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EL M. R. P. MAESTRO Fr. HENRIQUE ^FLOREZ , DOCTOR,
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y y Ex-
Provincial de fu Provincia de CaftilU del Orden

de N, P, S: Aíigujiin , er.

En Madrid; Po». Antokio ¿Marín, Ano d£ mdccli.





A LOS GLOPJOSOS

PRELADOS,Y SANTOS,
QUE ILUSTRARON LAS

Iglcíias de que fe trata en

cíla Obra,

ON pocas palabras ^ pero con mucho
afcóto^ dcfco (GloriofirsimosPadres^

y Abogados iiueftros) coníagraros

las Memorias que he juntado fobrc

vueftras Iglefias. Vueftras fon : j
afsi os es 'debido quanto bueno fe publicare de

ellas. Gran parte fe reduce a vueftras glorias : al

fudor ^ a la predicación ^ a la fangre
, y a los lieroy-^.

eos egemplos de virtud , con que las iluftrafteis,

Efto y todo lo demás de mis tareas ^ quiero que

vaya dedicado a honra y gloria del que fe mollro

tan admirable en Vofotros ; con tanto mayor guf-

to y genial inclinación de mi parte
, quanto no es

Jom.Vlh
5_

pof-



pofsible que baftardée el afeito en adulación
^ ni

en engaño^ pues hablo con c]uien mira patente la

intención. De efia fabeis
,
que es ingenuamente

de acertar : de no excluir lo que conociere fer ver-

dad : de afirmar lo que fe manifiefte mas probable:

de no dar plaza al engaño
^
que fe averigüe tal>

por mas que le haya dado el tiempo y la creduli-

dad poíleísion los Efcritores aíTenfo ; los Prelados

autoridad , y en fin ^ por mas que fe imagine dcco-

rofo , de crédito , ü de honor. Fuifteis en vida

amantes de la Verdad : hoy la veis claramente : fe-

guro eftoy de no hallar ceño en vueílra virta^ fiem-

pre que milite contra la ficción. Recibid pues mis

defeos , y haced que las obras fean dignas de vues-

tra aprobación.

yueftro menor devoto

Fr. Henrlque Fhre^.



CnXSURA DE DON MANUEL DE RODA 2^ AnniETA,
Ahi'^.^ lo dt los Rc.íles Confcjos , y Académico de U Rc.xl de it

HiJioriA dt e/ia Corte,

M. r. S.

OBcdecicndo el fiipcrior precepto de V. A. he vifto los

Tomos ícptlmo y oclavo de \x EJpaña Sagrada , elcri-

tos por el limo. Padre Maeítro Fr.Henrique Florez, ¿kc. y no

he advertido en todo el dilcnrío de efta obra la menor cofa,

que íe opc^nga , ni pueda ofender á las buenas coílumbrcs^

jíi á las Regalías de fu Mageílad , antes bien he tenido mu-
cho , que admirar en el immenfo eftudio del Autor , con
que proílgue el grave empeño , que tomo á fu cargo de
iluftrar la Hilloria Eclefiaftica de Efpaña con la mayor cjc-

aclitud , y critica, bufcando por los raftros de la obfcura ari-

tiguedad
,
que fe hallan en las Medallas

, Infcripciones, Ma-
nufcritos

, y otros difíciles , y ratos Monumentos , la luzd¿j

la verdad , que es el alma , y la primera ley de la Hiftoria.

Y fiendd el objeto , y materia de efta empreíTa de tanta

cloria, y lul\re para la Nación, y de tan grande utilidad para
la República Civil, y Eclefiaftica , feria ociofo detenerme
en ponderar el notorio mérito de fu Autor , para que fe le

conceda la Ucencia , que folicita de darla á la luz publica
en beneficio común. Afsi lo fiento,/^/c;c;', CS^í-, Dc miEftu-5

dio Madrid 23.deAsoftode 175 1,

Don Manuel de Roda y Arrieta:_



LICENCIA DEL CONSEJO.

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey
nucílro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo,

y de Gobierno del Con fejo : Certifico , que por los Señores

de él íe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Flo-

rez, del Orden de San Auguftin
,
para que por una vez pucr

da imprimir , y vender el Tomo feptimo y odavo de fu

Obra , intitulada Efpañái Sagrada , con que la imprefsion

fe haga por el original de uno y otro
, que va rubricado , y

firmado al fin de mi firma ; y que antes que fe vendan fe

traygan al Confejo dichos Tomos, impreflbs en papel fino^

Junto con fus originales , y Certificación del Corredor de
cftár conformes , para que fe taíTe el precio á que fe ha de
vender cada uno

, guardando en la imprefsion lo difpuefto,

y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas de eftos Reynos.^

lY para que confie lo firmo en Madrid á veinte y ílete de.

'^goílo de mil fetecientos y cincuenta y uno^

ponJofeph 4^tQmo ¿e Tar^i



'APROBACION DEL PADRE DON J UA N
de Arjvjcay Presbytcro, de U Congregación del Salvador.

DE orden del fcñor Don Thomas de Nagcra Salvador,

Vicario de ella Villa de Madrid , y fu Partido , he
Vifto los Tomos leptitno y ottavo de la E/pana Sagrad.ty

en que fu Autor el M. R. P. M. Fr. Hcnriqnc Fl()rcz,dcl Or-
den de San AugiiíVm , Cathcdratico de Thcologia en la Uni-

veríidad de Alcalá , &c. continaa la Hiftoria de lus Igle-

fias. En ellos produce con la mifma cxaclitud que en lo<?

antecedentes , quantos documentos feguros ha encontrado

fu aplicación infatigable íbbre tan importante aíTunto,guar-

dando cuidadofamentc las reglas que convienen á la cali-

dad de eíla Obra , afsi en la verdad de los fuceffos , como
en la claridad de la narración , y fencillez de eílylo. Y por
fer en todo y por todo conforme á los dogmas de nueftra

Santa Fe , y buenas coftumbrcs , y utilifsima para la edifi-

cación de los Fieles , foy de fentir que fe dé á fu Autor la

licencia que íolicita para imprimirla. En el Oratorio deí

Salvador de Madrid á 19. de Agoílo de 1751.

Juan de Aravaca.^

Tmril. ir



LICENCIA DEL ORDINARIOr'W

X "jOS el Licenciado Don Diego Antonio Diez Madro-
1^ ficio , Vifitador Eclcfiaftico del Partido de efta Villa,

y Teniente de Vicario de ella y fu jurifdicion , &c. por la

prelente , y por lo que á Nos toca damos licencia, para que
íe puedan imprimir, ¿impriman los dos Tomos feptimo y
odavo, intitulados E/paña Sagrada, fu Autor el R.P.M.Fr*
Henriqne Florez , del Orden de N.P.S. Auguftin, Cathedra-
tico de laUniverfidad de Alcalá , mediante que de nueftrá

orden han fido viftos y reconocidos , y parece no contienen

cofa opuefta á nueftra Santa FéCatholica, y buenas coftum-¡

bres. Fecha en Madrid en veinte y tres de Agoílodc miiíc-;

tecientos y cincuenta y uno.

Lie, Madroñ^ro.

Por fu mandado,

Matheo Fernandez Moreno^ -



DI TA MEN DEL P. M, TR. PEDRO D E ALAVA
del Orden de N, P. S. Auguftin , Mxeftro de Cathedra y ae

Numero , Ex.imin^dor Synodal de los Arz^obi/paios de Si%n^

tiago
, y Burgos,

CON íingular atención he leído una ver por obedic»-

c'w y veces repetidas por guí^o los Tomos íl-ptuno,

y oclavo
, que continuaiuio fu Obra de Efpans Sagrjjls

pretende dar á luz N. M. R. P. Maeílro Fr. Henrique FIci-

icz. Y aunque no puedo negar el efpccial favor que en ci\i

memoria me hace mi dignifsimo Prelado , confieüb tambic»
ingenuo lo diticil y arduo del precepto ,

que dando que ad-'

mirar a todos
, deja que imitar á nadie. Sin embargo la mu-

cha equidad de la caula puede encender mi tibieza, y avivar

raí delmayo , para decir que mirando cftos libros á diferen-

tes luces , como todos los demás de efte Autor , todos de
nuevo fe hacen admirar.

Leyó Sócrates un libro de Eraclito
, y al vir que no po-

día penetrarlo todo
, dijo , que era excelente lo q.ie cnten-

dia , y que creía que también lo era lo que no pudo encen-

der : Quíc intellexí proba funt , credo ^ qu<e non intellcxi.

{Apud Lypjiiim in Polit, ad le5i.) Es confiante que en cftos li-

bros fe deícubre un eftylo tan puro , terfo , y callizo
, que la

menos penetrante inteligencia puede tirar á abarcarle
, y fi¡i

duda reconocerá en ellos un archivo de riquezas délas mas
verdaderas fagradas noticias , ó una theforeria común donde
como en depolico fe guardan los Documentos , ó caudales

mas preciólos para beneficio del Público, para crédito de ci-

te Siglo, para ornamento denueftra Efpaña , y lullre deco-
rofo de fus Iglefias. Tan clara verdad es efta que á poca lec-

ción han de conocerla todos, á excepción de algunos q.ie

acafo fe le acerquen como triftes Maripofas que locamente
envidiofas de las luces agenas , quando las quieren apagar,
las aumentan con fus abrafadas alas. No dudo que afsi luce-

'

da atendiendo á las circunllancias del eftylo : p.n o el agrega-
do de perfecciones y fubidos fondos que en la Obra de eíle

doctilsimo fe ocultan , fin afectar humildades debo afirmar
que fobre mi entender fe remontan ,

porque es muy corto el

vuelo de mi pluma para fejair cog noLuite icilexioii á tan -

^4 íli-



fublimc Aguila el rumbo , y afsi vcome obligado á fufcríbír

á la ccnfura , ó fcntencia del Philoíbpho citado : Qua intelle-

xí jproba Junt , credo qu^c non intellext.

Lo que he llegado pues á entender en eñe efcrito
, y lo

que por mi corta adividad no alcanzo
,
juzgo que uno y otro

fe mira enriquecido de la erudición mas excelente
, y vivo eri

la fé que no hay Hiftoria mas útil á los efpiritus gallardos que
quieran inftruirfe en los fuceÜos y eftados de las Iglefias de
Efpaña. Verdad es que ninguno de los muchos Efcritos que
ha publicado eñe Héroe de la República literaria divierten la

viíla con aparente hermofura de Flores , ni fon de la cafta de
cierto genero de libros de quienes advirtió el difcreto P.Ga-
rau

,
que imitan á los huertos de Adonis, que con el Sol que

nacen fe mueren
, y fobra el que fe vean de paflb

, y fe olvi^

den de propofito. No fucede afsi con los libros de N.P.Maet
tro Fiorez , pues aunque no diviertan la viña , fon de tan fó-

lida íuftancia , que fácian é inñruyen las almas , y quanda
dan mas que penfar , dan mas provecho

, y aun por eño no
me admiro que el franquearnos tan puntuales noticias le ha-

ya coñado á fu Autor tanto eñudio, obfervaciones
, y fati-

ga , porque es condición de la fuñancia
, que quanto es mas

maciza 5 cueña mas elfacarla de donde eftá : es ficil cargar

de hiervas , ó efpinas , pero muy dificil
,
aunque íea en eí

Potosí , llenaríe de oro.

A precio pues de oro , debe eñimarfe eñe efcrito
, quan-

do en él refplandecen también las prendas que califican á un
Hiftoriador excelente. Una de ellas entre las tres que feñala

el ijuftrifsimo Cano , es que el Hiftoriador no debe eftár te-

ñido de alguna pafsion de amor , ü odio
, y que tenga tan de

bronce el pecho que fe atreva á decir la verdad íiempre que
el bien público lo pida : Prim^ lex ex hominum probitate ifh-

tegritateqtáe fumetur, Lib.XI. c.6.

Cumplida fe ajuña á efta máxima la critica mas fina de
nueñro dodifsimo Maeftro en todos los puntos que toca,y en
particular en feñalar y en defcubrir el lugar cierto del mar-
tyrio de los Santos de Guadix , y de Baeza, de donde los ha-

cían naturales aquellos Phefeudo-Chronicones y adulterado-

res
,
que tienen tantos borrones fobre si, que ya no fe puede

leer en ellos. Bien sé que no faltan del todo á la verdad.



pero fea con buena fe , ocoh dolo , la dicen \ inedias
, y ía

cerccnaii como a las Monedas de oro, que limándolas las

acortan de lo julio ,
quitándolas la debida tílimacion y va-

lor ; pero el culto lincero,el corazón noble y jj^enerofo de

N. P. A4acího More/ , íolo prfa con la circunfpeccion mas

íabia y prudente las íendasde la verdad , y contra aquellos

fallos Autores períigue la mentira en qualquicra parre que
ic halle íin detergerle por verla acogida a íai^rado. Ni pue-

do perluadirmc que los oídos piadoíos intereüados en el

culto de los Martyrc5 , fe muellren mas gencrofos de efcu-

char lo qne-haíla aquí les iba á gufto
,
que dóciles para af-

feníir v rendirle á las eficaces razones, ínfcripciones, y do-
cumemoscon que nueítro Auguftiiiiano Maeííro nos defcu-

bre en eíle particular aílunto la verdad , la que en tcdos fi-

gi:c y abraza , no poi que fworcce á eñe , ó cfíbtro , fina

porque la verdad por si mifma es amable
, y fabe muy bien

el Autor que aboaiina Dios los pcfos dobles y falfos
, y que

fiendo uno el fiel para todos folo efle merece eh gios y
aplaufos. Muchos y iruy propricsle han dado á efe grande
hombre los ingenios mayores que en efte Siglo veneramos
en nueflra Efpaña 5 pero fi lo trataran tan de cerca como los

que profeffimos fu inílltuto , cíloy cierto que les parecería*

mas admirable que le pinta la fama en fus cfcriros. Afsi lo''

fienro falvo &c. En eñe Convento de San Phehpe el Real'
de Madrid, Junio 26. de 175 1.

Fr, Pedro de Alava-,

w— -
, -

-

'

.
-

.

,

LICENCIA DE LA ORDEN.

L MaeftroFr. Manuel Vidal Provincial de la Provincia
deCaílilla y de la Obfervancia del Orden de los Ermi-

taños de N. P. S. Auguílin &c.
Haviendo vifto la Aprobación que ha dado el P. Maes-

tro Fr. Pedro de Alava a los Tomos fcptimo
, y octavo de Ta

Efpaña Sagrada
y. que ha «compueílo N. P. M. Fr. Henrique

Fiorcz
3 por la prefente le doy licencia para que cumphendo

con



con los Decretos del Santo Concillo d? Trento , y Leyes de
eftos Rey nos ,

pueda dar a laeftanpa dichos Libros : v man-^

do en virtud de fanta obediencia
,
que ningan nue^ro inte-;

rior fe lo impida. D idi en eile nueilro Convento de N. P. S.

Augurtin de Sin Phelipeel Real de Madrid , fellaia con el
'

Sello menor de nueftro Oíicio , y refrendada de nueftro Se-

cretario en 7. de Julio de lyj i.

Fr. Manuel Vidal '

Provincial. >

Por mandado de N. P. M. Provincial

Fr, Gregorio de A/gaya.

PFE BE ERRATAS,
AG.58. col.i. lin. ig,Arcos ^ \qq Arcas,

Pag. 64. col. 2. lin. 1 5 . Jíto, lee Jitio.

Pag.70. col. 2. lin.33. encirnay lee encina,

^r^ 1^0, co\,i,Vm,ij, Cuftulo y Cajiulo,

Pag. 170. col. I. Ym,i^, feciy\Qzfieri,

Pag. 17 3. col. 2. lin.
3 3, azoraffeny lee azotajfen,

Pag.i87.col.i. lin.8. 9)3.1ee653.— 283. col. 2. lin. 17. rupugnay lee repugna,

Efte Tomofeptimo de h E/pana Sagrada , efcrita por el

M. R. P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Auguftin,

correfponde con fu original , quitadas eftas erratas. Madrid
y.Diciembre 3. de 175 1.

Lie,D, Manuel Licardo de Rivera

Corred, gen. por S. M.

SUMA DE LA TASSA.
TAíTaron los Señores del Real Confejo de Caítllla á ocho

maravedís cada pliego de eíte Tomo feptimo de la Bf-

paña Sagrada , como mas largamente confta de la Certifica-

ción original,

PRO-



PROLOGO.
gJéjLí^j^^c^í^ STE Tomo fcptimo y el figuicntc fe reducen

^1 8 ^,V!^V rrarar de las Iglcfi.is antigr.as, Sr.frngancas

de la Santa Iglcíia dcT()lcdu,para dejar con-

^'^Fw ^^'-^'^^^ ^^^^ ^^^^ ^ ^'^ Provincia Carihagi-

S^áSÍ/J^ ncnfe , cuyo Tratado tenemos prome*
CSE353d2í tido.

1:1 (-rdcn de unas con otras es por el Alphabcto , para

que prontamente fe pueda Tegiftrar la que le bufque, y evi-

temos competencia en las antelaciones.

B'cn creo , que muchos repararán en lo corto que falc

cada Tratado , defeando que fueñen mas ditufos , al modo
de los libros publicados fobre algunas Iglcfias : pero hay U
diferencia de que nueftro intento es dar puramente aquello

fobre que puede cada una contar con buenos fundamentos,
íin hacer ni aun mención de muchas cofas que voluntaria-

íiiCnte fe llegaron á introducir por les modernos. Otra di-

ferencia es
, que inf ílimos en el eftado antiguo , fin meter-

nos en nada de lo que toca al poflcrior á los Moros , en que
eílá la mayor copia de noticias : porque havierdo en nucftra

Nación la efpecial circunflancia de la dom.inacion de los Sa-

rácenos
, que nos privaron de noticia individual de las coías

antiguas
, y de las mas de fu tiempo , no fe puede encade-

nar lo aftual con lo primitivo fin dejjr un claro notable erí

Jo intermedio. Havierdo pues de hacer paufa , nos parece

conveniente cue fea al acabar lo antiguo : afsi para que lo

^ftual venga fin intercadcrcia deíde la rcílauracion de las

Igíefias, como para no mezclar los eíirdcs de la Diíciplina

adual y primitiva. De aqui nace
, que como es poco loque

nos ha quedado de Ies Siglos antiguos , no puede fer mucho
Jo que diga el qr e infifía en referir únicamente aquello de
que tenemos pruebas.

Con tcdo cílo yuede fer que por extremo opuefto haya
otros que reputen prolig'dad y m.oleíiia loque en orden á
Ja antigüedad, y Chronolcgia de cada Obifpo folemos venti-
lar. Pero aunque eflo fea ingrato para los que no cuidan de

los



los tiempos, es conveniente para aflegurar la ferie cóñtinüa-

da del Catalogo de que fe va tratando : pues fi no fe com-
prueba el tiempo en que vivió cada Obifpo , no fe puede
laber lo que debe atribuirfe áíu Pontificado : y configuieti-

temente fera todo lo fucedido en tal Iglefia una malla ruda
e indigefta. Conviene pues que alguno cuide de diftinguir

los tiempos en la mejor forma que permita la obfcuridad de
los Siglos antiguos , para que lo tratado en unos firva para
otros. De aqui refulta , que en cada Prelado fe podrán con-

traer las circunftancias generales de íu tiempo , v.g. los Re-
yes que alcanzó , Santos , y fuceflbs particulares , que nofo-

tros no aplicamos ,
por fer tranfcendentales á todos, y por-

que ios damos repar tidos por fus fitios.

Para la antigüedad de confagcacion en los Obifpos nos
valemos de las Subfcripciones que fe mantienen en los Códi-
gos Conciliares MSS. fegun lo prevenido en el Prologo del

Tomo antecedente. Pero aora añadimos las firmas de los

dos MSS. de la Santa Igiefia de Toledo , cuya copia fe firvió

hacer el Señor Donjuán Antonio de las Infantas , de quien
he hablado muchas veces , debiéndolo hacer fiempre con
honor , pero ahora con efpecialidad ,

por la exaditud y ef-

mero con que fe fugetó á tomar á fu cuidado un trabajo tan

prolijo , folo por el amor de contribuir á la pubhca utilidad,

pues fuera de lo que irán firviendo aquellos documentos
en las noticias que aqui fe ván miniftrando ,

puede fer que
algún dia los faquemos á luz

, juntos con los que hay en la

Real Bibliotheca del Efcorial , por quanto nuevamente he
logrado otra copia de lo que en efta parte incluye el Código
Vigilano

, por merced y diligencia del Rmo. Bibliothecario

Mayor /r, Antonio de San Jo/eph , de quien tengo hecha
repetida mención en los Tomos antecedentes , y juntando
lo de unos y de otros , puede fer pieza útil. Ojalá fe con-
fervára el Código Hifpalenfe , que fue del Iluítrifsimo Ar-
zobifpo de Valencia Don Martin de Ayala

, y uno de los que
fe llevaron al Efcorial : en el qual eílaban enteras y puertas

fielmente las Subfcripciones de los Obifpos ,
fegun dijo el

Cl. Don Juan Bautifta P^r^2; en el Prologo que formó para

aquel Código
, y yo tengo copiado de mano de Juan -Váz-

quez



qiicz del Marmol. Alli pues previno aquel gran Varón U
importancia de las lii iiKis de los Concilios , diciendo : Ip/as

porro npijcoporum fulfcriptiones , quj in plerifquc Hifpaniée

Conciliis vtl omnino , vel partim dejunt , hic inte^í^ré O'Jide-

lífshne po/itas cernes : cum turnen ill.e PLURIMUM HA^
BEANT MOAILNTI ad Juccejíionevi Epijcoporum in no/Iris

Ecclejiis Hifpanicn/ihus cognofundarn ^
Ó" ad ordincyn Concilio^

rum digcrendum, Vix enitnferendus Ule ordo videtur Concilio^

rur,i HiJ'panietJlum ,
qui in hbris imprcjsis , non Jine magno

Hifpanorum hominum uedecore ^ ha¿ti):us pmpojierus circum^^

fertítr , (Üte.

En lo que mira á antigüedades de Pueblos fuera de lo

Geographico , que es de mi allunto , toco algunas , no por
precilion , fino por defpertar el gufto : pues como ya pre-

vine en otra parte tiene alguna connexion la, excelencia C¡-/
vil de la Ciudad con la congruencia de la Silla Pontificia.

lY en fin el que no tenga genio de eftas cofas puede paíTar

en blanco el tal capitulo. En las citas déla Geographia de
Eftrabon ha havido algún embarazo en los Autores caufa
de fer muy largo el libto en que trata de Bfpaña , y no eílár

repartido en capítulos. Eño fe fuele fnplir con expreflar Ja

pagina : pero como fon muchas las Ediciones , debemos de*
clarar que ya de aquí adelante feguimos la de Cafaubono
Greco- Latina de París del año 1620. y la ultima de Amfter-
dán del 1707. en la qual fe pone al margen del texto el nu-/
mero de la ya expreííada de París , por fer aquella Ja que fe

,

halla citada en muchos Autores claficos con el numero de
las paginas ^ demodo que el que tenga qualquiera de cftas

dos Ediciones puede comprobar las citas , recurriendo en la

Parifienfe al numero de íus planas ^ y en la de Amílcrdan á
los del margen.. Infiftimos en efcas , por fer las mejores 5 la

de París en el texto Griego y Latino j la de Amfterdim en la^

ilotas de diyerfos Autorcs>



jt)icioN A ESTE ^fIS^ro Lm^.

DEfpnesde imprefíb el Tratado de lalgiefia deOfma,
ultimo de los que lleva efte Libro , defcubd otro Pre-

lado , que fe llamó Fehniro , el qual vivia en el aro de 883.
corriendo la Era 021. en que fe efcribió el Chronicon Emi-
lianenfe: y haciendofe alli relación de los Obifpos que vi-

vían por entonces , fe nombra Felmiro en la Sede Oxomea^.
-íe , Febnirus Uxornte

,
fegun la, Edición deBerganza.

Efte Prelado era uno de los que fe fueron eligiendo con
titulo de Oxomenfes entre los Chriñianos del Reyno de
León : y fu memoria en un documento tan anciano y coe-
táneo , confirma todo lo dicho en fu lugar , fobre la prafti-

ca que en ordeji al nombramiento de los Obifpos Titulares

de Ofma atribuimos á los Chriñianos de Afturias : pues aua-
<]ue alli procedimos fundados en el egemplac del Obifpó
Eterlo y fe ve ahora teftimoniada con el hecho aquella con-
geturcT : firviendo efto de nueva comprobación fobre lo tan-

tas veces repetido en orden á la fucefsion de los Prelados

en Ips lances en que la afirmamos , no obftante que por falta

de monumentos ignoramos fus nombres,

í Debefe pues colocar efte Prelado en el Catalogo de Of-
ma , defpues de Eterio , y antes de Don Sylo , que corref-

ponde aqui ala pag.296. Y en efta conformidad es pofsible

que con la vifta de muchos adelantemos en el defcubri-

niiento de Prelados
, para llegar á tener una ferie mas com-

pleta en cada Iglefia , de nombres no fingidos, fino legíti-

mamente autorizables.

También defpues de impreíTo efte Libro , y abierta ya
la Lámina de las Medallas de Acci , adquirí otra Moneda
antigua del Emperador Tiberio , la qual tiene la efpeciali-

dad del Sobrefello que incluye la Medalla quarta , puefta

en la pag.18. y de que hablamos en la pag.20. de cuya cir-

cunftancia no han tratado los Antiquarios', por no haverla
conocido : mas aqui tienen ya confirmada la efpecie en dos
Medallas.

Efta , de que voy hablando , es la primera publicada por

Vai-



V.rlí.int en fus Colonias fobrc Acci , al fritar de Tiberio. Es
de ícgundd íbrma , en bronce , con la cabc/a del E:u;x:-nd-)p

lanrcdda , v con\'crtida a la derecha , con las icirav TI. CAE-
SAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. y el Icllo cayó íbbrc
las dos primeras. En el reverlo es lo nii.mo que U primera
pueña aviui en la Plancha de la pag.i8.

ÍDECLJ^ACION ACE^A (DE LAS TABLAS
de las Hegiras de que tratamos en el 'l omo z.

EN quanto a los Tomos precedentes no íe ofrece que
,
corregir , ó advertir , mas que una efpecie general á

cerca deio que en el Icgundo fe dijo tratando de tas Hegi-
ras , ó Años de los Arabes , y de hs Tablas que hizo en e'fte

aíTunto el P. Juan de Mariana. Expicíli.mcs allí (efpecial-

mente en la pag. 2 26.)que aquel infigne Efcritor conoció
bien Ja calidad de Jes años de les Mcios

, y que por tanto
laldrian de fu msro bien formados lo^ cómputos : pero con-
forme fe eftamparon digimos que tenian muchos yerros,
echando la culpa de eño á los Copiantes, La imprclsion es
cierto que filió con no pocos defedos: mas examinando def-
pues con mas luz aquellos puntos , á fin de reimprimir el

Tomo con Tablas mas cxtenfas , hallamos que ni aun los

Copiantes de Mariana deben fer recargados en todo Jo

que aJli Jes culpamos 5 fino que muchas cofas fon originaJe^

deJ Autor
, y íe hallan como deben , mirada la intención de

las Tablas
, que fue confrontar los años de Chrifto con las

Hegiras fegun el dia en que empezó cada una, Efta prádica
tiene una uiil!d;:d

, y un perjuicio. La utilidad es laber la

concurrencia puntual de un ccmputo con otro , en quanto
á Jas parres de los Años , fi fe añade por el Ltdor alguna
aplicación a ce mpurar los mefes y los dias, "Mas fi filta eñ^
cuidado, y i\Ao fe mirare pra Jas reducc"ones de los com-
putos á 1('S años que en Jas citadas Tablas fe confrontan-

con lasHv^giras , pue-ic havcr yerro , y efto es lo que IJa-

mamos perjuicio. Sirvade egemplo la Heg^ra 366. la qual
en mis Tablas Ic confronta con el año ^77. y en Mariana

con



con el antecedente 97<5. poniendo en ía coluña He enmedid

de los dos computos el dia 29. de Agoílo , como que en tal

día empezó la mencionada Heglra 36(5. Ya vés aquí , en los

números que fe confrontan , la diferencia de un año. • Si el

que lee las dos Tablas , no mira mas que al año que fe apli-;

ca á la Heglra , no fabraquál acierta, ó quién procede me-i

)or : y aunque la prueba no es dificil en el que tenga al-

guna inteligencia , con todo eíTo , es tan común el no mirat

á la mayor parte del año con quien fuelen concurrir las

Heglras,quc el mifmo Mariana en la pag.33 3,para excluirla

opinión de los que redugeron la 365. al año de ppo. fenten-

ció á favor del 976. Tu dic fuíjfe nongentejimum nonageJt^_

mum (leafefefftuagejtmum)fextum,- El que lea mis Tablas no
dirá efto , fino que fue el año 977. pues vé confrontado

aquel año con la Heglra 366. afsi como en Mariana vé el

antecedente , 976. y eíle es el perjuicio que decimos ocafio-

narfe para los que no miren la cofa por adentro, pues refulta

un año de diferencia.

Examinado el punto , ambas Tablas van bien en efto,

pues la Heglra que empezó á fin de Agofto del año 975»
concurrió con eíle , y con el figuientc : pero del primero
folamente alcanzó quatro mefes y dos , ó tres días : con el

fegundo concurrió en la mayor parte, de mas de fiete me-
fes y medio. Pues havicndo de confrontar un año rolo,quál

ícrá el mas proprio? D'go que aquel con quien la Heglra
concurrió en fu mayor parte , que es la que de fuyc abraza
mas fuceíTos. Y fi alguno juzgare que en tal cafo no fe po-»

drá ingerir el dia en que empezó cada año de los Arabes,
rcfpondo

, que eíTo mifmo me firvió á mi de diículpa
, para

no expreíTar en las Tablas de mi Tomo 2» la entrada de
cada Heglra : y en tai fupoficion es mejor confrontarlas

con el año de quien alcanzaron mas ,
que.con el de menos.

Refpondo lo 2. que he hallado ya modo de componerlo
todo 5 efto es j poner el primer dia de cada Heglra , y feña-
lar el año con quien concurrió en mayor parte , que es 1q

que fe dará al reimprimir aquel libro.

Interin digo que eño es lo mas trafcendental que pende
del Autor de aquellas Tablas. Otro punto es lo que mira a

Í4



la mrc'caljcion , o repetición de los años de Chiirto : qne

Crino Mariana miró al primer día do las Hcgiras , y íiicicii

corcurrir dos en un ano (por fer mayores los nneílros qnc

los de los Arabes) no es en r'r'or intercalar, fmo dar U
Epoca real de cada HcL;ira. Elle fue uno de los defectos que
en el Tomo 2. pag.2;2. notamos en las Tablas de Mariana,

culpando que en'la Heíi;ira 18. y en la 19. cmpczaUe á re-

petir el año 6^9. de Cluifto ,
por quanto hada licitar los

Arabes a 3:5. años no nos exceden en uno. Ahora decimos,

que fi íe pone bien el dia del nrcs de cada Hegira
, puede

adniitiríe aquel método , porcino no es aumentar año , fino

declarar el dia en que dos Hcgiras empezaron dentro de un
año nueílro : pero el cafo es , que allí fe pufo mal el primer

dia de la Hegira 19. colocándole en el i. de Enero del año
¿39. en cuyo dia 1 1. del mifmo mes y año precede feñalada

la Hegira 18. lo que no puede fer; porque la figuiente no
puede empezar antes que la precedente : y afsi fila 18. em-
pezó en el once de Enero, no puede la 19. empezar en d
primero de aquel mes dentro de un mifmo año. Y efte e&

uno de los yerros de los Copiantes : pues no debieron repe-i

tir el año de 639. de la Hegira 18. al dác la 19. fi aquella

empezó en once de Enero , y cfta en primero ; pues en tal

cafo deben pertenecer á diferentes años de los nueílros : la

ii8. al 639. y la 19. al 640. defde i. de Enero. Y ya que re-

pitieron el numero del 639. en las Herirás 18. y 19. no de-
bieron dar á efta el dia i. de Enero , íino el 31. de Diciem-i

bre , Viernes dia del Novilunio por el Aureo Num. XIll. En
tal cafo debiera mantenerfe la repetición del año 639. pero
debieron mudar el mes y dia que atribuyeron á la Hegira
19. dándola en lugar del i. de Enero , el 31. de Diciembre
del 639. Y aun hecha la corrección de eftas dos cofas, que-
da en pie el perjuicio prevenido : pues íe confronta el año
19. de los Arabes con uno nueftro que no concurrió con
aquel mas que en un dia , omitiendo en femcjantes Tablas
al legitimo de 640. con quien la Hegira 19. concurrió to-
talmente.

Fuera de eño ,y de los muchos yerros de impr^fsion ,ó
de Copiantes , que tienen aquellas Tablas , en la fubftancia
Tomril, "

cf-



citan bien : por tanto convendrá nueftra reimprefsion , para

que fe eviten aquellos yerros y el perjuicio apuntado , que

es muy tranfcendental. Interin íirva la prevención declara-

da
,
que aunque la teniamos colocada en un lugar oportuno

del Tomo ochavo , en que fe trata de Hegiras , con todo cíTo

viendo que fe ha detenido la impreísion de aquel libro defdc

la del íexto, queremos anticiparla, porque no fe defraude

á nadie : pues amamos á la verdad (fiempre que fe defcu-

bra) mas que á nueftras particulares opiniones.

CONTinU ACIOK (DE LA MEMORA
de los Eruditos que han contpbuido en algo

para efia Obra.

AL principio del Tomo quarto empezamos una Memo-
ria de los Eruditos que han contribuido en -algo para

la formación de efta Obra ; porque como abraza mas de lo

que uno folo puede recorrer perfonalmente , necefsita del

influjo de muchos
, y pide que nos mofiremos agradecidos

á todos , pues nos da lugar el no f er corpulento efte Li-

bro.

Ya en fus proprios lugares hemos mencionado á algu-

nos
, que dcfpues del Tomo quarto profiguieron en contri-

buir con algo , como el Señor Infantas , Doctoral de Tole-
do , el Señor Nafarre , Bibliothecario Mayor del Rey N. S.

Los Padres de mi Colegio de Coimbra
, por medio del P.M.

Fr. Manuel de la Cruz (fegun lo dicho Tomo 6. pag. 288.) y
otros que defpues del Tomo quarto nos favorecieron con
algo , como el Rmo. P. General de San Francifco > con aquel

gran Código MS. de que hablamos en el Tomo 6. pag. 314.

y en efte prcfenie pag. 116. como también Pedro Ma^
nuel de Arandia (de quien hablamos aqui en la pag. 264.) y el

Excmo. Señor Marqués Velamazan , citado en la pag. 279,
Ahora debemos añadir los que por noofrecerfe lance^no han
íido mencionados.

El R. P. Prefentado Fr. Bernardo de Falacias , del Real

y Mihtar Orden de la Merced , ha eñado muy fino , y
muy



muy felicito en recoger y comanicarmc lo qiic ha podido

encontrar acercado Li Santa íglcíia de Burgos , ciwiando-

nic un Mapa de aquel Arzobiípado , un Tomo MS. del

Santoral Burgenfe clcrito por el Rnio. P. M. Fr. Melchor
Prieto, de íli mifmo inlVitutu (que clloy ahora copian-

do) un Quaderno en folio fobrc las cofas de aquella Santa

Iglefia
, y juntamente la noticia de otro libro en folio inédi-

to , clcrito \)0i Jofeph del Barrio en el año de 167H. que e$

hiítoria de Burgos , el qiial paraba en Soria en la Bibüorhc-

ca del Señor D. Antonio 7.apata , y hoy fe halla en mi E(hi-

dio por liberalidad y franqueza de fu Dueño , que fe firvio

com u n ica rm e le hum an i fsimamen te

.

D. Francifco de Salanova , Prcsbytero , (refidente en cfta

Corte , en cafa del Excmo, Señor Duque de Medina-Sidonia)

y fu hermano D. Pedro de Salanova , refidente en Efcalona,

han andado en competencia fobre franquearme mucha copia

de MSS. de que he procurado utilizarme , aunque cafi todo

mira al Eftado moderno.

El Lic. D. Gregorio López la Torre
, Abogado de los Rea-

les Confejos , refidente en Concha , Diecefi de Sigucnza, hizo

un Mapa de todo aquel Obifpado , favoreciéndome no folo

con efte documento , fino con otros papeles, y Medallas an-

tiguas 5 halladas por alli , y recogidas por fu diligencia , á

que le quedo agradecido : como también lo debo fer coa
jD. Antonio Lagunez Malaguilla , Canónigo de la Santa Iglefia

de Siguenza , mi Pariente, que logró recoger y remitirme

orro Mapa del expreflado Obifpado , que á fu tiempo fal-

drán á la luz pública.

En cfta mifma linea geographica me favoreció D. Luis

Velazquez(át quien hablamos en el Prologo del Tomo 5.)

con dos Mapas originales de fu mano , y otro impreílb , del

Obifpado de Córdoba : documentos que por fer muy pre^
cifos para mi Obra

,
aprecio mucho. Los manufcritos fon,

uno del Obifpado de Cádiz , y otro del de Malaga, fu Patria:

añadiendo algunas Infcripciones y xMemorias inéditas perte-
necientes a las cof-isdo fu Iglefia , y de la Betica , que ire-

mos publicando en fus lugares.

^'J^pF^^ ^^Jfoy natural de la Ciudad de Trugillo , y



Oficial de la Secretarla de la Junta General de Comercio
Moi>cda en efta Corte , me comunicó por folicitud de D,An^.

ionio Carrr.ona , Presbytero , refidente en efta mifma Corte,

un Tomo en 4. inédito , que es Defcripcion é Hijioria general

de EJ¡remadura , efcrito en el año de 1608. por el R. P. Fr.

Francifco de Coria , de la Provincia de S. Gabriel de los Def-
calzos de S. Francifco. Y no contento el expreffado D. Jo-.

feph con franquearme efte Libro , ha procurado en honor de
fu Patria , de que es dignamente zelofifsimo , bufcar otros

documentos que puedan conducir para iluftrar las glorias de
fu Provincia. Ojalá fe muevan á lo mifmo quantos pue-

dan : pues como fe ha prevenido , no es pofsible que uno
folo , aunque fe vuelva cien manos, recorra y recoja lo que
entre tantos fe hallará refervado.



INDICE
DE LOS TRATADOS, Y CAPITULOS

de cite Tomo ícptimo.

D
TRATADO VII.

E la Iglcíia de Acci.

Cap.I. De la íitiuicion y An-
tigüedad de Acci, pag.2.

CapJI. De algunas Antigüe-

dades de Acci , y de Jas

Inícripcioncs que le ha-

llan en fu tetmino.S.

Cap. III. De las Medallas an-

tiguas de cña Ciudad. 16,

iCap. IV. Del origen de la

Chriftiandad
, y del Obif-

pado de x\cci, por el Apos-
tólico San Torquato.24.

Cap.V- Catalogo de los Obif-

pos antiguos Accitanos. 29,

Entrada de los Moros. 39.

Cap. VI. de los Santos de efte

Obifpado. 43,

TRATADO VIH.
De la Igiefia Arcavicenfe , ó

Ercaviccnfe.

Cap.I. Del nombre , y fitua-

cion de la Ciudad donde
eftuvo efta Silla. 53.

Cap. II. De larituacion,y An-
tigüedades de Ercavica.63.

Pe las Medallas de Eicavi-

ca. 68.

Cap.lII. Del Obifpado, y
Obifpos Arcaviceníes. 72.

Fin de la Iglcfia de Arcavi-
ca. 78.

TRATADO IX.

De la Silla de Batli.

Cap.I. De la Ciudad de Baf-i

ti;, y de fu íituacion.80.

Cap.II. Del Obifpado anti-

guo Baílitano
, y fus Obíf-^

pos. 83.

Entrada de los Moros. 90.

TRATADO X.
De la Iglefia de Beacia.

Cap.I.Qiie la Ciudad de Bear
cia no fue llamada Betisy^

ni convino á Utrera efte

nombre. 97. .

Cap.II. Del tiempo en que
empezó el Obifpado Bea-,

cien fe. 102^

Cap.lII. De los Obifpos de.

Baeza. 106.

Cap. IV. Excluyenfe de Bae-
za los Santos que en el Si-

glo pallado fe contrageron
á elia en virtud de los fal-

fos Chronicones, 1 1 1

.



TRATADO XI.

De la Iglefia de Bi^aftro.

Cap.I. be la fituacion de Bi-

gaftro. 123.

Cap. 11. De los Obifpos de

Bigaftro. 126.

Vuelve la Iglefia de Bigaftro

á Carthagena. 130.
Alteración del gobierno

Eclefiaftico en tiempo da
los Moros. 132.

TRATADO XII.

De la Iglefia de Caftulo.

Cap.I. De la fituacion , y ex-

celencias de la Ciudad de
Caftulo. 134,

Medallas de Caftulo. 142.

Cap. II. De la antigüedad de

efte Obifpado, y Catalo-

go de fus Prelados. 144.

Cap.IIÍ. Mueftrafe que San

Amando no fue Obifpo de

Caftulo , ni de otra Ciudad
de Efpaña. 153.

TRATADO XIII.

De la Iglefia de Compluto.
Cap.I, Del nombre

,
antigüe-

dad , y fitio de Complu-
to. 161.

Cap.II. De la región , y men-
ciones antiguas de Com-
pluto. 169.

Cap.3. De la antigüedad del

Evangelio en Compluto, y
del martyrio de San Jufto

yPaftor. 171,

Cap. IV. Del principio del

Obifpado en Alcalá , y fu

primer Obifpo Afturio.

180.

Entrada de los Moros. 190.

Cap. V. De las traslaciones

de los Cuerpos de los San-.

tos Niños. 192.

Reftauracion de Alcalá. 198.

Santos de Alcalá. 200.

TRATADO XIV.
De la Iglefia de Dianio.

Cap.I. Del nombre , funda-

ción , y fitio de Dianio.

203.

Cap.II. De la Silla Epifcopal

Dianenfe. 210.

Cap.ult. Entrada de los Mo-
ros , y fin de efte Obifpa-

do. 214.

TRATADO XV.
De la Iglefia de Elotana;

Cap.I. Que Elotana fue Ciu-

dad diftinta de la de Ilici.

217.

Cap.II. Del fitio deElotana,

y de fus Obifpos. 219.

TRATADO XVI.

De la Iglefia de Ilici.

Cap. I. De la antigüedad,

nombre , y fituacion de

Ilici. 224.

Cap.II. De las Medallas de

Ilici. 228.

Cap.lll. De quando empezó



la Silla Ilicitana : y fi fue

nueva erección , 6 trasla-

ción de la Elotancníe.234,

Cap.lV. De los Obifpos ili-

citanos. 2^S,

Entrada de los Moros. 242.

TRATADO XVIÍ.

Déla It^lelia de Mentefa.

Cap.I. Del íitio de Mentefa,

y íí huvo dos de cite nom-
bre. 245.

Cap. II. Qja'I Menrcfafuc la

Epiícopal? y de íu apiti-

gucdad de RelÍL;ion. 251.

Cap.lIl.De losObifposMen-
tefanos. 254.

TRATADO XVIIL
De la Iglefia de Oreto.

Cap.I. De lafituacionde et
ta Ciudad. 263.

Cap. II. De losObifpos Ore-
tanos. 266.

Entrada de los Moros. 271.

TRATADO XIX-
De la Iglcfia Oxomcnfc,
Cap.I. Del nombre,fituacion,

y antigüedad ác Ofma»
273,

Cap. II. De las antigüedades
de algunas Ciudades del

Obifpadü de Ofma. 276.
De Clunia. 276.

De Termes. 281.

De N.Mnanc ia. 282,

Cap.IIl. De la Itjlefia.y Obif-

pos de Oíma. 285-.

Cap.lV. Entrada de los Mo-
ros. 292.

Cap. 5. De Jos Santos de la

Dieceíi de Oíma. 299.

APENDICE /.

Vida de San Fandila
, cfcrita

por San Eulogio. 303,

APENDICE II.

Hymno Muzárabe de San
Juítoy Paftor. 305-.

Inlacicjn del Miílal Muzára-
be en la Ficrta de San Juf-.
to y Paftor. 306.

Aftas del martyrio de San
Jufto y Paítor, fegun eftán

en Surio > dia 6. de Agof;
to. 308.

Translatio S. Juftípuerí no-
vennis & Martyris. 310.

APENDICE III.

Pnvilegium Denia: & Major-
carum quod Hali Dux De-
nla: filius Mugeyd dedit &
fubdidir Infulas Baleares

& totum Epifcopatiim De-
nla: Sedis Barchinonar &
omnes Eccleíias & Cleri-

cos ipfiusEpifcopatus.314;

APENDICE ir.
Cartas del Rey Sifebuto,haf-

ta hoy no publicadas. 318.
I. Siiebuti Regis ad C^ci-

lium Mentelanum Epifco-



pum, dum fe reflufiíTet íri

Monafterio. 518.

II. Cxílirij Patricij ad Sife-

biitum Regem pro fupra-

di¿lo Caeciiio direcla , dum
áMilitibus captus fiüffet.

320.
III. Sifcbuti Regís ad Ca^fa-

rium per Anfemundum di-

rcda. 321.

IV. Cxfarij Patricij ad Sife-

butum Regem per Urfcl-

lutn direda. 323.
Cxfarij Patricij per Amé-.

lium & Thcodericum Sife-

butq Regí direfta. 3 2

VI. EufebioEpifcopo á Sife-.

buto Rege direda. 325.
VII. Sifebuti Rcgis direda

ad Theudilanem , dum ex
laico habita ad Monañc-i
rium convertiflet. 327.

VIII. Sifebuti Regis Gotho-i

rum ad Alvalvandum Re-
gem Longobardorum &
Thecdolindam eorum Re-
ginam pro Fide Chrifli per

Totilancm direda. 330.
Vita vel Pafsio Sandi Defide--

rij á Sifebuto Rege com-:

poüta. 337,

'

TRA



ESPAÑA SAGRADA.

TRATADO VIL
DELA IGLESIA
DE A C C I.

( LLAMADA HOY GUADIX

)

A Primera Igleíía Sufragánea entre todas laí

que pertenecieron á Toledo , en quanto
Metrópoli de la Provincia antigua Cartha-
gineníc , fue la de ACCI ; ó bien fe conli-

dere fu antelación por el orden Alphabc-
tico del Catalogo pueílo en el Tomo pre-

cedente , ó por la antigüedad de Silla Pon-
tificia , en que también fue la primera. Su nombre es hoy^

Guadix : y porque no iblo mudó el nombre , finu la íitua-

clon , conviene anteponer lo que toca á la linea geogra-
phica,y á fus antigüedades , ó excelencias Civiles , para
paüar á tratar de las tbrinalidadcs Eclcfiaíticas,

A CAPI-:
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CAPITULO PRIMERO.

S)e la fituaáon de Acá.

I TT^^ quanto á la íitua-

mPj cion de la Ciudad
debe confiderarfe , no íolo el

lugar material en donde eí-

tavo , fino la Región , Pro-

vincia, ó Capital , á que per-

teneció : porque fin mudar
de fitio , tuvo fii reducción

muchas mudanzas , fiendo

parte ya de una , ya de otra

Provincia ,
por la inconílan-

te vicifitud de las cofas que
penden de los tiempos.

2 Primeramente confide-

•rando á la Ciudad de Acci fe-

gun la antigua partición de

Eípafia , en la conformidad

que eñaba la Nación antes

de la entrada de los Cartha-

ginefes y Romanos , pertene-

ció efte Pueblo a la Región

de los Baftitanos , en que la

coloca Ptolomeo , y fe com-
prueba por la demarcación

hecha en el cap. i. del To-
mo 5. pag. 27. y fegun efto

reconoció por Capital á la

Ciudad de Bafii (hoy Baza )

por haver fido ella la deno-

minante de toda la Región.

3 Defpucs que el Empe-
rador Auguílo dividió á la

Efpaíía Citerior y Ulterior

en las tres Provincias de Be-
tica , Lufitania

, y Tarraco-
nenfe

, quedó Acci atribuida

á ella ultima, como prueban
los límites de unas y otras,

explicados en el Tomo i. y
por tanto perteneció deíde
aquel tiempo (efto es , deíde
el año 727. de la fundación
de Roma

, y 27. antes de
Chriíio) á Tarragona , como
á cabeza de toda la Provin-
cia.

4 Duró aquella divifion

hafta el imperio deConftan-
tino Magno , el qual por el

ano de 332. introdujo otra

fubdivifion , haciendo de la

Efpana Tarraconenfe , ó Ci-

terior , tres Provincias (que
fueron la de Tarragona , la

Carthaginenfe , y la de Gali-

cia, fegun lo dicho en el To-
mo i.) Defde entonces paf-

só Acci á la jurifdicion de
Carthagena , como parte de
la Provincia de fu nombre,

por pedirlo afsi la reparti-

ción del territorio.

5 Sobrevino defpucs la

novedad de la entrada de

les Godos , los quales deñru-

yeron á Carthagena ; y en-

fal-
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falzando á Toledo , traslada-

ron allí la Capital Civil de la

Provincia : por cuya alrcra-

cion los Piublos que antes

tomaban ley del Convento
jiiridico de Cartliagcna , tu-

vieron que acudir a Toledo,

no íblo como Corte , fino co-

mo Capital de la antií^ua

Provincia Carthaginenfe.Uuo

de aquellos Pueblos era Acci,

como refiere Plinio //¿'.3. cap,

3. cxp redando íu nombre en-

tre los que en fu tiempo con-

currian á Carthagena : Car-

thaginem conveniunt,.,. ex Co-

lonia Aceitaría Gemellenfes, &
Libifona.,,, quibus duabus jus

Italia datum : y como efto fe

alteró por el motivo expuef-

to , fe verificó no folo que
perteneció á Toledo el Pue-
blo que antes tocaba á Car-
thagena, fino que no cui-

dando por ahora del eftado

«loderno
,
(en que Guadix no

pertenece á Toledo) tuvo en
lo antiguo diverfas reduccio-

nes , confiderandola en dife-

rentes tiempos.

6 Aqui debemos preve-
nir , que no ertuvo bien en-
terado de laGeographia an-

tigua el que compufo el nue-
vo Oficio de San Segundo,
quando al referir la llegada
de los hete Apoftolicos á Ac-
•ci , dice, que era Ciudad de

9

laBetica Turdctana. Efto no

fue ai si ,
pues quando los

Apoílülicos aportaron a Ef-

pana , eftaba en fu fuerza , y
vigor la divifion de Auguílo,

fegun la quai no fe puede
aplicar Acci á la Iktica , co-

mo prueban los límites que
nos dejaron demarcados los

antiguos Gcographos Roma-
nos : en cuya confornfíidad

no hallarás la voz Acci en la

defcripcion que hizo Plinio

de la Betica ,
(fino en la Tar-

raconenfe) ni encontrarás tal

nombre en los Pueblos de la

Betica Turdetana delineada

por Ptolomeo , fino precifa-

mcnte en los Baftitanos , que
eran parte de laTarraconen-
fe. Y porque la divifion de
Conftantino no alteró los lí-

mites de la Betica , ni tam-

poco los Godos ; por tanto

aun en los documentos Con-
ciliares no verás que fe apli-

que tal Iglefia á la Provincia

de la Betica , fino confiante-

mente á la de Carthagena:

luego en ningún efl:ado fe

verificó, ni fe puede falvar,

lo que cada ario nos hacen
leer en el Oficio nuevo de
S. Segundo : puiiendo fervir

eíui advertencia de nueva re-

comendación fobrc la utili-

dad de la Geographia , y de
los límites de cada Región,

A 2 ó
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ó Provincia ; pues la falta de

fu cíiudio puede hacer errar

füicinneínentc á toda una
Nación, i íii fio xf^Jb',

7 Acafo imbuido de
aquella cfpecie el que formó
el nuevo Rezo de S. Indale-

cio
, adoptó en parte la re-

ducción de Acci á la Provin-

cia de la Betica, aunque aña-

diendo el adgetivo de la Be-
tica fuperior. Efto es mas dif-

íimulable
, aunque tampoco

lo debemos aprobar : pues en
el tiempo de los fíete Apof-
toiicos (de que ihabla) no ha-

via tal divifion de Betica fu-

perior
, y Betica inferior : y

aunque la huvlera, no fe pue-
de decir

, que Acci pertene-

ció á ninguna de las dos par-

tes 5 fiendo cierto, que nin-

gún antiguo la redujo á la

Betica. No obftante por la

vozfuperior parece quifo dc-

iiotar aqu^l Autor el eílylo

moderno , , en que la Anda-
lucia fe divide en altA , y ba-

ja y perteneciendo Guadix á

la primera , que es la parte

Oriental. Efto aunque por la

razón dada puede fer mas to-

lerable ; con todo eíTo no fe

debe adoptar : porque no hi-

zo bien en atcmpcrarfe á lo

moderno el que hablaba de
lo antiguo, ufando de la voz,

^o Gu^ix y fino AfCíj á qui^a

.Trat.jXap.i.

en el fuccfib y tiempo de
que trata , debia atribuir lo

que la correípondia en aquel
tiempo, reduciéndola á la Ef-
paña Citerior , ó Tarraco-
nenfe, fin hacer mención al-

guna de la Betica
, por no ha-

ver fido parte fuya en el Si-

glo primero , ni aun defpues
en ningún tiempo , fi fe toma
con rigor la voz Betica , que
es diverfa de la de Andalucia,

como fe dijo en el Torno i,

pag.209.

8 Explicada la fituacion

de Acci
y por lo que m.ira á

la reducción de la Provincia,

rcíla la del fitio material , en
que puede haver alguna mas
dificultad, por la común per-

fuafion , de que no ha muda-
do mas que el nombre , co-
mo con Vafeo afirma Don Pe-
dro Suarcz en la hiftoria que
efcribió de Guadix pag. 39.
Mas como eftas materias de
antigüedad no fe pueden re-

folver por la autoridad ex-

trinfeca de Efcritorcs moder-
nos, mientras no exhiban do-

cumentos -antiííuos fidcdi^-

nos, nos embarazara muy po-

co el que Vafeo diga , que
Acci no mudó mas que el

nombre
, pues no alega tcfti-

monio en fu favor. Lo mif-

mo digo del referido Suarez:

pues aunque intenta esforzar
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fu p^nfamicnto contra la opi-

nión del P. Higuera , no da

pruebas ; antes bien en las

que juzi^a tales , labra armas
contra si , (como declarare-

mos) y procede en el llipuef-

to falíb de que doce cílados

corrclponden a poco mas de
media le^ua 5 fiecido aí'si,que

forman algo menos , efto es,

quarto y medio de legua , en
el computo antiguo (único

para el cafo) de dar á cada
legua quatro mil palios : pues

como efcribc Plinio lib. 2.

cap. 23. cada eftado incluye

125. paños, que fegun S. líi-

doro es la odava parte de la

milla, como dice en el lib.

15. de las Etymologias cap.

16. y por tanto treinta y dos

cftados formaban quatro mi-
llas , ó una legua Efpaiioia,

como fe deja prevenido en el

Tomo I. pag.84.

9 Digo pues, que la Ciu-
dad de Acci no eftuvo donde
hoy Guadix , ñno en el fitio

que llaman Guadix el viejOy

ditlante cinco quartos de le-

gua de la Ciudad aclual , caíi

al Norocfte , y cofli de un
quarto de legua del Rio F:ir-

des
,
que corría al Oriente de

Acci
, dejando la Ciudad al

Occidente , en la conformi-
dad que verás en el Mapa
del Tomo 5. pag. 49. y aqui
TomVn.

en la primera Hflampa.

10 Prueba fe eílo por el

Oficio Muzárabe de los lictc

Apoftolicüs, en cuyo Hyna-
no leemos

, que al accrcarfc

á la Ciudad de Acci , fe pa-
raron á defcaníar , diftando

de ella doce cftados , y en-
viaron á algunos por alimen-»

tos
, quedandofe los demás

en tal difpoficion , que entre

ellos y la Ciudad mediaba el

Rio , donde eftaba el famofo
Puente

, que arruinado def-

pues de repaíllu-le los Santos
en bufca de fus Compañeros,
fue ocafion de introducir la

Fe en la Ciudad , como fe di-

jo en el Tomo 4. defde la

pag. 5. de cuya relación fe

deduce , que entre la Ciudad
y el fitio donde pararon los

Santos , eftaba el Rio , y el

Puente : pues el rcgreftb de
los perfeguidos en la Ciudad
fue ácia el fitio donde que-
daban los Compañeros : y
como entonces fae la ruina

del Puente , fe infiere, que el

Rio eftaba en medio de los

Aceítanos , y del lugar don-
de los Santos íe pararon : lue-

go Acci no eftaba donde hoy
Guadix. Pruebafe la confe-

quencia , lo i. porque el mif-

mo referido Smarez confiefta

que el milagro de la ruina

del Puente no fucedió en el

A 3 Rio
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Rio , que pafla junto á Gua-
dix , fino en el Rio Fardes,

en el qual defpues de incor-

porado con el Rio Alhama fe

vén algunos veftigios del an-

tiguo Puente : luego la Ciu-

dad de Acci no eftaba donde
hoy Guadix ? porque el mila-

gro fucedió fobrc el Rio de
Acci : y no fiendo el de Gaa-
dix el que tuvo el Puente , es

preciíb confelTar diverfa íi-

tuacion en las Ciudades.

Lo 2. porque los Santos

fe acercaron á la Ciudad por

fu Oriente , en cuya fola con-

formidad pudieron tener al

Rio en medio : y como por el

Oriente de Guadix no hay
Rio que necefsitaffe Puente,

por íer de corto caudal , fe

infiere que Acci no eñuvo
donde hoy Guadix , como fe

percibirá ocularmente por la

demarcación del fitio que
ponemos en la primera Ef-

tampa , donde fe debe ver : y
en efta fiipoficion digo,que

Si i\cci fuera Guadix pre-

cifame nte dcbian entrar en

ella los Santos por fu Orien-

te , fuponiendo, (como debe-

mos fijponer) que para llegar

á ella defde el fitio en que
pararon, havia Puente en me-
dio

, y no mas diítancia que
doce eílados , ó quarto y me-
dio de legua : en virtud de lo

Trat.j. Cap.i.

qual no fe puede decir
, que

llegaron por la parte del Me-
diodía , en que Guadix no
tiene Rio intermedio en la

referida diftancia : ni por el

Occidente : pues el Rio Far-

des , en quien eft.iba el Puen-
te , diña de Guadix una le-

gua : y por tanto fi los San-

tos ertaban á diftancia de
quarto y medio de legua , no
podian tener Rio intermedio.

Tampoco puede recurrirfe á
la parte del Norte ,

por don-
de Guadix no tiene Rio , que
necefsite Puente , fino el mif-

mo que bajando del Medio-
día la baña por Oriente.

1 1 Haviendo pues de de-

cir que los Santos entraron á

la Ciudad por la parte Orien-

tal , teniendo Rio en medio,
no puede removcrfe el fino

de Acci de aquel donde hoy
eílá Guadix el Viejo : pues a

efta fituacion la favorece pun-
tualmente la diftancia del

quarto y medio de legua en-

tre la Ciudad y fu raanfion.

La razón es , porque como
€fcribc el mencionado Sua-

rezj Guadix el viejo difta del

Rio Fardes un quarto de le-

gua con poca diferencia : y
por tanto parandofe los San-

tos á medio quarto de legua

del Oriente del Rio , fe veri-

fica puntualmente , que dií-

ta-
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taban doce eílados do Li Ciu-

dad , y qiic tcnian no lulo

Rio en medio , (¡no el mifm )

á donde ellaba el Puente
, y

por la parte donde le djícii-

bren los vcí\ii;ios , eílo es,

ílefpucs de havcr recibido

Fardes al Alhar/jj , como afir-

ma el referido Suarcz : todo
loqual favorece al concepto
de que Acci eftnvo en el fi-

íio nombrado Guadix el vie-

jo : íln que nada de efto fe

oponga á que la adual Gua-
dix adopte y tenga por fuyas

todas las glorias de la anti-

gua Acci , pues ella es la fu-

cclfora y heredera legitima,

por la corta diftancia de una
á otra , y porque la edifica-

ción de la nueva Ciudad fe

hizo con las ruinas de la otra,

trasladándola al fitio en que
hoy eftá, por mayor fanidad,

pues bañando a la antigua

por fu Oriente el Rio Fardes,

la era perjudicial, fegun mof-
tró el efedo, y fe ve en otros

Pueblos , que tienen á los

Ríos en tal conformidad.

12 El Cl. Vaillant dio al

Rio de Acci el nombre de
Chryfo, fin alegar teftimonio;

pues la cita de Plinio , que
pone fobre la primera Meda-
lla de efta Ciudad en Auguf-
to , apela fobre el dictado de
Colonia^no fobre el Rio Cbry-

fo , de quien no hay mcncioa

en Plinio , ni le conoció en-

tre los de Efpana Gcrony),:9

Paulo , ni otros que efcribie-

ron del aflunro. Hállale cl

Rio Chryíb mencionado ci%

Avieno en las CoJías Mar/ti-

tnas : mas por tanto no puede
fer el de Acci ; porque eftc

no entra con fu nombre en el

Mar , fino en el Betis. Carlos

Eílephano en fu Diccionario

Geographico hace al Chry-
fo, Rio de la Betica, mencio-
nando á Avieno : pero de
aqui fe infiere , que el Chry-
fo no es el Rio de Acci , pues
el de cfta no corre por la Be-
tica. Vaillant incurrió en el

yerro de poner (como otros

muchos) en la Bctica á la

Ciudad de que hablamos: pe-

ro aun afsi es necelTario pro-

bar que fe llamaíle Chryfoel
Rio de Acci. Lo mas eííraño

es , que el mifmo Vaillant,

al hablar defpues fobre la

tercera Medalla de Tiberio,

pone á Acci junto al rioThe-

rebes : Ad "thercbe-m fuvíum
Jtta : cofa muy de feaminada,

y que no tiene coherencia

con lo que fobre Auguílo de-

ja dicho , de que la baña el

Chryfo : pues ni tuvo dos

rios la Ciudad ; ni la corref-

ponde ninguno de los dos

que la aplica, como del The-
A4 re-
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rcbcs , ó Tercbris fe dijo on moflrará en el nono , al ha-:

el Tomo 5. y del Chryfo fe blar de la Betica.

CAPITULO II.

S)e algunas Antigüedades de Acci^y de las hifcripciones,

quefe hallan enfu termino.

13 T A antigüedad de la

i > Ciudad de Acci es

tan notable , como mueñra
la circunftanciade no poder-

fe averiguar fu origen, ni def-

cubrir quién fue fu Funda-
dor. Hafta el nombre es de
incierta etymologia , por no
tener derivación de idiomas

conocidos: y efto miínio íirvc

de fundamento para reducir

fu fundación al tiempo de los

Efpañoles primitivos , antes

que fe mezclaífen con los fo-

rasteros , Griegos y Pheni-

€Íos
,
por lo que la pondrían

el nombre fegun fu lengua

antigua.

14 En los Siglos de la

Gentilidad veneraron los Ac-
eítanos muchos Diofes, co-

mo coníla j no folo por el ge-
nio común delPaganiímo, fi-

no por los particulares do-
cumentos exhibidos en el

Tomo 4. Pero en particular

fe hicieron memorables por
el cuko del Dios Necyn , ó
Neton ; mencionado por Ma-

crobio en el lib. i. de los Sa-
turnales

5 cap. 19. Aceita--

ni Hifpana gens Simulacrum
Mariis radiis ornatum máxi-
ma religione cdehrant , Neton
vocantes : por cuyo teftimo-

nio fibemos que el nombre
de aquel Idolo fignifícaba al

Dios Marte
, que fegun el

mencionado Macrobio , era
lo mifmo que el Sol : Martem
Solem ejfe quis duhitet] en
prueba de lo qual alega im-
mediatamcnte la pradica de
los Aceítanos

, que reprefen-
taban al Dios Marte con ra-

yos : y como el Simulacro
radiato es fimbolo del Sol , y
los de Acci reprefcntaban al

Dios Marte con rayos , prue-
ba bien fu intento , recur-

riendo á la expreífada prac-
tica.

I) El Dean D. Manuel
Marti efcribiendo alP.Mont-
faucon

, dijo hablando de
Neton , íer claro fu fignifica-

do , (efto es lo que mira al

PiosMartej pero obfcura la

vez:
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V07 : Be Nctonc res aperta^

nov:cn ohfcurwfi , como le ice

en la EniÜ. 3.aellib. 8. Mas
fcgiin el citado Macrobio , la

vo/ Ncton es Eü;ypcia , y lig-

niíica lo núfmo que Toroy cu-

yo fimulacro fe veneraba en

Hclíopolis coníbi;rado al Sol;

y los de Memphib veneraban

al buey Apis , con el miímo

rerpeto de dar cultos al bol:

fin que fe deba omitir que en

Herniunth fe celebraba en el

Templo de Apolo el fimula-

cro de un Toro confagrado

al Sol , como efcribc el mií-

mo Macrobio en las palabras

que ponemos al pie. i Vien-

do pues por una parte, que el

fimulacro del Dios Marte fe

cfigiaba en Acci con rayes,

proprios de la imagen del

Sol , (
fegun fe reprcfenta fu

Cabeza en las Medallas Gen-

til! cas , y en otros monumen-
tos) y por otra parte, que los

Egypcios veneraban al Sol en

otro fimuLicro , llamado co-

mo en Acci Neton ; podemos

sifirmar ,
que los Aceítanos

recibieron cfta voz de los

Egypcios, y que era íigiiifi-

cativa del Toro , ó monumen-
to en que adoraban al Sol.

i6 Loque fe pMcde cf-

trañar es
, que Macrobio re-

fiera á los Aceítanos aquel
culto gentílico, habh'^dode
preiente : cclebrAnt: pues co-
mo aquel Auror no floreció

en el Siglo fegundo , como
algunos quieren, fino en tiem-
po de Honorio y Theodofio
el menor

, (como íe ve en el
Tomo 2. de la Bibliotheca
Latina de Fabricio cap. 12.
num. 9.) parece que no era
ya tiempo de que idolatraíle

aquel Pueblo en la entrada
del Siglo V. haviendofe con-
vertido á la Fe al principio
del primero. Pero como pre-
venimos en el Tomo 5. pag.
181. no fe opone efto á que
el Pueblo fuelle Catholico, y
que en realidad huvieífe

Iglefia ; pudiendofe falvar

aquel dicho por la fuperíli-

cion de algunos Miniílros pú-
blicos : 6 bien porque fi Ma-

cro-

(i) Taurum ad SoJsm referri multipUci rationf <L/Fgypíius

Cultus oftendít : vel quia apuU líeliopolim Tjiururn Soli confe^

cratu'in quem NETON cognominíint máxime colunt vel quia

bos Apis in Civitate Menipüi Solis injlar excipitur ; vel quia in

oppido Hermuntijí m.ign^Jico Apollinis templo confecratum Soli

cohint Taurum Pacin cognoaniñantes ; lib. I.Saturn. cap. 21,»

Edición de Lcyden de 1597.
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crobio fue Gentil, (como ficn-

tcii algunos) ufciria de aque-

lla locución, tomándola de la

collumbre antigua.

17 Qaando los Romanos
introdugeron en Efpaña fu

gobierno , concedieron á Ac-
ci el honor de Colonia , dán-

dola el Derecho Itálico , íi de
Italia , diverfo del que llama-

ban Latino , ü de el Lacio an-

tiguo 5 cuyos Derechos fe

atribuyen en Plinio á diver-

fas Ciudades , como también

los de fer Federadas , ó EJli-

fendiarias,

18 La raiz de leerfe eílos

Derechos atribuidos con dií-

tincion á varios Pueblos,pro-

vino de que por ley común,
todas las Regiones reducidas

por los Romanos á razón de
Provincia (efto es ,

fugetadas

á fu dominio , y á fer gober-

nadas por fus Magiftrados)

eran de peor condición , que
el Lacio , y que Italia , por

fufrir unas leyes mas duras.

Pero como los Pueblos de

una Región no todos tuvie-

ron un mifmo modo de por-

tarfe con los Romanos , tam-

poco eños cargaban á todos

igualmente : pues á unos les

daban el Derecho del Lacio\

á otros el de Italia, A uaos

los dejaban tributarios de fu-

trisi determinada, llamando-

. Trat,j. Cap,i:

los EJiipendíarios ; á otros fia

carga
, y los nombraban /w-

munes : pero unos y otros te-

nían la fervidumbre de care-

cer de proprias Leyes y Jue-
ces. Si no tenian fervidum-
bre , fe intitulaban libres , eti

cafo de no pagar nada ; mas
fi con la libertad juntaban el

pagar algo , fe llamaban Fe-

derados : y en cafo d^ alguna
culpa , fe les caftigaba , pri-

vándoles de libertad ; aísi co-

mo á los que hacian algún
mérito con el Pueblo Roma-
no , fe leí premiaba , dando-
Ies el Derecho de Latinidad,

ü de la Ciudad , como efcri-

be Suetonio fobre Auguño
num.47. Vrbium quafdam^fce-
deratas y fed ad exitium lieen-

tía precipites , libértate priva-

vit. Alias aut tere alieno labo-

rantes levavit , aut terramotu

fubverfas denuo condidit , aut

merita erga Populum R, alle-

gantes Latinitate , vel Civita^

te donavit. Entre eftos Pue-
blos

, y diverfidad de fueros,

gozó Acci del Derecho Ita*

lico
, fegun expreña Plinio en

las palabras dadas en el num.

5. y era un particular bene-

ficio concedido por los Ro-
manos á los Pueblos de quie-

nes fe daban por bien férvi-

dos : que confiftla no folo en

la immunidad que llaman Soli
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1

&Capitts, fino en el dcicclio

de otros ados ,
que con los

aniig IOS Jiiriícoiikiltos , y
con ^igOMio ,

cx;^lica Spanhe-

mio en lli Obra Orhis Rojíia-

nus y Exercit. 2. cap, 19. en

que no necclsitamos dete-

nernos, íbbre las varias oj)i-

niones qnc hay en ello , baí-

tundo para nueftro aÜunro

mencionar el honor con que

los Romanos honraron á

aquel Pueblo , haciéndole

Colonia , y dándole el Dere-

cho referido.

19 Luego que Julio Cc-

far empezó á premiar á las

Ciudades que le havian fér-

vido , concedió á la de Acci

fu renombre , haciéndola la

honra de que íe intitulaíTe

Julia, cuyo didado fe lee en

la ínfcripcion ,
que fe pondrá

defpues , y en algunas Meda-
llas : en cuyos documentos fe

añade el didado de Gemela,

por quien Plinio intitulo G<f-

melenfes á los de efta Ciu-

dad , como fe vio en el num.
5. Eíle titulo pide alguna ex-

plicación
,
por no ellár bien

declarado en los Autores.

20 Defpues que Augufto
concluyó la gucna Car.ra-

brica , repartió los Soldados .

Veteranos á diferentes Colo-
nias, donde á un mifmo tiem-

po íervian de guarnición , y

de aumento en el mayor ef-

plendor de Vecindad. En Ac-
ci fe avecindaron los Solda-

dos de las Legiones Tercera,

y Sexta , fegun confia por las

Medallas ,
p'ucs Vaillant po-

ne en Augüílo dos Monedas,
dt)nde demás del nombre de

cíU Ciudad fe lee la Legión
Sexta

, y yo tengo otra del

mifino Augiifto con la Le-
gión Tercera , cuya Medalla
no llegó á noticia de Vailbnt:

y por tanto difcurrio fobie el

titulo de Gemela de un modo
que no podemos aprobar:

pues dice que aquel di dado
provino á la Ciudad , por
quanto los Soldados avecin-

dados en Acci , fueron toma-
dos de la Sexta Legión , bajo

de cuyo noaibre havia dos
Legiones , llamandofe una
Ferrata, y otra Viéírix, y por
[crgeír/ina ert el nombre , re-

fundió en la Ciudad el dida-
do de Gé-z^íf/j. Eílo, vuelvo á

decir , no fe puede aprobar:

lo I. porque aunque es \ er-

dad que huvo dos Legiones

Sextas, una Ferrata , y otra

Vidrix , ninguna de ellas fe

llamó Gemina , ó GemeLi,
porque eíte didado lo lamen-
te convino á las Legiones,

Séptima , Decima , Decima-
tercia, y Decimaquarra, por-

que folo á citas convino el

1110-



I % Efpeina Sagrada,
motivo de intitularfe Gemi-
nas , cayo titulo fe daba á la

Legión , quando de dos ex-
tenuadas íc formaba una, co-

mo dice Julio CelaL* en fus

Coinmentarios : Faéiam ex

duahus GemelUm appellabaty

(De Bel. Civ, lib, 3. cap,^.) y
lo mifmo Dion Caíío lib. 55.
fobre el año de Roma 758.
No haviendoíe pues llamado

Gemela ninguna de las Le-
giones Sextas , no podemos
decir que dieíTen tal apellido

á la Ciudad : ni tampoco que
el nombre de eftas Legiones

Sextas fuerte Gemino en

quanto á la denominación de
Acci, porque para efto fe de-

bía probar que poblaron en

Acci los Soldados de la Le-
gión Sexta Ferrata , y de la

Sexta Vi5irix , lo que no es

comprobable : porque la Sex-

ta Vidrix la tuvo Auguílo en

Syria : Nerón la pafsó á Ar-

menia , de donde volvió á la

Syria á la guerra Judayca,
como cfcribe Panvinio en fu

Obra Imperium Romanum ; y
la Sexta Ferrata es la que fe

repartió por Efpaña:luego no
conílando que la ViElrix fe

avecindarte acá , no podeínos

decir , que pudieflc dar ape-

llido á ninguna Ciudad , y
mengs ei de Gemela á Acci,

pues ninguna de las Se;!^-

Trat.y. Caj).±:

tas fue Gemina , ó Gemela.
21 El motivo pues de

que Acci fe apellidarte Ge-
mela, puede decirfe que pro-
vino de que los Soldados re-

partidos á efl:a Colonia fe to-

maron de dos Legiones : y
por tanto unidos aquellos en
un Pueblo , le intitularon

Gemelo, ó Gemelenfe,al mo-
do que incorporadas dos Le-
giones en una , la daban tal

dictado. Las Legiones ave-

cindadas en Acci fueron la

Sexta
, y la Tercera , como

coníla por las dos Medallas
de Vaillant en Augufto (que
ambas fon de la Legión Sex-
ta) y por la primera de las

mías (que es de la Legión
Tercera) De efta Medalla con
la Legión Tercera en Auguf-
to,no tuvo Vaillant noticia,y

por tanto difcurrió del modo
que fe ha propuefto : y no fin

alguna inconfequencia : pues

al hablar defpues de Tiberio

fuponc que no fe halla en el

tiempo de Augufl:o Medalla
de Legión Tercera : y fi efto

fuera afsi no tenia fundamen-
to para reducir al tiempo de
Augufto el titulo de Gemela
en Acci ,

explicándole por el

concepto de haver puerto allí

Augufto Soldados Veteranos

de la Legión Tercera : pues

para cfta no £¡ene Vaillant

pruc-i
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prueba ín el tiempo de Aii- zandolo no folo con Ja Mc-
i^nllojy con todo eíTo fi:po- dalla que propone en Tibc-

ne ya en aquel Imperio (co- rio con la Le^i(>n Tercera, fi-

nio debe"* el nombre de Ge- no con la niiíhia Legión en

mela. Al hablar de Caligula, el tiempo de Auguüo , (de

vuelve a infillir et) que el qi:e le irarará en cl cap. í¡-

nombre de Gemela provino guientc) fuera de otra de la

de íer gemina en el nt;mbre bcxia Legión,

la Legión Sexta : lo que deí- 22 El nombre y didndos

hace el concepto que anres de efta Ciudad fe expreííaron

apuntó en Tiberio , íobrc en una Infcripcion que Mo-
que las Legiones Tercera y rales refiere como exiílente

Sexta dieron aquel didado á cerca de la Ciudad de Gua-
la Ciudad 5 pero a efto ulti- dix

, y la pone en cl lib. 9.

mo deberemos eílar , autori- cap. 24. en eíta forma:

IVLIAE MAMMEAE AVG. MATRI
IMP. CAESARIS MARCI AVRELU
SEVERI ALEXANDRI PH. F. AVG.
M. CASTRORVM. COL. IVL. GEM.
ACCITANA DEVOT. NViMlNI

M. EIVS

Eíla es una memoria con-

fagrada á Julia Mamea , ma-
dre del Emperador Alejan-

dro Severo ; que vuelta en

Caftellano dice afsi : A Julia
Mamea Augujta , Madre del

En^perador Cefar Marco Au-
relio Severo Ale':andro, Piado-

fo , FeliTL
, Auguflo , Madre de

los Reales , laLolontaJulia Cé-

nsela Aceitaría
,
rtiuy devota d

fu numen y Mageftad , donde
atendiendo á lo que es de

nucñro afilmto , fe vén los

diñados de Jí///*í , y de Gr-
n¿ela en la Colonia de Ac-
ci.

23 Hallafc también el

nombre de la Ciudad con el

didado de Colonia en otra

Inícripcion que efta en la

Cathedrál de Guadix , y es

dedicación hecha á Aurelio

Vero en fu fegundo Confu-
lado , la qual no eftá publica-j

da , y dice afsi;

AVBsE^
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AVREL^O
VERO CAES
AVG. FIL.

COS. n.

COLONIA
ACCI

En la copia que me han enviado aca-

ba diciendo C O LO N ACCIS,
lo que puede recelar fe fer efcdo de

no eílár bien confervada la piedra en

efta parte , y de que el íuge^o leyó

Confuífegundo de la Colonia Ai citanay

fegun cuya preocupación es Lcil Ic-

yeíTe el cafo oblicuo por el redo. El

fentido no es aquel , fino efte : A Au^

relio Vero Cefar , hijo del Augufto , en

fu fegundo Confulado

Accí,

la Colonia de

24 Otra dedicación fe cribe de efte modo en laHif-

halla en la Akazaba , ó Caf- toria de Guadix de D. Pedro

tillo de Finaría : la qual fe ef- Suarez ,
pag. i j.

CAES
L. A V R E L I O
VERO AVG. AR
MEN. PART. MAX.
MED. P. M. TR. P. Y

COS. IIL

L AIFENVS. IVS
TIANVS. P.RT.R.
COR 111. VI.

25 La Villa de Fiñana ef-

ta cinco leguas de Guadix , á

la parte Oriental : y fegun

Cluíio fcguido por Orteüo
en fu Synonymia geographi-

ca , fe llamó antiguamente
Accitum s para lo que defeá-

ramos , nos alegara prueb^^s;

pero firve para venir en al-

gún conocimiento de las an-
tigüedades que havia en el

termino de Acci , pues la Inf-

cripcion dada es prueba de

que en tiempo de los Roma-
nos havia población en Fiña-

na : á que fe debe añadir otra

pie-



(De lii J^!c/¡a de Acci,

piedra que fe hallo junto al

miin^o luij;ar, en la qual íc

menciona el nombre y ter-

mino d? Acei , por havcrle

conccd'do en el una í^ran

pülVcÍMon a Caya VUnsiu Ro-

mana ,
por los fcrvicios que

hizo a la República de Acci:

y l"u Inicripcion lc¡;un la po-

ne Grutcro en el num. 4. de

la pní^ cccciii. es como le

Trope Finia)!, Hifpan.

O. PLANCIAE. Rü. INGEN
TI. PRAEDIO. DONATAE
IN. AGRO. ACCITANO. OB
OPER. BENE. IN. REM. P.

NAVATAM. C. LONGIN
CON. OF. SOL.

E Schotti Schedts

16 Otro monumento de
antigüedad fe halla también
en la Jurifdicion de Guadix,
a íeis leguas de la Ciudad,
en la Villa que hoy llaman
Ahla

, cuya Infcripcion pone
D. Pedro Suarez , y omitimos
nofotros

, por eítár mal ccn-

fervada
, y no bien entendi-

da por el que la copió ; de
fuerte que no puede formarfe
buen fentido : pero firve para
conocer la antigüedad de
aquella población, que fegun
el Irinerariíj de Amonino Pió

fe llamó Alba, pues en el Ca-
mino de Caíhilo á Malaga
pone entre Acci y Urci al

mencionado Alba^ diiUnte de

Acci 32. millas , que en el

Computo Romano equivalen

á ocho leguas de las nueílras:

y efta es con poquifsima di-

ferencia, la diftar.cia que hay
entre Guadix el Viejo y, la

Villa de Abla : juntandofe

también el que fe halla en el

Camino que va deíde Acci á

Urci , efto es , acia las Coilas

del Mediterráneo por la par-

te de Vera : á que íi añades la

cortifsima inverfion del nom-
bre de Alba en AbU , cono-

ceras , que el moderno man-
tiene los veíligios del anti-

guo : y Juntando con el véf-

tigiodel nombre la identidad

de la dillaucia , con el niifmo

ref-
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i

rcfpedo del punto cardinal,

debemos refolver que la Vi-

lla de Abla es la antigua Al-

ba de Antonino : fin que fe

pueda adoptar el intento de
Zurita fob re que Alba fue lo

niifmo que Urgaon : pues co-

mo previno Wejleling^ no con-

vienen á uno , y á otro las

diílancias que feñala Anto-
nino. WeíTeling fe contentó

con impugnar á Zurita , fin

determinar la reducción de
Alba , remitiendofe para efto

á otros mas felices : QH^e Jit,

fdiciores invmient : mas por

lo dicho debe quedar redu-

cida á la Villa de Alba , que
íloy toca al Obifpado de

Guadix , fita á las faldas de
la Sierra Nevada.

27 Finalmente en lo que
mira á la mención de la Ciu-
dad de Acci entre los Geo-
graphos antigaos , hallarás

fu nombre en Plinio (alegado

en el num.5.) en el Itinerario

de Antonino en los viages de
Arles á Caílulo , y de Caftu-

lo á Malaga 5 como también
en Ptolomeo , al hablar de
los Bañitanos , donde dio á

eña Ciudad la longitud de
once grados, y quarenta y
cinco minutos , con la lati-

tud del grado 38. fegun ve-

rás en el Apéndice i. del

Tomo 5.

CAPITULO III.

las Medallas antiguas de ejla Ciudad,

aS T TNO de los veíli-

gios notables que
ños han quedado á cerca de
|as antigüedades y excelen-

cias de Acci , es lo pertene-

ciente á las Monedas que ba-

tió en tiempo de los Roma-
rjos , de que yo tengo algu-

nas , y firven para manifefiar

jfus grandezas.
- 29 La primera es de me-
diano bronce del tiempo del

Emperador Augufto , cuyo
Rpmbre con el diílado de hi-

jo del Divo , DIVI. F. eftá eti

el anverfo al rededor de fu

Cabeza laureada. En el re-

verfo eftá el nombre y dida-

dos de la Ciudad en eftas

letras C, I. G. A C C L
que quieren decir : Coloma

Julia Gemella AccL En el

campo hay dos Signos mili-

tares ,
que tienen en media

otros dos de Aguilas legio-

narias : entre cuyos Signos,

y fobre la voz ACCI íe lee

L. UL que denota la Legión
Ter-



íDr la I^^lc/ia de Acct.

Tercera, en la miíma con-

formidad que rcprcfcnta la

Eílatnpa.

30 Eíla Medalla no cñi
publicada en ninguno de los

Autores que tenido : pues el

Conde Mcdiobarba folo pone
entre otras una de Signos Mi-
litares , con la Legión I. que
dice eílar eii medio de tres

fignos militares: y en la nucf-

tra hay quatro con la Legión
Tercera : y aun recelo que la

de Mediobarba no eflaba

bien confervada,y que por
tatito el P.Cattanco (de quien
la tomo Mvdiobarba) leyó

1. en lugar de 111. ó VI. por-

que la Legión primera no la

tuvo Augiifto en Efpaña , fi-

no en la Germania inferior,

como verás en Panvinio, pag.

816. de la Obra Imperium
Romarium

, y en Pancirolo en
,elcap. 35. de la noticia del

Oriente.

31 Vaillant no conoció
en Auguño mas Medallas de
Acci con Signos Legionarios,
que las de la Sexta Le-
gión : y aun al hablar de Ti-
berio hace qucftion de por
que en Augufto fe lee la Le-
gión Sexta , y en Tiberio la

Tercera : dando por fupuefto
que la tercera no fe halla

mencionada en el Imperio de
Augufto : lo que confia no

í7

Icr aísi , en fuerza de la Me-
dalla que yo exhibo i en la

qual íc rcprclcnta claramen-
te la Legión III. en el tiempo
de Augufto : y aunque ella

Legión le diftinguia en tres

nombres , fiendo una apelli-

dada Gálica , otra Ciyrenaica^

y otra Auguji^ ; con todocHo
la que eftuvo en Efpaña fue

la tercera Gálica , como verás

en los Autores arriba men-
cionados. Juntando pues ef-

to con las Medallas que Vai-
llant da en Augufto con la

Legión Sexta , diremos que
el poner mi Medalla las dos
Aguilas Legionarias , fe hizo

para denotar las dos Legio-
nes

, que fueron la tercera

Gálica
, y la fexta Ferrata^ de

las quales fe tomaron los Sol-

dados Veteranos , que pobla-

ron á Acci : y por fer de eftas

Legiones los Magiftrados

que batían Moneda en aque-

lla Ciudad , reprefentaron er\

la que aqui ponemos , los

Signos de una y otra Legión:

y por las dos la provino á la

Ciudad el nombre de Geme*
la , como fe ha prevenido.

32 Efta Medalla es ante-

rior al Nacimiento de Chrif-

to : pues como huvo mas
tiempo en el Imperio de Au-
gufto deíde el fin de la guer--

ra Cantábrica hafta laVcni-

B da
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da del Redentor , que defde

el Nacimiento de elle hafta

la muerte de Auguftoj es mas
arreglado reducir la Meda-
lla al eípacio mayor dentro
de aquel Imperio , que al me-
nor : y aun fe puede añadir,

que correfponde al tiempo
immediato á la Epoca del

Pontificado de Augufto , en
el qual íabemos que Acci
batía ya Moneda , como fe

vé por la que Vaillant pone
en aquel Emperador con los

Signos Pontificales : y no fe

defcuidarian los Magiftrados

de la Legión tercera en pu-
blicar el origen de los que
poblaron la Colonia : en cuya
fupoficion fe batió efta Me-
dalla cerca del año 12. antes

de Chriíto.

MEDALLA IL
33 La fegunda Medalla

es de Tiberio
, cuya Cabeza

laureada fe pone en el anver-
fo con las letras TL CAE-
SAR. DIVI AVG. F. AV-
GUSTUS. eño es , Tiberhis

Chafar Divi Augufti Films Au-
guflus. En el reverfo cílán los

tres Signos Pontificales, el

Albogalero , el Lituo , y el

Simpulo. Del primero y ul-

timo iiablamos en el Tomo 5,

pag. 67. El Lituo era un
báculo redoblado por la pun-

ta, como mueftra la Medalla,

al modo del báculo que ufan

nueltros Obifpos, y era figno

proprio de los Agoreros. En-
cima de eílos Sii^nos eftán las

letras C.LG. y debajo ACCL
Las primeras fon las iniciales

de Colonia Julia Gemella
, y

por las figuientes conocemos
que la Ciudad no fe llamó

Accis , fino Acci.

Eíla Medalla es de tercera

forma , y fu materia es de
bronce , no publicada en los

libros que tengo. Denotafe

por ella, que los Aceítanos

felicitaron á Tiberio en fu

fumo Pontificado , como de-

notan los fignos del reverfo:

por lo que podemos decir

que fe batió efta Moneda
muy cerca del año 15. de
Chrifto. Franqucómcla Don
Miguel Francifco Pérez Paf-
tor^ Presbytero , aficionado á

eñas antigüedades.

MEDALLA III.

34 La tercera es del mif-

mo Tiberio ,
puefta fu cabe-»

za con laurea , y al rededor

TI. CAESAR. DIVI. AUG.
F. AVGVSTVS. es de gran

bronce , y bellamente con-

fervada. En el reverfo fe lee

el nombre de la Ciudad , y
fus didados , con mas letras

que en otras : COL. JVL»
GEM.







GEM. ACCI. en fuciza de

las qualcs le autoriza la in-

tcrprcracion de las cifras que

las Medallas antecedentes

ofrecen por folas las inicia-

les , interpretándolas Colonia

Jiilu (Jemell.i Acci, Al rede-

dor pufieron una laurea , co-

mo lifoníícando a Tiberio

por los triiiinphos que logra-

ba por lus Legados.
Aqui debo ad\'ertir , que

aunque los Autores leen Ge-

mella Aceitaría , no es precifo

infiítir en efte adjetivo , fino

precifamente en la voz como
eftá efcrita , Acci , y no Acci-

tana ; al modo que los Auto-
res leen Colonia Julia ////V/,

y no lilic'tana : Julia Celfa,

y no Celfenjis : Nova Cartíla-

go
, y no Carthaginenjls , C^c,

Si las Monedas nos propufie-

ranCOL. ACCIT. pudiéra-

mos leer Accitana : pero con-
viniendo las que dan mas le-

tras , en poner folo ACCI.
nombre fubftantivo del pue-
blo , como Cartílago , y Cel-
fa , debemos infiftir en leer

Colonia Acci , al modo que fe

lee Colonia Celfa, El mo-
tivo parece que ha proveni-
do de que creyeron fer el

nombre proprio ACCIS , y
al ver que faltaba una letra,

lo redujeron al adjetivo : pe-

ro yo digo que el pueblo fe

IDe ¡a ^^^cfiá de Acci. i 9

llamo ACCI , como autori-

zan todas ellas Mcd illas, que
no luu ieran omitido U S. eii

cafo de fer termiiiacion pro-

pria de la voz , cabiendo (co-

mo cabía) en el efpacio que
dejan defocupado.

MEDALLA IV.

3 5 La quarta Medalla es

del mifmo Tiberio
, cuya ca-

beza fin laurea fe mucílra en
el anvcrfo con las letras TI.

CAESAll. AVG... En el re-

verfo fe ven las dos Cabezas
de Germánico , y Drufo con
fus nombres al rededor en la

mifma terminación de GER-
MANICO ET DRVSO, aña-
diendo CAES, que esC^/jr/-
hus. En medio de las dos Ca-
bezas hay por la parte de
arriba la nota de íi. y debajo
VIR. efto es , Duumviris, Ea
la circunferencia de Germá-
nico y Drufo cftan las cifras

C. L G. A. como propufo
Vaillant: pero hay la diferen-

cia del Duumvirato que fe

añade en la mía , y la termi-

nación de los nombres , que
no eftán , como en aquel x\u-

tor , en cafo recio , fino en
obliquo. Afsi por ello, como
por el Duumvirato , es xMe-

dalla diverfa de la de Vai-
llant, y no la he viílo publi-

cada. Las dos que tengo,

B 2 am-
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ambas fon de gran bronce : y
en la una fe marcó junto á la

cabeza de Tiberio un fobre-

fello con las dos letras C A.
que la hacen mas eitraña.

36 Conocefe por efta Me-
dalla la excelencia de la Co-
lonia Accitana , que tuvo el

honor de que los Cefares

Germánico y Drufo fiieíTen

fus Alcaldes , ó Duumviros.
Eftos Cefares eran defigna-

dos fuceflbres de Tiberio : el

primero por orden de Auguf-
to (efto es , Germánico , Pa-
dre de Caligula, y de los

Cefares Nerón y Drufo) el

fegundo era el Drufo hijo

de Tiberio.

37 El P. Harduino en el

Antirrhetico , hablando de
una Medalla publicada por
Va Ulan t con los fignos Ponti-

ficales y las cifras C. L G. A.
pretende que la prefente (de

que vamos hablando) y las

que convengan en las mif-

mas cifras ^ no deben redu-
cirfe á Acci , fino á Tucci:

fundar.dofe lo i. en que no
fe hallará Moneda de Acci,

donde no fe rcprefenten l.as

primeras fylabas de la Colo-
nia Accitana , con los diña-
dos COL. IVL. GEM. jun-

tos , ó feparados , efto es y ya
unO;, ya dos, y ya todos tres.

Lo 2.en que Tucci fe intitula

Trat.f, Cap. i.

COL. AVGVSTA. GEMED
LA en una Medalla de Clau-
dio en Golcio 5 y Plinio la da
los mifmos titulos. Añade,
que Córdoba en el imperio
de Augufto, YJulia Traducía,

pufieron en fus Monedas los

fignos Sacrifícales : argumen-
to (dice) muy cierto de que
todas las Ciudades de la Be-

tica manifeftaron unidas el

gozo del Pontificado en Au-
gufto : y por tanto las Mone-
das de losfignos Pontificales,

y las cifras C. I. G. A. fon de
Tucci y que era Ciudad de la

Betica , y no de Acci , pcrte-:

neciente á la Tarraconenfe.

38 Todo efto parece vo-

luntario, y mal fundado: pues

yo tengo y doy Monedas,
donde Acci fe da con folas

las cifras C. I. G. las quales

juntas con la voz Acci prue-

ban fer didados de efte Pue-

blo, y fe autoriza fu inter-

pretación por las letras que
añade la tercera Moneda.
Tenemos pues fundamento
para aplicar á Acci las tres »

cifras C.I. G. entendiéndolas

de Colonia Julia Gemella, Fal-

ta el nombre fubftantivo : y
efte fe denota por la A. ini-

cial de Acci , y no de Tucci:

fin que fea reparo digno de

un Antiquario , el que otras

veces fe lea Acci por todas
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letras , y ahora folo por la

inicial : pues el milmo H^ir-

diiino reconoce por Monedas
de Calahorra no folo aque-

llas en c]ue le lee iM\'N.

CAL. IVL.fmo las de M.C.I.

a Tucci (infiftiendo en la au-í

toridad de Püniu) las Meda-
llas en quj fe lea G. A. elto

es , Geme11.x ÁHguJli s pues en
Piinio fe invierte el orden de
los dictados , llamándola Au^

y el milmo fundamento hay g^iji^ Gemella

para aquellas en que leemos

C. I. G. ACCI. que para las

que añaden otra cifra , C. 1.

G. A.

7,9 El pcnfamiento de re-

40 Ni fatisfacc la folu*

cion que HarduiriO quifo prc*
venir contra Vaillant, argu-

yendole con la infancia de
por que en las Medallas de

currir á Tucci es muy defau- Calahorra fe pofpone el titu-

torizado : lo i. porque la Me- lo de Julia. No fatisface di-

dalla que alega tomada de go: pues eílo en lugar de au-
Golcio en el imperio de torizar , deja deiautorizado

•Claudio, es una de las mu- el principal aíTunto : lo i.

.chas imaginarias que publicó porque en Calahorra no hay,

aquel Autor : pues en Efpafia egemplar de que no fe poí-

no fe batió Moneda defpues
de Caligula. Lo 2. porque
no hay en eíla Medalla , ni

aun la T. inicial de Tucci : y
iabemos (por la Infcripcion

ponga el diclado de Julia : lo,

que en Tucci es al revés;

pues Piinio antepone el Au-
gufta , y Harduino le pofpo-..

ne. Lo 2. en las Medallas de
-que fe dará fobre Caílulo) Calahorra fe pone fiempre fu

^ue Tucci de tal modo fe in- nombre , fin omitir la C. pri-

tituló AugLifia GemelLi , que
no omitia el nombre particu-

lar de Tucci , como ni tam-
poco le omitió Piinio

, quan-
do dijo , que fe apellidaba
AugiiJiA Gemella, Lo 3. por-
.que aun difsimulando la fal-

ta del nombre fubílantivo,

A'emos que Piinio antepone
.en Tucci el didado de Au-
guj¡\i al de GeirielLi : luego no
hay fundamento para aplicar

mera de la voz : Harduino fo-

bre no darnos Medalla en que
haya la T. de Tucci, tampo-
co nos ofrece ninguna ea
que eílen fus dictados con el

orden en que los pone Piinio.

Lo 3. en las Medallas de Ca-
lahorra , donde no hay mas
letras que M. C. L interpre-

tamos Muiiicipium Calagnrris

Julia y por quanto en otras

de la mifma Ciudad leemos

Bj MYN,
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MVN. CAL. IVL. y aun yo
tengo Medalla,en que fe aña-

de por todas letras IVLIA.
fuera de otra , en que demás
del didado de NASSICA en

-el anverfo , fe lee en el re-

verfo IVLIA. debajo de un
Toro, puefto encima CALA-
GVRRI. con punto deípues

de la ultima letra 5 de modo
que por eftc documento (de

indubitable fé , y perfeda-

mente integro por lo bien

confervado ) fabemos que
aquel nombre fe efcribia cotí

dos RR. como Gracurris, pe-

ro finalizando no en S. como
cfte , fino en L como Iliturgt,

y Tuccí á vifta de cuyos
égemplares interpretamos

bien las iniciales de M. C. L
aplicándolas al Municipio
Calagurris Julia : luego para

admitir elintentode Hardui-
no fobre las cifras C. I. G. A.
fe nccefsitan égemplares en
que las dos ultimas fe inter-

preten Gemella Augujia , afsi

como los alegamos nofotros

en apoyo de Gemella AccL

41 Añadefe, qíie de Acci
fabemos con certeza haver
batido Monedas , y no de
Tucci : luego la pofíeísion

favorece á la primera , y no
a la fegunda : fin que añada
fiierza alguna el concepto de
que Tucci , y no Acci , era

Trat.j, Cap, 7^,

de la Betica: y mucho menos
el que Córdoba , y Traducía
huvieiTen ufado en fus Meda-
llas los Signos Pontificales.

La razón es : porque de la

pradica de dos Ciudades no
fe infiere bien , que tocios los

lugares de la Betica huvief-

fen egccutado lo mifmo: fien-

do cierto que las Ciudades
de la referida Provincia no íe

redugeron á las tres mencio-
nadas , redando otras que
batieron Monedas, v. g. Ab^
dera , Carmo , Cartela , Ilipaj

Italia, Laelia , Obulco , OJfety

Romula
, Ventipo , y Ulia : de

todas las quales tenemos Mo-
nedas, y no prueba Hardui-
no que todas ufaflcn de Sig-

nos Pontificales : en cuya
fola fupoficion tuviera algu-

na alufion para contraer á

Tucci la Medalla que hallaf-

fe con aquellos Signos,y con
las cifras de que vamos ha-

blando. Pero no fiendo ge-

neral aquella pradica á to-

das las Ciudades de quienes

fabemos haver batido Mone-
das, no arguye bien en favor

de una determinada, en cuyo
nombre no fe ha vifto Me-
dalla.

42 Pero aun dado que
toda la Betica huvieífe con-

venido en la acción , no que-

daba excluida Acci por fer

de



la IglcJ.

de la Tarraconcnfc, mici.tias

lu) le j riicbc qiic los Si^inos

Püiitihialcs foh'.iTiCrtc íc ufa-

ron en las Medallas de la lác-

tica ? lo qual es tilfo : pues

fobrc las que Vaillatn pone
zi\ Ebora, y Zaragoza, vemos
en mis Monedas , que la mif-

ma Ciudad de Aceí usó de
aquellos Signos en los Ponti-

ficados de Tiberio , y de Ca-
Jigula : luego por efte titulo

no íe deben contraer á

Tucci las Medallas donde fe

lean las cifras C. I. G. A.

Todo efto ha fido nccef-

fario en prueba de fer Acci-

tana la Medalla del Duum-
-virato de los Ceíares Germá-
nico

, y Drufo , á fin que no
fe prive á eíla Ciudad del

referido honor.

MEDALLA V.

4] La quinta Medalla es

del Sucefibr de Tiberio CayOy

llamado vulgarmente Caligu-

ia, cuya Cabeza fin laurea le

fone en el anverfo con el

nombre
, y dictados de Cayo

Ce/ar Aiigujig Germánico, Ea

i de Jcci. 23

el reverfo cQan los mifmog

Signos Pontificales que en la

ícgui da Medalla , con las

mi lillas Ierras , y diípoficiorp

íeycndofc encima C. I. G. y
debaxo ACCl con toda cla-

ridad auii en los puntos de
las primeras letras ,

por fer

de las mas bien confervadas

que haíla hoy he vifto , y de
un grueíTo correfpondiente á

las de gran bronce , aunque
el tamaño es menor que las

de legunda forma : y fu ma-
teria es bronce. No eftá pu-

blicada hafta ahora : fabien-

dofc por ella que los de Acci

felicitaron á Cal'gula ea
quanto Sumo Pontífice , cuya
dignidad denotaron por los

Signos Pontiticales. También
labemos por ella que Acci

perfcveró con el fuero de ba-

tir Moneda hada el tiempo

de Caligula , como las demás
Ciudades de Efpaña , efto es,

hafta cerca del año 38. de U
Era vulgar.Franqueómela con

otras machas DonJoJ'eph EJ^
cahnte y Cafro , Vecino de

Jaén , muv aficionado a eíUs

antigüedades.

CA-
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CAPITULO IV.

(Del origen de la Chri/iiandad
, j del Obi/pado de Jccí,

por el Apo/loUco San Torquato,

44 A Cerca de la anti-

2\ gnedad , y origen
'de la Chriftiandad de x\cci

tratamos ya en el Tomo 3.
donde digimos , que cerca
del año 62. de Chriílo entra-

ron en Efpaña los fíete Varo-
res Apoílolicos ordenados ya
Obifpos por San Pedro , y
Siin Pablo , como probamos
alli en el §. 2. del cap.4. con-
iiderando ell:e punto bajo el

Concepto coíiuin de la propa-
gación de la Chriftiandad en
Efpaña. En el Tomo 4. reto-

camos lo mifmo
,
por lo que

tóra ál origen de los Obif-
pados \ y recapitulando lo

que toca á la Ciudad de Ac-
ci , re falta

, que efta fue la

Ciudad donde empezaron á

publicar el Evangelio los fíe-

te Varones Apoftolicos , San
Torquato

, y fus Compañe-
ros

, Gcfpues de havcr fído

confagrados Obifpos per San

Pedro, y San Pablo. Efta fue

donde el Cielo obró el mila-

gro de la ruina del Puente,

para levantar con ella la fá-

brica de la primera 3iil|i Z^Hp

tificia, que fundaron aquellos

Varones Apoftolicos. Efta fue

la primera en que folemne-

mente fe eftableció en nuef-

tros Rey nos la Pila Bautif-

mal , en que fue lavado todo
el Pueblo , como afirman los

documentos dados en el To^
mo 3. pag. 14. y en ^1 4.

pag.p.
^

Efta fue el primer Obis-

pado , eftablecido en eftos

Reynos por aquellos Prela^

dos
,
quedandofe alíi el mas

antiguo de todos San Tor^
quato. Efta la única que go-

zó de la prefencia de todos

fíete ; pues defde Acci fe re-,

partieron á predicar , y fun-

dar Iglefia en otros Pueblos.

Efta la que compufo el Oficio

de los fíete Apoftolicos,adop-

tado defpues por la Iglefía de

Efpaña , y mantenido mien-

tras duró el Rito Gorhicó,

(llamado defpues Muzárabe)
como probamos en el Tomo
3. pag. 18. Efta la del milagro

de la "oliva , que daba fruto

anual, medicinal contra to-

das las dolencias. Efta en fin
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la qnc moviJa del cgemplo corona del martyrio , como
de la iiudrc Matrona Lr//7;ír/ii, nioítranios en el Tomo 4.

delkrró la Idolatiia , y abra- cap. 2. pag.46. 111 (Itio en que

z6 el Evangelio , con tanta conllimo el martyrio no fue

prontitud , y coníentimiento dentro de Acci,rinoá fu par-

coiinm de fus Vecin.os, como te Oriental^ en un Campo
niuellran los documentos ya

exhibidos , a que nos remiti-

mos.

45 Bautizado el Pueblo

de Acci en el Baptilkrio fa- San Torqiiato : y hay unas

brieado por la Senatriz Lupa- Cuebas
,
que dicen mueven a

que llaman Fací- Retar/?a , dif-

tante legua y media de Gna-
dix el viejo , donde fe erigió,

V íe mantiene la Ermita de

na , no hay duda que lena

grande el gozo del glcriofif-

limo Obifpo San Torquato,

viendo tan copiofos frutos á

los primeros paffbs. Su apli-

cación
, y zelo fobrc inílruir

devoción , fobre las quales
fe han vifto muchas veces al-

gunas grandes luces por la

parre de noche, como refiere

Diego Pérez de Me/a en Jíís

adiciones á las Grandezas de
a los Fieles en los Myfterios Eí paña compuertas por

delaFé, feria como de Va- na parte 2. cap. 54. por eftas

ron Apoñolico
,

empleando
en ello el refto de la Vida.

Mas como ios Miniftros Im-
periales folian feguir la fu-

per ilición Gentílica de los

-Emperadores , no le faltaria

al Santo contradicion por
parte de los Gentiles, efpe-

ciaimente en tiempo de la

perfecucion de Domiciano,
en que fegun lo dicho en el

Tomo 3. pag.163. nos parece
•mas verofimil

, poner el mar-
tyrio de los fíete ApoílohcoS;,

y no en la de Nerón.

46 De hecho San Tor-
quato co^fumó el curfo de fu

predicación por asedio de la

palabras : Dicen, que pade;-

,y ció martyrio en un campo

5, que eftá á dbs leguas de
Guadix, en cl qual fe ve

y, muchas veces de noche una
,quepare-muv grande luz

ce llegar al Cielo
, y fe ve

de lejos muy clara , en ia

qual no ha havido quien

)j pueda dar , aunque lo han

5, procurado muchos. Es opi-

rtíon muy admitida en eíta

5, tierra, que aparece eíla luz

5, en la mifma parte donde
padeció martyrio el glorio-

fo Santo: y afsi llaman vul-

garmente la lumbre de San

j, Torcuata, - ^ :

Plic-



2 6 E/pan a Sagrada

47 Pu^defc confirmir cf-

ta tradición por el efeclo de

niantenerfe Junto á la citada

Ermita la Oliva que fiempre

fe ha conocido allí : pues co-

mo refiere Adoa fe mantenía

dicha Oliva junto al Sepulcro

de San Torquato: por lo que
fi ei Santo no padeció marty-
rio en aquel mifmo fitio , fe

in.iore que á lo menos fue

fepültadj alli , en conformi-

dad á l-i pradlci antigua de
enterrar los DI Pantos fuera

de lo3 Lugares. Aun hoy fe

cinlerva con gran ven?ra-

-cioi la referida El mita,y váa

allí l )S Fieles en Romería.

4^ Por los documentos
dados en los Tomos 3. y 4.

coufta que en los fulos de los

Sepulcros, de eftos Santos

obraba el Cielo muchas ma-
ravillas en tod3s los que acu-
dían á encome/^darfe á ellos:

de modo , que fegua el Lec-
cionario Complutenfe , aun
los mifmos Gentihs , y.per-

feguidores de la íglcfia > eran
teftlgos de losmilagrofos fu-

ceíTos ; tanto que ellos mií-

mos llevaban á fus cafas el

fruto que la Oliva de Acci
daba repentinatncnte en el

día de ia ficfta de los Santos,

para valcrfe el cu fus en-

fermedades.

49 En eíta conformid^i

Trat.j.Cap,^.:

fe mantuvieron las Reliquias

de San Torquato en Acci
mientras duró el Imperio de
los G jdos; hafta que en tiem-

po de los Moros fueron traf-

iadadas (co no las de otros

Santos) á fulos mas feguros.

Don Pedro Suarez no íe atre-

ve á feñalar el tiempo deter-

minado, por no tener firme

documento en pro,ni en con-
tra de la rencilla relacio n con
que alg'in )S M'>d rrnos redU'*

cen la Traslado.! d^l Cuerpo
de San Torquato al principio

de la entrada de los Moros:

pero feg m lo dicho en el To-
mo 5. deíde la pag. 330. es

mas autorizado el decir qup
los Chriftianos de Acci re-

movieron de alli el Santo

Cuerpo ,
reynando Abderra-

men, perfeguidor de ios San^

tos, cerca "del año 777. por

cuyo folo tiempo tenemos

fundamentos para poner ia

Traslación de las Reliquias

que fe aífeguraron en tiempo

de los Moros ,
quando por

otro lado no hav firme docu-

mento para feñalar el tiem-

po en que fueron removidas

de fus antiguos fulos , com^f

fe verifica en el cafo prefen-

te: pues en Galicia,donde fue

trasladando el Cuerpo de Sati

Tor"]uarj , no hay tradic'on,

íii Elcnturas, de quien ni

quan-
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qnando le huvicíTc Tevado

;illa, como cícribc Dor» Mau-
ro CaÜcila en el fül. 158. b.

ni tam| oco en Gu.idix, como
mucílra fu Hiftoiudur Don
PeJro Stiarez.

50 El litio do' de primc-

ramer.te le traslado el Cuer-

po de San Torcjuato defde

Guadix , tue Uii lugar del

Obilpado de Orenle, junto al

Rio Litnia en Galicia, en una

Iglelia llamada de Santa Co-
loma , que deípues fe intitu-

ló por aquel Sanco Cuerpo,

Santa Coloma de San Tor-
quato , á quatro leguas de

Celanova por fu parre Meri-
dional ,

junto á donde divi-

den á los Reynos de Portu-

gal , y Galicia las Gralleyras

de Araujo , que fon parte de

quien padece f.ujo de fangrc,

haciendo decir Milla a Sa/i

Torquato , fana del mal , te-

niéndole efto por ccrtilsimo

en toda aquella tierra : y yo,

afíade el referido Autor , he
viÜo fer afsi.

51 Mamuvofc en Santa
Coloma el Sagrado C\icrpo

harta que San Rudellndo def-

pues de fundar el Monaílerio
de Celanova le trasladó á ef-

ta Santa Cafa , de quien no
folo entonces , fino ahora de-
pende la mencionada Igleíia

de SantaColoma,por ha ver fi-

do uno y otro fitio del Seño-
río y Eftados de San Rude-
findo. Efta Traslación fe re-

fiere de dos modos : uno qué
defeando ciertos Portugucí'es

tener en fu Lugar el Cuerpo
las Sierras del Gercz , fegun de San Torquato , le húrta-

lo defcribe el citado Cañella
en lapag.158. donde añade
fer aquel un a'.tiquifsimo

Templo hecho en forma de
Cruz 5 en cuyos brazos hay
dos Capillas ; y en la del lado

de la Epiftola fe Cük>có el

Cuerpo de San Torquato en fagrado theforo con gran fo

un Sepulcro de Marmol.gran- lemnidad. El otro modo es,

ron una noche , y caminando
haíla el amanecer , fe halla-

ron en Celanova,cuyas Cam-^
panas fe tocaron por si , y
acudiendo San Rudefindo
con los Monges hallaron y
recogieron en fu lelefia el

de , blanco, y finifsimo , que
fe mantiene alli, aun defpues
de trasladado el Santo Cuer-
po á Celanova : y fi facados

de qualquiera parre de él al-

gunos polvos los bebiere

que el mifmo San Rudefindo
como dueño de la Iglefia de
Santa Coloma quifo trasla-

dar el Sepulcro y Cuerpo de
San Torquato á Celanova : y
que por mas Bueyes que pufo

pa-
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para tirar del prevenido Car-

ro , no le pudieron mover,
rompiendo todos las coyun-
das , y huyendo al Monte:
con lo que pucfto el Santo en
Oración refoJvió facar el

Santo Cuerpo del Sepulcro,

y le llevo á Celanova, dejan-

do en Santa Coloma la Urna,

conforme fe mantiene. Efto

es lo que fe tiene por mas
cierto > en fuerza de mante-
íherfeiafsi la tradición en el

lugar de Santa Coloma: con-

viniendo la de Celanova en

que San Rudefmdo fue el que
llevó alli el Santo Cuerpo: y
Ipor tanto íe mantuvo efte en

Santa Coloma por efpacio de

cerca de dos Siglos que huvo
defde el ailo de 777. hafta

defpues del 935. en que el

Macftro Yepes pone la fun-

dación del Monafterio de Ce-
lanova y y antes del 977. en
que pafsó á mejor vida el glo-

riofo San Rudefmdo.
52 Hallando fe ya el Cuer-

po de San Torquato en Cela-
nova fue mudado del 'antiguo

íitio á otro , defpues del año
de 1174. ^ftando en dicho
Monafterio el Cardenal J^.-
cinU

, Legado de Alejandro

III. que mandando iiaccr nue-

va Capilla, colocó en ella los

Cuerpos de San Torquato , y
de. San Rudefindo , poniendo

los dos Sepulcros álos lados

del Altar , levantados en alto

fobre quatro colunas. De ef-

te modo fe mantuvieron por
mas de 400. años, en que ref-

taurada ya la Ciudad de
Guadix del poder de los Mo-
ros , y llorando la aufencia

de fu primer Apoftolico Pre-

lado
,
procuró tener el con^-

fuelo de gozar, ya que no del

todo , á lo menos de alguna

principal Reliquia , como
efedivamente la coníiguió

en el año de 1593. en que
protegida del Catholico Rey
Don Phelipe IL obtuvo la

media caña de un Brazo , y
dedo pulgar , como refiere ¿I

mencionado Caftellaj y conf-

ía mas á la larga por la eícri-

tura fexta , que en el Apén-
dice de fu Tomo 5. pone el

Maeñro Yepesj fiendo enton-

ces Obifpo de Guadix el Se-

ñor Don Juan Alonfo Mof-
cofo, Defpues de efto facó

el Abad Tenorio la Cabeza de
San Torquato de fu Sepul-

cro
, y la pufo en la Sacriftía,

haciéndola un rico arco
, y

retablo , donde la pufo en
un Relicario , en que fe man-
tiene ; y fegun la pinta Caf-

tella, es grande
, y el color

cafi como de una naranja.

Tiene en si tanta mageftad^

yique .pone grandifsima re-

n ve-
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5, verenda el mirarla. Jamas

he vifto cadáver que mas

„ viveza reprcíente : porque

„ en las lombras de los ojos,

que le faltan , tiene una

a la cabeza en el arco de la

SxicriíVia. A la Santa Iglcfia

de Orenle , en cuya Dieccíi

e(\a aquel Monaftcrio , y á la

Metrópoli de Santiago , re-

yy cierta ícmejanza de ojos, partieron Reliquias de anir

que parece no le faltan, bos Santos : logrando Guadix

Finalmente en el año de otra de San Torquato por

1601. facaron a losSantos de medio de los Padres de U
fu Capilla , y los colocaron Compañía , que la obtuvic-

cn el Altar Mayor en unas ron para fu Colegio : y eíla

arcas de plata ,
feparando el es la ultima difpoficion eti

corazón de San Torquato , y que eíla repartido aquel glq4

poniéndole en un Relicario riofo Cuerpo,

de platiK.q^e colocaron junto.

CAPITULO V.

Catalogo de los Obi/pos antiguos Aceitarlos,

53 T ^ femilla Evangeli-

I i ca que el Apoftoli-

co San Torquato fembró en

Acci , no folo no fe acabó
Gon la muerte del gloriofo

Patrón , fino que regada con
íli fangre fue creciendo mas
y mas cada día, fegun el orá-

culo del Redentor del mun-
do : Sí autem mortuum fuerity

multum frutium ^^rí.Joann.

12. Ellos frutos fe prueban
por laperfiftencia de la Silla

Accitana , á falta de otros

immediatos documentos, que
íi perfeveráran , no dudo nos

indugeran en algún particu^

lar conocimiento de algu-

nos gloriofos Confeflbres de
Chrifto en el tiempo de las-

perfecuciones : pues quando
San Torquato teíliíícó con
fu fangre fu doftrina', es muy,

verofimil , que aquel egem-í

glo , y la rabia de la perfecu-

cion de los Páganos obligaííe

á derramar mas fangre en reP.

rimonio de la Fe ,
ateíliguada

en aquel principio de la Igle-;

fia con tantas maravillas del

Cielo , que la hacian radicar

altamente en los corazo--

iies.

54 Pero ya que las ad^
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veL'íidades de los tiempos nos

han hecho carecer de aque-
llas primordiales noticias^con

todo eíTo no pudieron contra-

reftar á todos los efeftos,

perfeverando hafta hoy uno
notable , en que vemos te-

ner Acci Pañor durante el Si-

glo tercero i cuya venerable

antigüedad
, y calidad del

tiempo , denota haver pcrfe-

verado la Ciudad con Chrif-

tiandad
, y Paftores , d^fác

el nacimiento de la ígiefia,

como argüimos en el Tom.5.
pag.228. porque fi en lo mas
aipero de la perfecucion de
Diocleciano la hallamos con
Paftor , no tenemos funda-

inento para negar aquella

dignidad en lo anterior : an-

tes bien es prueba de que los

Prelados fe fueron continuan-

do deíde San Torquato hafla

el Obifpo que hallamos en
^1 Siglo tercero : el qual Pre-

lado nos ofrece otra grave
comprobación en la circunf-

tancia de fcr el mas antiguo
de todos los que de diverfas

Provincias concurrieron al

Concilio de Eliberi : y al ver

que fue ordenado Obifpo
antes que los demás de aquel
Concilio , inferimos pruden-
temente que la Igleíia , de
donde era Prelado , gozó
conílantemente de Silla Pon-

tificia defde el tiempo délos
Varones Apoítolicos ; con fo.-

la la interrupción que por
comuna otras dejamos pre-

venida en los Tomos ante-

cedentes
, explicada por cl

concepto de la perfecucion

de los Emperadores , y en-

tendida de folo aquel efpa-

cio en que nucRros Prelados

no pudieflen juntarle á la

Elección , y Confagracion
de SuccíTores. La razón es,

porque defpues del medio
del Siglo tercero , e^Aque de-
bemos reconocer la Confa-
gracion de aquel Prelado , no
era ocafion de empezar á
fundar nueva Iglefia

, por la

fuei'za de las perfecuciones,

que ardieron por aquel
tiempo: pudiendofe conten-

tar nueftros Prelados con
mantener las que havia : y
por tanto viendo que enton-

ces mantenía Acci fu Obifpo,
debemos refolver que aque-
lla dignidad venia , y perfe-

veraba en aquel Pueblo def-

de los Apoftolicos. Todo efto

fe funda, y fe comprueba por
la noticia que tenemos de la

Silla Accitana en el Concilio

de Eliberi , de que fe va á

tratar.

FE-



(De la hj

FELIX.
Defde el jin del Si^^lo tercero,

Defpucs del coloriólo

Martyu San Torquato no te-

nemos autentica noticia de

fus immcdiatos ÍLiccHores

halla el tin del Siglo tercero,

en que (libemos gobernaba
la Silla de Acci uno llamado
Félix. Poísible es , y aun ve-

roHmil , que en el cfpacio in-

termedio no huvieíle Icric

continua de Prelados , impi-

diéndola el furor de las per-

fecuciones : por lo que deja-

mos prevenido
, que el Ca-

talogo Toledano empezó por
la paz de Conftantino , á cali-

fa de fer ya deíde aquel tiem-

po la fuceísion mas firme.

Pero también fe ha moftrado,

que por efta filta de noticia

no le infiere haver carecido

totalmente de Prelados Ja

Iglefia
, que en el Siglo ter-

cero nos da prueba de haver
tenido Obiípo , por no fer lo

mifmo el que haya alguna in-

terrupción accidental
, que

el haver fe acabado totalmen-
te la Silla. NI tampoco nos
debes obligar á que feñale-

mos los nombres , quando
nos faltan documentos de
aquellos cfpacios mas remo-
tos : porque como fe dijo en
el Tomo 5 . la falta de los Faf-

tos folamente precifa á que

[fiiX de Acct. i t

no precipitemos la fentencia,

ni finjamos los nombres , co-

mo atrevida y temeraria-

mente hicieron los Autores

de lüsfalfos Cihronicónes.

56 Conrcnicndoiios pues

á lo que fe puede autorizar

por buenos documentos , de-

cimos
,
que el nombre del fe-

gundo Prelado de los que
nos conftan en Acci, es Felix^

como fe lee en el Concilio

de Eliberi : Félix Epi/copus

Accitantís. Efte Concilio es

uno de los primeros de la

Iglefia, y el primero de los

que fe confervan en Efpa-
na. Tuvofe antes del Ve-
rano del año 303. (como pro-

baremos al tratar de Eliberi)

y fabemos por él ,
que no fo-

¡0 gozaba Acci de Obifpo en
aquel tiempo , fino que le te-

nia mucho antes : por quan-
to la Firma de fu Obifpo fe

halla en primer lugar : mani-
feílando en ello que prefidio

aquel Synodo ; y que tuvo
eíle honor en fuerza de fer

el Obiípo mas antiguo entre

los 19. que fe haUaron alli

congregados de diverías Pro-,

vincias : y elia mayor anti-.

guedad , que fegun la primi-

tiva diíciplina le dio la pre-

cedencia, nos obliga á con-

feílar
, que fue confagrado

Obiípo muchos años antes:

cu-



r^£ B/paría Sagrada.

cuya Epoca no puede deter-

minarfe firmemente ; pero es

muy prudencial anticiparla

al Imperio de Diocleciano,

efto es, antes del año 284.
por la circunftancia de haver
íido ordenados defpues de él

todos quantos concurrieron
al Concilio.

57 Aqui debemos ocur-
rir al defcuido de Vafeo , fol.

45.y al de Loayia(con quien
defpues Aguirre) que hablan-

do de la Ciudad de Acci , en
las notas fobrc el Concilio

de Lugo , eílamparon , que
por efta Iglefia concurrió al

Eliberitano fu Obifpo Came-
rino : lo que no fue afsi : pues

el Prelado de cfte nombre,
entre los del Concilio de Eli-

beri , era Obifpo de la Igle-

íiadeTucci, fcgun fe lee en
el mifmo Loayfa,y en Aguir-

re : y no es razón quitar á

'Acci la gloria de que Félix,

Prefidente del Concilio de
Eliberi , fue fu Obifpo.

58 El cfpiriru de efte Ve-
nerable Prelado fe conoce
por la calidad de los Cañones
de aquel Synodo , en que fe

reftauró , y epilogó todo el

vigor de la primitiva Difci-

plina de la Iglefia : pues aun-

que la Firma fue común á to-

dos los 19. Obifpos , fe debe
atribuir con efpecialidad á

'ÍTn^.y. Cap,'^':

Félix el eftablecimiento 5 pof
la prádica antigua de que el

Prefidente del Concilio era

el que hacia á los Padres las

propueftas, y pareciendoles

á los demás convenientes, da-
ban fu confentimiento con el

Placet.

59 Efto es lo único que
nos confta de Félix , fin que
tampoco fepamos los nom-
bres de los que le fucedicron

defdc la paz de la Iglefia haf-

ta el tiempo de los Godos:
no porque huvieíle carecido

de Prelados efta Silla , fino

precifamente por falta de do-
cumentos 5 pues de folas tres

Iglefias fe confervan Catálo-

gos enteros ,
quales fon las

de Sevilla , Toledo , y Elibe-

ri : y aun en cftas hay la di-

ferencia de que las dos pri-

meras no mantienen los nom-
bres de los primitivos Pafto-

res , fiendo la de Eliberi la

única que incluye ferie com-
pleta defde el Apoftolico San
Cecilio: pues entre éfte , y
el Fabiano , ó Flaviano , que
afsiftió al Concilio de Elibe-

ri
, propone ocho Prelados:

infiricndofe de aqui ,
quefo-

lo por falta de documentos
no podemos feñalar los Obif-

pos primitivos de Acci ; pues

una de las Iglefias de los fie-

te Apoftolicos , que mantie-

ne
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nc el Catalogo , nos propone

1a ícíric contiiuhuia en los pri-

meros Silvios, fin que para lal

Ciudad (ello es para Eliberi)

huviclle eípecial razón , que

no fuelle coniun a la de Acci;

íiendo ambas fundación de

Apoftolicos
,
iguales en la fa-

ma , ícgun concepto Civil;

confinantes mutuamente ; y
que ambas nos ofrecen Obil-

po en el primer Concilio de
Eliberi , con fola la diferen-

cia de que el de Acci era el

mas antiguo : y afsi el que no
íepamos los anteceíTores , y
fuceflbres de efte , es precifa-

meutc por no mantenerfe fu

(Catalogo.

L I L I O L O.
Dcfdc antes del 589.

60 Defde el Concilio ter-

cero de Toledo , en que por
la paz de las Iglefias , y zclo

del Catholico Recaredo, em-
pezó á reflorecer la Difcipli-

na Eclefiaílica por medio de
la celebración de los Conci-
lios , tenemos ya en eftos ve-

nerables documentos princi-

pio firme por donde deducir

3
3"

los nombres , y fuccfsion de

losPreladí)s. Hn lo que mira

á Acci , iiallamos , que por

aquel tiempo , cílo es , en el

ano de 589. prefidia en eíla

Iglcfia fu Obifpo llamado Li-

I'kAo , el qual fubfcribe en el

num. 51.de las Subfcripcio-

nes , como verás en la pag.

148. del Tomo precedente,

teniendo debajo de si diez

Obifpos menos antiguos : y
con la notable circunílancia

de fer único en fu Silla , fia

que huvieífi Herege Arian9
intrufo en ella: lo que prue-
ba haverfe mantenido eíla

Iglefia con Prelado Catholi-

co, y que Liiiolo concurrió á
la folemne condenación de la

Heregia Ariana , anatemati-

zada en el referido Conci--

lio.

6\ Sobrevivió Liiiolo al-

gunos años : pues en el 594.-

que fue cinco defpucs del

mencionado Synodo , vivia

eñe Prelado , fegun fe prue-

ba por la Infcripcion publi-

cada por Pedraza en la Hifto-

ria de Granada , foL 75. que
en quanto al aílunto dice afsi;

CONSACRATA. EST. ECLESIA, SCÍ. VINCENTII.

MARTYRIS. VALENTINI. A. SCO. LILLIOLO ACCITANO

POÑFC. XI. k"al. por. AN.... GL. DÑÍ. RECCAREDI REGS,

CR. DC. X,XXII.

íomyn. G Efta
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.

Ella Infcrípcion fue hallada porque Acci , aunque cerca-
cn una piedra, al abrir los ci- na á Eliberi

, pertenecía á
micntos de la Parroquial de divería Provincia.
Santa Maria en la Ciudad de Fue eftoenelañode 594.
Granada: y por ella fe ve que es la Era de 632. en el
como el Obifpo Liiiolo fue dia de la ft-fta del niifmo
llamado para la Confagra- Marryr San Vicente , á 22. de
cion de la Iglefia dedicada al Enoro , en que corría el año
Inclito Efpañol

, y Martyr S, nono del Reyn \do de Recare-
Vicei'tc : ó que hallandofe do : fin que fepamos el año
allí , fue convidado para ello, fijo á : la muerte de efte Pre-
con acuerdo del Metrópoli- lado , fino u lica nente el que
taño San Leandro , á qu'en á la entrada djl i n nediato
pertenecia la Iglefia de Eli- Siglo tenia luceílbr, llamado
bcri , fi es que eíto fe hizo
como mandan los Cañones; PABLO,
y fi no , es prueba de que Vivía en el 60 j,

reynaba por alli el deforden 62 Defpues de L>liolo

que Montano^ ^Metropolitano prefidió en la Iglefia de Acci
de Toledo

,
reprehendió en otro llamado Pablo , fegun

los del territorio de Palen- refiere el principio de la pie-

cia algunos años antes , (efto dra en que fe halló la Infcrip-

es , cerca del 527.) como lee- cion precedente , que copia-

rás en el Tomo 5.pag. 411. da por entero , dice afsi:

IN. noTe. dñi. ñsl ihv. xri consacrata.
EST. ECLESIA. SCI. STEFANI. PRIMI. MARTYRIS
IN. LOCVM. NATIVOLA. A. SCO. PAVLO. ACCITANO POÑFC.

AN... DÑÍ. ÑSi. VVITTIRICI. REGS.

ER. DCXLV. ITEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA

SCI. lOHANI. MARTYPvIS. TE

ITEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA. SCÍ. VINCENTII.

MARTYRIS. VALENTINL A. SCO. LILLIOLO. ACCITANO. POÑFC.

XI. KAL. FEBR. AN GL. DÑI. RECCAREDL REGS. ER. DC. XXXII.

HEC. SCA. TRIA. TABERNACVLA.IN. GLORIAM. TRINIT....

. . . HOPERANTE. SCIS. EDÍFICATA SVNT. AB. ÍÑL. GVDILA...

• ..VM. OPERARIOS. VERNOLOS. ET. SVMPTV. PROPRIO.
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Dice , que \\ Iglclia del Pro-

tomartyr S. Eílcvan fue coii-

fagrada por PAblo
, Obiljx)

de Acci , cii la Era 64) . ano
de 607. rcynando Witciico:

por lo que fe conoce , que
quando Taai.ivo imprimió e/i

el Tomo 4. de fu Martvrolo-
gio,foI.49(5. la EraDCXV.
le falto (como antes a Pedra-
za) una L. de fuerte que íe

lea DCXLV. porque en la

Era 615. no reynaba Witcri-

co , que no empezó haíla la

641. y afsi correfponde la

Infcripcion á la 645-. Tam-
poco hizo bien Don Pedro
Suarcz en omitir el año de-
terminado de la Configra-
cion de aquella Iglefia , di-

ciendo, que eftaba borrado
el año : pues efto folo debe
entenderfe en quanto al año
del Reynado de Witerico , y
no en quanto al de la Era
^4). que correfponde al de
607. de Chrifto.

Pufofe la acción del Obif-
po Pablo antes que la de Li-

liolo , por atender ala digni-

dad de los Santos Titulares;

pues aunque fue primero la

Confagracion hecha por Li-

Jiolo , fe antepufo la de Pa-
blo , fu fuceflor

, por pedirlo

afsi la precedencia de S.Eíle-

van Protorn irtyr.

Los gaftos de eítas fabri-

cas fueron codeados p )r un

noble (^lballer(), llamad ) Gu-

cUIa , el qual dedico ellos tres

Tabernáculos en honra , y
gloria de la Sintifsima Trini-

dad, que poco antes havia fi-

do blasfemada por los Aria-

nos : y fegun indica la Inf-

cripcion , parece que fe efec-

tuó la obra por mano de fus

Criados, y Familiares.

63 Por elle Prelado Pa-

blo fe comprueba lo tantas

veces repetido , fobre que la

efcasez de los Catálogos con-

fifte , no en la falta de Prela-

dos , fino en que no fe con-

fervan las noticias: pues fi no
fuera por el beneficio de efta

piedra , no fupieramos el que
huvo tal Obifpo ,

por no ha-

verfe tenido en fu tiempo
ningún Synodo : ó fi acafo

alcanzó el de Gundemaro,
(celebrado á los tres años

defpues de la Confagracion

ya mencionada) no pudo ir a

él , ni envió Vicario : y en

fuerza de eílo ignoramos el

año de fu muerte , y el tiem-

po de fu Pontificado.

CL ARENCIO.
Dcfde cerca del 610, hajia

el 6; 6.

6^ El nombre de efte Pre-

lado confia por el Concilio

quarto de Toledo del año
C 2 de
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de 533. en que firma como
Obiípo Accitano enduodcci-
mo lugar, con tan notable

antigüedad , como prueba el

haver precedido á cinquenta
Obifpos , íentandofe imme-
diato á Conancio Palentino:

de lo que infiero haver fido

confagrado Clarencio m.uy
cerca del año 610. en que ya
era Obifpo Conancio deíde
el nkimo tiempo del Rey
Witerico , (como efcribeSan
Ildefbnfo) y por tanto prece-

dió a Clarencio 5 y efte á to-

dos los demás, por haver fido

con(agrado muy cerca de
aquel año de 610.

65 Concurrió también
Clarencio al Concilio quinto

de Toledo del año 636. fir-

mando en tercer lugar , con
la mifma immediacion á Co-
nancio que en el Concilio

precedente : pero murió al

fin de aquel año , ó al prin-

cipio del figuiente 637. por

quanto en el Concilio fcxto

del año 638. por Enero , no
folo no vivia , fino que tenia

fuceíTor ya confagrado , co-

mo fe moftiará en el Prelado

figuiente : ^ como no han
quedado monumentos de la

vida de Clarencio , folamen-

tc podemos aplicarle la aísif-

tcncia á aquellos dos Conci-

lios Nacionales , y que auto-

rizó los Cañones decretados
en ellos. íten , que íu Ponti-

ficado duró 26. años deíde
muy cerca del 610. hafta el

fin del 636. como fe califica

por lo dicho.

JUSTO
De/de el 637. hajia antes

del 647.
66 Sucedió á Clarencio eí

Obifpo Judo : el qual con
efte nombre firmó como
Obifpo de Acci en el Conci-

lio fexto de Toledo , celebra-

do en el año de 638. fubfcri-

hienda en el num.45. (fegtra

la prevención hecha en el

Tomo precedente, pag.179.)

de fuerte que entre 48.Obif-

pos que afsiftieron, era de los

menos antiguos , pues no ta-

vo debajo de si mas que á

tres : correípondiendo afsi

con la Chronologia feñalada

en el anteceífor , pues vimos

que eñe vivia en el 636. á

ultimo de Junio , en que fe

concluyó aquel Concilio : y
como el Synodo figuiente

( á que Jnfto al^iftió) fe tuvo

á 9. de Enero del 638. fe in-

fiere que fue Jufto confagra-

do en el de 637. ó muy al fin

del precedente.

67 No confta lo que vi-

vió en la Silla , fabiendofé

únicamente ,
que á los ocho

años
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anos fignicnfcís no aísiftio el

Obií]^o de Acci , ni en pcrío-

na, ni por Vicario , al (.biui-

lio íeptimo de Toledo , cele-

brado en el año de 646. pou

Odiibre: de lo que íe iníierc,

que havia muerto jufto poco
antes, y no le havia confa-

í^rado todavía el luceífor;

pues el zelo que moítraron

los Godos en orden á losPaf-

torcs de la Iglefia , mucftra

que eran muy cortas las va-

cantes : y por tanto no pafsó

el Pontificado de Jufto de

nueve años : ni tabemos otra

cofa de fu vida con certeza,

fino. el. que aísiftio al citado

Concilio Texto Nacional del

año 638. haviendo fido nom-
brado para la Dignidad por

el Rey Chintila,y confagrado

por el Metropolitano Euge-
nio Segundo-de Toledo,

JULIAN
De/de cerca del 6^j, hajia

68 El fuceñor de Jufto fe

llamó Julián, como vemos en
el Concilio Odavo de Tole-
do , en cuyo numero 46. de
las Sublcripciones publicadas

por Loayfa fe halla eíle nom-
bre con la Iglcfia Aucitana,

poniendofe allí al margen la

lección de Aceitaría
,
que de-

bida anteponerfe al texto , por

fcr la principal , manifcftnda

afsi en algunos C^odigos MSS.
69 Vivia pues Julián en

el año de 653. por Diciem-
bre , en que afsiftío al men-,

cionado Concilio odlavo Na-
cional , fublcribicndo entre

los menos antiguos en el nu-
mero 49. íl'gun lo dicho en
el Tom. precedente, pag. 189.

ó en el 46.fcgun laEdicion de
Loayfi : todo lo qual com-
prueba que era de los poco
antes confagrados , como
corrcfponde á lo dicho de
que en el año de 646. fe ha-
llaba Acci vacante : por lo

que pueíta la confagracioii

de Julián en el año de 647.
fe falva íu corta antigüedad

en el Concilio figuicnte del

año 653.

70 Su Pontificado no lle-

gó á ocho años : pues en el

Concilio nono del año 655,
tenia ya fuceíTor: fin que nos

haya quedado r»oticia de
otro fuceñb , que el de haver
afsiftido al Concilio cclavo

de Toledo , concurriendo á
el con San lldefonfo, qlie á \x

fazon era Abad del Monaf-
terio Agalienfe.

M AGN ARIO
Vcfdc el 655. haJÍA cerca

del 670.

71 Hallabafe efte Prcla-

C 3 do
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do prefidiendo en Acd,quán-
do íe cüp.grcgó el Concilio

nono de Toledo en el dia dos
de Noviembre del año 655.

y aunque fue Concilio Pro-

vincial , concurrió el Aceita-

no
, por fer de la Provincia

Carthamnenfe. Firmó Mas;-
narioen penúltimo lugar,por
pedirlo aísi íu poca antigüe-

dad, haviendo íido confagra-

do en aquel miímo año de

65 5. como fe prueba por ver-

Je precedido del Obifpo de
Menreía Uvaldcfredo

,
que

empezó á fer' Prelado en el

año de 654. y por tanto Mag-
Rario que era menos antiguo,

empezó á fer Obiípo al fin

del 654. ó á principios del íi-

guiente.

72 Concurrió también
.Magnario al Concilio déci-

mo de Toledo del 656. en

que íubfciibió en undécimo
lugar, íegun el Código puef-

•to en el Tomo precedente,

pag.198. ó en el num. 16. fe-

gun Loayfa. Pero no fe fabe

de fijo ei tiempo que gober-
Bo fu Iglefia, por quanto en
.18. años de

í
pues del Conci-

lio décimo de Toledo no fe

pudo tener otro , y fin la luz

de los Concilios no puede
refolveríe cofa fija. No obf-

tante por el Concilio undé-
cimo de Toledo inferimos.

Trat.y, Ca^.^.

que ftllcció Magnario algu-

nos años antes del 675. (en

que fe celebró aquel Synodo)
pues no folo fe hallaba Acci
con otro Obifpo , fino que
efte era -mas antiguo , que
otros cinco Obifpos , íegun
los Códigos dados en el To-
mo precedente , pag.203. ó
fegun el Emilianenfe , y la

Edición de Loayfa , tenia el

fuceíTor de Magnario mas an-

tigüedad que flete Obifpos:

y verificandofe efto en el año
de 675. fe infiere , que falle-

ció Magnario cerca del 670,

teniendo cerca de 15. años la

duración de fu Pontificado.

RICILA
De/de cerca del 671. bajía

de/pues del 688.

73 Afsiílió el Obifpo Ri-

cila al Concilio once de To-
ledo celebrado en el año
quarto del Rey Vamba á 7.

de Noviembre del año de

675. fentandofe en el déci-

mo , ó duodécimo lugar en-

tre 17. Obifpos de la Provin-

cia Carrhaginenfe : por lo

que puede anriciparfe la cen-

fagracion de efte Obifpo al •

año de 671. con poca dife-

rencia.

74 Hallafe también fu

nombre en el Concilio XII.

del año 681. fubícribiendo

en



en el nono Ing.ir cutre ^5-

Obilpos , y íiriiiaiuio cuii Li

humilde expreíVio!^ tie iiid'ij^-

nus AccitMiie IucIc/íj: Upijco-

pns
y
íci^nn imprimió Loayía,

aunque en los MSS. del Eíeo-

ria! falta la voz inJf^fWU,

75 A los dos años de f-

pues íe congregó en Toledo
el Coneilio Xlll. en *cl de

683. á que Rieila no pudo
concurrir períbnalmente: pe-

ro envió en fu nombre á un

Presbytero ,
que fe llamó

Tuencio , y fubfcribió entre

los demás Vicarios en el nu-

mero 17. de la Edición de
Loayfa.

76 En el ano figuientc

(que fue el de 684.) ya Riei-

la eftaba bueno, ó defocupa-
do de lo que le impidió afsif-

tir al Concilio precedente , y
concurrió en perfona al XIV.
celebrado en aquel año á

14. de Noviembre , firmando
entre los Prelados mas anti-

guos en el quarto lugar.

77 Perfeverando Rieila

en el gobierno de fu Iglefia

fue convocado al Concilio
XV. de Toledo en la Prima-
vera del año 688. y fe halló

alli perfonalmente , firmando
los Decretos entre los Prela-

dos mas antiguos , efto es,

fíendo el quarto de los Sufra-

gáneos , con anticipación á

©r Li l'^lc/Jj de Acá. 3 9

52. Obifpos : pero ce fia fu

memoria en el (^Jnc••l(J XVI.
del 61^3. en que no fe halló

ni aun Vicario de erta Igle-

fia : lo que prueba que íc ha-

llaba vacante; y por tanto ha-

via ya fallecido Rieila def-

pues de unos 20. años de
Pontificado , fin que fcpamos

de fu vida mas que el ha ver

afsifiido á los cinco Conci-

lios ya expreílados , hallan-

dofe perfonalmente en los

quatro,y en uno por Vicario.

Entrada de los Moros,

FRODO ARIO
Vivía en el año de jio,

78 Defde el año de 695.
no íabemos ciertamente

quien prefidieíTe en Acci, por
quanto defde el Concilio

XVI. faltan las firmas de los

Obifpos en los Concilios To-
ledanos. Siguiófe poco def-

pues la entrada de los Moros
en Efpaña , acontecida en el

Pontificado del fuceílbr ira-

mediato de Rieila , ü del fe-

gundo defpues de el , fi el

primero duró poco en la Si-

lla : pues como defde el 693.
haíla la pérdida deEfpaña paf-

faron cerca de 20. años , hu-
yo lugar para la confagra-

cion de fegundo Presido : fa*

biendüfe únicamente que con
C4 U
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la invafion , y dominio de los

Mahomcrai^os no perdió Ac-
,ci íii Chriíliandad , ni íu Silla

Pontificia : porque defpiies

de aquella entrada la halla-

nics con un iníignc Obifpo,
llamado Frodoario : lo que
prueba

,
que rendida la Ciu-

dad á los Moros , por no po-

•der reíiilir á fus mayores
fqerzas,capitularon los Chrif-

tianos, como en otras Ciuda-
des , el ufo libre de nueftra

,Sagrada Religión , deftinada

para eíle fin alguna , ó algu-

nas íglelras, fin que pueda íer

exceptuada de eñe numero la

del Sepíilífró dcr gldriofo San

Torquato , que por Titular,

.y Apoftol de la Ciudad era

acreedora á la primera aten-

•cion de los Chriftianos : y fi

íCftuvo fuera de la Ciudad, ha-
-Vjia menos repugnancia en
los Moros : ai modo que en

Toledo dejaron una Iglefia

extra muros, llamada N. S.de

Alficen.

79 Todo efto fe manten-
dría con la fangre y fudor de
los Vecinos por medio de los

tributos que exigían los Bar-

baros : pero también quifo

Dios proveher aquella Iglefia

de un íbbrefaliente Prelado,

que en el principio de la fisir-

vidumbre , quando (c hacian

mas duros y elkaiios los tra-

bajos , cop-fortafTe los Pieles,

alentándolos a la conitancia

en la Fé , y a venerar la ma-
no del Señor en el azote del

cafiigo de los Barbaros.

80 Eñe fue el iluílre y
venerable Frodoario , de
quien hizo fingular mención
Ifidoro Paceníe., al hablar de

laEra 758. efto es, del año

720. por el qual dice flore-

cía en aquella Iglefia eftc Pre-

lado , como Urbano y Evan-
cio en la de Toledo^ fobreía-

liéndo en doctrina, fantidad,

y virtudes Theologales, para

.confortar con ellas á los Fie-

les : Per idem ter^pus Frodoa-

rius Accitm<z Sedis Epifcopus;

Urbanus Tületana Seáis Urb'is

Regice Cathedralis vsteranus

Melo dicus , atque ejufdem Se^

dis Evantius ArchidiaconuSy

nimium doñrina O' fapientiay

fanciitate quoque , ¿^ in omni

fecundum fcriptiiras Spe.FidSy

O' Char/túte , ad confortan-

dam EccleJJara Dei , ciari ha-

bentur. Lo mifirio repite el

Arzobifpo de Toledo Don
Rodrigo nb.4.cap.3. Frodoa-

rius Accitance Urbis Epifcopus

religione Japientia príedica-

batur injignis,

8 1 Según la Era que men-

ciona el Pacenfc , confta que

ya en el año de 720. fe halla-

ba Obifpo de Acci Frodoa-
rio^
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río, pncs dice que ílorccia en

a--]ucll.i Silla por tal ticn p ),

iü i|iie le lupone ya cKctcí, y
coníagrado , iin que pud.i-

iTiüs determinar el año fijo:

aunque re«;uu el MS. qaenia-

nejó Vaí'co , no pujde antiei-

pa.fe mucho lii elección, á

villa de que al lleij;ar al ano

de 741. cita a lliduro Pacen-

íe , arribuvendole , que por

aquel tiempo , eílo es , por

la Era 779. de ícani a ron en

paz los tres citados , Frodoa-

rio, Urbano, y Evancio. Se-

gún hoy tenemos la hiftoria

del Pacenfe no fe menciona

el nombre de Frodoario al

tiempo de expreflarfe la

muerte de Urbano , y Evan-

cio , ni efta íe pone en la Era

,779. fino en la de 775. He-
gira 119. que fue el ano 737.
.y fien elle fa-llecióFrodoario,

confta que á lo menos go-

bernó fu íglefia por efpacio

de 17. años , manteniéndole

Dios en un largo Pontificado

para bien de fu ígleíTa , y
confortación de los Fieles,

que por la mezcla con los de
divcrfa Religión , neceísita-

ban de la íabiduria, pruden-
cia, y fantidad de un tan gra-

ve Prelado. Vea fe lo dicho
en el Tomo 5. defde la pag.

523. donde fe pufieron los

(Cgnccptos comunes que real-

d de /Ul'l 4-1

zan la íolicitud y conllarcia

de los Prelados de aquel

tiempo
, y fon proprios del

ve n e r a o l e F rodo a r io

.

82 No falta quien le atrr^

buya la acción de ha ver traf-

ladado á Galicia el Ciucrpo

de San Torqnato ; al modo
que á íu contemjxjr.meo

Urbano de Toledo \¿ a[)lica-

ron la traslación del arca de
las Reliquias : pero ícgun íe

ha prevenido, y como fe pro-

bó en el Tomo 5. es mas au-
torizado el reducir ellas ac-

ciones al tiempo del Rey Ab-
derramen, perfeguidor de los

Cuerpos de los Santos.

cS3 El Arzobiípo D.Ro-
drigo defpucs de proponer el

elc^gio de Frodoario
, y

Evancix) añade , que confer-

varón en paz los inftitutos

Evangélicos hafta el tiempo
de ios Almohades , efto es,

hafta el medio del Siglo" XII.

Eílo fe ha de entender no de
fuerte que Frodo jrio , y fus

Coetáneos vivieflen hafta el

tiempo de los Almohades , fi-

no de modo que defde Fro-

doario fe fue continuando, y
manteniendo el Dogma , y
Cathcdra Evang;elica en Ac-
ci, y en otrAs Sillas antiguas,

hafta el tiempo del Emipera-

dor Don Alfonfo , en cuvo
Reynado empezaron los Al-

WGr,
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mohadcs, peiTcguidorcs de los

Miiúílros Evangélicos , y á

cuyo tiempo fe reduce la ex-

tinción total de las Sillas Pon-
tificias en la Anda[acia,como
en lo reipedivo á Guadix ef-

cribió Don Pedro Suarcz en

la pag.134. pode-
mos adoptar,por quanto aun-

que los Almohades hicieron

huir a dlverfos Obifpos , co-

mo efcribe Don Rodrigo en

elcap.3.del lib.4. con todo

eñb no confta que fe extin-

guieíTen todas las Sillas Pon-

tificias h pues fundandofc efto

en argumento precifaménte

negativo , por falta de noti-

cia de Prelados ; no baila pa-

ra el empeño , como proba-

mos en el Tomo 5. dcfde la

pag. 375. donde vimos que
con el tiempo fe van defcu-

briendo monumentos que
mucftran no haver fido la in-

terrupción de los Obifpos

tanta quanta haftahoy fe ha-

via imaílinado.

84 Defde Frodoario no
tenemos noticia de los Prela-

dos de la íglefia de Acci, por
no haverfe mantenido docu-
mentos : pero hay uno exce-

Icntifsimo acerca de la Chrif-

tiandadde eíla Ciudad,quan-
do cftaba mas dominada de
los Moros en el Siglo nono,

cuya memoria debemos al

Martyr San Eulogio
, que en

el libro 3. del Memorial de

los Santos cap. 7. refiere el

martyrio de un Joven Acci-

tano , llamado Fandila , que
fue el primero que confefsó

la Fe de Jcfu Chrifto en
tiempo de Mahomad

, Rey
de Córdoba , hijo de Abder-
ramen Segundo, y fu vida,

y martyrio la refiere el San-
to en la forma , que fe va a
referir.

;



la Iglcfia de Acci.

C A P 1 T ^

los Santos

8) 1 /L primero , y prirw-

L j cipal Santo Acci-

tano tac el Apollolico Sjfi

Torquato , de quien hemos
tratado afsi aqui , como en
losTomos precedentes. Tam-
bién debe renovaríe la me-
moria de Luparia , nombrada
can titulo de Santa en el

Hymno Gothico , puerto en
el Tomo 3. Ella fue la prime-

ra que fe convirtió , y bauti-

zó en Acci , con todo lo de-

más que referimos de ella en
el Tomo 4. Pero lo mas no-
table es ,

que aun entre las

cfpinas de la dominación de
los Mahometanos , dió Gua-
dix una fíor immarcefcible
en el joven San Fandila j cu-

yo martyrio fue afsi , fegun
el ya citado San Eulogio.

85 Nació Fandila en la

Ciudad de Acci , y defeando
fus Padres que adelantaíTe en
letras , le enviaron á la Ciu-
dad de Córdoba , donde paf-

só los primeros años bajo la

dirección de fu Maeílro : y al

rayar en la adolefcencia , in-

clinandofe al eftado Mona-
cal , fe dedicó todo al trato

con ios xMonges. Ei ardor de

ULÜ VI.

de efte Olu/pado,

la devoción con que b izcaba

á Dios, le hizo paifar de unos
á otros M )na'teri()s , b'i lean-

do lo mejor , halla qnc íi::al-

mentc entró en clTabanen-
fe. Vivió allí algún tiempo
en difciplina regular bajo la

dirección del Abad Martin,

fobrefaliendo en el temor de
Dios

, y en las virtudes de
obediencia y humildad. Vien-
do los Monges de el Con-
vento de San Salvador ( fito

no lejos de Córdoba á la par-

te del Septentrión en la falda

de la Peña Melaría) que Fan-
dila refplandecla en mucha
gracia de fantidad , pidieron

con inftancia al Abad , que
le elcvalTe al oficio de Sacer-

dote , como efectivamente fe

cumplió por precepto del

Abad
, que prevaleció contra

la humilde repugnancia de
Fandila.

87 Pueño en el nuevo
cargo, aumentó los egerci-

cios délos ayunos, vigilias,

y oraciones , fobre lo acof-

tumbrado hafta alli , á fin de
que caminando de virtud en
virtud

, y afcendiendo por

una nueva efcaia de méritos,

lo-
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lograíTc la vida del Señor.

Era íu vida digna de venera-

ción , y efpejo para otros,

como manifeílaron no Tolo

las plaufibles relaciones de
los miímos hermanos y her-

manas á quienes prefidia , fi-

mo principalmente el efedo
de haver facrificado al cuchi-

llo del martyrio fu floridifsi-

ma juventud , con animo mas
robufto que el que corref-

pondia á fu temprana edad.

88 Encendido pues del

fuego del temor del Señor;

arrebatado del amor de los

bienes Ccleftiales , que le

obligaban á defpreciar los

terrenos ; y teniendo por me-
jor el morir y vivir con
Chriílo , que el gozar de las

cofas caducas j fe fue un día

á prefencia del Juez , anun-

ciándole la verdad del Evan-
gelio , reprehendiendo al fal-

fo Profeta , y amoneñandole
de las penas y caftigos eter-

nos , que á el , y á todos fus

fequaces les correfpondian,

fi no fe convertían al verda-

dero Dogma.
8p A viña de eña confef-

íion le prendieron , metién-

dole en un calabozo ,
cargán-

dole de grillos , y cadenas^

para que defpues fuelle de-
gollado por fentencia del

Rey : á cuyo fin fue pronta-

. Trat.j, Cap, 6,

mente el Juez a darle cuenta

de lo que paÜaba : y el Prin-

cipe encendido en furor de
que defpreciaflen fus injuílif-

fimos Decretos contra todos

los que no renegaflen de la

Fé,mandó que faeilen á pren-

der al Obifpo
,
que adtual-

mente prefidia en Córdoba,
el qual previno la fuerza con
la fuga 5 pero el Rey defcar-

gó fu encono contra el Santo

Fandila, mandándole dego-
llar

, y luego le colgaron en
un palo á la otra parte del

Rio.

po Fue efte martyrio en
el dia 13. de Junio , como
confta por el capitulo figuien-

te de San Eulogio , donde di-

ce, que en el dia defpues pa-
decieron martyrio Anafta-
fio, Félix, y Digna, á iS.'dc

las Kalendas de Julio, eílo

es , en el dia 14. de Junio , y
por tanto el tránfito de San
Fandila fue en el dia antes 1

3

de Junio del año 853. en la

Era de 8pi. expreflada por el

Santo en los capítulos fi-?

guientes.

pi Hacen memoria de
eñe Santo Martyr el Marty-
rologio de Uíuardo , el Ro-
mano, y otros muchos, que

citan y figuen los Padres An-

tuerpienfes
, y Domingo Ge-

orgi en fu Adon iluñrado.
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Tamayo en fu Marryrol()ü;io

afi.Kij ,
qiic la (^iiidaci de

G'iadix íziiaraa Ficlla al San-

to en lii dia i;^. de Junio,

de Ido el ticíiipo del Señor

Jvn/tfca , l\i ObiTpo, que em-
pezó a preíldir allí deídc el

dia 24. de Enero del año de

1594. y que hay una inlienc

Cofradía dedieada al culto

de eílc Santo, por cuya intcr-

cclsion ha obrado Dios al^u-

nos milagros , afsi en fanida-

des repentinas del mal de co-

razón , como en librar á efte

Pueblo de los perjuicios que
folia padecer por las tempef-

tades.

^xcluysnfe los Santos
, Apolo

j

J/aac
y y Crotates , ó

Codrato,

92 Defde el ano de 1529.

fe empezó á rezar en elObif-

pado de Guadix de los Santos

Apolo , Ifaac , ó Ifacio ,y Cro-

tates , ó Codrato , en virtud

de un Decreto
,
que expidió

para efte fin el lluftriísimo

D. Fr. Juan de Arauz, , Fran-
cifcano , fu Prelado , perfua-

dido á que eftos Santos ha-

vian padecido Martyrio en la

Villa de Abla , de fu Diecefi,

llamada ant(fs Alba , como fe

dijo en el num.26.

93 Yo no puedo íubfcá-

//d de AcLí. 4 5

bira íetnejantc efpecie,mien-

tras no vea pruebas ,
que ha-

gan fe ; [)orque todo quanto
le fabrico delde el año de
1619. en adelante , fundado
en ios teftimonios de los fal-

fos Chronicones , no tiene

m¿s cimiento , que el havcr-
lo querido decir alsi un Au-
tor particular del fm del Si-

glo diez y feis , fin apoyo ea
documentos antiguos ; antes

bien contradiciendolos pofi-

tivamente en muchos lances,

como fin falir de efte Libro
irás notando.

94 De efta linea de in-

vención moderna es el punto
del martyrio de los expreífa-

dos Santos en Efpaña , y de-
terminadamente en el Lugar
de Abla : porque no hay do-
cumento, ni memoria anti-

gua , que los aplique á eftos

Reynos antes del fingido

Dextro : en cuya prueba ve-

rás
, que Bivar le atribuye á

folo él la exprefsion del lu-

gar : Dextro foli Urbisfuaeno-
titia dehctiíT ^ pag, i2^<^^, y al

chirTaífiayo Efcritores para

autorizar fu pretenfion , no
da ninguno ,

que anteceda al

Siglo diez y fiete 5 antes bien

empieza fu Catalogo por
Dextro , diciendo : Poji Dex^
trum conveniunt P.Bivar^&'c,

pues en realidad no hay tef-
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timonio ,
que los aplique a

Efpana antes del ano i6ip.

en que le imprimió primera

vez el Chronicon atribuido á

Dextro: y Efcrito que es póf-

terior á los Santos en mas de
mil y trecientos años , no es

bueno para teíVigo
, quando

no tiene ningún otro teíli-

monio á fu favor.

95 Viendo los apafsiona-

dos de aquellos nuevos Efcri-

tos la fuerza de la novedad,

quifieron ocurrir a ella, adul-

terando algunos documentos
antiguos

, y forjando otros

de nuevo , con atribución a

los paíícidos Siglos. A cerca

de la audacia de pervertir lo

efcrito , verás aqui una evi-

dente prueba , al hablar de
los Santos que dieron á Bae-

za: y para el hecho de inven-

tar Aftas nuevas , firve el ca-

fo prcfente: pues Tamayo. en
el día 21. de Abril ofrece

unas , que no folo mueftran
por fu contexto fer moder-
nas , fino aun por el mifmo
modo con que las cita , di-

ciendo
, que no íolo no fe ha-

vian publicado hafta enton-

ces , fino que nadie las havia

alegado , como expreíTa def-

"pues de proponerlas. Para
una cofa tan nueva , y nunca
vifta , era necefíario, que nos
diefle unas citas muy pun-

. Trat.y, Cap, 6,

tuales del fitio donde eftaba

el original , como praftícan

todos los que con buena fé

publican algún nuevo docu-
mento

,
fegun verás compro-

bado en eíla Obra. No pro-

cede afsi Tamayo ,
pues aun-

que parece dá á entender,

que las Aftas eftuvieron en

Aftorga , no nos remite allá,

nidá cita del Libro ,
Cajón,

ó Bibliotheca , donde fe ha-

llaban , fino folo que paraban

en fu Eftudio : Ex antiquQ

Legendario Afiuricenfi MS, O*

Uteris Gothhis exarato apud

me defcribemus. Si fe huvie-

ran defcubierto en la Santa

Iglefia de Aftorga , debia ci-

tarfe alli el MS. Gothico,quc

firvió de original para la co-

pia de Tamayo 5 mas no dice

que exiftia en Aftorga , fino

en fu cafa : y efto no dá auto-

ridad , defmereciendola por

la calidad de la perfona; pues

fabemos , que el modo con

que dio otros documentos,

no era como eftaban en los

citados por originales , fino

como el quifo difponerlos en

fu Eftudio.

96 Fuera de efto fe ve

por el texto de las Aftas , y
del atribuido á Flavio Dex-
tro

, que todo fe difto fegun

eftylo moderno , y no como
correfpoadia al tiempo de los

Ro-



Romanos; pnes Dcxtro íc ex-

plica diciendo : Jlbj: prope

Accítn in Hifpania B^ticA.Q^c.

y las Adas (iL^ucn el niilhio

ecco : Aui in Bcetica H/fpa-

n:.t. Lo qiial mucflra la ric-

cion , pues en tiempo del

Id Tgicjía de Aíci. 47
ro : porque aiinqnc Acci tocó

(y I'j inilino AMa,qiie es mas

oriental) á la 1 arr.iccjnenle,

y defpiies á la Cartliagincn-

fe , nunca perter.ccicion á 1^

Berica : ni hay mas í^lmdj,

mentó para alírmarlo , que el

martvriode ellos Santos (que a]Vcintado, íbbre que delpucs

fue imperai.do Diocleciano) de los Moros le llamo

no perrer.ecia Acci a la Beri-

ca , lino á la Tarraconeuíe : y
quando vivia el verdadero

Dextro ,
tampoco era Acci

de la Berica , íino de la Car-

thagineníe : luego el decirfe

en aaibos teílimonios , que

Acci tocaba á la Betica, prue-

ba que todo es de mano muy
irjoderna

,
que oyendo perte-

necer Guadixá la Andalucía,

y confundiendo eftavozcon
Ja antigua de Betica , pervir-

tió el límite de las Provincias

liícin aquel terreno
, y Ib ex-

plicó en latin con la voz Ba^
tica. Pero es indubitable, que
antes de los Moros no perte-
neció ALCÍ,ni Abla,a t.il Pro-
vincia : y aísi los que la redu-
cen á la Betica no fon tcíli-

monios del tie upo de los Ro-
manos , ni de los Godos, fino

poíleriores á la conquilla de
Andalucía.

9^ Pero aun es mas de
admirar

, que en unas mif-

mas Acias , v hablando de un
antiguas, delatandofe de que mifmo tiempo , fe pone Acci
habló fegun el eílylo del Si- en la Betica (en las palabras
glo diez y feis , ó diez y fie- ya dadas) y en la Tarraco-
te , en que vivia el que forjó nenfe : pues fe añade alli,que

paífando Daciano defde Ur-

gabona de la Betica á recorrer

la Tarraconenfe , llegó á Al-
ba junto á Acci : Foflqu.im

apud Lh'gaboriam Batic^ Ur-

bem pltirirnos morte afjíce'

ret CbriJIianos , ad Urbew Ac-
ci)n devenit , ubi etíam aliquos

niartyrio coronavit, Qui cum
ad Tarracunenfem Provinciam

los textos.

97 Tamayo parece que
intentó falvar á Dextro, ef-

cribiendo en el texto de fu

Martyrologio
, que Acci y

Abla
, pertenecieron en un

tiempo á la Berica , v en otro
a la Tarraconenfe : Alba pro-

pe Accim al. quando in Baticay

aliquando in Tarraconenji.&c,

Pero engañofe en lo prime- perlujtrandam dijcefsijfet , ad
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Urbem Albamprope Accim per-
venit. Aquí ves que defde

Acci pafsc) á Li Tarraconcnfe
(como fi aquella Ciudad no
fuera de la Tarraconenfe en

tiempo de Daciano) aludien-

do al falfo Dcxtro que la pu-

fo en la Betica : y luego aña-

de , que apartandofe de alli

para la Tarraconenfe , llegó

á Alba : queriendo denotar

en cílo , que en un tiempo
perteneció á la Betica

, y en
otro á la Tarraconenfe , co-

mo dijo antes Tamayo: como
íí no fuera un niifmo tiempo
el de Daciano , y huviera fo-

brevenido nueva diviíionde

Provincias mientras pafsó á

Abla defde Acci : y afsi fe vé

que todo efto fe formó en
tiempo muy moderno , y con
la contradicion apuntada , de
decir en el titulo de las Ac-
tas , que eftos Santos pade-
cieron en la Betica , y en el

texto , que fue en la Tarra-
conenfe,

99 Viendo pues que aun
cl teftimonio de las Aftas de
cftos Santos no es digno de
fé , queda la efpecie total-

mente defautorizada
, pues

no fe oyó la aplicación de
cilos Santos á Efpana , hafta

que paíTados mil y trecientos

aííos fe formaron ios falfos

ghronicones , íín mas auto-

. Trat.j. Cap, 6.

ridad , ni fundamento , que
cl haverlo querido decir afsi

fus formadores ,
empeñados

en aplicar á Efpaña quantos

Santos hallaban mencionados
en los monumentos forafte-

ros fin exprefsion de lugar: y
viendo en el MenologioGrle-
go deSirleto

,
publicado por

Canifio , á los Santos Apolo,

Ifacio
, y Crotates , fin lugar

de martyrio , y trasladados

de alli al Martyrologio Ro-
mano por Baronio , les pare-

ció buen lance para contraer-

los á Efpaña.

100 Pero el mifmo hecho
de que folo el Menologio de
los Griegos ponga la memo-
ria de eftos Santos, y no otro

algún Martyrologio antiguo

de los Latinos , é Iglefia Oc-
cidental , prueba que fon

Santos del Oriente , y no de
Efpaña , porque alli no íe en-

cuentra memoria de nucftros

particulares Santos aun mas
famofos que Apolo y fus

Compañeros : pues no leerás

á Fruftuofo, á Jufto y Paftor,

á las Eulalias, á Torquato, ni

á ninguno de los fiete Apof-
tolicos, y otros muchos Mar-
tyrcs del tiempo de Dacia-

no , como ni á los famofifsi-

mos Confeílbres , Leandro,

Ifidoro 5 Ildefonfo , &c. de

modo que no me acuerdo

ha»
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haver Icido alli Santo de Ef-

pañ.i nivis que al famolilMmo

Vicente , que me parece es el

único que aplica á Eípaña en

el dia II. de Noviembre,
con el yerro de ponerle ayud

Augujlopolim hiifpan'tje : y
quien omite á los Santos mas
famolbs de Elpaña , no es

buen texto en prueba de que
ion Eípañoles los que nom-
bra , dcfconocidos en todo el

Occidente.Por tanto los apli-

có á Ifaurií^ el Cardenal Ba-

ronio en fus Anales íbbre el

año 105. num. 16. y defpues

á Alejandría , íbbre el año
510. num. 23. porque no te-

niendo documento cierto del

lugar, vaciló en la aplica-

ción : pero nunca fe le ofre-

ció contraerios á Eípaña.

I OI Mucho mejor proce-

dienon los Padres Henfque-
nio y Papebroquio , que co-
nociendo la ficción del Pfeu-
do-Dextro,y haciendofe car-
go del genio de fus formado-
res , efcribieron fobre el dia

21. de Abril
, que por quan-

to no eftaba declarado el

>, lugar cierto donde pade-
„ cieron eftos Martyres , y
yy porque no parecicAe , que
„ faltaba quien quifielTe re-

cogerlos , los tomaron á fu

cuenta los fabricadores del

i,
falfo Chrouicon de Dcx-
Tom.VIL

49

,, tro , en el qual fobre cl ano

,, 300. dirpuiiwTon fu Fábula

,, en el tenor ílguiente : En
Alba junto á Acci en Li Ef-
pMiÁ Betica y les Santos Mar^

,, tyres de Cbri/io Apolo
,
T/i-

cío Crotaton fu Compañe-
ro gloriofo\ y añaden los ci-

tados Padres Antuerpien fes,

que los iluílradores de Dex-
tro , Bivar , y Caro , firman

„ fereílos los Santos referi-

dos con tal nombre en el

Martyrologio Romar.o , y
en el Mcnologio de Sirle-

to : y aun Taniayo alega

„ unas ciertas Acias de un

„ Legendario de Allorga: pe-

„ ro cíle (d ice aquellos Pa-
drcs ) parece efcrito en

5, nueftro Siglo : A"^ interim

bi San¿ii viderentur derelic^

ti orphani , eos affumpferunt

fahricutores Pfeudo-Chronici

Dextri , in quo ad annurn 30o,

Jic fabulantur : Albx propc

Accim , in Hiípanía B^etica,

SandiChriíli MartyresApol-
lo , Ifacius ,

Crotatonque eo-

rum focius gloriolus. Etfub^
fcrihunt elucidatores Dextri^

Biz^ariuSy O' Rudericus Carus^

bos ejfe in Martyrologio Roma-'

no
,

Menclogio SirUti rela-

tos : itnrno Tatr^ayus Salazar

allegat aliqua bcrum Marty^
rum Atla ex MS, Legendario

Ajiuriccnjí
j Jed quod videtur

D boe
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hoc Sáculo confcriptum. Aquí
^ves , que no quiíicron reco-

rocer por antiguas las Adas
que refirió Tamayo , porque
real.nente no hay en ellas ca-

rader de antigüedad :y cla-

ramente teftifican los referi-

dos Padres , que los fautores

de los falfos Chronicones
aplicaron voluntariamente á

Efpaña aquellos Santos
, por-

que no quedaíTcn huérfanos:

pues, como fe ha dicho, ni el

Menologio de los Griegos,

ni el Martyrologio Romano,
los feñalan lugar , y por tan-

to fe propaíTaron a adoptar-

los en Abla.

102 Pero ya que en los

citados textos no hay circunf-

tancia que declare el fitio del

martyrio , fe defcubre por
otro que no vieron los que
quifieron traer eftos Santos

á Elpaña : y por el fe conoce
que fueron Martyres de Nico-

media,. Confta. aísi por los

Mengos de los Griegos, y por
el Trat. de Genero/a virtute,

efcrita por Máximo , Obifpo
de la Isla Cythera

, hoy Ceri-

go y, entre el Peloponefo y
Creta , efto es. , entre la Mo-
rca y la Candia. En eftos

pues fe lee , que viéndolos

tres Santos referidos la glo-

riofa muerte de Santa Ale-
jandra ( muger del Empera-

Trat, y. Cap. 6.

dor Diocleciano ) de quien
havian fido Criados , publi-
caron la mifma Fe , y murie-
ron por ella , fiendo degolla-
do Crotate

, y los otros dos,

muertos de hambre en la car-

ecí : todo por fentencia del

Emperador Diocleciano , y
no por Daciano , como fingió,

el Autor de las Adas publica-

das por Tamayo. Apollo au^

temy d^ Ifaaciusy O' Codratus^

minifiri antea, Alexandra Im*
peratricis , ubi viderunt Domi^
namfuam , contempto mortali

O' perituro imperio , Chrijii.

fidem amplexam fuijfe , ^
propter eamdem mortem fuh-
iijfe y ípfi quequefidem Chrijii

fufceperunt , eamdemque Apud
Imperatorem libere profefsiy

ejufdem impietatem coargut".

runt y ipfum ferum O* ¡mma^
nem appellantes

,
quod uxorU

propria 0' thori fui conforti

mifertus non effet. Concitatus

ideo ira fuper hoc Imperotor,

mandauit sos in carcerem con^

jici, Quo faéto per totam noc^

tem deliberabat ,
quo mortis

genere eos extingueret. Mane
autem faño , e carcere educi

curavit y O* Codratum capite

plecii mandavit : Apollo vero

Ifaacium in carcerem redu-

ci : in quo fame confeti, poft

paucos dies animas fuas: Domi^

no reddiderunt. Afsi losMcr
nacos
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nncos de los Griegos en la Vi-

da de Santa Alejandra , exhi-

bida por Heníqiicnio , y Pa-

pcbroqiiio en el dia 21. de

Abril : y como el niartyrio

d c Sa n r a A 1 e ja nd ra fe en! azó

con el de Sm JorL^c, y fac en

un mifmo litio , ello es , en

Nicotneclia, , donde rcfidia en-

tonces Dioeljciano, como cf-

cribcn los Padres Aiituerpien-

fes en las Adas de San Jorge,

§.4. fe ligue, que Snn Apolo,

y fus Companeros , murieron

en lamifma Ciudad en que
padeció Santa Alejandra.

103 Pues qué diremos al

Decreto del Señor Obifpo, y
á la pradica con que en Gua-
dix , y en toda la Diecefi fe

reza de cftos Santos , como
martyrizados en Ahla] Digo
Jo primero-, que el dar culto

á Dios en cftos Santos es ab-

folutamente digno , y jufto,

porque fueron verdaderos
Martyres , fegun confta por
las Memorias citadas : y por
tanto puede rezarfe de ellos,

y encomendarfe qualquiera á
íupoderofa intercefsion , por
fer verdaderos Santos,y Ami-
gos de Dios. Digo lo fegun-
do, que efto puede pratlicar-

fe no folo en el Obifpado de
Guadix, fino en toda Efpaña,

y en todo el Mundo , como
correfponde á los demás San-

tos. Lo tercero , q'ie el !u-

verfc empezado á rezar de
ellos en el Obilpado d j (í la-

dix defde el vSiglo palfido

como de Santos proprios de

la Diecefi, provino del infor-

me que tuvo el Señor Ob'.f-

po de fer legitimo el Chroni-
con atribuido a D:xtro : y
por efta buena fé en el Prela-

do, y en los Informantes que
no tuvieíTen parte en la fic-

ción del Eferito , no puede
decirfe culpado el Señor
Obifpo : mas por lo mifmo
que hoy fe conoce ya que
fueron (educidos

, y que na
fon naturales, ni Martyres de
Efpaña

,
aquellos Santos , no

fe debe infiftir en darles cul-

to por la circunftancia de ha-

ver fido martyrizados en

AhU ; porque efto es falfo ^ y
una de las materias en que
mas fe debe atender á evitar

el error, es la del culto de los

Santos , porque Dios no pue-
de fer honrado con la falfe-

dad 5 y ficción ; antes bien es

ficrilegio querer glorificar k
Dios por un motivo falfo. No
fiendo pues verdad que cftos

Santos padecicííjn en Abla,
ni en Efpaña , no deben fer

contados entre 1 3s nueftros.

104 En fiicrza de efto

parece que fe deben fuprimir

en un todo las expr¿fsiones

D2 de
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'de que cftos Martyres fean

proprios de Efpaña
, y que

eftc íea el motivo de fu culto

efpecial 5 ó bien recogiendo

cl antiguo Decreto , ó abfte-

niendoíe de expreíTar aquella

circunftancia en el Oficio, en

cIK ilendario proprio , y en

los Pulpitos : de modo que
folo fe celebren por el legiti-

mo y verdadero titulo de la

perfcda caridad en que per-

feveraron hafta el fin , dando
fus vidas por la Fé. Y fi los

Pueblos tienen efpecial d-e-

vocion con tales Santos > y
han recibido algunos efpe-

ciales favores de Dios ,
por la

buena fé, y devoción con que
invocaron fu nombre 5 fe de-

berá perfeverar en el culto,

no por el concepto de Patri-

Hcios, íino por eIdeBicnhe-

Trat.j.Cap.6,

chores
, y Celeftiales Abo^

gados.

105 Sirva efta prevención

para las demás Iglefias , y
Santos, que deíde aqui ade-
lante iremos declarando no
fer de Efpaña , como fucede-

rá en quantos íe empezaron
á rezar en el Siglo paíTado,

por el precifo teítimonio de
DextrO; y Compañía.

106 Algunos otros Varo-
nes Venerables ha producido
la Diecefi de Guadix : pero
perteneciendo al eílado mo-
derno que empieza por fu

reftauracion , los referiremos

á fu tiempo , quando propon-
gamos lo que ahora íe omi-
te,por cuidar al prefente (afsi

en eíla , como en las demás
Iglefias) de lo que folamentf
pertenece á lo antiguo.

'

TRA
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(De/ nombre
^ y fituacion de la Ciudad y donde e/lul^á

e/la Silla.

L Tratado de la

Iglcíia Ercavicen-

íe empieza á ma-
nifeftar Cu obí ca-

ridad defde que
fe oye el nombre , por no ha-

llarle liquidado hafta iioy , fi

el nombre de efta Silla fue

Arcavica, Arcobriga, ó Erca-
vica.

I Las razones de dudar
provienen de la variedad con
que le lee elle nombre en las

Subfcripcioncs de Concilios,

y entre nueftros Autorcs:pues
en ias Ediciones de Grabe , y
Tomyil. '

'

de Surio fe lee en el Concilio

III. y XII. de Toledo la firma

del Obiípo Ergavicenfe : en

el quarto , fexto , y otros fe

efcribc Arcobricenfe. En la

Edición de Loayfa fe ufa

fiempre la voz Arcavicenfe.

En los MSS. Gothicos del Ef-

corial , y de Toledo , hay
notable inconftancia , efcri-

bicndofe el nombre de' erta

Silla con la variedad fiquicn-

te : Arcavicenfe , Arckavienfry

Arravifenfe. Arcaucenfe, Irca^

dicenf IrcadicadicenfejKarta^^

ginenfe
y y Ercabicenfc.
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2 Entre los Efciitores,

unos recurren á Ercavica, co-

mo Morales; otros á Arcobri-

€a j como Barreyros en íu

Chorcgraphia, fol.óS.y otros

a Arcabrica^ccmo Lüyíaspag.

148. En efta variedad no de-
be einbarazarnos la que reful-

ta de ia C. ü o.e la G.' por ha-
ver fido promifcuo el ufo de
eílas letras, eícribiendo unos
Ergavica, y Arcobriga , don-
de otros Ercavica

, y Arco-
brica : por lo que de (precian-
do la material diferencia de
eítas letras, queda reducida
la queíVion del nombre á las

voces Ergavica, Arcabrica, y
Arcobriga. Lo mifmo digo
fobre Arcavica, y Arcabrica,

que convienen en las vocales:

pues los Autores no ponen la

atención en la diverfidad que
proviene por las confonan-

tes : y afsi Loayfa , que en

las firmas de los Concilios dio

la voz Arcaviccnfe, pufo Ar-
cabrica (y no Arcavica) en

el Catalogo de Obifpados
que dio al fin del Concilio

de Lugo.

3 En quanto á eftas dic-

ciones , folo Ergavica, y
Arcobriga fe hallan au-

torizadas por la m.encion

de los Geographos antiguos,

Plinio, Ptc>lomeo
, y el Itine-

Xtirio de Antonino Pío, que
ufa de la voz Arcobriga , co-

mo los otros dos ,
aunque fin

mencionar a Ergavica
, que

cxpreífan los demás. Infiftien-

do pues en la mención de los

Geographos antiguos, debe-
mos defcartarnos de la voz
Arcabrica , fi fe toma como
diftinta de Arcobrica, porque
aquella no es voz conocida

entre los Pueblos antiguos: y
ya fe ha preveifido que las

Sillas Pontificias fe colocaban
en Ciudades íiuílres , y no en

Pueblos obfcuros. Siendo

pues famofo , y conocido el

nombre de Arcobriga , y no
el de Arcabrica,debe excluir-

fe eíle , mirando á la men-
ción de los Efcritores Roma-
nos

.

4 Pero abfolutamcnte no
es precifo infifiir en la ex-

prelsion de los Gcopraphos
antiguos para el reconoci-

miento de las Sillas del tiem-

po de los Godos , como fe vé

en Bigaftro, Caliabria,y otros

nombres , en que hallamos

Cathedra Epifcopal , fin ef-

tar mencionados por Geogra-
phos anteriores : y como Ar-

cavica (ó Arcabrica) tiene el

mifmo fundamento que aque-

llas, por eftár igualmente ex-

prefiada en las firmas Conci-

liares , fe infiere que por ti-

tulo de los Geographos Ro-
manos no debiera cxciuirfe

de Arcavica el honor de la

Sin
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Silla Pontificia : pues dcfcac-

cicndo con el tiempo unas

Ciudades, y medrando otras,

fe levantaron eftas con la fa-

ma , y con los honores de

aquellas , como le vio en Bi-

g.xftro , y Beacia, cuyos nom-
bres fuenan en las firmas de

los últimos Concilios de los

Godos, y no los de Carth.ií^c-

na, y Caílulo, á quienes ílicc-

dicron.

5 El P. Harduino fe eva-
dió del argumento que por
tirulo de las firmas Concilia-

res reíulta á favor de Arca-

vica , diciendo en las Notas
fobre Piinio

,
que quando en

los Concilios Toledanos fe

Ice Arcavicenfe, debemos en-

tender E rea V icen fe : In Con-
ciL Tolet, X, ArcAvicenJís pro

ErcAvicenfts, Si para eíle pen-

famicnto diera pruebas ur-

gentes , cfluviera la cofa ade-

lantada: pero ni las alega , ni

podemos decir que las dejó

de proponer , por fer obrias

y claras
, pues realmente no

es fácil defcubrirlas : porque
la mención hecha por Piinio

de los Ergavicenfes no obli-

ga á fubftituir tal nombre,
viendo que cxprefía también

¿ los Arcobricenfes , nombre
Jeido en Surio entre las Subf-

cripcíones Conciliares : lue-

go por el precifo titulo de la

ArcáVicenfe, j j

mención de Plinic^ deben
corrcgirfc las firmas d.-l Ar-

CAvicenfe en Ercavicenl'c.

6 Ni baila para el a lilin-

to de Harduino el que de
Ercavica tengam xs Monedas
antiguas con tal nombrerpucs
aunque cfto muclha alguna

excelencia en el luí^ir , no
convence que tuviclle Silla

Pontificia , como fin falir de
la Provincia Tarraconcnfc

antigua fe ve en las Ciudades
de Cafeante , Celfa ,

Clunia,

Gracurrísy y SaguntOy las qua-
les batieron Moneda , y no
tuvieron Silla : luego por ef-

tos títulos (que fon los úni-

cos á que nos parece pudo
mirar Harduino) no fe prue-

ba el intento de que debe»
corregir fe las firmas de los

Concilios de Toledo.

7 A vifta de la inccrti-

dumbrc del nombre es difí-

cil feria lar el fitio de eíla

Silla: y creo que no podra
del todo convercerfe , mien-

tras no fe dcfcubra algua

nuevo documento , y en ef-

pccial Piedra , ó Infcripcioii

autentica de algún Obifpo,cii

que fe exprefle juntamente el

nombre de ella Iglefia. Inte-

rin me parece que fe debe
infiftir en el nombre de Er-

cavica : y por qnanto eftc

dictamen no fe halla autor i-

D 4 Zíd-
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zado entre los Efcritores

(pues aun ios que ic figuie-

ron no dan pruebas) y por
otra parte pende íu eítablc-

cimientode los vcñigiosquc
hay fobre el Sitio de eíta

Silla Pontificia^ por tanto pa-

ra hablar con alguna claridad

en punto tan obícuro, con-
viene proponer las opinio-

nes que hay fobre el fitio , ó
reducción de efta Silla, ex-

cluyendo primero lo qüe no
debemos adoptar.

8 Primeramente debe
fcr defatendida la opinión de
Barreyros, que admite dos

Obiípos Arcobricen fes , uno
en la Celtiberia , y otro en la

Lufitaniaj fundandofe en que
en el Concilio Yll, de Tole-

do ( Texto debe leerfe) fe leen

dos Obifpos Arcobricenfes:

el uno de los quales dice era

el d'e Arcos, junto á Aledína-

Celi
, (donde eftuvo la Arco-

brica Celtibérica) y el otro

de la Arcobrica Lufitana,

mencionada por Ptolomeo.

Pero eílo va mal fundado fo-

bre las Ediciones antiguas de
Concilios

5 que en el fexto de

Toledo pufieron dos Subf-

cri pelones, una de Servus Dei

Obifpo Arccbricenfe , y erra

de un Vicario que firmó por
el Obifpo Arcobricen fe Car-

itrio : en lo qu<5 fe equivoca-

ron los Copiantes , pues el

Obifpo Servus Dei no era Ar-
cobricenfe , fino Caiiabrien-

fe, fegun confta por los Códi-
gos MSS. del Efcorial , y de
Toledo , afsi en el Concilio

fexto , como en el feptimo:

de fuerte que miradas las

Subfcripciones Conciliares^^

no fe puede admitir mas que
un Obifpo con el titulo de la

Silla de que hablamos
, pues

nunca concurrieron dos, fina

uno.

9 Por tanto tampoco hi-

zo bien Vafeo en poner entre

las Sillas Epifcopales de Ef-

paña á Arcobrica , y á Erga-
vica, una en el fol. 45. y otra

en el 48. b. pues como fe ha
dicho , en ningún Concilio

huvo dos Obiípos con feme-

jantes títulos, fino uno, con
la precifa material variedad

del nombre de la Silla, que
en unos Códigos fe efcribe

Arcavicenfe , en otros Arco-
brlcenfe , y tal vez Ergavi-

cenfe , como fe ha prever

nido.

10 Ni fe debe recurrir

en efte aíTunto á Ciudad de
Lufitania : pues aunque Pto-

lomeo menciona en los Cél-

ticos Lufitanos la Ciudad de

Arcobrlga , no es efta la que

tuvo la Silla , fino precifa-

mcütQ la que citaba en la
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Celtiberia: pues nísi confia

cx'preíla'ncnic por la firma

del Concilio lll. de Toledo,

donde el Prelado de ella ¿)iila

Ja ce ntrac á la Celtiberia, di-

ciendo : Petrus ircadicenjts

Celtiberia EccleJU tpijcopks

ftihfcrip/j y conviniendo nucí-

tros CodÍL^os MSS. en la ex-

preísion de Celtiberia^ con la

material variedad de Ccltife-

rie , ó Celtib^ri, fobre la pre-

VeiMda acerca del nombre de

la Silla. Lo mifmo fe con-

vence por los Concilios Pro-

vinciales : pues ni en la Lufi-

tania , ni en otra alguna Pro-

vincia fuera de la Carthagi-

neníe , le lee efta Silla : y por

tanto confta haver perteneci-

do únicamente á la Metrópo-
li de Toledo , en cuyos Con-
cilios Provinciales fe halla

fubfcribiendo efte Prelado,

y no en los de otra.

1 1 Excluida la Silla Pon-
tificia de la Arcobriga Luíi-

tana , refta ver, fi eftuvo (co-

mo juzgó Barrcyros'^ en Ja

otra Arcobriga de la EfpaKa
Citerior

, que reduce á Ja Vi-

lla de Arcos, Junto á Medina-
Celi. A eílc territorio le fa-

vorece el haver fido parte de

la Celtiberia : y que junta-

mente el fitio del referido

Arcos es el mifmo en que el

Itinerario de Antonino pon^

AnaVicenfe. ^ 7

la Ciudad de Arcobriga, entre

Signcnza
, y Calatayud , a

dillancia de 23. millas, o ícis

Jeizuas cfcaías de Siízucnza,

Pero aunque eí\a diíiancia ÍC

verifica hoy entre Siguenza,

y Arcos 5 con todo cíl() no
podemos afirmar (]ue fucíTe

aquel el fitio de la Cathedra
Pontificia : porque no halla-

mos tradición , ni monumen-
to Ecleíiaftico, que lo apoye:

aiues bien lo contradicen las

memorias Eclefiaílicas que
han quedado : pues ninguna
infiíle en reducir á Siguenza
la Silla de que hablamos : y
fi huviera eftado junto á Me-
dina-Celi , no correípondia

incorporarfe con Cuenca , ni

con Albarracin , Ciudades
mucho mas diñantes de ella

que Siguenza. Sobre eílo de-

be advertirfe
,
que los Plcy-

tos movidos defpues de la

expulfion de Jos Moros , en
quanto á la reducción de la

Silla Arcabricenfe (prefcin-

diendo ahora de la voz) no
fe fundaron en concepto de^

traslación , fino en fuerza de
la fituacion material; preten-

diendo unos incorporarla con
Cuenca, y otros con Albarra-
cin, por juzgar cada uno que
tuvo la fituacion en fu ref^

peclivo territorio : lo que no
fuera afsi y en cafo de haver
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ertado en Arcos : pues ea tal

calo pertenecía á Siguenza,

en cuya Dieceli fe mantiene
aquella Villa : luego por mas
fama que tuvielVc en lo anti-

guo la Arcabriga Celtibéri-

ca , fita entre Medina-Celi y
el Monafterio de Huerta , no
podemos inhíVir en ella , para

- el fin de U Silla Pontificia.

12 El Señor Loayfa, dif-

tinguiendo entre los nombres
de Arcabrica y Arcobrica,

dice (pag. 148.) que Arcobri-

ca eñuvo donde x\rcos , jun-

to á Medina-Celi ; pero que
la Silla Pontificia fue la Ciu-

dad de Arcabrica , fita don-

de hoy Arcos ,
junto a Cuen-

ca : por lo que el Papa Lu-
cio 111. la incorporó con
Cuenca , reynando Don Al-

fon ío Nono. Contra efto fe

opone Juan Pablo Martyr
Rizo , diciendo en la Hiíloria

de Cuenca , pag. 134. que ja-

más fe podrá reducir á ello:

porque ficndo cierto que el

Obifpado de Valeria eftuvo

donde hoy Valera de arriba
y

á una legua de la Arcas refe-

rida, no es pofsible (dice) que
los que hicieron la demar-

„ cacion y repartimiento de

„ las tierras que pertenecian

álos demásObifpados, pu-

yy fieíTen tan cerca cfios dos

lugares cabezas de Obifpa-

„ dos : pues de ello refulta-"

han muchos inconvenien-

5, tes
, y mala orden en ladi-

vifion de ello.

1 3 Afsi Martyr Rizo: cuyo
argumento no baftára á re-

movernos Arcas, ñ por otro

lado huvicra textos urgentes

que afirmaran haver efiado

alli la Silla Arcabricenfe:

pues tan corta diílancia huvo
entre Itálica y Sevilla , como
entre Arcas y Valera; fin que
por eíTo dejaíTen aquellas de
tener Obifpo: luego fi para

la reducción de Arcabrica á

Arcas huviera tan buenos
fundamentos como para Itá-

lica , no debia embarazarnos
la immediacion de otra Silla.

El cafo es , que el Señor
Loayfa no alega ninguna
prueba para aquella reduc-

ción , como ni para autorizar

la voz de Arcabrica, mas que
la de Ercavica : pues aun en

fu edición no fe lee firma de
Obifpo Arcabricenfe : y fi no
califica el nombre,no le firve

ni aun la alufion que hay en-

U^'Arcas y Arcabrica,

14 Careciendo de auto-

ridad la reducción de Arca-
brica á Arcas

,
urge el argu-

mento de Rizo: porque en

ámbito de una, u dos leguas,

no debemos reconocer dos

Obifpados y fin texto convin-

cen-
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c<?ntc. Por tarto para huir

cfta diíicultai colocamos en

cl \U]\\ dA T )!n. 4. elObií-

pado de Arcabrii^a al oriciuc

de Velloria , baliafncnicntc

retirado , rcducici.dole al li-

tio donde exilie hh lugar lla-

mado Arcos j en la entrada

del Reyno de Valencia , de
la parte de alia dA Rio G/m-
daluDÍar, Para ello no tuvi-

mos mas fundamento
, que

la aluíion de la voz (que an-

tes movió a Loayfa) y evitar

cl inconveniente de la cerca-

nía á Valcra : previniendo en
la pag. 106. del citado To-
mo 4. que fi con la viíla de
muchos fe lograba alguna
mejor obfervacion , fe corre-

girian las demarcaciones pro-

yecladas Ibbre las Sillas de
incierta poficion. Hafta hoy
no hemos recibido adverten-

cia que nos declare el íitio;

por lo que en el Mapa del

Tomo 5. infulimos en lo mif-

mo. Pero mirado ya el punto
mas de efpacio (por fer efte

el lugar proprio ) debemos
anteponer lo que es mas au-
torizable : y ello no favorece

á las opiniones impugnadas
hada acjui , ni á la reducción

fignificada en los citados Ma-
pas.

15 El xAutor del Catalo-

go de Obifpos de Albarra-

ArLCiViccnft. 5* 9

cin, antepuerto a las Syncda-

les de aquella Diecefi imprcu

ías en Barceloiui en cl an^

de ¡504. dice que la Silla de
que hablamos , es la de Al-
barravin ; fundai;doíe en una
Eícritura antigua del Archi-
vo de la Santa Ijjefia de To-
ledo del año 1 176. en que fe

dice , que cl Obifpado de
Albarracin fe llamó antigua-

mente Ercavicenfe, y que el

Arzobifpo de Toledo Cele-

bruno le mudó por Judos ref-

peros el nombre y y mando fe

llamafle Segobricenfe : en cu-
ya fupoficion el Colcclor de
aquel Catalogo antepufo al

de ios Obifpos de Albarracin
los antiguos de Ercavica,jun-
tamente con los deSegobri-

1(5 Tampoco efto debe
fer aprobado: porque no hi-

zo bien aquel CoIeClor en~
ufar la voz Ercavica , mirado
el inílrumento que alega del

Archivo de Toledo > pues yo
reconocí alli , y tengo en mi
Eíludio copia de la mencio-
nada fJcritura del Arzobifpo
Celebruno , fecha en i. de
Marzo de la Era MCCXIV.
que fue el año expreífadodc
1

1
76. en la qual no fe lee la

voz Ercavicenfe , fino Arca-
bricenfc. Y fuera de efto no
hizo bien aquel Autor en

adop-
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adoptar para la Igleíia de Al-

bar racüi los Ol^ifpos anti-

guos Ercavicenfes , aun pref-

cindicndo de la voz : pues la

Elcritura que alega , tan le-

^*os eftci de aplicarlos á aque-
lla Iglefia , que antes bien los

excluye poíitivamente , di-

ciendo que aunque confagró

al Obifpo Martin con titulo

de Arcab ricen fe , creyendo
que la tierra de Albarracin

pertenecía á aquella antigua

Diecefi ; con todo eflo , he-

cho mejor examcn,halló que
lio pertenecía á la Sede A rea-

bricen fe , fino á la de Segó-
briga : Diligentiore autem in-

qu 'ijitione pojiea fa5Ía in reí

'ueritate invenimus pr^ediBam
terram non ejfe de Arcabrícen-

JiDicecsfi\ luego fegun eíle

documento no fe puede infif-

tir en que los antiguos Obif-
pos Arcabricenfes pertenez-

can a la Diecefi de Albarra-
cin : pues los excluye , y fe

retrata de ello el raifmo que
antes lo juzgó afsi.

17 Pero á vifta de que en
el Siglo doce confpiraban los

Prelados á reducir efta Silla

á Cuenca , y á Albarracin,

podemos raftrear algo de fu

íitio : pues fegun eílo fe in-

fiere , que juzgaron haver ef-

tado por aquel territorio , y
ci^i taldifpoficion que liuvief-

fe fundamento para dudar íí

pertenecía á Cuenca , ó á Al-

barracin. Al principio fen-

ten ciaron á favor de Albarra-

cin: pero luego la dejaron re-

ducida á Cuenca : y efto fa-

vorece y autoriza la opinión

que empezó á esforzar Mora-
les 5 íbbre que el Obifpado
de Ercavica eftuvo á las ribe-

ras del Rio Guadiela
,
junto á

la Villa de Pliego , en el fitio

que llaman Peñaefcrita , don-

de fe ven grandes ruinas : ó
fiete leguas mas abajo , junto

al pequeño lugar que hoy
llaman Santaver , ribera del

mifmo Rio poco antes de me-
terfe en el Tajo , donde tam-
bién fe manifieftan ruinas.

18 Efta es una fituacion

muy propria para dudar a

quál de los dos mencionados
Obifpados haviade reducirle

efta Silla : pues los tres fi-

tios forman un triangulo, cu-

ya punta Meridional ocupa-

ba Valeria ( reducida hoy á

Cuenca) Santaver el ángulo

Occidental , y Albarracin la

parte del Oriente : en cuya
difpoficion pudieron dudar
con fundamento,dónde debia

reducirle, pues era poca la

diferencia de uno á otro fi-

tio : pero en realidad menos
diftan de Cuenca que de Al-

barracin las ruinas de junto
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á Santnvcr : y por tanto que-

dó aplicada aCaicnca la Silla

Arca brícenle con la de \'alc-

ria , íeL;iin le lee en laÍK.Ia

de Lucio lll. en que le dice:

Archabriccn/is O" Vdhrienjis

Epifcopatus in uuum rt'Ja¿lí,,.

Concen/i Eccle/iíC cn/n fuis ubi-

que locis tenninis Didccefa-

T2J iege fubdantur , como fe

lee en Vi llai;ra la en la pag.6.

de la anrÍL^r>edad de la Igle-

íia de Scgorbe.

19 A efta miíma fitua-

cion favorece otro dccumen-
' to mas anriguo de la divifion

de Obiípados atribuida á

,Vamba,la qual aunque co-

mo fe dijo en el Tomo 4. no
es legitima del tiempo de los

Godos j con todo elfo no fe

puede negar haveríc introdu-

cido al principio del; Siglo

• doce : y a falta de otros do-

cumentos ufamos de eíle,

dándole únicamente la men-
cionada antigüedad de Au-
tor que era ya Obifpo ai fin

del Siglo once , en que podia
perfeverar alguna voz fobre
cl fitio en que eftuvo el Obif-
pado de que vamos tratando.

AUi pues fe demarca la Silla

Arcabricenfe confinante con
la de Compluto por Alcont,

y con la de Secobrica por
Obvia : de modo que Valeria

ocupaba el Mediodía 5 Segó-

ArcaVicenfe. 61

briga cl Oriente ; Compluto
cl Occidente ; Siguer./a cl

Norte ; y cl Centro corref-

pondia a Arcobrica.

20 Ella demarcación conf-
pira a las mencionadas ruinas

de Sayitaver , por verificarle

alli los citados re i déelos ; y
porque en tal conformidad
íu\ ier()n fundamento los an-
tiguos para reducir cfta Silla,

ya a Cuenca , y ya á Al bar-
racin ; pues formaban como
fe ha dicho^un perfcclo trian-

gulo.

21 Añadcfe
, que en

aquel mifmo litio de Santa-
ver hallamos haver eílado la

Ciudad de Ercavicary jun-
tando uno con otro , fe infie-

re que la exprefiada demar-
cación de la Silla va bien or-
denada

, pues hallamos por
aquella pane una famoía
Ciudad , á quien favorece el

-nombre: y juntamente que la

voz de aquella Sede fi,ie la

Ercavicenfe^ á villa de que en
el fitio donde confpiran los

documentos EcIcfiafl:icos,ncs

dieron los Romanos el nom-
bre de la Ciudad de Ercavi-

ca 5 y no Arcabrica : y en
confiando del fitio y nombre
que le dieron los Romanos,
no debemos embarazarnos
con la voz de las firmas Con-
ciliares , ni empeñarnos tam-

po-
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poco en corregirlas. La ra-

zón es
,
porque los Godos al-

teraron algunas letras , como
fe ve en el farnofo nombre de

- IlUberri
, que las Infcripcio-

nes antiguas proponen con I

inicial: y las fubfcripciones

de los Concilios Gothicos
con E. fin que obfte efta di-

verfidad , para reconocer por
una mifma á la Ciudad IlU-

berri de la Betica , y á la de
Eliberri , ó Eliberi , como fe-

gun Don Fernando de Men-
doza fe lee en una Moneda
del Rey Godo Sifebuto , no
obftante la mutación de I en
E. de dos LL. ó una 5 y de
una, ü dos RR. A eftc modo
fe lee también en los MSS,
Gothicos la voz Arcavicenfe

en lugar de Ercavicenfe : fin

que fea neceíTario corregir

una por otra 5 al modo que
no mudamos la de Eliberrita-

no , ó Eliberitano, en lUiber-

ritano : porque con ambos
nombres fe denota unamif-

ma Ciudad. Viendo pncs que
los veíligios exiftentes á cer-

ca del fitio de la Silla nom-
brada en los MSS. Arcavicen-

fe
( y tal vez Ercavicenfe) fe

ordenan al rniímo fitio en

que eftuvo Ercavica ; parece

que debemos fentenciar por

efte extremo, fin que nos em-
barace la mutación de una

letra , ni pretender corregir-

la
,
fegun fe ha dicho en la

paridad de Eliberi. Refta aho-

ra comprobar lo dicho fiebre

el fitio de Ercavica , que nos

dará materia para el capitulo

figuiente : advirtiendo que
quando hablamos de la Ciu-

dad fegun fus antigüedades,

ufamos de la voz Ercavica^

por correfponder á los Geo-
graphos Romanos, y al nom-
bre de que ufan las Medallas:

mas en la linea Eclefiaftica

adoptamos el de Arcavica,

que prevalece en los MSS. de,

los Concilios Gothicos.

CA-
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CAPITULO II.

©í* la Jituacion , y antipicdades de ErcaVica.

22 T A opinión mas co-

Jj I
mnn íobre la íitiia-

cion dj la Ciudad de Ercavi-

ca infiítc en colocarla no

muy lejos del Ebro , donde
hoy Alcañiz j fin que para ci-

to fe deí'cubra mas prueba,

que el ha verlo pueílo aí'si al

mariden de Ptolomeo el Au-
tor de la Edición publicada

con nombre de Miguel Villa-

novano. Pero aquellas re-

ducciones , ó notas iiíargina-

les, no folo fon voluntarias, y
defautorizadas en la mayor
parte, fino que en lo común
fe oponen á las medidas fe-

fíaladas por Ptolomeo , como
omitiendo otras pruebas fe

convence por el cafo prefen-

te : pues Ptolomeo colocó á

Ercavica al Sudoefte de Zara-

goza , y al Noroefte de Vale-
ria , como verás ocularmente
por fu Mapa dado en el To-
mo 5. pag. 401. fin que dif-

crepen de aquella fituacion

las dimenfiones feñaladas por
Ptolomeo fegun la Edición

del miffiio Villanovano : erí

cuya fupoficion repugna que
Ercavica eítuviefle dop.de

hoy Alcañiz , pues eña cae

al punto opucfto de Zarago-
za por el Sudcfte, y al Orien-
te de Valeria , con diftancia

de unas 25. leguas, fiendo

aísi que Ercavica nodiftaba

quatro leguas de Valeria fe-

gun las medidas de Ptolo-

meo : y por tanto le deben
defatcnder los Autores que
cfcriben haver eftado Erca-
vica donde hoy Alcañiz.

23 Don Diego Sánchez
Portocarrcro pufo por titulo

del cap. 9. de la Hiftoria de
Molina , que Ercavica eftuvo

donde hoy Molina , ó muy
cerca. Pero que no fíftuvo

donde hoy Molina de Ara-
gón , íe convence por el Ma-
pa de la Celtiberia , que for-

mó efte mifmo Autor, y colo-

có al fin de aquel Capitulo,

donde vemos que Ercavica

ocupa el Noroefte de Valeria,

como corrcfponde á la de-

marcación de Ptolomeo: y no
fiendo efte el fitio de Molina,

(qu-e eftá al Nornordefte de
Valeria) fe convence que Er-

cavica no eftuvo donde Mo-
lina^

24 La refolucion debe
tomarfe de las tablas de Pto-

lo-



6¿\. E/pana Sagrada

lomeo , apoyadas de otros

comprinclpios ; porque entre

los Geographos antiguos nin-

guno demarcó el íitio de ella

Ciudad, filio Ptolomeo : y no
haviendo otro documento en
contra, debemos eftar á él;y

refolver, que Ercavica eftu-

vo alNoroefte de Valeria , y
no muy diñante una de otra,

como fe mueftra por el Mapa
citado del Tomo 5, Por aque-
lla mifiiia parte íe defcubren
unas notables ruinas junto al

.Rio Guadiela,que defagua en
el Tajo antes de llegar á Zo-

rita junto á Sayaton, Las rui-

nas las feñala Morales junto
á Pliego en un fitio que lla-

man Peñaefcríta , refiriendo

que hay otras á feis ó fie re

leguas mas abajo , junto al

pequeño lugar llamado San-
tavir^ que hoy fe halla redu-
cido a una Ermita , junto á

Cañavcruelas , y Alcobujate.

Aqui reduce á Ercavica Mo-
rales

, aunque fin determinar
qual de los dos fitios : pero
por eílar el de Santaver mas
al Noroefte de Valeria que el

de Peñaefcrita, nos aplica-

mos al primero
, pues alli fe

verifica mejor el punto cardi-

nal en que coloca á Ercavica
ptolomeo.

25 Apoyafe el concepto
con lo que ivlorales dice , de

Trat,^. Cdp.i:

hallarfe por alli mas Meda-
llas de Ercavica, que en otras

partes. Iten que en efta dif-

poficion tuvieron fundamen-
to los antiguos para incorpo-

rar con Cuenca eíte Obifpa-
do , pues aun hoy cae Santa-

ver dentro de aquella Diece-
fi : y á viíla de que los monu-
mentos Ecle fiafticos d e la Di-

vifion atribuida á Vamba , y
la Bula del Papa Lucio III.

pueden verificar fe puntual-

mente reduciendo á Ercavica

al fito de Santaver , á quien
favorece también el Mapa de
Ptolomeo j fe infiere por el

conjunto
, que afsi Ercavica,

como la Silla de fu nombre,
fe pueden contraer autoriza-

damente al referido fitio.

26 De Ercavica hizo Li-

vio honorifica mención en la.

Decad.^. ¡ib. 10, cap,2j, don-
de hablando de las conquif-

tas que el Pretor Tiberio

Semoronio Graco hizo en la

Celtiberia en el aíío de 575.
de la fundación de Roma,que
fue el 179. antes de Chriíío,

(en el Confulado de Acidino

y Flaco) dice que eíla Ciudad
era noble y poderofa : pero

que atemorizada con lasdef-

gracias de otras que refífiic-

ron á los Romanos , les abrió

las puertas : Ergavia (debe

leerfe Ergdvica y pues aquella
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nobilis potens Civitas , alio-

ruj/í circ.i pofulorum cUdibus

territa ,
port.is ¿iptruit Roma-

nis, Y aun mirado el contex-

to de la hi (loria de Livio íc

puede autorizar la mcticio-

nada fituaciou de Ercavica,

pues dice que el Pretor fue

al fin de la Celtiberia donde
cftaba la mayor fuerza de la

guerra. El fin ó ultimas par-

tes de la Celtiberia , para el

que viene dcfde Tarragona,

fon los confines entre Tajo,

y Jucar , como fe ve en el

Mapa I. del Tomo 5, Apo-
dcrófe alli de las Ciudades

Munda , y Certima , y por

quanto los Reales de los Cel-

tiberos eftaban mas adelante

junto á la Ciudad de Alcesy

pafsó allá , y ufmdo de una
cftratagema militarjfe apode-

ró de todo , volviendo defde

alli á las hoílilidades de la

Celtiberia , como fe explica

Livio : cuya locución es con-

forme con la fituacion que el

Itinerario de Antonino da a

la Ciudad de Alus
, ponién-

dola entre Laminio
, y Vico

Ctiminxri9^ acia donde hoy el

Tobo/o y 6 Quero jCiiy o diílrito

era de la Carpetania
, y por

tanto dijo bien Livio , que
defde alli volvió Graco á in-

£eílar la Celtiberia , y tomó
Tom.VIL
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ciento y tres Lugares. Aña-
de , que volvió atrás á la Ciu-
dad de Alces de donde havia

venido : lo que también com-
prueba la mencionada fitua-

cion de Alces, pues realmen-
te debia volver atrás el que
deíde la Celtiberia paílaífe á

aquel territorio , donde eftu-

vo antes. En eí\a feg¡unda ex-

pedición fe rindió la Ciudad
de Alces , y quedaron prifio-

neros dos hijos, y una hija

del Rey , ó Regulo (como fe

explica Livio) que fe llama-

ba Thurriy á quien elogia co-

mo á Señor de aquella tierra,

diciendo
,
que era el mas po-

derofo de todos los E i manó-
les. Eftc viendo la rendición

de la Ciudad , envío fus Le-
gados al Pretor,ofreciéndole^

que fi guardaba la vida de log

fuyos, militaría con él: como
fe hizo , firviendo á los Ro-
manos con fiel , y poderofo

auxilio.ímmediaíamente aña-

de Livio lo que fe ha dicho

de Ergavica ,
fobreponiendo

que luego figuio la gratt

Batalla junto al monte Cau-
no (hoy Moncayo^ en que pe-

leando por tres dias los Cel-

tiberos con los Romanos,
fueron vencidos aquellos,

quedando defde entonces

unidos firmemente con los

Romanos.

l Eftc



27 Eíle proceflb de la

hiftoria de Livio favorece á

Ja íiruacion íeñalada de Er-

cavica : porque San taver es

parte de la Celtiberia , y ul-

tima para el que de fde Tar-
ragona pañe al fin de la Cel-

tiberia. Juntamente efta en

dilpoficion páralos fuceflbs

referidos por Livio, conviene
á faber , que de relulta de la

rendición de Alces , fe dio á
los Romanos, y que luego
pafl'aron cftos al Moncayo,
pueseftaba en medio de unos

y otros
,
aunque menos fepa-

rada de Alces. Efto no bada
para la puntual determina-

ción del fitio de Ercavica,

por fcr la defcripcion de Li-

vio de mucha latitud : pero

íirve para ver que no fe opo-

ne á lo dicho aquella hiílo-

ria 5 y juntamente para mani-

feftar la antigüedad, y exce-

lencia de Ercavica
, pues Li-

vio la menciona con tanta an-

ticipación,y fcñalado elogio.

28 Según Plinio pertene-

cían los Fi cavlcenfes al Con-
vento Jurídico de Zaragoza,

y gozíiban del derecho de
Latinos antigües. El numero
de ios Pueblos que concur-

rían á Zaragoza era de 52.

Unos gozaban del fu-ero que
llamaban de Ciudadanos Ro-
tnmos : otros del derecho de.

Latinos antiguos : y cfte es ct

fuero que correfpondia á los

de Ercavica , como propone
Plinio lib. 3. cap. 3. Latino^

rum veterum CafcantenfeSy

Ergavicenfes , &c, Confiíliai*

aquel fuero en que podían
militar en las Legiones Ro-
manas , gozando allí de los

honores que merecieflen, y
juntamente en que por los

Magiftrados obtenidos en fu

Patria , tenían entrada para

los de Roma , pudiendo pe-2

dirlos , y participarlos : y
eílrivando en eílo la princi-

pal razón de Municipio tn
quanto contrapuefto á la Co-
lonia por quanto los Muni-
cipes fe llamaban afsi , etl

fuerza de que recibidos al

honor de Ciudadanos Roma-
nos ,

podian participar de los.

cargos ; y por tanto fe lla-

maban Munerum participes , a
Municipes : lo que no íucedia

en las Colonias, por no fer ci-

tas participación , fino propa-

gación de la Ciudad de Ro-
ma : pero los Municipios no
eran propagación, fino parti-

cipación: y afsi eílos fe go-

bernaban por leyes proprias^

aquellas, por las Romanas : y
aun en efta linea havia dife-

rencia
, pues unos folo parti-

cipaban la razón de Ciuda-

danos Romanos con el fuero

de
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•de poder militar en las I.c- Legiones Romanas , fino pc^

piones, íiii derecho del Su- dir , y obiei er cargos en Li

tragio : y otros tenian tani- milma Ciudad en fuerza de
bien el de poder obtener car- los obtenidos en íu Patria,

pos en ia miliiia (jndad , no Acerca de ello hay algunas

como mienU>ros nativos ( í'e- diícordias entre los A!;tic]iKi-

gun fe verificaba en las Co- rios, fobre que no es neccíla-

Innias) fino como agregados rio diftraernos.

á la participación por privi- 29 Por una Ir.fcfipcion

Jegio del fuero concedido: de pneíla en Grutero en la pag.

modo c]uc auiu]iic unos , y -^82. fe ve calificado el hionoc

otros eran Ciudadanos Ro- de un Ciudadano de Ercavi-

manos , no todos lo eran de ca que no ib lo obtuvo en fu

un mifmo modo, fino unes República todos los honores,
Mimicipes (cíl:o es, por partí- fino que militó en las Legio-
cipacion) otros eran Ciuda- nes Romanas, fiendu P:efjdo
danos Romanos ingenuos (cf- de la primera Cohorte Bltu-

to es, por condición) Al pri- ricenfe: y juntamente fecom-
mer orden pertenecían los de prueba que Ercavica perte-.

Ercavica : y fegun lo dicho necio al Convento de Zara-

podían no íolo militar en las goza: dice afsi:

M. C ALP. M. F.

LUPO. FLAM. P.H.C.

EX. CONVEN
CAESAR. ERCAVIC
OMNIB. HONORIB
IN.REPUBLICA. SUA
FUNCTO. FRAEF
COHOR. PRIMAE

BITVRICUM
P. H. C

Erta Infcripcion eftiivo cu coto a Grutero. Vuelta en

Tarragona , v fe U envió El- Ruuiauce dice ; La Provincia

Es Cí-
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Citerior de EJpana pufo cfta

memoria d Marco Calpurnio

Lobo y hijo de Márco ; Flñr/ien

de la Provincia Citerior de Ef-
faña y Prefecio de la Cohorte

primera de los Bituricos , el

qual gozó de todos los honores

en fu República de Ercavica
perteneciente al Convenio de

Zaragoza : por cuya ultima
cxprcísion es muy de eñra-
ñar la equivocación de Gre-
vio , que en la nota fobre ef-

ta Inícuipcion alega á Piinio

en orden á que los Ercavi-
cen fes pertenecían al Con-
vento de Tarragona, confian-
do no folo por Piinio , fino

por la Infcripcion , que eran
parte del de Zaragoza.

50 Omito loque el Au-
tor de la hiftoria de Molina
alega por titulo de pertene-
cer Ercavica al Convento de
Zaragoza , diciendo

, que íi

cftuviera aquel Pueblo en
Santaver , no perteneciera á

Zaragoza
, por eftár muy dif-

tante. Omitolo digo , pues
por el mifmo Piinio confta

que acudian á Zaragoza los

Complutcnfes
y,
que eftaban

mas diílantes : no debiendofe
mirar á la diílancia de un lu-

gar á otro , fino á la extcn-

íion que tenían los Conven-
tos : y fi cíla era de mucha
4iiataGÍon

, igualHientc per-

tenecía a tal Chancilleria el

Pueblo muy remoto , que el

cercano.

DE LAS ME D ALLAS^
de Ercavica,

UNO de los fueros de la:

Ciudad de Ercavica fue

el de batir Moneda , como fe

vé en las que nos han que-
dado con fu nombre , de que
yo tengo en mi Eñudio las

figuientcs.

MEDALLA I.

31 La primera Medalla
es de Augufto con la cabeza
laureada, y el dídlado común
de DIVI. F. En el reverfo

hay un Buey^y encima MVN.
debajo ERCAVICA : mcf-
trando en efto el nombre de
la Ciudad , y el que no era

Colonia , fino Municipio. Ef-

ta Medalla es de fegunda for-

ma j y la tengo en diverfos

metales , de cobre , y bron-

ce, con cuños diferentes,unos

de letra pequeña , otros de
mas grande: unos con el ren-

glón de AVGVSTVS en li-

nea reda : otros figuiendo el

circulo de la circunferencia:

pero en todas fe vé clara

orihographia del nombre de

la Ciudad , con C. y no con

G. en cuya ílipoficiQn deben
cor-
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cíorrcglrfc Vaillant , Hardui-

no , y otros , que cí'cribcn

E/^^avica , al habLu* de las

Medallas : y lo milmo digo de
hs ediciones de Plinio , pues

debeti prevalecer las Mone-
das , quando cllan muy cla-

ras , y contelles.

32 A cerca del Buey di-

ce Vaillant
, que es Syiiibolo

folemnc de los Municipios:
pero contra efto milita que
hay muchas Medallas de Mu-
nicipios fin tal Symbolo, y
que fe halla frequentcmentc
el mifmo Buey en Monedas
de Colonias. Harduino ( en
las Medallas Populorum O*
Vrbium V. Cdfa) dice, que el

Toro de efta y de otras Mo-
hedas Efpaíiolas , denota las

Vidimas mayores facrificadas

por la falud del Principe en
cuyo nombre íe batió la Me-
dalla : pero en tal cafo fe re-

prefenta el Toro , ó Buey in-

filiado y ó mitrado , como no-
.ta el Autor de la Obra intitu-

lada : La Science des Medailies
injlruói, IX. tom, i. pag, 'mihi

407. En el lance prefente no
hay tal circunftancia : y por
tanto puede reducirfe el

Symbolo a otra de las mu-
chas cofas que el Buey deno-
ta : V. g. la fuerza, la toleran-

cia , y los bienes de la agri-

cultura. En Diodoro Siculo

Tom.Fir.
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lib,¿^. Biblioth. pa^. mihi 226,

leemos que paliando I-Iercu-

Jes p.jr Hfpana , y viéndole

muy übfequiado por un Re-
gulo , le dio parte de los Bue-
yes que havia quitado á ios

Geryones, hijos de Chryfaor:

y que el Regulo con (agro to-

do aquel Ganado á Hercules,

facrificandole cada aíio el

mejor Toro : de lo que rcful-

tó que aun en tiempo de Dio-
doro Siculo (eílo es , en el de
Julio Cefar) íe manter.ian en
Efpaña los Bueyes tenidos en
mucho aprecio : Bovefque ac^

cúrate habita ad nofirum uf-
que Sdeculum in Iberia pcrman^
ferunt, O bien pues por eftc

refpedo , ó por el referida

antes , diremos que fe efcul-

pian en las Medallas de Efpa-»

ña los Bueyes, porque es for-.

zofo confeíTar alguna efpecia-

lidad en eítos Roy nos , en
villa de que en nuellras Me-
dallas , y no en las de otras

Naciones , fe ufa frequentif-

finiamente de efte Symbolo,
reprefentando al Buey como
manió para la labor , y no
como Toro feroz cornupeta.

Otras veces fe ponen dos con
el arado y quien los guie:

tal vez , füla una cabeza: y
de ello fe irá tratando en fus

fitios,

E 3 ME-
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cabeza

MEDALLA II.

5^ La (cgunda Meda
es de Tiberio, cuya
fe reprcfenta con laurea en

el anverfo , y al rededor el

nombre y didados comunes
de Tiberio Celar Augufto,

hijo del Divo Augufto. En el

reverfo hay un Buey mitra-

do
, y encima ERCAVICA:

fobre cuyas letras eftá MVN.
ocupando la parte fuperior

de la circunferencia 5 que fe

acaba de llenar con las letras

C. COR. FLORO. L. C^.
ALACRE. íf. VIR. efto es,

Cayo Cornelio Floro ^Lucio de-
cilio Alacre , Duumviris, Es
de mediano bronce , y no fe

ha publicado hafta hoy en

eña conformidad , pues no he

yifto quien ponga al Buey

mitrado
, y Vaillant de mas

de dar el renglón de la cir-

cunferencia en otra difpofi-

clon 5 nombra Cayo Cecilio
al Duumviro que fe llamó
Lucio. El adorno que el

Buey tiene fobre la cabeza
en figura triangular , denota
haverfe hecho algún facrifi-

cio á Júpiter , ó á Marte, por
fer efta. vidima propria délos
Diofes mayores. Del facrifi-

cio hecho á Marte con Bue-
yes habla Pünio lib.ii.cap.j.

Del de Júpiter, Tertuliano

de Corona cap, 12. donde di-

ce , que adornaban los Cuer-
nos de la victima con oro. El
adorno que fe vé en la Me-
dalla era de Cintas de la-

na blanca , fegun lo del Poe-
ta:

Scspe in honore Deum rriediofians hojíia ad aras

Lanea dum nivea circurndatur Ínfula vitta,

efte adorno de la cabeza hoy en el apellido de Alegren,

fe llama Mitra , por lo que fe

dice Buey mitrado ; ó Ínfula-

do
, y vittado por las cintas,

ó vendas con que le acorna-
ban.

El apellido de Floro era

uno de los antiquifsimos Ro-
manos , rama de la fsmilia

Aquilia : y eñaba algo exten-

dido por Eípaña , como fe

verá en otras Ciudades. El

de Alacre quiere decir lo mif-

mo que el mantenido hafta

MEDALLA TIL

34 La tercera Medalla es

de Tiberio con la cabeza lau-

reada. En el reverfo hay una
corona de encina , y en me-
dio el nombre de la Ciudad
ERCAVICA. Por la corona
de encima quifieron lifon-

gear los Ercavicenfes á Ti-

berio 5 denotando por ella,

que guardaba y defendía los

Vaflalios , pues aquella infig-

nia



T>e la Iglefia

ni.i fe daba \ los que dcfcn-

tiian a los (jiidadaiios : como
J.i de laurel a ios que \\\w\\-

hbm del cneini[^(\ Es de

tercera forma y de bronce,

fin que fe cxprcñc en ella la

razón de Municipio : al modo
que tal vez omitían el de Co-
lonia las Ciudades que tenia a

aquel honor.

MEDALLA IV.

35 La quarta Medalla
prueba haver profcguido efta

Ciudad con fu fuero de batir

Moneda hafta el Imperio de
Caligula

, cuya calveza fe re-

preíenta con laurea en el an-

verfo
, y al rededor las letras

C. CAtSAR. AVG. GER-
MANICVS. P. P. En el re-

verfo hay un Buey mitrado,

fobre el qual MVN. ERCA-
yiCA. y al rededor los Du-
umviros C. TER. SVRA. L.
LIC. GRACILE. iT. VIR. Ef-

to es, Cayo Terencio Sura: Lu^
cío Licinio Gracile Duumviris,

Efta Medalla es de mediano
bronce

, y hafta hoy no pu-

blicada con las circunftan-

cias propueftas : pues en Vai-
Uant fe pufo el Buey fin mi-
tra , y en el fegundo Duum-
viro falta el apellido GA?a7<f,

por quanto no vio Moneda
bien confervada. La mia es

de primorofa integridad, lo

que la h.ice mas cílim.;l)le.

También es de advertir
,
que

CP. la edición de Vaiüant, he-

cha en París en el 1^97.

(que es de la que yo u!by hay
como en otros lances la ia-

conHancia de no corre
(
pon

-

der la cilampa de la Medalla
con las letras que repite en

el texto : pues en el dibujo íe

lee L. Lie y en el texto A.

LIC. efto cs,Aul':) Licinio.

En mi Medalla fe ve clarifr,i-

mámente que no fe llamó
Aulo, fino Lucio : y también
fe diílribuyen las letras del

contorno en modo opuefto

al que da Vaillant.

CIUDAD DE RECOPOLIS.

^6 En diftrito de eíla

Ciudad , y á diftancia de po-

co mas de dos leguas , fundó
el Rey Leovigildo la Cuidad
de Recopolis á la orilla del

rio Tajo , poco mas acriba

del fitio en que fe le junta

GuadieU , donde hoy fe man-
tienen fus vcftigios, y una
Ermita con el mifmo r.om.bre

de Recopolts y entre Sacedon

y Zurita, como fe vera quan-

do demos el Mapa del Obif.

pado de Cuenca. De la Ciu-

dad de Rccopolis tratamos

en el Tomo precedente, pag.

414.
E4 CA^
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CAPITULO III.

(Del Ohi/pado
, y l

37 QObrc el origen de la

v3 Silla, y Chriftian-
dad de Arcavica no nos han
cjuedado monumentos

, pii-

diendofe afirmar únicamente
que quando fe tuvo el Con-
cilio III. de Toledo, fe halla-
ba con Obifpado, pues fir-

mó fu Prelado entre los de-
niás

, expreíTando la Silla Ar-
cavicenfc de la Celtiberia : y
aun fegun el Ibgar en que
íubfcribe

, mueílra fer de los
mas antiguos

, teniendo de-
bajo de SI treinta y un Obif-
pos. Eíla antigüedad es prue-
ba de que la Silla de Arcavi-
ca gozaba anticipadamente
de efte honor: pero, como fe
ha dicho, no podemos deter-
minar fu origen

, por falta d€
principios.

Por la mifma razón no po-
demos exprcífar el nombre
de los Prelados que tuvo an-
tes defqueafsiftió al Conci-
lio 111. de Toledo, pues eñe
es el primero cuyo nombre fe
ha perpetuado. Pero fabemos
q."e eíla Silla fue de la Pro-
vincia Carthaginenfe

, por
quanto fe lee en fus Conci-
¿i05irov]nciales,comofeha

'i/pos ArcaVtcenfes:

prevenido
, y notaremos

ios raifmos Concilios.

PEDRO
De/de antes del 589. haftá ccri

ca del 600.

3S Confta el nombre de
eñe Obifpo, y de fu Silla,por

el mencionado Concilio To-
ledano del año 589. en cuya
ftibícripcion del num. 31. fe

lee : Petrus Areavieenjis Celtio

berice Eccle/ice Epifcopus Juhf^
cripjt y fm que fea ncceíTario

repetir lo prevenido fobre la

variedad del nombre de la

Silla
, que en Su rio es ErgaH

vicenfe
, y en algunos Códi-

gos MSS. es Ircadicenfis, Ar-
caucenfis, Ircadicadicenfis, y
Arcaviccnfis. El tiempo de ia

Con íagr ación de efte Prela-

do fe debe anticipar algunos
años antes del Concilio III.

por pedirlo afsi la antigüedad
de efte Obifpo , pues firmó
con anticipación 331. Prela-

dos : lo que parece necefsita

el efpacio de diez , ó doce
años : en cuya fupoficion fue

confagrado al tiempo que
Leovigildo empezó á perfe-

guir á ios Catholicos , cerca

del



!Dc la Irjtjh

'del año 577. prcfidicndc) en

Ja Silla de Toledo el Venera-

ble Lufemio lii Metropolita-

no.

^9 En el año de 5S0. ar-

día ya con gran fuerza la per-

Iccucion de Lcovigildo: pero

no coníla que introd!iL;eire

en la Silla de Arcdvica niní^un

Prelado Ariano , porque no
vacó cíla lLi;Líla en aquel

tiempo , huliandofc ocupada
deíde antes de la pcrfccu-

cion , por el Obifpo Pedro:

de lo que fe inñere haver fido

eíta Iglcfia una de las que fe

mantuvieron fui mezcla de

Miniftros Arianos : debiendo

á Dios el favor de que en

tiempo tan tempcftuofo la

huN'iefle proveheido de un
tan firme

, y tan dodo Prela-

do como fue dfte de que ha-

blamos.

40 La fama de efte Obif-
po quedó recomendada por
San líidoro en el cap. 45. de
fus Varones iluftrcs , donde
dice

, que Eutropio le efcri-

bió una Carta muy útil fobre
la obíervancia de los Mon-
ges. Eí\a Carta fe halla ya en
la Bibliotheca de los Padres
de la Edición Coionienfe
en el Tomo 15. pag. 998. y
aunque alli folo fe explica ¿1

nombre de Pedro, y la digni-

dad de Obiípo 3 fe halla'de-

Arcíñúccnfe. 73

terminada en San Ifidoro la

Silla , que en el texto de la

Real Hdicion fe ice Ircavicen^

Je\\ en la Corrección de erra-

t.is
,
que Juan Vázquez del

Marmol firmó en U ultima

oja de las Obras de S. Ifidoro

de la mencionada Real Edi-
ción , fe contrac á la voz Er~
cavicenfe. Eíla lección es tam-
bién la que antepufo Don Ni-
colás Antonio en fu Biblio-

theca antigua, lib.4. num.44.
pero en lo que mira al texto
de San Ifidoro me parece que
en ninguno de los Códigos
manejados por el Señor Pérez
fe Jeia Ercavicenfe : cerno fe

prueba por la nota del citado

Pérez (pueda en la pag. 467.
del Tomo 5.) donde dice/¿r-
te Ereaviccnfem : y fi hu viera

hallado en algún Código efhi

lección, no huviera ufado de
la expreísion dubitativa/í?rf^,

fino que lo huviera antcpuef-

to: pero ufando de la particu-

h\ forte ^ ¿^\6 á entender que
la voz Ercavicenfe era con-
getura fuya, y no lección au-
torizada por los AíSS. en cu-

ya fupoficion no le debió in-

gerir en la fé de erratas
, por

no fer voz de los originales.

Para nucftro aílunto no es

ncceflario corre?jr la I. en E.

pues aunque los MSS. de los

Concilios perfiítcn en la voz
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Arcavicenfc , y no Ercavi-

ccníc ; es una mifma la Silla,

y la Ciudad , nombrada por
los Romanos Ercavica, y por

los Godos Arcavica, como fe

dijo de lUiberri, e Elibcri.

41 Efcribió pues Eutro-

pio (fiendo todavía Abad del

Monafterio Servitano) á nucf-

tro Obifpo Pedro : ó bien por

la fama de dodo ,
fugetando

á fu corrección , y dedicán-

dole aquel cfcrito : ó acafo

por algún trato amigable , fi

Pedro vivió antes en el Mo-
nafterio Servitano con el

mifmo Eutropio,
• 42 Profigue la memoria

de eftc Prelado en el año

. 597. por haver afsiftido á un
Concilio que fe tuvo enton-

ces en Toíedo , corriendo el

año XII. del Rey Recaredo,

y firmó el fcgundo entre los

Sufragáneos, fm que fe tenga

noticia individual del año de
fu muerte , pudiendofe redu-

cir al de 600, con poca dife-

rencia , por quanto de allí á

diez años hallamos prefidien-

do en fu Iglefia al Suceífor,

que ícgun el orden con que
firma , mueftra tener por en-

tonces baftante antigüedad.

THEODOSIO
Defdc antes del 610. en ade-^,

¡ante.

43 Theodojío fue fuceíTor

de Pedro , como fe prueba
por el Concilio Toledano
congregado en el año I. del

Rey Gundcmaro
, que fue el

610, de Chrifto. Concurrió
alli Theodofio con otros 14.

Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe

, y firmó en fepti-

mo lugar , con la exprefsion

de Obifpo de la Santa Iglejia

Arcavicenfe, La antelación a

ocho Obifpos de fu Provin-

cia da á entender que tenia

ya alguna antigüedad de or-

denación en el año 610, pero
como paífaron 23. años fin

haver otro Concilio en efta

Provincia , no fe fabc con
certeza lo que fobrevivió : ni

mas acciones de íu vida , que
lo inferido por el referido

Synodo 5 efto es , que Theo-
dofio fue uno de los que con-

currieron á decretar la razón

de única Metrópoli de toda

la Provincia Carthagincnfe á

favor de la Santa Iglefia de

Toledo , ocurriendo con efto

al Clima que defde el Conci-

lio III. de Toledo havia per-

turbado efta ProvincÍ3,comQ

fe dijo en el Tomo 5.

CAR'
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CARTF RIO
VefU anta dd 633. bajljidcf-

plifS díl 638.

44 El nombre de cílc Pre-

lado conda por el Concilio

ly. de Toledo , donde halla-

mos ílibfcribicndo en íli lu-

gar á un Arcediano llamado

Domarlo , con antelación á

otros dos Vicarios. El mifmo
Dom irio concurrió al Conci-
lio VI. de Toledo , firmando

como Presbytcro , y Vicario

del expreflado Carrcrio Ar-
cavicenfe. Eftos dos Conci-

lios fe tuvieron en los años

633. y 63 8- en cuyo efpacio

gobernó Carterio fu Iglefia,

aunque con poca íalud, fegun

fe infiere de havcr enviado

Vicario , y no poder afsiftir

perfonalmente á ninguno de

los dos Concilios. Lo mas ef-

traño es, que ni por si , ni por

Vicario afsiftiefle al Concilio

V. intermedio : pues confian-

do que el Obifpo del Conci-
lio precedente vivia en el

tiempo del figuicnte , fe fabe

que la Sede no vacaba, quan-
do fe tuvo el V. y pues en el

precedente
, y poñerior , en-

vió Vicario , no fe puede
imaginar razón fobre que no
hicicQe lo mifmo en el inter-

mcd'o. Por tanto me perfua-

do á que el no leeríe alli el

nombre de €Íle Prelado , ha

fi.io defcuid ) de Amanucn-
les.

4^ Empezó Cauterio a

gobernar íu Iglcíia antes del

63^. legan íe infiere por el

orden con que fi,mo fu Vica-

rio en el Concilio de aquel
año

,
antepuefio a otros dos

Vicarios de O'oTpos de la

Galia Narboneníe: v fue con-

fagrado por San MjIadio,quc

gobernó la Metropcjli de To-
ledo hada el 18. de Febrero
del referido año. En el 645.
en que fe tuvo el Concilio

VIL de Toledo parece que fe

hallaba ya vacante aquella

Sede, pues no fuena fu Prela-

do, ni aun entre los Vicarios.

Veafe el num.8. donde pre-
venimos el yerro de las anti-

guas Ediciones , que en cl

Concilio VI. introdugeron

dos Obifpos de efta Sede.

BALDUIGIO
De/de poco antes del 6<^'^, haJÍA

defpues del 6 '^6.

46 Balduígio y o Waldin-
gio. Con eíla

, y aun mayor
variedad fe lee en los MSS. el

nombre de eñe Obifpoiy aun
el de la Silla fe efcribe Arra-
bifenfis , y Aruhaviccnfis en
algunos Códigos del Conci-
lio VIH. de Toledo, á que af-

fiftió en el año de 653. lien-

do uüo de los que concurrie-

ron
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ron perfonalmente con San
lldefonfo

,
que era entonces

Abad del Monafterio Aga-
llen fe.

47 Empezó Balduigio á
gobernar fu Iglefia muy poco
antes del tiempo del citado

Concilio, como fe infiere por
firmar en penúltimo lugar

defpues de 51. Obifpos. Y
aunque la Edición de Loayfa
le coloca en ultimo lugar , fe

debe anteponer á Eufebio
Obifpo de Huefca , como fe

propufo en el Tomo prece-

dcnte,pag.i8p.De efta Chro-
nologia fe infiere , que Bal-

duigio fue confagrado por
el Metropolitano San Euge-
nio III.

48 Perfevera fu memoria
en el año de 65 5. en que af-

íiftió al Concilio nono de
Toledo celebrado en aquel
año por los Obifpos de la

Provincia Carthaginenfe, cu-

yo miembro era (como fe ha
dicho) efta Silla de Arcavica.

Pero en el orden de las firmas

hay alguna inverfion en efte

Concilio nono poniendo def-

pues de efte Prelado á los

Qbifpos de Urgel , de Setabi,

y de Bigaftro ,
que le prece-

dieron en el Concilio antece-

dente , y el de Setabi perfe-

vera precediéndole en el fi-

guiente : en cuya confor-

. Trat.S. Cap,^:

midad debe colocarfe el Ar-2,

cavicenfe deípues de los que
antes le precedieron.

49 Aísiftió también Bal-

duigio al Concilio X. de To-
ledo del año 656. en que fe

acaba fu memoria : por quan-
to en los 18. años figuientes

no fe pudo tener ningún Con-
cilio : y en efte efpacio mu-
rió : pues en el Concilio once
fe halla ya fuccífor en ef-

ta Iglefia.

MUMULO
Defde antes del 675. en adc-^

Unte,

50 El nombre de Mumu-
lo , ó Munulo confta por el

Concilio XI. celebrado en
tiempo del Rey Vamba en el

año de 675. y aunque el Co-,

digo Emilianenfe le aplica la

Silla Carthaginenfe , fe cono-

ce la errata , no folo porque
en aquel tiempo no exiftia

tal Silla , fino porque el MS.
Gothico del num.13. y el del

num.20. (que fe guardan ca

el Efcorial) le contraen á

la Iglefia que nombran Arca-

vicenfe , y Archavicenfe. El

Toledano mas antiguo ufa de

la voz Arcabicenfe.

Efte Prelado no pudo con-

currir perfonalmente al Con-

cilio : pero envió á un Diá-

cono llamado Egila , el quai

hi-



h\TO fus veces. No fe f.ibe

tampoco lo que vivió pun-

tualmente : pero conüa que

falleció poco dcfpucs de

aquel Concilio ,
por quanro

en el celebrado a los l'eis años

dcípucs hallamos lliccflbr de

bailante antií^uedad , que l'c

llaui^

S I M P R O N I O
De/iie cerca del 677. bafia cer-

ca del 686.

5 1 Simpronh, Aísi le ef-

cribcFi los C( digc s MSS. y
aunque Loayía incurrió en el

detenido de aplicar efte nom-
bre al Obilpo Scgobrienfe,

ya queda prevenido fu yer-

ro , al hablar del Concilio

XII. de Toledo : pues no folo

confia afsi por los Códigos
MSS. fino que el miínio

JLoayfa dio a Simpronio en

los Concilios figuientes la Si-

lla Arcavicenfej y á Memorio
la Segobricenfe en el XI. de
Toledo ; en fuerza de lo quai
no fe debe aplicar á Arcavica
el Obifpo Memorio del Con-
cilio XII. fino el Simpronio
de que hablamos

,
que en Ja

Edición de Surio íe contrae á

la Iglefia Ergavicenfe.

52 Afsi las citadas Edi-

ciones como los MSS. le po-

nen entre los Sufragáneos

filas antiguos , danáole el de-

ArcaVicenJe, 77

cimo lugar entre los 35.0bif-

pos que aísiíliercm aí Conci-
lio XII. lo que prueba que
havia fido con (agrado con
alguna anticipación antes de
aquel Concilio, celebrado cíi

el año de 681. y por tanto fe

puede reducir al efpacio cer-

cano al 677. fiendo Metropo-
litano de Toledo Quirico. Pe-
ro los Códigos no tienen fir-

meza cu efta parte , y confta

que Simpronio fe debe colo-

car en el num.i i. del Conci-
lio XII. dando á Memorio el

lugar 10. por fer efte mas an-
tiguo , como probaremos al

hablar de fu Iglefia de Sego-
briga.

53 Concurrió también
Simpronio al Concilio Xlrl.

del año 683. y en eñe Syno»-

do fe lee fu Iglefia en el Co^
digo Emilianenfe con nom-
bre de Ercahicenfe-', lo que fir-

ve para autorizar lo dicho
fcbre la fituacion de cita Ciu-
dad.

54 Perfevera la memoria
de Simpronio en el año fi-

guienre 684. en que fe tuvo
el Concilio XIV. de Toledo,
compucfto de los Obifpos
Carrhaginenfcs , para el fin

de fobfcribir á la condena-
ción de Apolinar : por lo que
fe confi.rma , haver pertene-

cido la Iglefia Arcavicenfe á

la
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la Metrópoli de Toledo
, y

lio á otra.

5 5 La vida de aquel Pre-

lado no fe puede alargar mas
que hada el año de 685. por
quanto por entonces fue con-

fagrado el fuceflbr , como fe

va á moftrar.

GABINIO
De/de cerca del 6S6, hajía de/-

pues del 693,
56 Gabinio fue confagra-

do muy cerca del año 685.
fegun íe infiere del Concilio

XV. de Toledo, celebrado en
el de 688. en que fe halló: y
aunque Loayfa, y los Códi-
gos MSS. le colocan en el

num. 21. antepuerto á 40.
Obifpos 5 coníla no fer tanta

fu antigüedad , no folo por-

que quatro años antes vivia

el anteceíTorjíino porque pre-

cede á Obifpos mas antiguos,

V. g. el de Itálica (pucfto en
-el num. 31.) al qual fe debe
pofponer Gabinio

, porque
aquel era Obifpo , antes que
cfte, fegun convencen las fir-

mas del Concilio XIIL Por
tarato le reducimos al efpacio

intermedio de los dos Conci-
lios XlV.y XV. y configuien-

temcnte fue confagrado por
el Metropolitano de Toledo
San Julián , el qual por aquel
tiempo fe hallaba ya con el

. Trat. 8 . Cap, 3

;

fuero áz que todos los Obif-
pos no foJo de fu Provincia,

fino de las feis del dominio
de los Godos , debieíTcn con-
currir á Toledo á fer confa-

grados por el, ü de f i orden.

57 Afsiftió también Ga-
binio al Concilio XVI. de To-
ledo, en que firmó con la ex-

prefsion de Arcavica Ecclejla

Epifcopus, Efte Concilio íe tu-

vo en el año de 693. cinco

defpues del precedente. Ai
año deípues fe congregó el

Concilio XVII. de Toledo : y
aunque hoy no exiftén las fir-

mas de los Obifpos , es muy
verofimil que Gabinio con-

curricíTc ,
pues no huvomas

que un año de diferencia.

Fin de la JgleJiA de Arcavlca,

58 Por la mencionada
falta de documentos ignora-

mos el nombre del fuceübr

de Gabinio,y aun fi fue,ó no,

ultimo de los Obifpos de cña
Iglefia : porque como imme-
diatamente fe figuió la pérdi-

da de Efpaña , es muy de re-

celar que Arcavica fueííc una
de las Ciudades deftruidas en
la entrada de los Moros , á

caufa de no fonar fu nombre
no folo en el tiempo de Ja

dominación de los Saracenos,

pero ni en el de las conquif-

tas , y reílauraciones hechas

por
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por los ReyC5 Chrlüiancs : y fe dcclnró en él año efe 1 17^.

un tan pr jloní;ado lilcncio da En cl .iñu íit^ricntc fe h gró

á entender, que no folo Ja bi- la cci Cjhilla de la C¡ud».d de
lia , ^no aun la Ciudad fue Cuenca á 21. de Serien brc

dellruida con lo
j
rincipal del dia Mlercí les del 1 177. y eo-

territorio. ' ' nio cl Obrlyo de Albairjcin

59 Luego que la Ciudad cña ba ya de^fTci dido del ti-

de Albarraein entro en po- rulo de la liilcfia de Areavi-

dcr de los Chnftianos,encon- ca , y conocieron havcr eíla-

trámela mención de h Silla de do cerca de allí aquella Silla,

Areavica , aunque como def- renovaron cl titulo , unicrdo
truida : pues ccmo-fedifo e-n dignidad antigua con la de
el num.i6.el Obiípode aque- la Igleüa de Valeria, é incor-

11a Igleíla fue conlagrado con poraiidolas ambas en la Sede
cl titulo de Arcaviccnfc , por cftablecida en Cuenca , cerno
haverfe entendido pertenecer fe efeduó por Bula del Papa
alli la furifdicion de aquella Lucio IIL de lo que fe trata-

Diecefi, hafia que tuvieron ra, y fe darán documentos,
por mejor cl aplicaría eíñora» quando Ueguemos á hablar
bre de la Segobricetife^como de aquella Santa Iglefia.



go

TRATADO IX.
DE LA SILLA

DE BASTI
(HOY BAZA UNIDA CON GUADIX)

CAPITULO PRIMERO.

T>e la Ciudad de (Ba/fi
, j de fu Jituacion:

nenciaOivil de Cápitalesjafsi

también debemos inferir la

grandeza de Bajii
,
por haver

fido la mas ibbrefaliente en-

tre todos los Pueblos Baftita-.

nos.

2 Su fituacion fue donde
hoy la que llamamos Bazay

que hafta en el nombre hace

eco á la voz antigua , aun-

que algo desfigurada por los

Moros. Hallafe á los 37. gr,

y 14. min. de latitud boreal:

y á los 16, gr. y 6. min. de
longitud , fegun el moderno
Mapa de Nolin. La identi-

dad de la fituacion de Baíli

y la de Baza , confta por el

itinerario de Antonino , que

fefialando un Viage dcíde

Car-

A ilüftrc Ciu-

dad de Baf-
ti es una de
las mas anti-

guas de Efpa-
fia ? pues no folo fe la ignora

el origen , fino que pofitiva-

mente fe conoce fu antigüe-

dad , por ver que denominó
á una Reglón de las £uTiofas

de Efpaña , dándola el nom-
bre de Bafiitania , y á fus

Pueblos de Baftitanos , que
hafta en la voz publican fer

unos de las mas antiguos : y
al modo que Tarragona y
Carthagena manifcftaron fu

excelencia, denominando á

las Provincias de fu nombre,
^01 declararfe eneñola emi-



T^e la Igh'j

Girthagcna á Caftulo por

Acci y coloca á BaíVi en el fi-

tiü donde hoy Te halla Baza,

en ella forma;

Carthaginc fpartaria

Eiiocroca M. P. XLIIII.

Ad Morum M. P. XXIIII.

BASTI M. P. XXVI.
Acci M. P. XXVI.

La dlAancia de 25. millas dcf-

de Baíli á Acci , corre íponde

á las fíete leguas que hay de
Baza á Guadix , dando á ra-

sen de quatro mil paíTos por

legua, fegun el ufo antiguo

de los Romanos : y aunque
refulta media legua de dife-

rencia , no fe opone al aflun-

to , no folo por la desigual-

dad que hoy vemos en las le-

gua^, fino porque las medi-
das fe deben ajuílar en efte

lance con refpedo , no al

Guadix aclual , fino al Acci
antiguo , defde el qual á Ba-
za hay las feis leguas y me-
dia que el Itinerario feñala

¡deídeBafti a Acci.

3 De la Región de los

Baftitanos tratamos en elTo-
ir.o 5. deíde la pag. 26. y en
la 401. pufimos en el AÍapa
de Ptolomco las Ciudades
que efte Autor expreña en los

Baftitanos : previniendo el

íicfcuido de havcr omitido

7a de íB.ty?;. Si

en fiis Tablas á la Ciudad de
Ba/li

y
que demás del mcnr

cionado Itinerario dcAf.to-

nino fe lee también en Plinio,

lib.3.cap. 3. refiriéndola en-

tre los Pueblos que concur-

rian al Convento jurídico de
Carthagena , como corref-

pondia á la immcdiacion del

territorio : Carthaginem con^^

veniunt,., Ba/litani.

4 Eftrabon nombra mu-
chas veces á los Baftitanos^

pero los tomo tan amplamen-
te , que los extendió defde la

Cofta de Carthagena haña
Gibraltar , tomando por uno
mifmo los nombres de Bafti-

tanos y Baftulos : Eam oram
coli d Bajiitanis qui Bajiii-*

li dicuntur ,
partim etiam ab

Oretanis y pag, 1^6, Pero es

mas propria acepción la de
Ptolomeo 5

que folo atribuye

á los Baftitanos la Cofta de
Urci , por la parte de Vera:

y lo que hay defde Almería

hafta paftado el Eftrecho lo

aplica á los Baftulos llamados

Pejíos , como fe lee en el cap.

4. al principio : y poco mas
abajo añade ,

que toda la

Cofta que hay defie Menra-
lia (o Melaria) hafta la Ciu-
dad de Barias , que es defde
la boca del Rio Barbare (que
baña á Begcr) hafta palfado

Cabo de Gata , li de Gatas
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.

(pues de ambos modos fe lee lugar que para extenderlos
en los Autores) pertenecía a por los lugares de quienes
los Bártulos ; poniendo en lo Plinio, en el lugar citado, di-

interior á los Turdulos, Lo ce : Omnia Bajiitama vergen^,

mifmo cxprefía Plinio lib. 3. tisadmare,
cap. I. donde dcfpues de re- 5 Hallafe meRcion de Baftí

ferir los lugares de la Corta en la Infcripcion que fe man-
de todo aquel efpacio , dice tiene en una Piedra grande^
que tocaba á los Bártulos y que efta en Carthagena fobre
Turdulos : Ab Ana autem At- la puerta de la Torre del
lantico Océano ohverfa Bajiu- Caftillo 5 la qual no íe ha pu-
lorum

, Turdulorumque efi, blicado fielmente (aunque fe

Por tanto debemos diftinguir lee en algunos.) Comunicó-
entre los Bartitanos y Baftii- mela el Reverendo P. Pre-?

los , contrayendo los prime- fentado Tahmanca y citada

ros al límite feñalado por en el Tom. 5. pag. 75* y dice

Ptolomeo , íin que haya mas afsi:

L. AEMILIUS. M. F. M. NEP. QVIR.
RECTVS. DOMO. ROMA.

<WI ET CARTHAGINENSIS. ET SICELLITAN.
ET ASSOTAN. BT LACEDAEMON.

ET ARGIVVS. ET BASTETANÜS SCRIB.
QUAESTORIVS. SCRIB. AEDILICIVS. CIVIS*

ADLECTVS. OB HONOREM AEDILITATIS.
HOC OPUS TESTAMENTO SVO FIERl IVSSIT.

Efta Infcripcion fe lee en el enlaza con la T. Morales
, y

original en folos quatro ren- otros, pufieron RESTITVX»
glones y por fer la Piedra lar- donde dice RECTVS: y omi-

ga : de fuerte que cada dos rieron ET ASSOTAN. Otros

renglones de aqui forman aííadieron otras cofas que no>

uno de allá : fin mas diferen- hay.

cia (fuera de efto)que el en- En Caftellano dice : Lucio

lace de letras , pues da- Emilio Redo ,
hijo deMar-

mos feparadas las que el eos , y nieto de Marcos , na-

original propone unidas, jun- tural de Roma , y de la Tri-

tando la E. y la T. de ET. y bu Qnirina , Ffcribano de los

el H de Cartbaginenjis y que Queltores , y de los Ediles

en
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Cn Girthagena , en los Sicoli-

taiiüs, A!r)taiios, Liccdcino-

niüs , Argivüs , y B.iftcranos:

fue recibido por Cindidano
(cn Cartiugjna , donde íe

erigió la memoria) y mandó
Cn fii te llamen to hacer eíhi

Obra , por el honor de haver

íido Edil.

6 El nombre de Baflita'

no fe efcribe allí por E. y con
todo cíTo infiílimos comun-
mente en la I. por correfpon-

der afsi á la etymologia , to-

mada de la voz B.ijli
, y por-

que afsi fe lee en Plinio , y
cn Ptolomeo.

7 El Convento Juridico

á q-:e tocaba eíta Ciudad, era

el de Cirthagena , ící^ju cx-

preüa Plinio //A. 3. c, 3. don-
de rcfure a Baíli entre los

Pueblos cílipendiarios , cito

es , cnrr^ los que pagaban á

Roma tributo de cantidad

determinada , cn la confor-

midad que fe apuntó fobrc

Acci , num.18.

8 En quanto a la Provin-

cia antigua EclefiuVica tuvo

cíla Ciudad la miftna fuerte

que la explicada en Acci def-

de el num. 3. donde nos re-,

mitimos.

CAPITULO II.

antiguo (Ba/litano fus Obif^os.

9 L origen de la chrif-

L^j tiandad de Bafti , y
la antigüedad de fu Cathe-
dra Pontificia , no puede re-

nioverfe del efpacio imme-
diato á los Varones Apofto-
licos

, por fer aquella Ciudad
c Iglefia una de las mas anti-

guas de Efpaña
, y la mas

cercana á Acci : lo que obli-

ga a decir que al repartirfe

los Santos á predicar , vifita-

rian aquel Pueblo, dejando
alli por Miniftro á alguno de
los Difcipulos que trahian á

lu lado 5 aunque individual-

mente no podemos determi-

nar los nombres. No ha fal-

tado quien contraiga . todo
efto al Apoftolico S. Thefi-

fonte: pero careciendo de au-

toridad , infiíliremos cn lo ya
prevenido en el Tomo 4. fo-

bre que afsi la Religión , co-
mo el honor Epifcopal deben
decir fe propagados d'fde Ac-
ci á Batli , mientras no fe def-

cubran otros fundamentos:
porque lo mas autorizable es

el argumento de la immedia-
cion , el qual urge en quanto
a las dos Ciudades mencio-

f X na-;
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nadas ,por diílar una de otra
una jornada corta : y íiibien-

do que S. Torquato pufo fu

Silla en Acci , debemos afir-

mar que perteneció á fu zelo
Apoñolico la Ciudad deBaf-
ti 5 en rupoficion de que co-
mo diglmos , no huvieíTen
puedo alli algún Difcipulo
los miímos Varones Appfto-
licos. r • -

10 Lo cierto es qué' la

Ciudad de Bafti es de las mas
antiguas en el honor de Silla,

como fe convence por el

Concilio de Eliberi , donde
hallamos el nombre de fu

Obifpo: y en dcfedo de otros

documentos immediatos de-
bemos recurrir á los efeftos,

por donde puedea inferirfe

los principios , como fucede
en eñe y en otros lances: pues
Tiendo que al principio del

Siglo IV. en que era tan fu-

nefta la perfecucion , fe ha-
llaba con Obifpo una Ciu-
dad , es precifo decir

, que
venia aquel honor de tiem-
po mas antiguo.

11 El tiempo y las perfe-

cuciones, que nos ocultaron

la individual noticia de los

primitivos Chriftianos de ef-

ta y de otras Iglefias 5 nos de-

fraudaron también de la de
fus primitivos Obifpos : pues

aq tenemos l^oticia. de lo^s

que antecedieron al Cond-
lio de Eliberi , y por tanto

debe tomarfc de aquí el prin^

cipio de fu Catalogo.

EUTYQUÍANO.
Vivía en la entrada del Siglo

quarta,

12 El nombre de eñe
Obifpo conña por el Conci-
lio de Eliberi , donde fubf-

cribe con titulo de Obifpo
Baílitano , ü de Bajiia , como
fe lee en el Código Vigüana.
Las ediciones antiguas pro-

ponen Bafsitano , dándole el

ultimo lugar : pero nucílros

Códigos MSS. le colocan pe-

núltimo , como le dio Loay-
fa : lo que prueba haver fido

confagrado en fu Silla poco
antes : fin que tengamos mas
noticia de fus hechos , que la

expreílada afsiílencia á efie

Concilio
5 y haver firmado

fus Cañones, con lo que pue-
de inferirfe de la razón del

tiempo tan calamitofopor las

perfecuciones de los Empe-
radores

, y fuma vigilancia

que fe neceísitaba para con-

fortar los Fieles : teniendo

también á fu favor la prefiiUr-

cion del zelo , con que deA
empeñaria fu cargo Paftoraí,

fegun fe infiere del efpiritu

de los Cañones que firmó.

13 El feñorí-oayfa , tra-

tan-
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tanjo del Concilio I. de Za-

r.igozA , dice en la pag. 34.

que cftc Obiípo FAuyquiano

alsillio también al Concilio

de Zaragoza : y al poner las

firmas del Ccfarauguílano,

añide fobre el nombre de

Eiuyquiano : fiiit BAfiitAnus:

lo que de ningún modo debe-

mos adoptar : pues havicn-

dofc tenido aquel Concilio

de Zaragoza en el año de

580. fegun la Era , que fcña-

ló Loayía , no podia vivir el

Obiípo Eutyquiano que af-

fiiVió al Concilio de Elibcri,

tenido ,
íegun Loayta , 55.

años antes , ó cerca de 80.

ícgun mejores computos, co-

mo noto bien el Cardenal de
Aguirrc , quien por tanto ex-

cluyó de la lubfcripcion ter-

cera la nota de Loayfa , de
que Eutyquiano havia fido

Obiípo Bailitano : y huviera

hecho mejor , fi huviera ex-

cluido también el nombre de
Eutyquiano

, que no convino
á ninguno de los Obifpos de
aquel Synodo , como coníU
no tolo por las ediciones an-
tiguas y Códigos MSS. fino

(lo que mas es) por el mifmo
Loayía

, que al tiempo de
poner las íubfcripcioncs pre-

viene tomarlas del exordio
(pues no íe hallan firmas de
efte Synodo en nucih'os Co-

digos) V como en cl princi-

pio del Concilio n ) lee Eury-

quiano , lino Eutyquio ; íe

convence que aun la aluíioii

imaginada en el nombre , pa-

ra identilicar las períonas de
los Obi

í
pos del Concilio de

Eliberi y del Cefarauguílano,

es arbitraria y nula : pues na
hay tal nombre de Eutyquia-

no en el exordio del Concilio

de Zaragoza , a que el milmo
LoayíaVe remite para tomac

de allí las fubícripciones.

14 Afsi como en el Con-
cilio I. de Zaragoza no ex-

preífaron los Obiípos fus

Iglelias ; tampoco las decla-

raron en el I. de Toledo , ni

en otros dos Provinciales,

que en el Siglo íexto fe tu-

vieron en la Provincia Car-
thaginenfe , uno en Toledo

y otro en Valencia : y por
tanto no podemos afirmac

que fe hallaífe en ninguno de
ellos el de Baíli : pudicndofe

decir únicamente
, que perfe-

veró efta Igleíla con Prelado

por todo aquel efpacio , co-

mo íe prueba por hallarle

fubícribicndo en el Concilio

tercero de Toledo ^ con an-

tigüedad anticipada á diez y
ocho Obiípos.

15 En el efpacio inter-

medio , y determinadamente
cu el año de 570. entró el

F 3 Rey
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Rey Lcovigildo á los lugares

de U Baftir.inia con fín de ex-

peler de allí á los Solda-

dos de los Emperadores del

Oriente ^ como efedivamen-

te lo logró, haciendo muchas
hoñilidades por aquellos lu-

gares, fegun dice el Biclaren-

íe : la que ocafionaria algu-

na congoja y íblicitud en el

Obifpo de Bafti : y aun poca
defpues íe aumentaria , por
ia común perfecucion de los,

Catholicos , movida por el

inirmo Leovigiido. Pero fe-

gun las firmas del Concilio

tercero de Toledo , fe infie-

re no haverfe propaíTado á

colocar alli Obifpo de fu fec-

ta.

THEODORO
De/de antes del 585?. en

adelante.

\6 Theodoro , ó Teudo-
ro , es el primero que fe ha-

lla en el tiempo de los Go-
dos, y defde el qual tenemos,

ferie continuada
,
por bene-

ficio de los Concilios Tole-
danos. Afsiftió al tercero, te-

niendo el gozo de ver pro-

teftar íblemnemente la Fe a
Jos Godos , que antes fueron

Arianos. Firmó en el num.

44. precediendo á r8. Obif-

pos : lo que prueba hallarfe

ya en el año de 589. con al-

guna sint^gaedad de ordena-

cion. Pero no fabemos lo que
fob revi vio.

ETERIO 1.

Defde antes del año 610,

17 Defpues de Theodo-
ro gobernó laiglefia Baftita-

na el Obifpo Etcrio , cuyo
nombre y dignidad coníta

por el Synodo del Rey Gun-*

demaro, tenido en el año de
610. en el qual fubfcribió an-
tes de tres Obifpos menos
antiguos : de lo que inferi-

mos haver fido confagrado,

en la entrada del Siglo fepti-

mo : pudiendofe afirmar úni-

camente
, que fue uno de

los que ocurrieron al cifma

de la Provincia Carthaginen-

fe , decretando que folo el

Prelado de Toledo pudieíTe

fer reconocido por cabeza

de la Provincia: fin que haya,

mas memoria de eíle Obif-

po : pues lo que Pedraza re-

fiere de que pafsó á gober-

nar la Iglefia de Eliberi fe-

gun algunos , fin atreverfe á
confirmarlo , ni a impugnar-
lo; fe debe excluir firmemen-
te : no. folo por el argumento^

alegado algunas veces con-

tra las traslaciones de Obif-

pos , fino por la falta de fun-

damento , pues no hay otro

alegato , que el hallar en Eli-

beri un Obifpo del mifmo
nom-
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nombre , qmndo fe tuvo el

Coiicilic) quarto cic Tt^lcdo:

y no Iblo no baila la conve-

niencia viel nombre para pr()-

bar la identidad de las per-

íonAS , fino que en elle lance

fe convence bavcr íido di-

verlbs los dos Eterios ,
por el

orden y antií^uedad de las

perlbnas : pues el íuceílbr de

Eterio naílitano havia de fer

en tiempo del Concilio quar-

to de Toledo menos antiguo

que el afcendido á Elibcri : y
viendo que fucede lo contra-

rio en el Concil t quarto, fin

que en efto deíconvengan los

Códigos , fe convence que
el Eterio Eliberirano fue di-

verfo del Eterio que gober-

naba á Bafti en el tiempo an-

terior de Gundemaro. Lo
mifmo fe califica por el ref-

pedo á la antigüedad de
otros Obifpos : pues el Ete-

rio de Bafti precedió al Com-
plutenfe, llamado Prejidio en
el año de óio» y á los 23.

arios defpues fue precedido
el Eterio de Eliberi por el

fuceíTor de Prefidio con no-
table anticipación : y afsi re-

pugna que fueflcn unas mif-

mas las perfonas.

EUSEBIO.
De/de mucho antes del ^33.

ha.ftA cerca del 6^6,

18 Haüdíe ci nombre ^ y

dig'nid.ul de Enfcbio en el

Ojncilio qnaito de Toledo
del ano de 63 3. en que con-

currió con el gloriofo Doctor

San Ifidoro , Prcíid'-nre de
aquel Oxicilio. Eufebio era

de los Sufraí^aneos mas anti-

guos
,
pues lubfcribió antes

que otros 45. Obifpos : y auti

podemos anticiparle á otro:

porque en los Concilios fi-

guientcs le precede. Havien-

do pues mas textos en prue-

ba de que Eufebio precedió

á Hilario Complutcnfe,fe de-

be anteponer aquel á efte eii

el Concilio quarto , donde le

precede ,íin mediar entre los

dos ningún Prelado: pues co-

mo ya notamos , fuelen Ijs

Amanuenfes pervertir el or-

den entre dos Obifpos confi-

nantes : y en el cafo prefen-

te fue mas fácil la inverfion,

porque faltando en un Códi-

go la fubícripcion del Coni-

plutenfe , fuplieron por otro

aquella falta : aunque ingi-

riendo el nombre en el Con-
cilio quarto , con antelación

al Prelado á quien debía fe-

guirfe , como prueban los

Concilios fi^uientes.

19 Arsiftió también Eu-
febio al Concilio quinto de
Toledo del año 636. fubfcri-

biendo ei^tre los primeros

Sufragáneos , como corref-

E 4 pon-
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pondla a Tu antigüedad de
ordenación. Lo mifmo íevc-

riíicó en el Concilio Texto

del año 638. en que fe halló:

de modo que fabemos, haver

concurrido á tres Concilios

Nacionales 5 afsiÍLicndo per-

fonalmente á cada uno : y
viendo que en el Concilio

feptimo de Toledo no fe ha-

lla mención alguna de eñe,

ni de otro Obifpo de aquella

Sede, por si , ni por Vicario,

inferimos que fe hallaba va-

cante : y por tanto no puede
alargarfc la vida del Obifpo
Eufebio mas que hafta el Ve-
rano del año de 646. en que
fe tuvo aquel Concilio á x8.

de Octubre.

SER VODEO
Vivid en el año de 6^
20 El nombre de Servo-

Üeo, ó Siervo de Dios , confia

por el Concilio odavo de To-
ledo , donde le vemos firmar

como Obifpo de Bafti. Tuvo-
fe aquel Concilio en el año
de 65^. en que fubfcribe efte

Prelado entre los menos an-

tiguos : pues algunos Códi-
gos le ponen en penúltimo

lugar: y parece fue muy cor-

to fu Pontificado , pues en el

Concilio nono, cjue fe tuvo á

los dos años defpues , no íe

halla mención de eíta Silla;

\Crat.^ .Cap.z.

notandofe la mifma falta en
el Concilio décimo del año
656. lo que m c pe rfu ado fer

defedo de Códigos : pues los

que firvieron para las Edi-
ciones antiguas de edos dos
Concilios, carecían totalmei>,

te de firmas.

2 1 Efte fue el único Pre-
lado, cuyo nombre fe lee eti

el Catalogo de los Obifpos
Bañitanos

, que con otros fa-

lló á luz bajo el nombre de
Hauberto Sevillano: y efte es

también uno de los lances en
que fe convence la infelicidad

de aquel eícrito : pues ha-

viendo verdaderos Obifpos
no los conoció fu forjador 5 y
por tanto fe arrojó á fingir

nombres : propaíTandofe á
decir que empezó aquella

Iglefia en tiempo de los Go-
dos, por ignorar que exiftian

mucho antes en tiempo del

Concilio de Eliberi : y afside

un golpe manifcftó fu ignor

rancia, en no manejar los do-

cumentos legítimos , y fu au-

dacia , en ponerfe á fingir lo

que ignoraba.

ETERIO II.

De/de antes delój^, hajla foco

defpues,

2 2 Etcrio, fegundo de ef-

te nombre, era Obifpo Bafti-

tano en el año 675. como fe

prue-
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de Toledo, a que alsiñio con

Jos dcnias de b Provincia

Cirthngincnlb , de quienes

folos fe compufü aquel Syno-

do, porhavcrfido Provin-

cial : y en fuerza de lo niifino

fe autoriza haver perteneci-

do a la iMetropoli de Toledo
la Silla Baftitana,conio inclui-

da dentro de los limites an-

tigu os de la Carthagincnfe.

2; El ofdeii con que
fubícribió eñe Prelado mueí-

tra que no era de los mas an-

tiguos ,
pues fubfcribe undé-

cimo entre 17. Pero no fo-

brevivio muchos años, fegun

prueba la antigüedad del fu-

ceíVor que afsillió al Conci-
lio doce, tenido álos feis años

defpues : fin que nos haya
quedado documento de otra

acción de la vida de eítc

Obiípo , mas que la de haver
afsiilido al expreflado Conci-
lio once de Toledo.

ANTONIANO
De/de antes del 681. hafia cer-

ca del 685.

24 El fuceflbr de Eterio
fe llamó Antonianoyk^im pre-

valece en los Códigos MSS.
aunque algunos l-e llaman
Antonio. Eííe Prelado fue uno
de los que concurrieron al

Concilio doce de X^^lcdo; ce-

7.Í de ?,j/¡i. 8 9

Icbrado en el año de 681. en

que lirmo en ti num.21. con
anticipación á 14. Obifpos
de dilVintas Pnn incias menos
antiguos que el : lo que le

fu pone de alguna notable an-

tigüedad. Concurrió también
al Concilio trece de Toledo
del año de 683 . en que lubf-

cribio en el num. 9. teniendo
deípues de SI 3^. Obifpos.

25 Perfevera íu memoria
en el Concilio catorce de To-
ledo del año 684. en que Jos

Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe firmaron Ja con-
denación de los errores de
Apolinar : y como Ja Silla

I3aftitana era miembro de efta

Provincia, concurrió Anto-
niano con los demás Prela-

dos : fiendo poco lo que fo-

brevivió defpues del año
6S4. como fe infiere de que
á los quatro años defpues,ha^
llamos fuceflbr en fu Iglefia,

que tenia ya alguna antigüe-:

dad.

BASIL 10
Ve/de antes del 688. en adc-^.

Lirite,

2á Sucedió á Antoniano el

ObifpoBafilio,que afsiñió al

Concilio quince de Toledo
celebrado en el año de 688.
donde íe lee fu nombre en el

numero 34. antepuerto a 27.

Obifpos. Pero eíta antigüe-
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dad no corre (pondc al orden
con que en el Concilio íi-

guiente fe introduce fn finna

en el num.52. de la Edición

de LoayU, donde fe le pof-

pone á Obifpos precedidos

por él en el Concilio antece-

dente : en fuerza de lo qual

es precito decir que en una íi

otra parte hay invenion de
firmas. Yo m:: inclino á que
el yerro eíU en el orden de

las firmas del Concilio XVÍ.
porque en efte preceden á

Bafilio los que no eran Obif-

pos en tiempo del Concilio

precedente : y efto es prueba

de defordcn : pero como par-

te de efto fe verifica taml3Íen

en la firma del Concilio XV,
cotejada con el XIV. fe con-

vence haver yerro en una y
otra parte , fin que tengamos
documento firme para la cor-

rección,mientras no fe defcu*

bran Códigos mas puntuales.

27 Por la mifma fiilta de
documentos no podemos re-

ferir de efte Obifpo mas ac-

ciones que las de haver afsif-

tido á los dos Concilios Na-
clónales, el XV. y el XVI. de
Toledo. Algunos quieren que
efte Prelado fue uno de los

que alcanzaron la pérdida de
Eípaíia : pero ni alegan fun-

dam.ento , ni nos obliga á ello

laChronologiA: ^01 quanto

Trat,9, Cap.i,

dcfdc el Concilio XV. del

año 688.(en que ya era Obif-
po Bafilio) huvo macho lu-

gar para que por muerte de
efte fe confagrafle otro , que
a los 24. años figuientes fe

hallafte prefidiendo en la

IglelladeBafti
, y no folo tu-

viefte la aflicción de los def-

ordenes del tiempo de Witi-

za , fino el llanto de las def-

gracias continuadas defpucs
de Don Rodrigo.

Entrada de los Moros,

28 Dominada en fin Ef-

paña del poder de los Moros,
no fe extinguió la Chriftian-

dad , ni la Silla de la Ciudad
de Bafti : mateniendofe los

Fieles fugetos á los tributos,

y extoríioncs de los Maho-
metanos

, pero también conf-

iantes en los Myfterios de
nueftra Sagrada Religión, co-

mo prueba el efcdo de que
durando el cautiverio , con-

fervaban los Bañitanos fu

Obifpo, fcgun fe va á expo-

ner.

JUAN
Vívia en el año de 862,

2p La Iglefia de Bafti

fue una de las que perfevcra-

ron con Chriftianos Muzára-
bes deípues de la entrada , y
doaiiniode los Moros , capi-

tu-
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tillando con ellos cl ufo de los

Ritos ChrillianoSjComo prue-

ba la noticia de que en cl Si-

glo nono nvantcnian Paftor,

llamado J/í^iw , cuyo nombre
pcrfcvera en el Apologético

del Abad Samfon : iníiricn-

dofe por lo miímo
, que dcf-

dc Balilio á eñe huvo ferie

de otros, aunque no fabemos
quienes fueron por faltar do-
cumentos. Mas á viña de que
defpucs del medio del Siglo

nono vemos que gozaba Baf-

ti de fu antiguo honor Epis-

copal, es prccifo conceder lo

miímo del efpacio intermc-

di'O por no haver fundamen-
to para decir que faltó lo que
fe lee exiftente en tiempo de
iguales, ó mayores calamida-

des
, qual era el de la Iglefia

de la Be tica , y fus contornos
en el año de S62. en que pa-
dccian los Prelados una bien

fenfible perfecucion , movida
por unos Hereges Anthropo-

morphitas
, que imaginaban á

Dios con modo material cor-

póreo de forma humana, y fe

valían para las extorfiones de 1

brazo de los enemigos de la

Fe.

30 Kavia entonces en
Córdoba un iluílre Varón,
que con todo vigor fe oponia
á los errores, publicando

, y
defendiendo la verdadera

d'icliina , con tal fucv/a que

dcícando los ci'.tmigoi librai -

ic de lu contrndicion , junta-

ron en Cordt ba ui^. Concilio,

auxiliados del peder de los

Moros ; y violentai^do la li-

bertad de los Prelados con

rigor y amenazas , los obli-

íraron á firmar contra Sam-

fon ,
que era el ncn>bre del

que querían condenar. Mas
volviendo luego los Obífpos

por la verdadera dcdrina,

declararon inocente y Ca-
tholico á Samfon, firmándolo

afsi por Cartas los aufentes,

y otros por viva voz.

3 1 Entre eftos ftie uno el

Baftitano Juan (de quien va-

mos hablando) como refiere

el mifmo Abad Samfon en el

Prologo de fu libro 2, que
por no eftár publicado,y con-

ducir para las menciones de

Obifpos de diferentes Igle-

fias
,
propondremos aqui, pa-

ra remitirnos á fu tcxto,quan-

do íe necefsite, ínterin que le

damos entero. Dice afsi:

32 Fuere auiern Epifccpr,

qui Epifiolis me cenJucYunt

Juis abjolvij hi : Aziultus "Vi^

delicet
, qui Concilio non ad^

fueratj Emeríter.fis Seáis Me-
tropolitanus Epifcopus : Saro,

Beatienfis Sedis Eplfcopus^qui

ipfe in prwri iJollegio non

fuerat inventas : Reculfus

quO"
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quoque Egabren fis Seáis Epif-

copus : Sed Beatus Aftigi-

tanus Ep ifeopus , qui fenten-

tiam fuam in Valentij Epif-

ccpi (Corduhenjjs) pofuit ma-
nus, JOANNES vero Baftíta-

nus Épifcopus y Gcncfius quo-

que Ui'citanus nihilomínus

Epifcopus y fed Theudegu-
tus Pontifex Illicitanus , ore

proprio injuflcim damnationem

juJÍA cenfuerunt Valentio Epif-

copo ahfolutione fanare. Miro
vero Afidoneníis Sedis Epif-

copus
, fuorum Coepifcoporum

Bpiflolas legens , adfenfum
perpendens , una cum ipfo Do-
mino meo Valentio refiiens

priorem dejinitionem decrevit

refringere , maturo coñfilio

utens , me in prijiinumgradum
rnaluit re/iaurare,

33 Efte fuceíTo fue en la

Era DCCCC. aíío de 26 1, en
que vemos tan copioío nu-
mero de Obifpos , como es el

referido 5 y entre ellos al Baf-

titsinoJuan , que de palabra
declaró inocente y Catholi-
eoáSamfon 5 fin que tenga-

mos noticia de mas acciones

fuyas , ni d:l efpacio de fu

Pontificado,como ni de otros

immediatos anteceíTores^y fu-

ceübres.-pues aun efte fe igno-

rira,fi no fuera por la expreífi

mención que fe hizo de el en

el ya meacionado documento;^

Trat.9. Ca¡).i:

SERVANDO.
34 Salazar de Mendozai

en el Prologo de la Chronica
del gran Cardenal de Efpana,

pag.27. refiere que en el año
de 988. era Obifpo de Baza
uno llamado Servando, citan-

do en prueba de ello á una
Biblia Gothica , efcrita en el

año referido, la qual Biblia

fue de la Iglefia de Sevilla , y
fe trajo á Toledo quando fe

ganó aquella Ciudad : y al

tratar de quien la cfcribió di-

ce (efcribe Salazar) que era

,,Arzobifpo de Toledo Fe-

5, lix : de Sevilla Eftevan , y
„ que havia Obifpos en Cor-
doba

, y en Carthagena , y
lo era de Baza Servando. Eii

fuerza de cuya noticia traf-

ladó á los Fados de Baza al

mencionado Obifpo Servan-

do el Dodor Don Pedro Sua-

rez, fin procurar inveñigar lo

que havia fobre efto en la ci-

tada Biblia.

35 Pero haviendo yo re-

currido á Toledo, obtuve co-

pia puntual del referido do-

cumento , por medio del Se-

ñor Doctoral Don Juan An-
tonio de las Infantas , que hi-

zo el traslado por fu mano:y
por fer inftrumento oportuno

para algunas Iglefias, y hafta

hoy no publicado , conviene

ingerirle aqui , no foio para

mof-



moflrar que el referido Ser-

vando no confta con certeza

haver fido Obilpo de Baza,

fino por conducir para otros

varios pmuos.

36 Hall a fe pues en una

Biblia clcrita en letra Gothi-

ca en pergamino de folio ma-
yor, que fe í^uarda en la San-

ta h^L lia de Toledo, al ñn de

cuya Biblia hay una nota de
Ja mifiua letra Gothica, efcri-

ta cafi toda en Verfalcs^cuyo

tenor es el figuiente.

In nomine Damini Salvatoris

noftri JefiiCbriJii auóior

fojjejjorq hujus libri

in quo vetus novumq
omne facrum teftamenturit

continetur , Servandus

dive memoriefuit
Qui enimuero na tus

erudiíufq in beata

Spalen/is Sede po/iea

Catbedram Bajiigitane

fneruit tenere»

A quo Ínclito viro con-

cejjlis eft hic Codex

Johanni Sodali intimo

q

fuo qui etiam pofi . . .

quara in banc eximiorem
Sedem Spalenjis nutrittis

0* a patruo fuo beate

t72e¡)wrie Stefano [apien-

tifsimo luculentifsitnoq

..... onenjís Efo eruditus

íDc Ix í-lifici de T^ajli. 9 3

ac Sacerdotij ordine dcdi^.

catus ad Cartaginem

Sedcm rnijfus cjt tficj.

tt Ítem inJe trandatus

Cordube magne regieq^

Sedis preful eleéius

ex qu.t Sede egregie

incolomis corpore

ac mente decrevit

hunc Codicem comptc

perfeBum D7o Deo
o^trre in Juprafata

Spiilenfis Sede penes

memoriam S7e /emper^
Virginia Marte,

Décimo KJds Januarias
Era mille¡}mA XWI^^

57 En vifta de leerfe aqui
Bajiigitane Catbedram tuvo
fundamento Sal a zar

, para
aplicar efte Prelado á Bajii:

pero me parece mucho mas
acertado el parecer de Don
Juan Bautiíla Pérez , que pu-
fo al margen de aquella dic-

ción la nota de forte bajiigi-

tane 5 elcribicndo con alpt-

racion la voz , acafo por ver

afsi efcritas en las firmas de
los Concilios las Igleílas í/^-

belen/e,Horetanay Hoxcmetjfe^

Ú^c, de cuyo genio parece
fue el Copiante de aquella

Biblia ; fiendo muy fácil la

trafmutacion de h en b.

Ana-:
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^^8 Añadefe la mayor ve-

rorimilitui de que haviendo-

fe criado Servando en la San-

ta Iglefia de Sevilla , fue muy
regular el qae havieíTe afcen-

dido á la Cathedra Aíligita-

na , no folo por tocar eíla

Iglefia á la Metrópoli Hifpa-

lenfe , fino por la mucha cer-

canía de Ecija a Sevilla : lo

que pudo facilitar el que
fueíTe cledo en aquella Igle-

fia por eftár conocido defde

cerca. En Bafti no hay la

mifma razón ,
pues efta Silla

no perteneció á la Betica en

lo antiguo , y fiemprc tuvo

una notable diftancia de Se-

villa. Demás de eílo , la de-

clinación de la voz no fue

Baftigitana , fino Baftitana:

y al contrario la de Ecija fe

nombraba AJiigitana : y por

tanto el veftigio del nombre
favorece mas á Ecija , que á

Baza. Sin que obfte la pre-

vención que en contra fe

halla en un papel que parece

fue nota afíadida por Salazar

á la referida Biblia , fegun

me avifa el mencionado Doc-
toral Infantas , en que fe im-
pugna la prevención margi-

nal del Señor Pérez fobre la

Iglefia Aftigitana, alegando

por motivo para la exclufion,

el que en Ecija no havia en-

tonces Obifpo. No obfta digo:

porque el t'empo de la Era
1025. alli citaia no denota
el ano en que vivia Servando
(pues fe fupone muerto , tra-

tándole de diva memoria)
fino el tiempo en que Juan,
Obifpo de Córdoba, hizo do-
nación á la Santa Iglefia de
Sevilla del referido Código:

y por tanto havia fallecido

Servando antes de aquella

Era , efto es , antes del año
p88. Supo igamos que murió
cerca d:i 980. por haver fido

intimo Amigo, y Compañero
del que hizo la donación (lo

que prueba que convivieron
poco antes) y en efta fupoíi-

cion es dificil probar , que
Baza tuvieíTe en aquel tiem-

po Obifpos
, y no Ecija. En

las palabras ya dadas de Sam-
fon , vemos que á un mifmo
tiempo gozaban las doslglc-

fias de Prelado. Sefenta años
defpues fabemos , que Ecija

mantenía Obifpo , llamado
Martin , como fe lee en la

Infcripcion puerta por Naf-
farre en el Prologo de la Po-
lygraphia , cuyos carafteres

Gothicos deben leeríe afsi:

AJligitanam Epifcopij rexit in

arce Egle/iam
( y no Epifcopt

irexit) De efte iVÍartin confta

por la citada Infcripcion (que

daremos á fu tiempo) que

murió , y fe efcribió el Epi-

ta-
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ínphio, en la Era 969. año de

9-^1. ello es, 57. años delpncs

del ultimo nombre aufcntico

de los Obifpos de Baza. Pues

que principio hay para ad-

mitir en efta Prelados , y no

en Ecija, quando tenemos

memoria políerior de los Aí-

ti*^itanos? Salazar no vio ef-

tc monumento : pero aun fin

el , carecic) de prueba para

negar en Ecija Obiípos en

el año de 988. mencionado

en la Nota de la Biblia , de
que vamos hablando.

39 En lo que tuvo dií^

culpa, y mucha probabili-

dad , es en haver aplicado

á Bviza el Obifpo Servando:

pues realmente hace la cofa

muy probable , el ver el mo-
do con que fe eícribe el nom-
bre de la Iglefia en efte docu-
mento : y afsi aunque yo me
inclino mas á que fe entien-

da la Iglefia Aítigítana , na
excluyo lo contrario mien-
tras no fe defcubraotro mas.

convincente monumento.
40 Sirve efte para lo pre-

venido en el Tomo 5. íbbre
que la falta de noticia de Pre-

lados en tiempo de los Mo-
ros, no bafta para negar la ñi-

cdsion y pues vemos que íe

van defciibriendo j com¡o fii-

cedc , no fclo en la citada

Infcripcion^ y en el Servan-

ííí de 'B.:/lt. 9 5

do mencionado , fino en I0Í5

otros dos aqui incluidos,con-

vier.e a íaber,Kftevan de Me-
dina Sidonia, (cuya Iglefia fe

denota por el fii^al de la dic-

ción. . . onenjii , que es Afido^

ncnfis) y Juan , fubrino del

referido Eí\evan,quc de Obif-

po de Carthagcna paí>ó á

Córdoba,que era Cir.dad Re-
gia de los Moros. De ningu-

no de eftos fe tenía noticia

en fus Iglefias : fiendo lo mas
notable el mencionarfe aqui
la Sede de Carthagena , de
que no havia memoria defde
el fin del Siglo fextory fegun
efte documento parece que
fe havía reftaurado aquella

Silla en el fin del Siglo déci-

mo y fiendo muy verofimil

que deftruída la Ciudad de
Bigaftro y fe volvieffe á colo-

car la Silla en Carthagena,
como diremos al hablar de
Bigaftro. Bafte por ahora la

mención por lo que mira á

Servando , de quien nos dice

el documento que era natu-

ral de Sevilla , y que fe crió

en aquella Santa Iglefia, con-
duciendo también el propo-
ner el documento , para que
fe vea la equivocación, ó mal
informe de Salazar de Men-
doza , quando en el lugar ci-

tado propone en virtud de
eñe texto por Arzobifpo de

To^



Toledo á Félix , y de Sevilla les calamidades : y aitrique el

á Eftevan : ficndo afsi que no Emperador Don Alfonío con-
hay tal nombre de Félix 5 ni quiftó la Ciudad al medio del

el de Eftevan es de Arzoblf- Siglo doce , volvió luego á

po de Sevilla, fino de Obifpo poder de los Moros , fin que
de Medina-Sidonia. liegaíTe á eftár firmemente en

41 Profiguió Baza con el dominio de los Reyes Ca-
Dbifpos (aunque ignoramos tholicos , hafta fin del año de
fus nombres) como fe infiere 1489. defde donde empezara
por haverlos mantenido en cl eftadq moderno,
tiempo antecedeate de igua-:
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TRATADO X.

DE LA IGLESIA

DE BEACIA.
(HOY BAEZA)

CAPITULO PRIMERO.

m Lx Ciudad de Beacia no fue llamada Betis;

ni coninno a Utrera efte nombre.

A Ciudad de
Beacia tuvo íu

fituacion en el

mifmo lugar

en que hoy
fcftá Báeza , fegun admiten
uniformemente los Autores,

y fe prueba no folo por la

conveniencia de los nombres,
fino por la demarcación de
Ptolomeo

, que la pone cer-

ca de Caftulo , como corref-

pondeáBaeza. Llámala ií/j-

tia
y y no Beatia : pero la fi-

tuacion que la da (feparan-

dola de Caftulo mas de lo

que dcbia) fue efcdo de la

poca exactitud de Ptolomeo,
^omo dejamos prevenido en

el Tomo ^. aunque en cíT:c

lance fue poco lo que fe apac-

tó del verdadero fitio. Con-
duce fu teftimonio no folo

para el fin de que la recono-

ció junto a Caftulo y Mente-

fa , fino para comprobar la

antigüedad de cfta Ciudad,

por fer el texto mas antiguo

en que fe lee con la cxpref-

fion de la citada voz , la qual

fuelc efcribirfe también con
/ en las Subf.:ripcioncs MSS.
de los Concilios , y algunos

Códigos ufin de V. otros de
B. en efta conformidad ; F/j-

tieíijís
y

Biatienjis , y Bea-i

tUnJis,

2 El nombre legitimo es
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.

Bcatia ,
fegun cor.fta per una fa en la pag. 150, que dice

Ihfcripcion que refiere Loay- afsi:

Q^VALERIO. POSTHVMO. BEATIANO
VALERII. CASTVLI. F. QVI VIXIT.

ANN. XXXII. ANTONIA. AVR. EX
TEXTAM. B. M. P.

Cuyo fcntido es , que Anto-
nia Aurelia pufo por tefla-

inento aquella memoria á

Qiiinto Valerio Poftumo , na-

tural de Beacia , hijo de
Quinto Valerio Caítulo 5 que
vivió 32. años, y mereció

bien la tal memoria.

3 Aun hoy mantiene la

Ciudad de Baeza el mifmo
nombre de Beatia

,
quando fe

nombra en latin : y tiene fu

fuuacion á los 37. grados
, y

44. minutos de latitud, con la.

longitud de 15. grados y me-
dio, íegun el Geographo No-

lin , entre los dos Rios de
Guadalimar, y Guadalquivir^

corriendo eíle ultimo por el

Mcdiodia de la Ciudad , á

diftancia de una legua coa
poca diferencia.

4 Lo que mira á las anti-

güedades de efte Pueblo fe

halla tan obfcuro que fe

puede decir del todo, incier-

to. Morales en las Antigüe-

dades de Caílulo refiere una
piedra que eftá en la Igiefia

Mayor de Baeza , y tiene eí^

tas letras

MARTI AVG..

Q^LVCRETI. Q^L.F. SILVANVS

AVGVSTALIS OB HONOREM DEO-

RVM. 1DEMQ\^E DEDICAVIT.

Dice que es Altar pequeño, alli de Cazlona. Pero fi efto

y que fe me haverfe llevado no es cierto (como admite la
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dndoni locución tic .i lo que

fe cree) tenemos Iuí^.u* para

decir , que es piedra de la

niilina Baeza : en fuerza de

que por Prolomeo íabcmos

que cxillia en tiempo de los

Romanos : y folo conftando

con certeza ,
que no havia

tal Pueblo en tiempo de los

Gentiles , ó que fe fupicíle

de cierro que la Infcripcion

no era fuya , íe debiera atri-

buir a Callulo : mas no conf-

tando efto , y viendo que el

fitio donde ella , fue de Ro-

maicos , no hay principio pa-

ra nci^ar a Daeza aquella aa-

tii^ualla.
'

5 Tampoco hay funda-

mento para reducirla á Caf-

tulo determinadamenrc: pues
mas cerca íabemos que huvo
otra Población en el termino

de Baeza, donde hoy el lugar

llamado Rus , á una legua de
la Ciudad , donde Morales

refiere como exilíente la Inf-

cripcion figuiente (üb.p.cap.

41.)

IMP.CAES SEPTIMIO SE

VERO PIO PERTINACI

ARABICO ADIABENICO.

FARTHICO. MAX. TRIB.

POT. XI. COS. III

R. P. RVRADENSIVxM..

EX

El nombre de la República
Ruradenfe conviene con el

de Rus
, junto á donde fe ha-

lló aquella piedra : y havien-
do allí Población Romana
mas cercana á Baeza que Caf-
tulo , no debe reducirfe á ef-

ta la primera Infcripcion , en
cafo que fe pruebe no fcr ^9-

gitima de Baeza , pues hay
mas fundamento para decir

que fe trajo d.^ otro Pueblo

mas cercano , íito en el dif-

trito de Baeza , cuya anti-

güedad fabemos por la ultU

ma Infcripcion.

6 Ella cfcafcz de m:mo-
rias antiguas de Baeza la haa
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querido refarcir algunos re-

curriendo á otros nombres.
El M.:cfl:ro Francifco de
Puerta en la hiftoria del Obif-
pado de Jaén , fol.105. quie-

re que fea efta la Ciudad lla-

mada Bacía en Orofio, quan-
do trata de la guerra de Vi-
riato, Ub.^, cap.^, Pero como
en aquella hiftoria no fe de-
clara el íltio de la Ciudad, ni

es uno mifmo el nombre 5 no
hay bailante fundamento pa-
ra eflablecerlo.

7 Don Martin Gimena
quiere deducir por otro me-
'dio las Antigüedades de Bae-
za , y para efto la aplica el

nombre de Betis , c Betica,

diciendo que la Ciudad afsi

nombrada en Eftrabon , y en
Apiano , es Baeza , fegun ex-

plica la Hiftoria General del

Rey Don Alonfo el Sabio.

8 En el Tomo 5. empe-
zamos á tocar efte punto, re-

mitiéndonos aquí en lo que
mira á fi la Ciudad de Betis,

ó Betica , es lo mifmo que
Baeza : y correfpondiendo á

lo ofrecido , decimos , que
por Eftrabon y Apiano no fe

puede determinar el Sitio de
la Ciudad, que el primero

llama Betis
, y el fegundo J^í"-

tica : pues Apiano no hace

A^as que referir el nombre.

Trat.io.Cap.i.

fin dar feñas para deducir fu

puntual firuacion : y fegun

el contexto de la hiftoria , fe

infiere que aquel Pueblo es

el mifmo que el nombrado
Bcetula por Livio Ub.

8. cap,%,') y aun añadido efte

texto , no hay veftígio que
determine el fitio de la Ciu-
dad. Eftrabon de ningún mo-
do favorece al íitio de Baeza,

conftando que coloca á la

Ciudad de Bctis entre otras

de la Betica , á quien no per-

teneció Baeza»

9 En fuerza de efto tuvo

lugar Rodrigo Caro para

aplicar el nombre de la Ciu-.

dad de Betis á fu Patria Utre^

ra
, figuiendole para el mif..

mo fin D. Pedro Román Me-
lendez, en la Obra intitula-

da : Epilogo de Utrera , donde
cita á otros , debiendo eftár á

fu favor todos los que figuie-

ron al Chronicon atribuido á
Flavio Dextro, cuyo Autor
contrajo á Utrera el nombre
de la Ciudad de Betis : y aun-
que efte teftimonio no tiene

antigüedad , con todo effo le

alega bien Melendez contra

Gimena
, por quanto efte dio

crédito al mencionado Chro-
nicon : y afsi es buen argu-

mento para redargüir al

Competidor ¿
pero no abfor



!Dc lii íglefíd de lacada, roí

lutamenté , por Gbcrfc ya
que no tiene autoridad el

inltrumcnto.

lo Permite pues cl tcíli-

monio de Eílrabon que cl

nombre de la Ciudad de Be-
tls Ce aplique a Utrera , por
lo que mira á eftar uno y
otro Pueblo dentro de la Be-
tica : pero para hacer la con-
tracción á Utrera determina-
damente , fe ncccfsita alegar
comprobación ; porque íin

día ferá el dicho voluntario:

y tan lejos eftá de que la

ofrezcan los Autores citados,

que antes bien concediéndo-
les

, que Plinio mencionaíle
la Ciudad de Betis , por las

palabras Intfr ajiuarla Batís
cppidum , fe infiere , no fer

Utrera ; pues la coloca ínter

^JluarÍA : lo que no puede
convenir á Utrera , por eílar

feparada del Mar y del Rio,
de modo que no fe puede co-
locar en fitio llamado ^//í.i-

fío y efto es , en /»í Mdrifmjiy
nombre que dan los Natura-
les á la tierra cercana á la

orilla de Guadalquivir por
la parte que forma las Islas,

y doi^.de exilie Lehriia : y co-
mo Utrera no eftá en fitio ce-
nagofo por avenidas del Rio,
ni del Mar (fegun explica Ef-
trabon ios EÍíuarios , en la

Cintrada del lib.;.) le infiere.

que no conviene a Utrera el

nombre de Z?^r// , aunque fe

conceda que Plinio denota
alguna Población por la tal

voz.

1 1 Digc aunque fe conce^

¿A , porque el fentido de Pli-

nio no es poner un lugar áz
Betis entre los Eftuarios, ha-

ciendo alli feparacion de lo

que fe Cgue ; fino uniendo
aquella exprefsion , y la voz
oppídunjy con la figuiente Ne^,

bríJfA, (como fe lee en el Pli-

nio de Harduino) apuntando
afsi la claufula: Inter a/iuariét

Batís
, oppidum Nebríjfa : efto

es, entre los Eftuarios del Rio
Betis eftá el lugar llamado
Nebrija : lo qual fe verifica

afsi en el que hoy llamamos
Lebrija

, pues eftá junto d ¡a

Marífwa.dc modo que la voz
Batís apela no fobre la de op^

pidurrty fino fobre la de EJíua^

ría. Bien fe que Rodrigo Ca-
ro alarga la Marífma haft^

Sear$ , que cftuvo al Medio-
día de Utrera en diftancia de
dos leguas y media. Pero Pli-

nio diftinguió aquel territo-

rio del que toca á los Eftua-

rios : pues al punto que refi-i

rio á Searo
, y al KioGuAdia^.

nisTy (llamado entonces Me-
nobji) dijo : At ínter ajinaría

Batís , C^r. feñal que Searo

go e¿a de ios Eftuarios j pues
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dn taTc^fo ía refitieTa álli , ó

a' io menos no la féparára de
ellos. Y fi Searo no tocaba á

l¿s Eñuarius ,
tampoco Utre-

ra : concluyendüfc X que en
Píiníió- no • fe mencionó " tal

Puebla, aun'á^do que fe en-'

trenda Ciudad por la vozBe-
tisj pues cfta era de los Eftua-

rios , y no Utrera , como ni

Seairo, ni Baezai
. 12 De aquí fe figne

, que
no puede aplicarle á Baeza,
ni á Utrera el Pcesbyteró Sa-
bino que en el Concilio Are-
larcníe del año 314. firmó

diciendo.: Ex. Provincia. Hif-
panice Cíúitaü-: Batita

y ^or
quanto'á ninguno de los dos

l^ueblos rncncipnados pódc-

TVííí. i o. Gp.i;

mos contraer et nombre de'

la Ciudad de Betica : y podrá

alguno decir que en aquella

Subfcripcion íe denota Sevi-

lla
, por fer la Metrópoli de

la Provincia Betica. Pero aun-

dado que Eftraboti diñinga-

entre Sevilla y Bctis, y que la'

firma del Presbytero Sabino

tampoco apele fobre la mif-

ma Sevilla y tampoco debe-/'

mos ad nitir > que fe entien-^-'

dan de Baeza , ni de Utrera^

por no haver fundamento

que autorize el haverfe lla-

mado Betica ninguna de eC-

tas : y en tal cafo quedará

Sabino reducido á algún lu-

gar deftruido y defcono-

cido..

CAPITULO II.

bí;l

^et[ tie)Hf a éri qút emje^d el Ohijpado (Beacien/e..

Í13 'T "A'Regidn á que per- cercanía es neceíTario alegar

Jl^ feneció Beacia fue pruebas convincentes en fa-

la Or^f^?2/íí
,
fegun confia por vor de que Beacia tuvieííc

el Mapa dePtoícfneo y y por Silla Pontificia antes del Si-

los' tímires' feñafadps en el glo feptimo. La razón es,por-

iTomo 5. fobre aquella Ré- que fiendo indubitable qué
gion: en fitierza de lo qual Cafíulo fiie- Obifpado en el

confia qué perteneció á la eípacio anterior , no pode-

Provincia Carthaginenfe , del mos admitir la mifma digni-

aiifmo modo que Caflulo , de dad en otro lugar immediato,

quien no difta mas que dos fin documentos convincen-

ipguas ; ' en fuerza de cuya tes.

, L " '

' Don!



(De Lx T<!leftcx de Tienda. 103

14 Don Martin Gimcna
fe queja en hi Hi (loria de

Jdcn , pag.17. contra Mora-
Íes , y otros , de que dcfrau-

daífen á la Iglefia de Bacza
de mas de quinientos anos
de antigüedad contra toda

razón
, pretendiendo de fu

parte reducirla á los prime-

ros Siglos , por pruebas que
llama de publica autoridad:y
tal es , dice , la divifion de
Obifpados , que el Moro Ra-
fís refiere del tiempo deConf-
tantino Magno. Pero ya mof-
tramos en el Tomo 4. que
aquella divifion es del todo

apócrifa : y aun legun las pa-

labras de Rafis dadas alli en
la pag. 121. no confta fe in-

cIuyelTe en ella Baeza, fi-

no Baza.

I ) El fegundo fundamen-
to es recurrir á las firmas de
los Concilios , aplicando á
Baeza las que fon de Baza , y
citando para ello al P. Bil-

ches
, que dice reconoció el

Código Vigilano fobre el

Concilio de Elibcri,y oue alli

le lee a Eutiquiano como
Obífpo Beaciano , y no como
Baftitano. Pero con fu licen-

cia digo que los Códigos no
fe pueden violentar , por fer

indubitable que antes de el

Concilio once de Toledo no
fe ke el Obifpo Bcacicnft^

fino el Baflitano : tanto que
aun el mifmo Código Vi i;! la-

no no pone al Obilpo Luti*

quiano como Prelado dc Bea«i

cia, fino de Bajlj. Y es iiuo-

Icrable que proüga aquel Au-
tor corrompiendo las firmas,

y alegando coiura Morales y
Loayfa ,

que haviendoíe co-

tejado fus Ediciones con los

originales del Efcorial para

averiguar la certeza de las

firmas , fe halló que firmaba

Theodoro Beacicnfc en el

Concilio tercero de Toledo;

y Gundemaro Bcacienfe en
el Decreto del Rey Gunde-í

maro , en que Morales leyó

Gundemaro Befenfe^ y Loay-
fa Vefenfey en lugar, dice Gi-
mena,de Beacienje, Eílo,vuel-

vo a decir , es intolerable^

porque es engañar al Publi-

co : fiendo contante que los

Códigos MSS. no aplican á
Baeza los citados Obifpos, fi-

no á Bafi:i , y á Vifeo , como
verá el que quiera ir á con-
fuí ta ríos , como yo los he
viño.

I

16 En fuerza de efto n6
podemos afirmar que en Bae^

za huvicíle en los feis prime-

ros Siglos Obifpado diítinro

del de Caftulo , por no haver
memoria autentica que lo ca-

lifique : y por tanto urge cí

^gumento de que .^a efpa*

CÍ4 ciíí
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CIO de dos leguas no pode-
mos admitir dos Obifpados,

pues no hay fundamento pa-

ra la afirmación : antes bien

fe prueba por los documen-
tos Conciliares

, que no huvo
ta! Obifpado en Baeza , á vif-

ta de que nunca fe lee tal

Prelado en los Concilios an-

tes del once Toledano : y fi

le huviera havido , precifa-

mente havia de Tonar fu nom-
bre en alguna junta deObif-
pos : ó á lo menos no leyen-

dofe nunca, no tenemos fun-

damento para reconocerle.

17 Ni efto la hace falta á

Baeza , pues fon fuyos todos

los Obifpos que huvo en Caf-

tulo defde los primeros Si-

glos hafta el tiempo del Rey
Vamba : en que haviendo
defcaccido la antigua Pobla-

ción de Caftulo , ó eftando ya
mas florida Baeza , convino
que el Obifpo puíieíTe alli fu

Silla
, dejando el antiguo

nombre
, y titulo de Caftu-

lo. Lo mifmo digo en lo que
pertenece á Chriftiandad,

propagada á Baeza defde los

primeros Siglos , y conferva-

da por medio de los Obifpos
Cañuloneníes , defcendien-

tes del Apoñolico San Eufra-

fío , que pufo fu Cathedra
Evangélica en Iliturgi , dif-

íante media jornad^^d§ Cgjf;

Trat. io\ Cap. 11

tulo , y por tanto debamos
atribuir á fu folicitud Apof-
tolica el territorio immedia-t

to de Cazlona y Baeza , por
no haver otro Apoflolico- taa

cercano áeftos íitios, y vien-:

do juntamente que defde los,

primeros Siglos de la Iglefia

hallamos en Cazlona eftable-

cida Silla Pontificia : fegun

cuya antigüedad , cotejada

con la immediaeion de Ilitur-^

gi
, y con el filencio de efta

Silla de San Eufrafio , inferi-

mos haverfe trasladado áCaf-

tulo la Silla de Iluturgi , que
defpues por femcjantes , ó di^

vcrfos motivosjfe trasladó de
Cafiulo áBeacia.

18 Quál fueíTe el precifo

indudivo de aquella trasla-

ción no es fácil de explicar,

por falta de inñrumentosrpero

el efeclo dice que Caftulo deA
caeció, y medró Beacia , por

medio de algunos infortunios

temporales, ó por benevolen-

cia de los Reyes Godos , que
quifieron enfalzar á Beacia:

á cuyo fin podemos alegar

una Moneda de oro que tu-

vo en fu poder Don Martin
de Gimena , en que por un
lado fe leía CINDASVIN-
TUS R. y por otro: ^ BEA-
TÍA PIUS : lo que parece de-

nota que el Rey Cindafvinto

Üuftío aqucUg. Ciudad , y la
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conceaiü que fe baticflc en fu

nombre cita Moneda en tef-

timonio y para |>crpetuar fu

gratitud : y por tanto fe co-

noce que iba fobrcíaliendo

cfta Ciudad.

19 Antes de Chindafvin-

to fe halla mencionada por

el Rey Siíeburo en una Ley
del fuero juzgo (que es la 15.

del lib.i2.tit.2.)pof eftas pa-

labras : Sanóiifsimis ac beatif-

fimis AgapiOjCacilío.item Aga-

fio , Epifcapis ,
Jívejudicíbtis

ibidem in/iitutis : /¡militer ^
reliquis Sacerdotious Jive Ju-
dicibus in territorio Barbi,

Aurgi ,
Sturgi, Illiturgiy Ria-

íia 5 Tugia
y
Tatugia^ Egabro,

& Eftigro corjiftentibus, Afsi

da eibs palabras Don Mar-
tin de G:mena , pag.37. pero

en la Edición de la Eipaña

iluftrada Tomo 3. pag. 997.
fe leen los nombres de los

citados lugares , en efta con-

formidad: Arbi^ ^^gh Sturgíy

Ilhiturgi , Biaciatui ,
Agatu-

¿ice , Evagri ,
Epagri : en

que folo hay la diferencia de
mencionarfe Baeza por fu

nombre fubftantivo , ó como
Cabeza de Partido. Elle Rey
Sifebuto empezó á reynar en
el año de 612. y Chindafvin-

to en el de 642. por cuyo
tiempo parece que iba fcbre-

faliendo eña Ciudad , de mo-

je Sc^cM. 105

do que en el Reynado de
Vamba (que empezó a los

3 o. años dcfpues de C^hindaf-

vinro) fe eftableció en Baeza
la primitiva Silla Caftuloncn-.

fe, mudando al!': .10 fulo la

refidencia del Obifpo, fino el

titulo , al modo que digimos
en el Tomo 5. al tratar de
Carthagena fubftituida cp
Bigaftro.

20 Confb la traslación y
nueva erección del titulo

Beacienfe , por el cotejo del
tiempo de una y otra Silla:

puesdefde el Concilio X. de
Toledo celebrado en el año
de 656. no vuelve á fonar

mas la Silla Caíiulonenfe en
ningún documento : y en el

Concilio figuiente , tenido en
el año qi:arro dei Rey Vam-
ba , empieza y va proíiguien-

do ei tituio del Obiípo Bea-
cienfe. Junra con efto la cir-

cunftancia de la immedia-'

cion de los lugares , Tiros í
dos leguas uno de otro^, y
verás que el nuevo nombre
no fe puede reducir a otro-

princípio , que al de haverfe

puefto alii la Silia que defde
entonces no fe vuelve á oír.

21 Confirmafe el con-
cepto por quanto el genio de
el Rey Vamba fabemos fue

inclinadifsimo al aumento de
Obifpados 5 como coníta por
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el Concilio doce de Toledo:

en cuya conformidad no hay
fundamento para decir que
extinguió la Silla Caftulonen-

fe poL' motivo de aminorar las

Sillas : pues antes bien mira-

da fu inclinación , pudiéra-

mos decir que aumentó de
nuevo la Beacienfe , fi huvic-

r.a alguna memoria poílerior

de que perfeveraíle la de
Caftulo. Pero como del todo

. Trat,io. Cap,t,

ceíTa efta , al empezar aque-
lla , es precifo confcíTíir que
fue traslación de una á otr^

Ciudad ,
por la circunftanci^

de que defde lo antiguo era.

aquel territorio de una mif-

ma Diecefi : al modo que aun
hoy fe verifica, haviendofe
paíTado la Silla de Baeza á

Jaén , y gobernandofe todas
por unObifpo.

CAPITULO IIL

¡De los Obifpos de 'Bae^a.

22 TIJ'N fuerza de lo di- R. O G A T O
tij cho fe infiere, que Defde antes del 675. hajla de/-

el Cathalogo de los Obifpos pues del 688.

Beacienfes debe empezar por 23 El primero que halla-!

los primeros Siglos , contan-. moscón nombre de Obifpo
do por fus Prelados á los que Beacienfe fue Rogato , cuya
coaftan en Caftulo, y aua firma fe lee entre los que af-

por lo que alli dirémos, pue- fiftieron al Concilo once de

de tomar por tronco de fu Toledo , celebrado en el año
árbol al Apoftolico San Eu- de 675. y fubfcribe en el lu-

fr^afio. .Pero como de aquella gar. undécimo en la Edición

Iglefia hemos de hablar en el de Loayía, ó en el 13, fegun

Tratado 12. de ^eñe Libro, otros Códigos : y como efte

nos remitimos alli para los Concilio fue meramente Pro-

Obifpos antiguos , poniendo vincial de los Obifpos de la

aqui los que fe leen con el Carthaginenfe , confta havcr

nombre de Beacieníes< fído efte Prelado Sufragáneo

de la Metrópoli de Toledo.

24 Su Confagracion fue

hecha por Quirico, Metror
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politano de Toledo, qirc prc-

iiciio el ('ünciliü once, en cu-

yo ricnipo tenia ya (^lirico

ocho anos de Pontilicado,

dentro de ciiyoeípacio inci-

dió la ordenación de Rcíga-

to, fegiin miicílra el orden de
las firmas, y el ver que perse-

vero mucho tiempo en el

Obi (piído : pues va profi-

guiendo ÍLi memoria por los

Concilios figuicntes , firman-

do en fu nombre un Presby-

feto , llamado Auderico en el

Concilio trece de Toledo del

ano 683. por lo que parece

fer <Aefedo de Códigos el no
ha! lar fe mención de efte Pre-

lado eii el Concilio doce pre-

cedente : porque por si,6 por
yicario , debia haver afsifti-

do , como fe verificó en los

Concilios once, y trece.Con-
firmaíe lo mifmo , á vifta de
que ei Código citado en el

Tomo precedente (al hablar

del Concilio XVin.)ponemás
numero de Obifpos que el

que Loayfa ofrece en las

Subfcripciones del Concilio
doce : y uno de los que fe

deben añadir es el Beacienfe
Rogato , que vivia antes y
deípues de aquel Concilio.

25 Profigue fu memoria
en el Concilio XIV. de Tole-
do del año 684. á que por

íer Pioyinciai de los Obiipo?

de loeacia. 107-

Carthagincnfes , concurrió
como Sufragáneo de Toledo
el licacieníb : pero cl orden
con que firma no correfpon-

de al propueílo en el Conci-
lio once ,

legun clqual debe
Rogato antcponcrfe ai Vale-
ricnl'e que le precede en el

Concilio catorce, por quanto
en el undécimo firmo en ul-

timo lugar el de Valeria.

26 Aísiílió tambicn Ro-
gato al Concilio XV. de To-
ledo djl año 688. en que la

Edición de Loayfa le coloca
en el num.48. y hay Código
que le pone en ultimo lugar,

lo que es evidente dcforden,

pues firman antes algunos
Obifpos que empezaron á
ferio defpues de eftár confa->

grado Pvogato , como fe vé
v.^. en Efpafando Complu-
t-enfe , fuceíTor de Agricio,!

que en el Concilio XV. pre-

cede á Rogato , fiendo afsi

que efte era mas antiguo que
Agricio , y que el anteceííbr

de Agricio , que no era Obif-
po Complutenfe en tiempo

del Concilio XI. en que ya
era Obifpo Rogato , como
confta por el miíino Conci-
lio : luego es impofsible que
Rogato fuefle precedida de
El pafando en el Concilio XV^.
Por tanto viendo que Roga-

ÍQ anfccedió á Deodato'^de
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Segovia en el Concilio XIV.
(por fer realmente mas anti-

guo) y que en el Concilio

Xr. fe figuió á Recila de Ac-
ci , debemos colocar á Ro-
gato en el Concilio XV. def-

pues de Recila , y antes de
Dcodato , que es en el lugar

décimo , anteponiéndole á

Gaudencio de Valeria.

27 En cfte Concilio XV.
acaba la memoria de Rogato,
fabiendofe por los preceden-
tes, que gobernó á Baeza por
efpacio de trece años , que
huvo defde el Concilio XL
al XV. á cuyos anos debemos
añadir los que tuvieíTe antes

del undécimo , que no fe fa-

ben á punto fijo, como ni los

gue vivió defpues del XV.

THEUDISCLO
De/de cerca del 6go. en ade-

lante.

28 El fuceíTor de Roga-
to fue Theudifclo , cuyo
nombre fe lee en el Concilio

XVI. de Toledo del año 693.
en que fubfcribió efte Prela-

do en el lugar 44. con ante-

lación á 15. Obifpos : lo que
prueba haver fido coníagra-

do muy cerca del año ó^o.

pues vivia fu anteceflbr r.n

ci de 688. y por tanto no po-
demos afirmar , que efte Pre-

lado alcanzalTe la pcráid^

. Trat. 10. Cap.^ :

Efpaña , como qüieren lo§

fautores de los falfos Chroni-
cones : pues fobre no haver
teftimonio para ello, milita

en contra el efpacio de 2 2w

años que huvo deíde la Con-
fagracion de efte Obifpo,haC-;
ta la entrada de los Moros:
en cuyo tiempo huvo lugar

para que muerto Theudifclo
fe confagraífe otro , ü otros;

y afsi no nos eftrecha el tiem-

po para afirmar que Theu-,.

difclo fe hallaíTe prefidiendo

en la Silla por el año de 713.

Del tiempo de los Moros.

29 Tampoco podemoá
feñalar el nombre del Obifpo
que rigió efta Iglefia def-

pues de Theudifclo , por el

mifmo principio de no haver
documentos. Sabefe que no
fe deftruyó la Ciudad , ni la

Silla í pues uno y otro fe ha-
lla perfiftente en tiempos pofr

teriores : y por tanto fe en-

tregaron los Chriftianos por

capitulación , permitiéndoles

los Moros, como á otras Ciu-
dades , la libertad de los Ri-

tos Sagrados , y el honor de
mantener Paftor , feñalando-

les Iglefia para fus funciones,

que fegun Gimena, fue la que

hoy llaman Parroquia de Satt
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En aquel fitio fe jun-

taban losChrirtianos para los

Sacrificios , y a ok la dodri-

na de íu Obifpo, que neccfsi-

taria de bailante vii];ilancia y
eípirirn, para esforzar y man-

tener á fus Fieles en los dog-

mas Carbólicos contra los

cnciuigos de la Fe , y juma-

mente para el íiifriniiento de

las cargas y perlbcuciones

que íufrian por la jufticia.

S ARO
Vivía en el año de 262,

31 Entre todos los Obif-

pos que gobernaron á Baeza

en tiempo del Cautiverio ío-

lo fe ha perpetuado el nom-
bre de Saro

, que prefidia en

cfta Iglcfia en el año de 862.

como confia por el Apologé-
tico del Abad Samfon, cuyas

palabras dimos en la Iglcfra

precedente fobre íu Obifpo

Juan : y por ellas fe infiere,

que Saro no fe halló en la

junta de Obifpos , en que fe

dio por culpado al referido

Abad, fiendo violentados pa-

ra ello los Prelados. No aísif-

tiü vuelvo á decir , el Obifpo
de Baeza á efte Synodo : y
fue uno de los que por Carras

abfolvicron y declararon ino-

cente al mencionado Abad
Samfon. Y á viña de que en

Siglo nono fe mamenia ef-

de'Bcacia. 109

ta Ciudad con Silla Epifco-

pal
,
urge el argumento de

que gozaba antes y per feve-
ro con fu dignidad Pontificia,

fcgun hemos argüido en
otros lances.

32 Don Martin Gimena
refiere otros dos Obiípos lla-

mados Decuto, y Theudecu-
to, en fuerza de hallarfe eftos

Prelados en Efcrituras de la

Era 842 . (año de 804.) en que
vivia Decutory de la Era 943.
(año de 90^^ en que vivia

Theudecuto
,
fcgun fe lee en

Sandoval en la Obra de los

cinco Obifpos, pag.249. Pero
no favorece á efto el mifno
Sandoval

, que al efcribir aiü
la voz de la Sede Baicienfey

añade : que dicen es Badajozi

y realmente debemos dificul-

tar fobre que el Obifpo de
Baeza firmaíTe femejantes Eí-
crituras del tiempo del Rey
Don Alonfo el III. pues no
pertenecía efta Ciudad á fus

Eliados, ni fe halla que nin-»

gun Obifpo de la Betica , ni

del Reyno de Toledo , andu-
vieííe al lado de los Reyes de
León, ni que en fus Dominios
fe hallaíTe refugiado tal Obif-
po 5 antes bien confta por el

citado Apologético de Sam-
fon que la Ciudad de Baeza
mantenía en fu terriiorio al

proprio Obifpo.
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53 Dirás que fe hallaban

defterrados ios que Sandoval

refiere, con titulo de Baicien-

fes en tiempo de Don Alfon-

fo III. Refpondo, que efto no
es autorizable , ni aun vero-

fimil : porque es mucha la

conftancia del nombre Bai-

cienfe , que fe repite allí en

diferentes Siglos (quales fon

el año de 804. y el de 905.)

y aunque alguna vez pudiera

verificaríe , no es creíble que
eño fucedieíTc en diverfos Si-

glos , en el Obifpado de Bae-
za únicamente

, y no en otro

del Tajo allá; porque fi fuef-

fe perfecucion de los Moros,
no havia de fer folo eñe
Obifpo el blanco de fus iras.

34 Añadefe que no folo

fe mencionan los dos citados

Obifpos, fino otro Arcediano

llamado también Theudecu-
to, que en el año de 905. fir-

ma con diftado de Arcediano

de la Sede Biacienfc en la Ef-

critura que pone Sandoval en
la fundación del Monafterio

deSahagun, fol.48. todo lo

qual indica que aquel titulo

era proprio de alguna Iglefia

cuyo Prelado andaba habi-

tualmente al lado de los Re-
yes de León : y acafo feria el

Pacenfe, como fignifica San-

doval , quando le reduce á
Badajoz. Nofotros no pos

. Trat. 10. Ca^.J:

atrevemos á fentenciar por
ahora , á caufa de que efto

pende del examen de las mif-

mas Efcrituras : refolviendo

únicamente que no los tene-

mos por Obifpos de Brieza:

pues para la firmeza de que
fe mantuvo con Silla Pontifi-

cia bafta el documento de
Samfon, fin que eftemos obli-

gados á referir los nombres
de los que le fucedieron,

mientras no fe defcubran do.^

cumentos.

35 En eña conformidad
profiguió la Iglefia de Baeza
con Prelado , haña la Era de
MCLXXXV. año de ii47.eti

que el Emperador Don^AI-
fonfo entró en Baeza, y fe hi-

zo la dedicación de la Mez-
quita mayor en Cathedral,

dotándola el Rey con mano
liberal , y dedicándola con
la invocación de San Ifidoro.

Concedió entonces al Palacio

del Obifpo de Baeza las mif-

mas franquezas , y exencio-

nes de que gozaba fu Palacio

Real , fegun refiere Gimena,
deduciéndolo del Fuero que
el Emperador concedió á la

Ciudad luego que la ganó:

el qual Fuero fe guarda ori-

ginal en el Archivo : y aun-

que no fe expreíTa el nombre
del Obifpo , confta por lo di-

cho que le havia.
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3^ Volvicndofe á perder dedicó a la Natividad de

la Ciudad recayo en mano

de los Moros harta el año de

1227. en que la recuperó el

Santx) R. y Don Fernando , y
dotándola- libcralmcnte , la

nuellra Señora , que es el ti-

tulo con que hoy fe mantie-
ne : y dcíUe aqui empezará
el cftado moderno.

CAPITULO IV.

Excluyenfe de ^ae^a los Santos que en el 5/^/o pajfa^^

do fe contrajeron a ella en Virtud de los

faljos Chronicones.

'37 L halla

porte fs ion del

rentes Santos

A Ciudad de Baeza
hoy en

Rezo de dife-

que con bue-
na fé juzgaron en el Siglo

partado haver fido naturales

de aquella tierra : y por tan-

to fe movieron á explicar fu

devoción con ellos, obtenien-
do para efte íTn un decreto
del Cardenal Mofcofo y San-
dovat y Obifpo de Jaén , da-
do en la mifma Ciudad á 24.
de Diciembre de 1639. y ex-
hibido por el P. Bilches en
la Obra de Santos de Jaén y
Baeza, part.2.cap.5.

38 Todo efto tuvo prin-
cipio en el año de 1629.
tiempo en que ya dominaba
la epidemia de los falfos

Chronicones : y fin recurrir

¿la circunftaneia del tiempo,,

confia que el único principia
para el hecho > provino del
Chronicon apocripho dado
en nombre de Julián , como
refiere el ciracfo P. Bilches,

que en el cap. 5. empieza ha-
blando afsi : Tuvo principio

(dice) el Santuario de Baeza
el aña mily feifcientos.y vein-

te y nueve , con el avifo que yo
di

( y fue EL PRIMERO en
la materia ) al Em, Señor Don
Balthafar de Mofcofo y San-
doval

y Obifpo deJaén , y Ca-
bildos de Baeza , de los Santos

Jufto Obifpo y Sifmio Abundio
y

ViBor tar/jbien Obifpo y Alejan-
dro

, y Mariano Martyres de
e/ia Ciudadycomo lo halle en un
CHRONICO de JULIANO
Arciprefte de Santa Jufa de
Toledo

, efcrito de mano de el

Geronymo de la Higuera de
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h CompañiA de Jefufy que def-

pues dio a la EJíampa el Señor

Don Lorenzo Ramírez de Pra-
do y &C.

39 No haviendo pues

mas principio que efte , fe

conoce lo mal fundado que
va todo lo que preciíamente

cftriva en tan defgraciado

origen , por fer aquel y otros

Chronicones , inventados

nuevamente en el fin del Si-

glo XVI. y de letra de el

P. Higuera , como en quan-
to á efte teftifica el mencio-
liado Bilches , fm que hoy fe

pueda dudar prudentemente
de lo apocripho de femejan-

tes teftimonios , por fer no
folo defconocidos de la ve-

nerable antigüedad , fino

contrarios en mil partes á lo

que nos dejaron efcrito los

antiguos : de modo que no
contentos fus fautores con
aplicar á Efpaña los nombres
de los Santos que en algunas

memorias hallaron fin con-

tracción á Región , ó lugar,

tuvieron la execrable auda-

cia de fingir Santos , Conci-
lios

, y quanto quifieron: pa-

reciendo ya tiempo de que
ios Prelados Superiores ocur-

ran á femejantes exceffos,

pues en el Siglo paíTado fer-

via de difculpa la buena fé,

y coman perfuafion que prc-:

Trat. I o. Cap.\:

valecia en eftos Reyíló^ : cál

fuerza de lo qual daban los

Señores Obifpos fus decretos

en conformidad á lo que les

exponían , fin advertir cofa
ninguna en contra.

40 En lo que mira al ca-^

fo prcfente
, y á los Santos

Jufio, y Abundio y que pufo ea
primer lugar el P. Bilches,

podemos moftrar con eviden-

cia, que es invención moder-
na , para que firva de egem-
plar en quanto no tiene apo-

yo mas antiguo , que el de
los Chroniconcs publicados

en el Siglo paíTado.

41 La raiz fué , hallar

Rezo proprio de eftos Santos

en el Breviario Muzárabe en
el dia 14. de Diciembre: y
como no refiere lugar deter-

minado del martyrio , toma-
ron de alli ocafion para con-

traherlos libremente á Efpa-

ña , efcogiendo la Ciudad de

Baeza, en confequencia del

proyefto de repartir Santos

y grandezas por Comunida-
des Eclefiafticas ,

Regulares,

y Civiles
, para atraer á toda

Efpaña en fu defenía. Pero

dejaron tan defayradala ver-

dad en efte lance
,
que por

los mifmos documentos don-

de fe lee la Vida de eflos

Santos,conftano haver pade-

cido en Baeza,ni enEípaña.
^
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42 Primeramente el Ofi-

cio Muzárabe , y los demás
textos que le irán alegando,

convienen en que padecie-

ron en tiempo del Emperador
Numcriano , ante el Prcfcclo

Oübrio : lo que no favorece a

Efpaíia: pues Numcriano no
imperó en el Occidente : y
aunque á cfto fe pudiera dar
alguna falida, fi por otro lado

fuera la cofa autorizada,con
todo eífo urge 5 porque uno
de los documentos que Don
Martin de Gimena ofrece fo-

bre la Vida deeftos Santos,

tomada de un Legendario
antiguo Portugués , contrae

fu martyrio , y la perfecucion

de Numcriano , á tierra del

Oriente , diciendo que Nume-
riano envió á fu Adelantado
Olibrio contra térra de OU-
RIENTE a marteyrar os

Chrijiiaos, Omde aveo a/si,

Que logo eom Olibrio chegou i
elhes yfez chamar ante si S.

Jujlo y Ú^c, Efte documento
correfponde con el territorio

en que imperó Numcriano:
y dado cafo que quieras con-
traer el fuccííb , no á los po-
cos mcfcs de aquel Imperio,
fino al tiempo en que vivia

Caro , Padre de Numcriano
(como alli fe figniñca) con
todo ello fe Umita cxjrrería-

mente la Picfcílura de Oli-

\ de Ufada, iii

brío, y martyrio de San J'aílo,

y Abundio á tierra del Orien^

te ; y fiendo indubitable que
Ef[)aña lumca eíluvo aplica-

da , ni entendida ,
por parte

del Oriente , fe convence,

que no fe efcduó en ella

aquel martyrio, aun infiílien-

do en el documento alegado

por Gimena , que pofitiva-

mentc contradice fu intento,

moftrando que no fon Santos

de Baeza , ni aun de Efpaña.

43 Otra prueba fe toma-
de el Breviario antiguo de
Abila , que poniendo la vida
de eílos Santos en el dia 14,
de Diciembre , dice que pa-
decieron en Gerufalen : Apui
Hierofolymam Olibrius Frafes
fub Numeriano Cafare , Juf-
tum comprehenfum , O* diis

facrifcare renuentem , fufii^

bus cafum y in clibanum Jia^,

grantem detrudi jii/ít. Cum^,

que adolefcens q^nid.ira Abun^
dius nomine clarnafet , Juf-
tum injujie puniri , ab eodem

Frajide cumjujlo in fcrnacem
inje^ius eji : ubi uterque Do^
mino pfalentes , fpiritum tra^

diderunt» Quorum corporibus

ab igne ilUfis digna fuit exhi^

bitafepultura. Aísi el Brcs ia-

rio que yo tengo , en fu fol.

ccccccxLvii.

44 El citado Gimena ale-

ga y propone eíla Lección

H ccn
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con la mifma cita de el fol.

ccccccxLvii. pero fegiin la

da , fe convence la mala fe, y
falta de vergüenza que huvo
en el que la copió

,
pues em-

pieza por la palabra OlibriuSy

€^c. omitiendo las preceden-

tes : Apud Hkrofolymam, Ef-

ta infidelidad es execrable,

por fer un engaño manifiefto

del Publico. El documento
dice , que padocieroii en Ge-
ru filen aquellos Santos : el

Hiíloriador quita la expref-

fion del lugar : luego es in-

jfidelidad intolerable , pref-

cindiendo de fi Gimena fue

el ií\utor original , ó fi lo ha-

lló afsi en otro Efcritor : y á
viña de tan malos medios, no
fe debe patrocinar la caufa

que va fundada en ellos.

45 No fe contentaron los

fautores de los Chronicones
apocryphos con fuprimir ea
prueba de fus caprichos las

voces que en los documentos
antiguos contradecían fus

novedades : pafsó también

íu mala fé á pervertir los

textos. Convencefe eílo por

el hecho figuiente.

46 Dice Don Martin de
Gimena ,

que halló las Actas

de eflos Santos en un libro

grande de pergamino manuf--

erito, muy antiguo
,
que eíla

laBibíioteca de la Santa

TVíi/". 10. Cítj7,4.

Iglefia de Toledo , encuader-
nado en tablas , intitulado

por de fuera : SmEiorale^ feu
HiJloriíS Martyrum MS, en
el qual libro en el num. CVIL
eflá la Hiftoria de eftos Mar-
tyres, y defde fu titulo (dice)

fe lee que padecieron en
Baeza : Pafsio Sandlorumjuf-'

ti & Habundi , qui pafsi funt
Beacia in Civitate,&c.. y def-

pues en el texto fe repite la

mifma Ciudad de Baeza por

eftas palabras : Olibrius au*

tem Prafes , mifíis d. Nume-^

riano Imperatore ad ferfe^

quendos Chriftianos , cum ve^

nijfet Beaciam , vocavit. Juf-.

tum , d7Ya

47 Viendo yo eftas A£tas.

en Gimena , pag.65. y eftra-

ñando que en un MS. gra-

duado de muy antiguo fe re-

dugeífe á Baeza el tal mar-

tyrio 5 recurrí al Señor Don
Juan Antonio de las Infantas,

Dodloral de la Santa Iglefia.

de Toledo ,
fuplicandole, fe

íirvieíTe reconocer el men-
cionado MS. obftrvando fi

realmente fe contenía en él

la exprefsion de Beacia , pues

yo tenia fundamentos que

me obligaban á íbípechar no

fueíTe afsi : y aunque la efta-

cion del tiempo era bien af-

pera , tomó á fu cargo pron-

tamente , el hacer eñe fervi-
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cío al Publico , pues con íii

dilii^cncia d^bc quedar noto-

ria la impo llura.

48 Manticncfc el men-
cionado MS. en el Cajón ^5.

nuni.6. que en tiempo de Gi-

mena cftaba en el Cajón 36.

num.22. cuyas notas fe per-

ciben todavia en el nuinio

Código, no obftantc ia dil-

tinra dillribucion con que en

hueílros dias fe ha ordenado
la Bibliotheca de aquella

Santa Iglella , por lo que ac-

tualmente tienen dilVmdlo

numero los libros ; pero en

ci cafo prefente confta fer

idéntico el MS. alegado por

Gimena con el del numero
citado

,
pues como he dicho

fe mantienen en el las mifmas
notas antiguas , el mifmo ti-

tulo
, y el mifmo numero

CVII. Alli pues fe halla el

nombre de Beacia , pero e\'i-

dentemente fe conoce no fer

del Efcriror original , fino de
un impoftor moderno , obfer-

vandofe claramente el vef-

tigio , de que el Autor anti-

guo efcrihió Ihero/ülitnayáon'

de hoy fe lee Beacia^ como fe

vera demortrativamente en
el cgemplar que fe dará,pues
antes quiero poner lo que el

mifmo Señor Infantas me ef-

cribió en el añunto , que es

afsi;

de 'Deacid. 11 $

49 He reconocido (dice)

el Código en que fe propo-

nen las Acias de San Jiiilo , y
Abundio, y de donde 1 is pu-

blico Gimena en los Ap.:.1cs

de Jaén. Encuentro pues que

dicen en el titulo BcaciA , y
en el cuerpo al principio

ciam : pero cómo lo dice , y
con que trabajo fe lo hicie-

ron decir al inocente Código,

lo verá V. R. por el papelillo

adjunto , en que quifc traf-

ladar lo que alli hay , para

que tenga V.R. el güilo, 6 el

enfado , de ver lo que la tor-

pe mano impoftora de efta y
de tantas mentiras, fe atrevió

á egecutar. Decia fin duda
Iherofolima

, y Ihcro/ol/mam;

pero para componer Beacia y
Beaciam borró ,

rayendo el

pergamino, todas las letras

intermedias que eftorvaban,

y parte de otras para acomo-
darlas. Q^iifo Dios que para

efta manifactura parece era

poco mañofo , ó no le dieron

el tiempo ncccftario para eí

fraude 5 y afsi quedó tan co-

nocido , que no deja duda:

porque la 1 primera fe perci-

be toda : la emmienda de la

/; para hacerla b
y y ác h R

para que parezca A fon de
tinta negra común, fiendo de
color morado bueno todas las

letras de aquella linca en el

H2 ti-
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titulo. La S, por mal raída,

dejó feñal conocida de lo que
fue 5 y en el texto fon de dif-

tinta y peor forma las dos le-

tras íuplan radas ^ , y r 5 y úl-

timamente efcribiendo am-
bas palabras debajo de las

viciadas , fe acomodan todas

las letras , que realmente tu-

vieron , en ios efpacios rai-

dos, &:c.

50 Afii el mencionado
D. Juan Antonio , que expli-

ca bien el eftado de la cofa,

y fe ve ocularmente deli-

neando el modo á que deja-:

ron reducido el Código , que
es como mueftra la Eftampa,

cuyo texto dice afsi : Pa/sio

Sanólorum Jfíifii & Abundiy

$¡iii pafsi funt IherofoUma in

Cívitate XIX. Kalendas Aprl-

lis. í= Poft RefurreBionem Do-
rnini nojirí Ihefu Chrijii , O*

éLfcenJicnem ejus ad Patrem:

pojiquam acceperunt beati

Apo/iolí SpiritumfariBum, ex

eodem tempore multtisJanguis

SmBorum effufus efi proptev

regniim Dcu Ohbrius autem

fráfes mljfus d Nuy,ieriano Im-

peratore adperfequmdos Chrif-

tianos cum venijf^t Iherofoli-

mam , vocavitjiíflum cum ce-

teris qiú erant cum co, Quem
interrogavít Prdtfes , dicensr.

'Dic mihi ju/íe veritatem iílo-

rurn qui tibi tam obedientes ejfe

Trat. 10, Cap./^:

videntur.Juftus di'xit:. De quU
bus me itJterrogas Prafes'i Ego^

Chrijlianus fum. Scriptum^

&'c.

51 Aquives demoftrati-,

vamentc
, que el modo con

que quifieron violentar al

Código
, para que digeíTe

BEACIA 5 pubüica haver tc-i

nido en fu origen IHEROSO-
LIMA , como exprefsó eí

Breviario Abulenfe : y afsi

por el mifmo documento con
que fe quifieron autorizar,;

fe defacrcditaron , dejando

un teftigo de fu audacia , er»

el que bufcaban por Patrono.

5 2 Otro teñimonio fe to-.

ma de aquel Código grande

MS. en pergamino , que es

del Convento de S. Juan de
los Reyes de Toledo , de que
hice mención en el Tomo 6»

pag. 314. el qual es del mifr

mo tamaño , y forma de le-

tra que el propuefto en la Ef-^

tampa adjunta : y haviendole

reconocido quando eftuve en
Toledo , fe me ofreció con-

fultarle de nuevo ,
por fi fe

havia librado de la atrevida

mano que adulteró al referí-

do : y de hecho eftá intaílo,

exprefíando la Ciudad de Ge-

rufalen en el titulo y en el

texto. El titulo dice afsi: Paf-

fio SanBorumJuJii Habun--

difub Olibrio prafide ^ mijfo a
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tañertaño ímperatore ad per-

fiquendos Cb>i/Hunos in Ibero-

fuiiwam , añadido de mano
muy moderna 17. KU. aplis.

El texto conviene con la Hl-

tampa • diciendo claramente:

Qum ven'ijfct Ihcrojolimaw^

O'c^ncs quando cícribo cílo,

t-ciigo el libro original en mi
Eíhidio,por merced del Rmo.
P. General de S. Franciíco,

Fr. Pedro de Molina , qne fe

dignó mandar me le fran-

queaíTen.

53 Pues fi los textos an-

tiguos, que tratan de eños
Santos , dicen que padecieron
en el Oriente , y determina-

damente en Gerufalén 5 qué
Juez no deberá fentenciar

contra la defgraciada deman-
da , de que fe tengan por
Martyres de Baeza , quando
fe prueba , que ni aun fue-

ron martyrizados en Efpaña?
Aqui podemos decir de los

Autores que fraguaron eña
efpecie : Cogitaverunt conjt-

lia
, qua non potuerunt Jlabi-

lire, Pfilm. 20. Yoconfieílb,
que no alcanzo difculpa pa-
r¿ la perfiílencia

, defpues de
aclarada la mala fé , con que
fe procedió en efto al princi-

pio ; y por tanto me remito
á los Jueces á quienes per-
tenece.

54 Entre todos losSan-
Tom.VIL

tos que fe aplican i Baeza,

ninguno tiene tantos tcílinio-

nios en favor do que perte-

nezca á cfla Ciudad, como
los dos expreíTados

, fegun
confta por los alegatos de
Gimcna : y fi cftos no perte-

necen á Efpaña 5 con que ra-
zón fe reconocerán por de
Baeza los que no tienen á fu

favor mas texto que el único
acerca de los precedentes,

cílo es, lo que dijo el falfo

Dextro , y compañía de los

demás fingidos Chronicones?
Afsi fe vé , que llegando Gi-
mena á tratar de'S. Fauño,
Diácono , confieíTa , como el

P. Bilches
, que ningún Mar-

tyrologio , ni Autor feñala el

lugar del Martyrio de San
Faufto , fino el Arciprefte Ju-
lián , el qual es el único que
le aplica á Baeza , figuiendo

fu formador la idea de reco-

ger y aplicar á la Iglelia de
Efpaña los Santos que en los

Martyrologios y documentos
antiguos fe refieren fin con-
tracción á lugar , como ÍI

nueftra Iglcfia fuera tan infe-

cunda, que necefsitára adop-

tar á los eílraños : y fobre to-

do , fe hizo aquella adop-
ción fin publica autoridad,

por capricho de un particu-

lar, á quien no pertenecía, y
efcondidamente en un rin-

H 3 co">
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.

con , no havicndofc vifto tal

Obra antes de la que el Pa-
dre Bilches refiere , efcrita

de tnano del Padre Gerony-
ove de I.i Higuera 3 y por tan-

to los Santos que con folo ci-

te y femejantes teftimonios

le aplican á las Ciudades de
Eípaña dcfde el fin del Siglo

diez }' fcis , en que fe empe-
zaron á fingil- los ChronicQ-
nes modernos , atribuidos á

Efcrkorcs antiguos , todos
eftcs Santos (vuelvo á decir)
no tienen mas fundamento
para fer tenidos por de tales

lugares, que el que afsi los

quifo repartir el que inventó
aquellos Chronicones.

55 De efta clafle fon no
folo S. Jufto y Abundio , fino

el mencionado S, Faufto^ dif-

cipulo y Diácono de' S. Dio-
nyfio

, Obifpo de Alejandria

en el figlo tercero: pues vien-

do en el Menologio de los

Griegos (dia 4. de Setiem-

bre) que Fauílo fue deílerra-

do por la Fe , fin expreflar

adonde
, pareció buena oca-

fion para traerle á Efpaña,
hofpedandole no en alguna

Iglefia de la Coila Oriental,

mas cercana á Egypto , fino

feñalandole vecindario en
una de las Ciudades Medi-
terráneas , en que eñuviefle
nías aíTegurado , como fue
Bae2a.

Trat.iQ. Cap.^.

56 Pero que en efto no
folo fue temerario el impof-
tor

,
(por carecer de funda- .

mentó para la aplicación) -fi-

no que pofitivamenre fe opu-
fo á la verdad , confia por el

mifmo S. Dionyfio Alejan-
drino

, que en la Carta rela-

tada por Eufebio Cefarienfe
lib.j. mjl, Ecdef, cap, 11. di-

ce , que el lugar donde fue-

ron deñerrados era de la Li-

bya, ^!amado Cephro : Mitte^

miní in partes Libya in locum

qui dicitur Cephro,,,, Abfcedi^

te igitur quQ jufsi ejils, Afsi

les'habló el Pretor Emiliano:

y claro eftá que el referida

lugar no es Baeza y ni otro

alguno de Eípaña. Con mo-
tivo de aquel deftierro anun-
ciaron el Evangelio á los que
antes no le havian oído ; y
como que Dios los llevó alít

folo para efte fin, mandó lue-

go el Prefedo ,
que fueíTen

deñerrados á otra parte.Vea-
mos fi el fegundo deftino per-

mite que fe contrayga á Ef-

paña
5 y oygamcs al mifma

S. Dionyfio. Determinó, (di-

ce el Santo hablando del Pre-<'

tor) que fueffemos trafpor-

tados á otra parte , que le

parecía mas áfpera : y para

eílo mando que todos con-

currí eíTen á la Mareotide , fe-

ñalando á cada uno el kgar
de



de fu rcíldcncia , y d nulonos

á noíbrros lo mas imnKvii.uo

al camino real ; con el íí i de

que pudicílc echar Li maiu)

íbbre todos faciimencc liem-

pre que le parecieilj c 0:1 ve-

niente.

57 Elle es el hecho au-

tentico (obre ios dellicrros

de San Dionyfio , y fus com-
paneros : presuma ahora al

ilipucílo Juliaii , dór.de eíla

el deftierro de SanFaníloá
Baeza? ó fi acafo era Rei^ion

de Efpaña la Mareotidcr Eíla

era una Prefectura de Egyp-
to , fita al Occidente de Ale-

jandria , y allí fue el deftier-

ro de eftos Santos.

58 Anade EufebioCcfa-
rienfe , al fin del citado cap.

II. (ó décimo en algunas edi-

ciones) que SanFaufto vivió

hafta la Perfecucion de Dio-
cleciano , en que de edad ca-

íi decrepita fue degollado
por la Fe. Luego de ningún
modo fe puede verificar el

deftierro á Efpaña , conftan-
do que fu mayor diftancia de
Alcjandria fue en una parte
de la Libya Marmarica á tres

jornadas de la Ciudad de Pa-
retonio , donde eftuvo S. Dio-
nyfio con algunos (fegun re-

fiere el mifmo en el lugar ci-

tado} y los demás en la Ma-
reotide , por doude dcf-

pues fueron todos efparcidos

mientras dtu'o la Perfecu-

cion ; y cotn > acabada , no
huvo deftierro , le inñ rre que
le cogió en F^^ypro .a S. Fauf-

to la ultima Perfecucion de
DIoclecianoj y por tanto Eu-
febio

,
que no refirió ni:^.gun

Martyr de El paña , hi (lorió

la muerte de S. Faufto.

59 Don Martin de Gimc-
na dice, que de (pues del djf-
t i erro a Cephro , los mandó el

Prcfeclo retirar a un defierto

llamado Aísriota ^ con orden
que los efparciellen /^<?/'i/y¿'-

rentes Regiones,y hilares: y cu
efta conformidad halló en-

trada para traer á Efpaña á

S. Faufto , por fer Región , y
aun Nación , diverfa de las

de Epypto y Libya. Pero no
entendió bien el texto de San
Dionyfio , que cxpreftamen-

te contrahe la difperfion de
los Santos a lugares dentro

de la Prefectura Mareotica:

Cunóiis undecmnqus ad Ma^
reoticam pr£efe5lur\%m cQnflue^

re jtifsis , vicos PER REGIO^
NÉM ILLAM difyerfos fin-

gulfs ad-fignavit : nos vírd

magis ad viam fuhlicim , ut

primi cowprehendereymcr , ccU

¡ocavit. Id enim pracipué age-

bat ac moliebatur , ut quando-

curnqiic volu'Jfi't y omyus ludlo

negotio capí poj[chius, Afsi fe

H X lee
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lee en Ruinart efte texto , en-

tre las Adas deS. Dionyíio

Alejandrino, conforme fe ha-

lla en la Verfion hecha por
}r{cA\ÚQ\uz VjL¡eJioác laHifto-

ria de Eufebio : y aunque en

otras ediciones hay per regio-

nes varias , fe debe anteponer

la dada de Valefio ^á/Licig í>í¿-

<o-Qi^ rco'j KctrOL x¿^cti cL(po^í'

e-ctg : ó no entender la difper-

ílon fignificada en las anti-

guas , de modo que fe alar-

ga fie á Efpaña : porque como
expreíTa S. Dionyfio , fueron

diftribuidos los Santos Con-
feflbres con tal arte , que pu-

dieíTen echar mano fobrc

ellos fácilmente , en cafo de
juzgarfe neceffario : y claro

cñ:á,que el Prefedo de Egyp-
to no tenia fácil recurfo , ni

jurifdicion , fobre los que cf-

íQvieíTen acá : y eíla es una
nueva urgencia en prueba de
que el deftierro no puede
alargarfe a Efpaña.

6o Otro principio fe to-

ma de lo que añade Gimena,
pretendiendo otro Santo mas
para Baeza , llamado Eufebio,

cuyo nombre Junta con el de
Faufto el Martyrologio Ro-
ínano pequeño , que Baronio
no vio, ni el fabricador del

fupuefto Julián ; y dice en el

dia 19. de Noviembre : Fauf-
ti Piaconi , 0' Bufebij Colk^z

Trat, 10. Cap,^:

gce ejus
,
Martyrum vijltaio^^

rum. De aqui arguye Gime-
na > que Eufebio es Martyr de
Bacza, por fcr compañero de
Fauílo. Pero mejor puede
probarfe por eílo , que Saia

Faufto no padeció en Baeza:
porque aquel compañero no
vino á Efpaña, conloando por
Eufebio Cefarienfe , que po-
co dcfpues de lo que efcri-

bió de él S. Dionyfio , llegó

á fcr Obifpo deLaodicea de
Syria : Eufehius quidem^ quera

Dionyftus Diaconurn appellaP,

brevi pojiea LAoáicede in Syria

Epifcopum ejje confiitutumf,

ifb.j. cap, II. Luego Eufebio
no vivió en Efpaña defpues
del deftierro de Alejandria,

ni murió acá, en vifta de que
defpues de la Perfecucion de
Decio , fue Obifpo en la Sy-
ria. Y íi por mencionarlos
juntos aquel Martyrologio

fe ha de hacer argumento,
no puede reducirfe á Efpaña
S. Faufto , conftando que fu

compañero no vino á refídir

acá por fu deftierro , fino

que floreció defpues en la

Syria.

61 Y fe debe notar , que
el Martyrologio citado no
llama Martyres Vijitadores á

San Faufto , y San Eufebioy

como entendió Gimena, fino

Vijitadarcs de loi Mar tyres^

cor-
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correrpondicndo afsi al elo-

gio que San Dioiiyíio hace

íic Eiifcbio , diciendo que

Dios le fortaleció para vifitar

á los encarcelados, y ícpultar

los muertos ; y que para eíle

fin fe ocultaron en la Ciudad

los Diáconos , Faufto , Eule-

bio
, y Cherenion , demás de

otros Frcsbyteros , que alli

nombra. En confcqucncia de

cfto llamó aquel Martyrolo-

gio á los dos expreñados

Santos, Vijitadores de los Mar-
tyres : y fi el fupuefto Julián

Pérez huviera vifto el docu-

mento , no ferá temerario el

rezelo de que huviera aplica-

do á Baeza a San Euíebio,

como le aplka Gimena : mas
pues no reza de él aquella

Diecefi , y íabemos que fue

Obifpo de Laodicea, le deja-

remos fuera de Baeza , y de
Efpaña

, por no haver texto

que le declare nueftro.

62 Los demás Santos de
que reza aquel Obifpadopor
Decreto del Señor Sandoval,

no tienen mas fundamento
para contracrfe á Baeza , que
el haverlos querido aplicar á

ella el Autor de aquellos def-

graciados Chronicones : en
cuya conformidad fe vé que
antes del Siglo diez y flete

no rezaron alüde tales San-

ios , ficudo afsi que defde el

de (Bedcia. izi

martyrio de algunos havian
pallado mas de mil y trecien-

tos anos , en cuyo dilatado

cfpacio no fueron tenidos por
naturales de Baeza,por quan-
to halla el fin del Siglo diez

y feis no huvo quien fe atrc-

vielfe á fingirlo : en cuya
prueba verás que para la cir-

cunftaixia del lugar no fe ci-

ta mas texto que el de los

ftlfos Chronicones publica-

dos en el Siglo paífado
, por

quanto en realidad no hay
otro teftimonio para la con-
tracción.

63 Diítinguiendo pues
entre la fubftancia y el acci-

dente del culto , digo que
abfolutamente pueden fcr

celebrados los referidos San-
tos

5 porque fe^un los docu-
mentos Ecicííaílicos anti-

guos y conlla que murieron
Maítyres: y por lo mifmo los

puede celebrar no folo el

Obifpado de Jaén , fino roda
Eípaña , y toda la Iglefia uní-

verfal. Pero fi el culto fe con-
trae á que fueron martyriza-

dos en Baeza , ó naturales de
alli

5 y que por tanto deben
fer venerados en fu Dieceíi

con efpeciaüdad , digo , que
para eíto fe necefsita alegar

pruebas que hagan fe : y que
no fon de efta clafe las citas

de los Chronicones moder-
nos^
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nos , porqne como he mof-
tiado en orden áSan Jufto , y
Abundio , fue un falfario el

que efcribió haver padecido
en Baeza , confiando por ios

textos antiguos ya citados,

que fueron Martyres de Ge-
rufalen : y coníi^^'-ilenceinen-

te quanto vaya fundado fo-

bre lo contrario , no puede
decirfe bien fundado.

^4 La defgracia cSavo
en que recien nacidos aque-
llos Chronlcones , hallaron

tantos Patronos que fe dejaf-

fen llevar de la lifonja , como,

fe vio en los hechos , de que
procurando los Señores Obif-

pos informarfe fegun fu cargo

Paftoral fobre las peticiones

con que los Pueblos clama-

ban por los Santos que fe de-

cían fuyos , vieron que pre-

valecía aquel dictamen en

perfonas tenidas por doctas,

, Trat.io. Cap. 4^

y condecoradas 5 por lo que
con buena fé publicaron íus

Decretos. Mas hoy defcu-

bierta ya l.i íiccion , fuera

bueno tomar otras medidas,

pues coii efto fe enlazaron

otras cofas aun de mayor in-

terés,que piden mas féria pro-

videncia , y á mime bafta

excitar fobre ellas la aten-

ción : añadiendo que Baeza,

y todo el Obifpado de Jaén
celebra con razón al Apofto-

lico San Eufrafio, que tuvo fu

Cathedra Evangélica en llu-

turgi, Ciudad de la jurifdi-

cion de eíla Diecefi : y aun

fuera muy debido que fe ex-

tendieífe el Rezo á toda Ef-

paña , para que todos dieífe-

mos culto á Dios en los pri-

meros Varones Apoñolicos

que fe digí^o enviar á efta

Nación ,
paca alumbrarla con

la luz del Evangelio,

TRA
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TRATADO XI.

DE LA IGLESIA

DE BIGASTRO.
(INCLUIDA HOY EN MURCIA)

CAPITULO PRIMERO.

!De la Jítuacíon de 'Bigafiro.

(^¿s^fá Igaftro es una

PMI de las Ciuda-

des de que no

fe tiene noti-

cia mas que
por las memorias Eclefiaíli-

cas
, por caufa de que ningún

Geographo antiguo , ni Hií-

toriador, hace memoria de
ella : y á vifta de tal hlencio

es precifo que nofotrcs le

guardemos tamb\cn en quan-
to mira á las antigüedades de
efte Pueblo: pues hañael año
de 6io. no fe halla fu men-
ción ; por lo que dejaremos
en blanco los feis primeros
Siglos en todo lo que mira á
lo civil: no porque empezaíTe

entonces la Ciudad, ímo por-

que ignoramos fu primitivo

eftado : pudiéndole afirmar

únicamente que exiñia en el

Siglo fexto , como fe infiere

por verla con dignidad Epif-

copal á la entrada del Siglo

feptimo : lo que la fupone,

no folo exiftente, fino con
alguna excelencia en lo an-

terior.

2 En vifta de hallarla corr

Silla Pontificia al principio

del Siglo feptimo , fe infiere

que aquel Pueblo empezó
por humildes principios

, y
con el tiem^po tue creciendo,

al modo que otras Ciudades
de fcaecieron.Aquella pcque-
íícz en fu origen

, pudo lee

caufa del íilcncio de los an-

ti-
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tiguos : pues el nombte pare-

ce da á et^tendcr que no
empezó en tiempo de los Go-
dos : pero a ellos debemos
deferir el haverla engrande-

cido , á viftade que por ellos

gozó de Silla Pontificia.

3 Aquella defgracia de
Bigaftro en lo que mira á la

ignorancia de fus antigüeda-

des, fe juntó con otra no me-
nor y de no haver dejado vef-

tígio del lugar donde eftuvo:

infiriendofc de aqui que los

Moros la aíTolaron totalmen-

te : y como ni por Geogra-
phos antiguos , .ni por dura-

ción del proprio nombre , fe

declara fu fitiojtuvieron oca-
íion los Efcritotes para variar

en orden á explicar fu reduc-

ción.

4 Lo único que fe fabe

con certeza , es que fue Silla

de la Provincia Carthaginen-

fe pues folamentc fe lee en-

tre los Concilios Provincia-

les de Toledo , y no en los de
otra Metrópoli. En quanto al

íltio fe inclinó Morales lih.

12.cap. i^. á que eftaba en la

Mancha áciaCazorla: lo que
de ningún modo fe puede au-

torizar : lo I. porque junto á

Cazorla eftaba el Obifpado
dc Caftulo, y Baeza: lo 2,

porque la divifion de Obifpa-
áos atribuida áVamba (que

Trat.i I. Cap. f:

Morales reconoció por legi-

tima) coloca el Obifpado de
Bigaftro entre el Urcitano , y
el de Ilici, expreíTando que
el Ilicitano confinaba con los

términos del Obifpado Bigaf-

trenfe , ó Bagaftrenfe , y con
los de Setabi , y Denia : lo

que fupone haver eftado Bi-

gaftro entre Ilici , y Urci :
y^

efto no conviene á términos
de Cazorla. Lo mifmo fe au-

toriza por la circunftancia de
empezar á fonar la Silla de
Bigaftro , quando ceíTa la de
Carthagena , como fe dijo en
el Tomo 5. y ahora añadire-

mos
, que volvió á oirfe la de

Carthagena , quando fe ex-

tinguió la Ciudad , y Silla de
Bigaftro : y efto fupone que
eftuvo en la jurifdicion de.

Carthagena.

5 En aquel MS. del Mo-
nafterio de Parafles qu^ im-
primió Loayfa , fe

lee : Acarta ^ id eji y Bagaflri.

Hicjacet Tiejlis Epifcopus B^r^

gara : lo qual fe pone entre

las interpretaciones de las

Ciudades que mudaron el

nombre en tiempo de ios Mo-
ros

, y parece da á entender,

que Bigaftro fe ha de reducir

á Acartay mencionando alíi al

Obifpado de Bcrgara : íobre

lo que dijo muy bien Efcola-

no en la 2. parte de la Hifto-
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ría de Vatencia , col. 12. n.y.

Yo todo ejio lo tengo por alg.t-

ravia
, y por cartapacio de al-

¿un hombre poco erudito, como
realmente es afsi

,
fcgun lo

prevenido en elTomo4.pag.

249.
6 Omitidas alganas otras

opiniones ,
que por lo dicho

podra qualquiera conocer fer

faifas, por aparraríe notable-

mente de la jurifdicion de

Carthagena, decimos íermas

aiitorizablc el parecer de Ef-

colano , fobre que Bigaftro

eftuvo por la parte en que

hoy exifte el Convento de

San GirJs de Orihuela de i Or-
den de la Merced , á una le-

gua de la Coila , y quatro de

la Ciudad de Orihuela > que
es parte Meridional de la en-

vocadura de el Rio Segura,

donde dice que fe ven mu-
chos veílígios de Población:

favoreciendo á efto mifmo el

que en Orihuela fe mantiene
una puerta en el x\rrabal de
San Aguftin, por la qual fe va
al dicho Campo de S. Ginés,

y fe Uama la puerta de Bagaf-
tre, o como pronuncia el vul-

go, de Magaftre. Afuide,que
en el camino de la dicha

puerta al Campo de San Ci-
nes , y de alli á Carthagena
fe hallan muchas piedras , y
padioncs del tiempo de los

Romanos. Eílo vuelvo á de-
cir , es mas autorizable

, por
infiílir en el diíhito de la

Ciudad de Carthagena. Pero
tengo por mas probable que
los veíiigios que dice fe con-
ferban cerca de San Gincs,
fue la antigua Población de
Tbiar, colocada en aquel pa-
rage en el Itinerario de Átv
tonino Pió , como verás en el

Mapa primero del Tomo 5'.

fegun lo qual parece precifo

recurrir á otro íitio de aquel
contorno , fuera de la Calza-
da Real , que havia dcfde Ili-

ci á Carthagena ^ a vifta de
que recorriéndola el mencio-
nado Itinerario , no mencio-
na tal Pueblo: y configuicn-

temente le deberémos'redu-
cir al efpacio interior, que
mira acia Orihuela , y Mur-
cia en la conformidad pror
yedada en el Mapa citadoy

á lo menos mientras no fe

defcubra mas rirme documea-i
to.

7 En^ fuerza de cfta fitua-í

cion argüimos en elTom.5'.:

que la Silla de Bigaítro fuce-

dio á Li antigua de Carthage-
na , por quanro deftruida fe-

gunda vez eíla Ciudad
, y;

ceñando del todo la mención
de la Silla Carthagincnfe^

empezó á oirfc la de Bigaf-

tio ; Y juntando la circunf^
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tancia del tiempo con la del cerca 5 fe infiere que la de
lagar

,
que por las razones Bigaftro fue la que antes ef-

dadas coníta haver fido alli tuvo en Carthagena.

CAPITULO II.

(De los Obi/pos de ^igajlro.

8 lo dicho fe infiere

\_J que el Catalogo de
los Obifpos de Bigaftro fe

debe encadenar con los de
Carthagena , dando aqui por
fupueftos á Héctor, y Licinia-

no , de quienes tratamos en
el Tomo 5.

VICENTE
Vivia al principio de el Siglo

* feptimo.

9 Muerto Liciniano muy
cerca del año de 600. fegun
lo dicho en el lugar' citado,

y colocada por aquel tiempo
en Bigaftro la dignidad que
cftuvo en Carthagena , fue

ordenado Vicente con titulo

de Obifpo Bigaftrenfe , como
fe prueba por el Synodo ce-

lebrado en Toledo en el año
de 610* en el qual firmó efte

Gbifpo en el lugar undécimo
con antelación á quatro Obif-

pos : lo que mueftra que te-

nia alguna antigüedad , y por
tanto le convieae ci haver fi-

do fuceíTor immediato de Li-*

ciniano.

10 Vicente es el primet
Obifpo que fe halla con titu-

lo de Bigaftro, y fe debe aña-

dir á los que Efcolano refiere

por efta Iglefia en el lugar ya
citado , donde le omite. Ig-

norafe el tiempo forzofo en
que murió , y las demás ac-

ciones de fu vida. Pero me
inclino mucho, á que efte fue

uno de los que fomentaron el

Cifma , fobre no reconocer á

Toledo por única Metrópoli

de toda la Provincia Cartha-

ginenfe : porque los indudi-

vos expueftos en el Tomo 5.

fobre efta divifion de Prela-

dos, quadran al Bigaftrenfe,

no folo por no pertenecer á

la Carpetania, fino por la pre-

tenfion que podia formar fo-

bre fuceder á Carthagena en

los antiguos fueros de fer la

Capital de la Provincia. Lo
cierto es , que huvo tal pre-

tenüon : y á ningunos otros

Obif-
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Obirpos les pudo convenir

mejor que a los de las Collas

del Mediterráneo.

BIGITINO
Vefile DUicbo antes del 633.

hajia de/pies del 6^6.

1 1 El fuceíTor de Vicen-

te fue Bigitino, efcrito ya con

V, ya con B en los MSS. que
también fiielen nombrar a la

Iglefia Vagafirenje, Aísiftió

elle Prelado al Concilio IV.

de Toledo , celebrado en el

año de 633. V fubfcribió en-

tre los Sufragáneos mas anri-

guos, con antelación á 48.

Óbifpos : y fegim algunos

Códigos precedió también á

otro : de modo que fiempre

fe verifica por aquel orden,

que havia íido fuConfagra-

cion muchos años antes , co-

mo fe necefsita ,
para reco-

nocerle precediendo á 38. ó:

39. Obifpos.

12 Concurrió también á

Jos Concilios figuientes, con-
viene á fiber al V. del año
636. y al VI. del año 638. fir-

mando en todos con la ante-

lación correfpondienre á fu

notable antigüedad deOrde-^
nación.

13 Fue fu Pontificado

muy lar^o , como fe prueba
de que vivia en el año de 646.

en que fe celebró el Conci-
lio VII. de Toledo , á que en-

vió fu Vicario , por quanto la

abanzada edad no le permi-

riria aísiftir en períona. El

Vicario que envió , llamado
EgiLi^ fubfcribeen penúlti-

mo lugar : y por tanto no
firmó en el correfpoi-idiente

á la antigüedad de fu Prela-

do : y aunque fe pudiera de-
cir que cedió el lugar á otros

Vicarios que tenian el grado
de Presbyteros , y el folo era

Diácono 5 con todo eílb hay
deforden, pues le preceden
dos Diáconos , Vicarios de
Obifpos menos antiguos.

GIBERIO
Defde antes de el 653. hajla

de/pues del 6^6,

14 Defpuesdel Concilio

VIL falleció Bigirino, y le fu-

cedió en la Silia G iberio , el

qualafsiílió al Concilio VIII.

de Toledo , congregado en
el año de 653. en q ie firmó

en el numero 40. de la Edi-

ción de Loayfa , ó en el 46.

fegun lo dicho en el Touk)
precedente, pag.189.

I > Prollgue fu memoria
no folo en el año de 655. (en

que afsiílió al Concilio IX.

de Toledo) fino en el año
de 656. en que envió al Con-
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cilio X. de Toledo al Vicario
Egila y á quien fu PredeceíTor

havia enviado ai Concilio

yil. ficndo entonces Diáco-
no 5 y ahora Presbytero

, y
acafo por efto precedió á

otros Vicarios de Obifpos
mas antiguos que el fuyo,

por no tener aquellos mas
grado que el de Diácono.

JUAN
Defde mucho antes del 6j^.

16 El nombre y dignidad
de efte Prelado conftan por
el Concilio XI. de Toledo,
celebrado en el año de 675.
por los Obifpos de la Provin-

cia Carthaginenfe , y por lo

mifmo afsiftió el Blgaftrenfe,

como Sufragáneo de Toledo,
en la conformidad que fu

anteceíTor concurrió al nono,

que fue Synodo Provincial.

17 En los 18. años que
precedieron al Concilio Xí.

no pudieron los Padres con-

gregar fe
, y por tanto nos

faltan documentos Concilia-

res de aquel tiempo interme-

dio : pero en lo que toca á
la Iglcfia de Blgaftro no ha-

cen falta para la fucefsion de
• los Prelados , por quanto la

notable antigüedad que
mucñra el cxpreífado Juan,
firmando entre los Obiípos

• Trat. ii. Cap. i:

mas antiguos, da á entender,

que fue immediato fuceflbr

de Giberio : compxobandofe
lo mifmo á vifta de que ya
no vivia al tiempo del Con-
cilio íiguiente.

PROCULO
Defde cerciz de el 677. haftA,

defpues del 688.

18 A poco tiempo defn

pues del Concilio XL falle-^.

ció Juan , y le fucedió Pro-i

culo , uno de los Obifpos que
afsiftieron al Concilio XIL
del año 681. en el qual firmó

antes de 13 . Obifpos, por cu-

ya antigüedad fe infiere , ha-:

ver muerto fu anteceflbr po-i /

co defpues del Concilio pre-:

cedente , y que la confagra-

cion de Juan fue cerca de el

año 677. defde el qual al deí

Concilio XII. huvo quatro

años 5 efpacio que á lo me-
nos fe debe reconocer para

que Proculo adquirieíTe la

antelación á 13. Obifpos.

19 Demás de el Concilio

XÍI. concurrió efte Prelado

alXriI. del año 583. en que
firmó en el num. 17. defpues

de Agricio Complutenfe : lo

que es inverfion de Ama-
ñuenfes , conftando que Pro-

culo era mas antiguo, pues

fe hallaba Obifpo en tiempo

del



(Dclal^lc/ia

'del Concilio precedente , en
que no lo era Agricio : y por
tanto fe debe pofponcr,

20 Aísiítiü también Pro-
culo al Concilio XIV. Pro-
vincial de la Cartlugincnfe,
celebrado en el año de 684.
en cuyas firmas le proponen
1osCod igos d e fo rden ad am en-

te, poniendo antes a Obiípos
mucho menos antiguos : pero
como no hay Códigos corre-

gidos , no podemos fcñalar

el puntual fitio , bailando la

prevención de que debe pre-

ceder no folo al Compluten-
fe, fino al de Siguenza, como
confta por los Concilios pre-

cedentes.

21 La ultima memoria
de Proculo es la del Concilio

XV. de Toledo, celebrado en
el año de 688. pues fi^ halló

en el
, y firmó con antelación

á 45. Obifpos, como le toca-

ba por ley de fu antigüedad:
pero por lo mifmo parece que
falleció poco defpues , efto

es, á los cinco años, pues en
el de 693. en que fe tuvo el

Concilio XVI. no íe halla la

Iglella de Bigaílro entre las

fubícripciones de Prelados,
ni en las de los Vicarios.

22 En Proculo íe acabó
la memoria de los Obifpos
Bigatlrenfes

,
por no haver

quedado firmas en el Conci-

dc'Bíj^A/lro. 127"

1ÍQ XVII. de Toledo : y afsi

aunque es prccilb confcífar

que tuvo fucellor , o íu ce lib-

res , antes de la perdida de
Efpaña , es también ncceíTa-

rio contenernos en la cxpref-

fion de fiis nombres, mientras

no fe defcubran documentos-

Pérdida de E/paña.

23 Defpues de la entra-r

da de los Moros es tan gran-

de el filencio fobrc la Silla,

y Ciudad de Bigaílro , como
íi nunca huvicra havido tal

lugar : de lo que íe infiere

que los Moros la mudaron el

nombre , ó la deftruyeroii

totalmente. Es muy veroíi--

mil que eíla fucile la Ciudad
llamada por los Moros Tude^
mir j como íe lee en el efcri-

to de Rafis, ó Tadmir
, fegiin

el Geographo Nubicnfe: por-

que uno,y otro aplican aquel

nombre al fitio en cuyo ter-

mino eftuvo la Ciudad de Bi-

gaílro , efto es, a la tierra de
Murcia, como fe infiere por

decir el Nubienfe, que Mur-i

cia era la Metrópoli de lo.

tierra de Tadmir : Ab Urbe

Carthagena ad Murjlam itinc^

re terrefiri XL. M, P, Urbs

Murjja (Ji Metrópolis terree

Tadmir : /¡taque efl in flani^

cié fecusjlumen Ahbiadbj^uod
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& eAtn interfluH , ponte cym-

bis fjLbrefatto aditum in illam

frabente : fcgun lo qual la

tierra que llama de Tadmiry
era la de Murcia ,

pero no
eran nombres puramente di-

ferentes los de Murcia , y
Tadmir, ó Tudemir, fino lu-

gares diverfos , como confta

por la deícripcion que anda
en nombre del Moro Rafis,

que en una de mis copias di-

ce afsi: Parte el termino

de Jaén con el de Tudemir:
ét yace Tudemir al Sol le-

y, vante de Córdoba : ét Tu-

yy demir es muy preciado lo-

yy gar, ét de muy buenos ar-

yy boles : ét toda íu tierra rie-

yj gan dos Rios
,
(anfi como

5, facen en tierra de Prbmif-

yy fion) ét ha buena proprie-

3, dad de tierra natural , ét

yj ay Veneros de que fale mu-
5j cha plata.Et Tudemir ajun-

5, ta en sí todas bondades de
la Mar ét de la tierra : et

y, ay buenos campos , ét bue-

5y ñas Villas , & Caftillos , ét

yy muy defendidos,de los qua-

yy les es uno Lorca , ét otro

yy Mutcia , ét Auriela, que
yy es muy antiguo logar , en

yy que moraron los antiguos

yy por luengo tiempo.

24 Según lo qual Tude-
unir eftuvo en tierra de Tor-
ca , Murcia , y Oiihuela,.

Trat.i 1, Cap,í.

fiendo diverfa de las tres : y
en fuerza de lo dicho acerca

de la fituacion de Bigaftro

correfponde con ella Tude-
mir.

25- El tiempo en que Ce

dice concluido aquel efcrito

de Rafis fue la Hegira 366.
año de 977. pero quando el

Nubieníe efcribia, al medio
del Siglo XIL ya no exiftia tal

Ciudad, como parece fe in-

fiere por decir que Murcia
era la Metrópoli del territo-

rio de Tadmir : y por no tra-

tar aquel Autor de tal Ciu-

dad , ni haver quedado me-
moria de tal fitio, ni nombre.

Vuelve la Silla de Bigaftro a

Carthagena,.

16 En fuerza de efto fe

defcubre congruencia para

que la Silla de Bigaftro vol-

vieíTe á colocarfe enCartha-

gena , de donde íe havia qui-

tado en tiempo de los Gcdos:

autcrizandore el concepto de
que efedivamente gozó Car-

thagcna de Prelados en tiem-

po del cautiverio de los Mo-
ros

, por el teftin:onio dado
en la Iglefia de Bañi,num.35.

donde vimos , que Juan , fo-

brino del Obifpo de Medina-

Sidonia, criado en la Santa

Iglefia de Sevilla, fue Obiípo
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dcCirthapcna , y trasladado

do allí a la C>)rtc de Córdo-

ba : Sacerdotij ordine dedica-

tus ad Cartbaginem Sedem

tn'tjftis cjl r.pijcopus. Fue ello

antes del ano 988. como le

dijo allí : y por tanto tene-

mos documento de que en el

Si<:;lo X. havia Obiípo en

Carthagcna , con titulo pro-

prio de Sede Carthagineníc.

27 Erta efpecie bien rara,

fe debe eftrañar menos , á

viña de la extinción de Bi-

gaílro : pues como los Fíeles

de aquella Díecefi no debían

carecer de Paílor , convino

que aísi como por la ruina de
Carthagcna , fe paísó la Silla

á Bigaftro ; del mifmo modo,

y por el mifmo inductivo,

debió defpües de aüblada

Bigaftro , rertituirfe la Silla

al primitivo fitio : haciendo-

íe eíto tanto mas verofimil,

quanto vemos que afsi el

cfcrito que anda en nombre
de Rafis , como el del Arabe
Nubienfe , tratan con titulo

de Ciudad á Carthagcna : lo

que fupone que fe mantenía
con algún elplendor : y de
hecho quando fe conquifto,

reliorcció en ella la dignidad
Pontificia , como fe dirá al

empezar el cftado moderno;
baftaudo por ahor>\ U men-

c/e?3/¿^t/?ro. I j I

cion , para que fe vea las al-

teraciones que huvo en elTa

Silla : cuyo epilogo es
,
quc

havicndü empezad ) en Car-

thagcna la dignidad Pontifi-

cia deíde los primeros Siglos,

y no pudiendo fubfillir allí

defpues déla ruina ocafioiu-

da por la guerra que los Go-»

dos tuvieron con los Empe-
radores del Oriente , fe cíta-

bleció en la Ciudad cercana

de Bigaftro : por lo que al Ca-
talogo de ios Obifpos anti-

guos de Carthagcna fe de-

ben añadir los Bigaftrenfcs,

que finalmente vuelven áfer

propiios de Carthagcna, pot

refidencia y titulo cxpreftb

de Carthagineníes deípues

de dcftruída Bigafiro , íeguii

el documento alegado de el

Siglo X, en cuyo cftado folo

fe perpetúa la memoria de
un Obifpo ,

cuyo nombre
fue Juan , de quien fobre el

nombre fabcmos , que fe crió

en la Santa Iglefia de Sevilla,

bajo la educación de un Tío,

llamado Eftcvan, que defpues

fue Obifpo de Medina-Sído-

nia. Sabemos también que
Juan pafsó dcfde la Silla de
Carthagcna á la de Córdo-
ba , y que eftandoalii hizo

donación á la Santa Iglefia de
Sevilla de aquel cianCodi-

gq
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s^o de la Biblia , de cuya nota gua difciplina no pudo mañ-s

íiñíú deducimos todas eftas lencrfe en tiempo del Cauti-
noticias. Verio de los Moros.Ni es tam-

28 Trasladado Juan de poco digno de cílrañarfe:

Carthagena á Córdoba , ha- porque <:omo las juriídicio-

rian en aquella , elección de nes del exterior gobierno de
otro Prelado que le íucedief- la Iglefía penden en gran
fe : pues no tenemos funda- parte de las dominaciones de
mentó para negar que los los Principes 5 no pudo man-
Obifpos que confagraron á tenerfe idéntico lo Eclefiafti-

Juan por Prelado de Cartha- co, defpues de haverfc varia-

gena , no tuvieñen con aque- do lo Civil.

lia Iglefia la mifma folicitud 30 Haliabafe Córdoba
de proveerla de Paftor , def- hecha Corte de los Moros, y
pues de la traslación del pre- fegun el gran poder de aque-

cedente : y por la mifma ra- Hos Reyes , fe fugetaban á la

zon iria continuando aquella fuerza los Prelados. Afsi vi-

dignidad en Carthagena del mos que hacían concurrir á

modo y por el tiempo que las Córdoba á Obifpos que fe-

demás Iglefias confinantes. gun la difciplina antigua na
pertenecian á la Betica.Tales

'Alteración del gobierno Ecle- eran el BaíVitano , el de Bae^

Jiafiico en tiempo délos za , y el de Urci , m.enciona-

Moros, dos en el Apologético de
Samfon

, quando habla de el

29 En vifta de la nota Concilio de Córdoba. Perte-

Inencionada pfircce que los necian aquellas Iglefias en

Obifpos de la Betica envia- tiempo de los Godos á la Mc-
xon y confagraron por Pre- tropoli de Toledo : pero co-

lado de Carthagena á Juan^ mo en tiempo de los Moros
fin que en efto fe indique tocaban al principal theatro

ninguna dependencia del Me- de fu dominación ,
difponian-

íropolitano de Toledo , á los Prelados íus cofas fegun

quien pertenecia aquella Si- aquel eftado : en cuya con-

11a en fuerza de los limites formidad vemos un gran fi-

antiguos : y efto da á enten- lencio en lo que toca á mez-

í|er que el orden de la a^iii- claifc ios Prelados de la Be-



(De la Iglcfhi

tica en Tglcfias de la parte de

acá de Sierra Morena , y orro

tal en no inüiiir el Toledano
de las Sierras alia , ni por la

parte de la Betica , ni por la

de Caíliila , por cllar el ter-

reno dividido entre diverlbs

Principes: y el Cautiverio de
los Chriftianos Muzárabes
era tal

, que no les permitia

iníiílir , ni pretender la ob-
fervancia de íhs fueros anti-

guos , contentandofe con
que los dejaíTen vivir en los

Sagrados Ritos de lo mas ef-

fencial de Religión.

31 Por tanto no tendrás

que eftrañar las acciones y
ordenaciones de Obifpos,he-

chas ün atención a los limites

de7jP!^d/líO, 135
antiguos , porque como fe ha
íignilicado , fe alteraron las

jurildiciones de Provincias

en tiempo de los Moros : en
cuya fupoíicion podrian los

Obifpos de lalictici confagrar

á los confinantes con ellos

por los limites de la Provin-

cia antigua Carthaginenfe,

como parece fucedio en el

cafo expreflado , de que los

Andaluces confagraíTen i
Juan por Obifpo de la Ciu-
dad de Carthagena : y como
efte es el ultimo de quien te-

nemos noticia en aquella Se-*

de, cerraremos en él , lo que
toca al eftado antiguo baja
el nombre de Carthaginen^:

fes 5 y Bisaítrenfes.

TomVIL Í3 TRA-
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TRATADO XII.

DE LA IGLESIA

DE CASTULO.
(HOY CAZLONA , TRASLADAD^

á Baeza^ y a Jaén)

CAPITULO PRIMERO.

S)ér la, Jítuacion y excelencias de la. Ciudad dé

Cajlulo..

quien no la nombra , que ef

que intente hacer Catalogo

de los que la mencionan..

2 Ya tratamos en el To-,

mo 4. de lo que mira á la va-
riedad con que fe lee fu; nom-
bre en algunos Hiftoriadbres:

y Geographos Griegos : y
afsi el que defee informa rfc

de efte punto , vea el capitu-

lo I. del referido libro defde:

el num.19.. en adelante..

3 Fundaron efta Ciudad'

los Griegos Phocenfes , afsi

llamados por la Región Pi/í?-

cide^ que efta al Norte de el

Seno de Corintho, ó Golfo

de

O todas las.

Ciudades ha-

vian de fer def-

graciadas en
no confervar-

fe las memorias de fus anti-

güedades. Ya llegamos á una
en que hay tanta franqueza

y claridad fobre cofas Geo-
graphicas y Civiles , quanto
en la. Ciudad precedente hu-
vo de ignorado en efta linea..

Caftulo fue de tan infigne fa-

ma entre los Hiftoriadores y
Geographos antiguos , que
necefsita mayor erudición el

^que fe empeñe en referir



©6* hi hjcfid de Ca/lulo.

de Lcpnnto , donde qa\\ cl

Monte Panhifo , y cl Htlicon:

y por havcr venido de las

faldas del Parnaío los Funda-

135

dores de Caftulo , la intitulo

P.irnaíia Siüo Itálico , dicien-

do en fu Ub.3.vcrr.39i.

,
Fiilgent pi\tdpH¡s Parnafia Caftulo /¡gn'sj

Et celebre Océano atque alternis ajlibus Hifpal,

4 Según cl mifmo Autor pues por tanto , al hablar de

no folo'cran Phoccnfcs los Himilce, natural de cftaCiu-

Fundadores de Caftulo ,
fino dad, y muger d: A'inibal, di-

que determinadamente fue jo que defccndia de fangrc

natural de la Ciudad de Cirr- Cirrhea. iib.3.verf.97.
'

bíi el que la dio el nombre,

» » . , At contra Cirrhai fanguis Himilce

Caftali] ^ cui materno de nomine dióla

Caftulo Phoebei fervat eognomina vatis^

y En fuerza de efte texto

cfcribiÓ Nicolás Heinfio en

las Notas al üb. 3. de Silio

V.391. que Caftulo fue funda-

da por Caftalio Phocenfe : A
Caftalio Fhocen/i fuijfte candi*

tam, Ambrofio de Morales
dice, que cl nombre de la

Ciudad la provino por la

Fuente Cajlalia , llamada tam^
bien Pegafta y Cabalina, De
qualquier modo fe conoce
quela voz Cjy?«/<? fue puefta

por los Griegos Phocenfes,

en virtud de llamarfe Cafta-

lio el Fundador , natural de
Cirrha, ó por atención á la

Fuente Caftaüa del Parnafo.

Solo no apruebo el que Mo-

rales reduzca no folo la fun-

dación de efta Ciudad á Pho-
cenfes de Beocia5fino la Fuen-
te y Monte Parnafo á la mif-

ma Beocia : pues aunque la

Phocide y Beocia confina-

ban , eran Regiones diftintas,

como confta por la divifion

del Geographo Scylace,y por
otros , y fe puede ver en las'

Tablas de Cluverio, y de Ce-
lario. El Parnafo y la Fuente

Caftalia tocaban y calan den-
tro de la Phocide , no ea
Beocia , pues efta no tenia

mas monte , que cl Citberon,

diftante del Parnafo mas de
treinta millas , y era también
famofo por las ficftas de Ba-

Í4 co,
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co , 1Limadas Orgia, En la

jfonia havia otra Chindad lla-

mada FhoQísa , ultima de los

Jonios : pero no denominó
efta á los Phocenfes que fun-

daron á Caftulo , fino la del

monte Parnafo , á quien folo

perteneció la Fuente Cafta-

lia , de cuya voz defciende

la de Caftulo. Samuel Bo-
ch^irt en fu Canaan lib.i.cap.

34. no afsicnte á que Cafta-

lio fundaíTe efta Ciudad , por

parecerle que efto cftriba

únicamente en la alufion de

la voz : y afsi recurre á atra

etymologia, tomándola de la

voz Arábiga Cajíala, que íig-

nifica ruido del rio
{
Fluvij

fragor) y para efto alega el

teftimonio de Eftrabon,quan-

do dice que el Betis no fe

puede navegar defde Córdo-
ba á Caftulo, por caufa de las-

peñas de las orillas , de que
Bochart deduce el (onido de
las aguas , azotadas contra

las peñas. Efto va mal fun-

dado , no folo por la dificul-

tad de que Pueblo tan anti-

guo de Efpaña tenga nombre
tomado de la lengua Arábi-

ga , fino por el fupuefto de
que Caftulo tuviefle fu fitua-

cion á la orilla del Betis , lo

que es falfo y fiendo fu rio el

^Cuadalirnar : y afsi cefta el

intento : pues Eftrabon no fe

Trat.iz.Cap.i:

debe entender de que Caftu-

lo eftuvíeüe en el Betis , fino

de que cfte no- fe podia na-

vegar defde Córdoba hafta la

li:iea en que fe confronta con
Caftulo: ufando de efta voz,
por íer la Ciudad mas famofa
de aquella parte

,
que no dif-

ta de Guadalquivir mas que
legua y media , con poca di-,

ferencia.

6 El terreno de Caftulo

le explica bien Morales , al

hablar de ella en fus Antigüe-

dades , fol. 59. donde dice,

que á los Phocenfes no folo

les moverla la fertilidad de
la tierra para fundar efta Ciu-:

dad , fino también la feme-

janza que fu fitio tiene con
el Monte Parnafo : porque la

Montaña donde eftuvo la

Ciudad tiene dos Cumbres
con un Valle eftrecho en me-
dio , al modo del Parnafo : y
afsi como por las faldas de
fu Montaña corría el Rio
Permefo , y la Fuente Cafta-^

lia del Pegafoí del mifmo mo^
do en Caftulo corre el Rio
Guadalimar , y aun lado de
la Montaña hay una Fuente,"

que les podia renovar la me-j

moria déla fuya Caftalia.

7 El circuito de Caftulo

fue muy grande, como muef-

tran fus ruinas , que fe alar-

gan por cofa de una legua.
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Por eí Norte y Mediodía hay

Vallc^: en la parte del Orien-

te tiene nuicUa altura l'obrc

el Rio , favorecida por alli de

una Montaniiela poco apar-

tada de 10 dLHias, que la íer-

via como de BaíVion para la

defcnfa. Solo por el Occi-

dente tiene entrada llann,pe-

ro angoila , y los veíligios

nmeíhan havcr cftado muy
fortificada por cfta parte con
Torres y Murallas.

8 Mantiene hoy algo del

nombre antiguo llamandofe

Cazhna
,
que diíta de Baeza

tres leguas íegun Morales , li

dos fe'gun Gimena. Baílala

por Oriente y Mediodía ^ no
el Betis que la atribuyeron

Bochart , Celario , y otros,

ITER A CORDUBA CASXULONE. M,P.XCVim. Sic

CALPVRNIANA, M. P. XXV.

URCAONE, M. P. XX.

ILITURGI. M. P. XXXmi,

CASXULONE. M. P. XX.

ALIO ITINERE ^ CORDUBA CASXULONE.

M.P.LXXVIÍL Sic

EPORA. M. P. XXVIIL

UCIENSE. M.P.XVIIL

CASXULONE.: M. P. XXXIL

íino elR¡ )quchoy llamamos
GuadAlihiar

, y algunos le

nombraron 'l'a^iUis , como fe

dijo en el Tomo 5. quando
tratamos del Fajo : el qual
Rio Cíuadalimar ticíagua en
Guadjlquivir dos leguas mas
abajo de Cazlona dentro de
los límites de la Carthagi-
neníe.

9 Qiie eíla fueíTe la fi-

tuacion puntual de CaPtulo,
coníta por el Itinerario de
Antonino

, que perpetuó la
fama de aquel Pueblo , íeña-
lando varios Itinerarios para
el, empezando defde Cartha-
gena en uno , y defdc Córdo-
ba en otros , en eña confor-^

n:iidad4

10 Xodo eílo correfpon- cion de Cazlona : pues defde.

Se puntua^lmcnte á iafitua- Iliturgi á ella >efto es, defde

SÍ
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el fitio que hoy llaman San^
ta Potenciaría

, hay las cinco

leguas , ó veinte millas
, que

el primei' Itinerario feñala.

Lo mifmo fe verifica en el

fegundo
, que empieza por

Epora ( hoy Montoro ) y
Ucienfe , ó Uticenfe (como
efcribe el MS. Longoliano)

que es hoy Marmolejo , dif-

tahte quatro leguas y media,

ó 18. millas al Oriente de
Montoro, uno y otro á la

ribera Meridional de Gua-
dalquivir : correfpondiendo

también las 32. millas que el

Itinerario pone defde el Mu-
nicipio Ucienfe á Caftulo:

pues defde Marmolejo á Caz-
lona hay puntualmente las

ocho leguas que tocan á las

Trat.i z. Cap,x\

citadas millas: de modo que
por efto no folo fe comprue-
ba la identidad entre Caftulo

y Cazlona , fino también que
el Itinerario de Antonino ef-

tá bien arreglado en efta

parte.

II Añadefe para com-
probación no folo de el fitio,

fino de las grandezas de Caf-
tulo , la multitud de Monu-
mentos antiguos que huvo
en las ruinas de Cazlona , ef-

pecialmente en Eftatuas , é

Infcripciones , trasladadas ea
gran parte á la Villa de Lina^

res, diftante de alli una legua,

como puede verfe en Mora-
les , baftando para nue ftro

aíTunto las figuientes , por fec

Geographicas,

VALERIAE CIPATINAE TUCCITANAE SACRUM.

COLONIAE PATRICIAE CORDUBENSIS FLAMINI

CAE COLONIAE AUG. GEMELLAE TUCCITA-

NAE FLAMINICAE SIVE SACERDOTI MUNICI-

PII CHASTULONENSIS.

que en romance dice, que
aquel Monumento fue con-

fagrado á Valeria Cipatina,

natural de la Ciudad de Tuc-
ci , la qual fue Flaminica , ó
Sacerdotifa de la Colonia Pa-
tricia de Ce r loba , de la Co-
tonia Augufta Gemela Tucci-

]i3

tana , y del Municipio Caftur

lonenfe.

12 Por efte documento
vemos que Caftulo fe mantu-

vo Municipio , y no Colonia,

gozando del fuero del Lacio

antiguo , como expreífa Plí-

nio lib.j.cap.j. Oppidani La-



!Dc la Jglcfux de Ca/lulo, i 3 p

tij vetcrts Cafttihncnfes , qui loncnfcs fe llamaban Cafari

Cafari venales appcllantur : cl venales
, por qiianto fcguii

qual fücio era divcríb de cl Harduino en las ñoras íobrc

Itálico, firvicndo para poder aquel lugar , havia cl Ce-
entrar á los cargos de Roma far comprado aquellos cam-
por medio de los honores de pos.

fu Patria, de modo que el 13 Otra Inícripcion con
Edil , ó Duumviro de Caí>u- el titulo de Municipio

, y cx-
k>, era tenido por Ciudadano prcfsion de los Caílulonenfcs,

Romano , como fe puede ver fe halla en el Tomo 2. del

en Spanhcmio en la Obra Nuevo Theforo de Infcrip-

Orbis Romanas , exerci.cap.S. ciones de Muratori , en cuya
Añade Plinio , que los Caíiu- pag. XCV. dice afsi;

Ca/ítilone

in Hifpania,

Ex -Donio..

Q^THORIO. Q^F. CULLEONI

PROC. AVG. PROVINC. BAET
QUOD MUROS VETUSTATE

COLLAPSOS. D. S. REFECIT. SOLUM
: AD BALINEVM AEDIFICANDUM

DEDIT. VIAM. QUAE PER. CASTUL.;

SALTUM. SISAPONEM. DUCIT

ASSIDUIS. IMBRIBUS CORRUP
TAM. MUNIVIT. SIGNA VENE.

RIS, GENITRICIS. ET. CUPIDI

NIS.^
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NIS. AD. THEATRUM. POSUIT

HS. CENTIES. QUAE. ILLI. SUMMA
PUBLICE. DEBEBATUR. ADDITO

ETIAM. EPULO. POPULO REMISiTj

MUNICIPES. CASTULONENSES

EDITIS. PER. BIDUUM, CIRCENS.j

D. D.

Efta memoria fe dedicó i
Quinto Thorio Ciilleon ,

hijo

de Quinto , Procurador Au-
guftal de la Betica, por haver

reftaurado á fu cofta los Mu-
ros arruinados con el tiempo,

por haver dado el fuelo para

edificar un Baño : por haver
compuefto el camino que va
á Sifapon por el Salto Cafta-

lonenfe, el qual camino fe

havia maltratado con las mu-
chas lluvias : por haver puef-

to en el Theatro las Eílatuas

de Venus y de Cupido : por
haver perdonado al Pueblo la

cantidad de diez mil fcñer-

cios que le debia el Público;

añadiendo un Banquete : por
cuyos motivos los Vecinos
del Municipio de Cañulo le

pufieron efta Memoria, te-

niendo por dos dias Juegos
Circenfes , de ord»ea de los

Decuriones.

14 Sabefe por eíle Monií-a

mentó
, que tenia Caílulo,-

Theatro , Circo , Muros muy,
antiguos. Baños, Eftatuas pu-

blicas, y juntamente , que fe

llamaÍ3a Salto, ó Sierra , Caf-;

tulonenfe , la parte de Sierra

Morena ,
que fe paíTa para

venir de Cazlona á Almadén^

cerca del qual fe mantienen

las ruinas de Sifapon , y de
las Minas de Bermellón (taa

celebradas por Plinio lib. 33^'

cap. 7.) en el fitio que hoy^

llaman Valckazoguej á dos le-*

guas de Almadén : y por tan-i

to hizo bien Zurita en poner.

Sifaponem , donde en el Iti-í

nerario de Antonino fe lee

Sí/alone en el ultimo camino

de Metida á Zaragoza : pues

no folo favorece el veftigio

de la voz , fino la circunílan-,

cia del fitio , afsi por las Mi-

nas del Bermellón , como por

la.



la diftancia qiic hay dcíde

alli a MjiiJj
, y dcidc .lili a

Laniinio (cito es ,
jiiiuo a

Montid) que íc^un lasfcñahi

Antonino quadran a VaNea-
zoguc, donde cíUivo Sifaponj

fin que nleí^uc nada en con-

tra Uvcrelini^.

15 Plinio coloca á Sifa-

J)On en la Btturia Turdíila^

del Convento de Córdoba : y
aun hoy coníina Almadén con
cite Obligado. Ptolomeo re-

dujo áSiíapon á la Oretania:

plinio la pone en la Bctica

(lib.3.c.i. y lib.33.c.7.) pero

no por efto hemos de d^cir

fon diftintas?y mucho menos,
que fea la de Ptolomeo la

mencionada en Antonino, fi

en efte fe levere Si/aponem,

como cfcribió Uvefelingipor-

que fcñalando Antonino cien

millas defde Sifapon á Lami-
nio, y colocando Ptolomeo á

Jas dos en diftancia de folas

treinta millas (como verás en
el Mapa del Tomo 5.) repug-
na

5 que la Sifapon de Ptolo-

meo fea la de Antonino. Lo
cierto es , que Ptolomeo tie-

ne errado efte , como otros

lugares , fiendo difculpable

en reducirle á los Oretanos,
por eftár en la raya de eílos

con la Bctica , confiderada
por el Norocjíí. Plinio como
íe hallaba mejor informado^

i de Cdftido, I4I

pufo a Sifapon en la Bctica,

en la parte de la Bjturia de

los Furdulos, lo que puntual-

mente cc>rrcfponde al fitio

que dejamos fcñalado : avc-

riguaiuiofe por ellos medios,

que la Betica remataba , y fe

dividia de los Oietanos por

las Cuellas que dcíde Fuen^

caliente tiran á las de el Rio

Guadalupe (F icncaUerite es

el punto junto á quien fe

unen los Obifpados de Jaén

y Córdoba con Toledo, en la

falda de Sierra Morena que
toca al Campo de Calatraba)

El camino, pues,que en aque-

lla parte cortaba la Sierra, fe

intitulaba parte del Salto Caf-

tulonenfe , como nos dice la

Infcripcion : firvicndonos ef-

ta mifma , no íolo para tefti-

monio de las grandezas de

Caftulo, fino para comproba-
ción del fitiodc Sifapon,á cu-

yo fin fe ha hecho la prece-

dente digrefsion.

16 Otro indicio de las

grandezas de Caílulo fe toma
de los Hiftoriadores. Livio en
la Decada 3. lib.4. cap. 19. la

llama Ciudad poderofa y no-
ble , tan confederada con los

Carthaginefes , como fe vio

en que Annibal casó' alli:

Cafiiilo Urbs Hifpania valida

ac nobilis , O' aded conjunófa

fQCÍ€táte Pami , uí Uíc^r inde
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Annibali ejfet , ad Roniaíjos

defedt. Lo miftio confta por
Silio Itálico en los vcrfos ar-

riba dados, y por Plutarco

en Annibal : Uxorem ei fuijfe

fcribunt , Hifpani generír , ex

Cajltilons non ignobili oppido,

cui ob egregiam eorum homi-

num Jidem Carthaginenfes in-

dulgebant pracipue , & confia

debant máxime. Anade Livio

en la Decad. 3. lib.8. cap.io.

que entre todas las Ciudades
de Elpaña eran muy infignes

Iliturgi , y Caftulo , no Tolo

por la grandeza de Pueblos,

fino por la infidelidad con
que fe apartaron de los Ro-
manos , haviendo fido fus

Aliados en tiempos de proí-

peridad : Máxime injtgnes <^

magnitudine & nox^ iliturgi^

& Cajiulo erant, Caji^lonen-

fes y cum proíperis rebus focij

fuijfent ,
poji Ci^fos cum Exer-

eitibus Scipiones , deficerant

ad Poenos. Podianfe recoger

muchos fuceíTos y antigüe-

dades , fi efte fuera aíTunto

principal : mas ya queda no-

tado , que folo nos valemos
de las cofas Civiles , para ha-

cerlas fervir alo Eclefiaftico:

á cuyo fin bafta lo apuntado,

y lo que en conformidad al

methodo que llevamos en o-

tras Ciudades, debe auadirfe

aqui.

. Trat.iz, Cap, i;

MEDALLAS DE CASTULó}

17 La excelencia que al-

gunos Pueblos moftraron ea.

el fuero de batiu Monedaí
convino también á Caftulo,

aunque fon pocos los efedos
que acerca de efta linea nos
han quedado. Morales dice,

que tenia una con el nombre,
de Cx^STUL. . , en letras

Griegas , fin que fe pudieíTe

leer el fiñ : y que pocos años

antes fe defcubrieron no muy
lejos de allí hafta 400, Mone-
das de plata juntas debajo de
tierra, y gran cantidad de
ellas tenia el Pegafo en el

reverfo , por lo que los doc-
tos las tenian por de efta Ciu-
dad. Yo tengo dificultad fo-

bre efto , afsi por el metal de
plata 5 como porque fi aque-
llas eran Efpañolas,no es prc-

cifo contraerlas a Caftulo , á

vifta de que la mifma infig-

nia fe halla en otras Meda-
llas de Efpaña y fuera de
ella,

18 Las que yo tengo , y
he vifto con el nombre de
CAST. no tienen el Pegafo,-

fino una Efphinge, en la con-

formidad que va dibujada en

la Eftampa de el Tratado 8,

pag. 68. Sebaftian Erizzo

publicó efta Medalla en fu

Difcurfo fobre las Antigüe-
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que es de Augitjfo , en que

creo le en^.iiio¿ á caufa de

no eílar el metal bien conlcr-

vado, como el mifmo declara

que no lo cilaba ; y todas

las demás ícñas mueftran que

era la mifma Medalla de que

hablamos , pues da en el mif-

mo litio las letras de CAST,

y abajo las de SÜCE. .

.

En una que yo tengo fe ve
claro el CAST v debajo de
la Efphinge SOCEO. Alotro

lado hay una cabeza con

laurea de Laurel : por lo que
puede reducirfe á Apoío (á

quien eftaba dedicado el Par-

naíb)pues ni es cabeza Im-
perial , ni permite' la láiirea,

y letras Romanas , que la

apliquemos á perfonage Ef-

pañol. Las letras fon ISCER
S/\CA , ó SAGA, cuya ulti-

ma dicción no fe diftingue

bien , pero fabemos fer Saca^

6 Saga por otra que tiene el

Dodor Don Francifco Pérez

Bayer , Cathedratico de He-
breo áo, la Univerfidad. de
Salamanca , refidente en eíla

Corte de Madrid por orden
del Rey N. S. y por otra de
Don Bernardo de Eftrada,

ComilVario de Guerra en Ba-
dajoz ; en las quales cayó el

cuño mas adentro.

« ip Su interpretacipn es

deCít/liilo. 143

bien dihcil, tanto que parece
nuevo enigma de l.iEíphinge,

que nccefiira otro Oed
i

po.

Las letras del anvcríb fe pue-
den aplicar al nombre v ape-
llido del Gefe de la Ciudad,
á quien pertenecielfe el cui-

dado de batir la Moneda, co-
mo vemos en otras , donde fe

cxprelfaron los Duumviros,
ó Ediles.

20 En el reverfo hay una
Efphinge , que Sebaftian

Erizzo quiere reducir al Sello

de AuguRo , a cuyo particu-

lar honor dice fue batida ef-

ta Moneda. Pero ni hay prin-

cipio para reducirla al Im-
perio de Oclaviano , ni para
decir que la Efphinge de la

Moneda haga aluííon á la

empreíTa del Sello de Ocla-
Viano. La razón es , porque
en eíla Moneda no hay nom-
bre , ni retrato de Augnfto:

en fuerza de lo qual debe
decirfe mas antigua

, y por
tanto no puede la Efphinge
explicarfe con refpedo al

Sello que en el principio de
fu Imperio empezó Auguílo
á ufar , firmando con la em-
preíTa de la Efphinge , fus

Cartas , Tratados , y Diplo-
mas , como efcribio Sueto-
nio , y Dion Cafsio : y por
lo mifmo que la Efphinge
era SeUo paiticuiar . de Au-
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gufto , no íe huvieran pro-

pañado los de Caftulo á to-

mar para si la mifma empref-
fa , ni podemos decir que lo

hicieflen por concersion del

Emperador , mientras no fe

alegue texto que pruebe el

Privilegio.

21 El motivo pues de
ufar Caftulo de la Efphinge

en fus Monedas fe debe re-

ducir al origen de los Funda-
dores de efta Ciudad, por

íer la Efphinge uno de los

Monftruos myfteriofos de la

Grecia ,
que refidia en el

fdonte Eíphingio junto á

Thebas en la Beocia : y t6^

marón efta empreíTa algunas
Ciudades , para denotar U
induftcia y fortaleza , ó el ef-<

tudio de fabiduria enigmati-i

ca, correfpondiente al fytn-¡

bolo de la Efphinge.

2 2 Las letras que eftatt

junto á la cabeza de la EÍ-.

phinge denotan la Ciudad de
CASTulo. Las del pie SO-
CED , las tomará á fu cuen-;

ta el que tenga mas luz
, y,

haga aftunto .efpecial de efta

materia ; debiendo ya nofo-^

tros paflar á la Sagrada.

CAPITULO IL

5?e la antigüedad de e/le Obi/pado ^ y Catalogé

de Jus prelados.

5t3 T A Región á que pet-

teneció Caftulo en

ío antiguo fue la Oretania,

como fe vio en el Tomo j,

Hizofe muy famofa por ha-

ver férvido de límite á las

Provincias antiguas Citerior

y Ulterior : porque como re-

fiere Plinio ( lib. 3. cap. 3. al

fin) la longitud de la Efpaña
Citerior fe tomaba defde el

Monte Pyrineo hafta el ter-

gaino 4^ (^ftulo ; Lon¿itudo

Citerioris Mi/pañU ejl , ad

finem Caflulonls d Pj/renaa,

/exceptafeptem M. pajf. Ser-

via tambieti de límite, para
ia Betica ^ como dice el mif-

mo Autor en el cap. 2. pero
no era patte agregada á la

Betica , fino á la Tarraconen-
fe , como verás en Ptolomeo,

y en el mifmo Plinio ,
que en

el cap. 5. propone á los Caf-

tulonenfes entre los Pueblos

quo concurrían al Convento
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Jurídico dcCartliagcna, ypor
tdiito no debemos aprobar,
que Muratori en la nota á la

Inícripcion arriba dada , re-

dü^cile , como otros , á Cal-
culo a la Bctica; pues no per-
teneció á tal Provincia , lino

á la Tarraconenfe ó Citerior:

en cuya conformidad , def-
pues de la Divifion de Conf-
tantino, quedó incluida en la

Carthagineníe
5 y perfeveró

como tal en tiempo de los

Godos , concurriendo fu

Obiípo á Toledo , y no á Se-
villa

, íegun diremos defpues
al hablar de los Concilios

Provinciales.

24 Quando los Apoftoli-
cos efparcieron por Efpaña
la fimiente de el Evangelio,
pertenecia Caftulo ala Tar-
raconenfe : y aunque la Ciu-
dad de Iliturgi , donde pufo
fu Silla San Éufrafio , era de
la Betica , con todo eíTo po-
demos confeíTar , que defde
Iliturgi pafsó la Chriíliandad
á Caftulo j por obligarnos á
eílo la immediacion de una
Ciudad á otra, pues no difta-
ba mas que cinco leguas : y
como en aquel diftrito no
havia otro Apoftolico tan
cercano ; á folo San Eufrafio

debemos deferir la folicitud

de anunciar el Evangelio por
Jos contornos de fii DicQcfi;/

por configuicntc en la Ciu-
dad de Cal tu lo.

25 No fojo debemos atri-

buir a San Eufrafio la propa-

gación de la Chriíliandad en
aquella tierra , lino que per-

fiílimos en lo dicho en el

cap. 3. del Tomo 4.fobrc que
la Silla Pontificia de Cafiulo

puede decirfe deíccndientc

de aquel Apoftolico , afsí

porque alguHO de fus fucef-

forcs ordenaüc alli Obiípo,
como en fuerza de que U
mifma dignidad Pontificia de
Iliturgi ÍQ trasladafle á Caf-
tulo.

26 Tarazón es, porquí
el Obifpado de Iliturgi no
vuelve á fonar mas defde que
fe mencionó en San Eufrafio:

y como por los Apoftolicos

fe fueron propagando los

Paftores j no tenemos funda-

mento para afirmar que
muerto San Eufrafio fe extin-

guieíTc totalmente la Sede,

fino á lo mas que fe trasladé

á otra Ciudad comarcana. La
de Caftulo , fobre fer la mas
immediata á Iliturgi entre

todas las que fe mantuvieroi^

con Silla , ofrece una tan no-

table antigüedad en efte ho-
nor, que pudo recibir en si a
uno de los primeros fuceflb-

res de San Eufrafio : y por

tanto juntando con la anti-
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giiedad fu mayor cercanía á

Iliturgi , y que ceffando el

Obiípado en efta, confta Sede

en aquella ,
podemos afirmar

por las circunñancias de el

tiempo y de los lugares, que

Caftulo tuvo ferie de Prela-

dos defde el Apoflolico San

Eufrafio hafta hoy , paífan-

dofe ia Silla defde Iliturgi á

Cazlona, de eíla á Baeza , y
unidas hoy todas en Jaén.

SEGUNDINO
'Al fin del figlo tercero

, y
principio del ^uarto..

27 La antigüedad de la

Cathcdra Pontificia de Caf-
tulo confia por el Concilio

de Eliberi , á que afsiftió ef-

teObifpo, fin que haya in-

termifsion de fu Silla hafla

que fe trasladó á Baeza, bajo

cuyo titulo profiguió hafta

la conquifta de los Moros , y
perfevera hoy unida con

Jaén. Hallando pues Obifpo
Caftulonenfe al fin del Siglo

tercero , urge el argumento
repetido , de que la Silla ve-

nia defde tiempo mas anti-

guo, por no haver fundamen-
to para excluir v.g. del Siglo

fegundo , al Obifpado que
confta en tiempo de la Per-

fecucion de Dioclecianorpues

no fe puede afirmar que em-

l'rat.iiXap.%:

pezó entonces, á vifta de que
ya tenia alguna antigüedad
de ordenación el Prelado
Caftulonenfe

, que concurrió

á Eliberi.

28 Efte fe llamó Secundí--

no
, y aunque en las Edicio-

nes antiguas fe intitula Ca^
traleucenfe , debe fin duda
leerfe CaJIulonenfe , no íolo

porque en Efpaña no fe halla

tal Silla Catraleucenfe , fino

porque en el mifino nombre
de SecundinOjá quien las Edi-

ciones antiguas dan aquel ti-

tulo , explican nueftros Códi-
gos MSS. del Efcorial , y de
Toledo , el de Caftulonenfe^

efcribiendofe en unos Cajlo-

lenfis , y en otros Qafiolones^

y Cafiolons , que todo corref-

ponde á Caftulo , como fe vé

por el modo con que los mif*

mos Códigos dan la firma del

Obifpo de efta Sede en los

Conciüos del tiempo de los

Godos.

29 El orden con que las

Ediciones antiguas introdu-

cen áSecundino es en el nu-

mero 13. anteponiéndole á

folo f¿is Obifpos. Los MSS.
del Efcorial , y de Toledo, le

ponen en el nnm.6. prece-

diendo á 13. Yo me inclino

á que el orden de la Edición

de Surio es el mas legitimo,

como diremos al hablar del

eran
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gran Ojio en Córdoba : y en

cña llipoficion no era Sccun-

dino de los mas anti*^uos; pe-

ro íli Silla coníla íer de las

primitivas.

30 El P. Bilclies en los

Santos de Jaén part.i.cap.2 1.

dice
, que Secundino es el

Martyr que con efte nombre
fe celebra y padeció marty-
rio en Córdoba. Es cierto

que huvo alli Martyr de cf-

te nombre , fegun confta por

Uluardo
,
que es el primer

Autor que , como ñora Sole-

rio, introdujo eíte Santo en-

tre los Faftos Sagrados, fobre

el dia 2 1 . de Mayo. Pero co-

mo ni Ufuardo , ni otro algún

Martyrologio, ni Efcritor, ni

aun la miíma Iglefia de Cór-
doba en el Rezo de efte San-

ro (propuefto por el P. Roa
en el Flos Santorum de Cór-
doba, fol.86.) dicen que fuef-

fe Obifpo ,
tampoco nofotros

podemos afirmarlo , por no
havcr fiindamento que prue-

be la identidad entre el Se-

cundino de Caftulo y el Mar-
tyr de Córdoba.

Excluido pues aquel con-
cepto no podemos afirmar de
Secundino Obifpo , mas que
la afsirtencia al citado Con-
cilio de Eliberi, y el vigor del

eípiritu que moftró en el eí-

deCdftido. 147
tablccimiento de aquellos

Santos Cañones.

ANI A NO
Defde mucho antes de el

año 347.

31 El fegundo Prelado qutf

confta en la Ciudad de Caf.

rulo íe Uamc) Antaño^ y fabe-

íe íli nombre y dignidad por

el Concilio Sardicenfe de el

año 347. a que concurrieron

Obifpos de todo el mundo,
conviene á faber de Roma
por Legados , de las Eípañas,

de la Galia , Italia , &c. pro-

pueftas las Naciones occiden-

tales por eñe orden en algu-

nos documentos de aquel

Synodo. Prefidióle el grande
Ofio de Córdoba : y coníla

por el orden de las firmas,

que Aniano era de ios Obif-

pos mas antiguos entre los

que concurrieron de rodo el

mundo: pues la Edición de
Surio le coloca en el numero
quarto , y la novifsima de
Coleti en el fexto , al tiempo

de dar las firmas del Conci-
lio j y en las Subfcripciones

de la Carta al Papa Julio , en
que firman los primeros los

Obifpos de Efpaña , tuvo
Aniano el fegundo lugar, im-
mediato al gran Ofio , ante-

K 2 puef-
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puefto á todos los demás
Obi

í
pos de Efpaña , y de to-

das las demás Naciones : de
modo que Aniano puede de-

cirfc immediato fuceíTor de
Secundino , á vifta de concur-

rir con Oíio , que afsiñió con
tftc al Eliberitano : y para

que no fe dude que fu Silla

pertenecía á Efpaña, lo ex-

prefsó en ambas firmas , di-

ciendo : Anianus ab Hi/pania
de Caftulona.

Excluye/e Cereal.

3 2 Aquí debemos ocurrir

a una grande equivocación

que padecieron algunos Ef-

«ritores ,
aplicando á Caílulo

al famofo Obifpo Cereal , de
quien trata San Ifidoro en el

cap.ii. de fus Varones iluf-

ires , que hallarás en nueftro

[Tomo 5. Apend.5. en que fe-

gun la Edición Real, fe nom-
bra Cajiellanenfjs, Mirco , y
Fabricio ,

imprimieron Cafiu-

Unfe , como Loayfa en la

ípag. 776. y viendo efto el

Macftro Francifco de Rus
Puerta , fe empeñó en la Hif-

toriadejaen (Siglo V.cap.3.)

en contraherle á Caftulo
, y

luego le figuio Gimena.

33 Todo efto provino de

la precifa alufion d$ la voz

Cajlulenfe con la de Caftulo:

pero omitiendo la variedad

con que fe efcribe la Silla de
Cereal

, y fin remitirte á Mi-
reo , ni á las D Ifertaciones

de Labbe (en que declaran

fer Obifpo de AJrica) confta

no haver fido de Efpaña
, por

la Noticia de los Obifpados
de Africa , en que fe ponen
los nombres y las Sillas de
los Prelados Catholicos, que
de todos fus Dominios hizo

concurrir á Carthago el Rey
Vándalo Hunnerico en el dia

primero de Febrero del año

484. AUi pues al dar los nom-
bres de los Obifpos de la

Mauritania Ctefarienje^ fe po-
ne Cereal (en el num.119. de
la Edición mas correfta de
Ruinart en la Hiftoria de la

Perfecúcion Vandálica) con
titulo de Cajlello-ripenfe: que
como nota Holftenio fobre

Carlos de San Pablo,pag.ii5,

num.6. es el mifmo de quien

hicieron mención catre los

Efcritores Eclefiafticos, Gen-
nadio

, y San Ifidoro , previ-

niendo uno y otro , que im-

pugnó áMaximiano , y ex-

prcflando Gennadio , que era

Afi-icano. San Ifidoro decla-

ra , que la difputa con Maxi-

miano fue en Carthago de

Africa : y afsi confpira todo
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que debamos embarazarnos

con el dive río modo de pro-

nunciar íu Silla , pues el mif-

tno Cereal fe intitula Obilpo
^Csjlellenfe^ y CaftelLxnOy en el

Tratado contra Maxi miaño,
ó Maximino, íegun diverCas

Ediciones
, y en la Noticia de

Jos Obi 1 pos de Africa Cajle-

llo-ripenfe, Y íl, como quie-

re Ruinart (en el num. 119.

fobre la Noticia citada) de-

bemos atender al titulo de
Obifpo CaJIelLino^quc el mif-

mo Cereal exprefla en el Ex-

ordio de fu libro contra Ma-
ximino (que fe pone en la Bi-

bliotheca de los Padres anti-

guos) fe convence también
por efte medio

, que no era

Eípañol de Caftulo , fino de
Sede Africana , en cuya Pro-
vincia de Numidia havia Se-

de de efte nombre , como fe

vé en la mencionada Notir
cia, num.4, y frequcntcmen-
tc ocurren alli Obifpos de
lugares cuyo nombre era
Cajíellum

, diftinguiendofe
unos con un dictado , y otros
con otro , y tal vez con fola

la exprefsion de Cajidlanoy
fcgun queda notado.

Havicndo pues fido Ce-
real uno de los Obifpos que
concurrieron á Carthago de

• orden del Rey Vándalo, baf-

deCii/iido. I4í>

ta efto para conocer que no

tenia en Efpaña fu Sede: por-

que el Vándalo que defpucs

del medio del Siglo quii'to

re y naba en Africa , PíO tenia

ningún doininio fobre las

Ciudades de Elpaña.

THEODORO,
ó Theudorico.

Defde poco antes de el <^Sgj

hajia el de 610.

54 Harta el año de 589.
no hay noticia de los Obif-
pos que prefidieron en Caf-
tulo

, por la común falta de
Documentos del efpacio in-

termedio. Defde aquel año,
en que fe celebró el Conci-
lio tercero de Toledo , em-
pieza á conocerfe la ferie de
Prelados , por el beneficio de
los frequen tes Synodos con-

gregados en tiempo de los

Godos.

35 Afsiftió pues el Obif-
po de Caftulo al citado Con-»

cilio : pero los Códigos no
convienen en el nombre , lla-

mándole unos Theudorico
, y

otros Theodoro, Efte es el que
mas prevalece.

36 La Silla también fe-

efcribe con alguna variedad,

Cujiolenfe , y Cafiolonenfe , lo

que atribuyo al modo incul-

to del ufo de la voz en ei

K 3 tiem-s
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tiempo en que fe efcribieron

los Códigos manufcritos que
nos han quedado.

37 Era Theodoro de los

«lenos antiguos entre los que
afsiftieron al Concilio terce-

ro , y afsi perfeveraba en fu

Pontificado veinte y un años

defpucs , en que afsiftió al

Synodo Toledano de el año
dio. Sub Gundemaro , firman-

do en fegundo lugar defpues

de Protogenes de Siguenza.

Efte fitio parece fer el que le

correfpondia : pues aunque
Loayfa le pone antes que á

Protogenes en el Concilio

tercero , es mejor poíponerle

alli y en conformidad al orden

con que firmaron en el año
de dio. por quanto la Edi-

ción de Surio pone también

en el Concilio tercero antes

al de Siguenza , que al de
Caftulo,

38 En aquel mifmo año
de 610. y al punto que fe tu-

vo el Concilio,enfermó y mu-
rió Theodoro en Toledo , á

últimos de Oftubre , como
tedo fe infiere á viña de que
en el Decreto dado por el

Rey Gundemaro en confir-

íTiacion de lo decretado por

.
los Padres en el Synodo refe-

rido del año de 610. firma

ya por la Iglefia de Cuftulo

otro Obifpo fuceíTor de

Theodoro : y fi aquel Decre-
to fe dio en el mifmo año de
610. en la Era de 648. como
propone Loayfa en el titulo

del Decreto 5 es precifo de-
cir , que Theodoro falleció

muy poco defpues de fubf-

cribir el Synodo. La razón
es porque la firma del Con-
cilio la hizo en el dia 23. de
Odlubre (X. Kal. Nov.) y ü
dentro de aquel mifmo aña
fe dió el Decreto firmado por

el fuceflbr de Theodoro, de-

bemos confeíTar que falleció

poquifsimo defpues de fubf-

cribir el Synodo : y como el

Rey y los Prelados fe halla-

ban en Toledo, huvo opor-

tunidad , para que pronta-

mente fe hicieíTe la elección-

y coníagracion del fuceífor»

VENERIO
De/de el 610. hajia cerca

del 626»

39 El nombre y digni-

dad de efte Prelado confian

por el Decreto del Rey Gun-
demaro , que íe halla fix-

mado de Venerio ,
Obifpo

Caftulonenfe : pues aunque
fu anteceffor havia concurri-

do al Synodo en que fe de-

claró que Toledo debia fer

reconocida por única Metró-

poli de la Carthaginenfej con



todo cíTo muerto aquel a po-

cos ciías , y clcclo Vcncrio

antes de expedir el Decreto,

le hicieron que lírmalTe con
lo$ Prelados de las demás
Provincias , por fcr elle el

mas íntcreHado en la extin-

ción delCilma (que fe cortó

por aquellos medios) a caufa

de pertenecer á la miíma Pro-

vincia en que reynaba la dí-

vifion ' y como no havía con-

currido al Synodo , convino

gue rubfcribiefle el Decreto»

íiendo ertc Prelado el único

que entre todos los Cartha-

gincnfes le firmaron , por el

motivo cxpuefto de haver

fido confagrado en el efpa*

cío que huvo entre el Syno-

do y el Decreto.

40 En fuerza de efto fa-

bcmos la Epoca puntual de la

elección de Vcnerio , que fue

en el año de 610» defpues de
Oftubre : en cuya conformU
<iad firmo en ultimo lugar,

por quanto aunque los de-

más Prelados no fubfcribie-

ron fegun el orden de fus an-

tigüedades , como notamos
en el Tomo precedente j con
todo eíTo no fe antepufo Ve-
nerío á ninguno , por fer

tan notoria fu menor anti-

güedad,

41 Ignoranfe los demás
•fuceflbs , y ago de la muerte

de Ca/?ulo, I j r

de Venerio , por quanto en
los 23. años fii^uientcs no
huvo ninj_;un Concilio Nacio-
nal, ni Provincial de la Car-
thaginenfe, harta el quarto

de Toledo en el ano de 63 3 •

en que ya havia fuceQbr en
Caftulo, y de alguna anti-

güedad, en cuya conformi-

dad fe puede reducir la muer-,

te de efte Prelv'o al año de

ózóf con poca diferencia , de
modo que vivicíTe en la Silla

diez y feis años poco mas ó
menos, pues afsi lo permite

también el orden de antigüe-

dad que moftró el fuceíTor

en el Concilio quarto.

. PERSEVERANCIO
Df/dc ccrcA del 6z6. ha/la ccr^,

ca del (538.

42 El fuceíTor de Vene-
rio fe llamó Perfevcrancío,

como fe prueba por el Conci-

lio quarto de Toledo del ano

^3 3. á que afsiftio, y fubfcri-

bió en el num,4j. de la Edi-

ción de Loayfa , con antela-

ción á 19. Obifpos: y por tan-

to pufimos la muerte del an-

teceiTor cerca del año 626.
por quanto confagrado por
entonces Perfeveranclo le

cuadra bien la antigüedad

que nos mueftra fu firma en

el Concilio quarto.

K4 Ep
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43 En el año de 636.per-

feveraba en la Silla , como fe

infiere por el Concilio quin-

to de Toledo , celebrado en

aquel año, donde vemos, que
aunque no pudo concurrir

en perfona , envió un Vicario

Presbytero , llamado A/pha-

lio y el qual íubfcribio en
nombre de fu Obifpo Perfe-

verancio : y parece que fo-

brevivió muy poco , á vifta

de que en el Concilio fi-

guiente , tenido á los dos
años defpues, fe halla fin Pre-

lado, ni Vicario aquella Silla:

lo que mueílra que eñaria

vacante : y por coníiguiente,

que no vivia ya Períeveran-

cio en el año de 638. en que
fe tuvo el Concilio fexto de

Toledo : en cuya conformi-

dad fue íu Pontificado de
cofa de doce años.

MARCOS, ULTIMO
Caftulonenfe

De/de el 638. ba/la de/pues

del 6^6,

44 Por el Concilio fepti-

mo de Toledo , celebrado en

el año de 646. fabemos que
prehdia en Caftulo el Obifpo
llamado Marcos : y juntamen-

te , que no pudo afsiftir á el

en perfona ,
por lo que envió

|in Presby terOj il^imado Ma¿-,

. Trat.i 1, Cap, 1;

noy el qual hizo fus veces.Me-
jorado , ó defocupado deC-

pues , afsiftió al Concilio oc-
tavo del año 653. en que fir-

mó entre ios Obifpos mas
antiguos

, correfpondiendo
en efto al año en que pufi-

mos la muerte del anteceífor,

fegun la qual refulta que
Marcos fue eleóro en el año
de 638. en que por Enero ef-

taba vacante la Sede , y por
tanto á los quince años def-

pues , debió fubfcribir entre

los Prelados mas antiguos.

45 En el año de 65 j.con-
currió Marcos al Concilio
nono de Toledo , celebrado
por los Obifpos de la Cartha-
gincnfe

, por cuyo motivo fe

halló entre ellos eñe Prela-

do
5 por fer fu Iglefia propria

de eíla Metrópoli. Firmó
como mas antiguo entre to-

dos los Carthaginenfes : y
aunque la Edición de Loayfa
pone antes á Ta^on Cefar-
auguftano^ no podemos apro-
bar efte orden, por quanto el

mifmo Loayfa , y los Códi-
gos MSS. del Concilio ante-

cedente, ponen alli á Tayon
entre los Obifpos menos an-

tiguos mucho defpues de
Marcos , como le correfpon-

dia por fu menor antigüedad,

pues Marcos alcanzó á San

praulio anie^^íTof de Tayon,



Profiguc la memoria

üc Marcos en el Concilio dé-

cimo de Toledo , celebrado

en el año de 656. donde le

hallamos llibíliibiendo el

piimero entre tc dos los Su-

fr.ígancos ,
por íer el mas an-

tii;iu) : y íegun lo dicho fe

colige que preíidió en fu

Iglclia por efpacio de 18.

años, que hiivo defde el 638.

hafta el de 656. en que celia

J10 íolo la memoria de fu

nombre , fino de la Silla Caf-

tulonenfe , por quanto def-

pues del Concilio diez , y
antes del once , fe trasladó

aquella Sede á Bacza ,
empe-

zando dcfde entonces (eílo

CS; dcfde el Concilio once) á

oirfe la Beaclenfc , y ceñan-

do totalmente la de Caíhilo.

El efpacio que huvo entre

los dos Concilios fue de 18.

añog ,
por lo que en tan lar-

go numero no podemos de-
terminar el año fijo de- la

traslación. Si el Rey Vamba
la hizo, no fe puede antici-

par del año 672. por Setiem-

bre , en cuyo primer dia em-
pezó aquel Reynado : y eílo

parece verofimil , pues en
tres ó quatro años antes del
Concilio once , fe puede ve-
rificar Ja corta antigüedad
que algunos Códigos dan a
Rogato Beacienfe en el refe-

rido Concilio once de Tch
ledo.

CAPITULO IIL

'hlue/lrafe ^
que S. Amando no fue Obifpo de Ca/lulo^

ni de otra Ciudad de Efpafía,

47 T^Efpues de Marcos aplicarle á C.-íJlulo , como
nos quifo introdu- verás en el cap. 2. del Siglo

cir el Maeftro Rus Puerta por VII. Lo mlfmo figuio efp,
Obifpo de Caftulo á S. Aman- Bilches en lapart.i. cap.30.
do, Obifpo Trayedenfe , de y fueron tan eficaces eílas y

otras perfuafiones
, que obli-

garon al Cardenal de Mof-
cofo 5 Obifpo de Jaén , á que
en el año de 1539. mandaíTe
rezar del Santo con Oficio

do-
(a^ VeafQ Cluveno Uh.i. cn^. 19. y Dolando dí¿i 6. de Febrg,

Utrecht a
^ a quien el Arci

preíte Julián trasladó á Ef-

paña , dándole el titulo de
Obifpo Caftelloneníe 5 y em-
peñandofe Rus Puerta en
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doble en la Ciudad de Bae- 6^, y llegando á rcfponder
za, ydefde el año figuiente al Decreto de el Cardenal
en todo el Obifpado de Jaén Obifpo de Jaén fobre el Re^
á 6, de Febrero , como Santo zo del Santo , dice que como
proprio de fu Diecefi. los Prelados fuperiores fen-

48 Ya eftamos en un lan- tencían comunmente por in-

ce en que por confefsion de forme de otros , fácilmente

Partes debe reconocerfe que fuelen dejarfe llevar pop

fcmejantes Decretos no tic- amor de la Patria , ó devo-
nen mas fuerza y autoridad cíon de los Santos , para re-

en la Hiftoria , que aquella folver muchas cofas que mí-
en que fe fundan los infor- radas fin las nieblas del afee*

mes : pues no obftante la to proprio , no fe hicic-

propenfion que Don Martin ran por contemplación age-
Gimena tuvo para esforzar na ^ , 5

los faltos Chronicones en fa- 49 En lo que fe ve , que
vordelos Santos que dieron aun quando le atravieíTa el

á la Diecefi de Jaén ; y por culto de ios Santos, debe an-
mas que Don Juan Tamayo teponerfe la verdad (fiempre

quifo patrocinar aquellas que fe defcubra) contra qual-

pretenfiones 5 con todo eífo auiera circunftancia falfa,por

fe opufieron uno y otro á íer máxima incontratable,

que San Amando fueíTeObif' que donde fe atraviefla el

po de Cañulo : pronuncian- culto , es donde mas deben
do Tamayo que era pura fie- áplicarfe los conatos á evitar

cion el hacerle fuceíTor de el error , por lo mifmo que
Marcos í Marci Bpiffopi Caí- la materia es la mas impor-
tulonmjis fmcsjsíonm Sm^o tante ; y aun por tanto no
viro prajixam , merum com' fubfcribimos al eftado en que
mentum eft , como efcribe fo- los mencionados Autores de-

bre el dia 6. de Febrero^ pag, jan efta queftion, recurriendo

k

(i) At cum f(gf? fíeplus fdntl PrasfuUs 0X alhrum re^

'latione difcernant , facité aut Patria more , aut San^orum
devoHone multa cenfent , qm abfqus proprij affeSius nihu^

lis agerentur , nulUus (onUmfktiQne ferJicmnt, Tamayo á

-de Febrero, pag.é4.
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á lo que Baronio efcribc cw

1. S Notas al Martyrolcgio

fübrc el ciia diez de Diciem-

bre , diciendo que los Santos

fe celebren en tudas partes:

Colantur ubique SanBi , ^r.

como que de cfte modo que-

da la quel\ion delatada. No
lo aprobamos digo : porcjue,

como tenemos prevenido , el

dar culto á Dios en fus San-

tos ha de ícr por motivo y
formalidad digna de culto:

y en efta conformidad es dig-

no que los Santos fean vene-

rados en todas partes , fin

contracción á lugar , ó con

quantas reftricciones puedan
imaginarfe , con tal que to-

das lean verdaderas, y hono-
rables : Colantur ubique Sane-

ti. Pero no fe debe autorizar,

que en ninguna parte fe ce-

- lebren por motivo falfo: por-

que en el error y mentira no
hay razón digna de culto : y
afsi aunque en cafo de duda
pueda algún Santo íer cele-

brado honeftamente en dos
lugares , pretendiendo cada
uno dar gloria á Dios, por
haverle concedido tal Santoj
no fe debe pronunciar lo mif-

nio en lance en que coi fte la

faltedad , ni aun quando fea

imprudente el aflenío fobre
tal circunñaneia : porque
Dios es en tal grado fuma y

i de Caflulo. 155

pura verdad ,
que no admite

ni aun nieblas de ubl'euridad

y ficción.

50 Digo pues que Jaén,

y todo el murxlo puede cele-

brar y dar culto a Dios por

lo maravilloío que fe moftro

en vida y ¡nucrte con el ad-

mirable San Amando , Obit

,

po Trayedenfe: pero de nin-

gún modo debemos aílcntir,

á que fe de culto á Dios por

el motivo de que aquellas

maravillas , ni algunas de
ellas , fe hicieíTen en la Die-
cefi de Baeza : ni efta el Pue-
blo de Caftulo obligado á

glorificar á Dios porque Ic-

diefle tal Prelado , pues efta

formalidad es fingida con
opoficion á la verdad.

51 Que San Amando na
fue Obifpo de Caftulo

, pare-

ce no necefsita mas prueba,

que la ingenua confefsion de
los Modernos citados , fi fe

confidera bien la calidad de
fus genios. No obftante pro-
pondremos fu argumento,p2tíT

ra darle mas fuerza. Dicen,
que San Amando no pudo
fer Obifpo de Caftulo, por
hailarfe Prelado Caftellonen-
fc en el año de 650, como
efcribió Julián Pérez «.336;

y fabiendofe que antes y def-
pucsdel650. era Obifpo de
Caftulo el ya expreüadoJvlar-

C0S5
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eos ; fe convence que la dig-

nidad Caftellonenfe de San
Amando, no puede contraer-

fe á Caílulo. Eíle argumento
es muy fuerte, ÍLipueíla ladif-

tincion de las Perfonas entre

los nombres de Marcos y de
Amando : pero parece fe def-

hace , diciendo con Ramirez
del Prado , que los dos nom-
bres convinieron á un mifmo
Obifpo , llamado Marcos
Amando , como le nombra en
las Notas á Luitprando , pag.

323. Efta invención parece fe

ordeno á evitar la'inftancia

arriba puefta : pero queda en
fu fuerza, porquanto la dig-

nidad Caftulonenfe confta en
Marcos mucho antes del ano

649. en que era Obifpo Tra-
yedenfe San Amando , como
mueftran los Padres Jefuitas

Antuerpienfes en la Vida del

Santo , dia 6. de Febrero.

Luego el Obifpado,y el nom-
bre de Marcos , era diverfo

del titulo y dignidad de San
Amando,quc fe hallaba Obif-
po en Utrecht ,

quando Mar-
cos en Caftulo.

: 52 Pero por quanto ex-

cluida la dignidad de Caftu-

lo, intentaron Tamayo y Gi-

mena foftener la idea de el

imagiiftado Efcritor Julián

Pérez ,
que hizo Obifpo de

Efpaña al San Amando Tra-

Trat,ii,Ca¡).^;

yedenfe (de quien vamos
hablando) debemos advertir^

que ni aun efto es verdad:

porque el titulo de Obifpo
Caftellonenfc en EfpaíiajCon^

íiderado como diftinto de el

Caftulonenfe , es meramente
imaginario

, por mas que el

fingido Luitprando quilo in-

terponer fu autoridad , para

esforzar el penfamiento , ale-

gando en fu favor á los Con-
cilios Toledanos , donde dice

que eran diftintos los Obif-

pos que firmaban Caftulo-

nenfes , de los que fubfcrir

bian con titulo de Caftella-

nos: y aun añade que con ef-

te dictado firmó en el terce-

ro de Toledo el Obifpo Froi-

felo , diftinto de otro que
fubfcribió por Caftulo. Afsi

en eiAdv-erf. 53* ^^^^

cion de Don Thomás Tama--

yo , o en el num.58. de Ra-
mírez del Prado.

5 3 Todo efto parece qué
lo efcribieron de memoria:
pues ni en los Concilios im-

preíTos , ni en los manufcritos

del Efcorial , huvo tal Froi-

felo Caftellano, fino un Froif-

clo que era Prelado de Tor-
tofa, convertido á la Fé , co-

mo propufimos en fu fitio : y
expreíTamente le dan aquella

Iglefia las Ediciones deCra-
be, y de Surio : cfcribiendole

aquel



(De la I¿Ie/ia deCa/Iido, M7
íaqnel Froibijlo, y cftc Friiiño;

ó como íc Ice en alíennos

MSS. Irofclo-, y de todos cf-

tos l'acó el íinL',idc) Luitpran-

do el nombre de Iruíjelo , fin

que fus Comentadores nos

hayan dicho donde fe halla

con titulo de Obifpo Cafie-

Ihtio. Y aun fi iníiften en ef-

tc di¿lado, excluiremos de

Efpaña a San Amando, pues

la Edición de Julián Pérez en

París año'de 1628. no le da
femejante titulo , finoCafte-

llanenfe.

54 El cafo fue ,
que le-

yendo en Loayfa al Obifpo

de Caftulo, unas veces con ti-

tulo de Caftulonenfe, y otras

con el de Caílellonenfe, to-

maron de aquí motivo , para

multiplicar losObifpados: no
advirtiendo que para la dif-

tincion de Sedes era neceíTa-

rio probar la concurrencia de
los dos Prelados á un mifmo
Concilio : en cuyo lance , la

diverfidad de perfonas y de
tirulos (efpecialmcntc qimn-
do tuvieífen perfiftencia en
diferentes Synodos) probaba
diverfidad en las Sillas.

55 Pero quándo dio Loay-
fa dos Obifpos juntos

, que
uno fucile Caftulonenfe , y
otro Caftellonenfe? Hafta el

Concilio quarto no usó de
mas voz que la primera ; y

defde el quarto al décimo, de
la ícj^unda : fin volver á pro-

nunciar ni una , ni otra defdc
el undécimo , por no havcr
ya tal Iglefia. Pues dónde
efta la concurrencia de los

dos Obifpos á un Concilio?

Si por los dos modos de ef-

cribir una Iglefia, quieren ha-
cer dos Obifpos ; pudieran
también poner en tres Sillas

á un tiempo al Obifpo Pcrfe-

verancio , á quien en el Con-
cilio quarto de Toledo inti-

tula el Código Emilianenfc

Cafiolonenfe : el Gothico pe-
queño del num. 13. Cafielo-^

nenfe : el Vigilan©
, y el del

num. 12. Cajiilomnfe \ y fi á
eflo quieren añadir el Caftel-

lonenfe de los Códigos de
Toledo impreñb por Loayfa,

y el Caftulonenfe de Surioj

forjarán cinco Obifpados con
un folo Obifpo. Coníta pues,

que por el diverfo modo de
cfcribir una Iglefia, no fe ha-
ce buen argumento para aPj

funto tan ferio.

56 Añadcfe
, que en nin-

guno de los muchos Catálo-

gos de Obifpados , puef^os

en el Tomo 4. fe lee tal Silla

Caftellaneníe , ó Caftellana:

y aun en la Divifion atribui-

da á Vamba no pufo fu Autor
la de Caftulo , porque la juz-

garía mcluida en Baeza. Pues
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ÍI ni en Catalogos,ni en fubf-

cripciones de Concilios , fe

leen dos Obifpados en Efpa-
ña 5 de dónde facaria el Au-
tor de los Adverfarios de
Luitprando la claufula con
que en forma fentenciofa

pronunció , que havia dos

Cajiulos en Efpaña , ambas
Sillas Epifcopalesl Huvo si un
Caílulo junto al Pyrineo,
que hoy llaman Cafiello de

Émpuries
, fegun Pujades,íol,

iio.b. Pero quién le erigió

Silla Epifcopal? En que Con-
cilio de la Tarraconenfc fe

lee tal Prelado?Creo que aun
el probar , la perfeverancia
de tal Pueblo en tiempo pof-

terior á Pompeyo (y mucho
menos en elReynado de los

Godos) pide nueva diligen-

cia , por no eftár mencionado
en los Geographos antiguos,

que me acuerdo haver vifto,

y las Infcripcioncs alega-

das por Pujades , folo prue-
ban que huvo alli un Caflu-
lo en tiempo de la Gentili-

dad , no que permanecieífe

en el de los Godos. Y aun
dado efto fe necefsita pro-

bar , que gozaba de excelen-

cia digna de mantener Obif-

po, y que de hecho le tuvo.

57 Lo mifmo digo , aun-
que fe admita en Navarra
Población de tal nombre cer-

Trat.iz.Cap.^.

ca de Fítero , como cfcribió

Tamayo en efte aílunto: pues
fuera de no eftár conocida en
tiempo de los Godos , no fe

halla raftro de que fueífe Si-

lla Pontificia. No haviendo
pues Obifpado Cajiellonenfe

en Efpaña , no podemos
adoptar áSan Amando entre

nueftros Prelados j pues aun-
que la grandeza de el Santa
añadiera gloria á nueftra

Iglefia , no la debemos men-
digar por teñimonios falfos,

58 Pero ya que los Au-
tores citados anduvieron tan

francos , feamos también li-

berales en concederles , que
huvieíTe en Efpaña Obifpa-
do Cajiellonenfe. De dónde
prueban

,
que convino á San

Amando? Sobre efto ya con-
fieflan que no tienen mas au-f

toridad que la de fu Garante
Juliano , al qual le hicieron

decir que el mifmo S. Aman-
do afsiftió á uno de los Con-
cilios que atribuyeron al

Pontificado de San Ildefonfo:

efpecie no menos peregrina,

que la de San Amando en Ef-

paña , y tan fingida , como fe

probó por el Concilio once
de Toledo en la Vida de San

Ildefonfo (alfin) Vieron en

la Vida de San Amando (ef-

crita por Baudemundo fu Dif-

cipulo , y exhibida por Surio



(De la Tglejui

y otros) que cl Santo predicó

en un fitio llamado Chane-

laus , Chavclaus , ó Canc-

laus : y cí\o les debió pare-

cer íuficicnte para que juz-

gando errado aquel nombre,

íubllituyeflcn el de Caílella-

no : audacia ó ignorancia

notable : pues cl milino Hif-

toriador Baudeniundo dice

que aquella voz do Chavclao
era propría de un litio junto

al Rio E/caldo , el qual Rio
es el que paña por Antuer-

pia
,
junto á donde íe man-

tiene todavía el nombre de
Calloa. A eftos Calíoanos pre-

dicó San Amando , y no á los

Caftellanos de Eípaña , fino

que intentes alargar nueítros

limites hafta la Galia Bél-

gica.

59 Fuera de erta alufion

no fe de (cubre otra : pues
aunque profigue Baudemun-
do diciendo , que el Santa
predicó á los Vafcones de
junto á los Pyrineos , que fe

mantenían con Idolos $ no fe

debe entender efto de nueñra
Vafconia, fino de la Galica-
na , como correfponde al

que dcfde Antuerpia venga á

los Pyrineos > que hoy llama-

mos Nsvarra la Baja : pues
no hay texto que pruebe ha-

ver paíTado de las Cumbres
acá, Veafe Don Nicolás An-

deCa/lulo. IJ9

tofiio lib.9. de laCcnfiiradc

Hiílorias Fabulofas
,
cap. 6.

60 Concluyo pues , que
en Efpafia no huvo Obifpado
Cañcilan.enfe di verlo del de
Caíhilo: y que nunca fe inti-

tulo San Amando Obifpo
Cañulonenfe, ni Cadellanen-

fc: en cuya íupoficion no hay
fundamento para contarle

entre losObifpos de Efpaña,

fino para excluirle^

Fin de Cafiulo.

61 El Maeftro Rus Puer-
ta dice , que hay tradición

en las comarcas de Caflulo,

de que fue deñruida la Ciu-
dad por maldición de un San-
to Obifpo , ocafionada de el

mal paflage que fe le hizo.

Pero confeñando él mifmo,
fol.ipj. que fe mezclan en
efto cofas ridiculas , no nos
obliga aquella voz al aflcnfo,

por fer defautorizada por si

mifma.

62 Ni bafta para admitir

aquella dcftruccion , el \ cr

que defde el Concilio déci-

mo de Toledo cefla la me-
moria de la Silla : porque,
como fe vé en otros lances,

fuelen mudarfe las Sedes por
diverfos motivos , aun exif-

tiendo los Pueblos de fu pri-

mera refidencia , de que ífay

no
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no pocos egemplos enEfpa-
ña, v.g.en las Iglefias de Bur-

gos , de Jaén , y de Murcia.

Y afsi como exiftiendo Baeza
fe trasladó la Dignidad á

Jaén ; del mifmo modo fin fer

deftruida Caftulo , pudo traf-

ladarfe á Baeza ñi Silla , por

haverfe acrecentado un Pue-

blo , y haver defcaecido el

otro , en virtud de alguno

de los muchos infortunios

temporales , á que las cofas

de la tierra cftán expueftas.

Por tanto la principal ruina

de Caftulo debe quedar re-

ágcida al tjiQmpo ¿e io¿

Trat. í 1. Cap,^\

ros, en que folo quedó cti pie

alguna parte , á modo de for-

taleza, que íe menciona en el

Siglo trece (como verás en
Gimena, pa^. 191.) fi acafo
no fe edificó en el tiemp»
intermedio.

63 Lo que mira á la fu-;

cefsion de la Silla Caftulo-;

nenfe defdc el Concilio once
de Toledo en adelante,veafc

en el Tratado décimo de Bae-.

za í donde quedan ya pueftos

fus Obifpos, y debe incorpo-

rarlos aqui el que intente dar

feguida la ferie de los Prela^;

¿9^- antiguos de efta Diecefi»

TRA-
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TRATADO XÍIL
DE LA IGLESIA

DE COMPLUTO.
(HOY ALCALA DE HENARES)

CAPITULO PRIMERO.

ÍDel nombre , antigüedad , y Jit'to de Compluto.

A Ciudad de
Compluto es una
de las antiguas

de Efpaña 5 no
porque fepa-

mos el tiempo en que fe fun-

dó , íino porque no le fabe-

mos. En el figio primero fe

hallaba ya con fama : pero fu

mayor antigüedad puede ca-

liñcarfe por el nombre : por-
que aunque es perfuafion
niuy general que es voz lati-

n^^j y q^ie denota corigregacion

de aguas ; con todo elfo no lo

puedo adoptar
, porque me

parece que no hay tal voz en
la Latinidad, ni tampoco con-
viene la interpretación ex-

preñada con el terreno donde

eftuvo Compluto en fu prin-

cipio , ni con el fitio adual:

pues mas peca de Icco
, que

de húmedo, no teniendo mas
aguas que las del Rio , fin

pantanos ,
lagunas , ni con-

fluencia aun de arroyos , fino

en tiempo de lluvias , como
en otras partes : y afsi ia ca-

lidad del fitio no pudo mo-
ver á los Romanos á fundar y
dar nombre de congregación

de aguas al lugar.

2 Lo mas cierto parece,

que es voz gtiega , y funda-

ción de Griegos , derivando-
fe iw nombre de Káfj^n , y
'Tfh^rog

, que fe interpreta

Lugar rico : y cilo quadra
bien al terreno , confiderado

L fe-
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.

fcgnn lo que es en si
, y conqniftar en Efpaña , no

atendiendo al genio de los guílaban de que eftavieíTen

ant'gucs.todo dado al culrivo íituados en alturas,por quan-
de los campoS;, y á la cil.inza to para cada Ciudad necef-

dcl ganado
,
para lo que lo- firaban un Egercito : y de

graban alii un Theatro muy hecho obligaron á los Com-
oportuno, pues aun hoy,rien- plutenfes á que fe bajaflen

do fupcificiales las labores (corno luego diremos) defde
del carr^po , es la tierra de lo alto al Valle.

Alcalá una de las mejores 4 Al contrario fue el ge-
campiñas de Caftilla la nue- nio de losEfpañoles antiguos,

va, diípuefta para el fruto del inclinados fiempre al fitio de
pan , cebada , vino , legum- mayor eminencia , porque
brcs , frutas y hortalizas : te- afsi no folo lograban la fani-

niendo muchas Olivas en las dad de los ayres , fino la for-

cueñas , paftos , y hereda- taleza
,
muy neceflaria en un

des , que bien labradas de tiempo, en que cada Ciudad
los antiguos Efpañoles les era como una República, por
harian abundar de quanto fe falta de Gefe fuperior en que
necefsita para el íocorro de todas fe unieflen á formar un
los hombres , y por tanto Imperio , que como confeíTa-

darian á eñe lugar el nom- ron los Romanos huviera fi-

bre que le quadra fegun la do inconquiftable , fi huviera

lengua de los Griegos: lo que tenido una mediana unión,

nos obliga á reputarle por 5 A eñe fin fue Complu-
uno de les antiguos de Efpa- to fundado en un alto de la

ña, anterior al deminio y en- Cuefta que defde el tiempo
trada de los Romanos. de los Moros fe llama de Zu-

3 Lo mifmo fe comprue- krria , donde hay una gran

ba por el fitio en que eftuvo poíTcfsion de los Padres Tri-

nntiguamente , que fue en un nitarÍGS defcalzos de Alcalá,

alto muy fortalecido por la cuyo termino fe llama San

Baturaleza y por el arte : y Juan del Vija , diftanre de la

por tanto no correfponde re- Ciudad una legua , aunque

ducir fu flindacicn á ios Ro- menos fi fe pudiera ir por li-

manos 5 porque viendo cftos nea recta : pero impídelo el

la continua rebelión de los rio que paila entre los dos íi-

pueblos que empezaron á tíos , fin puente por aquella

par-
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parte. T a conllí^nrncion de la

Ciicíla es a modo de una <;ran

Mj(a elevada Ibbreel C^impo
de Aléala , í'n entrada inas

3neporla parte del Medió-
la

, pues por los de!\ias pun-
tos cardinales cí\a muy cfcar-

pada , V bañada d.d Rio. En
lo que mira al M:d:odia tiene

también alguna elevación fo-

bre el refto de la cani pifia,

aunque no muy notable : pe-
ro las ruinas mueílran que
por alli huvo fortaleza artifi-

cial , defcubriendofe en el

mifmo camino un genero de

argamaía tan dura
,
que com-

pite con la peña viva, Defdc
cite fitio á los otros que digi-

mos eftár efcarpados , hay ua
plan capaz de una Ciudad,

baftante populofa, donde hoy
fe defcubren diferentes rui-

nas , no obílante hailarfe re-

ducido el terreno á hereda-

des, vinas , y Olivares, Es
uno de los Balcones mas de-

Jeytables que he vifto ,
regif-

trandofe defde alli muchas
leguas de tierra, en fuerza de
lo que predomina á los con-
tornos de Oriente , Norte , y
Occidente

, por donde fe re-

gidran diferentes lugares , y.

:lc Compluto, I

t(\iis las Arboleda^ qve her-

mofean las iiiaii;cnc^ del

Ilií).

6 Ella cuefta cae entre el

mediodía y o(.C!J.on:e de la

Ciudad aftual : y confia ha-

ver fido efte el fui') primitivo

de Compluto , no íuio por lo

dicho de las ruinas , qu? per-

fonalmente reconocí algunas

veces , fino por los vedigios

de Medallas antiguas , que fe

hallan alli, y yo tengo en mi
Eft adió qu antas fe d efeub rie-

ron en mis dias
, y pude re-

coger : las quales fe batieron
en diferentes tiempos de los

Confules,y Emperadores Ro-
manos , afsi en Roma , como
en Efpaña 5 previniendo que
llegan halla el Imperio de
Vefpafiano ; prueba de que
en el Siglo primero fe mante-
nía alli la población , fin que
todavía fe huvieíle trasladar

do á lo mas bajo,

7 Otro documento ur-

gente fobre la antigua fitua-

cion de CompUiro en el lu-

gar feñalado , es la Infcrip-

cion propueíla por Morales
en el fol.i6. del Dlfcurfo ge-
neral de las Antigüedades,
donde fe lee afsi

L 2
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II MP. iTerva
CAESAR AVG
T R A I A N V S

G E R. PONT
MAX. T R I B.

POT. IIII. P. P,

COS. II. RESTI

TVIT A COMPL
XIIII

Efta piedra fe halló á media
legua de la Villa de Argan-
da , en un Defpoblado que
llaman de Valtierra , hafta

cuyo fitio empezando deíde

Compluto dice que havia ca-

torce millas de camino : y
que hallandofe la Calzada

maltratada , la reftauró el

Emperador Trajano por to-

do aquel efpacio, que redu-

cido á nueílras medidas for-

ma tres leguas y medía , dif-

tancia correfpondicnte á la

íituacion antigua que deja-

mos íeñalada á Compluto,
fin que pueda acomodarfe á
la fituacion que defpues tuvo
la Ciudad de la parte del Rio
acá 5 por incluirfc en ello mas
diftancia.

8 Inficrefe por el mifmo

documento que en tiempo de

Trajano coníervaba Complu-
to
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to Tu antigua firuacion : y íc-

í^iiii cño no podcjiios antici-

par del Imperio de Hadriano

la mutación del litio, que ha-

llamos trasladado antes de

Dioeleciano: y eX)mo en elle

intermedio no hay prin.cipio

que autorice la novedad ; pa-

rece muy verolimil dejarla

reducida al Imperio de Ha-
driano.

9 El primer fitio donde
fe mudó Compluto fue á J.i

otra parte del Rio ala ñilda

de la mi fina Cuell:a de S.Juan

del Vifo, donde hoy llaman

la Huerta di las fuentes , y
fuente del Juncal ,

por don-

de duran hoy algunas arga-

mafas de fabrica Romana
, y

fe han defcubierto diferentes

piedras
, y aqucdudos , co-

mo también Monedas impe-
riales del tiempo de los Ro-
manos 5 de que yo tengo al-

gunas. Elle fitio cae al Nor-
te del Rio , y cftá tan confi-

nante con laCuefta , que fin

gallar en trasladar las pie-

dras
, podían reducirlas al lu-

gar ideado , con folo dejarlas
rodar de lo alto á bajo : y de
hecho hoy fe ven todavía
fragmentos como de paredes
ó murallas, que mucftran ha-
Ver fido arrojados defde arri-

ba , y por no haver fido ne-
pcíTarios para la nueva fabri-

c Com¡)luto, 1 ^ j'

ca, no cuidaron de acabar de

delprenderlíis.

10 En elle fitio fe halla-^

ba la Ciudad ,
quando el l^re-

tor Daciano martyrizó a los

Santos Niños Ju/lo y Vafof,
Alli ílie donde eüaban apren-

diendo las primeras letras : y
defde alli los facaron para

marty rizarlos en el fitio don-
de hoy fe halla laCiudad,quc

es á la parte Oriental de el

pueblo antiguo , á diftancia

de una milla. El motivo de
efta ultima mutación del lu-

gar , fue por la circunflancia

de los Santos Niños : pues
defcubierto , en la entrada
del Siglo quinto, el fitio don-i

de eftaban fus cuerpos, y eri-i

gida alli Silla Pontificia, tuvo
la Devoción el jnfio inducli-

vo de querer habitar en el

mifmo lugar ,
que havia fido

confagrado con la fargre de
femejantes vidimas. En cíla

conformidad vemos que las

Cafas mas antiguas de la Ciu-

dad fon las del contorno de
la Iglefia Mogillral : no por-

que eftas fcan del tiempo de
los Romanos , fino porque íu

mayor antigüedad da á en-

tender que aquello es lo pri-

mero que fe empezó á habi-
tar.

11 Filo es lo que perte-

nece á las mutaciones del fi-

L 3 tio
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:

tío de la Ciudad , fin que de- tillo , d privan iofe luego á la

biinjs atender á la opinión población vecina 5 por lo que
vulgar , de qu^ la Ciudad ef- tene mos tantos lugares en
tuvo en un alto a la ozrapir- Efpaaa con nociibce de Al-
te del Rio , june 3 a la H -t ni- cala.

ta de nuefira Seno/'sí del l^al, 12 Hillafe una iluflre

y á la falda de otra Cueíla Memoria del fin del Siglo

mayor , que llaman la Vsra once
, por donde fabemos

Cruz, Aquella cueftecilla fe que Alcalá citaba habitada,

nombra comunmente Alcalá y que tenia ya el nombre de
la Vieja : pero nunca fue fitio Alcalaga

, fohre el Campo lau^

de lugar , fino de un Cafti- dable , como fe 1 ee al fin de
lio , donde eftaba la Pórtale- uno de los MSS. de Conci-

za y Guarnición , pues no lios
, que fe guardan en la

hay territorio para mas. Di- Santa Iglefia de Toledo , en
cefe con razón que allí eftu- cuyo fin fe expreíTa el fitio y
vo Alcalá, pues efta voz es tiempo en que fe hizo la Co-
Arabe ,

que denota^/ C^^y^i/Zf: pia: y porque la han dado
pero no debe equivocarfe muchos , y ninguno bien,

con Compluto : porque efta conviene proponerla. Dice

voz fupone por la población afsi , en el eñylo de aquel
antigua: y la de Alcalá con- tiempo:

yino principalmente al Caf-

Finit Líber Canonum Conciliis

Scinílorum Patrurn , fea Decreta Prefalum

Pvomanorum Feliciter Dco gracias

Julianas iadignus Presbyter rcripfic : is

cujus eíl: adjuvante Deo:habitans

la AlKalaga
,
que fita eíl faper Campum

laudabilem : mi. F. XVIL Kls Jun. Era TCXXXIIl

£0.
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J1> Pone cftc Monumen-
to Don Nicolás Antonio , en

el Tonio 2. de lii IVibliotheca

antii;na
,

p.ií;.26. citando al

mariden a Morales , y al Con-
de de Mora ,

aunque el le da

diveríb de como eíla en a-

qiicllos. Morales en el cap.

ultimo de íu Coronica omi-

tió el numero de las Kalen-

das
, y le alucii^.6 en losCy-

cios , dando la Feria quarra
al primer dia de Junio del

nño mil y noventa y cinco;

fiendo afsi que fue Viernes, ó
Feria fcxta , como confta por

la letra Dominical G. que
íirvió en aquel año, y por

el Cyclo Solar XII. reconoci-

do, pero mnl u[¿iáo por Mo-
rales , ce mj fe ccnvcnee por
las Tablas que dimos en el

Apéndice i. dclTom.2. Don
Nicolás Aiitoi iio , Mora , y
Pelliccr en la pag. 178. de
El Syncelo

,
aplicaron el nu-

mero de las Kalendas á Ene-
ro, en qi e ti:iipoco f^ile bien
el dia de la Feria. El texto fe

halla conforme yo le doy,
pues me lo certiñca el Señor
D' el v.ú Infantas : y todo fe

veiifica e 1 el día 16. de Ma-
yo ( 17. de las Kalendas de
Juno) de la Era 11 33. año
de 1095. Cyclo Solar Xlí.

Letra Dcm. G. en q ie por
jautü conlUliavcr fido Mier-

de Co}t:p!:(to, 167

coles el dia , en que el Hícii-

bienie de aquel Libro de
Concilios dice acabó de co-

j'iarle, añadiendo que refidia

en Alcalaga lobre el campo
laudable: lo que literalmen-

te parece íignifica el CaíllUo

que hoy llaman Alcalá la

Vieja ; pues aquel íitio es el

que domina al campo lauda-

ble.

14 Pero fin embargo me
períuado

,
que por aquella

cxpreísion no fe denota pre-r

ciíamenteel fitio del Caílillo,

fino el nombre que daban ya
los Moros al antiguo Com-
pluto , llamándole Alcalá ; y
contrahido por el Efcritor

Chriñiano á la cxprefv»ion de
Alcalá Jotre el Can.po lauda^

ble
y para diferenciarle de

otras Alcalaes : fin que deba-

mos reparar en el modo coa
que habla ,

porque la barba-

rie del tiempo publica que
no havia rigor en el Latin : y
afsi pedemos entei:dcr el di-

cho de Alcalá la que ejla fta
Jübre el Campo laudable , de
modo que el fobre no denote

fitio fuperior ó dominante al

campo , fino la población que
eflá íbbre el mifmo campo
laud-ible , eílo es , donde cl

antiguo Compluto en fu ter-

cer etlado. Ln razón es, re r-

que la ciicunñancia de que
-i- 4 m
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un Sacerdote Chriftiano ef-

cribieíle un libro tan grande
de Concilios da á entender,

que eftaba muy de efpacio, y
íurtido de pergaminos y Có-
digos : lo qual pide que eftu-

vielTe habitando en el lugar,

al modo que los Muzárabes
en otros : y efto no favorece

al CaíllUo antiguo, que antes

y defpues de el referido año
1095. eñaba en poder de
Moros , y no fe acabó de
conquiftar hafta 23. años def-

pues en el de 1 1 18. y tiempo
en que andaba la guerra , no
era oportuno para que los

Moros tuvieilen en fu Cafti-

11o á Chriílianos , fino que
fueífen poco antes apreífados:

en cuya fupoíicion no ten-

drian commodidad para co-

piar libros Sagrados de tanta

magnitud como es el de que
hablamos. Y como por oira

parte , no hay en el fitio de
Alcalá la Vieja ámbito para

Ciudad , fino folo para forta-

leza y guarnición 5 tenemos
por mas cierto , que la Po-
blación eftaba abajo (donde
antes y defpues de los Mo-
ros) y que allí eícribió fu li-

bro el mencionado Sacerdote

Julián.

15 Finalmente para con-
cluir lo que mira á la ficua-

.cion antigua de Compluco

TíMM 3. Cap.i .

ha de advertir , que afsi el

primitivo fitio , como el que
hoy llaman Alcalá la Vieja,

caen á la parte meridional
del Rio : la fegunda y ultima
fituacion cftán á la ribera del
Norte , de modo que las

aguas bajan defde Oriente á
Poniente , corriendo entre

unas y otras Poblaciones, al

Mcdiodia de la Ciudad ac-

tual. Ya digimos en el To-
mo 5. que el Rio fe llamó
Tagonio : y por mas que al-

gunos pretenden que efto to-

ca al vecino Tajuña
, guia-

dos por la allí fien de la voz;

con todo eíTo no hallamos
texto que nos haga apartar

de lo ya dicho , pues no juz-

gamos del tiempo de los Ro-
manos al nombre de Fcrna"

rius
5 que algunos aplican

al Henares, por eftár efto def-

tituido de teftimonio anti-

guo. En una copia de las que
yo tengo del Moro Rafis , fe

llama Guadalbenar ,
por lo

que recelo que efte nombre
fea de los Arabes.

16 Sirve efte Rio de mar-
gen entre las cueftas y llanu-

ras de aquel Campo : pues lo

que mira á la parte meridio-

nal del Rio es afpero y mon-
tüofo

,
aunque en las mifmas

cueftas hay llanuras cultiva-

das con Heredades y Olíva-

tes,
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res. Todo lo que mira ala yace dcfdc Oriente a Po-

ribcra boreal es muy ILuio nier.te.

y fruclifcro , íiii que en el Ello es lo qiic pertenece a
cfpacio de unas hete lei^uas lo material del fitio del anti-

haya alto ni bajo en todo lo guo Compluro , debiendo
cjuc por cita parte del Rio paflar ya álotbrmal.

CAPITULO II.

íD<r h ^gíon y menciones mtiguas de Compliito.

17 T A Región á que an- efcafas , que por via recia

1 /
tiguamente perte- hay defde Toledo al fíelo an-

lieció Compluto fue la Car- tiguo de Complato , donde
petania : y conllguientemen- hoy San Juan del Vifo : cfto

te era parte de la Provincia es , algo mas cerca de Toledo
Tarraconenfe

, y Efpaña Ci- que la aftual Ciudad de Al-
tcrior , defde el ticmpa de cala: por lo que San Ildefonj

Augufto , como fe conoce fo hablando defpues íbbre

por Plinio , y Pcolomeo. la difiancia entre Toledo y
Añade Plinio , que era uno Compluto, fe explicó dicien-

de los Pueblos que debian do , que era de cafi 60. mi-

concurrir al Convento Juri- lias , porque en fu tiempo ef-

dico de Zaragoza: de modo taba ya Compluto mas reti-

que el límite entre los dos rado de Toledo que el lugar

Conventos Jurídicos de Car- antiguo en tiempo de Anto^
thagena y Zaragoza , eílaba niño.

entre Toledo y Alcalá , per- 19 En fuerza de efto y de
teneciendo Toledo álajurif- la Infcripcion arriba dada,

dicion de Carthagcna , y inferimos de paQo que Com-i

Compluto á la de Zaragoza. piuco no debe reducirfe á
i8 En el Itinerario de Cuadalajara , como algunos

Antonlno fe menciona tam- han querido eícrlbir : porque
bien el l ombre de Complu- diílando efta Ciudad quatro
to , colocándole á dillancia leguas muy largas de Alcali

de 54. millas de Toledo, cor- fubre el Oriente , no pueden
rcfpondientes a 14. leguas aplicarfe a Guadalajara las

mee:
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mrdkias qne dejamos feñala-

das cnrre Toledo y Coinplu-

to ,
porque Guadalajara cfta.

mas retirada de Toledo
, que

Alcalá.

20 Demás de eftas men-
ciones de Compluto en los

Geographos antiguos
, y en

la Infcripcion referida , fe

halla también fu nombre en

otra piedra que propone Mo-
rales en el Difcurlb de fus

Antigüedades, fol.15. don-

de fe expreíTa que el Empe-
rador Trajano reftauró la

Calzada que havia defde

gompluto hafta el fitio don-

de eftaba la piedra
, que era

poco mas de una legua de
Alcalá á fu Oriente

, junto

á la Barca que llaman de los

Santos : y aunque no feña la

las millas , fu*ve para conocer
que la Calzada Imperial iba

Rio arriba defde Alcalá á
Guadalajara.

21 Otras Infcripciones

publicó Morales en los folios

12. 18. y 30. La primera fe

conferva en el Convento de

Santa Urfola , frente del Co-
legio de San Clemente, y por

fervir para Oíma , dicQ

aísi:

LICINIUS IVLIA
ÑUS UXAMENSIS
AN. XX. H. S. EST
lULIA MATER

F. C. S. T. T. L.

Efto es : Licintus julianus ra en una cafa junto á lá

Vxamenjis , annorum XX, hlc Puerta de Santa Ana , aun-

Jitm efi, Julia mater feci cu- que no del todo bien confer-

ravit, Sit tibí térra Uvis. Otra vada j pero bafta mencionar-

fe defcubrió junto al Rio en las en prueba de la antigüe-

^año de i746.que eílá ahor dad de Población Romana.
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CAPITULO 111.

íDt' Li (intlgucddd del Evangelio en Complato
^ y del

?nartjrio deSanJuJlo y Tiijior,

22 T O qnc hizo mas iluf-

L_i trc á efte Pueblo

fue el gloriofifsimo martyrio

de los Santos Niños

y

PjJIor , de donde fe colige la

antigüedad de la Chrilíian-

dad en efta Ciudad , á vifta

de hallarla allí autenticada

en el Siglo tercero , en que
vivían aquellos inocentes.

No fabemos á punto fijo,

quien empezó á predicar allí

el Evangelio : pero la mifma
íicuacion de fer uno de los

¡ligares dA Camino Real del

centro de Efpaña á Roma, da
lugar á que fe reduzca á los

primeros Miniftros del Evan-
gelio : y lo mas verofimil fe

hace atribuirla á San Eu<íe-

nio Frailero de Toledo , en
ílierza de lo dicho fobre fu

Mifsion en el Tomo 3. donde
queda reducida al Pontifica-

do de San Clemente I. y nin-

gún otro Apoftolico nos conf-

ta igualmente en la Carpe-
tania , cuya parte era Com-
pluto. Viendo pues por las

Acias del martyrio de los

Santos Niños la mucha anti-

güedad de la Religión en
aquel Pueblo^ con razón pue-
de reducirle á mas alto ori-

gen que el del Siglo terccroj

y dejar reducido (11 principio

á uno de los Apodóles , ó
Apoftolicos ,

efpecialmentc

á San Eugenio, por elmoiivo
expuefto.

23 Aunqu: e 1 el Siglo

III. havia namerofa Cnfif-

tiandad , y excelencia de
Población en Coinpluto , fe-

gun mueftra la acción de
abrir alli fu Tribunal Dacia-

no y con todo eílo , no g^Jzó

de Silla Pontificia en aquel

tiempo, ni en el Siglo íiguien-

te, liaítiqac qaifo Dios re-

velar el theibro de las Reli-

quias de los S mcos Niños : y
á vifta de haver fido efte el

motivo de la erección de el

Obifpado, parece convenien-

te anteponer al Catalogo de
los Obiípos el fucelTo d i glo-

rio fo martyrio.

24 Aquí fe nos ofrece

una de las mas oportunas

ocaUones que puede haver

para tapar la boca al atrevi-

do
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do Político

á decir de ni

E/parla Sagrada. Trat.i 3 . Cap. 37

que fe propafsó Complato , y ín niimerofá

Religión Chriíliana

iftra Sagrada

, que ha-

via hecho cobardes á los

^ hombres 5 fiendo afsi que
ninguna Profcfsion los hizo

mas. briofos
,
por no haver

otra que ofrezca premio
igual para las acciones mas
heroycas de fuÍTir los tor-

mentos y defpreclar la Vida
en obfeqiiío de la mifmaPve-
ligion. Aísi fe vieron trium-

phar de los enemigos mas
crueles los mas flacos y deli-

cados miembros , no folo de

Mugeres , fino tam.bien de

Niños , que aun fin fer conf-

tringidos , ellos mi finos fe

prefentaron por si ante el

Tyrano , rcfueltos á comba-
tir con el por la verdad , fin

temor de la efufion de fian-

gre , como nos teftifica eíte

egcmpiar.

25 Llegó Daciano defde

Zaragoza á Compluto, com.o

leemos en las Adas de la

Confefsion de Santa Leoca-
dia (dadas en el Apéndice L
del Tomo 6.) fin que en tan-

tas poblaciones como havia

en medio , nos conde que hi-

zo manfion , y manifcfcando-

íc por eño la excelencia de

Chriíliandad , pues fe detu-

vo alli , y publicó fus Edic-
tos contra los que profeíTaf-

fen la Religión Chiiftiana,

ocupando íus Miniftros en
aquella detefiable pefquifa.

26 Vivian a la fazon ca
Compluto dos Niños , llama-

dos Jujlo Y Pajior^ los quales

eran hermanos carnales , y;

de tan tierna edad , que to-

davía andaban á la Efcuela,

fin que Jufto huvieíTe cum-
plido ios fíete años , ni Paf-
tor los nueve, como fe lee

en el adual OScio de fu
Fiefta , en la fegunda Eílan-

cia del Hymno de Maytines;

Vix Juftus annum feptimum
Nonumciue Fajior egerat , O'di.

lo que tiene conform.idad coa
el Hymao Gothico , quandq
dice

llUco Scholam relinquunt,

Et 'Tabellas ahnuunt.

No obñantc la menor edad

de Julio , le hallamos nom-
brado fiempre en primer lu-

gar ,
por fer anrcponible 7

mas glorioío el triumpho de
ia

^ Machiavelo lib.i.de los Dife.fobre Llvioycap.i. citado del

Macfiro Márquez, s^ffi Gobernador Qbr¿Jiian0ylib,i*cap»2%^.
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la gracia , quanto eran menos

las fi.erzas coiporalcs. Aña-

de fe
,
qnc ] 11 lio cmpczü á

exhortar á ín hermano á la

conüancia
, para que r.o tii-

viclVe recelo del mas Niño; y
efto le hizo como Gcfe del

mayor.

27 Los Padres decíaos

gloriofiísimos Infantes eran

ChriOianos , como cxprellan

to
, podian fcr Maeftros de.

las Gentes : y en efe:'lo,quan-

do los mas esforzados Varo-
nes no fe atrevían a hablar,

cníoi^.ces abrió Dios la boca
de eílus Infantes , y fin mie-
do no folo de los azotes, pe-

ro ni de Ivos mas crueles tor-

mentos
, digeron á los Minif-

tros , que íi ve ni a n á bufcar

Chriílicinos , alli tenían á dos.

las Adas , quedaremos en el qnc no reconocian por Dio-

Apcndicc 2. y aísi no íolo de- fes á los Idolos que ios Eiii-

bemos reducir ai Alaeílro la peradcres veneraban , íino a
Dcdrina Chriíliana que fa-

bian los Niños , fino á la bue-

na crianza de los Padres. Ig-

noran le fus nombres
, y de

aqui romaron ocafion las mal

folo Jcfu-Chriílo , Hijo de
Dios vivo , que con el Padre

y el Efpiritu Santo era un
Dios , Criador del Cielo y
de la Tierra , hecho Hombre

ertipleadas plumas de los que por amor de los hombres 5 y
fe propallaron á fingirlos, al- a quien todos debian vene-

bororando también á los lu-

gares fobre la Patria de ios

Padres y aun de los Hijos;

íiendo afsi que no hay docu-
mento anriguo

, que pruebe
no haver fido unos y otros

de Compluto.

rar como á Dios y Hombre
verdadero : que fi para creer

efta verdad íblicitaban firme-

za , ellos eílaban prontos á

morir por ella.

29 Palmados los Minif-

tros dieron cuenra al Prerorr

28 Imbuidos pues ios el qual no ruvo por bien po-
Inocentes Niños en la Doc- nerfe á competir con unas
trina Chriftiana, y oyendo
quehavia quien lacontradi-
gelfe , fe ofrecieron vcluiua-
riamente á la Palcftra 5 ende-
rezando íus paflüs , no á la

Efcuela , fino al Pretorio,

como que hallandofe ya ver-

daderos Difcipulos de Chrif-

Ninos, parccicndole que baf-

raba mandar que los azo-
rafien cruelmente.Prefos pues
los que moílraban tanta li-

bertad en la Confefsion de
Chrifto , y oyendo la fenten-
cia del Juez , en que manda-
ba fiaeíien caftigados con va-

ri-



rillas fus delicados cuerpos,

no íblo pcríevcraron firaies

en la Fe , fino que dieron al

mundo un nuevo egeniplo de

que por lo efpirirual y eter-

no debe fer defpreciado to-

do lo fenfitivo y caduco : en

cuya conformidad \\^blóJuJ}o

á fu hermano el mayor, alen--

tandoie aísi : No temas,ó Paf-

tor , efta pena temporal , que
nos eípcra : no te íobrecoja

el miedo de los azotes
, pará

dejar de eftár firme en la con-

fefsion que hemos hecho:

prevente á defpreciar aun el

alfc).nge que amenaza ; por-

que íi quifiere Dios conce-

dernos la honra de dar la

fangre y la vida por el, lo-

graremos la corona de la for-

taleza de los Martyres,yla
gloria perpetua con los An-
gelcs,Aqui havia de fer nuef-

tra vida muy corta , porque

la temporal fe acaba luego:

pero fi la damos por Chríño,

ferá eterna. Entonces refpon-

dio Paftor: Dignafnente me
aconfejas á lo Jufto, como
correfponde a tu nombre : le-

ve es Y momentáneo todo lo

que fe padece en eña vida.

No nos detenga el amor de
los Padres , o Parientes , ni

nos compadezcamos de nuef-

tra tierna edad , para remo-
vemos de facríficaríela al Se-

ñor. Démonos prifa, para vo*
lar al Ciclo ; que alli todo es

vida y fjlicidid.

50 Oyendo los Miniftros

tales platicas en los Niños,
que aun en los Varones y an-
cianos les huvieran férvido
de confufion, les pareció paf-
farlas á noticia del Pretor,
por fer cofa fobrefaliente 3/

muy notable. Pafmófeéftedc
tan rara firmeza en ánimos
tan tiernos : y fugeriendolc

por un lado fu fiereza tor-

mentos , y conociendo por
otro

, que fi filia al theatro,

havia de fer vencido por unos
Niños

, perdiendo en lo que
no podia ganar 3 refolvió a
cofta de lu encono, que ocQl-

tamente y fuera de la Ciudad
los degollaífen. Eftaba enton-
ces el lugar ea el fitio que
ahora llaman la Huerta de
las Fuentes , fegun fe- deja

dicho ; y extrayéndolos de
alli á cofa de una Milla acia

el Oriente, ofrecieron á Dios
aquellas dos agradables y pu-

rifsimas Victimas , en el fulo

donde boy eftá la Magiftral,

y la Piedra fobre que fueron

facrificados , fegun fe tiene

por immeaiorial Tradición,

y parece fe puede autorizar

con el antiquifsimo Hymno
Gothico de eftos Santos (que

ponemos en elApendice)doa-
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de fe elogia al dichofo luí^ar

de íii manyru) ,
cxprcílando

que íc gualda alli la miíma

fangre ; y ella es la que reci-

bió la piedra , de que le man-

tiene hoy algún veftigio.

31 Prontamente ib retiró

de alli el inhumano Pretor,

fcgun cuentan las Adas : cor-

riendofe íin duda de haver

teñido fu cfpada no tanto en

ílmgre
,
qnanto en la leche

que poco antes mamaron los

Inocentes, como notó el Au-

tor de las Adas de SantaLco-

cadia. Con fu aufencia reco-

gieron los Chriftianos aquel

prcciofo theforo de los dos

cuerpccitos , conchas de los

puriísimos Efpiritus que co-

mo Perlas efmalraban la Co-
rona del que a(si triumpha
de la Idolatría , en eftos tier-

nos
,
pero invidos Soldados»

Sepultáronlos en el mifmo
lugar de la Paleftra , que an-

tes tenia ya bien adequadoel
nombre de fer Campo lauda^

ble. Erigieron una Iglefia, le-

vantando dos Altares , uno
fobrc cl cuerpo de Juño , y
otro íbbre cl de PaÜor , co-
mo expreflan las Adas. Ella

fabrica parece fe arruinó den-
tro de aquel mifmo S'glo, co-
mo fe dirá luego.

32 El año del Martyrio
fue el fegundo de la Era de

le Compliito, 175

los Martvres , cfto es , cl de

304. en que k col-)can Bii-

llet
, y Tilemont ; corref-

pondiendü afsi á lo que Eu-

ícbio dejó efcrito en cl Tra-
tado de los Marryres de Pa-

leílina cap. 2. y ^ donde dice

que el primer año de la Per-

fecucioi"! (cito es , el de 303.)
no fue generalmente univer-

fal para todo fexo , y eftado,

fino contra los Miniftros de
la Iglefia : mas el fegundo
(cño es el de 304.) fe exten-
dió á todo cl mundo que no
facriñcafle á los Idolos.

33 El dia fue el fextodc
Agofto , en que fe celebraban
en tiempo de los Godos , co-

mo vemos en el Código Go-
thico-Hifpano Veronenfe; en
el Oficio Muzárabe ; y en
muchos Mariyrologios , aun-
que algunos ponen la memo-
ria de eílos Santos en 25, de
Agofto.

34 La mayor duda es,

cómo en efpacio de un Siglo

pudo borrarfe la memoria del

fitio donde eftaban los Cuer-
pos , tan fin veftigio del fe-

pulcro
j
q-ie fue neceñaria re-

velación del Ciclo
, para que

fe fupieíll^ donde eftaba , en
la entra.ia del S"glo quinto,en
que prefidia en la Metrópoli
de Toledo el iluftriísimo Af-
turio, de quien San lldefonfo

re-
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algunos ,
refiere que fue eldefcubridor

de aquel Theforo , por avilo

y manifeílacion que le hizo

el Cielo. Por uii lado urge la

fvima del hecho
, que períe-

veraba en vida de San Ilde-

fonfo , y juntamente el defe-

rir el mifmo Santo á efte def-

cubrimiento el motivo de

cregirfc la Silla Compluten-
fe. Por otro lado es digno de

admirar el breve tiempo de
un Siglo, para que fe borraíTe

del todo la memoriajefpecial-

mente refiriendo las Adas,
que les fabricaron Capilla, y
que alli obraba Dios por in-

vocación de fus Santos mil

prodigios. Añadefe la cali-

dad del Siglo ,
que no fue de

Perfecuciones , como han ef-

crito algunos , alegándolas
por motivo de que fe per-
dieífe la noticia del fitio.Defr

de Daciano ceíTaron las Per-
fecuciones

, y empezó luego
la Paz de Conftantino 5 fm
que tampoco nos conftea

guerras en Efpaña antes de
la entrada de los Alanos , ea
que ya eftaban los Cuerpos
defcubiertos.

35: Finalmente aumenta
la dificultad el faber que al

fin del Siglo quarto eftuvo en
Compluto San Paulino (que
defpues llegó á fer Obifpo
de Ñola) Efte gloriofo Santo
casó en Efpaña , como el mif-

mo refiere en el Poema XXL
que es elXllI. del Natal de
San Félix , cerca del medio,.

Trans juga Pyrenes adij peregrinos Iberos.

Illic me thalamis humana Icge jugari

PaíTus es.

y fe puede congeturar con
Muratori en la DilTertacion

XI. fobre las Obras y Vida de
Saa Paulino

, que eíle Cafa-

miento fe hizo en Alcalá ., de

donde parece que era la fa-

mofa Therafia ,
muger del

Santo ; en vifta de que alli le

nació al Sanco el hijo deíca-

do , y juntamente por haver-

le enterrado alli a los ocho
dias defpues de haver naci-

do , como refiere el Santo ení

el Poema 34. de Obitu Celjt:

circunílancias ,
que parece

denotan fer Complutenfe

Therafia , y que por tanto

vivia alli S. Paulino. Lo mas
notable para nueílro afilinta

es que el Santo enterró á fu

hijo junto al fepulcro de los

Santos Niños, como expref-

fa al fin de el citado Poe-

ma
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Qucm Coinplutcníi mandavimiis urbe , propinquis

Conjundiim tumuí i íxrdcrc Martyribiis

Ut de vicino SaiKlorum í'.\ngiiinc ducat

Q^io nortras illo purgct in igne animas.

56 Según lo qual parece,

que el Icpulcro de San Juíto

y Pañor clbba conocido en

aquel tiempo
,
pues de otra

fuerte no pudiera San Paulino

enterrar a fu hijo junto al

Túmulo de los benditos Mar-
tyres : y como efto fue antes

del üíío de 394. en que ya
havia falido el Santo de Ef-

paña
,
íegun Muratori , ó an-

tes del Siglo quinto (aunque
fe alargue mas fu refidencia

en ellos Reynos,fegun los

Sammarthanos
, que le reco-

nocen acá en el año de 396.)
fe infiere , que al fin del Si-

glo quarto eftaba conocido
el fitio del Sepulcro de los

Martyres. Pues cómo puede
decirfe

, que al principio del

Siglo quinto , en que vivia el

Metropolitano de Toledo Af-
turio, manifcftó el Ciclo el

íirio de los Cuerpos de los

Martyres?

37 ConfieíTo que tiene

fuerza el fandamentj de las

dudas ^ pero mayor me la ha-
ce el teílimonio de San íldc-

fonfo
, fcgun el qual es pre-

cifo con fe liar , que en efedo
fe llegó á ignorar el fitio de-
Tom.FIL

terminado del Sepulcro. El

modo con que pueden dilTol-

ver fe las dudas , es diciendo,

que la Iglcfia , ó Capilla re-

ferida por las Acias , no fe

debe atribuir al tiempo mif-

mo de Daciano , fino al de
Aílurio : ó que (i en efeclo fe

edificó durante el Gentilif-

mo , fue Capilla no magnifi-

ca , fino humilde, correfpon-

diente á la pobreza de aquel
tiempo : lo que fue caufa de
que como eftaba en el cam-
po

, expuefta á las inclemen-

cias , fe arruinó poco á poco,

ó de un golpe por algunos
enemigos de la Fe , o por

inundación del Rio , ü del

arroyo , que hoy llaman de

Camarma , á que fe halla

muy expuello aquel fitio : y
una vez arruinada la humilde
fabrica , fe iría resfriando la

memoria ; aunque el mifiiio

veíligio de las ruinas daria

teílimoniode que el theforo

cílaba elcondido por aque-
lla parte del Campo lauda-

ble : y efto le bafto á S. Pau-
lino

, para enterrar junto á

aquel fitio á fu hijo : quedan-
do taa^bicn lugar para que

M dc&
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defpues revelafle Dios el

punto determinado donde ci-

taban los Cuerpos 5 al modo
que fe ha víílo en otros lan-

ces , íabiendofe que tal San-

to yacía en tal Confefsion,

mas no en qué determinado
parage.

38 A eílo favorece el

modo con que San Udefonfo
fe explica , diciendo , en la

Vida de Afturio , que ocul-

taba el lugar de los cuerpos
un montón de ruinas : Quos

O* tellus aggeris,.i prejferaty y
el agger {^x^vw'ñQi el conjunto

de piedras , y de tierra
, que

en el lance prefentc pode-
mos reducir á las ruinas de la

Iglefia primitiva. En fuerza

de efto fe puede componer
todo lo dicho , fabiendofe

. Trat.i 3. Cap.^.

que eftaban enComplíito
, y

acia tal fitio, las (aguadas Re-
liquias: pero hallandofe ocul-

tas , quifo el Cielo avifar al

Prelado de la Santa Igleíia de
Toledo (á cuya Diecefi per-

tenecia el territorio) fobre

que fucífe á bufcar aquel the-

foro; que es el modo con que
fe explica San lídefonfo : Di-

vina dicitur revelatione com-

monitus , Complutenft fepultos

Municipio 5 . . . Dei Martyre^

perfcrutari . . . quos O' tellus

aggeris , ^ oblivio temporis

prejfercit, Aqui vés , como fe

fabia , que eftaban en Com-
pluto , fegun afirma también

Prudencio , Efcritor dei fia

del mifmo Siglo quarto , en

el Hymno de los 18. Mar^
tyres.

Sanguinem Jufti , cui Paftor ha^ret,

Fercuium dúplex
, geminumque donum

Ferré COMPLVTVM gremio juvabit,

Mcmbra duorum.

59 Fue pues Afturio pre- difpenfable á vifta de la me-

venido por el Cielo , á defcu- moria en coman que havia

brir los Cuerpos :y apartan-

do la tierra que los ocultaba,

quedó franco el theforo
, pa-

ra la veneración y confuelo

fobre el fitio , como prueba

el cafo de S. Paulino, en cuya

fupoficion folo fe necefsitaba

refolucion para definontar la

de los Pueblos. No exprefla tierra fobrepuefta : pudien-

cl Santo el modo de la inven- fe añadir ,
que la mifma rc-

cion , fi huvo algún indicio velación divina que intimo al

eeleftial fobre los cuerpos: Prelado la folicitud , le inf-

ni me parece que fueflc in- pirarla el fitio en que havia

de



de mandar cabar : y de cite

modo el inilagi'o le xeriíico

en la revelación hecha .i Aí-

turio, masque en prodigios

exteriores que le manifellal-

l'en anrecedcnreiiicnte fobre

el lugar puntual de las Reli-

quias.

40 Al punto que Afturio

tuvo el avilo de Dios
, par-

tió con brevedad á Complu-
to , coino efcribe San Ude-
fonfo : y logrado el feliz def-

cubrimiento, fue tanto lo que
fe enamoró del Theforo, que
dedico el refto de fu vida al

culto de los Martyrcs en el

fitio de fu Sepulcro , efco-

giendole alli mifmo para si,

íegun refiere San lldefonfo.

En eíte lance es quando de-

bemos confeflar ,
que fe fun-

dó alli Iglefia , pues defde

entonces profiguió Compluto
con Silla : y á viña de la cali-

dad del fitio en que hoy fe

veneran , es muy autorizablc

ja Tradición de que fueron

colocados ios Cuerpos, y edi-

ficado el Templo , en el mif-

mo lugar en que eftán las Re-
liquias. Su fabrica es fubter-

ranca , en un Arco , a modo
de las Confefsiones antiguas,

debajo del Altar mayor. Tie-
ne dos puertas : una en la

Nave de la Epiílola , y otra

á la del Evangelio. En medio

efta el Airar con la Urna de
los Sainos Martyies , miran-

do acia los pies de la Iglcfia

en la mi lina conformidad que
el Altar maygr

, debajo del

qual correfpondc perpendi-

cularmente efte de las Reli-

quias ,
que tiene otros dos al

lado , donde fe dicen Miñas.

En frente de la Urna fe halla

colocada la Piedra del Mar-
tyrio en la pared que cierra

por la parte inferior la Capi-
lla , de modo que las efpal-

das de la Piedra miran á los

pies de la Iglefia
, y la fuper-

ficie principal á la Urna.Man-
tiene las feñales no folo de la

fangre , fino de unas conca-
vidades que parecen veftigios

de las rodillas de los Santos

Niños , fin que puedan de-
cirfe efecto de arte humana,
por fer todo como natural , ó
por mejor decir , fobrenatU::

ral 5 y con la fingular anti-

güedad junta una tan impe-
riofa veneración y devoción,

que , como efcribió Mora-
les , no entra otro penfa-

miento , fino del Cielo y de
gloria de Dios. Es de una ba-

ra de largo , y mas que me-
dia de ancho. Tiene delan-

te una Reja , y una lampara.
Debajo la follienen dos Leo-
nes de piedra tan antiguos,

que fe puede atribuir todo

M 2 al
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al tiempo de la invención de

Aíl Lirio.

41 A eíte mifmo tiempo

fe puede reducir la multitud

de marab illas, que el Hymno
Gothico , y las Acias , refie-

xen obraba Dios en aquel fi-

lio : por quanto el Hymno
parece deberle atribuir al

tiempo immediato al defcu-

brimiento de los fagrados

cuerpos , en que el Cielo cor-

refpondiendo á la dignación

de quererlos manifellar , fe

'nioftraria melifluo en deíliiar

.piedades fobre quantos acu-

diefien á valerfe de la inter-

cefsion de los Santos Niños.

Dice pues el Hymno , que en

aquel dichofo lugar trium-

phaba la virtud divina de las

iras de los Demonios r alli

curaba heridas^ finaba miem-
bros ; mitigaba dolores j y en
fin correfpondia á los defeos
de quantos acudian.

42 Algunos dicen que el

referido Allurio fue el Autor
de efte Hymno ; y íi antes no
le havia

,
parece muy vero-

fmiil reducirfele ; por quan-
to ni el eílylo deídice , ni Ja

íntima devoción que moftró

a los Martyres , le permitiría

eftár ociólo en fus loores.De-
gemos pues á los Santos,

obrando con fu intercefsion

tantos milagros ; y paíTemos

á los Obifpos , para reprodu-

cir luego lo que nos falta fa-:

bre fus Reliquias.

CAPITULO IV.

£)f/ principio del Ohlfpado en Alcalá ^
ji Ju primer

Ohifpo y Afturio.

'45 Anifeftados los

cuerpos de los

gloriofos Martyres en la con-

formidad explicada , no qui-

lo el Prelado Afturio volver

mas á fu Iglefia de Toledo,

fino queda rfe en Compluto,
obfequiando las Reliquias de
los Santos. Eña manfion del

Obifpo hizo Cathcdral á fu

Iglefía : porque de tal modd
fe cñrechó con los fagra-

dos cuerpos , que renunció

la dignidad de Toledo , fe-

gun infiero por decir San

lldefcnfo , que no quifo

volver mas á fu Sede : Re^

diré infedem renuens : y que

mientras vivió Afturio , nin-

guno ocupó la Sede Toleda-



!Dc lit T^/c/Ja de Compluto.

n.i : y cflo parece íuponc,qiic

el Obifpo íe eximio de .ujuel

carcho , por caula de clhiv re-

íucíto a no rcfidir mas en l.i

Cathcdral de Toledo , y por

tanto permitiria paila 1-

fen elegir alli Prelado : mas
no lo hicieron por relpcros y
en obíeqiiio de Ailurio en

todo el tiempo que le duró la

vida.

Lo mifmo fe deduce , por
añadir San lldefonfo

, que
Afturio fue en fuerza de ello

el primer Obifpo Complu-
tenfe : feguia lo qiial parece,

que efectivamenue fe erigió

Epifcopai aquella Iglefia por
folicitud del mifmo Allurioj

de fjerte que no folo fe con-
tinuafle en colocar alli Obif-
po , por haver tenido al ex-

preíTado , fino que aun vi-

viendo Afturio, fe hallaba re-

conocida Compluto por Silla

Pontificia fegun tirulo priva-

tivo diverfo del Toledano : y
por tanto fe contaba efte Pre-

lado por el primer Obifpo
Complutenfe,

44 El tiempo de efta erec-
ción , no fe fabe en quanto a
ano determinado. Sabefe que
fue pofterior al defcubri-

miento de los fagrados Cuer-
pos: y que efta invención fue

en el Pontificado de Afturio.

Pero como alcanzó algo del

Tom.VU.

Siglo quarto , y parte del

quinto , no podemos fcnalar

ano fijo. Lo mas probable

parece reducir uno y otro

íuccflo á la entrada del Siglo"

quinto
, defpues de afsillir

Afturio al Concilio I. de To-
ledo del año 400. por decir

San lldefonfo ,
que no volvió

mas á la lírlefia de Toledo
delpues de hallar los cuer-

pos
, y que vivió en Co:n-

pluto el refto de fu vida : lo

que fe falva bien , reducien-

do la Invención al año de

404. con poca diferencia;-

pues entonces fe hallaba Af-,

tUiio en el medio de fu Pon-
tificado, fegun lo dicho en
el Ton>o 5. al hablar de el,

defde la pag. 240. donde nos
remitimos.

45 Defde Afturio fe nos

ocultan lós ncmbres de los

primeros Obifpos Complu-
tenfes , por la falta común
de inftrumentos de el Siglo

quinto y fexto : pues aunque
csverofimil, que alguno de
los Prelados que afsiftleron

al Concilio fegundo de To-
ledo , fuefle el deCompluto,
por la mucha cercanía 'Jx no
cftaba vacante) con todo cflb

como no expreftan los nom-
bres de las Iglefiis en fus fir-

mas , no pedemos aflegurar-

lo.
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NOVELO
Ve/de antes del 579. hajta

cerca del 589.

46 El primero cuya me-
moria per íevera defpues de

Afturio , fe llamó Noyelo , ó
Nonelo , el qual vivía y flo-

recía en el año de 579. lo

que fupone la íérie preceden-

te , en fuerza de que hallan-

do Obiípo en Com] luto al

tiempo de la Perfecucion de
Leovigildo , no podemos ne-

gar el milmo honor en el ef-

pacio mas quieto anteceden-

te.

47 El nombre y digni-

dad de Novelo fe halla perpe-

tuada en el Biclarenfcí que
al hablar del año XI. de Leo-
vigildo , que concurrió con

el 579. de Chrifto, dice : No-

'uellus Cowplutenjís Epifcopus

fioret. Efla es una iluftre re-

comendación de los méritos

de Novelo , por hallarfe elo-

giado d^ un coetáneo tan in-

íigne , que folo hizo mención
de lo que mas fobrefalia en

aquel Siglo. Pero la defgra-

cia es,, que no ha quedado
veñigio de las cofas indivi-

duales : pudlendofe inferir

iinicamente , que efte vene-

rable Prelado fobrefaUa en

fam.a de virtud y letras 5 por

lo que n:kereció que el Bicla-

I rat, I 3 .LíX]7.4.

rcnfe le elogiaíTc. También
es coníiguiente, que fe efme-
raria en combatir á los here-
ges Arianos , que entonces
dominaban en Efpaña; y por
tanto feria uno de los moti-
vos del citado elogio el zelo

de la Fé , y lo que padecería

en fu defenfa como buen
Paftor para bien del rebaño;

pues el Rey fe efmeraba en

perfeguir á los Obifpos , que
mas fobrefalian en la Fé Ca-
tholica.

48 Tuvo Com pluto la

fortuna de mantencrfe fin

mezcla de Minifl:ro Ariano,

pues aun defpues de los dias

de Novelo , no hay veftigio

de ningún hercge intruío, fe-

gun vemos por el Catalogo
de los Arianos convertidos,

ninguno de los quales perte-

neció á eña Iglefia ; y por

tanto fe mantuvo fiempre en

pureza de Fé.

49 La duración del Pon-
tificado de Novelo fue baf-

tante notable : porque el po-

nerle el Biclareníe florecien-

do en la Sede Complutenfe
por el año de 579. permite,

y aun obliga , á que le reco-

nozcamos confagrado en

efta Iglefia algunos años an-

tes , v.g. en el 577. Perfeveró

en la Silla hafta el año de

589. en que fe tuvo el Con-



cilio tercero de Toledo , y
entonces vacaba aquella Ca-

thedra, fci^un mncllra el c¡uc

ni por Vicario concurrió

aquella Ii^lcfia : v por ramo
havria fallecido Novelo poco

antes, havier.do prelidido alli

por cfpacio de unos doce

anos , íee^un podemos infe-

rir en fuerza de los funda-

mentos alegados : deducicn-

dofe por ellos , que fi tuvo

la. pena de ver tan funeíla

Perfecucion como la de Leo-

vigildo , también logró el

cqnfuelo de la convcrfion dé-

los Godos , y Paz de Reca-

redo , acontecida mas de dos

años antes del Concilio ter-

cero.

PRESIDIO
De/dff cerca del 609. bajía

cerca del 02'^.

50 Confta el nombre y
¡dignidad de Prefidio en el

Concilio celebrado en Tole-

do en el año I. del Rey Gun-
dcmaro , que fue el 610. de

Chrifto , donde firmó dicien-

do : Pritjidius Sandia Ecclejíce

Corupliiténjjs Epifcopus fubf-

crip/i. El orden en que Uibf-

Cribc fue en penúltimo lugar

entre quince : lo que muef-

tra fu poca antigüedad 5

por tanto no fue hr*mediato

Ic Compli(t9, I 3 j

fuceíTor de Novelo : pu :s li.i-

vien.do fallecido elte vcin-c

y un años antes , y lie'xio

al cabo de cíle ticm;o, wwy
moderno PreJid':o , ofrece el

cípacio intermcd'o fuficientc

lugar para otro Obifpo, aun-
'

que ignoramos fu nombre,
como el de otros

,
por falta

de inftrumentos.
\

5 r Prejídio fue uno de los
'

Obifpos que refolvieron la

razón de única Metrópoli en
toda la Carthaginenfe á fa-

vor de Toledo ; cortando el

cifma mencionado repetidas

veces : en que tengo por
cierto , que no fe mezclo el

Complutenfe ; porque como
el fomento fe tomo de los que
no pertenecían á la Carpeta-

nia , dentro de cuyos limites

fe incluía Compluto , no te-

nia efte Prelado ni aun vifos

para declinar la jurifdicion

del Toledano. Infierefe tam-

bién , que como el Synodo

de Gundemaro fue Provin-.^

cial de los Carthiginefes , fe

califica haver fi io Compluto
uno de los Sufragáneos anti-

guos de Toledo ; en cuya
conformidad profiguieron los

Obifpos de efta Iglcfia con-
curriendo á los Synodüs par-

ticulares de la niífir.a Provin-

•'cia.

52 A Villa de la poca an-
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tiguedad de eíle Prelado em
el año de 6 10. pudo gober-
nar la Silla per to.do el tiem-

po que reíla haíla el imme-
diato íucelfor Hilario, el qual
tenia ya no pocos anos de
confagracion en el año de

63 3.en que fe celebró el Con-
cilio quarto de Toledo, y
por tanto pudo vivir Preíidio

defde el 609, hafla cerca del

623. en que íucediendole Hi-
lario logró preceder de alii á

diez añosa 45. Obifpos.

HILARIO
"Defde cerca del 623. hajia

cerca del 648.

53 Concurrió Hilario al

Concilio quarto de Toledo,

preíidido por San ífidoro en

el año de 633. y fegun el or-

den con que fubfcribió el

Complutenfe
,

precediendo

u quarenta y cinco Obifpos,

fe puede reducir fu ordena-

ción á los diez años antece-

dentes , cerca del 623. y no
mucho antes , por quanto en

el año de 646. (efto es, de alli

¿23. añes) tcdavia fe mante-

Kia en la Silla , como diré-

MIOS ; y no es razón alargar

«1 Pcntificado prolongada-

mente , fuera de lo rqgular,

fin que haya texto firme : por

tanto no le anticipamos mu^

Trat.i 3 ,Ca^K.\.

cho al año de 623. pero tam-
poco atraífamos de alli fu

Confagracion, porque eftos

diez años fe requieren ( á lo

menos) para preceder á ^6. ó

45. Obifpos menos antiguos

en el año de 633.

54 Digo 45. porque aun^.

que en Loayfa precede Hi-
lario al Obifpo Eufebio de
Baíli , es mejor pofponerle:

porque en la mifma Edición

de Loayfa vemos que efte

precede á Hilario en los dos
Concilios íiguientes: y por

tanto no debemos refolvcr

que no fueíTe lo mifmo en el

Synodo precedente.

55 Afsiftió también Hi-.

lario á los tres Concilios íi-

guientes, conviene á faber, al

quinto del año 636. al fexto

del 63 8.y al feptimo del 6^6.

en que ocupó el primer lu-

gar entre todos los Sufraga-

neos , como le correfpondia

á fu mayor antigüedad entre

los que vivian y afsiftieron al

Synodo. De alli á pocos años

falleció ; pues á los fíete fi-

guientes tenia fuceíTor de
una mediana antigüedad.

Juntando pues lo alegado,

confta que fu Pontificado^fue

largo , de cerca de 25. años,

que huvo defde el 623. hafta

el de 648. cerca del qual mu-



^6 ín fuerza de cñi

"ChronoloLíia reducimos al

Pontiticadu de Hilario la

erección del Monafterio de

Compluto , o Compludo,
fundado por San Fruduofo,

que del pues fue Arzobifpo

de Braga ; el qual Monafte-

rio pertenece al Obifpado de

Aftorga , fito junto al lugar

Ikimado Aíolina Sec.% , al Rio
del miímo nombre que cor-

re por las faldas del Puerto
delPvabanal. Dedicó S. Fruc-

tiioíb aquella Santa Cafa á la

invocación de nueílros glo-

riofos Martyresjwy^í? y Paf-
tor, por Reliquia , ó efpecial

devoción ,
que tendria á los

benditos Niños , lo que le

obligó á adoptar hafta el

nombre del lugar del marty-
rio de los Santos

, querienclo

hacer una como nueva Colo-
fiia del antiguo Compluto, en
virtud de trasladar fu nom-
bre al nuevo fitio

, pues no
hallo fuficiente fundamento
para decir que antes fe 11a-

maflc Comflutica ningún lu-¡

de Comi'Into. 185

gar de aquella parte del Bier-

zo.

57 Reducimos cfta fun-

dación de San Frucluofo al

Pontificado de Hilario, por-

que no haviendo afcendido
el Santo a Dignidad Pontifi-

cia hafta el año de 654. cerca

del qual empezó á fer Obif-
po de Dumc, (de que á los

dos años fue trasladado a

Braga) y fiendo el Monaft:e-

rio de Compludo el primero
de fus fundaciones , fue pre-
cifo que incidieíTe fu erec-

ción en algún año pofterior al

de 623. y anterior al de 46.

y por tanto dentro del Pontir
ficado de Hilario.

58 Otra memoria hay del

tiempo de efte Prelado , per-,

tenecientc á los Santos Ni-
ños , y es de una Iglefia que
fe dedicó en Medina-Sidonia
en el año de 630. con Reli-
quias de eflos , y de otros

Martyres , que fegun la pone
Morale^shb. 10. cap. ^. di^e
afsi:
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Hic funt reliquiarum condiae

:::Stephani,Juliani, Felicis, Juíli,

Paftoris'y Fruótuofi
, Augurij,

Eulogij y Acifcli , Romani , Mar

tini ,
Quirifci , & Zoyli marty

rum.

bafilica xvij.

anno 11. poiiti

Era. DcLXviij-

rales
, probando que en lo

antiguo no fe* erigían Tem-
plos fin Reliquias de Marty-

res) Inficrefe finalmente, que

el Obifpo Hilario , feria el

que franqueaíTe las Reliquias,

con defeo de que íe aumen-
taíTe la devoción de los San-

tos , y correfpondiendo á la

inftancia de tan venerables

Varones , para el alto fin de

cregir á Dios nuevo Templo
en gloria de fus Mariyres.

DADILA
De/de cerca del 648. hafia de/-

pues del 6^6,

59 El fuccfTor de Hilario

fe llamo Dadila , ó Dalila.

Loayfa imprimió Davila: pe-

ro

Dedicara hxc

Cal. Januarias

,

íicatus Pimeni

,

Efta Era fue el año de 6^0, y
por tanto fabemos , que el

Obifpo de Medina-Sidonia,
Pimenio (uno de los que aísif-

tieron al Concilio quartocon
nueftro Hilario) fue confa-

grado en el año de 6ig, por

io que le precedió con baf-

tante antelación Hilario, co-

mo mas antiguo. Sabefe tam-

bién la general devoción que
antiguamente fe tenia en Ef-

paña con los benditos Niños,

pues en varias partes les de-

dicaban Templos(de que lue-

go fe pondrá otro egemplo)

y fe foiicitaban fus Reli-

quias : (por mas que Garivay
quifieíle violentar hs pala-

bras de la Dedicación referi-

da 5 á que refpondió bien Mo-



ro en los MSS. fe cfcribe co-

mo íc lu jnicllo
,
pudiéndole

folo dudar íl debe Icerfe Du-
dlla : y todjs cftos nombres
prueban que era Godo.

60 AímQío cfte Prelado

al Concilio oftavü de Toledo
del año 953. en que firmó

con antelación á 30. Obif-

pos,regun laEdieion dcLoay-
ía : y aunque hay altí^una di-

vcrfidad en los MSS. es muy
corta , verificandofe fiempre,

que era de alguna antigüe-

dad , pues no tuvo delante

mas que 16. ó 17. Sufraga-

neos entre 48. que afsiñie-

ron : y efto fe puede filvar,

reduciendo fu Confagracion

á los cinco años anteceden-

tes, efto es, al 648. cerca del

qual íeñalamos la muerte del

anteceíTor Hilario.

61 Per fevera la memoria
de Dadila en el año de 655.
en que afsiftio , como Sufra-

gáneo de Toledo, al Concilio

Rono, Provincial : y defpues

aldecimo Nacional , celebra-

do en el año de 656. y aqui

acaba la noticia de fu Ponti-
ficado ; mas por falta de do-
cumentos (pues en los diez

y ocho años figuientes no
hu vo Coneilio}que por muer-
te del fugeto : pues los pocos
años que entonces tenia de
Prelado , permiten que digá-

is COmpinto. 1 87

mos vi\io mas , y que tuvo

immediato lucen\ra A'j'fch,

Convivio Dad la con San 11-

defijnfo , y c )icurrl6 co 1 el

á los Concilios preccdcntc^í,

Tiendo el Santo Abad del

Agalienfe.

ACISCLO
De/de antes del 675.

62 Defpues de Dadila
prefidió en Compluto Acif-
do , como fe prueba por el

Concilio once de Toledo,
reynando Vamba , en el año
de 6j^. y afsiftio como Su-
fragáneo el Complutenfe,
pues ya probamos que fue

Provincial el mencionado
Synodo.

63 Firmó alli Acifclo en
el lugar 14, de la Edición de
Loay la : pero a u n q ue fe ha-
lla afsi en el Código Emi-
lia nen fe , otros Códigos le

colocan en el deciiTiO, ante-

poniéndole á 7. Obifpos en-

tre 17. como fe previno
en el Tomo antecedente: y
efto parece antepoiiible, por-
que fobrevivió poco deípues
de aquel Concilio , fegun fe

infiere por el fuceiibrr Eftc

poco efpncio pofterior ad-
mite que fe alargue fu Pon-
tificado antes -del 675. pues
lo permite también la anti-

güe-
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guedad , que moftró en el

Concilio de aquel ano.

GILDEMIRO
D^fde antes del año de 6Sl,

64 La memoria de Gil-

demiro , ó Suldemiro , fe

mantiene en el Concilio doce
de Toledo, del año 681. don-
de vemos

, que no pudiendo
concurrir el Prelado en per-
fona , envió al Presbytero-
Annibonio

, para que hicief-

fe fus veces , y firmó , como
Vicario, en primer lugar ; lo

que no le correfpondia , de-
biendofe poner antes el Vi-
cario de Denia , por quanto
conviniendo con el Compki-
tenfe en el grado de Presby-
tero, hacia veces de unObif-
po mas antiguo, qual era el

de Denia en comparación
del de Compluto 5 pues aquel
era Obifpo ,

quando efte no
lo era , como confta por el

Concilio XI. precedente.

55 El Pontificado de Gil-

demiro fue muy corto , pues
á los dos años figuientes , en
que fe celebró el Concilio

XIII. de Toledo , ya tenia fu-

ceíTor , y tan antiguo, que
nos obliga á decir , que mu-
rió Gildemiro en fuerza de la

enfermedad , que le impidió
afsiftir al Concilio doce , ce-

Xrat,i $Xap, ^:

lebrado en el dia quinto dé!
los Idus de Enero fefto es , en

'

el 9. de Enero) del año 681.;

y afsi folleció muy á la entra-

da de aquel año : eñ cuya'

conformidad no ^a fsó fu pre-

fidencia de feis años , y aun
de aqui debemos rebajar lo

que el anteceíTor vi vieíTe def-

puesdelañodedy^. que pu-

do fer efpacio de algunos

años , fegun Ja Chronologic^

precedente.

AGRICIO
Defde el 6%i, hafla cercO'

del 685.

66 Sucedió á Gildemiro

Agricio , uno de los Obifpos

que afsiílieron al Concilio

trece. Nacional, celebrado

en el año de 683. en que fir^

mó en el lugar i5. entre 48. ^

Obifpos, orden que nos obli-

ga áfeñalar fuConfagracion
muy á la entrada del año de
681. pues aun afsi no tenia

cumplidos tres años de anti-

güedad, y todo efto fe necef-

íita para anteceder á treinta

y dos Obifpos. Pero tengo

por cierto , que no efta bien

colocada fu firma , debiendo-

fe pofponer á muchos Prela-

dos, que eftaban ya confagra-

dos , quando no era Obifpo

Agricio, fino fu anteceíTor,
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como fe convence }X)r el

Concilio doce ; en cuya con-

formidad í'e deberá colocar

en el niini.^.i. de Loayí'a,eíto

es , dclpLies de Thcodulfo,

Obil])ode Ecija, el qiial con-

currió al Concilio Xll. con

el prcdeceflur de Atiricio : y
de eñe modo queda reduci-

do á la corra anriguedad que
pudo adquirir en dos preci-

íbs años , cito es , deíde el

681. en adelante.

67 Afsiílió dcfpues Agri-

cio al Concilio catorce , Pro-

vincial, de Toledo, tenido en

el año íiguiente
, 684. con el

fin de fubícribir á las Adas
del Concilio feptimo Gene-
ral. Pero aqui es neceflario

pofponer también á eíle Pre-

lado, colocándole defpucs de
Proculo r/igaftrenfe , por fa-

beríe que cite era ñus anti-

guo , Icgun confia por el

Concilo XII. en que no era

O.bifpo Agricio, y lo era Pro-

culo.

68 Su Porrflficado fue de
corta duración

,
porque en el

de 688. ya tenia fuccffor de
alguna anriguedad. Pero cor-

rcí'ponde á fu tiempo la me-
moria del Templo confagra-

do a Dios en nombre de los

Santos Niños > que fe edificó

en el año de 682. en Lufita-(

nia , mas abajo de Lisboa en
un lugar llamado ahora Alca^

zar do Salf cuya Infcripcion

fe lee en Morales lib, 10. cap^^

9. en la forma figuiente;

Hunc denique cdificium Sandlorum

nomine ccptum 3 J'-i^i ^ Paftoris

martyrum
y
quorum conftat cíTc fa

cratum. Confummatum cft hoc

opus Era DCCXX,

Efta Era fue el año de 682.
en que gobernaba la Sede de
los Santos Niños Juño y Paf-

tor , fu Prelado Agricio , que
falleció cerca del 686. como
fe infiere de la Chronologia
del que le fucedió.

ESPASANDO
Defde cerca del 6^6. hajfa def:

pues del 693.
69 El íuccíVor de Agri-

cio fe llamo Efpafando, como
fe lee en el Concilio quince

de Toledo , congregado en
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el año de 688. en que fe ha-
lío y fiiblcribió en el nume-
ro 40. de Loayfa , antcpueílo

á2i.Obifpos. Pero efte or-

den no es el debido , corref-

pondiendo fer poípuefto á

Rogato de Baeza , que era

Obifpo ^n tiempo del Con-
cilio catorce, quando todavia

no eftaba confagrado Efpa-
fando : y afsi debe atraíTarfe

fu firma al num.49. quedan-
do con antelación á folos 13.

Obifpos.

70 Concurrió también

Efpafando al Concilio 16. del

año 693. y firmó en el nume-
ro 1 5. de la Edición de Loay-
fa, antepuefto á 43, Obifpos,

con notable deforden , pues

fe le pofponen Obifpos que
ciertamente eran mas anti-

guos,como fe vé v.g.en Hole-

mundo de Salamanca,que ef-

taba ya confagrado en tiem-

po del Concilio trece, en que
no era Obifpo Efpafando: y
por tanto íi el de Salamanca
ocupa el lugar 38. debe el

Complutenfe colocar fe def-

pues , como también otros

que eran menos antiguos que
Holemundo.

71 En efte Concilio 16.

acaban las memorias de Ef-

pafando , por quanto en el

Concilio figuiente no fe man-
tienen firmas : pero es mi^y

Trat.i 3. Cap.^,

vcrofimil que fe hallaíTe eni

él, por quanrofegun laChro-
nologia precedente debe fe-

ñalarfe la confagracion de

Efpafando en los 4. años que
huvo entre el Concilio ca-

torce (en que vivia fu ante-

ceíTor) y entre el quince , en

que ya fe hallaba confagra-

do Efpafando. El medio en-

tre eftos quatro años fue el

año 686. defde el qual al

694. van 8. años : y por fer

cfpacio tan corto , es verofi-

mil que afsiftieífe al Concilio

17. el que fabemos que vivia

en el año antecedente.

72 Por lo mifmo fe infie-

re que no alcanzó Efpafando

la invafion de los Moros: por-

que mediando entre efta def-

gracia y fu confagracion unos

27. años , huvo lugar para

queeftuviefle confagrado el

fuceífor , á cuyo tiempo re-

ducimos la pérdida de Efi

paña*

Entrada de los Moros,

73 Dominada Efpaña del

poder de los Mahometanos,
no fe eximió Compluto del

cautiverio : pero tampoco

perdió el honor de Silla Pon-

tificia , fiendo una de las que

con certeza nos confian ha-

verfe mantenido con Obifpo,



(De la hrleJJa c

y conviniendo tanibicn en Li

razón conuin a otras

íias , de ii^noraríc los nom-
bres delosObilpos c]Lic pre-

ndieron alli er. tiempo de los

Moros , no porque tal tallen

Prelados, lino porque faltan

documentos , como íe ve en

elle lance , pues labem os por

San Eulogio ,
que fe mante-

nía C()!npluto con Obiípo en

fu tiempo (ello es , en medio
del Siglo nono) el qual fe lla-

maba Venerio 5 y íi por el

año de 850. perfcveraba

Compluto con Obifpo , de-

bemos reconocer continuado

eíle honor fin interrupción

defdc el principio : pues á

cfto obliga la calidad del

tiempo del Siglo nono , en

que no podían los Chritlía-

nos Muzárabes empezar á

eregír Sillas , debiendo con-

tentarfe, y dar gracias á Dios
de que los confervafle bajo

la folicitud del Paftor yaef-
tablecido.

74 Por tanto decimos que
el anticuo Compluto del

tiempo de los Godos no fue

dertruido en la entrada de
los Arabes, fino que fe en-

trego , como otros Pueblos,

capitulando con los Moros el

nfo libre de la ReligionChrif-

tiana , y por tanto le mantu-
vo el Templo de los Santos

le Cor/ipluto, 191

Niños , y el titulo de la Dig-

nidad Epifcopal.

V E N E R I O.
Vivía en el ario de S^T.

75 Uno de los Prelados
que gobernaron á I05 Muzá-
rabes de Compluto bajo el

yugo de los Mahometanos
¡abemos que íe ¡hmaFene-
rio , haviendofe perpetuado
fu memoria en la Carta que
San Eulogio efcribió al Obif-
po de Pamplona en el año
de 851. donde leda cuenta,
como eíluvo en Compluto, y
que alli fue bien tratado por
el Obifpo de aquella Ciudad
ILimado Vene rio: Pú?y^^j Com-
plutum defeendi,,. Et cuni ab
Antijie Ccryplutenji Venerio

dtg-aé fufciperer , pojl quin^
tiim diem TrActam revertí:

donde vemos no folo el nom-
bre y Dignidad Epifcopal
del Compluten fe, lino la vir-

tud de la hofpital^dad que
practicó con aquel Venera-
ble huefped , á quien parece
dcturo por cinco días, en
que fe regalarían con efp i ri-

tuales converlaciones de los

bienes del Cielo , encendien-
do fe uno á otro como afquas,
para fufrir la dureza del yu-
go y contradiccioaes de los

xVíoros.

Aña-i
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fó Añade Sañ Eulogio

en el libro 2. del Memorial
de los Santos cap. 7. que Ve-
nerio le refirió la Vida y
martyrio de las Santas Nuni-
lo y Ahdia y dando al Obifpo
los elogios de Varón ílintif-

fiino y de Padre digno de ve-

neración : Igitur referente

ro fan5ílfsimo , ac venerandíS

paternitatis Venerio Cornplu-

tenfi Epifcopo , dídichnus O'c,

Al tratar de fu manfion en
Alcalá , no dice nada de las

Reliquias de los Santos Mar-
tyres Jufto y Paftor , por

quanto en aquel tiempo no

fe mantenian ya en Alcalá,

haviendo fido trasladados,

como otras muchas Reli-

quias , con el fin de librarlas

. Trdt.i^.Cdp,á¿:

de la peffecucion de los Mo-
ros. Todas eftas traslaciones

las reducimos al Reynado de
Abierramen , cerca del año

777. mientras no confte de
particular documento , que
obligue á la excepción , en
conformidad á lo que fe deja

dicho en el Tomo 5. Cap. 5.

En el cafo prefente no folQ

falta teftimonio para lo con-

trario , fino que haviendo

reducido Morales la trasla-

ción de las Reliquias en ge-

neral al tiempo de la entra-

da de los Moros , exceptuó
la de los Santos Niños , poc
una razón particular , que
huvo para efta traslación , la

'

qual confirma lo que fe dej^

dicho en el lugar citado.

CAPITULO V.

las Traslaciones de los Cuerpos délos Santos

ISUños.

77 XI?^^ P^^^ ^^^^

'

JP gun el Dodor Juan
Francifco Andrés en el libri-

to intitulado Monumento de

los Santos Martyres Juflo y
Porjlor cap. 4. que cautivados

por los Moros un Joven lla-

mado Ürbícioy natural de Bur-

deos
, y fu Madre Aíleria,

logró ella el volvcrfe á fu

tierra defde Galicia , y def-.

pues de ella logró también

libertad el hijo : quien atri-

buyendo el beneficio, á la in^

tercefsion de San Jufto y Paf-

tor fus Patronos ,
pafsó á

Compluto á dir á Dios las

gracias : y pareciendole que

no eftaban alli feguros los

Santos Cuerpos , los llevó

con^
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configo i Burdeos , y luego

fe retiró a un Dcfierto , vol-

viendo a pallar los Pyrineos

halla el Valle de NocttOy cin-

co leguas de littefca ,
l'cgun

Morales , donde paro con las

Santas Reliquias, y vivió ha-

ciendo vida de Ermitaííocon

mucha fantidad , y al fin

xnandó le cnterraflen en la

niifma Ermita en que havia
vivido üblequiando a los

Martyres
,

poniéndole en

medio de los dos Santos Ni-
ños. De todo cílo no da Mo-
rales mas prueba que la tra-

dición de unos á otros , en

que yo hallo motivo de obli-

gar á que de mas fundamen-
tos el que defec eftrecharnos

al aílenfo.

78 La razón es , porque
yo me hallo con el Breviario

antiguo de Huefca , donde fe

pone Oficio proprio de San
Urbicio en el mes de Diciem-
bre defpues de la Odava de
la Concepción de la Virgen:

y fiendo aísi que en las Lec-
ciones y en las Antiphonas
repite la vida de elle Santo

(á quien los Payfanos llaman
ufualmente San Urbéz) con
todo cflb no hay el mas mí-

nimo veíligio de que huvief-

fe trasladado los Cuerpos de
ios Santos Martyres , ni aun
mención de fus nombres : de

Co}fíp!i(to,

que infiero no debcrfc vzdiU

cir a tradición antigua lo que
fe dice de la devoción que
tu\ c)San Urbez , defde antes

de íli cautiverio, con lus San-
tos Niños , y mucho menos
la traslación de los Cuerpos,
que fe le atribuye : porque íi

huviera tal tradición no pu-
diera omitir fu Iglefia en el

Oficio unos fuccÁbs tan fo-

brefalicntes , como fueron la

libertad de la efclavitud por
intercefsion de nueílros Mar-
tyres

, y el haver llevado allá

fus Reliquias
, empleando en

fu culto el reílo de íu vida.

Ellos fon unos paíTages tan
notables

, que hacen muy
dificil de creer fe omitieíTen

en unas Lecciones donde fe

refieren cofas mas menudas,
ü antiguamente huviera tra-

dición de ellos en Huefca : y
fobrc todo viendo que el

Breviario referido los omite,

y que no fe alega documen-
to antiguo, es dificil creer tal

Tradición
, pues yo ofrezco

documento en contra
, y no

hallo ninguno en fu favor.

79 Demás de efto no es

fácil de perfuadir
, que un

Joven Eílrangero , pobre y
defautorizado , recien libre

del cautiverio (á que lauda-

blemente fe ofreció por la

libertad de fu Madre, como
N di-
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dice el referido Breviario cu
la primera Antiphona deLau-
des : Sanílus Urbicius Matris.

fudc comp^Jfus fe captivari loco

illius non renuit , ut eam libe-

raret) de un Joven digo en
tales circunftancias no fe ha-

ce fácilmente creíble , que
llegando á Compluto tuvief-

íe commodidad para hurtar

el Theforo de los fagrados

Cuerpos
, y para llevar dos

Urnas (pues afsi da á enten-

der Morales , fe mantenian
los Cuerpos en la Ermita de
San Urbez , fol. 42. del libro

que imprimió á parte de eñe
aílunto en el año de 1568.)
llevarlos digo

, y facarlos fe-

cretamente de Compluto;
pues ni eílarian tan francos

fin cuftodia , ni los Complu-
tenfes cftimarian tan en poco
fus Patronos , que fi los de-

íeaban afíegurar de dcfaca-

tos , los fiaffen á un Joven
Eftrangero : no faltando tam-
poco dificultad en que los

Cuerpos llcgaffen hafta Bur-

deos , y que al punto volvief-

fen á Aragón : pues aunque
todo efto fe pudiera admitir

en cafo de conñar por bue-
nos documentos , urge la di-

ficultad en falta de ellos , ef-

pecialmcnte quando por el

Breviario antiguo de Huefca
lao fülo no fe prueba haver

tal tradición de que SañUr-
bicio trasladaíTe los Cuerpos
de los Santos Niños, fino que
antes bien firve de teftimo-

nio, de que antiguamente no
íe atribuía á tal Santo aquel
fuceíTo.

80 Por tanto nos parece

mas verofimil decir que fe

hizo la traslación de las Re-^

liquias de San Juño y Paftor

por medio de los Chriftianos

Complütenfes ,
que viendo

la furiofa perfecucion del

Rey Abderramén contra to-

dos los Cuerpos de los San-

tos , procuraron poner en
falvo los de fus glorio fos Pa-
tronos

,
efcogiendo para eñe

fin las Montañas de Aragón,
por caerles mas cerca que las

de Afturias , ó por alguna

circunílancia efpecial que Ies:

facilitaíTe aquel rccurfo. Def-

de entonces fe depofitaron

las Reliquias en el Valle de
Nocito 5 donde floreció San
Urbéz : y fe mantuvieron alli

por mucho tiempo , intados,

hafta que la íglcfia de Nar-

bona configuió Reliquias de
los Santos , como tambietf

un Monafterio de la Dieccíi

Colonicnfe , cuya relación

ponemos en el Apéndice 2*

fin mencionarla m.as ,
pties

tiene algunas exprefsioncs

que fuponen poco efmero,

Cü-
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como es W.wwix Riccio vara al

Tyranno que martyrizOci los

Sanros Niños; y dar á San

Jurto nueve años (trece le da
BailJet) debiéndole antepo-

ner lo arriba dicho. También
fe debe advenir , que quan-
do aquel documento iiombra

xuerpü d: SmiJu/Iü debe en-

vtcnderíe la parte por el todo,

íegun modo vulgar en eíla

linea de Reliquias de San-
tos.

8i El ricmpo en que Nar-
bona configuio las de que
hablamos , fue entre los años

de 1134. y 1 137. por medio
del Rey de Aragón Don Ra-
miro , elMonge. La oportu-

nidad confiíVió en que el mií-

mo Rev havia fido Religioíb

en el Monaftcrio de S. Ponce
de Torneras , del Orden de
San Benito , íito junto á Nar-
bona , al qual Monafterio eí-

3aba agregada la Igleíia de
San Pedro (que llaman el vie-

jo) una de las Parroquias de
Hucíca , que havia fido la

Muzárabe en tiempo del cau-
tiverio. El Rey Don Sancho I.

de Aragón havia aplicado á
cfta Parroquial de Huefca
(antes de recobrarla de los

Moros) la Iglefia de San Ur-
bcz,(donde cftaban los Cuer-
pos de los Martyres) con ti-

tulo de Priorato : y como cf-

? Compluto. 1^5
to , aísi ya incorporado , fe

fugetó al Monaftcrio de Sa«

Ponce, junto a Narbona,don-
de al tiempo de ella agrega-

ción fe hallaba Mongc Dor^

Ramiro ,
hijo del Rey Don

Sancho ; fe ve la oportunidad

y enlace de las cofas , para

que Narbona gozaíTc algunas

Reliquias de los gloriofos

Martyres por mediación del

Abad de San Ponce , en oca-

fion de reynar en Aragón el

mifmo Don Ramiro. Aísi ex-

plica Morales eíle procefo;

que dice coníla por el libro

que tiene Huefca de fus an-

tigüedades. Pero no aprue-

bo lo que repite en el libro

de la Vida de los Martyres,

y en la Chronica general , de
que la Iglefia de Narbona fe

intituló de San Jufto y Paf-

tor , defde el tiempo de los

Godos. Efto no es aísi: pues

aunque hoy fon titulares de
aquella iluftrifslma Cathc-
dral eftos gloriofos Marty-
res , no es del tiempo de los

Godos aquel tirulo, ni aun
anterior al año de 1

1 38. (en

que ya gozaba Narbona de
la Cabeza de San Jufto) fino

poílcrior : y en lo que mira á
la Cathedral actual fue en el

año de 13; 5. en que á 19. de
Febrero fe trasladaron las

Reliquias de la Iglefia anti-

N 2 gua
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igua á la moderna , fundada
con la invocación de San Jnf-
to y Paítor : por lo que Ñar-
bona celebra efta Traslación

en el citado dia , feíiun re-

fiere Baillet al fin de la Vida
de eftos Santos. Veafe el To-
mo 6. de la Galia Chriftiana

fobre el año 1335. en el tra-

tado de la Iglefia de Nar-
bona.

82 En efta conformidad
fe mantuvieron en la Iglefia

de San Urbcz los Cuerpos de
los Santos , hafta que en el

año de 1499. los pallaron á

Huefca á la Iglefia ,
ya men-

cionada , de San Pedro el

viejo. El motivo de aquella

Traslación provino por la fo-

licitud con que Alcalá fufpi-

raba por la prefencia de fus

gloriofos titulares : á cuyo
fin hizo repetidas inñancias

al Arzobifpo de Zaragoza
Don Alfoníb de Aragón, por

recomendación de los Arzo-
bifpos de Toledo, los Señores

Carrillo y Cifneros , que am-
bos fe efmeraron en iluftrar

la Iglefia Complutenfe ^ y no
teniendo efedo las primeras

diligencias , fe multiplicaron

fegundas y terceras.

83 El Señor Arzobifpo

de Zaragoza , ya nombrado,
conociendo fer muy puefta

en razón la pretenfion de

Trat.i 3. Cap.f^ .

Alcalá , empezó a promover-
la con los del Valle de Noci-
to 5 mas no hallando baftantc

eficacia en fu reprefentacion

para con los poffcedores de
Jas fagraclas prendas , re-

currió al arte , ideando facar

los cuerpos con aftucia. No
baftó el primer medio : pero

tampoco defiftló el Prelado

de fu empeño , hafta que en

fin logro que hurtados pat

fiete hombres de valor , na-

turales de Cu/sé (uno de los

lugares de aquel Valle) en-

tralTen en Huefca. Los lan^

ees ,
que en efto fe mezcla-

ron
5
pueden verfc en Mora^

les , y en Andrés, en los li-

bros citados.

84 'Colocaronfe las ve-

nerables Reliquias en la Igle-

fia de San Pedro el viejo de
Huefca, y perfeveraron alli

enteras como entraron , por

efpacio de 68. años , en que
no cefsó la Iglefia de Alcalá

de clamar por fus amados Ti-

tulares : mas fiempre fin el

defeado efedo , hafta que el

Rey Catholico Don Phelipe

lí. obteniendo Breve del muy
Santo Padre Pío V. en el año

de 1567. dia 12. de Abril, y
dando todas las providencias

neceflarias , con cartas para

el Arzobifpo de Zaragoza,

para el Obifpo de Huefca , y

I
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laCiud.uiíV enviando la Iglc-

íia de Alcalá al Dodor Pedro
Serrano, quifo Dií)s que íc

vcnciellen varias dificultades

excitadas por la tierna devo-
ción con que la Ciudad de
Huelca abrazaba las Reli-

quias de los preciofos Mar-
tyres , y por tanto refiftia á

cederlas : pero en fin pacifi-

cado todo , fe hizo la entre-

ga de la pierna izquierda de

San Jufio defde la rodilla aha-

jo con el pie , dedos y uñas^ cu-

bierta de carne y cuero 5 y una

CoJiilU y dos buejfos huecos del

Bfpinazo de San Jujio , que
entraron en Alcalá á 7. de
Marzo de 1568. con un
triumpho tan magnifico , co-

nx) fe puede imaginar , ó por
mejor decir, como no fe pue-

de idear , fino leyendo la re-

lación que de todo hizo Am-
brofiode Morales en el libro

particular fobre eíle aíTunto:

y hafta hoy es memorable
aquel dia en Alcalá , pues fe

celebra cada año folemne-
mentc por el gozo de fu

Ti^aslacion.

85 Hallabafe ya en aquel
i'iempo ennoblecida Alcalá

con el honor de la infigncí

Magiílral y Univcrfidad, que
la iluílra;y cílo miíiiu) co-

operó á la mayor magnifi-

cencia : pero como aquella

formalidad es poftcrior á la

Conquiíla , y no tiene cone-
xión forzofa con lo hiftorial

de los Martyres , la referva-

mos
, para quando quiera

Dios que tratemos de las Co-
legiatas de eftos Rcynos.

86 Por ahora folo aíía-

dimos
, que ni por la entra-

da de los Moros , ni por la

falida de los Cuerpos de los

Santos, perdió Complutoel
honor de fu Silla , confiando
que defpues de uno y otro

perfeveraba con Obifpo , co-
mo fe vió en Venerio. Y afsi

como la filta de documentos
nos priva de la noticia de fus

anteceíTores ; por el mifmo
defedo ignoramos los que le

fucedieron. Pero á vifta de
que defpues del medio del

Siglo nono gozaba Complu-
to de Prelado , no tenemos
principio para negar que
fueflc continuando con Paf-

tores , acafo hafta el tiempQ
deUConquifta.

TomVIL ^ 3. RES.



I p 8 Effiaña Sagrada^ Trat. i 3 . Cap. 5

.

RESTAURACION DE ALCALA.

87 jr^iEípues del domi-

I J nio de los Moros
jperdió Compluto íii nombre
€n el ufo vulgar , y adquirió

€l de Alcalá
, impueílo por

los x\rahes. Ei\e nombre mo-
derno íe Introdujo deíde la

fabrica del CUtillo , en el al-

to que hoy llaman Alcalá U
viaja y donde los Muros pu-
íieron fu guarnición, forman-
do alli una pequeña Pobla-

ción con materiales traslada-

dos deíde Compluto : en cu-

ya prueba dice Ambroíio de
Morales , en el libro de la

Vida de los Santos Niños fol.

37. y, que los Moros funda-

ron en aquel (itio , dejan-

do á los Cliriftianos de Al-

yy cala en fu llano de Com-
yy pluto 5 donde los hallaron,

yy con fu Capilla de los San-

,y tos que tenian cerca : y
yy ellos fe fubieron á aquella

yj fuerza , cuya fabrica en

puertas y torres > y todo

„ lo demás es obra notoria-

/, mente Morifca. Y en la

gran puerta de la entrada

yy puíieron una piedra , que

yy es fepultura Romana
, y

yy tiene roda la efcritura la-

tina : y por los muros y
torres hay otras muchas

yy piedras de fabrica Roma-
na

5 y en eftár muy efpar-

cidas y fm orden y con-

„ cierto , mueftran bien co-

yy mo fon defpojos de edifi-

yy cios Romanos que los Mo-
ros en el Pueblo de abajo

arruinaron para edificar fu

fortaleza. Y junto á nuef-

,y tra Señora del Valle pare-

„ ce el fundamento de Puen-
te que huvo , para paííir á

yy efta otra parte , do queda-¿

yy ba la población de los

,y Chriftianos mezclados cotí

los Moros.
88 Según efto no fe dcC-

truyó del todo el antigno

Compluto , pero quedarla

muy aminorado. Inclinafe

Morales á que defpues fue

aíTolado : pero yo no hallo

pruebas fuficientes para efto*

pudiendofe verificar lo que
fe alega , entendiéndolo , no
de nueva fundación de lugar^

fino de aumento del que fé

hallaba aminorado.

89 Otros quieren , que
deftruida totalmente Alcalá

fe paílaífe la Silla á Guadala-

;ara : pero efto no tiene mas

funiiamento , que el de los

falfosChronicones : y mien-

tras no fe aleguen pruebas
qiie
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que h.igan fuerza , nunca
conccdcrc que no pcrícve-

ralVc el luL;ar antiguo donde
eíUivo la Silla Compluienle,

á quien ellaba donúnaiuio el

CaílilJo, aunque con el tiem-

po ib liaviia ido aminorando
el Pueblo 5 pero fin dejar de
1er : pues por el Tudcnle , y
por ti Arzobiípo Don Ro-
drigo ílibemos que el Rey
Don Fernando I. de Caílilla,

íe echó íobre la CiudadCom-
plutenfe (fegun habla el Tu-
denle) y que talando fu cam-
po , empezó á batir las mu-
rallas : lo que obligó a los fi-

liados á clamar al'Rey de
Toledo 5 íbbre que le repri-

miefle con fuerza , ó le tem-

plaüe con dadibas , lo que
hizo afsi el Rey , dando a

Don Fernando muchos do-
nes , y ofreciendo ferie tri-

butario. Según lo qual fe

convence la exiftencia de Al-

calá en el Siglo once , en que
reynó Don Fernando , y que
fe le trataba con nombre de
Ciudad y corrcfpondiendo al

honor de Silla Pontificia.

90 Luego que el Rey
Don Alonfo conquiftó á To-
ledo , dotó aquella Santa

Iglefia , dándola entre otros

lugares , el de Alcalá de He-
nares , fegun la Hiltoria Ge-
neral en la 4. parte fol. 235,

de la edición de Valladolid

en el 1604. añ.idiendíj dcf-

pucs en el fol. 240. que el Ar-

zobifpo Don Picrnardo entró

en Alcalá por conquiíhi he-

cha del Calliilo con ayuda
del Rey : y que aquella Al-

calá es la que ngora dicen

San jufte de Alcalá. El Ar-
zobispo Don Rodrigo dice

en el Cap. ii. del lib. 4. que
el Primado Don Bernardo ad-

quirió á Alcalá en tiempo de

Don Alfonfo el Sexto.

pi Pero donde mas indi-

vidualmente fe Ice elhi Con-
quifta es en los Anales pri-

meros de Toledo , donde al

hablar de la Era 1 147. efto es

del año 1 109. dicen : Exieron

los de Madrit, é de toda Eftre^

madura, en Agofio , e foeron

cercar a Alcalá que era de Aío^

ros , efte cerco parece no tu-

vo efeclo por entonces , pues
los mifmos Anales refieren

la Conquifta de alli á nueve
años, diciendo afsi : El Arzo^

bi/po Don Bernaldo levó fus
engertnos d AUMd qse era de

Moros , e cercóla , é prifoLiy

Era MCLVL efto es en el año
iri8. deíde eíqual no vol-'

vio á falir mas del poder de
los Chriftianos : y el Arzo-
bifpo Don Ravmundo y. fu-

cellbrde Don Bernardo , hi-

zo Leyes para el nuevo go-

N 4 bier-
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bicrno de Alcalá
,
arreglando

los fueros y coftumbres para

todos los Pobladores , como
fe ve en el libro del fuero de

'Alcalá , citado por Morales

en el fol.39. de la Vida de los

Santos Niños.

92 Defde entonces fue

prevaleciendo el nombre de

Alcalá de Santiufte : y como
ftie conquiftada por la Dig-
nidad de Toledo , no folo íe

mantiene agregada al domi-

nio temporal y eípiritual de

los Arzobifpos , fino que def-

de entonces carece del honor
antiguo de Silla Pontificia,

aunque goza.de una infigne

Magiftral , y Vicaria General
para todo el Arzobifpado de
Toledo , fegun fe dirá (que-

riendo Dios) al llegar al ef-

tado moderno , en que fe ha-

blará de ios Concilios coa
que fue iluftrada , con otras

cofas notables de fu Univeí-

fidad.

CAPITULO ULTIMO.

SANTOS DE ALCALÁ
SAK JUSTO Y TASTO%^

Los Santos que mas iluf-

trc hicieron á eftc Pue-
blo , fueron los gloriofos

M^nyiQsJuJio y Fajfor , de
jquienes queda ya tratado.

haver cafado alli , fegUR lo

dicho en el num.35. donde
vimos que le nació y dejó

enterrado en efte Pueblo al

defeado hijo.

SAN PAULINO. SAN EULOGIO.

93 El gloriofo S,Paulino
y

Obifpo de Ñola , puede con-

larfe entre los Santos de Al-

calá , por hayer vivido algún
tiempo en efta Ciudad , y
aun (fcgun la congetura men-
cionada por íduratori^ po.r

94 San Eulogio eftuvo

también en AUcalá , .aunque

de p alio
,
pero bien fatisfe-

cho del hofpedage , como íc

notó arriba en el numq^.
donde pueden verfe fus pa-
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tanc'us , con qiic cflc Santo

SAN FELIX y AJARTTR. Mon<;c paí so a Córdoba , cn^

P5 La noticia de cftc trc cuyos Marryrcs le rcíic-

gloriofo Santo nos confta re, contándole el tercero ca

por San FAilogio , que trata la Perfccucion , en que murió

de el en fu lib.3. del Memo- el primero San Fandila , na-

rial de los Santos,cap.8. don- tural de Guadix, en el año de
de dice, que era natural de S55. Dice pues , que en cl

Alcalá , y dcfcendientc de dia figuiente al martyrio de
Africanos , llamándole Getu- S. Fandila , fe prefentaron al

lo de Nación, voz que en Juez cl Presby tero Anaftafio,

aquel tiempo fe uíaba para y el Monge Félix , confeiran-

cntender los Moros , á quie- do la Fe , como también una
nes llamaban Getulos , como V^irgen llamada Digna : y
fe ve en la Hiftoria de Sampi- todos tres fueron entregados

ro en el principio. al cuchillo , colgados por la

95 Pafsó Félix á Afturias mifma caufa , quemando pe-
or cierta ocafion , que San co deípues fus cuerpos , y
ulogio no declara , y le fue arrojándolos al Rio , como

tan feliz á Félix aquella man- aríade San Eulogio en cl

fion 5 que con ella fue imbui- cap. figuiente , concluyendo
do en la Religión Catholica: cl c¿lavo precedente , con

y aun no contento con eílo, decir , que Anañafio , Félix,

dcfeando mayor íeguridad y Digna, fueron martyriza-

abrazó el inñituto Monafti- dos en un mifrr.o dia , i8.de
co, viviendo en las Afturias. las Calendas de Julio (^cño es,

97 Tampoco explica San 14. de Junio) pero en diílin-

Eulogio el motivo, ó circunf- tas horas*. Y íi alguno re-

pa-
* Cum quo feño es con Anaftafio) & Félix Aíonachus ex

oppido Complutenjj progenitus , natione Cetuhts , C^ quadam
e:caJione in Ajiurias de'uolutus , uhi d^ Fidem Catholicam , O*
Religionem Monafiicxm didiclt , eodem die hac profefüone de-

^{^•^ '^ff^^^^^' • ' ^oc namque ordine hi tres vocati
, Anajia-

Jiusfcilicet Presbyter , Félix Monachus , d^ Digna virgo beata

eodem die difpariter ceciderunt, 18. Kal.julijj Era 891. cap. 8.

y en el cap.9. añade á Benilde , que padeció en el día íi-

guicnte , y concluye : Quorum cadavera pojl aliquot dies in^

genti concremata incendio , ad ultiwum Jiuvij projeóiu difperfa

Junt*
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parare en que eños Santos fe

ofrecieron por sí mifinos al

marty rio , puede ver lo que
el mi fino -San Eulogio ref-

pondió . acerca de eño en el

libro I. del Memorial de los

Santos , donde entre otros

cgemplares alega el de los

gLoriofos Niños Julio y Paf-

tor , que voluntarinmentc
fe ofrecieron á confelfar la

Fé : y afsi por lo que mira á
Félix , tuvo egcmplodomefti^
co de fus gloriofos Payíanos,

para prefentarfe á ateftiguar

la verdadera dodrina , Junto

con la efpecial moción del
Efpiritu Santo.

TRA-
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TRATADO XIV.
DE LA IGLESIA

DE DI ANIO.
(HOY D E N I A)

CAPITULO PRIMERO.

Ú^cl nombre , fundación , y fitio de T>ia?uo.

Enía es una de
las Poblacio-

nes muy anti-

guas de E (pa-

ña. Llamófe
Dianium, por caufa del famo-
fo Templo de la Diofa Dia-
M- Ephefo , que era álli

ftequentado 5 y por lo mif-

liio llamaban también Arte^

mifium al lugar , derivando
aquella voz de Artemis , dic-

tado que aplicaban á Diana:
de modo que el uno era nom-
bre ufado por los Latinos , y
el otro por los Griegos.

2 También folia nom-

brarfe Hemerofcopium , fegurií

fe lee en Artemidoro , citado

de Eftephano , que folo men-
ciona á efta Ciudad , bajo la

voz de HemerofcopiumyóÁcicn^
do fer Colonia de Tos Pho-
cenfes en los Celtiberos i

,

efto es , en Efpaña ; pues ya.'

notamos que la Celtiberia fo-

lia tomar fe la ramente , en-j

tendiendo á toda Efpaña por*

la exprefsion de Celtiberos.

Eftrabon usó también áej

nombre de Hemerofcopium^
diciendo, quedé lastres Po-
blaciones que los Mafsilien-

fes tcnian entre Cartha^íena

(i) Hemerofcopium y Celtihef^orum UrBr
^ Phocenfum Coló

nia^ Arternidorus in 2, geograpbia^ Stcph^

Y.
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yeljucar, no lejos de efte falir los Phoccnfes de fu tletr-

no , ia mas famofa era Heme-
rofcopmm^ la qnal tenia eri fu

Prorrontorio el muy venera-

do Templo de Diana Ephefi-

na , de que fe valió Sertorio

para las acciones maritimas,

por caufa de íer no folo fitio

fortalecido , fino apto para

latrocinios , y que fe defcu-

bria defde muy dentro del

mar i
, por lo que le darian

el nombre de Hemerofeopióy

que fignifica Atalaya del dia:

y conlla fer todos eítos nom-
bres de un lugar, porque lue-

go finaliza diciendo , que fe

llama Dianio,

3 Sus Fundadores fueron

los Griegos Phocenfes, fegun

el texto dado de Artemidoro:

fin que fe oponga efto á la

cxprefsion de Eílrabon (que

dice fer Colonia de los Maf-
filienfes) porque los Funda-
dores de MarfeUa fueron

Phocenfes, como explica el

mifmo Autor [al principio del

libro 4.] donde dice , que al

ra , les previno un Oráculo,
que tomaífen por guia de (u

viagc á la Diofa Diana : por

lo que llegando á Ephefo , y
dcfeando fabcr el modo ds
lograrlo , fe apareció la Dio-
fa á una excelente Matrona,-

llamada Arijiarca , diciendo-

la , que tomaíTe un Simulacro

de los Sagrados , y fe fueíTe

con los Phocenfes. De eftc

modo fe lifongearon de vivir

ba;o el patrocinio de aquel

fingido Numen, y formando
la primera Colonia , labraroa

Templo á Diana Ephefina,

poniendo por Sacerdotifa á

Ariftarca : y defde entonces

mantuvieron la fupcrfticion

de que el primer cuidado en

fus Colonias fueíTe erigir

Templo a la tal Diofa , con

los mifmos ritos que fe ufa-;

ban en Ephefo.

4 De aquí provino , que
creciendo aquellas Gentes

con el tiempo, y no fiendo fu

campo fértil para granos , fe

pli-ia

(i) Inter Sucronem Csrtbaginem tria funt Mafsilien^,

Jium oppida , non procul afluvio ,
quorum notifsimum efi He-:

merofcopium , hahens in promontorio fanum Diana Ephefta

magna veneratione cultum
,
quo ad res maritimas receptáculo

tifus eji Sertorius : munitum enim eji , & latrociniis apturn^

íongeque adnavigantibus cerni poteji, Vocatur autem Dia-

nium
, quafi Artbemifium, Strabo lib.3. pag.i 5^. de la Edi-:

cion de París de Cafauboai
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aplicaron mas al comercio

del Mar (ci\ cuya coQa vi-

vían) que al tVütü de la tierra :

y como Eípaña fue fiempre

codiciada, por í"u abundancia

de minas y de í^ranos, funda-

ron junto al Promontorio
Ferrarlo Li Colonia, que inti-

,tnIaron Dicmiim , b Artemi-

Jjum , por aquel primer cui-

dado que digimos ponian en
c\ culto de Diaria , íkmpre
que emprehendian cofa nue-

ya. Hizolb muy famolo aquel

Templo: y por cl fe llamó

también Artemifio cl Pro-

montorio, que Mela nombra
Ferraría , como digimos en
el Tomo 5. pac. 3 6. donde
moftramos lo errado que
acerca de cfto fe halla el tex-

to de Ptolomeo.

5
Fejio Avieno en la def-

cripcion de las Coftas marí-

timas mencionó efta Ciudad,
pero diciendo que eílaba

deljpoblada v. 476.

Hemerofcopiunt quoquc

Habitata pridím hk Civltas , nunc jamfolum
Vacuum incolarum lánguido ftagno madet.

El Maeftro D/.i^¿?,en los Ana-
les de Valencia lib.2. cap.y.

quiere que efto fe entienda

-de Sxetabicula , reduciéndola

á la que hoy llaman Xabea,

Pero no fe hace creíble, que
Avieno hablafle de una Ciu-
dad deítruida

, y omitieíTe á

Denia , fi exiftia. Por tanto

es mejor decir , que en tiem-

po de Avieno, efto es , al fin

del Siglo IV. fe hallaba , el

•fuelo, y puerto de Denia fin

vecindad
, por algún iníbrtu-

•nio que ignoramos : fabien-

dofe únicamente que antes y
-defpues floreció

,
repoblada

•por los Godos , ó por los Ro-
•jiunos Orieatdles defde Jiif-

tiniano en adelante ; pues los

Monumentos anteriores , y
poftcriores á A^vicno

, expli-.

can fu exiftencia.

6 Cicerón en la Oración
Sexta 5 contra Cayo Verres>

cap, 34. le culpa de havet
vendido una Nave ligera á
L. Magio

, y L. R.ibio
, de-

clarados enemigos del Pue^/

blo Romano ; los cuales cora-

rían con aquella Nave á toa-

dos los enemigos de la Pvcpií-

blica dcfde Dianio en Efpa-
ña, hafta Sinope en el Ponto:
Hoc illi yj.ivrgio ad omneís po-
pulí R. hojeéis ab Dianio, quod
in Hifpania eji , ad Sinopem,

qua in Fonto eji^mvigjiverurit.

Re-.
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Repite el mifmo Cicerón el

nombre de Dianio en el lib.

j. cap.)<5, y 59. En efta con-

formidad dijo defpues Eftra-

bon , que Sertorio fe havia

valido de aquel fitio
, para

las cofas maritimas , por fer

muy oportuno para el Cor-
fo.

7 Plinio mencionó como
exi (lente á Dianio

, y á los

Dianenfes : refiriendo el pri-

mer nombre en la entrada
del cap. 3. al tiempo de ir

hablando de las Regiones y
lugares que la Eípaña Cite-

rior tenia en la Coila, defde
Urci hada el Pyrineo ; y def-

pues el fegundo, eílo es, á los

Dianenfes y al tratar en el mif-

mo capitulo de los Pueblos
que concurrían á cada Con-
vento. Quando nombra á
Dianio , le llama ejiipendia-

rio [ Dianium flipendiarium]

y por tanto fe prueba , que
al referir defpues los Pueblos

mas celebres entre los efiipen-

diarios ; no fe debe contraer

cfta voz á los Alaben/es , que
cxpreíTa immediatamente , fi-

no extenderla á los figuien-

tcs : Stipendiarorum autem ce-

'leherrimi
, Alabánenfes^ Bafii-

tani
y Cenfaburenfes , Dianen-

fes, ^c. En fuerza de lo qiial

fe comprueba , que Dianio

era Ciudad tributaria de can-

tidad determinada , al modo
del eílipendio ^ por lo que á
tales Pueblos los llamabaA
eji^endiarios , como fe dijo

íbbre Acci num.18.

8 Defpues de Plinio tra-

tó también Ptolomeo de Dia-

nio , entre los Pueblos de las

Coilas maritimas, como fe

explicará.

9 La Región á que per-

teneció ella Ciudad fue la

Contéftania , como coníla por

Plinio,que al recorrer la Cof-
ta , la expreíTa entre Ilici y
el rio Suero , refiriendo el

nombre de Dianio rmmedia-
tamente antes de nombrar al

Suero, que era fin de la Con-
teílania : Reliqua in ora fiU"
men Tader, . . Illiei, . . LU"

centum , Dian'urn fiipendic^^

rium : Suero fiuvius Ó' quon^.

darn oppidum , Conteftanide fi-
nís. Regio Edetania, 6^^.Don-
de vemos con evidencia, que
Dianio pertenecía á la Con-
teñania , pues antes de íalic

de fu límite , deja Plinio ex-

preíTado el nombre de cíla

Ciudad , y dcípues pone á

la Edetania : prueba clara de
eílár errado el texto de Pto-

lomeo , quando aplica a Dia-

nio á los Edetanos. Convie-

nen ambos en colocarla á la

Coila ,
fegan lo dicho por

Cicerón , y Eilraboa : y aña-'

diea-
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áidndó a cfto el modo con

que Plii^io Li pone junio al

Suero , íK) le puede ncg.ir,

que elluvieíVc donde hoy
JUcnra : pues albi el nombre,

como el litio , califican la

identidad : fin que íe deba

omitir la circuníhmcia del

Puerto
,
que fue proprio del

aintiguo Dianio ( íegun lo

mencionado de Cicerón y
Ellrabon) y conviei.e a De-
nla.

10 Su fituncion es a la

falda del PLumontorio (de fu

nombre , en lo antiguo) hoy
Cabo Martin. El que recorra

la Colla detdc Alicanie á

Valcn¡cia , debe paífar aquel

Cabo , y defpues otros dos

menos procurrentes , que fe

van recogiendo acia la tierra,

el primero de los quales fe

llama C. de Antón , y mira
fu- purta , cerno la de Cabo
Martin , acia el Oriente : el

fegundo fe llama Mongon^
pero no fe cxtierde, como
los precedentes j^ácia Orlen-,

te, fino al Norte , formando
lut^p itnTecodov donde ef-

^

ta el Puerto, y la Población
de" DenTa , di fían re poco mas
de dos leguas de la punta del

Cabo Martin. Marticncníc
allí algunas Inícripciones,

que ti^itiñcan la antigüedad
de aquella Población : y le--
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gun lifi alano lib. 6, cap. 15',

elhivo el Temj^lo de Diai.a

donde hoy el Caílillo de De-
nia , como mueftran los vcf-

tigios antiguos; que fueran

ñus copiólos , íi los Aniiqua-
rios con capa de eñimacion
no los huvieran acabado de
arruinar: pero aun , dice

, fe

mar.ticne un marmol blanco

con letias dcfconocidas.

II En Lira de las Torres
del lienzo del Muro, que lla-

man de la Villa Viejajíe man-
tiene una piedra berroqueña
de poco mas de vara de lar-

go , y dos tercias de ancho,
colocada de través por lo

mas ancho , lo que junto con
la altura de once varas del
fuelo fobre un p.- ña feo ef-

carprdo , ha hecho difícil Ja

invcíligacion- ,^ aunque algu-

nos aficionados á cílos def-

ciíbrimiéntos lo intentaron,

5^ entre el los el CU ron i lia

Beuter
, que fe f.izo defcol-

gar de ío airo de la Torre (de
jqueja piedra difta quatiio

varas'- Con todo cílb no fe

h:r llegado -á- yrrtTticar; 'Pcró

venció efta dificultad el Doc-
tor TTón '7ta'y-iTTfTó'^Fcrez j5^?-

ycr , Cathedratico de lengua
Santa en la .Univéríidad'dé

Salamanca , el qual nianifcf^*

lo bien fu inclinación al es-

tudio de la Antigüedad , ha*
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cicndofe defcolgar de lo alto para igualarla con las demás)
de la Torre en el año de ha fabido darla buen fenti-

1744. para reconocerla pun- do , como fe propondrá, pues-
tualmcnte , como lo hizo : y por havermela franqueado,>

íi en efto manifeftó la pro- la publico. Falta la Cabeza-
penfion , mejor defcubrió la de la Infcripcion

, y el prin-

inteligencia : pues eftando cipio de cada linea : pera
mal coníeryada mucha parte aunque lo primero no fe pue-

de letras , y faltando el prin- de fuplir , fin echarfe á adi-

cio de los renglones (por ha- vinar , lo fegundo fe vence
verla recortado los Canteros en ella forma:

luguBRlBUS. PER. LOCAj
(

d i ffi GILIA- AMpIIS SIMO
fumPTV. INDVCTIS. mOX
largiSSIMA. annONA

ctfrumENTO pRAEBiTO
cum CIvibuS - SVIS.

SVBVeNISSET

dccreTo DECURIONUM

DIANENSIVM |

.

' ^ ^

i""

Todo lo de letra pequeña es ultimo renglón ,
que es de

fuplido , por eílár quebrada letras mayores , no fe perci-

la piedra , y no conocerfe al- be la mitad fuperior de las

gunas letcAS j pues aua Cfi el quatco de en medio; pero ef-
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tando cL\ras las tres prima-

ras , y iikiiiui ,
juiuainciitc

con la porción inferior de ias

quatro del medio, no fe de-

be dudar de la dicción , ni

echar de menos la 1 delpiies

de la N. no Tolo porque le

pudo enla/.ar una con otra,

íino porque en Piinio , y
otros , leemos DianejifeSy for-

mada aísi la voz , no por el

lugar Diayiium , lino por la

Dioík Diana.

12 Según cftalnfcripcion

fabemos , que algún Ciuda-

dano de Denia hizo un cipe-

cial beneficio á la Ciudad,

por lo que mereció , que de

orden del Regimiento , ó De-
curiones , íe le erigieñe El-

tatua, 6 Memoria perpetua.

El beneficio fue hecho en

tiempo de alguna etlerilidad,

que causó años y daños la-

mentables 3 Y compadecienT

I de D Linio, 207

dofe elle gran Varón , Iii/.o

traer aliinjut;)» , venciendo

nulos caminos con grandiÍM-.

mos gartos , y los repartió

libeiMliísimamente entre los

Ciudadanos ; por lo que con

razón mereció fe le crigicílc

Eílatua.

Otras varias Inícripcio-i

nes pone Efcolano en el cap.

iS.d^l lib.6. y Muratori pag.

1043. y 1222. que fe puede r»

ver alli ; pues no hacen á

nuellro aQunto por no fcr

gcographicas.

13 Fue Denia una de lasi

Ciudades que pertenecían al

Convento Juridico de Car-
thagena , como dice cxprcfCi

famente Plinio ; y por tanpo

perteneció á la Provincia

Carthaginenfe, y á la Metró-
poli de ToledO; como fe vá 'a

explicar,
'

Tom. VIL D CA-i
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CAPITULO II.

S)e la Stlla Ep'iJ

14 A Un que no tenemos

\ dada , en que los

Prelados" de los primeros Si-

,glos procurarían introducir

en Dianio el Evangelio, para

defterrar con fu luz las íbm-
bras del ruperlliclofo culto y
ritos,con que tantos idolatra-

• bañen aquel famofo Templo
de Diana; con todo eíTo tam-
-poco podemos determinar

.los medios y Per Tonas , por

quienes triumphó el Cielo de
/aquel fingido Numen : ha~

( ciendo fe folamente verofimil

que procurarían confagrar la

Ciudad con la invocación y
Patrocinio de María Santií-

fima , para borrar la memo-
ria de Diana.

15 No fe m.idió el honor
de la Silla Pontificia ,por la

antigüedad del Pueblo , pues

fegun los monumentos ecle-

fiaílicos , careció Dianio de
Silla en los feis primeros Si-

glos : pudiendoíe tomar en

cuenta para efio, lo que dejó

teñificado Avieno , de que
en fii tiempo fe hallaba def-

poblada la Ciudad.

16 Que antes del Siglo

feptimo no gozaba de Obif-

copví/ ^ianicnje.

po , fe prueba por los Con-
cilios de Toledo : por el ter-

cero del año 589. por el del

año 592. fub Reccaredo 5 por

el de Gundemaro, del 610.

y por el quarto, del año 63 3.

en ninguno de los quales fe

halla titulo de femejantc

Iglefia : y por tanto no lo

era , aun en el principio del

Siglo feptimo: pues no po-

demos afirmar fu exiftencia,

quando no folo faltan monu-
mentos , fino que los exiften-

tes no mencionan tal titulo:

y aunque efto no baftaba

para la exclufion , en cafo de
fer unOjü dos, los docu-

mentos ; urge , fiendo tan-

tos
, y abrazando el eípacio

de unos cinquenta años , en
que no pedemos decir pru-

dentemente , que fi exiftief-

fe , no huviera fido mencio-

nado,ocurriendo quatroCon-

cilios en aquel intermedio.

17 Luego que fe eftable-

ció la Silla ,
quedó agregada

á la Metrópoli de Toledo,

como correípondia al territo-

rio de la Carthaginenfe , que

incluía dentro de si todos los

lugares comarcanos , y los

pbif-
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OblfpaJos Je Ilici , Scral^i, y
Valencia , dciuio de cuvos

Jmiitcs fe incluía Dlaniü. í'or

clt j le Ice el Dianieiiíe en los

Concilios Provinciales pro-

priosde la Carthaginenle , y
no en los de ninguna otra

Provincia.

i8 El tiempo forzofo en

que le criyio elle O'jifpado

fue el anjTdeó^). con po-

quiliiiiia diferencia : de fuer-

te
,
que en el 636. á fin de

Junio ya eftaba conlagrado

el Obifpo;y no en el de (533.

por Noviembre 5 pues falta

en el Concilio quarto, (co-

mo en todos los preceden-

tes) y fe halla en el quinto,

tenido a los dos anos defpues

del quarto de Toledo. Y aun

la primera mención que te-

nemos deefta Silla en el Con-
cilio quinto del año 636. in-

cluye la notable circunftan-

cia de poner fu nombre en el

ultimo lugar, fin que haya
diverfidad en éfto : feñal de

que era el menos antiguo

aquel Prelado : y como por
Gtro lado no hay antes me-
moria de tal Silla ,

inferimos,

que fe erigió por aquel tiem-

po ; ó á lo menos no pode-
mos afirmar, que fticlle an-

tes , mientras no fe defcu-

hi:an documentos.

de Duuíio. 111

A N T O KM O
Defíe ccrcA del 635. en ade*

Lintc,

19 El primer Obifpo qnc
gobernó a Diaiiio , le ILmó
Antonio , como conlla por la

íiibfcri[KMon de el Concilio

quinto de Toledo , celebra-

do (fegun fe ha prevenido)

en el año de 636. en que co-

mo menos antiguo firmó en
el ultitno luí^ar. No (abemos
lo que hizo , ni lo que vivió;

pues en los dos Concilios fi-

guientes no ocurre fu memo-
ria , ni por si, ni por Vica-
rio. Si fuera un folo Conci-
lio , pudiéramos decir

, que
vacaba la Iglefia;pero en dos,

es muy dificil , o mucha ca-

fualidad , pues mediaron
ocho años. Lo mas verofimil

fe hace , recurrir á defecto de
los Códigos, pues vemos que
en el Concilio feptimo hay
falta de firmas en algunos : y
en el octavo ya tenia Anto-
nio fucelfor , llamado

MAURELO.
VivtJi en el año de 653,

20 Efte Prelado era Obif-
po de Dianlo en el año de

653. en que íe tuvo el Con-
cilio oclavo de Toledo : pero
t\o pudiendo concurrir en
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Perfona , énvió á un Diáco-
no ,

que hicieíTe fus veces : y
con eíto ceña fu memoria:
pues en los dos Concilios íi-

guientcs 5 no vuelve á oirfe

tal Prelado ; aunque es ver-

dad , que aquí hay menos
que cftrañar

,
por quanto

defde el Concilio oftavo al

décimo (incluidos los tres)

no pañaron mas que tres

años : y afsi haviendo arsif-

tido al oclavo , no hay tanto

que admirar la falta de
aquella Igleíla en los Conci-
lios nono., y décimo , que fe

tuvieron en cfpacio de un
año , en que pudo verificarfe

que el Prcl.ido no eíiuvieíTe

eapáz de elegir Vicario , y
que murieíle.

FELIX
' Defde antes del 675. hafla

el de 6B3.

11 Hallófe efte Prelado

en el Concilio once de To-
ledo , celebrado en el año
de 675. y fubfcribió en fep-

tímo lugar ,
fegun el Código

Emiiianenfe ,
aunque fegun

otros en undécimo. Períeve-

ró^n la dignidad ocho años

defpues del referido : pero
no pudo concurrir perfonal-

mente á los dos Concilios íi-

guientes , doce , y trece de

í.TnttM4. Cap, i,

Toledo : lo que junto con la;

poca afsiftencia de fus pre-

deccñbres á los Synodos, pa^
rece mueve á decir

, que era

poco fana aquella habita-

ción , ó que tocó á Dianio la

fuerte de Prelados enfermi-

zos.

22 No pudiendo afsiftir

Félix al Concilio doce de
Toledo, del año 681. envió

por fu Vicario á un Presby-

tero, llamado Vicente, Y pro-

figuiendo el motivo que no
le permitía npartarfe de fu

Iglefia , fe valió también de

Vicario para el Concilio tre-

ce , celebrado en Toledo á

los dos años defpues , en el

de 583. Efte Vicario fe lla-

mó Sefuldd y fegun algunos

Códigos MSS. pero otros le

nombran Samuel , dándole el

titulo de Presbytero ; con-

fiftiendo efta diverfidad , en

que los Copiantes pervirtie-,

ron los nombres de los Vica-

rios que firmaron immedia-

tos , invirtiendo los renglo-

nes^los nombres de los Obif-

pos 5 y aun de las Iglcfias,

como prevenimos en el To-
mo 6. al hablar del citado

Concilio.

2 3 Anmentandofe los ac-

cidentes de Félix, murió muy
poco defpues de tenerfe el

Concilio trece , como confta

por
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por tener ya fuccílbr en el

año figuicinc.

MARCIANO
Dcfde il 684. h.ift.i defpuís

del 693.

24 Fue con (agrado Mar-
ciano en el año de 684. co-

mo fe prueba por el Conci-

lio trece de Toledo , celebra-

do en el año antes por No-
viembre , en que vivia fu an-

teccflbr , y por tanto es pre-

ciío reducir la confagracion

de Marciano al año próximo
fjguiente que fue el de 684.
en que fe tuvo el Concilio

catorce de Toledo, y a que
afsiftio Marciano, fiendo el

menos anticuo de todos los

Obiípos : pues aunque Loay-
fa le pone en penúltimo lu-

gar , precediendo a Olipa de
Scgobriga , es indubitable,

que fe debe poner defpues
Marciano : porque Olipa era

Obifpo en el Concilio ante-

cedente , en que ciertamente
no lo era Marciano , fino fu

anteceíTor, que firmó por Vi-
cario,

de Di^uiio. 113

25 En el año de (588. fe

celebró el Concilio quince

de Toledo, en que fe halló

pcríonalmcnrc Nlarciano: fo-

brcviviendo a lo menos cin-

co años , pues pcrfcvcra fu

memoria en el año de 693.
en que fe tuvo el Concilio

diez y feis de Toledo: y aun-

que no pudo ir á el , envió

por fu Vicario á un Diácono,
llamado Vítulo,

16 En aquel Concilio
XVI. fe acaban las noticias

que por las fubfcripciones fa-

camos para las Iglefias j
Obifpos : y por lo mifmo no
fabemos lo que Marciano
permaneció en la Silla (fuera

de los nueve años ya expref-

fados) ni aun los Suceílbres

que tuvo. El tiempo que paf-

só defde el año de 684. hafta

la pérdida de Efpaña
, y el

egemplar de lo poco que vi-

vian eftos Prelados , perfua-

den á que admitamos otro, u
otros Suceñbres , en cuyo
Pontificado incidielfe la ca-
lamidad de la invafion de los

Mahometano*.

03
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CAPITULO ULTIMO.

Entrada de los Moros y

27 A Unqne dcfdeeldo-

j\ minio de los Afri-

canos en Efpafia no tenemos

memoria, que autorice la du-

íacion de ia Silla Dianienfes

tampoco hay documento que
pruebe haverfe acabado deí-

de la entrada de los Moros.

El cgcmplar de la períeve-

rancia de otros muchos Obif-

pados , en tierra no menos
dominada de los Barbaros,

obliga á que no exceptuemos
al que no confte deber fer

exceptuado, üéíiia tiene á fu

favor no folo la común razón

de haver gozado de Obifpo

en tiempo de los Godos, fino

la particular , de no haver

íido arruinada^ccnftando que
perfeveró con excelencia

, y
que aun gozó de Rey: lo que
fupone que mantuvo fu ef-

piendor la población,

28 Lo mas notable es,

que fe confervaron losChrif-

tianos en aquella Ciudad con
perfcda libertad de Religión,

y ufo de Miniílros Eclefiaíli-

cos
, fegun fabemos por el

documento 248. del Apéndi-
ce de la Marca Hifpanica

, y
por ci numero figuiente.

y fin de e/le Obifpado.

donde fe exibe el Privilegio

de HaH Rey de Dénia
,
que

hallarás aqui en el Apéndice

3. mas copiofo que el im-

preíTo por Diago en los Ana-
les de Valencia fol.242. b. en
el qual Privilegio agregó el

Rey al Obifpo de Barcelona

todas las Iglefias y cl Obifpa-

do de fu Reyno (que abra*

zaba no folo á Dénia , fino á

Mallorca y Menorca) man-
dando que todos los Clérigos

Presbyteros y Diáconos de
los referidos eftados debief-

fen fer ordenados por el

Obifpo de Barcelona, reci-

biendo el Santo Chrifma de
folo eñe Prelado y no de
otro , como determinó en el

año de 1058. -rUAJií:.. .

29 Confta pues en vít-

tud de efta Efcritura ,
que el

Señor de Dénia , lo era tam-

bién de las Islas Baleares ,á

cuyo Eílado intituLba Rey-
no , aunque no tomaba para

SI el didado de Rey , fino de

Duque, ó Caudillo. Sabefe

también que la juriídicion

de aquel dominio fe llamaba

Obífpado en lo que mira á la

linea Eclefiaílica. Sabefe que
£0-
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gozaban de Iglcfias y Minií-

rros , que ci;crci.in fia rica-

mente fus cariaos cclcliafti-

cos : pero viendo que dclUc

e 1 ano d c i o ^ 8 . fe a i; r

e

c ílc

íDlHl'pado al de Baicclona> es

preciío decir que en el Si^lo

once fe acabó la Silla de Dé-
nia : Tiendo muy vcrofimil,

que huvicíle ceíV.ido antes,

como parece fe iníieue de la

expreísion del Rey Moro,
?uando manda que los Ecle-

iafticosde fu jnrifdicion no
puedan pedir Ordenes , ni

Chrifma , á otro Obifpo que

al de Barcelona , ó á quien

el dirpufiere : lo que indica,

que antes acudían á otro,

yeafe t\ Apéndice citado.

50 Confirmafe lo dicho,

en vifta de que al conquif-

tarfc Dénia no tenia Prelado,

ni fe reftauró la Dignidad en

tal Ciudad.

31 El tiempo en que qui-

fo Dios reducirla al dominio
de los Chriftianos fue el Si-

glo trece , rindiendofe al

Rey Don Jayme ,
quando le

vieron apoderado de Jativa

y de Biar,en el año de 1245'.

Beuter y Efcolano refieren

cfte fuceíTo de otro modo,
recurriendo á un largo fitio

puefto por Don Pedro Gimé-
nez Carroz , en fuerza de

,quc Dénia» no fe quifo ren-

dir > confiando en fu fórrale-

7a, aenre, y Puerto. Pcií)c1

Macltro nia[j;o en los Acules

del Rey no de Valencia lib.7.

cap. 41. habla con mas ninda-

niento ,
por ha ver reconocí-

do el Archivo de Dénia , fe-

gun cuyas ELcrituras conrt.T,

que en el citado ano , a 4.

de Febrero , dio el Rey fa-

cultad á Carroz , Señor del

Cadillo de ReboUcr , para

dividir , dar , y cíbblecer las

Cafis , baños , albóndigas^

hornos
, y Molinos de Dénia,

y toda la tirrri de fu ter-

mino: y el mif-no Rey dio

á De'nia las leyes y coftum-

bres déla Ciudad de Valen-

cia , para que fcgun ellas fe

juzgaífen fus caulas civiles, y
criminales , concediendo
franqueza general á los mo-
radores de Dénia. Añade
que en el año de 1323. fe la

cedió el Rey Don Jayme el

11. á fu hijo el Infi'nte Doa
Pedro , y efte á fu hijo Dor<
Alonfode Aragón , en cuyo
tiempo la erigió en Conda-
do el Rey Don Pedro , dia

de Navidad de 1356. en Avi-
ñón , prefente el Papa y Car-
denales , fiendo efte el pri-

mer titulo de aquel Reyno,
Los Reyes Catholicos la eri-

gieron en Marquefado ca
tiempo del Conde Don Die-

O 4 SQ
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go Gómez de Sandoval , nic- 32' Méndez Silva di-

to del primer Conde de eftc ce que el Rey Don Phelipc
Apellido , Gómez de Sando- Tercero la hizo Ciudad en
val , á quien el Infante Don el año de 1(514. P^^^ como
Íuan con licencia del Rey fe ha dicho , no conferva el

)on Alfonfo , cedió á Dénia Obifpado , hallandofe fiigetai

en el 143 1. Veafe Piago en al de Valencia*

<5l lugar citado.

TRA
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TRATADO XV.
DE LA IGLESIA

DE ELOTANA.
(INCORPORADA DESPUES CON LA

de Ilici)

CAPITULO PRIMERO.

Que Elotanafue Ciudad difinta de la de Ilict.

3 El Señor Loayfa fe in-i

clinó á que fueíTe lo mifmo
que Eliocrota , en viña de
leerfe en el Concilio de EJi-^

bcri un Obifpo de aquel ti^

rulo 5 y que en el Itinerario

de Antonino fe menciona
Eiiocroca y á diftancia de 44,.

millas de Carthagena (fepun
conña por la ultima Edición
mas cerredla del año ly^f,
enAmfterdan) Añade Loáy^
fa

, que algunos Ja reducen
á Larca , como efcribc en las

notas fobrc el Concilio de
Lugo, pag.152. concluyen-
do , que acaío era de otra
parte el Obifpo que aisiftió

al Synodo de Gundemaro,
fubft

E la Ciudad
de Elotana no
nos dejaron
los antiguos

que decír,por

taufa de no haverla mencio-
nado. Halla fe fu exprefsion

en algunas Subfcripciones de
Concilios ; pero como no
refieren mas que el nombre,
no alcanza para determinar
fu firio.

2 Entre cfta obfcuridad
parece menos arrieígado el

contenernos á las memorias
Eclefiafticas , que el correr

por medio de las fombras , en

que algunos lun llegado á

tropezar.
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rubfcribiendo en el por caufa
"

áz h.illarfe alli á negocios,

o djlte ruado.

4 , Muv, regular es en eftc

Aiiror el recurrir á deítierros

en lances de alguna obfcari^

dad:pero en el prefente conf-

ta por fu mifma Obra de

Concilios , que la Iglefia de
Elotana era no folo de Efpa-

ña , fino una de las que tenia

la. nrovincia antigua Cartha-
ginenfe , como luego fe pro-i

bará : y afsi no debemos juz-

gir á fu Prelado peregrino.

Tampoco hallo bailante fun-

damento ,
para decir , que

Elotana fueffe lo mifmo que
Elicrcroca, pues los nombres
DO, fon identiqos ,. conloando

que el primero no fe debo
cfcribir con o en la penúlti-

ma, fylaba , como le pone
Loayfa , pronunciando Elo-

fona (acafo porque fe acer-

caíTe á Eliocroca) fino con 4j

pues Elotana fe lee en los

MSS. y aun en la Edición de
aquel Autor, al dar las firmas

de los Concilios. De efte mo^
do fe defcubre menos con^

gruencia para identificar los

dos nombres : y como para el

concepto apuntado , no tie-

fie mas apoyo , que el de la

vo^ 5 fe infiere fer muy infur

ficiente» . .

5 fifcpUno cael iil?£C>e;

cap. 9^ dice que Elotana era
lo mifno que Ilici , de modo
que el firmar unOoifpo, con
tirulo, de Ilicitano y Elotano
(como fe lee en algunos Con-
cilios) era por cumplir con el

ufo de aquel tiempo , en que
los doctos llamaban Ilicitano,

ó Ellcitano al.Qbifpo de El-

che
, y el vulg-o de los Godos

le nombraba Elotano. Diago,

conviniendo an q.uc a^nbos

nombres eran proprios de
Elche , deriba el de Elotano

de la abundancia de Dátiles

que fu tierra prodiKe , como
cfcribe en los Anales de Va-
lencia lib.j.,capa6. pa.g.222.

Pero ni uno, ni otro nos pa-

rece que acertaron : pues de
ningún modo ic puede auto-

rizar que Uici y Elotana fuef-

fcn una mifma Ciudad, fino

diverfasj y.gobernadas por
un mifmo Obifpo , que tenia

Cj^thedral e» ambas, como
convence en fus firmas el

Prelado, quando fubfcribe,

diciendo: « Eccle/f£ Jllicitaní^f

Aqui mueftra claramcnce,c^u<;

era Obifpo de las dos Igleuas

de Uici , y de Elotana , las

quales eran diverfis , aunque

regidas* por un mifmo Prela-

do^ al modo que hoy las de

JaeO. y, BftCí.a., cuyo Obifpo

manifcñará la diítiaclon de
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Cathcdralcs ,
qnando firme:

Gicrjiiiijis
,

qiii 6^ Bcatienjis

Ecsiijijí tp'Jcopus, Pero filos

nombres de Ilicitano y Elo-

tano fueran proprios de una

füla Ciudad , dcbia alterarfe

el iatin , firmando afsi: ^ít/í"-

Jia Ill'citan^, qu¿e & Elotanje]

al modo que el de Sevilla po-

dia decir , Ecclefia Hi/paleri'

Jjs ,
quje O* 'Romulenfn , por

tener ambos nombres fu Ciu-

dad , y uno y otro dignos de
expreísion : lo que no fe vc-

rilicaba en Elotana , fipreci-

famente fuera nombre vul-

gar ; pues los Obifpos no
ufaban en las firmas de las

voces del vulgo , fino de las

latinas de fu l^lefia, que eran

bien conocidas, v en efj)ecial

la de llici.

6 Para que en fu firma

anadieífe la Prelacia de Ja

Iglefia de Elotann , luivo ef-^

pecial razón : pr.cscon aque-'-

lio denotó que íe hallabiirt

incorporados dos tirulos efl

fu Dignidad 5 uno de Elota-

na , y otro de llici. El de
Elotana rcfuena en los Con-
cilios antes que el Ilicitano;

y para que fe viefie que aquel
fe havia unido con el de lli-

ci ^ perfeverando uno y otro
con Carhcdral > exprefsó fer

Obifpo de las dos Iglefiasí

Ecclejlce llUcitana^ qui O' Elo^^

taníe Epifcopus^

CAPITULO II.

Del fulo de Elotana y y de fus Ohfpos,
^Upuefto pues, que ef-

tos nombres deno-
taban diferentes Ciudades y
Cathedrales , refia la dificul-

tad de feñakr el fitio de Elo-
tana. Lo único que debemos
afirmar, es que confinaba con
la Diecefi de llici, por lo q»e
las unieron : pues quando una
Sede fe traslada , ó fe agrega
alguna Carhedral á otro

.Obifpado^íupiimiendo el an-

tiguo,no fe fnítan los límites^

dejando en medio otra Silla^

fino incorporando la una con
la mas inimediata., para que
fta mas commcdó el gobi'er-

no.Viendo pues que la Iglefiá

de Elotiañá fb aplicó ¿1 Obif-
po de llici,podemos fuponer,

que aquella confinaba corí

efta, de modo que por ningún
otro Obifpo pudicfie fer mas
commodamente gobernadaiy;

aun.
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aun, fcg'jn lo que luego fe

dirA , es muy vcroíimil , que
no fiieíle agregación de una
Igleíia a otra

,
fuprimiendo

de dos Obifpos uno,fino traf-

lacion de una Sede á otra

Ciudad , dejando con Cathc-
dral á la antigua : y en efta

conformidad fe verifica me-
jor

, que Elotana cala en el

termino de Ilici ^ y que por
tanto fe trasladó la Dignidad
á efta.

8 Recorriendo pues los

contornos de ílici , hallamos

una Villa 1 lamada hoy Tota-

entre Murcia y Lorca , á

quatro leguas de cfta : y jun-

tando el veftigio de la voz
entre Elotana y Totana , con
la íituacion proporcionada

para lo referido, parece vero-

íimil recurrir á Totana, para

feñalar alli el íitio de Elo-

tana. Es Totana una Villa

ballantemente iluftre, titular

de una Encomienda de San-

tiago 5 y tan antigua , que no
ha faltado quien la reduzca

á fundación de Griegos: por

lo que fe hace la cofa mas
probable , juntandofe con el

yeftigio de la voz, la antigüe-

dad , y la proporción del

territorio.

p En cfta conformidad,

podemos admitir , que Elio-

(coca , fea ¿ifcrcnte de Elo-

Trat.i $.Cap.z.

tana,como mueftran los nom-í
bres : y fuponiendo que EUo-
croca fea Lorca (por no def-

dccir de ello el Itinerario de
Antonino) quedará Elotana

reducida k Totana , diftante

de la primera quatro leguas:

y ambas á la parte del Nor-
te del pequeño Rio , ó San-

gonera,que defde Lorca cor-

re á Murcia : lo que puede
feñalarfe por razón de que
Elotana fe atribuyeífe á Ilici,

y no á Bigaftro (de quien dif-

taba menos , o igualmente)

por quanto la jurifdicion de
Ilici debia medir fe por los

límites naturales mas fegu-

ros y claros de los Ríos, per-í

teneciendo á Bigaftro la par-í

te meridional del Rio de Lor-
ca , y á Ilici la boreal, en que
fe halla Totana , y por tanto

huvo inductivo para aplican

á Elotana á Ilici , y no á Bi^

gaftro. Otro mas poderofo

motivo puede feiialarfe , í¡

fue traslación de Sede la de"

Elotana á liici : pues en tal

cafo no debian recurrir k

Bigaftro, (que era vaObifpa-

do) fino á otra Ciudad mas

oportuna, que la antigua, pa-

ra la refidencia del Prelado:

y efto fe hizo paíTandofe á

Ilici.

lo Puedefe también de-»

cy;, que la Silla de Eliocroca

(re-
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(reducida a Lorcn ) cuyo

Obiíj)() aísillio al (.onciiio

de Flibcri , con un Presbytc-

rode la mifnui C.iudad (lla-

mado Liberato) le mudó á

Elotana. La razón es,porque
el Obilpo de Eliocroca no fe

vuelve á oír mas : y hallando

dcMpucs la mifma Dignidad,

cftablecida quatro leguas de
allí , parece vcrofimil decir,

que mudó de lugar,pues nun-
ca fe leen los dos títulos exif-

tentes á un tiempo
, y la im-

mediación de los fitios favo-

rece ala traslación, del modo
que fe dijo al hablar de Bae-
za, cuya Silla pafsó alli de la

vecina Caftulo.

1 1 Admitido efto en fuer-

za de la congetura verofimil

expreííada , contra quien no
fe ofrece cofa que preponde-
re , debe empezar el Catalo-
go de la Iglefia de Elotana,

por los que antes prefidieron

en Eliocroca : entre los qua-
le5 hallamos al íiguiente.

SUCCESSO,
de Eliocrota

Vivía €71 la entrada del Siglo

quarto,

12 Efte Obi fpo Succef

o

afsiftió al Concilio de Elibe-

ri, firmando como Prelado de

Eliocroca, ó Eliücrota,dondc

le Elotana. iii

dcfdc el tiempo immediato a

los fictc Apoftolicos eftaria

la Silla Pontificia, aunque ig-

noramos los nombres de los

que la gobernaron antes, y
algún tiempo dcfpucs, por no
mantencrfe documentos.

Defpues de eftar la Silla

en Elotana , confia havcr prCr

fidido en ella

SANABÍLÍS
Vi uta en el ano de 610.

13 El primer Obi fpo que
fe halla con titulo de Iglefia

de Elotana , fe llamó SanM-
lis, con cuyo nombre y titulo

firmó en el Concilio de Gun-
demaro del año de 6ro.fubf-

cribicndo en ultimo lugar,

como el menos antiguo. En
el Concilio tercero de Tole-

do, no hay memoria de feme-

jante Iglefia , acafo porque
eftaria vacante. En elquarto

ya empieza á oirfe el Obifpo
Ilicitano

, que no fe halla ex-

preííado antesrv al punto que
fucna efte , ccíla el de Elota-

na. De lo que inferimos ha-

verfe reducido uno á otro,

por traslación , ó unión ^ no
lólo en fuerza del cotejo de
los tiempos en que luce fsiva-

mente fe mencionan, fino por
expreftar el Ilicitano en el

Concilio feptimo de Toledoy

que
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que era Obiípo de Ilici y de
Elütana : Uvinibal Del mife-

ratione Sanóla Bcciejiíe lllici-

tariiS
y
qui O' Elotm<z Epif-

copus
, h^c Jidtuta definiens

Juhfcripíl. Loayía imprimió
Erotbana en elle lance 3 pero
el Código Gorhico del Efco-

rial (del num.i2.)pone Eiota-

ne
, por la uniformidad que

en los Códigos Gothicos Hie-

le haver entre la /. y la / , y
juntamente por la diverfidad

con que fe leen alii los nom-
bres de efta y de otras Igle-

Íias5 pues algunos efcriben en'

lance Eibotam , Eiotbam,

y Elotham,

14 El tenor de la alega-

da firma prueba que la Igle-

fia de Elotana eftaba incor-

porada con la de Ilici 5 y que
una y otra fe gobernaba por
un mifmo Obifpo , comodi-
gimos en el num.5. porque
de otra fuerte no expreíTára

el Ilicitano los dos títulos: y
viendo que de la Elotanenfe

fe tomaba el uno, deberemos
decir , que aquella Iglefia fe

mantuvo con Cathedral : y
que la cxprefsó el Obifpo,

en efta , y en otras firmas,

por haver fonado antes aquel

titulo entre las Subfcripcio-

nes Conciliares ; declarando
por efta , que ya eftaba la

Iglefu de Elotana colocada.

. Trat.i j.Gí/?.!.

ó incorporada con la de
Ilici.

15 En el Concilio once
de Toledo profiguió el Obif-

po Ilicitano íubfcribiendo

con la exprefsion de Elotano,

en efta forma : Ego Leander

Ecclejíj^ Illicitan£y qui O* Elo^

tana Epifcopus hac gefla Sinó-

dica d ?iobis definita fubfcripp.

La voz de Ilici fe efcribe con

variedad. en efta firma, le-

yendofe en diverfos MSS,
licitarle , hllicitane , y eliden*

Jis 5 pero tod j denota la //i-

citana ; y firve para no eftra-

ñar la efcritura de la de Elo-

tana , que fe efcribe afsi en

el Vigilano, en el Código del

num.20. y en el mas antiguo

de Toledo : pero en otros fe

lee Eiotaney y tal vez Dotarte,

por la poca cultura de los

Copiantes , que de la e y de
la / formaron una d.

1 6 Morales, al hablar del

Concilio doce dice,que firmó

el Obifpo de Elche, aiiadien-

do la expreí'sion de la Provin*

cia de Edetania, Pero fuera de

que en ninguno de los cinco

Códigos del Efcorial fe halU

en aquel Concilio mas voz

que la Ilicitana, fe conoce

fer yerro el leer en efte Obif-

po la Edetania, á que no per-

tenecía , fino á la Contefta-

íiia , diftando Ilici muchas



lcc;na<^ (1c la EdctanÍA, q ic no

cinpczaba halla llegar ai Ri )

Jucar , ó Siicrü , do quien cf-

taba inuy apartada Uici , co-

nio fira, junto al Rio Sci^ura,

llamado :\nxcs'rMler. Dc'ocíc

pues decir, que Morales equi-

vocó la Editan!a con la voz

de Elotana
, aplicando á la

S'ibfcripcion del Concilio

doce lo que es proprio del

once : pues aun en los Códi-
gos de Toledo , que cita , no
hay mención de Élotana , ni

Edetania, en el Concilio XIL
como me certifica el Señor
Do(;l:oral Infantas , y veo por

las Subfcripciones que me ha
enviado.

17 En el Concilio quin-

ce , períevera la cxprelsion

de la Iglefia de Elotana en la

firma del Ilicitano , aunque
cfcribiendofe en algunos Có-
digos dotana , como en los

precedentes : pero otros po-

.nen elotana: y aun lo mas no-

table CS) que cri las firmas de

Je lüot.via. 113

otros Concilios cfcribcn eh-

íAne algunos MSS. que en el

XV. ^uúcTon dotan e \ porque
como fe ha dicho juntaron la

e y la / , y reí altó una d. En
eílc Concilio XV. acaba la

memoria de efta Iglcfia.

18 Pero á villa de haver-

fe incorporado , ó trasladado

á Ilici , deben contarfe por

Obifpos de Elotana todos los

Ilicitanos, que defpucs del

año 610. íe leen en los Con-
cilios

,
empezando por el IV.

de Toledo del año 633. en
quanto á los que confian con
la expreísion del nombre de
Ilicitanos: y efto pertenece
al Tratado figuiente , donde
los propondremos.

ip Juntamente nos remi-

timos aili en lo qu e mira á lo

apuntado fobre fi la unión
de las dos Iglefi as fue trasla-

ción de Sede de una Ciudad
á otra , ó fi fue incorporación

de dos en una.

JRAi
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TRATADO XVI.
DE LA IGLESIA

DE ILICI.
(H O Y EL CHE)

CAPITULÓ PRIMERO-

h antigüedad , nombre fttuaáon de IUci.

fe

rcducirfe

origen

A Ciudad de
I Ilici es una de

las antiquif-

^ J fimas de Ef-

paña , cuyo
ignora : pudiendo
á los Éípañoles

primitivps , fegun el veftigio

de la voz , en cuya compofi-
cion entra la dicción J//, que
parece fer propria de la len-

gua antigua de Efpaña, co-

mo fe infiere por la frequen-

cia con que fe lee en otros

nombres de Ciudades , v. g.

Iliberri
,

Iliturgi , Illpa> &c,
las quales como fon proprias

de la Betica , dan á entender
fer voces de los Turdetanos,

cuya lengua debía defig-

niñear Ili lo mifmo que crn,

tre los Celtiberos la voz Bri^

ga y de quien formaron tos

nombres de Segobriga , Ner^
tobriga

, Arcobriga &c. y una

y otra partícula fe puede de
cir equivalente á ViUujO Ciu^,

dad 5 al modo que hoy varia-

mos por eñas los nombres de
algunos pueblos , diciendo

Villafranca ,
Villamayor , F>-

llanueva, Ciudad real , Ciudad

Rodrigo &c. Plaliandofe pues

la dicción Ili en el nombre
de la Ciudad de Ilici , es muy^

probable reducir fu pobla-

ción á gentes de la lengua

primitiva. También puede

mencionarfe que en el Golfo

dcCorintho huvo una Ciu-

dad
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'dad IhmadA Elice : y como
ios Griegos tuvieron mucluis

Coloi^ias en Efpaña , y ci

nombre alude , juntamente

con fer ambas Ciudades lito-

rales ; hay ali;una aluílon pa-

ra íofpechar li la nucftra fue

fundada por los Griegos; paf-

fando el nombre de Elice á

Hice , ó Ilicí ; y hallandofc

también textos que la efcri-

ben Elice (como luego dire-

mos) Pero como efto no baf-

ta para la afirmación , nos

contentaremos con haverlo

mencionado. Samuel Bochare

en fu Chanaan lib. i. c. 34.
reduce á la lengua Syriaca la

voz lli , derivándola de Ilai^

que dice fignifica cofa alta:

y por tanto pone á los luga-

res de aquella compoficion
en fulos altos , como Jlipa,

que dice fe interpreta Celfa

/?/.t¿j (Ilith-peah) Mas fi efto

fuera afsi , fe hallara aquella

voz en pueblos de fituacion

mas encumbrada que Hipa
(hoy Peña/lor) y que liici.

2 La orthographia de ef-

tc nombre no íe halla tam-
poco difinida

, pues unos ef-

criben lllice , otros lllici. Yo
adopto efta terminación, con
las dos //. en latin, ufando de
una fola en caílellano

, por
correíponder a la pronuncia-
ción. El fdndaaienco para la

7a de Illa. zi^

terminación en i es no fo-

lo la paridad de otras voces

de la mifma compoficion, co-

mo Iliberri, lliturgi,Uno por-

que ufando Plinio la voz
IlL'ci y añade, que de aili pro-

vino el nombre del feno ílici-

taño : y como el\c Golfo no
fe nombra Ilicetano, fino Ili-

citano, parece que fupone en
el origen Hici, y no Hice: por
lo que anteponemos eíla ter-

minación. Algunos efcriben

Ilicis : pero tampoco halla-

mos texto que lo autoricCr

pues fi hay voces antiguas

con aquel final , también hay,

otras que acaban en la / , co-

mo fe ve en los egemplos da-,

dos , y en el nombre de Acci^

fegun fe halla efcrico en las

Medallas.

3 La fituacion de Ilici

tiene también una pequeña
duda , fobre fi eftuvo pun-
tualifsimamente donde hoy
Elche (que es la mayor y mas
iluftre Villa del Reyno deVa-
]encia,fitaá dos leguas y me-
dia de Alicante AUefie Sudo-

efie , á los ;8. gr. y S.min. de
latitud) ó fi elluvo en la cof-

ta , fobre el puerto que hoy
llaman del Algibe, Efcolano
la coloca en eík ütio : pero
Diago no quiere removerla
de Elche , que difta del mar
aus de una legua. La cofa es

P ' de
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de poca variedad : no de-

bicndofe dudar
,
que Elche

fucedioá Ilici , no folo en el

nombre
, que mantiene con

alguna corrupción , (pafían-

do de Ilici á EIccc , y Eice^

cerno le nombran Mario
Aventicenfe

, y el Nublen fe)

fino en el fitio : pues 6 Elche
fe mantiene en el mifmo lu-

gar que Ilici , ó flie edificada

de fus ruinas.

4 La determinación in-

dividual parece difícil de
averiguar defde lejos : pues
el referirla Mela y Plinio en-

tre las Ciudades de la Coila,

no excluye que eíluvicíTe

donde hoy Elche, porque del

mifmo modo refieren á Va-
lencia

, y- Sagunto , que co-

mo expreíTa Plinio diftaban

tres millas del Mar : y afsi

aunque Elche no eñe fobre

las aguas en el Puerto , fe

puede decir el mifmo Ilici:

no folo porque la excelencia

del Pueblo era el que daba
nombre á fu Puerto cercano,

fino porque entonces no fe

havia retirado tanto el mar
de aquella Coña, como íe vé

en Valencia y que difta hoy
mas del Mar , que en tiempo
de Plinio : y exprefiamente

teftifíca Efcolano lib, 6. col,

55. que fe vén hoy veñigios

del muelle del Puerto anti-

Trat,i6, Cap,i.

guo de Ilici
, exiftentes cti

ícco , mas de quinientos paf-
fos retirados del mar

, por la

parte donde hoy eftá el Caf-
tillo de Santa Pola, AUidicc
fe dcfcubren otros muchos
veñigios de poblacion^y Me-
dallas Romanas : en cuya fu-

poficion parece muy autori-

zado feñalar alli el fitio de
la antigua Ciudadj por quan-
to de eñe modo fe falvan mas
á la letra las autoridades de
Msía y de Plinio , que deno-
tan fer Ilici mas marítima
que Valencia , quando á
aquella , y no á eña, conce-
den fer denominante delGoI-
fo 5 lo que parece obliga a
ponería fobre el margen de
las aguas , cómo Urci (que
daba nombre al íeno imrae-

diato) pues viendo alli veñi-

gios del Puerto Ilicitano , np
debemos remover la Ciudad
del fitio de fu Puerto. Aña-
defe,que el Itinerario de An-
tonino coloca á Ilici á diñan-

cia de cinquenta y dos Millas

de Carthagena ,
que fon tre-

ce leguas de á diez y fiete y
media en grado : lo que vie-

ne bien con el fitio del Puer-

to mencionado.

5 Demás de la fama que

Ilici configuió por el nombre
del Seno Ilicitano , fe hizo

célebre por el honor de Co-
ló-
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lon'ui que l\ dieron los Ro-

manos , añadicndoLi el pri-

vilegio de immune, o libre de

tributosfoli capitis , como
fe previno al tratar de Acci

en el num.i8. Alsi lo reliare

Plinio //¿?.3. r.tü.3. ReliqsA in

ora jitimcn Taaer , colonia im-

munis lllici , unde lllicitanus

Jinus, In eam co/itribuuntin^

Icojítani, Por eftas ultimas

palabras denota, que los Ico-

lítanos citaban fugetos á la

jurifdicion de Ilici : y efta es

una prerrogativa de cfpecial

excelencia de la Ciudad,pues
ia hacia en algún modo capi-

tal.

6 Según el Jurifconíulto

Vaulo gozaban los Ilicitanos

del Derecho Itálico , lo que
fe componía bien con fcr im-

munes , por mirar á diverfas

formalidades : In Lufitania

Pacenfes , & Emeritenfes ^ju-

ris Italicifimt. Idm jus Va-
lentmi , & lllicitani habent.

Barcinonenfes quoque ibidcm

immunes funt, I.H.^/f, deCinf,
En las ediciones antiguas fe

lee Lic'ftani donde hemos
pucfto lllicitani : pero en las

Panderas Florentinas , y fc-

gun el dictamen de los Auto-
res modernos , fe admite la

voz de Ilicitanos , como cor-

refponde al contexto , donde
el ailunto es de Ciudades, no

117

de Reqioncs , y fobrc todo

dicen Te Ice aísi en algunos

MSS. antiguos.

Otros varios diftados ma-
nifeíló cita Colonia , como
diremos defpucs f''s Me-
dallas.

7 Ptolomco parece que
dio nombre de Ilicias á cita

Ciudad , al hablar d-* las me-
diterráneas de los ContePia-

nos , á cuya Región pertené-

cia : y como la pone junto a

la boca del Rio 'Taier , (que

alli nombra T^r.^^^Wí) dando-
la en el mifmo rerpeclo que
Elche tiene con Alona (redu-

cida hoy á Alicante) le infie-

re que denotó á Ilici. Oíros
quieren , que fe entienda ef-

ta Ciudad con el nombre de
Jllicitatus y

leyéndole fin U
adición de Puírto , como ef-

tá en la edición Griega de

Erafmo. Pero aunque te in-

cluya el concepto de Puerto

( expreñado en el Código
griego Coisliniano , publica-

do por Montfaucon) de nin-

gún modo puede aplicarfc a
Ilici , fjí-un eflan las medi-

das de Ptolomco ; pues co-

loca al Ilicitato reticadifsi-

mo de Alona , acia Valencia,

como verás en el Mapa ul ri-

mo de mi Tomo 5. Y afsi

lo mejor es decir que Ptolo-

meo(regun hov le tenemos)

P 2 no
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eftiivo bien enterado de demás cofas de los ConteC-
cfta Colla. taños tratamos ya en elTor

Del Seno Ilicitano-, y mo 5.

CAPITULO IL

(De las Medallas de lüci.

8 T TNA de las princi-

pales antigüedades

de Ilici fe toma de las Meda-
llas que batió en tiempo de
los Emperadores Romanos,
aun infiftiendo en las que fe

confervan originales en mi
Eftudio , de las quales folo

delinearemos las que tienen

diferencia formal
, previnien-

do aquí la material variedad

de las que no fe eftampan fe-

paradamente 5
por bañar efta

noticia para los Aiuiqua-

rios.

9 Primeramente debe-

rnos fuponer , que no tuvo

Ilici el titulo de Vencedora
y

que la atribuyeron Efcclano,

DiagOjV Harduino en fuObra
de Medallas Populorum O-Ur-

hium , con Don Antonio Au-
gufiin Dialogo 7. num. XII.

donde aplica á efta Ciudad la

Medalla de C. Balho , L. Por-

cío PR. il. VIR. C. V. IL.

la qual no es de Ilici , fino

de Julia Leptis ; pues yo la

tengo mejor confervada, que

la de Don Antonio AuguftiñV

y no eftán juntas las cifras

IL. por donde leyó ¡Ilici, fino

feparadas C. V. 1. L. que di-

cen Colonia V'itirixJulia Lep"

tis : en cuya conformidad fe

vé encima de eftas cifras ea
el anverfo la cabeza de mii-

ger con la Palma , que fe ha-
lla en las demás Medallas ba-

tidas en aquella Ciudad con
la expreísion de fu nombre:
COL. VIC. IVL. LEP. cor-

refpondiendo á lo mifmo las

notas de PR. lí. VIR. que
usó Leptis en fus Monedas,

y no deben leerfe , como ex-

plica la edición de Don An-
tonio Aii guftin, Fr/w/i Duumr-

viris y fino Pratcribus Duur/i^

viris : cuyo eftylo es común
en las Medallas de Leptis.

Por tanto no debemos apli-

car á Ilici el dictado de Ven-

cedora
,
que no tuvo , fino

los de Julia , de Cefarea , y
deAugujia^ác folos los quaies

usó en lus legitimas Meda-
l]as , como fe propondrá.
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MEDALLA L
10 La primera Medalla

es de Aiigiiito , cuya cabeza

con laurea íc vé en el ar.ver-

fo , y al rededor AVGVSTO
IMP. CAESARI DIVI F.

cuya inícripcion la hace rara

y notable
, por no eñár pu-

blicada con femcjante cir-

cunílancia , fino con el pre-

cifo methodo regular , de

AVGVSTVS DlVl F. en cu-

ya conformidad la tengo

también , del mifmo tamaño,

metal , y configuración de

cabeza , moítrando el lado

derecho, con laurea,en bron-

ce , y de tercera forma. Pero

el tenor con que en la prin-

cipal fe expreíTa el nombre y
dictados de Augufto , muef-

tra fer dedicación , batiendo

efta Medalla no folo en fu

Imperio , fino en obfequio

cfpecial de aquel Empera-
dor

, pues por tanto pufieron

Céefari , y no Cafare , ni Ca-
far,

11 En el reverfo hay un
Templo de quatro Colunas,

y en fu Lintel IVNONL
moftrando eftar dedicado a

Juno y bajo cuyo nombre qui-

fieron , fegun Vaillant , ob-
fequiar los Ilicitanos áj«//.^,

muger de Auguílo , llamada
por los Griegos en algunas

Monedas Hpx, eño cSyJutJo.

. Tom.VlI.

7a de TIid. 11^
Entre las Coiunas del Tem-
plo hay las cifras C. I. IL.

A. que denotan el nombre^

y didad.)s de la Ciudad , Co^
loniaJuiiA Illici Auguflx. pues
aunque la fcgui^da letra fuelc

interpretarfe Immunis^ (y afsi

fe lee en la Obra ya citada

de Harduino pag.219.) tengo
por mejor fe lea lulia

, por
ferefte el titulo que en las

demás Ciudades fe denota y
fe explica por la L no fiendo

cílylo de Medallas el mani-
feftar el fuero de Immuni-
dad , como confta en Zara-
goza , y otras ; y aun aquel
fe cifra con las letras L\1M.
como mueftran algunas Inf-

cripciones
, y previno Har^:

duino en el Antirrhetico pag,

107. Entendida pues la L co-
mo en las Monedas de Acci,

Calahorra, y Celia , diremos
que por Julio Cefar recibió

el diclado de Julia , ufando
promifcuamente(como fe di-

rá) del de Cefarea , ó C^/i-

riana,

12 Alrededor del Tem-
plo fe leen los Duumviros
Quinquenales de la Ciudad
Q. PAPIR. CAR. Q^TERE.
MONT. Ti. VIR. ello

es ,
Quinto Papirio Carbonei f.

Quinto Ttrentio Montano
,

Dimmviris Quinqurtwaiibus

^

los qualcs por el Oficio de
P 3 Qjía-:
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Qninquenales ,.cuidaban co-

mo los CcBÍbres de los Tem-
plos, fcgun confta por la Ley
de las doce Tablas : Cenforef

fcpuli.,, Urbis Templa , vias^

Aqzias j ararium
^

veéiigalia

tuento.,, Biniflinto , magiftra-

tum quinoj^uenn'íum babento,

'RelquiMagiJlratus ajmui/un-

to. El apellido de Garbo era

parte de la familia Papirlay

Plebeyos , pero Confularcs,

como efcribe Vaillant íbbre

aquella familia , tom.2. pag.

203. La Terencía era tam-
bién Plebeya : y el apellido

Montano , común á muchas
familias.

MEDALLA 11.

13 La íegunda es del

mifmo Augullo , cuya cabe-

za fe ve con laurea en unas

Medallas , y en otras defnu-

da , convertida tal vez á la

derecha , y otras á la iz-

quierda , con las letras AV-
GVSTVS DlVi F. ya en cir-

culo
, ya en linea reda , de

modo que fiendo una Meda-
lla en la fubitancia , mucñra
cuños diferentes , en que ef-

cojo para la eftampa la no

publicada , de la cabeza fin

laurea, en bronce , y de ter-

cera forma.

14 En el reverfo hay una
Aguila Legionaria , y un Ef-

TraM 6. Cap, i:

tanda r te entre dos SlgnosMi-
litares : fobre los quales ef-

tán los nombres de losDuum-
viros C. MAN LIO. T. PE-
TRON. que en otra fe ef-

cribe PETRONIO. Entre los

Signos Legionarios fe leen

las cifras C. C. IL. A. y
debajo n. VIR. que denota

el Duumvirato de los nom-
bres arriba pueftos,y el nom-
bre de la Ciudad con fus dic-

tados Colonia Cafarea Illici

Augujla y como interpreta

Vaillant: y aunque Harduino

en el Antirrhetico le culpa

de que digeífe Cafarea , y no

Cafariana , cuidamos mas de

lo que añade , fobre que eíla

Medalla no es de Hici , fino

de Norba Cíefariana , íupo-

niendo que no dice IL. fino

N. Pero no fe debe dudar,

que no hay tal N. fino las

letras IL. que fe leen con
fuma claridad en mis Meda-
llas

, por hallarfe perfeda-

mente confcrvadas : y afsi

hizo fu opoficion aquel Au-
tor, fin confultar los origi-

nales , fiandofe de la copia

errada de Sponio y de Me-
diübarba : y configuientc-

mente debe reconocer por

de Ilici , no folo la que alli

admite de M, <iy£nñlio Seve-

ro , con la nota de IL. fino

eíla de que hablamos (íobre



1.1 precedente) donde tampo-
co hay duda do que fe lee

IL. alsi como ni le debe du-

dar que la prefente dice C.

IL. y no 1. IL. pues no lo

permite la intet;iidad de mis

Monedas. De lo que fe in-

fiere , que unas veces ulaban

del didado de J///m, otras de

Ca/uruna , entendiendo por

ambas h Julio Ca/.ir , y aña-
diendo lueíio Au^ufto el de
/liígu/ra: acaío porque el uno
la erigió Colonia , y otro

la declaro immune , 6 la re-

pobló con Soldados Vetera-

nos ; pues efto denotan los

Signos Militares de la Meda-
lla , y aun fu numero ofrece

haver fido tomados de dos

Legiones ( no obftante que
no expreflan fus nombres)
como también fe comprueba
por la Medalla figuiente, que
incluye dos Aguilas Legiona-

rias.

MEDALLA II

L

15 La tercera es de Ti-

berio, cuya cabeza fin laurea

fe pone en el anverfo , con
las letras TI. CAESAR. DI-
VL AVG. F. AVG. P. M.
y quieren decir aquellas ci-

fras : Tibcrius Ccsfir Dívi Au-
gufti Filius Augujius , Ponti"

fex Maxín:us, Es de cobre, y
de tercera forma.

16 En el rcverfo hay dos

dellu'i. Z31

Aguilas Legionarias con ua
Eltmdarte en medio , deno-
tando luverfe avecindado alLi

los Veteranos de dos Legio-
nes ; y al rededor fe leen los

Duu'nviros L. THR. LON.
L. PAP. AVIT. fi. VIH.
ello es : Lucio Tcrencio Longo:

Lucia Papio Auito Dutunviris

Quinqnennalibus
, figuiendofe

las cifras : C. L 1. A. Colo-

nia]uPlx lllici Augufl.i. La fa-

milia Papia era Piebeya
, y fe

cifraba con menos letras que
UPapiria, El apellido Auiti

era común á machos. Por ci-

ta , y las figuieincs , fe ve el

did.ido de Julia , conftantc

en el Imperio de Tiberio, co-
mo en la priu era Medalla,

que dimes en Auguílo : y fe

puede recelar
, que la fegun-

da (donde ufaron de Cafa^
riana) fueíTe batida antes , y
que defpues mudaron aquel
titulo en el de Julia , á vifta

de que todas las de Tiberio

ufan de efle diclado.

MEDALLA IV,

17 La quarta es de Ti-

berio , con fu cabeza fin lau-

rea , y los mifmos dictados,

y cifras que en la preceden-
te. Es de cobre : y au:^quc

Vaillant la cita como del me-
nor modulo ; las que yo ten-

go fon del fegundo.

P4 En
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18 En el rcverfo hay dos

figuras veílidas de la Toga,
que tienen una Ara en me-
dio , dandofe las manos por

encima de la Ara
, y efcrito

abajo IVNCTIO. Patín con-

fieífa ignorar el myílerio:

Vaillant le aplica á Germáni-
co y Drulb , explicando que
los de Uici batieron efla Me-
dalla

,
para moflrar la adop-

ción y concordia de eílos

dos. La cofa es bien obícii-

ra : pues íi quifieran celebrar

eña unión , era mas oportuno
expreíTar los nombres de los

adoptados , como hicieron

los de Acci en la primera Mo-
neda , arriba dada. Y aísi

queda lugar para que otro

mas feliz , de cofa que mas
aquiete : pues fe puede re-

currir al mifmo Emperador,

y a 1 u hijo Drufo : ó á alguna

concordia de efta Ciudad con
otra 3 en que no hay cofa

cierta.

1 9 Los Duumviros de ef-

ta Medalla fon los mifmos
que en la precedente, y tam-

bién las cifras de la Ciudad:

C. 1. I. A. pues aunque Pa-

tín eñampó C. N. A. no fe

debe dudar , que no es N.
fino I. I. con puntos entre

las dos 1 1. pues fe ven con
mucha claridad en mis xMe-

dailas»

Trat.16. Cap, z;

MEDALLA V.

20 La quinca es de Ti-
berio , conda cabeza fin lau-

rea, y fu nombre y didadosr

TI. CAESAR DIVI AVG.
F- AVGVSTVS' P- M- cu-

yas dos ultimas cifras , de
Pontifex Max'imus , no pufie-

rcn Patin y Vaillant. Tengo^
la en fegunda y tercera for-

ma , unas y otras de cobre,

de bella integridad.

2 1 En el reverfo hay una
Ara , en que fe lee : SAL.
AVG. y 3 los lados las cifras

regulares de la Ciudad C. I.

L A. Patin añade ,
que enci-

ma del Ara fe vén unas Pal-

mas referidas por Dion , y
aísi delineó también Vaillant

eña Medalla. Pero ni hay ta-

les Palmas , ni toca á lUci lo

que Dion refiere de la Ara
de Tarragona. Lo que tiene,

fon los Acroterios , ó Pinácu-

los
, que adornan los rema-

tes de cíla, como de otras

fabricas , de modo que en la

Moneda de la Palma de Tar-
ragona (que tengo de gran

bronce) fe vén á los lados,

otros feméjantes remates , y
en medio la Palma , mucho
mas elevada.

22 El motivo de efta Ara
con la Infcripcion de SAL.

AVG. efto es , de Saluti Au-

gufta^ puede dccirfe fue, gra-
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tificar a Tiberio, por havcr gun la Infcripcion alegada

quitado la vida i\ StyarjOy ic- por Patin

SALUTl PERPETUAE AUGUSTAE

LIBERTATIQUE PUBLICAE POPULI ROMANI
GENIO iMUNlClPí

ANNO POST INTERAMNAM CONDITAM DCCIIII

AD CN. DOMlTlUxM AHENOBARDUM
eos

PROVIDENTIAE Ti. CAESARIS AUGUSTI

NATI AD AETERNÍTATEM ROMANI NOMINIS

SUBLATO HOSTE PERNITIOSISSIMO &c.

Al modo pues, que los In- mzb:^ Marco Julio Setta lo : y
teramnenfes de Italia dedica- Lucio Seftto Cekr

, cuyos
roa aquella Memoria á la nombres ocupan la circunfe-

Salud Augufla de Tiberio, rencia con la rotan. VIR.
por la muerte de Seyano, afsi íin añadir la de Qiiinque-

tambien es verofimil, que los nales , que ofrecen bs demás
Ilicitanos erigieflen elle Ma- Medallas. Del apellido Cí'/í'r

numento al miímo Empera- refiere Efcoiano una Infcrip-

dor por el mifmo motivo. cion exiüente en Elche
, que;

23 Los Duuniviros fe lla^ dice afsi (lib,6*cap.^.)

AUGUSTO DIVI. F.

DECIUS CELER
D E D 1 C A V I T

Fue Monumento dedicado Celer , de cuya familia era el

al Emperador Auguíio hijo Duumviro que fe lee en la

del Divo , Julio , por Decio Medalla.

Otras
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,

24 Otras muchas Memo- para nueílro aíTunto baila lo

rias tuviéramos de Ilici , fi no infinuado , para moftrar la

hu vieran fido tantos los in- congruencia de que fe iluf-

fortunios del tiempo: pero traite coa SilU Pontificia,

CAPITULO líl.

(De quando empego la Silla Ilicitana : y fifuenue^a

erección , o traslación de la Elotanenfe,

2y A Chriftiandad de
T i la Ciudad de Ilici

no dudamos
, que fea origi-

nada defde el tiempo de los

Varones i;\poftolicos , que
acafo entrarían en Efpaña
por el Puerto Ilicitano

, y no
íe defcuidarian de proveer

de Miniftros á un Pueblo tan

iluftre. Pero como tampoco
hallamos documento poílti-

vo que nos declare indivi-

dualmente aquel origen , de-

bemos dejarle reducido á la

congruencia general de la fi-

tuacion y fama de la Ciudad,
junto con ver que en el Siglo

tercero fe hallaba propagada
la Fe por todos los términos

de Efpaña , como nos dijo

Tertuliano, alegado en el To-
mo 3, p.i8i.

26 La Dignidad Pontifi-

cia no podemos afirmar^que

fe eílablecieíTe en Ilici defde
los primeros Siglos de la Igle-

fia : porque aunque la gran-

deza Civil , que fe ha fignifi-

cado ,
fupone capacidad e

idoneidad para el honor , no

es de fuyo bailante 5 pues no

todas las Ciudades han fido

Epifcopales. Por tanto ni fe

pone la Silla Pontificia en lu-

gares obfcuros , ni baila la

fama en lo Civil 5 aunque fe

requiere, por la excelencia

de Pueblo que debe fuponer,

Havia pues proporción en

Ilici : pero podia intervenir

otro indu£livo , que retardaf-

fe el condecorarla con Obif-

po ; como v.g. fi el territorio

eílaba aplicado á otra Sillar

del modo que fiendo la Corte

de Madrid mas Pueblo que

Toledo , con todo eflo no fe

ha puedo en Madrid Prelado

diílinto del que rige la Silla

Toledana.

27 En efta conformidad

parece que fe midió el Pue^

blo
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blo Ilicitano ; pues primero

üimos Obifpü de Eliocroca,

y de Elotana ,
que de Ilici.

Hilaban aquellas dos Ciuda-

des en tal dilpoficion ,
que

fegun lo dicho en el Tratado

precedente ,
pudo paílar la

antiquifsiuia Silla de Eliocro-

ca, a Elotana. Unióle delpucs

cíla lizlefia con Uici: v la mil-

nía circunrtancia de incorpo-

radas , da á entender , fer

Elotana del territorio y con-

fines de Ilici : luego tenemos

fundamento para decir que

efta Ciudad , no obllante fu

excelencia ,
pudo carecer de

Silla en los primeros Siglos,

por caufade tener otra en fu

contorno.

28 El motivo principal

para difcurrir afsi , es , que
antes del año de 633. no te-

nemos documento en que fe

nombre Obifpo Ilicitano,

fiendo afsi , que precedió el

Concilio tercero de Toledo,
otro en el año doce de Reca-
rcdo, y otro en el primero de
Gundemaro, año de 610. lue-

go íi acalb havia tal Prelado,
no podemos probarlo:y vien-

do que no fuena fu titulo en
tres Concilios, celebrados en
tan diverlos años , defde el

589. al 610. es mas verofimil

decir que no le havia
, que

el afirmar fu exiitencia fin

ningún d')Cumento.

29 Aun ello no me baf-

tara , li no viera por otro la-

do, que quando fuena elObif-

po de Elotana , no fe oye el

de Ilici: y al punto que em-
pieza anombrarfe el Ilicita-

no (en el Concilio quarto de
Toledo del año 653.) ya no
firma el de Elotana , como ni

el de Eliocroca quando fe lee

Elotana. Luego no podemos
probar que el Obifpo Elota-

nenfc fueíle diverfo del Ilici-

tano. Añade á efto el que
poco defpues de mencionarfe
el de Ilici

,
exprcfla en una

firma (del Concilio ficte,y de
otros) que era también Obif-
po de la Iglefia de Elotana:

Ecc¡eJ¡(£ Illicitan¿e.qui O" Elo~

tana Epifcopus : y juntándolo

todo refulta^que la Silla puef-

ta en Ilici , clhivo antes en
Elotana

, por lo que quando
havia Obifpo Eloranei íe , no
fe nombró el de Ilici: y luego
que fe pufo aqui aquella Dig-
Ridad,cefsó el antiguo titulo,

no fonando mas que como
proprio del Prelado que reli-

dia en Ilici.

30 Según efto parece mas
autorizado el decir

, que Ja

Silla Elotaneníe fe trasladó á
Ilici , como á lugar mas dig-
no 5 que no el afirmar haver-
fe incorporado el Obifpado
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de Elotana con otro que exif-

tieíle antes en Ilici. La razón

es, porque no tenemos texto

que autorice tal Silla Ilicita-

na en tiempo de mantenerfe

la Elotanenfe: y por tanto no
podemos probar , que Ilici

fueíTe Obifpado antes , ni en
el aíío de 610. en que el Pre-

lado de aquel territorio fe in-

titulaba Elotanenfe : al modo
que mientras huvo Obifpo
ea Caftulo , no fe puede au-

torizar que tuvieíle otro di-

ferente Bieza; y en confe-

quencia de eílo digimos , que
fe trasladó á Raeza la Silla

Caftulonenfe, fiendo afsi,que

nunca exprefsó el Beacienfc

ferio también de Caftulo.

Conviniendo pues el de Elo-

tana y Ilici, en que quando
fuena uno , ceíTa el otro

, y
añadiendo el Ilicitano la ex-

prefsion de que lo era de
Elotana ; debemos refolver

que fe trasladó la Dignidad
de una Ciudad á otra , como
la de Caftulo á Baeza,

31 Dirás , que fi fuera

traslación de un lugar á otro,

perfeverára el titulo primiti-

vo, como fe vé en el Carrha-

ginenfe , que mantiene efte

titulo , fin refidir en Cartha-

gena, por no intervenir mas
que la mutación de Corte
Epifcopal ; y como en el ca-

í. Trat,i6Xap. ^\

fo prefente fe usó en primer
lugar el titulo Ilicitano,á que
fe agregó el de Elotana , pa-
rece que fue extinción del
Obifpado Elotanenfe , apli-

cando fu Iglefia al comarca-
no de Ilici.

32 Refpondo, que eñe
argumento convenciera , íi

antes de ceífar la memoria
del Obifpo de Elotana, íupie-

ramos que Ilici gozaba de
diverfo Prelado : en tal cafo

pudiéramos decir , que de
dos fe hizo un Obifpado. Pe-

ro ni confta la preexiftencia

de Obifpo Ilicitano , ni tene-

mos egemplar de que en Ef-

paña fe hicieíTe un Obifpado
de dos que coexiftieíTen an-.

tes, porque fe miró mas á que
los Pueblos gozaíTen de Paf-

tor, que pudieífe conocer , y
apacentar áfusovejas, que
á dar á los Obifpos tan cre-

cido rebafío que no pudief-

fen manejarle por si. Halla-

mos también,que defcaecien-

do una Ciudad , y medrando
otra , mudaban de lugar, co-

mo el de Auca, el de Cartha-

gena, y el de Caftulo. Sabe-

mos demás de efto , que eri-

gían nuevas Sillas ,
para que

repartido el rebaño entre

dos Pciftorcs proprietarios,

fueíTe mas bien cuidado , co-

mo fucedio en tiempo de
los.
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los Suevos en Galicia
, y Lu-

fiiai.ia : y en el de los Godos
en Sci^ovia

, y Dianio , como
antes en Gomplnrív que íicn-

do territorios de Obifpados
mas antiguos , fe crii'icron

en títulos peculiares
, para

que pudicflcn ler mas bien

adm¡nillradt)s. Pero no te-

niendo cgemplar de incorpo-

ración de un Obilpadc) en
otro , ni ficndo ello cor/or-

ine al clpiritu que nos ma-
nifeñaron nuellros ar.ti-

guos Padres , no tenemos
ñindamento para admitir,

que Ilici ñ-icñe Obifpado di-

verlbdel Elotanenfe
, y que

extinguiendo cftc , le incor-

poralVen en aquel.

33 Ni hace fiierza la con-

gctura alegada,de que fi fue-

ra pura mutación de lugar,

íe niantendria el titulo pri-

Ciitivo. No la hace digorpor-

que lo contrario confta en
Beacia y Bigaftro

, que reci-

biendo en SI el honor que
antes refidia en CaftuFo y
Carthagena , no períevera-
ron fus Prelados con el anti-

guo titulo de Caftulonenfes,

y Carthaginenfes , fino que
empezaron con el proprio
de Beacienfes y Bigaftrenfes:

porque de tal modo fue traf-

lacion de un lugar á otro,

que parece fe acabaron las

^la de Ilici. 237

(^ai hedíales antiguas , y por

tanto íe intitularon por cl

nombre de la de fu rcfiden-.

cia.

34 En FJotana no afsi:

pues viendo que el Ilicitano

cxprefso ícr también Obiljx)

de la igl^Jia de tlctana , dio

a ciuci der, qi>c pcrfevcró

el antiguo Pueblo con Cathe-
dral : u lando en primer lugar

de la Ilicitana , por fcr cfta

mas iluílre, defde que fe pufo
en ella la rcfidencia del Pre-

lado: al modo que el Obifpo
de Jaén puede hoy firmar:

Giennenfis
,

qui Cí^ Beatienjis

Ecclcjíie Epífcoptis
, pues tiene

Cathedral en una y otra Ciu-
dad: fin que por dar el primer

titulo á Jaén , fe pruebe in?

corporación de dos Sillas en
una

,
extinguida la primera^

fino traslación de una mifma
á diverfü lugar> perfeverando

con titulo el primero
, pero

antepuerto, como mas iluñrií,

el de la refidcncia del Obif-
po. A efie modo trasladada

ia dignidad de Elotana a lii-

ci, empezó a iiuicularfc Ilici-

tano aquel Prelado , dando a
la Iglefia de fu adual refi-

dePiCia el tirulo primero,aun-
que fin omitir el de la anti-

gua Cathedral, per lo cuc in-

ferimos que la Silla de Elota-
napafsó a Ilici.
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CAPITi;

(De los Obi/i

55 T7N cfta fupoficion

JLI debe empezar el

Catalogo de los Ilicitanos

por el antepueño de Elotana:

y fegLin lo allí alegado ,
por

los Obifpos de EUocrota: em-
pezando los Faftos de efta

Iglefia por

SUCESSO.
S AN ABILI S

de quienes fe trató en la

Iglefia precedente de Elo-

tana.

SERPENTINO
Dífde cerca del 630. hajia

cerca del 642.

36 Eftc es el primer Obif-

po , que fe lee con expreflb

titulo de Ilicitano , fiendo

uno de los que afsiílieron al

Concilio quarto de Toledo
del año 633. en que fubfcri-

bió como Prelado de U Iglefta

Ilicitana , firmando en el lu-

gar 48. de la Edición de
Loayfa , con antelación á

14. Obifpos : lo que permite

digamos haver íido fuce.flbr

L O I V.

os Ilicitanos.

de SanahiliSy que en el año de
610. (en que concurrió por

Elotana al Concilio de Gun-
demaro) era el menos anti-

guo entre todos los de la

Provincia Carthaginenfe : y
por tanto pudo fucederle

Serpentino , fin mediar nin-

guno entre los dos.

37 A viftade efto es vc-

rofimil que muerto Sanahilis

fe hizo la traslación de la Si-

lla de Elotana á Ilici , fiendo

Serpentino el primer confa-

grado con titulo de la ígle-

fía Ilicitana , antes del año
de (530. ó a lo menos no po-

demos autorizar otra cofa,

mientras no fe defcubran do-

cumentos.

38 En el año de (536.con-

currió Serpentino al Conci-

lio quinto de Toledo : perfe-

verando fu memoria dos años

defpucs , en el de 638. en que
fe halló en el Concilio fextoj

y efta es la ultima menciona

por haverfe paíTado fíete años

fin tenerfe otro Synodo. Pre-

fidió en fu Iglefia defde cer-

ca del 030. hafta cerca del

642, (cofa de doce años) f^-
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gun fe infiere por la antigüe-

dad de conlaí;racion que

molho en el Concilio quar-

to , y por la del Succílbr en

el íeptimo, que pcrmiie-n aun

mayor aiiipliaciun en el Pon-

tificado de Serpentino.

VV INI BAL
Defdf ctrca del 6^2, h.t^a

el de 656.

39 Sucedió á Serpentino

Vviiiibal , ó Vinibal , cuyo
nombre íe lee entre los Obif-

pos del Concilio íeptimo de

Toledo , del año 646. efcri-

biendole algunos CodigosF^/-

»í/¿ii/
, aunque mas Vvinibal,

rile firmó como Ilicitano , y
como Elotano, diciendo: Vvi-

nib.il Del mi/eratione fanóla
Ecclejíd Jllicitana^qui Elo-

tariif Epifcopus , hac ftatuta

dejiniens fubfcripfi. En ei an-

teceíFor no leemos la expref-

fion de la Iglefia de Elorana:

ó bien p(v;que falte en las

Copias y ó porque el legun-
do Ilicitano r.o c]UÍfo que fe

olvidaífe aquel titulo , tiran-

do á mantener el mas anti-

guo , como vemos que usó
también el Suceílbr.
• 40 El orden con que fir-

mó Vvinibal fue precediendo
¿quince Obifpos^entre trein-

ta , como vimos en el tomo

ilc Iliii. 139

6. pues Loayfa no dio niaj

que 28. y aquella a/.tigue-

dad MUiellra que en el año ¿q
6^6. en que le tuvo el Con-
cilio , tenia ya algunos años
de coníagracion

, por lo que
le feñalamos immediato Su-
ceflór de Serpentino

, cerca
del 642.

41 En el año de 653. to-

da via gobernaba Vvinibal ef-

ta Iglcíia , pues afsiílió al

Concilio octavo
, celebrado

en aquel año
, y firmó como

Obifpo Ilicitano , en el num.
13. entre 52. A los dos años
defpues fe tuvo el Concilio
nono de Toledo , en que fe

halló también efte Prelado:
profiguiendo fu memoria
hafta el año de 656. en que
no pudiendo ahillir perfo-
nalmente al Concilio déci-
mo de Toledo , envió por fu

Vicario á un Diácono , lla-

mado Agrieio , el qual íubf-

cribió por Vvinibal : y cfte

motivo que no le permitió

concurrir á Toledo , es vero-
fimil que fueffe el de fu ulti-

ma enfermedad , pues no
vuelve á oirfe fu nombre, lle-

vando ya mas de diez años
de Prelacia.

LEAN.
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LEANDRO
r>sfde mucho antes del ój^,

hajla de/pues del 684.

42 El nombre y digni-

dad de Leandro conftan por

el Concilio once de Toledo,
que aunque no fue mas que
Provincial de los Obifpos de
Li Carthaginenfe , debió fer

congregado , convocando ai

de Hici
,
por fer uno de los

incluidos en los límites de la

Metrópoli Toledana. Tuvofe
aquel Concilio en el año de

675. haviendofe pallado diez

y ocho, fin poder tener otro:

pero la antigüedad queLean-
dro moftró , firmando el ter-

cero entre los Sufragáneos,

fegun el orden propuefto en
el Código Emilianenfe

, per-

mite le declaremos fuceíTor

im mediato de Vvinibal : ó
bien porque efte fobrevi-

vieíTe algo defpucs del Con-
cilio décimo, ó porque Lean-
dro fue confagrado mucho
antes del undécimo , como
mueftra la antigüedad que
alli manifeftó: confirmando-

fe lo mifmo , á vifta de que
en elConcilio doce,celebrado

feis años defpues (en el de
681.) firmó en fcgundo lugar

entre ios Sufragáneos, p're-

cedlendo á 29. Obifpos 5 y
continuando en 1^ mifma an-

'4. Trat.xé. Cap,^.

tiguedad en losConcilios tre-

ce
, y catorce , en que firmó

im mediato á los Metropoli-
tanos.

4^ En la fubfcripcion del

Concilio once exprefsó fer

Obifpo de la Iglefia Ilicitana

y de ladeElotanarEíc-Zf/Zíei///-

€Íta?Tíe
,
qui d^ Eiotance Epi/-

copus : y aqui es donde los

MSS. tienen la variedad de
efcribir uno Hilicitane, qui O*
Eiotane: otro Licitaneici Emi-
lianenfe Elicenfis como uno
de Toledo , fin la Elotana^

cuyo titulo añade el Código
del num. 20. y otro de los de
Toledo. De lo que inferi-

mos , que el no expreílarfe

íiempre eíla Iglefia , puede
reducirfe á omifsion de Co-
piantes , pues en un mifmo
Concilio vemos que unos
Códigos la ponen,y no otros.

Veaíe el Trat. preced. num.
16.

44 El Pontificado de
Leandro fue bien largo, pues
ícgun la antigüedad manifef-

tada
, pafsó de veinte años:

íabiendofe que vivia en el

año de 684. (en que afsiftió

al Concilio catorce^ y que al

celebrarfe el once, tenia ya
muchos años de confagra-

cion : lo que permite feñalar

fu ordenación poco defpues

del Concilio décimo , en que
no



(De la l%Ufu

no fe pudo hallar pcrfonal-

nicntc lli antccclVor. Alcan-

zo y aísiílio en aquel cípa-

cio, i qnatro Concilios de

Toledo : el once , el doce , el

troce , y el catorce , y tuvo

porSuccUbr i

E M M I L A
De/de antes de! óSS. ha/la

cerca del 6^ i

,

'45 Afsi cfcribcn cílc

nombre los MSS. del Conci-

lio quince , celebrado en el

ano de 688. en que le intro-

ducen firmando con la cx-

prefsion de HiUcitane , ó Eli-

citarle y
qui O" dotane fedis

Epifcopus &c. efcribiendo

aqui unos Códigos del Ef-

corial dotane en lugar de
elotane y y otros oiniten del

todo eíla exprefsion , que fe

lee en los MSS. de Toledo,
en que fe confirma lo arriba

prevenido num.43.

46 El orden con que fir-

mó en aquel Concilio fue en
el numero 25. de la edición

de Loayfa
, precediendo á

3<5. Obifpos : lo que obliga á

decir, que elantcceñor mu-
rió muy poco defpucs del

Concilio catorce , concluido
en 20. de Noviembre del

año 684. y que Emmila fe

hallaba ccnfigrado á princi-

dclliii, '241

pios del 685. por fcr nccef-

firio cílc efpacio
, p.\ra pre-

ceder en ainÍLuied.id á 35.
Obifpos. Pero lo mas cierto

es, que eíla firma íe halla

fuera de íu íitio , como en lo

que mira a las fubícri pelo-

nes de efte Concilio hemos
prevenido en otros la:ices,

y le confirma por el Prela-

do de que hablamos , pues fe

ponen dcfpues de el otros

que fueron confagrados mu-
cho antes.

47 Sobrevivió poco Em-
mila defpucs del año 688.
pues en el Concilio XVI. ce-

lebrado en el 693, ya tenia

fuceíTor de alguna antigüe-

dad : y afsi fue fu Pontifica-

do dcfde antes del 688. harta

el 691. con poca diferencia,

fi huvo alguna : y le íucedió

EPPA
De/de cerca del 5pi. en

adelante,

48 Defpues de Emmila-go-
bernó á IliciEppa,cuyo nom-
bre fe mantiene en el Con-
cilio 16. de Toledo, tenido

en el año de 693. donde fir-

mó en el num. 36. de la edi-

ción de Loayfa , antepuerto

á 2;. Obifpos 5 por lo que
fefialamos fu confagracioni

en el ano 691. ó muy cerca.

Q. Igno-
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Igr.orafe no folo el tiempo
que vivió 5 fino todo lo de-

mas de fu \ ida , fuera de ha-

ver concurrido al Concilio

diez y fcis del año 693 . y
como de cfte al de la ei tra-

da de los Moros paflaron mas
de diez y fíete años , es muy
verofmil reducir á fu Sucef-

ícr la pena de ver e felaviza-

das las Iglefias : aunque ig-

noramos cómo fe llamaba
aquel Prelado.

ENTRADA DE LOS
Moros.

Theudeguto Ohifpo en el año

de Ui.

49 Una de las Sillas que
perfeveraroa con Prelado

defpues de la entrada de ios

Moros , fue la " de Ilici , no
obftante que los Hiftor i ado-

res no la han reconocido por
tal , á caufa de ro ha ver vif-

to ei Apologético del Abad
Samfon , que hafta hoy fe

mantiene MS. Allí pues nos

dice , que en el ano de 862.

era Obifpo Ilicitano Theude-

guto 5 uno de los que fe ha-

llaron prefentes al Concilio

én que Samfon fue declara-

do inocente , abrogando la

primera injuíla condenación.

. Trat.i 6, Cúp,.^,

Veafe el texto en lapag. 92.
Y fegun cfto debemos reco-
nocer exiftente á la Ciudad
e Iglefia Ilicitana defpues del
dominio de los Moros , aun-
que no tenemos noticia de
los Prelados que huvo entre.

F.ppa y Theudeguto : por-
que como ya fe ha notado,
no hay fundamento para ne-
gar Obifpos en el Siglo oda-
vo , en una Iglefia donde
confta exiftian en el nono.
Su duración perfeverariá

haíla la deüruccion de la

Ciudad (acafo en tiempo de
los Ahnohades) y entonces fe

erigiría Elche de fus ruinas;,

efpecialmente fuponiendo

,

que efta Villa fe halla mas
retirada del mar , que la an-
tigua Ilici) como fe apuntó
en el Cap. i. Lo mascierío

es ,
que hoy no goza de Silla

Pontificia ; ni confta que- la

tuvicfie ,
quando Elche entró

en poder de los Chriftianos,

que fue en el modo figuien-

te.

50 En el año de laé^.ef-

tando el Rey Don Jayme en

Alicante
,
logró de algunos

Moros fobrefalientes de El-

che , que le entregaften Ja

gran Torre ,
que llaman la

Calahorra , la qual hoja qua-

trocientos y diez palmos , fe-

gun efcribe Efcolano, tom.2.
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co\.66. Hizofc cfto con arre

y con pronicflas de honores

y do premios : y lo¡í;r.'\Jo,

mando el Rey poco delpiies,

entregar la Torre y la Viila

al Infante Don Manuel,quien
pnra jn)blarla de C^luillianos,

nombro partidcjrcs de calas y
Jiercd.KÍcs. El Rey concedió

á la Villa de Elclie todos los

fue LOS y privilcí^ios de la

Ciudad de Murcia , en el año
de 1270. Icgun confta por
Eícritura original vifta y ci-

tada por Diago , fol.372.b.

51 Por mucite del Infan-

te Don \Unuel pafso Elche á

fu hijo Don Juan en el ano
de 1 284. y luego a la Corona
Real de Aragón 5 por cuya
razón la cedió el Rey Don
Jayme el IL á fu hijo Don
Ramón Berenguer con fu

Puerto del Cabo que llaman
del Algibe , corriendo el año
de IJ24. y por fu facultad

edificó Elche una fortaleza

en la vecina Isla de Sant.^

Pola, Finalmente defpnesde
varias manos de Infantes,

pafsó alas de Don Gutierre
de Cárdenas, por merced del

Rey Catholico , hecha en cl

año de 1481. en cuyos def-

cendientes fe conferva con
titulo de Marquefado , dado
por Carlos Quinto en el año
de 1520. Véale Diago üb. 7.

cap.j7.

de llfíi,

^2 Abunda el campo de
Elche de PalnKis y de Olivos;

y tienen la eípecialidad de
beneficiarle coa fal y agi?a

falobrc , de que es muv libe-

ral aquel terreno
, gozando

de muchas íalinas toda la

corta que hay delde Alicante

á Ori huela : por l ) qu^ (aun-

que de palVo) ñora nos
, que

no hizo bien liaac Votsio en

decir (fobrc Pomponeo Me-
la) que Alona no era Alicante^

fino Guardaírtar ; fun^iandolc

en que cl nombre dz Al")na

es Griego , derivad > del que
en aquel idioma fignifica la

/?/ : y como hav tanta en
Guardamar , rcfuelve Icr cl\e

el fitio del antiguo Alona;

añadiendo , que allí mifmo
le marcan los antiguos.

53 Pero el pruner alega-

to tolo prueba ,
que Alona

fue fundación de Griegos,

que ufaron de aquel nombre
por la abundancia de fal,

que hay en aquella coila def-

de Alicante á Guardamar;
fin que para efto fea neceiTa-

rio reducir la población al

fitio en que hoy le benefi-

cian las Salinas; ya porque
cfto fe altera con el ciu'fo de
los S'glos , y ya porqu* fien-

do falitrofo todo aquel con-
torno , l:s bjilS efío a bs
Griegos para d^r nombre de
Alona á fu Colonia.

^ - Fuen
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54 Fuera de efto no es

verdad que los Antiguos co-

locaílen a Alona donde hoy
Guardamar : pues Ptolomeo
la pone íobrc el rio Tader 5 y
Guardamar eña debajo : una
á la parte del Septentrión ; y
otra á Ja Meridional. Mela,

recorriendo la cofta defde

Valencia á Carthagena,nom-
bra primero á Alona , que á

Liicento , y á Ilici : lo que
prueba fer Alona mas imme-
diata á Valencia, que Ilici : y
efto fe verifica en Alicante:

pero en Guardamar fucede

lo contrario : porque difta

mas que liici de Valencia :

,Trat,i6. Cap. 4.

afsi por los Gcographos ar^^

tiguos no fe prueba,que Alo-
na fueíTe la que hoy Guarda-
mar : como ni por el nombre
derivado de las Sales Trafi r
ct/sSv ; pues efto es común al

territorio que hay defde

Alicante á Guardamar , co-

mo teftifica Efcolano lib. 4.

cap. 2. donde podrá acudir el

qué defec mas noticias de
Elche ,

efpecialmente en el

lib. 5. cap.9.

55 Hoy toca la Villa de
Elche al Obifpado de Orí-

huela , de que fe tratará

el Eftado moderno.

TRA-
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TRATADO XVIL
DE LA IGLESIA

DE MENTESA.
(JUNTO A JAEN)

CAPITULO PRIMERO.

(Del fnio de yícntefcí y y fi hu))o dos de ejle,

nombre.

A Ciudad de
Menteía (lla-

mada por al-

quilos Men^
tijfd) mueftra

fu antigüedad , no íolo por ci

nombre fino por haverla

mencionado Tito Livio , al

hablar de la guerra que Clau-
dio Nerón tuvo contra el

Cartha^inés Afdrubal, Dec:i'

da 3. lib,6, cap,i^, donde di-

• cc , que el fuio llamado Pie-

dras, ó Peñas
,
negras (ad la-

pides afros) eáaba entre Ili-

turgí y Menteía: // locus ejl

Ínter oppida Illiturgim

; V^í w í / /J^í ; /? .Me n c io a n 1 a tam -

bien Plinio, Ptüiomco , y el

TomyiL

Itinerario de Antonino Pió.

2 Pero aun fupueílos

eftos teñimonios fe halla taa

incierta lu fituacion , que al-

gunos fe abíluvicron de ex-

plicarla , confcilando la in-

ccrtidumbre , y otros la au-

mentaron con la variedad de
pareceres. Morales le lifon-

geó de averiguar el punto
con buenos fundamentos, re-,

folviendo , que ni fue Jacn,
como le tenia recibido , ni

ertuvo cerca de alli , como
ahrmó el Arzobifpo Don Ro-
drigo ; fmo cerca de Cazorla,

donde hoy Santo Tborné , cu-
yo nombre (dice) parece fec

corrompido de Mentefa, Aüi

9j
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en las Antigüedades V. Men-
te fa : en cuya conformidad
redugimos erte Pueblo al re-

ferido íitio en el Mapa pro-

puefto en el Tomo 4.

3 El Mieftro Rus Puerta

procuró adelantar, y refolvió

que huvo dos Mente fas : una
acia Cazorla, pero ignorando
el íitio individual : otra Junto

á Jaén , donde hoy la Guar-
dia , en donde colocamos eíle

nombre en el Mapa del To-
mo 5. porque juzgamos mas
aurorizable el concepto de
que huvo dos Mentefas : co-

mo fe prueba por la expref-

íion de Pliiiio : Mentefaní qui

O' Oretani
, Aíentefaní qui O*

Bajluli lib.3.<^ap.3. cuya re-

ducción á diverías Regiones,

no puede convenir á un folo

Pueblo , fino á dos , y de un
nombre : al modo que el

mifmo Plinio explicó dos Ca-

lahorras , diciendo poco an-

tes : Calagurritanos qui Nafsi-

f/... Calagurritanos qui fibu-

¡arer^fes cognor/íinantur : lo

qual íio convino á una mifma
Ciudad, fino á dos.

4 Y advierto
,
que aun-

que las Ediciones de Piinio

ponen Qritani
, y Calaguri-

tanr, fubílituimos Oretani , y
Calagurritani , por leerfe efte

liltimo nombre con dos rr en

liru de aús Medallas (lo que

Trat.ij, Cap.i.

nos da la ley) y el primero fe

efcribe poco defpues en el

mifmo Plinio con e , diciendo
Oretaniy al nombrar los Veci-

nos de la Ciudad de Oreto:

confiftiendo eíla diverfidad

material , en que los Griegos
efcriben la voz Oreto con
pronunciada por algunos co-

mo i y y por otros como e,

que es lo que prevalece ea

la reducción al carácter lati-

no : y por eílb decimos Ore-i

tOy y Orétanos,

5 El Itinerario de Anto-
nino fupone también las dos

Mentefas , quando mencio-

nando una (en el camino de
Tarragona á Caítulo por

Carthagena) la da él diílado

de BaJUa , como fe lee en la

noviísima Edición de Amfter-

dan , corrigiendo la efcritura

antigua de Mente Sabajlian?y

en Mentefa Buftia, y aludien-

do eñe dictado a la expref-

fion de Plinio Mentefani Baf-

iulf : jTues finohuviera otra

Mentcfi en los Oretanos , no

nccefsitára el Autor de aquel

líincrario añadir nada , al

exprcílar el nombre gereral.

6 También aquí debe-

mos notar de paíTo ,
que no

fe debe leer Mentefa ac Bafii^

ce mo intento Mendoza fobre

el Concilio de Eliberi : pues

lu Ciudad de B^ti la deja \ a
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mencionada el leincraiio nuis

acras. Ni deben enteridciie

dos lugares, uno Maiteja , y
ücro ís.ijlui ; lii»o uno lulo,

por lli nombre y dicladc;: co-

mo conlla ,
por no lepararle

los números de las millas, y
íer lolas XXV. las que da de

allí a CalUilo, que Ion 6. le-

guas y quartoilas quales cor-

relponden al litio en que di-

remos haver citado una Wízix-

tela.

7 Lo mas urgente , en
prueba de que huvo dos Pue-

blos de erte nombre , fe toma
de los textos por donde fe

mai.itÍLÜan los íliios. Uno fue

dur,de lioy l.i Ciiiardia,diñan-

te dejacnuiva Kgna al Su-

dclte , lübrc el Rio iiUAcial^

iollon y que corre por íü

Oiiente: en cuyo lugar no
Tolo í'e coníervan Monumen-
tos de antigued id , lino ex-

prelsion del Pueblo Mcnte-
l'ano, como cpnfta por Rus
Puerta teftigo ocular, que
copio alli algunas Inlcr i pelo-

nes: y aunque en la Obra im-

prefla, no dio cabal la priri-

cipal , la he vifto en un MS,
de la fegunda parte de fuj

Hiíloria, y dice afsi;

VESTAE
A V G. S A C R V M.

L. CLAVDIVS FELIX
L I B.

, -p L A V D I I

FOR T VN ATI LIB,

ACCEPTO LOCO
AB O R DIÑE
MENTES ANO
O B HONOREM
yi. VIRATVS

D.S.P. DD.

a.4
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8 Hall ife en el Convento
'de Santo Domingo , en una
efquina de la Capilla Mayor,
en la parte de afuera acia el

Campo : y quiere decir en
Caftellano , que Lucio Clau-

dio Félix Liberto de Claudio

Fortunato Liberto ,
pufo á fu

coila y con orden de los De-
curiones aquel Monumento
confagrado á la Augufta Vef-

ta , haviendo confeguido el

terreno por el Ayuntamien-
to Mentefano , en honor del

Sevirado. En fuerza de cuyó
documento fe califica el fen-
tir de los que dicen havet
eftado Mentefa junto á Jaén:
pues arrimada á efta Ciudad
fe coníerva la piedra geogra-
phica , que tcftifica el nom-
bre de aquel Pueblo : y entre

otras, hay también la figuien-

te , que mueftra la excelencia

de la Ciudad , copiada por el

mifmo Rus Puerta en efta

forma:

AGRIPPINAE
C. CAESARIS AVGVSTI

GERMANICI MATRL
F ABIUS HISPANUS

FLAMEN AVGVS.

DECRETO ORDINIS DED.

Efta en la Etmita de San Pe-

dro de la Guardia en una ef-

quina j y es Dedicación he-

cha por Quinto FabíoHifpa-
no. Sacerdote Auguftal , con
orden del Ayí-intamiento , á

Agripina , Madre de Cayo
Cefar Augufto Germánico,
llamado vulgarmente Caligu-

la : y es Inferí pcion eñima-
bic por fus conceptos indivi-

duales 5 baftandonos pará

mueftra de la Población Ro-

mana
, y de fus Antigüeda-

des 5 que junta con la prece

dente obliga- á confeftar, ha-

verfe llamado Mentefa aquel

lugar. Afsi lo reconoció el

Arzobifpo de Toledo Doq
Rodrigo, diciendo lib.3.c.22.

.que Taric deftruyó á Men-
tefa , fita junto á Jaén : Fe-
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fjtt J^fínfepfji prope (ifcnii/tfw,

O- Cii'itAtLin fitnditiis dijii-

favit,

p YA fitio de la otra del

miíhio nombre fue doiuie

hoy Monticl , no el í a mol o

de la Mancha , lino, otro del

'Adelantamiento de Cazoria,

fito al margen meridional del

Rio Guadalquivir , arrimado

á Santo Thome , entre los qua-

les no media mas que un ria-

chuelo, que dcfagua en Gua-
dalquivir, de modo que el

nombre antiguo de Mentela
fe verifica mas en eftc Mon-
tiel

, que en el de Santo Tho-

me, aunque el territorio es

uno mifmo : y por eíTo añadi-

mos á las antiguas ruinas que
por alli fe deícubren , el apo-

yo del nombre : pero por las

piedras no podemos esforzar

el concepto ,
por quanto Mo-

rales no fe atrevió á eftam-

parlas
,
juzgándolas mal co-

piadas. Baílanos el teftimo-

nio de las ruinas antiguas , é

Infcripciones Romanas, para

faber que huvo alli Pobla-
ción : y en prueba de que fe

llamó Mentefa, firve lo ÍI-

guiente.

lo Al tratar Plinio del

Rio Betis dice , que algunos
íeñalaron fu nacimiento en

Mentefa: lo que éldefaprue-

ba , expreflando que nace en

íleMcntc/(i, 249

el Salto TL:^:;Ienfe , llamado

hoy Puerto Auxin ,
pcn* don-

de fe palfa defde el Rey no de
faen al de Murcia. A juella

opinión de los antiguos (upo-

ne
, que cerca del naciiliicnto

del Cctis havia una Mcntefa;

como íe verifica en la que fc-

nalamos arrimada á Santo

TKome , donde hoy Monticl;

pues no difta quatro leguas

del nacimieiito del Rio : y fí

no hiiviera mas Mcuefa, que
la de junto á Jaén ^ no hu vie-

ran reducido los antiíiuos á
cite lugar el origen del Betis,

pues antes de llegar á con-
frontar fe con Jaén en una
mifma linea meridiana , ha
corrido mas de quince le-

guas' : circunilancia que en
Rio tan famoío no permite
atribuir tanto yerro á los an-

tiguos; fino decir, que habla-

ron de otra Mentcfa mas cer-

cana al nacimiento del Betis,

qual es la que decimos. Y
con todo eüb no figuio Plinio

aquel fentir, porque hallan-

do fe mejor informado, quifo

determinar mas el origen, no
contentai^idofe con recurrir

como los otros a un lugar

cercano , en que realmente
no nace , fino expreflando el

fitio verdadero , oue es el

Salto Tíígienfey eílo es, la Sier-

ra de Cazoria^ por el Oriente
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,

de las Cueílas de Otiefada^ opuefto ^ íita al Sudoefte de
junto á quien eítá el Puerto Baeza : y aisi Pcoiameo mea-
Auxin, y Tu^ia, hoy Toya. cionó únicamente á la Mea-

1 1 Efta iVlenteía es la de- teíade Monciel^junto á quiea
lineada por Ptoiomeo : pues digeron algunos que nacía el

la pone al Oriente de Cada- Becis : lo que prueba íer di-

lo , dando á Baeza el Medio- veríb lugar del Synoaomo
dia entre las dos , como verás q?-ic exidio junto a Jaén : y
en el Mapa ultimo del Tomo por tanto huvo dos Mente-
V. donde forman un Trian- las : íiendo elU , íegun Pto-
gulo las tres , correfpondien- lomeo , la Oretana : y la de
do á Mentefa el Oriente de junto á Jaén la Bafticana, ex-

Caíiulo , y el Nordelle de preñada en el Itinerario de
Baeza : lo que preciíamente Antonino en ella conformi-

correfponde á Montiel de dad (al hablar del camino de
Santo Thome , y de ningua Carthagena á Cazlona) fe-

modo á la Guardia, pues ef- gun elMS. Longoliano , que
ta ocupa el punto diametral es el mas exa¿to en efta parte^

BASTI...;

ACCI. . M.P.XXV.

ACATVCCL. M.P.XXVIIL

yiNIOLIS ... M. P. XXIV.

MENTESA BASTIA... M. P. XX.

^ CASTVLONE... M. P. XXV.

12 Efto quiere decir, que que de Mentefa Baftia (o

deBafti á Acci hay 25. mi- Ballitana) á Cazlona, havia

lias, como fe verifica defde 25. millas, ó feis leguas y
Baeza á Gaudix el Viejo : y quarto. Por efto íolo no

pue-
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puede decidir fe : porque

Moinicl y la Cínardia dilLin

igualmente de C^azlona , con

poquiÍMina diferencia : pero

por el urden del viagc le co-

noce que pallaoa por ia

Guardia, cito es, por la Men-
teía de junto a jaén , y no
por Moniiel. La razón es,

porque íi fuera aquel camino
a M )nriel no debía proceder
del de Daíli a Ace i , fino pal-

far defde Bafti(hoy Biza) a

Meiueía , por cflir M )ntiel

mas cerca de Baza que de
Acci. Viendo pues que de
Baza fe aleja a Acci , es fenal

que vi á la Guardia , cortan-

do por el Norte de Granadaj

pues lolopara fei;uir eíle ca-

mino , debió pallar del.le Ba-

za a Acci. Añadefc el dicta-

do de Bu/l¡a que aplico á

Menreí'a : lo que íupone que
havía dos de un nombre

, y
por tanto dillinguio aquella

deque hablaba , dandcla el

titulo de Bifiitana , a dife-

rencia de la O.erana. Viendo
pues que fe.i; m Pcolomro era

M)ntiel la Mjnrefa Grecana,

djb-MiJsdwCir que la de An-
tonino , fita junco a Jaén, era

la de los BilVitanos : fin que
ocurra modo mas congruente
para conciliar todo lo dicho.

CAPITULO II.

Qual Mentefafue Li Epifcopal "i y de fu ¿tiitigue.ii.1

de '^¿ligton.

13 SUpucftas dos Menee-
fas refta la dificul-

tad de feñalar qnál era la de
h Silla Poncificiaf El P. Har-
duino al explicar fobre Plinio

Jas palabras ya dadas (de los

Mentefanos Baí^ulos , y los

que nombra Oritanos) quie-

re hacer Epilcopales á las

dos Meiitefas , diciendo que
de ambas hav veftigio en el

Concilio X. de Toledo : pues
la Oátana fe entiende en la

firma djl Vicario que hizo

veces de M.ircelo Obiípo
Uritano : y la otra,en la íubf-

cripcion del Vicario que fir-

mó por Valdefredo Obiípo
Mentefano,

14 Ello no fue afsi : pues

no tuvo Elpañ-i d -sObifpa-

dos Mentefanos, {"wvo uno. Ni
firve para el empeño contra-

rio el titulo de Urltano
, que

eftampó Loavfa en la firma

del ultimo Vicario del Con-
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cilio X. pues aquel hacia ve-

ces de MaL*celo,que era Obif-
po Urcitano , como pudo ver
Harduino en el Concilio pre-

cedente , á que afsiilió el

mifmo Vicario por el miímo
Obifpo Marcelo

, expreíTan-

do , aun la edición de Loay-
fa

y que era Obifpo Urcitano:

y afsi de ningún modo fe de-
be admitir

, que fuera del

Prelado Mentefano, huvieíTe

otro 5 pues nunca fe leen dos
Menteíanos , fino uno.

I) Morales como no re-

xonoció mas Mentefa , que la

de Santo Thome
,
redujo allí

la Silla 5 pero haviendo dos,

y ambas dentro de los lími-

tes de la Carthaginenfe (pues
Plinio las contrahe á la Tar-
racónen fe , en parte que def-

pues tocó á la Provincia'*de

Carthagena , y nunca á la

Betica) es muy difícil la refo-

lucion. Según ios textos def-

cubiertos haíla hoy parece

mas autorizable recurrir á la

Guardia , junto á Jaén , á

quien la reduce la Hiftoria

General, y el proceíTo citado

por Loayía fobre el pleyto

íeguido ¿ la conquiíla de Va-
lencia, pag. 131. El Arzobif-

po Don Rodrigo no cita mas
.Mentefa , que la de junto á

Jaén , diciendo que fue to-

^Imente arruinada porTaric:

Trat.iy. Ca¡Kz:

y afsi parece que efta era lí

mas infigne , y que alU refi-

dia el Obifpo Mentcfano,

pues deíde el fin del Siglo

feptimo no vuelve á fonac tal

Dignidad.

16 Puedefe confirmar con

las Infcripciones exiílentes en

la Guardia, que (obre incluir

el nombre de Mentefa, muef-

tran mas excelencia en aquel

Pueblo ,
que en el de Mon-

tiel : y ai si mientras no fe

defcubra cofa que obligue á

otra determinación ,
queda-

remos inclinados á favor del

territorio de Jaén : porque la.

cercanía que hay entre . la

Guardia y Marros (llamada

antes Tuccí
, y condecorado

con Obifpo) no obliga á que
nos retiremos á Monriel ; á

villa de tener egemplar de
otras Sillas de mayor irnme-

diacion (como Itálica y Sevi-

lla) efpecialmente hallandofc

alii el límite entre la Betica y
la Tarraconenfe : en cuya

confequencia Tucci, aunque

cercano á Mentefa , tenia fu

jurifdicion dentro de la linea

de la Efpaña Citerior,y Men-
tefa en la interior. Sin que

obíle el que afsi cae la Silla

en una extremidad , y no en

el centro de la Diecefi 5 pues

vemos verificarfe lo mifmo

€n Urci p y en todas las Sillas
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dclaCona. Por tanto parece

no íc' puede ec.in ci'ccr , que
no cíUnielle la Mentclana

en la Guardia : y fe hallan al-

gunos teíl¡nH)r/K->s en favor:

lo que hace antepoiVible al

tal extremo.

17 Sei;un lo prevenido

perteneció la Iglcíia Monte-
lana á la Región de los Baíli-

tanos , o BalUilos , como fue-

Jen nombrar fe indiferente-

mente aquellos Pueblos : y
tenían por límite al Rio que
paffa por Jaén , y al Betis; de
liierte que la orilla fepten-

trional de Guadalquivir y la

del rio Barhata^ tocaflcn á los

Oretanos , con Caftulo , Rea-
cia , Tuia , y la Mentefa de
Montiel 5 que les aplica Pto-

lomco: y la orilla meridional

del Bctis defde los puntos en
que recibe á los rics Guadal-
bollón, y Guadiana el menor
(incorporado ya con el Bar-
bata) pertenecieíTe á los Baf-
titanos : en cuya fupoíicion

ks tocaba la Mentefa de la

Guardia ; fm que obíle laex-
tcnfion que en el Temo 5.

vimos dar Eílrabon á losOre-
tanosj pues aquel Autor los

alargó mas de lo jufto , co-
mo noto Morales en fus An-
tigüedades fol. 76. Efto fe

percibirá mas claramente,

quando
, quericudo Dios,

le Mentefa. 1 5 3

demos los Mapas del I- liado

preíerue.

18 La Provincia á que
perteneció Menteía fue indu-,

bitablcmcr.tc la Carrhagi-
nenlcjcomo coníla por ios

Concilios Provinciales dcTo-
ledo , fin que cílo penda de
la vavicdad de las dos Men-
tefas , pues ambas caían den-
tro de la antigua Tarraco-
nenfe (á que defde Conftan-

tino íbccdió en aquel terri-;

totio la de Carthagcna) co-
mo fe prueba , por "los tefti-

moniosde Melay Plinio, que
ponen el nacimiento del Be-
tis en la Tarraconenfe : lo

que junto con ver á Acci , y
á Caftulo en la mifma Pro-
vincia

, y que la Infcripcion

de la Guardia prueba alli

una Menteía 5 obliga á decir

que eftaba mas al Occidente
de efta el límite de la Betica:

pues Plii.io firmemente pone
en la Tarraconenfe á unos y
otros Mentefanos , reducién-

dolos al Convento ' jurídico

de Carthagcna (y no al de>

Zaragoza , como fe lee en el

Dialogo 8. de las Medallas
de D.Antonio Aug. num.lV.)
por lo que dcfpues pertene-

cieron todos á Toledo.

19 Efta fituacion de Men-
tefa es uno de lo^ f mdamen-
tos por donde podemos in-

fe.



fcrir Li antigncdad de la Re-
ligión Chriíliana en aquel

Pueblo , viéndole en el ca-

mino de Acci áCaftulo , por
donde pafiaria San Eufrafio,

quando defde Acci fue álli-

turgi, vecina no folo de Caf-
tulo , fino de la Mentefa Baf-

titana
,
pues no diílaban mas

que unas fíete leguas : y efta

immediacion junta con el

zelo del Miniftro Apoftolico,

permiten que digamos , pro-

curaría predicar y proveer
de Sacerdotes á Mentefa,que
diílaba tan poco de fu Iglefia.

20 La antigüedad de la

Silla firve de confirmación

muy urgente , viendo que es

de las primitivas de Eípaña,

como fe prueba por hallarla

con Obifpo en el fin delSi-

t^Trat.ij. Cap. i;

glo tercero , pues uno de los

que nfsiftieron al Concilio

de Eliberi fue el Mentefano:

y quando defde los primeros

Siglos fabcmos que gozaba

de Paftor , podemos afirmar,

no folo fu antigüedad de
Chriftiaridad , fino de la dig-

nidad Pontificia , tan anciana

en aquella Ciudad , que debe
reducirfe al tiempo de los

Apoftolicos , pues fobre con-

currir fu Obifpo al Concilio

de Eliberi jiTíoftró en el or-

den de la firma fer de los mas
antiguos : y quando en tiem-

po de tantas perfecuciones

gozaba Mentefa de Prelado,

es fea al que le havia hereda-

do de los primeros Miniftros

Evangélicos , como tenemos

expuefto en otra parte.

CAPITULO IIL

(De los Ohifpos Mente/anos.

PARDO
Vivía al fin del Siglo tercero^

y principio del quarto,

21 ÜL primer Obifpo

JLL que ha mantenido
fu nombre entre los primiti-

vos de Mentefa , fue uno lla-

mado Pardo
y cuyo nombre

y dignidad confta por la fir-

ma del Concilio de Eliberi,

áque afsiftió , fubfcribiendo

fegun la edición de Loayfa

en el feptimo lugar , antes de

otros doce Obífpos ; ó en el

quarto , fegun las de Surio y
Mendoza , que le anteponen

á quince : y efte orden prue-

ba la antigüedad de Pardo

en el honor de fu confa§rí\-

cion,
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cion , y fuponc otro origen

mas alto en Ki dignidad h.pif-

copal de Mente la , por no
poderle afirmar que fue Par-

do el primero: aunque tam-

poco podemos exprclTar los

nombres de los que le ante-

cedieron ,
por no ha\"eiíc

contervado Documentos.

J U A N
Defde mucho antes del

5 89.

22 El mifmo dcfe¿lo de

memorias hay en orden á los

nombres de los que fucedie-

ron a Pardo en el Siglo quar-

to
,
quinto

, y la mayor par-

te del fexto : pero no puede

afirmarfe que careció Men-
tefa dePrclado en todo aquel

efpncio , pues la hallamos

con él , al punto que empie-

2a n los Monumentos de el

tiempo de los Godos : como
fe vé en el Concilio tercero

de Toledo, (primero defpues

de fer los Godos Catholicos)

donde hallamos al Obifpo de
Mcnteía , llamado Juan ; el

qual era de los mas antiguos

de Efparía
, pues fubfcribió

el fexto entre los Sufraga-

neos , con antelación á cin-

quenta Prelados : lo que ca-

lifica fu mucha antigüedad de
Ordenación. Juntamente fa-

bemos que no huvo en eña

le Molufa. 1 5 5

Iglclia ningún Ariano intru-

íü , I
u :s le mantuvo [uan firi

compañía de otro que ncccf-

fitalie abjurar los errores de
los Godos. Ignoraíb lo qua
Ibbrevivio al Concilio terce-

ro, del año 589. pero en el

año de 610. ya tenia l'uceílbr

de alguna antigüedad.

J ACODO
De/de antes del 6: o.

2^ Prefidia en Mentefa
el Obifpo Jacobo , al tiempo
que fe congregó el Concilio
de Gundemaro , celebrado
en el año de 610. en que fe

cortó el Cifma de los Obif-
pos Carthaginen fes, fobre no
reconocer una fola Metrópoli
en aquella Provincia , decre-
tando que no pudieílé haver
mas que la de Toledo. Uno
de los quince Obifpos que
firmaron , fue Jacobo , fubC-

cribiendo en quinto lugar,

como mas antiguo que" los

diez : lo que obliga a recono-
cerle con (agrado al fin del

Siglo fexto , o muy á la en-

trada del feptimo.

Emila
j
portillado para el

Obifpado,

24 Defpues del Concilio
de Gundemaro hay en los

Co-
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Códigos Gothicos
, ( Vigila-

do y Emilia nenie) unos bre-

ves Memoriales , en que el

Clero y Pueblo de Mcntefa,
pedia fiiefíe confagrado por
fu Obifpo un fugeto llamado
Eí72íla ( no Emiliano , como
eícriben algunos) reprefen-

tando
, que no havia en la

Diecefi otro mejor , ni tan

digno del cargo , afsi por la

nobleza de fu fangre ( que fe-

gun el nombre , era de Gen-
te Goda) como por la pru-

dencia y fantidad: Ad rela-

tum SanBitatis vejira deduci-

mus
y
quod per Dei eleñionem

omnes Sacerdotes vejiri , O*
cunñi Jilij Ecclejia in unum
convenientes

, requijlerunt d

me per humilem vejlrum do-

minum Emilmem , ut per Dei

vejlram ordinatlonem in

Ecclejtam Mentefanje Civita-

tls Pontifex ordineturMt quia

eum humilitas cura fanBitate

adornat ,
origogeneris red-

dit inlujirem ^ Juggero Cli^n-

tulus tuus y ut fi Deus aditum

b^atitudinis vejira dederit , ob

rejiaurmdas Ecclejias ve/iras

^ ad vejiros ^ ufque humilimos

non dedignetis accederé : quate-

ñus famulorura vejirorum elec-

tio vejiris facris manibus com-

pjeatur. Si tamen cafus faculi

in aliquid excellentia vejira

* Afsi Loayfa, Morales ad

obvia-verIt , ordíñate cuijujfe-^

ritis exfratribus fcribere
, qui

vejlra cornpleat jujfa , ^ am^
plius Ecclejia vejlra in defola-*

tione non permanéate

2 5 Efta es la fiiplica, que
en los citados Códigos fe po-

ne en cabeza de Sunila , el

qual parece era Gobernador
civil de la Ciudad ,

por lo

que ocupa el fegundo lugar,

precediendo la reprefenta-

cion del Cabildo , en nom-
bre de Sefuldo (que feria el

mas condecorado) y expref-

famente fupone Sunila la

elección del Clero y Pueblo,
como que hecha acudieron á
el

, para que por la Ciudad
hicieíTe la mifma fii plica , in-,

feriándola del Pueblo, que
es la tercera petición, puef-

ta en nombre de Juan , de
Vivendo , y de Ermegeldo:

y firve de egemplar para co-

nocer el methodo di2 la Dif-

ciplina antigua en quanto á
las Poftulaciones de los Obif--

pos , como queriendo Dios
fe explicará á íu tiempo.

26 Sabefe por eílos Do-
cumentos que Emila fue pof-

tulado para la Silla de Men-
tefa : y fegun las exprefsio-

nes parece fe dirigieron los

Memoriales al Metropolita-

no de Toledo, para que ó

por

UfUSy



por SI, 6 por otro, hicicílc

qiKintc) ar.tcs la Cciníai;iM-

cion del propiicllo > a fin que
no le prolongallb mas la Va-
cante. También le llízniliea

lA dependencia de la volun-

tad del Iley : pues en la Edi-

ción de Loayí'a fe lee en la

primera petición ,
pro eo D»-

mino ju.\s fuggc/¡iones vnfe-

runt ; ut Ji Deus Domino adi-

tum dederit
,

jubeatis xjenire^

C^c, y aquella exprcísion de
Señor , denota al Principe;

aunque Morales eftampó de-

fino, en lugar de Domina, No
falta quien reconozca ellas

Peticiones como ordenadas
al Concilio. Pero parece no
lo permiten las exprcfsiones

de orare jubeas
, y clientulus

tuus y que fe incluyen en la

primera y la fegunda. Tam-
poco puede entenderfe el

Concilio que tenemos de Gun-
demaro ; pues vivía y le fir-

mo Jacobo , Obifpo de Men-
tcfa : y afsi folo podrá enten-

detfe Concilio latamente

aquella Junta de Obifpos,
que con motivo de recibir al

Rey en Toledo , firmaron el

Decreto de Gundemaro , en-
tre el qnal y el Concilio pre-

cedente huvo todo aquel cf-

pacio que fupone el hecho
de afsiftir al Synodo im Obif-

po Caíluloneuíc
, y firmar fu

TomyiL

fucvifor el Decreto. A ertc

modo pudo fuccder ,
quo fa-

lleciendo también el de Men-
te fa , le prel entallen las fii-

plicas del Clero y Pueblo í
ios Padres, pollulando a Emi-
la : pues algo de ello indica,

el hallarfe ellos documentos
juntos con el Concilio de
Gundemaro , y no aplicados

á otro Synodo.

27 Lo mas es, que no po-

demos afirmar llcgafle á efec-

to la Pollulacion de Einila:

pues muy poco de (pues ha-

llamos divcrlb Obifpo ea
Mentefa , como fe dirá: y
afsi ó el Rey no tuvo por
conveniente al tal fugeto , Q
fe murió muy preño.

CECILIO
Vivia cerca del año 61

28 De eíle Prelado no
hay memoria en los docu-
mentos Eclcfiafticos : pero
fe mantiene fu nombre y
Dignidad en una Carta que
le efcribio el Rey Sifebuto:

la quai Carta fe halla entre

los manufcritos de la Santa

Iglefia de Toledo , y en eíla

Real Bibliotheca d ^ Madrid,
de donde la copié , co'iio lo

hizo Gimena del Código To-
ledano , en que advierte fe

propone al mareen el año
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de 615. Por entonces fe re-

tiró de la Silla Mentcfana Ce-
cilio , y íc fue á vivir á un
Monañerio : lo que fu pone
hallarfe antes gobernando
aquella Iglefia por algún

tiempo , al cabo del qual le

pareció no eftár fegura fu

coPiciencia en aquel cargo

Paftoral , y por tanto le re-

nunció, avifando al Rey de
fu refolucion defpues de ef-

tár ya en el Monafterio.

29 El Rey Sifebuto no
aprobó la condufta de que
teniendo á fu cargo aquellas

almas , las huvieíTe defam-

parado : y afsi al punto que
recibió el avifo de Cecilio,

en que le decia efperaba fu

refpuefta , la dió el Rey^ cul-

pándole de lo hecho : porque
í¡ el buen Paftor fue ábufcar
una Oveja perdida , lleván-

dola en fus hombros hafta

incorporarla con las noventa

y nueve ; quántb mas debió

el Prelado no dejar el rebaño

que fe le havia fiado? Añade,
que los daños incidentes en

todo aquel efpacio de fu

aufencia , precifamente fe

le imputarán al que volunta-

riamente fe apartó de las

Ovejas : y afsi que luego al

punto que vea el orden del

Rey , fe ponga en camino íin

dilación , ni réplica;para que

.Trat.ij.Cap,^,

en prefencia de fu Mageílad

y de otros Oblfpos , fea

amonedado por viva voz
, y

arrepentido vuelva á egercer
fu cargo.

30 Obedeció Cecilio el fu-

perior mandato : pero en el

camino dió en manos de una
Partida de Soldados Imperia-

les, que le llevaron á prefen-

cia del Patricio Romano,
Ce/ario

, Capitán de las Tro-
pas del Emperador Heraclio.

Supo eíle , que Cecilio erá

Obifpo , y tratándole digna-

mente , como correfpondia

á fu carader, fe alegró de te-

ner ocafion tan oportuna pa-

ra hacer obfcquio al Rey , y
ver ^fi por efte medio confe-

guia la Paz que defeaba. De
hecho el Capitán Imperial

efcribió á Sifebuto , contán-

dole lo que havia paíTado , y
que fm fer rogado , le dirigía

libre aquel Obifpo, defeandó

firvielTe aquella acción parat

ajultar la Paz, y que no fe

derramaíTe mas langre db

Chriftianos. Todo efto conf-

ta afsi por las Cartas que po-

nemos en el Apéndice IV»

donde nos remitimos.

31 No fe vuelve á tratar

mas en la Caufa del Obifpo:

pero fegun la eficacia, que el

Rey moftró en fu primera

Carta , es creíble ,
que Ceci-
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piics como venios en la Vida

dwl Metropolitano de To! *-

do, llamado Jw/? (7, no fe tenia

por biicno^ que un Pallord^f-

aniparalíc el rebano recibido

á fu car^o, como exprelVa San

Ildefonfoen fus Varones iUif-

trcs,rjp.8. del Apéndice VI.

de nueího Tomo 5,

32 Eíle Cecilio parece

también fer el que el mifmo
Rey Sifebuto nombró en la

Ley del Fuero juzgo
, que di-

mos al tratar de Bacza , nu-

mero ip, pues conviene el

nombre del Obifpo Cecilio

con el tiempo del Rey , y
territorio de que aili fe tra-

ta.

33 Era Cecilio de con-

ciencia muy delicada , fegua

nioítró el efeíto de retirarfe

al Monafterio , á fatisfacer

por fus pecados ; pues no dio

mas motivo que efte en la

Carta con que participó al

Rey fu rqfolucion , fegun re-

produce Sifebuto al fin de fu

lefpuefta.

Sucedióle en la Silla

JACOBO IL

De/de antes de! 53 3, hajía dsf-

fuei del 61%,

34 Defpucs 4e Cecilio

de cu te/a, 259
prefidió en Mentcfa Jacobo,
¡efundo de elle nombre : c\

qnal aísillió al CJoncilio IV.

de Toledo , del año 6^:^. en
que firmó en el num.26. de
la Edición de Loayfa , prece-
diendo a ^6. Ooilp )s ; 1 ) que
pide le reconozcamos confa-

£;rado algunos afus antes»

A los tres (r^uientes concur-

rió al Concilio V. del ano de

636. firmando el décimo
quarto : como cambien en el

Concilio fexto del 63 S. que
es el ultimo donde fe confcr-

va fu memoria : y afsi folo

fabemos que concurrió á tres

Concilios Nacionales : y que
gozó fu Pontificado por al-s

gunos años.

GIVERICO
Vivia antes del 6^6.

'

3 j El nombre de efte Pre-

lado Giverico fe halla algo

variado , efcribiendofe Gi-
virico , y aun Giverino ; pero
lo mas común es Giverico,

que tal vez fe halla efcrito

con b.

No hay mas noticia de
h\ , que por medio del Conci-
lio feptimo , celebrado en el

año de ^46, en que no pu-
diendo concurrir perfonal-

mente á Toledo , envió á un
Diácono, llamado Ambrojio^

R 2 pa-
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para que hiciefle fus ve-
ces.

FROILA

Vivía en el de ^53.

36 Sucedió á Giverico

Trolla y uno de los Obifpos

que afsiftieron al Concilio

odavo , en el año de 65 3 . en

que ^rmó , íegun la Edición

de Loayía , en el num.39. ó
antes fegun lo dicho en el

Tomo 6. al tratar de efte

Concilio. Murió poco def-

puesFroila, como prueba la

Chronologia del fuceíTor : y
afsi aunque Giverico falle-

ciefíe á fin del año 646. no
pafsó el Pontificado de Froila

de ocho años ,
por fer preci-

fo reconocerle difunto en el

de 654. á vifta del fuceíTor.

UVALDEFREDO

Ve/de el 654. hajla defpues
del 6^6.

37 En el año de 655. fe

hallaba ya prefidiendo en

Wentefa Uvaldeñ:edo , como
vemos en la firma del Conci-

lio nono y celebrado en el año
expreíTado : y teniendo alli

antelación á dos Obi ipos , fe

puede anteponer fu conía-:

*Xrat. ij.Cap.^^:

gracion al año preceden--

te.

38 En el año de 656. fe

tuvo el Concilio X. de Tole-
do , á que no pudo concurrir

Uvaldefredo: pero envió en
fu nombre á un Abad , lla-

mado Martin , el qual hizo

fus veces. Y aquí cefía la

memoria de efte Obifpo:

porque aunque el acciden-

te que le impidió paífar á
Toledo , no fueíTe morral,

fe paliaron diez y ocho años
fin Concilio , y por tanto

nos faltan los focorros de
femejantes Monumentos.

39 En el año de 675. pa-

rece que vacaba la Iglefia

de Mentefa en el dia fiete de
Noviembre , en que fe tuvo

el Concilio once , y no con-

currió , ni Obifpo , ni Vica-

rio por efta Iglefia. En el

año de 681. tampoco hay
Vicario , ni Obifpo Mente-
fano en el Concilio doce ; lo

que puede reducirfe á dc-

fedo de ios Códigos , como
vemos que ios hay en otro^

lances.

FLORO
De/de antes del 683. haJla

de/pues del 6^^*

Ao Entre Floro y Uval^

de-.
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dcfrcdo es prccilo recono-

cer otro PrcLido , por no
dcbcríc admitir vacante de
tantos años

,
aunque no ha-

llamos veíViL^io de íii nom-
bre. £1 de lloro coniza por

el Concilio troce del año
éS^. en que íublcribe pre-

cediendo á ib los tres Obil-

pos : y cílo da a entender,

que no era muy antiguo:

por lo que fue continuando
en aísiíVir al Concilio figuien-

te del año 684. Concurrió
también a los Concilios quin-

ce
, y diez y feis , con la di-

ferencia de que al quince

(tenido en el año de 688.)

no pudo ir perlbnalmente,

por lo que envió á un Abad,
llamado Sunhilfo : pero al

diez y feis del año 693,
concurrió por si , y firmó

el fegundo entre los Sufra-

gáneos
, pues llevaba ya , á

lo menos diez años de con-
sagración.

41 Efte es el Floro, <\

k^uien Loayfa en la Nota del

Concilio tercero de Zarago-
za , pufo afsiílente en elSy-
nodo Cefaraumiílano del añoo
691. lo que de ningún modo
permite fer adoptado : por-

que fobre no haver Subfcrip-

ciones en aquel Concilio , es

voluntario, y dcfacertado,

ílc Mentefi, i6i

el poner en una acción de
los Obií'pos Tarraconeníes

al de Mentel'a ,
que no tenia

conexión , ni vecindad coa
aquella Provincia.

Elle es también el ulti-

mo Prelado que nos confta

en Mentcfa : pues defde el

Concilio diez y feis en adc-,

lantc , no fe mantienen fir-

mas Conciliares , ni otros

Documentos que hayan lle-

gado á mi noticia : pues la

audacia de los falfos Chro-
n icones (cuyos Autores fe

propaíTaron á llamar Martyr
á Floro , alargando fu vida

á veinte años defpues del

Concilio diez y fíete) cíla

digo , es mas digna de que
los Prelados fuperiores la

repriman ,
que de gaftar

tiempo y papel en comba-j

tirla.

FIN DEL OBISPADO
de Mentefa,

42 Según el Arzobifpo

Don Rodrigo fue deítruida

la Ciudad de Meniefa en los

primeros ímpetus de los

Moros : Ipfe antem ( Taric )

cum njajori exercitu venit

Mentefam prope Giennium

O' Civitatem funditus dif-

fpAvit. lib. 3. c.^p, 22. y
R3 ef-
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cita es la mejor refpuefta

fübre la falta de los Prela-

dos Mente (anos : porque
deftruida la Ciudad (en que
digimos haver eftado la Si-

lla) no pudo continuar la

Dignidad , por no fer tiempo
oportuno , para colocarla en
otro Pueblo cercano, quando
podian contentarfe los Chrif-

. Trat.ij£ap,'^ .

tianos con mantener el Obif-
po de Baeza, ó de Tucci,
con quienes confinaba el

Mentefano : y afsi con el fin

de la Ciudad le daremos
también al Tratado de la

Mentefa antigua , remi-

tiéndonos para lo moderno
al tiempo en que fe trate de

TRA-



TRATADO XVÍII.

DE LA IGLESIA

DE O R E T O.
(DESTRUIDA j JUNTO

á Almagro)

CAPITULO PRIMERO.

la Jttuacion de e/?a Ciudad,

2 El fitio de Oreto fe ha-

lla declarado por Morales en
fus Antigüedades fol. 76. fa-

biendofe que eftuvo la Ciu-

dad en la Mancha , á poco
mas de dos leguas de Alma-
gro , junto al lugar que hoy
llaman Granatula , en cuyo
fitio fe mantiene una Ermita

intitulada de Ordo 5 que por

otro nombre dicen lambiea
de Azuqueca, Efta Ermita es

fabrica de Romanos , y lo

mifmo el Puente del peque-
ño y perniciofo no Javahfj,

que eí\á arrimado á ella : en
el qual Puente fe mantuvo
una Infcripcion Romana en
Marmol cárdeno,que al prin-

R4 c^i-

Reto fue una
Ciudad de las

mas antiguas

deEfpaña,Ca-
pital y deno-

minante de una de las Regio-
nes en que fe dividía efta Na-
ción antes del dominio de los

Romanos , que fe llamaba

Orctania
, y fus pueblos los

Oretanos , de cuya Región
tratamos en el Tomo 5. y fe

debe ver también lo deter-

minado en la Iglefia prece-

dente , á cerca de la firua-

cion de Mentefa , cuya dif-

puta fe omitió en aquel li-

bro , por tocar al aíTunto del

pfcfent^..
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cipio del Siglo XVI. fue lle-

vada á Almagro
, y hoy fe

halla en lo interior del por-

tal de las Cafas de la Villa,

frente de la puerta 5 colocada

alli por dlfpoficion de fu Go-
bernador Don Pedro Manuel
de Arandia y que fabe apre-

ciar nofolo lo que mira á la

Milicia y en que ha íbbrefali-

do 5 fino lo que toca á eñas

niaterias : y aun fe firvió de

enviarme una puntal def-

cripcion del nacimiento y
curfo del rio Javalon , que
publicare á fu tiempo, por

Trat,ii, Ca^,i

:

no hallarfe efte rio en los
Mapas.

3 Dice pues Morales al
dar la Infcripcion de que va-
mos hablando

, que algunos
de los que vivian entonces la

conocieron en el Puente re-,

ferido , y por tanto firve pa-
ra conocer el nombre de la

Ciudad en la contraccicn de
un fu Vecino

, que mencio-
nó el Pueblo en general , fia

poner otra exprefsion
, que

la de Oretano. Según la copio
Morales , dice afsi:

P. BAEBIVS VENVSTVS. P. BAEBII VE
NETI F. P. BAESISCERIS NEPOS. ORE
TANVS. PETENTE ORDINE ET POPV

LO IN HONOREM DOMVS DIVINAE

PONTEM FECIT EX HS. XXC. CIR

CENSIBVS EDITIS D. D.

Xño es que Publio Bxbio
Venufto 5 natural de Oreto,

hijo de Publio Ba:bio Véneto,

y Nieto de Publio Bíefifcer,

hizo el Puente á'peticion del

Regimiento y Pueblo en

honra de aquel Templo di-

vino y
gaftando oc-henta Sef-

tercios,y celebrándolo con
juegos Circenfes de orden
de los Decuriones.

4 Mantienefe en Almar

gro , diñante del antiguo

Oreto y
poco mas de dos le-

guas , donde fue trasladada

(como fe ha dicho) al princi-

pio del Siglo XVI. y juntan-

do con la exprefsion de la

Piedra el nom.bre de Oreto,

que dura en aquella Ermita,

y la Tradición de aquella

fierra , demás de los veíli-

gios
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gios de antigüedades qiic

hay cii un Collado , liamado

el Cerro de los Obifpos, don-

de íe hallo Li Inleripeion del

Sepulcro de unPielad ), que
pondremos deíjuics ; le in-

fiere no poderle dudar , ha-

ver eñado alli la Población.

5 Lo miíhio califica Pto-

lomeo en fus Tablas , pues

fcgun el Mapa proyedado
en conformidad á ellas , la

colocó al Occidente de La-
niinio , y cafi al Norte de
Caftulo ; lo que favorece , ó

conípira al fitio de Grana-

tula.

6 Mencionaron á Orete
los Geographos Artemidoro,

Eílrabon , y Eftephano 5 pe-

ro del modo , y con la cor-

rupción del nombre , que
corregimos en el Tomo 5.

pag. 23. Plinio le exprefsó

entre ios Pueblos del Con-
vento jurídico de Carthage-

na, diciendo que fe intitula-

ban también Gemíanos (Ore-

tani
y
¿[ui & Germani cognoz

it de Oreto, 16
^

minAntiir
^

lib,'i^, cjp. El

mi (ino dictado cxprcí'so Pto-

lomeo , nombrando á Oreto

de los Gerr/ianos : Ll'^^riTcv Tc^-

fxuvcúv. Ffte titulo de ningún
modo fe debe reducir al

tiempo del Empcrad^)r Vale-
riana, como noto bien Na-
ñez contra Taraphd ; pues
confta qUcán mucho antes de
aquel Imperio floreció Pli-

nio , que ufa ya de aquel
diftado : y afsi debemos re-;

currir á tiempo mas remoto
V. g. al de Julio Cefar, ó Au^
güilo y en que por algunos
Soldados Germanos coloca-
dos alli , ó por algún fuceíTo

que ignoramos ^ la dicroa

aquel titulo.

7 Eflrabon , que entre
los Oretanos no menciona
mas que a efla Ciudad

, y á
la de Caftulo , las reconoce
por las mas poderofas : y fe-

gun la Infcripcion alegada,

vemos que tenia Oreto Circo,

para las ficílas públicas. o

CA-
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.

Cap.

t

.

CAPITULO II.

De los OhiJ

8 N I^"^^ eclcfiafti-

ca manifeftó tam-
bien Oreto fu excelenc¡a,ha'

viendo fido condecorada con
Silla Pontificia 5 aunque la

diílancia del tiempo
, y la ef-

casez de documentos , nos
privan de la noticia de fu
origen

, y de faber ios deter-

minados medios con que fe

introdujo allí la Chriftian-

dad,

9 El fer Capital de una
Región , y la circunftancia de
fu fitio , dan lugar á decir,

que los Primeros Prelados,

procurarian poner alli Minif-

tros, porquanto era territo-

rio del centro de la Nación,
en los confines de la Silla del

Apoftolico San Eufrafio, y de
la Toledana , abrazando lo

que hoy llamamos Mancha^

en la jurifdiclon de las Orde-
nes Militares , que tenia co-

mo cortados los límites por

la Naturaleza,pueflos alNor-

te los Montes de Toledo , y
Rios Gijuela y Zancara (que

entran en Guadiana) y por
Mediodia a la Sierra More-
na , y de Segura , dejando en
medio una Diecefi compueña

^os Oretanos,

de llanuras y campos de los

mas fértiles y efpaciofos de
Efpaña 5 que beneficiados en
un tiempo en que fabemos lo

que abundaba en Gente efta

Nación , feria de los territo-

rios mas fobrefalientes,

10 La primera mención
del Obifpo Oretano fe halla

en el Concilio tercero deTo-
ledo : pero con tan notable

antigüedad de Ordenación,

que fupone bien la preexif-

tencia de fu Silla; pues no era

tiempo de erigirfe de nuevo,

quando los Godos reynaban
en fu heregia , y por enton-

ces (efto es mucho antes de
convertirfe) fue confagrado

por Obifpo de Oreto el pri-

mero cuyo nombtc fe con-?

ferva , que fue

ANDONIO
De/d^ mucho anta dd yS^,

11 Hallófe Andonio en el

Concilio tercero de Toledo
del año 589, en que firmó

como Obifpo de la Iglefia

Oraana , que unos Códigos

efcriben de efte modo , otros

de otro , leyendofe ya Hore-
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tana , con afpiracion en la

inicial ,ya íin ella, y final-

mente püiyonicr.düla á la/,

y eícribiendü Orethafu: pero

por la Infcripcion alegada

conrta carecer de ella en una

y otra parte.

12 Firmo Andonio en

tercer lugar entre los Sufra-

gáneos , antepuerto a cin-

qucnta y quatro Obifpos : lo

que prueba fu notable anti-

guedad:lin que podamos afir-

mar de íus acciones, mas que
elhaverfido uno de los que
tuvieron el gozo de ver con-

vertidos á los Godos j y que
fu Iglcfia fe mantuvo fin mez-
cla con. Arianos

, pues entre

ios convertidos no hay nin-

gun Oretano.

13 La antigüedad que
tenia quando afsiftió al Con-
cilio, fue caufa de que fobre-

viviefie poco : y afsi halla-

mos que luego le fucedió-

• otro , llamada

ESTEVAN
Defde ames del 597. hajla.

el de 611»

14 Afsiftió efte Prelado
al C cncilio Toledano cele-

brado en el año Xll.del Rey-
nado de Rccaredo , que fue

el de 597. Mantuvofe en la

Silla por tieaipq confidera-

deOícto. 167

ble: pu::s en el ano de 610.

en que fe tuvo el Concilio

Provincial de los (^.ui'iagi-

ncícs , reynando Gundcma-
ro , alsiftio alSynodo el Orc-
tano Eñcvan,Cümo uno de
los que pertcnccian a ella

Provincia : y ocurrió con to-

dos los demás al Cilma in-

troducido fobrc no recono-

cer á Toledo por única Me-
trópoli. No palso fu vida del

principio del año 61 2. en que
por Abril fue confagrado el

Succlfor : y afsí prefidió en
Oreto por efpacio de catorce

años á lo menos , defde antes

del año 597. hafta el de 61 1.

AMADOR
Defde el 612. al 614^

Aunque enrre el Con-
cilio del año de 610. no huvo
otro en mas de 22. años, con
todo eíTo tenemos fundamen-
to para decir

,
que en Oreto^

huvo diverfos Obifpos entre

los dos que conftan por el.

Synodo de Gundemaro , y
por el quarro de Toledo. De
uno fabemcs que fe llamó
Amador , fuceflor immediato
de Eñevan , como fe prueba
por la Infcripcion copiada
por Morales

, y puefta en fu

lib.i2. cap. 14. de efte mo-
do:
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:::::::: S A C E R D O S. OCCUR

RIT. AMATOR. ETATIS. SUE XLIIL

: : : : DIE. ID. FEBRU. ERA. DCLIL

: : : FELICITER. II. SISEBUTI. REGIS.

EPISCOPATUS AN. I. ET, MEN. X,

:::::: T. IN. PACE. AMEN.
Hallófe eíla Piedra en el fitio

de la Ciudad de Oreto , en el

Cerro que llaman de los

Obifpos
, y fe trajo á la Igle-

fia de Granatula, diftante me-
dia legua de alU

, poniéndola

en una pared por la parte de
afuera.

i6 Sabefe por ella
, que

fe llamó Amador aquel Pre-

lado : que no gozó la digni-

dad mas que un año y diez

mefes : que murió en el dia

1 3 . de Febrero de la Era 652.
(año de 614.) y por coníi-

guiente fue confagrado en el

año de 612. á mediado de
Abril , por el Metropolitano

de Toledo llamado Aurafio,

íiendo Amador de edad de

41. años , como prueba la

fecha de fu muerte : y fegun

el mes y año declarado , fue

immediato fuceífor de Efte-

van , que vivia porNovicni-s

bre del 610. y fobrevivió

hafta el año íiguiente ; por

lo que Amador fue confagra-

do á mediados de Abril del

año 612. defde el qual al de
614. por Febrero , va el año

y diez mefes de Pontificado

que le aplica ia Piedra. Ni
dudamos ponerle por Obifpo
de Oreto

,
aunque falta efte

nombre : porque el fitio del

fepulcro es proprio de los

Prelados Oretanos 5 y la

Chronologia de Amador cor-.

refponde á la de Eftevan: fien-

do por tanto creíble que en
lo ilegible del primer ren-

glón fe expreíTaíTe aquel ti-

tulo. El principio del terce-

ro fe debe fuplir con las le-

tras OBIIT. pues no hay otro

lugar para la voz del tranfi-

to: el principio del quarto

der
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idccia AN. cílo es , cii el ano

II. de Silebiuo : y eii el ulti-

mo rer.ylün le debe leer Re-

quiffcaT.

SU ABIL

A

Vf/Ue ccrcd cid 630. hajia def-

pues del 638.

17 El nombre de eilc Pre-

lado fe eleribc aísi mas co-

munmente en los MbvS. del

Efcorial. Loayía imprimió

Suanila , y Suavila: y aunque

en la firma del Concilio quar-

to de Toledo fe menciona fu

Iglefia con las voces Orecan^y

Óretanenjis , y el Obifpo Ore-

tarius , deben reducirle to-

das á la de Oretana.

18 Entre Amador y Sua-

bila huvo otro , ü otros Pre-

lados , pues mediaron diez y
íeis años : porque á Suabila

no le podemos reconocer

confagrado hafta cerca del

año 630. entre el qual , y el

de 614. por Febrero (en que
murió Amador) paflaron los

años feñalados : efpacio fufi-

ciente para otro , li otros

Obifpos , fi fueron de corto

Pontificado.

19 La confagracion de
Suabila cerca del 630. confia

por el Concilio quarto de

deOrctñ. 169

Toledo , celebrado en el de

633. á que alsillió cfie Obif-

po ; firmando delpues de

43. Sufragáneos , en el num.

49. de la fAÜcion de Loayfa:
lo que prueba ler de los me-
nos antiguos : y por tanto

decimos que no empezó an-

tes del 630. pues elh; miíma
corta antigüedad íe va ma-
nifcfi.ir.do en I05 (Concilios

íiguientes (á que afsifiio) Ea
el quinto , del año 636. no
antecedió mas que á cinco
Obiípos. En el fcxto , del
638. fue precedido de 21.
Sufragáneos : correfpondien-
do aísi á los ocho años, ó
poco mas, que entonces tenia
de Pontificado.

20 Hallófe pues en tres

Concilios Nacionales , con-
curriendo con San Ificioro al

primero: pero falleció poco
defpucs del tercero (que fue
el fexto Toledano ) como
prueba la Epoca del fucefibr,

que en el año de 646. tenia

ya algunos años de Prelado.

MAURUSIO
Defde cerca del 640. bajín

defpues del 6^6

>

21 Sucedió á Suabila
Maurufio, ó Maurifio

, fegun
varian los Códigos MSS. y
hallofe en el Concilig íepti-

mo ^



mo de Toledo , celebrado en

el año de 646. en que íübf-

cribió en medio de los Obif-

pos que concurrieron : de lo

que le infiere tener ya por

entonces algunos anos de
confagracion. Loayfa le co-

locó en el num.15. facando

al margen el titulo de la Igle-

fia Oretana-y pero anteponien-

do en el texto la de Ahila : lo

que de ningún modo debió

baver publicado : pues el

Obiípo de Abila era enton-

ces Eujlochio y no Maurufioj

como digimos en el Tomo 6,

donde fe debe ver lo preve-

nido fobre el Concilio fepti-

mo : añadiendo ahora , que
los dos Códigos MSS. de To-
ledo convienen en dar á eíle

Prelado ei titulo de Oreto
, y

á Euftochio el de AbiU,
. 22 Aísiftió también Mau-
rufio al oílavo, al nono , y al

décimo , tenido en el año de

6)6. y configuientemente

perfeveró en la^Silla , diez y
jfeis años , con poca diferen-

cía.

ARGEMUNDO
Defd^ cerca del 660, hajla

el 6S0.

, Trat.i 3, Cít]).z,

los Prelados : pero aunque Q\x

el efpacio anterior al Conci-
lio once , no tenem.os docu-
mento Conciliar, con todo
eflb podemos reconocer por
im mediato fuceflor de Mau-
rufio áArgemundo, que af-

fiftio al Concilio once del

año 675. Uibícribiendo fe-

gundo entre los Sufragáneos,

y antepuerto á catorce Obif-

pos de la Provincia Cartha-

ginenfe , entre los quales fe

celebró aquel Synodo , por

fer precifamente Provincial:

y efta notable antelación

mueftra una antigüedad ca-

páz de que le reconozcamos
immediato fucelTor del pre-

cedente,

24 Murió Argemundo etí

el año de 680. pues por Ene^
ro del figuiente(en que fe tu-

vo el Concilio XIL) vacaba
la Silla, fegun prueba la falta

de Prelado, ó Vicario , en las

Subfcripciones de aquel Sy-

nodo : y en efta conformidad

correfponde feñalarle cerca

de 20, años , defde el 660,

con poca diferencia 5 fi no es

defedo de Códigos la omif-

fion de efta Iglefia en el Con-
cilio XII,

23 Defpues del Concilio

X. de Toledo fe paffaron x§,

años fm poder juntarle a otro
GRE-
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CRFCORU)
Defuc el 6Si. Ihijia carca,

del 690.

25 El fuccílor de Argc-

mundo íc llamo Grcí^orio,

como conlla por el Concilio

trece, celebrado en el año de

683. a que alsillio , y firmó

en elnum.15. entre 48. En
cl año fií;uiente concurrió

Gregorio aiConcilio catorce,

prelidido por San Julián : y
lubícribió delpucs de nueve
Sufragáneos de la Provincia

Carthaginenfe (entre quienes

fe celebró el Concilio) yan-
tes de feis menos antiguos.

Profligue fu memoria en el

Concilio quince de Toledo,

del año 688. y fegun la anti-

güedad que en el figuiente

mortró fu fuceñbr, íobrevi-

vió poco tiempo : pudiendo
feñalarfe íu muerte muy
cerca del año de 690.de fuer-

te que gozaííe la Silla defde
el 68 1 , por efpacio de nueve
años , con poca diferencia.

M ARI ANO
Vefde cerca del 6go, en ade-

lante,

16 El ultimo Prelado que
ncs coníla en Oreto fue Ma-
riano , cuyo nombre y dig-

nidad fe lee en la firma 17*

de Oreto, 171

delCor.cilio XVI. de Toledo,

iciiiiio en cl añ" de 69;^. El

orilc'i lie aquLlla firma no
elKi arreglado , pues precede
á la de otros Prelados

, que
lo eran antes que Mariano: y
aísi no le corre íjonde tan

notable aiuelacion. Pero

que le pofporga á muchos
mas Obiípos ,

puede fer re-

conocida fu Confagracion

muy cerca del año 690. de
fuerte que al tiempo del Con-
cilio tuvielTc la antigüedad

de unos tres años.

Entrada de los Moros,

27 No fabemos lo que
vivió Mariano , por faltar do-
cumentos del principio del

Siglo oftavo , en que el Ef-

tado de Eípaña fe hallaba

defordenado por vicios de
los Godos. Pudo fobrevivir

eñe Prelado halla la defgra-

cia de la deñruccion del Rey-
no : pero no hay cofa cierra,

fobre fi huvo otro que le fu-

ce diefle.

28 Morales en fus Anti-

güedades dice fer cofa clara,

que Oreto fue deílruida en la

entrada de los Moros en Ef-

paña , á viña de que fu Obif-
po concurrió á los últimos

Concilios de los Godos. Eño
prueba bien, que fe mantenía

la



'zji É/pana Sagrada

k CÍLidad en la entrada del

Si^lo odivü : pero no que

fucile deftruida luego que los

Moros enrraron. Hacefe ve-

roílmil el fuceíTo , á vifta de

ceíTir la memoria del Obifpo

y de la Ciudad , defde que

los Africanos dominaron á

Efpaña : pues juntando el fi-

lencio de efte Pueblo con la

efpecie de que algunos fue-

ron arruinados totalmente;

no hay Epoca mas notable á

que poder reducir la deftruc-

cion de Oreto.

2p Hoy no folo no es

Silla , fino que perfevera en

fus ruinas : repartido aquel

próximo territorio en Priora-

tos délas Ordenes Militares

que concurrieron a la expul-

fion de los M )ros : y quedan-

do todo d-'uro de los limites

Aczobifpadu de Toledo,

Trat.iZ, Cap.i,

Silla única del termino donde
antes havia otros dos O'^if-

pados , que eraneldeCom-
plnro y el de Orcto. Efte fue

feñalado entre los Sufraga-
neos que el Papa Honorio III.

dió al Arzobifpo de Toledo
Don Rodrigo

, fegun refiere

Don juán Biutifta Pérez en
los Apuntamientos que dejó
MSS. fobre los Arzobifpos de
Toledo : lo que no ha de en-
tenderfe de atribución de
Obifpado que exiftieíTe ac-
tualmente , fino de que en
cafo de reítablecerfe , debia
fer Sufragáneo de Toledo,co-
mo correfpondia á la exten-

fion y antigua jurifdicion de
la Metrópoli. Pero , como fe

ha dicho, no llegó el cafo de
renovarfe la Silla

, por lo que
cerramos elTiat^dode cfta

TRA
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TRATADO XIX.
DE LA IGLESIA

OXOMENSE.
(HOY OSMA)

CAPITULO PRIMERO.

(Del nombre
, Jituacion y y antigüedad de Ofmd:

~ L nombre de principalmente por las Inf-

eftaCiudad fue cripciones : una de las qua-

Uxama , como ks fe pufo ya en Complu-
confta no folo to : otra fe halla en Segobia^

pof Líciitores antiguos , fino que dice aísi:

G. POMPEI.° MV
CRONI. VXAME
NSI. AN. XC. SODALES

F. C.

Encima de cftas letras hay toria de Segobia cap.3. §. X.
de medio relieve un Caballo fino otro llamado Gayo Pom-
corriendo con Ginete j que peyó Miicron , natural de
noesGneyo Pompeyo,def- Ofma : pues la voz Muero
truidor de Ofma , como en- era apellido , como fe ve en

tendió Colmenares en fu iijf- otra Lifcripcion que Grutero

\.Ti^rí.VlL
"

S ' apli-



Ejpafía Sagrada. Trat. 19. Cap. i.27.4.

aplica á Roma en fu pag.

877. niim.i. de un tal M. Li-

bio Mucron. En el capitulo

íigiiiente pondremos otra,

donde fe lee del mi ( rao mo-
do el adje(ftiv^o Uxamen/e : de
lo que coiifta fcr Vxama el

verdadero nombre de efta

Ciudad , como íe ve en Pto-

lomco , Orofio , y Plinio de
la edición de Harduino , y
de Le yden cmn Natis Vario-

rum.

2 En tiempo de los Go-
dos fe halla ya uíado el nom-
bre de Oxorna , intitulandoíe

fu 'Obifpo Oxomeníe , del

niodo que alteraron otras

voces : y efta es la voz con
que hoy nombramos la Ciu-
dad en laíin , reducida en
Caílellano á la de Ofma.

3 La identidad del fitio

confta por Pcolomeo, que co-

loca á Uxarna^ donde fe man-
tiene Ofma ; efto es , cerca de
Clunia por parte de fu orien-

te. Lomiítno prueba Piinio,

quando refiere á Uxama en-

tre los Arevacos , reduciendo

á Clunia á la mifma Región.
En el Itinerario de Antonino
árida errado eíle nombre: pe-

ro confta debcrfe leer Uxa-
nia (donde Vafawa , Vafana^
i>Vafama) por el orden del
mifmo Itinerario fque es def-

de Aftorga á Zaragoza) en

vifta de que mencionada Clu-
nia (viniendo á ella defde
Pintia por Rauda) pone á Va-
famam ,

pafíando luego i
Numancia^ con una fola man-
fion intermedia de feis le-

guas ; lo que favorece al íicio

de Ofma : y por tanto Zurita

corrigió aquella voz, ponien-

do la ácVxama , convinien-

do en lo mifmo Wefeling.

4 El fitio de Uxama , y
Ofma no es al margen del

Duero , como la ponen los

Mapas eftrangeros , fino fe-

parada del Rio , cofa de una
legua por el Norte , bañán-
dola por Oriente el Rio Uce-

ro
y que baja defde Norte á

Mediodia á meterfe en el

Duero. Al llegar á Ofma, re-

cibe Ucero á otro pequeño
Rio , llamado Avión , que
poco antes fe aumentó con

las aguas de Sequillo. Entran

ambos ya unidos , en Ucero,

y luego todos juntos en el

Duero. En la confluencia de

Avión con Ucero efta hoy,

la principal Población, lla-

' mada el Burgo de Ofma , que
por mediodía tiene al Rio

Avión (incorporado con Se-

quillo) y por Occidente á

Ucero , y á Ofma.

5 Efto es lo que mira á la

fituacion de Uxama. Su an-

tigüedad es de las mayores



la l^^li^fiit Oxomenfc, 1 7 j

de Ffpana ,
pues íc ii.illa luiulad.i por los Sarmaras,

mencionada en licinj^os n iiy coiidncidos de un Allatico de

remotos : y ii hemo.s de cli.ir la MyJiA , ícL;un le Uilicrg dcj

afilio Itálico parece íbc iiL).3 . vciT. 384.

At non Sarniaticos íittol¡cns\J\2m:\ truros

Tam Uvibus ycrfuitat equis, bine venit tn arma

Haud avi fra^lis fompcs , crudoque vigore

Alper fyeihi pati yaut ju/sis parere magi/iris,

Rbyndacus bis duCior

Algunas ediciones puficron

aquí Suvana, Saunia
, y Su/a-

na : pero ya notó Nicolás

fíeinJíOj que debe leerfc Uxa-

rna , conforme fe eñampó en

la edición nueva de Utrech

del año 1717. y Ti los muros

de Ofma eran Sarmaticos , fe

infiere que la fundaron Gen-
tes de la Sarmacia 5 aludien-

do á lo mifmo la mención

del Rio RbyndacOy (que corre

por laMyfia de la Afia Me-
nor) á quien fegun íu cof-

tumbre introduce como nom-
bre de Varón Silio Itálico.

6 Lucio Floro , y Paulo

Orofio , citan á efta Ciudad,

al hablar de la Guerra de

Sertorio : y aunque en Floro

fe lee Auxirnji , debe íubíH-

tuirfe L'xar/2a , del modo que
en Oroíio , por eftar hablan-

do uno y otro de unos mif-

inos fucelTos. Floro dice,que
defpues de la muerte de Ser-

torio , pafsó al poder dq los

Romanos la Ciudad de que
hablamos , con otras que íc

citarán á fu tiempo , lib. 3.

cap. 2 2- Añade Orofio la in-

dividualidad , de que todas

las Ciudades del partido de

Sertorio fe dieron á los Ro-
manos , menos , y Ca-
lahorra : por lo qual necef-

fitó Pompeyo aplicar áOfma
fus armas , y la rindió j ha-

ciendo Afranio lo mifmo con

Calahorra {lib,^. cAp,zi,)?oi

entonces fueron arruinadas,

fegun fe explica Orolio : pe-

ro'no hay duda ,
que fe rcf-

tablccieron ,
pues profiguc

fu mención en Siglos pot\e-

riorcs , como conl>a por los

Efcritores alegados.

7 Ptolomco la apellida

argelai , ii argslae , á diferen-

cia de otras Uxamas 5 pues

PUnio dice , que havia Ciu-

dades de efte nombre , como
también del de Saguncia: Sa-

¿untia O' Uxama , quít nomi^

S 2 ná



tyé E/pana Sagrada. Trat. i 9 . Cap, i

na crehro aJiis in locis ufur" Ciunia
, que era la Cabezá

¡lantur. En Ptolomeo fe lee de Partido de cñas y otras

otra Vxama en los Autrigo- Ciudades , en efpecial de
ncs, llamada Uxama barca : y Numancia

, que es la mas
de cfta fe diferenciaba Of- digna de nombrarfe : de mo-
ma, por el didado de Argele. do que en lo Civil cftaba

8 La Región de Ofma Ofma fugeta al Convento Ju-
era la Celtiberia , que acaba- ridico de Ciunia : pero en lo

ba en Ciunia : pero como la efpirituai pendian de Ofma
Celtiberia tenia fcgun Eftra- la mifma Ciunia , Termes , y
bon, quatro partes , debe- Numancia , fitas en la cir-

mos contraher efta Ciudad á cunferencia del Obifpado de
los Arevacos , en que la fijan Ofmarpor lo que parece con-
Plinio y Ptolomeo , anadien- veniente decir algo de ellas,

do en la mifma Región á Si- pues fus grandezas ceden
guenza , Segobia , Termes, y en gloria de eíla Iglefia.

CAPITULO IL

jpe las Antigüedades de algunas Ciudades del

Obifpado de Ofma.

DE C LUN I A; el pequeño lugar Coruna del

Conde , al Noroefte de Ofma,

^ A N^^^ empezar lo donde perfeveran grandes

\ Eclefiaftico , con- ruinas^indicios de lo que fue:

viene evacuar lo Civil mas y aun en las Infcripciones

memorable que huvo dentro que me han enviado de allá,

del Obifpado de Ofma , por fe raftrean algunas excelen-

conducir para realce de la cias ; pero por no eftár copia-

grandeza de la Iglefia : y lo das por Antiquario , las omi-

primero que ocurre es la to , poniendo falo la figuien-

Ciudad de Ciunia > la qual te , por mencionar á Ofma^-

Suvo fu fituacion , donde hoy y no eftár publicada^

M. AEMÍ^
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'lo Ptolomco la llama cx-

preífamcnte Colonia : y aun-

que Don Antonio Augiiílin

en fus Medallas cita una en

que dice íe intitula Mimict-

pio , me parece fe equivocó

en efto, como en la de Leptisy

que aplicó a Ilici : pues el

mifmo conficfla que no efta-

ba bien coníervada ; y me
perfuado que por tanto leyó

lo que no havia.Harduino cita

otra con el mifmo titulo de

MVN. como exiftente en el

Cimelio del Rey de Francia:

pero fegun Vaillant , no hay
tal Medalla.

II La grandeza de efta

Ciudad fe infiere bien , de
haverla hecho los Romanos
Convento Jurídico , donde
concurrían Pueblos de mu-
chas Regiones de Efpaña, no
Tolo de fdc tierra de Scgobia,

y Siguenza , fino de la Rio-

ja 5 Campos , y tierra de

Jíurgos hafta el mar Canta-

brico , como declara Pli-;

nio.

12 A los 55. años antes

de Chrillo procuró Mételo
Nepos fugetar á Clunia , que
con otros Pueblos , facudio

el yugo de los Romanos : pe-
ro concurriendo los Vaceos,
le vencieron , y libraron á
Clunia , como refiere Dion
lib. 39. donde añade , que
luego fueron vencidos.

13 Plutarco en la Vida,

de Galba , refiere que fe re-

tiró á Clunia , quando fe de-

claró contra Nerón : y aun-

que alli fe lee Coloniam Hif-
pania Civitatem , no fe deÍ3c

dudar , que ha de decir C/^-

niar/2 j pues afsi coníla por

Suetonio en el mifmo Galba
num. 9. donde expreíla que
en Clunia fue aílegurado del

Imperio por un Sacerdote de
Júpiter, y por una Virgen,
que vaticinaron fu exalta-

ción , hallandofe pronoñica-
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do dofcientos años antes,qne

de Eípaña havia de falir un
Señor del mundo : en confc-

quencia de lo qual corref-

pondió luego Galba , batien-

do una Medalla , en que no
folo pufo el nombre de Efpa-

ña , fino el de CLVNIA , co-

mo proponen los Antiqua-

rios : corre fponiiendo afsi el

Emperador á haver fido exal-

tado en Efpaña , y logrado

íeguridad en Clunia.

MEDALLA I.

14 La mifma Ciudad ba-

tió por SI Monedas > aunque
parece no perfcveran mas
que las del tiempo de Tibe-
rio : de que yo tengo algu-

nas. Las mas tienen Quar-
tumvir@s , como en otras

Ciudades Buumviros : lo que
fuele atribuir fe á la multitud

del Pueblo , como cfcribio

Vaillant : aunque mejor pa-

rece reducirlo á gobierno

particular de -la Ciudad, en
que defeando que los hono-
res alcanzaffen á muchos, inf-

tituyeron quatro Magiftra-

dos : pues no es autorizable,

que Clunia excediefle á to-

das las demás Colonias en
multitud de gente : y afsi

parece que el Qnartumvirato
fue efc¿to de particular acá-

bicion , ü de efpccial gobier-

no.

La Medalla i. (que
es de mediano bronce) tiene

la Cabeza de Tiberio laurea-

da , con las letras TI. CAE-
SAR. AVG. F. AVGVSTVS.
IMP. (ya explicadas) y en al-

gunas hay fobre el pefcuczo

del bufto imperial un fobre-

fello, que incluye la figura

de un Javali : conociendofe,

que fe marcó alli , defpues

de facar la Moneda de fii

Cuno ; por quanto en unas

cae ía figura reda, y en otras

no. En el reverfo hay un
Buey , fobre el qual CLV-
NIA. y en la circunferencia

los nombres de los Quartum-
viros CN. POMP. M. AVO.
T. ANTO. M. IVL. SERAN.
iiFi. VIR. Efta recelo fue

la Medalla citada por D. An-
tonio Auguftin , con el titulo

de MVN. que entendió de
Municipio : pues lo mal con-

fcrvada que eftaba , y el ver

alli las miímas letras de CN.
POMP. aumenta el inducli-

vo de la duda. Añadefe, que
la Medalla tiene tantos enla-

ces de letras , como verás en

la Eítampa : por lo que fue

muy fácil per fu adir fe á que

decia lo que en otra de

mayor integridad confta no

decir , como argüimos ca
la







Ja Moneda de H;c¡.

Los C>_iarruinviros íc Ha-

llaban C.rjiy ) Porupeyo , M.ir-

cos Avgnio , Tito Antonio , y
Marcos Julio Serano , familias

todas muy ilurtrcs.

MEDALLA II,

\6 La íoi^unda Medalla
tiene la Ca-bcza del mi lino

Tiberio , también laureada,

y con los dictados que en la

precedente. Por la vuelta hay
un Buey , que tiene encima
CLV^NIA. y al rededor los

Quarrumviros , llamados C.

ABM. METO. T. COR.
MATE. L. QJÍl.. PRES. C.

C^L. CAND. TíiT VIR.efto

es, Cajo Emilio Metm (ó Me-
t<xco)Tito Cornelio Materno,

Lucio Célio PrefentCyCayo Ca-
lió Candido ^Quartumviris. EP-

tos nombres tienen también
muchos enlaces , corneo veras

en laEftampa:y una de fus

Medallas fue refellada (entre

las que yo tengo) del mifmo
modo que algunos egempla-
rcs de la precedente. Unas

y otras fon de mediacio bron-
ce.

MEDALALA IIL

17 La tercera Medalla es

fumamente rara , y no cftá

publicada. En el anverfo tu-

nela cabeza de Tiberio con
laurea , y las letras : Tí.

CAESAR. AUGUsn. F. En
el otro lado hay Ufi 1 ivali,

encima del qual CLVNIA y
al rededor: L. DOMI. RO-
BV. T. OCTAV. METAL,
añadidas entre los pies del

javali las krrras AED. que
denotan ha ver íido /£üles
los cxprcllados Lucio üot^í^

Cío Roburio , ó Robu lio
, y

Tito 0¿lavfo Mctallino , ó
Metallico. Sabefe por cftc;

medio que es Javali el ani-

mal figurado en los íobreíc-

líos de las demás M:dalUsdo
efta Ciudad : y acafo feria

ella la infignla del Sello del

Convento Clunienfe , que
Vafeo dice haverfe hallada

alli cerca del medio del Siglo

XVI. y que fe guardaba en
cafa del Conde de la Coruiía,

como eícribe en el fol. 14. b.

aunque fin haverfe movido á

inveftigar , ó expreílar lo que
el tal Sello incluía. Yo pro-

curé informarme del Exce-
lentiísimo Señor Marques de
VelamazánjCn quien ella hoy
aquel Condado í y parece fe

ha defaparecido la alaia , por

haver ellado la cafa concur-

fada. Remitióme fu Excelen-

cia feis Monedas encontradas
alli^ de las quales (blo una es

de las batidas en Clunia
, por

S4 cu-
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cuyo medio no podemos ade-

lantar : pero efta tercera de

que hablamos (que es de

bronce , y de tercera forma)

puede conducir mucho para

los Antiquarios : fin que no-

fotros nos podamos detener,

con fin de paffar á otras me-
morias pertenecientes á Clu-

nia , y á la Región que era

común á Ofma.
18 Previene Plinio , que

Clunia era fin de la Celtibe-

ria : y como al mifino tiem-

po la coloca en los Areva-
eos , fe convence ,

que eftos

Pueblos eran Celtibéricos.

Rauda tocaba ya á losVa-
céos , en que la pone Ptolo-

meo 5 y correfponde con el

dicho de Plinio , de que Clu-
nia era fin de los Celtiberos,

por la parte fin duda en que
fe intitulaban Arevacos,
pues de eftos era Clunia : y
como al acabar los Arevacos
empezaban los Vaceos , que
confinaban con ellos 5 fe in-

fiere , que entre Rauda y
Clunia eftaban los limites.

Rauda fuele reducirfe á Aran-
da de Duero, por la alufion

(fegun creo) de la voz : pero

mas autorizable me parece
decir que Rauda es la que
hoy Roa: no folo por el vef-

tigio de la voz , fino porque
expreffaiido jl^ Población de

Trat.i 9. Cap. i:

Rauda el documento citado
por Uvefeling en el Itinera-

rio de Antonino , vemos que
aquel mifmo fuceífo fe expli-

ca en Anales Caftellanos

por la voz Roa
, y tal vez Ro-^

day como verás en los Anales
Complutenfes , en los Tole-

danos primeros, y en las Me-
morias de Cardeña. Tenien-
do pues explicación de que
el llamado Rauda en latin,

es el Roa vulgar ( que eílá

mas abajo de Aranda) parece

mejor reducirlos afsi : y por

tanto el limite que Plinio

pone en Clunia, cftuvo en
alguno de los Rios pequeños
que fe meten en Duero por

Aranda.

19 En la Era de 950. di-

cen los Anales Compluten-
fes, y las Memorias Antiguas

de Cardeña , que Gonzalo
Fernandez pobló a Clunia.

Los Anales primeros Tole-

danos feñalan la Era 976. y
añaden , que en la de 1033.
fue tomada por los Moros:

volviéndola luego á entregar

al Conde Sancho Garcia en

la Era de 1059.
20 En el año de 1088.

firvió Clunia y fu Rio , de
limite entre la Diecefi de

Burgos y de Ofma ,
congre-

gado un Concilio para efte

fin en Hufülos , en cuyas Ac-
ta5



tas fe repite al!;unas veees

la voz prupria de Clunij,

Hoy nuiiuieiie Coriiña cl íer

Cabeza del Arcipreñaz£;o de

fu nombre, que es uno de los

que tiene el Obifpado de

Oíma. En lo Político cfta

unido eñe Condado con el

Marquefado de Velamazan,
como queda apuntado.

TERMES.
2 1 La Ciudad de Termes

es famofa entre los Gcogra-
phos , é Hiftoriadores. Tuvo
lli fituacion en la Diecefi de

Ofma, al Norte de la Ciudad,

y nueve leguas al Occidente

de la antigua Numancia , en

el defpoblado donde hoy la

Ermita de nueftra Señora de
Tiermes , que es donde conf-

pjra la graduación de Ptolo-

mco ; íin que debamos adop-

tar la efpecie del P. Hardui-
no , que en las Notas fobre

Plinio dice , que Termes es

Lerma , fundandofe en que cl

Rio ArlatJza, que la baña , es

el Areva , denominante de
los Arevacos 5 Tiendo afsi que
aquel Rio corre por los Va-
ceos, con mucha diftancia de
Oíma y de Clunia , donde
acababan los Arevacos y Cel-

tiberos : de fuerte que Ler-
ma , y el Rio Arlanza , y Ef-

Oxomcnje, 1 8 i

gucba le deben aplicar á los

Vacet)s, de quienes era Aratu
da. Y íi fe mira á la voz de
Lcrm.i y no tiene tanta cone-»

xión con Termes,como Ticr-

mes ; y por tanto le debe re-

ducir al litio referido, donde
fuera de la voz , con

í
piran las

ruinas mencionadas pur Mo-
rales lib.S.cap.i. y 12.

22 Demás de cílo fe fal^

va el proccfTo de la Hiíloria,

en que vemos eüár cerca de
Numancia la Ciudad de Ter-
mes, íicndo eftas dos folas las

que deípues de la guerra de
Viriato

, quedaron fm fuge-»

tar por Cecilio Mételo : y las

que fin jufta caula fueron in-

vadidas por Quinto Pompe-^
yo. Ertas fueron las que fe-

gun Apiano trataron tan mal
al referido Confuí, que vien-
dofe maltratado cada dia de
los Numantinos, pafso contra
Termes ; pareciendolc que
alli havria menos refirtcncia:

aunque no fue inferior ^ pues
de primer golpe le matarorf
ferecientos Soldados, hacien-,

do huir á un Tribuno , que
traia provifiones alEgcrcito,

y obligando á Pompeyo á
que fe fuelfe á otro fitio. Eq
el Epitome de Livio lib. 54.
fe lee que Pompeyo fuge-;

tó á los Termeftinos, hacien-
do paz con ellos y con los de
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NuiTi-'^ncia ,
aunque de fla-

queza : Pacem ab ín/¡rí?7¡tate

fecit. Morales en el libro 8.

cap.i2. dice, que Tito Didio

afloló á Tentics, obligando á

los Ciudadanos á que fe ba-

jaflcn á vivir á lo llano , en

que fe ven las ruinas. Def-

pues de la Guerra de Serto-

rio, cuyo partido havia fegui-

do efta Ciudad , pafsó con

las demás á la dominación de

los Romanos , fegun Floro

lib.3.cap.22.

2 3 Finalmente en tiempo

de Tiberio, viendo unTer-
meftino la fuerza con que el

Pretor L. Pifan exigía los tri-

butos 5 refolvió quitarle la

vida , como lo hizo , en una
ccafion que le vio caminar

fin Guardias : y aunque el

agreíToc fue conocido por el

caballo , y le pufieron en tor-

mento para que defcubriefle

los cómplices , refpondió en
lengua de fu Patria (que to-

davia fe mantenia alli la an^

tigua Efpañola) que aunque
le pufieffen delante los com-
pañeros, no havria tormento
que le obligaífe á decir que
eran aquellos : y al otro dia

fe mató á si mifmo con una
piedra. Tácito ¡ib, 4. An, V,

778.

N U M A N C 1 A.

24 Efta fue el terror , y
aun la ignominia délos Sol-

dados y Capitanes Romanos.
Con folo pronunciar fu nom-
bre fe dicen fus grandezas,
pues no hay quien pueda ig-

norar el valor de los Numan-
tinos 5 por lo que íolo cuida-

mos de explicar el fitio , en
que fe ha efcrito con tanta

variedad , que no ha faltado

quien la ponga á la orilla

delEbro5 otros en el Tajo; y
otros en cljucar. Lo mas
común fue reducirla al Due-
ro en el fuio donde hoy efta

Zamora, ; lo que ya no fe dcbc
fuftentar : pues exprelfamen-»

te dice Plinio , que fue Ciu-
dad iluftrc de los Pelendo-
nes, como efcribe en el lib.3,

cap. 3 Pelendoms, , . *qiiomra

Numantini fuere clari. Los
Pelendones de ningún modo
alcanzaron á Zamora : por-

que en ellos nacía el Rio
Duero, fegun el mifmo Au-
tor lib.4.cap.20, Ortus in Pe^

Undonibus , O' juxta Numan-*.

tiam Upfus , dein psr Areva^'

eos y Vaccéfofque , &c, Efta

claufula puede apuntarfc de

otro modo , leyendo , Ortus

in Pelendonibus, O*juxta Nu^
mantiam , ¡apfus dein ,

pe.



©í' Ia Vijí'ftd Oxomcnfe. 183

infiriendo en el puede neg.ir que Numancia
a los Peleudones: y

pero aun

primer lentido , coniLi que

el Duero nace en los Pelen-

dones, y que empezando á

correr junto a Numancia,
profigue por lo* Arevacos y
Vaceos , leparando a los Vet-

tones de los de Aílorga : á

los Gallei»os de los LiUiranos,

y á los Turdulos Viejos de

los de Braga , como refiere

Plinio : íegun cuyas expreí-

íiones coníta , que no íblo

eran Pelendones los Pueblos

donde nace el Duero, y que
cerca de íu nacimiento Te de-

jaba caer junto á Numancia,
íino que luego corria por los

Arevacos (cl\o es, por tierra

de Olma) luego por los Va-
ceos , y tierra de Aftorga,

5:c. manifertando aísi la re-

pugnancia de que Numancia
cñuvieíTe donde hoy Zamo-
ra 5 pues efta era limite entre

los Vacéos y los de Aftorga;

dejando ya el rio , quando
llegaba á ella , no folo atra-

veíados los Vacéos de Cam-
pos, fino los Arevacos, y mas
al nacimiento á Numancia,
como convence el tenor con
que procede Plinio. Luego
los de tierra de Zamora no
pueden decirfe Pelendones

(eftando en medio de ellos y
del nacimiento del Duero los

páceos y Arevacos) ni íe

tocaba

por tanto repugna que tftu-

vieíVc donde hoy Zamora.
2> Prolomco confpiró

también á poner a Numancia
en íli \ erdadero fitio

, pues
la coloco acia el N(;rdcílc de
Ofma : y aunque fegun an-
dan las Fdiciones , la feparó

demaliado; por lo mifino fe

infiere, que eíluvo muy dif-

tante de penl'ar que tucíTc

lugar de tiei ra de Zamora.
26 El Itinerario de An-

tonino la coloco entre Olma
y Tarazona : cofa que rupug-
na á Zamora. Ertrabon la íe-

paró de Zaragoza , poniendo
entre una y otra , cerca de
ochocientos Hilados

, que
equivale alas 95. Millas fe-

ñaladas por Antonino , cfto

es, menos de 25. leguas; fien-

do afsi que Zamora difta mas
de fefcnra de Zaragoza.Paulo
Orofio dice , que Numancia
era ultima de la Celtiberia: y
como la tieira de Zamora no
fis puede reducir á tal Re-
gión , fe infiere , que tampo-
co fe puede colocar alli Nu-
mancia. Veaíe íbbre Orofio
el Tomo 5. pag.8. y fig.

27 El fitio verdadero de
Numancia ftie íbbre Soria,

donde hoy le vén las ruinas,

junto al Puente de Garray;

pues
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pues á efte es á quien favo-

recen los documentos cita-

dos de los Antiguos 5 á quie-

nes fe debe eftar.

28 Harduino figuiendo

la Medalla de Galba , publi-

cada por Seguino , en que fe

lee REST. ÑVM. quiere,que

cito denote , haver reftituido

á Numancia. Otros la en-

tienden de elogio de reftau-

rador de Numidia fobre lo

que fe debe acudir á los mif-

nios Antiquarios , en cfpecial

á Spanhemio Dijfert. 13. de

Vrafi, O* Ufu Ñum. tom, 2.

pAg. 624. El hecho es que
defpucs de Galba fe halla

mencionada Numancia, co-

mo exiftente
, fegun confta

por Plinio en la fegunda au-

toridad citada
, y por el Iti-

nerario de Antonino , y Pto-

Jomeo. Pero efto puede re-

ducirfe al mifmo eftado en
que fe hallaba antes de Gal-

ba , como fe prueba por Ef-

trabón , que la citó también
como exiftente en tiempo de
Tiberio : y afsi las mencio-
nes pofteriorcs no prueban
reftauracion en Galba. Y á

la verdad, fi aquel Empera-
dor huviera renovado la Ciu-
dad , con un modo digno de
la Mageftad Imperial, parece

que no huviera Plinio callado

una cofa tan notable , eftan-

.Tr^Mp. Cap. £>

do la cofa tan reciente
, qu^

aun podian no eftar fecas las

fábricas.

29 Defde el tiempo de
los antiguos Geographos cef-

fa la memoria de Numancia,
hafta que extinguido el Im-
perio de los Godos, y reftau-

rando los Reyes de León lo

poíTeido de los Moros, fe ha-
llaron perfuadidos en el Si-

glo doce , que Zamora fue

Numancia ; ó á lo menos fa-

bemos que entonces y def-

pues llamaban afsi á Zamora;
de lo que refultó efcribir al-

gunos , aun de los modernos,
que Numancia fue Silla Epif-

copalj juntando la razón de
Obifpo con las glorias de los

antiguos Numantinos: lo qu0
no fe debe univocar : pues;

admitido el nombre de Nu-i

mancia en Zamora, puede en(

efte fcntido concederfe Obif-
pado Numantino (defde que
empezó el Zamorcnfe) pero

no por eflb debemos afirmar,

que la antigua Numancia fue

Obifpado 5 pues no lo fue;

ni fe oyó tal titulo hafta def-

pues de los Moros 5 como
confta por los Concilios legi-:

timos anteriores.

30 Introducido aquel ti-:

tulo en tiempo de los Reyes

de León , y folemnizado defr

de el Siglo doce, tenia una
Iai>
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larga pofTcfsion en el Sif^U)

XVI. y por tamo los que por

entonces le liallaban con mas

luz , empezaron á contrade-

cir el intento , inoftrando

que Niimancia no elluvo tan

al Occidente: pero como es

difícil deílcrrar de un golpe

lo que íe halla muy arrayga-

do ,
períevcraron algunos en

la períuafion antigua ; que
ya no debe prevalecer , por
fcr del todo convincentes los

•textos alegados.

31 Ni podemos decir,

que huvo dos Numancias,

CAPIT^
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una junta á Soria,y otra don-

de Zamora : pues ningún an-

ticuo permite eílablecer dos

Ciudades de cftc nombre ; ni

prcicndcn cfto los que argu-

yen por Zamora , íiendo lli

conato mortrar , que la famo-
ía Numancia fue la que hoy
Zamora : lo que fupone folo

una. Y como efta no fe pue-
de remover de junto á Soria;

refulta
, que la ignorancia de

los Siglos pofteriorcs a los

Moros introdujo entre otros

muchos aquel yerro.

LO III.

íDe U Iglefia y Ohi/pos de Ofma.

52 TH' Stos conceptos geo-

JlL graphicos y civiles

Üel territorio de Ofmajfirven
como de materia para expli-

car la formalidad de la Silla

Pontificia
5 y realzar la ex-

celencia y antigüedad de fu

Iglefia , á vifta de que no fe

fijó la Cathcdra Evangélica
en ninguna de las tres Ciu-
dades tan famofas , como
Clunia, Termes, y Numan-
cia, fino en Ofma.

33 Para entender el va-

lor de efte concepto , debe-
jaos renovar U cfpecie toca-

da fobre los primeros Varo-
nes Apoftolicos , de los qua-

les notamos en el Tomo 3. y
en el 4. que ninguno fijó la

Silla en Ciudades Matrices,

donde la refidcncia de los

Magiftrados Romanos pu-

diefle impedir la publicación

del Evangelio , defeando

nueftros Miniflros zanjar an-

tes por varios Pueblos la

dcdrina Apoftolica , y por
tanto efcogieron los que les

parecieron mas pacíficos , y
menos frequentados de Pre-

tores. En Qfla conformidad
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no era Clunia theatro con-

forme con la idea de los

Apoftolkos 5 pues gozaba de
Convento jurídico : pero co-

mo ni en Siglíps polleriores

gozó Clunia de Obifpo , in-

ferimos fer la Ii^leíla de Of-
ma digna de publicarfe efta-

blecida antes de Conítantino

Magno. La razón es, porque
íi folo en tiempo de la paz de
la Iglefia íe huviera eftable-

cido Obifpo en aquel terri-

torio , dcbia ícr en Clunia,

Capital por fu Convento Ju-
rídico , como fucedió en los

demás de la Tarraconenfe,

que todos fueron iluftrados

con Silla. Viendo pues , que
no gozó tal honor , y que le

hallamos en Ofma, podemos
congeturar por elefe£to,que

cfta Silla empezó en los pri-

meros Siglos , quando fe mi-

raba á la mayor oportunidad

de enfeñar la do ¿trina : y
aunque luego en tiempo de
la Paz fe pudieron poner Paf-

tores en las Ciudades mas
iluílres , no fe hizo afsi en
Clunia , pues vemos confer-

varfe en Ofma , acafo por

refpeto á la excelencia de ef-

ta Ciudad é Iglefia
, que ha-

viendo mantenido el Prelado

de toda aquella Diecefi en el

tiempo de las turbaciones,

feo crOi raaon quitarfele , pu-.

diendo profcguir en la feré-

nidad del modo que le man-
tuvo éntrelas tempeftades.

34 A efto debemos aña-
dir

, que en. los primeros Si-

glos de la Chriftiandad , no
fülo fe hallaban aminoradas
Termes

, y Numancia , fino

que Ofma excederia á Clu-
nia , quando llegó la Paz , en
razón de Iglefia ;y poco def-

pues con la entrada de los

Barbaros perdió aquella el

honor de Convento jurídico;

con lo que creciendo la una
en antigüedad de Silla , y
aminorandofe la otra en lo

Civil , fe hizo como precifo,

que perfeveraíTe la Cathedra
Epifcopal , donde havia em-5

pezado.

3 5 Supone cfto que def-

de los primeros Siglos huyo
en el territorio de las citadas

Ciudades Obilpado ; por

quanto fiendo muy dilatado

el efpacio que hay por alli,

y de Pueblos famolbs , no te-

nemos fundamento para ne-

gar femejantc providencia et\

los primeros Minirtros , ofre-

ciéndole fu zelo, para que lo

afirmemos, quando por otros

lados fabemos la abundancia

de Iglefias que en el Sjglo

tercero havia en las Efpañas,

y que no fe defcubre princi-

pio en la de Ofma. Por tanta
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la dejaremos reducida en ge-

neral a los primeros Sitólos,

por quantü la falra de di)Cii-

incnros no permite referir in-

dividual i dades.

36 Hita es la primera

IgL'íü que entre todas las

mencionadas harta aqui fe

halla tratada en ios libros de

Gil González : buena prueba

de la ignorancia temeraria

con que fe ha llegado á de-

cir , que mi Obra le reduce
á lo que efcribio aquel Au-
tor } llendo afsi que no lee-

rán en el ninguna de las

Iglefias tocadas hafta aqui, y
que no ferá menor la diferen-

cia en las que vean tratadas

por los dos 5 pues vamos por

muy diverfos rumbos , como
deíde ahora fe puede con-

vencer.

37 Efcribe Gil González
que el primer Obifpo de Of-
ma fue San Aftorgio , alegan-

do en prueba de ello á Flavio

Dextro fobre el año 91. Mas
fin reparar en la autoridad

que con los de fu tiempo de-
firió al imaginado Dextro,
no hizo bien en aplicarle á

Ofma : pues en aquel Chro-
nicon fe habla de Uxama Bar-

sha en ¡US Autrigonss : y fi Gil

González huviera fabido

Gcographia , conociera , que
Oíma no tocaba a los A^í^ri-í

gones, y que la llamada hoy
blma , es la intitulada Arge-

Li¡ \Mn Ptolomeo , contradif-

tingaida alli de la nombrada
B.irca.ihA en los Autrigones,

Pueblos de la tierra de Bur-
gos.

38 Añade aquel Autor
en U pag.9. que lo íbgnro es,

fer Ofma de las primeras

Iglefias 5 pues un Obifpo fu-

yo afsiftió al Concilio Nicc-
no , citandofe en prueba de
ello á lo que eíperaba decir

dcfpues. Pero tratando eii

la pag. 17. de los Obifpos de
Ofma en particular , falta

dcfdc el citado año 91. haf-

ta el año de 385. y de alli al

tiempo de los Godos. Pues
dónde efta el prometido del

Concilio Niceno? Creo , no
procede afsi el methodo de
mi Obra : ni tampoco en la

conformidad que apunta en
la Vida de San Pedro de Of-,

ma Don Jofeph López de
Quirós y Loflada , quien en
el cap.34. da un Catalogo de
Obifpos , fin poder probar

(en lo defcubierto hada hoy)
ninguno de los 23. primeros

que refiere.

UUAKf
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J U A N
' Defde d 5,91. hafta cerca

del 606,

.39 El primero pues , que
ha confervado fu nombre en-

ti*e los antiguos Obifpos

Oxomenfes , fue Juan , uno
de los que afslftieron al Gon-
cillo, no tercero de Toledo,

como efcribió Gil González,

fino del año doce del Rey
Recaredp^ que fue el de 597.
de Chrillo. Su confagraciort

fue dcfpues del Concilio ter-

cero de Toledo , cuyo
tiempo vacaba la Iglefia de
Ofma

, pues no envió Prela-

do , ni Vicario. También
confta , que Juan no era en-

tonces Obifpo , fino algo def-

pues : por quanto el Obifpo
de Córdoba fuceíTor ,del que
afsiftió al Concilio tercero

de Toledo , precedió á Juan
en el Concilio del año 597.
lo que prueba havei* empe-
zado á fer Obifpos los dos,

dcfpues del Concilio III. pero
antes el de Córdoba , que el

de Ofma, pues le precedió.

40 En fuerza 4^1 mifmo-
medio del orden de las fir-

mas , confta que Juan fue

confagrado antes del año
592. en que era Obifpo de
Qcrona S.Juan de ValkUra^x

Trat.i é.Cap.i^'.

con todo eííb le precedió cf
dcOíma , como mas antiguo:
luego el de Ofma fue confa-
g4:ado en el 590. ó en el fi-

guíente 5 conftando que no
era Obifpo en el de 589. y
que precedió al que lo era en
el de 592.

41 Gozó Juan la Silla al-

gunos años,, > tío folo por los

que ya tenia ," quando afsiílió

al Concilio del 597. fino por
ia poca antigüedad , que en
el año de 610. moftró fu fu-

ceíTor j por lo que juzgamos
falleció cerca del 606.

GREGORIO
Defde poco antes del 610, en

adelante.

42 Confta efte Prelado por

el Concilio del año 610. en
que firmó en lugar antepenúl-

timo entre quince Obifpos: y
efta corta antigüedad prueba
que el anteceftbr fe havia

mantenido en la Silla algu-

nos años defpues de la entra-

da del Siglo feptimo , y que
Gregorio fue confagrado po-

cos años antes del 610.

43 En eñe año concur^'

rió al Concilio del Rey Gun-
demaro , moftrando en efto

fer uno de los Prelados que

pertenecían á Toledo , pues

focfil §ya2¿9[ Pxovincial.Fir-i



íDc la h^lefid

, como los demás . que
Toledo dcbia ler reconocida

por única Metrópoli de luáx

la Carthaginenfc : pudiendo-
fe añadir , que eíLi Ii;leíia no
havia contribuidla al Cifma
de los demás Prelados ; por-

que no la perrenecian las

pretenliones de los de Car-

thagena ; y vemos por las

Cartas de Montano ,
que an-

daban muy unidos losObil-

pos de la Carpetania y de la

Ceiribcria , á quien Gima
pcrtenecia.

EGILA
Dcfde poco antes del ^33.

b.iftj> el 6 '^6,

'44 Dcfpues de Gregorio
no hay mención de Prelado

Oxomenfc hafta el año de

(^33. en que fe tuvo el Con-
cilio quarto de Toledo : y en
aquel año ySynodo fubfcri-

be en ultimo lugar Egila^per-

mitiendo por eíía corta anti-

güedad , que reconozcamos
otro Prelado en mediólo que
digamos haver vivido Gre-
gorio mas de veinte años en
Ja Silla 5 lo que no ferá cofa

eílraña , pues otros las goza-
ron mas tiempo.

45 Alcanzó Egila y con-

'currió con S. Ifidoro al Con-
íilio quarto de Toledo : pro-

Oxomenfe. 289

figuiendo en afsidir al quin-

to , celebrado en el año de

67,6, y al fexro del 638. en

que no hizo bien Loayfa ca
poner en el texto de la lirma

Gila , y al margen Egila , de-

biendo adoptar efte nombre,
como fin variedad le us(j an-

tes vdefpues^y conlla por
los MSS.
46 Ocho años defpues

todavia gobernaba Egila fu

Iglefia en el de 646. en que
fe halló en el Concilio feptir

mo de Toledo. Pero lo mas
es

, que vivia en el año de
653. aunque por no podec
afsiftir al Concilio odavo,
envió á un Presbytero , lia-,

mado Godefcalco , el qual fir-:

mó por el : y efta es la ulti-

ma memoria que Gil Gonzá-
lez refiere de efte Obifpo,

añadiendo , no íaberfe, fi vi-

vió defpues del 653. Pero íi

huviera manejado la edición

de Loayfa con cuidado , ha-

llara que fobrevivió algunos

años defpues , viendo que en
el Concilio X. del año 6^6.

firmó por el un Abad , llama-

do Argefredo , ocupando el

primer lugar entre los Vica-.

rios , como correfpondia á la

notable , y mayor antigüe-

dad de E^ila fobre todos los

Obifposdc aquel Synodo. Ea
fuerza de cilo debemos afír-

T mar.
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mar ,
qnc EgiU alcanzó fíete

Ccncilios cicídc el quarto de

Tc lcdü , hafta clX. inclufivé:

y aunque en el nono no fe

mantiene fu nombre , debe
reducirfe a defcdo de los Co-
digcs: pues concediendo que
no pudo concurrir en per lo-

na 5 no tenemos fundamento

para decir , que no envió Vi-

cario en efte lance , como lo

hizo en el Concilio antece-

dente , y en el figuientc.

47 Fue pues el Pontifica-

do de Egila de veinte y tres

años , á lo menos , contando
defdeei 633. en que ya era

Obifpo , hafta el de 656. en

que todavia gobernaba fu

Igíefia : aunque los tres años

últimos los tuvo indifpuefto,

de modo que no pudo afsiftir

perfonalmente á los Conci-
lios expreíTadcs de Toledo:

y eftos miuchos años
, y que-

branto de falud , permiten

que digamos murió luego;

pues también la antigüedad

del Suceílbr mueñra haver

fido confagrado por aquel

tiempo..

GODESCALCO
De/de cerca del ha/la,

cerca del 6jS.'

48 Sucedió á Egila Go-
deícalco , como vemos en el

Concilio once de Toledo.
Elle Prelado fe crió

, y fue

Presbytero de la Iglefia de
Ofma : y fobrefaliendo en
doctrina

,
prudencia , y gra-

vedad , le efcogió Egila
, pa-

ra que fueíTe en fu nombre al

Concilio octavo de Toledo.

Por muerte de fu Obifpo fue

electo Suceflbr , como prue-'

ba la circunítancia del nom-
bre de Godefcalco , proprio

del Vicario de Egila , y del

que le fucedió en la Digni-

dad : pues fiendo nombre ex-

traordinario , y que las ve-

ces que fe nonibra cae fobre

Pcrfona de una mifma Igle-

fia , debemos reconocerle

proprio de un mifmo fugeto:

efpecialmente haviendo con-

formidad en eíto con la Dif-

ciplina antigua , de que el

Prelado fe tomaíTe de la Cle-

recía propria de cada Igle-

fja : y juntamente conlpiran-

do á la identidad de la Per-

fona la circunítancia de el

tiempo , en que al que ahora

vemos Obifpo , le hallamos

poco antes Presbytero, y Vi-

cario del miímo á quien lu-

cedió en el honor Epifco-

paL

49 Hallóíc Gcdefcalco>

en el Concilio once de Tole-

do del año 675. como uno de

los que pertenecían á la Me-^

tro-



fropoü de Tolcüo
,
pues f^\^

(.'üncilio nnicamcntc Provin-

ci.il. Sublcribio en el qiiir.to

lLi<;ar , ícgiin algunos Cod'i-

gos , 6 en el Icxto
,

foguri

üii'üs ; moflrando liciuprc fu

notable antigiicdad
,

pues

cnrrcdicz V feis Sufragáneos
de una íbU Provincia , ante-

cedió a doce , íi á once : lo

que prueba poder 1er reco-

nocido inimcdiato Succllbr

del que vivia en tiempo del

Concilio antecedente. Aque-
lla miíma antigüedad fue

caufa de que íobrevivieflc

poco defpucs del Concilio

once como mueftra el ver
que al celebrarfe el figuientc

(leis años defpues) ya tenia

por Suceübr a

SIVERIANO
Di/de cerca del 6jS, ha/la

el deó'Si,

yo El nombre de cfte Pre-

lado fe efcribe con variedad,

Siberiano
, y Siberitano , en-

tre las firmas del Concilio do-
ce de Toledo , á que afsiñió,

en el año de 68i. fubfcri-

biendo entre los menos anti-

guos , con antelación á feis

Obifpos : en cuya conformi-
dad fabemos que fue corto fu

Pontificado
, pues de alii á

dos anos ya tenia Suceflbr,

llamado

'XOrnt'nJC* 2. ^ I

S o N K A
De/Je el ó'P.iJfaiLt defpues

del

51 En el año dj ó^^.pre-

fidia SoniKi en la Igleüa de
Gima , y fie uno de los que
concurrieron en el niiimo

año al Concilio trece de To-
ledo , como confta por fu

firma ; aunque fe halla mal
colocada en el niim. iz, con
mas anticipación de la que
corre fponde al que empezó x

fer Obifpo poco antes: fcguii

prueba , no folo el ver , que
fu anteceíTor vivia dos años
antes, fino que con certeza

fabemos hallarfe defordena-

das las firmas de efte Syno-
do, como diverf\s veces fe

ha notado ; y fe convence de
nuevo, en vifta de que Son na
fe antepone íi los que eran

Obifpos en tiempo de fu an-

teceíibr , v. g. Juan Pacenfe:

y afsi debe poíponerfe á ef-

te, bajándole del num. 22.

al 40. de modo que no folo

le preceda el Pacen íc , fino

el Menteíano Floro
, que Ic

antecede en el Concilio fi-

guientc ,y en el XVI. y afsi

corre!ponde Sonna á la po-
quiísima antigüedad que te-

nia en el año de 683. en que
eftaba recien conftgrado^def-

dc el año antes,con poquifsi-

T2 nxi



z^x E/paría Sagrada,

iTia diferencia ,
pnes vivía Si-

ver iano en el de 68 1.

52 Aísiílió luego Sonna
al Concilio catorce del año

684. en que firmó en antepe-

núltimo lugar. De allí á qna-

tro años concurrió al Conci-
lio XV. y fubícribió en el

num. 17. Finalmente en el

año de 693. fe halló en el

Concilio XVI. ultimo de los

que tienen Subfcripciones, y
firmó en el lugar 19. ante-

pueño ¿39. Obifpos : feguri

lo qual tenia ya once años
de confagracion. Pero no fa-

bemos lo que fobrevivió, por
faltar documentos.

CAP ITT

Entrada de

53 A Vifta de haver fi-

Jj^ do confagrado

Sonna por el año de 682. in-

ferimos que no incidió en fu

tiempo la funefta devaftacion

del Reyno de los Godos, por

no fer regular que gobernaf-

fe la Iglefia por treinta años:

y afsi es mas verofimil redu-

cir aquella defgracia alSu-

ccflbr : aunque ignoramos el

nombre
, y todo lo demás

que padeció.

54 En fuerza de los efec-

tos podemos afirmar , que los

Chriftianos de Ofma fueron

unos de los que huyeron á

las tierras montuofas , y que
el Obifpo fe retiró también á

lugares mas fortalecidos , y
apartados del poder de los

Moros, quedando la Ciudad,

no folo por entonces , fino

JLO IV.

los Moros.

en el tiempo del cautiverio,

deftituida de la prefencia del

Prelado , pero confervando
el fer Titular de fus Obifpos^

como todo fe prueba por el

hecho del Obifpo Eterio.

ETERIO
Vivia al fin del Siglo oSiam.

55 Efle nombre fe cfcri-

be con alguna diferencia ma-
terial , Eterio , Hcterio , y
Etherio 5 pero fiempre deno-

ta una mifma Perfcna de un

Prelado
,
que al fin del Siglo

odavo vivia en las Montañas
de Afturias , intitulandofe

Obifpo de Ofma, como conf^

ta por la Carta , que el mif-

mo Eterio
, y Beato , efcri-

bieron contra el Arzobifpo

Elipando , en la qual mani-



la ^^li'fíi Oxcmcnjf.

fícda Etci io fu carador , di-

ciciuio
,

que fe ituitiil.iba

Obil'po de Olma: Prinjus ego

Eterius OxoniéS Scdis indi^nus

nomínatus Ep/fcopus
,
qui ab

Archispifcopo ToUtAna 7umcu-

por cjjg bitreticus
, profcro fi-

icm tnrahi cunéHs lUidicntibur.

quauj fidcrn d S:inéi¡s Patvibus

Accepiy credidi , O' omni Eccle-

Jia r€crta7;dam pradicavi,

(afitc tned.) Donde dice aquí

nominatus Epifcopus , pono
otra lección ntmcupatus Epif-

copus : de modo que fu fenti-

do es, dar a entender , que
foio era Obifpo Titular de

Ofma , por eftar la Ciudad
dominada de los Infieles , fin

que por eílb huvieflen omiti-

do ios Catholicos refugiados

á Aílurias , el nombrar Su-

cefibrcs titulares de Ofma.

55 De aquí infiero , que
el Obifpo del tiempo de la

entrada de los Moros , fe re-

tiró á las Montanas : pues de

los que fe quedaron en fus

Pueblos , ó no fueron ácia las

AfturiaSj no necefsitaban ele-

gir SuceíTores los Chriñianos
que vivian alli. Hallando
pues áEterio en las Monta-
ñas de Liebana, con titulo de

Obifpo Oxomenfe ; tenemos
fundamento para decir

,
que

el antccellbr,ultimo del tiem-

po de los Godos, fe retiro a

las Afturias : y fillcciendo

alli , fueron los (Jluidi.iiio.s

continuando en nc^mbraric

SucelVor , 6 bien por fi quería

Dios rcílituir las {[^lefias a fus

Fieles ; 6 pov tener el con-
ÍLielo de confervar los Pafto-

res
, y que á lo menos no fe

extiniíuielfc el Ticulo.o
57 En eíla conformidad

perfeveraron defde la prime-
ra entrada en las Aílurias

(que feria cerca del año de

714.) harta d ano de 780.
cerca del qual , muerto el

anteceíTor de Eterio , fue cftc

eleclo por Obifpo de Ofma,
íiendo todavía de no crecidx

edad, como infiero de la Car-
ta eícrita por el Ar¿obifpo
Elipando al Abad Fidel , don-
de , quejandoíe del proceder

y doctrina de Beato y de
Eterio ,

difculpa á elle con el

pretexto de que era mozo , y
que no tanto por fu propria

condufta , quanto por los

malas compañías , debía fcr

corregido: Adoleíccntismfané

fratris nojiri Eterij laíle ad^

huc alitam , O' nondum ad ror

bur perfe¿f(e intellig^ntia psr^

duciam ,
vejira fratcrnitjs

erudiat : quia non cum Mag'f^
tris optimis yfd cum ignarisy

O* fchipnsíticis , viddjcct , Fe-,

lice ,
&^ Beato Antipkrajio^'

étquAlcs m virtute O' in erro-

T 3 re,^
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re y hííbuit collationem , como
verás en el Tomo 5. pag.

58 Según eftas locucio-

nes era mozo Eterio en el

ano de 785. en que eícribió

Elipando aquella Carta , co-

mo digimos en fu Vida. Tam-
bién fe autoriza la dignidad
Epifcopal de Eterio

, quando
el Arzobifpo le da tratamien-
to de hermano: Fratris noftri

Eterij : infiriendofe demás de
efto la amiílad que tenia con
Beato , infinuada por Elipan-
do con el titulo de mala com-
pañía 5 y manifeñada al pú-
blico por medio de la Carta,
que en nombre de Eterio y
Beato falló á luz contra la

doñrina de Elipando : donde
también fe exprefla y que los

dos fueron juntos al Monaf-
terio de Fidel , al Habito de
la Reyna x\doíinda : mueftras

todas de la amiftad en que
viviaíi los dos , como corref-

pondia á un Presbytero y á

un Obifpo , unidos en una
iniíma do£lrina

, para impug-
nar el error.

59 Efta amiftad fue caufa

de que por todas partes don-
de llegaban Eterio y Bearo,

procuraílen diflluidir la mala
perfuafion que Elipando in-

tentó introducir por Aftu-

rias , fobre que el Redentor

. Trat.i 9. Cap.^.

del mundo era hijo adoptivo
de Dios : y noticiofo de efta

contradicion el Arzobifpo,

efcribió al Abad Fidel , á fin

que los procuraíTe contener.

El buen Obifpo Eterio , y el

fabio
j y Santo Presbytero

Beato , viendo que fu fé an-

daba difamada por Afturias,

por tener contra si la autori-

dad del Arzobifpo, no folo

no fe acobardaron , fino que
firmemente fe opuüeron

,

moñrando la indiíibluble

dodlrina que havian recibi-

do de los Concilios y Padres,

fegun el Efpiritu Santo tenia

¡nftruida a fu Igleíia , fobrc

que el hijo de la Virgen de-

be fer creído hijo proprio y
natural de Dios. A efte fin

publicó Eterio con Beato un
Tratado Catholico , que fa-

lló en nombre de los dos, pa-

ra confirmar á todos en la

fana doílrina ,
poniendo allí

á la vifta lo que Elipando en-

feñaba , y lo que ellos con

todos losCatholicos creían,
.

60 Es pues gloria de efta

Iglefia , que aun en tiempo

tan turbado gozafleun Prela-

do tan firme en el verdadero

dogma
, que no folo no ba-

cilaíle , fino que fe opufieffe

como muro en defenfa de Ja

Ciudad de Dios.

61 Pudo fegun el dicho

de



de Elíp.uuio fobrovivir Ere-

rio imfchos años : pero la cf-

casc¿ lie docunieiU(js nos

übüj^a a callar los promcílbs
que losFielcs lograrían por lli

medio : pues fi quando mozo
ic moitró tan gran \\iron,

bien creíble es
,
que cada dia

¡ria adelantando
,
utilizando,

y coníblando a los Chriítia-

nos»

62 Efte es aquel a quien
San Beato dedicó Jos Co-
mentarios que compufo fo-

bre el Apocalypíi , por ha-
verfe aplicado á tal eftudio

por petición del miímo Obif-

po Etcrio , como fe lee al fin

del Proemio de los mencio-

nados Comentarios , impref-

fo por Mondejar en el libro

de la Predicación de Santia-

go en Efpaña fol.128. donde
acaba : H^ec erga San^e Pa-
ter Eteri , te pétente , ob adi-

ficationem Jludij fratrum tibí

dícAvi: ut quem confortem per-

fruor religionis , coharedem

faciam & mei laboris. Por el

tratamiento de Santo Padre
Eterio y fe comprueba , que
ya era Obifpo Eterio , y no
precifamente dcfpues , co-

mo efcribíó Morales lib. 13.

fol.47. Pero no bafta aquel

dictado , para reconocerle

por Santo : pues fue dado co-

mo titulo de honor , fegun

Osóme ft/}, 195

ciV. lo anrli^uo , como coníl*

pc>r lullaile en aquel lance

\ i\'o: ni leemos tal tratamien-

to deSantí^ en la Inlcripciíj»

del efcrito de Eterio contra

Elipando, ni ctj otros Auto-
res poíleriores, y mucho me-
nos en los M irryrologios:

por lo que afsi en eílc , como
en otros muchos debiera íer

caftigada por los Prelad:)s fu-

periores la liviana facilidad

con que algunos fe propaíTa-

ron á beatificar a quantog

quifieron.

Excluye/e Beato.

63 Muerto Eterio nom-
brarian los Chriílianos otro

Obifpo deOíma ,
por haver

el mifmo fundamento para

darle fuceflbr ,
que para ha-

cerle á él. Gil González fi-

guiendo la credulidad de fu

tiempo , feñalo por fuce-íTor

de Eterio a Beato , el impug-
nador de Elipardo ^ diciendo

que en la Santa Iglefia de
Toledo fe hallan dos tomos
fuyos , intitulados Antipbra^

Jin, Efto lo di£l6 de memo-
ria , fin eftar informado de lo

que eícribia : pues los dos li-

bros de Toledo no tienen por
titulo Antiphrajin, ficndo eftc

un didado que Eiipando da-

ba a Beato , no porque le

T 4 coa-



zp6 E/paña Sagrada,

contrüdccia (como han cx-

pncílo muchos.) fino para de-

notar que el nombre de beato

no le convenia mas que por

Antiphrafi, como explicamos
en el Tomo 5.

64 El hacer á Beato Obif-
po de Ofma , no tiene mas
fundamento

, que el antojo

del fingido Julián Pérez , que
en el año de 796. introdujo

un Concilio Toledano, á que
hizo concurrir á Beato , co-
mo Obifpo Oxomenfe , fe-

gun íe lee en el libro que yo
tengo

5 corregido por mano
de Don Martin Gimena y fe-

gun el MS. del Conde de
Mora. Pero omitiendo

, que
vivia todavia Eterio , (y por
tanto no podia fer Beato
Obifpo de Ofma) y fin repa-

rar en ninguna de las incon-

gruencias y aun falfedades

que fe envuelven en aquel
Concilio, confia que Beato
no fue Obifpo , por quanto
Alvaro Cordobés

,
que efcri-

bió poco defpues , no le da
inas tratamiento que el que
le dio Elipando , efto es de
Presbytero , como verás en
Don Nicolás Antonio lib. 6.

Bibl. Vet. num.37. Pene tem-

jporís nojiri Beatl Livanienfís

Preshyteri : y fi huviera fido

Obiípo , no infiftiera , como
iníiítc , en el titulo de fref:

bytcro, que Alvaro repite al-

gunas veces. Ni aun eiftrelos

Efcritores modernos, ante-
riores al Siglo paffiido XVII.
fe halla tal Dignidad : y afsi

no tenemos fundamento pa-
ra ponerle en el Catalogo
Oxomenfe.

DON SYLO
Vivía en el ano de gil,

6^ Profiguiendo los Chrif-

tianos en la elección de los

Titulares de Ofma , y en las

conquiftas de las tierras de
los Moros , llegó el tiempo
del Conde Fernán González,

en que apoderandofe de la

Ciudad de Ofma , y defean-

do renovar alli fu antiguo

honor Epifcopal , feñaló por
Obifpo á Don Sylo , Monge
de los de Arlanza ,

fegun ef-

cribe Sandoval en la Hiftoria

de los cinco Obifpos pag.

315. Fue efto en el Reynado
de Don Ordoño II. año de

921. como fe lee alli j y el

Conde encomendó la pobla-

ción y defenfa de la Ciudad
á fu hermano Gonzalo Te-
lliz : fiendo efta la primera

vez que fe cobró Ofma : mas
volvió á perder fe , y la reco-

bró Garci Fernandez fu hijo.

Afsi el referido Sandoval : en

¡:nYjx fe íeíialamos á D. Sylo^
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de qnc no tuvo noticia (jil

Gonz.ilcz. Murales en el iib.

16. cap. 21. traía también de

la población de Olma por ci-

te tiempo.

De la Ecjlauracíon de Ofrna.

66 Los documentos mas
firmes

,
que podemos alegar

en cfte aílunto , fon los Ana-
Jes antiguos , que convienen
en referir la población , pe'r-

dida
, y reílauracion de la

Ciudí^d 5 aunque hay alguna

variedad en los años , por

hablar unos del tiempo de la

conquifta del Conde Fernán

González , y otros de la po-

blación efediva , mczclan-

dofe también yerros de algu-

nos números.

67 Los Anales Complu-
teníes , y las Memorias anti-

guas de Cárdena ,
ponen la

población en la Era 950. (año

de 912.) Los Toledanos pri-

meros feñalan la Era 976.
(año de 938.) en que dicen

pobló á Ofma Gonzalo Te-
Jlez: (afsi le ercriben)y eílo

es lo mas conforme.
68 Poco dcfpues volvió

á poder de los Mores la Ciu-

dad en la Era 1027. fegun

los Compluteníes: ó dos años
defpues

, fegun los Toleda-
nos 3 y fue el año 991. (Era

Oxomoifc. ipj

10:9.; Pero finalmente fe la

entregaron al C(jiuie Sancho
Garcia en la Era 1059. (que
fue el año 1021.) Alsi los

Anales Toledanos I. á cuyo
numero le deben reducir Jos

C^ompoñelanos, que eftampó
Bcrganza,con la Era 1099,
en li gar de 1059.y los Com-
pluteníes , donde fe lee la

Era 1057. como también el

Chronicon de la Kalenda de
Burgos

,
que pone la Era

1061. y las Memorias anti-

guas de Cardeña , donde hay
la Era 1049. y todo fe debe
reducir á la de 1059. de los

Anales Toledanos, donde tie-

ne mas firmeza y harmonía
la Chronologia. Unos y otros

convienen en el fucciTo , de
que los Moros dieron al Con-
de Sancho Garcia á Ofma, y
otros lugares. Fue cño, como
fe ha dicho , en el año de
1021. pero no folo no fe ref-

tablcció el Obifpado en los

años próximos antecedentes^

pero ni en muchos defpues>

porque no fe logró quietud
en aquel tiempo y andando
continuamente fobre las Ar-
mas 5 haíla que fe logró la

Conquií^a de Toledo.

6g Defpues que el Rey
Don Alfcníb VI. logró en el

año de 1085. la reftauracion

de la Corte y Santa Iglcfia de



Tolcio,yahuvocommodidad tes entre los Obifpados de
para provcher á los Chrif- Burgos y de Ofma : y que
tianos de la tierra dcOfmade portante deberían fervir en
Paftor ; aunque fe tardo algo adelante los allí fcñalado^ de
en difponer las coUs,porque común confentimieniodc las

tampoco fe hallaba recobra- partes, que eran,por el Obif-
doel diftrlto total de aque- padodeOca fu Obifpo Don
lia Diecefi. Ocurrió por en- Gómez 5 y por el de Ofma el

tonces otra dificultad: porque Arzobifpo de Toledo D. Ber-

á cada paño de lo que fe iba nardo , el qual firmó, dicien-

conquiftando , falla el Obif- do : Ego Bernardus Toletanus

po de Oca (que eftaba ya en Archiepifcopus
, finhm Oxo^

Burgos) con la preteníion de mmfis Écclejia defmfor & in^

que era territorio correfpon- vejiigator
j fuprafcríptam di-^

diente á fu Diecefi. Ofma no vijionem laudo , wanuque pro^

gozaba todavía de Prelado pria corroboro. Por efta firma

proprio que la defendlefle: confta , que no havia toda-

pero como Burgos no tocaba via Obifpo en Ofmaj pero

á la Provincia Carthaginen- como previnieron en el tex-

fe , fue precifo que el Metro- to del Concilio , tomó á fu

politano de Toledo íe confci- cuenta el Arzobifpo de To-
tuyeíle Defenfor , como á ledo las partes del Obifpa-

quien pertenecía mirar por do , defendiendo cada Parró-

los Derechos Metropolitlcos, quia de las que pretendía el

pues cada Parroquia que fe de Burgos luego que fe ref*

aplicaíTe al de Burgos , limi- tauraban de los Moros, Fue
taba la jurifdicion de fu Pro- efto en el año de mil y ochen-

vincia. ta y ocho , Era MCXXVL y
70 Para ocurrir á cftas todavía fe pallaron doce años

difenfiones fue precifo con- fin confagrar Obifpo : hafta

gregar un Concilio , en que que entrando el Siglo doce

prefentes muchos Obifpos, fue electo el bendito San Pe-

Abades , y Señores , fe pro- dro , á quien llamamos ds

pufocleftado déla cofa^di^ Ofma 5 por quien empezará

ciendo , que con las novcda- felizmente el Eftado moder-

des del dominio de los Ene^ no ; y entonces daremos y
migos 5 fe havia perdido U explicaremos el Concillo de

noticia de los antiguos línii' mencionados límites? por-

que
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que aunque precedió al pri- ven aquellos términos para c|

mcr (Jbilpo,con iodo clío fir- cftado de la rcftauracion.

CAPITULO V.

(De los Santos de la (Diccc/i de (jfma,

SAN SATURIO. tuvo defde Niño, de rctirarfe

á vivir en íolcdad , como lo

71 T^N Soria , DicccH de hizo, mcticndofe en una cue-

XJj Orma,es muy iluf- va al pie de una montaña
trc la memoria de San Saíu- bañada del Rio Duero , por
rio y Ermitaño , Maeftro de Ja parte donde hoy Soria , eii

San Prudencio , Cbifpo de cuya Ciudad fe difcurreque

Tarazona , en cuya hiftoria havia nacido
,
fegun efcribe

fe incluye la m.encion de Sa- Tutor en el lib. 2. de Jas dos
turio. Pero fe halla tan per- Numnncias cap.9. num.3. Vi-
plejo lo que mira al tiempo, vio alli Satuiio Ui a vida mas

^ y numero de los Prudencios, celeñial que terrena, alimen-
que es difícil extrañar en tando fu cuerpo con ayunos,
breve lo que puede fer teni- y yerbas

,
pero el efplritu

do por autentico. con abundante pafto de bie-

72 Tamayo en el día ¿/o/ nes celcftiales , por efpacio

de Octubre da una Vida de de unos treinta y íeis años,

San Saturio , facada de un efto es, halla el de 568. Siete

MS. que llama antiguo, y fue años antes íuccdió
,
que no-

fegun exprcíTajdel Maeftro ticiofo un Joven , llamado
Fr.Tbomds de Herrera , Ef- Prudencio ^ de la fanta vida
critor de mi Sagrada Reli- del Ermitaño Saturio

, y de-
gion ; fin añadir de dónde , ó feofo también de foledad,
cómo le huvicron. Lo que fue á bufcarle : pero tenien-

de efta
, y de la de San Pru- do al Duero en medio, y an-

dencio refulta
, es, que na- dando folícito de cómo le

ció en el año de 493.y que en paftaria , reparó Saturio en
el de 532. cumplió por muer- los intentos del Joven , pro-
te de fus Pad res eldefeoque curando contenerle á voces;

mas
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mas cftds en lugar de repri-

mirle , le dieron alas, para

que faliendo fuera de si con
el gozo de ver lo que bufca-

ba , fe arrojaíTe fobre las

aguas ,
pafíandolas á pie en-

juto como fi caminara por un
Puente.

73 Admirado Saturio con

aquel prodigio veneró al que
le venia á venerar , echándo-

le mutuamente uno á los

pies del otro : Prudencio por

k fama de la fantidad de Sa-

turio : y éfte por laex'perlcn-

cia de la marabilla que obró
Dios en Prudencio. Retira^

dos en fin ala Cueva del Er-

mitaño, y noticiofo éfte de
los defeos y circunftancias

del Joven, le tuvo en fu com-
pafiia unos fiete años , en cu-

yo fin pafsó el Santo Maef-^

tro á los premios del Cielo,

y el Difcipulo le fepultó en

la mifma cueva , como Satu-

rio le havia prevenido ; aña-,

dicndo el figuiente EpitaphÍQ

HIC REQyiESCiT FAMVLVS DEI

SATVRIVS. QVI POSTQVAM VITAM

PER. FERE XXXVI. ANNOS ERE

MITICAM TRANSEGISSET. MIRACVLIS

CLARVS OBDORMIVIT IN DOMINO
ANNORVM LXXV. DIE VI. NON. OCTOB,

ERA DC. VLA.

En fé de efta Infcripcion fe-»

fialamos los años arriba men-
cionados: y leyendofe imme-
diatamente en la mifma Vida
que San Prudencio defpues

de fer Obifpo de Tarazona
elevó el fagrado cuerpo , es

muy pofsible que entonces

efciilpicíTe la memoria,

74 En el Breviario anti-

guo dQ Tarazona fe hace

n

mención de Saturio en la Vi-

da de San Prudencio , dia

28. de Abril ,
exprcflando,

que de edad de quince años

dejó la caía de fus Padres y
Patria , y por efpacio de fietc

vivió con el Ermitaño Satu-

rio
, que era iníigne en vir-

tud : Qui annos natus quinde^

cim , dotyjo ,
patria ,

cognatio^,

nequs reli¿iis , nec aliquo hu-.
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f^ano fretus viatico abiois;

cuicLiui lireniitíe SMurió , vir-

tute injigni ,
per feptennium

íon'untius ejl. A quo divina

favente grrJia pcrjeéte jidem

idcttíis^ CiíLigurraw adiit O'c.

Si cl\üs ficrc años fueron los

últimos de la Vida de SaUi-

rio , como dicen Ls Vid.is de

cftos Santos ,
quando cxpref-

fan , que el vSanto Joven ellu-

vo alli halla la nuierrc del

Maeílro , fe infiere , que en

el ano de 561. (que tlic el

feptimo antes de la muerte

de Saturio, mirada ía Inícrip-

cion íepulcral) no tenia Pru-

dencio mas que quince años:

y que gozando fíete de la

compañía de Saturio , fe ha-

llaba con folos veinte y dos

en el de 568. en que murió

el Maeftro.

75 En efta fupoficion, no
puede fer verdad lo que Ta-
mayo con otros

, y otros con

el efcribcn , que San Pruden-

cio fue clccío Obiípo de Ta-
razona en el año de 572.pues

fcgun la Chronologia prece-

dente,no tenia entonces Pru-
dencio mas que veinte y feis

años , edad muy delicada

para tan grande carga : y por
lo mifmo anticiparon tam-

bién fu muerte
,
quando la

pufieron en el 586. en que
no tenia, mas que quaxeata

Oxomcufe, 301

años , fi h.emcs de eflar a Jas

Epocas ícñaladas.

76 Lo cierto c.s
, que lo

que mira al rierrpo de San
Prudencio cflá envuelto en
mil íbmbras : pero no pende
de ello la faiuidod y mila-
gros que fe efcribcn de Satu-

rio : (obre cuyos prodigios

pueden veríc Tutor, y el Au-
tor de le s libros intitulados

El Anacoreta Car,onizado,

SAN PRUDENCIO,
Obi/po.

77 Elle es el Santo de
quien acabamos de hablarj

natural de Armentiay en Ala-
ba junto á Vitoria , y Obifpo
de Tarazona. Vivió, como fe

ha dicho , por efpacio de fie-

teaños enlaDiecefi de Of-
ma , con el Erniitaño San Sa-

turio : y murió en la Ciudad
de Ofma , donde fe refiere

que defde Tarazara haviít

pañado á componer una gra-^

ve difcordia excitada entr^
el Cabildo y el Obifpo : por
lo que con razón puede atri-

buirfe á los Santos de cíle

Obifpado. Su vida pertenece

derechamente á fu I^lefia de
Tarazona : y afsi bnfta ahora
mencionar fu nombre, . .

78 Si el tiempo de cfl:e

Santo fue antes del Concilio
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tercero de Toledo,como pro-

mete la Infcripcion de San

Naturio, firve de prueba Co-

bre la dignidad Epifcopal de
píma en tiempo de Leovi-

gUdo 5 pues fe expreíTa en la

Vida de San Prudencio , que
paísó á componer una diíTen-

fion del Obifpo Oxomcnfe:

y efto no puede aplicarfe á

mejor tiempo que al anterior

al Concilio tercero de Tole-
do , en que citamos faltos de
documentos ; fabiendofe que
no fue en el efpacio en que
los Concilios de los Godos
nos dan noticia de los Obif-

pos de Tarazona (en que no
fuena Prudencio) ni defpues

de la reftauracion del Obif-

pado de Ofma (en que havia

precedido San Prudencio) y
afsi es mas conforme el tiem-

po feñalado por la Infcrip-

cion : fin que nos deba em-
barazar el numero de quince
años que fe aplican á Pruden-
cio al falir de fu cafa 5 por
quanto no Tiendo verdadera-

mcnrc coetáneas aquellas

A'ílas (fegun naieftran algu-
nos) podemos recelar alguna
interpolación en efto , como
en otros términos alli infar-

tos. Algunos le reducen al

tiempo de los Moros. Los
Padres Añtuerpienfes fobre

el dia 28. de Abril, dicen que
floreció antes del año 846,

Báñanos por ahora , referir la

conexión del Santo con cita

Diecefi.

SAN PEDRO DE QSMA.

79 Efte bendito Santo to-

ca al principio delEftado mo-
derno , donde nos remitimos,

SANTO DOMINGO
Patriarca.

80 Nació el Patriarca

Santo Domingo en Calarue-

ga , Diecefi de Ofma : pero

fiendo poíterior á la reftau-

racion de los Moros , perte-

nece tambiea al Eftado mo-
derno.

APEN-
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APENDICE I.

VIDA DE SAN FANDÍLA
cícrita por San Eulogio.

VcaJc la ¡)a<r,^^,

DUM ergo in nos hujiifcemodi irrifíonibus ¡nfultarcnf,

de hoc deludió noíiram pene confummatam cladibus

fatigarcnt miícriam : adolclccns quidam Fandila cphcbiis,

afpcdii decoras , honcllate vitac probabilis Sandus , &: ti-

nioratus Prcsbytcr , ínter has ca:dcs , ílrvaque dilcriniina,

ollium aditumque primus exerccndi martyrium íub hujus

tyranni privilegio patefecír.

Hic itaquc ex Urbe Aceitaría progenitns Cordiibam dif-

cendi gratia veniens totam pene pubcrtatem ibidem fub

Pardagogi traditíone peragcns , confeftim ut adolefccntiam

adiit , monaftica obíedatus converíaiione , illico Monachis
íe Dco jngircr militaturiis adniífcuir. Qiú aliquibus locis

peragratis ac demutatis 5 in quibiis ardens devota mcns re-

quiefcere non poterat , ultimo fe in Tabanenfe Cocnobiom
contulir. Ibi aliqiiandiii fab rcgulari difcinlina , vcl rcginii-

ne Abbatis Martini demorans , perfedius in timore Domini
claruir. Er qiioniam fummse hiimilitatis magnxqr.e obedien-
tíar crat , idcirco gratia ían-dítatis

, qna carlitus rcfnigcbat,

diu implorantibus 5 ac rogantibiis Mcnacliis Círrclij Sarfti

Salvatoris
, quod haudprociií á Civitate Cordnbo: in parte'

Septcntrior.is ad radicem Mellaris pinaculi firum cft , ad ot-.

fícium Sacerdütale prxeledus invite , Se (ut ira dixerim)
violcnter inftanria vcl prejudicio Abbatis fui Sandum minif.
terium fuícepit , & nihilcminus jcjuniorum

, vigiliarum, ora-*

tionumque Iblito propenfius labores adaugcns ambular de
virtLite in virtutcm , viíurus Dominum in Sion fcalis merito-
rum evc6lus. Cu.jus venerabilem viram, cnndilque neceflario
imitabilcm ccnvcríationem , cum aíFatim digno laudum prx-

co-
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conio eoirundem fratrum atque foroL'um , quibas pr^eerat,

rcliitione pandatur, eo tamen magnlficentiusdcclaratur,quo

florentifsimam juventutem animo robuftiore tranfgrediens,

gladio martyriali non cundatus fuerit fubderc.

Igitur comitante ipfum perfeccione timoris Domini , cutxí

omnia terrena dcfpiciens mentem Cíelo furpenderet , cupe-
retque diílblví mcliiis , & cumCHRISTO manere, quám re-

bus hcerere caducis, quodam die obfirmato vultu judici adf-

tans praedicat Evangelium , impudicum exprobrat vatem;

coetumque noxix combinatum culcuríE pa:doribus (nifi reíi-

pifccns pietatis fidem apprehendat) ultricibus iuitarum pee-

lurum incendiis proteftatur. Hinc carcere trufas , & vinculis

coardatus , latronum manfionibus alligatar, principali poft-

modum fententia decollandus. Quod fadum Judex regio in-

timari auditui non differens 5 accenditur igne farorís ¡m-
menfi, & quodam hebetatus horrore miratur ílupidus quaí

cflet illa vidrix audacia, quíc tantx gloria: non expaverit

Regem , tamque fublime vanitate 8c fuperbia caput , atque
(ut fe putabat) fupei* omnia excellcns, talibus non revcrentise

aufibus propulfaret. Quamobrem codcm momento fub vo-

ce terribili Epifcopum comprehendi decernit. Sed ipfe fuga;

prajventus remedio falvatur. Nam fcrunt jam tune eum nulla

intercedente dilatione puniré decreverat. Juílcrat etiam om-
nesChriftianos generaii fententia perderé ,

foeminafque pu-;

blico diftradu difpergere
, prxter eos qui fpreta Religione

ad cultum fuum divcrterent. Et nifi hoc edidum confulatu

íatrapum quafíaretur , qui pro eo quod nullus fapiens, nemo
urbanus , nullufque Procerum Chriftianorum hujufcemodi

rem perpetraífet , idcirco non deberé univerfos perimere af-

fcrebant, quos non prxit perfonalis Dux ad prxlium. Et hinc
credo jam funditus Chriftianifmum noílrum partim gladio,

partim prxvaricatione extingueret. Fortifsimum vero athle-

tam gladio interficiens patíbulo ultra amnem fufpendi prx-3

APEN-



APENDICE II.

HYMNO MUZARABE DE SAN JUSTO
y Paílor.

un el o/icio anticuo ,
ji la lección del aEluaU

ODci perenne vcrbum,
Patris ore proditiim,

Organuin qui imbecillc

Admovcns infantium,

Das cis ípirarc flatum,

Voces ut. promant íonurri.

Til pius adcíló nobis,

Solve fibras gutturis,

Ora inftrue loquellis,

Corda reple lacrymis, . l

Ut facrorum feña dignis

Prarcinamus cantix:is.

Eccc Juftus, ecce Paftor

Ambo jundi fanguine,

Quos pia fraternitatis

Junxerat germanitas,

Junxít a:qualis facratx

Pafsionis unirás.

Hi tamen fcholis rctenti,

Dum inftruuntur littcris,

Audientes quodT^Tanniis
Intrat Urbem pcrfequens,

Illico Scholam relinquunt,

Et tabellas abnuunt.

Appctunt curfu deindc

Prarüdis pra:lcntiam,

Et cruccmChrifti fcquendo
Corpus armant dcbilc*

CVio triumphos pafsionU

Expcdirent fortitcr.

Hoc repente Datiano

Nunciantcs inquiunt:

Ecce advenire Chriílunl

Profitentcs parvuli,

Mortis ultro Pafsioncs

Atquc cacdes pcrpeti.

Turbidus adeft hic Praifes

Concitans faEvitiam,

Ad fuos truccs xMiniftros

Teneantur clamitat,

Fuftibus jubens tenella

DiíTccari corpora.

Xunc facratas voces cccc

Adloquuntur invicem,

Tempus eft jam temporalea

Ferré poenas curporis

Qao futuro perfruamuí.

Gaudio cum Angelis.

Audicns mox Datianus

Martyrum conftantiam

Excitatus in furore,

Dictar hanc fententiamí

Ut perempti ambo fratres,;

Morte dirá intercidant.

Frotinus eos furentes

I^crtraliunt Satellitcs,

y A4
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Ad locum campi patcntem,
Qixm fcrunt Laudabilem,
En fe illic verbei'ántur,

Laurean tur fanguine.

Pl. -ípcum veré bcatum,
Quü crucr reconditur

Sandus ille parvulorutn

Ad íalurena plebiiim:

Quoqué nuiíta íahitíjtum

Signa a^gris confiuunt,

Nciiipe hic divina virtus

Vincit iras Darmonum,
Curat uicusjmcnibra fanat^

Et dolores temperar,

Vota curclcrum recéptate

Et mentes íubievat

Jam tuorum pafsione

Freta gaudet Civitas.

Jure Compluteníis almo- '

V

jQuo laveris fanguinei^ '

)

Trat,i9.A^end.i:

Et gemelUs mox camncñas
Redde vota debitas.

Hic, DeuSj te poñulamus
Ut precantes audias,

Pelle morbos, folve vincla,,

Et relaxa crimina^

Atque inkfi futuram

Appetamus patriam.

Domínus tuii amorem
Da tuis in ferVulis,

Temporale mi amcmus, %
Diligamus invicem,. ^ ?
Te íequamur ,:^te canamus,

Te fruamur perpetim.

Laus tibi per omne tempus
Trinitas indiffierens

La us,honor,v i rtufq^fummai
Singula ris gloria,

Qiií^ Deum te fceculcrum

Períonct in fácula. Amen;.

. IKÜXCION
DEL MTSskL MUZARABE

en la Ficíla de San Juíto y Paftor.

DIgnum Se juñum eft , ??qunm veré & falutare eíí , nos

tibi gratias agere omnipotens Deus ,
cujus pctentia

mundum rcg't , atque clementia in ómnibus mundi partibus

opportuna Sandorum fuíFragia praebet. Poftquam enim per

orbem univerfum nctitiam tui nominis regeneratis inter po-

pules tradidiñi, Martyres quoque qui te non íolum voce^led

& fanguine teflificati funt , Ecclefiíe tuíe Pratíules per loca

qunm plurima velut pretiofifsima ornamenta dirpofuifíi, ut

fidelium Congregatio qua^ peregrinatur in terris , haberet

COÜr.



confolntioncm in Sandis: & i]iix prxfcntibus afficitur mi-
lis, luiiioncm invcnlat vcrnacuLmi in pairoiiis. I-ucr quos
duni lulii tui plena devof ionc adhxrct cxcqniis , Paíloris íi-

qiiU a\qiic cjulticm íc i^ubcrnari ¿;audct prccibus indcfcfsis.

¿^K)s ab occiJuis paitibiis fcmpcr vidur^s imniacuiatos

Piicros cl<'^!lli , ac proptcr r.oininis tul confclbioncii j)ii!^,it(js

velíit acveptabiles libi hoOias afiuiiipfifti.' Iftc ctcnim laudcm
ex ore It-taiuium & ladcntinm pcrfcciíVi qui in tiia: ¡nTuniac

nidinientis nccdum loqucndi habilcin proptcr te piUiitaiii

Sandonim a-taiulam coronafti , tua:quc dcxtcra: tadii [ arvu-

lis bcncdiccns , talium eflc rcnmim Corlorain voce \ cndica

prxdixilli. Nulliis iraque fcxus, nullaquc xtas extraiica ^ cf-

fiLÍtur prccmiis lempiternis , quorum omnc humainun gcnus
rcdcmptum cll precio íanguitús tui. Propter quod Eccicfia

Caiholica qua: accepit arrham Paraclyti tui, hxc tibi in Sane-

tis ofFcrt pignora ,
pcrceptura gloriam tui regni : quorum

meritis bonorum univcriitas adjuvatur , horum mcmoriis
noftra congrcgatio ,

noftraque inluftretur ex toto dcvutio:-

quorumque ex progenie tanti nominis teftes íulcipiuntur

in Cíi:lo, corum poíkritati ubcriora beneficia condonantur
in farculo : qui que jam á te Domine poft victoriam coronati,

& in tua bcatitudine conftituti , atque Angcloruiu coetibus

adgregati , te piifsimum Redemptorem quotidic cum Chc-
rubin ac Scraphin fine fine collaudant, ita dicentes: *S'^;?f-

; El Muzajabe {mnf.t^
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ACTAS
DEL MARTYRIO DE SAN
Juílo y Pattor ^

fegun efián en Surio

dia 6. deAgofto-

r^O tempere., quo crudeUrsimus Datianus inftinfta i'rín

j fernalis íerpentis, & confilio provocatus diabQli,univcrJ

fum rabidus perluftraret orbem , ut quoícumque invenifleé

Chriílianos , per diverfas Regiones difperfos , variis tor-i

mentorum generibus cruciaret , & ad fuíc facrilegíE religio-;

nis cultum revocaret : contigit eum ad Complutenfem Ch
vitatem tranfeundi gratia devenire. Cujus Incol^E cum tre-

inendam ejus opinionem intellexiflent , dúo infantes Juñus
& Paftor , relidis Scholíe tabulis > m quibns eorum teneríc

íetatcs Jiteris Jmbuebantur
^
j^m non ad íludium Magiílri \^el

Dccioris iftius feciili iré coeperunt , fed quafi probati Chrif-i

ti Diícipuli 5 ad fpedaculum proprij raartyrij álacres cucur-*

rerunt. Ciimque felicité cernerent & intento, perciperent

corde , quid dementis Datiari inqnlreret furorvnimciatum
eñ ei qucd hi dúo infantuli eíTcnt Chriñiani, & á paientibus

Chriftianis prcgeniti , ac prcpterea eos ad id fpedaculi de-

veniíTe , ut fi Chriñianorum fafta fuerit inquifitio,.ipíifponte

fe fe cffcrant puniendos.

Cumque hoc crudelifsimus Datianus intellexiíTet , ftatim

indignationis ira ccnimotus , inaudita eoriim parte ccmpre-
hendi, & eos cruciatu magno caedi prarcepit : timentes ne íi

ad interrcgandum in eJus pra:fentiam adduceret , aliorum

circum adílantium ad confefsionem nominis Chrifti , ánimos

praepararent : & dum eis non pra;valeret , ipfe íuam publiec

adípiceret malitiam ab infantibus fuperari. Comprehenfi
igitur Sandi Martyres , priufquam ad fupplicium traheren-

tur , fefe mutuo, carlitus edoíli , líeti confortabant. Dixit

^rgo Juítus i
Noli fmqz Paftor, h^nQ temporaleo! pertimef-
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ccrc pafsion^m , noli proptcr cxdcntium flai^clla , qiiibu»

rcncrrinuini corpiis ruiim atrcratur , a fidc ic íiibtrahcrc,

noli incuinbcntcin i;ladiiiin lorinidarc : qiiia íi aniuiciuo

Domino Jcíu-Cluirto , cxtindis contigcrit nobis ad ipíius

gloriam propcrarc , digniorcin in futuro íccculo pcrcipicmus

tortitudincm
,
qux noílram non minuar parvitatcm , ícd ad

pcrfcclioncm Martyrum , & Angelorum coronani pcrducat

seternam. Híc tcmporc exiguo conftituti ,
parvam inrcr ho-

mines habuimus vitam , ícd illic in longitudincm dicrum,

fi qux Deo placita Tune fcccrimus , a:terna; viiaí pcrcipic-?

mus abundantiam. Cui Sandilsimus Paílor refpondit : Dig-f

nc quidcm fratcr Juíle íic te dccct hortari , uc juíl itiara

quam nomini tuo ínlcriptam portas , fninil cum tuo fratre

Pallare fufcipias. Leve ctenim fit nobis pro confeísionc

Domini noítri Jcíli-Chrifti corpus noílrum jugulari , & fan-

guinem fundi , ut in lacrario ca:leí\i, diviniim corpus Chrifti

& pretioíuni fanguinem ejus , nobis liccat adorare. Non nos
parentum aut proximorum revocet pietas , ncc noftraj con-,

dolcamus xtati : fed celeriter ad cxlorum culmina propere-^

mus, ubi noftrx infantise , & parentum noftrorum pcccatis

obtinerc vcniam mereamur,
Alt ubi illos , qui acciti fuerant violenti Carnificcs , ví-

diíTent unanimiter talia fibi colloquentes , nuntiant Datiano,
fcilcitantes

, quid de eis prxciperet quos audicrant fie fefc

mutuo pro nomine Domini confolantes. Qyibus auditis, ñu-
pefaClus Datianus ait : Non funt iíli digni noílris confpcdi-
bus fifti, qui nec infantix iux tenerum robur lucrari volue-
runt, nec Deorum noítrorum compulfi venerabilem adorare
culturam. Statim igitur jubet eos procíü á Civitate gladio
trucidari. Cumque producl:i fuiíTent in campum laudabilem,
nuila obftante maceric , ibi ukionem dignam pro Chrilli
nomine fuícepcrunt. Qiiorum confcftim animas Salvator,
apertis carlis

, triumphantibus Angelis ^ & Martyrum exul-
tante choro , in cxlcñes fedes lufcepit a:terna requic fruí-

turas.

Poílcelerem vero profedionem immundifsimi Datianí,
cxcuntcs Chriftiani , corpora eorum eodem loco quo pafsi
funt , honorificc fcpelierunt : ¿c per fingulorum corpora,
romril, y 3 una
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una protcgente bafilica , in eorum titulis altaría veneranda
íacrluunt. Qr^em locum fandum tanta Dominus nofter Jefus-

Chriftus potcntia: íux majeftatc replevlt , ut qutcumque pu-
ra fidc & integra dcvctlone eorum expetierit veneranda
llilfragia

,
quacumque fuerit infirmitate detentus , vel ini-

micorum infeñationc deprcHus , ílatim ipforum invicto li-

bcrctur auxilio. Unde oportet nos unita laudis voce in eo-

rum feftivitatc pfalmorum cántica relbnare , dicentes: G¿j«-

dete ju/It in Do7ninOj re^os decet collaudatio , ut qui pro cse-

lorum regno & nobis ómnibus confervandis pretiofum fan-

guinem cíFuderunt , dignas & nos in hac die pro eorum
martyrio laudes , ahifsimo cum muneribus ofFeramus, cui eft

honor & gloria in fxcula íseculorum. Amen»

TRANSLATIO SANCti JUSTI
pucri novennis &:Martyris

Ex MSS. Malmundarienjts^ Mona/íerij

Marcene.tomo 6 . Veterum Scriptor.col. 834.

I TN nomine fanftas & individua Trinitatis , ómnibus ín

1 quadrifidi mundi hujus plagis conftitutis Catholicx

Eccieíiíe filiis , Liruthardus hujus Ecclefiae prícpofitus , om-
nibus, quamvisindignifsimus y Chrifticolis honor & laítitia,

íalus& vita fit opto per fa^cula.

2 Talenti fibi crediti omnes norunt fideíes Domina
fe rationem reddituros , & ab ipfo asquifsima lance pro bené
difpenfato talento perpetuar remunerationem vita: percep-

turos, pro malé vero oíFenfo (quod abfit) ignis maledidio-

nem asterni. Hxc ergo femper animo revolvens , nolui tam-
quam invidus occultare quísdam , licet perpauca, magnalia,

qux Dominus mihi propriis concefsit oculis perfpicere,Sanc-

ti Jufti Martyris pretiofi : fed multis proferre in médium &
faceré commune , certus quod quantum plures ex eis Deum
magnifícaverint , tantum major merces mihi acquiritur : qui

cum exiguum ad hanc narrationcm coníiderarem , eiegi
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hoc dctcgcrc qiiod parvi ílni fcrinoius d'i incrris ingcnij: un-

dc obleero , nc qui culpani tacirurnitaris vitare voliii prac-

fumiuionis iioxam iiiciirr.iin.

3 Hic igitur bcatirsnnus Chrilli Martyr noílcr vita &
nomine cLiriis, áum adluic iiif.mtix opcram gcíLirct, tempe-
ra Domino confecravit martyrio. Furiofi namque julUi Ric-

tiovari^ Chrilli nomcn conltanter confitens , á militibus ^
niiicrone pcrculliis xternam a Domino pcrccpturus coronam,
migravit. Hgo igitiir dum hujiis Sandi M irtyris ardcnti dc-
íidcrio facra pignora,quodam in partibusGalliarum in regno,

quod dicitiir Caroli, pago vico Konicnfi , data quantum tune
teinporis oportebat pecunia , cxpctiiUcm , illeque aílenium
votis prxbuillet , no¿"!:e foli pariter , nam die non audcntes
timore vicinorum , ad Ecclcíiam in qua facrum corpufcu-
lum humatum honorifice confiílcbat propcraturi proficifci-

mur. Itaque dum lecundum divina: pictatis piifsimam dif-

pofitionem
,
veftrxque propofitum voluntaris , de maufolco

lanctum foras corpus fuper altare poneremus, divina nobis

apparucre infignia. Nam ut fe beatus Martyr cxleíli infer-

tum declararen lumini , amovit á nobis denfilsimx noctis

tenebras. Dum enim una nobis fufíicerct candela , divino
tnox cuncli per Ecclefiam acccnfi funt iumine ccrei. Quo
vilo, mox tanto obftupefadi mlraculo , timoreque percuili,

magnas Deo & Sánelo Martyri referebamus gratias , quia
nobis, licet indignis , fuá pandcret mirabilia , qux aliis ad
laudem fui nominis & honorem Sancti Martyris verídica

oportct relatione referre.

4 Sufcipientes igitur á fupradicto facras reliquias,rap-

tim cum militibus carpere iter coeplmus. Poft paucos dies

devenimus ad Civitatem Cameraceniem , in qua aliquantif-

per moraturi, juífudomini STEPHANI Epifcopi, quemdam
cjufdem Civitatis adivimus civem, apud eum illis hofpiratu-

ri diebus ; qui nos cum cxultatione in fuam introduxit do-
mum. Nobis ergo ipfa node magnam humanitatem intuen-

tibus, etiam omnino ex tanta itineris longitudine fcfsis,

pabula exubcrantcr tribuens. Habebat autem filium Cíeri-

cum , qui cum nos in patris fui comperit domo noclc de-

V 4 ge-
* No fue lino Daciano,
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gcFc^ advenir, nobifqr.e coPidelcftari coepit. Ego vero dar-
niuuni pergens , íacrum corpus in qiiadam arca recondidi,

tum clave iiiunivi
,
quam nequáquam patiifamilias credc-.

iQm y ad proprium dependí cingulum. Soporem itaque no-:

bis duiciter capientibus
,

pater proprium decipit filium,

hortatur ad crimen , auferre nobis ecuos jubet , & ad vici-,

num deducere proximum , faturum ut mane fado pretiutn

diilributis fufciperet. Deinde arcam in qua corpnículum
pueri innocentis á me rcpoíitum_ fuerat , alium in ear^h^fau-

rum parantes reconditum effringere moiiuntur. Sed Deus
Omnipotens Sandi fui noluit nos proprio fruftrare patrono.

Jam jamque enim frangenda arca máximum dedit frago-

rem , i ta ut omnes ftupidi á íbmno excitareaiur. Ignis etiam
qui jam cineribus adopcrtus crat, reíplenduit , quaíi om-
nis accenía domus eíTet. Videntes hos propius afsiftere,

rem ignorare nequivimus. Gratias igitur Deo per cunda
fateor dignifsime referendas, qui nos inter micantes gladio-

runi idus
, qui ex utraquc parte proceíTerant , non folum

incólumes confervavit , verum etiam ficat de ablatione-

cquorum humana nos (incitante bonorum omnium invidia.)

moeílos reddiderat malignitas, ita ejus piifsima benignitas de
creptu la^rificavit immaniter.

5 Aliud etiam mihi quidem la^tabiie, ceteris vero ve-
ncrabile , huic non diípar , ad declarandum ejus in ómnibus
periculis , invocato ipfius nomine

,
potentiam, íilere refugio,

& huic narratiunculx inferere.

6 A príefata Civitate greíTum dirigentes cum Sandaruní
auxilio reliquiarum in médium iter habuimus ¡n Conduf-
trium, quo in pago quoddam oportebat navi tranfnatare nos
fiumen , ab incolis Urtam vocitatum. Hoc autcm dum ni-

miis confpiceremus pluviis alvei fui ripas tranfilTe , mortis

timcre ingredi minime audebamus , etiam equis candis
intranfmeabilis extiterat. Sed tándem in opitulatione Dci
Sandique Martyris Juñi animum & fpem ponens , mediam
facri corporis glebam colloco in naviculam , & fie inundar

tionem fluvij illius fccuré tranfmeavimus. Poftea proín

pero congreÜu iter carpentcs , adyenturn noftrum ^ratribus
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noftris Malina r.darij ^ pofitis innotuimus , qui ciim inc;cnti ^
cxiiltatit^nc nübis obviam procedentes , cum hymnis (í^ lau-

dibus Corpus beaii Manyiis in locuin lliiim lionoiilicc col-

lücavimiis, ubi per mcrita Sanfti , ad laudcm & gloriam
iioiiunis fui Dous quotldic virrures opcratur,qui vivit &
rcgnat Dcus per omnia licula íxculoruin. Amen.

2 AíoriaJ¡ertum in cxírcmis finibm Dioccejij Coiinienjí/^
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APENDICE líl.

PRIVILEGIUM DENI^ ET MAJORCARUM
quod Hali Dux Deni^ y filius Mugcyd 3 dedit &c

fubdidit Infulas Baleares & totum Epifcopatum

Denix Sedi Barchinonae , & omnes Eccle-

fias &c Clericos ipfius Epif-

copatus.

NOtitix plurimorum tam inftantium quam pofterorum

tradere fatagunus, qualiter fupcrno opitiilante numinc
fedes Sanftx CrucisSan£l¿eqLie Eulalias Barchinonenfis atino

Dominica Incarnationls quinquagefimo odavo poft milleíl-

muiTi , infiftcntibus gloriofifsimi Prxfulis ejufdcm Sedis Gif-

labcrti intcrcefsibus , Infularum Balearium Clericatus atquc

Ordinum, necnon Urbis Denia; adepta eft donum. Dux quo-
quc prjediclas Urbis, dum viveret , nomine Mugeyd, intei-

ventu jam didi Pontificis revocavit atque fubdidit Infulas

prcclibatas Baleares, quas nunc vulgo Majaretas (¡^ Minoretas

vocant , fub jure & dioeceíi Sanclse prxfatx Scdis Barchino-

nenfis , ñatucns ac jubens ut ouinis Clericorum gradus in

pr^didis degens infulis á nuUo Pontificum audcret expeterc

ordinem alicujus Clericatus, ñeque Sacri Chrifmatis undio-
nem vel confedionem, ñeque Ecclefiac dedicationem, ñeque
ullius Clericatus cultum aliquem excepto Antiftite Barchi-

nonenfi. Hujus utique largitionis filius prxdidi Ducis Mu-,

geyd aílrudor atque imitator nomine Hali dedit ac fubdi-

dit omnes Eccleíias & Epifcopatum prxfatarum Infularum

& prcxdida: Urbis Denix juri & dioecefi Sandx Scdis Barchi-

nonenfis , codem videlicet modo quo genitor fuus Mugeyd
precatu pra^nominati Pontificis impertivit univcrfa ha:c Se-

di prxlocutsE. Impertitionis autem prardidarum Ecclefiarum

& Epifcopatus carumdem hiftoria digna cogniru ita fe ha-

b-t. m DEI OMNIPOTENTIS NOMINE. Ego Hali Dux
-^Z^: ^ Ur-
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Urbis Dcnin: &c Infiilarum Dalcarium ,
Mngcyd Jam dlCix Ur-

bis olim Diicis prc»lcs , aflcníii filioriiní n.toiiini ¿:^: cxtcro-

ruiii llhiacliiariiin in meo palatio majorum , conirado atquc

Jargior Scdi Sarda: Cnicis ,
San¿\xquc Kulaüa: Barchinonciv.

íi, & pr;rdido rrirllili cmncs Ect lefias & Epifccpauim Rcg-

ni nolUi , qi:a: liint in Inliilis Balcaiibus & in Urbe Der.ia,

ut pcrpetim abinceps mancant íub Diocccfi prardid.x Urbis

Barchinoneníis , & iir omncs Clerici Presbytcri , & Diaconi

in lücis pra^fatis commorantcs á mínimo uíquc ad máximum,
á pucro uíquc ad fcncm, ab hodierno dic & rcmporc mini-

me concntur depoícerc ab aliquo Pontificum uliius ordina-

tionem CIcricatus , ncquc Chriímatis Sacri confcdioncm,

ñeque culrum aliquem ullius Clericatus , nifi ab Epiícopo

Barchinoncnfi,aur ab ipfo cui ille prorceperir. Si aliquis^quod

abfit, hoc largitionis donum improbo nifu adnullare vel

difrumperc conatus fuerit , Ca:leftis Regís iram incurrat , &
ab omni kge penitus exors fíat, poftmodum hoc maneat in-

difcuflum arque firmum omne per xvum. Fada Carta dona-
tionis VII. Kal. Januarij anno príEÍcripto ,

apud Urbem De-
niam juflu Hali & aílenfu filiorum íuorumy Majorumquc
fuorum inferius corroboratum.

Riambaldus Archiepifcopus Sedís Arelateníis fubícnpíl.

Arnaídus Epifcopus Magalonenfis. Guifredus Sanñas primas

Sedis Narboneníis Eccleíice Epifcopus fubfcripfi. Frorerius

Nemauíenfis Epifcopus. Guilcimus gratia Dei Urgeíenfis

Epifcopus fubícripfi. Arluvinus Sacerdps j
qui hoc ícripíit

die & anno que fupra.

APEN-i
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APENDICE IV.
DE LAS CARTAS DEL REY SISEBUTO,

(haíla hoy no publicadas)

P R E FE N C I O N E S.

EL Rey Sifebuto fe halla

elogiado por San líido-

ro en la Hiftoria de los Go-
dos, y en el Prologo de la

Obra de Natura rerum (que
el Santo le dedicó) tratándo-

le de Varón de grande inge-

nio , facundia , y diverfa li-

teratura. El Pacenfe le llama

Sabio , y muy dedicado á las

letras. Los frutos que nos

han quedado de fus eftudios

fe reducen á varias Cartas, y
un Opufculo de la Vida y
Martyrio de San Defiderio,

que ponen en fu nombre los

Códigos MSS. Entre las Car-
tas pertenecen á nueftro af-

funto las que tratan del Obif-

po de Mentefa.Cecilio^de las

quales han hecho mucha
mención nueñros Autores;

pero no fe han cftampado
mas que en el libro de los

Anales de Jaén j donde fu

Autor incorporó las dos pri-

meras, que aqui damos.

Don Nicolás Antonio eii

el libro y. de fu Bibüotheca

antigua, num,2 20. remite á

los Letores al libro 12. de
Morales, cap.13. para que fe

enteren del argumento de

cftas Cartas , Ínterin (dice)

que algún vindicador de
nueftra antigua incuria , las

publique: Ejus argumenti om^,

nes
,
quod apud eumdem Mo-í

raUm ínterim videri potejl^

dum príeteritce incuria nofira

vindex aliquis facra hcec anti-^

qultatis monumento, lucí non

ultra invidM. Ya llegó el lan-;

ce de vindicar aquella incu-

ria : pues aunque para mi in-

tento bailaba dar las Cartas

que tratan del Obifpo , no

quiero que fe retarden mas

las obras de efte Rey ; pues

defpucs nos fervirán para

otros uíos , y conviene dejar-

las incorporadas en la Co-
lección de Documentos que

hemos empezado.
Ha-
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Hallanfc en iiri MS. de

cfla Real Biblioihcca de Ma-
drid, intitulado Ouetenjis Cu-

dex , alia ,
que fue (>opia

ufada por Ambrofio Morales,

pues tiene varias notas mar-

ginales de fu letra. Lo mate-

rial del texto fe halla con

bañantes d o fe¿los , pues no

folo carece de ortographia,

íino que a veces no íc puede

formar buen lentido. Para

ocurrir á ello me vali del Se-

ñor Infantas , Dedo ral de

Toledo , á íin de que me hi-

cieífe el favor de cotejar cfta

copia con otra que í"e con-

fcrva en aquella Santa Igle-

lia , como lo egecutó con la

diligencia y efmcro que acof-

tum'bra. De eftas dos refulta

el texto que doy , con las va-

riantes que me pareció ex-

prcflar , omitiendo otras que
íblo pertenecen á mala lati-

nidad > aunque dejando al-

gunas , que mueftran la de-

cadencia del latin , y la incu-

ria de los Copiantes. Defcu-
biertos otros Códigos fe po-

día dar cada cofa mas per-

ípfta ; pues ahora procede-

mos con poca luz , tentando
el fentido que por ía apunta-
ción de las dicciones

, puede
daríe á las claufulas : y como
en algunas hay dcfedo dc
voces, es difícil no errar, pues
fe añade lo baibaru del la-,

tin.

La Carta VIII. es muy
dogmática

, y mueftra zclo
muy fagrado en el Rey. La
Vida y Martyrío de San De-
fiderio , Obifpo Viennenfc,
incluye unas Acl:as muy im-
portantes , de que no han te-

nido noticia los Efcritores

de fu Vida. Vcafe Georgi fo-

bre el día once de Febrero^
en fu Adon. Solerio en el

mifmo dia fobre Ufuardo : y
los Antuerpienfes en los pre-

terrmjjos de aquel dia , y ea
el 23. de Mayo. Adon efcri-

bió Adas de eíle Santo , pu-
blicadas por Cañifla y y re-

producidas per Bafnage en la

tercera parte del Tomo 2. del

Theforo de los Monumcntos-
Eclefiafticos , donde fe pue-
den ver, pues dan luz ¿al-

gunos pumos obfcuros de
Jas que aqui damos*
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CARTAS
DEL REY SISEBUTO.

I.

Sifebuti Regis ad Ccecilium M.mtefanum

Epifcopum ^ dum fe reclujtjjet in

MonaJIerio.

1 /^Ptabam , charifsune Patcr , tuo ante incólume

V J gi^ege fervato , iinmenfa peccamina noftra , qux
noftris non detegiintur ex meritis , tais faltem orationibus

abluí. Sed quis opem pofsit alieni ferré doloris ,
qui fibi

medicamentum denegavit curationis? Nec poterit quifpiatn

erráticas oves in caulas Dominicas obtutare ,
qui íuas negU-

gend3 , luporum in faucibus miíit ,& denegatis herbidis ac

redolentibus campis , tribulis , vepribufque intcr catulos ra-*,

bientium leonum maluit íliuciarc confortes ,
quatenüs inno-;

xium gregem , dum cura vigilantis emarcuit , faucibus rabi-

áis , ore truculento , nemine obfiftente dilaniant , &: pee

obftrufosanfraftusnullodefendentcecedem feraí interimunt.'

Q¿}am flenda fu res , & omni lachrymarum fonte plangen-

da , diccrem , nifi quia tantus miferandus eventus attulit > ut;

me magisflere libeat , quám recitare oporteat.

2 Si Dominus unam oberrantem humeris veílavit ovicu-í

lam , doñee in centenario eam numero coUocaret ; quanto

magis curam ferré debet humana fragilitas , ut fi lucri non
potuit fieri , perderé nec debuir , quod accepit?

3 Verumramen ne tibi videarur, ca,qi se aífcrimus, procul

á raiione manenti y audi quibus jaculis in Evangeüo Dominus

a percutiat corda peccantium , quantifquc príemiis prasdiftos a

fivieics locuf letet y ut eum qui fibimet commendata talcnta

-\ am-
ia^ Afsl la Real. Glmena pr<fdiiost
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ampliavit, lícciim in gandió fcccrit pcrnuincrc maximis infti-i

tiuiim,cuni imperare coní\ituir.j ^ t contra, ícilicct, qui pe- b

ciHuain conlcrwmdu ablUiilcrat
,
qua cuni ya-na conlcqua-^,

t ur , qiiavc jadiira iii ciim fcrvcrs ciclxviat , ex Diviiiis ora-

culis nuigi.s p( tcris iridaí;arc. Qiicd fi lile, qui niliil Jucrí

profcdus clí , in ílatu ^rotulit ^ íliuimani , tani p(x:r;jlitcc c

^ cft condcinratus >qua terfuia ciit pur.ici di;s , qui niliiL'

¿

acquirci'.s , & ca qua: habuit ncyliucr.do cructcl'.Lcr caiuiíí'

4 Inruriicrabilia Divinorum \xluniinum patcnt examina,

qua- te in hac parte ncn patiuntur innoxiuni. Tamcn íi c
^

parva proítut , credo &: multa li fíiciart. Hcdie fi quiípinm

ni undialibus adibus iniplicatus , ¿i: omnium criminuni foidi-

tare pollutus , dcbitum naturx reddat , unum attamcn poe-

nitudinis velit conícqui pracmium 5 cum dcnegata fucrit lan-

gucnti mcdcla, ^ íic euni ir.ors a:rcrna obfoibcat ; aniniam

ejus cujusde manu crcdens Dominus cíl quafituius? Pari-

Jitcr cumPaganus oblatus fontibus fuerit Sarctis , dcfiñcnte
^ pcrfcna Pcntificis , nccdum fucrit tinílus

, quarenus con- f

ditio prxveniat mortis : oro , quis pro eo rcddere poterir ra-

tioncm? Mihi videtur , cum illc venerit, cui cur.da pateí-

cunt , dicent hi : Nos Panitentiam Jimul expc^aba?7íus
,

Baptif'fiium : hunc verofenfrrius parricidam ,
qui panitentum'

z^.ota non tribuit
, fed magis negligens denegavit. Opinor quod /

corum íuppiicia excipiat alter. Et cuni de femctipro ncmo
dignus inveniatur , qui fe mundum judicct á pcccato : quan-
to magis , cui aliena crimina fubjungunturí' Credo mille

inorribus g eum eíle condignum. g
j Sed quia ex tuis cognovimus litreris , non cb aliud te

Monaílerium fuiíle adeptum , nifi ut tuis opem poísis ferré

languoribus : m.iror cum damno multorum. te eííe vel feli-

ccm , & non magís te ea vel protinus emeiidare , qua: nuper.
crudcliter ^ committere mali.iñi. Urde quia noílra pra^ílo- h
laris Oracula , ccnfeftim aceito Notario elegí mus recitarda:

qua: cum tuis nianibus prolata patuerint, cmni calliditate

dcpoíita , ad ncftram celeriter , fiarrumque tuorum pra:fen-

tiam,

(b) Falta en la Real, (c) Q\m, tuU't, (d) la poenahlliter, (c) Gím.
Tametfi. ( f

j
GImena, deficiente» (g) Elmlfmo, morfihus, í^h) El miíino,

frtduliter»
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tíam , tua dirigantur veftigia , ut vivida voce increpatus , Se
i ñyio verborum correptus , tándem refipifcens redeas a4
incrementa virtutum,
" IL

Cicfarij Patricij ad Sifehutum Regem pro

fufradiBo CMCILIO direBa ^ dum a

militibus cactus fuijfet.

Domno glorioíifsimo atque Clemcntifsímq

Domiio Sifebuto Rcgi

C¿efarius , Deo volente ^ Patricius venerator

vefter*

rj V TOílrafrequens poftulatio apud Emincntiam tuarr^

i\| fuit , qux eíFectum penitus haberc non potuiti

ineluctabilis vero clamor gementium , vel nunc vincat vefn

trum Regale faftigíiim , & pr^paret infpiratio a Dei cor

veftrum ad pacis reparandum ftatum. Placetur Deus vel fero

íantOTum ejulatu , fi refpiciens rivos extinxerit lachryma--

rum. Terra enim , quíe fatefcente calore imbrem ad fuumi

gignendumfrudum íliílinebat, cruorc Catholicorum immen-:

fum excLirrens im.petum exfatíavit, & alluvioncm agere im-.

plevít. Nam & de noftris, veftrifque regionibus multiplicata

captivitas orbem pene ignotum implevit ,& nobilium inco-

latu fufcepifle ftipatus congemuit,

2 Pro tantis ergo inlatis fiineribus non filco veftram Emn
hentiam mea propulfarc obfecratione , ut humilitatem non
fpernas , preces audias , & expoftulata prseftare non defiílas.

Datorem te pacis poít Deum ^ tribue , ut ille , qui adfumpto

corpore in C^Ium confccndit, & paccm hominibus reliquit,

numero pacificorum tuum Regnum annumeret,& filium

te

j[a) Glm. mjitgatio^ (b) Gim. Dommum^
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te pacis in cnctu Sanftorum colloccr. Mihi cnini poftiilanti

paccm , qiKi omncs indii;cnt , ¡nípirantc Domino nibiic , iic

ctli ¡n cxtcrnis dcL;Ccim íir/ibiis , rcpoíiiain t.imcn dllcctio-

ncm cordc gcrcns , nonicn Rci^iú vcrtri pcculiaritcr fempcr

habcam , ncc a vcílra mente reccdar. c ¿

3 Cii'XULlUM namqiie Beatilsimum Patrcm noftrum d
retcntiim a noftris hominibiis, contcmplatione Dei , & Rcgni
vclhi fellinantcs fanarc in ómnibus voluntatcm, ablblvimus,

& ut fnx Sanclx Ecclefix veltrilquc ChriíVianifsimis prxfcn-

tctur obtutibus cvidentcm c operam dcdimus. d

4 Niinc vero , ut liciit abfqne Rei^ni veftri admonitione
cumdem Sanclií'simum rclaxavimus , feílinantcs gratificare in

ómnibus Regni vcftri ftatumj ita& veílra Eminentifsima po-
tcftas petitionem noftram qua: multorum coníulta probatuc

eñe animarum , bonis ftudiis cultorem te in ómnibus oftcn-

dens , implerc non dedigneris. Quod fi in fuá obfecrationc

triñis noílra voluntas non remanlerit
, apud Sercnilsimum

Urbis Dominum Patrem veílrum auclorem nos ílix máxime
utilitati vcftra agnofcebit in ómnibus cxiílcre Eminentia.

Debiti a nobis ofticij Jura perfolvimus , & falutem clcmentix

veftrx noüe cupientes , litterario obfequio inquirimus , ut &c

veftrx clementicX animus provocetur vicem Rcfcripti repen-í

<lere inquirentibus , ac diligentibus.

IIL

Sifebuti Regís ad C^farium per Anfeiiiun-

dum directa.

I OI cordium fcrutator fenfibus veftris diledionerrí

»^ noftram infunderet ; íi amorem noftrum veítris

árcanis infererer; íi quidquid de te cogito (quo aere verbera-
jto pandere a nequeo) mentís veftrac obtutibus referaret3cre- ^

Tom.VII. X do

forte recedam, [d] La Real Patretnqr.í. (c) Gimcna , evldenter,

-<a) Tolet. cod, púí^íí/í/'e/ ,.,rí/c?r^rí : iiolbtros añadimos la apuntación
¿el parentheíisj
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doeiiam cxpulfa rctinacula occafionum
, expulfa nec^otia

pcrcuntium cauíarum
, cxpulíis airibnglbus morarum^naf-

b centium , olim te nobis jam fuifle coníucium ,
b & alterna-

tío charitatis merum in luriíque fruere potcr it animiim. Sed
quaiuupj intelligo pcccato fiquidem meo ifta mihi confcribo
ut r.ullos friidüs quem ptíc cxteris diligo partibus meisred-

c/ datur [nec rctributio compar fortibus meis rcciprocetur] c

QiMd enim dubiras amice charifsime , fi fides Chriftianis ad-
hihetur fufcipc foedera : fi premia quod apud te eft vile per-

cipe dona : profireor coram Deo ipfo propiciante
, promifsio-

nem mcam in ómnibus confervare , & facrxdevotionis pro-

pofitum intemerata mente tenere. Dies enim quos debuit

nobis bcne degentibus copiofa líEtitia in exultatione dcdii-

cere , ciir cladium fuñera > cur peftis afsidua , cur calamitas

ruincfa coiifumens debeat mutilare? Noíbrum quidem non
d indiguus ^ expedare coiifilium , fed noftrum eft quam dili-

c gimus
,
totumque pandere votum y quot ^ íunt dies vit^

noftríE fcientes nefcimus : illud enim intentio noftra dum
tempus eft debet intcndere quod prodefaciat ei in perpe-

tuo tempore : quam jufte , quam redifsimo modo
, quam

Dei freti Clemcntia , res Deo largitore ftare poícimus y ut-

pote vigilantiísimus ccgnitor de re ipfa potes advertere:

qucd fi bella furgant , fi muero fervidus in qualibet parte

defaiviat , fi vita hominum tempus bellicofum nunc exigat;

quem opinaris pro tantis fceieribus
, pro ingeftis cladibus,

f pro funeftifsimis inlatis ^ vulneribus , Deo reddere ratio-

nem? Mihi videtur , & fane rectum videtur , illum de tot

malis tenere obnoxium
,
qui accipere noluit piifsime obla.-

tum remedium. Sed quid ifta reteximus quem folummodo
admonere fufficiat : revertamur ad veftram diledionem am-
plifsimam & noftram devotionem purifsimam.

Anfemundo fiducialiter crede
, fuípenfa cabilatione

recipe remota fufpicione quod jufleris in ejus pedore mite:

nofter etenim eft , etfi impollitus eloquio , non puritatis ftu-

^ dio : ego enim aífcclione fincera illa qua competunt elegavi,

g g qua videntur inftruxi , ut potui expolivi , unde ejus fincc-

ri-

%>) Tol. Confcrc'mm, (c) Falta en la Real, (d) Tol. ¡ndígnus. (e) La co¿

pía Real ^Korf, ( f ) Tol. injaíiis. (g) La í<.eal dil¡¿am.
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ritatcm tibi gubcrnandam commiro , Se qiLi minus comptc
fucrit conlcqiuitiis per te nñhi charilsimc iit me prcícntc /,

dcfcíido. Quid amplius vcllrx cxpcricntix intimcin non in-

vernó y cui luc » totiiin otljicndum exopto. Mic aiiteni l.itor
¿

ita cíl ¡n ciincl:isobllriidiis , ^ & fie linaliter ordin.uus, qiia-
^

tenus qiiidquid velUa clcmentia ab illo qucíierit
, opinor

plcnifsimuin vobis daturiiin reíponíum. 1 Epiílolx íanc,quas
|

publico voN'S obtiilerit , reclitudinem juftitix intiinmt , at-

que liüiiteni veritatis cuftodiunt : niliil enim glorir»; vcílrx

otaciunt , fi magib e-cpcdibilia nobis facrir.c contributa ,&
ad cfFedum Deo milerante qua iinice flagitamus vencrint

concupita. Arcum nobis Anfemundo a veííra gloria defti-

natuiii adduxit: ob hoc gratias vobis aiiipliores perfolvi-

mus , quod funul & verbis á vobis ditamur & muñere.

IV.

Ccefarij Patrlcij ad Sifebutum Regcm per

Urfcllum a direda.

QVA nobilis Epiftola veftra innotuit, qua quibufquc
modis iníinuare decrevit , qua de induftria aptata

" perpatuit , finceriter legimus , [fpatiofe tradavimus] l>

^ caute fane advertimus , & aceito notario in ipfo procindu
ut excipcret imperavimus. Jam novit quíc dudum prsfcivit,

gratias nempe nec immerito reddimus , quod clementi ani-

mo á vobis prxcognita ipfi fcienter c agnovimus : led ficut c .

veftra clementia de plerifque nos maluit faceré cognofcentes
inftar de ómnibus veftros nobiiifsimos fcníus reddimus qux
gefta funt certiores.

Theodoricum noftrofque Legatos opitulante cui cúnela
dcferviunt , cum omni giatiarum adione partibus in noftris

jam eñe conjandos , & á elementilsimo ac ditiieili compa-
rationc Imperatore Dominifsimo honeftos ^ hilarefque ani- ¿

X 2 mos
(h) Tol. /;/>. (i) la Real ^M/. (.k) íone h2/h'u¿}uj,^(\) \a Kculdarí vsbit,

(a) Tol. IJyfelum, ;b) Falca ea elTol. (c^ la Real fcienteu [d] Li miíma
copla domnijíimo onu/iof.
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mos quldem rcremptos ad nos fulíTc remiflbs , credo equí-^

dem illa nollris mentibus intimcnt qua olim fcrmo popofcit^
qua mcns pía efflagitavit

,
qua finccrus animus concupivitr

aliter crcdcre nefas cft , ncc poteft Impcratori animum re^a-
lem majeftas ofFendere , quam condecet cxoptata beneficia
ampliori prazíiarc : vira denique Chrifto comirante manente,

c dum iíli hic c defideratl perveneuint
,
plenifsime veílris re-

fervamus fcnfibus quldquid noftram confcientiaai duxerit
f corara fermo pleniísimus, aliqua fané veftris tenentur ^ aíFa-

tibus 5 ubi pars figuralitcr , pats hiftcrialiter intimatur, non-
nulla tropiece narrationis obtinent locum : de his loqui ge-
neribus prolixiorem otium res ipfa efñagitat : ha:c quoque
concinni rationc quacumque potero brevitate perflringam.

Spiritalc belium juxta facros ápices contra ípiritalia nequi^
i tiaí g agcre convenir

,
quod nos non permitrere tua prx-

monuít bonkas : in his rebus divina magis quam iiumana
funt fuíFragia requirenda. IHc qui fuit mors morris , & vita

viventium
,
ipfe pro utrifque ecrum contcrat bellum. Si ta.-,

men de hominibus hoc veftra fententia proferat , notuimus.^

6 1^ olim vobis , & convenimus crcbrius quos padus í vefter

minime vindicar , -minime defendat intentio, íed dum dila-

tionis protenditur tempus , dum occafionis prseftatur even-

tus , dum in diverfa difunditur animus ,
nequáquam pars

noñra poflulata recepit , in tantum ut liominem fummo cri-

mine deditum , & omni morbo proftratum ,
pro diftridione,

k ^ pro cañitatc
, pro abñinentia , noftra fequcbatur intentio

ad efFedum nequivit noftra pervenire petitio ; iftum ob hoc
pfeudopresbyterum ideó inferendum putavimus , ut de ca^-

1 teris te fcientem qux ^ minime nefcis inter cetera faciamus.

Judicibus tamen noftris veftra bonitas nobis innotuit tales

íanftiones porrigere , ut nobis debita teneant & requirant

ex qua nulíarenus competunt , & veftris partibus jufte de-

bentur ad reddeiidum minime difterant : hoc mihi gratum

cíle veftra cognofcat clementia : fufficir enim nobis noftra

defenderé ,& aliena requirere minime. Sofpitatis veftrce in-

dicia 5 ac felicitatis jura debentia , mente devotifsima red-

do,

(e) Tol. //?rV. "( f ) ToUténefur. (g) Tol. nequUta, (h) Tol. novimus*

(i) Tol. pater, (k) Tol. difcntkrii, ^\ Js>U ^^'b
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3o , &: rurfiis faliitis vcftrx cpil\ulari alloquio copia ac-

ccptuiLiin me per Dei gratiani tururum ad teinpus reícrvo.

V.

Cxflirlj Patricij per Amelium ^ 6c ThcocJe- ^

riciim SiícbutoRcgl dircóta.

VEiierantifsunos ápices a Dominifsimo ac paterna arrr*

plexionc tcnendo Imperatorc libenter oblatos grataí

nimis devotionc percepimus ,
quorum nobiliísima feries am-

pliísimum decus cmicando nobilitata promeruit cum ftylo

exarata oportunis incolis b inclitx poteftatis manu ob po-
cilsimam fidem fe ipfam infpexit : talibus deniquc donis nos
ipfi rcfe£li benivolentiam veftram participem fore maluimus,
quem fatis ut opinor indita: poteftatis imperia efFeclai man-
cipare libentius : gloriofum deniquc 8c amicifsimum veritati

Tíieodericum juxta magis clementifsimi & ultra omnes ho-
niines in cundís eximij prícceptionem Imperatoris ad vefr

tram certum eft gloriam deftinaíTe , connexo ei Ameliura
presbyterem venerandum a:quum eñe penfavimus , quos
eundi feiix fecit iter uniros ,

<^ remeandi nequáquam qua-
libet occafio £iciat efle divifos. lili denique queunt vobis
omnia fidelibus verbis ac eloquiis pandere vividis, quo- d

lum fides habetur idónea , fmceritas copiofa , induílria ni-

mis cauta : oportuit ergo ob amicitiam veftram , qux ad vef-

tram per eofdem e cognitionem prolata fmt incorruptibi-

libus veftris deducere fenfibus , ut fuperfiuis tándem caufis

procul amotis divalis ^ prxponenda mortalibus fandio cunc-
tis infiftentem demutabilem tranquilitatis veftra: gloriarrx

ad efFedum ut valeat pervenire. Salutationum ut queo jura
vobis rcftituo , 6<:chaiifsimos noftros ob immenfam amoris
excelen tiam Imperatoris prefentefque furfum privaros pia
devotione commendo.

r^^.^^//. X 3 Eufe-
(m) laRcal/j/«r/ wfir^. To\.fa!ut¡s ve/h-a. (aj la Real Um€lium.{b) ToL
iftloás^'c) ToL Ínter amicos, ^d^ l\ R,cal ccIo(iiííís.\q) Tol, eafdem. fJoU
áiíWoi duralcu
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9 . ApenLá¿,

VI.

Eufebio Epifcopo a Sifebuto Rege direéta,

S Anclo ac venerabili Patri Euíebio Epifcopo. Mortuana
magis quam morituram Epiftolam de cínerofis fepul-

a chris exortam quamlibct pollutam & a omni contagione ci-

nofam extremis vix attígimus manibus , quem magis anhe-
lantem ,

utpote non mortuam , fed numquam viventem af«

peximus. Id in fumofis- ipfis favillis advertimus inaniutn

vos eíTe fedatores eaufarum , & non rerum firmifsimarum

te confentaneum cíTe , fed miíeris hominibus & inflitis

inaniter confentire. Objedum hoc quod de ludis Thea-
t> triis taurorum ^ fciiicet miniñerio fis adcptus nulii videtur

incertum : quis non videat quod etiam videre poeniteat,

Beatis viris cadavera te anteferrc foctentia , & homines di-

vinis cultibus afsidue deditos tua exprobrare fententia re-,

proba. Ergo deinceps noftrx perennitatis aíFatus nequá-
quam cxpcdes , fed huic viro qui Deo magis quam mife-

randis placet hominibus , Eccleíiam Barcinonenfem regen-

dam gubernandamque committe , quatenus Chrifto aufpice

^ gloriofa patuerit folemnitas Pafchx , ^ de ejus gaudeamus
Pontificatu obtabilc , & de veñra tándem vel fera confen-

fione.

(a) ToL ex , fin la voz cinefam. (b) Tol. litdis tbeatris phanorum* (c) la

Real pafchate^

Sife-
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VII.

Siíchutl Rcíiis directa ad Thcudilancm^

dum ex laico habitu ad Monallc-

rluin convcrtilfet.

QUIS cnim ultra vires immcnfíis vobis non rcferat gra-

tes , qiios inílimmatio Spiritus-Sandii fuos fecit cfTc

' cultores? CJnis dcniquc fidelifsimis nequcat attolli

prxconiis
, quos alacriorcs cognofcit pcrtendere in Regio-

nibus fempiternis? Ex hoc cnim fides in opere comproba-
tur , cuín ex fidc opus bonum perficitur , & incunctantcr

confitemur adipifci carlcftia , quos fpontc efficaciter novi-

mus rclinquere terrena. Ergo Índoles mci , ac mcorum
pignera luminum

,
meorumquc vifcerum fplendidirsima ru-

dimenta , hoc opus quod in nobis cernimus eíTe indignum,

firmitas vel fides in vobls pra^ítet idoneum : nam numerofa
frugum prxftolamtir colligcre prctia , cum ex noílris fcmi-

nib'us deftinaíle confidimus ad Regione beata agiographa

Ínter clamante pra:cepta. Bcati filios fuos ( inquic ) qui

conftituunt in Sion , & domefticos fuos in Hici-ufalein , talí

intelledu relinquitur , ut aíF^dio paterna memoretur in fi-

liis , cutn meminerint qucmadmodum educati » fuerint in z

curis domefticis. Et licet non vos juxta Sacra Auctoris prx-
conia judicem fubjcdos , fed pretiofiores ainicos

,
majora

tamen de vobis auxilia mihi provenire non dubito , quos de
gradu fubjedione b ad amicalc confido tranfilfe propofi- b
to. c Veruiirainen quia frpe malí odiunt bonos, & adver-
fantur fidelibus infideles

, quantum gracilitas fubminiftrat
ingenij , ut á me progenita vifcera

, quam pie cauteque vi-
yatis

, tenacius obfecro: & quos ctiam dcvinclos in domino
jundione charitatis connexos cíTc confido , ut cum divina
fuffragia prolatis infra fententiis ¿ fxculi hujus fludibus

^X 4 evi-

(a) VxK^Ú edocat't. ib) Tol. fabreó^ioyie. [c] hK^.\\ pnepofito. id) U miC-
ma añade aquí m//'^.
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evitantes ad Portum gaudcatis perveniffe vidoria:. Poterarri

1^ de omniuin cupiditate c nutricem malorum in procindu
parva coUigere , fed fupcrfiuum fuit illos unquam aliena

ampledcre
, quos fibimet debita deledanter dimittentes,

•novimiis ad profuturam réquiem deftinaffe. De fupcrbia

f fcilicet invidenti^ germana qux ^ vel fociam magis magif-

que cavenda cft
, cujus origo nefaria mortis fecit eíTe prin-

cipium , fapientifsimo ultra omnes affirmante Petro Apofto-

lo : Invidia Diabuli
, inquit, wors intravit in orbem terrarum,

'His quippe virtutibus utraque vitia mortificata redun-

g tur , g quando crebra humilitas íuperbiam íiiperat, & amor
fraternae divulfionis invidentiam calcat : fit enim compe-,

tens finceraque fme intermiísione oratio , afsidua ledio,

moderara comeftio , abñinentia temperara , humilitas co-

pioía
5 ípes fixa , fides ccrtifsima , fuper his ómnibus chan-

tas
, quo: operit multitudinem peccatorum ,

magis magif-.

que largiflua. Cumque his ómnibus vobis fuerit gratia cirr

^ cumfepta, ^ refiílcndum eft fortiter contra millefarias calli-,

diísimi nequitias deceptoris , ne quod abfit quemadmo-:

dum genus elationis infcftx í non tam virtutes videantur

cíle
, quam vitia , fed quantum maxim.a ílierint dona largí-

toris vobis in muñere tantumque prcmptior eíTe debet fine

laude cujufpiam mens veñra in fandifsimo opere. Nam
k ille qui de k exceifa virtutum ñiftigia invidentia fimul &

elatione fuíFedus non immerito fed infeliciter in hujus

} aeris fpecie eft devoiutus
,
prifca odia 1 contra humanum

apparet genus , & dolet clamitofa fragilitas hoc nos per

humilitatis acquirere gratiam , quod ille perdidit per in-

fauílam fuperbiam ; intentio quippe iílius facile Chnfto

ccmmitante conteritur , cum poftulatus Dominus nobis fue-

rit fufragatus : nam omnium creaturarum creator pia mi-

ieratione jufsit ad térras defcenderc , ut in ssthereís fedi-

bus per opulentiam bonitatis humanum genus perduceret,

quatenus credatur cum Chriño Chriíli corporis plenitudo,

dum ad caput in fupernis perveniffet omnium membrorum
I» compago. Hac fie charifsimi & fideliter edocati , ani-

mo-
(e) Li Real cupidítije. ( f ) Tol. germayiamque, (g) la Real creduntur.

(h) Tol, circumcepta»

bodje. (m) TqI, li^c^^
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íQioqiic fUiccrofinc fuco pro^ciiito , illos fubjaccrc a-tcr-

nis ílippliciis a quibus cíFiifus cíl prctiuílis doiniiiicus í'anr

guis : Icd nc vidcainiir per vcrboniiii circuiui qua intuli-

nnis prociil a rationc mancntia Evangélica luce clariori ^
artcrainus pra:ccpia , ubi intcr cxtcra ainplcditur julliis , &
•tcfrificatiir impiiis , nobis orunibus prcvparatLun paradiíiim.

infiniiat ob Diabolo cjuíquc Anj^elis incxtingiiibilcm i^ncm
dcmonítrat , & quia vcnturiis cíl ad fidcliuin prcinfa ^ irn-

pioriiin lupplicia. Ha:c Sanüa quos uniros in Domini gra-

tia cflc confido , finccra pcririonc cxpofco , & per Doiun
Rum rcñor , ur preces aísiduas Redcmprorcm Dominum
noílrum qui peccarorcs falvarc vcnit , non perderé , jugi
oratione pro noüris íceleribus & immenfis criminibus orare
non pigeatis

,
quatenus ab a:tcriñs íuppliciis me liberatum

cuni landis Angelis ad Regnum communirerve perducat
a'ternum : crit denique reor nobis ante Dcum remirsio,íi

vcílra pro nobis intcrcedat oratio , alioquin qtiomodo Do--,

miniis propofitiim veftrum qucm prxfcivit efle bcatum in"

virnitibus roboravcrit Sanclis , aiit qiialitcr vitam coenobia-
Jcm eftis adepti paterna defideria filiorum aíFedio rcfcrip-

tis o faciat eílc jucunda.
^

Magnus ubique Deus numqnamomutablHs Audor.
Chare niihi in a:vum valeas p tu Teudila femper, 5
Atque animo grato nomen amantis ama.

Oiii tibí divintim jufsit concederé votum;,

í Ipíe tibi tribuat Sandrimer q almavia.

Te Dominus verax veraci gratía fervct,

Ut nomen meritis vindices ipíe tuis.

Sit Leo de Tribu Juda tibi fauclor ubique:

Sit tibi vita; ^ lux Chriílus ubique plus. Amen.
^

(n) la Real oratiom. (o) la Real re/picitis, (p) Tol. vaUns, (q)
Sufidrimer. (r) Tol. v/Vá»
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vfÍL
SISEBUTI REGIS GOTHORUM
ad Advalvaldum Rcgcm Longobardorum

a ScTecdolindam^ corutn Reginam pro

íidc Chrifti per Totilancm

direóta*

DOminis emincntifsimis ac venerantifsimis , & germaiií

chántate mihi coníociis, fratri Advalvaldo Rcgi gen-
tis Longobardorum , & Theodolindx Reginas , in nomine
Domini Sifebutus Rcx Wifegotorum : tune enim charitas ex

opere fmcero cognofcitur , cum intemerata fidei Regula ors

Catholico demonftratur
,
parturit alternx partí ingentia me-

ra profefsio gaudia , quando execranda Ariana pernicies de
generofa profapia pellitur , & eíFofa vel fuíFocata radicitus e

Chriñi corporc Chrifti gratiam putatur:interea ficut de con-

verfis opulenta cxaltationc fubftolimur,inftar de adverfis ad-

clines immenfo onere moeroris afficimur , cum indita proge-
D. nies prtab de ftimate claro ,

anguifero tenetur c morfu cap-

^'tiva , & departa cruentis faucibus fe ipfam perire permittat

ultroneam. Non tantum miranda,fed magis gemenda res eft,

prxcepta falutariacapere, & ad mortis januam fe quamonam
prxcipitcm ferré, confequi pereuntia , xtcrna derogare re-

media dolcmus , nec immerito ingenti pondere rivos lacry-

marum producimus, GOgnofcentcs^affinitatem fanguinis nof-

^

tri Ariana contagionc nunc pollui , & virulenta profnfsione
- canccris fraterna cognationc disjungi. Homines agreftes, fci-

licct minus ratione capaces
, quotidie cernimus í^thereis mi-

litare per matrem Ecclefiam caftris : cur genus incütum &
ínclita forma, ingénita virtus ,& naturalis prudentia , ele-

gañ-
ía) Tol. TerdoUndam. En el texto fe efcribe Theodollnda.
(b) La Real ora. (c) Tol. teneretur.
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gantia mornm , & bonx vitx ccníiira ,

prxípiciia die litas , &
gloria digniratis eximia , niortiiis Icpiiltiíquc ha-r» fibiis ig-

nominioíc í'ublciicar , iit vcriiis niuiiqiiani iplls \ivcntibus

Jüqu.ir , ir.tclicitcT colla íiibinirtati' Pudcat vcl tándem hu-
jus icdx blasphcmias ícílarc nefaric : piidcat fiimcMi trami-

tis iiuolcrandum itcr pcragerc : pudcat dcniquc x^cvnx
niortis ad pcriiam pcrtini^crc. Tales illud vcl movcat qu^/d
de canim qiiotidie hxrcliarcha: ^ omnc jam pene mundo d
cantatLir

,
qui tivtcntibus cviCccratis vilccribus , a:ternis íl;-

nibus animani adlik^navit horrificam, Opinor hanc conleiita-

neos ejiis xicrnaiii , nili redte crcdidcrint , excipcre poenam.
Fuir, fuit hic olim morbus aceibilsima pefte difFulus

, qui
latenter infernalibus animas fcdibus infelicium miícuir, &
inlinira dulcedine pocula anthidotia mortifcra propinavir.

Immenías tune calamitatcs 3c divería penuria acerbifsima
crcbrius bella &: quotidiana miferia indigentia fruguum &
peftifera vulnera hanc infolentius genfem retro aclo tempore
prefsir. Poftquam Sidereus fulgor corda fidclium corufcavir,

& orthodoxa fides mcnribus cxcatis emicuit aucla pace Ca-
tholicorum Domino commodante Gotliorum viget Impe-
rium : quiquedudum per falcatas lacerad fenticum acies, per
fcorpionum vulnerati uncatis aculéis , per trivida venetio

vernabant ora ferpentis ; hos maternis expiaros affeclibus

Ecclefia Catholica curar : cordis ac lingua: fine ruga profef-

fio curar , fe prxftanre indemutabilis , indivifibilis , incrca-

ta , crcatrix omnium ,
fempitcrna Triniras curar : unde pre-

camur veftram clementiam verbis , precamur votis, precamur
& mentibus puris , tanrorum pr^miorum veílram fore gen-
tcm participem , & adunatam in Chriíli corpore íimul vobis
eíle confortcm. L.tclerandum nimis ac dcteílabile nec fe-

rcndum c efi:,tot copíofis caput virtutibus rublimatum,quam-
^

libet exiguum membra rorpentia coníequanrur , iliud magis
in rebus ipfis agenres incundanter nobis ñduciam fecit

, qui
Catholica vifcera nadus , & Carbólico fonte cerneris cíTe

renrtus. De utrífque veftram opinor gloriam tirulis lautio-

ribus divino muiiere (liblímari , fi glorióse rramitcm gene-
tricis lervaveris , & oprionis quod ribi donum conlatum

eft,

(d) Tol, hterejiat-iun. Debe leerle Hjerefianba, (e) Tol, deferendumm
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í eíl , omni quo vales carteris nifu ^ porrexeris. Quantá t£

Rex clementifsime hxredem futuri Regni gloria prarftola-

tur ,
quanta largitionis muñera conferri virtus tibí divina

fubftineat , quantaque felicitatis infignia prarmia , fi velis

capere , idem Aucfcor exoptat , dicerem : fed non eft datum
fcire mortalibus quod inimortalibus praíparatur. Nec poíTunt

ig fcnfus vel mens humana attingere qua g dominus eft redé ere-

dentibus pollicitus elargire. Cseterum fi mens forfitan
, quod

fari nefariumcft, hxrcticos ad convertendum in quippiam
titubaverit ,

quatcnus errores pútridos cultro experientise

minus refecando abfciderit, (apud agtiofcentes loquimpr)

quam in fe fuofque jaduram fentiat , vel qtiam paftori ra-

tionem paftorum exhibeat , ifta veftris fenfibus difcutienda

commifsimus : quarum fi dodus malit almis eloquiis fenten-

tias colügere verbis,reor prius tempus quam exempla defice-

re. Ergo nc dubites : faudore denique Chrifto cunda mor-
talía cedunt : habes illic omni matrem vencratione collen-

dam, dodricem fidei firmifsimam , operibus claram , humili-

tate finccram , oratione compundam, almis ftudiis deditam,

vinculo charitatis adftridam , confilio providam , miíericor-

diis opulentam , honeftate praícipuam , virtutibus cundís
i onuftam í , fuavem eloquio , acrem ingenio , dapfilem do-

no ,
juftam Judicio, clementem in verbo , amicifsimam Chrif-

to , amicam gregi Catholico, femper infeñam diabolo, infef-

tifsimam & ejus corpori femper hxretico , cu;us virtutes

K exigit K juftitia , ut perfcveret libratior efticit ; prudencia ut

vim rationis attendat impellit ; nec immerito tanti nominis
nobilitatur vocabulo,qua; vallata tot pra:miis cognofcitur fub

audore fidereo. Ergo fi vim hujus nominis attendere veli-

mus, liquidis vocibus argivis Theodolinda;. In 7dS, Toleta^^

na Eccleji<£ hic dejinit Epf/iola,

Pledendi funt pollicitatione qua cupiunt nonnulli fubtili-í,

ter pro temporc ubi inardeícunt , quofdam lenis debet com-
minatio regulan fubdere , quofdam afperior increpado flec-

tere : nam facile cupidus porredo muñere trahitur , & con-

tai

( f ) La Real (g) Tol^quam kc (h) Tol. refervande»

(i ) Tol. honejiam, (K) Tol, eriglt.
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mmax diftriftionis Icvcritatc de prava fccla rcpcHítur. Hxc
quidcm a'qiLiiiiniitcr pro loco

,
pro tcniporc

,
pro pcríona,

gcrcnda lliiu , doiicc ardor íidci conv.ilclccns vigore Catho-

ík:o hmpadc coriifcantc tundara corda crcdentiuin luciflua

rcddat, ^ piuridas hxrcticoruiu reliquias de fuinofis orra

matcriis cxurciis in t'avilla rcducar. Hac nc forre narrationc

mera qiiaiii chariras auíkriratc noílri deícnfus exiorplit &
cctera. Sed impolita iiducia amore pellenre pramiísit yrx%.

fumptioncm, aiidicntibus conferat quod ad cultiim religionis

erario nenias vcrr.antibus vcrbis univería pcrílringar , audiat

qiii ha:c fane dicturi íunr , rCgnum Dei non in vcrbis ran-

tuni , fed in virture conliílere. Cuni «ík pnidcntibus magis

forria quam falcnua complaccant , «íc íalubria potiiis quám
fuayia x^;rotis ex^^edianr , non doccndi formam íumpfimus,

fed aifccVioncni trarcrnam oftcndinuis : & ficiit participiimur

affi.iitatis origine, inílar participemur Sancta: Fidei ciurJitaie.

Ergo qnod íplendor artis mcnfurara: granimaticíE , quod fa-

cundia adclamationis r^rhcricaí minus qnod ar[?.unicntatio

dciuerit dialéctica: difciplinse , non di-cendi copiaiu indígen-

tía denegavit^ íed tali profecutioni credenribus eloquia pan-

derc divinas fermo fubduxir. Cum is odibilis fit qui loquitur,

per Saiomonem l yfoph'ijiicé y & rurfus idcm per Apoílolum I

inquir : Ubi fapiens , ubi/criba , ubi conquijitori Nonne ftuU
t:t7rj ftcit T>eus fapientiam hujus fíUcuUi Satis oftcndit Fidei

documenta fimplicibus verbis aílcrere, orthodoxam eloquio

ufitato profefsionem monftrare , indc fuit íarcuíaria ftudia

litcrarum amoveré, adclamationefque gcntilium nequáquam
in fuis erroribufi coníervare. Sed ca:lefti Bibliothecx ref-

pkndentia quadam exempla libavimus , inílirutionelque fí-

dcJiiim patei'norum, connexas tabella notavimus , ut diíflorum -

fides auclorita^ iniibata efficiat, & Apcílolica Regula á Pa-
tribus .tradita nuliis fufcata tenebris ad ves ufque perveniar.
Qui <:onfeJfus^ ait Dominus, me fuerit cor.xm hQ7ninihus

, confi-

tcbor O' ego ilhim coram Patre meo qui ejb in Cális, Et: Qut
r.egaverit me cor.xm hominibus , negabo 0' ego eurn ccram Patre
meo

, qui eji in Calis, Sed talis debet eQé confersio qux te

(

1

) per Salomonem parece deberfe tHiteponer , colocándolo defpucs de
lubduxit^
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.JpemL^.

gcntemque tuam Apoílolorum fcqnipcdam faciat : fiJei fu n-

damentum fupra petram xdifica , qux de cavernis hccrecico-

riimñam'n: vcntorum impulía difpiciat , & rorantes perfi-

dorutn ftiüicidia turbulenta fortitudinis tutifsiina plenitudinc
Ipernat. Tu es (iuquit Doaiinus) Petrus , O' fuper hanc pe^
tram ¿sdificabo Ecclejiam meam

, tibique trado claves Regni
Calorum , & porta inferni non pravalebunt adverfum te;

quodcumqtie lígaveris in térra ligatum erit in Cáelo ^
Ó" quod^

cumque folveris in térra erit folutum in Calo, Aperte fatis ol-

tcnditur , ncminem poíTe de pretérito
j pr^fcriti , arque fu-

turo rcfolvi á crimine , nifi Apoftolicam tenuerit fine ruga
profefsionem : claufus 1^ obduratufque erit illi fupernus in-

troitus , cujus in defendendis crroribus cor manfcrit obdura-
tum. Ad comparationem grani finapisfidei quali tas compara-
tur,cuna taliter á Domino dicitur: Si hahueritisfidemtanquxm
granum JinapiSy dixeritis huic monti transferí te

, transferet

fe, Sicut granum íinapis nequáquam recipit fedionem , fed

frucliíicando fe porrigens ramorum incrementis denfatum
fubllmen arbuílam efáciet , inftar " indefecabilis fidei ca-

thoücae paritas quoufque deterfos erroribus coeperit, tanta

fr.igum nobilitate multipricat , tantaque celfitudine fuíf:a-

gando fublimat , ut ufque ad Ca:lum perveniat ,& cxicília

dona merentes Chriftum defficientem nullo tempere per-

fruantur , mortem hic inimicum fidei cultorem haereticorum

oftendet qui vexiUo crucis perterritus , atque orthodoxa

profefsione turbatus,cum nequeatcathoiicis inferre nequifsi-

mum damnum , in fuum prxceps fertur extirpatus fem| ec

interitum. Loquutus eft Dominus Difclpulis fuis dicens:

Euntes baptizate gentes in nomine Patris Ó' Filij &' Spiritus

fanóiiy non in nominibus ait, fed in nomine ^ ut diftindlo Tri-

nitatis in tribus Perfonis appareat, & unius fubftatuix deitas

ineíFabilis clareat : unde & Doctor Gentium currens pee

magiftri veftigia , his verbis enuntiat : Unus Deus , una FÍdeSy

unum baptifma. Clare lucidéque permonuit , unam ad cul-

tum venerationis eíTe confefsionem credentium , quam fe-

quax Ecciefia ab Apoftolis traditam. Romana fufcepit , &
rede petentibus , hxreticorum fegitibus extirpatis, mater-

(m) El MS. claufum.,„introitum, y enons» (n) parece lo mifmo quc/r.
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nls aflFcdibns trad-ciir. Patcnt & alia per campos divinx Icgis

tcíliinonia
,
copioCc tiorii^cra ,

qiia: íiciit cl ivcs vcl lumina-

ria , oblciira cicIucÍLlaiu , ííc patcfacicnt oblcrata. Intcrca

qiia; ad pervcríitarem fui d(>i¡;maris oblatrando prxriimprio

Ariaiia vocifcrat ,
quomodo vcl Divinoriun cxcmpla \olu-

niiiuiin inipiis voeibiis pravc í'cnticixio convcrtat
, clci^imus

fcntcntias,ut corum exccrabiles retexerc nxnias , conncdcns
intemerata: fkici Sicratilsima fubtcr cloqnia , qiiofaLÍIius

de lUriíque ccnditio ir dagata ha-reticá temetitatc friií\rata,

& bona doccrc , & mala pcrfcctiiis Iciat dedoccre : Volcn-

tcs dcPiiquc filium de paterna l'nbftantia aiiíii temeritatis

exeliiderc , ea qiia com| etunt humana: natura: in lubjcclio-

nem noílri Rcdcmptoris afferre. Pater inquiunt ma^or rr.e

iji ^ ^ ilhid. Qui rne rnij'sit Jpfe mibi m.mdatum deiit : O*
non ego veni ,fed ille we rnifs/t, Et rurfus : Non veni faceré

voluntatem me.un, Iteruinquc : Sicut mibi L\tter dixit
, Jjc

loquor : C!^ quod dedit rn^bi y fervarí , O' onmia qu£ tnibi de-

dit y nemo auferet ame. Poíl: ralia ingerunt : Rcg.ibo Patrcm
m:um , C> exblheblt ndhi plufquam diiodecim nuil'a legiones

Angeloriim : atque J¡ bic calix non poteji tranfrc ,
niji b.bam

illutn , Cl^ Ji fier 't poteji , tranfeat d me caVx ifie : non ficut

ego voto
y fcd Jicut tu, Ad)ungunt etiam : Et qu<z funt plx-^

tita er
,
ego fació femper : O" federe ad dexteram meam , vel

*d finiflram ^ non efl rneum daré vobis, Iníanientes connec-
tunt : Et dedit illi nowen

y
quod efi fuper ornne nomen :

6^

exaltavit puerum fuum^ O' benedixit te Dorninus Deus tuuSjO'

excitavit euyn a mortuis^'C^federe fecit eum ad dexteram fu.imt,

niuiraque fimilia
, quar redliísima fides taiitcr rceipic , ut

fciat qux Deirati
, qua: humanitati converiiinr. His quidem

ratfonibus & fidclibus infelices convincuntur exemplis : in

Dei quidem Filio duas conñremur certifsime etle naturas,
iinam Deitatis, & alteram fatcmur hivinanitatis. ChriíliH
igitur p formani íervi , quam fumpíTt ex Virgine , Patri dici-

tur eflc fubjecliis. Dcclorem Gcntium- Apcftolorum con-
"firmanrem r Ubi venit

,
inquit yplenitudo tewporiSj mifit Deus

Filium íuu>/t natum ex Mullere
y faóium jub lege \ in ea na-

tura dieítnr eíTe ílibjedus , in qua íub fcge ex muliere naf-
citur gencratus r íi quid íane illam divinis reperiantur elo-

i^) -t^l MS. malorum efi, (^) falca fecundum*
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q qiiiis, q qiilaCliriftl peiTonam Patri fubjediorem eftíciant,notí

naturam Deitatis evacuat , íed veriim íiomincm deitatis dei-
tati fubj^dam affirmet. Igitur ubi Deo Patri Deiis filius

feqnalis o'lcnditur , de thefauris facrce iegls velut fiorum ca-

pita delcda cüllegimus , & fub uno congeíta exhaurientes
íeterni Regís dona porreximus : dicit enim Filius Patri:

Omnla mea tua funt : & rurfus Evangeliíla
,
<squalem fe , in-

quit yfaciens Deo omni virtute : & ego & Pater unum fumusi
& in confcquentibus : Vt fint in nohis unum y Jicut 0* ego O'
tu unum fumus : & , Ñon credídijii quia ego in Patre , Pa^
ter in me eftl Pater meus operatur , O* ego operor : atque Jicut

Pater fufeitat mortuos , vi vificat 5 ita O" Filius quos vult

vivificat : & qui me vid'tt , vtdit O* Patrem
,

qui me odity

i odii O* Patrem meum : & clarifica Filium tuum , ut O* Filius

tuus chrificet te: & ego clarificavi fuper terram^ manifef.

tavi mr/ientuum hominibus, Jam ut omnis conquiefcat cabi-

lationis intentio , hanc fententiam Joannis prxviíTam acci-'

piant , & defendant in ifto modo facratifsima verba narran-.

tem : In principio erat Verhum , & Verbum erat apud Deum,
& Deus erat Verbum. Conticefcant ergo dementium poten-

tiofi fermonis lingua fententiam ferré , qu^e anhelantes co-:

nantur Filium á Patris fubftantia feparare, de Spiritu Sandoy
quicumPatre& Filio in unitate virtutis xqualis vivit &
regnat , taiem infelicem & omni fonte lacrymarum plangen-i

diopinantur feníibus opinioncm , oblatrare ccecati, quate^:

ñus profecutione fuñera impia fauciati dementia , á Patrc

Filioque diíTociant , 8c non Deum (quod dici nefas eft) fed

creaturam , fceleratis vocibus perfonant : facra tamen aucH

toritas eloquiis opulenta divinis ,
Spiritum Sandum eíTc

Deum & Creatorem cum Patre & Filio , clarifsimis his aíFa-»

tibus demonftravit : Verbo inquit Domini Cali firrnati funty

& Spiritu oris ejus cmnis virtus eorum. Rurfus qui fu-

pra pulchra per eloquia intimavit : Emitte Spiritum tuum^ &^

creabuntur , innovabis faciem térra, Rex ille cundis pru-

dentior , & Propheta , ipfe ,
inquit , creavit ea per Spiritur^

Sanóium, Patientifsimus poenx ukraiomnes homines Job,

divinuSyMy Spiritusy qui creavit me. Bellatrix namque Judith:

Tibi \n<\\x\tfervit omnis creatursí ^qui dixijii & fa^a funty

mififii Spiritum tuum , O* creatafunt,^
VITA
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Sanóli Dcfidcrij , a Siícbiito Rege

compoíita.

ft T3^^ imitAtion(í pr.TÍentium , pro acdificationc ho-J

X minum tiituroriim , pro íandis cxcrccndis ñu-

Uiis fucccdciuíiim tcmporum , vitam Sandi Martyris fcri-.

bcre Dclldcrij diípoílii : quxquc nollraí cognitioni fidclis fa-.

nía innütLiit, liceo inaí^Ls llylo , quam vcrbis onuílo falcra-

tis ¡iinorai qux adcllc nobis flagitans DominiiiTi adfuturumv

qui facicndis virtiuibus ci ncc immcrito contulit potcfta-

tcni , torporcm mentís ac lingux noftfx difcuticns , ad cnar-

randuiii gcftoruin ordincm indignis nobis confcrat faculta-!

tem.

2 Hic vir de ftimatc claro Romanis á parcntibus ortus,

ab ipfis cunabulis Deo íacratus nobilifsimam fatis trahebat

profapiam. Qui cuna annos quo fas eíl doceri contigiíTet le-

gítimos , traditur ad ftudia ^ literarum , nec multa mórula ^

concrefccntc fenfus fi vigore jam dodus tranfcendcns ple-

hifsime grammatica: docatus divinas audoritatcs mira celc-

ritate retinendo explicuit : fuit enim capacítate ílrenus , re-

cordatione memoriofus, ingenio animi accerrimus , ioquaci-

tatc clarifsimus , & quod his ómnibus majus eft , in omni
fuá adione compundus , efurienti juxta Evangelicum vic-

tum , íitienti obtulit potum ,
pra:buit infirmo carceratoque

.

folatium
, peregrino hofpitium , nudo veftivit amiclum. Non '

illum cunílis injmica elatio virtutibus extulit : non lángui-

da b temukntia fauciavit : non ciborum nimia prxfumptio y
oneravif.non vorax libido corrupit : non failax mendoíitas
demutavit 5 non cupiditas nocitura períuafit : cumque rali-

bus divino favore virtutibus polleret , & metas tcmporum
pubcrtatis elapfas juveniles annos non defideria caperet,

fama bonum opinione crefcente , fparíit & opera luminis á
vero lumiiie condonara , nuikis in Regionibus corufcavir,

nuiltarum dcniquc urbium pro beneficiis populis capiendis
:>romVIL Y eum
{a) T^il.ftudti'.nu (b) ToUl.iy^ii'ida.



3 3 8 'Bfparia Sagrada. Trat.i^.J^enL^:

eum fiblmet Epifcopi Sandum popofcerint :' c qul reluílanl
tanti iv;iítcrij , ut fe habet liumiliuis, imparem ture /indi^-
nuni íc fatebatnr.

3 '^Tardcm non [tam] voluntarium, quám impulfum mul-
tis prccibiisexüptatL-m Pontificcm Ecclefia Viennenfis pro-
mcnrit : qiiam íuíceptam proedicatione cautiísima removit
ab ira letiglornm , á mendoíitate fallacem , á rapacitate"cii

pidum , a fi^gitiis libidinofunLi , temnlentiam fobrietate edo"
inuir 5 voracitatém abfiinentia fuperavit , diícordiam chari-""

taris niunere vicit, üiperbiam humilitate fincera compef-
cuit , inerrirsiiiuim vigííantia á torpore excufsit , edocuit
in ^cicemcfinis eíTe largior^s

, gratificos in oratione com-
pur.élc s , in amicitia fixos , in rcbus dijadicandis folicitos,

in omni femper adione diícretos. Sed ha:c omnia exemplo
mngis qutim vcrbis edocuit , fciens Dominum adfuturum,

non tam eloquia quseliturum , quám opera.

4 ifta dnmChilíto concedente geruntnr ^ adverfns cx)n-

veríls & converlus averfis inventor & amicus mortis inge-

nuiit , arque contra mUirem Chrifti omni genere íeptus telo-

rum ,
íeipíum pugnaturus invexit : nihil Tañe calliditas ad-

•veríantis praivaluit: nihil virum Dei calamitofa nequitia do-
cuit

, quem gratia Redemptoris fpecialibus armis armavif.

Tándem Spíritus nequam quendam peüifera: menris homi-
nem virus vipéreo íauciavit , & concinnationes criminum in

ejus vifcetibus pocula venenata transfudit ,quatenus os ne-

fardum quod malignis fcnGbus auxit ,.athletam Domini
a^qiie rnens ^ infam.aret , perfuafit quofdam in fuo nomine
con^pra'es 5 & adveríus famulum falvaiovis taiia fraudis do-

Giimchta fraudatcr aptavit
^
vcspimxc fimul ícilicet Theo-

cdcrico. 5 tí tius hcmincm íhütitiíe digni^ni , & fautricem

pcí^.imr.rim artium malis amiciísimam Brunigildem 5 quam-
dani G pariter matrcnam conveniunt

y
qux ecat proíapiíe

rxbilis , íed nTicnte defcrmis , lufta vccabulo
,

tnrpis in

acto 5 decus in nomine , íed dedeciis magis in opere , bo-

nis irdigiia, nimiriim de malis cnufta , á veritate externa,

á crimine nunquam difcreta : qux inftruda in ConciJio
•

. : qLia:í-

{c) El MS. popofcerit. (d) defde viruj eílá el latín viciado, (e) El MS,
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qiincfta cfl , a bcatifsimo vi 111 Üupnim dcfidcrio cílc C\bi

quooiiim iiiKiriim , miraiuibu.s cundís taüb^is irj rcbiis forc

Dci Ibrviini iinpliciriim , criminationc fcd objccli com-
mcntitia advcrílis ciim'fljr^ |>fnínb.trtt. Sed P:c(id ::itcs fen-

tcntiam contra iníbntcm juxra pridcm mach'niati )nos apla-

tas, aiilli temerario mala lanam d<:dcELinG , x]iwni iLuim
homines punituri ab honorc pribatuin , exilio ad Monaf-
tcrium inlhla rclii];auiint : ciijus abjcclio fuit fumma fclicU

tas , contumelia pixípicua fanílitas , degradatio alterna fe-

licitas. Subi'ot^atur ci picudo- lacerdos , Domnolus quidcm
nomine , ícrvus quidcm Diabüli , & quantum vir Dci cref-

ccbat viitutibus copiüris,c contra adibas illc foedcbatuc

nefandis.

5 In eo Hine Monafterlo , cum bcatam vitam Beatus dc-

geret Martyr , rtipcm mciuc fla¿itans paupcr advcnit , cujus

ora ingénita filentia claufcrant,& articulara: vocis officium

perpetua taciturnitas obcelabat : quem Pater omnipotens
precem fui militis non ommittens muñere fimul& idonc;' ii

ieloquio fecit. Hoc nempe quod geftum eft , opinione vuU
gata fama bonum tacere non potuit , fcd magis univerfa

perluftrans ad multorum notitiam duxit : undc faclum eft

Tpe recuperandae falutis ad eum multitudo languentium cur-

reret ; nec defuerunt beneficia Domini ad íanandam pro
quibus Dei famulus Salvatorem exoratus eft Dominum. Suffi-

cienter , ut opinor , de gratia fanitatum fermo generalis

cmicuit : fcd ne concinnis oratio de nimia brevitate januam
pr^efcrutantis obfcrvando recludat, fpecialitcr quc^d-im qua-
cumque potui continuatione huic opcri pra^notandum ftudui,

Quidam veteres femper obfufcati tenebris , tempus obtinen

bant nofturnum , & fine lumine vultum quos miles Domi-:

nicus hórrido tenebrarum velamine fegregato , ad cupituiii'

fulgidum lumen per Dei graciam oratis rcvocavic^

Ubi
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Ubi tres Leprofi a Sando Defidcrio

funt curati.

X Leprofi medendi ad eum gratia convenerunt,
'quorum corpora albedo deformis invaTerat , & vulneratiaj

atricum artus infeiicium obfidebant , eratque foetor intole-

rabilis , & qualitas verticofa faciei nimis abundequc horri-

bilis : evifcerabat humor luridus tota nqiie pene cxCxnem
& contagia purulenta amputatis piíis turpiter radicibus

traxit : quas laborantium Dei Servus mórbidas pafsiones re-

movit , & faluti proprise fanos hilarefque reílituit. lita

Domino folita pietate prxftante auribus Theuderici rumor
Populi

, pariterque Brunigildi inferuit, Dei famulum opu-
lentis virtutibus íublimatum , & muñere poteñatis omní-
genas donum ei curationis magis eíTe contraditum. Statira

trepidi
3 maximoque timore percuífi , prarfcrutantes ante rci

iiegotia qua:runt
, quatenus aut honor debitus redderetur

ípulío , vei permanfio relegationis adderetur fruftra dam-
mto : cumque cahda perveftigatio totius miñerij caufam
cgre requireret , inventorcm mágica artis nefaiidi confilij,

qui dudum Chrifti militcm vifiis eñ condemnaífe ultio di-

vina nec immerito condigna corripuit , de cujus deteftabili

cxitu cálamo pingentc continuata narratione notavi. Hxc
peftilentiofa perfona , ac infeíicitcr memoranda , multis vi-

Xiis criminibufque tenebatur obnoxia : proprium illi tamen
Ínter nefanda fcelera cupiditas opum , & criminatio fuit:

quar res ad necandum monftruofum opprebrium , plebem
íTiaximam cxcitavit : nam quodam in tem^pore dum fautoris

afr cdibus íui Theuderici adftaret, tumukuarí interitu manu
Burbundionum decipitur , & fruftatim cadáver trucidatum,

pafsim cruentumque relinquitur : tali modo vitam animam-
que fimul miíer horrificam perdidit , & infernalibus clauf-

tris feipíim pcritiirus ultroncus miícuit. * Quid de illam

injufte luílani & jufte dicam injuílam
, quem talirer cruen-

6

tus

Lo fue fe /i¿ue e/Id muf Hrharo y viciadof.
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tus lít Vire propriam poücísioncm arripuit. Tcmpore co-

ticin quo j\im nicnioratiis condigne cll inrcreniptiis con-

digne ípiritus maligiuis inval'sir. Oninclquc copias falfita-

tum quas ciiidiim aptaverat , á domicilio rurílisidcm vcrnu-
lo fiincílo nimis cxcgit , cujas cxadiva profcfsio iílo modo
prolata eíl : Cognofco crimen Dei contra famulLiin machi-
natum ,

cognofco caufam ,
cognofco magis fentiens & de-

bitam pcrnam. Ha:c ultor omnipotens invcntrici Bninigildi

refpondeat , has pocnas retVituat vindex , ac tormentorum
dextcra pafsiones conferat ultrix

, cujiis perfuafio me ad
interitiim ftimea traxit , munus execrandum ad mortcm,
promifsio ad niillam pcritiiram íalutem. Ac ubi fincm lo-

qucndi dcdit , encclam fuííbcatamque cundorum artifex vi-

tiorum pcremir
,
fecumque fempcr arfuram ultricibus con-

ílagrantibus ñamis invexic : audientibiis de mortibus prxfa-,

torum Brunigildis fimulque Theodericus expavit.

7 Opinantes divino talia judicio fieri vehementius ter-:

ruerunt , ac ne compari animadverfionis fententia mulda-
rcntur , difsimiilata pietate príEcipiiint , ut vir Dei qiii ñuf-
tra fuerat de ordine Pontificali remo tus , ad fuam rurfus

accederct regendam Ecclefiam exoptatus. Qui dam poftu-

lata minus annueret , fefe permanfurum ubi relegatus fue-

rat folidaret. Iterum iterumque oblatis precibus popofce-
runt fuam iilis praefentiam non negare , & concinnationes

fuarum fraudium animo clementi laxare. Pietas quippc fin-

cera fincerum pedus emoluit , ac benevolencia copiofa

viam ^ Dei fámulo regradanti aperuit. At ubi vultibus

infelicium idem Beatifsimus patuit , provoluti ejus ad vef-

tigia corruunt , fibique eum propitium nitebantur cfíicere,

qucm fraudulenta dudum relegarant damnatione , atque ex-

piatio tanti piaculi á noxa redderet alíenos , quos funeílo.

contagia crimibns fore fecit implícitos. Ule autem facinus

perpetratum animo clementi laxavit , & juxta fententiam

Domini culpas debentíum non retinuít , fed omifit : fubinde

cum máximo commcatu , Dqm.nulo infeliciter pulfo , Eccie-

fia fuum Viennenfis exultans gubernatorem fufccpit. Gau-
debant medicum qaod reperiñct cegrotus j folatium ouod

7'om.Vn. Y 3 'inr
(

f

) U B^cal ^er'KKva, (h) Tol, vitami
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¡nveniíTcr opprcíTus , alimcntum quod jam tencret egenus:
quid miiltahedditci fiint á Domino Ecclefix Viennenfi copio-

fa ÍLitriagia : nam calamitatum penurias & crebras pa^ftilen-

tio: clades infolenteíquc totiiis urbis procellas Sandi viri

pra:rentia Domino mifcrante fufpendit ,
quas indubie remoto

paftore caufa ejus abíenrix prefsit,

8 Tria fane de ejus virtutibus
,
quamlibet morbo iner-

tix langiiidus fermo laboret , enarrando inftitui : dum quo-
dam ad eum tcmpore gratia vifitandi plebs máxima conve-

niíTet , hanc ex more cibo potuque reficerent imperavit , á

miniftro narratum eft defecifle plus magis concupitam fpe-

ciem vini : ocyus vas illud ubi taiis jam licor dcfluxerat, fibi-

niet pr2!cepit oftendi : quod crucis munimlne prxíignatum

gratia íalvatoris nobilitate meri fragrantis repletum eft : fie

turba conveniens benediftione fimul & myftico potu rcfeda

eft. Rurfus cum longa diftradione fuum corpus abftinentia

maceraret , & carnium perceptione non pro immunditia, fed

pro temperancia interjefto tempore caftigaret, confacerdos

ejus haut procul ab urbe ad eum vifitandi gratia venit : erat

Ínter eos de Divinis oraculis ínter cetera familiare eolio-

quium : adeft ubi peragens fpatia diurna Phoebus horarum
tranfcenderat axem

, tempuíque refeólionis legitimum im-

mineret : fubito defefto aere crepitantibus plumis rápido-

qu^ volatu Aquila regina volucrum á partibus Caeli fulgen-

tis apparuit
5
quas pulmentum áquatile deferens ,

aequoreum
pecus coram vultibus eorum expoluit : quod máxima cum
jocunditate fufceptum largitori Domino grates folvcntes

adelincs hilarefque fumpferunt * ante quoddam ft.ia:nobilis

feda. Pafsicnis tempore geftum eft ut lucernam manibus
propria replens juxta airare accenderet , qv.x minus por-

redas luminis aftas inradiat ac íux capacitatis menfuram
íine cujufpiam objeclione eres... exuberat licor fane exun_
danris olei fumma ratione ampleclitur qui í^gritudines la»

^ boris per Dei gratiam pellet , atque mórbidas humanum í

pafsioncs falutem conferendo remover. Ifta fane qua exte-

nuatus férmo breviter [ fum ] praeftringere potui de vita ejns

dixifie fufficiat. Nunc de pafsionibus ejus qualiter Sandam
ani-

* Lo que fe fgue e/la oh/curo, (i) forte hominum*
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anímam omnipotcnti Domino conllc^navit, ut noftram ad no-

titiam duda funt ,
iplo íiirtraí;nntc cxpcdiam.

9 Cuín non prodcllc , Icd obcllc, cc niagis pcrdcrc quatn

rcgcrc Thcudcricus parircr Se Brunegildis vitiís ccrncrcntur

int-cllis , arque labe pcrjurij referati , & faxlera facramcnti

dcícrti meneo lacrilcga pcríidi ad non elle pcrtcndcrcnt , nec

quipiam de ñagitiis vel facinus rcmancrct 5 his Dci martyr
malis inípcclor & Pontifex , more nempc prophctico clango-

re lubx pcríbnuit,ícíc ^ torum pro depellendis erroribus co- le

rum invcxit , quatcnus Dco flicerct proprios qiios fecerat

Diabolus alíenos , illud divina: audoritatis eloquium cmincns
qui convertir impium , í'alvat animam cjus , & luorum mul-
titudinem opcriet pcccatorum : fed vafa irx fom;fque vitio-

rum ac frurex damnationis amara pro dulcibus , pro lenibus

afpcra obtulic
, pro íalute mcdicamcnta mortífera, obfide-

batque pcdus eorum truculentior hoílis , & captivos in fuá

ditionc tenebat calidifsimus Serpens. Nec poterant liberis

grcfsibus ad portum pcrvenire falutis , quos addixerat prar-

do funeftus arcYioribus vinculis. Satiati tamcn de ejus leví-

bus poculis , cocperunt contra Dei famulum rábidos latrare

fermones , & verbis ílrepentibus comminentcs fporcifsimas

evomcre voces : fed Martyrem Dei nec comminatio morta-
lium frcgit , nec ira perfidorum emolluit , nec tcmpeftas

infanientium flexit, immobilem fe obtulit in perfecutionibus

juftiria feriendum , non hscc 1 repromiffum caperet á Do- 1

mino Rcgnum a^thereum. Hujus inlibatam m inimicus conf-

tantiam humanitatis afpiciens ,
pedora qui ^ numquam Brli- n

nigildi acTheuderici deferuit , totum ut in proprio fe do-
micilio mifcuit , modoque imperativo in fuum magis exitium
jLis fíbi debitum impulit

,
pollicitus eis locum in poenis pri-

mum contradcre , fi á corporeis vinculis Chrifti militis ani-

mam pofsint extrahere. Extemplo noxialibus verbis os fa-

crilegum , & in convitiis femper armatum ílatim impietatis

genere fcntentiam oblatravit. Defiderium moribus noílris

infeftum , & operibus inimicum
,
lapidum iclibus verbera-

tum
, multoque genere poenarum affiiílum , animadverti

Y 4 com-
(k) ToU añade quod. (1) f, ut £er bxc, los MSS. iníibMum. (n) La
Real q^u¿e, el Tol. ^«e.
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complacuit. Ocyus mlniftii compares crimine tam nefandx
prxceptionis edidum nequicer impleturi promittunt auribus

ab imperante qua nequifsime capiunt: nec latuerunt Dei
Martyrem íui laboris certamina , qiü prxdcftinatus , imo
prxmonitus á Domino prxmia corona: faerat capienda : hic

cum. pra:uolatum cernerct diem ab infidormii fubito mani-

biis é gremio raptim Ecclefix tolUtur , 8c quafi reus indem-.

nes occifurus ad fupplitium ducitur : eratque ingentis po-,

pulí fletus intoierabilis tanti paílorls abrogara caruiíTc re-

media 5 his vocibus clamitantes : Cur oviiem tuum pie de-

ferís pater? Cur gregem periturum reiinquis? ne, quxfümus,
luporum nos in faucibus mitras : ne oves tux hadcnus nccla-

reís ííoribus íljavitatc refedx mordacibus tribulis vepribiif-

quc falcaüs lanieraiir minus procurante Pontífice. Certum
quidem eíl , & vox cum divinis literls confona ,

quod fit ab-

fentia paüorís difperfio ovium , cujus fit earum príefentia

amplifsímum beneficium. Nulia ratione patimur te nobis

avelii
, quibus pariter fi negatur cupitam carpere vítam , fu-

birc tecum mortem líceat gloriofam. His denique vcrbis

placida fie verba Beatus intulit Martyr : miranda quidem in-

tentio , fed non iaudanda devotio : fi tartáreas nos portas

obfiderent caverni , fi clauftra nitcrentur inferniobferare fii-

nerei , » fi crepitans invadere horrenda conaretur fiamma
baratri ; fpíritalibus armis inimicum acrius convencía t op-

pugnare : nunc quoniam in cañris militare invitatur xthe-

reís cum radiantibus turmis angeiicis , cum Apoftolis &
x\piOÍlolicis viris , cum fulgentibus Martyrumque catervis,

r.oílra veftra redditur univerfitas : remeare finite fíagito paf-

torcm veftrum adPaftorem omnium pervenirePaftorum, quo
facilius pra:ccdcnte Pontífice grcx inlíbatus ad locum valeat

pervenire paratum. Sic ait ,& ecce íubito rabíentium fiipata

caterva fiarens advenir , homines funefti & vultu teterrimo,

quorum erat fi:ons torba , truces ocuií , aípedus odibílis,

motus horrendus 5 crantque mente finiílri , moríbus pravi,

lingua mendaces , verbis obfcoeni, forís turgidi , interius va-
€ui , utrobique deformes , de bonis indígni , de pefsimis

opulcnti , deiidis obnoxci 5 ininiiici Dei , amici fane Díaboli

per-

(o) Tol. funeri^
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ip^rpcfui , ad mortcm nimis ultronci. HorLini execranda pcr-

nicics lurorc miiiillrante arma ncquilsimo rapuif, atqnc íiiper

Martyrem Chriíli iiiibrem lapidiiin cor íaxciiin fndit qiix cuni

Maríiliam prxtcrircnt dirá turcntium jacula, v:^ in partem

aliani curíum licdcrcnt lilicum natura durilsima
, ipfcque

fragor lapidaliunisDci tanuilo famulatum cxhibcrct,t<c (juam-

Jiber non viventia Dco tamen divinis Icgibus vivcntia cadc-
renr, humanumipectus manfit folummodo induratum

, quod
pronuiii in niilcraiicmc tbrc pctuic

,
arque cvicinum

, qui

cum animam c.xh.ilarct idcm crrcptcv viri beata fuño colla

contrcgit. Sic carnea n^atcrinc animam dcfcrens , íefcquc á
vinclis corpoialibiis exucns vidrix in aílrigcris comitcm
commilciiit auris.

lo Vitam cbitumqnc íimul impolitus ut potuit fcrma
Cht ifti militis enarravit ,

qui quamlibct Iqualore nimio pcri-

tis imperité dií'pliccat, omilia pon^pa vcrborum humiliter

ícnricr.tcs rrcdcnteíquc nobiiirar. Ergo íicut viram, virtutes

& ejüs granditer glorioíum finem deícripfimus , reílat ut

exitia perditorum cbitumque narrcmus. Cum Theudcricus

P dcfcrens Dcum , imo dercliílus á Deo percepto nuntio

Chriíli de fámulo exuiraret, dyfcntcrico morbo ccrreptus vi-

tam focdifsimam perdidit, & amicam fibi mortcm perpetuam
acquifivit. Amifit perdita Brunigildis peritura folatia , atquc
formidans torquebatur intrinfecus Índice confcicntia , quate-
ñus quem culpa: qualitas extulit in fcelcrc perpetrato , vin-

difta confequens pafceret acrius in tormentis excrutiando.

lila fecum atra mente dum volveret ^ belkim contra finiti-

mam gentcm indixit. At ubi tcmpus certamini patiñt &di-
vcrfo ñipara caterva corfíixit divino , fiquideni terror par-

tem pefsimx^ muleris invafsit : unde fadum cíl , ut morbi-
dum caput mcmbra torpcntia ad fuga: prxfidium fequeretur:

íic pafsim ante facicm hoftium evagantes ,
primum ab hoíli-

bus hoílis regulx Chriílianx, & totlus criminis artifex, capta
cíl. De cujus interitu qux vulgata opinione comperimius di-

cerc non pigebir. Eft animal tortuoíum , immane magis ol>
tinens corpus, habens& naturaliter quofdam anñ-adus^fum-
mitas licet dorfi turgentior

; atque coilcdo celíiorem artii-

bus
(p) Tol. Thecidcrius.
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bus rcliquis obtinct locum , oneri fatis abundeque aptifsH

mum , & in vehcndis animalibus caeteris rebus prseftantior.

In hujus ccntri faftigium veftibus deteda antefata fuñolitur,

coramque vukibus hoílium ignominiofe deducitur , aliquan-

diu fa^difsimum cxpedantibiis miraculum tribuit , de hinc

fonipedum indomitorum ardatur , atque per invia fragofa-

qiie loca raptatur : fie equis fcrventibus corpus jam íenio

maceratum fruftatim decerpitur , ac divaricata pafsim fine

nomine membra cruentaquc laxantur. Taliter terrena mate-
úx anima refoluta , perpetuifque poenis nec immcrito relé-

gata tenetur piceis arfura buUientibus undis. Major hxc pro-

fequutio occurrentibus , latiorque caufis cvafsit : fed ne faf-

tidiofis de fila prolixitate difpliceat , módica nedentes
amodó denominat , terminum finemque ponamus : commu-
nitcrvé cundos efflagitans , nc pigerrime velint acciperc qna
Dominus nofter JefiasChriílus non piguit per fijum Marty-

q rem condonare : q ad cujus vcnerantifsimum corpus tanta

Cliriftus conferet copia fanitatum quacumque fuerit quif-

piam aegritudine convexatus , vel debilitate corporis detur-

patus , ftatim divinum nomcn illic toto corde popofcerit,

omnes á fe morbos difcuticns
,
totamque maculam pellens,

fanus hilarifquc ad cupitam per Dú gratiam pervenit fani-j

tatem : unúm in Trinitate Dominum femperq je manentem,
qui mihi vitam indignifsimo profequenti confcrat fempiter--

nam, & audientibus vobis gratiam tribuat copiofam.

Explicit,

(q) Toi, condemnsfe»

INDI-
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tenecen a Éfpana. 112.
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es lo mifmo que Guadix. 5.

Su Rio. 6. Su Dios Neton.
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erí pciones. 13. Sus Meda-
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24. Su Oliva. 26. F.S.Tor-
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Sus Obifpos. 31. y fig. Sus
Santos. 43. No lo fueron
Apolo Ifaac &c. 45.

Acroterios. 232.
Alba

5 pueblo antiguo. 15.
A.lbarracin. Nombre de fu

primer Obifpo. 59. y 62.

Alcalá 5 y Alcalaga. 166, V.
Compkito.

Alcañiz 5 no es el antiguo Er-
cavica. 63.

'íAlces, lugar antiguo, fu fitua-

cion. 65.

Alicante , fi fue Alona? 243.
Alona 5 es hoy Alicante. 243.
S. Amando no fue Obifpo de

Efpaña. 153.
Ar:dalucia no es lo mifmo que

la antigua Bctica. 4. y 47.
S. Apolo y fus Compañeros

no padecieron en Efpaña.

Aranda de Duero Villa. 280.
Arcas

, junto á Cuenca , no
fue Epifcopal. 58.

Arcavica Ciudad. 53. Es lo

mifmo que Ercavica.6o.Sus

Obifpos. 72.^ y fig.

Arcobriga, Ciudad de Luíita-

nia , no fue Epifcopal. 56.

Ni tampoco la Arcobriga
Celtibérica. 57.Fuelo la lla-

mada por los Godos Arca-
vica. 62.

Arcos 5 junto á Medina-Ccli.
57'.

Ariílarca Sacerdotifa de Dia-
na. 204.

Artemijium , Ciudad. 203.
Auguftin (Antonio) corregi-

do fobre una Medalla de
Ilici. 228. Sobre otra de
Clunia. 278.

Avieno (Rufo Feílo) quando
flgrecio. 205. Bae-
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Baza. V, BaJlL

Barreyros impugnado fobre
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Bañi Ciudad,y Baftitanos.So.

Es lo mifmo que Baza. 8i.

Su Chriíliandad. 83. Sus

Obifpos. 84. y fig.

Beacia , hoy Baeza, Sus Inf-
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Cíipciones, 98. No es lo

mifmo queBetis.ioo.Quán-

do empezó fu Obifpado.
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dafvinto. 104. Obifpos de
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yenfc los Santos que no fon

fuyos. III.

S- Beato nofueObifpo de Of-
ma. 295.

Beocia Región. 135.
Betis Ciudad. 100.

Bigaftro Ciudad , fu fitua-

cion.124.Sus Obifpos. 12(5.

Fin de fu Silla. 130.

Bochart (Samuel) impugnado
fobre la voz ácCaJlulo, 135.

Sobre la de Hipa. 225.

Buey, ó Toro , en las Meda-
• lias antiguas. ^9.

c
CArthagena , volvió áre-í'

cibir la Silla Epifcopat
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Caftulo, hoy Cazhna, Su fun-,

dación. 135. Fue de alli la

Mug'-r de Annibal.135. Si-,

tuacion de la Ciudad. 13^.

Sus Infcripciones. 138. Sus;

Medallas. 1 42 .Su Chriílian-

dad. 145. Sus Obifpos. 146..

No fue fu Prelado S.Aman-i

do. 15:3. Deftruccion de

Ciudad. 159.

Cazlona. V. Cajiulo.

Celanova Monafterio. 27.

Cenfores Romanos, fu ofi-5

ció. 230.

Cereal , no fue Obifpo de Ef-j

paña. 148.

Cefario Capitán ImperiaL

2 5 8. Su Carta al Rey SifQ-^

buto. 320.

Chryfo Rio. 7.

Clunia Ciudad. Su íituaciori,

276. Su Infcripcion. 277.

Sus Medallas. 278. Algunas

de fus Antigüedades. 277..

y 280.

Código Toledano adultera-í

do con malicia. 115.

Santa Coloma ,
Iglefia. 27.

Compludo Monaílerio. 185.

Compluto Ciudad.Su nombre

y fundación. 161. Su fitua-

cion.i52.Sus Infcripcicn-s.

164..
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Fiic Municipio. 278. col. 2.

Fue Obiípado. 180. Sus

Obil'pos. 182. Como fue
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D
DFnia Ciudad. Su nombre

y fundación. 203. Eltu-

vo algún tiempo dcípobla-

da.205.QLiándo empezó fu

Obifpado? 210. Ponenfe

fus Obifpos. 211. Efcritura

de un Rey Moro. 354. De-
nla recobrada. 21

Derecho Itálico, y del Lacio;

10. 66.

S renderio , fu Vida efcriu

por el Rey Sifebuto. 337.
Diana de Ephefo.204.

S.Dionifio Alejandrino. 1 18.

Difciplina Eclefiaftrca en or-

den á las Provincias de Ef-

pnfía alterada en tiempo

de los Moros. 132.

cion. 243.
Eliocroca, o^Fliocrota. 217.
Elotana, Iglcíia. 217. Diver-

fa de Ilici. 21 8. Su fitio.

120. Fue Epifcopal. 221.
Trasladofe a Ilici. 237.

Ercavica Ciudad. 54. Su fi-

tuacion.63. No eslomif-
mo que Alcañiz. alli. Sus
excelencias. 65. y íig. Era
del Convento de Zarago-
za. 66. Sus Medallas. 68.

Sus Obil'pos bajo el nom-.

bre de Arcavicenfes. 72.
Efphinge. 143.
Eítuarios. loi.

S. Eufebio y S. FauñoMartjr-
res. 120.

SAN Fandila de Acci Mat--

tyr en Córdoba. 43.
San Félix Martyr de Alcalá^

201.

S.Fructuofo, 185.

EDerania Región. No fe

exprcfsó en ninguna fir-

ma de Concilios. 222.

Elche Villa. Si es lo inifmo

que liici. 226. Su rcítaura-

Imena ( D. Martin ) Im-

1 pugnado fobre la anti^

guedad de la Igleíia de

Bc Cza. 103. Scbre fus San-

tos.. 114.

Grevio corregido. 68.

Guadalajara , no fe llamó

Comr



3 50

Compluto.i69. Ni fue Silla

Epifcopal. 198.

Giurdamar. 243,

Indice de las cofas mas notahles

H
Arduino impugnado fo-

bre una Medalla deH
Acci. 20. Sobre una de
Ilici. 230. Sobre la Silla de
Mentcía. 2 )i.Sobre el Rio
Areva. 281. Reconoció el

^nombre de Numancia en
una Medalla. 284,

Hemerofcopium, 203,
Himilce muger de Annibal,

Carthagena. 82. De BaCJ
za, 98. De Caftulo, ij8.
De.Compluto. 164. y 170..

De Denia. 208. De Ilici.

233. De.Mentefa. 247. De
Oreto. 2%. De CÍuniaí;

277.

j

I

ILl partícula en nombres
" áiitigiios de Ciudades de
Efpaña. 224.

Ilici, no es lo mifmo que Elo-
tana. 218. Del nombre de
Ilici. 224,Su fitio. 225, Go-
zó del Derecho Itálico.

227. Sus Medallas. 228, Su
Silla eftuvo primero enElc
tana. 235
238.

Infantas (D. Juan Antonio)

citado. 92. 114. Ponefe
una Carta fuya. 11 y. Otras
citasa67. 223. 317.

Infcrlpcioncsde Acci. 13, y
fig. De Ec^^avica. 67. De

JUlian Presby tero Complu-i

tenfe. 166.

Jus Italicum, V. Derecho.

S. Jufto , y Abundio , no foti

Martyres Efpañoles. 112,

S. Jufto, y Paftor. 172. y fig.

Cómo fe borró la memo-
ria de fu Sepulcro. 175^,

Templos de fu nombre,

. 185, 189. y 195- Trasla-

ción de fus Cuerpos, 192*

L
LEgiones Militares. 11.Las

Gemelas. 12.

Loayfa , impugnado fobre la

Silla Árcabricenfe. 58. So-

bre un Obifpo de Bafti.Sy,

Sus Obifpos. Lorca^ Ciudad. 217, y fig»

M
Aerobio ,

quáiido

recioí 9.

Medallas de Acci 17-

flo-

De
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Ercavica. 68. De Caftulo.

142. De lUa,2 28. DcClu-
nía. 27X.

Medallas harta hoy no pubh'-

cadas. 17. 18. 19. 23. 70.

71. 143. 279. Qne íií^nifi-

ca el Buey , ó Toro en

ellas. 69. Buey mitrado.

69. y 70.

Menologio de los Griegos.

48.
Mcntefa Ciudad. 24^, Huvo

dos de elle nombre. 247.

y fig. Sus Ir.lcripciones.

247.Su ritio.249. Sus Obif-

pos. 254. Deftruccion de

la Ciudad. 261.

Morales (Ambroño) corrcgi-

'do'^^ fobre una firma del

Obiípo de Ilici. 222.

Mucron Apellido. 273.
^lunicipiüs. 66,

Murarori impugnado fobre

la' Provincia de Cañuio.

145.
Murcia Ciudad. 129,

N
"K TArbona, tiene Reliquias

1\ de S. Juílo y Pailor.

Nec^^n. V. Neton.

Ncton,-Dios de la Gentili-

dad. 8.

Kumancia. Dónde eduvo.

282. No lúe Obiípado.

2S4. No huvo dos Numan-
cias. 285.

Numerianu Emperador. 113.

o
OBlfpos y fus Decretos

fobre el culto de los

Santos. 51. 121. Susncm-
brcs por alphabeto.

Acifclo, de Compluto.
Agriciojdc Compluto. 188.
Amador , de Oreto. 267.

S. Amaiido, no fue Obiípo de
Eípaña. 153,

Andonio , de Oreto. 266.
Aniano , de Caftulo. 147.
Antoniano , de Bafti. 89.
Antonio , de Dcnia. 211.

Argemundo, de Oreto. 270.
Afturio, de Toledo, y prime-?

ro de Compluto. 180.

Baldugio , de Arcavica. 75.
Baf lio , de Bafti. 89.

Bigitino , de B'gaftro. 172.

Carterio , de- Arcavica. 75.
Clarencio de Acci. 35.

Cecilio , de Mentefa. 257.
Cereal, no fue Obifpo de Ef-

paña. 148.

Dadila , de Compluto. iS6.

Egila , deOfma. 289.

Emila , poftulado para Men-
tefi. 255.

Emmila , de Ilici. 241.
Eppa , de Ilici. 241.

ElpaíandOjde Compluto. 189,

Ef-
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Eftcvan , de Oireto. i6j^

Eterio LdeBaíli.85.
V— El II. deBafti.88,
•— DeOfma. 292.

Eufebio , de Bafti. 87,

Eutyquiano , de Bafti. 87.

Félix , de Acci. 31,
-— DeDenia. 212,

Felmiro , de Ofma. Veafe en

el Prologo.

Floro , de Mentefa. 260.

Frodario, de Acci. 39.
Froila , de Mentefa. 260.

Gabinio y de Arcabica. 78.

Giberico , deBigaftro. 127.
•— De Mentefa. 259.
Gildemiro , de Compluto.

188.

Godefcalco , de Ofma. 290.

Gregorio , de Oreto. 271*— DeOfma. 288.

Hilario, de Compluto. 184,

Jacobo I. de Mentefa. 255.— Ellí. 259.

Juan , de Bafti , 90.
'— DeBigaftro. 128.
'— De Mentefa. 255^
i— DeOfma. 288.

Julián 5 de Acci. 37.

Jnfto , de Acci. 36.

Leandro , de Ilici. 240.

Liliolo ,de Acci. 33.
Magnario , de Acci. 37.
Marciano, deDeriia.213.

Marcos , de Caftulo. 152.

Mariano , de Oreto, 271.

Maurelo, de Denia. 211.

Maurufio^ de Oreto. 269.

^fas mas noúííei

Mumulo , de Arcavica. 7S.:

Novelo , de Compluto. 18;;^

Pablo, de Acci. 34.
Pardo , de Mentefa. 254.
Pedro , de Arcavica. 72.

Perfeverancio , de Caftulóis

Pimenio , de Medina-Sidonia»:

186.

Prefidio , de Compluto^

183.

Proculo , de Bigaftro. 128.J

Ricila , de Acci. 38.

Rogato , de Baeza. 106,

Sanabilis , de Elotana. 221V.

Seacro, de Baeza. 109.

Secundino, de Caftulo. 14^.

Serpentino , de Ilici. 238.

Servando , de Bafti , ó Aftigiv

92.

Servodeo , de Bafti. 88.

Simpronio , de Arcavica^

77-
^

Siveriano , de Ofma;-29i.

Sonna , de Ofma. 291.

Suabila ,de Oreto. 269.

Succeftb, de Eliocrota.22í¿

Sylo 5 de Ofma. 29<5.

Theodoro , de Bafti. 8^.— De Caftulo. 149.

Theodofio , de Arcavica.:

74-
Theudeguto , de Ilici. 242.

Theudifclo , de Baeza. 108.

Theudorico, ó Theodoro, de

Caftulo. 149.

Tieftls
,
Obifpo nombrado de

Bergara. 124.
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¡Vcncrío , dcCiñnlü. 150.

w— DcCompluto. 191.

¡Vicente , de B¡L];allru. 126.

Waldcfrcdo , de Mcntefa.

260.

Winibal , dc llici. 259.

Olibrio Pretor. 113.

Orcto Ciudad. Su fitio. 2<5;.

Su Inícripcion. 2(54. y 26í>.

Sus Obifpos. 266.

Orihuela Ciudad. 130,

Pfma Ciudad. Su nombre
antiguo. 273. Su funda-

ción. 275. Huvodos deefr

te nombre, alli. Antigüe-

dad de fu Iglefia. 285.

Sus Obifpos. 288. Sujef-

tauracion. 297.
Sus Santos. 299. Inícrip-

ciones en que fe menciona
Ofma. 170. 273. 277. Su
Obifpo Felmiro. V. el Pro-
logo.

PAtln (Carlos) corregido
fobre una Medalla de

Ilici. 232,
S. Paulino de Ñola , eítuvo

en Alcalá. 176.

Pérez Bayer (D.Francifco) ci-

tado. 207.

Phoceníes. 135. 204.
Pifon Pretor. 282.

Prudencio. 299, y 301.

R
R

Auda lugar. 280.

Rccopolis , Ciudad. 71,

S. Rudcfindo. 27. y 2S.

Ruradcnfc República. 99,

Rus y Pueblo. 99.

S Alinas de Guardamafr

Samíon Abad , parte de fu

Apologético inédito. 91.

Santaver , lugar. 64.

Santos mal aplicados á Ef-

paña. 45. 112. 120,

S. Saturio. 299.
Sifapon Ciudad. 14T.

Sifebuto Rey. Lo que hizo

con un Obifpo de Mente-
fa. 258. Sus Cartas hafta

hoy no publicadas. 3 id.

y%
Sol. 9,

T
TAdmir , ó Tudemir ticr?

ra de Efpaña. 1 29.

Termes , Ciudad. 281.

Therafia Muger de San Pau-
lino. 116,

Thurri Regulo en laMancha^
65.

Toro coníagrado al Sol. 9.



5 j 4- Indice de Us cofas m^s notkhksVy Paftor. 194.
' ' 7

Utrera , fi es lo mifiiiQ qtw^

Bctis, loi,

VAillant , impugnado ib- ,T

bre el Rio d;: Acci. 7. "V^
Valeria Cipatina Sacerdoti- - jSk,

'

fa, 138. ^
Vofio (Ifaac) impugnado fo- ^/xl^^^t^^» GimmH y. /iO

bre el ficio de Alona. 243. .

u ^
SAN Urbicio , no traslado Amora. Qiiando fe lU-:

los Cuerpos de S. Juíto, f j mo Nagi<iBcia. 284*
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