cejar  Mar- 

co Julio  Phelipe  ,  Piado/o  ,  Fe- 

liz y  Augufto  ,  P  ártico  ,  Máxi- 
mo y  De  Tribunicia  Potejlad, 

Padre  de  la  Patria  ,  Confuí, 

hicieron  ejia  Dedicación  los  TO- 
LEDANOS y  devotifsimos  a  fu 

Deydad  y  Mageftad.  Efta  Me- 
moria correiponde  ai  año 

245.  de  la  Era  vulgar  Chrif- 
tiana  ,  como  fe  infiere  por  la 
exprefsion  deiConfulado  fin 

ei¿s  additojlo  qual  mueftra 

que  antecedió  al  fegundo  ,  y 
al  III.  tenidos  en  los  años 

247.  y  en  el  figuiente  :  y  fi  la 
Dedicación  fuera  pofterior  a¡ 

fegundo  Confulado  ,  hu vie- 
ran añadido  el  numero  cor- 

refpondiente  :  por  cuya  falta 
la  reputo  anterior  al  año  247. 

con  el  fin  de  ocurrir  á  la  con- 

getura  de  algunos ,  que  por 

efta  Infcripcion  pretenden  de- 
ducir la  antigüedad  de  la 

Chriftiandad  de  Toledo  ,  fu- 

poniendo  que  el  Emperador '   '  Phe* 

\ 



T)e  la  Ciudad  de  Toledo: 

Phelipe  fue  Chriítiano ,  y  que 

por  tanto  le  elogiaron  los 
Toledanos* 

15  Yo  no  tengo  por  bue- 
no eñe  argumento  ;  porque 

fuera  de  íer  mas  cierto  que 

Phelipe  no  profefsó  la  Reli- 
gión Chriftiana ,  fino  que  fue 

afe£to  á  ella ,  ó  que  tuvo  en 

fu  Gavinete  la  Imagen  de 
nueítro  Redentor ,  no  fe  debe 

decir ,  que  abrazaffe  la  Fe ,  y 
cxcluyeífe  los  Idolos ,  en  el 

tiempo  en  que  los  Toledanos 

le  elogiaron  ,  ni  aun  en  el  fe- 
gundo  Confulado  $  porque 

por  los  Juegos  Seculares  de 
Roma  ,  que  celebró  en  el  ario 
248.  fe  infiere  que  mantenía 

las  íuperfticiones  de  los  Dio- 
fes  ,  ufando  de  los  Sacrificios 

acoftumbrados  en  femejantes 
Fieftas  ,  como  fe  ve  en  una 

Moneda  de  aquel  año,  en  que 
expreflando  SAECVLVM 

NOVVM  (en  prueba  de  las 
Fieftas  Seculares)  fe  reprefen- 

ta  un  Templo  de  ocho  colu- 
nas ,  teniendo  en  medio  la  fi- 

gura de  Júpiter  fentado  ,  co- 
mo hallarás  entre  las  Selectas 

de  Vaillant  en  el  tomo  1.  A 

vifta  de  efto  confia,  que  ni 

antes  del  elogio  de  los  Tole- 
danos ,  ni  aun  defpues  ,  fe 

apartó  de  los  Idolos :  y  por 

tanto  no  arguye  Chriftiandad 
en  Toledo  eíta  Dedicación; 

antes  bien  la  mifma  Piedra 

publica  la  Gentilidad  de  los 

que  la  dictaron  ,  dando  titulo 

de  Deydad  ,  ó  Numen  al  Em- 
perador :  y  afsi  es  mejor  afir- 

mar, que  fue  dictada  por  Ma- 
giftrado  Gentil ,  y  no  por  los 
Omitíanos  de  Toledo  :  fia 

que  eíto  fe  oponga  á  la  anti- 
güedad de  Religión  en  aque- 

lla Ciudad ,  porque  bien  pue- 
de haver  Fieles  en  un  Pue- 

blo ,  aun  quando  no  lo  fon  los 
Miniftros  públicos  Civiles,co- 
mo  fe  vio  en  Guadix  ,  que 
defpues  de  tener  Iglcíla  ,  pro- 
figuió  con  femejantes  Dedi- 

caciones Gentílicas  por  algua 
tiempo. 

16  En  todo  el  auge  del 

Imperio  Romano  perteneció 
Toledo  al  Convento  Juridico 

de  Carthagena,debiendo  acu- 
dir alli  con  fus  píeytos  ,  por 

quanto  no  havia  Cnancillería 
en  todas  las  Ciudades.  Defde 
el  rio  Duero  hafta  el  Seno 

Urcitano  no  huvo  mas  que 
un  Convento  Juridico  y  ef- 

te  fe  pufo  en  Carthagena, 
Mantuvofe  en  efta  conformi- 

dad hafta  el  Siglo  quinto  ,  fin 

que  defde  el  tiempo  del  Em- 
perador Phelipe  ocurra  otra 

cofa  notable  mas  que  la  veni- 
da del  Pretor  Daciano,  el  qual 

en  tiempo  de  Diocleciano ,  y 
a  la  entrada  del  Siglo  quarto, 

H  3  YÍ-5 



vino  á  Toledo,  haciendo  á  el  auge  principal  de  eftaCiu- 
efta  Ciudad  Theatro  de  fus  dad  fue  defde  Leovigildo  en 
malos  intentos  en  el  fin  de  adelante ,  como  fe  va  á  ex- 
confumir  la  Chriftiandad  :  de  piicar, 

que  también  puede  inferirfe  §.  II. 
la  excelencia  del  Pueblo,  pues  De  como  Toledo  fe  hizo  Corte 
no  hacia  maníion  ,  ni  abría  permanente  en  tiempo  de  los 

Tribunal  fino  en  los  mas  fa-  Godos  ,  hermofeandola  el  Rey 
mofos ,  donde  la  abundancia  Vamba  ,  y  desjigurandola  los. 

pues  haviendo    llenado  de  Godos  por    difpoficion  de 

fangre  y  peílilencia  nueftros  Leovigildo,  no  folo  fe  fue  en- 
campos  ,    compadeciendofe  grandeciendo  en  lo  Civil,  fino 
ellos  mifmos  de  tanta  defola-  también   en  lo  Eclefiaftico, 

cion  y  mortandad ,  fortearon  aunque  por  ahora  folo  mira- 
las  Provincias  entre  si,  en  el  mos  al  progreíTo  de  lo  que 

año  41 1,  y  les  tocó  á  los  Ala-  toca  á  la  primera  linea, 

nos  la  Carthaginenfe  de  que  20    La  Epoca  de  fer  Tole- 
hablamos  ,  fin  que  fe  deba  do  Corte  de  los  Godos  fe  de- 

excluir  á  Toledo ,  aunque  no  be  reducir,  fegun  el  Biclaren- 
duró  mucho  en  aquellas  ma-  fe  ,  al  año  579.  undécimo  del 

nos  ?  por  las  guerras  que  fe  Reynado  de  Leovigildo  5  en 
figuieron  ,  y  por  el  triumpho  el  qual  pacificados  fus  Efta- 
que  en  el  año  418.  lograron  dos  ;  y  cafando  á  fu  hijo  S. 
contra  los  Alanos ,  los  Godos3  Hermenegildo  ,  le  dio  parte 

derrotándolos  en  un  todo.  del  Reyno  ,  cediéndole  la  Be- 
18  Defde  Walia  hafta  Leo-  tica  ,  y  efcogiendo  para  si  la 

vigildo  no  tuvieron  afsiento  refidencia  en  Toledo  ,  como 

firme  los  Godos  en  Efpaña,  centro  de  Efpaña;fegunmucf- 
refidiendo  donde  la  oportu-  tra  la  relación  del  Biclaren  fe, 

nidad  lo  pedia.  Athanagildo  que  en  el  año  figuiente  (XII. 

murió  hallandofe  en  Toledo,  de  aquel  Rey)  le  pone  cele- 
corno  eferibe  S.  Ifidoro.  Pera  brando  un  Concilio  en  efta 

de  vecinos  le  ofrecia  mas  gar- 

gantas en  que  poderfe  enfan- 

grentar. 

Moros.  Pone/e  la  deferip- 
cion  de  Rafis  yy  del 

Nubienfe. 

17  Con  la  entrada  de  los. 
Barbaros  en  el  Siglo  quinto 
fe  alteró  todo  el  Theatro: 

19  T^Stablecida  en  Tole- 
te do  la  Corte  de  los 



De  la  Ciudad  de  Toledo; 

Ciudad,  y  menciona  á  S.  Her- 
menegildo en  Sevilla  en  el  an- 

tecedente. 

21  Defde  efte  tiempo  ya 
no  refidieron  mas  los  Godos 

en  la  Galia  ,  teniendo  á  Tole- 

do por  Corte  permanente, co- 
mo fe  ve  defde  Recaredo  en 

adelante  :  en  cuyo  efpacio  no 

folo  fue  Capital  de  toda  Ef- 
paña  i  fino  de  la  Galia  Nar- 
bonenfe.  Aquí  convocaban  los 
Concilios  Nacionales  ;  aqui  fe 

coronaban  ;  aqui  vivían  \  y 

aqui  fe  enterraban  los  Mo- 
narcas. No  fe  ola  otro  nom- 

bre que  el  de  Regla  Ciudad^ 
al  modo  que  fe  nombraba 

Conftantinopla  ,  por  fer  Cor- 
te de  los  Emperadores  del 

Oriente» 

22  El  aumento  que  en  lo 
material  de  la  Ciudad  harian 

aquellos  Principes  ,  folo  fe 
puede  inferir  por  la  mucha 
concurrencia  de  Gentes  á  una 

Corte ,  pues  faltan  inftrumen- 
tos  individuales.  Del  Rey  Si- 
febuto  confta  por  S.  Eulogio, 
que  edifico  un  Templo  á  la 

Virgen  S.  Leocadia  5  el  qual 

fegun  los  fragmentos  de  Co- 
lunas de  Marmol  que  fuelen 

defcubrirfe  junto  á  la  Iglefia 
del  Sepulcro  de  la  Santa,  (que 

eftá  fuera  de  la  Ciudad)  muef- 

tra  haver  fido  correfpondien- 
te  á  la  grandeza  que  le  p.odia 

dar  el  genio  y  la  idea  de 
aquel  tiempo. 

23  El  Rey  Vamba  es  el 
único  de  quien  tenemos  noti- 

cia ,  que  fe  huvieíTe  aplicado 
á  ennoblecer  la  Ciudad  ,  re- 

novando y  engrandeciendo 
fus  Fabricas.  Ifidoro  Pacenfe 

dice,  que  la  renovó  con  obras 

maravillofas  y  elegantes:  Mi- 

re ,  O*  eleganti  labore  renovat. 
En  el  Arzobifpo  D.Rodrigo 

fe  lee  :  Muro  ,  ®*  exquifito 
opere  renovavit :  yo  creo  que 

en  una  y  otra  parte  debe  de- 
cir, miro  &  eleganti  labore  ,  ó 

miro  &  exquifto  opere  ;  no  fo- 

lo porque  afsi  correfpondc 
mejor  al  contexto ,  fino  por- 

que haviendofe  guiado  D. 

Rodrigo  por  el  Efedro  del 
Pacenfe ,  y  no  haviendo  en 
efte  Muro  ,  fino  mire  ;  parece 

que  una  de  las  muchas  erra- 

tas de  fu  texto  ,  es  poner  mu- 
ro en  lugar  de  miro  ,  &  ex- 

quijito  opere. 
24  De  efta  errata  en  la 

palabra  muro  parece  que  fe 
han  valido  los  Modernos  que 

reducen  al  Rey  Vamba  el 

concepto  de  que  enfanchó  los 
Muros  de  Toledo  ,  como  efi- 

criben  Pifa,  y  Mora :  pero  fu- 

puefta  la  lección  de  miro  &* 
eleganti  labore  en  el  Pacenfe, 

y  arreglando  á  efta  la  de  D. 
Rodrigo  ,  queda  deítituida  de 

M4  tef- 
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tcftimonio  antiguo  la  afíer- 
cion  ,  en  qtianto  mira  al  au- 

mento de  los  Muros.  Es  ver- 

dad que  aun  hoy  fe  confer- 
van  en  Toledo  veftigios  de 

haver  tenido  en  algún  tiem- 
po menos  ámbito  ;  como  fe 

infiere  de  unos  Muros  que 

por  la  parte  de  adentro  cor- 
ren defde  el  Alcázar  por  las 

puertas  que  llaman  de  la  fan- 
gre>  y  del  hierro  harta  el  puen- 

te de  S.  Martin,  paitando  por 

Santo  Domingo  el  Real.  Efto 

mueftra  ,  que  en  algún  tiem- 
po no  llegábala  Ciudad  mas 

que  hafta  alli  :  pero  que  la 
exrenfion  de  los  Muros  ex- 

teriores fe  hicieíTa  por  el  Rey 
Vamba  ,  v  no  antes  ni  de¿ 

pues,  necefsita  de  prueba,  por 
no  bailar  la  que  fe  ha  referido. 

25  El  miímo  Rey  cuidó  de 

perpetuar  la  memoria  de  la 
que  hizo  ,  mandando  eículpir 
en  las  Puertas  de  la  Ciudad  el 

Dyfthico  ,  que  refiere  el  Pa« cenfe. 

Erexit  faílore  Deo  Rex  inclytus  Urbem 

Vamba  fuá  celebrem  protendens  gentis  honor 'em. 
En  cuyos  verfos  no  dice  que    nota  el  Pacenfe  ,  quando  di- 
enfancho  ,  fino  que  erigió  de    ce  ,  que  renovó  la  Ciudad  coa 

nuevo  la  Ciudad  :  Erexit.  Ef-    obra  maravillóla  y  elegante, 
to  fe  debe  entender,no  en  fen- 

tido  de  que  levantarte  de  nue- 
vo ,  ó  fundarte  una  Ciudad 

que  antes  no  havia  ;  fino  que 

la  renovó  ,  y  hermoseo  en 

tanta  parte  ,  que  pudiefíe  de- 
cir fe  ,  ó  con  fatisfaccion  ,  ó 

Entre  eftas  obras  renovadas  y 

hermofeadas  fe  han  de  con- 

tar los  Muros  ,  pues  colocó 
allí  los  Marmoles  ,  donde  ef- 

taban  efeulpidos  los  Verfos: 

y  encima  de  las  Puertas  pufo 

Memorias  á  los  Santos ,  eri- 

con  lifonja  ,  que  la  erigió  de  giendoles  Eftatuas  ,  y  gravan- 
nuevo  :  y  efto  es  lo  que  de-    do  efte  Dyftico; 

Vos  Sanfti  Domini,  quorum  hu  pr<efentiafulgety 
HancUrbem,  &  Plebem folito fervare  favor  e. 

Eftos  Santos  ferian  los  Patro-    que  alargarte  el  ámbito  de  los 
nos  de  la  Ciudad ,  ó  aquellos  Muros. 

cuyas  Reliquias  la  ennoble-  26  Renovada  afsi  Tole- 
cian  ,  cuyos  Templos  es  muy  do  y  hermofeada  ,  profiguió 

creíble  ,  que  havria  reftaura-  en  todo  el  tiempo  de  los  Go- 
do ,  ó  engrandecido  :  pero  en  dos  ,  hafta  que  fobrepujan- 

nada  de  efto  hay  veftigio  de   do  los  pecados  envió  Dios  el 

fu- 
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funefto  caftigo  de  los  Moros, 
que  no  íblo  la  quitaron  la 
excelencia  de  fer  Corte  úni- 

ca de  Efpaña  >  fino  también 
la  hermofura  de  fus  fabricas* 

porque  retirandofe  familias, 
y  no  bailando    los  Arabes 

para  fuplir  la  falta  de  habi- 
tadores ,  poco  á  poco  fe  fue- 

ron cayendo  las  primitivas 
fabricas  ,  por  no  haver  quien 

las  reparaífe  de  las  inclemen- 
cias temporales.  Lo  que  los 

Moros  labraban  para  si  ,  no 

folo  correfpondia  á  fu  genio 
en  la  eftrechez  de  puertas  y 

de  calles ,  fino  que  por  evi- 
tar el  gafto  ,  ó  la  fatiga  ,  de 

defmontar  las  ruinas,  labra- 
ban encima  de  ellas  :  oca- 

fionando  con  efto  una  def- 

igualdad  notable  en  los  al- 
tos y  bajos  que  de  allí  reful- 

taron  ,  fuera  de  lo  que  tenia 

de  fuyo   por  algunas  partes 
el  terreno.  Afsi  fe  ha  viftq, 

que  al    cimentar   en  eftos 
tiempos  nuevas  fabricas ,  fe 

defeubren  algunas  falas  efpa- 
ciofas  fubterraneas ,  que  cali- 

fican la  incuria  de  los  Mo- 

ros en  no  mover  las  ruinas, 

para  labrar  fus  cafas.  Dcf- 
pues  de  la  Conquifta  fe  han 
fabricado  muchas  con  baf- 

tante  grandeza  ,  y  de  mejor 

repartimiento  que  el  regu- 
lar de  otras  Ciudades ;  pero 

aunque  con  el  efmero  de  una 

prolija  y  cafi  extremada  lim- 
pieza fe  vengan  bien  de  la 

immundicia  de  los  Morosa 

no  fe  ha  podido  refarcir  el 

daño  de  la  defiguaidad  y  ef- 
trechez de  las  calles  ,  por  ef- 

tár  ya  envegecidos  los  per- 
juicios, y  autorizados  con  las 

nuevas  fabricas. 

27  El  Moro  Rafis  moftró 
bien  lo  que  entre  ellos  ,  y  en 

tiempos  anteriores  aprecia- 
ban á  Toledo  todos  los  Es- 

critores que  tuvo  por  delan- 
te. En  el  Ms.  que  yo  tengo, 

(  mas  cabal  que  el  citado  por 
Morales) dice  afsi  :  ,,  Toledo 

>,fue  fiempre  Cámara  de  to- 
dos  los  Reyes  :  &  todos  la 

„  efeogieron  por  mejor  pa- 
„  ra  fu  morada  ,  porque  era 
,,  á  fu  voluntad  en  todas  las 
„  cofas  :  &  fue  una  de  las 

„  buenas  Cidades  de  quatro 

>,  que  fundó  Hercoles  en  Ef- 
paña  :  ét  defpues  fiempre 

9)  los  Cefares  la  tovieron  por 

„  Cámara:  ét  Toledo  yace  fo- 
}y  bre  el  rio  Tajo  ,  que  es  muy 
„  fermofo  rio  :ét  la  fu  agua 

„  es  faludable  >  &  non  fe  cor- 
rompe  como  otras  aguas; 

&  la  precian  mucho  por 
»  fu  bondad  :  &  la  fu  Puente 

„  á  par  de  Toledo  es  muy 

„  buena  et  muy  rica  :  ca  tan- 
nto  fue  fotilmente  labrada, 

11  que 
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„  que  nunca  Orne  podía  afir- 
H  mar  con  verdad  ,  que  otra 

h  havia  en  Efpaña  tan  bue- 
yy  na  :  «Se  fue  fecha  ,  quando 
iy  vino  Mahomat  Elimen  :  ét 

„  go  diez  anos ,  que  non  fea 

„  muy  dañado  ,  et  por  efto 
fe  tenia  mucho  quando  ha- 

via  guerras.  Otro  si  el  fu 
azafrán  es  mejor  que  de  to- 

„  eíio  fue,  quando  andaba  la   >,  da  Efpaña  en  tinta  e  color 
„  Era  (  de  los  Moros  )  en  do- 
„  cientos  et  quarenta  años 

i,  (de  Chrifto  854)  Et  quan- 
„  do  entraron  los  Moros  en 

Toledo  ,  tomaron  la  Me- 

(a  de  Salomón  ,  rijo  del 

„  Rey  David  ,    ct  tenianla 
„  los    Chriílianos  ,    ca  los 

Judíos   la  havian  traído  á 

y y  Efpaña. 
28  ),  Et  Toledo  es  muy 

y,  buena  Cida  y  et  muy  gran- 

,,  Et  Toledo  fue  la  mayor 

>,  Cida  de  termino  quo  obo 

>,  en  Elpaña  ,  et  de  la  que 
yy  mas  rabian  las  EferituraS 

que  nos  fallamos.  Afsi  Ra- 
fis ;  que  acabo  de  eferibir  en el  año  977. 

30    El  Puente  que  dice  ex- 
ceder a  todos  los  de  Efpa- 

ña en  futileza  ,  no  exifte  hoy, 

pero  fe  mantenia  en  tiempo 
de  aquel  Efcritor  y  aunque 

y,  de  i  &  de  muy  gran  placer,    duró  poquifsimo  ,  pues  de  alli 

„  et  muy  fuerte  ,  et  muy  am-    á  veinte  años  ya  citaba  def- 
„  parada  :  maguer  la  cerca- 

ron  muy  grandes  poderes, 
„  fiemprc  fe  tuvo  bien  :  et 

fue  muy  probechofa  en  to~ 
„dos  tiempos  para  fus  mo- 

radores  5  et  fiempre  de  bue- 

,,  na  mantenencia,  ét  muy 
„  ahondada  en  los  años  fuer- 

y,  tes  :  &  fiempre  vinieron  á 

truido,  y  fundado  en  fu  lu- 

gar el  que  hoy  llaman  de  Al- 
cantara  y  acabado  en  el  año 

997.  de  Chrifto  ,  Hegira  387. 
como  expreffa  la  Infcripcion 

que  pufimos  en  el  tom.i.  pag. 
26.  El  primer  puente  eftuvo 
mas  abajo  del  que  exifte  hoy: 

pero   deítruido  por  alguna 

„  ella  de  todas  partes:  étha    avenida,erigieron  el  que  hay; 
„  la  mejor  tierra  de  panes,    manteniendo  el  nombre  Ara-» 

tanto  como  la  mejor  de  Ef-    bigo  de  Alcántara ,  que  figni- 
Puente  :  prevaleciendo 

voz  come  por  Antono- 

,  por 

y }  pana. 
29    „  Et  otrosí,  es  tierra 
de  buenos  ayres  ,  ét  fu  pan 

„  dura  mucho  ,  ét  non  pu- 
yy  dre  ,  nin  fe  daña  ,  tanto 
„  que  pueden  detener  el  tri- 

fica 

efta 

mafia  ,  por  fer  obra  exce- 

lente ,  que  en  un  Arco  abra- 
za todo  el  Rio.  Renovóla  el 

Rey  D.  Alfonfo.  el  Sabio  en 

el 
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el  año  1259.  en  cuyo  tiem- 

po fe  pufo  allí  la  famofalnf- 
cripcion  de  que  tratamos  en 

el  lugar  citado. 

31  El  Geographo  Nu- 
bienfe  ( también  Arabe  )  que 
floreció  cerca  del  medio  del 

Siglo  XII.  y  dice  efluvo  en 
Efpaña  ,  reconoce  á  Toledo 
como  centro  de  Efpaña  ,  en 

que  en  tiempo  de  los  Ro- 
manos tenían  afsi  los  Reyes, 

como  fus  Prefidentes  ,  ha- 
bitación güilo fa  :  y  que  alli 

fe  halló  la  Mefa  de  Salomón, 

con  otros  muchos  Theforos, 

que  feria  muy  largo  referir- 
los :  Peninfulam  Andaiuziam 

(  es  lo  mifmo  que  Efpaña)  me- 
dí am  fecat  per  longitudinem 

oblongui  Mons  ,  Sarat  voca- 

tus  ?  cujus  in  parte  meridional. 

¡i  occurrit  UrbsTolaitela,  totius 

Andaluzia  umbilicus..Erat pre- 
terea  Urbs  Toiaitela  temporibus 

'Romanorum  tam  Regibus,  qudm 
Vrafidibus  fuis  ,  hofpitiumju- 
cundum  :  in  ipfa  inventa 

ejimenfa  Salomonis  ,  cui  pax, 
una  cum  plurimis  Thefaurisy 

quos  longum  effet  recenfere. 

Rafis  dice ,  que  Muza  fe  que- 
dó pafmado  de  como  era 

pofsible  haverfe  amontona- 
do alli  tantos  Theforos. 

Degemos    á  los  Moros 
con  fu  pafmo  :  y  paitemos 

del  concepto  Civil  al  Ecle- 
fiaftico ,  tomándole  defde  fu 
origen  hada  la  libertad  del 

Cautiverio  que  padecía 

por  el  dominio  de los  Moros. 

CAP. 
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CAPITULO  IL 

§.  L 

(De  la  Antigüedad  de  la  Chriftiandad  >  y  Silla 

de  Toledo. 

1  A  La  fituacion  ,  anti- 

J\  guedad  ,  y  excelen- 
cia de  fer  Toledo  Capital  de 

los  antiguos  Pueblos  Carpe- 
tanos  ,  correípondió  enno- 

blecerla con  Silla  Pontificia* 
por  la  razón  tantas  veces  re* 

petida  ,  de  que  la  Dignidad 

Sacerdotal  folo  debe"  efta- blecerfe  en  Pueblos  de  ex- 

celencia ,  afsi  para  que  no 
fe  envilezca  aquel  honor, 

como  por  pedirlo  la  Digni- 
dad de  Cathedra  Epifcopal: 

pues  fi  las  Cathedras  de  las 
Ciencias  humanas  íblamente 

fe  colocan  en  lugares  iluftres, 

capaces  para  la  concurren- 
cia de  muchos  ,  y  aptos  pa- 
ra el  furtimiento  de  lo  que 

trahe  configo  una  Univerfi- 

dad  ;  quanto  mas  debe  obfcr- 
varíe  cito  mifmo  en  el  efta- 
blecimiento  de  las  Sillas  Pon- 

tificias, que  hafta  en  el  nom- 
bre manifieítan  fer  Cathe- 

dras ,  y  dan  á  fus  Iglefias  el 
dictado  de  Cathedralcs ,  fun- 

dando fu  cnfcñanza  en  la 

dodrina  de  la  Sagrada  Efcrn 

tura ,  y  en  la  honeftidad  de 
las  buenas  coftumbrcs? 

2  Lo  mifmo  pide  tam- 

bién la  congruencia  de  tra- 
tar los  negocios  :  porque  afsi 

como  kis  Metrópolis  Civiles 

fon  fiempre  los  Pueblos  mas 
famofos ,  y  nunca  fe  colocan 
los  Magiftrados  fupremos  en 

lugares  obfcuros  ;  del  mifmo 

modo  debe  arreglarle  tam- 
bién la  Gerarquia  Eclefiaíti- 

ca  ,  no  folo  en  lo  que  mira 
á  los  Metropolitanos  ,  fino 
en  orden  á  la  refidencia  de 

qualquiera  Obifpo  ,  porque 

todos  fon  Principes  de  la  Igle- 

íia ,  y  cabezas  de  fu  refpe&i- 
vo  territorio.  La  cabeza  tie- 

ne fiempre  el  fuperior  lu- 
gar :  y  afsi  ninguna  Silla  fe 

debe  eílablecer  en  Pueblo 

que  no  fea  de  excelencia. 

Eftr.  es  la  razón  de  que  an- 

tes de  tratar  en  cada  íglc- 

fia  de  lo  que  pertenece  á  lo 

Sagrado  ,  propongamos  algo 

de  lo  que  toca  á  lo  Civil, 
y-s- 
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tr.  g¡  fus  Antigüedades  }  Inf- 

cripciones,Motiedas  del  tiem- 

po de  los  Romanos  ,  excelen- 

cias, y  circuaftancias  honorí- 
ficas civiles  5  porque  aunque 

no  fe  explica  en  efto  lo  Sa- 

grado ,  íirve  para  la  con- 
gruencia referida  ,  de  que 

aquella  grandeza  fe  confa- 

graífe  y  cedieíTe  en  honor 

de  las  Dignidades  Ecleíiaf- 
ticas. 

3    Ya  digimos  en  el  tom. 
que  S.  Eugenio  Martyr  fue 

el  primero  que  colocó  en  To- 
ledo la  Silla  Pontificia  ,  y  que 

de  unos  en  otros  llegó  al  tiem- 
po del  Arzobifpo  E Upando 

la  tradición  de  que  „  deíde  el 
„  mifmo  nacimiento  de  la  Fe 

floreció  la  Sede  Toledana 

en  do&rinas  Sagradas  ,  fe- 

7,  gun  era  notorio  á  todo  Pue- 
,j  blo :  Notum  efi  plebi  univer- 
f<z  ,  hanc  Sedem  Sanóiis  doftri- 
nis  ab  ipfo  exordio  fidei  cía- 

ruijfeO'c,  Fuera  de  efta  Tra- 
dición favorece  á  la  antigüe- 

dad de  la  Chriftiandad  en  To- 

ledo ,  no  Tolo  la  excelencia 

del  Pueblo ,  fino  la  oportuna 
fituacion  de  hallarfe  en  me- 

dio de  las  Provincias ,  puefta 

en  el  camino  Real  de  Zarago- 
za á  Merida  . ,  y  á  la  Betica: 

de  modo  que  es  moralmente 

impofsible  ,  que  no  llegaíTe 

aili  ninguno  de  los  muchos 

de  Toledo.  i  8 9 

Operarios  Evangélicos  que 

en  el  Siglo  I.  nos  conftan  ha- 
ver  cruzado  por  Efpaña  5  y 

que  llegando  ,  no  huvieífe 
anunciado  á  algunos  el  nom- 

bre y  Myfterios  del  Salva- 
dor. Pero  aun  dado  ,  que  la 

predicación  de  los  primeros 

Miniftros  Evangélicos  lograf- 

le  algún  fruto  de  Chriftian- 
dad, con  todo  eíTo  ,  como 

la  manfion  ,  y  eftablecimien- 
to  de  la  Cathedra  Pontificia 

folo  puede  atribuirfe  á  S.  Eu- 

genio, á  folo  el  debemos  defe- 
rir la  gloria  de  haver  fido  el 

Padre  de  efta  Iglefia. 

4  Defde  que  fue  infti- 
tuida  por  el  Santo  ,  no  conf- 

ía que  huvieífe  tenido  inter- 
mifsion  ,  ni  en  quanto  mira  á 
la  razón  de  Chriftiandad  ,  rií 
á  la  de  Silla  :  antes  bien  lo 

uno  fe  califica  por  lo  otro, 

pues  viendo  que  no  falta  Paf- 
tor  ,  es  precifo  reconocer  Re- 

baño. Para  una  y  otra  linea 
nos  faltan  documentos  imme- 

diatos ,  que  fean  proprios 
de  los  primeros  Siglos  :  pero 
á  vifta  de  los  efeoos  ,  y  íü- 
ceífos  del  Eftado  del  Siglo 

quarto  ,  no  debe  haver  pru- 
dente duda  en  afirmar  laper- 

íiftencia  del  Rebaño  y  Paftor 

defde  el  Siglo  I.  en  adelante. 

Para  efto  ,  que  es  común  á 

las  Igleílas  primitivas  3  y  ha 
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embarazado  á  muchos  ,  fe  de- 

be tener  preíent'e  ,  que  una 
cofa  es,  no -confiar  el  nume- 

ro ,  calidades  ,  y  nombres  de 
los  Chriftianos  ,  y  Obifpos  de 

algún  Pueblo  ;  y  otra  el  de- 
cir que  no  los  huvo.  Efto  no 

fe  infiere  de  aquello  5  por- 
que la  falta  de  noticia  indi- 

vidual ,  engendrada  por  la  fu- 
ma remoción  de  los  Siglos, 

y  por  la  prolongada  períécu- 
cion  de  los  Documentos ,  fo- 

lo  prueba  ,  que  quien  defee 
hablar  con  fundamento  y  íin 

.ficción  5  fe  contenga  ,  y  no  fe 

precipite  ,  ó  propafie  teme- 
rariamente ,  a  feñalar  accio- 

nes de  los  Fieles  ,  ni  nombres 

de  los  Prelados ,  que  no  conf- 

ían: pero  tampoco  bafta  aque- 
lla falta  de  noticia  indivi- 

dual ,  para  decir  que  ni  hu- 
vo Chriftianos,  ni  Paftor;  por- 

que no  obftante  la  pérdida 
del  documento  de  un  año, 

quedó  el  de  otro  ,  que  fupo- 
ne  y  publica  la  anterior  per- 
íiftencia. 

5  Sirva  de  egemplo  la 
Iglcfia  de  Guadix  ,  de  quien 

fabemos  que  al  fin  del  Siglo  I. 
y  del  III.  tenia  Chriftiandad, 

regida  por  Obifpo  ,  fin  que 
podamos  feñalar  el  nombre 

de  los  Paftores  que  huvo  en 
el  tiempo  intermedio.  Pero 

quien  podrá  negar  prudentc- 

"Ht.$]  Cap. i; 

mente  que  hüvó  Igtefia  éri 

el  Siglo  II.  .no  obftante  que 
no  tenemos  pruebas  imme- 

diatas de  aquel  tiempo  ?  Si  al 

jfin  del  Siglo  III.  hallamos 
Obifpo  en  efta  Iglefia  con 
una  tan  notable  antigüedad, 

que  en  eL  año  303.  «ra  el 

mas  antiguo  de  los  que  afsif- 
tieron  al  Concilo  de,  Eliberi, 

quién  podrá  decir  que  no  hu- 
vo allí  otro  Obifpo  entre  ef- 

te  ,  y  S.  Torquato  '{  Si  la  per- fecucion  de  Valeriano  y  Ga- 

lieno  no  privaron  á  Guadix 
de  Prelado  (  pues  vemos  que 

le  mantuvo  defpues  de  aque- 
lla perfecucion  ,  y  antes  de  la 

de  Diócleciano  )  qué  funda- 
mento hay  para  negarle  en 

los  tiempos  pacíficos  inter- 
medios ?  Tan  lejos  eftá  de  ha- 

ver  apoyo  para  ello  ,  que  an~ 
res  bien  el  vér ,  que  fe  man- 

tiene con  Paftor  en  la  mayor 

turbulencia ,  mueftra  que  ve- 
nia la  fucefsion  defde  el  fin 

del  Siglo  I.  en  que  nos  cont- 
ra haver  allí  Prelado.  Lue- 

go la  falta  de  la  noticia  de 
los  hechos  de  los  fieles  ,  y 

nombres  de  los  Paftores ,  no 

bafta  para  negar  que  los  hu- 

vieífe ,  quando  por  otro  la- 

do confia  ,  que  antes  y  def- 

pues del  Siglo  II.  gozaba  de 
Chriftiandad  y  de  Obifpo, 

íin  que  fe  defeubra  nada  en 
contra.  A 
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'6  A  efte  modo  fabiendo 

por  la  Tradición  ,  que  en  To- 
ledo huvo  Silla  en  el  Siglo  I. 

y  que  al  fin  del  tercero  ha- 
llamos Chriftiandad  y  Paftor, 

como  confta  por  las  Actas  de 

Santa  Leocadia  ,  y  por  la 

firma  del  Obifpo  Melan- 
do en  el  Concilio  deElibe- 

ri ,  debemos  afirmar  por  eñe 

efecto  ,  que  defde  el  Siglo  I. 

profiguió  la  Chriftiandad  y 
Silla  de  efta  Igleíia  ,  fin  in- 
termiísion  ,  ni  decadencia, 
antes  bien  aumentandofe  ca- 

da dia  la  Fe  de  Jefu  Chrifto. 

7  Fuera  de  efte  concepto 

general,  tenemos  prueba  ef- 
pecial  para  Toledo  ,  tomada 
de  las  Actas  de  la  confefsion 

de  la  Virgen  ,  y  Martyr  S. 
Leocadia  ,  donde  fe  expref- 
ían  los  fobrefaltos  y  temo- 

res cn  qucal  principio  fe  man- 
tcnia  la  Fe  ,  hafta  que  cre- 

ciendo po;  o  a  poco,  la  luz ,  y 
defvanecicndoíe  con  ella  la 

noche  de  la  fuperfticion  ,  fe 

fueron  conftruyendo  Tem- 

plos ,  aumentando  Miniftros, 

y  egercitando  en  público  las 
funciones  Sagradas  ,  efpecial- 
mente  en  tiempos  de  alguna 
Paz  ,  pues  no  todos  los  Em- 

peradores movieron  perfecu- 
<:ion.  En  efta  conformidad 

afirman  las  referidas  Adas, 

que  antes  de  Diocleciano  y 

Maximiano  ardian  muchas 

Ciudades  en  fuego  del  amor 
del  Redentor ,  con  tanta  vi- 

vacidad ,  que  no  pudiendo 
ya  mantenerfe  en  oculto, 

brotaron  á  lo  público  ,  mani- 
feftandofe  aun  en  el  orden  de 

Miniftros  :  Quantum  crefcebat 

Chrifli  nominis  dignitas ,  tan- 
tura  dejiciebat  execranda  cala- 

mitas j  ita  pervenit ,  ut  in  non- 
nullis  Urbibus  perfett*  fidei 

flagrarent  incendia  ,  ut  non 
jam  per  latebras  occultando,fed 
publicé  Ecclejia  Sacerdotibusy 

&*  omni prapollerent  Clero. 
8  Una  de  las  Ciudades 

en  que  fe  verificó  lo  pro- 
puefto  ,  fue  Toledo  ,  pues  de 
ella  hablan  principalmente  las 

Acias  alegadas  ,  y  por  tanto 
debemos  admitir  ,  que  antes 

de  Diocleciano  gozaba  no  íb- 
lo  de  pública  Chriftiandad, 

fino  de  Templo  ,  y  culto  ma- 

nifi^ílo.  Ya  dejo  autorizado 
Eufebio  Ceíarienfe  ,  que  an- 

tes de  la  Perfecucion  de  Dio- 
cleciano tenían  los  Chriftia- 

nos  Templos  públicos ,  pues 

una  de  las  partes  del  Decre- 
to Imperial  univerfal  fue, 

que  los  derribaífen  como  fe 

lee  en  el  cap.2.  y  3.  del  libro 

8.  y  aun  Lacrando  confief- 

fa  ,  que  el  Emperador  Confi- 
tando permitió  á  los  Genti- 

les la  demolición  de  las  pare- 
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des  que  quedaron  en  eílado 

de  poderfe  reftaurar  :  Con- 
ventícula y  id  efl ,  P arietes  i  qui 

reftitm  poterant ,  dirui  paffus 
eft :  lib.  de  Mort.  Per/,  n.  xv. 
Por  tanto  favorece  á  Toledo 

toda  la  publicidad  de  Chrif- 

tiandad  é  Iglefia,que  refie- 
ren las  Aftas ,  antes  de  propo- 
ner la  entrada  de  Daciano  en 

aquel  Pueblo. 

9    Aquella  mifma  publici- 
dad de  Culto  fe  puede  feña- 

lar  por  motivo  de  que  ei  im- 
pío Daciano  fe  encaminaíTe  á 

Toledo  y  porque  como  Lobo 
buteaba  los  Rebaños,  y  fe  en- 

carnizaba mas  ,  donde  la  no- 

ticia del  Obifpo  ,  ó  Paftor, 
prometía  mas    numero  de 

Ovejas,  Afsi  por  efto  ,  como 
por  fer  Toledo  una  de  Jas 

Ciudades  principales  del  Iti- 
nerario Romano  de  Zarago- 

za á  Mérida ,  pufo  allí  fu  Tri- 
bunal el  infaciable  Juez  ,  no 

perdonando  á  diligencia  que 

pudieíTe  fervir  para  tormen- 
to de  ios  inocentes.  La  fan- 

gre  que  entonces  derramarla 

folo  puede  faberfe  por  fu  in- 
humana fed  ,  y  crueldad  ,  de 

que  havia  ya  dado  muchas 

pruebas.  Los  documentos  fo- 

lo nos  perpetuaron  la  fingu- 
lar  memoria  de  una  nobiliísi- 

nu  Señora  ,  que  havia  confa- 
grado  á  Dios  fu  cuerpo  y  al- 

ma ,  guardando  Virginidad,- 
y  viviendo  en  oración  conti- 

nua. Eftafue  la  gloriofa  Vir- 
gen Santa  Leocadia ,  que  per- 

feverando  en  confeífar  la  Fe, 

y  en  padecer  por  ella  ,  aña- 
dió á  la  Corona  de  fu  Virgi- 

nidad la  del  Martyrio  ,  per- 

petuandofe  el  triumpho  ds 

efta  fola ,  no  porque  no  hu-< 
vieífe  otros  que  confeífaíTen 
el  nombre  del  Señor  ,  fino 

porque  entre  todos  los  que 
tuvieron  tal  dicha  ,  llevo  mas 

la  atención  del  Pretor  laque 

fobrefalia  en  fangre  nobiliC- fima. 

10    Efta  es   una  preven- 
ción neceífaria  y  tranfeen- 

dental  para   ei   numero  de 
Chrifti andad  de   las  muchas 

Ciudades   donde   folo  hay 

mención  de  uno  ü  otro  mar- 

tyrio :  pues  de  que  folo  fe 

mantengan  Aftas  ,  ó  memo- 
ria de  un  Martyr  ,  no  fe  infie- 

re ,  que  en  tal  Pueblo  no  hu- 
viefle  mas  Chriftianos,  ó  Con- 

fcffor  >  que  aquel >  fino  preci- 
famente  ,  que  efte  fue  el  mas 
fobrefaliente  ,  ó  bien  por  las 

crueldades  Angulares  ,  (como 
S.  Vicente  en  Valencia)  ó  por 
la  dreunftancia  de  la  edad, 

(como  los  Niños  Jufto  y  Paf- 

tor de  Alcalá)  ó  por  la  cali- 
dad de  la  Nobleza  ,  como  la 

Santa  Virgen  de  que  habla- mos. 
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mos.  A  eñe  modo  confta  por 
las  milmas  Adas  de  la  Santa, 

que  Daciano  martyrizó  en 
Mérida  á  muchos  Santos:^/- 

tofque  Sanólos  crudeliter  fan- 

guine  fufo  tranfmijit  ad  Domi- 
num\  y  con  todo  eífo  creo  que 

no  hay  documento  ,  ni  me- 
moria mas  que  del  nombre  de 

Santa  Eulalia  ,  y  fu  compañe- 
ra Julia :  luego  es  feñal ,  que 

la  ignorancia  de  otros  ,  no  es 
prueba  de  fu  falta ,  fino  que 
las  circunftancias  de  la  tierna 

edad  de  S.  Eulalia  ,  la  flaque- 
za del  fexo ,  y  la  calidad  de 

los  tormentos  ,  hicieron  que 

fobrefaliefíe  y  fe  perpetuaííe 

fu  Martyrio  mas  que  el  de 

otros  ,  que  por  fer  pronta- 
mente degollados ,  no  mere- 
cieron Actas  5  ó  fi  de  hecho 

las  huvo  ,  fe  perdieron. 
ii     De  efte  modo  deci- 

mos ,  que  aunque  en  Toledo 

no  nos  conften  mas  many- 
rios  ,  que  el  de  S.  Leocadia, 

no  prueba  que  no  huvieíTe 
otros  muchos  Confefíbres  del 

nombre  de  Jefus ;  pues  fegun 
la  publicidad  del  Culto  ,  y  la 
crueldad  de  Daciano ,  ni  de- 

jarían de  concurrir  otros  y  ó 
fer  prefentados  al  Pretorio^  ni 
el  cuchillo  eftaria  ociofo  en 

femejante  mano.  Pero  el  ha- 

Ver  defeado  que  en  Leocadia 
fobrefalieíTcn  mas  los  tormén- 

Tom.V, 
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tos ,  por  lo  mifmo  que  con  la 
nobleza  competía  la  conftan- 

cia  ,  fue  caufa  de  que  de  ella 

fola  haya  exprefla  memoria. 
De  efta  fe  volverá  á  tratar  en- 

tre los  Santos  de  Toledo  en 

el  tomo  6.  al  cap.  ultimo. 
12   Si  antes  de  la  Paz  de  la 

Iglefía  havia  ya  en  Toledo 
publica    Chriftiandad  ,  con 

Templos  y  Orden  Sacerdotal, 
preíidida  de  Obifpo,  como 
prueba  la  mención  de  las  cita- 

dasActas ,  y  la  noticia  del  O- 
biípo  Melancio;ciaro  eftá,que 
crecería  el  Culto ,  defde  que 
Conílantino  Magno  introdu- 

jo la  Paz  5  y  afsi  de  alli  ade-^ 
lante  no  es  necefiario  tratar 

de  Chriftiandad.  Pero  tampo- 
co fe  debe  tolerar ,  que  fe  di- 
ga haver  empezado  entonces 

efta  Iglefía  ,  como  fe  va  4 moftrar. 

§.  II. Defvanecefe   lo  que  Refende 

opufo  contra  la  antigüedad  de 
la  Sede  Toledana  :  y  tratafe 

de  la  entrada  de  los 
Alanos. 

17  T^L  Cl.  Andrés  Refen* 
jn  de  ,  tratando  de  la 

Santa  Iglefía  de  Toledo  en  la 
Carta  que  eferibió  alRacio* 
ñero  Bartholomé  Quevedo, 

procuró  dar  color  á  todo  lo 

que  juzgó  oponerfe  á  la  antii 

Ñ  guc- 
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cruedad  de  efta  Santa  Iglefia.    Afsi  nos  debemos  portar  cotí 

Para  eíto  recurrió  á  la  Epo-    el  referido  Autor ,  que  fobre 

ca  que  S.  Gregorio  Turonen-    eftribar  en  un  teftimonio  tan 
fe  da  á  S.  Diónyfio  de  París,    débil  como  el  del  MoroRa- 
retardada  hada  el  medio  del    fis ,  no  le  entendió  en  elfen- 

Siglo  III.  en  que  por  confi-    tido  que  debia,  preocupado 

guíente  pone  á  la  de  S.  Euge-    de  alguna  emulación, 
ruó.  Añadió  el  filencio  de  los       1 5    Dice,que  aun  en  tiem- 
Godos  acerca  de  efte  primer    po  de  Daciano  (efto  es ,  en  el 

Obifpo  Toledano:  y  juntan-    año  de  303.)  no  havialglefia 
do  uno  ,  y  otro  con  el  tefti-   «en  Toledo ,  fiendo  muy  po- 
monio  del  Moro  Rafis  (que  fe    eos  fus  Chriftianos  ,  y  eflbs 

alegará)  refolvió ,  que  la  Silla    ocultos  ,  fin  atreverte  á  con- 
de Toledo  empezó  en  el  fin   feífar  la  Fe  ,  que  eftaba  poco 

del  Imperio  de  Diocleciano.      antes  recibida  por  la  Predica- 

14    A  los  grandes  hom-    cion  de  S.  Eugenio ,  (efto  es, 
bres  fe  les  debe  fiempre  re-    defpues  del  medio  del  Siglo 
conocer  fu  mérito  ,  mirando    III.)  pero  que  animados  con 

Inás  á  lo  mucho  en  que  acer-    la  glorioía  Confefsion  de  la 

taron  ,  que  al  defeuido  tal    Virgen  S.  Leocadia  ,  empeza- 
qual  que  tuvieron  como  hom-    ron  á  edificar  Iglefia  ,  como 
bres ,  en  que  no  fe  les  debe    ateftigua  Rafis.  * 
laftimar  ,  fino  reprimir  con       16    Tres  cofas  fe  incluyen 

pefo  de  razón  ,  á  fin  que    en  fu  dicho :  la  1.  que  la  Fe  fe 

por  fu  bien  merecida  eílima-    recibió  en  Toledo  poco  antes 
cion  no  arraftren  á  fu  fentir    de  Daciano  :  la  2.  que  los 

(quando  no  es  acertado)  á  los    Chriftianos  eran  pocos  ,  y 

que  no  alcanzan  á  difeernir    ocultos,  antes  de  la  Confef- 

cntre  la  auroridad  de  la  per-    fion  de  S.  Leocadia:  y  la  3, 
fona  ,  y  la  del  fundamento,    que  no  tenían  Igleíia  antes  de 

la 

(i)  Nondum  tilo  tempore  Toleti  eratEccleJia  conflituta  ,  cum 

ñeque  dum  eo  veniente  Daciano  effet ;  verkm  yauci  ,  atque  laten- 
tes fufeeptam  non  ita  pridem  ab  Eugenio  TLeVgionem  formidolosa 

fervabant.  Poji  martyrium  vero  Sanóla  Virginis  Leocadia  ,  vi- 
delicet  a  PuelU  fortitudine  animofiores  fatli  Ecclefiam  inftituere 

€o?p;fe  tejiatur  Rafes.  Refcnd.  Epift,  ad  Qjebed.  §.  Sin  qmm 
frimúm. 
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la  Santa.  Ninguna  de  cftas 

cofas  fe  puede  autorizar ,  an- 
tes bien  coníla  lo  contrario 

de  la  primera  por  lo  dicho  en 

el  Tomo  3 .  fobre  que  la  Mif- 
fion  de  S.  Dionyfio  de  París, 

y  de  S.  Eugenio  de  Toledo, 
no  fe  deben  remover  del  Si- 

glo I.  en  tiempo  de  S.Cle- 

mente Papa.  Sobre  la  fegun- 
da  ,  de  que  eran  pocos  y 
ocultos  los  Chriftianos,  no 

nos  ofrece  prueba ;  pero  re- 
celo fe  funda  en  las  Actas  de 

la  Confefsion  de  S.  Leocadia, 

que  fabemos  tuvo  prefentes, 

no  folo  por  el  Breviario  Ebo- 
renfe  ,  donde  ingirió  gran 

parte  ,  fino  por  lo  que  dice 

en  la  cirada  Carta  §.  Adgre- 
diar.  En  eftas  Aftas  fe  dice, 

que  eran  pocos  los  Chriftia- 
nos  ,  por  fer  rara  la  Fe,  y  que 
no  la  profeíTaban  en  publico. 

Pero  que  efto  fe  debe  contra- 
her  al  tiempo  immediato  á 

los  Apodóles,  y  no  al  de  Dio- 
cleciano ,  confia  por  el  mifmo 
Documento ,  donde  fe  dice: 

„  Quanto  crecia  el  nombre 
„  del  Señor  ,  tanto  fe  amino- 
„  raba  la  Idolatría  ;  de  fuerte 

„  que  encendiendofe  en  algu- 
ñas  Ciudades  los  ardores 

de  una  perfecta  Fe  ,  no  an- 
„  daban  ya  los  Chriftianos 

„  bufeando  íitios  ocultos  pa- 
ra  fus  Minifterios ,  fino  que 

y y  publicamente  fervian  losSa- 
„  cerdotes  en  fus  Templos: 

„  y  corriendo  efta  fama  (de 

„  lo  que  paflaba  en  Efpaña) 

„  por  Italia ,  y  aun  harta  el 

„  Oriente,reíolvieron  los  Em* 
„  peradores  Diocleciano  y 

„Maximiano  enviar  á  nuef- 
„  tros  Reynos  á  Daciano,para 

„  extinguir  toda  fuChriftian- 
„  dad.  Afsi  confia  por  el 

Apéndice  1.  del  tomo  6. 

17  Aqui  fe  vé  claramen- 
te ,  que  el  corto  numero  y 

temor  de  los  Chriftianos  fe 
contrahe  al  nacimiento  de  la 

Iglefia ,  no  ai  fin  del  Si^lo  III. 
en  que  ya  fe  profeflaba  en 

publico  la  Fe  ,  cuya  notorie- 
dad movió  á  los  Emperado- 

res referidos  al  depravado  in- 
tento de  extinguirla.  Y  claro 

efta  ,  que  aquella  abundancia 
de  Chriftianos  precedió  á  la 
Perfecucion  de  Diocleciano, 

pues  fue  fu  caufa.  También 

fe  ve ,  que  aquella  publicidad 
del  Cuito  en  di  veri  as  Ciuda- 

des ,  fe  pone  por  exordio  de 
un  fuceflb  determinado  de 

Toledo  ,  cuya  contracción 

prueba  ,que  el  Autor  de  aque- 
llas Adas  lo  juzgó  proprio  de 

la  Ciudad  de  que  hablaba, 

pues  de  otra  fuerte  no  venia 

al  afllinto.  Luego  antes  de  la- 
venida  de  Daciano  es  precifo 
confeflar  la  Chriftiandad  é 

N  2  Igle- 
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Iglcíia  de  Toledo  ,  en  fuerza 
de  aquel  mifmo  inftrumento 

por  quien  pudiera  impugnar- 
le ;  diftinguiendo  la  cfcaféz 

de  la  Fe ,  al  tiempo  de  nacer 

en  el  Siglo  I,  de  lo  que  perte- 
nece al  UL  en  que  el  Culto 

era  ya  publico  ,  y  muchos  los 
Omitíanos  :  y  afsi  por  efte 
titulo  del  fegundo  alegato  no 
fe  excluye  ,  antes  bien  fe  de- 

be fuponer,  la  antigüedad  de 
la  Iglefia  de  Toledo. 

18    La  tercera  propuefta, 

rde  que  antes  de  S.  Leocadia 
no  havia  Iglefia  en  aquella 
Ciudad  ,  la  quifo  autorizar 
Refende  con  el  teftimonio  del 

Moro  Rafis  ,  que  ,  fegun  le 
propone,  dice  afsi :  Diocletia- 

ni  tempore  Cbrifiiani ,  qüi  To- 

leti  in  H'fpania  erant>Eccle- 
Jiam  conflruere  coeperunt ,  qux 

pojlmodum  Regum  dióla  fuit, 
Cbrifiiani  vero  Sanótam  adpel- 
lant  Leucadiam.  La  copia  que 
yo  tengo ,  dice  ,  hablando  de 
Diocleciano  :  Et  en  fu  tiempo 
fcieron  en  Efpaña  la  iglefia  de 
Toledo ,  que  llaman  la  de  los 

Reyes  ,  ®-  que  los  Chrifiianos 
llaman  Santa  Leocadia-,  &  tam- 

bién la  de  Mérida ,  &*c.  Pero 
aun  admitido  que  el  teftimo- 

nio de  aquel  bárbaro  tuvieífe 
autoridad  en  cofas  de  los 
Chriftianos  ;  no  fe  infiere  por 
el  >  que  antes  de  S.  Leocadia 
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no  huvieíTe  en  Toledo  Iglefia, 
fino  que  no  havia  la  que  fe 
erigió  a  Dios  en  nombre  de 
la  Santa  5  pues  lo  que  dice 
Rafis  no  es ,  que  en  tiempo 
de  Diocleciano  empezaron 
los  Chriftianos  á  tener  Igle- 

fia ,  fino  que  entonces  empe- 
zaron á  edificar  la  que  llama- 

ban de  S.  Leocadia  5  la  qual 

no  pudo  hacerfe  antes ,  por- 
que fi  la  Santa  no  murió  harta 

entonces  ,  cómo  era  pofsible 
que  viviendo  la  edificaíferi 

Templo?  Luego  erró  Refende 

en  decir ,  que  antes  de  Dio- 
cleciano no  havia  Iglefia  en 

Toledo  ;  pues  aun  el  mifmo 

texto  en  que  fe  funda  ,  no  di- 
ce efto  ,  ni  expreíía  ,  que  el 

Templo  edificado  en  aquel 

tiempo  fueíTe  abfolutamente 
el  primero,  fino  que  entonces 

empezó  el  que  fe  intituló  de 
S.  Leocadia  :  y  efto  claro  eftá, 

que  no  pudo  fer  antes  de  Dio- 
cleciano ,  y  del  martyrio  de 

la  Santa. 

19  Pero  aun  por  las  pala- 
bras alegadas  de  Rafis  fe  in- 
fiere ,  que  no  debió  Refende 

darlas  autoridad  ,  pues  lo  que 

dice  de  que  en  tiempo  de 

Diocleciano  fe  empezó  á  edi- 
ficar la  Iglefia  de  S.  Leocadia, 

lo  tengo  por  falfo.  La  razón 

es ,  porque  la  muerte  de  la 
Santa  no  fe  puede  anticipar 
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del  año  504.  como  diremos 
en  fu  Vida  :  en  efte  año  aca- 

bó el  Imperio  de  Dioclecia- 
no  ,  cumplido  fu  año  veinte, 
que  es  el  efpacio  que  Rafis 
Je  feñala.  Hafta  entonces  du- 

ró la  perfeetteion ,  y  fe  man- 
tuvo acá  Daciano.  Pero  quién 

fe  perfuadirá  ,  á  que  durante 
lo  mas  vivo  del  fuego  contra 
los  Chriftianos  é  Iglefias  ,íc 
empezaflen  á  edificar  nuevos 

Templos?  Efto  no  es  compo- 
nible con  el  rigor  adtual  de 

los  Miniftros  Imperiales.  Def- 

pues  que  cefsó  la  Perfecu- 
cion  ,  pudieron  los  Chriftia- 
nos  penfar  en  levantar  publi- 

cas Memorias  á  fus  Mar ty res: 

pero  entonces  ya  no  reynaba 

Diocleciano,  haviendofe  aca- 
bado la  Perfecucion  con  la 

depoficion  de  la  Purpura,  te- 
ñida en  tanta  fangre  de  ino- 

centes :  luego  la  Igleíia  de  S. 
Leocadia  no  fe  puede  decir 

empezada  en  tiempo  de  Dio- 
cleciano  ,  fino  defpues  que 
Daciano  fe  huvieíTc  retirado, 

y  ceñado  la  Perfecucion  de 
los  Chriftianos. 

20  Otra  extravagancia  del 
Moro  Rafis  es  decir ,  que  la 

Iglefia  de  Santa  Leocadia  fue 

llamada  la  Iglefia  de  los  Reyes,- 
cofa  deftituida  de  toda  auto- 

ridad 3  pues  en  los  monumen- 
tos del  tiempo  de  los  Godos, 

Tom.V± 

y  otros  pofteriores ,  no  fe  ha- 
lla tal  efpecie.  Sabemos  que 

en  Toledo  huvo  Iglefia  Pre- 
torienfe  j  y  que  en  la  de  S. 
Leocadia  havia  Pretorio  ,  co- 

mo diremos  al  tratar  del  Con- 

cilio VI.  de  Toledo  :  pero  que 

la  llamarle n  Igleji*  de  los  Re- 
yes, no  tiene  fundamento  (que 

yo  fepa)  mas  que  el  decirlo 
Rafis  :  mal  teftigo  para  cofas 
de  Chriftianos  :  el  qual  como 
equivocó  otras  cofas  ,  erró 
también  en  efta ,  confundien- 

do el  nombre  de  Pretorio  con 

el  titulo  de  los  Reyes  ,  por  La 
alufion  de  uno  á  otro  ,  pero 

fin  legitimo  fundamento.  Yfí 

en  dos  palabras  tuvo  dos  def* 
aciertos  ,  bien  fe  ve ,  que  no 
debió  Refende  deferirle  auto- 

ridad para  cofa  tan  grave,  co- 
mo negar  la  antigüedad  de 

la  Santa  Iglefia  de  Toledo; 
efpecialmente  quando  ni  el 
Moro  afirma  lo  que  Refende 

dedujo  ,  como  fe  deja  ex- 

puefto. 2 1  Otro  motivo  de  haver 

andado  tan  efeafo  efte  Autor, 
fue  el  haver  dado  crédito  á  la 

Divifion  de  Obifpados ,  que 

Rafis  atribuyó  á  Conftantino 

Magno  5  de  lo  que  infirió  Re- 
fende ,  que  antes  de  aquel 

Emperador  ,  no  eftaban  for- 
madas las  Iglefias  con  Obif- 

pos  y  determinaciorj  de  terri- 
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torios ;  cooperando  á  todo  eT-  22    En  efte  fue  la  funefta 
to   el   dichmen  común  en  invaíi&vdá  Lis  Naciones  Bar- 

aquel  tiempo  ,  de  que  el  Con-  baras,  Vándalos,  Alanos,  Suc- 
cino de  Eliberi  no  precedió  vos ,  y  Silingos  ,  que  defean- 

á  la  Paz  de  la  Iglefia.  Pero  en  do  á  competencia  dominar  en 

lo  que  mira  á  la  Diviíion  de  pocos  días  lo  que  á  los  Roma- 
Conftantino  ya  moftramos  en  nos  les  coito  no  folo  muchos 

el  tomo  precedente  ,  que  no  años  ,  fino  Siglos ,  fe  dieron 
merece  crédito  ,  Tiendo  Pieza  tanta  prifa  a  las  hoftilidades, 

barbara  y  apocryfa.  La  Epo-  que  ellos  miímos  ,  Tiendo  bar- 
ca del  Concilio  de  Eliberi  Te  baros  e  inhumanos ,  Te  llega- 

debe  fijar  no  Tolo  antes  de  ron  á  compadecer  de  tanta 

Conftantino  M.  fino  antes  de  affolacion  ,  no  porque  la  Tan- 
Daciano  ,  como  declararemos  gre  derramada,  contuviere  Tu 

en  Tu  íitio  :  y  ais  i  Te  ve  quan-  Te  i  ,  Tino  porque  la  ambición 

to   importa  la  Chronologia  no  hallaba  Tubfiftencia  ,  vien- 
de  eítos  puntos  ,  pues  Tola  do  que  deftruian  unas  tan  flo- 
ella  baila  para  eftablecer  ,  ó  ridas  Provincias  ,  donde  ya  no 

negar ,  la  antigüedad  de  diré-  encontraban  refiílencia.  Con- 
reines Sillas.  Por  ahora  digo;  teniendoíe  pues  en  los  daños 

que  íi  antes  de  Daciano  te-  reciprocos ,  y  deTeando  cada 
nian  los  Fieles  Toledanos  Tu  uno  tener  parte  en  la  preTa, 

Paftor  ,  como  coníta  por  la  quiTo  Dios  que  Te  redugeffen 

firma  del  Obifpo  Melando,  á  Paz ,  Torteando  las  Provin- 
(unode  los  19.  del  Eliberita-  cias.  A  los  Alanos  les  tocó  la 

no)  quién  podrá  decir  ,  que  CarthaginenTe,  de  que  había- 

les faltaba  IgleTia  5  efto  es,que  mos  ,  en  cuya  poíTeTsion  en- 
no  huvo  ningún  Templo  haT-  traron  (como  los  demás  en  las 
ta  que  edificaron  el  de  S.Leo-  Tuyas)  en  el  año  cuatrocientos 

cadia?  Supuefta  pues  la  ChriT-  y  once  ,  como  refiere  Idacio; 

tiandad  y  Sede ,  defde  antes  donde  Te  pueden  ver  las  def- 
de  Diocleciano ,  y  que  con  la  gracias  que  en  los  dos  años 

Paz  de  Conftantino  fue  el  Cul-  antecedentes  padeció  efta  Na- 

to creciendo  por  todo  el  Siglo  cion.  N.  P.  S.  Auguftin  afir- 

quarto,no  tenemos  en  que  de-  tira  ,  que  algunos  ObiTpos  ET- 
tenernos  (Riera de  loque  deT-  pañoles  Te  auTentaron  ,  por 

pues  fe  dirá  de  los  Prelados)  haverTe  quedado  fin  feligre- 

hafta  el  principio  del  quinto.  Tes ,  muertos  unos  por  la  hoT- 
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lüídad  ;  auientados  otros  por  Toledo     el  Miriryrio  de  la 

la  fuga  ,  y  por  el  cautiverio:  mencionada  Doncella;  no  hay 
pero  que  muchos  mas  fueron  bailante    fundamento  para 

los  que  por  tener  Ovejas  fe  ello :  pudiéndole  afirmar  uni- 
mantuvieron  en  fu  detenía:  camente ,  que  afsi  cita ,  coma 

Jta  quídam  faneli  Epifcopi  de  los  tres  Jóvenes  hifloriados 

Hifpania  profugerunt  ,  prius  por  Profpero  Aqu  i  tánico  ,  y 

plebibus partirá  fuga  lapf¡sypar-  los  demás  que  en  común  men- 
tim  peremptis ,  partim  objidio-  ciona    el  Turonenfe  ,  eratt 

ne  confumptis  ,  partim  captivi-  miembros  de  la  Igleíia  de  Ef- 
t ate  difperjis  :Jed  multo  plur es  paña.  Pero  de  que  Provincia 

illic  ,  manentibus  propter  quos  en  fingular?  no  fe  puede  eíla- 

manerent ,  fub  eorumdem  per  i-  bíecer  ,  confiando   que  los 
culorum  denfitate  manferunt.  Vándalos  ,  motores  de  aque- 
Epift.  228.       al.  Epift.  180.  lia  perfecucion  ,  refidieron  en 

En  el  Obifpo  que  por  enton-  Galicia  ,  y  luego  le  introdu- 
ces gobernaba  á  Toledo ,  no  geron  en  parte  de  la  Cartha- 

tenemos  fundamento  .para  de-  ginenfe  >  y  en  la  Betica. 
cir  que  defamparaíTe  fu  Re-  24    De  los  Alanos ,  Seño- 
baño  ;  antes  bien  ,  fegun  la  res  de  la  Carthaginenfe  ,  y 

Chronologia  que  propondré-  Luíítania  ,  no  nos  ha  queda-., 
mos  en  el  Catalogo  de  los  do  noticia  individual,  por  ha- 

Obifpos ,  al  hablar  de  Aftu-  ver  fido  muy  breve  fu  Rey- 
rio  (que  era  el  que  entonces  nado  ,  deftruidos  á  los  ocho 

preíidia)  confta ,  que  fe  man-  años  íiguientes  (efto  es  ,  en  et 
tuvo  en  fu  Dieceíi  hada  la  419.)  por  los  Gados  ,  reynan- 

muerte  ,  poílerior  á  las  men-  do  el  Rey  Walia  ,  como  atef- 
cionadas  turbaciones.  tigua  ídacio.  Seis  años  def- 

23    S.  Gregorio  Turonen-  pues  deílruyeron  los  Vanda- 
fe  refiere  la  firmeza  de  una  los  la  iníigne  Ciudad  de  Car- 

iluílre  Doncella, á  quien  Gun-  thagena  í  lo  que  fue  caufa  pav- 
derico ,  Vándalo ,  martyrizó,  ra  que  Toledo  empezafle  k 

como  también  á  otros  mu-  fobrefalir  más  que  todos  los 
chos  ,  referidos  en  común  por  Pueblos  de  fu  Provincia  5  por 

el  citado  Santo.  Pero  aunque  quaiito  aminorandofe  laCa- 

algunos  han  querido  contra-  pitál  Civil ,  que  los  Carthagi- 
her  á  la  Provincia  de  que  ha-  ílefes  y  Romanos  havian  en- 
blamos,  y  aun  alObifpado  de  falzado ,  y  turbadas  las  cofas 

N  4  coa 
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con  ta  ultima  Períecucion  ,  y 
entrada  de  los  Barbaros  ,  no 
havia  en  toda  la  Provincia 

otra  Ciudad  que  compitiefle 
con  Toledo  en  la  excelencia 

de  antigüedad  ,  y  fituacion; 
por  lo  que  deíde  antes  de  la 

irrupción  de  los  Alanos  la  ha- 
vian  efeogido  los  Prelados  de 

Efpaña  para  tener  fus  juntas 

generales. 
Con  la  entrada  de  los  Go- 

dos ,  y  efpecialmente  defde 

que  Leovigildo  pufo  en  To- 
ledo fu  Corte  ,  quedó  efta 

Iglefia  aíTegurada  en  el  fuero 
de  Metrópoli ,  como  fe  deja 
dicho  :  pero  también  empezó 

á  padecer  la  funefta  Períecu- 

cion ,  de  que  fe  va  á  tratar, 

S.  III 
De  la  Perfecucion  de  Leovigil- 

do ,  fu  origen  ,  y  progreffos: 
y  del  Concilio  que  los  Obi/pos 
Arlanos  tuvieron  en  Toledo, 

con  otras  cofas  no- 
tables, 

25  AL  punto  queTole- 
jTV.  do  fe  hizo  Corte 

del  Godo  Leovigildo ,  empe- 
zó á  padecer  la  funefta  y  cruel 

Perfecucion  que  movió  con- 
tra todos  los  Catholicos  la 

ceguedad  de  aquel  Rey,  obf- 
tinado  en  los  errores  de  Ario: 

y  como  efto  pertenece  á  lo 

Trat.$.  Cap. i. 

Sagrado,  y  empezó  hallando- 
fe  en  Toledo  Leovigildo,  con- 

viene dejarlo  dekk  ahora 
prevenido  en  general  ,  para 

que  de fp ues  fe  recoja  lo  que 
toca  en  particular  á  cada 

Iglefia. 26  Comunmente  fe  aneja 

efta  Perfecucion  al  año  580. 

en  que  corría  el  XII.  del  Rey- 
nado  de  Leovigildo  :  pero  ef- 

to no  fe  debe  entender  de 

fuerte  que  harta  entonces  no 
fe  hallafle  el  Rey  declarado 
contra  ios  Catholicos  ,  fino 

que  en  aquel  tiempo  empezó 
lo  mas  vivo  de  la  Perfecu- 
cion. 

27  Que  antes  de  aquel 
año  ya  perfegoia  Leovigildo 

á  los  que  no  feguian  fus  erro- 
res ,  confia  por  S.  Ifidoro  ,  al 

tratar  de  la  vida  del  Biclaren- 
fe  ,  donde  afirma  ,  que  por 

diez  anos  le  efluvo  el  Rey 

perfiguiendo  ■  y  como  en  el 
ano  586.  cefsó  la  perfecucion 
con  la  muerte  de  Leovigildo, 

fe  infiere  ,  que  empezó  la  del 
Biclarcnfc  en  el  576.  y  afsi  no 
fe  debe  feñalar  el  principio 

de  la  Perfecucion ,  recurrien- 

do al  año  580.  (nial  579.)  fi- 
no en  quanto  mira  á  la  mayor 

fuerza  ,  que  empezó  defde  el 

579.  en  adelante. 
28  Siempre  fue  Leovigil- 
do tenaz  en  el  error  en  que 
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fe  ha  vi  a  criado,  pero  no  conf- 

ta  que  fe  declararte  perfegui- 
dor  de  los  Catholicos  harta 

que  casó  con  la  viuda  del 
Rey  Athanagildo  ,  llamada 
Gofvintha  ,  óGofifvinra  ,  ma- 

la hembra ,  que  no  folo  era 

tuerta  en  la  vifta  corporal ,  fi- 
no ciega  en  el  error  Ariano, 

y  declarada  enemiga  de  la 
Religión  Catholica.  A  efta 
atribuye  elTuronenfe  la  raiz 
de  los  males  :  y  como  efte 

caíamiento  fe  hizo  fegun  el 

Biclarenfe  en  el  año  569.  de- 
bemos tomar  de  aqui  el  prin- 

cipio de  la  tempeftad  que  lue- 
go de  (cargó  tan  reciamente 

fbbre  las  haciendas  y  vidas  de 
los  Catholicos  de  todos  fus 

dominios. 

29  El  tiempo  y  la  ocafíon 
en  que  Gofvintha  arrojó  de 
si  el  fuego  que  no  cabia  en 

fiv  enemigo  pecho  ,  fue  prin- 
cipalmente en  el  año  579.  en 

que  S.  Hermenegildo,  casó  con 

ingnnde  ,  ó  Inguntha ,  hija  de 

Sigeberto  ,  (Rey  de  Metz  y 
Borgoña)  y  de  BruncchÜde. 
Erta  Brunechilde  era  hija  de 
Gofvintha  en  las  primeras 

nupcias  con  Athanagildo  :  y 

por  tanto  Ingunde  (muger  de 
S.  Hermenegildo)  era  nieta 
de  Gofvintha  >  como  eferibe 

Fredegario  5  pero  nada  pa- 
lienta  en  el  error ,  pues  era 

tan  firmemente  Catholica, co^ 
mo  fu  abuela  Ariana.  Valién- 

dole Gofvintha  de  las  armas 

del  poder  de  Reyna ,  y  del 

vínculo  de  la  fangre  ,  fe  em- 
peñó en  pervertir  á  la  nieta, 

empezando  por  el  perverfo 
intento  de  rebautizarla  ,  y 
propaflandofe  á  maltratarla 
indignamente ,  al  ver  que  la 
Princefa  eftaba  firme  en  la  Fe, 

y  que  no  condefeendia  á  la 
impiedad.  De  efte  modo  ,  y 

con  tan  grave  opoílcion  de 

voluntades^reynaba  una  guer- 
ra continua  en  el  Palacio. 

Leovigildo  defde  que  por 
muerte  de  fu  hermano  Liuva 

fe  halló  dueño  de  todo  el  do- 

minio de  los  Godos  ,  quifa 

aíTegurar  el  Cetro  en  fus  dos 

hijos ,  (  Hermenegildo,  y  Re- 
caredo)  haciéndolos  compa- 

ñeros en  el  Rey  no  >  como  de 

hecho  fe  efectuó ,  fegun  el  Bi- 
clarenfe ,  en  el  año  V.  de 

Leovigildo  %  que  concurrió 

con  el  573.  de  Chrifto.  Vien- 
do luego  la  diíTenfion  domef- 

tica  entre  la  muger  de  fu  hi- 

jo ,  y  la  malvada  abuela  ,  de- 
terminó que  fe  dividiertfen  las 

familias  >  cando  para  efto  a 
Hermenegildo  una  parte  del 

Reyno  ,  que  fegun  la  narra- 
ción del  Biclarenfe  fue  Sevi- 

lla con  todas  fus  dependen- 
cus. 

Al? 
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30  Algunos  citan  á  S.Gre- 
gorio Turoneníe  ,  para  el  fin 

de  que  la  Corte  de  S.  Herme- 
negildo fue  Merida.  Mas  yo 

folo  hallo  ,  que  en  el  lib.  5. 

#.39.  dice,  que  les  feñaló  una 

de  fus  Ciudades  ,  fin  expref- 
far  el  nombre.  En  el  tib.  6. 

num.  18.  añade  ,  que  Leovi- 

gildo  fe  apoderó  de  Merida: 

pero  efto  folo  prueba, que  una 
de  las  partes  del  Dominio  de 

S.  Hermenegildo  fuelle  aque- 

lla Ciudad  ,  ó  que  efta  fe  de- 

claró por  el  Partido  del  San- 

to, luego  que  empezó  la  guer- 
ra contra  el  Padre  i  en  cuya 

iiipoficion  huvo  lugar  para 

que  Leovigildo  redugefle  á 
Merida  á  fu  Dominio  >  fin  que 

efta  fuelle  Corte  de  fu  hijo; 

pues  en  el  Turonenfe  no  fe 

halla  teftimonio  que  lo  apo- 

ye ,  y  fabemos  por  el  Bicla- 
renfe  que  S.  Hermenegildo  fe 
hallaba  en  Sevilla  ,  quando 

empezó  la  guerra.  Avifta  de 
lo  qual  folo  podemos  decir 
que  Sevilla  era  fu  Corte,  y  no 

Merida  ,  pues  para  efta  no  fe 
halla  bailante  fundamento. 

3 1  Divididas  pues  las  Cor- 
tes de  Leovigildo  y  fu  hijo, 

fue  fácil  la  opoficion  de  una 

con  otra  ,  por  quanto  las  vo- 
luntades eftaban  muy  aver- 

ías en  la  Máxima  principal  de 
Religión  :  Leovigildo  y  Gof- 

vintha  ciegos  en  el  error  Aria- 

no  :  Hermenegildo  ,  Ingun- 

tha  ,  y  la  parte  mayor  del 
Reyno ,  todos  Carbólicos,  do- 

loridos del  engaño  de  los  Go- 

dos ,  y  por  tanto  muy  dif- 
pueftos  para  feguir  el  Parti- 

do del  Rey  que  levantaíle  la 

Vandera  de  Jefu  Chrifto.  Ef- 

ta la  enarbolo  luego  Herme- 

negildo ,  porque  feparado  del 
Palacio  de  los  hereges  ,  y 

puefto  en  una  Ciudad  como 

Sevilla  ,  donde  prefidia  el  in- 
clyto  Do£tor  San  Leandro, 
huvo  oportunidad  para  que 

juntandofe  la  Predicación  del 

Santo  con  las  domefticas  per- 
fu  afiones  de  la  Rey  na  Catho- 

lica  Inguntha ,  muger  del  Jo- 

ven Rey  Hermenegildo, obra f- 
í  e  con  prontitud  la  gracia  del 

Efpiritu  Santo  para  convertir- 

le, y  que  fe  declararte  por  laFe. 

32  S.  Gregorio  Turonen- 
fe atribuye  la  converfion  á 

las  perfuafiones  de  Inguntha, 

diciendo  ,  que  defde  la  fepa- 
racion  de  las  Familias  no  cef- 

só  de  inflar  á  Hermenegildo 

para  que  fe  hicieíle  Catholi- 
co.  Algunos  otros  Francefes 
mencionan  también  á  fola 

Inguntha  como  inftrumento 

de"  aquella  converfion.  Pero 
S.  Gregorio  Magno  exprefsó 

únicamente  la  predicación  de 

S.  Leandro,  como  también  el 

Qiro- 
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Ghronicon  Anonymo  ,  que  dri  Hifpalenfis  Epifcopi  pradi- 
fe  halla  en  eltom.  3.  de  los  catione  ad  fidem  Cbrijli  con- 
Monumentos  Ecleíiafticos  de  ver  fus  efi. 

la  edición  de  Bafnage,  part.2.       33    Declarado  pues  Her- 
pag.  241.  Cbildebertus  foro-  menegildo  Catholico ,  y  de- 
rem  fuam  Ingundam  Hermin-  feando  los  Pueblos  (acudir  el 
gil  do    Levigildi    Hifpanorum  yugo  de  los  hereges  Arianos, 

Regís  filio  in  matrimonium  de-  íe  aplicaron  á  fu  favor  contra 
dit :  quem pater  ipfius  ,  eo  quod  Leovigildo  muchas  Ciudades 

ad praedicationemLeandri  Epif-  principales  ,  como  Sevilla, 

copi  Hifpanienfis  (  leo  Hifpa-  Córdoba  ,  y  Merida  5  y  de  ef- 
lenfis  )  ad  fidem  converfus  ejfet,  te  modo  por  principio  de  Re- 

inipfo  Pafchali  die  fecuri  per-  ligion  empezó  una  guerra  Ci- 

ra/}/*- :  pro  quo  Cbildebertus  vil ,  que  aumento  la  Perfecu- 
bellum  adverfus  Wf panos  ge-  cion  de  Leovigildo  contra  los 
rens  eorum  acies  fuperavit.  Yo  Catholicos  ,  y  contra  el  Rey 

creo  que  unos  y  otros  dicen  fu  hijo.  El  origen  d  1  todo  fe 

bien  ,  pues  afsilnguntha ,  co-  atribuye    en  el  Biciarenfe  á 
mo  S.  Leandro  concurrierron  Gofvintha  ,  diciendo,  que  por 

al  efecto  ,  fegun  prueban  los  facción  de  efta  no  folo  íe  hi- 

teftimonios  alegados  :  y  ex-  zo  fuerte  Hermenegildo  en 

preíTamente  atribuye  á  los  dos  Sevilla  ,  queriendo  prevale- 
cí logro  de  la  Converfion  Hu-  cer  contra  fu  Paire  ,  lino  que 

go  Monge  Virdunenfe  ,  Abad  atrajo  á  fu  Partido  á  otras 

Flaviniacenfe  ,  en  fu  Chroni-  fortalezas  y  Ciudades.  *  Yo  * 
con,  llamado  Virdunenfe  ,  y  tengo  vehemente  fofpecha 
Flaviniacenfe  ,  que  publicó  de  que  en  efto  hay  errata, 

Lab  be  en  el  tom.  i.de  la  Nueva  poniendo  á  Gofvintba  en  lu- 
Bibliotheca  de  Mss.  en  cuya  gar  de  Inguntba  ,  ó  Ingunde, 

pag.  95.  fe  lee  :  Cbildebertus  pues  de  ambos  modos  fue- 
Rex  fororem  fuam  Hermini-  le  variarfe  ella  dicción  ,  al 

gildo  Kifigothorum  Regís  filio  modo  que  algunos  ponen  Re- 
tradidityCujus  hortatu  &  Lean-  cefvindo  en  lugar  de  Recefvin- 

tboi 

#    Hermenegildus  faclione  Gofvintbde   Regina  tyrannidem 

affumens  in  Hifpali  Civitate  rebellione  facía  recluditur  ,  O* 
alias  Civitates  ,  atqueCaftella  ,fecum  contra  Patrem  rebellare 
facit.  Biclar.  an.  3.  Tib. 
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tho  ;  y  aun  en  el  Epitome  de 

Fredegario  ,  que  Du  Cliefne 

pone  en  eltom.i.  de  los  Ef- 
critores  Coetáneos  pag.  738. 
fe  lee  Sedegunde,  lo  que  prue- 

ba la  variedad  de  los  Mss.  fo- 

bre  el  nombre  :  y  á  vifta  de 
Ja  cercanía  de  las  voces  In- 

guntha ,  y  Gofvintha  ,  no  hay 
que  eftrañar  que  fe  puílefíe 

una  en  lugar  de  otra ,  cfpe- 
cialmente  quando  en  el  mif- 
mo  Chronicon  del  Biclaren- 

fe  fe  lee  otras  veces  Gofvin- 

tha ,  como  enemiga  de  los 
Catholicos ,  y  no  fe  mencio- 

na Inguntha.  Efto  da  lugar  á 
que  algún  copiante  eícribiet 

fe  Gofvintha  $  fiendo  afsi  que 
no  debe  adoptarfe  tal  voz,fino 

la  de  Ingunde ,  ó  Inguntha. 
34  La  razones  ,  porque 

el  Biclarenfe  dice  ,  que  por 
facción  de  la  Reyna  preten- 

dió el  hijo  el  Principado  con- 
tra el  Padre  ,  rebelandofe  ,  y 

haciendo  rebelar  á  otros  :  lo 

que  no  puede  atribuirfe  á  la 
malvada  Gofvintha  ,  porque 
efta  no  fe  pudo  poner  á  fa- 

vor del  Catholico  ,  ílendo 

tan  ciega  Ariana.  Y  fuera 

del  motivo  de  Religión ,  ur- 
ge el  politico  :  porque  nadie 

fe  podrá  perfuadir  a  que  fien- 
do  muger  de  Lcovigildo  ,  y 
madraftra  de  Hermenegildo, 

prctendiefle  el  Ser\orio  gene- 

Trat.$.  Cap.i* 

ral  deEfpaña  para  efte  ,  def* 
pojando  de  él  á  fu  marido* 

pues  efto  fuera  perder  ella 
la  Corona  ,  lo  que  folo  cabe 
en  confpiracion  agena  ,  y  no 

en  los  intentos  de  quien  rey* 

na.  Diciendo  pues  el  Bicla- 

renfe, que  por  facción  déla 

Reyna  fe  rebeló  el  hijo  con- 
tra el  Padre  ,  no  podemos 

atribuir  efta  confpiracion  á 

Gofvintha  ,  muger  de  Lco- 
vigildo, fi  no  á Inguntha,  que 

por  ferio  de  Hermenegildo, 

y  ambos  ya  Catholicos ,  de- 
fearian  prevalecer  contra  los 
enemigos  de  la  Fe. 

35  Ambrollo  de  Morales 
entendió  la  locución  del  Bi- 

clarenfe de  un  modo  que  ,  íl 

tuviera  firmeza  ,  pudiera  fof- 
tenerfe  el  nombre  de  Gofvin- 

tha j  pues  dijo  que  el  Prin- 
cipe fe  levantó  contra  fu 

Padre  por  facción  de  Gofvin- 
tha ,  efto  es  ,  por  la  perfe- 

cucion  que  movió  contra  In- 

guntha ,  y  por  haver  encen- 
dido á  Leovigildo  contra  el 

hijo.  Pero  efto  no  parece 

adoptable ,  á  vifta  de  que  el 

nombre  de  facción  no  fe  pue- 

de aplicar  á  quien  da  la  oca- 
ílon  del  rebelión,  fino  á  quien 

le  mueve  y  foftiene  >  en  cuya 

conformidad  eferibe  eljnif- 
mo  Biclarenfe  (  en  el  año  2; 

de  Juftiuo  ,  y  en  el  7.)  que 
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por  facción  de  Sophia  ,  y  de 

la  muger  de  Alboino  ,  fe  hi- 
cieron unas  acciones  las  qua- 

les  fueron  movidas  por  las 

miímas  Reynas ,  y  no  preci- 
famente  ocafionadas  5  efto 

es  ,  folicitadas  por  ellas ,  y  no 
por  otros  con  motivos  que 
ellas  les  dieífen.  Efto  es  lo 

que  yo  digo  que  no  puede 
aplicarfe  á  Gofvintha  en  la 

ocaíion  prefente  :  porque  es 
contra  la  naturaleza  ,  que 

una  muger  reynante  inítigue 

á  otro  para  que  fe  rebele  con- 
tra fu  mifma  Corona  ,  como 

fucederia  en  efte  lance  ;  pues 

folo  Inguntha  ,  y  no  Gofvin- 
tha era  la  que  havia  de  rey- 

nar  ,  íl  el  Partido  de  S.  Her- 

menegildo prevalecieífe:  y  af- 
fí  el  texto  del  Biclareníe  pa- 

rece fe  debe  corregir  ,  po- 
niendo fattione  Inguntha  don- 

de fe  lee  Gofvintha.  De  las 

Voces  de  tyrania  y  rebelión 

que  aplica  á  S.  Hermenegil- 
do, trataremos  al  dar  el  Chro- 

nicon  del  Biclurenfe  illujira- 
do  en  el  tomo  íiguiente. 

36  Supuefta  pues  la  Con- 
verfion  de  S.  Hermenegildo 

por  la  Predicación  de  S.Lean- 
dro y  por  las  perfuafiones  de 

Inguntha  ,  folo  á  efta  y  á  al 
zelo  de  las  Ciudades  Ca- 

tholicas  debemos  atribuir  que 

el  hijo  fe  declaraífe  contra  el 

í  de  Toledo.  io  y 

Padre.  Gofvintha  ,  que  no 

tuvo  influjo  en  aquellos  in- 

tentos ,  le  tuvo  principalifsi- 
mo   en  la  Perfecucion  que 

Leovigiído  movió  con  mas 
fuerza  en  efte  lance  5  pues 
como   afirma  el  Turonenfe, 

luego  que  Leovigiído  fupo  la 
Converíion  de  fu  hijo  ,  em- 

pezó á  bufear  modos  de  per- 
feguirle  no  folo  á  el  ,  fino  á 
todos  los  Catholicos,  íiendo 
la  raiz  de  efta  Perfecucion 
la  malvada  Gofvintha  :  Ca- 

put  hujus  fceleris  Gofvintha 
fuit.  lib.^.  n.  39.  Según  efto  el 
origen  de  la  guerra  fue  la  opo- 
ficion  de  Religión:  el  progref- 
fo  fue  mezclado  con  la  linea 

Civil  ,  atrayendo  S.  Herme- 
negildo á  fu  Partido  no  folo  á 

di  ver  fas  Ciudades  ,  fino  pro- 
curando el  auxilio  de  los  Im- 

periales, aunque  eftos  no  cor- 
refpon dieron  al  deíeo.  De  ef- 

te modo  encrudeciendofe  de 
dia  en  dia  los  ánimos,  creció 
la  difeordia  en  lo  civil  y  en 
lo  Edefiaftico  ,  defde  el  año 

579.  en  que  el  Biclarenfc  po- 
ne la  íublevacion  de  Herme- 

negildo. El  Turonenfe  feña- 
la  el  auge  de  la  perfecucion 
de  los  Catholicos  en  el  año 

quinto  de  Childeberto ,  que 
concurrió  con  el  580. 

37  En  una  Infcripcion  no- 
table, que  en  el  año  1669.  fe 

def- 
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defcubrió  en  Alcalá  de  Gua-  obfervar  ,  por  faberfe  ,  que 
dayra  y  (cerca  de  Sevilla  )  fe  efectivamente  rcynaba  el  San- 

expreflaeílaPerfecucion,con-  to  ,  y  que  fe  contaba  ya  el 
trayendola  al  año  fegundo  año  fegundo  de  fu  Reyno. 

del  Reynado  de  San  Hermc-  Dice  afsi  la  Infcripcion; 
negildo  ;  lo  que  es  muy  de 

TIN  N°MINEA°MINI  ANNoFEljCITER 

SECVNDOREGNI  >0MN1  NoSTRI  ERMIN1 

LDI  RECJSjTEM  PERSEQVITVR  GENE 

OR.  SVS  I>oM  llvVig^vS  REX IN  C1BITA 

TE  ISPA  WTINQNE 

Aqui  ves  claro,  contrahido  el  to  debemos  recurrir  al  año 

fuceffo  ,  al  año  fegundo  del  en  que ,  fegun  elBiclarenfe, 

Reynado  de  S.  Hermenegil-  dio  Leovigildo  parte  de  fus 
do:  y  aunque  el  Biclarenfe  di-  Eílados  á  S.  Hermenegildo; 

ce ,  que  Leovigildo  hizo  con-  que  fue  en  el  579.  Entonces 
fortes  en  el  Reyno  a  fus  dos  fe  empezaron    a  contar  los 
hijos ,  Hermenegildo  ,  y  Re-  años  del  Reynado  del  Santo, 
caredo  ,  no  podemos  decir,  y  en  el  figuiente  (580)  en  que 
que  en  el  año  en  que  refiere  fe  contaba  año  fegundo  ,  fe 
efto  ,  fe  empezaífen  á  contar  pufo  eíla  Infcripcion ,  en  la 

los  del  Reynado  de  Herme-  parte  fuperior  de  una  puer- 
pegildo  ,  porque  ni  fe  havia  ta  ,  pues  tiene  la  Piedra  co- 
cafado  entonces,  ( efto  es  ,  en  fa  de  dos  baras  de  largo,  y 

el  año  573.)  ni  huvo  opo-  dos  agugeros ,  como-dc  qui- 
ficion  en  algunos  años  ,  ni  fe-  ciales  ,  á  diftancia  de  una  ba- 
paracion  de  Cortes.  Por  tan-  ra  entre  los  dos :  y  por  fer tan 
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tan  larga  la  piedra  ,  contie-  por  acomodarlas  á  la  plana, 
ne  en  lolos  tres  renglones  las  El  modo  conque  ella  efta  es 

letras  que  aquí  damos  en  mas,    el  íiguiente: 

In  nomine  Domini.  Annofeliciter  fecundo  regni  Dom 

ni  nojiri  Erminigildi  Regís  ,  quem  perfequitur  genetor 

fus  Dom.  Liuvigildus  Rex  in  Cibitate  Ispa  

38     Expreñaron  pues  la    hambre,  y  quitar  á  otros  la 
guerra  que  el  Padre  hacia  ai    vida  con  diverfos  tormentos, 
hijo,  dándola  el  nombre  de    de  fuerte  que  toda  Etpaña 

perfecucion  ,  por  quanto  la    era  Theatro  de  una  Perfecu- 

raiz  de  todo  fue  la  contra-    cion  muy  funefta.  *  El  Biela-  ¥ 
riedad  de  Religión.  Eftaba    renfe  ,  al  hablar  de  la  Paz 

ya  San  Hermenegildo  en  Se-    que  fe  figuió,dice  que  haviáti 
villa  ,  como  parece  que  in-    precedido  muchas  muertes  y 
dica  el  nombre  de  la  Ciu-    eftragos  de  Catholicos  e  ino- 

dad  ispa  ,  y  algo  mas   pu-    centes :  Voft  longos  Catbolico- 
dieramos  explicar  ,  íi  eftu-    rum  neces ,  atque  innocentium 

viera  perceptible  la  ultima  ftrages.  A  vifta  de  efto  debe- 

diccion.  El  Rey  Leovigildo    mos  reconocer  ,  que  en  To- 
no levantó  prontamente  Éger-    ledo  (  donde  el  Rev  refidia  ) 

cito  contra  el  hijo  ,  efperan-    y  en  cafi  toda  Efpaña  havria 
do  á  ver  ,  fi  le  podia  perver-    muchos  Confeílores  y  Marty- 
tir  con  arte  ,  con  amenazas,  ó    res  ,  aunque  no  fe  conferva 

con  terror  del  eítrago  ,  que    la  memoria  de  fus  nombres  y 
hacia  en  los  Catholicos;  pues    particulares  circunílancias. 

fegun  el  Turonenfe  ,  empe-       39    Viendo  el  Rey  Leo- 
zó  á  defterrar  á  las  Perfonas    vigildo  ,  que  los  puntos  de 

mas  fobrefaiientes  ,  confif-    Religión  le  quitaban  Vafla- 
car  las  haciendas ,  llenar  las    líos ,  y  aumentaban  el  Parti- 
Carceles  ,  dejarles  morir  de    do  de  fu  hijo  ,  ideó ,  antes  de 

to- 

#  Magna  eo  anno  in  Hifpaniis  per  fe  cutio  fuit,  multique  exi- 
las  dati  ,  facultatibus  privati ,  fame  áecotfi ,  carcere  manci- 

pan y  verberibus  adfetii  ,  ac  dherfs Juppliciis  trucidati  funt. 
Caput  quoque  hujus  fceleris  Gofvintha  fuit.  Turón,  lib.  5.; 
Hift.  Franc.  num.  39.  al  38. 
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tomar  las  Armas  contra  efte, 

ver  íi  podía  defarmarle  con 
la  aftuciá  de  fuavizar  algo  los 
errores  de  fu  Secta  ,  que  eran 

los  que  aminoraban  fu  Par- 
tido. Para   efto  convoco  á 

T  )icdo  á  los  Obifpos  Aria- 
nos  :  y  viendo  lo  mal  que  les 

parecía  á  los  Catholicos  la 
audacia  de  rebautizar  á  los 

•que  de  nueftra  Religión  paf- 
faban  á  fu  Secta  ,  refolvie- 

ron  en  f i Synodo  ,  6  Conci- 
liábulo ,  que  de  alii  adelante 

no  fe  hicieífe  tal  cofa  ,  fino 

que  precitamente  fueífen  ad- 
mitidos por  la  impoficion  de 

las  manos  ,  y  por  la  comu- 
nión ,  dando  gloria  al  Padre 

por  el  hijo    en  el  Efpiritu 
Santo  ,  cerno  eferibe  el  Bicla- 
reñíe  en  año  XII.  de  Lcovi- 

glido  ,  que  concurrió  con  el 
580.  de  Chriftó.  Con  la  adu- 

cía de  citas  voces  ,  y  añadien- 

do premios  y  promeífas  pa- 
ra los  que  abrazaflen  fu  fen- 

tir  ,  fue  notable  la  guerra  que 

nos  hizo  ;  pues  fegun  el  mif- 
mo  Biclarcnfe  muchos  de  los 

Catholicos  apoftataron  ,  mo- 

vidos de  la  codicia  y  ambi- 
ción. 

40  Añade  el  Turonenfe, 
que  el  Rev  difeurrió  otro  mo- 

do de  perfeguir  la  Fe  ,  dicien- 

do ,  que  ya  eftaba  perfuadi- 
do  á  que  Jefu  Chrifto  era 

Trat.$.  Cap  .i. 

Dios  confubftancial   al  Pa- 

dre ;  pero  que  el  Efpiritu 
Santo  no  era  Dios  ,  porque 
no   hallaba   ningún  Efcrko 

que  lo  digeífe.  Con  eftas  va- 
riedades ,  aftucias,  y  prome- 

fas  pervirtió  á  muchos  ,  no 
íblo  de  la  Plebe  ,  fino  aun  del 
Orden  Sacerdotal,  como  in- 

dividualiza S.  Ifidoro  en  la 

hiftoria  de  los  Godos  ,  ha- 
blando de  Vicente  ,  Obifpo  de 

Zaragoza  ,  en  la  vida  de  Leo- 
vigildo  :  y  añade  >  que  á  los 
Prelados  mas  confiantes  los 

desterraba  ,  quitando   á  las 

Iglefias  no  folo  los  Privile- 
gios, finólas  Rentas.  Entre 

todas  parece  que  feria  de  las 

misaflig:das  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo,  y  fu  Prelado  Eu* 
pjemio  y  que  la  gobernaba 
por  entonces  :  pues  fiendo 

efte  Catholico  ,  y  refidien- 
do  alii  el  motor  de  la  Perfe- 

cucion  ,  es  precifo  reconocer 

que  el  furor  empezaria  á  ce- 
barfe  en  lo  mas  immediato, 

empezando  por  el  Paftor  para 
diífülver  el  Rebaño.  Lomif- 

mo  digo  en  orden  á  los  bie- 
nes de  la  Iglefia  ;  pues  el  la- 

drón que  extiende  fu  avari- 
cia á  los  Templos  diñantes, 

empezaria  codiciando  lo  que 
eftaba  mas  cerca. 

41  En  medio  de  efta  per- turbación fe  mantenian  los 

fia-
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Catholicos  de  Efpaña  con  el 

theforo  de  la  Fe  ,  que  el  Ty- 
rano  no  podía  quitarles  ,  por 

mas  que  hacia  el  tiro  á  las 

vidas  y  haciendas  ,  no  folo 
de  los  Prelados  ,  fino  de  los 

Magnates  ,  corno  añade  S. 
Iíldoro.  El  Turonenfe  ,  que 

vivia  por  entonces  ,  refiere 
que  al  volver  á  Francia  los 

Legados  de  Chilperico  ,  atefti- 
guaron  la  firmeza  de  la  Fe  de 
nueftros  Efpañoles ,  diciendo 

que  la  guardaban  con  pure- 
za ,  no  obftante  los  errores  de 

los  Godos  :  Chrifliani  ,  qui 

nunc  apud  Hifpanias  commo- 
rantur ,  Catholicam  fidem  in» 
tegre fervant,  ¡ib. 6.  n.i$. 

42  El  mifmo  Rey  S.  Her- 
menegildo la  defendió  haíla 

dar  la  vida  por  ella  en  el  año 

585.  en  que  el  Padre,  olvida- 
do de  ferio  ,  le  mandó  dego- 

llar. No  por  eíTo  cefsó  la  per- 
fecucion  5  manteniéndote  el 

Rey  en  fu  impiedad ,  y  los 
Catholicos  en  fu  conftancia, 

hafta  el  año  5  86. en  que  muer- 

to Leovigildo,  empezó  á  rey- 
nar  fu  hijo  fegundo  Recare- 

do  :  el  qual  degenerando  gio- 
riofamente  de  lo  que  vio  en 
el  Padre  ,  y  hermanandofe 

con  S.  Hermenegildo  ,  con- 
fefsó  la  mifma  Fe  :  y  de  eíle 

modo  la  perfecucion  que  em- 
pezó por  la  converfion  del 

Tom.F. 

uno  ,  cefsó  convertida  en  bie- 
nes por  la  converílon  del 

otro  ,  como  fe  va  á  explicar. 

§.  IV. 

De  la  Converflon  de  los  Godos, 

Paz  de  la  Iglefia  en  fus  Domi- 

nios ,  y  Confagr ación  de  la  Ca- 
thedral  de  Toledo.  Vindicafe  la 

Victoria  que  contra  los  ~Fr anee- fes  obtuvo  Recaredo  ,  /  que  S. 

Gregorio  M.  no  influyo  en 
la  Converflon  de 

los  Godos. 

43  11  ̂ TUerto  el  Rey  Leo- 
IVX  vigildo  en  el  año 

586.  le  fucedió  fu  hijo  Reca- 
redo á  fin  de  Abril  ,  ó  prime- 

ros de  Mayo  de  aquel  año> 

como  fe  deja  expuefto  en  el 

tomo  2.  pag.  158.  Era  enton- 
ces Ariano  como  el  Padre; 

por  lo  que  fe  unió  con  la 
Madraftra  Gofvintha ,  mirán- 

dola como  Madre  ,  fegun  ef- 
cribe  el  Turonenfe  en  la  en- 

trada del  libro  9.  Duró  efta 

unión  muy  poco:  porque  con- 
vertido el  Rey ,  y  obílinada 

la  Reyna ,  no  folo  no  con- 
cordaron en  los  Dogmas,  pe- 

ro ni  en  lo  Politico  ,  propaf- 
fandofe  la  infiel  e  ingrata 

Viuda  ,  á  confpirar  contra  la 
vida  del  Catholico  Recaredo, 
como  teítifica  el  Biclarenfe. 

Q  Ai 
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44    Al  morir  Leovigildo  indefinido  numero  de  días  ,  Ié 

encargó  áS.  Leandro  que  hi-  declara  el  Biclarenfe ,  dicien- 
ciefle  con  Recarcdo  otros  tan  do  ,  que  á  los  diez  mefes  de 

buenos  oficios  como  los  que  fu  Reynado  ya  fe  hallaba  Ca- 
havia  hecho  con  fu  hermano  tholico :  Primo  regnifui  anno 
Hermenegildo ,  por  caufa  de  menfe  décimo  Catholicus  Dea 

haver  llegado  á  conocer ,  que  juvante  efficitur  :  y  haviendo 
la  Religión  Catholica  era  la  empezado  á  reynar  cerca  del 
verdadera  ,  como  afirma  S.  fin  de  Abril ,  fe  infiere,  que  la 

Gregorio  M.  en  fus  Diálogos  Converfion  fue  por  Enero  del 

¡ib.-$.  cap. 31.  SanLeandro  no  587.  ó  á  fin  del  Diciembre  del 
íe  defeuidó  en  lo  que  tanto  586.  íi  el  mes  décimo  fe  en- 

defeaba:  y  tuvo  tan  buen  efec-  tiende  en  fu  principio ,  como 
to  fu  zelq ,  que  á  pocos  dias  parece  que  fe  debe  entender 

fegun  el  Continuador  de  Ma- 
rio Aventicenfe  ,  (que  eferi- 

bia  en  el  año  624.)  el  qual 

menciona  la  guerra  entre 

Leovigildo  ,  y  fu  hijo ,  y  la 
Converfion  de  Recaredo  ea 

defpues,  ya  fe  hallaba  Catho 
lico  Recaredo  ,  como  el  mif- 
mo  Rey  declaró  i  los  Padres 
del  Concilio  tercero  Toleda- 

no en  el  Pliego  que  les  dio  ft> 
bre  fu  Converfion  :  Non  mul- 

los poft  decejpum  genitoris  nof-  eíta  forma: 
tri  diesy  &c.  Eñe  corto  ,  pero 

Anno  VII.  Ti.  Aug.  India.  IV. 

Gothi  fub  Ermenegildo  Leubegildi  Regís  filio  bifarie  diviji  mutUQ 
cade  vafiantur. 

India.  V. 
Maurictus anms  xxt. 

Suevi  a  Leubegildo  Rege  obtenti 
Indid 

Gothi  Recarido  Rege  intendente 

( leo  ad  fidemy  &c.  ) 
Sin  reparar  en  las  Indicciones, 
ni  en  el  año  Imperial ,  confia, 

que  pone  la  Converfion  de 
Recaredo  en  el  añofiguiente 
á  la  fi  gecion  de  los  Suevos: 
y  haviendo  fido  efta  en  el  an- 

tecedente á  la  muerte  de  Leo- 

,  Gotbis  fubjiciuntur. 
,  VI. 

,  d  Fide  Catholica  revertuntut* 

vigildo,  fe  infiere  que  la  Con- 
verfion fue  (fegun  aquel  Au- 

tor) en  el  mifmo  año  en  que 

falleció  Leovigildo  ,  eíto  es, 

en  el  primero  de  Recaredo, 

que  ccrrcfponde  ai  fin  de  Di- 
ciembre del  año  586. De 
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45  De  paíTo  fe  ha  de  no 

tar,que  aunque  pone  la  guer- 
ra de  Leovigildo  con  fu  hijo 

Hermenegildo  en  el  año  an- 
tes de  la  fugecion  de  los  Sue- 
vos ,  efto  es ,  en  el  584.  fe  ha 

de  entender  efto  de  la  fuerza 

de  la  guerra  ,  no  del  princi- 

pio real  y  verdadero  ,  que  fe 
debe  tomar  defde  el  cafa- 

miento  de  S.  Hermenegildo, 

(año  de  579.)  defde  el  quai 
procuró  el  Padre  diflliadir  al 

hijo  con  arte  y  con  blandura, 
añadiendo  la  aftucia  del  Con- 

ciliábulo de  les  Obifpos  de 
fu  Seda  en  Toledo ,  como  fe 

deja  dicho.  Viendo  que  lain- 
duftria  no  alcanzaba  ,  fe  valió 

de  la  fuerza ,  juntando  Eger- 
cito  en  el  año  582.  y  fitiando 

en  el  figuiente  á  Sevilla,  ayu- 
dado de  Miro  ,  Rey  de  los 

Suevos.  Duró  el  Sitio  hafta  el 

año  584.  en  que  Leovigildo 

fe  apoderó  de  la  Perfona  ,  y 
Dominios  de  fu  hijo  :  y  en  el 

figuiente  (585.)  conquiftó  la 
Galicia.  Á  vifta  de  efto  (que 
es  del  Biclarenfe)  fe  infiere, 

que  la  guerra  Civil  de  los 
Godos  atribuida  ,  en  elChro- 
nicon  citado  ,  al  año  antes  de 

la  conquifta  de  Galicia  ,  no 

empezó  en  aquel  año  ,  fino 
que  entonces  era  lo  mas  vivo: 

y  á  los  dos  años  defpues  fue 
la  converfion  de  Recaredo, 

contando  eftos  dos  años  no 

completos  ,  fino  de  modo  que 
el  día  de  la  converfion  inci- 

dieíTe  en  el  fin  del  586.  en 

que  fi  viviera  Leovigildo,hu- 
viera  contado  dos  años  mas 

que  en  el  antecedente  á  la 

conquifta  de  Galicia. 

4<5  El  Chronicon  de  Fre~ 
degario  (que  fe  pone  por 
Apéndice  de  San  Gregorio 
Turonenfe)  pone  la  Conver- 

fion de  Recaredo  en  el  año 

figuiente  al  de  la  muerte  de 
fu  padre.  El  Continuador  de 
Mario  Avent ícente  la  aneja  al 
año  1.  de  Recaredo  ,  feñalan- 

dola  en  el  figuiente  á  la  ren- 
dición de  los  Suevos.  Todos 

dicen  una  mifma  cofa :  con- 
fiftiendo  la  material  diftincion 
en  las  diverfas  Epocas  que 
ufan ,  de  Indicciones  ,  años 

de  Emperadores  ,  y  de  Re- 

yes ,  que  abrazan  y  concur- 
ren con  dos  de  los  Julianos  y 

ufuales.  La  puntualidad  de- 
be tomarfe  del  Biciarenfe, 

que  feñala  el  mes  décimo  del 

primer  año  de  Recaredo :  y 
como  lo  mas  autorizablc  es 
lo  dicho  en  el  tomo  2.  fobre 

que  empezó  á  reynar  cerca 
delfín  de  Abril  de  586.  cor- 
refponde  la  converfion  á  Ene- 

ro del  figuiente. 

47    Reducido  Recaredo  a 
la  Fe  y  juntó  á  todos  los  Obif- 

O  2  pos 
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pos  Arlanos ,  haciéndoles  una 

Platica  tan  pia  y  eficaz  ,  que 
no  fue  neceífario  recurrir  al 

Poder  para  que  todos  abra- 
zafien  los  Dogmas  que  ya  el 
Rey  havia  confefíado.  A  la 

reducción  de  los  Obifpos  fe 

íiguió  la  de  los  Proceres  ,  y 
del  eftado  común  de  los  Go- 

dos y  Suevos  5  que  como  to- 
dos militaban  ya  debajo  de 

un  Soberano  ,  debían  vivir 

conformes  en  el  punto  prin- 
cipal de  Religión.  Logrofe 

afsi  fin  violencia  ,  como  tefti- 
fica  el  Bicíarenfe  :  y  añade 

Fredegario ,  que  el  Rey  ha- 
viendofe  bautizado  fin  apara- 

to publico  ,  y  defpues  de  ha- 
ver  congregado  en  Toledo  á 
todos    los   Godos  Arianos, 

mandó  juntar  en  una  cafa 
quantos  libros  tenian  de  fu 

malvada  Secta  ,  y  poniéndola 

fuego  ,  apagó  el  que  havian 
encendido  con  tan  mala  doc- 

trina :  Eo  anno  (en  el  figuien- 
te  ala  muerte  de  Leovigildo) 
Riccaredus  Rex  Gothorum  divi- 

no ampie  Bens  Cbrifiianam  reli- 
gionem  amore  ,  prius  fecretius 
baptizatur  :  poft  hac  omnes  Go- 
thos  ,  qiii  tum  Arianam  feclam 

tembant  Toletum  adunare  pr¿- 

cefifi ,  O*  Qtnncs  libros  Arianos 
pracepit  fibi  pr<efentari ,  quos 
in  una  domo  conlocans  incendio 

concremari  jufsit.  Efta  lección 

Trat.$.  Ca[).z. 

refulta  de  la  edición  de  París 

del  año  161  o.  y  de  la  de  Du- 
chefne  en  el  tomo  1.  de  los 
Efcritores  Coetáneos :  y  por 
todo  el  teftimonio  fe  infiere, 

que  efta  Converfion  del  Rey 
y  de  los  Godos,  con  la  [unta 
de  todos  en  Toledo,  no  fe  de- 

be entender  del  Concilio  ter- 

cero de  Toledo  ,  fino  de  otra 

Junta  y  abjuración  de  errores 
que  fe  hizo  por  los  Godos  en 

aquella  Ciudad  tres  años  an- 
tes del  Concilio.  La  razón  es, 

porque  el  Concilio  tercero 
no  fe  tuvo  nafta  el  año  IV.  de 

Rccaredo  ,  y  pallados  tres 
años  defpues  de  la  muerte  de 

Leovigildo.  La  Converfion 

del  Rey  ,  y  Junta  de  los  Go- 
dos que  menciona  aquifwfc- 

gario  ,  fue  en  el  año  figuiente 
á  la  muerte  de  Leovigildo  ,  y 

durante  el  primero  de  Reca- 
redo ,  como  afirma  el  Bicia- 

renfe :  luego  efta  Junta  de  los 
Godos  en  Toledo  fue  difunta 

del  Concilio  tercero ,  como 

fe  apoya  también  con  el  Con- 
tinuador de  Mario  (en  las  pa- 

labras dadas)  pues  reduce  la 
Converfion  de  los  Godos  al 

año  figuiente  á  la  conquifta 

de  Galicia  ,  la  qual  conquifta 

fue  en  el  año  antes  del  prime- 
ro de  Recaredo.  Y  efto  es 

muy  de  notar  ,  por  quanto  fe 

fuele  confundir  ,  afsi  la  Con- 

ver- 
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verfioñ  de  los  Godos ,  como 

fu  Junta  en  Toledo,  con  el 
Concilio  que  fe  tuvo  tres 
años  (no  cabales)  defpues  de 
la  Converfion  y  de  la  primera 

Junta ,  fegun  retocaremos  al 
hablar  de  aquel  Synodo. 

48    No  fe  contentó  el  pia- 
do fo  Rey  Recaredo  con  abju- 

rar los  errores  ,  y  hacer  que 
todos  fus  Vaífallos  imitaíten 

fu  egemplo  ,  fino  que  realzó 
fu  piedad  ,  haciendo  que  fe 

reftituyefle  á  las  Igkílas  todo 

lo  que  fus  predeceftcfes  Aria- 
nos  las  havian  quitado  y  apli- 

cado á  fu  Fifco  :  Aliena  a  pra- 

deceJToribus  direpta  ,  O*  fifco 
fociata  ,  placabilitcr  rejlitiút> 

fegun  teftifica  el  Biclarenfe: 

y  añade ,  que  ni  aun  afsi  def- 

ahogó  el  Rey  fu  zelo  ,  expli- 
cándole de  nuevo  en  fundar 

y  dotar  Igleíias  y  Conventos: 
Ecclefiarum  Monajieriorum 
conditor  &   ditator  efficitur. 
S.  Ifidoro  aplaude  también  la 

piedad  con  que  el  Rey  aplicó 
á  las  Igleíias  los  bienes  de  que 
citaban  defraudadas  :  y  como 
antes  havia  deíterrado  Leovi- 

gildo  á  muchifsimos  Obifpos, 

tuvo  Recaredo  efta  nueva  oea- 

fiorí  para  moílrar  fu  Real  Cle- 
mencia, reítituyendolos  á  to- 

dos á  fus  Sillas. 

49     Lograiido  ya  nuef- 
tras  Igleíias  fus  bienes  y  la 

defeada  prcfencia  de  ;fus  Paf- 
tores ,  ai  punto  fe  aplicó  e¿ 

Toledano  a  confagrar  fu  Tem-r 
pío,  como  efectivamente  con-, 

íiguió  pocos  mefes  defpues 
de  la  Converfion  del  Rey ,  y 

corriendo  todavia  el  compu- 

to del  año  primero  de  fu  Rey-* 
nado  ,  fegun  coníta  por  la 
Infcripcion  figuiente :  y  como 
la  Converfion  fue  al  mes  deci* 

mo  de  fu  primer  año  ,  y  den- 
tro de  efte  mifmo  año  fe  hizo 

la  Confagracion  ,  refulta,  que 
eíla  fe  efe&uó  á  los  dos  me- 

fes de  convertido  el  Rey  ;  y 
determinadamente  en  el  día 
trece  de  Abril   de  la  Era 

dcxxv.  (<52).)  año  de  587.  y 
dia  Domingo  ,  como  fe  nota 
en  la  Infcripcion  >  y  proba- 

mos en  el  tomo  2 .  pag.  2  3 .  don-, 
de  fe  exhibió  para  otro  fin, 

y  ahora  la  debemos  reprodu- 
cir ,  por  fer  eíle  el  fitio  pten 

prio  de  la  Piedra; 

O3  IN 
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1N  NOMINE  DNI  CONSECRA 

TA  ECLESIA  SCTE  MARIE 

IN  CATHOLICO  DIE  PRIMO 

IDVS  APRILIS  ANNO  fELI 

CITER  PRIMO  REGNI  DNI 

NOSTRI  GLORIOSISSIMI  FL 

RECCAREDI  REGIS  ERA 

DCXXV 

50    Efte  preciofo  Monu- 
mento Gothico  eftuvo  oculto 

en  la  tierra  haíta  el  año  1 591. 

en  que  quifo  Dios  fe  deícu- 
briefle  en  Toledo  ,  fiendo  Ca- 

nónigo ,  y  Obrero  el  Señor 

D.  Juan  Bautifta  Pérez  5  el 

qual  fabiendo  bien  lo  que  va- 
len femejantes  theforos ,  dif- 

pufo  colocarle  para  perpetua 
memoria  en  el  Clauftro  de  la 

Santa  Iglefia  en  la  forma  en 

que  hoy  eílá ,  que  es  fobre 
una  Bafa  en  que  mandó  co- 

piar la  Infcripcion  original, 

afsi  para  que  todos  la  perci- 
ban con  mas  commodidad, 

como  para  que  nunca  fe  bor- 
re tal  Memoria.  Su  antigüe- 
dad y  la  exelencia  de  la  ma- 

teria tan  fagrada ,  me  obligan 
á  exhibirla  en  nueva  Lamina, 
reprefentandola  del  mifmo 

modo  en  que  eftá ,  para  que 

fea  común  á  todos  el  güito 

de  tenerla.  Delineóla  pun- 
tualmente D.Francifco  de  San- 

tiago y  Palomares  ,  de  quien 
hablé  en  los  tomos  preceden- 

tes. Toda  la  letra  es  Gothica, 

á  excepción  de  la  memoria 
de  fu  defeubrimiento ,  en  que 

fe  expreña  el  año  ,  y  Prelado 

que  prefidia  entonces  en  To- 
ledo, por  las  letras  G.  Q.  A. 

T.  que  denotan  á  D.  Ga/par 

Quiroga  ,  Arzobifpo  de  Toledo. 
El  tercio  de  las  AA.  es  la  Co- 

luna antigua  ,  original  ,  de 
Marmol  blanco :  el  de  BC.  es 

un  Capitel  Dórico  ,  de  piedra 

que  llamamos  berroqueña, 

añadido  para  perfección  de 
la  Coluna  :  como  también  el 

DE.  que  firve  de  bafa  y  pe- 
vdeítál.  La  F.  es  medida  de  la 

Ba- 





Si 

Ba- 
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Bara  Caíleltana  ,  que  confia 

de  tres  pies  de  Cartilla ,  ó  48. 
dedos  comunes.  La  G.  es  la 

planta  de  lo  mas  principal  de 
la  Obra. 

5 1  Por  ella  fe  califica  la 

Chronologia  propuefta  fobre 
el  año  ,  mes  y  dia  de  la  Con- 

fagracion  de  aquella  S.  Igle- 
íia  ,  juntamente  con  la  Advo- 

cación del  Templo  ,  que  era 
de  SANTA  MARÍA ,  como 

fe  ratifica  en  algunos  Conci- 
lios que  fe  tuvieron  alli ,  y 

por  la  firma  del  Arcediano 

Gudlla  ,  que  en  el  Concilio 

XI.  expreísó  la  Iglefia  de  San- 
ta María  de  la  Sede  Real. 

Haliandofe  el  Rey  y  el 

Reyno  en  efta  Paz  ,  empezan- 
do á  promover  el  bien  de  las 

Iglefias ,  fue  precifo  fu  (pen- 
der los  efe&os  de  fu  ardiente 

devoción  por  las  turbaciones 

que  ocurrieron  en  la  linea  Ci- 
vil >  movidas  por  algunos  Se- 

ñores ,  y  Prelados  ,  que  obf- 
tinados  en  el  error  Ariano, 

empezaron  á  maquinar  contra 
el  Cetro  del  Catholico  Reca- 
redo  ,  fiendo  Gefes  de  efta 

confpiracion  el  Obifpo  de 
Mérida  ,  llamado  Sunna ,  y  un 

Tal  Segga.  Pero  defeubierta  la 

maldad  ,  fe  remedió  pronta- 
mcnte,defterrando  al  mal  Pre- 

lado ,  y  cortando  á  Segga  las 

manos  ,  como  eferibe  el  Bi- 

clarenfe.  Y  añade ,  que  en  el 

año  figuiente ,  tercero  de  Re- 
caredo  (588.  de  Chrifto)  re- 

cien apagado  aquel  fuego  vol- 
vieron á  encender  otro  el 

Obifpo  Uldila  y  y  la  Reyna 

viuda  Gojvintba :  mas  defeu- 

bierta la  confpiracion,  fe  apa- 

gó con  el  4eftierro  del  Obif- 
po ,  y  muriendo  la  Reyna, que 

havia  vivido  demafiado. 

52    En  efte  mifmo  año  tur- 
barón  la  paz  publica  algunos 
malcontentos  Arianos  de  la 

Galia  Narbonenfe ,  moviendo 
contra  Recaredo  al  Rey  de 
Francia  Gunthcramno  ,  ó  Go* 
theramno.  Efte,  defeando  que 

los  Godos  no  poífeyeílen  na- 

da de  la  parte  de  allá  de  los 

Pyrineos  ,  fácilmente  fe  incli- 
nó á  la  invafion  :  y  juntando 

una  infinita  multitud  de  Fran- 

cefes  ,  empezaron  los  mal- 
contentos Arianos  la  hoftili- 

dad  ,  quitando  la  vida  á  innu- 
merables Clérigos  ,  Religio- 

fos,  y  quantos  Catholicos  ha- 
llaban ,  como  dice  Paulo  Diá- 
cono Emeritenfe  cap.  19.  Eí 

Monge  Silenfe  refiere  indivi- 
dualmente los  nombres  de  los 

traydores ,  que  fueron  Gra~ 

niftay  y  Vildtgenoy  Condes  po- 
derofos ,  pero  infieles  no  folo 
al  Rey ,  fino  á  Dios  por  los 

errores  Arianos ,  en  que  ha- 
vian  íido  corrompidos  por  un 

O  4  in- 
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infeliz  Obifpo  ,  llamado  Atha- 

Jogo.  El  efecto  fue ,  que  acu- 
diendo prontamente  el  Du- 

que Claudio  ,  Gobernador  de 

Lufitania ,  logró  el  Rey  Ca- 
tholico  por  íu  medio  una  Vic- 

toria tal ,  que  fegun  S.  Ifido- 
ro  ,  nunca  alcanzaron  los  Go- 

dos otra  mayor  ,  ni  igual.  El 
Biclarenfe  dice, que  obró  Dios 

en  la  acción  por  parte  de  los 

Efpañoles ,  pues  teniendo  los 
Francefes  íefenta  mil  comba- 

tientes ,  y  el  Duque  Claudio 

trecientos ,  logró  ahuyentar 

y  deílrozar  al  enemigo ,  apo- 
derandofe    totalmente  del 

Campo  y  de  todos  los  vaga- 

ges  ,  por  quanto  ,  como  eferi- 
be  el  Turonenfe  lib.  9.  n.  31. 
los  Francefes  entorpecidos 
antes  de  la  acción  en  borra- 

cheras y  blasfemias  contra  los 

Godos,  (afsi  fe  explica  el  San- 
to) no  bufeaban  mas  trium- 

pho,  defpues  de  ver  á  los  ene- 
migos fobre  si  i  que  el  falvar 

la  vida  con  la  fuga.  Fredega- 
rio  atribuye  la  pérdida  del 

Egercito  Francés  á  negligen- 
cia del  Capitán  Bofon,quc  era 

fu  Comandante.  Pagi  ,  repa- 
rando en  el  corto  numero  de 

Efpañoles  ,  no  quiere  fubf- 
cribir  al  Biclarenfe ,  fi  no  fe 

añade  mas  gente  de  parte  de 
los  Godos  :  y  afsi  dice ,  que  ó 
dictó  cito  con  denudada  jac- 

tancia, ó  hay  errata  en  los 
números. 

53    Uno  y  otro  parece 
muy  difícil  de  perfuadir,  por- 

que de  parte  de  S.  Juan  Bi- 
clarenfe milita  la  fantidad, 

amor  á  la  verdad  ,  integridad, 

y  rectitud  ,  con  quienes  no  fe 
une  bien  una  vana  ja&ancia, 

opueíta  al  proprio  didamen, 

(ü  no  juzgaba  afsi  el  hecho) 
y  contraria  á  la  publicidad  de 

una  acción ,  que  por  tan  feña- 
lada  ,  havia  de  íer  notoria  á 

toda  Europa  ;  y  tan  reciente, 

que  podia  mantenerfe  frefea 
la  fangre  derramada ,  pues  en 
el  año    íiguiente   acaba  el 
Chronicon  del  Santo  Abad. 

A  viíta  de  eíto  no  es  creíble 

que  fe  atrevieíTe  á  publicar 
tan  enorme  mentira  ,  ( íi  lo 

fuera)  atravefandofe  en  ello, 

no  folo  el  honor  y  reputa- 
ción de  un  Egercito  ,  fino  fu 

propria  veracidad,  ó  exacti- 
tud ,  quando  en  cafo  de  no 

convenir  fu    narración  con 

el  fuceífo  ,  podian  redargüir-, 
le  tantos  quantos  vieífen  fu 

Efcrito ,  que  fiendo  de  coetá- 
neo, tenia  la  razón  efpecial 

de  poder  fer  redargüido  por 

tefngos  de  viña :  y  afsi  ni  la 

calidad  del  tiempo  ,  ni  la  farf- 
tidad  del  Efcritor  ,  permiten 

que  admitámosla  jactancia. 

54   Tampoco  fe  debe  
re- 

cur- 



De  la  Silla  de  Toledo. 

217 

currir  á  que  hay  yerro  en  el 

numero  ,  pues  fuera  de  la  uni- 
formidad de  los  Códigos  Mss. 

c  imprefibs  ,  recurre  el  mifmo 

Autor  al  cotejo  de  la  Victo- 
ria que  logró  Gedeon  contra 

los  Madianitas  en  el  idéntico 

numero  de  trecientos  Soldados 

efeogidos ,  como  fe  lee  en  el 
libro  de  los  Jueces  al  cap.j. 
y  eíte  recurfo  ,  junto  con  la 
conftancia  del  numero  en  el 

texto  y  autoriza  que  no  hay 

errata  5  antes  bien  en  lugar  de 

añadir  gente  de  nueftra  par- 

te, ( como  deíea  Pagi )  fe  pue- 
de difmittuir  :  pues  yo  tengo 

unos  Mss.  del  Biclarenfe  ,  en 

que  fe  lee  Vix  cura  treeentis  vi- 
ris  ,  como  fe  verá  ,  cuando 

le  publiquemos  iluftrado  ,  en 
el  tomo  figuiente. 

55  Faltóle  al  Cl.  Pagi  pe- 
far  bien  las  fuerzas  de  uno  y 

otro  Egercito  :  porque  de  par- 
te del  Francés  debió  poner 

muchos  vicios  que  tenian  irri- 
tada la  ira  del  Señor  ,  robos, 

que  ni  refpetaban  los  Tem- 
plos ,  ni  á  los  Santos ,  como 

expreflaelTuronenfe,  *  aña- 
diendo ,  que  los  mi  lirios  á 

quienes  confultaba  el  modo 
de  remediarlo  ,  notaban  tan 

radicado  y  connaturalizado  el 

deforden  ,  que  le  confidera- 
ban  incurable.  Gunthcram- 

no  (  Rey  de  Orleans  )  movió 
también  la  guerra  fin  moti- 

vo juílo  :  empezó  la  invafion 
con  la  inhumanidad  que  refie- 

re Paulo  Diácono  Emeri ten- 

fe  ,  y  por  opoíicion  á  la  lz 
Catholica.  Si  de  parte  de  tan 
mala  caufa  pones  el  crecido 

numero  de  íefenta  mil  egc- 
cutores  ,  verás  que  efta  mi£ 
ma  multitud  aumenta  con  fjs 

vicios  y  defordenes  la  ira  del 

Señor  :  y  poniendo  de  la  par- 
te de  acá  unos  Soldados  ar- 

reglados ,  que  militaban  por 
lo  honeílo  y  bajo  un  Rey  pia- 
dofifsimo  ,  honrador  de  I3, 

Iglefia ,  zelador  de  la  Reli- 
gión Catholica  ,  y  que  como 

incendios ,  homicidios  ,  facri-    afirma  S.  Ifidoro  ,  tomó  las  ar- 

legios  ,  en  tanto  numero,  que 
el  mifmo  Rey  Gunthcramno 

fe  afligió  en  el  año  585.de  ver 

¡en  fu  tropa  tantas  injuílicias, 

mas  por  la  Fe  {Fidel  fufeepto 

auxilio)  verás  que  teniendo 
eñe  de  fu  parte  al  Dios  de 

los  Egercitos  ,  no  es  mucho 

que 

#  Non  folum  Deum  non  metuimus  ,  verum  etiam  Jacra  ejus 

vajlamus ,  Minifiros  interjicimus ,  ipfa  quoque  Sanclorum  pig- 
nora in  ridiculo  difeerpimus  ,  ac  vajtamus.  Non  enimpotefi  ob- 

tineri  viíloria  >  ubi  talia perpetrantur.  Turón,  lib.8.  num.30. 
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que  con  pocos  venza  á  mu- 
chos. 

56  Ni  es  tan  exhorbitante 

el  fuccflb  ,  que  no  tenga  otros 

egemplares,  los  quales  no  por 

fez  marabillofos  ,  fon  increi- 

bles,  fino  ciertos :  y  omitien- 

do los  que  tocan  á  las  Ar- 
mas Efpañolas  ,  baile  uno  de 

las  Francefas  contra  las  de 

Aragón  ,  quando  el  inciyto 
Simón  Mont forte  con  folos 
ochocientos  deftrozó  los  cien 

mil  que  tenia  el  Rey  D.Pe- 
dro de  Aragón  :  y  haviendo 

caíi  tan  deíigual  proporción 

de  ochocientos  ácien  mil,  co- 

mo de  300.  á  fefenta  mil,  no 
fe  defeubre  mas  inverofimiü- 

tud  en  un  lance  que  en  otro; 

pues  en  ambos  eftaba  de  par- 
te de  ios  vencidos  la  injufti- 

cia  de  la  cauía  ,  fin  mas  dif- 

paridad  ,  que  el  fer  los  unos 

Francefes ,  y  los  otros  Efpa- 
fioles :  mas  ni  unos  ,  ni  otros 

debemos  aminorar,  ni  exage- 
rar las  cofas  por  pafsion  ,  ííno 

dar  á  cada  uno  lo  que  le  ad- 
judica la  verdad. 

57  De  todo  efto  refulta, 
que  el  teftimonio  del  Bicla- 
renfe  fobre  la  Victoria  de  Re- 

caredo  debe  quedar  en  fu 

fuerza  ,  como  coetáneo  y  de 
tal  calidad  que  eferibia  de 
fuceflb  acontecido  á  la  puer- 

ta de  fu  cafa  (  viviendo  el  en 

"rat.  j.  Cap.  t. 

Cataluña  )  y  actualmente.  El 
año  fue  el  tercero  de  Reca- 

redo ,  ̂88.  de  Chrifto  ,  por 
Qaarefma  ;  pues  dice  Paulo 
Diácono  Emeritenfe  que  íc 
hicieron  las  Fieftas  de  la  Vic- 

toria en  Merida  por  la  Pafcua. 

58  Defocupado  el  Rey 
Catholico  de  las  turbaciones 

que  movieron  dentro  y  fue- 
ra de  cafa  fus  enemigos,  apli- 

có fu  atención  á  lo  Sagra- 

do ,  juntando  un  Concilio 
Nacional  en  Toledo  ,  á  que 

concurrieron  los  Obifpos  de 

las  feis  Provincias  que  com- 
ponían entonces  fu  Dominio, 

con  fin  de  que  folemnemen- 
tc  fueífe  Dios  glorificado  por 
la  Converfion  de  los  Godos  y 
de  los  Suevos ,  como  fe  hizo 
en  el  Concilio  III.  Toledano, 

tenido  en  el  día  8.  de  Miyo, 

Era  DCXXVII.año  589.  quar- 

to  de  fu  feliz  Reynado.  Af- 
fiíiieron  fefenta  y  dos  Ooif- 

pos  ,  cinco  Vicarios  de  aufen- 
tes ,  y  el  miímo  Rey  prote- 

giéndolos ,  como  el  Gran 
Conftantino  en  el  Niceno. 

Ofrecióles  Recarcdo  á  los  Pa- 

dres la  formula  de  fu  Con- 

verfion folemne  ,  en  que  con 

toda  diftincion  abjuraba  los 

errores  antiguos  ,  confesan- 

do la  Religión  Catholica  ,  fir- 
mada por  fu  mano  ,  y  de  la 

Reyna  Baddo.  Leída  la  Con- 

feti 
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fefsion  en  público  dieron  los 
Padres  toda  la  Gloria  áDios, 

con  bendiciones  y  aclamacio- 
nes al  Monarca  ,  tan  piadofo 

y  Catholico  :  y  levantándo- 
te uno  de  los  Obifpos  á  exor- 

tar  á  los  Proceres  y  Prelados 

que  antes  fueron  Arianos, 

íbbre  que  figuieíTen  el  egem- 
plo  del  Rey  ,  refpondieron 

unánimes  ,  que  aunque  ya  le 
havian  imitado  al  principio 

de  fu  converfion,  ( efto  es,  dos 

años  antes ,  al  principio  del 

año  587.)  con  todo  eflb  efta- 

ban  prontos ,  no  folo  á  repe- 
tir fu  Confeí  sion  j  fino  á  fir- 

mar quanto  les  quifieífen 

preferibir  :  en  cuya  confor- 
midad hicieron  proteftacion 

folemne  de  la  Fe  en  veinte  y 

quatro  Capitulos  ,  entre  los 

quales  condenaron  con  ex- 
prcfsion  lo  que  havian  refuel- 
to  en  el  Concilio  que  tuvie- 

ron en  el  mifmo  Toledo  de 

orden  de  Leovigildo  ,  firman- 
do efta  ultima  voluntad  afsi 

los  Obifpos ,  como  los  Mag- 
nates. 

59  Unidos  ya  todos  en 

una  mifma  Fe  y  Caridad  pro- 
cedieron á  decretar  lo  que 

miraba  á  la  Difciplina  Ecle- 
fiaftica  ,  que  con  las  guerras 

y  heregias  precedentes  efta- 
ba  corrompida  5  y  íbbre  efto 

formaron  veinte  y  tres  Capí- 

tulos ,  dando  el  primer  lugar 
á  la  petición  del  Rey  ,  fobre 
que  en  la  Miífa  íe  entonarte 
publicamente  el  Symbolo  de 

la  Fe  ,  á  fin  que  todos  fe  con- 
firmaíTen  en  ella  ,  y  corref- 
pondieífe  la  boca  á  lo  que 
creía  el  corazón.  Efta  fue  la 

primera  vez  que  fe  oyó  en 
el  Occidente  el  Cántico  del 

Symbolo  en  la  Mifla  ,  paífan- 
do  defde  Efpaña  ,  y  deter- 

minadamente de  Toledo,  á  las 

Iglefias  de  Francia ,  Italia ,  y 
Alemania ,  como  fe  dijo  en  el 
tomo  tercero. 

60  Defde  efte  Concilio 

tercero  Toledano  quedó  tan 

extinguida  en  Efpaña  la  hc- 

regia  Ariana,  que ,  como  afir- 
ma el  Biclarenfc,  no  fe  volvió 

áoir  mas  en  eftos  Reynos, 
haviendola  arrancado  del  to- 

do las  raices.  Lo  mifmo  tef- 
tificó  El/pando  en  la  carta 

que  eferibió  contra  Alcuino, 
donde  pone  la  duración  de 
la  heregia  Ariana  hafta  el 
tiempo  de  Recaredo  :  U/que 
ad  témpora  divina  memoria 
Reccaredi  Regis  fuo  maculavit 
veneno  :  y  haviendo  fido  la 
extinción  de  aquel  error  en 
eftos  Reynos  antes  que  S. 

Gregorio  Magno  fueíTe  Pa- 
pa ,  no  puedo  menos  de  ef- 

trañar  lo  que  el  Breviario 
nos  dice  en  fus  Lecciones, efto 
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cito  es  ,  que  obligó  á  los  Go- 
dps  á  dejar  Ja  heregia  Aria- 

na,  y  que  reprimió  a  los  Aria- 
nos  en  Eípaña  ,  contrayendo 
eíta  acción  á  las  que  tuvo  en 
fu  Pontificado. 

ói  Eltrañolo,  digo  $  por- 
que quatro  años  antes  de  ier 

Papa  ,  ya  el  Rey  y  Godos  de 
Eípaña  fe  havian  convertido, 
confiando  que  aquella  con- 

versón fue  en  el  año  i.  de 

Recaredo  (  que  empezó  á  rey- 
nar  en  el  586.  )  y  el  Santo 
no  iubió  á  la  Silla  hafta  el 

año  590.  en  que  fue  conía- 
grado  en  el  dia  3.  de  Setiem- 

bre. Y  aun  mirando  á  la  Con- 

fefsion  de  la  Fe  que  el  Rey  y 
los  demás  Godos  repitieron 
en  el  Concilio  III.  de  Tole- 

do ,  no  puede  atribuirfe  á  íb- 

licitud  Paftoral  de  S.  Grego- 
rio ,  confiando  que  el  Con- 

cilio fe  tuvo  quince  mefes  an- 
tes de  fu  Pontificado  ;  y  íi 

tanto  tiempo  antes  eran  ya 
Catholicos  los  Godos  ,  y  no 
brotó  mas  el  delirio  Ariano 

defde  entonces,  como  es  poí- 
íible  que  el  Santo  Pontifice 
reprimieífe  á  los  Arianos  en 
Eípaña  ?  El  cafo  es ,  que  ni 

defpues  de  fer  Papa ,  ni  an- 
tes ,  tuvo  influjo  en  la  ac- 

ción ,  debiéndole  toda  la  con- 
verfion  de  los  Proceres  y  de 

los  Qbiípos  Arianos  al  egem- 

plo,  foiicitud,  y  perfuafion 
de  Recaredo  con  tanta  inde- 

pendencia de  S.  Gregorio, 

que  de  alii  tomó  argumen- 
to la  profunda  humildad  del 

Padre  Santo  para  excitarle  á 
si  mifmo ,  diciendo  en  la  ref» 

pueíla  á  la  Carta  que  Reca-i 
redo  le  eferibió  quando  fupo 

era  Papa  „  Que  diré  yo  en  el 
,  tremendo  juicio  ,  fi  voy  va- 

,  cío  ,  donde  vueftra  Excc- 
,  lencia  llevará  tras  de  si  los 

,  Revaños  de  Fieles  que  aca- 
,  ba  de  reducir  á  la  Fe  cor* 

,  folícita  y  continua  perfua- 
,  íion  ?  Gran  cargo  para  ar- 
,  guir  la  tibieza  y  ocioíldad 
,  del  Paftor  efpiritual  univer- 
,  fal,  ver  que  los  Reyes  fudan 
,  en  la  Converílon  de  las  Al^ 

,  mas!  H<ec  me plerumque  etiam 
ontra  me  excitant ,  quod  piger 

ego  &  inutilis  tune  inerti  otio 

torpeo  ,  quando  in  animarum 
congregationibus  pro  lucro  ca^ 
lejiis  Patria  Reges  elaborante 

Quid  itaque  ego  in  illo  tremen* 
do  examine  judici  venienti  dic^ 
turus  fum  ,  Ji  tune  illue  vacuus 
venero  ,  ubi  tua  exeellentia  gre^ 

ges  pofl  fe  Fidelium  ducet  quos 
modo  ad  vera  jidei gratiam  per 

Jludiofam  &  continuam  pra^ 
dicationem  traxiii  lib.  7.  Epift^ 

128.  Afsi  el  Santifsimo  Docy 

tor  ,  cuya  fentencia  mueftra, 

que  aunque  la  converfiondc 
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los  Godos  Huviera  fido  en  fu 

Pontificado  ,  no  era  efe  £to  de 
fu  Paftoral  folicitud  ,  fino  del 

zclo  del  Rey  ,  inftruido  por 
el  infígne  S.  Leandro.  Pues 

quanto  menos  fe  podrá  re- 
ducir á  S.  Gregorio  Papa, 

haviendo  fido  antes  de  fu 

Pontificado  ?  Bien  cierto  es, 

que  no  fuera  fenfible  el  influ- 
jo del  Santo  en  efta  acción: 

pero  eftimamos  mas  la  ver- 
dad  ,  que  la  lifonja. 

62  Confeguida  en  Efpa- 
ña  la  Paz  de  las  Iglefias  ,  y 

extinguidos  los  errores  que 

los  Suevos  y  Godos  recibie- 

'ron  délos  Arianos  ,  queda- ron todos  unánimes  en  un 

mifmo  fentir  ,  efmerandofe 

los  Reyes  fuceflbres  de  Reca- 
redo  en  imitarle  en  la  Pie- 

dad y  Religión  ,  protegiendo 

y  aumentando  el  bien  de  las 

Iglefias  ,  efpecialmente  el  de 

la  de  Toledo  ,  que  como  Cor- 
te eftable  de  fu  Throno  ,  me- 

reció la  primera  atención  de 
los  Monarcas  ,  convocando 

fiempre  allí  los  Concilios  Na- 
cionales ,  y  efmerandofe  al- 

gunos hafta  en  el  aumento 
de  los  Templos  materiales, 

como  de  Sifebuto  ,  y  Vambx 

digimos  en  el  Capitulo  pre- 
cedente. En  lo  que  mira  á 

la  Silla  mifma  Pontificia  de 

Toledo  ,  lo  mas  principal  es 

lo  que  toca  á  fus  Prelados: 

y  afsi  antes  de  tratar  de  fus 
Concilios  ,    ni  de  fus  fue- 

ros ,  pondremos  fu  Cata- 

logo 5  figuiendole  halla  in- cluir el   cautiverio  de  los 

Moros    ,   para  reafumirle, 

quando  quiera  Dios  que 
lleguemos  al  Efta- 

do  moderno. 
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CAPITULO  III. 

Catalogo  de  los Trelados  antiguos  de  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo. 

1  T  TNa  de  las  accepcio- 
X^J  nes  de  la  palabra 

Iglefia  es  tomarfe  por  lo  mif- 
1110  que  Pueblo  congregado 
y  unido  con  fu  Obifpo  5  al 
modo  que  el  Rebaño  ha  de 
incluir  Paftor.  Afsi  decía  S. 

Cypriano  ,  que  el  Obifpo  ef- 
ta en  la  Iglefia  ,  y  la  Iglefia 

en  el  Obifpo  :  de  modo  que 

los  que  no  reconozcan  al  Paf- 
tor,no  eftán  en  el  Rebaño. 

1  Si  fe  habla  de  la  Iglefia  en 
quanto  univeríal  ,  dice  ref- 

peclo  al  Prelado  que  es  Ca- 
beza de  todos  5  el  SuceíTor  de 

Pedro,  Pontifice  Romano:  pe- 
ro en  diciendo  efta ,  ó  aque- 

lla Iglefia  en  Angular ,  fe  de- 
nota un  Pueblo  ,  ó  territo- 

rio ,  prefidido  de  Obifpo  par- 
ticular. 

2  En  efta  conformidad  en 

nombrando  Iglefia  de  Tole- 
do ,  no  podemos  prefeindir 

de  fus  Prelados  :  porque  la 

voz  Iglefia  ,  en  quanto  con- 
tradiítinguida  de  Templo ,  y 

de  Parroquia  (  que  es  el  fenti- 
do  formal  en  que  tratamos  de 

ella)  dice  Plebe  prefidida  y 

unida  con  fu  Obifpo.  Por  tan- 

to la  porción  principal  de  la 
Hiíloria  de  cada  Iglefia  es  la 

que  pertenece  á  fus  Prela- 
dos :  y  fi  la  ferie  fuere  tan 

interrupta  ,  que  de  unos  en 

otros  pueda  llegar  á  entron- 
car con  alguno  de  los  Apof- 

toles,  ü  de  los  Varones  Apof- 
tolicos  fus  Difcipulos,  efta  no 

folo  podrá  decirfe  Apoftoli- 

ca  ,  fino  digna  de  que  fu  doc- 
trina fe  tome  por  argumen- 

to contra  la  novedad  de  la 

Heregia.  Por  efto  defde  el 

principio  de  la  Iglefia  infif- 
tieron  los  Padres ,  no  folo  en 

alegar  la    conformidad  del 

Dogma  en  que  fe  mantuvie- 
ron y  confervan  las  Sillas  Pri- 

mitivas ,  fino  también  en  la 

con- 

(1)  lili  funt  Ecckfia  Plebs  Sacerdoti  adunata  ,  &  Paflorifuo 

grex  adbarens.  linde  feire  debes  Epifcopum  in  Ecclefia  ejfe  ,  et 

Ecclefiam  in  Epifcopo  :  &  qui  cum  Epifcopo  non  fint ,  in  Eccle- 
fia non  ej/e.  Epift.  69.  al  9.  lib.  4. 
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Continuada  fucefsion  de  fus 

Prelados  ,  para  moftrar  la  fi- 
liación délos  Apollóles:  es- 

pecialmente en  aquellas  que 
eran  mas  fobrefalientes,  y  no- 

torias ,  como  Roma ,  y  otras 
Patriarcales  y  Matrices. 

3  En  Efpaña,  y  en  las  de- 
más Provincias  ,  que  tuvie- 

ron la  dicha  de  recibir  Va- 

rones Apoftolicos ,  no  pode- 
mos dudar  prudentemente, 

que  tendrian  cuidado  de  no- 

tar en  cada  Iglefia  los  Prela- 
dos :  pues  el  Apoíloi  de  las 

Gentes  previno  con  expref- 
íion  ,  que  fe  acordaíTen  de 

ellos  :  Mementote  Prapofito- 

rum  veflrorum.  Hebr.  1 3 .  Sa- 
brían pues  en  los  primeros 

Siglos  los  nombres  y  las  ac- 
ciones de  los  primeros  Pa- 

dres :  pero  las  funeftas  y  pro- 
longadas Perfecuciones  nos 

han  privado  á  nofotros  de 
noticia  individual  de  los  im- 

mediatos fuceflbres  de  los 

Apoftolicos  :  porque  como 
la  confervacion  pertenecía  á 

Iglefia  particular  (  por  no  ha- 
ver  Prelado  en  eftos  Reynos 

que  tuvieíTe  influjo  general 

en  muchas  Dicceíis  )  fue  muy 

fácil  ,  que  el  tiempo  y  los 
Perfeguidores  hicieflen  fe 
borraífe  la  memoria. 

4  Otro  daño  de  las  Perfe- 
cuciones fue  impedir  la  pron- 

ta congregación  de  los  Pre- 

lados para  nombrar  Paftores; 

lo  que  caufaria  alguna  in- 
terrupción en  la  ferie  :  y  que- 

riendo defpues  proponer  or- 
den continuado,  empezaron 

algunos  por  el  tiempo  de  la 
Paz  de  la  Iglefia  ,  por  quanto 
defde  alli  teniaa  ya  firmeza 

los  Catálogos.  De  efto  da  bue- 
na prueba  el  de  Toledo ,  don- 
de (  como  veremos  )  tomaron 

la  fucefsion  defde  Conftan- 

tino  Magno  en  adelante,  fin 
mencionar  al  Obifpo  que  nos 

confia  en  tiempo  del  Conci- 
lio de  Eliberi ;  por  quanto  e£> 

te  precedió  á  la  Paz  de  la  Igle- 
fia. La  mi  fina  razón  huvo  pa- 

ra omitir  á  S.  Eugenio  Mar- 

tyr,  como  digimos  en  el  To- 
mo 3.  y  la  mifma,  para  los 

que  florecieron  antes  del  Si- 

glo quarto» 
5  En  fuerza  de  efto ,  y  pa- 
ra mayor  claridad  diftribui- 

remos  los  Fallos  Toledanos 

antiguos  en  tres  Claííes  ,  ó 
Eftados.  El  primero ,  de  los 

Obiípos  que  huvo  antes  de 
Conftantino.  El  fegundo,  def- 

de la  Paz  de  la  Iglefia  haf* 
ta  lainvafion  de  los  Moros: 

y  el  tercero ,  de  los  que  pre- 
ndieron durante  el  Cautive- 

rio» El  que  fe  figuió  á  la  res- 
tauración de  Toledo  fe  pon- 

drá ,  quando  tratemos  del  Es- 
tado prefente. 
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$,  Eugenio  >  Martyr. 

Melando. 

6  T)Or  aqui  empieza  el 
X  Catalogo  que  tiene 

en  fu  Sala  Capitular  la  Santa 

Iglefia  de  Toledo ,  (impreíTo 
por  Pifa  en  fu  hiftoria  ¡ib.  2. 

cap.  10.)  y  el  que  en  la  Edi- 
ción Real  de  S.  Iíidoro  pufo 

al  fin  de  los  Varones  Iluftres 

el  Cl.  D.  Jua  n  Bautifta  Pérez. 
Lo  mifmo  el  de Loayfa,  re- 

producido en  el  tomo  2.  de  la 

Eípaña  Iluftrada,y  en  el  1, 
de  los  Concilios  de  Aguirre. 
Hallanfe  en  unos  ,  y  otros 
unas  breves  Notas ,  algo  di- 

ferentes entre  si :  pero  las  del 
feñor  Pérez  fon  las  menos  de- 

fe&uofas ,  como  fe  irá  obíer- 

vando  ,  y  todos  fe  pondrán 
en  el  Apéndice  2. 

7  La  Dignidad  Pontificia 

del  Martyr  S.  Eugenio  fe  de- 
ja ya  vindicada  en  el  Tomo 

3.  donde  pufimos  la  Tradi- 
ción que  fobre  efto  fe  con- 

fervó  en  las  Gallas ,  y  el  mo- 
do con  que  pafsó  á  Toledo, 

fin  que  fe  defeubra  cofa  que 
haga  fuerza  en  contrario. 

8  El  Doctor  Pifa  dice, 

que'  el  Santo  era  Griego  ds Nación  ,  fundandofe  en  el 

nombre  ¡  argumento  no  fofa- 
mente débil,  fino  falfificable 

en  el  copiofo  numero  de  tan- 
tos nombres  Griegos  ,  como 

antes  y  defpues  de  S.  Euge- 
nio fe  hallan  en  Infcripciones 

de  Efpañoles ;  y  determina- 
damente en  los  Faftos  Tole- 

danos ,  donde  tenemos  á  Me- 

lando ,  Eupbemio  ,  y  los  Euge- 
nios del  tiempo  de  los  Godos, 

que  nadie  podrá  moftrar  fer 
Griegos  de  Nación  ,  aunque 
los  nombres  fon  legitimos 
Griegos. 

9  Yo  tengo  por  mucho 
mas  probable  ,  decir  que  fue 

Efpañol,  y  que  por  algún  ne- 
gocio pafsó  á  Roma  ,  como 

fuele  fuceder  en  Cortes  infe- 

riores á  aquella  que  era  Pa- 

tria común,  y  Cabeza  del  Or- 
be. No  haviendo  motivo  de 

efirañar  ,  que  un  Efpañol  hu- 
viefle  paitado  á  Roma  ,  pode- 

mos atribuir  ,  y  probar  efta 
Patria  en  S.  Eugenio  ,  por  la 

mifma  razón,  y  circunílan- 
ciaa 
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fcías  de  liavér  venido  á  Efpa- 
ña confagrado  Obifpo.  La 

razón  es ,  porque  que  otro 

índu&ivo  podremos  defeu- 

brir,para  que  paíTando  S.Dio- 
nyíio  á  las  Galias ,  Provincias 

dilatadas ,  y  necefsitadas  de 
Operarios,  las  quitaífe  uno, 

á  quien  juzgaba  oportuno  pa- 
ra el  Minifterio  Paftorál ,  y  le 

enviaffe  a  otro  Reyno,  el  qual 
no  pertenecia  á  fu  cuidado? 
Bien  pudo  fuceder ,  aun  en 

cafo  de  no  fer  S.  Eugenio  Ef- 
pañol :  pero  las  circunftancias 

no  permiten  verofimilitud  :  y 
afsi  en  cofa  tan  obfeura ,  y 

íliceflb  en  que  fe  debe  fupo- 
ner  poderofo  indu&ívo  para 
que  el  Santo  no  proílguieífe 
con  S.  Dionyíio  á  las  Galias, 

y  fe  vinieíTe  á  Efpaña ,  ningu- 
no mas  razonable  y  veroíimil, 

que  el  de  fer  Efpañol,  en  que 
fe  mezclaba  el  amor  de  las 
utilidades  de  la  Patria. 

10  Otra  circunílancia  es, 

que  ya  Efpaña  havia  recibido 
á  los  Miniftros  enviados  por 

los  Apodóles ,  los  quales  po- 
dían y  debían  continuar  fu 

expedición  ,  fin  que  S.  Dio- 
ny.fio  necefsitaífe ,  ni  debieífe 
cuidar  mas  que  de  la  fuya  de 

las  Galias :  luego  el  dirigir  á 

Efpaña  á S.Eugenio,  no  obf- 
¡tante  la  proviíion  que  havia 

de  Apoftolicos }  obliga  á  re- 
TomV. 

11  f 

currir  al  inductivo  fefial  ido. 

ii  La  venida  de  S.  Tor- 

quato  y  fus  Compañeros  ,  ya 
digimos  en  el  Tomo  3.  que 
fue  antes  del  año  65.  de  la 

Era  vulgar.  La  de  S.  Euge- 
nio precifamente  fe  debe  pof- 

poner.  El  Catalogo  de  la  Sa- 
la Capitular  de  Toledo  ,  y 

Loayfa  ponen  al  Santo  en  el 
año  68.  Efto  no  puede  com- 
ponerfe  con  la  Tradición  y 
Documentos ,  que  reducen  al 

Papa  S.Clemente  la  Mifsion 
de  S.  Dionyíio  á  las  Galias, 

(de  quien  pende  la  de  S.  Eu- 
genio á  Toledo)  fi  fe  atiende 

á  la  Chronologia  que  comun- 

mente fe  aplica  á  S.  Clemen- 
te ;  que  es  el  año  93.  fegun 

Baronio ,  ó  el  9 1 .  íi  fe  rebajan 
los  dos  años  anticipados  por 

aquel  Cardenal.  Si  S.  Clemen- 
te empezó  á  fer  Papa  en  uno 

de  eftos  años  ,  no  podemos 
reconocer  en  Toledo  á  S.  Eu- 

genio por  el  año  68.  porque 
todos  íuponen  que  defpues 

de  fer  Papa  S.  Clemente ,  fue 
la  Mifsion  de  S.  Dionyfio  ,  y 

que  efte  defde  Arles  dirigió  á 

S.  Eugenio  a  Efpaña  :  luego 
no  fiendo  Papa  S.  Clemente 
en  el  año  68.  ni  en  veinte 

años  defpues  ,  fegun  la  cita- 
da Chronologia  5  no  puede 

componerle  con  ella  tanta  an- 
ticipación en  la  venida  de  S. 

P  Eu- 
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Eugenio  á  Efpaña.  Afsi  es, 
mirando  a  aquel  Syftema. 

12  Pero  podemos  recur- 
rir al  de  los  que  ponen  á  S. 

Clemente  en  la  Silla  antes  del 

año  71.  fegun  fe  infiere  por 
la  Carta  del  Santo  á  los  Co- 

rinthios ,  (donde  trata  de  Je- 
rtifalen  como  exilíente)  y  por 

el  Chronicon  de  Damafo,don- 

de  fe  aneja  la  muerte  de  S.  Li- 

no ,  y  la  fucefsion  de  Cle- 
mente ,  al  Confutado  de  Ca- 

pitón y  Rufo  ,  que  fue  el  año 

6j.  de  Chrifto.  Afsi  Panvi- 
váo  en  el  Chronicon  Eclefiaf- 

tico ,  Pagi  ,  y  otros  moder- 
nos ,  ílguiendo  á  Tertuliano 

en  quanto  á  feñalar  á  S.  Cle- 

mente por  immediato  fucef- 
for  de  Lino.  Si  fe  atiende  a 

efta  opinión  ,  puede  admitir- 
fe  á  la  letra  la  Mifsion  de  S. 

Eugenio  en  el  año  68.  ó  muy 

poco  defpnes  ;  porque  en  el 

año  antecedente ,  6j.  fe  ha- 
llaba ya  en  la  Silla  S.  Cle- 

mente. 

13  De  efte  modo  fe  pue- 
de reconocer  la  manfion  del 

Santo  en  Efpaña  por  mas  de 
veinte  años  que  huvo  defde 
el  feñalado  hafta  el  fin  de  la 

Perfecucion  de  Domiciano,en 

que  fe  determina  fu  marty- 
rio.  En  todo  aquel. efpacio  fe 
empleó  el  Santo  en  el  minif- 

terio  Apoílolico  de  ta  Predi- 

cación y  converfion  de  lo$ 

Pueblos, con  tan  copiofos  fru- 

tos ,  que  por  el  fe  defprendió 
de  los  Idolos  la  Región  Tole- 

dana ,  como  digimos  en  el 

Tomo  3.  pag.  177.  Eftableci- 
da  la  Chriíliandad  y  Silla,paf- 
só  á  verfe  con  S.  Dionyfio  de 

París  j  y  encontrándole  cerca 

de  aquella  Ciudad  los  Minif- 
tros  de  la  Perfecucion  ,  y. 

viendo  fu  firmeza  en  confef- 

far  el  nombre  de  Jefu  Chrif- 

to ,  le  quitaron  la  vida  ,  arro- 
jando fu  Cuerpo  en  un  Lago 

cercano ,  donde  eftuvo  efcon- 

dido  hafta  que  el  Cielo  fe  dig- 
nó de  revelarle  ,  en  la  confor- 

midad que  digimos  en  el  to- 
mo 3.  donde  nos  remitimos. 

14  El  Catalogo  de  Tole- 
do alarga  la  memoria  de  S. 

Eugenio  hafta  el  año  103.  El 

de  el  feñor  Pérez  pone  el  año 
112.  Yo  no  puedo  adoptar 

tan  larga  vida  :  porque  fegun 
el  mifmo  Breviario  de  Tole- 

do murió  el  Santo  en  la  Per- 
fecucion de  Domiciano.  Efta 

no  pafsó  del  dia  18.  de  Se- 
tiembre del  año  96.  en  que 

murió  aquel  Emperador  :  y 

por  tanto  de  alli  adelante  no 

fe  puede  admitir  á  S.  Eugenio 
en  la  Silla  de  Toledo  ,  fino  en 

la  de  la  Gloria  Celeftial. 

15  Supuefto  pues , que 
el  Santo  murió  en   la  Per- 

fe- 
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/ecucíon  de  Domiciano  ,  es 

precifo  decir ,  que  vacó  la  Si- 
lla de  Toledo  muy  cerca  del 

año  96.  en  que  por  Setiem- 
bre murió  aquel  Emperador. 

La  vacante  duró  no  folo  lo 

que  tardarle  en  llegar  á  Tole- 
do defde  cerca  de  París  la  no- 

ticia del  martyrio  del  Santo, 

fino  el  tiempo  neceflario  para 

juntarfe  los  Obifpos  comar- 
canos á  la  elección  y  confa- 

gracion  del  Suceflbr.  Eíto  pre- 
citamente feria  efpacio  nota- 

ble ,  por  la  mucha  diftancia, 
no  folo  de  la  Galia  Senonenfe, 

fino  de  los  Prelados  que  de- 
bían concurrir  á  la  elección, 

pues  no  havia  en  aquel  tiem- 
po Sillas  en  la  cercanía  de 

Toledo. 

16  Quien  fuelle  el  fucef- 
for  de  S.  Eugenio ,  fe  ignora 
totalmente.  Lo  mifmo  nos  fu- 

cede  en  todos  los  que  ante- 
cedieron al  fin  del  Siglo  III. 

fin  que  eíto  perjudique  al  ef- 
tablecimiento  de  la  Silla  de 

Toledo  por  S.  Eugenio  ,  pues 
lo  mifmo  fe  verifica  en  los 

primeros  fuceflbres  de  otros 

Apoftolicos ,  de  cuya  Silla  no 
tenemos  duda  ,  como  fe  dijo 
num.).  del  cap.2. 

17  No  ignoro  ,  que  en 

efte  efpacio  intermedio  pro- 

pone el  Cabilonenfe  un  Obif- 
po  en  Toledo  ,  llamándole 

Honorato  ,  y  añadiendo  ,  que 
fue  natural  de  Concana  en  la 

Cantabria  ,  y  que  confagró 

Obifpo  Ambianenfe  al  Mar- 

tyr  S.  Fermin  :  Concana  Can- 
tabrorum  Civitas  in  Hifpania. 

Hic  Honoratas  Epifcopus  Tole* 
tanus  nafeitur  ,  qui  facravit 

Firminum  Epifcopum  Ambiani 

martyrem  ,  &  hic  migravit 

Confesor.  Pero  la  poca  dili- 
gencia de  efte  Efcritor  ,  y  la 

ínfima ,  ó  ninguna  autoridad 

que  fe  le  debe"  deferir  en  co- fas que  cftriben  puramente  en 
fu  dicho  5  no  merece,  que  nos 

detengamos  ,  ni  aun  en  decir, 

fi  equivocó  el  nombre  Toleta- 
nus  con  Tolofanusy  o  el  Hono- 

rato ,  Difcipulo  de  S.  Saturni- 
no de  Tolofa  ,  con  otro  Ho- 

norato que  confagrafle  al  Fer- 
min Ambian  en  fe  .Solo  lo  men- 

cionamos ,  á  fin  de  que  el  no 

dar  plaza  á  Honorato  entre 
los  Prelados  Toledanos ,  no 

fe  prefuma  olvido  ,  fino  def- 

precio  de  los  que  fin  mas  fun- 
damento fe  la  han  dado. 

18  El  filencio  pues  de  los 

Catálogos  ,  ó  la  ignorancia 
que  tenemos  de  los  Obifpos, 
fuceflores  immediatos  de  los 

Apoftolicos,  no  prueba  que 
no  huvieffe  tales  Sillas  ,  fi- 

no precitamente ,  que  los  Si- 
glos ,  y  los  Perfeguidores  nos 

han  defraudado  la  noticia, 

P2  En 
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En  Toledo  fe  ve  efto  clara- 

mente por  Melando  ,  fu  Obif- 

po  ,  y  uno  de  los  que  concur- 
rieron al  Concilio  de  Eliberi: 

el  qual  ni  fe  lee  en  los  Catá- 
logos antiguos ,  ni  en  otro 

inftrumento  (que  yo  íepa)  fue- 
ra del  citado  Concilio  :  luego 

íi  no  fuera  por  aquel,  ignorá- 
ramos que  huvo  Prelado  en 

Toledo  al  fin  del  Siglo  III. 
pero  haviendofe  mantenido 

efta  Memoria ,  no  fe  puede 

decir  ,  que  no  precedieron 

otros ,  por  el  precifo  concep- 
to de  no  faber  fus  nombres; 

fino  precifamente  ,  que  no  de- 
bemos precipitarnos  á  llenar 

el  vacio  que  fe  ignora. 

ip  Pero  que  efeftivamen- 
te  precedieron  á  Melando 
otros  Toledanos  ,  fe  infiere 

por  la  calidad  del  tiempo  en 

que  floreció  ,  que  fue  el  de  la 
Perfecucion  de  Dioclcciano. 

Si  en  tiempo  de  tantas  turba- 
ciones hallamos  á  Toledo  con 

Prelado ,  quien  podrá  afirmar 
prudentemente  ,  que  antes  no 
havia  Obifpos  en  aquella 
Ciudad?  Efto  no  puede  afir- 

marlo quien  no  pruebe ,  que 

el  primero  fue  Melando.  Pe- 

ro donde  hay  fundamento  pa- 
ra ello?  Lo  que  fabemes  es, 

que  al  tiempo  del  Concilio  de 
Eliberi,  fe  hallaba  ya  con  al- 

guna notable  antigüedad  de 

Ordenación  ,  precediendo  a 
feis  Obifpos  :  y  por  tanto  no 
empezó  fu  Dignidad  en  aquel 
Synodo:  antes  bien  havien- 

dofe tenido  aquel  Concilio 
antes  del  Verano  del  año  303. 
(como  fe  dirá  al  tratar  de  la 

Igleíia  de  Eliberi)  prueba  la 
antigüedad  de  aquel  Obifpo, 

que  eftaba  ya  confagrado  al 
fin  del  Siglo  III.  Y  haviendo 
entonces  Silla  en  efta  Ciudad, 

es  precifo  confeíTar  antecefíb- 
res  en  tiempos  de  menor  Per- 
fecucion,aunque  no  expreífea 
fus  nombres  los  Catálogos; 
pues  no  obftante  que  el  de 
Melando  falta  en  ellos  ,  fabe-. 
mos  que  le  huvo. 
20  En  orden  al  tiempo  de 

Melando  folo  hallamos  que 

Loayfa,  y  el  Catalogo  de  To- 
ledo ,  le  anejan  al  año  313. 

Pérez  feñala  el  312.  Ni  unos, 

ni  otros  alegan  mas  razón, que 
elhaver  afsiftido  al  Concilio 

de  Eliberi ,  cuya  Epoca  con- 
traríen al  año  324.  y  afsi  pa- 

rece ,  que  el  anticipar  once, 
ú  doce  años  ,  la  de  Melando, 

fue  para  falvar  la  antigüedad 
de  Ordenación  ,  que  promete 
fu  firma  en  el  Concilio.  Pero 

á  vifta  de  que  no  puede  recur- 
rirfc  al  tiempo  del  Concilio 

Niceno  ,  para  feñalar  el  del 

Eliberitano ;  y  que  efte  fe  de- 
be poner  antes  del  año  304. es 
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£s  precifo  reconocer  á  Melan-  reducirle  á  los  principios  del 
cío  en  la  Silla  de  Toledo  al    Imperio  de  Conftantino  M, 
fin  del  Siglo  III.  para  que  d; 
cftc  modo  pudieííe  fubícribir 

en  el  Synodo  con  anticipa- 
ción a  feis  Obifpos. 

21    Afsi  como  no  fabe- 

de  fuerte  que  no  llegaífe  á 
alcanzar  la  Paz  de  la  Iglefiaj 
por  quanto  en.  efte  tiempo 
hallamos  ya  aquel  Obifpo 

por  quien  empezó  el  Cátalo- 

irnos  fu  nombre  mas  que  por    go  Gothico  Emilianenfe  ,  que 
las  Adas  del  Concilio  de  Eli- 

bcri >  tampoco  podemos  his- 

toriar mas  acciones,  que  las 
que  tienen  conexión  con 

aquel  tiempo.  La  principal 
es  ,  haver  fucedido  en  fu 
Pontificado  JaPerfecucion  de 

Diocleciano  ,  y  el  Martyrio 

de  la  Gíoriofa  Virgen  Santa 
Leocadia  5  pues  uno  ,  y  otro 
fue  muy  i m mediato  al  Con- 

de ia 
como 

tomó  fu  principio 
exprefTada  Epoca 
prueba  la  omifsion  del  nom<4 
bre  de  Melando.  El  Cátalo-: 

go  antiguo ,  que  nos  ha  dei 
dar  luz  de  aqui  adelante  ,  es 
el  que  usó  Toledo  en  tiempo* 
de  los  Godos  ;  mantienefe  en 
un  Código  de  Concilios ,  tra- 
hido  alEfcorial  delMonafte- 
rio  de  S.  Millán  de  la  Coso- 

cilio  de  Eliberi :  y  afsi  no  fo-  Ha  ,  por  lo  que  le  intitulamos 
lo  tendria   que  emplear  fu  Emilianenfe.  Alii  pues  ,  foL 
zelo  Paftoral  en  animar  ,  y  360.  b.  pone  los  nombres  de 
confortar  á  fus  Ovejas  ,  fino  los  Obiípos  >  que  havian  pre- 
el  gozo  de  que  una  tan  fobre-  fidido,  no  íblo  en  lalgleíli 
faliente  paílañe  á  las  Bodas  de  Toledo  ,  fino  en  las  de  Se- 
del  Cordero.  villa  ,  y  Eliberi.  Eftos  fe  da- 

22    El  tiempo  que  vivió  ran  en  fu  lugar :  el  que  mira 
aquel  Prelado  no  fe  puede  a  Toledo  dice  afsi: 
determinar  á  punto  fijo  ,  fino 

Incipiunt  nomina  defunBorum  Epifcoporum  Tok* 
tana  Seáis. 

Pelagij. 
Patruni. 

Turibij. 

Quinti. 
Vincentij, 

Hom.V. 

6  Paulati. 

7  Natali. 8  Audentij; 

9  Aíturij. 10  Yíici;. 

Vi 

11  Mar^ 



2  3  o  EfpanaSagr. 

11  MartinL 
12  Caftini. 

33  Campei. 
14  Sinticioni. 
15  Praumati. 
16  Petri. 

17  Celfi. 
18  Montani. 

19  Juliani. 
20  Bacaude. 

21  Petri. 

•22  Eufimij. 

23  Exuperij. 
24  Adelfi. 

25  Conanti). 
inverjíon }  como 

fe  dirá. 
26  Aurafij. 

27  Elladij. 
28  Jufti.  ̂  

29  Eugenij. 
30  Item  Eugenij. 

31  Ildefonfi. 
32  Chirien.  (Cbiricij.) 

33  Juliani. 

34  Felicis. 

35  Siííverti. 
Orden  inverfo  y  como  fe 
dirá. 

36  Gunterici. 

37  Sinderedi. 
38  Sunieredi. 

39  Concordij. 
40  Cixilani. 

41  Eiipandi. 

Trat<$.  Cap.  y. 

42  Gumefindi. 

43  Viviftremiri, 

44  Boniti. 

45  Joannis. Era  DCCCCXLIIII.  obiit. 

23  Efte  es  el  Catalogo 
de  que  usó  la  Santa  Igleíia  de 

Toledo  en  tiempo  de  los  Go- 
dos ,  como  fe  infiere  por  las 

Obras  de  S.  Ildefoníb  ,  que 

hablando  de  AJlurio  dice  fue 
ci  nono  en  el  orden  de  los 

Prelados  de  Toledo ,  como  fe 

verifica  en  el  propuefto.  Lo 

mifmo  fe  califica  por  la  fu- 
cefsion  de  Montano  á  Celfo, 

que  en  una  \  y  otra  parte  fe 
coloca  igualmente  5  aunque 

en  otros  fe  equivocó  el  Co- 

piante del  Código  Emilianen- 
fe  ,  como  fe  ha  prevenido ,  y 
declararemos  adelante.  Los 

treinta  y  fíete  Prelados  pri- 
meros del  Catalogo  ocupa- 

ron la  Silla  defde  la  Paz  de  la 

Iglefia  hafta  la  invafion  de 
los  Moros.  Eftos  forman  la 

fegunda  ClaíTe  ,  ó  Eftado  de 
los  Faftos  Toledanos  :  de  alli 

adelante  entra  el  del  Cauti- 

verio ,  fegun  la  partición  que 

hemos  propuefto.  Empece- 

mos por  el  que  fue  primero. 

*#* 

*** 

CA^ 
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CAPITULO  IV. z5i 

Catalogo  de  losTrelados  de  Toledo  defde  laTa^  de  la 

Iglefia  hafia  la  entrada  de  los  Moros. 

SEGUNDA  CLASSE  ,  O  ESTADO. 

1.  P ELEGIO  y  Ó  PeLAYO. 

Defde  cerca  del  año  ̂ il.hajia  cerca  del  32 5% 

T 

Catálogos Odos  los 

citados  convienen 

en  poner  por  primero  á  efte 

Prelado  defpues  de  la  memo- 
ria de  Melando»  Mirada  la 

férie  de  S.  Ildefoníb  ,  que  en 
la  Vida  de  Aíturio  le  da  el 

nono  lugar  ,  conviene  tam- 

bién áPelagio  el  fer  prime- 
ro. Defde  eíle  en  adelante 

no  tiene  interrupción  la  fu- 
cefsion ;  y  por  tanto  parece 
que  empezaron  por  él. 

2  Su  Chronologia  no  tie- 
ne principios  ciertos.  Pérez, 

Loayfa  ,  y  el  Catalogo  de  la 
Sala  Capitular  (que  citaremos 

de  aqui  adelante  ,  con  nom- 
bre de  Catalogo  Toledano ,  y 

fe  da  con  los  demás  en  el 

Apéndice  2.)  le  anejan  al  año 

525.  fin  explicar ,  fi  empezó, 
ó  fi  acabó  en  aquel  año ,  ni 

alegar  fundamento  para  cl« 

Pérez  folo  refiere  ,  que  S.  II- 
defonfo  empezó  á  contar  por 

eíte  Obifpo  ,  acafo  por  tomar 

la  Epoca  de  la  Paz  de  la  Igle- 
fia.  Pero  como  efta  empezó 
doce  años  antes  del  alli  fe- 

ñalado  ,  parece  ,  que.  folo 
puede  falvarfe  el  dar  á  Pela- 

gio  el  325.  entendiéndole  de 
la  muerte  ,  y  no  de  fu  Orde- 

nación. Yo  á  lo  menos  lo  en- 

tiendo de  efte  modo  :  pero 

no  pudieron  entenderlo  afsi 
los  citados  Autores  ,  que  pu- 
fieron  á  Melancio  en  el  año 

324.  en  que  digeron  fe  cele- 
bró el  Concilio  deEliberi,á 

que  afsiftió  :  y  fi  en  efte  año 
vivia  Melancio ,  no  puede  po- 
nerfe  la  muerte  de  Pelagio  en 

el  año  figuiente  ,  fino  la  Con- 
fagracion.  Por  tanto  es  pre- 

cito decir,  que  el  año  325. 

fue  en  fu  fentir  el  del  princi- 
pio de  efte  Obifpo ,  no  del 

fin.  Pero  á  vifta  de  que  el 
Concilio  de  Eliberi  precedió 
á  Conftantino  ,  debemos  afir- 

mar ,  que  fi  tiene  alguna  au- 
toridad el  numero  del  año 

P4  32J, 
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325.  no  debe  aplicarfe  al 

principio  del  Pontificado  de 

pelagio  ,  fino  al  fin. 

3  "  La  razón  es ,  porque  fi Melando  huviera  alcanzado 

el  año  324.  en  que  pufieron 
al  Concilio  de  Eliberi ,  huvie- 

ra fobrevivido  doce  anos  á  la 

Paz  de  la  Iglefia :  y  en  tal  ca- 
fo empezara  por  Melando  el 

Catalogo  Gothico  ;  pues  de- 
cimos ,  que  tomó  fu  principio 

por  la  Paz  de  la  Iglefia.  Vien- 
do pues  que  no  empieza  por 

el ,  fino  por  Pelagio  ,  es  pre- 
cifo  decir ,  que  íolo  eñe  al- 

canzó aquella  Epoca  5  y  que 
no  mención  aren  á  Melando, 

por  haver  muerto  antes.  En 

efta  fupoficion  debemos  re- 
ducir la  elección  de  Pelagio 

al  cfpacio  immediato  á  la  Paz 
de  ia  iglefia ,  efto  es ,  cerca 
del  año  312.  entendiendo  de 
fu  fallecimiento  el  de  325. 

Añadeíe  ,  que  para  el  numero 
de  fuceñbres  que  huvo  nafta 

el  año  400.  necefsitamos  en- 
íanchar  quanto  fe  pueda  el 

efpacio  figuiente  :  en  cuya 
conformidad  conviene  con- 

traher  la  muerte  de  Pelagio 

al  325.  y  no  poner  en  eñe  fu 

elección  ,  como  fe  compro- 
bara por  lo  figuiente. 

trat.$.  Cap. 4. 

1 . Patruno. 

Defde  cerca  del  325.  bajía  cer^ ca  del  3  3  y. 

4  T7L  nombre  de  Patrun* 
XHa  fe  lee  afsi  en  el  Ca- 

talogo Emilianenfe  ,  en  el 

Toledano >  y  en  el  feñor  Pé- 
rez. Loayfa  eferibió  Patrui~ 

no  y  atribuyéndole  el  año 

396.  y  diciendo ,  que  juntó 
el  Concilio  I.  de  Toledo.  Efte 

Autor  efttivo  muy  preocupa- 
do en  orden  á  las  cofas  de  fu 

Iglefia  :  y  viendo  por  un  la- 
do ,  que  fe  llamó  Patruino  el 

Obifpo  que  prefidió  el  Con- 
cilio I.  de  Toledo ,  y  por  otro, 

que  entre  los  Prelados  pri- 

meros Toledanos  fe  "lee  un 
nombre  muy  parecido  á  eñe, 
no  tuvo  dificultad  en  con- 

fundirlos ,  por  eílár  perfua- 
dido  á  que  folo  el  Toledano 
debía  prefidir  ,  ó  á  lo  menos 

para  no  privar  á  fu  Iglefia  de 
efte  honor.  Pero  fin  falir  de 

la  Chronologia  que  propone, 

fe  ve  ,  que  no  procedió-  bien 
en  efre  lance  :  porque  al  im- 

mediato predecesor  de  Pa- 
truino le  da  el  año  325.  fig- 

nificando  en  efto,  que  Pela- 

gio ocupo  la  Silla  mas  de  fe- 
ten  ta  anos  ,  ó  que  entre  el, 

y  Patruino  huvo  en  Toledo 

una  prolongada  vacante  :  y 

ambas  cefas  fon  imperfuafl- 

bks, 
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bles ,  no  folo  por  inverofimi- 
litud  ,  fino  porque  al  octavo 
fuceffor  de  Patruino  le  pone 

el  año  405.  efto  es  ,  que  en 
cfpacio  de  cinco  años  (  que 
mediaron  entre  eñe  y  el  400. 
en  que  fe  tuvo  el  Concilio  I. 
de  Toledo  )  huvo  ocho  Obii> 

pos.  Corífide ra  ahora  y  cómo 
es  pofsible  atribuir  á  uno 
folo  mas  de  fetenta  años  de 

Prelacia  ,  quando  en  cinco 
años  nos  introduce  ocho  ?  La 

inconfequencia  de  la  Chrono- 

logia  no  puede  fer  mas  nota- 
ble. Pero  fue  precifo  incurrir 

en  ella  ,  dado  el  empeño  de 

que  Patruno  prefidieíTe  el 
Concilio  L  de  Toledo  :  no  re- 

parando en  que  eíle  no  pu- 
do alcanzar  tal  tiempo  ;  y  que 

aun  fegun  fu  doctrina  ,  no 
fue  Patruno  ,  fino  AfiuHo  el 

que  afsiftió  al  Concilio,  pues 
ello  quiere  decir  el  año  405. 

que  le  aplica  >  comó  diremos 
fobre  el  Prelado  9. 

5-  Lo  cierto  es  que  Patru- 
no no  afsiftió  al  Concilio  L 

de  Toledo  \  porque  lo  repug- 
na la  Chronologia  de  fu  an- 

tecesor y  fuceíibres.  El  que 
firmó  en  primer  lugar  en 
aquel  Concilio  fue  Patruine, 
Obifpo  de  Merida  ,  como  no 
fe  debe  dudar  ,  defpues  de 
haverfe  defeubierto  la  Car- 

ta del  Papa  S.  Inocencio  ,  que 

-   2-33 

Loayía  no  vio  entera  :  y  afsi 

no  puede  equivocarle  eíle 
con  Patruno  ,  que  floreció 
mucho  antes. 

6  EL  tiempo  que  Patruno 
gobernó  la  Silla  de  Toledo, 

no  puede  feñalarfe  á  punto 
fijo.  Sabemos  que  fue  imme- 

diato fuceííbr  del  que  vivía 

en  el  principio  de  la  Paz  de 

la  Iglefia ,  porque  todos  los 
Catálogos  le  colocan  defpues 
de  Peí  agio.  Sabemos  por  los 

mifmos  Documentos ,  que  en-, 
tre  Patruno  y  el  Obifpo  que 
prefidia  en  Toledo  en  el  año 

400.  mediaron  feis.  Con  ef- 
ta  luz  podemos  proceder  con 
alguna  claridad  v  fecundad 

en  punto  tan  obfeuro  :  y 
viendo  que  defde  Patruno  a 
Áudcncip  tenemos  fiete  Obif- 

pos  ,  y  que  Audencio  murió 
cerca  del  año  395.  (  por  lo 

que  fe  dirá)  debemos  repar- 
tir cite  cfpacio  de  fetenta 

años  entre  ios  fíete  ,  dando 

diez  á  cada  uno  :  no  por- 
que eie&ivamente  no  vivief- 

fen  mas  ,  ni  menos  ,  tino  por 
fer  eiie  el  medio  prudencial 

de  arreglarlos  ,  en  vifta  del 
tiempo  del  primero  ,  y  del 
ultimo. 

7  Supucíto  pues  ,  que  Pe- 
lagío  murió  cerca  del  325.  de 
bemos  reconocer  á  Patruno 

defde  entonces  haíla  cerca del 



1 3  4-        E/paña  Sagrad 

del  335.  y  repartir  lo  redan- 
te del  Siglo  IV.  en  la  confor- 

midad iníinuada  ,  que  eftri- 
ba  en  la  convinacion  de  unos 

con  otros  ,  y  en  faber  el  tiem- 

po en  que  floreció  el  ulti- 
mo de  los  de  aquel  Siglo,  el 

qual  fue  Audencio  >  que  no 
alcanzó  el  año  de  400. 

3  Toribio.  Defde  cerca  del 

3  3  5. hafta  cerca  del  345. 
4  Quinto.  Defde  cerca  del 

345.  halla  cerca  del  355. 
5  Vicente.  Defde  cerca  del 

355.  hafta  cerca  del  365. 
6  Paulato.  Defde  cerca  del 

365.  hafta  cerca  del  375. 
7  Natal.  Defde  cerca  del 

375.  hafta  cerca  del  385. 
8  Audencio,  Defde  cerca  del 

385.  hafta  cerca  del  395. 

Excluye/e  el  Obifpo  Olympio. 

8  T^NtreNataly  Auden- 
£2*  ció  introduce  el  Se- 
ñor Loayfa  á  Olympio  ,  cuyo 

nombre  no  fe  halla  en  los  de- 

más Catálogos  ,  y  aun  fe  fu- 
pone  excluido  por  el  numero 

de  nono  ,  que  aplica  S.  Ilde- 
fonfo  á  Afturio  :  por  lo  qual 
no  folo  carece  de  fundamen- 

to el  ponerle  entre  los  Pre- 
lados de  Toledo  ,  fino  que  le 

tenemos  ,  para  no  admitirle. 
El  cafo  fue  ,  que  S.  Auguftin, 
elogia  á  un  Obifpo  de  Efpa- 

.  7W.$.  Cap, i. 

ña  ,  llamado  Olympio  ,  dándo- 
le el  honorífico  aplaufo  de 

Varo;-:  de  gran  gloria  en  la  Igle- 
Jia,y  en  Chrijlo  ,  como  ef  cri- 

be en  el  lib.  1.  contra  Julia- 

no cap. 3.  Viendo  los  forma- 
dores  de  los  falfos  Chroni- 

cones  ,  que  efte  era  un  in- 
íigne  Prelado  y  Efcritor  ,  y 

que  no  tenia  contracción  á 

Iglefia  particular  de  Efpaña 
en  las  Obras  de  S.  Auguftin, 

no  quiíieron  que  quedaíTefin 

Titulo  ,  y  por  tanto  le  reco- 
gieron ,  y  dieron  el  de  la  Si- 

lla de  Toledo.  Viendo  por 

otra  parte  ,  que  fe  duda 
del  tiempo  del  mencionado 

Olympio  ,  introdugeron  dos 
en  los  Faftos  Toledanos,  uno 

en  el  medio  del  Siglo  IV.  y 

otro  en  el  V.  para  que  no  fa- 
lieíTe  de  efta  Silla  tal  Prela- 

do. Veafe  Tamayo  en  fu  Mar- 

tirologio tom.5.  pag.635. 

9  La"Santa  Igleíia  de  To- 
ledo no  ha  adoptado  tal  nom- 

bre en  fu  Catalogo  ,  ni  nofo- 

tros  le  podemos  admitir  :  por- 

que ni  el  Olympio  ,  que  elo- 
gia N.  P.  S.  Auguftin  ,  ni  el 

que  firma  en  el  Concilio  L  de 

Toledo  ,  fe  pueden  recono- 

cer en  efta  Igleíia  :  no  el  ul- 

timo ;  porque  efte  concurrió 

con  Afturio  ,  que  era  enton- 
ces Obifpo  de  Toledo  ,  co- 
mo íe  dirá  ;  ni  el  primero, 

por- 
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porque  N.  P.  S.  Auguftin  le 
pone  firmemente  antes  de  S. 
Hilario,  y  junto  con  Retido 

(  Obiípo  Auguftoduncníe  ) 
que  floreció  en  tiempo  de 
Conftantino  ,  como  efcribe  S. 

Geronymo  en  fus  Varones 
íluílres.  S.  Hilario  murió  en  el 

de  Vaientiniano  y  Valente, 

fegun  el  mifmo  Santo  :  y  á 
vifta  de  que  N.  P.  S.  Auguftin 
infifte  en  poner  á  Olympio 
entre  Reticio  ,  y  Hilario ,  no 

folo  en  el  lugar  citado  ,  fino 
en  ellib.i.  cap.  10.  y  lib.^.cap. 
17.  fe  infiere  ,  que  le  tuvo 

por  Autor  del  medio  del  Si- 

glo IV.  En  efte  tiempo  no  te- 
nemos arbitrio  para  admitir- 

le en  la  Silla  de  Toledo  5  por- 
que eftá  muy  ocupada  con  los 

Prelados  que  quedan  refe- 
ridos. 

10  Bien  se  ,  que  D.  Ni- 
colás Antonio  no  quifo  an- 

ticipar tanto  la  memoria  de 

Olympio  ,  movido  de  que  S. 
Geronymo  no  le  menciona 

en  fus  Varones  iluftres ,  y  que 

pudo  S.  Auguftin  ponerle  an- 
tes que  á  S.  Hilario  ,  como 

pufo  al  Chrifoftomo  antes 
que  á  S.  Bafilio.  Ub.i.BibL 

Vet.  num.  345.  )  Pero  efto  no 

convence  :  porque  no  fiem- 
pre  nombró  el  Santo  al  Chri- 

foftomo antes  que  á  Bafilio, 
hallándole  lo  contrario  en  el 

*3S 

Hb.i.  cap.  10.  (  al  fin)  donde 

antepone  dos  veces  á  S.  Bafi- 

lio 5  y  lo  mifmo  en  el  hb.  3. 

cap.  17.  No  afsi  en  Olym- 
pio :  pues  firmemente  le  co- 
loca antes  de  S.  Hilario  ,  por 

efte  orden  :  Iren<eus  Cypria- 
ñus  ,  Reticius  ,  Olympius  ,  Hi- 
larius  ,  &c.  y  efta  conftancia 

mueftra  ,  que  le  tuvo  por  an- 
terior á  Hilario ,  al  Naciance- 

no  ,  y  á  Bafilio  ,  á  quienes 
nombra  fiemprc  defpues ,  no 
fiendo  inferiores  en  fama, 

fantidad,  ni  doftrina  :  y  afsi 

folo  podemos  decir  ,  que  an- 

tepufo á  Olympio  ,  por  ha- 
ver  fido  antes  en  el  tiempo. 
Niobfta  elfilencio  de  S.  Ge- 

ronymo :  porque  el  mifmo 
Santo  previno  en  la  Dedi- 

cación de  fu  Obra  á  Dextro, 
que  acafo  otros  tendrian  no- 

ticia de  Eferitores ,  que  el  ig- 
noraba ,  por  vivir  en  un  rin- 

cón del  Mundo  :  Q¿wd  aliis 
forjitan  Jtt  notum  ,  mibi  in  boc 
terrarum  ángulo  fuerit  igno- 
tum.  De  hecho  hallamos  en 
Genadio  Eferitores  que  per- 

tenecieron al  efpacio  ante- 
rior en  que  acabó  fu  obra 

S.  Geronymo  ,  y  omitidos  en 
ella  :  y  afsi  el  no  eferibir  de 

Olympio  ,  no  excluye  que 
florecieffe  antes  :  en  cuya  fu- 

poficion  urge  el  argumento 
de  que  efte  no  fue  Obiípo 

de 
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de  Toledo  ,  por  eitar  muy 

ocupada  ia  Silla  en  todo  el 
Siglo  IV.  con  los  Prelados  que 
de  cierto  nos  ofrece  fu  Ca- 
talogo. 

ii  Geronymo  Pujades  en 

fu  Coronica  univerfal  de  Ca- 
tbalunya  iib.  5.  cap.  27.  dijo, 

que  él  Olympio  de  quien  ha- 
bía N.  P.  S.  Auguftin,  y  aquel 

a  quien  efcribió  dos  Cartas, 

era  Obifpo  de  Barcelona,  y 

el  mífmo  que  afsiftio  al  Con- 
cilio L  de  Toledo.  Eiras  cofas 

no  deben  identificarle  :  por- 
que el  Olympio,  á  quien  el 

Santo  efcribió  ,  no  fue  Obif- 

po ,  como  confta  por  las  mif- 
mas  Cartas ,  que  fon  la  96.  y 

la  P7.(al.  124.V  i2p.)Ni  aquel 
a  quien  elogia  en  los  libros 
contra  Juliano  fue  el  que  af- 
íiftio  al  Concilio  L  de  Tole- 

do :  porque  en  tai  cafo  no 
pudiera  anteponerle  á  S.  Hi- 

lario ,  y  á  los  demás  Docto- 
res de  aquel  tiempo  ,  que 

precedieron  al  Olympio  del 
Concilio  L  de  Toledo,  el  qual 
Aprecia  en  el  principio  del 
Siglo  V.  mucho  defpues  de 
muerto  S.  Hilario.  Del  que 
afsiftio  al  Concilio  L  de  Tole- 

do es  de  quien  podemos  afir- 

mar ,  que  fue  Obifpo  de  Bar- 
celona \  porque  fegun  el  Ca- 
talogo que  de  los  Prelados 

de  cfta  Iglefu  formo  Gcr$~ 

nymo  Paulo,  fucedió  Olym* 
pió  á  San  Paciano  ,  que 
murió  en  tiempo  de  Theo- 
dofío  :  y  afsi  le  quadra  el 
tiempo  puntualmente  ,  para 

que  á  eñe  Olympio  atribu- 
yamos la  afsiftencia  al  Con- 

cilio L  de  Toledo  ,  y  que  ef- 

te  fue  el  que  ordenó  á  S.  Pau- 
lino. Pero  á  ningún  Olympio 

podemos  reconocer  en  To- 

ledo por  todo  el  Siglo  IV.  fe-< 

gun  lo  que  fe  ha  dicho. 
12  El  Card.  de  Aguirre, 

al  exhibir  en  fu  Cataloga 
los  feis  Obifpos  alegados  (  y 

dando  plaza  al  feptimo  Olym- 

pio, que  introdujo  Loayfa  ) 
conficífa  ,  que  no  fe  fabe  el 

tiempo  en  que  vivió  cada 

uno ,  y  que  no  es  fácil  com- 
poner tantos  Prelados  en  tan 

pequeño  efpacio.  Efta  difi- 
cultad confiftio  ,  en  que  á 

Patruno  le  atribuyen  uno  y 
otro  el  año  del  Concilio  L 

de  Toledo  :  y  fupuefto  efto 
no  folamente  es  difícil ,  fino 

moralmcnre  imoofsible  efta* 
blecer  tantos  Obifpos  5  pues 

ponen  fíete  en  efpacio  de 

cinco  años  ;  y-  aun  fi  fe  es- 
crupuliza mas  ,  dan  ocho 

dentro  de  un  mifmo  año, 

como  fe  prueba  ,  por  quan- 

to  fegun  fu  Chfonologia  vi- 
vian  Patruno  y  Afturto  en 

tiempo  del  Concilio.  L  de 
Toledo.  De 
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13  De  eftas  anguillas  ,  y 
complicaciones  repugnantes 
fe  libra  mieftra  Chronolo- 

gia  5  en  la  qual  no  íblo  no 

hay  repugnancia  ,  fino  con- 
vinacion  muy  prudencial, 

viendo  que  hay  efpacio  de 
diez  años  para  cada  Prelado, 

y  que  fobre  lo  dicho  de  la 

Paz  de  la  Iglefia  ,  fe  auto- 
riza con  la  Epoca  de  Auden- 

cio  (  que  es  el  ultimo  )  como 
fe  va  á  explicar. 

AUDENCIO. 

'14  Ste  fue  anteceffor  de 
Afturio,  como  ex- 

preíTa  S.  lldefonfo.  Cotejado 
el  tiempo  de  Afturio  con  la 
mención  que  hace  Genadio 
de  Audencio,  diciendo  que  fue 

Obifpo  Efpañol  ,  fe  infiere, 

que  el  elogiado  por  Gena- 
dio fue  el  que  S.  lldefonfo 

nombra  predeceífor  de  Aftu- 
rio. La  mención  que  Gena- 
dio hace  de  Audencio  es  al 

tiempo  del  Poeta  Prudencio, 

el  qual  fiorecia  al  fin  del  Si- 
glo IV.  haviendo  nacido  en 

el  año  348.  y  como  en  lo 
común  figue  fu  relación  el 

orden  de  los  tiempos  ,  vie- 
ne aquel  bien  con  el  que  S. 

lldefonfo  antepone  á  Aftu- 
jrio  ,  pues  todo  confpira  al 

fin  del  dicho  Siglo.  De  Af- 

*37 

turio  fabemos  ,  que  prefidia 
en  Toledo  en  el  año  400. 

como  íe  dirá  :  luego  fu  an- 
teceder Audencio  murió  al 

fin  del  Siglo  quarto  :  y  aun 
podemos  decir ,  que  fue  muy 
cerca  del  año  395.  La  razón 

es  ,  porque  en  el  año  de  400. 
tenia  Afturio  alguna  anti- 

güedad de  ordenación  ,  pre- 
cediendo en  el  Concilio  L  de 

Toledo  á  ocho  Obifpos  ,  y. 

fiendo  precedido  de  diez  en- 
tre los  19.  que  afsiftieron.  El 

preceder  á  ocho  prueba ,  que 

tenia  algunos  años  de  Obif- 

po:el  tener  diez  delante  muef- 
tra  que  fu  antigüedad  no  era 

notable  :  y  uno  y  otro  fe  fal- 
va  ,  haviendo  entrado  en  la 
Silla  de  Toledo  cerca  del  año 

395.  en  que  por  configuien- te  havia  muerto  Audencio. 

1 5  Otra  prueba  es  ,  que 

uno  de  los  Obifpos  mas  anti- 

tiguos  que  Afturio ,  era  Oly ¡ri- 
pio ,  cuyo  nombre  es  proprio 

del  Obifpo  de  Barcelona ,  fu- 
ceflbr  de  S.  Paciano.  Efte 

Santo  murió  ,  fegun  S.  Gero- 

nymo ,  en  tiempo  del  Empe- 
rador Theodofio  ,  efto  es,  an- 

tes del  año  395.  fucediole 

Olympio ,  que  es  uno  de  los 
nombres  que  en  el  Concilio 
í.  de  Toledo  del  año  400.  fe 
leen  antes  que  el  de  Afturio: 

luego  antes  murió  S.  Pacia- 
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no  ,  que  Audencio ,  pues  por 
tanto  precede  el  fuceffor  de 
S.  Paciano  al  fuceffor  de  Au^ 

dencio  :  y  como  S.  Paciano 
murió  antes  del  año  395.  es 

precifo  decir  ,  que  Audencio 
falleció  defpues  del  Santo  ,  y 

muy  cerca  del  expreffado  año, 
como  prueba  lo  que  fabemos 
del  fuceffor  Afturio.  De  efte 

modo ,  y  con  eíla  Chronolo- 
gia  ,  fe  arregla  la  de  los  cinco 

Obifpos  Toledanos ,  que  de- 
jamos propueños  ,  de  quienes 

no  fabemos  mas  que  los  nom- 
bres ,  orden  de  fucefsion  ,  y 

lo  que  fe  les  puede  aplicar 

por  la  Chronologia. 
16  De  Audencio  efcribió 

Genadio,  en  fus  Varones  íluf- 

gue  Poffevino  en  fu  Aparató 

Sagrado ,  añadiendo  ,  que  vi- 
via  en  el  año  390.  Baronio  le 
menciona  en  el  389.  (num. 

73.)  conviniendo  todos  en 
que  efte  Audencio  era  Obif- 

po  de  Efpaña  $  y  no  pudiendo 

ninguno  dejar  de  contraherle 
á  Toledo  ,  fegun  el  teftimonio 
de  S.  Ildefonfo  ,  el  Catalogo 

Emilianenfe  ,  y  la  conviaa- 
cion  de  los  tiempos. 

17  La  contracción  que 
Poffevino  hizo  al  año  390.  la 

tengo  por  verdadera  ,  pero 
no  en  fuerza  del  fundamento 

que  apunta  ,  el  qual  parece  fe 
reduce  á  la  mención  que  Ge- 
nadio  hizo  de  los  Bonojianos, 

cuya  caula  fe  empezó  á  juz- 

tres  ,  que  compufo  un  libro  gar  en  el  año  389.  y  por  tan- 

contra  los  Maniqueos ,  Sabe-    to  fe  aplicó  Poffevino  al  dic- 
lianos,  y  Arianos ,  en  efpecial 

contra  los  Photinianos  ,  po- 
niéndole por  titulo  :  De  Pide 

adverfum  omnes  Heréticos,  i 

Lo  mifmo  ̂ recopiló  Honorio 
Auguftodunenfe  lib.2.cap.i 

y  Trithemio  ,  a  quienes 

tamen  de  que  vivía  en  el  año 

figuiente  el  que  los  impugno. 
Pero  cftb  no  fue  afsi :  porque 

Audencio  impugnó  con  in- 

tento efpecial  á  los  Photinia- 
nos ,  que  al  medio  del  Siglo 

IV.  blasphemaroa  contra  la 

Di- 

(1)  Audentius  Epifcopus  Hifpanus  fcripjit  adverfus  Mani- 
ch<zos  ,  &  Sabellianos  ,  &  Arianos  ,  máxime  quoque  fpeciali  in~ 

tentione  contra  Photinianos  ,  qui  nunc  vocantur  Bonofiaci ,  //- 

brum  y  quem pratitulavit  De  fide  adverfum  omnes  hxreticos: 

in  quo  oftendit  antiquitatem  Filij  Dei  co<eternalem  Patri  fuij[ey 

nec  initium  Deitatis  tune  d  Deo  Patre  accepijfe  ,  cum  de  B.  Ma- 

ría V.  homo ,  De&  fabricante  ,  conceptus  Ó*  natus  eji.  Gennad. 
cap.  14. 



(Del  Catalogo  Toledano.  239 

Divinidad  de  Jefa  Chrifto. 

Qnando  efcribia  contra  aquel 

delirio ,  no  fe  havia  introdu- 
cido el  nombre  de  los  Bono- 

fuños  i  (afsi  llamados  por  un 

Obifpo  Sardicenfe  en  la  Da- 
da ,  que  fe  llamó  Bono/o)  ni 

tenemos  fundamento  para  de- 
cir ,  que  Audencio  conociefle 

tal  nombre  ,  pues  lo  que  Ge- 

nadio  teftifica  ,  es  que  eferi- 
bió  con  eípecialidad  contra 

los  Photinianos  ,  los  quales 

en  tiempo  de  Genadio  (efto 

es,  al  fin  del  Siglo  V.)  fe.  lla- 

maban Bonojiacos.  -(.Qui  nunc 
voi\mtur  fionofíaci)  Lo  mifmo 
explica  Tnthemio  ,  diciendo, 

que  Audencio  eferibió  con- 
tra los  Photinianos  ,  llamados 

defvues  Bonofiacos :  Audentius 

Epifcopus  Hifpanus ,  Vir  in  di- 
vinis  ̂ Scripturis  exerejtatum 

habens^  ingmium  ,  fcripjit  adr- \ 

ccerfus  Manichrfos  ,  Sabe  11  i  anos, , 
O  Arianos  :  precipua  tamen 
intentione  contna  Photinianos, 

qiú  POSTMODUM  Bomftaá 
vocati  funt ,  opus  infigne ., 
Si  folo  d.efpues  de  Audencio 

fe  introdujo  el  nombre  de 
Bonofiános  ,  fe  infiere  ,  que 
por  la  mención  de  efta  voz, 

ni  por  el  principio  de  la  cau- 
ía  de  Bono/o,  no  fe  puede  pro- 

bar el  tiempo  en  que  eferibió 

Audencio  ,  fino  por  los  com- 

principios feñalados. 

18  Sabemos  pues  el  ef- 
merado  e (ludio,  que  tuvo  elle 
Prelado  en  las  divinas  letras: 

fabemos  el  zelo  con  que  .  de- 
fendió la  Cafa  del  Señor  con- 

tra los  enemigos  de  la  Igleíia: 
fabemos  el  acierto  con  que 

eferibió ,  pues  le  elogian  tan- 
tos firmemente  :  pero  no  íe 

ha  defeubierto ,  ó  publicado 

halla  ahora  aquel  Efcrito. 

19  Podrá  alguno  decir, 

que  fi  Audencio  Toledano 

fue  el  impugnador  de  los  He- 
reges  ,  cómo  no  le  da  efta 
gloria  S.  Ildefonfo  ,  quando. 
trata  de  los  Varones  iluftres? 

A  efto  rcfpondo  con  el  mifmo 

Santo,  que  fu  intento  fue  aña- 
dir la  memoria  de  los  que  no 

Ja  tenían  entre  las  Obras  de 

Genadio  ,  y  de  S.  Ifidoro,  co- 
mo expreífe  en  fu  Prologo: 

y  hallando  ya  en  Genadio  de- 
terminado al  Obifpo  Efpañol 

Audencio ,  le  bailó  tomar  de 

alli  el  hilo  de  la  Hiftoria  ,  pa- 

ra ir  tegiendo  la  de  los  Va- 
rones Iluftres  Toledanos  5  co- 

mo lo  hizo  ,  enlazando  á  Af- 
turio  con  Audencio  5  y  aun 

declarando  por  efto ,  que  la 

Silla  del  elogiado  por  Gena- 
dio fue  la  de  Toledo  :  Aftu- 

rius  poft  Audentium  in  Toleta- 
na  urbe  ,  fS%  porque  no  ha- 
viendo  nombrado  antes  á 

ningún  Audencio,  y  declaran- 
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do.  que  fuple  lo  que  falta  en 
Genadio,  da  bien  á  entender, 

que  el  Audencio  que  refume 
es  el  mencionado  por  aquel 

Efcritor ,  por  lo  que  no  ne- 

cefsita  reproducirle  de  nue- 
vo ,  fino  mencionarle  como 

fundamento  ;  y  enlazar  con 

él  al  primer  Toledano  que 
refiere. 

20  A  efta  mifma  identi- 
dad del  Audencio  hiftoriado 

por  Genadio  y  del  menciona- 
do por  S.  Ildefonfo  confpira 

la  calidad  del  tiempo ,  pues 
mío  mifmo  correfponde  al  an- 
tecefíbr  de  Afturio  ,  y  ai  que 

'eferibió  contra  los  Photinia- 
nos  ,  antes  de  fer  llamados 

Bonofianos.  Aíiadefe,  que  no 
fe  defeubre  fundamento  que 
mueva  aun  levemente  a  lo 

contrario :  y  afsi  dijo  bienD. 

Nicolás  Antonio'  //£.  2.  num.. 
162.  que  antes  de  íalir  á  luz 
las  ficciones  de  Dextro  fue- 

ron de  efte  fentir  Vafeo ,  y 
Morales  ;  y  que  ni  ahora  hay 
razón  eficaz ,  para  no  confef- 

farlo  :  Nec  nunc  abfeedendi  ef- 

ficax  dliqua  ratio  apparet :  por 
lo  qual  no  podemos  defraudar 

á  Toledo  la  gloria  de  feme- 
jante  Prelado  ,  ni  hacer  cafo 

de  lo  que  los  fequaces  de 
Dextro  le  imputaron-  5  pues 
folo  puede  autorizarfe  lo  pro- 

puefto. 

Trat.$.  Cap.  J¡ 

9.  As-rumo. De/de  cerca  del  395.  hajla  ceri 
ca  del  412. 

21  T7L  fuceífor  de  Au-, 
dencio  fue  AJturio, 

no  folo  fegun  los  Catálogos 
citados ,  fino  por  teftimonio 

de  S.  Ildefonfo ,  que  fobre  la 
razón  de  fucefsion  autoriza  la 

del  numero  ,  llamándole  nono 

en  la  Silla  de  Toledo ,  y  pri- 
mero en  la  de  Alcalá. 

22  La  virtud  de  efte  Prej 

lado  ,  y  el  motivo  de  que  eri- 

gieífe  el  Obifpado  Compl-u- 
tenfe  ,  fe  manifiefta  por  el 

mifmo  S.  Ildefonfo  ,  dicien- 

do y  que  alcanzó  de  Dios  la 
revelación  del  fitio  donde  ef- 
taban  ocultos  los  Cuerpos  de 
los  Santos  Martyres  jujlo  y 

Pafíor>  y  que  confrontó  tan- 
to con  ellos  fu  inocencia,  que 

jamás  fe  apartó  de  fu  fepul- 
ero.  Defde  que  el  Cielo  le 
manifeftó/aquel  theforo ,  hizo 

fu  reíidencia  en  el  campo  lau~ 
dable  y  fin  volver  mas  á  Tole- 

do ,  y  quedando  Akalá  enno- blecida defde  entonces  con 

Silla  Pontificia.  Llámale  S.  Il- 
defonfo Bienaventurado  en  el 

Sacerdocio  ,  y  digno  del  mi- 

lagro de  que  Dios  le  maní- 
feftaíTe  en  la  tierra  los  Cuer- 

pos de  aquellos  con  quienes 

haría  de  juntarle  en  el  Cielo; 
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lo  que  parece  que  es  buena  fo  con  tanta  claridad  deAftu- 

calificacon  de  que  fe  halla  en  rio  ,  haciéndole  primero  en  la 

la  Gloria.  Fue  igual en  efto 

S.  A  nbroíí 3  ,  y  otros  Sanns, 

á  quienes  revelo  Dios  el  fitio 
donde  yacian  los  Cuerpos  de 

algunos  Santos  Martyres. 
23  Anide  S.  IldefohTo, 

que  el  referirle  entre  Varones 

no  provi- 
Iluftres  Efcritores 

no  de  que  huvielTe  entenado 

con  la  pluma  ,  fino  por  las 
do&rinas  vivas  del  fingular 

egemplo  que  dio  en  fus  bue- 
nas obras.  Todo  es  califica- 

ción del  titulo  de  Santo  con 

que  fuele  nombrarfe  ,  y  de 

Varón  Santifsimo  que  aun  ac- 
tualmente le  damos  en  el  pu- 

blico Oficio  de  los  Santos  Ni- 

ños Jufto  y  Paftor. 

24  La  refidencia  que  hi- 
zo en  Alcalá  no  debe  repu- 

tar fe  ,  ni  decirfe  ,  Traslación 

de  Obifpado ;  porque  antes 
de  efte  lance  no  era  Silla  Al- 

calá, ni  por  fu  aufencia  fe  pro- 
veyó la  de  Toledo ,  como  ex- 

preíTa  S.  Udetonfo  ,  diciendo 

que  mientras  vivió  ,  no  fe  in- 
trodujo otro  en  efta  Silla.  In- 

fierefe  de  aqui ,  que  Afturio 
murió  en  Alcalá ,  pues  defde 

que  defeubrió  los  Santos  Ni- 
ños ,  no  volvió  mas  á  To- 

ledo. 

25     Es  de  admirar  ,  que 
haviendo  hablado  S.  Ildefon^ 

Tom.V. 

S'Wx  de  Alcalá,  y  nono  en  la 
Toledana  ,  fe  atrevieren  los 

i mpo flores  del  fingido  Den- 
tro á  corregirle  la  Plana.  Pe- 
ro bafta  ha  verlo  mencionado, 

para  que  fe  califique  de  bor- rón. 

26  Lo  que  no  debe  omi- tirle es  la  voluntariedad  con 

que  le  bautizaron  con  fobre- 
nombre  de  Serrano  ,  intentan- 

do con  efto  identificarle  con 

el  que  ,  bajo  efte  nombre  ,  fe 
venera  como  Santo  en  Ovie- 

do ,  donde  quieren  que  fueíTe 
trasladado  ,  fin  mas  texto  ,  ni 

fundamento  que  fu  antojo. 
Lo  contrario  fe  mueftra  en 

las  Antigüedades  de  Afturias, 
eferitas  por  el  P.  Carballo, 
donde  leemos  pag.  223.  que 

el  Cuerpo  de  S.  Serrano  ,  que 
fe  venera  en  Oviedo  ,  es  de 

un  Obifpo  de  allí  ,  que  flore- 
ció en  virtud  y  fantidad  en 

tiempo  del  Rey  D.  Ordoño  I. 
(al  medio  del  Siglo  IX.)  A 

vifta  de  efto  ,  de  ningún  mo- 

do podemos  aplicar  tal  nom- 
bre á  Afturio  5  pues  ni  en  Af- 

turias fe  ha  conocido  mas  que 
el  de  Serrano  ,  ni  antes  de  los 

fequaces  de  Dextro  fe  oyó, 

que  Afturio  fe  llamafle  Serra- 

no ,  ó  que  eftuvicfle  en  Ovie- 

do, 

<^  Fue 
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27    Fue  Afturio  uso  de  los 

19.  Obifpos  del  Concilio  I. 
de  Toledo  ,  donde  leemos  fu 
nombre.  Afsi  lo  autoriza  el 

Catabgo  Toledano,  que  atri- 
buye á  efte  Prelado  el  año 

405.  en  que  creyeron  mu- 
chos haverfe  celebrado  aquel 

Concilio  ,  y  por  tanto  dieron 
á  Afturio  el  mifmo  año.  El 

feñor  Pérez  ,  no  folo  pufo  al 

marg  :n  el  año  405.  fino  que 
añadió  la  Nota  de  haver  efta- 

do  perfuadido  á  que  afsiftió 

al  Concilio  :  Subfcripfit,  ut  pu- 
to ,  in  primo  Concil.  Tolet.  Lo 

mifmo  fintió  Vafeo  ,  y  Aguir- 
re  tom.  2.  Concil.  pag.  158. 

Loayía  le  dio  también  el  año 

405.  que  halló  en  la  Sala  Ca- 
pitular de  Toledo.  Morales 

apuntó  el  concepto ,  (de  ha- 
ver  concurrido  al  Concilio) 

pero  por  eftár  en  el  yerro  de 
que  la  primera  firma  era  la 
del  Metropolitano  de  Toledo,, 
di/currió  de  otro  modo  mal 
fundado, Jik*  11.  cap.  q.fol.g. 
Lo  que  no  puede  dudarfe  ,  es 

que  todos  los  que  atribuye- 
ron a  Afturio  el  año  405.  fue- 
ron de  fentir  de  que  havia 

afsiftido  al  Concilio  L  de  To- 

ledo 5  porque  para  feñalar  tal 
año ,  no  huvo  mas  fundamen- 

to que  el  de  haver  juzgado^ 
que  fue  entonces  el  Concilio: 

y  afsi  aunque  en  realidad  no 

Trat.  $.Cep.$: 

fe  debe  anejar  á  tal  año ,  fi- 

no ai  de  400.  (como  fe  dirá  en 
la  DiíTertacion  fobre  efte  Sy- 

nodo)  no  obfta  efto  al  con- 

cepto de  que  los  que  le  atri- 
buyeron el  405.  eftuvieron 

perfuadidos  á  que  Afturio  fe 
halló  en  aquel  Concilio. 

28    Lo  mifmo  prueba  el 

orden  Chronologico,  que  lle- 

vamos empezado  en  el  Cata- 
logo, y  la  conformidad  de  los 

Prelados  que   reftan  hafta 

Montano  ,  cuya  combinación 
autoriza  que  el  fuceflbr  de 

Audencio  no  fe  puede  ev:tra- 
her  del  año  400.  Lo  mifmo 
califica  el  ord.en  de  las  firmas, 

que  fue  el  undécimo  lugar.Pe- 
ro  antes  de  explicar  efta  ra- 
zon,deboprevenir,queLoayfa 
le  colocó  en  el  fexto,y  Aguir- 

re  le  figuió  ,  fin  nota  ,  ni  cor- 
rección. El  motivo  de  havcrlc 

puefto  afsi  y  fue  mirar  á  las 
colunas  de  las  firmas  que  hay 

al  fin  del  Concilio,  contando 

por  entero  los  nombres  de  la 

primera  coluna ,  antes  de  paf- 
far  á  la  fegunda  y  no  deben 
numerarfe  afsi ,  infiftiendo  en 

los  de  una  coluna  ,  fino  paf- 

fando  del  primero  de  la  pci- 

mera  al  primero  de  la  fegun- 

da ,  como  confia  expreíTa- 

mente  por  el  orden  con  que 
fe  refieren  en  el  exordio  del 

Concilio,  diciendo :  Patruino, 

Mar- 
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Marcelo  ,  &c.  en  lo  que  fe  ve, 

que  Marcelo  fue  fegundo  ,  y 
no  undécimo,  como  le  gradúa 

Loayfa ,  añadiendo  ,  que  era 
Obifpo  de  Sevilla ,  fegun  el 
Catalogo  del  Código  de  S. 

Miguel. 

29     Aquí  fe  envuelven 

tales  cofas  ,  que  no  permiten 

difsimularfe ,  aunque  fea  de 

paílb.  Dice  ,  que  Marcelo  era 

Obifpo  de  Sevilla  ;  y  acafo 

por  efto  le  removió  del  fegun- 
do lugar  al  undécimo.  Alega 

en  favor  de  aquella  Silla  al 

Catalogo  in  Cod.  S.  Michaelis 

fcripto.  Qaé  Código  es  efte? 
No  quiero  fatigarte.  Eíle  es 
uno  de  los  defcuidos  de  la 

edición  de  Loayfa.  Aqüi  qui- 

fo  denotar  el  Código  de  S. Mi- 
lla n  ,  y  el  Amanuenfe ,  ó  Im- 

preífor  invirtió  y  corrompió 

las  letras  y  dicción.  En  el  Có- 
digo Emilianenfe  fe  mantiene 

un  Catalogo  de  los  Prelados 

antiguos  de  Sevilla  :  efte  es  el 

que  quifo  citar  el  feñor  Loay- 
fa :  pero  no  fe  informó  bien; 

porque  aunque  aquel  Catalo- 
go empieza  por  el  nombre  de 

Marcelo  ,  no  fue  efte  el  que 
afsiftió  al  Concilio  L  de  To- 

ledo ,  fino  otro  que  floreció 

mas  de  cien  años  antes ,  fien- 
do  anteceílbr  del  que  por  la 

Iglefia  de  Sevilla  firmó  en  el 
Concilio  de  Eliberi  ,  como 
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moftraremos  en  fu  Iglefia.  Se- 
gún el  Catalogo  Emilianenfe 

confta ,  que  el  Obifpo  Sevi- 
llano no  afsiftió  al  Concilio 

L  de  Toledo  :  y  afsi  no  pro- 
cedió bien  el  feñor  Loayfa 

en  poner  á  Marcelo  en  undé- 
cimo lugar  ,  ni  en  aplicarle  á 

Sevilla. 

30    También  debe  prevé- 

nirfe  ,  que  aunque  en  el  nu- 
mero 6.  pufo  á  Afterio  ,  no  le 

toca  efte  fitio,  ni  efte  nombre. 

No  el  nombre  ;  porque,  como 

dice  al  margen,  fe  lee  Ajlurio 
en  el  exordio  del  Concilio ,  y 

efte  es  el  que  debe  prevale- 
cer. No  el  lugar  fexto:  por- 

que fegun  el  mifmo  exordio 
le  toca  el  undécimo  ;  como 

también  por  el  orden  de  las 
firmas  ,  leídas  como  fe  deben 
de  coluna  á  coluna.  En  efta 

fupoficion  confta  que  Afturio 
empezó  á  fer  Obifpo  defpues 

del  año  393.  pues  firma  def- 
pues de  Olympio,  nombre  pro- 

prio  del  Obifpo  de  Barcelo- 

na ,  que  algunos  llaman  Lam- 
pió  ,  y  otros  ,  mejor ,  Qlympio. 
Efte  fue  fuceftbr  de  S.  Pacia- 

no  ;  y  fabemos  que  en  el  año 

393.  fe  hallaba  enlaSiila  de 
Barcelona,pues  en  aquel  año, 

(y  dia  de  Navidad)  ordenó  de 

Sacerdote  á  S.  Paulino.  (Obif- 

po defpues  de  Ñola)  Efte 

Olympio  precede  á  Afturio: 

Qj.  lúe- 
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luego  Afturio  era  menos  an- 

tiguo :  lo  que  fe  falva  bien, 

poniéndole  confagrado  cerca 
del  año  395. 

31  Apoyafe  efto  mifmo, 

por  ver  ,  que  defpues  de  Af- turio  firman  ocho  Prelados, 

menos  antiguos  ,  en  Concilio 

tenido  año  de  400.  y  para  fer 
en  eíle  año  mas  antiguo  que 

ocho  Obifpos  ,  es  precifo  re- 
conocerle ordenado  algunos 

años  antes;  como  fe  verifica 

poniéndole  cerca  del  año 

395.  pues  de  eñe  modo  fe  ha- 
lla uniformidad  en  los  com- 

principios ,  afsi  del  predeceí^ 
for  Audencio  ,  como  del  or- 

den de  las  firmas  del  Conci- 
lio I.  de  Toledo.  Añadefe, 

que  en  cofa  tan  obícura  no 

folo  tienen  verofimilitud  ef- 

tos  difcurfos ,  fino  que  reci- 
ben mayor  fuerza  ,  por  no 

haver  cofa  en  contra. 

32  Loayfa  en  la  ultima 
Nota  de  eñe  Concilio ,  pag. 
66.  pone  á  nueftro  Afturio 
cerca  del  año  CCCCLV.  En 

el  Catalogo  ,  que  imprimió  al 
principio  de  la  Obra,  le  dio  el 

405.  Efto  no  puede  falvaríe, 

fin  decir  ,  que  Afturio  gober- 
nó la  Silla  á  lo  menos  cin- 

quenta  años.  Dificultofo  es: 

pero  fegun  fu  Chronologia  es 

repugnante  :  porque  fi  enton- 
ces vivian  tanto  los  Prelados, 

TW.5.  &p.f: 

cómo  es  pofsible  ,  que  en  los 

fefenta  años  figuientes  hu- 
vieíTe  ocho  Obiípos  5  y  otros 
ocho  en  los  cinco  años  antes? 

Yo  creo  ,  que  todo  efto  fue 
anguftia,  en  que  fe  metió,  por 

no  querer  que  prefidieíTe  el 

Concilio  quien  no  fueífe  Pre- 
lado de  Toledo.  Nofotros  re- 

conocemos en  el  Concilio  I. 

Toledano  la  mifma  Difcipli- 
na  Eclefiaftica ,  que  en  el  de 

Eliberi :  y  afsi  no  nos  emba- 
raza ,  que  Afturio  firmarte  en 

undécimo  lugar ,  ni  en  el  ul- 
timo ,  fi  le  tocara  efte  por 

antigüedad  de  Ordenación. 
Citamos  lo  propuefto  ,  para 

que  fe  vea  ,  que  lo  efcrito 

contra'  la  Chronologia  feña- 
lada  ,  no  fe  puede  adoptar  :  y 
afsi  recibe  mayor  fuerza  la 

alegada. 

33  El  tiempo  del  Pontifi- 
cado de  Afturio  no  puede de- 

terminarfe  con  certeza  :  pe- 
ro atendiendo  á  lo  mas  re- 

gular (q'^e  es  por  donde  fe 
forman  los  juicios  prudencia- 

les) y  mirado  el  numero  de 

fuceflbres  que  tuvo  nafta  el 

año  527.  (en  que  tenemos 

Epoca  y  Prelado  conocido)  fe 

infiere ,  que  duró  hafta  cer- 

ca del  año  412.  antes  mas, 

que  menos;  pues  aun  afsi  cor-
 

refponde  á  quince  años  de 

Obifpado  con  poca  diferen- 



*Del  Catata 

rcíá  efi  cada  fucefibr ,  como  fe 
explicará» 

34  Afsiftió  pues  Afturio 
á  la  condenación  de  los  Prif- 

cilianiftas,  y  caufas  fenten- 
ciadas  en  el  Concilio  L  de 

Toledo.  Fue  en  fu  Pontifica- 

do la  Carta  del  Papa  S.  Ino- 

cencio ,  dirigida  á  los  Obif- 

pos ,  que  fe  havian  congrega- 
do en  Toledo ,  á  fin  de  com- 

poner el  Cifma  y  diflenfiones 

que  duraban ,  como  defpues 
diremos.  Pertenecen  también 

á  la  Vida  de  Afturio  los  dos 

íucefíbs  memorables  de  la  in- 

vención de  los  Cuerpos  de 

los  Santos  Niños  Jufto  y  Paf- 
tor ,  y  la  erección  de  la  Si- 

lla Complutenfe.  Realzaron 
fu  mérito  las  calamidades  fu- 

«eftas  ,  que  generalmente  pa- 
deció nueftra  Nación  defde 

el  año  409.  con  la  entrada  de 
las  Gentes  Barbaras.  Y  aun- 

que entonces  confia  por  N.  P. 

S.Auguftin  que  algunos  Obif- 
pos  dejaron  fus  Iglefias ,  no 
podemos  decir  efto  de  Aftu- 

rio ,  confiando  por  S.  Ildefbn- 
fo,  que  mientras  vivió  ,  no  fe 
apartó  del  lado  de  los  San- 

tos Martyres.  Que  an-guf- 
tias  no  padecería  efte  Paftor, 
viendo  tanta  defgracia  en  fus 
Ovejas?  Pero  que  confuelo 
no  recibirían  eftas  con  tal  Pa- 
dre? 

lo  Toledano.  245 

Sucediéronle  en  la  Silla  de 
Toledo 

10.  Ifido.  Defde  cerca  del 
412.  hafta  cerca  del  427. 

11.  Martin.  Defde  cerca  dei 

427.  hafta  cerca  del  440. 
12.  Cajiino.  Defde  cerca  del 

440.  hafta  cerca  del  454. 
13.  Campeyo.  Defde  cerca 

,    del  454.  hafta  cerca  del 

467. 
14.  Santicio.  Defde  cerca  del 

467.  hafta  cerca  del  482. 
15.  Praumato.  Deíde  cerca 

del  482.  hafta  cerca  del 

494. 
16.  PedroL  Defde  cerca  del 

494.  hafta  cerca  del  508. 
17.  Celfo.  Defde  cerca  del 

508.  hafta  cerca  del  522. 
18.  Montano.  Defde  cerca 

del  522.  hafta  el  531.fi>-. lo  nueve  años. 

35  Efta  Chronologia  fe 
funda  en  las  Epocas  de  Aftu- 

rio ,  y  de  Montano  ,  que  vi- 
vían en  tiempo  del  Concilio  L 

de  Toledo  i  y  del  fegundo. 
Teniendo  pues  año  determi- 

nado en  uno  y  otro  ,  es  predi 
fo  repartir  el  tiempo  interme-* 
dio  entre  los  ocho  Prelados, 
de  modo  que  fe  ocupe  el  ef- 
pació  en  la  conformidad  feria* 
lada,  con  poca  diferencia,  que* 
es  dar  á  uno  doce  años ,  á 
otro  trece,  y  al  que  mas  quin- 

ce j  no  porque  fijamente  na 
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VivicHe  ninguno  mas ,  ni  me- 
ros >  Gno  por  fcr  efto  lo  mas 

prudencial  ,  en  cuya  combi- 
nación falc  puntual  la  Epoca 

que  nos  confta  en  Montano, 
ultimo  de  los  alegados. 

3  6    Como  de  los  ocho  Pre- 
lados que  fe  figuieron  á  Aftu- 

rio ,  no  fabemos  mas  que  los 
nombres  ,  orden  de  íucefsion, 

y  el  Siglo   en  que  florecie- 

ron ,  les  pareció  á  los  Au- 
tores de  los  falfos  Chroni- 

cones  buena  plana  para  in- 

troducir lo  que  quifieron,  lle- 
nando   de    borrones  aquel 

blanco.  Baile  ver  ,  que  atri- 
buyeron á  Ificio  y  el  que  eñe 

efcribio  á  N.  P.  S.  Auguftin, 

y  que  el  Santo  le  refpondio. 
Hallaron  en  el  Santo  las  Car- 

tas 197.  y  199.  (  al.  78.  y  80.) 
las  quaíes  fueron  efcritas  á 
un  Obifpo  llamado  Hefychio, 
por  el  mifmo  tiempo  en  que 

Ificio  preíídia  en  Toledo :  y 
viendo  que  el  nombre  y  la 

Chronologia    permitían  la 

identidad  ,  y  que  era  reco- 
mendación notable  del  fuge- 

to  ,  no  quiueron  privar  á  To- 
ledo de  efte  honor.  Pero  tam- 

poco quiere  Dios  ,  que  pre- 
valezca la  mentira  ;  pues  en 

fiingun  cafo  mejor  fe  con- 
vence el  defearo  ,  ó  la  igno- 
rancia del  primer  forjador  de 

£Íta  ficción  ,  por  faberfe  cier^ 

Trat.$.  Cap.  3. 

tamente  por  el  mifmo  S.  Au- 

guftin ,  que  el  Hefychio  ,  i 
quien  el  Santo  efcribio ,  no 
era  Obilpo  en  Efpaña  ,  fino 
en  Salona.  Afsi  cor.íta  exprefr 
íamente  en  el  lib. 20.  de  la  Ciu- 

dad de  Dios  ,  cap.  5.  donde  1c 

nombra  Salonitana  urbis  Epif- 
copum.  Salona  era  Metrópoli 
de   Dalmacia.    De   alli  era 

Obifpo  el  Hefychio  que  fe 
comunicó  con  S.  Auguftin:  y 

efte  mifmo  es  á  quien  efcri- 

bio el  Papa  Zojimo  la  Decre- 

tal ,  que  en  la  novifsima  Co- 
lección  de  Couftant  es  IX.  y 

en  el  Regiftro  antiguo  L  don- 
de fe  expreña  la  Silla  de  Salo- 
na ,  como  también  en  el  In- 

dice de   los   Cañones  anti- 

guos  de  Efpaña.  Luego  de 

ningún  modo  fe  deben  atri- 
buir á    Ificio  Toledano  las 

Carras  que  N.  P.  S.  Auguftin 
efcribio  á  Hefychio. 

37  Debcfe  reducir  al  Pon- tificado de  nueftro  Ificio  la 

Decretal ,  que  el  miímo  Pa- 

pa Zofimo  cita  en  la  men- 
cionada de  Hefychio  ( num« 

1.)  donde  expreíTa  ,  que  ef- 
cribio á  los  Obifpos  de  las 

Galias  ,  y  de  las  Efpañas ,  fo- 

bre  que  no  fe  dieíTen  los 

Obifpados  a  Monges  ,  ni  Per- 

fonas  feglares  ,  que  no  hu- 

vieífen  recibido  antes  los  Or- 

denes por  fus  grados  y  tiem- 

po». 
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H7 pos.  Lo  mifmo  debe  decirfe 
de  otra  Decretal  del  mifmo 

Papa  ,  dada  en  el  año  417. 
para  todos  los  Obifpos  de 

Africa,  Galia,  y  Eípaña>  d  pa- 
rí,  fobre  la  perpetua  Exco- 

munión de  Urfo  y deTuentio. 

38  El  íuceíTor  Martin  fe 

nombra  en  algunos  Mayori- 
no  :  pero  el  primer  nombre 
es  el  mas  autorizado  ,  como 
también  la  lección  de  los  íi- 

guientes. 

Excluye/e  el  Obifpo  Hedor. 

39  "T7  L  Señor  Pérez  nota, 
L  a  que  algunos  ingie- 

ren entre  Pedro  y  Celfo  á  Héc- 
tor y  por  motivo  de  la  firma 

del  Concilio  Tarraconenfe  te- 

nido en  el  año  516.  donde  fe 
lee  efte  nombre  con  titulo  dé 

Obifpo  de  la  Metrópoli  Cartba- 
ginenfe.  Pero  efto  no  tiene  mas 
fundamento  para  reducir  fe  á 

Toledo  ,  que  el  no  querer 

reconocer  titulo  de  Metrópo- 
li fuera  de  efta  Ciudad :  lo 

que  no  fue  afsi ,  como  fe  de- 

ja dicho.  Carthagena  fue  Me- 
trópoli Civil  ,  y  bien  pudo 

fu  Prelado  exprefíar  efte  ti- 
tulo en  fu  firma ,  ó  bien  aten- 

diendo á  aquella  linea  ,  ó  pre- 
tendiendo extenderfe  á  la 

Eclefiaftica.  El  hecho  es,  que 
la  Santa  Igleíia  de  Toledo  no 

ha  adoptado  entre  fus  Pre- 
lados á  tal  Heclor  ,  por  mas 

que  le  inculcaron  los  Auto- 
res de  los  falfos  Chronico- 

nes  i  y  afsi  tampoco  debe- 
mos nofotros  admitirle  en  fus 

Faftos. 

40  Celfo  fe  halla  mencio-a 
nado  por  S.  Ildefonfo  ,  coma 
anteceflbr  de  Montano  :  pe- 

ro exprcífandole  únicamente 
para  el  enlace  de  la  fucefsion 

de  uno  con  otro ,  folo  po- 
demos faber  que  el  orden  de 

nueftro  Catalogo  es  confor- 
me con  el  manifeftado  por  S. 

Ildefonfo  5  y  que  llegó  el  Pon-' 
tificado  de  Celfo  haíta  muy 

cerca  del  año  520.  como  fe 

infiere  por  lo  que  fe  va  á  de- 
cir delSuceíTor. 

Montano. 

41  T"\E  efte  iluftrifsimó 
I  J  Prelado  no  folo  fa- 

bemos  el  tiempo  en  que  flo- 
reció ,  fino  algunos  frutos  de 

fu  zelo ,  por  lo  que  con  ra- 
zón le  tomamos  por  Epoca 

para  arreglar  la  edad  de  los 
demás. 

42  La  excelencia  de  fus?- 
acciones  mereció  >  que  S.  Il- 

defonfo fe  hiciefle  fu  hiftxH4 
riador  ,  y  que  le  enfalzaífe/ 
como  Varón  refplandeciente 

en  virtud  del  efpiritu  \  opor-»' 

ft.4 
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tunidad  del  eloquio  ,  y  acier- 
to en  difponer  el  régimen 

del  honor  en  conformidad  al 

condigno  y  cele  dial  Derecho. 
Para  mueftra  de  fu  virtud 

permitió  Dios ,  que  le  acu- 
faíTen  de  una  infamia  :  pero 

como  fe  hallaba  inocente, vol- 

vió luego  el  Cielo  por  fu  cau- 
fa.  Al  tiempo  de  ir  á  decir 
Mifla  folemne  tomó  en  fus 

Sagradas  veñiduras  unas  af- 
cuas;  y  manteniéndolas  haf- 
ta  el  fin  del  Sacrificio  ,  fe  ha- 

lló que  ni  el  fuego  havia  per- 
dido fu  vigor ,  ni  las  veftidu- 

ías  fu  luftre  ,  pues  fe  confer- 
varon  inta&as.  Afsi  canoni- 

zó el  Cielo  la  inocencia  de  ef- 

te iluftrifsimo  Prelado,  y  que- 
dó defcubierta  la  maldad  de- 

ieílable  de  fu  acufador. 

43  En  el  régimen  de  fu 
Oficio  moftró  un  zelo  nota- 

ble ,  extendiéndole  hafta  el 

territorio  de  Palencia  ,  que 

pertenecía  entonces  á  fu  Me- 

trópoli. Oyó  ,  que  los  Pref- 
byteros  fe  atrevian  á  con- 

fagrar el  Chrifma  :  que  al- 

gunos Obifpos  de  diverfa  Pro- 
vincia eran  llamados  para 

confagrar  Iglefias  :  y  que  to- 
davía refpetaban  en  aquella 

tierra  el  nombre  y  abomina- 
ciones de  Prifciliano.  Y  ar- 

DUndofe  como  buen  Paftor 

£a  dcfenfa  de  fu  cebaño^  ef- 
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cribió  una  Carta ,  llena  (  co- 
mo afirma  S.  Ildefonfo  )  de 

Eclefiaftica  utilidad.  A  efta 

anadio  otra ,  dirigida  á  To- 

ribio ,  Varón  religiofo  ,  alac- 
hándole el  zelo  con  que  ha-¿ 

via  deftruldo  el  culto  de  los 

Idolos ,  y  dándole  autoridad 

para  impedir  que  los  Pres-: 
by  teros  bendigefíen  el  Chrif- 

ma ,  y  no  per  mitir  que  vi-i 
rueden  á  confagrar  Iglefias 

los  Obifpos  de  fuera  de  fu 
Provincia  ;  com  o  verás  en  el 

Apéndice  3.  donde  ponemos, 
una  y  otra  Carta. 

44  Concluy  e  S.Ildefonfo, 
que  floreció  en  tiempo  del 
Rey  Amalarico  :  y  que  gozo 

por  nueve  años  la  Silla  :  de 

lo  que  fe  infiere  ,  que'  no  po- 
demos alargar  fu  vida  mas 

que  haña  el  año  531.  en  que 
murió  Amalarico.  Montano 

floreció  en  fu  Reynado  5  % 
afsi  era  Prelado  en  el  año 

523.  en  que  fe  contaba  año 
1.  de  Amalarico,  fiendo  quin- 

to de  efte  Rey  el  527.  como 

diremos  al  hablar  del  Con- 
cilio 2.  de  Toledo.  En  efte 

año  527.  vivia  Montano  >  y 

prefidió  el  Concilio  mencio- 

nado: y  como  no  tuvo  la  Silla 

mas  que  nueve  años  ,  íe  in- 

fiere que  murió  muy  cerca 

del  531.  efto  es,cafi  al  mif- 

mo  tiempo  que  Amalarico:, 

por- 
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porque  fi  el  Obifpo  lluvie- 
ra  íbbrevivido  al  Rey  mas 

tiempo  ,  no  contragera  S.  II- 
defoníb  fu  Pontificado  al  pre- 
cifo  Reynado  de  Amalarico, 

por  fer  práctica  del  Santo  re- 

ferir los  Reynados  que  al- 
canzó cada  Obifpo  :  y  afsi  es 

prueba  que  Montano  empezó 

muy  cerca  del  522.  y  que  mu- 
rió en  el  531.  por  conííar,que 

duró  fu  Pontificado  folos  nue- 

ve años.  Veafe  el  cap.  del 
Concilio  2.  de  Toledo  ,  en  el 

tomo  íiguiente. 

45  Una  de  las  cofas  que 
han .  engrandecido  mas  ,  el 
nombre  de  efte  Prelado  $  fue 
la  celebración  del  Concilio 

II..  de  Toledo  ,  pues  aun  el  ti- 

tulo del  Synodo  fe  caracteri- 
zó con  el  nombre  de  Monta- 

no j  cofa  que  no  tiene  egem- 
plar  en  los  demás  Concilios 

y  Prelados  :  Synodtis  habita  in 
Civitate  Toletana  apud  MON- 
T ANUM  Epifcopum ,  fyc.  Dos 
Veces  fe  repite  fu  nombre  por 
los  Padres  en  el  ultimo  titulo, 

diciendo ,  que  el  Concilio  íi- 
guiente fe  havia  de  celebrar 

ante  Montano  (  apud  Monta- 
num)  y  que  Montano  feria 

el  que  los  convocafíe.  Tam- 
bién debe  notarfe,que  ochen- 

ta y  tres  años  defpues  ,  con- 

gregados los  Obifpos  Cartha- 
ginenfes  al  Synodo  dei  año 

¿10.  fub  Gundemaro  ,  volvie- 

ron á  citar  el  Concilio  II.  de 

Toledo  ,  no  con  titulo  de  fe- 

gundo  ,  fino  por  la  expref- 
fion  dei  nombre  de  Monta- 

no: Apud  Sanclurri  Montanum. 

Aqui  añaden  la  nueva  cir- 
cunítancia  de  intitularle  San- 

to ,  cofa  digna  de  particular 
reflexión  ;  pues  aunque  anti- 

guamente folia  ufarte  deef- 
ta  voz  como  de  otros  heno- 

rificos  dictados  ,  con  todo 

eífo  aqui  puede  tomarfe  co- 

mo particular  recomenda- 
ción ,  por  fer  dada  por  un 

Concilio  entero  ;  y  fobre  to- 

do y  cayendo  ,  fobre  un  fu- 
gcto  tan  elogiado  por  S.  II- 

defonfo  ,  y  con  quien  el  Cie- 
lo hizo  el  milagro  patente  de 

calificar  fu  inocencia  ,no  ha- 
llo dificultad  en  que  fe  to- 
me la  voz  Santo  como  reco- 

mendación de  fu  virtud.  S.  II- 

defonfo  al  referir  aquel  mila- 

gro le  trató  de  Beatifsimo  Sa- 
cerdote 5  pues  aunque  en  la 

edición  Real  de  S.  Ifidoro  fe 

lee  innocentla  beatifsima  Sa- 

cerdotes ,  debe  prevalecer  bea- 
tifsimi  Sacerdotis  >  como  fe  lee 
en  las  demás  ediciones  ,  de 

Loayfa  >  Scoto  ,  Mireo  ,  y 

Aguirre.  Loayfa  en  la  pag. 

27 3  *  le  llama  :  Admiranda 
Sanciitatis  Vir  ,  et  Jingularis 
doctrina  miraculis  clarus  ¿tf 

confpicuuu 
Si 
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46  Si  es  verdad  lo  que 
leemos  en  alguriQS  Efcritores 
de  la  Francia  ,  fe  debe  redu- 

cir al  tiempo  de  efte  Prela- 
do la  defgracia  que  padeció 

Toledo  por  mano  de  los  Fran- 

ceses ,  que  Taquearon  la  Ciu- 
dad ,  y  robaron  aun  los  Va- 

fos  Sagrados.  Fue  el  cafo,  que 
Amalarico  eftaba  cafado  con 

Clothilde  y  hermana  de  Chil- 
debcrto  ,  Rey  de  París.  Era 

Gaxholica  la  Reyna  >  y  el  Rey 

Ariano.  A  la  heregia  añadió 
Amnlarico  la  barbarie  de  tra- 

tar indecentemente  á  la  Rey- 
na ,  propaílandofe  á  poner  en 

ella  las  manos, hafta  hacer  que 

brotaíle  la  fangre.  Recogió- 
la una  vez  la  Reyna  en  un 

lienzo  ,  y  remitióle  á  fu  her- 
mano por  Carta  viva  de  lo 

que  padecia.  La  refpuefta  fue 

venir  con  un  Egercito  fupe- 
rior  á  las  fuerzas  de  Ama- 

larico ,  y  por  tanto  vencerle. 

De  refulta  fue  talando  Luga- 
res ,  y  llegando  á  Toledo, 

falió  de  allí  cargado  dethe- 
foros.  El  numero  de  los  Va- 

fos  Sagrados  con  que  volvió 
á  Francia  fue  de  fcknu  Cáli- 

ces ,  quince  Patenas  ,  vein- 
te cajas  de  Libros  de  los 

Santos  Evangelios  ,  todo  de 
oro  purifsimo  ,  y  quajado  de 
piedras  preciofas  ,  como  afir- 

ma el  Turonenfe  lib.i.  cap.io. 

y  el  Autor  de  la  Obra  intitu* 
lada  Gefia  Regum  Francorum¡ 
pueda  en  el  tom.  1.  de  los 
Efcritores  Coetáneos  de  Du 

Chefne  pag.  707.  donde  fe 
expreíla  el  Saqueo  de  Tole- 

do. Fue  efto  en  el  año  ulti- 
mo de  Amalarico  ,  y  por 

tanto  lo  reducimos  también 

al  Pontificado  de  Montano, 

que  floreció  en  todo  aquel 

Reynado  ;y  es  verofimil,  que 
los  referidos  infortunios  le 

abreviaífen  la  vida. 

47  Defde  efte  Prelado 
hafla  el  Concilio  III.  de  To- 

ledo ,  no  tenemos  tiempo  fi- 
jo en  los  tres  fuceífores:  y  af- 

íi  debemos  arreglar  la  Chro- 

nologia  en  atención  á  la  de 
Eufemio  y  que  en  el  año  589. 
en  que  fe  celebro  el  Concilio 
III.  de  Toledo  ,  tenia  ya  no 

pocos  años  de  Prelado  ,  co- 
mo fe  dirá. 

19  Julián  I.  Defde  cerca  del 
531.  halla  cerca  del  546. 

20  Bacauda.  Defde  cerca  del 

546.  hada  cerca  del  $60. 
21  Pedro.lL  Defde  cerca  del 

560.  hafta  cerca  del  574. 

22  Eufemio.  Defde  cerca  del 

574.  hafta  cerca  del  590. 

48  Julián  es  el  Primero  de 
efte  nombre.  Los  Catálogos 

no  expreífan  el  numcro,ufan- 
do  fencillamente  de  la  voz. 

Algunos  Efcritores  han  lie- 
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gado  á  introducir  tres  Julia- 
nos :  por  tanto  es  conducen- 

te decir  quien  fue  el  Prime- 
ro. Sucedió  en  la  Silla  á  Mon- 

tano :  por  lo  qual  fe  infiere 

que  empezó  muy  cerca  del 

año  531.  La  duración  feñala- 

da  en  elte  y  en  los  dos  figuien- 
tes,  es  prudencial,  fundada  en 

que  los  tres  ocuparon  el  ef- 
pacio  que  huvo  de  lele  el  531. 

harta  el  574.  que  fon  43. años, 
y  afsi  no  podemos  determinar 
cofa  fija  en  la  muerte  de  cada 

uno  ,  fino  folo ,  que  vivieron 

por  aquel  tiempo  ,  con  el  or- 
den (embuto  ,  y  por  el  efpa- 

cio  repartido  entre  los  tres. 

49  Bacauda  fe  eferibe  af- 
íi  mas  comunmente,  ¿\lgunos 
le  llaman  Bacanda.  De  los  Ba- 

caudas  tratamos  en  el  tomo  4. 
pero  no  me  perfilada  a  que  el 
nombre  de  elle  Prelado  pro- 
vinieíle  de  aquellos. 

50  Pedro  II.  Ni  los  Catá- 
logos ,  ni  el  ufo  de  la  Santa 

Iridia  de  Toledo  ,  fieuen  nu- 
mero  en  los  de  un  miímo 

nombre  5  valiendofe  para  la 
diftincion  ,  de  los  Apellidos 
de  los  Arzobifpos  modernos. 

Pero  para  Caber  los  que  hu- 
yo en  cada  nombre, 
añadimos  el 

numero. 
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Eufemio. 

51  T~  L  Catalogo  Emilia- 
nen fe  e fe ribió  Eufi-* 

mió  ,  otros  Euphemio  ,  y  uno 

y  otro  es  lo  mifmo  enelñg- 
nificado  ,  que  quiere  decir 
célebre  ,  u  de  buena  fama.  Hi- 
zofe  famofo  elle  Prelado  por 

la  lubicripcion  del  Concilio 

III.  de  Toledo  ,  donde  fe  ha- 

lló ,  y  firmó  con  el  dictado  de 

Metropolitano  de  la  Iglefia  Ca- 
tbolica  de  Toledo  de  la  Provin- 

cia Carpetana  5  de  cuya  firma 

fe  figuio  lo  que  luego  dire^- 
mos.  Ahora  fe  debe  notar, 

que  dio  a  fu  Iglefia  titulo  de 
Catholica ,  para  denotar  que 
entre  tantas  turbaciones  co* 

mo  Leovigildo  havia  ocaíio-* 
nado  ,  no  faltó  en  Toledo 

Prelado  que  manturieíTe  el 

dogma  Catholico  ,  á  diferen- 
cia de  otras  Igleílas  ,  donde 

Leovigildo  pufo  Miniftros 
Arianos.  Sobre  ello  debe  ad- 

vertirfe  ,  que  aun  donde  ha- 

via Obifpo  Catholico  ,  intro- 
dujo aquel  Rey  Obifpos  de 

fu  Secta;  v.g.  en  Alerida,  don- 
de contra  S.  MaíTona  ,  pufo  al 

Ariano  Sanna.  Otras  que  va- 

caron por  entonces  ,  no  tu- 
vieron mas  Prelado  que  el 

Ariano  ,  como  fe  dirá  al  ha- 
blar del  Concilio  III. 

El 
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52  El  motivo  pues  de  in- 
titular Catholica  á  la  Iglefia  de 

Toledo  ,  no  fue  para  mof- 

trar  ,  que  Leovígildo  no  hu- 
vieffe  puefto  allí  Prelado  Aria- 
no:  porque  Eufemio  usó  de 
aquel  diciado  en  el  miímo 
fentido  que  MaíTona  ,  elquai 
firmó  antes  de  Eufemio  ;  y 

aunque  aquel  llamó  Catholi- 
ca  á  fu  Iglefia  de  Merida  ,  no 

denotó  por  efto  ,  que  no  hu~ 
vieífe  tenido  Obifpo  Ariano 

intrufo  y  fiendo  cierto  que  fe 
halló  allí  Sunna  ,  y  aun  otro 

dcfpues  de  efte  :  luego  Eufe- 
mio que  firmó  figuiendo  el 

tenor  de  la  fubferipcion  de 
MaíTona,  no  aplicó  el  didado 

de  Catholica  á  fu  Iglefia ,  pa- 
ra fignificar  que  Leovígildo 

no  huvieíTe  puerto  alli  Obif- 

po de  fu  Secta ,  fino  en  tef- 
timonio  de  que  nunca  la  fal- 

tó Prelado  que  mantuviefíe 

la  Religión  Catholica. 

53  Yo  tengo  por  fijo,  que 
Leovigildo  introdujo  Obifpo 
Ariano  en  Toledo  :  porque 
conítandonos  efto  mifmo  en 

Merida  ,  y  otras  Ciudades 
mas  diñantes  ,  y  de  menos 
nombre  5  no  fe  hace  creíble, 

que  en  fu  mifma  Corte  de 
Toledo  no  tuvieífe  Miniftro 

de  fu  Seda.  Añado  ,  que  po- 
íitivamente  nos  confia  por  el 

Biclarenfc  ,  que  juntó  en  Tq- 

.  Trat.$.Cáp.  3. 

ledo  un  Concilio  delosÓbif- 

pos  Arianos  ;  lo  que  autori- 
za mucho  ,  el  que  no  tendría 

á  la  Corte  fin  Obifpo  ,  quan- 
do  los  havia  en  Pueblos  infe- 

riores :  y  afsi  digo  ,  que  el  ti- 
tulo de  Jglejia  Catholica  en 

Toledo  ,  no  fue  para  mof- 
trar  que  no  huvo  Ariano  in- 

trufo ,  fino  á  fin  que  fe  vief- 

fe ,  que  no  faltó  el  Catho-* lico. 

54  Añadió  Eufemio  en  fu 
firma  el  nombre  de  la  Pro- 

vincia Carpetana  ;  de  lo  que 
fe  valieron  defpues  algunos 

Obifpos  de  la  Carthaginen- 
fe  con  el  fin  de  introducir 

Metrópoli  diverfa  de  Toledo, 

como  fe  dijo  aquiCap.3.  del 

Trat.4.  num.  75.  Pero  ya  vi- 
mos también  lo  que  huvo 

fobre  efto  en  tiempo  del  Rey 

Gundemaro  ,  (año  610.)  en 

cuyo  Decreto  fe  menciona 

la  fuferipcion  ,  y  fe  declara, 

dándole  á  Euphemio  la  re- 
comendación de  Venerable, 

mo  verás  en  el  Apéndice  del 

tomo  figuiente.  Otra  memo- 
ria honorifica  es  la  incluida 

en  el  Chronicon  antiguo  de 

la  Hiftoria  Romana ,  publi- 

cado por  Scheljltrate  en  el  to- 
mo 1.  de  la  Obra  Antiquitas 

Ecclefice  ,  en  cuya  pag.  641. 

fe  lee  :  Concilio,  Hifponia,  To- 

letana  ,  ®*  Hi/palenfe  :  ubi 

Lean* 
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Leander  ,  &  Eufemius  ciar  i. 
£í\c  documento  tiene  fete- 

cientos  años  de'  antigüedad 
de  eferitura  ,  haviendofe  con- 

cluido defpucs  del  medio  del 

Siglo  XI.  y  es  el  Código  Va- 
ticano 1358.  donde  yernos 

extendida  la  fama  de  Eufe- 

mio ¿Regiones  diñantes  ,  y 

elogiado  al  lado  de  S.  Lean- 
dro (fu  coetáneo)  juntando 

lo  eíclarecido  de  uno,  y  otro; 
lo  que  hace  recomendables 
los  méritos  de  Eufemio. 

>5  Por  la  antigüedad  que 
fe  halla  en  la  firma  de  efte 
Prelado  en  el  Concilio  III.  de 

Toledo  del  año  589.  reduci- 
dos á  fu  Pontificado  los  no- 

tables fuceíTos  de  haver  puef- 

to  Leovigildo  fu  Corte  en 
Toledo  ,  y  haver  excitado 
contra  los  Catholicos  la  fu- 

nefta  Perfecucion  ,  de  que 
tratamos  en  el  Cap.  2.  Muy 
creíble  es  ,  que  entre  los  mu- 

chos Obifpos  que  fabemos 
haver  defterrado  Leovigildo, 
fueífe  uno  el  Venerable  Eu- 

femio :  porque  ílendo  Prela- 
do de  la  mifma  Corte  ,  y  no 

condefeendiendo  á  las  pre- 
tenfiones  del  Rey,  no  que- 

rría tener  tan  cerca  á  fu  ene- 

migo ,  quien  defterraba  ,  y 
no  podia  fufrir  ,  á  los  mas 
apartados.  Entonces  fe  vería 

también  la  Santa  Igleíia  des- 

pojada de  fus  bienes.  ( por  lo 

que  ya  fe  dijo  en  el  Cap.  ci- 
tado )  Pero  íi  Eufemio  alcan- 

zó ran  malas  noches  ,  tam- 

bién gozó  de  los  felices  dias, 
de  ver  abjurada  en  fu  Iglefia 

la  heregia  de  Ario ,  no  Yola- 
mente  por  el  Rey  Recaredo, 
fino  por  toda  la  Gente  de  los 
Godos.  Suyo  fue  también  el 

gozo  de  confagrar  folemne- 
mente  el  Templo  de  Toledo, 

como  prueba  la  Infcripcion, 

pueíta  en  el  Cap.  i.  num.  49. 

y  la  Chronologia  de  fu  Pon- 
tincado  ,  que  fegun  algunos 

comprincipios  fe  debe'arre- glar  como  fe  figue. 
56  En  el  año  574.  (  ó  muy 

cerca  del  )  fue  ele&o  y  con- 
fagrado  Eufemio  por  Metro- 

politano de  Toledo.  Pruebaíe 

efta  Epoca  por  el  orden  de 
las  firmas  del  Concilio  III. 

pues  aunque  algunas  veces 
no  es  bueno  efte  principio, 
por  no  haver  conftancia  en 

los  Códigos  ,  y  faberfe  por 
otro  lado  que  tienen  inver- 
fion  5  con  todo  eífo,  quando 
hay  firmeza  en  el  orden ,  y 
no  íe  halla  nada  en  contra, 
es  buen  modo  de  argüir  ,  por 
eftár  decretado ,  que  los  Obif- 

pos íubfcribieífen  en  los  Sy- 
nodos  fegun  la  antigüedad 
de  ordenación.  En  el  cafo 

prefente  hallamos  ,  que  los 

Co- 
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Códigos  MSS.  ponen  a  Eu- 
femio de  Toledo  (  no  Tarra- 

conenfe ,  como  algunos  juz- 

garon )  en  fegundo  lugar, 

defpues  de  Maflbna  de  Me- 
rida ,  y  antes  de  S.  Leandro 
de  Sevilla.  De  aquí  infiero, 

que  fue  fuConfagracion  muy 
cerca  del  574. 

57  Pruebafe,porquc  Maf- 
fona  empezó  á  fer  Obifpo  en 

el  año  571.  con  poquifsima 
diferencia ,  como  probaremos 

cnfulglefia  :  S.  Leandro  fe 
hallaba  en  la  Sede  de  Sevi- 

lla por  el  año  578.  como 
también  fe  dirá  al  tratar  del: 

luego  Eufemio  que  le  prece- 
de ,  fue  ordenado  antes  :  y 

fiendo  precedido  de  MaíTo- 
na ,  confta  que  fu  confagra- 
cion  fue  defpues  del  571.  y 
por  tanto  muy  cerca  del  574. 

que  es  el  efpacio  medio.  En 

cita  fupoficion  tenia  ya, 
quando  afsiftió  al  Concilio 

III.  del  año  589.  unos  quin- 
ce años  de  Prelado  ,  por  lo 

que  precedió  á  los  tres  Me- 
tropolitanos, de  Sevilla,  Nar- 

bona  ,  y  Braga  ,  cuya  pre- 
cedencia obliga  á  que  no  fe 

le  niegue  la  mencionada  an- 
tigüedad. 

58  Sobrevivió  Eufemio 

muy  poco  defpues  del  Con- 
cilio; porque  ó  murió  en  el 

mifmo  año  589.  ó  en  el  fi- 

Trdt.$.Cap.$. 

guiente :  pues  aun  afsi  queda 

poquifsimo  efpacio  para  los 
fuceflbres  ,  en  quienes  tene- 

mos tiempo  conocido ,  como 
fe  irá  diciendo. 

59  Loayfa  da  á  Eufemio 
el  titulo  de  Varón  Santo  ,  di- 

ciendo en  la  pag.253.  ¿¿¿1- 

pbius  fuecefsit  Euphemio  viro 

Santto  ,  qui  3.  Toletano  Ínter  * 
fuit.  En  la  pag.  274.  le  llama 
Vir  petate  celebra  En  lo  que 
mira  á  la  fuccfsion  de  Adel- 

fio ,  debemos  prevenir,  que 
no  fue  immediata  ,  fino  en  el 

orden  Conciliar  ;  efto  es,  que 

entre  Eufemio  y  Adelfio  no 

huvo  otro  Prelado ,  que  af- 
fiftieífe  á  Concilio.  Y  efto  fe 

debe  tener  prefente  en  efte 

Autor  ,  porque  en  las  fubf- 
cripciones  de  Concilios  no  in- 
fifte  en  la  fucefsion  perfo- 

nal ,  fino  en  feñalar  el  Pre- 

lado ,  que  afsiftió  al  Conci- 
lio precedente  ,  como  fe  ve 

en  efte  lance  ,  donde  pone 

por  fuceífor  de  Eufemio  á 

Adelfio  \  fiendo  afsi  ,  que  fe- 
gun  fu  Catalogo  precedió 

Exuperio  ,  y  íegun  el  aueftro 

huvo  dos ,  como  fe  va  á  ex-r 

poner. 
23  Exuperio.  Defde  cerca 

del  590.  hafta  cerca  del 

24  Conancio.Delde.  cerca  del 

593.  hafta  elj?<5. 
AdtU 
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25  Adelfio.  Defde  el  596. 
hafta  el  603. 

Aurafio.  Defde  el  603.  hafta 
el  ¿15. 

60  El  Catalogo  Emilia- 
nenie  pone  á  Conancio  def- 
pues  de  Adelfio.  Efto  tiene 

contra  si  al  irrefragable  tefti- 
monio  de  S.  Ildefonfo  ,  que 

pone  á  Aurafio  por  imme- 
diato fuceíTor  de  Adelfio  5  y 

afsi  no  podemos  colocar  en- 
tre los  dos  á  Conancio.  Loay- 

ía  dice  ,  que  el  Santo  no  con- 
tó á  efte  en  fu  Catalogo  ,  por 

haver  vivido  poco.  Pero  fi  por 
fer  cortos  los  Pontificados  fe 

huvieran  de  omitir  los  nom- 

bres de  los  Prelados ,  no  hu- 

viera  Faftos  perfedtos  ,  ni  fe 

íupiera  la  fucefsion  legiti- 
ma ,  lo  qual  es  contra  la  prác- 

tica de  la  Iglefia :  y  afsi  no 
es  fácil  de  perfuadir  ,  que  íl 
Aurafio  huviera  fucedido  á 

Conancio  ,  afirmafie  S.  Ilde- 

fonfo ,  que  fucedió  á  otro, 

omitiendo  el  anteceílbr  legi- 
timo ,  con  perjuicio  del  nu- 

mero ,  y  orden  de  los  Pre- 
lados ;  efpecialmente  quando 

fe  trataba  de  un  punto  tan 
reciente  como  era  el  de  el 

Pontificado  de  Aurafio  ,  en 

que  vivía  S.  Ildefonfo  5  y  vi- 
virla también  en  la  me- 

moria de  todos  el  nom- 

bre del  Prelado  á  quien  Aur 

)  TolcJuuw.  2 5  j 

rallo  fucedió  en  realidad. 

Pues  cómo  era  pofsible ;  que 
íi  no  íe  llamó  Adelfio  el  an- 

teceílbr ,  le  dieffe  S.  Ildefon- 
fo efte  nombre? 

61  Fundariafe  Loayfa,  en 

que  el  Catalogo  Toledano 
pone  antes  de  Aurafio  á  Co- 

nancio ,  defpues  de  Adelfio. 

Yo  digo ,  que  haviendofe  dif- 
puefto  aquel  Catalogo  en 
tiempo  del  Señor  Ciíneros, 
no  tiene  mas  autoridad, que 

el  Emilianenfe  ,  el  qual  fe 
formó  mas  de  quinientos 

años  antes  ,  que  el  de  la  Sa- 
la Capitular  de  Toledo ,  et 

to  es ,  aquel  en  el  Siglo  déci- 
mo ,  y  efte  al  fin  del  XV.  6 

principios  del  XVI.  y  afsi  por 
efta  mayor  antigüedad, é  iden- 
tidadjdigo,que  el  Toledano  fe 
formó  por  aquel ;  y  que  por 
efto  colocaron  el  orden  de 

eftos  Prelados  en  el  modo  ex- 

prefíado  ;  pues  conviniendo 
puntualmente  en  efta  parte, 

debemos  decir ,  que  el  mas 
antiguo  firvió  de  egemplar 

para  el  moderno;  y  en  efta 

fupoficion  no  tiene  el  Tole- 
dano mas  autoridad  ,  que  el 

Emilianenfe»  De  efte  no  fe 

puede  negar ,  que  tiene  def- 
cuidos  del  Copiante ,  como  fe 

verá  en  el  fuceíTor  de  S.  Ju- 
lián :  y  aun  en  la  materia  en 

que  eftamos,  confefsó  lo  mif- 
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mo  Morales  ,  diciendo  lib.ii. 

cap.  8.  ,,  No  hay  duda  fino 

„  que  eftan  trastocados  los 
nombres :  y  que  ha  de  ef- 

„  tár  primero  Conancio,  que 

„  Adelfio. 
62  De  aqui  fe  infiere,que 

los  Catálogos  citados  no  fiem- 
pre  nos  deben  dar  la  ley  :  y 

que  el  Emilianenfe  que  cier- 
tamente traftocó  el  fuceíTor 

de  S.  Julián ,  no  puede  preva- 
lecer contra  el  teftimonio  mas 

abonado  de  S.  Ildefonfo;  por- 
que el  que  erró  en  uno ,  no 

convence  por  si  folo  para 
otro.  El  Toledano  tiene  otras 

circunftancias ,  que  mueftran 

menor  exa&itud  ,  como  dire- 
mos adelante  >  y  aísi  fervirá 

efta  prevención  ,  para  que  no 

me  arguyas  por  fu  extrinfeca 
autoridad.  Siempre  que  no 
me  coníle  cofa  en  contra,  los 

feguire,  aunque  no  tenga  mas 

apoyo  5  y  eftc  es  el  único  lan- 
ce en  que  fe  les  debe  refpe- tar. 

63  Sabiendofe  ciertamen- 
te, que  Adelfio  fe  hallaba  en 

la  Silla  en  el  año  597.  (que 
fue  ocho  años  defpues  del 

Concilio  III.  en  que  vivía  Eu- 
femio) es  precifo  confeflar, 

que  Exuperio  ,  y  Cenando,  tu- 
vieron muy  corto  Pontifica- 

do ,  pues  entre  los  dos  no  pu- 
dieron gozarle  mas  que  ocho 

7W.  5.  Ccip.3: 

años  ,  que  dtííribuimos  err  la 
conformidad  feñalada  ,  defde 

cerca  del  590.  haftael  596. 

64  Conancio  fe  halla  en 
Morales  con  nombre  de  7b- 

nancio  :  algunos  eferibieron 
Venancio.  Los  Catálogos  le 
eferiben  Conancio  ;  por  lo 

que  anteponemos  efta  voz. 

65  Adelfio  fe  halla  men- 
cionado enS.  Ildefonfo,  como 

anteceffor  de  Aurafio.  De  ef- 

te  fabemos  ,  que  prefidia  en 
Toledo  el  dia  17.  de  Mayo 

del  año  597.  como  confta  por 
fu  firma  en  un  Concilio  Tole- 

dano ,  tenido  en  el  año  XII. 
de  Recaredo  ,  Era  DCXXXV. 

(que  es  el  año  expreíTado)  Allí 
fubferibe  como  menos  anti- 

guo entre  los  Metropolitanos: 
de  lo  que  infiero,  que  no  pue- 

de anticiparfe  fu  elección  mas 

que  ai  fin  del  año  precedente 

59<5.  pues  aun  aísi  queda  po- 
quifsimo  efpacio  para  los  dos 
anteccílbres.  Vivió  en  la  Silla 

íiete  años ,  como  fe  prueba, 

por  tener  fuceíTor  en  el  año», 
603.  como  fe  va  á  probar. 

Aurasio. 

Defde  el  año  603.  bajía  el  61^ 
cafi  12.  años. 

66  T~\E  efté  infigne  Pre- 

I  J   lado  nos  dice  S. 

Ildefonfo,  „  que  prefidió  en 

„  tiem- 
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j,  tiempo  de  los  Reyes  Wite-  zó  en  el  61  j.  y  á  vifta  de  efto 

„  rico,  Gundemaro,  y  prinei-  no  fe  puede  alargar  ,  ni  atraf- 
„  pios  deSifebuto  ,  por  efpa-  far  el  fin  de  Aurafio.  De  aquí 
„cio  de  caíi  doce  años.  De  infiero,  que  el  año  603.  que 
aquí  fe  infiere ,  que  empezó  le  atribuye  el  Catalogo  d-c 
fu  Pontificado  á  fin  del  603.  Toledo  ,  no  es  de  muerte  ,  ni 

y  duró  hafta  principios  del  de  año  intermedio ,  fino  de 

615.  que  fon  doce  años  no  fu  elección  y  confagracion. 

cumplidos ,  en  cuya  confor-  <58  Supuefta  ella  Chrono- 
midad  fe  verifica  el  dicho  del  logia  fabemos  ,  que  ftie  en 
Santo  eaji  doce  años:  (Annis  tiempo  de  Aurafio  el  Cifma 

ferme  duodecim )  que  algunos  Obifpos  de  la 
67    Que  empezó  en  el   Carthaginenfe  excitaron  ,  fo- 

603.  confia  por  el  Catalogo    bre  introducir  otra  Metropo- 
de  Toledo,que  propone  aquel   li  demás  de  la  Santa  Igleíia  de 

año :  y  fe  autoriza  por  redu-   Toledo.    Sabemos  también 
cir  S.  Ildefonfo  fu  principio    que  en  fu  tiempo  fe  remedió 

al  Reynado  del  Rey  Witeri-    aquel  deforden ,  congregan- 
co ,  el  qual  empezó  en  el  mif-    do  en  Toledo  el  Synodo ,  que 
mo  año  603.  Compruebafe    intitulamos  de  Gundemaro,  ce- 
también ,  por  añadir  el  Santo,    lebrado  en  fu  año  I.  (que  fue 
que  alcanzó  los  primeros  años    el  6 10.)  en  el  qual  fe  ocurrió 

de  Sifebuto  :  y  haviendo  em-    al  daño  ,  quedando  reconoci- 

pezado  efte  en  el  612.  es  pre-    da  Toledo  por  única  Primera 
cifo  decir ,  que  Aurafio  fo-   Silla ,  ó  Metrópoli ,  de  toda 
brevivió  algún  tiempo  :  lo    la  Provincia  Carthaginenfe. 

que  no  pudo  paffar  del  prin-    No  firmó  Aurafio  en  aquel  Sy- 
cipio  del  ¿15.  por  caufa  de    nodo,  por  fer  parte  en  la  cau- 

no  haver  tenido  mas  que  do-    fa  :  pero  él  fue  quien  le  con- 
ce  años  no  cumplidos  de  Pon-    vocó  ,  y  prefidió  ,  pues  fe  di- 
tificado.  Iten :  íl  paísára  de    ce  en  el  titulo ,  tenido  apud 
aquel  año  ,  no  le  redugera  S.    Santtifsimum  Ecclefice  ejufdem 

Ildefonfo  á  los  principios  de    Antiftitem :  y  en  el  año  I.  de 
Sifebuto.  Infiíliendo  en  eftos,    Gundemaro  no  fe  puede  du- 
y  en  que  vivió  cafi  doce  años    dar ,  que  era  Aurafio  el  que 
defde  Witerico  ,  refulta   la    prefidia  en  Toledo,  confiando 

Chronologia  íeñalada.  Aña-    por  S.  Ildefonfo  ,  que  floreció 
defe,  que  el  fucceífor  empe-   an,tesy  defpues  de  aquel  Rey. 
Tom.V.  R  Es 
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69    Es  pues  favo  el  elogio 

que  los  Padres  le  dan  en  el 

titulo  ,  de  Santifsimo  Prelado: 

lo  que  deípues  calificó  S.  II- 

defonfo  ,  aplaudiendo  la  ex- 

celencia de  fu  gobierno,  bue- 
na difpoíicion  en  las  cofas 

domeíticas,  eonftancia  fin  de- 
mifsion  en  las  adverfidades, 

templanza  para  los  manfos, 

fuerza  para  reíiftir  á  los  con- 
trarios ;  Varón  en  fin  á  quien 

el  Santo  califica  de  bueno.  Di- 

ce que  no  eferibió  5  pero  que 

hizo  cofas  dignas  de  fer  ef- 
eritas;  comparándole  por  tan- 

to con  los  Varones  perfectif- 
fimos  ,  pues  guardó  en  fus 

obras  lo  que  eftos  previnie- 
ron en  fus  palabras.  Veafe  el 

teftimonio  del  Santo  en  el 

Apéndice  6.  cap. 5. 

Tuvo  por  fuceífor  á 

27.  S.  Heladio. 
De/de  principios  del  615.  bajía 

principios  del  633.  diez 

y  ocho  años. 

70  T^Ste  gloriofifsimo Prelado  fue  iluf- 

tre  no  folo  en  lo  Eclefiaftico, 

fino  también  en  lo  Civil  y 
Político  ;  haviendo  florecido 

en  el  Palacio  con  el  cargo  ho- 
norífico de  Prefidente  ,  ó  Go- 

bernador de  los  negocios  pú- 
blicos. Lo  mas  fingular  fue, 

Vrat.$.  Cap.  3. 

que  aun  dentro  de  la  Corte 
vivia  como  en  deíierto ,  y  con 

el  trage  del  Siglo  juntaba  las 
acciones  de  Monge.  Defprcn- 

diafe  con  frequencia  del  bulli- 

cio y  conturbación  de  los  ne- 

gocios ,  retirandofe  fin  pom- 
pa de  criados  al  Monafterio 

Agalienfe  ,  no  folo  a  tratar 
con   los  Religiolos  ,  fino  á 
obrar  las  acciones  mas  humil- 

des ,  pues  fe  mezclaba  con 

ellos  aun  para  recoger  y  acar- 
rear haílillas  para  el  horno. 

Iba  cada  dia  creciendo  el  fue- 

go de  amor  de  Dios  que  ar- 
día en  fu  corazón  :  quanto 

mas  fe  abrafaba  en  amor  de 

la  foledad  ,  tanto  mas  fe  ref- 
friaba  en  el  del  figio :  y  como 

no  amaba  al  mundo  ,  fácil- 
mente le  dejó  ,  defpreciando 

fus  pompas  ,  honras  ,  y  acla- 
maciones. Quedó  fe  en  fin  en- 

tre los  Rcligiofos  ,  á  hacer 

por  voto  lo  que  antes  por  de- 
voción. A  poco  tiempo  le 

nombraron  los  Monges  por 

fu  Abad  ;  y  de  Abad  paísó  á 

fer  Metropolitano  de  Tole- 
do. Mantuvofe  en  no  amar 

los  bienes  temporales  ,  que 

havia  defpreciado;  fiendo  tan- 
ta la  liberalidad  con  que  re- 

partía íus  bienes  a  los  pobres, 

que  ,  como  afirma  S.  Ildefon- 

fo  ,  parece  que  ellos  eran  fus entrañas. 

No 
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71    No  quifo  cfcribir :  pe- 
ro di&ó  en  fus  obras  quoti- 

dianas  lo  que  debia  efcribir- 

fe  :  y  de  hecho  mereció  ,  que 

el  glorioíifsimo  Ildefonfo  nos 
hiítoriaíle  en  el  cap.  7.  de  fus 

Varones  Iluftres  todo  lo  que 
dejamos  infinuado  :  haviendo 

referido  antes,  en  el  Proemio, 

que  un  Diácono  llamado  Juf- 
Toy  fe  atrevió  (degenerando  de 
fu  nombre)  á  infultar  al  Santo 

Obifpo  con  defprecio  :  pero 

luego  pagó  bien  fu  merecido, 

pues  fubiendo   á  gobernar 

una  Iglefia  ,  defpues  de  la 

muerte  de  S.  Heladio  ,  pare- 
ce ,  que  foio  fue  enfalzado, 

para  que  fucíTe  mas  horrendo 

íii  caftigo.  Sobrevínole  una 
enfermedad ,  que  le  confumia 
los  miembros  ,  y  vino  á  dar 

en  reprobo  fentido.  El  para- 
dero fue  ,  que  no  pudiendo 

fus  Miniftros  fufrir  tanto  def- 

orden  de  coftumbres  ,  le  aho- 

garon con  un  lazo  una  noche 
que  le  hallaron  dormido.  Afsi 

fuelen  acabar  los  que  empie- 
zan afsi! 

.72  Añade  S.  Ildefonfo, 
que  á  él  mifmo  le  ordenó  de 
Levita  en  los  últimos  años  de 

fu  vida ,  que  fue  larga  ,  pues 

haviendo  empezado  fu  Prela- 
cia ,  quando  ya  eftaban  los 

miembros  can  fados  con  los 

años ,  fe  mantuvo  en  la  Silla 

*0 

por  efpacio  de  18.  defde  el 
Reynado  de  Sifebuto  ,  harta 

los  principios  de  Sifenando, 

en  cuyo  tiempo  pafsó  á  la 
Gloria  Celeftial ,  como  alie- 

gura  el  Santo. 

73  Ifidoro  Pacenfe  hizo 
también  honorífica  memoria 

de  S.  Heladio  ,  al  tratar  del 

Reynado  de  Sifebuto ,  dicien- 

do,que  le  preconizaba  la  Igle- 
fia  como  iluftre  y  venerable 
en  fantidad  :  Venerabilem  HeU 
ladium  Toletana  Sedis  Urbis 

Regia  Metropolitanum  Epifto- 

pum^fanElitatis  praconio  pr¿e~ 
fulgentem  Ecclefia  clamitat. 

74  La  Chronologia  de  fu 
Pontificado  debe  arreglarfe 

por  el  teílimonio  de  S.  Iide-» 
fonfo  ,  que  le  da  diez  y  ocho 
años,  contando  defde  el  Rey- 
nado  de  Sifebuto  harta  prin- 

cipios del  de  Sifenando.  El 

Catalogo  de  Toledo  dice :  S. 
Eladio  :  año  615.  murió  a  18. 
deFebrero.  Efte  año  6 15.  fue 

el  de  fu  elección ;  pues  enton- 
ces corrian  los  primeros  años 

de  Sifebuto ,  en  que  S.  Ilde- 
fonfo feñaló  la  muerte  de  Au<- 

rafio ,  predeceífor  de  S.  Hela- 
dio. Por  otro  lado  es  precifo 

confeífar,  que  en  el  año  633. 

por  Diciembre  ,  ya  havia  fa- 
llecido S.  Heladio  ,  por  quan- 

to  en  aquel  mes  y  año  fe  tuvo 
el  Concilio  IV.  de  Toledo  ,  á 

R  2  que 
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que  afsiftió  el  Metropolitano    Pontificado  de  S.  Heladio  hí- 
de  Toledo  íuceífor  del  Santo,    zo  el  Rey  Sifebuto  la  infignc 

Rebaja  de  aquel  año  633.  los    fabrica  del  Templo  de  Santa 

diez  y  ocho  ,  que  vivió  en  la    Leocadia  en  Toledo  ,  que  re- 
Silla  S.Heladio,  y  quedarás    fiere  S.Eulogio  en  el  Apolo- 

en  el  61 5.  en  que  fue  fu  Con-    getico ,  I  donde  afirma  lo  mif-  \ 

fagracion  ,  y  muy  á  princi-    mo  de  otra  Iglefia  ,  que  en 
pios  del  mifmo  año  ;  como  fe    Andujar  edificó  el  mifmo  Rey 

infiere  ,  por  haver  fido  fu    fobre  el  fepulcro  del  Aporto- 
muerte  a  18.  de  Febrero  (en    lico  S.  Eufrafio.  Fue  ello  ,  fe- 

que  le  celebra  la  Iglefia ,  y  le    gun  el  Santo  ,  al  tiempo  que 

pone  el  Catalogo  citado)  y    Mahoma  empezó  á  íembrar 
eonftar  por  S.  lldefonfo ,  que    fus  errores  ,  corriendo  la  Era 
Vivió  18.  años  5  lo  que  pide    DCLVL  efto  es ,  el  año  618. 

que  alcanzaífe  la  mayor  par-    en  que  no  fe  puede  dudar, 

te  del  61 5.  pues  de  otra  fuer-    que  era  Metropolitano  S.  He- 
te no  contara  los  18.  años  por    ladio  :  y  como  también  es 

entero  el  que  en  otros  lances    cierto,  que  fu  Pontificado  du- 
ufa  de  reñriccion,  quando  los    ró  defpues  de  muerto  Sifebu- 
años  no  fueron  cabales.  Con-    to ,  fe  infiere  ,  que  obra  de 

tandolos  pues  fin  diminución    aquel  Rey  ,  y  poílerior  al 
en  S.  Heladio  ,  es  feñal  que    origen  de  Mahoma  ,  no  fe 

cumplió  el  numero  feñalado:    puede  extraher  del  tiempo  de 

y  por  tanto  el  que  murió  á    S.  Heladio  :  en  cuya  fupoíl- 
18.  de  Febrero  ,  empezó  á  fer    cion  es  muy  creíble  ¿  que  el 

Prelado  muy  á  principios  del   Santo  movieíTe  al  Rey  para 
año.  hacer  efta  fabrica  ,  por  fer  de 

75   En  fuerza  de  efta  Chro-    la  infpeccion  de  los  Prelados 

nologia  fe  infiere ,  que  en  el   lo  que  mira  á  los  Templos ,  y 

cul- 

(1)  Exortus  eft  Mahomet  h¿erejtarches  tempore  Heraclij  Imp. 

anno  Imperij  ejus  feptimo  ,  cúrrente  Era  DCLVL  In  hoc  tempo- 

re Ifidorus  Hifpal.  Bpifcopus  in  Catholico  dogmate  claruit,  &  Si- 
febutus  Toleti  regale  culmen  ohtinuit.  Ecclejia  B.  Euphraftj  apud 

Illiturgi  Urbem  fuper  tumulum  ejus  adijicatur.  Toleti  quoque  B, 
Leocadi<e  aula  miro  opere  ,  juhente  pr¿ediéío  Principe ,  culmine 
alto  extenditur.  En  la  Efpaña  Iluftr.  t.  4.  pag.  312.  donde  fe 
pufo  la  Era  DCVI.  en  lugar  de  la  DCLVL 
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íülto  de  los  Santos.  S.  Eulo- 

gio reflexiona  dignamente,  en 

que  quando  en  el  Oriente  em- 
pezó el  funefto  Herefiarca, 

Maboma  ,  florecía  en  Efpaña 

el  clarifsimo  Do£tor  S,  Ifido- 

ro ,  y  que  aun  el  Principe  Ci- 
vil fe  efmeraba  en  glorificar 

á  Dios  en  fus  Santos.  A  cite 

podemos  añadir  la  gloria  de 

efte  Santo  Prelado  ,  que  ac- 
tualmente gobernaba  la  Silla 

de  Toledo,  con  otros  muchos 

que  prefidian  en  Efpaña  por 

entonces  ,  iluftrando  la  Igle- 
íía  con  fantifsirnas  doctri- 

nas ,  y  virtudes  heroyeas, 
como  declararemos  en  fus  li- 
tios. 

jó  También  debemos  re- 
ducir á  eíle  Pontificado  el 

Concilio  particular  ,  que  en 
la  Caufa  de  un  Obifpo  de 
Córdoba  tuvo  S.  Heladio,  por 
haverfela  remitido  S.  Ifidoro, 

como  coníla  por  la  Carla  del 
Santo  ai  mifmo  S.  Heladio,  de 

la  qual  tratamos  en  ta  Diser- 
tación de  la  Primacía  ,  on  el 

tomo  figuiente.  Efta  Carta 

aunque  no  tiene  fecha ,  fe  de- 
be reconocer  pofterior  al  año 

615.  fegun  prueba  laChrono- 
logia  de  S.  Heladio. 

77  Ambrollo  de  Morales 

dice  ,  que  por  efte  tiempo  vi- 
vió Arthuxgo  ,  Monge  Auguf- 

jiniano  ,  fegun  fe  halla  en  las 

Chronicas  de  los  Efcritores 

Auguftinianos.  Fr.  Gerony- 
mo  Román  ,  que  imprimió 
antes  que  Morales ,  pone  (en 
fu  Centuria  3.  año  615.)  que 
efte  fanto  Varón  Arthuago 
florecía  en  tiempo  de  Suinthi^ 
U  ,  fobrefaiiendo  en  doctrina, 

y  cooperando  con  fu  predica- 
ción á  que  los  Godos  def- 

arraygaften  la  heregia  Aria- 
na.  Llamanle  por  fobrenom- 
bre  Godo  :  y  dicen,  que  eferi- 
bió  una  hiftoria  de  los  Go- 

dos, que  no  ha  llegado  á  nuef- 
tros  dias.  Ambrollo  Coriola- 
no  (Efcritor  del  Siglo  XV.)  y 
el  Ven.  Jordán  de  Saxonia 

(Efcritor  del  XIV.)  teílifkan 
en  fus  Chronicas  lo  mifmo. 

Adoptáronlo  defpues  los  fe- 
quaces  de  los  falfos  Chroni- 
cones  ,  poniendo  á  Arthuago 
en  el  Monafterio  de  Toledo, 

que  hoy  llaman  de  la  Sisla,  el 

qual  fegun  el  P.  Bivar  fue  Co- 
lonia del  Auguftiniano  Serví-: 

taño  ,  como  afirma  fobre  Má- 

ximo pag.490.  Si  efto  fue  afsí, 
florecía  Arthuago  en  Toledo, 

fiendo  Metropolitano  S.  Hela- 

dio ,  que  convivió  con  Suin- 
thilarpero  yo  quifiera  que  nos 
dieífen  otros  teftimonios  mas 

antiguos. 
Falleció  S.  Heladio  ,  lleno 

de  años  y  de  méritos ,  en  el 

año  feñalado  :  y  tuyo  por  fu- 
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ceflbr  a'un  Difcipulo  fuyo 
llamado 

28.  Justo. 
De/de  principios  del  ó^^.hafla 

principios  del  6^6. 

Declarable  los  años  del  Rey- 
nado  de  Sifenando. 

78  A  Ntes  de  fuceder 

J\  Juño  á  S.  Heladio 
en  la  Silla  ,  le  havia  fucedido 
en  la  Abadía  del  Monafterio 

Agalienfe ,  donde  floreció  S. 
Ildefonfo.  Criófe  en  la  Reli- 

gión defde  niño  ,  y  no  obf- 
tante  que  por  tanto  era  mas 

antiguo  de  Profefsion  ,  que  S. 
Heladio ,  fe  hizo  Difcipulo  de 

efte  ,  por  fer  el  Santo  muy 
Maeftro  en  la  virtud  antes  de 

entrar  en  la  Efcuela  del  Mo- 

nafterio. Erzju/Io  de  buena 

difpoficion  ,  aun  en  lo  corpo- 
ral :  pero  mejor  en  el  animo, 

dotado  de  un  entendimiento 

claro  y  fútil ,  y  tan  bien  afec- 
to á  las  cofas  efpirituales,  co- 
mo mueftra  el  haverbufeado 

á  Heladio  por  Maeftro ,  ó  que 

el  Santo  le  efcogieffe  por  Dif- 
cipulo. En  la  Abadía  no  fue 

la  fucefsicn  immediata  5  pero 

si  en  ta  Silla  5  porque  al  pun- 

to ,  que  el  Santo  pafsó  á  me- 
jor vida  ,  arrebataron  las 

prendas  de  Jufto  las  atencio- 
nes de  todos ,  para  colocarle 

en  la  Cathedra  Pontificia,  co- 

Trat.^.  Cap.  i. 

mo  fe  hizo  fin  detención.  Dio 

defde  luego  buenas  mueftras, 
concibiendo  todos  grandes 

efperanzas ,  por  fu  viveza  de 

ingenio  ,  y  eloquencia :  pero 
quedófe  todo  en  efperanzas, 

por  haver  fallecido  á  los  tres 
años.  Efcribió  una  Carta  á 

Ricbila  ,  Abad  del  Monafterio 

Agalienfe ,  moftrando  que  el 
Paftor  no  debe  defamparar  al 

Rebaño,  que  recibió  a  fu  car- 
go. Afsi  S.  Ildefonfo ,  que  ef- 

cribió todo  lo  referido  :  y  en 

el  modo  con  que  habla  de  la 

Carta,  fe  conoce  que  era  dig- 
na de  alabanza  ,  y  que  exif- 

tia  :  hoy  no  eftá  conocida. 

79  En  vifta  de  decir  S.  Il- 
defonfo ,  que  al  punto  que 

murió  S.  Heladio  ,  le  fucedió 
en  la  Silla  fu  Difcipulo  (mox 
illi  fuccejfor  induBus)  y  que  la 
muerte  del  Santo  fue  en  18, 

de  Febrero  del  633.  no  pode- 

mos dilatar  la  elección  de  Juf- 
to ,  y  fu  Confagracion ,  del 

fin  del  mifmo  mes ,  con  po- 

ca diferencia.  En  aquel  mif- 

mo año, primero  de  fu  Pontifi- 
cado,fe  tuvo  el  Concilio  quar- 

to  de  Toledo  ,  en  el  dia  cinco 

de  Diciembre  ,  á  que  afsiftió 
efte  Prelado  ,  firmando  en 

quarto  lugar  ,  por  fu  poca  an- 
tigüedad ,  y  no  en  el  quinto, 

como  le  pufo  Aguirrc  con 

Loayfa:  pues  afsi  las  edicio- 
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nes  antiguas ,  como  los  MSSt 
del  Efcorial ,  le  anteponen  al 

Obiipo  de  Braga.  Morales  di- 
ce ,  que  el  no  fer  el  primero 

fue  fin  duda  por  humildad. 
Pero  fin  duda  debemos  afir- 

mar, que  firmó  en  el  lugar 

que  le  tocaba  por  antigüe- 
dad. Loayfa  en  la  pag.  275. 

dice  ,  que  Julio  prefídio  el 
Concilio. Yo  no  se  como  eícri- 

bió  tal  cofa  :  pues  en  fu  mif- 

ma  edición  vemos  ,  que  S.  Ifi- 
doro  precede  á  todos  los  Me- 

tropolitanos ;  y  afsi  no  pode- 
mos íubferibir  á  femé  jan  te  di- 

cho ,  en  que  no  alega  funda- 
mento ,  y  tiene  á  fus  mifmos 

Coditos  contra  si. 

80  Havia  en  tiempo  de 

Jufio  un  Presbytero  muy  que- 
rido del  Rey,  que  abufando 

de  la  guacia  del  Principe  ,  fe 

propafsó  á  defprcciar  y  con- 
tradecir a  fu  Prelado  :  pero 

como  el  Cielo  tiene  empeña- 
do fu  zelo  contra  los  que  fe 

atrevan  á  tocar  á  los  Ungidos, 
repentinamente  cayó  el  caf- 
tigo  fobre  Geroncio  (que  afsi 
fe  llamaba  el  atrevido)  pri- 

vándole del  juicio,  de  que  an- 
tes no  quifo  ufar  ;  fin  que  el 

poder  del  Rey  ,  ni  las  medici- 
nas que  fe  le  aplicaron  ,  le 

aprovechaffcn  ,  antes  bien  to- 
do pare  da  fomento  de  fu  de- 

mencia y  en  que  fe  mantuvo 

con  efectos  tan  eftraños ,  que 
caufaba  horror  el  verle  ,  ó  el 

oírle.  Afsi  lo  teftifica  S.  Ilde- 

fonfo  ,  en  el  Proemio. 
81  Tres  años  fe  mantuvo 

efte  Prelado  en  la  Silla  ,  como 
afirma  el  mifmo  S.  Ildefon fo: 

añadiendo  ,  que  murió  en 
tiempo  de  Sifenando  ,  y  que 

el  Rey  le  figuió  á  los  diez  y 
nueve  dias.  De  aqui  infiero, 

no  folo  que  Jufto  ,  y  Sifenan- 
do murieron  en  el  año  636. 

muy  cerca  de  Febrero  y  Mar- 
zo ,  fino  que  el  Rey  reynó 

mas  de  quatro  años  ,  y  muy 
cerca  de  cinco.  Confia  todo 

por  combinación,  de  los  Con- 
cilios de  Toledo  ,  y  por  la 

fentcncia  de  S.  Ildefonfo  ,  en 
eíla  forma. 

82  En  el  año  6^6.  por  Ju- 

nio havia  ya  en  Toledo  fucef- 
for  de  Jufto  ,  y  de  Sifenando; 
fiendo  Metropolitano  Euge- 

nio, y  Rey  Chintila,  cuyo  año 
I.  fe  contaba  en  aquel  Mes  y 
Año  ,  como  todo  confia  por 
el  Concilio  quinto  :  luego  no 
folo  havian  ya  fallecido  por 

entonces  Jnfto  ,  y  el  Rey  Si- 
fenando ;  fino  que  también 

fe  prueba  haver  reynado  ef- 
te mas  de  quatro  años.  La 

razón  es  ,  porque  en  el  año 

633.  fe  contaba  fu  año  ter- 
cero j  y  fi  huviera  reynado 

folos  tres  años ,  y  mefes ,  hu- 

R  4  vie- 
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viera  muerto  en  el  534.  con 

poca  diferencia  :  en  cuyo  ca- 
fo no  podía  fer  año  I.  del 

fuceíTor  Chintila  el  ano  de 

636.  fino  fegundo  (alo  me- 
nos )  Tiendo  pues  año  I.  de  e£- 

te  el  636.  no  fe  puede  anti- 
cipar la  muerte  de  Sifenan- 

do  del  año  635.  porque  en 
tiempo  de  tanta  paz,  no  tene- 

mos fundamento  para  dar 

largo  inter-regno  5  efpecial- 
mente  quando  no  le  expref- 
fa  ningún  Autor  ,  ni  fe  lee 

que  le  huvieflfe  entre  los  Go- 

dos ,  de fde  que  empezó  á  rey- 
nar  Leovigildo.  Viendo  pues 
una  puntual  fuceísion  entre 

los  Reyes  cuyas  Epocas  co- 
nocemos ,  debemos  fuponer 

la  muerte  del  anteceflbr  muy 

immediata  ai  tiempo  en  que 

leamos  el  principio  del  fu- 
ceífor  :  y  afsi  fabiendo  que 
Chintila  contaba  fu  año  I.  en 

el  636.  y  que  á  fin  de  Junio 
fe  hallaba  en  la  entrada  de 

fu  Rcynado.  (  CbintiU  Begis 
initia  y  como  fe  dice  en  el 

Concil.V.  de  Toledo,  tit.  1.) 
fe  infiere  ,  que  murió  fu  an- 
teceífor  Sifenando  en  aquel 
mifmo  año  ,  á  fin  de  Mar- 

zo ,  como  fe  dirá  :  y  con- 
íiguientemente  el  que  con- 

taba año  III.  en  el  633.  con- 
tó año  IV.en  el  634.  y  año  V. 

£n  el  63  j.  contrahido  todo  al 

Trat.  5 .  Cap.  3 : 

mes  de  Diciembre ,  en  qué 

por  el  Concilio  quarto  fiibe- 
mos  que  era  fu  año  3.  Sihu- 
viera  llegado  á  Diciembre 

del  636.  contara  fu  año  fex- 
to ,  pero  no  folo  no  vivía 
entonces ,  uno  que  ya  havia 
muerto  á  fin  de  Marzo  ¡  y 
afsi  los  cinco  años  no  fueron 

cabales  ,  fino ,  como  dice  la 
Chronica  de  los  Vifigodos, 
quatro  años  ,  once  mefes  ,  y 
16.  dias,  efto  es ,  cinco  años 
menos  catorce  dias.  De  aquí 

fe  infiere  ,  que  el  texto  mar- 
ginal de  aquella  Chronica, 

que  pone  tres  años  en  Sife- 
nando ,  no  puede  fubfiílir: 

(aunque  le  adoptó  D.  Juan 
Bautifta  Pérez  en  fu  Chrono- 

logia  ,  dada  en  el  tom.  2.  pag. 

201.)  pues  fi  en  Diciembre 
del  ¿33.  era  ya  fu  año  3.  y 
no  cumplió  el  quarto  ,  fuera 

precifo  decir  ,  que  murió  en 

el  634.  ó  á  lo  mas  á  princi- 
pios del  63  5.  en  cuya  fupofi- 

cion  no  fuera  principio  del 
fuceílbr  el  636.  por  Junio:  y 

afsi  junto  todo  es  precifo 
darle  cinco  años  menos  14. 

dias  ,  como  dice  la  Chro- 
nica. 

83  De  efte  modo  fe  auto- 
riza la  Chronologia  del  Pon- 

tificado de  Jufto,  que  fegun 

S.  Ildefonfo  murió  en  tiem- 

po de  Siferandq.  Si  eñe  no 



tf)el  Catalogo  Toledano. 

huviera  reynado  mas  que  tres 

años  ,  no  pudiera  Jufto  ha- 
ver  muerto  en  fu  tiempo, 

porque  en  tai  cafo  huviera 

fallecido  en  el  año  634.  (  an- 
tes que  murieíTe  el  Rey)  y 

por  configuiente  no  huviera 
gobernado  la  Silla  tres  años, 
fino  uno ,  lo  que  es  contra  S. 
Ildefonfo.  Supueftospues  los 

tres  años ,  y  que  el  Rey  no  fo- 
brevivió  á  Jufto  mas  que  diez 
y  nueve  dias  (como afirma  el 

Santo)  fe  infiere,  por  la  Chro- 
fcologia  del  Rey  ,  que  Jufto 
murió  á  principios  de  Marzo 

del  año  636.  haviendo  cum- 
plido los  tres  años  ,  empe- 
zados á  fin  de  Febrero  del 

633.  Y  fi  no  me  engaño,  mu- 
rió en  el  dia  13.  ó  14.  de  Mar- 

zo :  porque  el  Rey  murió  á 
los  19.  dias  íiguientcs  ,  que 
fue  el  dia  1.  ó  2.  de  Abril,  co- 

mo fe  infere  por  haverle 
fncedido  Chintila  en  uno  de 

cftos  dias  ,  fe  gu n  moftraré- 
mos  al  tratar  del  Concilio  VI. 

de  Toledo.  De  efte  modo  fa- 

le  todo  juntual  :  que  Jufto 
murió  19.  dias  antes  que  el 
Rey:  que  prefi  dio  tres  años: 

que  poco  defpues  de  fallecer 
S.  Heladio  (en  iS.de  Febre- 

ro )  le  fucedió  Jufto  ,  en  fin 
del  mifiro  mes:  y  las  Epocas 

de  los  Reyes  ,  fegun  fe  ma- 
nifieftan  en  los  Concilios. 

Ni  fe  debe  anticipar  el  año 

en  que  empezó  Jufto  5  pues 

aunque  afsi  falieran  bien  los 

tres  años  de"  fu  Pontificado, 
no  fe  verificara  ,  que  el  Rey; 

fobrevivió  19.  dias  precifos; 
ni  fe  falvára  la  reducción  que 
S.  Ildefonfo  hace  de  los  Pon- 

tificados á  los  Reynados 5  pues 

fi  fe  anticipara  la  Epoca  de 

Jufto ,  y  fe  fuera  retrocedien- 
do con  el  numero  de  años  de 

cada  Prelado  ,  llegaras  á  po- 
n&n    Aurafio  en  el  Reynado 
cíe  jüuva  II.  (anteceífor  de 
Witerico  )   lo  que  no  nos 

permite  S.  Ildefonfo  :  por  lo 

qual  fe  vé  la  fuerza  del  ar- 

gumento fundado  en  combi- 
nación de  unos  con  otros,  en 

que  infifte  nueftra  Chrono- 
logia.  Conocefe  también  la 

importancia  de  que  fe  indi- 
vidualice quanto  fea  pofsi- 

ble  el  principio  de  cada  Rey, 
por  eftrívar  en  íus  años  los 

de  los  Obifpos  y  Concilios. 
Y  en  efta  conformidad  digo, 

que  Sifenando  empezó  á  rey- 
nar  en  el  año  631.  dia  15.  de 

Abril  ,  como  fe  prueba  re- 
trocediendo del  dia  2.  de 

Abril  del  636.  (en  que  em- 
pezó el  que  le  fucedió  )  y  re- 

bajando de  aqui  los  quatro 
años  ,  once  mefes ,  y  diez  y 
feis  dias  que   le  feñala  la 

Chxonka  de  los  yifigodoso 
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Añadidos  cftosal  15.  de  Abril 

del  631.  la  le  fu  muerte  en  1. 

de  Abril  del  636.  y  al  dia  fi- 

guiente  empiézala  Epoca  de 
la  elección  de  Chintila. 

Tuvo  Juílo  por  íucefbr  a 

29.  Eugenio  II. 

De/de  fin  de  Marzo  del  636. 
bajía  el  646.  por  Verano. 

(  Cajt  once  años  ) 

Corrigen/e  los  Catálogos. 

84  T?UE  Eugenio  Mon- 

jP  ge  Agalienfe ,  com- 
pañero de  Jufto  no  íblo  en  el 

Inftituto  Monaftico  ,  fino  en 

haver  tenido  por  Maeftro  á 
S.  Heladio.  Defde  fu  infancia, 

fe  crió  ,    como  Juílo  en  el 
Monafterio  :  pero  quando  S. 
Heladio  afcendió  á  la  Silla, 

fe  le  llevó  configo  $  dejándo- 
le inftruido    no    folo  como 

buen  Religiofo  ,  fino  como 

buen  Clérigo ,  digno  de  íu- 
ceder  en  la  Cathedra  Pon- 

tificia, al  Maeftro  ,  y  alCon- 

diícipulo.  Dichofo  viejo  (ex- 

clama S.  Ildefonfo  )  que  me- 
reció dejar  á  fus  dos  hijos  el 

gobierno  de  la  Cafa  de  Dios! 

y  dichoíbs  hijos,que  Tupieron 

correfponder  á  tan  buen  Pa- 
dre! 

85  Fue  Eugenio  Varón  de 
gravedad  en  las  coíturnbres, 
y  aun  en  el  modo  exterior. 

Trat.$.  Cap.}. 

Era  de  ingenio  agudo  y  pe-i 
netrativo.  En  lo  que  mas  fo- 
brefalió  fue  en  el  conoci- 

miento del  numero  ,  movi- 

mientos y  variedades  de  la 

la  Luna ,  tanto  que  no  folo 
palmaba  á  los  que  le  oian, 

fino  que  los  dejaba  con  añ- 
ila de  oir  mas.  Tuvo  un 

Diácono  ,  llamado  Lucidlo  ,  el 

qual  valiendofe  de  las  amif- 
tades  que  tenia  en  el  Siglo, 

no  íolo  logró  con  violen- 
cia el  honor  del  Presbyte- 

rado ,  fino  que  ufurpó  á  fu 

Prelado  algunas  heredades. 
Pero  luego  pagó  (  como 
los  dos  precedentes)  fu  pe- 

cado j  pues  le  íbbrevino 
una  tan  moleña  enfermedad, 

que  no  queriendo  vivir ,  era 
muerte  lo  que  vivia;  y  era 

morir  el  no  querer  vivir.  Af- 
ü  S.  Ildefonfo  en  el  Proemio: 

y  concluye  en  el  Cap.  13. que 

vivió  Eugenio  en  el  Ponti- 
ficado cafi  once  años  ,  rey- 

nando  Chintila  ,  Tulga  ,  y 
Chindafvintho. 

86  Efte  Prelado  es  el  elo- 

giado en  el  Código  Vaticano, 

publicado  por  Scheiftrate,  (de 

que  hablamos  en  Eufemio) 

quando  al  tratar  del  Imperio 

de  Hcraclio  ,  introduce  la  no- 

ticia de  que  en  Éfpaña  flore- 
cía San  Ifidoro  con  Eugenio  de 

Toledo  ,  Selva  de  Narbona  ,  y otros 



Del  Catalogo  Toledano: 

otros  :  Tfidorus  Epifcopus  Spa- 
Icnjis  tn  Hifpania  clarus  doc- 

tor eximius  cum  Eugenio  Tole- 

taño  ,  &  Selva  Narbonenfi,  O* 
ali/s.  Es  gloria  para  Eugenio 

d  que  le  elogiaííen  como  cla- 
ro Varón  juntándole  con  el 

eximio  Doctor  S.  Iíidoro.  Y 

entiendo  de  efte  Eugenio  el 

elogio,  porque  folo  á  efte  po- 
demos aplicar  el  Imperio  de 

Heraclio  ,  y  el  tiempo  de  S. 
Iíidoro. 

87  Mariana  dice,  que  Eu- 

genio y  Iíidoro  tenian  amif- 
tadjcomo  fe  infiere  de  la  Car- 

ta que  cita  ,  eícrita  por  S.  Iíi- 
doro á  Eugenio  Obifpo  5  la 

quai  fe  pone  en  la  pag.398. 
del  tomo  2.  de  las  Obras  del 

Santo  ,  y  al  pie  fe  nota,  que 

aquel  Eugenio  era  el  Tole- 
dano fucefíbr  de  Jufto.  Yo 

tengo  dificultad  en  efto  :  por- 
que fegun  la  Chronologia, 

no  es  fácil  componer  ,  que 
nueftro  Eugenio  fiendo  ya 
Obifpo  ,  recibiefie  Carta  de 

S.  Iíidoro  ,  por  caufa  de  ha- 
ver  fallecido  el  Santo  pocos 

días  defpues  de  la  elección  de 
Eugenio ,  efto  es  ,  á  la  entra- 

da de  Abril  del  636.  fin  que 
podamos  anticipar  la  consa- 

gración de  Eugenio  del  fin 

de  Marzo  precedente  del  mif- 

mo  año  :  efpacio  tan  limita- 

do, que.no  da  Lugar  paraef- 

l6j 

cribir  á  Sevilla  defde  Tole- 

do ,  y  recibir  refpuefta.  Fue- 
ra de  que  la  Carta  no  indi- 
ca tan  reciente  confagracion, 

fino  antigüedad  en  el  Ponti- 
ficado de  Eugenio  ;  pues  di- 

ce el  Santo ,  que  daba  gra- 
cias á  Dios  de  faber  que  le 

confervaba  bueno  en  lamen- 

te ,  y  en  el  cuerpo ,  para  bien 
de  fu  Iglefia  :  lo  que  es  mas 

congruo  para  un  Prelado  an- 
ciano ,  que  para  un  recién 

electo  ,  á  quien  todavía  no 
podia  haver  dado  la  enhora- 

buena de  la  exaltación.  Por 

tanto  no  me  inclino  á  que 

efta  Carta  fea  dirigida  á  Eu- 
genio de  Toledo  5  fi  no  á  otro 

Eugenio  Egarenfe  ,  que  con- 
currió con  S.  Iíidoro  al  Con- 

cilio quarto  de  Toledo  5  por 
no  favorecer  al  Toledano  la 

Chronologia  dada  en  el  an- 

tecesor ,  y  la  que  fe  va  á  ex- 

plicar. 88  Convienen  los  Catá- 

logos de  Toledo  ,  Pérez  ,  y 
Loayfa  ,  en  feñalar  el  año 

636.  el  qual  fue  el  de  fu  Con- 

fagracion :  y  haviendo  falle- 
cido fu  anteceñbr  á  media- 

do de  Marzo  del  mifmo  año, 

no  podemos  remover  el  prin- 
cipio de  Eugenio  del  fin  de 

Marzo  del  año  636.  porque 
entonces  eran  muy  cortas  las 

Vacantes  ,  haciendo  el  Rey 

pron- 
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prontamente  la  nominación, 
como  confta  por  el  cotejo 

de  años  que  S.  Ildefonfo  fe- 
ñaia  en  los  Prelados ,  y  por 

algunas  Epocas  conocidas. 

Sabiendo  pues  ,  que  Eugenio 

fe  hallaba  en  la  miíiíia  IgLc- 
íia  de  Toledo  ,  no  tenemos 

fundamento  ,  para  atraflar  fu 

elección  fuera  del  expreífa- 
do  Mes.  Demás  de  eílo  S.  Il- 

defonfo declara  ,  que  prefi- 
dio  caji  once  años  :  y  como 

Eugenio  murió  en  el  646. 
por  Verano  (  como  fe  dirá )  fe 
infiere  ,  que  empezó  en  el 
636.  muy  cerca  del  fin  de 
Marzo  ;  en  cuya  conformidad 
fe  verifican  los  once  años  no 

cabales,  contando  como  uno 

el  de  636.  por  tocar  á  fu  Pon- 
tificado la  mayor  parte  de 

aquel  año,  y  faberfe  ,  que 

en  Octubre  del  646.  tenia  ya 
SuceíTor  ,  como  confta  por  el 

Concilio  feptimo  de  Toledo. 
Dado  efto  ,  como  es  precifo 

dar  (  por  lo  que  fe  dirá  )  no 
fe  puede  faivar  que  vivieííe 

en  la  Silla  cafi  once  años  (  fe- 
re  undecim  annis  )fi  no  fe  po- 

ne fu  entrada  muy  al  princi- 

pio del  6$6.  como  fe  deja  di- 
cho. 
89  Contra  efta  refolucion 

m'lita  el  Catalogo  de  Tole- 
do ,  que  introduce  al  Sucef- 

ffa  en  el  año  647.  y  -copian- 

4rat.  j .  Cap.  3 . 

dolo  de  allí  Pérez  ,  y  toayfa 

(  por  fer  aquel  mas  antiguo 
que  los  Catálogos  de  eftos) 
eferibieron  ,  que  Eugenio  II. 
havia  afsiftido  á  los  Conci- 

lios V.  VI.  y  VIL  de  Toledo. 
Efte  Concilio  VIL  fe  tuvo  en 

18.  de  Oftubre  del  ano  646. 

y  por  configúrente  le  aplica- 
ron al  Eugenio  que  juzgaron 

vivió  hafta  el  647. 

90  Pero  yo  tengo  por 

cierto  ,  que  el  primero  que 

alargó  la  vida  de  Eugenio  II. 

hafta  el  año  647.  fe  equivo- 
có ,  por  caufa  de  Uamarfc 

también  Eugenio  el  que  pre- 
íídia  en  Toledo  en  aquel 

mes  ,  y  año  :  y  errado  efto, 
pervirtieron  la  Chronologia 

de  S.  Eugenio  ,  y  de  S.  Ilde- 
fonfo ,  por  fer  inevitable  el 

enlace  "le  unos  con  otros. 
Por  tanto  he  dicho  ,  que  la 

firmeza  de  la  Chronologia 
en  efta  ferie  ,  pende  de  la 
combinación  :  y  aquella  que 

falve  mejor  las  Epocas  co- 
nocidas ,  es  la  que  debe  pre- 
valecer ,  como  fe  vé  en  efte 

lance  :  pues  fi  Eugenio  II.  fe 

pone  afsiftente  en  el  Conci- 
lio VIL  del  año  ¿46.  faldrá  la 

Epoca  de  S.  Ildefonfo  errada, 

como  lo  efta  en  los  Cátala- 

gos  mencionados. 

91  Digo  pues  ,  que  Eu^ 
genio  II.  no  viyw  en  el  año 
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'646.  por  O&ubre  ;  porque  el 
Eugenio  que  firmó  en  el  Con- 

cilio de  aquel  año  ,  no  era 

el  II.  fino  el  llh  y  afsi  tenien- 
do fuceflbr  ,  es  prueba  ,  de 

que  ya  havia  muerto.  Prue- 
bafe  en  efta  forma.  En  el 

Concilio  VI.  del  año  638. 

concurrió  con  Eugenio  II. 
el  Metropolitano  de  Sevilla, 

Honorato  ,  fuceflbr  (  de  S.  Ifi- 

doro )  el  qual ,  por  fer  me- 
nos antiguo,  firmó  defpues  de 

Eugenio.  Si  efte  Eugenio,  que 
precedió  á  Honorato,  fuera 

el  mifmo  que  afsiftió  al  Con- 

cilio figuiente  ,  precifamen- 
te  havia  de  preceder  al  Se- 

villano :  porque  en  el  Conci- 
lio VIL  duraba  la  mi  fma  an- 

tigüedad del  Toledano  fobre 
el  de  Sevilla.  No  fue  afsi,  fino 

al  rebes  :  luego  el  Eugenio 
que  en  el  Concilio  VII.  es 
precedido  del  Sevillano  ,  no 
es  el  mifmo  que  el  que  en 

el  fexto  precedió  al  de  Se- 
villa. 

92  Convencefe  mejor,no- 
tando  ,  que  el  Sevillano  del 

Concilio  VII.  no  era  ya  Ho- 
norato ,  fino  fu  fuceífor  An- 

tonio :  y  con  todo  eífo  pre- 
cede efte  al  Eugenio  de  To- 

ledo ,  como  es  confiante  en 
los  Cedidos.  Pues  cómo  es 

pofsible  ,  que  el  Toledano 
del   Concilio  antecedente, 

que  precedió  á  Honora- 
to ,  fea  el  mifmo  que  el  de 

el  Concilio  figuiente  ,  pre- 
cedido del  fuceífor  de  Ho- 
norato \  Si  en  el  Concilio 

VI.  es  mas  antiguo  el  de  To- 

ledo ,  que  Honorato  de  Sevi- 
lla ;  cómo  el  de  Toledo  no 

precede  al  fuceflbr  de  Hono- 
rato?^! es  mas  antiguo  que 

el  anteceífor  ,  precisamente 

ha  de  ganar  en  antigüedad 
al  fuceflbr.  Pues  cómo  efte 

precede  en  el  Concilio  VIL 
á  quien  era  mas  antiguo,  que 

fu  predeceflbr  ?  Efto  íin  duda 

es  repugnante  con  identidad 

de  Perfonas  :  y  el  haver  fuce- 
dido  afsi  fue  ,  porque  el  Eu- 

genio del  Concilio  VIL  era 
diftinto  del  que  fe  halló  en  el 

VI.  y  por  eftár  recien  ele&o, 

fue  precifo  que  le  precedief- 
fe  Antonio  ,  fuceflbr  de  Ho- 

norato ,  por  fer  mas  anti- 

guo ,  que  Eugenio  III. 
93  Efte  argumento  ,  aun- 

que es  grande ,  por  eftár  to- 
mado del  orden  de  fubf- 

cripciones  ,  en  lance  en  que 
convienen  los  Coditos  ,  reci- 

be  mayor  fuerza  ,  por  otros 

comprincipios  que  autori- 
zan la  mayor  ,  ó  menor  anti- 

güedad de  las  Perfonas.  Af- 
fi  por  efto  ,  cerno  por  pen- 

der de  aqui  las  Epocas  de  S. 

Eugenio  ,  S.  Ildefonfo  ,  y  los 

de- 
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demás  Prelados  (  pues  ana  íb- 

la  cuerda  deftemplada  alte- 
ra la  harmonía)  conviene  au- 

torizarle. 

94  Honorata,  fuceflbr  de 
S.  Iíidoro  ,  fae  confagrado 
defpues  de  primeros  de  Abril 
(  en  que  murió  S.  Iíldoro  )  año 

de  636.  Su  elección  fue  en  ef- 
te  mifmo  Mes  ,  muy  á  fin  del: 

porque  folo  la  Iglefia  de  To- 
ledo era  la  de  mas  corta  Va- 

cante ,  por  hallarfe  alli  el 

Rey  :  en  las  demás  fe  necef- 
fitaba  dar  noticia  al  Sobera- 

no para  las  elecciones  ,  lo 
que  hacia  diferir  las  Confa- 

graciones  fegiu.  era  la  diftan- 
cia.  En  eíle  lance  de  Sevilla 

fehicieron  en  poco  mas  de 

un  Mes  todas  las  diligencias 
de  reprefentar  la  vacante, 

elegir  ,  y  confagrar  ;  como 
fe  infiere  de  que  en  el  dia 

doce  de  Mayo  de  aquel  mif- 
mo Año  fue  Honorato  con- 

fagrado fuceífor  deS.  Ifidoro, 

fegun  prueba  la  Infcripcion, 
publicada  por  Rodrigo  Caro 
(que  daremos  en  fu  fitio)  don- 

de fe  expreíTa  que  vivió  Ho- 
norato en  la  Silla  cinco  años 

y  feis  mefes  ,  haviendo  falle- 
cido en  doce  de  Noviembre  de 

la  Era  DCLXXVIII.  (  año 
¿4o-  )  Retrocediendo  efte 

efpacio  ,  verás  ,  que  em- 
pezó en  doce  de  Mayo  del 

.  Trat.$.Cap.  3. 

6¿6.  el  qual  dia  fue  Domin- 

go, (Cyclo  Solar  1.  Letra  Do- 
minical  G  F)  y  por  tanto 
fue  proprio  para  la  Confa- 
gracion  ,  y  correfponde  con 
el  tiempo  que  feñala  la  Inf- 

cripcion ,  faliendo  puntual- 
mente los  cinco  años  y  feis 

Mefes  ,  que  fin  dias  mas  ,  ni 

menos  ,  expreífa  la  Infcrip- 
cion. 

95  De  aqui  fe  infiere, 

que  aunque  Eugenio  II.  em- 
pezó en  el  mifmo  año  que 

Honorato  ,  con  todo  eífo  la 

Snbfcripcion  mueftra  fu  ma- 

yor antigüedad ,  calificando- 
la  también  el  tiempo  en  que 

cada  uno  empezó  á  fer  Obif- 

po  j  pues  Eugenio  no  puede 
removerfe  del  fin  de  Mar- 

zo ,  ó  primeros  de  Abril,  fe- 
gun lo  dicho  :  Honorato  no 

empezó  nafta  un  mes  def- 

pues :  y  afsi  con  razón  fubf- 
cribe  Eugenio  antes  que  Ho- 

norato en  el  Concilio  VI.  y 

fe  ve  también  ,  por  efte  or- 
den de  fubferipciones  ,  que 

va  bien  fundada  la  Epoca  de 

Eugenio  en  el  fin  de  Marzo, 

en  que  la  feñalamos. 
96  Infierefe  también  ,  que 

el  fuceífor  de  Honorato ,  lla- 

mado Antonio  precede  con  ra- 

zón al  Toledano  que  afsiftió 
al  Concilio  VIL  del  año  646. 

porque  Antonio  empezó  á 
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fin  del  año  640.  haviendo 

vacado  antes  la  Silla  en  do- 
ce de  Noviembre  del  mifmo 

año  por  muerte  de  Hono- 
rato :  por  lo  qual  tenia  mas 

de  cinco  años  de  Prelado, 

quando  fe  tuvo  el  Concilio 
VII.  en  el  año  646.  y  eíío  le 

obligó  á  preceder  al  To- 
ledano ,  que  fe  hallaba 

recien  confagrado  ,  como 
diremos.  Pero  fi  el  Eugenio 
del  Concilio  VII.  fuera  el  que 

fucedió  á  Juílo  defde  el  año 

636.  era  predio  que  fubícri- 
bieíle  antes  que  el  Sevillano 

Antonio  ,  por  caufa  de  fer 

mas  antiguo  ,  no  folo  que 

Antonio  ,  fino  que  Honora- 
to fu  anteceífor.  Luego  el 

Eugenio  del  Concilio  VII.  era 

el  tercero  ,  y  no  el  fegun- 
do.  De  eíte  modo  ie  veri- 

fica el  orden  con  que  los 

Códigos  anteponen  al  Sevi- 
llano :  y  no  fiendo  afsi  ,  no 

folo  fe  alteraban  las  Subf- 

cripciones  ,  fino  que  fe  def- 
troncaba  la  Chronologia  que 
S.  Ildefonfo  prepone  en  fus 

anteceífores  ,  y  la  del  Ponti- 
ficado del  mifmo  S.  Ildefon- 

fo,  que  debe  fer  indubitable, 
por  lo  que  fe  dirá. 

97  Aísiftió  pues  Eugenio 
II.  á  folos  dos  Concilios:  uno 

fue  el  V.  de  Toledo  del 

año  636.  en  que  prefidió: 

otro  el  VI.  del  año  638.  en 

que  precedió  á  Honorato, 

Metropolitano  de  Sevilla.  So- 
brevivió hafta  el  Verano  del 

año  646.  en  el  qual  falleció 
muy  cerca  de  Septiembre. 

Confía  efto  por  dos  princi- 

pios :  el  primero  ,  que  S.  Il- 
defonfo le  atribuye  cafi  once 

años  de  Pontificado.  Havien- 

do pues  fucedido  á  Jujio  muy 
cerca  del  fin  de  Marzo  del 

636.  fe  infiere  que  no  vivia 
en  Abril  del  647.  porque  en 
tal  cafo  huviera  ya  cumplido 

once  años  ,  y  eftuviera  en 
el  doce.  Conteniéndonos  pues 
al  teftimonio  de  S.  Ildefon- 

fo ,  no  podemos  admitir  mas 

que  diez  años  y  algunos  me- 
fes  5  los  quales  no  pallaron 
de  fíete  ,  debiendo  íeñalarfe 

fu  muerte  muy  cerca  de  Se- 
tiembre ¡j  como,  fe  prueba  por 

el  otro  principio ,  de  que  en 
18.  de  Octubre  del  año  646. 

ya  eftaba  confagrado  el  fu- 
cefíbr  Eugenio  III.  que  afsif- 
tió  en  aquel  año  y  dia  al  Con- 

cilio feptimo  de  Toledo.  Ef- 
te  S.  Eugenio  fe  hallaba  en 

Zaragoza ,  quando  murió  fu 
anteceífor  ,  (cerno  luego  dire- 

mos) y  á  viíla  de  eftar  ya  con- 
fagrado en  mediado  de  Octu- 

bre ,  es  preciío  retroceder  á 
lo  menos  un  mes  ,  para  efta- 

blecer  la  muerte  del  prede- 

cef- 
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ceífor  5  en  cuyo  efpacio  fuef- 
fe  ci  orden  del  Rey  á  Zara- 

goza ,  y  vinicíTe  á  Toledo  el 
íuceíTor.  En  eíla  conformidad 

murió  Eugenio  II.  muy  cerca 

de  Setiembre,  ó  en  fus  prin- 

cipios ,  en  que  ya  eftaria  con- 
vocado el  Concilio  ,  que  fe 

havia  de  celebrar  á  mediados 

de  Octubre  :  y  efta  urgencia 
de  Concilio  convocado  daría 

también  fuerza  ,  para  que 

quanto  antes  fe  confagraífe 

el  Toledano.  Luego  Eugenio 

II.  murió  muy  cerca  de  Se- 

tiembre ,  fin  que  podamos  re- 
troceder mucho ,  por  caufa 

de  que  fe  verifiquen  los  cafi 

once  años  ,  que  le  da  S.  Ildc- 
fonfo  5  los  qualcs  fe  havian 

empezado  defde  fin  de  Marzo 
del  646. 

30.  San  Eugenio  III. 
Defde  el  Otoño  de  6^6.  hafia 
13.  de  Noviembre  de  657. 

Cafi  doce  años, 

98  T^\E  eñe  gloriofo  Prc- 
L/  lado  eferibe  S.  II- 

defonfo,  que  fe  crió  en  la  San- 

ta Iglefia  de  Toledo  ,  firvien- 
do  en  ella  como  buen  Minif- 

tro.  Pero  defeando  mas  reti- 

ro y  vida  mas  eítrccha,fe  eva- 
dió con  buen  arte  de  la  Cor- 

te ,  y  fe  fue  á  Zaragoza  ;  don- 
de fe  dedicó  al  culto  de  los 

.  Trat.<¡.  Cap. 3. 

Martyres ,  firviendó  á  fus  le? 

pulcros,  y  cgercitandofe  en 
vida  M  macal  ,  y  en  cítudios 
de  la  Ccieílial  Sabiduría;  Va- 

cando  á  efte  tiempo  la  Silla 

de  Toledo  ,  pufieron  todos  en 
el  fus  atenciones ,  no  folo  por 
el  anterior  conocimiento  de 

fus  prendas  ,  fino  por  la  fama 

de  loque  fobre  falla  en  Zara- 

goza :  y  ufando  el  Rey  de  fu 

poder,  á  pefar  del  genio  hu- 
milde y  abftrahido  de  Euge- 

nio ,  fue  trahido  y  confagra- 
do  Metropolitano  de  Toledo. 

99  Gobernó  la  Iglefia  con 
fingular  efmero  5  pues  no  folo 
diftribuyó  el  orden  que  cor- 
refpondia  á  la  esfera  de  cada 

Miniftro  (como  digimos  tomo 

3.  pag.  252.)  fino  la  harmonía 
con  que  debían  entonar  fe  las 
alabanzas  de  Dios,  (como  fe 

deja  prevenido  en  el  mAfmo 

lugar)  A  efta  ciencia  de  nú- 
meros añadió  otras  de  la  Sa- 

grada Efcritura  ,  Theologia, 

y  Poesía  ;  manifeftandolas  eri 

algunas  Obras  que  eferibió. 
Una  fue  de  Santa  frinitate,  ef- 

crita  con  tanta  elegancia ,  li- 

ma ,  y  pefo  de  do&rinas ,  que 

pudiera  juntarfe  con  las  mas 
efmeradas  que  Africa  y  el 

Oriente  dieron  en  eíle  aífun- 

to.  Eferibió  también  dos  O- 

pufeuios :  uno  de  Poesías  lati- 

nas 5  otro  de  diferentes  Pro- 
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fas  ,  trabajadas  con  Angular 

induftria.  Mejoró  los  Libros, 

que  fobre  la  Creación  del 
mundo  efcribió  Draconcio,  los 

quaíes  fe  hallaban  ya  vicia- 
dos por  los  Copiantes  ,  y  el 

Santo  los  corrigió  y  arregló 

con  tanto  acierto ,  que  pare- 
cían mejor  al  falir  de  fu  ma- 

no ,  que  quando  los  publicó 
fu  mifmo  Autor.  Añadió  tam- 

bién las  fentencias  que  ilus- 
traban el  día  feptimo  ,  de  que 

Draconcio  no  trató  :  y  aísi  no 

folo  mejoró  el  Santo  la  Obra 

de  aquel  Autor ,  arreglando  y 

diftinguiendo  lo  que  pertene- 
cía á  las  obras  de  los  feis  dias 

primeros  ,  fino  que  la  perfil 
cionó  ,  aumentando  lo  que 
faltaba.  Todo  efto  es  de  S.  Il~ 
de  fon  ib. 

100  Algunas  Poesías  del 
Santo  fe  hallan  publicadas  por 

el  P.  Sirmondo  ,  y  reproduci- 
das en  las  ultimas  ediciones 

de  la  Bibliotheca  de  los  Padres 

antiguos.  Imprimiófe  también 
Draconcio  con  las  adiciones 

del  dia  feptimo  :  pero  ya  pre- 
vino el  feñor  Pérez,  en  la  No- 

ta-alcap.  13.  de  S.  Ildefbnfo, 
que  no  era  aquella  obra  la 

genuina  de  S.  Eugenio  ,  fino 
otra  contenida  en  un  Código 
Gothico  ,  que  fue  de  D.  Mi- 

guel Ruiz  de  m Azagra  ,  y  hoy 
fe  halla  en  la  Santa  Iglefia  de 
.  Xom.V. 

Toledo.  El  referido  Azagra 
ideó  imprimirle  con  notas 

que  tenia  trabajadas ,  féguii 
afirma  D.  Nicolás  Antonio 

lib.  5.  Bibl.  Vet.  num.  257.  pe- 
ro no  tuvo  efecto  :  y  aunque 

añade  D.  Nicolás,  que  no  ha- 

ce falta,  fupuefta  la  edición 
de  Sirmondo  ;  con  todo  eífo 

fuera  muy  importante  5  por- 
que fiendo  diferentes  ,  (como 

afirma  el  Iluftrifsimo  Pérez) 

íiempre  huviera  utilidad  en 

ver  las  partes  en  que  convie- 
nen, y  en  que  fe  diferencian. 

10 1    Por  el  extrado  que 
de  lo  contenido  en  el  Códi- 

go de  Azagra  hizo  Juan  Váz- 
quez del  Marmol,  ( y  yo  ten- 

go original )  confia ,  que  S. 
Eugenio  hizo  la  corrección 
de  Draconcio  por  orden  del 

Rey  ,  pues  dice  afsi  :  Ciernen* 
tiz  veftrtf  jufsis  ,  Serenifsime 
Princeps  ,  plus  vokndo  ,  quam 
valendo  ,  deferviens ,  Dracontij 

cuyufdam  libellos ,  multis  bae¿ 
tenus  erroribus  involutosfibrif- 
to  Domino  tribuente  valorerny 

pro  tenuitate  r/tei  feníuli  fub-* 
correxi ,  &c.  Efte  Rey  creo 

que  fue  Receívintho  ,  pues 

aunque  el  Pontificado  del  San- 
to  alcanzó  á  Chindafvinto, 

tenemos  mas  fundamento  pa- 
ra reducirlo  á  aquel ,  por  ha- 

ver  fido  fmgularmente  incli- 
nadlo á  tratar  de  la  Sagrada 

S  Ef- 
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Efcritura  ,  preguntando  á  los 
doctos  el  modo  de  entender 

fus  dadas:  por  lo  qual  fue  la 

mejor  ocafion  parad:fear  un 

Draconcio  correado  y  per- 
fecto,por  fer  fu  afilióte  de  ios 

primaros  Capkulos  de  la  Bi- 
blia. 

102    Fue  S.Eugenio  muy 

pequeño  de  cuerpo ,  y  de  po- 
cas fuerzas  ;  pero  grande  y 

robufto  en  el  efpiritu  ,  en  la 

virtud,  y  en  la  Ciencia  ,  como 

afirma  S.  Hdefonfo ,  y  teftifi- 
caron  los  efectos.  Hallafe  fu 

nombre  en  el  Martyrologio 
Romano  ,  en  el  de  Maurolico, 

y  otros  ,  á  13.  de  Noviembre, 
en  que  le  celebra  fu  Iglefia, 
y  Diecefi ,  defde  el  principio 

del  Siglo  XVII.  Trithe.mio, 
(al  hablar  de  S.  Hdefonfo)  le 
nombra  Santo  :  y  lo  que  mas 

es  ,  S.  Julián  explica  la  gloria 

á  que  fubió  S.  Hdefonfo  ,  di- 

ciendo ,  que  fe  creía  haver  fi- 
do  recibido  en  la  de  fu  antc- 

ceflbr  :  Cum  quo  (efto  es  ,  con 
S.  Eugenio)   ere  di  tur  aterno 
frui  receptáculo  claritatis.  Fue 

fepultado  en  la  Iglefia  de  San- 
ta Leocadia  ,  como  añade  S. 

Hdefonfo.   El  Metropolitano 
S.  Julián  fue  Difcipulo  de  S. 
Eugenio  ,  como  teítifica  el 

mifmo  S.  Julián,  repitiéndo- 
lo algunas  veces  en  el  lib.  3. 

Pro^;J¡i:cn  y  cap,  jy,  y  2^ 

Trat.$.  Cap,$. 

Preceptor  nofler  facer  Euge- 
nius.  Egregij  Prxceptoris  nof- 

tri  Eugsnij  y  Toletana  Seáis 

Antijiitis. 
103    En  los  Catálogos  de 

Pérez  ,  y  Loayfa ,  fe  pone  el 

año  647.  Loayfa  añade  ,  que 
murió  en  XIII.  de  Noviembre 

del  658.  Lo  mifmo  el  de  la 
Sala  Capitular  de  Toledo  :  lo 

que  fe  funda  en  el  año  que 
añadieron  á  fu  predeceílbr, 

juzgando  que  afsiítió  al  Con- 
cilio feptimo.  Pero  a  vifta  de 

que  no  fue  Eugenio  II.  el  que 
firmó  en  aquel  Concilio  ,  fino 

el  III.  debemos  poner  la  con- 
fagracion  de  efte  en  el  año 
mifmo  del  citado  Concilio, 

que  fue  el  646.  y  antes  del 
dia  18.  de  Octubre  ,  en  que 
fe  tuvo   el  Synodo.  El  año 

que  fe  anticipa  en  la  confa- 

gracion,debe  anticiparle  tam- 
bién en  el  fiillecimiento  ,  por- 

que todos  convenimos  en  no 

darle  mas  que  once  años  cum- 

plidos ,  cito  es  ,  cafí  doce ,  co- 
mo afirma  S.  Hdefonfo.  Ha- 

viendo  pues  empezado  en  el 
646.  fue  fu  rranfito  en  el  657. 

y  como  el  día  fue  el  13.  de 

Noviembre  (  fegun  el  Rezo  de 

fu  Iglefia  ,  y  la  memoria  de 

los  Martirologios)  fe  infiere, 

que  pafsó  fu  Pontificado  de 
once  años  en  to  que  huvo 

dcfde  el  Verano  halla  tal  dia, 

por 
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for  lo  que  S.  Ildefoníb  le  apli- 

có, no  preciiamente  el  nu- 

mero de  once  años  ,  fino  algu- 
nos mefes  mas ,  efto  es ,  cafi 

doce  años.  El  mayor  funda- 

mento para  feñalar  fu  muer- 

te en  el  657.  es  haver  empe- 
zado S.  íldefonfo  en  aquel 

año  :  por  lo  que  de  ningún 

modo  podemos  admitir  que 

S.  Eugenio  vivieífe  ,  quando 

ya  tenia  luceflbr:  y  afsi  la  cer- 
teza de  una  Epoca ,  afianza  la 

o  tra. 

104  Según  efta  Chronolo- 
gia  afsiftió  S.  Eugenio  á  los 
Concilios  Toledanos  ,feptimo 

del  año  646.  en  que  firmó  en 
tercer  lugar.  Oflavo  del  año 

653.  en  que  tuvo  el  mifmo 
orden.  Nono  ,  del  año  655.  en 

que  prefidió  :  y  décimo ,  del 

656.  en  que  también  prece- 
dió á  los  demás.  Por  tanto  de- 

ben aplicar  fe  á  fu  Pontificado 

los  fuceífos  que  pertenecen  al 
referido  efpacio. 

31.  S.  Ildefonso. 
De/de  primeros  de  Diciembre 

del  año  657.  bajía  23.de  Ene- 
ro  del  667.  (Nueve  años > 

y  caji  dos  mefes) 

105  TJElicifsima  fue  la 
r    Santa  Iglefia  de 

Toledo  en  la  elección  de  Pre- 

lados de  eftc  tiempo.  Cafi  por 

1TS 

herencia  fucedian  los  Difci- 

pulos  á  los  Maeftros  :  pero 
también  heredaban  no  fola- 

mente  la  Ciencia  ,  fino  la 

Santidad  y  la  Prudencia.  En 

Ildefonfo  parece  que  def- 

cansó  el  eípiritu  de  fus  pre- 
decesores ,  los  Heladios, 

los  Juftos ,  y  los  Eugenios  :  y 
como  entraron  en  él  tan  co- 

piofos  Rios ,  fe  hizo  un  Mar 
de  fatuidad  y  dodrina  ,  que 

regó  no  folo  el  campo  de  fu 

Iglefia  ,  fino  el  de  toda  Eípa- 

ña  ,  y  aun  de  la  Chriftian- 
dad.  Educóle  defde.  niño  S. 

Eugenio  (antes  no  folo  de  fu- 
bir  á  la  Cathedra  Pontificia, 

fino  de  retirar  fe  á  Zaragoza) 

y  hallándole  capaz  de  mas 
doctrina,  le  dirigió  á  la  de 

San  Ifidoro  ,  que  lucia  y  ío- 
breíalia  cerno  Sol  entre  los 

Aftros  del  Cielo  de  la  Iglefia 

de  Efpaña  ,  para  que  de  tal 
Efcuela  falieíle  tal  Macftro. 

Reftituido  con  notables  ga- 
nancias de  Sevilla  á  Toledo, 

las  quifo  afTegurar ,  defpre- 
ciando  no  folo  lo  que  el  mun- 

do le  havia  dado  ,  fino  mu- 
cho mas  que  le  prometía  :  y 

para  efto  fe  fue  á  temar  el 

Habito  al  Monafterio  Agalien- 

fe  y  que  eftaba  dedicado  á  S. 
Cofme  y  S.  Damián  en  uno  de 
los  Arrabales  de  Toledo.  Su 

padre  (llamado  EJIevan)  que 
S  2  vi- 
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Vivia  con  las  efperanzas  que 

el  hijo  defpreciaba  ,  quifo 
impedir  con  fuerza  la  mayor 
con  que  Dios  le  llamaba  á 

Religión  ,  y  figuiendole  fu- 
riofo  ,  fe  propafsó  á  entrar 
armado  en  el  Convento.  No 

halló  ni  noticia  ,  ni  veftigios; 

porque  viendo  el  hijo  la  ce- 
guedad del  padre  íe  ocultó 

en  un  hueco  del  camino  ,  naf- 
ta que  conoció  fu  regrefíb  á 

la  Ciudad  ,  y  entonces  pafsó 

Jldefonfo  al  Monafterio  ,  y  lo- 
gró  lo  que  defde  niño  havia 
defeado. 

io<5  La  vuelta  de  Sevilla 

á  Toledo  ,  y  la  entrada  del 

Santo  en  Religión  ,  fue  no  fo- 
lo  antes  del  636.  en  que  paf- 

só á  mejor  vida  S.  Ifidoro ,  fi- 

no antes  del  633.  en  que  ha- 

llandofe  ya  Monge  ,  le  orde- 
nó de  Diácono  S.  Heladio,co- 

mo  afirma  el  mi  fino  S.  Ude- 

fonfo  en  la  Vida  de  S.  Hela- 

dio; y  como  eñe  murió  á  prin- 

cipios del  633.  es  precifo  re- 
troceder á  lo  menos  al  año 

antes  ,  para  que  en  él  le  or- 
denaffe  de  Diácono  en  el  Con- 
vento. 

107  El  Cl.  Mabillon  dice 
en  fus  Anales  lib.i^.  n.yj.  que 
deíde  niño  entró  en  el  Mo- 

nañerio S.  Udefonfo ,  fundan- 
dofe  en  el  teftimonio  de  S. 

Julián  Toledano  :  pero  efte 

Trat.^.Cap.^: 

folo  dice ,  que  defde  los  rudi- 
mentos de  la  infancia  fe  de- 

leytaba  con  la  vida  de  Mon- 

ge h  lo  que  no  prueba  que 
efectivamente  entrañe  en  Re- 

ligión deíde  niño  ,  fino  que 
defde  entonces  fe  inclinó  á 

tal  citado,  aunque  no  le  abra- 
zafle  nafta  venir  de  Sevilla, 
como  afirman  los  Breviarios 

antiguos  ,  y  el  Ccrratenfe. 
Cixila  ,  Arzobifpo  de  Tole- 

do ,  que  floreció  en  el  Siglo 
immediato  al  de  S.  Udefonfo, 

dice  en  la  Vida  que  eferibió 

del  Santo, que  defde  Sevilla 

fe  volvió  á  fu  Maeftro  Euge- 
nio :  y  efte  no  era  Monge  ,  fi- 

no Clérigo.  Por  tanto  debe- 
mos fubferibir  á  los  Docu- 

mentos citados  ,  quando  ni  la 
autoridad ,  ni  la  verofimilitud 

obligan  á  que  le  reconozca- 

mos Monge  defde  niño. 
108  Del  Monafterio  en 

que  entró,  fabemos  que  fe  in- 
titulaba Agalienfe  ,  por  decir- 

lo afsi  el  mifmo  Santo  en  la 

Vida  de  S.  Heladio.  Cixila 

añade  que  eftaba  dedicado  a 
S.  Cofme  y  y  S.  Damián  ,  para 

cuya  feftividad  compufo  el 
Santo  dos  Miftas,fiendq  Abad. 

Mabillon  no  quiere  affentir  á 

que  el  Agalienfe  fue/Te  el  de 

S.  Cofme  y  S.  Damián  ,  fino 
otro  dedicado  á  S.  Julián,  por 

quantoen  el  Concilio  'XI.  de 

To- 
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Toledo  fe  lee  la  firma  del 

Abad  de  la  Iglefia  de  S.  Ju- 
lián con  titulo  de  Monafterio 

Agalienfe.  Pero  á  vifta  del 
teftimonio  de  Cixiia  ,  que  ha- 

bla de  la  Iglefia  donde  el 
Santo  fue  Abad  ,  como  exif- 
tente  en  fus  dias  {qua  fita  eft) 
y  que  clarifsimamente  afirma 
citar  dedicada  á  S.  Cofme  y 

S.  Damián ,  digo  ,  que  folo  á 

la  Iglefia  de  eftos  Santos  fa- 
vorece el  haver  fido  la  del 

Monafterio  Agalienfe.  La  ra- 
zón es ,  porque  en  el  mifmo 

Concilio  XI.  de  Toledo  afsif- 

tió  el  Abad  de  la  Iglefia  de  S. 
Cofme  y  S.  Damián  firmando 

fer  Monjiíterio  :y  afsi  corref- 
ponde  al  dicho  de  Cixiia  ,  fo- 

bre  que  havia  Convento  de- 
dicado á  eftos  Santos  :  y  aña- 
diendo que  el  de  S.  Ildefonfo 

(que  fin  duda  fue  el  Agalien- 
fe) tenia  la  mifma  advoca- 

ción ,  no  podemos  remover 

del  Monafterio  del  Santo  ,  y 
de  S.  Cofme  y  S.  Damián  ,  el 

titulo  de  Agalienfe.  Mas  :  Ci- 
xiia dice  ,  que  compufo  dos 

Miífas  para  la  feftividad  de 
los  Santos  Titulares  de  fu  Mo- 

nafterio ,  las  quales  exiftian, 

quando  eferibia  Cixiia:  lue- 
go S.  Ildefonfo  no  fue  Monge 

en  el  Monafterio  de  S.  Julián, 
porque  efte  es  un  folo  Santo, 

y  muy  diverfo  de  los  dos  pa- 

oToledanó.  177 

ra  quienes  efcribió  Miífas  S¿ 
Ildefonfo. 

109  Dirás,  que  cómo  en 
el  Concilio  XI.  de  Toledo  fe 

lee  tan  claramente  ,  aun  en  la 
edición  del  fenor  Loayfa,y 

Aguirre  ,  la  razón  de  Agallen* 

fe  aplicada  al  Abad  de  S.  Ju- 
lián ,  y  no  al  de  S.  Cofme  y  S. 

Damián?  Refpondo,  que  efta 
lección  no  debe  prevalecer, 

no  folo  por  eftár  en  contra  la 

autoridad  de  Cixiia,  fino  por- 

que en  ninguno  de  los  Códi- 

gos MSS.  que  fe  mantienen 
en  Efpafia,dos  en  Toledo,  y 
cinco  en  el  Efcorial ,  fe  halla 

tai  dictado  >  haviendofe  guia- 

do Loayfa  quando  eferibió  lo 

que  eferibio  ,  no  por  ellos,  fi- 
no por  la  edición  de  Lauren- 
cio Surio  ,  donde  fe  lee.  Pues 

fi  en  ninguno  de  tantos  Códi- 
gos domefticos  (que  algunos 

fon  del  Siglo  X.)  hay  femé- 
jante  titulo  5  por  que  razón 

hemos  de  atropellar  la  auto- 
ridad de  Cixiia?  Fuera  de  que 

fe  conoce  íer  redundante  y 

adventicio  aquel  nombre,  por 

quanto  ninguno  de  los  Aba- 
des de  Efpaña  acoftumbró  ex- 

preífar  en  fu  firma  el  territo- 
rio donde  eftaba  fu  Monafte- 

rio ,  fino  precitamente  el  ti- 
tulo de  fu  Ielefia ,  como  conf- 

ta  aíin  por  las  Ediciones.  Pues 

que  razón  hay  para  excep- 

S  3  ruar. 
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tuar  de  efta  práctica  á  un  fo- 

lo  Monaílerio  ,  guando  nin- 

gún Código  d;  Elpaña  le  ex- 

ceptúa? Digo  pues,  que  es  adi- 

ción de  algún  Copiante  ex- 
trargcro ,  que  ya  que  quifo 
añadir  aquel  titulo  ,  no  fupo 
donde  ponerle  :  debiendo  fer, 

no  en  el  Abad  de  S.  Julián, 
fino  en  el  de  S.  Coime  y  S. 

Damián  ,  en  cafo  de  intentar 

añaiirie;  y  por  tanto  cetfa  lo 

que  en  fuerza  de  aquella  fubf- 
cripcion  dijo  Mabillon  ,  y  lo 

que  el  Autor  del  falfoChro- 
nicon  ,  atribuido  á  Marco  Má- 

ximo, eferibió  quando  atribu- 

yó al  Rey  Athanagildo  la  fun- 

dación del  Agalicnfe  ,  con  ti- 

tulo de  S.  Julián  :  pues  omi- 
tiendo que  el  herege  Ariano 

fundaffe  Cafa  para  Monges 

Catholicos  ,  no  hay  mas  apo- 

yo para  hacer  Agalienfe  al 

Monafterio  de  S.  Julián  ,  que 

la  firma  interpolada  referida; 

la  qual  por  tanto  no  es  de  fu- 
fkiente  autoridad. 

no  Hallandofe  ya  Ilde- 
fonfo  en  fu  Monaílerio  fundó 

un  Convento  de  Rel'giofas  en 
un  Ligar  cercano  ,  dotándole 
con  ef  caudal  que  heredó  de 

fu  Padre  ,  y  cerno  cada  día 
admiraíTen  mas  los  Monges 
fus  virtudes  ,  fu  fabiduria  ,  y 
fu  prudencia  ,  le  eligieron  por 
Abad  ?  hallandofe  todavía  en 

el  grado  de  Diácono  ,  como 
eferibe  Cixila ,  añadiendo  que 
recie.i  electo  compufo  las 

M'íTas  de  S.  Coime  y  S.  Da- 
mián, íiendo  fuya  aun  la  Mu- 

íica  en  que  fe  debían  ento- 
nar. Por  el  Concilio  octavo 

de  Toledo  ,  tenido  en  el  año 

653.  fe  vé,  que  antes  de  aquel 
año  fe  hallaba  Abad  el  Santo, 

pues  firma  entre  los  Abades; 
como  también  á  los  dos  años 

defpues  ,  en  el  Concilio  nono, 
Mantuvofe  en  el  Monafterio 

defde  antes  del  633.  hafta  fin 

del  657.  en  que  por  muerte 

de  S.  Eugenio  fue  ele¿to  Me- 
tropolitano de  Toledo  ,  con 

tanta  involuntariedad  de  fu 

parte  ,  quanto  le  havia  (ido 
voluntario  el  Eftado  de  Reli- 

giofo  ;  porque  en  cito  fe  di- 
ferencian (fuera  de  otros  prin- 

cipios) aquellos  dos  Eftados: 
el  de  Religiofo  ,  tanto  mas 

laudable  ,  quanto  mas  volun- 
tario :  el  de  Obifpo  ,  quanto 

menos  apetecido.  Afsi  fe  vio 

en  Ildefonfo  ;  pues  como  re- 
fiere S.  Julián  ,  necefsitó  el 

Rey  ufar  de  fu  poder  ,  p^ra 
trasladarle  del  Monafterio  á 

Ja  Silla  ,  explicando  efto  SJu- 
lian  con  la  voz  de  violencia 

del  Principe  ,  y  por  tanto  que 

Ild-fonfo  era  llamado  por  el 

Cielo  al  honor ,  no  volunta- 
riamente introducido.  Aísi 
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lució  tanto  para  todos,  pucfto 
en  el  Candelero  de  la  Igleíia. 
ni  Arrancado  en  fin  del 

Monafterio ,  fue  confagrado 
Metropolitano  de  Toledo  en 
la  entrada  de  Diciembre  del 

año  657.  como  fe  probará. 
El  acierto ,  la  prudencia ,  y  el 

zelo  con  que  gobernó  la  Caía 

del  Señor ,  no  puede  ponde- 
rarfe  con  palabras ,  fino  con 

las  lenguas  de  los  milagros 
de  fus  obras  ,  como  dirán  los 

efectos  que  fe  figucn. 

112  Havian  pallado  á  Ef- 
paña  defde  la  Galia  Gothica 

unos  Hereges  ,  que  figuiendo 

al  infeliz  Helvidio  ,  fe  opo- 
nían á  la  perpetua  Virginidad 

de  María  Santifsima.  llde- 

fonfo no  folo  por  el  cargo  de 
Paítor ,  fino  porque  antes  de 
nacer  fue  ofrecido  á  la  Vir- 

gen por  fu  Madre  Lucia  ,  y 
defde  niño  fue  creciendo  en 

fu  devoción  ;  fe  opufo  como 
muro  firmifsimo  en  defenfa 

de  la  Ciudad  de  Dios  :  y  cf- 
cribiendo  un  maravillólo  Li- 

bro ,  no  folo  curó  los  males 

que  havian  empezado  á  cau- 

far  los  Hereges  ,  fino  que  los 

expelió  de  Efpaña ,  quedan- 
do los  Fieles  con  las  mejoras 

de  la  Celeftial  do&rina  de  ll- 
defonfo. 

113  Agradecida  la  Sobe- 
rana Rey  na  Madre  Virgen  al 

o  Toledano:  iy<> 

zdo  de  fu  Siervo  fe  le  apare- 
ció primera  vez  ,  citando  el 

Santo  en  Oración  ,  meditan- 

do en  las  excelencias  Virgina- 

les, (de  que  acababa  de  eícri- 
bir)  las  quales  arrebataban 
toda  fu  devoción.  Y  añade  el 

Cerratenfe  ,  que  la  Virgen  te- 
nia el  Libro  de  lldefonfo  en 

la  mano ,  y  que  aun  de  pala- 
bra le  manifeftó  la  gratitud: 

Librum  ipfum  manu  tenens  ei 

apparttit,  &  pro  tal  i  opere  gr  a- tias  retulit. 

114  A  eftc  fecreto  favor 
fe  figuió  otro  furriamente  pu- 

blico :  pues  Uegandofe  el  dia 
de  la  feítividad  de  la  gloriofa 

Virgen  S.  Leocadia  ,  y  con- 
curriendo á  fu  Igleíia  todo  el 

Pueblo  ,  el  Rey  ,  la  Clerecía, 
y  el  Prelado  ,  eftando  efte  de 
rodillas  orando ,  fe  levantó  la 

Santa  del  Sepulcro ,  y  fue  acia 
donde  eítaba  el  Santo.  llde- 

fonfo ocurrió  á  los  paitos  de 

Leocadia,  y  abrazándole  ella, 
pronunció  en  alta  voz  :  Por  la 

vida  de  lldefonfo  vive  mi  Se- 
ñora. El  clamor  del  Pueblo 

en  cafo  tan  portentofo  é  inau- 
dito puede  imaginarfe  ,  mas 

fácilmente  que  explicarfe. To- 

do era  dár  gracias  y  bendicio- 
nes á  Dios ,  fegun  Cixila.  El 

Clero  entonaba  Alleluyas  ,  re- 
novando el  Cántico  ,  que  po- 

co antes  havia  compuefto  el 

S  4  Sat> 
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Santo  para  la  folemnidad  de 

la  Virgen :  Speciofa  faóla  es> 
alleluia.  Et  odor  tuus  velut  bal- 

famum  non  mixtum.  Entre 
tanta  confufion  clamaba  tam- 

bién Ildefoníb  :  pero  fu  aflun- 
to  era  que  le  dieflen  algo  con 

que  cortar  parte  del  Velo  de 
la  Santa  que  tenia  agarrado, 

para  perpetuar  la  memoria  de 

tan  raro  portento.  El  Rey  que 
cafualmente  eftaba  alli  (y  era 

Recefvintho)  alargó  un  cu- 
chillito  (eultrum  nwdicum)  con 

que  el  Santo  cortó  parte  del 

Velo  ,  refervando  afsi  la  Reli- 

quia ,  como  el  cuchillo  ,  en 

una  Caja  de  Plata ,  y  profi- 

guió  la  Fiefta  con  la  folemni- 

dad y  afe&os  que  pueden  dif- 
currirfe ,  mas  no  pueden  con- 
tarfe.  Quibus  peraélis  (dice  el 

Cerratenfe)  omnes  fcfium  Vir~ 
ginis  folemniter  peregerunt. 
Huvo  en  efte  fuceíío  otro  fa- 

vor ,  de  que  antes  no  fe  fabia 
el  litio  determinado  en  que 

yacía  el  Cuerpo  de  la  Santa: 

pero  á  los  méritos  de  Ildefon- 
íb corre fpondia  que  no  hu- 

vieíTe  nada  oculto  5  y  afsi  def- 
de  entonces  quedó  notorio  á 
todos  fu  Sepulcro. 

115  Confia  cite  porten- 
tofo  fuceílb  por  Cixila  ,  Me- 

tropolitano de  Toledo  en  el 
Siglo  immediato  al  de  S.  Ilde- 

fonfo ,  q..ie  afirma  haverlo  01- 

Trat.$.  Cap.  j. 

do  de  Urbano  y  Evancio  ,  los 

quales  convivieron  con  el 
Santo.  Kallafe  el  Efcrito  de 

Cixila  en  el  Código  Gothico 
del  Efcorial,  intitulado  Emi- 
lianenfe  y  en  otro  que  fe 

guarda  en  Toledo  ,  al  fin  del 
Libro  de  S.  Ildefonfo  de  Vir- 

ginitate.  Lo  mifmo  adoptó  el 

Cerratenfe ,  y  los  Breviarios 

antiguos  de  Efpaña ,  feguidos 
de  innumerables  Efcritores. 

Pero  no  podemos  aprobar  el 

modo  con  que  algunos  Mo- 
dernos lo  refieren  ,  efpecial- 

mente  quando  reducen  á  S. 
Ildefonfo  las  palabras  que 

pronunció  S.  Leocadia  ,  en- 

tendiendo clpor  vida  de  Ilde- 

jonfo  al  modo  de  quien  con- 
tefta  algo  con  juramento,  co- 

mo quando  folemos  decir  por 
vida  mia.  Yo  no  puedo  per- 

fuadirme  á  que  S.  Ildefonfo 

profirieíTc  aquellas  palabras 
de  S.  Leocadia ,  fino  cfta  del 

Santo ,  dando  á  entender  con 

ellas  ,  que  por  la  Vida  y  Ef- 
critos  de  Ildefonfo  vivia  en 

los  ánimos  de  los  Fieles  la  pu- 

reza Virginal  de  María.  La 

razón  es,  porque  el  Cerraten- 
fe y  otros  Breviarios  antiguos 

refieren  la  fentencia  á  la  San- 

ta ,  y  no  al  Santo  :  y  aun  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo  ha 

quitado  toda  duda,  reducien- 
do la  claufula  á  términos  mas 
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breves  e  íntergiverfables.  Por 

ti,  ó  Udefonfo,  vive  mi  Señor 'a, 

poniendo  eftas  palabras  en  bo- 
ca de  la  Santa  ,  como  corres- 

ponde j  pues  de  otra  fuerte 

quedara  en  fu  aparición  mu- 
da ,  fin  hablar  palabra  ,  y 

no  difpuíb  Dios  un  tan  ra- 

ro portento ,  para  que  la  San- 
ta fe  mantuvieífe  como  muer- 

ta ,  fino  como  viva  ,  para  ma- 
nifeftar  lo  grata  que  fue  al 
Cielo  la  defenfa  que  hizo  S. 

Udefonfo  de  la  Virginal  pure- 

za de  la  Madre  Virgen.  De  ef- 
to  fe  tratará  mas  á  la  larga  en 

el  Apéndice  8. donde  pondre- 
mos la  Vida  efcrita  por  Ci- 

xila. 

lió  Glorificado  Udefonfo 

entre  todos  los  Principes  con 

recomendación  tan  íingular, 
no  es  mucho  que  arrebataífe 
para  si  todas  las  atenciones 

de  la  tierra.  La  mifma  Empe- 
ratriz del  Cielo  ,  cuyo  Vir- 

ginal honor  havia  fido  enfal- 
zado  por  Udefonfo  ,  no  fu- 
friendo  lo  que  la  vida  cor- 

poral dilataba  á  fu  Siervo  y 
Capellán  el  ultimo  premio, 

quifo  empezar  á  honrarle  por 
si  miílna  ,  enfalzandole  con 

el  indecible  honor  de  que 
aun  viviendo  en  carne  mor- 

tal ,  viftieífe  gala  de  gloria, 
como  puede  llamarle  la  que 

|a  Virgen  le  bajó  t  fiendo 

^Toledano.  2,81 

tegida  por  las  manos  que  hi- 
cieron el  veftido  al  Verbo 

eterno.  Fue  el  cafo  ,  que  def- 

de  el  año  656  (  uno  antes  del 
Pontificado  del  Santo  )  fe  de- 

cretó en  el  Concilio  X.de  To- 

ledo,que  la  fiefta  principal  de 

la  Virgen  ( en  que  concibió  al 
Divino  Verbo  )  fe  celebraf- 
fe  en  todas  las  Iglefias  en  el 
dia  18.  de  Diciembre  con  to- 

da quanta  folemnidad  fucile 
pofsible.  Efta  determinación 
fe  atribuye  comunmente  á 
S.  Udefonfo  :  pero  no  debe 
entenderfe  de  que  influyeífe 

en  ella  fiendo  Metropolita- 

no (  pues  antes  de  afecader  á 
la  Silla  ,  eftaba  decretada) 

fino  quando  era  Abad  ,  de 
modo  que  fe  le  atribuya  la 

reprefentacion  y  folicitud  del 

efe&o  ,  por  el  Angular  em- 
peño con  que  fe  efmeró  y 

miraba  por  el  mayor  Culto 
de  fu  Señora  :  en  cuyo  fen- 
tido  fe  deben  entender  el 

Cerratenfe  ,  el  Breviario  de 

Huefca,  y  el  Francifcano  an- 

tiguo ,  en  la  fiefta  de  la  Def- 
cenfion  de  la  Virgen  ,  quan- 

do atribuyen  al  Santo  lo  que 
fe  decretó  en  el  Concilio  X. 

117  El  Breviario  Toleda- 
no del  Siglo  XV.  afirma  ,  que 

S.  Udefonfo  inftituyó  tresdias 
de  Letanias  con  ayuno ,  an- 

tes  de  la  dicha  folemnidad; 
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y  el  modo  con  que  fe  intro-  atónitos ,  entró  folo  Ildefori- 
duce  en  el  atilinto  me  pare-  fo ,  porque  folo  para  él  ha- 

ce digno  de  copiar  fe ,  por  la  via  aparecido  tanta  luz  ,  la 
recopilación  que  hace  de  las  qual  iluminando  todo  el  Tem- 
grandezas  de  S.  Ildefonfo,  co-  pío  le  convirtió  en  Cielo  ,  no 

»  mo  verás  al  pie.  *  Cixila  ha-  folo  por  ios  Aftros  de  las  Vir- 
ce  también  mención  de  eftas  genes  que  leennoblecian,fmo 
Letanías :  concluidas  las  qua-  por  el  Sol  y  prefencia  de  la 
les  acudió  el  Santo  á  media  Virgen  de  las  Virgenes  ,  que 
noche  á  celebrar  los  May  ti-  en  honor  de  fu  purifsimo 
nes  de  la  Virgen  ,  llevando  Siervo  ,  y  en  premio  de  lo 
en  fu  compañía  mucha  gen-  que  defendió  fu  Pureza  ,  fen^ 
te  ,  por  lo  mucho  que  arraftra  tada  en  la  mifma  Cathedra 

tras  de  si  el  egemplo  de  los  en  que  el  Santo  folia  predi- 
Superiores.  Al  abrir  los  que  car ,  pronunció  efta  brevete- 
iban  delante  las  puertas  de  la  ro  myfteriofa  Plática  Pane- 
Iglefia  ,  vieron  tan  eftraño  gyrica  de  los  méritos  de  II- 
refplandor  ,  que  deslumhran-  defonfo  :  „  Vén  querido  Sier- 
dofe  con  él  ,  y  retirando  fe    „  vo  recibe  de  mi  mano  ef- 

»  te 

#  Audiftis  fratres  in  Domino  dilettifsimi  quot  &  quanta  ad 
laudem  & gloriam  S.Ildefonfi  Spiritus  S.perpetravit.  Audiftis  quo 
&  quanto pramio  idem  Spiritus  >  qui  pramia  dat  meritorum,  eum 
remuneravit.  Audiftis  qua  laude  &  magnificentia  eum  magni- 
ficavit.  Nunc  vero  aliud  máximum,  aliud  glorio fifsimum,  aliud 
inauditum  >  quod  ad  ipjius  commendationem  ab  eodem  Spiritu 
perpetratum  eft ,  audite  miraculum.  Si  enim  magnum  ,  Ji  jo- 
cundum  ,  fi  glorio fum  fuit ,  quod  fupradicla  Virgo  (  Leocadia  ) 
ilU  fefolam  revelavit  :  quod  de  vejie  illius  Vir  fanttus  particu- 
lam  refecavit  :  quod  eam  refecatam  refervavit  ;  multo  majus 
eft  ,  quod  illa  fpecialis  Virgo  y  quod  illa  Divinitatis  Mater  in- 

corrupta ,  quod  illa  fanttif sima  Cali  porta  &  Regina  cum  Virgi- 
num  Choris  illi  fe  demonftravit  :  quod  de  tbefauris  Filij  fot 
illum  ditavit  :  quod  &  illi  de  adipifeenda  aterna  beatitudine 
fpem  certam  relinquens  illum  exhilaravit.  Eo  igitur  temporey 
d  e  feftivitatis  Sánela  ac  femper  Virginis  Maria  fupervenien- 
te  ,  S.  Ildefonfus  tribus  diebus  ante  ,  Litanias  cum  jejunio  Jla~ 
tuit  celebrará  Breviar.  antíg.  Tel.  dia  24.  de  Enero. 
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5,  te  pequeño  don  ,  que  te 

„  traygo  de  los  The  foros  de 
„  mi  Hijo,  para  que  le  ufes 
„  en  el  dia  de  mi  feftividad. 
Diciendo  efto  le  viftió  una 

CafuIIa  :  y  como  que  ya  no 
quedaba  mas  que  hacer ,  ni 
decir  en  la  tierra,  fe  volvió 

al  Cielo  ,  quedando  fu  Ca- 
pellán quanto  mas  enfalzado, 

mas  humilde  (  Sic  honor  abitur 

quemcumque  voluerit  Rex  ho- 
nor are.  Efther  6. ) 

118  Aqui  añade  el  Bre- 
viario antiguo  Eborenlé  (  re- 

conocido por  el  infigne  An- 
drés Refende  )  que  alboro- 

tada la  Ciudad  con  el  rumor 

de  lo  que  pafsó  aquella  no- 
che ,  concurrió  al  dia  liguien- 

te  todo  el  Pueblo  á  los  Ofi- 

cios ,  y  vieron  decir  Mifla  al 
gloriofífsimo  Prelado  con  la 

Veftidura  que  le  bajó  del  Cie- 
lo. Añade  ,  que  el  mifmo  San- 
to predicó  ,  y  declaró  en  el 

Sermón  el  hecho.  Pero  aun- 

que es  honorifico  revelar  las 

maravillas  de  Dios  ,  y  la  Vir- 

gen no  bajó  para  que  el  San- 
to no  ufaflé  de  la  Cafulla  en 

.público  5  con  todo  eíTo  no  me 

perfuado  á  que  lo  predicaíTe 
por  si  mifmo  en  el  Sermón, 

porque  Cixila  dice  ,  que  la 
manifeftacion  hecha  por  el 

Santo  fue  á  fus  mas  amigos, 

como  verás  en  el  Apéndice  8. 

Toledano.  283 

119    A  vifta  de  efte  prodi- 

gio ,  todo  lo  demás  de  la  Vi- 
da del  Santo  ,  no  fe  debe 

echar  de  menos.  Convienen 

en   referirle   los  Breviarios 

antiguos  de  las   Igleíias  de 
Efpaña.  Cixila  dice  , ,  que  lo 
oyó  de  los   Coetáneos  con 
otras  muchas  cofias.  En  To- 

ledo fe  mantiene  con  vene- 

ración la  Piedra  que  logró 
fer  Peana  de  las  Celefiiales 

plantas  de  la  Virgen.  La  Ca- 
fulla fue  trasladada  á  Oviedo, 

por  eftar  cerrada  en  el  Arca 
de  Reliquias  ,  como  teftifican 

el  Obifpo  de  Oviedo  D.  Pe- 
layo  (  en  la  interpolación  del 
Chronicon  atribuido  á  Sebafi- 

tian  Salmanticenfe)  y  el  Cer- 
ratenfe  ,  que  ponemos  en  el 

Apéndice.  El  Monge  Hermán- 
no  ,  Efcritor  Francés  del  Si- 

glo XII.  mencionó  también 
efte  milagro  en   la  Epiftola 

al  Obifpo  Laudunenfe  cuyo 

fragmento  cita  D.Nicolás  An- 
tonio num. 281.  Bibl.  vet.  lib. 

5 .    Cafullam  pretiofifsimam 

quam  B.  Del  genitrix  S.  Ilde- 
fonso Toletan*  Civitatis  Ar- 

chiepifeopo  dederat  oh  remune- 
rationem  trium  libellorum  quos 
de  Virginitate  fuá  compofuerat. 
En  el  Concilio  de  Peñajul  del 
año  1302.  tit.  11.  fe  mandó 
celebrar   folemnemente  por 
toda  la  Provincia  de  Toledo la 
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h  feftividad  del  Santo  ,  ale- 

gando la  Defcenfion  de  la 

Virgen  para  honrar  á  fu 
Siervo. 

120  El  Breviario  antiguo 

de  Hueíca  y  de  Jaca  dice,  que 

poco  defpues  del  favor  de  la 
Reyna  enfermó  fu  Capellán 

( de  amor  feria )  y  dio  fu  Ef- 
piritu  á  quien  tenia  dado  el 

corazón.  Añade,  que  aun  fien- 
do  de  edad  de  dos  aííos  apren- 
diótel  Ave  María  5  que  fue  la 

primera  cofa  que  le  enfeñó  fu 
Madre  :  y  todos  convienen 

que  fe  mantuvo  virgen. 

121  Las  Obras  que  efcri- 
bió  fueron  muchas  ,  aunque 

no  todas  quedaron  conclui- 
das ,  por  caufa  de  diverfas 

ocupaciones  y  moleítias,  co- 
mo eferibe  S.  Julián  ,  y  verás 

en  el  Apéndice  ,  donde  el 

Santo  refiere  las  principales. 
Mantienefe  hoy  la  obra  de 
Virginitate  S.  María  contra 

Heividio  ,  Joviniano  ,  y  un 
Judio  ,  que  anda  impreíía  ,  y 
yo  la  tengo  MS.  del  Siglo  13. 
en  Vitela  ,  con  unos  Sermo- 

nes que  hallaras  en  el  Apén- 
dice. Acherí  publicó  algunas 

Epifiolas  ,    que  reimprimió 
Aguirrc  tom.  2.  Concil.  pag. 

534.  En  el  Apéndice  damos 
con  ellas  la  continuación  de 
los  Varones  iluílres  eferita 

por  el  Santo  ,  defde  donde 

Trat.  $.  Cap.$; 

acabó  S.  Ifidoro.  También  fe 
mantienen  en  Toledo  las  Mif- 

fas  de  la  Virgen  ,  de  que  ha- 
blamos en  el  tomo  3»pag.- 

238. 
122    Sobre  los  eferitos  que 

fe  le  atribuyen  ,  veafe  D.  Ni- 
colás Antonio  líb.^.  BibL  Vet. 

cap.  6.  Pero  no  quiero  omi- 
tir en  eña  claífe  lo  que  ef- 

cribieron  el  fTudenfe  ,   y  el 

Arzobifpo  D.  Rodrigo  ,  di- 
ciendo eñe,  líb.  2.  cap.  ult.  que 

continuó  la  hiítoria  de  los 
Godos  defde  el  año  V.  de 

Suinthila  en  que  la  dejó  San 
Ifidoro  ,  hafta  el  XVIII.  de 
Recefvintho  ,   añadiendo  la 
de  los  Alanos  ,  Vándalos  ,  y 

Suevos  :  y  el  Tudenfe  ,  def- 
pues de  referir  la  muerte  de 

Recefvintho,  dice:  Hafta  aquí 

S.  lldefonfo  ,  Primado  de  las 

E/pañas.  Efto  ha  cundido  mu- 
cho ,  fiendo  no  poco  de  ad- 

mirar ,   que   tantos  hayan 

adoptado  el  atribuir  á  S.  ll- 
defonfo el  Suplemento, ó  con- 

tinuación de  la  hiítoria  que 
eferibió  S.  Ifidoro  ,  á  vida  de 

que  fegun  la  pone  el  Tuden- 
fe ,  es  indigna  de  crédito,  di- 

ciendofe  alli  ,   que  S.  llde- 
fonfo eferibió  hafta  la  muerte 

de  Recefvintho.;  lo  que  es 

falfo  ,  pues  el  Santo  murió 
cerca  de  feis  años  antes  que 

aquel  Rey  ,  como  fe  moftra- 
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*á  :  luego  no  puede  íer  de  S.  para  fuponer  que  la  huvo  en 

Ildefoníb  aquello  de  que  afir-  Sevilla,  ó  para  hacerla  fof- 
ma  el  Tudenfe  ,  bajía  aquí  pechofa  en  Toledo  :  Tiendo 

S.  lUefonfo ,  incluyendofe  en  cierto  que  entre  los  Faftos  atíí 

ello  la  muerte  de  Recefvin-  tiguos  Sevillanos  no  fe  halla 
tho.  Tampoco  es  del  Santo,  tal  Theodifclo,  y  dernoftrable, 
íino  de  S.  Ifidoro  ,  la  hiíloria  que  el  fuceflbr  de  S.  Ifido- 

de  los  Alanos  &c.  que  le  atri-  ro  no  fue  efte  ,  fino  el  Hono- 

buye  D.  Rodrigo  :  y"  afsi  fe  r&to  de  quien  hemos  trata- 
conoce  que  no  Te  fundaron  en  do.  Ni  es  pofsible,  que  el  Rey 
buenos  Documentos  ,  y  por  Chindafvintho  defterrafte  al 

tanto  no  deben  fer.  feguidos.  fuceflbr  de  S.  Ifidoro  :  por- 
123    Si  fe  mira  por  dentro  que  antes  de  fu  Rey  nado  ya 

la  materia  de  la  tal  continua-  havia  muerto  el  fuceflbr  del 

cion  ,  fe  hallará  que  es  un  Santo  ,  y  prefidia  en  Sevi- 
monton  de  fábulas  ,  cafi  in-  Ha  el  Metropolitano  Antonio, 
digno  aun  de  fer  menciona-  fegundo  Prelado  defpues  de 

do  :  pues  gran  parte  es  de  lo  muerto  el  Santo.  Pues  cómo 
refpeclivo  á  la  Primacía  de  podremos  reconocer  á  S.  II- 

Efpaña   mezclándola  con  la  defonfo  por  Autor  de  aque- 
invencion  de  un  tal  Theodif-  Hos  defaciertos? 

cío,  á  quien  introducen  como  ;  124    Otra  parte  de  la  con- 
Metropolitano  de  Sevilla  ,  di-  tinuacion  infinuada  incluye 
ciendo  que  fue  degradado  por  la  Hiftoria  de  Mahoma  ,  di- 

fentencia  Synodal  ,  y  defter-  ciendo  que  vino  á  Efpaña  á 

rado  por  el  Rey  Chindafvin-  predicar  fus  errores :  que  pu- 
tho  :  añadiendo  que  defde  en-  ío  el  Pulpito  en  Córdoba:  que 
tonces  ,  y  en  pena  de  cftos  S.  Ifidoro  havia  ido  á  Roma, 
delitos  perfonales  fe  quitó  la  y  al  volver  fupo  el  nuevo  Pre- 

Primacía  á  la  Santa  Iglefia  de  dicador  que  havia  en  fu  Pro- 
Sevilla ,  trasladándola  á  la  de  vincia  5  que  envió  Miniflros 

Toledo  :  todas  las  quales  in-  para  que  le  prendieflen  5  pero 
Venciones  fon  pofteriores  á  que  no  tuvo  efedo>por  qnan-- 
la  reftaur  ación  de  efta  Ciu-  to  apareciendo  fe  el  Diablo 

dad  ,  en  cuyo  tiempo  empe-  al  mentido  Prcpheta  ,  le  pre- 
garon las  competencias  fobre  vino  que  huyeífe.  O  buen 

la  Primacía,  reviftiendolaal-  Dios!  Qije  fe  atribuya  eftoi 
guno  con  efta  mala  tela ,  ó  S.  Ildefonfo  !  Y  que  fe  haya 
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creído  !  Tales  eran  los  Siglcs. 

125  Vivió  el  Santo  en  la 
Silla  defde  el  año  nono  de 

Recefvintho  hafta  el  día  fi- 

guiente  á  aquel  en  que  cum- 
plió el  Rey  fu  año  18.  que 

fueron  nueve  años  y  cafidos 

mefes  ,  como  afirma  S.  Ju- 
lián. 

126  Sobre  la  determina- 
ción de  eíl^s  años  han  varia- 

do notablemente  los  Autores, 

fiendo  ,  á  mi  parecer  ,  una  de 

las  cofas  mas  ciertas  de  quan- 

tas  pueden  ocurrir  en  los  Ca- 

tálogos :  y  afsi  por  la  exce- 
lencia de  la  Epoca  de  tan 

inílgne  Santo  ,  como  por  la 

novedad  de  mi  fentir  ,  y  por- 

que de  aqui  pende  gran  par- 
te de  la  Chronoiogia  que  fe- 

guimos  ,  conviene  detener- 
nos algo. 

127  D.  Nicolás  Antonio 

dice  ,  que  fue  confagrado  en 

el  año  659.  y  que  murió 
en  el  669.  Efta  fue  la  fen- 
tencia  de  Morales  ,  á  quien  fi- 
guen  los  mas  de  los  domef- 
ticos  y  eftraños.  El  Breviario 

antiguo  Bracarenfe  feñala  fu 
tranfito  en  el  año  673.  El  de 

Huefca  dice  que  fue  cerca  del 

Trat.f.  Cap.  5. 

674.  El  Catalogo  Toledano  le 
introduce  en  el  659.  feña- 
lando  fu  muerte  en  23.  de 
Enero  del  667.  Loayfa  adop- 

tó lo  mifno  ,  no  reparando 
que  en  eíta  conformidad  no 

pudo  fer  Prelado  los  nueve 
años  y  cafi  dos  mefes  ,  que 

expreíía  S.  Julián.  El  Señor 
Pérez,  alargó  un  año  masen 
el  traníito  ,  poniendo  al  fu* 
ceíTor  Quirico  en  el  662.  y  al 
Santo  en  el  659. 

128  Yo  con  licencia  de 

todos  ,  y  en  fervicio  de  la 

verdad  ,  digo  ,  que  o  me  en- 
gaño ,  ó  ninguno  acertó,  por 

no  haver  averiguado  los  años 

del  Reynado  de  Recefvin- 
tho ,  ó  no  havcrlos  aplicado 

bien  ;  en  lo  que  fe  conoce 

quanto  importa  afTegurar  las 

Epocas  de  los  Reyes.  Y  aun- 
que en  el  tom.  2.  tratamos 

de  las  de  Recefvintho  ,  ha- 
ciendo patente  el  yerro  que 

tiene  en  efta  parte  la  Chro- 

nica  de  los  Vifigodos ;  con- 

viene poner  aqui  por  exten- 
fo  fus  años  ,  para  que  ocu- 

larmente fe  perciba  el  in- 

tento ,  pues  S.  Julia»  midió 

por  eílos  los  de  S.  Udefonfo. 

Re- 
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Recefvintbo  empezó  a  reynar  con  fu  Padre  en  22. 
de  Enero  de  la  Era  687.  año  6^9. 

Su  año  1. empezó  á  22.  deEn.del  649.  Con  el  Padre. 
2  650 

3-  •  r  -¿5* 

4  6)2 

5  653   ¿W<?  de/de  I.  0¿?, 

•  •  •  •  6H 
7.  •  •  ¿55 
8.  6j6 

9  657  Confagr.  de  S.  Ildef. 
10  658 
•  659 
12  66o 

13.  661 

14  652 

15  ¿¿3 
16.  .  .  .  .664 
*7  
i8.empezó  en  22.  de  En.  666 

19.....  667  Muerte  de  S.  Ildef. 
20.  .  .  <  .  .  .  668 

21  669 

22  670 
23.  .  .  ,  .  .......  .671 

24  672  Muerte  de  Recefvintbo. 

129  Eftos  años  del  Rey-  foio  3  con  todo  eflb  no  de- 

nado de  Recefvintho  que-  bemos  dudar ,  que  fe  conta- 

danya  declarados  en  el  tomo  ron  fus  años  iegun  la  pri- 
2.  ahora  firven  para  arreglar  mera  Epoca;  pues  efta  es  la 

con  certeza  los  del  Pontifica-  que  fe  obfervó  en  Infcripcio- 

do  de  S.  Ildefonfo:  y  digo  con  nes  ,  y  Concilios  de  fu  tiem- 
eerteza  ,  porque  aunque  efte  po  ,  como  fe  vé  ,  v.  g.  en  el 
Rey  tuvo  dos  principios,  uno  octavo  de  Toledo  ,  tenido  en 

de  reynar  con  el  Padre,  y  la  Era  691.  año  653.  y  en  el 

y.  otro  de  empezar  á  reynar    quinto  del  Re  y  nado  de  Rece  f- 

vin- 
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vintho  ,  como  expreflan  las 

Acias  ,  y  el  Decreto  del  Rey, 

puefto  ai  principio  del  Sy- 

npdo.  Eíle  año  quinto  cor- 

refponde  á  la  Era  y  años  (&• 
ñalados  en  fuerza  de  la  pri- 

mera Epoca  5  fin  que  haya 

lugar  para  decir  ,  que  con- 
taban fus  años  ,   por  aquel 

en  que  empezó  á  reynar  fo-- 
lo  por  muerte  de  fu  Padrea 

pues  en  tal  cafo  el  Concilio  • 
octavo   tenido  por  Diciem- 

bre de  la  Era  691.  año  653. 

no  corre fpondia  á  fu  año  quin- 
to ,  íino  al  primero  5  por  fer 

indubitable  ,  que  murió  fu . 
Padre   en  el  ultimo  de  Se- 

tiembre de    aquella  mifma 

Era  ,   y    año  653.  luego  fi 

miraran  á  efta  Epoca  ,  con- 
taran año  L  y  no  V.  y  por 

tanto  no  fe  debe  dudar,  que 
los  Godos  atendieron  en  el 

Reynado  de  Recefvintho  al 

año  y  día  ea  que  empezó  á 

reynar  acompañando  al  Pa- 
dre ;  fin  que  deba  fer  oido 

el  Arzobifpo   D.  Rodrigo, 

quando  en  el  lib.3.  c.  ult.  ef- 
cribe  lo  contrario.  De  aquí 

fe  figue  ,  que  Morales  ,  Sa- 
lazar  de  Mendoza  ,  y  otros 

eme  recurrieron  á  la  fegun- 
cia  Epoca   de  Recefvintho, 

para  feñalar  los  años  del  Pon- 
tificado de  S.  Ildcfonfo  ,  fe 

apartaron  del  verdadero  corrv- 

Trat.  5.  Cap.'$; 
puto  ufado  por  los  Godos 
en  orden  a  aquel  Reynado; 

y  erraron  también  en  no  fa- 
bcr  el  año  y  día  fijo  en  que 

empezó  á  reynar  folo  5  pues- 
Morales  feñala  el- 650.  fien- 

do  el^53-  el-  de  efta  fegun- 

da  Epoca  ,  como  fe  muef- 
tra  en  la  Tabla  propuefta  y  y; 

y  fe-  probó  en  el  tom.2. 
.130  Supuefto  pues  que 

los  Godos  contaron  los  años 

de  Recefvintho  empezan- 
do por  el  tiempo  en  que  le 

aífoció  el  Padre  ,  eílo  es  ,  por: 

Enero  del  año  649.  fe  infie- 

re- ,  •  que  el .  año  1 .  del  Ponti- 
ficado de  S.  Ildcfonfo.,  fue  ei 

657.  en<que  fe  contaba  el  año 

nono  del  Rey,  á  cuvo  año  no- 
no atribuye  S.  Julián  el  pri- 

mero del  Santo.  Y  fuera  de 

ver  fe  eílo  -claramente  en  la 

Tabla  p.ropue.fta  ,  fe  autori- 
za con  la  harmonía  - del  año 

en  que  murió  el  anteceflbr 
de  S.  Ildcfonfo,  que  fue  aquel 

mifmo  año  ¿57.  y  afsi  enef- 

temifmo  ,  debemos  eftabie- 
cer  al  fuceílbr  ,  porque  de 

otra  fuerte  huviera  una  di- 

latada vacante  ,  contraria  á 

la  prá&ica  de  aquel  tiempo, 

y  determinadamente  opuella 

á  la  prontitud  con  que  fe  pro-, 
vehia  de  Paftor  á  la  S.  Iglcn 

fia  de  Toledo  ,  en  efpecial  en 

eíle  lance  ,  en  que  la  noto- 

rie- 
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anead  de  los  méritos  de  Ilde- 

fonso dieron  poco  lugar  á  la 
indiferencia  de  la  elección  ;  y 

pueftas  en  el  las  atenciones 
de  todos  ,  tampoco  huvo  mo- 

tivo para  la  dilación  ,  hallan- 
dofe  el  Ele&o  no  di&ante ,  fi- 

no en  un  Arrabal  de  Toledo: 

por  lo  qual  no  apruebo  el  mo- 
do con  que  Loayfa  procede, 

intioduciendo  al  Santo  en  el 

año  íiguiente  al  de  la  muerte 
de  fu  antcccffor. 

131    Digo  pues ,  que  S.  II- 
¡defonfo  fue  electo  y  confa- 

grado  en  el  año  nono  de  Re- 
ceívintho  ,  efto  es ,  en  el  657. 

que  fue  el  mifmo  en  que  falle- 
ció fu  predeceíTor  S.  Eugenio: 

y  haviendo  muerto  efte  en  13. 
de  Noviembre  de  aquel  año, 

(como  fe  deja  dicho)  fe  infie- 
re ,  que  fue  confagrado  S.  II- 

defonfo  en  primeros  de  Di- 
ciembre del  mifmo  año  657. 

como  fe  prueba ,  por  decir  S. 

Julián ,  que  gobernó  la  Silla 
caji  dos  mefes   fobre  nueve 
años.  Eftos  dos  mefes  efeafos 

fon  defde  primeros  de  Di- 
ciembre hafta  23.de  Enero, 

en  que  murió  ,  logan  confta 

no  folo  por  el  dia  en  que  le 

celebra  la  Iglefia  ,  fino  por  el 

Kalendario  publicado  por  Pi- 

fa (de  que  hablamos  tomo  3. 
^¿£.93.)  y  principalmente  por 
decirlo  afsi  S.  Julián  ¿  (dwmq 
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Kal.  Fcbr.)  fupuefto ,  que  el 

dia  23.  de  Enero  fue  ultimo 
de  fu  Pontificado  ,  es  preci fq 

retroceder  á  principios  de  Di- 

ciembre para  feñalar  fu  Con-* 

fagracion  5  porque  afsi  fe  ve- 
rifica que  no  fueron  cabales 

los  dos  mefes  que  añade  SJ 
Julián  a  los  nueve  años.  Yó 

me  inclino  á  que  determina-: 
damente  fue  confagrado  en  el 

dia  3.  de  Diciembre  del  refe- 
rido año  657.  que  cayó  ctt 

Domingo,  (día  proprio  para  la 
Confagracion  en  tiempo  que 

florecía  la  Difcipiina  EclefiaP 

tica)  fiendo  fu  Cyclo  Solar 
22.  letra  Dominical  A.  pues; 
de  efte  modo  fe  verificar* 
veinte  dias  defde  la  muerte 

de  fu  predeceíTor ,  fin  que  fe 
neccfsiten  mas  ,  por  no  efpc- 
rarfe  entonces  Bulas  Pontifi- 

cias ,  y  fiendo  efte  efpacio 

proporcionado  para  la  elec- 
ción, y  concurrencia  de  Obif- 

pos  immediatos;  fobre  falvar- 

fe  afsi  á  la  letra  el  que  no  fue- 
ron cabales  los  dos  mefes 

(duobus  feré  menfibus)  faltán- 
doles once  dias  para  ferio :  de 

modo  que  ni  el  Domingo  an- 
tecedente (26.  de  Noviembre) 

ni  el  figuiente  (10.  de  Diciem- 
bre) tienen  tanta  proporción 

para  falvar  á  la  letra  el  dicho 

de  S.  Julián  ,  y  las  preven- 
ciones neceífarias  ,  como  el 

S  que 
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que  dejamos  feñalado. 

132    El  íitio  de  la  Consa- 

gración no  fue  la  Cathedrál, 
fino  ia  Iglefia  de  S.  Leocadia, 
donde  le  determinan  los  Bre- 

viarios antiguos  Eborenfe ,  y 

Bracarcnfe,  fin  que  yo  defeu- 
bra  cofa  en  contra;  antes  bien 

la  efpecial  devoción  que  mof- 
traron  los  Prelados  Toleda- 

nos con  aquella  Iglefia  ,  jun- 
tando alli  Concilios ,  y  enter- 

rándole en  ella  ,  no  folo  el 

anteceder  de  S.  lldefonfo,  fi- 
no el  mifmo  Santo  ,  parece 

que  autoriza  la  acción  ,  aun 
no  metiendo  en  cuenta ,  fi  el 

prodigio  que  la  Santa  obró 
alli  con  fu  Devoto  empezó  á 

fer  prefagiado  por  la  efpecial 
benevolencia  de  recibir  en  fu 

Igl  :fia  la  Confagracion. 

133  El  tranfito  del  Santo 
fue  en  el  año  en  que  fe  cum- 

plió el  décimo  oclavo  de  Re- 

cefvintho, y  en  el  día  figuien- 
te  á  aquel  en  que  c amplia 

años  ,  efto  es  ,  en  23.  de  Ene- 
ro ,  como  individualizó  S.Ju- 

lia n  :  Expletoque  o  ¿favo  déci- 
mo pradiBi  Principis  anuo ,  fe- 

quenti  diey  X.  Ral.  Febr.  domi- 
cilio carnis  exuitur.  El  año  en 

que  fe  cumplió  el  18.  del  Rey, 
fue  ciertamente  el  667.  como 

confia  por  la  Tabla  propuef- 
ta  ,  y  por  lo  dicho  en  el  tomo 

2.  El  dia  en  que  fe  cumplió 

Trat^Xap.j. 

aquel ,  y  ios  demás  años ,  fue 
el  22.  de  Enero,  fegun  S.  Ju- 

lián ,  que  al  23.  en  que  murió 
S.  lldefonfo  le  llama  dia  fi- 

guíente  al  del  cumplimiento 
de  los  años  del  Rey  :  lo  que 
viene  bien  con  lo  dicho  en  el 

tomo  2.  donde  determinamos 

á  Enero  la  Epoca  de  Recef- 
vintho,  feñalando  el  dia  21. 

en  que  folo  nos  diferencia- 
mos en  un  dia  ,  por  la  diverfi- 

dad  del  modo  de  contar  el  dia 

inclujive  ,  ó  exclufiue  5  y  ahora 

fe  vé ,  que  fe  debe  anejar  la 
Epoca  de  Recefvintho  al  dia 
22.  de  Enero  ,  como  autoriza 

el  Santo  ,  diciendo  que  murió 
S.  lldefonfo  en  el  dia  23.  que 

fue  el  figuiente  al  cumpli- 
miento del  año  18.  del  Rey; 

efto  es  ,  primer  dia  de  fu  año 

19.  porque  el  dia  defpues  de 
cumplir  el  año  18.  es  primero 

del  año  que  fe  figuc  :  y  como 
el  año  18.  empezó  en  22.  de 

Enero  del  año  666.  y  fe  cum- 
plió en  22.  de  Enero  del  667. 

fe  infiere  que  en  eíle  año  mu- 
rió el  Santo ,  pues  falleció  al 

dia  figuiente  en  que  cumplió 

Recefvintho  fu  año  18.  De  ef- 
te  modo  fe  verifican  los  nueve 

años  ,  que  S.  Julián  le  da,  con 
mas  dos  mefes  no  cumplidos 

del  año  décimo  de  fu  Pontifi- 

cado ,  que  fon  los  dias  que 

huvo  defde  3.  de  Diciembre 
-del 



S)el  Catalogo  Toledano: 

idel  año  666.  (en  que  cumplió 
fu  año  nono)  haira  23.  de 

Enero  del  figitiente  (en  que  fe 
contaba  el  año  décimo) 

134  Efte  año  66 7.  es  el 
feñalado  por  el  Catalogo  To- 

ledano en  la  muerte  del  San- 

to :  pero  yerra  en  poner  fu 

principio  en  el  659.  en  que 
no  fe  contaba  año  nono  del 

Rey ,  fino  undécimo  :  ni  pu- 
dieran falvarfe  los  diez  años 

empezados  ,  que  S.  Julián  le 
da  :  pues  aun  contando  por 
entero  el  año  659.  (lo  que  no 

puede  fer  ,  viviendo  fu  pre- 

deceífor  hada  13.  de  Noviem- 
bre) no  fallan  mas  que  nueve 

no  cabales  :  y  quitando  los 

diez  mefes  y  medio  que  al- 
canzó fu  antecefior  ,  quedaba 

mas  diminuto  el  Pontificado 

de  S.  Ildefonfo  :  y  afsi  el  todo 
de  los  años  de  efte  ,  y  del 

Reynado  ,  folo  fe  verifican  en 

la  conformidad  que  fe  ha  pro- 
pueíto.  Las  demás  opiniones 

yerran  tanto,  quanto  fe  apar- 
tan de  lo  que  aqui  fe  prueba* 

por  lo  que  no  neceísitamos 
detenernos  fobre  ellas. 

135  Solo  refta  advertir, 
que  no  des  crédito  á  lo  que 

algunos  mal  empleados  han 

cfcrito  ,  diciendo  que  el  San- 
to juntó  algunos  Concilios ,  y 

de  muchos  Obifpos.  Lo  con- 
trario confta  por  el  Concilio 

zi  ■  • 

XI.  de  Toledo  ,  tenido  en  el 

año  675.  (mas  de  ochc^def- 

pues  de  la'  muerte  del  Santo) donde  fe  dice  ,  que  en  18. 
años  no  fe  havian  juntado  los 
Padres  á  Concilio  5  efto  es, 
defde  el  año  656.  en  que  fe 
tuvo  el  décimo  de  Toledo,  un 
año  antes  de  fubir  S.  Ildefon- 

fo á  la  Silla.  Pues  fi  deíde  an- 
tes de  fer  Prelado  el  Santo 

nafta  ocho  defpues  de  fu  fa- 
llecimiento ,  confta  que  no 

huvo  ningún  Synodo,  cómo 
podremos  creer  al  fingido  Ju- 

lián Pérez  ,  que  afirma  haver 

congregado  el  Santo  dos  Con- 
cilios? Veafe  lo  que  decimos 

en  el  tomo  figuiente  fobre  el 
Concilio  XI.  de  Toledo. 

136  En  algunos  documen- 
tos fe  expreífa  ,  que  murió  el 

Santo  de  cerca  'de  fefenta 
años:  y  en  efta  fnpoíicion  na- 

ció muy  cerca  del  año  608. 
reynando  Witerico  ,  y  pren- 

diendo en  la  Silla  de  Toledo 

Aurafo.  Algunas  otras  cofas 
fe  tocarán  en  los  Apéndices. 

ilz 
32.  Quirico. Defde  el  667.  (cerca  de  mediado 

de  Febrero)  hafla  el  679.  por 

Diciembre,d  primeros  del 

Enero  figuiente. 

137  TH\E  efte  Prelado  hay 

JL^r  muy  poca  noti- 
cia. -  En  el  Catalogo  deLoay-*- 

T  2  fa 
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Ta  fe  lee  el  gran  desliz,  de  que 
S.  Ildefonfo  eferibió  fu  Vida: 

pero  haviendo  fallecido  el 
Santo  muchos  anos  antes  que 

Quirico  ,  no  hay  duda  ,  que 

en  Loayfa  huvo  equivoca- 
ción. Aguirre  al  reimprimir 

efto  en  el  tomo  i.  de  Conci- 
lios ,  notó  bien  el  defeuido  de 

aquella  claufula  :  pero  aña- 
dió ,  que  no  fue  S.  Ildefonfo 

el  que  eferibió  la  Vida  de 

Quirico ,  fino  algún  otro  con- 
tinuador de  fus  Varones  Ilus- 

tres. Efta  Nota  fupone ,  que 
hay  eferita  tal  Vida.  Donde 
efta?  No  lo  se.  Ni  entre  los 

Efcritores  ,  cuyas  Vidas  im- 

primió Loayfa  ,  ni  en  la  reim- 
prefsion  de  Aguirre  tomo  3. 
ni  en  la  edición  Real  de  S.  Ifi- 

doro  ,  ni  en  la  Efpaña  Iluftra- 
da ,  ni  en  Auberto  Mireo  ,  ni 

en  Fabricio  ,  fe  halla  tal  con- 
tinuación que  proponga  la 

Vida  de  Quirico  :  y  afsi  no  fo- 
lo  no  debe  atribuirfe  á  S. Ilde- 

fonfo, pero  ni  á  otro  ,  por  ne- 
gación del  fupuefto. 

138  Félix  en  la  Vida  de  S. 

Julián  menciona  dos  veces  á 

fu  predeceífor  Quirico :  y  efto 

creo  que  es  á  lo  que  atendió 

Loayfa  ,  debiendo  ha  ver  di- 
cho únicamente  ,  que  fe  hizo 

memoria  de  él  en  aquel  Ca- 

talogo ,  pero  no  que  fe  hifto- 
rio  fu  Vida  :  el  elogio  de  Eclix 

Trat.$.Cap.$: 

fue  tratarle  de  Prelado  de  /an- 
ta memoriaydcnotzndo  el  buen 

nombre  que  havia  merecido 

con  fus  obras ,  y  que  mante- 
nía aun  dcfpues  de  muerto. 

139  Fue  eñe  Prelado  el 

que  ungió  al  Rey  Vamba  en 
la  Igleíía  Pretorienfe  de  To- 

ledo ,  como  afirma  S.  Julián 

en  fu  hiftoria ,  donde  le  nom- 

bra el  Sagrado  Pontífice  Quiri- 
co (no  Primado,  como  interpo- 
ló el  Tudenfe)  Efta  Unción 

fue  en  el  dia  19.  de  Setiembre 

del  año  672.  como  moftramos 
en  el  tomo  2.  pag.  44.  En  el 

año  675.  congregó  el  Conci- 
lio XI.  de  Toledo :  y  efto  es 

lo  que  de  cierto  fabemos  de 
fu  Pontificado. 

140  La  Chronologia  no 
tiene  mas  principios  que  el 

faber  quando  murió  fu  antc- 
ceífor ,  y  quando  empezó  el 
que  le  fucedió  :  fegun  lo  qual 
refulta  haver  entrado  en  la 

Silla  por  Febrero  del  año  66j. 

pues  S.  Ildefonfo  acabó  en  23. 

de  Enero  ,  y  por  tanto  huvo 

lugar  para  que  en  todo  Fe- 
brero fe  reconozca  confagra- 

do  el  fuceífor.  El  Catalogo  de 
Toledo  ,  y  los  de  Loayfa  ,  y 

Pérez  ,  íeñaian  el  año  íiguicn- 
te  al  de  la  muerte  de  S.  Ilde- 

fonfo :  pero  yo  no  alcanzo  el 

motivo  de  que  haviendo  falle- 
cido el  Santo  á  23.  de  Enero, 
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fe  admita  uru  Vacante  tan 

prolongada  ,  que  quando  me- 
nos paíTaífe  de  once  mefes; 

cfpecialmentc  hallando  en  las 
fucefsiones  de  otros  Prelados, 

que  fe  ponía  mucho  cuidado 
en  proveer  luego  á  las  Igiefias 

de  Paílores  :  y  afsi  no  havien- 
do  excepción  que  convenza, 
nunca  admitiré  viudedad  que 

exceda  del  efpacio  de  un  mes, 

porque  las  que  fabemos  de 
cierto  ,  no  paflaban  de  alli. 
En  fuerza  de  efto  no  me  atre- 

vo á  poner  á  Qjirico  en  el 

año  figuiente  al  de  S.  Ildefon- 
íb  ,  fino  en  el  mifmo  ,  á  me- 

diados ,  ó  fines  de  Febrero. 

141  Su  Pontificado  no  pa- 
rece que  bajó  de  12.  años,  íe- 

gun  mueftra  la  Epoca  del  fu- 
ceífor  ;  pues  S.  Julián  empe- 

zó (como  fe  dirá)  á  fin  de  Ene- 
ro del  año  680.  y  por  tanto 

murió  fu  anteceífor  Quirico 

á  la  entrada  de  aquel  mes  y 
año ,  ó  á  fin  de  Diciembre  del 

precedente  679.  pues  no  te- 
nemos fundamento  para  dila- 

tar por  mucho*  tiempo  la  Va- 
cante, y  le  hay  para  decir  que 

colocaban  luego  fuceífores. 
Bien  sé  lo  que  en  orden  á  eftc 

Prelado  fingieron  los  mal  em- 
pleados Efcritores :  pero  baf- 

ta  decir  que  lo  fingieron. 

142  A  efte  Pontificado  fe 
debe  reducir  todo  lo  fucedi- 
TomV. te-  -  —  - 

do  en  tiempo  del  Rey  Vam- 
ba  :  la  renovación  de  la  Ciu- 

dad de  Toledo  ;  la  rebelión 

de  Paulo ,  y  el  triumpho  coa 

que  el  Rey  entró  en  íu  Cor- 
te. 

143    También  fue  efte  Pre- 
lada á  quien  eferibió  el  Papa 

S.  León  II.  en  el  año  683.  en- 
viandole  las  Adas  del  Conci- 

lio fexto  General ,  con  algu- 
nos dones ,  y  Carta  para  que 

todos  los  Prelados  de  Efpaña 
fubícribieíTen  la  condenación 

dz  Apolinar,  (de  que  tratamos 
en  el  tomo  2.  pag.  98.)  El 

Cardenal  Baronio  culpó  de 

fupofiticias  eftas  Cartas  %  pe- 
ro con  tan  cortos  fundamen- 

tos ,  como  fe  vé  por  lo  que 
modernamente  eferibió  Cenni 

(tomo  2.  pag.  201.)  diciendo, 

que  nadie  ignora  hoy  fer  ver- 
daderas.  Pagi  fobre  el  año 

683.  diffuelve  las  dudas  de 
Baronio  en  algunas  cofas  ,  pe- 

ro no  en  lo  que  mira  a  Quiri- 
co. Arguia  el  Cardenal  que 

no  podia  fer  legitima  efta  Car- 

ta ,  por  quanto  efte  Prelado 
havia  muerto  fiete  años  an- 

tes :  refponde  Pagi ,  que  efte 
no  era  el  Toledano  ,  ó  que 

erraron  los  Copiantes  el  nom- 

bre ,  poniendo  Quirico  en  lu- 
gar de  Julián.  Ni  uno  ni  otro 

es  probable  :  y  es  ciertamen- 
te falfo  ,  que  la  muerte  de 

T  3  . 
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Quirico  fueífe  fictc  años  antes  nadie  podrá  eftrañar 

del  683.  como  confta  por  la  fefupieffe  en  Roma 

fuccfsion  de  S.  Julián  ,  la  que    te  de  Quirico  ,  fino antigua 
,  que  no 
la  muer- 

el  igno- 
difcipli- no  averiguó  bien  el  Cardenal 

El  decir  Pagi  ,  que  Qjirico  á 

quien  el  Papa  eferibió,  no  era 

el  Toledano  ,  (porque  por 

aquel  tiempo  havia  otros  Qui- 
ricos) es  también  falfo  $  pues 

no  huvo  mas  Quirico  ,  que  el 

de  Barcelona  ,  de  quien  con- 

fieíTa  que  havia  muerto  algu- 
nos años  antes :  luego  el  titu- 

lo de  no  vivir  el  de  Toledo, 

no  excluye  ,  que  vinieflen  á 
el  las  Letras  Pontificias,  pues 
lo  mifmo  fe  ha  de  confefíar  de 

otro   qualquier  Quirico  ,  á 
caufa  de  no  haver  ninguno  de    quando  entró  el  fuccffor  :  y 

rante  de  la 

na  ,  que  por  lo  actual  quiera 
medir  lo  antiguo  de  aquel 

tiempo:  Mirum  folummodo  lili 

er:t ,  qui  antiquee  infeius  dif- 
ciplina  Epifcoporum  omnium 
obitum  ,  &  ordinationem  cum 

recenti  componlt.  Por  tanto  no 

fe  debe  dudar  de  la  legitimi- 
dad de  eftas  Cartas  por  titu- 

lo de  que  la  una  vinieíTe  diri- 
gida á  un  Prelado  ,  que  mas 

de  dos  años  antes  fe  hallaba 

ya  difunto  ;  pues  en  Roma  no 
havia   obligación  de  faber 

efte  nombre  en  Efpaña  en 

tiempo  de  aquel  Papa. 

144  El  hecho  es ,  que  el 
Pontífice  creyó  ,  vivia  en 

aquel  año  el  Prelado  de  To- 
ledo Quirico ,  que  gobernaba 

cita  Silla  muchos  años  antes, 

defdc  el  667.  y  efte  largo 
Pontificado  pudo  fer  caufa  de 

que  fe  fupieffe  en  Roma  el 
nombre  del  que  prefidia  en 

Toledo  ,  fin  faberfe  íu  muer- 

te ,  (acontecida  en  el  princi- 

pio del  680.)  por  quanto  en- 
tonces no  acudia  allá  Efpaña 

para  la  Confagracion  de  fus 

Obifpos :  y  alsi  dijo  bien  el 
moderno  Romano  Cayetano 
Cenai  tom.  2.  pag.  202.  que 

con  eíto  fe  defvanece  tam- 

bién el  recurfo  de  Pagi ,  fo- 
bre  que  vendria  dirigida  la 

Carta  á  S.  Julián  ,  y  fe  erra- 
ria  el  nombre  en  los  Copian- 

tes. Dcfvanccefe,  digo  ,  por- 

que fuera  de  fer  dicho  fin 

apoyo  ,  no  fe  halla  tampoco 
fundamento  de  que  en  Roma 

fupieíTen  la  Consagración  de 

S.  Julián. 

145  Bien  se  que  D.  Nico- lás Antonio  dice  en  fu  libro 

5.  de  la  Bibliotheca  antigua 

num.  387.  que  vivia  Quirico, 

quando  llegaron  las  Cartas 

del  Pontífice  :  pero  sé  tam- 

bién,  que  aquello  fe  eferibió 
inadvertidamente i  porque  es 

in- 
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indubitable  ,  que  en  el  ano 

6% i.  prefidia  en  Toledo  S.Ju- 
lia n,  como  confia  por  el  Con- 

cilio XII.  y  las  Cartas  no  lle- 
garon á  Efpaña  hafta  dos  años 

defpucs,como  fe  lee  en  elCon- 

cilio  XIV.  del  año  684.  don- 
de fe  menciona  la  Carta  diri- 

gida al  Rey  5  y  afsi  ni  fe  de- 
be tomar  aquel  recurfo  ,  ni 

fe  puede  negar  la  verdad  ,  de 

que  el  Papa  eferibiefle  a  Qui- 

rico ;  pues  el  que  quifo  po- 
ner dudas  contra  efto,  las  pu- 

fo también  contra  la  del  Rey: 
y  viendo  autenticada  eíta  en 

aquel  Concilio  ,  cefla  lo  que 
contra  aquella  fe  opufo;  pues 

fuera  de  íi  vivia  ,  ó  no  5  lo  de- 
más es  argumento  común  á 

la  del  Rey  :  y  afsi  no  pode- 
mos negar  ,  que  el  Papa  ef- 

cribió  al  Metropolitano  de 
Toledo  ,  por  no  oponerfe  á 

ello  nada  de  lo  que  fe  alega. 
El  fucefíor  de  Quirico  fue 

33.  S.  Julián  III. 
De/de  29.  de  Enero  de  ¿8o¿ 
bajía  6.  de  Marzo  de  690. 

(diez  años  ,  un  mes, 

y  7.  dias.) 

146  T7  Ste  gloriofifsimo 
¡H  Prelado  rué  Dif- 

cipulo  de  S.  Eugenio,  á  quien 
fucedió  en  la  Silla  defpues  de 

S.  Ildefonfo ,  y  de  Quirico,  co- 

mo eferibe  Félix  en  fu  elogio,- 
donde  dice,  que  fue  bautiza- 

do y  criado  defde  niño  en  la 
Cathedrál  :  y  que  contrajo 
Ungular  amiftad  con  otro 
compañero  llamado  Gudila, 

á  quien  Félix  elogia  con  titu- 
lo de  fanta  memoria  ,  y  llegó 

á  fer  Arcediano  de  la  Santa 

Iglcfia  ,  firmando  como  tai  en 
el  Concilio  once  de  Toledo. 

Entre  los  dos  parecia  que  no 

havia  mas  que  una  alma,  con- 
cordes fiempre  en  lo  bueno, 

y  defeofos  igualmenre  de  re- 
tirarle á  vivir  en  Monafte- 

rio  5  pero  como  efto  no  fe  les 

proporcionaífe  ,  procuraron 
refarcir  aquel  empleo  en 
otros  muy  del  agrado  de 
Dios  ,  cuidando  de  inílruir  á 

los  inferiores,y  fer  ellos  pron- 
tifsimos  en  obedecer  á  los 

mayores  ,  fin  defeuidarfe  de 
otros  fervorofos  egercicios  de 

virtud,  empeñados  en  gran- 

gear  y  adelantar  en  todas. 
Afsi  debían  fer  las  amiftades! 
Al  año  oclavo  de  Vamba  (679. 
fi  fe  atiende  al  dia  de  la  Un- 

ción del  Rey)  murió  Gudila- 
en  8.  de  Setiembre  ;  y  fu  ami- 

go le  dio  honorífica  fepultu- 
ra  en  un  Monafterio  dedicado 

á  S.  Félix  en  la  Villa  que  el 
Hiftoriador  llama  Caben/e. 

147    Muerto  de  alli  á  al- 
gún tiempo  Quirico ,  pufieroji 

T4  to- 



%  $  6       E/paña  Sagrada. 

todos  los  ojos  en  Julián,  por 

fcr  el  que  mas  los  atrahia  á 

si ,  fobrefaliendo  fu  nombre 
en  el  honor  de  Diácono,  y 

Presbytero ,  deídc  cerca  de 
Ja  muerte  de  S.  Udefonfo; 

por  quanto  era  Varón  lleno 
del  temor  de  Dios,  pruden- 

te ,  cauto  ,  mifericordiofo: 

¡Virtudes  que  crecieron  en 
fus  actos  defde  que  entró  á 

prefidir  en  la  Iglefia  ,  como 
Verás  en  Félix.  De  algunos 
de  fus  eferitos  tratamos  en 

el  tomo  3.  en  los  luga- 
res citados  en  el  Indice  ,  y 

Pa£*253m  Los  demás  fe  men- 
cionan en  el  elogio  del  Apén- 

dice 7.  cap.  16.  En  el  cap. 15. 

ponérnosla  Vida  que  eferibió 
de  S.  lldefonfo  :  y  laHiftoria 

de  Vamba  en  el  fin  del  to- 

mo figuientc ,  entre  los  Apén- 
dices generales.  Hizo  tam- 

bién algunos  extraños  de  las 
Obras  de  N.P.S.  Auguítin,  por 
haverlefido  muy  devoto. 

148  El  Efcrito  que  mas 
toca  álahiftoria  es  el  Apolo- 

gético ,  que  de  rcfulta  de  las 
cartas  citadas  de  León  II.  y 
de  las  Adas  del  Sínodo  VI. 

(que  el  Papa  envió  á  Efpaña 
para  que  nueftra  Iglcfia  las 

firmarte)  dirigió  Julián  á  Ro- 
ma ,  confirmando  la  condena- 

ción de  Apolinar.  El  moti- 
yo  de  cftc  Tratado  fue  el 

Trat.$.  Cap. 3, 

expuefto  tom.2.  pag.  98.  por1* 
que  no  pudiendo  congregar- 
fe  prontamente  los  Prelados 

de  Efpaña  ,  ni  queriendo  el 
Toledano  que  fe  dilataíTe  la 

refpuefta  ,  rcfpondió  al  Su- 
mo Pontífice  ,  exponiendo  la 

caufa  de  que  no  fuefle  la 

Subfcripcion  de  todos  ,  y  au- 
torizando la  fuya  con  Conci- 

lios y  Padres.  Recibió  eirá 

refpuefta  el  Papa  Rcnedido 
II.  como  afirma  Félix ,  y  fe 

autoriza  por  el  Concilio  XV. 
de  Toledo  ,  num.9.  donde 

vemos  también  ,  que  en  Ro- 
ma repararon  en  algunas 

fentencias  del  Apologético, 

juzgando  eftár  didadas  fia 
cautela.  Una  fue  ,  Voluntas 

genuit  voluntatcm  ,  Jicut  & Ja- 

picntia  fapientiam  :  á  lo  que 

S.  Julián  rcfpondió  en  el 

año  686.  (  dos  antes  del  Con- 
cilio XV.  )  que  aquello  no 

fe  debe  entender  al  modo 

humano  ,  (  en  que  es  prime- 
ro el  entendimiento  que  la 

voluntad  ,  y  no  fe  convier- 
ten )  fino  como  correfponde 

á  lo  divino  (  donde  es  lo  mif- 
mo  entender  que  amar)  y 

cito  no  por  los  conceptos 

relativos  ,  fino  por  lo  absolu- 

to :  moítrando  que  afsi  ha- 
blaron los  Padres  de  la  Iglc- 

fia  ,  Athanafio  ,  y  Auguf- tino. 1  Otra 
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T49   Otraclaufula  en  que 

Roma  reparó  ,  fue  leer  en 

el  Apologético,  que  en  Chrif- 
to  havia  tres  fubfl  andas  :  á  lo 

que  S.  Julián  y  todos  los  Pa- 
dres del  Concilio  XV.  dige- 

ron  ,  que  de  ningún  modo 

fe  avergonzarían  de  defen- 
der la  verdad ,  y  puede  fer 

que  otros  fe  avcrgonzaíTen 

de  ignorarla  :  porque  todo 
hombre  confia  de  dos  fubf- 

tancias  ,  cuerpo  y  alma,  y 
añadiendo  á  ellas  la  Diviné 

dad  ,  refulta  que  con  pro- 
priedad  pueden  predicarfe 
en  Chrifto  tres  fubftancias. 

Es  verdad  ,  que  algunas  ve- 
ces fe  entiende  todo  el  hom- 

bre (  por  Synccdoque  )  nom- 
brando íbla  una  parte  ,  co- 

mo fe  dijo  :  Faólus  efi  homo  in 
animam  viventem  ,    y  Ad  te 
omnis  caro  veniet  :  en  fuerza 

de  lo   qual  tomando  á  to- 

do el  hombre  por  una  fubf- 

tancia  ,  y  añadiendo  la  Divi- 

na de  Chrifto  ,  podrán  de- 
cirfe  en  efte  fentido  dos  fubf- 

tancias  y  tres  en  el  primero: 

pero  S.  Julián  no  fe  conten- 
tó con  efto  ,  añadiendo ,  que 

no  folo  eftá  bien  dicho,  que 

en  Chrifto  hay  tres  fubftan- 

cias  ,  fino  que  es  mejor  lo- 
cución  que  la    que  afirma 

dos   :  porque  en  efta  no  fe 

cx-prcífa  en  el  hombre  mas 

que  una  fola  parte ,  alma  6 

cuerpo  5  y  tomando  el  Todo 
por  una  fola  parte ,  v.g.  por 
el  alma  puede  encubrir  aquí 
fu  error  el  Maniqueo  ,  que 

negaba  cuerpo  verdadero  en 
Jeíu  Chrifto  :  íi  folo  el  cuer- 

po fe  expreífa ,  puede  ocul- 
tarfe  aqui  Apolinar  ,  que  ne- 

gaba Alma  en  Chrifto :  pero 
diciendo  que  demás  de  la 
fubftancia  de  la  Divinidad 

confta  de  otras  dos ,  alma  y 

cuerpo  ,  no  queda  ningún 
rincón  en  que  el  error  fe 

oculte  :  y  aísi  es  mejor  lo- 
cución la  que  explica  tres 

fubftancias  ,  que  la  que  in-s 
fiftc  en  dos. 

150    Efto   lo   declaró  y, 
confirmó  S.  Julián  con  tan- 

tos y  tan  concluyentes  tef- 
timonios  de  los  Santos  Pa- 

dres ,  que  fin  recelo  alguno 
pronunció  el  Concilio  XV.  de 

Toledo   que   condenaría  á 

quaiquiera  que  defendiefle  lo 
contrario.  El  efecto  que  cau- 

só en  Roma  efta  Refpuefta, 

fue  correfpondiente  al  pefo 
de    autoridades  y  fentido 

catholico  en  que  iba  funda- 

da :  y  afsi  dice  Ifidoro  Pa- 
cenfe  ,  que  no  folo  fue  pia- 

dofa  ,  y  dignamente  recibi- 
da ,  y  expuefta  á  la  lección 

de  todos  ,   fino  remitida  á 

Conítantiiiopla  ( donde  fe  tu- 

yo 
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vo  el  Concilio  ,  que  dio  oca- 
fion  á  las  cartas  )  con  acla- 

mación al  Sumo  Emperador, 

de  que  aun  en  el  fin  de  la 
tierra  ( eílo  es  ,  en  Efpaña)  fe 
firmaflb  la  Fe  declarada  en  el 

Synodo  del  Oriente   ,  con 

apíaufos  al  Principe  que  con- 
gregó el  Concilio.  Demás  de 

efto  eferibió  el  Papa  á  S.  Ju- 
lián por  los  miímos  que  1c 

llevaron  el  fegundo  Apolo- 

gético ,  dándole  gracias  ho- 
noríficamente ,  por  haver  ha- 

llado que  todo  lo  que  ef- 
eribió era  pío  y  catholico: 

Romam  per  fuos  Legatos  Ec- 
clejiajiicos    Viros  ,  Presbyte- 
rum  ,  Diaconem  ,  &  Subdia- 

conem  ,  eruditifsimos  in  óm- 
nibus Del  Servos  ,  &  per  omnia 

de  divinis  Scripturis  imbuios, 

iterum  cum  verjibus  adclama- 

toriis  ,/ecundum  quod  O"  olim 
tranfmijjerat  de  laude  Impera- 
toris  mittit  (  Julianus  )  Quod 

Roma  digne  O*  pie  reeipit ,  & 
cun Bis  hgendum  induit :  at- 
que  fummo  hnperatori  ,fcepius 
adclamando  ,  Laus  tua  Deus, 

in  fires  térra:  ,  cognitum fa- 
cit.  Quit?  Refcriptum  Domi- 

no Juliano  per  fuprsifatos  Le- 
gatos cum  gratiarum  aólione 

bonorifice  remittit  ,  &  omnia 
quacumque  fcripjít  >JuJta ,  & 
jtia  efe  depromit.  Afsi  el  Pa- 
cenfe  en  e¿  Texto  que  reíul- 

Trat.$.  Cap. 4; 

ta  de  diverfos  cotejos  ,  feguit 
lo  que  publicaremos  á  fu tiempo. 

151    Sobre  la  locución  ci- 
tada del  Concilio  ,  fe  debe 

poner  toda  la  mira  en  la  ma- 
teria, que  en  quanto  expli- 
cada   en   fentido  catholico 

obligó  a  hablar  afsi.  El  rief- 
go  folo  cftuvo    en  que  los 

reparos  fobre  el  primer  Apo- 
logético havian   venido  de 

Roma  ,  y  los  citaron  antes 
en  nombre  del  Pontifice.  Pe- 

ro quien  hay  tan  necio,  que 
imagine  la   arrogancia  que 

no  es  imaginable  contra  la 

fuprema  autoridad  de  la  Igle- 

fia  ,  y  contra  el  honor  de- 
bido á  la  Igleíia  de  Efpaña? 

Si  huvo  alguna  mas  libertad, 
dimanada  de   la  viveza  in- 

telectual áz  la  difputa  ,  pre- 
cifamente  fe  debe  contrahec 

á  la  calidad  de  la  verdad  pro- 

puefta  en  fentido  catholico, 

y  en  quanto  afsi  reduplica- 

da j  pero  no  como  invecti- 
va aun  contra  lo  material  de 

la  Perfona  del  Supremo  Pre- 
lado. Yo  á  lo  menos  de  efte 

modo  lo  entiendo  ;  porque 

afsi  tenían  á  Roma  á  fu  fa- 

vor ;  y  para  linea  hiftorial, 
bafta  haverlo  apuntado.  Efto 

y  lo  que  defpües  diremos  fo- 
bre los  Concilios  que  el  San- 

to preíidió,  es  lo  que  cier- 
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tamente  confta  de  fu  Vida: 

pero  Tiendo  mucho  lo  que  fe 
ha  efcrito  del  fin  buenos 

fundamentos  ,  conviene  exa- 
minarlo á  parte. 

Muejlrafe  ,  que  S.  Julián  no 

fue  Pomerio  \niObif¡)o 
de  Braga. 

IJ2  TSidoro  Pacenfe  dice 

J  que  fue  una  Roía 
entre  efpinas  ,  defeendiente 
de  uno  délos  Tribus  de  If- 
rael.  Para  cofa  tan  notable, 

y  que  no  fe  autoriza  con  la 

Relación  que  Félix  nos  pro- 
pone  del   Santo  ,  defeára 

yo ,  mayor  calificación  :  pe- 
ro fi.fue  afsi  ,  venia  aquella 

defeendencia  muy  remota,  no 

folo  por  la  infancia  que  def- 
cribe  Félix  ,  fino  porque  def- 
deRecaredo  citaban  ya  ex- 

cluidos de  cargos  los  Judios. 
Puedefc  recelar  ,  que  el  Pa- 

cenfe no  eftuvo  bien  infor- 

mado en  efto  ,  ó  que  def- 
pues  han  viciado  fu  texto. 
El  fundamento  es  ,  confiar- 

nos con  certeza  ,  que  fe  ha- 
lla errado  en  el  lo  que  mira 

á  S.  Iidefonfo  ,  á  quien  pone 
en  el  Reynado  de  Vamba  ,  y 
hace  general  al  Concilio  XI. 

de  Toledo  del  año  4.  de  efte 
Rey ,  introduciendo  allí  á  S. 

Iidefonfo  ,  lo  que  es  falfifsi- 

JJ}o,y  mas  digno  de  que  fe 

atribuya  á  trafpoficion  ó  in- 
terpolación de  algún  copian- 

te ,  que  al  mifmo  Pacenfe. 
Pero  íi  infiftieres  en  que  es 

fu  y  o ,  digo  que  como  en  ef- 
to fe  equivocó  notoriamen- 

te ,  lo  mifmo  le  pudo  fuce- 
der  en  lo  que  ai  párrafo  11- 

guiente  dijo  de  S.  Julián  :  y 

afsi  un  texto  donde^hay  aquel 
vicio,  no  bafta  para  autori- 

zar eíte  concepto  :  efpecial- 
mente  hallandofe  principio 

para  equivocación  :  porque 

algunos  juzgaron  que  el  San- 
to fue  Moro,en  fuerza  de  otro 

Julián  natural  de  Mauritania, 

con  el  qual  convino  nueftro 
Santo  no  folo  en  el  nombre, 
fino  en  eferibir  la  obra  intitu- 

lada Prognojiicon  ;  común  a 

uno  y  á  otro.  Al  llegar  los  Si- 
glos de  la  ignorancia  ,  vien- 

do algún  medio  íabio  la  con- 
veniencia en  el  nombre  ,  y 

en  el  titulo  del  efcrito  ,  hizo 

uno  dedos  ,  confundiendo  Si- 

glos ,  Patrias ,  y  dependen- 
cias ,  como  efectivamente  le 

fucedióáTrithemio,  que  atri- 

buye á  nueftro  Santo  la  Pa- 
tria de  Mauritania  ,  y  le  redu- 

jo al  tiempo  del  Emperador 
Marciano,  efto  es  al  año  450. 
Lo  mifmo  fe  ve  por  otros 

que  le  llaman  Pomerio  -}  fien- 
do  efte  apellido  peculiar  del 

Africano.  Y  fegun  D.  Tho- más 
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mis  Tamayo  en  la  Defenfa  de 

la  Defcenfion  de  la  Virgen, 

p.  24  confundieron  á  S.  Ju- 
lián con  Rabi  David  Pomerio, 

ó  Pomario  ,  atribuyendo  á  ef- 

te  los  libros  que  S.  Julián  de- 
dicó al  Rey  Ervigio  contra 

los  Judíos:  y  vé  aqui  una  gran- 
de alufion  para  decir  que  el 

Santo  era  defeendiente  de  Ju- 
díos ¡  proviniendo  todo  de 

equivocarle  con  el  Pomerio 

'Africano ,  para  hacerle  Moro, 
y  con  Rabi  Pomerio,  para  ha- 

cerle Judio  ,  todos  fin  funda- 
mento legitimo, 

15  3  Qje  el  Santo  fe  dife- 
rencia del  Africano  Pomerio, 

á  quien  S.  Ifidoro  llama  Ju- 
lián Pomerio  ,  es  evidente; 

pues  el  Africano  (ordenado  de 

Presbytero  en  la  Gaiia)  flore- 

ció al  fin  del  figlo  quinto  :  S. 

Julián  cerca  del  fin  del  fepti- 

mo  :  y  quando  el  Santo  eferi- 
bió  ,  tenia  por  delante  las 

Obras  de  Pomerio  ,  pues  ve- 
ras que  le  cita  algunas  veces: 

V.  g  lío .  3.  Prognofticon  cap. 
16.  19.  20.25.&C  y  fiempre 
co  1  nombre  de  Julián  y  ape- 
11  do  de  Pomerio.  Por  efto  ,  y 
convenir  en  nombre  ,  y  titu- 

lo de  la  Obra  ,  que  ambos  in- 
titularon Prognofticon ,  los  lu- 

cieron convenir  también  en  el 
A  vellido  de  Pomerio.  El  texto 

mas  antiguo  que  hallo  para 

Trat. 5. Cap.  J: 

efto  es  el  Código  de  Oviedoy 

efcrito  al  principio  del  figlo 

doce ,  de  quien  tratamos  ̂ ea el  tomo  4.  pag.  200.  y  es  be- 
llifsimo  origen  para  prueba 

del  poco  conocimiento  coa 

que  fe  empezó  á  dar  áS.  Ju- 
lián eftc  apellido.  De  efta 

mala  fuente  dimanaría  a 

otros  ,  y  afsi  pudieron  cor- 
romperfe  los  textos  aun  mas 

antiguos  ,  con  la  cfpecie  de  fi 
defeendia  de  Moros  ,  ó  Ju- 
díos. 

154  Ya  que  S.  Julián  no 
pudo  fer  el  mifmo  que  el  Po- 

merio Africano  ,  quifo  Pellín 
cér  introducirnos  otro  S.  Ju- 

lián Pomerio  ,  Prelado  tam- 
bién de  Toledo  ,  y  Mirtyr, 

que  dice  afsiftió  al  Rey  D. 

P^layo,  y  tuvo  por  fucefíor 

al  traydor  Oppas  ,  como  eferi- 
be  en  los  Anales  pag.  165.  ha- 
viendo  dicho  antes  en  la  pag. 

25.  que  t  ivo  por  anteceífor 
á  Sinderedo.  Efto  no  tiene 

mas  fundamento  ,  que  el  que- 
rer hacer  verdad  aldefacier- 

to  eícrito  en  el  inftrumento 

que  alega ,  de  cuya  falfedad 
tratamos  en  el  tomo  4.  pag. 

200.  v  juntamente  querer  que 

fea  Obifpo  de  Toledo  un  S. 

Julián  Obifpo,  y  Martyr,  cu- 

yo Cuerpo  fe  venera  en  Ovie- do :  Pero  falta  probar  ,  que 

aquel  Cuerpo  íca  de  algún 
pbiG 
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Obifpo  de  Toledo  5  lo  que  no 
fe  dice  en  el  Rotulo  ,  fino  fo- 

lo  que  es  de  S.  Julián  Obifpo 

y  Martyr ,  como  refiere  Mo- 
rales lib.13.  cap. 3 8.  y  efto  no 

conviene  al  Julián  de  que  ha- 
blamos ,  por  no  haver  fido 

Martyr:  ni  á  otro  pofterior 

en  Toledo :  porque  ni  fabc- 
mos  que  fe  llamarle  Julián 

ninguno  de  fus  fuceffores  ,  ni 

el  Rotulo  alegado  dice  que 
fea  aquel  Cuerpo  de  Obifpo 
Toledano :  y  afsi  no  prueba 

bien  fu  intento  Pellicer,quan- 
do  pretende,  efto  j  ni  Morales 

quando  al  de  Oviedo  le  quie- 
re identificar  con  el  S.  Julián 

de  que  hablamos  :  porque  de 

eíte  fabemos  que  no  fue  Mar- 
tyr ,  y  el  Rotulo  de  Oviedo 

afirma  ferio  el  que  allí  fe  ve- 
nera. Morales  dice  que  fe  aña- 

dió eftc  titulo.  :  pero  efto  es 

voluntario  ,  y  opuefto  ai  mif- 
mo  inftrumento  en  que  fe  fun- 

da el  culto :  porque  diciendo 

aquel ,  que  los  huefibs  fon  de 
S.  Julián  Martyr  ,  fi  quita  uno 
el  Martyr  ,  quitará  otro  el  S. 

Julián  ,  y  nos  quedaremos  fin 
conocer  al  Santo.  Guardcfe 

pues  la  veneración  que  mere- 

ce la  antigüedad  de  aquel  ti- 
tulo ;  que  mejor  fupieron  los 

antiguos  de  quien  era  ei  tal 
Cuerpo ,  que  nofotros  :  y  el 

Cuerpo  de  S.  Julián  degefe 

o  Toledano.  501 

defeanfando  en  Toledo  ,  co~ 
mo  juiciofamente  lo  refuelve 

Pifa  libro  2.  cap. 2 6.  En  prue- 
ba de  efto  es  teftimonio  con- 

vincente el  del  Rey  D.  Alfon- 
fo  III.  en  íu  Chronicon  ,  don- 

de dice  ,  hablando  de  D.  Al- 

fonfo  II.  que  edificó  en  Ovie- 
do una  Iglcfia  á  S.  Julián 

Martyr  5  y  afsi  no  puede  qui- 
tarfe  de  aquel  Rotulo  el  dic- 

tado de  Martyr. 

155  Otro  Julián  Pomerio 
fe  halla  en  la  frente  de  la  hif- 
toria  de  la  Defccnfion  de  la 

Virgen ,  y  Vida  de  S.  lldefon- 
fo  j  que  citamos  con  nombre 
de  Cixila.  A  efte  no  le  quifie- 

ron  dar  honor  de  Obifpo ,  fi- 
no precifamente  titulo  de 

Diácono  ,  como  verás  en  la 

Bibliotheca  Vet.  PP.  y  en 

Aguirre  tom.  2.  pag.  658.  En 
una  y  otra  parte  fe  contentan 
con  prevenir  ,  que  es  diftinto 
de  S.  Julián  :  pero  yo  digo, 
que  no  huvo  tal  Diácono  >  y. 

que  no  tiene  mas  fundamento 

que  otra  equivocación  pare- 
cida á  la  de  hacer  Pomerio  á 

S.  Julián  :  pues  oyendo  que 

S.  Julián  eferibió  Vida  deS. 
Ildefonfo  ,  y  hallándola  en 

aquel  Documento  ,  fe  la  pro- 
hijaron ,  no  fin  mas ,  ni  mas, 

fino  con  el  mas  del  apellido 

Pomerio  ,  añadiéndole  el  Dia~ 

cono  para  denotar  que  la  ef- 
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cribió  antes  de  afcender  á  la 

Silla.  Que  cita  atribución  na- 

ció de  ignorancia,  confta  por 

faberfe  ,  que  fu  Autor  fue  el 

Arzobifpo'  Cixila,  como  fe  di- rá en  el  Apéndice  8.  y  afsi  es 
faifa  la  infcripcion  de  Julián 
Pomerio  ,  aunque  fe  añada 

Diácono.  Júntale  ,  que  Yepes 
en  el  tomo  2.  de  fu  Chronica 

fol.233.d1ce  ,  que  en  algunas 
memorias  le  hacían  Miniftro 

del  Arzobifpo  D.  Bernardo,el 

Primero,  defpues  de  la  reftau- 
racion  de  Toledo  :  y  eílo  cali- 

fica la  ignorancia  en  que  vi- 
vían :  pues  el  Autor  de  aquel 

Efcrito  floreció  en  el  Siglo 
octavo ,  y  oyó  de  coetáneos 
lo  que  efcribió ,  como  fe  lee 
en  fu  num.5.  Por  tanto  no  fe 

puede  afirmar ,  que  huvo  tal 

Julián  Pomerio  en  el  Siglo 
XI.  ni  aun  en  el  o&avo. 

1 56  El  fingidor  del  Chro- 
nicon  atribuido  á  Julián  Pé- 

rez ,  quifo  componer  todo  ef- 
to ,  defcomponiendolo  mas* 
pues  bautizando  de  nuevo  al 

Arzobifpo  Urbano  fuceííbr  de 

Sinderedo  ,  le  pufo  por  nom- 

bre y  fobrenombre  Julián  Po- 
merio ,  diciendo  ,  que  unos  le 

llamaban  Urbano  ,  y  otros 

Julián  Pomerio,  y  de  efte  mo- 
do le  pareció  que  foldaba  el 

yerro  de  los  que  atribuyeron 
á  Pomerio  la  traslación  del 

Trat.$¿Cai>.$. 

Arca  de  las  Reliquias  defds 
Toledo  á  Oviedo  ,  y  que  hu- 

vo otro  Arzobifpo  de  mas  de 

S.  Julián  ,  que  tuvieíTe  el  mif- 
mo  nombre  y  apellido.  Pero 
ni  aun  afsi  pueden  faivar  fu 

intento  ,  porque  el  Texto  del 

Código  de  Oviedo  (en  que  ef- 
triva  todo  efto)  habla  de  S. 

Julián  (Beatusjulianus)  y  aña- 
de que  efcribió  la  Hiftoriadel 

Rey  Vamba.  Efto  no  convie- 
ne á  Urbano ,  porque  efte  no 

efcribió  la  hiftoria  de  aquel 

Rey  ,  fino  S.  Julián  :  ni  huvo 
Arzobifpo  de  Toledo  que 
continuare  aquella  hiftoria 
hafta  el  Rey  D.  Pelayo  s  y  afsi 
todos  fon  fueños  ó  delirios* 

aunque  añadas  el  penfamien- 
to  de  Bivar  ,  que  corrige  efte 
Pomerio  en  Romerio  ,  por 

unas  no  se  qué  Romerias  que 
le  atribuyeron, 

157  Todo  efto  me  parece 
que  fe  funda  en  que  el  Texto 
de  D.  Lucas  de  Tuy  pone  (en 

la  Era  828.)  el  nombre  de  jF^- 
lian.  Juan  López  de  Lcon, 

Capellán  de  los  Reyes  Nue- 
vos y  varón  diligente  en  lo 

hiftorial  ;  pufo  al  margen  Ur- 

bano, en  lugar  de  Juliano,  atri- 

buyendo á  yerro  de  amanueii- 
fe  la  mutación.  Tratófe  efto 

en  Toledo  ,  viviendo  alli  el 

feñor  Pérez  ,  y  reíolvieron, 

que  era  arreglada  la  correc- 

ción, 
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cion  ,  y  que  fe  debía  atribuir 
á  errata  el  nombre  dejulia- 

no,en  lugar  de  Urbauo.  Vien- 
do efto  ios  fingidores ,  quiíie- 

ron  componerlo  ,  con  decir 

que  Urbano  fe  llamó  también 
Julián.  Pero  todos  van  en  el 
iupuefto  falfo  de  que  efto 
coníiftiefle  en  texto  del  Tu- 
denfe  ,  Tiendo  la  única  raiz  el 

de  D.  Pelayo  ,  Obifpo  de 
Oviedo ,  que  como  en  otras 
cofas  ,  fe  equivocó  en  efta, 
atribuyendo  la  traslación  del 

Arca  á  S.  Julián  ,  Prelado  de 
Toledo  5  y  efte  ciertamente 
fue  diftinto  de  Urbano.  Veafe 

otro  yerro  del  Tudenfe  ,  en 

el  titulo  en  que  tratamos  de 

Oppas  ,  y  en  Urbano  lo  que  le 

toca  á  efte  :  porque  ni  S.  Ju- 
lián ,  ni  Urbano  ,  hicieron  la 

Traslación  de  las  Reliquias, 
fino  Cixila  ,  como  fe  verá  en 

el  cap. 5.  n.14. 

158  Loque  mas  me  paf- 
ma  en  efte  aílunto  ,  es  que  la 

Santa  Iglefia  de  Braga  haya 
introducido  entre  los  Oficios 

propriosde  los  Santos  de  fu 

Dieceíi  a  nueftroS.  Julián,  en 
-el  dia  ocho  de  Marzo,  dicien- 

do ,  que  fe  llamó  Leodiciíio, 
y  que  es  el  mifmo  ,  que  en  el 
Concilio  tercero  Bracarenfe, 

firmó  con  fobre  nombre  Ju- 
lián 5  el  qual  fiendo  Arcedia- 

no de  Toledo ,  fue  elefto  Me- 
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tropolitano  de  Braga  ,  y  go- 
bernó efta  Iglefia  trece  años, 

trasladado  defpues  á  Toledo 

por  muerte  de  Quirico. 
159    No  creyera  ,  que  era 

pofsible  aprobación  tan  fo- 
lemne  de  faifedad  tan  noto- 

ria :  pero  pues  es  tan  publico 
el  defacierto ,  debe  fer  tam- 

bién publica  la  enmienda.  Pa- 
ra efto  hemos  de  fuponer,  que 

la  Santa  Iglefia  de  Braga ,  no 

celebró  por  Santo  ni  á  S.  Ju- 

lián ,  Metropolitano  de  Tole- 
do,  ni  á  Leodicijio  ,  fu  Prela- 

do ,  porque  de  efte  no  confta 
que  fuelle  Santo ,  y  fe  fabe 
ciertamente ,  fer  diftinto  de 

S.  Julián  :  y  afsi  es  de  mucha 
importancia  la  materia  ,  por 
dar  fe  Culto  á  quien   no  le 

corre fponde.  Que  Braga  no 
celebró  en  lo  antiguo  ni  á 
Leodicifio  ,  ni   á  S.  Julián, 

confta  ,  no  folo  por  fu  Bre- 
viario antiguo  ,  (donde  no 

hay  tales  nombres)  fino  por 
el  Decreto  delArzobifpo  D. 

Rodrigo  de  Moura  Tellez  ,  an- 
tepuerto á  la  edición  de  los 

Oficios  de  los  Santos  Braca- 

renfes  ,  hecha  en  Braga  en  el 

año  de  171 3 .  de  orden  del 
expreífado  Arzobifpo,  quien 

por  fu  Decreto  firmado  en 

29.de  Febrero  de  1708.  de- 
clara haver  mandado  ingerir 

de  nuevo  el  Rezo  de  S.  Ju- 
lián 
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lian  á  ocho  de  Marzo  ,  jun- 
tamente con  otros  que  allí 

exprefla  :  *  y  afsi  es  cofa  de 
hecho  ,  que  las  Lecciones  de 
efte  Oficio  fe  compufieron  é 

introdugeron  de  nuevo  entre 
aquellos  Santos  Bracarenfes, 

por  informe  de  algún  particu- 
lar ,  que  (tigició  al  Prelado  el 

penfamiento ,  preciandofe  de 

mas  zelo  que  todos  los  ante- 
pagados ,  y  manifeítando  en 

realidad  mas  ignorancia  ,  co- 
mo fe  va  á  probar. 
160  Dice  en  la  Lección 

primera,  que  gobernó  la  Igle- 
fiá  de  Braga  por  trece  años,  y 

que  pafsó  á  Toledo  por  muer- 
te de  Quirico.  En  la  Lección 

3 .  dice  ,  que  prefidió  en  Tole- 
do diez  años  ,  un  mes  y  fíete 

días  ,  y  que  murió  en  feifeien- 
tos  y  noventa  y  nueve.  Aquí 

es  precifo  decir  ,  que  hay  er- 
rata de  un  decenario  mas, 

poniendo  699.  en  lugar  de 

689.  porque  feis  años  antes 

del  699.  (  feñalado  en  el  Re- 
zo )  confta ,  que  preíidia  en 

Toledo  el  fegundo  fuceíTor  ds 

S.  Julián ,  como  fe  convence 

por  el  Concilio  XVI.  de  Tole- 

do: y  afsi  aunque  el  Santo  mu- 
rió en  el  690  parece  que  le 

quitó  un  año,  y  quilo  feñalar, 

el  689.  porque  el  infiftir  en  el 
699.  es  defacierto.  Concedá- 

mosle pues  ,  que  fueffe  no  el 
690. fino  el  689.  de  aqui  has 

de  quitar  los  años  del  Pontifi- 
cado que  tuvo  en  Toledo  ,  y 

los  que  le  feñala  en  Braga; 

que  en  todo  fon  23.  Si  rebajas 
eftos  del  año  de  fu  tranfito 

690.  a  el  6^9,  fe  infiere  ,  que 

empezó  á  fer  Prelado  en  Bra- 
ga en  el  año  en  que  vivia  S. 

Ildefonfo  ,  666.  Luego  el  que 

empezó  á  regir  defde  enton- 
ces aquella  Iglefia ,  no  fue  S. 

Julián  5  porque  de  efte  fabe- 
mos ,  que  quince  años  defpues 
fe  mantenía  en  Toledo  como 

Diácono  y  defpues  como 

Presbytero ,  fin  haverfe  apar- 
tado de  alli ,  ni  fer  confagra- 

do  Obifpo  hafta  que  murió 

Quirico, 

Conf- (#)  Dom  Rodrigo  de  Moura  Tellez ,  por  merce  de  Déos ,  et  da 

Santa  Sé  Apoflolica  ,  Arzebifpo  &  \Senhor  de  Braga  &c. .  .  Fa- 
zemos  faber  a  todos  os  Clérigos  . .  .  de  fie  no  Jo  Arcebifpado ,  que.  ... 

mandamos  reduzir  a  forma  Romana  (  elQuaderno  de  los  San- 
tos Bracarenfes  )  &  nelle  acrefeentar  o  que  nos  pareceo  necesario 

para  mayor  honra,  O* gloria  dos  mefmos  Santos ,  como  foy  a  S¿ 
Gonzalo  .  .  .AS.Juliao  d  8.  de  Marzo  as  lifots  do  fegundo  Noc* 
turno  &c.  Dada  nefia  noffa  Corte ,  &  Cidade  de  Braga  aps  29. 
de  Fevcreiro  de  1708  £  R.  Arcebifpo  Primaz. 
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161  Confta  todo  efto  por  fu 

fuceflor  Félix,  que  pinta  Ja 
amiltad  tan  eftrecha  que  tuvo 

San  Julián  con  Gudila  ,  mof- 
trada  harta  la  muerte  ,  en  que 
el  Santo  hizo  el  ultimo  oficio 

de  enterrarle  honoríficamen- 

te. Efta  feparacion  fue  en  el 
año  oftavo  del  Rey  Vamba. 

Quatro  años  antes  fe  havia  ya 
tenido  en  Braga  el  Concilio 

III.  que  prefidió  Leodecifio: 
luego  aunque  efte  fe  apellidó 

Julián  ,  no  fe  puede  identifi- 
car con  aquel  Julián ,  que  aun 

quatro  años  defpues  fe  halla- 
ba en  Toledo  ,  y  no  era  mas 

que  Presbytero  :  porque  es 

impofsible,  que  un  mifmo  Ju- 
lián eftuvieflc  en  dos  lugares, 

y  que  fuerte  y  no  fuerte  Obif- 
po  a  un  mifmo  tiempo. 

162  Que  en  el  año  666. 
(  en  que  fe  intenta  poner  á  S. 

Julián  en  Braga  )  no  era  Obif- 
po  fino  Diácono  ,  ó  á  lo  mas 
Presbytero ,  confta  por  Félix, 

puesdiftribuyendo  el  tiempo 

en  que  el  Santo  floreció,  dice, 
que  cafi  defde  el  año  17.  del 
Rey  Recefvintho  ,  fobrefalió 

fu  nombre  defpues  del  tranfi- 
to  de  S.  Ildefonfo ,  en  los  ho- 

nores de  Diácono ,  Presbyte- 
ro ,  y  Obifpo  ,  por  todo  el 

tiempo  del  Rey  Vamba  harta 
el  tercer  año  del  Reynado  de 

Egica.  Si  defde  la  muerte  de 
f  om.  Vt 

lo  Toledano:  305 

S.  Ildefonfo  empezó  á  íer  Pre- 

lado de  Braga  $  no  queda  lu- 

gar para  la  fama  que  mereció 

(  fegun  Félix  )  en  los  grados 
de  Diácono  ,  y  Presbytero; 

pues  todo  el  efpacio  feñalado 
para  los  tres  citados ,  fe  dan  al 

Obifpado  :  y  afsi  es  precifo 
dilatar  la  confagracion  de  S. 
Julián  harta  el  tiempo  en 
que  la  dilata  Félix  ,  que  fue 

defpues  de  la  muerte  de  Qui- rico. 

163  Efte  lance  nos  ofrece 
otro  argumento.  Dice  Félix, 

que  Julia»  fue  entonces  con- 
íagrado  ,  ó  ungido.  Si  era 

ya  Obifpo  de  Braga ;  cómo 
reiteraron  la  Confagracion? 

Quien  ha  vifto  en  traslacio-i 
nes  de  Obifpos ,  nuevas  Con-, 

fagraciones? 
164  Añade  ,  que  por  diez 

años  gozó  delSacerdocio.Pues 
queinofue  Sacerdote  (  efto  es, 

Obifpo  )  quando  eííuvo  en 
Braga  i  fi  dices  que  calió  eftos 
años  y  haces  poca  merced  á  un 
fuceflbr  tan  memorable,y  aun 

hiftoriador  que  fe  efmera  naf- 
ta decir  la  Pila  en  que  le  bau- 

tizaron. Diciendo  pues  ,  que 

fe  crió  en  la  Iglefia  de  Toledo 
defde  fu  infancia  hafta  llegar 
á  fer  fu  Prelado  ,  no  permite, 

el  gobierno  de  Braga  por  tre- 
ce años. 

165  Demás  de  erto  ,  ni  la 

X  San-. 
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Santa  Igleíia  de  Braga  ,  ni  la 
de  Toledo ,  han  tenido  Tradi- 

ción ,  ni  Monumento  ,  que 

iignifique  tal  cofa.  No  en  Bra- 
ga :  porque  ni  en  fu  Breviario 

antiguo  ,  ni  en  otro  documen- 

to que  yo  fepa  ,  propufieron 
tal  cofa.  Antes  bien  mirada  la 

fubfcripcíondel  Concilio  ter- 
cero Bracarenfe  ,  fe  conoce  la 

dilVincion  de  los  que  ahora  fe 
pretenden  identificar.  Allí 

firma  To  LeodeciJIo  apellidado 

Julián,  Quien  ha  oido  que  la 
voz  J iili an  fuelTe  apellido  ,  y 
no  nombre  de  Julián  i  Quien 
ha  llamado  al  Toledano  Leo- 

deeiftoí  EtSanto  mifmo  firma 

fiempre  Julián  en  los  Conci- 
lios :  pues  cómo  no  fubícribe 

nunca  por  fu  nombre  ,  fi  el 
proprio  es  Lecdecijioi  Cómo 

el  de  Braga  firmó  primero  por 

fu  nombre  ,  y  pufo  deípues  el 
fobrenombre  \  (  Leodeciftftus, 
cognomento  julianus  )  Quien 
ha  oido  nombrar  en  los  Mar- 

tyrologios  á  S.  Leodecifio? 
Luego  eíte  nombre  fe  debe 

quitar  de  donde  no  debía  ha- 
vtrfe  puefto. 

166  Que  Toledo  no  ha  teni- 

do noticia  de  que  fu  S.  Julián 
fuefíb  anees  Metropolitano  de 
Braga, fe  infiere  por  los  mifmos 

priixipios;  pues  lo  callan  to- 
dos fus  Monumentos  j  quan- 

do no  fe  defeuidaron  fus  de- 

fenfores  en  recoger  la  Trasla- 

ción que  del  Prelado  de  Sevi- 
lla fe  hizo  para  Toledo  ,  ar- 

guyendo la  fuperioridad  de 
Throno,  en  aquella  donde  fe 

hizo  el  afcenfo.  Si  Braga  ofre- 
ciera otra  tal  Traslación  en  S. 

Julián  ,  no  la  defpreciáran  los 
Toledanos  ,  para  oponerla  á 
los  intentos  de  los  Bracaren- 
fes  fobre  la  Primacía  común 

de  las  Efpañas :  y  afsi  no  al- 
canzo el  motivo  con  que  Bra- 

ga autoriza  en  fus  Oficios  el 
afcenfo  de  fu  Prelado  á  Tole- 

do ,  quando  aun  efto  p  no  fe 
funda  en  verdad  ,  y  es  contra 
fus  intentos.  Pero  lo  mas  es, 
dar  culto  á  Leodecifio  (  el  que 

prefidió  el  Concilio  III.  Bra- 
carenfe )  quando  de  efte  no 

confta  la  Santidad  ,  y  fe  labe 
fer  diverfo  de  S.  Julián,  por 

hallarfe  eñe  entonces  en  To- 
ledo. 

Chronologia  ,  y  di  a  de  la  muer- 
te del  Santo.  Corrige/e  el  Bre- 

viario Toledano  ,  y  lo  eferito 

en  efte  punto  per  Papebro- 
quioy  Pagi. 

i6j  T^N  la  Chronolo- 

gia  de  efte  Sm- to  hay  también  que  corregir, 

porque  los  Catálogos  eftán 

errados  mas  de  lo  que  fe  pu- 
diera imaginar.  Pondremos 

pri-
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primero  lo  autentico  pofitivo,    da,  que  merezca  atención 
y  luego  fe  conocerá  por  ello    contra  efta  uniformidad ;  pues 

lo  que  fe  hade  emendar.  Pa-    lo  que  defdiga  de  aquí  ,  def- 
ra  efto  no  hay  prueba  que  dice  de  la  verdad  ,  como  fe 
compita  con  la  declaración  de  explicará. 

Félix,  fuceflbr  de  S.  Julián,  169    La  Era  728.  nos  da  el 
afsi  por  lo  coetáneo  ,  como  año  690.  que  es  el  que  fe  ha- 

por  hallarfe  fu  texto  maravi-  Ha  en  el  Catalogo  de  Loayfa, 
llofamente  uniforme  en  todas  y  en  el  de  Toledo.  Efte  mifmo 

las  ediciones   que  tenemos,  año  ofrece  el  tercero  de  Egi- 
con  tanta  contracción  de  no-  ca  :  porque  empezó  á  reynar 

tas  Chronoiogicas,que  no  per-  en  24.  de  Noviembre  del  año 
miten  duda  en  fu  verdad.  687.  (  como  probamos  en  el 

168    Dice  pues  ,  que  mu-  tomo  2.  parte  2.  cap.  3.)  en 
rió  el  Santo  en  el  año  tercero  cuya  fupoficion  empezó  fu 

del  Rey  Egica ,  Era  fetecien-  año  ter  rero  en  24.  de  No- 
tas y  veinte  y  ocho  ,  diaan-  viembre  del  año  689.  y  duró 

tes  de  las  Nonas  de  Marzo;  hafta  el  mifmo  Mes  y  día  23. 

haviendo  gobernado  la  Silla  del  690.  y  como  S.  Julián  mu- 
diez  años,  un  mes  y  fíete  dias.  rió  en  efte  intermedio  (  en  el 
Afsi  fe  lee  en  la  edición  Real  Mes  de  Marzo)  fe  convence, 
de  S.  Ifidoro  :  aísi  en  la  mifma  que  murió  en  el  año  de  690. 

lo  pufo  el  feñor  Pérez  ,  en  el  De  aqui  has  de  quitar  diez 
Catalogo  ,  feñalando  los  diez  años  ,  que  vivió  el  Santo  en  la 

años  ,  un  mes  ,  y  fíete  dias:  Silla  :  y  íe  infiere  que  empe- 
afsi  Loayfa  en  orden  á  la  Era,  zó  á  gobernarla  en  el  año 

pag.  774.  y  conviene  en  el  dia  680. Todavía  debe  contraher- 
de  Mes  en  fu  Catalogo  :  afsi  fe  mas  al  Mes  ,  y  día  determi- 
en  todos  los  números  la  Edi-  nado  en  que  empezó  :  porque 
cion  de  la  Efpaña  Iluftrada  to-  Félix  declara  ,  que  fobre  los 
mo  2.  pag.  14.  afsi  Auberto  diez  años ,  vivió  un  Mes  ,  y 
Mireo  en  el  tomo  u  de  fu  Bi-  fíete  dias  :  eftos  fueron  cum- 

bliothecap¿g.  ioi.afsi  el  Car-  plidos  ,  como  fe  verá,  Reba- 
deñal  de  Aguirre  tomo  3  .  Con-  jando  el  Mes  y  fíete  dias  ,  del 
cil.  pag.  83.  afsi  Fabricio  ,  fo-  feis  de  Marzo ,  en  que  murió, 

bre  algunos  Manufcritos  que  fe  convence  que  fue  conía- 

yo  he  vifto.  De  fuerte  ,  que  grado  en  el  dia  veinte  y  nue- 
no  puede  haver  cofa  autoriza-  ve  de  Enero  del  año  680.  que 

Y  2  fue 
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fue  Domingo,por  el  Cyclo  fo- 

lar  17.  letra  Dominical  A  G. 

170    Que  el  tranfito  fue 
en  feis  de  Marzo  ,  confta  lo 

1.  porque  unánimemente  fe- 
ñalanefte  dia  (  pridie  Nonas 

Martij)  todos  los  Códigos  de 
-Félix  ,  contra  quien  nadie 

puede  prevalecer.  Lo  2.  por- 
que afsi  lo  confieffa  Loay  fa  en 

fu  Catalogo  ,  y  el  de  la  Sala 
Capitular  de  Toledo.   Lo  3. 

porque  en  efte  día  pone  fu 
tranfito  el  Martyrologio  de 
Ufuardo  ,  el  de  Maurolico ,  y 

lo  quemas  es  el  de  Adon  co- 
mo  le    propone  Domingo 

Georgi  en  fu  novifsima  edi- 
ción del  Adon  iluftrado  ,  dia 

feis  de  Marzo  ,  donde  (ale- 

gando el  Código  de  S.  Ger- 
mán ,  y  el  Vaticano  5 12.  con 

eftas  palabras:  Civitate  foleto^ 

depoftiojuliani  Antijiitis ,  qui 

flpud  ejufdem  loci  Íncolas  pro 

exeellenti  fanclitatis  mérito  fa- 
mofifsimus  habetur  )  añade  en 
la  Adnotacion  :  Códices  noftri 

hac  die  (  6.  de  Marzo  )  Julia- 
num  recolunt   iifdem  quibus 
Ado  verbis.  Lo  mifrno  confta 

por  el  Martyrologio  de  Ufuar- 

do ,  conforme  le  propone  Sol- 
lerio  en  el  tomo  6.  de  Afra 

Sanftorumjunij  part.  i*  dia 
6.  de  Marzo,  donde  dice,  que 
el confentimiento  délos  Có- 

digos no  permite  duda  ,  en 

Trat.  t.Cap.  4; 

que  el  Autor  le  colocó  en  el 
dia  feis  de  Marzo :  Certe  ab 

Ufuardo  hoc  die  Jlgnatum  ,  c 0- 
dicum  confenfus  aubitare  non 

ftnit. 171   Lo  4.  porque  feñalan- 
do  el  dia  ocho  ,  no  fe  verifica, 

que  fuelle  confagrado  en  Do- 
mingo :  y  no  fe  puede  decir, 

que  en  Siglo  en  que  tanto 
florecía  la  Difciplina  Ecle- 
fiaítica ,  faltaflen  á  ella  nuef- 

tros  Prelados.  Que  no  fue  con- 

fagrado en  Domingo,  fi  mu- 
rio  en  el  dia  ocho  de  Mar- 

zo ,  confta  por  el  mes  y  fie- 

te  dias  :  pues  rebajados  ef- 
tos  del  oftavo  de  aquel  Mes 

correfponde  fu  Epoca  en  el 
ultimo  de  Enero  del  año  58o. 

(porque  en  el  año  no  debe 
ponerfeduda)  y  efte  dia  fue 
Martes  en  aquel  año.  Luego 

de  ningún  modo  fe  debein- fiftir  en  efte  dia  ocho  ,  fino  en 

el  feis  ,  no  folo  porque  aquel 

carece  de    teftimonio  anti- 

guo que  le  apoye ,  fino  por- 

que tiene  contra  si  los  cita- 
dos inelu&ables  alegatos.  Pi- 

fa añade  ,  que  el  Martyro- 

logio Romano  reformado  le  af- 
fienta  a  los  feis  del  mifmo  mes, 

Afsi  creo  que  lo  verla  !  pe- 

ro yo  no  tengo  aquel  Marty- 

rologio. Tamayo  añade  en  el 

fuyo  ,  que  el  Breviario  anti- 

guo de  Zamora ,  y  el  de  Car- 
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thagena  ,  le  celebraron  en  y  de  S.  Julián  fabemos  no  fo-» 

el  mifmodia¿.  de  Marzo.  lo  que  en  el  año  681.  prefí- 

172  Supueftos  eftos  prin-  dio  como  Metropolitano  de 

ripios  es  fácil  corregir  los  Toledo  el  Concilio  XII.  fi-; 

yerros  principales  que  fe  han  no  que  en  el  año  antes  pre-< 
mezclado  en  efto.  El  mas  no-  fídia  ya  en  aquella  Silla,  co-4 
table  es ,  que  afsi  en  el  Ca-  mo  fe  convence  por  el  cap^ 

talogo  de  Loayfa  ,  como  en  1.  del  citado  Concilio ,  don-» 
el  de  Toledo  ,  fe  pone  por  de  refieren  los  Padres  ,  que 

Epoca  de  S.  Julián  el  año  685.  el  Rey  Vamba  intimó  áS. 

añadiendo  >  que  murió  en  el  Julián  (al  tiempo  de  deponer 

año  y  dia  ,  feñalado  (  6.  de  el  Cetro  )  que  ungieífe  por. 

Marzo  detdpo.)  Aquí  hay  no-  Rey  á  Ervigio  con  toda  dila- 

table defeuido  en  el  prime-  gencia  :  Aliam  quoque^  infor- 

roque  propufo  aquel  mime-  mationem  jam  difíiviri,  inno^. 

ro  685.  pues  dado  efto,  no  hu-  mine  honor  abilis  &  fantfifsi^ 

viera  gobernado  el  Santo  la  mifratrisjuliani  Toletanafe* 

Silla  ni  aun  feis  años  ;  lo  que  dis  Epifcopi :  ubi  eum  fepara- 

es  falfo,pues  pallaron  de  diez,  vit  pariter  &  infiruxit :  ut/uk 

Demás  de  efto  ,  quatro  años  omni  diligenti*  ordine  jam  dic- 

ani2sdcl685.conftaquepre-  tum  Dominum  nojlrum  Ervi- 

fidia  en  la  Iglefia  de  Toledo,  gium  in  regno  awgere  deber etr 

como  convence  fu  firma  en  &/ub  omni  diligentia  unftio- 
el  Concilio  XII.  tenido  en  el  nó  ipjtus  cekbritas  fieret. 

año  681.  En  el  683.  prefi-  173  Efto  fLie  en  el  año 
dio  también  en  el  Concilio  680.  como  fin  duda  alguna 

XIII.  En  el  684.  prefidió  el  confta  por  la  Chronica  de  los 

XIV.  Luego  el  numero  685.  Vifigodos ,  puefta  y  declara- 
no  eftá  bien  aplicado  áS.  Ju-  da  en  el  tomo  2.  Luego  en- 

lian ,  y  fe  debe  poner  ef  de  ronces  era  ya  Metropolita- 

no. El  Señor  Pérez  pufo  al  no  S.  Julián  ,  pues  por  tan- 

margen  el  año  681.  y  eftc  tole  encargó  Vamba  que  un- 
corrcfponde  al  Concilio  XII.  gieífe  luego  á  Ervigio  :  y  aun 

de  Toledo  ;  por  fer  prá&ica  examinando  mas  el  punto  fe 

de  aquel  Efcritor  feñalar ,  no  averigua  el  dia  en  que  em- 

la  Epoca  precifa  de  losPrela-  pezó  5  como  fe  ha  dicho, 

dos,  fino  el  año  en  que  conf-  Por  tanto  no  debió  Mora- 

ra fe  hallaban  ya  en  la  Silla:  les  levantar  tanto  la  voz, 

TomV*  Y  3  Suatw 
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quando  dijo  ,  que  no  fe  pue- 
de feñalar  puntualmente  el 

día  de  fu  elección  ;  afirman- 

do ,  que  tuvo  S.  Julián  la 

Silla  nueve  años  ,  quatro  me- 
fes ,  y  cinco  ó  feis  dias  5  y 
qr.e  efta  es  cuenta  infalible, 

porque  la  de  Félix  (  dice  )  ci- 
ta errada.  Elle  Autor  fe  guió 

por  mal  Código,  y  afsi me- 
rece diículpa  ,  pero  no  que 

ie  fígas. 

174  Otra  cofa  notable  es 

el  día  en  que  la  Santa Igle- 
íia  de  Toledo  celebra  á  S. 

Julián  ,  que  es  el  ocho  de 
Marzo.  Efto  me  paíma  mu- 

cho :  porque  en  fu  Catalogo 
pone  ,  que  murió  el  día  6. 
como  refulta  por  Félix  ,  y  la 
cuenta  del  dia  de  fu  Confa- 

gracion  que  íe  deja  ajuftada, 

y  autorizada  con  los  Marty- 
rologios  mas  antiguos  que 
trataron  del  Santo.  Pues  íl 

ella  mifma  dice  (en  la  inf- 

cripcion  que  pufo  antigua- 
mente á  S.  Julián)  que  mu- 

rió el  dia  6.  y  eñe  fe  halla 
defocupadoen  fus  Faftos;  por 

que  razón  no  celebra  fu  tran- 

f  to  en  el  dia  legitimo  ?  Yo 

me  temo  ,  que  fe  ha  mez- 

clado aqui  alguna  eqivoca- 
cion  :  y  no  quifiera  que  pre- 

valeciera ;  porque  me  parece 
que  no  tiene  á  fu  favor  do- 

cumentos antiguos  ,  antes 

i  Trat.$.Cap.  4J 

bien  tiene  contra  si  los  ale- 

gados ,  que  parecen  del  toda 
convincentes. 

175  Papebroquio  al  lle- 
gar á  eñe  punto  refiere  ,  que 

todos  los  Martyrologios  an- 
teriores á  Baronio  ,  ponen  la 

memoria  del  Santo  en  el  dia 

feis  de  Marzo.  Con  todo  efto 
infifte  en  el  cBavo  ,  por  ha- 

llarfe  afsi  en  el  Martyrolo- 
gio  de  Baronio  ,  y  fer  efte 

el  dia  en  que  le  celebra  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo  :  de 

lo  que  infiere  ,  que  Félix  ef- 
cribió  Pridie  Nonas  ,  en  lugar 

de  Pofiridie.  Si  bufeas  fun- 
damento para  que  en  lugar 

de  Pridie  ,  fe  corrija  Pojlri- 

die  y  refponde  ,  que  efte  fe 
ha  de  tomar  de  la  coftum- 

bre  Toledana  5  porque  efta 

Santa  Iglefia  celebró  á  S.  Ju- 

lián antes  que  Félix  eferi- 
bieíTe  :  Hac  ipfa  Ecclefia  To- 
letana  confuetudo  facit ,  ut  fuf- 

picemur  ,  vel  ipfum  Felicem, 
vel  ejus  librarlos  ,  non  /ponte, 

fed  calami  exarantis  vitio  feip- 

fijfe  Pridie  Nonas  ,  ubi  Pojiri- 
die  feribi  debuerat  :  indeque 
in  externarurn  Ecelefiarum 

Martyrologia  JJuxiJfe  errorem, 

potius  quara  in  El  ele  fia  Tole- 

tana  :  qua  prius  S.  jul:ji?ii 

fefium  colendum  ajfumpferat, 

quam  aliquid  de  ipfo  Félix 

fcríberet,aie  VIII.  Marti j.n.  2. 
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176    Quinto  me  alegrara 

hallar  prueba  de  que  la  San- 
ta telena  de   Toledo  cele- 

bró  áS.  Julián  antes  que  Fé- 
lix efcribieífe  fu  Vida  ?  A  los 

tres  añosdefpues  del  tranfito 
del  Santo ,  ya  Félix  fe  hallaba 

prefidiendo  en  Toledo  5  y  por 

el  año  700.ícon  (poca  diferen- 
cia )  ya  no  vivia.  Conque  fi 

antes  de  eferibir  Félix,  ya  To- 
ledo celebraba  por  Santo  á 

Julián ;  fe  puede  contar  por 

ungular  entre  los  Con  fe  flo- 
res. Pero  no  folo  no  hallo 

prueba  para  efto  ,  fino  que  la 

hay  para  que  aun  al  fin  del 

Siglo  XV.  no  fe  celebraba  to- 
davía en  Toledo  :  pues  en  el 

Breviario  ,  que  yo  tengo  del 
año  de  mil  quatrocientos  y 
ochenra  y  tres  ,  no  hay  tal 
Santo  ,  ni  en  el  Kaiendario, 
ni  en  el  Mes.  Lo  mifmo  fu- 

cede  en  otro  también  Tole- 

dano ,  que  tengo  impreíTo  en 
Sevilla  ,  diez  años  defpucs, 

en  el  1493.  Lo  mifmo  en  otro 

que  fe  guarda  en  la  Biblio- 
theca  del  Colegio  Mayor  de 
S.  Ildefonfo  de  la  Univerfi- 

dad  de  Alcalá  ,  manuferito 

en  vitela ,  que  parece  fue  del 
ufo  del  Santo  Cardenal  di- 

neros 3  donde  no  hay  memo- 
ria de  tai  Santo.  Si  Toledo 

celebró  defde  el  tiempo  de 

los  Godos  á  S.  Julián  5  como 

no  fe  halla  eñe  Santo  ,  ni  fu 

fiefta  ,  en  los  Breviarios  anti- 

guos de  aquella  Santa  Igle- 
fia  ?  Y  faltando  allí  fu  Re- 

zo al  fin  del  Siglo  XV.  cómo 

probaremos  que  en  el  Siglo 

feptimo  ,  y  antes  de  eferibir 
Félix  ,  le  celebró  Toledo? 

177  La  primera  mención 

que  yo  hallo  del  Rezo  de  S. 

Julián  ,  es  del  año  1500.  en 

que  fe  imprimió  el  Miftal  Mu- 
zárabe ,  y  luego  el  Breviario, 

introduciendo  en  ellos  la  fief- 
ta de  efte  Santo  en  el  dia 

ocho  de  Marzo  con  todo  el 
Oficio  del  común.  Efta  creo 

que  es  la  memoria  mas  anti- 
gua de  fu  fiefta  ,  pues  en  los 

Breviarios  Toledanos  de  po- 
cos años  antes  ,  no  la  ha- 

via  :  y  afsi  de  aqui  hemos  de 
tomar  no  folo  la  razón  del 

Rezo  ,  fino  la  de  fer  en  tal 

dia  :  y  efto  digo  yo  que  pro- 

vino de  guiar  fe  por  algún 

Código  errado  ,  como  fe  guió 

Morales  ,  quien  diciendo  por 

una  parte  ,  que  el  Santo  fa- 
lleció el  dia  ocho  ,  cita  para 

efto  á  Félix  5  y  luego  añade, 

que  en  él  eftán  mal  errados 

los  números.  De  algún  yer- 

ro de  eftos  real ,  ó  imagina- 

do ,  provino  el  rezarle  en 

aquel  dia :  y  afsi  la  coftum- 
bre  de  Toledo  no  debe  pre- 

valecer contra  tantos  y  tales 

y  4  tex- 
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textos ;  pues  moftramos  ,  que 
efta  es  mas  moderna  que 

aquellos. 
178    El  Cl.  Pagi  citando 

lo  que  fe  ha  dicho  de  Bolan- 
do  y  y  Papebroquio  ,  fobre 
que  todos  los  Martyrologios 

antiguos  ponen  el  Santo  en 

cl  dia  feis  ,  y  que  la  coftum- 
bre  Toledana  infifte  en  el  dia 

ocho  ,  tercia  diciendo ,  que  el 
feis  fue  el  dia  de  la  muerte, 

y  el  ocho  el  de  el  entierro; 

y  que   afsi  unas  Iglefias  íl- 
guieron  el  dia  de  fu  tranfito, 

y  otras  el  de  la  Depoficion. 

(fobre  el  año  690.  num.j.)  Pe- 
ro ni  efto  fe  puede  autori- 
zar :  porque  el  dia  feftivo  de 

los  Santos  no  es  el  de  fu  en- 

tierro ,  fino  aquel  en  que  en- 
traron en  el  Cielo  :  y  aun- 

que en  algunos  no  fe  cele- 
bra efte  ,  es  por  hallarfe  ocu- 

pado  j  lo  que  no  fucede 

aqui  ,  pues  el  dia  feis  de 
Marzo  vaca  en  el  Kalenda- 

rio  Eclefiaftico.  Fuera  de  que 

por  el  Rezo  Toledano  fe  fal- 
fifica   ,   que  aquella  Santa 

Iglefia  infifta  en  el  dia  octa- 
vo con  fin  de  celebrar  el 

de  fu  Depoficion  :  pues  ex- 
preífamente  dice  en  la  Lec- 

ción fexta  ,  que  en  aquel 
dia  fue  llamado  á  la  Glo- 

ria Celeftial  :  Ex  hujus  mor- 
Ulitatis  ergajlulo  >  ad  cxkjlem 

Patriam  evocatus  ejl  oBavo 

Idus  Marti  as  :  luego  no  fe 

puede  negar  ,  que  el  dia  que 
efcogió  para  fu  culto  ,  fue  el 

que  creyó  fer  el  de  fu  tran- 
fito ,  y  de  ningún  modo  fe 

debe  contraher  al  de  la  De- 

poficion en  el  fepulcro  :  y  af- 
fi  no  fe  puede  conciliar  el 

intento  ,  por  el  recuríb  ex- 

pueílo ,  fino  dic'erdo ,  que  en 
fuerza  de  algún  Documen- 

to errado  ,  fe  períuadieron 

á  que  efectivamente  murió  cl 

Santo  en  8.  de  Marzo :  y  ha- 
viendofe  aclarado  lo  contra- 

rio ,  parece  que  fe  debia  ref- 
tituir  la  fiefta  á  fu  dia  legi- 

timo ,  en  que  la  pulieron 
los  Martyrologios  antiguos, 

y  el  Documento  Toledano 
de  mayor  excepción  ,  qual 
es  el  tefíimonio  de  Félix.  Y 

eíta  reftitucion  abraza  no  fo- 
lo  al  Rezo  de  Toledo ,  fino 

al  Martyrologio  Romano: 
pues  Baronio  fe  guiarla  por 

lo  que  en  fu  tiempo  fe  ha- 
llaba introducido  en  Tole- 

do ,  como  defpues  Bolando; 

y  corregido  el  fundamento, 
debe  hacerfe  lo  mifmo  en 
lo  fundado. 

179  El  Cardenal  Aguirre 
reimprimió  en  el  tomo  3.  el 

eferito  de  Félix  ,  y  al  poner  la 

Era  DCCXXIIX.  (728.)  en 

que  murió  §.  Julián ,  previene 
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&1  margen  ,  que  fe  lea  era  705. 

eflo  es  ,  el  año  de  Chrijlo  66j. 
Efta  es  una  corrección  digna 

de  fer  corregida,  por  fer  muy 
defacertada,  como  confta  por 
lo  dicho;  pues  no  folo  no  mu- 

rió el  Santo  en  el  año  66j. 

fino  que  le  faltaban  muchos 

años  para  empezar  á  fer  Pre- 
lado. Y  no  alcanzo  el  motivo 

de  eíla  nota  ,  quando  le  íirvió 

de  original  el  texto  de  la  Ef- 
paña  Sagrada  donde  entre 

las  lecciones  variantes  margi- 
nales ñcTle  pone  tal  Era.  En 

fin  prevengolo  ,  porque  no 

perjudique  á  otro  la  autori- 
dad de  aquel  Eminentifsimo. 

180  Otro  notable  enredo 

cometieron  los  Copiantes  del 

Concilio  III.  Bracarenfe  ,  y 

adoptaron  los  Autores  ,  di- 
ciendo que  afsiftió  al  tal  Con- 

cilio (celebrado  en  el  año 

675.)  un  S.  Julián  ,  Metropo- 
litano de  Sevilla.  Afsi  D.  Pa- 

blo de  Efpinofa  en  el  tomo  1. 

de  las  Antigüedades  de  Sevi- 
lla lib.2.  cap.2%.  y  en  el  Thea- 

tro  de  aquella  Santa  Iglefía, 

fol.  75.  b.  Lo  mifmo  Vafeo, 

Marieta  ,  y  quantos  fe  guia- 
ron por  las  antiguas  ediciones 

de  Concilios.  Los  que  eferi- 

bieron  defpues  de  Loayfa  tie- 
nen menos  difeulpa  5  por  ha- 

ver  prevenido  ,  que  en  los 

Códigos  MSS.  no  fe  halla  taj 

o  Toledano.  313 

Julián  5  fino  como  apellido  de 
Leodecifio,  Algún  Copiante 
viendo  allí  la  voz  Julián  ,  y 

que  poco  defpues  fe  halla  en 
el  Concilio  XIL  de  Toledo 

eñe  nombre  en  el  Prelado  de 

Sevilla  y  aplicó  efta  Iglefia  al 
apellido  del  que  refidió  en 
Braga.  Yo  no  aífeguro  ,  que 
fucedieíTe  afsi :  pero  tampoco 

puedo  dejar  de  afirmar  ,  que 
el  Sevillano  no  tenia  nada  que 

hacer  en  el  Concilio  Braca- 

renfe 5  y  que  en  el  tiempo  en 

que  fue  (que  era  el  año  quar- 
to  de  Vamba)  no  fe  puede  re- 

currir á  deílierro  :  pues  aquel 

Rey  fue  muy  amante  y  vene- 
rador de  los  Prelados  ,  con 

quienes  eftuvo  muy  en  paz. 
Sobre  efto  autorizan  los  MSS. 

que  no  huvo  tal  Julián  Sevi- 
llano en  aquel  Synodo  :  y  afsi 

folo  una  equivocación  de  al- 

gún Copiante ,  pudo  introdu- 
cir aquella  firma.  Pudierafe 

añadir ,  que  en  el  Catalogo 
Emilianenfe  no  hay  tal  Ju- 

lián entre  los  Prelados  Sevi- 

llanos de  efte  tiempo.  Pero 
de  eílo  fe  tratará  en  fu  fitio$ 

pues  por  ahora  bafta  preve- 
nir ,  que  ni  S.  Julián  de  Tole- 
do afsiftió  al  Concilio  III.  Bra- 

carenfe i  ni  el  de  Sevilla ,  fi 

huvo  alli  tal  Prelado  por  efte 
tiempo. 

181   Afsiftió  el  Santo  y. 

gre- 
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prefidió  los  Concilios  XII. 
(del  ano  68 1.)  y  por  fu  cap.  i. 

labemos  que  ungió  al  Rey  Er- 
vigio ,  como  fe  dijo  num.172. 

Prefidió  también  el  XIII.  (del 

683.)  el  XIV.  (del  688.)  En 
efte  ultimo  fue  donde  todos 

los  Obifpos  fubferibicron  al 

Apologético  del  Santo.  En  el 
año  686.  de  Chrifto ,  y  fexto 

del  Rey  Ervigio  de  la  Era 

724.  acabó  el  Santo  los  li- 
bros de  lafexta  edad  contra 

los  Judíos  ,  como  expreífa  al 
fin  :  aunque  en  el  Texto  falta 
feñalar  el  numero  de  los  años 

del  Rey  ,  que  fue  el  fexto  ,  fi 
pufo  la  concluílon  de  la  obra, 
antes  del  día  15.  de  Octubre, 

y  fi  fue  defpues ,  coma  ya  el 

íeptimo.  Eftos  libros  los  ef- 
cribió  el  Santo  de  orden  del 

Rey  ,  y  fe  los  dedicó  ,  como 
confta  por  la  Prefación. 

182  Los  que  intituló  Prog- 
nofticon  los  dedicó  á  Idalio, 

Obifpo  de  Barcelona  ,  con 
quien  tuvo  el  Santo  particular 
eftrechez ,  como  confta  por  la 

Prefación,  donde  explica  tam- 
bién el  motivo  de  dedicarle 

cfta  Obra ,  por  haverfe  hecho 
de  refulta  de  una  converfa- 

cion  que  fobre  puntos  del  Si- 
glo final  y  otras  verdades 

eternas,  tuvieron  eftando  jun- 
tos en  Toledo.  De  lo  que  in- 

fiero ,  que  eferibió  eftos  ü- 

.  TW.j.  Cap. 4: 

bros  en  el  año  688.  eñ  qu£ 
concurrió  Idalio  al  Concilio 

XV.  de  Toledo  :  pues  dice  el 

Santo ,  que  en  aquel  mifmo 
año ,  en  que  le  envió  los  li- 

bros ,  havian  eftado  juntos 
en  la  Corte  ,  y  celebraron  la 

Pafqua.  En  los  años  antece- 
dentes no  confta,  que  Idalio 

vinieíTe  a  Toledo  5  antes  bien 

íabemos ,  que  en  el  Concilio 
XIII.  envió  Vicario  ;  y  no  af- 

íiftió  á  ningún  otro  ,  ni  en- 
vió quien  reprefentaífe  fu 

perfona.  Añadefc,  que  el  Rey 
havia  faiido  á  campaña  en 

aquel  año  ,  como  refiere  el 

Santo  :  y  efto  conviene  á  Egi~ 
ca  y  no  á  Ervigio  5  porque  fo- 

fo de  aquel  (que  fucedió  á  ef- 
te)  nos  confta  tuvo  guerras» 
Por  tanto  no  íe  debe  aplicar 

la  refpuefta  de  Idalio  al  año 

687.  fino  al  688.  porque  folo 
en  efte  pudo  falir  Egica  á  la 

campaña ,  haviendo  empeza- 
do en  24.  de  Noviembre  del 

precedente  :  y  como  a  folo  el 
688.  favorece  la  eftancia  de 

Idalio  en  Toledo  ,  folo  á  efte, 

ó  al  figuientc  ,  fe  debe  redu- 
cir fu  refpuefta  ;  no  al  687. 

De  efto  fe  tratará  en  la  Vida 

de  Idalio  ,  donde  pondremos 

las  Cartas  5  pues  no  folo  ef- 

eribió á  S.  Julián  ,  fino  al  Me- 

tropolitano de  Narbona  ,  en- 
viandole  los  libros  del  Santo, 

que 
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que  con  impaciencia  le  pidió 
el  Narbonenfe.  A  los  dos  años 

defpues  murió  el  Santo  en  el 
año  de  6go. 

Sucedióle 

34.   SiSBERTO  ,  SlSIBERTO, 
Ó  SlGEBERTO. 

De/de  cerca  del  fin  de  Marzo 

del  año  690.  bajía  2.  de  Ma- 
yo del  año  693. 

183  L  fucefíbr  de  S.  Ju- 
C  lian  fue  Sisberto, 

no  obítante  que  en  el  Catalo- 
go Emilianenfe  fe  halla  Félix; 

porque  en  prueba  de  que  eíte 

es  yerro  de  Copiante ,  tene- 
mos el  Concilio  XVI.  de  To- 

ledo ,  donde  vemos  que  Sif- 
berto  fue  depueíto  ,  privado 

de  la  comunión  ;  y  condena- 
do á  perpetuo  deítierro  ,  dán- 

dole por  fucefíbr  á  Félix,  que 
regia  la  Iglefia  de  Sevilla  ;  y 
afsi  es  indubitable  ,  que  no 
Félix  fino  Sisberto  fue  el  im- 

mediato  defpues  de  S.  Julián. 

184  El  pecado  que  oca- 
fionó  á  Sisberto  un  tan  grave 

caítigo,  fue  también  gravif- 
funo ,  no  menos  que  de  lefa 

Mageítad ,  conjurandofe  para 
quitar  al  Rey  no  folamente  el 
Cetro  ,  fino  también  la  vida. 

Cayó  en  eíte  delito  por  otro 

de  arrogancia  y  prefuncion, 

(que  no  fabe  el  pecado  ha- 
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llarfe  folo)  atreviendofe  á  fu- 
bir  á  la  Cathedra  en  que 

la  Virgen  Santifsima  habló  á 
S.  Ilde:onfo  :  arrojo  que  fe- 
gnn  Cixila  meieció  el  pronto 
caíligo  de  fer  privado  de  ella, 
perdiendo  no  folo  la  Silla  en 
que  fe  atrevió  á  fentar  ,  fino 

la  Patria ,  por  perpetuo  def* 
tierro.  Otros  atribuyen  las 

defgracias  de  Sisberto  ,  á  que 
usó  de  la  Cafulla  de  S.  Ilde- 

fonfo  :  no  es  increíble  ;  íegun 

el  animo  arrogante  que  mof- 
trórpero  no  lo  dice  Cixila: 

y  afsi  ni  efto  ni  otros  cuen- 

tos ,  que  algunos  han  mezcla- 
do ,  fe  pueden  adoptar. 
185  Los  Catálogos  de  que 

vamos  tratando  feñalan  en 

eíte  Prelado  el  año  691.  pero 
haviendo  vacado  la  Silla  en  el 

día  6.  de  Marzo  de  690.  no 
debe  dilatarfe  tanto  la  vacan- 

te ,  fino  poner  al  fucefíbr  de 

S.  Julián  en  el  mifmo  año  de 

690.  y  muy  cerca  del  fin  de 
Marzo,  por  la  practica  que 
en  algunos  de  aquel  tiempo 
nos  mueftra  la  folicitud  que 

havia  en  poner  prontamente 
fuceflbres. 

186  Mantuvofe  Sisberto 
en  la  Silla  nafta  el  dia  dos  de 

Mayo  del  año  693.  en  que  fe 
tuvo  el  Concilio  XVI.  y  fue 

depueíto  ,  empezando  los  Pa- 

dres fu  CongreíTo  por  la  de- 

po~
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poficion ,  fcgun  fe  lee  en  el 
tit.  12.  y  afsi  la  reduzco  al 

día  feñalado ,  ó  al  primero  de 

Mayo ,  fi  la  acción  precedió 
no  folo  en  orden  de  Sefsio- 

nes ,  fino  también  de  un  dia. 

35.  Félix. 
De/de  dos  de  Mayo  de  69*$,  h af- 

ta cerca  del  700. 

187  Y^Ste  es  el  Prelado  á 
quien  el  Catalogo 

Emilianenfe  pufo  antes  de  Sif- 
berto ,  (fin  que  deba  fer  oido 
Morales  ,  quando  en  el  lib. 
12.  cap. 60.  efcribe  lo  contra- 

rio) pero  también  es  efte  el 
lance  en  que  fe  conoce  haver 
invertido  el  orden  ,  como 
confta  por  el  Concilio  XVI. 

donde  (como  ya  prevenimos) 
fe  lee ,  que  depuefto  Sisberto, 

eligió  el  Rey  al  Metropolita- 
no de  Sevilla  Félix ,  y  los  Pa- 

dres le  trasladaron  á  Toledo. 

188  En  el  Catalogo  anti- 
guo de  Sevilla ,  que  fe  con- 

íerva  en  el  mifmo  Código 
Emilianenfe ,  no  hay  el  nom- 

bre de  Félix  entre  los  Prela- 

dos de  aquella  Santa  Iglefia: 
pero  es  indubitable  que  lo 

fue  ,  hallandofe  afsi  expresa- 
do en  el  referido  Concilio 

XVI.  tit.  12.  Venerabilem  fra- 
trem  noftrum  Felicem  ,  Hifpa- 
knfis  Sedis  Epifcopum ,  de  pr<e- 

Trat.$.  Cap.  4: 

dicla  Sede  Toletana  jure  debito 
curam  ferré &c. 

189  Sobre  quien  fue  efte 
Varón  antes  de  fubir  á  la  Ca- 

thedra  de  Sevilla  ,  no  pode- 
mos refolver  cofa  cierta ,  por 

quanto  ningún  antiguo  fe  de- 
dicó á  efcribir  fu  Vida.  D.  Pa- 

blo de  Efpinofa ,  en  las  anti- 

güedades y  en  elTheatrode 
aquella  Santa  Iglefia,dice  que 

Félix  fe  hallaba  alli  Arciprcf- 
te  antes  de  afcender  á  la  Silla.' 

Gil  González  reprodujo  lo 

mifmo  :  pero  como  no  alegan 

pruebas  ,  no  obligan  á  que 
los  demos  crédito  :  y  íi  ha  de 

fuponerfe  que  empezó  por  la 

Dignidad  de  Arciprefte,  pare- 
ce mas  autorizable,  decir  que 

lo  fue  de  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo.  La  razón  es,  porque 

en  los  Concilios ,  trece  ,  ca- 

torce ,  y  quince  ,  leemos  un 

Arciprefte  de  efta  Santa  Igle- 
fia ,  que  fe  llamaba  Félix  :  y 

al  punto  que  fuena  efte  nom- 
bre en  el  Prelado  de  Sevilla, 

ya  no  fe  oye  mas  el  Arcipref- 
te :  lo  que  puede  congeturar- 

fe  haver  provenido  de  que 

conociendo  el  Rey  las  pren- 
das del  Arciprefte  de  Toledo, 

por  tenerle  tan  cerca ,  y  va- 

cando la  Iglefia  de  Sevilla  def- 

pues  del  Concilio  quince,  eli- 
gió á  Félix  :  por  lo  que  en  el 

Concilio  XVI.  no  firma  el  Ar- 
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cipr eñe  :  y  afsi  parece  ,  que 
eñe  fue  el  afcendido.  Pero  co- 

mo ni  aun  efto  baña  para  po- 
íitiva  afirmación,  nos  conten- 

taremos con  lo  cierto,  de  que 

FeJix  fe  hallaba  Metropolita- 
no de  Sevilla  á  principios  del 

año  de  693 .  en  el  qual ,  á  pri- 
mero ó  fegundo  de  Mayo,  fue 

trasladado ,  y  colocado  en  la 

Sede  de  Toledo ,  como  fe  de- 

ja dicho. 

190  Al  punto  que  Félix 

ocupó  la  Cathedra  de  Tole- 

do empezó  á  prefidir  el  Con- 
cilio XVI.  no  por  mayor  anti- 

güedad ,  fino  por  honor  y  pri- 
vilegio de  fu  Sede ,  como  fe 

prueba  ■,  á  viña  de  que  en  el 

Concilio  precedente  eran  Me- 
tropolitanos los  de  Braga  y 

Mérida  ,  no  fiendolo  por  en- 

tonces "Félix  ,  y  por  tanto  el 
precederlos  en  el  Concilio  fi- 
guiente  no  provino  de  fer 
Metropolitano  mas  antiguo, 

fino  de  privilegio  de  fu  Igle- 
íia.  De  efto  fe  tratará  á  la  lar- 

ga en  la  Diflertacion  fobre  la 

Primacía  ,  en  el  tom.  figuien- 
te. 

191  Puefto  ya  en  la  Ca- 
thedra de  Toledo  efcribio  la 

Vida  ,  ó  elogio  de  S.  Julián, 
que  ponemos  en  el  Apéndice 

fexto  cap.  16.  fin  que  fe  infie- 
ra de  aqui ,  haver  fido  Difci- 

pulo  del  Santo ,  como  le  quiío 
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hacer  el  Autor  del  Chronicon 

de  Luitprando  :  porque  ha- 
viendo  eferito  fu  Vida  ,  no 
mencionó  tal  cofa ,  y  parece 

no  era  digna  de  callarle ;  al 

modo  que  S.  Julián  fe  confief- 
fa  Difcipulo  de  S. Eugenio  III. 
y  el  mifmo  Félix  lo  repite  en 

fu  Vida  :  y  también  S.  Iide- 
fonfo  publicó  haverle  ordena- 

do de  Levita  S.  Heladio.  No 

refiriendo  pues  Félix  ninguna 
conexión  fuya  cor.  el  Santo, 

no  podemos  nofotros  propaf- 
farnosryafsi  el  haver  eferi- 

to el  elogio  de  S.  Julián  lo 
reduzco  al  titulo  de  fer  fu  fu- 

ceíTor  ,  y  á  la  grandeza  de  los 
méritos  del  Santo  ,  por  lo  que 

no  le  atribuyo  aquel  Eícrito 
hafta  reconocerle  en  la  Ca- 

thedra Toledana. 

192  Gobernó  Félix  fu  Si- 
lla de  Toledo  con  fmgular 

acierto  y  circunfpeccion  ,  co- 
mo fe  infiere  por  el  Elogio 

que  le  dio  líldoro  Paceníl* ,  el 
qual  mencionándole  en  la 

Era  736.  dice  que  por  aquel 

tiempo  (  efto  es  por  el  año 

698.  )  florecía  Félix  en  nota- 
be  excelencia  de  prudencia  y 

gravedad  :  Per  idem  tempus 
Félix  Urbis  Regia  Tole  tana  Se- 

disEpifcopus.gr  a-vitatis  &  pru- 
dentise  excellentia  nimia  pollet: 

O"  Concilla  fatis  preclara  etiam 
adhuc  cum  ambobus  Principlbv.s 

agit. 
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agit. Eftos  Principes  fueronEgi- 
ca  y  íu  hijo  Witiza :  y  diciendo 

el  Pacenfe  ,  que  celebró  Con- 
cilios ,  debemos  reconocer  á 

Félix  en  todos  los  iiguicntcs, 

conviene  á  faber  ,  en  el  déci- 

mo fexto  ,  que  fue  el  primero 

á  que  afsiftió  ,  y  en  que  firmó 

en  primer  lugar,aunque  quan- 
do  fe  convoco  no  era  Prelado 

de  Toledo  ,  pero  lo  fue  quan- 
do  fe  empezó  el  Synodo. 

193  Afsiftió  también  al  Con- 

cilio decimofeptimo:pues  aun- 
que no  tenemos  hoy  firmas, 

refiere  el  Arzobifpo  D.  Rodri- 

go que  afsiftieron  los  mi  irnos 

Metropolitanos  que  en  el  pre- 
cedente ,  nombrándolos  por 

fus  nombres  ,  v  poniendo  en 

primer  lugar  al  de  Félix.  Aña- 
de que  afsiftió  también  el 

Rey  :  y  en  prueba  de  todo  lo 
que  eferibe  ,  alega  el  Código 

de  los  Cañones  i  de  lo  que  in- 

fiero ,  que  en  tiempo  del  Ar- 

zobifpo D.  Rodrigo  fe  mante- 

nía algún  Código  de  Conci- 
lios ,  donde  eftaban  las  Sus- 

cripciones que  hoy  nos  faltan 

en  el  Synodo  diez  y  fiete:pues 
de  otra  fuerte  no  autorizara  el 

Arzobifpo  con  el  Código  de 
los  Cañones ,  la  afsiftencia  de 

Félix  y  de  los  demás  Metro- 

politanos que  menciona. 

194  Por  Ifidoro  Pacenfe 
fe  infiere  que  Félix  no  folo 

Trat.$.  Cap.~\; concurrió  al  Concilio  XVÍI. 

fino  también  al  XVIII.  La  ra- 

zón es  porque  dice  que  cele- 
bró Concilios  aun  viviendo 

los  dos  Principes  ,  Egica  y 

Witiza :  y  como  fi  fe  excluye 
el  décimo  octavo  ,  no  queda 

ningún  Concilio  en  tiempo  de 
los  dos  Principes  (  pues  el  dé- 

cimo feptimo  antecedió  á  la 

adopción  de  Witiza  )  fe  infie- 

re ,  que  para  íalvar  en  Félix  al- 
gún Concilio  en  tiempo  que 

conrey naden  Egiea  ,  y  Witi- 
za,es  precifo  reconocerle  pre- 

ndiendo el  décimo  o&avo, 

por  quanto  folo  efte  alcanzó  a 
Witiza.  Añade  fe  ,  que  el  Pa- 

cenfe no  atribuye  ningunCon- 
cilio  á  Gunderico  ,  fuceflbr 

de  Félix  :  luego  folo  á  efte  po- 
demos atribuir  la  celebración 

del  décimo  octavo. 

195  De  mas  del  Elogio 
que  Félix  eferibió  de  S. Julián, 

publicó  también  ,  haíhndofe 

ya  en  la  Iglefia  de  Toledo  ,  el 
Documento  de  la  Miífa  Apof- 

tolica ,  de  que  tratamos  en  el 
tomo  3.  defde  la  pag.  258. 

donde  fe  puede  ver. 

Efto  es  lo  único  que  pode- 
mos afirmar  de  efte  Prelado, 

omitiendo  lo  que  voluntaria- 
mente le  atribuye  el  Autor 

del  Chronicon  de  Luitprando. 

196  Sobre  el  tiempo  de 

fu  muerte  tampoco  hay  cofa 

cier- 
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cierta ,  aun  íupuefto  que  al- 

canzado y  preíidieífe  el  Con- 
cilio XVIII.  por  no  confiar  Ja 

Epoca  de  aquel  Synodo  :  pues 
aun  admitido  que  fe  tuvo  rey- 
nando  ya  Witiza  con  fu  Pa- 

dre ,  y  viviendo  ambos  Prin- 
cipes ,  fe  puede  reducir  al 

698.  y  al  700.  pues  aquel  fue 
el  primero  de  la  adopción  ,  y 

eíle  el  primero  en  que  empe- 
zó á  reynar  folo  aun  viviendo 

el  Padre.  Por  tanto  el  afsiftir 

á  aquel  Synodo  ,  y  la  Epoca 
del  año  primero  de  Witiza, 
no  baftan  para  determinar  el 

uno  mas  que  el  otro ,  porque 

en  Witiza  huvo  dos  años  pri- 
meros ,  uno  de  la  adopción, 

otro  de  empezar  á  reynar  fo- 

lo :  y  aun  efte  fe  puede  fubdi- 
vidir   ,  porque  reynó  folo, 
no  precitamente  defpues  de 
muerto  el  Padre,  fino  aun  vi- 

viendo ,  pero  eftando  decre- 
pito ,  como  fe  dixo  en  el  tom. 

2.  El  Catalogo  Toledano  y  el 

de  Loayfa  introducen  al  fu- 
ceífor  de  Félix  en  el  año  de 

700.  Yo  no  encuentro  prueba 

para  elle  año  determinado  :  y 
afsi  reduzco  la  muerte  de  Fé- 

lix, y  el  principio  del  fucefibr, 

á  la  exprefsion  de  D.  Juan 

Bautifta  Pérez  ,  que  es  poner- 
los cerca  del  año  de  700.  pues 

afsi  lo  permite  qualquiera  de 
las  dos  Epocas  del  Concilio 

o  Toledano.  $19 

XVIII.  aunque  á  mi  me  pare- 
ce mas  probable  la  primera, 

que  es  reducirle  ai  año  698. 
(  como  fe  dirá  en  el  tomo  íi- 

guiente  )  defpues  del  qual 
murió  Félix. 

36.  GüNDERICO. 
De/de  cerca  del  700.  bajía  cer~ 

ca  del  j  10. 

*97    /^Onvienen  elPa- 
cenfe,  y  D.Ro- 

drigo en  poner  á  Gunderico 

(  ó  Gunterico  )  por  el  tiempo 
en  que  Witiza  empezó  á  rey- 

nar folo  por  muerte  de  fu  Pa- 

dre: y  como  efta  Epoca  cor- 
refponde  al  año  de  702.  no  es 
defeaminado  el  año  de  700. 

que  los  citados  Catálogos  fc- 
ñalan.  D.  Juan  Bautifta  Pérez 
dice  ,  que  cerca  de  efte  año; 

á  lo  que  yo  fubferibo  ,  por 
no  hallar  prueba  de  año  de- 

terminado. Los  que  ponen  el 
Concilio  XVIII.  defpues  déla 

muerte  de  Egica  ,  reducen  á 
Gunderico  el  Synodo.  Si  fue 

al  principio  de  la  adopción  de 
Witiza  ,  debemos  atribuirle 

á  Félix  ,  como  indica  el  Pa- 
cenfe.  De  ambos  modos  cor- 

refponde  el  Concilio  al  prin- 
cipio del  Reynado  de  Witiza 

y  como  todos  convienen  en 

que  el  Rey  empezó  bien  ,  de- 
bemos confeíTar ,  feria  bueno 

el 
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el  Synodo  5  y  acafo  tanto, 
que  el  no  permanecer ,  puede 
fin  juicio  temerario  atribuirle 

al  mal  Rey  ,  que  degeneran- 
do de  los  buenos  eftatutos, 

que  havia  confirmado  ,  los 
anularla  ,  por  no  tener  fifeal 
de  fus  maldades.  De  efto  fe 

volverá  á  tratar  en  el  tomo 

figuiente ,  íobre  el  Concilio 
XVIII.  de  Toledo. 

198  Gunderico  alcanzo 

mucha  parte  de  aquel  tiempo 

infeliz  5  pero  parece  que  fue 

para  mayor  realce  de  fu  mé- 
rito ,  pues  confiefla  el  Pacen- 

fe  ,  que  florecía  en  Ungular 

fantidad  ,  y  obraba  marabi- 
llas  j  Per  idem  tempus  Gunáe- 
ricus  Ürbis  Regia  Toletana  Se- 

áis Meiropolitanus  Epifcopus, 

fanéi ¡monta  dono  ülujiris  ha- 
betur  ,&  in  multis  mirabilibus 
uuBor  celebratur.  Lo  mifmo 

afirma  Don  Rodrigo  ,  con  fo- 
la  la  variedad  de  clarior  en  lu- 

gar de  auótor  ,  ó  auciior. 
199  Los  tres  Catálogos 

proponen  al  fuceífor  en  el  año 

7 12.  Pero  yo  le  debo  antici- 
par ,  porque  elPacenfe  pone 

al  fuceíTor  (  Sinderedo  )  en 

tiempo  del  actual  gobierno  de 
Witiza  ,  y  como  efte  no  dejó 
de  reynar  hafta  el  año  711.  fe 

infiere  que  algo  antes  de  efte 
año  ,  fe  hallaba  ya  en  la  Silla 
Sinderedo  5  y  por  lo  mifmo 

Trat.$<  C¿p.\. 

no  vivía  Gunderico  en  el  finí 

del  Reynado  de  Witiza  (efto 

es,  en  el  año  711.)  Veafe  lo 

que  mira  ai  Reynado  en  el 
tom.  2. 

37.  Sinderedo. De/de  cerca  del  710.  hafla  el 

7 1 3 .  en  que  fe  fue  a  Roma. 

200  A  Ntes  de  acabar-» 

Jx.  fe  el  gobierno 
ó  defgobierno  ,  de  Witiza, 

fe  hallaba  prefidiendo  en  To- 
ledo efte  Prelado.  Valiófe  de 

fu  conducta  el  mal  Rey  ,  para 

perfeguit  á  algunos  de  los  an- 
cianos ,  y  venerables  indivi- 

duos del  Cabildo  ,  que  como 
buenos  Miniftros  afeaban  fin 

lifonja  los  exceífos  del  Princi- 
pe. El  Prelado  parece  que  te- 
nia mas  de  Santo ,  que  de  doc- 

to ;  pues  Ifidoro  y  D.  Rodri- 
go le  dan  zelo  de  fantidad, 

pero  no  fegun  ciencia.  Con- 
vienen ambos ,  en  que  flore- 

cía en  eftudio  de  fantidad  :  pe- 

ro también  ,  en  que  no  te- 
niendo corazón  para  ver  los 

exceífos  de  los  Arabes  ,  def- 
amparó  el  rebaño  ,  y  fe  fue  i 
Roma. 

202  Alcanzó  pues  Sinde- 
redo el  defgraciado  tiempo  de 

Witiza  ,  y  la  fuerza  que  el 

Rey  le  hizo  en  introducir  en 
la  Silla  de  Toledo  á  Oppas, 

que 
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fc(tíe  era  a  üñ  mifmo  tiempo 
Prelado  de  Sevilla  5  en  cuya 

íupoficion  es  precifo  decir> 

que  Sinderedo  eítuvo  por  po- 
co tiempo  folo  en  la  de  Tole- 
do ,  porque  antes  del  71 1.  (en 

que  ya  no  rey  naba  Witiza) 
fue  la  intrufion  del  menciona- 

do Oppas  :  y  por  lo  mifmo  no 

hacen  bien  los  que  le  introdu- 
cen en  el  año  714.  pues  fin 

duda  fue  antes  ,  fi  le  colocó 

alli  Witiza.  No  obftante  la  in- 

trufion de  Oppas  fe  mantuvo 

Sinderedo  en  Efpaña  ,  tefti- 
tuido  (  fegun  algunos  )  por  el 
Rey  D.  Rodrigo  ,  hafta  el  año 

de  713.  en  que  el  horror  que 
amenazábala  entrada  de  los 

Africanos  ,  cuyo  alfange  veían 
ya  á  la  puerta  de  fu  cafa  ,  le 
hizo  defamparar  el  Reyno. 

203  Hallando  fe  en  Roma 
Sinderedo  afsiítió  al  Concilio 

que  el  Pontifice  Gregorio  II. 
(  no  el  III.  )  prefidió  alli  en  el 
año  721.  contra  los  ilicitos 
cafamientos  de  los  Clérigos, 
y  firmó  Sinderedo  con  titulo 

de  Obifpo  ex  Hifpania.  El 
tiempo  que  vivió  no  fe  fabe, 
ya  por  hallarfe  fuera  de  eftos 

Reynos  ,  como  por  la  turba- 
ción que  ocupaba  entonces 

nueftras  cofas.  Sobre  fi  al  ir  fe 

á  Italia  renunció  la  dignidad, 
trataremos  en  el  fucefíbr  Ur- 

bano ,  num.  28.  y  figuientes. 

)  Totellanó.  3 1  ij 

Oppas. 

204     ̂ "^Convienen  el Catalogo  de 

Toledo  y  el  deLoayla  ,  en 

feñalar  á  Oppas  por  intru- 
fo  ,  en  el  año  714.  pero  fe 

diferencian  en  que  el  primero 

pone  antes  á  Sinderedo  que  á 

Oppas  ,  y  el  fegundo  pone 

primero  á  Oppas.  Efto  no  fue 

afsí :  porque  Sinderedo  pof-, 
feia  la  Silla  antes  que  el  in^ 

trufo.  En  D.  Rodrigo  (  fegui- 
do  de  no  pocos  )  fe  lee  ,  que 
Sinderedo  convino  con  el  Rey 
en  la  intrufion  de  Oppas; 

Inuente  Pontifice  Sinderedo. lib. 

3.  cap.  16.  Yo  tengo  efto  por 
falfo  $  y  me  perfilado  que  en 
lugar  de  inuente  fe  debe  leer 
vívente  ,  como  fe  halla  en  la 

edición  de  la  Efpaña  Iluftra- 
da ,  tom.  2.  lib.  3.  cap.  17. por- 

que á  efto  favorece  el  contex- 
to de  D.  Rodrigo  ,  que  afea 

el  efpiritual  adulterio  ,  para 

quien  fe  requiere  dar  nuevo 
Efpofo  á  la  Iglefiá  en  vida  del 

legitimo  :  y  aunque  también 

fe  puede  recurrir  á  que  jun- 
tamente mantenia  la  Iglefia 

de  Sevilla  ,  efto  mifmo  difi- 

culta que  Sinderedo  convi- 
nieíTe  en  fer  deftronizado  :  y 
afsi  la  fuerza  eftuvo  en  que 

viviendo efte,  fe  introdugeíle otro% 
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20 y  Lomifmo  quifo  fig-  tiza  gobernaba  la  Silla  de 
niñear  el  Tudenfe  quando  Toledo  Juliano  ,  ni  Urbano, 
hablando  de  Witiza  eÍQribió,  Y  afsi  efto  no  tiene  mas  cor- 

(  con  notable  vicio  en  el  nom-  reccion  ,  que  confeffar  el 
bre  de  Juliano  )  Exulato  etiam  yerro  del  Obiípo  Don  Pela- 

Juliano  Toletano  Epifcopo  in-  yo  ,  de  que  íe  trató  en  el 
irujit  filium  fuum  Oppam  ;  en  tom.  4. 
lo  que  fe  ve  ,  que  fue  con  206  Ya  digimos  que  Oppas 
fuerza  ,  no  con  aprobación  no  empezó  en  el  año  en  que 

del  Toledano  ,  y  juntamente  le  ponen  los  citados  Cata- 
fe  convence  por  efto  ,  que  logos  ,  714.  fino  en  el  710. 
el  te  uo  del  Tudenfe  eftá  ultimo  de  Witiza.  El  Emi- 

muy  pervertido  ,  y  que  no  lianenfe  no  reconoce  tal  nom- 
alcanza  la  emienda  que  han  bre  entre  los  Obifpos  de  To- 

querido  hacer  ,  poniendo  Ur-  ledo  ,  fino  folo  en  Sevilla. 
baño  en  lugar  de  Juliano:  El  feñor  Pérez  tampoco  le 

pues  afsi  aqui  como  en  la  da  plaza  ,  ni  nofotros  le  po- 
tra 828.  ( en  que  habla  de  nemos  en  numero.  El  Clero 

la  traslación  de  la  Arca  de  las  y  Plebe  de  Toledo  tampoco 

Reliquias)  expreña  que  Wi-  hizo  cafo  de  él  ,  y  afsi  au- 
tiza  defterró  á  efte  Prelado,  fentado  Sinderedo  ,  eligie- 

y  no  creo  que  havrá  quien  ron  á  otro  por  Prelado ,  cq- 

diga ,  qne  en  tiempo  de  Wi-  mo  fe  explicara. 
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Tercera  cl asse  ,  ó  estado,  del 

Catalogo  antiguo  Toledano  ,  en  tiempo 
del  Cautiverio. 

CAPITULO  V. 

^eno^adon  del  dolor  de  ta  EfclaVitud  de  los  Moros; 

y  brelve  noticia  del  E/lado  a  que  fe  redujeron 

las  Iglefias  de  E/paña. 

I  TZA  que  llegamos  al 

JL  defgraciado  tiempo 
de  la  entrada  de  los  Sarace- 

nos  en  Efpaña  ,  conviene  dar 

alguna  noticia  en  general  del 

infeliz  eftado  en  que  que- 
dó la  Chrilliandad  bajo  el 

yugo  de  los  Mahometanos: 

porque  de  aquí  adelante  cer- 
cadas ya  las  Naves  de  nues- 

tra Iglefia  de  furiofas  ondas, 
no  tanto  manejaban  los  Pre- 

lados el  Timón  ,  quanto  el 

Remo  ;  y  para  conocer  el  me- 
rito  de  aquellos  venerables 

Pilotos ,  conviene  ver  el  rief- 
go  de  los  muchos  efcollos 
por  donde  navegaban. 
2  Haviendo  degenerado 

los  Reyes  Godos  de  la  pie- 
dad y  honeñidad  que  por 

mas  de  cien  años  rey  no  en 
ellos  defde  el  Catholico  Re- 

caredo  ;  como  á  los  pecados 

de  los  Reyes  acompañan  los 

defordenes  del  Rcynó ,  bre^ 
vemcnte  crecieron  tanto  los 

exceílbs ,  que  llegaron  al  Cie- 
lo ,  moviéndole  á  una  de  las 

mas  funeftas  venganzas,  de 

quantas  fe  han  oido:  permi- 
tiendo en  los  hijos  de  Witi- 

za  la  execrable  trayeion  de 
confederarfe  con  los  enemi- 

gos de  la  Patria  y  de  la  Fe, 
para  arruinar  un  Reyno  de 

que  fe  juzgaban  defpofleidos. 
Entraron  efe&ivamente  algu- 

nos Saraccnos  en  Efpaña ,  y 

aunque  eran  pocos  en  nume- 
ro ,  como  hallaron  fin  vir- 
tud á  los  Godos ,  y  pufo  Dios 

en  fus  manos  la  efpada  del 

caftigo  de  los  pecados  de  ef- 
tos  ,  fácilmente  fe  apodera- 

ron de  la  tierra  que  tenia  al 
Cielo  contra  si.  Fue  tanta  la 

celeridad  de  la  conquifta  que 

como  en  unafuriofa  tempef- 
tad  fe  juntó  con  el  trueno  de 

X2  fu 
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fu  entrada  el  rayo  de  la  de- 
folacion  de  todo  el  Reyno, 

admirado  aun  el  Conquifta- 
dor  de  la  facilidad  con  que  fe 
defvaneció  la  refiftencia. 

3  En  el  año  de  fetecien- 
tos  y  trece  fe  vio  Efpaña  he- 

cha funefto  Theatro  y  def- 
pojo  ,  no  tanto  del  furor  de 
Ies  Barbaros  ,  quanto  délas 
iras  del  Cielo  :  y  como  el 

alfange  eftaba  en  mano  tan 

inhumana  ,  no  es  fácil  refe- 

rir las  defgracias.  Ifidoro  Pa- 
cenfe  ,  uno  de  los  que  vivian 

en  tiempo  de  tantas  calami- 
dades ,  dice  que  aunque  to- 

dos los  miembros  íe  con- 

viertan en  lenguas  no  bailan 
para  referir  tantos  y  tales 
males ,  pudiendofe  fombrear 
únicamente  en  general  con 
la  exprefsion  de  que  quanto 
fe  refiere  del  incendio  de 

Troya  ,  quanto  padeció  Ge- 
rufa  íén  en  la  aíTolacion  de 

los  Romanos,  quanto  Baby- 

lonia  ,  y  quanto  Roma  vie- 
ron en  fu  ruina  y  mortan- 

dades ,  tanto  y  todo  junto  fe 

epilogó  en  Efpaña  hecha  ef- 
clava  del  Bárbaro  Africano 

la  que  era  como  delicia  de 
todas  las  Naciones.  Corría 

fangre  no  folo  en  el  campo 
de  batalla  ,  fino  ,  aun  dentro 
de  los  mifmos  Pueblos  :  los 

Kobles  deshonrados  en  Hor- 

Trat.$.  Cfy.  fl 

cas ,  los  Ancianos  en  Cruces, 
el  vulgo  y  aun  los  niños  de 

pecho  paitados  á  cuchillo: 
las  cafas  faqueadas  fin  refif- 
tencia  5  todo  fexo  y  edad  ex- 
puefto  al  ludibrio  de  las  Gen- 

tes :  muertos  á  fuego  ó  por 

hambre  los  que  no  eran  def~ 

pojo  de  la  efpada.  Y  en  fin  fe 

puede  aquí  decir  lo  del  di- 
vino Oráculo  ,  Erat  ergo  vi- 

dere  miferiam  ,  como  íe  lee 
en  el  libro  2.  de  los  Macha- 

beos,  cap. 2.  verf.9.  Las  rique- 
zas que  fe  havian  amontona- 

do a  tanta  cofia  ,  pallaron  en 

tai  abundancia  y  tan  en  bre- 
ve ,  á  mano  del  Enemigo, 

que  no  menos  les  excitaban 

la  admiración  ,  que  la  codi- 
cia. Saqueadas  las  Ciudades, 

defpojados  los  Templos ,  lle- 
nas de  cadáveres  las  cafas, 

y  de  fangre  las  calles  ,  vieras 
aun  de  lejos  arder  las  cafas  y 

los  Templos ,  haciéndolo  af- 
fi  el  Bárbaro  de  induftria,  pa- 

ra que  dando  la  rienda  al 
furor  en  unos  Pueblos  ,  fe 

rindieífen  prontamente  los 
demás  $  y  aun  rendidos  ,  fué 

frian  ,  como  tales  la  barba- 

rie de  un  Conquiftador  in- 
fiel ,  avariento  ,  inhumano, 

que  no  tanto  venia  á  con- 
quiftar  Dominios  ,  quanto  á 

fer  azote  fe  t**  iras  del Cielo. -  >      -  TT 
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^  El  que  imprudente  in- 
tentaba refiftir  ,  experimen- 

taba el  eftrago  de  lo  que  no 
tenia  refiftencia  ,  ó  cedia  á  un 

tratado  fraudulento  ,  á  que 

luego  fe  feguia  ,  ó  fii  ruina, 
i>  un  duro  cautiverio.  Los 

que  fe  hallaban  fin  corazón 

para  darfe  y  vivir  en  tal  efcla- 

vitud  ,  entregaban  por  si  mif- 
mos  las  cafas  ,  heredades  ,  y 

Patria  ,  á  fu  enemigo  ,  efco- 
giendo  un  deftierro  volun- 

tario, y  confifcacion  de  lo  que 

antes  era  idolo  de  fus  guftos, 

cedido  por  medio  de  una  fu- 
ga dolorofa,  que  dejaba  fin 

refiftencia  al  Bárbaro.  Unos 

fe  iban  á  la  Galia  Narbonen- 

fe  ,  otros  á  los  Montes  de  Ef- 

paña  los  mas  retirados  de 
Africa  ,  viendofe  peregrinos 

en  fu  Patria  ,  defterrados  por 

elección  ,  e (clavos  de  mil  pe- 
nas al  bufear  la  libertad,  po- 
bres voluntarios  ,  mas  fin  mé- 

rito ,  por  fer  todos  reos  de 
fu  delito. 

5  Muchos  de  los  Pafto- 
res  que  fe  vieron  fin  reba- 

ño ,  huyeron  también  á  las 
Montañas  ,  donde  íi  vivian 

fin  Ovejas ,  tampoco  les  fo- 
brefaltaba  el  íufto  de  los  Lo- 

bos. Los  que  fe  mantuvieron 
en  fus  Pueblos  merecen  por 
ahora  toda  nueftra  atención; 

pues  ellos  fueron  los  que,  co^ 
íom.V. 

*o  Toledano.  3  *  y 

mo  decía  el  Celeftial  Maef- 
tro  á  fus  Difcipubs ,  vivian 
como  Ovejas  entre  Lobos, 

necefsitando  de  una  conti- 
nua fortaleza  del  Cielo ,  por 

eftar  como  el  Blanco  á  las 
Saetas  :  Muros  de  la  Cafa  de 

Dios ,  Atalayas  continuas  del 
día  y  de  la  noche  :  ya  coa 

circunfpecciort  de  Serpiente: 

ya  con  candidez  de  Paloma: 
ya  con  la  manfedumbre  de 
Corderos  :  fiempre  cautos: 

fiempre  entre  fobrefaltos; 

porque  toda  efta  vigilancia 

pedia  el  confervar  las  Ove- 
jas entre  Lobos.  Quién  po- 
drá referir  lo  que  en  tal  cau- 

tiverio padecerían  aquellos 
Venerables  Paftores  ?  Qnc 
fueño  havria  alli  ?  Qué  pan 

fino  el  de  lagrimas  ?  Bue» 

Dios  (  dirían  )  para  qué  tiem- 
po nos  haveis  refervado? 

Los  Templos  profanados  :  los 
Altares  defnudos  :  los  Coros 

lamentables  :  la  Iglefia  fin  Mi- 
niftros  :  la  Efpofa  en  cauti- 

verio :  las  Vinnnes  en  tribu- o 

to:  todas  las  alegres  Citha- 
ras  convertidas  en  lamenta- 

bles Siftros. 

6  Pero  aun  fuera  menos 

lamentable  la  taita  de  la  har- 

monía antigua  ,  íi  no  fe  aña- 
diera el  llanto  ,  los  lamea- 

tos  y  los  gemidos  de  no  po- 
der mantenerfe  en  tal  zozo- 

X3  bra. 
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bra  ,  fin  añadir  el  funefto  tri- 
buto de  pagar  alguna  fu- 

ma por  el  cgercicio  de  qual- 
quicra  acción  Chriftiana,  fue- 

ra de  los  comunes  de  la  fcr- 

vid  timbre  ,  en  que  los  ren- 
didos voluntariamente  da- 

ban la  decima  parte  ;  los  fu- 

getados  por  fuerza  tributa- 
ban la  quinta:  y  tal  vez  les 

obligaban  á  dar  en  cada  Mes 
un  tan  grave  tributo  ,  que  era 
mas  aj.  etecible  morir  ,  que 
vivir  con  tanta  necefsidad, 

como  fucedia  en  tiempo  de 

S.  Eulogio,  y  lo  refiere  el  San- 
to en  fu  libro  i.  Nullam  opi- 

nantes ejfe  molejiiam  diruptio- 
nes  Bafñícarum  ,  opprobria  Sa~ 
cerdotum  ,  &  quod  lunar  iter 

folvimus  cumgravi  marore  tri- 
butum  ;  adeó  ut  expedibilius 

Jit  compendium  mortis  ,  quatn 
egentifsim*  vitas  laboriofum 
dij crimen. 

7  También  fuera  tolera- 
ble lo  que  folo  fueíTe  perjui- 
cio de  la  hacienda  ,  y  el  no 

tener  folemnidad  de  Culto 

por  no  poder ,  fi  á  un  dolor 
no  fe  añadiera  otro  mayor 

del  riefgo  de  las  almas,  por 
el  trato  común  con  los  ene- 

migos de  lafé  ,  que  no  folo 

hacían  guerra  con  la  perver- 
fidad  de  las  doctrinas  ,  fino 

con  el  peor  y  mas  vivo  egem- 
plar  de  fer  las  Cortes  de 

TVdf.J.  Cap.f. 

otra  Profefsion  ,  lo  que  pa- 
ra ios  flacos  ,  para  los  ambi- 

ciofos  y  para  el  avariento  era 

mas  dura  guerra  ,  defertan- 
d  >  muchos  de  fer  Siervos  de 

Dios ,  para  la  efclavitud  de 
Satanás.  Que  dolor  no  cau? 

íaria  en  las  entrañas  pater- 
nales de  un  Miniftro  Catho- 

lico  ,  ver  apoftatar  á  fus  Ove- 

jas ?  Y  que  feria  quando  lie— 
gafie  á  tomar  el  báculo  Paf- 
toral  algún  herege?  Ya  fe  vio, 
no  tanto  por  falta  de  otros 
buenos  Miniftros  ,  quanto  por 

poder  de  los  Moros  :  ( que 
ílempre  la  confcelacion  que 
rcynáre  en  las  Cortes  ,  ferá 

prefagio  del  bien  ó  mal  de 
los  inferiores.  )  Afsi  fe  verá 

quando  demos  á  luz  el  Apo- 
logético del  Abad  Samfon. 

Por  ahora  bafta  confiderar, 

que  no  es  tanto  de  admirar 
las  luces  que  fe  apagaron  en 
medio  de  tantos  Uracanes, 

quanto  las  que  fe  mantu- 
vieron luciendo.  Solo  la  mez- 

cla con  los  Arabes  realza  el 

mérito  de  aquellos  conftan- 
tifsimos  Fieles  ,  que  ni  por 
la  dura  fervidumbre  ,  ni  por 

el  continuo  mal  egemplo  ,  ni 

por  gozar  de  profperidades 
temporales  ,  fe  apartaron  de 

la  humildad  chriftiana,  man- 

teniendofe  por  dilatados  Si- 

glos en  pureza  de  Fe ,  y  fir- 

vien- 
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viendo  á  las  Iglcfias  ,  no  To- 
lo con  el  fudor  de  fu  roftro, 

fino  con  la  fangre  de  fus 

venas  ,  pues  muchos  la  der- 
ramaron gloriofifsimamente 

por  no  mancharfe  con  abo- 
minaciones:verificandofe  aqui 
de  nueftro  cautiverio  lo  que 

antes  decia  de  fu  perfecu- 
cion  el  Machabeo  :  que  fe- 
mejante  infortunio  no  fue 

para  confumir  ,  fino  para 
acrifolar  nueftra  gente  :  Ne 

abborrefeant  propter  adver- 

fos  cafus  ,  fed  reputent  ea  qua 
acciderunt ,  non  ad  interitum, 

fed  ad  correptionem  efe  gene- 
risnojiri.  Machab.2.  c.6.v.  12. 

8  Lo  que  los  Barbaros 

no  podían  aprobar  por  Re- 

ligión lo  permitian  por  Po- 
lítica ,  valiendofe  del  arbi- 

trio de  conceder  el  ufo  de  los 
Ritos  Chriftianos  ,  no  folo 

para  entrar  en  las  Ciudades, 

fino  para  aumentar  fu  Era- 
rio con  los  tributos  ,  y  tener 

quien  cultivaífe  los  Campos. 
De  efte  modo  entraron  por 

Capitulación  en  Toledo,  con- 
cediendo á  los  Chriftianos  feis 

Parroquias  ,  donde  pudieífen 

egercitai*  fus  funciones  ,  co- 
mo digirnos  en  eltom.  3.  Lo 

mifmo  fucedió  en  otras  mu- 

chas partes  ;  aunque  no  en 
todas  era  igual  el  numero  de 

Iglefias ,  ni  de  tributos  ,  ni 

)  Toledano.  32,7 

de  perfecuciones  5  fino  fegun 
la  excelencia  de  las  Ciuda- 

des ,  y  calidad  de  los  Mo- 
ros ;  que  aun  en  unamifma 

Población  eran  unas  veces 

mas  barbaros  que  otras  :  y 

afsi  las  circunftancias  pen- 

den de  conceptos  individua- 
les de  tal  Pueblo  y  tal  tiem- 

po ;  porque  en  Córdoba,  v.g. 

1  abemos  que  huvo  mas  per- 
fecuciones que  en  Toledo  :  y 

aquella  mifma  tuvo  mas  ó 
menos  rigor  fegun  el  genio, 

y  complexión  de  los  Princi- 

pes. 

9  La  libertad  de  los  Chrif- 
tianos en  quanto  á  la  Reli- 

gión ,  no  fe  entendía  única- 
mente en  orden  á  poder  oir 

Mirla  en  fus  Iglefias  ,  fino 
también  en  quanto  á  gozar 
de  Pontífices  en  las  Ciu- 

dades donde  perfeveraron 
Chriftianos  con  fuficiente  nu- 

mero para  tener  Obifpo.  So- 
bre efto  han  errado  algu- 

nos ,  juzgando  y  eferibien- 
do  que  defde  la  invafion  y 

entrada  de  los  Moros  no  que- 

daron Obifpos  ,  ni  Santua- 
rios. El  Arzobifpo  D.  Ro- 
drigo dice  ,  en  el  libro  3.  cap. 

21.  que  en  toda  Efpaña  no 

quedó  Cathedral,que  no  fuef- 
fe  encendida  ,  o  arruinada. 

De  aquella  generalidad  me 

parece  que  fe  deben  hacer 

X  4  no 
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no  pocas  excepciones  :  pues 
en  todas  las  Ciudades  que 

fe  entregaron  por  pa&o ,  no 
hay  fundamento  para  afirmar 
la  ruina  ó  el  incendio  de  la 

Cathedral  :  antes  bien  en  To- 

ledo nos  dicen  no  pocos  Es- 

critores con  grave  funda- 

mento ,  que  les  Moros  efeo- 
gieron  por  Mezquita  á  la 

Iglefia  Mayor  ,  dejando  otras 
inferiores  á  los  Chriftianos, 

como  -:ra  correfpondiente  en- 
tre los  vencedores  y  el  ven- 

cido :  y  como  el  miímo  prin- 

cipio urge  para  las  demás 
Ciudades  que  quedaron  en 

pie  j  íe  infiere  que  no  po- 
demos dar  por  quemadas  ó 

demolidas  á  todas  las  Ca- 
thedrales  ,  fino  únicamente 

reconocerlas  entregadas  en 

manos  del  enemigo  de  la  Fe, 

para  caftigo  de  los  miímos 
Chriftianos  5  y  no  feria  efta 
la  menor  aflicción  de  los 

Obifpos. 

10  Que  también  perfe- 
veraron  Sillas  Pontificias  es 

cofa  de  hecho  ,  teftimonia- 
da  por  documentos  firmes, 
aun  en  lo  que  mira  á  toda  la 

Ai.dalucia  ,  que  por  confín 

de  la  Africa ,  era  la  Provin- 
cia mas  dominada  de  los  Ma- 

hometanos. Afsi  fe  verá  en  el 

difeurfodeeña  obra  ,  por  tef- 
íimonios  de  Ifidoro  gacenfef 

Trat.$.  Cap.$, 

de  Elipando ,  de  S.  Eulogio, 
de  Alvaro  ,  y  Samfon  ,  Cor- 
dobefes  ;  en  quienes  no  folo 
vemos  que  havia  Obifpos.íino 
aun  que  fe  juntaban  á  Con- 

cilios ,  como  confia  por  Eli- 
pando en  el  Apéndice  10.  §. 

3.  por  S.Eulogio  lib.  2.  cap.  ij. 
y  por  Samfon  lib. 2.  cap.  2.  y 
aun  aqui  fe  propondrá  como 
al  fin  del  Siglo  XI.  perfeve- 
raba  la  Betica  con  legitima 

Gerarquia  Eclefiafiica. 
11  La  opinión  contraria 

anduvo  tan  recibida  en  al- 

gunos ,  que  Urbano  II.  en  la 
Bula  de  la  Primacía  de  To- 

ledo ,  exprefsó  haver  eftado 

caíi  por  370.  años  fin  alguna 

dignidad  Pontificia.  El  efpa- 

cio  de  cafi  370.  años  es  pun- 
tualmente el  que  huvo  en- 

tre la  Pérdida  de  Efpaña  ,  y 
la  reftauracion  de  Toledo: 

del  qual  parece  que  infor- 
maron al  Pontifice  haver  ca- 

recido aquella  Iglefia  de  dig- 

nidad Epifcopal ,  pues  no  fa- 
brian  otra  cofa  :  pero  es  in- 

dubitable que  huvo  Obifpos, 
como  fe  verá  en  eñe  difr 
curfo. 

Otros  aun  de  los  Mo- 

dernos juzgaron  que  Toledo 

careció  de  Prelados  al  prin- 

cipio del  Siglo  X.  Pero  tam- 
bién mofirarémos ,  que  pro- 

cedieron faltos  de  docuroen- 
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\2  De  los  Obifpos  que 
no  pudieron  fubfiftir  en  fus 

Ciudades  al  tiempo  del  pri- 
mer furor  de  los  Barbaros, 

algunos  huyeron  á  las  Mon- 
tañas ,  djnde  fe  mantuvie- 

ron con  folo  el  titulo  ,  por 
hailarfe  fus  Diecefis  en  ma- 

nos de  los  Barbaros  ,  como 

fe  vio  en  Etberio  ,  que  al  fin 

del  Siglo  nono  vivia  en  las 
Montañas  de  Liebana,  inti- 
tulandofe  Obifpo  de  Ofma, 
fe<nin  leemos  en  la  Carta 

de  Beato  y  Etherio  contra 

Elipando.  Otros  de  la  Lufi- 
tania  ,  fe  refugiaron  a  Iría 
en  los  confines  de  Galicia, 
como  fe  lee  en  el  Privile- 

gio del  Rey  D.  Ordoño  el  II. 
del  año  877.  que  copiaron 
de  Ja  Igleíia  Compoílelana 
Morales  ( lib.  12.  cap.  76.  ) 

y  otros  •■>  cuyas  palabras,  re- 
ducidas al  caftellano  dicen: 

„  Creciendo  los  pecados  de 

„  los  hombres  fue  Efpaña 

„  poífeida  de  los  Arabes  ,  y 
yy  muchos  Chriftianos  fueron 

„  muertos  en  la  guerra  :  los 

„  que  pudieron  efeapar  aco- 
„  giendofe  ala  coila  del  Mar, 
„  fe  efeondieron  en  las  Cue- 

„  vas  ,  para  morar  en  ellas. 

Y  como  la  Igleíia,  y  comar- 
„  ca  de  la  Ciudad  delria,  era 

„  la  poílrera  de  todos  los 

¿.,  Obifpados  de  Efpaña  por 

,  lo  lejos  y  apartado  de  fu 
,  afsiento  ,  caí!  no  fue  in- 

,  quietada  de  los  malditos. 
,  Por  efto  algunos  Obifpos 
,  defamparando  fus  proprias 

,  Iglefias  ,  y  dejándolas  co- 
,  mo  Viudas  llorofas  en  ma- 
t  nos  de  los  malvados  ,  fe 
,  vinieron  á  la  Ciudad  de  Iria, 

,  y  á  f u  Obifpo  :  El  qual  por 

,  honra  y  reverencia  del  glo- 
,  riofo  Apoílol  Santiago  ,  los 

,  recogió  con  mucha  huma- 
,  nidad  ,  y  feñaloles  tierras 
,  donde  tuviefien  decimas, 

,  de  que  fe  fuftentaflen,  haf- 
,  ta  que  nueftro  Señor  con 

,  ojos  de  piedad  miraffe  la 
,  aflicción  de  Efpaña  ,  pa- 
,  ra  aliviarla  ,  y  les  volviefie 
,  el  afsiento  y  hacienda  que 
,  ellos  y  fus  podados  havian 

,  tenido. 

13    El   Prelado   que  en- 
tonces prefidia  en  Toledo, 

aunque  era  bueno  en  doc- 
trina y  coíiumbres ,  era  de 

corazón  tan  tierno  y  com- 

pafsivo  ,  que  ,  como  digi- 
mos  ,  no  tuvo  entrañas  pa- 

ra ver   las    defgracias  ,  y 

por  tanto   fe  aufentó  para 
Roma  :  aunque  no  faltó  quien 

hicieíle  veces  de  Paf- 
tor  ,  como  fe 

explicará. 
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Bel  tiempo  de  la  traslación  de 

las  Reliquias. 

14  nr^Enemos  pues  que  al- 

X    gunos  Prelados  fe 
refugiaron  con  las  Familias 
principales  á  los  Montesinos 
por  los  fines  de  Galicia,  otros 

por  las  Adunas ,  y  lo  mifmo 
por  la  parte  de  Aragón  ,  y  de 
Navarra.  Los  de  la  Be  tica  y 

la  Carthaginenfe  (cuyas  Ciu- 
dades  no  fueron  aífoladas) 

perfeveraron  con  fucefsion 

regular  de  unos  a  otros  ,  lle- 
vando todo  el  pefo  del  dia  y 

del  Eftio  ,  y  futriendo  las  des- 

cargas que  el  furor  de  algu- 
nos Barbaros  difparaba  no  10- 

lo  contra  los  vivos  ,  fino  tam- 
bién contra  los  mas  venera- 

bles Theforos  de  los  Cuerpos 
de  los  Santos  difuntos  :  lo  que 

aumentaba  la  zozobra,  y  foli- 
citud  de  los  Prelados  fobre  af- 

íegurar  las  Reliquias  ;  privan- 
dofe  del  gozo  de  fu  venerable 
préíencia,  por  librarlas  de  los 
de  faca  tos.   De  efte  modo  fe 

vieron  los  Templos  mas  remo- 
tos hechos  unos  riquifsimos 

Santuarios  5  y  otros  quedaron 

como  faqueados  ,  con  el  nue- 
vo dolor  de  carecer  de  aquel 

confuelo.  Aqui  necefsitamos 

kaccr  algún  examen  fobre  el 
tiempo  de  la  traslación  de  las 

Reliquias  ,  porque  aunque  es 

Trdt.  5.  Cap.  5; 

común  fentir  reducirla  a  - la 
entrada  de  los  Moros ,  tengo 

no  poca  duda  en  que  efto 
fuelle  afsi,  á  lo  menos,  en  ge* 

neral :  pues  infiftiendo  en  To- 
ledo ,  vemos  que  el  Cuerpo 

de  Santa  Leocadia  fe  mante- 

nía allí  en  tiempo  del  Metro- 
politano Cixila  ,  (efto  es  por 

el  año  de  774.  íefenta  años 
defpues  de  la  entrada  de  los 

Moros)  como  dice  expresa- 
mente en  la  Vida  de  S.  Ilde- 

fonfo  ,  por  eftas  palabras:  Tu- 
mullís  in  quo  fanclum  ejus  Cor- 

fufeulum  USQUE  HODIE  bu- 

matum  eft,  O'c.  A  vifta  de  lo 
qual  no  queda   mas  recurfo 

que  ó  decir  que  efta  claufula 
no  es  de  Cixila  ,  (  lo  que  ferá 

temerario  ,  pues  afsi  fe  halla 
en  los  MSS.  y  Ediciones)  6 

confeñar  que  cerca  del  año 

de  774.  fe  mantenía  en  Tole- do el  Santo  Cuerpo,  y  que 

luego  fe  trasladó  en  alguna 

perfecucion. 
15  La  dificultad  eftá  en 

moílrar  el  tiempo  en  que  fe 

hizo  ,  y  autorizar  el  concep- 
to. Digo  que  la  Traslación 

del  Cuerpo  de  la  Santa  (  y  lo 
mifmo  del  de  S.  Ildefonfo  )  fe 

debe  reducir  al  fin  del  Ponti- 
ficado de  Cixila  ,  en  cuyo 

tiempo  reynaba  Abdcrramen, 

(fuceíTorde  Jucef)  que  entró 

en  Efpaña  ¿n  la  Hegira  138.. 
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efto  es,  á  fin  del  año  75 j.  ó 

principios  del  756.  (con  quie- 
nes concurrió  aquella  Hegira, 

ó  año  de  los  Arabes)  Eíte~  Ab- 
derramen quiró  á  Jucef  el 

Reyno  y  la  vida  ,  como  cfcri- 
be  el  Moro  Rafis  ,  bárbaro  en 

nucftras  cofas  ,  como  digimos 
en  el  tomo  4.  pero  no  afsi  en 
las  de  los  Saracenos  ,  como 
teftifica  Andrés  Refende.  Vi- 

vió   y  reynó  Abderramen 

treinta  y  tres  años ,  como  di- 
ce el  Chronicon  Emilianenfe, 

y  añade   Rafis   que  fueron 

cumplidos  ,  dcfde  la  Hegira 

138.  nafta  la  171.  en  que  mu- 
rió á  20.  de  Febrero  ,  día  Mar- 

tes :  todo  lo  qual  fe  verificó 
puntualmente  en  el  año  de 

788.  porque  haviendo  empe- 
zado la  Hegira  171.  en  Jue- 

ves 21.  deJJunio  del  año  787. 
en  que  era  la  letra  Dominical 

G.  Oyelo  Solar  XII.  y  figuien- 
do  aquella  Hegira  hafta  Mar- 

tes 10.  de  Junio  del  788.  fe 
convence  que  la  muerte  de 

Abderramen  en  laHegira  171. 
por  Febrero  á  20.  y  en  dia 
Martes  ,  fue  fin  duda  en  el 

año  788.  en  el  dia ,  y  Feria 
feñalada. 

16  Entonces  prefidia  en 

la  Silla  de  Toledo  Elipando, 
haviendo  fallecido  Cixila  unos 

feis  años  antes ,  como  fe  dirá 

en  fu  lugar  :  y  en  el  interme* 

dio  que  huvo  ,  defde  que  Ci- 
xila eícribió  la  Vida  de  S.  II- 

defonfo ,  hafta  la  muerte  de 

Abderramen  ,  fe  hizo  la  traf- 

lacion  del  Cuerpo  de  la  San- 

ta :  de  modo  que  quando  Ci- 
xila eferibia  ,  eftaban  las  Reli- 

quias en  Toledo ,  (como  él 
teftifica)  y  quando  murió  Ci- 

xila ,  ya  fe  havian  trasladado, 

17    En  prueba  de  efto  he- 
mos de  fuponer  ,  que  Cixila 

eferibió  muy  cerca  del  año 
en  que  afcendió  á  la  Silla  de 

Toledo  $  porque  defpues  de 
hallarfe  fuceflbr  de  S.  Ilde- 

fonfo  ,  es  quando  tuvo  efpe- 
cial  incentivo  para  perpetuar 

las  grandezas  de  fu  gloriofo 
anteceftbr  :  y  íi  quifieres  que 
efcribieíTe  antes  de  fer  Obif- 

po ,  fe  verificará  mejor  que 
quando  eferibió  ,  no  rcynaba 
todavia  Abderramen  ó  eftaba 

en  fus  principios ,  pues  vino 
áEfpaña  en  el  año  756.  que 
fue  cerca  de  17.  años  antes 
del  Pontificado  de  Cixila :  y 
afsi  ó  eferibió  antes  de  aquel 

Reynado ,  ó  muy  á  fus  prin- 
cipios ,  en  que  todavia  no  ha- 

via  declarado  guerra  contra 
los  Santos  ,  y  por  eíTo  gozaba 
Toledo  de  fus  Reliquias.  Ci- 

xila murió  cerca  de  feis  años 

antes  que  Abderramen  ,  fe- 

gun  confia  por  la  muerte  de 

uno  y  otro  ¡  y  como  la  Traf- 

la~ 
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lacion  de  Santa  Leocadia  no 

fe  puede  remover  del  Reyna- 
do  de  Abderramen  ,  fe  infie- 

re, que  fe  hizo  defpues  de  ha- 
yer  efcrto  Cixila. 

18    Que  la  perfecucion  de 

las  Reliquias  fe  debe  contra- 
her  al  tiempo  de  Abderra- 

men ,  confta  por  dos  princi- 
pios :  el  primero  por  afirmar 

Cixila ,  que  quando  efcribia 
ía  Vida  de  S.  Ildefonfo,  eftaba 

en  Toledo  el  Cuerpo  de  San- 
ta Leocadia  :  el  2.  porque  de 

'Abderramen  fabemos  que  fue 
el  perfeguidor  de  los  Santos, 
afirmando  de  el  Rafis  ,  que 

dio  contra  los  Chriftianos, 

(huyéndole  á  Afturias  los 

?,  que  podian)  y  deftruyó  las 
¿,  Iglefias  ,  y  Cuerpos  que 

havia  en  ellas  ,  que  llama- 
„  ban  Santos  ,  é  quemábalos. 

„  Los  Chriftianos  cogian  los 

„  que  podian  ,  é  fe  iban  con 
„  ellos  á  íitios  defendidos  ,  ó 

„  los  foterraban.  Entre  los 

„  quales  facaron  deValencia  á 
uno  que  llamaban  Vicente, 

&c.  El  texto  latino  en  que 

Refende  (en  la  Carta  áQue- 
vedo  §.  lAira  Arabum  138.) 
da  las  palabras  de  Rafis  ,  dice 
afsi ,  hablando  de  Abderra- 

men :  Afflixit  mirum  in  mo- 
dum  Hifpania  Ghrijlianos.  Nec 

fu't  e  i  vitas  aut  oppidum  muni- 
tum  ,  quod  fe  tueri  adverfus 

Trat.  5.  Cajj.$: 

potentiam  ejus  pojjet.  Sed  ha¿ 
bitatores  defertis  Givitatibus 

confugiebant  ad  Afturia  Mon- 
tes.  Hic  omneis  Hifpani<e  Ec-> 

clefias  ,  quas  adbuc  integras  in* 
venit ,  deftruxit.  Erant  autem 

multa  O3  egregie  fabricat<e,tam 
a  Gracorum  quam  a  Romano* 
rum  temporibus.    Hic  ornnia 

corpora  illorum  in  quos  Gbrif- 
tiani  eredunt  ,  quofque  vene* 
rantur ,  fanBofque  adpellant, 

rapta  de  Ecclejiis  comburi  fa- 
ciebat.  Quo  vifo ,  Gbriftiani  ut 

quique  poterant ,  cum  talibus 
bis  rebus  fugiebant  ad  montéis y 

O*  tuta  atque  inaccejfa  loca. 
Itaque  pleraque   etiam  omnia 

qua  in  Hifpania  erant ,  fecun- 
dum  Ghrijiianorum  fidem  r eli- 

gió fe  culta  ,  ad  AJluria  monta- 
na funt  deportata.    Quum  au- 

tem adpropinquajfet  Valentía 

Ghrifliani  qui  ibi  habitábante 
habebant  ibi  corpus  cujufdam 
hominis  mortuiy  cui  nomen  erat 
Vincentiusy  &c. 

19  Teniendo  pues  un  tef- 
timonio  tan  claro  de  que  Ab- 

derramen perfeguia  los  San- 
tos ,  (lo  que  de  ningún  otro 

confta  como  de  eíte)  á  folo  fu 

Reynado  debemos  reducir  la 
Traslación  del  Cuerpo  de 

Santa  Leocadia  :  porque  folo 

de  efte  modo  fe  verifica  el  di- 

cho de  Cixila  ,  de  que  perfe- 

veraba  en  Toledo  en  fu  tiem- 

po, 
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po  ,  eflo  es  reynando  Abder- 
ramen 5  pues  fu  Pontificado 

incidió  dentro  de  aquel  Rey- 

nado  :  y  juntando  las  dos  no- 
ticias ,  debemos  refolver,  que 

el  Cuerpo  de  Santa  Leocadia 
no  falió  de  Toledo  en  la  en- 

trada de  los  Moros,  ni  al  prin- 

cipio del  Reynado  de  Abder- 
ramen  por  los  años  de  760.  ni 

aun  de  770.  (en  que  todavía 
no  era  Obifpo  Cixila)  fino 

defpues  del  medio  del  referi- 
do Reynado  ,  que  fue  cerca 

del  777.  Y  el  que  intente  re- 
ducir eíta  y  otras  Traslacio- 

nes á  la  entrada  de  los  Mo- 

ros ,  debe  exhibir  teñimonios 

fidedignos  ,  en  efpecial  que 
preponderen  al  que  ofrezco 

de  un  Metropolitano  de  To- 
ledo que  prehdia  en  aquella 

Santa  Iglcfia  en  el  año  777.  y 

dice  que  eítaba'alli  el  Cuer- 
po de  Santa  Leocadia  ,  quan- 

dc  eícribia >  (cerca  del  774.) 
cuyo  teftimonio  fe  mantiene 

en  un  MS.  del  Siglo  XI.  como 
fe  dirá  en  el  Apéndice  8. 

20  Demás  de  .  eíto  alego 
el  del  Moro-Rafis  ,  cuyo  ef- 

crito  acaba  en  el  Siglo  X. 
y  ofrece  otra  cojnprobacion 

(fuera  del  teftimonio  alegado) 
diciendo,que  Abderramen  dio 

el  Señorío  de  Mérida  á  Ijjen, 

y  el  de  Toledo  á  Zuleman^xm- 

bos  hijos  fuyos :  los  quales  no 
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ferian  mejores  que  el  padre,- 
y  feguirian  fu  genio,  ó  fus 
mandatos  ,  en  orden  á  perfe- 
guir  á  los  Chriftianos  ,  pues 

por  nadie  mejor ,  que  por  fus 

hijos, podia  Abderramen  prac- 
ticar fus  ideas :  y  como  halla-; 

mos  que  tenia  á  uno  en  Tole- 
do ,  y  á  otro  en  Mérida ,  no  fe 

puede   feñalar   tiempo  mas 

oportuno  para  que  los  Chrif- 
tianos re fguar  dallen  las  Reli- 

quias de  los  Santos  j  que  el  de 
un  Tyrano  tan  inhumano  que 
declaró   guerra  contra  los 

Cuerpos  de  les  Santos  difun- 

tos :  y  mientra^  no  fe  .defeu- 
bran  nuevos  documentos,  di- 

ré ,  que  no  fe  trasladaron  las 
Reliquias  de  Toledo  ,  ni  el 
Cuerpo  de  Santa  Eulalia  de 
Mérida  (y  lo  mifmo  de  otros) 
hafta  el  Reynado  de  Abder- 

ramen ,  cerca  del  año  777. 
íiendo  Prelado  de  Toledo  Ci- 

xila ,  y  Rey  D.  Silo  :  lo  que 
viene  bien  con  lo  que  eferibe 

Pifa  ,  de  que  el  Rey  D.  Alon- 
fo  el  Caíto  edificó  una  Iglefia 

ó  Capilla  en  Oviedo  para  San- 
ta Leocadia  ;  como  quien  ef- 

taba  recien  llegada  alli ,  (fe- 
gun  lo  que  fe  ha  dicho)  pues 
D.  Alonfo  el  Caíto  empezó  á 

reynar  ocho  años  defpues  de 

la  muerte  de  Silo  :  y  la  prime- 
ra memoria  que  hallamos  de 

Santa  Leocadia  en  Afturias  es 

k 
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la  referida  del  tiempo  de  D. 

Alfonfo  el  iL  tomada  de  la  in- 

terpolación que  elObifpode 
Oviedo  D.  Pelayo  hizo  al 
Chronicon  de  D.  Alfonfo  III. 

21  Y  como  la  mi fma  ra- 

zón hay  para  el  Cuerpo  de 
Santa  Leocadia ,  que  para  el 
de  S.  Ildefonfo  ,  y  para  la 
Arca  Santa  de  Reliquias  ,  que 

el  Obifpo  D.Pelayo,  y  D.  Ro- 
drigo ,  dicen  fe  traslado  defde 

Toledo  á  Oviedo ,  atribuyén- 
dola ambos  al  tiempo  del  Rey 

D.  Pelayo  ,  (con  la  diferencia 
de  que  el  primero  la  reduce  á 

Julián ,  y  el  fegundo  a  Urba- 
no ,  Prelados  de  Toledo)  diré 

yo  ,  que  la  Arca  Santa  no  fe 

traslado  en  tiempo  de  ningu- 
no de  los  dos  ,  fino  en  el  Pon- 

tificado de  Cixila  ,  en  que  fe 

facó  de  allí  el  Cuerpo  de  San- 
ta Leocadia. 

22  Para  ello  no  folo  me 

fundo  en  lo  alegado  ,  fino  en 

el  cotejo  de  lo  que  hallo  ef- 
crito  fobre  aquella  traslación, 
que  todo  me  parece  proprio 
del  tiempo  de  Cixila  ;  pues 
efte  anduvo  equivocado  con 

nombre  de  Juiian, como  prue- 

ba el  ver  que  la  Vida  de  S.  Il- 
defonfo ,  efcrita  por  Cixila, 

fe  halla  en  muchas  partes 

atribuida  á  Julián  Pomerio, 
como  verás  en  el  Apéndice  8. 

y  no  debiendo  dudarfe  pru- 
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dentemcnte  ,  que  es  obra  de 

Cixila  ,  (como  alli  fe  dirá)  re- 

fulta,,  que  Cixila  anduvo  con- 
fundido con  el  nombre  de  Ju- 

lián :  y  por  tanto  aplicaron  i 
efte  nombre  lo  que  es  proprio 

de  aquel ,  no  folo  en  quanto 
al  Efcrito  de  la  Vida  de  S.  Il- 

defonfo ,  fino  en  quanto  á  la 
acción  de  trasladar  ei  Arca. 

Viendo  el  Arzobifpo  D.  Ro-> 

drigo  que  la  dicha  traslación 
andaba  atribuida  ai  tiempo  de 

D.  Pelayo  ,  conoció  bien  que 

no  podia  reducirfe  al  Metro- 
politano S.  Julián  ,  por  haver 

muerto  antes  ,  como  queda 

probado  :  y  en  fupoficion  de 
que  el  fuceífo  fe  aplicaba  al 

Reynado  de  D.  Pelayo  ,  cor- 
rigió  el  nombre  del  Obifpo 

Juliano  en  el  de  Urbano.  Pe- 
ro íi  inveftigamos  la  raiz  de 

efta  cofa  ,  fe  hallará  fundarfe 
toda  en  los  eferitos  del  Obif- 

po de  Oviedo  D.Pelayo  5  el 
qual  es  tan  incapaz  de  dar  ley 

en  efte  punto  ,  como  fe  mof- 
tró  en  el  tomo  precedente, 

pag.201.  Veafe  también  lo 

dicho  aqui  num.  156.  del  Ca- talogo. 

23  Careciendo  pues  de 

autoridad  ei  origen  de  la  cí- 

pecic  ,  y  fundandofe  en  malas 

noticias  fu  primera  mención, 

no  debemos  adoptar  que  el 

Arca  de  las  Reliquias  fe  traf- 



S)el  Catahg 

Jadafíe  á  Oviedo  por  Juliano, 

ni  por  Urbano  ,  fino  por  Cixi- 
Ia  ,  ó  Cixilano  ,  que  es  el  que 

eíhivo  equivocado  con  Julia- 
no en  la  hiftoria  de  S.  Ildefon- 

fo  5  y  folo  al  tiempo  de  elle 
correfponde   la  perfecucion 

de  las  Reliquias  ,  y  necefsi- 
dad  de  Tacarlas  del  poder  de 
los  Moros  ;  tanto  que  aun  el 

mifmo  Obifpo  de  Oviedo  D, 

Pelayo  no  reconoce  la  trasla- 
ción de  Santa  Eulalia  de  Mé- 

iida  hafta  el  Pontificado  de 

Cixila  ,  efto  es  ,  hafta  el  Rey- 
nado  de  Silo ,  en  que  introdu- 

jo en  el  Chronicon  del  Rey 

£>.  Alfonfo  ,  la  noticia  de  que 
entonces  fue  á  Oviedo  el 

Cuerpo  de  Santa  Eulalia  :  lo 
que  viene  bien  con  lo  dicho, 

pues  Silo  conreynó  con  Ab- 
derramen  ,  y  con  Cixila  :  pero 
no  hizo  bien  en  decir  que  Silo 

fue  á  Mérida  con  un  grandif- 
fimo  Egercito,y  facó  de  allí 
el  Cuerpo  de  la  Santa.  Efto  no 
.fue  afsi ,  fino  por  mano  de  los 
Chriftianos  de  Mérida  ,  que 

temiendo  los  rigores  de  Ab- 
derramen  y  de  íu  hijo  Iflen, 

procuraron  (como  otros)  res- 
guardar el  Sacratilsimo  Te- 

foro. 

24  Dige  que  el  Obifpo  D. 
Pelayo  introdujo  en  el  Chro- 

nicon de  D.  Alfonfo  aquella 

efpecie  5  parque  en  uaCodi- 
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go  Gothico  Sorienfe  donde  fe 
halló  aquél  Chronicon  ,  no  fe 
incluía  íemejante  claufula,  ni 
la  halló  Ferreras  en  el  MS. 

que  publico, fino  foloSando- 
val ,  (y  luego  Berganza)  por 
fer  el  Original  de  la  Santa 
Iglefia  de  Oviedo.  Lo  mifmo 
confta  por  la  materia  de  la 

interpolación,  que  fe  opone 
á  la  del  Texto  antiguo  :  pues 

efte  dice ,  que  Silo  tuvo  paz 
con  los  Moros  ;  y  el  Autor  de 

la  interpolación  le  hace  levan- 
tar un  numerofifsimo  Eger- 

cito  para  ir  fobre  Mérida, don- 
de vimos  que  gobernaba  el 

hijo  de  Abderramen  :  y  efta 
entrada  en  tierra  de  Moros 

con  tan  grave  Egercito  fe 
opone  á  aquella  paz  :  por  lo 

que  concluyo  ,  que  la  trasla- 
ción del  Cuerpo  de  Santa  Eu- 
lalia no  fe  hizo  entrando  alli 

Silo ,  fino  facandole  los  Chrif- 

tianos en  tiempo  del  referido 

Rey.  El  Obifpo  D.  Pelayo  ha- 
llaría en  algún  texto,que  San- 

ta Eulalia  entró  en  Oviedo  en 

aquel  Reynado  ,  como  cor- 
refponde á  lo  expuefto :  y  co- 

mo era  de  genio  addiciona- 
dor  y  nada  culto  ,  lo  añadió, 

pero  mal  zurcido. 
25    A  vifta  pues  de  que 

aun  el  Cuerpo  de  Santa  Eula- 
lia no  fe  pone  trasladado  á 

Oviedo  hafta  el  tiempo  de  Ci- 
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xila ,  y  de  Silo  ,  que  era  el  de 
Abderramen ,  lo  mifmo  debe- 

mos afirmar  del  de  Santa  Leo- 

cadia ,  pues  fabemos  que  ai 

principio  del  Pontificado  de 
Cixila  ,  (ó  quando  eferibió  la 
¡Vida  de  S.  Ildefonfo)  todavía 
fe  mantenía  en  Toledo  5  fin 

que  confte  perfecucion  con- 
tra los  Santos  hafta  el  Reyna- 

do  del  referido  Moro  Abder- 

ramen :  y  como  la  mifma  ra- 
zón hay  para  el  Cuerpo  de  S. 

Ildefonfo  ,  y  traslación  del 

'Arca  de  Reliquias  ,  (fegun 
queda  notado)  diré  ,  que  ni 
unos  ni  otros  fe  extrageron 
de  Toledo  hafta  el  tiempo  de 

Cixila ,  que  fue  el  equivocado 
con  Julián  :  ó  á  lo  menos  que 

nos  alegue  mejores  teftimo- 
nios  el  que  intente  reducir 
cftos  hechos  al  tiempo  del 

Rey  D.  Pelayo  ,  en  el  qual  ni 
havia  población ,  ni  Iglefia  en 
Oviedo  y  como  fe  dirá  en  fu 

lugar. 
26  Por  ahora  bafta,  que 

fobre  la  aflicción  de  los  Chrif- 
tianos  en  el  cautiverio  de  los 

Moros  con  tributos  y  perfé- 
cuciones  ,  fe  les  añadió  la  del 

dolor  de  ver  quemar  algunos 
Cuerpos  Santos,  y  privarfe 

de  la  prefencia  de  los  que  po- 
dían trasladar.  De  otras  co- 

fas individuales  iremos  dando 
razón  en  cada  Iglefia^ 

.  Trat.$.  tapial 

38.  Urbano.  Eleífó; 
Defde  cerca  del  713.  haft^ 

^737.. 

zj  TT?Ste  Prelado  no  f<S 
1l  a  lee  en  el  Catalogo 

Emilianenfe,  ni  en  el  feñot, 

Pérez ,  por  quanto  viviendo 
Sinderedo  (como  vivia)  folo 
tuvo  el  fer  ele&o  como  Ge  fe, 

ó  Vicario ,  á  quien  fe  atempe- 
raren los  demás  ,  y  que  coa 

fu  induftria  y  folicitud  los 
confortaíTe  á  todos ,  que  es  ei 

elogio  que  le  da  el  Pacenfe, 
fin  titulo  de  Obifpo  ,  fino  fo- 

lo de  Chantre  de  la  Santa 

Iglefia  de  Toledo  ,  introdu- 
ciendo fu  honorífica  memoria 

en  la  Era  757.  año  719.  don- 
de no  folo  de  efte,  fino  del 

Arcediano Evancio  ,  dice  afsi: 

Per  ídem  tempus...  Urbanus  To* 
letana  Sedis  Vrbis  Regia  Ca- 
thedralis  veteranus  Melodicus, 

atque  ejufdem  ■  Sedis  Evantius 
Arehidiaconus  ,  nimium  doctri- 

na O*  fapientia,  fantlitate  quo^ 

que,&  in  omrii  fecundum  Scrip-* 
turas  Spe   Fide  ,  &  Charitate, 

dd  confort andam  Ecclejiam  Del3 
clari  habentur.  Fortuna  efpe- 

cial  de  aquella  Santa  Iglefia, 

que   haviendo  fido   allí  el 

Théatro  de  las  abominacio- 
nes de  los  dos  últimos  Reyes, 

tuvieífe  á  un  mifmo  tieuapo, 

y  entre  .tantas  tinieblas ,  unas 
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luces  tan  firmes ,  qne  no  folo 

no  fe  huvieflen  apagado  con 
tales  uracanes  ,  fino  también 

pudieflen  alumbrar  y  confor- 
tar á  otros.  Eftos  fueron  unos 

de  los  perfeguidos ,  y  perfe- 

guidores  de  Witiza,  fegun  in- 
dica el  Arzobifpo  D.  Rodri- 

go lib.-$.  cap.  18.  y  fegun  cali- 
fica fu  conftancia ;  extendida 

hada  la  Era  775 .  (año  de  737.) 

por  cuyo  tiempo  pone  el  Pa- 
cen fe  Íli  muerte  con  nuevo 

elogio  de  lo  que  florecieron 
en  doctrina  ,  y  en  eftudio  de 
fantidad  :  Per  ídem  tempus 
Viri  DoBores  y  &  fanfiimonia 

fiudio  fatis  pollentes ,  Urbanus, 
&  Evantms,  Uti  ad  Dominum 

per  gentes  ,  quiefeunt  in  pace. 

28  El  Arzobifpo  D.  Ro- 
drigo dice  en  el  lugar  citado, 

que  Urbano  fue  e ledo  Obi f- 
po.  El  Catalogo  de  Toledo  le 
pone  también  entre  fus  Pre- 

lados ,  defde  el  año  719.  haf- 
ta  el  737.  Loayfa  exprefsó  lo 
mifmo.  Un  Moderno  erudito, 

que  impugna  el  dicho  del 
Doctor  Ferreras  (que  folo  re- 

conoce á  Urbano  por  Chan- 

tre ,  no  por  Arzobifpo)  pro- 
cura esforzar  la  razón  de 

Prelado  legitimo  ,  lo  1.  con 
los  Catálogos  citados  ,  de  la 
Sala  Capitular  de  Toledo 

(puerto  alli  de  orden  del  Emi- 

nentifsimo  Cifneros)  los  de 
TomV. 
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Loayfa  ;  de  Aguirre  ,  y  Alvar 

Gómez.  Lo  2.  que  piadofa- 
mente  fe  debe  difeurrir ,  que 

quando  Sinderedo  fue  á  Ro- 
ma ,  renunció  la  Dignidad, 

como  fe  puede  apoyar  en  viA 

ta  de  que  en  el  Concilio  Ro- 
mano firma  como  Obifpo  de 

E/paña  ,  no  como  Arzobifpo, 
ni  expreíTando  á  Toledo.  Lo 

3.  que  el  Autor  del  Catalo- 
go Emilianenfe  pudo  no  tener 

las  noticias  mas  puntuales  ,  ü 
omitir  á  Urbano  por  yerro, 

ó  por  defeuido ;  al  modo  que 

el  feñor  Aguirre  omitió  á  D. 
Sancho  de  Rojas  en  el  de  los 

Arzobifpos  modernos. 
29  Yo  no  tengo  empeño 

en  que  Urbano  no  fe  cuente 
entre  los  Prelados  de  Toledo: 

pero  tampoco  puedo  afirmar 
redondamente  que  lo  fue,  ha- 
llandofe  fundamentos  en  con- 

tra. El"  primero  es  el  Catalo- 
go Emilianenfe  ,  donde  no 

hay  tal  Prelado.  El  2.  aquel 

Catalogo  de  quien  Morales 
lib.  12.  cap.  71.  dice  que  fe 

guarda  en  el  Sagrario  de  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo  :  aun- 
que yo  creo  que  efte  es  copia 

de  aquel  ,  por  convenir  con 
él  aun  en  los  yerros  ,  y  aífe- 

gurar  Morales  que  tenia  tre- 
cientos años  menos  de  anti- 

güedad, que  el  Emilianenfe. 
El  3 .  el  del  feñor  Pérez,  Ca- 

Y  no- 
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nonieo  de  Toledo  ,  que  omi- 
tiéndole en  la  linea  de  los  le- 

gítimos Prelados  ,  al  llegar 

al  tiempo  del  Cautiverio,  fo- 
lo  dice  en  las  Notas :  Hic  Op- 

pa  intrufus  ,  &  Urbanus  func- 
tus  muñere  abfentis  Epifcopi> 

donde  folo  le  reconoce  Vi- 

cario ,  no  obftante  que  en  el 

Catalogo  del  Señor  Cifneros 

eftaba  ya  puedo  por  Obif- 
po  fin  reftriccion  ,  como  en 

D.  Rodrigo.  Lo  4.  que  Ifido- 
ro  Pacenfe  (  que  es  texto  mas 

antiguo)  no  le  nombra  Arzo- 
bifpo. 

30    A  viña   de  efto  hay 

alguna  detención  para  reco- 
nocerle Obifpo  confagrado 

como  á  los  demás :  y  me  pa- 
rece mas  áutorizable  decir, 

que  no  lo  fue  ,  fino  precifa- 
mente  en  el  nombre  ,  por  ef- 

tár  ele&o  ,  pero  no  efecti- 
vamente confagrado  :  aque- 

llo verifica  el  dicho  de  D.  Ro- 

drigo ,  y  bafta  para  que  To- 
ledo le  eferiba  entre  fus  Faf- 

tos  ,  como  juftamcnte  pro- 
pone á  S.  Eulogio  :  y  efto  da 

refpuefta   á  los  Catálogos, 
donde  no  fe  lee  Urbano  ( co- 

mo niS.  Eulogio) porque  fo- 
lo atendieron  á  los  confa- 

grados.  Efte  fue  el  fentir  de 
Morales  :  y  parece  que  por 
si   merece   aprobación  por 
conciliar  á  todos  ,  fin  tener 
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cofa  en  contra  ;  antes  bien 

declara  el  inductivo  de  los 

que  le  omitieron  ,  con  un 

modo  que  aquieta  ,  como 

mueftra  la  paridad  de  S.  Eu- 

logio. Pero  no  fe  necefsita- 

para  efto  decir  que  Sindere- 
do  renunció  ;  porque  ni  lo 

prueba  el  fundamento  infi- 
nuado  del  modo  de  la  firma 

en  el  Concilio  Romano ,  ni 

fe    compone  bien   con  lo 

que  el  Pacenfe ,  y  D.  Rodri- 

go eferiben  llamándole  mer- 
cenario ,  que  en  el  peligro 

defampara  las  Ovejas.  Si  hu- 
vicra  renunciado  ,  y  aufen- 

tadofe  dejando  Paftor  legi- 
timo en  fu  lugar  ,  no  le  cul- 

paran la  fuga  ,  como  le  cul- 
pan :  y  afsi  es  prueba  ,  que  fe 

fue  fin    depoaer  la  Digni- 
dad. 

31  Por  otro  lado  viendo 

por  aquel  tiempo  en  Roma 
iin  Obiípo  Efpañol  con  el 
nombre  mifmo  ( que  no  es  de 

los  vulgares  )  no  fe  puede 
dudar  la  identidad  entre  el 

Metropolitano  de  Toledo  y 

el  que  con  efte  nombre  fir- 
mó en  el  Concilio  I.  de  Gre- 

gorio II.  El  no  haver  firma- 
do con  titulo  de  Arzobifpo 

(  con  el  qual  le  mencionan 
las  Aftas  en  el  exordio  )  no 

fue  por  haver  renunciado  la 

Dignidad  (  pues,  en  tal  cafo, 
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y  fi  vale  el  argumento  tam- 
poco firmara  Obifpo  )  fino 

precifamente,  porque  por  en- 
tonces no  ufaban  los  Metro- 

politanos de  Efpaña  el  nom- 
bre de  Arzobifpo  ,  como  fe 

previno  en  el  tomo  i.  El  no 

determinar  la  Iglefia  de  To- 
ledo fue  ,  porque  hallando  fe 

en  Italia ,  le  bailó  para  dif- 

tinguirfe  de  los  demás  Pre- 

lados ,  el  expreflar  á  Efpa- 
fia  :  y  juntamente  por  no  te- 

ner motivo ,  para  declararfe 

Obifpo  de  una  Iglefia  que 
havia  defamparado.  Todo  ef- 

to  mueftra  ,  que  no  hay  baf- 
tante  fundamento  para  de- 

cir, que  Sinderedo  renunció 

la  Dignidad  :  antes  bien  el 

no  contar  ios  antiguos  á  Ur- 
bano entre  los  Prelados  de 

Toledo  indica  ,  que  mira- 
ron a  que  vivía  el  legitimo 

antcceílbr  >  lo  que  no  les 
contuviera  ,  fi  huviera  re- 

nunciado. Pero  como  la  Igle- 
fia carecia  efe&ivamente  de 

Paftor  en  tiempo  de  tanta 
nccefsidad ,  fue  muy  conve- 

niente ,  que  eligieífen  uno, 
á  cuyo  cargo  eftuviefie  la 
Providencia  del  gobierno 
precifo  ,  y  la  confortación 
de  los  Fieles.  Efte  fue  Urba- 

no :  y  efte  también  es  el  mo- 

tivo para  que  fe  cuente  en- 
tre los  Prelados  electos  de 

Toledo. 
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32  Correfpondiendo  Ur- 
bano á  lo  que  eftaba  á  fu 

cargo  ,  y  temiendo  los  ex- 
ceños  de  los  Africanos  con- 

tra las  cofas  Sagradas  ,  di- 

cen   que  recogió   el  Arca 
de  las  Reliquias ,  con  la  Vef- 
tidura  que  la  Virgen  dio  á 
S.  Ildefonfo  ,  y  los  eferitos 
de  efte  y  S.  Julián  ,  y  que 

conforme  fe'iba  internando 
el  Bárbaro  en  fus  Conquif- 

tas ,  iban  los  Fieles  refguar- 
dando  el  Celeftial  Te  foro, 

hafta  que  le  aífeguraron  en 
Oviedo.  El  Arzobifpo  D.  Ro- 

drigo refiriendo  efta  acción, 

ocurre  á  la  equivocación  de 

los  que  la  atribuyeron  á  S. 

Julián  ;  por  quanto  efte  San- 
to fue  mucho    antes  de  la 

entrada  de  los  Arabes  ;  ha- 
viendo  mediado  tres  Prela- 

dos entre  él  y  Sinderedo :  y 

aísi  no  puede    reducir  fe  la 
acción  á  S.  Julián  (Lib.  4. cap.  3.) 

33  Aqui  fe  incluyen  dos 
cofas  :  una  que  no  fue  S.  Ju- 

lián el  que  trasladó  las  Reli- 
quias ;  y  efto  es  verdad, 

bien  calificada  por  D.  Ro- 

drigo :  otra  ,  que  las  trasladó 
Urbano ;  lo  que  tenemos  por 
falío  ,  como  fe  previno  defde 

el  num.  14.  Pero  también  de- 
bo notar  que  la  equivoca- 

ción de  los  que  atribuyen  la 

Y  2  traf- 
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traslación  del  Arca  á  S.  Ju-    Obifpo  legitimo  ,  por  ceflat 

lian  ,  no  proviene  de  que  el    ya  lo  que  antes  contenia.  Pe- 
Texto  del  Tudenfc  tenga  por    ro  efto  no  conviene  con  el 

yerro  de  Copiante  Juliano    íiiencio  de  los  Catálogos  an- 

en  lugar  de  Urbano  :  porque    tiguos  :  ni  con  el  de  la  Sa- 

el  dicho  de  D.  Rodrigo  (coe-    la  Capitular  de  Toledo,  don- 
taneo  del  Tudenfe  )  fupone    de  no  fe  pone  el  año  de  la 

que  la  efpecie  tenia  mayor    muerte  de  Sinderedo  (  por- 

antiguedad  ,  y   mas  Patro-    que  no  fe  fabe  )  y  el  que  fe 

nos,  que  D.  Lucas  deTuy:    da   á  Urbano  (  introducien- 
yeraafsi:  hallandofe  eferito    dolé  defde  el  719.)  prueba, 

aquello  defde  el  principio  del    que  no  fe  miró  á  la  muer- 

Siglo  XII.  (  cien  años   antes    te  de  Sinderedo  ;  porque  ef- 
del  Tudenfe  y  de  D.Rodri-    te  vivia   aun  defpues  en  el 
go)  en  el  libro  del  Obifpo    721.  como  fe  dijo :  y  afsi  no 
de  Oviedo  D.  Pelayo  ,  cuyas    es  autorizable  aquel  penfa- 
palabras  dimos  en  el  tomo  miento, 

precedente  pag.  200.  y  por       35    Tampoco  puede  pro- 
lo  dicho  en  aquel  tomo  ib-    barfe  la  Epoca  del  año  719. 

bre  el  Código  intitulado  Ita-    porque  no  puede  atrafíarfe  del 
ció ,  conocerás  la  calidad  de    713.  la  aufencia  de  Sindere- 

la  fuente  ,  que  ni  es  de  Coe-    do ,  ni  del  714.  la  pérdida  de 
taneo  ,  ni  de  quien  merez-    Toledo  :  y  es  muy  largo  el 

ca  aprecio.  Antes  de  efte,  ni    efpacio  de  cinco  ó  feis  años, 

fuera  del ,  no  fe  halla  tal  arri-    para  decir  ,  que  en  todo  él 

bucion  á  S.  Julián  ,  fino  fo-    carecieron  de  Paftor  los  Fíe- 

lo en  el  Tudenfe  (  donde  fe    les  Toledanos  5  y  afsi  mepa- 

añade  el  yerro  ,  de  que  Wi-    rece  mas  probable  reducir  la 

tiza  le  defterró  ,  como  fe  di-    elección  de  Urbano  al  efpa- 

jo  al  hablar  de  Oppas  )  y  en    cío  immediato  del  713.  por- 
los  Sequaces  de  los  falfos    que  la  urgencia  de  la  necef- 
Chronicones  ,  que  le  apli-    fidad  de  Paftor  no  permite 

carón  los  nombres  que  qui-    dilación  de  muchos  años.  Ef- 

fieron.  Veafe  el  cap.  prece-    ta  mifma  eftrechez  y  turba- 
dente  num.  156.  cion  de  los  fuceífos  (  junto 

34    Algunos  quieren  ,  que    con  no  haver  muerto  Sindc- 

deíp'ues  de  muerto  Sindcre-    redo  )  fue  caufa  de  que  l¿ 
do  ,    empezó  Urbano  á  fer    elección  de  Urbano  no  flieí- 

íe 
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54*; Te  con  la  folemnidad  acof- 
tumbrada  de  concurrencia  de 

Obifpos  5  por  lo  que  ni  conf- 
ía le  confagraflen  ,  ni  los  an- 

tiguos le  pufieron  en  fu  Ca- 
talogo. Defde  cerca  del  714. 

eíluvo  Urbano  egercitando 
veces  de  buen  Paftor  ,  hafta 

el  737.  por  cuyo  tiempo  in- 
troduce fu  fallecimiento  el 

Pacenfc  :  y  ellos  dilatados 
méritos  en  tiempo  de  tanta 

turbación  le  hicieron  muy 

acreedor  á  que  fu  nombre  fe 

perpetuaíTe  entre  los  demás 
Prelados  de  Toledo.  Cixila 
hizo  mención  de  Urbano  con 

Evancio  en  la  Vida  de  S.  II- 

defonfo ,  diciendo  ,  que  era 
lar^o  contar  todas  las  ma- 
raviilas  que  eftos  referian  del 

Santo.  Ai  tiempo  pues  de  Ur- 
bano debe  reducirfe  el  ha- 

ver  florecido  Evancio  5  del 

qual  fuera  de  los  elogios  del 
Pacen  fe  ,  fabemos  que  eferi- 
bió  una  carta  contra  los  ma- 

los chriftianos  que  en  tierra 

de  Zaragoza  judayzaban  en 
feguir  la  letra  de  que  la  fan- 
gre  de  los  animales  era  im- 
munda.  Veafe  cita  carta  en 

Aguirre  rom  3.  pag.  87.  y  en 
la  edición  de  Luitprando  iluf- 

trado,  pues  por  no  fer  his- 
torial y  eftár  ya  publi- 

cada ,  la  omi- 
timos. 

TomV. 

39.  SuNIEREDO. 
Defde  cerca   del  738.  hafts 

cerca  del  75  8. 

3« 

iQdos  los  Cátalo^ 

gos  convienen T 

en  efte  nombre  :  perolalaf- 
tima  es  ,  que  no  fabemos  mas 
que  el  nombre  y  aun  efte  íe 

lee  en  algunos  Sunifredo.  Se- 
ñalanle  en  el  año  740.  los 

dos  Catálogos  de  la  Sala  Ca- 
pitular ,  y  el  de  Loayfa :  el 

Señor  Pérez  dice  ,  que  cer- 
ca del  ;  pues  parece  que  no 

fe  halla  cofa  cierta  ,  empe- 
zando ya  la  obfeuridad  por 

falta  de  inftrumentos.  Yo  le 

pongo  cerca  del  738.  porque 
el  Catalogo  de  Toledo  >  y  el 
texto  del  Pacenfe  ,  ponen  la 
muerte  de  fu  anteceflbr  en  el 

737.  y  no  tenemos  funda- 
mento para  feñalar  vacante 

de  tres  años  que  no  efte  au- 
tenticada. Cada  Prelado  de 

eftos ,  tendria  mucho  que  ha- 
cer en  la  manutención  de  fu 

rebaño ,  por  hallarfe  ya  mez- 
clados con  los  Mahometa- 

nos ,  como  fe  deja  dicho.  Vi- 
vió cerca  de  20.  años  fegim 

el  tiempo  en  que  los  Catálo- 
gos introducen  al  fuceíTor> 

y  afsi  murió  cerca del  758. 
y  3 
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40.  CONCORDIO. 

De/de   cerca  del  758.  ha/la 
cerca  del  774. 

Muejlrafe  que  no  fue  Qbifpo 
Pedro  Pulcro. 

37  A  Efte  le  proponen 

-/"\  los  Catálogos  en 
el  año  76o.introduciendo  def- 

pues  de  15.  años  á  Cixila.  Pe- 
ro haviendo  muerto  Urbano 

en  el  737.  defdeel  qual  al  fu- 
cefíbr  Sunieredo  atraíTan  tres 

años  5  parece  mas  confor- 
me que  anticipada  la  Epoca 

de  Sunieredo  (como  corref- 
ponde  á  no  fer  verofímil  tan 

prolongada  vacante  )  fe  anti- 
cipe también  la  de  Concordio: 

dándole  defde  cerca  del  año 

en  que  murió  fu  anteceíTor, 
haíta  cerca  de  aquel  en  que 
nos  confta  el  fuceflbr  Cixila, 

que  fue  el  774. 

38  Los  Autores  de  los  fal- 
fos  Chronicones  interponen  á 

Pedro  y  por  fobre  nombre  el 

Brmofo  á  quien  de  coítum- 
bre  canoniza  Tamayo  en  fu 

Martyrologio  dia  8.  de  Oc- 
tubre. Sobre  la  fantidad  afsi 

de  efte  ,  como  de  otros  mu- 

chos ,  conviniera  que  los  Pre- 

lados fuperiores  tomaflen  al- 
guna seria  Providencia.  En  or- 

den á  fi  fue  Obifpo  de  Tole- 
fio  no  han  faltado  embara- 

TW.5.  ; 

zos.  El  primero  que  parece  lo 
eferibió  ,  fue  Vafeo  fobre  el 

año  747.  pero  no  cita  texto 
en  fu  favor ,  en  lo  que  anda 

impreffo.  Morales  da  á  enten- 
der ,  que  le  confultó  fobre 

efto,  pues  dice  fe  fundó  en 
el  Pacenfe,  como  cita  lib.  13. 

cap.  7.  y  añade  Morales  que 
en  fu  Código  no  fe  halla- 

ba tal  coía  ,  aunque  era 

manuferito  harto  antiguo. 

Tampoco  fe  lee  en  el  egem- 
plar  publicado  por  Sandoval, 
ni  en  el  de  Ofma,  copiado  por 

el  Seño.r  Pérez.  El  P.  Maria- 
na mencionó  á  Pedro  Pul- 
cro entre  les  Prelados  de  To- 

ledo ;  y  creo  que  feria  por 
el  teftimonio  de  Vafeo  5  pues 
en  el  texto  MS.  del  Pacenfe, 

que  tenia  Mariana  ,  no  fe  ha- 

lla tal  mención  :  y  poco  def- 

pues  previno  la  incertidumbre 
que  ennublece  eftos  puntos. 

39  Yo  digo  que  nohuvo 
tal  Prelado  :  Lo  1.  porque  no 

folo  en  el  Catalogo  Emilia- 

nenfe  ,  pero  ni  en  los  de  To* 
ledo,  Pérez  ,  yLoayfa,  no 
fe  menciona  tal  nombre.  Lo 

2.  porque  aun  fegun  el  ori- 

gen que  difeurro  de  efta  ef- 

pecie ,  no  fue  Pedro  Metro- 
politano ,  fino  Diácono  y 

Chantre.  Confta  efto  por  el 

texto  de  Ifidoro^Pacenfe  ,  fe- 

gun fe  halla  añadido  en  la 
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palabras  pone  Pagi  (  fobre  el 

año  746.  num.  9.)  Y  repro- 
dujo Berganza  en  la  edición 

que  hizo  ,  en  el  libro  de  Per- 
reras convencido    pag.  488. 

Aíli  fe  lee  :  Per  idem  tempus 

Petrus  Toletance  fedis  DIACQ^ 

ÑUS  pulcher  apud  Hifpaniam 
babehatur  Melodicus  &c.  Lo 

mifmo    fe  lee  en  un  MS. 

del  Siglo  XIII.  que  fe  guarda 
en  el  Colegio  Mayor  de  S. 
Ildefonfo  de  Alcalá.  De  lo 

que  fe  infiere  ,  que  aun  en 
el  texto  añadido  del  Pacenfe 

no  hay  prueba  de  que  fuef- 
fe  Prelado :  ni  aun  el  pulcber 

parece  apellido.  Vafeo  ten- 
dría afsi  el  texto  interpola- 

do (  fi  es  verdad  que  fe  fun- 
dó en  el  Pacenfe)  y  fe  pro- 

pafsó  por  equivocación  ,  de 

Diácono  á  Obifpo.  Si  efecti- 
vamente halló  eferito  Obif- 

po en  lugar  de  Diácono  y 
Melódico  ( que  hoy  llamamos 
Chantre  )  tiene  contra  si  ios 

Textos  mencionados:  y  quan-^ 
do  ni  convienen  los  pocos 

teftimoaios  en  que  fe  fun- 
dan ,  ni  los  demás  refierert 

tal  Prelado  ,  de  ningún  mo- 
do fe  debe  dar  plaza  á  Pe- 
dro Pulcro  entre  los  Arzobif- 

pos  Toledanos. 

40   Digo  que  efto  es  adi- 
ción del  Pacenfe,  lo  1.  por  no 

o  Toledano;  343 

hallarfe  tal  claufula  en  otros 

Manufcritos  de  Efpaña :  lo  2. 

porque  fi  fuera  de  Iíldoro,  no 
añadiera  defpues  de  expref- 
far  la  Sede  de  Toledo  apud 

Hifpaniam  :  pues  ningún  Ef- 
pañol  hace  tan  poca  mer- 

ced á  la  Ciudad  de  Toledo* 

que  necefsite  añadir  la  Na- 
ción en  que  eílá  ,  para  dar- 

la a  conocer  :  y  afsi  parece 

que  denota  mano  de  Eftran- 

gero  ;  y  aun  Pagi  al  referir  la 
claufula  dice  ,  que  es  adición 

del  que  emendó  aquel  Có- 
digo :  Emendator  Mazarinus 

pofi  hoc  verbum  ,  vareantes  ,  é 
Códice  AIS.  addit  :  per  idem 

tempus  ,  &c.  Junta  con  efto, 
no  hallarfe  en  otros  Codi-¡ 

gos ,  y  quedará  mas  autori- zado no  fer  cofa  del  Pacen- 

fe  ,  fino  de  algún  interpola- 
dor Eftrangero:  y  fi  fue  de 

Iíidoro ,  ya  ves  ,  que  no  le 
trata  de  Obifpo. 

41  Tampoco  conviene  ai 
los  Autores  en  el  tiempo; 

pues  Vafeo  pone  á  Pedro  def- 

pues de  Cixila  :  los  dos  Ta- 

máyos,  y  otros ,  le  antepo- 
nen. Pero  mirado  el  texto 

citado  del  Pacenfe  no  debe 

ha  ver  variedad  en  el  jiem- 

po  en  que  floreció  5  feñalan- 
dofe  alli  la  Era  784.  que  fue 

el  año  746.  Vafeo  antepufo 

mucho  a  Cixila :  y  por  tan- 
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to  conviniendo  con  lo  di- 

cho en  poner  á  Pedro  en  el 

746.  ó  747.  le  coloca  defpues 
de  Cixila.  Efte  fue  pofterior 

al  año  747.  fegun  la  Chro- 
nologia  de  fu  Iglefia  :  y  afsi 
admitida  la  interpolación  del 
Pacenfe  conforme  eftá  ,  no 

folo  fe  debe  anteponer  Pe- 
dro á  Cixila ,  fino  contraher- 

le  al  Pontificado  de  Surtien- 

do y  como  Chantre  de  fu  tiem- 

po :  c'el  qual  Chantre  fe  ef- 
cribe  en  aquel  Chronicon, 

que  era  fapientifsimo  en  las 

Divinas  Efcrituras ,  y  que  ef- 
cribió  un  Tratado  dirigido 
á  los  Sevillanos  fobre  el  tiem- 

po de  la  Pafqua  ,  que  pare- 
ce no  le  tenian  bien  arre- 

glado :  Efto  es  mirando  la  Era 

que  feñalan  :  pero  en  el  fu- 
ceífor  moftraremos  que  no 

hace  fé  aquel  Texto  en  quan- 

to  al  año  :  y  que  es  mas  pro- 
bable reducir  a  Pedro  al 

;tiempo  de  Elipando  ;  por 
lo  que  fobre  efte 

fe  dirá. 

Pi&^R  ^yft  tHPUfc 

¡ Trat.$.Cap.  $J 

41.  Cixila  ,  Cigila/ 
ó  Cixilanes, 

De/de  cerca  del  774.  bajía  cert ca  del  783. 

Trata/e  de  S.Tyrfo  ,  y  de  laí 
novedades  introducidas 

a  cerca  de  efte  Pre- 
lado. 

42  TT?Ste  es  el  <lue  tantas 

g_j  veces  hallarás  cita- 
do en  la  Vida  de  S.  Ildefon- 

fo  ,  por  haver  eferito  un 
Elogio  del  Santo  ,  en  que  to- 

có los  dos  puntos  de  la  Def- 
ceníion  de  la  Virgen  ,  y  Apa- 

rición de  Santa  Leocadia.  Ha 

fido  muy  común  el  atribuir 
efte  Eferito  á  Julián  Diácono 
de  Toledo :  pero  ya  es  cofa 

explorada  fer  de  Cixila  ,  por 
hallarfe  en  fu  nombre  en  el 

infigne  Código  Emilianenfe. 
Efte  Documento  le  pondré 

en  el  Apéndice  8.  y  alli  ha- 
blaremos de  lo  que  hay  fo- 

bre efto. 

43  El  nombre  de  Cixila 

fe  expreífa  en  el  Hymno  Mu- 
zárabe de  S.  Thyrfo  á  25.  de 

Enero  ,  diciendo  ,  que  fe  lla- 

mó afsi  el  que  edificó  el  Tem- 

plo mencionado  en  el  Hymno., 

fina 
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'345 

'Templum  hoc  Domine  Cixila  condidit. 
Dignam  hic  habeat  fortem  :  in  cethera 

Cum  fummis  civibus  cántica  pr¿ecinat, 
Gaudens  perpetuis  f ¿culis  ómnibus. 

Pero  fi  debe  entenderfe  por    grante  íupone  ya  la  obra  reí 
cite  nombre  el  Prelado  de  que 

hablamos ,  íi  otro  ,  no  fe  ha- 
lla averiguado.  En  Toledo 

no  fe  tiene  noticia  de  que  ha- 

ya havido  en  aquella  Ciu- 
dad Templo  dedicado  á  S. 

Thyrfo;  y  mucho  menos,  que 

cftuvieffe  junto  á  la  Cathe- 
dral ,  como  nota  Pifa  en  fu 

Hiftoria  lib.$.  cap.  5.  El  Señor 
Pérez  previno  (  en  el  Difcur 

matada.  Lo  2.  que  en  Ovie- 
do no  hay  noticia  de  ningún 

Obifpo  que  fe  llamafíe  Cixi- 
la. Lo  3 .  que  efte  Hymno  fe 

halla  entre  los  MS.  Góticos 

mas  antiguos  de  la  Santa  Igle- 
íia  de  Toledo  ,  con  la  eftan- 

cia  propuefta  :  de  lo  que  in- 
fiero lo  1.  que  no  puede  re- 

putarfe  por  interpolación  mo- 
derna como  han  temido  al-¡ 

fo  que  copió  D.  Nicolás  An-  gunos:  lo  2.  que  es  difícil  per- 
tonio ,  imprefíb  en  la  Cenfu-  fuadir  que  aquel  Hymno  en- 
ra  de  Hiftorias  fabulofas  pag.  traífe  en  Toledo  por  medio 

530. )  que  el  Hymno  no  de-  de  Oviedo  ,  y  que  los  Muza- 
clara  haver  eftado  aquel  Tem-  rabes  de  Toledo  rezaíTen  á 

pío  en  Toledo  :  y  que  es  pof-  S.  Thyrfo  por  caufa  de  un 
íible  ,  que  le  entienda  de  Templo  fabricado  en  Aftu- 

uno  que  erigió  en  Oviedo  el  rias  5  pues  los  Toledanos  (fe- 
Rey  Cafto  á  S.  Thyrfo  ,  y  gun  el  fuceffor  de  Cixila  )  fe 
que  le  confagraífe  algún  preciaban  de  no  depender  de 

Obifpo  llamado  Cixila ,  quien    las  Montañas  ,  como  digi- 

tambien  ccmpufieífe  el  Hym- 

no ,  y  no  el  Prelado  de  Tole- 

do ,  porque  eíle  havia  muer- 
to mucho  antes  del  Reynado 

de  D.  AlfonfodCafto. 

44  Contra  efto  ultimo  fe 
puede  oponer  lo  1.  que  era 
mucha  impropriedad  decir  de 

mos  tom.  3.  pag*  263.  ni  qui- 
íieron  introducir  en  fu  Bre- 

viario Oficios  nuevos  que  no 

vinieffen  del  tiempo  de  los 

Godos ,  como  fe  ve  porS.  II- 
defonfo ,  y  otros ,  que  fiendo 
famofifsimos  en  aquella  Igle- 
fia  ,  con  todo  eflb  fe  man- 

Cixíla  ,  que  hizo  el  Templo,    tienen  hafta  hoy  fin  rezo  pro- 
fi  no  tuviera  mas  influjo  que    prio.  Pues  fi  no  admiten  en  S» 

£pnfagrarle  5  pues  el  Coafa-    Ildefonfq  Oficio  nuevo  ,  me- nos 
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tíos  introducirían  el  que  fuera 

de  allí  fe  htivieíTe  hecho  pa- 
ra Santos  eftraños  como  eran 

S.  Thyrfo  y  fus  Compañeros. 

45  En  fuerza  de  efto  me 

perfuado  ,  que  defde  el  tiem- 
po de  los  Godos  fe  rezaba 

en  Toledo  de  eftos  Santos: 

pues  en  el  Kalendario  anti- 
quifsimo  publicado  por  Pifa 
que  era  Índice  del  Breviario 
ufado  mucho  antes  de  S.  II- 

defonfo  (  fegun  lo  dicho  en  el 
tomo  3. )  fe  halla  puerta  efta 
feftividad  en  el  dia  28.  de 
Enero:  V.  Kal.  Febr.  Sancli 

Tirfí  vel  comitum  mart.  Gre- 

cia. Efto  me  convence  á  que 
efectivamente  fe  rezo  en  To- 

ledo de  eftos  Martyres  en 
tiempo  ,  y  acafo  aun  antes 
de  los  Godos. 

46  Ni  obfta  ,  que  en  el 
Hymno  fe  mencione  el  yugo 
que  padecían  los  Chriftianos: 

porque  Efpaña  tuvo  muchos 
eftados  en  que  llorar ,  no  fo- 

lo  en  tiempo  de  las  funeítas 
Perfecuciones  de  los  Empera- 

dores ,  fi  no  en  el  de  los  Ala- 

nos y  Vándalos,  y  defpues  en- 
tre los  Godos  Arianos ,  que 

pcrfiguieron  á  los  Catholicos 
duramente  :  y  afsi  vifta  la 
antigüedad  del  Rezo  de  eftos 
Santos  fe  puede  reducir  el 
Hymno  al  tiempo  de  una 

Tn?í.  5»  Cap.  5. 

perfecucion  de  aquellas:  pues 

no  hay  principio  que  obli- 

gue á  contraherlo  al  del  cau- 
tiverio de  los  Moros  :  antes 

bien  la  fervidumbre  y  po- 
breza en  que  fe  hallaban, 

no  facilitaba  fabricar  Tem- 

plos nue-vos,  pudiendofe  con- 
tentar con  mantener  los  an- 

tiguos :  y  afsi  fi  fue  verdad  lo 
que  el  Corregidor  de  Toledo 
D.  Alonfo  de  Cárcamo  eferi- 

bió  al  Rey  D.  Phelipe  II.  de 

unas  ruinas  de  un  Templo  an- 

tiguo que  fe  havian  defeu- 
bierto  junto  á  la  Plaza  Mayor 

de  aquella  Ciudad  ,  con  oca- 
fion  de  la  fabrica  nueva  del 

Hofpital  del  Rey  ,  diré  que 

fi  por  ello  fe  ha  de  entender 

Iglefia  de  S.  Thyrfo,  no  pue- 
de reducirfe  al  Cixila  de  que 

hablamos  ,  por  las  razones 
dadas.  Ni  el  Hymno  dice,quc 
el  fabricador  fueífe  Obifpo, 

ni  que  el  Templo  eftuvieífc 

en  Toledo  :  y  afsi  puede  re- 
ducirfe á  otro  del  mifmo  nom- 

bre, y  á  otro  Pueblo.  Para  ef- 
to hay  buena  comprobado» 

en  el  Muzárabe  ,  quando  dice 

de  los  fíete  Apoftolicos:  in  hu~ 

jus  Urbis  convicinitatem  (vea- 
íe  tomo  3.  pag.  XVIII- ) 

lo  qual  no  fe  debe  enten- 
der de  Toledo  ,  por  mas  que 

fe  mantuvieffe  alli  el  Ofi- 

cie! 
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cío  Muzárabe  ;  porque  en 
efte  fe  incluían  Oficios  he- 

chos en  otras  partes  :  y  afsi 

no  es  precifo  contraher  á  efta 

Ciudad  quanto  tiene  el  Bre- 

viario :  y  fi  fe  hallaíien  prue- 
bas legitimas  de  que  tuvo 

Templo  de  S.Thyrfo,  fe  debe 

reducir  á  tiempos  mas  anti- 

guos que  el  Prelado  Cixila, 

y  que  por  eflb  fe  defvanecc- 
ria  del  todo  fu  noticia. 

47  Yo  me  inclino  mucho 

á  efto  :  porque  fuera  de  la  no- 
ticia antigua  de  fu  Culto  que 

nos  ofrece  elKalendario  an- 

tiguo referido ,  fabemos  que 
en  Toledo  huvo  Reliquias  del 

Santo  y  las  quales  fe  llevaron 

de  allí  á  Oviedo  ,  y  fe  man- 
tienen en  la  Santa  Arca  ,  como 

afirma  el  Arcediano  de  Tinéo 

en  Carta  de  23.  de  Julio  del 

año  1595.  impreífa  en  laCen- 
fura  de  Hiftorias  fabulofas, 

pag.5 3 1.  Eftas  Reliquias  pu- 
dieron fer  toda  la  ocafion  de 

fabricarle  Templo  >  pues  anti- 

guamente fe  daba  la  Dedica- 

ción á  los  Martyres  cuyas  Re- 
liquias movian  á  erigir  á  Dios 

Templos  :y  deThyrfo  fabe- 
mos lo  famofo  que  fue  ,  pues 

en  Conftantinopla  confagró 
uno  en  fu  nombre  el  Confuí 

y  Prefefto  Ce/ario  en  el  año 

397.  como  refiere  elChroni- 

con  Alejandrino ,  y  mas  indi- 
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vidualmente  Sozomeno  lib.  9. 

cap.  2.  donde  explica  la  in- 
vención de  los  quarenta  Mar- 

tyres ,  á  cuya  feítividad  dice 
fe  halló  prefente.  Defde  en- 

tonces fe  repartirían  Relir 

quias  por  muchas  partes ,  y; 
ílempre  fue  muy  famofa  la 
memoria  de  efte  Santo  entre 

nueftras  Iglefias  ,  como  muek 
tran  fus  Breviarios  antiguos. 

48  Todo  efto  favorece 
mas  alTemplo  de  S.Thyrfo  en 
tiempo  de  los  Godos  ,  que  no 
al  del  Obiípo  Cixila  ,  porque 

las  Reliquias  del  Santo  fe  traC* 
ladaron  en  fu  tiempo  á  Ovie- 

do :  y  afsi  no  era  ocafion  de 

empezar  á  fabricarle  Iglefia. 

49  Con  motivo  de  las  rui- 
nas mencionadas  ,  en  ocafion 

que  fe  andaban  fabricando  los 
falfos  Chronicones  >  quifieron 
fus  Autores  afianzar  aquel 

Templo  5  fingiendo  una  Carta 
del  Rey  Silo  ,  en  que  dictaron 
fer  Toledano  el  Santo ,  y  que 
Cixila  compufo  el  Hymno ,  y 
le  edificó  aquella  Iglefia  junto 
á  la  Cathedrál  >  con  todas  las 

demás  cofas  que  quifieron. 
Para  dar  autoridad  á  la  nove- 

dad fe  valieron  del  Sagrado 

de  la  Santa  Iglefia  ,  diciendo 

que  en  fu  Librería  fe  havia 
hallado  la  tal  Carta  eferita  en 

pergamino  ,  y  letras  Gothi- 
cas ,  ó  Longobardas.  Pero  no 

quie- 
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quiere  Dios  que  prevalezca 
Ja  mentira  :  y  afsi  dentro  de 

la  mifma  Igleíia  fe  dio  publi- 
co teftimonio  de  la  falfedad, 

certificando  el  feñor  Dean, 

que  nunca  huvo  allí  tal  inf- 
trumento ,  hafta  que  furrep- 
ticiamente  fe  introdujo  en 
uno  de  los  libros  de  la  Colec- 

ción del  feñor  Pérez  ,  y  que 

por  tanto  para  que  no  fe  abu- 
fe  de  la  autoridad  de  aquella 

Bibliothcca  ,  fe  pufo  aquella 

prevención  en  el  dia  8.  de 
Marzo  del  año  1595.  laque 
copié  del  mifmo  original ,  y 
no  la  pongo  aquí  por  hallarle 
ya  impreifa  en  la  Ce n fura  de 
Hiftorias  fabulofas  pag.  528. 

y  afsi  defpreciando  cita  fic- 
ción ,  decimos  que  no  fe  halla 

tampoco  fundamento  para  el 
intento  de  hacer  á  S.  Thyrfo 

Toledano,  aunque  tuvieflé  alli 

Templo  ,  y  Oficio  en  el  Bre- 
viario :  pues  lo  mifmo  fucedió 

en  otros  Santos  que  fueron 
naturales  de  otras  partes :  y 

ya  digimos  que  para  hacer- 
les Templo  ,  bailaron  fus  Re- 

liquias. 
50  Ni  obfta  que  en  el 

Hymno  Gothico  fe  ufe  la  voz 

vernulus  diciendo  ;  Te  Martyr 

l  Mr  y  mis  v emule  pofeimus, por- 
que fi  efta  voz  denota  fer  To- 

ledanos aquellos  á  quienes  fe 

aplique  ,  fe  inferirá  que  el 

Apoftol  Santiago   nació  eti 
Toledo  ,  pues  leemos  en  fu 

Hymno  :  Tutor  que  nobis  &i 

Patronus  vernulus :  lo  que  fc-í 
ra  defacierto ,  pues  aquella 

voz  denota  precifamente  el 
Patrocinio  del  Santo  fobre 

nueftra  tierra  :  al  modo  que 

Elipando  ,  fuceíTor  de  Cixila, 
llamo  vernule  Domine  á  Cario 

Magno  ,  por  el  Señorío  que. 
tenia  en  una  parte  de  Efpaña, 
donde  tocaba  la  Silla  del 

Obifpo  Félix,  á  quien  Eüpan-^ 
do  defendía.  Tampoco  debe 

admitirfe  ,  que  Cixila  fueíTe 

Autor  del  Hymno  de  S.  Thyr- 
fo :  pues  en  tiempo  de  los  Go- 

dos  no  rezaban  del  Santo  coa 

Oficio  proprio ,  y  fin  Hymno. 
Y  fi  en  Eípaña  fe  ufaba  en 

aquel  Siglo  el  barbarifmo  que 
afectó  el  Dictador  de  la  Carta 

del  Rey  Silo ,  no  se  yo  como 
atribuyeron  á  Cixila  el  Latirí 

del  Hymno  ,  pues  tienen  tan- 
ta diferencia,  como  el  Siglo 

de  Augufto  y  el  de  Silo.  De-: 

jadas  pues  eftas  voluntarieda- 
des ,  pallaremos  á  examinar 

otros  puntos. 

51  Es  cofa  muy  común, 

decir  ,  que  el  Papa  Hadriano, 
eferibió  al  Prelado  Cixila.  Af- 
fi  lo  afirman  el  feñor  Pérez  y 

Loayfa  en  las  notas  margina- 

les de  fus  Catálogos ,  Maria- 

na ,  Pifa ,  y  otros.  Yo  no  he 
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Vifto  efta  Carta  j  y  los  puntos 

de  Hiftoria  no  fon  como  la  Fe', 
de  creer  á  ciegas.  Venero  mu- 

cho el  mérito  de  eílos  gran- 
des Varones  ;  pero  bufcando 

el  fundamento  ,  hallo  en  Ba- 
ronio  ,  y  en  los  Cole&ores  de 

Concilios  ,  un  fragmento  ,  ó 
titulo  de  las  Cartas  de  Ha- 

driano  I.  donde  fe  lee ,  que 

eferibió  á  Egila,  Ohifpo  en  Ef- 

„  paña  ,  exhortándole  á  la  de- 
„  fenfa  de  la  Fe  Catholica ,  y 

„  en  orden  al  ayuno  del  Vier- 
nes  y  del  Sábado.  Que  él 

„  mifmo  eferibió  una  Carta 

„á  Egila  Obifpo,  y  á  Juan 
„  Presbytero  ,  en  orden  á  que 
„  predicaflen  continencia  por 
„  eítas  Provincias  5  y  fobre 

„  otros  puntos  y  errores  que 
havian  nacido  acá  contra  la 
Fe.  Veafe  Baronio  fobre  el 

año  795.  num.IV. 

52  Eílo  es  lo  que  hallo 
(y  creo  que  verían  los  citados 
Autores)  en  el  aílunto.  Pero 

no  me  parece  bailante  para 
que  aífertivamente  fe  refiera 

á  Cixila  ,  q uando  no  fe  men- 
ciona por  fu  nombre  ,  ni  Silla, 

ni  otra  cofa  que  convenga 

mas  á  efte  ,  que  á  otro  llama- 

do Egila.  Y  íi  no  hay  mas  fun- 
damento que  efte  ,  digo  ,  que 

de  ningún  modo  fe  debe  re- 
ducir efta  Carta  á  Cixila  ,  fino 

a  Egila, que  era  por  efte  tiem- 

po Obifpo  de  Elibcrt  ,  como 
confia  por  el  Catalogo  de  fus 
Prelados  ,  que  fe  conferva  en 

el  Código  Emilianenfe  ,  y  da- 

remos á  fu  tiempo.  Efte  Egi- 
la fue  ordenado  Obifpo  por 

Wlcbario  Arzobifpo  Senonen- 

fe  ,  como  refiere  el  Papa  Ha- 
driano  en  la  Epiftola  97.  del 
Código  Carolino.  (recogido 
por  Cario  M.  en  el  año  791. 

y  publicado  por  Jacobo  Grct- 
íero  ,  y  por  Andrés  Du  Chef- 
ne  tomo  3.  de  los  Efcritores 
Coetáneos  ,  defpues  de  la 
muerte  de  Baronio)  Eferibió 

Egila  al  Papa  ,  fobre  muchos 

puntos  :  y  por  eflb  le  refpon- 
dio  el  Pontífice.  El  Presby- 

tero Juan ,  arriba  menciona- 
do ,  vino  con  Egila  á  Eípaña, 

como  refiere  Hadriano  en  la 

citada  Carta.  En  la  96.  alaba 

á  Egila  :  pero  en  la  íiguiente, 
le  envuelve  con  Mi  ge  ció  ,  que 

fembró  algunos  errores  en  la. 

Betica  ,  extinguidos  poco  def- 

pues por  diligencia  de  Elipan- 
do  ,  íuceíTor  de  Cixila  ;  y  afsi 

ni  las  Cartas  del  Papa  fe  de- 
ben atribuir  á  efte ,  fino  a 

Egila  \  ni  el  Concilio  que  hu- 
vo  en  Toledo  contra  aquellos 

errores :  pues  el  Svnodo  fe  tu- 
vo en  tiempo  de  Elipando.  De 

efte  modo  queda  excluido 

Cixila  de  la  Carta  ?  y  Conci- 
lio que  le  aplican :  porque  fi 

con- 
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confunden  á  aquel  con  Egila, 

le  atribuyen  unas  manchas 

de  que  en  efte  no  tuvieron  no- 
ticia. Veanfe  aquellas  Cartas 

en  el  Apéndice  10.  §.i. 

53    Loayfa  ,  íbbre  el  Sy- nodo  de  Gundemaro,dice  que 
Cixila   era  Varón  iluítre  en 

piedad  y  difciplina  del  Efpiri- 
tu  Santo.  Vafeo  (fobre  el  año 

744.)  dice  que  floreció  en 
doctrina  y  fantidad  ,  criado 

defde  la  infancia  en  el  obfe- 

quio  de  Dios  y  que  rigió  la 
Silla  de  Toledo  entre  los  Mu- 

zárabes por  nueve  años.  Ci- 

ta para  efto  á  Ifidoro  Pacen- 
le  :  en  lo  que  fe  confirma  que 

tuvo  diverfo  Código  de  los 

publicados  ,  en  los  quales  no 
le  halla  tal  efpecie.  En  uno 

que  yo  tengo  MS.  facado  de 

otro  del  Siglo  trece  ,  no  folo 

fe  propone  en  la  mifma  Era 

782.  lo  que  Vafeo  exprefla, 

fino  algo  mas  :  pero  con  tan- 

ta  perplegidad  ,  que  dificul- 
tofamente  fe  percibe  el  fenti- 
do ,  por  falta  de  latinidad  y 
orthografia. 

54  El  Texto  dice  afsi:  Hu- 
jus  tempore  Vir  Sanclifsimus, 

&  ab  ipfis  cunabulis  in  Deiper- 
Jíjiens  fervitio  Cixila  in  Sede 

manet  Toletana.  Et  quia  ab  in- 

grefsione  Arabum  in  fuprafa- 

tam  Ecclejiam  cffet ,  Metropo- 
Um  eft  ordinatus  :  fuit  enira 
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fantimoniis  eruditus  ,  EccleJ!a¿ 
rum  reftaurator  ,  &  fcptu  Spe 
Fide,  &  Cbaritate  firrnifsirnus, 

meritis  ejus  innotefcant  cune- 
tis.  Quodam  die   homo  hareft 

Sabelliana  feduttus  voluit  ac~> 
cederé  core  perquifttus  eft  ab  eo> 
ut  cum  tali  reatu  ejfet  Concio: 

Ule  que  amnegans  tali  [célere. 

Qui  ftatim  ita  d  Damone  eft 
arreptus ,  ut  omnis  conuentus 

ecelefta  in  ftupore  revertereturi 

ficque  Sanñus  ut  orationi  fe 
dedit  y  &  fantta  ecelefta  fanum 

redidit  O'  illafum.  Qui  <&  no* 
vern  per  annos  vicem  Apo/ioli* 

catus  per  age  ns  in  ea  Cbaritate 
quam  eoavat  vita  hu]us  termi- 
num  dedit.   Con  todos  eftos 

defectos  fe  halla  ,  y  aun  con 

mas  ,  pues  en  lugar  de  hareft 
Sabelliana  feduElus  ,  pone  ha- 
refem  fabellia  nam  feduftus,  y 
afsi  de  otros  defectos  noto- 

rios ,  que  corregimos  ,  como 
en  la  ultima  palabra  ,  donde 

pone  dedita  en  lugar  de  dedit. 

Entre  eftos  íblecifmos  y  de- 

fectos ,  parece  que  el  fentido 

es  ,  que  en  tiempo  de  Zuma- 
heí,  en  la  Era  782.  fe  hallaba 
en  la  Silla  de  Toledo  Cixila, 

Varón  fantifsimo ,  que  perfe- 
veró  en  el  férvido  de  Dios 

defde  la  infancia:  y  por  quin- 
to defde  la  entrada  de  los 

Arabes  fe  hallaba  en  aquella 

Iglefia  ,  le  ordenaron  Metro- 
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politano  :  y  fue  erudito  en  las 
cofas  famas ,  reftaurador  de 

las  Iglefias  ,  firínifsimo  en  Fe, 

Efperanza  y  Caridad  :  y  pa- 
ra que  fus  méritos  fean  noto- 

rios á  todos,  fucedió  cierto  dia, 

que  HegaíTe  allí  un  hombre 
inficionado  con  la  heregia  de 

Sabelio  :  y  fabiendolo  el  Pre- 

lado le  preguntó  ,  cómo  da- 
ba aíTenfo  á  femejantes  erro- 

res? y  negando  el  hombre 

que  aquello  fuefle  afsi,fe  apo- 
deró de  el  el  Diablo ,  de  mo- 

do que  causó  efpanto  á  todos 

los  fieles  que  alli  havia  :  pero 
poniéndole  el  Santo  Varón 

Cixila  en  oración  ,  logró  que 
quedaíTe  fano  y  fin  leílon.  Y 

haviendo  gobernado  por  nue- 
ve años  la  Iglefia  ,  murió  en 

aquella  Caridad  en  que  fe  ha- 
via criado. 

5  5  Efto  es  lo  que  en  al- 
gún modo  fe  trasluce  de  aquel 

contexto  bárbaro  :  en  cuya 

materia  no  tengo  tanta  difi- 
cultad como  en  el  tiempo: 

pues  afsi  en  efte  MS.  como  en 
el  de  Vafeo  ,  fe  determina  la 

Era  782.  año  744.  lo  que  no 
puede  fer  :  porque  debemos 

affentir  á  los  Catálogos  que 

ponen  á  Cixila  immediato  an- 

teceífor  de  Elipando  :  y  fi  Ci- 
xila no  vivió  mas  que  nueve 

años  ,  como  dice  eñe  Texto, 

no  pudo  verificarle  lo  pro- 
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puedo  ,  porque  en  mas  de 
treinta  años  defpues  del  744. 

no  era  Obifpo  Elipando  ,  co- 

mo fe  dirá:  y  por  tanto  el  Có- 
digo de  Ifidoro  Pacenfe  que 

manejó  Vafeo  ,  y  el  que  fe 
halla  en  el  Colegio  Mayor  de 
S.  Ildefonfo  de  Alcalá  ,  tienen 
fuera  de  fufitío  efta  noticia: 

y  fegun  los  que  fe  han  im- 
preflb ,  y  los  MSS.  que  fue- 

ron del  Arzobifpo  D.  Rodri- 

go ,  y  los  del  P.  Mariana,  (en 
quienes  no  fe  menciona  tal 

efpecie)  podemos  fofpechar 

que  es  interpolación  de  algu- 
no poílerior  ,  el  qual  la  pufo 

fuera  de  fu  fitio  ,  y  añadió 
también  la  noticia  de  Pedro 

Pulcro ,  que  no  fe  halla  en  los 
referidos. 

56  Que  Cixila  gobernó 
nueve  años,fe  autoriza  por  los 

Catálogos  citados ,  que  defde 
Cixila  á  Elipando  interponen 
el  mifmo  efpacio  :  y  que  ellos 

fueíTen  defde  el  775.  haíta  el 

784.  en  que  ponen  á  eftos  dos 
Prelados  los  Catálogos  de  los 
Toledanos  ,  tampoco  parece 

que  tiene  nada  en  contra  :  por 

quanto  es  precifo  confeílar 

que  Elipando  fe  hallaba  ya  en 
la  Silla  en  el  año  784.  como 

fe  explicará. 

57  A  efte  Prelado  Cixila 
fe  debe  reducir  la  traslación 

de  las  Reliquias  de  Toledo, 

que 
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que  unos  atribuyeron  á  Ju- 
liano ,  otros  á  Urbano  ,  y  folo 

puede  reconocerfe  en  Cixila- 
no,  como  fe  dijo  en  el  Difcur- 
fo  íbbre  el  cautiverio  de  los 

Moros  num.  21.  donde  fe  de- 
be ver. 

42.  Elipando. 
De/de  cerca  del  783.  bafia 

cerca  del  808. 

58     A    Los  graves  males 

i\   que  padecia  Efpa- 
fia  en  el  cautiverio  de  los  Mo- 

ros ,  fe  añadió  el  cafi  inevita- 

ble de  alguna  novedad  en  la 
doctrina ;  por  la  mezcla  que 
los  Chriftianos  tenian  con  los 

de   diferente  Religión.  De 
aquel  trato  provinieron  por 

eñe  tiempo  algunos  daños, 
afsi  en  orden  á  la  celebración 

de  la  Pafqua  ,  como  de  los 

ayunos,  caíamientos  ,  liber- 
tad y  Prcdcftinacion  ,  fegun 

mueftran  las  Cartas  del  Papa 
Hadriano  L  A  efto  fe  añadió 

lo  que  es  plana  principal  de 
la  Vida  de  Elipando  ,  fobre 

que  el  Hijo  de  Maria  Satinísi- 

ma no  era  en  quanto  tal  y  co- 
mo hombre  ,  hijo  proprio  y 

natural  de  Dios  ,  fino  adop- 
tivo. 

El  procedo  de  todo  cito  no 
fe  halla  entre  nueftros  Hifto- 

riadores  perfectamente  a&ua- 

Trat.$.Cap.  5. 

do  :  y  afsi  omitiendo  lo  que 
pertenece  á  los  Theologos, 

(que  no  parece  aflunto  de  ef- 
te  fitio)  trataremos  lo  que  mi- 

ra á  la  Hiftoria  ,  con  justifica- 
ción de  inftrumentos  ,  y  no- 

ticias mas  individuales  ,  que 
los  demás. 

59    Nació  Elipando  def- 
pues  de  haliarfe  Toledo  en 

pod^r  de  los  Moros,  en  el  año 

717.  día  de  Santiago  Apoftol, 

25.  de  Julio  ,  como  infiero  de 
fu  Carta  á  Félix  Obifpo  de 

Urgél ,  eícrira  en  el  año  en 
que  efte  abjuró  últimamente 
fu  error  ,  (que  fue  el  799.) 
donde  le  dice  ,  que  fe  hallaba 

ya  muy  viejo,  haviendo  cum- 
plido ochenta  y  dos  años  en 

el  dia  25.  de  Julio.  Rebajan- 
do del  799.  los  82.  refulta  que 

nació  en  el  717.  en  el  dia  del 

exprefiado  mes.  De  aquí  in- 
fiero que  quando  Alcuino  y 

otros  tratan  á  Elipando  de  dif- 
cipulo  del  Obifpo  de  Urgel, 

no  parece  que  fe  debe  enten- 
der de  modo  que  fueíTe  audi- 
tor fuyo  ,  porque  haviendo 

vivido  Félix  harta  el  año  800. 

en   que  ya  Elipando  tenia 
83.  años  ,  ferian   con  poca 
diferencia  de  una  edad  ,  lo 

que  no  facilita  el  Magiftcrio 

expuefto  ,  á  viíla  de  que  fe- 

gun el  juicio  regular  es  fiem- 

pre  el  Difcipulo  auditor  de 

muy 



(Del  Catato^ 

íñuy  menor  edad  que  fu  Maef- 
tro. Por  tanto  el  tratar  á  Fé- 

lix de  Maeftro  de  Elipando, 
lo  entiendo  en  linea  precifa 
de  Ja  do&rina  de  la  adopción 
de  Chriflo  ,  por  comercio  de 
Cartas ;  mas  no  porque  íiendo 

mozo  le  huvieffe  tenido  por 

Maeftro  ;  pues  efto  no  convie- 
ne con  la  edad  ,  ni  con  la  di- 

ferencia de  Provincias  en  que 

vivian  ,  gobernada  la  de  Ca- 
taluña por  Principe  Francés, 

y  la  de  Toledo  por  los  Mo- 
ros. 

60    Omito  que  fegun  al- 
gunos era  Félix  Francés ;  omi- 

tolo  digo  ,  porque  ̂ fto  parece 
eftrivar  únicamente  en  que 

algunas  de  aquellas  Ciudades 
de  Cataluña  tocaban  al  Rey 
de  Francia  ,  lo  que  no  bafta. 

Eginardo  dice  ,  que  era  Efpa- 
ñol :  pero  efto  tampoco  impi- 

de ,  que  fe  huvieffe  criado  en 

Francia  ;  al  modo  que  el  dis- 
cípulo   de  Félix  ,  llamado 

Claudio  ,  ficndo  Efpañol ,  vi- 
vió en  el  Palacio  de  Cario  M. 

y  por  la  do&rina  en  que  fo- 
brefalia,  le  nombró  el  Rey 
Obifpo  de  Turin.  Omitido 

pues  efto  ,  (porque  no  nos  di- 
ga Mabillón  ,  que  tenemos  la 

gracia  de  aplicar  todo  lo  ma- 
lo á  Francia)  digo  ,  que  Félix 

no  fue  Maeftro  de  Elipando, 

fcias  que  en  haverle  enfeñadq 

o  Toíelané:  ^  $3 

por  Cartas  aquel  error  ,  al 
modo  que  Elipando  decía, 

que  Beato  era  Maeftro  de  Al- cuino. 

6 1  El  origen  de  la  nueva 
do&rina  fue  la  Ciudad  de 

Córdoba ,  donde  fe  empezó  á 

decir  queChrifto  no  era  Hi- 

jo proprio  de  Dios  ,  como  ef- 
cribe  Flaco  Aicuino ,  que  re- 

duce la  raiz  de  todo  el  mal  a 

efte  principio  :  Máxime  origo 

hujus  perfidia  de  Cor  duba  C/- 
vítate  procefsit  (pag.  994.)  La 
Betica  fue  el  Theatro  mas 

perfeguido  por  los  Moros  ,  y, 
afsi  vemos  que  en  la  parte  de 

Granada  y  Sevilla  cundieron 
los  errores  mencionados  en 

las  Cartas  de  Hadriano.  Cór- 

doba era  el  Theatro  princi- 
pal de  los  Do&ores  Arabes; 

y  aísi  es  mas  digna  de  admi- 
rar la  conftancia  en  la  Fe  de 

fus  iníignes  Martyres ,  que  la 
mezcla  de  alguna  cofa  pere^ 

grina. 62  Llegó  á  noticia  de! 
Arzobifpo  de  Toledo  lo  que 

paffaba  :  y  ó  bien  porque  el 

Obifpo  de  Urgél  Félix  tenia 
fama  de  Theologo ,  ó  porque 
fe  huvieffe  mezclado  en  las 

do&rinas  de  que  fe  hablaba 
en  Córdoba;  el  hecho  fue, que 
ó  acudiendo  á  él  Elipando ,  ó 

al  revés ,  no  folo  accedió  Eli- 
pando al  fentir  de  Félix  antes 
z  de: 
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del  ano  78  5.  fino  que  también 

procuró  atraher  á  otros ,  aun 
en  las  partes  mas  remotas  de 
Galicia  ,  y  Afturias.  Dicelo 

afsi  expresamente  Joñas  Au- 
relianenfe,  añadiendo  ,  que  el 

mi  fino  vio  en  Afturias  algu- 

nos de  los  Difcipulos  de  Éli- 
pando  ,  como  verás  en  el 

Apéndice  10.  donde  fe  po- 
nen las  pruebas  de  todo  lo 

que  aqui  íe  dice  fin  alegar  el 
texto.  Muchos  eferiben  ,  que 

Elipando  pafsó  allá ,  refirien- 
do otras  individualidades, 

que  yo  omito  ,  porque  ni 
hallo  verofimilitud  ,  ni  teíti- 

monio.  Pagi  dice  (  íbbre  el 

año  783.  num.  IX.)  que  acce- 
dieron al  fentir  de  Elipando 

algunos  Cordobefes :  pero  fe- 
gun  lo  que  fe  dixo  deAlcuino, 

fue  al  revés,empezando  la  no- 
vedad por  Córdoba  ,  y  abra- 

zándola Elipando.  Félix  fue  el 

principal  motor  de  aquel  er- 
ror ,  tanto ,  que  por  fu  nom- 

bre fe  llamo  la  heregia  Feli- 
ciana ,  fin  que  ninguno  la 

atribuya  en  fu  origen  á  Eli- 
pando. Yo  creo  que  toda  la 

raiz  vino  de  algún  Neftoria- 
no  ,  que  con  los  Arabes  fe 
avecindarte  en  Córdoba  5  y 
defpues  prevaleció  con  nom- 

bre de  heregia  Feliciana,  por- 
que aunque  fue  común  á 

Elipando  ,  pafsó  á  eíte  de 

Félix  ,  que  con  fus  eferitos,  y 
recaídas  hizo  el  yerro  mas 

público.  En  el  tomo  3.  im- 

pugnamos á  los  quereduge- 
ron  eíte  error  á  un  Prelado 

de  Sevilla,  que  juzgaron  fu- 
ccíTor  de  S.  Ifidoro  ,  llamado 

Thodifclo  y  afsi  baña  la  cita 

de  la  pag.  263.  en  adelante, 
donde  verás  también  lo  que 
toca  á  los  Textos  del  Miflál, 

de  que  abusó  Elipando,  aun- 
que fin  falir  de  eíte  Tomo 

los  hallarás  originalmente  en 
fu  Carta  contra  Alcuino, 

Apena1.  10.  §.5.  ni  \  i.  pero 
allá  queda  puerta  la  refpneíta. 

63    Luego  que  Elipando 
afsintió  al  parecer  de  Félix, 

empezó  á  fembrar  por  to- 
das partes  la  cizaña  :  y  co- 

mo era  fu  autoridad  la  prime- 

ra por  honor  de  la  Silla,  atra- 

jo á  si  á  no  pocos ,  pero  tam- 
bién halló  en  muchos  total 

opoficion.  Entre  los  que  acu- 
dieron á  él  al  punto  que  fe 

movieron  las  dudas ,  fue  uno 

Afcario ,  ó  Afcarico  Prelado, 

fegunPagi  y  otros,  de  lalgíe- 
íia  de  Braga.  Eíte  parece,que 
afsintió  af  diüamen  del  Tr» 

ledano  ,  pues  le  alabó  Eli- 

pando en  la  Carta  que  eí~ 
cribió  al  Abad  Fidel.  En  Se- 

villa fe  opufo  á  fu  doftri- 

na  el  Metropolitano  Theodn- 

h  i  como  afirma  en  el  Thcr-- 
tro 



Del  Catalogo  Toledano. 

3SS 

tro  efe  efta  Iglefia  D.  Pablo  de 

Efpinoía  ,  citando  para  ello 
la  Carta  de  Alvaro  Cordobés 

picota  á  Juan  ,  Cavallero  Se- 
villano ,  que  halla  hoy  no 

fe  ha  publicado  ,  ni  da  alli 

fus  palabras ,  pero  creo  fon 

unas  que  en  el  Catalogo  de 

los  Obifpos  de  Córdoba  po- 
ne fu  Autor  D.  Juan  Gómez 

Bravo  ,  pag.  107.  donde  ci- 
tando la  Carta  ,  que  empie- 

za Engloga  dirigida  á  Juan  de 
Sevilla  ,  dice  afsi :  Eo  tempo- 

re  quo  El 'pan di  lúes  nojlram 

vajiabat  provinciam  ,  Ó*  eru- 
deliter  barbárico  gladio  Icstha- 
U  petlora  dlfsipabat  fortiter 
rumfea  vejler  nunc  requifitus 
Epffcopus  Undula  (  Theodulo 
le  llama  Efpinofa  )  pofi  multa 

&  varia  de  proprietate  Chrif- 
ti  veneranda  eloquia  tali  fine 
totius  fu  je  difpüfitionis  conclu- 
Jit  Epitoma  ,  ut  diceret :  Si  qurs 
camem  Cbrifti  adoptivam  dixe- 
rit  Patri ,  anathema  Jit  Amen. 

Aquí  da  á  entender  Alva- 
ro ,  que  los  del  Partido  de 

Elipando  fe  valieron  del  bra- 

zo Seglar,  para  perfeguir  á 
los  que  fe  oponían  :  y  como 
la  mano  era  de  Barbaros  ,  fe- 

rian muy  graves  las  mole f- 
tias.  Dice  vefter  nunc  Epifco- 
pus  ,  porque  vivia  Theodulo, 
quando  eferibia  Alvaro  la 
Carta. 

64  Otra  opoficion  muy 
fcnílble  para  Elipando  fue  la 

que  halló  en  las  montañas  de 
Ltebana  y  Aíturias  ,  donde  fe 
havian  refugiado  algunos 

Obifpos  ,  y  entre  ellos  íe  ha- 
llaba el  de  Ofma  ,  llamado 

Eterio.  Eíle  fe  opufo  defeu- 
biertamente  ,  luego  que  Eli- 

pando quifo  extender  por  alli 
la  novedad  ,  como  confta  por 

la  Carta,  que  eícribió  el  Ar- 
zobifpo  á  un  Abad  que  fe  lla- 

maba Fidel ;  donde  hallamos 

que  la  contradicion  eftaba 
foftenida  ,  por  otros  dos  5  el 
uno  de  los  quales  fe  llamaba 

Beato  y  y  otro  Félix  y  ambos  fe- 
lices y  beatos  en  la  doctrina, 

y  aquel  aun  en  las  obras  (pues 
fe  celebra  como  Santo.  )  El  af- 

funto  de  la  Carta  de  Elipan- 

do fue  quejar  fe  altamen* 
te  ,  no  tanto  del  Obifpo  Ete- 

rio, quanto  de  otros  :  por- 
que Eterio  era  mozo  ,  y  en- 

gañado (fegun  eferibe)  por 

malas  Compañías  de  igno- 

rantes ,  y  de  Cifmaticos.  To- 
do efto  iba  dirigido  contra 

Beato  y  que  era  el  principal 
Antagonifta  ;  tanto  que  al 
contrario  fentir  le  llamaba 

Elipando  heregia  Beaciana  ,  y 

á  Beato  ,  Antifrafio  ,  ó  Bea- 
to  por  antifrajsi  $  efto  es  ,  no 

hombre  que  condradice  (  co- 
mo eferibió  Morales  lib.  13. 

Z  í  cap. 
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rcap.  2(5.  )  fino  nombre  con- 
veniente únicamente  por  con- 

traria lignificación  :  al  modo 

que  llamamos  Z^fz/j  al  Bof- 
que  ,  donde  la  eípefura  de 

los  arboles  no  permite  en- 
trar la  luz  :  y  Parcas  ,  á  las 

que  no  perdonan  á  nadie, 

como  explica  N.  P.  S.  Aguf- 
tin  en  el  libro  ad  Confentium 

contra  mendacium  cap.  io.  A 

efte  mcdo   decia  Eiipando, 

que  fu  opcfitor  era  Beato  por 

Antifrafi ,  efto  es  ,  por  no  te- 
ner nada  de  Beato  :  como 

Lucus  ,  quod  non  luceat :  Par- 
cay  quod  non  parcant  ,  que  fon 

las  palabras  y  egemplos  con 
que  ( fobre  otros )  explica  S. 
Auguftin  la  figura  Antiphraji 

en  el  lugar  citado.  Efte  Bea- 
to era  á  quien  el  Arzobifpo 

llamaba  Maeftro  de  Alcuino> 

y  de  todos  los  que  fe  le  opo- 
nían ,  ufando  contra  el ,  de 

continuos   difterios  ,  como 

verás  en  las  cartas  del  Apén- 
dice. 

65  Sentía  mucho  Eiipan- 
do ,  que  los  refidentes  en 

Afturias  no  huvieflen  acudi- 

do á  conful'tarle  ,  como  lo hizo  el  Prelado  Arcarlo  6 

Afcarico  Metropolitano  de 
Galicia  :  y  que  no  folo  no 
deferían  á  fu  fentir  ,  fi  no 

querían  corregirle  y  enfe- 
íiarle.  „  Quandofeoyó(de- 

Cap  J. 

„  cia  )  que  los  Montañefes  de 
Liebana  ,  enfeñen  á  los  To- 

„  ledanos  ?  Con   t.;dó  efto 

„  (  profigue  )  no  he  querido 
„  dar  cuenta  á  los  Obifpos, 

„defeando  que  antes  fe  ar- 
„  ranque  de  raiz  elle  mal, 

„  y  efperando  lograrlo  :  al 
,,  modo  que  con  la  gracia  de 

„  Dios  y  ayudado  de  mis 
y,  hermanos  ,  defterré  de  la 

Betica  el  error  que  Igs  Mi- 

yy  gecianos  tenían  á  cerca  de 
„  la  Pafcua  ,  y  otros  puntos. 

yy  Procura  pues  ,  Fidel ,  enar- 
„  decerte  en  el  zelo  de  la  Fe, 

„  para  arrancar  de  efla  tierra 
la  heregia  Beaciana ,  como 

„  por  fus  Siervos  ha  deftrui- 
„  do  Dios  la  Migeciana  ,  pues 
me  ferá  ignominiofo  ,  que 

fe  llegue  á  oír  en  la  jurif- 
„  dicion  de  Toledo  el  mal 

„  que  anda.  Y  fi  en  efto  te 

„  portares  con  tibieza  ,  jun- 
„  tare  á  los  Obifpos ,  y  te  fe- 

„  ra  á  ti  ignominiofo  el  ex- 

„  ponerte  á  fer  reprehen- 

„  dido. 66  Efta  es  la  fubftancia  de 

la  Carta  :  y  fegun  fu  con- 

rexto  parece  que  Fidel  fue 

uno  de  los  primeros  á  quie- 

nes Elipando  procuró  atra- 

her  á  fu  fentir  ,  pues  muei- 

tra  mucha  amiftad  y  confian- 

za en  el  ,  fiendo  mas  vero- 

fimil,  que  fe  vaüefle  de  aquel 
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3e  quien  tenia  mas  fatisfac- 
cion  ,  y  que  correfpondia 
harta  en  el  nombre  en  ferie 

fiel.  Morales  ,  y  Baronio  fe- 
ñalan  el  año  783.  Era  821. 

357 

no  fe  hace  mención  alguna 

de  tal  error  ,  expreíTandofc 

otros  de  que  Egiia  dio  cuen- 
ta al  Papa  5  y  afsi  hafta  el  año 

flguíeñté  783.  no  fe  puede 
pero  no  reparando  yo,en  que    admitir  la  publicación  del  et- 

ilo íe  halla  tal  Era  en  la  Bi 

bliotheca  de  los  Padres  ,  en 

cuyas  Ediciones  de  Colonia 

y  de  León  fe  imprimió  aque- 
lla Carta  ,  ni  en  la  de  Bafna- 

ge  en  el  tomo  2.  del  Thefo- 
ro  de  ios  Monumentos  Ecle- 

fiafticos  ,  pag.  297.  donde  la 
reproduce  ,  con  la  Era  823. 

(  que  fe  halla  en  las  preceden- 
tes) fin  reparar,  digo  ,  en 

efto ,  debe  prevalecer  la  823. 

ror  Feliciano :  y  dado  efto  no, 

pudo  eferibir  Elipando  coa-«. 
tra  Beato  y  Eterio  en  aquel 

mifmo  año ,  pues  íe  necefsitó 

mas  tiempo  para  confultar  á 

Félix  ,  adoptar  fu  error  ,  pro- 
pagarle hafta  por  Galicia  ,  y 

faber  la  contradicion  que  le 
hacian  en  .Afturias  :  todo  lo 

qual  precedió  á  la  Carta  ef- 
crita  a  Fidel :  y  por  tanto  no 
la  debemos  reconocer  eferi- 

porque  efta  es  la  expreflada  ta  en  el  año  783.  en  que  em- 
en  el  MS.  Toledano  ,  que  ha    pezó  el  error  ,  fino  dos  años 
férvido  de  original ,  y  es  uno 
de  los  Gothicos  mas  anti- 

guos ,  en  el  qual  fin  la  menor 
duda  y  ni  obfeuridad  fe  lee  la 
Era  DCCCXX1II.  como  me 
avifa  el  Señor  Doctoral  D. 

Juan  Antonio  de  las  Infantas; 

y  es  precifo  reconocer  aquel 

año  785.  (y  no  el783.cor- 
refpondiente  á  la  Era  821. 

que  propufo  Morales  )  por- 
que el  error  fobre  la  Filiación 

rio  fe  oyó  hafta  el  año  783. 
como  confta  por  las  Cartas 

de  Hadriano  al  Obifpo  Egila, 

eferitas  en  el  año  782.  (fe- 

defpues  ,  en  que  la  pone  c\ 
MS.  Gothico. 

67  Infierefe  también,  qucJ 

Elipando  era  Arzobifpo  no 
folo  en  aquel  año  ,  fino  en 
el  antecedente  784.  porque 

efto  á  lo  menos ,  fe  requiere 

para  los  fucelTbs  que  men- 
ciona de  la  Betica  ,  á  vifta  de 

haverfe  tenido  Concilio  pa- 
ra corregir  los  yerros  de  los 

Migecianos ,  y  que  efectiva- 
mente fe  havian  extinguido, 

quando  eferibió  la  Carta.  El 

Synodo  fe  conoce  por  el  di- 
cho de  que  él  y  los  demás 

gun  verás  en  Pagi  fobre  el  año    hermanos  (  que  fon  los  Obif- 

783.  num.  12.)  en  lasquales   pos  )  havian  emendado  los 
To.m.V\  Z3  yen 
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yerros  :  y  efto  pide  y  fupo- 

ne,  que  huvo  junta.  A  efta  de- 
bió preceder  convocación  ,  y 

feguirfe  examen,  que  fue  lar- 

go ,  fegun  fus  mifmas  pala- 
bras ,  tanto  tempore  dijudica- 

v  'imiis  :  y  afsi  e (lando  todo 
concluido  en  el  año  785.  por 

Octubre ,  es  precifo  retroce- 
der al  año  antecedente  para 

reconocerle  ya  prefidiendo 
por  entonces  en  Toledo,  por 

lo  qu:le  ponemos  cerca  del 

783. 
68  También  me  parece 

muy  probable  poner  al  Chan- 
tre Pedro  Pulcro  floreciendo 

por  ahora  en  Toledo  ;  y  que 
fue  uno  de  los  principales 

que  ayudaron  al  Arzobifpo 

para  corregir  los  yerros  que 
en  orden  á  la  celebración  de 

la  Pafcua  fe  havian  introdu- 

cido en  tierra  de  Sevilla  y  de 

Granada.  La  razón  es  ,  por- 

que afsi  el  Código  del  Pacen- 
fe  ,  que  manejó  Vafeo  ,  como 
el  de  la  Bibliotheca  Mazarina 

y  el  Complutenfe,  convienen 

en  que  el  libro  que  eferibió 
tenia  por  aíTunto  corregir 
aciuellos  yerros  de  la  Pafcua 

(  introdreidos  por  Migecio, 

ó  por  algunos  Arabes  Juday- 
zantcs  )  In  Hifpalim  ,  dice  el 

texto  Mazarino  ,  propter  Paf- 
cbas  erróneas  qu¿e  ab  eis  funt  ce- 
lebrato  ¡ib ellum  Patrum  atque 

Trat.$.  Cap.  5; 

a  diverjis  autor  ib  us  (  autor  i  ta- 
tibus  dice  el  Complutenfe) 

pulebre  compojltum,  confcripfit. 

Viendo  pues  ,  que  en  tiempo 

de  Elipando  fe  remedio  aquel 

daño  ,  parece  muy  veroíl- 
mil  ,  que  por  inílancia  fuya 
efcribieíTe  Pedro  Pulcro.  Aña- 

de fe  ,  que  en  el  año  782.  ef- 
eribió el  Papa  Hadriano  la 

Carta ,  fegunda  que  damos  en 
el  Apéndice  10.  fcbre  que 
celebraífen  la  Pafcua  en  el 

mifmo  dia  en  que  la  Iglefía 

Romana.  Afsi  Pagi  con  Coin- 
cio  que  reducen  efta  Carta  al 
referido  año  :  luego  por  cite 

tiempo  fue  la  fuerza  del  yer- 

ro ,  y  por  el  mifmo,  debieron 
aplicarfe  los  remedios ,  fien- 
do  uno  ,  y  no  el  menor  ,  el 
tratado  de  Pulcro. 

Hechas  eftas  prevencio- 
nes por  circunftancia  de  la 

Era ,  y  de  la  materia  de  la 

Carta  de  Elipando  ,  proíi- 

gamos  lo  principal  de  las  re- fultas. 

De  la  refpuejla  a  la  Carta  de 

Elipando  ,  y  progrejfo  de  los 

fucejfos  de  Félix  y 
Elipando. 

69  "\7"Adigimos,queBw- 

i    to  fe  opufo  firme- mente con  Eterio  ,  y  otro  lla- 

mado Félix,  ala  nueva dec- 
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trina  de  Elipando.  Refidia  el 

primero  en  las  Montañas  de 
Liebana ,  (que  confinan  con 
con  las  Afturias  )  fobrefalien- 
do  en  las  Sagradas  letras  ,  y 
en  virtud.  El  Abad  Fidel  re- 

fervó  en  sí  la  Carta ,  fin  en- 
viarla á  S.  Beato  (  que  por  tal 

fe  celebra  )  ni  al  Obifpo  Ete- 
rio  :  pero  corrió  la  voz  de 
lo  que  decia  el  Arzobifpo 
contra  eftos  ,  tratándolos  de 

cifmaticos  y  hereges.  Sucedió 
por  entonces ,  que  ia  Reyna 
Adofinda  ,  viuda  del  recien 

muerto  D.  Silo  ,  fe  metief- 
fe  ,  como  eferibe  Morales, 

en  un  Monaíterio :  y  palian- 
do á  efta  función  Eterio  y 

Beato  ,  fe  vieron  con  Fidel; 

quien  les  moftró  la  Carta 
en  el  dia  26.  de  Noviem- 

bre ,  y  refpondieron  pron- 
tamente en  aquel  mifmo  año 

785.  con  toda  efta  humil- 
dad, y  honorifica  veneración 
del  Arzobifpo. 

A  nueflro   Eminentifsimo  ,  y 
Amable  para  Dios  ,  Elipando, 

Arzobifpo  de  la  Silla  de  To- 
ledo ,  Eterio  y  Beato 

falud  en  el Señor. 

HEmos  leído  la  Cartá de  vueftra  prudencia, 

„  dirigida  con  cubierta  y  íe- 
„  lio  no  á  nofotros  ,  fino  al 

„  Abad  Fidel  ,  en  eftc  pre- 
„  fente  año  ,  por  O&ubre  de 
„la  Era  823.  de  cuya  Carta 

„  tuvimos  noticia  por  reía- 

„  cion  ,  pero  no  la  vimos  haf- 
„  ta  el  dia  26.  de  Noviembre, 

„  en  que  eftuvimos  con  Fi- 
„  del ,  no  llevados  del  moti- 
„  vo  de  la  Carta  ,  fino  por  la 
Devoción  de  la  Religioía 

„  Señora  Adofinda.  Entonces 

„  olmos  vueftro  Efcrito  con- 

„  tra  nofotros ,  y  que  nueftra 

„  Fe  eftaba  publicamente  di- 
famada por  todas  las  Aftti- 

„  rias  &c.  * 

Z  4  En- 
(1)  Eminentifsimo  nobis  y  &  Deo  amabili  Elipando  ,  Toletan* 

Sedis  Archiepifcopo  ,  Eterius  ,  &  Beatus  in  Domino  falutem.  Le- 

gimus  litteras  prudentia  tua,  anno  prefenti  ,  &*  non  nobis  ,  fed 
Fideli  Abbati  menfe  Otfobrio  in  Era  DCCCXXIII.  clam  fub 

figillo  direEias  ;  quas  ex  rélétu  adwniffe  audivimus  y  fed  eas 
u/que  fexto  Kal.  Decembris  minime  vi  di  mus.  cumque  nos  ad 

Fratrem  Fidelem  non  litterarum  compulfo  ,  fed  recens  religio- 
f<e  Dñ<£.  Adofinda  perduceret  devotio  ,  audivimus  ipfum  li- 

bellum  adverfum  nos  ,  O*  fidem  nojlram  per  cuntta  AJluria 
¡ublice  divulgatam  &c. 
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70  Extiendefe  largamen- 

te efta  refpuefta  ,  alegando 

copiofifsimos  textos  de  la  Sa- 
grada Efcritura  ,  contra  el 

error  de  Elipando  ,  y  en  fa- 
vor de  la  buena  do&rinaque 

íeguian.  Infertan  los  Symbo- 
los  de  unos  y  otros  y  moftran- 

do  que  folo  el  fuyo  era  ca- 
tholico.  Pero  aunque  con 

aquello  convertirían  á  mu- 
chos de  los  engañados  ,  y 

confortarían  á  todos  los  que 

feguian  la  verdad ,  con  to- 
do eñb  no  fe  extinguió  el  in- 

cendio :  antes  parece  que  en- 
tonces empezó  el  Obifpo  de 

Urgel  á  propagar  fu  error  por 
los  confines  de  Francia ;  co- 

mo de  la  Septimania  ,  ó  Gaf- 

cuña,  afirma  joñas  Aurelia- 

nenfe.  Llegó  también  á  noti- 
cia del  Pontífice  Hadriano, 

que  Elipando  y  Afcarico  con 
otros  predicaban  lo  mifmo 

por  Efpaña  :  con  lo  qual  to- 
mó el  Sumo  Pontifice  la  plu- 
ma ,  y  eferibió  la  Carta  que 

en  el  Código  Carolino  es  ia 

97.  (  y  ponemos  en  el  Apén- 
dice 10.  )  dirigida  á  todos  los 

Obifpos  5  per  univerfam  Spa- 
mam  commorantibus ,  máxime 

tamen  Elip bando  ,  vel  Afea- 
rico  cum  eorum  confentaneis, 

pro  Harejivel  blafphemia,quod 

Filium  Dei  adoptimm  nomi- 

71  Todo  efto  Fue  poíte-: 
rior  alano  783.  y  al  tiempo 

tn  que  empezó  la  difputa 
entre  Elipando  y  Etherio,  por 

quanto  aquella  opolicionfue 
la  que  hizo  notorio  el  nom- 

bre de  Elipando  por  fuera 

de  eftos  Reynos  :  aunque  el 

hallarfe  el  Obifpo  de  Urgel 
en  los  confines  ,  y  empezar 

á  divulgar  fu  error  por  los 
de  Francia  ,  fue  caufade  que 

por  aquella  parte  procedief-. 
fen  contra  él  aun  los  que  vi- 
vivían  en  Alemania  :  pues  en 

el  año  792.  no  folo  fe  havia 
oido  por  allá  la  heregia  que 
llamaban  Feliciana  ,  fino  que 
fue  llevado  fu  Autor  Félix  á 

prefencia  de  Cario  M.  el  qual 

en  el  año  referido  havia  paf- 
fado  el  Ivierno  en  Baviera  en 

la  Ciudad  que  los  inftrumen- 
tos  del  Apéndice  nombran 

Regí  no  y  y  Regañe  sburg  ,  hoy 
Ratisbona.  Juntofe  allí  un 
Concilio  en  aquel  mifmo 

año  ,  y  condenado  aun  por 
Félix  el  error  ,  fue  llevado  a 

prefencia  del  Pontifice ,  don- 
de volvió  á  abjurarle  ,  y  con 

efto  logró  que  le  reftituyeífen 
á  fu  Igleíia. 

72  Hallandofe  ya  Félix  en 

Efpaña  volvió  á  recaer  por 

el  trato  con  Elipando :  y  efte 

viendo  la  opoficion  que  en- 

contraba en  Efpaña  ,  procu- 
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ro  que  la  caufa  fe  refolviefle 

fuera.  Para  eftoefcribió  (jun- 
to con  otros  de  fu  fentir)al 

Rey  de  Francia  Cario  M.  mo- 

vido de  lo  mucho  que  po- 
día con  el  Papa  ,  como  tam- 

bién por  fer  de  fu  dominio 

gran  parte  de  Cataluña ,  don- 
de vivia  Félix.  Efcribieron 

también  á  los  Obifpos  de  las 

Galias:  y  fu  aífunto  fe  redu- 

cía á  exponer  fu  opinión ,  au- 
torizándola no  tanto  con  tex- 

tos mal  entendidos ,  quanto 

viciados;  pidiendo  que  fe  exa- 
minada eíle  punto  ,  y  dando 

nuevas  quejas  contra  Beato, 
pues  fu  Carta  era  á  los  de 

aquel  Partido  muy  feníible. 
Hallabafe  Cario  M.  en  Franc- 

fort en  el  año  794.  y  juntan- 
do álli  un  Concilio  ,  fue  con- 

denado de  nuevo  el  mifmo 
error. 

73  Ni  aun  afsi  fe  dieron 

por  vencidos ,  aunque  efcri- 
bieron contra  ellos  los  pri- 

meros Varones  de  aquel  tiem- 

po ,  Pedro  Arzobifpo  de  Mi- 
lán ,  Paulino  de  Aquileya  ,  y 

Akuino  Abad  de  S.  Martin  de 

Tours  ,  Maeitro  de  Cario  M. 

Fdix  tomó  la  pluma  contra 

Akuino.  Eíle  efcrito  pafsó  á 
manos  del  Papa  ,  que  era  ya 

León  III.  y  juntando  en  Ro- 
ma un  Concilio  de  cinquen- 

ta  y;  fíete  Obifpos  en  el  año 

799.  fue  condenado  Félix  ana- 
thcmatizandole  fi  no  fe  con- 

vertía.  Al  mifmo  tiempo  en- 

vio  el  Rey  á  Urgel  alObif-; 
po  de  León  Leidrado  y  al  de 
Narbona  Nebridio  ,  con  Be-i 

nito  Abad  Anianenfe  del  Or-i 
den  de  S.  Benito  ,  y  otros 

Obifpos  y  Abades  ,  á  fin  de 
reducir  á Félix  ala  Fe.  Eftos 

juntaron  Synodo  en  Urgel,  y 
le  condenaron  ,  dándole  fa- 

cultad para  que  pudiefíe  acu- 
dir á  prefenciadel  Rey,  don-: 

de  en  junta  de  Obifpos  ex-; 
pufieíTe  fu  caufa. 

74   Hallabafe  Carlos  eri 
Aquifgran  al  fin  del  año  799.! 
y  concurriendo  alli  Félix ,  fue 
convencido  de  fu  error ,  ab- 

jurándole  libre  y  efponta- 
neamente  ,  como  declara  en 
la  confefsion  de  la  Fe  ,  que 

remitió  á  Urgel ,  para  con- 
fuelo  y  edificación  de  fu  Igle- 

fia.  Depufieronle  en  el  Con- 

cilio de  Aquifgran  ,  y  le  def- 
terraron  á  León  de  Francia, 
donde  murió  en  el  año  íi- 

guiente  ,  dejando  dudofa  fa- 
ma de  fu  nombre  ,  por  una 

Efquela  que  el  Obifpo  de 
León  encontró:  en  que  pa- 

rece renovaba  en   tono  de 

preguntas  fu  primitivo  error. 
No  obftante ,  me  parece  que 

efto  no  es  bailante  para  afir- 

mar que  tuviefle  mal  fin* 
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pues  no  fabemos  fi  feria  aque- 
lla efquela  antigua  ,  o  íi  eran 

preguntas  que  equivalieflen  á 

refpueftas.  Lo  que  fabemos 

es  ,  que  quando  el  Obifpo  de 

León  ,  Agobardo  ,  empezó  á 
publicar  el  mal  fin  de  Félix, 

halló  opoíkion  en  algunos, 

que  dijeron  no  era  con  ze- lo  de  fe  ,  fino  de  emulación, 

como  refiere  al  principio  del 

Opufculo  que  eferibió  :  y 

quando  no  todos  convinie- 
ron en  el  hecho  ,  tampoco 

podemos  convenir  nofotros. 

Que  corrió  la  voz  de  haver 
muerto  en  el  error  ,  coníta 

por  Adon  Vienenfe  ,  que  ef- 
cribe  en  el  Chronicon  :  Quem 

fe'runt  in  eodem  ipfo  fuo  errore 
mortuum  :  pero  efto  es  prueba 

que  no  era  mas  que  voz  ,  in- 
íuficiente  para  efcribirlo  por 

cierto  ,  y  afsi  uso  del femnt. 

75  Defpues  que  Félix  hi- zo la  confefsion  de  la  Fe  ,  y 

fue  depuefto,  volvieron  á  Ur- 
gel  los  mifmos  que  juntaron 

antes  el  Concilio  ,  para  con- 
firmar á  los  Pueblos  en  la  fa- 

na  doctrina  por  medio  de  la 

Predicación  ;  pues  aquella 

parte  de  Cataluña  era  de  la 

Jurifdicion  de  los  Francefes. 

Afsi  Pagi  con  Alcuino  ,  fobre 
el  año  800.  num.  18. 

76  Eiipando  no  folo  no  fe 
aquieto  con  el  Concilio  de 

Trat.$.  Ca¡>.$. 

Francfort  del  año  894.  fino* 
antes  bien  fe  enardeció  con- 

tra Alcuino  en  el  año  899. 

porque  le  perfuadia  que  no 
fíguiefíc  á  Félix.  Aun  def- 

pues de  haverfe  eñe  conver- 
tido (  fin  faberlo  Eiipando) 

le  eferibió  el  Arzobifpo  con 

mucha  familiaridad  ,  dicien- 

do que  recibió  fu  carta  á  fin 

de  Julio  ,  y  que  al  punto  la 
remitió  á  los  hermanos  de 

Córdoba  ,  volviéndole  á  ef- 
eribir  al  fin  de  Agofto.  Que 

nuevamente  le  volvia  á  falu- 

dar,  cumplidos  defde  25.  de 
Julio,  82.  años  de  edad.  En 

el  año  figuientc  acabó  Alcui- 
no fus  libros  contra  Eiipan- 

do ,  en   que  convertido  ya 

Félix, le  excita  con  cite  egem- 
plo  :  y  fegun  dice  Pagi  con 
Tamayo  ,  cedió  también  el 

Arzobifpo  ,  y  murió  con  pie- 
dad. De  efto  quifiera  yo  al- 

gún  buen   teftimonío.  Ma- 
riana dice  ,  que  no  fe  fabe 

de  cierto  el  paradero  de  Eii- 
pando :  Clam  efi  ,  pero  que  fe 

cree  piadofamente  ,  que  con- 
vino con  los  Padres ,  y  do- 

pufo  fu  error.  Si  es  legitima 

y  fin  interpolación  el  Legen- 
dario de  Aítorga  ,  que  fobre 

la   vida  de  S.  Beato  publicó 

Tamayo   en  el  Martyrolo- 

gio  ,  dia  19.  de  Febrero  ;  bien 
claro  fe  lee  alli  el  buen  fin 

de 
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de  Elipande:  y  en  tal  cafo  di- 
remos que  quando  Alvaro 

Cordobés  nombró  herege  á 

Eüpando  ,  miró  al  éftado  de 
fu  pertinacia  ,  no  al  de  la 
converíion.  Las  palabras  de 

Alvaro  fon  eftas  :  Profíteor  in 
atraque  natura  unum  Filium 

proprium  ejfe  :  non  dúos  ,  ut  vi- 

fus  eji  Elipandus  hareticus  no- 
niinajfe  ,  afsi  en  la  Carta  al 

Cavallero  Juan  Sevillano  ,  ef- 
crita  defpues  del  año  820.  y 

antes  del  jo.fegun  el  mencio- 
nado Gómez  Bravo.  Alcui- 

no  (  pag.  926.)  le  confiefla  fa- 
moío  en  religiofa  vida  por 

mucho  tiempo  :  Virum  longe- 
va gravem  átate  ,  &  religiofa 

vita  multo  tempore  famofum. 

.77  Sobre  el  tiempo  de  la 
muerte  de  Eüpando  no  hallo 
nada  determinado  en  Auto- 

res de  buena  fee.  Por  lo  di- 

cho confia  ,  que  vivia  en  el 

año  de  ochocientos  en  que  te- 

nia ya  unos  17.  años  de  Pre- 

lacia ,  pues  fegun  lo  pro- 
puefto  en  la  Carta  de  Ete- 

rio  ,  y  de  Beato,  debemos  re- 
conocerle en  la  Silla  cerca  del 

783.  Tamayo  en  el  Catalogo 

que  pufo  en  el  Martyrologio 
febre  el  dia  25.  de  Oftubre, 

feñaJa  el  año  808.  lo  que  me 

parece  verofimil ;  por  lo  que 
diremos  en  el  íucefíbr. 

78   Ufamos  ya  eldiítado 

d^  Arzobifpo  ,  porque  por  ef- 
te  tiempo  fe  iba  introducien- 

do por  Efpaña ,  conomuef- 
tra  el  íbbrefcrito  de  Beato  y 
Eterio. 

43.  GüMESINDO. 

Defde  cerca_  del  808.  haffa  cer~ 
ca  del  828. 

79  ̂ "^Onvienen  los  Cata- 
V_^i  logos  en  feñalará 

Gumeíindo  por  fuceílbr  de 

Eüpando  ,  y  anejarle  al  año 
820.  para  denotar  el  tiempo 
en  que  vivia  no  la  Epoca: 

porque  teniendo  Eüpando  82. 
años  en  el  799.  no  es  juicio 

prudencial  reconocerle  vivo 
en  el  año,  v.  g.  818.  por  quan- 
to  havia  de  tener  ya  cien  años, 

y  eílo  no  es  regular.  Por  tan- 
to dándole  de  vida  nafta  cer- 

ca del  808.  fe  infiere  que  mi>-; 
rió  nonagenario  ,  que  no  es 

poco  vivir  :  y  afsi  es  pred- 
io reconocer  al  fuceflbr  muy 

cerca  del  referido  año  ,  por 

no  tener  fundamento  para  di- 

ferir mucho  tiempo  la  vacan- 
te. Por  otro  lado  vemos ,  que 

las  memorias  de  Toledo  Je 

ponen  vivo  en  el  año  820.  y 
afsi  alcanzó  efte  tiempo  y. 
fobrevivió  hafta  cerca  del 

828.  fi  es  verdad  lo  que  afir- 
ma Tamayo  en  fu  Catalogo, 

donde  feñala  fu  muerte  en  ef- 
te año.  En 
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80  En  tiempo  de  efte  Ar- 

zobifpo  vivía  ya  aquel  infig- 
ne  Gumefindo  ,  Toledano,  que 

defpues  fue  marty rizado  en 
Córdoba  ,  como  diremos  al 

tratar  de  los  Santos  de  To- 

ledo >  previniéndolo  ahora, 

para  que  la  uniformidad  de 
los  nombres  no  haga  con- 

fundir las  Perfonas. 

cimientos  conforta  el  Ca-* 
tholico  rebaño  ,  iluftrando 
con  la  fantidad  de  fu  vida 

>,  todo  el  orbe.  Mantuvemc 

„  muchos  dias 

„  zando  de  fu 

con  él  ,  go- 

celeftial  con- 

verfacion.  *  Hafta  aqui  S. 

Eulogio  ,  que  no  pudo  paf- 
far  de  aqui ,  pues  dijo  quan- 
to  fe  podia  predicar  de  un 
buen  Paftor  en  tiempo  que 

tanto  le  necefsitaban  los  Fie- 

les ,  fatigados  con  el  yugo 
de  los  Barbaros.  De  efte  mo-i 

do  refpirarian  los  Chriftia-. 
nos  Muzárabes  ,  y  quedada 

la  Iglefía  de  Toledo  en  fu 

antiguo  efplendor  ,  pues  fo- 
bre  la  excelencii  de  la  vida 

y  dodlrina  de  tal  Prelado,qui- 
ib  Dios  que  le  gozaíTen  mu- 

chos anos ,  como  fe  va  á  ex- 

44. 

WlSTREMIRO. 

Ve  fie  cerca  del  828.  bajía 
el  858. 

81 E
 
Stegloriofo  Prelado 

mereció  que  S.  Eu- 
logio fueífe  fu  Panegirifta, 

aun  quando  anualmente  go- 
bernaba la  Silla.  „  Llegué 

„  (  dice  )  defde  Alcalá  i  To- 
„  ledo  ,  donde  hallé  á  nuef- 
„tro  viejo  ,  el  Santifsimo 
„  Obifpo  Wiftremiro  ,  hacha 
„  del  Efpiritu  Santo  ,  y  luz 
„  de  toda  Efpaña  ,  que  aun 

eftá  entero  y  de  vigor  :  el 

qual  con  la  honeftidad  de 

plicar. 82  Pifa  en  la  Hiftoriade 

Toledo  lib.3.  cap. y.  dice  ,  que 

en  Toledo  le  ponen  haver 
fucedido  á  Gume finio  en  el 
año  ochocientos  y  veinte  ,  ya 

corréelo.  No  entiendo  que 

„  coftumbres,  y  altos  mere-   quiere  decir  en  eílo  ;  pues 

en 
(1)  Toletum  revertí  :  ubi  aihuc  vigentem  fanElifsimum  fe~ 

nem  nofirum  ,faculam  Spiritus  Santfi ,  0a  lucernam  totius  Hif- 

pania  ,  Wiftremirum  Epifcopum  comperi ;  cujus  vita  fantfitas 

totum  orbem  illuftrans  battenus  bone  fíate  morum  ,  celjifque  me~ 

ritis  Catbolicum  gregem  refovet.  Multis  apud  eurn  diebus  degi~ 

mus  y  ejufque  Angélico  contubernio  bcefimus.  Eulog.  in  Epijl.  &¿. 
Wiliesindum  Epifcop.  Ptmpikn.  §.  Aüquandiu. 
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fen  los  Catálogos  de  Toledo 
íblo  fe  halla  en  Gumefindd 

el  año  820.  yeíle  áo  denota 
el  de  la  muerte  ,  fino  el  del 

tiempo  en  que  vivía  ,  como 
fe  ha  notado  algunas  veces, 
y  fe  ve  aquí  claro  ,  pues  en 
Wiftremiro  feñalan  el  850  *  en 

el  qual  vivía  ,  y  no  murió  en 

algunos  años  defpues  ,  como 

fe  prueba,por  haver  fido  elec- 
to por  fu  muerte  S.  Eulogio, 

á  principios  del  año  859.  y  af- 
fi  Wiftremiro  vivió  nafta  el 

año  858.  En  el  851.  afirma 

S.  Eulogio  que  aun  vivia, 
pues  como  de  tal  habla  en  la 

Carta  citada,  efcrita  en  aquel 

año,  (  Era  889.  )  El  tiempo 

en  que  le  trató ,  fue  de  vuel- 

ta del  viage  que  hizo  el  San- 
to á.  Pamplona  cerca  del  año 

844.  y  no  antes  ,  como  prue- 
ba Pedro  de  Marca  lib.  3. 

cap.  27.  Marca  Hifp.  contra 
lo  que  Morales  efcribió.  Por 
tanto  la  refidencia  en  Toledo 

defpues  de  aquel  viage ,  fue 
muy  cerca  del  849.  fegun 
prueba  Gómez  Brabo  ,  en  el 

Catalogo  de  los  Obifpos  de 

Córdoba  ,  pag.  117  .  pues  di- 
ce ,  que  en  efte  año  volvió 

á  fu  cafa.  En  efte  fe  halla- 

ba Wiftremiro  viejo  ,  como 

'afirma  el  Santo  ,  pero  tam- 
bién dice  que  tenia  vigor; 

gor  lo  primero  fe  apoya  que 

tenia  muchos  años  de  Prela- 

do 5  yp^r  lo  fegundo,  que 
pudo  vivir hafta  el  858.  En 

©fta  conformidad  gobernó  fu 

Ig lefia  por  treinta  años.  Murió 
tan  bien  como  havia  vividoy 

pues  Alvaro  Cordobés  en  la 
Vida  de  S.  Eulogio  ,  le  trata 
de  divina  memoria  ,  como  ve-*; 
ras  en  la  mención  del  fu-; 
ceflbr. 

45.  S.  Eulogio, ele  fio  y  mar* 
tyrizado  en  el  año 

859. 

83  "\7"A  digimos  que  el 
X  Catalogo  de  S.  Mi- 

llan  no  menciona  á  efte  San- 

to ,  por  no  haver  llegado  á 
confagrarfe.  Ponenle  Loayfa, 

y  el  Catalogo  de  la  Santa  Igle- 
fia  ,  y  lo  que  mas  es  Alvaro 
Cordobés,  eftrechifsimo  ami- 

go del  gloriofo  Martyr  ,  que 
eferibiendo  fu  Vida  y  la  Paf- 

fion  ,  previene  antes  de  lle- 
gar á  fu  Martyrio  ,  que  no 

puede  omitir  la  elección  que 

hicieron  del  para  gobernar  la 

Sede  de  Toledo.  Muerto  (di- 
ce )  el  Obifpo  Wiftremiro  de 

divina  memoria  ,  fe  junta- 

ron los  Obifpos  comprovin- 
ciales comarcanos  á  elegir 

fuceflbr  :  v  como  era  tan  uni- 
verfal  la  fama  de  las  prendas 

de  Eulogio  ,  le  tuvieron  por 
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digno  de  que  ocupaífe  la  Si-    Los  de  Toledo  no  le  prefijari 
lia  de  tan  excelente  antecef-    año  :  pero  diciendo  Alvaro, 

for.  Electo  pues  con  aclama-    que  viviendo  S.  Eulogio  no 
cion  de  todos ,  y  tratando  los    eligieron  otro  (  alium  Jibi  eo 

Prelados  de  traherle  á  con-    vívente  interdixerunt  elgere) 
fagrar  ,  fe  lo  impidió  la  furio-    no  fe  pued?  anticipar  fu  elec- 
fa  Perfecucion  q  íe  fe  mo/ió    cion  d:i  fii  d:  Mirzo  d*lañ:> 
en  Córdoba  contra  los  Cirif-    859.  Sa  Pontificado  fue  bien 

1  tianos  ,  1  en  que  el  mi  fu  o    largo:  porque  el  fuceífor 
Eulogio  logró  la  corona  tan    murió  fefenta  y  fiet©  anos 

defeada  del  Martyrio,  dia  on-    d^fpues  del  feñalado  :  y  afsi 
ce  de  Marzo  ,  Sábado  ,  á  las    proporcionando  entre  los  dos 

nueve,  del  año  859.  cuyo  Cy-    aquel  efpacio  ,  fe  puede  alar- 
clo  Solar  fue  28.  Letra  Domi-    gar  la  vida  de  Bonito  hada 
nicalA.  cerca  del  892.  que  ion  33. 

84  Como  el  Santo  no  He-  años  de  Prelacia:  pues  au  naf- 
gó  á  poííeer  la  Silla  ,  y  murió  fi  quedan  otros  tantos  para  el 
en  Córdoba  ,  folo  tocamos  fuceífor. 

aqui  lo  que  mira  á  la  elec-  86  El  Doctor  Ferreras  di- 
cion  ,  refervando  todo  lo  de-  ce,  que  no  fabe  fi  el  immedia- 
más  para  el  Theatro  de  los  to  fuceífor  de  Bonito  fue  el 

Santos  de  Córdoba.  mencionado  Juan:  y  en  tal  ca- 
fo no  debia  repartirfe  el  tiem- 

46.  Bonito.  po  feñalado  entre  eftos  dos. 

De/de  el  año  8  59.  bajía  cerca     Pero  yo  no  defcubro  funda- 

del  892.  mentó  para  que  fe  dude  la  ira-. 

85  T^VEfpues  de  Wiftremi-      mediata  fucefsion,como fe 
xJp  ro  pone  el  Cata-  va  á  decir, 

logo  Emilianenfe  á  Bonito. 

Juan 

(i)  Ncc  illud  omittendumin  boc  opere  retr ,  quod  pojl  divin* 
memoria  Wijiremiri  Toletan¿e  Seáis  Epifcopi ,  in  eamdem  Sedetn 

ab  ómnibus  comprovinc al  bus  &  conjinitimis  Epifcopis  eleclus 

&  d  '-gnus  efi  babitus  ,  &  pro  rehtu  omnium  comprobatus.  Sed 
difpjitio  divina  9  qu#  eum  Jibi  ad  martyrium  rejervabat  y  qui- 
bufd^m  repagulis  obviavit.  Cumque  jam  ipfa  cowminis  elcciio 

eum  Jibi  confecrare  in  Epifcopi  o  adclamar  et  ,  rerum  obvian- 
tium  adverjitate  impediti  ,  alium  fibi  eo  vívente,  ínter  dixerunt 
tli&ert.  Alvar,  in  Vita  D.  Eulogij  al  fin. 
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47-  JuAN- D¿fde  cerca  del  892.  bajía 

el  año  926. 

§7  T^\Efpues  de  Bonito 
L/  pone  el  Catalogo 

Emilianenfe  á  Juan,  Lo  mif- 
mo  obferva  el  de  la  Sala  Ca- 

pitular de  Toledo  ,  apoyan- 
dolos  los  feñores  Pérez  ,  y 

Loayfa ,  en  fus  Catálogos,  co- 
mo también  Mariana  ,  y  Pifa 

en  fus  Hiftorias  :  de  fuerte  que  el  ultimo  en  que  acaba)  feña- 
para  afirmar  la  fucefs;on  im-  lo  el  año  de  la  muerte  ,  di* 
mediata  de  eftos  dos  ,  tené-  ciendo  que  fue  la  Era  DCCCC 
mos  el  mifmo  fundamento,  LXIIII.  (964.)  año  926.  Y  afsi 
que  para  todos  los  demás  re-    en  efta  fecha  no  tenemos  que 

3  ¿7 
havia  efcrito  Loayfa  (fobre 
el  Decreto  de  Gundemaro 

pag.281.)  y  Mariana  refiere 
también  ,  que  murió  cbn  iluf. 

tre  egemplo  de  fantidad;  aun- 
que no  ofrecen  los  fundamen- 

tos en  que  eftriban. 

89  Sobre  el  tiempo  de  ef- 
te  Prelado  tenemos  el  iluftre 
teftimonio  del  Catalogo  del 

Libro  de  Concilios  de"S.  Mi- 
Han  ,  que  en  folo  efte  (por  fer 

feridos  en  fuerza  de  los  men 

cionados  Catálogos  ;  y  afsi  la 

autoridad  que  obliga  á  pro- 
poner fin  recelo  el  orden  de 

unos.  Prelados  ,  debe  mover 

también  para  eftos  dos  5  ha- 
Uandofe  igualmente  apoya- 

dos con  unos  mifmos  tefti- 

monios ,  fin  que  fe  defcubra 
cofa  ninguna  en  contra. 
88  De  efte  Arzobifpo  Juan 

efcribe  Francifco  Pifa  lib.  3. 

controvertir  ,  hallándole  lo 
mifmo  en  los  Catalogas  de 

Loayfa  ,  y  de  Pifa.  Ei  del  fe- 
ñor  Pérez  falió  errado  en  la 
imprefsion  de  efta  Era,  po- 

niendo la  994.  en  lugar  de  la 
964.  y  en  las  colunas  del  mar- 

gen también  parece  hay  yer- 
ro, pu€s  confronta  la  Era  988. 

y  año  950.  lo  que  no  puede 
íer  ;  en  vifta  de  que  fegun  el 
Código  Emilianenfe  (que  cita 

cap.  9.  „  que  en  el  tiempo  de  alli)  confia  haver  muerto  mu- 
„  tantas  mudanzas,  perturba-    cho  antes  de  la  Era  988.  y 
„  ciones  y  peligros,  como  ha- 
5,  via  en  Toledo ,  y  en  toda 

„  Efpaña,  hizo  fu  oficio,  opo- 
„  niendoíe  y  refiftiendo  al 

?,  furor ,  crueldades  ,  y  tyra- 
„  nia  :  y  refplandeció  en  vida, 

„  y  en  milagros.  Lo  mifmo 

afsi  parece  ,  que  el  numero 
de  la  994.  eftaba  errado  en  fu 
copia  ,  ó  fe  vició  uno  y  otro 
en  la  imprefsion  ,  del  modo 

que  el  Catalogo  Toledano 
equivocó  el  año  926.  ponien- 

do en  fu  lugar  el  956. 

Mas 
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90  Mas  de  eftrañar  es, 

que  Loayfa  (íbbrc  el  Decre- 
to de  Gundemaro)  diga  que 

[Juan  tenia  la  Sede  de  Tole- 
do caji  al  mifmo  tiempo  que 

fue  martyrizado  S.  Eulogio: 

pues  haviendo  muerto  el  San- 
to íefenta  y  fíete  años  antes 

que  Juan  ,  no  podemos  admi- 

tir á'efte  en  la  Sede,  hafta  mas 
de  treinta  años  defpues  de 

aquel :  y  aun  afsi  es  neceífa- 
rio  decir,  que  Juan  vivió  mas 
de  treinta  años  en  la  Silla, que 
no  es  poco.  Pero  haviendo 
paffado  mas  de  treinta  años; 

parece  que  ni  aun  con  el  ca- 

ji podemos  poner  á  Juan  ya 
Arzobiípo  en  el  tiempo  de  S. 

Eulogio:  y  afsi  no  puedo  apar- 
tar fu  Epoca  del  año  fe  ña- 

lado. 

91  Alvar  Gómez  (  referi- 

do por  Pifa,  en  el  lugar  cita- 
do )  dice  que  empezó  cerca 

del  año  novecientos ,  ó  po- 
co mas.  Tampoco  efto  me 

agrada  :  porque  para  ello  fe 
debia  alargar  el  Pontificado 
de  Bonito  mas  de  quarenta 

años  (  para  lo  que  no  tenemos 
fundamento)  ó  introducir  una 

vacante  muy  prolongada  en 
Toledo ,  fin  teftimonio  que  lo 

apoye,  y  contra  la  práctica  de 
las  demás  elecciones:  las  qua- 
les  eran  prontas ,  como  fe  ve 
en  la  de  Bonito  ,  íi  fegun  cn,- 

Trai.$.  Cap.~^: tendió  Morales  á  Alvaro  Cof^ 

dobes  (fol.i28.b.)  nombra-: 
ron  fuceífor  á  S.  Eulogio,  aun 
viviendo  el  Santo  ,  por  ver 

que  no  podia  acudir  á  refi-, 
dir  en  fu  Iglefia  :  y  fuera  de 

efto  la  mifma  necefsidad  ,  pa- 

rece que  obligaba  á  no  alar-; 
gar  las  vacantes:  porque  fien- 
do  muchos  los  Lobos ,  que 

andaban  junto  al  rebaño  ,  no 

podia  la  caridad  dilatar  los 
Paftores.  Ni  firve  decir ,  que 

los  Moros  no  permitian  la 
elección  :  lo  primero ,  porque 

efto  no  fe  puede  eftablecer 
en  lance  determinado,  fin  ale- 

gar apoyo  ;  el  qual  no  fe  ha- 
lla ,  pues  defpues  de  Bonito 

tenemos  prueba,  de  que  huvo 
immediato  fuceífor  ,  como 

dicen  los  Catálogos.  Lo  fc- 

gundo  :  porque  aun  dado  ca- 
fo ,  que  los  Moros  no  qun 

fieflen  que  huvieífe  Obifpo, 
fe  nos  debe  dar  prueba ,  de 

que  tampoco  quifieron  los 
Chriftianos.  Yo  digo  ,  que  ni 

por  ahora  confia  contradic- 
ción en  Toledo  ,  ni  aunque 

la  huvieífe  ,  dejó  de  haver 

Preladojporque  por  efte  tiem- 

po ,  y  defpues  ,  fabemos 

que  huvo  Obifpos  públi- 

cos, ó  fecretos,  co- 
mo fe  va  á  decir. 
*#*• 



Del  Cátalo» 

Vruebafe  que  el  Arzobifpojuan 

no  fue  ultimo  entre  los  antiguos 

de  Toledo  :  y  que  a/si  aqui ,  co- 
mo en  otras  Ciudades  ,  domi- 

nadas de  Moros  no  faltaron 

Obi/pos  en  tiempo  del 
cautiverio. 

92  T?  L  Señor  Loayfa,tra- 

i\.  tando  del  Arzobif- 

po  Juan  (  en  el  lugar  citado  ) 

dice  ,  que'  cafi  fue  el  ultimo 
de  los  que  huvo  en  Toledo 

en  tiempo  del  cautiverio.  Fer- 

reras(  í obre  el  año  926.)  qui- 

tó la  particula  ca/í ,  y  leíen- 
tenció  ultimo  y  por  no  hallar 

noticia  fegura  de  otro  def- 

pucs  del.  Loayfa  pronunció 

redondamente  ,  que  Toledo 

careció  de  Paftor  por  efpa- 
cio  de  ciento  y  cinquenta 

años  ;  gobernandofe  por  el 
Cura  decanta  Jufta  ,  á  quien 
miraban  los  fieles  como  á  Pa- 

dre con  fuma  veneración. 

Mariana  dice ,  que  no  huvo 

fuceífor  de  Juan ,  por  no  per- 
mitirlo los  Moros ,  y  que  el 

Cura  de  Santa  Juña  era  vene- 
rado por  Cabeza  de  todos 

los  Muzárabes  Toledanos.  Lo 

mifmo  afirma  Pifa.  Ferreras 

añade  ,  que  como  los  Moros 

defeaban  que  fe  acabañe  en- 
tre ellos  el  nombre  de  Chrif- 

to,  no  querian  dar  licencia 

para  coníagrar  Obifpos  ;  dif- 
rom.Vt 
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curriendo  también ,  que  por 
andar  ya  ios  Reyes  de  León 
con  armas  fobre  el  Reyno  de 
Toledo  ,  fe  rezelaban.los  Md- 

ros  de  permitir  Prelados  ,  á 
fin  que  eftos  no  movieffen  á 
los  Chriftianos  con  fu  gran 
autoridad  á  entregar  la  Ciu^ 
dad  á  los  Catholicos. 

93    Efte  punto  es  fama- 
mente  importante ,  por  eftri- 
bar  en  él  la  prerrogativa  de  la 
continuada  fucefsion  de  los 
Prelados  en  la  mayor  parte  de 
las  Iglefias  de  Efpaña  :  y  aun- 

que los  inductivos  alegados 
bailaron  á  mover  prudente- 

mente á  los  graves  Varones 
referidos  (y  otros  muchos  que 
los  han  feguido  )  con  todo 
eífo  me  parece  que  fe  fundan 
en  el  precifo  concepto  ne- 

gativo de  no  tener  noticia 
que  huvieífe  fuceíTores  ,  lo 

que  folo  hace  fuerza  mien- 
tras dure  la  falta  de  inftru- 

mentos.  Eftos  fe  han  empe- 
zado ya  á  defeubrir  ,  y  ci- 

pero  en  Dios  que  con  el 
tiempo  fe  vayan  manifeftan- 
do  mas  ,   fi  hirviere  aplica- 

ción á  manejar  Archivos.  Yo 
he  tenido  la  fortuna  de  ha- 

llar uno  preciofifsimo  ,  que 

cafi  por  sibafta  para  gloria 

de  no  pocas  Iglefias ,  y  con- 
vence que  los  fundamentos 

alegados  no  hacen  fuerza, 

Aa  co- 
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como   fe  ira  exponiendo. 

94    Primeramente  fe  debe 
examinar  el  motivo  de  decir 

que  en.Toiedo  (y  lo  mifmo 

fe  debe  notar  para  otras  Igle- 

sias )  no  huvo  Obifpo  defde 

el  principio  del  Siglo  X.  hafta 

fu  reñauracion  :    y  fe  ha- 

llará ,  que  precifamente  fe 
reduce  á  falta  de  noticia.  Dio 

á  efto  gran  fuerza  (  y  creo  que 

la  principal  )  ver  que  el  Ca- 
talogo de  S.  Millan  acaba  en 

el  Prelado  de  que  hablamos; 

por  cuyo  motivo  el  Señor 

Pérez  ,  al  punto  que  feñaló 

fu  muerte  ,  añade  en  fu  Cata- 

logo: Hinc  caret  Toletum  Epif- 
cop.  &c.  Parecióles  ,  que  el 
no  profeguir  la  mención  de 

Arzobifpos  ,  fue  por  haverfe 

acabado  en  aquel  la  Digni- 
dad :  pero  en  realidad  no  fue 

afsi,  ni  lo  prueba  el  docu- 
mento :  porque  no  dice  ,  que 

Juan  fueífe  el  ultimo  en  quien 
ceíTaíTc  la  Dignidad,  ó  que  no 

huvo  otros  defpues  del ,  fino 

que  murió  en  la  Era  feña- 
lada  ?  efto  es  ,  en  el  año  926. 

y  no  feñala  mas  íuceíTorcs  ,  ó 

porque  no  los  havia  ,  quan- 
do  fe  eferibió  aquel  Catalo- 

go, ó  porque  no  tuvo  noti- 
cia de  ellos  el  Copiante. 

95  Sobre  efto  fe  ha  de 
notar  ,  que  afsi  el  Catalogo 

de  que  vamos  hablando,  co- 

Trat.$.  Cap.  j; 

mo  el  de  las  dos  Iglefias  de 

Sevilla  ,  y  Eliberi ,  no  fe  ha- 
lla en  MS.  anterior  al  Código 

de  Concilios  ,  que  llamamos 
Emilianenfe.  Efte  fe  empezó 
á  eferibir  en  el  año  962.  y  fe 

acabó  en  el  994.  como  mof- 
tramos  en  el  tomo  3.  luego 

no  puede  incluir  Obifpos  pof- 
teriores  á  efte  tiempo ,  por  no 

vivir  todavia  :  y  afsi  no  hay 

que  eftrañar ,  que  no  men- 
cione Obifpos  del  Siglo  on- 

ce ,  por  no  correíponder  á  fu 
edad. 

96   Tampoco  flie  precifo 
que  expreflafle  los  que  huvo 
defde  el  año  926.  (  en  que 

murió  Juan  )  hafta  36.  años 

defpues    ,  en  que    fe  em- 
pezó á  eferibir  aquella  co- 

pia. La  razón  es ,  porque  fe- 

gun  Vázquez  del  Marmol  fe 
formó  el  Emilianenfe  por  el 

Vigilano  ,  el  qual  fe  acabó 
diez  y  ocho  años  antes  :  y  en 

tal  cafo  hay  que  rebajar  ef- 
tos  años  ,  de  la  antigüedad 

del  Código  original.  Pero  el 

dicho  de  que  el  Emilianen- 
fe fe  copió  por  el  Vigilano, 

no  fe  debe  entender  en  ge- 

neral,fino  precifamente  de  las 

partes   en    que  convengan, 

pues  fabemos  que  no  iba 
idénticos  en  todo,  como  fe 

ve  en  el  cafo  prefente  ,  en 

que  leemos  en  el  Empanen- 
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fe  los  tres  Catálogos  de  Obif-  fueron  ,  ni  tendria  curiofi- 

pos ,  y  no  en  el  Vigilano  :  y  dad ,  ó  modo  prá&ico  para 
por  tanto  aquel  no  fe  copió  averiguarlo  ,  á  caufa  de  vivir 

por  efte  ,  fino  teniendo  delan-  lejos  de  las  tales  Iglefias ,  con 
te  otros  diverfos  MSS.  incor-  quienes  no  tenia  comercio, 
porados  en  el.  como  infiero  por  la  calidad 

97    De  aqui  refulta ,  que  del  lugar  donde  fe  halló  ef- 

los  Catálogos  de  las  tres  Igle-  te  libro ,  que  era     Millan  de 
fias  que  leemos  en  el  Emilia-  la  Cogolla  (  afsi  llamado  por 
nenfe ,  no  fe  eferibieron  allí  el  Cerro  junto  á  quien  eftá 

originalmente  ,  fino  forman-  fundado  el  Monafterio,el  quai 
do  traslado  de  otros  Codi-  Cerro  fe  llama  Cogolla )  en  la 
gos  mas  antiguos  ,  y  hacien-  Rioja  :  y  no  folo  la  diftancia 
do  la  copia  del  modo  que  fe  del  fitio  ,  fino  la  variedad  de 

hallaban  los  que  fervian  de  Reyes  de  unas  y  otras  partes, 

egemplares,  fin  cuidar  de  aña-  autorizan  el  concepto  de  que 
dir  numero  de  Prelados ,  fino  el  copiante  del  Código  Emi- 
precifamente   copiando   los  lianenfe  no  tenia  obligación, 

que  expreíTaba  el  MS.  mas  an-  ni  facilidad  de  faber  los  Pre- 
tiguo:  y  como  entre  la  muer-  lados  que  Toledo  tuvo  def- 
te  del  ultimo  Toledano  ,  y  de  el  926.  haíla  el  día  en  que 

principio   del  Código  Emi~  trasladó  el  Catalogo  5  y  por 
lianenfe  ,  no  mediaron  mas  tanto  le  copió  como  le  halló 

que  36.  años ,  fe  infiere  ,  que  en  otro  mas  antiguo, 

con  "íbia  efta  mayor  antigüe-  98    Contra  efto  milita  lo dad  que  tuvieíle  el  egemplar,  que  eferibió  Loayfa  ,  pag. 
le  bailó  efto  al  copiante  pa-  691.  donde  llama  Hifpalcn- 
ra  acabar  en  Juan  el  Cata-  fe  al  Código  Emilianenfe,  por 
logo  Toledano  ;  no  porque  haverfe  eícrito  en  Sevilla,  co- 

quando  fe  eferibia  efte  Co-  mo  dijo  en  la  pag.VIII.  Vo+ 
digo ,  no  huvieflc  havido  mas  catur  Hifpalenfis  ,  eo  quod  Hif- 
Obifpos  ,  fino  porque  quan-  pali  feriptus  Jit  :  en  cuya  con- 
do  fe  formó  el  que  le  firvió  formidad  prevenimos  en  el 
de  original  ,  no  havia  ma«,  tomo  2.  pag.  194.  que  el  Hif- 
y  el  copiante  folo  miró  á  traf-  palenfe  y  el  Emilianenfe  eran 

ladar  lo  que  hallaba  ,  no  á  nombres  de  un  Código,  aten- 
continuar  la  ferie  de  Prela-  diendo  á  que  Loayfa  da  el  pri- 
dos  ,  que  ni  fabria  quienes  mer  nombre  al  que  Pérez 

Aa  2  atri- 
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atribuye  el  fcgundo.  Pero  es 

indubitable  ,  que  el  Emilia- 

nenie  es  diverfo  del  que  Pé- 

rez intitula  Hifpalenfe  ,  Tien- 
do lo  contrario  una   de  las 

cofas  ,  que  eferibió  Loayfa 
fin  buen  informe.  La  razón 

es :  porque   el  Código  Hif- 
palenfe fe  eferibió  en  el  año 

911.  como  notó  Morales  ,  y 
en  la  Era  DCGCCXLVIIIL 

(949)  como  expreísó  el  Señor 
Pérez  en  la  Prefación  que 

hizo  al  referido  libro  ,  aña- 

diendo :  Qui  annus  fuit  non- 

gentefimus  undecimus  a  Nati- 
vitate  Dñi :  nam  illud  efi  ex- 

floratifsimum  ,   initium  Era 
Cafar i s  triginta  &  oólo  annis 

pracedere  ortum  noftri  Salva- 
toris.  El  Código  Emilianen- 
fe  fe  empezó  á  eferibir  51. 

años  defpues  :  luego  es  evi- 
dente que  el  Hifpaicnfe  del 

Señor  Pérez  ,  es  diverfo  del 
Emilianenfe.  Lo   mifmo  fe 

convence  por  las  materias  de 

los  libros  :  pues  el  Emilia- 
nenfe tiene  Concilios  ,  que 

no  incluía  el  Hifpalenfe  :  v.g. 

el  Ofcenfe ,  el  Egarenfe  ,  los 
Barcinonenfes ,  y  algunos  de 
los  últimos  Toledanos  ,  co- 

mo fe  ve  en  la  referida  Pre- 

fación del  íeñor  Pérez  ,  que 

tengo  MS.  por  mano  de  Váz- 

quez del  Marmol,  y  es  lo  úni- 
co que  nos  ha  quedado  de 

•  Trat.$*  Cap,<¡¿ 

aquel  Código  ,  pues  fue  uno 
de  los  que  fe  quemaron  :  y 
afsi  es  indubitable  que  el 
Emilianenfe  fe  debe  diítin- 

guir  del  Hifpalenfe ,  pues  fo- 
bre  lo  dicho  coníta  que  ef- 
te  fe  eferibió  por  un  Diácono 
llamado  Juan  ,  de  orden  de 

un  Obifpo  del  mifmo  nom- 

bre :  y  aquel  por  un  Pref- 
bytero  Belafco  y  y  el  Obifpo 

Sifebuto. 

99    Tampoco    fe  puede 
afirmar  que  aun  fupuefta  la 
diftincion  ,  fe  efcribieíTe  en 
Sevilla  el  Emilianenfe :  lo  1. 

porque  Morales  ,  que  dio 
razón  individual  de  fu  conte- 

nido y  circunftancias  >  no  de- 
clara tal  cofa ,  ni  hay  vefti- 

gio  que   lo  mueílre.  Lo  2. 

porque  ninguno  de  los  tres 
Catálogos  de  Obifpos  que 

aili  fe  hallan  >  tiene  tantos 

defeceos  ,  ni  eítá  tan  dimi- 
nuto ,  como  el  de  Sevilla:  y 

fi  fe  hirviera  eferito  en  aque- 
lla Ciudad  i  debia  fer  el  mas 

exacto  y  completo  ¡  por  ha- 
llarle en  la  fuente.  Lo  3.  por- 

que al  declarar  el  tiempo  en 

que  fe  eferibió  el  Emilianen- 
fe ,  fe  contrahe  á  los  Rey- 

nados  de  D.  Sancho  ,  y  D. 

Ramiro  ,  como  fe  expufo  en 

el  tomo  3.  y  quien  eferibief- 
fe  en  Sevilla ,  no  tenia  mo- 

tivo para  resurrk  á  Reyes 
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de  León,  por  tanto  havicndo- 

fe  confervado  el  Código  en 
el  Monafterio  de  S.  Millan,  es 

mas  conforme  decir  ,  que  le 

eferibk)  aih  algún  Monge  .  ó 
Sacerdote  de  aquellos  con- 

tornos, con  Sifebuto  fu  Obif- 

po  ,  y  el  Notario  Sifebuto, 
que  fe  leen  en  el  fin. 

ioo  De  todo  efto  conclu- 

yo ,  que  el  no  hallarfe  en  el 
Catalogo  de  efte  libro  Obif- 

po  pofterior  a  Juan  ,  no  es 

porque  de  hecho  fe  acabaf- 
ícií  en  aquel  ,  fino  porque 
no  huvo  mas  en  el  MS.  por 

donde  fe  guió  el  que  eferi- 
bió  el  Código  Emilianenfe: 
afsi  como  el  tenor  con  que 

pufo  el  Catalogo  de  Sevilla 

no  prueba  ,  que  quando  ef- 
cribia  Bslafco  ,  no  huvieífc 
havido  allí  mas  Prelados 

(pues  fabemos  que  huvo  mas 

fin  duda  alguna  )  fino  que 

no  halló  mas  en  el  egem- 
plar  por  donde  fe  guió  :  y  af- 
íi  como  no  cuidó  de  conti- 

nuarle ,  rnformandofe  de  los 

fuceflbres  ,  .tampoco  quifo 
informarfe  de  los  que  en 
Toledo  prefidieron  dcfdc 

Juan  ,  contentandofe  con  po- 
ner unos  y  otros  como  los 

hallaba  5  cito  es ,  el  de  Eli* 

beri  copiofo  :  el  de  Sevilla 
diminuto :  el  de  Toledo  tal 

qual  eftaba  al  principio  del 
Tom.  VL 
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Siglo  décimo  ,  en  que  era 
Juan  el  ultimo  :  y  afsi  es  nu- 

lo el  argumento  que  contra 

la  ferie  "continuada  Toleda- 
na fe  tome  por  los  Prelados 

que  faltan  en  el  Código  Emi- 
lianenfe, y  en  quantas  Co- 

pias fe  han  facado  del. 

10 1    Otra  razón ,  en  prue- 
ba de  que  Juan  no  fue  el  ul- 

timo Arzobifpo  de  Toledo  en 
el  efpacio  del  dominio  de  los 
Moros  ,  y  que  el  Catalogo 
Emilianenfe   acaba   en  elle 
Prelado  ,  por  fer  el  ultimo  de 
los  que  havian  prefidido  en 
eíta  Iglefia  ,  quando  fe  ef- 
cribió  el   egempiar  que  fir- 
vió  de  original  para  la  copia, 
confia  por  otros  auténticos, 

donde  vemos ,  que  en  tiem- 
po pofterior  penna necia  To- 

ledo ,  y  otras  Iglefias  ,  con 
Prelados ,  como  fe  verá  en  lo 
figuiente.  Sirva  de  egemplo 
el  preciofo  que  fe  ha  defeu- 
bierto  en  Toledo  en  el  Con- 

vento de  los  RR.PP.  Trini- 

tarios ,  al  fin  de  un  libro  Go- 

thico  ,  en  que  fe  contiene  la 

obra  De  Virginitate  S.  Ma- 
rta ,  eferita  por  S.  Ildefonfo, 

y  copiada  por  un  Arciprefte 
deToledo,  llamado  Salomón ,el 

qual  expreílando  alii  fu  nom- 
bre ,  dignidad,  año,  mes,  dia, 

y  hora  en  que  acabó  la  co- 

pia ,  añade  el  nombre  del  Ar- 

Aa  3  zo- 
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zobifpo  que  actualmente  vi- 
via  en  Toledo  ,  dándole  el 

mifmo  dictado  de  Arzobifpo, 

y  no  de  Rector  '  ,  ó  Cura  de 
Santa  Juila.  Publicó  efte  frag- 

mento^. Nicolás  Antonio  en 

la  Bibliotheca  antigua  tom.  2. 

pag.^.num.g.  y  le  reprodu- 
jo nuevamente  el  Rmo.  P. 

Mecolaeta  en  el  libro  Ferré- 

ras  contra  Ferreras  pag.  262. 

aunque  con  alguna  diferen- 
cia ,  la  qual  me  obligo  a  mi 

á  procurar  aflegurarme  de  la 
verdad  del  texto  en  la  mif- 

ma  conformidad  en  que  fe  ha- 

lla, como  lo  confegui  por  me- 
dio del  Señor  Doctoral  In- 

fantas ,  quien  le  copió  pun- 
tualmente por  si  mifmo  ,  fin 

alterar  lo  bárbaro  del  eítylo, 

y  notando  lo  material  del  ca- 
rácter y  de  las  cifras  en  las 

dicciones  en  que  pudiera 

haver  duda  ,   del  modo  que 

fe  figue  :  Benediclus  es  Domi- 

ne  quena  adjuvijii  me  ,  et  confo- 
latus  es  me.  Ego  mifer  Salomo- 
nls  Arcipresbiter  Servus  Dei 

tnd'gnus  ,      peccatore  fcripji 
hoc    libellum   de  Virginitate 

Sanóle  Marie  Virginis  ,  &  ge- 
netrhis  Domini  ad  finem  ufque 

complevit  in  Civitate  Toleto  in 

Eglefia  Sánele  Marie  Virginis 

fub  Metropolitane  fedis  Dom- 

no  Pafcbalis  Arciepifcopi.  No- 

Trat.$.Cap.  5. 

tum  fui  die  VI.  Feria  (^\^) 

ora  tertia  in  diém  Sancl  i  Cy* 

priani  Epifcopi  XVIII.  Kalen- 

tobris  in  Era  millejlma  centena 

quinqué  (  CJU\Xl<JV*£C  j  Et  vos 
omnes  cuntti  Jideles  carifsimi 

fratres  rogo  vos  vt  pro  me  ad 
Dominum  rogetis  ,  fi Dominum 

proteóforem  babeatis\quia  ferip- 
tum  ejl  in  Scripturis  Sanclis, 
qui  pro  alium  roget ,  fe  ipfum 
conmendet.  &c. 

102    Eíta  Erai  105.  fue  el 

año  1077.  cuyo  Cyclo  Solar 
fue  12.  Letra  Dominical  G.  y 

por  tanto  cayó  en  Viernes  el 
dia  18.  de  las  Kalendas  de 

Ocfoibre  ,  efto  es,  el  14.  de 

Setiembre ,  proprio  de  S.Cy- 
prianoObifpo  ,  que  fon  las 

Notas  de  que  usó  el  Efcri- 

tor  ,  y  todas  falen  bien.  En- 
tonces era  Arzobifpo  de  To- 

ledo Pafcual ,  como  exprcfsa 
el  Documento  ;   y  de  eñe 
modo  fe  defvanccen  todos  los 

argumentos  ,  que  contra  la 
fuceísion  de  los  Prelados  an- 

teriores fe  han  opucíto ;  por- 

que fi  miramos  ai  penfamien- 
to  de  Ferreras  ,  fobre  que  el 

Rey  Moro  impedia  la  elec- 
ción de  Arzobifpo ,  fuceífor 

de 
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cíe  Juan ,  por  andar  ya  los 
Reyes  de  León  con  corre- 

rlas por  el  Reyno  de  Toledo; 
nunca  mas  debia  carecer  To- 

ledo de  >  Paftor  ,  que  en  eíle 
año  1077.  pues  de  allí  á  qua- 
tro  años  fe  declaró  la  guer- 

ra de  los  Chriftianos  contra 

la  mifma  Ciudad ,  y  al  cabo 

de  otros  quatro  fue  tomada: 

Luego  íi  en  tiempo  tan  deli- 
cado ,  y  cercano  á  la  Con- 

quifta  ,  hallamos  con  Obifpo 
á  los  Muzárabes, no  hay  prin- 

cipio para  que  le  neguemos 
en  tiempo  mas  remoto,  y  mas 

pacifico. 
103  Lo  mifmo  fe  califica 

con  la  inftaheia  del  Cura  de 

Santa  Jufta  i  pues  fí  efiV  ha- 
cia veces  de  Prelado ,  y  todos 

le  miraban  con  fuma  venera- 
ción como  Cabeza  y  Paftor; 

podía  incitar  á  los  feligrefes 

á  entregarfe  ai  Rey  Chriftia- 
no  ,  del  mifmo  modo  que  pu- 

diera moverlos  un  Arzobif- 

po  ;  pues  hacia  fus  veces  en 

la  folicitud  ,  y  le  correfpon- 

dian  los  Fieles  con  igual  fiige- 
cion. 

104  Si  los  Moros  no  per- 
mitían Obifpo  con  fin  de  que 

fe  acabañe  entre  ellos  el 

nombre  de  los  Chriftianos; 

debían  impedir  del  mifmo 

modo  la  elección  y  ordena- 

ción de  Párrocos :  porque  ha- 

viendo  eftos  ,  fe  puede  con- 
fervar  la  Fe  en  un  determi- 

nado Pueblo  ,  del  mifmo  mo- 

do que  en  otro  donde  hay 

Obifpo ,  como  vemos  en  tan- 

tos, que  carecen  de  Silla:  lue- 
go todo  lo  que  fe  alega  coa- 

tra  el  fuceífor  de  Juan  ,  -tie- 
ne la  mifma  fuerza  contra  el 

Cura  de  Santa  Jufta  :  y  con 
todo  eífo  vemos  que  ílempre 
fe  mantuvieron  en  Toledo 

feis  Parroquias  Muzárabes: 

luego  no  tienen  fuerza  las 
congeturas  puedas  fobre  que 
los  Moros  no  permitieron, 

que  fe  eligieíTe  Obifpo  def- 
de  el  año  926.  en  adelantes 

pues  vemos  que  fe  indan  en 
los  Curas  que  perfeveraron; 

y  fobre  todo  en  un  Arzobif- 
po  en  tiempo  en  que  friera 
menos  eftraño  que  faltaífe. 

105  De  aquí  fe  figue  que 
el  no  faber  los  nombres  de 

otros  entre  Juan  y  Pafcual, 

no  es  porque  no  huvieíTe 
continua  fucefsion  ,  fino  por 

no  haverfe  mantenido  el  Ca- 

talogo :  pues  afsi  como  no  fe 

fabía  que  huvreífe  tal  Paf- 
cual ,  hafta  que  fe  defeubrió 

eíle  inftrumento  ;  del  mifmo 

modo  ignoramos  los  nom- 
bres de  fus  predeceflbres  ,  y 

fe  puede  efperar  que  fe  des- 
cubran otros:  pues  el  ver  que 

havia  Obifpo  en  efte  tiem- 
Aa4  po> 
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po ,  indica  que.  venia  la  ferie 

continuada  :  y  que  ó  los  Mo- 

ros no  impedían  eftas  orde- 

naciones ,  ó  que  los  Chriftia- 
nos  mantenían  ocultos  fus 

Prelados  :  pues  uno  ii  otro  fe 
infiere  del  hecho  de  Pafcual. 

Yo.  me  inclino  al  primer  ex- 
tremo :  porque  los  intereífes 

que  los  Moros  lograban  de 
los  Fieles  les  arrebataban 

mas  que  la  falta  de  Obifpos. 

Es  verdad  ,  que  huvo  lances 

de  pe rfec ucion  declarada  con- 
tra eílos  :  pero  entonces  no 

fe  exceptuábanlos  Párrocos: 

y  afsi  mientras  fabemos  que 

huvo  Iglefías  y  Fieles  en  To- 
ledo ,  no  tenemos  fundamen- 

to para  negar  Obifpos.  Por 

tanto  los  que  admiten  perpe- 
tua fucefsion  de  Párrocos, 

no  deben  afirmar,  que  To- 
ledo careció  de  Arzobifpo 

defde  Juan  :  porque  el  no  ía- 
ber  fus  nombres  ,  no  prue- 

ba quefaltafien,  como  fe  con- 
vence por  la  paridad  de  los 

Curas  de  Santa  Juila  $  de 

quienes  nadie  ,  prefumo,  que 

ofrecerá  Catalogo  ,  ó  ferie 
continuada  ;  y  con  todo  eílb 

convienen  todos  en  que  per- 
feveró  con  Rector  aquella 

Iglefia. 
106  La  noticia  de  la  Pre- 

lacia de  Pafcual  en  el  año 

1077.  es  tan  autentica  ,  que 

TW.5.  Cap.  5  . 

no  permite  fe  ponga  duda 
en  ella:  pues  el  libro  donde  fe 

halla  es  legitimo  de  carao- 
teres  Gothicos  ,  y  de  la  an- 

tigüedad que  fignifica  :  de 
fuerte  que  el  feñalar  á  Juan 

por  ultimo  fegun  noticia  fe- 
gura,  (como  eferibió  Ferreras  ) 

folo  puede  decirfe  en  fupofi- 
cion  de  no  íaberfe  la  de  Paf- 

cual. Efta  fe  hallaba  y  a  des- 
cubierta al  fin  del  Siglo  XV. 

pues  en  el  Catalogo  de  la  Sa- 
la Capitular  de  Toledo  ,  ef- 

crito  de  orden  del  Eminen- 

tifsimo  Cifneros  ,  fe  propone 

aquel  nombre  con  el  mifmo 
año  feñalado  :  lo  que  prue- 

ba ,  que  fe  tomó  del  referi- do libro. 

107  Otro  egemplo  nota- 
ble ,  en  prueba  de  que  el  ig- 

norar los  nombres  no  bafía 

para  negar  la  fucefsion  de 

Obifpos  ,  fe  toma  de  un  nue- 
vo defeubrimiento  fobre  la 

ferie  de  los  que  tuvo  Mala- 
ga. El  P.  Martin  de  Roa  ,  de 

la  Compañía  de  Jefus  ,  fe 

aplicó  con  grande  efmero  á 
eferibir  las  Antigüedades 

Eclefiaííicas  de  aquella  Ciu- 

dad :*y  notando  que  los  Hif- 
toriadores  no  ofrecían  nirf- 

gun  Obifpo  en  Malaga  deí- 
pues  de  la  entrada  de  los 

Moros  ,  adelantó  el  gran  paí- 
fo  de  moftrar  ,  que  portel 
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ano  8¿).  gozaba  aquella  Igle- 
fia  de   Dignidad  Pontificia, 
aunque  en  un  mal  Prelado, 

que  antes  de  ver  fu  obra,  te- 
nia yo  ya  notado  en  mis  Ef- 

quelas.  Defcubrió  efta  noti- 
cia en  el  Código  del  Abad 

Sarnfon  ;  y  añadió  á  los  Faf- 
tos  de  la  citada  Igleíia  el 

nombre  de  un  Obifpo  no  co- 

nocido antes ,  y  que  fe  hu- 

viera  fepultado  en  la  igno- 
rancia ,  íi  no  fe  mantuvieran 

los  eferitos  de  Sarnfon.  Qual- 
quiera  que  no  tuvieíTe  efta 

noticia  ,  diría  que  Malaga  ca- 
reció de  Prelados  ,  en  vifta 

del   argumento  que  fegui- 
mos  :  pues  defde  la  entrada  de 
los  Moros  haíta  la  reftaura- 

cion  de  la  Ciudad  no  fe  ha- 

llaba Paftor  :  y  de  hecho  el 
referido  Autor  ,  deípues  de 

poner  aquel  Obifpo  en  el 
año  865.  no  folo  no  ofrece 

mas ,  fino  que   pallando  al 

año  1091.  en  que  pone  la  en- 
trada de  los  Moros  Almorá- 

vides, y  defpues  en  tiempo  de 

los  Almohades  ,  dice  que  fal- 
taron los  Sacerdotes  ;  y  afsi 

parece  que  debia  hablar  íi- 
,guiendo  el  tenor  común  ,  y 
falta  de  inftrumentos. 

108  No  obftante  he  ade- 

lantado yo  otro  paflb  nota- 
ble ,  descubriendo  ,  que  aun 

defpues  del  Siglo  nono ,  y  de- 

terminadamente al  fin  del  un- 

décimo ,  gozaba  Malaga  de 

Obifpo,  y  un  excelente  Paf- 
tor ,  llamado  Julián  ,  que  hi- 

zo muchos  bienes  á  la  Igle- 

íia ,  y  padeció  muchos  ma- 
les por  mano  de  los  Infieles; 

pues  le  tuvieron  encarcela- 
do fíete  años  ;  al  cabo  de 

los  quales  ,  juzgándole  muer- 
to los  Chriftianos  ,  paífaron 

á  elegir  fuceífor  ,  y  nombra- 
ron al  Arcediano  de  la  mif- 

ma  Igleíia  ,  concurriendo  á  fu 
Confagracion  otros  Obifpos 
déla  mifma  Provincia  ,  co- 

mo referiremos  á  la  larga  en 

la  Ig lefia  de  Malaga  ,  en  fuer- 
za de  una  Bula  de  Pafcual  II. 

que  encontré  en  el  libro  de 
Becerro  de  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo. 

109  Por  efte  preciofo  Do- 
cumento fabemos  >  que  no 

folo  fe  mantenia  Malaga  al 
fin  del  Siglo  XI.  con  Paftor, 

y  Canónigos  Dignidades,  fino 
que  havia  Obifpos  comarca- 

nos en  la  Betica,  cofa  no  ave- 
riguada hafta  hoy  ;  pero  que 

defeubierta  da  poderofifsimo 

argumento  ,  centra  los  que 

por  la  precifa  ignorancia  de 
los  nombres  ,  refuclven  ha- 

ver  faltado  la  Gerarquia  Ecle- 

fiaftica  ,  y  fucefsion  de  Obif- 
pos :  porque  aunque,  aquella 

falta  de  noticia  obliga  á  que 
no 
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no  precipitemos  la  fenten- 

cia ,  y  que  no  finjamos  nom- 

bres ,  que  fe  ignoran  j  tam- 

poco es  fuficiente  para  refol- 

ver  que  no  los  huvo  :  por- 

que fi  alguno  digeíle  ,  que 

Malaga  careció  de  Paílores 

defde  el  Siglo  octavo  ,  fe  fal- 

fificaba  fu  opinión  con  lo  que 

fabemos  por  el  Abad  Sam- 

fon  :  y  fi  defde  el  Siglo  nono 

quifiefle  también  excluir  los 

Obiípos  5  fe  convence  fer 

falfo  ,  por  el  hecho  de  ha- 
llarlos al  fin  del  Siglo  once, 

y  principio  del  doce  ,  en  el 

que  fe  ha  propueílo  de  Ju- lián. 

110    De  todo  argüyó  afsi 
en  favor  de  Toledo,  y  de  las 

demás  Iglefias.  Si  en  una  Pro- 
vincia como  la  Betica ,  fabe- 

mos que  en  el  Siglo  XII.  fe 

mantenia  la  Gerarquia  Ecle- 

fiaftica  ,  fiendo  aquel  territo- 
rio el  mas  dominado  de  los 

Moros;  fi  en  Malaga  (  que  era 

la  Igiefia  y  Ciudad  mas  im- 
mediata á  Africa  ,  diftante  de 

los  Reyes  Catholicos ,  y  ex- 

puefta  á  los  primeros  Ímpetus 

de  los  Perfeguidores  )  fabe- 

mos que  fe  confervaba  el  or- 
den y  difciplina  eclefiaftica, 

(pues  eligieron  y  confagra- 
ron  Obifpo  fegun  Cañones, 
y  eferibieron  al  Papa  en  una 

grave  duda  que  ocurrió )  fi 

Traú.$.  Caj).$. 

en  los  confines  de  Malaga 

hallamos  Obifpos  consagran- 

tes ,  fiendo  las  Iglefias  mas 

expueftas  al  furor  de  los  Bar- 
baros j   á  vifta  de  efto  que 

fundamento  hay  para  dar  por 
cerradas  á  todas  las  demás 

Iglefias  mas  remotas,  cuyas 
Ciudades  vivian  en  civil  co- 

municación con  los  Reyes 

Chriftianos  ?  Yo  confieífo  que 
no  folo  no  defeubro  motivo, 

para  decir  que  Toledo  care- 
ció de  Arzobifpos  por  efpa- 

cio  de  ciento  y  cinquenta, 

años ,  defde  Juan  á  Pafcual, 

fino  que  á  viña  de  los  he- 
chos defeubiertos  ,  no  le  ha- 

llo para  no  afirmar  que  los 

huvieífe  :  pues  el  no  faber 
fus  nombres  ,  ya  dige  que 

es  defgracia  del  tiempo  ,  ó 

incuria  de  los  pobres  Muzá- 
rabes j  pero  no  motivo  para 

decir  ,  que  no  havia  Prela- 
dos ,  como  fe  convence  por 

el  egemplo  puefto  ,  de  que 

el  ignorar  los  nombres  de 
los  Párrocos  de  Santa  Juña 

de  Toledo  ,  no  ha  movido  á 

ninguno  á  decir  que  faltaron: 
confiando   que  al  tiempo  de 

la  Conquifta  fe  mantenian  fus 

Iglefias  ,  y  Muzárabes.  Lue- 
go confiando  también  por  el 

documento  arriba  referido, 

que  ocho  años  antes  de  la 

Conquifta  de  Toledo  goza- 
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ban  de  Arzobifpo  fus  Muzá- 
rabes, no  tenemos  fundamen- 

to para  decir  que  no  venia  la 
ferie  continuada. 

ni  Es  muy  de  recelar, 

que  algunos  de  los  nombres 
de  Obifpos ,  que  fe  hallan  en 

las  Diptycas  de  la  Miífa  Mu- 
zárabe (  en  el  num.  34.  del 

Apéndice  I.  de  mi  Tomo  3 . ) 
fon  de  los  Arzobifpos,  que  en 

tiempo  del  cautiverio  íobre- 
falieron  mas  en  efta  Santa 

Igleíia  de  Toledo.  El  funda- 
mento es ,  porque  entre  los 

diez  y  nueve  últimos  nom- 
bres ,  los  doce  fon  de  los  Ar- 

zobifpos  que  fe  íiguieron  á  la 

Conquifta  D.  Bernardo ,  Ray- 
mundo  ,  Juan  ,  Celebruno, 
Gonzalo  ,  Martin  ,  Rodrigo, 

Juan  ,  Gutierre  ,  los  dos  San- 
chos Infantes  ,  y  Domingo; 

pueftos  con  efte  mifino  or- 
den ,  fin  interpolar  ningún 

Obifpo  cftraño  ,  pues  eftos 
fe  colocan  al  fin.  De  aqui 

infiero ,  que  muchos  de  los 

nombres  que  preceden  á  los 
referidos  ,  fon  de  aquellos 

Prelados  que  gobernaron  á 

Toledo  en  tiempo  de  los  Mo- 

ros ,  v.g.  Domingo  >Jufto,  Sa- 
turnino, y  los  dos  Saluatos  ,  á 

los  quales  fe  figuen  immedia- 
tamente Bernardo  ,  y  los  de- 

más expreflados.  La  razón  es, 

porque  los  Muzárabes ,  que 
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defpues  de  la  Conquifta  tu- 
vieron el  cuidado  de  introdu- 

cir en  fus  Diptvcas  los  nom- 
bres de  ios  Prelados  mas  in- 

íignes ,  no  es  creíble  que  omi- 
tieflen  eílo  en  el  prolongado 

efpacio  del  cautiverio ,  quan- 
do  debian  mas  á  la  folicitud 

de  los  Paftores.  Ni  tampoco 

me  perfuado  á  que  defpues  de 
la  Conquifta  fe  refolvieflen  á 
introducir  en  la  Miña  nuevos 

nombres  ,  fi  no  viniefle  efto 

autorizado  con  la  pra&ica  del 

tiempo  del  cautiverio  ,  en  que 

parece  empezaron  á  introdu- 
cirlos ;  como  fe  infiere  de  que 

al  fin  del  Imperio  de  los  Go- 
dos  no  aumentaban  los  nom- 

bres ,  pues  no  hay  ningún  Eu- 
genio, ni  Ildefonfo  ,  ni  otro 

de  los  famofifsimos  Prela- 

dos del  fin  del  Siglo  VIL 

lo  que  es  prueba  que  man- 
tenían las  Diptycas  como  fe 

propufieron  en  tiempo  del 
Concilio  quarto  de  Toledo, 

fin  mas  aumento,  que  el  nom- 
bre de  S.  Ifidoro  ,  por  caufa 

de  fu  fingularifsimo  mérito: 

porque  fi  huviera  arbitrio  de 

introducir  algunos,no  es  creí- 
ble que  Toledo  omitieíTe  v.  g. 

á  Ildefonfo  :  y  afsi  faltando 

efte  ,  y  los  mas  famofos  Pre- 
lados Toledanos  ,  me  perfua- 

do ,  á  que  fe  mantuvieron  en 

el  ufo  de  los  nombres  anti- 

guos, 
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guos ,  fin  licencia  de  añadir 

ningún  nuevo. 
112  Defpues  del  cautive- 
rio de  los  Moros  ya  era  otro 

el  aípetto  de  las  colas :  y  co- 
mo la  mezcla  con  los  malos 

obligaba  á  los  Paftores  á  ma- 
yor vigilancia  ,  parece  que 

quifieron  los  Fieles  corres- 

ponder ai  mayor  zelo  de  al- 

gunos ,  premiándolos  con  in- 
troducir fus  nombres  en  la 

Miña.  El  efedo  de  hallar  tan-' 
tos  modernos ,  y  ninguno  de 
los  mas  antiguos  parece  que 
hace  creíble  lo  propueíto  :  y 
en  fuerza  de  ello  digo, que  los 
nombres  defeonocidos  ,  que 
preceden  á  D.  Bernardo  ,  fe 

pueden  tener  por  proprios  de 

los  Arzobifpos  que  en  Tole- 
do hicieron  mayores  bienes  á 

la  Igleíia  en  el  efpacio  que 
huvo  defde  el  año  926.  hada 

el  1077.  Y  eílos  fon  Domin-^ 

go,  Julio,  Saturnino ,  y  Salva- 
to ,  con  quienes  enlazaron  á 

Bernardo,  y  los  demás  exprcf- 
fados  Toledanos ,  fin  interpo- 

lar ninguno  de  otra  Iglefia; 
pues  eítos  fe  colocan  defpues, 
haciendo  claífe  aparte. 

113  El  P.  Geronymo  de 

la  Higuera  parece  fe  empeñó 
en  que  todos  los  nombres  que 
hay  antes  de  Bernardo ,  defde 

Pedro  ,  y  Juan  ,  Siervo  de 
Dios3&c.  (que  fon  diez  y  feis) 

Trat.$.Cap.$. 

deben  aplicarfe  á  Toledo  5  fe- 

gun  eferibe  en  „el  Diptycon 

Toledano,  (pag.540.  del  Luit- 
prando  ilultrado  por  D.  Lo- 

renzo Ramírez)  Pero  eílo  ni 

fe  prueba,  ni  parece  que  fe 

puede  probar  :  4o  1.  porque 
en  tiempo  del  cautiverio  ,  no 
huvo  tal  Pedro, antes  de  Juan, 

como  fe  mucílra  por  el  Cata- 

logo Emilianenfe  5  lo  2.  por- 

que en  efpacio  de  menos  de 

Siglo  y  medio,  (que  huvo  def- 
de Juan  á  Pafciul)  no  es  pro- 

bable,que  preíidieflen  en  To- 
ledo diez  y  fíete  Obifpos, 

quando  confia  ,  que  folos  fie- 
te  ocuparon  antes  dos  Siglos, 

á  cauía  de  que  los  elegían 

mozos  ,  para  poder  foportar 
el  cuidado  de  una  continua 

vigilancia  :  y  afsi  no  fe  pue- 
den admitir  prudentemente 

mas  que  los  cinco  preceden- 
tes á  D.  Bernardo  ,  y  eílos  no 

con  certeza  puntual ,  fino  con 

un  juicio  prudencial. 

114  Lo  3.  porque  no  es 
creíble  que  en  tiempo  de  los 

Godos  fe  mantuviífen  las  Dip-i 

tyeas  de  Efpaña  tan  fumamen- 
te  diminutas ,  como  era  pre- 
cifo  confeflar  ,  en  cafo  que 

defde  Pedro  ,  y  Juan ,  empe- 
zaífen  los  Prelados  Toledanos 

del  tiempo  de  los  Moros.  La 

razón  es  ,  porque  uno  de  los 

fines  y  utilidades  de  la  red- 
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íacion  de  los  nombres  en  la 

Milla,  era  para  moftrar  la  Co- 
munión de  las  Iglefias  Catho- 

licas entre  si,  admitiendo  una 

el  nombre  del  Prelado  que 
prefidió  en  la  otra  ,  y  que 
murió  con  teftimonio  de  bue- 

na vida  y  doctrina.  Efto  fe  fo- 
lemnizaba  en  la  acción  de  las 

Diptycas  :  pues  el  teftimonio 

mas  urgente  del  nombre  de 
un  Prelado ,  y  de  la  unión  de 

las  Iglefias ,  era  ver  que  mu- 
tuamente honraban  la  memo- 

ria de  fus  padres.  A  efte  fin 

nueftra  Iglefia  efcogio  entre 
las  del  Oriente  á  S.  Athana- 

fio  5  de  las  Galias ,  á  Hilario, 

y  á  Martin  :  de  Italia  á  Am- 
brollo :  de  Africa  á  Auguftino 

y  á  Fulgencio  :  de  Sevilla  á 

Leandro ,  y  a  líidoro  ;  todos 

eftcs  por  teftimonio  de  doc- 
trina ,  de  íantidad  ,  y  de  zelo 

por  la  Iglefia  Catholica.  Los 

que  fe  figuen  á  eftos,  fon  hoy 
defconocidos ,  pero  entonces 
no  hay  duda  que  fe  mantenian 

con  fama  ,  aunque  no  igual  á 
los  precedentes ,  por  lo  que 

fe  pofponen  :  debiendofe  de- 
cir ,  que  eran  Obifpos  de  di- 

verfas  Iglefias  de  eftos  Rey- 

nos  ,  por  pedirlo  afsi  la  cir- 
cunftancia  de  fer  Miña  de  Ef- 

paña  :  y  aun  me  inclino  á  que 
los  immediatos  á  S  Ifidoro 

eran  mas  antiguos  que  el  San- 
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to  ,  no  obftante  que  fe  pof- 

ponen ,  porque  en  efto  puede 
decirfe,  que  miraron  a  la  pri- 

macía de  la  fama  :  y  la  razón 
es  la  ya  apuntada  5  porque  fi 
fuera  pradtica  añadir  los  pof- 
teriores  á  S.  Ifidoro,  no  es 
creíble ,  que  Toledo  omitidle 
á  S.  Ildefonfo. 

11 J  Finalmente  fe  infie- 

re ,  que  no  todos  los  citados, 
y  defconocidos ,  fon  Prelados 
Toledanos  del  tiempo  de  los 
Moros  ,  fino  algunos  de  los 
immediatos  á  Bernardo  ,  por- 

que fi  defde  luego  fehuvieran 
reducido  los  Muzárabes  á  in- 

troducir los  nombres  en  la 

Miífa,no  es  pofsible  perfuadir, 

que  faltafte  el  de  \Kiftremiro> 

cuya  fama,zelo,  y  fantidad,no 
tuvo  competencia  en  ninguno 

de  los  que  prefidieron  en  tiem- 
po del  cautiverio:  y  afsi  es 

prueba ,  que  hafta  defpues  de 
efte  ,  no  empezaron  á  intro- 

ducir los  nombres  ,  que  con- 
tinuaron en  la  reftauracion 

de  la  Ciudad. 

Blas. 

Excluye/e  fu  nombre  del Catalogo, 

116  TTL  falfo  Chronicon 

l  \  de  Julián  Pérez 

pone  por  Arzobifpo  de  Tole- 
do en  el  año  988.  á  uno  lla- 

ma- 
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mado  Blds ,  refiriendo,  que  en 

el  año  de  1004.  confagró  una 

Igleíiá  de  Coimbra  ,  deserra- 
do alia ,  fin  faberfe  la  caufa. 

El  P.  Higuera  nos  dio  ocafion 
para  conocer  la  raíz  de  efta 

efpecie  ,  pues  cita  en  fu  Dip- 
tycon  Toledano  la  Hiftoria 
Francifcana  del  Rmo.  Gonza- 

ga,donde  efectivamente  fe  lee, 

que  huvo  en  el  Coro  del  Con- 
vento de  S  Francifco  de  Coim- 

bra una  Infcripcion,  donde  fe 

expreífaba ,  haver  confagrado 

aquella  Igiefia  el  Arzobifpo 
de  Toledo  Blas  ,  en  el  año 
MIV. 

ConfieíTb  ,  que  me  hizo 
mucha  fuerza  la  buena  fé, 

que  debemos  fuponer  en  el 
efcrito  del  Rmo.  Gonzaga  ,  y 

la  antigüedad  del  teftimonio 
alegado  de  la  Piedra  ,  fi  fuera 
Gothico  en  el  carácter,  (como 

correfpondia  al  año  1004.) 

y  de  indubitable  fé.  Para  af- 
íegurarme  de  efto  ,  recurrí  al 
referido  Convento  de  Coim- 

bra ,  pidiendo  copia  autori- 
zada y  puntual  de  la  Infcrip- 

cion,  tai  qual  fe  confervaffe 
lo  material  de  las  letras  y  las 

cifras  :  y  me  avifan  ,  que  no 
cxiftc  ,  á  caufa  de  haverfe  he- 

cho nueva  fabrica  de  aquel 
Templo. 

117  Viendo  pues  ,  que  ni 
cxiftc  la  Piedra,  ni  fe  halla 

Trat.$,  Cap. 

adoptado  tal  Prelado  en  el 
Caraiogo  de  la  S.  tgteffá  de 
Toledo  ,  empece  á  dudar  de 

fu  verdad  >  no  íolo  por  la  di- 
ficultad de  que  en  el  año 

1004.  refidieíle  en  Coimbra 
un  Arzobifpo  de  Toledo,  cm- 

pleandofe  en  confagrar  una 

Iglefia,  (quando  la  Ciudad  era 
de  Moros)  fino  por  ver  mu- 

cho defpues  defterrado  á 

Coimbra  á  un  Arzobifpo  ,  lla- 
mado Blas  ,  ó  Vafeo ,  Fernán* 

dez,  de  Toledo  :  y  afsi  por  la 
identidad  del  nombre  de  la 

Ciudad  y  del  Prelado  ,  como 

por  otras  circunftancias  y  re- 
flexiones á  que  contribuyó  el 

feñor  Doctoral  D.Juan  Anto- 
nio de  las  Infantas ,  debemos 

afirmar  ,  que  es  yerro  de  al- 
gún Copiante  el  numero  del 

año  de  1004. 

118  Lo  1;  porque  Coim- 
bra fe  hallaba  entonces  ocu- 

pada de  Moros ,  conquiftada 
por  Almanzór  en  el  año  987. 
defpoblada  hafta  el  994.  y 

repoblada  defde  entonces  por 
los  Infieles  hafta  el  año  1064. 

en  que  la  conquiftó  el  Rey 
D.  Fernando  ,  como  cxprefTa 
el  Chronicon  Conimbricenfe» 

En  efte  efpacio  intermedio 
incidió  el  año  1004.  el  qual 

no  era  á  propofito ,  para  con- 

fagrar nueva  Iglcfia ,  conftan- 

do  que  los  Moros  havian  en- 

tra- 
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trado  diez  años  antes  á  vi- 
vir  alli. 

119  Lo  2 .  porque  el  Rmo, 

Gonzaga  dice ,  que  en  virtud 
de  la  Inícripcion  juzgaban  al- 

gunos haver  fido  edificada 

aquella  Iglefia  por  los  Tem- 

plarios :  Quorum  quidem  ca- 
raclerum  occafionejunt  qul  au~ 
tument ,  hanc  facram  aedem  a 

Templariis  fuijfe  <edificatam: 

luego  en  aquella  Inícripcion 
no  podia  contenerfe  el  año 

1004.  no  folo  porque  enton- 
ces no  fe  ufaba  año,  (fino  Era) 

fino  porque  el  año  1004.  an- 
tecedió en  mas  de  cien  años 

al  Orden  de  los  Templarios, 

(inflituidos  en  el  de  11 18.)  y 

por  tanto  fi  alli  havia  funda- 

mento para  atribuirles  la  erec- 

ción de  aquel  Templo,  no  pu- 
do eltár  expreífado  el  año  de 

1004. 

120  Lo  tercero,  porque 
reduciendo  la  acción  á  D.Blás 

Fernandez  de  Toledo  ,  fale 

todo  puntual,  librándonos  del 
inconveniente  primero  del 

dominio  de  los  Moros ,  que 
no  havia  en  Coimbra  en  el 

tiempo  del  Arzobifpo  D.Blás: 

pudiendofe  fuponer  la  erec- 
ción de  aquella  Iglefia  en  el 

de  los  Templarios ,  (pues  D. 

Blas  floreció  defpues  de  ha- 

Uarfe  extinguidos)  y  junta- 
mente verificándole  en  eñe 
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Prelado  el  nombre  de  Blas, 
y  la  dignidad  Toledana  ,  que 
fe  exprefsó  en  la  Infcripcion. 
Iten  ,  en  efte  Prelado  (abemos 

que  fue  defterrado  á  Portugal 
por  el  Rey  D.  Pedro  el  Cruel, 
(por  recelos  que  le  dieron  las 
cofas  de  un  hermano  del  cita- 

do Arzobifpo)  y  que  vivió  y 
murió  en  Coimbra  ,  como  eí- 
cribe  D.  Pedro  López  de  Ay¿~ 
la  en  el  cap.21.de  la  Vida  de 

aquel  Rey :  y  por  tanto  á  efte 
Prelado  le  cuadra  todo  lo  que 
fe  infiere  de  la  mencionada 

Piedra  3  que  ó  por  mal  con- 
fervada ,  ó  por  no  bien  leída, 
fe  redujo  al  año  1004.  de- 

biendo fer  el  1361.  con  po- 
quifsima  diferencia  ,  pues  el 
deftierro^fue  en  el  de  1360. 
y  la  muerte  del  Arzobifpo  en 
7.  de  Marzo  d$  1362.  en  que 
ya  podian  refidir  en  Coimbra 
los  Padres  Francifcanos  :  pero 
en  el  de  1004.  ni  eftos ,  ni  los 
Templarios. 
121  Por  todo  efto  digo, 

que  pues  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo  no  ha  reconocido  á 

tal  Blafco  en  la  entrada  del 

Siglo  XI.  tampoco  nofotros 
debemos  adoptarle  5  porque 
el  fundamento  alegado  ni  es 
autentico,  ni  es  conforme  con 

el  contexto  de  quien  le  publi- 
có $  antes  bien  las  circunftan- 

cias  favorecen  á  folo  D.  Vaf- 

eo, 
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co  ,  ó  Blafco  ,  Fernandez 
de  Toledo. 

Pascual. 

Vivta  en  el  año  1077» 

122  T~XEfde  el  Arzobif- 

1  J  po  Juan  no  ha- llamos memoria  cierta  de 

ningún  Prelado  Toledano, 

por  caufa  de  que  el  Cata- 
logo Emilianenfe  acabó  en 

aquel  nombre  ,  y  no  huvo 
quien  defpues  cuidafle  de 

continuarle:  íiendo  muyve- 
rofimil  que  los  Monges  de 

la  Rio  ja  no  íupieffen  los  fu- 
ceííbres  de  Juan  ,  ni  tenían 
motivo  que  los  eílimulaíTe, 

ó  facilitarle  el  informe  :  y  af- 
ÍI  le  copio  el  Efcritor  de 

aquel  libro  del  modo  que 
le  halló  en  otro  mas  anti- 

guo ,  como  fe  deja  dicho. 

123  La  memoria  de  Paf- 
cual  nos  confia  por  el  docu- 

mento exhibido  al  tratar  del 

Arzobifpo  precedente  ,  num. 
10 1.  donde  fe  debe  ver. 

1 24  Efte  fue  el  ultimo  del 

tiempo  del  Cautiverio:  y  aun- 
que no  fabemos  el  año  deter- 

minado en  que  murió  ,  conf- 
ía que  fobrevivió  poco  ,  def- 

pues del  1077.  en  que  efta- 

.Trat.$.Cap.$. 

ba  en  la  Silla  5  pues  a  los 

ocho  años  (  en  que  fe  reco- 

bró la  Ciudad  dia2).  de/vla- 

yo  del  1085.)  fe  hallo  va- 
cante la  lglefia  :  de  lo  que  fe 

infiere  ,  haver  muerto  Paf- 
cual ,  durante  el  fitio  de  nuef- 
tras  armas  :  y  cfperanzados 

los  Muzárabes  en  el  próxi- 
mo rendimiento  de  los  Mo- 

ros ,  no  eligieron  fuceífor, 

defeando  que  con  la  entra- 
da de  los  Reyes  Catholi- 

cos  lografle  aquella  Silla  un 
Prelado  capaz  de  reducirla 

á  fu  antiguo  efplendor  ,  co- 
mo fe  verificó  en  el  Arzo- 

bifpo D.  Bernardo ,  que  fue 
el  primero  defpues  de  la 

Conquifta  ;  por  lo  que  em- 
pezara por  el  la  ferie  del 

eftado  moderno  ,  cerrando 

en  Pafcual  la  del  antiguo,  fc- 

gun  las  tres  clafles  ofrecidas. 

Fin  del  Catalogo  antiguo. 

Siguenfe   los  Apéndices 

proprios  de  efte  Tomo:  refer- 

vando  para  el  figuiente  la  ma- 
teria que  pertenece  al  efta- 

do de  la   Metrópoli  antigua; 

de  Toledo  ,  en  quanto  Ar- 
zobifpado ,  y  algu- 

nos Apéndices 

generales. 

APEN- 
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APENDICE  I 

DEL  SYSTEM  A  DE  PTOLOMEO 

en  quanto  a  la  Provincia  y  que  defpues  fe 

llamó  Carthaginenfe. 

TONESE  EL  MAPA    SACADO  DEL 

¥ fxto  Griego  ,  cotejado  ejie  con  diverfos  Có- 

digos y  y  corregido  con  mas  exaftitud  que 

en  las  Ediciones  hechas 

hajla  hoy. 

PREVENCIONES. 

Uchos  motivos 

tengo  ,  para 

poner  aqui  el 
Mapa  de  la 
Provincia  an- 

tigua Carthaginenfe  ,  fegun 
el  Syftcma  de  Ptolomco  :  Lo 

i.  para  comprobar  las  remif- 
ílones  que  repetidas  veces  fe 
hacen  á  eflc  Autor  :  Lo  2. 

para  que  fe  vea  lo  mal  in- 
formado que  eftuvo  en  al- 

gunos puntos  ,  pues  no  todos 
penden  de  los  copiantes  :  Lo 

5.  porque  folo  poniendo  á 

la  vifta  fu  Syftema ,  fe  pue- 
Tom.V. 

den  conocer  las  correcciones 

que  hacemos  en  nueftro  Ma- 

pa :  Lo  4.  porque  el  Texto 
Griego  (  en  cuya  lengua  cC* 
cribió )  fe  ha  hecho  bailante 

raro;  y  hallándome  yo  con 

la  primera  edición  que  fe  hi- 
zo de  Ptolomeo  en  griego  por 

folicitud  de  Erafmo  en  Bafi- 

lea  año  de  1 5  3  3  .conviene  que 
fea  mas  vulgar  :  Lo  5  .porque 

aun  la  edición  G.  L.  que  hi- 
zo en  Leyden  Pedro  Bercio,  en 

el  ano  161 8  (añadiendo  algo 

á  la  de  Erafmo)  cita  con  po- 
ca fidelidad  del  Texto  Latí- 
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no  al  Griego  ,  y  muy  llena 

de  yerros  en  los  números: 

cuyos  defe&os  alcanzan  tal 
vez  á  otras  ediciones  latinas. 

Las  que  yo  ufo  (  fuera  de  las 

Griegas)  fon  la  que  faliócon 

nombre  de  Miguel  Villanova- 
no  en  Viena  año  de  1 541.  La 

de  Jofeph  Molecio,en  Venccia 

1562.  y  la  de  Nicolao  Ger- 
mán ,  en  Ulma  1486.  Efta  no 

la  vio  Bercio  :  pero  cita  en 

el  Prologo  á  Munftero  ,  fobre 

que  es  la  mas  pura  :  y  la  ten- 

go por  tai  en  lo  común  ,  aun- 
que tal  vez  tiene  erratas  ,  que 

parecen  de  Imprenta. 
2    Afsi  eftos  ,  como  otros, 

no  dieron  mas  que  el  Texto 

Latino  :  y  como  efte  por  si 
folo  no  hace  fé  ,  conviene  «1- 

veftigar  ,  é  infiftir  en  el  Grie- 
go. El  Cl.  P.  Don  Bernardo 

de  Montfaucon  ,  Monge  de  la 

Congregación  de  S.  Mauro, 
dio  en  la  Obra  de  la  Biblio- 

tbecACoisliniana  ,  las  leccio- 
nes variantes  que  rcfultaban 

del  Código  Griego  (  numera- 
do alli  el  337.)  fobre  la  refe- 

rida edición  de  Bercio.  Algu- 
nas de  eftas  Variantes  fon 

oportunas   para  arreglar  las 
fituaciones  :  otras  hay  ,  que 
manifieftamente  declaran  fer 

erratas  ,  por  quanto  colocan 

al  lugar  muy  fuera  de  la  Rq- 
gíon3de  que  expreíTamente  va 

hablando  Ptolomco  ,  y  que 
tienen  contra  si  á  los  Códi- 

gos griegos  de  Erafnm  ,  y  de 

Bercio  ,  y  aun  á  las  di- 
menfiones  propueftas  en  los 
textos  latinos   de  los  refe- 

ridos Editores  :  por  lo  que 
omitiremos  alegar  femejantes 
variedades  ,  Tiendo  no  folo 

inútiles  ,  fino  perjudiciales. 

Quando  no  van  fuera  de  ca- 
mino ,  las  citamos  ,  ó  las  fe- 

guimos  :  de  modo  ,  que  quan- 
to leas  en  el  texto  griego ,  es 

de  Erafmo  ,  de  Bercio,  u  de 

Montfaucon  5  aunque  tal  vez 

damos  la  lección  que  reful- 
ta   de  la  verfion  latina  de 

aquel ,  y  de  los  otros  referi- 
dos (  efpecialmente  de  la  mas 

pura  de  Germán  )  por  quan- 
to   (aponiéndola  extrahida 

del  Griego  ,  fe  debe  atribuir: 
al  Impreífor  el  yerro  de  una 

parte  ,  quando  en  la  otra  ef- ta bien. 

3  Otro  principio  hay  pa- 
ra las  correciones  :  y  es  que 

el  methodo  ordinario  con 

que  Ptolomeo  propone  las  fi- 
tuaciones ,  es  empezando 

por  los  lugares  de  mayor  la- 
titud ,  bajando  de  arriba  a 

bajo  :  y  en  eíla  conformi- 

dad correg'mos  ,  v.  g.  Vi  fon- 
cío  (en  ios  Pelendones)  por- 

que no  folo  empieza  por  el 

Ptolomeo  ,  fino  que  tulli- 
mos 
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mos  apoyo  en  la  edición  de 

Germán  ,  para  darle  la  lati- 
tud dc42.gr.  y  50.  min.  lo 

que  es  mas  arreglado  ,  pues 
de  otra  fuerte  ,  fe  metía  ef- 

tc  lugar  dentro  de  los  Are- 
vacos  en  medio  de  Ofma  y 
Ciunia  ,  lo  que  no  es  de 

mente  de  Ptolomco ,  que  le 
pone  e  n  los  Pelendones.  Y 

por  eñe  principio  de  la  cali- 
dad de  las  Regiones  íe  corri- 
gen otros  números :  v.  g.  Pto- 

lomeo  dice  ,  que  los  Areva- 
eos  caen  debajo  de  los  Pelen- 
dones  y  Berones  :  luego  es 

errata  el  poner  á  los  Bero- 
nes debajo  de  los  Arcvacos; 

y  juntandofe  lección  que  los 

coloque  encima  ,  debe  fer 
preferida. 

4  En  la  vcrfion  latina  que 
te  doy  ,  figo  puntualmente 
los  números  que  corrcfpon- 
den  al  texto  griego ,  fin  aten- 

der á  los  de  otras  ediciones 

latinas  ( fino  en  el  lance  en 

que  fe  deduce  por  eflas  la 

mejor  ilinación  )  porque  (co- 
mo previne)  aun  Bercio  que 

exhibió  el  griego  ,  no  arre- 
gló con  el  los  números  lati- 

nos. Eíta  reducción  fe  pue- 
de hacer  de  dos  modos  :  uno, 

infiftiendo  en  las  partes  que 
dan  al  Grado  los  Griegos  ;  y 
otro  ufando  de  minutos ,  co- 

mo los  Latinos.  Del  primer 

387 

modo  fe  valieron  Germán, 

y  el  Vülanovano  :  pero  es 

muy  perplejo  ,  y  difícil  de 
percebir ,  por  el  conjunto  de 
partes  fobre  partes  :  v.g.  en 
el  penúltimo  renglón  ,  que 
es  Liria ,  hallarás  en  los  Au- 

tores citados,  que  fu  longi- 

tud es  14.  —  ±  y  la  latitud 

3    1  z 39.  JL  JL  que  denotan  el 

3  1* 

grado  14.  de  longitud  ,  con 
una  tercera  parte  ,  y  mas 
una  duodécima.  Efto  es  de 

fiiyo  molefto  ,  para  quien  in- 
tente formar   la  reducción; 

aunque  de  hecho  es  el  com- 
puto de  los  Griegos  ,  y  por 

tanto  fe  da   afsi  en  aquel 
idioma.  Pero  por  lo  mifmo 
que  fe  halla  de  aquel  modo 
en  la  colima  griega  ,  no  es 
neceífario  repetir  tal  metho- 
do  ,  fino  darle  reducido  á 

nueftro  ufo ,  para  aliviar  el 

trabajo  de  los  computos :  v. 

gr.  la  tercera  parte  del  Gra- 
do es  20.  (porque  el  todo 

confta  de  60. minutos)  la  duo- 

décima es  j.  Juntando  pues 
una  con  otra   daremos  2  y. 

donde  deciai-  1-  fobre  14. 

31*  f que  es  el  numero  solido  del 
grado  de  longitud  de  Liri*, 

fegun  aquel  Syftema. 

5    Como  todo  efto  pen- 
Bb  a  de 
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'de  del  texto  griego  ,  donde  go  de  la  Hora  ,  y  del  As)  que 
fe  demnrean  tales  partes,con-  era  en  doce  partes  :  y  redu- 
viene  dar  la  Clave  de  la  par-  cida   á  nueftra  prá&ica  dé 
ticion  que  los  Griegos  ha-  fefenta  minutos ,  es  como  fe 

cian  del  Grado  ( lo  mifmo  di-  figue, 

Cifras.  Minutos  ,  ó  Efcrupulos; 
i/3  parte  12.  llamada  uncía  5. 

parte  6.  llamada  Sextans  10. 

$.  parte  4.  llamada  Quadrans  15. 
y.  parte  tercera;  llamada  Tríens.  .  .  .  20. 

yt  (3.  parte  3.  con  la  12.  Quincuns.  ...  25» 

H.  la  mitad  ,  llamada  Semifsis  ' .  30. 
Ht/3.  la  mitad  ,  y  la  12.a  Septunx  35. 

yo.  la  mitad  ,  y  la  fexta.    Bes  40. 

H<J\  la  mitad  ,  y  la  4.  parte.  Dodrms.  .  .  45. 
H  y.  la  mitad  ,  y  la  3.  parte.  Dextans.  .  ,  50. 

Hy»0.  la  mitad  ,  con  la  3.  y  12., Deunxs,  .  .  55. 
d.  Grado  ,  y  As  ,  entero  60. 

6  Toda  efta  partición  va  ufaban  de  eña  J¿.  que  ho# 
de  cinco  en  cinco  ,  fin  que  no  tenemos ,  y  alsi  damos  en 

haya  entre  los  Griegos  No-  fu  lugar  la  letra  H.  que  es  la 
ta  numeral  para  lo  que  entre  inicial  de  la  voz  con  que  en 

nofotros  es  minuto  2.  3.  4.  ni  griego  fe  nombra  la  mitad, 

la  combinación  de  eftos  con  H  '¡¿uru  :  y  de  que  fe  valió 
otros  ,  v.  g.7.  8.9.  porque,  Montfaucon  para  fu  edición 
como  fe  ha  dicho  ,  nofotros  Parificnfc. 

hacemos  fefenta  partes  de  lo  8  Supuefto  efto  podrás 

que  ellos  folas  doce  :  y  por  manejar  los  números  fegun- 
tanto  ño  verás  aqui  los  minu-  dos  y  quartos  de  la  Coluna 

ñutos  26.  ni  56.  ( que  pufo  griega  ,  pues  todos  fon  de 

Bcrcio  )  porque  no  los  hay  partes  ,  ó  minutos  delGra- 

en  el  texto  Griego.  do  ,  en  la  conformidad  ex- 

7  También  debo  notar,  plicada.  Los  primeros ,  y  ter- 
que  la  cifra  H.  del  medio  Gra-  ceros  fon  de  otra  naturale- 

do  ,  no  es  la  ufada  por  los  za  ,  pues  denotan  el  nume- 
los  Griegos,  fino  fubftituida  ro  ,  no  de  los  minutos,  fino 

por  equivalente:  porque  ellos    del  mifmo  Grado.  Eftos  fe 

mar- 
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marcan  por  el  orden  del  Al- 
fabeto griego  ,  por  no  tener 

los  Griegos  mas  números,  que 
ób  I 

0  2 

\   3 i   4 
«   5 

s-   6 

*  i  : 
e  9 
t  .  .  .  .  IO 

p   Las  combinaciones  in- 
termedias fe  hacen  juntan- 

do con  los  decenarios  las  uni- 

dades ,  v.g.  ia.  fon  1 1 .  áy¡.  38. 

y  afsi  de  -los  demás.  De  efta 
naturaleza  fon  los  primeros 
números  de  cada  dimenfion, 

y  los  terceros :  v.  g.  en  el  ul- 
timo renglón  hallarás  íí.HiG. 

AG.  yo :  los  primeros  denotan 
el  grado  14.  de  longitud  :  los 

terceros  el  39.  de  latitud, por- 
(CPque  fiempre  antepone  Ptolo- 

meo  la  Longitud.  Los  terce- 
ros ,  y  quartos  fon  partes  de 

aquellos  grados  ,  diferencia- 
dos en  los  MSS.de  los  sólidos, 

por  medio  de  unos  acentos 

agudos, que  no  hay  en  las  Ma- 
trices de  la  eftampa  5  por  lo 

que  no  las  ponemos :  pero  ha- 
cemos la  diviíion  de  grados, 

y  minutos,  por  medio  de  unos 
puntos  5  de  modo  que  entre 

la  longitud  y  latitud  verás 
tomV% 

las  letras ,  como  ni  tampoco 
los  Romanos :  y  fu  valor  es efte 

K  20 
A.  .  .  .  30 

f¿.  .  .  .  40 
v.  .  .   .  50 

f .  ...  60 0.  ...  yo 
*.  .  .  .  80 

$  90 

f.  .  .  .  100 <r.  ...  200  &C. 

tres. . .  y  entre  el  grado  y  el 
minuto ,  folo  uno,  en  efta  con. 

formidad  a£.<5\  Efto  de- 
nota el  grado  12.  de  longi- 

tud ,  fin  minutos :  y  el  37.  de 
latitud  ,  con  15.  minutos,  co- 

mo verás  en  los  primeros  nú- 
meros. Si  ambos  grados  fe 

juntan  con  minutos  ,  halla- 

rás quatro  ordenes  :  v.g.  tCkj 
h...  a£.  h.  pero  íi  en  alguno 
no  hay  partes ;  faltará  el  fe- 
gundo  ,  ó  quarto  orden. 

10  Algunas  veces  halla- 
rás unos  puntos  á  principio 

de  renglón  5  lo  que  denota, 
haver  entre  ambas  lineas,  lu- 

gares ,  ó  Regiones  en  Ftulo- 
meo  ,  que  nofotros  no  pone- 

mos aqui ,  por  no  pertene- 
cer á  la  Provincia  Cartha- 

ginenfe  ,  de  que  folo  trata- 
mos por  ahora. 

11  En  las  Notas  del  pie 

ponemos  las  variedades ,  que 

BB  5;  nos 
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nos  parecen  dignas  de  fer 

prevenidas,afsi  del  texto  grie- 

go deBercio,  como  de  Mont- 

íaucon  ,  y  de  las  otras  men- 
cionadas Ediciones  ,   y  Có- 

digos Palatinos  alegados  por 

Bercio :  de  modo  que  havien- 

dolo  juntado  todo  ,  y  dan- 
do por  texto  principal  lo  mas 

arreglado ,  logras  aquí  la  lec- 
ción que  fe  debe  anteponer, 

en  que  Montfaucon  no  fe 
atrevió  á  fentenciar  ,  remi- 

tiéndolo al  que  tomafle  el 

trabajo  de  corregir  los  yer- 
ros de  eftos  Códigos  :  C<e- 

terum    unde  mutuandd  fint 

genuina   Legiones  decernerey 

Ulitis  erit  ,  qui  pr ¿ejiant i f si- 
mi  Seriptoris  emaculandi  pro- 

vinciana fufeipiet ,  (pag.  611.) 

En  efta  conformidad  defpre- 
ciamos  nofotros  algunas  de 
fus  lecciones  variantes  ,  por 

quanto  de  ningún  modo  fe 

deben  adoptar  :  v.  g.  hablan- 
do de  Laminio ,  Ciudad  de  los 

Carpetanos  ,  la  pone  Mont- 
faucon (  pag.  624.  n.  32.)  en 

el  grado  de  longitud  iy  (  13) 
lo  que  repugna  ,  no  folo  por 

el  conocimiento  que  tene- 
mos de  La  fituacion  de  cite 

Jugar  ,  en  fuerza  del  Itine- 
rario de  Antonino  ,  y  de  la 

Infcripcion  dada  en  el  tomo 

4.  pag.  38.  fino  por  el  mifmo 
Syftema  de  Ptolomeo,  fegun 

.  dpendice  t\ 

el  qual  ,  fi  fe  admitiera  la 

lección  del  Código  Coisli- 
niano  ,  falla  Laminio  fuera  de 

la  Carpetania  (  de  que  va  ha- 
blando Ptolomeo )  dislocado 

á  los  Baftitands  donde  no  per- 

teneció :  y  afsi  debe  defpre- 
ciarfe  efta  lección  ,  y  ante- 

poner las  de  Erafmo  y  de  Ber- 
cio ,  donde,  fe  dividen  las  le- 

tras í.  y,  de  modo  que  fea  el 

grado  10,  de  longitud,  con 
mas  20.  minutos.  Lo  mifmo 

digo  de  la  variedad  en  la 
latitud  ,  que  en  Erafmo  y  en 
Bercio  es  A&.ní .en  Montf.  a£t. 

yo.  en  que  no  hay  mas  dife- 
rencia ,  que  de  cinco  minu- 

tos :  y  como  eílos  no  fon 

perceptibles  en  los  Mapas  pe- 

queños ,  no  quiero  embara- 
zarte con  una  tan  efeafa  va- 

riedad. 

12  En  conformidad  á  lo 

que  refulta  por  el  texto  grie- 

go ,  doy  proyeftado  el  Ma- 
pa ,  pues  folo  afsi  tendrás 

el  Syftema  Ptolemayco  ,  y 
no  como  anda  delineado  en 

otros  ,  que  ponen  los  luga- 
res contra  las  fituaciones  que 

cxpreíTan  en  las  Tablas  :  v.g. 
en  el  texto  de  Bercio  leerás 

á  Numancia  en  la  latitud  de 

42.  gr.  y  45.  min.  Llegando 

al  Mapa  ,  la  pone  en  el  gra- 

do 41.  y  50.  min.  lo  que  no 

fe  conforma  con  las  dimenfio- 

nes 
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nes  dadas  por  Ptolomeo,  pues 
fe  diferencian  en  un  grado, 
menos  cinco  minutos, 

13  Otros  lances  hay  en 

que  errados  los  Mapas  ,  y  los 
números  impreflbs  de  las  Ta- 

blas, fe  halla  veftigio  para 
emendar  el  yerro  :  v.  g.  en 
Tituacia,  ó  Titulcia,  ponen  las 

Ediciones  el  grado  13.  de 

longitud  ,  que  en  el  griego 
fe  denota  por  iy.  Efto  tiene 

veftigio  de  verdad  ,  fi  fepa- 
ramos  los  numeros  ,  i.y.de 

fuerte  que  fea  el  grado  10. 

con  20.  minutos  :  pero  no  po- 
demos invertirlo  :  Lo  1.  por- 

que no  hay  texto  que  lo 

autorice  :  Lo  2.  porque  cor- 

regido efto ,  havia  que  alte- 
rar los  numeros  de  las  Ciu- 

dades comarcanas  ,  lo  que 
no  ferá  dar  á  Ptolomeo.  Por 

tanto  proponemos  aqui  lo  que 

$91 

refultade  fus  textos  5  y  en 

otro  Mapa  á  parte  ,  lo  que 

podemos  corregir  con  fun- 
damento, 

14  De  aqui  fe  infiere,  que 
los  que  han  reducido  al  íi- 
tio  de  Madrid  el  nombre  de 

Mantua  ( introduciéndole  en 
las  margenes  de  Ptolomeo) 

necefsitan  alegar  teftimonio 
en  fu  favor.  La  razón  es,  por- 

que folo  Ptolomeo  menciona 

(  entre  los  Geographos  anti- 
guos )  la  fituacion  de  Mantua: 

y  efta  de  ningún  modo  favo- 
rece á  Madrid  :  porque  no 

folo  en  los  citados  textos 

griegos  ,  pero  ni  en  las  edi- 
ciones latinas  ( de  Germán, 

del  Villanovano  ,  de  Bercio, 

y  la  de  Molecio  en  Vcnecia 

1562.)  fe  halla  cofa  que  favo- 
rezca a  Madrid 

man  la  pone 
dos 

El  Villanovano  . 
Molecio  

Bercio  en  el  latin 

. : .  en  el  Griego 

Erafmo  en  el  Griego  . 
A  vifta  de  efto  digo  ,  que 
Mantua  no  pudo  fer  Ma- 

drid ,  como  convence  el  Ma- 

pa de  Ptolomeo  :  porque  dif- 
ta  de  Toledo  al  Oriente  en 

mas  de  grado  y  medio  ,  lo 

que  repugna  á  Madrid.  No 

11  -  40 
11-40 

11-40 
11-40 

11-40 

11-40 

pues 

en  los 

41-15 

41  - 10 

41  -  10 

41  - 10 

41  .  . . 
.41 

Ger- 

gra- haviendo  pues  otro  Efcritor 

antiguo  que  nos  demarque 
la  fituacion  de  Mantua  ,  y 
no  conviniendo  á  Madrid  la 

que  tenemos  dada  por  Pto- 
lomeo ,  no  debe  reducir- 

fe  á  Madrid (  ni  zVillaman- 

Bb4  ta 



39  2.  E/paría  Sagra 

ta  ,  como  juzgan  algunos) 
mientras  no  fe  alegue  texto 

de  efte  ,  ü  de  otro  antiguo 

Geographo  ,  que  lo  cali- 

fique. 
Bien  veo  ,  que  puede  ef- 

tár  errado  en  Ptolomeo  el 

grado  de  longitud  ,  como 
tengo  por  cierto  que  hay 
yerro  en  el  de  Titule  i  a  ,  y 

Caracca  (  fi  eíta   es  la  Ar- 
naco, de  Antonino  ,  como 

fofpechó  Zurita  ,   y  afirmó 

Wefeling)Pero  afsi  como  no 

pudiéramos  corregir  los  nú- 
meros de  aquellas  poblacio- 

nes ,  fi  no    buviera  otros 

principios  ,  por  donde  au- 
torizarlos; á  efte  modo  es 

neceíTario  alegar  teftimonio, 

para  corregir  los  de  Man- 
tua ,  forzándolos  á  que  ven- 

gan ai  fitio  de  Madrid.  In- 
terin dejaremos  á  Ptolomeo 

con  fus  yerros  ;  pues ,  como 

dige  ,   no  todos  fe  han  de 

imaginar  vicios  de  los  co- 
piantes :   porque   fegun  lo 

que  fe  ve   en   el  Promon- 
torio Tenebrio  ,  donde  po- 

ne á  Denia  ,   y  mirada  la  fi- 
tuacion  de  Lucento ,  con  otros 

muchos  lugares  ,  Rjos  ,  y 
Montes  ,  fe  conoce  ,  que 
no  le  informaron  bien  en  mu- 

chas cofas.  Por  tanto  no  con- 

viene  corregir  los  pume- 

la.  jipeni.  íJ 

ros  ,  donde  no  íe  halle  apo- 

yo en  alguno  de  fus  Códi- 

gos ,  porque  eífo  fera  dar, 
no  el  Syftema  Ptolemayco, 

íino  otro  diverfo  :  lo  que 

hacemos  (en  partes)  en  el  Ma- 

pa antepuerto. 1 5  También  prevengo, 

que  no  eftámpo  aquí  los 

curios  de  los  Rios  ,  por- 

que como  Ptolomeo  no  def- 
erí be  ,  en  los  que  fenecen 

dentro  de  efta  Provincia, 

mas  que  las  embocaduras  en 

el  Mar  ,  fin  decir  los  Pue- 
blos por  donde  pallan  ;  no 

podemos  proponer  en  fu  nom- 
bre mas  que  lo  referido.  Ni 

damos  los  nacimientos  que 

íeñala  al  Duero  ,  Guadia- 

na ,  y  Betis  (  que  tocan 
á  la  Carthagineníe  )  por- 

que todos  eílán  errados, 

y  no  hay  lugar  en  el  Ma- 

pa para  eferibir  los  nom- 
bres de  los  Pueblos  y  de 

las  Fuentes  de  los  Rios. 

16  No  obftante  los  de- 
fectos de  los  Códigos  ,  y 

el  mal  informe  con  que 

Ptolomeo  habló  en  diver- 

fos  puntos  ,  hay  utilidad 
en  eftas  Tablas :  porque  por 
ellas  fe  califican  no  íolo 

los  nombres  de  algunos 

Pueblos  ,  fino  diftritos  de 

Provincias  ,    y  Regiones. 



*Del  Mapa  de  Ttolomeo.  3  9  3 

Iteri  y  fe   comprueban  las  cen  á  Ptolomeo :  y  es  pre- 
fituaciones  de  diverfas  C¡ki-  cifo  alegarle  por  texto  en 

dades  ,  en  que  hay  firme-  los  lances  en  que  ni  fe  halla 
za    de  números  ,  y  com-  otro ,  ni  tenemos  funda- 

principios  en   diverfos  Au-  paento  para  probar- 
tores  ,  como  verás  en  los  que  erró, 

muchos  recurfos  que  fe  ha- 
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TEnrr AíIKHS 

BIBA.  j3. 

CLAUDIJ 

P  T  O  L  E  M  JE  I 

Geographicjs 

Enarrationis. 

LIBER  II. 

KEí>, 

ISüANIAS  TAPPAKa 

NHSIAZ  0EZIZ 

Ebf>0ú7TY¡$   7TÍ)/CLjr  (3. 

M6TX  TO  "STfOÍ  TÍ!  BcLlltKri 

Tripas,  o  wv.  *5....a£.  ¿" 
BASTITANÍÍN  7Tc¿pxÁi(&> 

0;jpKT¡..    tS..    a£.  y 

KONTEZTANHN  -TCupíhi©* 
i  Aof>tévrov..  t£.s\.  i    a£.  H 
Kctp%r^¿v  vía.  i6.  A^.Hytj3 

2,Ko/u,Qpa,píct  Ixpa,.  t£.  Hy¿£.,.. 
A>?.  t€. 

7TCT.  íkZgXclÍ  i£.  H... 

A>?.  H. 

ÁXoúvcÚ  íG.  yo...  A>?.  HiG. 

2¿¿rrá£i(^  ̂ 7*ot.  ¿kZoáaÍ  ly.  . 
A>?.  H<í. 

i'PAifciTxr©^  Ai^tviv  ly.  H.  .  .  . 

?M)CpCt)V@*  7T0T.    íkQo^aÍ  1$.  .  . 

'*         Ár¡.    Hy.  * 

HAH- 

Capct   v  r. 

HISPANICE  TARRACO- 
NENSIS  SITUS. 

Europa:  Tabula  II. 

Poft  Baeticae  terminum  qui 
crat. . .      12. .  .    37.  1$ 

B  ASTITANORUM  littoralis 

ora,  Urce  .  .12.  .  .    37.  ío 
Contest anorum  littoralis 

ora,Lucentum.  12.  10.  37.  3o 
Carthagonova  12.15.37.^ 

JO. 

Scombraria  promont.  12. 

Terebisfluminis  oftia  12. 

38. 30 Alonas  12.  40...    38. 3^ 

Saetabis  fiuminis  oftia  13.  . . 
38.4, 

Illicitatus    por  tus   13.  30... 

Sucronis  fluminis  oftia  14.  .  . 

38.  ,0 

EDE- (i)Montf.  tg.  9.  B^mo  tG.  H  (2)        Germán  ,  w/ar  jWf 
mas. 



HAHTANfíN, 

XIct^cLvrí^g  ttot.  ex€oAe&i  »<5\ 

yo.  .  .    Áf¡.  Hy¿£ 
TüpVÁi@*   7TGT.  IkZúÁccÍ  H,  . 

A*. 

Atxvíoy         le.  yo.  . .  A8.  H 
IAEPKAONnN  7ra,pctK 

Tivé&gWV  ClKgGV  ig.  Hyi£.  .  .  AG. 

yo Tivefó^og  Kifjduu    H.  H  , 

t'{ir¡Q(&>  ñor*  ík$q\(lí  i<r. 
f¿.  H 

To  /wer¿¿|í;  roí  f¿qKXg  . . . 

A¿  ̂ ->jyí6í  #  ttgT.  */3.  H. .  .  . . 

xxrcvoftífyf)  to,  re 

OvÍqÍigv  ,  oí"  ToL   ír^ctTA  e- 
fl-g%<|  fxoí^ctg 
6.  ̂ e.  xafN  ta,.  H.  .  .  julS1.  í1 

Kcu  ro    E^Íáigv  ,  ov   roí  TTi- 

paret  \ttíx{  ftoípctg 

*<$\  yG.  .  ¡ulQ.  j".  i<r.  .  .  ̂ y 

Kovf  v¡  i'í'iée^at,  >í  í  T¿  7rgp¿t- 
Tol  V&í%\  fxoípctg 

1$.  fJLCt.  H  KOU¡   *^.^y.  A6 

Kaf  r¡  Oprioari^ct,  v¡g  rol  we- 
para  i7rí%{  fxoípag 

i|3.  a£.  yo.  kou\       A8.  yo 

Tct  CfTOf  T0¿7¿i>V  (NotpGflt- ra») 

OTAKKAIOIj  ¿4/  oTí  sroA. 

BctpyiaKÍg.  jU.y.Hy¿£. 

39S 

EDETAN  ORUM. 

Pallantia;  fluminís  oftia.  14. 
40   38.  yj, 

Turulis  fluminis  oftia.  ij.  .  , 

39- 

Dianium.  15..  40.  39.  30. 
ILERCAONUM  liroralis  ora. 

Tenebrium  promontoriutn 

^  rK  "   3P.40. Tenebnus  portus  15.  30.  .  . . 

40. 

Hiberi  fluminis  oftia  16. . .  . 

40.  30. 
Médium  ipíiusfluvij  14  

42.... rontes  fluminis  12.  30  

44-  •  •  • 

Montes  autem  in  Tarraconcn- 

fi  iníignes  ,  funt 

Vindius  j  cujus  fines  habent 

partes 
9'      Et  J**  30-  •  •  44«  ir-*» 

Et  Edulius,  cujus  termini  ha- 
bent partes 

14.  40..  42.  i?.  Et  16...  43. 
Et  Idubeda  ,  cujus  fines  ha- 

bent partes 

14.  41.  30.  Et  14.  20.  39. 
Et  Órtofpcda  ,  cujus  termini 

habent  partes 

12.  37,  40.  Et  14.  39.  40. 

Interiora  vero  horum  (Nar- baforum) 

VACCiEI,iri  quibtis  Urbes. 
Bargiacis.       9.  45-43' 

In- 



396 ívTípK&rídL.     *.<5\  ...  ¡¿y.  yt£t 
OutfJLVfhciov.      *¿t...  /¿y.  H. 

TlípTet  A'jyV<T£¿»  G.yo....  ¡ut,y.  y. 
¿SvrpaJca,.         i  ..  ¡¿y. 

i  lAíopiya.  *     t.  HÍ..      W.  y. 
z  Aovicc.  *>         i.  y....  ¿c¿y. 

Zt7PGVTÍty  napa  pina,* 
G.  H....  /¿y 

5  r¿;A<*.         6.  y.  3    /t¿j3.  yo. 

A'AjSo'fceAAot..  6.  yo...  ̂ /3.Hyt/3. 
t(<(%,       G.y...  ̂ /3.h. 
2ey/o"út^¿5fc   I  cvÁicíf 
4  G.Hy. .   ̂ S.  yo.  4 

IltftAítvT/et.    t.  H....  H. 

É'Á^ctva...  6   y. 
5  Kwoóywv.  ?  G.yo.  y¿/3. 

Kctyjc^.        t....  y. 

¿  O*)tr¡(í$ispov.  6  G.yo.. 
nivrict.       ¿.9...  /t¿£. 

7  Sátf ot£j/ff.    G.H.  7  ...  /uct.yo. 

K<5trcz3"o  rou$  MowpGo'yoüff 
IJEi\ENAONE2,  c#  ofí  ?n¡A. 

0¿í- 

Intercatia.  io, 

Viminacium.  n. 

Porta  Augufta.  9. 
Antraca.  10. 

Meoriga.  10. 
Avia.  10. 

Sepontia  Paramica, 

Gcíla. 
Albocella. 

Rhauda. 

Segifama  Julia, 

Palantia. 
Eldana. 

Cougium. 
Cauca. 
O&odurum. 

Pintia. 
Sentica. 

Sarabris. 

9- 

10. 

9* 

9. 

10. 

9- 

10. 

9- 9. 

 43 

40...43 

 43 

4J..-43 

zo...^, 
30....43 

20.. ..42, 

40.. ..42, 2.0. .  ..42, 

yo... .42, 

30....  42, ...42, 

40.. ..42, ...42, 

40..  ..42. 10.. ..42. 

...42. 

,41. 

JO. 

20. 

40. 

30. 40. 

30. 

20. 

20. 

IQ. 

40. 

Et  fub  Murbogis 

Pelen  don  Es;ifi  quibus  Urbes. 

(1)  Afsi  los  MSS.  Palatinos  en  Bercio  ¡fin  poner  a  Lacobrí-; 
ga  ,  que  fe  baila  en  las  demás  ediciones  ,  y  la  Jltuaúon  es  una 

mifma  en  el  nombre  de  Meoriga  ,  que  en  Lacobriga.  El  Villa- 
?iovano  ,  y  Bercio  en  el  texto  latino y  dan  los  números  alegados. 

Jtfontfaucon  no  previno  aqui  nada.  En  Erafmo  faltan  Antra- 
ca ,  y  Meoriga.  (2)  Los  Palatinos  Kxovíct.  Erafmo  Koví*. 

(3)  Afsi  Germán.  (4)  Afsi  el  mifmo.  (5)  Montf.  Kcéoú'iov.  (6)  Los 
Palatinos  c^a^ov.  Montf.  Exroíevf  ov.  (7)  Montf.  6.  y°»i 



•i  Ovio-Svriov.      ux>.  H.../¿/3.Hy.  i 

Avytv^ó^^ycc.  ict,.H...  ¡a&.  yo. 
t  Xaovia  S%  1  ...  [¿(i.  y*. 

*  Tpmcv  ¡¿ir a,ÁÁov.jy.f¿fi.Hy.  x 

I  0¿<¿£l*.         *y-  Hm.  f¿fí.  H^.  i 
rVo       rovg  IleAgyJWf, 

APEOTAKAI  ,  bt  c¡g  Toteig 

(¡jLia-oyíioi)  aí<¡i 

KÁGVVÍcC  XCÁQVIO"  M>...f¿(¡. 

Tép/biig.  *¿t.H...  y&. 

Oufcapa  íeyéAai.    i&.h...  ¡lcZ. 
XíropTiaÁaiK^.  t/3.H...  pa.yi. 
OuéÁovxa.  ta,.  y...f¿a.Hy 

i  TovKfiig.  iG.         ¿aG.  9.  1 

i  Ngv/xcvjtÍo,.  íG.  H. 1  ...  ¿¿G.  Hy. 

!  XíyouZía.     <y.H...        y'S-  1 

Ton/   A^xiouccxav  ,  feifl?)  KAP- 
IlITANOI  ,  cj>  oí/  ̂ roA. 

i'Acü^G/íflt        6.  jtf... 
e  t¿Uto-  *.h..  ¿¿¿.  3*. 

fÁagJtovgis.  ia.  f¿a.  H. 
Ojxgáícc.  ¿i.H...  ¿u^.  H. 

06j- 

397 
Vifontiufft.  ii.  5o.. ..42.  yo. 
Auguftobriga.  11. 30....42.  4Q. 
Savia.  12.  10.. ..42.  40. 

Sub  Autrigonibus  autem 
BERONES,  in  quibus  Urbes 

Tritium  mctallum.  13. ...42.50. 
Oliva.  13.    42.  a0. 
Varia.  13.50. 42. 4?. 

Sub  Pclcndonibus  vero  >  ac 
Beronibus 

AREVAQE,  in  quibus  urbes 
(mediterráneas)  hx. 

Confloenta.      11.     ...42. 3?. 
Clunia  colonia.11.  ...42, 
Termes.  11. 30....42. 2Í. 
Uxania  argeke.n.  30....42. 
Setortialada.    12. 30....41.  40. 
Veluca.  11.  ao....4i.  $0. 
Tucris.  12.  40.. ..42. 10. 
Numantia.  12. 30.. ..42.  ?o. 

Segubia.  13.  30.. ..42.  zS. 
Noudaugufta.  13.  15.. ..42. 10. 

Iterum  auftraliores  Vac- 
ceis ,  &  Arevacis  funt 

C  A  RPITANI,in  quibus 
Civitates 

Ilurbida.  9.  40.. ..41. 
Etelefta.  10.  30.... 41.  40, 
Ilarcuris,  II-  ...41.  30. 
Varada.  1 1 . 30... .41 . 30. 

Ther- 
(1)  Afsi  Germán  ,  cuyo  texto  parece  mas  arreglado.  Los 

nombres  de  los  Pueblos  Are-vacos  eftdn  muy  defeótuofos  ,  como 
fe  conoce  por  Plinto  :  Setorcia  ,  por  Segontia  ,  Noudaugufta  por 

Novaaugufta  :  y  fi  Segubia  es  Segobia  ,  eftd  muy  fuera  de  fu  [i- 

tto.  Antón'1. no  pone  junto  d  Zaragoza  una  Segontia  :  pero  tam- 
poco es  ejla  la  de  Ptolomeo. 
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MctvrovA, 

z  KctfiAKKCt,. 

^  Ai£¿g*. ¡'cariYot. 

íí. 

ty....  pct.  y. 
id,....  (¿  c.  r. 

t  {¿a. 

t.y...  1 yo. 

let.y...  f¿M$.  * 
6.^o...  /t¿.Hy.  3 

t.y....  ft.HiS. 
EagvcLKig.         ict,  f¿.H. 

4  a'átÍ^ia.        i.  H..  4  ̂.HyiG. 
Hctrí?Ví¿v<x,.  G.Hy.. 

P  t^oycr¿t.  t.U....f¿.í. 
t.y....  A6.  H<?. 

AWtoAiJC3T££01   Si  TQ'JT&t 
KEATIBKPES  ,  ce  clg  ttoA. 

5  B;A<rii>cv.        ty.  y*....  [jlcl.  yo  í 

Tü^ioLtrcí.       ty.  H....  y. 
N?£To/3¿9<#.  tí  ^A.K  í 
B/ACíj.  tí.  H^...  fA&  H 

A'gKÓ&fi?*.   ty.  y....  f¿a.  y%. 
Kaía-ctÍA.       t£.  H....  f¿&. 
Uií ícáo*.      *y  A*** 

6  A,/r7^xov.       ty.H....  /iix.H.  ¿ 
gycLGÚLKcc.  i(í.y....f¿.  HÍ. 

1  *Zyiyó(2>0iy*.  ty.H..  7  ¡¿.  yo. 
3  Kovíct&QfcL.  ly.  y..%  f¿.H. 
Boópa-ctíoí.  tC.  H^..  fx.wy. 
AÍ^rai.  ty.  H....  /Lc.H. 

Thermida.  12.....;.  41.  $•< 
Titaacia.  13.  41.10. 
Mantua.  11.  40...41. 10. 
Toletum.  10   41. 
Complutum.    10.  zo.... 41. 40, 
Caracca.  11.  Z0....40.  4f. 
Libora.  9.  40.. ..40.  fo. 
Iipinum.  10.  ̂ ....40.  4Í. 
Mctercofa.  10.  10... .40. 5Í. 
Barnacis.  11.  40.30. 
Aíternia.  10.  30... .40. 
Paterniana.       9.  50.. ..40.  If, 

Rhigufa.  10.  30... .40.  i1t 
Laminium.  10.  20....39.  4?. 

His  autem  magis  Orientales 
funt  CELTiBERi,in  quib.  Urb. 
Bclfmum.  13.  40....41.40. 

Turiafo.  13.  30....41. 10. 
Nertobriga.  14.        41. 4? 

Bilbis.  14.  4í....4i.  30.' Arcobriga.  13. 10.. ..41.  40, 
Cafada.  12.  30... .41 . 
Mediolum.  13.  41. 

Attacum.  1 3.  30.. ..41. 30. 

Ergavica.  12. 20.... 40.  4y. 

13.  30.. ..40.  40. Scgobriga. 
Condabora. 

Burfada. 

Laxta. 

13.  zo.. ..40. 30. 
12.  45... .40.  so. 

13. 30....40.  30. 

Va- 

(1)  A/si  elVillanovano  en  el  texto  latino  y  y  Bercio  en  el 

griego  y  aunque  junto  las  letras  ,  que  /epard  en  el  latin.  (2)  A/si 

la  edición  de  Ulma ,  y  Bercio  en  el  latin.  (3)  A/si  Bercio  en  el 

latin  y  y  otras  ediciones.  (4)  A/si  Mont/aucon  ,  y  Bercio  en  el 

latin.  (5)  A/si  Mont/.  Era/mo  y  Bercio  f¿%.  (6)  A/si  la  eii- 
cion  de  Ultna.  (7)  A/si  Mont/.  Bercio  eonEra/mo  ty.  (8)  A/si 
M§nt/.  Bercio  ty,     con  Era/mo. 



Ovctte^íct,.  i|S.  H...  f¿.}4. 

iVo'vífi».  icl.  H...  p,  <J\ 
AvAa£x.  i/3  p.y. 
AiQxva,  (Val.  ̂ ot^ctvct.  M.  A/- 

i     ice**.        *p.  y  ¡a..  s%  i 

OV^KÍO-OL.  \Ct. ..  Jtf.  ...A9.  KÍ1 

tg'jtcúv  te  fcj  ra¡v  Kct^TTiravccv 
tPHTANOl  ,  wÓA. 

TctÁctgice,.        6. y  
ZicrAXu;»*.       ........  A6.  HyiC. 

ílvp>íTov  ríppavcvv.  6.<r..AG.^o 
&  A  LjXlÁlZVCl,  .    i   AS.  H.  í 

MigcQgtya,.     6.  H  A9.  H. 
3  ZáAiJCct.  i.   a8.  y.  } 

A&io-.ücxdL.  y....  A9.  H. 
K*9*A:.;v.        G.H  AS. 

j\XTT<x,qícL(P '.Atfcr.)  G.H<5\.aG.H. 
MÍmc*.        i  y  A-S". 

Atarla,,  í          Ai?.  H^. 

ActxKXriq.       t.  Hy..  Aí?.  y. 

4  Tfcict.'  +  *.  ̂   A»?.  H. 
Kctt   \JZ?0   /L/J.U   XpL  CLVZTO- 

TAKOI  ,  *oA. 

AÚQy}tcv.         r/.  H        jU.  y. 

BAZTITAKOÍ  ,  c*   oTg  7ró\ug 

/¿tróyaci. 
UovKíaÁla.     ty.  y  a9.  Hy. 
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Valeria.  12. 30.. ..40.  4*. 
Iftonium.  11. 30.. ..40,  i5. 
Ajaba.  12.  40.20. 

Libána  (P.  Loíbana.  M.  Líba- 
na.  12.  20... .40. 10. 

Urcefa.  u.  40.... 39.  4T. 
Auftraliorcs  vero  his  ,  ac 

Carpitanis 

ORETANI,  &  Urbes 
Salaria.  9. 20....40. 
Sifapona;        10.  ...39.^. 
Oretum  germanorií.  9»  10....39.  40. 
Emiliana..      10.  ...39.50. Mirobriga. 
Sálica. 

Libifoca. 
Caílulon. 

Luparia.  (P.Lufp. 
Mentiía. 
Cervaria. 

Biatia. 

Laccuris. 

Tuia. 

9. 30... .39, 
10.  40.. ..39. 20. 
ir.  20.... 39. 30. 

9. 30.... 39. 
9.  4y.—39. 30- 10. 20... .39. 

11.  ...39.40. 
10.  ...38. 4Í. 

10.  50.. ..38.  20. 
10.  40.. ..38.  30. 

Et  fub  orientalibus  Cclti- 

berorum  LOBETANI  quo- 
rum Urbs. 

Loberum.        13. 30.. ..40. 20. 

Sub  his ,  &  penes  Oreta- 

nos  BASTITANI  ,  in  qui- 
bus  Civitates  mediterrá- nea? 

Pucialia.  13. 10... .39.  f o 

Sa- 

(1)  Ars>  Montfaucon.  (2)  Afsi  Montf.  y  Bercio  en  el  Latín. 
(3)  Afsi  Bercio  sn  el  Texto  latino  ,y  otras  ediciones.  (4)  Falta  en 
Erafmo  y  en  Bercio :  ponente  tes  ediciones  tetinas :  mas  Tilia., 
•tras  Tuia. 



4°° 2*A*fí*.      iy          AB.  y.  Salada.          13.  ..,39. 

1  T3^&Ac6.      *y.  h  A8.  í  i  Turbula.         13. 30.. .39.  1  y, 
2¿Arty¿t.       »/3  y8.  h.  Saltiga.           12.  ...39.30. 
Btytpjia,.         i$¿  h....  a8.  ̂ .  Bigerra.          12.  30.. ..39. 4o.~ 

A'€o'jA¿6,.                a8.  Abula.           11. 40... 39.  1^. 
*  A'ocrá.  */3  a6.     *    AíTo.  12  39.  I0. 
3  Bepys¿A¿t.      í&.y.  Aíj.HytG.  3  Bergula.         1 1.  Z0...-38.  f  5. 

Ragua,.          tot....  Aj?.  HiC  Carca.            11.     ...38.  $f. 

ivAou^y.             h...  A>?.  3*.  Ilunum.           11.  30.. ..38.  4o. 

3  A'gKiÁaKig.    «¿t.  y...  A»;,  y.  3  Arcilacis.        1 1.  20....38.  zo. 
2¿yKTít.         ici,  h...  Ajj.  h.  Segifa.            1 1.  30... .38. 30. 

q'^éAk.           h...  Aí?.  y.  Orcclis.          11.  30....38. 2£>, 
OvífyiÁÍa.     1*.      A??,  h.  Vergiiia.         .11.  10....38.  30. 

A'7**».      .     u*.  hÍ...  A»f.  Acci.  n.4f....38. 
Me  8*  yg  tvn  d-oLÁxos-q  Poft  hos  ver  fas  mare  ha- 

choZyng  KON  TESTAN  OI  ,  ̂   bittnt  CONTESIANI  ,  & 

«sroA.  i¿i<r¿y\<».  Civitates  meditcrranex 
%iívh%£ioL.      ty.  h¿\..  a8.  Mcnlaria.        13.  4?.. ..39.  if. 
oWAevrí¿t.               a8.  Valentía.         14.  ...39. 

-4  ̂¿r¿¿£/V.      iy.  h...  A0.  S&tabis.          13.  30.... 3 9. 
ZctiraQÍKXÁcL.  ty.  >o...A»j.hAiG.  Sxtabicula.      13.  40....38. 

iVu^ás-.        *6.  y...  Ajf.  h.  Ilicias.           12.  io....38. 30. 

l'aazrís.         j£.  y...  A^.HytC.  Iafpis.            1*.  »o....g¡8.:  j?. 
A\¿¿T6Anc¿T6¿o*      r¿r¿üx,  His  >  ac  Baftitanis  ,  & 

%clí  rav  Kacrtf&vciV ,  «¿tí  KeA-  Ccltibcris  ,  magis  orientales 

tiQwov  hAhtanoi,  ^  funt  EDETANI  ,  &  Urbes 

■zroA^í   fA.ttro'yuoi  ,  W/V^o*  mediterráneas   infigncs  funt 
ct/'^g.  has 
Kot,i<r¿gu&  AvyoZ<rót,  Cacfaraía  Augufta 

*í.            H  14.  ̂¿..41.  3#* 

tinapá.  Montf.  Bernama.  Montf.  Bernaba. 
lí.  <r...     ¿a*.  14.  10.. ..41.  if' 

B'Co^.         j^.  yo...  Ebora.            14.  40.. ..41» 
BaAsi*.              h...     /u.hJ".  Belia.            14. 30.... 4°«  4f 

Ay?-  Ar- 

.(1).  4/}/  Erafmo,  Bercio ,  y  Villanueva.  (2) 

(3)  4/}/  Germán.  (4)  4/}/  J5w/'o  í#  r/  Gw¿*  con  Erafmo. 







/te.H. 
*í.  yo...  /¿. 

i^.        f¿.  «r.  i 

A  'cntf.  H'r¿Q'/¡<rct 

t^.  Hy.  i  Afi.y  3 
H^r¡rot,  n  Atítict. 

yi£...  a6.  yi£. 

T.&yQÚvro*.        y*£...  a6.  y.  4 

r40i 

^Arfi.  14. 40.. ..40. 40¿ 
Damania.  14. 30.. ..40. 5o4 
Leonica.  14. 40....40.  ií# 
Oficerda.  14.  i^....40.  io. 
Etobema.  Montf.  Etobefa. 

i4-4o.-39-4r. 

Laísira.  14.  ̂ ....39.  20. 
Edeta  ,  qux  &  Liria. 

14. 2?... .39-  *f- 

Saguntum.      14.  z ^....39.  zo. 

(1)  Germán  >  Montf  ancón,  y  Bercio  en  el  latín.  (2.3)  Afsi 
Germán  ,  y  otras  ediciones.  (4)  Afsi  el  tni/nw. 

APEN- 



40fc        E/paña  Sagrada,  apéndice  i. 

APENDICE  II. 

CATALOGOS  DE  LOS  PRELADOS 

antiguos  de  Toledo. 

' ^ ^^^^^^ 

CATALOGO  
(DE  LA  SALA  

CAPITULAR de  la  Santa  Iglefia  
de  Toledo. 

SEugenius  Mártir  aban-
 

t  no  68.  ad  103. 
Melantius.  anno.313. 

Pelagius.  an.no.32j. 
Patrunus. 

Turibius. 

Quintus. 
Vincentius. 

Paulatus. 

Natalis. 

Audcntius 

Afturius.  anno.  405; 
Ificius. 

Martinus. 

Caftinus. 

Campcyus. 
Sinticio. 

Praumatus. 

Petrus. 

Cclfus. 

Mcntanus.  anno  527. 
Julianus. 
Bacauda. 
Pexrus. 

Euphimius  anno  589. 

Exuperius 
Adelphius.  Ano  597. 
Conantius. 

Aurafius.  anno.  603. 

S.  Heladif  an.  615.  Ob.  18. 
Feb. 

Juftus.  an.  633. 

Eugenius  2  ?  an.  636. 
S.  Eugeni  ?  3  ?  ab.  ¿47. 

Ob.  13.  Ncv.  á.658. 
S.  Ildefoníus  ab  á  659.  Ob. 

23.  Já.  an.  66 7. 
Quiricus.  an.  66$. 

S.  Julián  í  á  685.  Ob.  6. 
Mar.  690. 

Sifibertus  :  anno  691. 
Félix,  ano  693. 

Gutericus.  anno  700. 

Sinderedus.  anno.  712. 

Oppas  intrufus  án.  714. 

Urbanus  ab  á  719.  Ob.  an. 

o  737- 

Sunieredus.  anno.  740. 
'  ~  Coh, 
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Concordáis,  atino  7Í0.  S.  Eulogi?  eleft?  Martr. 
Cixila.  an.  775. 
Elipandus.  ann.784. 
Gumefindus.  anno820. 

Wiftremirus.  anno.  850. 

á.  859. 

Bonitus. 

Joannes.  obiit  956, 
Paíchalis.  anno  1067, 

§.  II. 

CATALOGO    DE    LOS  PRELADOS 

antiguos  de  Toledo,  difpueíto  por  el  Iluf- 

trifsimo  Don  Juan  Bautifta  Pérez. 

150 

363 

443 

A.nn. 
circ. 

112 S.  Eugenius. 

312 
Melantius. 

circa 

J25 1,  Pelagius. 

2.  Patrnnus. 

3.  Turibius. 

4.  Quintus. 
5.  Vincentius. 
6.  Paulatus. 

7.  Natalis. 
8.  Audentius. 

405 9.  Afturius. 

10.  Iíkius. 
ii.  Martinus. 
i2.Caftinus. 

13.  Campeius.  I 
14.  Sinticio.  j 

Mijfus  a  S.Dionyfio ,  &  Martyr  Parijtis. 
In  Concilio  Eliberitano. 

Hinc  numerat  S.  Ildefónfus ,  &  Catalogas 
S.<iy£mil. forte  a  pace  Gmjlantini* 

De  quo  Gennadius :  OSlavum  vocat  Ildef. 

Subfcribit ,  ut  puto  in  primo  Concil.  Tolet. 
Reperit  Compluti  reliquias  SS.  jufti& 
Pajloris  >  exlldefonfo. 

Ce  2 

JUa 
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wEra.  Ann 

E/pana  Sagrada.  Apend.  i; 

5*5 

627 

641 

653  61 5 

527 

589 

597 

603 

671 674 
C8j 

*97 

706 

¿33 

636 
647 

659 

668 

7J9¡68i 

729^91 

73I;693 
Icirca 

738j700 
750¡7I2 

iy.Praumatus. 
16.  Pctrus. 

17.  Celfus. 
18.  Montanus. 

19.  Julianus. 
20.  Bacauda. 

21.  Petrus. 

22.  Euphimius 

23.  Exuperius. 

24.  Adclphius. 

25.  Conantius. 
26.  Aurafius. 

27.  Helladius. 
28Juftus. 

29.  Eugenius. 

30.  Eugenius 
alter. 

3i.S.Ildefonfus 

32.  Quiricus. 
33.  S.  Julianus. 

34.Sifibertus. 

35.  Fclix. 

36.  Guntericus. 

37.Sinderedus. 

778 798 

cuca 

74oiSunieredus. 
7<5c!Concordius. 

8i3;775;Cixiia, 

Hic  aliqui  UeSlorem  inferunt  ex  Concilij 
Tarraconenfis  vetujlo  códice, 

Annos  ¿.ex  Ildef. Subfcr  ib.  in  i.Conc. Tolete 

Sufcribit  in  3 .  ConclL  Tolet. 

Subfcribit  in  quídam  Concil.Tokt.  ann*  1  ti 
Reccaredi. 

Ann. 12.  ex  Ildef. 
Ann.  18.  ex  Ildef. 

Ann. ¿.ex  Ildef  fubfcribit  in  4.  Conc. Tolete 

Ann.  ii.exIldef.fubfcrib.inConc.  Tol.¿.6.j9 
Ann.  12.  ex  Ildef.  Subfcribit  in  Concil. 

Tol.  8.9.10.  rnagifler  S.Juliani,  aquo  fe- 

pe  citatur. 
Ann. 9.  menf.2.  ex  Juliano  ,  fanfíitate 

fcriptis  cldrifsimus. 
Subfcribit  in  Concil.  1 1 .  Tolet. 

Ann.  10.  menf  1.  dies  7.  ex  Felice.  Subfcri- 
bit in  Concil.  Tolet.  12.  13.  14.  15. 

Depofitus  in  Concil.  Tolet.  16. 
Subfcribit  in  Concil.  Tolet.  16. 

Romam  Sarracenorum  tempore  fugient 

fubfcribit  in  Concil.  Rorn.  fubGreg.il* 
Hinc  íequentes  Epifcopi  fub  jugo 

Sarracenorum. 

Hic  Oppa  intrufus,&*  Urbanus  funttus  mu- ñere abfentis  Bp.fcopi. 

Ser  ib  i  t  vitarn  S.  Ildef.  O"  ad  illutn  fribit Adrianas  Pap*. 
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Bba. 

822 

8j8 
.888 

í?88 

Ann. 

784¡Elipandus, 

820 

850 

950 

Gumefíndus. 

Wiftrcmirus. 

Bonitus. 

Iohannes. 

ERA 
Casf. 

106 

351 

351 

434 

An. 
Clir 

68 

313 

Ejus  opinio  damnata  in  Cornil.  Franca 
fordien.  anno  794. 

De  quo  O*  meminit  SMulogtus  Cordu¿ 
ben.  hoc  tempore. 

Obiijffe  *s£ra  gg^Jicitur  in  Codict  ¿\ 
¿¿Emiliani. 

Hiñe  caret  Toletum  Epifcop.  doñee  Sm 

racenorum    jugo   liber&tur^  mni 1085. 

III. 

CATALOGO  DISPUESTO  POR  EU 

Señor  Loayfa  con  las  notas  del  Cardenal 

de  Aguirre. 

Lo  eferito  con  letra  curjiva  es  del  Cardenal 

Aguirre  >  lo  demás  y  del  Señor  Loayfa\  exceptúan^ 

do  los  parente/is  añadidos.^ 

Sanftus  Eugenius  Martyr  ;  primtis. 
Melantius ,  qui  interfuit  Concilio  EHberitano  ,  &  íü 

eo  fkibfcripfit. 

325  Pelagius.  Hiñe  numerat  S.lldefonfus  ,  ®*  Catalogue 
MS.  S.  ns£miliani  ,forfan  ut  initium  ducant  d  pa- 
ce  Conftantini. 

39¿>  Patruinus  >  qui  primum  Toletanum  Concilium  con- 

gregavit ,  &  in  eo  fubícribit  :  Prifcilüanam  hiere-i 
íim  pullulantem  evertit. 

Tur.ibiu-s. 

íomv^  Ce  5  SRA 



ERA 
Cxü 

Ann 

443 405 

565 527 

627 

635 

5*9 

B/puña  Sagrada*  A]¡>end.% 

Quintius. 
Vincentius. 

Paulatus. 

Natalis. 

Olympius. 
Audcntius ,  de  quo  Gennadius.  Eomm  feptem  Pr^fa 

lum  tempus  nefcitur  :  nec  fucile  apparet  quomodo 
tam  augujlo  tempore  coerce  antur, 

Afturius.  S.  Ildefonfus  ejus  vitam  fcribit  in  Catalogo 
illuftrium  virorum.  Reperit  Compluti  reliquias  SS. 

jujii  y  &  Pajioris.  Ejus  cor  pus  (Jveti  quiefát ,  O* 
dies  natalitius  ibidem  celebran  dicitur  Jub  no- 

mine S.  Serrani  (  Vcafe  contra  efto  lo  dicho  pag. 

ir 2
410 

IilCLUS. 

Martinus  ,  vel  Majorinus. 
Caílinus. 

Campejus. 
Sinticio. 

Praumaticus ,  vel  Palmatius. 

Petrus  primus. 
Celfus. 

Montanus.  Secunda  SynodusToletana  fub  Montano 

eft  habita  :  Icripatqúc  duas  Epiftoias  ,  alteram  ad 
fratres  territorij  Palentini  ,  aíteram  ad  Toribium. 
S.  Ildefonfus  ejus  vitam  literis  mandavit. 

Julianus  primus. 
Bacanda. 

Perrus  fecundus. 

Eiiphimins.  Interfuit  fanfto  tertio  Concilio  Tolctano, 

Era  627, &  de  eo  fit  mentio  in  decreto  Gundeinari. 
Exurenus: 

597 
Adelphius  :  Subfcripfic  in  Toletano  fub  Reccaredo Era  635. 

Conantiiís  áS.  Ildefonfo  non  enumeratur  inter  Ifrap- 
fules  Toletanos  5  forte  quiaparum  prifuit :  inquit 
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£RA An. 

Chr. 

OO3 

615 

¿71 
633 

'¿74 ¿36 

¿85 
647 

¡597 

706 

659 

66% 

723 

729 

73 1 

68* 

79 1 

¿93 

enim  poft  Aueíphium  ,  Toletanac  Scdis  Aurafium 

adcptum  efle  iocum, 

Aurafius.  S.  Iidefonfns  fcribit  in  Catalogo  ,  Cathe-: 
dram  tcnuiiTc  poft  Adelphium. 

S.  Helladius.  obiit  18.  Februarij.  De  eo  Ildefonfus 

ícribit  in  Catalogo.  Prafuit  annis  18. 

Juítus.  Quarta-SynodusToletana  fuit  fiib  Jufto  habí-, 
ta,  in  eaque  fubfcribit.  De  eo  Ildefonfus  fcri- 

bit in  Catalogo. 

Eugenins.  Secunda  ,  Quinta  j  Sexta  ,  &  Séptima  Sy- 
nodus  Toletana  fub  Eugenio  fuerunt  cotícete  :  in 
eis  fubfcribit.  De  eo  Ildefonfus  in  Catalogo. 

S.  EugeniusIII.  Obiit  13.  Novembris  ,  anno  658.  in- 
terfuit  O&avo  ,  Nono  ,  &  Décimo  Conciliis 
Toletanis  ,  Era  691. 

S.  Ildefonfus  obiit.  2  3.  Januarij,  anno  66j.  cujus  vi- 
tam  Cixila  Pnefiü  Toletanus  fcripfit.  Prafuit 
ann.  8.  menf.  2. 

Quiricus.  Interfuit  undécimo  Concilio  Toletano,  Era 

713.  &  in'  eo  fufcribit.  S.  Ildefonfus  ejus  vitam 
fcribit  in  Catalogo.  Ita  D.  Lotyfa.  At  qucmodo  po- 
tuit  D.  Ildefonfus  fcribere  vitam  Quincij  fuccejfo- 
ris  fui  in  Sede  Toletana  í  nimirum  ,  Quiricus  o  ¿i  o- 
decim  annos  fupervixit  Ildefonfo.  Itaque  non  ab  hoc> 

fed  a  quopiam  ipfius  continuatore  fcripta  fuit  Vita 
Quiricij.  (Veafepag.  292.)  . 

S.  Julianus  II.  obiit  fexto  Martij  anno  690.  interfait 
Duodécimo  ,  &  Decimotertio  ,  Decimocuarto  ,  3e 

Decimoquinto  ,  Conciliis  Toletanis,  &  in  eis  fubf- 
cribit ,  Era  719.    De  Eo  Félix  fcribit  in  Ca- 

talogo. 

Sifibertus  ,  qui  adverfus  Egicanem  Regem  confpira- 
tionem  fecit ,  pro  qua  mérito  á  dignitatis  ordi- 
ne  amotus  fuit  in  Concilio  Toletano  decimofex- 

to:  pro  eo  Félix  fuffedus  eft,Erá73i. 
Félix.  Decimofexto  Concilio  Toletano  interfuit ,  in 

Ce  4  ERA 



40  3 
Bfj>aña  Sagrada.  Jj>end.  i 

era 

Cxi". 

738 

752 

757 

►773 

798 
.813 

£22 

858 
888 

p54 

Ann 
Chr. 

coque  fubfcribit  Era  731. 

700  Guntericus. 

714  Oppas ,  intrufus. 
[Sinderedus.  Romam  fugiens  fubfcribit  ín  Concilio 

Romano  I.  tempore  Gregorij  II.  Papx  ,  celebra- 
to  anno  Chrifti  721. 

7i9Ürbanus  poft  Sinderedum  Cathedram  Toletanam  te- 

nuit :  obiit  anno  737.  Toletum  á  Saracenis  oceu- 

patur  ,  fueruntque  in  captivitate  Prsefules  Tolc- 

tani ,  qui  fequuntur  ,  ufque  ad  Joannem. 
74c  Sunifredus. 
760  Concordius. 

775  Cixilanus.  Scripfit  vitam  S.IldefonJtA  Extat  Epiflo^ 
la  Hadriani  I.  Papa  ad  eum. 

784  Elipandus.  Harrea  infectus  in  Concilio  Francofor-: 

díeníi  condemnatur  ,  ut  refert  Joannes  Aurelien- 
íis  in  libro  De  cultu  imaginum  (  Leafe  Joñas  Ah^ relianenfis  ) 

820'Gumeíindus. 

850  Wiítremirus  ,  de  quo  S.  Eulogius  in  Chronic$_i 
859  S.  Eulogius  electus  3  Martyr. 

Bonitus. 

926  Joannes  ,  obiit  anno  926. 
Paíchalis. 

Hoc  loco  defunt  alij  Pr afilies  ,  &  firiiunt  Catalogi 

Veteres  MSS.  Ahqui  juxta  Chronica  a  centutn  cir- 
ciíer  annis  circun¿ferri  folita  ,  addunt  olios  Archic* 

pifeopos  Toletanos. 
Alfonfus  Vli  Viftis  Sarracenis ,  Toletum  expugnaty 

anno  1085.  die  25.  Martij  ,  &  Bernardum  Mona- 
chum  S.  Benedicti  in  Sede  Toletana  collocat. 

(Aguirre  imprimió  ,  23.  Martij:  Loayfa  ,  25.. 
Martij.  Leafe  25.  Maij.) 



APENDICE  III. 

CARTAS  DE  MONTANO,  METROPOLITANO 

de  Toledo. 

Mejor  que  en  Loayfa ,  y  Aguirre  \  cotejadas  con  dos 

Manujcritos  Gothkos. 

^iq^^^^aaí ;  c ; ̂ i .  i.  ;     -  y^^.. pominis  dile&ifsimis,  Fratribus ,  Filiifque  territorij 

Palencini  Moncanus  Epifcopus  in  Domino 
aeternam  falutem. 

%  /^Un&arum  Ecclefiarum  Domini  potifsimos  *  Prsefnles  a 
per  Ezechielem  Prophetam  terribilis  illa  commoni- 

torij  dictio  ,  fub  fpceulatoris  nomine  ,  concutit  dicens:  Fili 

hominis  ,  fpeculatorem  dedi  te  domus  Ifrael :  audiens  ergo  ex 
ore  meo  ícrmonem  annuntiabis  eis  ex  me  :  íl  dicente  me  ad 

impium  ,  impie  morte  morieris  ,  non  annuntiaveris  ei ,  ñeque 
locutus  fueris  ,  ut  avertatur  á  via  fuá  impia  ,  &  vivat ,  ipfe 
quidem  in  iniquitate  fuá  morietur  ,  fanguincm  autem  ejus  de 
manu  tua  requiram  :  &  esetera  ,  qux  hujus  le&ionis  ordo  de 
admonentis  admonitique  animis  exquirendum  oílendit. 

2  Hac  ergo  voce  permotus  ,  hujus  officij  necefsitudinem 
me  íufcepiíTe  non  nefeiens,  ftudere  curavi ,  ne  cujufquam  per- 
diti  animam  de  manu  mea  Chriftus  inquirat  5  praefertim  cum 
Toletanse  urbi  Metropolitani  privilegium  vetus  confuetudo 
tradiderit  5  &  co  magis ,  non  foliim  parochiarum  ,  fed  &  ur- 

bium  cura  hujus  urbis  folicitet  Sacerdotem.  Ergout  Apoíto- 
lus  dicit :  Quid  horum  vulti-si  in  virgo,  venia-m  ad  vos  ,  an  in 

charitute  ,  O"  fpiritu  rnanfuetudinisi  Nova  namque  pra:fump- 
tio  prxíidentium  vobis  Presbyterorum  ,  noftrorum  pulfavit 
auditus  :  fi  tamen  nova  tahtíim,  &  non  deteftabilis  dici  pofsit, 

qua:  ab  initio  Fidei  Catholicae  nunquam  ,  prxter  nunc  ,  fub- 
repfifle  probatur ,  ut  id  quod  per  manus  Summi  Pontificis 

tri- 

(a)  Afsi  un  MS.  Otro:  peritifsimos.  Loayfa;  Domini  pifsimi^ 
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trinas  divinitatis  invocado  fanclificare  con  fuer  ir ,  PfesSytéí 

ignaros  difciplinse  conficere  íibi  chrifma  pneftimeret.  Hoc  íl 
ignavias  eft  ,  tam  demens  Sacerdos  eílc  pon  debuit :  fi  pra> 

lumptionis  eft',  hunc  fchifmaticum  efle  quis  ñéfcTat ,  qui  inau- ditam  rem  ,  &  rcligioni  contrariam  ,  feneícente  jam  mundo, 
a  talis  temerator  inducat?  a 

3  Revolvatur  manibus  veftrís  ,  ó  Presby teri ,  facratífsirnus 
Numeri  líber ,  in  q¿b  veftri  officij  in  feptuaginta  fcniorujrtí 

perfonis  aufpicatus  eft  honor,  &  invenietis  ,  quorum  negocio- 

h  rum  vobis  prerrogativa  conceífa  íit.  Adjutores  b  Dominus 
ncftri  laboris  fecundo  dignitatis  gradu  eíTe  voluit  5  non  teme- 

c  ratores  facrarum  quarumdam  rerum  efle  í  permifir.  Sic  Na- 

d  dab  ,  &  Abiud  ignem  oíFerenres  ¿  alienum  5  id  eft  ,  fui  officij 
non  debitum  ,  divinus  ignis  abfumpfit  :  fie  Chore  ,  Dathan, 

cfatque  Abiron  Moyfi,  e  Dei  gratia  &  f  divinis  eloqüiis  per- 
fruenti  invidentibus  ac  dicentibus :  Non  foli  tibi  locutus  eft 

Deus  5  quia  omnis  congregado  fancta  eft  ,  novis  fchifmaticis 

g  interitus  novar  perditioais  g  advenit ,  ut  jejuno  ore  infaciabi- 
liter  térra  forberet ,  quos  indignatio  divina  damnaífet.  Qnid 

memorem  Oziam  ,  qui  non  contentus  regalibus  fafeibus  ,  ne 
fungeretur  &Sacerdotis  ofíicio  ,  contra  jus  ,  fafquc  poteftatis 
veiatus  cothurno  ,  oblationem  expiationis  íolis  Sacerdotibus 

debitam  oíferre  pararet ,  fie  ultione  cadefti ,  lepra  perfundi- 

h  tur  ,  ut  muñere  Sacerdotis  ,  &  regni  ex  eo  ufque  h  ad  obitum 
permaneret.  Ozam  pariter  ,  quantum  ad  ipfum  erat ,  devota 

ofricio  ,  jumentis  calcitrantibus-,  ne  arca  Dei  laberetur ,  fufti- 
nere  parantem  divinitüs  percufsio  illata  confumpfit :  oftende- 
re  ícilicét  volens  ,  quia  nullis  omninó  caufis  ,  nec  fub  occa- 
íione  humilitatisprefumentibus  ,  divina  officia  ,  &  facramen- 

ta  exíeftia  ,  ab  eo  cui  non  incumbir  officium  y  contingi  aliqua- 
tenüs  debent. 

4  Caveant  ergo  ,  caveant  hi  qui  fibi  putant  efle  licitum, 

quod 

(a)  Afsi  los  MSS.  Loayfa:  iudicat.  (b)  Loayfa  ,  Adjutores 
fos:  falta  fuos  en  los  MSS.  fe)  Falta  efe  en  Loavía.  (d)  Afsi 

unMS.  Loayfa  aferentes,  (e)  Loayfa,  Mofeo,  (f)  Faltaren 

Loayfa.  (g)  Aísi  los  MSS.  Loayfa,  pradicationis.  (h)  Afsi  ua 
MS.  Otro  exors.  Loayfa,  exofufque. 
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quod  aliis  non  ignorant  a  efTe  iüicitum  ,  ne  fimilis  eos  ho-  a 
rum,  b  quos  memoravimus  ,  poena  perceliat.  An  foríitán  fanc-  b 
torum  Patriim  regulas  ,  &  conftitutiones  Synodicas  ignoratis, 

quibus  pracipiuntur  ut  c  parodíenles  Presby  teri ,  non  per  vi-  c 
ii  ores  per fonas,  fed  aut  per  femetipíos ,  aut  per  rectores  fa- 
crariorum  annuis  vicibus  chrifma  á  pra:fidente  íibi  Epifco- 

po  petant?  Credo,  quod  qui  petere  juñérunt,  poteftatem  con- 
fecrandi  penitíis  abítulerunt.  Providerit  ergo  charitas  veñra, 

ne  poíl  hujus  humiiitatis  noftrx  interdi&um  ,  doñee  &  con- 

fuetus  vobis  á  Domino  praparatur  Antiftes,  quifquam  <*  veti-  ̂  
ta  iterare  prseiumat ,  &  íncipiat  graviorem  Eccleíiafticíe  dif- 
tri&ionis  fuñinere  cenfuram ;  utatur  quifque  honoris  íui  con- 

ceíTo  privilegio  ,  quod  proprium  fit  ordinis  Presbyterij ;  no» 
quod  Summi  Pontificatus  eft   improbus  minifter  adfumat. 

Qttifquis  poít  hanc  admonitionem  in  hujufcemodi  rebus  ali- 
quatcnus  fuerit  deprehenfus  ,  íub  anathematis  infolubili  vin- 

culo fe  noverit  eñe  damnandum.  Cui  in  hoc  ipíiun  non  pa- 

rum  humanitatis  conceditur  ,  quod  nime  eum  traníire  pati- 
mur  impunitum. 

5  Sané  fi  Bominus  voluerit ,  cum  tempus  pafchalis  feftivi- 
tatis  advenerit ,  fi  vobis  ad  petendum  impoísibiie  eft  ,  datis 

litéris  veftris  indicare  debetis:  p  &  nos  facri  hujus  liquoris  ul-  e 

tro  poterimus  tranímittere  gratiam  5  dum  non  prsefumatur  *"  £ ülicita. 

6  Pari  ratíone  cognovimus  ,  quod  ad  confecrationem  ba- 
filicarum  alienae  íortis  á  vobis  Epiícopi  invitentur  3  &  ücet 
íint  unius  ñdei  copula  nobifeum  in  Chriíto  connexi ,  tamen 

nec  provincia  privilegüs  ,  risc  rerum  Domini  nofeuntur  utili- 
tatibus  convenire  :  quia  jam  ad  ipfum  hujufcemodi  fama  per- 

lata  g  eft,  Ideoque  falubri  ordinatione  cenfuimus  ,  utíi  quan-  g 
do  talis  neceísitas  incubuerit ,  literis  nos  informare  debeatis, 

■  &  aut  per  nos ,  aut  eum  qui  nobis  ex  Fratribus  &  Coepifco- 

pis 

(a)  Afsi  Loay  fa.  Los  MSS.  ignorantes :  parece  ,  debe  leer- 
fe  :  alij  non  gr.orant.  (b)  Afsi  un  MS.  Otro  :  ne  fimiiis  eorum 

quos.  (c)  F  alta  ut  en  Loayfa.  (d)  Un  MS  quis  Ep'fcopus  vete- 
ra.  (e)  Otro  MS.  debebitis.  (  f)  Loayfa,  pr<efumaíur.  Un  MS. 

grafummtur.  Otro premantur.  (g)  Loayfa, prolata.  Un  MS. 

fpríata. 
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pis  noftrís  vifus  fuerit ,  &  confccratio  Ecclefíarum ,  Deo  auk 
pice ,  poterit  celebran. 
7  Prartereá  perditifsimam  Prifcillianiftarum  fcdam  ,  tan* 

adis ,  quam  nomine  á  vobis  praecipué  novimus  honorari.  Ro- 

go ,  qux  eft  ifta  dementia  in  ejus  amore  fuperflué  labi  quem  ia 
opere  non  velis  imitari?  Nam  ut  pauca  de  ejus  fpurcitiis  in  no-* 
titiam  veftri  dcducant  ,  exceptis  his  quac  in  divinitate  pro^ 
phanus  erupit ,  &  ore  facrilego  blafphemavit ,  omnium  vitio- 
rum  in  eodem  congeries ,  veluti  in  fordium  fentina  confiuxit, 

«  ut  fedatricum  pudorem  impudefadus  adulter  *  eriperet ;  &  ut 
ad  fceleris  nefarij  effedum  faciliüs  perveniret ,  maieficij  ufum 

}>  gefta  etiam  ei  adfignant.  Quid  tándem  b  in  hunc  religioni 
congruum  fidclis  cujufquam  anima  veneratur  ,  qui  non  íolúm 
á  fandis  Sacerdotibus  refutatus  eft  ,  veríim  etiam  mundani 

Principes  juftitia  legum  fuarum  eum  pro  memorati  fceleris 
qualitate  damnarunt? 

r  8    Hunc  talem  fuiíTe  plcnius  difcet  <9  qui  beatifsimi  ac  reln 
;c  giofifsimi  viri  Thoribij  f  Epifcopi ,  ad  fandum  Papam  urbis 

Romac  Leonem  ,  libros  editos  legit ,  in  quibus  hanc  fordidam 
ha:refim  explanavit ,  apcruit ,  &  occultam  tenebris  fuis  ,  per-: 
fidizeque  nube  velatam  ,  in  propatulo  mifit.  Ex  ipis  etenim 

libris  qualiter  cavere  ,  quid  refpondere  contra  facrilegos  pof- 

•¿  fit ,  pius  ledor  invenit.  ¿  Unde  quaeíb ,  ut  perfídiam  cum 
audore  damnantes  atque  anatematizantes  ,  reda*  fidei  regu- 
lam  teneatis  ,  &  de  ómnibus  íuprá  fcriptis  cautiores  cxhibere 

vos  procurctis :  quo  facilius  nec  mihi  de  taciturnitate  pofsit 
elle  damnatio  ,  &  vobis  de  obedientia  frudum  máximum  co-¡ 

ram  Salvatore  Deo  noftro  providere  pofsitis.  Pax  Dominí 
cum  ómnibus  vobis.  Amen. 

NOTAS 

(a)  AfsiLoayfa:  los  MSS.  impuderatus  adultere,  (b)  Los 

MSS.  Quid  tamen  in  hunc.  Loayfa:  Quid  tand.em  in  hoc.  (c)  Afsi 

los  MSS.  Loayfa  ;  Tbcoribij.  (d)  Afsi  los  MSS.  Loayfa ,  i*v*r* 
nitur%  , 
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NOTAS 

SOBI^E  LA  I.  CA%VA  <DE  MONTANO. 

9  T^L  Señor  Loayfa  in- 
Jl\  fertó  en  fu  obra  de 

Concilios  ,  al  fin  del  fegundo 

de  Toledo  ,  las  Cartas  que 
Montano  efcribió  á  los  del 

territorio  de  Palencia ,  y  á 
Toribio.  Reprodujolas  en  fu 
Colección  el  Cardenal  de 

Aguirre  5  pero  copiándolas 

por  el  texto  de  Loayfa.  Vien- 

do yo ,  que  la  fegunda  Car- 
ta fe  halla  dcfectuofa  ,  pro- 

curé cotejarlas  con  los  MSS. 

Gothicos  ;  y  notando  algu- 
nas diferencias  entre  lo  ef- 

tampado  y  lo  manufcrito,  me 

pareció  conveniente  ingerir- 

las aqui  ,  afsi  por  dar  el  tex- 

to mas  corredo  ,  como  pa- 
ra comprobación  de  lo  que 

en  diferentes  partes  decimos 
fobre  eftos  Documentos.  Los 

MSS.  de  que  me  he  valido, 

fon  dos  del  Efeorial ;  uno  que 
eíta  notado  con  el  numero 

13.  y  otro  con  el  de  20.  am- 
bos Gothicos  5  traídos  á  Ma- 

drid de  Orden  del  Rey,nuef- 

tro  Señor  ,  en  el  año  paíTa- 
do  de  1749.. 

10  Eíta  primera  Carta  es 

la  que  tantas  veces  citamos 

íbbre  la  antigüedad  de  la  Me- 

trópoli de  Toledo  ,  havien- 
dola  efe  rito  Montano  en  fu- 

poficion  de  extenderfe  fu  fue- 

ro Metropolitano  nafta  los 

Vaceos  ,  fegun  coftumbre  an- 
tigua ,  como  veras  en  el  num. 

2.  Por  el  fin  del  num. 4.  conf- 

ía ,  que  citaba  vacante  la  Si- 
lla de  Palencia  5  pues  man- 

da que  ningún  Presbytero 
fe  propaíTe  á  lo  prohibido, 

bafta  que  Dios  les  provea  de 

Obifpo  ,  que  pueda  confagrar- 
el  Chrifma  :  y  que  Ínte- 

rin ,  él  los  enviará  el  Santo 
Oleo. 

11  En  el  num.<5.  repre- 
hende á  los  Palentinos  fobre 

que  llamaban  á  Obifpos  de 
otra  Provincia  para  laCon- 

fagracion  de  las  Iglefiasmian- 
dandoles,  que  le  avifen,  quan- 
do  fea  neceífario  ,  para  ha- 

cerlo por  si  ,  ó  por  algu- 
no de  la  Provincia  ,  por 

quanto  lo  contrario  no  corref- 
pondia  á  los  Privilegios  de  la 
Metrópoli  ,  ni  á  los  fueros 
del  Soberano  ,  á  cuya  noti- 

cia dice  que  havia  llegado 
la  fama  de  aquel  hecho: 

moftrando  por  eftas  expref- 

liones  ,  que  no  era  del  agra- 

do 
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do  del  Rey  aquella  acción,    do  efto   lo    epilogó  'Moh- 

tendrian  los  Palentinos  con-  tatibus  convenire  ;  quia  jam 

tra  si.  Reynaban  por  enton-  ad  ipfum  hujufccmodi  fama 
ees  los  Suevos  en  Galicia,  perlata  efi 

cuya  Provincia  confinaba  con  Profigue  Montano  cul- 
el  territorio  de  Palencia  ,  y  pando  á  los  Palentinos  ,  de 
por  tanto  debian  fer  de  allí  que  todavia  pcrfiftieíTen  en 

los  Gbifpos  que  contra  De-  honrar  el    nombre  de  Prif- 
recho  paíTaban  á  confagrar  ciliano  ,  como  refiere  defdc 

las  Igleíias.  Palencia  ,  y  to-  el  num.  7.  en  adelante  :  y 
da  fu  Diecefi  tocaba  á  los  eílos  fon  los  tres  Capítulos 

Reyes  Godos ,  del  mifmo  mo-  que  S.  Ildefonfo  menciona 

do  que  Toledo ,  como  conf-  fobre    efta    primera  Carta, 
ta  por  efte  Documento  :  y  como  verás  en  el  cap.  3.  del 

afsi   no  íolo  calificamos  lo  Apéndice  6.  de  lo  quefein- 
dicho  íobre  los  limites  de  la  fiere,  que  la  tenemos  como 

Carthaginenfe  ,  fino  que  ve-  eílaba  en  el  tiempo  del  San- 
mos  la  voluntad  de  los  Re-  to.  No  afsi  en  la  que  fe  íi-¡ 

yes  ,  en  no    permitir  que  gue ;  pues  parece  que  fal- 
Óbifpos  de  diftintos  Eftados,  ta  una  gran  claufu- 
y  Provincias ,  fe  mezclaífen  la  ,  como  fe 

ea  lo  que  no  les  tocaba.  To-  notará. 

y  que  (  aunque  herege  ,  pues 
revnaba  Amalarico  )  protegía 

la  caifa  de  Montano  ,  y  le 

taño  en  las  palabras  :  Nec 

Provincia  privilegiis  ,  nec.  re* 
rum  Domini  nofeuntur  utili* 

DO- 
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II: 

DOMINO    EXIMIO   ,  PR^ECIPUOQUE 

Chrifticolae  y  Domino  &  filio  Thuribio  Mon- 

tanus  Epifcopus. 

I  K  Lumnum  te  Fidei  Catholicse  ,  &  San&ac  Religionis 
jfV  amicum  ,  etiam  in  aftis  mundialibus  converfan- 

tem  ,  valde  &  novimus ,  &  probavimus.  Cum  enim  adhuc 

florcres  in  fxculo  ,  ita  claritudinis  *  tuse  vita  perpatuit  ,  ut  a 
fecundum  fcntcntiam  Domini?&  quas  funt  Cacfaris  Csefari  non 

negares  ,  &  Deo  qux  fuá  íunt ,  devota  mente  perfolveres.  Ju- 
re etenim  au&orem  \  te  divini  cultus  in  hac  praefertim  pro-  b 

vincia  nominabo.  Putas  ne  quanta  tibi  apud  Deum  maneat 

merces  ,  cujus  folertia ,  vel c  inftinftu  &  idololatrise  error  c 
abfcefsit  ,  &  Prifcillianiítarum  deteftabilis  ,  ac  pudibunda 
feíla  contabuit  ?  fi  tándem  adhuc ,  &  in  nomine  honorare 

defiftant  >  cujus  per  tuam  admonitionem  collapfa  eíTe  ope- 
ra non  ignorant.  Nam  de  terrenorum  dominorum  fide  quid 

loquar  ?  cui  ita  tuum  impendiíli  laborem  ,  ut  feroces  coha- 
bitan tium  tibi  ánimos  ad  falubrem  regnlam  &  normam  re- 

gularis  difciplinse  duceres.  Prseítavit  divina  clementia ,  quia 
Id  ,  quod  fummo  labore  conatus  es ,  precibus ,  &  oratio- 
ne  perficeres.  Qiiíe  tamen  ex  Palentino  conventu  ad  nos 

pervenerint ,  Celfitudini  veñra:  indicare  curavi  :  quo  faci- 

lius  per  veítram  increpationem  nefanda  praefumptio  in  pof- 
terum  conquiefeat. 

2  Quidam  ( ut  ad  nos  perlatum  eft )  Presbyteri  aufu  teme- 
rario ,  res  facras  non  tám  confecrare  ,  quám  violare  pra> 

íiimunt  5  &  cundís  ab  initio  Fidei  Cathoiicx  faeculis  inufi- 

tatum  fummis  fui  ordinis  hominibus ,  nifi  tantum  Pontifi- 

cibus  debitum  ,  jus  confecrationis  Chrifmre  ñefcio  quo 
typo ,  an  dementia  dicam  ,  indubitanter  adfumunt  :  quod 
quam  iacrilegum  fit ,  piifsimam  confeientiam  tuam  lakre non 

(a)  Loayfa  claritttis  (b)  Falta  en  Loayfa  auóíorem.(c)  Loay- 
la  atque. 
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non  credo  :  &  ideó  fpero  ,  ut  pro  enervanda  hac  ipfa  fuper- 
fluitate  ,  feverifsimi  Saccrdotis  au&oritate  utaris  ,  &  tantae 

rei  temeratores  diftri&iori  increpatione  coeirceas.  Qui  fi, 
poft  datam  admonitionem ,  nefas  iterare  pracfumpferint ,  con- 
tumatia  eorum  fententiá  convenienti  damnabitur. 

3  Simili  ratione  cognovimus  ,  eo  quod  necefsitudine  con- 
fecrandarum  bafilicarum ,  fratres  noftri ,  aliena;  fortis  Epif- 
cópi ,  in  locis  iftis  invitati  conveniant :  &  licét  íic  in  toto 

orbe  fponfx  Chrifti  thalamus  unus  ,  ejufque  Antiftites  una 

a  in  eodem  fíbula  charitatis ,  &  fidei  unione  connexi  5 k  quod 
tamen  privilegium  deceflbri  noftro  ,  necnon  dominis  ,  & 

fratribus  noftris  ,  Carpetaniae  vel  Celtiberia;  Epifcopis  vef- 
ter  Coepifcopus  fecit  ,  in  exemplaribus  charitati  veftrse  di- 
reximus  ;  ut  fcire  polVitis ,  improba  petiiio  qualem  potuiflet 

b  habere  profe&um.  b 
4  Et  certé  municipia  ,  id  eñSegobiam  >  Brittablo  ,  &  Cau- 

c  cam  ,  c  eidem  non  quidem  rationabiiiter  ,  fed  pro  nominis 
dignitate  ,  concefsimus  5  nc  collata  bencdiftio  pcrfoná  va- 

gante ,  vüefceret.  Qjod  ipil  tantummodo  dum  advivit,  prasf- 
titum  fuiíTe  cognofcite.  Hoc  ergo  providere  volumus,  ut  con- 
fuetudinem  antiquam  nulia  ratione  praetermittere  debeatis.; 

Quod  fi  hxc  noftra  admonitio  in  vobis  nihil  profecerit ,  ne- 
ceíTe  nobis  erit  Domini  noftri  exinde  auribus  intimare  ,  pari- 

ter  &  filio  noftro  Ergani  fuggerere  :  &  hujufmodi  auíum 

pracepta  culminis  ejus  ,  vef  diftrictio  judiéis  ,  non  fine  vef- 
tro  detrimento  ,  feverifsimé  vindicabunt  :  tanta  etenim,; 

tribuente  Domino  ,  ejus  eft  pietas  ,  ut  nihil  de  hoc, 

quod  jus  antiquum  cuftodifle  probatur  ,  immutari  permita 
tat.  Divina  vos  cuftodiat  Trinitas.  Amen. 

NO; 

ta)  Veafe  el  num.8.  de  las  Notas,  (b)  Loayfa  efcítum. 

(c)  Afsi  los  MSS.  Loayfa.  Segobia ,  Carnea. 
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NOTAS 

S0$<$E  ESTA  SEGUNDA  CAQJA. 

j  T7Ncfta  Carta  omitimos 

JLj  alguna  diferencia  de 
términos  materiales  ,  que  fe 
halla  en  los  MSS.  por  quanto, 
fuera  de  los  notados,  efco- 

gió  Loayfa  la  mejor  lección. 
En  el  titulo  ponemos  la  voz 

Turibio  ,  y  no  la  de  Tbeoribioy 

que  fe  halla  en  algunos  MSS. 

por  quanto  la  primera  es  la 

mas  recibida ,  y  fe  lee  afsi  no 

folo  en  el  c.3.  de  los  Varones 

iluftrcs  de  S.  Ildefonfo  (  don- 
de menciona  efta  Carta  )  fino 

en  un  MS.  Gothico  del  Siglo 

décimo  ,  de  que  daremos  ra- 
zón al  hablar  del  Concilio 

XVIII.  de  Toledo  en  el  tomo 

figuiente. 
6  Efte  Toribio  es  muy  .dif- 

unto del  Santo  Obifpo  de  Af- 

torga  ,  como  fe  convence 

por  el  tiempo  :  pues  el  Palen- 
tino ,  a  quien  eferibe  Monta- 

no ,  floreció  un  Siglo  defpues 
del  Obifpo  Santo  Toribio. 
Demás  de  efto  el  de  Paten- 

cia no  fue  Obifpo  ,  pues  le 
trata  Montano  de  hijo  :  y  por 

la  Carta  I.  confia  ,  que  efta- 
ba  vacante  aquella  Iglefia. 
Era  efte  Toribio  Varón  muy 
iluftre  en  nobleza  ,  como 

Totn.  V. 

confta  por  los  elogios ,  que 

le  da  el  Prelado  ,  tratándo- 
le de  Señor  eximio,  con  el  dic- 

tado de  Vueflra  Celfitud.  Aun 
viviendo  en  eftado  Segla^ 
fobrefalia  ch  devoción  ,  y  zel 

lo  de  la  gloria  de  Dios  ;  fíen- 
do  fiel  para  contener  los 
Pueblos  en  férvido  de  los  Re- 

yes ,  y  folícito  para  defarray- 
gar  lo  que  fe  oponía  al  cul- 

to Divino ,  y  á  la  Fe.  Del  ef- 

tado Seglar  pafsó  al  Eclefiaf- 
tico  ,  como  fe  infiere  de  lo 

que  Montano  refiere  havia 
florecido  ,  aun  viviendo  en  el 

Siglo  ;  lo  que  fupone  hallarfc 
ya  en  otro  Eftado :  y  que  de- 

terminadamente era  Presby- 
tero  ,  pues  le  encarga  ,  que 

fe  valga  de  la  autoridad  de  fe- 
veri/simo  Sacerdote ,  como  fe 
lee  al  fin  del  num.  2.  S.  Ilde- 

fonfo ,  hablando  de  efta  Car- 
ta de  Montano  ,  dice  ,  que 

Toribio  era  Religiofo  :  y  á  vif- 
ta  de  que  havia  dejado  el 

mundo  ,  podemos  entender 
efta  voz  de  legitimo  eftado 

de  Religión  ,  ú  orden  Mo- nacal. 

7    Infifte  Montano  en  las 

materias  de  la  Carta  prece- 

Dd  den- 
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dente  ,  fobre  que  no  permita 

á  los  Presbytcros  confagrar 
el  Chriíma  ,  ni  que  Obifpos 
de  divería  Provincia  confa- 

grerj  las  Iglefias  ;  añadiendo 

(  en  el  fin  )  que  ft  no  fe  cor- 
rigen, dará  cuenta  al  Rey,  y 

á  Erga  ,  Juez  ,  ó  Intendente 
de  aquel  territorio  ;  cuyos 

preceptos  ,  y  feveridad  judi- 
cial ,  caftigarán  (  dice  )  el  ar- 

rojo ,  ror  fer  tanta  íu  pie- 
dad (  creo  que  apela  fobre  el 

Juez  Erga  )  que  no  permite 
fe  trafpafle  nada  de  lo  eftable- 
cido  por  el  Derecho  anti- 

guo. 8  En  el  nnm.  3.  faltan 

algunas  claufulas  ,  quan- 
do  pone  ,  y  no  perficiona  las 
íiguientes  :  Licet  JJt  in  foto  or- 

be Sponfa  Chrffti  thalamus 

unus  ,  ejufque  Antifiites  una 

in  eodem  jibula  Charitatis  O* 
fidei  unione  connexi :  efto  que- 

da aísi  imperfecto,  procedien- 
do á  una  fraíTe  muy  incone- 

xa :  quod  tamen  privilegiumy 

&c.  de  la  qual  no  fe  dijo  na- 
da en  lo  precedente.  Puede- 

fe  fuplir  el  concepto  por  la 
Carta  L  num.6.  en  efta  forma: 

Licet  fit  ®*c.  tamen  nec  Pro- 
vincia Privilegns  ,  nec  rerum 

Domini  no/cuntur  utilitatibus 
convenire  :  de  efte  modo  que- 

da el  fentldo  perfecto  :  pero 
aunque  precede  el  nombre 

la&a.  Jpend.  3. 

de  Privilegio  ,  no  fe  encade- 
na bien  la  claufula  figuicritc: 

Quod  tamen  privilegjum  &c. 

por  fer  de  muy  diitinto  af- 

funto.  El  privilegio  expref- 
fadoen  la  primera  Carta  es  lo 

mi  fino  que  fuero  de  la  Pro- 
vincia ,  fobre  que  no  fe  mez- 

clen en  ella  los  Obifpos  de 

otra  :  el  de  la  fegunda  Car- 

ta es  privilegio  muy  diver- 
fo  ,  pues  fe  dice  hecho  por 

otro  Obifpo  5  lo  que  no  pue- 
de apelar  fobre  el  primero, 

que  no  pende  de  voluntad 

particular  ,  por  fer  Canóni- 
co. Ni  baila  para  defatar 

efta  duda  el  que  leamos  quid 
tamen  privilegium^  en  lugar  de 

quod:  pues  aunque  los  MSS. 
gothicos  de  Toledo  ,  y  uno 
de  Madrid  ,  dan  lugar  á  la 

voz  quid  ,  por  ettár  con 

fola  la  primera  y  ultima  le- 
tra ;  con  todo  elfo  no  fe  eva- 

cúa la  dificultad ,  ni  fale  bien 

lo  grammatical ,  y  el  contex- 

to ;  pues  fiempre  mueftra  fen- 
tido  defe&uoío  :  tanto  ,  que 

D.  Franciíco  de  Padilla  pre- 
vino en  fu  Centuria  6.  tom.i. 

fol.  37.  b.  que  eñe  era  frag- 
mento de  otra  Carta ,  puef- 

to  en  efta  por  yerro  de  a4gun 
Efcritor.  Yo  no  me  inclino  á 

tanto  ,  fino  precitamente  á 
que  es  claufula  diminuta  ,  y 

correfpondiente  á  una  fúpiiea 
<S  que 
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qfle  le  hicieron  á  Montano  ,  á 
la  qual  no  condefcendió  ,  por 
no  fer  razonable. 

9  Efta  fúplica  parece  que 
fue  á  cerca  de  cofa  parti- 

cular de  alguna  fundación, 
ó  teftamento  hecho  por  un 

Obifpo  de  Palencia  ,  en  que 
declaró  a  los  Obiípos  de  la 

Carpctania  y  Celtiberia  por 

Jueces  ,  ó  protectores  de  la 
acción  ,  y  es  lo  que  aqui  fe 

dice  privilegio  hecho  á  fa- 
vor de  los  citados  Obifposj 

y  por  no  correfponder  la  pe- 
tición con  aquella  voluntad, 

no  quifo  condefeender  Mon- 
tano. Demás  de  no  corref- 

ponder la  fúplica  con  aquel 

privilegio  ,  fuponia  otro  vi- 
cio de  la  perfona  por  quien 

fe  hablaba  ,  que  fegun  muef- 
tra  la  materia  del  num.  4.  era 
por  uno  confagrado  alli 
Obifpo  contra  los  Cañones, 
efto  es ,  fin  voluntad  del  Me- 

tropolitano ,  y  por  Prelados 
de  diverfa  Provincia  ;  lo  que 
Montano  no  quifo  tolerar; 
pero  le  feñaló  las  Iglefias  de 

Scgobia  ,  Britablo  ,  y  Coca, 
para  que  fe  mantuvieífe  ;  á 
fin  que  no  fe  envilecieffe  la 

bendición  que  havia  recibi- 
do ,  fi  andaba  vagueando  la 

Perfona  :  y  concluye  Monta- 

no ,  que  fe  obferve  la  cof- 

tumbre  antigua  ,  fin  trafpaf- 

far  en  nada  lo  que  pertenece 

(  fegun  el  contexto  )  á  la  con- 
sagración de  las  Iglefias ,  del 

Chrifma  ,  y  de  los  Obifpos. 
10  El  Autor  del  Memo- 

rial de  Sevilla  culpó  á  Mon- 
tano de  que  huviefle  eferito 

Carpetania  vel  Celtiberia,  que- 
riendo prccifarle  á  poner  & 

en  lugar  de  vel  ,  como  digi- 

mos  pag.160.  pero  ya  fe  pre- 
vino alli  (  y  fe  ve  ahora )  que 

el  contexto  de  la  clauíuia  no 

mueílra  fi  el  privilegio  miró 

copulativamente  á  los  Obif- 
pos de  una  y  otra  Región,  ó 

íi  les  perteneció  divifivamen- 
te.  Yo  me  inclino  ai  primer 

fentido  ,  y  creo  ,  que  lo  mif- 
mo  huviera  dicho  aquel  Au- 

tor ,  íi  íupiera  que  en  tiem- 
po de  Montano  fe  ufaba  co- 

pulativamnnte  de  la  partícu- 
la «^tornándola  por  ¿^,como 

con  Gothofredo,  y  otros  pre- 

viene en  fu  Gloflario  Du-Fref 
ne  5  y  fe  ve  claramente  (  fue- 

ra de  otros  mil  egemplcs)  en 
el  Kalendario  publicado  por 

Pifa  ,  en  cuyo  día  quinto  de 
las  Kalendas  de  Febrero  fe 

lee  :  S.  Tirfí>  vel  comitum  ejus: 
y  en  el  Muzárabe  (12.  Kal. 

Aug.  )  S.  Sperati  ,  vel  comi- 
tum ejus  :  donde  no  fe  ha  de 

entender  de  S,  Tirfo  ,  ó  fus 

compañeros  ,  fino  copulati- 

vamente ,  y  de  fus  compañe- 
Dd  2  ros, 
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ros ,  pues  de  todos  rezaban 

juntamente  en  un  dia. 

1 1    Otra  dificultad  es,  que 
Montano  en  el  num.  3.  diga 

vefier  Coepifcopus.  Aqui  pare- 
ce debe  decir  nofier ,  en  lu- 

gar de  vefter.  La  razón  es, 

porque  Toribio  (  con  quien 
habla )  no  era  Obifpo  \  y  por 
tanto  no  podía  fer  fu  Coe- 
pifeopo  el  Prelado  difunto 

que  hizo  el  privilegio.  Tam- 
poco podemos  decir ,  que  ha- 

bla con  el  confagrado  Obif- 
po contra  los  Cañones  :  no 

íblo  porque  á  efte  no  le  re- 
conoció por  legitimo  Obif- 

po ,  fino  porque  luego  dice: 
eidem  concedimus:  lo  que  muef- 
tra ,  que  habló  de  él ,  mas  no 

con  él.  Finalmente  ,  de  qual- 

quiera  Obifpo  de  la  Provin- 
cia ,  con  quien  hablaífe  Mon- 

tano ,  no  podia  decir  vueftro 
Coepifcopo,  fino  nuefiro,pucs 

eran ,  no  de  agena  fuerte(  co- 
mo él  fe  explica )  fino  de  una 

inifma.  Y  afsi  no  pudiendo 
afirmar  ,  que  hable  con  Obif- 

po de  diverfa  Provincia,  (pues 
no  lo  permite  el  texto  ,  ni  el 
contexto  )  debemos  corregir, 
y  fubftituir  nofier  Coepifcopus, 

ó  vefier  Epifcopus  :  fin  que  nos 
deba  aterrar  el  que  no  lo 

niga  el  MS.    porque  aun- 
que quando  no  hay  nada 

en  contra,  y  fe  hallan  con- 

textes  ,  los  debemos  féguírj 
con  todo  eíTo  ,  quando  hay 

graves  fundamentos  por  lo 
opuefto  no  deben  prevalecer, 

porque  la  experiencia  nos  di- 
ce ,  que  fe  eferibieron  por 

fugetos ,  que  no  fabian  latin, 

y  que  alteraban  dicciones 
muy  importantes  ,  como  fe 
vé  en  eftas  mifmas  Cartas  ,  en 

que  omitimos  muchas  diver- 
ías lecciones  ,  en  lances  en 

que  con  certeza  erraron,  co- 
mo v.  g.  commutatorij  ,  por 

commonitorij  :  conficeret :  por 

prafumeret  :  enarranda  ,  por 
enervando,  ,  y  afsi  de  otros, 

que  aunque  fe  corrigen  de 
un  Código  por  otro  (  fin  que 

ninguno  efté  puro  por  si  fo- 
lo )  con  todo  eíTo  nos  obli- 

gan á  que  pues  yerran  en  vo- 
ces inconexas ,  no  los  demos 

crédito  en  otras  parecidas, 

quando  hay  graves  funda- 
mentos en  contra  ,  como  fu- 

cede  en  el  cafo  prefente. 
12  Omito  lo  que  Morales 

eferibió  fobre  efta  Carta  (lib. 

11.  cap. 48.  )  diciendo  ,  que  el 

privilegio  remitido  por  Mon- 
tano á  los  Palentinos,  era  el 

de  Primacía  :  cofa  muy  dif- 
tante  del  aíTunto,  y  que  fe 

falfifica  por  la  mifma  Carta, 
confiando  en  ella  ,  que  en  el 

privilegio  alli  citado  ,  y  re- 
mitido á  Patencia  ,  era  con- 

ce- 
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fcedido  no  folo  al  anteccflbr  por  un  particular  Obifpo, 

de  Montano  ,  fino  á  los  Obif-  como  fue  concedido  aquel, 

pos  de  la  Carpetania  y  Cel-  Véale  el  num.3.  A  efte  modo 
tiberia  :  y  claro  efta  que  la  añade  alli  otras  cofas  Mora- 

Primacía  no  convenia  á  mu-  les ,  que  no  fon  verdaderas, 

chos  dentro  de  una  Pro  yin-  y  fe  rebaten  por  lo  expueílo 
cía  ¿ni  podia  fer  concedido  aqui ,  y  en  otras  partes. 

APENDICE  IV. 

EPISTOLA  I.  S.  LICINIANI  EPISCOPI 

CarthaginisSpartarix.  De  libro  Regularum  ,  ad 

S.  Gregorium  PapamUrbis  Romae. 

Mas  correña  que  en  el  texto  de  Aguirre  y  fegún  la 

edición  noYifsima  de  Martene  tom.  3. 

Spicil.D'Achery. 

Domino  bcatifsimo  Gregorio  Papx  Licinianus 

Epifcopus. 

í  T   Ibrum  regularum  á  San&itate  tua  editum>&  ad  nos  di- 

J  ,  vina  gratia  opitulante  perlatum ,  tanto  Ubentiíis  legi- 
mus,quantó  in  eo  fpirituales  regulas  ineífe  cognofcimus.  Q^iis 

enim  non  libentius  legat,  ubi  jugi  meditatione  medicinam  ani- 
mar fuae  inveniat?ubi  contemptis  hujus  fseculi  rebus  caducis  & 

in  fuá  mutabilitate  variantibus  ,  ad  eterna;  vitac  ftationem 

oculos  mentis  aperiat  ?  Liber  hic  tuus  omnium  eft  aula  vir- 

tutum.  Illic  prudentia  inter  bonum  &  malum  d'.fcretionis 
limitem  figit :  illic  juftitia  unicuique  fuum  tribuit ,  dum  Deo 
animam ,  corpusque  anima:  fubdit.  Illic  fortitudo  edam  ia 
adverfis  &  in  profperis  reperitur  femper  acqualis ,  qu¿e  nec 

in  contrariisfrangitur  ,  nec  in  profperis  exakatur.  Illic  tem- 
perantia  furorem  libidinis  frangit ,  difcreteque  voluptatibus 

T omVu  Dd  1  mQg 
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modum  imponit.  Iliic  cúnela  qux  ad  titee  xternx  participiurn 

pertinent  comprehendis  :  &  non  folúm  Paftoribus  regulara 
vivendi  praeferibis >  fed  etiam  his  qui  regiminis  officium  nul- 
lum  habent ,  vivendi  regulam  tribuís.  Habcnt  enim  Paftores 
in  quadripartita  tua  dittributione  quales  ad  hoc  officium  ve- 

niant  5  qualem  vitam  gerant  cum  venerint  5  qualiter  vel  qua- 
lia  doceant ,  &  ne  in  tanto  Sacerdotal!  culmine  extollantur, 

quid  agant. 
2  Adteftantur  huic  eximia:  doctrina:  tua:  San£li  antiqui  PP. 

Doctores;  dtfenforefque  Ecclcfice,  Hilarius  ,  Ambrofius ,  Au- 

guftinus  ,  Gregorius  Nazianzenus  :  hi  omnes  teftimonium  ti- 
bí prseberft  ,  iicut  Apoftolis  prxbuerunt  Prophetx.  Hilarius 

Sanclus  dicit  exponens  verba  Apoftoli  Doíloris  Geñtium:  Ita 

ctenim  quas  proprix  difciplinx  &  morum  funt ,  ad  facerdotij 
meritum  utilia  elle  íigrxificát,  fi -etiam  hxc  qux  ad  docendae  ac 

tuendx  fidei  feicntiam  neceffaria  funt  ínter  reliqua  non  de- 

fint  y  quia  non  ftatim  boni  atque  utilis  facerdotis  eft ,  aut  tan- 

tummodo  innocenter  agere  ,  aut  tantummodo  docenter  pre- 
dicare ,  cum  &  innocens  tantum  íibi  proficiat  ,  nifi  quám 

dodus  fit ,  &  doftus  fi  do£trinam  vivendo  non  adjuvet ,  om- 
niño  fibi  nihil  profit. 

3  Adteftatur  huic  libro  tuo  Sanclus  Ambrofius  in  lilis  li- 
bris  quos  fecit  de  officiis.  Adteftatur  San&us  Auguftinus  di- 
cens :  „  In  a&ione  non  amandus  eft  honor  in  hac  vita  fi- 

3,  ve  potentia  ,  quoniam  omnia  vana  fub  fole.  Sed  opus  ip- 
)?  fum  quod  per  eumdem  honorem  vel  potentiam  fit ,  firec- 
„  te  atque  utiliter  fit ,  id  eft ,  ut  valeat  ad  eam  falutem  fub- 
^ditorum  ,  qux  fecundíim  Deum  eft.  Propter  quod 

„  ait  Apoftolus  :  Qui  Epifcopatum  dejiderat ,  opus  bonum  deji- 
„  derat.  Exponere  voluit  quid  fit  Epifcopus ,  quia  nomen  eft 

3,  operis ,  non  honoris :  Grxcum  eft  enim  ,  atque  inde  duc- 
5,  tum  vocabulum  ,  quod  ille  qui  prxficitur  ,  eis  quibus 

3,  prxficitur  fuperintendit  >  curam  feilicet  eorum  gerens: 

„  Epifcopus  quippe  intentio  eft.  Ergo  Epifcopum  >  fi  velimus 
5,  Latiné  ,  fuperintendere  pofliimus  dicere.  Ut  intelligat  non 

3,  fe  efle  Epifcopum  ,  qui  prxeíTe  dixerit,  non  prodeífe.  ¡taque 

3,  ab  ftudio  cognofeendx  veritatis  nemo  prohibetur  ,  quod 
3>  ad  laudabile  pertinet  otium  ;  locus  vero  fuperior  ,  fine 
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57  quo  fégi  populus  non  poteft ,  ctfi  ita  tcneatuf  ,  arque  ad-? 
99  miniftretur  ut  decet ,  tamen  indecenter  appctitur.  Quaav- 

yy  obrem  otium  fandum  quxrit  charitas  vcritatis  :  negotium 
juftum  íufcipit  necesitas  charitatis.  Qiiam  farcinam ,  fi 

„  nullus  imponit ,  percipiendae  atque  intuendae  vacandum  eft 

„  veritati.  Si  autem  imponitur,fufcipienda  eft  propter  charita- 
tis necefsitatem.  Sed  nec  fie  omnimodo  vcritatis  deledatio 

deferenda  eft ,  ne  íubtrahatur  illa  fuavitas  &  opprimatur  ifta, 
necefsitas  ( lib.19.  de  Civit.  Dei  cap.  19.) 

4  Adteftatur  Gregorius  Sandus  ,  cujus  ftylum  fequeris, 

cujus  exemplo  deliteícere  cupiebas ,  ut  pondus  facerdotij  de- 
clinares, quod  quaie  fit  in  toto  libro  tuo  liquidé  declaratun  & 

tamen  portas  quod  metuebas.  Pondus  enim  tuum  furííim  fer- 

tur,  non  deorfum  :  non  quod  te  ad  imapremat ,  fed  quod  ad 
aftra  fuftollat ,  dum  per  Dei  gratiam ,  &  obedientix  meritum, 

operifque  boni  efficientiam  ,  fit  fuave  quod  per  imbecillita- 
tem  humanam  videbatur  habere  gravedinem.  Dicis  enim  ea 

qua;  confonant  Apoílolis  &  Apoftolicis  viris  :  pulcher  enim 
pulchra  dixifti,  &  inhis  pulchrum  te  e(Te  oftendifti.  Nolo  er- 

go  te  fimilare  indecoro  pidori  pulchra  pingenti ;  quia  fpiri- 
talis  dodrina  á  fpiritali  mente  proficifcitur.Plus  plerifque  sef- 
timatur  homo  pidor  ,  quám  inanimata  pidura  :  fed  hocnon 

adfentationi  aut  adulationi  reputes  ,  fed  veritati  ;  quia  nec 

me  oportet  mentid,  nec  te  decet  falso  laudari.  Ego  plañe  ,  li- 
ect  fcedus ,  &  te  ,  &  omnia  tua  pulchra  confpexi ,  &  memet 
in  comparationem  tui  fatis  indecorum  vidi. 

5  Unde  precor  per  gratiam  Dei ,  quae  in  te  exuberat  ,  ut 
non  refpuas  deprecan  tem  5  fed  libenter  doceas  qux  me  fateor 
ignorare.  Compellimur  enim  necefsitate  faceré  quod  doces 

non  fieri.  Peritus  enim  dum  non  reperitur  ,  qui  ad  officium  fa- 
cerdotale  veniat ,  quid  faciendum  eft  nifi  ut  imperitus ,  ut  ego 

fum  ,  ordinetur  ?  Jubes  ut  non  ordinetur  imperitus.  Sed 

pertradet  prudentia  tua  ,  ne  forte  ad  peritiam  íuffi- 

ciat  ei  feire  Jefum  Chriftum  ,  &  hunc  crucifixum  :  fi  au- 
tem non  fufficit,  nemo  erit  in  hoc  loco  ,  qui  peritus  effe 

dicatur  5  nemo  crit  utique  facerdos  ,  fi  nifi  peritus  eííe 

non  debet.  Bigamis  aperta  fronte  refiftimus  ,  ne  facramen- 

tum  utique  corrumpatur.  Quid  fi  unius  uxoris  vir  ante  uxo- 

Dd  4  tern^ 
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rem  ,  mulierem  tetigerit  ?  Quid  fi  uxorem  non  habuerit,  &  ta* 
men  fine  mulieris  tadu  non  fuerit  ?  Confolare  crgo  nos  ftylo 

tuo  ,  ut  non  puniamur  nec  noftro  nec  alieno  peccato.  Valde 

cnim  metuimus ,  ne  per  necefsitatem  ea  faciamus  qux  non  de- 
bemus.  Ecce  obediendum  eft  prxceptis  tuis  ,  ut  taliter  fíat, 

qualiter  Apoftolica  docet  audoritas  :  &  non  reperitur  qualiter 

quserttur  :  ceflabit  ergo  fides  quee  conftat  ex  auditu  :  ceflabit 

baptiímus,  fi  non  fuerit  qui  baptizet.  CeíTabunt  illa  Sacrofanc- 

ta  Myfteria  ,  qux  per  Sacerdotes  fiunt  &  miniftros.  In  utroque 

periculum  manet,  fi  aut  taiis  ordinetur  qui  non  deber,  aut  non 

fit  qui  facra  myfteria  celebret  vel  miniftret. 

6    Ante  paucos  annos  Leander  Epifcopus  Spalenfis  remeans 

de  Urbe  regia  ,  vidit  nos  praeteriens,  qui  dixit  nobis  habere  íe 
Homilias  á  veftra  Beatitudine  editas  de  libro  Sandi  Job.  Et 

quia  feftinans  pertranfiit ,  minime  eas  petentibus  nobis  often- 
dit.  Portea  vero  fcripfifti  ti  de  trina  merfione  ;  in  qua  Epiftola 

memorafti  difplicuifle  vobis  illud  opus  ,  fed  hoc  falubriori 
confilio  ftatuhTe,  ut  in  librorum  dudum  eas  tranfponeres.  Ha- 
bemus  fané  libellos  fex  Sandi  Hilarij  Epifcopi  Pidavienfis, 

quos  deGrxco  Origenis  in  Latinum  vertit  5  íed  non  omnia 
fecundúm  ordinem  libri  Sandi  Job  expofuit.  Et  latis  miror, 

hominem  dodifsimum  &  Sandum  ,  ut  de  ftellis  nenias  Orige- 
rús  transferret.  MihiSandifsime  Pater  ,  nullo  pado  fuaderi 

poteft ,  ut  credam  aftra  cxli  fpiritus  havere  rationales  ,  qux 

ñeque  cum  angelis  ,  ñeque  cum  hominibus  fada  eíTe  ,  Scrip- 
tura  Sanda  declarat.  Dignetur  ergo  Beatitudo  vcftra  Opus 

ípíum  de  libro  Sandi  Job  \  fed  &  alios  libros  Morales  ,  quos 
feciíTe  te  memoras  in  hoc  libro  Regularum  ,  exiguitati  noftrae 

tranfmittere.  Tui  enimfumus,  tua  legere  deledamur.  Op- 
tabile  namque  eft  &  mihi  praeclarum  >  ficut  tuus  Gregorius 

ait ,  ufque  ad  ultimam  difeere  fenedutem.  Incolumem  coro- 

naria veftram  ad  erudiendam  Ecclefiam  fuam  Sanda  Tri- 

nitas  Deus  confervare  dignetur  >  ficut  optamus 

Papa  Beatifsime, 

EPIS- 
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EPISTOLA  II.  LICINIANI 

AD  VINCENTIUM  EPISCOPUM 

EBOSITAN^  INSULA. 

Contra  eos  qui  credebant  epijíolas  de  Calo  cecidij/}  in  memorUm 
S.  Petri  Romee. 

i  TNter  varias  tribulationum  anguillas  non  nos  píguit,  co- 
|_  gente  charitate  Chrifti ,  hasc  qualiacumque  fúnt ,  ad 

fanditatem  veítram  verba  dirigere  ,  infmuantes  accepiffe  nos 
literas  tuas  ,  &  de  veftrx  fofpitatis  bono  gavifos.  Sed  in  id 
non  inhumé  contriftati  íumus  ,  quód  literas  cujufdam,  qius 
ad  nos  direxiftis  ,  ficut  tuse  indicant  literas ,  fufeeperis ,  &  de 

tribunaii  populis  cas  feceris  adnunciari.  Ego  enim  mox  á  te 
tranfmiílas  accepi,  in  praríentia  ipfius  perlatoris  exordium 

literarum  ipfarum  legens  ,  &  non  patienter  ferens  ,  nec  dig- 
num  ducens  nsenias  ipfas  perlegere  ,  ftatim  fcidL,  oc  eas  in  ter- 
ram  projeci ,  admiran  s  quód  his  credulus  faeris,  &  poíl  Pro- 
phetarum  vaticinia ,  &  Chrifti  EvangeHa ,  Apoftolorumque 

ejus  Epiftolas  ,  nefeio  cujus  hominis  literas  fub  nomine  Chrif- 
ti fadas ,  ejus  eíTe  credideris  5  ubi  nec  fermo  elegans  ,  nec 

dodrina  fana  poterit  reperiri. 

2  In  principio  ipfius  epiftolae  legimus  y  ut  dies  Dominicus 
colatur.  Quis  enim  Chriftianus  ,  non  propter  ipfum  diem,  fed 
propter  Refurrectionem  Domini  noílri  Jefu  Chrifti  eó  quód  in 
ipfo  á  mortuis  refurrexit ,  reverendifsimum  non  habeat?  Sed 

quantum  fentio ,  ideó  novus  ifte  prxdicator  hoc  dicit ,  ut  nos 
judaizare  compellat ,  ut  nullus  íibi  in  eodem  die  neceíTaria 

vidüs  prxparet,  aut  viam  ambulet.  Sed  hoc  quám  pefsimum 
íit,  fanditas  tua  perpendat.  Utinam  populus Chriftianus  fi  die 
ipfo  Ecclefiam  non  frequentat,  aliquod  operis  faceret,  &  non 

faltaret.  Meliufque  erat  viro  hortum  faceré, iter  agere,  mulie- 
li  colum  tenere  >  &  non  ut  dicitur  ,  bailare  ,  faltare ,  &  mem- 

bra  á  Deo  bene  condita  faltando  male  torquere  ,  &  ad  exci- 
tandam  libidinem  nngatoribus  cancionibus  proclamare. 

3  Abílt  ergo  a  fanditate  tua  hoc  credere  >  ut  epiftolx nunc 
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nunc  nobis  mittantur  á  Chrifto.  Sufficiat  enim  quod  loquutus 

eíl  in  Prophetis ,  per  fe  ipfum,  &  per  fuos  Aportólos.  Nam  & 
his  non  literas  tranfmittcbat  e  cáelo ,  fed  Spiritu  fanclo  eorum 

corda  replebat.  Exceptis  enim  decem  prxceptis,  qua:  in  tabu- 
lis  lapidéis  mirabiliter  data  funt ,  ad  nullum  Prophrtarum  aut 

Ápoítolorum  epiílolx  mifíae  funt  de  Cáelo.  Non  igitur  credas, 

qux  numquam  facta  leguntur  :  qua*  ctfi  facía  cíTent ,  poíl  prae- 
dicationcm  Evangelij  jam  neceíVaria  non  funt.  Et  fi  forte  ip- 
fum  nomen  novum  te  delc&avit ;  quia  ipfa  epiftola  ,  ficut  (i- 

mulator  fcripfit ,  de  cario  defeendit  fuper  altare  Chriíli  in  me- 

moria S.  Petri  Apoñoli  5  feito  diaboli  eífe  figmentum  ,  &  om- 

nern  feripturam  divinam,  cpiftolam  ,  aut  epiílolas  eífe  cadef- 
tes  ,  &  ad  nos  de  Cxlo  fuiífe  tranfmiflas. 

4  Emendet  ergo  quod  temeré  credidit  fan&itas  tua,  &  in 

prxrentia  populi  ipfam  epiílolam,  fi  eíl  penes  te  ,  refeinde  :  & 
hoc  te  poeniteat  quod  de  tribunali  eam  feceris  recitan  ,  beati 

Apoftoli  fequens  do&rinam  ,  quod  inter  cantera  ad  Galatas 

fcripfit  :  Si '  quis  evangeliz,averit  vobis  prceter  id  quod  accepifíis, 
anathema  fit.  Sed&  illud  Evangelium,  Omnis  lex  &  Prophetac 

ufque  ad  Joanncm  prophetaverunt.  Deinceps  fi  qua  nova  vel 

inufitata  divulgata  fuerint  ;  omnino  abjicienda  &  deteílanda 

fantlitas  tua  noverit.  Ora  pro  nobis  domine  fancle  &  in  Chrif- 
to chariísime  frater. 

EPISTOLA  IU. 

LICINIANI,ET  SEVERI 

AD  EPIPHANIUM  DIACONUM 

(/#  qua  ojienditur  Angelo s  &  animas  rationales  ejfe  fpirttus, 

five  totius  corporis  expertes.) 

Domino  fanílo  fratri  Epiphanio  Diácono  ,  Licinianus 
&  Severus  exigui. 

1  T   Eclis  literis  tuis  ,  frater  charifsime  ,  grandi  fumus  ad- 

1  j  miratione  permoti,  eó  quod  quemdam  virum  in  tan- 

to facerdotali  culmine  conílitutum  ,  cuius  nomen  ob  reveren- tiam 
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tiam  ejus  dicere  nolnmus ,  fentire  dicas  creaturarum  nihil  eíTe 

quod  fpirituali  nomine  cenfeatur ,  omnemque  naturam  qux 

non  eft  quod  Dcus  eft ,  corporali  modo  tantíim  finiri ;  &  ex- 
cepto Trinitate  Deo  ,  non  íblíim  irrationalium  fpiritus  jumen- 

torum  ,  ferarum  ,  vel  avium  ,  vcl  reliquorum  ,  in  quibns  eft 
fecundíim  Scripturas  fpiritus  vitae ;  verúm  etiam  rationalium 

fpiritus  Angelorum  vel  hominum  ,  non  deberé  dici  fpiritus, 

fed  corpora  ,  tamquam  homines  non  jam  ex  fpiritu  &  corpore, 
fed ex  duobus fubfiftant  corporibus,&  Angelí  tantummodo 
corporei  eñe  credantur.  Hoc  etiam  in  prejudicio  animarum 

adducens  ,  quod  fi  locales  forent ,  profe&ó  &  corporales  fo- 
rent. 

2  Unde  fubitó  praventus ,  nonnulla  teftimonia  Scriptura- 
rum  contra  hoc  oppofuiíTe  fcriptis  tuis  inferta  cognovimus, 

quod  quantó  congruenter  refponderis  ,  omnis  qui  Scripturas 
fanctas  legere  &  credere  ftudet ,  intelligit.  Addis  etiam  ,  ut 

tibi  libros  B.  Auguftini ,  fed  &  cseterorum  qui  de  hac  re  difii- 
nierunt ,  quantofcumque  habere  videmur ,  ad  convincendum 

virum ,  qui  refponfionibus  tuis  nullatenus  adfentire  dignatur, 
tranfmittere  debeamus :  vel  certé  nobis  fi  aliquid  divinitus 

fuerit  infpiratum ,  ut  fcribamus  hortaris.  Unde  íciat  fan&itas 
veftra  ,  íi  otium  noftrum  non  perturbarct  temporis  qualitas,  & 

liceret  ut  libros  cofdem,quos  memoras,  haberemus  in  promp- 
tu,  voluntati  tuac  voluifle  parere.  Sed  quia  non  poíTumus  quod 
volumus  ,  id  faltem  volumus  qnod  poíTumus  :  &  tibi  non  qux 
nos  ipil  voluntatem  fequcntes  noftram  definiré  potuerimus, 

fed  quod  in  memoriam  noftram  ex  feniorum  noftrorum  dcfini- 

tionibus  colligentes  coacervavimus ,  fcribere  profeótó  cura- 
bimus. 

3  Sed  nunc  jam  videamus  quid  de  Angelis  Pfalmographus 
dicat:  Qui  facit  (inquit)  Angelas  fuos  fpiritus ,  &  minijiros  fuos 

flammam  ignis.  Advertat  igitur  qui  dicit  Angelos  corpóreos 
eíTc ,  quia  dixit :  Qui  facit  Angelos  fuos  fpiritus  ,  non  corpora. 
Angelus  enim  Gracce ,  Latiné  Nuncius  dicitur  ,  id  eft ,  qui  facit 

fpiritus  fuos  nuncios.  Propterea  &  Apoftolus  Paulus  ad  He- 

brseos  ait :  Nonne  omnes  funt  adminiftr  atores  fpiritus  in  minifte- 
rium  mifsi  propter  eos  qui  hareditatem  capiunt  falutis]  In  An- 

gelo cnim  noincn  officij  intelligit ,  in  fpiritu  fcilicet  nomen na-;, 
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natura.  Similiter  etiam  in  Aclis  Apoftolorum  Ludas  de  Phn 

jippo  refert  quod  Angelus  fu  ci  loquutus  ,  ut  defeenderet  ir* 

oceurfum  iEthiopi  eunucho  :  &  poíl  paullulum  dicit,  prxter- 

miffo  nomine  Angeli :  Dixit  autem  fpiritus  Pbilippo  :  accede  O* 

adjunge  te  ad  currum  iftum.  Videat  profedó  quem  fuperius  di- 

xerat  Angelum  ,  portea  ípiritum  nuncupari. 

4  Sed  &  de  Angelis  malis  ,  quamvis  de  focietate  bonorum 

Angelorum  defeiverint,  tamen  quia  unius  funt  natura  fan&a 

Scriptura  multis  locis  non  eos  corpora ,  fed  fpiritus  eíTe  re- 

fert. Paulus  Apoñolus  ait :  Quod  non  Jit  nobis  conluttatio  ad- 

verfus  carnem  O*  fanginem  ,fed  adversüs  Principes  &  Potefta* 

tes  y  adverfus  mundi  reñores  tenebrarum  barum  :  contra  fpiri* 

tualia  nequitU  in  edeftibus.  Si  igitur  corpora  eífent ,  non  fpi- 

ritus 5  non  dixiílet  Contra  fpiritudia  nequ:ti<t'->  fed,  contra  cor- 

poralia  nequitix.  Et  Dorainus  in  Evangelio  :  Cum  fpiritus  (in- 

quit) immundus  exierit  ab  homine  arnbuht  per  loca  inaquofay 

quxrens  réquiem  &  non  inveniet  ,  &  deinde  vadet  &  adfumet 

feptem  fpiritus  nequiores  fe.  Et  in  Regaorum  libris  feribitur; 

Bgrediar  (inquit)  &  ero  fpiritus  mendax  in  ore  omnium  Prophe~ 

tarum  ejus.  Et  alibi :  Spiritus  fornicationis  decepit  eos.  En  ha- 

bet  non  folíim  Angelos  bonos ,  verúm  etiam  Angelos  malos, 

fpiritus  nuncupari. 

5  Et  quia  multa  ,  de  thefauro  Scripturarum  propter  bre- 

vitatem  fermonis  pauca  inde  decerpentes,  prxtermittimus;  ne 

faftidium  feilicet  legentibus  generemus  \  ipfe  qui  Angelos  fpi- 

ritus non  eíTe  credit ,  faitim  unius  teftimonij  paupertate  lxtc- 

tur.  Proferat  fi  ufpiam  Scripturarum  reperiri  potuerit  Ange- 

los non  deberé  fpiritus  appellari.  Veruntamen  quia  hoc  inve-
 

nire  nullatenus  poterit,  credat  multifarie  multifque  modis  
di- 

ci  fpiritus.  Dicitur  fpiritus  Deus ,  quod  eft  tota  Tnnitas  ,  fe- 

cundum  quod  legitur  in  Evangelio  Joannis  :  Quum  Deus  f
piri- 

tus eft.  Dicitur  &  Spiritus  Deus  ,  qui  cíl  tertia  in  Trini
tate 

perfona  ,  qui  proprie  appeilatur  Spiritus  
Sanc~ius ,  dicente 

Aportólo :  Ubi  autem  fpiritus  Domini ,  ihi  libertas.  Et  iterum: 

Si  quis  autem  fpiritum  Chrifti  non  habet ,  hic  non  eft  eju
s.  Dici- 

tur &  fpiritus  Angelus  :  Qui  facit  (inquit)  Angelos fuos  fptntu
s y 

Unde  jam  fuperius  teftimonia  redliibuimus. 

6  Dicitur  &  fpiritus  anima  hominis ,  fecundum  íllud  oe-» 
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hcíis :  Tormavit  igitur  Dominus  Deus  hominem  de  limo  térra,  & 

infpiravit  in  faciem  ejus  fpiraculum  vita  ,  &  facius  efi  homo 
m  animam  viventem.  Et  Salomón  ait :  Quis  fcit  fi  fpiritus  Do- 
rnini  afcendit  furfumi 
7  Dicitur  &  fpiritus  mens  ,  qux  eft  veluti  oculus  aniñase; 

id  eft  ,  intelle&us  ,  unde  cunfta  intelligibilia  intelligit,  vel  ra- 
tiocinatur ,  fecundum  quod  dicit  Apodólos  :  Tefiis  ejí  enim 
mihi  Deus ,  cuifervio  in  fpiritu  meo.  Quein  dixit  hic  fpiritum, 

alibi  mentem  appellat ,  dicendo  :  Ego  autem  mente  fervio  legi 

Dei.  Et  iterum  :  Nos  autem  (inquit)  fumus  circumcijio  >  qui  fpi- 
ritu Deo  fervimus. 

8  Dicitur  &  fpiritus  vis  qusedam  animx  mente  inferior,' 
ubi  cundas  imaginatur  fimilitudines  corporum  ,  fecundum  il- 
lud  Apoíloli  :  Grabo  fpiritu  ,  orabo  &  mente. 

9  Dicitur  &  fpiritus  omnium  animalium  irrationalium,  fe- 
cundum illud  Genefis.  Univerfaque  (inquit)  jumenta  in  genus 

Juum  ,  ®*  omne  quod  movetur  in  térra  in  genere  fuo  ,  cunéíum- 
que  volatile  fecundum  genus  fuum  ,  univerfe  aves  ,  omne f que  vo- 

lucres  ingrejfa  funt  ad  Noe  in  arcam  y  bina  6^  bina,  ex  omni  car- 
ne  in  qua  erat  fpiritus  vita.  Et  pauló  póft  :  Confumpta  efi  om* 
nis  .caro  qua  movebatur  fuper  terram  ,  volucrum  ,  animantium, 

bejiiarum  ,  omniumque  reptilium  qua  reptant  fuper  terram ,  uni- 

verfi  nomines  ,  O*  cunóla  in  quibus  Jpiraculum  vita  efi ,  in  térra 
mortua  funt. 

10  Videat  igitur  qui  nullam  creaturam  dicit  cite  fpiri- 
tum  ,  quantis  teftimoniis  facrarum  Scripturarum  convincatur, 

&  definat  dicere  prxter  Trinitatem  Domini ,  omne. quod  efie 

potcft  ,  corpus  eñe.  Omne  videlicet  corpus ,  &  altum  ,  &  la- 
tum,  &  longum  eft :  inveniat ,  &  dicat  utrum  tripedalis  an 

quatripedalis  fit  anima  hominis  vel  fpiritus  Angeli:dicat  etiam 

ex  quo  elemento  habeat  fubftantiam  :  exceptis  quatuor  ele- 
mentis  ,  térra  fciiicet ,  &  aqua  ,  aere,  vel  igne,  unde  alia  com- 

pacta funt  corpora ,  dicat  quintum  aliquod  elcmentum  unde 

Angelo  vel  animas  fubftantiam  det :  fed  quia  invenire  non  po- 
teft  ,  fortafsis  quia  in  elementis  excelientior  aer  vel  ignis  eft, 

acrem  aut  ignem  allegat  naturam  animx  cffe  hominis,  vel  fpi- 
ritum  Angcli ,  &  non  pudet  ut  credatur  inde  eífe  animam  ho- 

minis, aut  fpintum  Angelí ,  unde  eft  corpus  pecoris  vel  ho- 
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minis.  Omne  igitur  corpus  quod  vivit ,  ex  quator  elementis 
fubfiftit :  corpus  enim  proprié  pertinet  ad  terram  ,  humor  ad 

aquam  ,  aer  ad  pulmones,  quem  accipiunt  &  reddunt  tanquam 
folies  ,  ignis  ad  oculos. 

1 1  Nec  moveat  quod  diximus  ,  omne  corpus  quod  vivit, 
cüm  &  arbores  vivant ,  &  oculos  non  habeant ,  nec  unde  ae- 

rem  accipiant  &  reddant.  Certum  eft  fcilicet  quod  iña  non  ha- 

beant ;  verumtamen  &  ipCx  ex  quator  elementis  conítare  vi- 
dentur.  Quantacumque  fit  proceritas  arboris  ,  nifi  fixa  radici- 
bus  continetur  á  térra,  arbor  eíTe  non  poteft,  &  nifi  aqua  ab 

aere  adtraña  per  medullas  arboris  ufque  ad  fummitatem  fue- 

rit  perdufta,  vivere  nullatenus  poteft  :  &  nifi  aer  ab  igne  fue- 
rit  calefaftus,  aquam  levare  non  poteft.  Denique  ideo  autum- 

ni  frigore  lapfa  cadunt  folia, quia  aer  non  ficut  verno  aut  aefti- 
vo  tempore  calefaílus  tantam  vim  habet ,  ut  aquam  ad  fupe- 

riora  arboris  elevet ,  &  viriditatem  foliis  fervet ;  fed  paula- 

tim  hiverno  tempore  fuccedente  frigefa&us  ,  aqua  ad  inferio- 
ra defcendens  arbor  arefcit. 

12  Ergo  non  improbabiliter  diximus  omne  corpus  vivens 
ex  quator  elementis  fubfifterc.  Quociica  abíurdum  eft,& 

á  veritatis  regula  alienum  ,  ut  anima  de  aliquo  elemcntorum 

horum  credatur  fubfiftere.  Si  omne peccatum  (dicente  Apofto- 

Jo)  quodcumque  fecerit  homo  ,  extra  corpus  efl  5  anima  qusc  pee- 
care  poteft  utique  corpus  non  eft  íícnt  Apoílolus  ipíb  ait:  Ccr- 
pore  abfensyfpiritu  autem  pr afens  ,  judicat  hominern  in  tanta 

terrarum  longitudine  diíparatum  :  proculdubio  anima  locaíis 

non  eft.  Si  corpus  occidi  poteft  5  anima  ,  fecundúm  quod  Do- 
minus  in  Evangelio  ait ,  occidi  non  poteft  ;  profeftó  anima 
qux  occidi  non  pcteft,corpus  non  eft.  Si  anima  imago  Dei  eft 

(ipfe  quippe  dicit  Faciamus  heminem  ad  imaginem  &  fimiii- 
tudinem  noftram)  &  fecit  Deus  hominern  ad  imaginem  íuam, 

&  Deus  incorporeus  eft  $  profe&o  anima  ,  qux  imago  Dei  eft, 

corpus  non  eft.  Porro  fi  anima  corpus  eft  ,  imago  Dei  non  eft. 

S:d  quia  verum  eft  imaginem  Dei  eñe  animam  ,  &  contrarium 
S.ripturse  ían£bc  dici  non  poteft  ,  anima  corpus  non  eft. 

13  Sed  in  defenfione  animarum  corporearum  illud  máxi- 
me adftruere  videtur  ,  quod  anima  contineatur  in  loco,  Ro- 

gamus  itaque  refpondeat  á  quo  loco  contineri  animam  poíTe? 
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Si  a  corpore  fuo  5  ergo  melius  eft  cor  pus  quod  continet ,  quam 
anima  qux  continet  corpus.  Verumtamen  quia  melius  eñe 
corpus  anima  abfurdum  eft  dicere  ;  ergo  non  anima  contine- 

tur  a  corpore  ,  fed  anima  continet  corpus.  Si  ab  anima  regí- 
tur  ,  íi  viviñcatur  quanto  magis  &  continetur?  Nec  enim  fie 

implet  corpus  quod  continet ,  licut  uter  impleri  videtur  aquá, 
ut  tantíim  interius  fit  ,  non  exteriüs.  Tota  igitur  anima  inte- 
rius  eft  ,  tota  exteriüs,  tanta  eft  in  minore  corporis  parte, 
quanta  in  majore.  Si  enim  extrema  cerporis  pars  vel  digito 
tangatur  ,  tota  fentit.  Et  cum  fe  n  fus  corporis  quinario  nume- 

ro difpertiti  Eht ,  illa  difpertita  non  eft  in  fenlibus  :  tota  ita- 

que  videt ,  tota  audit ,  tota  odorat ,  tota  tangir ,  tota  guftat: 
&  quum  corpus  movet  ipfa  per  locum  ,  non  movetur  ipfa  in 
Joco. 

14  Quo  circa  valdé  veraciter  tres  iístelliguntur  morlones 
naturarum  :  una  Dei ,  quae  nec  in  tempore  eft  ,  nec  in  loco: 

alia  fpiritüs  rationalis  ?  qusc  tantíim  in  tempore  eft.  Sed  foríi- 

tan  refpondebit :  ut  quid  requiritur  á  me  quanta  anima  mag- 
nitudine  extendatur  ,  ciirn  veraciter  pateat  extra  corpus  íuum 

eíTe  non  poífe  ,  &  fecundum  ma'gnitudinem  corporis  anima 
quantitate  finiri?  Ergo  fi  juxta  quantitatem  corporis  quanti- 

tas  eft  animee  ,  tanto  quifque  debeat  eíTe  fapientior  ,  quantó 
fuerit  corpore  grandior.  At  vero  cum  plerumque  cernamus 
fapientiores  eíTe  minores  ,  quam  corpore  grandiores  5  non  eft 
animx  fecundum  corporis  quantitatem  quantitas.  Porro  au- 
tem  i  íi  tantam  magnitudinem  habeat  anima  \  quantam  cor- 

pus  i  quomodo  in  parvum  corpus  tantas  corporum  grandita- 
tes  imaginum  continet?  An  non  omnes  magnitudines  civita- 
tum  quas  novimus ,  montium ,  fluminum  ,  Ca:li  ,  &  terrje  ,  vel 
reliquarum  fpecierum  animo  continemus?  Quis  etiam  locus 
tam  grandis  anima: ,  quum  tanta  fpatia  locorum  continet?  Sed 
quia  ipfa  corpus  non  eft  ,  omnia  loca  inlocaliter  continet.  Si 

vas  igitur  á  vafe  contineatur  ,  illud  profectó  minus  eft  quod 
interius,  illud  majus  eft  quod  exterius.  Quomodo  ergo  anima, 
ficut  dicitur  parvum  corpus ,  tantas  magnitudines  corporum 
continet?  Et  ideircó  rite  creditur  anima  quántifatem  nullam, 
qualitatem  habere  ullam  :  Deum  nec  quantitatem,  nec  quali- 
tatem  habere.  Quia  igitur  aequalis  Deo  non  eft ,  qualitatem 

ha- 
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haberc  ;  quia  Corpus  non  cíl ,  quantitatem  non  Habcré\ 

15  Qimm  etiam  cogitet ,  (i  poteft  ,  quid  fit  in  Geométri- 
cas difciplina  punílum  ,  quid  in  linea ,  qua:  nullam  habet  latí-; 

tudinem ,  nullam  altitudinem ,  fed  íblúm  habet  longitudinem> 

auferat  etiam  cogitationem  ab  omnium  rerum  corporearum, 
quamvis  minutiísimarum  ,  ufque  ad  filum  aráñese  ,  quod  pro 
modulo  fuo  &  latitudinem  &  altitudinem  habere  dignoícitur. 

Et  quum  intellexerit  hanc  lineam,  quam  diximus  non  eífe  cor- 
poream  ,  intelligatquc  rem  incorpoream  ,  intelligat  corpus 

non  eíle  5  intelligat  rem ,  qux  regi  in  corpore  conñrmatur, 

corpus  effe  non  pofte.  Apoílolus  enim  ait :  Quos  pr¿fcivit,pr¿e~ 
dejiinavit  conformas  fieri  imaginis  filij  ejus.  Intelligat  igitur 

quod  Apoílolus  ait :  Qui  adhxret  meretrici  unum  corpus  effici- 
tur  5  qui  auiem  adb¿eret  Domino  unus  fpiritus  eft. 

16  Quaproptet  fecundum  reda:  Fidei  Catholica:  verita- 
tem ,  credimus  Dominum  incorporeum  feciiTe  aliqua  incorpó- 

rea ,  aliqua  corpórea  ,  prcpofuiífe  in  genere  corporearum  re- 
rum rationaüa  irrationabilibus ,  intelligibilia  non  inteliigen- 

tibus  ,  juila  injullis  ,  recia  pravis,  immortalia  mortalibus.  In 

genere  igitur  rerum  corporearum,  fenfibilia  infcníibilibus,  vi- 
ven tia  non  viventibus  ,  cxleília  terreílribus  ,  mafeulinum  foe- 

menino  ,  máxime  valentem  minüs  valentiori. 

17  Sed  hsec  dicimus  oílendentes  quid  habeat  ordo  natu- 

ra: i  non  quid  noílrum  adferat  commodum.  Quis  non  etiam 

malit  habere  panem  ,  quám  (brices  gemmam  ,  quam  famulam? 

&  plerumque  etiam  ampliíis  appcnditur  equus,  quam  fervus, 

dum  feilicet  utilitas  appenditur  ,  non  ordo  creantis. 

18  Sed  jam  vel  ruine  accipiat ,  charifsime  frater  ,  qui  te 

minime  audire  detraclat ,  fanftum  atque  egregium  prxdicato- 

rem  Antiílitem  Auguílinum:  &  licét  pené  in  ómnibus  Opuícu- 

lis  fuis  ubi  eum  caufa  exegit ,  animarn  vel  Angelum  inílruat 

incorporeum  5  verumtamen  quia  anguília  temporis  (ficut  jam 

diximus)  coar&at,  libros  ejus  nec  vobis  tranfmittere  ,  nec  no- 

bis  legere  vacat  j  pauca  etiam  qua:  nobis  ex  libris  ejus  ad  in- 

corporaütatem  anima:  aut  Angeli  adílruendam  in  mentem  ve- 

ivunt ,  feribere  curavimus.  In  libro  igitur  qui  titulum  habet, 

De  fummo  bono  ,  íupra  memoratus  Antiíles  :  Omnis  natura  (in- 

quit)  aut  fpiritus  ,  aut  corpus  cft  :  Spiritus  incommutabilis  Deus 
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efi  ,fpiritus  commutabilis  faBa  natura  ,  fed  cor p ore  melior.  In 

libro  etiam  De  Virginitate  Sanóla  María  ,  quem  ad  Volufia- 
num  ícripíit :  Si  autem  (inquit)  quídam  rationem  rsddi  Jibi  fia* 

gitant ,  quomodo  Deus  homini  permiftus  fit ,  ut  una  fieret  perfo- 
na  Chrijii  ;  cum  boc  Jimul  fieri  oportuerit ,  quaji  rationem  ipfi 
reddant  de  re  qua  quoiidie  Jit ,  quomodo  mijceatur  anima  corpa* 

ri ,  ut  una  perfona  fiat  hominis.  Nam  ficut  in  unitate  per  Joña 
anima  utitur  corpore  ,  ut  homo  Jit ,  ita  in  unitate  perfona  Deus 
utitur  homine ,  ut  Chriftus  fit.  Et  poíl  paululum  dicit :  Perfona 

hominis  miftura  efi  anima  &  corporis ,  perfona  autem  Chrifii 
mifiura  efi  Dei  &  hominis.  Et  poíl  paululum  :  Verumta7nen 

duarum  incorpor^rum  rerum  commifiio  facilius  credi  debuity 

quam  unius  incorpórea  &  alíerius  corpórea.  Nam  fi  anima  in 

fuá  natura  ?ion  fallitur, incorpore  arum  fe  ejfe  comprehendit.  Muí* 
to  magis  incorporeum  efi  Verbum  Dei ,  ac  per  hoc  Verbi  Dei  0% 

anima  credibilior  debet  ejfe  commifiio  ,  quam  anima  O*  corporis. 
Sed  in  nobis  ipfis  experimur  illud  >  in  Cbrifio  credere  jubemuri 
Ji  autem  utrumque  nobis  inexpertum  credendum  praciperetur$ 

quid  horum  citius  crederemus*  Quomodo  nonfateremur  dúo  incor* 
porea  quam  unum  incorporeum  alterumque  corporeum  facilius 

potuijje  mifcer'ñ  Hace  difputatio  vera  ratione  plenifsima  magni 
Antiítitis  incrédulos  provocans  ad  Fidem  ducet :  ut  feilicet  fi- 

cut credunt  animam  incorpoream  corpori,  ut  una  perfona  fiat 

hominis,  potuhTe  mifeeri;  multó  facilius  credere  debent,  Ver- 
bum Dei  incorporeum  incorpóreas  anima?  potuiffe  mifeeri. 

19  In  libro  etiam  De  origine  anima,  quem  ad  Sanftum 

Hieronymum  Presbyterum  fcripfit,  incorpoream  quoque  eíTe 

animam  inquit :  Et  fi  difficilé  tardioribus  perfuaderi  potefi  ,  mi* 
bi  tamenfateor  ejfe  perfuafum.  Ha^c  verba  B.  Auguftini  often- 
dunt  illos  non  poíTe  intelligere  animx  incorporalitatem ,  qui 

ingenio  puíillo  non  valent  fejungere  corpórea  ab  incorporéis 
rebus  :  quia  feilicet  tantum  corporis  fenfibus  dediti ,  nihü 

eíTe  exiftimant  quod  non  per  fenfus  corporis  percepiffe  memi- 

nerint.  Scripfit  autem  idem  egregius  Do&or  librum  De  quan- 
titate  anima  multis  &  multiplicibus  difputationibus  refertum, 

in  quo  inter  cartera  de  incorporalitate  animx  difpurat.  Non 

enim  (ait)  nullo  modo,  aut  longa,  aut  lata ,  aut  quafi  valida  fuf 
picanda  efi  anima  corpórea,  lita  íunt ,  ut  mihi  videtur  ,  &  de 
Tom.V^  Ee  corn 
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conílietudinc  corporum  fie  animam  qucerimus  ,  ideoque 
bene  prxcipitur  ctiam  in  mifteriis ,  ut  omnia  corpora  con- 
temnat ,  univerfoque  huic  mundo  renunciet ,  qui ,  ut  vidi- 

mus  ,  corporeus  eft  ,  quifquis  fe  talem  reddi  defiderat ,  qua- 
lis  á  Deo  factus  eft  >  id  eft  fimilis  Deo  ,  non  enim  alia  fa- 
lus  animx  eft  ,  aut  renovado  ,  aut  reconciliato  au&ori 
fuo. 

20    Claudianus  ,  vir  difertifsimus ,  edidit  libros  De  in- 

corporalitate  anima  tres  ,  omni  eloquentix   fplendore  ful- 
gentes :  in  quibus  inter  extera  ingenij  fui  documenta  prx- 

clarifsima ,  Omne  ( inquit )   Mócale  incorporeum  quoque  eft. 
Porro  vita  corporis  anima  eft  >  &  in  corpora  vívit  ,  tam 

vivit  anima  in  parte  corporis  ,  quam  in  toro  corpore  :  tan- 

tum  ergo  vita  in  parte   corporis  eft  ,  quantum  in  toto  cor- 

pore y  &  vita  hac  anima  eft  ;  nec  lócale  eft  quod  tam  mag- 
num  eft  in  toto  quam  in  aliquo  ,  &  tam  magnum  in  parvo 

quam  in  magno.  Non  igitur  localis  eft  anima.  Et  quidquid  in- 
lócale  eft  ,  corporeum  non  eft.  Igitur  anima  corpus  non  eft. 

Item  ratiocinatur  :  Anima  rationalis  eft  ,    &  fubftantiali- 
ter  ineft  anima  ratiocinari ,  &  ratio  incorporalis  atque  inloca- 
lis  eft.  Igitur  incorporalis  eft  anima.    Item  voluntas  anima 

fubftantia  ejus  eft  >  &  ft  tota  vult  anima  >   tota  volun- 

tas eft  y  &*   voluntas  corpus   non  eft.  Igitur  anima  non 
eft  corpus.   Item  memoria   inlocalis    quadam  capacitas  eft> 

qua  nec  multitudine  recordabilium  diftenditur  ,  nec  paucita- 
te  tenuatur  ,   &  incorporabiliter  etiam  corporalium  reminif- 
titur  ,  &  quum  meminit  animus  ,  totus  meminit  ,  &  totus 

memoria  eft  ,  qui  meminit  totus  :  O*  memoria  corpus  non  eft. 
Non  igitur  corpus  eft  animus.  Item  corpus  nec  appropinquat 

Deo  y  nec  recedit  d  Deo  5  animus  autem  O*  proximat  &  Ion- 
ginquat  inlocaliter  ,  igitur  animus  localis  non  eft.  Et  ha¿te- 
nusde  incorporalitate  animx  dífputatum  íit. 

2 1  Videamus  deinceps  utrum  aífertio  noftra  eó  quód  An- 
gelorum  natura  fit  incorpórea  ,  aliquo  teftimonio  roboretur. 

Beatus  certé  Augultinus,licet  in  multis  Opufculis  adílruat  Ari- 
gelos  incorpoream  eíTe  naturam  5  verumtamen  in  libro  Tri- 
nitatis  non  folüm  ex  incorpóreo  ,  veríim  etiam  ex  corpóreo, 
id  eft  ex  duplici  fubftantia  ,  eos  efle  aíTeverat,ut  ex  uno  ad  Dei 
contemplationem  non  recedant ,  fecundum  quod  Dominns  in 

Evan- 
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Evangelio  cum  de  non  condemnandis  parvulis  ageret :  Quia 
Angelí  eorum  femper  vident  faciera  Patris  mei ,  quiin  calis  efi: 
ex  alio  ad  aliqua  agenda  in  confpechi  hominum  veraciter  ap- 
pareant.  Sic  enimin  libro  ejufdem  Operis  fecundo:  Ajumen- 
tes  (  inquit  )  Angelí  corporalem  fpeciem  a  creatura  corpórea  in 
ufurn  minifierijfui,ficut  cuique  opus  ejfet  aut  ipfum  corpus  fuum 
cui  non  Jübduntur  ,  fed  fubditum  regunt ,  in  fpecies  quas  vo- 
Unt  accommodatas  atque  aptas  aclionibus  fuis  immut antes,  atque 
vertentes  ,fecundum  attributam  fibi  a  Cre atore potentiam.  Item 
in  libro  tertio  íupra  memoratorum  librorum.  Nonfolum  ma- 

los (  inquit )  fed  nec  bonos  Angelos  fas  efi  putari  creatores.  Si 

pro  fubtilitate  fui  fenfus  &  corporis  ,femina  rerum  ifiarum  no- 
bis  oceultiora  noverunt.  Et  pauló  poft  :  Qua  in  calis  funt  (  in- 

quif  )  non  invefiigamus  ,  quos  &  rerum  genere ,  O*  corpora  An- 
gélica fecundum  propriam  dignitatem  ,  O'  eorum  quídam  cor- 

poralis  aólio  continetur.  In  octavo  etiam  libro  ,  docens  Do- 

minum  non  efle  corpus  ,  nec  ficut   cogitatur ,  inquit:  An- 
gelí mundi  fpiritus  calefiia  corpora  infpirantes  ,  atque  ad  ar- 

bitrium  quo  ferviunt  Deo  mut antes  ,  atque  fe  vertentes  ,  nec 
Ji  omnes  cum  Jint  millia  millium  in  unum  colleóti  unus fiant ,  nec 
tale  aliquid  Deus  efi  ,  nec  ji  eofdem  fpiritus  fine  corporibus  co- 

gites ,  quod  quidem  camali  cogitatione  difficilimum  efi. 
22  Memores,  frater  dileetc,  fententix  Domini,  quia  duo- 

rum  aut  trium  hominum  teftimonium  verum  fit ,  labori  nof- 
tro  inar&o  tempore  providentes  ,  hos  dúos  excellentifsi- 

mos  tractatores ,  ut  faciliüs  credat  ,  in  quantum  quivimus 

ex  Opufculis  eorum  memoria  retiñere  ,  feripta  per  vos  no- 
telcenda  mandavimus.  Quod  íi  his  noluerit  affentire? 

nec  plurimorum  teftium  ,  fi  producti  fuerint , 
afientire  curabit. 
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APENDICE  V. 

DEL  TRATADO  DE  LOS  VA^OKES  ILUSTRES 

que  efcribicronS.  Ifidoro  ,  y  S.  Ildefonfo. 

¡X     A  Unque  el  tratado  de 

jí\    Varones  illuftres 

'cfcrito  por  S.  Ifidoro  no  tie- 
ne precifa  conexión  con  el 

aftunto  de  efte  Libro  s  con  to- 

do elfo  nos  ha  parecido  con- 
veniente darle  aqui  ,  por  al- 

gunas razones.  La  i.  porque 

fiendo  continuación  de  aque- 
lla obra  la  que  S.  Ildefonfo 

cfcribió  Cobre  el  mi  fino  af- 

fnnto  ,   es  mas   proprio  el 

proponerlas  juntas  ,  que  di- 
vidir la  continuación  de  lo 

continuado  :  efpeciaimente 
haviendo  lances  en  que  fe 

habla  de  una  Obra  con  de- 

pendencia forzofa  de  la  otra; 

y  afsi  conviene  que  no  an- 
den íeparadas. 

2  La  iegunda  *  porque 
fiendo  la  de  S.  Ifidoro  uno 

de  los  documentos  que  cita- 
mos muchas  veces ,  propia- 

mente hiftorial ,  y  de  Autor 

Efpaf.ol  ,  Aílro  de  la  primera 
magnitud  de  nueftra  Igleíia, 

y  libro  que  por  lo  reducido 
cabe  en  un  Apéndice  5  no  era 

razón  ,  que  en  Obra  donde  fe 
han  de  poner  tantos ,  faltaíle 

no  folo  el  honor  de  efte ,  fi- 

no la  utilidad,  pues  las  no- 
tas con  que  le  doy  aqui  fon 

ya  muy  defeadas.  Compu- 
folas  el  Cl.  Varón  D.  Juan 

Bautijia  Pérez ,  Canónigo  de 

la  Santa  Iglefia  de  Toledo, 

y  defpues  Obifpo  de  Segor- 
be  :  el  qual  cotejando  efte 
Tratado  con  fíete  Manulcri- 
tos  ,  añadió  la  iluftracion  de 
fus  Notas  ,  como  afirma  Juan 

Grial  en  el  Prologo  de  la  Edi- 
ción de  Madrid.  Pero  ha- 

viendo  contrahido   no  pe- 

queños yerros  al  tiempo  de 

eftamparíe  ,  fe  necefsitan 
Notas  fobre  las  Notas  :  y  af- 
fi  dándotelas  corregidas  ,  no 
folo  fe  hará  vulgar  lo  que 

antes  era  raro  ,  fino  que  las 

tendrás  mejores,  que  en  nin- 

guna otra  parte.  Afsi  por  ef- 
to  ,  como  por   los  muchos 

puntos  de  la  Iglefia  de  Efpa- 
ña  y  que  fe  expreflan  aqui, 
era  precifo  dar  plaza  á  los 
Varones  iluftres  de  S.  Ifidoro 
en  mi  Obra.   Pues  quinde* 

mejor  que  en  efte  tomo,  don- 
de la  continuación  de  S.  II- 
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Hefonfo  tiene  proprio  lugar; 

afsi  por  fcr  la  Silla*  del  Au- 
tor ,  como  porque  la  mate- 
ria tiene  por  affiinto  princi- 

pal á  los  Prelados  antiguos  de 
Toledo  ?  No  debiendo  pues 

removerfe  de  aquí  el  Trata- 
do de  S.  lldefonfo  ,  ni  Tien- 
do razón  fepararle  del  que 

fupone,  efpero  tengas  á  bien 
que  no  te  niegue  ninguno ,  y 

que  los  ponga  «juntos. 

3  En  lo  que  mira  á  lec- 
ciones variantes  de  otras  edi- 

ciones ,  no  he  querido  mez- 
clarme, por  quanto  el  feñor 

Pérez  fe  contentó  con  pro- 
poner lo  mejor.  El  MS.  qué 

tuvo  el  P.  Mariana  es  caí! 

idéntico  ,  con  muy  pocas  le- 
tras de  diferencia  ,  que  no- 

to ,  quando  me  parece  digno 
de  prevenirle. 
4  Sobre  las  materias  del 

texto  y  de  las  Notas  ,  nó  con- 

viene detenernos  aqui  ,-  por 
quanto  lo  hacemos  en  los 
fitios  donde  tocan  los  Varo- 

nes iluftres,  como  has  vifto  en 

los  tomos  precedentes.  No 

obftante  no  podemos  disi- 

mular ,  que  afsi  el  Señor  Pé- 
rez ,  como  otros  ,  confundie- 
ron á  S.Paulino  de  Ñola  con 

el  Paulino  ,  eferitor  de  la  Vi- 
da de  S.  Ambrofio;  fin  embar- 

go que  el  mifmo  S.  Iíldoro 

dio  bailante  fundamento  pa- 
Tom.V. 

ra  diftinguirlos  ;  no  hablan- 
do del  Nolano,  (  por  quanto 

Genadio  havia  ya  eferito  de 

él  )  ni  dando  al  de  Milán  ti* 

tulo  de  Obifpo  ,  fino  preci- 
famente  de  Presbytero  :  y  fl 
el  Santo  tratara  delNolano,no 
omitiera  el  honor  de  Prela- 

do ,  ni  dejara  de  mencionar 
á  Genadio  ,  para  autorizar  el 
filenciode  los  demás  eferitos, 

pues  no  refiere  ninguno  de 
los  legitimos  de  S.  Paulino  :  y 
afsi  no  apruebo  que  el  Señor 
Pérez  los  confunda.  Veafe 

Mireo  en  fu  Bibliotheca  ,  y 

Fabricio.  Pagi  ni  aun  admite 
el  titulo  de  Presbytero  ,  fino 
de  Diácono  ,  en  el  Paulino 
Milanes  ;  como  eferibe  fobre 

el  año  397.  n.  21.  donde  fe 

puede  ver. 
5  Mayor  dificultad  es  ,  íl 

deben  atribuirfe  a  S.  Ifidoro 

las  vidas  de  los  trece  prime- 
ros Efcritores ,  que  fe  ponen 

en  fu  nombre  en  la  Edición 

de  Madrid,  y  antes  andaban 

feparadas  con  titulo  de  Au- 
tor Anonymo  ,  por  hallarle 

en  algunos  MSS.  con  la  inf- 
cripcion  de  Autor  incierto, 
como  publicó  Loayfa  al  fia 
de  fus  Concilios  ,  y  Aguirre 

al  principio  de  fu  tomo  3.  lo 

que  es  mas  de  cftrañar  ,  ha- 
viendo  precedido  defde  el 

Siglo  antecedente  la  Edición 

Ee  5  de 
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de  Madrid ,  donde  firmemen- 

te le  ponen  en  nombre  de  S. 
Ifidoro  ,  de  que  parece  que 
no  tuvo  noticia. 

6     D.  Nicolás  Antonio 

procedió  fin  firmeza  en  efte 

punto:  pues  hablando  de  Ida- 
cío  en  el  tom.  i.  de  la  Biblio- 

theca  antigua  pag.  195.  y  ale- 
gando que  Vofsio  ,  y  Andrés 

Scoto  reconocieron  á  S.  Ifi- 

doro   por  Autor  del  Elogio 

que  entre  aquellos  trece  Es- 
critores hay  de  Idacio ,  du- 

da fi  hicieron  bien  :  Auflor 

Ule,  cui  elogium  Idatij  debernus, 

quem  (an  reóiei  )  Ifidorum  Vof- 

fius  y  Schotufque  di x ere.  Lle- 
gando defpues  á  tratar  del 

eferito  de  los  Varones  iluftrcs 

de  S.  Ifidoro  ,  y  del  Anony- 
mo  á  quien  fe  atribuían  los 
trece  Capítulos  primeros  de 
la  Edición  de  Madrid,  dice, 

que  no  citará  mas  al  men- 
cionado Anonymo  ,  pudien- 

do  y  fiendo  jufto ,  alegar  á  S. 
Ifidoro  por  Autor  de  tal  Obra: 

Non  jam  opus  erit  ,  quare  huno 

Anonymum ,  cum  Ifidorum  pof- 
JimuSy  aquumque  fit,  Uudemus> 
lib.  5.  num.  112.  De  lo  que 

fe  infiere  ,  que  aqui  reco- 

noció al  Santo  por-  legitimo 
Autor  de  aquellas  trece  Vi- 

das ,  por  confiar  afsi  en  un 

MS.  de  Monfanto  del  Obif- 
padode  Coria.  Con  todo  ef- 

dpendice  5. 

fo  no  folo  nocorrigió  lo  que 
antes  eferibió  ,  fino  que  al 
fin  del  tomo  2.  tratando  de 

Pedro  Ilerdenfe  ,  entre  los  Ef- 
critores  de  tiempo  incierto 

(  que  es  el  ultimo  de  los  tre- 
ce primeros )  no  folo  no  de- 

fiere el  eferito  á  S.  Ifidoro, 

pero  ni  le  menciona  ,  ni  le 
reconoce  por  Autor  ,  antes 

bien  le  excluye  ,  quando  di- 
ce aili ,  que  ni  fabe  la  edad 

de  Pedro  Ilerdenfe  ,  ni  del 

Autor  que  eferibió  aquel 

elogio. 

7  Efto  parece  que  aumen- 
ta la  dificultad  de  que  atri- 

buyamos al  Santo  los  trece 

Capítulos  primeros.  Pero  em- 

pezando por  la  autoridad  ex- 
trinfeca  de  D.  Nicolás  An- 

tonio ,  opondremos  fu  dicho 
contra  fu  dicho  ,  anteponierv 

do  el  reconocimiento  que  hi- 
zo j¡  de  fer  todo  el  tratado  de 

S. Ifidoro  ,  quando  trató  en 

Angular  de  las  Obras  del 
Santo  :  fiendo  muy  pofsible, 

que  en  algún  tiempo  traba- 

jaíTe  el  affunto  con  fola  la  no- 
ticia del  Anonymo  ,  y  que 

no  fe  acordó  de  corregir  el 

nombre  ,  deípues  que  reco- 
noció fer  de  S.  Ifidoro  aquella 

parte. 8  El  principal  motivo, 

para  no  negar  al  Santo  los 

trece  Capítulos  primeros,  es 

ha- 
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hallarte  en  fu  nombre  ,  en  el 

MS.  citado  de  Monfanto, 

como  previene  el  Señor  Pé- 
rez en  Ja  primera  Nota  ;  lo 

que  le  bailó  para  dar  firme- 
mente aquellas  vidas  ,  ó  elo- 

gios ,  en  nombre  de  S.  Ifido- 
ro.  Yo  añado  ,  que  eJ  eftylo, 

concifion,  y  genio,  manifefta- 
do  en  una  parte  ,  es  igual  con 

el  de  las  demás :  fin  que  tam- 

poco haya  elogio  ,  que  no  fea 
de  Autor  anterior  á  S.  Ifido- 

ro  ;  por  lo  que  también  le  fa- 
vorece el  tiempo.  Demás  de 

cfto  ,  en  (ola  aquella  parte 
fe  halla  prefación  á  la  obra 
de  Efcritores  iluftres  :  y  no  es 

creíble  ,  que  S.  Ifidoro  eferi- 
bieíTe  efte  tratado  (atribuido 

al  Santo  por  S.  Braulio  )  fin 

darle  algún  principio  5  al  mo- 
do que  deípues  le  imitó  en 

lo  mifmo  S.  Ildefonfo  :  y  aun 

en  fu  Prologo  nos  ofrece  efte 
Santo  otro  argumento  :  en 

vifta  de  que  no  cita  mas  Ef- 
critores de  Varones  iluftres, 

que  á  S.  Geronymo,  Genadio, 
y  S.  Ifidoro  :  y  íl  el  de  eftas 
trece  Vidas  no  fuera  el  mif. 
mo  S.  Ifidoro  ,  no  le  omitiera 

S.  Ildefonfo  ,  pues  debemos 

fuponer  que  fue  Autor  mas 

antiguo,  y  que  merecía,  fer 
mencionado.  Pero  no  reco- 

nociendo mas  que  á  los  refe- 
ridos, fe  infiere  que  no  de- 
bemos atribuir  los  trece  Ef- 

critores á  otro  que  áS.Ifidoro. 

9  Lo  mifmo  fe  comprue- 
ba ,  viendo  que  eftos  trece 

Ca pitulos  han  andado  fíenfí 

prc  unidos  en  nueftros  MSS^ 
con  los  Varones  iluftres  elo- 

giados por  S.  Ifidoro  ,*fin  dar- 
les otro  Autor  ;  aunque  algu- 

nos, por  ignorar  el  legitimo, 
Je  juzgaron  Anonymo  ;  acafo 

por  material  divifion,que  hu- 
vieíTe  en  algún  Código  ,  de 

que  infirieron  fer  de  Autores 
diverfos. 

10  Lo  que  fe  eferibe  aqui 
fobre  las  cofas  de  Ojio  ,  efta 

tomado  de  Marcelino  ,  Seda- 

rio  Luciferiano  :  y  al  hablar 

de  Ofio  en  lalglefia  de  Cór- 
doba ,  moftra remos  fer  falfo, 

quanto  fe  dice  de  fu  funefto fin.. 

11  En  orden  al  cap.  47. 

que  es  el  Efcrito  de  S.  Braulio 
fobre  las  Obras  de  S.  Ifidoro, 

han  proferido  algunos,  no  fer 

pieza  legitima;  contra  lo  qual 

empezó  ya  á  eferibir  D.  Ni- 
colás Antonio  en  la  Bibl.  ant. 

lib.  5.  num.  125.  finque  por 

ahora  necefsitemos  profe- 

guir  ,  por  no  haverfe  pu- 
blicado fundamento  en  con- 

tra ,  que  merezca  atención. 
Pero  advierto  ,  que  no  debe 
atribuirfe  á  S.  Braulio  la  Pre- 

notación  que  interpoló  el  Tu- 
deníe  ;pues  aquella  no  es  del 
Santo,fino  la  impreífa  aqui. 

Ee  4  DI- 
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DIVI  ISIDORI 

HISPALENSIS  EPISCOPI 

DE  VIRIS  ILL  US  TRIBUS 

Liber. 

Praefatio 

QUamvis  a  fuperius  plurimi  veterum  tra&atorum  inter 
Grsecos  ,  &  Latinos  fcriptores  ,  do&ifsimi  annotentur: 

"  tamcn  reor  ipfe  etiam  paucorum  memoriam  faceré, 
quorum  le&ionem  recoló  me  attigiífe. 

(a)  Superius ,  Id  ejl  in  Hieronymo  O*  GennadioK 
I  Sixtus  Papa  Ronianus. 
II  Macrobius  Diaconus. 

III  Philaftrius  Epifcopus  Brixienfis. 

IIII  Theodorus  Épifc.  Mopfueftenus. 
V  Ofius  Epifc.  Cordubenfis. 

.VI  Toranins  Rufinus  Presbyter  Aquilejenfis»; 

VII  Vcrecundus  Epiícop.  Africanus. 
¡VIII  Vi&orinus  Epifcopus. 
IX  Itatius  Epifc.  Gallaecix. 

X  Eufebius  Epifc.  Dorolitanus. 

XI  Cerealis  Epiícop.  Caftellanenfis  ín  Africa. 

XIIFerrandus  Diaconus  Carthagineníij. 
XIII  Pctrus  Epifc.  Ilerdenfis. 
XIV  Marcellinus  presbyter. 

XV  Itatius  Clarus  Epifc.  Hifpanus.: 

XVI  Siricius  Pontifex  Romanus.  ' 

XVII  Paulinus  presbyter  Mediolanenfis  poílca  Epifcop.  No-: 
knus.  Vea/e  el  num.q.*  precedente.^ 

XVIII  Proba  uxor  Adelphi;. 
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XIX  Joannes  Chryfoftomus  Epifc.  Conftantinop. 
XX  Sedulius  presbyter. 
XXI  Pofidius  Epiíc.  Africanas. 
XXII  Primafius  Epifcop.  Africanus. 

XAIII  Proterius  Epifcop.  Alexandrinus. 
XXIIII  Pafchafinus  Epifcop.  Sicilieníis. 
XXV  Julianus  Pomenus. 
XXVI  Eugipius  Abbas  Lucullaneníis. 

XXVII  Fulgentius  Epifcop.  Rufpenfis  in  Africa.: 
XXVIII  EucheriusEpifc.  Lugdun.  Franciae. 
XXIX  Hilarius  Epifc.  Arelateníis. 

XXX  Apringius  Epifc.  Pacenfis  in  Hifpania. 
XXXI  Juftinianus  Imperator. 
XXXII  Facundus  Epifc.  Hermianeníis. 

XXXIII  Juftinianus  Epifc.  Valentinus. 

XXXIIII  Juftus  Epifcopus  Urgelitanus. 
XXXV  Martinus  Epifc.  Dumienfis. 

XXXVI  Avitus  Epifcopus  Vienncnfis. 
XXXVII  Dracontius. 

XXXVIII  Vidor  Epifc.  Tunnenfis. 

XXXVIIII  Joannes  Epifc.  ConftantinopoL 
XL  Gregorius  Papa  Romanus. 
XLI  Leander  Epifcop.  Hifpalenfis. 

XLII  Lucinianus  Epifcop.  Carthagineníls.; 
XLIII  Severus  Epiíc.  Malacitanus. 

XLIIII  Joannes  Epifcop.  Gerundenfis. 
XLV  Eutropius  Epifcop.  Valentinus. 

XLVI  Maximus  Epifcop.  Cíefarauguftanus. 
Hadenus  Iíidorus. 

Hinc  Braulio  Epifc.  Csefarauguítanus, 
XLVII  Ifidorus  Epifc.  Hifpalenfis, 



44^  E/paña  Sagrada.  Apena*  j; 
CAP.  t 

a  QIXTUS  *  Epifcopus Romana;  urbis  &  Martyr  ,  compofuit 
O  ad  inftar  Salomonis  librum  Proverbiorum,  tam  brevi  elo- 

b  quio,  ut  in  fingulis  veríicuüs  fingula:  explicenturb  fententiar. 
Cui  quidem  opufculo  haeretici  quísdam  contra  Ecclcfiaíiicam 
fidem  inferuerunt ,  quo  facilius  fub  nomine  tanti  Martyris, 

pervcrforum  dogmatum  reciperetur  affcrtio.  Sed  is  ,  qui  Ca- 
tholicum  fefe  meminit  ,  probando  legat ,  &  ea  ,  quar  veritati 
contraria  non  funt ,  recipiat.  Quídam  autem  putant  eundcm 

c  librum  c  ab  hxreticis  ,  non  á  Sixto  ,  fui  fíe  di&atum.  Refellit 

autem  hanc  opinionem  Beatifsimus  Auguftinus ,  qui  in  quo- 
dam  opere  fuo,ab  eodem  Martyre  hoc  opus  compofitum 
eíTe  fatetur. 

(a)  Vel  prhnus  anno  Chrlfli  117.  Vel  fecundus  ann.ifj.  Hic, 

&  qui  fequuntur  tredecim  ufque  ad  MarcellÍ7iumy  ex  único  exem- 
plari  Fontis  fanEli ,  apud  Galifíaum  Caurien/is  Dicecejis  defcripti 
funt.  In  reliquis  Ubris  defiderabantur  >  qui  ab  Ojio  incipiebant> 
&  ex  ipfo  ,  &  Marcellino  unum  fecerant  caput. 

(b)  Sententias  ejfe  Xyfti  Philofophi ,  non  Martyris  ,  ait  Hie~ 
ronymus  ad  Ctejiphontem,  &  18.  Ezecb.  &  U  lib.  in  Jovinian* 

in  quo  deceptus  Ruffinus  ,  <&  retratfat  Auguftinus. 
(c)  Ab  baretUis  aitGelafius  15.  dijlinci. 

CAP.  ÍL 

a  ~\  /fAcrobius  a  Diaconus  ftudium  San&i  Cypriani ,  inge-¡ JL V JL  niumque  fequutus  ,  complexus  eft  congrua  ex  utroquc 
teftamento  adverfus  verfutias  harreticorum  capitula  ,  de  fcili- 

cet  DeiPatris  majeftate,&  Filij  Dei  adventu  ,  ejus  Incarna- 
tione  ,  fivePafsionc  ,  Refurre&ione  ,  &  Afeen  íione  in  Carlos, 

parique  modo  ,  &  de  elecYione  gentium  ,  &  reprobatione  Ju- 
darmim.  Deinde  fubjecit  etiam  cartera  ad  utilitatem  vitar, & 

difciplinar  religionis  pertinentia  omnia  harc  in  centum  diítinc- 
ta  capitulis. 

(a)  Apud  Gennadium  dicitur  Presbyter  Aftryhareticusfiona- 
tianus,five  Montenjls. 

CAP. 
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CAP.  III. 

TjHilaílrius  Brixienfis  Epiícopus ,  hic  a  longe  ante  beatiísi-  3 
X  mum  Auguftinum  edidit  librum  de  hxreíibus ,  fingulas 

quafque  demonftrans  ,  five  qua:  in  populo  Judxorum  ante  In- 
carnationem  Chrifti  faerunt,  quas  viginti  o&o  enumerat ,  fi- 

ve qua:  poft  Domini  Adventum  Salvatoris,  adverfus  Catholi- 
cam  Fidem  exorta:  funt ,  quas  idem  centum  viginti  o£lo  eíTe 

deícribit ,  ficut  de  eo  idem  vir  magna:  gloria:  b  Auguftinus  &  t» 
Doftor  clarifsimus  meminit. 

(a)  Anno  Chrifti  380. 

(b)  Auguft.  ad  Quodvuk  Deum  >  de  hoerefibus. 

CAP.   I  III. 

THeodorus  a  Mopfucíkna:  Urbis  Epiícopus ,  ita  clare  co-  a 
pioséque  fcientia:  doctrina  refulíifle  refertur ,  ut  pra:di- 

caretur  (fl  referre  fas  eft)  mille  voluminum  fummam  in  Gra:co 

confcripfifle  ,  adverfus  omnium  ha:reticorum  errores,  b  Hunc  b 
Acephalorum  Epifcopi  in  prejudicio  Chalcedonenfis  Conci- 
lij ,  Juftiniano  Principe  compellente,  damnare  poít  mortern 
cum  Iba  ,  &  Theodoreto  Epifcopis  cenfuerunt  5  dum  confíet, 

eum  landabilium  virorum  teílimonijs  clarifsima:  Ecclefia:  Doc- 

torem  fuiñe  :  vixit  ufque  ad  Imperium  fenioris  Leonis.  c  c 
(a)  Etiam  laudatur  a  Theodoreto  ,  Sozomeno  ,  &  Evagrio, 

fed  damnatnr  a  Synodo  Conftantinop.  5.  O*  d  Gregorio  lib.  6. 

(ti)  Iftdorus  aliquot  locis  hujus  libri  >  nempe  agens  de  Theodo- 
ro  ¡Juftiniano  Imper  atore  ,  Facundo ,  &  Viclore  Tunnenft  ,  quin 

-&  lib.%.  Etymolog.  cap.¿.  &  in  Chronico,  loquens  de  Juftiniano, 
aliquibus  videri  poteft  non  fatis  fuijfe  aquus  Concilio  quinto 

OEcumenico  Conft  antinopolit  ano .  Res  tota  fie  gefta  eft :  Theodo- 
retus  Cyrenfts  Epifcopus  ,  cujus  multa  habemus  doBif  úma  opera, 

&  Ibas  Epifcopus  Edeftenus,  anno  Chrifti  448.  in  Concilio  He- 
rético Ephefno  fecundo  (faclione  Diofcori  Epifcopi  Alexandrini 

quifuit  hareticus  Eutychianifta  )  abj entes  damnati  funt  ,fuifque 
eceleftis pulft.  Vide  Evagrium  lib.  i.  Hift.  Ecclef.  cap.  10.  Catifa 

eft  addita  ,  quod  Theodoretus  adverfus  duodecim  anathemata  Cy- 
rilli  fcripftjfet  :  Ibas  vero  ad.  Marin  Perfam  Epiftolam  haud  Ca- 

tholicam  miftfjet.  Deinde  anno  45 1.  in  Chale  edonenft  Synodo  Ge- 
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nerali  fub  Leone  Papa  Romano  illa  fecunda  Ephefina  Synodus 
abrogata  ,  &  Theodoretus  atque  Ibas  Epifcopi  Ecclefiis  fuis  refii- 

tuti  funt.  Evagr  lib.  i.cap.  4.  &  lib.  2.  cap.  ult.  Indc  magna 
Tragos  di  a  orta  provinciis  &  Imper  atoribus  ipfis  diverfa  fentien- 

tibus  de  recipienda  Synodo  Chalcedonenfi  ,  qua  in  hoc  ipfo  Eva- 

grio  ,  &  Liberato  Carthaginenfi  ,  atque  Paulo  Diácono  kges  :  do- 
ñee tándem  in  quinta  Synodo  Generali  Confiantinopoli  habita  fub 

Vigilia  Papa ,  &  Ju/liniano  Imper atore  anno  553.  damnata  funt 
f cripta  Theodoreti  adverfus  Cyrillum  ,  Iba  Edejfeni  Epifiola 

ad  Marin  ,  Theodorique  Mopfuefteni  Epifcopi  opera  y  qua  in  ea 

epifiola  valde  laudabantur.  Hac  quidem  graviter  a  multis  ac- 

cepta  funt,  quafi  in  eo  Chalcedonenfis  Synodi  auBoritas  improba- 
retur.  (Evagr.  lib. 4.  cap.^j.)  Legentes  enim  in  Chalcedonenfi  Sy- 

nodo tilos  Ecclefiis  fuis  refiitutos  ,fimul  illorum  opera  approba- 

ta  fuiffe  exifiimarunt.  At  difiinguere  auttores  ab  operibus  val- 

de  oportuerat.  ut  docet  Jufiinianus  Imper  at.  in  fideifua  profefsio- 
ne  ,  Proclus  Confiantinopolit  anus  in  epifiola  qua  in  ifia  Sy- 

nodo Confiantinopolit  ana  recitatur.  Inde  pofiea  diutina  contcn- 

tiones  in  Ecclefia  viguerunt  de  recipienda  hac  Synodo  Confianti- 
nopolitana.  Cujus  defenfores  ab  adverfa  parte  per  calumniam 

vocabantur  haretici  Acephali ,  &  impugnatores  trium  capitulo- 
rum  Synodi  Chalcedonenfis.  Itaque  *s£gyptus  ,  &  África  ,  ut  Lí- 

ber atus  ,  O"  Viclor  Tunnenfis  >  nondum  editus  ,  tefiantur  :  Illyri- 
cum  quoque,  ut  efi  apúd  Paulum  Diaconum  Aquile]eyifem  lib.  18. 

Romanis  Pontificibus  hoc  Concilium  Confiantinopolit anum  pro- 

bantibus  >  aliquandiu  refiiterunt.  Aufi  etiam  funt  hi  dúo  auro- 
res Africani ,  Liberatus  Carthaginenfis  ,  &  Viclor  Tunnenfis y 

Vigilio  Papa  imponer e ,  illum  opera  Theodora  Augufia  eorum 

trium  capitulorum  defenforem  extitijfe.  Qua  calumnia  ex  tribus 

Vigilij  epifiolis  ,  qua  in  quinta  Synodo  recitantur  ,  fácil e  convin- 

citur  ,  Ó*  ex  iis  qua  Patres  in  fexta  Synodo  falso  de  Vigilio  con- 
fíela queruntur.  Hifpaniam  porro  in  Africanorum  aliquando 

fuijfe  fententia  fufpicor  ex  tam  multis  verbis  Ifidori  ad  defenfio- 
nem  trium  capitulorum  inclinantibus.  Nififortajfe  Ifidorus  hac 

verba  ex  fui  Vicioris  Tunnenfis  Chronico  haufit ,  quo  auclore  li- 
iiens  utitur  ,  vel  certe  fiero  ad  Ifidorum  ,  &  Hifipanos  pervenire 

potuit  Confiantinopolit ana  Synodi  approbatio  d  Romanis  Ponti- 

ficibus ,  Vigilio  ,  Pelagio  ,     Gregorio  in  primis  facía.  Prafier- 
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Yim  cum  ¡gnoraffe  aliquanto  tempore  Hi/pania  ejus  Synodi  auc- 
toritatem  potuerit ,  in  qua  noluijfe  aáeffe  Vigilium  Papam  Rema- 

num  audi-vifíet.  Hinc  faftum  puto ,  ut  Ijiaorus  fexto  Ub.Ety- 
wolog.  cap.  16.  pofl  quatuor  Synoaos  generales  ,  bu]us  quinta. 
Conjiantimpolitan*  jam  pridem  habita  non  weminerit ,  quam 

tamen  Papa  Gregorius  ejus  a  qua  lis  cáteris  quatuor  prioribus  pa- 
rem  effe  auñontate  defnivit.  Piura  leges  in  ipfo  Gregorio  de  hu- 
jufmodi  defenforibus  trium  capitulorum  ,  nen¡pe  2.  ¡ib.  Regiflri, 

Epiflol.^ó.  Ó1  Indiéiione  1 1.  Eprflol. 10.  &-  l¿b.-$.  epifíol.q.  Nam 

' '  vitiatum  fui  [fe  exemplar  Synodi  Lbalcedonenfis  a  Gonfiantinopo- 
litanis  y  ait  Gregorius  5.  hb.  Regifl.  epift.  14.  O1  lib.  7.  epijl.  52. Jndiftione  2. 

(c)    Anti%  Chrifli  457.  At  Theodoretus  ait  ,fub  Tbeodofo  fu~ 
niore. 

CAP.  V. 

OSius  Cordubenfis  Ecclefise  civitatis  Hifpaniarum  Epif- 

copus  ,  eloquentiíe  viribus  exercitatus.  Scripíit  ad  íb- 
rorem  fuam  de  laude  virginitatis  epiílolam  pulchro  ac  differ- 
to  comptain  eloquio  :  compefuitque  &  alhid  opus  de  ínter- 
pretatione  veftium  facerdotalium  ,  qux  fuht  in  Veten  Teíla- 

mento  ,  egregio  quidem  íctífu  ,  &  ingenio  elaborarían.  In  a  a 
Sardiceníi  etiam  Concilio ,  quam  plurimas  edidit  ipfe  fenten- 
tias.  Hic  autem  poft  longum  fenium  vetuftatis ,  id  eft,  poft 

centefimum  primum  anni.m  in  ipfo  jam  limite  vita:  á  fidei  ii- 
mitibus  íubruens ,  ferpentis  jaculo  coucidit.  Nam  accerfitus 
á  Conftantio  Principe  ,  minifque  perterritus  ,  metuens  ,  ne 
fenex  &  dives  damna  rerum  ,  vel  exilium  pateretur ,  illicó 
Arianx  irnpietati  coníenfit  ,  &  vocabulum  homoufion  ,  quod 

íimul  cum  Patribus  íanclis  cáteris  Ecclefiis  fequendum  tradi- 
derat ,  arreptus  impietatis  furore  ,  damnavit :  k  cujus  quidem  b 
yitam  ,  ut  mcruit ,  confeftim  exitus  crudelis  finivit. 

(a)  Anno  Ghrifli  547. 

(b)  Vide  infra  in  Marcellino ,  cap. 14.  y  arriba  num.  11. 

CAP.  VI. 

TOranius  a  Ruffinus  fcripfit  ad  quemdam  Paulinum  Pref- a 
byterum  de  benedidionibus  Patriarcharum  triplici  in- 

telligeatia  librum  fatis  fuccin&um ,  &  clara  brevitate  com- 

pon 
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pofitum,  Hic  autem  juxta  myfticum  fenfum  ,  ea  qusc  de  Dan 
filio  Jacob  ,  ícripta  funt ,  non  rede  de  Domino  noftro  ínter-, 

pretatur ,  dum  proculdubio  ad  Antichriftum  eadem  pertinere 
Sandorum  Patrum  probet  aííertio. 

(a)    Meminit  Gennadius ,  vide  Gelaf.  dijl.  i  j. 

CAP.  VIL 

i  "T  TErccundus  a  Africanus  Epifcopus  ftudiis  liberalium  ItóM 
V    rarum  diífertus  edidit  carmine  dadylico  dúos  módicos 

brevcfque  libellos ,  quorum  primum  deRefurredione  ,  &  Ju- 
dicio  fcripíit ,  alterum  vero  de  Pcenitentia  ,  in  quo  lamenta-» 
bilí  carmine  propria  delicia  deplorat. 

(a)  AnnoCbrifti  ̂ i.Verecundus  quídam  June enfis  Epifco¿ 
fus  in  Provincia  Africa  Bizacena  defenfor  trium  capitulorum, 
anno  ante  habitam  Synodum  Confantinop.  quintam  generalem 

juffujufiiniani  hnperatoris  exul  Chalcedone  moritur.  Hac  Vifior 

Tunnenjis  narrat.  Puto  autem  omnino  hunc  fuijfe  de  quo  loqui- 
tur  lfidorus.  Vidi  porro  hujus  Verecundi  ipfum  libellum  de  poe- 
nitentia  hexametris  feripium  ,  cujus  boc  e/i  initium,  Quis 
mihi  mcefta  dabit  lacrymofis  imbribus  ora.  Is  líber  Gotthicis 

literis  deferiptus  fuit  olim  Ecclefia  Ovetenfís ,  poflea  apud  Mi~ 

chaelem  Ruyzium  Azagrium  amicum  meum ,  Rodolpbi  Imperato- 
ris  Secretarium. 

CAP.  VIII. 

a  T  TIdorinus  a  Epifcopus  compofuit  &  ipfe  verfibus  dud 
y    opufeula  admodum  brevia  :  unum  adverfus  Manichxos 

reprobantes  Veteris  Teftamenti  Deum ,  veramque  Incarnatio- 
b  nem  Chrifti  contradicentes  ;  alium  autem  adverfus  b  Marcio- 

niílas ,  qui  dúo  principia  ,  id  eft  ,  dúos  Déos  ,  fingunt :  unum 
malum  ,  juftum  creaturarum  conditorem  ,  &  retributorem 

fadorum  :  alterum  bonum  >  animarum  fufeeptorem  &  indul-. 
torem  criminum. 

(a)  ViElorini  dúo  referuntur  d  Hieronymo  ,  wius  Epifcopus 

Pitabionenfis  Martyr  :  alter  Rhetor  Afer.  Alij  quoque  dúo  a  Gen- 
nadio ,  unus  Rbetor  ,  &  Poeta  Mafsilienfis  ,  qui  Commentaria  in 

Genefim  verfibus  fcripfit ,  qua  ad  nos  ufque  pervenerunt ,  &  pof- 

tremus  Aquitanus.  Ego  opus  Viciorini  adverfus  Manichaos  ,  O* 
Marcionijias  ,  quod  ab  Ifidoro  refertur ,  non  vidi ,  ñeque  ufquam 
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fcio  extare  ,fed  puto  fidffi  illius  Mafsilienfis  Poeta ,  nam  Epif- 
copum  fuife  non  memimt  Gennadius. 

(b)    Vide  Augujiin.  de  Haref.  lib.i.  cap.  21.  &  Iraneum,  lib. 
I.  cap. 28. 

CAP.  IX. 

ITatius  a  Provincias  Gallada:  Epifcopus  ,  fequutus  Chroní-  a 
cam  Eufebij  Cxfarien.  Epiícopi ,  five  Hieronymi  Presby- 

teri ,  quas  ufque  hodie  in  Valcntis  Augufti  Imperium  edita 
declaratur,  dehinc  ab  anno  primo  Theodoiij  Augufti ,  ufque 
in  arinum  Imperij  Leonis  Ocravum  íubjunctam  fequitur  hiíto-  : 
riam,  in  qua  magis  Barbararum  gentium  bella  crudelia  narrar, 
qux  pnnebant  Hifpaniam.  D^cefsit  liib  Lone  Principe  ,  ul- 

tima jam  pené  fenectute  ,  íkut  etiam  prxfationis  íux  demonf- 
tratur  indicio. 

.   (a)    Anno  Cbrifli  481. 
Idacios  five  Itacios  ,  dúos  ponit  Ifidorus  ,  quos  quia  falso 

in  unum  multi  etiam  noftrates  confunaunt  ,fa£íurus  rem gratam 
videbor  ,  fi  Idacios  omnes  diftinguam.  Reperio  enim  quinqué  boc 
nomine  Hifpanos  ,  qut  ad  tres  redigi  pofie  videntur.  Vide  Sebo* 
lion  de  Idaciis  tribus.  Primus  eft  Itacius  {fie  enim  bic  feribitur 

in  vetufiis  ómnibus  codicibus)  cognomento  Clarus  ,  Epifcopus  Offo- 
nobenfis ,  relegatm  ob  cadem  Pnfcilliani  cum  Urfatio  ,  anno  fere 
Chrijii  390.  de  quo  Sulpicius  Severus  in  Hifioria  Ecclefiafiicay 
Hieronymus  ,  Ifidorus.  Is  fcripfit  contra  Prifcillianum  ,  ut  ait 
Ifidorus  ,fed  non  extat.  Secundus  Idacius  Epifcopus  Emeriten- 
Jis  iifdem  temporibus  cum  fuyeriore  ,  perfequutor  quoque  Prifcil- 
liani ,  ex  eodem  Sulpicio  Severo.  Uterque  vero  fubferibit  in  Sy- 
nodo  Cafar  augufiana.  Tertius  Idacius  ,five  Itacius  (na?n  utroque 
modo  feriptum  reperio)  Epifcopus  Lamecenfis  in  Gallada  ,  auclor 
Qbronici  nondum  editi ,  quod  manuferiptum  babeo.  Is  fe  conver- 
fum  ait  anno  Chrijii  417.  fripfijfe  vero  ufque  ad  ofiavum  an- 

num  Leon's  ait  Ifidorus  ,nempe  annum  481.  Sigebertus  ait  ufi 
que  ad  amium  490.  Tritbemius  primum  cum  tertio  confundit. 

Poterat,  O*  videri  quartus  Idacius ,  Clarus ,  cujus  opus  extat  ad- 
ver  fus  Varidamum ,  Ariánum.  Sed  is  ,  ut  puto  ,  idem  efl  cum 
primo  Ojfonobenfi  exule.  Potuit  enim  dura  per egrinatur  ,  opus 
Varidami  videre  Neapoli  urbe  Campania  ,  quod  de  fe  ipfe  narrat. 
Quarturn  (quintum)  etiam  adderet  aliquis  illum  Idacium  Epifco- 

pumy 
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pUW  y  qui  cum  Turibio  Aujluricenji  Concilium  cclebravit  advera 
fus  Prifcillianijías  ,  jujfii  Leonis  Papa ,  anno  447.  ut  eji  in  Epif- 

tola,  Leonis  ad  Turibium  ,  0*  in  altera  epijiola  ipfius  Turibij  ad 
Idacium  O*  Ceponium  ,  quam  babeo  manufcriptam.  Sed  bic  Ida~, 
cius  ex  comparatione  temporis  y  &  Gallada  Provincia ,  potuit 

ejfe  idem  cum  tertio  tilo  Lamecenji  Chronograpbo.  Veafc  tomq 

4.  pag.  293. 
CAP.  X. 

3  T^UfebiusBorolitanse  urbis  Epifcopus ,  in  costa  *  Chalce-J 
JL^  doncnfis  Concilij  contra  Diofcorum  haereticum  Alexan-* 

dt'iñx  urbis  Epifcopum  librum  obtulit  ,  ac  praefenti  Synodo 
omnes  Diofcori  errores  ,  &  blasphemias  recitavit.  Hanc 

enim  ac  San&um  Flavianum ,  Conítantinopolitanum  Epifco- 
b  pum  ,  idem  Diofcorus  in  b  Epheíina  fecunda  Synodo  excomu-: 
Ricationis  fententia  dejecerat  ,  eo  quod  pro  orthodoxa  fidq 

c  contra  hasreíim  repugnarent.  Unde  poftea  idem  Eufebius  in  c 
Chalcedoneníi  Synodo  innumerabilium  malorum  ejus  crimn 

na  ,  vel  biafphemias  detegens  ,  damnationis  ejus  fententiara 
fuper  eum  á  fan&o  Concilio  imprecatur  ,  fciiicet ,  ut  quoc| 

jufte  ille  aiiis  intulerat,  in  eo  jufte  retorqueretur. 

(a)  Aclione  3 .  Concil.  Cbalced% 
(b)  Anno  Cbrijii  448, 

(c)  Anno  451. 

CAP.  XI. 

CErcalisCaftellanenfísEcclefice  Epifcopus.  Hic,  dum  apud 
Carthaginenfem  Africa:  Provincias  urbem  veniílet ,  de 

fideSanttas  Trinitatis  cum  Maximiano  ,  Ammonitarum  Epif- 
copo  ,  concertatus  eft,  refpondcns  propofitionibus  ejus,  non 

a  eloquiorum  argumentis,  fed  de  a  teftimoniis  Sanctarum  Scrip- 
bturarum.  b  Extat  hoc  ipfum  ejufdem  opufeulum  novena 
decem  refponfionum  capituiis  prcefígnatum., 

(a)  Falta  en  Mariana  de 

(b)  Extat  cum  alus  in  barefeologiat 

.CAP, 
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CAP.  XII. 

FErrandus  Carthaginenfis  Ecclefix  Diaconus  ,  multum  in 
Sacris  Scrípturis  floruifle  afieritur  ,  multafque  cum  bea- 

to Fulgentio  propofitiones  alternis  cpiílolis  habuiíTe  narra- 
tur,  lile  ad  Pelagium 8f :¿\natolium  Romanos  Diáconos  con- 

Allantes  eum ,  utríim  liceat  quemquam  damnare  poíl  mor- 

tem  ,  edidit  a  referiptutu  ,  ubi  inter  alia  fie  loquutus  eft> 

dicens.  b  Quid  prodeíl  dormientibus  Ecclefiam  perturbare? 
Si  quis  adhuc  in  corpore  mortis  hujus  aecufatus  &  damna- 

tus  ,  antequam  mereretur  abíblvi  y  de  Ecclefia  raptus  eíl,  ab- 
folvi  non  poteíl  humano  judicio.  Si  quis  aecufatus  &  abfolu- 
tus  in  pace  Catholicce  Ecclefix  tranfivit  ad  Deum  ,  condem- 
nari  non  poteíl  ulterius  humano  judicio.  Si  quis  aecufatus 

ante  diem  facri  examinis  ,  repentina  vocatione  prxventus 
cft  y  intra  finum  matris  Ecclefix  conílitutus  ,  divino  inteili- 

gendus  eíl  judicio  refervari,  &  de  hoc  nullus  homo  poteíl 

manifeílam  proferre  fententiam  ,  cui  fi  Deus  indulgentiam  de- 
dit  ,  nihil  nocet  noftra  feveritas  ,  fed  fi  íupplicium  prxpara- 

yit nihil  prodeíl  noftra  benignitas.  c 
(a)  Editus  eft  Roma  ab  Acbille  Statio. 

(b)  Idem  fcripjtt  Pontianus  Epifcopus  Afer  ad  Juftinia- 
num  Imp. 

(c)  Contra  defínit  ConciL  5.  Conftantinop.  a£f.  5.  de  Theod, 

Mopfuefleno.  Vide  caufam  24.  qu&ft.z. 

CAP.  XIII. 

PEtrus  Ilerdenfis  Hifpaniarum  Ecclefix  Epifcopus  ,  edidit 

diverfis  folemnitatibus  congruentes  orationes  ,  &  millas 

^leganti  fefafu  ,  &  aperto  fermone. 

CAP.  XIIIL 

MArcellinus  *  Italia:  presbyter  ,  fcripfit  Theodofio 
 mi-  a 

nori  Arcadioque  Imperatoribus  opufeuium  unum  :  in  , 

quo  retexit  geíla  Epifcoporum  ,  qui  ad  deílru&ionem  ho- 

moufion  Ariminib  convenerunt  :  quique  ita  totum  mun- b 

clum  perfidia  impij  dogmatis  turbaverunt ,  ut  vix  pauci  An- 

Tom.V.  Ff  tif- 
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tiftites  exifterent ,  qui  in  inviolabili  fidei  cultu  perfeverarent. 

Exponit  quoque  de  Ario  ,  dum  ad  Synodum  pergeret'  cum 
Alexandro  difputaturus  ,  qualiter  converfus  in  via  ad  necef- 
fariam  caufam ,  vifcera  ejus  fuiííent  diffufa.  De  fine  quoque 

c  Óflj  ,  c  Cordubenfis  urbis  Epiícopi  y  qui  metu  Imperatoris 
íidem  prxvaricatus ,  perfidia:  aífertor  &  impietatis  effedus 

fuerat  afiequutor  ,  fie  talia  profert.  Nam  poft  impiam  ,  in- 

quit ,  Ofij  prxvaricationem  ,  dum  Sandus  Gregorius  Eli- 

beritanus  Epifccpus  in  Cordubenfi  urbe  juxta  imperiale  de- 
cretum  fuiífet  addudus  ,  ac  minime  vellec  ilii  communicare, 

commotus  Ofius  dicit  Ciementino  Conftantij  prxfedo  Vica- 
rio ,  ut  mitteret  eum  in  exiiium.  At  ille  inquit :  Non  audeo 

Epifcopum  in  exiiium  mittere  ,  n'fi  prius  cum  ab  Epifcopa- 
tu  dejeceris.  Ut  autem  vidit  Sandus  Gregorius  ,  quod  Ofius 

vellet  ferré  fententiam,  appellat  Chriftum  totis  fidei  fuxvif- 
ceribus  ,  exclamans  ita  :  Chrifte  Deus ,  qui  venturuseft  judi- 
care  vivos  &  mortuos  ,  ne  patiaris  hodie  humanam  profer- 
ri  fententiam  adverfus  me  ,  mínimum  fervum  tuum  ,  qui 

pro  fide  nominis  tui ,  ut  reus  afsiítens  fpedaculum  fadus  fum: 

fedtuipfe,  quaefo,  in  caufa  tua  hodie  judica  ,  ip le  fenten- 

tiam proferre  dignare  per  ultionem.  Non  ego  ,  quafi  me- 

tuens  exiiium  ,  fugere  cupio  ,  cum  mihi  pro  tuo  nomine  nui- 

lum  fupplicium  grave  fu  :  fed  ut  multi  prarvaricationis  errorc 

liberentur  ,  cum  prxíentem  viderint  ultionem.  Hls  didis, 

ecce  repente  Ofius  refidens  faftu ,  quafi  regalis  Imperij,  cum 

fententiam  conaretur  exprimere  :  os  vertir ,  diftorquens  pa- 

riter  &  cervicem  ;  ac  de  fefíu  in  terram  eliditur  ,  atque  ilü- 

có  expiravit.  Tune  admirantibus  cundis  ,  etiam  Clemen- 

tinus  ille  Gentilis  expavit  ,  &  licet  eífet  judex  ;  tamen  ti- 

mens  ne  in  fe  fimili  fupplicio  judicaretur  ,  poíhavit  fe  ad 

pedes  fandi  viri  obícerans  ,  ut  fibi  parceret ,  qui  ineum  di- 

vinas legis  ignorantia  peccaíTet ,  &  non  tam  proprio  arbitrio, 

quam  mandantis  imperio.  Inde  eft  ,  quod  folus  Gregorius 

a  ex  numero  d  vindicantium   integram  fidem  ,  nec  in  fugam 

verfus  eft  ,  nec  pailas  eft  exiiium,  unufquifque  enim  timuit 
de  illo  ulterius  judicare. 

(a)  Hujus  meminit  Gennadius  in  Fapiftino  presbítero. 

(b)  Anno  559.  M^ 
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(c)  Marcellini  hifioria  de  Ofij  Cordubenfis  morte  eiifdem 
verbis  ,  fed  paulo  fujior  extat  in  Códice  Gottbico  Bibliotbeca 

Complutenfis  ad  finem  IJidori  de  Viris  illufiribus  ,  fine  nomine 

auBoris  Manellini,  Porro  Ofius  nobilifsimus  olim  confeffor  ,  O* 
doclifsimus  y  ab  Augufiino  ,  &  Athanafio  laudatus  ,  Confian- 
tino  Imperatori  etiam  per  litteras  familiar is  (ut  efi  in  Códice 
Theodof.  titul.  de  SacrofanBis  Ecclefiis  )  quique  in  Conciliis  Eli- 

beritano  ,  Nic&no  ,  O*  Sardicenfi  >  cum  magna  fui  laude  fuer at 
Catbolicorum  propugnator  >  tándem  fenio  delirans  ,  in  Syr- 
mienfi  Synodo  ad  Arlanos  defecit.  De  quo  vide  etiam  Hila- 
rium ,  lib.  de  Synodis  :  Athanafium  ,  lib.  de  Unitate  T rinitatis: 

Sulpitij  S  e-ver  i  biflor  i  am}  &  Honor  i  um  Augufiodun.  lib.  de  Scrip- 
toribus  Ecclefi 

(d)  Vindicat  Martyres  apud  Optatum  >  lib.i. 

CAP.  XV. 

ITatius  Hifpaniarum  Epifcopus  ,  cognomento  &  eloquia 
Clarus  fcripfit  quemdam  librum  fub  Apologetici  fpecie, 

in  quo  deteftanda  *  Prifcilliani  dogmata  ,  &  maleficiorum  a 

ejus  artes,  libidinumqueejusprobra  demonftrat :  oftendens 
Alarcum  quemdam  Memphiticum  ,  Mágica:  artis  fcientifsi- 

mum  ,  difcipulum  fuifle  b  Manis  ,  &  Prifcilliani  magiftrum.  t, 
Hic  autem  cum  Urfatio  Epifcopo  ob  necem  ejufdera  Prif- 

cilliani ,  cujus  accufatores  extiterant ,  Eccleíia:  communio- 

ne  privatus  ,  exilio  condemnatur  ,  ibique  die  ultimo  fun- 

gitur  ,  Theodofio  majore  &  Valentiniano  regnantibus. 

(a)  Vide  Epiphan.  lib.i.  cap.^^.  O*  Ir  ¿en.  lib.i.  cap.  8.  &  9. 
(b)  De  Mane  Cyrillus  cat eches.  60.  O1  Epiphan.  lih.i.  cap. 661. 

CAP.  XVI. 

SIricius a  clarifsimus  Pontifex  &  Romanas  Sedis  Antiftes  a 

fcripfit  b  decrétale  opufculum  direñum  ad  c  Eumeriumb  c 
Tarraconenfem  Epifcopum.  In  quo  inter  alias  Eccleíiaílicas 
difciplinas  ,  conftituit  harreticorum  baptifma  nequáquam  ab 

Ecclefia  refcidendum.  Reperimus  &  d  aliam  ejus  epiítolam  ¿ 

ad  diverfos  Epifcopos  muTam  ,  in  qua  condemnat  Jovinia- 
flum  hsereticum  ,  atque  Auxentium  ,  caeterofque  eorundem  , 

Ff2  fe- 
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fequaces.  Prscfuit  Rcmx  annos  quatuordecim.  Obijt  Thco^ 
doíio  &  Valentiniano  regnantibus. 

(a)  Anno  385. 
(b)  Extant  Epiftola. 
(c)  Eumerius  femper  vocatur  in  U.  C.  non  Himerius. 

(d)  De qua  vide  Ambrof.  epifl.S.  &  Si. 
CAP.  XVII. 

PAulinus  a  presbyter  explicuit  in  benediítionibus  Patriar-* 

charum  triplici  intelligentix  genere  iibrum  fatis  fue- 

cin&a  brevitate  compofitnrn.  Idem  etiam  ,  t>  pétente  Auguf- 
tino  confcripfit  Ambrofij  vitam  ,  fignis  florentem  atque  doc- 
trinis  ,  &  meritis  Apoftolorum  non  imparem.  Siquidem  & 

Conftantius  Epifcopus  Germani  vitam  contexuit  :  obitum- 

que  c  Paulini  Oranius  edidit. 
(a)  Anno  410.  fuit  Epifcopus  Nolanus. 

(b)  Paulinus  bic  efl  Epifcopus  Nolanus  >  de  quo  multa  men~ 
tío  apud  Hieronymum ,  Augufiinum  ,  Ambrofum  ,  Gregorium, 
&  Gennadium.  Frufira  enimmulti  noflra  átate  Honorium  Au- 

guflodunenjem  fequuti  Paulinos  dúos  faciunt ,  unum  Nolanum 

Epifcopum  y  alterum  presbyterum  Mediolanenfem ,  auóiorem  vi- 
ta fantli  Ambrofij.  Cum  ipfe  Paulinus  in  epi fióla  ad  Alipium 

feribat ,  fe  licét  in  Hifpania  ordinatus  juerit  presbyter  d  Lam- 

■■  pío  Epifcopo  Barcinonenfi,  tamen  beneficio  Santli  Ambrof]  af 
fequutum  efe,  ut  ubi  cum  que  terrarum  degeret  >  Ambrofj  pref- 
byier  diceretur.  Porro  bu]ufmo di  vita  ,  qua  ab  Ifdoro  comme- 
morantur ,  nempe  Ambrofij  Mediolanenfs  ,  Germani  Antifiodo- 

renfis  ,  &  Paulini  Nolani  Epifcoporum  edita  d  Paulino  ,  Conf- 

tantio  y  &  Oran'iOy  extant  in  vetuftifsimo  exemplari  Ecclefa  To- 
letame  ,  &  feruntur  impreffa  apud  Laurentium  Surium.  Yeafe, 
arriba  num,  4. 

(c)    En  Mariana  falta  que¿ 

CAP.  XVIII. 

aT3Roba*  uxor  Adelphij  Proconfulis ,  foemina  ¡  ideirco  in- 
I  ter  viros  Ecclefiafticos  pofita  fola  ,  pro  eo  quod  in  lau- 

de Ghfifti  verfata  eíl  ,  compones  b  centonem  de  Chriíto 

Virgiltanis  coaptatum  veríículis.  Cujus  quidem  non  mira- 

«mur  íludiam.,  fed  laudamus  ingenium.  c  Quod  *  tamen  oput 

cu- 
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£nlum  ínter  apocrvphas  fcripturas  inferitur. 

(a)  Anno  Qhrifti  410.  extat  cognomine  Fálcenla,  Valeria. 
(b)  Meminit  Hieron.  ad  Paulinum. 

(c)  Apocrypbum  vocat  Gehjius  y  dijl.  15. 

CAP.  XIX. 

JOannes  a  fandifsimusConftantinopolitanx  fcdís  Epifcopus,  a 
cognomento  Chryfoítomus:  cujus  oratio  &  plurimam  cor- 

dis  compun&ionem,  &  magnam  fuaviloquentiani  tribuit,  con- 
didit  Grceco  eloquio  multa  &  preclara  opufcula.  E  quibus 

utitur  Latinitas  duobus  ejus  delapfis  libellis  fcriptis  ad  qucm- 
dam  Thcodorum  lamentis  &  exhortationibus  plenis  ,  ut  po- 

te illum  á  bona  converfatione  deje&um.  Et  quia  monachi  vi- 
tam  cum  eo  in  uno  eodemquc  monaílerio  exercuerat ,  ideó 

converfationis  ib  i  fa&ae  eum  in  libris  ipfis  admonuit ,  provo- 

cans  eum  ad  propofitum  ,  atque  oftendens ,  nulii  peccato- 

ri  vel  impio  ,  fi  ad  poenitentiam  redeat  ,'defpei'andum.  Legi?. 
mus  ejufdem  &  librum  alium  ,  cujus  prsenotatio  eft  :  Nemi- 
nem  poíle  Ixdi  ab  alio  ,  nifi  á  fe  metipfo.  Ad  perfonam 

quoque  cujufdam  nobilifsimse  matrona:  Gregorix  reperitur 

opus  ejus  iníígne  de  converfatione  vitas ,  &  ínítitutione  mo-? 
rum  ,  íive  decompugnantia  virtntum  &  vitiorum.  Eft  etiam, 

Se  alius  líber  ejufdem  apud  Latinos  ,  de  compunctione  cor- 
dis.  Alter  quoque  feriptus  ad  quemdam  Eutropium ,  cum  pa- 

latio  pulfus  ad  altarium  confugiíTet.  Multos  prxterea  com- 

pofuit  ,  diverfofque  traftatus  y  quos  enumerare  per  lon- 
gum  eft.  Cujus  quidem  ftudij ,  etfi  non  omnia  tamen  quarn 

plurima  eloquentix  ejus  fiuenta  de  Grxco  in  Latinum  fer- 
monem  translata  funt.  Hic  autem  b  décimo  tertio  anno  Epif-  b 

copatus  fui  difcordia  Theophili  Alexandrini  Epifcopi  oppref- 

fus.  Faventes  Epifcopi  noftri  Arcadio  Imperatori ,  damnave- 
runt  eum  innocentem  >  atque  ab  Epifcopatuc  deje&um  c 
Pontum  in  exilium  retruferunt.  d  Corpus  trigefimo  quinto  a 
anno ,  die  funftionis  ab  exilio  Conftantincpolim  revocatur, 
ctiam  in  Apoftolorum  Eccieíia  fepelitur. 

(a)  Anno  398. 

(b)  Forte  anno  7.  nam  annos  ó.fedijje  conjlat  ex  Marcellim, 
Nictpb.  Con/lantinopol. 

fom.V.  Ff3  Ve- 
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(c)  Dejetfus  y  anno  Chrijii  404.  ex  Marcellino  :  mortuus 

exul  anno  407.      P¿a/<?  D/'^í*. (d)  H<f  c  adduntur  in  uno  exemplari. 

CAP.  XX. 

ii  QEdulius  a  presbyter  edidit  b  tres  libros,dadylico  Heroico 

metro  compofitos  ,  quorum  primus  fign'a  ,  &  virtutes 
vcteris  Teftamenti  potentifsimé  refonat  ,  reliqui  vero  geíto- 
rum  Chrifti  Sacramenta  vel  miracula  intonant. 

(a)  Anno  430. 

(b)  Laudat  Gela/ius  dift.  1  j. 

CAP.  XXI. 

2  TpOfídius  a  Africana:  Provincia:  Epifcopus.  Hic  ftylo  perfe- 
b.X  qnutus  eíl  vitam  b  Sancti  Anguftini,  cuienam  operi  íub- 
)ecit  indiculum  ícriptorum  ejus,  enumerans  quanta  ídem  bea- 
tiísimus  Doctor  fetipfit  ,  ubi  plulquam  quadringentorum 
librorum  volumina  fupputantur.  Homiliarum  vero  ,  &  epif- 
tolarum  ,  qua:ftionumque  infinitus  modus  eft  ,  ut  pené  vix 
pofsit  quifquam  articulo  fuo  aliena  tanta  fcribere  ,  quanta 
ille  proprio  labore  compofuit. 

(a)  Ita  U.  C.  non  Pofsidonius  :  fuit  Epifcopus  Calamenfis  in 
Numidia  ,  in  7.  Concil.  Carthag.  anno  418. 

(b)  Extat.  Afsi  debendiíponerfe  eftas  Notas ,  mal  apun- 
tadas en  la  Edición  Real. 

CAP.  XXII. 

2  TQRriroafius  a  Africanus  Epifcopus  ,  compofuit  fermonc 
b  ±    fcholaftico  de  hserefibus  tres  libros  directos  ad  b  For- 
tunatum  Epifcopum  ,  explicans  in  eis  qivod  olim  beatifsimus 

Auguftinus  in  libro  hxrefeon  imperfectum  \  morte  interve- 

niente y  reliquerat.  In  primo  namque  oftendens  quid  hasre- 
ticum  faciat :  in  fecundo ,  &  tertio  digerens  quid  haereticum 

c  demonftret.  c 

(a)  Anno  553.. 

(b)  Provincia  Byzacena  dicitur  in  5.  Concil.  Confiantinop. eollat.  2. 

(c)  Extant  ejus  comment.  in  Apocalypf. 



Varones  íluflres  de  S.  I/ídoro.         "4  j  5 
CAP.  XXIII. 

PRorerius  a  Alexandrinac  Ecclefiae  Antiftes  ,  fcripfít  Epif-  a 
tolas  ad  Leonem  Romana:  fedis  Epifcopum  de  feítivi- 

tate  Pafchali.  Hunc  autem  Leonis  Augufti  temporibus  Diof- 
cori  hxretici  fucceíTores ,  auclore  Timotheo  ,  feditione  fac- 

ta  crudelifsime  peremerunt  ,  ipfumque  Timotheum  ,  fibi 
pro  Alexandrino  Epifcopo  ftatuerunt. 

(a)    Nicepborus  lib.  15.  cap.  15.  Liberatus  cap.  16.  anno  457. 

CAP.  XXIIII. 

PAfehafinus  Siciiienfis  Epifcopus  ,  edidit  imam  a  Epifto-  a 
lam  Pafchaiem  ad  Leonem  fnpradictum  Papam  direc- 

tam  ,  in  qua  refert  Pafchalis  mytterij  miraculum  his  verbis: 

Eft  inquit  ,  poíTefsio  ,  qua:  appellatur  Meltinas  ,  in  monti- 
bus  arduis  ac  Silvis  denfifsimis  conftituta  ,  illic  perparva  at- 

que  vili  opere  conftru&a  Ecclefia  eft ,  t>  in  cujus  baptifterio 
nocle  facrofanfta  Pafchali  ,  baptizandi  hora  ,  cum  nullus 
canalis  fit ,  vel  fiftula  ,  nec  aqua  omninó  vicina  ,  fons  ex  fefc 

repletur:  páucifque,  qui  fuerint ,  confecratis  ,  cum  deduc- 
torium  nullum  fit ,  ut  venerat  aqua  ,  ex  fefe  difcedit.  Cla- 
ruit  fub  Thecdofio  Jüniore  Arcadij  Imperatoris  filio. 

(a)  Anno  445. /cripta  eft  Epiftola.  Extat  cum  Epiftolis  Leo- 
nis tom.i.  Conciliorum.  Pafcbajinus  hic  Lilybetanus  Epifcopus 

(  en  Sicilia  )  fuit  Legatus  Leonis  Papa  in  Concilio  Cbalcedonenfi 
anno  451. 

(b)  Contigit  anno  417. 

Si  mi  le  miraculum  inHifpania  >  anno  583.  Ex  Grego- 
rio Turón,  lib.  10,  cap.  22.  &  Sigeberto.  Afsi  ,  y  no  como  en 

la  Edición  Real,  donde  el  Contigit  anno  417.  fe  pone  in- 
vertidamente entre  las  voces  Conciliorum  ,  y  Pafcbajinus. 

CAP.  XXV. 

JUlianus  a  quidam  t>  Gailus  ,  cognomento  Pomerius  ,  hic  al> 
ofto  libros  de  animas  natura  in  Dialogi  morem  conf- 

cripfit.  Horum  primus  continet  quid  fit  anima  ,  vel  qua- 
liter  credatur  ad  Dei  imaginem  facía.  In  fecundo  loquitur, 
utrum  anima  corpórea  ,  an  incorpórea  fit.  In  tertio  diflerit 

primo  homini  unde  anima  fit  fada.  In  quarto,utrum  nova  ani- 

Ff  4  ma 
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ma  fine  peccato  fiat :  an  peccatum  primi  hominis  ex  ¡lio  pro- 

pagara originaliter  trahat.  In  quinto  defcribit  ,  qu¿  fit  facut 
tas  anima:.  In  fexto  eloquitur  ,  unde  fit  illa  difcordia  ,  qua 

Candí  fpiritus,  vel  caro  fpiritui  adverfatur.  In  feptimo  au- 
rem  fcribit  de  differentia  vitarum  ,  &  mortium  ,  vel  refur- 
rectione  carnis  &  anima:  five  de  morte  carnis  ,  ac  de 

de  ejus  refurreftione.  In  octavo  loquitur  de  his  ,  qunc  in  fine 

mundi  futura  funt  ,  vel  de  quxílionibus  ,  qux  folent  de  refur- 

reclione  proponi ,  five  de  finibus  bonorum  atque  malorum. 

Hic  tamen  in  fecundo  ejufdem  operis  libro ,  Tertulliani  erro- 

ribus  confentiens  ,  animam  corporcam  cíTe  dixit  ¡,  quibufdam 

ho:  fallacibus  argumentis  adftruere  contendens.  Edidit  etiam 

unum  libellum  de  virginibus  inftituendis ,  alios  quooue  tres 

de  futura:  vitas  contemplatione  ,  vel  a£tuali  converfatione, 

necnon  de  vitiis  atque  virtutibus. 

(a)  Anno  450. 
(b)  Maurum  ait  fuijTe  Gennadius.  Falso  ergo  confundunt 

quídam  Pomeritnn  cum  Juliano  Epifcopo  Tvletano  ,  qui  obiit  anno 

6¿o.  V cafe  aquí  pag.  300. 

CAP.  XXVI, 

aT"Ugipius  a  AbbasLucullanenfisoppidi,  Neapoli  Campá- 
is nise.  Hic  ad  quemdam  Pafchafium  Diaconum  libellum 

de  vita  Sanfti  monachi  Scvcrini  trafmiffum  brevi  ftylo  com- 

pofuit.  Scripfit  &  regulara  Monachis  confiftentibus  in  Mo- 

nafterio  Sandi  Severini ,  quam  eifdem  moriens  quafi  tefta- 

•0  mentario  jure  reliquit.  Claruit  poíl  confulatum  b  Importu- 
ni  Junioris,  Anaftafio  Imperatore  regnante. 

(a)  Extat  vita  apud  Surium.  De  Severino  Grego.lib.j.  Epifl. 
84.  Paul.  Diac.  lib.  1.  cap.  12. 

(b)  Importunus  cof.  Anno  Chrifti  509.  Ad  Eugipium  extat 

Epiji.  Fulgentij  Rufpenfis.  Eugipium  je  vidijfe  ,  ait  Cajtodor^ m.  1.  Divin.  Injl, 

£APi 
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CAP.  XXVII. 

T^Ulgentius  Afer  Ecclefix  Ruípenfis  Epifcopus  ,  in  con- 
X  fcfsione  fidei  claras,  in  feripturis  divinis  copioíiísimé 

er  lid  i  tus  ,  in  loque  ndo  quoque  dulcis  ,  in  decenio  ac  dille- 

rendo  fubtüis  ,  fcripfit  inulta.  E  quibus  legimus  ,  de  gra- 
tia  Dei ,  &  libero  arbitrio  libros  reíponfionum  feptem  ,  in 

quibus  Fauíto  Galiice  Regienfis  urbis  Epiícopo  Peiagiana: 
pravitati  confentienti  reípondens  ,  obnititur  ejus  profundam 

definiere  calliditatem.  Legimus  &  cjjufdem  librum  de  Sancha 
Trini tate  ad  Felicem  diredum  Norarium.  Librum  quoque 

reguía  vera*  fidei  5  &  alium  de  Sacramento  íncarnationis  Do- 
mini  ñóftri  Iefu  Chrifti.  Extant  &  dúo  ciufdem  libride  veri- 

tate  praedeftinationis  ad  Epifcopos  baáfsi ,  in  quibus  demonf- 
tratur,  quod  gratia  Dei  in  bonis  voluntatem  lunrianam  pra> 
venit  ,  8c  quod  Deus  quofdam  praedeftinationis  fu  ce  muñere 
juítiíicans  prceelegit  5  quofdam  vero  in  fuis  reprobis  moribus 

oceulto  quodam  judicio  derelinquit.  Eíl  &  liber  altercatio- 
fc  tés  ejus  ,  quo  de  fide  cum  Thrafamundo  Rege  ídem  beatus 

Fulgentius  difputavit.  Ad  Ferrandum  quoque  Ecclefia:  Car- 
thaginenfis  Diaconum  unum  de  interrogatis  quarílionibus 
fcripfit  libellum.  Inter  ha:c  compofuit  multos  tra¿latus  ,  qui- 

bus Sacerdotes  in  Ecclefiis  uterentur.  Plurima  quoque  ferun- 
tur  ingenij  ejus  monumenta.  Hxc  tantum  ex  preciofis  doc- 

trina: ejus  fioribus  carpfimus.  Sors  melior ,  cui  delitias  om- 
niura  librorum  ejus  pradliterit  Dominus.  Claruit  fub  Thra- 

famundo Rege  Wandalorum  Anaítafio  Imperatore  a  reg-  a ríante. 

(a)    Anno  500. 
CAP.  XXVIII. 

EUcherius  a  Francia?  Epifcopus  ,  elegans  fententiis ,  orna-  a 
tus  in  verbis  ,  edidit  ad  Hilarium  Arelateníem  Antif- 

titem  eremi  deferta  petentem  ,  unum  «opufculum  de  laude 
ejufdem  eremi  luculentifsimum  ,  &  dulcí  fermone  dielatum, 
in  quo  opere  laudamus  Doctorem ,  etíl  pauca ,  tamen  pul- 
chra  dicentem.  Brevitas  >  ut  ait  quidam,laus  eíl  interdum  in  b 
aliqua  parte  _dicendi  >  in  urüverfa  eloquentia  laudem  non 
habet. 

Amo 



4  $  3        E/paña  Sagrada.  Apéndic
e  5; 

(a)  Anno  450.  Lugdunenfis  Epifcopus  fuit  apud  Gema* 
dium  &  Marccllinum. 

(b)  Ciceronis funt  verba. 
CAP.  XXIX. 

aTTllarius  *Arelateníis  Epifcopus  fcripfit  vitam  parentis 

J|  &  praedeceííbris  fui  fan&ifsimi  ac  veierabilis  Honora- 
ti  Epifcopi ,  fuavi  ac  preclaro  pr&dictatain  eloquio. 

(a)    Anno  432.  De  hac  Gennadius. 

CAP.  XXX. 

a  A  Pringiusa  Ecclefix  Pacenfis  Hifpaniarum  Epifcopus,  dif- 
j\  fertus  lingua  ,  &  fcientia  eruditus ,  imerprastatus  eíl 

Apocalypfin  Joannis  Apoftoli  fubtili  fenfu  atque  illuftri  fer- 
mone  ,  melius  pené  quam  veteres  ecclefiaftici  viri  expofuiíTe 

videntur.  Scripfit  &  nonnulla  quae  tamen  ad  notitiam  nof- 

trx  lectionis  nainimé  pervenerunt.  Claruit  temporibus  Theu- 
dis  principis  Gotthorum. 

(a)  A?mo  Chrifii  540.  Apringij  nomine  multorum  manibus 

circu?nfertur  opus  ingens  manufcriptum  in  Apocalypfin.  Sed  ego 
cura  viderem  codicem  ipfum  Gottbicum  Legionenfem  fcriptum 
Era  millefima  oclava  ,  animadverti  inde  aucloris  nomen  non 

confiare  ,  fed  editurn  opus  in  gratiam  cujufdam  Eterij.  Quin  O* 
in  prcefatione  Ule  auttor  ait  ,  fe  collegife  fuá  ex  libris  Vicio- 
rini  ,  Ifidori ,  &  Apringij.  Ut  manifefio  confiet  non  ejfe  illum 
Apringium  cujus  Ijidorus  mcminit. 

CAP.  XXXI. 

a  TUftinianus  a  Imperator ,  quofdam  libros  de  Incarnatione 
J|  Domini  edidit  ,   quos  etiam  per  diverfas  Provincias 

b  mifsit.  Condidit  quoquc  &  refcriptum  contra  b  Illyricianam 

Synodum  ,  &  adverfus  Africanos  Epifcopos  Chalcedonen- 
fis  Synodi  defenfores  perverfo  ftudio  :  in  quo  tria  capitula 

c  damnarc  contendit  ,*  id  eft  c  Theodori  Mopfuefteni  Epifco- 

pi dicta  ,  five  refcripta  Theodoreti ,  &  Epiftolam  ,  quae  dicí- 
tjr  Ibae  EdeíTeni  Epifcopi. 

Anno  553. 

(a)  Sumpta  hac  ex  Liberato  y  &  Viclore  Tunnenfi. 

(b)  lllyriciana  anno  549.  Darnnat  etiam  jufiinianui  in  fi- 
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dei  fu<e  profefsione  ,  qu¿  extat  1 .  tom.  Concil. 

(c)  Vide  Scboliom  de  Theodoro  fup.  Mopfoejieno  ad  caput 

quart. 
CAP.  XXXII. 

FAcundus  a  Afer  Hermianenfis  Ecclefia*  Epifcopus  duode-  a 
cim  libros  pro  defenfione  trium  capitulorum  fcripfit, 

quorum  ftylo  elicuit ,  prsefata  tria  capitula  in  prsefcriptionc 

Apoftolicae  fidei ,  &  Chalcedoncnfis  Synodi  impugnatione, 
fuifle  damnata.  Id  eft  ,  Epiftolam  Ibse  Edefleni  Epifcopi  ad 

Marim  Perfam  directam  ,  &  Theodorum  Mopfueftenum  Epif- 
copum ,  &  Theodoreti  Cyri  Epifcopi  diciá.  Claruit  poft  b 
confulatum  Bafilij  ,  anno  décimo  regnante  Jaftiniand  Im- 
peratore. 

(a)  Sumpta  ex  ViBore  Tunnenfi. 

(b)  Anno  Chrijli  551. 

CAP.  XXXIII. 

JUílinianus  de  Kifpania  ,  Ecclefiae  Valentina  Epifcopus, 
ex  quatuor  fratribus  Epifcopis  eadem  matre  progenitis 

unus ,  fcripfit  libmm  refponfionum  ad  quemdam  Rufticum 

de  interrogatis  quatftionibus  :  quarum  prima  refponfio  eft 
de  Spirit  u  Sando :  fecunda  eft  contra  Bonoííanos  ,  qui  Chrif- 
tum  adoptivum  filium,  &  non  proprium  dicunt  :  tertia  ref- 

ponfio eft  de  baptifmo  Chrifti  ,  quod  iterare  nonlicet :  quar- 
ta  refponfio  eft  de  diftindione  baptifmi  Joannis  ,  &  Chrifti: 
quinta  refponfio  eft  ,  quia  Filius  ficut  Pater  invifibilis  fit. 

Floruit  in  Hifpaniis  temporibus  Theudis  Principis  Got- 
thorum. 

Anno  531. 
CAP.  XXXIIII. 

JUftus  Urgellitanx  Ecclefia:  Hifpaniarum  Epifcopus ,  &  fra- 

ter  praedidi  Juftiniani ,  a  edidit  libellum  expofitionis  in  a 
Cántica  Canticorum   ,  totum  valde  breviter  atque  aperté, 

per  allegoriam  fenfum  difcutiens.  Hujus  quoque  fratres  b  Ne-  ̂  
bridius ,  &  Elpidius  quaedam  fcripfiííe  feruntur  ,  e  quibus,  * 

quia  incogniti  fumus  '¡  magis  reticenda  fatemur. 
(a)  Extat. 

Ne- 
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(b)  Nebridius  Epifcopus  Egarenjts  fubfcriblt  in  %.  ConciL 

Toiet.  anno  Chrifii  527.      íií  Qwwii  Tarrac.  anno  516. 

CAP.  XXXV. 

MArtinus  a  Dumienfis  Monafterij  Santifsimus  Pontifex,ex 

Orientis  partibus  navigans  in  Gallxciam  venit  >  ibi- 
que  converíis  ab  Ariana  impietatc  ad  Fidem  Cathoíicam 

Suevorum  populis ,  regulam  Fidei  &  San&a:  Religionis  conf- 
tituit  j  Ecclefias  conñrmavit  ,  monaíteria  condidit ,  copio- 

faquc  prarcepta  pía:  inftitutionis  compoíuit.  Cujus  quidcm 

ego  ipfe  lcgi  librum  de  differentiis  quatuor  virtutum  ,  & 

aiiud  volumen  epiítolarum  ,  in  quibus  hortatur  \hx  emen- 
dationem  ,  &  convcrfationern  fidei  ,  orationis  inftantiam, 

&  eleemofynarum  diítributionem  ,  &  fuper  omnia  cultum 

virtutum  omnium  &  pietatem.  Floruit  regnante  Theodemi- 
ro  Rege  Suevorum  ,  temporibus  illis  ,  quibus  Juftinianus 

in  República  ,  &  Athanagildus  in  Hifpaniis  imperium  tenue- 
runt. 

(a)  Martinas  Epifcopus  Dumienfs ,  natione  Pannonius  fuity 

ut  ex  Gregorij  T uronenjis  hifioria  conflat ,  ex  ipjius  Marti- 
ni  epitaphio  ab  fe  compofito  ,  quod  ex  vetujlo  libro  defcriptum 
habemus.  Ejus  hoc  eji  initium. 

Panoniis  gcnitus  tranfcendens  zeqnora  vaíta 
Galleóse  in  gremium  divinis  nutibus  aclus  ,  &c. 

Fundavit  Monafterium  Dumienfe  in  Gallada  ,  ut  dicitut* 
in  décimo  ConciL  Tolet.  itaque  fubfcribit  Martinus  Epifco- 

pus in  ConciL  primo  Bracar.  anno  Chrifii  561.  inde  factus  Ar- 

chiepifcopus  Br acaren,  fubfcribit  in  fecundo  ConciL  Bracar. 

Anno  572.  práfuit  vero  bis  Ecclefiis  annos  triginta  ex  Grego- 

rio Turonenfi in  Chron.  &  lib.  primo  de  miraculis  Martini  Tu- 

ro nenjís  cap.  11.  O"  Aimoino  lib.-$.  cap.  39.  Ejus  aliaua  opuf->. 
ctda  feruntur  itnprejfa :  plura  nos  habemus  nondum  edita. 

CAP.  XXXVI. 

a.    A  Vitus  a  Vienncnfis  Epifcopus  >  fcientia  fxcularium  üt-í 

>  l\,  terarum  docliísimus   edidit  quinqué  b  libeilos  heroi- 

co metro  compofitos  ,  quorum  primas  eft  de  origine  mun- 
cli,  fecundus  de  originali  peccato,  tertius  de  effentia  Dci, 

quar-
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quartus  de  diluvio  mundi,  quintus  de  tranfitu  maris  mbri. 
Scripfit  &adFufcinam  fororem  de  laude  virginitatis  librum 

unum  pulcherrimo  compoíitum  carmine  ,  &  elegaati  epi- 

grammate  coaptatum. 
(a)  Anno  Cbrijii  490.  vicie  Gregor.  Turonenf  Sigeberturn  ,  & 

Adonem. 

(b)  Extant  imprefsi. 

CAP.  XXXVII. 

TP\Racontius   compofuit  heroicis  verfíbus  *  Hexameron  a 

X^J  creationis  mundi ,  &  luculenter  quidem  compofuit  & 
fcripfit. 

(a;  Extat  imprejf.  Vide  inffk  in  Eugenio  3. 

cap.  xxxym. 

VI£lor  a  Tunneníís  Ecclefix  Africanus  Epifcopus.  Hicáa 
principio  mundi  ufque  ad  prirnum  Juftini  Junioris 

imperij  annuin  brevem  per  Confules  annuos  bellicarum, 

Eccleíiaíb'carumque  rerum  ,  nobilifsimam  promulga  vi  t  hif- 
toriam  ,  laude  &  notatione  Uduftrem  ,  ac  memoria  dignifsi- 
mam.  Hic  pro  defeníione  trium  capitulorum  á  Juítiniano 

Augufto  Ecclefia  fuá  pulíus  ,  exilio  in  yEgyptum  tranf- 
portatur.  Inde  rurfum  Confian tinopolim  vocatus  ,  dum 

Juíliniano  Imperatori  &  Eurychio  Conílantinopoiitanae  urbis 

Epifcopo  obtreclatoribus  eot'umdem  trium  capitulorum  re- 
fiíteret  ,  rurfus  in  Monafterio  ejufdem  civitatis  cuílodien- 

dus  mittitur  y  atque  in  eadem  damnatione  (  ut  dicunt )  per- 
manens  moritur. 

(a)  Vicíoris  Tunnenfs  Epifcopi  babeo  Chronicon  manufcrip- 

tum  y  in  quo  ,  pofl  Eufebium  ,  Hieronymum  ,  &  Profperum, 
témpora  profequitur  aConjulatu  XV1IL  Tbeodofij  Junioris  y  id 

eji  y  anno  Cbrijii  444.  ufque  ad  annum  prirnum  Juftini  Junio- 
ris y  id  eft  y  Cbrijii  férf.  Ibi  fuum  deplorat  exiüum  ,  quo  mibi 

valde  dignus  fuijfe  viáetur.  Rejíitit  entra  Vigilij  Pap¿e  ,  Jufti- 
niani  Irap.  Synodi  Confantinopol.  decretis  5  dura  tria  capi- 

tula y  de  quibus  fupra  diximus  ,  mor  di  cus  defendit.  Hic  apud 

IJidorum  Ub.^.  Etymolog.  cap.  38.  faifo  Turonenfs  fcribitur9 
ab  alus  Tununenfis ,  Tritüemio  Cummenenfis ,  fed  ipfe  fe  in  ve* 

tuf 
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tufto  Códice  Tunnenfern  vocat.  Puto  ejfe  oppidum  Africa  Pro* 
conCulxris  y  quod,  Tunis  Polyhio  &  Straboni  vocatur  ,  T unifenfe 
P linio  y  bivio  autern  Tunes  Tunetis  injietlitur,  Nobile  bis  tem- 

poribus oh  expeditionem  Caroli  Quinti  C<efaris,  Hujus  Vicloris 

merninerunt  etiam  Ado  Viennenjis  O*  QtboFri fingen,  lib.f.cap.^. 

CAP.  XXXIX. 

TOannes  fan&x  memorix  Conftantinopolitanus  Epifcopusy 
natione  Cappadox,  ad  quem  beatus  Gregorius  librum 

a  regula:  paftoralis  ícripíit ,  vir  a  inxítimabilis  abítinentix  ,  & 
eleemoívnis  tantum  largifsimus  ,  ut  zeio  avaritix  adverfus 

eum  Imperator  Mauritius  permotus ,  urbe  pauperes  pellendos 

ediceret.  Hic  Grxco  eloquio  edidit  de  Sacramento  Baptifma- 

tis  referiptum  ad  bonx  recordationis  dominum  noftrum  & 

prxdeceíibrem  Leandrum  Epifcopum  ,  in  quo  nihil  pro- 

prium  ponit  ,  fed  tantummodo  antiquorum  Patrum  replícat 
de  trina  merfione  fententias.  Claruit  temporibus  Mauriti; 

Principis  ,  defunctufque  eíl  Augufto  eodem  regnante. 

(a)  jejumtor  vocatur  d  Nicepb.  Conflantinop. 

CAP.  XL. 

GRegorius  Papa  Romana:  Sedis  Apoftolicx  Prxful  ,  corn-í 

punctione  timeris  Dei  pienus ,  &  humanitate  fummus, 

tantoque  per  gratiam  Spiritus  Sanfti  feientix  luminx  prx- 
ditus  ,  ut  non  modo  illi  in  prxfentibus  temporibus  quifquam 

Doctorum  ,  fed  nec  inprxterkis  quidem  par  fuerit  unquam. 

Hic  in  exordio  Epifcopatus  edidit  iibrum  regulx  paltoralis, 

a  directum  ad  a  Joannem  •  Conítantinopolitanx  fedis  Epifco- 

pum  :  in  quo  docet ,  qualis  quifque  ad  ofñcium  regiminis 

veniat,  vel  qualiter,  dum  venerit ,  vivere ,  vei  docere  fub- 

jectos  ftudeat.  Idem  etiam  ,  efrlagitante  Leandro  Epiícopo, 

librum  beati  |ob  myftico  ac  morali  fenfu  differuit ,  totam- 

que  ejus  propheticam  hiítoriam  triginta  quinqué  volumi- 

nibus  largo  eloquentix  fonte  explicuit.  In  quibus  quidem 

quanta  myfteriaSacramentorum  aperiantur,  quantaque  fint  in 

amorem  vitx  xternx  prxcepta  ,  vel  quanta  clareant  ornamen- 

ta verborum  ,  nemo  fapiens  explicare  valebit,  etiam  fi  omncs 

t»  artus  ejus  veutantur  in  linquas.  Scripfit  etiam  b  &quakiam '  0  Epií- 



Varones  lluftres  de  5.  1/tdoro.        46  3 

Epiftolas  ad  prardiftum  Leandrum  ,  e  quibus  una  in  eifdem 

libris  Job  titulo  prxfa&ionis  adneditur  :  c  altera  eloquitnr  c 
de  meríione  Baptifmatis ,  in  qua  ínter  ccetera  ita  feripturn 

cft.  Reprchenfibile ,  inquit ,  cífe  nullatenus  poteíl  infante m 

in  Baptifmate  mergere  ,  vel  femel ,  vei  ter ,  quando  in  tri- 
bus merfionibus  perfonarum  Trinitas  ,  &  in  una  poteíl  divl* 

nitatis  fingularitas  defignari.  Fertur  tamen  idem  Sandiísimus 

vir ,  &  alios  libros  morales  fcripíuTe  ,  totumque  textum  qua- 

tuor  ¿  Evangeliorum  fermocinando  in  populis  expofuiñe  ,  in-  d 
cognitum  ícilicet  nobis  opus.  Félix  tamen  ,  &  nimiíim  felix, 
quí  omnia  íludiorum  ejus  potuit  cognofeere.    Floruit  aut 

tem  Mauritio  Auguílo  Imperatore  :  obiit  e  in  ipfo  exordio  c 

l^hocatis  Romani  Principis. 

(a)  Ita  i.lib.  Regifl.  Epifl.^.  non  ergo  adjoannem  Raven- 
natem  ,  ut  in  imprejsis. 

(b)  Et  alia  lib.4.  Regijl.  Epifl.  46.  &  lib.  7.  Epifl.  12J. 
(c)  Primo  lib.  Regifl.  Epifl.  41. 

•  (d)    Extant  bomil.  40.  in  Evangelia. 
(e)    Anno  Cbrifli  y  604. 

CAP.  XLI. 

LEander  genitus  patre  Severiano  Carthaginenfis  Provin- 
cia: ,  a  profeí  sione  monachus  ,  &  ex  monacho  Hifpalen-  a 

fis  Eccleíix  Provincia:  Bethicx  conftitutus  Epifcopus ,  vir  fua- 

vis  eloquio  ,  ingenio  pneítantifsimus  ,  vita  quoque  etiam  at- 
que  doctrina  clariísimus  ¡  ut  &  fide  ejus  atque  induílria  po- 

puli  gentis  Gotthorum  t>  Ariana  iníania  ad  fidem  Catholi-  b 
cam  reverterentur.  Hic  namque  in  exilij  fui  peregrinationc 

compoíuit  dúos  adverfus  hxreticorum  dogmata  libros ,  eru- 
ditione  Sacrarum  Scripturarum  ditifsimos  ,  in  quibus  vehe- 

mentí  ílylo  Ariana:  impietatis  confodit  átque  detegit  pravi- 

tatem  :  oftendens  feilicet ,  quid  contra  eofdem  habeat  Catho- 
lica  Ecclefia  ,  vel  quantum  diílat  abéis  religione  ,  vel  fidei 

Sacramentis.  Extat  &  aliud  laudabile  ejus  opuículum  adver- 
fus inftituta  Arianorum ,  in  quo  ,  propofitis  eorum  didis> 

fuas  iefponíionesopponit.  Prxterea  edidkunum  ad  Florenti- 

nam 
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c  nam  íbrorem  c  de  inítitutione  virginum ,  &  conternptu  muñí 
di  líbettum  ,  titutocum  diliinftionibus  prxnotatum.  Siquidem 
ge  in  Eccleiiafticis  officiis  ídem  non  parvo  laboravk  iludió:  in 

roto  enim  Pialterio  dupiiei  editione  orationes  conferipfu: 

in  iacnñcio  quoque  ,  laudibus  ,  atque  pfalmis  ,  multa  dul- 

cí fono  compofuit.  Saápfit  &  epiilolas  multas :  ad  Papara 

Gregorium  de  baptifmo  unam  ,  aiteram  ad  fratrem  ,  in  qiu 

prxmonet  \  cuique  mortem  non  effe  timendam.  Ad  exteros 

quoque  Epiícopos  plurimas  promulg.ivit  familiares  epiítolas, 

d  etíi  non  fatis  fplendidas  verbis,  acucas  tamen  fentcntiis.  <t 

Floruit  íub  Reccaredo  viro  rcligiofo  ac  Principe  glorioíb,  cu-: 

c  jus  etiam  temporibus  mirabili  obitu  e  vitx  termmum  claufit, 

(a)  Falfo  Lucas  Tudenfts  &  altj  addunt:  Duce. 

(b)  Inúmat.p  Tolet.  ann.  589.  Greg.$.  Dialog.  cap.^i. 

Gregor.  Turón. 

(c)  Libsr  de  Virgin,  extat  Oveti. 

(d)  Anno  Cbrijii.  600. 

(e)  Leander  Hifpalenfts  quo  anno  fuerit  mortuus  ,  ambU 

gunt  noftri  hifiorici.  fraque  libet  in  gratiam   yioftri.  Iftdorfy 

qui  &  ¡Mus  germanus  ?  &  fuccejfor  in  Ecclejia  Uifpalenft fuity 

annurn  mortis  Leandri  .certo  conftitueie.  Ego  Leandrum  anno 

Cbrifti  600.  mortuum  colligo  ex  bis  conjeóiuris.  Frimum  quod
 

ilíum  ,  ait  Iftdorus  frater  ,  vita  functum  tempore 
 'Recraredi 

Regís  ;  quem  Regem  conftat  obiijfe  anno  Cbr
ifti  6oo.  Nam 

fuccefsiífe  Reccaredo  Liuvam  Regem  Era  639.  id  eft  Cnr
ijtt 

601.  tradit  Iftdorus  libro  de.Goibis.  Non  vero 
 mortumiLeam 

drum  ante  iftum  annum  600.  exeo.  liquet ,  quod  Gregorios  
Far 

pa  ad  Leandrum  Hifpalenfem  feribit  7.  lib.  Regift.  EpiftA
iy. 

IndiB ione  2.  anno  nono  fui  Fontificatus  ,  nempe  anno
  Conjn 

co9.  Ita  conflabit  fumma  annorum  Epifcopatus  Iftaon  ,
  qui 

ftratri  Leandro  fuccefsit   ,  ut  diximus.   Frtfu
it  enim  Iftdo^ 

rus  fu*  Ecclejia  Hifpalenft  prope  quadragin
ia  pinos.,  auoore 

Sánelo  Ildefonfo.  Cum  vero  certifsimum  ftt  
Ifidrurn  rnortmW 

anno  Cbrifti  6^6.  id  quo d  paulo  poft  in  
Iftdoro  conprmabwu, 

Jiauis  retrocedí  ,  facilé  &  mortem  Leandri 
,  &  initium  ljidm 

reperiat  3  veré  que  illud  de  quadr  aginia  prope  anni
s  au  W 

fonfo  diñum  cognofeet.   .... 

CAP. 
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CAP.  XLIL 

LUcinianus  aCarthaginis  Spartarix  Epifcopus  in  fcripturis  a 
doclus :  cujus  quidem  multas  epiftolas  legimus  :  de  Sa- 

cramento denique  baptifmatis  unam ,  &  ad  Eutropium  Abba- 

tem  (qui  poftea  Valentía:  Epifcopus  fuit)  plurimas.  Reliqua 
vero  induftriae ,  &  laboris  ejus  ad  noftram  notitiam  minime 

venerunt.  b  Claruít  temporibus  Mauritij  Augufti  :  occubuit  b 
Conflan tinopoli ,  veneno  (ut  ferunt)  extin&us  ab  aemulis ;  fed, 

ut  fcriptum  eft,  c  juftus  quacumque  morte  prseoccupatus  fue-  c. 
rit  ,  anima  ejus  in  refrigerio  erit. 

(a)  Lucinianum  (ive  Licinianum  (utroque  entm  modo  fcrip* 
turn  reperió)  quídam  ex  nofiris  nuper  tradiderunt  Carthagine 
translatum  fuijfe  ad  Epifcopatum  Valentinum  ,  non  fatis  inteU 

le  Bis  ver  bis  Iftdori ,  qui  non  Lucinianum  ,  fed  Eutrop'um  ait 
fuijfe  Epifcopum  V alentinum  ,  ad  quem  fcripferit  Lucinianus 

multas  epiftolas,  Hujus  Luciniani  epiftola  ad  Papam  Gregorium 
edita  eft  cum  ipfts  Moralibus.  Ego  vero  praterea  babeo  &  hu~ 

jus  Luciniani  ,  atque  Severi  ejus  Collega  doftifsimam  ep'ftolam 
manufcriptam  ad  Epiphanium  Diaconum  ,  ubi  Angelos probat  efte 
inc$rporeos  ,  &  alteram  ad  Vincentium  ,  non  Cafar auguftanum, 

fed  Ebufitana  Ínfula  Epifcopum ,  credentem  epiftolas  quafdam  á& 
calo  cecidijfe. 

(b)  Gire  a  anno  j^o. 

(c)  Sapien*  4. 

CAP.  XLIII. 

SEverus  Malacitana  Sedis  Antiftes ,  collega  &  focius  Euch 

niani  Epifcopi ,  edidit  libellum  unum  adverfus  a  Vincen-  « 
tium  Cxfarauguftana:  Urbis  Epifcopum  ,  qui  ex  Catholico  ad 
Arianam  pravitatem  fuerat  devolutus.  Eft  &  aiius  ejufdem  de 

virginitate  ad  fororem  libellus  ,  qui  dicitur  annulus  :  cu- 
jus quidem  fatemur  cognoviíTe  tituium  ,  ignorare  elo- 

quium.  bClaruit  temporibus  prardi&i  Imperatoris,  quo  etiam  k> 
regnante  vitam  finivit. 

(a)  De  Vincentio  Iftdorus  lib.  de  Gothis  in  Leovigildo. 

(b)  Anno  590. 

CAP, 
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CAP.  XLIV. 

TOannes  aGerundenfis  Ecckíix  Epiícopus  nativitatc  Got- 

JJ    thus  Provincia:  Lufuania:  Scalabi  natus.  Kic  cum  eíTet 

adoleícens ,  Conftanrinopolim  perrexit ,  ibique  Gradea  &  La- 
tina eruditione  munitus  ,  poft  decem  &  feptem  annos  in  Hif- 

panias  reveríus  eft ,  eodem  tempore  ,  quo,  incitante  Leovigil- 
do  Rege ,  Ariana  fervebat  infania.  Hunc  íupradiclus  Rex, 
cum  ad  nefanda:  hxrefis  credulitatem  compelleret,  &  hic  om- 
nino  reíiikret  ,  exilio  truíus ,  &  Barcinonem  relegatus  ,  per 

decem  annos  multas  iníidias  &  petfequutiones  ab  Arianis  per- 

peífuseft.  Qui  poítea  condidit  MonaLterium  quod  nomine  Bi- 

claro  dicitur  ,  ubi  congregata  Monachorum  focietate  ,  ferip- 

fit  re^ulam  ipil  Monafterio  profuturam  ,  fed  &  cundís  Deum 
timentibus  fatis  neceílariam.  Addidit  in  libro  Chronicorum 

ab  anno  primo  Juftini  Junioris  principatus  ,  ufque  in  annum 

octavum  Mauritij  Principis  Romanorum ,  &  quartum  Recca- 

redi  Regis  annum  >  hiftorico  compoíitoque  fermone  valde 
utilem  hiítoriam  :  &  multa  alia  feribere  dicitur  qux  ad  noi- 
tram  notitiam  non  pervenerunt. 

(a)  Joannis  Bidarenjis  Abbatis  Chronicon  cujus  Ifidorus  me* . 

minit  babeo  deferiptum  ex  vetujlifsimo  libro  Gotkico.  Hic  auc* 

tor  ¡ut  de  fe  ipfe  ait  ,  Vicloris  tunnenfis  Chronicon  ulterius  per* 

duxit  ab  annoCbrifii  ̂ 66.  ufque  ad^go.ubi  nojlrorum  Regum 

Leovígildi  O  Reccaredi  biftoriam  per  Jingulos  Imperatorum  an- 
nos doffifsime  perfequitur. 

CAP.  XLV. 

a  T^Utrcpius  *  Ecclefia:  Valentina:  Epifcopus  dum  adhuc  irí 

b  xli  Monafterio  b  Servitano  degeret ,  &  pater  eíTet  Mona- 

chorum ,  ícripfit  adPapamLucimanum,  cujus  fupra  fecimus 

mentionem  ,  valde  utilem  epiftolam  ,  in  qua  petit  ab  eodem, 

quare  baptizatis  infantibus  chrifma  ,  poft  ha:c  un&io  ,  tribua- 

t  tur.  Scripfit&  ad  Petrum  Epiícopum  c  Ircaviceníem  de  dif- 

trictione  Monachorum  falubri  fermone  compoíitam  epifto- 
lam ,  &  valde  Monachis  neceífariam. 

(a)  Penes  Eutropium  Abbatem  Servitanum  ,  &  Leandrum 

Epifcopum  fuit  fumma  Concilij  tertij  Tulet.  ait  Joan.Bidar. *nn.  589. 
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'  (b)    De  Servitano  Ildefonfus  in  Donato. 
(c)    Forte  Ere  avie  enfem. 

CAP.  XLVI. 

MAximus  a  Csefarauguftanx  Civitatis  Epifcopus  multa 
verfu  profaque  componcre  dicitur.  Scripfit  &  brevi 

ftylo  hiftoriolam  de  iisqux  temporibus  Gothorum  in  Hiípa- 
niis  acta  funt ,  hiftorico  &  compoíito  íermone  ,  fed  &  multa 
alia  feribere  dicitur  ,  qu#  needam  legi. 

•  (a)  Subjcnbít  in  tribus  Concil.  MS.  Barcinon.  Tolet.  & 
ligaren,  anno  599.  610.  614.  Itaque  IJidorus  feribit  hunc  U~ 
hrum  ufqiie  ad  annum  610. 

CAP.  XLVII. 

P  RzsENOTATIO  LIB  RORUM  DIVI  ISIDORI 

d  Braulione  Cafaraugufl,  Epifcopo  edita,. 

ISidorus  a  vir  egregius  ,  Hifpalenfis  Ecclefia*  Epifcopus, 
Leandri  Epifcopi  fucceffor  ,  &  germanus,  floruit  á  tem- 

pore  Mauritij  Impcratoris  &  Reccaredi  Regis  ,  in  quo  quid- 
dam  ílbi  antiquitas  vindicavit ,  immo  noftrum  tempus  anti- 
quitatis  in  eo  feientiam  imaginavit :  vir  in  omni  locutionis 
genere  formatus  ,  ut  imperito  do&oque  fecundum  qualitatem 
íermonis  exifteret  aptus  ,  congrua  vero  opportunirate  loci, 
incomparabiii  eioquentia  clarus.  Jam  vero  quantus  íapientia 

fuerit ,  ex  ejus  diverfis  ftudiis,  &  elaboratis  opufculis  perfaci- 
le  prudens  le&or  intelligere  poterit.  Denique  de  iis  ,  qux  ad 
jnotitiam  noftram  venerunt ,  ifta  commemoravi  Edidit  libros 

Differentiarum  dúos  ,  in  quibas  fubtili  diferetione  ea  ,  quse 

confuse  ufu  proferuntur ,  feníu  diferevit.  Prooemiorum  li~ 
brum  unum  ,  in  quo  quid  quifque  líber  fan&x  continente 

feripturx  ,  brevi  fubnotatione  diftinxit.  De  ortu  &  obitu  Pa- 
trum  librum  unum  ,  in  quo  eorum  gefta  ,  dignitatem  quoque, 
&  mortem  eorum  ,  arque  fepulturam  fententiali  brevitate 

Tubnotavir.  Ad  germanum  fu&n  Fulgentium  Epifcopum  Aíti- 

-gitanum  ofñciorum  libros  dúos  ,  in  quibus  originem  ofiieio- 
rum  ,  cur  unumquodque  in  Eccleíia  Dei  agattir ,  interprete 

fuo  ftylo  ,  non  fine  majorum  au&oritate  elicuit.  Synonymo- 

Gg  2  rum 
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runa  libros  dúos ,  1  quibus  ad  confolationem  anima?  3  &  ad 
fpem  percipienda:  venia: ,  intercedente  rationis  exhortatione, 
erexit.  De  natura  rerum  ad  Sifebutum  Regem  librum  unum,in 

quo  tam  de  Ecclefiafticorum  Do&orum,quam  etiam  de  Philo- 

fophorum  indagatione  obfeura  quaedam  de  elementis  abfol- 
vit.  De  numeris  librum  unum  ,  in  quo  Arithmeticam  propter 

números  Ecclefiafticis  ícripturis  inferios  ex  parte  tetigit  dif- 
ciplinam.  De  nominibusLegis  &Evangeliorum  librum  unum,; 

in  quo  oftendit ,  quid  memorarse  perfona:  myíterialiter  íigni-t 
ficent.  De  hserefibus  librum  unum  ,  in  quo  majorum  fequu- 

tus  exempla  ,  brevitate  qua  potuit ,  difíufa  collegit.  Senten- 
tiarum  libros  tres  ,  quos  floribus  ex  libris  Papa;  Gregorij  i\lo- 
ralibus  decoravit.  Chronicorum  á  principio  mundi  ufque  ad 

tempus  íuum,  librum  unum,  nimia  brevitate  colleclum.  Con- 

tra Judíos,  poftulante  Florentina  germana  fuá,  propofito  vir- 
gine ,  libros  dúos  ,  in  quibus  omnia  qux  Pides  Catholica  cre- 
dit,  ex  legis  Prophetarum  teftimoniis  approbavit.  DeViris 
Uluftribus  librum  unum,  cui  nos  ifta  fubjunximus.  Monaftica: 

regula:  librum  unum,quem  pro  patria:  ufu,&  invalídorum  ani- 
mis  decentifsime  temperavit.  De  origine  Gothorum  ,  &  regno 
Suevorum,&  etiam  Wandalorum  hiftoria  librum  unum.  Qiixf- 
tionum  libros  dúos ,  quos  qui  legit  ,  veterum  tractatorum 
mnltam  fupellectilem  recognofeit.  Etymologiarum  Codicem 
íiimia  magnitudine  ,  diñinclum  ab  eo  titulis,  non  libris  :  quera 
quia  rogatu  meo  fecit ,  quamvis  imperfectum  ipfe  reliquerit, 

ego  in  viginti  libros  diviíi ,  quod  opus  omni  modo  Philofo- 
phice  conveniens  quifquis  crebra  meditatione  perlegerit ,  non 
ignotus  divinarum  humanarumque  rerum  feientia  mérito  erit. 

Ibi  redundans  diverfarum  artium  elegantia ,  ubi  quaxumque 
feré  feiri  debentur  ,  reítritta  collegit.  Sunt  &  alia  ejus  viri 
multa  opufeula ,  &  in  Ecclefia  Dei  multo  cum  ornamento  inf- 

cripta.  QuemDeus  poft  tot  defe&us  Hifpania:  ,  novifsimis 

temporibus  fufeitans ,  credo  ad  reftauranda  antiquorum  mo- 
fe numenta  ,  ne  ufquequaque  rufticitate  veterafceremus>b  quaíi 

quamdam  appofuit  defeinam.  Cui  non  immeritó  illud  philofo- 

phicum  á  nobis  aptatur  :  Nos  ,  inquit ,  in  noftra  urbe  pere- 
grinantes ,  errantefquc  tamquam  hofpites,  tui  libri  quafido- 

nvum  reduxerunt  5  ut  pofsimus  aliquando  y  qui  &  ubi  eflemus, 
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á'gnofcere.  Tu  aetatem  patria ,  tu  defcriptioncs  temporum ,  ta 
facrorum  jura  ,  tu  Sacerdotum  ,  tu  domeílicam,  publicamque 

diíciplinam  ,  tu  fedium  ,  regionum  ,  locorum,  tu  omnium  di- 
vinarum  humanarumque  rerum  nomina  ,  genera ,  officia,  cau- 
fas  aperuifti.  Quo  vero  ñumine  eloquentiac ,  &  quot  jaculis 

divinarum  Scripturarum  feu  Patrum  teílimoniis  Acephalita- 
rum  haerefím  confoderit  ,  Synodalia  geíla  coram  eo  Hifpali 

a£ta  dcclarant.  In  qua  contra  Gregorium  praefatae  hserefis  an- 
tiftitem  eam  affenút  veritatem.  Obiit  temporibus  Heracíij 

Imperatoris  ,  &  Chriftianifsimi  c  Chintilani  Regís  ,  fana  doc-  < 
trina  prarílantior  cundís ,  &  copioíior  operibus  charitatis. 

(a)  Braulio  Epifcopus  Cafar  augufianus,  cujus  Ildefonfus  me- 
mlnit  y  mflor  efi  hujus  vita  lfidori  ,  ut  ex  libris  vetujlis  con  fíat  % 

&  ex  his  epifiolis  Braulionis,  qua  Etymologiis  lfidori  foíent  pra- 
p>oni.  Nam  &  hic  tefiatur  rogatu  fuo  Etymologiaruyn  libru??2  ab 
IJidoro  compofitum. 

(1)    Mariana  in  quibus. 

(b)  Quaíí  quamdam  appoíuit  deftinam,  &c.  Ita  omnino  in 

vetujlo  códice  ,  quem  locum  alij  non  intelligentes  ,  ex  ingenio  re- 

pofuerunt :  Quamdam  appoíuit  lucem  deftinare.  Utitur  ea  vo- 

ce  Corippus  Poeta  Afer  libro  de  laudibus  jufiini  Junioris  nuper 
edito  a  doBifsimo  Ruyzio  Azagrio  :  Et  Thomas  Lybicse  nutan- 
tis  deftina  térra?. 

(c)  Ifidorum  mortuum  fub  Cbintila  Gothorum  Rege  ait  Brau- 
lio. Ex  quo  multorum  nojiratium  errores  convincuntur  de  anno 

rnortis  IJidori ,  in  quo  mirum  efi  ,  quam  varient  inter  fe  Hifpa- 
ni  hifiorici.  Itaque  in  gratiam  nofiri  aufioris  IJidori ,  quem  in 

primis  iilufirandum  fufcepimus  ,  diem  &  annum  >  quo  mortuus 
fuerit ,  definiamus.  Ajo  ,  certifsimé  mortuum  anno  Chrifii  636. 
Primüm  quia  Redemptus  ejus  difcipulus,  qui  obitum  Ifidori^quem 
prafens  viderat  defcribens  ait  ,  mortuum  ara  66^.  de  quo  nemo 

dubitat  quin  fit  annus  Chrifii  6^6.  Idem  quoque  Redemptus  Ifi- 
dorum  inducit  populum  alloquentem  quatriduo  ante  mortem  his 
verbis.  Ita  (inquit)  facri  fontis  unda  >  quam  hodié  devotus  cft 

populus  percepturus  ,  íit  vobis  in  remifsionem  peccatorum. 
Cum  vero  compertum  fit  ex  ómnibus  Martyrologiis  ,  Ifidorum 

mortuum  pridie  nonas  Aprilis  rfi  Paf chales  Cyclos  confuías  $  re- 
peries  plañe  ifio  anno  ó^ó.  Pafcha  fui  ¡fe  pridie  Kalendas  Aprilis  y. 
Tom.V.  Gg3  Ú: 
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&  ita  baptifwum  Catechumenorum  fokmnem  quatriduo  pracef 
fijfe  mortem  Ifdori.  Praterea  fi  mortuus  ejl  fub  Cbintila  ,  ut  ait 
Braulio  ,  necejfe  efi  anno  primo  Cbintila  mortuum  ,  nam  Chin- 

tilam  coepijfe  araójq.  id' efi  Cbrifii  636.  cogncfcitur  ex  Con- cilio quinto  Toletano  :  anno  autem  fecundo  Cbintila  videmus 
habitum  fextum  ConciV.um  Toletanum  ,  cui  jam  non  Ifdorus 
(erat  enim  vita  funflus)  fed  Honoratus  Ifidori  fucceffor  inter- 

fuit.  Itaque  veré  dit'íum  ab  Ildefonfo  cognofcimus  ,  Jioruijfe  Iji- dorum  ufque  ad  Sifenandum  Regem ,  nulla  omnino  faéta  men- 
tione  Cbintila  ,  qui  Sifenandum  fequutus  efi  :  nempe  quod  ip- 
Jo  primo  anno  Cbintila  Ifidorus  áecejferit.  Veré  quoque  illud 
ab  eoc,  em  Ildefonfo  diclum  >  prafuijfe  Ifdorum  Ecclefia  Hifpa- 
lenfi  jcre  quaáraginta  annis  :  nempe  quod  omnino  tngint a  Jep- 
tem  anni  fuerint  y  ab  anno  600.  ufque  ad  636.  ut  paulo  ante  in 
Leandro  ,  &  nunc  in  IJidoro  fupputavimus. 

APENDICE  VI. 

D.    ILDEFONSI  TOLETANO 

Scdis  Epifcopi  de  Virorum  iUuftrium  fcriptis. 
Prefacio. 

a  I  T  7Iroruma  adnotationem  illorum  ,  quorum  ediftis  at> 
V  que  do&rinis  fan&a  Ecclefia  toto  terrarum  orbe  dif- 

fuía  illuftratur  in  bonis  ,  atque  defenditur  ex  adverfis,  mox 

poft  Afcenfionem  Chriíti  ab  Apoftolorum  exordio  ,  vir  bea- 
tus  atque  do&ifsimus  Hieronymus  presbyter  plené  dicitur 

adnotaíTe,  qui  fingulatim  nomina  eorum  ,  feriem  tempo- 

rum  ,  monumenta  librorum ,  diverfitates  opufculorum  ,  in  lau- 
dabilcm  neceíTariamque  memoriam  ufque  adfeipfum  ftylo 

evidcnti  confcribens  ,  &  innotefcendo  monftravit ,  &  rete- 

xcí  do  pofteris  ccmmendavic  Hunc  fequutus  Gennadius, 
renotationis  ordinem  textu  fimili  percucurrit.  Deinceps  vir 

prudentifsimns  Hifpalenfis  fedis  Ifidorus  Epifcopus  eodem 

duclu  quofque  viros  óptimos  reperit  ,  in  adnotationem  fub- 
junxit.  Siquidem  aon  omnia  prefcrutatus  abfcefsi.t.  Poílhunc 
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in  noftris  partibns  incuria  cunftos  invafit  ,  ita  ut  quxdam 

vetufta  antiquitas  operiret ,  &  quam  plurima  nova  neglec- 
tus  oblivionis  abfconderet. 

2  Aft  ego  procul  valde  impar ,  &  his  quos  adnotatio  re- 
tinct,  &illis  quos  renotatio  deled.ivit  ,  indignufque  fatis 
&  abfque  íubftantia  totius  boni  operis  ,  fuccefibrque  ían&x 

memorias  alterius  Eugenij  fadus  in  fede  illa  glorio fa  Tolcta- 
nx  urbis  (  quam  non  ex  hominum  immenfo  conven  tu  glo- 
riofam  dico  ,  cum  hanc  &  glorio forum  illuftret  prxfentia 
Principian,  fed  ex  hoc ,  quod  coram  timentibus  Dominum 

iniquis  atque  juftis  habetur  locus  terribilis  omnique  vene- 
ratione  íiiblimis )  conatus  fum  ,  etfi  non  elegans  ftudium, 
vel  obfequelam  voluntatis  bonx  illorum  mifcere  memorix 
gioriofx  fedis ,  nc  incurrerem  ex  fiientio  damnum  ,  íi  tam 
gioriofx  fedis  ,  tamque  glorioforum  virorum  clarefcentem 
memorix  lucem  tenebroía  nube  filentij  contexiílem. 

3  Fertur  namque  ex  antiquitate  veten  ,  quod  potuiíTe 

fieri  cernitur  exemplo  temporis  novi.  Nam  Montanus  fe- 

dis ejufdem  beatifsimus  Prxful ,  ut  á  fe  conjugalis  conver- 
fationis  infamiam  propulfaret ,  tandiu  adfumptos  veíle  can- 

dentes narratur  tenuiífe  carbones  ,  doñee  Domino  confecrans 

oblationem  ,  totius  per  femetipfum  compleret  Miflx  cele- 
britatem.  Quo  facrificio  expleto  ,  prunarum  ignis  cum  de- 

core veítis  adeo  in  concordiam  venit ,  ut  nec  veftis  vim  ex- 

tingueret  ignis  ,  nec  vis  ignis  ftatum  lxderet  veítis. 

4  Rurfum  cum  Helladio  Epifcopo  fedis  ejus  Juftus  Dia- 
conus  faftu  fuperbix  infultaret  ,  poft  mortem  quidem  fui 

Pontificis  vixit  Epifcopus  ,  &  ipfe  tabefaftus  >  fed  in  repro- 
bum  verfus  fenfum ,  ob  intemperantiam  morum  á  miniítris 

altaris  fui  dormiens ,  ftfangulatus  laqueo  expíravit. 

5:  Item  ,  cum  fucceífori  ejus  Juño  Epifcopo  Gerontius 

presbyter ,  Principis  oble&amine  fotus ,  contemptum  ,  ad- 
verfitatemque  deferret  ,  tam  repentino  motu  vim  perdidit 
intellectus  ,  ut  multis  medicorum  curatoribus  a&o  quicquid 

in  medelam  fieret  ,  totum  in  peftis  augmentum  crefeeret. 
•Sicque  perinvaluit  commotio  mentis ,  ut  ufque  ad  obitum 
fuum  horror  eífet  homini  ejus  vel  participatio  vifionis,  vel 
colloquium  oris. 

Gg4  Ad 
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6  Adhuc  etiam  fuccefibri  in  locum  ejus  Eugenio  prio- 
ri  Lucidius  Diaconus  fnus  cum  innexus  amicitia:  fceculari 

violenter  hcnorem  presbyterij  ,  &  quacdam  pra:dia  extor- 

ííflet ,  tam  in  reprobum  fcnfum  ,  tamque  in  languoris  fu- 
peremínentem  pervenit  ftatum  ,  ut  cum  vivere  recufarct ,  tam 

morí  efiet  quod  viveret ,  quám  vivere  ,  qucd  mori  vellct. 

7  Horum  ergo  bonorum  ftudiis  provocatus  quarque  ve- 
tcra  antiquorum  relatu  reperi  ,  quaeque  nova  exhibitione 

temporis  didici ,  orfu  lingua: ,  quo  potui  fubnotavi ,  util- 

lorum  bonoc  memoria  jungar ,  á  quibus  prava  operatione 
disjungcr.  Et  qui  cum  illis  in  templo  Dei  non  infero  doc- 

trina: copiam  ,  oíferentium  commendem  fideli  obfequela 

memoriam  ,  obfecrans  omnes  ,  ut  me  divina:  ingerant  pie- 
tati.  Qiiare  illos  humana:  memoria:  ex  qua  labi  pcterant, 

tenaciter  commendavi.  Sane  beatifsimum  Gregorium  fanc- 
ta:  memorias  líidoris  adnotaverat  :  fed  quia  non  tantum  de 

operibus  ejus  dixit ,  quantum  nos  fumns  experti ,  ideó  re- 
notationem  iliius  íubmoventes  ,  quxque  de  illo  novimus 
ftylo  pleniore  notamus* 

(a)  Sanéíi  Ildefonji  librum  de  Viris  illuftrlbus  addidirmts, 

quoniam  propter  argumenti  Jimilitudinem  in  ómnibus  noftris 

libris  Ifidoro  ad:,uncíus  reperitur.  Quin  &  Ildefonfus  ipfe  eum 
fe  Ifidoro  addidijfe  prafatur* 

I  Gregorius    Papa  Roma- nus. 

II  Afturius  Epifcopus  Tole- 
tanus. 

III  Montanus  Epifcopus  To- 
letanus. 

IIII  Donatus  Monachus  Afer. 

y  Aurafius  Epifcopus  Tele- 
ta rus. 

VI  Joannes  Epifcopus  Ca:fa- 
rauguft. 

yil.  Heíladius  Epifcopus  To- letanus. 

VIII  Juftus  Epifcopus  Tolc- tanus. 

IX  Ifidorus  Epifcopus  Hif- 

palenfis. 
X  Nonnitus  Epifcopus  Gc- 

rundcr.fis. 

XI  Conantius  Epifcopus  Pa- lentinus. 

XII  Braulio  Epifcop.Caefarau. 

XIII  Eugenius  Epifcopus  To- letanus. 

XIIII  Eugenius  alter  Epifcor 
pus  Toletanus. 
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CAP.  I. 

C^Regorius  a  Papa  Romanae  fedis  &  Apoftolicse  Prxful,  a 
J  compundione  timoris  Dei  plenus  ,  &  humiiitate  fum- 

mus,  tantoque  per  gratiara  Spirítus  Sandi  fcientia:  lumine 

prxditus  ,  ut  non  modo  illi  prxfentium  temporum  quif- 
quam  ,  fed  nec  in  prxtcritis  quidem  par  fuerit  unquam.  Ira. 
enim  cundorum  mcritorum  cjaurit  perfedione  fublimis  ,  uc 
exclufis  ómnibus  illuftrium  virorum  comparationibus  ,  nihil 

iJli  fimile  demonftret  antiquitas.  Vicit  enim  fanditate  An- 
tonium  ,  eloquentia  Cyprianum  ,  fapientia  Auguílinum.  Hic 

namque  in  exordio  Epifcopatus  fui  edidit  librum  regulan 

paftoralis ,  dirccrum  ad  Joamieaa  b  Eonftantinopolitanae  fe-  b 
dis  Epifcopum  ,  in  quo  dccet  qualis  quiíque  ad  ofncium 

regiminis  veniat ,  vel  qualiter  dum  venerit ,  vivere  vel  do- 
cere  fubjedos  íludeat.  Scripfit  prxterea  ,  exceptis  opufcu- 
lis  de  quibus  Ifidorus  beatx  memoria:  mentionem  facit ,  idem 
excellentifsimus  Dodor  ,  &  alios  libros  Morales  >  videlicet 

fuper  Ezechielem  Prophetam  Homelias  viginti  duas  in  Li- 
bris  duobus  compactas  ,  in  quibus  multa  de  Divinis  Scrip- 
turis  myftico  ac  morali  fenfu  luculenter  ,  necnon  ,  &  facun- 

do fermone  diíTeruit.  Super  librum  Salomonis  ,  cui  titulus 
eíl  Canticum  Canticorum ,  quam  mire  fcribens  ,  morali  fenfu 

opus  omne  expeliendo  percurnt.  De  vitis  Patrum  per  Ita- 
liam  cemmorantium  edidit  etiam  libros  quatuor ,  quos  vo- 
lumine  uno  compegit  ,  quem  quidem  codicem  Dialogorum 

maluit  apelíari.  In  quibus  libris  quanta  divinitatis  lateant  Sa- 
cramenta ,  &  in  amore  cadeítis  patria:  mira  documenta  ,  ftu- 

diofus  potefl:  facile  cognofeere  ledor.  Extant  &  ipíius  ad 
diverfos  epiítclx  plurimac  ,  limato  quidem  ,  &  claro  ftylo 

digeftac,  quas  qui  perlegerit ,  liquidó  advertet  ,  &  in  eo  ad 
Deum  redam  fu  i  (Te  intentionem  ,  &  ad  animarum  zelum 

omni  vigilantia  ,  &  cura  extitiíTe  folertem.  Has  itaque  uno 
volumine  ardans  ,  in  libris  duodecim  diílinxit  ,  Regiftrum 
nominandum  eífe  decrevit.  Fertur  &  alia  opufeula  edidiífe 

egregia  :  fed  ad  manus  noílras  nondum  pervenerunt.  Feli- 
cifsimus  tamen  &  nimium  felix  ,  cui  dedit  Deus  ftndiorum 

ejus  omnia  perpendere  di£U.  Floruit  namque  vir  iíte  fubli- 
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mis  ac  beatifsimus  Doctor  ,  &  P  rae  ful  Mauritio  Augufto 

regnante. 
(a)  Gregorij  Pap£  vita  y  quam  fe  fcripfljfe  Ildefonfns  ait  ,  in 

ómnibus  dejiderabatur  exemplaribus  Ildefon/i,  pr¿eter  unum  illud 

Monaflerij  Fontis  fantti ,  unde  nos  bonam  partera  libelli  I/ido- 
ri  de  viris  Mu/tribus  Jumpfimus. 

(b)  Ita  IJidorus,  licet  in  imprefsis  Ravennatem. 

CAP.  II. 

ib  A  fturius  a  poft  b  Audentium  in  Toletana  urbe  fedis  Me^- 

J  \  tropolis  Provincia?  Carthaginis  Pon  tire  x  íucceíibr  ob- 

venit ,  vir  egregius  adfignans  opera  virrutum  plus  exemplo 
vivendi  ,  quam  cálamo  fcribentis.  Hic  &  facerdotio  beatus, 

&  miraculo  dignus  ,  quia  quibus  jungeretur  in  ca?lo,  eorum 

terreno  reperire  memora  meruit  in  fepulchro.  Nam  cum  fe- 
dis fuá?  facerdotio  fungeretur,  divina  dicitur  revelatione  com- 

monitus  ,  Complutenfi  fepultos  Municipio  (quod  ab  urbe  ejus 

c  ferme  fexagefimo  milliario  fitum  eft,  c  )  Dei  Martyres  perf- 
crutari.  Qui  concitus  adcurrens  ,  quos  &  tellus  aggeris  ,  & 

obiivio  temporis  preflerat  ,  in  lucem  &  gloriam  terrena?  cog- 
nitionis  provehendos  invenit.  Quibus  repertis ,  rediré  in  fe- 

dera "renuens ,  fervitute  fimul  &  afsiduitate  fanclis  innexus, 
diem  clauíit  extremum.  Cujus  tamen  fedem  doñee  vixit  ,  ne- 

nio adiit.  Inde  ,  ut  antiquitas  fert ,  in  Toleto  Sacerdos  nonus, 

&  in  Complutoagnofcitur  primus. 

(a)  Afturius  ,  forte  qui  in  1.  Concil.  Tolet. 
(b)  Audentij  Epifcopi  Hifpani  meminit  Gennadius. 

(c)  Sanólos  Jujium  &  Paflorew  pajfos  fub  Datiano ,  de  qui- 
bus  Prudentius. 

CAP.  III. 

a  A  yTOntanus  a  poft  Celfum  prima?  fedis  Provincia?  Car- 
1 VI  thaginis ,  Toletana?  urbis  Cathedram  tenuit  :  homo 

&  virtute  fpiritus  nitens,  &eloquij  opportunitate  decorus, 

régimen  honoris  retentavit  acdifpofuit ,  condigno  cxleftique 

j  iré  fimul  &  ordine.  Scripíit  epiftolas  duas  Ecclefiaftica?  uti- 
liratis  difciplina  confertas  ?  e  quibus  unam  Palentiaj  habi- 
tatoribus ,  in  qua  presby teros  chriíma  conficére  ,  Epiico- 
pofquc  aliena?  Diccccfis  altcrius  territori;  Eccleíias  confe- 

era- 
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erare,  magna  perhibetur  prohibere  audoritate,  íacrarum  lite- 
rarum  teítimoniis  affirmans  ,  id  ipfum  fieri  penitus  non  lice- 
rc.  Amarores  quoque  Prifcilliana:  íedx ,  licet  non  operaren- 
tur  eadem  ,  quia  tamen  memoriam.  ejus  amore  retinerenr, 

abdicat  &  exprobrat  ,  commemorans  quod  in  libris  beatif- 
fimi  Turibij  Epifccpi  ad  Leonem  Papam  miísis  eadem  Prif-  . 

cillianorum  hxrefis  deteda  ,  convida  ,  atque  decenter  ma- 

neat  abdicara.  Aiiam  vero  epiftolam  ad  Turibium  religio- 

fum,  in  qua  col'audans  eum  ,  quod  culturam  deftruxerit 
idolorum  ,  comittit  ei  facerdotalis  audoritatem  vigoris,  per 
quam  presbyteros  chrifma  conficere  ,  &  Epifcopos  aliense 

fortis  alterius  Dioecefis  Ecclefias  confecrare  magna  compef- 
cat  invedione.  Hic  vir  antiquísima  fidelique  relatione  nar- 
ratur  ad  exprobrationem  infamia:  tamdiu  prunas  tenuiíTe  in 
veftimento  ardentes  doñee  coram  fedis  fux  lacro  altari  to- 

tius  Miffe  celebritatem  per  fcmetipíum  expleret.  Peradisau- 
tem  íblemnibus  ,  nec  prunas  ignem  ,  nec  veftis  inventa  eft 
amifiííe  decorem.  Tune  Deo  relatis  gratiarum  adionibus, 

per  iimplicem  naturam  ignis  convida  eíl  &  fallada  detef- 
tabilis  aecufantis ,  &  innocentia  beatifsimi  Sacerdotis.  Glo- 

riofus  habitus  fuit  b  temporibus  Amalarici  regis :  annis  no-  b 
vem  Pontificatus  tenuit  dignitatem. 

(a)  Montan  i  Arcbiepifcopi  Toletani  duas  epijiolas  ,  quarum 
lldejonfus  meminit,  nos  babemus  nondum  editas,  Is  vero  Turibius, 

Ad  quem  Montan us  feribit ,  Monacbus  fuit  Palentinus  ,  valde 

diverfus  d  Sanóío  Turibio  AJíuricenfi  Epifcopo  ,  cujus  corpus 
Lebana  apud  AJiures  col/tur,  Eji  &  tertius  Turibius  notarius 

Romana  jedis ,  cujus  mentio  fit  primo  Concilio  Bracarenfi. 
(b)  Et  ita  fub feribit  Montanus  in  2.  Cornil.  Tolet.  anno  5. 

Amalarici. 

CAP.  IIII. 

DOnatus  a  &  prcfefsione  ,  &  opere  monachus  5  cujuf-  a 
dam  eremita:  fertur  in  Africa  extitiíle  difcipulus.  Hic 

violentias  barbararum  gentinm  imminere  cohfpiciens,  atque 

ovilis  difsipationem  >  &  gregis  monachorum  pericula  perti- 
mefeens,  fermé  cum  feptuaginta  monachis  ,  copiofifque  íi- 
brorum  codicibus  >  navali  vehiculo  in  Hifpaniam  cominea- 
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vit.  Cui  ab  lUuftri  religiofaque  foemina  Minicea  fubfidiís 
b  acrerum  opibus  miniftratis  b  Sirvitanum  Monafterium  vifus 
eft  conftruxiíTe.  Ifte  prior  in  Hifpaniam  monafticae  obfervan- 
úx  uíurn  i  &  regulam  dicitur  adduxiffe  :  tara  vivens  virtu- 
tum  exemplis  nobilis  ,  quam  defunttus  memorias  claritate  fu- 

c  bíimis.  Hic  c  in  praefenti  luce  fubfiftens »  &  in  crypta  fepul- 
cri  quiefcens  ,  fignis  quibufdam  proditur  effülgere  falutis, 
unde  &  monumentum  ejus  honorabiliter  colere  perhibentur 
íncolas  regionis. 

(a)  DonAtnm  mirabilium  operatorem  vocat  Joannes  Biclar. 
ann.  572. 

(b)  De  Sirvitano  IJidorus  in  Eutropio. 
(c)  Mariana :  Hic  &. 

CAP.  V. 

r  A  Urafms  Toletanse  Ecclefia:  Pontifex  Metrópolis  urbis, l  \  poft  Adelphium  in  loco  adfcifcitur  Sacerdotis  ,  vir  bo- 
nus ,  regiminis  auctoritate  prseclarus ,  domefticis  rebns  be- 

ne  difpoíítus  ,  adveríitatibus  infixis  conñanter  credus:  qui 
quantó  extitit  temperatior  manfuetis  ,  tanto  fortior  fem- 

per^  fuit  invernas  adverfis.  Plus  illi  intentio  in  defenfione 
veritatis  ,  quám  in  fcribendi  exercitio  manfit  :  unde  per- 
fedifsimis  viris  compar  habetur  ,  quia  qusc  de  verbo  illo- 

rum  praedicatio  feminavit  9  defenfionis  hujus  cuftodia  pra> 
munivit.  Vixit  in  Sacerdotio  temporibus  Witterici ,  Gande- 

mari ,  &  exordiis  Sifebuti  regum  ,  annis  ferme  duodecim. 

CAP.  VI. 

a  b  TOannes  a  in  Pontificatu  t>  Máximum  fequutus  Ecclefia? 
%J  Cefarauguftanac  fedem  afcendit.  Primo  Pater  mona- 

chorum  ,  &  ex  hoc  Prxíul  fadus  in  regimine  populorum: 

vir  in  Sacris  litteris  eruditus  ,  plus  verbis  intendens  doce- 

re  ,  quam  feriptis :  tam  largus  &  hilaris  dato  ,  quám  hila- 
ras &  vultu.  Undionem  namque  ípiritus  Dei  ,  qua  fovcba- 

tur  interius,  tám  largitate  muneris  ,  quám  habitudine  vul- 
tus  adeó  pra:ferebat,  ut  &  datum  gratia  commendaret ,  & 

B9g  datum  gratia  excufaret.  In  Ecclefíaíticis    ofñciis  qax- 
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qiKtdam  eleganter  ,  &  fono  ,  &  oratione  compofuit,  Anno- 
tavit  ínter  hxc ,  inquirendas  Pafchalis  folemnitatis  tam  fab- 

tile  ,  atque  utile  argumentum  ,  ut  leftori  &  brevitas  eontrac-J 
ta  ,  tk  veritas  placcat  patefacta.  Duodecim  annis  tenuit  fe-i 

dem  honoris  ,  adeptus  vitam  gandió  ad  quam  anhelavit  de- 
íjderabili  voto.  Subftitit  in  Sacerdotio  temporibiis  Sifebuti, 
&  Suinthilani  regum, 

(a)  joannes  frater  Braulionis  infra  cap.  12. 
(b)  De  Máximo  IJidorus  de  viris  illuflribus  y  cap. 46. 

CAP.  VIL 

HElladiuSjpoít  Aurafium,  fedisejus  adeptus  eft  locum.  Hic 
cum  regias  aulas  illuftrifsimus  ,  publicarumqus  rector 

exifteret  rerum  ,  fub  feculari  habitu  monachi  votum  parí- 
ter  explebat  &  opus.  Nam  ad  Monafterium  noftrum  ( ülud 
Agalienfe  dico  ,  cujus  me  fufeeptio  Monachum  tenuit,  qued 
muñere  Dei  perennifque  ac  patentis  fanclitatis  decore ,  & 

opinabile  cunctis,&  palám  eft  totis  )  quam  fsepé  diícuríantium 
negotiorum  ductus  itinere  perveniret ,  remota  clientum,  fae- 
ctiflique  pompa  decoris  ,  adeo  Monachorum  peculiaritati- 
bus  inharrebat  ,  ut  tur  mis  junchis  eorum ,  ftipularum  faíci- 
culos  ad  clibanum  deportaret.  Cumque  inter  deccrem  iníb- 
lentiamque  faeculi ,  folitudinis  &  amaret ,  &  íeclaretur  ar- 

cana ,  celeri  fuga  ,  relictis  ómnibus  ,  quíeeíTe  noverat  mun- 

di ,  ad  id  a  fanctum  Monafterium,  quod  frequentaverat  vo-  a 
to  ;  venit  permanfurus  optabili  uíu.  Ibi  factus  monachis  Pa- 
ter  ,  meritis  ftudiifque  fanctis  ,  &  vitam  Monachorum  debi- 

té rexit ,  &  ftatum  Monafterij  totius ,  communis  rei  divitiis 

cumulavit.  Ex  hoc  fefsis  pené  fenio  artubus ,  adPontificatus 

apicem  evocatur ,  &  quia  vocaretur  vi  coactus  ,  paríter  & 
ignotus  ,  illic  majora  virtutum  exempla ,  quam  Monachus 

dedit  :  quia  ftatum  mundi ,  quem  contempfit  virture,  magna 
perhibetur  rexiíTe  diferetione.  Miferationes  ,  eleemofyna- 

rumqne  copias  tam  largiter  egenis  intullifle  proba  tur  ,  ac  íl 
de  Ulius  ftomacho  putaíTet  inopum  &  artus  defeendere,  &  vif- 
cera  confoveri.  Scribere  renuit ,  quia  quod  feribendum  fuit 

quotidianae  operationis  pagina  demonftravit.   Me  ,  ad  Mo- 

naf- 

(a)    Afsi  unas  ediciones.  La  de  Madrid  adiit. 
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nafteríura  rediens  memoratum,  ultimo  vita:  Cux  temporeLe- 

vitam  fecit,  Sencx  obiit :  decem  &  ocio  annis  facrurn  régimen 
temút.  Temporibus  Sifebuti  ,  Suinthilani ,  &  exordiis  £Ue¿ 

aandi  Reginn  beatus  habitas  fuit :  qui  poft  beatior  gloriara 
cazleitis  regni  bona  plenus  feneetute  promcruit. 

CAP.  VIII. 

JUftus  Helladij  difcipulus  ,  illique  fucccíTor  innexus  eft: 
vir  habitudine  corporis  ,  ingenioque  mentís  decoras  ,  at- 

que  fubtilis  ,  ab  infantia  Monachus  ,  ab  Helladio  ad  virtutem 
monafticae  inftitutionis  aífatim  educaras,  pariter  &  inftructus, 

in  Agalienfi  Monafterio  tertius  poft  illum  redor  eft  fa&us.  In 
Pontifican!  autem  mox  lili  íucceíTbr  inducías,  vir  ingénip 

acer ,  &  eloquio  fufficiens  ,  magna  fpe  profaturus ,  nifi  hunc 
ante  longacvam  vitara  dies  abftuiiíTet  extrema.  Scripfit  ad  RU 
chilanem,  Agalieníis  Monafterij  Patrem  ,  epiftolam  debita  ,  & 

íuíricienti  profcquutione  conftructam ,  in  qua  patenter  adf- 
truit  i  íufeeptum  gregem  relinquere  penitus  non  deberé.  Ex- 
tiiit  rector  an&is  tribus  :  *  tempore  Sifenandi  obiit ,  qui  Rex. 
poft  hunc  die  nona  decima  defunctus  abfcefsit. 

(a)    Subfcribit  in  4.  ConciL  Tolet.  an.  3.  Sifenandi. 

CAP.  IX. 

ISidorus  poft  Leandrum  fratrem  Hifpalenfis  Sedis  Provín-» 
cía:  Beticx  Cathedram  tenuit ,  vir  decore  fimul  &  ingenio 

pollens  :  nam  tantx  jucunditatis  afñuentem  copiam  in  elo- 
quendo  promeruit ,  ut  ubertas  admiranda  dicendi  ex  eo  in 
ftuporem  verteret  audientes  ,  ex  quo  audita  bis  qui  audiflet, 

non  nifi  repetita  fxpius  commendaret.  Scripfit  opera  &  exi- 
mia ,  &  non  parva  ,  id  eft  ,  librum  de  genere  officiorum  ,  li- 

brum  prooemiorum  ,  librum  de  ortu,  &  obitu  Patrum,  librum 

lamentationis,  quem  ipfe  fynonymorum  vocavit,  iibellos  dúos 

ad  Florentinam  fororem  contra  nequitiam  Judxorum  ,  librum 

de  natura  rerum  ad  Sifebutum  Principem ,  librum  difteren- 

tiarum  ,  librum  fententiarum.  Collegit  etiam  de  diveríls  auc- 

toribus  quod  ipfe  cognominat ,  fecretorum  expofítiones  Sa- 
evamentorum  :  quibus  in  unum  congeftis  ,  idem  liber  dicitur 

Quaeftionum.  Scripíit  queque  in  ultimo  ad  petitionem  Brau- 
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Honis  Ca:íarauguftam  Epiícopi  librum  Etymologíarum,  quem 
cum  mullís  auiiis  conaretur  perficere  ,  in  ejus  opere  diem  ex- 
tremum  viíus  eit  concluíale.  Fioruit  temporibus  Reccarédq 
Liuvanis  ,  Witterici ,  Gundemari ,  Siíebuthi ,  Suinthilanis ,  3c 

Siíenandi  Regum  ,  annis  tere  quadraginta  tenens  Pontificatus 

honorcm,  iniignemque  dodrinx  íandae  gloriam  pariter  &  de- 
coréis. 

CAP.  X. 

NOnnitus  poft  a  Joannem  in  Gerundenfi  fede  Pontifex  ac- 
ceísit,  vir  profeísione  Monachus  ,  íimplicitate  perípi- 

cuus,  adibus  íandusr;non  hominum  diutina  deliberatione, 
fed  Dei  per  homines  celen  definitione  in  Pontificatum  adíci- 

tus  :  adhíerens  inftanter  obfequiis  fepulchri  íandi  b  Felicis 
martyris.  PvCxit  EcclefiamDei  mericorum  exemplis  amplius, 
quám  verborum  edidis.  Hic  &  in  corpore  degens  ,  &  in  fe- 
pulchro  quiefeens  ,  fertur  íalvationis  operari  virtutes.  Subfti- 
tit  temporibus  Suinthilanis  &  Siíenandi  Regum. 

(a)  Joannem  Biclarenfem  Abbatem  >  de  quo  IJidorus  c.  44. 
(b)  Félix  Gerundsnjis  Martyr  ,  de  quo  Frudentius  in  18. 

Martyr.  Eulogius, 
CAP.  XI. 

GOnantius*  p0(l  Muriianemb  Ecclefix  Palentinas  fedem 
adeptus  eíl ,  vir  tam  pondere  mentis ,  quám  habitudine 

fpeciei  gravis  ,  communi  eloquio  facundus  ,  &  gravis  Eccle- 
ílaílicorum  ofíiciorum  ordinibus  intentus  ,  &  providus :  nam 
melodías  íbni  multas  noviter  edidit.  Oratlonum  quoque  li- 
bellum  de  omnium  decenter  confcripfit  proprietate  Píalmo- 

rum.  cVixit  in  Pontificatu  amplius  triginta  anuos  ,  dignus 
habitus  fuit  ab  ultimo  tempore  Witerici  per  témpora  Cundc- 
roari,  Siíebuthi ,  Suinthilanis,  Siíenandi,  &Chintike  Regum. 

(a)  Conant.  in  Concil.  Tolet.6^6..(no  456.  como  íe  eítampó) 
(b)  Murila  fnbfcribit  in  3.  Concil.  T olet.  Epifcopus  Valentín 

ñus  non  Amalenjis.y  ut  in  imprefsis. 

(c)  ltaque  moritur  circa  annum  638. 

C  A  P.  X 1 1. 

BRaulio  a  frater  Joannis  in  Caeíaraugufta  decedentis  adep- 
tus eíl  locum ,  vir  ficut  germanitate  conjundus  ,  ita 

non 
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b  non  b  mínimum  ingenio  minoratus.  Clarus  &  ifte  habin-s  ca- 

c  noribus,  &  quibuidam  opufculis.  Scripfit c vkam  yEmiliani 
cujufdam  Monachi ,  qui  &  memoriam  hujus,  &  virtutem  illius 
fancti  viri  fuo  tenore  commendat ,  pariter ,  &  illuftrat,  Ha- 
buit  Sacerdotium  fermé  viginti  annis  :  quibus  expleris  claufic 

d  dicm  yk¿  prsefentis.  d  Duravit  in  regimiae  temporibus  Sife-; 
nandi ,  Chintilae ,  Tulganis ,  &  Chindafvinthi  Rcgum, 

(a)  Ad  quera  fcribit  Ifidorus. 
(b)  AL  nimium, 

(c)  Extat  manufcripta. 

(d)  Itaqus  moritur  úrea  annum  6^6. 

CAP.  XIII. 

i  T^Ugenius a  difcipulus  Helladij ,  conle&or  , & confors  Juftí, 
±Jj  Pontifex  poft  juftum  accedit,  ab  infantia  Monachus ,  ab 

Helladio  cum  Juño  pariter  facris  in  Monafterio  inftitutioni- 
bus  eruditus.  Hunc  fecum  Helladius  á  Monafterio  tullit  ad 

Pontificatum  tractus,  qui  rurfus  ab  eo  Clericalibus  inftitutus 

ordinibus ,  íedis  ejus  poft  ilium  tertius  rector  acccfsit.  Etbo- 

nnm  meritum  Tenis ,  qui  duobus  difcipulis  fanctifque  filiis  Eo 
cleíix  Dei  ha:reditatem  meruit  relinquere  gubernandam.  Idem 

Eugenius  moribus  inceffuque  gravis  ,  ingenio  callens.  Nam 
números,  ftatum  ,  incrementa  ,  decrementaque  ,  curfus,re- 
curfufque  Lunarum  tanta  peritia  novit ,  ut  confiderationeg 
difputationis  ejus  auditorem  &  in  ftuporem  verterent ,  &  in 
defiderabilem  do&rinam  inducerent.  Vixit  in  Sacerdotio  ferc 

undecim  annis,  regnantibus  Chintiia,  Tulgane  ,  &  Chindad 
vintho  Regibus. 

(a)  Eugenios  Arcbiepif copos  Tóldanos  videntur  Gothl  cogno¿ 

vijfe  dúos  tantum.  Itaque  fecundum  ,five  alterum  vocant  Ilde*- 
fonfus  yjulianus ,  &  Félix  ,  illum  quern  nos  tertium.  Temporis 
enim  vetujias  oblivione  obruerat  Eugenium  primum  Martyrem  a 

Dionyjio  Are  op  agita  Toletanis  mijjum  ,  de  quo  msminit  Ilduinus 

Abbas ,  &  fanfti  G  erar  di  vita  ,  &  concors  denique  Ecclejía  Pa- 

rijtorum,  atque  Toletanorum.  Anno  tándem  Cbrijii  1148.  R¿y- 
mundus  ArchiepifcopusToletanus  ad  Concilium  Remenfe  profec- 
tus ,  in  Eugenij  monumentum  Lutetia  incidit ,  &*  reigefta  hifto- 
riam  fepukbrique  locum  nojlris  primus  nuntiavit.  Nuper  autem 
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Pbilippus  Secundus  Rex  Hifpantariim  religiofifsimus  ,  hujus  S* 
Eugeni)  Martyris  corpus  ex  Gallia  ad  fe  altatum  anno  1565.  ce- 

lebérrima pompa  excepit  ,  O*  Ecclejia  donavit  Toletana.  Aquí  fe 
pufo  en  la  edición  Real  la  nota  fobre  Draconcio  ,  que  correíV 

ponde  al  Capitulo  figuiente. 

CAP.  X1IIL 

ITem  Eugenius  alter  poft  Eu^enium  Pontifex  fubrogatur. 
Hic  cuín  Ecclefix  regia:  Ciericus  effet  egregius ,  vita  Mo- 

ñachi  delectatus  eft.  Qui  íagaci  fuga  Urbem  Csefarauguftanam 

petens  ,  illic  Martyrum  fepulchris  inhsefit ,  ibique  fíudia  fa- 
pientia?,  &  propofitum  Monachi  decenter  incoluit :  unde  prin- 

cipal! violentia  reduttus  ,  atque  in  Pontificatum  adfcitus  ,  vi- 
tam  plus  virtutum  merítis ,  quam  viribus  egit.  Fuit  namque 

corpore  tenuis  ,  parvus  robore  ,  fed  valide  fervefeens  fpiritus 
virtute  ,  ftudiorum  bonorum  vim  períequens  ,  cantas  pefsimis 

«fibus  vitiatos,  melodía?  cognitione  correxit,  officiorum  omif- 
fos  ordines  ,  curamque  diferevit.  Scripfit  de  fancta  Trinitate 
libellum  ,  &  eloquio  nitidum  ,  &  rei  veritate  perfpicuum,  qui 

Libya?,  &  orientis  partibus  mitti  quamtotius  poterat ,  nifi  pro- 
ceilis  refultantia  freta  incertum  pavidis  iter  viatoribus  diftu- 
liífent.  Scripfit  &  dúos  libellos  ,  unum  diverfi  carminis  metro, 

alíum  diverfi  operis  profa  ,  concretos  ,  qui  ad  multorum  in- 
duítriam  ,  ejus  ex  hoc  tenaciter  íanctam  valuerunt  commen- 

daré  memoriam.  Libellos  quoque  a  Dracontij  de  creationea 
mundi  conferiptos ,  quos  antiquitas  protulerat  vitiatos  ,  ea, 
qux  inconvenientia  reperit ,  fubtrahendo  ,  immutando  ,  vel 
meliora  conjiciendo  ,  ita  in  pulchritudinis  formam  coegit ,  ut 

pulchriores  de  artificio  corrigentis  ,  quam  de  manu  procefsif- 
fe  videantur  auctoris.  Et  quia  de  die  íeptimo  idem  Dracon- 
tius  omnino  reticendo  ,  femipienum  opus  vifus  eft  reliquifle, 

ifte  &  fex  dierum  recapitulationem  fingulis  verficulis  renota- 
vrt ,  &  de  die  feptimo  ,  qux  ilii  vifa  íunt  eleganter  dicta  fub- 
junxit.  Clatus  habitus  fuit  temporibus  Chindafvinthi  ,  &  Re- 

cefvinthi  Regum  ,  feue  duodecim  annis  tenens  dignitatem,  fi- 

muí  &  gloriam  Sacerdotis ,  ficque  poft  lucis  mundialis  occa- 
fum  in  Bafiiica  S.  Leocadias  tenet  habitationc  fepulcrum. 

(a)    De  Dracontio  Ifidorus  cap.37. 

Tüw.F..  Hh  Drs.- 



482  E/paña  Sagrada.  Jpend.  6. 

Dracontius  forro  Poeta  ,  cu'jus  hlc  ft  mentio  ,  jam  dlu 
fertur  imprejfus  >  non  tamen  ut  fuerat  ab  Eugenio  emendatus\ 
fed  hanc  Eugenij  emendationem  viai  in  illo  vetufto  Códice  Rui- 

cij.Azagrij ,  cujus  fupra  mentí  oncw  fe.  i.  Efto  fe  pufo  en  la  edi- 
ción Real  de  S.  Iíldoro  en  el  cap.  preced.  donde  no  hay  men- 
ción de  Draconcio.  Del  Código  do  Azagra  trató  arriba  en  el 

cap.  7.  de  S.  Ifidoro  :  hoy  fe  guarda  entre  los  MSS.  de  la  San- 
ta Igleíia  de  Toledo. 

HaBenus  lldefonfus. 

HINC  ¿jULIANUS. 
CAP.  XV. 

]Lderonfus  memoria  fui  temporis  clarus ,  &  irriguis  clo- 
quentiarfluminibus  exornans  faecula  aetatis  noftri ,  novif- 

fime  Toletanx  Sedis  adícitus  in  cathedram  ,  Praeful  poft  fe- 
cundum  Eugenium  in  Sacerdotium  confecratur  ,  vir  tanta  lau- 

de dignifsimus  ,  quanta  virtutum  gratia  numeroíiis.  Fuit  de- 
nique  timoris  Dei  inftantia  praeditus  ,  reiigione  compunclus, 
compunftione  profufus ,  inceíTu  gravis  ;  honeftate  laudabilis, 
patientia  fingularis ,  fecreti  tacitus  ,  fapientia  fummus  ,  difle- 

rendi  ingenio  clarus  ,  eloquendi  facúltate  praecipuus  ,  linguse 
ilumine  copiofas  ,  tantoque  eloquentia:  cothurno  celeber  ha- 

bitus  ,  ut  difputationum  ejus  profufa  oratio  dum  porre&é  di- 
rigitur ,  mérito  non  homo ,  fed  Deus  per  hominem  affatim 
eloqui  crederetur.  Hlc  igitur  fub  rudimentis  adhuc  infantil 

degens  >  divino  taftus  fpiritu  ,  vita  dele&atus  eft  Monacho- 

rum  ,  contemptifque  parentum  rerumque  mundanarum  affee- 

tibus ,  Agalienfe  Monafterium  petiit ,  cujus  fugam  rábido  fu- 
rore  infequens  pater ,  uno  tantum  macerix  impeditus  eft  óbi- 

ce, quo  &furentis  eft  delufa  quxfito,  &fugientis  falvata  de- 

votio.  Nempe  parentis  furor  dum  percitus  in  interiora  prse- 
tenderct  y  latibulum  quo  hic  vir  ocuiebatur  reliquit.  Sicque 

pretérita  incurata  pertranfiit ,  &  in  anterioribus  ,  qux  pra:- 
terierat ,  inquifivit.  Armata  deinde  manu  Agalienfem  ccllam 

impetens  gladio  ,  dum  quarfitum  non  invenit ,  rediens  in  pro- 
priam  ,  ut  perditum  deploravit.  Pcrcognita  igitur  prarfatus 

vir  abfentia  parentali ,  Agalienfe  illico  Monafterium  adiit, 
Monachumque  fe  in  eo  multis  fere  annis  decenter  exhibuit. 
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Ccenobium  queque  virginum  in  Deibieníi  villnla  conftruxit, 

ac  propriis  opibus  decoravit.  Redor  deinde  effedus  Agalien- 
fís  Cocnobij  Monachorum  mores  exercuit,  rem  diferevit ,  vi- 

tamque  férvávit.  Principali  poft  h#c  violentia  Toletum  redu- 

citur ,  atque  inibi  poft  deceflbxis  fui  obitum  Pontifex  fubroga- 
tur. 

Scripfit  fane  quam  plurimos  libros  luculentiori  fermonc 

potifsimos  ,  quos  idem  in  tot  partibus  cenfuit  dividendos  ,  id 

efe,  librum  Profopopejx  imbecillitatis  propria? ,  libellum  de 

Virginitate  S.  Mariae  contra  tres  infideles  ,  opufeulum  de  pro- 
prietate  perfonarum  Patris  &Filij ,  &Spiritus  Sandi,  opufeu- 

lum annotationum  adionis  diurnas ,  opufeulum  annotationum 

in  íacris  ,  librum  de  cognitione  baptifmi  unum,  &  de  progref- 
fu  fpiritualis  deferti  alium.  Quod  totum  primx  partis  voluit 
volumini  connedendum.  Partis  quoque  fecunda?  líber  epifto- 

larum  eíl ,  in  quo  diverfis  feribens,  xnigmaticis  formulis  egit, 
pcrfonafque  interdum  induxit.  In  quo  etiam  á  quibufdam  íu- 
culentiora  feriptorum  refponfa  promeruit.  Partem  fane  ter- 
tiam  MiíTarum  eñe  voluit,  hymnorum,atque  fermonum  3  ulte- 

rioris  denique  partis  liber  eft  quartus,verfibus,  profaque  con- 
cretus  ,  in  quo  epitaphia,&  quídam  funt  epigrammata  an- 
notata.  Scripfit  autem  &  alia  multa  ,  qu#  variis  rerum  ac 
moleftiarum  oceupationibus  impeditus  ,  aliqua  ccepta ,  ali- 
quafemiplena  reliquit.  Adfcitus  autem  in  Pontificatum  no- 

no glorioíi  Recefvinthi  Principis  anno  ,  novem  annis  ,  & 
duobus  fere  menfibus  ,  clarus  habitus  fuit  vita;  meritis ,  &  re- 

tentationc  regiminis  :  expletoque  odavo  décimo  praxiidi 

Principis  anno ,  fequenti  die ,  décimo  Kalendas  Februarij, 
domicilio  carnis  exuitur  ,  atque  in  Ecclefia  beatx  Leoca- 

dia? b  tumulatur  ad  pedes  fui  conditus  decefíbris  ,  cum  quo  b 
creditur  seterno  frui  receptáculo  claritatis» 

(a)  julianus  Archiepifcopus  Toletanus  ,  de  quo  infra.  Felici 
hac  etiam  tribuuntur  in  aV.quibus  codicibus. 

(b)  Nunc  corpus  eft  Zamora. 
Haóienus  julianus. 

Hh  2  HINC 
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HINC  a  FELIX. 

CAP.  XVI. 

í  TUlianus  difcipulus  Eugenij  fecundi ,  Carthaginis  Pro- 
<J  vincix  Metropolitanus,  poft  beatx  memoria;  Quiricum 

quarto  in  loco  prxceptorum  fuum  fequens  ,  urbis  regia:  pon- 
tificaie  culmen  adeptus  cft  :  cujas  videlicet  civitatis  proprius 
civis  extirit ,  atque  in  ejufdem  urbis  principali  Ecclefia  facro- 
fancli  baptifmatis  fluentis  eftlotus?&  illic  ab  ipíis  rudimen- 
tis  infantix  enutritus. 

2  Der.ique  dum  ad  puerilis  forma:  deveniflet  xtatem, 

b  fanctx  iremorix  collegx  fui  b  Gudilanis  Levitx  ha  fociali 
vincub  eít  innexus ,  &  individua:  charitatis  unione  conjunc- 
tus ,  ut&  ambos  inviolabilis  chantas  unum  eífe  oítenderet,  & 

unitas  in  ambobus  prxfixa  non  duas  animas  ,  fed  unam  his  in- 
efíe  monftraret.  Tanta  itaque  erat  inter  eos  adepta:  unanimi- 
tatis  communio  ,  ut  fecundum  Actuum  Apoftolorum  hiftoriam 
in  duobus  corporibus  unum  cor  tantum  putaretur  ,  &  anima 
una  :  íiftebant  quippc  in  confino  providi ,  &  in  definitione 
uni ,  in  laudabili  operatione  concordes  :  quique  divino  afilan- 

te Spiritu  theorica: ,  id  eft ,  contemplativa:  quietis  ,  delectad 

íunt  perfrui  bono ,  &  monafticx  inñitutionis  conftringi  repá- 

gulo. 
3  Sed  quia  aliter  in  íuperni  numinis  fuit  judicio ,  eorurri 

cft  nihilominus  fruftrata  devotio.  Quamquam  tamen  minime 

peregifíent  defiderati  itineris  curíum ,  non  tamen  defierunt 
á  pix  devotionis  (ludio.  Et  dum  Ubi  mallent  tantum  prodeíTe 

per  fugam ,  coeperunt  poftmodum  proximorum  falute  votis 
glifcentibus  niti.  Erant  enim  in  fubditis  docendis  operofas, 

virtutis  ,  in  profeclu  eorum  defiderabiles,  in  fervitute  Dei  fer- 
ventes  ,  in  defiderio  decoris  domus  Domini  ftrenui ,  in  fenio- 

rum  obedientia  prxfto,  atque  fi  fieri  000%  ,  ut  omnium  emo- 
lumentum  obtinerent  virtutum  ,  animis  ferventioribus  ftude- 

bant.  Igitur  divinorum  judiciorum  diípenfatione  ,  fancte  re- 
cordationis  Gudila  Diaconus  Texto  idus  Septembris  funeftx 
mortis  eventu,  anno  octavo  Wambanis  Principis  fub  digna 

confefsione  Dei  claufit  fupremum  curriculum  ,  cujus  corpuf- 
culum  in  Monafterio  S.  Edicis  ,  quod  eít  Cabeníi  in  villula 
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acdicatum ,  diledifsimi  focij  fui  exhibitione  honorífica  rc- 
quiefcit  humatum. 

4  Poft  ejus  itaque  difceíTum  aliquantula  'intcrcapcdine 
temporum,  poft  fan¿he  memorix  Quiricum  idem  egregius  Ju- 
lianus  prafatae  urbis  eft  undus  primatu ,  tanto  laudis  titulo 
prardicandus  ,  quanto  diverfarum  virtutum  ope  fufFultus  ,  fuis 
tcmporibus  mirificc  compofuit  Ecclefiam  Dei.  Quinimmo  ut 
ex  quo  tempore  clare fecre  coeperit ,  per  hunc  textrinum  ,  & 

telam  (lamine  pia?  relationis  pandam.  Poft  deeeíToris  fui  obi- 
tum  divina:  memorias  lldefoníi ,  á  f  décimo  feptimo  ferme  an- 

no  Recefvinthi  Principis  ,  necnon  &  per  omne  Wambanis  I  ñi- 
pen j  tempus  ufquc  ad  tertium  regni  gloriofifsimi  Egicanis 

Regís  annum  ,  in  Lcvitici ,  Presbyterij ,  ac  Pontificatus  lio- 
nore  confiftens  ,  celebre  nomen  obtinuit. 

5  Fuit  enim  vir  timore  Domini  plenus ,  prudentia  fum- 
mus  ,  confilio  cautus  ,  diferetionis  bono  prxcipuus  ,  eleerno- 

fynis  niminm  deditus  ,  in  rclevatione  miferorum  promptifsi- 

mus,  in  fuffedu  d  oppreíTorum  devotus,  in  interveniendo  díf- 
cretus,  in  negotiis  dirimendis  ftrenuus ,  in  providendis  judi- 
ciis  sequus  ,  in  fententia  parcus  ,  in  vindicatione  juílitix  fin- 
gularis ,  in  difeeptatione  laudabiiis ,  in  oratione  jügis  ,  in  di- 
vinarum  laudum  exolutione  mirabilis.  Quod  fi  forían  in  ofjfi- 
ciis  divinis  ,  quidquam  ,  ut  folet ,  difficultatis  oceurreret ,  ad 
corrigendum  facillímus ,  pro  facris  luminibus  vehementer  ad- 

monitus  ,  in  defenfione  omnium  Ecclefiarum  eximius*,  in  re- 
gendis  fubditis  pervigil ,  in  comprimendis  fuperbis  eredus,  in 
luftentatione  humilium  apparatus  ,  debita  audoritate  munifi- 

cus ,  ampledendae  humilitatis  bono  opimus ,  ac  generaliter 
univerfa  morum  probitate  confpicuus  ,  in  pietate  affiuens,  ut 
non  cííet  cui  in  anguftiis  conftituto  non  fubvenire  vcllet  :  i  ta 
unius  chantarás  exuberans ,  ut  non  á  fe  boni  quidpiam  cuique 
poftulanti  ex  chántate  prxftare  defifteret :  fie  denique  feDeo 

charum  maluit  exhibere  in  ómnibus  ,  &  praftabiiem  homini- 
bus  cundís  oftenderc  ,  ut  &  iHi  ufqueqnaque  placeret ,  &  ho- 
minibus  propter  Deum,  fi  ñeri  poteft ,  devota  fatisfaceret 

mente.  Tanto  nobiiium  prccccdentium  virorum  dignis  mcri- 

tis  coaequans,  quanto  ab  eis  in  nullo  virtutum  corpore  extitit 
infimus. 

TomV. 

Kh  3 

Ec- 
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6  Eccleñafticos  itaque  bene  hábitos  ordines  in  fui  regí- 
minis  fede  follicitiori  cura  fervavit ;  vitiatos  utiliter  fubcorre- 

xit :  minus  hábitos  prudenti  difpofitione  jnftítáiti^  ac  de  ofñ- 

ciis  quam  plurima  dulcifluo  fono  compofuit.  At  nunc  ,  quo- 

niam  Sanfti  Spiritus  libértate  repletus  ,  &  irrigui  fontis  af- 
fluentia  prarditus  fulfit  fummam  librorum  ejus ,  quos  per  enm 
Dens  ad  utilitatem  Ecckíiac  fuá:  deprompfit  ,  iftinc  lector 
addifce. 

7  Confcripfit  etenim  librum  Prognofticorum  futuri  faecu- 
li  ad  beata:  memorix  Idaüum  Epifcopum  direftum,  habentem 

in  capite  epiftclam  ,  qux  ipfi  eft  direda  ,  &  orationem.  Cu- 
jus  cocixis  opus  difcretum  in  tribus  libris  habetur.  Ex  qui- 
bus  prinaus  de  origine  mortis  humana:  eft  editus :  fecundus 

de  animabus  defunctorum  ,  quomodo  íefe  habeant  ante  fuo- 
rum  corporum  refurre&ionem :  tertius  de  fuprema  corporum 

refurrectione.  Item  librum  refponfionum  ad  quem  fupra  di- 
rectum  ,  in  defenfionem  canonum  &  legum,  quibus  prohiben- 
tur  Chriftiana  mancipia  dominis  infidelibus  defervire. 

8  Item  Apologeticurn  fidei ,  quod  Benedicto  Romana:  nr- 
bis  Papa:  directum  eft.  Item  aliud  Apologeticurn  de  tribus 

capitulis  ,  de  quibus  Romana:  urbis  Praeful  fruftra  vifus  eft  du- 
bitaffe.  Item  libellum  de  remediis  blafphemia:  cum  epiftola 

ad  Adrianum  Abbatem.  Item  librum  de  fexta:  xtatis  compro- 

batione  ,  qui  habet  in  capite  orationem  ,  &  epiftolam  ad  Do- 
minum  Ervigium  Regem.  Eft  tamen  idem  codex  tribus  libris 
diftin&us.  Nam  primus  eorum  habet  Veteris  Teftamenti  quam 

plurima  documenta  ,  quibus  abfque  aliqua  fupputatione  an- 
norum  ,  Chriftus  Dei  Filius  non  nafciturus  ,  fed  jam  natus  pa- 
tulé  declaratur.  Secundi  vero  feries  libri  decurrit  per  often- 

fam  Apoftolorum  dodrinam  ,  qux  dilucide  monftrat  >  Chrif- 
tum  in  plenitudine  temporis  de  Maria  Virgine  natum  ,  non 

in  annis  á  principio  mundi  collectis.  Tertij  quoque  übri  ex- 
eurfus  fextam  artatem  ,  in  qua  Chriftus  natus  eft  ,  haud  dubie 
ad^fte  veris  documentis  oftendit.  In  quo  quinqué  príctcritíc 

otates  farculi  non  in  annis,  fedprxfixo  generationum  limite, 
diftir.gutintur. 

9  Item  librum  carminum  diverforum  ,  in  quo  funt  hym- 

pú  ,  epitaphia ,  atque  de  divcrfis  caufis  epigrarmruta  nume- 

ro- 
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írofa.  Item  librum  plurimarum  epiftolarum.  Item  librum  Ser- 

monum  ,  in  quo  eíl  opufeulum  modicum  de  vindicatione  do- 

mus  Dei ,  3c  eorum  qui  ad  eam  confugiunt.  Item  librum  de 
contrariis,  quod  Grxcé  ivrutuf¿évuv  voluit  titulo  adnotari, 

qui  in  duobus  divifus  eft  tíbris  :  ex  quibus  primus  diíiertatio- 
nes  continet  veteris  Teftamenti ,  fecundus  Novi. 

10  Item  librum  hiftoriae  de  eo  quod  Wambae  Principis  tem- 
pore  Galliis  extitit  geftum.  Item  librum  fententiarum  ,  ex 

decade  pial  mor  um  B.  Auguftini  breviter  fummatimque  col- 
ledurn.  Item  excerpta  de  libris  S.  Auguftini  contra  Julianura 
harrecticum  colleda.  Item  libellum  de  divinis  judiáis  ,  ex  fa- 
cris  voluminibus  colledum ,  in  cujus  principio  eft  epiftola 
ad  Dominum  Ervigium  ,  comitatus  fui  temporc  ,  pro  eodem 
libello  direda.  Item  librum  refponfionum  contra  eos  ,  qui 
confugientes  ad  Eccleíiam  perfequuntur. 

11  Item  librum  Miftarum  de  toto  circulo  anni  ,  in  qua- 
tuor  partes  diviíum  :  in  quibus  aliquas  vetuftatis  incuria  vi- 

tiatas  ac  femiplenas  emendavit  atque  complevit ;  aliquas  ve- 
ro ex  toto  compofuit.  Item  librum  Orationum  de  feftivitati- 

tibus  ,  quas  Toletana  Ecclefia  per  totum  circulum  anni  eíl 

folita  celebrare  ,  partim  ftylo  fui  ingenij  depromptum  ,  par- 
tim  etiam  inolita  antiquitate  vitiatum,  iludióse  correctum 

in  unnm  congefsit  ,  atque  Eccleíias  Dei  uíibus  ob  amorem  re- 
liquit  fanctx  Religionis. 

12  Prcefulatus  autem  honorem  ,  &  Sacerdotij  dignitatent 
annis  decem  obtinuit ,  menfe  uno  ,  diebus  feptem.  Quique 
etiam  inevitabilis  mortis  praeventus  occafu  ,  anno  ter- 

tio  e  Egicanis  Principis,  pridie  nonas  Martij,  Era  feptingen-  c 
tefima  vigelima  octava  diem  vitx  clauílt  extremum  ,  ac  fie  in 

bafilica  gloriofifsima:  S.  Leocadia:  Virginis  forte  iepulchrali 
eft  tumulatus. 

(a)  Félix  Archiepifcopus  Toletanus.. 
(b)  Gudila  in  Concil.  Tolet.  1 1 . 

(c)  18.  dicitur  in  Ildefonfo.  No  apela  aquí  el  año  17.de  Re- 
cefvintho  fobre  el  de  la  muerte  de  S.  Ildefonfo  ,  fino  fobre  el 

tiempo  en  que  empezó  á  fobrefalir  el  nombre  de  S.  Julián. 
(d)  Mariana  fujjiiltu. 

(e)  fuliani  Archiepifcopi  Toletani  feruntur  jara  aliqtiot  ope- 
Hh  4  r¿ 
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ya  iypis  excufa  :  nempe  Prognojlisum  ad  Idalium  Barcinonen- 

fim  Epifcopum  ,  &  de  fext<e  átatis  comprobatione  ad  Ervigium 
Regem  Gothorum  :  quamquam  hoc  falso  infcribitur  contra ju- 
daos.  Sed  illud  multo  minus  ferendum  >  quod  aliqui  hunc  nof- 
trum  vocent  Pomerium  y  cum  Ule  Pomerius ,  cujvs  Gennadiusy 

&  IJidorus  meminere  ,  longefit  nojiro  antiquior ,  &-  fepe  ab  ip- 
fo  citetur.  Reddamus  quoque  nojiro  Juliano  Toletano ,  ut  vero 

auciori  ,  librum  Mrixupé'/úúv  five  contrariorum  ,  qui  haBenus 

fine  -nomine  aucloris  fertur  cum  junilio  Africano.  Eum  nosju- 
liani  ejfe  dcprehendimus  admoniti  verbis  FeJicis  ,  &  multis  lo- 

cis  ,  quos  ex  libro  ctvrt^ei/yJvojy  Juliani  citat  Samfon  Abbas 

libro  advkrfm  Hoftigcfum  Epifcopum  Malacitanum  ,  quod  opus 
fcriptum  anno  C\:ríjii%6^.  legi  in  Biblioiheca  Ecckfice  Toleta- 
n&.  Habeo  &  bijioriam  a  juliano  editam  de  rebellione  Pauli 

Ducií  Narbonenjis  in\Kbambam  Regem  Gothorum.  Eum  librum 
cum  aliis  veteribus  cogito  volente  Deo  in  lucem  daré. 

APENDICE  VIL 

DE  ALGUNOS  SERMONES  INEDITOS 

de  S.  Ildefonfo  >  y  dos  Cartas  a  Quirico 
de  Barcelona. 

EN  un  libro  MS.  de  per- 
gamino ,  donde  fe  inclu- 

ye la  obra  de  Virginitate  S. 

María  de  S.  Ildefonfo  ,  fe  po- 
nen immediatamente  á  dicha 

obra  dos  Sermones  del  San- 

to para  el  dia  de  la  Virgen: 

y  aunque  no  fon  de  puntos 

h'Roriales  ,  con  todo  eíTo  me 
parece  que  no  eftán  publi- 

cados^/ por  tanto  quiero  dar- 
los aqui, 

La  antigüedad  del  MS. 

es  ,  á  lo  menos  del  Siglo  XIII. 

y  fe  halla  en  mi  Eftudio.  Tie- ne los  defeceos  comunes  de 

los  copiantes  de  aquel  tiem- 

po ,  no  tanto  por  las  abre- 
viaturas ,  indiferentes  á  di- 

verfos  vocablos ,  quanto  por 

ignorar  latin  quien  lo  eferi- 
bió.  Eíto  ha  fido  catifa  de 

que  algunas  claufulas  y  vo- 
ces no  ténganla  propriedad 

y  energia  que  fe  defeubre 

en  otras  :  pero  no  he  que- 

ri- 



Sermones  de 

¿ido  alterar ,  contentándome 

con  corregir  algunos  fole- 
cifmos.  De  aqui  íe  infiere, que 

no  debes  atribuir  al  princi- 
pal Autor  los  defeclos  con- 

trahidos  por  los  malos  co- 
piantes. 

Sobre  fi  eftos  Sermones 

fon  obra  genuina  de  S.  llde- 
fonfo  ,  no  tengo  mas  funda- 

mentos que  el  hallarfe  en  fu 

nombre  ,  y  faber  por  S.  Ju- 
lián ,  que  eícribió  Sermones. 

El  eftylo  diverfo  del  que  ob- 
fervó  en  el  libro  de  Virgini- 
tate  ,  prueba  diverfidad  en  las 

materias  ,  pero  no  baila  pa- 
ra calificar  diferencia  en  el 

Autor  :  porque  fuera  de  la 

variedad  que  le  vé  en  otros 

Padres  ,  hallamos  en  el  mif- 

jno  S.  Ildefonfo  que  en  el  li- 
bro de  Varones  iluftres ,  y  en 

las  Cartas  ,  no  usó  del  torren- 
te de  Synonymos  que  dejó 

correr  en  el  de  Virginitate: 
y  afsi  el  diferente  modo  de 
decir  en  diverfas  materias, 

no  prueba  diveríidad  en  el 

Autor.  Fuera  de  que,  el  mo- 
do de  introducir  la  perfona 

del  Sectario  ,  y  la  conci- 
fion  y  íencilléz  con  que  los 
Padres  infirman  al  Pueblo  en 

fus  Tratados ,  no  defdice  del 
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genio  y  efpiritu  manifeítado 
por  el  Santo  en  otras  Obras: 

y  afsi  no  tengo  fundamento 

para  no  atribuirle  eftos  Ser- mones. 

El  tercero  fe  halla  en  un 

MS.  membranáceo  de  la  San- 

ta Iglefia  de  Toledo  (  Cajón 

15.  n.  13.)  en  el  libro  de 
S.  Ildefonfo  De  Perpetua  Vir- 

ginitate B.  Mari  ce ,  donde  ib- 
bre  otros  doce ,  es  efte  fex- 
to  en  orden.  Remitiomele  el 

Señor  Doctoral  D.Juan  Anto- 
nio de  las  Infantas  ,  (  avilán- 
dole yo  de  los  dos  de  mi  MS. 

que  intentaba  imprimir)  pa- 

ra que  conviniendo  en  no  ef- 
tár  eftampado  entre  otras 
obras  del  Santo  ,  acompa- 

ñare á  los  que  yo  ideaba  pu- 
blicar. 

Añado  dos  Epiftolas  del 
Santo  5  que  aunque  Aguirrc 

las  incorporó  en  fu  Colec- 
ción ,  tomándolas  de  Acheri, 

conviene  reproducirlas  aquí, 

por  haverlas  publicado  me- 
jor el  CL  Martene  tom.3.  Spi- 

cil.  p.  314.  y  es  razón  ib 
haga  vulgar  la  mejoría  j  por 
quanto  no  todos  tienen  las 
referidas  obras,  que  fon  de 

mucho  precio. 

SER- 
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SERMO  IN  DIEM  SANCT^E  MARIvE. 

I  xhortatur  nos  Dominus  Deus  nofter,  pariter  &  admo- 

JL_¡¿  net  ,  dicens  :  Audi  Ifrael  Dominus  Deus  tuus  Deus 

unus  eft.  Deus  nofter  hic  non  poteft  extimari  ,  non  poteft 

mutari ,  non  poteft  numeran ,  dicente  Propheta  David :  Mag- 
ñus  Dominus  nofter  &  magna  virtus  ejus  ,  &  fapienti*  ejus 
non  eft  numerus.  Optimé  noftis  illa  fratres  charifsimi ,  qui 
corde  fortiter  tenetis  catholicam  veritatem.  Audite  tamen 

breviter  quod  adjuvante  Domino  propofui  explanandum. 
Deus  unus  eft  Pater ,  Deus  unus  eft  Filius  ,  Deus  unus 

eft  Spiritus  San&us.  Non  tres  Dij ,  fed  unus  Deus.  Tres  in 
vocabulo,  fed  unus  in  Deitate  fubftantiae.  Sed  dicet  mihi 

Hxreticus:  Ergo  fi  unum  funt,  omnes  funt  incarnati.  Non. 

Sed  ad  íblüm  Chriftum  pertinet  caro.  Nempe  aliud  eft  ani- 
ma ,  aliud  ratio  ;  etenim  in  anima  eft  ratio  ,  fed  una  eft  ani- 

ma. Sed  aliud  agit  anima  ,  aliud  ratio.  Anima  vivit ,  ratio  fa- 
pit.  Ad  animam  pertinet  vita,  ad  rationem  pertinet  íapientia. 

Et  licet  unum  ílnt ,  anima  fola  fufeipit  vitam  ,  ratio  fola  fuf. 
cipit  fapientiam.  Sic  &  Pater,  &  Filius  ,&  Spiritus  Sanchis, 

licet  unum  fint  ,  &  unus  Deus  fint  ,  ad  folum  Chriftum  perr 
tinet  caro  ,  ficut  ad  folam  rationem  pertinet  fapientia. 
2  In  Solé  candor  &  fplendor  uno  radio  funt  :  fed  calor 

exicat ,  fplendor  inluminat.  Aliud  fufeipit  calor  ,  aliud  fplen- 

dor. Et  licet  calor  &  fplendor  ab  invicem  non  qaeant  fepa- 
rari  ,  fufeipit  calor  fervorem  ,  non  inluminationem.  Sufcipit 
fplendor  inluminationem,  non  fervorem.  Aliud  fimul ,  aliud 

Angulares  agunt.  Tamen  ab  invicem  non  feparantur.  Sic  & 
Filius  fufeepit  carnem  ,  &  non  deferuit  Patrem  ,  nec  defuit 

á  Patre.  Sufcepit  ,  inquam  ,  Filius  carncm  in  proprietate, 

fed  tamen  &  Pater  &  Spiritus  Sanclus  non  defuerunt  ma- 

jeftate.  In  divinitate  xquaütas,  in  carne  fola  Filij  proprie- 
tas. Non  tamen  ab  eo  Patris  &  Spiritus  Sancli  réteílt  ali- 

quando  divinitas.  Cum  ergo  una  fit  deitas  ,  una  fit  divini- 
tis  ,  imple verunt  quidem  carnem  Chrifti  &  Pater  &  Spiritus 

Sandus  ,  fed  majeftate  ,  non  fufeeptionc.  Vis  feire  quod 
cum  eo  fuit  Pater  ?  ipfe  Dominus  dicit.  Non  fum  folus,  quia 

Pa- 
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Patef  mecum  eft.  Anditc  &  de  Spiritu  Sánelo  ,  quia  cum  eo 

erat  Evangeliila  teftatur  :  Quia  Jefas  egreíTus  á  Jordane  pie- 
ñus  Spiritu  Sánelo.  Ecce  fie  felus  Dominus  nofter  Je  fus  Chrif- 
tus  fufeepit  carnem  ,  &  tamen  Pater  &  Spiritus  Sanclus  non 

defuerunt  majeftatc.  Si  cslum  &  terram  implet  Pater,  im- 
plet  &  Spirims  Sa rictus  5  carhem  Chrifti  defécete  non  po- 
tuerunt,  quando  in  divinitatis  imítate  manferunt. 

3  Ad  hoc  Citharam  rcfpice.  Ut  muficuin  melos  fonis  dul- 
cibus  reddat  ,  tres  pariter  effe  videntur  :  Ars  ,  manus  ,  & 
corda.  Et  tamen  unus  fonus  auditur.  Ars  diclat ,  manus  tan- 

git ,  refonat  corda.  Tria  quidem  pariter  operantur ,  fed  fo- 
la  corda  refonat  quod  auditur.  Nec  ars ,  nec  manus  fonum 
rcddünt,  fed  ea  cum  corda  pariter  operantur.  Sic  nec  Pater, 

nec  Spiritus  Sanclus  ,  fufeipiunt  carnem  ,  &  tamen  cum  Fi- 
Jio  pariter  operantur.  Sonum  fola  corda  excutit :  carnem  fo- 
lus  Chriílus  accepit.  Operatio  in  tribus  conílat.  Sed  quo  mo- 

do pertinet  ad  folam  cordam  foni  retinelio  ,  fie  pertinet  ad 
folum  Chriílum  carnis  humanas  fufeeptio. 

4  E  contra  Judaeus  :  contra  naturam,  inquií,  parere  Virgo 

Maria  non  potuit.  Et  deteílandus  Manichacus  :  Si  caro  ,  in- 
quit ,  erat  ,  virgo  eñe  non  potuit  :  fi  virgo  peperit  ,  fan- 
taima  fuit.  Utnfque  refpondendum  eft.  De  hiftoria  veteris 
teftamenti  neceftarium  exemplum  centra  Judamm.  Dominus 

Sánelo  Moyfi  prsecepit  de  fingulis  tribubus  Angulas  virgas 
afferri.  Aáfcttas  funt  duodecim  virga:  3  inter  quas  una  erat 
qux  Aaron  fuerat  Sacerdotis.  Poíita:  funt  á  Sánelo  Moyfe 
in  tabernáculo  teftimonij.  Virga  autem  Aarcn  poft  aiterum 

diem  invenitur  fubito  prcduxiíYe  flores  ,  &  frondes  j  &  pe- 

perifíe  nuces.  Deleclat  hoc  myfterium  cum  chámate  vef- 
tra  contra  perfidiam  judaicam  commifeeri ,  ubi  máxime  fi- 

gura intervenit  facramenti.  Virga  hxc  protulit  quod  ante 
non  habuit  ,  nec  radicata  plantatione  ,  nec  defoíTa  farculo, 
non  animata  íucco  ,  nec  foecundata  feminario  ,  8c  tamen 

cum  iilic  deeílent  uni vería  jure  naturx  ,  protulit  virga  quod 

nec  femine  fuggeri  potuit ,  nec  radice.  Virga  ergo  potuit 
contra  raturam  nuces  educere  ,  &  virgo  Sánela  Maria  non 

potuit  contra  naturam  ex  juíTu  Dei  Filium  generare  ?  Di- 
<eat  igitur  mibi  Judasus  incrédulas  ,  quemadmodum  árida 
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virga  floruit ,  &  fronduit ,  &  nuces  protulit  :  &  ego  dicani 
ílli ,  quemadmodum  María  Dci  Filium  concepit  &  peperit. 

Profeso  Judias  nec  conceptum  poterit  virgee  explicare,  nec 

virginis  partum.  Veniat  ad  Ecclcfiarn  5  exponitur  illi  ut  ag- 
nofeat.  Verumtamen  ordinem  ofñcij  íiaturaliter  virgo  peregir, 

expeftans  témpora  pariendi :  Virga  autem  non  habuit  tém- 
pora germinandi :  Virgo  autem  decuríis  novem  menfibus  pe- 

perit :  Virga  enim  alia  die  quod  natura  non  habuit  germi- 
navit.  Sed  virginem  dicis  parere  ,  natura  nullatcnus  pati- 
tur.  Deus  enim  qui  mirabile  fignum  oftendit  contra  natu- 
ram  ,  ut  afina  loquerctur ;  ipfe  mirabilius  faceré  voluit  y  ut 
Chriftus  de  Sanda  Maria  Virgine  nafceretur. 

5  Audiat  &  verfutus  Ule  Manichxus  aliud  Sacramen- 
tum.  Solis  radias  fpecular  penetrat  ,  &  foliditatem  ejus  in- 
fenfibili  fubtilitate  pertrajicit  :  &  ralis  videtur  intriníecus, 

qualis  &  extrinfecus.  Itaque  fratres  ,  nec  cum  ingreditur  vio- 
latur  ,  nec  cum  egreditur  difsipat ,  quia  in  ingreílli  &  re- 
greflli  ejus  fpecular  integrum  perfeverat.  Specular  ergo  non 

rampit  radius  foiis  :  integritatem  virginis  ingreífus  aut  r  e- 
greíTus  viciare  poterat  deitatis? 
6  Sed  quid  ulterius  immoror  ?  Audiat  Chriftianus  quod 

non  vult  audire  Judxus ,  vel  Heranicus  Manichaeus  ;  ut  hic 
proficiat  in  fide  redemptus  ;  Ule  autem  deficiat  induratus. 

(Virga  illa  unde  ajebamus  Aaronis  ,  Virgo  Maria  fuit ;  qux  ve- 
rum  nobis  Chriftum  Sacerdotem  concepit  &  peperit  rdequo 
David  cecinit  dicens  :  TuesSacerdos  in  seternum  fecundíim 

ordinem  Mdchiícdech.  Superiore  namque  verfu  jam  dixe- 

rat  :  Virgam  vir tutis  fux  emittet  Dominus  ex  Syon  ,  &  do- 
minabitur  in  medio  inimicorum  fuorum.  Efaias  quoque  Pro- 
pheta  replctus  Spiritu  Sando  canit  &  dicit  :  Exict  Virga  de 

radice  Jeífe  ,  &  ños  de  radice  ejus  aícendet ,  &  requiefcet  fu- 
per  cum  Spiritus  Dcmini ,  fpiritus  fapientia:  &  intellcdus, 
fpiritus  confilij  &  fortitudinis ,  fpiritus  feientia:  &  pietatis, 

&  repiebit  cum  fpiritu  timoris  Domini.  Qucd  ergo  hxc  vir- 
gi  nuces  protulit  ,  imago  dominici  corporis  fuit.  Nux  enim 
trinam  habet  in  fuo  corpore  fubftantiae  unioncm.  Corium, 
te  .la  ,  &nucleum.  In  corio  caro  :  In  teda  ,  o  fia  :  In  núcleo, 

interior  anima  defignatur.  In  corio  nux  carnem  Ggnificat  Sal- 

va- 
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vatoris ,  qnx  habuit  in  fe  afperitatem  vel  amaritndinem  paf- 
íionis.  In  núcleo  interiorem  declarát  dulcedinem  deitatis, 

qux  tribuit  paftim  ,  &  luminis  fubminiítrat  ofricium.  In 
tefta  lignrm  interferens  Crucis  ,  qued  nen  diferevit  id  quod 
foris  vel  mtósfuit.  Sed  quse  terrena  &  ca:leítia  fuerant ,  Me- 
diator  ligni  interpofitione  fociavit. 

7  Sed  quia  r.on  defunt  qui  dicant  ,  non  poífe  fieri ,  ut 
Chriñus  de  Maria  Virgine  nafceretur  ,  aflerentes  ,  cumfínt 

immundi ,  (eo)  qued  pars  illa  cerporis  fuerit  turpis.  Quod  íl 
aliquid  ibi  fuifíet  immunditise  ,  fuá  pra:fentia  Dominus  pu- 
rificaret  5  Adtende  folem  radios  fnos  ubique  mittere  ,  in  fordi- 
bus  ,  in  cloacis  ,  in  locis  etiam  fq.ualidiisimls.  Immunde  hse- 

reticc  :  cloacas  intrat  fol ,  &  non  inquinatur  :  Dcitasporu- 
íuit  inquinan  á  vulva  virginis  ?  Anima  tua  impía  ,  anima  in- 

fidclis  ,  &  tenebrofa  ,  qv.x  ifta  íibi  confingit ,  adtendens  fpiri- 
tibus  erreris  ,  ubi  cft  ?  Numquid  tantum  in  capite  ?  Ntimquid 
tantum  in  oculis  ,  &  non  etiam  in  inteftinis  tuis  ,  ubi  íunt 

ílercora  tua?  Immunde  herartice  :  anima  tua  non  inquina- 

tur  ab  ítercore  tuo  ,  &  Jefus  inquinan  potuit  ab  ope- 
re fuo? 

8  Sunt  etiam  qui  dkimt ,  quia  Sánela  Maria  habuerit  ñ- 

lios  ex  Jofeph  pefe  partum  Domini,  quod  nefas  eft  dici.  His 
breviter  refpordcnuis.  Genitalia  ex  quibus  in  mundum  pro- 
cedimus  porta:  dicuntur  :  &  non  folumdicitur ,  fed  etiam  feri- 

birur.  San&us  enim  Job  fie  dicit  de  die  nativitatis  fuá?.  Qui 
non  conclufit  ( inquit )  portas  ventris  matris  mese  ,  ne  me  pa- 
reret.  Jam  videte  fratres  quomodo  porta  per  quam  ingref- 
íus  eíl  Dcminus  femper  fuerit  claufa.  Sic  enim  ait  Ezechiel 

Propheta  :  Et  converti  me  ,  inquit ,  ad  viam  portse  fan&ua- 
rij  qvx  reípicicbat  ad  Orientem,  &  ecce  erar  claufa.  Et 
dixit  Dcminus  ad  me  :  Porta  haec  quam  vides  claufa  erit, 

&  non  apeiietur.  Vir  non  tranfiet  per  eam  ,  quoniam  Domi- 
nus Deus  Ilracl  egredietur  per  eam  ,  &  femper  erit  claufa. 

Ecce  ubi  evidenter  eñenditur  nobis  >  quia  Sanfta  Maria 

íemper  virgo  fuerit.  Virgo  ante  partum  ,  virgo  in  partu, 
virgo  pcít  partum.  Cantet  ergo  tibí  Domine  omnis  térra 
canticum  novum  :  quia  feciñi  in  cáelo  novnm  ,  ut  virgo  fine 

yirili  eomplexu  yirUem  conciperet  &  pareret  fexum."  Con- 
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cepit,  S¿  Virgo  eft  :  Generat ,  &  virgo  eft:  Ladat ,  &  virgo 
eft.  María  fanda  ,  heeretice  ,  mater  efle  potuit ,  mulier  eíTe 

non  potuit.  Intumefcunt  ubcra  Virginis  ,&  intacta  manent 

genitalia  matris.  Utique  corrumpi  non  potuit  ,  qux  inte- 

gritatem  genuit.  Magnum  meritutn ,  magnum  donum,  mag- 
na gratia.  Ancilla  peperit  Dominum ,  creatura  peperit  crea- 

torem  ,  Filia  peperit  Patrem ,  filia  dívinitatis,  mater  huma- 
nitatis.  Verbum  caro  fadum  eft  &  habitavit  in  nobis. 

ITEM    ALIUS  EJUSDEM. 

1  "O  Abbi :  Filias  Dei  fine  tempore  natus  ex  Patre  quid 
Xv  erat  antequam  veniret  in  nomine  ?  Facite  itaque 

vos  quxfiflc  &  dixiffe  :  Antequam  Chriftus  de  Maria  Vir- 

gine  naícerctur ,  putas  erat  ,  aut  non  erat  ?  His  cogitatio- 
nibus  refpondet  ipfe  Dominus  $  Quando  enim  ei  didum  eft 
á  Judads  quinquaquinta  annos  nondum  habes  ,  &  Abraham 

vidifti  ?  Reípondit  ,  &  dixit :  Amen  dico  vobis  ,  ante  Abra- 
ham ego  íum.  Ergo  erat.  Sed  quid  erat  ?  Ne  forte  aliquis 

dicat  ,  Angelus  erat  ,  audite  oraculum.  Sandurn  Evange- 
lium  rcfpondet  vobis.  Ñoñis  quod  erat  Chriftus  ,&  qua?ri^ 

tis  quid  erat ?  In  principio  erat  Verbum.  Ecce  quid  erat.  In 
principio  erat  Verbum  ,  non  in  principio  fadum  eft  Verbum, 

fed  erat  Verbum.  Dic  quale  Verbum  ?  Vis  audire  ,  quale 
Verbum?  Et  Deus  erat  Verbum.  O  Verbum  !  Tale  Verbum 

quis  explicet  verbis  ?  Et  Deus  erat  Verbum.  Sed  forte  Deus 

factus  eft  á  Deo  ?  Abíit.  Undé  feimus  quod  abfitf  Nc?li  dice- 

re  factum.  Audi  quod  fequitur  Evangelium.  Omnia  per  ip- 
fum  fada  funt.  Omnia  quid  eft  ?  Omne  quidquid  fadum 

eft  á  Deo ,  per  ipfum  fadum  eft.  Quomodo  ergo  ipfe  fac- 
tus eft  ?  Numquid  ipfe  fe  fecit  \  Poftremo  fi  ipfe  fe  fecit, 

erat  qui  fe  faccret.  Si  ergo  qui  fe  faccret  erat  ,  nunquam 
d^erat. 

2  Quomodo  ergo  in  Virgine  tale  VerbumíQiiomodo  ver- 
bum  Dei  in  útero  Virginis?  Angelos  non  deferuit ,  Patrem  non 

dc'eruit.  Quomodo  ergo  in  illo  útero  includi  potuit?  Abfit. 
EíTe  potuit ,  indudi  non  potuit.  Quomodo  inquit  eífe  potuit 

tan- 
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tantus  in  loco  tantillo?  Ergo  nec  capit  uterus  quem  non  capit 

mundus.  De  verbo  meo  vobiícum  ago.  Ecce  quod  loquor, 
quod  vobis  dico ,  hoc  comprehendite.  Hoc  certé  miramur, 

qucmodo  Chriftus  carncm  accepit.  De  Virgine  natus  eft ,  &  á 
Patre  non  recefsit.  Ecce  egc  quod  loquor  vobis ,  antequam 
ad  vos  proferam  vcrbum  ,  jam  in  corde  habeo  verbum.  Non 

enirn  dicerem  vobis >  tiifi  antea  cogitarem.  Quando  cogitavi 
quod  vobis  dicerem  ,  jam  ir.  corde  meo  verbum  erar,  Etque- 
rebam  ,  qucrr.cdo  veniret  ad  te  quod  erat  in  me.  Attendi  cu- 

jus  lingua:  efles.  Inveni  te  latinum.  Latiné  tibí  proferendum 

eft  verbum.  Si  autem  Gnccus  effes  ,  grarcé  tibí  loqui  debe- 
rem  ,  &  proferrem  ad  te  verbum  grxcum.  Prorfus  verbum 

quod  eft  in  corde  meo  ,  antecedit  linguas  iftas.  Quftfq  ilfi 

fonum  quafi  vehiculum  ,  unde  perveniat  ad  te  ,  quod  non  re- 
cedit  á  me.  Ecce  audiftis  ,  &  quod  erat  in  corde  meo  jam  eft 
&  in  veftro.  Et  in  meo  eft,  &  in  veftro  eft.  Et  vos  habere  coe- 

piftis  ,  &  ego  non  perdidi.  Sicut  verbum  meum  adfumpfit  fo- 
num ,  per  quem  audiretur  ;  fie  Verbum  Dei  adfumpfit  car- 

nem,per  quam  videretur.  Et  ficut  verbum  meum  quod  ad 
vos  accefsit ,  á  me  non  recefsit ;  fie  Verbum  Dei  cum  in  úte- 

ro matris  fuit ,  Patrem  penitüs  &  cxleftia  non  reliquk.  Quia 

qui  per  humanitatem  gignebatur  in  carne  ,  per  divinitatem 
cum  Patre  regnabat  &  regnat  ubique.  In  útero  Virginis  i  ta 

teneri  potuit ,  ínciudi  non  potuit.  Sicut  fapientia  hominis  ani- 

mo reunitur  ,  nec  tamen  quolibet  vinculo  religatur  ;  fie  quo- 
que  magnus  Deus  parvo  virginis  habitabit  in  útero  ,  ficut 
femper  habitat  in  corde  purifsimo.  Quantum  potui  dixi.  £t 
tamen  quid  dixi?  quis  dixit?  Homo  loqui  vult  de  Deo.  Tan- 

tus eft,  talis  eft ,  ut  nec  loqui  eum  pofsimus ,  nec  de  eo  tacere 
debeamus.  Accipiat  in  voce  noftra  affe&um  ,  non  defeítum. 

Gratias  tibi  Domine  quia  volui  dicere.  Qnám  ionge  eft  á  tua 
magnitudine  quod  dixi ,  tu  feis.  Tamen  de  modicis  micis 
menfse  tua:  pavi  confervos  meos.  Pafce  tu  interius  quos  re- 

generafti&  autrifti.  Domine  Deus  nos  voca  ut  accedamus  ad 

te  :  firma  ne  recedamus  á  te*  Ut  cum  nos  in  hac  vita  cum  pie- 
tate  correxeris,  &  ad  te  fine  confufione  perduxeris ;  laudemus 
nomen  tuum  in  fácula  farculorum.  Amen. 

Dco  gratias. 
ITEM 
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ITEM  SERMO  DE  SANCTA  MARIA; 

i  X^Rcator  omnium  ,  &  audor  vitx  ,  diledifsimi  fratres, 
V-j  ficut  fides  veítra  cptime  novit  ]  Dominus  Deus  eít; 

quiafcriptum  eft :  Apud  te  eít  Domine  fons  vita:  ;  &  in  lami- 
ne tuo  videbimus  lumen.  Et  Adam,  primus  homo  ,  creatus  eft 

á  Deo  valde  bené  5  fed  perEvam  ,  fuadente  ferpente  ,  decep- 
tus  eft  valde  male.  Audor  vero  mortis  Diabolus  eít;  ficut 

fcriptum  eít ,  peí*  invidiam  Diaboli ,  mors  introivit  in  orbem 
terrarum  ,  &  imitantur  eum  ,  qui  funt  ex  parte  ejus. 
2  Ipfe  enim  Diabolus  redé  á  Deo  eonditus  eft ,  &  in  ve- 

rítate  noluit  ítare ;  fed  mox  ut  creatus  eft  per  fuperbiac  fuas 
vitinm  ,  offenfo  Creatore  ,  cadefti  fede  caruit.  Quas  fedes 

Dominus  reparare  cupiens  protoplaítrum ,  fcilicet  Adam  ,  & 
Evam  uxorem  ejus  ,  ex  térra  in  terram  condidit :  ex  quorum 
genere  ruinas  vacuas  Carii  reparet.  Sed  audor  mortis  hanc 

reparationem  invidens  ,  fontem  rudem  humani  generis  ,  tam- 
quam  rivulos  nativitatis  per  arva  fpargeret  ,  venenum  fuá: 
mortis  immifcere  feftinavit.  Sic  ergo  genus  humanum  ,  quaíi 

imam  arborem  ,  adhuc  in  radice  tcneram  ,  tamquam  in  pro- 
paginis  prole  prodiret ,  vitiavit. 

3  Indc  eft  ergo ,  quod  radix  vitiata  ,  quotidie  indeíinen- 

ter  frondet ,  frondcfque  ejus  indefinenter  per  mortem  mar- 
cefcunt :  &  fxpe  contingit  quod  aurum  fulgens  repcriatur  in 
luto  ,  &  ex  pungenti  fpina  pulchra  ,  rubens  ,  oriatur  &  rofa. 
Hoc  enim  operante  providentia  Divina  ex  radice  vitiata,  íine 

virio  prodiit  virga  ,  qux  intelligitur  Beatifsima  Virgo  Maria, 

atteftante  Ifaia  Propheta  ,  qui  dixit :  Exiet  virga  de  radice  Jef- 
se  ,  &  flos  de  radice  ejus  afcendet. 

4  Hujus  enim  glorioíac  Virginis  ,  id  eft ,  Tanda:  Marise  ,  fi- 

g'-i-ram  tenuit  virga  illa  ,  qua:  fuit  in  minifterio  Aaron  Sacer- 
dotis ,  jubente  Domino  ,  á  Sando  Moyfe  in  Tabernáculo  po- 
fira  ;  qux  altero  die  fola  fronduit ,  nucefque  protulit :  quia 

proculdubio  fola  Virgo  Maria  fuit  ,  qux  Dominum  peperit, 

&  poít  partum  Virgo  permanfit.  Per  hanc  ergo  audor  vitar, 
audorem  mortis  patenter  damnavit ;  dum  per  muiieris  filiura 

daranaYit  muiieris  peccatum.  Scriptumeft  enim ;  Initium  pee- 

ca^ 
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üati  a  Multere  coeptum  eft,  &  nos  per  illam  morimur.  Et  iten 
rum  Adam  non  eft  feduftus ,  mulier  vero  feduda.  Ira  e  con- 

trario á  muliere  coepit  reparado  vi  tac ,  per  cujus  filium  Domi- 
num  noftrum  Jefum  Chriftum  omnes  refurgimus  5  quia  fcrip- 
tum  eft :  Sicut  in  Adam  omnes  moriuntur  5  itá  &  in  Chrifto 
omnes  vivificabuntur. 

5  Videam  lis  ergo  ,  fratres  charifsimi,  qualiter  fibi  iftar  duisb 

mulieres  diftcnt.  Ad  Evam  enim  au&or  mortis ,  per  tortuo- 
fum  ferpentem  ,  mortem  fuafit ;  é  contra  Beata:  Marix  ,  au&oc 

Vitx ,  per  Gabrielem  Archangelum  ,  falutis  auxilium  mifsit. 
Evx  enim  fuafit  Diabolus  ,  ut  comederet  cibum  vetitum;  Ma- 

rix nuntiavit  ¿ángelus  quod  conciperet  per  obedientiam  pro- 
mifsionis  filium. 

6  Eva  comedens  prohibitum  pomum  ,  &  fibi  nocuit  &  vi- 
ro; Beata  Maria  concipiens  nobis  datum  filium  ,  ficut  fcrip- 

tum  eft ,  puer  natus  eft  nobis  ,  fiiius  datus  eft  nobis  ,  &  foemi- 
nis  profuit ,  &  viris.  Illa  enim  in  animo  furto  rapere  vifa  eft 
Divinitatis  eíTentiam  :  atteftante  Sanftx  Trinitatis  eloquio; 

Ecce  Adam  fa&us  eft  quafi  unus  ex  nobis  ;  Maria  autem  hu- 
milem  fe  confitetur  Domini  cíTe  Ancillam.  Ait  enim  ad  Ange- 
lum  :  Ecce  ancilla  Domini  fiat  mihi  fecundum  verbum  tuum, 

Sánela  Maria  per  obedientiam  humilitatis  obumbratur  á  vir- 
tute  altifsimx  Divinitatis  ;  Eva  per  corruptionem  concipiens, 

&  in  dolore  pariens  ,  fub  viri  poteftate  fuit ;  Maria  per  myf- 
terium  Spiritus  Sancti  ,  fide  concipiens  ,  gaudio  pariens  ,  inde 
Reges  &  Principes  ovantes  ,  ejus  cupiunt  íubjici  poteftati, 
Eva  de  Paradyfo  mittitur  ad  exilium  ;  Maria  de  exilio  hujus 
fxciüi  elevatur  adCxlum. 

7  Eva  timens  poft  partum  abfeonditur  ínter  ligna  Para- 

'dyfi  ;  Maria  Virgo  gaudens  poft  partum  circúmdatur  caetibus 
Angelorum  Cxleftis  militiae ,  diecntium  cum  gaudio  :  Gloria 
inexcelfisDeo  ,&  in  térra  pax  hominibus  bonx  voluntatis. 
Eva  pofteros  ex  fuá  carne  nafcentcs  homines  tranfmifsit  ad 

inferos  5  Benedidla  Maria  ex  fuá  prole  natos  dirigit  ad  Carlos. 
Ex  carne  Evx  dicuntur  filij  hominum  $  ex  beatas  Maria:  filio 

renati ,  non  dicuntur  filij  hominum  fed  filij  Dei.  Ut  quid  ul- 

terius  immoror  protrahendo  plurima?  Eva  obfuit ;  María  pro- 
fliit.  Eva  luxit  5  Maria  illuxit.  Sileat  ergo  nunc  á  foeminis,  per 
TomV..  li  Bea- 
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Jjeatam  Mariam  mortifer ,  &  male  fuafibilis  fibiluS  ,  quia  jam 

iiimus  omnes  redempti  per  gloriofx  Virginis  Marix  filium, 
Cadat,&  improperium  Evx  ,  quia  univeríi  fumus  Ixú  per 
partum  San&x  Virginis  Marix. 

8    Exultet ,  &  lxtetur  celebrando  h'unc  diem  folemnitér 
Chriftianorum  caterva,  quia  vita  ,  quam  deftruxerat  Eva,  re- 
paratur  per  bcatam  Mariam.  Sed  &  potius  gaudete  beatx 

puellx  Virgines  Chriíti ,  qux  per  exemplum  beatiísimx  Ma- 
rix San&iísimx  Virginis  ,  carnales  nuptias  contemnentes ,  do- 

lorem  partus ,  poteftatem  viri ,  curam  carnis  ,  lu&um  pigno- 
ris ,  &  íblicitudinesMundi  evadentes  ,  ut  íine  impedimento 

.vivere  ítudeatis  ,  &  probetis ,  ficut  nos  monet  Beatus  Apofto- 
lus  dicens  :  Dominum  exorando  ,  terrena  deíideria  refpuen- 
do  ,  polum  in  dote  merebimini  :  quia  fociatx  Beatx  Marías 
thalamo  Chrifto  placebitis.   Fuñera  non  plangetis  ,  quum 

fine  fine  gaudia  fumetis;  quia  immortaliter  vivit  amor  veíler 
Chriftus  Dominus  Jefiis.  Et  quia  femper  vivit  Chriftus  ,  cum 

quo  eft  amor  vefter  ,  regnaturx  eftis  ¿c  vos  pariter  cum  óm- 
nibus Sanftis.  Fufis  ergo  prccibus  ,  fratres  charifsimi ,  cundí 

Dominum  communiter  deprecemur,  ut  quiSan&x  Marix  Vir- 

ginis dignatus  eft  ,  propter  noftram  redemptionem  ,  noftram- 
que  falutem ,  habitare  nobifcum ,  &  qui  eam  fuper  aftra  Cxii, 
ac  fuper  Virginum  Choros  facit  regnare  in  Cxleftibus,  ipfe 
nos,ejus  meritis  íuffVagantibus ,  jubeat  fieri  in  Sanctorum 

Congregatione  participes  ,  ut  non  inveniat  in  animabus  nof- 

tris  ille  fxvus  accufator,  quod  perimat  ;  fed  ejus  immenfa  pie- 
tas  nos  mifericorditer  pertrahat  ad  Coronam,  qui  vivit  &  reg- 
Rat  cum  Deo  Patre  per  omnia  fxcula  fxculorum.  Amen, 

EPIS- 
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EPISTOLA  S.ILDEFONSI 

TOLETAN^E  SEDIS  ARCHIEPISCOPI. 

San&ifsimo  ac  venerabili  Domino  a  Quirico  Epifcopo  a 
Ildcfonlus  famulus  vefter. 

Tp\Edi  gloriam  Domino  Jefu  meo,  cum  accepi  Epiftolatn 
JL>  beatirudinis  veftrag ,  grariarum  orfu  confe&am.  Dede- 
rafs  enim  &  ipfe  ín  bonis,  ut  devota  mortalitas  quivit ,  beata 

immortalitati  honoiem  debitum  ,  tenens  in  sequalitate  jud:cij 
pondus  ,  ut  illi  ioli  laudem  inferas  ,  cujus  opus  agnofcis. 

Quia  ergo  gratia  Dei  ad  te  miísit,  pro  quibus  á  te  vota  lau- 
dationis  accepi  ,  benedicamus  illum  fimul  in  unum,qui  &  per 
me  intulit  materiam  p\x  proíequutionis ,  &  á  te  accepit  íibi 
foli  debitam  gloriam  laudis. 

In  cceteris  autem  ílo  ego  in  memetipfo  in  reatu  confcius, 

in  pavore  anxius  ,  ante  judicem  confufus  ,  ante  adventum  ju- 
diéis terrore  commotus ;  rurfum  autem  ex  redemptione  ñ- 

dus  redemptionis ,  a&ionis  prorfus  Redemptoris  pietate  fal- 
vandus.  Cujus  fi  queras  opus  ,  peccatum  eft  ;  fi  quaeras  vitas 

rationem  ,  a  peccati  confeísio  eft  5  fi  quarras  jud.cium ,  poe-  * 
na  peccati  eft.  Pro  quibus  cunftis  &  peccatis  ,  &  peccatorum 
meorum  mentís ,  obíecro  te  per  eum  ,  cujus  judicio  abfolvi 

cupimus  á  reatu ,  ut  defigas  pro  me  manum  orationis  coram 
vultu  pietatis  ipfius  ,  quo  non  tuis  illaqneatus  ,  fed  adjutus 
verbis  ,  obtineam  me  abfolvi ,  &  erui  á  deli&is  ,  dari  mihi, 

vel  augeri  promerens ,  ut  loquar  de  illo  vera,  diligamque 

pie  quaede  illo  dixerim,  &  glorificetur  ídem  in  confcfsioni- 
li  2  bus 

(a)  Venerabili  Domino.  In  ulitis  honorab^li :  i-afra  ubi  edi 
curavimus  mortalitas  quivit,  editum  erat  mortalitas,  quiut,  &* 
Jiatim  immortalitas.  In  ctsteris  non  aecuratior  erat  prior  edi- 

tío,  nam  &  ubi  in  reatu  nunc  legitur  ,pr¿pofitio  in  deerat ,  (3* 
ubi  vitx  rationem  repojuimus ,  iilic  interrogationem  legebatur: 
poftremo  in  eadem  boc  videre  erat  obtineas  me  abfolvi....  daré 

mihi,  vel  augere  ,  quaferri  nullatenus  poterant. 
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bus  nfds ,  &  prcefentibus  ,  &  aeternitate  faeculis  permanfurís. 
Dicerc  plura  vellem,  fi  mifcriarum  preflura  fineret ,  fed  totmn 
fatisfodum  fibi  rcputet  chantas ,  quod  vel  mínimum  pcrmifsit 
tíediofa  necefsitas. 

EPISTOLA  S.  ILDEFONSI 

TOLETANI  ARCHIÉPISCOPI. 

Domino  meo  Quirico  Epifcopo ,  Udefonfus  famulus  vefter. 

IMpcras  mihi,  charifsime  Domine  ,  aut  loqui  fi  taceo  ,  aut 
ne  ucean*  loquens ,  &  Dominica;  veftis ,  qux  non  haber, 

maculam  aut  rugada ,  abdita  conte&aque  devolvens  ,  unius 
objedu  luminis ,  &  defideriis  fidelium  luceam,  &  infipientiam 

perfidorum  extinguam.  Non  ergo  poíTum,  fed  ille  faciat  in  me 
hanc  gloriam  fibi ,  qui  erigit  elipfos ,  folvit  compeditos,& 
iiluminat  esecos.  Qui  erigat  me  ad  fe  manibus  pix  crucis, 
quem  cecidilTe  conitat  de  manibus  fux  divinitatis  5  qui  folvat 

me  imperiis  pietatis  á  vinculo  fceleris  5  qui  illuminet  me  pra- 
venienti  mifericordia ,  quem  caligavit  malorum  culpa,  &  tune 

ab  Jefu  apprehenfus  audiam  :  DimiíTus  eft  ab  infirmitate  tua,- 
confeílimque  ere&us  glorificem  eum.  Tune  quoque  folutum 

a  abire  finat,  &  curram  a  poíl  eum  in  odore  unguentorum  ejus; 
quodque  afflatu  virtutis  attraxerim ,  eloquij  flatu  refpirem. 

Iiluminet  etiam  excum  ,  &  cum  lumen  miferationis  ejus  ag- 

novero  ,  ego  quoque  &  omnis  plebs  demus  laudem  Deo. 
Nunc  certé  quia  non  me  ,  fed  gloriam  Chrifti  mei  quxris 

in  me  ,  &  ego  non  me  ipfum  commendo  ,  fed  Chriftum  rneum 

in  omni  quod  loqui  appeto ,  fpe&antibus  amabilem  ardenter 
exhibeo ,  ut  hunc  dileftum  rneum  diligens  loquar  ,  loquens 

annuntiem,  annuntians  notum  faciam ,  agnitum  celebrem  red- 

dam  ,  poft  celebritatem  mortalitatis  Angelorum  hymnis  lau- 
dem fxcuiis  fempiternis.  Igitur  ut  praecipis  appeterem  loqui 

fre- 

(a)  Et  curram ,  In  priori  editione  currentem.  In  fine  ex 

apographo  noftro  verhum  dele&et  addidimus  ,  quod  cum  deejfety 

fojlremam  epifioU  partem  deejfe  opinatus  erat  Acb<riusK 
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frequenter  ,  &  hoc  mihi  pía  devotione  adeft ,  ut  in  mediatio- 

ne  legis  Dei  lingua  fimul  &  vita  filentium  non  haberet ,  fed 
ita  neceísiras  temporum  vires  atterit  animorum,  ut  aec  delec^ 
tet  vita  propter  imminentia  mala. 

APENDICE  VIIL 

DE   LA  VIDA    DE  S.  ILDEFONSO, 

eferita  por  Cixila/acada  del  Código  Emilianenfe, 

cotejada  con  otro  de  Toledo  ,  y  diverfas 
ediciones. 

PREVENCIONES. 

-A1 

Ntes  de  dar  efta  Pie- 

za ,  debemos  pre- 

venir ,  que  en  algunos  Auto- 
res fe  halla  atribuida  ,  no  a 

Cixila,  fino  á  Julián  Pomerio, 

como  verás  no  folo  en  Lipo- 
mano  ,  Surio  ,  y  la  Bibliothe- 

ca  antigua  de  los  Padres ,  y 
otros  9  fino  en  el  Cardenal  de 

Aguirre  tomo  2.  Concil.  pag. 
658.  donde  le  pone  (como 
otros)  con  titulo  de  Diácono 

de  Toledo  ;  lo  que  es  mas  de 

eftrañar  á  vifta  de  que  en  la 

Noticia  de  los  Concilios  ,  que 
publicó  en  el  año  1686.  ofre- 

ció dar  la  Vida  del  Santo  ,  ef- 

erita por  Cixila  ,  y  por  S.  Ju- 
lián ,  Arzobifpo  de  Toledo, 

con  otras  muchas  cofas ,  que 

fe  defean  en  la  Obra  pofte- 
rior. 

2  Es  cofa  bien  notable  la 
Tom.V. 

variedad  que  ha  havido  ,  fo- 
bre  11  fe  han  de  reconocer 

tres  Julianos  Pomerios ,  co- 
mo intentaron  Belarmino ,  yj 

otros  5  ó  folo  uno  ,  como  ef- 
cribió  PoíTevino  ;  ó  dos  ,  co- 

mo afirma  Labbe  ;  dando  el 

fegundo  lugar  al  Efcritor  de 
efta  Vida  de  S.  Ildefonfo  ,  in-¡ 
fiftiendo  en  el  titulo  de  Diá- 
cono. 

3  Ya  en  la  Vida  de  S.  Ju- 
lián tratamos  de  los  Pomerios: 

por  ahora  íolo  nos  toca  lo 

que  mira  al  Autor  de  eíle  Do- 
cumento ,  de  quien  decimos, 

que  ni  fue  S.  Julián  ,  Metro- 
politano ,  ni  juliari  Diácono, 

fino  Cixila,  Arzobifpo  de  To- 
ledo. Pruebafe  ,  lo  1.  porque 

afsi  confta  expreífamente  por 
el  libro  MS.  de  Concilios, 

trahido  al  Efcorial  dei  Monaf- 

li  3  te- 
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terio  de  S.  MlHan  de  la  Co- 

ge rila  ,  por  lo  que  fe  le  dio 

tirulo  de  Código  Emilianen- 
fe ,  en  cuyo  fol.  230.  fe  halla 
efta  Vida ,  diciendo  que  fue 

eferita  por  Cixila  ,  Obifpo  de 

Toledo.  Aquel  Código  fe  for- 
mo  en  el  Siglo  X.  corno  expu- 
liinos  en  el  tomo  3.  pero  en 
quanto  á  eíra  Pieza  no  tiene 

Ja  mifma  antigüedad  ,  pues  es 
de  divería  letra  que  la  del 
refto  del  libro  ,  infertadas 

unas  hojas ,  (donde  fe  halla 

eftaVida)  las  quales  fe  eferi- 
bieron  al  medio  del  Sido  XI. 

con  poca  diferencia  ,  eíto  es, 

defpues  de  la  Obra  del  Obif- 
po Burcardo  (de  que  hay  allí 

porción)  pero  antes  del  año 

1091.  en  que  fe  prohibió  en 

el  Reyno  de  León  el  ufo  de 

la  letra  Gothica ,  en  que  ef- 
tim  aquellos  Pergaminos  :  y 
afsi  los  reducimos  á  cerca 

del  medio  del  S'núo  XI.  en 
que  ya  podian  los  Efpanoles 

tener  copia  de  la  Colección 

de  Burcardo  ,  que  murió  en 
el  año  1025.  Diciendofe  pues 

en  eñe  eferito  ,  que  es  obra 

de  Cixila  la  que  damos,  ufan- 

do de  la  exprefsion  terminan- 
te que  manifiefta  el  titulo; 

debemos  reconocerle  por  fu 
Autor. 

Lo  2.  porque  á  efte  le  fa- 
vorece el  tiempo  ,  en  vifta  de 

\a.  ApenLZ. 

que  cita  á  Urbano  ,  y  a  Ev  an- 

do, que  florecieron,  quando 
vivia  Cixila  r  como  prueba  lo 
expuefto  en  el  Catalogo  ,  y 
de  eftos  dice  que  oyó  lo  que 

refiere :  no  pudiendo  conve- 
nir á  S.  Julián  la  cita  de  efbs 

dos ,  (por  fer  mucho  mas  an- 
tiguo que  ellos  el  glorio fo 

Prelado)  ni  debiendo  nofotros 

admitir  á  otro  Julián  Diáco- 
no (pofterior  á  Urbano  y  á 

Evancio)  por  no  tener  apoyo 

el  que  huviefle  tal  Diácono 
en  Toledo  por  aquel  tiempo, 

pues  nadie  le  menciona  ,  ni 

hay  veftigio  legitimo  de  tal 
hombre. 

El  motivo  de  hallarfe  atri- 

buido á  Julián  Pomerio  efte 

eferito,  provino  (fi  no  me  en- 
gaño) de  que  en  algunos  MSS. 

fe  antepufo  al  libro  de  S.  II- 

defonfo  De  Virginitate  la  Vi- 

da que  S.  Julián  eferibió  del 

Santo  (que  damos  en  el  Apén- 
dice 6.  cap.  15.  antepuerta  á 

la  eferita  por  Cixila  ,  como 
afirma  D.  Thomas  Tamiyo  en 

las  Notas  que  imprimió  So- 
lando en  el  dia  23.  de  Enero. 

Huvo  también  MS.  en  que  de 
las  dos  Vidas  fe  formó  un  folo 

eferito ,  como  fe  vé  en  la  qae 

Surio  imprimió  ,  que  es  oh 

agregado  de  la  Obra  de  Cixi- 

la ,  y  de  S.  Julián.  Viendo 

pues  alli  el  nombre  d¿  Julián 
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en  el  titulo  ,  y  andando  equi- 
vocado el  Toledano  con  el 

Julián  Pomerio  Africano  ,  (co- 
mo notamos  en  el  Catalogo) 

fue  muy  fácil  que  la  parte  que 
pertenecía  á  Cixila ,  fe  atri- 
buyefle  á  Julián  Pomerio , con- 

fundiendo los  nombres,  y  for- 
mando un  tercero,  que  ni  por 

un  nombre,  ni  por  otro,  ni 
por  el  titulo  de  Diácono ,  fue 
conocido  en  el  mundo  ,  ni 

reconocido  en  la  propria  Igle- 
fia  de  Toledo.  En  el  MS.  de 

la  Real  Bibiiotheca  de  París, 

citado  por  Mabillón  en  el  to- 
mo 2.  de  los  Santos  Bene- 

A.  la  edición  de  Aguirre. 
JE.  Código  Emilianenfe. 
S.  Surio.  j 

5°3 
di£tincs,y  en  otro  de  Tole- 

do ,  fe  atribuye  efte  Efcrito 
á  Heladio  :  pero  haviendo 
muerto  efte  antes  de  fer  Obif- 

po  S.  Udefonfo  ,  no  puede  fer 
de  aquel :  ni  atribuirfe  á  otro, 

que  á  Cixila. 
El  texto  que  te  doy  es  to- 

mado del  Código  Emilianen- 

fe ,  y  de  otro  que  el  P.  Juan 

de  Mariana  dejó  entre^  fus MSS.  cotejado  por  el  mifmo 
con  el  Toledano.  Demás  de 

efto  doy  las  varias  lecciones 

que  refultan  de  algunas  edi- 
ciones ,  denotadas  por  las  ci- 

fras figuientes. 

T.  Código  Toledano. 
Ta.  Tamayo  en  la  edición 

de  Dolando. 

pues 

Las  Notas  fobre  puntos  del  Texto ,  fe  propondrán  tteCj 

) 

INCIPIX 
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INCIPIT  VITA  y  V  EL  GESTA. 

S.  Ildefonfi  Toletanae  Sedis  Metropolitani 

Epifcopi.,  a  Zixilano  ejufdem  Urbis 

Epifcopo  edita. 

1  i  TT  CCE  dapes  melliflui  *  illius  domini  Ildefonfi,  quas  de 
£j  Paradiío  Dei  rapiens  ,  &  per  totam  Hefperiain  dif- 

pergens  ,  inediam  noftram  ingenti  fatiavit  eloquio.  Non  im- 
par mentís  fandifsimi  illius  domini  Ifidori  ,  de  cujus  fonte 

adhuc  clientulus  purifsimos  latices  bibit  :  nam  diredus  á 

San&o  ac  Venerabili  Papa  Eugenio  ,  Toletanae  fedis  Metro- 

politano  Epifcopo  ad  fupradictum  Do&orem  Spalenfem  Me- 
tropolitanum  Epifcopum  ,  cum  Obi  jam  friólas  videbarur 

2  adeó  ab  eo  tentus,  &  *  eümatus  eft,&  utferunt  temporali  fer- 
3  ro  3  conftriítus  ,  ut  íi  quid  feicntix  deerat ,  plenius  inítruc- 

tus  ,  ad  pedagogum  fuum  domnum  Eugénium  remeans ,  non 

4  poft  multos  dies  adhuc  Diaconij  4  officium  peragens  ,  in  Ec- 
clefia  Sandorum  Cofme  &  Damiani  ,  qux  fita  eft  in  Subur- 

bio Toletano  ,  Abba  prceficeretur.  Ubi  ftatim  in  ofñcio  cla- 
1  rens  ,  duas  Millas  in  laudem  ipforum  Domlnorum  5  fiurum, 

é  quas  in  feítivitate  fuá  ¿  pfallerent ,  miro  moiulationis  mo- 

7  do  perfecit :  quas  Miñas  infra  7  adnoratas  invenietis.  3 

8  2    Deinde  poft  multum  tempus  decedente  domno  Eu- 
genio in  Sede  fuá  Epifcopus  praeficitur  :  cujus  ftatim  vir- 

tus  enucleata  clarens  9  in  Sede   Romulea  i°  refulfit  > 11   &  ? 

veluti  fácula  ardens  ,  omnem  fuamSpaniam  peritíftravit:  cu-  \ ° 
jus  dodrina  ufque  hodie  fulget  Ecclefia  i¿  ut  Sol  &  Luna:  í2, 

Ji  cujus  memoria  in  benedidione  *4odoris,  &  in  compo-13 

(1)  PL.  mellífluap.  ta  del  num.ii. 

(2)  Falta  er  en  A.  (9)  T.Ta.  y  Mabíllon  cluem.  A.lucetu* 
(3)  A.  tempore  aliquo.  (10)  Veafe  la  Nora  del  num.if. 
(4)  A.  y  Ta.  Diaconi.  (11)  A.  etfulíít. 
(5)  A.  y  Ta.  divorum.  (1 1)  Falta  Ecclefia  en  A. 
(¿)  A.  y  Ta.  ipforum.  (13)  Ta.  y  M.  Solé  Luna. 
(7)  Falta  infra  en  A.  (14)  Afsi  Ta.El  jfc.cujus  bcnediétionc. 

i*)  A,  noutas  habemus.  Veafi  la  T.  cujus  memoite  benedidione. 
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I  fítíone  inceníi  habetur.  Qui  ab  ipfís  cunabilis,  &  1  ab  ineun- 

te  setate  Eunuchus  permanens  magnum  in  fe  Domino  habi- 
a  taculum  pra:paravit :  qui  non  manubrio  materiali,  1  fed  di- 

vino fecatus  eft  gladio  ;  ncc  ingenio  ferramentornm  refeca- 
3  vit  libidinem  ,  fed  muñere  cxleíti  in  fe  3  promeruit  faníti- 

4  tatem.  Qui  fubito  dono  fuperno  afflatus  4  his  5  tantis  talibuf-, 
í  que  prxdecefíbribus  fuis  squiter  6  clarens ,  quod  illis  clau- 

6  fum  fuerat  ,  ifti  referatum  eft. 
3    Sic  enim  habitator  fuus  Spiritus  San£tus  egit ,  ut  quod 

ifte  celabat  intus ,  iile  patefaceret  foris ,  ut  utrobique  ad 

7  paratus  1  adjutor  fortifsimus  occurreret  ,  ut  ifti  ordinaret 

s  quid  in  laudes  8  Virginum  panderet  ;  illi  9  revelaret  quid  9 
9  aliquid  mirum  in  athletam  10  oftenderet,  unde  11  fidei  ejus 
j^meritum  coram  hominibus  declararet  5  &  laborantem  in 

II  agone  fpirituali  deI2donariis  fuis  non  evacuaret.  Sic  enim 

egit  ,  *s  ut  quod  per  tot  annos  populis  defiderantibus  nec-  *5 

dam  oftenfum  fuerat  illis,  ifti  J4  patefaceret  primum  ,  &  Re-  I4 

iiquias  Sanctze  ac  Deo  dicatae  Virginis  &  ConfeíVoris  J5  fux  I? 

Leocadia? ,  adveniente  in  Sede  Regia  ̂   fuá  feftivitate  om-  10 
nibus  .adftantibus  prafentaífct  17  &  ante  fepulchrum  ejus  ge- 
nibus  provolutus  ,  tumulus  *8  in  quo  fan&um  *9  ejus  cor-  19 
pufcuLim  ufque  hodie  humatum  eft  ,  exiliret 20  &  oper-  2© 
culum  quod  vix  triglnta  juvenes  moveré  poííunt  ,  non  hu- 

manis  manibus  ,  fed  Angelicis  elevatum  ,  Velum  quod  Sáne- 
te Virginis  *i  membra  tegebat  vivens  ,  ̂   foris  íubmitteret,  ai 

&  **¡ 

(1)  Falta  er  en  el  JE.  y  Ta.  (13)  A.  agít. 
(2)  JE.  manuum.  T.  materiali.  Ta.  ma-  (14)  T.  iíle. 

nuhrio  vel  manu.  A.manubiio  mate-  Falta  en  A. 

riaíi  manus.  A.  adveniente  Rege  in  fede  rc~ 
(3)  Fal  a  inft  en  A.  y  Ta.  gia  fepulchrum  &c. 
(4)  JE.  afflatis.  (17)  Ta.  praefentaret. 
(5)  Falta  bis  en  A.  (18)  M.  forte  túmulo. 
(6)  A.  a?q  laliter.  A.  fan&ífsimum. 
(7)  A.  &  utrobique  adoperatus.  FaU  (20)  A.  ut  exiliret. 

ta  en  Ta.  cfte  periodo.  (21)  A.  Martyris. 
(3)  A.  quod  in  laudes.  JE.  laudis.  M.  (22)  Ta.  virens.  A.confurrcxit  ,  tam- 
laudibus.  quam  illud  ipfa  Yivens  feras  fubmit- 

(<?)  A.  y  T.  illis  rcyelaiet  quod.  teret,&  veluti  manibus  hominum  ex- 
(1 :>)  JE.  alletam.  tenfum,  elevaietur  ,  atque  confpeo 
(11)  A.  unum.  tui  &c. 
(1 2)  Falta  de  en^A,, 
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¿¿  vcliiti  manibus  hominum  cxtcníum  confpc&ui  ejus  Vir- 

go pulcherrimjt  obfequens  adventarct ,  clamantibus  Epifco- 
pís ,  Principibus  ,  Picsbytcris  ,  ac  Diaconibus  ,  Clero  ,  «  at- 

1  que  omni  populo  DEO  GRATIAS  IN  CELO ,  DEO  GRA- 
z  TIAS  IN  TERRA  ncmine  tácente.  Ipfa  *  vero  manibus  fta- 

j  tim  complcxans  &  3  adítringens  talia  fertur  depromere  vota, 
vociferans  cum  omni  populo  ,  &  clamans  :  DEO  GRATIAS. 

VIVLT  DOMINA  MEA  PER  VITAM  ILDEFONSI,  &  ip- 
4  fum  retexens  4  Clerus  vehementer  pfallebat  Alleluja ,  $  8c 

*  Canticum  quod  ipfc  dominus  Ildefonfus  nuper  6  fecerat; 
Speciofa  fafia  es  ,  Alleluja  :  &  odor  tuus  velut  balfamum  non 

7  mijlum  7  &  alia  qux  in  ipfa  Milla  qu#  fubter  efl:  adnota- 
ta  in  laude  ejus  deprompferat. 

4    Clamabat  irter  voces  populi  velut  mugiens  ,  ut  aliquod 
inciforium  deferrent ,  unde  quod  manibus  tenebat  prsecideret, 

s  &  nemo  illi  aecurrebat ,  8  qUia  Populus  vaítis  i&ibus  9  ric- 

*  tibufque  frendebat.  Nam  &  Sánela  Virgo  quod  volúntate 
ílibmifcrar,  ut  derideria  crefeerent ,  ̂   violenta  i1  retrahe-  io 

bat.  Sed  Princeps  quondarn  Recefvinthus ,  qui  ejustempo-11 
re  erat  ,  gloria  &  ferocitate  * z  terrena  depofita  (quieumob  iz 
iniquitates  fuas  increpatas  J3  fuperbo  oculo  intuebatur)  cul-  T3 
trum  modicum  ,  quem  in  theca  tenebat  cum  lacrymis  offe- 
rebat,  &  eolio  íubmiflb,  fupplicibus  manibus  14  á  throno  fuo  i4 

extentis   ,  ut  eum  illi  deferrent  inílantius  *.*  deprecabatur:  lí 
poftulans,  ut  indignum  non  judicaret  fuá  cum  lacrymis  of- 
ferentem.  Quem  ille  adprehendens   quod  manu  laeva  jam 

modicum  tenebat  ,  dextra  prxcidit  ,  &  Cultrum  ipfum  una 

cum  eifdem  Reliquiis  in  thecis  16  argentéis  conlocavit  5  in-  i¿ 
dignum  judicans  ,  ut  qui  Sancta  prxciderat  ,  polluta  ultra 

tan- 

(i>  A.  Clerí.  (10)  Falta  en  A.ut  dsjideria  crefeerent* 
(z)  A.  y  el  Ccrrateafe  ipfa:  otios     (i  i)  T.  violenter. 
ipfi'  (iz)  A.  felicítate. 

(3)  A.  ut.  ab  eo  ob  iniquitates  fuas  in- 
(+)   A.  repetens.  crepabatur,  T.  qui  cum  ob  iniquita* 
ti)  A.  Allelujaticum.  tes  fuas  incrépate  A.  increpirus.Ta. 
(6 )  A.  gravita .  como  fe  da  en  el  texto. 

(7N  Falta  en  A.  defde  i?  odor,  (i4\  A.  fupplices  manus...  exteadeaf* 
(8«  if,  oceurrebat.  (i j)  A.  inftanter. 
(?)  T.  vocibus.  A.  tedis, 
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1  tangeret  1   1  fed  coram  rcquirentl  munus  ,  quantum  valebat 

i  vicario  jure  *  prrecepit  impendí  His  peraclis7quia  longum  3 
3  eft  iftá  omnia  enodarheuncta  qpx  ufui  4  pertinebant  SandceCa- 

4  tholica?  Ecclefia:  in  Dei  laudibus  uíquequaque  completa  funt. 
y  5  His  éxeurfís  5  alia  adhuc  miracula  Spiritus  San&us  per 

¿  eum  in  ipfo  Dominico  adventu  ¿  non  poft  multos  d:cs  pere- 

7  git.  Sed  qnia-  omnia  longa  funt  recenferi  7  qux  ejus  tem- 
poribus  in  Toletana  Urbe  domnus  Urbanus ,  &  domnus  Evan- 

tius  per  eum  fa&a  narrabar*  ,  vel  ex  multis  pauca  progre- 

8  diamur  s  quia  qui  mecum  hoc  aud:crunt,cum  ha?c  legerint  do- 
lebunt  prxtermiíifle  me  tam  multa  &  magna,  qux  utique 
mecum  lciunt. 

6    Superveniente  vero  die  9  Sánela:  &  femper  Virginis  Ma-  ? 

rix  ,  ante  tres  dies  10  Letanías  peregit ,  &  Miílam  fuperfcrip-  IO 
tam  ,  11  qux  in  ejus  laude  decantaretur  perfecit  ,  qux  eft  n 

feptima.  At  ubi  ventum  eft  in  ejus  fanclam  folemnitatem,  *  * 
íupradictus  Rex  minus  de  timore  Dei  folicitus,  &  de  fuis 

iniquitatibus  male  confeius  ,  ad  audienda  folemnia  Regali 

de  more  paratus  accefsit.  Nam  *  fervus  lz  Dei  Ildefonfus  * 

majori  adhuc  muñere  fretus,  dum  diem  Domina:  fuá:  ,  cui 12r 
Deo  Prxíule  ferviebat  ,  ovans  13  íufeiperet,  &  in  laudem  Ge-  I3 
nitricis  Dei  hoc  quod  fupra  prxnotavimus  fummo  cum  cor- 

dis  afteetu  harmonía:  modulatione  compoíita  mufica  uap-14 

pa-
 

(1)  JE.  non  tan^erejt.    A.  tangeret.  diamur. 
t      Requirentis  manus  &c.  omitiendo     (9)  A.  y  el  T.  Aííumptionis.  falta  en 

fed  coram.  el  JE.  veafe  la  nota  del  num.  24. 
(2  ;  Afii  el  T.  falta  jure  en  el  JE.  Ta.     (10)  A.  y  Ta.aate  tres  dics  tribus  die- 

entendió  la  voz  Vicario  del  Prefcc-  bus. 

to  de  la  Ciudad  ;  omitiendo  el  ja-     (11 )  Creo  debe  ¿ech-fubter  feriptamy 
re  :  pero  fi'pucílo  ,  fe  conoce  no  de-        pues  en  las  Miifas  de  S.  Cofme,  di-  . 
notar  Prefeclo  la  voz  Vicario:  ííno        ce  infra  adnotatas  \  y  al  fin  del  ¿¿3. 
el  derech   de  las  veces  ,  cílo  es  3  dar        fubter  eji  ad,notata. 
al  que  bufcaba  el  cuchillo  el  tanto     **  Parece  no  eílá  bien  colocado  lo 
por  tanto  de  lo  que  valia.  incluido  entre  titas  notas.  Veafe 

(3)  JE.   longa  funt.    T.  longum  eft        num.  22.  y  23. 
(4I  JE.,  vifui.  T.  ufui.  (12)  A.  rebus. 
(5)  h.  y  Ta.  excufsis.  (13)  Ta.  cekbritatern  orans  fvfciperet: 
(6)  JE.  T.  a  tventu.  JE  advertenti.  M.        omitiendo  el  diem. 

forte  advtnienti.  (14)  JE.  myftica.  T.mufica.Ta.muíica? 
(7)  A  y  Ta.  reeenfere.  appeteret.  A.  harmónica  modulauio- 
(.8  j  A.  y  Ta.  aggrediamur.  JE.  progre-        ne  compofita  carmina  appararet. 
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i  pareret ,  1  &  Libellum  Virginitatis  more  Synonymías  tef- 
*  timoniis  Véteos  ac  Novi  Teíiamenti  plcnum  compre  ede- 

ret ,  &  digna  facundia  magnificentiam  jam  prxfata:  z  Domi- 
na: fuá:  exornaret  ,   dum  ante  horas  matutinas  folito  more 

3  ad  obfequia  Dei  3  peragenda  confurgeret  ,  ut  4  vigilias  fuas 

4  Domino  confecrarct  5  Diaconus  vel  Subdiaconus  ,  atque 
*  Clerus  f  ante  eum  cum  faculis  6  precedentes  ;  fubito  oftia 

atrij  aperientes  ,  &  Ecclefiam  intrantes  ,  atque  in  fplendore 

7  caílefti  oculos   7  defigentes  ,  lufnen  quod  ferré  non  valué- 
runt ,  cum  tremore  rugientes ,  8  lampadesquas  manibuste-8 

nebant  reliquerunt ,  &  fuá  veftigia  per  qux  venerant  adeun- 
tes  propé  mortui  reverfi  funt  ad  íodales.  Solicité  omnis  con- 

gregatio  requirens  quid  Dei  fervus  ageret ,  9  cum  Angelí-  * 

■cischoris  viderunt :  10  quod  tam  fubito  expaverunt  11  cuf-  *° 
todes  ,  ut  terga  ab  oftio  Ecclefias  dantes ,  rcvertercntur  12  ad  zz 
proprias  Sedes. 

7    At  Ule  fibi  bené  confcius  ante  Altare  Sandía:  Virginis 

procidcns  reperit  in  Cathedra  ebúrnea  13  ipfam  Dominara  13 

fedentem  ,  ubi  folicitus  erat  Epifcopus  federe  íát&c  populum  14 
falutare  ( quam  Catheclram  nuilus  Epifcopus  adire  tentavit, 

nifi  poftea  domnus  Sifibertus  ,  qui  ftatim  Sedem  ipfam  if  per-  xf 
dens ,  exilio  relegatus  eft )  Et  elevatis  oculis  fuis  fufpexit 

in  circuitu  ejus  ,  &  vidit  omnem  abfidem  Ecclefiae  reple- 

tam  virginum  turmis  de  Canticis  David  i¿  admodulata  fuá-  i¿ 

vitate  aliquid  decantantes.  Afpicienfque  in  eam  (  ut  ipfe  fi- 
bi bené  confeiis ,  &  bene  charifsimis  17  referebat )  fie  eum  *t 

ad- 

(1)  Forte  adpararet.  (8)  A.  y  Ta.  erTugicntes  ,  lampadas. 
(2)  JE.  dignas  facundia?  ad  magnifi-     (?)  A.  y  Ta.  quid  de  Dei  fervo  agere- 

centiam  ac  fauta?.  T.  como  en  el  tur. 

Texto.  A.  digna  facundia  ac  magni-     (10)  A.  viderunt     lo  que  falta  en 
ficen'  ia.  S.  feftum  exornaíTet.  otros  :  mas  lo  pide  el  fentido. 

(V  T.  Deo.  (11    Afsi  el  T.  falta  en  el  JE.  quod, 
(4)  JE.  &.  tarn  ,  y  pone  expavebant. 
(?)  T.  Clerus.  JE.  Clericus,  corregido,     (12,)  &.  revertebantur. 

pues  antes  decía  Cítrico,  pueftos  los     (13)  Falta  Ebúrnea  en  A.  y  Ta. 
demás    nombres  en  el  mifmo  ca-     (14)  A.  y  Ta.  reíidere. 
ío.  (iy )  JE.  añade  lapfam  ,  que  falta  eit 

(6^  A.  vafeulis.  el  T. 
(7) #Tá.  fplendore.  A.  fplendori  «clef-  Aísi  el  T.  El  JE.  de  Canticulís. 

ti  aciem  defigentes.  (17)  A.  confeiu*  bené  charifsimis. 
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ádloquuta  eft  vocc  :  Propera  in  occurfum  Serve  Dei  charifsi- 

1  me  ,  1  accipe  munufculum  de  manu  mea  ,  quod  de  Thefauro  filij 
mei  tibí  adtuli :  fe  enim  tibi  opus  eft  ,  ut   benedittione  teg- 

i  minis  qu<e  tibi  delata  '*  eft  ,  in  meo  tantum  die  3  utaris  :  O* 
quia  oculis  fidei  fixis  in  meo  femper  fervitio  *  permanfifti  y  & 
in   i  laudem  meam  dijfujfa  in  labiis  tuis  gratia  tam  dulciter 

in  cordibus  ¿  fidelium  depinxifti ,  &  vejiimentis  gloria  1  jam  6 
Hn  bac  vita  orneris  y  &  in  futuro  in  promptuariis  meis  cum  aliis  7 
fervis filij  mei  lateris,  8  8 

8    Et  hxc  dicens  ab  oculis  ejus  una  cum  Virginibus  ,  & 
luce  qua  venerat ,  remeavit.  Remaníit  Dei  Servus  in  tan-  9 

tum  folicitus  9  de  adipifeenda  gloria,  quantum  perfpicuus  10  10 
de  íibi  donata  palma  victoria;, 

Explicit.  git  per  infinita  femper  fácula 
Afsi  acaba  el  Código  MS.  faculorum.  Amen, 

Emilianenfe.    El  Toledano,  La  vida  que  S.  Julián  cf- 

profigue  :  Prafiante  D.N.  je-  cribió  de  S.  Ildefonfo  ,  la 
fu  Chrifio  y  qui  cum  Patre  &  hallarás  en  el  Apéndice  <5.; 

Spiritu  S.  vivit  y  &  cunEta  re-  Cap.  15. 

(1)  T.  Charifsime.  JE.  rc&ifsime. 
(2)  A.  data.  Ta.  danda. 
(3)  A.  fervitio. 
(4)  A.  y  Ta.OcuIos  flxos  m  meo  fem- 

per fervitio  tenens  permanfifti, 
(5:)  Falta  in  en  A.  y  Ta. 
(ó)  Cordibus.  Afsi  el  T. 

(7)  A.  y  Ta.  Ecclefia?. 
(8)  A,  y  Ta.  laetaberis.  Mabillon^lac. taberis. 

(9)  T.  fecurus,  JE,  foiicitus. 
(10)  T.  príefcius.  S.  proíigue  :  de  pro* 

mifla  fibi  Yi&onse  pajina. 
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NOTAS  SOBRE  EL  TEXTO  PRECEDENTE. 

9  T"\Ice  el  Autor  que  S.I1- 
!  J  defoníb  fue  dirigi- 

do á  la  enfeñanza  del  glorio- 
sísimo Doctor  S.Ifidoro  por 

el  Papa  Toledano  S.  Eugenio. 
No  tienes ,  que  reparar  en  la 

Voz  Papa  ,  pues  aunque  nin- 

gún Obifpo  del  Occidente  to- 
mó efte  didado  para  si,  (friera 

del  Romano  Pontífice)  fe  apli- 

caba por  otros  muy  frequen- 
temente  á  los  Obifpos  ,  como 

notamos  en  el  tomo  i.  pag. 

143.  Lo  que  fe  debe  notar, 
es  ,  que  S.  Eugenio  no  envió 
á  Sevilla  á  S.  Ildefonfo  ,  fien- 

do  ya  Papa  ,  íi  Obifpo  de  To- 
ledo ,  fino  antes  de  afcendcr 

á  la  Silla  ,  y  aun  antes  de  pafc 

far  á  vivir  á  Zaragoza  ,  como 
convence  la  Chronologia  de 

S.  Eugenio ,  que  no  empezó 
á  fer  Prelado  nafta  deípues 
de  haver  muerto  S.  Ifidoro. 

10  Añade  Cixila  ,  que  S. 
Ildefonfo  fue  Abad  del  Mo- 

nasterio de  S.  Cofme  y  S.  Da- 
mián :  y  juntando  efto  con  la 

exprefsion  de  S.  Julián  ,  (que 
dice  fue  Prelado  ,  ó  Redor, 

d?l  Monafterio  Agallen  fe)  fe 
infiere  ,  que  efte  fue  el  mifmo 
q ae  tenia  por  Titulares  á  S. 

Cof  me  ,  y  S.  Damián  ,  y  no  el 
dedicado  á  S.  Julián  ,  como 

pretende  Mabillon  ,  y  otro*; 

fandandofe  en  lo  qie  ya  d  gi- 

mos  en  la  Vida  d  *1  Santo  (en 
el  Catalogo)  que  no  era  baf- 
tante  fundamento.  Veafe  pag. 
277. 

1 1  Añade  el  Autor  ,  que 

las'  Millas  compuertas  por  el 
Santo  en  honor  de  los  Titula- 

res ,  eftaban  efcritas  y  fe  ha- 

llarían en  aquel  mifmo  Códi- 

go. No  fucede  afsi  en  el  Emi- 
liane o  fe  ,  donde  fe  mantiene 

efte  Documento  :  .  porque  co- 
mo notamos,  es  de  diverfa  le- 

tra ,  in  fer  tas  aquellas  hojas 
en  el  libro  :  y  afsi  debemos 

reducir  la  exprefsion  al  Códi- 

go 'Original ,  donde  Cixila  ef- 
cribió  5  ó  á  otro  de  donde  lo 

copiaífe  el  que  lo  trasladó  al 
Emilianenfe. 

12  Pero  no  apruebo  el 

penfamiento  de  algunos  Cla- 
rifsimos  Varones, que  hablan- 

do de  las  Miílas  compuertas 

por  S.  Ildefonfo  ,  alegan  que 

los  Muzárabes  no  llaman  Mif- 
fa  a  todo  el  Oficio ,  fino  á  una 

Oración  ,  ó  exhortación  pre- 

ambula  para  celebrar  el  Ofi- 
cio ;  como  que  con  cito  fe 

enerva  la  fuerza  de  que  el 

Santo  compuíkflc  todo  lo 

que  hoy  entendemos  por  Mif- 
fa. 
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fa.  Es  verdad  que  entre  los 

Muzárabes  fe  llama  Mijfa  la 

primera  Oración ,  en  que  el 
Sacerdote  empieza  á  exhortar 
al  Pueblo  á  que  ore  á  Dios: 

pero  no  podemos  afirmar,  que 

las  compoficiones  de  S.  llde- 
fonfo para  la  feftividad  de  S. 

Coime  y  S.  Damián  ,  y  otras 

que  refiere  Cixila  hechas  para 

las  fieftas  de  la  Virgen  ,  fuef- 
fen  precitamente  una  Oración 

de  la  Milla,  fino  todas  las  par- 
tes de  que  confta :  lo  i.  por- 
que Cixila  dice  ,  confiaban  de 

maravillofa  entonación  :  Miro 

modulationis  modo :  y  la  har- 

monía del  Canto  es  mas  pro- 

pria  de  otras  partes  de  la  Mif- 
ia ,  que  de  íbla  la  Oración; 
porque  eíla  no  fe  entona  por 
el  Coro  ,  fino  por  el  Preíle, 

con  un  modo  fenciIlo,fin  pun- 
tos de  harmonía. 

13  Lo  2.  porque  del  mif- 
mo  modo  le  atribuye  Cixila 

la  compoíicion  de  eílasMif- 
ías  ,  que  las  de  la  Virgen  :  las 
quales  n©  fe  deben  contraher 

á  una  preciía  Oración  ,  por- 
que en  un  MSS.  Gothico  an- 

tiquifsimo  ,  que  fe  conferva 

en  la  S.  Iglefia  de  Toledo  (Ca- 
jón 30.  num.^.fol.  que  antes 

era  num.  5.  en  la  noticia  dada 

por  el  P.  Pinio  cap,  1 1.)  fe  man- 
tienen las  Mirlas  de  la  Virgen 

compuertas  por  S.  Ildefonío, 

y  confian  de  todas  las  partes 

regulares ,  con  mayor  exten- 
(ion  que  las  de  otros  Oficios. 

Luego  no  hay  fundamento 
para  reducir  las  compoíicio- 
nes  del  Santo  á  fola>  la  Ora- 

ción llamada  Mijfa . 

14  Y  advierto,  que  D.Ni- 
colás Antonio  lib.  v.  num. 3 04. 

de  fu  Bibliotheca  antigua, 

propone  el  numero  de  las 
Miíías  incluidas  en  aquel  Có- 

digo ,  diciendo ,  que  las  cin- 
co primeras  fon  de  la  Virgen, 

pero  con  la  circunftancia  de 
tener  eñe  orden: 

%
\
 

5.  [  Mijfa  de  B.  V.  María. 

6.  \ 

Faltan  la  primera  y  fegurda, 

que  fegun  Cixila  fueron  las 
dos  de  S.  Cofme  y  S.  Damián, 

eferitas  por  el  Santo  al  prin- 
cipio de  fu  Abadía.  Pruebafe, 

por  lo  que  añade  abajo ,  di- 
ciendo ,  que  havia  concluido 

Ja  Milla  de  la  Virgen  ,  puefta 

en  aquel  Código  ,  que  es  ̂ di- 
ce) la  Jeptima.  Aqui  ves  el 

mifmo  numero  de  7.  en  la  ul- 
tima Milla  de  la  Virgen;  cor- 

re ípondiendo  con  la  cita  de 
Cixila  :  y  como  elle  dice, 

que  las  dos  Miñas  de  S.  Cof- 

me y  S.  Damián  eítaban  eí- 

critas  en  aquel  mifmo  Códi- 

go 
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y** go ,  fe  infiere  que  la  primera 

y  fegunda ,  que  faltan  en  el 
Toledano  ,  fueron  las  de  los 

referidos  Martyres  ;  y  por 
tanto  dijo  bien  el  Señor  Pérez. 

en  la  Nota  de  aquel  Código, 

que  era  fumamente  aprecia- 
ble  ,  por  incluir  las  Miífas 

compuertas  por  S.  Ildefonfo, 

lo  que  yo  tengo  por  cierto; 

aunque  no  apruebo  la  adi- 
ción de  atribuir  á  Cixila  el  di- 

cho de  que  S.  Ildcfonfo  com- 
pufo fíete  Millas  de  la  Virgen: 

pues  Cixila  no  dice  tal  cofa, 

fino  que  el  Santo  havia  con- 
cluido (antes  de  la  Defcenílon 

de  la  Virgen)  la  que  en  aquel 

Código  CF3ikftpTfmá  :y  efto  es 
verdad  ,  fuponiendo  con  el 

mifmo  Cixila,  que  las  dos  pri- 
meras eran  de  S.  Cofme  y  S. 

Damián  :  por  lo  que  folo  cin- 
co tocaban  á  las  fieftas  de  la 

Virgen, del  modo  que  fe  man- 
tienen en  el  Código  Toleda- 

no, empezando  por  la  tercera. 
15  Añade  Cixila  ,  que  el 

Santo  ,  hecho  Obifpo  ,  res- 
plandeció en  la  Silla  Rornulea. 

Sobre  efto  bafta  lo  que  D.  Ni- 
colás Antonio  previno  íobre 

un  libro  de  S.  Ifidoro  (¡ib.  5. 

num.  172.)  conviene  á  faber, 
que  el  nombre  de  Roma ,  ó 

R  ;mulea,  denota  precifamen- 
te  en  efte  lance  ¡  que  S.  Ildc- 

fonfo refplandeció  en  la  Sede 

Regia  de  Toledo :  porque  ú 
Voz  Roma  fuele  aplicarfe  ea 

lo  civil  á  qualquiera  Corte, 

por  fer  la  Capital  del  Reyno, 
como  Roma  del  Orbe.  Veaf© 

Martene  en  la  nueva  edición 

del  Spicilegio  Acheriano  tomo 

1.  pag.  225.  donde  habla  del 
mifmo  nombre  de  Roma  apli- 

cado á  Zaragoza.  Lo  mifmo 
fe  hizo  en  la  linea  Eclefiafti- 

ca  ,  llamando  Jerufalén  á  las 

Iglefias  Matrices  de  una  Pro- 

vincia ,  (como  fe  intitulan  Se- 
villa y  Mérida  ;  aquella  en  fu 

Concilio  ÍL  y  eíla  en  el  del 

año  de  666.)  porque  afsi  co- 
mo Roma  fríe  eh  lo  Civil  Ca- 

beza del  Imperio  ,  y  Jerufa- 
lén la  primera  Igiefia  ;  afsi 

también  las  Cortes  ,  y  las  Me- 

trópolis gozan  del  primer  lu- 
gar entre  todas  las  de  fus  dif- tritos. 

DE  LA  AP  ARICION 
de  S.  Leocadia. 

16  QUpuefto  el  hecho  de 

O  &  aparición  de  S. 

Leocadia ,  por  fer  indubita- 

ble,fegun  el  teftimonio  de  Ci- 
xila ,  y  de  los  monumentos  de 

nueftras  Iglefias  ,  manifefta- 

dos  en  íus  Breviarios  anti- 

guos, y  aprobados  por  la  San- 
ta Sede  en  el  Oficio  de  la  mif- 

ma  Santa  5  (fin  que  haya  nada 

en 
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en  contra)  folo  fe  puede  du- 
dar con  algunos  Modernos  ,  íi 

las  palabras  Vivit  Domina 
mea  >  &c.  fe  han  de  referir  á 
S.  Ildefonfo  ,  como  dichas  en 

elogio  de  S.  Leocadia  ,  ó  co- 
mo pronunciadas  por  ella  en 

recomendación  del  Santo?  Pi- 

fa las  aplica  del  primer  modo, 
entendiendo,  á  Santa  Leoca- 

dia en  la  voz  Domina,  ó  Seño- 

ra :  pero  lo  común  es  enten- 
derlas del  íegundo  ;  de  modo 

que  las  pronunciaíle  la  Santa 

en  elogio  de  S.  Ildefonfo  ,  y 
que  la  Señora  fea  la  Virgen 
María.  D.  Nicolás  Antonio 

las  refiere  al  Pueblo  ,  lib.  5. 

Bibl.  Vet.  n.yoz.  Pero  efto  tie- 
ne contra  si  al  mifmo  texto: 

pues  el  Pueblo  no  digera  Do- 
mina mea  ,  fino  nojira  :  y  lo- 

bre  todo  no  hay  -veftigio  en 
Cixila  para  atribuir  ai  Pueblo 

la  primera  pronunciación  de 

aquellas  voces  ,  fino  la  repe- 
tición; como  fe  ve  en  el  texto. 

17  La  duda  ,  y  el  querer- 
las reducir  á  la  boca  de  S.  Il- 

defonfo ,  y  no  de  la  Santa, 
provino  de  que  en  el  MS. 
Emiliancnfe  precede  Ipfei  y 
no  Ipfa  :  y  por  tanto  quando 

pretendió no  1723. en  el 

la  exteniiondel  Rezo  del  San- 

to ,  hizo  contradicion  el  Pro- 

motor de  la  Fe  ,  'que  hoy  es 
N.SS.  P.  Benedicto  XIV.)  ale- 

Tom.V. 
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gando  la  voz  ipfs ,  pueíta  erá 

la  Vida  que  en  el  23.  de  Ene- 

ro imprimió  Dolando  ,  con- 
forme  la  recibió  de  D.  Tilo- 

mas Tamayo  ,  donde  fe  dice 
eftár  facada  de  varios  MSS, 

Con  todo  eflb  me  parece,  que 

fe  debe  anteponer  la  voz  ip- 
fa, de  modo  que  la  ciauíula 

-fe  entienda  pronunciada  por 

S.  Leocadia  en  elogio  de  S.  Il- 
defonfo ,  y  no  por  el  Santo. 

18    Lo  1.  porque  folo  afsi 

fe  puede  verificar  lo  que  tie- 
ne ya  aprobado  la  Iglefia  en 

el  Oficio  de  S.Leocadia,quan- 
do  la  ultima  Lección  del  Noc- 

turno 2.  expreífa  ,  que  fe  apa- 
reció de  (pues  de  muerta  ,  y 

recomendó  el  eííudio  de  S.  Il- 
defonfo fobre  la  defenfa  del 

honor  de  la  Virgen  María: 

Ejufque  Jhidhim  in  gloriofifsU 
mam  V.  Mariam  commendavlt* 

Si  las  palabras  de  que  vamos 
hablando  ,  no  fe  refieren  á  S. 

Leocadia  ,  no  puede  verifi- 

carfe  el  elogio  que  aqui  fe  di- 
ce hecho  por  la  Santa ;  pues 

en  ningun   documento  hay 

voz  que  fuene  á  recomendar 
cion  de  los  méritos  de  S.  Il- 

defonfo,  fuera  de  la  claufuU 
referida:  y  afsi  los  Papas  que 

aprobaron  aquel  Oficio  ,  y  el 

de  S.  Ildefonfo  para  fu  Igle- 

fia ,  y  para  toda  Efpaña  ,  die- 
ron por  fupueílo  ,  y  aproba-. 
Kk  ron 
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ton  que  la  Santa  pronunció 

jas  palabras. 
19  Lo  2.  porque  mucho 

antes  de  mezclarfe  la  Santa 

Sede  en  reconocer  los  Rezos 

particulares ,  eftaba  la  Iglefia 

de  Toledo  ,  y  otras  de  Efpa- 
m  ,  en  la  firme  poffefsion  de 
reconocer  la  claufula  como 

dicha  por  Santa  Leocadia,  fe- 
gun  confta  por  el  Breviario 

Toledano ,  que  tengo  yo  en 
vitela ,  del  Siglo  quince,  en  el 

qual  fe  pone  por  ultima  Antí- 
fona de  Laudes  la  claufula  de 

que  hablamos ,  reducida  á  la 

boca  de  S.  Leocadia  en  elogio 
del  Santo  :  Ildefonfo  adjcribi- 
tur,  quod  mea  Domina  Cali  Re- 

gina vita  fruitundondc  el  dic- 

tado de  Reyna  del  Cielo  es  evi- 
dente prueba  de  que  aquella 

Santa  Iglefia  tenia  entendida 
la  voz  Domina  ,  no  de  Santa 
Leocadia  ,  fino  de  la  Santa  de 
las  Santas.  Lo  mifmo  confia 

en  otro  Breviario  Toledano, 

impreífo  en  Sevilla  en  el  mif- 

mo Siglo  quince  en  el  año 
1493.  afsi  en  el  dia  del  Santo, 
como  en  otro  Oficio  com- 

puefto  por  el  Doftor  Alfonfo 
Ortiz  ,  c  impreflb  al  fin  del  ci- 

tado Breviario,  en  cuyo  dia 
octavo  fe  ponen  en  nombre 

de  la  Santa  las  palabras  con 
efta  contracción  :  O  Illefonfe 
per  te  vivii  Domina  mea  ,  qua 

.  Apéndice^. 
Cali  culmina  tenet ,  añadiendo 

eíto  ultimo  para  declaración 
de  la  voz  Domina ,  en  prueba 

de  que  fe  entendia  de  la  Rey- 
na del  Cielo. 

20  Otro  Breviario  Bur- 

genfe ,  que  tiene  muy  cerca 
de  trecientos  años  de  antigüe- 

dad ,  refiere  á  la  Santa  las  pa- 
labras en  eíta  conformidad: 

Ipfa  eum  quajl  amplexans  ,  bu~ 

jufmodi  protulit  verba  :  Per  vi- 
tara Illefonfi  vivit  Domina 

mea.  Lo  mifmo  fe  lee  en  el 

Cerratenfe ,  cuya  antigüedad 

es  ya  de  quinientos  años  ,  y 

no  folo  propone  la  claufula 
como  dicha  por  S.  Leocadia, 

fino  que  da  razón  de  por 

qué  lo  dijo  la  Santa ;  convie- 
ne á  faber  ,  que  hallandofe 

como  muerta  la  fé  de  la  inte- 

gridad de  la  Virgen  por  los 
errores  fembrados  por  los 

hereges  ,  la  hizo  revivir  el 
Santo  con  la  Celeítial  doctri- 

na de  fusEfcritos.  Efte  tefti- 

monio  es  muy  notable  ,  afsi 

por  fu  antigüedad  ,  como  por 
la  de  mi  MS.  del  Cerratenfe, 

en  que  ,  á  diferencia  de  los 

documentos  impreífos,  no  po- 
demos recelar  interpolación 

de  mano  mas  moderna  :  com- 

probandofe  por  él ,  que  mu- 
cho antes  del  Siglo  trece  fe 

hallaba  recibida  en  Efpaña  la 

inteligencia  dada  á  las  pala- 

bras 
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bras  de  la  Santa,  en  otros  mas 

antiguos  MSS.  de  donde  el 
Cerratenfc  la  tomó.  Veafe  el 

Apéndice  figuiente ,  donde  fe 
pone  el  documento. 
21  Otro  teftimonio  es  el 

de  la  Vida  del  Santo  ,  impref- 
fa  por  el  Cl.  Mabillón  en  el 
tomo  2.  de  las  Adas  de  los 

Santos  Benedictinos,  pag.521. 
donde  con  toda  exprefsion  fe 
reduce  la  claufula  á  S.  Leoca- 

dia en  elogio  de  S.  Ildefonfo, 

entendiendo  por  la  voz  Seño- 
ra 9  no  k  la  mifma  Santa  ,  fino 

á  la  Virgen  Maria  :  Per  vitam 
lldefonji  vivit  Domina  mea 
Sanóla  MARIA.  El  Autor  de 
efte  documento  fe  dice  allí 

S.  Julián ,  con  cuyo  nombre 
le  llevó  á  Francia  Godefcalco, 

(Obifpo  Aquitanico  de  Ani- 
do) en  la  Era  989.  año  de 

951.  para  recomendación  de 
los  Eícritos  de  S.  Ildefonfo, 

que  llevó  configo  de  vuelta 
de  Santiago  de  Galicia:  y  aun- 

que no  es  la  Vida  germina  ef- 
crita  por  S.  Julián  ,  con  todo 
cílb  fe  conoce  la  perfuafion 
común  en  que  eftuvieron  los 

Antiguos  ,  de  que  las  citadas 
palabras  fe  entendían  dichas 
por  S.  Leocadia,  hablando  de 

la  Virgen  Maria,  en  recomen- 
dador)  de  loa  méritos  de  S.  Il- 
defonfo. 

22    Contra  todo  eílo  no 

hay  mas  argumento ,  ni  tex- 
to, que  el  leerfe  ipfe  ,  y  no 

ipfa,en  el  MS.  E nilianenfe. 
Pero  pe  fado  todo  ,  no  debe 

anteponerfe  fu  lección :  por- 
que fon  tantas  las  erratas  de 

aquel  Código  ,  que  en  cafo  de 
duda  no  puede  preponderar, 
pues  fe  eferibió  por  quien  no 
fabia  diílinguir  géneros  ,  ni 
concordancias  ,  como  verás 

en  las  variantes  alegadas:  v.  g. 

alleclam  por  athletam :  vi  fui 

por  ufui :  myflica,  por  muíica: 

faute  por  pr¿efata  :  y  afsi  de 
otros  muchos  nombres  ,  que 

mueftran  bien  la  ignorancia 

del  copiante  :  y  por  tanto  en 
cafo  de  duda  no  puede  fer 

Juez  :  pues  contra  fu  eferitn- ra  milita  no  folo  la  facilidad 

de  im murar  una  letra  ,  quan- 
do  alteró  dicciones  ,  fino  la 

autoridad  de  otros  MSS.  por 

donde  fe  guió  la  Santa  Iglefia 

de  Toledo  ,  y  otros  Eícrito- 
res  ,  para  referir  á  la  Santa  las 

palabras ,  fuponiendo  ipfa,co- 
mo  imprimió  también  el  Car- 

denal de  Aguirre.  Teniendo 

pues  tantos  documentos  á  fa- 
vor del  aífunto,  en  efpecial 

la  perpetua  inteligencia  de  la 
Iglefia  del  Santo  ,  manifeftada 
en  fus  Breviarios  antiguos  (de 

quienes  no  podemos  probar 

que  no  vengan  defde  el  pun- 
to en  que  cefsó  el  Muzárabe 

Kk  2  en 
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en  el  Siglo  once)  y  no  ha- 
viendo  en  contra  mas  que  un 

Código  ,  el  qual  abunda  en 

erratas,  no  fe  le  debe  antepo- 

ner en  lance  en  que  folo  pen- 
de la  duda  de  una  letra. 

23    A  efto  mifmo  favore- 
ce el  contexto:  pues  no  hay 

modo  congruo -de  entenderla 
fentencia,puefta  en  boca  de  S. 

I'defonío  :  no  folo  por  no  caer 
ni I i  b;en  la  efpecie  de  jura- 

mento, A  cue  intentan  redu- 

cir las  palabras  Por  vida  de  II- 
defonfo ,  fino  per  el  nombre 

de  Señora  ,  el  qual ,  folo  fe  en- 
tiende de  la  Virgen  María,  y 

no  fe  aplica  antonomaítica- 

mer.te  'como  allí  fe  halla)  á 
ninguna  Santa  particular  :  afsi 
como  la  voz  Domiriy.s  no  la 

ufamos  con  Santos ,  fino  con 

Dios  :  y  el  mifmo  S.  Udefc.n- 
fo  hablando  con  la  Virgen 
empezó  fu  libro  ,  diciendo 

Domina  mea  :  de  fuerte  que 
er  tantas  Vidas  de  Santos  co- 

mo eícribieron  S.  Ifidoro  ,  y 
el  mifmo  S.  Udefonfo,  no  fe 

lee  el  dictado  de  Dominus  :y 

quando  le  ufaCixila ,  es  con- 
trayendole  á   otro  nombre 
fubftantivo  ,  como  Domlni  II- 

defonjiyb  ufando  el  Dornnus: 

per')  en  la  fentencia  de  que 
hablamos  ,  f e  halla  Domina  en 

ícr.tído  abfbluto ,  y  püéífcj  en 
boca  de  quien  no  havia  pro- 

.  Apéndice  8. 

nunciado  antes  otra  cofa  :  lo 

que  folo  puede  entenderfede 
la  Señora  por  antonomafia, 

que  es  la  Virgen  María.  Puef- 
tas  eftas  palabras  en  nombre 
de  Santa  Leocadia ,  falen  en 

fentido  puntual :  y  realmente 

no  parece  verofimil ,  que  fa- 
lieíTe  del  fepulcro  para  mof- 
trarfe  muda  ,  o  como  muerta, 

fino  para  alguna  inftruccion 
que  cedieíTe  en  gloria  de  Dios 

por  medio  de  fus  Santos ,  co- 
mo fe  verifica  atribuyéndola 

las  palabras  referidas. 

24    Ni  fe  debe  eftrañar  el 
fomdo  material  de  atribuir  la 

Vida  de  la  Virgen  á  la  de  S. 

Ildefonfo ;  porque  femejantes 
locuciones   precifamente  fe 
deben  entender  contrahidas 

á  fus  particulares  circundan- 
cias ,  cerno  quando  S.  Cyríío 
Alejandrino  dijo  de  la  Virgen, 

Maria  ,  que  por  ella  era  fan-- 
tificada  la  Trinidad  :  'Per  te 
Trinitas  fanttificatur  ,  (como 
leemos  en  el  Breviario  en  el 

día  1 5.  de  Setiembre)  no  por- 

que la  fantidad  divuta  penda' 

de  ninguna  criatura,  finb  por- 

que nofotros  aclamamos  San- ta á  la  Santifsima  Trinidad ,  y 

recibimos  de  ella  la  fantidad, 

por  el  Mediador  Dios  Hom- 

bre ,  que  nos  nack>  de  lá  VirJ 
o;en  María.  A  eftc  modo  e» 

£nca  inferior, pero  proporcio- 
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ñalmente  ,  fe  dijo  bien  ,  que 

vivia  la  Reyna  Madre  Virgen 
por  la  vida  de  fu  Siervo  ,  pues 

perdida  la  Virginidad  en  la 
cítimacion  de  los  hombres, 
no  vive  en  fus  corazones  la 

Virgen  Madre  de  Dios  ,  por- 
que fin  Virginidad  no  hay  vi- 

da de  Virgen  en  quanto  Vir- 
gen :  y  como  la  excelencia 

incomunicable  de  nueftra  Se- 

ñora es  fer  Madre  Virgen  ;  no 
vivirá  en  nueftra  Fe  ,  negada 
fu  Pureza.  Ildefonfo  vivia  en 

tiempo  que   unos  blasfemos 

hereges  impugnaban  la  per- 
petua Virginidad  de  María: 

y  como  por  fu  medio  fe  afian- 
zafle  en  ellos  Reynos  la  Fe  de 

fu  Virginal  Pureza  ,  apagada 
en  todos  los  pervertidos  5  con 
razón  pudo  decirfe  ,  que  por 
vivir  Ildefonfo ,  vivia  la  gran 

Señora :  no  porque  penda  de 
nofotros  la  vida  de  la  Virgen 
en  si ,  como  ni  de  ella  la  ían- 
tidad  de  la  Trinidad  Beatifi- 

ca ,  fino  porque  folo  creyén- 
dola Madre  Virgen  ,  reyna  fu 

fé  en  nofotros  ;  afsi  como  fo- 

lo por  lo  que  nos  provino  de 
Maria  fantificamos  á  Dios  :  y 

por  tanto  fe  dijo  que  por  ella 
es  fmtificada  la  Trinidad  ,  y 

que  por  Ildefonfo  tenia  vida 
la  Virgen  :  ni  uno  ,  ni  otro  en 

si :  todo  en  nofotros  5  por  me- 
dio de  Maria  lo  primero  ;  y 

Tom.V. 

fx7 lo  fegundo  por  m:dio  de  Il- 
defonfo. 

25  De  eílc  modo  queda 
corriente  el  fentido  ,  fin  em- 

barazo ,  que  nos  deba  conte- 
ner fobre  admitir  la  claufula 

como  dicha  por  S.  Leocadia 
en  elogio  de  S.  Ildefonfo,  pues 
no  folo  la  tiene  entendida  afsi 

fu  Santa  Iglefia  de  Toledo 

defde  que  celebró  al  Santo 
con  Oficio  proprio  ,  fino  que 

no  hay  inconveniente  digno 

de  removernos  de  aquella  in- 
teligencia, autorizada  con  la 

venerable  antigüedad  de  tan- 

tos Siglos  ,  y  aun  con  la  apro- 
bación de  la  Santa Sede,con te- 

nida en  las  Lecciones  aproba- 
das para  S.  Leocadia,  y  para 

S.  Ildefonfo  ,  en  toda  Efpaña. 

DEL  RET  RECESFINTHO. 

26  AL  principio  del  nu^ 

jTV  rner.q.  habla  Cixi- la  del  Rey  Recefvintho  con 

unas  exprefsiones  ,  que  din- 
cuitofamente  pueden  aplicar- 
fe  á  un  buen  Rey  :  pues  dice, 

que  miraba  mal  á  S.  Ildefon- 

fo, porque  le  reprehendía  fu-s 
maldades.  En  el  num%6.  repi- 

te ,  que  era  poco  íblicito  del 
temor  de  Dios  ,  y  que  le  ar- 

güían fus  iniquidades.  No 
obílante  tan  vivas  exprefsio- 

nes intentó  D.  Tilomas  Tama- 

Kk  3  yo 
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yo  (en  la  nota  X.  de  la  edi- 
ción de  Bolando  fobre  el  23. 

ce  Enero)  dar  por  timorato  á 

cite  Rey  ,  alegando  ,  que  en 
el  Arzobifpo  D.  Rodrigo  no 

fe  le  imputa  cofa  que  deídiga 
de  la  piedad  Chrifciana. 

27  A  mi  no  me  hizo  nin- 
gún mal  aquel  Principe  ;  pero 

á  vifta  de  que  el  Pacen  fe  le 

trata  de  flagiciofo  ,  y  que  Ci- 
xiia  recarca  las  maldades;  pri- 

mero fubícrrbire  al  teítimo- 
nio  de  dos  Efcritores  contex- 

tes  del  Siglo  octavo ,  (como 
fueron  los  referidos)  que  á 
uno  del  Siglo  trece  ,  pofterior    jor  fentido 

que  en  el  num.6.  fe  introduz- 
ca otra  claufula  acerca  de 

eñe  Principe  ,  la  qual  ni  pa- 
rece congrua  ,  ni  oportuna. 

No  congrua  :  pues  dice  que 
no  cuidando  del  temor  de 

Dios  ,  y  arguyendole  fus  mal- 
dades ,  afsiftió  íegun  coftum- 

bre  á  la  folemnidad.  Aque- 
lla falta  de  temor  de  Dios  ,  no 

es  buen  enlace  con  la  afsif- 

tencia  al  Cuito:  y  afsi  yo  aña- 

diera la  partícula  aunque  (li- 

cét)  poniendo  la  correlativa 
tamen  ,  (  ó  con  todo  ejfo  )  para 

que  el  concepto  tuvieffe  me- 

al  fuceíTo  en  mas  de  quinien- 
tos años  ;  y  que  no  hablo  con 

Ja  exactitud,  y  lima,que  aque- 
llos coetáneos  ,  de  los  quales 

el  menos  antiguo  conoció  á 

los  que  alcanzaron  á  Recef- 
vintho. 

28  Añade  lo  que  fe  dirá 
fobre  el  Concilio  XI.  de  To- 

ledo; y  lo  mas  que  podrás  de- 
ducir ,  es  que  Recefvintho  tu-  queda  mejor  el  concepto  de 

vo  diverfos  eftados  :  uno  de  lo  antecedente  y  pofterior,ex- 
bueno  ,  al  principio  5  otro  de  cluyendo  aquellas  palabras, 

malo,  en  tiempo  del  Pontifi-  fino  que  claramente  fe  vé  ha- 
cado  de  S.  Ildefonfo  :  y  al  fin  llarfe  fuera  de  fu  fitio ,  po- 
otro  de  corregido,  fi  baila  pa-  niendo  al  Rey  afsiítiendo  a  la 

ra  prueba  de  efto  el  haver    Milla ,  antes  de  referir  la  aí- 

30  Pero  ni  aun  efto  hicie- 
ra ,  fino  excluir  toda  la  clau- 

fula incluida  entre  las  no- 

tas #  #  pues  afsi  procede  el 

afiunto  encadenado  ,  y  no  co- 
mo fe  ofrece  comunmente; 

por  lo  que  digo  ,  que  es  clau- 
fula importuna  :  y  creo  lo  con- 

cederás afsi  ,  volviendo  á  re- 
correrla :  por  lo  que  no  folo 

congregado  en  Mérida  un 

Concilio,  y  loque  de  él  di- 
cen alli  los  Padres. 

29    Lo  que  yo  eftrañc  es, 

íiftencia  del  Santo  á  los  May- 

tines  :  lo  que  es  inverfion: 

pero  veftigio  de  que  alii  fe 

quifo  denotar  algo  de  lo  que 

apun- 
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Hb.  12.  cap. 39.  fol.  159.  que 

primero  fue  la  aparición  de 

la  Virgen  ,  que  la  de  S.  Leo- 
cadia :  porque  quién  (dice) 

havia  de  querer  en  el  Cielo 

anticiparfe  á  la  Virgen  Ala- 
ria ?  Efta  reflexión  es  muy  dé- 

b  il  ,  porque  no  fe  trata  aquí 
de  orden  de  Dignidad ,  fino 
de  tiempo  ,  infiriendo  en  el 
orden  de  las  fieftas  Eclefiafti- 

cas  ,  fegun  el  qual  primero  es 
la  feftividad  de  S.  Leocadia 

en  9.  de  Diciembre,  que  la 

de  la  Virgen  en  18.  de  aquel 
mes :  y  afsi  dijo  bien  Cixila, 

que  el  milagro  de  la  Defcen- 
fion  de  la  Virgen  fue  no  mu- 

chos dias  defpues  del  de  San- 
ta Leocadia:  Nonpoji  muitos 

dies :  mediando  entre  uno  y 

otro  folos  ocho  dias  ,  que  hu- 
vo  de  fieíta  a  fiefta.  El  Cerra- 
tenfe  conviene  también  con 

Cixila  en  anteponer  la  apa- 
rición de  S.  Leocadia  :  y  afsi, 

ni  por  autoridad,ni  por  razón, 
debemos  apartarnos  de  efce 
orden. 

33  Añade  alü  Morales 
otras  cofas  en  nombre  de  Ci- 

xila ,  que  no  fe  hallan  en  el 
texto  propueílo.  Yo  creo  que 

lo  verla  afsi  en  algún  MS.  es- 
pecialmente en  el  que  dice 

fue  del  Rey  D.  Alfonfo  VI. 

(pag.  158.)  Eñe  es  el  Códi- 
go de  quien  facó  las  Profef- 

Kk4  fio- 

apunta  elBreviario  Eborenfe, 

de  que  el  Rey  afsiftió  á  la  pri- 
mara MiíTa  que  el  Santo  ce- 

lo V  □  con  la  celeftiai  Cafulla: 

y  lí  es  afsi ,  fe  debe  pofponer 
la  claufula  5  ó  fi  no  ,  antici- 

parla y  juntarla  con  lo  que 
de  Recefvintho  fe  refiere  en 

el  num.  4.  pero  conforme  ef- 
ta ,  no  debe  fer  admitida  en 

el  num.  6.  Y  para  mayor  con- 
firmación añado  ,  que  en  el 

MSS.  por  donde  fe  guió  Su- 
rto ,  falta  aquella  claufula, 

pucíla  en  fu  lugar  otra  mas 
oportuna  :  At  ubi  ventum  efi 

ad  ejus  fan5iam  folemnitatem, 

quee  eji  Affumptio  ,  tam  Regem, 

quam  populum  ad  hanc  gra- 
tiam  folicitabat.  Nam  fervus 
Dei  Uilde f 071  fus  &c. 

31  Lo  que  dice  aqui  Su- 
rio  de  la  fiefta  de  la  A/funcion, 
fe  halla  también  en  otros: 

pero  lo  cierto  es  ,  que  no  fue 
afsi  ,  ni  fe  lee  en  el  Emilia- 

nenfe  ,  donde  folo  fe  mencio- 

na el  día  de  la  Virgen  :  y  ef- 
teenEfpaña  fe  entendía  por 
antonomafiael  día  18.  de  Di- 

ciembre ,  como  fe  dijo  en  la 

Vida  del  Santo.  Veafe  pag. 
281.  y  524. 

LOS ORDEN  DE 

Milagros. 

32     A  Mbrofio  de  Mora- 
Xx.  les  pretendió  en  fu 
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fiones  hechas  en  el  Concilio 

I.  de  Toledo  :  pero  como  ya 

no  exifte ,  no  podemos  exa- 
minar lo  que  decia ,  fino  li- 

fongearnos  de  que  puede  fer 

fe  defcubran  otros  Códigos 
mas  completos  ,  ó  exactos, 

en  lo  que  es  de  efte  aíTunto. 

34  Ultimamente  podrá 

alguno-  reparar  en  que  ef- 
cribiendo  S.  Julián  la  Vida  de 
S.  Ildefoníb  ,  no  mencionaf- 
íe  unos  tan  íbbrefalientes 

prodigios.  Pero  efto  no  de- 
frauda lo  autentico  de  los  he- 

chos ,  autorizados  con  otros 

irrefragables  monumentos.  La 
razón  es  ,  porque  el  Efcrito 

que  tenemos  de  S.  Julián,  es 
adición  al  Tratado  de  Eícri- 

tores  Iluftres  ,  que  fobre  S. 
Ifidoro  continuó  S.  Ildefon- 

fo:  V  en  materia  de  Catalo- 

go de  Eícritores  no  es  prc- 
cifo  eferibir  fus  Vidas  á  la 

larca  ,  como  confta  por  los 
miímos  Tratados  :  y  afsi  S. 
Julián  fe  contentó  con  dar 

alguna  noticia  de  lo  que  per- 
teneció á  S.  Ildefoníb  hafta 

que  fubió  á  la  Silla ,  en  cuyo 

tiempo  eferibiólo  principal: 

Apéndice  8. 

y  como  eftos  prodigios  mi- 
lagrofos  fueron  dcfpucs ,  no 

pertenecía  hiftoriarlos  á  quien 
folo  cuidó  de  referir  fus 

principales  Efcritos  ,  omi- 
tiendo algunos.  Y  fi  ponien- 

dofe  á  tratar  de  fus  libros, 

confiefla  ,  que  no  mencio- 
na todo  lo  que  eferibió  ;  que 

mucho  que  omita  lo  que  no 

es  parte  de  Bibliotheca  ?  Por 
efto  Cixila  tomó  á  fu  cuen- 

ta lo  que  no  tocó  S.  Julián; 
callando  lo  que  ya  confiaba 

por  efte  en  materia  de  li- 
bros ,  y  añadiendo  lo  que  fe 

debia  añadir  ;  afsi  en  quanto 
á  la  exprcfsion  de  algunas 
Miñas  eferitas  por  el  Santo, 

y  no  declaradas  por  S.  Julián, 
como  en  orden  á  los  favores 

del  Cielo.  Fuera  de  que  ,  fe- 

gun  los  titulos  de  algunos 

MS.  que  ponen  á  Julián  por 
Autor  de  una  Vida  de  S.  II- 

defonfo  mas  larga  que  la  pre- 
cedente ,  es  pofsible  que  S. 

Julián  tocaífe  eftos  milagros, 

y  que  Cixila  los  pufieífe  por 
extenfo.  Pero  aun  fin  efte 

recurfo  ,  bafta  la  primera, 

refpucila. 

*** 

APENi 
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APENDICE  IX. 

VIDA  DE  S.  ILDEFONSO  ESCRITA  POR  EL 
Cerratenfe. 

Y  HASTA  HOY  NO  PUBLICADA. 

EN  cumplimiento  de 
 lo 

que  tengo  ofrecido  ,  de 
ií  poniendo  en  fus  fitios  las 

vidas  de  los  Santos  de  Efpa- 

ña  ,  efcritas  por  Fr.  Rodri- 

go Manuel  Cerratenfe,  Au- 
tor del  Siglo  XIII.  pongo  aqui 

la  de  S.  Ildefonfo  ,  tal  qual 
en  él  fe  halla. 

Dige  en  el  tomo  3.  pa^. 

XXXVII.  que  no  fabía  refoí- 
ver  ,  fi  los  Breviarios  anti- 

guos que  convienen  con  lo 
que  fe  lee  en  eíte  Autor ,  fe 
havian  valido  del ,  ó  al  revés. 

Por  lo  que  toca  á  eíta  Vida, 

(que  fe  incluye  en  el  Bre- 
viario Burgenfe  del  Siglo  XV.) 

digo  ,  que  efta  tomada  del 
Cerratenfe  ,  valiendofe  del 

la  Iglefia  ,  y  no  él  del  Brevia- 
rio de  aquella  Santa  Igleíia. 

Fundóme  en  que  al  citar  las 

palabras  de  S.Leocadia  (puer- 
tas en  el  n.7.)  añade  :  Ideó  eam 

h<ec  verba  protulijfe  arbitrar 
&C.  y  efte  modo  de  hablar  es 

proprio  de  un  particular  hifto-j 

riador  ,  y  no  del  modo  con 
que  las  Igleíias  difponen  fus 
Leccionarios  ,  donde  no  ha- 

bla por  si  el  Compilador,  fino 
en  nombre  de  los  Fieles  ,  ó 
abfolutamente  fin  contrac- 

ción al  proprio  modo  de  dif- 
cnrrir  :  y  afsi  aunque  el  Cer- 

ratenfe fe  valdria  de  monu- 

mentos mas  antiguos  pro- 
prios  de  cada  Igleíia  ;  en  eA 
ta  parte  me  parece,  que  adop- 

tó aquel  Breviario  lo  que  fe 

lee  en  él,  y  rio  al  revés.  Da- 
do efto ,  no  encuentro  incon- 

veniente en  reducir  ai  Cer- 

ratenfe lo  que  en  otros  laiir 

ees ,  y  Breviarios  ,  con- 
viene ai  pie  de  la  le- 
tra con  fu  Ef- 

crito.  • 

^fiz^ 
^fiR. 

*** 
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VITA  BEATI  ILDEFONSI  j  ARCHIEPISCOPI 

Tolecani. 

1  TLdefonfus  ex  Hifpania  ,  Civitate  Toletana  ,  ñobilibus 
J[  Parentibus  oriundus  ,  nobili  Toletana:  Sedis  Prsefuli 

Eugenio  traditur  nutriendus.  Quem  Sandus  Eugenius  bonis 

moribns  ,  &  litterarum  rudimentis  inftruens  diligenter ,  ca- 

pacitatem  ejus  adtendens ,  ad  Bcatum  Ifidorum  ,  Archiprae- 
íulcm  Hifpalenfem  ,  tranfmiílt  eum  ,  apud  quem  omniscio- 

quentix  dodrina ,  Artium  diíciplina ,  Theologix  &  fpecu- 
latio  ,  ita  vigebat  ,  ut  omnes  qui  ad  eum  confluebant ,  pro  ca- 

pacítate íingulorum  inftruebat. 

2  Ildefbnfus  igitur  á  B.  Ifidoro,  &  propter  genus,  &  prop- 

tcr  Eugenium  ,  benigne  fufceptus  ,  &  cjus  íubjedus  dog- 
matibus ,  cum  in  liberalium  artium  iludió  plurimum  labo- 
raíTet  ?  in  Lege  Domini  ítudiofius  aciem  infigebat.  His  at- 
que  aliis  exercitiis  honeftis  toto  mentís  affedu  teneris  adhuc 

fub  annis  femper  intendens  ,  adolefccntulis  qui  fecum  ftu- 
debant  ,  in  exemplum  humanas  vita:  feipfum  proponcns,  non 

folum  ab  iilicitis  revocabat ,  verum  etiam  bonis  operibus  in- 

hcerendo  ad  bonum  operandum  informabat.  Nullus  eo  ftu- 
dioíms  ledioni  inílabat  :  frequentiüs  eo  nullus  orationi  va- 

cabat.  Legendi  tamcn  ,  atque  orandi  viccs  inter  íe  fie  dif- 

tinguebat ,  ut  nec  ledio  impediret  orationem  ,  necoratio  íec- 
tionem  ;  íed  ut  attentius  vel  legeret ,  vcl  orarte!  ,  illi  vici- 
ñm  relevamen  erat  orationis  ledio  ,  &  ledionis  oratio.  Ubi- 
cumque  iret  eum  oratio  comitabatur  euntem  &  redeuntem: 
in  fxculari  autem  converfatione  illa  nihil  indecens ,  nii  in- 
honeftum  erat  in  eo  ;  fed  ut  fervus  Chrifti ,  &  Sandorum 

imitator  ,  non  íblum  fapientia  proficiebat ,  fed  &  augmen- 
to virtutum  mirabiliter  crefcebat. 

3  Traníada  autem  puerili  astate  ,  cum  illam  cui  carnis 

obledamenta  alludunt  veniret  aetatem  ,  motus  illicitos  vo- 

lens  reprimeré ,  corpus  íiium  muro  virtutum  contrarias  ea- 
rum  qualitates  contrariis  vitiorum  qualitatibus  opponens, 
ita  circumfcripfit ,  ut  non  foluin  vitiis  non  pateret  ingrertus, 

Verum  etiam  ,  nifi  per  tentationum  infeftationem  ,  interdice- 

re- 
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rctur  acceffus  5  permirtcbatur  cnim ,  Cent  &  ca?teri  Sandi, 

tentari;  non  ad  virtutum  defedum  ,  fed  ad  probationis  pro- 
fedum.  Ex  aíFcclu  autem  pictatis  miferia:  pauperuin  condef- 

ceniebat  :  ex  ílglllo  caítitatis  Virginitatis.  lilium  non  amit- 
tebat  :  &  cartera  virtutum  ornamenta  Deo  offerens  ,  Deo 

placens  ,  fe  totnm  Domino  immolabat. 

4  Relidis  denique  fascnlaribus  diieiplinis  ,  ad  Beatum  Eu- 
genhm  reverfus ,  ab  eo  in  Diacoiuuu  cíl  ordinatus.  a  Ne  au-  a 
tem  vita  fuá  ,  quam  immaculatam  ícrvaverat,  deledatio- 
ne  temperalium  macularetur  ,  in  Ecclefia  Sandorum  Cof- 

mx  ,  6\.  Damiani ,  qua:  in  fuburbio  fita  eílToletano  ,  qu£  an- 

tiquitus  Agalienfe  Monafterium  dicebatur  ;  relidis  Paren- 
tibus  ,  eum,  aiiis  qui  habitabant  ibi  ,  fervirc  Deo  devovit. 

Cumquead  lecum  pra:didum  pergeret ,  &  Patrem  íuum  rá- 
pido ñircre  fe  períequentem  á  longe  conípiceret  ;  ne  á  pro- 

poíito  fraudaretur  ,  in  vetulia  macerie  fe  oceultabit :  Pater 

vero  latibulum  prarteriens  Agalienfe  Monafterium  commi- 
nando  petiit  5  &  eum  non  inveniens  rediit.  Reverfo  igitur 
Patre  Mcnafterium  adiit ,  &  habitum  fufeepit. 

5  Multis  annis  tranfadis  ,  cem  nulli  in  Religione  habe- 
retur  fecundns  ,  fadus  eft  Abbas.  Fadus  igitur  Abbas  res 
Ecclef  x  ordinabat  ;  ómnibus  neceílaria  miniíirabat.  Mores 

emnium  circumfpiciens  ,  qualitates  morum  attendens>fingulis 

prout  neceílarium  erat  fe  ipfum  exhibebat:  manfuetis  man- 

íuetus  :  contra  vero  offenfos^oíFenfos  habebat  aífectus.  b  Nam  b 
Enfis  in  oftenfis  erat  Abbas  Agalienfis. 

6  In  Villa  autem  qux  tune  Biíenfis  dicebatur,  Virginum 

Ccenobium  sedificavit ,  &  propriis  facultatibus  ditavit.  Fa- 
ma autem  ejus  per  totam  Hifpaniam  divulgata  ,  cum  nec 

fandior  ,  nec  probabilior ,  nec  eloquentior,  nec  illuílrior,  nec 
redior ,  nec  feientia  perfedior  eo  inver.iri  poflet  ,  defundo 

Eugenio  á  Clero  &  Populo  Toletum  reducitur  ,  &  ómnibus eum 

(a)  Por  el  mifmo  S.  Hdefonfo  confi.a  >  que  le  ordenó  de  Diáco- 
no S.  Heladio  y  antes  que  S.  Eugenio  afcendiejfe  a  la  Silla  :  y  afsi, 

ó  fe  ha  de  leer  Heladio  ,  donde  dice  ab  eo  ,  ó  fe  equivocó  el 
Cerratenfe. 

■    (b)  Mi  MS.  dice  effedus :  el  Breviario  antiguo  de  Burgos 
aftedus. 
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eum  laudantibus  Pontifex  fubrogatur.  Fadus  ergo  Pontifetf 
prxdicatioais  menfam  pro  quaiitate  fíngulorum  ómnibus  pra>. 

parabat* 
7  Quadam  dic  dum  San&a?  Leocadias  feftivitas  immine- 

ret ,  dum  omnes  feftivitati  celebrando  convenirent,dum  Sanc- 

tus  Udefonfus  ad  fcpulchrum  ejus  flexis  genibus  oraret  >  Vir- 
go illa  Sacra  coram  ómnibus  ibi  adftantibus  illi  fe  prxfentavit. 

Cum  autera  Vir  Sanítus  in  ejus  prxfentiam  occtirreret ,  ipfa 
quafi  eum  ampiexans ,  hujuímodi  protulit  verba  :  Per  vitsm 
Ildefonfí  vivit  Demina  mea.  Arque  ideó  eam  haic  verba  protu- 

liñe  arbitror ,  quia  cum  fides  &  veritas  Virginitatis  B.  Marias 
errore  infidelium  per  totam  fere  Hifpaniam  deftrucfca  &  emor- 
tua  eíTet  ;  librum  de  ejus  Virginitate  fcripíit ,  per  quem  fides 
illa  quafi  mortua  revixit ,  &  errorem  penitus  deftruxit.  Sed 

ur  memoriam  revelationis  pofteris  relinqueret  ,  partem  vefti- 
menti  quod  membra  illius  vivsntis  texerat ,  Recefvindi  Prin- 

cipis,  qui  fefto  intererat  ,  cultro  praecidit ,  quem  cum  eifdem 
reliquiis  vafculis  argentéis  condidit ;  indignum  judicans  ,  ur 

qui  prazeiderat  fanda,  feinderet  uiterius  polluta.  Qaibus  per- 
aftis  omnes  feftum  Virginis  folemniter  peregerunt. 
8  Dei  Genitricem  multum  diligebat ,  &  omni  reverenda 

eam  honorabat:  in  cujus  laudem  volumen  infigne  eleganti  íly- 
lo  de  ejus  fanctifsima  Virginitare  compofuit :  quod  ita  ipil 
yirgini  placuir ,  ut  librum  ipfurn  manu  tenens  ei  apparuit,  & 
pro  tali  opere  gratias  retulir.  Ule  autem  cupiens  eam  altius 
honorare  ,  conftítuit ,  ut  celebraretur  folemnitas  ejus  ,  id  eft, 
feftum  Annuntiationis  ,  fin^ulis  annis  o&avo  die  ante  feftum 

Natalis  Domini  ;  ut  quia  feftum  Annuntiarionis  circa  pafsio- 

nem  ,  vel  refurreciionem  Domini  frequenter  evenir,  in  prx- 
dicto  die  reftitui  pofsit.  Et  quidem  fatis  congrue  ,  ut  eodem 

te  npore  prius  Annunciatio  Domini ,  quam  ejus  Nativitas  ce- 
lebretur :  quae  folemnitas  per  multas  Ecclefias  Hifpanix  cele- 
br  atur. 

9  Imminente  autem  die  feftivitatis  Genitricis  Dei  tribus 

d'ebus  ante  ,  Litanias  cum  jejunio  ftatuit  celebran,  ut  feftum 
d~votius  ageretur.  No  de  igitur  media  ipíius  fefti ,  dum  ad 
Matutinum  confurgeret ,  &Liber  Virginitatis  ,  quem  ipfe  mi- 
j:a  facundia  compofuerat ,  ad  legendum  paratus  eflet  >  ut  vigi- 
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lías  quas  Deo  &  Beato:  Mar  ice  voverat  cxplcret  ;  Minjftri  qui 
pranbant ,  qui  luminaria  pórtabant  ,  oftia  Ecclefía:  aperientes, 
intra  Ecaefiam  lumen  ca:lefte  viderunt ,  quod  millo  modo  fer- 

ré valentes,  quafi  mortui  reli&is  luminaribus  cum  tremorefu- 

gerunt.  Ildefonfns  vero  imperterritus  ingrediens  ,  cum  ante 
altare  íblito  more  gemía  íkcíeret ,  &  bene  confeius  circum- 

quaque  confpiciens  vidit  Virginum  Reginam  fedentem  in  Se- 
de ubi  ipfe  folebat  federe  ,  &  populo  predicare.  Vidit  &  Vir- 

ginum turmas  laudantes  eam.  Cumque  Virgo  &  Vir  Sanelus 
fe  mutuo  refpicerent ,  ait  ei  Virgo  San&ifsima  :  „  Quotiiam 
„  mente  pura  ,  fideque  firma  in  meis  laudibus  permanfírti  \  & 

„  laudem  meam  in  corda  fidelium  dulci  elotjuio  depinxifti*  & 
b  himbos  mqs  virginitatis  cinguio  prxcinxiííi  j  de  veílimenrís 
„  perpetua:  glorias  veftimentum  attuli  tibí  quo  veftiaris  in  die 

y,  &  folemnitate  mea :  in  hac  fede  fedebis.  Si  quis  autem  poft 
te  prarfumpferit  hoc  veftimentum  induere  ,  &  in  hac  Cathe- 

¿  dra  iédere  ,  non  carebit  ultione  :  hifque  diftis  difparuit,  & 

veftimentum  quod  nos  Albam  vocamus  ,  ei  reliquir.  Ipfe  au- 
tem felicem  ducens  vitam  ,  feüciter  migravit  ad  Dominum. 

10  Poft  quem  Siargius  Epífcopr.s  fadns  ait :  Sicut  ego  fum 
homo ,  íic  &  heminem  fcio  prxdecefibrem  meum  :  cur  non 

induar  co  quo  ipfe  indutus  eft  veftimento  ,  cum  eodem  fungar 
Prscíúlatus  Officio?  Qm  cum  veftimento  indutus  eífet ,  conf- 

triclús  arclius  ,  cecidit  mortuus  :*  perterritique  veftimentum  * 
tiuerunt ,  &  in  thefauro  Eccíefiae  repofuerunt. 

APEN- 

(#}  Valera  r<yfrr*  e/lo  ,  del  libro  de  los  Milagros  de  N.  Se- 
ñora ,  y  que  dllí  fi  nombra  Sicario  el  Obifpo.  Cixila  cita  a  Sife- 

bertOy  que  fue  depueflo  de  la  Silla  :  y  a/si  confia  que  no  murió  con 
la  Cafulla,  ó  Alba ,  como  a  qui  fe  dice.  El  motivo  de  llamarfe  Al- 

ba algunas  veces  fue  por  eftar  hecha  de  tela  blanca  ,  fegun  noto 
Mabiilon  temo  I.  AnnaL  Benedicl,  lib.i?.  n.  y.  Albam  abíbhi- 

te  qunndoque  vocabant  Cafulam  iliam  ,  quod  ex  panno  albo 
ccnfe&a  éflfeté 
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APENDICE  X. 

DE  LOS  DOCUMENTOS  PERTENECIENTES 

á  la  hiftoria  de  Elipando ,  y  Egila. 

§.  I. 

CAITAS  (DEL  VA? A  H ADUANO  I. 

ANtes  de  entrar  en  las  co- 

fas de  Elipando  ,  con- 

viene anteponer  las  que  mi- 
ran á  Egila  ,  afsi  por  tener 

conexión ,  como  por  fer  ante- 

riores,  y  haliarfe  confundi- 

das con  el  Arzobifpo  Cixila. 

1  Fue  Egila  (como  digi- 
mos  en  el  Catalogo)  Obifpo 

de  Eliberi  en  la  Betica  :  y  ha- 
llándole en  la  Galia,  antes  de 

ferio,  le  ordenó  y  confagró 
el  Arzobifpo  Senonenfe  ,  lla- 

mado Wukhario  ,  movido  de 

las  buenas  prendas  que  mani- 
feílaba  para  el  cargo ,  y  de  la 

necefsidad  que  havia  en  Ef- 
paña  de  Miniftros.  A  efte  fin 

dio  parte  al  Papa  Hadriano  l. 

el  Arzobifpo  Wulcario  f  ala- 
bando la  Fe  y  coftumbres  de 

Egila  ,  para  que  pudiefie  ve- 
nir á  predicar  á  Efpaña  con 

dignidad  de  Obifpo  ,  pero  fin 
facultad  de  ufurpar  Igiefia 
agena,fíno  precitamente  de 
bufcar  el  bien  de  las  almas, 
como  dice  el  Papa  en  la  Car- 

ta tercera.  Entro  en  fin,aconv 

panado  de  un  Presbytero,lla- 
mado  Jum  :  y  penetrando  á 
la  Provincia  de  la  Betica,  em- 

pezó á  cumplir  con  fu  oficio 

Apoftolico  ,  teniendo  no  po- 
co que  padecer  entre  tanta 

contradicion  de  enemigos,co- 

mo  fe  vé  por  la  Carta'í.  que 
el  Papa  le  dirigió,  en  refpuef- 
ta  de  la  que  Egila  efcribió, 
dándole  cuenta  de  lo  que  le 

pallaba. 
2  Perfeveró  Egila  en  fus 

progreífos  ,  logrando  muchas 
ventajas  en  la  predicación,  de 
cuyos  frutos  volvió  áefcribir 

ai  Papa,  manifeftandjle  tam- 
bién los  errores  que  el  enemi- 

go fembró  por  aquella  Pro- 
vincia ,  no  folo  contra  los 

ayunos  del  Viernes ,  y  Sába- 

do ,  y  contra  el  tiempo  legiti- 
mo de  celebrar  la  Pafcua,  fi- 

no contra  los  puntos  dePre- 

deftinacion  y  del  libre  albe- 
drio  ,  como  con  (la  por  la  Car- 

ta fecunda  del  Pontifice. b  
A 
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3  A  eftc  tiempo  (efto  es, 
por  el  año  782.)  fe  levantó 
en  laBetica  un  infeliz  herege, 

llamado  Migecio  ,  que  empe- 
zó á  predicar  muchas  blasfe- 

máis ,  con  tanta  pervertion, 

que  aun  Fgila  fe  hizo  fu  dif- 
cipnlo,  a  mo  efcribe  el  Pon- 

tífice en  la  Carta  III.  Contra 

eftos  proveyó  Dios  en  lalgle- 
fia  de  Toledo  otros  Miniítros 

íuycs  ,  que  lograron  extin- 
guir los  errores  Migecianos, 

como  corita  por  las  Cartas 

de  Elipando  ,  que  íe  van  á  ex- 
poner :  pero  excitandofe  por 

por  el  Cerratenfe.     $  27 

otro  lado  el  error  de  Félix 

Urgclltano  ,  fe  mezcló  en  él 
Elipando  ,  como  declara  el 

miímo  Papa  en  la  citada  Car- 
ta ,  dirigida  á  los  Obifpos  de 

Efpaña  ,  y  en  efpecial  al  mif- 
mo  Elipando  ,  y  Afcarico ,  de 

Braga  ,  fobre  que  combatief- 
fen  la  heregia  Migeciana  ,  y 
defterraííen  el  error  de  la 

Adopción  de  Chrifto. 

A  efte  fin  exhibimos  pri- 
mero las  Cartas  del  Pontífice; 

y  luego  las  del  miímo  Elipan- 
do, que  no  andan  entre  nuef- 

tras  colecciones. 

EPISTOLA  L  (DEL  TATA  AfD^JAN  0  L 

que  en  el  Código  Carolino  es  la  xCp.  en  ̂ Duchefne 

tomo  3.  de  los  EJcritores  de  las  cofas  de  la 

Galia  y  pag.  813. 

I. 

Exemplar  Epiftola  Adriani  Papa  ad  Egüam  Epifcopum  in  par- 
tibus  Spanitt,  mijfa  proFide  orthodoxa  tenenda^  pro  jejunio 

vj.  Feria,  &  Sabbato  celebrando. 

1  A  Drianus  Epifcopus ,  fervus  fervorum  Dei ,  dilefrifsi- 

mo  Egilx  Epiícopo.  Dudum  precipua  gnaraque  di- 
lectio  tua  ad  Sedem  Apoftolicam  ,  qux  eíl  caput  totius  Dei 
Ecclefiarum  ,  directos  aftatus  fecundum  vibrantifsimamfidem, 

quam  erga  beatum  Petrum  Apoítolorum  Principem,  &  nos,  ex 
intimo  gerit  corde  ,  cum  nimio  amore  fufeepimus  ,  ad  ea,  quac 

ejus  popoícit  folertia  ex  divino  fonte  oriri  nitidiíis  ac  faluber- 
rimé  fanclx  noftrx  Catholicse  &  Apoftolicx  Ecclefiae  olitano 

ritu ,  orthodoxse  Fidei  exarantes  ,  imó  Sanclorum  Patrum  ve- 

ne- 
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nerandam  inftitutionem  fine  macula  fpceulantes ,  per  earuni 
tune  tranfvetiores  tuse  emifsimus  almitati.  Et  quoniaai,  ut  fer- 

cur ,  nequáquam  ipfi  Apoftolici  ad  te  profecti  funt  ápices, 
noftris  eos  habentes  Regiíttis  exaratos  ,  infra  referibentes  per 
harum  gemios,  icilicet  Bellerefonfiim,  feu  Joannem  Clericum 

direximus  denuó  ,  ficut  nobis  per  fideliísimum  Miíílim  fuum, 
videlicet  reverentifsimum  &  Sanctifsimum  Petrum Ticineníis 

Ecclefix  Epifcopum  ,  prxcellentifsimus  ac  prxfulgidus  filius 

&  fpintalis  compater  noíter  domnus  Caiiolus  Rex  Franco- 
rum  &  Langobardorum  ,  ac  Patricius  Pvomauorum  ,  pro  tua 

ínírgni  dilectione  poícendum  emifsi ,  &  per  ejus  regale  adml- 
niculum  tuís  faventes  v otis  adimplere  proríus  ftuduimus.  li- 

les vero  procaces  ac  hxreticos  homine  ¿ ,  quí  tuam  íubvertere 
nituntur  orthodoxam  ñdem  ;  &  undique  te  coarclantes  ,  an- 

guillas &  varias  tempeftates  feminant  ,  Apoílolico  indutus 

prxcepto  ,  í nmil que  Apoftolici s  imbutus  diícipimrs  ,  fea  iaiu- 
Jbcrrimis  orthodox¿e  Fidei  Sanctorum  Patrum  repletus  inftku- 

tis  ,  eos  ,  qui  tuas  noluerunt  amplefti  re&cc  fidei  praedicatio- 
nes ,  poft  unam  &  fecundam  admonitioncm  feu  increpacio- 

nes ,  tamquam  Ethnicos  &  Publícanos  deputans ,  habeto  pro 
nihilo  eorum  infrunitas  iníidias  :  Propheta  teftante  ,  qui  ait: 

Si  autem  adnuntiaveris  impío  Ule  nonfuerii  converfus  ab 

implctate  fuá  ,  O'  a  vía  fuá  impía ,  ipfe  quidem  in  impietate  fu,% 
tnorietur ,  tu  autem  animam  tuam  líber ajii.  Quatenus  oportet 

te  vas  eiedionis  beati  Pauli  Apoftoli  imitan,  prxcepta  ac  vef- 
tigla  fequi :  Sub trabe  te  ab  omni  fratre  ambulante  inordinate. 
Et  conftans  eftq  :  Quia  diligentibus  Deum  omnia  cooperantur  in 

boYium.  Potlus  nempé  íi  doclrinam  Sancks:  Catholicx  &  Apof- 
tolicx  Romao¿  Ecclefix  íécutus  fuens ,  non  timebis  mala,quia 

fortiísimus  auñor  ac  ejus  fundator  beatus  Pctrus ,  claviger 

regni  cxlorum  ,  tecum  eft  ufque  in  finem,  Domino  poHicente: 

Ecce  ego  vobiícum  íum  ómnibus  diebus  ufque  ad  confumma- 

tionem  íxcuü.  Nulla  quippe  hebetudo  ,  atque  quxlibet  am- 
biguitas  afcerdat  in  íuavifsimam  facramque  mentem  tuam, 

eóquód,  Beat:  qui  perfecutionem  patiuntur  propter  juíütiam, 

quoniam  ipforum  eft  regnum  cxlorum.  Et  iterum  :  San&i  per 
íidem  vicerunt  regna  ,  &c. 

2   Porro  in  ípfis  referebatur  apicibus  tuis  qualiter  vobis 

ni-. 
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himis    intentio  eft  de  fexta  feria  &  Sabbato  ,  qaod  iftos  dúos 
dies  dicimus  jejunio  mancipandos.  Nequáquam  herético- 

ruin  hominum  ignaviam ,  atquc  impiam  perverfamque  amen- 

tiam  ,  inanefque  ac  mendaces  fequere  fábulas  ,  fed  magis 
dodorum  noítrorum  Sandorum  Patrum  ficut  nobis  inti- 

mara: ,  videücet  beati  Sylveftri,  atque  Innocentij  Papac,  parí* 
terque  almi  Hieronymi ,  feu  Ifidori  divinos  fcrmones  alinée- 

te ,  &  ex  noftra  Apoftolica  olitana  regula ,  Sabbato  jejuna- 
re  firmUer  atque  proculdubio  tenens  tua  non  definat  Sane- 

titas.  Si  enim  á  regia  non  vis  difeedere  vía ,  prxdidorum 
Sandorum  Patrum  cenfuram  non  deferas  ,  &  Beati  Auguftini 
opufeula  legere  non  pretermitías ,  ubi  egregium  prsedicato- 
rem  atque  dodorem  fuum  Sandum  Ambrofium  meminit  pro 
jejunio  Sabbati  Sandam  Catholicam  &  Apoftolicam  noftram 
Romanam  nimis  laudaíTe  Eccleíiam,  &  quia  gerente  Spiritu 
Sando ,  nulüs  tentationibus  fuperari  tuam  almitatem  co  n- 

jicimus,  eas ,  quas  fuperiüs  poliieiti  fumus ,  liquida  exara-- 
jionis  pagina  inftituemus  feries. 

EPISTOLA  II.    ALIAS  XCVI. 

EPISTOLA  AD^IANI  TATJE  AS)  EGILAM 

Epifcopum  y  feujoannem  Tresbyterum  y  de  eorum  fa- 

cratione  Ivel  conflantia  in  partibus  Spanix  predican-*. 

dumy<ST  de  Tafcbali  feft'ft)itateyi?  de  prxdeftinatione  bo-* 
minis  y  Jh>e  ad  bonum  y/head  malum  y  i?  de  coinqui- 

natione  eorum  tam  in  efeis  y  quamque  in  potu  y  feu  i? 

de  dúterjis  erroribus  de  eorum  (pfeudofacerdotibus  qui 

diente  Viro  fortiuntur  uxores  yizr  de  libértate  arbitrij, 

Toel  multis  aliis  capitulis  in  partibus  Mis  contra 

Ftdem  Catholicam  ortis. 

y.    A  Adrianus  Epifcopus  Servus  fervorum  Del  diletiifsimo 

f\  nobis  EGILtAL  Epifcopo  feujoanni  Presbytero.  Au- 
mentes orthodoxam  veftr*  diledionis  inChrifto  conftantiam, 

Tom.  Vt  U  at-. 
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atque  i  ta  vos  antiqux  fidei  communionifque  finceris  tradi- 
tionibus  inherentes ,  ut  mentem  chriftiane  deditam  verita- 

ti  nullatenus  inficerent  prevaricatorum  vicina  contagia  ,  mag- 
nificavimus  Dominum  ,  caritatemque  veftram  indefinenter 

laudavimus ,  quatenus  per  earum  latores  ,  videlicet  Saranum 

Diaconum  ,  &  Vi&orinum  Clericum  ,  íufcipientes  veftre  di- 
le&ionis  affatus  ,  enucleatiüs  eos  referantes  ,  liquidó  infor- 
mati  fumus.  Et  quoniam  pro  Sedis  Apoftolice  principatu, 

cujus  folicitudo  delegata  divinitus  cunftis  debetur  Ecclc- 
{iis  ,  quam  laudabiliter  fidei  veritatem  noveritis  ,  &  quam 

felicité  Dominico  gregi  devotionem  officij  paftoralis  impen-. 
datis  ,  Frater  noíter  Wlcharius  Archiepifcopus Provincia:  Gal-* 
liarum  ,  cui  &  licentiam  dedimus  de  veftris  ordinationibns 

atque  auftontatem  dirigere  vos  pro  orthodoxe  Fidei,  Sane- 
te  que  Catholice  Ecclefie  predicatione  ,  in  partibus  Spanien- 
fis  Provincia:  pro  vobis  nobis  iníinuavit ,  magnifque  gaudiis 
íriumpharnus  ,  .  cum  ubique  terrarum   Dominum  Sabaoth 
femen  puré  confefsionis  reliquifíe  cognofcimus  ,  quod  non 

in  petrofa  deveniens  eftu  tentationis  exaruit ,  nec  vie  pro- 
ximum  cecidit ,  vagantibus  inimicis  expofitum  ,  nec  in  fpi- 
jbfc  irruit  fuffocandum  ,  fed  in  bonam  terram  pise  devo- 

woñís  ,  vcftra  celefti  fatione  difperfum  in  trieefimum  &  fe- 

xagefimum  fruftum  centenariumque  proficiit ,  perfe&ionem 
fcilícet  frumentí  Dominici  myftica  locutione  defignans. 

2  Qua  propter  exultantibus  animis  confidentiús  incitá- 
ínus,  utab  omni  peftis  incurfu  peftora  veftra  fapienter  in^ 
temerata  fervetis  ,  quoniam  qui  perfeveraverit  in  finem  ,  hic 

falvus  erit.  Dominus  prope  eji  >  nihil  ?  Joliciti  fitis.  Siquiderri 

major  eft  qui  in  nobis  eft  ,  quam  qui  in  hoc  mundo  ,  regnu ra- 
que Domini  intra  nos  eñe  ,  fcriptura  teftante  fit  certum, 

Quamvis  ergo  magna  locorum  intervalla  nos  dividant ,  fi  in 

tinitate  fidei  noftre  perfeveraveritis ,  vobifcum  fumus.  Tan- 
tum  ,  ut  fit ,  auxiliante  Domino  ,  conítantia  perfevetans. 

Dicente  Apoftolo :  Vobis  enim  datum  eji  pro  Chrifio  ,  non  fo- 
lum  ut  in  eum  ere  datis  ,fed  etiam  ut  pro  ipfo  pAtiamini.  Ad 

quam  fortitudinem  fanftarum  mentium  roborandam  ,  dilac- 
tionem  veftram  jam  fatus  Santifsimus  Archiepifcopus  nos  illi 

licentiam  cedentes ,  pro  Apoftolice  fidei  amore  direxit,  qui- 
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bus  mérito  perfiftentes  integritate  ornad  ufquc  adcoronam 
bravij ,  exoptare  non  dubitamini. 

3  Ferebatur  fiquidem  in  ipfis  veftris  apicibus ,  quod  muí- 
ti  in  partibus  illis  in  infipientiam  atque  cordis  dementiatn 
devoluti  noftra;  relationis  atque  admonitionis  feriem  ,  fecun- 
dum  venerandi  Nicíeni  Concilij  inftitutioncm  dePafchali  fef- 
tivitate  editam  contemnere  audeant.  Quod  Ji  pleniluniunt 
quartodecimo  fcilicet  die  luna  ,  Sanclum  Pafcba  minime  Jit  ce* 
lebratmn ,  fed  pratermijfo  eodem  quintodecimo  die  in  alio  fe* 
quentis  feptimana  Dominico  ,  quod  eft  vicefimo  fecundo  luna 
die  y  Paf chalis  fejii  gandía  pronuntiantur  celebranda.  Quodíi 
interius  mente  perpenditur  magai  ac  venerandi  NicacniCon- 
cili;  trecentorum  decein  &  o&o  Sanftorum  Patrum  fimul  con-, 

venientium  promulgata  Pafcliaiium  feftivitatum  ratio ,  pro- 
culdubió  omnis  error  omnifque  ambiguitas  ab  haeíitantium 
cordibus  auferetur.  Sed  dum  plerique  propria  commenta, 
ut  acuti ,  prefpicaces  ,  &  mundanas  fcientix  gnari  ,  fpiritalis 

vero' eruditionis  ingnari ,  vendicare  defudant  ,  olitanam  Pa- 
trum traditionem  defidiofa  ignavia  prxtereunt ,  &  vera  men- 

datio  obumbrare  inhiant. 

4  In  eodem  quippe  magno  Nicarno  Concilio  decem  no- 
vennali  cyclo  Patrum  conñrmato  fententia  ,  ita  inter  cantera 

ibidem  fertur  promulgatum:quod  non  amplius,quam  ufquc  ad 
viceílmam  primara  Luníediem  ,  hujus  facrae  feftivitatis  folem- 

nía  dilatentur/  Qaam  Pafchse  rationem  &  Antiochasnum  de- 
mum  venerandum  corroborans  Concilium  ,  inter  reliqua,  ita 
inibi ,  in  primo  fcilicet  capitulo  ,  conílat  exaratum  :  Omnes, 

qui  aufi  fuerint  dijfolvere  definitionem  fanfia  ®*  magni  Nica- 
ni  Concilij  ,  congregati  fub  prafentia  piifsimi  &  venerandi f- 
Jimi  Principis  Confantini  ,  de  falutifera  fantti  Pafcba  folemni- 

tate  ,  excommumcandos ,  &*  ab  Ecclejta  efe  abjiciendos  cen fe- 
mus.  Etfi  tamen  contentiofius  adverfa  ea  ,  quas  bené  fuñí 

íhtuta  ,  perftiterunt ,  atrocioribus  porro  fummifluros  inter- 
diclionibus  cenfuerunt.  Nam  &  beatifsimus  Dionyfius  in  ea, 

quam  de  ratione  Pafcha:  promit ;  Epiftola  ,  ita  ait :  A  duo- 
décimo Kalendarum  Aprilium  die  cuntí orum  Orientalium  fen- 

tentia ,  Aequinofíij  curfus  vernalis  confequatur  decreverunt, 

máxime  Aegyptiorum  peritiam  >  qui ,  ut  hujus  calculationisgna- 
Ll  2  ri 
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ri  doóiique  funt  >  inquirendam  fpecialiter  adnotatur  ,  in  qdo 
etiam,  íi  Luna  quartadecima  celebrandum  Pafcha  ,  ían&a. 
Synodus  Nicxna  fine  ambiguitate  firmavit. 

5  Attendite  ,  dilectifsimi  nobis  ,  &  illud  ,  quod  Beatas 
Proterius  Alexandrina:  Ecclefias  Prxful  prxdeceftbri  noftro 
Beatifsimo  Leoni  Papa: ,  ob  piae  memoria:  Marciani  Princi- 

pis  juflum  direxit.  Poft  pturima  enim  ita  ait  :  Olim  qnippe 
Dcminus  per  Moyfem  fignificans  dicit :  Menfis  ifte  vobis  initium 
menjium  primus  erit  in  menfibus  anni ,  &  facies  Pafcha  Domi- 

no Deo  tuo  ,  quarta  decima  die  menfs  primi  :  Et  poft  pauca 
fubjunxit  dicens  :  Si  quando  in  die  Dominico  quartadecima 

Luna  reperta  ,  in  fequenti  fept imana  eft  dilatando  fejiivitasy 
Jicut  &  veteres  Paires  nofiri  fecerunt ,  quartasdecimas  Lunas  oc~ 
currentes  in  aliam  Dominicam  transfer entes. 

6  Unde  conftat ,  dilectifsimi  ,  non  ampliús  hujus  vene- 
randx  feftivitatis  íblemnitatem  difterri ,  quám  ufque  in  vi- 
cefimam  primam  Luna:  diem  ,  jure  obfervantes  hebdómada? 
dierum  numerum  ,  dum  folaris  curfns  á  Luna:  curfu  omninó 

diícordat.  Quoniam  in  fex  quidem  diebus  crcator  omnium 
Dominus  aethereum  firmamentum  ,  omnemque  ejus  orna- 
turn,rutilantiaxquoris,atque  telluris  gignentia  ac  elemen- 
torum  materiam ,  &  cunftorum  reptilium  animantia  patra- 
vit ,  &  poftrema  e  limo  hominem  finxit  feria  VI.  &  in  feptimo 

die  requievit  ab  omni  opere  quod  patrarat.  His  nempé  fep- 
tem  diebus  á  quartodecimo  Luna:  die  ,  quod  eft  plenilunium, 
íi  Dominica  tamen  occurrerit ,  qux  eft  prima  &  San&a  dies, 
pro  eo  quod  non  oportet  in  ea  jejunare ,  intermifsis  ,  in  alia 

Dominica  ,  qua:  eft  Sanda  &  prima  dies  vicefima  prima  Lu- 

na ,  rationis  ordo  exigit  áChriftianis  Sanclum  Pafcha  cele- 
brandum. Nam  fi  Sabbato  quartadecima  Luna  advenerit, 

non  eft  intermittenda  fubfequens  Dominica  ,  quintadecima 
videlicet  Luna:  dies ,  venerantes  eamdem  Dominicam  ,  qua: 

eft  prima  Sabbatorum  dies  ,  in  qua  lux ,  jubente  Deo  ,  in  ip- 
fo  mundi  exordio  prodiit ,  in  qua  &  vera  lux  Saivator  nof- 
ter  ab  inferís  carne  refurrexit.  Nam  fi  ocio  dies  á XIV.  Luna: 

die  ,  quando  jejunium  folvitur  ,  intermittuntur  ,  ut  in  XXII. 

die  Lunx  Paíchalis  feftivitas  dilatetur  ,  ergo  jam  non  fep- 
bmat\a  ,  id  eft  hebdómada  ,  fed  ogdoada  ,  ut  ftoiidi  quique 
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dum  quippe  &  illud  ratio  fuadet ,  quod  feptem  hebdómada:, 

&  non  ocio  intermittuntur  á  Pafchali  feftivitate  ufque  ad 
Sandam  Pentecoftem  ,  &  in  qua  paraclytum  Spiritum  á 
Patre  Red^mptor  nofter  Dei  viví  Filius  ,  poftglorioíam  Re- 
íurredionem  fuara ,  fandis  fuis  Apoftolis  mifit.  Pro  quo 
regia  gradimur  vía  ,  &  non  declinabimus  penitus  per  tortuo- 
üim,  &dumis  ac  tribulis  rcpletum  callem.  Pergant  per  eam 
hi  qui  cupiunt  nova  figmenta  &  fcelerum  monumenta  com- 

ponere  ,  ut  mérito  fpince  &  tribuli  generentur  eis. 
7  Tam  quidem  dudum  deceffbres  &  predecesores  noftri 

fandi  Pontífices  ,  pro  hac  quxftione  ,  ílmuique  hxrefi  ,  illis 

compatribus  monitorium  atque  adhortationem  dirigentes, 
congruis  Epifcopaiis  Beati  Cyrilli  atque  Theophili ,  necnoti 
&  aliorum  Sanftorum  Patrum  ,  quas  denumerare  longum  eft, 
promulgantes  docuerunt ,  quas  veftras  diledioni  gnaras  eíTc 
dubium  non  ell.  Pro  quo  non  íilemus  ,  charifsimi ,  impendas 

commonere  ,  ut  á  falfis  Fratribus  caveatis  &  in  eo  modo  quo 
fanda  noftra  Romana  Eccicfia  ,  caput  omnium  Eceleíiarum 

Dei  ,  Paíchalem  celebrat  folemnitatem  ,  &  vos  proculdubió 
celebrare  ftudeatis.  Ut  ficut  pares  nos  chriftianorum  fidei 

reügioefficit  ,  xquales  nimirum  in  feftivitatibus  efiieiat. 
8  Iníinuavit  diledio  veftra  &  hoc  ,  quod  quídam  polli- 

centes  atque  in  errore  perfeverantes  prxdicant,ut  qui  non  ede- 

i*it  pecudum  aut  íuiiium  fanguinem  ,  &  fufFocatum  ,  rudis 
eft  aut  ineruditus.  Nos  quidem  Apoftolicis  prxceptis  imbu- 
ti  atque  eruditi ,  confirmantes  pratdicamus  ,  quod  íi  quis  pe- 

cudum aut  fuiilum  fanguinem  vel  furTocatum  maiducavc- 
rit  ,  non  foium  eruditionis  totius  alicnus,  fed  ipfius  quo- 
que  intelligentix  communis  prorfus  extraneus ,  fub  anathe- 
inatis  vinculo  obligatus  in  laqueos  incidatdiaboli. 

9  Illud  autem  ,  quod  alij  ex  ipfis  dicunt ,  quod  prxicftU 
ratio  ad  vitam  ,  fivc  ad  mortem  ,  in  Dei  fit  poteftate  :  Alij 

iterum  dicunt ,  ut  quid  rogamus  Deum  ,  ne  vincamur  ten- 

tatione ,  quod  in  noftra  eft  poteftate  quafi  libértate  arbi- 
trij  ?  Revera  enim  nullam  rationem  reddere  vel  acciperc 

vaícnt ,  ignorantes  Beati  Fulgentij  ad  Eugippium  Presbyte- 
rum  contra  Sermones  cujufdam  Pelagiani  opufeula  direda¿ 

TomV. 

qui?. 
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quibus  infra  /multa  ídem  Pater  docens  haec  verba  fubjungit: 
////  autem  dum  pro  fe  gratiam  Jolum  reprebenfibiliter  intromit- 
tunf)  in  fe  damnabiliter  calcaverunt ,  qui  alias  ad  vitam y  altos 

ad  mortem  ajferunt  defiinatos  y  adverte  ,  quibus  fe  impietatis  ne- 

x:bus  l'gant.  Si  ad  bonum  pradefiinatus  fum y  contra  malum  re- 
fifi  ere  necejfe  mihi  non  erit.  Si  vero  ad  malum  natus^bonum  mi- 

bi  exercere  nibil  proderit.  Ac  fie  in  utraque  parte  interclufo  ap- 
petitu  laudis  &  gloria  y  unus  fecuritate  y  alius  defperatione  tor- 

pefclt  i  ac  per  h¿ec  ociabitur  omnis  jufiitia  exercitatio  ,  oratio  cef- 
fabit ,  languebit  operatio.  Sed  non  Ha  efi  y  quin  potius  incejfan- 
ter  oremusy  quia  ipfe  Dominus  dicit :  Sine  intermifsione  orate,  ne 
intretis  in  tentationem.  Nibilominus  contra  omne  peccatum  non 

folum  oratione  yfed  etiam  labore  luclemur  :  quia  ipfe  Dominus 

frafenti  lettione  tefiatus  efi  y  quia  unufquifque  propriam  merce- 
dem  accipiet  fecundum  fuum  labor em. 

10  H<ec  verba  y  quibus  Auclor  Sermonis  illius  veritatem  pr<e- 
defiinationis  nititur  oppugnare  y  inconfideraté  atque  indifereté 
prolata  ,  Deo  nos  adjuvante  ,  monfiramus,  &c. 

11  Et  poft  cetera  :  Opera  ergo  mifericordia  ac  jufiiti*  fuá 
práparavit  Deus  in  át  emítate  incommutabilitatis  fuá  >  &  ficut 

futurorum  operum  fuorum  numquam  fuit  ignarus  yfic  in  eorum- 
dem  operum  praparatione  numquam  improvidus.  Práparavit  er- 

go juftificandis  hominibus  merita.  Práparavit  iifdem  glorifican- 
dis  &  pramia  y  malis  vero  non  práparavit  voluntates  malas  y  aut 

opera  mala  yfed  práparavit  eis  jufia  &  ¿eterna  fupplicia.  Hac  efi 

¿terna  prádefiinatio  futurorum  eperum  Dei y  quam  y  ficut  nobis 

Apofiolica  doclrina  femper  infinuari  cognofeimus  yfic  etiam  fidu- 
cialiter  pr&dicamus.  Beatus  enim  Paulus,  pradefiinationem  eo- 
rum  y  quos  Dominus  gratis  falvat  y  &  eviaenter  &  frequenter 

infinuat.  Ip/e  enim  dicit  de  Deo.  Nam  quos  prafeivit,  &  pra- 

defiinavit y  conformes  fieri  imaginis  Pili]  ejus,  utfit  ipfe  primo- 
genitus  in  multis  fratribus.  Et  poft  :  Quos  autem  pr<eáefiinavity 

hos  &  vocavit ;  &  quos  vocavit  y  'bos  &  jufiificavit :  quos  autem 
jufiificavit  y  illos  &  glorificavit.  Non  utique  aliosyfeci  quos  pr¿- 
defiinavit ,  bos  vocavit  y  hos  jufiificavit \  Nibil  incertum  in  Dei 

operibus  nutat,  quia  nibil  fuá  pra defiinationis  evacuat.  Pr&def- 
tinationis  igitur  fuá  opera  vocatione  Deus  inchoat  y  glorificatione 

confummat.  Non  tamen  in  ómnibus  quos  vocavit  y  fed  quos  fe- 

aun- 
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tundum  propojítum  vocat :  diligentibus  enim  Deum  omnia  coope- 
rantur  in  bonum  bis  qui  fecundum  propojítum  vocati  funt. 

12  Item  poli  multa  :  Teneatur  ergo  pradejiinationis  veri- 

tas  a fidelibus  cunáis ,  qula  qu'fquis  dluinum  non  credit  in  bac 
pradejiinatione  confilium ,  non  perveniat  ad  gloriofum  ejufdem 
prtdejiinationis  ejjeztum.  Quifquis  autem  non  eji  pradejiinatus 
adgloriam,  invenitur  fine  dubio  prtfcitus  ad  pcenam  ,  qu<e  ideo 
in  Dei  nomine  praparatione  prxdeftinata  cognofcitur,  ut  per  eam 
infidelitas  atque  iniquitas  puniatur.  Propter  quod  Beatus  Judas 
Apojlolus  quofdam  deftinatos  dicit  in  judicium  bis  ver  bis  :  Sub- 

introierunt  enim  quídam  b omines  ,  impij  qui  olim  prafcripti  & 
pradeftinati  erant  in  boc  judicium  Dei  nojiri,  Vigilanter  autem 
in  doólrina  Spiritus  Sanéli ,  pradejiinatos  impíos  non  dicit  ad 
peccatum  yfed  ad  judicium ,  id  eji  ,  non  ad  impietatem ,  fed  ad 
punitionem.  Non  enim  pradejiinati  funt  ad  boc  ,  quod  vitiofas 

impietates  admittunt  ,fed  ad  illud  quod  judicio  áquitatis  divi- 
na recipiunt,  Ipforum  enim  opus  eji  quod  impie  faciunty  Dei  au- 

tem opus  eji  quod  jujie  recipiunt. 
13  Item  poft  cestera  :  Proinde  quod  AuBor  illius  fermonis 

fubfequenter  adjunxit  dicens  :  Quin  potius  incejfanter  oremusy 
quia  ipfe  Dominus  dicit  yJine  intermifsione  orate  ,  ne  intretis  in 
tentationem.  Et  poft  :  Nibilominus  contra  omne  peccatum  non 
folum  oratione  ,  fed  et  i  am  labore  luóiemur.  Et  iterum  :  Sic  la- 

borantes vocat  Dominus  dicens  :  Venite  ad  me  omnes  qui  labor a- 

tis  O*,  onerati  ejlis  >  &  ego  vos  refeiam.  Sed  nos  d  Deo  bumíliter 
gratiam  pofeamus  y  quam  collaborantem  jugiter  babeamus  y  per 
quam  nos  Deus  &  in  labore  cujiodiat  7  &  ad  mercedem  peratto 
labore  perducat. 

14  Porro  ,  diledifsimi ,  diverfa  capitula ,  qux  nobis  inno- 
tuiftts ,  id  eft  ,  quod  multi  dicentes  Catholicos  fe,  communem 

vitam  gerentes  cum  Judañs  &  non  baptizatis  paganis ,  tam  in 
efeis  quamque  in  potu  ,  feu  &  diveríis  erroribus  nihil  pollui 
fe  inquiunt :  &  illud  ,  quod  inhibitum  eft  ,  ut  nulli  liceat  ju- 
gum  ducere  cum  infidelibus,  ipfi  enim  filias  fuas  cum  alio  be- 

nedicant ,  &  fie  populo  Gentiíi  tradentur  ,  &  quod  fine  exa- 
minatione  praefati  Presbyteri  ut  praefint  ordinantur,  Et  alius 

quoque  immanis  invaluit  error  &  perniciofus ,  ut  etiam  ví- 

vente viro ,  mulieres  in  connubio  íibi  fortiantur  ipíi  pfeudo- 

LI4  fa- 
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faccrdotes ,  fimulque  &  de  libértate  arbitrij  &  alia  multa  ,  fr- 

cut  fati  eftis  ,  qux  longum  eft  dicere.  Qjid  multis  vobis  hae- 
rcfutn  Angula  fcribam?  quia  olim  tempus  eft  quod  Prifcilliani 

dogmafis  impleverunt.  Quapropter,  dileftifsimi,  oportet  vef- 
tram  induftriam  follertifsime  vigilare,  &  ficut  decet  Domini 
Sacerdotes  ,  millos  vos  Cañones  ignorare  ,  nec  quidquam  fa- 

ceré ,  quod  Patrum  pofsit  regulis  obviare.  Qux  enim  á  nobis 

res  digna  fervabitur  ,  fi  decretalium  norma  ccnftitutorum  pro 

aliquoFum  libito  licentia  populis  permifla  frangatur?  Unde 
conítat ,  ut  fi  quis  de  praedictis  capitulis  obnoxius  reperietur, 

profecto  is  regulariter  confortio  fidelium  Dei ,  utpote  corrup- 
tor Patrum  traditionum  ,  extorris  efficiatur,  &  in  ac  terna  con- 

demnatione  inveniatur. 

15  Cavendum  ergo  dile&ioni  veftre  eft ,  magnaque  diH- 
gentia  prohibendum  ,  ne  per  hujufmodi  homines  extin&adu- 
dum  fcandala  fufcitentur ,  &  de  excifo  olim  dogmate  aliquid 
in  provincia  ejufdem  malí  germen  oriatur ,  quod  non  íoluin 
in  radicibus  íuis  crefcat  ,  fed  etiam  San&ae  Ecclcfix  fobolem 

veneno  fui  odoris  inficiat.  Qui  corréelos  fe  videri  volunt ,  ab 

omni  íufpitione  fe  purgent ,  &  obediendo  vobis  probent  fe 

efie  noftros  y  quorum  fí  quifquam  falubribus  preceptis  fatif- 
facere  detraclaverit  ,  five  Ule  Ckricus ,  five  laicus  ,  ab  Eccle- 

üx  focietate  pellatur  ,  ne  perditor  aninax  fuse  faluti  infidic- 
tur  aliena: ,  &  ficut  per  nos  ,  feu  Almum  Archiepífcopum  9  in 
predicatione  orthodoxa:  Fidei  direfti,  Sanctae  Romana:  Eccle- 

íia:  ob  amorem  Beati  Petri  Principis  Apoftolorum  concordes 
prardicatc  ,  ut  ficut  unus  eft  paftor  noííer  Chriftus  ,  Dei  vivi 

Filius  ,  omnes  fimul  in  uno  ejus  efficiamur  aggregatt  ovili,  & 

quemadmodum  unius  capitis  fumus  membra ,  unum  efficia- 
mur corpus  in  Chrifto  Jefu  Demino  noftro  :  promerentes  ejus, 

quam  Sanctis  íuis  contulit  cultoribus  ,  qui  ejus  precepta  cuf- 
todiunt ,  &  ab  initio  mundi  divina:  ejus  placuerunt  Majeftati, 

defiderabilem  promifsionem ,  quam  ait :  Venite  benedicii  Pa- 
tris  mei  ypercipite  regnum  vobis  pr^aratum  ab  origine  mundi, 

EPISTOLA 
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EPISTOLA  III.  ALIAS  XCVII. 

Aí)%lAni  TATA?  OMNIBUS  ETISCOTIS 

per  unhterfam  Spaniam  commorantibus  y  máxime  tamen 

Eltphando  1t>ei  Afcaúco  cum  eorum  confentaneis ,  pro 

kitrejilpel  blasphemia,quod  Filium  (Dei  adop- 

thum  nominant  y  tfc. 

5  A  Drkmus  Papa  Epifcopus  fervus  fervor um  Del  dilefiif- 
x\  Jimis  nobis  ómnibus  orthodoxis  Epifcopis  per  univer- 

fam  Spaniam  commorantibus.  Inítitutio  univerfalis  nafcentis 

Ecc  lefia:  Beati  Petri  íiimpfit  honore  principium  ,  in  quo  régi- 
men ejus  &  íumma  confiftit  :ex  ejus  enim  Ecclefiaftica  difer- 

plina  per  oinnes  Ecclefias  religionis  jam  crefcente  cultura 

fon  te  mana-vi  t.  Nícíerrae  Synodi  non  aliud  pra^cepta  teftantur, 
adeo  ut  non  aliquid  íuper  eam  aufa  fit  conítituere  y  cum  vide- 

*et  nihil  íupra  meritum  fuum  pe  fíe  confetti.  Omnia  denique 
huic  noverat  Domini  fetmone  concefla.  Hanc  ergo  Eccieíiis 
toto  Orbe  dlífufís  velut  caput  fuotum  cettum  eft  effe  mem- 

brorum,á  qua  fi  quis  fe  abfcidit . ,  fit  Chriftiana:  religionis 
extortis  ,  cum  in  eadem  non  coeperit  effe  cempage.  Aiidivi- 
mus  qiúppe,qucd  quídam  Epiícoporum  in  pattibus  veftris 
degentes  ,  Apoftolieae  Sedis  doctrinan!  contemnentes  ,  contta 
orthodoxam  Fidei  traditionem  novas  introdúcete  nituntur. 

hxrefes  ,  pttetcrmittentes  vaíis  eleclionis  Beati  Pauli  Apoítoli, 
fententiam  ,  quac  ait :  Si  quis  vobis  evangeiizaverit,  prater  quod 
evangelizatum  babuifis.anatbema fít.  Quaptopter  exultantibus 
animis  confidentiüs  orthodoxam  fidem  veílram  incitamus  ,  ut 
ab  omni  peftis  incutfu  peclora  veftra  íapienter  intemetata  íer-. 
vetis  ,  &  recta?  fidei  doctrinara ,  quam  á  Sánela  neftta  Catho- 
lica  &  Apoftolica  Sede,  olim  praídeceíTores  veftri  á  íanctis  nof- 

tris  pra:deceflbribus  fufeeperunt ,  ufque  in  finem  defenderé 
atque  obfervare  nihilominus  fatagatis.  Quoniam  qui  perfevera* 
verit  ufque  in  finem  y  hic  falvus  erit. 

2   QuamvisergQ  magna;  locoruax.  intcrvalla  nos  dividant, 
fi 
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fi  in  unitatc  fidéi  noftrx  perfeveraveritis  vobifcum  fumus,Un- 
tinn  ut  iit,  auxiliante  Domino ,  conftantia  perfeverans  ,  dicen- 

te  Apodólo  :  Vobis  enim  datum  eji  pro  Chrifio  ,  non  folum  ut  in 
eum  credatis  >Jed  etiam  ut  pro  ipfo  patiamini.  Dudum  vero, 

quod  Wulcharius  Archiepiicopus  Galliarum  fuggelsit  nobis 

pro  quodam  Egiia  ,  ut  eum  Epifcopum  coníceraret >  valde  ni- 

mifque  eum  in  Fide  Catholica  &  in  moribus  atque  actibus  lau- 
dans  ,  ut  confecratum  veftris  partibus  emitterct  ad  praxlican- 

dum  :  nos  vero  pracdi£li  Wulcharij  Archiepifcopi  peritioni 
credentes  confuetam  illi  licentiam  tribuimus,  ut  canonice  eum 

examinaret  ,  quatenus  íi  poft  difcufsionem  ,  &  veram  exami- 
nationem  y  reclum  &  catholicum  eum  inveniíTet  ,  Epifcopum 

ordinaret ,  &  nullam  quamlibet  alicnam  ledcm  ambiret  vel 

ufurparet ,  fed  íblummodó  animarum  lucra  Dco  ofterret :  qui 

una  eum  Joanne  Presbytero  in  partibus  veftris  veniens  ,  quod 
pejus  eft ,  ut  ejus  fama,  in  auribus  noílris  fonuit,  non  recle  ille 

Egila  praedicat  ,  fed  errores  quofdam  Mingentij  magiftri  fui 
fequens  ,  extra  Catholicam  difcíplinam  ,  ut  fertur  ?  conatur 

docere ,  &  alia  plura  capitula  ,  quae  abfque  norma  Ecclefiafti- 
ca  aliis  fuadere  videtur.  Qiiod  fi  i  ta  eft  ,  veftra  fideliísima  di- 

lecYio  ,  quse  normam  &  difciplinam  fanctae  noftra:  Romana:  Ec- 

cleíiac  confequitur  ,  nullo  modo  eorum  infaniam  credere  vel 

fequi  ftudeat.  Qjia  proculdubio  minime  nos  credimus  fanttai 

Romanas  Ecclefix  ignorare  difciplinam  ,  fed  potius  admonen- 
tes }  ad  veram  &  orthodoxam  fidem  eos  reducere  ftudeatis. 

3  Porro  &  de  partibus  veftris  pervenit  ad  nos  lúgubre  ca- 
pitulum  ,  quod  quidam  Epifcopi  ibidem  degentes  ,  videlicet 
Eliphandus  ,  &  Afcaricus  ,  eum  aliis  eorum  confentaneis  ,  fi- 
lium  Dei  adoptivum  confiteri  non  erubefeunt  ,  quod  nullus  c 

qualibet  haerefi  antea  talem  blaíphemiam  aufus  eft  oblatrare, 

tiiíi  perfidus  ille  Neftorius,  qui  purum  hominem  Dei  confeíTus 

eft  Fiiium.  Qnapropter  nullo  modo  eorum  ferpentinum  vene- 

num  in  qualibet  parte  veftram  fubripiat  vel  coinquinet  dilec- 
tionem.  Sed  Sanftorum  Principum  Apoftolorum  Petri  acPau- 

li  divinam  tenentes  confefsionem  ,  atque  eorum  faníta:  Ca- 

tholicae  &  Apoftolicse  Romana:  Ecclefiec  fequentes  traditio- 
nem  ,  pariterque  prxcipuorum  ac  Catholicorum  probabilium 

Patrum  dogmata  ample&entes ,  firmi  &  ftabiles  atque  immo- 

bi- 
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biles  &  inconcufi ,  una  nobiícum  in  eorum  luculenta  traditio- 

ne  perfeverare  irrefragabiliter  ,  &  incun&anter  nitimini.  Im- 
primís confefsionem  Beati  Petri  Príncipis  Apoftolorum  atquc 

clavigeriRegniCadorum  tenentes  ,  qui  ait :  Tu  eji  CkriftusFi- 
lius  Dei  viví.  Deinde  Vas  electionis  Beati  Pauli  Apoftoii  íub- 
pofterium  fidei ,  qui  inquit:  Proprio  Filio  fuo  nonpepercitDeus, 

fed  pro  nobis  ómnibus  tradidit  ilium.  Et  fi  ipfi  Principes  Apof- 
tolorum Fiiium  Dei  vivi  &  proprium  confefsi  funt ,  quomodo 

oblatrantes  autumant  h^erctici ,  Filium  Dei  adoptivum  dicere, 
quo  folo  audito  ,  omnis  Chriftianus  gemens  pavcfcit?  Unde 

Beatus  Athanaíius  Alexandrinus  Epifcopus  ,  antiquus  &  egre- 
gius  prardicator  ,  de  Divina  Incarnatione  Verbi  confonante 
faneca  prima  Synodo  ,  quae  in  Nicxna,  infra  cantera  ait :  Si  quis 
vero  adveríiis  Divinam  Scripturam  dicet ,  alium  dicens  Filium 

Dei  ,  &  alium  ,  qui  ex  Maria  hominem  fecundum  gratiam  ,  & 
íi  quis  Domini  noftri  carnem  de  furfum  dixit,  &  non  ex  Virgir 
nc  Maria,  aut  immutatam  Deitatem  in  carne ,  &  confufam, 

aut  alienatam  ,  aut  pafsibilem  Dcmini  Deitatem  ,  aut  in  ado^ 
ratam  Dcmini  Dei  carnem  ,  hunc  anathematizat  Catholica  & 

Apoítolica  Ecclefia.  Confentiente  Divino  Apcftolo  &  dicen- 

te  :  Si  quis  vobis  evangelizaverit  pr&tcr  quod  fufcepijlis  >  ana- 
tbemajtt,  Oc. 

4  Profigue  alegando  va- 
rios textos  centra  la  adopcicn 

de  Ghriílo.  Añade  luego  el 
error  fobre  la  celebración  de 

la  Pafcua,  y  los  demás  que  re- 
fiere en  la  Epiftola  preceden- 

te :  lo  que  emitimos  por  no 

añadir  cofa  nueva  á  lo  que 
alli  fe  expone., 

§.  II. VE  LAS  EPISTOLAS 

de  Elipando. 

X  T   AS  Cartas  de  Elipan- 
I  ,  do  pueden  reducirfe 

á  dos  dalles  ,  una  de  las  pu- 

blicadas ,  y  otra  de  las  inédi- 
tas. Las  primeras  fe  hallan 

entre  las  Obras  de  Alcuino, 

demás  de  un  fragmento  que 

Beato  y  Eterio  incorporaron 
en  la  que  eferibieron  contra 

Elipando.  Ninguna  de  eftas 

fe  ha  dado  por  nueftros  Ef- 
critores  :  y  aísi  conviene  que 
no  fean  tan  raras. 

2  Las  inéditas  fe  hallan 

en  un  MS.  Gothico  de  la  San- 

ta Igleíia  de  Toledo  ,  que  pa- 
rece fe  defeubrió  ,  quando  en 

el  año  1727.  fe  coordinaron 
de  nuevo  los  MSS.  por  los 
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Rmos.  Padres  Benedi&inos, 
Fr.  Martin  Sarmiento ,  y  Fr. 

Diego  Mecolaeta  ;  pues  antes 

no  hay  memoria  cierta  de  Ef- 
critor  que  los  manejarle.  Una 
es  contra  Migecio  ,  otra  á 

Cario  Magno  ,  y  otra  á  los 
Obifpos  de  fu  dominio.  El 

Código  es  de  pergamino,  en 

letras  Gothicas ,  y  no  en  to- 
do bien  confervado,  de  mo- 

do que  folo  á  cofta  de  gran 
trabajo,  con  mucha  atención, 

y  no  fin  conocimiento  y  prac- 
tica del  cara&er  ,  fe  puede 

desfrutar   Pero  venció  todas 

eftas  dificultades  el  zelo  ,  in- 

duftria  ,  y  aplicación  del  fe- 

ñor  D.jfuan  Antonio  de  las  In- 
fantas ,  Do&orál  de  la  Santa 

Igieíia  ,  que  no  obftante  fus 

muchas  ocupaciones  fe  fuge- 
tó  á  deferir  benignamente  á 
mis  defeos,  haciendo  fuyo  tan 

moJefto  trabajo  ,  por  benefi- 
cio del  publico,en  cuyo  nom- 

bre le  doy  innumerables  gra- 
cias. 

DE   LA  H  E  R  E  G  I  A 

Mi  ge  c  i  ana. 

3  T  A  primera  Carta  de 
I  j  todas  es  contra  un 

herege ,  llamado  en  el  titulo 

Igecio  ,  y  en  el  texto  Migecio. 
Efte  nombre  es  el  que  debe- 

mos adoptar;por  hallaifc  afsi, 

a.  AperiL  10. 

no  folo  en  el  texto  de  cita 

Carta ,  fino  en  el  de  la  dirigi- 
da á  Fidel  contra  Beato  ,  y 

Eterio.  Lo  miímo  fe  lee  en 

la  Carta  3.  del  Papa  Hadria- 

no  ,  aunque  alli  fe  eftampó 

Migenáo. 
4  Fue  Migecio  un  infeliz 

herege  de  los  mas  ignorantes 

y  torpes  que  fe  han  vifto  en 
los  Siglos.  Su  refidencia  fue 

en  la  Be  tica  ,  y  fegun  la  Car- 
ta de  Elipando  a  Fidel  y  fe  pue- 
de contraher  á  Sevilla  ,  pues 

ufa  de  la  voz  Ifpali  taños  y  aun- 
que también  puede  aplicarfe 

eíte  termino  á  toda  la  Betica, 

como  quando  S.  Ifidoro  (en 
la  Carta  á  Heladio)  llamó  Sa- 

cerdote Hifpalenfe  al  Obifpo 
de  Córdoba  ,  denominando 

por  la  Capital  á  la  Ptovincia, 

al  modo  que  llamamos  Braca- 
renfe  á  la  Provincia  antigua 
de  Galicia. 

5  Alli  pues  prevalecían 
los  errores  de  Migecio ,  afsi 

en  orden  al  tiempo  de  cele- 
brar la  Pafcua  ,  como  acerca 

de  otros  puntos ,  fegun  refie- 

re Elipando  en  la  Carta  á  r;i- 

del ;  y  aunque  alli  folo  ex- 
prefla  lo  que  mira  á  la  Paícua, 

finque  fupieífemos  los  parti- 
culares errores  de  Migecio; 

confian  ya  en  fingular ,  por 

medio  de  la  figuiente  ,  inédi- 
ta hafta  hoy,  fegun  la  qual 

ve-i 
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vemos ,  que  tuvo  los  delirios 
de  afirmar  ,  que  David  era  el 

Padre  Eterno  :  que  la  fegün- 
da  Períoca  de  la  Trinidad  no 

era  la  engendrada  por  el  Pa- 
dre ,  fino  la  que  defeendia 

del  Linage  de  David  :  y  que 
la  tercera  era  S.  Pablo.  A  ef- 

tas  demencias  anadia ,  que 
los  Sacerdotes  no  debian  te- 

nerfe  por  pecadores  ;  ó  que 
fi  confeíTaban  fer  tales  ,  no 

pechan  acercarfe  al  Altar.  Y 

para  que  a  el  mifmo  no  le  hi- 
cieíTen  apartar  del  minifterio, 

decia  ,  que  era  Santo  ,  y  fin 

pecado  :  en  cuya  confequen- 
cia  fe  retiraba  de  comer  con 

pecadores  ,  errando  también 
en  orden  á  la  elección  de  ali- 

mentos :  materia  que  por  en- 
tonces eftuvo  expuefta  á  con- 
trarios errores  ,  como  fe  in- 

fiere de  la  Carta  del  Arcedia- 

no de  Toledo  Evancio  (eícri- 
ta  contra  los  que  tenian  por 

inmunda  la  fangre  de  los  ani- 
males )  cotejada  con  las  de 

Hadriano  á  Egila  ,  y  por  efta 
de  Elipando  contra  Migecio 
num.  ii. 

Profeguian  los  errores  de 

Migecio  ,  queriendo  reducir 
la  Iglefia  á  folo  los  muros  de 
Roma  ,  como  que  folo  allí 

rey  naba  Chrilto ,  y  que  no 

havia  Iglefia  fuera  de  aque- 
lla Corte  ,  reduciendo  a  ella 
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!a  habitación  de  los  Santos, 
donde  folo  no  havia  man- 

cha ,  ni  arruga  ,  y  por  con- 
figuiente  decia  ,  que  efta  era 
la  nueva  Jerufalen  vifta  por 

el  Evangelifta  S.  Juan  :  en  lo 
que  incluía  muchos  errores, 
contra  lo  univerfal ,  6  catho- 
lico  de  la  Iglefia  (  que  tiene 
fu  Cabeza  vifible  en  Roma, 

extendido  el  cuerpo  por  to- 

do el  Orbe)  y  contra  la  ca- 
lidad del  Revno  de  la  Igte* 

lia ,  que  coníla  de  Pieles ,  pe- 
ro no  precifamente  de  San- tos. 

6  Contra  todos  eftos  er- 

rores eferibió  el  Arzobifpo 

Elipando  la  Epiftola  figuien- 
te :  en  que  no  hace  mención 

del  error  fobre  celebrar  la 

Pafcr.a  ,  ó  bien  por  haverle  ya 
combatido  antes  en  obra  á 

parte  ,  ó  por  haveríe  desva- 
necido con  el  eferito  de  Pe- 

dro Pukhro.  Lo  cierto  es,  que 

quando  eferibió  á  Fidel  en  el 

año  785.  ya  menciona  la  def- 
truccion  de  la  heregia  Mige- 

ciana  en  quanto  á  la  expref- 
fion  del  yerro  fobre  la  Paf- 
cua  ,  haciéndole  parte  de  Ja 

heregia  de  Migecio :  y  afsi 
efta  Carta  fe  ordenó  contra 
los  demás  errores. 

7  En  el  modo.de. impug- 
narlos procede  bien  Elipan- 

do, excepto  quando  alude  ,  ó 

ex- 
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exprefla  el  fuyo  de  U  Adop- 
ción de  Chrifto  ,  como  en  el 

num.  4.  y  7.  y  afsi  debe  leer- 
le ,  considerando  quien  ha- 

bla ,  como  en  la  Carta  publi- 
cada por  Alcuino.  En  el  num. 

12.  quandodice  ,  que  no  de 
fola  Roma  fe  ha  de  entender 

el  texto  Tu  es  Petrus  &c.  no 

intenta  extender  á  otra  Igle- 

fia  particular  la  indefectibi- 
lidad  de  la  Fe  ,  fino  moftrar, 

que  la  Iglefia  fundada  fobre 

aquella  Piedra  firmifsima  no 
fe  debe  eftrechar  á  folo  los 

muros  de  Roma  ,  fiendo  in- 
dubitable que  fe  extiende  por 

ios  fines  del  mundo  ,  como 

prueban  los  textos  que  allí 

alega ,  y  el  contexto  del  error 

que  impugna.  Lo  mifmo  fe 

debe  tener  prefente  en  quan- 
to  á  nombrar  entre  los  here- 

ges  al  Pontífice  Liberlo  ,  por  la 

firma  de  la  formula  propuef- 

ta  en  el  Sirmienfe  ,  y  por  ha- 
ver  comunicado  con  los  Aria- 

nos  ,  de  lo  que  algunos  in- 
firieron que  confintió  en  la 

heregia.  Elipando  valiendo- 
fe  de  efta  efpecie  ,  la  alegó 
contra  el  error  de  Migecio, 

Apéndice  10. 

en  quanto  a  la  parte  de 'que 
no  entraría  en  Roma  cofa 

manchada  :  lo  que  fe  impug- 

na bien  por  qualquier  defe&o 
períonal  de  los  que  han  vi- 

vido alli ,  fin  que  efto  penda, 

ni  tenga  conexión  con  error 
del  Pontifice  en  quanto  tal, 

pues  excluido  efte  ,  (  por  no 

darfe  en  el  Papa ,  quando  ha- 
bla con  la  Iglefia  univerfal) 

fe  impugna  el  error  de  Mige- 

ció,  por  qualquiera  defecto 
pcrfonal.  Y  afsi  tampoco  fe 

figue  ,  que  Elipando  tuvieífe 

por  Herege  á  Liberio  ,  fal- 
vandofe  fu  intento  con  el  pre- 
cifo  hecho  de  que  en  quan- 

to perfona  particular  faltaíTe: 
en  algo  ,  por  mas  que  luego 
fanealle  fu  desliz ,  como  efec- 

tivamente moftró  fu  buen 

proceder ,  y  fu  buen  fin. 
8  Efto  fupuefto  damos 

en  primer  lugar  la  Carta  con- 
tra Migecio  ,  por  pedirlo  af- 

fi  el  orden  Chronologtco,  ha- 
viendofe  eferito  antes  de  la 

enviada  á  Fidel ,  como  fupo-» 
ne  en  lo  que  expref: 

fa  en  ella. 

*** 

EPIS* 
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EPISTOLA  I. 

DE  ELIPANDO  CONTRA  MI  GE  CIO. 

HASTA  HOY   NO  PUBLICADA. 

E¡)iftoUMigetio  a  herético  direña.  a 

I  TH  Piftolam  tuam  ,  modulo  libellari  aptatam  ,  de  túmulo 

jLL  cordis  tui  horrífico  exortam  ,  de  cinerofo  pedoris 

tui  fepulchro  prolatam  ,  non  voce  interrogantis  ,  fed  im- 
perio doccntis  fcriptam  ,  olim  fufcepimus  relegendam.  Vidi- 

mus ,  inquam  ,  vidimus  ,  &  inrifimus  fatuam  ,  &  infipientem 
cordis  tui  amentiam  :  Vidimus,  &  rifui  dignam  reputavimus 

fenfus  tui  ignavism.  Inibi  profpeximus  ,  quia  Ule  per  os  tuum 

loquutus  eft ,  qui  dixit :  Ero  Spiritus  mendax  in  ore  Prophe- 
tarum  illius.  Ibi  proculdubio  vidimus  ,  quia  tu  es  ille  de 

quo  Píalmiíta  ait  :  Verba  oris  ejus  iniquitas  &  dolus  :  no- 
luit  intelügere  ut  bene  ageret  :  iniquitatam  meditatus  eft 
in  Cubili  íuo.  Etiterum  de  quibus  alibi  Propheta  ait  :  do- 

cuerunt  linguam  fuam  loqui  mendacium  :  ut  iniqué  age-  - 
rent  laboraverunt. 

z  Verumtamen  antequam  ad  nos  fcripta  vefanise  tux  per 

lata  fuiíTent  :  antequam  odor  verborum  tuorum  ,  nobis  foeti- 

diísimus ,  adfpiraflct ,  rumore  percurrente  vulgi  iníipientis, 

nonnulla  de  te  reda  efle  credebamus  5  poftquam  tamen  ftul- 
titiae  naenias  vidimus  ,  ftatim  non  folum  nos ;  fed  &  omnis 
flatus  Cathclica:  Fidei  te,  &  omncm  foetoris  tui  dodrinam 

cxhorruimus  ,  &  perpetuo  anathemate  feriendam  damnabi- 

mus.  b  Revera  quia  dignum  eft ,  ut  eos  ,  quos  Dei  Filius  b 
per  praevenientem  gratiam  de  fepulchris  h&'refeorurn  nullo- 
modo  íufcitat  ,  difcipuli  ejus  non  íblum  nequáquam  eos 
folvere  non  prsefumant  ,  fed  etiam  profundo  anathematis 

farcofago  ufquequaque  dimergant ,  ne  ulterius  talium  ver- 
borum foetor  erumpat ,  illos  difcipuli  Chrifti  ita  oris  gíadio 

fe- 

(a)  MS.  Igetio.     (b)  MS.  damnabitur.  . 
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feriant,  ut  ulterius  non  folum  refurgere  penitirs  nequeant, 
verúíh  etiam  eradicati  funditus  percant ,  qui  unitatem  Fidei 

Catholicx  venenatis  adfertionibus  difcindere  non  formidant* 

Ideo  que  oftendere  cupientcs  te  ,  &  erroris  tui  focios  fabrica- 
tores  mcndacij,  &  cultores  perverforum  dogmatum,íanci:arutiv 

fcripturarum  teftimoniis  in  folatium  noftri  adhibitis  ,  prxeun- 

A  te  nobis  filio  Dei  a  in  columna  nubis  per  diem  ,  &  in  colum- 

na ignis  per  noftem ,  armati  zelo  fidei  in  occurfum  tui ,  ut  ve- 

re  contra  hoftem  Chrifti ,  egredere  nitimur  dicentes  :  Incre- 

pet  Dominus  in  te  fatan,  &  increpet  in  te ,  qui  elegit  Jerufa.-, 

Jem.  Tibi  dicitur  Migeti  ,  qui  cognominaris  fa tanas  ,  va- 

de retro.  Dignum  ,  &juftum  eft  ,  ut  tali  ftimulo  feriatur, 

qui  contra  regulam  Catholicx  fidei  fuperbix  calcaneum  ele- 

vare conatur ,  ut  hujufcemodi  pugionc  juftitix  protinus  ul- 
cifcatur;  ne  contra  canem  leviter  nos  mufitafíe  videamurj 

ut  conterrita  rabies ,  qux  contra  San&um  Divinac  Trinita- 

tis  Myfterium  latrat  ,  authoritate  vocis  illico  comprimatur.. 

Non  enim  fomento  vini  ,  &  olei  tua  jain  curanda  eft  íegri- 

tudo  ,  fed  gladio  >  ex  utráque  parte  acuto  ,  tua  prxciden- 

da  eft  diuturna  putredo.  Prius  quidem  turrem  fuperbiae  cuas 

ariete  juftitia:  elidere  nitimur  ,  ne  umbra  erroris  ejus  exitia- 

bili  morbo  fidelibus  impendatur.  Prius  amcntiae  tua;  fabri-. 

b  cam  rationis  lapide  evertere  conamur ,  ne  muaimentum  b 

defenfionis  infipientibus  prxbere  conctur  :  in  co  ,  fcilicer¿ 

quod  non  interrogarais  fed  prius  doccntis  arripueris  offi- 

cium  :  quum  ipfe  Dominus  ,  &  Redemptor  e  contrario  ,  hu- 
miiitatis  exhibcns  formam  ,  non  prius  in  templo  docens, 

fed  interrogans  voluit  inveniri.  Unde  &  Beatus  Gregorius 

recli  itincris  callem  pergere  cupientibus  infinuans ,  dicit: 

Nulla  res  abfquc  Magiftro  doceri  prxfumitur  ,  niíj  intenta 

prius  meditationc  difcatur.  Et  iterum  alibi :  Qaafi  enim  quod-f 
dam  nutrimentium  verbi  eft  cenfura  filcritij  :  Et  rede  per 

crefccntem  quoque  gratiam  Sermonem  Doctrina:  accipit ,  qut 

ordinate  ante  per  humilitatcm  tacet.  Hinc  enim  per  Salo- 

monem  dicitur  :  Tempus  tacendi ,  &  tempus  loquendi.  Non 

enim  ait :  Tempus  loquendi,  &  tempus  tacendi;  fed  prius 

tacendi  prxmifsit  ,  &  poftmodum  fubdidit  loquendi.  Bea- 

tus 

(a)    MS.  FUmm.    (b)  MS.  Muwmento* 
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ttis  quoque  Efrcn  te,  &  fimilcs  tuos  pratvidens  ,  ita  loquutus 
eft  dicens  :  Etenim  qui  venit  inftitui ,  antequam  inftituatur, 
;am  alios  inftituere  cupit ,  &  docere  antequam  difeat.  Prius 

quam  erudiatur,  promulgare  vult  legem :  &  antequam  nofcat 
ordinem  íillabarum>  Philofophari  incipiet.  Priufquam  fubji- 
ciatur  pro  falute  animac  fuae ,  vult  habere  fubjedos :  Et  ante- 

quam íeniorum  jufsis  obtemperet ,  arripiet  jubentis  officium: 
Et  antequam  ratlone ,  &  virtute  »  diferetionis  inftruatur ,  inf- 

truere  alios  >  ac  monere  ufurpat.  Ideoquc  dignum  eft  ut  ifte 
talis  Magifter  mendacij  exiftat  >  qui  difcipulus  veritatis  efle 

tecufat,  &  dodor  erroris  appareat ,  qui  docentis  imperium,  fe 
fronte  proterva  ,  adfumere  non  formidat. 

3  Quod  autem  in  principio  fchcdula:  tu#  foetidifsima*  tres 

Perfonas  corpóreas  in  divinitatc  efle  proteftaris  ,  "dicendo: 
quod  Patris  perfona  fpecialiter  David  efle  Credatur  ,  eo  qwoá 
ipfe  de  femetipío  dicat :  Erudavit  cor  meum  verbum  bonum; 

'&  iterum  de  fe  ipfo  David  credatur  efle  didum  ,  non  derelin- ques  animam  meam  in  inferno ,  ñeque  dabis  Sandum  tuum 

videre  corruptionem.  Et  iterurn  Períona  Fiíij  Dei  aífcris,quod 
ca  fit  fecunda  inTrinitate  perfona  ,  quas  adfumpta  eft  de  Vir- 

gine  ,  adfirmando  voce  Apoílolica  dicens :  Qui  fadus  eft  de 
femine  David  fecundum  carnem.  Tertia  vero  Perfona  Spiritus 
Sandi  Paulum  Apoftolum  efle  dicis  ,  proteftando  quod  de  eo 

Pfalmifta  dicat :  Spiritus  oris  ejus  omnis  virtus  eorum  :  &  quia 
Chriftus  Dei  Fiüus  de  eo  dicat :  Spiritus ,  qui  á  Patre  meo 

procedit,  ille  vos  docebit  omnem  veritatem.  Haec  omnia  fu- 
pradidus  ille  fpiritus  erroris  mendacio  plcnus ,  per  os  tuum 
mendacitfer  loqutus  eft.  Rede  etenim  de  te,&  fociis  tuis  c  idem 

Paulus  Apoftolus  loquutus  eft  dicens:  Quídam  aberrantes  con- 
verfi  funt  in  vaniioquium  ,  volentesefle  Legis  Dodores  ,  nef- 
cientes  qux  loquuntur ,  ñeque  de  quibus  adfirmant.  De  qui- 

bus  etiam  Beatus  Ifidorus  ,  Dodor  egregius ,  in  fuis  d  )gmati- 
bus  ita  loquitur  dicens :  Scripturas  hxretici  fano  fenfu  non 

fentiunt.  Ideo  eas  ad  errorem  pravas  intclligentias  perducunt, 

neque  femetipfos  earum  fenfibus  fubdunt ;  fed  eas  perverse  ad 
TomV.  Mm  erro- 

(a)   MS.  rAtionem  &  virtutsm.    (b)   MS.  imperio. 

(c)    MS.  fot  i  os  tuos. 
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errorem  proprium  pertrahunt.  Et  iterum :  Kíeretici  ingcnti 
ftudio  mendacia  fuá  defendunt ,  &  labore  vehementi ,  ne  ad 
unitatem  Ecclefice  veniant  dehortantur.  Certé  fi  non  eft  ita 

quod  proferimus  ,  quomodo  poteft  fieri ,  ut  Dei  Patris  perfo- 
na  David  eífe  credatur  ,  eo  quod  dicat :  Eru&avit  cor  meum 

verbum  bonum  ,  cum  ipfe  David  proprié  de  femetipfo  dicat; 

In  iniquitatibus  conccptus  fum  %  &  in  peccatis  peperit  me 

Mater  mea?  &  iterum  :  Iniquitatem  meam  ego  agnofco  ,  & 

peccatum  meum.  ante  faciem  meam  eft  femper.  Et  alibi :  Ego 

fum  qui  peccavi ,  ego,  iniqué  egi.  Et  iterum  quod  aíferis, 

quiade  íemetipfo  dixit  David  :  Non  dabis  San&um  tuum  vi- 
dere  corruptionem  5  fi  ita  eft  :  ergo  de  femetipfo  loquutus  eft 

dicens:  Foderunt  manus  meas,  &  pedes  meos,  &  dinumerave- 
runt  omnia  offa  mea.  Et  iterum :  Diviíferunt  íibi  veftimenta 

mea,&  fuper  veftem  meam  miferunt  fortem.  Et  iterum:  Dede- 
runt  in  efca  mea  fel,&  in  fiti  mea  potaverunt  me  aceto.  Certc 

fi  ipfe  eft  David  perfonaDei  Patris, eo  quod  dixit:Eruftavit  cor 
meum  verbum  bonum  5  ergo  ipfe  eft  Pater  Filij  Dei  fecundum 

Divinitatem  ,  qui  dixit  adFilium  :  Ego  hodie  genui  te.  Si  ip- 
fe David  eft  PerfonaDei  Patris ,  ergo  ipfe  eft  ,  qui  dixit :  Au- 
di Ifrael  Dominus  Deus  tuus  >  Deus  unus  eft.  Et  iterum  :  Ego 

fum  Deus  ,  &  non  eft  alius  prseter  me.  Et  fi  ita  eft  ut  affcns, 

quia  de  David  di&um  eft :  Non  dabis  Sanftum  tuum  videre 

corruptionem  :  quomodo  é  contrario  Pctrus  Apoftolus  dixit: 

Quia  David,  &  fepultus  eft,  &  fepulchrum  ejus  eft  apud  nos 
uíque  in  hodiernum  diem  ,  &caro  ejus  vídit corruptionem. 

4  De  Filij  namque  perfona  quod  dicis  ,  eo  quod  ea  fit  fe- 
cunda in  Trinitate  perfona  ,  qua:  fa£ta  eft  ex  femine  David  fe- 

cundum carnem  ,  &  non  ea  ,  quae  genita  eft  á  Patre  :  fi  ita  ut 

tua  delirar  infania  :  ergo  Filius  Dei  de  Matrc  tantum  exor- 
a  tus,  a  quod  dici  nefas  eft,  &  non  de  Patre  genitus  eft  fine  ini- 

tio.  Quum  in  Sánela  Trinitate  nihil  credatur  eífe  corpo- 
reum  :  nihil  majus  ,  aut  minus :  quomodo  formam  ilíam  fer- 

b  vilem  fecundam-  in  Trinitate  aíferis  perfonam  x  *>  cum  ipfe 

Fi- 

(a)  MS.  exordium. 

(b)  Aqui  parece,  que  habla  Elipando,fegun  fu  error  de  adop- (ion. 
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Fiüus  Dci  fecundum  eam  formam,  qua  minor  cft  Patre,  per 

femetipfum  teftatur  dicens :  Pater  raajor  me  eft.  Et  de  qua 

forma  vox  Patris  per  Prophetam  loquitur  dicens :  Ecce  intelli- 
git  fervus  mcus  ,  &  exaltabitur  ,  &  elevabitur  ,  &  cutera.  Et 
poft  aliqua;  Tamquam  ovis  adoccifionem  dudas  eft  ,  &  ficut 
agnus  coram  róndente. 

5    De  tertia  vero  perfona  Spiritus  Sandi  quod  dicis ,  co 

quod  Paulus  fit ,  dicendo  quod  de  eo  Scriptura  dicat :  Spiri- 
tus oris  ejus  omnis  virtus  eorum  5  &  iterum  eo  quod  ipfe  de 

femetipfo  loquatur  dicens  :  Non  ab  homine  ñeque  per  homi- 
nem  ;  fed  per  Deum  Patrem  &  per  jefum  Chriftum  :  ideo  di- 
cis  quia  Paulus  quod  eft  Spiritus  Sandus  ,  á  Patre  ,  Filioquc 
procedit.  Si  ita  eft  accipiendum  ut  tua  infania  delirat ,  ergo 

ipfe  Paulus  eft  Spiritus  Sandus  ,  de  quo  alibi  dicit :  Spiritus 

Domini  ferebatur  fuper  aquas.  Si  Paulus  eft  ,  ut  aíferis ,  per- 

fona Spiritus  Sandi ,  qux  á  Patre  ,  Filioque  procedit ,  ergo  ip- 
fe eft,quiin  fpecie  Columbee  fuper  baptizatum  Dominum 

in  Jordanc  defeendit :  ipfe  iterum  ,  qui  in  fpecie  ignis  fuper 
capita  Difcipulorum  apparuit.  Ipfe  ergo  Paulus ,  quem  cum 
Patre  &  Filio  adorandum  &  giorificandum  eñe  pracipimur, 

Ipfe  eft  iterum  de  quo  Dominus  dixit:  Quum  abiero  paracli- 
tus  veniet  ad  vos.  Sed  quomodo  errori  tuo  coníentiendum  cft, 

quum  ipfe  Dominus  de  Spiritu  Sando  dicat :  Quia  fpiritus  car- 
nem  ,  ¿c  oífa  nonhabet.  Qiiis  aliquando  fpiritum  corporeum, 
&  vifibilem  efle  dixit?  Quomodo  fatuitati  tuse  credendum  eft, 

ut  de  Paulo  ea  qux  adíeris  profeda  elTe  credantur,  cum  de  eo 
Scriptura  dicat:  Benjamín  lupus  rapax  mane  coincdat  praedam, 

&  ad  vefperam  dividet  fpolia?  Quomodo  quod  tu  adferis  ve- 
rifsime  accipiendum  eft  ,  quum  ipfe  Dominus  eidem  Paulo  di- 
xerit :  Saule  ,  Sauie  quid  me  perfequeris?  Fruftra  infanifti 
contra  nomen  meum:  &  iapidafti  Stephanum  tmrtyrem  m:am: 

ego  te  faciam  fervum  meum.  Quod  dicis  quia  Paulus  perfo- 
nam  diftinguit  in  fe  manere  Spiritus  Sandi ,  cum  ipfe  dicat: 
Ego  fum  minimus  omnium  Apoftolorum  ,  qui  non  íum  dignus 

vocari  Apoftolus,  quia  perfequtus  fum  Ecclefiam  Dei.  Quo- 
modo ipfe  Paulus  perfona  Spiritus  Sandi,  quum  ipfe  cum  Bar- 

naba  Licaoniam  *  veniens ,  &  ob  miraculi  admirationem  unum  a 
Mm  2  ex 

(a)   MS.  Licaonie, 



54^  E/paña  Sagrada.  jfpenJ.io. 

ex  eis  vocarent  Jovem  ,  alium  vcroMercurium  ,  &  eis  quafi 
Düs  fatui  homines  veilent  facrificare ,  refpondit  dicens :  Viri! 

quid  hsec  facitis?  &  nos  mortales  fumus  fimiles  vobis  homi- 

«  nes  *  ne  fibi  immolarent.  Si  ipíe  eílSpiritus  Sanc- 
tus  y  quare  tonta  in  pafsionibus  fuftulit?  quare  ad  ultimum 

gladio  percufus  occubuit?  Ergo  (quod  dicere  quoque  fcelus 

eft)  Spiritus  San&us  mortem  pertulit ,  &  fepulchrum.  Agnof- 
ec  iniíer  quanta  faifa  de  ventre  tuo  loquaris  :  agnofce  ha:rcti- 
ce  quanta  mala  de  ore  tuo  protuleris  cancerofo.  Agnofcat 

piebs  illa  de  maffa  perditionis  effefta ,  quse  tuis  erroribus  ccn- 
íer  tiens  nofcitur  efle  decepta  5  agnofcat  plebs  illa  ,  qux  Dei 

miíericordia  pratventa  tuis  erroribus  nequáquam  confentiens, 

dextera  Dominí  ab  hujus  haereticae  pravitatis  barathro  cerni- 
tur  efle  erepta.  Nullus  in  ha^reticis  tibi  sequalis :  nullus  tibi 

fodalis  :  quanto  cun&is  novifsimus  ,  tanto  omnium  hacretico- 
a  rum  veneno  a  refertus:  omnium  hacreticorum  coeno  kthali  in- 

ebriatus  :  aperte  Antichriftus  dignofcerisefíe  miíTu's* 6  Dic  nobis  omnium  haereticorum  fpurcitia  fagina  te ,  quís 

aliquando  de  Sandis  Dodoribus  ita,  ut  tu  afferis  ,  Trinitatem 

Sandam  credere  docuit?  Quod  Concilium  fuit ,  ut  ita  difcre- 

íiones  perfonarum  ,  ut  tu  diftinguis  ,  Sandae  Ecclefia;  Catho- 
llcx  tenendum  inftituit?  Nos  vero  é  contrario  9  íive  omnes,  qui 

reda  de  Deo  fentiunt ,  qui  reda  fapiunt ,  fecundum  traditio- 

nes  Patrum  ,  quorum  eft  ,  non  carneus,  fed  fpiritualisinteilec- 

tns,&íermo  fapientiae  fale  conditus  ,  ita  credimus,  quod  ea 

b  fit  PerfonaDeiPatris  omnipotentis  ,  qux  nulli  homini  b-con- 

fimiliseft,  vel  ¡cqualis;  qui  cmnem  creaturam  exuperat  po- 

tenria  fuá:  Majeftatis;  §m  dixit  ad  Filium:  Ego  hodie  genui  te. 

Et  iterum  :  Ex  útero  ante  luciferum  genui  te  :  id  eft:  ex  illa  in- 

tima, &  ineffabili  Divinitatis  fubftantia;produxi  te.  Et  iterum: 

Erudavit  cor  meum  verbum  bonnm  :  de  quo  alibi  Propheta: 

Verbo  Domini  Cxli  fadi  funt.  Et  per  alium  Prophetam:  Egre- 

dietur  de  ore  meo  juftitia:  verbum;  de  quo  Evangelifta:  In 

principio  erat  Verbum  ,  &  verbum  erat  apnd  Deum  5  &  qui 

itcn:m  dicit  ad  Filium  :  Ego  ante  te  ibo,&  gloriólos  térra:  hu- 

irúliabo.  Et  de  quo  iterum  Propheta:  hace  dicit  Dominus  Chrif- 

to (#)    En  el  MS.  hay  un  corto  vacio,  que  no  hace  falta  alfentido. 

(a)    MS.  venena,    (b)    MS.  nullo  hominis. 
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to  meo  Dominó  ,  cujas  adprehendí  dexteram ,  ut  fubjiciam 
ante  faciem  ejus  gentes ,  &  aperiam  coram  eo  januas,  &  portas 
non  claudentur.  Et  qui  itcrum  ad  MoyCem  loquitur  dicens:; 

Ecce  ego  mitto  Angelum  meum  qui  prascedat,  Se  cuílodiat  te 
in  via ,  &  eíl  nomen  meum  in  illo. 

7  Perfonam  vero  Filij  non  eam  eñe  ,  quam  tu  aíTeris  Pa- 
tri ,  &  Spiritui  Sanólo  sequalem  eñe  ,  quas  fada  eft  ex  femine 
David  fecundum  carnem  in  novifsimo  tempore  ;  fed  eam,  qwx 
genita  eft  á  DeoPatre  ,  fine  initio  temporis  ,  a  qux  ante  ad-  a 
fumptionem  carnis  dixit  per  Prophetam  :  Ante  colles  ego  par- 
turiebar  ,  adhuc  terram  non  fecerat ,  quando  parabat  Cíelos 
aderam ,  dum  vallaret  mari  terminum  ,  &  legem  poneret 
aquis ,  ego  eram.  Et  iterum  :  Ante  omnem  creaturam  ego  ex 
ore  altifsimi  procefsi;  priufquam  in  planitie  profterneret  mon- 

tes ,  ego  eram  apud  ipfum  componens  omnia  :  Ego  eram  ,  ciú 
Pater  congaudebat.  Poft  adfumptionem  vero  carnis  ,  non  eam 
quam  tu  aíTeris  ,  fecundum  carnem  ,  de  qua  ipfe  dicit :  Pater 
major  me  eft  5  fed  eam  de  qua  ipfe  dicit :  Ego  &  Pater  unum 
fumus.  Et  iterum  :  Ego  in  Patre  ,  &  Pater  in  me  eft. 

8  Spiritus  Saníti  quoque  perfonam  ,  non  Pauli  credimus 
efíe  ,  cui  datum  eft  ut  aliquando  de  malo  efñceretur  bonus; 

fed  eum  ,  qui  fine  immutatione  fui  naturaliter  femper  eft  bo- 
nus ;  de  quo  dicit  Scriptura  :  Spiritum  tuum  bonum  dediftt 

eis  Domine ,  qui  doceret  eos  ;  &  alibi :  Mififti  fpiritum  tuum, 
&  creabuntur  ,  &  renovabis  faciem  térra:.  Et  iterum  :  SpirU 
tum  tuum  ne  auferas  á  me.  Et  alius  Propheta  :  Spiritus  Domi- 

fci  fuper  me  ;  propter  quod  unxit  me  predicare  pacem  po- 

pulis. 
9  Ecce  tres  perfonas ,  Patris ,  &  Filij  ,  &  Spiritus  Sanfti, 

fpirituales ,  incorpóreas ,  indivifas  >  inconfufas  ,  coefentiales, 
confubftantiales ,  consternas  ,  in  una  Divinitate  ,  &  poteftatc, 

&  Majeftate  :  fine  initio  jj  fine  fine  ,  femper  manentes  ,*  de  qui- 
bus  Propheta  ,  tér  vocabulo  repetito ,  Trinitatem  perfonarura 
in  unaDeitate  confiftentem  b  infinuans  dicit :  San&us ,  Sane-  b 

tus ,  San&us,  Dominus  Sabaoth ,  pleni  funt  Cajli,  &  térra  glo- 
Tom.V.  Mrn  3  ^  rÍ4 

(a    Aqui  dijiingue  mal  Elipando  la  Perfona  del  Hijo^ 

(b)    MS.  conJiflentest 
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ría  ejus.  Quod  vero  Paulus  in  exordio  fui ,  Benjamín  lupus 
rapax  ,  in  extremo  vas  eledionis  fit  effedus ,  hoc  ipfe ,  ut 
(que  d  fupra  jam  fatl  fumus)  teñatur  dicens :  Benjamin  lupus, 
mane  comedet  praedam  ,  &  ad  vefperam  dividet  fpolia.  Qui- 

bus  profedo  didis ,  ut  ait  Beatus  Gregorius  ,  Apoftolus  deííg- 

natnr  ,  de  Benjamín  ftirpe  progenitus  ,  qui  mané  praedam  co- 
medit ,  quia  in  primordiis  fuis ,  fideles ,  quos  potuit ,  rapiens, 
crudclitati  proprise  fatisfecit ;  vefpere  fpolia  dividit ,  quia  fi- 

a  delis  poítmodum  fadus  fidelibus  facra  eloquia  exponenda  a  trL 
buit. 

ío    De  Sacerdotibus  vero  quod  afíeris  ,  cur  fe  pronuntient 

peccatores  ,  fi  veré  fandi  funt?  aut  íi  certé  fe  peccatores  efle 
fatentur  ,  quare  ad  minifterium  accederé  prsefumunt  5  eo  quod 

i  pfe  Dcminns  dicat :  Stote  Sandi,  quia  &  ego  Sandus  fum  Do- 
minus  Deus  verter.  Si  talia  dixerimus  erit  unufquiíque  nof- 
trum  fimilis  tui  mendax.  Poteramus  fiquidem  ,  &  nos  ita  pro- 
fe  rre  ,  quod  abílt ,  fi  fpiritus  ille  erroris,  qui  in  te  eft,  inte- 

riora noftra  docuifíet  ;  fed  quia  ille  nobiícum  adeft  ,  qui  dixit: 

quum  feceritis  cmnia ,  qux  prarcepta  funt  vobis  ,  dicite  ,  quia 
fervi  inútiles  fumus  5  ideo  veracitér  cum  Propheta  clamamus: 
Fadi  fumus  immundi  omnes  nos  ,  qnafi  pannus  menftruatae 

uní  verfíc  juftitisc  noftrae.  Et  iterum  :  Peccavimus  ,  inique  egi- 
mus:  recedentes  á  te,  en  deliquimus  in  ómnibus.  Et  cum 

Apoftolo  iterum  :  Si  dixerimus,  quia  peccatum  non  habemus, 

nos  ipfos  feducimus  ,  &  veritas  in  nobis  non  eft.  Si  vero  con- 

fiteamnr  peccata  noftra  ,  fidelis  eft ,  &  juftus  ut  remittat  no- 
bis peccata  ,  &  mundet  nos  ab  cmni  iniquitate.  Tu  quoque 

qua  temeritate  te  fandum  efle  pronuntias?  quum  Scriptura 
dicat :  quis  gloriabitur  purum  fe  habere  cor?  aut  quis  audebit 
dicere  mundum  fe  efle  á  peccato?  Et  iterum:  nemo  mundus  á 

forde  ,  nec  unus  quidem ,  etiam  fi  unius  fuerit  diei  vita  ejus 

fuper  terram.  Quis  cít  enim  hominum  fine  querela  ,  aut  quis 

poterit  juftus  efle  ,  qui  natus  eft  ex  muliere?  Nam  fi  nec  Cíeli 

non  funt  mur.di  in  corfpedu  Dcmini ,  quanto  magis  execra- 
bilis  ,  &  immundus  vir?  Et  iterum  Sandi  Parres  in  fuis  dog- 
nutibus  :  nullus  fandus ,  &  juftus  caret  peccato  ,  nec  tamen 

ex 

(a)    MS.  exponendis. 
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ex  hoc  defmit  efle  juilas ,  vcl  fanctus,  cum  affecfri  teneat  fanc- 

titatem.  Non  cnim  naturas  viribus ,  fed  propofiti  adjumento 

per  gratiam  adquirimus  íanctitatem  ;   ec  ideo  veraciter  fe 
omnesSan&i  pronuntiant  peccatores  ,  quiain  veritate  habent 

quod  plangant ,  &  fi  non  reprehenfione  conícientix,certe  mo- 
vilitatc ,  &  mutabilitate  conditionis  humanas.  Itcrum  Beatus 

Fulgcntius  Petro  Hierofolymam  a  pergenti  ,  ita  precipit  di- a 

cens  :  firmifsime  teñe  ,  &  nullatenus"  dubites  etiam  juftos atque  fandos  homines ,  exceptis  his ,  qui  baptizan  parvuli 
funt,  fine  peccato  hic  aeminem  vivere  poíTe  ,  femperque  omni 

homini,  í>  &  peccata  fuá  ufque  in  finem  vitx  prxfentis  eleemo-  b 
finis  diluere,&  remifsionem  humiliter  á  Deo  veraciter  popula- 

re, Beatus  igitur  Joannes  Chryfoftomus  ita  confitetur  dicens: 
nuilus  eft  noftrum  á  peccato  alienus,ficut  nuilus  poteít  efíe  Ín- 

ter mortuos  liber.  Ut  autem  adhuc  amplius  aliquid  dicam  :  nos 

quoque  ipil  ,  qui  in  Eccleíiarum  muñere  tenere  videmur 
apicem  dignitatis  ,  &  facris  fedibus  inluftramur  :  nos  inquam 
ipil  Principes  Sacerdotum  ,  &  Magiftri  populorum  ,  atque 

Dodores  ,  variis  errorum  circundamur  agminibus ,  vitiis  fre- 
quentér  fubdimur.  Nonumquam  etiam  delicatorum  labe  ma- 
culamur  5  fed  tamen  Mifericordis  Domini  Cleinentiam  intue- 

ítnir  3  de  cujus  bonitate  minime  dubitamus.  Tanfa  enim  ejus 
.erga  homines  eft  liberaiitas  ,  ut  ubi  abundaverit  peccatum, 

illic  major  gratia  exabundet.  Tu  quoque  ipfe  ,  qui  de  fanc- 
titate  gloriaris  ,  &  te  alienum  á  peccato  eíTe  dicis  ,  aperté  da- 
tur  intelligi ,  quia  fi  tempore  illo  prsefentaliter  adfuiítes ,  quo 

Dominus  ,  &  Redemptor ,  dígito  in  térra  feribens  ,  de  muiie- 
re  illa  in  adulterio  deprehenía  Judxis  diceret :  Si  quis  vef- 

trum  eft  fine  peccato  mittat  lapidem  íuper  eam ,  poteras  tu  * 
ipfe  homicidij  crimen  prius  incurrere ,  qui  te  jam  á  peccato 
extraneum  dicis  eíle.  Cui  ergo  te  fimilem  dixerimus  ,  nifi  qui 

dixit :  Ponam  fedem  meam  ab  Aquilone ,  &ero  (¡milis  altif- 
fimo  ?  Cui  ergo  tu  fimilis  es  mil  Pharifeo  illi ,  qui  apud  feme- 
tipfum  agebat  dicens  :  Domine  non  fum  ego  ficut  eseteri 
homines ,  raptores  ,  adulteri ,  &  extera  ?  Cur  non  recordaris 

iníeiix  quid  Beatus  Gregorius  de  talibus  memoret  dicens: 

Mm  4  Apof- 
(a)    Hierqfolyma,    (b)    Falta  oportet,  ó  convenit. 
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Apoftatae  Angelo  fimilis  efñcitur  ,  quando  homo  ?  homitf 
fimilis  eflTe  dedignatur. 

1 1    Quod  autem  de  efcis ,  &  ftercore  ventris  difputare  co- 

naris  ,  contra  fententiam  Domini  ,  qui  dixit :  Nihil  coinqui- 
nat ,  quod  in  ore  ingreditur  ,  excepta  hominis  carne  * íed 
illud  coinquinat  hominem  quod  de  ore  egreditur.  Tu  e 
contrario  de  cordis  tui  fanguineo  intelleftu  afíeris  quod 

cibus  infidelium  polluat  mentes  fidelium  5  cum  etiam  Apof- 
tolus  dicat :  Omnia  munda  mundis  ;  coinquinatis  autem  & 

infidelibus  nihil  eft  mundum.  Et quod  cum  peccatoribus  ci-; 

bum  fumere  renuas  ,  te  ipfo  fan&iorem  Domino  ,  &  Redemp-; 

tore  noftr©  exiftimans  ,  &  jam  fine  peccati  macula ,  arrogan-; 
tix  fpiritu  elevans ,  cum  ipfe  Dei  Filius ,  medicina  cadeftis, 

&  vita  mortuorum  ,  cum  Publicanis ,  &  peccatoribus  fepe  le-, 
gitur  combibife :  nec  tamen  omnes  ab  errore  vix  fux  con- 

verfos  fuifle  Beato  Auguftino  adteftante  ,  qui  dicit :  Ecce  om- 
ries  admirabantur  ,  nec  tamen  omnes  convertebantur :  óm- 

nibus quidem  erat  in  verbis  Domini  admirado  ,  nec  tamen 
ómnibus  in  faflis  ejus  credulitatis  inerat  plenitudo  j  nam  & 

ipfe  Dominus  in  Evangelio  de  femetipfo  dicit  :  Venit  Joan- 
nesBaptifta  non  manducans  panem  ,  ñeque  bibens  vinum,  Se 
dicitis  Daemonium  habet  ;  venit  filius  hominis  manducans ,  & 
bibens  &  dicitis:  Ecce  homo  devorator  >&  bibens  vinum,  ami- 

cus  Publicanorum  ,  &  peccatorum.  Sed  ut  adhuc  omnemdu- 
bitationem  á  fidelibus  auferret  Apoftolus  ,  fie  alibi  dicit :  Si 

quis  vocat  vos  Infidelium  ,  &  vultis  iré ,  omne  quod  vobis 

apponitur  mandúcate ,  nihil  interrogantes  propter  confeien- 
tiam.  Non  enim  in  Chriftianis  qualitas  cibi ,  fed  fuperfluitas 

*  damnatur  ,  ñeque  ab  omnia,  b  fed  anima  oportet  abftinere; 

quia  juxtaApoftoli  vocem  ,  non  eft  Regnum  Dei  efea  &po- 
tus ;  fed  /uftitia  ,  &  pax  ,  &  gaudium  in  Spiritu  San&o  :  Efca 
enim  ventri ,  &  venter  efeis;  Deus  autem  &  hunc,  &  hxc  def- 

trtiet.Beatus  Hieronymus  namque  in  Expofito  Epiftoke  ad  Ro- 
manos fie  loquitur  dicens  :  Ñeque  enim  cibi ,  quosDeus  crea- 

vit ,  aut  ignoranter  aut  fimpliciter  fumpti ,  communem  face- 

re  potersant  hominem ,  aut  iminundum.  Beatus  iterum  Grego- 

rius 
(a)  MS.  Excepto  hominis  caro,  (b)  Falta  algo  entre  ejie 
mal  latín. 
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rlus  ín  Expofito  Ezequielis  ira  confirmat  dicens :  magna  enim 
eft  virtus  abftinentix ,  fed  fi  quis  ita  ab  alimentis  abftineat 

ut  exteros  in  ribo  dijudicet ,  &  alimenta  eadem  ,  qua:  Deus 
crcavit  ad  percipiendum  cum  gratiarum  adione  ,  fideiibus 

etiam  dainnet ,  quid  huic  virtus  abftinentiae  íada  eft ,  nitl  la- 
queus  culpas? 

12  Quod  vero  afíeris  quia  in  fola  Roma  fit  poteftas  Del, 

in  qua  a  Chriftus  habitat ,  contrarius  Propheta:  oráculo  ,  qui 
dicit :  Dominabitur  á  mari  ufque  ad  mare ,  &  á  fluminibus 

ufque  ad  términos  orbis  terrae :  ck  quia  ipfa  fit  tantum  Ec- 
clefia Catholica  ,  ubi  omnes  Sandi  fint ,  abfque  macula  ,  & 

ruga  j  &  quia  de  ea  fola  dicatur  :  tu  es  Petrus  ,  &  fuper  hanc 
petram  xdificabo  Ecclefiam  meam  :  &  quia  non  intrabit  in 

ca  aliquid  coinquinatum  ,  &  faciens  abominationem  &  men- 

dacium  :  Et  quia  ipfa  eft  Jerufaiem  nova  ,  quam  vidit  Joan- 
oes  defeendentem  de  Casio.  Hxc  omnia  amens  ille  fpiritus, 

&  imprudentia:  tuae  intelledus  te  ifta  intelligere  docuit.  Nos 
Vero  e  contrario  non  de  fola  Roma  Dominum  Petro  dixifle 

credimus  :  Tu  es  petrus ,  feilicet  firmitas  fidei ,  &  fuper  hanc 

petram  xdificabo  Ecclefiam  meam;  b  fed  de  univerfali  Eccle- 
fia  Catholica  per  univerfum  orbem  terrarum  in  pace  diffuia; 

de  qua  ipíe  Dominus  teftatur  dicens  :  Venient  ab  oriente,  & 
ab  occidente  ,  &  recumbent  cum  Abraham  ,  Ifaac  ,  &  Ja- 

cob in  Regno  Cxlorum.  Nam  quod  afleris  quia  ipfa  eft  Be- 
delía fine  macula  ,  &  ruga  :  &  quia  non  intrabit  in  ea  aliquid 

coinquinatum,  &  faciens  abominationem  &  mendacium:  Si  ita 

eft,  quare  Liberius,  ejufdem  Ecclefix  Pontifex  ,  inter  he- 
réticos damnatus  eft  ?  c  Cur  Beatus  Gregorius  tot  fceleratos 

homines  in  Roma  fuiíTe  proteftatur  ?  Sed  quia  in  Gmni  Eccle- 
fia mali  cum  bonis  ,  &  reprobi  cum  eledis  habitant  )  ipfe 

Dominus  teftatur  dicens  :  Mittet  Filius  hominis  Angelos  fuos, 

&  collígent  de  Regno  ejus  omnia  fcandala  :  ñeque  enim  in 
illo  Regno  fuperno ,  ubi  pax  fumma  eft  ,  fcandalum  inveniri 

poteft  ;  fed  de  prxfenti  Ecclefia  didum  eft ;  ubi ,  ficut prx- 
diximus  ,  veiuti  in  Arca  Noc  non  folum  homines  ;  fed  & 

beftix  fuiíTe  nofeuntur ,  ita  intrafinum  Macrís  Ecclefia:  mali 

cum 
(a)    MS.  In  quam.    (b)    Veafe  num.  j, 

(c)   Veaíe  lo  prevenido  num.  7.  \ 
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cum  bonis  habitare  non  eft  dubium  ,  doñee  ia  fine  fscculi  tri- 
ticum  recondatur  in  horreum  Domini,  Zizanix  vero  fafeieulos 

comburantur  igne  inextinguíbili. 
1 3  Quod  vero  Romam  ipfam  dicis  :  Eíle  Jerufalem  novara 

defeendentem  de  Cxlo  ;  cui  potius  credendum  eft  ,  tibi,  an 

Petro  Apoñolo  ?  NamPetrus  eamBabilonem  appellat ,  feri- 
bens  quibufdam  :  Salutat  vos  ,  qua;  eft  in  Babilone  Ecclefia. 

Unde  nullo  pacto  lapides  ejufdem  Urbis ,  aut  mamia  Civita- 

tis  ipfius  ,  juxta  quod  tua  deürat  vefl'ania  capitis  ,  de  Cxlo defeendifle  ,  credendum  eft  ,  quod  íi  fortaíTe  adhuc  de  Sanctis 

diclum  efie  exiftimas :  ñeque  hoc  accipiendumeft  >  quia  Sane- 
ti  afeendunt  potius  ,  quám  defeendunt :  fed  quia  Jerufalem 
vifio  pacis  interpretatur  ,  quid  eft  aliud  pacis  vifsio  noviter 

quodammodo  deícendijíTe  de  Casio  ,  niíl  Sanclae  Trinitatis  fi- 
dei  ómnibus  gentibus  ad  vitam  praedeftinatis  aperta  cogni- 
tio  ,  inluftrans  credentium  animas  fuo  Sanctx  Fidei  Sacra*, 

mentó  ,  «Se  purificans  eos  regenerationis  lavacro. 

§.   III.  2    De  efta  Carta  no  tene- 

mos mas  que  la  porción  incor- 
De  la  Carta  de  Elipanio  contra  porada  por  Beato  y  Eterio  en 

Beato  y  Eterio.  la  que  eferibieron  contra  ElU 

pando  ;  pues  aunque  alii  hay 
i  TP\Efpues  de  haver  im-  también  un  cotejo  de  la  fé, 
L/  pugnado  Elipando  que  publicaba  el  Arzobifpo, 

los  errores  de  Migecio  ,  em-  y  de  los  articulos  creídos  por 
pezó  a  fonar  por  Efpafia  el  de  Eterio  y  Beato;  no  parece  par- 
Fclix  deUrgeljíobre  la  Adop-  te  de  la  Carta  dirigida  á  Fi- 
cion  de  Chrifto  ,  que  feguia,  del ;  y  íl  lo  fue  ,  no  es  frag- 

y  procuraba  esforzar  ardien-  mentó  hiftorial ,  fino  dogma- 
teniente    el  Arzobifpo  :   y  tico  ,  que  no  toca  á  nueftro 

viendo  notable  opoficion  en  adunco  ;  y  el  que  defee  verle, 
los  Catholicos  ,  que  refidian  le  hallará  en  la  mencionada 

en  las  Montañas, eferibió  con-  Carta  de  Beato  y  Eterio  ,  en 
tra  ellos  una  Carta  ,  dirigida  las  Ediciones  ultimas  de  la 

á  un  Abad,  llamado  Fidel,  pa-  Bibliotheca  de  los  Padres  ,  y 

raque  cfte  procuraííe  conté-  en  el  tomo  2.  de  los  Monu- 
ncrlos.  men- 
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mentos  Eclefiafticos  de  Baf-  ta  á  Fidel  la  materia  de  la  pre- 
nage.  cedente  contra  Migecio:  y  af- 

3    Mencionafc  en  efta  Car-   fi  conviene  pofponerla. 

EPISTOLA  II. 

OE  ELITAKDO  AL  ABAD  FIDEL: 

efcrita  en  el  ano  78  j.  fegunla  incorporaron  Beato  y 

Eterio  en  Ju  Carta  contra  Elipando. 

í  /^Ui  non  fuerit  confeífus  Jefum  Chriftum  adoptivum 
\J  humanitate  ,  &  nequáquam  adoptivum  divinitate, 

&  hacreticus  eft ,  &  exterminetur.  Auferte  malum  de 

térra  vcftra.  Non  me  interrogant:  fed  docere  quarrunt ,  quia 

fervi  funt  Antichifti.  Hanc  Epiftolam  domini  Afcarici  Epif- 
copi  ideó  fraternitati  tuse  direxi ,  Carifsime  Fidelis  >  ut  cog- 
nofcas ,  quanta  in  Chrifti  fervis  regnet  humilitas  :  quanta 

in  Antichrifti  difcipulis  regnet  íuperbia  cum  Dominus  Af- 
earíais mihi  non  docentis  imperio  ,  fed  interrogarais  voto 

ea  feribere  voluit ,  ficut  illum  vera  humilitas  docuit.  lili  ve- 
ro, modo  &  contraria  dicendo,  modo  &  quaíi  ignorantem  me, 

quid  redum  fit ,  noluerunt  interrogare  :  fed  docere.  Undé 

Deus  novit ,  quia  licet  proterve  fcripfiffent  ,  (  nam  )  fi  ve- 

ra dixiífent ,  gratusobedire  debui,  reminifeendo  quod  ferip- 
tum  eft :  Si  juniori  revelatum  fuerit ,  fenior  taceat.  Et  ite- 
rum  :  Proximus  ille  Deo  eft  ,  qui  fcit  ratione  tacere.  Nam 
rmmquam  eft  auditnm  ,  ut  Libanenfes  Toletanos  docuiflent. 
Notum  eftplebi  univerfac ,  hanc  fedem  fanctis  doctrinis  ab 

ipfo  exordio  fidei  claruifle  :  &  numquam  fchifmati- 
cum  aliquid  emanarte.  Et  nunc  una  ovis  mórbida  ,  doftor 
nobis  appetis  eífe.  Et  tamen  nolui  ea  ad  aures  exterorum 
fratrum  noftrorum  perducere  ,  antequam  illic  ,  ubi  exortum 

eft  hujufcemodi  malum  ,  fit  radicitus  amputatum.  Quia  ig- 
nominia erit  mihi ,  (i  in  traditione  *  Toletana  hoc  malum  a 

fuerit  auditum  ;  ut  quod  ego  ,  &  eseteri  fratres  meiinlfpa- 

li- 

(a)    Intra  ditionem  Tolet. 
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litanis  tanto  temporc  dijudicavimus ,  &  Deo  auxiliante ,  tarri 

in  feftis  pafchalium  ,  quám  in  exteris  erroribus  Migctiano- 
rum  hxrefim  emendavimus  >  nunc  illi  é  contrario  inveniunt, 

unde  nos  arguant.  Et  tamen  fi  tepide  fuerit  aftum  ,  &  non 
fuerit  á  vobis  emendatam  ;  tune  illud  ad  notionem  reducam 

fratrum  :  &  erit  vobis  ignominiofuni ,  fi  ab  illis  in  vobis  re-í 
prehenfum  fuerit. 

2  Adolefcentiam  fane  fratris  noftri  Eterij  la&e  adhuc  ali- 
tam  ,  &  nondum  ad  robur  perfc&x  inteiligentix  perdu&am, 
vcftra  fraternitas  erudiat  :  quia  non  cum  magiftris  optimis, 

fed  cum  ignaris  &  fchifmaticis,  videlicet  Felice,  &" Beato,  An- 
tiphrafio ,  a  xquales  in  virtute ,  &  in  errore  ,  habuit  colla- 
tionem.  Bonofus  &  Beatus  pari  errore  condemnati  funt.  Me 

credidit  de  Matre  adoptivum,  &nondePatre  ante  fxcula 

proprie  genitum  ,  &  non  de  matre  temporaliter  adoptivum. 
Cui  fimilem  exiftimabo  illum  ,  nifi  Fauíto  Manichxo  \  Fauf-< 
tus  condemnavit  Pattriarchas ,  &  Prophetas  :  ifte  condemnat 

doctores  prifeos ,  &  modernos.  Obfecro  ,  ut  calore  fidei  ac-¡ 
ceníi  tanta  fiti§  intentione  praecalidi ,  ut  errorem  prxdi&um 

de  medio  veftri  auferatisc  \}t  ficut  per  fervos  fuos  Domi- 
nus  de  finibus  Beticx  eradicavit  hxrefin],  Migetianam  ,  ita 

per  vos  de  finibus  Afturienfium  funditus  eveüat  hxrefim  Bea- 

tianam.  Sed  quia  audivi ,  quod  prxcurfor  Antichifti  in  me- 

dio veftri  apparuit ,  qui  illum  jam  natu  n  ̂ nnunciat  :  qux- 

fo  ut  perquíras  abeo,  ubi  aut  quomodQ ,  autquando  na- 

tus  eft  fpiritus  ille  mendax  prophetarum ,  qui  in  eo  loqui-j 
tur  ,  &  nos  folicitos  rcddar. 

§.  IV. 

De  la  Carta  de  EUpando  a 
Cario  Magno. 

Hafta  hoy  no  publicada. 

i  T   Uego  que  fe  extendió 

_L/  el  Opufculo  ,  eferi- 
to  contra  Elipando  por  Itea- 

(a)    Veafe  lapag.  33j, 

to  y  Eterio  ,  trató  el  Arzobif- 
po  con  los  de  fu  partido  ,  de 

que  la  caufa  (  ruido fa  ya  er* 

eftos  Reynos)  fe  examinaífe 
fuera  :  y  como  la  Iglefia  de 

Félix  Urgelitano  tocaba  á  los 
Dominios  adquiridos  por  las 

armas  Francefas  en  Catalu- 

ña ,  eferibieron  á  ios  Obif- 

pos 
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pos  de  las  Galias  una  Car- 
ta ,  cuyo  titulo  era: 

Dominis  ,  &  in  Chrijlé  re- 
verentifsimis  Frat  ribas  Gallia, 

ttque  Aqultanide  ,  atque  Auf- 
tri£  cuntlis  Sacerdotibus  ,  nos 

indigni  &  exigui  Scania  Pr¿- 

fules  ,  &  cateri  fíeteles,  in  Do- 
mino aternam  falutem.  Amen. 

2  En  efta  Carta  propusie- 
ron todos  los  que  juzgaban 

fundamentos  para  esforzar  fu 

empeño  de  adopción  :  y  aun- 
que el  Código  MS.  fe  halla 

mal  confervado  ,  no  debemos 

fen tirio  ,  no  íblo  por  no  fer 

inftructiva  aquella  parte  ,  fino 

porque  fe  conferva  en  la  Car- 

ta de  Elipando  contra  Alcui- 
no ,  donde  reprodujo  todo  lo. 
que  le  parecia  de  íu  afllmto, 
poniéndolo  en  la  forma  que 

quifo.  Demás  de  efto  inven- 
taron dicterios  contra  Beata, 

á  fin  de  hacer  odiofo  fu  nom- 

bre y  fu  partido  :  y  acabaron 

pidiendo  que- los  declaraflen 
fu  fentir ,.  para  que  pues  to- 

dos convenían  en  militar  ba- 

jo una  mifma  Vandera  del 

Redentor  ,  gozaflen  igual- 
mente de  la  Paz  que  enco- 
mendó á  fus  Difcipulos:  y  que 

fi  ellos  fentian  de  otro  modo, 

les  moftraílen  lo  que  todos 

debían  abrazar  ,  por  medio 
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de  las  claufulas  figuientes: 

3  Pofcentes  almitudinem 
vefiram  ,  ut  fícut  unías  Chrijli 
v exilio  prafgnati  fumas  ,  ita 

pacem  Mam  ,  qaam  ipfe  com- 
mendavit  difcipulis  fuis  ,  inte- 

merata jure fervemus.  Si  quid 
vero  aliter  veftra  prudentia 

fenferit  ,  reciprocatus  vejirt 
fermo  focar  di  am  nojiram  enu- 
bilet :  O*  lux  veritatis  ,  radio 
veri  dogmatis  ,  abdita  peclaris 

nofiri  perluftret  ;  ut  dileclio 
Cbrifíi  in  nobis  rite  perfeveret; 
ut  quos  ubertas  Chri/ii  fcecun- 
dat  y  térra  fpatium  nulla  modo 
dividat. 

^  4  Efta  Carta  fe  halla  men- 
cionada en  la  figuiente  dirigi- 

da al  Rey,  num.2.  donde  vuel- 
ven á  reclamar  contra  Beato, 

y  quantos  le  feguian  5  pidien- 
do que  le  borre  de  fu  Reyno, 

y  que  pronuncie  la  fentencia 
que  fe  debe  feguir  entre  Bea- 

to y  Félix.  Pidenle  también, 

que  reftituya  al  Obifpo  Félix 
á  fu  honor  :  de  lo  que  pare- 

ce fe  infiere  ,  fer  efta  Carta 

pofterior  á  la  primera  fen- 
tencia dada  contra  Félix.  Pro- 

figuen  exhortando  al  Rey,á 

que  no  fe  deee  vencer  del  er- 
ror de  Beato  ,  poniéndole 

por  delante  el  egemplar  de 
Conftantino  Magno,  qiicfe- 

gun  algunos  antiguos  ,  con- 

ílntió  al  fin  con"  la  heregia 

Aria- 
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Ariana.  Efto  en  realidad  no  áludió  Cario  Magno  ,  quando 

fue  afsi ,  no  haviendo  havido  en  fu  refpueíía  dijo  ,  que  no 

mas  que  algún  condefcendi-  diftinguia  bien  ,  fi  le  habla- 
miento  con  los  Arianos ,  que  ban  con  autoridad  de  Magif- 
fiendolo  en  realidad ,  fingían  terio  ,  ó  con  rendimiento  de 

no  ferio  ,  como  prueban  gra-  humildad  :  In  quarum  utique 
ves  Autores.  Pero  aquel  tra-  ferie  litter  arum  non  fatis  nobis 

to  bañó  para  que  algunos  ef-  elucebat ,  an  quafi  ex  auclori* 
cribieífen  ,  que  Conftantino  tate  Magifterij  nos  vefra  doce* 

murió  herege.  A  eftos  figuió  re  difpofuiftis  ,  an  exbumilita- 
Elipando,  para  hacer  con  ello  tis  difcipuhtu  nofra  difeert 

cauto  á  Cario  Magno  ,  y  aun  defideratis. 
al  fin  añadió  unas  claufulas  La  Carta  c$  como  fe  fi- 

nias áfperas  $  á  que  parece  gue: 

DOMINO  INCLITO  ATQUE  GLORIOSO  DlVERSARVM 

gent;um  Principi  m%t  in  Domino  Patre,  &  Domino  Je  fu  Chrif- 
to  Filio  ejus  y  &  Spiritu  Sanólo  aternam  falutem.  Amen. 

I  /^Elcbre  ,  ac  folemne  nomen  illud  glorificare  fautore 
V^i  Deo  ,  veiüti  júbar  sethereum  prx  cundís  Regibus 

térras ,  cujus  opinio  quafi  odor  ne&areus  ,  &  nardt  piftici  pre- 
tiofus  toto  pene  flagrat  in  Mundo  ,  noftro  redolet  cordi ,  c 

peftoris  arcano  ;  cujus  ut  fofpitas  divina  protegente  dextera 
pro  faivatione  totius  Ecciefix  Catholicx  diutino  confervetur 

per  xvum  acclines  proftrati  humo  preces  oíFerimus  Rcgi  fem- 
piterno. 
2  His  prxdi&is ,  ad  notionem  fervorum  tuorum  pervenit 

eo  quod  antifrafij  Beati  foetidi  nidoris  feripto  quorumdam  Sa- 
cerdotum  parvipendentium  corda  fuo  polluerit  veneno  >  in  eo 

quod  Dominum  Dei  Filium  fine  tempore  unigenitum  ,  &  fine 

adoptione ,  nunc  in  fine  temporis  pro  humani  generis  faiva- 

tione atque  redemptione  plenum,&  perfectum  hominem,prx- 

ter  delieli  contagium,  a  humano  generi  coníimilem,  confor- 
tem  ,  atque  conformem  ,  &  cohxrcdem  ,  fecundum  Patriar- 

charum ,  Prophetarum  Apoftolorum ,  Evangeliftarum ,  atque 

Doc- 

(a)    MS.  contagio. 
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Doftorum  fidcm  ,  de  quibus  Dominus  loquutns  cft  :  Vos  eftis 

lux  Mundi ,  &  vos  eftis  fal  térras ,  &  qui  vos  audit ,  me  audit, 

&  qui  vos  fpernit ,  me  fpernit  nefandus  Presbyter  ,  8c 

Pfeudo-propheta  afleverat  Dci  filium  in  forma  fcrvi  Deitate 
exinanita  ,  nequáquam  ex  útero  Virginis  carnis  adíumpílíTe 

adoptionem.  Contra  cujus  veíTaniam  nos  indigni ,  &  exigui 
juxta  tenuitatem  noftri  fenfus  Sacerdotibus  veftro  regimini 
Aibditis  epiftolam  relegendam ,  atque  traüandam  ,  &  veftris 

facris  obtutibus  praefentandam  direximus  :  pofcentes  vos  per 
cum ,  qui  pro  te  in  Crucem  manus  innoxias  extendit ,  &  pro 
te  fanguinem  pretiofum  effudit ,  &  pro  te  mortem  pertulit  & 

fepulchrum&  ad  liberandos  ele&os  a  ad  infernum  defeendit,  * 
&  pro  te  refurgens  tibi  viam  ad  Chelos  revertendi ,  feilicet  ad 

caeleftem  patriam  ,  demonftravit ;  ut  per  te  ipfum  arbiter  re- 
deas ,  &  ínter  Felicem  Epifcopum  ,  quem  novimus  ab  incunte 

setate  in  Dei  fervitio  proximum  partís  noítrae  defenforem  ,  & 

eos  ,  qui  íacrilegum  ,  &  carnis  flagitio  faginatum  ,  jam  di£tum 

AntifraíTum  Beatum  defendunt ,  cafto  ,  &  falubri  judicio  diri- 

mas ,  &  abfque  adulationis  k  oleo,  xquo  pondere  icntentíam  b 
promas.  Ita  Dominus  Dei  filius  colla  gentium  barbarorum, 

&  orrrnium  tibi  íuperborum  imperio  poteftatis  c  veftrsc  fubji-  c 
ciat ,  &  dentes  eorum  acrius  conterat ,  &  gloriam  corum  qui 
tibi  contradicunt  in  pulverem  redigat.  Equidem  erant  adhuc 

aliqua  necefíaria  qux  culmini  veftro  Deo  prseíulc  íublimato, 

ftylo  pereurrente  vobis  infinuaremus  5  fed  temporis  anguftia 
praepediti ,  quod  verbo  explicare  nequivimus ,  epiftoiar  gerulo 
vobis  inílnuandum  in  ore  pofuimus.  Iterum  nimio  dolore  con- 

triti  fententiam  Domini  tibi  nequáquam  incognitam  ad  me- 
moriam  reducimus  ,  quia  dicit :  Diíritc  á  me,  quia  mitis  íiim, 
&  humilis  corde  ,  &  invenietis.  réquiem  animabus  veftris.  Et 
illud  quod  mulierem  in  adulterio  depreheníam  ,  &  de  lapidi- 
bus  Judxorum  liberavit ,  &  ne  deliftum  d  iteraret  admonuit.  ¿ 

3  Idcirco  veluti  proftrati  coram  tuis  obtutibus  cum  lacry- 
mis  pofeimus  ut  famulum  tuum  Felicem  in  proprio  honorc 

ret- 

ía) MS.  Iibcrtndis
  
ekftis.    

 
(b)  MS>  adolationi

s.    
(c)  MS* 

potejiati. 

(d)  MS.  deliquium. 
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reftaures ,  &  Paftorem  greei  á  lupis  rapacibus  difperfo  refor- 
mes. Reminiícens  &  illud  quod  omnipotens  Deus  á  vobis 

iongé  efficiat ,  de  Conftantino  Imperatore  ,  qui  dum  eífet  ido- 
lolatrix  cultor,  per  Beatum  Sylveftrium  fadus  eft  Chriftianus, 

poftea  per  ferpentem  íbrorem  fuam  Sandorum  trecentorum 
decem  &  odo  fententiam  refutansin  Arriano  dogmate  con- 
verfus,&  ad  infernum  flenda  ruina  dimerfus ,  diem  claufit 

a  extremum.  *  Dequo  Beatus  Ifidorusdicit :  Eu  proh  dolor,bo- 

no  tifus  principio  ,  &  fine  malo!  Unde  itid  *m  petimus ,  ut  foe- 
tidifsimi  Antifraílj  Beati  dodrinam  ,  qui  Dei  Filium  veram  de 

b  Virgine ,  prxter  peccatum,  b  carnem  noftrx  fimilem  adfump- 
íiíTedenegat ,  de  Regno  tito  aboleas ,  &  Catholicam  fidem 
cnucleato  fermone,  populo  tibi  fubdito  tenendam  prxcipias. 

4    Sed  &  illud  pavendum  eft  piifsimc  ,  &  nobis  vernu- 
c  le  c  Domine  ,  ne  fortaíTe  ubi  Deo  Pracfule  ,  mérito  veftro  viíi- 

bilis  gentilium  non  eft  ingrefla  poteftas,  hoftis  antiqui ,  quod 
abfít  ,  invifibiliter  dominetur  execranda  calamitas  ,  qux  & 
multarum  animarum  perditionem  per  Antifrafium  fa?pé  dic- 
tum  Beatum  carnis  lafeivise  deditum  ,  fibi  adquirat ,  &  ad  in- 

fernum ignis  aeterni  incendio  exurenda  fecum  perducat.  Per- 

tradet ,  &  ruminet  illud  facri  pedoris  veftri  arcanum ,  quod 
verc  Deo  fit  placitum  ,  &  in  confpedu  ejus  redoleat  operis 

Veftri  incenfum ,  &  thymiamatis  flagret  boni  odoris  holo- 
d  cauftum.  Reminifcatur  <l  &  illud  charitas  veftra  ,  quod  Petrus 

Princeps  Apoftolorum  cum  in  gentibus  circumcifionem  fieri 

ordinaret,  á  Juniore Paulo,  non  abíconse  ,  fedpublicé  reprc- 

henfus  effe  dignofeitur,  dicens:  Si  tu  cüm  fis  Judxus ,  gentili- 
tér  ,  &  non  judaicé  vivís ,  quomodo  gentes  cogis  judaizare? 
Cujus  fententiam  prxdidus  Apoftolorum  Princeps ,  rationi 

concordans  &  veritatis  amicus,  non  contempfit ;  fed  illico  ac- 

quievit ,  recolens  quod  feriptum  eft  :  Si  Juniori  revelatum 

fuerit,  fenior  taceat :  &,  proximus  ille  Deo  eft ,  qui  feit  ratio- 
ne  tacere.  Nam  &  omnipotens  Deus  aliquando  fententiam 

íuam  mutat,  confiiium  vero  numquam.  Sicut  de  Ezechia  fac- tura 

(a)  Veafe  num.  4.     (b)  MS.  peccato. 
(c)  MS.  vemulo:  por  el  dominio  del  Rey  en  parte  de  Efpaíia. 
(d)  MS.  remimfeat. 



íDe  tas  cofas  de  El  i  pando.  $61 

tum  cíl.  Cur  ifta  dixerim  ,  porro  do&us  intelliget.  Sed  &  il- 
lud  ,  confilium  multorum  nc  contcmpferis  unus.  Scilicct  tan- 

torum  vencrabilium  Patrum  de  adoptione  carnis  Chrifti  fen- 
tentias  ne  reprobes  íblus.  Nam  dicitur  quod  terrore  potefta- 
tis  inultos  ,  non  juftitia  ,  convincas,  a  Doleat  pietati  veftrae  * 
ídem  foetidus  Beatus  poft  converfionem  iterum ,  atque  iterum  : 
ad  thorum  fcorti  rcverfus  fe  glorietur  ,  &  in  univerías  partes 
fcribat ,  &  gloriofum  Principem  per  fuam  do&rinam  horribi- 
lem  ,  &  ab  errore  converfum  ,  &  in  Fide  Catholica  confirma- 

tum.  Sed  &  opinio  inutilis  in  gentibus  divulgata  eft ,  quod 
credi  nefas  eft  ,  eo  quod  more  gentilium  Chriftum  negaveris 

Dei  Patris  efle  filium.  His  explofis  petimus  ut  clam  nos  reci-  - 
procatus  fermo  vefter  inluftret ,  qui  nos  lxtificet ,  &  oratiq 

fervorum  tuorum  imperij  veftri  culmen  exaltet.  Amen, 

(a)  MS.  convimaris. 

§.  v. 
De  la  Carta  de  Elipando 

.  contra  Alcuino. 

i  T^VEfpues  que  Félix  de 
JiJ  Urgel  recayó  en  el 

error ,  tomó  la  pluma  el  Abad 
Alcuino ,  no  folo  contra  Fé- 

lix ,  fino  para  exhortar  á  Eli- 
pando ai  fentir  de  la  Igleíia, 

efcribiendole  una  Carta  hu- 

milde y  caritativa  ,  en  que  le 

amonedaba  ,  que  dejaíTe  el 

error  ,  y  perfuadíeíTe  á  Félix 
la  converíion  ,  a  fin  que  no  fe 

defgraciaflen  tantas  buenas 

obras  y  prendas  como  le  en- 

grandecían :  Etiam  O*  in  hoc 
tua  fanclifsima  voluntati  (di- 

ce Alcuino  a  Elipando)  obni- 
xius  fuadere  ratum  putavi ,  ut 
eumdem  virum  venerabilsm  Fe- 

licem  tuis  fanflis  precibm 

fuavifsimis  fuggeftionibus can* 
verteré  ad  Catholica  Fidei  uni- 
tatem  &  veritatem  nitaris.  Fi- 

delis  eji  enim  Deus  ,  qui  nulla- 
tenus  oblivifeatur  ejus  multa 

bona ,  &  religiofam  vitam  ,  ®* 
labores  ,  qua  die  noBuque  inde^ 
fejfa  volúntate  defudat,  quanta 
Jit  tibi  coram  Deo  &  Sanclis 

ejus  y  gloria  &  remuneratio. 
2  A  efta  Carta  de  Alcuino 

refpondió  Elipando  con  nota- 
ble acrimonia  ,  como  fe  ve  en 

ella  mifma  ,  que  es  el  mas  vi- 

vo retrato  de  fu  genio.  Halla- 
fe  entre  las  Obras  de  Aicut- 

no,  col.pio.  de  la  edición  Pa- 
rifienfe  del  año  1617.  Y  por 

el  final  fe  conoce  ,  que  havia 

precedido  la  recaída  de  Félix, 

pues  pide  fe  mitigue  la  indig- 
nación del  Rey. 

Nn  EPIS-, 
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EPISTOLA  ELIPANDI  AD  ALBINUM. 

!j  T")  Evcrentifsimo  fratri  Albino  Diácono  non  Chrifti  mí-a 
]\  niftro  ,  fed  Antiphrafi  Beati ,  foetidifsimi  difcipuloy 

tcmpore  gloriofi  Principis  in  finibus  Auílrix  a  exorto  ,  novo 
Arrio  >  San&orum  venerabilium  Patrum  ,  Ambrofij ,  Augufti- 

ni ,  líldori ,  Hieronymi ,  doctrinis  contrario,  fi  converterít  ab 
errore  viac  íuae ,  á  Domino  aeternam  falutem  ;  &  fi  noluerit, 

seternam  damnationem.  Epiftolam  tuam  á  re£tse  fidei  tramite 

deviam  ,  nitorc  íulfureo  horrificarn  ,  fuperftitiofo  fermone 

feriptam  ,  exeunte  Julio,  accepimus  relegendam.b  Vidimus, 

inquam  ,  vidimus  ,  quia  non  fpiritus  ille,  qui  fuper  capita  Dif- 
cipulorum  poíl  Afccnfionem  Domini  c  ut  ioquerentur  magna-» 
lia  Dei,  per  te  locutus  eft :  fed  ille  qui  dixit :  Ero  fpiritus  men- 
dax  y  more  Prophetarum  ejus.  Ipíc  tamen  Dei  filius ,  qui  au- 
fert  [Villas  pluvise  ,  &  effandit  imbres  ad  inftar  gurgitum  :  qui 
fortes  ,  feilicet  ad  praemium  vocat ¡  &  eorum  vice  débiles  ad 
certamina  roborat :  qui  illos  fufeipiendo  remunerat ,  &  iftis 

laborum  vires  ,  quibus  fubfiftere  valeant ,  fubminiftrat ,  det 

in  ore  meo  verbum  veritatis  ,  &  bene  fonantem,  &  refponfum 

inxA'ix  meo;  mulceat ,  auditum  Eccleíix  Catholicae  in  Chriíti 
nomine  conftitut^. 

2  Quod  vero  afeis  nullam  carnis  adoptionem  in  Filio 

Dei  fecundum  formam  fervi  de  gloriofa  Dei  Virgine  fufeepif- 

fe  ,  non  vera  perfequeris ,  fed  mendacio  plenus  efle  oftende- 

ris,  ficut  &  M^ígiller  tuus  Antiphrafius  Beatus  Antichrifti  Dif- 

cipulus  ,  carnis  immunditia  foetidns ,  &  ab  altario  Dei  extra- 

neus  ,  pfeudo-Chriftus&pfeudo-Propheta.  De  illo  enimdicit 

Doctor  egregius  Beatus  Gregorius:  Perdidit  authoritatem  do- 

cendi  cujus  fermo  opere  deftruitur..Tu  vero  charifsime  fra- 

ter  ,  vide  nc  ,  quod  abfit ,  de  te  fit  feriptam  :  De  radice  colubri 

egrefTus  eft  regulus  ,  O  de  foramine  afpidís  egrejfus  eft  bafilifcus> 

id  eft ,  Álbinus ,  ni^rredine  teterrimusT  Vide  ne  funafle  non  fis 

paca 

(a)  Auftria  fe  llamaba  toda  la  parte  oriental  de  Francia. 

(b)  Relegentem  ,  dicela  edición^ 
(y)    Falta  defeendiu 
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particcps  Levita:  Stephano  ,  qni  fe  dicit  callos  apertos  videre, 
&  Jefum  ftantem  á  dextris  Dei  Patris :  fed  cuín  Nicolao,  cujus 
facta  idem  Dei  filius  £e  odifle  teftatur.  Et  irerum ,  vide  ne  non 

fis  fimilis  Levitse  Vincenrio  ,  fed  fimilis  Datiano,  qui  eumdem 
Levitam  confecravit  mar  t  y  río. 
3  Etiterum,  vide  ne  tu  fis  fimilis  Rufino  ,  qui  beatum 

Fcliccm  Martyrem  ferinis  actibus  cultor  idololatria:  extitit, 

ficut  &  tu  perfequeris  alium  Felicem  Confeílbrem  ,  quem  no* 
vimus  ab  ineume  setate  chántate  fummum,  pudicum,  &  mo- 

ribus  ornatum  ,  quem  tu  perfequeris  in  montibus  &  in  fpc- 
luncis  ,  &  in  cavernis  térra:  latitantetn.  Vide  ne  tu  fis,  de  quo 
Prophcta  dicit :  Fatuus  fatua  loquitur  ,  &  cor  ejus  vana  intelli* 
get.  Et  iterum  :  Docuerunt  linguam  fuam  loqui  mendacium  ,  ut 

inique  agerent  ,  labor averunt.  Et  Apoftolus  :  AniynaV.s  homo 
non  percipit  qux  funt  fpiritus  Dei.  Pfalmifta  quoque  ait :  Dtf~ 

truc  inimicum  O*  defenforem.  Inimicus&  defenfor  eíle  dígnof- 
ceris  ,  quia  dum  Deitatem  filij  D~i  vindicare  oftenderis  ante 
íajcula  ex  Patre  geniti ,  humanitatem  ejus  de  útero  Virgin is 
iufeeptam  in  fine  teiiiporis  negare  videris  ,  óblitus  fententiam 

Domini ,  qua  hsefitantibus  Difcipulis  dicit :  O  ftulti  O*  tardi 
cor  de  ad  credendum  in  ómnibus  qu¿  f cripta  funt  in  lege  &  Pro- 

phetisl  No  ¡me  Jic  oportuit  pati  Chrifum  ,  ita  intrare  in  glo- 
rian fuá-  /.  Et  Apoftolus :  O  Jlulti  Galatb*  ,  quis  vos  fafeinavit 

veritati  non  obedire] 

4  Quod  dicis  in  feripto  tuo  ,  quia  ipfe  folus  cum  paucis 
in  ea  credulitate  ,  quam  omnis  Hifpania  retinet  ,  memento 

Dominum  dixiíle  :  Lata  O* Jpatiofa  via  eft  qua  ducit  ad  mor- 

tem  ,  O*  muiti  funt  qui  intrant  per  eam.  Quam  aréia  O*  anguf- 
ta  via  eji  ,  qu<z  ducit  ad  vitam,  pauci  funt  qui  inven*  unt  eam* 
Memento  Dominum  dixiíTe  ,  quod  Lazarus  pauper  ulceribus 

plenus  jacebat  ad  januam  divitis  ,  cupiens  fa  turan  de  micis 
quee  cadebant  de  divitis  menfa  ,  &  nemo  iíli  dabat  5  fed  canes 

veniebant ,  &  lingebant  ulcera  ejus.  Contigit  autem  ut  uter- 
que  uno  die  moreretur.  Lazarus  deportatus  eft  ab  Angelis  ia 
finu  Abrahae.  Dives  vero  fepultus  eft  in  inferno,  quasrens  de 
dígito  Lazari  guttam  ,  qui  non  dederat  micam. 

5  Vide  ne  tu  fis  ex  illis ,  qui  viginti  millia  fervorum  ha- 
£ere  dignoíceris ,  &  ideó  divitiis  inflatus  fapientia  tua ,  quas 

Nn  2  non 
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non  eft  de  íurfum  defcendens,fcd  terrena,animalis,  diabólica, 
Memento  Dominum  dixifíe  :  Vbifuerint  dúo  vel  tres  in  nomine 

meo  congregati ,  &  ego  in  medio  eorum ,  ficut  eft  Félix  confef- 

for,  &  ibcij  ejus.  Memento  quid  fcriptura  dicat:  Nonne  Deus 

pauperes  elegit  in  mundo  ,  divites  in  fide  ,  &  haredes  regni\  Me- 
mento quod  Pfalmifta  dicat :  Divites  eguerunt ,  &  efurierunt: 

inquirentes  autem  Dominum  non  dejicient  omni  bono.  Et  iterum: 

Dívitía  fi  fiuant  ,  nolite  eor  apponere.  Et  iterum  :  Thefaurizat, 

&  ignorat  cur  congreget  ea.  Sed  &  illud  huic  operi  conneden- 
dum  eíle  putavi ,  quod  Deus  pater  íervo  íuo  David  locutus 

eft  dicen s  :  Cum  dormí eris  cum  Patribus  tuis  ,/ufcitabo  de  lum- 
bis  tuis  quifedeat  fuper  thronum  Jfrael.  Ego  ero  ei  in  Patrem>& 

ipfe  erit  mibi  in  filium.  Et  iterum  :  Radix  Jejfe  qui  ftat  in  fig- 

num  populorum  >  ipfum  gentes  deprecabuntur  ,  Ó'  erit  fepulchrum 
ejus  gloriofum.  Ecce  ipfe  filius  Dei  fecundum  formam  fervi, 
jquam  afiumpfit  ex  Virgine  ,  in  qua  minor  eft  Patre  ,  &  non  eft 

genere  ,  fed  adoptione  ,  adoptivus  Dei  primogenitus  in  multis 
fratribus  fecundum  Apoftolum.  Quare  non  dícatur  adoptivus, 

qui  ita  totus  eft  in  noftris  ,  ficut  totus  eft  in  íuis  ,  prccter  de- 
lidum?  Ecce  Joachim  ,  cujus  filia  gioriofa  Dei  Virgo  Maria 

eñe  dignofcitur  ,  adoptiva  eñe  creciitur.  Quare  non  dicatur 
adoptivus ,  Dominus  Je  fus  Chriftus  de  eadem  generatus? 
6  Memento  Dominum  dixiñe  Difcipulis  ibis :  Qui  vos  au- 

dit  me  audit ,  ®*  qui  vos  fpernit  me  fpernit.  De  his  etenim, 
fandis  Dodoribus  ,  quorum  nonnulla  teftimonia  protuli- 

mus  ,  Propheta  dicit  :  Liga  teftimonium  ,ftgna  legem  in  Dif- 

cipulis meis.  H"s  pr^didis  fi  non  recipis  tantorum  venerabi- Jium  Sandorum  Patrum  teftimonium  ,  da  mihi  teftimonium 

Beati  Athanafij ,  Hilarij ,  Ambrofij ,  Auguftini ,  Ifidori ,  quod 
nulla  adoptio  carnis  nec  vera  humanitas  in  filio  Dei  fuerit, 
confentiam  erroribus  tuis.  Nam  ficut  Magifter  tuus  fcetidus 

6  horribiiis  macülavit  Libanam,  ita  tu  regnum  regnorum 
Auftriam.  Sed  define  in  caffum  penderé  labia,quíe  contra  Dei 
myfterium  latrant.  Vide  ne  tu  fis ,  quod  abfit ,  Beemoth  ille, 
cui  montes  in  alimento  deferunt  herbas  ,  &  cum  quo  dormis 
in  fecreto  calami  ;in  iocis  humedibus.  Vide  ne  tu  íls  altee 

Arrius  ,  qui  Conftantinum  Imperatorem  per  Beatum  Sylvef- 
trum  Chriftianum  fadum  per  Arrium  &  mulierem  fadum  hasf 
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retlcum  ,  de  quo  Beatus  Ifidorus  dicit ,  Hcu  proh  dolor !  prin- 
cipio bono,  fine  malo.  Cujus  pravitas  non  folum  Gothiam, 

fedLibyam,  &Orientem  &  Occidentem  ufque  ad  témpora 

diva  memoria:  Recaredi  Regís  fuo  maculavit  veneno.  Vide 

ne  tu  fisalter  Nabuzardan  Princeps  coquorum ,  qui  deítru- 
xit  muros  Hierufalem.  Vide  ne  tu  ipfum  facías  de  gloriólo 
Principe  Carolo  ,  ficut  Ariusfecit  de  Conftantino  ,  &  lugeat 
fe  in  faccüla  fxculorum. 

7  Erant  &  alia  multa  tibí  fcribenda  ,  fed  opprefsíone  gcn- 
tis  affli&i,  non  pofliimus  tibi  referibere  cuneta.  Tu  tamen  íi 

nolueris  audtrc Moy fen,  audies  Pharaonem.  Ipfe  tamen  Moy- 
•fes  dixit ,  Prophetam  fufeitabit  Dominus  Deus  de  fratribus  vef- 

tris  yipfumauáietu  tamquam  me.  Ecce  Moyfes  adoptivus  Fi- 
lius D¿i,  dicit  fibi  firnilem  effe  carne  ,  non  genere  &  adop- 

tione  ,  &  tu  negas  Dei  filium  de  ítirpe  Abraham  ,  Jefle  ,  & 

gloriofam  Dei  Virgmcm  de  Joachim  de  adoptivo  filio  adopti- 
vam  füiatn  genitam  ,  carnem  non  fufcepiffe  ,  ut  eífet  adopti- 

vus fiiius  ?  Sic  enim  nefandum  Presby  terum  de  doctrina  nefan- 
di  Beati  audivi  auribus  meis  dicentem  :  Chriítus  Jefus  in  ma- 

ternis  vifeeribus  carnem  adfumens  ,  non  de  maternis  vifeeri- 
bus  trahens  ,  fed  carnem  fibi  novam  efficiens. 

8  Incipiunt  teftimonia  fanttorum  venerabilium  Patrimi 

de  adoptione  in  Filio  Dei  fecundum  humanitatem  ,  &  non  fe- 
cundum  divinitatem.  Hi  funt  de  quibus  Dominus  Jefus  Chrif- 

tus locutus  eít  dicens  :  Vos  eftis  lux  mundi ,  O*  vos  ejiis  fal  tér- 
ra :  qu<ecumque  alligaveritis  fuperterram  ,  ligata  erunt  ,  &  qu<e 

folveritis  fotuta  erunt.  Beatus  Ambrofius  in  fuis  dogmatibus 
dicit  ,  Noítro  ufu  adoptivus  filius  ,  &  verus  fiiius.  Beatus 

Hieronymus  iterum  dicit ,  Hic  filius  hominis  per  D~i  filium  in 
Dei  filio  eífc  promeretur ,  nec  adoptio  á  natura  feparatur, 

fed  natura  cum  adoptione  conjungitur.  Iterum  in  expofito 

Apocalypfr  Gemma  alba  adoptio  eft  in  filium  Dei.  Beatus 

quoque  Auguftinus  fecundum  Divinitatem  dicit  ,  Dei  filius 

ante  fécula  ex  Patre  genitus  non  eít  adoptione  ,  fed  genere, 

ñeque  gratia  >  fed  natura  ,  fecundum  humanitatem  dicitur 

homo  adoptatus  ,  cujus  gioriam  qua:fivit  qui  eft  ab  iilo  uni- 

cus  natus.  Beatus  quoque  Leo  Papa  in  fuis  dogmatibus  di- 
cit :  Totus  in  íuis ,  totus  in  noítris ,  &  fecundum  divinitatem 

TomV.  Nn  3  cor- 
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corufcavit  miraculis  ,  &  fecundum  humanitatem  carnis  fubja- 
cuit  injuriis.  Ecce  fi  ita  cft  totus  in  ibis  ,  proculdubio  totus 

eft  &  in  noftris  ,  praeter  peccatum  ,  quod  non  fccit.  Ipfe  Do- 
minus  &  redemptor  fecundum  divinitatem  dicit  :  Ego  &  Pa- 

ter unum  fumus  }  fecundum  humanitatem  dicit ,  Pater  major 
me  eft. 

9    Bcatus  quoque  Ifidorus  jubar  Ecclefia:  ,  fidus  Hefpe- 

ria:,  doctor  Hifpanire  in  libro  Etymologiarum dicit :Unigeni- 
tus  autem  vocatur  fecundum  divinitatis  excellentiam  ,  quia 

fine  fratribus.  Prirnogenitus  autem  fecundum  fufceptionem 

hominis  ,  in  qua  per  adoptionem  gratix  fratres  habere  dig- 
natus  eft  ,  quibus  eflet  prirnogenitus.  Et  poít  aliqua  dicit:  Pof- 
quam  venir  plenitudo  tempcris  propter  falutem  noftram,for- 
mam  fervi  accepit ,  &  factus  cft  hominis  filius.  Inde  quaedam 

de  illo  in  Scripturis  fecundum  formam  Dei  ,  quxdam  fecun- 
dum formam   fervi  fequuntur.  Quorum  (  exempli  gratia) 

dúo  quídam  commemorantur  ,  ut  fingula  ad  fingula  refe- 
rantur.  Secundum  formam  Dei  de  fe  ipfo  dixit ,  Ego  &  Pa- 

ter unum  fumus  ,  fecundum  formam  fervi  ,  Pater  major  me 

eft.  Homines  autem  minus  intelligentes  quid  pro  quid  di- 

catur  y  ea  qux  propter  formam  fervi  dicta  funt ,  volunt  tranf- 
ferre  ad  formam  Dei :  &  rurfus  ea  qux  dicta  funt  ut  ad  fe 

invicem  perfonae  referantur  ?  volunt  nomina  eíTe  naturae ,  at~ 
que  fubftantia? ,  &  faciunt  errorem  in  fide.  Sic  autem  Dei 
filio  conjunfta  eft  humana  natura ,  ut  ex  duabus  fubftantiis 

fieret  una  perfona.  Solus  enim  homo  pertulit  crucem  ,  fed 

propter  unitatem  perfona:  &  Deus  dicitur  pertuliífe.  Hinc 
eft  quod  fcribitur  :  Si  enim  cognovijfent  ,  numquam  Dominum 
gloria  cruciftxijfent.  Filium  ergo  Dei  crucifixum  fatemur,  non 
ex  virtute  divinitatis,  fed  ex  infirmitate  humanitatis:  non  ex 

fux  naturas  permanfione ,  fed  ex  noftra  fufceptione.  Nam  & 

Propheta  dicit :  Miferere  Domine  plebi  tua  ,fuper  quam  invo- 
catumeft  nomen  tuum ,  &  Ifrael  quem  coaquafti  primegenito 

tuo.  iEqualitas  ifta  non  eft  in  divinitate  >  fed  in  fola  humani- 
tate  ,  &  in  carnis  adoptione  >  quam  accepit  de  Virgine ,  ipfe 

unius  idemque  Deus  &  homo  in  duabus  naturis  &  una  perfo- 
na falva  divinitate  exitium  fuftulit  mortis. 

io    Ipfe  fecundum  Deitatem  fuam  dicit ,  Poteftatem  habeo 
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penen  di  animam  ,  &  pote  fíat  em  babeo  iterum  fumendi  eam.  Ip- 
fe fecundum  humanitatem  dicit  ,  Pater  mi ,  in  manus  tuas 

commendo  fpiritum  meum.  Ipfe  Deus  Dei  filias  fecundum  hu- 
manitatcm á\C\tyDem  Deus  meus,quare  me  dereliqwftñ  Et:  Tran- 

feat  ad  me  Calix  ifie  ,  non  ficut  ego  voló  ,  fed  ficut  tu  vis.  De 
ipfo  Dei  Filio  vox  Patris  de  Cxlo  difcipulis  iüapfa  eft,  dicens: 

Wc  es  films  meus  dileéíus  ,  in  quo  mihi  bene  complacui,  ipfum  au- 
dite.  De  ipfo  iterum  vox  Patris.  Ecce  intelliget  fervus  meus, 
&c.  Et  iterum  ,  Ecce  fervus  meus  ,  fufcipiam  eum  $  ele  Bus  meus, 

complacuit  fibi  in  illo  anima  mea.  Dedi  fpiritum  meum  fuper 

eum  ,  iilum  videlicet  feptiformi  gratis  plenum  ,  de  quo  Profe- 
ta dicit  ,  Spiritum  fapientia  &  virtutis  ,  fpiritum  confilij  & 

fortitudinis  ,  fpiritum  fcientia  0*  pietatis.  Et  replevit  eum  fpi-< 
ritus  timoris  Domini.  Ecce  Deus  Pater  complace t  in  Filio, 

complacet  in  íervo  ,  &  difplicere  poterit  in  adoptivo  ?  De  ip  - 
fo Dei  Filio  Pfalmifta  dicit ,  Afcendit  in  altum  ,  captivam  duxit 

captivitatem.  Ecce  captivtis  dicitur  eífe  ,  &  quare  non  dica- 
tur  carne  adoptivas  ?  Ad  ipfum  Dei  filium  vox  Patris  dicit, 

Pete  ame  y  O"  dabo  tibi  gentes   hareditatem  tuam  ;  &  pojfefsio- 

nem  tuam,  términos  térra.  Régeseos  invirga  férrea  ,&*  tam- 
quam  vasfiguli  confr ingés  eos.  Et  de  ipfo  vox  Patris  dicit,  Ec- 

ce ego  ante  te  ibo  ,  &  gloriofos  térra  humiliabo.  Et  iterum, 

Ecce  ego  ante  te  ambulabo,  &  montes  planos  faciam,  &  feras  fér- 

reas confr  ingam  ,  O*  dabo  tibi  tbefauros  occultos  ,  ut  fcias,  quo- 
niam  Dominus  Deus  tuus  ego  fum.  Ecce  cui  dicit  Pater  ,  Deus 

tuus  ego  fum  ,  non  ei ,  id  eft ,  Verbo  qui  ante  faccula  ex  Patre 

genitus ,  fed  illi  qui  in  fine  temporis  de  Maria  Virgine  ho- 
mo faftus  eft  ,  dicit  :  de  quo  Apoftolus  ait :  Fafíus  de  mulle- 

re ,  factus  fub  lege ,  ut  eos  quifub  lege  erant  redimeret.  Ipfe 

Deus  Dei  Filius  fecundum  divinitatem  ,  in  qua  ipfe  &  Pa- 
ter unum  funt  dicit :  Gloriara  meam  altar  i  non  dabo.  Pete- 

re  &  daré  non  eft  xquale  :  daré  domini ,  petere  fervi.  De  quo 

Beatus  Ifidorus  dicit ,  In  forma  fervi  fervus  ,  in  forma  Do- 

mini Dominus  fervi.  Nam  &  Apoftolus  dicit.  Qui  cum  infor- 
ma Dei  ejfet ,  non  rapinam  arbitratus  eft  effe  fe  ¿qualem  Deo, 

fed  femet ipfum  exinanivit  formam  fervi  accipiens.  Humiliavit 

fe  ufque  ad  mortem  ,  mortem  autem  crucis.  De  ipfo  in  Evange- 
lio dicitur ,  Fili  David  miferere  mei.  Et  iterum :  Dabit  tibi  Do- 

Nn  4  mi- 
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mtnus  Deas  fedem  David  Patrisfui.  Ecce  fi  fecundum  huma- 
nitateni  Filias  eft  David,  fine  dubio  de  adoptivo  &  fervo 
Dei  Patris  ,  &  ipfius  Filij  &  Spiritus  Sancti  adoptivus  fecun- 

dum humanitatem ,  &  íervus  eífe  creditur.  Adoptivum  di- 
cimus  in  fola  forma  fervitutis  humanan  ,  non  in  gloria  vel 
íubílantia  divinas  natura:.  Próximos  ille  Deo  cft  ,  qui  feit 
rationé  tacere.  Tu  vero  frater  Albine  ,  vide  ne  fimllis  fis 

Levitis  iilis ,  quos  in  vetere  teftamento  memorat  dicens: 

Q11:  oferentes  ignem  alienum,  divina  ultione  percufsi  interierunt. 
Sicut  &  tu  intromittis  do£trinam  diabolicam  ,  defuem  ilium 

Antiphrafium  Beatum  exortum.  Eloquia  tua  exterius  viden- 
tur  eíf  mellifiua ,  &  interius  abfinthio  ,  &  felle  amadora. 

Opera  ,'uítificas  ,  &  credulitate  condemnas.  Oleum  tuum 
murcatum  non  impinguet  caput  noftrum. 

11  Iterum  teftimonia  San&orum  Patrum  venerabilium 

Toleto  defervientium  in  MiíTarum  oraculis  edita  fie  dicunt. 

In  Mifia  de  Coena  Domini :  Qui  per  adoptivi  hominis  pafsio- 
nem  ,  dum  fuo  non  indulget  corpori ,  noílro  demum  ,  id  efb 
iterum ,  non  pepercit.  Item  in  MiÜa  de  tertia  Feria  Pafchx: 
Refpice  Domine  tuorum  fidelium  multitudinem  ,  quam  per 

adoptionis  gratiam  Filio  tuo  faceré  dignatus  es  cohxrede.n. 
Item  in  Miña  de  quinta  Feria  Pafchse  ,  Prxcefsit  quidem  in 

adoptione  donum  ,  fed  adhuc  reftat  in  converfatione  judi- 

ciuin.  Item  ibi ,  Dignum  Se  juftum  eft ,  falutare  nobis  atque 

conveniens  gratias  agere  ,  laudes  impenderé  ,  intelligere  mu- 
ñera ,  vota  deferre  tibi  omnipotens  Pater  ,  &  Jefu  Cnrifto 

Filio  tuo  Domino  noftro  ,  qui  pietati  tuae  per  adoptivi  ho- 

minis pafsionem  quaíi  quafdam  in  prxfentis  populi  adqui- 
fitione  manubias  ,  cum  non  exierit  é  cáelo ,  exhibuerit  e 

triumpho.  Item  in  Milla  de  Afcenfione  Domini ,  Hodie  Sal- 
vator  nofter  per  adoptionem  carnis  fedem  repetiit.Deitatis; 

hodie  hominem  fuum  intulit  Patri  ,  quem  obtulit  pafsio- 
ni ,  hunc  exaitans  in  caelis  ,  quem  humiliaverat  in  infernis  ,  is 

vifurus  gloriam  ,  qui  viderat  íepulturam.  Item  in  MiífaSanc- 

ti  Sperati ,  Ingeniti  Patris  Unigcnite  ,  Filius  Dei  SpirituSanc- 
to  coxternus  &  confubítantialis  >  qui  ab  arce  fedis  xthereas  hu- 

jus  mundi  Ínfima  petens  adoptivi  hominis  non  h  jrruifti  vef- 
timentum  fumere  carnis  ,  &  ad  liberationem  fidelium  non 
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es  dedigr.atus  in  forma  fervi  falva  divinitate  in  ftatera  appen- 
dere  erucis ,  &  perferre  exitium  fuílulit  mortis.  Item  in  Mií- 

ía  Dcrunctorum ,  Domine  Je  fu  Chrijte ,  qui  vera  es  vita  ere- 
dentium  ,  tibi  pro  defuncíis  fidelibus  íacrificium  iftud  ofFe- 

rimus:  obfecrantes  ut  regenerationis  fonte  purgatos ,  &  ten- 

tationibus  mundi  exemptos ,  beatorum  numero  digneris  in- 
ferere  ,  &  quos  fecifti  adoptionis  participes ,  jubeas  haere- 
ditatis  tux  effe  confortes.  Nam  &  ipil  canimus  in  vigilia  Pat- 

ena: Beato  Ifidoro  dicente ,  Induit  carnem ,  fed  non  exuit  ma- 

jeílatem  :  noílram  íubftantiam  expetens  ,  fed  propriam  non 
relinquens. 

12  EpiftolaLeonis  ad  Leonem  Auguftum  5  Quod  in  una 

Domini  Jeíii  Chrifti  perfona  gemina  fit  Deitatis  &  humanita- 
tis  adíerenda  natura.  Quicumque  ergo  i  1 1  i  funt  ita  obeaecati, 

&  á  lumíne  veritatis  alieni ,  ut  verbo  Dei  á  tempore  incar- 
nationis  humana:  carnis  denegent  veritatem  ,  oftendant  in 

quo  fibi  Chriftianum  nomen  ufurpent  ,  &  cum  Evangelio 
veritatis  qua  ratione  concordent  ,  fi  Beatas  Virginis  partu 
aut  caro  fine  Deitate  ,  aut  Deitas  eft  orta  fine  carne.  Sicut 

enim  negari  non  poteft ,  Evangelifta  dicente ,  quod  Verbum 
caro  fattum  eft  ,  &  habitavit  in  nobis  ,  ita  negari  non  poteít 
Beato  Paulo  Apollólo  predicante ,  quod  Deus  erat  in  Chrif- 
to  wanáum  reconcilians  ftbi.  Que  autem  reconciliatio  poteíl 

cíle  ,  qua  humano  generi  repropiciaretur  Deus ,  nifi  om- 
nium  caufa  mediater  Dei  &  hominum  carnem  fufeiperet? 

Qna  vero  ratione  veritatem  mediatoris  impleret  ,  nffi  qui 
in  forma  Dei  acqualis  eft  Patri,  in  forma  fervi  particeps  eílet 

&  noftri  ?  Ut  mortis  vinculum  unius  pra:varicatione  contrac- 

tual ,  unius  morte  ,  qui  fclusmorti  nihil  debuit ,  folvere- 
tur  ?  Eífufio  enim  pro  miniftris  fanguinis  Chrifti  tam  fuit 

dives  ad  pretium ,  ut  fi  univerfitas  captivorum  inRedemp- 
terem  fuum  crederet  ,  nulla  diaboli  vincula  remanerent: 

quoniam  ficut  Apoftolus  ait  ,  Ubi  abundavit  peccatum  ¿fuper- 

abundavit  gratia  :  Et  cum  fub  peccati  prejudicio  nati  potef- 
tatem  acceperint  ad  juftitiam  renafcendi  ,  validius  fa&um 
eft  donum  libertatis  condebito  fervitutis.  Quam  itaque  fibi 

in  hujus  facramenti  praefidio  fpem  reiinquunt  >  qui  in  Sal- 

va- 
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vatore  noftro  negant  humani  corporis  veritatem  ?  Dicant  quo 
facrifício  reconciliati:  dicant  quo  fanguine  fint  redempti,  quia 
&  Apodolus  ait  ,  Qui  twdidit  femet  ipfurn  pro  nobis oblationem 
&  hojtiam  Deo  in  odorem  fuavitatis.  Aut  quod  umquam  facri- 
ficium  facratius  fuit ,  quam  quod  vcrusxternusPontifex  al- 

tari  crucis  per  immolationem  íiise  carnis  impofuit  ?  Quamvis 

enim  multorum  fan&orum  in  confpectu  Domini  pretiofa  mors 

fuerit ,  nullius  tamen  iníbntis  occifio  redemptio  fuerit  mun- 
di.  Acceperunt  jufti ,  non  dederunt  coronas:  &  defortitu- 

diñe  fidelium  cxcmpla  funt  patientix  ,  non  dona  juditix.  Sin- 

gulares quippe  in  fmgulis  mortes  fuerunt ,  nec  alterius  quif- 
quam  debiti  fui  finem  praebuit ,  cum  ínter  alios  hominum  unus 

folus  Dominus  noder  Jefus  Chridus  ,  qui  verc  erat  Agnus 
immaculatus  ,  extiterit  ,in  quoomnes  crucifixi,  ornnes  mor- 
tui ,  omnes  fepulti ,  omnes  funt  etiam  fufeitati  ?  De  quibus 
ipfe  dicebat :  Cum  exaltatus  fuero  a  térra  ,  omnia  traham  ad  me 
ipfurn.  Fides  etenim  vera  juílificans  impios ,  &ereans  judos, 

ad  humanitatis  fuá:  tra&a  participium  ,  in  illo  acquirit  falu- 
tem  ,  in  eo  folo  homo  fe  invenit  innocentem ,  liberum  ha- 

bens  per  gratiam  Dei ,  de  ejus  potentia  gloriari.  Qui  contra 

hodem  humani  generis  in  carnis  noftrae  humilitate  congref- 

fus ,  his  victoriam  fuam  tribuit ,  in  quorum  corpore  trium- 

phavit. 
13  Licet  ergo  in  uno  Domino  nodro  Jefu  Chrido  vero 

Deo  atque  hominis  Filio  Verbi  &  carnis  una  perfona  fit ,  quas 

infeparabiliter  atque  indivise  omnes  habeat  acliones  ,  intelli- 
gendse  tamen  funt  ipforum  operum  qualitates  ;  &  fyncera? 

fidei  contemplatione  cernendum  ed  ,  ad  qua*  provehatur  hu- 
militas  carnis  ,  &  adquse  inclinetur  altitudo  Deitatis  :  quid 

fit  quod  caro  fine  Verbo  non  agit  ,  &  quid  fit  quod  Ver- 
bum  fine  carne  non  efficit.  Sine  enim  Verbi  potentia  nec  con- 
ciperet  virgo  ,  nec  pareret :  &  fine  veritare  carnis  obvoluta 

pannis  infantia  non  jaceret.  Sine  verbi  potentia  non  adora- 
rent  Magi  puerum  della  Índice  declaratum  ,  &  fine  veritate 

carnis  non  juberetur  transferri  in  yEgyptum  puer  ,  &  ab 

H?rodis  perfecutione  fubduci.  Sine  Verbi  potentia  non  di- 
ceret  vox  Patris  miíTa  de  Cselo  :  Hic  ejl  films  meus  dilettus, 

in  quo  mihibene  complacui ,  ipfurn  audite  :  Sine  veritate  carnis 

non 
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non  protcftarctur  Joannes  :  Ecce  Agnus  Dei ,  ecce  qui  tollit  pee- 
catum  mundi.  Sine  Vcrbi  potcntia  non  ficrct  rcdintcgratio 
debilium,&  vivificatio  mortuorum  5  &  fine  veritate  carnis 

nec  cibus  jejuno  ,  nec  fomnus  effet  neceflarius  fatigato.  Pof- 
tremó  fine  Vcrbi  potcntia  non  fe  Dominus  Patri  profiteretur 
ícqualem  ,  &  fine  veritate  carnis  non  idem  diceret  ,  Patrem 
fecíTe  majorem  :  cum  Carholica  fides  utrumque  fufeipiat, 

utrumque  defendat  >  qua:  fecundum  confcfsionem  Beati  Pe- 
tri  Apoftoli ,  ünum  Chriftum  Dei  vivifilium  &hominem  cre- 
dit  &  Verbum.  Qiiamvis  itaque  ab  illo  initio  ,  quo  in  útero 

Virginis  Verbum  carofa&um  eft ,  nihilumquam  inter  utram- 
que  formam  aliquid  divifionis  extiterit ,  S¿  per  omnia  incre- 

menta corpórea  unius  períbnae  fuerint  totius  temporis  accio- 
nes ,  ea  ipía  namque  alibi  tamen  qua:  infeparabiliter  facía  funt, 

nulla  commixtione  confundimus  ,  fed  qui  cujus  formas  íit 

ex  horum  qualitate  fentimus.  Dicant  ergo  ifti  hypocritsc,  qui 

cascis  mentibus  lumen  nolunt  recipere  veritatis  >  in  qua  for- 
ma crucis  ligno  Dominus  majeftatis  Chriftus  affixus  íit ,  quis 

jacuit  in  fepulchro  ,  &  revoluto  monumenti  lapide  qua:  ter- 
tio  die  caro  furrexit ,  &  in  qua  poft  rexurre&ionem  fuam 

non  crecientes  quofdam  Diícipulos  arguebat  ,  &  hxfitatio- 
nem  cunetanclium  confutabat  cum  diceret ,  Pálpate  &  vide- 

te  ,  quoniam  fp  ir  i  tus  camera  O*  ojfa  non  habent  >  Jicut  me  vide- 
tis  habere.  Et  Apoílolo  Thoma: ,  Infer  manum  tuam  in  latus 

rneum  ,  &  vide  magnus  meas  3  O*  pedes  :  &  noli  ejfe  incrédulas 
fed fdelis  :  Quantaque  manifeftatione  corporis  fui  jam  háere-r 
ticorum  mendacia  deftruebat  ,  &  vifa  Écclefia  Chrifti  im- 
buenda  dc&rinis  hoc  non  fibi  dubitaret  credendum  ,  quod 

Apoftoli  fufeeperant  pra:dicandum  ?  Ac  fi  in  tanta  luce  verita- 
tis nenebras  fuas  herética  obduratio  non  relinquit  ,  often- 

dant  unde  fibi  fpem  vita:  polliceantur  eterna:  ,  adquam  ni- 
fi  per  mediatorem  Dei&  hominum  ,  hominem  Chriftum  Je- 

fum  non  poteft  perveniri.  Sicut  enim  ait  BcatusPctrus  Apof- 
tolus  :  Non  eji  aliud  nornen  datum  hominibus  fub  calo ,  in  quo 

oporteat  nos  [alvos  fieri.  Nec  eft  redemptio  captivitatis  hu- 
mana: in  fanguine  ejus ,  qui  dedit  femetipfum  redemptipném 

pro  hominibus.  Et  ficut  prsedicat  Beatus  Apoftolus  Paulus: 
Qum 
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Cum  informa  Dei  e/Jet ,  non  rapinam  arbitratus  ejl  ejfe  fe  &qu&- 
Um  Deo  ,  fedfemetipfum  exinanivit  formam  fervi  accipiens  >  in 
fimilitudinem  bominum  faóius  ,  &  habita  inventus  at  homo. 

Humiliavit  femetipfum  ,  facías  obediens  ufqae  ai  mortem ,  mor- 
tem  autem  cracis.  Propter  quod  &  Deiís  exaltavit  illum  &  do- 

navit illi  nomen  quod  eft  fuper  omne  nomen  :  ut  in  nomine 

Jefa  omne  genu  fie  atar  5  caelefliam  ,  terrefiriam  ,  &  inferno- 

rum  ;  &  omnis  lingua  confíteatur  ,  quia  Dominas  Jefas  Chrif- 
tus  in  gloria  efl  Dei  Patris. 

14  Cumergo  unus  íit  Dominus  Jcfus  Chriftus  ,  &  verse 
Deitatis  veracque  hutnanitatis  in  ipfo  una  prorfus  eadcmque 

perfona  fit :  exalta tione  tamen  qua  illum  íicut  Docto.»:  gen- 
tium  dicit  exaltavit  Deus  ,  &  donavit  illi  nomen  quod  eft  fu- 

per omne  nomen  ,  exceilit  eadem  ,  intelligimus  pertinere 

formam  ,  quae  ditanda  erat  tantas  glorificationis  augmento. 

In  forma  quippe  Dei  sequaiis  erat  Filius  Patris  ,  &  ínter  ge- 
nitorem  atque  unigenitum  nulla  erat  in  eíTentia  diferetio, 
nulla  in  majeftate  diveríitas  ,  nec  per  incarnationis  minif- 
terium  aliquid  deceflerat  Verbo  quod  Dei  Patris  muñere  red- 

deretur.  Forma  autem  íervi  ,  per  quam  impafsibilis  deitas 
Sacramentum  magnas  pietatis  imple  vi  t ,  humana  humüitas  eft, 

quae  in  gloria  divinas  poteftatis  eve&a  eft  ,  in  tantam  unita- 
tem  ab  ipfo  conceptué  Virginis  Deitate  &  unitate  confe&am, 
ut  nec  fine  homine  divina  ,  nec  fine  Deo  agerentur  humana. 

Propter  quod  ficut  Dominus  Majeftatis  dicitur  crucifixus ,  ita 
quia  ex  fempiternitate  asqualis  eft  Deo  ,  dicitur  exaltatus: 
quia  infeparabiliter  manente  unitate  perfonas  ,  unus  atque 
idem  eft  &totus  hominis  filius  propter  carnem  ,  &  totus  Dei 

Filius  propter  unam  cum  Patre  Deitatem.  Qaicqutd  enim  in 
corpore  accepit  Jefus  ,  fecundum  hominem  accepit ,  cuique 

non  habuit  conferentem.  Omnia  qux  habet  Pater  ,  etiam  Fi- 
lius habet ,  &  quae  in  forma  fervi  á  Patre  accepit ,  eamdem 

formam  Dei  etiam  ipfe  donavit.  Secundum  formam  enim 

Dei  ipfe  &  Pater  unum  funt :  fecundum  formam  autem  fer- 
vi non  venit  faceré  voiuntatem  fuam ,  fed  voluntatem  ejus 

qui  mifit  eum.  Secundum  formam  Dei  ,  ficut  Pater  habet 

vitam  in  femetipfo  :  fecundum  formam  fervi  triftis  eft  anima 

PÍaA  ufque  ad  mortem.  Et  idem  ipfe  eft,  ficut  Apoftolusprar- 
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íicat ,  &  dives  &pauper.  Dives  quoniam  Evangeliza  dicen- 

te  :  In  principio  erat  Verbum  ,  &-  Verbum  crat  apud  Deum  ,  O* 
Deus  erat  Verbum.  Hoc  crat  in  principio  apud  Deum.  Omni  a  per 

ipfum  fatta  funt ,  &  fine  ipfo  faclum  eji  nibil.  Pauper  vero, 
quia  propter  nos  Verbum  caro  fa&um  ,  &habitavit  in  nobis. 

Qua:  autem  eftejus  exinanitio  ,  quaeve  paupertas  nifi  forman 

fervilis  acceptio  ,  per  quam  Verbi  majeftate  velut  redemp- 
tionis  humara:  difpeníatio  impleta  eft?  Nam  quia  captivitatis 
noftra:  refolvi  originalia  vincula  non  poterant,  nifi  exifteret 

homo  noftri  generis  ,  noftra^qne  natura:,  qui  peccati  pra:judi- 
cío  non  teneretur,&  qui  immaculato  fanguine  fuo  Chiro- 

graphum  lethale  dilueret ,  ficut  ab  initio  erat  divinitus  pra:- 
ordinatum  :  ita  eft  in  plenitudine  praefiniti  temporis  fa&um, 
ut  multis  modis  fignificata  promifsio  in  diu  expe&atum  ve- 
niret  effeótum  :  nec  poflet  eíTe  ambiguum  quod  continuis  tef- 
tificationibus  femper  fuerat  nuntiatum. 

15  In  magno  autem  facrilegio  fe  verfari  ha:reticorum  ma- 
nifeftat  impietas  ,  cumfub  fpecie  Deitatis  honoranda:,  huma- 

na: carnis  in  Chrifto  negant  veritatem  ,  &  religiosé  exiftimant 
credendum,  fi  dicatur  inSalvatore  ncítro  verum  non  elle  quod 
falvat.  Cum  ita  fecundum  prcmifsioncm  omnia  fa:cula  per- 
currentcm,  mirdus  íit  íeccnciliatus  in  Chrifto ,  ut  fi  non 

¡Verbum  digraretur  caro  fieri,nulla  peflet  &  caro  falvari. 

Omne  enim  íacramentrm  fidei  Chriftianae  magno  ut  ha:retici 

volnnt  decolcratur  obícuro,  fi  lux  veritatis  íiib  mendacio  pu- 
tatur  latuiíle  fantáímatis.  Non  ergo  quifquam  fibi  erubeícen- 

<dum  exiftimet  Chriftianus  de  noftri  in  Chrifto  corporis  veri- 
tate,quia  omnes  Apcftoli  Apcftolorumque  diícipuli  &  pra:cla- 
xi  Ecclefiaium  quique  Dl  ¿lores,  qui  ad  martyrij  coronam  vel 
confeísicnis  meruerunt  gloiiam  pervenire  ,  in  hnjus  fidei  lite 
mine  íplendnerunt ,  cenfonis  ubique  fententiis  intonantes, 

quod  in  Domino  Jeíii  Chrifto  Deitatis  &  carnis'una  fit  confl- 
tenda  perfena.  Qua  autem  rationis  íimilitudine ,  qua  divino-, 
rum  volumini  m  portione  haeretica  impietas  fe  exiftimat  adju-; 
Vari ,  qua:  veritatem  negat  corporis  Chrifti?  Cum  hanc  non 

lex  teftificari ,  non  Propheta  prcecinere  ,  non  Evangelia  doce- 
re  ,  non  ipfe  deftiterit  Chriftus  oftendere  :  quxrant  per  om- 
nem  feriem  ícripturarum ;  quq  tenebras  íuas  fugiant,  non  quo 
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verum  lumen  obfcurent ,  &  per  omnia  fxcula  ita  ventatetn 
invenient  corufeantem ,  ut  magnum  hoc  &  mirabile  Sacra- 
mentum  ab  initio  videant  creduum  ,  quod  eft  in  fi  ne  comple- 

tum  :  de  quo  cum  fanftarum  liiterarum  nulla  pars  íileat ,  fuffi- 

cic  quxdam  coníona  veritatis  íigna  patuifle  ,  quibus  diligentia 
fidei  in  íplendidilsimam  latitudincm  diligatur ,  &  finecra  in- 

telligentiac  luce  proípiciat  quod  in  filio  Dei ,  qui  fe  i  iceflabn 
liter  tilium  hominis,  &  hominem  protitetur ,  non  fit  Chriftia- 

nis  erubefeendum ,  íed  conftantifsime  gloriandum. 

16    Ut  autem  pietas  tua  cum  venerabilium  Patrum  prxdi- 

cationibus  nos  concordare  cognofcat ,  aliqúantas  erroris  Ten- 
te ñas  huic  credidi  lubjiciendas  efie  lermoni ,  in  quibus  íi 

dignáveris  receniuis  non  aliud  nos  predicare  réperics  quod 
fanfti  Patres  nos  in  toto  orbe  docuerunt ,  nequáquam  ab  illis 

tiifi  f  los  impíos  hastieos  diferepare.  Sed  &  illud  huic  ope- 
ii  inferendum  putavi ,  quod  Scriptura  dicat :  Revetabunt  calí 

inqutatem  ejus  ,       ierra  conjurget  adverfus  eum.  Q^i  íunt 
ifti  c¿U  ,  nífi  illi  >  qui  cum  Chrifto  ad  judicium  ventun  íunt: 

de  quibus  eft  Ambrofms  ,  Auguftinus ,  Hieronymus ,  &  exteri 
qros  tu  ,  Aibine  >  refutas  ,  &  heréticos  judicas?  De  quibus 

Pfaímifta  ait  :  G*tí  enarrant gloriam  Dei.  Item  Beatus  Auguf- 
tinus in  Epiftola  fuá  ad  Evodium  directa  ,  ubi  de  Trinitate  & 

Columba  ,  vel  de  adeptione  Filij  Dei  diííeruit ,  poft  plura  fu- 

perius  edita  fie  dicit  :  Sicut  Pater  in  voce  qua  fonuit :  Tu  es  F/- 
lius  meus ,  &  filius  in  homine  adoptivus,  quem  fufeepit  ex  Vir- 
í^ine  ,  &  Spiritus  San&us  in  columbx  fpecie  corporali.  Item 

poft  aiiqua,atque  ita  &  filius  Dei  fimui  cum  homine  adoptivus 
dicitur  ,  ¿k  filius  hominis  adoptivus  ümul  cum  Verbo  dicitur. 

Item  poft  aiiqua:Unde  Filius  Dei  incommutabilis  eft  at.^juc 
coxternus  Patri ,  fed  in  Verbo  folo  :  &  paftlis  eft  Filius  Dei, 

fed  in  homine  adoptivo  folo  :  &  fepultus  eft  Filius  Dei,  fed  in 

carne  adoptiva  fola.  Proinde  qux  de  Filio  Dei  verba  dicuntur 

videndum  eft  fecundum  quid  dicantur.  Non  enim  homine 

aflumpto  ,  vel  adoptivo  perfonarum  numerus  au&us  eft ,  fed 

eadem  Trinitas  manfit,  Nam  ficut  in  homine  quolibet  pr#ter 

unum  illum  qui  fingulariter  fufeeptus  eft ,  anima  &  corpus 

una  perfona  eft:  ita  in  Chrifto  Verbum  &  homo  adoptivus 

tina  perfona  eft.  Item  poft  aliqua  9  Ita  Chriftus  Dei  Filius  Do- 
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mintis  gloria?  y  &  fi  quid  hujufmcdi  fecundum  Verbum  dici- 

tur ,  &  tamcn  rede  dicitur  Dominus  gloriar  crucifixus  :  cuín 
hoc  cum  fecundum  carnem  adoptivam  paífum  eñe  ,  non  fe- 

cundum illud  quod  Dominus  glorias  eft.  Et  poft  pauca,  Soiri- 
tus  Sanclus  dicitur  corporali  fpccie  tamquam  columba  def- 
cendiífe  &  manfifíe  fu  per  cum.  Sic  cnim  &  Petra  Chriftus, 
quia  fignificabat  Chriftum  adoptivum.  Item  poft  aliqua  :  Hxc 
tibi  de  duabus  quaeftionibus  tuis  ,  hoc  eft  de  Trinitate  &  Co- 

lumba ,  in  qua  Spiritus  Sanclus  non  íua  natura  &  figníñeativa 
fpecie  demonftratus  eft  ,  ficut  &  Filáis  Dei  non  fuá  nati  vítate 
de  Patre  dicit :  Egc  ex  útero  ante  luciferum  genui  te,  fed  in  no- 

mine adoptivo  ex  útero  Virginis  natus  á  Judaeis  crucifixus  eft, 
17  His  faepe  dicíis  cum  Epiftolam  tuam  iterum  atque  ite- 

rum  facrilegam  lethali  veneno  corruptam  ,  atque  ignorantia? 
calígine  tenebrofam  relegiíTem  ,  reperi  ibidem  ,  quod  nos 

Dominum  Dei  Filium  ex  Virgine  natum  negaremus  nequá- 
quam efle  effentiaiitcr  Deum  ,  de  quo  ipfe  Dei  Filius  1  Ego  & 

Pater  unum  fumus*  Reminiícere  debes  quid  feriptura  dicat: 

Tefiis  falfus  non  erit  impunitus.  Et  illud :  Malediétus  homo  qui 
in  cor  de  fuo  fabricat  maium  ,  &  de  his  labiis  fuis  fióle  loquitur 

-pacifica  :  Sed  Deus  qui  videt  omnia  reddet  Mi  fecundum  opera 
fuá.  Ego  quidem  non  Deum  Dei  Filium  ante  faxula  ex  Patre 
genitum  ,  per  quem  facía  funt  vifibilia  &  invifibilia,  fpiritalia, 

atque  corpórea  ,  quem  credo  adoptione  non  eflb,  fed  genere, 
ñeque  gratia  ,  fed  natura  Deum  eíle  negavi. 

18  Sed  juxta  Beati  Iíidori  fententiam,  qui  dicit ,  quia  funt 
nonnulli ,  qui  de  Filio  Dei  prava  fentiunt ,  &  quod  de  ilio  fe- 

cundum humanitatem  diclum  eft,  transferunt  ad  divinitatem; 
&  quod  de  divinitate  ,  mutant  ad  humanitatem.  Nofter  ta- 

nien  Julianus  dicit ,  Homo  dominicus  ,  &  humanatus  Deus. 

19  Multa  quidem  adhuc  erant  huic  operi  inferenda,  fed 
fermodivinus  nos  prohibet ,  dicens :  Linguam  tuam  adhxrere 

faciam  palato  tuo  ,  &  eris  mutus ,  ne  quaji  vir  objurgans  ,  quia 
domus  exa/perans  efi.  Idcirco  vx  tibi  Auftria  ,  vx  tibi  Alexan- 

dría ,  qux  novum  Arrium  ,  id  es  Albinum  ,  genuifti  tempore 
gloriofi  Principis ,  ad  evertendam  &  obfeurandam  Fidem  Ca- 

tholicam.  Ad  ultimum  audi  Beatum  Cyprianum  cuidam  hse- 

Iltíco  feribenti  ita  dicentem :  Habes  tu  lkteras  meas ,  &  ego 

tuas¿ 
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tuas ,  utr^que  recitabuntur  in  confpe&u  Domini.  Memento 

iterum  Evangeliftam  dixifíe:  Multi  ex  difcipuli  ejus  abierunt  re- 

tro. Et  ubi  abierunt?  Refpondeat  tibi  Beatus  Gregorius  di- 
cens :  Poft  Satanam.  Et  iterum  cuidam  ,  ctim  Domino  diceret: 

Magifter  fequar  te  quocumque  ieris :  Ule  rcfpondit  :  Vulpes  fo^ 

veas  habent ,  O*  volucres  c¿eli  nidos :  filius  autem  hamin;s  non  ha- 
bet  ubi  caput  reclinet ,  &  ficut  &  in  te  ,  íi  ifta  tibi  parva  non 
fufficiunt ,  nec  multa  proderunt. 

Proximus  Ule  Deo  eft  ,  qui  fe  ti  ratione  tacere.  Qjod  duro 

fermone  tibi  interdum  fcripfimus  ,  Domino  jnbente  per  Moy- 
fem  hoc  fecimus  ,  qui  dicit  :  Non  coques  hxáum  in  lacle  matris 

fuae. 20  Suggercndum  eft  iterum  gloriofo  Principi ,  ut  mitef- 
cat  indignatio  ejus  farvo  fuo  Felici  ,&  non  requirat  Dominus 
fanguinern  ejus  de  manu  illius.  Nam  pro  certo  feiat ,  quia  íi 
prxdicationem  illius  fpreverit ,  &  Albini  confirmaverit ,  cum 

Conftantino  Imperatore  habebit  partem  ,  quod  Deus  non  per- 
mittat.  Quem  Beatus  Ifidorus  deílet  dicens  :  Heu  pro  dulorl 
principio  bono  ,  fine  malo. 

§.  VI.  lius  Elipanti  ad  Felicem  pr<efa- 
.  Pe  la  Carta  de  Elipando  tum  diretta  intelligi  pote/i\dum 

a  Félix.  eumdem  Felicem  aihuc  fui  erro* 

vis  catenis  conflrittum  ejfe  ar* 
X         Onvertido    ultima-  bitrabatur. 

\_j  mente  el  Obifpo  de  2    Efta  Carta  incluye  tan 

Urgel  ,  le  eferibió  Elipando  notables  defectos  de  Latini- 
una  Carta  muy  familiar  ,  fin  dad  ,  que  la  pufo  por  egem- 
íaber  ,  que  fe  havia  apartado  pío  el  feriar  Du  Cange  en  la 
del  error ,  como  confta  por  Prefación  de  íu  Gtofiario  de 
Alcuino  ,  no  folo  en  el  titulo  la  media  ,  e  Ínfima  Latinidad, 

que  antepufo  á  la  Carta  (ad  11.29.          Yo  me  inclino  á 

Felicem  nuper  converfum)  fino  que  fe  di&ó  en-  el  eftylo  fami- 
por  la  formal  exprefsion  de  liar  ,  á  que  la  lengua  antigua 
la  pag.994.  ¿onde  1°  teftifica,  fe  havia  reducido  ,  teniendo 

diciendo  :  Máxime  origo  hujus  otro  menos  bárbaro  para  ef- 
perfidia  de  Corduba  Civitate  cribir  en  publico  ;  al  modo 

procefsit ,  Jicut  in  Epijlola  Wk  que  aun  en  tiempo  de  los  Re- 

ma- 
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frianos  havia  Maeftros  de  La-  cedió  en  cfta  Carta :  pues  es 

tinidad  ,  no  obftante  que  era  muy  desigual  á  las  otras  de 

lengua  vulgar  5  porque  las  Elipando:  y  para  efta  diferen- 
corrupciones  de  la  plebe  ha-  cia  fe  puede  tener  por  vero- 

cian  degenerar   las  voces  y  fimil  el  recurfo,  de  que  aque- 
concordancias  ,  de  modo  que  lias  fe  eferibieron ,  como  para 

aunque  fe  llamarte  lengua  Ro~  fuera  de  fu  Provincia ,  en  el 

mana  ,  por  fer  de  Pueblos  do-  Latin  mas  limado  que  fe  usó 

minados  por  los  Romanos  ,  y  por  aquel  tiempo  \  y  cfta ,  co- 
donde  havian  introducido  fu  mo  dirigida  familiarmente  a 

leñguage  ,  no  era  idioma  latí-  un  Amigo  ,  fue  en  eftylo  vul- 
no ,  por  no  eftár  conforme  con  gar.  Unas  y  otras  convienen 

las  Reglas.  en  el  genio,  y  caí!  en  los  con- 

3    A  efte  modo  parece  fu-  ceptos. 

EPISTOLA  ELIPANDI 

AD  FELICEM  NUPER  CONVERSUM. 

I  'TA  Omino  Felice  3  Sciente  vos  reddo  ,  quia  exeunte  Jim 
l,J  lio  veftro  feripto  accepi ,  &  exeunte  Augufto  vobis 

item  ícripfi.  Sed  eveniente  occafione  ad  ifto  prxíente  igne 
confumptum  eft,  &  rediens  ad  me  pene  ad  quadraginta  dies 

denuo  adfumpfi  laborem,  &  fcripfi  ad  ipfo  herético  piceo  Al- 
bino ,  quantum  potui  pro  fuá  confufióne  feribere.  Tu  vero* 

exempla  illud ,  &  fie  iilud  dirige.  Modo  tamen  egreífus  eft  de 

melé  Junio  Kalend^rum  Novembrium  direxi  vobis  feriptum 
parvum  de  fratre  Militane ,  qui  reda  de  Deo  fentit.  Nam  & 

quatuor  mihi  quaterniones  direxerat ,  quos  direxi  contra  ipfo 
Pfeudopropheta  foetidifsimo  in  beato.  Certifica  me  qui  eft 
pofitus  in  Roma.  Epiftolam  veftram  caditus  quemadmodum 

mihi  inlapfam  exeunte  Julio  accepi ,  &  Deo  meo  ulnis  exten- 
fis  immenías  gratias  egi ,  qui  me  fecit  tuis  eloquiis  conlxtari 

inrer  ipfa  quotidiana  difpendia  mundi ,  quibus  duramus ,  po~ 
tius  quám  vivimus. 

2  Sed  Epiftolam  fcetidifsimam  de  filio  gehennac  ignis  Al- 
bino ,  novo  Arrio  in  finíbus  Auftria:  tempore  gloriofi  Princi- 

pis  exorto  >  non  Chrifti  Difcipulo ,  fed  illíus  qui  dixit :  Ponam 

1  Tw.V.  Oo  fe* 
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w¿íw  ¿&  Aquilone,  &  ero  Jtmilis  altifsimo.  De  quo  fcrip- 

tntn  eft  :  Ex  nobis  prodierunt  yfed  non  erant  ex  nobis.  Nam  Jt 

fuijfent  ex  nobis  ,  permanfijfent  utique  nobifcum.  Contra  quem 

prout  volui  refcriptum  reddidi ,  &  San&omm  Orthodoxorum 
arque  Catholicorum  fententiis  adftipulavi.  Tua  vero  fanctitas 

viriliter  agat  ,  &  confortetur  cor  tuum  \  remihifccns  quid  ip- 
fe  Dominus  dicat  :  Beati  qui  perfecutionem  patiuntur  propter 

Jujlitiam  ,  quonizm  ipforum  eji  regnurn  Calorum.  Et  iterum: 

Ecce  ego  mitto  vos Jicut  oves  in  medio  luporum.  EJI  ote  ergo  pru- 

dentes ficut  ferp entes  ,  &  Jimpl'ues  ficut  columba.  Cávete  ergo  sb 
bominibus.  Tradent  enim  vos  in  Concillis  &  Synagogis  fuis  fia- 

gellabunt  ves  ,  O*  ad  Prafides  &  Reges  ducemini  propter  me  in 
tejlimonium  illis  &  gentibv.s. 

3  Ego  vero  direxi  Epiftolam  tuam  ad  Cordobam  fratribus 
qui  de  Deo  re£ta  fentiunt ,  &  mihi  multa  fcripfcrunt ,  qua:  in 
tuo  adjutorio  debueram  dirigere.  Sed  ad  ipfo  hacreílarcham 

Albini  iMagiftro  Antifrafio  Beato  direxi  relegenda.  Tu  vero 

dirige  feriptum  illud  pro  tuo  fideie  glorioío  principan' ,  antc- 
qnam  veniat  ad  ipíb  filio  mortis  Albino  ,  qui  non  credit  car- 
nis  adoptionem  in  Filio  Dei ,  quem  SanttiPatres  &  nos  ipil 
credimusin  fcla  forma  fervitutis  humanae  ,  non  in  gloria  vel 
íubftantia  divinas  natura:.  De  illo  fratre  noftro  qui  defunftus 

eft  audivi,  quod  aliquid  nobis  mandarat  dirigere,  &  ideó 
quxfo  ut  mandetis  ad  ipfo  fámulo  veftro  Ermedeo ,  ut  quaerat 

de  Judatis  qui  habent  il'lic  uxores  &  filtos  ,  qui  fatigium  det, 
6  ncbis  quantum  Deus  infpiraverit  dirigat :  ita  tamen  ut  alij 

Judad  non  fentiant  qui  apud  nos  habitant,  aut  íl  pofsibiie  éftj 
ut  quemlibet  de  humiles  veftros  nobifcum  mercaturios  qui 

veniunt  dirigatis ,  &  quid  egeritis  de  veftra  intentione  nobis 

certifícate  ,  &  máxime  per  libros  dúos  Epiftolarum  beati  Hic- 
ronymi,  &  Opufculorum  beati  Ifidori ,  quos  habet  Ermedeo, 

quos  direxeram  ad  ipfo  fratri  qui  defun&us  eft  :  unde  &c  mihi 

demandaverat  quos  aliosíimiles  repererat.  Idcircó  tamen -ap- 
plicate  ipfe  Ermedeo  ad  vos,  &  inítruite  iilum  veftris  eloquiis, 
&  veram  fidei  dodtrinam  ,  ficut  ego  ilü  notui. 

4  Me  rarrleh  cognofeite  feneftute  jam  decrepita  oétuage- 
fimo  fecundo  anno  á  die  o&avoKalend.  Aug.  ingreffus  fuilíe, 
&  orate  pro  nobis  ficut  &  nos  facimus  pro  vos  afsidue,  ut  nos 
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Deus  in  regione  vivorum  pariter  jungat.  Sed  ómnibus  fratría 
bus  demandavimus ,  ut  pro  vos  facrificium  Deo  offerant.  Me- 

rcar quantociüs  de  veftro  referip^o  laetus  exiftere.  Iftum  prse- 
fentem  vobis  commendo ,  &  Presby  terum  noftrum  Veaerium, 
ü  datum  fuerit  ut  perveniat  ad  vos. 

§.  VII.  FRAGMENTO 

DE  JOÑAS  AURELIANENSE  ,  EN  QUE 

habla  de  Félix  y  de  Elipando. 

DIfertifsimos  viros  &  eloquentifsimos,atque  Catholicse  & 
Apoftoliae  Fidei  invidifsimos  defeníbres  Hifpaniara 

protulifle,manifeftum  cft.Qaorum  imitanda  exemola, cv  docu- 

menta fcquenda  ,  quia  in  promptu  habentur  ,  &  Ecclefix  am- 
pleduntur ,  ab  eisChrifto  ravente  ,  non  ab  jure  fonda  falu- 

briter  inftruitur  &  favetur  Ecclefia.  Sed  quoniam  fepifsime  & 

Hc-ereílarchas  fimplicitatem  Catholicx  Fidei  pervertís  dogma- 
tibus  commaculare  conantes,  &  multifariis  fuperftitionibus 
audoritate  Sanase  Dei  Ecdetíx  contraeuntes ,  creavit,  <3e  hac- 
tenus  creare  non  ceflat ,  cundis  valde  fidelibus  dolendum  eft. 

Ut  igitur  exteros  omittam  emeríit  ex  eadem  Hifpania  ,  tem- 
pore  fanclx  memoria:  Caroli  piifsimi  atque  invidifsimi  Au- 

gufti ,  quídam  Félix  nomine,  achí  infelix  ,  Urgelitar.enfís  Civi- 
tatisEpifcopus,  qui  júnelo  fuo  fceleratifsimo  errori  Eliphanto 
Toletanae  Urbis  Epifcopo ,  fecundum  humanitatem  non  elle 

proprium  Filium  Dei ,  fed  adoptivum  predicare  aufus  eft.-Et 
hac  virulenta  dedrina  ,  uterque  Hifpaniam  magna  ex  parte 
infecit.  D^kide  Apoftolorum  Chrifti  adus  imitari  videri  valen - 

tes,cum  ipfi  non  Apoftoli  Chrifti,fed  prsecones  eftent  hoftis  an- 
tiqui ,  unufquifque  fcparatim  diverías  provincias  ,  eadem  fuá 
infana  dodrina  imbuendas  ,  appetivere.  Eliphantus  feilicet 

Aíturias  ,  &  Galliciam  ,  cujus  difcipulos  aptid  Aftures  me  ali- 

quando  vidifle  memini ,  quos  &  Catholicomm  virorum  regio - 

íiis  illius  ,  qui  eorum  vefanae  doctrinas  ■■  fecundum,  fanam  doc- 
trinan! rationabiliter  retinebantur  ,  relatu  ,  perfpicuitatifquc 

f&ex  probatu,  fecundum  eorum  aclum  &  habitum,  certilsim  js 

O02  _  A:> 
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Antichriftos  effe  liquidó  deprehendi:  manifefte  cernens  in  lilis 

jllud  B.  Ambrofij  compleri :  Hibitus  mentís  in  corporis  ftatu 
cemitur.  Et  illud  cujufdam  :  Frons  hominis  propricc  mentís 
depromit  amid um.  Qaalis  vultus  erit ,  talia  corda  gerit. 
Quibus  verifsimé  &  apertifsime  cognitis,  &  quia  jam  fecun- 
dum  Apoftolicum  praeceptum  ,  ut  ab  eadem  fuá  errónea  pra> 
dicatione  defifterent ,  admoniti  fuerant ,  &  tamen  in  co- 

dem  errore  permanebant ,  ut  heréticos  devltavi.  Porro  idem 

Félix,  cum  multis  apud  Septimaniam  eumdem  hauftumpef- 

tiferum  propinaverit,  eum.'tamen  Galliae,  Germaniícque,  quan- 
tum in  illo  fuit ,  propinare  voluit. 

§.  VIII.  FRAGMENTOS 

DE  ALGUNOS  ESCRITORES  ANTIGUOS 

Eftrangeros  fobre  la  caufa  de  Félix, 

y  Elipando. 

(Anno)DCCXCIII. 

1  X  7  Atale  Domini  &  Pafcha  ibidem  (  Ragnisburgi )  cele- 
J  >  brata ,  hsereíis  Feliciana  ibi  condemnata  eft.  A/si  los 

'Armales  de  los  Francos ,  imprejfos  por  Du  Che/ne  tom.  2.  Script.. 
HiJLFranc.pag.  17.  Sobre  el  año  793. 

DCCXCV 

1  Pafcha  celebratum  eft  Franconiforr.  Ibi  congregan  eft 

Synodus  magna  Epifcoporum  ante  Millos  domní"  Apoftolici Hadriani  Theophilac  &  Stephañum.  Ibi  tertio  condemnata 
eft  hserefis  Feliciana.  En  el  lugar  citado  fobre  el  año  79  j« 

DCCXCI1. 

3  Hfcrefis  Feliciana  prímitus  audita  ,  &  ín  Reganesburg 

primo  condemnata  eft.  Querri  Angilbertus  ad  praefentiam 
Adri  ani  Apoftolici  addüxit ,  &  confeísione  fafca  fuam  haere- 
íim  iterum  abdicavit.  En  él  mijmo  DuChefne pag.  37.de  otros 
Anales  Rerum  Francicarum  y  que  abrazan  de/ae  el  año  74I; 
baja  r/8.14,  pal- 
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DCCXCIIII. 

2f  Pafcha  celebratum  eft  in  Francnofurt  ,  ibique  congrc- 

grata  eft  Synodus  magna  Epifcoporum  Galliarum  ,  Germano- 
rum  ,  Italorum  ,  in  prxfentia  jam  pra:fati  Principis  &  Míflb- 
rum  domni  Apoftolici  Adriani ,  quorum  nomina  hxc  funt: 

Theophila&us  &  Stephanus  Epifcopi.  Ibi  tertio  condemnata 
eft  hxrefis  Feliciana.  Quam  damnationem  per  au&oritatem 

Sandorum  Patrum  in  libro  confcripferunt :  quem  librum  om- 
nes  Sacerdotes  manibus  propriis  fubfcripferuut.  Allí  pag.38. 
5  Anno  DCCXCIV.  In  Galliis  in  loco  qui  Franconofurtli 

dicitur  ,  adverfus  Elifandum  Hifpaniarum  Toletanae  Sedis 

Epifcopum,  &Felicem  ejus  focium  ,  magna  Synodus  con- 
gregata  eft.  Hi  afferebant  Dei  Filium  adoptivum  ,  non  pro- 
prium  cíTe  :  quam  h&refim  viri  fanftifsimi  Paulinus  Aquiie- 
gienfis  Patriarcha,  &Petrus  Mcdiolancnfis  Archiepifcopus, 
leu  Alchuinus  Ínfulas  Britanix  Archidiaconus  ,  cum  cxteris 

Epifcopis  ,  divinarum  Scripturarum  adfertionibus  deftruen- 

tes  ,  proprium  eum  ,  &  non  adoptivum  dici  fanxerunt.  Con- 

tra quam  hxrefim  Leo  tertius  Papa  congregata  Romx  Syno- 

do,  multis  eam  Evangeliorum  & Sandorum Patrum  teftimo- 

niis  in  perpetuum  damnavit.  Nam  &  Paulinus  vir  mira;  fcierí- 
úx  Patriarcha  adverfus  hanc  nefandifsimam  hxrefim  tres  li-, 

bros  luculento  fermone  compofuit.  Del  anonymo  Continua- 
dor de  Paulo  Diácono  ,  publicado  por  Frebero  ,  y  DuCbefne 

torn.  2.  pag.  206. 

m  6  Anno  DCCXCIV.  Rex  Karolus  apud  Villam  Francone-, 
furt  celebravit  Paícha.  Sed  in  aditivo  tempore  ,  anno  XXVL 

fui  Principatus  ,  congregavit  univerfalem  Synodum  cum 

MiíTis  domni  Apoftolici  Adriani  Papx  ,  feu  Patriarcha  Aquí- 

lejeníi  Paulino  Archiepifcopo  ,  &  Petro  Mediolanenfi  Epif- 
copo  ,  &  Coepifcopis ,  feu  etiam  Presbyteris  ,  Diaconibus, 

cum  devoto  populo.  Quibus  refidentibus  apud  Chriftianif- 
fimum  Principem  Karolum  pervenit  ad  aures  eorum  hxrcfis 

illa  quam  Elipantus  Toletanx  Sedis  Epifcopus  ,  cum  alio 

Coepifcopo ,  fedis  Orgelitanx  ,  Felici  nomine  (  fed  in  infe- 
lixindictis)  cum  focis  eorum...  Afferebant  namque  dicen- 

tes  quodD.  N.  Jcfus  Chriftus  in  quantum  ex  Patre  eft  incf- 
VomV.  Oo  z ^ — -  -  — ^  +>. 



j  8  2,         E/paña  Sagrada.  Jpend.  10; 

fabiliter  ante  fxcula  genitus  ,  jure  Filius  Dei  fit :  5c  in  quan- 
tum ex  Maria  femper  Virgine  carnem  aífumerc  dignatus  eft, 

non  fan&us  ,  fed  adoptivus  Filius.  Sed  fan&a  &  univerfalis 

Synodus  hoc  nefandum  diítum  non  confenfit ,  fed  una  voce 
refpuentes  contradixerunt :  atque  hanc  haerefim  funditus  á 

Sanfta  Ecclefia  eradicandam  ftatuerunt ,  dicentes :  Dei  ergo 
Filius  hominis  faclus  eft  filius :  natus  eft  fecundum  veritatcm 

natura:  ex  Domino  Domini  filius ,  fecundum  veritatem  natu- 

re  ex  homine  hominis  filius  :  ut  veritas  geniti  non  adoptione, 

non  appellatione  ,  fed  in  utraque  nativitate  filij  nomen  naf- 
cendo  haberet  ,  &  eífet  verus  Deus  &  verus  homo  ,  unus  fi- 

lius. Del  Cbronicon  Moifsiacenfe  >  que  acaba,  en  el  año  %i9*yfe 
lee  en  el  tomo  3.  de  DuChefne  pag.  141. 

DCCXCII.  India.  XIV, 

7    Celfa  Pyrenan  fupra  juga  condita  montis 
Urbs  eft  Orgellis  ,  Praeful  cui  nomine  Félix 
Prarfuit.  Hic  hxrefim  molitus  condere  pravam, 

Dogmata  tradebat  Fidei  contraria  fan&ge, 

Affirmans ,  Chriftus  Dominus  quia  corpore  fumpto 
Eft  homo  dignatus  fieri ,  non  proprius  ex  hoc, 

Sed  quod  adoptivus  fit  Filius  Omnipotentis. 

lá"  Refponfumque  Toletano  dedit  hoc  Helipando 
Pontifici ,  de  re  tanta  confultus  ab  ipfo. 

Atque  fuum  feriptis  defenderé  dogma  libellis, 

Omni  quo  potuit  ftudio  curavit  &  arte. 
Hinc  ad  Catholici  dedu&us  Principis  aulam, 

(Idem  Regino  nam  tum  hyemavit  in  urbe) 
A  multis  ibi  Pra:fullbus  Synodoque  frequenti 
Eft  auditus ,  &  errorem  docuiile  nefandum 

Conviclus ,  poft  hxc  Adriano  mittitur  almo, 

Scdis  Apoftolicse  fuit  hoc  qui  tempore  Praeful. 
Quo  proefenté  Petri  correáus  in  cede  beati 

Pontificum  coram  fandlo  celebrique  Senatu 
DamnaVit  Félix  prius  infeliciter  á  fe 

Ortam  perfidias  fettam ,  meruitqye  revertí 
Ad  propriac  rurfus  retinendum  tefe  hx>nor«m¿ 
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DCCXCIIII.  Indid.  I. 

S    Dirá  veneníferas  conatus  femina  fe£t#, 

Qnx  Félix  infelici  male  fparferat  aufu, 
Vellere  de  facro  Domini  radicitus  agro 

Catholicus  Princeps ,  Synodum  celebrare  vocatos 
Undique  Pontífices  jam  dictam  fecit  ad  aulam. 
Necnon  affuerat  Stephanus  cumTheophyla&o. 
Nam  fuit  Antiftes  Sedis  Legatus  uterque 

Romana? ,  quos  Papa  facer  mittens  Adrianus, 
Rite  fuam  fervare  vicem  mandaverat  illic. 

Tune  igitur  cundí  cum  decreto  generali 
Hanc  condemnaverunt  haerefim,fcriptufqueLibellus 

Eft  illam  contra ,  quem  confirmaverat  ille 
Pontificum  coetus  ,  fimul  &  fubfcripferat  omnis. 

De  los  Anales  de  Geñis  Caroli  M.  eferitos  por  el  Poeta  Sapcon 

Anonymo ,  Autor  del  fin  del  Siglo  IX.  publicados  por  Reyne- 
ro  Reynecio  ,  y  reimprejfos  por  DuChefne  tomo  2.  Script. 

Coatan,  pag.156.  Lo  mi fmo  fe  lee  en  los  Anales  de  Eginardo 
fobre  los  años  J$2.y  794.  y  en  otros. 

F  I  N, 

Oo  4  IN- 
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La  b.  denota  la  fegunda  coluna. 

A 

'  A  Bderramcn  ,  Rey  Moro, 
XJl  perfeguidór  de  los  San- 

tos, pag.331. 

Abila,  Ciudad  confundida  por 
elCabilonenfe  con  una  Co- 

luna de  Hercules,  103.  b. 
Abula,  Ciudad  de  losBaftita- 

nos,  24.  b. 
Adas  de  la  confefsion  de  San- 

ta Leocadia,  191.  y  195. 
Adelfio  Prelado  de  Toledo, 

,  255- Adofinda,  359. 
Adriano.  V.  Hadriano. 

Agalienfe  Monafterio ,  276.  y 

510. Agapio  Obifpo  de  Córdoba, 
88. 

Agricultura  de  los  Vaceos  es- 
tablecida con  una  ley  ef- 

pecial,  14.  b. 

Aguirre,  Cardenal ,  impugna- 
do fobre  que  los  Obiípos 

de  Carthagena  no  fueron 

puramente  titulares  ,  84. 
Sobre  que  la  Metr  opoli  de 

Toledo  no  empezó  en  tiem- 
po del  Concilio  Segundo, 

1 59.  Sobre  la  vida  de  Qui- 
rico ,  292.  Sobre  la  Chro- 

nologia  de  S.  Julián,  313. 

Agua  luítrál  ,  58.  b. 

Alanos,  dominaron  la  Cartha- 
ginenfe,  72.  y  199. 

Albogalero ,  67. 

Alcuino,  353.  b.  y  361. 
Alvaro  Cordobés  alegado, 

355.  363.  y  366. Amalarico  Rey,  248.  y  250., 
Ambufta  ,  Familia,  177. 

Ana  Rio.  V.  Guadiana. 

Andujar.  Su  Templo  de  S.Eu-i 
frailo,  260. 

Angeles  :  pruebas  de  que  fon 
Elpirituales,  427. 

Antifraíl  y  Antirraíio,  355.  b.; 

Antonio  (  D.  Nicolás )  No  re- 
conoció á  S.  Fulgencio  por 

Obifpo  de  Carthagena,  99. 

Señaló  por  autor  de  efta 

efpecie  al  Cabilonenfe,i04. 

Impugnado  fobre  el  tiem- 
po del  Obifpo  Olympio, 

23.5.  Sobre  el  tiempo  del 

Obifpo  Quirico  ,  294.  b« 
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Efttivo  inconftante  fobre  un 

Efcrito  de  S.  Ihdoro  ,438. 

Impugnado  fobre  las  Mif- 
ll.s  que  compufo  S.  Ilde- 
fonfo,  512.  Sobre  las  pala- 

bras de  S.  Leocadia  ,513. 
Apalo  Apellido;  71, 
Apringio,  458. 
Arcabrica  Ciudad,  20. 

Arcario  ó  Afcarico  de  Braga, 

356. Areva  Rio,  16. 
Arevacos.  Su  extenfion,  16. 

Los  mas  fuertes  de  la  Cel- 
tiberia, 18. 

Armentario  ,  primer  Corepif- 
copo  del  Occidente,  86. 

Arriaca,  Ciudad,  22.  b. 

Artemiíio  Promontorio,  35. b. 

Arthuago  Monge,  261. 
Arzobifpo.  Voz  introducida 

en  Eípaña  al  fin  del  Siglo 
octavo,  363. 

Aípergilo,  67.  58.  b. 
Alpis,  Ciudad,  30. 
Afturias  :  pertenecieron  á  la 

Provincia  de  Galicia,  7. 
Afturio.  Prelado  de  Toledo, 

240.  Su  elogio,  474. 
Athalogo,  Obiiuo,  216. 
Athanagildo,  Rfy,  73. 
Audencio  ,  Prelado  de  Tole- 

do, 237. 

S.  Auguftin.  Su  teftimonio  á 
Cl  rea  de  los  Obifpos  de 

Efpaña  ,  199.  El  elogio  de 

Olympio,  234.  Su  explica- 

do m  oV.  y8y 

cion  de  la  figura  Antifrafí, 

356. 

Augufto.  Sus  Medallas  en  Car- 
thagena,  58.  Templos  que 

fe  1c  erigieron,  60.  Su  Pon- 
tincado  Máximo,  66.  b. 

Aurafio,de  Toledo,  256.  476. 
Avieno  ,  fus  teílimonios  ,  45. 

65.  No  eferibio  de  Ciuda- 
des mediterráneas,  138. 

Avito  Vienenfe,  460. 

Aultria.  Voz  aplicada  á  Fran-: 
cia,  562. 

Azagra,  fu  Código,  273. 

B 

BAddo  ,  Reyna ,  muger  de Recaredo  ,218. 

Bahen,  68.  b. 
Baronio.  Impugnado,  293. 
Barreyros ,  impugnado,  53.  b. 
Bafti, Ciudad,  26.  No  la  men- 

ciono Ptolomeo.  2  5. 
Baftitanos,  27. 

Batalla  de  los  Godos  contra 

los  Francefes,2i6.  De  eftos 

contra  los  Albigenfes,  218. 
S.  Beato,  355.7  359. 

Betica  ,  Ciudad :  no  dio  nom- 
bre á  la  Provincia,  144.  No 

permanecía  al  fin  del  Siglo 
primero,  145. 

Betis.  V.  Guadalquivir. 

Biclarenfe.  Corrigefe  un  tex- 
to de  fu  Chronicon ,  204. 

Y  indicado  contra  Pagi,2 16. 

Su 
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Su  elogio  por  S.Ifidoro,466. 

Bigaítro.Ciudad,3o.  Erigíofe 
Obifpado  defpues  de  acá- 
barfe  el  de  Carthagena,  91. 
Su  Obifpo  Vigitino,  119. 

Bigerra  Ciudad,  27.  b. 
Blas ,  no  huvo  tal  nombre  en- 

tre los  Obiípos  antiguos  de 
Toledo,  382. 

Bolando  ,  no  eferibió  mas  Vi- 

da de  S.  Fulgencio  que  la 

compuefta  por  Quintana- 
dueñas  ,123.  Impugnado, 

312. Bonito ,  Obifpo  de  Toledo, 

366. Bonofo  y  Bonofíanos,  239. 
Bofon  ,  Capitán  Francés,  216. 
S.  Braulio  ,  en  qué  tiempo  fue 

Obifpo  de  Zaragoza?  109. 

Eferibió  el  elogio  de  S.  líi- 
doro  defpues  de  muerto  S. 

Fulgencio , 129.  y  439.  b. 
Proponefe  aquel  elogio, 
467.  El  de  S.  Ildefonfo  á  S. 
Braulio,  479. 

Bravo  (  Juan  Gómez)  fu  Ef- 
crito,^^. 

Breviarios  antiguos  deEfpa- 
ña  qué  autoridad  tengan, 
io<>. 

*— El  de  Braga  moderno  fe 
corrige,  303. 

El  Eborenfc  antiguo,  ci- 
tado, 283.  y  290. 

»~E1  de  Plafencia  antiguo 
no  reconoció  á  S.  Fulgen- 

cio por  Obifpo  de  Cartha- 

ras  mas  notables 

gena ,  y  añadió  en  fus  lec- 
ciones varios  defaciertos, 

110. 
' — *  El  Romano,qué  autoridad 

tenga  en  puntos  hiftoriales, 

124.  Eftrañafe  lo  que  fo- 
bre  la  Converfion  de  los 

Godos  incluye  en  las  lec- 
ciones de  S.  Gregorio  Mag* 

no,  220. 

—  El  de  Sevilla  antiguo  fe 
compufo  por  fugeto  poco 

diligente  en  quanto  á  las 
lecciones  de  S.  Fulgencio, 
106. 

—  El  Toledano  antiguo.  Sus 

palabras  fobre  la  Defcen- 
fion  de  la  Virgen,  282.  El 
Moderno  fe  corrige  fobre 
el  dia  en  que  celebra  á  S. 

Julián,  312. 
Britabio ,  Municipio,  87. 

c 

CAbilonenfe  (Primo)  Au- tor muy  ignorante  de 
las  cofas  de  Efpaña,  103. 

y  227.  b.  No  fue  el  prime- 
ro que  mencionó  la  Silla  de 

Carthagerfc  en  S.  Fulgen- 

cio ,  104.   La  ultima  edi- 
ción de  fu  Obra  no  eítá  pu- 

ra: allí. 

Cabo  Martin  ,  y  otros,  36, 
Cabriel,  Rio,  45. 

Cádiz ,  no  fue  Obifpado  en 

tiem- 
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tiempo  de  los  Godos ,  109. 
b. 

Calahorra ,  fue  parte  ultima 
de  la  Tarraconenfe,  8. 

Ca lígula  Celar ,  Duumviro  de 

Canhagena  ,  y  una  Meda- 
lla rara,  63.  Quitó  la  vida 

al  Rey  Ptoioméo,  70. 

Capeduncula,  67.  b. 
Capítulos.  Hiítoria  de  los  tres 

Capítulos,  444. 
Caraca  Ciudad,  40.  392. 
Carpetanos,  y  Carpefios,  22. 

Sus  cumbres,  31.  No  fue 

Provincia  la  Carpetania,  fi- 
no parte  de  la  Provincia 

Carthaginenfe,  165.  y  169. 
Solo  Eufemio  firmó  como 

Metropolitano  de  la  Car- 
petania,  167. 

Carthagena  ,  límite  de  la  Ef- 
paña  Citerior  fegun  el  Etni- 

co, 26.  A  que  Región  per- 
teneció ,  29.  Su  Convento 

Jurídico, 50.  Llamóle  Spar- 
taria ,  y  Carthago  Nova,  53. 
82.  b.  Pero  no  por  diflin- 
cion  de  otra  Carthago  en 

Efpafia,  fino  por  la  de  Afri- 

ca ,  54.  Fue  fundación  de 

.  Carthaginefes ,  55.  Sus  ex- 
celencias ,  56.  Conquiftóla 

Efcipión,  allL  Sus  Medallas 

antiguas,  57.  Sus  Familias, 

,  58.  63.  Fueron  fus  Alcal- 
des los  Cefares  y  Reyes,62. 

y  íig.  Dio  nombre  á  la  Pro- 
vincia ,  77.  Arruináronla 

los  Vándalos,  72.  Dominá- 
ronla y  reítauraronla  los 

Emperadores  del  Oriente, 

74.  Deftruyeronla  fegunda 
vez  los  Godos, 77.  Mantie- 
nefe  en  ella  la  Cafa  de  los 

Santos  reftaurada,  78.  An- 

tigüedad de  fu  Silla  Ponti- 
ficia,8o.  Confervanfe  nom- 

bres de  fusObifpos  en  el 

Siglo  fexto,  allL  No  fueron 
puramente  titulares, 84.  Ni 

Corepifcopos,  86.  Deftrui- 
da  fu  Silla  fe  erigió  la  de 

Bigaftro,  91.  NotuvoCar- 
thagena  Obifpo  llamado 

Domingo,  93.  Ni  afsiftió 
ningún  Prelado  fuyo  al 
Concilio  tercero  de  Tole- 

do, 95.  No  fue  fu  Obifpo 
S.  Fulgencio,  100.  y  fig.  Ni 

fon  Martyres  fuyos  S.  Spe- 
rato  y  fus  Compañeros, 

103.  Cefsó  la  memoria  de 
fu  Silla  defde  el  fin  del  Si- 

glo íexto,  117.  Argumen- 
tos que  no  prueban  bien  el 

que  no  fueífe  Metrópoli, 

132.  Los  que  tampoco 
prueban  que  lo  fueífe,  139. 
Su  diferencia  de  las  demás 

Metro  polis  Civiles ,  148.  b. 
No  fe  mantuvo  fu  Conven- 

to Jurídico  defpues  de  los 

Vándalos,  150.  Ni  fe  tras- 
ladó de  allí  á  Toledo  la 

Dgnidad  de  Metrópoli 
Ecleíiaítica,  153. 

Car- 
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Carthagena  (D.  Alfonfo  de) 
corrigefe  fu  texto,  101. 

Cafulla  de  S.  Ildefonfo  ,  183. 

y  525. 
Catálogos  de  Obifpos,  fu  im- 

portancia, 222.  b.  Ei  Tole- 

dano del  Código  Emilia- 
nenfe  ,  229.  Otros  de  la 

mifma  Santa  Iglefia,  402. 
Por  que  eftán  diminutos  en 

los  primeros  Siglos?  223. 
El  de  Toledo  empezó  por 

la  Paz  de  la  Iglefia ,  229. 
El  de  fu  Sala  Capitular  es 

mas  antiguo  que  los  de 

Loayfa  y  Pérez,  268.  b. 
Corrigefe  eñe  Catalogo, 

291.  309.  y  367.  V.  Loay- 
fa y  Pérez.  El  Catalogo  Se- 

villano, 255.  y  316. 
Cauno  Monte,  32. 
Cauca  Ciudad,  14.  1 5.  y  87. 

Cayo  Cefar  ,  hijo  de  Auguf- 
to,  66. 

Cayo  Emperador.  V.  Caligu- la. 

¡Celfo  Prelado  de  Toledo,  247. 
b. 

Celtiberos  Pueblos  quadri- 

partitos  ,  17.  Su  etymolo- 

gia,i8.  Extendiafe  fu  nom- 
bre á  las  Regiones  confi- 

nantes ,  18.  Sus  límites  y 
excelencias,  19. 

Cenni  (Cayetano)  impugna- 
do, 152.  Seguido,  294. 

Ccnfór ,  fu  oficio,  58.  b. 
Cereal,  Efcritor,  448. -SED 

'as  mas  notables 

Cerratenfe.  Efcribió  la  Vida 
de  S.  Ildefonfo,  521. 

Cefada  ,  Ciudad,  22.  b. 

Chrifto.  Hay  en  él  tres  íubf- tancias ,  297. 

Chronicon  Romano  publica- 
do por  Schelftrate,  94.  y 

26 j.  Un  Anonymo  de  Baí-¡ 

nage  ,203.  El  Virdunenfe, 
ó  Flaviniacenfe  ,  allí.  Ei  de 

Mario  Aventicenfe,  73.  El 
de  fu  Continuador,  210. 

El  de  el  Biclarenfe  ,  corre- 

gido, 204.  El  de  Fredega- 
rio,  212.  Del  MongeSilen- 
fe,  2i).b. 

Chronoiogia.  Su  importancia, 

198.  y  265.  b. 
Cifma  de  los  Obifpos  Car- 

tilágine fes  al  fin  del  Siglo 
fexto ,  162. 

Cixila  ,  Prelado  de  Toledo, 

344.  La  Vida  que  efcribió de  S.  Ildefonfo,  504. 

Claudio  Duque  vencedor  de 
los  Francefes,  216. 

Claudio  ,  Obifpo  de  Turin, 

3  53- 

S.  Clemente  Papa.  Su  Chro- 
noiogia ,  226. 

Cleopatra,la  Moza,6<5.y  68.  b. 
Clotilde  Reyna,  250. 

Clunia  Ciudad ,  límite  de  la 

Celtiberia,  18.  b.  Su  Con- 
vento Jurídico,  51. y  139.  b. 

Coca ,  Pueblo  de  los  Vaccos, 

14.  15.  y  87. 
Códigos  MSS.  de  Concilios 

prue
- 
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prueban  la  antigüedad  de 
los  Obifpos  ,  quando  eftán 
contefles  en  el  orden  de  las 

Firmas,  120.  b.  y  269.  El 

Código  Emilianenfe  ,  229. 

370.  b.  y  502.  Tiene  algu- 
nos defedos,  2  55.  y  515. 

El  Código  de  Azagra,  273. 

Cogolla  (S.  Millán  de  la)  371. 
b. 

Coimbra,  382. 
Comiciolo,  Patricio,  75. 

Conancio  Obifpo  de  Paten- 
cia, 479. 

Conciliábulo  de  los  Arianos 

en  Toledo,  208. 

Concilios ,  de  Aquifgrán  y  de 

Urgél,  361.  DeGundema- 

ro,  154.  y  164.  De  Franc- 
fort, 361.  De  Ratisbona, 

360.  b.  De  Roma, 321.  337. 

b.  y  361.  De  Toledo  :  el 

fegundo  fupone  Metropo- 
litana á  efta  Iglefia  ,153. 

El  Concilio  tercero:  no  con- 

currió á  el  ningún  Obifpo 

de  Carthagena  ,  95.  No  fe 

congregó  por  autoridad  del 

Papa ,  1 07.  En  qué  fentido 
firmó  el  Toledano  como 

Metropolitano  de  la  Car- 
petania?  165.  Firmáronlos 
Obifpos ,  que  antes  fueron 
Ariancs,  219.  De fde  aquel 
Concilio  no  fe  oyó  mas  en 

Efpaña  la  Heregia  Ariana, 
219. 

£oncordio  de  Toledo,  342. 

Confabrum,  22.  b.  28.  y  178. 

Confagr ación  de  la  Iglefia  de 

Toledo  en  tiempo  de  Re-s 
carcdo,  214. 

Conftantino  Magno,  558. 

Confuegra,  28. 
Conteña  Ciudad,  29. 

Conteftanos  ,  fus  límites  ,  29.' 

Sus  Islas  habitadas  antigua- mente, 30. 

Conventos  Jurídicos,  50.  No 

alteró  fus  límites  Conftan- 

tino ,  52.  El  fuero  de  Con- 
vento Jurídico  no  dio  ex- 

celencia Eclefiaftica,i39.b, 

Converfion  ,  de  S.  Hermene- 

gildo ,  203.  De  Recaredo, 
210.  La  de  los  Godos  no 

fe  hizo  en  el  Concilio  ter- 
cero de  Toledo,  212. 

Córdoba,  353.  b.  y  576. 

Corepifcopos,  86.  Fueron  mal 
viííos  en  el  Occidente  ,  88. 

Corro  (Diego)  citado,  124.  b, 
S.  Cofme  y  S.  Damian,27¿.  b* 

D 

DEitania,Region,  pag.  27.: 
col. 2. 

Dénia,  Ciudad,  29.  30. 

Diana ,  fu  Templo  en  Efpaña, 

.35;  b- 

Dianium  ,  Ciudad  ,  20.  b.  Su 
Promontorio.  35.  y  36. 

Dyptycas  ,381. 
Divi  i7///»/ ,  di&ado  proprio 

del 
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del  Emperador  Augufto, 

Documentos.  V.  Hiftoria. 

Domiciano  Emperador,  quán- 
do  murió,  226. 

Domingo,  Obifpo  de  Cartha- 

go ,  no  lo  fue  de  Carthage- 
na  j  ni  fue  Presbytéro  de 

Sevilla, 93.  No  afsiftió  al 
Concilio  tercero  de  Tole- 

do ,  95.  Comunicófe  por 
Cartas  con  S.  Gregorio 

Magno,  96.  b, 
S.  Donato,  475. 
Draconcio  ,  273.  y  461. 
Drufo  ,  Cefar,  62. 

Duero  Rio,  38 

Duumviros  Quinquenales  y 

annuales,59.  Los  Cefares 
en  fus  Duumviratos  fubfti- 
tuian  Prefectos,  62. 

E 

ECija  fue  Silla  de  S.  Ful-
 

gencio, 112.  b.  Su  Obif- 
po Habencio,  120. 

Edeta  ,  Capital  de  los  Edeta- 
nos,  20. 

Edetanos  Región,  20. 

Egica  Rey,  314.  b. 

Egila  Obifpo,  349.  y  526. 
Elipando  ,  fus  fuceflbs  ,  362. 

Sus  Cartas.  Apéndice  10. 
Encarnación  Fiefta  ,  no  fe  ef- 

tableció  en  Efpaña  por  Di- 
ciembre á  inftancias  de  S. 

7ts  más  notables 

Ildefonfo  fiendo  Arzobif-; 

po,  281.  b. Epiphanio  Diácono,  426. 

Efcolano  (Gafpar)  impugna-» do,  49. 

Efpaña  Citerior  y  Ulterior, 

Eftevan,  Padre  de  S.  Ildefon- 

fo, 275.  b. 
Eftrabón,  explicado,  146. 
Eterio  de  Ofma,  329.  35  j. 

Ethico  Cofmographo  ,  fegui- 
do  por  Paulo  Orofio,io.  Su 
deferipcion  de  la  Efpaña 
Citerior,  26.  Mencionó  a Toledo,  137. 

Eucherio ,  457. 

Eufemio  ,  Metropolitano  de 
Toledo,i6).  208.  b.  y  251. 

S.  Eufrafio ,  260. 

S.  Eugenio ,  L  de  Toledo  ,  no 
confia  que  fueíTe  Griego, 
224.  Su  Chronologia,  225. 

Eugenio  II.  266.  No  eferibio 

á  S.  Iiidoro  ,  267.  Su  Elo- 

gio, 480. S.  Eugenio  III.  272^481. 

Eugenio  Es;arenfe  armero  de 
S.  Iiidoro,  267.  b. 

Eugipio ,  Efcritor,  456. 
Santa  Eulalia  de  Mérida,  333, 
S.  Eulogio  ,365. 

Eufebio  Barolitano,  448. 

S.  Eutropio,  141.  466. 

Evancio  Arcediano  de  Tole-: 

do,  336.  b.y  341. 

Btf 
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FAcnndo ,  Efcritor  Africa- 

no, 459.  ; 
Félix,  de  Aíturias,  355.  b. 
Félix  de  Toledo,  316.  Su  Elo- 

gió á  S.  1  alian,  484. 

Félix  de  Ürgel ,  353.  Si  mu- 
rió en  fu  error?  362. 

Ferrando,  Efcritor,  449. 

Ferrer  (  D.  Juan  Bautifta)  im- 
pugnado, 141. 

Ferreras,  impugnado,  369. 

Fidel  Abad,  3 5^5.  b. Francefes,  217.  y  250. 

S.  Fulgencio,  Eípañol,  no  fue 
Coadjutor  del  Obifpo  de 

Carthagena  ,  97.  Ni  afsif- 
tió  al  Concilio  III.  de  To- 

ledo ,  108.  Fue  Obifpo  de 

Erija,-  112.  Razones  que 
prueban  ,  no   haver  fido 
Obifpo    de  Carthagena, 

100.  y  fig.  No  confia  que 

íupiéfle'  la  k;ngua  Arábiga, 
106..  b.  Mario  defpues  que 

S.  Leandro  y  que  el  Rey 
Recaredo  ,  109,  Nunca  fe 

intitulo  Obifpo  de  Bigaf- 
fro,  118. 

§.  Fulgencio  Rufpenfe  ,  no 
fue  Obi  loo  de  Carthago, 

98.  b.  Ni  natural  de  To- 
ledo ,  ni  de  Carthago  ,128. 

Su  Elogio  457. 

Fulvia,  familia,  63.  b. 

Ful  vio  ,  Conquillador  de  To- 
ledo, 17  5. 
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G 

Alicia,  defpues  de  he- 

J  cha  Provincia  incluyó 
en  las  limites. las  Afturias, 

7.  Pero  no  a  la  tierra  de 
Campos,  ni  á  la  de  Soria,  8. 

Caro  ,  condimento,  34. 

Geroncio  ,  Presbytero  ,  caíti- 

gado  por  el  Cielo,  263. 

S.  G*ronymo  no  mencionó 
todos  los  Efcritores  ante- 

riores á  fu  tiempo,  23  5. b. 
Godefcalco,  Obifpo,  515. 

Godos ,  fus  guerras  contra  los 
Vándalos, &c.  72. b.  Contra 
los  Imperiales  ,  76.  y  78. 

Deftruyeron  á  Carthagena, 

77.  y  78.  Antes  que  tu- vieffen  Corte  en  Efpaña, 

era  Toledo  Iglefia  Metro- 
politana, 162.  Su  Conver- 

fion  á  la  Fe,  209.  Fue  an- 
tes del  Concilio  tercero  de 

Toledo,  212.  b.  y  219. 

Gonzaga,  hiíloriador,  382. 

Gofvintha  ,  perfeguidora  de 
los  Catholicos,  201.  203.  y 

205,  b.  Su  muerte,  215.  b. 

S.  Gregorio  Magno,  no  man- 
dó congregar  el  Concilio 

tercero  de  Toledo,  107.  Ni 

obligó  á  los  Godos  á  de- 
jar la  heregia  Ariana,  220. 

Su  elogio  por  S.  Ifidoro, 
462.  Por  S,  Ildefonfo,  473. 

Guadalajara,  22.  b.  40. 
Guadalaviar  Rio,  46. 

Gua- 
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Guadalquivir  Rio,  43. 
Guadiana  Rio,  18. b.  Su  ef- 
.  traño  nacimiento^i.  Otro 
Rio  del  miftno  nombre  en 

Efpaña,  42. 
Gudila  Arcediano  de  Toledo, 

295.  b. 
Gumefindo  ,  Prelado  de  To- 

ledo, 363. 

Gunderico,  de  Toledo,  3 19. 

Gunthcramno  ,  Rey  de  Or- 
leans,  215.  b. 

H 

HAbencio,  Obifpo
  de  Eci- 

ja,  120. 
Hadriano  Papa  I.  Sus  Cartas 

á  los  Obifpos  de  Efpaña, 

527. 
Harduino,  impugnado  fobre 

unas  Medallas,  61. 

Hedor,  Obifpo  de  CartKage- 
na,  Él.  De  fu  firma  en  el 

Concilio  de  Tarragona, 

I4i.y  165.  b.  No  fue  Obif- 
po de  Toledo,  247. 

S.  Heladio,  258.  7477. 

Hemerofcopio ,  36.  b. 

S.  Hermenegildo  ,  procuró 
alianza  con  los  Imperiales, 

76.  Pufo  fu  Corte  en  Sevi- 
lla, 202.  Convirtiófe  por 

medio  de  fu  muger  y  de  S. 
Leandro,  203. 

Hefychio  ,  Obifpo  de  Saiona, 

246. 

as  mas  notalles 

Higuera  (Geronymo  Román) 

impugnado,  380. S.  Hilario,  458. 

Himilce,  muger  de  Annibal, 

Efpañola,  26. 
Hiftoria.  Puede  eftablecerfe 

en  lo  que  mira  á  un  Siglo 

por  los  documentos  que 
conftan  en  otro  :  y  cómo? 
80.  190.  y  228. 

Holftenio  (Lucas)  impugna- 

do, 161.  b. 
Honorato  ,  no  fue  Obifpo  de 

Toledo,  227, 

1 

IBiza  ,  fu  Obifpo  Vicente, 

83^425.^  . Idacio ,  Efcritór ,  447. 

Idalio ,  Obifpo  de  Barcelona,; 

314.  ^ 
Idubeda  Monte,  32.  Rio  47. 

Iglefia  ,  denota  rebaño  con 
Paftor  ,222.  Eftado  de  la 

Iglefia  de  Efpaña  en  tiem- 
po de  los  Moros,  325. 

Ignoto  Deo  ,  fu  Ara  en  Efpa-} 
ña,  20. 

S.  Ildefonfo.  Sus  fuceífosy 

275.  Su  tratado  de  Varones 

Iluftres  ,  470.  Algunos  Ser- 
mones y  Cartas,  488.  Su 

Vidaefcrita  por  S.  Julián, 

482.  PorCixila,  504.  Por 

elCerratenfe,  ̂ 22.  Nocí- 

cribió  hiftoria  de  los  Go- 
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3os ,  485.   Elogiado  por 
Santa  Leocadia  ,513. 

Ilercavonia  ,  ó  Ilergavonia, 
Región,  21.  48. 

Hici  /Ciudad,  29.  Su  Golfo, 

34.  b.  73. 
Ilipula ,  Monte,  33. 
Infantas  (D.  Juan  Antonio) 

citado,  357.  374.  382.489. 

y  540. 
Ingunde  ,  muger  de  S.Her- 

menegildo, 201.  y  fig. 
Infcripciones.  La  del  limite 

de  la  Lufitania  y  Tarraco- 
nenfe ,  5.  La  de  Pifuerga, 

37.  La  del  Convento  Ju- 
rídico de  Carthagena,  51. 

Otra  alli  de  Turullio  ,  60. 

Otra  del  Rey  Juba,  65. 
Dos  de  Toledo  ,  177.  y 

¡l8o.  Una  de  S.  Hermene- 

gildo ,  206.  De  la  Confa- 
gracion  de  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo,  214.  Otra  de 
Coimbra,  382. 

Iria  ,  recogió  algunos  Obif- 
pos  en  la  entrada  de  los 
Moros,  329. 

Iriarte  (  D.  Juan  )  citado, 

137.  b. 
Ificio  ,  Prelado  de  Toledo, 

246. 
S.  Ifidoro  ,  no  eílubo  en  Ro- 

ma, 285.  b.  Su  efcrito  de 

¡Varones  Iluílres,  440.  Cor- 
rigefe  un  lugar  de  fus 

Obras  ,  15.  y  77.  Su  Elo- 
gio por  S.  Braulio,  467. 

Tom.Y.  593 

Islas  de  los  Conteíhnos,  30. 
Itacio  Claro,  451. 

j 

Joñas  Aurelianenfe  ,  354.  y 

y  579. S.  Juan  Chrifoftomo  ,  45  3 . 

Juan  de  Conftantinopla,  462. 

Juan  Gerundenfe,  466. 
Juan  de  Toledo,  367. 

Juan  de  Zaragoza,  476. 

Juba  Rey  de  Mauritania  ,  el 
Viejo  ,  66.  El  Mozo  ,  64. 
Fue  Duumviro  en  Cádiz  y 

en  Carthagena  ,  65.  Crió  fe 
en  Roma,  y  efcribió  libros, 
66.  6S.  b. 

Jucar  Rio ,  44.  b. 

S.  Julián  de  Toledo  ,  fus  fu- 

ceífos,  295.  y  fig.  No  frai- 
lado el  Arca  de  las  Reli- 

quias, 302.  No  fue  Pre- 
lado de  Braga  ,  304.  No 

murió  en  el  dia  en  que 

le  celeba  Toledo  ,  312.  Su 

elogio  á  S.  Ildefonfo  ,482. 
Su  vida  por  Félix,  484.  Por 

que  no  mencionó  los  mi- 
lagros de  S.  Ildefonfo, 

520. 
Julián  ,  Obifpo  de  Malaga, 

377-  b. 
Julián  de  Sevilla  ,313. 

Julián  Pomerio.  V.  Pomerio. 

Julio  Cefar,  Queftor  en  Efpa- 

ña,  50.  El  primer  Empera- 

Pp  dor, 
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dar  con  (agrado  cutre  los 
Diofes,  58. 

Jníliniano  Emperador ,  envió 

Tropas  a  Eípaña,  74.  Que- 
mó fe  fu  Archivo  ,  allí.  Do- 

mino varias  Ciudades  de 

Eípaña  ,  74.  Efcribio  algu- 
nos libros,  458. 

Juftiniano  Obiípo,  459. 
S.  Julio,  y  Pallor,  240.  b. 
Juño  Obiípo  de  Toledo,  262. 

y  47^- Juílo  Obiípo  de  Urgel,  459. 

L 

LAbaro  en  una  Medalla  de 

Carthagena  ,  60. 

Laetilia  y  Lactina  ,  familias, 

Lambertini  (Profpero  )  cita- 
do y  íeguido,  125. 

Laminio  ,  Pueblo  ,  13.  b.  22. 
b.  Campo  Laminitano  ,  41. 

S.  Leandro,  463. 
S.  Leocadia.  Su  Templo  en 

Toledo  ,  183.  y  260.  Su 
prinon  porDaciano,  192. 

No  fue  fu  Iglefia  la  prime- 
ra que  huvo  en  Toledo, 

196.  Ni  fe  hizo  reynando 

Diocleciano  ,  197.  Su  apa- 
rición, 280.  7513.  No  fe 

trasladó  fu  cuerpo  en  la  en- 
trada de  los  Moros,  399. 

Leovigildo ,  pufo  fu  Corte  en 

Joledo,i82.  Su  perfecti- 

r  mas  notables 

ck>n  contra  los  CariiolicSs, 

200.  Juntó  en  Toledo  un 
,  Conciliábulo,  208.  Coma, 

perfiguió  á  S.  Hermenegil- 
do 1 211.  . 

LiberioPapa ,  542. 

Liciniano  ,  Obiípo  de  Car- 

thagena, 82.  No  fue  Obií- 
po de  Malaga  ,  83.  b.  Ni 

de  Valencia,  84.  Sus  Car- 

tas. Apend.  4.  Quantovi-. 
vio  l  90.  Su  Carta  alObif- 
po  de  Ibiza  no  prueba  que- 
fuefte  Metropolitano, 141. 

Limites  de  la  Provincia  Car- 

thaginenfe  ,  3.   Los  Ecle- 
,  fiaílicos  fe  atemperaron  á 
.  los  Civiles,  11. 

Liria  ,  llamada  antes  Edeta, 
20,  b. 

Loay fa  ( García  )  impugnado 
fobre  la  Chronologia  de 

Melancio  ,  228.  b.  Sobre  la 

de  Pelayo,  231.  Sobre  la 
de  Patruno  ,  232.  b.  Sobre, 

el  Código  Emilianenfe, 

243.  y  371.  b.  Sobre  el 
prefidente  del  Concilio 
quarto  de  Toledo  ,  263. 
Sobre  la  Chronologia  de 

Aílurio  ,  244.  Sobre  la  de 

Eugenio  Segundo,  26Z.  So- bre la  del  tercero  ,  274. 

Sobre  la  mención  del  Mo- 

nafterio  Agalicnfe  en  una 
firma  del  Concilio  once, 

277.  b.  Sobre  Ja  Vida  de 

Quirico  ,  2$>2.  Sobre  la 

Chro- 
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Chronologta  de  S.  Julián, 

309.  Ponefe  fu  Catalogo 
Toledano  ,405. 

Lobetanos ,  Pueblos ,  26.  b. 

Loto  ,  planta  ,  68. 
Lucento  ,  Pueblo  ,  29.  y  30. 
Lucia  ,  madre  de  S.  Ildefon- 

fo,  279.  y  284. 
Lucidio   Diácono  caftigado 

por  el  Cielo,  266.  b. 
Luciniano.  V.  Liciniano. 

Lufones,  Pueblos,  17.  b. 

M 

MAbillon  (Juan )  impug- nado ,  276. 

Mabitania  ,  Región,  27.  b. 
Macrobio  Efcritor  ,  442. 

Mafei  (  Efcipion  )  impugna- 
do ,  70. 

Mahoma  ,  no  eftuvo  en  Efpa- 
ña ,  285.  b. 

Malaga,   Su  Prelado  Julián 
nuevamente  defeubierto, 

377.  b. 
Mantua  Carpetana  ,  no  conf- 

ía que  eftuvieffe  donde  hoy 
Madrid  ,391. 

Mapa  de  la  Provincia  Cartha- 
ginenfe  antigua  ,  12.  y  49. 
El  de  Ptholomeo  ,  401. 
Corrigefe  el  moderno  de 

Efpaña  en  quanto  á  la  íí- 
tuacion  de  Ofma,  38.  b. 

Marcelo,  Obifpo  del  Conci- 
lio primero  de  Toledo  ,  no 

Tom.V.  J95 

fue  Prelado  de  Sevilla, 

243. 
Marcelino ,  efcritor,  449. 
Mariana  ,  impugnado,  267. 

y  348.  b. 
Marineo  Siculo  ,  quando  ef- 

cribió  ?  104.  Corrígele  uno 
de  fus  deí aciertos  ,  109.  b. 

S.  Martin  Dumienfe,  460. 

Martyres.  Huvo  en  Efpaña 
mas  de  aquellos  cuyos 
nombres  fe  (aben  ,192. 

Mafona  ,  Obifpo  de  Merida, 
251.  b.  yfig. 

Mauricio  Emperador,  75. 

Maurolico  (Francifco  )  inter- 

poló él  eferito  del  Cabiio- 
nenfe ,  104. 

Máximo  de  Zaragoza ,  467. 

Mayoriano  Emperador ,  vino á  Efpaña.  73. 
Mecolaeta  ( Diego)  374. 

Medallas  antiguas  de  Cartha- 

gena ,  57.  Su  importancia, 
71.  Medallas  antiguas  de Toledo  ,175. 

Mediobarba  (  Francifco)  cor- 
regido ,  64.  69.  b. 

Melancio  de  Toledo  ,  228. 
Mentefa  Ciudad  ,  24.  y  25. 

Merida  ,  figuió  el  partido  de 
S.  Hermenegildo  ,  pero  no 
confia  que  ruede  fu  Corte, 202. 

Metrópoli.  En  que  fentido 
íignifica  Provincia  ?  81.  b. 
Toledo  fue  la  única  de  la 

Carthaginenfe  162.  Dos 

Pp  2  cf- 
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eftados  de  la  Metrópoli 

Toledana  ,  171.  V.  Cartha-. 

gena, 
Migecio  herege,  527.  Sus  er- 

rores, 540.  Impugnado  por 
Elipando  ,  541. 

Mijares  ,  Rio  ,  49. 
MiíVascompueftas  por  S.  Ilde, 

fonfo,  y  11.  A  que  llaman 

Mijfa  los  Muzárabes  \  alli. 

Mondejar  (Marques  de)  im- 

pugnado fobre  la  Metro- 
poli  de  Toledo,  161. 

Montano  ,  Prelado  de  Tole- 
do, anuló  la  elección  de  un 

.  Obifpo  de  Palencia  ,  87.  y 

416,  Exprefsó  la  antigüe- 
dad de  fu  Metrópoli  ,  iyy. 

b.  No  fe  intituló  Metropo- 

litano de  fola  la  Carpeta- 
nía  ,  160.  Sus  fuceflbs, 

248.  Sus  Cartas  ,  409.  Su  ' elogio ,  474. 
Montes.  V.  Cauno  ,  Idubeda, 

Oro/peda  ,  Sarat ,  y  Solo- rio. 

Montes  Marianos  ,  33.  b. 
Monte  Argénteo  ,  34. 

Morales  (Ambrollo)  Corre- 
gido fobre  el  nombre  de 

Coca,  15.  b.  Sobre  un  tex- 

to de  Eftrabon,  39.  b.  So- 
bre la  Silla  de  Liciniano, 

84.  Sobre  que  los  Obifpos 
de  Carthagena  no  fueron 
puramente  titulares  ,  alli. 

Sobre  que  Domingo  Obif- 
po de  Cartílago,  no  fue  na-; 

ras  mas  notables 

tural  de  Sevilla,  9;.  So- 

bre que  S.  Fulgencio  ci 
Africano  no  fue  Obifpo  de 

Carthago  ,  98.  b.  Sobre 
un  texto  del  Biclarenfe, 

204.  b.  Sobre  el  orden  de 
la  firma  de  los  Prelados  de 

Toledo,2<53 .Sobre  la  Chro- 
nologia  de  S.  Iidefonfa,. 
286.  Sobre  el  Cuerpo  de 

S.  Julián  Martyr,  301.  So-: 
bre  la  Epoca  de  S.  Julián, 

310.  Sobre  el  Catalogo 
Emilianenfe  ,  316.  Sobre 
la  voz  Antifraíio  ,  355.  b.: 

Sobre  la  fecha  de  una  Car-i 

ta  de  Elipando  ,  3  57.  So-; 
bre  una  Carta  de  Monta-i 

np ,  420.  b.  Sobre  la  apa-: ricion  de  S.  Leocadia,  y 

Morus  ,  lugar,  28.  b. 
Munda  Ciudad,  147. 

Murgis  ,  termino  de  la  Bcti-; 
ca.  Su  fituacion.  3. 

Murus ,  Pueblo  ,  22.  b. 

Muzárabes.  Sus  perfecucio-, 
nes  y  conftancia  en  la  Fe. 

Cap.y.defde  la  pag.  323. 

No  adoptaron  oficios  pro- 

prios  poíleriores  a  los  Go- 
dos, 345.  De  fus  Diptycas, 

379.  A  que  llaman  MiíTa, 

yn. 

N  i 

NEron  y  Drufo  C
elares.: 

Su  Medalla  en  Cartha- eena,  62, 

No, 



de  efte  Tomo  V. 

Nonito  ,  Obifpo  ,  479. 
Nubienfe  ,  Geographo  :  elo- 

gió á  Toledo,  187. 
Numancia  ,  nunca  fue  parte 

de  Galicia  ,8.  A  que  Re- 

gión perteneció?  17.  y. 
1  Oro/io. 

o 

OBifpos  titulares,  quándo 

empezaron  en  el  Occi- 
dente? 85»  Cifma  de  los 

Carthaginefes  en  el  Siglo 
fexto  ,162.  El  Obifpado 

•debe  eftablecerfe  en  Pue- 

blo de  excelencia,  188.  Al- 

gunos Obifpos  de  Efpaña 

defampararon  fus  Sillas  en 
tiempo  de  los  Vándalos, 

199.  De  los  que  fe  rebela- 

ron contra  el  Rey  Recare- 

do,  215.  Perfeveraron  mu- 
chos en  fus  Sillas  en  tiem- 

po de  los  Moros,  328. 

Olcades,  22.  y  26.  b. 

Oliva.  Su  ramo  fervta  para  el 

agua  luítra!,  58.  b. 
Olympio ,  no  fue  Obifpo  de 

Toledo,  234. 

Oppas  >  321. 
Orcclis.Ciudad,  27.  b. 
Ordenes  Sacros  ,  deben  reci- 

birfe  por  fus  grados  y  tiem- 
pos, 246.  b. 

Oretanos.  Sus  límites,  24.  y 
25.  Sus  cumbres ,  31.  y 

33- TomV
. 

S97 Oreto  Ciudad  Epifcopál,fu 
fituacion  ,23. 

Orofpeda  Monte,  32. 

Orofio  ,  explicado  fobre  fi 

Numancia  perteneció  a  Ga- 

licia ,  9.  Copió  al  Cofmo- 
grapho  Ethico  en  quanto  á 
la  deferipcion  de  Efpaña, 

10.  En  que  tiempo  eferi- bió?  aíli. 

Ortelio ,  erró  el  Mapa  anti- 

guo de  Efpaña,  12.  b.  31. 

Oíio  de  Cordoboa,  445. 
Ofigi  Ciudad ,  24. 
Ofigitama  Región  ,  24^ 

(Acenfc  fu  texto  corregl-J 
do  ,  299.  Interpolado, -  343- 

Padilla  (Francifco)  impugna- 
do fobre  la  firma  de  un 

Obifpo  de  Carthagena,  81. 

Pagi  (Antonio)  impugnado  fo- 
bre un  texto  del  Biclaren- 

fe,  216.  Sobre  el  Obifpo 

Quirico  ,  294.  Sobre  la 
muerte  de  S.  Julián  ,312. 

Palancia,  Rio,  47. 

Palencia  ,  Capital  de  los  Va- 
ceos,i4.y  15,  Los  de  fu 
territorio  reprehendidos 
por  el  Prelado  de  Toledo, 
248.  Apend.  3. 

Palma  de  oro  ,  íu  ramo,68.  b. 

Pp  3  Pan- 
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Panvinio  ,  mal  entendido  por 
Morales,  93. 

Papebroquio,  corregido,  210. 
b. 

Pafcafino,  Efcritor,  455. 
Pafcual,  de  Toledo,  384. 
Patera,  67.  b. 
Patruno  ,  Obifpo  de  Toledo, 

no  preíidió  el  Concilio  pri- 
mero, 233. 

S.  Paulino  ,  Ordenado  en  Ef- 

paña,  236.  b.  y  243.  b. 
Paulino  de  Milán,  437.  y  452. 

Paulo  ,(  Geronymo )  erró  en 
el  nacimiento  del  Tajo,  41. 

Efcribió  Catalogo  de  los 
Obifpos  de  Barcelona,2  3<5. 

Pedro  Iierdenfe,  449. 

Pedro  Pulcro  ,  342. 

Pelagio  Obifpo  de  Toledo, 
-231. 

Pelayo  de  Oviedo,. 334. 
Pelendoncs  Pueblos  de  la  Cel- 

tiberia, 17. 

Pellicer,  impugnado,  300. 

Pérez  (  Juan  Bautifta  )  corre- 
gido fobre  la  Chronologia 

de  S.  Eugenio ,  426.  b.  So- 
bre la  de  Melancio,  228.  b. 

Sobre  la  del  ReySifenan- 
do,264« b.  Sobre  la  de  S. 

Eugenio  tercero  ,  274.  So- 
-  bre  Cixila ,  348.  b-  Sobre 

el  fin  del  Catalogo  Toleda- 

no, 370.  Proponefe  fu  Ca- 
talogo Toledano,  403.  Sus 

notas  fobre  los  Varones 

iluftres  de  S.  Ifidoro.  Apen- 

ofas  notables 

dic,  5.  y  6.  Impugnado  fo- 
bre S.  Paulino  de  Ñola, 

437- 

Perfecucion ,  de  Valeriano  y 

Galieno,  190.  b.  De  Dio- 
.  clcciano,  192.  De  los  Ván- 

dalos ,  199.  De  Leovigildo 
á  los  Catholicos  ,  200.  yt 207. 

Phelipc  Emperador  ,  no  conf- 
ía que  fuelle  Chriftiano, 

181. 
Philaftrio,  Efcritor,  443. 
Pifuerga  Rio,  37. 

Plinio.  Corrígele  un  texto,  1 

Pomerio  ,  Apellido  mal  atrt-. 
buido  á  S.  Julián, 299. 45  j. 

V  ?oi. Poncia  ,  Familia,  68. 

Pontifice  Máximo  ,  dignidad 

de  los  Emperadores  anti- 

guos, 62.  Qnándo  la  reci- 
bió Aiígufto?  1 66.  Signos 

Pontificales,  67. 

Porcia  Familia,  58.  b. 

Pofíevino  (Antonio)  impug-r 
nado,  238.  b. S.  Pofidio ,  454. 

Poftumia  Familia,  58.  b. 
Pretorio,  197.  b. 

Primafio,  Efcritor,  454.' 
Primo.  V.  Cabilonenfe. 
Proba  Falconia,  452. 

Promontorios  :  el  de  Saturno, 

34.  El  DianiOjArtemifio  ,  y 

Ferrario  ,  35.  El  Tenebrio, 

.  36.  V i  Scombraria.' Proterio,  Efcritor,  455. 

Pro- 



i 

de  e/fa 

Provincia  Carthaginenfe  fue 

*  parte  de  la  Tarraconense, 
3.  Sus  límites  ,  allí.  Guer- 

ras que  huvo  en  ella  >  7^. 
Cifma  de  fus  Obifpcs,  162. 
Toledo  fue  fu  única  Me- 

¡  tropoli  Eclefiaítica  ,  162. 
No  fe  intituló  Provincia 

Toledana,  172. 

Ptoloméo  Rey  de  Maurita- 
nia, 69. 

Ptoloméo  Gofmographo,eftu- 
vo  mal  informado  de  mu- 

chas cofas  de  Eípaña  ,21. 
Omitió  en  los  Baítitanos  á 

fu  Capital,  25.  Colocó  mal 
á  Lucento  ,  29.  Erró  los 

Promontorios  ,36.  y  algu- 

nos Ríos,  46.  y  47.  Sus  ta- 
blas en  Griego  y  en  Latín. 

Apéndice  I. 

Pujades  (  Gerony mo  )  impug- 
nado, 236. 

Pulcro  ( Pedro )  342.  y  358/ 

o. L 

QUadrigas  en  una  Medalla 

^de  Carthagena ,  60. 

Quintanadueñas  (  Antonio  ) 

corregido,  109.  b.  Siguió 

los  faifos  Chronic®nes,  123, 

Quirico  Prelado  de  Toledo, 

292.  Efcribióle  el  Papa, 

293. 

Tomó  V.  s  9  9 

i 

RAfis  Moro  ,  elogió  á  To- ledo,i86.  Corriqefe  un 

texto ,  197.  Alegad  otro, 

332- 

Recaredo  Rey,  fu  converfion, 

2 10. Quemó  los  libros  Aria- 
nos,  212.  Redujo  á  los  Go- 

dos á  la  Fe  antes  del  Conci- 
lio tercero  de  Toledo,  212. 

b.  Dotó  las  Iglefias  ,  213. 

Rebeliones  que  huvo  con- 
tra él,  215. 

Recefvintho  Rey,  fu  Chrono- 

logia  ,  287.  Vituperado, 

518. 
Reliquias  ,  no  fe  trasladaron 

á  Afturias  en  la  entrada  de 
los  Moros,  3  30. 

Refende  (Andrés)  impugnado 
fobre  la  deftruccion  de 

Carthagena ,  77.  Sobre  la 

antigüedad  de  la  Santa  Igle- 
fia  de  Toledo,  194.  Sobre 
un  texto  de  Rafis,  197. 

Rios.  Areva ,  16.  Pifuerga, 

37.  Duero,  38.  Tajo  y  Ta- 
gonio,39c  Tejo, 40.  Ana 
ó  Guadiana  ,  41.  Betis  ó 
Guadalquivir  ,  42.  Tader, 

44.  Suero ,  44.  Turia  ,  46. 

Paiancia,  47.  Uduba  ,  Idu- 
beda  ,  y  Serabis ,  48.  Los 
Rios  caudaloíbs  dan  nom- 

bre á  las  Ciudades  y  no  le 
reciben  de  ellas,  45.  y  144. 

Roa 
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Roa  (Martin)  376.  b.  Segura  ,Rio  ,  44. 
D.  Rodrigo  Arzobifpo  de  To-  Senos,Sucroneníe,y  otros,  3  J.; 

ledo.  Sus  palabras  fobrc  la  Serabis,  Rio,  48. 

Metrópoli  de  Carthagena,  S.  Serrano,  241.  b. 

.140. 
Corrigefe fu  texto, Sertorio,  36.  b. 

183.  b.  Atribuyó  mal  á  S.    Setabi ,  Ciudad,  30. 
Ildefonfo  un  Efcrito  ,  285.    Severiano  ,  padre  de  S.IÍkkn 

No  léñalo  bien  la  Chrono-       ro,  74.  b. 
logia  de  Recefvintho ,  288.    Severo  ,  de  Malaga ,  83.  426. 

Roma.  No  acudían  a  ella  los 

antiguos  por  Bulas  de  Obif- 

pos,  294.  Reparos  que  pu- 
fo á  un  Efcrito  de  S.  Ju- 

lián ,  296.  La  voz  Roma 

aplicada  á  otros  Pueblos, 

512.  No  fe  incluyó  en  fus 
muros  la  Iglefia  Catholica, 

542. Romerio,  voz  mal  fubftituida 

por  Pomerio,  302.  b. 

SAgitnto,  22.  Su  Rio,  47 
Salomón  Arciprefte 

Toledo  , 

Salto  Tugienfe  ,  y  Caftulo- 
nenfe,  33. 

Salud  y  Diofa,  ¿3. 
Sarat  Monte,  31.  b.  y  187. 
Sccmbraria  Promontorio ,  34. 
Sedetanos,  21.  b. 
Scdulio ,  Efcritor,  454, 
Scgga,  traydor,  215. 

Scgobriga  ,  Capital  de  la  Cel- 
tiberia, 21.  b.  y  134.  b. 

Segovia  ,  Ciudad  de  los  Are- 

Y465- 
Sevilla  ,  Colonia  y  Emporio, 

146.  Deftruída  por  los  Ván- 
dalos fin  perdet  el  fer  Me- 

trópoli ,148.  Corte  de  S. 

Hermenegildo,  202.  No  af- 
fiftió  fu  Obifpo  al  Concilio 
primero  de  Toledo  ,  243, 
Su  Prelado  S.  Leandro^  54. 
Honorato  fu  Obifpo,  270, 

Antonio,  271.  Domingo  de 

Carthago  no  fue  Sevillano, 

94.  Y.  Julián  ,  y  Marcelo. 
Sidetanos,  21.  28. 
Simón  de  Monforte,  218. 

Simpulo ,  67.  b. 
Sinderedo  de  Toledo,  320., 
Siricio  Papa,  451. 

Sisberto  de  Toledo,  315:. 

SifebutoRey,  183.  y  260: 
Sifenando  Rey,  264. 

Sixto,  Efcritor,  442. 
Solorio,  Monte,  31. 

Suero  ,  Rio  ,  45.  Ciudad  ,  34. 
Seno  Sucronenfe,  alli 

Sunna,Obiípo,  deíterradopor Recaredo,  215. 

Sunieredo,  de  Toledo,  341 

vacos,i6.  b.  Municipio,  87.    Symbolo  en  la  Milla,  219.  b. 

Ta- 
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T 

TAder,  Rio,  4
4, 

Tagonio  ,  Rio  ,  40, 

Tajo,  Rio,  39.  y  43. 

Talamanco  (  Fr.  Juan)  men- 

cionado ,  75.  b. 

Tamayo  (  Juan  )  excedió  en 
dar  titulo  de  Santos  á  los 

que  no  confta  ferio,  342. 

Tarragona  ,  fue  la  primera 

que  erigió  Templo  al  Emp. 

Augufto ,  60.  Arruináronla 

los  Barbaros  en  tiempo  de 

Gaiieno,  148. 

Tejo  ,  Rio  ,  40. 

Templos  de  los  Chriftianos 

antes  de  Diocleciano,  191. 

El  de  Toledo  confagrado  á 

la  Virgen ,  2 1 5 .  El  de  S.Leq- 

cadia  ,  194.  y  260. 

Tenebrio,  Pomontorio  ,  3 6. 
Termes ,  Ciudad,  18. 

Theodifclo.  285.  y  134. 
Theodoro ,  eferitor,  443. 

[Theodulo  Obifpo  de  Sevilla* 

355- 
Thiar,  Pueblo,  30. 
Toledo  ,  no  flie  Patria  de  S; 

Fulgencio  Rufpenfe,  128. 

Fue  Capital  de  los  Carpe- 
tanos  y  22.  b.  134.  b.  y 
178.  Cércala  el  Tajo  en 
modo  de  peninfula  ,  43 . 

135.  y  173.  En  qué  fentido 
la  llamó  Livio  pequeña, 

¿36.  Pruebafe  Aj  excelen- 
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cia  por  el  Itinerar  io  de  An- 
tonino  ,  alU  ,  y  178.  Por 

otros    Gcographos  anti- 

guos, 137.  El  Poeta  Gra- 
ció  elogia   fus  cuchillos, 

allí.  No  fue  fimpre  Metro- 
poli  Eclefiaftica,  1 5 1.  y  fig. 
Empezólo  á  fer  ai  medio 
del  Siglo  quinto ,  153.  y 

157.  Y  no  en  tiempo  dei 
Concilio  fegundo  de  To- 

ledo ,   154.    Provino  por 
coftumbre  y  no  por  decre- 

to pofitivo,  156.  Ni  por  fer 
Corte  de  los  Godos  ,161. 

Infigne  alucinación  deHolf- 
tenio  fobre  efte  aífunto, 
allí.  No  debió  Toledo  á  los 

Godos  fu  primer  ser  de  Me- 
trópoli, fino  el  fer  única  en 

fu  Provincia  ,  162.  Situa- 
ción déla Ciudad>i74.  Va- 

riedades fobre  fu  funda- 

ción, alli.  Quando  entró  en 
mano  de  los  Romanos,  17^. 
Monedas  que  batió,  17^. 

No  confia  que  fueífe  Colo- 

nia ,  xj6.  Vino  alli  Dada- 
no,  182.  y  192.  Qiiando 
empezó  á  fer  Corte  ,  188. 
Renovó  Vamba  fus  fabri- 

cas, 183.  b.  Elogio  del  Mo- 
ro Raíl  s,  185.  b.  Del  Nu- 

bienfe  ,  187.  Quando  fe  hi- 
zo fu  puente  \  186.  b.  An- 

tigüedad de  fu  Chriílian- 

dad,i89.  y  fig*  Tuvo  Tem- 
plo antes  de  S.  Leocadia, 
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Sus  Prelados.  S.  Eugenio,* 24. 
Melancio  ,  228.  Pelagio, 

231.  Patruno,  232.  Auden- 

00,  237.  Afturio ,  240.  ífi- 
cio,Martin,  Campeyo,San- 

ticio,  Praumato,  Pedro  pri- 

mero ,  Celfo ,  245.  Monta- 

no 247.  Eufemio,  251.  Exu- 
perio,  Conancio,  y  Adelfio, 

255.  Auraíio  ,  257.  S.  He- 

ladio, 258.  Judo,  262.  Eu- 

genio Segundo,  266.  S.Eu- 

genio tercero,  272.  S.  Ilde- 
fonfo  275.   Quirico,  291. 

S.  Julián  ,  295.  Sisberto, 

315.  Félix.  316.  Gunderi- 
co,  319.  Sinderedo  ,  320, 

Oppas,  32 1.  Urbano  ,  336. 

Sunieredo  ,  341.  Concor- 

dio,  342.  Cixila,  344.  Eli- 
pando  ,  352.  Gumeíindo, 
363.  Wiftremiro  ,  364.  S. 

Eulogio  ,365.  Bonito,  366. 
Juan  367.  Paícual  ,  384. 
Toledo  Taqueado  por  los 

Francefes  ,  250.  No  care- 
ció de  Obifpos  en  tiempo 

de  los  Moros,  369.  Si  fue- 
ron fuyos  los  mencionados 

en  el  MiíTal  Muzárabe, 3 79. 
Toranio ,  efcritor  ,  445. 
Toribio  de  Palencia  ,  415. 

Y4r7- Torrencio  (  Levino  )  citado, 
68.  b. 

Traslaciones  de  Obifpos  pro- 
hibidas en  muchos  Caño- 

nes antiguos  ,  112.  En  Ef- 

mas  notables. 

paña  nunca  fe  trasladó  nin- 

gún Obifpo  á  Silla  fufraga- 
nea  ,  allí.  Podianfe  hacer 

en  lance  de  pública  utili- dad, 113. 

Tributos  de  los  Chriftianos 

á  los  Moros  ,326. 

Trithemio  ,  erró  en  las  cofas 

de  S.  Julián  ,  299.  b. 

S.  Tyrfo ,  no  fue  natural  de Toledo ,  345. 

Tudenfe  (  Lucas)  atribuyó 

mal  á  S.  Ildcfonfo  un  efcri- 

to,  284.  b.  Corrigefe  fu texto,  303. 

Tugia  ,  y  Tuya ,  Pueblo ,  24. 
b.  34.  y  40. 

Turdulos  de  diverfas  Provin- 
cias pertenecían  á  un  mit 

mo  Convento,  52. 
Turia ,  Rio  ,  46. 

Turulio ,  59.  b.  60.  b. 

v 

VAcantes  de  Obifpos  no deben  prolongarfe,i20. 

Eran  muy  cortas  en  Tole- do , 270. 293. 

Vaceos  Pueblos  ,  no  toca- 

ron á  Galicia  ,  9.  Su  exten- ílon ,  14. 

Vaillant  ,  corregido  ,  60.  b. 
Valemont ,  impugnado,  174. 

Valencia,Su  Rio  ,46.  Su  Con- cilio, 170. 

Valeria ,  Ciudad ,  19. 

Vam- 
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Vamba  Rey,  renovó  las  Fabri- 
cas de  Toledo  ,183. 

Vafeo  (  Juan  )  impugnado, 

83.  b. 
Uduba  Rio,  47. 
Vel  y  lo  miímo  que  &}  160.  y 

419. 
Verecundo,  Efcritor ,  44^. 
Vernulus ,  accepciones  de  cíla 

voz ,  348, 

Vettones  Pueblos,  unos  to- 
caron á  la  Tarraconeníe  y 

otros  á  la  Lufitania,  6. 

Vicente ,  Obiípo  de  Bigaftro, 
91.  y  121. 

- — De  Ibiza,  83,  y  425. 
— De  Zaragoza,  208.  b. 
Vi&or  Tunenfe  ,461. 
Victoria  iníigne  de  los  Godos 

contra  los  Francefes,  216. 

Vitorino  ,  Efcritor,  445, 
Vi  cus  cuminar  ¡us  y  22.D. 

Vigitino  ,  Obifpó  de  Bigaf- 
tro,  119. 

Uldila,  O'oifpo  defterrado  por 
Recaredo  ,215.  b. 

Urbano,  de  Toledo  ,  no  tras- 
ladó el  Arca  de  las  Reli- 

quias, 302.  330.  y  339, 
^  Susfuceflos  ,  336. 

Urci  ,  Ciudad.  Su  fituacion, 
4.  Su  Seno  ,  34.  b. 

Wiftremiro  de  Toledo ,  3^4. 

z 

apli 
Celtiberia  y  á  la  Edeta- 

nía  ,  18.  b. 
ZofimoPapa,  246.  b. 

O.  S.  C.  S>  M.  E. 

E   —  mi  ,  i  m   ñu     ,    m  j  y  —  i   - 

Se  hallara  con  les  precedentes  en  la  Portería  de  San  Phelife 
el  Real  de  Madrid. 
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