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ESPAÑA SAGRADA
THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICÓ'^' "''^

DE LA IGLESIA,
^ DE ESP AÑi^':"^
ORIGEN , DI VISIONES 3 Y LIMITES
de todas fus Provincias. Antigüedad , Traslaciones,

y citado antiguo y prefentc de fus Sillas,

con varias Diflercaciones criticas.

TOMO X.
DE LAS IGLESIAS SUFRAGANEAS ANTIGVAS

de Sevilla : Abdera
,
AJido ^ Afligí , y Córdoba.

Dedicado á los Santos de eftas Diecefis

Por elR.P.M.Fr.Henrique^lorcz, DoBory Cathedratico deThcologia

de la Univerfidad de Alcalá^ y Ex-Frovincial defu Provincia

de CaJiillA de N. P. S. Augufiin , O^c.

En xMADRID : En la Oficina de ANTONIO MARIN-

Año de M. DCC. LUI.





•PROBACION DEL M. R. P. Mr^9. FR. FRANCISCO
Martínez , del Orden de N, F, S, Angujiin , Macftro de

Numere de ejia Provincia de Caftilla , Prior que ha Jido de

S,Phtlipe el Real de Madrid^ y Provincial abfoluto, Ó'c.

HE vifto los dos Tomos décimo , v undécimo de la Ef-
pa.ña Sagrada , que N. P. M. Ex-Provincial Fr. Henri-

que Florez quiere dar á la Eftampa : y en ellos mifmos halla

con qNc rcfpondcr al Oficio deCeníór ,
que fe me impone,

haciendo mias las palabras , que Alvaro Cordobés ofrece cii

la reípuelia á una Obra , que S. Eulogio remitió á fu cen^-

fura : Non difcutiendo , fed admirando textum totius opufcull

laHdabilis percnrri. Lei , dice , el texto de cfta Obra lauda-
ble : pero no ha fido la lección , teniendo que ventilar, fino

que admirar. Del mifmo modo Ici también eítos libros. Vi
lo que el dodo inveftigador extrae del Theforo Sagrado de
nucílra Iglefia , donde fe ocultaba tanto nuevo y antiguo:

y á villa de fu precioüdad , no hay en mi pobre pecho cofa

digna para Obra tan grande, como decía Alvaro : Et quod
.ex Xb^fauro Sapientice Dei a do5io Scriba nova <& vetert

reconditione proLitum ejl , alte profmideque totura rimavi , ni-

\bílqtte dignum qiiod tanto repcnderem operi , in tenuífsimo

pctlore paupcris tui inveni. Es el theatro de la Iglcfia de Ef-

paña como un theforo copioíifsimo
, cuyas minas fe efticn-

den por el efpacio de unas Provincias muy dilatadas , en quo
la divina Sabidüria repartió innumerables piedras preciofas

de fu Igléfia , en los muchos iVürtyres , Doctores, Confeffo-

res , y Vírgenes , que nos dio : pero eftc gran theforo citaba

como oculto en unas parjces : en otras no bien purificados

los metales, rpezcladas fus vetas con efcoria , lo preciofo

con lo vil , lo verdadero con lo appcryfo. ,Y a viíla de la far

tiga inmenfa,con que nueílro Enfayador prueba los metales^

califica fti ley
, fcpara lo preciofo, ó defcnbrc lo oculto 5 que

podrá decir mi pobre pluma? Cafi cuanto dijo Alvaro en fu

refpueíla , pudiera yo copiar en la mía : pero me contento
con adoptar cilas palabras -.Bloqí^cnter atque fplendideOrato-
rurn more , imb Scholajiica cruditionc totum opas digefturn , &
huimna paritcr AQjkiinAtmJt.ruQlione .ptrjcclum , mn djfi^f-



Jíom indigct yfed potius laudari inquint, (*^) Obra trabajada

con cloquertcia y efplendor , donde brilla hafta la erudición

Efcolallicaj donde las inftriicciones divinas fe ufan tan opor-
tunamente 5 donde las humanas fe miden por el numero de
fus claufulas ? eíla no pide cenfura y fino aplaufo : Std potius

laudAvi inquirtt, Pero ni aun foy bueno -para la alabanza:

porque haviendo yo mirado con efpesial propenfion á nuef-

tro Autor defde Novicio
, y defpues en el Curio de fus eftu-

dios Theologicos (en que tengo la complacencia de haver
fido mi auditor) debo fiar el aplaufo á los eítraños : guar-

dándome el reconocimiento de lo mucho que le debemos
en las nuevas producciones con que cada dia iluftra fu te-

naz aplicación el theatro de la Iglefia de Efpaña , para pu-
blica utilidad. Efte es mi fentir , falvo, &c. San Phelipe el

Real de Madrid^y Abril i8, de 1753,
Fr. Francifco Martínez.

- Lie ENCIA DE LA ORDEN.
EL Maeílro Fr. Manuel Vidal , Provincial de la Provincia

de Caftilla de la Obfervancia del Orden de los Ermi=-.

taños de N. P. S. Auguftin, &c.
Por la prefente doy licencia á N. P. M. Ex-Provincial

Fr. Henrique Florez , para que pueda imprimir los dos To-
mos , dscimo y undécimo de fu Efpaña Sagrada , que con
nueftro orden han fidó viftos y aprobados : con tal , que
para eñe efeclo cumpla lo ordenado por el Santo Concilio

de Trento , y Leyes de eílos Reynos en punto de imprefsio-

nes de libros. En fé de lo qual doy la prefente , firmada de
mi mano , fellada con el Sello acoftumbrado de nueítro Ofi-

cio , y refrendada de nueftro Secretario , en cite nueftro

Convento de S. Aug, N. P. de k Villa de Madrigal en 25?. de
Abril de 1753.

Fr. Manuel Vidal, ProvinciaL

Por mandado de N.P.M.Provincial,
Fr. Gregorio de Argaya, Secretaría.

APRO-
*(^) Aivarus-in Epi/l, ékd S, Euio¿^ Tom9 XI, pag.í$i^



"APROBACION DEL R. P. PRESENTADO FR. JOSEPH
Alonjo Pinedo

, Profcjfor de Sagrada Theologia , y Cathcdra-

tico de Philofophia , que hafido en la IJnivcrJtdad de Vallado-

(^Jid y y al prefente Predicador General^ y Titular dtl Conven-
. t9 de Santo Thomus , Orden de Predicadores de ejia Corte,

POr mandato y comifsion del feííor Vicario General de
efta Villa de Madrid he leído los dos Tomos X. y XI.

de la Obra intitulada : Efpañík Sagrada, que quiere dar á luz

el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florcz , Dodor y Cathedra-
tico de Theologia en iaUniverfidad de Alcalá , hijo , y he-
redero del thelbro ineílimable de profunda fabiduria , que
ca la cabeza de fu Gran Padre S. Augullin amontonó el Cie-
lo , para iluminar la Iglefia Santa. Aun vive Auguílino

, y:

retjnace Phenix de la luz en la mucha
, que eílc Hijo efclarc-

cido va derramando fobre las tinieblas de una hiftoria Eclc-

fiaftica , qual es la de Efpaña , Nación, que fi quifo dejar al-

gunos relámpagos que nos alumbraí&n entre lo obfcuro de
tan continuadas tempelladcs , neccfsitaba mover a un mifmo
tiempo las dos manos , una para manejar la pluma , y otra

para facar la tifita en el fudor , y la fangre, con que regaban'

U tierra fus habitadores oprimidos tantos años , y aun Si-

glos
, ya de los feroces Africanos , ya de los abortos del Sep-

tentrión , no menos crueles y barbaros , que los Mahometa-
nos. Quánto ha trabajado nueftro Rmo. para darnos en lim-

pio cftos fragmentos,y quán agradecidos le debemos eftár á
fu infatigable aplicación , en ir facando á luz ellos reftos de
nueftra antigüedad? Ya se, que algunos, dentro, y fuera de la;

Nación , fe han empeñado en divertir á elle grande hombre
4e fu comenzada cañera, echándole , no ya volas de oro,co-

mo hizo no se qué joven con aquella ligera mugcr,cuya her-

mofura era premio á quien fe la adelantafle en la carrera : pe-

ro nueftro Rmo. en todo prudente, quiere confumar fu cur-

io , eftimando mas dejar á la Nación un mayorazgo de Thc-
foros para la erudición , que- el detcnerfc á dar larga fatif-

6ccÍQn i i^üpfixriaentcs Criticos , fatisfechos de que podrán
mandar al Sol pare fu vuelo , y que es mucha razón fe de-

tenga eftc Aílro luminofo á efcuchar , no ya los quiebros de

^4



un Ruiícñoi: Cortefano , fino los melancólicos graznidos 3e
los Buhos. No, no Rmo. P. Mro. no hay que retirar el bra-

zo : que femejante Obra tendrá tantos defenfores , quantos
fon los verdaderos Efpañoles, que íe glorian , de que ya no
nccefsita la Nación plumas cftrangeras aíTalarladas

, para pu-
blicar ílis glorias

,
quando el Ciclo nos ha dado en íii Perfo-

na ,
quien trabajando por todos

, defengañc á nuellros Emu-
los, que Efpaña fiempre tiene para si , en aguas , irtuas , mi-
nas , riquezas , en artes , ciencias

, y todo genero de erudi-

ción. Por lo que no hallando en los dos Tomos cofa que no
fea co'^.fr/rme á los Sagrados Cañones, Concilios, Padres,

fana doctrina , y buenas coftumbres , foy de parecer , puede
V. S, y aun debe , ü quiere bien , como lo fupongo , á fu glo-
riofa Nación,dar á dicho Rmo. la licencia para imprimirlos.

Afsi lo íiento , &c. En eíle deS. Thomás de Madrid. Ju-
nio I. de 1753.

Fr,Jo/epb Alonfo Pinedo,

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NT OS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador^^^

i del Orden de Santiago
,
Capellán de Honor de S. M.

Inquifidor Ordinario ,y Vicario de efta Villa de Madrid, yi

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

damos licencia para que fe puedan imprimir , e impriman
los Tomos décimo , y undécimo de Iz. Efpaña Sagrada^ ef-<

critos por el Rmo^-P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de
S. Auguftin , mediante que de nueftra orden han fido reco-

nocidos , y no contienen cofa opuefta á nueftra Santa Fe y-

bucnas coftumbres. Fecha en Madrid á dos de Junio de míl^

fctecientos cinquenta y tres. •
.

- . Lie* Naxera,^ c i

- " Por fu mandado, oí

i6i

^ofeph Muño?:, de Olwaris^

AFRQri



APROBAC ION DE DON PEDRO RODRIGUEZ
Campomancs ,

Ahoguío de ¡os Rales Con/ejos j Académico

Ctnfór Agualde la Real de laHiJioria,

M. P. S.

HE leído con atención los Tomos X. y XI. de la Efpaña

Sagrada
,
que V. A. fe íirvió remitir á mi Cenfura. En

ellos continúa el R. P. M. Florez los orígenes de la Iglcfiade

Efpaña en las antiguas Diocefis de Abdcra, Aíído
,
Attigi , y

Córdoba.El afiunto de fuyo es tan útil para introducir al co-

nocimiento de la propagación del Evangelio en Eípafia,y fe-

rie de la difciplina , y íuceños Eclcfiaílicos en ella, que ya
el Público lo tiene reconocido en los 1 omos antecedentes

de eíla Obra.
'

' La falta en la Chronologia , y Geografía antigua , que fe

obferva en algunos Efcritores de hiílorias particulares Ecle-

fíaílicas de Efpaña , es el manantial de las inconfequencias,

que padecert ,
ya refpedo al tiempo, ya al íitio de los Obif-

pados y de las Metrópolis , y ferie de los Prelados, que las

rigieron
, y Martyres , ó Confeílbres , que las iluftraron. De

ai es, que íin defcarriarfe del buen methodo el R. Florez , fe

leen fin moleília en eíla Obra muchas memorias , que fon

prop5:las de la hiíloria profana , y tienen aqui no cbílante

conveniente luírar.o
' Las Obras del Caballero Alvaro Paulo , y del Abad Sám-
fon del Tomo XI. contienen un retrato al vivo de la Iglefia

Muzárabe , que fe confervaba en egercicio del cathoiiciC-

mo bajó de los Mahometanos. En ellas fe vé el fervor de
los Fieles prontos al martyrio ; el eftado de la difciplina,

y hierarchia Eclefiaílica arreglada á la que prefcribe la Co-
lección de los Concilios de Elpaña ^y finalmente el metho-
do de efcribir las materias de Religión : levantandofc un
hombre del Siglo en Alvaro , para fuplir la falta de algunos
Paílores.

Ya nueftros buenos Efcritores (^) havian hecho mención
con

Amhvofio df Morales ProU al ícm,i,defu Chronica^y en el tom,lJib»ij\.^

f.i. Bernardo Aldreíe Ori¿^ de la Un¿% CaJítilU iih% X» i(^2t* ^* ^ ¿
¡ib, ¿, (a^^iZy



con otros Autores Eclcfiafticos del Siglo VIII. y IX. de las

pbuas de Samfon , y Alvaro 5 copiando algunos paííages , ea'

efpecial de eñe ultimo , el docüfsimo Aiiíiquavio Bernardo
Aldrete : pero la edición exacla , é integra quedo relervada

al afán con que el R. f lorez butca eüos niciiunKntos , pa-
ra que de eíte modo queden perpetuados á la poílcridad las

virtudes y martyrio de muchos fervorofos; Ctitütiános , que
en Córdoba renovaron en el Siglo nono ios tres prnueros de
la Igleíia en la conftancia de teltificar con íü vida ia Fe de-í

lance de los enemigos de la Cruz.
La puntualidad en cotejar y confultar las memorias de

la Antigüedad en fus originales , es una indiipeníabie obli-r

gaciondel que trata hechos antiguos. Mucho ha que dido
eíla regla , y la pufo en practica el exacto Hiícoriador Poly-
bio. (r) Su egecucion fe advierte con efpeciahdad en los,

monumentos del Tomo XI. Qualquiera que repare en la bar-

barie del Siglo en que fe etcribieron las Obras de Alvaro,

y de Samfon , corrupción que entonces padecía la Latini-

dad , conocerá las dificultades que venció el Autor con lar-?

go eñudio para fu correfta edición. Aumentó no pequeño
trabajo no haver de ambas Obras mas que un Tolo Manus-
crito 5 fumamente defarreglado en la Orthographia, y Gra-.

matica por el Copiante primitivo.

Por confiderar efte embarazo dos Siglos ha el dilig^ntiC-
.... fi^

(i) Volyb. lib, 12. defu hiji. cap, ult, Torn, 2. Edición de

'Amjierdam 1670.^^^.930. donde criticando aTimaeo requiere

para tratar con acierto la hijloria antigua \j::^fA>)jY¡y.¿rct)V

ítAÍíG©^ , v\ (ií&KiofjYi}íluj TTOu y^íTviáScctv
y efio €S : Copia de

MSS. ó Memorias
y y buena Bibllotheca a la mano. T conti-

nuando el methodo de poner en obra eflos materiales , añade:

AoíTTov ycecroricííf^éav \pív<rdv ro . (^^yiTcv^.jvov , ^ o-vyKpí-

níiv rxg Túov Tr^oyíyovórcüv crvyypcL^^im ^.yvoíotg- , clvív 'X'clo-í^í

KcLuaTTcL^iíccg
,
ejio es :

>' Lo que de/pues rcjia es invejiigar a fu

5, efpacio (clAuthor) el ajTunto^y cotejar ^ b confrontar los yerros

y, de los Efcritores anteriores y coetáneos , libre de todo efpiritu

de partido. >' Veafe en. ti paffagc de Polybio la antigüedad, y ne^

íefsidad de la buena Critica cm el auxilio
, y cotejo de l&s ori-

¿inales.



'fimo Ambrofio de Morales ,(i) dejó íin duda de publicar á

-Alvaro con S, Eulogio , de quien viene en Ja ferie de los fu-

ceífos a íer continuador , y en lo demás compañero y amigo
• por refpefto al zelode la Religión

, y aplicación al eíludio

-de la Efcritura , de los Concilios
, y de los Padres.

Reduciendo pues mi diclamen á lo que debo j Tiento que
•ía; Obra- es muy provechoía para la inttruccion pública , y
en nada opueíla á los intereffes del Eftado. Por lo que la en-

cuentro digna de la licencia
,
que para íu imprefsion folicita

fu Author , afanado loablemente en la edición de todos los

originales puros , que pueden tener conexión con la hifto-

•m eclefiañica de lalgleliade Efpaña. Madrid y Jijnio 26.

de 1753.
Lie* Don Pedro Rodríguez.

^ CarTí-pomdncs,

Lie ENCI A D E L CON S Ej O,

DON Jofeph Antonio de Yarza.Secretario del Rey nueC-

tro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de
Gobierno delConfejo: Certifico,que por los Señores de él fe

"-ha corrccdido-liccncta: al Mro.Fr.HenfiqueElorezydel Or<kn
de S.Auguftin,Ex-Provincial de la Provincia de Caftilla,Doc-

- torTheologo y Cathedratico de laüniverfidad de Alcalá,pa-

ra que por una vez pueda imprimir, y vender los dos Tomos
*-X, y^XI. de fu Obra intitulada : Efya^.s Sagrada , con que Ja
• itnprcfsion fe haga por los Originales, que- van rubricados, y
j firmados al fin de mi firma , y que antes que fe vendan fe

«traygái*! al Confejo dichos dos Tomos impreflbs Junto con
• füs Originales, y Certificación del Corrector de eílár confor-

mes, para que fe tañe el precio á que fe han de vender,guar-

^dando en la imprefsion lo difpuefto y prevenido por las Le-
j ^'•^ / r yes,

\\) Morales Ub^i ^.cap,iy,fel,i zy.b, én.ld ifiíti mArgehAt.Con níotívt de rf-

firir la Vida de S. Eulogio^ facada del Cahallero Alvaro , dice del Original fie

ia Obra de tfte : Todo lo que Te figue, en que fe da á entender qué era la

"potencia de Recifrcdo,cílá en los origínales tan confufojque no í'e puede
pcrccbircola cUra enteramente, y es menefter adevlnar : porque de otra

manera no ay entender, Efle juicio de un hombre como Morales^ es un elogia

jHrrtadg fara la edición de Ahare, ^ue nes freduce el fUrex.^



yes, y Pragmáticas de eftosReynos. Y para que confte lo

-firme en Madrid á treinta de Junio de mil íetecientos y cin-;

quenta y tres. ^.Dh^/j

Donjdf:ph Antonio Tarz¡di

o FE uE ERRATAS,
PAG. 3 6. col.i. lin.2. a Religión, lee, la Religión. P. 133,'

coi. 2 lin.8. las mas , lee, los mas. P.141. cpi.i. lin. 14. y
.15. 1. F. julij Filius , lee, L. F. Lucij Filius, P.175. col. 2. iin.

7. pomos , icCy podemos. P.200. col.i. l!n,2 3. conteJímum,lcQ

centejimum, P. 203. col. 2. lin. 23. fabre , lee y/obre. P. 246.

col. 2. lin. 30, permitiéndole , permitiéndoles. 278. cqI.

2. lin. 10. algunos
,
lee, alguno. P.359. col.i. lin. 2^ J^idicofiy

. lee, Dcdi.cdfe . . 1 ... .

. ifteTomoX.de l'^Efpaña Sagrada
, compuefto por el

^.-M^^.-^i,H€r^r^quc Florez , deLOi'dea de S. Augu tin ,.cai*-

refponde con fu original
, quitadas eftas erratas... Madrid,

y;

Noviembre 29. de 1753. --j}'^- Vr/.'^^T
'

Lic. D. Manuel Lieardo de Ribera,

'a.

.

. ...i , Corred. Gen. por Í5.M,

-j< a,£Í:íyíí; - T A S S A. r..f::/i>

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey micí^

tro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y de
Gobierno del Confejo : Certifico , que havicndofe vifto por
los Señores de el el Tomo décimo de la Obra intitulada:

Bfpaña Sagrada , fii Autor el Mro. Fr. Henrique Florez , del

Orden de S. Auguftin
, que con licencia de dichos Señores,^

concedida al fufodrcíio , ha fido impreíTo , taíTaron á diez

mrs. cada pliego : y dicho Tomo parece tiene fetenta y qua-
tro , fia principios , ni tablas , que á efte refpedo impor^:

ta fetecientos y quarenta mrs. y al dicho precio , y no
mas , mandaron fe venda , y que efta Certificación fe ponga
al principio de cada Tomo

, para que fe fepa el a que fe ha.

de vender. Y para que confte lo firme en Madrid á 7. de
Diciembre de 1753.

Don 'jofeph Antonio de Tarza.

PPv-O-



PROLOGO.
Ntramos á recorrer el Theatro de las

Iglefias Sufragáneas antiguas de Sevi-

lla : y nunca mejor podemos ufar de la

cxprefsion de antiguas , pues entre las

quatro , de que trata efte libro , han
faltado las tres j y la quarta

, que per-

manece , fe halla fuera de la jurifdic-,

clon de la Bctica : de modo , que nin-

guno de los Titules de los Obifpados
aquí expueftos , fe lee hoy entre los fufraganeos de la Santa

Igiefia de Sevilla , haviendo fido fuyos en lo antiguo. Tan--

tum aevi longeva valet mutare vetujias. Los tres primeros Tí-
tulos fon el Abderitano , el Afidonenfe y y el Aftigitano. Ef-

tosfe extinguieron totalmente : los dos en quanto al Titulo,

y á la Sede (pues el Obifpado de Abdera , y el de Aftigi , no
cxiften , ni fueron trasladados á otro pueblo) El de Afido
perdió fu antiguo titulo , y fu aísiento 5 pero el territorio

conferva dignidad Epifcopal. Solo Córdoba es la que fe

mantiene con Paftor , fm alteración de fitio , ni de Titulo:
pero tampoco dejó de participar novedad , hallandofe fegre-
gada de fu antigua Metrópoli de la Betica. Eíla es el mas
copiofo argumento del Libro , no tanto por lo que mira al

íiempo de los Romanos , y de los Godos ? quanto por el de

los



los Saracenos : en que fi escampo dilatado para explayarrc
en lo Civil

, por havcr íido Corte de l-^s Reyes y noio'es me-
nos en lo Eclefiaftico , por haver íido como Coluna comba-
tida, pero inmoble en la Fe : thcairó de períecucion

, pero
también de triumphos : Iglefia la mas anguftiada

, pero la

mas iluftre : pues entre todas las dominadas por los Barbaros
en Aíia , en Africa , y en Europa

, ninguna como Córdoba
levantó la Vandera de la confcfsion de la Fe , fegun antes

que yo , publicó el Cardenal Baronio. (i)

La Igleíia pues Muzárabe de Córdoba es la que vuelve
á levantar la Vandera , proponiendo no precifamente lo que
todos faben , de haver perfeverado , ni ella ó aquella cir-

cunftancía , delineada ya en uno
, ya en otro hiftoriadorj

fino el conjunto del cuerpo , dcñijembrandole en fus par-

tes : de modo que no folo fe conozca que le huvo , fino que
,fe vea el orden , la harmonía , y las partes de que eílaba

organizado , confiderando cada cofa en fu conílitucion par-

ticular. Levanta
,
digo , Córdoba la Vandera , manifeftan-

do al publico la difciplina y el orden con que efclavizada la

Ciudad , militó libre fu Fe , no en campo fin contrario , fino

dentro de los Reales de fus mas formidables enemigos. Le-
vanta la Vandera , para que falicndo nuevamente á feguir el

Eftandarte de la Fe los mifinos que en lo antiguo militaron

por ella j vean los vivientes
, y la pofteridad el Egercito

que una fola Ciudad red ató contra las faerzas del Infierno.

Levanta la Vandera ,
repitiendo fu egercicio militar , no

tanto para habilitar á otros vifofíos ,
quanto para inoftrar la

deftreza y los triumphos de fus Soldados veteranos. Pone
primero por delante la noticia del campo del Enemigo , de-

clarando fus fuerzas , fus armas , fus Comandantes , efto es,

los nombres , tiempo , y genio de ios Reyes. Declara el or-

den con que la Tropa Chriñiana eílaba repartida en el dif-

trito de tantas y tales Parroquias , con la exprefsion de fus

tirulos , y fitios. Expone el modo con que otros eftaban

co-
(i) Ut ex hac parte Corduhenfs ftlix Ecclrfia pr£ ceteñs OKBIS Ecclefis

fuerit ¡Uu/Irata
,
urpoíe quje SOLA rnícr inimk^s m^g**^ conflantia vex'tllum

Cmfefiionii enxU^ Aii, 8)0«



como acantonados en varios Monañcrios. Refiere la políti-

ca con que fe gobernaban aísi en lo Civil , como en loEcle-

fiaftico : las calidad>*s , las máximas , y los nombres de los

Capitanes > que guiaban aquellas Sagradas Compañias , eño
es , fus Doctores , fus Abades , y fus Maeftros. Propone el

modo de militar y vencer en cada Scldado de los mas ani-

Diofos , refiriendo fus nombres > y fr.s vidas , efto es , el Ef-

quadron de los Martyres , que voluntariamente falieron al

campo del enemigo á prefentar batalla. Y finalmente da no-

ticia de las luchas y triumphos no folo de los Varones , fino

también de las Doncellas , y Cafadas , que en eña Milicia

cfpiritual llegaron á capitanear , y aun a infundir animo a
los hombres.

Algunos Efcritores precedentes havian ya tratado de ef-

tos puntos. Los mas cuidaron de referir las Vidas de los

Santos. No ha faltado quien apunte otras cofas : pero no ha-
Yiendofe empeñado en el todo ,

dejaron no poco que tra-

bajar hafta en el methodo. El Doftor D. Juan Gómez Bra-
vo , Colegial que fue en el Mayor de Cuenca , Canónigo
Leftorál de Badajoz , y finalmente Magiftrál de Córdoba,
venció en mi juicio el eíludio de todos

, y formó unos Ana-
les , que publicó en el año de 1739. bajo el titulo de Cátalo^

go de ¡os Obi/pos de Córdoba, Tengole por uno de los ma-
yores Efcritores que ha dado nuertra Nación : pues con la

vafta lección de quanto perteneció á fu defignio
,
juntó ua'

juicio muy ferio , hablando con pefo y gravedad fobre co--

las en que otros no havian manifeftado penetración. Eíte

ilufire Varón me ha utilizado mucho , excitando con fus ci-

tas y efpecies lo que acafo fin él no fe me huvicra ofreci-

do > hallándome ocupado en argumento mucho mas dila-

tado , en que no es fácil tener tan eímerada circunfpec-

cion de cofas individuales , como el que recoge fu eftudio

á una fola materia en particular. Por tanto debo deferir^

Ic^ y k defiero mil reconocimientos.



DE LAS MED ALLAS.A Cerca de las Medallas tengo ya prevenido , que no per--

tenece á nueftco aíTunto detenernos en fu declaración,

fino tomarlas como medio para deducir la excelencia del

pueblo donde fe eftableció la Silla Pontifical (que no debe
ponerfe en lugares obfcuros) ó para la orthographia del

nombren y tal vez para calificar una razón civil, de que
pende otra Sagrada , fm que haya monumento diverfo para

probar la excelencia Eclefiaftica , como fe'vé aquí en la ave-

riguación de una firma del Concilio de Eliberi , en que ef-

triva una gloria no conocida hafta hoy acerca de la Ciudad
de Cádiz , y afsi de otras prerrogativas , que precifamentc-

íe pueden deducir por las Medallas. Auadefe otra razón, ya
prevenida , de que conviene ir defpertando entre los nuef-

tros el conocimiento de una ciencia tan ruidofa entre los

cílrangeros : y juntamente que pues empezó por Efpaña;

fea efta la que miniftre al Orbe literario los monumentos dc
Medallas geographicas de eílos Reynos , que acá , mas que
en otra Nación , abundan , y fe van defcubriendo cada dia,

como mucftra el efeclo de que eftando ya imprimiendofe

eñe Libro , llegaron á mis manos Medallas , que jamás pude
lograr , ni han viílo la luz publica , ó por irfe defcubrien-

do nuevamente , ó por havcr dado en manos de quien no
quifo cortear los gallos de la Eftampa. La principal ocafion

para mi aumento ha fido Don Pedro Leonardo Villa Zevallosy

Cavallero de Córdoba , fmgularmente aficionado y prádico

en eftas Antigüedades , que con notable diligencia ha reco-

gido un copiofo theforo de Medallas , fobre otro incompa-

rable de Marmoles é Infcripcioncs antiguas
,
dignas de un

Soberano , y viniendo á eíla Corte , me franqueó con fingu-

lar bizarría y generofidad quantas Medallas miran al de-

íignio de mi Obra : quedando ya por eíle , y por otros me-
dios en mi Eftudio (para facar de duda á quien la tenga) n<3

folo quantas van delineadas en las quatro planchas de eftc

Libro , fmo otras de Cartela , y una de Cádiz de plata, con
algun:is pertenecientes á los Libros ya publicados , que coa
otras adquiridas por diferentes medios , íe pondrán en algún

Xo^iao de los que fe liguen,

Acec^



AcercA de las cftampadas aquí , añado , que la de BAL-
BVS mencionada en iapag.3p. y puefta en el num. 7. de la

Eílanipa I. fe gravó por el dibujo de un amigo
, que me avi-

só tenerla perfedamente confervada. Pero viftos otros Ca-
tálogos , y cotejados con la mi a , es aquí Secefpit¿i , ó cu-

chillo del facrificio, lo que allí fe figura como piel de la vic-

tima. En la Medalla p. fon las letras de AGRIPPA tan gran-

des como las del reverfo , aunque el Entallador las facó un
poco mas pequeñas : lo que debe prevenirfe , á fin que fi al-

guno la logra femejante , no juzgue fer de cuño diferente.

En el reverlo la í. ultima de MVNICIPI debe eftár un po-
quito mas ladeada por arriba acia la P. de modo que entre

Municipi y Parens no quepa mas que el veftigio de una O,
ó una U. Y advierto

,
que de ningún modo permite cfta

Medalla la lección de MVNICI. GA. PARENS. que fe publi-

có en el Indice del Mufeo de Bary , y en el Theforo More-
iiano : pues en la mia no puede leer fe GAditanl , ni íiipri-

mirfe las finales de MuniciVl: y afsi aquella era diverfa , ó
por no eftár confervada , dió lugar á que en las dos ultimas

letras de MuniciPl , leyeíTen Ghditani. Sobre la Medalla 8.

de la Eftampa II. pag. 48. he vifto Indices en que fe lee C.
MINI. Q^F. xMi Medalla tiene las dos ultimas letras como
las gravó el Entallador : pero es creíble lo caufaíTc alguna

partícula fobrefaliente del metal
, que ludiendo con otra co-

fa , formaíTe aquella figura , fiendo en fu origen Q^y F. efto

es, gifmti Fiüus. En la pag. 141. hablando de la Medalla
de CORDVBA , fe eftampó mal I. F. lulij Filias , en lugar

de L. F. Lucij Filius : pues fm duda es L. la que precede á la

F. y por tanto tienen ya los Antiquarios averiguada una lec-

ción , hafta hoy no conocida. Ojalá pudiéramos decir lo

mifmo fobre la figura del reverfo : pero ni aun con nuevas
adquificiones acabo de aquietarme : pudiendo folo decir,quc

no es Patera lo que tiene en la mano derecha : pues aunqac
D. Manuel Marti en la Carta IV. entre las publicadas por D.
Gregorio Mayans , afirmó fer aquella figura del Genio con h
Patera en la mano ; no fe verifica cfto en mis Medallas : pues
ni la figura zsát Genio (como prueba el tener alas , cofa que
no fe verifica en las Medallas que tenemos con U exprefsion

Tom.X^ 5^ de



de GENIO) ni es Patera lo que tiene en la mano. Eran pues
divcrfas las de Marti , no folo en la materia

,
que dice era

de plata j fino en los cuños : porque la voz CORDVBA la

atribuye al lado donde eftá la cabeza de Venus : y en el

otro del Genio refiere el Epigraphe de SEX. IVLIVS. todo
lo qual es opuefto á las nueftras : eftando las infcripciones

al rebes : la de Corduhaj donde el Genio : y la de J^/m/^don-
de la Cabeza de Venus. Fuera de efto , no hay SEXí^j, fino

C^aeus : y todas eftas opoficiones me mueven á recelar,

que fe equivoco aquel gran Varón , con el motivo de que
didaba la Carta de memoria , fin poder leer lo que referia,

á caufa de lo gaftado de la viña , como alli mifiiio afirma:

y en fiigeto tan fatigado por letras y por años fpues fe acer-

caba á ios fctenta) no es de eftrañar alguna equivocación en
la memoria. Lo cierto es , que en ninguna de las Medallas,

que tengo
, y he viño de eíla efpecie (que fon muchas) hay

tal colocación de Epigraphes , ni el nombre, y Patera , que
alli fe dice , fino en la conformidad que vamos refiriendo*

Lo común es no verfe lo que tiene la figura en la derecha:

pero en algunas de las que tengo , fe regiílra una linea con
otras des pequeñas que la atravieflan á modo de martillo»

Ni es Siftro , ni es rayo , ni es flecha , ni es vidoriola. Pero
no sé lo que es. Tampoco deben reputarfe parte de aquel

fymbclo los tres puntos que en laEftampa de lapag.149. fe

vén debajo de la mano derecha : porque en otras Medallas

no caen perpendiculares debajo de la mano , fino retirados

acia el cuerpo: de modo que por la diferencia de los cuñcs^fe

vé que no fon parte de lo que hay en la mano , fino cofa di-

verfa , v.g. nota del valor de la moneda. Si algún dia llega-

re á conocer el myfterio , le prevendré ,
figuiendo la cof-

tumbre de advertir en los Tomos figuientes lo que fe obfer-

va en alguno de los precedentes : en cuya conformidad te-

nemos que advertir fobre el Tomo nono lo figuiente*

4DVER-



ADVERTENCIAS SOBRE EL TOMO
antecedente»

EN el Tomo nono pag. 21. hablando de las palabras de
Plinio : Turduli qui Li-Jitaniam Tarraconenftm acco-

lu it
,
digimos que debían entenderfe , no de Turdulos que

viviollen en aquellas Provincias , fino junto á ellas. Afsi es:

mas para ello no fe necefsita fupiir nada en la locución de
Plinio , fino tomar el verbo acculo en el rigor de íu. fignifica-

do
,
que es confinar , ó morar cerca de tal lugar.

En la pag. 23. hay una hiícripcion , cuya prim.era letra

es L. y debe corregirfe en T. de modo que fe lea Tito , cu-

yo nombre tenia aquel fugeto , y no Lucio , ni lulio. La
ínfcripcion exilie adualmente en Sevilla en cafa de los

Excmos. Señores Duques de Alcalá , y Medinaceli , en un
gran pedeftal de marmol blanco con bellas letras

, y no con
la diíiribucion que tomamos de Caro fol. 18. fino con la fi-

guiente , como me participa Don Livino Ignacio Lcyrcns , a

quien debo eftas y otras advertencias.

T. FLAVIO.AVG
LIB. POLYCRTsO
PROC. MONTIS
MARIA nI. PRAES
TANTISSVMO
CONFECTORES. AERIS,

'A la ruclta de aquella hoja mencionamos la Medalla de
ARIA, con las letras C.VMB. como en Rodrigo Caro fol. 96.
donde pufo con claridad ella lección , dudando folamentc
de la inteligencia de las letras : en cuya confequcncia dimos
el mifmo valor á las de nueftra Medalla , pues efta por si fo-

. la no baítaba á convencer- la M. fino á lo mas, como fe dio,

2 en-



enlazada con la antecedente y la figuientc. Defpues he fabl-

do por los que la tienen perfeclamcnte confervada , fer N
la penúltima , y tal vez fin enlace con la B. de modo que no
admita la lección dada en fu expoíicion , íino por quien re-

curra á yerro deN. por M. como fe ve en algunas Infcrip-

cioncs ,
recopiladas en el Indice Grammatical de Grutero

con las notas de Grcvio. Lo mas literal es tomar cada letra

por nota de dicción entera : pero como el conjunto es irre-

gular , nos baila prevenir la calidad de las letras.

En la pag. 38. mencionamos unos Lagos grandes dentro

'de las Islas del Betis : y ninguno de los que hay alli , tiene

tanta longitud como fe dijo , fino uno que ella fuera de hs
Islas , que es el mayor , al Occidente del Pvio

, y llega haíta

la Ermita de nueftra Señora del Rocío. Secafe como los de-

más por el Verano. Pero el que por eftos Lucios , ó Albi-

nas
,
quiera argüir á favor del Lago antiguo , mencionado

por Mela 5 no ha de mirar al efrado aclual (en que no for-

,man Lago permanente) fino al veftigio: pues fi en tiempo

de avenidas fe cubren las Islas de agua , y en lo común hay
por aquellas partes Lucios confidcrables 5 no repugna

, que
en lo antiguo huvieíTe menos tierra y arena, y que fiendo

las aguas mas copiofas , formaífen algún Lago. Lo cierto

es , que por lo a£lual no hemos de medir en un todo lo an-

tiguo : pues hoy no exilien las bocas del Rio , y el gran La-
go de que fallan. - Salvefe aquel Eftanque en fitio de que el

Bctis corrieífe al mar por dos brazos 5 y fe logra el aflunto.

pero eílo pertenece á ios Antiquarios que reconozcan perfo-

nalmente el terreno j no á los que vivimos lejos : pues el Ma-
pa modernamente formado por el Ingeniero Llobet , dicen

que no eftá exaclo en eíla parte : ni los mifmos patricios con-

vienen en eLmodo de difcurrir ,
(fegun veo por Cartas que

me dirigen) a caufa de no haver veftigios convincentes. Pón-
ganfé entre si de acuerdo los naturales en lo que mira 'al

terreno y entonces pj-ccederémos los aufentes con acierto»

En la pag. 79^donde dice Don Francifco Giménez, de Cif-

neros , lea fe Zapaki de Cifneros. = En la Infcripcion Grie-

ga de la pag. 115. debe corregirfe en la voz E2TO la Omi-
.cron en Omega , poniendo f^Tfí. ==b P^g. 304. C0I.2. iin., i.

don-



Sonde fe cftampo San Stxto V, redundan las tres primeras

letras , ó deben reduciiie al hcnorifíco didado con que al

Vicaiio de Chrifto le veneramos con el tcatamicnío dePa-s

dre Santo , ó Santifsimo.

PATRIA DE BENITO ARIAS MONTANO.

EN lapag. 8i. nombramos al Clarif^imo Benito Arias

Montano, con didado de Andaluz, y no Hfpaicnfe,

como le intituló Bochart en el lugar alli citado. La razón

de no llamarle Hirpalenfe fue por tener averiguado
, que no

nació en Sevilla : y por tanto no infiftimos en el común tra-

tamiento de Sevillano. Ahora hay que declarar el fentido

en que le intitulamos Andaluz : íuponiendo
,
que fi perfiílie-

ramos en nombrarle Hifpalenfe , havia fontido verdadero en
que íalvarlo , pues el mifmo Arias fe intituló Hifpalenfe en
los títulos de las Obras de cuyas ediciones cuidó pcrfonal-

mente en Antuerpia , y en la firma que pufo al fin del Nue-
vo Teftamento de la Biblia Regia fol. 555. donde dice : Ego
Benedióíus Arias Aíontanus Hlfpalen/is, &c, Havia pues legi-

timo fentido en que verificar la exprefsion , ufándola el mif-

mo Autor , ó por haver eíludiado y vivido alli , ó por fer

pueblo mas conocido en el mundo , que el de fu nacimien-

to j ó porque realmente fu Patria pertenece á Sevilla en lo

Civil 5 ó por todo junto. Lo cierto es, que aquel titulo le

tomó por adopción , no por naturaleza ; pues el mifmo Ef-

critor exprefia , que no nació en Sevilla , diciendo en la De-
dicatoria del Pfalmo 25. hecha al Señor Don Diego Gó-
mez de la Madrid ,

Obifpo de Badajoz , que nació en fii

Diccefi : In cujus ego /acra nunc ditionc ortus , n.itus , ab

infantía educaius , ac frequenter ¿n juventa vcrfatus fui. No
fue pues fu nacimiento en Sevilla, fino en lugar delObifpa-
do de Badajoz : y eñe fe llama Fregenal : Villa

, que en lo

Eclefiaftico es del Obifpado de Badajoz
,
pero en lo Civil

pertenece a la jurifdicion de Sevilla. Alli nació y fue cria-

do elle gran Varón : alli nacieron fus Padres , y fus Abue-
los , como afirma el coetáneoJ//<5w Sorapan en la parte L de
fu Medicina Efpanola,imprcífa en Granada en el ano de 161 5.
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en cuya pag. 4^4. dice : BenediSio Arias Montano fue nacida

y criado en la Villa de Frcgenal
, y allí nacieron fus Padres y

Abuelos, Rodrigo Caro en el Convento de Sevilla fol. 194.
le dio el mifaio nacimiento. Don Nicolás Antonio mencio-
nó también eíla Villa al hablar de la Patria de Montano en

Iz Bibliotbeca Nova : peno fin aíTegurarfe , ni excluir firme-

mente á Sevilla , ni á Gcrcz de los Caballeros. Juan Fran-

cifco Fcppcns en la Bibliotheca Bélgica , impreíTa en Bruxe-

las año de 1739. pone por fama confiante, que nació en

Fregenál, diciendo en el Tomo i. pag. 130. Hifpalenfem fe
nominarefolebat '.forte quod ibidem educatus , vet humaniori^

bus litteris imbutus fuiffet . Confians tamcn eji fama , illum in

oppido de Fregenal , Vacenfis DioBcefis , natales auras haufijfe.

Pero qué necefsitamos recurrir á voz , ó fama , ni á teftimo-

nios de Efcritores , quando tenemos documento autentico

que no permite duda , ni deja lugar para difputar por otra

Patria , fuera de Fregenal? El tefiimonio mas firme fon las

Pruebas hechas en aquella Villa por parte del Prior de San

Marcos de León en el año de 1 560. con motivo de pretender

Arias Montano el habito de Santiago , á cuyo fin fe hicie-

ron aquellas Informaciones 5 y en ellas confia haver fida

natural de la Villa de Fregenal , como expreíTa el menciona-
do Prior en la Comifsion dada á Juan Alonfo , Cura de Ca-
beza la Baca (Priorato de San Marcos de León) y por lo mil^

mo pafsó Juan Alonfo á Fregenal , para hacer las Informa-

ciones , en que hallo unánimes á los tefiigos , no folo en lo

que mira á limpieza , legitimidad , y honefiidad del preten-

diente , fino en que afsi efte , como fus Padres y Abuelos,

fueron naturales de aquella Villa : y un teftigo añadió , que
vio criar al pretendiente en cafa defus Padres en efia Villa de

Fregenal en la Calle que dicen Ruilofcoleos , &c, fegun confia

por Copia que tengo del Tefiimonio Original , con infercion

de las dcpoficiones , concluidas en 13. de Febrero del 1560.
de que fi Dios nos di vida , fe tratara en fu lugar ,

antepo-

niendo ahora efia noticia , no tanto por defcubrir la Patria

verdadera de aquel fumo Varón, quanto por declarar el mo-
tivo de haverle intitulado Andaluz , que fue por hallar la

yilla de Fregenal en el Mapa del Reyno de Sevilla , y den-
tro



tro de los limites de la Betica : pero en el eftylo adual es

parte de £/?rew.ii//n^ , fita junto á la 3inúgu^ Nertob^lra . en

los Célticos del Mapa del Tomo precedente.

DE VN ARZOBISPO DE SEVILLA,
llamado juan,

MAs notable es lo que pertenece á un antiguo Prela-

do de Sevilla , cuya noticia no anda entre los Au-
tores que han tratado de aquella Santa Iglcfia , ni la tuvimos
prelente al hablar de fus Metropolitanos. Hallafe entre Las

Obras de Hugo de Santo Victore , que efcribio al tal Arzo-
bifpo Juan una Carta llena de gravedad y de eípiritu , coa
anotivo de que [en alguna períecucion de ios Moros llama-

dos Almorávides,que re\Tiaron en Sevilla defde el año 109 1.]

faltó á la confcísion exterior de la Fe por miedo de los tor-

mentos. Pero lo mas es , que pretendia honeftar la acción,

recurriendo á que folo obraba alli la lengua , no la concien-

cia. Que fi con la boca negaba , con el corazón creía. Que
al Chriftiano no le conftituyen los labios , fino la concien-

cia. Que el negar con la lengua era contra la voluntad : y
•que pues confellaba á Chritto en el corazón , dándole en
cfto miímo lo mejor , no debia mirarfe á lo que el labio

-manifeftaba á los hombres. Que ni dejaba de confeflar á

Chrirto precilamente por empacho , fino por añadirte el ri-

gor de los tormentos, para los quales no tenia fuerzas. Qtie

el corazón eftaba firme : la carne flaca. Y quién jamás abor-

reció fii carne? Pedro (añadia) negó : pero fiae con la boca,

no con el corazón : por efto logro que Chrifto le miraÜe , y
le llamaíTe en el gozo de la Relurreccion.

Afsi pretendia Juan colorear el borrón 5 pero afsi le ha-

cia mas vifible : pues conftituido en el alto grado de Pafior

-de Chriftianos , y Metropolitano 5 no podian ocultarle fus

acciones , ni dejar de meter ruido fii doctrina. Llegó el eco

hafta París ; causo mucho dolor : tomó Hugo la pluma : cf-

cribióle una Carta Apotlolica : defcubrio la herida : con-

venció el error : movióle á la confcfsion : excitóle al llan-

to : reprefentole á Pedro. Si le feguiíle (decía) en negara co-

mo no le imitas en la confeision:

4 So-



Sobré cfta Carta eftriba toda la noticia , del hecho , del

nombre , de la dignidad
, y de la Sede. El tiempo en que

vivió aquel Prelado , fue el de Hugo de Sancto Viclore,que

floreció defde el año mil ciento y treinta en adelante , como
cfcribenTrithemio , Vofsio , y otros : y configuientemente
por entonces prefidia en Sevilla el Arzobifpo Juan : Joanni
Hifpalenjlum Archiepifcopo. Con que fi es buena la Chrono-
logia de nueftro Tomo nono fobre el Prelado Juan Alma-
tran , que digimos vivia al principio del Siglo décimo, cerca

del año 911. es precifo confeíTar
, que el prcfente es muy

diverfo de aquel ,
pues diftaron no menos que en dos Si-

glos. Puedefc confirmar la diferencia por la calidad de las

perfonas : pues el primero era Varón fantifsimo , afamado en

ohr^r muchos milagros , como afirma el Arzobifpo de Tole-
do Don Rodrigo. El mencionado por Hugo no mueílra fer

idéntico, haliandofe motejado de que no era buen Paftor,

por no eftár difpuefto á dar la vida por las Ovejas , ni aun
por fu mifma alma , pues amaba mas la carne , en vifta de
que por amor de cfta , dejaba de confeflar á Chrifto. De-
más de eño , añadía una doctrina en cuya confirmación no
podia Dios obrar milagros. Era pues diverfo del elogiado

por el Arzobifpo Don Rodrigo : porque ni confta que mu-
daíTe de parecer el impugnado por Hugo , ni tenemos fun-

damento para atribuir femejante flaqueza, y tal doctrina, al

dodifsimo , al Catholico , al Santifsimo Juan Almatran , que
dejó tan iluftrc fama de fu nombre , fin raftro del mas mí-
nimo desliz. Tengo pues por mas probable , que efte Pre-

lado de qj-ie hablamos ahora, fue diverfo del propueño en
el Catalogo: y que debe introducirfe alli fu nombre , im-

mediatamcnte antes de Clemente , de quien digimos haver
íido electo cerca del año 114^. En efte año dice el Autosr

de la Obra Fafsicuhis tem'porum , que falleció Hugo de Sáne-
lo Viclorc: yafsifue antes la calda de Juan. La Carta ea
qu€ íc funda la noticia es k figuiente.

mi-



HUGO DE S. V I C T O R E.

Lib. I. Mifcell. tit. 8o.

QJJOD NON SOL UM CORDE TENENDA,
fed O" ore cenfitenda Jltfidcs Chrijii,inaj ad Archk-

pfcofum Hifpalcnfem , qui tarn ore

negaverat.

JOatini Hirpalenfium Archiepifcopo , Hugo fervus

Crucis Chriíli. Quid , frater charifsime , quid di-

cam tibi? Si coeperimus loqui tibi , forfitan moleílc

accipies. Vir iile fortis crat & magnus , ^ omnium
contemptor tormentorum , & nema illi loqucha,tur

verburn
, quia vidcbant dolorem ejus cjfe vehcmentcm.

{Job 2. ) Qiiomodo igitur nos tibi loqui poterimus in

tanti doloris vehenientia'rSi tamen dolcs quantum tibi

dolendum eñ? (O Quid tibi faciemus'r Tenebimus con-
j-Jp^^^

ceptum fermonem
, quem cor noílrum & anima nof-

tra , non (quomodo in illis) impaticntia loquendi, fed

.vchementia dolendi parturire jam cocpit? Ergo tace-

re poterit charitas , ut non erumpat & ciamet in do-
loribus fuis, & inanguftia tribulationis fucerjamcnim
gladius pervcnit ufque ad animam : & venit mors
fraudulenta carni parcens y ut fpiritum extinguat.

Nofti frater quid velim? De anima tua caufa agitur.

fVide quid facias : Chriílus tibi opponit mortem íüam:
Chriftianus redemptionem fuam. Quxrit ille emp-
tuni , ifte redemptum. Ule fe pretium pro te in caf-

fum dediíTe conqucritur : ifte pretio redemptum pcr-

ditum lamcntatur.

2 Sed dicis : Ego confcientiam meam novi. Nc-
mo me terrear. Chriílianum non f^icit iingua , fed

confcientia. Ego Chriftum diligo : lufficit mihi. Non
amplius ille quarrit. Quod porifsimum meum eft, illi

dedi. Cor habet , illud pofsideat. Dicam homini
quod libet. Ipfe Dominus novit

,
quod invitus negó,

¿ingua hoc dicit, non confcientia. Ore quidem ncgo,



fed cordc confíteor. Audi frater. Scriptura dicit:

Corde credítur ad jufiitiam y ore autem confefsio jit ad
falutem,(Rom, i6, )Qaomoáo ergo falutem habere
patas , fi confefsionem non habes ? Chriftum negas,

& dicis te Spirirum Sandurn habcrc ? Quid eft ergo
quod ait Apoftolus : Nemo infpiritu Del ¡oquens , dlcjt

matbemajefu.( i. Cor. 12, ) Si dicis anathema Jefii^

fpiritum Chrifti quomodo habes Si vero non habes
fpiritum Chrifti , non es Chrifti : Qui non habet yin-

qiíit Scriptura ,fpiritum Chrifti ^ hic non eji ejus, ( Rom,
8. ) Audi iterum : Qui , inquit , r/^e erubuit Ó* meos fer-
mones , hunc filius hominis erubefcet y cum venerit in m¿L^^

jejiatefuá, ( Luc, 9. )

3 Sed dicis, bene : Qui pro erubefcentia Chriftum
•negat , juñe damnatur , jufté á Chrifto non cognofci-

tur. Parum enim eft hoc verecundiam Chrifto ante-

ferrc. Ego plus habeo quod in cxcuíatione príeten-

dam. Non enim erubefco , fed timeo. Majus eft quod
me terrct. Ipfe novit , quia pati non valeo. Parcit

ergo infirmitati , condefcendit devotioni. Non attcn-

dit ad vocem , fed ad charitatem refpicit. Nemo car-

nemfuamhodio babuit. (
Epb. 5.) Timeo pro carne

mea
,
quam odire non poíTum. O failax deceptio!

Ergo carnem amabis , & creatorem blafphemabis?

Quid ergo fibi vult quod ait : Qui amat animam
fuam plufquam me , non eJl me dignus, ( Luc, 14. )
Si animam redé plus amare non potes , carnem po-
tes ? Sed dicis : Non» plus carnem diligo : plus enim
diligo Deum noftrum , quám carnem meam. Videa-
mus modo. Qiiod plus düigis , hoc potius cligis.

Dicit Deus tuus : Noli timere eos , qui corpus occi^

dimt y anima úutem ^non habent quid faciant, ( Matth*

10, ) Hoc ergo Deus dicit , hoc caro contradicit,

vide modo. Quod plus diligis , hoc potius eligís.

O qualis paftor ! Quomodo tu animam poneres pro

ovibus tuis ,
qui nec pro anima tua animam tuam po-

Jiis ? Tu pro anima tua daré non vis carnem tuam,

& pro ovibus tuis dares aaimam tuam ? O qualis



paftor ! Non fie fccít boñiis ille paftor , qui ammain
fuam pofuit pro ovibus fuis , & pro grege fuo mo-
rí dignatus cíl. Quid tibi videtur?Si fie ille ut tu,

mortem timuiílet , qua: putas ovis adhuc á morte
liberara ñiiflet ? Putavit ille bonum pañorcm cli-

gere ovibus fijis ,
qui veniente lupo non eítugercc:

Ñeque fub trepidationis latebra leíe ovium Peri-

culo pofthabito occultavit. Venit lupus , oves rape-

re non potuir : paftorem non folum rapuit , fed abf-

traxir. Mirares. Ovis audet,& paílor trepidar. O
qualis paftor ! Si talis futurus fuifti , quare curam
ovium fufcepiñi 1 Si accepifti dignitatem , quare non
impendis bonitatcm ? Bonus pafior animam fuam po^^

nit pro ovibusfuis,

4 Sed dicis : Petrus ore ncgavit , tamen quia cor-
de non ncgavit

, refpexit ilkim Dominus : & voca-
tus eft nomine íuo ad refurrcdionis gaudium cum
aliis Apoftolis. Hoc ( ut audio ) máximum eft,quod
ad excufationem tui prastendis. Refpexit ergo Do-
minus Petrum negantem. Quare? ut facerct confi-

tentem. Prius flcntem , poftea confiientem. Refpexit
ad compundionem , vocavit ad confefsioncai. Si er-
go tu refpedum Chrifti habe? , ubi funt lachrymx?
Si autem lachrymaris

, quare non confiteris ? Si fe-

queris Petrum negantem , cur non imitarisconfiren-
tem ? Poftremó frarer , fi Chriftianus es , ubi eft fig-

num regis tui ? Ego aücnum charaftercm video in
fronte tua. Seis quid futurum fit fuper illis , qui
charadcrem beftix portant f Scrvi Dei noftri figna-

ti funt in frontibus fuis , & TiOn poíTunt extcr-

minij fententiam cvadere , nifi folum ij , qui in

figura Tau Crucis Chrifti fignaculo muniunrur.
Crux in peclore , fides in corde. Crux in fron-
te , Ccnfcfs^io irr ore : utrumque debetur,
utrumque exigitur. Totum Chriftus vendicat fibi¿

Cor ad fidem fui , os ad confefsionem fui.

Sed aftat tortor
, gladius exertus minatur. Audi,

Qui amat animam fuam^ peri^t eam, & qui perdi-

derii



cíerit animam /uam in hoc munJio propfer me , in vi^

tAm dtcrnam cujiodiet eam, ( Marc. 8. ) Qui pcrdit

propter me , rccipiec á me. Ego commcndatinii fer-

vabo , ut meliiis reftitiiam. Nihil trepides : Capillus

de capite tuo non peribit, ( Lí/f. 21. ) Quid folicitariS;

de anima , qui de capillo etiam fecuritatem acce-

pifti?

5 Sed fortafsis dices mihi
, quód multi hodic

intra finum Ecclefiac in fide & confefsione Chrifti

vivLint
, qui fi fie interrogarentur , nuUatenusChrií-

tum confitcrentur. Ad quod ego tibi voce prophc-,

tica refpondeo
,
quod jujiitia Domini ahyjfus multa.

(^ PfaL 35.) Non poíTumus nos fcrutari profundum
judiciorum Dci : & inveftigabiles vias ejus penetra-

Rom, ii re: Miferebor /mo^mx. , cui mifertus fuero , mtfe-
Exo. 33. ricordiam prxjlabo , cui mifericors fuero ^ Si ergo in
Kom. 9. Qc^ij3 piacitum fuerit , ut quibufdam parvu-

üs fuis , quos Mater Ecciefia aut conceptos portat

aut nutrit editos , parcat , & ad iftos graviores tea-,

tationum interrogationes venire non permittatj tu

quis es , qui ei dicas , cur ita facis ? {Job, 11.) Non
tuam decet excellentiam , ut te in numero talium

exiftimandum inteliigas. Inter magnos fervos non
quafi parvulus , fed cuftos & provifor parvulorum
locum acceperas. Tibi itaque quafi magno & forti,

& ad primam vel proximam confcquutionem ido-

neo, dixit Jcfus \Sequere me, (Joan. 21.) Te igitur

proximum poft ipfum locum adeptum , ut eum fe-

quaris , admonuit : quatenus tu poftea fcquacibus

tuis , quibus ad vitam ducatum pra:bere debueras,

fiducialiter dicere poíTes : Imitatores mei ejiote ,ficut

(¡^ ego Chrifti, ( i. Cor. 11. ) Si ergo Dominus te

tamquam fervum magnum &: fídelem ad gloriam

fuas imitationis vocare voluit 5 vide quale fit hocy

ut tu ad pufillos cjus
,

qui interim fovendi íunt,

non prcmendi , reípiciens dicas : Domine hi autem
quid 1 {Joan. 21.) Dixit hoc ille , quem tu imita-

j:i putas , cum tamea per omnia non dcbeas : non



intclligens dignitarem vocationis illins
, ñeque rc£lc intuens

picrarcm difpcr.í^uionis divirx\ Et idcircó jiiíla: incrcpationis fen-

tcntiam audivit , ut auícnltarc difcerer , non jndicare : Sic , ia-

quit, eum voló mar.cre doñee veniatn ^Quid ad te i Tu me fequere,

( Jbider/i,)HG(: eft crgo , fratcr , verbum ,
quod inrentifsimc &

diligentifsimc audire debes, ut rcgcm tuum fcquaris & confequa-

ris. Sequaris ad pocnam : confequaris ad gloriam. Si patiendum
ci\ pro Chrifto , excufationem non habes. Non funt condignce

fafsiones hujus tewporis ad futiiram gloriam
,
qu£ revelabitur in no^

his,( Rom. 8. )Si autem , & fine palsionc negas , non íblüni dico,

non cxcufaris , fed amplius dico quod accufaris. Mifcr, ubi eíl ani-

ma tua , ut non recogites ,
qualis faclus fis ? Qualem gloriam perdi-

difti , S)C ad quantam miferiam & confufionem corruiñi ? Afpi-
ce temetipfum 5 qualis es : ubi eíl corona tua & gloria ? Dereli-

quiíli regem tuum : unaquasque gens déos fuos fequitur : certe

ij?/í nonfunt d/j. (Jerem. 2, ) Tu Dominum & Dcum tuum reli-

quiñi , & fadus esvilis ,
opprobrium pefsimorum. O qualis pas-

tor Chriftianorum ! Quomodo tu paíces oves Chrifti , qui te ipfum
perdidiñi ? Lupo futuro oves pafcenda^ dataí funt. Oqualis paftor!

Erubefce mifer & confundere : Chriftianorum oculi in te funt. De
Jongé videris. Non potes latere. Error tuus te notum fecit. Non
potes evadere confufionem niü oñendas confefsionem.

IN-
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TRATADO XXX.
DE LA IGLESIA DE ABDEPvA.

CAPITULO PRIMEPvO.

"DE LA A^riqVEVAV
y Jituacion de Abdera

(
hoy Adra.)

En eftc fe cfcrlbe Ahdara : efí

Eftrabon Avdera : pero el

nombre proprio es el ufado

por los demás , ABDERA,
como fe convence por las

Medallas.

2 Su antigüedad es muy*

remota , como fe prueba por

los teftimonios mencionados,

y mucho mas , fi fe entiende

de nueílra Ciudad el texto ca
que Apolodoro dijo deHercu-
les lib, II. que eñuvo en Ab-
dera,como afirma IfaacVofsio

fobre Mela lib.2.1inea 64. Lo
mas autorizablc es , que la

fundaron los Carthaginefcs,

como cxprcfla Eílrabon 5 y íc

comprueba por Plinio
,
que

Ntrc las Igle-

fias antiguas

de la Bctica,

Sufragáneas á

la Metrópoli

de Sevilla,fue

la primera en

el orden alphabctico del Ca-
talogo dado en el Tomo pre-

cedente pag. 251. la de Ab-
dera : nombre entre los Efcri-

tores antiguos muy famofo,

no folo por las Ciudades fy-

nonymas de la Thracia
, y de

la Africa Proconfular , fino

por la de Efpaña , menciona-
da por Artemidoro , fegun
Eftephano , por Eftrabon,
Mela, Plinio, yPcglomeo.



% E/pana Sagrada.

cita á Marco Agrippa en or-

den á que afsi cfta Ciudad,

como hs demás de fu Coda,

eran de aqncl origen lib.3.

cap.i. Or.'ginis Posnorum : y á

lo miímo puede aludir el ver

que en la Africa Proconfular

tenían los Ca;:haginefes otra

Ciudad del mlfmo nombre,

de la qual dcfcenderia el de

Ja nueñra. Según Samuel
Bochart Uh ,\.Geograph, Sacra

fap. 34. part,2, fe puede in-

terpretar aquella voz en len-

gua Oriental Arábiga ^tio

fuerte , ó fortaleza : y f¡ con-

venia con cílo la Phenicia,

concuerda con lo dicho, pues
cfcogerian los Carthaginefes

aquel fitio por Colonia y por
Plaza fuerte en nueítro Con-
tinente.

3 En quanto á la firua-

cion efcribe el Señor Marca
lib.2. cap.3.n.3. de fu Marca
H'/panica

, que Almería cor-

refponde á la fituacion de la

antigua Abdera> y afsi lo han
dicho también otros. Pero
efto folo puede afirmarfc en
fentido lato , de íer Almería
la Ciudid mas cercana al fi-

tio de Ab iera 5 mas no por-
que eñe una en el lugar de la

otra : pues la actual diíta mas
de ícis icc^aas de la antigua,

y ni aun cae dentro del Óüif-
paio de Almería el íitio que

Trat.^0. CapAi

tuvo Abdera , fino en el Ar-^

zobifpado de Granada.

4 Por no haver dlftingui-.

do ala,unos entre la fituacion

puntual de los lugares anti-

guos y la reducción que fuelc

hacerfe á las Ciudades co-

marcanas , incidieron en la

inconfideracion de poner va-

rios Obifpos á un tiempo en
Almería: y para evitar eftos

inconvenientes conviene dif-.

tinguir lo antiguo de lo rao-^

derno.

5 Eftuvo pues la Ciudad
de Abdera en la Coila del

Reyno y Arzobifpado de
Granada , al Occidente de
Almería , fíete leguas diñante

de ella
, y cafi lo mifmo de

Motril
y y todas tres á la Coí^

ta. Llamafe hoy Aira , al

Oriente del envocadero del

rio de fu nombre , que baja

defde la Sierra Nevada y AI-

pujarras , corriendo defde el

Norte al Mediodía, Aun el

nombre de Adra incluye los

veíligios del antiguo Abdera:

pero lo mas es
,

juntarfe con

el apoyo de la voz el teílimo-

nio de los Geographos anti-

guos : pues Mela la coloca en
laCofta defpues del ícno Ur-
citano , caminando á la Beti-

ca , y Piinio deípucs de Sa^

larvibina , paffiridode la Bcti-

ca á la Tarraconcnfc. Salam-



V , r Wie la Igleftú de Jhderd. y

bina , ó Selámbina , la que Colunas, fcgun fe explican Io&

hoy llamamos S.%lahrena^ctvc2i Autorc§: pero ninguno advier-

dc Motril , en la miíma Coila, te la fingularidad , de que las

De modo que fegun Pünio ef- dos fon peces , y la de en mo-

taba Abderaal Oriente de Sa- dio tiene abajo un gancho , ó
labreña : y afsi fe verifica en lengüeta de flecha : lin que ca

Adra. Pero Ptolomco, que de- las tres haya pedcílal,ni capí-

terminó mas la fituacionjla co- tel , fino folo en las dos exte-

loca donde decimos : y afsi riores, que fuílcntan el Porti»

juntandofe con el veftigio del co. Los peces fon atunes , de

nombre la graduación que la que abunda aquella cofta : y
da Ptolomco , y viendo que á eran muy afamados los falfa-

cílo mifmo confpiran los otros mentos, que fe hacian de ello»

dos Geographos que recorren en Exi, ó Sexti, junto á Abdc-
aquella Cofta , debemos dejar ra. Pucdefc también deducir,

feñalada á Abdera en clfuio que el Templo era de Neptu-
donde hoy cxifte Adra.' ij*:-; no : pues le facrificaban los

6 La Región antigua á que Atunes,quando havia una pef-

perteneció , fue la de los Tur- ca copiolajComo efcribe Athe-
dulos, fegun los demarca Pro- neo I.7.C.17. Pifcatores Neptu^
lon\^o. La Provincia fue laBe- no[acra perfolventes cumprof--

tica , en que la mencionan los pere captura cejferit , fub ipfum
Geographos citados : conflan- thymnorum tempus captum
do lo mifmo por la linea Ecle- thymnum Deo tnaéiare: y vien-

fiaftica, pues vem.os al Obifpo do aqui los Atunes en el Por-

deAbderaenelConcilioI.de tico , parece que la Ciudad
Sevilla , como corrcfpondia á como maritima tenia dcdica-

los limites de la Metrópoli de do el Templo al Dios délas
la Betica. aguas : cofa que no han podi-

7 Tuvo cfta Ciudad el fue- do prevenir los Antiquarios,

ro de batir moneda en el im- por no haver obfcrvado los

perio de Tiberio : pues yo me Atunes. Entre las Colunas , y
hallo con una de aquel Empc- peces efta el nombre de AB-
rador , cuya cabeza laureada DERA. En el tympano de U
tiene las letras Tl^^fWí/j- CAE- portada , hay la Eílrella frc-

SARDIVI AVG«//F/7/WAV- quente en las Medallis de la

GVSTVS. Es de cobre
, y de Betica ; y he vifto otra que no

fegunda forma. Por el otro la- la tiene. Tengo también Mo-
do tiene un Templo de cinco neda, donde el pez,que en una

A 2 ef-
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eña cabeza abajo , en otra fe' en la linea del ccnti-oVotrá lá^

\rc cabeza arriba: pero en am- tiene en la primera coluna,

bas
,
contrapueílos : y la len- Veafe la Eftampa dc la pag,

gueta de la flecha fe ve en una 44. num, i.

CAPITULO ir.

DE ALGUNAS CIUDADES ANTIGUAS DE ESTA DIECES!.

B ARE A. los Mapas del Tom.p.De aquí
8 TTN el Tomo preceden- refulta que debiera efcribirfc

Jí2j re tratamos de efta -Bfr^
^ y noVera : pues convi-

Ciudad como termino que fue ni endo los Autores de efta re-

de la Betica , no por caer den- duccion en que Batea esVera,

tro de fu territorio , fino por debia mantenerfe en elvefti-

hallarfe atribuida á tal Provin- giodela voz la B. del nombre
cia , en cuyo fentido expli- antiguo , fiñ convertirla en V.
canx)s á la Jetra el teftimonio que no fe ufa^ en los textos La-
de VYmio : Adfcriptum Bceticce tinos^ni Griegos de aquel PucH
í^rfá , como fe puede ver alii blo.

pag.4.El nombre ácBarea pro- 9 Sirve fu conocimiento para
vino por la fituacion , fi como lasAdas delConcilio de Elibe-

efcribe Bochart en fu Canaan ri : pues entre los Presbyreros
I.1.C.34. fienifica^^Wíí lo mif- concurrieron áélpordi-
nio que fin,ó termino: pues ef- verfas Ciudades, huvo uno lla-

ta Ciudad era fin de los Baftu- mado Emérito,y era Redlor en
lüsj de la Betica; y del Conti- Barca. Loayfa imprimió Barca:

nente, como quien cae Junto á peroMendoza Baria.El prime-
la Cofta de Urci. Efcribefe en ro fe acercó mas al verdadero
Prolomco E¿t^6/¿t, Bareia,ó Ba- nombre:porque h c y he fue-

na : en el Ravenate Baria : en len eqüivocarfe:y fi realmente
F linio Barea. Su fituacion no tenia Baria el Códice de Men-
fu'e donde hoy Fí-r;^, fino don- doza , fe autoriza mas , que
de Vera ; porque Verja cae fo- no ha de leerfe Barca : por-
bre Adra, dentro de la Berica; que entre Baria

, y Barca no
y ni Pli.^io,ni Ptolomeo ponen hay otra diferencia que la del

allí á Barea , fino deíp-aes de modo de reducir ei dyptongo
Mürgis acia Urci , lo que folo Griego de u en ^ct^eíct , cf-

favoxccíí á Vera,como fe ve en cribicndo unos Barea^ y otros

Ba-
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5

Bíiria. Debcfe pues rediiciL-

Ja antigüedad de la Chriílian-

dad en la Ciudad de Vera al

tkmpo de los Apoftolicos. Li-

bróla del dominio de los Mo-
tos el Rey Catholico en el

.año de 1488.

MUR G rs.

10 Cerca deBáreaalSa-
'doerte tuvo fu fi tuación ylf^r-

gis en el limite Oriental de la

Botica 5 por lo que Plinio la

nombró Jin de aquella Pro-
vincia : /ylurgis BcetiCiZ fnisy

lio,7^,Q,\, Hallafe en aquel

íitio un pueblo , llamado hoy
Mojaca-r, ó Afujacra, que pa-

rece mantiene algo del nom-
bre antiguo de Murgis 5 con
cuyo veftigio de la voz, y
conveniencia de la íituacion,

-ndmitcn les Autores haver
fido aquel el htio del antiguo

Alurgis.

1 1 Algunos por la alufion

de la voz han querido decir

que Murgis es Mítrcia, redu-

ciendo ÍLi fundación á los

Morgetes. Pero Nonio,y aun
Cafcales en la Hiíloria de
Murcia , defatendieron eíto

como fábula. Tampoco es

ncceíTario confundir á Mur-
gis con Urci , para deducir
el nombre que en lo antiguo
tuvo Murcia : porque fobre

Tom.X.

íer indubitable la diverfidad

de Urci y Murgis (una de la

Tarraconenfe , otra de la Be-

tica) eran ambas Ciudades
próximas á la Coila fegun

Plinio: lo que de ningún mo-
do puede aplicarfe á Murcia,

Ciudad mediterránea, fepara-

da del mar en mas de feis le-

guas. Tampoco puede con-

venir á Murcia el Lugar que
An tonino nombra Micrgi ca ,

el Itinerario defde Cazlona á

Malaga : pues haviendo de-

jado atrás á Acci , Alba
, y

Urci, que era litoral junto á

Vera , paffa luego á Murgi
caminando acia Malaga : y
eílo repugna á Murcia , a

quien con mucha diftancia

deja á las eíj^aldas el que def-

de Vera camina para Mala-
ga. Zurita en fu Itinerario

hablando del Murgi de An-
tonino, cita al Murgis de Pli-

nio , como que los reputaba

uno mifmo. Pero WeiTeling

no lo aprueba, creyendo que
el Murgi de Antonino era

mediterráneo : en lo que no
procedió bien : pues el Iti-

nerario ha paliado defde Caf-
tuío áUrci (litoral fegun c!

mifmo Wcífeling) y de allí

paíTli á Menoba (también li-

toral al Oriente de Malagajlo

que prueba que defde Urci fe

retiro poco de la Cofca : y;
" A3 CQUh



configuientemente no debe

cxcluirfe ei Murgis de Pli~

nio , por titulo de que el iti-

nerario proceda por lo mas
interior de la Betica : pues

defde lo interior paíTa á la

Cofta.

1 2 Yo creo que Antonino
110 habló del Murgis Pliniano,

fundándome en otro princi-

pio 5 eño es , no porque uno
lea pueblo mas mediterráneo

que otro , fino por las diílan-

ciaSj que prueban en elMur-

gi del Itinerario menor fepa-

ración de Malaga > que ei

Murgis de Plinio : pues aquel

fe pone alii á cien millas , ó
veinte y cinco leguas de Ma-
Ia^a : v efto no conviene al

pueblo lenalado por Plinio

en el fia de la Betica , Junto

á Vera ^ el qual diíla de Ma-
laga mas de quarenta leguas:

y afsi las íituaciones prueban
la diferencia» Lo mifmo fe

verifica comparando á Murgi
con Urci , que alli diftan 28*

millas > ó íiere leguas: y el

Murgis de Plinio no eftaba

tan apartado, Iníiíiiendo pues
en ei itinerario conforme le

Tenemos , parece que Murgi
es diveríb de Murgis : y mi-
radas las 25, leguas que feña-

• ia entre Malaga y Murgi, ca-

yo efe jonro á Bsrgi: pudien-

dofe dudar jfi cfcribicroa

Murgi por Bergi , como rió

obftára el otro refpcdo de
Murgi á Urci , que da menor
diñancia, Pero ni para uno,
ni para otro baña el Itinera-

rio y que en cita parte me pa-
rece viciado. Ptolomeo hace
mención deMurgis en icsTur-

duios : y fi realmente eftuvo

en el fitio que propone , fiie

diveríb del mencionado por
Plinio, y por Antonino, como
verás en fu Mapa del Tomo

caü al Mediodía de Car::^

mona^

SELAMBINJL

13 De efte pueblo hizo
mención Plinio , colocándole
al Occidente de Abdera. Pto-

lomeo le pone también por
aquella parte : ambos en la

Coila : y como alli perfevera

una población, que mantie-
ne ci nombre de Sahhreña^

fe hace á efta la reducción de
Selambina. Ei ISIubienfe, ha-

blando del camino de Alme-
na á Makga , expreíla á Sah^
bjzms y que es Salabreña , íe-

gun confta por la policio n,
que es al Oriente de Almu-
ñecar (nombrado aili jUmm-
€Mh) á quatro leguas de dif-

tarcia por n^ar , como fe ve-
rifica entre los dos. El texto

de Mda no menciona áSe-
lam-
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Jambina. Ifaac Vofsio lo atri-

buye á yerro de Copiantes,

que entre Abdera y Menoba
puíieron á Suel , donde de-

bían colocar á Selambina, por
no fer eíte el fitio de Suel , fi-

no al Occidente de Malaga, y
no al Oriente. Jacobo Gro-
novio dio el texto corregido

en fu Edición del líSpé.Lugd.

Batuvorum, Pero fin efto conf-

ía la memoria y firuacion de
Selambina, ó Salambina (co-

mo imprimió Gronovio) por
los textos citados.

14 En el Concilio de Eli-

beri huvo un Presbytcro, lla-

mado Silvano y que firmo poc
Sagalbina, ó Segalbina, fcgun
vemos en las Ediciones de
Loayfa y de Mendoza. Efte

la reputó por Selambina
, y

lo mifmo el ya citado Voísio:

en lo que fe vé la antigüedad
de la Religión Chriíiiana en
Salabreña ; y la utilidad de
averiguar la fituacion de los

pueblos antiguos, no folo pa-
ra conocer la geographia del

tiempo de los Romanos , fino

para explicar algunos docu-
mentos Eclefiaíticos.

CAPITULO IIL

(DEL O^GEK DE LA CH^STIJKDjTf^

y Obíflhulo de Abdera. Tratafe de U Silla del

Apo/lolico San Tejiphon en Vergi.

'ly T A antigüedad de la

I / Fe en la Diecefi de
Abdera fe puede predicar

coetánea á los fiete Varones
Apoftolicos del primer Siglo

de la Is^lefia. Fundafe en oue
fegun los documentos dados
en el Tomo 3. predicó y fijó

fu Cathedra Evangélica San
Tefiphon en Vergi,Eñc glorio-

fo Santo fue uno délos fiete

que San Pedro y San Pablo
dirigieron á Efpaíia , para, la

dilatación del Evangelio , en

la conformidad explicada en
el Tomo 3. El fitio donde
fue á predicar , quando fe ef-

parcieron dcfdc Acci , afir-

man los teftimonios antiguos

que fe llamo Fergi , o Ber-

gio.

16 No mencionan los

Geographos Romanos á la

Ciudad de Vergi , y por efto

tuvieron ocafion varios Mo-
dernos de difcurrir fegun las

A 4 alU::



E/paría Sagrada. *Trat. 3 o. Gíj?. 3

.

ahí [iones que mejor les Tona-

ba n , recurriendo ya á tierra

de Allorga , ya al Reyno de

Aragón , fin alegar cofa que

haga fuerza , y antes bien

íipartandofc fin ninguna pre-

cifion del genio que nos mof-

traron aquellosVarones Apof-
toücos 5 en no repararíc de-

mafia do , fino quedarle en la

Betica y fus contoírnos, por lo

dicho en los Tomos tercero,y

cjuarto : de modo que íblo á

Swin Segundo podencos reco-

r.occr el m.as diftante, por ha-

Ver documentos en favor y
aun con ellos no ha faltado

quien afirme , fue Obifpo de

la Akula Baftitana, pues éfta

como confinante con la Bctl-

ta ofrece mas proporción cron

la prádlica de los fiete Apof-
tolicos. No haviendo pues

documento, ni Tradición, que
adopte á San Tefiphcn fuera

4de los comernos de la Be-

tica , no podemos alejarnos

de ella.

17 Añadefe que en eft'a

mifina Provincia tenemos Un
pueblo , donde fe conferva el

Jüombre de Vergi
, y es hoy

Verja , no Vería , ni Vera^

íiombres que íuelcn confundir

los Eílrangeros , como fe vé

en el lugar ya citado de Mar-
ca , donde confunde á Veria,

con Verja , y pone el primei:

nombre donde debía efcribir

á Vera.

18 El fitio de Verja es el

Reyno de Granada en la AU
¡>ujarra baja^iú Norte de Adra,

y íeparada de ella dos leguas:

lugar muy oportuno para la

repartición de los Apcftoiicos:

pues Urci era Ciudad de la

Cofia Tarraconenfe , oriental

á Verja 5 Granada confinaba
con efta , incluyéndola aun
hoy dentro de fu Diccefi, coa
diílancia de unas doce leguas.

Verja difta mas de Urci: y afsi

eran firios opGrtunos> para los

tres Apofiolicos , San Cecilio

de Granada ; Indalecio de Ur-
ci, y Tefiphon de Vergi 5 pues
ni eílaban muy fepatados, ni

muy juntos, A vifia de efto

favorece á Verja el haver fida

el Vergi antiguo
, y por confi-

guiente
, que alli pufo fu Ca-

thedra San Tefiphon.

ip De efte parecer fue el

Cl. Don Juan Bautifta Pérez,

Obiípo deSegorbe, en el Dic-

tamen que dio (obre las Lá-
minas de Granada , donde (en

la Copia que yo tengo MS.)
dice afsi: Verja donde dice

que fue Obifpo San Tefifon,

j> pienfan algunos fer Verja

,5 en Aragón : pero no lleva

5, camino , haviendo eílos

„ Santos echo afsiento en An-
dalucia y cu el Reyno de
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Grancida. Anfi otros forpe-

,y chan, que elU errado Ver-

;.i por Bcrgi : y anfi fe lee

„ Bergi en la Hiíloria de eftos

y, Santos en los Martyrolo-

gios de Bcda , Ufiiardo, y
Aden : y es una Ciudad
muy conocida en la Coila,

la qual antiguamente fe

llamó Bergi, y ahora dice

fer Verga Don Diego de

y, Mendoza en la Hiíloria de
Granada , y Ambroíio de

„ Morales : y parece convie-

ne el nombre; aunque otros

„ quieren fer Vera , por fer

marítima : de dionde íe 11a-

y, nía Siníjs Virgitarins en

5, Pomponio Mela aquella en-

„ fe nada que hace el mar en

la Coila de Vera entre Car-
thagena y Cavo de Gara.

20 Sirve efto de compro-
bación , no fclo por iníiftir

aquel grave Autor en el nom-
bre de Verja, (eícrito ¿Wl

Verga) fino para autorizar lo

dicho
, por medio de excluir

otras opiniones: pues el re-

curfo á Aragón fe excluye,

como cofa muy defviada.

Los que acudieron a Vera^

no pueden autorizar fu fentir,

por quanto Vera fue la llama-

da Barea, no Bergi : y demás
./de cflo aquella Ciudad confi-

naba con Urci , doiide hizo

afsiento San ludakcio , y no

convenia que dos Apoílolicos

fe quedaíTen donde bailaba

uno. Reda pues la aclual

Verja
y junto a Abdera , hoy

Adra , porque no folo la favo-

rece el nombre , ñno la fuua-

cion conforme con la reparti-

ción de los Apoílolicos.

2 1 Supueílo en virtud de
lo dicho que el lugar de la

Silla de San Teílphon es el

llamado Verja , refulta rechi-

cir la Chriíliandad de Abde-
ra á la predicación de aquel
Santo , por corrcfpcnder afsi

á la corra immediacion de los

pueblos , firos en la cercaría
de dos leguas r pnes el que
venia a efparcir el Evangelia,
no havia de eftrechar tanto
fu luz

, que no alcanzañe á
los que vivian á fus puertas.

2 2 Del modo que por la

expucña íituacion reducimos
el origen de la Chriíliandad

de Abdera á la predicación

del expreíVado Apoftolicoj afsi

también debemos difcurrir en
orden al principio de la Silla.

La razón es , porque la Ver-
gitana no perfeveró con aquel
titulo, fino que como otras

de las primitivas fe traslado

á pueblo cercano mas ilufire,

defpues que radicada mas la

Fé, y ceñando las perfecu-

ciones , huvo oportunidad

para c;clocar la Cathcdra

Evan^
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Evangélica en Ciudades mas
fobrcTalientcs. Jantofeáefto,

que con el tiempo fuclen ami-

norar fe unos pueblos, y acre-

cenrarfe otros , obligando á

los Prelados á que por varios

títulos muden la refidencia.

23 Viendo pues en íitio

tan cercano al antiguo Vergi

la Cathedra de Abdera , de-

cimos que alguno de los mo-
tivos expreíTados , fue caufa

de colocarfe alli la primitiva

Silla. Abdera tenia á fu favor

lacircunftancia de fer Ciudad
maritima , ennoblecida por

cfto de mas comercio , lo

que la haría mas fobrefalien-

te.

24 Viendo pues, que en.

tiempo de las perfecuciones

de los Godos la hallamos en-

noblecida con Prelado fin que
fe conozca el origen 5 y que
junto á ella huvo una de las

Sillas primitivas , tenemos
fundamento , para decir que
fe traslado á Abdera la Ver-
gitana , fegun lo dicho en «el

Tomo 4. al hablar de la pro-f

pagacion de los Obifpados
antiguos. Juan Vafeo fol. 45.
dice , que Abdera fue Obifpa--

do antiqulfsimo , colocando
aUi á San Tefiphon ; y pa-

ra efto fe guió folamente pol-

la cercanía de Vergi , fegua

apunta en clfol.jS.b.

CAPITULO IV.

íDH LOS 0(BISTOS !DE JS^E^J.
SAN TESIPHON.

2j r^Egun lo prevenido

*^ debe empezar el

Catalogo de los Prelados de
cfta Igleíia, por San Tefiphon,
uno de los fíete Apoílolicos,

aplicándole lo que al tratar

de todos digimos en los To-
mos tercero

, y quarto
, pues

no perfeveran documentos de
cofas individuales , ni aun fa-

bemos donde pira fu cuerpo.

El hymno Gothico , dado en
el Apéndice I. del tercer To-
mo , dice que fueron fepulta-

dos en fus Ciudades : Confepti

tumulis Vrhibus infuis : y con-

figuientemente San Tefiphon
tendría en Vergi fu fepulcro.

Pero como han fido tantas las

perfecuciones de Efpaña
,
ig-

noramos fi perfevera , ó fue

trasladado á lugar mas fe^

guro.

z6 Hoy no tenemosRezo
de
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idc los fietc Apoftolicos en

general , ni de cíle en parti-

cular : y cierto que fuera ho-
nefto alabar á Dios en todos,,

moviendofe alguna Ií?lella á

la folicitud de efte culto , ef-

pecialmente Granada, por ha-

llarfe dentro de fu Arzobifpa-
do los íitios que á las dos Ciu-

dades de Abdera, y Vergi,de-

;amos feñalados,

27 Ignorafe el orden de
fucefsion que huvo en los

Prelados poíleriores al ApoC-
tclico , no folo con el titulo

de Vcrgitanos , fino con el de
Abdera , por la general falta

de documentos de los prime-
ros Siglos,

28 En lo que mira á Ab-
dera 5 no fe halla mencionada
antes del Concilio tercero de
Toledo , y aun muchos no re-

conocen tal titulo por enton-
ces , á caufa de repetirfe alii

cl de Eliberi > pero debe pre-

valecer el Abderitano , como
íe previno en el Tomo 6. y
conviene reproducir aqui.

PEDRO.
J^cfde antes dei ^Sg^

29 El nombre de cílc

Prelado coníla por cl Conci-
lio tercero de Toledo , cele-

brado en el año de 58^. entre

cuyas fubfcripciones de los

Obifpos fe lee en cl num.46,
de las Ediciones de Loayfa , y
de Aguirre,con el titulo de la

Iglcíia lliberitana. Pero que
fe debe enrernlcr la Abderita-

na , fe prueba por dive ríos

principios : lo i. porque afsi

nombran la Silla de efte Obif-
po Crabbe , y Surio en la lec-

ción marginal de la fcma de
aquel Concilio , como que en
otro Códice fe efcribia Ab-.

deritana , y no lliberitana.

30 Lo 2. porque en aquel
mifmo Synodo concurrió por
la ígleíia de FJiberi fu Prela-

do Ertcvan , el qual fubí'cribc

en el num.31. de la Edición

de Loayfa : y coníiguiente-

mente Pedro no fue Obifpo
Eliberitano, fino Abderitano:

pues no havia dos Obifpos en
una Igleíia , fino en el lance

de fer el uno intruíb por los

hereges; lo que no fucedio

aqui 5 pues ninguno de ellos

dos Obifpos(Pedroy Eftevan)

fe lee entre los Arianos con-

vertidos ; y el herege que no
fe convirtieíle , no havia de
firmar el Concilio con los Car.

tholicos.

31 Lo 3. porque en el

Synodo de Sevilla , tenido al

año defpues , hallamos á El-

tevan y á Pedro fubícribien-

do5 aquel f>or la Iglelia Eli-
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beritana
, y éfte por la Abde-

ritana
, íegan cílampo Loay-

fa. En nuellros Códices MSS.
del Eícorial y de Toledo no

fe iee efta voz : por lo que ef-

traño que Loayfa la pufieiTe

redondamente , fin decir de
donde la tomo ,

quando en
los MSS. que cita en el princi-

pio de la Obra fe efcribe

P£trus eliberrltanus, liber^

rJtanus, y liberritane,

32 Crabbe y Surio pufie-

ron Ahder¡tan<£ al margen de
eíla firma , como en la del

tercero Toledano. Pero la

Edición de Jacobo Mcrlin,

que es la mas antigua , hecha
en París año de 1524. pone
en el Concilio I. de Sevilla

( fol.8(5.) Alherltanus
, y efte

es veftigio proprio de Abderi-

33 Viendo pues á Pedro
en ia Silla de Abdera en el

Concilio I. de Sevilla , debe-
mos aplicarle la mi fina en el

ter-cero de Toledo , pues no
folo concurre la identidad

dei nombre , fino la circunf-

tancia del tiempo , tenidos

los dos Concilios en el efpacio

de un año , en que no fe va-

riaron eftosObifpos, fino fo-

lo el de Itálica , el qual debe
coiocarrc en uhimo luear del

Hifpalenfe T. como preveni-

mos al liablar (ca el Tomo

antecedente) de aquel Synd-
do. Añadefe la femejanza de
las voces Eliberitanus y Ab-
deritanus, en las qualcs fácil-

mente pudieron equivocar fe

los Copiantes , que por el mo-;

do de efcribir el nombre de
otras muchas Iglefias , mani-
feílaron el poco conocimien-
to que tenían de los títulos

verdaderos de las Sillas.

34 Firmó pues el Obifpo
Abderitano Pedro en el Con-
cilio tercero de Toledo , ocu-
pando el lugar 45. antepueíto

á 17. Prelados : lo que le fu-

pone de alguna antigüedad:

y por lo mi fino fe puede re-

ducir fu Confiigracion al

tiempo de la perfecucion del

Godo Leovigildo : añadiendo

que la Silla Abderitana venia

de mas alto principio 5 en

fuerza de que el tiempo de
aquella perfecucion no era

bueno para inílituir nuevos

Obifpados, fino para poner

todo conato en mantener los

antiguos : y configuientemen-

te reconócemeos por tal á la

Silla de Abdera.

35 Demás del Concilio

tercero concurrió Pedro al

primero de Sevilla
,
prcfidido

por San Leandro en el año
de 590. y por cíla afsiftenda

fe impugna bien el penfi-

miento de Loayfa, y de otros,

que
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que viendo en el tercero de

Toledo al nombre de Pedro

con titulo de Hiberritano , le

redugeron á un lugar de los

Pyrineos , llamado hoy Coli-

bre , yantes Iliberi, Exckiye-
fe , digo, aquel recurfo : por-

que íi iniiüimos en la mate-
rial efcritura ; del mifmo mo-
do que en el tercero Toleda-
no íe nombra Pedro Eliberri-

tano , 6 Hiberritano , fe efcri-

be también en el primero de
Sevilla : y por tanto era un
mifmo Prelado el que en los

dos Concilios firmó con un
milino titulo

, y nombre. Pre-
gunto ahora. Que conexión
tiene con Sevilla el Obiípo de
los Pydneos r Claro eíb, que
ninguna : pero la Iglclia de
Abdeca , como lita dentro de
Jos liiriites de la Betica , debia
reípondcr á la convocación
dei Metropolitano

, enviando
fu Prelado 5 y afsi á fola eíla

debemos contraerle , exclu-
yendo por el niiímo princi-
pio ei titulo de Aceita-no

, que
en ei Concilio L de Sevilla

dan á Pedro los Códices Ur-
geienlb

, y Gcrundcníe : por
qr.anto no fn^ndo Acá de la

Betica , no debió íu Obiípo
concurrir á Concilio Provin-
cial de Sevilla. Y en prueba
de que ro es buena , ni firme
la lección de Accitano , baí-

tan los miímos Códices
, que

en el Concilio tercero de To-
ledo dan a Pedro el titulo de
Jliberritano : ícnal clara de la

inconftancia y vicio de Co-
piantes

,
que fe mezcló en el

nombre de la Silla de efte

Obifpo.

Ignorafe el tiempo que
fobrcvivio Pedro , por no ha-
llar fe fu nombre en los Con-
cilios figuicntes , ni en otro

documento que yo fepa.

FIN DE LA SILLA
de Abdera,

^6 Lo mas notable es,

que defpucs del Concilio fe-

gundo de Sevilla no folo cefla

la memoria del Obifpo Pedros

pero ni fe halla mas noticia

de tal Silla. Eflo prueba que
íe extinguió aquel Obifpado:
pues á no íer afsi , forzó fa-

mentehavi;i de fonar alguna

vez en tantos Concilios , co-

mo fe tuvieron defde aqueí

tiempo de la convcrfion de
les Godos , y paz de nueftra

Iglcfia , fcgun fe \^ en las

demás Iglcfias. La cofa es

bien de clhañar : y no menos
el airo ilicncio que fobre ello

guardan nueftros Aurores. Es
muy creíble que fe vcrificafle

en eíta Ciudad lo mifmo que
en la de Carthagena : porque
afsi una como otra efiaban

en la Coda del Mediterráneo,

don-
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donde los Imperiales mante-

nian fus Tropas y dominio

defde la entrada que hicieron

en tiempo de Athanagildo y
de Juftiniano. Los Godos fue-

ron continuando en guerras

contra ellos , como teftifica

San Ifidoro , y fegun vimos

en las Cartas del Rey Sifebu-

to, pueftas en el Apéndice del

[Tomo 7.

37 En alguna de aquellas

hoftilidadcs debieron de def-

truir los Godos á la Ciudad

de Abdera , como lo hicieron

con Carthagena : y al modo
que cfta careció de Silla def-

'de la entrada del Siglo fepti-

ino5 afsi también añblada Ab-
dera no pudo continuar con

Obifpo. Pero hay una nota-

ble difutenc^a 5 que aunque
fe acabó por entonces el ti-

tulo del Obifpado Carthagi-

nenfc , no quedó la Diecefi

fm Prelado ,
pues fe erigió la

Silla de Bigaftro , donde refi-

dia el Paítor de aquellos Fie-

les. En Abdera no afsi: por-

que extinguido fu titulo no fe

erigió otro en aquel territo-

rio , fino que totalmente fe

acabó el Obifpado.

38 A efto pudo contri-

buir la calidad de las Dicce-

fis : pues la de Carthagena

era tierra muy fértil y pobla-

da : la de Abdera es montuo-

fa ; y acafq por lo n^ifmo la

aíTolarian mas los Godos
, pa-i

ra que no tuvieíTen fortaleza,

ni fubfiftencia los Imperiales.

Aííadefe que como era Lugar
maricimo cercado de quatro
Obifpados , havia de fer cor-

ta fu Diecefi , fácil de fer go-
bernada por los comarcanos:
pues por la Coila tenia en el

Occidente á Malaga 5 en el

Oriente á Urci : y tierra á
dentro, á los Obifpos de Acci,

y de Granada.

39 Llegando pues el lan-

ce de que por las hoílilidades

fe arruinaíTc lo principal del

territorio , fin poder mante-
ner por si la Dignidad 5 no
fue neceffario eftablecer otra

Silla , donde no podia fub-

fiftir la antigua : y como por
otro lado fe hallaba cerca de
alli el Obifpado de Eliberi,

podia fer gobernado por efte

Obifpo lo que huvieíTe que-
dado , fin ninguna incomodi-
dad , pues aun hoy fe halla

afsi diftribuido
,
pertenecien-

do Adra al Arzobifpado de
Granada.

40 Efto es lo que en mate-

ria tan remota , y falta de do-

cumentos , me parece lo mas
probable : y como de cfte mo-
do , ü de otros feméjantes , fe

acabó aquella Diecefi , afsi

también quedara concluido

lo que fe puede decir de eftc



TRATADO XXXI.
DE LA IGLESIA ASIDONENSK

CAPITULO I.

líEMO'^AS aKTIGUAS ©£ ESTA CIUDAD,
y de Ju Jitu ación.

E la Ciudad de Aft-

do hizo Plinio ho-

^ ^ noi ifica mención,

expreíTandoIa en-

tre los Pueblos del

Convento Juuidico Hifpalen-

fe. Ptolomeo también la men-
cionó entre los Turdetanos
con el nombre de A/indurriy

propuefto en el texto Griego
de Érafmo , de Bercio , y de
ía Bibiiorhcca Coisliniana: pe-

ro la fituacion que feñala,

mucftra fer la miíma que Pli-

nio nombra Afido : pues am-
bos la ponen junto á Aña , y
Proiomeo añade la cercanía

con Saguncia , como fe ve en
el Mapa del Tomo 9. Por
tanto no hizo bien Harduino
íbbre Plinio, en decir que la

Afido de efte , no es la Afm-
dum de aquel : dando por

razón
, que la de Ptolomeo

eftuvo entre el Betis y Gua-
diana

, junto á Nertobriga.

Eñe es yerro notable : cons-

tando por los grados y minu-
tos, que Afindum eíluvo fe-

gun Ptolomeo debajo de Afta

y Saguncia , como convencen
fus Tablas reducidas al Mapa
del Tomo precedente. Por
eíle y otros cafos fe vé la ne-

cefsidad de formar, y atender

al Mapa Ptolemayco : pues

Harduino, y otros fe equivo-

caron por mirar al orden con
que Ptolomeo nombra un Pue-
blo , antes , ó defpues de otro,

fegun prueba el fuceílb pre-

fente de poner Harduino á
Afindum junto á Nertobri-

ga, en virtud de que ProloH

meo nombra á efta immedia-
tamente defpues de aquella,

por lo que iníirio que eftaban

juntas. Pero íi huviera repa*
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tado en la demarcación , co-

nociera lo mucho que Ptolo-

meo apartó á Nertobriga de

lAíi'idum ,
reparándolas no

menos que en dos grados de
latitud. Pues fi dillan tanto;

cómo las junta al defcribirlas?

A efto fe refy'jondió en el To-
mo pag. 386. num. 3. que
Ptolomeo procedió de arriba

abajo: por lo que pucfta Afm-
dum como lugar de menor la-

titud entre los Turdetanos,

pafsó immediatamente á Ner-

ípbriga , y Contributa pue-

blos mas altos entre los Tur-?

de ta nos que redaban
, para

ir defde alii bajando á los de-

más. No debe pues mirarfc

al orden con que nombra los

pueblos , fino á la fituacion

que les aplica.

2 El nombre de Afido , fe

mantiene en la Infcripcion

publicada por Morales lib.9.

cap.p. como exilíente no en
Lisboa (fegun imprimió Gra-
tero pag.870. num.io.) ni en
Medina Sidonia , fino en Coi;-^

doba : la qual dice afsi:

F ABI AE. GN. R

PRISCAE. ASI

DONENSI. FA

BIVS. SENECA

E T 5;^/E R I A. Q:^

F. TRISCA.

; El Ravenatc , hablando

3e las Ciudades comarcanas

á Sevilla nombra también la

prefcnte , llamándola A/sido-

i^^., y mencionándola junto á

Saguncia (como la.correfpon-

á¿) fi^ embargo de no gftár

expresadas en t\ Itinerario;

3 Pero lo mas autorizado

fobre el nombre es el tefti-

monio de las Medallas, don-
de fe lee ASIDO

, y no folo

firven para la orthographia

de la voz , fino para conocer
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la antigüedad , pues fe con-

íerva en ellas el ufo de Jos

caracteres antiguos de los Ef-

pañoles. Yo tengo una rarif-

fima , que me remitió el M.R.
P. Geronymo de Eílrada , de

la Compañía de Je fus, Redor
ácl Colegio de Arcos de la

Frontera, con el dibujo de
otra , tan perfectamente con-

fcrvada , que por ella fe facó

4e relieve en un papel la co-

fia , quedando feñaladas las

letras , y perfiles con tanta

cbrkiad, como fe hallan en el

mifmo original. Efta es la fc-

gunda de la primera eftampa,

donde fe lee ASIDO. La ter-

cera es la que yo tengo origi-

nal, de cobre,en tercer modu-
Io,y con las fingularidades de
tener en el reverfo dos ren-

glones : uno fobre el Toro , y
otro debajo : aquel es como
"el de la Medalla precedente:

éíle, diverfo : como también
la cabeza del otro lado , y el

íitio del letrero ASIDO , que
aquí cae á la efpalda

, y alli

¿láñente.

4 Otra tengo no menos
Cngnlar hafta en la circunf-

tar.cia de havcr fido fran-

queada por la Seííora Dona
Aíaria de Bufiamante y Gue-
varay muy aficionada á libros,

y á recoger antigüedades de
Medallas , de que tiene ya

una buena Colección , que:

aumenta cada dia con las mu-
chas que recoge por dentro

y fuera de Efpaña. La Meda-
lla es la quarta de la primera

Eílampa : la qual es Afidoncn-

fe , pues tiene las mifmas le-

tras antiguas
,
que hallamos

en las Medallas donde fe lee

ASIDO , y añade la fingula-

ridad de un Delfín , debajo

de una como media luna con
las puntas acia abajo

, y den-
tro de ellas un punto.ó globo
pequeño. Debajo del Delfín

hay al fin del renglón un Ca-
duceo mejor conlervado que
en la Medalla del libro del

En/ayo fobre los Alphabetos de

las letras defccnocidas Tab.i<5.

num.io. donde fe juzgó letra

(pag.140.) lo que alli mifmo
es veftigio del Caduceo , que
en la mía fe ve con claridad,

como también el medio circti-

lo puedo íobre el Delfín, que
alli fe dió partido, por quanta
iaMedalla no eftaria bien con-

fervada. Por el otro lado hay
im Buey: y fobre él un peque-
ño circulo con rayos , como
divujamos las Elhellas

,
que

acafo entonces denotaba al

Sol , pues le vemos unido con
la Luna, por los quales enten-

dían los Egypcios á OJJris , y
a IJts y Idolos muy fam.ofos

cnUe I05 Turdetanos, como



cfcrlbió Jaccbodc Bary, re-

ferido en la Gotha Nunmria
pag. i88. Y Rodrigo Caro
lib. 3. cap. 20. refolvió tam-

bién , que el Buey con la me-
dia luna era fymbolo de Apisy

en quien los de Egypto vene-

raban á Ofiris.

5 Lo que mas hace á nuef-

tro intento es el caradler de

letras defconocidaSjquc muef-

tran notable antigüedad : fin

que para la de AJido fea necef-

fario recurrir á lo que con el

imaginado Julián Lucas efcri-

bió Ocampo fobre el origen

de eñe pueblo : y aunque es

bien común reducir fu fundíi-

cion á los Phenices de Tyro y
de Sidon ; con todo eíTo como
no fe defcubre otro funda-

mento que la alufion entre

Jos nombres de Sidon y de
Ajido^ no baña para aquietar,

porque el nombre antiguo

que nos confia , no es Sidon,

ni Sidonia, fino Afido. Lo
cierto es , que los Phenicios

cftablecieron por aquella par-

te de la Betica algunas pobla-

ciones : y efia puede qu-edar

reducida á tiempos muy an-

tiguos , pues fe ignora fu ori-

gen , y las citadas Medallas
fuponen notable antigüedad,

quando ufan de los caracteres

dcfconocidos.

6 Defpues que los Roma^

Tní^3 I.

nos dominaron á Efpaña coii4

cedieron á Afido el honor de
Colonia , como refiere Plinio

en la Edición de Harduino
lib. I. cap. I. Inter ajluarid

Bietis
y oppidum Nebrijfa , cog-i

nomine Veneria , O* Colohona^

Colonia y A/la, qu¿e Regia dici^.

tur : 6^ in mediterránea Ajtdoy

qu<£ Cafariana, Efte diftado

de Cafuriana fue proprio de
Afido , como declara el texto>

debiendofe reducir á equivo-

cación el que algunos enten-

dieífen denotaba pueblo dir

verlo de Afido,que fe llamaüe

Cafariana. El tiempo en que
Afido obtuvo aquel didado,-

no fue antes de Julio Cefarjíi-

no defpues de fu guerra con-
tra los hijos de Pompeyo , ca
cuyo termino remuneró á los

pueblos de quienes fe hallaba

bien férvido , fegun lo dicha
Tomo 9. pag. 69.. num. 3. y
entonces cor.ccderia á eñe
aquel renombre , por haverle

feguido con fidelidad eo tiem-

po tan oportuno. El reducir

Piiniala Ciudad á lo Mediter-

ráneo , fue contraponerla á

los Eftuarios, ó Efteros en

que expreísó á NebriífajColo-

bona, y Afta : y por lo mifino

dejó también convencida la di-

ferencia que hay entre aque-

llas Ciudades , de modo que
no pueda deciiíe Afta lomií-
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ino que AfiJo: pues aquella

cilaba en los Hileros , y no

efta. Una fe intitulaba Regia:

otra CefjirLin.% : eran pues

Ciudades diferentes.

7 Ya eftamos en la quef-

tion del fitio á que debe re-

ducirfe la antigua Afido. El

común parecer dice que es

Medina-Sidonia , Capital del

Ducado de los Excelentifsi-

mos Señores Duques de aquel

titulo ; cuya opinión ha (ido

tan recibida dcfde Ocampo,
yaféo, y Morales, que yo
mifmo la adopte en mis Li-

bros 5 y Mapas precedentes.

Los fundamentos fe reducen,

lo I. al veftigio del nombre,
confervado en un pueblo por

la parte donde Plinio , y Pto-

lomeo mencionan á la Ciudad
de Afido. Lo 2. es la Infcrip-

cion confervada en una Ermi-
ta junto á Medina-Sidonia,

donde fe lee el nombre del

Obifpo Pimenio , como verás

en el Tomo 7. pag.i85. Efte

Obifpo fue Afidonenfe : y por

tanto fe perfuadieron los Au-
tores, haver fido aquel el fitio

de Aíído : pues confia tam-
bién la antigüedad de la Ciu-
dad , en virtud de monumen-
tos gentilicos que en ella fe

mantienen , ya de Infcripcio-

nes, y ya de otros fragmentos

fubcerrancos , erpecialmente

del fepulcro mencionado por
Rodrigo Caro lib.3. cap.24.

qual tenia forma de arca, con
figuras de medio relieve cu-

riofamentc labradas , por un
lado , de Nymphas, y Satyros

en corros j y por el otro un
rio con Navio

, y muchas fi-

guras de hombres y mugeres
en las orillas. Dentro del fe-

pulcro havia un cuerpo huma-
no pequeño

, muy confumi-
do , y una lofilla con eftas le-

tras CLODIA LVCERA : lo

que es prueba de exiílir allí

la población en tiempo de la

gentilidad. Las Infcripciones

las eftampó el Padre Concep-
ción Carmelita Dcfcalzo en
fu Emporio del Orbe Cádiz,

lib.7.cap.6. y una fe pondrá
luego en el cap. de Cádiz. So-

bre eftos fundamentos hay la

autoridad extrinfeca del co-

mún de los Autores , que fi-

guiendofe en hacer la reduc-

ción á Medina-Sidonia , au-

mentan cada dia el crédito de
la opinión.

8 Pero con todo eíTo no
han faltado contrarios: y exa-

minando la materia mas de
efpacio , refulta no eftár baf-

tantemente probada aquella

parte : porque el hallarle allí

monumentos del tiempo de
los Romanos , folo mueítra

población antigua , y no que
C2 fuef-
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ñiefíe determinadamente A^-
do : pues ninguno incluye tal

voz , fino folo la Infcripcion

confervada en Córdoba, y no
en Medina , que es la pro-

pueíla en el num.2. y por mo-
numentos que no mencionan
el nouibre de la Ciudad , no
pedemos probar que Afido

eftuvo alli. La dedicación,

hecha por el Obifpo Pimenio,

es también infuficiente : pues

ii lo mas fe infiere
,
que Medi-

na era de fu Obifpado, del

modo que junto áBeger de

la Miel dedicó otra Bafilica,

fegun la Infcripcion que Mo-
rales refiere hallarfe á quatro

leguas de Medina junto á Be-

ger(la qual fe pondrá dcfpues)

y como cita no prueba , que
Afido eftuvo alli 5 tam.poco la

confcrvada junto á Medina:
porque lo m/ifmo pudo verifi-

carfe fm tener rdii la Cathe-
dral , com.o es indubitable. Y
aísi por aquella dedicación

•(donde tampoco fe cxprcffa

el nombre del lugar) no po-
demos probar la íituacion de
Afído : fino inferir que fu Die-
cefi llegaba á la Cofta del mar

( junto adonde eftá Beger) y
a Medina-Sidonia , en cuyos
fitios fe hallan memorias de
un mifm.o Prelado ACdo-
penfe.

9 Ei nom!?r^ 4c SJdmj^

fraL^ iXap.it

confervado en Medina (que
parece haver fido la voz que
convocó á los Autores para
poner alli á A/¡do) eftá tan le-

jos de probar el intento
, que

antes bien es uno de los ma^
yorcs argumentos que á fu fa^

vor alegan los que reducen á
Gcrtz la fituacion de A fido,

com.o he vifto en. papeles que
me remitió Don Francifco de
Mefa y Ginete

,
Canónigo de

la infigne Colegiata de Gcrez,-

y el mencionado Rmo.Eftra-
da , cuyas buenas obfervacio-

nes me obligaron á mirar el

punto con mayor circunfpec-

cion
,
pues procedo fin preo-*.

cupacion , ni em.peño por una
parte determinada , mas que
por aquella á quien fe incline

el pefo de la razón : y afsi de-

bo poner en íii fuerza los fjn-i

damentos que fe ofrecen poi;

Gerez.

10 El I. es , que afsi lo

afirma cxpreífamente el Ar-

zobifpo Don P.odrigo lib.j.

cap. 20. (al.ip.) Cumque venif^

fent <xd fínvmm^ qui Guáidalete

dicitur yprope AJidonam , qu<e

nunc Xerez dicitur. Lo mi fino

afirma en el cap.ult. Venit ad

locum Yiiunitum
,

qui latine

Civiras falva, ah Arabihm Me-
dinatfidona exinde fuit dic-

ta (híec efi Ínter mare & eam^

qu^ nunc Xerez , latinl autsm



íDe la IglefiiX Afdonenfel 11

dicitur Afidona) ^ eam pugna
^ioIentU occupavit : donde
afirma con conftancia , que
.Gerez es Afidona. Efta voz
es lo mifmo que Afido , la

qual en tiempo de los Godos
íc efcribia Afidona : al modo
ique de Barcino , y Tuna/o,

paflaron á efcribir Barün&m,

y Turiafona , ó T/rafona : y
afsi por la material termina-

ción de las voces no debes in-

ferir diverfidad de pueblos.

La Chronica General del

Pvey Don Alfonfo el Sabio ÍI-

guió el mifmo didamen en

la parte i. cap. 143. al fin,

donde hablando de los Obif-

pados del tiempo deConftan-
tino 5 dice , que aplicó al Ar-
zobifpo de Sevilla , entre

otros Sufragáneos, el Obifpa-
do de Sidoniay que es Xerez : y
para contradecir á eítos Au-
tores mas cercanos á la dura-

ción de la Silla , que los Efcri-

tores modernos , es precifo

alegar fundamentos mayores
que los exhibidos por Medi-
na : pues eftos ya vimos , que
no prueban : y mientras fe

mire á folo el dicho de los

Autores , pcfa mas el de k.i

mas antiguos.

II En el Efcrito que fe

atribuye á Rafis fe nombra
también Xerez Saduna , como
denotando á Xe£?5 AJiiona^

pues una voz parece veftigio

de otra. Pero hallándome ya
perfuadido á que la Hiñoriaí

atribuida á Rafis no es de la

antigüedad que fe la aplica,

fino mucho mas moderna, fo-

lo la mencionamos en prueba?

de que antes de Morales fe

aplicaba á Geréz el didada
deSaduíia. Lo mases, que
en Privilegios del Rey Doré
Alfonfo el Sabio , y fus fuc-i

ceíTores, fe intitula eña Ciu-
dad , Xerez Sidonia , como hei

vifto en manufcritos de los y»
citados , que manejaron eí

Archivo de la infigne Cole-^

giata de aquella Ciudad :
y¡

un Privilegio del Rey Dott
Alfonfo exprcffa los Clerigos^

de Xerez Sidonia , y de Solusar^

Otro de fu hijo Don Sancha
el Bravo es confirmatorio det

precedente , añadiendo dota-

ciones , y trata de la venida

del Clero de Solucar, para

acompañar al de Xerez Sido-i

nia. Es privilegio dado en Vi-:

llanueva ,
Domingo i. de

Agoílo , año de 1288. El Rey
Don Fernando el Quarto ea

Privilegio dado fobre las Al-

geciras á 17. de Setiembre deí

1309. cxprefla los Canónigos

otros Clérigos de Xerez Sídonia¿

El mifmo fobrcnombre de X^-»

rez Sidonia fe halla en privi-i

legig de hijo Don Alfonfo
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el Conquiflador , dado en 2.

de Odubre del 1 3 3 3 . De fuer-

te que cotejando eüos docu-

mentes con las exprefsiones

de que la Afidona antigua era

]a adual Gerez , como leemos

en el Arzübifpo Don Rodri-

go , y en la Chronica del Rey-

Don Alfonfo 5 no podemos
dudar

,
que los referidos Pri-

vilegios publican en fu ex-

prefsion de Xerez Sidonia , fer

cfta la reputada por la antigua

Afidona.

12 Efte es el fundamento
de lo que el Padre Concep-
ción menciona en fu lib.7.

cap.i. fobrc el pleyto movi-
do entre Cádiz y Sevilla , año
de 1487. en cuyo articulo i.

del Alegato prefentado en 8.

de Odubre , ante el Señor
Obifpo de Avila Don Fernan-
do de Talayera , fe probó con
gran numero de teftigos an-
cianos , fer cofa notoria y re-

cibida por tradición de otros

mayores , que Gercz es la

Afidona donde cftuvo la Silla

Epifcopal , como fe vé en el

frocefíü de aquel pleyto,con-

íervado en el Archivo de Cá-
diz. Es digo el fiindamento

de cüo lo antepueílo : porque
dücientos y quarenta yqua-
tro años antes de aquel pley-
to havia ya efcrito el Arzo-
bifpo Doa Rodrigo , que Ge-

rez era la antigua Afidona : y
fu teftimonio tiene laefpecial

circupftan-cia de que el ultimo

Obifpo Afidonenfe vino á To-
ledo

, huyendo de los Almo-
hades , y murió alli en tiem-

po tan cercano á Don Rodri-
go

, que pudo tratar á los que
le trataron, como afirma de
los contemporáneos del electo

Arzobiípo de Sevilla : y con-

fíguientemente huvo oportu-
nidad de faber el lugar de la

Sede Afidonenfe de que fe re-

tiró aquel Obifpo. Don Ro-
drigo dice j fue Geréz : con
que bien pudieron los vecinos

de aquella Ciudad afirmar en
el Siglo XV. que venia por
tradición la noticia de haver
fido aquel fitio el de la Sede,

13 En vifta de lo expueflo
fe deface el argumento toma-
do por la voz Sidonia en Me-
dina,pues también la hallamos
en Geréz ,

fegun los privile-

gios alegados : y lo que mas
es , fabemos por Barrantes

Maldonado , citado por Ortiz

en los Anales de Sevilla, fobre

el año 1282. num. 2. que Al-

calá de los Gazules , fe llamó

Alcalá Sidcnia : fin que por ci-

to fe pruebe haver eftado alli

la Sede Afidonenferpues aquel

dictado fe pufo para diftin-

gulria de otros lugares, que

fe llamaban Akald : y del mif-

mo
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mo modo fe mantuvo en Me-
dina, nombrándola Sidonia , á

díftincion de McárnTi delCam-
pOy Medina Celi,dQ Pomar &c.
fin que podamos convencer
mas myfterio en aquel fobre-

nombre , que el denotar una
Medina de tierra de Afidona,

ü de fu Diecefi ; al modo que
por lo mifmo fe dijo Alcalá

Sidonia : de fuerte , que def-

pues de extinguido el Obif-

pado Afidonenfe , quedó la

voz Sidonia denotando el ter-

ritorio de la Dlecefi , como
prueba el egemplar de Alcal.i

Sidonia .

14 Pero aun hay otro ar-

gumento mas fuerte , en vir-

tud de unos Privileiiios men-o
Clonados por Rallón , Barran-

tes , y Gamafa en fu Hiftoria

de Arcos, en los quales (fegun

cxprefla el ya citado Padre
Eílrada en fu MS. alebrando á

los mencionados Efcritores,

que no han falido á luz) fe

dice, que Arcos, y Medina caen

en el termino de Sidonia. El

Privilegio de Arcos le he vifto

en la Hiftoria MS. de aquella

Ciudad, efcrita por Gamafa: el

de Medina le he reconocido
en una copia facada del origi-

nal , fu fecha en Gerez , Vier-
nes , veinte y fíete de Enero,
Era 17^06, que fue el año de
1268. en que el Rey Don Al-

^3

fonfo dio á los pobladores de
linage en Medina las franque-

zas de los Caballeros de Tole-

do
,
por grantfabor ,

que habc^

mos de poblar bien la nueftra

Villa de Medina
,
que es en la

tierra de Sidonia O'c. y fi Me-
dina es de tierra de Sidonia,

refulta que no eftaba reputa-

da por la mi fina Capital Sido-

nia , ó Afidona : porque no
decimos

, v.g. que Madrid ef-

tá en tierra de Madrid , fino

que otro pueblo menos prin-

cipal cae en termino de Ma-
drid. Diciendo pues que Me-
dina cae en termino de Sido-

nia , confta fer tenidas por di-

verfas las fituaciones de Me-
dina y Afidona. Tambiea
prueba efto ,

que por el nom-
bre de Medlna-Sidoniay que fe

la da en Privilegios antiguos,

no debe deducirle haver cfta-

do alli la antigua Afido : pues

la expreísion alegada , de que
Arcos y Medina caen en ter-

mino de Sidonia , declara que
aquel diclado de Sidonia eri

Medina denota el territorio

común de la anti^iaa Sede
Epifcopal,y no el íitio indi-

vidual de Afido , como confir-

ma el egemplar de Alcalá , lla-

mada también Sidonia.

15 Defde cerca del año
1380. empezó G;!rez a intitii-

larfe de la frontera
, por fer

B4 ra-
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raya y fortaleza contra las

fuerzas de los Mores, al incdo

que los Adelantados mayores
-fe llamaban también Fronteros

;en aquel tkmpo. Y como con
eílo ceísó el didado de Sido-

nia , fegun también fuccdió

en Alcalá (que tomó de los

Gaztdes) quedó Medina con el

yiftinguido titulo de Sidonia,

íin tener competidor en el

nombre: lo que fue caufa de
inclinar fe á fu favor los mo-
dernos j pues aqui y no en
Gercz , fe confcrva el veftigio

de la voz antigua de Afido.

Acerca del nombre a dual,que
fe efcribe Xerez, , he defeado
averiguar la etymologia por
los que tienen conocimiento
de la lengua Arábiga,y parece

correfponde al de otra Ciudad
de Períia ,

cuyo nombre redu-

cido á nueftras letras es Xei-

raz : haciendofe muy creíble

que los Moros mudaíTcn el

nombre de Aíídona en cílc

'de Geréz, por atención ala

Patria del Conquiftador , íi de
algún Gobernador fobrefa-

lien te , que fucíTc de Xeiraz:

del modo que totalmente mu-
daron el de Jccí en Guadixy

Com.plutum en Alcalá , y afsi

de otros lugares. Lo cierto

es 5 que el de Geréz no fe oye
hafta la entrada de los Sara-

í:cnGs ¿ ó á lo aicpo? yo ng aie

acuerdo haverle viño enEf^
critor mas antiguo : por lo

que no me atrevo á anteponer

las etymclogias que propone
el Padre Roa en fu libro de
Santos de Gerez,. donde le

deduce del Syro C^rí-í , que
íignifica Ciudad con lo de-

más que podrá ver alli el que
le necefsite conlultar : pues

yo creo procede en fupuefto

falfo de que antes de los Mo-
ros tenia el mifmo nomibre de
Gerez , lo que no puedo pro-

bar j y por tanto me inclino

mas á que es puefto por los

Moros. Pero los Chriftianos

confervaron en íu Obifpo el

titulo de Afidonenfe , y aña?-

dieron á la voz nueva la anti-

gua de Saduña, ó Sidonia. Ef-

to prueba , que por el nombre
de Medina-Sidonia no fe con-

vence nada contra la rcduc--.

cion de Afidona á Gerez : an-

tes bien hay Autores del Siglo

trece
, que cxpreffamente fen-.

tencian á fu favor , fubfcri-;

hiendo por lo mifmo al medio
del Siglo XV. Don Alfonfo

de Carthagena cap.44, y lue-

go otros, como Clufio , citado

de Orteiio en la Synonymia,
V. Afsidona , donde fe debe
corregir la exprefsion eam
Hi/pania Vrbem in Tarraco^

nenji regione
, quam hodie Xe-

i(;z de la íjcoateiíi vocanty poi
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niendo tn Turdetaniíe rcgione

en lugar de in Tarraconsnji,

16 Entre los Autores an-

tiguos del tiempo de los Ro-
manos

,
(que eran los mejores

íeílimonios) hay alguna eíca-

féz , pues folamente tenemos

á Plinio, y á Ptolcmeo : y
como los íitios de que fe du-

da , Iblo diñan entre si cinco

leguas, es dificil aplicar á uno,

mas que á otro , fus lenten-

cias : porque Ptolomeo no
tiene exactitud y como fe ve

en AJia , á quien aparra mu-
cho del Betis : y en Saguncia,

á quien retira demaíiado de
Afido : con que por Autor no
Í)untual 5 no podemos decidir

a duda. Plinio ha parecido á

algunos que favorece á Medi-
na

, por decir que la Ciudad
era mediterránea. Pero ch ef-

to ya digimos no miró mas
que á contraponerla á las que
cñaban en los Efieros del Be-
tis. Y comiO a Gerez no al-

canzan las crecientes de Gua-
dalquivir 5 ni han podido a^
canzar 5 re fu Lta que no fe

opone en nada. Ni obüa que
Medina fe aparte mas del Be-
tis

, y del mar : pues para re-

ducir una Ciudad á lo medi-
terráneo , cí ntraponiendcla á

las litorales , baíía que no la

bañe el agua de que fe trate,

ya de mar y ya de rio
^

prueba el mifmo Plinio,quan-

dü á Obulco,que no difta mas
que tres leguas y media del

Betis, le reduce á lo medi-
terráneo , como declaramos
en íu fitio. Y como Gerez ef-

tá fuera de los Efteros del Be-
tis , de que Plinio va hablan-

do , la colocó con razón en lo

mediterráneo.

17 Pero lo mas es, que
eílc Autor favorece la fitua-

cicn de Afido en Gerez,fegun
una buena cbícrvacion del

ya citado Eílrada: pues Plinio

dice , que Afido era del Con-
vento de Sevilla , como fe v¿
en el Tomo 9. pag.6o. y efto

favorecí á Gerez , mejor que
á Medina. La lazon es , por-

que Gerez cae dos leguas al

Mediodía de Aíla, que fm du-
da fue del Convento de Sevi-

lla, cerno propene Plinio. Me-
dina diña unas íiete leguas de
Aña , y por configuiente muy
fuera del termino en que caen
ios pueblos del Convento Hif-^

palenfe , y dentro del territo-

rio , en que cñaban los de
Cádiz. Con que fi Medina
fuera Afido , tocara éfta á

Cádiz : pero viendo que cfta/*

ba en jurifdicion de Sevilla,-

fe hace mas veroíimil,que Afi-

do fue Gerez : en cuya cour
formidad fale bien el modo
coü qu(^ procede Pliaio j,

defr
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ciibiendo los pueblos de arri-

ba abajo fcgiin fu iinmedia-

cion , Nebníla ,
Colobona,

Afta, Afido ; efto es , Lcbrija,

Tribugena, Mefa de Afta, Ge-
rez : las tres primeras en los

Efteros del Betis , y la tercera

no, por cuyo motivo dice con

razón que era mediterránea.

18 Peropafiar d'^íde Afta

á Medina era un falto nota-

ble , en que dejaba fin dcfcri-

bir los pueblos del territorio

de fíete leguas : cofa no cor-

refpondientc á quien va def-

cribiendo con tanto enlace

ios lua;ares del Convento de
Sevilla. Pero no es efto lo

mas , fino el ver como defcri-

be la jurifdicion del Conven-
to Gaditano, fegun la qual re-

fulta
,
que Medina perteneció

á fu territorio : y por tanto

no fue lo mifmo que Afido,

pues efta cala dentro del Hif-

palenfe. Pruebafe el intento

por los pueblos de Carij^a , y
Scíguncia

, que fcgun el mifmo
Plinio eftaban en el territorio

del Convento de Cádiz : y co-

mo CariÜa cftuvo de la parte

de 'acá del rio Gaudaletc , y
Saguncia al Nornordefte de
Medina, refulta que Medina
cala dentro de la jurifdicion

de Cádiz , de qiiien efta mas
cerca

, que las ruinas de Sa-

guncia y Cariífa. La razón

es , porque fi los pueblos arri-

mados á Medina por el Nor-
te , fon de Cádiz 5 mejor lo

ferá el que efta en medio. Si

tocan al Convento Gaditano
los lugares mas diftantes , en
camino de Cádiz acia Sevilla;

mejor ferán de fu jurifdicion

los que caen mas cerca , que
por configuiente quedaban
incluidos en fus limites. Lue-
go Medina debió tocar á Cá-
diz, como fu vecina Segoncia,
ó Saguncia , entre la qual j
Cádiz efta Medina. Afido n9
eftaba en jurifdicion de Cá-
diz , fino de Sevilla : figueíe

pues
, que no cftuvo donde

hoy Medina , fino debajo de
Afta, fegun el orden de Pli-

nio : y configuientemcntc

donde fe halla Geréz , dos le-

guas al Norte del Puerto dé
Santa Maria , tierra adentro,

y á la vanda del rio Guadalete
que mira acia Sevilla. Efte es

un argumento
,
que pide ten-

gas á la vifta el Mapa del To-
mo 9. pag.48.

19 Otra de las efpccies

que me hicieron refiftir á in-

clinarme á Geréz fue ver que
en Medina , y no en efte, nos
daban los Autores m.onumen-
tos de antigüedad : y oyendo
que havia algunos en Geréz
folicité fe rcconocieften por

orden de la Ciudad ,
pues ef-

pe-
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pccialmcnte un gran trozo de
Coluna ertaba en íitio

, que
necefsitaba mano publica , y
en efccio valiéndole del Señor
Corregidor , y de otros Ca-
balleros, elRmo. Eftrada , fe

reconocieron algunas piedxas -

en el mes de Mayo dé "elle

año de 1753. y quedan en mi
Eftudio las copias de feís Inf-

cripciones, que acafo nos die-

ran Ivz total en la duda , fi no
fe halláran tan mal tratadas,

que apenas puede formarfe

concepto del afiunto , fino

folo que fon del tiempo de los

Romanos, ya fepulcrales , y
ya dedicaciones , ó cofa feme-

jante. A la puerta del Arenal

hay una de piedra negra, cor-

tada , en que fe exprefla un
tal Lucio Vecilio por eftas le-

tras , que cftan alli en tamaño
grande y muy legible:

L VECILIO C. F.S

TESTAiMENT /

20 La mas íntegra es una
Ara pequeña en marmol blan-
co fino , que eftá en la cafa

de frente de Efcuclas de la

Compafi a , dedicación á Hc:!r-

culcs Auguíto , en cíla forma:

21 Pero lo mas notable es

una piedra de cinco quartas y
media de alto 5 y poco mas de
media vara de ancho , que ei-

rá en frente de la Parroquia

de San iMarcos , laboreada no
folo por frente , íino por los

dos lados ,
ignorandoíe fi

correfponde el rcfpaido , á

cania de eliar oculto dentro

de la pared. Sus caracteres

parecen no folo Balhilo-Phe-

nicios , fino que en el primer

renglón hay alguna femejan-

za con las letras de las Meda-
llas de Afido : Ío que fivcrcce

al aífunto. Eíta la fue á re-

conocer perfonnlmente el

Rmo. Eílrada ,
quien la copio

por fu mano, y me la remitió:

dándola yo aqui con gufto,

por monumento de nueftras

mayores antigüedades.

Tana-
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. ^1 También hay eflatiias

antiguas : una en la plazuela

donde acaba la calle de Biz-

cocheros , la qual es de mar-
mol blanco , y es figura toga-

da : otras dos en la calle que
el vulgo nombra de Idolos,poz
citas figuras , que eftán ha-
ciendo pared cerca del ángu-
lo de la Ciudad entre Norte

y Poniente. Las Medallas
Phcnicias , c Imperiales , que
fe hallan en qualquicr ruina.

parece fon muy fréíjtieñftS eft

cada renovación de edificio;

y eílos dias en un cimiento

que fe profundizó en la plaza

de Mercaderes entrada de
Cal de Francos , centro de la

Ciudad 5 fe halló una gran

Medalla de Balbus Fontife^

(como la que luego propon-*

dremos en Cádiz) que para eii

el Gavinete del mencionado
P.idre Eílrada , y antes fe

encontró otra igual junto al

mu-
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muro pór la pnrte del Medio-
día, que hoy íe halla en el del

Marques de la Cañada en Cá-
diz. Las Cloacas , 6 Madre
oculta 5 denotan en fu fabrica

niaycr antigüedad que la del

tiempo de los Moros , pues

tiene de alto un cftado hol-

gado , de ancho mas de vara,

los lados todos de piedra
, y

la cubierta de una firme rof-

ca de ladrillo. Por la parte

del Pcjniente hay un aque-
düdo fubtcrraneo de cañones
de plomo de mucho grueiTo:

otro á la parte de Levante,

de piedras horadadas, zulaca-

das con plomo , de que en

rucftros dias han facado mu-
chos quintales los peones que
cabaron en una tierí a de Don
Juan Pola neo. Los Muros tie-

nen también mucñras claras

de antigüedad , en la calidad

do fu fábrica
,
que por partes

fe ha defcubierto , moftraudo
una argamafa de piedras me-
nudas tan fumamente fóiida,

que han labrado en quadro
algunos fragmentos , como
fi fuelle cantería : y lo que es

mas , fe han defcubierto en
fus ruinas algunas Medallas
-Romanas

, que hoy andan
por divcrfas manos. Todo lo

qual es prueba de población
muy antigua anterior á los

(jjdos.

2 3 Otro principio i favor

de cfta Ciudad es , el cxceílb

de buque y población que
tiene íobre Medina : de modo
que eílando las dos en un ter-

ritorio , no parece perfuafiblc

fe colccaflc la dignidad Epif-

copal en la Ciudad pequeña,
dejando la populofa. Medina
tiene un recinto muy corto ca
comparación de Geréz : pues
aun contado el Arrabal, acre-

centado , es fu vecindario de
dos mil y quinientos vecinos

con folas dos Parroquias;

quando Gcréz boja en el re-

cinto de fus Muros ámbito de
dos mil cafas

,
lasquales exif-

tian en tiempo de fu conquif-

ta
, y fe dieron á la población

de Chriftianos , entre quienes

huvo el crecido numero de
trecientos Caballeros. Entre
fus Parroquias las feis deno-
tan mucha antigüedad. El

vecindario es de nueve mil

vecinos : una Colegial , ocho
Parroquias , diez y fíete Con-:

ventos , como efcribe el Pa-.

dre Concepción en fu Cádiz
lib.j.cap.a. y enviftadcpo-,
blacion- que en todo tiem.po

ha moftrado mas grandeza, no
fe hac- perfuanblc que el Pafrí

tor refidicíTc en lugar de me-:

ñor rebaño, quando dentro
de fu Dieccfi

, y cerca de
^quíl pu(;blo hq^via otro m.a-



3 ^ Efpana Sagrada. Trat. 3 i . Cap. i.

cho mas populofo, que junta-

ba también la circunftancia

de feguridad por fortaleza:

pues Gerez cftá fobre una
Mefa de alguna elevación fo-

bre el terreno de fu circun-

ferencia, fin cerro que pueda
fervirla de padraílo para ofen-

derla con maquinas arrojadi-

zas , fegun me informó el Pa-

dre Eítrada , remitiéndome á

un mifmo tiempo el plan de
Muros y Alcázares , que al-

gún dia puede fer que nos fir-

van : y por ahora conducen
para poderla aplicar el tefti-

monio del Biclarenfe
, que

celebra á Afidona de Ciudad
forti/sima: pues Gerez por la

excelencia de fus Muros
, y

por el numero de defenfores,

mas copiofo que en Medina,
pudo fer mirada por los Go-
dos como una de las grandes

fortalezas de aquel tiempo,

fegun fe vio también en el de
los Moros, en que coftó cinco

mefes de afledio fu conquifta,

rindiendofe los pueblos de la

comarca , Medina, Arcos,San-
lucar &c. luego que vieron

conquiílado á Gerez, como
refiere Miguel de Herrera en

la Chronica de Don Alfonfo
el Sabio cap. 13. Loquees
prueba de fer Gerez fortaleza

íupcrior á las de fu contorno,
a&i en el Siglo trece , como

en el fexto , en que bajo el

nombre de AJinoda
, por Afi-

dona (al modo que en las fir-

mas de Concilios fuelc hallar-

fe Afinodenfis , donde otros

efcriben Afidoncnfis) refirió

el Biclarenfe que era Ciudad
fortifsima : de modo que Leo-
vigildo no pudo apoderarfe

de ella fino por traycion.

24 En efta competencia
de las dos Ciudades quifo

terciar el Padre Concepción,

diciendo que Medina fue la

antigua A^do , donde eftuvo

la Silla hafta el año de 748,
en que la aflblaron los Moros
fin dejar piedra fobre piedra.

Pero que defde entonces fe

paíTaron los Chriftianos á Ge-
rez con fu Obifpo, dando á la

Ciudad el fobrenombre de
Sadufia : por lo que diftin-

guiendo de tiempos puede
una y otra decirfe lugar de la

Sede Afidonenfe, lib.j. cap.i.

Efte recurfo no era malo , ñ
ofreciera á fu favor algunas

pruebas : pero aunque fobre

la aíTolacion de Afido cita á

Pedro de Medina ; no hallo

yo en tal Autor comproba-
ción , ni aun mención de la

cfpecie , fiendo afsi que ten-

go dos Ediciones. Tampoco
es verdad , que defde cerca

del 748. fe acabe la memoria
de Afidona , fegun efcribe en



el num.8. Pi:es fi antes de les

Moros fe denotaba per Afi-

dona la Ciudad , del miímo
modo íe refiere aquel nom-
bre en el Siglo figuiente , fin

prevenir ruina , ni alteración,

como vemos en la Hiítoria

de los x\rabes , efcrita por el

Arzobifpo Don Rodrigo , en

cuyo cap. 26. hab'a de Afido-

na , fin nombrar á Geréz , ni

añadir el didado de Saduña,

óSidonia, fino precifamente

AJidona y como eftaba en el

tiempo de los Godos : y eño
era en la Hegira 229. que
concurrió con nueflro año de

844. La mifiiia mención hizo

en el cap. 18. afirmando , que
Afidona reconoció por Rey á

Abderramen, com.o Malaga, y
Sevilla. No haviendo pues
diferencia en el ufo de la voz,
no podemos decir , que cefsó

fu mención en el Siglo o¿la-

i JJldotaife. 31'

vo , hallandofe mencicnadá
en Ies figuicntcs del mifmo
modo que antes. Tampoco
corcilia las partes aquel re-

curlb : pues los argumentos
por Gercz pretenden haver
eñado allí Afido en tiem-

pos muy anteriores á losxVIor

ros.

25 Eftos fon los fundar
mentos que militan por efta

parte , y fin duda la ponen
en un eñado fuperioral que
tenia antes. El Público irá

protegiendo lo que debe pre-.

valecer 5 mirando la materia

fin la pafsion que fuele mili-

tar en los interefiados. Y
porque eña Diecefi abraza

muchas antigüedades, fobre-,

falientes, conviene ir apun-
tando algo; y refervar para

defpues lo que acerca de la

difputa precedente pende de
la reftauracion de la Sede.
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CAPITULO 11.

f UE^LOS ANTIGUOS mL OBISTADO
A/ídonenfe.

ASTA,

/^ON Afido janta

V-i P^nio el nombre
'de la Ciudad de AJia , que
lealmente confinaban , pues

Afta tuvo fu íituacion á dos

leguas cortas de Ger^z de ¡a

Frontera , no entre éíle y el

Puerto de Santa Maria , como
efcribió Morales lib.ro. c.28.

fino entre Gerez, y Tríbugena,

'donde fe conferva hoy un al-

to que llaman Me/a de Afta,

al Oriente del Betis
, y No-

roefte de Medina- Sidonia , en
el mifmo fuio en que la colo-

caron Ptolomeo
, y el Itinera-

rio de Antonino, pues efte ulr

timo feríala con exprefsion,

no feis millas (como efcribió

el Padre Roa en fu Afta , ó
Santos de Gerez) fino diez y
feis millas defdc el Puerto á

Afta, que fon las quatro le-

guas actuales , que hay del

Puerto de Santa María á la

Mefa de Afta. He leído tam-
bién en un MS.del R.P. Ge-
ronymo de Eftrada, ya citado,

que fe mantiene el Arrecife,

^ (^iiada , que huvq d^pfde.

el Puerto á la Mefa de Aftáy

citando por tcftigo al Padre
Fr. Eftevan Pvallon, del Orden
de San Geronymo , que regif-

tro por si aqacl Arrecife , y
dice va vía re^a por el Occi-
dente de Gerez , diftando una
legua de efte Pueblo; aunque
por eftar labrado de Vinas , y
Olivares necefsita de eftudio

para conoccrfe. En cuya fu-

poficion fe acaba de conven-

cer
, que Afta no fue Gerez,-

fino la Mefa de fu nombre , á

quien favorece fobre la me-
dida el veftigio de la Calzada^

Eftrabon la exprcíía también

entre las Ciudades de los Ef-

tuarios, con Ncbrija(de quien

diftaba Afta poco mas de dos
leguas) y añade aquel Autor,

que era el fitio donde tenian

fus juntas los Turdetanos: Ai
ajinarla autcm AJia , in quam
Turdetani conveniunt , pag.

141. lo que es prueba de la

antigüedad , y excelencia de
la Ciudad , y de que fu terrn

torio era proprio de IosTuit

decanos antiguos.

27 El Auror del Commen-.
íí^o J^iih, i'^fí* cap. 2 6. rc-i
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fiere ,
que en la guerra Civil

fe paila ron al partido del Cc-
far tres Caballeros naturales

de Afta , llamados Aulo Be-

bió , Cayo Flavio , y Aulo
Trebelio , los quales eran Ca-
balleros Romanos , y tan ri-

cos , que cafi cubiertos de
plata fe paíTaroa con fus Car
tallos al Cefar.

28 Mas antigua memoria
es la incluida en Livio Dec.4.

Iib.9.c.i3. (ií/.lib.59.2i.)don-

de dice que en el Confulado
de Albino , y Philippo (efto

es , en el ario 564. de Roma,
fegun los Faftos de Sigonio,

190. antes de Chriílo) venció
Cayo Atinio en el C»impo de
Afta á los Luíitanos , matan-
do á fcis mil , y huyendo los

demás , con lo que pafsó á

tomar la Ciudad de Afta , lo^

grandolo , pero á cofta de la

vida j pues herido al efcalar

el Muro , falleció dentro de
pocos dias.

29 Defde aquel tiempo
eñuvo eña Ciudad en la do-
minación de los Romanos,
,que la hicieron Colonia , co-
mo confta por Mela lib.j.

cap.i. calificandofe con cfto

la lección de Plinio, fobre que
!a voz Colonia correfponde á
Afta, y Afido , y no á las que
preceden. El fobrenombrede
Jífgi.t que exprcíT^ Plinio (en

las palabras d cc'r.scn cl r.6

fofpechó Caro , fi aludiría á

que huviefle fido Corte del

Rey Argantonio, queriéndolo

juntar con el dicho de Eftra-

bon
,
quando afirma que en

Afta hacian los Turdetanos
fus juntas. Lo cierto parece
que los Romanos no la dariaia

tal titulo,por no mirarle bien:

y afsi fe le havrian aplicado
los Turdetanos , y le mantu-
vieron los Romanos.

Hoy es un dcfpoblado,

donde no fe regiftran mas que
ruinas , en el litio arriba fe-

Halado. Sirve fu conocimien-
to, para la linea Eclefiaftica,

por caufa de unos Santos que
la han atribuido los moder-*
nos 5 de que fe hablará dcC»

pues,

C E R E T.

50 Efte es un pueblo de
quien no hicieron mención
los Geographos antiguos que
tenemos , fino que quiera en-

tenderfe bajo el nombre de
X era h HPA , cuyo nombre
refiere Eftephano de Urbibus,

y dice era Ciudad cerca de las

Colunas de Hercules , para Li

qual cita á Theopompo. Al-

gunos por la alufion con la

voz de la Ciudad adual que
llam^njos Xmz , dicen fer.
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efta la nombrada Xera en Ef-

tephano
,

pues la favorece

también la fituacion de caer

junto alas Colunas , eílo es,

en la parte mas Meridional de
Efpaña , á cuyo territorio fe

aplicó el dictado de cerca de

¡as Colunas de Hercules ; pues

como los Griegos efcribian

tan lejos , efcrupulizaban po-

co en diílancias pequeñas , y
afsi ufaban de aquella expref-

íion en los pueblos de acia

Cádiz, y acia el Eítrecho. Si

'á efto fe añade lo que tam-

bién he leído , que Xerez
mantuvo el nombre que hoy
le damos , aun en tiempo de
los Godos , le favoreciera mas
la voz Xera de Eñephano.Pe-
ro yo no me acuerdo haver
viílo el nombre de Xerez en
'Autor de antes de la entrada

de los Moros. El de Ceret fue

anterior álos Godos: porque
entre mis Medallas hay una
íingular , en que entre dos Ef-

pigas(como otras de la Betica)

fe batió en cobre el nombre
de CERET. Su fábrica es Ef-

pañola : y en efedo fe hallan

algunas en las ruinas de luga-
res de la Andalucía, y fe con-
fervan en Gavinetes de Erudi-
tos , como he fabldo por el

Señor Conde del Aguila, que
me remitió una periedamen-
te confervada , obtenida poi
medio de Don Livino Ignacio
Leyrens , que tiene otra en
fuEftudio. No me atreveré á

decir que Ceret ftieífe la mif-

ma que Xera: porque en aquel
territorio huvo tantas pobla-

ciones , que por ninguna otra

Provincia puede calificarfe

mejor el dicho del que llamó
Chiliopolis á Efpaña, ^ efto

es , Nación de mil Ciudades.

A cada paíTo fe hallan por
aquel diftrito ruinas que de-,

notan grandes poblaciones : y
afsi queda lugar para con-

traherlas al nombre de diver-,

fas Ciudades. Lo cierto es,

que el que afsienta a lo preve-

nido fobre que Gerez fue Aíi-

do, tendrá que inveftigar por
otra parte la fituacion de Ce-
ret. Pero con qué documen-

tos?

* El Anonymo Ravennate, l¡b«4.c,42, Spania^ quam unus ex phtlofophis

ChilÍGpolIm effe ajferuit» Y nota allí el Bcnedldíno Porcheron, que acafp

podrá alguno entender efto de lo que dijo Eftrabon p; g. 1 63. plures

quam mílle futjfe Urbes Hifpanide dicunt , eo addvMi viderttur
,

qucd magnos

vicos Vrbium loco cenftrent, Pero como Eftrabon no intitulo Chiiiopolrs á

Efpaña
, parece que el Ravennate hablo de otro, efpecialrrente de los que

unmediatamcnte nombra como Philofophos , que defcríbieron á Efpíiña,

Caftorlo, Loliano, Arbitlon (Romanos) Heldebaldo, y Marcomiro,Godos*



tos? Yo no hallo mas que el

veíligio de unas ruinas que fe

llaman hoy Sera^ 6 Cera , en-

tre Gercz y Medina-Sidonia,

mas cerca de eíla que de
aquella , fitio proporcionado

para el fymbolo de las Efpi-

gas, que ofrece la Medalla:

y juntando con efto la alufion

entre Ceret y Cera , podemos
reducir á fus ruinas la fitua-

cion , mientras no fe defcubra

otro principio : pues para no
iníiftir en que es la aclualGe-
réz , bailan las dudas con que
han procedido los Autores en
feñalar el nombre antiguo de
eíla Ciudad , como fe ve en el

Padre Roa , donde fe mencio-
nan los figuientes , Sifaporiy

Munda
, Aficiona ,

Ce/ariana,

AJia , y Xera ; prueba clara de
que no hay cofa cierta : y en
cofas tan remotas y obfcuras

en que vamos como palpando
fombras , no puede eftable-

cerfe cofa cierta (efpecial-

tnente por los que vivimos le-

jos) mientras no fe defcubran,

ó tengan mas claridad los mo-
numentos.

CADIZ , r S\J CONVENTO
Jurídico,

31 Inclinado eftuve ano
tratar de eíla Isla , haíla lle-

gar al tiempo de fu Obifpa-:

yfu Con'))cnto. 3 j

do
,
por no poder reducir fe a

pocas planas fus grandezas:

pero haviendo fido de la ju-

rifdicion de la Sede Afido-

nenfe , y mezclandofe muchas
veces la mención de fu Con-
vento Jurídico ; no es razón
excluir del eílado antiguo de
la Provincia aquello fin lo

qual quedarla imperfedo. Di-
remos pues algo , como Mela
de Italia : Magis quia ordo

exigit
,
quam quia monjirayi

eget , lib.2. cap. 9. no tanto

por darla á conocer , como
porque fe conozca el orden
de unas cofas con otras. Sua-

rez de Salazar efcribió un eru-

dito libro fobrc las i.\ntigue-

dades y Grandezas de eíla

Isla. El Padre Fr. Geronymo
de la Concepción , Carmelita

Defcalzo , efcribió otro ma-
yor

, aunque con menos cri-

tica. Nofotros apuntaremos
algo , cuidando principalmen-

te del Convento Jurídico , en

que aquellos no fe detuvie-

ron j por fer efto lo que tiene

mas tranfcendencia con otras

poblaciones de la Betica.

32 Hizofe muy famofa
Cádiz en todo el mundo , no
folo por fus navegaciones (en

que giraba por el Mediterrá-

neo, y Océano ,
fegun afirma

Eílrabon pag.i68.)fino por el

Templo de Hei;cules Egypcio,

C2 iluíí
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iluftre por los fundadores, por

a Religión ,
por la antigüe-

dad , y por las riquezas. Sus

fundadores fueron los Tyrios:

la Religión provenía por eftar

allí fus hucíTos: la antigüe-

dad, defde la guerra de los

•Troyanos: las riquezas fe fue-

ron amontonando con el

tiempo, como efcribe Mela
lib.^.cap.d. La fundación de
la Ciudad la reducian los Ga-
ditanos á un Oráculo , que
mandó á los de Tyro hacer

una Colonia en las Colunas
de Hercules 5 y viniendo pri-

mera y fcgunda vez hafta el

ñn de la tierra , edificaron en
la tercera expedición una
Ciudad en la punta Occiden-
tal de la Isla , y en la Oriental

el Templo de Hercules^ dif-

tante de la población doce
millas en m.emoria de las do-

ce proezas de aquel Héroe.

Eñrabon
,
pag. 169. dice que

didaban mas ; y cafi tanto co-

mo era lo largo de la Isla.

Pero como eílo fegun el mif-

mo Autor era no mucho mas
de cien eftados , ó fegun el

libro 3.de las Chreftoraathias,

fe reducía á cien eñados, (ef-

to es, doce millas y quatro ef-

tados) refulta ,
que fe puede

falvar la diftancia de las tres

]cguns, ó doce millas, entre la

jCiudad y el Templo, Lo aias

es , que eti el año de 173a. fe

defcubrió aquella fábrica en
una gran baja mar por Di-
ciembre , y fe vio el Templo
en la tierra que cubre adual-
mente el agua en la Isla de
Santi Petri , pues luego vol-:

vio el mar á ocupar lo ufur-

pado. Aquella Isla es como
un peñafco en la punta Orien-

tal de Cádiz. En la falda que
ocupa el agua eílá cubierto

el Templo á dlílancia de tres

leguas de la Ciudad. Su figu-

ra fe mantiene en una Medalla

de mi Eíludio , en que repre-

fentandofc por un lado los

/atunes que otras juntan con

la cabeza de Hercules Gadita-

no , ofrece efta un Templo de

quatro Colunas, fegun muef-

tra el num.6. de la primera

cilampa.

33 El nombre de la Ciu-

dad fue Gadir entre los que
ufaban de la legua Phenicia,

en la qual quiere decir hígaí»

cercadoy fegun Avieno, Plinio,

y otros
,
porque realmenre la

eftrecha por todas partes el

mar , como explicó San Ifido-

ro lib.14. Etym.cap.6. Quam
T/rij d Rubro profeóJi mare

oocupante5 lingua fuá Gadir^

id eji físpem , nominaverunt,

pro to quod circumfápta Jit

mari. Los Griegos la nom-

bran Gadar^iy tomado algu-

íqos
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nos la etymologia de fcr como
cuello de la tierra , fegun cf-

criben Suidas, y Tzetzes. Eíic

añade ,
que antes fe llamaba

la Isla Cotinufa , como vemos

en Dionyrio,verr.456. Avieno

dice ,
que 'íartejfo (yerf.ióg,)

y ambas cofas fe componen,

diciendo con Plinio libro 4.

cap.22. que el nombre de Co-

íinufa era el de los naturales,

icgun Timeo : el de TartcíTo

fe ufaba por los Romanos.

Pherecydes citado de Eílra-

bon pag. 169. la llamó iir/-

thea , nombre que reduce So-

lino con Plinio á los Tyrios

defcendientes del mar Berme-

jo , efto es ,
Erythreo. Pe ro

el mifmo Eftrabon dice , que

otros aplicaban aquel nom-
bre , no á Cádiz , fino á otra

Isla immediata , en que fegun

refiere Plinio eftuvo antes la

población : y efta es á quien

Ephoro y Philiftides llaman

Erythia : Timco y Si le no

Aphrodi/ij, (como confagrada

á Venus) y los naturales la in-

titulaban de Juno, á cuyo
Promontorio tenia allí cerca.

Efta no. exifte hoy. En ella

colocaron algunos a Geryon:
pero Mela lo aplica á la Isla

Erythij, de la Lufitania.

34 El nombre que preva-

leció entre los Romanos fue

el de Gacícs , a que por Julio

Cefar fe -.<iñadió el didada de
juüa y Y poT Augufto el dd
Aíig'ajíi% : de modo que todo
junto la hizo inútuhr Augufi

a

Ciudad Julia Gaditana , como
expreíTa Plinio libro 4 cap.22.

Oppidum Civium Romanorum^
quod appellatur Augufta Urbs

Julia Gdditana, Julio Cefar
fue el que concedió al pueblo
Gaditano el honor de que
fueíTen Ciudadanos Romanos,
fegun refiere Dion pag. 164.
Gaditanum populum Civitate

Romana don&vit : y efto lo

confirmó luego el pueblo Ro^
mano , fegun añade 5 dando
por razón del afcdo que el

Cefar tuvo á los de Cádiz , el

haver tenido alli un fueño ha-
llandofe Queftar , defdc el

qual fe lifoñgeó que llegaría

á fer Señor de todo. Suetonio
añade, que viendo en el Tem-
plo de Hercules Gaditano la

Eftatua de Alejandro , fe la-

mentó , recargando fe á si mif-

mo de no haver hecho cofa

nxímorable en edad, en que
ya havia fujctado Alejandro
á todo el orbe, cap^j,

3J Antes de efto havrí
concedido Pompeyo á Lucro
Cornclio Balbo, natural de
Cádiz , el mifmo honor de
Ciudadano Romano , por los

muchos férvidos con que fo-

brefaüq en favcr de los Ro^
C j ma-í
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manos deíde el tiempo de

Q:^ Mételo , y C. Mecnmio,

hafta las batallas Sucronenfe

y Turienfe : y el Senado apro-

bó luego lo que efeduó Pom-
peyo , en el Confulado de
Lentulo y Gelio, (año 682. de
la fundación de Roma, 72. an-

tes de Chrifto) como refiere

Cicerón en la Oración 36. he-

cha en favor del mifmo Lucio
Cornelio Balbo , la qual es

muy digna deleerfe , por lo

que realza á eñe gran Varón,

y á la fidelidad de los Gadita-

nos. Creció tanto la reputa-

ción de Balbo
, que en el año

714. de Roma , 40. antes de
Chrifto , fubió á fer Confuí
en lugar de Domicio Calvino:

honra jamás concedida á nin-

gún eftrangero , hafta que
Roma la franqueó á efte Ef-

pafiol , natural de Cádiz , co-
mo obfervó Plinio lib.7. c.43.

Corrcfpondió el á Roma no
folo con los buenos oficios de
paz en tiempo tan inquieto,

fino con la fíbrica de unThea-
tro , que en tiempo de Dion
aiantenia el nombre de Balboa

y le dedicó con públicos ef-

pcítaculüs , y afsiftencia de

Augufto , en el año de 741.de
Roma, (13. antes de Chrifto)

fegun refiere Dion fobre

aquel año. Añade que en fu

muerte, mandó dar á todo el

pueblo Romano veinte y cin-

co denarios por cabeza , cofa

que con razón enfalza el Hif-

toriador como de hombre el

mayor en riquezas y magnifi-

cencia entre todos los de
aquel tiempo : pues fiendo

tan exorbitante el numero de
los vecinos de Roma por en-

tonces , legó mil maravedís á
cada uno (Dion /.48.P.376.)
36 Huvo por aquel mifmo

tiempo otro Cl. Varón del

mifmo nombre y patria > fo-.

brino del precedente , que
para fer diftinguido del tio,

fuele intitularfe Balvo el mo-
zo , el m-enor , ó el Trium-
phal. Al primero le llamó

Plinio en el lugar citado el

Mayor. Al fegundo le intitula

Cicerón el Menor en . varias

Epiftolas. Ad Attic. FUI. p.

IX. 6.XL 12. e^c. Eftrabon

le apellida Varón Triumphal:

fin duda por el Triumpho
referido en el libro V. de los

Fafto^ de Panyipio pag^ioi» :^



(De Cadi^y y

L, Corneliiis P, F, Balbus,

Pro Cof, Ex Africa,

Aquel ano fue el 20. antes

de Chriílo fcgun las Tablas

del Tomo 4. pag.515. y por

ettc documento vemos que
Balbo el mayor tuvo otro her-

rtTano , llamado Publio Balbo,

del qual fue hijo elle de quien

hablamos , pues Plinio le lla-

ma fobrino de Balbo el ma-
yor , refiriendo con indivi-

dualidad el triumpho que en

los citados Fados fe menciona
de Africa, y Plinio le contralle

á los Garamantas. Dice tam-
bién que recibió el honor de
Ciudadano Romano Junta-

mente con el tio , eíto es, por

medio de Pompeyo: y que ef-

te fue el primero entre todos

los eftrangeros á quien fe

concedió el Triumpho : de
modo que eftos dos Gadita-

nos , tio , y fobrino , fueron

los primeros á quienes comu-
nicó Roma el Confutado , y
el Triumpho , y aun como
.añade Harduino , no folo fue

el fobrino el primero , fino el

único
, que entre todos los

pcrfonages particulares del

mundo entró en Roma trium-

phante , fm haver nacido

alli ; pues defde entonces no

triumphó ningún eftrangero

que no fuírile Emperador.

fu Conyento.
3 f

Anno DCCXXKIIII,
FI.Kal.ApriL

De uno de la familia de ef-

tos Balbos tengo yo una Me-
dalla mayor que las regulares

de gran bronce, donde'por mi
lado eftá la cabeza de Hercu-
les cubierta con la piel de
León, puerta la Clava á la ef-

palda : y por el otro en el

contorno BALBVS PONTi-
fex : en el campo interior el

Sympulo , la acha , y la piel

de la viílima revuelta en una
vara , ó hada, con un Lucero
en medio , que aunque no ef-

tá bien claro en mi Medalla,

fe ve en otra, como reprefen-

ta el num. 7. de la Eílampa L
37 El Balbo Varón Triura-

phal edificó en fy Isla de Cá-
diz otra Ciudad junto á la

antigua , por íer aquella muy
pequeña , y para moftrar la

benevolencia á la Patria , y
fu munificencia. Llamó fe

nueva efta fegunda Ciudad : y
por Cci: dos, apellidaban Didy^

ma á la población. El ámbito

total era de veinte e(lados,cf-

to es , media legua y medio
quarto : y aunque el numero
de ios vecinos era el mas nu-

meroío de quantas Ciudades

fe conocían , fuera de Roma,
con todo cílb na vivian cow

cftrechez ,
porque los mas
C4 a%
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andaban por el mar , ó refi-

dian en Roma , y en las Cof-

ias vecinas a la Isla , efpccial-

mente en la Isla que eftaba

antes de Cádiz , donde fun-

daron otro pueblo contra-

puefto al Didymo , fegun to-

do conña por Eílrabon pag.

38 El numero de Ciuda-
danos nobles del Orden
Equeftre era tan copiofojqual

no le tenia igual otra Ciudad,

aun de las de Italia , á excep-

ción de Padua : pues en vida

de Eftrabon fe contaron en un
Cenfo (que feria el General
de Augufto) quinientos Caba-
lleros

, cuyo numero refiere

pag.2i3.haverfe hallado tam-
bién en Padua , fiendo efta

tina Ciudad ,
que llegó á po-

ner ciento y veinte mil Solda-

dos en Campaña.

39 La Theologia délos
Gaditanos era fumamente va-

na , y rara : pues como refie-

re Philoilrato en la Vida de
Apolonio , veneraban á la

Sene5iud , á quien dedicaron
Ara : celebraban con feftivos

Cánticos á la Muerte : erigie-

ron Aras á la Pobreza
, y al

Arte, (ltb,^.€ap,j,) como tam-
bién refiere Euñathio fobre
Dionyfio verfo 454. donde
'añade con Eliano , que havia

Ara dedicada al Año
, y otra

al Mes y en honor del tlempó
mas breve y mas largo. Pero
el culto principal era á Her--

culcs Egypcio, fegun le nom-:

bra Mela , ó Tyrio
, fegun

Apiano , en el principio de
Bell. Hifp. p.256. donde aña-
de en prueba de que no era

el Thebano , fino el Tyrio>
que le veneraban con rito

Phenicio. Philoftrato dice

que ambos tenian Ara : dos
el Egypcio , y una el Theba-
no , ambas de bronce

, pero
ninguna con Eftatua , fcgunn
efcribe también Silio libro 3.

v.30. En las Medallas de Ha-
driano gravadas con nombre
de Herc. GADIT. le repre-

fentaron con Clava : en otras

que tenemos por batidas en
Cádiz le vemos cubierta la

cabeza con la piel de León:

y aun añaden Silio , y Philof-,

trato , que en el Templo Ga-
ditano fe reprefentaban los

trabajos de Hercules.

40 Huvo entre los anti-

guos gran difputa fobre que
cofa debia fer entendida por
las Colunas de Hercules: pero
ha prevalecido aplicarlas á los

dos Montes de Africa y Efpa-.

na, Abyla y Calpe, Melal.i.
c.5.Plinio 1.3. inProoem. &c.
Veafe Eílrabon defde la pag»

168.y Euftathio fobre Diony-
fio verfo 64.
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'^x Del Dnumvirato que
e\ Rey Juba tuvo en Cádiz
hablamos ya en el Tomo y.

f)ag.55.

42 En los Diccionarios de
Boudrand

, y Hofman fe dice

Colonia efta Ciudad : pero no
afirma tal cofaPlinio, aunque
Ja nombra AugtiJÍA Urbsjíilia

Gaditana : antes bien lá decla-

ra Municipio
,

quatndo dice,

que tzdi'Of¡>iduin Citfilkm Ro-

r/íanorum
, pues como notó

Efpanhemio tom,i,DiJf,i'^, de

Frajiant, O* tiju Num, De Co-
loniis y lo miímo es efta ex-

pr^fsion que la de Municipio.

Con toda claridad fe ve que
no era Colonia , por una InC-

cripcion confcxvada en la

Iglefia mayor de Medina-
Sydonia , imprefla por Suarez
de Salazar pag.^S. (mejor que
en Mofales) donde fe lee;

M.; ANTONIO. U.-P.

GAL. SYRIACO. ÍLVR

M V'N''' :ÁYG/GAa

D. a
3\qui ves cíaramentc la for-

hialidad de Municipio AuguC-
to Gadhzno

, aunque fm el

didado ác Julio,

43 Columcla , que era

tiatural de Cádiz , le llamó

cxpreftamente i^«w/V//7/(? en
el lib.8.c.i6. (¿tii in nof-
iro Gadium MUNICIPIO <^c.

Harduino en las Medallas Po-
O* Urb, nos introduce

unas en que la hace Colonia:
pero no las tengo por de Ef-

paña, en vifta de que las

alarga hufta Gorduno,y por-

que no es autorizable el ti-

tulo de Colonia : antes bien

tengo copia puntual de una
Medalla confervada en el

Gavinete del Señor Don Gui-
llermo Tyrry, Marques de
la Cañada , donde per un
lado íe reprefenta la cabeza

de Hercules Gaditano, y por

el otro el Acroftolio , coa

las letras en contorno , M.
AGRIPPA. COS. lll. MV-
NICIPI. VARENS. como
mueñra la Medalla 8. de la

Eñampa, que fin duda es de
Ca-
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Cádiz ,
fegun el conjunto de

Hercules Gaditano, fymbolo

de la Nave , y nombre de.

Agrippa, á quien efta Ciudad,

como tan famofa en el m.\r,

eícogió por Patrono ,
por fer

el mas infignc en triumphos

ínaririmos en el imperio de.

Auguílo , en cuyo tiempo fe

batió la Medalla, No fe ex-

preíTa en ella. el . nombre d^
Cádiz : peroi. quedó baftante-

mente declarado por el todo

de las circunftaacias > que i;c-

ciben mas fuerza por la Inf-

cripcion y textos ya citados.

Otra Medalla femejante ten-

go yo , y fe pondrá defpues,

con cita de otras, que apovan..

mas el intento , de haver fido

Cádiz Municipio.

44 De aquí refulta un
nuevo defcubrimiento : y es,

que el Presbytero Eucharhif

uno de los afsiílentes en el

Concilio de Eliberi, fue envia-

do por Cádiz , pues firmó a

Municipio , fin que fe tenga

noticia de mayor exprcfsion,

y fin que la necefsitaíle : pues

íegun la referida Moneda, pa-

rece que en diciendo Munici-

pio , fe entendia antonomafti-

camente á Cádiz , única Ciu-

dad en el honor de Convento
Juridico con razón de Muni-
cipio : ló que la haria ícr co-

nocida como tal Ciudad (ef-

pecialmente en U Betica,don-

de fe tuvo el Concilio) poc^

fo lo fioí^^br^r el.Mu*iicip¿Oy fin

mas adito. Mendoza quifo

recurrir á Calahorra , por ha»-

ver fido Municipio : pero ni

confta que afsiftiefie al Con-
cilio ningún Presbytero , que
no fueíTe de la Betica y fus

contornos, ni hay razón ef-

pccial p^ra Calahorra mas que
para otras muchas Ciudades,

que eran M-micipiós : pue$

fulo dentro de la Betica havia

diez y ocho, Pero quál de ellos

competiria con el de Cádiz?
Q^iién tan famofo en antigüe-

dad, en riquezas, en Religión,

en multitud de Ciudadanos?.

Q^-í^ ellos tenia el honor
de fer Cabeza de pueblos en
victud del Convento Juridi-

co? Ninguno , fino elle. Lue-
go en diciendo, el Municipio,

hemos de entender entre to-

dos los de la Betica á Cádiz.

Afsi lo perfuade la Medalla
citada ,. y otra que fe pondrá
defpues : afsi lo confirma el

fer único en razón de Chan-
cillcria : afsi parece lo publi-

ca la firma referida : pues fi

no huviera en la Betica un
Municipio

, que fe entendief-

fe por tal titulo; de ningua
modo fe contentara el Pref-

bytero con aquella exprcf-

fiofi : y fuponiendo que le hu-
VOí
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vo 5 Tolo á Cádiz podemos
recurrir : infiriendoíe de aqui

la mucha antigüedad de la

Religión Chriftiana en efta

Isla 5 pues tenia Redor Ecle-

ííaftico en el Siglo tercero, el

qual afsiftió al Concilio de
Eliberi en la mifma entrada

del Siglo quarto.

45 Confirmafe por una
rarifsima Medalla de mi Ef-

tudio , que fe acerca á gran

bronce, la qual en el anvcrfo

tiene cfcrito en linea reda
dcfde la parte de la frente al

cuello el nombre de AGRIP-
PA 5 y fu cabeza con la Coro-
na roftrata , que Augufto.le
concedió defpucs del trium-

pho naval de Sicilia. En el

reverfo ocupa el centro un
Acroftolio , adorno de la Na-
ve en la Proa , y al rededor:

MVNICIPI PAREN^, pu-
diendofe dudar , fi dice Mu-
nicipio: pero me inclinóla que
el veftigio de la o , es de ha-

ver ludido el metal con otra

cofa , por cuyo motivo hay
feñal de punto entre la C. y
la 1. donde no le tuvo el cu-

ño. El todo de la leyenda de-
nota fer tenido Agrippa como
Padre de la Ciudad dé Cádiz,

entendida bajo el nombre del

Municipio
, junto con el fym-

bolo del Acroftolio , y la le-

yenda que en Medalla pre-

cedente fe une con el mifmo
fymbolo , cabeza , e infignias

de Hy^rcules Gaditano.

45 Pero mas es lo que
Havercamps refiere en el

Commentario de las Familias

Romanas del Thcforo Numif-
matico Moreliano , Tomo i.

pag.139. diciendo , vio en el

Gavinete de Jacobo de Bary
una Medalla de Agrippa , con
efte nombre , y cabeza con
Corona roftrata , puefto en el

reverfo el Acroftolio íobre uix

globo , y la Infcripcion : MV-
NlClpium GAditanum PA-
TRONí?. Y otra con la cabe-

za de Hercules , adornada de
piel del León , y Clava, y por
el otro lado el Acroftolio fo-

bre globo , y la leyenda:

MVNlClpium G.\ditanum

PARENíi Suo, Aqui vés claro

el titulo de Municipio con-

trahido á Cádiz : y quando
en otras Medallas hallamos

los mifmos typos , fin la adi-

ción del nombre , firven aque-

llas de fundamento para con-

traher á efta Ciudad las refe-

ridas con folo el didado de

Municipio ,
pues convienen

en los typos, que por sifón

tan efpcciales , como prueba

el no hallarfe femejantes fo-

bre otra Ciudad de Efpaña,

Confta pues la razón de Mu-
nicipio y y. na Colonia en Ca-
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diz : júntamcnte con egem-
plares de entenderfe cfta

Ciudad en Efpanapor el pre-

cifo titulo de Municipio , co-

mo por antonomaíia , fin mas
addito.

47 Otras Medallas tengo

de efta Ciudad , en que por

un lado fe vé la cabeza de

Hercules Gaditano , y por el

otro dos Atunes con letras

defconocidas. Algunas ponen
un folo pez ,

que parece Del-

fín, atravefado con un triden-

te. Otra rcprefenta un Atún
con letras femejantes á las

precedentes , aunque folo fe

perciben dos, por haver caldo
el cuño al lado de una quie-

bra del metal: mas por aque-
llas dos , coníla fer de Cádiz,
íin embargo de no poner á

Hercules, fino un Sol , que
ocupa todo el ámbito de la

Medalla , como eñam.póSua-
rez de Salazar pag.6i. en ta-

maño de Medallón (fegun

acoftumbra en todas- las que
propone) pero la mia es de
cobre en tercera forma, co-
mo verás en la Medalla 13.7
tambien'la tengo con dos pe-
ces en el rcverfo , dando» por >

el otro lado el mifmo Sol , en
el mifmo tamaño. Lafiguien-
te tiene la cabeza de Hercules
cubierta con la piel del León,
pero puefta de frente^ y no de

.

medió perfil : Coú urí pez «ttí

el rev.érfo , mas abultado que
en las demás

, y también coa
letras defconocidas, como ea
las precedentes,

48 El reprefentar al Sol

puede decirfe alufivo al ailto

que digimos arriba , dabaní

los de Cádiz al Tiempo : pues
poniendofe alli el Sol , fervia

aquel punto ultimo del mun-
do como de medida para los

dias , y años de que fe formaa
los computos del Tiempo : y,
acafo por lo mifmo teniaíi ea
la punta mas Occidental déla

Isla,donde hoy San Sebañian>

un Templo de Saturno , cc^-

trapueíto al de Hercules, que
eftaba en la punta Oriental,

como efcribe Eftrabon pag.

i6g. Saturno fue tenido por

el Tiempo, dándole efte nom-
bre los Latinos (fegun Cicc-.

ron) porque faturatur annis: y
los Griegos el de Kronos , por.

Chroms , qye es ^IJiempoi^ y*

como en aquell-a ul tinta punta

fe contaban los fines de los

dias , colocaron alli el Kronio^

eílo es, un Templo á Saturno,'

en quien veneraban al Ticmr.
po. ^

'
- ^ ?i

49 ElCónventoJuridIco queí

los Romanos colocaron en

Cádiz, eftaba alli antes, de fer.

Queílór Julio Cefar ,-pues ñieJ

uao de lois qúevVÍÍit(>»íiaUan-'
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Pueblos del Cony^ento de Cadi-^.

Hofe en aquel empleo ,
fegim de la fituacion. Los pueblos

Suetcnio cap. 7. Su jurif- que le aplica PUr;io fon los

dicion era corta en virtud figuientes.

LUGARES DEL CONVENTO GADITANO,

'Regina ^ Civium Romano-
rum.

L<epia y ó Regia , Latinorum.

C^rifa , Aurelia , Latinorum.

Prgia , Caílrcm Julium , &
Ccrfaris Salutarieníis , La-
tinorum.

'Befara, ftipendiarium.

Bdippo , ftipend.

Barhefula , ftipend.

%acippo
, ftipend.

50 Harduino Junta Con la

Regina de Plinio la de Ptolo-

meo.Cclario añade la Rellana
de Antonino ^ lib.2. num.26.
Pero mejor hizo Wefeling en
diftinguirlas : porque la de
Ptolomco y Antonino eftiivo

junto á Merida : y éfta no
pudo tocar al Convento de
Cádiz y como ocularmente

«lueftran los Mapas del To-
mo 9. Fue pues la de Plinio

otra
,
cuyo fitio fe ignora. Ef-

ta era Municipio , ó pueblo
de Ciudadanos Romanos , fe^

gun la fraflc de Plinio.

51 Líept.i fe lee afsr en
las Ediciones de Gelenio

, y
Dalacampio. Mcla lib.3. c.i.

poae tajjitjica kL<epa la

B^Jippo y ftipend.

Callet
y ftipend. fynonomó

con otro del Convento Af-
tigitano.

Cappagum
5 ftipend.

OleaJirCy ftipend.

Ituci
y ftipend.

Brana
, ftipend.

Lacibi
y ftipend.

Saguntia
, ftipend»

Andorifa , ftipend.

Coftajunto á Guadiana (por

donde hoy vemos á Lepe) fe-

gun mucftran las Ediciones

modernas, y la defiende Vof-

fio. Efta fituacíon favorece al

Convento Gaditano : pero no
ha de confundir fe con el LapA
f'fiagna dePtolomeo, que eS^lo

miímo que Itálica , como pro-

baremos en Cu fitio. Hardui-

no pufo el texto de Plinio en
efta forma : Civium Romano-^

rtm Regina : Latinorum , Re^

gia Carijfa, ccgnomine Aurelia:

de modo que hizo un pueblo

de Regia y de- Carifía , po-

niendo los dos nombres fin

divifion , y previniendo en la

emendacion XVII. que afsi fe

ke en los /*í^^. Re¿. & Qolh

y
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y en las Ediciones antiguas

antes de Dalccacnpio. Pero

con fu licencia digo que en la

Parmenfe del 480. fe lee Latí-

norum Regia, Garifa cogñomins

aurelia , puedo punto entre

Regia y Garifa , como pobla-

ciones diftintas. Y realmente

parece que no fe une bien

con Garifa el titulo de Regia,

íiendo fu fobrenombre Aure-

Hay como declara Plinio: pues

en Regia Garifa Aurelia re-

dunda la voz Regia , y ceíTa

la dificultad leyendo con fe-

paracion Regia , ó Lxpia ^ y
Garifa.

52 De Garifa nos confta

el nombre por las Medallas

que íé confervan. Rodrigo
Caro en el fol. 131. b. pone
una con la Infcripcion GA-
RISSA. Yo tengo dos. La
una folo cxprelTa GARIS. á

ios pies de un caballo con Gi-

nete : y por el otro lado pone
la cabeza de Hercules cubier-

to con la piel del León; mani-

feílando por efto que venera-

ban á Hercules Gaditano. Mi
Medalla es de bafta forma-
ción , y no del todo bien con-
fervada: pero he vifto otra

en que perfectamente fe co-

noce la cabeza cubierta con
la piel del Leen , y al lado ia

Clava. La otra Medalla pone
uaa cabeza aimada ; y en el

rcverfo un caballo corriendo

con Ginete armado de efcudo

en la izquierda , y lanza en la

derecha : á cuyos pies fe lee

GARISA, con una folaS, co-

mo en Plinio de las Ediciones

antiguas de mi Eítudio : pero

el letrero fe lee , poniendo
cabeza abajo el Ginete , como
verás en laEftampa 2.num.2.

El fitio de efta Ciudad , fue

el feñalado en el Mapa i. del

Tomo precedente , caíi en
frente de Nebriífa , junto al

que hoy llaman Bornos , don-
de fe conferva el nombre de
un defpoblado llamado Gari^

xa 5 fegun efcribe Caro lib.3.

cap. 29. Ptolomeo confpiró ai

mifmo fitio , poniéndola en

triangulo con Nebriífa al Oc-
cidente, y Saguncia alMedior
dia.

53 Vrgla, Efte pueblo fe

reputa por lo mifmo que el

Ugia de Antonino , pues le co-

loca fobre Afta , con diftancia

de feis leguas y quarto cami-

nando á Sevilla: y configuien-

tementc confinaba con Garifa;

por lo que (como éfta) incidia

en territorio del Convento de
Cádiz. Ptolomeo nombra á

Vgia debajo de Nebriífa : y á

Vcia entre Garifa y Sevilla. Si

huvo eftos dos pueblos , folo

el primero debe atribuirfe al

Convento Gaditano , por caer

cer-
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cerca de la Cofta : no el fe-

gundo, muy cercano á Sevilla.

:Y digo Ji huvo tales pueblos

,

porque en las primeras Edi-

ciones de Ulma y de Roma,no
fe pone mas que el primero,

nombrándole aquella Utia , y
cfta Ugia, Tenemos pues do-

cumentos en que folo fe reco-

noce un pueblo de tal nom-
bre

, y éfte en los confines de

Nebriffa , que es el autoriza-

do por el Itinerario , y el que
Plinio aplica al Convento de
Cádiz. El otro Ucía de Ptolo-

meo, imm.cdiato á Sevilla , no
fe encuentra en otro docu-
mento , y confta por algunos,

que -no le mencionó Ptolo-

aieo. No tenemos pues obli-

gación de admitir mas que
uno : y eñe no fe halla per-

fectamente demarcado en
iaquel Autor > fegun mueftra
el cotejo de los dos Mapas del

Tomo 9. El Ravenate bajan-

do de Sevilla hafta Saguncia
porOrippOjColoca junto á éíle

á Vgium
, que es el Ugia de

Antonino : y correfponde íu

fituacion al lugar llamado hoy
las Cabezas , como prueba la

diftancia que el Itinerario po-
ne de alli á Sevilla, ocho le-

guas y tres quartos, por apar-
íarfe algo para Orippo.

54 Los tres pueblos men-
cionados tcnian el Derecho

Latino : Regina el de Ciuda-

danos Romanos : fobre cuyos
fueros veafe Panvinio Iwp,

Rom, á pag.686. Efpanhemio
Orbis Romanus, Sigonio deju^,

re antiq, O c,

Los figuientes eran efti-

pendiarios : pero de los mas
fe ignora la fituacion. De al-

gunos hablaremos en Malaga,
para que no cargue todo fo^

bre una Igíefia»

55 Saguncia, fe halla tam-
bién micncionada por Ptolo-

mco , y por el Ravenate. Ef-

tuvo fcbrc Medina Sidonia, al

Ncrnordefte , en un defpobla-

do que llaman hoy Xigenza,

cuyo nombre mantiene el an-

tiguo , y perfeveran muchas
ruinas, efpecialmente de un
Caftillo caíi quadrado,de 123.

pies por las frentes de Norte

y Mediodía : y 1 14. por las de
Oriente y Occidente, cuya
ichnographia me remitió el

Rmo.P. Eílrada.

56 En vida de las pobla-

ciones conocidas que Plinio

aplica al Convento de Cádiz,

fe infiere que fu jurifdicion

pallaba hafta el mar Mediter-

ráneo , incluyendo á Barbefu-

la , fübre el rio Guadiaro , y
dejando dentro todos los pue-

bles del Eñrecho , uno de los

qualesfueBefipo , expreffado

aqui por Plinio , y colocado

at>-
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:

antes por el mifmo Autor co-

mo Puerto , al Occidente de
Bclon , donde le pone tam-
bién el Itinerario. Según lo

qual perteneció á Cádiz Car^
teya , con todas las demás li-

torales exprcíTadas antes por
Plinlo al hablar de la Cofta,

por lo que ahora no las quifo

repetir , bailándole declarar

los extremos de Barbefula,

Ugia, y Garifa, fcgun las qua-
Ies refuira que tocaban ai

Convento Gaditano los luga-

res que huvo defde la linea

que fe tire por las Cabezas fo-

bre Bornos hafta el Mediterrá-

neo entre los rios Barbcfula,

y Salduba ,
' figuiendo defde

alli la Coila por el Eftrecho

hafta el rio Guadalete , dejan-

do dentro á Medina-Sidonia,

y á Saguncia, defde donde fu-

bia á Arcos , Garifa , y Ugia,

Como conocerás por el Mapa
del Tomo 9. donde pufimos
la voz Arci en el fitio de Ar-
cos , en virtud del parecer de
Rodrigo Caro , que aplicó á

cfta Ciudad la parte de lalnf-

cripcion puefta en ci Tomo 9.

pag. 90. donde fe exoreíTa

CVRATORI. COLONIAE.
ARCENSIVM. y juntamente

por no ícr verdad que 1? tolo-:

meo pufieíTe en aquel fitid;

ni aun en la Betica , el nombre
de Arcobriga, que comunmen-
te dan los Autores á efte puer
blo, alegando á Ptolomeo, pe-

ro fin fundamento, como con-
vence el Mapa 2. del Tomo p.

Excluido pues aquel nombre,
hay mas entrada para el de la

Colonia Arcenfe , mencionado
en la Infcripcion : pues aun-
que en tiempo de Plinio no
havia tal Colonia , es creíble

que recibieífe defpues aquel
honor en tiempo , v. g. de
Hadriano, al modo que Itálica

pafsó de Municipio á Colot-

nia.

5*7 Lo cierto es que Ar-.

eos es población muy antir

gua, pues fe hallan alli mu-i

chos raftros de Gentilidad,;

Idolos ,
Infcripciones , y Me-;

dallas , fegun refiere el Pref-:

bytero Don Pedro deGamafa
Romero en el cap. 2. de fu H i

f-

toria MS. de Arcos , que hoy;

tengo en mi Eftudio. En la

efquina de las cafas de Don
Gabriel de Prado dice fe ha-

lla la Infcripcion figuiente,

que es curiofa por la meur
cion del Pueblo fobre la exH

prefsion del decreto de los

Decuriones;
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IMPENSAM. REMISIT.

Caro la pone en el fol. 1 3 5 .b.

donde refiere algunas indivi-

dualidades del eftado poftc-

rior á la ultima conquifta,he-
cha por el Rey Don Alfonfo
el Sabio. Gamafa dice fue he-
cha Ciudad en el año de 1472.

y en el de 1492. pafsó á fer

titulo de Ducado, de refulta de
ceder á la Corona la Villa de
Cádiz , recibiendo el Conda-
do de Cafares , en el Obifpa-
do de Malaga , y mudando el

titulo de Conde de Arcos (que
tenia defde el i440.)en el de
Duque de Arcos

, que perfe-

vera en los Excelentiísimos

Señores de efta Cafa.

C A R T E I A.

58 De eil.i Ciudad trata-

iTir)S en el Tomo 4. con moti-
vo de la Silla de San Eíicio,

dejai dcla reducida al tíhc-
cho , jLii.to a las Algeciras.

Veafe también el Tomo IX.

£ítd fue la primera Colo-

nia , que hicieron los Roma-
nos en Efpaña , pero de Li-

bertinos, con motivo de que
mas de quatro mil hombres,
nacidos de Soldados Roma-
nos y mugeres Efpañolas cau-

tivadas 5 pidieron al Senado
lugar en que habitar : y les

feñalaron á Carteia en la con-
formidad que explica Livio

lib. 43. Batió efta Ciudad
muchas Monedas , de que yo
tengo no pocas , bien curio-

fas y raras. Pongolas en ob-
fequio de los Antiquarios en
la Eftampa 2. fm podernos
detener íbbre ellas , por lo

que fe alargan las materias

civiles de efta Iglcfia. Donde
no fe pone mas que el rever-

fo es por tener aquella Me-
dalla el mifmo anveifo que la

precedente.

JULIA TRADUCTA.

Caíi indecible parece lo

que fobre efta Ciudad han
trabajado y variado los mo-
dernos mas eruditos. Unos la

ponen en Africa : otros en
Efpaña. La ocafioa para efta

y otras varias incidencias

provino de los textos de Ef-

trabón Mcla , y Plinio : y
P por-5
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porque no es razón diftraer-

nos domafndo ,
apunrarcmos

brevemente lo neccnarloa

59 Que huvo en Efpaña

por la CoTla del Eñrecho una

Ciudad, que fe llamó Tra-

dufía , ó TranfduBa , confta

por Eflrabon pag. 140. Belon

JJrbs fiuvius : hinc máxime
ad Tingím Mmritaniie trajici-

tur ^ mercatufque ibi funt y

/alfamenta. Fuit Zeles Tin-

gi vicina Vrhs : fed eam Ro-

maní in oppojitam oram tranf-

vexerunt ,
additijque d Tingi

nonnullís celónos altos ipfi ex

Italia miferunt y
Urbique no-

menjuliajoza indiderunt.Pof-

tea Gadira <í^í".Efta Ciudad lla-

mada antes ZeUs eftaba junto

á Tingi , Ciudad de Africa : y
como fue trasladada á la Cofta

opucfta, es precifo confeíTar

que pafsó á Efpaña , pues fo-

ja efta es la Cofia opueña á

Tingi j de que habla Efira-

bon : y por tanto proíigue re-

corriendo lo que toca á nuef-

tro continente, no al de Afri-

ca. Gadira O'c, Añade que
defpues de trasladar acá la

Ciudad que eftuvo junto á

Tingi, la U^LmzíonJuliaJozay

que fegun Bochart en fu Cha-
naan lib.i. cap. 24. es lo mif-

nio qutJulia Traduéfa 5 por
qimmoJoza en lengua Púnica

es fn iatin TranfauÉfa ; y afsi

confia la identidad entre la

Ciudad de que vamos ha-
blando, y la que Eñrabon di-

ce trasladada defde junto á
Tingi á nueftras Cofias : pues
el nombre y la relación con-
vienen á una mifma. Ptolo-

meo , Marciano Heracleota,

y el Ravenate exprefian á

Traduóia en el continente de
Efpaña. San Gregorio Turo-
nenfe lib. 2.cap. 2. dice lo mif-
mo: Profequentibus Alamanniis

u/que ad Traduftam
, tranfíto

mari Vandali per totam Afri-

cam funt difperji. De fuerte

que parece innegable el que
huvo una Traducía en Efpa-
ña : porque fobre los tefiimo-

nios que la fuponen , fe añade
no haver otros que la exclu-

yan. Lo mifmo fe confirma

por las Medallas que dentro

de una Corona Querceá tie-

nen IVL. TRAD. las quales

abundan en Efpaña : y no fu-

cede efio en otras de Ciuda-

des Africanas.

60 En Mela parece que
debemos reconocer mencio-

nada á Traducía lib. 2. cap. 6.

al fin.: pues aunque es mucha
la variedad con que fe lee

aquel texto (conforme fe

apuntó Tomo 4. pag. 27.) con

todo efib expreífa en el Ef-

trecho una Ciudad ,
quam

tranfvecii ex Africa Phoenices
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1

babitant , atquf undí nos Cu-

mus. Eíla Ciiidai es la Tr.í-

duHíi , ó Joza de Eftirabon,

pues no denota otra cola h
cxprersioii de eftar haSirada

porPhenicios traípajlidos def-

de la Africa : TranfueSii , (ó

TranfdtiSfi ,
que es lo m'fmo)

y de aJli fe intituló Traduóla,

Tenemos pues en Meía una

Ciudad á quien realmente

convino fer trasladada de la

Coila de Africa á la de Efpa-

ña : la qual fin duda fue Tra-
du^Ay fin embargo de que las

copias difcrepen mucho en la

Cxprcfsion del nombre. Tene-
mos-tambien , que aquella era

la patria de Mela , pues afsi

10 declara en el texto aleí^ado.

Difcuerden como del Cielo á

11 tierra los Copiantes en el

nombre del lugar : con todo
cíTo MjLi era natural del pue-
blo habitado por Africanos

trasladados á la Cofia de Ef-

paña : y eíle era el que los

textos alegados nombran Tra-
ducía. Algunos quifieron atri-

buirle á Mellaría , Ciudad
nombrada alli immediatamen-
tc

, efpecialmente en el texto

de Fernando Pinciano
, que

excluyendo la dicción de que
fe duda , leyó : Unde nosfu-
mus Mellaria. Pero cfto tiene

contra si á todos los MSS. en
que hay voz intermedia, Ni

cl apellido de Mela proviene

por la patria Mellarla
, fip.o

por familia , como noto bien

Andrés Efcoto en fu Prologo.

Tampoco debe atribuirfe á

la Cartcia precedente la men-
ción que hace Mela de fu pa-

tria : porque aquella no fue

la eftablecida por Africanos:

y confta la diíiincion , en vir-

tud de los textos alegados, ea
que demás de Cartela fe pro-

pone Traduéla,

61 Vifto que huvo fegun
Mela en el Eftrecho un lugar

habitado por x-\fricanos traf-

paíl'idos por la Cofta opueíla,

y que eíle fe llami Traducía
en otros Efcritores , reda vén

qué nombre le dio Mela , ó
quál debemos darle : porque
no hallandofe claro el texto;

cada uno ha puedo á fu modo
la lección. Si hemos de infif-

tir en los MSS. fe llamo Tin^

genteria, ó Tingentera : y aun-

que en otros Gejgraphos no
fe expreíla eíle pueblo con
tal nombre , podemos refpon-

der que Mela en obfequio de
fu patria exprefso el nombre
proprio , que tenia antes de.

los nuevos pobladores , pues
es precifo reconocer que an-

tes de Auguílo havia alli lu-

gar , en virtud de que Míla
dice precifamente que le ha-

bitaban^ no que le fundaron,

D 2 los
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los trasladados de Africa. Ef-

trabon fignifica lo mifmo,

afirmando que los Zclitanos

fueron mudados á nueftra

Coila , y que fe juntaron con

ellos algunos vecinos de Tin-

gi
, y otros Italianos, nom-

brando entonces á la Ciudad

Julia TraduBa. Todo efto fe

compone bien fuponiendo

que en aquel fitio havia an-

tes población , aunque pe-

queña, llamada Tingcntera,

fcgun Mela : y que los demás
la nombraron fegun el nom-
bre Romano de Julia Tra-

duda. Haviendo de hacer

corrección ,
antepongo á

Tín¿i cetraria con IfaacVof-

íio y pues aísi leyó el Ravena-
tc V\b,'yX2LY>,¿\,CartegiajTranf-

dutia Cetraria , Melaría

Lo mifmo exprefsó en el lib.

4. cap.42. aunque las Edicio-

nes ponen aili TranfduBa Ce-

eraría, y fiempre las dividen

con coma intermedia , lo que
yo no arruebo , por no conf-

tar en el Eftrecho Ciudad Ce-

traria diftinta de Traducía,

íiendo afsi que la Cofta de
aquella parte fe halla expli-

cada por los antiguos Geo-
graphos qual ninguna otra.

No poniendo pues ninguno
tal Ciudad como divcrfa de
Traducía, debemos reconocer

ei laqmbre de Cetraria^ como

diftado de la precedeñíé, 5?

decir que provino por el Ef-
cudo , ó Cetra

, que dio titulo

de Cetratas á las Cohortes,
afsi nombradas en el lib.i. de
Bello Civ. cap. 39. & feq. La
Cetra era común en los Sol-

dados de Africa y Efpaña : y
folo con que ufaíTen de ella

los trahidos de Tingi , y otros

Efpañoles que fe les agrcgaf-
fen y tenemos fundamento pa-
ra explicar el origen de aquel
diclado

, efpecialmente fi Au-.

guño pufo alli alguna Cohor-i

te Ce trata : en cuya confor-i

midad no es necefíario recur-r

rir á Julio Ceíar , ni para atri-

buirle la traslación del pue-.

blo , ni para k acción de co-

locar en Traduda las Cohor-
tes Cetratas que refiere mili-

taron en Efpaña. No lo pri-

mero : porque mientras vivió

Julio , no poírcycTon los Ro-
manos la Tingttana , fino el

Rey Bogud , como prueba
Noris en laCenotaphia Pifa-

na dijf.i.cap.i. No lo fcgun-

do : porque las Cohortes Ce-
tratas mencionadas por elCe-

far , no militaban en fu favor,

fino en el de Pompeyo, coma
alli declara y no podemos de-

cir que premió á los vencidos,

concediéndoles población,

quando no egecutó eílo con

los vencedores. Por tanto es

pre-
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precifo recurrir al tiempo de

Aüguílo , defpucs del año

771. de ia fundación de Ro-
ma (3 3. antes de Chrifto) en

que muerto Boceo (que d'jfie

cinco años antes fucedio á

Bogud) quedo ia Maurita-

nia entre las Provincias del

Pueblo Romano , fegun afir-

ma Dion lib. 49. pag.417. y
eftando en aquella conformi-

dad hizo Au2;ufto la tralla-

cion
, quando concluyo la

guerra Cantábrica.

62 Contra efto ocurre

.Vaillant y inuftiendo en el

nombre Julia Traducía 5 y
pretendiendo fer prueba de
que Julio , y no Auguílo la

trasladaron 5 por quanio fi en

Colonias de Auguflo fe admi-
te el titulo de Julias , no ha-
vrá principio para diftinguir

Jas del uno , y las del otro.

Rcfpondo
, que no bafta el

di¿lado Julia , íiendo cier-

to hallarle Tolo , en Colonias
hechas por AugLiílo , como
propone Piinio lio. 5. cap. i.

donde vemos atribuidas á elle

Emperador , y no á Julio , las

poblaciones que allí fe intitu-

lan Julia Cojjjlancia ^ y Julia
Campe/Iris. Colonia Augujli

Julia Conftantia Zilis.,. .altera

Augíifti Colonia ejl Babba
, Ju-

lia, Ca-mpsftris appellata, x\qui

vesColoiiias de A'^guño con
Tom.X,

'

titulo de J^í///;2/ , y fin el de

Anguilas. No baila pues aqu^l

dictado para atribuirlas a Ju-
lio : y afsi debe mirarfe á

otros principios, eípecialmen-

te íi hay algo en contra,como
fucede en el cafo prefcntc:

porque en tiempo de Julio no
dominaban los Romanos la

Tingitana , fino en el de Au-
guíto.

63 El mayor argumentó
fobre que Julia Tradncla era

Ciudad de la Mauritania , es

el texto de Piinio iib.5. cap. i,

dond^ la nombra en Africa,

diciendo que Claudio Cefar

hizo Colonia a Tingi , nom-
brándola TraducíaJulia : fo-

bre cuya exprefsion preten-

den algunos que Piinio fe

equivocó en atribuir a Africa

lo que era de Efpaña , y ea

aplicar á Claudio lo que fue

pioprio de Julio Cefar , ü de
Auguílo : pues por las Meda-
llas anteriores á Claudio cont-

ra Julia Traducía, Harduino
defiende á Piinio, diciendo

que la Ciudad trasladada á Ef-

paña en tiempo de Auguílo,

füc reílituida otra vez á Afri-

ca por Claudio : y que de ef-

ta habla Piinio , cuyos MSS.
no permiten que fe lea Cayo
Julio Cicfare , fino CLaudio
con prccifion. Inílan algunos,

que ella fegunda traslación fe

P3 afir-:
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afirma fin apoyo , y que mili-

ta contra ella , ver menciona-

da en Efpaña la Ciudad en

Efcritores pofteriores á Clau-

dio , y aun á Plinio, como fon

Ptolomeo, y el Ravenate.

64 Pero tengo por mejor

el dictamen de Harduino , fin

que obfte la mención de Pto-

lomeo y el Ravenate , porque
eftos refirieron los pueblos

que en Autores mas antiguos

hallaron atribuidos á Efpaña,

y les bailó que los huvieíTe

havido ,
para mencionarlos.

Tampoco falta apoyo , para

reconocer en Africa á Tra-
dufta en el imperio de Clau-

dio : pues lo afirma expreíTa-

mente Plinio : y vemos que
fiendo efmeradifsimo en deli-

near con proligidad la Cofia

de la Betica , no mencionó á

Traduda. Si en fu tiempo

durara tal Ciudad en el Eftre-

cho ; no es creíble la omitief-

fe el que itan individualmente

le recorre. Juntando pues ef-

te filencio con la exprefsion

de la Tradufta en Africa , fe

concilian los extremos,dicien-

do
5 que hafta Caligula perfe-

veró en Efpaña la Ciudadjpor
io íjue trataron de ella Eftra-

bon
, y Mela : pero que Clau-

dio la volvió á trasladar , y
por tanto Plinio , que efcribió

defpues , fegun el citado de

fu tiempo , la omitió en Efpa-
ña , y dijo que Claudio la vol-

vió á trasladar
, pues eíto de-

notan fus palabras.

65 El fitio que tuvo acá
fue entre Cartela y Melaría

( junto á las Algeciras) con
cuyo orden la refiere Mela.
Ptolomeo la colocó también
antes de Melaria por la parre

Oriental : pero entre éfla y
Cartcia introdujo á Barbefuia,

que eftuvo fuera del Eftrecho

fobre Carteia , como conven-
cen Mela, y Plinio. Marciano
Heracleota figuió á Ptolomeo
en poner alli á Barbefuia

, y
no falieron buenas las medi-
das expreífadas por Caro lib.

3.cap.58.

66 Batió efl:a Ciudad Mo-
nedas en tiempo de Auguílo,

cuya cabeza reprefentan con
la Infcripcion PERM. CAES.
AVG. efto es : VermiJJu C^fa-
ris Augufií. En el reverfo po-
nen una corona quercea , y
dentro el nombre de la Ciu-
dad iVLIA TRAD. Otras mas
raras reprefentan el Pontifica-

do de Augufto por los fignos

del Albogalero y el Simpulo,

en cuya circunferencia dan el

nombre del pueblo IVLIA
TRAD, Eftas fon de pequeño
bronce : aquellas de mediano,

en la forma que mueftran las

figuras de la Eftampa 3. Batió

otras
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otras á Cayo , y Lucio Cefa-

res, con los lymbolos de fu

fertilidad , racimo y efpiga,

en que abunda aquella tierra,

fin que para falvar aquellos

frutos íca neccflario recurrir

á Africa (como algunos han
dicho) pues la parte de acá

también los cria. Las que yo
tengo con nombre de eftos

Cefares , van también en la

Lamina 3.

61 Ociando los Tingitaños

fe apartaron de la obediencia

de Bogud en el año de 716.

de Roma , fe les concedió el

derecho de Ciudadanos Ro-
manos fegun Dion Ubro 48. y
aunque el Reyno de Bogud
pafsó entonces á Boceo con
aprobación de Augullo; conf-

ía por Plinio libro 5. cap. I.que

68 A Cerca de la Silla

Epifcopal Afido-

nenfe no íe conferva docu-
mento que nos mueftre el

tiempo y modo determinado
de fu principio : pero fi el

Apoftolico San Eficio tuvo fu

refidencia en Carteia
, fegun

lo prevenido en el Tomo 4. fe

los Zilitnnos fueron eíTencos

de la juriídicion de los Reyes
de Africa , quedando aplica-

dos á la Bctica, 'Lilis regittn di^

tioni ejfewpta, , jura in B^e-

tica-fii petere jujfa : y como la

mifma razón hay para la im-
mediata Tingi 5 parece que
una y otra pertenecieron al

Convento Jurídico de Cádiz,

que era el mas cercano de la

Botica , donde Plinio afirma>

que debian acudir con fus

plcytos. Defpues en tiempo
de Ochon fe agregaron á la

Bctica todas las Ciudades de
la Mauritania

,
fegun lo dicho

Tomo 9. pag^yo. Y unas y
otras pertenecieron al Con-
vento Jurídico de Cádiz

, que
era el mas immediato.

III.

r OBISTOS

hace muy vcrofimil , que AÍI-

do no folo recibieífe el Evan-
gelio por predicación del San-
to , ü de al^zuno de fus Difci-

pulos , fino que la Cathedra
Epifcopal de efta Ciudad fuef-.

fe la que empezó en Carteia.

69 El fundamento es del

tenor con que íe habló ea

D4 Ab-

CAPITULO
(DEL O B IS T AD O ,

Afidonenfes,
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Abdera : pues viendo cerca

de allí una Silla de los prime-

ros Miniaros Evangélicos,que

no pei-íbveró con el tirulo

primitivo , debemos recurrir

á que fue trasladada á lu-

gar mas oportuno , en confor-

midad á la práctica regular

de otras Sillas antiguas , y en

virtud de que las erigidas por

los Apoftolicos no fe extin-

guieron del todo , fin que las

íucedieíTen otras, fino antes

bien aquellas fueron como
fcmilla de que fe propagaron

las demás. Debiendo pues de-

cir que la primitiva del Eílre-

cho fe trasladó defpues de la

Paz de la Iglefia á lugar mas
proporcior¡ado para el pililo

de los Fieles de aquel territo-

rio, y hallando en aquella

pnrre Meridional otro Obif-

pado antiguo ; podemos re-

currir á cftc origcrn , diciendo

que dcípucs de proj^agada la

Chrilliandad
, y acabadas las

pcrfecuciones , ccísó la Ca-
thedra Evangélica deSanEfi-
CIO , proíiguiendo en otra

Ciudad de masadcnrro, que
fue

,
fcgun lo expuefto , la de

Afido.

70 Deberá pues empezar
el Catalogo de los Prelados de
eíla Iglcíia

, por el referido

Apofol co, ignorandofe los

nombres de los que le fucc-

dieron , al modo que tampoco
fe faben los fuceflbrcs de San
Torquato

, y de otros Apof-
tolicos. Tampoco hay noti-

cia de los Obifpos Afidonen-
fcs anteriores al tiempo del

Metropolitano San Ifidoro:

porque en los dos Concilios,

tercero de Toledo, y primero
de Sevilla , no hay firma de
eñe Obifpado , como ni del
de Malaga , de quien fabemos
exiftia en tiempo del Concilio
de Eliberi5 y por tanto no hay
prueba que excluya en el Afi-

donenfe mayor antigüedad,

que la del Concilio legundo
de Sevilla , en que empieza Ja

primera mención autentica de
cfta Silla : pues aun allí vemos
que fu Prelado era de los mas
antiguos, como fe va á ex-

poner.

RUFINO,
Defclf antes del <5to. hajía def^,

¡ues ael 619.

71 El primer nombre que
hall<3mosde los GbiíposAfi-

d' nenfes ^ís Eufno , como fe

Ice en el Conci'lio fcgundo de
Sevilla , prefidido por San Ifi^

doro en el año de 619. donde
aísiftió el expreífadü Obifpo,

como Sufragáneo que era de

la Metrópoli Hifpaleníe , fe-

gun-:



gundo en antigüedad entre

los ficte Comprovinciales que
üfsiftieron , pues firmó el ter-

cero , fin que le precedicíTen

mas que el Metropolitano San
Ifidoro

, y Bifino Obiípo de
Eliberi.

72 De aqui fe infiere,que
tenia bañantes aíios de anti-

güedad : y lolo fe puede de-

terminar
, que fu confagra-

cion fue dcfpues del año 590.
en que no era Obifpo Bifino

Eliberitano, y, con todo eífo,

precede-i Rufino:fenal de que
ambos empezaron defpuesdel
citado año , pero antes el de
Eliberi, que el de Aíldo.Tam-
bién puede añadirfe que Ru-
fino fue confagrado antes del

año 610. en que era Obifpo
de Ecija San Fulgencio

, y á

vifta de que Rufino le prece-

de en la firma del Concilio

fcgundo de Sevilla, y en el

orden con que ib expreflan

fus nombres en el Exordio,

c níla que antes fue confa-

grado el Afidonenle.

75 HaíU el año de 629.
no labemos de otro Obifpo
en Afido : y aunque pudo vi-

57

vir Rufino por todo aquel ef-

pacio , no fabemos de cierto

el año en que murió , ni mas
acciones que la de haver afsif-

tido al Concilio II. de Sevilla,

y que trató al gloriofo Padre

San ludoro.

P I M E N I O,

Dcfde el ano de 6ig, hafix def-^

pues del 6¿\6,

74 De eíie Prelado fe con^

fervan diferentes memoriaSji

con la efpecialidad de íaberfe

por ellas el año de fu confa-

gracion , por la razón parti-

cular de haverfe mirado en
ellas al compuro de los años

de fu Pontificado : fegun las

quales re ful ta que empezó á

gobernar efta Iglefia en el año
de 629. antes de Diciembre, y
configuientemcnre fue conía-.

grado por San Ifidoro.

J75
La primera memoria

es una Inlcripcion , que fe ha-,

lia junto á Mcdina-Sidonia^

puefta ya por entero en el To-
mo 7. pag. 186. como la dio

Morales : y tomando ahora lo

que baña, dice afsi:

DEDICATA. HAEC. BASILICA. XVII.

KAL. . lANVARIAS, ANNO.II. PONTI

HCATVS, PÍí4£NI.' £BjK; dclxyui.
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Eíta Era 668. fue el año de

630. en que á 17. de lasKa-

lendas de Enero, efto es, á 16.

de Diciembre , fe contaba fu

año legando , como expreíTa

Ja memoria , y por tanto inci-

dió fu confagracion en el año
antecedente , 629. antes del

dia 16. de Diciembre. En
aquel dia hizo Pimenio la De-
dicación de una Iglefia j y era

Domingo
, Cyclo Solar 23, le-

tra G. Puío en ella muchas
Reliquias de Martyres , como
fe expreíTa en el lugar citado

del Tomo 7.

- 76 En el año de 633. con-

currió con San Ifidoro á To-
ledo , para la celebración del

Concilio quarto, en que firmó

en el num. 39. de la Edición

de Loayfa ,
precediendo á 23.

Obifpos. En los dos Concilios

íiguientes no fe halla memoria
cierta de efte Prelado: pero fe

puede dudar, fi afsiftio al íexto

del año 638. por quanto en el

num. 24. vemos el nombre de
Pimenio, y aunque en algunos

Códices íe intitula Dumenfe^
otros le nombran Tedomenfe\
lo que parece alude á la Igle-

fia Afidonenfe, en que fabe-

mos prefidia entonces Pime-
nio. Yo me inclino á que fe

lea Afidonenfe , no folo por
el veftigio delTudomenfe, fi-

no porque en el Concilio íep-.

timo hallamos prefidiendo en

Dame á Recimiro , el qual

moílró aili mayor antigüedad

que muchos de los Obifpos

que afsiftieron al Concilio

antecedente: luego era Obif-

po en tiempo del anteceden-

te : lo que no podia verifi-

carfe fi entonces prefidiera en

Dume Pimenio
,
porque en

tal cafo el fuceífor Recimiro,

havia de tener menos anti-

güedad que los Obifpos del

Concilio fexto. Viendo pues

que Recimiro Dumienfe firma

tercero entre los Sufragáneos

del Concilio feptimo,es prue-

ba que antes del fexto fe ha-

llaba confagrado , y que por

eífo precedió á muchos que
eran entonces Obifpos. Eílo

recibe mas fuerza en vifta de
que antes y dcípues del Con-
cilio fexto era Pimenio Obif-

po Afidonenfe : y afsi hallan-

do en el eípacio intermedio

el mifm,o nombre (que es de
los irregulares) tenemos fun-

damento para decir que el

Obifpo afsi llamado en el

Concilio fexto fue Afidonen-

fe , y no Dumienfe.

77 Perfcveraba nueftro

Prelado en fu Silla , en el año
de 644. en que hizo otra De-
dicación de Iglefia con Reli-

quias de los Martyres Lam-
berto, Félix, y Julián, en No-

'

I t viem-
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vicmbrc del expreíTado año, la pone como cxlftente en una
corriendo ya el año décimo Iglefia , intitulada hoy de San
fexto de fu Pontificado,como Ambrojio

,
junto al mar, á me-

pruébala Infcripcion referida dia legua de la Villa de Beger

por Caro fol.125. y mejor en de la Miel, y quatrode Mcdi-.

Morales lib. 12. cap. 24.dünde na-S'.donia: la qual dice afsi;

IN NOMINE. DOMINI NOSTRI

lESV CHRISTI.... SUNT RE í^'Víunt

rcli^«;>.

LI SANCTORUM. . . . ERTl^,,,,„j^

FELI . . . JVLIANI MARTYRVM. Felidí

D T.IOVIVS B... ILICAE B-jñlicac

SVB D KAL . DECEM....

ANNO. SEX... DECIMO DOMINI

PIMENI EPISCOPI.ERA.DCLXXXII.

La Era 682. fiie el año de

644. en que por Noviembre
contaba ya Pimenio fu año
16. por lo que digimos haver

íido confagrado en el año de
629. antes de Diciembre.

78 Profiguc fu memoria
en el año de 646. en que no
pudicndo concurrir perfonal-

mentc al Concilio feptimo de

Toledo envió á un Presbytc-

ro , llamado Vhilienfo, el qual

hizo fus veces : y aquí ceíTa

fu mención , conftando que á

lo menos gobernó la Iglefia

por cfpacio de diez y ocho

años.

Veafe el ultimo titulo del

Capitulo de los Santos.

TEO-
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;

TEODERACíS,

Défde poco antes del 681. hajla

cerca del ópo.

79 Defde el año de 6^6.
falta la cxpuefsion de los Pre-
lados Afidonenfes en los Con-
cilios odavo

5 y décimo de
[Toledo (celebrados en los

años de 653. y 656.) hafta

que fe juntó el Conclio doce
en el año de 681. en cuyo in-

termedio pudo havcr dos
Obifpos , de cuyos nombres
po tenemos noticia.

80 El que afsiílió al Con-
icilio doce fe nombra.. Teodera-

cis en unos Códices , en otros

iThcuderacio
, y Theuderaco,

fiendo mas los que expreflan

el primero. Firmó en ultimo

lugar , denotando que era el

menos antiguo : y afsi incidió

fu confagracion.cercadel68i.

81 Concurrió también al

Concilio trece del año 683.en

que fe lee fu firma : pero con
mas anticipación de la que le

tocaba, pues ocupa el num.9.
entre 48. antepuefto á Prela-

dos, que moñraron mayor an-

tigüedad en el antecedente.

82 De alii á cinco años
concurrió tercera vez a Tole-
do , afsifticndo al Concilio

XV. celebrado en el de 688.
en que firmó en el lugar 28.

Vivió algún tiempo defpues:

porque el fuceíTor era de los

menos antiguos en el año
de 693.

GERONCIO,

Defde cerca del 690. en

adelante.

83 El nombre de cfte

Obifpo fe efcribe Geroncio,

y Iheroncio en los MSS. del

Concilio XVI. de Toledo , te-

nido en el año de 693. en que
fe halló y firmó entre los me-
nos antiguos en el num. 5 1 . de
Loayfa, antecediendo á ocho
Obifpos , por lo que le intro-

ducimos cerca del 690. Y co-

mo en efte Concilio fe acaban

las memorias del tiempo de
los Godos , cefía aqui la noti-

cia de lo que pertenece á efte

Prelado. Pudo fegun el tiem-

po feñalado alcanzar el funef-

to de la entrada de los Afri-

canos : pero no hay documen-
to , que lo expreífe.
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CAPITULO IV.

0E LOS QUISTOS T>EL TIEMfO_
dd Cauti'\>erio.

84 inXíinguido elReyno
Í2j <ic los Godos en la

ultima batalla tenida junto al

rio Gefadalete en el Campo
Afidonenfe; pafsó la Ciudad
á la dominación del vencedor.

En el Moro Rafis fe atribuye

la conquifta á Muza con eftas

cxprefsiones: Dígeronle^Señor,

nos te mojlraremos rnuy buen

camino
, y unas muy buenas

Villas donde podedes facer de

vueftra pro
, Ji Dios te quifiere

ayudar : & me vio ejionces , O*
jueron camino de Xcreto ^fajia

que llegaron a Sadu}ia,y tomo-

ia luego : y fue la muerte tan

grande de la una parte y de la

otra
, que maraovilla fue de lo

contár, Aqui ves tomada por
Muza á Xc-^cz Saduna : pero
en el Arzobilpo Don Rodrigo
fe atribuye efto á Mcdina-
Sidonia , en las palabras dadas

num.io. donde parece haver
vicios de k cucion , llamando
al lugar en latin Civitas Salva^

y diciendo que los Moros la

pulieron el nombre de Medi^
natfidona. Aquella voz no fe

halla entre los Geographos
latinos : y en cafo de adoptar

nombre ,
parece mejor íeer

Civitas Sidiay que Salva, pues

la Chronica General, que co-

pió á Don Rodrigo, dice afsi:

E Muza, . ,vino a un logar , q.

avie nombre en latin la Cibdacl

Sidia , e de alli adelante ovo

no-mbre en Arábigo Medina Si^

donia. Parte 3.C.I. La voz Si^

donia no es Arábiga, fino la de
Medinayquc fignifica Ciudadiy^

afsi folo eíla puede deferirfe i

los Moros, no la de Sidonia^ ó
Sidona , como fe lee en ci Ar-
zobifpo. Efta Ciudad de Me-
dina puede decirfe , en virtud

de los Autores citados, toma-
da por Muza 5 y también la de
Xerez Saduña , fegun el texto

de Rafis, pues todo aquel ter-

ritorio quedó dominado por

los eremigos. Pero fi Afido-

na fue Xerez, como expreffan,

quedará aplicado á Medina el

nombre de Sidia
, exprcílado

en la Chronica General : pero
es tan dcfconocido entre Ies

antiguos como el de Civitas

Salva. En Eftephano leemos
á Sixus

, y Syalis , como Ciu-
dades de aquel termino , efto

es , de los Maftienos , pueblos

d€



6 2 Ef^aria Sagrada.

de junto á ias Colunas de
Hercules : y fi el Sidia no alu-

de á alguna de eftas , no def-

cubro comprobación.

85 Dominada pues por
los Moros la Ciudad de Afi-

dona
, períeveró la Chriílian-

dad , y la dignidad Epifcopal,

como antes havia florecido,

fegun prueban los documen-
tos del tiempo del cautiverio,

en que , como antes , Te men-
ciona fu ObifpOjbaJo el titulo

de Afidonenfe: y uno de los

que vivieron por entonces fe

Hamo

MIRO
Vivia en el año de S62.

S6 La dignidad y nom-
bre de elle Prelado fe coníer-

va en el Apologético del Abad
Samfon , cuyo fragmento pu-
blicamos en el Tomo 7. pag.

p2. y en el Tomo figuiente fe

da toda la Obra. Sabefe por

cftc medio , que Miro era

Obifpo Afidonenfe en la Era
poo. año de 862. Juntamente
fabemos , que viendo Miro
las Cartas de los Obifpos,qae

declararon inocente al ex-

prcíTado Samíon , decretó,

unido con el Obifpo de Cór-
doba (llamado Valencio) que
fiieíTe anulada la primera fen-

tencia , y el Abad reftltuido

á fu honor : Miro vero Afido^

nenjis Sedis Epifcopusy fuorum
Coepifcoporum Epíjiolas legens^

O* ad fenfum perpendens , una
cum ipfo Domino meo Vakntio
rejidens priorem definitionem

decrevit infringere , & maturo

conjilio utens , me in prifiinum

gradurn maluit reftaurare.

87 Viendo pues Obifpo
en eíla Ciudad en tiempo tan

turbado , decimos que no ha-

via carecido de Prelado en el

Siglo anterior , y configuien-

teiuente, que fe mantuvo def-

de el imperio de los Godos;
pues á efto fe añaden las

comprobaciones figuientes.

E S T E V A N,

Vivía cerca del medAo del Siglo

décimo,

80 Tienefc noticia de efte

Obifpo por el documento de

la Biblia Gothica de Toledo,

impreíTo en nueftro Tomo 7.

pag. 93. donde vimos á Ere-
van mencionado Obifpo Afi-

donenfe, manteniendofe allí

el vcftigio de ... . onenjts

Epifcopiís , que es final de la

voz Afidonenjis , confumidas

Jas primeras letras con el

tiempo.

8q En virtud de eíto fa-

be-
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bemos que fue Eftevan un

Varón muy íabio , Maeñro
de íu fobrino Juan , el qual

Juan llegó á fcr Obifpo de
fcarthagena, y de Córdoba,
dorde fe hallaba en la Era
1026. año de 988. en el qual

concedió a la Santa Iglefia de
Sevilla el libro de la Biblia,

en que fe mantiene efta no-

ticia 5 y ya entonces havia

fallecido Eftevan , pues le

Crata de feliz memoria: A pa-
triofuo beatíB niemor':a STE-
FANO

, fapientijsimo luculcn-

tijsimoque .... onenjis Bpif-
copo eruditus (Joanr.es) ac Sa-

cerdotij ordine dedicatus , ad
Cartaginem Sedem miJTus eft

Epifcopus &c. Antes dijo,que

Juan fe havia criado en la

Santa Iglefia de Sevilla
, y

ahora cxprefla que íu tío Ef-

tevan le inftruyo, y ordenó
de Sacerdote j lo que parece
indica

, que defde Sevilla paf-

só á Afidona, donde era Obif-
po Eftevan

, y allí no icio Ic

cnfeñó lo que debía faber,

fino que le ordenó : y como el

niifmo Juan era Óbifpo de
Cord^jba en el citado año de
988. en que havia fallecido

Eitevan , reducimos á efte al

medio de aquel Siglo , cerca
del qual educaría y ordena-
ría al fobrino.

90 Por falta de documen-

tos de aquel tiempo ignora-

mos las acciones de eftos Pre-

lados
,
que fe fingularizarian

en el bien de fus ovejas, como
corrcfpond'a al peligro en

que vivían , y á h prudencia

y fabidaria que nos publican

los mencionados textos , fin

los quales no tendríamos no-

ticia ni aun del nombre , co-

mo fucede en el ultimo Pre-

lado que fe figue.

N. Ultimo Afidonenfe

Vivia al medio del Siglo doce.

91 Antes del año 1145'.

perfeveraba Afidona con Paf-

tor , confagrado con el anti-;

guo titulo de Afidonenfe, co-

mo confia por la Hiftoria del

Arzobifpo de Toledo Don
Rodrigo lib. 4. cap, 3. donde
dice

, que con la entrada de
los barbaros Almohades fe re-

tiraron á Toledo algunos

Obifpos de la Andalucía, y
determinadamente el Afido-

nenfe. Fue aquella infaufta

Epoca en el año de 1144. fe-

gun dígimos en el Tomo 9.

defde la pag.247. y en virtud

de efto reconocemos confa-

grado antes al Obifpo , que
como- tal vivía entonces en
Afidona.

92 No dice el Arzobifpo
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como fe llamaba , íino folo

que perfevcró hafta la muer-
te en la Ciudad de Toledo,
con ufo libre de fu Dignidad
Epifcopal , con otros dos Pre-

lados que vinieron allí al mif-

mo tiempo
, y uno de los tres

fue fepultado en la Cathedral:

Venerunt etiam tres Epifcoj^iy

AJídonenJis, Eleplenjís , ter-

tius de Marchena. , , 0" tí/que

ad mortcm in Urbe regia per-

rnanferunt Epijcopalia exereen-

tes y O* unus eorum in Ecclejta

wajori efi fepultus,

9? 6efde aquella entrada

y dominación de los Almoha-
des no tenemos noticia de
otro Obifpo : y es muy creí-

ble que ceíTaíTe defde enton-

ces la Sede. Llegó en fin el

gloriofo reynado de San Fer-

nando , el qual defpues de la

feliz conquifta de Sevilla, fe

hizo Señor de Gerez , de Me-
dina

, y de quanto hay por
aquella parte, fcgun refiere

fu Oironica en el cap.74. Pe-
ro no pudiendo poblarlas de
Chriftianos

, y no mantenien-
dofe los Moros en la domina-
ción de nueftro Rey^neccfsitó

Don Alfonfo el Sabio aplicar

fus fuerzas contra Gerez. Rin-
dióla en el año de 1 2 5 5 . y re-

velandofe luego 5 la volvió á

conquiítar ultim.amcnte en el

^5o de 1264. í^unque no fm

un prolongado aíTedio , como
íe dijo en el num.23. A la no-
ticia de la rendición de Geréz
fe figuió que Medina , y otros

pueblos de la comarca, fe die-*

ron al Rey Don Alfonfo en el

mifmo año. Quifoel Rey ref-

taurar el Obiípado , ponién-
dole en Cádiz , donde por en-

tonces tenia refuelto enterrar-

fe. Opufofe Sevilla , á quien
efiaba atribuido el territorio,

y tenia erigido Arccdianato
de Cádiz. Pero en fin cedió,

quedandofe con Gerez , en
quien fiibftituyó el titulo del

Arcedianato de aquella parte.

Defpues de conquiílada la

Ciudad de Algecira por los

años de 1344. fe hizo Cathe-
dral , poniendo alli la Sede
con titulo de Obifpo de Cádiz,

y de las Algeciras , hafta que
deftruida la nueva Ciudad por
los Moros 27. años defpues,

fe retiró el Obifpo á Medina-
Sidonia : y el ver alli por al-

gún tiempo la Sede, contribu-

yó á la opinión de que Medi-
na fue la antigua Afido, Pero

luego fe reñituyó á Cádiz de
afsicnto,

94 El Rey Don Juan el

Segundo dio la Villa de Medi-

na-Sidonia á Don Juan de

Guzman , hijo de Don Luis

de Guzman , Maeftre de Ca-

latrava , por privilegio firma-
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flo en Madrigal á 9. de Enero

del aíío 1440. El expreñado

Don juán de Guzman dio el

lugar de iMedina al Sefíor Don
Juan de Giizman, tercer Con-
de de Niebla , y primer Du-
que de Medina-Sldonia , en

trueque de varios Lugares,

heredamientos, y bienes, que

ricibio, fegun coníla por Ef-

crirura otorgada en 17. de

Pclubrc del año 1440. Y fi-

nalmente en el año T472.

concedió el Rey Don Henrí-

quc IV. titulo de Ciudad á Mc-
dina-Sidonia , en Badajoz á

25. de Marzo : fegun todo

coníla por documentos exif-

tentcs en cafa de los Excelen-

tifsimos Señores Duques de
Mcdina-Sidonia , donde me
he informado. Su Prelado es

el de Cádiz : Gercz pertenece

al de Sevilla.

CAPITULO ULTIMO.

DE LOS SANTOS DE ESTA
Dieceíi.

m S. HOKO%Aro, EUTÍQUIO, T ESrEVAH
Atribuidos a Ajía.

95 EN el dia 24. de No-
, vicmbre celebra la

Santa Iglefia de Sevilla álos

Santos Honorio
, Eutiquio

, y
BJievan , como Martyres de
la Ciudad de A/ia , que en la

aclual diílribucion cae dentro
de fu Diecefi. Nofotros tra-

tamos aqui de ellos , por mi-
rar al antiguo eftidoenque
exiftia el Obifpado Afidonen-
fe , de cuya Sede diñaba Afta
muy poco : y la mayor ccrca-
nia hace que fe la aplique-

Tom.X.

mos
, dejando ya hecha men-

ción de eílos Santos en la

Iglefia Hifpalenfe por lo que
mira á la adual jurifiiciori

que llega hafta Gerez.

96 El dia proprio de eftos

Santos es el 21. de Noviein-

bre , en que fe leen en alga-

nos Martyrologios : mas por

eftár aquel dia ocupado con
la ficfta de la Prefentacion de
la Virgen, fe efcogió el 24.

del mifmo mes.

97 Lo mas digno de atcn-

£ cion
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cien es 5 fi deben fer recono-

cidos por Martyres de Efpa-

ña : y mirando el punto en

fu raíz , no hallo bailante fun-

damento para reconocerlos

pornueftros, fino antes bien

para decir que no lo fon.

98 El primer Efcritor que

los aplicó á Efpaña , fue Don
Lorenzo de Padilla , Arcedia-

no de Pvonda en la Iglefia de

Malaga , el qual efcribió un
Catalogo de los Santos de EJpa-

fia , que fe imprimió en Tole-

do en el año de mil quinien-

tos y treinta y ocho , y en el

fol. XXl.b. dice que en Afta,

Colonia Romana , edificada

cerca de Gerez de la Fronte-

ra ^jfe halla , que predicaron

5, la Fé los tres bienaventura-

5, dos Santos , llamados Ho-
5, norio 5 Euticio , y Eftevan:

y como no quifieíTen facri-

3, ficar á los Idolos , fueron

55 prefos por un Juez, y les

5, mandó dar muy grandes

55 tormentos , hafta tanto que
dieron fus animas á nueftro

Señor Jefii Chriílo. Cuyo
3, triumpho celebra la Santa

3, Iglcfia á veinte y un dias

del mes de Noviembre.

99 Efte es el mas antiguo

texto , en que le hallan apli-

cados á Efpaña los referidos

SALVAOS 5 cerno confirman los

Autores que prcfiguieron en

la aplicación : pues citando S
eflos Santos Vafeo ( fobre e5

año de 306. foLyo.b.) no da
mas prueba que el haverlo
afsi eCcrito el mencionado Pa-
dilla. Morales lib.10.cap.27.

dice que no halló mas men--

cion que la de Vafeo con Pa-;

dilla. Lo mifmo efcribió Trii-í

gillo enfuTheforo de Predi-

cadores tomo 2. col. 2081. y
en virtud de efto fe movía
Baronio i introducirlos en fa

Martyrologio , aplicándolos

no á Afta , fino en común á
Efpaña , como verás fobre el

dia 21. de Noviembre, en cu-,

ya Nota alega por prueba á
Padilla , y los demás referi-

dos. Defpues de introduci-

dos eños Santos en el Marty-;

rologio de Baronio , logró la

Ciudad de Geréz rezar de
ellos defde el año de 1603,
fegun refiere Roa enelfol.5,

y Sevilla los incorporó entre

fus Oficios en el año de 1(524.

com*o afirma Quintanadueñas

entre los Santos de Sevilla

pag. 263. teniéndolos antes

mencionados en la prim.era

lección del Oficio de San Flo-

rencio Marty r,compuefto def-

pues de la publicación del Ca-.

talogo de Padilla.

100 Efte es el proceílb de
cómo fe introdugeron eftos

Santos en Efpaña, y el eftado

ea
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tn qué encontramos la caufa,

reduciendofe todo al dicho

de Don Lorenzo de Padilla,

que es el primero y único en

que los demás fe fundan : pe-

ro como aquel Autor no dice

donde vio tal efpecic , queda
fin mas autoridad, que fu

dicho : y de eíl:e digo que no

debe hacer fuerza , porque
fue unEfcritor, que no fupo

diílinguir lo vil de lo precio-

fo y llenando fu Catalogo de
cofas apocryphas , y mal di-

geridas, y aplicando á Efpaña
Santos que no eran de acá,

por ignorar la geographia , y
no reflexionar en las circunf-

tancias que deben concurrir á

la formación de los juicios,

como fi fuera neceíTario mof-
trariamos , individualizando

varios puntos
, y baila ver á

Morales en el libro décimo
c^p.29. donde excluye de Ef-

paña varios Santos, que aquel

y otros Autores femejantes la

aplicaron
, por haver efcrito

no con mala intención , fino

en mal tiempo , ó filtos de
cultura. Pero aun fm mirar

á la poca critica del Autor, fe

conoce que en puntos tan

remotos, acontecidos rail y
dofcientos años antes de fus

dias , no puede fer teftigo , íi

no da prueba de fu dicho,

como no la da
, pues toda la

obra procede bajo fu palabra,

fin citar documento, ni Efcri-

tor que la apoye: y afsi en
materia donde no íe defcu-

bren textos que la autoricen,

no merece crédito fu dicho.

101 El cafo es, que en al-

gunos Martyrologios MSS. fe

dicen eftof Santos martyriza-
dos en AJli , como fe lee en
el Vaticano del num. 5949.
alegado por Solerio fobrc
Ufuardo en el dia 21. de No-
viembre 5 ó cnAuJ^isy como-
fe efcribe en el antiquifsimo

Lucenfe dcFlorentiniorla qual
Ciudad es AJie en la Liguria,

fcgun declara alli el mifno
Florentinio pag. 990. pero Pa-
dilla viendo en Efpaña una
Ciudad llamada Afta , y no
confulrando mas que la alii-

fion de la voz, aplicó aquellos

Santos á la Betica , del modo
que trajo acá los Mirtyres
de Carthago de Africa , y
de Valencia de la Galia , de
que ya no fe puede dudar que
no fon nueftros.

102 Por el mifmo princi-

pio de la alufion de la voz
fe propafsó el que fingió el

Chronicon de Dextro á pon^r
en Efpaña á San Seguiuib

Martyr de AJIe en Italia : lo

que Don Nicolás Antonio en
la Cenfura lib.5.cap.4.num.8.

llama atrcvimicnte indigno de

Ez iin
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un hcmhrs Chrijiiano y Bell-

giofoi, y afsi no es neccffario

detenernos en ello , fiendo

cofa indubitable que San Se-

gundo padeció en Afta de Ita-

lia. Veafe Baronio fobre el

dia 29. de Marzo, y Bolando
,en el dia 30.

103 Viendo pues Padilla

en algún documento, feme-

jante al Vaticano mencionado
en el num.ioi. que eftos San-

tos fe aplican á- Afti , Aftis , ó
Ar.ílis, añadió de fuyo la AJIa

de la Betica, Pero fi miramos
á los Martyrologios antiquií-

íimos Gcronymianos
, que

hoy
, y no en tiempo de Pa-

dilla, fe hallan publicados,re-

fulta que ios Santos Honora-
to, Eutiquio, y Eftevan, cuya
memoria fe celebra á 21. de

Noviembre , no padecieron

en una mifma Ciudad, fino

en diver fas : Eutiquio en An-
tioquia : Eñcvan , y Honorio
en Aftis , ó Auftis , con otros

compañeros, como fe lee en

el Corbeienfej y en el Lucen-
fe , los quaíes efcrvben Hono-
TÍo

, y no Honorato : pero el

'Antucrpicnfe , ó Epternaeen-

fe , citado de Franciíco Maria
Elorentinio fobre el 22. de

Kovienibre , eícribio Deme-
trio

> y Honcrato
,
repitiéndo-

los por incuria del Amanucnfc
en ei dia y fitio que no les to-

Trat.^ I.

ca,como nota bien aquel Aur-»

tor. Tenemos pues el nombre
de Honorato , en el que otros
llaman Honorio

, para que no
difputemos de la voz, fino fo-

bre el lugar, el qual fue di-

verfo , y no uno en los tres

Santos, fegun los monumentos
alegados : y aun el antiquifsi-:

rno Martyrologio Antuer-¡

pienfe , pone á Eftevan eii

tercer lugar diverfo de Antio-;

quia (en que coloca á Euti-

quio) y de Aftis (en que refie-

re á Honorio , ó Honorato^
Et alibi, , . Stephani (^c. Tes
nemos pues , que los Marty-i

rologios mas copio fos entre

los mas antiguos Geronymia-
nos mencionan los nombres
de eftos Santos Martyres en
el dia 2 1. de Noviembre 5 pe-

ro uniéndolos con otros mu-
chos compañeros : y abre-

viando el numero algún com-
pendiador mias moderno , en-,

trefacó los tres vSantcs referí-,

dos , co-mo fucede frequente-

mcnte en Martyrologios abre-

viados. La razón es
,
porque

en ninguno de los mas anti-

guos fe hallan folos
, y jun-

tos los tres nombres, fino muy^

acomipañados de otros.

IOS Los lüí^ares del mar-

tyrio ion también diverfos:

pero el que juntó los nom-
bres; junto también el fitio,

ef.
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«rcogiendo á Afti, por encon-

trar los dos Santos en Aftis, ó
Auílis. Y aun acerca de eíle

nombre podemos dudar, fi es

la Ciudad de Hojlia : pues

quando el Antuerpienfc repi-

tió en el 22. de Noviembre
los nombres de Demetrio y
Honorio , que en el dia antes

aplicó á Afiis, los exprefsó la

0/iea. El Martyrologio Bru-

xelenfe alegado por Solerio

en fu Ufuardo , dice lo raifmo

en el dia 21. de nueílros San-
tos : Civitaíe Ho/iia, Afsi

también el Aquicindenfe en
el 21. de Noviembre: Civita-

te Ofiia. El Lucenfe mencio-
na los mifmos Santos Deme-
trio y HonorCito en Hoñia, fo-

bre el 22. de Diciembre , cu-
yos nombres fe atribuyen alli

á Aujiis fobre el 2 1 . de No-
viembre. Parece pues veroíi-

inil que Auílis, ó Añis, es vef*

tigio de Hojiia
, fcgun los do-

cumentos alegados. Y como
en ninguno le lee AJla ^ no
podemos aplicarlos á la Héti-

ca. Añade á efta folta de tef-

timonio la falta de autoridad

y cultura en el primer Autor,
que diñando del fuceflb en
mil y docieníos años fe tomó
ia licencia de aplicarle á Efpa-
fia , fin dar prueba. Añade
también

, que ninguna Iglc-

fia de la Betica mencionó en

fus Breviarios antiguos tales

Santos : y viendo que ningún

document-o foraítero los apli-

ca á Efpaña en los quince pri-

meros Siglos de la Iglefia ; y
que aun los monumentos do-

mefticos de aquel tiempo
tampoco los adoptaron por
fuyos; creo te verás precitado

á no precipitar el aílenfo.

SAN SERVANDO,;
y Germano.

105' El martyrio de eftos

gloriofos Santos fe pone co-

munmente junto á Cádiz : y
en eíla fupoíicion pertenece á
la Diecefi Afidonenfe , que es

la Iglefia mas cercana á la ex-

preífada Isla. Pero trataremos

de eftos Santos , al hablar de
fu Patria , como en otros.

DE SAN PIMENIO.

106 En el Concilio doce

de Toledo , celebrado en el

año de 681. leemos en el ti-

tulo 4. que en el Monafterio
de la Villa de Aquis fe guar-

daba con debido honor el ve-,

nerable cuerpo del Santifsimo

Confeílbr Pimenio : In Monaf-^,

ferio ViHulee Aquis , in qua z;^-;

nerabile eorpus Sanóiifsimi Pi-^

menij Confejforis dehito quiej^.

cit honorc &c. En efte Ligar,y

E 3 poi;'
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por eñe refpeto fe empeñó el

Rey Wamba en poner Obif-

po 5 y de hecho obligó al

Prelado de Merida á que eri-

gicíFc alli Silla Pontificia , lo

que luego anularon los Pa-

dres del Concilio.

107 Que huvo tal Santo

parece indubitable en viña

de las exprefsiones del Con-
cilio

y que no folo le da el ti-

tulo de Santifsimo , fino que
ailade la veneración en que fe

tenia Ai cuerpo , y efto prueba,

algún culto.

108 Loayfii nota al mar-
gen del Concilio que aquel
Pimenio fiae Abad y Obifpo
Dumienfe , que firmó en el

Concilio fexto de Toledo.
Aguirre pufo en fu Edición

el Concilio IV. en lugar del

Vi. que Loayfa Eftampó. Es
cierto que en el Concilio IV.-

firmó un Pimenio ; pero eñe
no fue Dumienfe , fino Afido-

nenfe : porque en tiempo de
aquel Concilio IV. prefidia

en Dumc Germano : y afsi el

que diga que San Pimenio
citado en el Concilio docey

fue el que fe halló en el quar-

to y, no debe recurrir á Obifpo
Dumienfe, fino al Afidonenfe»

109 Si preguntáramos á
Loayfa, porqué recurrió al

Pimenio del Concilio fexto,

que fe cfcribe en fu Edición

Dumienfe ^ y no al Pimenio
del Concilio quarto

, que era
Afidonenfe 5 confieíTo que no
sé lo que podria refponder.

Y fi es verdad lo que arriba

fe expufo y en orden á que el

Obifpo Pimenio del Concilio
fexto fue el Afidonenfe , y
que no huvo Dumienfe de
eñe nombre 3 recibirá, mas
fuerza el intento de que fe

recurra precifamente al Afi-

donenfe.

lio Aun en tal fupoficion^

no podemos probar la identi-

dad entre San Pimenio y el

Obifpo de aquel nombre : te-

niendo únicamente á fu fa-

vor el que San Pimenio era:

Santo venerado en Efpaña,.

donde eñaba fu cuerpo l que
mas de treinta años antes del

Concilio doce havia florecido

en Medina-Sidonia un Prela-

do de aquel nombre, el qual

havia fido muy venerador de
ios Santos , dado á recoger

fus Reliquias , y dedicar á:

Dios Templos en fus nombres..

Pero como aun efto no con-

vence, decimos que en virtud

de las palabras dadas del Con-
cilio

, podemos reconocer en

Eípaña un San Pimenio Con-
feíTorí aplicando aqui fu me-
moria

, por las circunftancias

referidas , con lo que dare-

mos fin á eñe Tratado.

TRA-
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TRATADO XXXIL
DE LA IGLESIA ASTIGITANA

(hoy Ecija)

CAPITULO I.

0£ LA CIUíDJD ASriGlTAKA,
y fu Cont>ento Jurídico.

fuerunt. . . in Botica Affigi,

Hifpal , Corduba. Eftrabon la

cita también pag. 141. aunque
desfigurando el nombre en la

VOZ AJlenas , que en el com-
pendio lib. 3. de las Chrejlo-

fnathias fe efcribe ^A^tív* Af-
tina , en lugar de Afi'-ga , voz
corrcfpondiente en Ellrabon

al Aftigi de otros Efcritores,

como previno Cafaubon.

3 La mas ilüftrc mención
de efta Ciudad es la de Plinio,

pues no folo nos exprefsó fus

excelencias , fir.o que feííaló

la fituacion , diciendo ,
que la

baña el rio Singulh , ó Singi-

lis
,
que va á parar al Bctis,

pudiendofe navegar defde la

Ciudad en adelante 5 lo que
correfponde á Ecija, llamada

afsi defdc los ¿Moros, en cuyo
E 4 tiem-

^^^^P A Ciudad llamada

antiguamente A/-

^^^^¿E^ muy famofas y an-

tiguas de la Beti-

ca. Sobre fu fundación han

•hablado variamente diferen-

tes Autores : pero no havien-

do cofa cierta , por mas que
el nombre alude mucho á los

Griegos , baila para calificar

fu antigüedad el ignorar fu

origen , y quedará conocida

íu excelencia con las memo-
rias ,

que iremos refiriendo.

2 Pomponio Mela la pu-
blicó por una de las mas iluf-

tres Ciudades de Efpaña en-
tre las Mediterráneas , nom-
brándola en primer lugar al

hablar de la Betica : Urbium
de Msditsrramis, . . elari/sima
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tiempo fe mudó la pronun-
ciación de Aftigi en Ecija,

como la del rio Singilis en
Genil.

4 El Itinerario de Anto-
nino pone también la fitua-

cion de Añigi donde hoy te-

nemos á EciJa , pues la colo-

ca entre Sevilla y Córdoba,
diñante 57. millas de aquella,

que fon las catorce leguas

que hoy fe cuentan.Ptolomeo
la nombra Ajiygís , acercan-

dofe á la verdadera íituacion,

por lo que mira á la diftan-

cia de Carmona , Sevilla , y
Córdoba , pero no graduan-
do bien los puntos cardinales.

La región y gentes á que la

reduce ion los Turdctanos.

Confirmare la identidad entre

Aftigi y Ecija
,

por las Inf-

cripciones Romanas que fe

han mantenido alli , de que
hablaremos defpues.

5 Los Romanos aprecia-

ton tanto eña Ciudad , que
la hicieron Colonia , añadién-

dola los dictados de Augufta
Tirma , como refiere Plinio:

Sing'ulis fluvius in B^tin, . .

irrumpens
, AJligitanam Coló-

n'iam alluít
,

cognom'me Au-
gujiam Firmam, Demás de

cfto la iluílraron poniendo

en ella uno de los Conventos
Jurídicos , que es la mayor
prueba de fu cxcekncia , por

quanto folo fe eftablecian en
las Ciudades mas infignes.

Con cfto la hicieron cabeza
de muchos Pueblos fam.ofos,

que por si eran Colonias
, y

gozaban de immunidad. Pre-

fiérelos PliniOjexprcíTando los

que eran libres
, y ios ejiipen-

diarios
, cuyos nombres fue-

ron los figuientcs.

PUEBLOS QUE PERTENEz
cian al Convento Ajligi^

taño,

COLONIAS IMMUNES.

Tucci , Augufta Gemella.

Itucci , Virtus Julia.

Attubi , Clariras Julia.

Urfo , Gemina Urbanoriim.

Entre eñas Colonias havia

entrado también Alunda y la

de la batalla del Celar : pero
en tiempo de Plinio parece

no exiftia ya , pues dice : In-

ter qUíB FUlT Munda cumPom-
peij fAio capta. El verbofuit
denota haveríe ya acabado
aquí lia Colonia : y la expref-

fion Ínter quce , no debe en-

tenderfe de fuerte que la fi-

tuacion de Munda eftuvieííe

entre las Ciudades mencio-

nadas , de quienes eftaba

aparrada acia el Mediodía,

fmo de modo que apele fo-
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bre el concepto de Colonias

iinmunes , entre las quales fe

havia contado Munda en otro

tiempo 5 y no quando efcribia

Plinio ,
pues en tal cafo no

digcra fuit , ni fueran folas

nueve las Colonias ,
que es el

numero de que no puede

pafiar el texto del Autor , y
aun algunos le acortan.

Ltizarss Ubres,

Aftigi vetus.

Oítippo.

EJlipendiarios.

Callet.

Calucula.

Caftra gemina.

Ilipula minor.

Merucra.
Sucrana , 6 Sacrana.

Obulcula.

Oningis.

Alüftigi.

6 Efte era el ámbito del

Convento Juridico Aftigita-

no 5
fegun los lugares que

Plinio le atribuye con exprcf-

íion : y en vifta de ellos fe

conoce que íu jurifdicion ba-

jaba defde Ecija por Oíuna
hafta la Cofta de Marbclla, en-

tre cuyo rio Salduba (hoy rio

Verde) y en la de Barbefoia

(hoy Guadiaro) eftaba el con-

fín ¿el Conveiuo de Cádiz , a

quien tocaba Barbefoia
, y al

de Aftigi Munda. Defde Sal-

duba profeguia la linea por la

Cofta hafta Menoba (hoy rio

de Vclez) junto al qual vivian
los ác Alojligí , como digimos
en el Tomo 9. defde la pag.

4). Por alU fubia la linca

Oriental á Tucci , que es hoy
Martos.

7 La razón de eño es,

porque los varios Pueblos de
aquel ámbito forzofamente
havian de tener feñalado Tri-
bunal á que acudir en fus

pleytos,como corrcfpondia al

buen gobierno de los Roma-
nos : y fegun el diftrito expli-

cado por Plinio
5 pertenecía

aquella tierra al Aftigi taño.

El no expreñar cada Pueblo
al hablar de los Conventos,
confiftió en el methodo con
que habló de las Provincias^

que fue defcribiendolas
, ya

por los lugares de la Cofta,

ya por los Mediterráneos
, y

ya por la jurifdicion de los

Conventos. En efta ultima
explicación no debió repetir

todo lo que havia dicho an-
tes , baftandole referir los

Pueblos mas fobrefalientes

del limite del Convento
, pa-

ra manifeftar fu territorio:

porque fi Oíuna y Monda
eran de la jurifdicion del Af-
tiíjitapo 3 también le perte-

ne-í
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necerian los lugares mas
Orientales (que á cada paíTo

fe alejaban mas de Sevilla y
de Cádiz) hafta tocar en el

Convento de Córdoba , que
incluía á Granada, y Alha-
iría , efto es , á Eliberi , y Ar-
tigi , como diremos en el To-
mo XIl.

8 La mención que Pünio
hace de otro AJiigi , entre

los lugares libres de efte Con-
vento , obliga á reconocer,

que huvo dos poblaciones de
un nombre. El principal fue

Ecija , efto es , el Aftigi Co-
lonia

, y Convento Juridico,

de que vamos tratando. El

otro íe diftinguia con el titu-

lo de Aftigi antiguo : y efto

da á entender
, que de alli

fueron los pobladores de
Ecija ; por lo que dieron á ef-

ta el mifmo nombre de fu

Ciudad antigua , al modo que
hoy fe vé en algunas nuevas
Colonias

, que reciben el

nombre del lugar de fus prin-

cipales fundadores. Su fitua-

cion fue donde hoy la Alame-
da y entre Antequera y la

Puente de Don Gonzalo , á

cofa de fcis leguas de Ecija al

Sudcfte , donde fe defcubren

m uchas ruinas , y un frag-

mento de Infcripcion en que
fe conferva la voz ASTIGIT.
OR. D.D. fcgun propone Roa

en las Antigüedades de Ecija,

fül.14.

9 El Padre Harduino en
fuPlinio añadió otro AJligi,

de cuyos Vecinos dice Plinio

que fe IhmdbsLnJnlimfeSy co-

mo fe lee en el cap.i. antes

de tratar de los Conventos,
fol.137. Iin.i6. defuEdicion
fcgunda. Pero anteponemos
las Ediciones de Gelenio, de
Dalecampio , y la de Leyden
cum notis variorum , donde fe

lee Artigi , de modo que efte

fea pueblo diferente de los

Aftigitanos , ya expreíTados,

porque Plinio no repitió , al

hablar del Convento Aftigi-

tano las Ciudades que antes

mencionó entre las Mediter-

ráneas : y por configuiente no
convino á los Aftigitanos el

didado ác julienfes , que Pli-

nio exprefsó en los de Artigi.

El Itinerario de Antonino
mencionó un Artigi (en el

camino de Córdoba á Merida,

ocho leguas antes de Mede-
llin) y el mifmo fe halla re-

petido en el Ravenate. Pto-

lomeo pufo otro Artigi, ó Ar-
tigis,en elReyno de Granada:

y efte es el que puede apli-

carfe al que llamamos Alba^

ma (fito al Mediodia de Loja,

y Occidente de Granada) al

qual recurre Harduino con

Roa , hablando de los que
Pli-
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Plínío \núi\x\2ijulienfes. De- lo El titulo de Colonia

bcnfe pues diftinguir eílos Augufta. Firma fe lee también
Jugares por fus titules

, para en una Infcripcion conferva-

no confundir (como algunos da en la Plaza de Ecija , que
confunden^) Ias formalida-» eftampó Luis Nuñez , Roa , y
des.. otros , y dice afsi:

BONL EVENTVS.

APONIA . C. F. MONTANA.

SACERD. DIVAR. AVGVSTAR.

COL. AVG. FIR.

EDLTIS. OB. HON. SAC CIRCENSIB.

ET. OB. DEDICAT. ALUS.

EX. ARG.LIBRIS. CL^

D.S.P. D. D:.

Afsi la dio Nuñez : Roa aña-
dió mas letras; y juntamente
recopiló en fa libro muchas
Infcripciones , como quien lo

tomó por aíTunto. Para el

nucftro bafta la alegada , por
dar el titulo y dictados de la

Colonia.. Grutero y Mura-
tori dieron otras , fobre que
no necefsitamos detenernos,

para paíTar á antigüedades de

mas conexión con nucfíral

obra.

1 1 Vaillant en fus Colo-

nias- pufo en Augufto una Me-
dalla (al fin denlas de Acci)

en que eftampó COL. AST.
AVGVSTA. diciendo no fer

de Afla ,
por el didado , que

en aquella era Regia , y en la

Medalla es Augufta. Su re-

curfo es á Ajlurisa : íiendo

aiu-
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mucho mejor aplicatla á AS-
TIGI : por no haver egemplar

de Medallas batidas en Gali-

cia , y fer aquel fuero muy
común en la Betica. Yo no he
yifto tal Medalla , y afsi no

puedo contar fobre ella : petcJ

fupuefta fu puntualidad, la

reputo Aftigitana , como la

juzgó Celarlo en fu Geograp
phia lib,2.num.XL*.

CAPITULO 11.

m JLGUmS LUGA^S m LÁ mECESl
A/ligitam.

I2 T A jurifdicion de los

1 i Conventos Juridi-

tos era mucho mas dilatada

que la de losObifpados , co-
mo fucede hoy con las Chan-
cilicrias

, y fe ve en el cafo

prefente, alargandofe el Con-
vento Aftigitano á las tres pri-

meras Colonias, cxprefíadas

por Plinio
, que tocaban á

diverfo Obifpado
, y por tan-

to^hablaremos de ellas en fu

^fio,

U R S O.

13 Eíla Ciudad fe efcribe

variamente 5 en Apiano pag.

261, Y 2^1, OrfonA\ en el

Comentario de Bello Hifp. c.

41. y 42. Ur/aon, en Eftrabon

p.141. y en Plinio Í7?y¿? , aña-

diendo éfte que era Colonia

immuné , ton fobrenombre
Gemina Vrhanorum : pues aun-

que el texto dice Gema> , es

mas conforme la preven cioa

de Don Antonio Auguftin^quc

expufo Gemina , al modo de

ios diftados de otros Pueblos^

que por las Legiones Gemi^

ñas , 6 Gemelas recibían el

mifmo fobrenombre. Ptolo-;

meo expreífa una Urboná
¿pSái'í? , y es muy creíble fea

Vrfona ,
aunque la fituaciori

no es puntual 5 como tampoco
en otras. El Ravenate c.4j,

efcribe Cirfone ,
por Vrfone.

14 Efta fue la Ciudad don-:

de, fegun Apiano, en las

Guerras de Efpaña , pag. 263.

Edif. Parif. invernó Gneyo
Efcipion

,
quando Publio Éf-

cipion tuvo el Invierno en

Cazlona. Aqui , fegun el mif-
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tno , vino también Fabio Má-
ximo Emiliano

,
qiuindo el

Senado le envió contra Viria-

to j de lo que fe infiere ha-

Verfe mantenido la Ciudad en

favor de los Romanos. En las

guerras civiles figiiió la parte

de Pompeyo : por lo que def-

pues de la batalla de Munda
envió el Cefar á tomarla , lo

que fue muy coftofo ; porque

el lugar fe hallaba muy forta-

lecido por naturaleza y por

arte , fin sgua , ni leña en fu

contorno : todo lo qual es

proprio de la famofa Villa,

llamada hoy Ofunj, , Capital

del Ducado de fu nombre^dif-

tante cinco leguas al Medio-
día de Ecija. En tiempo de
M. Aurelio hizo una dedica-

ción efie pueblo , cuya me-
moria fe eftampo en Gruiero
pag.259. 2. tomada de pape-
les de Don Antonio AugLiíliii,

•y corneo exilíente en Oíuna; la

qual acaba afsi:

RES. P. VRSONENSIVM

D. D.

yeafe Muratori p. MXCV. 6.

15: Batió Monedas con el

fymbolo de la Esfinge. En
URas (e lee el nombre del pue-
blo en ierras latinas

, por la

parte donde ofrecen una

cabeza humana. Otras folo

ponen carc-íftcrcs artigros en
el exergo del lado de la Es-

finge. Una rerc:ode letras la-

tinas por un lado
, y defccno-

cidas por el otro>las qualcs ca-

lifican pertenecer á efie lugar

otras de la Esfinge , que aun-
que no tienen Infcripcicn la-

tina , convienen en las mifmas
letras defconocidas. Eíla es

Medalla muy rara por tedas

fus circurftarcias : pues no
folo ufa de caracteres latinos

en el nombre del pueblo , fino

que leyendofe VRSONE en
otras , efta pone VRSO : y no
como las demás acia la frente

de la cabeza , fino acia Ja ef-

palda , como repreíenta la

Ellaajpa 3. num.5. Las que
tengo con el nom.bre de VR-
SONE ponen al pie de la Ef-

finge L- AP. DEC. y fegun
Caro, pag.176. profigue una

Q:_ que en las máas no fe per-
cibe. Una es de gran bronce,
franqueada liberalifsimamen-
te por el gran eftimador de
de cftas antigüedades Den
Livino Ignacio Leyrens, ve-
cino de Sevilla

,
qi'.- ha lo-

grado una preciofa Colección
de Medallas : y la otra es de
fegunda forma , con la cabe-
za de Augufto , laureada , pe-
ro fin letrero.

Hallanfe también fin ei
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hombre latino de la Ciudad:

unas con cabeza de Aiigufto,

pero fin Infcripcion , coino la

eftampada en el Tomo fexto

del iVÍLifeo Farnefiano entre

iasde Augiifto Tabla 2. n. 4.

Otras con cabeza de muger,
como la que tengo , y repre-

fenta la Eílampa 3. num. 7.

Algunas añaden una ma-
no al lado de la cabeza,como
propufo EfpanhemioTomo i.

pag.245. pero no dio letras

en el excrgo del reverfo , ni

mencionó á Efpafia , donde fe

batió aquella Medalla. Lo
mifmo omitió también Pedrufi

en la citada del Mufeo Farne-

fiano , donde añade , que la

Eftrella puefta junto ala Ef-

finge denota la que dióoca-
fion á los Romanos de creer

trasladada á los Cielos la al-

ma de Julio Cefar. Yo no me
inclino á efto , en vifta de ha-

llarfe aquel aftro en Medallas

que no tienen veíligio de co-

fa Romana, ni cabeza de hom-
bre : por lo que parece mejor
aplicarle al fentido en que fe

expliquen otras Medallas de
laBetica , en que frequente-

mente vemos el mifmo aftro.

De la Esfinge hablamos en el

Tomo 7. pag,i43. De la ma-
no trata Caro , fol. 175. b.

Apuleyo pone la mane entre

la pompa de la Diofa Ifis {lib.

II. Metamor,) pero habla de
la izquierda. La de mis Me-
dallas es la derecha , como
reprefenta el num. 8. de la

Tabla IIL

16 Sirve la memoria de
efte pueblo para el Concilio

deEliberi , donde un Presby-

tero firmó: Natalis Presb. de

Orfuna^ ó Urfuna^^Q^wn Loay-
fa,y Mendoza. Sirve también,

para quando tratemos de los

Santos. Elísíubienfe pag.idj.

le nombra con la voz Ofuna:
Ab Afligí meridiem verfus ad

Cajlellum Ofum ,femidiei iter

OSriPPOy ASTAPA,
y Ojiuro,

17 En el Convento de Af-

tigi pone Plinio como pueblo
libre á Oftippo, que fuele re-

duciríe al llamado hoy Eftepay

no íolo por el veftigio del

nombre , fino porque Antoni-

no menciona un Oílippo entre

Hipa y Antequera , en cuyo
camino fe halla Eftepa , aun-
que las millas del itinerario

no concuerdan. Harduino
quiere que Oftippo fea la Af-
tapa de Livio

, y de Apiano:

Wefeliní^ fobre el Itinerario

no fe indina á efto 5 pero

tampoco da razón en contra,

añadiendo íolamente la men-
ción que hizo Eftephano de
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los AftapcEOS. Efl:a mención

ro añade nada fobrc la de

Apiano , pues el mifmo Eíte-

phano dice la tomó de Apia-

no en el libro 6. el qual era el

que trataba de las guerras de
los Romanos en EípañajComo
exprefia Phocio en fu Biblio-

theca Cod.57. y de paflb de-

be notarle , que erró Eftcpha-

no , poniendo á los Aftapa:os

en la Libya , debiendo colo-

carlos como Apiano en Eípa-

ña , fegun previnieron Holf-

tenio, y Bochart en las Notas
fobre Eílephano.

18 Livio , y Apiano ha-
blan de una mifma Ciudad^re-

firiendo que havia fido fiem-

pre de la parte de los Cartha-
ginefes , tan enemiga de los

Romanos
, y tan obílinada,

que al íitiarla Lucio Marcio
puíieron en la plaza gran
cantidad de leña , con todas

fus alajas principales , hijos,

y mugeres , y íaliendo á pe-

lear deferperadamente , que-
daron en la Ciudad fólos 50».

hombres de los mas esforza-

dos, con el deñino de guardar
las puertas , mientras eliuvief-

fé dudofa la batalla j pero ju-

ramentados por los DiofeSjde

que fi veian prevalecer á los

contrarios
, paílaífen á cuchi-

llo á las mugeres
, y niños,

encendiendo fuego á la ho-

guera , y matandofe á si mif-

mos , para que no tuviefie de
que triumphar el enemigo,
Afsi íe hizo todo por haver
prevalecido los Romanos: pe-

ro no tenemos mas veftigio

del íitio
, que decir Apiano,

que defpu-es de tomar a Caf-

tulo , y a Iliturgi íe fucEfci-

pión áCarthagena , enviando
á Marcio, y á Sylano , a que
talalTen todos los lugares de
los enemigos hafta el Eílre-

cho ; y entonces fucedió lo

referido , fin otra prevención
acerca del lugar , mas que
Marcio pafsó el Bctis , fcgun
expreíTa Livio Dec. 3.1ib.8.

cap. 12. Eño prueba que la

Ciudad eñaba en la Betica,

pues para ir á ella defde lii-.

turgi
, y Caftulo (donde eíla-

ban poco antes los Romanos)
era predio paíTar aquel rio;

pero fi no convence que ef-

tuvieíTe donde hoy EJ^ep^y

tampoco incluye argumento
en contra,

19 Ni debemos detener-

nos en que Oftippo, y Aftapa

parezcan pueblos diverfos;

pues mientras un mifmoAutor
no mencione los dos nombres,
fe puede reducir la variedad

á los Copiantes, fabiendole

lo mucho que fe pervirtieron

las voces de los lugares de
Efpaua en los Códices anti-

guos^
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'gaos , como fe vé en mil par-

tes ; y acafo por lo mifmo
podra alguno recelar , fi el

OiVippo de Plinio ferálo mif-

mo que Oíluro : porque yo
teiigo una Medalla de cobre

en tercera forma , de Eibrica

Efpañola anticua, donde íe

lee OSTVR (vuelta la S al

revcs) Aquellas letras cftán

debajo del fymbolo de una
bellota , y por otro lado hay
dos ramos que acafo querrían

denotar la Encina ,
por abun-

dar en aquella tierra por en-

tonces , al modo que otros

pueblos ufaban de la eí]oiga,

ojas de higuera , y racimos;

fino que digamos fer dos ef-

pigas mal formadas. Pero fin

mas luz no puede corregirfe

gi Oílippo en Oíturo.

CELTITA,

'20 De efte lugar tratamos

tn el Tomo antecedente pag.

6i. diciendo que eftuvo junto

á Peñaflor , cerca de la Puebla

de los Infantes : y aunque en

lo Civil tocaba al Convento
de Sevilla, pertenecía en lo

Eclefiaílico al Obifpado de

Ecija ,
fegun prueba fu fitua-

cion
, y lo que fe lee en el

Concilio II. de Sevilla , de

que fe hará aquí mención al

hiiblar de San fulgeacio.Aiu-

do, que en una Medalla de
Don Livino Ignacio Leyrens
fe lee CELTITAN , confir-

mandofe la A. que yo apunté,

hablando de la mia : y du-
dandofe fi profeguian mas
letras hafta Celtitanum, fegun

me avifa el ya expreíTado : en
cuya fupoficion el nombre
fubftantivo era CELTI (como
propufimos en el Mapa)pues
el Municipio , ó lugar , fe dc-s

nominaba CELTifANVM,

V E N r I P O.

21 No menciona Plinio a

Ven ti DO , como ni á otros lii-

gares , v. g. Carmo , porque
ningún Efcritor lo dijo todo.

De efte pueblo hay memoria
en el Comentario de Bello

Hifpan, cap. 2 6. donde vemos
que el Cefar le tomó antes de

llegar al campo de Munda*
Efcribeíe allí Ventifponte y y
Ventiponti , como fe vé en la

Edición novifslma de Leyden:

pero el nombre proprio es el

aqui propuefto , como con-

vence una Medalla antigua

de mi Eftudio , donde fe lee

claramente VENTIPO , en-

lazada la T. en la N. lo que
fue caufa de que Don Manuel
Marti en fu Epift. VIH. hii-

vicííe leído VENIPO, no re-

paraudü en la T. porque la







pueblos ¿el Co)ñ)ento Afttgkam. 8 i

Medalla no eftirla bien con-

ferrada. La mia es de gran

bronce , teniendo por un lado

una cabeza , con Galea , y
por el otro una figura en pie,

con el lecrero de Vcntipo al

lado de la cfpalda , fubicndo

de abajo arriba , co)no verás

en la Eílinipa. Li figura es

de un Gladiador RHi.xrio, con

Tridente en la dereclia , qae
en mi Mcd.illa no fe percibe

bien , pero si en otra del Se-

ñor Marques de la Cariada.

La izquierda la tiene al lado

donde lleva el puñal, con el

qual , y con el Tridente qui-

taba la vida al coaipetidor,rc-

gun defcribe Eílrabon en el

lib.13, pag. 601. donde dice:

FifcAtorío ufus apparatu eum
excepit , anceps rete in eum
€onjecit , itaque co77iprehsnfum

Tridente ac pugione confodit.

Elle aparato pijcatorio era la

red 5 de donde le venia el

nombre de Retiario. Pero no
fe reprcfenta en la Medalla,

porqi:e legun San líidoro la

llevaba oculta el Gladiador:

Retia:'!í!S ah armatur.e genere^

in gladiutorio ludo contra alte-

rura pugnantem oceulte ferebat

rete {quod jaculum appcllatur)

ut adverfarlum cufpide in/e-

qu;nter,2 operiret
,

iniplícitnm-

que viyibus fuperctret, Eicc

genero de luclia eftaba dedi-

cado á Neptuno , anquicn fig-

niíicaba en clTrideiite: Qu.t

armatum pugnahat N^ptuné
tridentis íT^íw/íjlcgun aíiadeSati

Ifidoro defpues de laclaufuU
precedente, lih.i8.Et7i-n.c.)4.

22 La íiruacion de eílc

lugar fue junto al llamado
hoy la Pu?nt^ de Don Gonzalo^

que parece conferva algo del

nombre antiguo
, y ella íbbre

el rio Genil , antes de llegar

á Ecija , como prueba una
Infcripcion

,
que fe conferv»

a la Gira parte del rio , en C^-:

faliche , entre Eftepa , y la

Puente de Don Gonzalo , la

qual piedra fe encontró me-
dia legua deCafaliche cami-í

no de la Puente , en un íitio

que llaman Vado Garda , co-

mo me afíegura Don Luis

Jofeph Velazqucz
, que me la

comunicó : y Tiendo ello cer-

cano a la Villa de la Fuente de

DonGcnzcilo y reducimos allí

la fituacion. La Infcripcion

dice afsi:

D.
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D. M. S.

EQVITIVS. LIB. PRI

MIGENIVS VENTIPONEN

SIS ANN LXX PIVS

IN SVIS HIC SITVS

EST STTL

EQVITIA. QXIB.FVSCA VENTIPONENSIA

ANN IX PIA IN

SVIS HIC SITA EST

STTL
Aquí vemos repetido el nom-
bre de Vcntipo en dos de
aquel lugar : y como el pro-
ceíTo del Comentario citado,

atribuido á Hircio, íe verifica

bien en efte fitio, por eftar en
€l camino de Córdoba á Mon-
da , al Oriente de Sevilla , no
tenemos fundamento para de-
cir

, que los dos referidos mu-
rieíTen fuera de íu Patria, fino

que fueron enterrados en el

campo de Vcntipo.

23 Con eíio queda ex-

cluido el intento del Efcolía-

dor del referido Comenta-
rio en la novifsima Edición de

Leydcn , donde con Wefeling

fobre Antonino ,
adopta la

corrección que intentó Ro-

drigo Caro, foi. 168. de mu-
dar" el Ventipo del Comenta-
rio en úBaJüippo de Antoni-

no. Efto no fe debe alterar,

pues no puede dudar fe de la

exifccncia del Ventipo, fegun

los documentos alegados : y
aquel lugar diftó mucho de
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BafilIppOíá quien Antonino

pone cinco leguas de Sevilla,

y el Ravenate le da el mifmo

nombre ,
exprcílando fu cer-

canía á Sevilla : Hifpalif y cu-

jus juxta efi Ciuitas quce dici-

tur'BaJilippa : la qual íegun

Caro es CantilUm ,
muy dií-

tante del Puente de Don Gon^
zalo: y afsi deben qucdarfc

los nombres como diferentes.

Eílo es lo mas fobreíal len-

te en cíla Unen: pues conviene

ya paila r á la Eclefiaftica , re-

servando para otras Sedes,

otros Pueblo* de la Comarca.

CAPITULO III.

(DEL fonema m la chíustundad,
y los Obi/pos de Ecija.

24 T7L origen de la Fe

JlI» en ella Ciudad fe

halla reducido al tiempo de

los Apodóles , teniendo por

íu Patrón al gloriofo Apoítol

San Pablo , que fe ha moílra-

do por efpecial protector de
cfta Ciudad,como fe vio en el

milagro autenticado en el

año de mil quatrociemos y
treinta y fe'-s , cuya efcritura

publico el Padre Roa.
Don Lorenzo de Padilla

en el Catalogo de Santos, im-

prcíTo en el i5 38.efcribc,que

muchos antiguos de la Cib-

„ dad de Ecija dicen que cfte

Apoftol ha revelado á mu-

,, chos que lo tengan por fu

Patrón y Abogado ante

Dios : porque mediante fu

„ predicación recibió aquella

,j Cibdad la fe.

Que San Pablo eftuvo ch
Efpafia

,
queda ya comproba-

do en el Tomo 3. con tefti-

monios antiguos , admitidas

entre los críticos modernos.

Para afirmar la predicación

en efta determinada Ciudad,

nos alegráramos ,
que huvief-

fe mas documentos : pero co-

mo tampoco fe convence lo

contrario ,
dejaremos en fu

fuerza á la piedad.

2^ Lo cierto es, que la

antigüedad de la Fe en cfta

Ciudad , puede reducirfe al

tiempo del nacimiento de la

Iglefia
,
porque antes de aca-

barfe la perfecucion de los

Gentiles la hallamos con Silla

Pontificia : lo que permite

decir , que afsi la Chriftian-

dad , como el honor Eplfco-

pal, empezó por algún dilci-

F Z pUr:
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:

pulo de los prirTi2ros Varones
Apodoticos, aunque ig iora*

ilijs el moÍD iadivldual , y
cóm3 fe lUrnaron los que go-
bernatroa eíla Iglefia en los

primeros años.

25 Ftindafe efke Gonceptó
en ver que en tiempo de las

perrecuclo:ies g^itUicas go-
zaba Ecija de 0 3Írpo , qual
fue San Crifpln

, Mxrtyr , de
quien fe va á tratar.

SAN CRISPIN , MARTYR,

Vivía al fin del Siglo tercero.

27 El nombre
,
dignidad,

-y laureola de efte Santo fe

lee en los Mirtyroiogios á

ip. de Noviembre : conviene

á faber, en el áz Ad )n , fegun

le tuvo el Obifpo Equillno,

y como fe halla en el Códice

51 1. de los minufcrito> cita-

dos y publicados po^- Domin-
go Georgi : en el de U.aardo:

en el de MauroUco : en el de

G lie linio , y en el de Baro-

nio. 1>:íos y otros le ponen
in Ciuitate A/i/agsnfi ^ com o

-fi el fubftantivo fueíle Afiiagíy.

Y no Afiigi : pero que aquél
nombre denote nueílra Ciu-
dad Aftigitana , lo previno ya
Ferrari en fu nueva Topogra-
phia del Martyrologio Ro-
mano: como también Auguf-
tin Lubin , de mi Sagrada
Religión

, Geographo ordi-

nario del Rey de Francia , en
fu Martyrologio iluftrado,

Tabla 2. pag. 12. donde dice:

Aftiagenfis Civitas, qu<£ eji Afi-

tigitana
, Aflygi, & Afiigis. . .

B. Crifpini Epifcopi é^c. Fuit

primus illíus Civitatis Epifco-

pus &c. Pero lo mas es , que
afsi confta expreffamente por
el hymno Gorhico de eíle

Santo , que no folo en el Mu-
zirabe imprelT), fino en los

M )S. nombra la Ciudad Aíli-

gitana : AJI gitana Urbiqus re-

ponitur , como verás en el

Apéndice.

28 Entre todos los Mar-
tyrologios ninguno refiere de
elle Santo mis que lo pro-

pueílo por el Obifpo Eqiiili-

no mencionando al de Adon;
cuyas palabras fon ^ : Crifpin

y, Obifpo y Martyr en la Ciu-
dad Aíliagenfe : el qual ííen-

,,do

* Crijpinus Épifooput ^ M;r^íyr apud Ctvitatem Afíiagenfem p/t-fiis efl.

CKrn e^et V ontlfex ejiifde'rnVrblí , tST CbrifJum Domimi-n pr^edicayer , a

Fítianis dáentus , ad f.i^f^ttia D¿orwn fu ifus , dum immolnre contemne-

ret
^

t-apite arH*^Hra^o rnarnrij '/Joriam adeptui ejK ^ajfus ejl autem XIH.,

Jfi.í¡, Deíemkr.-^íií ait Ad§ in Martyrologio,
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do Obifpo de aquella Ciii-

dad , y predicando la Fe

Chriftiana , fue cogido por

los Gentiles, y amoncftado

„ que facrincafle á los Idolos:

pero como de ningún modo
„ condefccndieíle , logró la

r) corona del martyrio, Tiendo

degollado , en el dia 19. de

„ Noviembre , como refiere

Adon en fu Martyrologio.

Afsi el expreflado Autor.

2p En elhymno Gothico
íe añaden algunas individua-

Jidades, diciendo que fu conf-

tancia en la Fe era fuperior á

los martyrios de cárcel , azo-

tea, hambre, fed, y fuego,con

los que (fegun cflo) probaron
los enemigos fu conftancia.

Ofreció en fin con alegria fu

cabeza al alfange , coníagran-
do con fu fangrc la Iglcfia

Aftigitana , en que recibió fe-

pultura el venerable cuerpo;

quedando aquel lugar hecho
un afylo común de todos los

afligidos, para alcanzar alivio

en fus necefsidades por me-
dio de la intcrccfsion de tan

gloriofo Martyr , como verás

en el Apéndice, donde damos
el hymno mejor que en el

Breviario Muzárabe
, por ha-

•verle cotejado el Padre Mar-
tin de Roa con los MSS. de
Xoledo y de Córdoba.

30 Él tiempo del marty-
Tow.X.

8?

rio de cfte Santo no fe expli-

ca en el hymno. Los Patro-

nos de los falfos Chronicones
recurren con fu fingido Dex-
tro al tiempo de Nerón. Ga-
lehnio en fu Martyrologio le

pone en la perfecucion ds
Diocleciano 5 lo que me pare-

ce mejor : pues para infiílii:

en el Siglo primero fe necefsi-

tan mas textos : v. g. que el

hymno nos digera haver flo-

recido el Santo en tiempo de
los Apodóles , al modo que lo

exprefsó en San Geroncio,

Viendo pues que no recurre á'

tal cofa , es mas verofimil in-

fifiir en la perfecucion mas
general.

31 Para nuefl:ro afíunto

baíía hallar á Ecija con Obif-
po al fin del Siglo tercero y
principio del quarto : pues

aquella antigüedad mucflra

venir la Silla de origen mas
remoto , por no deber atri-^

buirfe fu erección al tiempo
de la mayor anguilla de las

Iglefias , como queda ya no-
tado en otras partes.

32 Viendo demás de efto

que antes de la Converfion
de los Godos gozaba de Paf-

tor efla Iglefia , debemos re-:

conocer por el mifmo princi-

pio fu continuación defde

Diocleciano á Leovigildo;

g^unque por defcclo común de

Fj lo?
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les documentos de aquel tiem-

po no tengamos noticia de

como fe llamaron fus Prela-

dos.

33 El Cardenal de Aguir-

re Tomo 2. pag.19. fe inclina

á c|ue en el Concilio Arela-

ten fe I. donde fe lee de Civi-

tate Bajíigenjjum entre las fir-

mas de las Ediciones moder-
nas , fe entienda Afiigenfítim.

Yo me inclinara mas á Bajih

pero la inconítancia con que
fe efcribe aquella voz en va-

rias Ediciones , no permite

eftablccer cofa cierta : y afsi

nos contentamos con la men-
ción y mientras no fe defcu-

bran MSS. mas firmes.

El primer Obifpo que del

tiempo de los Godos ha per-

petuado fu nombre^ fue

G A U D E N C I O,

Vivid al media del Siglo fexta.

34 Sabefe que Gaudencio

prefidió en la Silla Aftigitana

por una iluftre mención que
hicieron de el los Padres del

Concifio primero de Sevilla,

donde hablando con el fucef-

for , en el titulo i. de la Sy-

nodica que le remaitieron , ex-

preílan á Gaudencio, atribu-

yendo efte nombre al que pre-

íidió antes en fulgiefia.

35 En virtud de efte in-

figne tcftimonio tiene Ecija la

eípecialidad de empezar el

Catalogo de fus Obifpos con
mas anticipación que otras

m/üchas Iglefias , pues ofrece

el nombre de un Prelado an-

terior al Concilio tercero de
Toledo , en cuyo tiempo te-

nia ya fuceflbr como luego<

veremos,

36 Demás de Ja noticia

del nombre y dignidad de
Gaudencio , fabemos por

referida Synodica algo de fus

acciones , pues expreftan los

Padres , que havia dado li-

bertad á varios Efciavos de la

Iglefia , y que á otros de los

de la familia de la mifma Igle-

fia fe los havia dado á fus pa-

rientes : fobre lo qual decre-

taron lo que referimos en el

Tomo antecedente acerca del

Concilio L de Sevilla : infi-

rieadofe de aqui , haver fido

Gaudencio compafsivo y
blando de natural , pues no

pudo fufrir la efclavitud en.

los fiervos.

Sucedióle en la Silla el

que vivia al tiempo del Con-
cilio tercero de Toledo : por

lo que es precifo anticipar á

Gaudencio ,
poniéndole al

medio del Siglo fexto»

PE-
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P EG ASIO,

Defde antes del 589. hajladef-

píes del 590.

37 El nombre de cftc Pre-

lado ha quedado perpetuado

en dos Concilios , no obftan-

te que no fe halló en ningu-

no. El primero fue el tercero

de Toledo , celebrado en el

año de 589. en que no pudien-

do afsiilir perfonalmente,con-

currio por el un Diácono, lla-

mado Servando. El fegundo
Concilio en que fe lee fu

nombre , fue el primero de
Sevilla , tenido en el año fi-

guiente , á que tampoco pu-
do concurrir

, pero envió fus

Diáconos : y fegun efto infe-

rimos , que tuvo algún acci-

dente habitual , el qualnole
permitió pallar á Toledo, ni

á Sevilla.

38 Como no firmó en los

Concilios, no podemos ave-

riguar el tiempo de fu confa-

gracion : infiriendofe única-

mente , que quando fe cele-

bró el Concilio tercero de To-
ledo

, ya tenia algunos años
de Prelado i por quanto entre

cinco Vicarios firmó el fuyo
antes de tres: lo que le decla-

ra de alguna antigiiedad , fu-

ponicndo que en el orden de
los Vicarios fe miró al de los

Obifpos , cuyas veces ha-

cian.

39 Lo que mas ennoble-

ció fu nombre , fue la acción

délos Padres del Concilio I.

de Sevilla , que correípon-

diendo á las confultas recibi-

das por mano de fus Diáco-
nos , le efcribieron , refpon-

diendo fynodalmente á fus

propueftas , y añadieron el

darle parte de lo demás que fe

havia decretado en el Conci-
lio 5 difponiendolo todo tan

en atención á Pegafio , que
fegun lo confervado hada
hoy , no tenemos m.as Adas,
que la Carta dirigida á eftc

Prelado.

40 El modo con que le

faludó el Concilio fue muy,
honorífico y reverente , em-
pezando fu Epiílola en ella

conformidad : Al Señor fan-

„ to , y digno de fer honrado

„ reverentemente por nofo-

„ tros, al carifsimo hermana
Pegafio Obifpo, losObif-

„ pos Leandro &c. que nos

,, juntamos en la Ciudad de

„ Sevilla. Saludando con ef-

5, tudio de caridad á vueftra

fantidad, pedimos al Señor,

,, que fe digne concedernos

„ noticia de vueítra falud , 6
que nos alegre con vueftra

vifta. Afsi fe honraban mu-
tuamente los venerables Pa-

F4 díQS,
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'di'es ,
obligándoles la vene-

ración del carácter , y acafo

realzando pon efto el mérito

fobrcíVJiente de las prendas

perfonales de Pegaíio.

41 No explican en el ti-

tulo de la Carta la Iglcíia de

que era Obifpo : pero lo ex-

prefían en el fegundo Decreto
del Concilio , donde declaran

dcberfe guardar lo cAableci-

do allí , no fclo (dicen) en

vucjira Iglejia Afiigitana , fino

en todas Izs de la Betica. La
voz Aíligitana íe expreííafir-

ir.cmenre en las Ediciones an-

tiguas de Mcrlin , Crabbe 5 y
Surio : convenciendofe lo mií-

mo por la firma del Concilio

tercero de Toledo , donde vc-

fnos á Pegafio en eít^ Iglefia,

en el año antes del Seviilcino.

No íabemos el tiempo

que fobrevivió 5
por falta de

fiie morías : pero con lia que
en el año de 610. ya prefid'a

en Ecija otro Obifpo ,
que fue

San Fulgencio,

42 Ai tiempo de Pegafio

parece deben reducir fe las

Ordenes ilícitas, que el Con-
cilio 11. de Sevilla dice en el

título 4. haverfe conferido á

cafados con viudas , ordenán-

dolos de Levitas : fobre lo

que cl Concilio mandó ,
que

fucíTe trdo nulo ; y que na
afcendicffen ai Dlaconado.

Expreífa que fucedío aquello
en Ecija : y como entonces

y,
algo anfes prefidiu alli San
Fulgencio, nos perfuadimos
á que no ferian fuceííbs de fu

Pontificado
, porque havien-

dofe criado en la inftitucion

de fu hermano San Leandro,
no es creíble ignoraííe los Ca-
ñones que prohiben las Orde-
naciones de los que fe huvief-
fen cafado con viudas, ni per-
mite fu Santidad que afirme--

mos haverlos quebrantada
conociéndolos: y afsi es rnas

verofimil reducir aquellas

C^rdcnaciones ilicitas al tiem-
po de Pegafio , ó al delante-
ceílbr immediato del Santo,

que de cierro no (abemos
quien fue

, por lo que va
dccirfe,

SAN FULGENCIO,:

Defde antes del 6io. hajía def^^

pues del 6ig,

43 Entre Pegafio y Sari

Fulgencio pudo haver otro

Prelado ,
fegun permite el

tiempo en que fe acaba la no-

ticia autentica del fin del

uno
, y en que empieza cí

principio del otro ,
pues me-

diaron cerca de veinte años.

44 La Vida de San Ful-

gencio es una de hi qvx to-

ma^
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iiíiaroh a fu cargo los invento-

res de los fallos Chroniconcs^

y por t¿nto fe halla envuelta

en no pocas ficciones, que no

ne ce fsitamos rebatir , fino

ofrecer las memorias que
conftan con certeza.

45 Fue efte gloriofo Pa-

dre hermano de los Santos,

Leandro , Ifidoro , y Floren-

tina , como coríla por San

Leandro en el capitulo ultimo

de la Regla remitida á Santa

Florentina, donde le nombra
hermano de ambos

, fegnn

verás en el Apéndice del To-
mo 9.png.3 56. Lo mifmo afir-

ma San Braulio en la Vida de
San líidoro , pueíla en el To-
mo 5.pag.467. Tuvo pues los

muímos Padres , que S.Lean-
dro , de los qnales hablamos
en fu Vida, excluyendo el pa-

rentefco imaginado entre ef-

tos
, y los hijos de Leovi-

gildo.

46 Era Fulgencio herm.a-
no mayor que San Ifidoro,

pues á éíle le trata San Lean-
dro de mas mozo , diciendo
que fus Padres palfaron á la

otra vida dejándole en poder
de otros tres hermanos, (que
eran Leandro

, Fulgencio
, y

Florcfuina) como le vio en el

lugar citado.

San Leandro , como ma-
j-or

, d:lp:>nu fobtc ias coías

89

neceíTcirias de la caC\ : y á

eílc fin con fie fia de si mifmo
que envió á Fulgencio á fu

Patria. No declara el deftino:

pero es muy creíble , que
fucile para alguna providen-

cia de cofas temporales : y
a fsi fabemos que Leandro fe

valió de Fulgencio , fiandole

el manejo de lo que defeaba.

Añade el Santo que eftaba

m.uy fentido de haverle en-
viado allá

,
porque temia fa

peligro : Mifcrum me ! áoUo.

qui ibídem- corr.munem fratrem
tranfr.iíjl Fulgentium

, cujiis

pericuU jugi formidine pcrti-

mefco. File peligro es dincii

de averiguar en que ccMifiília:

pero lo cierto es, que Fulgen-
cio íalió bien

,
pues ni los po-

ce s años , ni la heregia de los

Godos , le viciaron y anres"

bien fue creciendo cada dia

en fama de honeftidad , lite-

ratura, y prudencia , de miodo
que vacando la Silla Aíligi ta-

na le eligieron por fu Obif-s

po.

47 Su confagracicn fue
antes del año de 610. en que
concurriendo á Toledo con fit

hermano San Ifidoro y otros

varios Prelados , firmo com.o

Obifpo de Ecija el Decreto
dado por el \kQ,\j Gundemaro
en favor de la Metrópoli de
Toledo, Sabefe pues en vir-
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tud de aquel documento , que
entonces era Obifpo Aíligi ra-

no: pero como los Prelados

no firmaron por fu orden
(fegun lo dicho Tomo 6. pag.

3^9.) no puede refolveríe el

año determinado en que em-
pezó,

48 De allí á nueve años
perfeveraba gobernando fu

Iglefia ,
pues afsiftió como tal

Obifpo de Ecija al Concilio

que en el año de 619. congre-

gó y prefidió en Sevilla fu

hermano San Ifidoro. En efte

Synodo procuró el Santo

Obifpo reftaurar los limites

de fu Diccefi , vindicando

contra el Prelado de Córdoba
un termino que decia perte-

necer á la Iglefia Celticenfe,

cuyo nombre fe lee afsi , en

las Ediciones antiguas de
Merlin , Crabbe, y Surio, cor-

refpondiendo á los textos de
Plinio y en que fe lee Céltica-^

y por tentó no debió Loayfa
poner en el Concilio II. de

Sevilla, tit.2. la lección de
Coele/licenfe j fino la Celticen-

fe , que facó al margen , ó la

Celciten/e del Códice Alvel-

denfe ,
que correíponde al

Celtita , ó Cclfita , de que
tratamos en el Tomo 9. pag.

62. pues la voz Ccslejlicsnfe es

vicio del Copiante , como la

Ceftacsnfe de Burchardo. Pu-

dierafe también leer Celtitanaj

fegun lo prevenido aqui en el

num.20.

49 Defpues de eñar Ful-

gencio gobernando fu iglefia

pidió á íii hermano San Ifido-

ro que cícribieíTe fobre el

origen de las cofas pertene-

cientes á los Oficios Eclefiaf-

ticos : y el glorlofo Dodor
tomando á fu cargo el empe-
ño , enriqueció la Iglefia con
los dos libros que fe intitulan

De Origine Officiorum , íi De
Ecclejiajiicis Officiis , dedican-

dolos al rnifiiio San Fulgencio,

que los havia pedido, como
todo confta por la Prefación

del Santo, que dice afsi: Dom-
no meo O' Dei fervo Fulgentio

Epifcopo , IJidorus. (¿uarls d

we originem Officiorum O'c.

San Braulio refirió la mifma
Obra , expreílando , que fue

diriíiida á íii hermano Ful-

gencio , Obifpo Aftigitano:

Ad germanum fuum Fulgen^

tium Epifcopum Afiigitmum

Officiorum libros dúos C^c . De
modo que á San Fulgencio

debemos que fu hermano ef-

cribieífe eílos libros : y el

mifino Santo Do£lor los con-

cluyó encomendandofe en el

fin á fus oraciones.Or^ pro me,

50 No fabemos el año de

la muerte, fino folo que fue

defpues del 619. y antes

del
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del ^33. en que al celebrarte

el Concilio qiiarto de Toledo,

ya tenia fuceñbr de baíLinte

antigüedad. Lo cierto es,que
murió defpues de San Lean-
dr(),y antes que San Ifidoro: y
que muchas de nueftras Igle-

fias le han celebrado y cele-

bran como Santo : mencio-
nándole también Primo Cabi-
lonenfe en la Edición de Mau-
rolyco (no en las anteriores

de Ülma y de Roma) y el mif-

nio Maurolyco en fu Marty-
rologio fobre el dia i.de Ene-
ro , comoBaronio en las No-
tas fobre aquel dia. La ac-

ción con que los Chriftianos

trasladaron en tiempo de los

Moros el cuerpo del Santo á
fitio mas feguro (que fe ex-

plicará defpues) es también
prueba del culto en que an-

teriormente le tenian
, pues

no trasladaron fino las cofas

que eílaban en veneración , y
temian fucilen profanadas.

Don Lorenzo Padilla , Lucio
Marineo , Marieta , y otros,

cfcribieron fu Vida entre las

de los Santos : pero incluyen

tan notables yerros (en efpe-

cial la efcrita por Padilla) que
ferá perder tiempo el querer
rebatirlos. Gran parte queda
ya impugnada en la Diílerta-

cion del Tomo quinto , donde
k excluyó la Cathcdra Car-

thaginenfe que fe atribuye al

Santo comunmente,con otros

varios puntos , tocados en los

Breviarios antiguos , de los

quales Juzgamos provenir la

primera mención de las tales

efpecies.

SI FUE DOCTOR?

51 Para efte fitio referva-

mos loque alli no fe necefsi-

taba tratar , en orden al titulo

de Doctor ilujire , que el Ofi-

cio moderno de eíle Santo
refiere haver obtenido entre

los Efpañoles : Ut Doftoris il^

lujlris titulum apud Hi/panos

fnerit ajfecutus , y de hecho fe

le aplica alli el Evangelio de
Dodlores ; fin exprcllar que
huvicíle iiufirado la Iglcfia

con fusEfcritos, ni dar otra

prueba mas que el haverle

dedicado S. Ifidoro los libros

de Ecdefiafiícis Offciis, Pero
yo no huviera alegado eílo

por argumento del Doctora-
do de Fulgencio : porque
aquellos libros firven para

probar Doctorado en San Ifi-

doro que los efcribiü , y no
en aquel á cuya petición íc

hicieron , como de fu yo cor> fi-

ta, y fe convence en todos los

Efcritos que los Padres dedi-

caron á otros , los quales li-

bros pueden probar Doctora-

do
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do en el Autor , mas no en
quien no los efcribió, por mas
que fueíTe ocafion de haverfe

efcrito.

52 La raiz de todo efto

viene de lo que el Eminen-
tifsimo Bel luga imprimió en
Roma en el año de 1722. en
favor del Rezo de efte Santo

con titulo de Doctor , donde
al num.2 1. aleea á San Ifido-

ro que en el Chronicon dice,

fobreelaño 5714. Fulgentius

Epifcopus in confefsione Del,

Ú'fcientia cUmit : y concuer-

da con lo mifmo el Tudenfe
fobre la Era DCX. También
el Arzobifpo Don Rodrigo
fobre Leovigildo , y los pof-

teriores á eílos , que figucn a
San íldefonfo (en el Epigrama
referido por Bolando en la

Vida de San Fulgencio, donde
le llama Do^ior) San Julián

con los Padres del Concilio

XV. de Toledo, le dio alli el

mifmo titulo de Doctor
, jun-

tándole con San Ambrofio : y
finalmente los Breviarios an-

tiguos de Efpaña, ponderan
fu iabiduria en lenguas Orien-

tales , añadiendo que efcribió

fobre el Pentateuco, Pro pile-

tas , y Evangelios. Sandoval

dice que en el Real Monaíle-
rio de Oña „ halló lo que ef-

55 cribió fobre el Pfalterio,

con letras Gqthicas, que es

Trat.^ iXap.^,

,5 un libro grande , preciofo^

y raro , como refiere en el

libro de la P^egla de San
Leandro. Morales Ub. 1 2 . fol.

102. b. añade, que en la Li-

5, breria de la Iglefia mayor
de Córdoba en un Códice

yj grande de letraGothica,y ha
„ mas de quinientos años que

fe efcribió , fe halla un Li-

bro de efte Santo , que ef-

)y cribió de la fé de la Encar-

), nación de nueñro Redemp-
,y tor y de otras queftionesy

fobre que un amigo fuyo,

„ llamado EfcaríU , le havia

,5 confultado , y á el dirige la

„ obra.

Eftos fon los fundamentos
mas urgentes en favor del

Doctorado de San Fulgencio^

los quales fe reducen á dos

claffes: una de los teftimonios

antiguos h y otra de los libros

que fe le atribuyen.

53 Empezando por la pri-:

mera digo
,
que ninguno de

ios textos alegados tiene au-

toridad para decidir fobre ef-;

te punto : porque el primero

de San Ifidoro no debia haver-

le citado el Eminentifsimo

Bclluga , fiendo indubitable,

que San Ifidoro habló de San

Fulgencio Africano , y no deí

Efpañol , como convence la

Chronologia de la Epoca

mundana en cuyo ano 5714.
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introduce el Santo al Empe-
rador Aiiaftafio, que fegun lo

áicho en el Tomo 6.p3g.442.
fue el año 490. de la Era vul-

gar. En eftc imperio de Anaf-

tafio pone San Ifidovo la me-
moria de que fíorecia San Ful-

gencio , como fe ke en las

Ediciones de fus Obras ; en la

que Schelílrate hizo delChro-

nicon del Santo 5 y en la del

MS. de París , que publica-

mos en nucílro Tomo 6. co-

mo también en la Hiftoria de
los Vándalos , donde dice

fíorecia S. Ful^^encio^n tiem-

po del Rey Africano Trafe-

mundo
> que convivió con el

Emperador Anaílafio , como
repite en el cap.27.de los Va-
rones iluftres. Preguntemos
-ahora, íi el Obífpo Fulgcn-
-cio

, que era fimofo en la

^glefia en el Imperio de Anaf-
tafio (erto es , al fin del Siglo

V. y principio del VI. ) fue
el Eípañol? y todo» refpon^
•derán que no : porque 'el

-Uueftro floreció un Siglo def-

paes 7 al principio del Siglo

feptimo,pues fe hallaba Obií-
po en el ano de 619. lo que
Arpone diferencia de -cien

años entre los dos Fulgencios.

Haviendo pues h-iblado San
Ilidoro del que florecía á la

entrada del Siglo fcxto , v no
de otro j qo cs razoa aplicar

efta memoria al que vivía en
Eípaña cien arios dcfpues del

mencionado por el "Santo.

54 El Tudenfe es cierto

que aplicó á San Fulgencio

Atligitano las palabras que
San Ifidoro efcribió del Ruf-

penfe : pero también es conf-

iante haver fido efta una de
las licencias que intrépida-

mente fe tomo por fu arbi-

trio , y con el notable perjui-

cio de poner bajo el venera-

ble nombre de San líidoro lo

que quilo , fin ha ver lo dicho

afsi el gloriofo Doctor. Vcfe
efto claramente en nucftro

afl^Linto : pues haviendo puef-

íoSan Ifidoro la memoria del

único Fulgencio de que ha-

bló , en el Imperio de Anaf-
tafio, y no mas 5 tuvo valor el

Tudenfe para quitarla clau-

fula de aquel firio , y trasl-a-

darla al tiempo del Emperador
«Mauricio (como nueras en el

Tomo 4. de la Efpaíía ikiftra-

da pig.38.) en lo que rmílor-

^nó un Siglo : y no firera eflo

tan fenfiblCjfi lo huviera pn-
biicado como efcrito nroprio:

-pero dar con nombre de San
Ifidoro lo que no cs del Santo,

y quitar lo que es fnvo, es un
perjuicio imponderable. No
debe pues cirarfe el nombre
de San Ifidoro, para el elogio

del Fulgencio £ipañol,que Te
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lee en el Tudenfc fobre el

Imperio de Mauricio
, y del

Re)^'iado de Leovií^ildo : por-

que en las Obras de San Ifido-

ro no hay tal cofa , liavicndo

elo^^iado únicamente al Ara-
cano.

5^5 No folo el Tudenfe,
fino el iVrzobifpo Don Rodn-

, ponen a San Fulgencio

Ailigirano floreciendo en el

tiempo de Leovigildo : pero
con una direrencia , que Don
Rodrigo efcribe haver encar-

gado aquel Rey á fu hijo Kz-
caredo , que oyeffe la doctri-

na de San Leandro y de fu

hermano San Fulgencio , mi-

rándolos como á Padres, 2.

cap,,í^, ElTudenfe no reñere

efta recomendación como he-

cha á San Fulgencio, fino co-

mo dirigida á San Leandro: y
al punto añade , que entonces

fiorecia en nueílro dogni
Carbólico Fulgencio Obifpo
Allígitano.

56 Yo creo que el citar

Don Rodrigo áSan Fulgencio

en la rccoiiiendacion del Rey,
provino de juzgar , como el

Tudenfe , que enronces flore-

cía en doctrina EcLfiaftica , y
que ya era Ooifpo de Ecija,

pues ambos le din efte dic-

tado en el Reynado de Leo-
'Vigildo : y nada de eílo fue

afsi : p'jrqae no íoio no era

San Fulgencio Obifpo Afligí-.

taño en tiempo de aquel Rey,
íino que tampoco lo fue en
algunos años dcípues , como
fe convence por el Concilio
primero de Sevilla (tenido en
el año quinto del fuccflbr de
Leovigildo) en que todavía
no era San Fulgencio Obifpo
de Ejija , fino Pegafio : ni hay
menoría cierta d: que prefi-

diefl^; el Sxnto en tal Iglefia,

hifla veinte y quatro años
defpues de haver muerto
aquel Rey.

57 Es pues falfo , que en
tiempo de LeQvigildo tuviefle

San Fulgencio el titulo de
Obifpo Aftigitano : y lo mif-

mo puede decirfe acerca de
que floreció en aquel Reyna-
do : pues el Biclarenfe que
e fcribió de las cofas de aquel

tiempo , y hablo de los Perfo-

nages que entonces fl )reeiaa

(Sm Leandro , Maíona , el

Ooifpo de Alca-la, y otros) no
mencionó á San Fulgencio : ni

fe puede probar que fobrefa-

üciTe el Santo hafta cerca del

añ ) 610. íegun lo dicho fo-

bre fu Obifpado. Pues de
dónde facaria D m Rodrigo la

efpecic de que Leovigildo

encomendó á San Fulgencio

la dirección de Recaredo?

Creo que lo pufo de fu y o:

porque Saa Gregorio Magno
ao
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no atribuye aquella recomen-

dación mas que a San Lean-

dro : ni fe oye el nombre de

otro Obifpo en la converfion

de San Hermenegildo , refe-

rida en tantos documentos
antiguos: y es falío que en-

tonces prefidieíTe, en Ecija

San Fulgencio.

58 En quanto á la cita

deSan Ildefonfo , alegada en
el num.52. decimos que es

ficción nueva , como todo lo

demás que fe atribuye á Ju-
lián Pérez , en cuya colección
de Epigramas feJeen aquellos

y.-otros verfos , que quifieron

vender ea nombre del glorio-

fe Santo , remitiendofe" á Ful-

da , como fe expreíKi en el fin

de la Edición de Julián Pérez.

59 Bolando eiiimpó aque-
llos verlos en nombre de San
Ildefonfo al fin de la Vida de
San Fulgencio , dia 14. de
Enero ^ pero aquello fue co-
piando lo que hallo en el Pa-
dre Quintanadueñas : y al

tiempo de referir cite Autor
á San Ildefonfo éntrelos que
mencionaron á San Fulgencio,
añaden los Padres Antuer-
picnfes en la nota d del cap. 3,
que en las Obras de San Il-

defonfo no fe halla en ningu-
na parte el nombre de Ful-
gencio. Efto digeron en un
tiempo en que todavía no ef-

taban defengaiiados de las fic-

ciones publicadas en nombre
de Julián Pérez. Hoy ya no
gaílan tiempo en tales cofas,

por ertár convencidos de la

filfedad de todas aquellas

piezas : y afsi hay mucha di-

ferencia en citar la Obra de
A¿'¿a Sancíorum en los me fes

primeros, y en los poílerio-

res , como fe individualizará

mas adelante.

60 San Julián, y los de-
más Padres del Concilio XV.
de Toledo citaron á San Ful-

gencio , como Doclor célebre

en todo el Orbe: pero que
eñe fueíTe el Eípañol , no tie-

ne mas apoyo que havcrio
efcrito afsi el que atribuyó á
Julián Pérez las patrañas que
quifo. Lo cierto es

, que el

Fulgencio citado allí , es el

mifmo que alegó San Ifidoro

en el Concilio fegundo de
Sevilla ; el qual era el Africa-

no , y no el Efpañol
, que

vivia adualmente y afsiftio

á aquel Concilio. La razón
de que el citado en el Con-
cilio XV. es el Rufpenfe, fe

toma del mifmo elogio que
los Padres le dan 5 dulciendo

que efte y Ambrofio eran
Doíftores célebres en todo el

Orbe', lo que de ningún modo
debe decirfe que conviene
mas á Fulgencio Aítigitano,

qne
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que á Fulgencio Rufpenfe,

porque folo éfte es el conoci-

do en todo el Orbe como Ef-

critor y Doftoi: : elogiado por

San Ifidoro , y por los demás
que eícribieroa Blbliothecas,

á cauGi de li averie divulgado

mucho fus Efcritos: pero del

Efpaiiol nadie puede afirmar

que haya fido conocido ento-

do el Orbe por Efcritor y Doc-
tor : pues aun el Autor del

elogia introducido en el nue-

vo Oiacio , folo le celebra co-

mo iluílre entre los Efpano-

les, apnd Htffjmos , como ale-

gamos en el num.51. Tenien-
do pues un Fulgencio muy
famofo en el mundo , y otro

que ni aun en fu Nación fue

mencionado entre los Efcri-

tores por los que ñorecieron

en tiempo de los Godos 5 fcrá

muy voluntario atribuir i cíle

las citas de los teftimonios de

Fulgencio ,
excluyendo al co-

nocido en el mundo por Doc-
tor.

Eftamos ya en el ultimo

ar^7,umento de los Breviarios

de Efpana que atribuyen al

Aftigitano varios Comentarios

de id Sagrada Efcrltara ; y
llegamos también á lo preve-

nido fobre que en algunas

Bibliothecas fe hallan MSS.de
efce Samo.

61 En quanto á ios Bre-

viarios me reuíito á lo dicho
en el Tomo 5. defde la p.io.5.

donde moftramos la fuma in-

curia de los que formaron
aquellas Lecciones ; por lo

que de fuyo no tienen autori-

dad , para decidir en íeme-;

jantes puntos.

62 Acerca de las Obraj
MSS. que fe dice haver de ef-,

te Santo , no es fácil refolver,

por caufa de no eftár publica-;

das: pudiendo folamente que-/

jarnos con Bolando y Doi
Nicolás Antonio , que los Pa-
dres del Monafterio de Oaa
hayan permitido fe mantenga
oculto aquel theforo , íiendo

tan copiofo y de tanta impor-
tancia. Córdoba es mas dif-:

culpable en eíta parte^porquc
no tiene mas que dos hojas

de la Obra citada por Mora-
les : pues aunque en las pala-

bras alegadas dice fer Códice

grande , no apela eílo fobrc

la Obra de San Fulgencio , fi-

no fobrc el libro donde fe ha-
lla 5 que es el de las Homilías

del Beato Smaragdo, y folo al

fin tiene las dos hojas men-
cionadas. Confta lo referido,

por una copia MS. que yo een-

go del apuntamiento hecho
por el mífmo Morales , cí

qual fe le comunicó á Juan
Vázquez del Marmol , y la

copia de éfte para hoy en el
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Monafterio de San Martin de

cíla Corte en un libro de ma-

no de Vázquez, en que fe ha-

lla clChronicon delPacenfe,

de que fe valió el Maeílro

Berganza,para fu Edición. Yo
pongo aquel apuntamiento

de Morales en el Apéndice 1.

por no eftar publicado , y ef-

pecialniente por fer prueba

de lo que fe va arguyendo,

en orden á que no confta nin-

gún Efcrito en San Fulgencio:

pues no fe expreíTa alli que

fea aquel fragmento del Aíli-

gitano , ó Efpañol : y folo en

efta fupoficion tuviéramos

fundamento para atribuirle

obras manufcritas.
-

' 63 Por fi acafo havia con-

traído algún defeíto la copia

del apuntamiento de Morales,

acudí al original de Córdoba,

valiéndome de quien tengo

total fatisfaccion , que es el

Dodor Don Francifco Delgado

y Venegas ,
Canónigo Magif-

tral de aquella Santa Igleíia,

^uien me remitió copia pun-

tual de todo lo que incluye

el tratado citado por Morales

con atribución á nueftro San

Fulgencio : y no hay alli dic-

tado alguno por el qual deba
atribuirfe la Obra á San Ful-

gencio Efpañol , y no al Afri-

cano.

64 Pero aun es mas urr

Tom.X.

gente el ver entre las Obras
del Ruípenfe aquel mifmo li-

bro de Fidc Incarnationis Filij

Dei ad Scarilam^Cegun las Edi-

ciones de Guilieriiio Carnera-

rio
, y deChilkcio , cicadas

por Don Nicolás Antonio lil/.

'^.Bibl.Vet. fium.iS, Lo mif-

mo confta por la Edición mas
completa de San Fulgencio
Rufpenfe hecha en París en el

año de 1684. á la qual figue

Ceillier en el tomo 16. de fi»

Hiftoria univerCal de los Efcri-

tores Eclefiafticos cap.i. §.9.

donde propone el referido

libro entre los demás del

Africano. Pues íi en ninguo
MS. fe expreífa fer Obra del

Efpañol, y fi fe halla entre

las demás del Rufpenfe 5 que
fundamento tenemos para

atribuirla al hermano de San
Leandro? Yo no encuentro

modo de autorizarlo : y creo

que fi á Morales fe le huvie-
ran ofrecido eftas dificulta-

des , eftrechandole alguno a
que probafle fer Obra del
Efpañol

, y no del Africano^
aquella donde no hay princir

pió alguno que la contrayga
al de Ecija 5 huviera procedi-
do con mas tiento.

65 Pero aun tengo mas
poderofo argumento en prue-
ba de que el libro de Fidc In^
carnationis ad Scarihm 'es del

G Ruf-
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Rufpenfe, y que no cftuvo re-

putado en Efpaña como Obra
de San Fulgencio Aftigitano:

pues el Abad Samfon , que
fiorecló en el Siglo nono , y
era Cordobés , aplica aquel

libro áSan Fulgencio Rufpen-

fe 5 como verás en el Tomo
once , donde publicamos el

Apologético de Samfon, lib. 2.

cap.2 2.num.4. Fulgentius'Ruf-

penjts Epifcopus, . . in liheUis

ad Petrum & adScarilam def-

tinatis (^c. Confia pues por
expreñb teílimonio domeíli-

co
,
que el libro ad Scarilam

confervado en Córdoba, no
eílaba reputado en Efpaña
por Obra de San Fulgencio

Efpañol, fmo del Africano.

66 Mas alufion pudiera

haver en los Sermones que
con nombre de San Fulgencio

incluye el Códice de Córdo-
ba , uno para el dia de San
Martin, ú de algún ConfeíTor:

otro para la Natividad del

Señor : y otro para San Eñe-
van 5 en que dice : Omilia Ful-

gentij Cartaginenjjs Epifcopi:

y los que lean el tirulo de
Carthaginenfe, podrán creer

que por alli fe confirma haver
fido el nueftro Obifpo de Car-
thagena , y que el Sermón es

de efte. Pero reconocida la

Homilía , confia fer Obra del

Afticano
, pues empieza: Hsri

celehravimus teynpor alem fem^
piterni Regís noftri natalemi

hodie triumphdem mi litis paf-
Jionem^Q^w^ es el Sermón puer-
to en el Breviario. Yeldáral
Santo titulo de Carthaginen-
fe , fue por Carthago ájs. Afri-

ca : ó bien porque el Efcri-

bien te juzgó haver íido Obif-
po de alli

,
(como afirmó Mo-

rales) ó por pertenecer á tai

Metrópoli. Pero fiempre que-

da confiante , que el Sermón
es de San Fulgencio Rufpenfe,

entre cuyas Obras anda
, y

cuyo eftylo no puede defpin-

tarfe. Conque ni el libro

Scarilam , ni los Sermones del

Códice de Córdoba , prueban
que efcribiefíe algo el Ful-

gencio de Efpaña.

67 Lo mifmo digo acerca

de lo que refiere Sandoval del

MS. que exiftia en Oña : pues

haviendo procurado infor-

marme de fi havia tal Obra
con atribución á San Fulgen-

cio Aftigitano , me dicen no
hay tal cofa , ni aun tal libro:

íicndo muy verofimil que fi le

huvo , y tuvo en realidad el

nombre de San Fulgencio á la

frente de alguna defus Obras,

Juzgafíen que era del Efpa-

ñol , aunque no huvieíTe tal

difiintivo ,
por la buena fé

en que eftaban de haver íido

Efcritor de muchos Comen-
ta-
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tarios fobrc la Sagrada Ercui-

tiira j pues afsi le fucedio á

Morales ,
que para atribuirle

el MS. de Córdoba no tuvo

mas fundamento que la preo-

cupación. Luego en virtud

de los MSS. que le dice haver

en Elpaña de libros de San

Fulgencio , no podemos pro-

bar que el nueltro faeíle Ef-

critor : pues no exprellan titu-

lo por donde debamos con-

traer tales libros al Efpañol, y
no al Africano : antes bien la

Obra alegada por Morales la

vemos entre las demás del

Rufpenfe, y reputada como

de tal Autor en Efpaña , fe-

gun prueba el expreflb tefti-

monio alegado del Cordobés

Samfon.
68 Tampoco hacen fuer-

za alguna los demás teftimo-

nios de Efcritores modernos,

que fe alegan á favor , como
fe deja expuefto. Pues fi ni el

hecho de los manufcritos que

fe le atribuyen , ni los textos

poftcriores al Siglo doce , fon

dignos de atención ; bien cla-

ro es ,
que carece de autori-

dad el moderno que afirme

haver fido Efcritor.

69 Sobre las razones que

mueftran la ineficacia de los

argumentos ordenados á pro-

bar el Doctorado de San Ful-

gencio ; hay otro modo de
argüir, probando que no ef-

cribió ; y eíle fe deduce de
que San Ifidoro tomó á fu car-

go continuar el Catalogo de
Efcritores empezado por San
Gcronymo , y por Gennadio,

y pufo todos los que llegaron

á fu noticia
, incluyendo los

Efpañoles que fiorecian eii

fus dias , y que adualmentc
fe hallaban efcribiendo quan-
do San Fulgencio era ya Obif-
po , efto es , en el año de
<5io. y algo defpues. De Saa
Fulgencio Rufpenfe hizo men-
ción honorífica : del Aftigita-

no no habló ni una palabra:

fin que fe pueda decir que lo

hizo por fer fu hermano ; en
vifta de que trató de S. Leaiv
dro. Pues fi Fulgencio era in-

figne en dodlrina Eclefiaftica

defde el tiempo de Leovigil-

do (como efcriben el Tuden-
fe y Don Rodrigo) fi efcribió

el copiofo numero de libros

que los Breviarios , y otros le

atribuyen j cómo San Ifidoro

que componia fu Obra veinte

y quatro años defpues de la

muerte de Leovigildo , no le

nombra entre los Efcritores?

Por ventura en tantos años
no havia efcrito nada el que
tan anticipadamente fe fupo-

ne floreciendo como infignc

G 2 DüCt
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Dodor ? y fi havia ya cfcri-

to, acafolo ignoraba fu her-

mano?

70 Concedamos que San
Ifidoro no tuvo noticia délos
Efcritos de San Fulgencio,

Duro e increíble fe hace , en
vifta de que el Hifpalen fe vi-

vió bañantes años defpues del

Añigitano. Pero en fin luego
fe figuió San Ildefonfo , que
continuó el Catalogo de San

Ifidoro , y añadió algunos no
mencionados por éfte , ni por

Gennadio. Por ventura habló

de San Fulgencio ? Ni aun
de paíTo. Pues fi efcribió tan-

to numero de libros,y fiorecia

como Doftor iluftre,cómo no
le mencionan entre los Efcri-

torcs , los que hablaron de
ptros de m.enos fama?

71 Omito á los conti-

nuadores Eftrangeros , que
añadiendo y fupliendo lo que
Jos precedentes omitieron,

ninguno hizo memoria de
nueftro San Fulgencio , ha-

viendola repetido en el Ruf-
penfe. Omitolo digo , por-

que fi los Efpañoles del Siglo

feptimo,que defpues de muer-
to el Aftigitano trataron de
Efcritores, ninguno le men-
cionó, tampoco eílrañarémos

que omitieílen fu nombre los

.de afuera,

V

72 Si alguno digere , que
aun fin efcritos puede nn San-
to fer declarado por Doclor
para con aquellos entre quie-

nes conñe de fu eminente
dodrina ; refpondo

, que no
hace al cafo la inítancia : por-
que tratamos de un Santo á
quien fe atribuyen, muchos y
grandes efcritos : y contra ef-

to proceda el argumento. Sí

concedieres que no efcribió

nad4 (como prueba lo alega-

do) fe defvanece lo que ef-

cribieron los Breviarios
, y lo

oue fe dice fobre fus Oíjras

MSS.

73 Supongamos pues, que
no tomó la pluma. Pregunto:

De dónde pruebas , que fue

eminente en do£lrina? Por
ventura le aplaudieron coma
tal fus coetáneos que elogia-

ron á otros? Digo que no : y
lo pruebo con San Juan de
Validara 5 con San Ifidoro;

con San Braulio.; con San Il-

defonfo; con San Julián; y aun
con Félix ,

Metropolitano de
Toledo; los quales efcribie-

ron ya de uno , ya de muchos
Varones iluftres; y ninguno
elogió á San Fulgencio , ni le

mencionó como Efcrrtor.

74 Refponde el Señor

Belluga , no deberfe eflmñar

aquel filencio , porque San

líir
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Ifidoro ,.y San lldefonfo no le

puficron á cfcribir del afliinto

ex profejfc y fino folo á men-
cionar algunos pcrfonages:

pues San Ilidoro folo nombró
a treinta y tres , omitiendo á

Auguftino , Ambrofio , Gcro-
iiymo, y otros. San lldefonfo

no refirió fino á trece , omi-

tiendo aun á San Gregorio,

de quien ofreció tratar: y afsi

de Obras incompletas no fe

hace buen argumento , num.

7) En efto no moñro di-

Jigencia aquella Purpurajpues
San Ifidoro , y San lldefonfo

tomaron por ajfunto principal

continuar la Obra de Varones
iluftres que venia empezada
por San Geronymo

, y po-r

Gennadio ; en cuya confc-

quencia no trataron de los

mencionados en eftos , como
lo eílaban ya Auguftino, Am-
brofio, y Geronymo: y afsi

folo cuidaron de añadir lo

que fabian : fin que fe deba
echar menos la repetición.San
lldefonfo renovó el tratar de
San Gregorio(no obftante que
habló de el San Ifidoro) por-

que tenia que añadir 5 como
pudo ver el Señor Belluga en
las Ediciones de las Obras de
San Ifidoro en que fe halla, y
no tuvo prefentes.

7<5 Queda pues en fu fucr-

za el argumento : porque ha-

vicndoíc puerto San lldefonfo

á tratar ex profejfo de los Va-
rones iluftrcs que no fe halla-

ban en San Geronymo , en
Gennadio

, y en San Ifidoro

(como expreíTa en el Proemio)

y haviendo mencionado aun
á algunos que no fueron Ef-

critores ; con todo effo no
habló de San Fulgencio : in-

firiendofe de efto , que no
podemos probar fuerte erai-,

mnte en doclrina por efcritos,

por difputas , ó por predica-

ción : pues ningún antiguo le

elogió en ertas, ni en otras

lineas : reduciendofe todo
quanto fe dice hoy , á unos
Autores que efcribieron feif-

cicntos años defpues de muer-
to el Santo , fin cultura , y fin

atención á los efcritos de otros

mas antiguos 5 por lo que no
fon dignos de fentenciar por

si en materia tan remota de
fus tiempos.

77 Añado ,
que entre los

porteriores á San lldefonfo te-,

nemos algunas Obras de Efpa-

ñoles, en que fe alegan, y
elogian las autoridades de San
Fulgencio , como verás en los

efcritos de Alvaro , y de Sam-
fon : y en ninguno mencionan
á Fulgencio Artigitano , ó Ef-

pañol , antes bien los textos

fon todos del Africano , y a
"

"
" G 3 y&
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Veces declaran con expref-

íion 5
que era Obifpo Ruípcn-

fe : de modo que entre los Ef-

critores del Siglo feptimojoc-

tavo , y nono (que fueron los

immediatos á nueñro Santo)

no hay quien le nombre Ef-

critor , ni alegue con nombre
de San Fulgencio , texto que
no fea del Africano. Pues có-
mo podremos juftificar, que
los Efpañoles mas cercanos á

la vida y muerte de San Ful-

gencio Adigitano 5 le recono-

cieron por Efcritor? Y fi nadie

le mencionó como tai en los

feifcientos años immediatos
al Santo , ni fe conferva Obra
alguna con nombre y carác-

ter del Efpafiol $ que fé me-
recen los que defpues de tan-

tos Siglos afirmen lo contra-

rio, fin alegar teftimonio?

78 Concluyefe pues , que
excluidas las ficciones mo-
dernas de papeles apocryfos,

y no haciendo cafo de los Ef-

critores incultos del Siglo tre-

ce , queda San Fulgencio re-

ducido a la cathegoria de
otros varios Obifpos del tiem-

po de San Ifidoro : efto es , á

una dodlrina , literatura , y
prudencia ,

qual fe puede
probar por el efeclo de haver
fido elcílo para la dignidad

Epifcopal 5 y por el zelo con
^vhQ fu Safitidad prueba haver

apacentado a fus FieleSjComo-

Dodor que era por oficio,eftó

es
, fegun el dicho de San Pa-

blo : Oportet Epifcopum ejjh

Botiorem j lo que aunque es
común á todos los Prelados^
en el nueflro tiene laefpecia-
lidad del lado y cfcuela de
S.Leandro

, y que defempeñó
el cargo de fu oficio 5. como
mueftra la fama de fantidad
en que murió , y en que dig-.

ñámente es venerado.

79 El que hoy pretenda
otra cofa, eftá obligado á
darnos tcftimonios fidedignos
del tiempo de los Godos> ü de
quinientos años defpues : y
en viend'j textos de buena fé,

prontamente fubfcribiremosá
lo que por ellos fe deduzca:
pues nadie fcrá tan eftólido,

que juzgue haver gloria en
quitarla á los Santos» La ver-

dadera no fe la podemos dar,,

ni quitar: pero la que eftriva

en eílimacion de los hombres-
tampoco la podemos eftable-

ccr, quando faltan fundamen-
tos legítimos

, y mucho me-
nos , quando los verdaderos
perfuaden lo contrario : pues
no miro tanto á lo que falta

en favor , quanto á lo que hay
en contra. Los modernos no

tienen la culpa de la creduli-

dad y poca cultura de los paf-

íados, que hallaron mil efpe-
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cíes fingidas , y no tuvieron

principios fiificientes para ca-

lificarlas. Por tanto hallan-

dofe hoy tanto apocryfo , es

preciíb rebatir mucho de lo

que viene recibido : y como
Jas cofas de hecho ya paíTado

no penden de nueftro arbi-

trio , es precifo recurrir á los

documentos antiguos , y ver

lo que refulta de ellos. Def-
cubran los que fe juzgan mas
intereflados , pruebas de bue-

na fé
, y eftarcmos acordes y

concordes.

BE LA TRASLACION
del cuerpo del Santo,

80 Acerca de la muerte
del Santo efcriben los Pa-

dres Roa , y Quintanadue-
ñas , que fue en Carthage-
na : y que de allí le traslada-

ron á Sevilla, treinta y qua-
tro anos deípues de fu trami-

to, en el de 664. poniéndole
en el fepulcro de los demás
hermanos. Añaden que San
Ildefonfo en honra de los

quatro Santos compufo en

aquella Traslación unos ver-

fos
, que fe gravaron en una

Cruz de plata , y fe confervan
copiados de un MS. antiquif-

fimo del archivo de Santa Juf-

ta en Toledo^ por el Arcipref-

te Juliano , como refiere Roa*
Alíi dicen que fe mantuvo e^

Santo cuerpo haíla la pérdida

de Efpaña : en cuyo tiempo le

llevaron los Chriftianos con
el de Santa Florentina á los

Montes de Guadalupe.

81 Eílo va mal fundado,

en el fupueílo de queSan Ful-
gencio fue Obifpo deCartha-
gena , pues por efto dicen ha-
ver fallecido alli : y ya mof-
tramos en el Tomo 5. fer ef-

pecie tan defautorizada,como
las demás que refieren acerca

de fu muerte , en quanto á los

Obifpos que dicen le afsiftie-

ron j lo que indubitablemen-

te es falío , como fe probó
alli pag. 109. y afsi no debe-
mos repetirlo , fino fuponer

que el Santo falleció en Ecija,

donde tenia fu afsiento.

82 De aqui pudo fer traf-

ladado á Sevilla : pero en or-

den á fi de hecho le traslada-

ron , no veo prueba : porque
los verfos que fe atribuyen á

San Ildefonfo no fon del San-
to , ni los huvo en el mundo
en algunos Siglos defpues,co-

mo publican ellos mifmos en
fu eftylo

, y convence el he-

cho , de que el monumento
mas antiguo en que fe hallan

es en el Autor de la Vida de

Sanifidoro, antepuefta alas

G 4 Obras
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'Obras del Tudenfe , en el MS.
que fe coníerva en la Santa

Iglefia de Toledo , publicado

por los Padres Antuerpienfes

fübre el día cinco de Abril:

donde immediatamente def-

pues de referir , que San II-

defonfo pufo en la Cruz aquel

Poema, le defiere otio , di-

ciendo : Item aliud. Efte fe

hizo en metro de S^quentias:

y fin recurrir á que es metro
poftcrior al Santo , confta con

certeza la impoílura , por de-

cirfe alli , que Mahoma huyó
de San Ifidoro , hacieníio en

cfto relación á lo que el Tu-
denfe fe atrevió á poner en

nombre de San lldefonfo (im-

pugnado ya en el Tomo 5*.

pag. 284. defde el num.122.)
íi^ndo cierto que Mahom.a no

\mo á Córdoba , niá Efpaña:

Mahometí c<zcitas

Perdens gentes perdítasy

Illius miraculA

Nequtens refellere

Mcelid fuit cederé

ViroJine macula»

S3 Afsi eílos , como los

Verfos de la Cruz, en que San

Fulgencio íe dice fepultado

con los demás hermanos , fon

^^eríos del Siglo trece , com-
Jpueftos por el Autor que ef-

cribió la Vida , en cuyo Cd*^

dice fe mantienen , atribuidos

á San lldefonfo (en el cap.X.)
con otras muchas c©fas

, que
fuera mejor , no fe huvieran
efcrito

5 por fer partos de lo

que fe concebía en aquel Si-

glo imaginariamente , fin no-
ticia del genio y práftica del

feptimo. Adoptólos en fu Co^.

lección de Epigramas el que
tomo el nombre de Julián Pe-,

rcz,y añadió otros en nom-
bre de San lldefonfo almifm.o

San Fulgencio , los quales íoa

de mejor pluma que los prece-

dentes 3 pero compueftos por
los modernos que intentaron

esforzar íus ficciones : y afsi

paiTarcmos á otra cofa.

84 Dicen los ya citadas

que el cuerpo de San Fulgen^

ció fe mantuvo en Sevilla haf-

ta la entrada delosMoros, y
que entonces fue trasladado

con el de Santa Florentina.

Yo pido razón de efte dicho:

pues mientras no me den tex-

to de buena fé , no me perfua^

do á tal cofa : y digo que afsi

San Fulgencio, como fu Santa

hermana , fueron fepultados

en Ecija , fin fallir de alli para

Sevilla 5 fino íolo para los

Montes de Guadalupe : de

fuerte que efra Traslación íe

hizo no defde Sevilla fi^x)
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Immediatamente defdc Ecija.

8) El fandamento para

decir ,
que no eftiivieron ef-

tos Santos cuerpos en Sevilla^

fe toma de la mifma relación

ya mencionada : pues dicen

los Patronos de aquella efpe-

cic, que todos quatro herma-

nos fueron colocados en un
fepulcro , y afsi lo quifo au-

torizar con el nombre de San
Ildefonfo el Autor de los ver-

fos ya citados, y lo confirman

las Lecciones del nuevo Re-
zo de Santa Florentina. Seeun
€fto para Tacarlos de Sevilla

en tiempo de la perfecucion

de los Moros , debieron abrir

el fepulcro , y tomar los cuer-

pos de eftos dos hermanos,de-
jando los otros dos de los Me-
tropolitanos

, pues fabemos
que el de San Ifidoro perfe-

veraba en Sevilla en el Siglo

once , fin que fe huvieíTe mo-
vido por ninguna perfecu-
cion.

86 De aqui arguyo
, que

no eíluvieron en aquel fepul-

cro de San Ifidoro los cuerpos
de San Fulgencio y de íu her-

mana : porque fi Ies Chriília-

nos que procuraron librar ef-

tas fagradas Reliquias de los

defacatos de los Moros , las

huvieran encontrado juntas

con las de San Leandro . y de

San Ifidoro, havian de haver

procurado falvar los cuerpos

de los quatro 5 y en cafo de
no poder facar mas que dos,

havian de haver cuidado en
primer lugar de fus Metropo-
litanos, por no fer imaginable

que intentaíTen aflegurar á los

otros , dejando á eílos expu ef-

tos á los defacatos. Sabiendo--

fe pues que S. Ifidoro fe man-
tuvo en Sevilla Siglos defpues
de la entrada de los Moros,
fin extraerle de alli por nin-

guna perfecucion, decixTios no
haver cílado en fu fepulcro

San Fulgencio y Santa Floren-

tina , fino que cños fe mantu'-

vieron en Ecija , donde fue-

ron fepult^idos : porque fin

gravifsimos teftimonios no es

creíble que permitieíTc la

Iglefia y Ciudad Aíligitana

fer defpojada en el tiempo
pacifico de los Godos de
aquellos fagrados theforos,

para darfeios á Sevilla , y mu-
cho menos es períuafible la

referida Traslación en el

tiempo en que fe pone 5 efio

es, defpues del tranfirode San
Ifidoro : porque efte gloriofo

Padre falleció defpues de fus

hermanos , como quien era

el menor en dias , y que def-;

fruto el Obifpado por cerca

de quarenta años. Si huviera
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fido ultima voluntad de Ful-

gencio y Florentina que los

enterraíTen en el fepulcro de
fu hermano San Leandro , lo

huviera egecutado San líido-

ro : pero no havicndofe mo-
vido ios fagrados cuerpos de
fus fitios en vida del Santo

Metropolitano , no hay fun-

damento para decir que los

trasIadaíTen defpucs de muer-
to el Santo, y 28. años def-

pues de fu fallecimiento en el

de 664. pues todo cfto fe dice

íin autoridad , ni vcroíimili-

tud.

87 Al contrario fale todo

bien, fu poniendo que fe man-
tuvieron en Ecija haíta la per-

fecucion <lc los Moros , en

tiempo V. g. de Abderramen:
pues de e líe modo fedefcu-

bre fundamento para decir

que eftos dos cuerpos , y no
los de San Leandro y San Ifi-

doro , fueron trasladados á íi-

tio mas fcguro 5 conviene á

faber, porque unos y otros

citaban en diverfos lugares,

aquellos en Sevilla , y ellos en
Ecija. Los Chriftianos de Se-

villa eítuvieron mas aíTegura-

dos de fus fagradas Reliquias,

que los Aftigitanos; fegun ve-

mos de que aquellos no fe

movieron á facar ninguna de
las muchas que gozaban , y

los de Ecija , si 5 pues el cafo

prefente nos lo dice en el

efedo de hallar fuera los cuer-

pos de los dos últimos Santos
que murieron aili.

88 El Litio en que fe ha-
llaron (y configuientemente,

donde fueron trasladados en
tiempo de los Moros) fue en
los Montes dcGuadalupe, jun-
to al nacimiento del rio de
efte nombre , y cerca de la

Villa de Berzocana , ultimo lu-

gar del Obifpado de Piafen cia

en la raya confinante con el

de Toledo por aquella parte:

en cuya Villa fueron coloca-
dos los Sagrados cuerpos,

quando fe defcubrieron , en
tiempo del Rey Don Alfonfo

XI. poco defpucs del año mil

trecientos y treinta , cerca del

qual fe pone la manifeftacioti

de la milagrofa Imagen de
nueílra Señora , venerada ca
el Santuario de Guadalupe.

89 ahí fe mantuvieron
con mucha veneración de los

pueblos comarcanos como
cuerpos de San Fulgencio y
Santa Florentina en virtud del

rotulo, ó memoria con que
los colocatian en aquel fitio

los Chriftianos que los efcon-

dieron alli. Alguna parte del

cuerpo del bendito Santo cftá

debajo del Altar de nueftra

Ser
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Señora en Guadalupe > pues

quando Gaípar Barreyros

pafsó por allí en el año de

1545. halló la fama de que

eftaban debajo de aquel Al-

tar los hueñbs de San Fulgen-

cio, como refiere en fuCoro-
graphia fol.3 1. y efto lo ex-

plica bien Morales lib. 12. c,^.

entendiéndolo de alguna par-

te, no del cuerpo entero.

90 Defeando luego Car-
thagena gozar de las Reli-

quias de fus gloriofos Santos,

recurrió en el año de 1592.

á la protección del Rey Don
Phelipe 11. quien encargó la

diligencia y examen de efte

punto- al Prior que era del

Real Monaílerio de Guadalu-

pe, Fr. Gabriel de Talayera: y
finalmente fe refolvió facar

de Berzocana quatro hueflbs

de los mayores , onedandofe
dos en el Éfcorial K.onde á la

fazon fe hallaba la Corte) y
entregando los otros dos a los

Canónigos enviados porCar-
thagena , que volvieron go-

zofos á fu Iglefia con tan pre-

ciofas prendas. Fue efto en el

año de 1593. fegun refiere el

exprcíTado Padre Talayera en
laHiftoriade nucftra Señora
de Guadalupe §. 15. de las

ph/ervaciones^ trat.i..

AGENCIO,

De/de muy cerca del 61^, hajia

el de 638.

91 Dcfpues de San Ful-

gencio preíldió en la Iglefia

Afiigitana Abencio,. ó Haben-
cío

, cuyo nombre fe lee con
afpiracion

, y fin ella , en los

Códices del Concilio quarto
de Toledo , á que afsiítió en
el año de 633'. juntamente
con fu Metropolitano San Ifi-

doro que prefidió el Conci-
lio, y havia confagrado á eíle

ObifpOy coma infiero de ha-

ver empezado Abencio def-

pues de eí\ár San Ifidoro pre-

íidiendo en la Betica
, y quan-

do las Confagraciones toca-

ban , no ai Toledana , fino á

los Metropolitanos, refpectir

VOSo.

92 El año de fu confngra-

cion fue muy cerca del año
629. como mueftra el orden
de la firma en el CünciliO;-ciue

fue fubfcribiendo en eln.3^»

antes de Pimenio y. Obifpo
Afidonenfe : y como de eñe
fabemos que empezó en el

año de 629. refulta que pre-

cediéndole Abencio, debemos
feñaiar fu Epoca antes del ex-

preífada año , pero muy cer-í

ca, pues no huvo entre los dos
otro Prelado, firmando immc-
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diatos. Ignorafe el tiempo

que pcrfeveró en la Silla^ por

quanto en los dos Concilios

figuicntes no hay mención

de eíla Iglcfia. En el quinto

no tenemos que eftrañarjpues

no concurrió ningún Obifpo
de la Bctica. En el Texto , dei

año 638. vacaría la Sede, í¡ no

es falta de Copiantes la omif-

Con de efta íglcfia : y afsi di-

remos que Abencio la gober-

nó cerca de nueve anos.

E S T E V A N,

De/de el 6'2^g. hajia defpues

del 653.

93 Tuvo por fuccñbr á

Eftevan , cuyo nombre y dig-

nidad fe lee en el Concilio

feptimo de Toledo, celebrado

en el año de 646. en que fe

hallo, y,firmó en elnum.io.
como quien tenia algunos

años de antigüedad : pues fe-

gun lo prevenido empezó
muy cerca del año 638. en

que vacaba la Silla: y por tan-

to fcñalando fu confagracion

en el año de 539. fe verifica

el orden de antigüedad mani-

feftado en el Concilio fepti-

mo, porque teniendo ya fíete

años de confagracion , prece-

dió á diez y ocho Obifpos , y
Ip antecedieron cinco Sufra-

gáneos mas antiguos : cñtT6

los quales el immediato era

Eparcio Italicenfe , uno de
los que afsiñicron al Concilio

precedente en que no huvo
Obifpo Aftigitano : y por
tanto decimos que Eílevan
fue confagrado defpues del
año de aquel Concilio fexto,

efto es, defpues del 638. pero
muy cerca , como pide la an-

tigüedad manifeftada en el,

Concilio feptimo.

94 Concurrió también
Eftevan alConciUo octavo del

año ^53. ceíTando aqui fu

memoria , por quanto el Con-
cilio nono fue Provincial de
losCarthaginefes : el décimo
fue Nacional 5 pero no fe ha-i

lio en él ningún Sufragáneo

de la Beti-ca , fino folo el Me-:,

tropolitano : el undécimo fue

también Provincial de los

CarthagiiV'fes : y afsi igno-

ramos lo que vivió Eílevan

defpues del año 653. en que
tenia catorce años de Prela-

cia
,
fegun la Chronologia fc-i

ñalada,

THEODULFO,

De/de cerca del 6jg. haJla def^^

pues deJ 6S^.

95: Entre eñe y el precé-i

dente debemos reconocer
ptroj.



otro, íi otros PreLidos , como
pide el gran efpacio interme-

dio , y la poca antigüedad de

Theodulfü en el año deóSi.
en que afsiftiendo al Concilio

doce dtc Toledo , firmó def-

pues de treinta Obifpos, pre-

cediendo únicamente á qua-

íro : lo que fupone fer de los

mas modernos : y configuien-

temente correfpondió lu con-

sagración muy cerca del año

679. entre el qual y el de

653. en que ceíla la memoria
del precedente , debemos fu-

poner otro Prelado
, cuyo

nombre fe ignora.

96 En e! año de 683. paf-

só Theodulfo fcgunda vez á

Toledo
, para afsiftir al Con-

cilio trece , en que firmó en
el num.40. precediendo á

ocho Obifpos > y fe le debe
pofponer Theoderacio Afido-
nenfe

, que firmando ultimo
en el Concilio doce , fe halla

en el trece antepuerto á trein-

ta y ocho 5 lo que es muy
defordenado.

97 Ignorafe lo que vivió

deípues de aquel Concilio;

pues en el figuicnre tenia fu-

ceíTor
, cuya antigüedad no

fe fabe
, por no haver con-

currido en perfona : pero el

Vicario firmó en ultimo lu-

gar.

NANDA RB O,

Fívia en el año de 6Z^,

98 El nombre de eftc

Obifpo fe efcribe con varie-

dad , Nandarbo, Nafidarbo,

y Naridarvo. Vivía en el año
de 68R. en que fe celebró el

Concilio quince de Toledo: y
no pudiendo afsiftir perfonal-

mente envió por Vicario á un
Presbytero, llamado Dejide^

rio , el qual fubfcribió en ul-

timo lugar , como que hacia

veces del Obifpo menos anti-

guo : y afsi diremos que fue

con fagrado poco antes: aña-

diePido que falleció no mucho
defpues , en vifta de que en

el año de 693. tenia fuceilbr^

llamado

ARVIDIO,

Defde antes del 6g^. en adcH

lante»

99 Efte Prelado fue uno
de los que fe hallaron en el

Concilio XVI. de Toledo > ce-

lebrado en el año de 693. y
firmó como Obifpo Aftigita-

no en el num.25. de Loayfa,

antepuerto á mas de treinta:

lo que no correfponde á fu

corta antigüedad , y conrt'a

coq
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con certeza eldeforden, pues

precede á los que eran Obif-

pos en tiempo de fu antecef-

Ibr: y afsi en eftos últimos

Concilios no hay firmeza en
el orden de las firmas: y como
aquí fe acaban , no podemos
declarar lo que pafsó defpues.

CAPITULO IV.

lOO T3Udo el Obifpo Ar-

J_ vidio alcanzar el

defgraciado tiempo de U en-

trada de los Saracenos , fi fiie

largo fu Pontificado : pero no
hay memoria de buena fe,

que lo afirme. Sabefc por el

Arzobifpo Don Rodrigo , que
defpues de la batalla ñtal pa-

ra los Godos , fe refugiaron á

Ecija algunos de los que fe li-

braron: y uniendofe con otros

de la Ciudad en gran nume-
ro ,

creyeron que la multitud

bañaba para contener al ene-

migo. Salieron intrépidos al

campo : pero vencieron los

que havian vencido la mayor
fuerza de los Godos : y con
efto fe volvieron á la Ciudad
los que pudieron : Pojl bellum

autem infaujie peraBum, Taric

Chrijlianos fuit ufque in Eei-

jamfecutus , O' qui erant in

Civitate , & etiam qui eftrage

fugerant , aihuc de multitudi-

ne confidentes , ei improvide

LOS uo%ps.

occurrerunt : & bello infeVciter

inchoato , infelicius periemntr.

d^ occifis plurlbus plures ad

Civitatis amhitum redierunt,

lib,'^,cap.2'^, al. 22.

101 No expreíTd mas Don
Rodrigo acerca de efte punto:

pero los efedos mueftran que
fe dio luego la Ciudad á los

vencedores ; fabiendofe que
perfeveró como otras en la

dominación de los Moros , fin

haver fido arruinada. Men-:

cionafe en el Efcrito de Rafis,

y en el Geographo Nubicnfc,

pag.i<55. Ejí autem fitaUrbs

A/iigi prope flumen Granatay

quod appellatur Scenil. Et ab

Aftigi Cordubam XXXF. M,P.
102 Pero lo mas notable

es, que no folo fe mantuvo
la Ciudad , fino la Chriftian-

dad , y aun la dignidad Pon-
tificia , no obftante que el Pa-

dre Martin de Roa no tuvo

noticia de ella Silla en tiempo

de los Moros : pero es indu-
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bitable fu exiñencia , por lo

que le dirá.

103 Una cofa notable re-

fieren los Autores acerca de

efta Ciudad, y de aquel tiem-

po de la entrada de los Afri-

canos : y es que íiibiendo las

Religioíjs del Monafterio de
Sania Florentina , que los

Moros fe apoderaron de la

Ciudad , temiendo ellas no
fucilen bárbaramente profa-

nadas , fe afearon voluntaria-

mente, hiriendo fe los roftros,

para contener con el afpcclo

fanguinolento la incontinen-

cia de la Tropa licencioía : y
que vifto por los enemigos
tan inopinado fuceíTo las mar-
tyrizaron á todas. Al'si lo tie-

ne recibido aquella Ciudad
por tradición de unos á otros,

fegun efcribe Morales lib. 10.

cap.
5^. y otro fuceílb TemeJan-

te leemos en la Hilloria Ecle-
fiaílica acontecido en el Siglo

nono en Efcocia, en el Monaf-
terio en que prefidia una Re-
ligiofa, llamada Ebba.

BEATO,

Vívia en el año de 262.

103 Dominada Ecija por
los Moros no folo no fue def-

truida , fegun afirmó Morales
lib. 2. cap.70. fino que perfe-:

vero con Chriftiandad , y fue

continuando el ObiTpado co-

mo antes, no obílante que por

falta de memorias ignoramos
fus nombres. Confta efto por
los Obifpos que fabcmos ha-
ver prcfidido alli en tiempo
del cautiverio j de los quales

no fe tenia noticia en el Siglo

paíTado
, y por beneficio de

irfe defcubriendo monumen-
tos antiguos , fe han mante-
nido los nombres y dignidad

de algunos.

104 Uno de ellos fe llamó
Beato , como nos dice el Abad
Samfon en fu Apologético

(que publicamos en el Tomo
íiguiente) por las palabras ya
dadas en el feptimo pag.92.

donde no folo expreüa el

nombre y dignidad de eíle

Prelado , fino que afirma ha-

ver fido uno de los Obifpos,

que por Cartas declararon

inocente al mifmo Abad 5 lo

que pradicó el de Ecija , re-

mitiendofe al voto delObifpo

de Córdoba Valencia , el q jal

favorecia á Samfon : Sed

Beatus Afligitanus EpifcopuSy

qui fententiamfuam in Valen-,

tij EpifcQpi fofuit manus,

105 Fue efto , como alli

fe notó , en la Era 900. que

correfponde al año de 862. y
por tanto reducimos la memo-
ria de eíle Prelado el expref-

fa-
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fado año. Anade el Abad
Samfon ,

que Beato fue uno
de los Obifpos á quienes la

Corte de Córdoba obligo á

que concurrieflen allá
, para

confagrar al Pfeudo-Obifpo,

que la fuerza de los enemigos

del legitimo Prelado de Cór-
doba introdujo en aquella

Santa Iglefia , como diremos

al hablar del Obifpo Valencioy

y fe podra ver en el mifmo
Apologético de Samfon , en
el Proemio dellib.2. num.8.

Lo mas fenfible es , que no
tengamos conocidos otros

textos por donde poder ave-

riguar mas fuceíTos : pero el

expreíTado baila para el prin-

cipal aífunto de que Ecija fe

mantuvo con Obifpo en tiem-

po de los Moros,

MARTIN,

Vívia al principio del Siglo

décimo,

106 Otra prueba y me-
moria de los Obifpos Aftigi-

tanos durante el cautiverio

es la que tenemos del Prelado
Martin , en virtud de una-

Infcripcion que en el año de
1729. fe defcubrió en la Sierra

de Córdoba , cabando en una
Viña del lugar del Algarbejo.

Recogióla Don Francifco

Ruiz
5 Presbytero de dicha

Villa , y hoy para en Córdo-
ba en cafa de Don Pedro Ce-;

vallos. Eftampófe ew fus ca-;

raderes y cifras en el Proemio
de la Polygraphia,y afsi bafta

darla aqui en nueftras letras^

^rCLARI TECTÁ ANTESTIS

MARTINI oyOQVE MEMBRA

HIC BVSTORVM SACRA

MORE PONTIF. ET AVLA

QVI XPO FAMVLANS PETUT

YITAM ADVLESCENS



Ohí/po! J/Itgitanos: Martin.- %iy

MONASTICAM P O L L E N S

QVI REGVLARITER EGIX

ASTIGITANAM EPISCOPU.

REXIT IN ARCE

EGLESIAM AD EROAS

LATVS EST ILICO NEMPE

SCVLPTA IN MARMORE

NO BIES CENT!!.'" A

SEXAGESIMA NONA
MAI AR. III. IDVS.

LECTOR COMENDA SACRA

ET DM. PIE ORANDO.

Cada dos renglones de eftos aquel tiempo , ufando las vo-
fon uno folo en la piedra , di- ees Antejiis , adulefcens , epif-

vidiendolos aqui , por la pe- copium ,
eglejiam , croas , con

queñez de la plana , y por phraflcs correfpondientes a

bailar el prevenirlo , para los nombres : pero aunque
que fe fepa la difpoficion ori- fuera en peor latin nos ale-

ginal. graramos que fe defcubricf-

107 El cftylo es como de ícn documentos legi timos de
Tom.X, H aque-
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aquellos triftcs tiempos.

io8 Sabefc pues que huvo
en Ecija un Obifpo , llamado

Martin : Qui AJligitamm re-

ocit egUJiam in ares Epi/copij,

Efte fue antes Monge: y flore-

ció en la obfcrvancia de fu

Regla: por Ixj que fobrcfá-

liendo en fama fue tkOio pa-

ra gobernar la Iglefia Aftigi-

tana en el cargo de Obifpb:

y le defempeñó con tanto

acierto , que mereció el dic-

tado de Prelado claro , ó iluf-

tre: Clari Antiftitis,

109 El tiempo en que flo-

reció Martin fue al prin-

cipio del Siglo décimo , pues

fiilleció á 1 3 . de Mayo en la

Era 969. año de 93 1. y afsi

gobernó fu Iglcfia en el ante-

rior efpacio de aquel Siglo.

lio El haveríe hallado

fu fepulcro en la Sierra de

Córdoba, da á entender que

eíluvo alli el Monaílerio en

que fe havia criado
, y que

por refpeto á tal Santuario

K"íandó le enterraíTen alli: en

cuya conformidad dice la

piedra que al punto que paf-

só á la otra vida con los

bienaventurados , fe efculpió

el marmol : pues fi fe mandó
enterrar alli, procurarian gra-

var pronrameiue la mqiiloria.

DEL OBISPO SERVANDO,

Al medio del Siglo décimo,

111 En el Tomo 7. p.93.
pufimos el documento de la

Biblia Gothica que fe halla

hoy en Toledo, donde vimos
que en la Era 1026. año de
.988. era ya difunto el Obifpo
Servando , á quien dan alli el

tratamiento de diva mcmoriay

proprio de los que ya han

fallecido con buen nombre.

De efte dicen que fue natural

de Sevilla , y criado en aque-

lla Santa Iglefia , con tanto

aprovechamiento que mere-

ció llegar á gobernar la Ca-
thedra de la Sede Baftigitana.

112 Ya digimos en el lu-

gar citado , que eíla voz es

equivoca para la Igleíia de
Ba/li

, que llamamos hoy Ba-
Zíir pero también prevenimos,

que puede anteponcríc la in-

teligencia de la Iglefia Afl:igi-

tana
,
por quanto á efla la fa-

vorece mas la tendencia del

nombre alli propuefi:o , y por

otras congruencias apunta-

das. No obflante corho por

eílo no fe puede convencer

ningún extremo determina-

do, porcaufa de la barbarie

deí Copiante, lo dejamos al

juicio de los Le dores, pró-

ponléndolo en una y en otra

Igle-.



Olvfpos A/ligUdnos, Servando.

Iglefia ,
para que ninguna fea

perjudicada.

Lo que fe fabe es , que

pues eñe Prelado no vivia en

el año de 988. y que mucho
antes dio al amigo (de que

alli fe trata) el libro en que

fe mantiene la memoria 5 po-

demos reducir la del Obifpo

Servando al medio del Siglo

décimo , efto es , cerca del

año 9JO.

FIN DEL OBISPADO
AJilgitAno y y memoria del

de Marchena.

113 La injuria de los

tiempos , y la incuria de los

Muzárabes nos privan de mas
noticias de Obiípos del tiem-

po del cautiverio. Pero aun-

que hoy no tenemos defcu-

bicrtos los nombres de otros

Prelados , debemos pe rfuad ir-

nos á que profiguieron hafta

el tiempo de los Almohades,
efto es , hafta el año de 1 144.
(fegun lo dicho en el Tomo 9.

pag.247.) por no tener fun-

damento para decir que fe

acabaron antes los Obifpados

que cxiftian en el Siglo dé-

cimo.

114 Lo mas eftraño es,

que el Arzobifpo Don Rodri-

go hablando de aquel tiempo

de los Almohades en el lib,/^.

cap,"^. nos menciona un nom-
bre deObifptido

, Jamás oida
antes , ni en tiempo de los

Godos , ni en el de los Sara-
ccnos : pues dice que con los

Obifpos de Afidona
, y de

Elepla > vino otro de Marche^,

na
y fegun verás en las pala-

bras dadas aqui en la pag.64»
Efte titulo es , por lo dicho,
muy de eftrañar : pues eti

tiempo de los Moros no era
ocafion de que los Chriftianos

erigieflen nuevas Sillas , fino

de procurar mantener las an-

tiguas , pues los de la Betica

vivían con mas oprefsion que
otros , eftando fiempre domi-
nados de los barbaros.

115 El texto de Don Ro-
drigo tiene tantos defeftos

en quanto á nombres pro-

prios , que fiempre que haya
dificultades contra fus expref-.

fiones , no es por si fuficicii-

te para la decifion. Por tanto

es de recelar , fi en lugar de
Malaga, fe lee allí Marchena:
pues en el texto marginal del

tomo 2. de la Efpaña iluftra-

da, pag.70. hay una adición

que habla del Obifpo de Ma-.
laga.

116 Supongamos fin em-
bargo que originalmente ef-

cribiefle D. Rjdrigo Mar^
chena-y con todo eüo podemos
infiftir en que habla del Obif-

H 2 po
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po de Eci}a , y diremos que
denota el Iwgar de donde fa-

lló para Toledo aquel Obif-
po

5 pues el rigor de las pala-

bras es, que vinieron tres Obif-

fos , el AJídonenfe , el Eleplen-

fe y y el tercero de Marchena.

Efto pudo convenir literal-

íriente al de Ecija: pues eñan-
do Marchena mas cerca de
Ecija que de Sevilla , es regu-

lar que tocafle al Obifpado
mas cercano : y en tal Cv^fo

el Obifpo de Marchena era

el de Ecija. Si á efto fe juntó,

que realmente eftuvicñe en
^qucl Pueblo el Prelado , al

tiempo de entrar los Barba-

ros , y que dcfde allí huyó á

Toledo , fe verifica á la letra,

que el tercero vino de Mar-
chena : al modo que fi en fe-

méjante fatalidad defampa-
raííe fu Diecefi el Obifpo de

Calahorra , que regularmente

lefidiefle en Logroño, fe po-

día decir que huyó el Obifpo
de Logroño, fin denotar por

efto Silla titular diverfa de la

de Calahorra , fino el fitio

de donde fe retiró,y la Diecefi

á que toca Logroño,

117 Afsi en nueftro Cafo:

porque decir que fe extinguió

la Silla de Ecija, y que fe eri-

gió la de Marchena , pide

mayor ícftimonio ,
que el ci-

tado. Reconocer exiftente la

Iglefia Aftigitana, (como fabe-

mos que duraba en el Siglo

X.) y afirmar que fe aumentó
nuevo Obifpado en Marche-
na , no es perfuafible : porque
aquella Villa eftá entre Sevi-

lla y Ecija á una jornada de
una y de otra ,

?Ago mas fe-

parada de la primera : y en
tan corto diftrito, gobernado
en los Siglos de los Godos , y
aun defpues, por dos Obifpos

(y hoy por uno) no es creíble

que fe aumentaffe nueva Silla:

porque miradas las clrcunf-

tancias urgía el Canon de que

no fe ponga Obifpo donde

nunca le huvo , como incul-

caron los Padres del Concilio

doce de Toledo. Por tanto

mientras no fe defcubran

otras pruebas de buena fé , y
fuponiendo que no hay yerro

en el nombre,infiftimos en que

el Obifpo q-je fegun Don Ro-
drigo vino de Marchena á To-
ledo en la entrada de los Al-

mohades , fue el Aftigitano:

y efte con los otros dos per-

ícveró allí mientras vivió,

egerciendo fu Oficio Pontifi-

cal, como' refiere el mifmo.

118 Immediatamente def-

pues de mencionar al Obifpo

que vino de Marchena , aña-

de Don Rodrigo que vino

también un Arcediano : por lo

que es mas probable decir que
per-
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(pertenecía eftc Arcediano á

la Igleíia del Obifpado ulti-

mimcnte nombrado , que no

á otra. De q-iAlqU'.ervi que
fueíre,es digno de íer mencio-

naio: porque alli mifino dice

el Arzobifpo , que era faiitif-

fi:no , y que por fu medio
obraba Dios milagios , reí-

pctandole todos con el tirulo

de Arcliiquez en Arábigo:

T^rtius de Marche na , ^ quí-

dam Archidiaconus JanBifsi-

tnus
f
pro quo etiam Dominus

fniracuLi operaba^ar , qui Ar-

chiquez Arjibice dicebaiur.

Demos á Dios gloria, de que
aun en tiempos tan infelices

huvieiTe iluftrado nueílra

Iglefii con Varones tan bene-
méritos : unos que con fu fan-

grc teílificaffen intrépidos la

Fe , y otros que con fu doc-
. trina, coftumbres, y milagros

inílruyeílen los Fieles en cré-

dito de fu Iglefia aun en me-
dio y con refpeto de les Bar-
baros.

119 Aufentado en fin el

Obifpo Altigitano con el ter-

ror de los que no permitian

vivir á los Chriftianos , quedo
fin Paítor cfta Ciudad , domi-
nada por los Moros hafta el

gloriofo Reynado de San Fer-

nando
, que logró recobrarla

en el año de fril docientos y
quarcnta

,
qucdmd'JÍe alli i

vivir los Moros que quifie-

ron , hafta el año de 1262. cti

que dejaron del todo fu habí-,

tacicn
, y fe hizo la reparti-

ción de tierras y cafas á los

Chriftianos en la conformidad
que refiere el Padre Roa en fu

iib.^.cap.i. donde nos remi-

timos.

120 E» el año de 1402. la

reftituyó el Rey Don Hcriri-

que 111. el titulo de Ciudad,
de que no gozaba antes , por
no haver llegado al antiguo

cfplendor de vecindad. En
lo que mira á nueftro aftlmto

Ecleíiaftico no ha tenido la

mifma fuerte : pues carece de
Silla , haviendofe aplicado

defdc fu repoblación á la Die-

cefidclaSanta Iglefia de Se-

villa , en que actualmente fe

mantiene con un Arcedianato

de fu nombre*

H 3 CA-
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CAPITULO ULTIMO.

0H LOS SANTOS 0E ESTA m^CESL

S. CRIPIM y MARTTR.

S.FULGENCIO.CONFESSOR.

DE eílos tratamos ya en el

Catalogo
, por haver

íido Obifpos»

SANTA FLORENTINA,
Virgerio.

121 Efta glorio fa Santa
fu'e hennana de S. Leandro,
S, Fi.lgencio

, y S. líidoro , y
con eíto queda dicha fu pro-

fapia , y la gloria de tan iluf-

tres Padres , que merecieron
ferio de femejantes hijos; En
la fangre parece que traiaJi

heredada la fantidad
, pues

todos los hermanos la goza-
ron.

122 Florentina era mayor-
de edad que S. Ifidoro

,
fcgim

dice S. Leandro en el cap. ult.

de la Regla ; donde añade que
la Santa íalió de fu parria

(Carthagena) tan niña
, que

no podía acordarfe de nada>
como fi. no huvieíTe nacido
aíli : Ea inde átate ahjira¿l¿i

a ,
iit vel Ji ihidem nata fueris

mn rnemincris. Mulla eji recor-

datio , qu^ moveat dejjderiii^

animam, Supdniendo pues,co-'

mo debemos íuponer,'que la'

cuna de S. Ifidoro fue la mif---

ma Ciudad de Carthagcnajre-'

fulta no poderle autorizar lo

que el Breviario antiguo de
Sevilla dice > que eftando Ifi-'

doro en la Cuna , vio fu her-'

mana entrar y falir de la boca
del bendito niño gran multi-

tud de abejas : y admirandofe

de la. novedad, entendió lue-

go en la Oración , que aque-

llo denotaba la gran doctrina

y fabiduria en que el Niño
íiavia de fobrefalir. Efto, vuel-

vo á decir , no fe compone
bien con lo propueílo por San
Leandro : porque fi quando.

Florentina falló de fu Patria,

no era capaz de acordarfe de

nada 5 cómo fe compondrá
con efto la admijacion del

prodigio de las abejas , y el

acudir á Dios en la Oración?;

Lo cierto es ,
que en el Tu-

denfe , y en el Cerratenfe , no

fe atribuye á la Santa la viíta

de aquella maravilla , fino al

Padre Severiano : y para en-

grandecer á Florentina no es

neceíTario recurrir-á cofasinv
pro-
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probables : pues la baftan Lis

.verdaderas. De efta linea es,

que ficndo de tierna edad fa-

lló con iLis Padres deítcrrada,

paíTando con los dcaias her-

manos á Sevilla ; donde ciee-

mos que pallaron a refidir : y
á poco tiempo defpues falle-

cieron los Padres ,
quedando

S. Ifidoro en la infancia , co-

mo afirma San Leandro en el

ulrimo capitulo de la Regla,

pueíl:o en el Tomo 9. pag.

123 San Leandro, que era

el mayor , hizo veces de Pa-

dre y de Maeílro. A Floren-

tina no folo la inftruyó en las

debidas máximas de honeíli-

dad V politica , como corref-

poncíia a fu esfera , fino en las

de moralidad y doctrina efpi-

ritual ; pues fabemos que la

Santa rtíanejaba la lección de

la Sagrada Efcritura , fegun

vemos en las Reglas que fu

hermano San Leandro la dio,

para uíar bien de los textos

del Viejo TcílamenLo ( en U
RegíA cap. 7.)

124 Conociendo Floren-

tina en virtud de la oración y
.lección cfpirirual la inconf-

tancia de los güilos honras,

y bienes de el\a vida , cortó

de un golpe los Lrzos en que
el mundo la podía detcP-r,

re folviendo confagrar íu alma

y cuerpo á folo el Efpofo cc-

leítial , por medio del eílado

religiofo , que abrazó. Fue
efto fegun unánime fentir de
nueílros Efcritores, en la Ciu-

dad de Ecija , y en el fitio lla-

mado hoy nuc¡lrci Seniora del

Valle , a la orilla del rio Gcnil

fuera de la Ciudad,donde hoy
florece el inftiruto de Padres

Geronymianos ; y a que cada
ano va una lolemne Procef-

fiondeídc el Hofpital llamado
de Santa Florentina

,
cuyo ori-

gen fe ignora por la mucha
antigüedad. Hav también otro

Convento de Religiofas Do-
minicas , intitulado de la San-

ta , con otros varios vefligios,

que aluden á lo mifmo : por lo

que particularmente ha fido

aili muy común el nombre de
Florentina en las mugeres ; y
afsi queda muy autorizado el

concepto de haver vivido alli.

125 Creciendo la Santa

en fama de prudencia y fanci-

dad , no f:^lo la tomaron por
Madre y Madura lasRelgio-
las de fu Mon.aílerio , fir.o las

de (nros muchos
, pues legua

refiere el citado Breviario an-

tiguo de Sevilla, vivian bajo la

dirección de la Santa cafi mil

Virgen es.

126 Para que lograíT.* ma-
yor fcguridad en la vocación,

y para inftruccion en el eíla -'o

H 4 Re-
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Religiofo , la envió el Santo

Düdor Leandro un Tratado
fobre el defprecio del mundo,
y del modo con que fe havia
de portar. Efte es el que lla-

mamos Regla de San Leandro
para fu hermana Florentina,

que fe ha impreftb ya varias

veces : y aunque fe fucle de-
cir

j que la efcribio San Lean-
dro , quando la vio Prelada,

yo tengo por mas cierto que
no fue afsi , fino quando la

Santa dejó el mundo : pues en
el ultimo capitulo (que efíam-

pamos en el Tomo preceden-

te) fupone el Santo,que aduar-
mente fe hallaba Florentina

bajo la dirección de fu Maef-
tra Turtura. El motivo pues
de aquella obra fue el ya ex-

preñado , de que la hermana
perfcveraíTe en fu fanta voca-

ción y fin volver á lo que ha-

via dejado , y juntamente

componer una infcruccion,

d'gna de tnl Padre y por la

qual fe pudieffen guiar bien

jas Rciigiofas, mirada la conf-

ticucion de aquellos tiempos.

Afsi lo da á entender el mif-

iTío Santo, empezando fu Tra-
tado con la exprefsion de que
fe havia pucíio á confiderar

g1 modo con que dotarla , ó
que bienes la folicitaria como
P:.dre,y que no hallo debajo

delSol ccía q^ue fueflc digna

de la Santa , por fer todo pé^

recedero y vano. Por tanto

pufo la atención en dirigirla

para el defprecio del mundo,

y exhortarla a los bienes cc-

íeíblales. Usó allí de expref-

fiones tan vivas fobiC elcon=-

cepto de virtud en que la te-

nia
,
que concluyó diciendo,

efliaba cierto , que ñ oraba por

los hermanos , inclinaría los

oídos de la divina Piedad á fd

favor.

127 Bien inftruida Floren-

tina con los documentos de fit

hermano , y manejando coii

fus reglas eí Viejo Teftamen-

to , fe condoli-a tiernamente

de la dureza de los Judióse

y conociendo bien la celeftiat

doclrina de fu hermano San

líidoro, le pidió que efcnbief-

fe fobre aquel aífunto. £1 San-

to correfpondiendo á tan fa--

grado empeño ,
recopiló en

dos libros quanto pudo, acer-

ca de los Myilerios Cathoií-.

eos, caliñcandolos con el Vie-

jo Teñamcnto contra la perfi-

dia Judayca : y fe los dedicó

á la mifma Santa , diciendo

que era para cdiñcacion de firs

defeos, z fin de que pues eran

iguales en la fangre , fu eíTen

también igualmente acreedo-

res al premio : Hiec ergo /anéfa

forífr te pétente oh ¿ed//icatío^

nem Jiudij tul Ubi dlcavi , ut
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quA conforte prft'iior /anguín

nis , coharsdem faciam O* me i

laboris (Proern. contra judíeos.)

128 Uuftrada la Saiua con

la luz de tales Doctores, fe in-

fianiaria también con el trato

del Santo hermano Fulgencio,

q'je como Obiípo de la mifma
Ciudad donde fuponemos vi-

vía Florentina, te encendcrian

mutuamente, como afcuas, en

el amor del Cielo. De eñe mo-
do creciendo cada dia la San-

ta de virtud en virtud , y ha-

viendo llegado al termino de
la perfección en que Dios te-

nia predeftinada íii corona,

palsó á gozar el premio de íu

virginidad en las delicias eter-

nas del Efpolb.

129 Su cuerpo fue fepul-

tado en el Convento de Eci-

jpy donde havia vivido: y pre-

viene Morales , que en una
Capilla déla Iglcíia de aquel

Monafterio fe mueftra la íe-

pultura de la Santa, lih, 12.

cap.^.fol. 103. Lo común es

decir
,
que de alli fue trasla-

dada á Sevilla al iepulcro de
los demás hermanos : pero fe-

gun lo prevenido en San Ful-

gencio
, parece mas autoriza-

do
y que no huvo tal trasla-

ción , fino que fe mantuvo,
como el cuerpo de S.Fulgen-
cio , en Ecija , haíla que los

Cliriíiiaaos los llevaron á los

m.ontcs de Guadalupe : pue^

por tanto fueron trasladados

cñ:is dos , y no los otros , que
eílaban Icpuitados en Sevilla.

130 El año de la muerte
de la Santa no fe fabe. El Bre-
viario antiguo de Sevilla dice,

que fue defpues del tranfito de
S. Leandro en tiempo del Em-
peradorJuftiniano. Ello ultimo

es yerro , pues juíliniano m ti-

rio mucho antes que S. Lean-
dro

, y que Santa Florentina,

fi ella falleció defpues del San-
to , como dice *:1 Breviario : y
coníla haver fido al'si en vir-

tud de los libros contra ios

Judíos , que San líidoro dedi-
có) a la Santa , defpues de fer

Prelado fuceflbr de fu herma-
no, Tamayo con otros dicen,

que murió la San ta en primero
de Setiembre , Era DCLXXI.
año de 633. citando la inf-

cripcion fepulcralpucña al fin

de los vcrfos atribuidos á San
lldefonfo (mencionados aquí,

num.80.) pero todo aquello es
inventado : y como erraron
allí el año de la muerte de
San Leandro, tampoco tienen

autoridad en el que feñalan á
la Santa»

131 El dia. en que fe halla

en los Martyrologios aumen-
tados de Ufuardo , Mauroly-
co , Galefinio , y Baronio , es

el 20. de Junio 3 nombrándola
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Florencia. Entre los citados

folo Biironio expreísó en fu

Martyrologio el lugar , di-

ciendo que fae Sevilla: Hif-

pali in H'fpania: pero ni conf-

ta aTsi por ios deinas , ni por

nueftros mas autorizados do
cumcntos , que no permiten

.nos apartemos de Ecija. En
'.quanto al nombre eícribcn

-JFlorenciana algunos M iS.pucf-

tos por el P. S jlerio en el día

20. de Junio íobre Ufuaido:

y previene allí bien , que me-
jor íeria darla el nombre de
Florentina. El Wx'XA v Brevia-

;rio Muzárabe la celebran en

el mifmodia 20. de )li:úo, lía-

ornándola FlorcncÍA: Tiendo eíla

-Una de las fieílas añadidas mo-
dernamente en aquel Oíicio;

y por eíTo es todo el rezo del

Coman. El iio.iibre coníla fer

-Florentina ^ como fe lee en los

.textos antiguos de San Lean-
dro , íilioro ,

Braulio, y llde-

fonfo en el Elogio de San líi-

doro cap 9. Los Breviarios an-

tigu )s que yo tengo , la cele-

bran en M irzo , como fe vé

en el HUpaleníe, y en el Abu-
lenfc , citados por eí Padre

Heníbhenio en prueba del 20.

de J mío. El AbulenHe la íe-

ñ lia el d a 14. de Marzo. El

Hifpaleníe la pone defpues

del di a de San Leandro , pero

faltándole el Kalendario del

principio , no se íi era en el

1 1. ó en el 15. en que le cita

Tamayo íobre el 20. de Ju-
nio.

I % 2 Mantuvieronfe las Re-
liquias de la Santa en Ecija,

co-no las de fu hermano Saa
Fulgencio , venerados uno y
otro por los Fieles defde el

tiempo de los Godos , fegun

comprueba el hecho de que al

períeguir los Moros los Cuer-
pos de los Santos, fueron eftos

dos trasladados á lugar retira-

do, affegurandolos en los mon-
tes de Guadalupe, donde fue-

ron deícubiertos en el Siglo

catorce , como fe dijo al ha-

blar de S. Fulgencio num.88.

SAN PEDRO y r san:
Uvijlremundoy Martyres,

133 Aun en tiempo de la

dominación de los Moros per-

feveró Ecija con Chriítiandad

é Iglefia , como fe dijo al ha-

blar de los Obifpos de aquel

tiempo. Los hijos mas fobre-

falienres que tuvo , fueron los

dos nombrados Pedro, y Uvif-

tremundo , los quales por la

firmeza en la Fe , no folo han

perpetuado fu nombre entre

los hombres , fino eiure los

bienaventurados en fuerza de

la gloria del Martyrio. San

Eulogio efcribio de ellos en

/
f
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el libro 2. del Memorial de

los Santos cap. 4. y fcgun io

alli hilloriadü , fue alsi fu

triumpho.
• 13*4 Uno y otro fueroji

naturales de Écija : y como
Córdoba era el Thearro de hs
Jetras, paflaron alláá inftruir-

íe en las ciencias. La pri ci-

pal en que mas adelantaron

fue en la de los Santos , deí-

preciando los bienes tempo-
rales

, y meditando m icho en

los eternos^ Pedro fue orde-

nado de Sacerdote en virtud

de ÍLi¿ buenas coflumbres , y
de la ciencia íligrada de las

Divinas Eícrituras, que apren-

dió en la eníeííanza de un
Abad Frugelo.Viendo los Pre-

lados fu ciencia , virtud ,
y^

prudencia le encomendaron
el gobierno del Convento de
Santa Maria Cuteclarcnfcque
ellaba junto á Córdoba a la

parte del Occidente.

1:^5 Uviftremurdo fe me-
tió Religioíb en el Monallerio
de San Zc;il , llamado Armila-

teníe
, por el ricv Armilatay

(hoy GuadalmtlLüo) que baja,

del Norte al Mediodía , á me-
terfe en el Bctis. Efte Monaf-
ter.io d'il.iba treinta Millas y
algo mas de Córdoba , funda-
do en una horrible foledad,

fobre c! firio d.;nde 'hoy el de
Francifco llamado del Alen-

té
, J-.iino ai c[V.:.[ fe mantiene

una cueba ,
que como el anti-

gno mantiei^e el nonbre de,

San Zotl. Allí fe fitc Uviíl re-

mundo, huyendo prbpriamen-»

te del mundo , pues vivia co-J

mo fuera de el en tal defierto,

fin que tuvielfe aquella vene-
rable Comunidad mas confue-
lo en la tierra , que el del ria

vecino , el qual por la abun-
dancia de los peces que pro^.

duce , les daba el alimento.

136 Sucedió pues que aifsií

eílos dos, como otros quatro'

Varores (de que trataremos
en fus fitios)co!TCurrieíren jun-^

tos á la cafa del Juez, y qo^
m.o fi no tuvieffen mas que unx
boca , afsi como convenían en
una Fe , empezaron á confef-

farla unánimes ^ diciendo:

,y También nofotros , ó Juez,
fomos de la profefsion en
que acaban de morir nuef-

^, tros hermanaos Ifaac^ y San^

„ choy á quienes quiralle la vi-

5, da. Ufa pues de tu oficio:

aumenta crueldades: y enar-

de'cete en venganza de tu
falfo Prcpbera : porque no-

„ forros conft liamos por Dios
á Jeíu Chrifto , reconocien-

„ do á Mahoma por miniftra

„ del Ante-Chrifto , y de per-

„ veríos dogmas ; doliendo-

nos de que cfieis engaña-

„ dos en ellos por perfua::on

^del



E/púna Sarrada, Tral\$i. Ca^rJt,I

del enemigo , con quien pa-

„ deceréis defpues penas eccr-

ñas.

137 Viendo el Juez tan

clara y pública confersion de
h Fe Chciftiana , mandó que
fiiCíTcn degollados. Los ben-
ditos Santos recibieron tanto

gozo de oír efta fcntencia^quc

caminando al lugar del ílipli-

cío , fe iban mutuamente con-

vidando , como fi los llevaran

á un banquete. Fueron pues

todos degollados , empezando
los verdugos por Pedro

, que
como Sacerdote configuió la

palma de primero. El día fue

el 7. de Junio de la Era 889.

año de 851. en que incidió,

como dice San Eulogio , la/^-

ria primera , cfto es , el Do-
mingo 5 fegun convino al día

referido en el expresado año,

cuyocyclo folar fue 20. y la

letra Dominical D. por lo que
fe veriñca havcr íido Domin-
go el dia 7. de Junio del año

851. y configuientemente no
hizo bien Galcíífiio en aplicar

eílos Santos en fu Martyrolo-

gio al dia ocho de Junio ; pues

el texto de San Eulogio no ad-

mite duda : hallandofe tam-

bieii autorizado en los Marty-
rolo^ios immediatos de Adón,

y deUfuardo (como verás en

las ultimas ediciones de Geor-
gi^y de Sülcrio) que ios po-

nen en el fíete de Junio. (7. /i.

La razón de aquel yer-

ro fe decL-ra en el cip. 1 1. de
los Santos de Cord )ba , en la

Vida de San Sabiniano, y fus

Compañeros.

138 Degollados los San-

tos , fueron pueftos los fagra-

dos cadáveres en palos : y def-

pues de algunos dias los que-

maron en una grande hogue-
ra , arrojando las cenizas al

rio
, para que no las recogief-

fen los Chriftianos.

1 39 El Obifpado de Gordo-*

ba los celebra en el dia 7. de

Junio (juntamente con los de-

más Compañeros.) El Arzo-

bifpado de Sevilla reza tam-

bién de ellos en el mifmo dia

7. de Junio , por fer hoy Eci-

ja de fu Diecefi. Mantienefe

fu memoria en el Martyrolo-

gio adual Romano , dia 7. de

Junio , fiendo común en los

demás pofteriores áSan Eulo-

gio , de quienes todos toma-

ron los nombres y el Marty-

rio. Veanfe las Adas en el

Apéndice I.

EXCLUTENSE LOS SANTOS
modernamente aplicados

d O/una,

SAN ARCADIO MARÍTR.
12. de Enero.

140 En el Quaderno de
los
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los Santos del Arzobifpado de
Sevilla fe pone el rezo de eftc

Martyr como Santo Vrfaonen-

fe i
aplicándole al dia 19. de

Enero
,
por eftár ocupado con

la Odava de la Epiphania el

dia 12. proprio del martyrio

del Santo. El tiempo en que
empezó a cclebrarfe en Sevi-

lla , fue el año de 1624. como
afirma el P. Qjjintanadueñas.

El motivo para contraherie á

la Betica
, y ponerle en Ofu-

na , no fue otro que el de ha-

verlo efcrito afsi el impoftór

de el Chronicon atribuido á

Dextro , el qual hablando del

año I ro. efcogió al San Arca-
dio del dia doce de Enero

, pa-
ra traherle áEfpaña , y apli-

carle á O fu na : S.Arcadius (di-

ce) Urfaone in Betica patitur

'12. yanuarij.) Efte es el único
teftimonio en prueba de que
San Arcadio padeció en Efpa-
ña : fin que el impoñór tuvief-

fe mas fundamento para ello,

que el haverfele pueflo en la

cabeza repartir por ertos Rey-
nos los Santos que encontraba
en los Martyrologios fin cx-

prefsion del lugar en que fa-

llecieron : y como San Arca-
dio fe halla en muchos Mar-
tvrologios íobre el dia 12. de
Enero fin determinación del
fitio en que padeció, no qui-
íb dejarle en blanco , y afsi k

e/^u (Dicceji, 125

hizo uno de los qtie tenia pre-

dcftinados en fu mente para
Efpaña : pareciendole que co-

mo en los Martyrologios Ro-
manos 5 (el pequeño, y de Ba-
ronio) en Adón , Ufuardo , y
otros , no fe declara el lugar;

tenia arbitrio
, y licencia para

traherle á Efpaña impune-
mente

, porque nadie le po-
dría moftrar otro lugar.

141 Pero fegun lo decla-
rado en otras partes y baila

que la cxprefsion de Efpaña
fe halle foUmente en Dextro,
para conocer que únicamente
fe funda en la voluntad del

impoftór, fin apoyo para Ofu-
na , mas que pira otra Ciu-
dad , pues folo miró á la idea
de ir repartiendo por diverfos

pueblos de Efpaña los Santos

que hallaba en Martyrologios
fin contracción á determina-
do lugar : y á San Arcndio le

cayó la fuerte en Ofuna.

142 Lo mas es , que fe

hallan algunos documentos,
los quales expreíTan el firio

del martyrio , y ninguno le

feñala en Efpaña , fino en Ce-
farea de MauritanÍA^ ó en Acor-

y^. Redacenle á Cefarea de
Mauritania dos Martyrolo-
gios antiquifsimos del Monaf-
terio de San Germán de París,

citados por Rolando fobre el

dia 12. de Enero : In Cw/area
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Mauritantee S, Arcadij Marty-

ris
,
genere miraculís clari.

Lo miímo efcribió Pedro de
Natalibus en el lib. i. cap, 43.
donde hablando de los Éfcri-

tos de San Zenón, Obiípo Ve-
ronenfe , refiere, entre ellos el

inartyrio de San Arcadio Mar-
tyr y

tempore fuo apud AÍAÜ-
RltANIAM pafsL Galefinio

fobre el 12.de Enero: InMau-
ritania S,Arcadij Marfyris, Lo
niiñuo figuió Dolando , apli-

cando fu pafsion á Cefarea de
Mauritania , y alegando fo-

bre cftos textos otro de un
Códice Ultrayedenfe , donde
fe refiere que el Santo pade-

ció en aquel lugar. Menciona
alli á Dextro : y aunque por
entonces no havian conocido
firmemente los Padres Antuer-

pienfes la ficción de aquel ef-

crito , con todo eílb no afsin-

tieron á él. Defpues fobre el

dia I. de Marzo afirmaron,

que cada dia iba creciendo en

fu diclamen el deíaprecio de
femejante Chronicón: y final-

mente ya llegaron á conocer
que era fingido , tratándole

como á tal en el progreñb de
fu Obra.

143 En las Adas del mar-
tyrio del Santo , publicadas

en muchos Colectores , fe re-

duce el m,artyrio á la Acaya,

empezando por eílas palabras:

Cum in Achata. Bolando dice,

que efto pudo fer errata. Rui-
nart da la razón diciendo,

qu.e antes del martyrio de San
Arcadio precede San Satyro,

el qual padeció en Acaya , y
por tanto tuvieron ocaíion al-i

gunos para aplicar á la mifma,

región al immediato. San Ar-
cadio: añadiendo mas fuerza

á la congetura el vér , que los

Griegos no mencionan tal

Santo
, y los mas de los Lati-

nos hacen memoria de él. So-

lerio fobre el dia 1 2. del Mar-
tyrologio de Ufuardo , no
aprueba que fe dé menos cré-

dito á las Adas , fiando en lo

demás puras y finceras. Pero
á mi me hace mas fuerza la

reflexión de Ruinart : pues fi

huviera padecido el Santo en

Acaya, precifamente havia de
fer conocido entre los Grie-

gos : y no lo fiendo fino entre

los Latinos , es mas autoriza-

ble reconocerle en región fue-

ra del Oriente ,
qual es la

Mauritania
,
expreíTada en los

documentos referidos, y en

otros que cita Ruinart, al dar

las Adas del Santo entre las

íinceras y felcdas.

144 Tamayo en fu Mar-»

tyrologio foftiene á DextrQ
por exclufion de las dos opi-

niones referidas : pues el apli-

carle á la Acaya , dice provi-

no
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ho por el motivo alegado de

preceder San Satyro ,
Martyr

de la Acaya : y los que le

aplican á la Mauritania , eí-

tos (dice) no lo prueban , co-

mo conocerá el que vea las

notas de Galefinio. Por tanto

concluye
,
que debe reducir-

fe á Efpafia. Pero que impor-

ta , que Galeíinio no ciraÜe

mas que al Equilino , ñ por

otra parte fe proponen los

documentos
,
que expreílan

haver padecido San Arcadio
en Africa? Efto confirma, que
el Autor del lupuefto Dextro
le contrajo á Efpaña , por
no haver vi(lo mas que los

Martyrologios
, y acafo el

Sermón , que anda en nom-
bre de San Zcnón Vetonen-
fe , donde no fe declara el

fitio del martyrio : pues Ta-
mayo , y otros que efcribie-

ron defpues de publicado el

-Chronicón , no conocieron
los documentos antiguos don-
de fe refiere haver padecido
e 1 Africa el San Arcadio del
día 12, de Enero.

145 De eñe principio de
haver padecido el Santo en
12. de Enero

, y fer el mif-
mo dj q-íien hablo San Ze-
nón . infirió el Padre Quinta-
nadueñas

, que era diverfo de
otro San Arcadio martyriza-

do en Africa á 13. de No-
viembre en tiempo de los

Vándalos : infiriendo la dif-

tincion no tanto por la diver-

fidad de los dias , como por-
que San Zenón (cuyo marty-
rio fe reduce al Imperio de
Galieno) no pudo efcribir de
Martyr pofterior á fu tiem-

po. Pero de aqui no fe in-

fiere que, padecieíle en Efpa-

ña el marty rizado á 12. de
Enero : antes bien del que
padeció en elle dia cxpref-

fan los textos alegados , que
fue Martyr en Mauritania : y
del elogiado por San Zcnón
afirm.an lo mifmo los Códi-

ces citados por Ruinart. Lue-
go ni por uno , ni p.or otro

íe prueba nada á favor - del

reducido á Ofuna , antes bien

por ambos principios fe prue-

ba , que aquel Santo no pa-

deció en Efpaña. El Arcadio

del 13. de Noviembre fue Ef-

pañol ,
aunque confumó el

triumpho en Africa , como
diremos en otra parte : pero

el martyrizado en 12. de

Enero no puede probarle Ef-

pañol por el primer naci-

miento para el mundo , ni por

el fegundo para el,Cielo.

146 Acerca del tiempo en

que muría San Arcadio no

es neceíTario detenernos, por-

que
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que ni efta averiguado , ni

para el intento de fi fue , ó
no , Efpañol , fe necefsita

otra cofa , que el figaiente

Epilogo. Entre los documen-
tos verdaderamente antiguos,

que le mencionan , unos no
expreílan el fitio del marty-

rio , otros le declaran , pero

ninguno le reduce á la Be-

tica , ni a otra Provincia de
Efpaña , fino uno á la Aca-
ya , los demás á Mauritania.

Luego de ningún modo debe
darfe oído al que por ver úni-

camente los textos donde el

lugar no fe expreíTa , creyó
fer oportuno para recogerle

en fu Nación , y alojarle en
el pueblo donde le pareció.

147 Concluyo pues con
las palabras del Cl. Don Ni-
colás Antonio , quien defpues

de haver alegado lo que ef-

cribió Rolando , refiere en fu

Cenfura de hiftorias fabuio-

fas lib. 4. cap. 5. num.25. que
la Santa Iglefia Metropolita-

na de Sevilla le celebra como
Martyr de fu Dieceíi : que fu

veneración es juila ( pues fe

ordena á verdadero Santo) j^d*-

ro el titulo (de venerarle co-

mo fuyo) es digno de que lo re-

forme ejla grAvi/sima Iglcjici

con ingenua^ y pronta cenfu^

ra.

EXCLUTENSE DE OSUNA
y de E/paña , Sari León

, Do*^

natOy NicephcroyAbundanciOp

y demds Compañeros
Martyres,

148 No contento cl Au-.

tor del Chronicon atribuido

á Dextro con dar á Ofuna á
San Arcadio ,

quifo moftrar

fu liberalidad aplicándola otro

crecido numero de Martyres,
que en el Martyrologio Ro-(

mano fobre el dia i. de Mar-
zo , encontró fin exprefsion

del lugar: y como la única

mención de aquel Autor (juz-

gado legitimo en el Siglo paf-

fado) bailó para que Sevilla

admitieffe como proprio de
fu Diecefi adual á San Arca--,

dio 5 no necefsitó mas prue-

bas para San León , Donato,

y fus Compañeros , introdu-

ciendo fu fieíla entre las de-

más de fus Santos en el i. de
Marzo : fin que para eíla no-

vedad tuvieíTe mas fundamen-
to que el Chronicon atribui-

do á Dextro , ni el Autor de

éíle más motivo que el hallar

aquellos Santos en el Marti-
rologio fin exprefsion del fitio

en que padecieron.

149 Pero ya que en unos

documentos no fe lee el lugar

de la paleílra , le exprefiaa

otros
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óffos antiquifsimos , que la

diligencia de los Autores poí-

teriorcs á Baronio ha encon-

trado , y por ellos fabemos

que fon Martyres Africanos.

Alsi lo expreffan algunos isíar-

tyrologios Geronymianos. El

Eptcrnacenfc de los Padres

Antuerpienfes , que tiene mas

de mil años de antigüedad,

(citado por Francifco Maria

Florentinio con titulo de An-

tuerpienfe) dice afsi : Kalend.

Martij, In Africa Nat, SS.Leo-

nis y Donati , Habundi, Adra/-

ti y Cari/si
y
Nicefori , Dona-

tilla y O* aliorum noveni. El

Martyrologio Richenovienfc:

In Africa Leonis , Donatiay

Furtuni , DonatilU, Abundan-

tij. Lo mifmo en el Torna-

cenfe , y en el Laetienfc : In

Africa pafsio Sancli Leonis &
Donati. Lo mifmo en el Ful-

denfc , y en otro del Vatica-

no num. 3806. In Africa Do-

nati Mart, 0^8, Leonis, Que-
da pues convencida la teme-

raria audacia de el impoftor,

que viendo en el Martyrolo-

gio Romano á San León , y
íus Compañeros fm contrac-

ción á pueblo 5 ni á Nación,

los efcogió para Efpaña , cre-

yendo que no hav ría docu-

mento por donde probar que

no eran Efpañoles. Pero ya

tom^X.

queda manifcílada fu temera-

ria voluntariedad.

150 Y debemos notar,quc

aunque los Padres Antuer-
pienfes procedieron con aU.

guna timidez fobre la Na-,

cion en que padecieron eftos

Santos , contando por moti-

vo de la duda el teftimonio

atribuido á Dextro ; confiflió

aquello en el tiempo en que
efcribieron el primer Tomo
de Marzo ,

por el año de
1667. que fue 8<5. años antes

del prefente : y aunque con-
fieíTan que iba vacilando mas

y mas cada dia en fu difa-
men la autoridad del Efcrito

atribuido á Dextro , con to-

do efib por la general accep-

ración en que por entonces

corria , le citaban , y le da-
ban lugar para apoyar las du-

das. Pero defpues conocie-

ron claramente fcr fingido
, y

no hacen cafo de el , citán-

dole con el debido dcfpre-

cio , como fin falir de efta

Obra verás en el Tomo 7. pag.

49. en que hablamos de San-
tos pertenecientes al mes de
Abril , en cuyos Tomos te-

nían ya mas conocida la fic-

ción los referidos Efcritores:

y aun al fin de Marzo fobre
el dia 30. declararon,que eran
nuevos los Chronicones for-

I ma-
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mados bajo el nombre de Dex-
tro , Máximo , y Julián Pé-

rez 5 por lo que dudaron , fi

citarían , ó paíTarian en íilen-

cío lo que fobre San Segun-
do Aftenfe de Italia efcribie-

ron aljjunos Efpañoles , apli-

cándole á la Afta de Efpaña:

y en fin concluyeron
,
que no

debia admitirfe tal efpecie,

mientras no fe alegaflcn me-
jores teftimonios por el Af-

tenfe de Efpaña. En los To-
mos figuientes publicaron fir-

memente, fer efcritos fingi-

dos modernamente : y afsi de-

be hacerGe gran diftincion en-
tre los Tomos de los tres pri-

meros Mefes , y los figuien-

tes , en quanto mira á"ia au-
toridad de aquellos Clarifsi-

mos Efcricores en los puntos
de Efpaña , como ellos mif-

mos manifeftarán al Orbe,
quando fe llegue á formar nue-
va edición

, pues ya tienen fu

mente declarada en conocer
por apocryfo lo que al prin-

cipio miraron como fofpe-

chüfüc

TRA-
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TRATADO XXXIII.

DE LA IGLESIA DE CORDOBA.

CAPITULO 1.

y fituacion de la Ciudad,

A infignc Ciudad
de Córdoba es una
de las que empie-
zan á publicar fu

antigüedad, defdc

que fé oye el nombre : pues

aunque algunos han querido

averiguar íu origen , no es fá-

cil defcubrirlc. ^El Padre Gi-
rón , Carmelita , en fu Origen

y primeras poblaciones de £/-
paña pag.34. recurre á la len-

gua Hebrea ,
fuponiendo que

fundaron eíla Ciudad los Per-

fas, y dice que Corduha fe de-

riva de Cardumot , ó Cordum,

que fignifica la Segur , ó Ha-
cha.

2 Samuel Bochart en el

lib.i. de las Colonias de los

Phenicios cap. 34. recurre al

Arábigo Coteba^ó Corteba,quQ

figuificd entre los Syros lo

mifmo que entre nofotros
trapetum , ó rueda del molino

de aceyte : añadiendo luego
otra derivación por el final

Baal , de que Juzga fer com-
pueftos los nombres de aque-
lla terminación , como Caldu-.

bay SaUuba, Onuba O'c. y di-

ce fignifica virtud , ó temblor

de Baal, Pero mas fcguro es

dejar reducido el noinbre á

los primitivos fundadores,

confcílando por fu mucha
antigüedad nueftra ignoran-

cia.

3 La verdadera orthogra-

phia de la voz es CORDVB A,

como convence la Medalla

que pondremos dcfpues , la

qual no logró ver Ambrofio

de Morales. Lo mifmo confia

por las Infcripcioncs , y Poe-

tas, bañando que hable por

I 2 ef.



132, E/paña Sagrada. Trat. ^^.Cap.i

cftos Silio Itálico , que en el

lib.3.v.40i. dice afsi;

Nec decus auriftra

Cejfavit Corduba tírra.

Aqni no folo debemos re-

parar en el nombre
, y en el

elogio con que la nombra,
honrado hermoíura de la tier-

ra que lleva oro , fino en la

antigüedad : pues al tiempo
de la guerra de Annibal (de

que trata alli Silio) ya fe men-
ciona Cordobü con aplaufo: y
eñe es el teilimonio mas anti-

guo que tenemos en orden al

nombre y exiftencia de la

Ciudad.

4 En tiempo de los Godos
fe alteró una letra , mudando
la V en O : pero manteniendo
la B. como coníla por las Mo-
redas de los Godos , que ha-
llarás eftampadíis en Mahu-
del, CORDOBA PIVS. en
cuya conformidad fne profi-

guicndo la voz en tiempo de
ios Moros , y de los Reyes de
León , íegun vemos en los

libros MSS.de Concilios, y
Hiílorias : de fuerte que afsi

en la voz antigua de Corduba,

como en la pofterior de Cor-i

doba , fe mantuvo la B. y no
ufaron de V. por cuya razón
efcribimos fiempre Córdoba^

con B. cciMO los Griegos, los

Latinos , los Godos , y los

Muzárabes 5 y no Cordova,

conV. como las mas de los

modernos.

5 A la antigüedad de
Córdoba por el nombre fe fi-

gue la de fu fundación : pues
aunque fe ignora la primiti-

va , hay noticia de la nueva
erección ,

repoblación , y au-

mento en tiempo de los Ro-
manos 5 diciendo Eftrabon,

que fue Obr¿i de Marcelo, El

teílimonio de eñe Autor es

uno de los mas honoríficos

acerca de efta Ciudad , y afsi

le colocaremos defde ahora

al pie , como fundam^ento de
lo que fe diiá. Efcribe

pues , que Córdoba fue obra
de Marcelo : mas como no
huvo folo uno de eíle nom-
bre, ha quedado lugar para

la duda. Vafeo en el cap. 20,

refuelve por Marcelo del

tiempo de Julio Cefar : fun-

dandofe en que no fe halla

mencionada antes la Ciudad,

fi-

5^ MAXime autsm gloria ac pcfentia erevtt Cnrduha , MarceJli Gpus ,

Caditannrum Vrbs : h^e quidem eb navigaíiones, ^ quod Kamanis fe feciam

pr^b'^it : il'a oh agri hon'tatem ac amplitudinern
,

magttam quoque par-

gerti Bati Jluvio conferente : inhabitaruntquo, eam ah initi* de/e¿fi Romanorurriy

€?* indige-narurn viri
,
primamque eo iftis io regionibus CoUniam B-omani

dtduxeriánt^ Serebo llb. 3 .pag. 141,
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fino m Sillo. Pero aun dado

tilo , bailaba h citada auto-

ridad : porque íl en tiempo

de la guerra de Annibal , fe

halla ya expr^ílada Córdoba
en aquel Autor, es pr-jcba

de que muclio antes de Julio

Cefar cxiftia. Fuera de que

en tiempo de la guerra de Vi-

riato la incncionó Apiano,

pag.ipi.dicienio , que rabio

Máximo Emiliano invernó en

Córdoba. Polybio, Autor mas
antiguo , y mas pi:ntual , afir-

ma , que Marco Claudio paf-

faba en Córdoba el Invierno

delpues de fu expedición con-

Ua los Lufitanos , que fue en

cl año antes del Conívilado de

A. PoPiumio Albino , y de L,

Licinio Lucullo , efto es , en
cl año 6o I. de Roma, 15 3. an-

tes de Clirifto: Corduba biber-

na ageb/it , fcgun vemos en

cl num.CXLl, de las Legacio-

nes pag. 969. Edit.Parif.i5o9.

6 Ambrofio de Morales
(Cordobés'^ recurrió al Pretor

Marco C^laudio Marcelo, que
antes de la guerra de Numan-
cia vino a Efpaña en cl año
ciento y fcfenta y fíete antes

de Chrifto , y en efte dice la

fundó , no en la fegunda ve-

nida (que fue de allí á quince

años) porque en la primera

tuvo paz , y el gobierno de
toda Efpaña: en la fegunda

gobernó en fola la Citerior (a

que no tocaba Cordob.í) v
huvo continua guerra, lib.7,

cap. 3 r.

7 Pedro Díaz dr Ribas
(también Cordobés,y Sobrino
del P.idrc M.urin de Roa)
quifj dar a eíla fujidacion

mayor antigüedad , atribu-

yéndola al abaelo del prcce*

dente
,
que fue Marcelo el

trimphador de Sicilia , de
quien Apiario

,
pag.253. dice

que víp.o á Efpaña , acompa-
ñado de Claudio Nerón

, y
Ribas lo reduce al año 543.
de la fundación de Roma

, que
en nueilras Tablas del Tom.^,
es el 211. antes de Chrifto.

Efta opinión tiene contra si

al mifmo Morales lib.6. cap,^.

y al Dodor Don Juan Gjmsz
Bravo

, que en el Catal'jgo de
los Obifpos de Córdoba defa-

ta los fundamentos de Ribas:

diciendo que eíle Marcelo no

vino á Eípaña (como antes

efcribió también M'JraL*s)

pues en el año citado, de 54?,.

fue fu Triuiiipho en Ro.na, úii

que fe opongan á efto las Ta-
blas Capitolinas (que feñalaii

claño de 542.) pues quando
convienen en los Con fules,

hablan de un miíino año, aun-
que por el diverfo modo de
cofifiderar la Epoca de Pvoma
recurran ádiverfos.

1 3 Tam-i
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8 . Tai-npoco prueba el in-

tento de Ribas , io que dice

Ellrubon fobrc que Córdoba
tlie la primera Colonia : por-

que fin recurrir al primer
ÍVÍarcelo , fino al nieto , fe

verifica lo mifnno , no obftan-

te que en el año aníes de efte

fi.eíí^ Colonia Carteia : pues
eua no fue Colonia de Ciuda-
danos venidos de Roma, (co-

irio digimos aqui pag. 49. )

y Córdoba lo fue, como coní-

ta por Eílrabon : y af«;i queda
lugar para falvar a Córdoba
primera Colonia de Ciudada-
nos Romanos. De eíla opi-

nioii fue Aldrete lib. i. Orig.

Cap.2i. y \o la tengo por me-
jor , en fuerza de que es mas
fegnra la venida de Marcelo
el nieto , que la del abuelo.

Ñi efto defrauda nada á la

antigüedad de Córdoba, pues
no fue primera fundación (ía-

biendofc que exiftia antes) fi-

no aumento , y repoblación:

al modo que de Tarragona
dijo Plinio íer obra de los Ef-

cipiones, por lo que la en-

grandecieron e iluftraron , no
p'./rque la dicíTen el primer

fér.

9 Añnde Morales , que
Marcelo la mudó del fitio en

que iSoy eftá á otro que lla-

man Córdoba la Vieja , diftan-

te una legua al Occidente.
Contra efto efcribió mejor
Diaz Ribas en fus Antigüeda-
des , difcurfo 2. refolviendo,

que fiempre eftuvo la Ciudad
donde fe conferva , fin que
Marcelo la mudaíTe , fino que
alli mifmo fue donde de nue-
vo la ennobleció. Lo i. por-

que Eftrabon la pone por una
de las Ciudades arrimadas á;

los rios 5 y afsi efte Autor, co-

mo Plinio , expreffan que el

Bcfis fe navegaba hafta Cór-
doba, y que uno de los bienes

de la Ciudad era el del rio : lo:

que folo favorece al fitio ac-

tual , y no al llamado Cór-
doba la Vieja , que difta del

Betis una legua : y como con-

ficfía Morales {foL\\q,de fus.

Antig.) feria mayor el trabajo

de ir y venir al rio, que
utilidad.

To Lo 2. porque el otro

fitio no tiene tantas aguas,co-
mo pedia una Ciudad tan iluf-

tre , y como acoftumbraban

bufcar los Romanos. Tenien-

do pues un fitio ventajofo ála

orilla del rio 3 no havian de
anteponer otro, que cftuvief-*

fe apartado. Lo 3. porque el

fitio llamadoCordoba la Vieja

es contrario á la fanidad, pues

eftá defcubierto á los ayres.

de Mediodía, y privado de los-
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del Norte ; lo que le hace

abundar en multitud de ala-

jcranes.

T I Lo 4. porque cu la

Córdoba adual íe hallan mu-
chos monumentos Romanos,

quando fe hacen fábricas : y
fio afsi en el otro fitio : pues

los mayores veftigios fon de

Moros , como afirma el refe-

rido Ribas ,
concluyendo que

lo que huvo alli fue el Gallillo

y población que edificó el

P.cy Abderramen tercero , de

quien afirma el Arzobifpo

Don Rodrigo en la Hiíloria

de los Arabes cap. 3 o. Hlc

pracepit adificari dijirum pro-

fe Cordubam
,

quod hodie- ai-

huc extat. De aquí nació el

nombre de Córdoba la Vieja^

al modo que digimos en Com-
pluto llamaríe Alcalá la Vieja

el fitiü donde nunca eftuvo la

Ciudad, fino un Caílillo; por-

que el vulgo ignorante de rea-

lidades antiguas da á las rui-

nas cercanas el nombi'e de fu

pueblo con el dictado de vie-

jo 5 por no faber la antigüe-

dad del que imagi na ! nuevo.

12 E'i tiempo del Santo

Rey Don Fernando ya fe lla-

maba aquel fitio Córdoba la

Vieja , fcgun confta por una
Donación del Santo á 20. de
Febrero del ano 1241. Era de

•1279, doñdc fe dice: Contra

Cordubam la Vieja , feguncita

Gómez Bravo pag.4. que re*

fuelve también á favor de la

cxillcncia de Córdoba en el

fitio donde hoy eftá : y aísi

es mas autorizado cftc fentir,

que el de Morales ,
fcgun los

mifmos Cordobefes , que ef-

cribicron defpues.

13 Rw'fulra pues que Mar-
celo engrandeció la Ciudad
en el milmoparagc donde fe

halla hoy : fin que tampoco
fe pueda autorizar la opinión

de Garivay, que en el lib.5.

cap/20, dice citaba antes fun-

dida por los Perfas en el fitio

de Córdoba la Vieja, y que
Marcelo la bajó á la ribera

d;!l rio ; entendiendo por Mar-
celo al mifmo de que habló

Vafeo , ya impugnado. Pero

aunque era menos irregalar,

que Marcelo huvieífe huleado

el rio , que no haverla apir-

tado de el ; con todo clío no
hay prueba de que la Ciudad
tuvieíVe fu primer fer en el fi-

tio de Corijba la Vieja: lo r.

porque todos han bufcado
fijinpre las aguas , quando
faciliiiente han podido lograr-

las , como íucedia en efte lan-

ce. Lo 2. por^-jue aunque los

antiguos efcogian fitios altos

para los Pueblos, havia de fer

en terreno dom'nance : y no
fucedió afsi en el de Córdoba

I4 la
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la Vieja, de que afirma Mo- der lis peñiielas que hay éñ
ralQS y no íer fuio fuerte, fino lo alto de la cuefta podiajrf
muy flaco , y ihz defenfa: arruinar la Ciudad. No era
porqiic cflando en la ladera, eíle el genio de los antiguos^,

y fubiendo la cuefla mucho que fi fe apartaban de los
mas alta que la Ciudad, la ríos , era para tener fortaleza
tenia fobre si , y con íolas en fu mifma población, como
piedras la podian hundir : de fe ve en otras dclas amiquif*
Wíüdo que con folo deíprenr Cunas,

CAPITULO IL

fDEL riEmo EK QUE SE HIZO COLONIA^
con nombre de Patricia : j del modo con que le tuo

en InJcriaciones y Medallas.

14 THNgrandecida Cor-

JLL doba con nuevos
edificios y creció también en
las prerrogativas , pues la hi-

cieron los Romanos fu Colo-
nia, Morales no reconoce cf-

te honor en tiempo de Mar-
celo , fino mucho defpues,

quando el Cefar concluyó la

guerra civil en Efpafia. Con-
tra eño milita la autoridad de
Eñrabón que afirma, haver
fido habitnda dcfde el prin-

cipio por Ciudadanos Roma-
nos efcogidüs : y como el en-

viar Ciudadanos Romanos á

poblar, en determinado lugar

era hacerle Colonia , y efto

íe verificó en Córdoba defde
el principio $ ab initio

, Tegua

dice Eíírabon 5 Te figue que
defde el tiempo de Marcelo
fue Colonia : y por tanta pu-

do intitularla fri-mera. en eítas

regiones : lo^ que no fueediera

fi huviera empezado á feria

en tiempo de Julio Cefar ,

que havia varias Colonias en
Efpaña: pues el Autor del

Commertario de Bello Hi/pa--

nimji dice en el cap.VlI. que
una de las Legiones en que
mas confiaba Pompeyo , era

formada de las Colonias que
teníamos : Una faóla ex Colo-^

n.iis
,
qua fuerunt in bis regtQ^

nibus. Dornas de efto huviera

recibido como otras eldi£la>i

do ácJulia y fi el Cefar la hu-

vicra concedido aquel honor;.
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Viendo piTís que nunca fe in-

tituló Jí^Z/rf, es prueba de que
antes era ya Colonia 5 y que

Julio Ceíiir no tuvo que darla,

por gozar anticipadamente

los honores que la bailaban.

15 El didado que tuvo

Córdoba por los Romanos fue

el de COLONIA PATRICIA,
como confta por las íMedallas,

Infcripciones, y teftimonio de

Plinio. La razón de cfte titu-

lo parece fer la apuntada par
ElVtabon , de haver entrado

á iluílrarla en fu principio

¡Varones efcogidos , afsi de
los Romanos , como también

de Efpana. Entre los Roma-
ros el primer orden era el

Senatorio , á cuyos miembros
llamabnn Patrer: y de cftas

debieron de venir á Córdoba
los que Eftrabon llama Varo-
nes efcogidos , dando a la

Colonia el diftado de Patri-

Cía, por fer ellos del orden de
los Padres. Algunos toman ác
cfta voz el concepto de qtte

Córdoba era la principal en-

tre todas las Ciudades. Mas
para cfto no tomaban las Ca-
pitales el diftado de Patricias,

fino de Matrices : y nfsi es mas
verofimil la antepuefta inteli-

gencia : fin que tampoco íea

bueno el recurfo que algunos

hacen al nombre de Patricios

en tiempo pofterior á Coní^
tantino Magno ; pues halla-

mos en Córdoba el titulo de
Patricia muchos Siglos antes:

y configuicntemente fe ha de
tomar el orjgen de la voz re-

curriendo al tiempo de la Re-
pública , y no del Imperial.

16 Sin embargo del nom-
bre impueílo á Córdoba por
los Latinos, llamándola Co-,

íonia Patricia , manter.ia la

Ciudad fu nombre primitivo

de Corduha. Tal vez fe ex-^

prcflaba por fola aquella voz,
como vemos en los Eícritores

antiguos y en las Monedas , y
en las Infcripciones. Otras
vece fe ponía el psecifo nom-
bre de Patricia, y Patricienfis,

para expreíTiir efta Ciudad : y
finalmente folian juntarfe to-

dos , coiTio vimos ci\ la Inf»

cripcion dada en el Tomo 7.,

pag.138. en la memoria crii-

gida en Caílulo á Vakria Qh
£atina.

COLONIAE . PATRICL\E

CORDVBENSIS. FLAMINICAE.



vij'S Ef¡^iin¿i Sagrada. Trat. 3 3 . Cap, i .

17 Del nombre folo de
Corduba , dio Morales una
Inícripcion de Cornelia Salo-

nina, que acaba

DEVOTA. NVMINI.

MAIESTATLQVE. EIVS

CORD

18 Con el nombre dcPa-
tricienfis hay piedras fepul-

crale^ , por quienes bafta la fi-

guiente , eftampada afsi por
Ribas füL23.

D.M.S.

M.LVCRETIVS

VERNA

PATJIICIENS.

ANN. LV.

PIVS. IN. SVOS,

H.S.E.

SIT. T.T.LEVIS

19 Mas efpccialcs fon las

Infcripcioncs , en que fe pone
el nombre con las iniciales

C. P. fií^nincando la Colonia

Patricia. TaUcsJaciLíe impri-

'

mió Ribas foL27.b.

L. MANLIO. A. F.

A. N. GAL. BOCO

TRIB. MIL. LEG. XV.

II.VIR. PRAEFECTO

IVR.DIC. DD.C-P. ,

Efto es : Lucio Manlio Boco,

AmU Filio y Auli Nepoti , ex
tribu Galcria , Tribuno Milt^

tum Legionis XV, Duumviro,
Prafeéto Juri Dicundo, Decre^

tq Decurionum Colonia Patria

cice.-

10 Mas fingular es otra

Inícripcion que adualmentc
exifte en Córdoba en el Mu-
fco Lithologico , que con iur

ma diligencia ha recogido el

iluftre Patrón de eftas Anti-

güedades Don Pedro Leonardo

de Villa Zevallos ; quien ha-

viei:idola vifto en el año de

173 1. en que fe defcubrió,

fepuitada antes en tierra á un
citado de hondo , la recogió

por cefsion de Tus Dueños los

Capellanes de San Acacio : y
es un Pedeftal de cerca de va-

ra y media de alto, que firvió

de bafa á alguna Eftatua,cuya

feñal de los pies pericvcra , y
dice afsi:

D.
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D' D' C* C* r. R £ P o S I T A

A N N O

M. tVCArlI. MAAIANI. ET. VIOT. LAETI. II, VIR. C'CT

El fentido es , que fue vnelta

á poner aquella Eftatua , ó
Monumento , por Decreto de
los Decuriones de Córdoba
Colonia Patricia , en el Año
en que fueron Duumviros de
Córdoba Colonia Patricia,

-Marco Lucafio Maaiano
, y

Quinto Viotio Laeto. La carta

de la letra es ya decadente
, y

algo femejante á la Gothica:

pero las cifras del lugar pare-

ce deben entendcrfe como fe

ha expuefto , afsi por el fitio

donde fe halla , como por la

Infcripcion precedente, y por

k

1
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h que fe figiic , hallada en

Córdoba , y confcrvadi orU
ginalínente cu el miftno Mu-
íeo ; donde vemos las mifmas
cifi-as en letra de mas antii^iio

tiempo; ía qual es taaibieti

inédita , y dice afsi:

PVBLICIO

. RMANO. SACER.DOTÍ

. MILIAE. PVBLICAE.

. . PERPETVO. MAG.II,

. OPHIMVS. ce* P.SER

• MPTV.GERMANIANVS

D. S. D,

Hallandofc pues todas eftas

en Córdoba Colonia Patricia,

cuyas tres inicial :s leemos en

las Piedras ,
parece que por

«lias Te denotaba en cifra el

nombre de la Ciudad ; ni mo-
do que ufaba fi^ccidvi , po-

niendo C. A. E. por Co'onia
Cugulla Amerita , y Zaragoza
fus cifras refpeílivas C. C. A.
Y fegun cfto en las dos ulti*

mas Infcripciones pufieron el

nombre antiguo con el Pvoma-
no

, y en la antecedente fola

el Romano de Colonia Patri-^

cia.

2 1 Sobre el honor de Co-
lonia y con el didado honoci-
fíco de Patricia, la iliiftraron

los Romanos con el fuero de
que batieíTe Moneda con fu

nombre ; y haíla en fus Me-
dallas vemos el antiguo de
Corduba, y el latino de Co-
lonia Patricia , como fe va i
explicar.

MEDALLA L

11 Ambroíío de Morales
no logró ver Medalla con el

nombre de Córdoba , ni Ri-

bas ,
que habló de otras. Yo

creo , que tendrían muchas en
fus manos: pero lo común es

no confervarfe Ins letras. Lie-

be en laC^/^¿i Numaria cap. 5.

§.i6. la eftampó ,
aunque im-

perfefta , por fer muy rara U
que goza integridad : tanto

qwe entre muchas no he vifto

una perfeftamente con feria-

da en el todo , fino folo cii

una , 6 en otra parte : de mo^

¿u que fe necesitan dtvcrfas;
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1

para "componér nnn. El nom-

bre de CORDVBA fe ve con

claridad en algunas , y ficin-

pre en el reverlo , al indo iz-

quierdo de una figura huma-
na en pie , con alas , teniendo

en la mano fmiefira una Cor-
Rucopia , y en la derecha lo

que no acabo de penetrar.

Licbe quiere que eíía figura

fea la Diofa Ifis : pero no lo

prueba. Por el otro lado hay
una cabeza de muc^er , con la

Infcripcion CN. iVlI. I.F.Q^

eílo es : C^aus , Wlius ,
lulij

íilius, Qiiinquennalis, Liebe,

por la mala confervacion de
la Medalla fe inclinó á leer

alli el nombre de IV LIA, mu-
ger de Auguílo : pero en las

mas de las mías í'e lee con
claridad el CNa^us IVLlus.La
cabeza es de Venus , con la

mihna formación que en orrns

de la familia Julia , que fe

gloriaba teix-r aquel origen:

y como eí\c Qninquennal era

déla mifma taniilia, usó de
- aquel bLifón. Todas fon de

pequeño bronce : pero algu-

nas tan gn^eílas como las de
primera forma. Y cieo ion

las mas antiguas que con le-

tras latinas fe batieron en
Córdoba. Los cuños fon di-

Verfos , no folo en la forma-
ción de la figura del rcverfo,

fino en la principal , que

mueftra en unas mas donay-
re , y menos edad , que en
otras.

MEDALLA II.

23 La fegunda es de grañ
bronce , con la cabeza de Au-
guílo , fin laurea

, y al rede-

dor las letras : PÉRMISSV.
CAESARIS. AVGVSTI, fin

cifra ninguna 5 por lo que
coníta el fentido verdadero
de otras que tienen la Infcrip-

cion abreviada, que no fe de-
ben leer Permifsione , fino

Permijfu. En el reverfo hay
dos fignos Legionarios , con
una Aguila en medio

, y al

rededor COLONIA PATRI-
CIA 5 confirmando lo dicho
íobre eíle nombre : y aña-
dicndofe en fuerza de los fig-

nos Militares la efpecial noti-

cia , de que en tiempo de
Augufio fe avecindaron en
Córdoba Soldados Veteranos,
para refarcir los daños de los

pueblos que con las guer-
ras fe hallaban extenuados,
Dcfde aquel imperio labró
Córdoba Moneda con nom-
bre y roftro de Augufto,ufan-
do únicamente el nombre de
Colonia Patricia

, y no el de
Corduba , y exprefiando que
la Licencia provenia de Au-
guro. Contuvofe tanto en

eílo,
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cfto , que no he vifto Medalla

con noaibrc de eíla Ciudad,

que tenga infcripcion , ni ca-

beza de otro Emperador : fe-

gun lo qual parece fe conten-

to con las muchas que batió

en el tiempo de Auguíto. La
prefente es rara por la inte-

gridad , pues las mis de efte

typo fe hallan mal con feria-

das. El numero de las Legio-
nes que aqui no fe expr;íf-

fa , fe declara en la ultima

Medalla.

MEDALLA IIL

24 La tercera es de Au-
guílo , fin laurea , convertido

á la derecha , con la Infcrip-

cion PERM. CAES. AVG.
Tiene en el reverfo el Aíbo-
galero y el Simpulo , por cu-

yos fymbolos felicitaron los

Cordobcfes el fumo Pontifi-

cado de Auguílo muy cerca

del año doce antes de Chrif-

to , fegun lo dicho en el To-
mo 5. pag.66. En el contorno

COLONIA PATRICIA por
todas letras. Es de bronce , y
la tengo en divcrfjs tamaños:

unas de cafi mediano bronce,

y otras de minimo modulo.
Eítas fon menos comunes:
pero aquellas , aunque Vai-
llant las califica de raras, fon

vulgares.

MEDALLA IV.

25 La quarta es muy ra-

ra por todas fus circunftan-

cias : pues incluye quatro
fignos facrificales , diverfos

de la precedente (que tiene

folos dos) el Afpergilo , el

Prefericulo, el Lituo, y la

Patera , inftrumentos del Pon-
tificado , en memoria xiel Su-

mo
, que tuvo Auguílo. Del

Afpergilo, y Lituo, habla-

mos en el Tomo 5. El Prefc^

riculo era un vafo donde lle-

vaban el vino del Sacrificio,

como nucftros jarros de plata,

con una , ó con dos afas. La
Patera era vafo muy abierto

de boca , á modo de copa, que
fervia para los facifificios epu-

lares , y era infignia de los

Septemviros Epulones. Po-

nefe aqui encima de los tres

fignos mencionados. En otra

de gran bronce eílampada por

Vaülant fe reprefcntan tocios

quatro fignos fobre una linea,

con el yerro de dar el Simpu-

lo en lugar del Lituo : y ci-

tándola en primera, y fegun-

da forma. La mia es de tsrce^

ra : por lo que parece mas
rara. En el contorno de los

fignos Pontificales tiene la

Medalla el nombre de la Ciu-

dad Colonia Patricia ,
por eñas

letras: COLO. PATR. y por

el
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el otro lado (en que fe ve la

c.ibcza de Angufto , vuelto á

la derecha , fin laurea) las íl-

guientey. PER. CAE. AVG.

MEDALLA V.

16 La quinta es en lo mas
común de mediano bronce,

aunque también las tengo de

cafi tercera forma. Convienen

con la Mcdalla 3. en el anver-

fo : y por tanto inferimos, que

Don Antonio Auguftin no las

tuvo bien confervadas , quan-

do en el DialoíZjo 8. num.5.

citó IMPERATÓRIS , donde
no dice IMP. fino PERMiílli

CAESaris AVGufti. En el re-

verfo tienen ellas Medallas

una corona Qncrcea , y den-

tro el nombre de la Ciudad
por todas letras: COLONIA
PATRICIA.

MEDALLA VI.

27 La fexta es muy rara.

iVaillant la cita de fegunda

forma : la mia es de tercera,

en bronce. Por un lado ofre-

ce la cabeza de Augufto lau-

reada ; lo que no iiicede en

Jas precedentes ,
que todas

cftán fin laurea, y vueltas á la

derecha : cfta á la izquierda.

J-a Infcripcioa ^ ; P£R,M»

CAES. AVG. PermiJfuC^farh
Augufii, También la tengo
preícr.te con folo CAE. fin'S.

lo que prueba fer de diverfos

cuños. Por el otro lado pone
Vaillant COL. PATRIC. pe-

ro en las mias dice CO. fin

L. no percibiendofe lo fi-

guiente por eftár gaílado en
una , y porque en otra cayó
ladeado el cuno

, dejando
fuera aquella parte. Lo mas
notable es , la noticia de las

Legiones , de donde íe to-

maron los Veteranos avecin-
dados en Córdoba

, fignifica-

das por las letras que eítáii

en medio , al pie de los fig-

nos , LE. V. X. eíto es, Legio-
nes Quinta , y Decima. La
Qt^iinta era Macedónica

, en-
viada por Auguílo á la Ger-
mania inferior. La Decima
era nombre de dos Legiones,
una Fretenfe ; y otra Gemina
Pia fidelis : efta fue enviada á
laSyria: en Efpaña fe quedó
la Freten/e. De efta fe toma-
ron los Veteranos, que con
titulo de Legión X. poblaron
en Córdoba y en otras Ciu-
dades principales de que tra-

taremos á fu tiempo. El cam-
po de la Medalla tiene dos
Signos Militares

, y una Agui-
la Legionaria , fymbolo de
los Soldados yeteranos , á

quie-
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quienes dejaremos desfrutan- guerra de Cantabria ^ pSrái

do los defcanfos de la paz, profeguir con las memorias
que lograron defpues de ia de efca iluftre Colonia.

CAPITULO IIL

mi convEKro jm^mco m co^^oi^a,

y defus Vueblos.

28 /^Tra notable cxce-

\J lencia de la Ciu-

dad fue haver puerto en ella

los Romanos un Convento
Jurídico , que la iluftraba al

modo que hoy á Granada fu

Real Chancilleria ; y por lo

mifmo es de eftrañar que los

Cordobefes no hayan tomado
á fu cargo efta prerrogativa,

haviendoíe puefto á referir

fus excelencias. La materia

pide defenvolver antigüeda-

des geographicasj pero al pri-

mer paíTo hay duda fobre los

Pueblos que pertenecieron al

prefente Convento. Pondre-
mos primero lo cierto , en

que convienen la« Ediciones

de Piinio,

Pueblos que concurrían a Qort

doba.

Dfsigl , por fobrcnombrc La-
conictm.^

Illiturgi , Forum Jultum^

Ipafturgi , Triujvphale.

Sitia.

Obulco , Vontificmfe,

Ripepora.

Sacili , Martialíum,

Onoba.
Carbula,

Decuma.

En la Returia de los Turduloié

Arfa.

Mellaría,

Mirobrica.

Sifapon.

29 El Padre Harduindi

dio fu Flinio con una apunta-

ción en que refulta haver

pertenecido al Convento de

Córdoba todos los Pueblos

que fe figuen , juntamente

con los precedentes.

Segeda, Augurina.
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^fulía , Fldencu. (Icc ülia.}

Urgao , Alba.

Ebura, CereaUs.

Iliberi , Líbcrtm.

Ilipula , Laus,

Aíligi , Julienfis. Artigú

¡Vcfci , Favcntia,

Singili.

Ategua.
Arialdunum»
Aglaminor.
Bcrbro.

Caftra vinaria.;

EpifibriLim.

Hippo nova.

IJlULXO.

Ofca.

Efcua.

Succubo;
Naditanum.
Tuati vctus (al.Tucci)

30 Eftos lugares fe refie-

ren en Plinio como los mas
célebres de los Mediterráneos

colocados entre el Betis y la

Cofta del Océano : conclu-

yendo defpues de expreíTar-

los , con decir que todos eran

de la Baftitania ,
fegun fe in-

clinaba al mar, y que tocaban

al Convento de Córdoba: Om-
nia Baflitaniíe vergentis ad

fTiATe , Conventus vero Cordu-

benjis, Circa flumen ipfumfif-
figi O-c, Alsi apunto Hardui-
no la clauíula dejando en tal

conformidad aplicados á Cor-
Tom.X.

doba todos los referidos Pue-

blos. Pero las demás Edicio-

nes que yo tengo, la Parmen-

fe del 1480. las de Frobenio,

Gelenio, y Dalecampio, alte-

ran el fentido ,
poniendo afsi

la claufula : Omnia Ba/iltama

vergentis ad mare, Conventus

z^eró Corduhenfa circaflumm
ipfum Ojsigi O'c, De modo
que folo los lugares de Ofsi^

gi
, y figuientes , fe contraen

al Convento de Córdoba eri

citas Ediciones : pero en la

de Harduino, todos los imme--

diatamcnte precedentes.

31 Yo adopto lo pró-í

puedo por Harduino : por-

que algunos de los Pueblos

que conocemos entre los re-;

feridos, fe hallan en eldiftri-

to cercano de Córdoba : y la

mente de Plinio fue hacer tres

claíTes: una de los Mcditer-,

raneos mas famofos : otra de
los que caian junto al Betis: y
otra de losBcturios. La pri-

mera y la fegunda (en que ef-

tá la dada) fe explican biea

en la Edición de Harduino,
empezando claufula nueva
en las palabras Circa Jiumen
ipfum 5 de modo que haya
punto entre eftas y las prece-

dentes, para que fe conozca
la partición de los Pueblos

que eran Mediterráneos entre

el Betis y el mar ; y de ios

K que
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que fe hallaban fituados cer-

ca del Rio : pues de otra fuer-

te quedcíran muchos y famo-
fos lugares fin atribución á
ningún Convento.

32 Es verdad
, que Plinio

no diftribuyo fu Obra con el

precifo methodo del termino
de los Conventos: pues á unos
lugares los nombra al explicar

las Cortas j á otros al referir

lo mediterráneo, y Mefopo-
tauiico, ó er tre los Rios. Para
no repetir , omite en la rela-

ción de los Conventos los ya
nombrados en otra defcrip-

cion. Según efto fe pudiera

admitir la apuntación de las

demás ediciones , que apar-

tan de los lugares precedentes

la exprefsion del Convento;
pues vemos que el mifmo Pli-

nio la omite en algunos pue-
blos. Pero fegun los que con-
trae á cada Convento , fe co-

noce en algún modo fu exten-

íion : y por tanto los que cor-

refpondan á aquel límite , fe

deben atribuir á tal Conven-
to: y en eña conformidad per-

tenecen todos los referidos al

de Córdoba.

33 Según eíla era muy
dilatada la jurifdicion de el

Convento de Córdoba , como
prueban los lugares que fe

conocen entre los referidos,

pues abrazaba defde las Cof-

tas de Granada hafta el rio

Guadiana. Efta era buena oca-
fion para difcurrir acerca de
aquellas antiguas poblacio-

nes , fi fuera nueftro affunto

principal , como fue para Ro-
drigo Caro el hablar del Con-
vento de Sevilla. Parte íe ha
tocado ya en el Tomo 9. al

hablar de la Beturia, que per-

teneció al Convento de Cór-
doba , pag. 20. donde nos re-

mitimos. Pero debemos aña-

dir, que en Plinio no ha de

leerfe : Arfam ,
Mellariam,

Mirobrtcam : regiones OJintigi^

Sifaponem , fino regionis Ojm-
tiadis , Sífaponem , como im-

primió Harduino : denotando

que Sifapon tocaba á la re-

gión Ofintiade , incluida den-

tro de la Beturia , al modo
que dentro de otras Regiones

grandes fe hallan algunas pe-

queñas. Vofsio fobre Mela
lib.3* cap.i. dice , que donde

en Mela fe ha eftampado Oi¿-

tingi , efcriben ios libros anti-

guos Olintigi 5 y que también

en Plinio fe efcribe mal Ofin^

t/gi. Es cierto, que en donde
las ediciones de Plinio dieroa

á Ofintigi , fe puede corregir^

pero no en el Olintigi de Me-
la 5 porque éfte corrcfponde á

la Coila del Océano entre Be-

tis y Ana , de que difta mu-

chifsimo- la región de Sifapon^
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/obre que habla Plinio : y afsi

el Oíintigi no fe puede cor-

regir en Olintigi, ni Olontigi,

íino en Ojtntiadis , como ex-

preíTan los MSS. citados por

Harduino , y la edición de

Parma.

34 De otros varios Pue-

blos de los ya expreflados,

trataremos en Epagro , y en

Tucci, Sillas Epifcopales, con-

finantes con Córdoba 5 no To-

lo por caerles mas cerca , fino

á fin de repartir eílas antigüe-

dades en diverfos Tratados,

para que no faílidien , ni nos

diftraygan mucho del aüunto

Eclefiaiíico , fi fe proponen
juntas.Pero aquí podemos de-

jar ya mencionadas á algunas.

CARBULA y Y CARULA.
35 En las antiguas edi-

ciones de Plinio fe lee Carhu-
lo. Zurita fobrc el Itinerario

advierte , que los MSS. ponen
Carbula : de donde fofpechó

fi deberá leerfe Carula , como
en el Itinerario defde Cádiz á

Córdoba. Es cierto
, que en

Plinio debe cntenderfe Car-
bula , como afirma Zurita: pe-

ro es diverfa de la Carula de
Antonino (fi no hay yerro de
inverfion en éíle) pues la co-

loca mucho antes del rio Ge-
nil,y laCarbula de Plinio cftu-

vo fobre aquel rio , entre el y

Córdoba , pero á la vanda
opuefta de Córdoba , en la del

rio Genil , como prueba Pli-

nio,que defpues de nombrar á
Córdoba en la derecha,añaKÍe:

Oppida : Carbula, Decuma: fiu^
vius SinguUs^eodem Extis latere

incedens.Ac[m vemos que de la

mano derecha , donde eftá

Córdoba (para el que baja del

nacimiento del rio) pafsó á la

izquierda , en que tenían fii

fituacion Carbula , y Decu-
ma , pues añade que por el

mifino lado entraba el Genil
en el Bcris : y aquel entra en
elle por la vanda de Ecija,

que es la orilla contrapuerta

á la de Córdoba , efto es , fi-

nieftra y meridional
, quedan-

do Córdoba á la derecha y
boreal del Betis. El Padre Har-
duino no pufo bien Cus Notas

15. y 19. pues en aquella di-

jo
, que la derecha ( en que

eftá Córdoba) era meridional

del rio , fiendo la boreal : y
en la Nota 19. donde Plinio

dice , que Genil entra en el

Betis por el mifiiio lado , de-
claró Harduino fer el mifmo
meridional

, y de mano dere-

cha en que pufo á Córdoba.
Efto no es afsi : porque Genil

entra por la orilla finieftra del

curio del rio
,
que es la me-

ridional
, y opuefta á la de

Córdoba. Y afsi quando Pli-

K 2 nio
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;

1:1*10 dice ) que entra por el

mifmo lado , no ha de enten-

derfe ei de la fituacion de
Córdoba (porque cito es fal-

fo) fino por cl mifmo lado de
Carbula

, y Decuma : y con-
íiguientemente eftas corref-

jponden á la izqiñcrda^pero fo-

breGenii , nombrado defpues

de ellas por el que baja con el

lio.

3^ Añadefe , que efíos lu-

g^.res los cita al mencionar
los immediatos al Betis : Circa

fiumen ipfum: y como del lado

de Córdoba pafsó al otro, ea
<jue pufo á Carbula , y Decu-
ma , íe infiere que eftaban á
la ribera del Betis antes de
recibir éfte al Genil : y confií-

guientemente debemos redu-
cirlos á las cercanías de Pal-

ma, y Guadalcarar , éntrelos

rios Guadajoz , y Genil.

37 El nombre de Carbula
tonña con certeza por una
Medalla que yo tengo , en
gran bronce , donde fe lee

CAllBVLA , como eftampó

Xiebe en la Gotha Numaria,
pag. 169. aunque no dio las

letras en el refpedo que con
el typo tienen en la miia. Lo
mifno le fuccdio á Caro , en
la que vio , mal confervada, y
propufo en el foLi68.

38 Tiene por un lado una
cabeza de muger cercada al

rededor de laurea , dentro 'de

la qual hay eña feñal X al la-

do de la cfpalda de la muger,

y por el otro defde el cuello

acia la nariz un medio circu-

lo , que Rodrigo Caro juzgó
fer raya fignifícativa del rio

Betis : pero es mas razonable

entender por él la Luna cre-

ciente, cuya figura mueílra,

como otras muchas Medallas
de la Betica. Por el reverfo fe

lee CARBVLA al rededor de
un fymbolo

, que Caro com-
paró á la Nafa de Pefcar. Lie-

be dice es cabeza monftruofa,

acafo de Ifis , con rayos ácia

abajo. En ü\i Medalla no hay
feñal de cabeza humana, ni

en otra que he vifto : por lo

que , como Harduino fobrc

Plinio, nos contentaremos con
alegarla en prueba de la voz
Carbula ,fin detenernos en el

fymbolo, fi es de Ifs ^ fi del

Dios Afsyrio Adad , o del Ter-i

mino , &c.

39 Algunos quieren que
la Carula de Antonino fea la

que en el Comientario de Bello

Hiy^panienjí fe nombra Carru-i

ca
, cap, 27. Pero no havien-

do mas fundamento que la

alufion de las voces , no hay
mas razón para corregir á

Carruca en Caruía ,
que en

Carbula. Yo creo que Car-

ruca no es Carula , ni Carbu-
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\i \ pues fegim el orden con

-que el Autor la merciora, ci-

taba Carraca entre Vcnt:po y
Miinda

, pues dcfde Vcntipo

pafso el Cefar á Carraca con-

tra Pompeyó, y de allí le fue-

ron i iMunda , en cuyo cam-

'po fe dio la batalla deciíiva,

como confta por el citado

Kiftoriador.

40 En el Concilio de Eli-

bcri firmó elPrcsbytero Lam-
ponio por C^rulÁ, Bivar fo-

bre Dcxtro , pag.323. lin. ult.

fubftituyó Calduba : en lo que
no hizo bien , pues huvo Lu-
gar llamado Carula : y íi hu-
vicra conocido á Carbula , es

creíble le huviera introduci-

do por Carula , en viña de fer

voces mas cercanas. Pero fe

debe mantener la que nos da

el Concilio : y eña es una de
las utilidades de eñas invefti-

giciones : pues por no haver

conocido aquel Autor el Pue-
blo Ofsígi (puedo aqui en pri-

mer lugar entre los de Plinio)

< corregió Afíigi en la firma de

•¿tro Presbytero de el citado

•-Gónci^lió: y por ignorar el Lu-
^at de Barba (cólocado junto

a Antequera- en el Itinerario

de Antonino) intt'odujo á Bar-
• befola-y lo que no debe hacerfe,

fieñdo diferentes Ciudades.

De Ofsigi hablaremos al tratar

de Tucci en üiObifpado.^ -
•

> Tom.X.

DE CUMA.
41 Dcfpues de Carbuta

nombró Plinio á Decuma , en
las palabras dadas num. 3^.
donde vemos que eftaba dcf-

pues de Carbula , y antes del

punto en que Beris recibe al

Genil j pero de ia vanda de
éfte : y configuientemente ef-

tuvo no lejos de Palma.
Harduino fobre Plinio fe

•inclina á que fe lea Detu na, 6
Detunda , en virtud de que
Ptolomeo nombra a Detunda
entre las mediterráneas de los

Turdulos. Pero por lo miímo
fon Pueblos diverfos : pues
Plinio no coloca fu Decuma
entre los mediterráneos de el

Convento de Córdoba , fino

entre los cercanos al Betis , y
al Genil. Ptolomeo pone á

Detunda entre Malaga y Cór-
doba, muy feparada del curfo

de los Ríos exprcífados: y afs¿

no podemos decir , que fca^

un Lugar , quando el nombr

y la fituacion fe diferencir.n.^

SACILÍ , r ONQBA.

42 Bajando Plinio rio aba-

jo d-efde Montoro (nombrado
alli Rlpepora) expreíTa á Saciliy

y á Onoba, al mifmo lado de
Montoro , y luego pafía á la

otra orilla , donde expreíTa á
Córdoba : Sacíli Martialium,

Onoba. Et dextrí Corduba.
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Según efte modo de proceder,

correfponden Sacili y Onoba
al mifmo lado de Montoro,
que es el opuefto á Cordoba:y
fu orden fue, eftár Sacili cerca

de Montoro , junto á Perabad,

en un defpoblado llamado Al-

corrucen , donde Morales (en

fus Antigüedades, fol.p.) dice

fe hallan Monedas con el nom-
bre de Sacili, Afsi Morales,

como Harduino citan por el

Sacili de Plinio á Ptolomeo:

pero el de éfte fue muy di-

i^erfo , íi no hay yerro en las

Tablas : pues le coloca junto

i Granada 5 eftando cerca de
ü^ordoba el de Plinio,

43 Eñe Sacili batió Mo-
neda con fu nombre , como fe

ve en una que me franqueó

Don Pedro Leonardo Villa

Zevallos , Cavallero de Cór-

doba : la qual es de mediano
bronce ^ y por un lado muef-
tra una Cabeza , que aunque
en el dibujo por donde fe gra-

vó , parece galeada , en reali-

dad es cabello , con venda á

modo de laurea , y el epigra-

Dhc SACILI. En el rcverfo

lay un Caballo con la mano
alzada , y entre pies y manos
una L , que parece tiene enci-

ma una I pequeña , aunque
^imbien he vifto otra fm letra,

veftigio alguno entre los

es del Caballo. Hoy es M^q-

dalla rarifsima , que nos aflcr

gura la orthographia del nom«-

bre : y por el fymbolo del re-

verfo podrá alguno fofpechar,

que defcendia de Carthaginc-.

fes , los quales ufaban en fus

Medallas de la mifma iníignia

del Caballo. La L , que tiene

entre los pies , fignifica entre

los Griegos el año $ pero aqui

es muy creíble , que denote

fer uno de los Pueblos Libres

de la Betica, que eran feis, fe-i

gun Plinio, y folo expreíTa dos

en el Convento de Ecija. A los

Sacilenfes les da el didado de
Marciales : pues aunque las

ediciones antiguas le aplican

a Gnoba, (y no falta quien lea

aquello como Pueblo diverfo)

es mejor la de Harduino , que
le junta con Sacili : pues afsi

es mas firme la conftruccion

de Plinio en correfpondencia

á lo que antecede : Ripepora

fcedtratorum , Sacili Martia",

¡ium , Onoba.

44 A efta Onoba aplicó

Harduino la de Ptolomeo : lo

que no puede identificarfe:

porque la de Ptolomeo eftaba

muy cerca del Eftrecho, como
verás en el lugar citado : y la

de Plinio diñaba poco de Cór-
doba. Bien creíble es,que ten-

gamos erradas las obras de
Ptolomeo, como fe prueba en

muchos lances : pero fupucftp



Tueblos del Corñfento Jurídico. 151

ti modo con que eñán fus Ta- Onoba. El fobrenombrc de
blás , no puede decirle de fu Li/luria , ó Afturia, debe cer-

niente lo que fe oponga á ellas, regirfe en Afturia , como ef-

45 Otra Onoba nos dio tampó Harduino , y antes lo

Plinio en la Cofta del Océano previno Ifaac Vofsio , fobre

por la parte en que la Betica Mela lib. 3. cap. i. advirtien-

cmpieza por la orilla de Gua- do , que como de Luxu , falc

diana , dándola el fobrenom- Luxuria^ afsi de aejlu fe forma

bre de Efinaria , por los Efte- Acjiuria. Pero también ha de
ros , ó Eftuarios regulares en advertirfe,que erraron las edi-

aquellas Coilas , y entre las clones de Plinio, que efcribeti

Ciudades de tal fituacion re- OJfonoba Lufturia : pues Oífo-

fiere Eftrabon á Onoba , pag. noba no era de la Betica , fino

"143. y eña fe halla menciona- de la Lufitania , paífado ya
da por el Anonymo Ravcnate Guadiana : por lo que no folo

en el cap. 45, del lib. 4. Mela ha de corregirfe Lufturia en
también la expreífa en el feno Aejiuria (como dice Vofsio fe

«^'que hay defde el Betis á Gua- halla en lecciones antiguas)

-diana. Ptolomeo la da la mif- fino OíTonoba en Onoba , co-

ma Cofta, antes de la boca de mo las diftinguen Mela , Pto-

Ana : por lo que podemos lomeo , Marciano Heracleota,

adoptar la opinión de que es y aun Eftrabon.

Gibrakon : efpccialmente en 46 Otra corrección fe de-

viftade que Eftrabon dice pag. be hacer en el mifmo nombre
170. que losTyrios paflando de Onoba, efcribiendo Onuba:

unos 15C0. eftados fuera del pues de efte modo fe lee en

Eftrecho , vinieron á dar á la una de mis Medallas,donde es

Isla confagrada á Hercules, V la fegunda vocal fin duda
que eftá enfrente de Onoba; alguna ; comprobandofe lo

Extr/í fretum progrejfos ad mifmo por otra del Gavinete

CiDiD.Jíadia , ad infulaTti ve- del feñor D.Guillelmo Tyrry,

nijfc Herculifacratn , e regione Marqües de la Cañada. Ponefe

Onoba Hifpanica urbis Jitam^ el nombre de ONUBx\ entre

Efta Isla parece la llama- dos efpigas,fymbolo de la fer-

da hoy Saltts , única en aque- tilidad del territorio. Por el

lia Cofta , y enfrente de Gi- otro lado tiene una Cabeza ga-

braleon:por loque decimos leada,con las letras CAECILI.
•íbaver eftado alli la antigua Q. PUBLICl. que en la Meda-

K4 lia
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lia del feñor Marqués eftán

mejor confervadas , que en la

mia. Es rara, y de mediano
bronce , como mueftra la Ef-

tampa en el num. 9. La Ciu-

dad que la batió , creo fer la

mencionada por Plinia des-

pués de Sacili 5 rio abajo
, eftp

es, junto a la Villa del Carpió.

A TE GUA.

47 Es muy famofo el nom-
bre de Ategua en el Commen-
tario de la guerra del Cefar

en Efpaña, donde fe coloca en

la Comarca de Córdoba , cer-

ca de Ucubi , ó Atubi , dividi-

dos los dos lugares por el rio

Salfo ,
que corria entre ellos á

diftancia de media legua de
cada uno con poca diferencia,

cap,j, Efto fe verifica , como
dice Morales , en el lugar de

Efpejo (que fue Atubi) ym cl

defpoblado llamado Teba:la
vieja, donde . c(kuyo

,

Ategua:

íitos ambos en alto , como ex-

prcífa el Autor del Commen-
tario. Teba la, vieja retiene

algo de la voz Aregua : diüa

quatro leguas de Cord<>t>a

acia el Mediqdia/ cn el cami-

no que va á Caflro el Rio,

48 En las antiguas edicio-

nes de Flinio no fe lela cfte

nombre ; pero le ha pueílo en
la fuya el Padre Harduino i en

yiaod de liallar en I05 MSS.

SingUiattegua , que d^notafí

los dos Pueblos Singiliyy Atte^

gua. Antes fe leia Smgiliay He-
gua : pero es mas arreglada la

voz Ategua, expreílada en los

MSSr de Plinio , en Hircio , y
en Dion Caísip. De aquí in-

fiero , que.dóud^, Etoabon
nombra Apetm^ , 6 Atttua^ d^-.

be leerfe Ategua : pues la re-

fiere entre las cercanas á Cór-
doba, Q?ag,j/^i .) en cuyo Con-

. vento la menciona Plinio,
.

49 Entte I05 Presbyteros

de el Concillo Eliberitano fe

lee en fexto lugar Fdkifsimus
de Ateva, Mendoza cita alli ja

Ategua del Cefar : iníifticndo

en la Attubi mencionada .por

Plinip eii el Convento Afligí-

tanp. Pero como los nombres

y las fituaciones fon diver fas,

¡ no debe confundirfe una Ciu-

.
dad.cón otta. Atubi pertene-

ció al Convento de EcLja: Ate-

gua al de Córdoba. Al nom-
; bre de éfta , y no de aquella,

favorece la firma referida*

. JriTB/ ; -asparía:

; . .5o' \Entre Jos Pueblos -df:!

•ConvelntQ Aftigirano nombra
, Plinio á Ai ubi , diciendo , que
era Colonia. iiiimune, llamada

Claritas Julici. El orden con

que la expreíla es bajando

. defde Tucci , y Ituci.i xOflii-

r ;jna > y aifsi podemos adoptar
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la rrduccion que hace Mora-
les á la Villa de Efpejo , que

eftá en el Obifpado de Cór-
doba , entre Montemaycr y
Caílro el Rio , llamados anti-

guamente Ulia y y Qafira Fof-

thíimian.iy mencionados por el

Autor del Commentario de

Bello Hifp. aunque previene

Morales , que alli fe nombra
XJcubi el que en Plinio Atubi^y

que eíla voz de Atubi debe
prevalecer. Todo eílo es muy
probable: porque hay mas fii-

meza de nombres en Plinio,

'que en el citado Autor. En fin

mientras no fe defcubra mejor
texto , ufaremos de Atubi.

i 51 En las Infcripciones de
jícfta Ciudad fe lee únicamente
- el diciado Romano de Claritas

JaHay al modo de las que Cor-
deba pufo con folo el titulo

de Patricia. Muratori pone
• alí^unas cu fu Thefauro : pag.

CCXXV. 4.

DRV so IVLIO
CAESARI

CLARITAS IVL

D D
De efta dice fer tomada del

Padre Cattaneo , Francifcant),

que con motivo de fer Secretá-

rio General , recorrió toda Ef-

paña , como afirma el Conde
Mediobarba al fin de fu Obra

de Medallas. Eftc pues fe la

dio á Muratori , poniéndola
como exiftcnte en Afpavia : y
nota Muratori en el lugar ci-

tado , que ClaritasJulia creen
muchos fer ahora Atubi, ó Af-
pavia : Colonia Claritas Julia
nunc Attubi a multis creditur^

Jive Afpavia. Yo confieííojque
no entiendo lo que efto deno-
ta, pues no conozco lugar que
hoy fe llame Atubi, ni Afpa-
via

, para que fe diga nunc
Attubi, ni para que la piedra fe

ponga exiftente en Afpavia' En
la pag. MCV. 6. vuelve Mura-
tori á notar

, que el fitio de
Atubi no fe íabe de cierto

, y
que algunos juzgan fer el lu-

garcillo llamado ahora Afpa-
via , en el qual fe vé un frag-

mento de Infcripcion en que
fe lee CLAR. lUL. borrado lo

demás, por lo que no la pone,

y dice fe la dio el Padre Cattá-
neo. Según cfto no fe acordó
de la que ya havia ertampado,
como exiftcnte en el mifmo
lugar , y como dada por el

mifmo Padre : pero impugna
bien , que Afpavia no es Atu-
bi

, porque ios dos nombres
ocurren en Aulo Hírcio. Es
cierto que alli cap. 24. fe lee

diftaba Afpavia de Ucubi cin-

co millas^: y por tanto eran

lugares diverfos : pero dónde
exilie efteXugar^ qufe dicen íé

Jla-
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.

llama hoy Afpavia? Yo creo, puerta de la Cárcel de aquetla

que todo fe funda en la equi- Villa la Infcripcion cicada de
vocación, de juzgar, que Atu- Drufo, Añade alli otras fíete,

bi fue lo mifmo que Afpavia; y en dos confta el didtado de

y por tanto las Infcripciones Clar.JuL Eftuvo pues Attubi

de Claritas Julia , proprias de donde hoy Efpejo : y Afpavia
Atubi, fe aplicaron á Afpavia. tuvo fu íituacion á legua y
El fitio de aquellos Monumen- quarto de alli en 'alguno de
tos es Efpejoipues en un MS.de los defpoblados aduales, cuyo
c\'m{\^r\QjuAn Fernandez, Fran- reconocimiento pertenece \
#í?,fe pone como exilíente en la los de aquella tierra. í

CAPITULO IV.

m ALGUKOS SUCESSOS AKTIGUOS,
que pajjaron en Córdoba.

'52 'X/'A apuntamos arri- que el mifmo Cefar pafsó a

X ba ,
que la Ciudad largas jornadas hafta Córdoba

de Córdoba contribuyó con con feifcientos Caballos, con-

gcnte para la guerra de Anni- vocando á los Magiñrados y;

bal : que el Pretor M. Claudio Principes de todas las Ciuda-
Marcelo la ennobleció y en- des para que concurricífen á

grandeció con fabricas y fami- Córdoba en tal dia : y afsi lo

lias Romanas efcogidas : que egecutaron con notable fideli-

en tiempo de las guerras Cel- dad y propenfion á fu perfo-

tiberica
, y de Viriato , inver- na : de modo que el Cefar hi-,

naron alli M. Claudio , y Fa- zo á todos mil honras, vien-

bio Máximo Emiliano. Def- do á toda la Provincia á fufa-

pues de efto fe hizo muy fa- vor. AuloHircio profigue con
mofo fu nombre en las fre- otras menudas memorias en
qucntcs menciones que hicie- el libro de Bello Aicxandríno

ron los Efcritores de la guerra defde el cap. 49. en que afir-

civil. Julio Cefar en el lib. 2. ma , refidia Cafsio en Cor-
cap. 19. refiere, que envió dos doba por invierno,defpachan-
Legiones a la Efpaña Ulterior do alli los negocios del Dcre-
con el Tribuno Q¿ Cafsio , y cho. lEXhvíiot áQ Bello Bifpíí-

nkn-z
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nienji repite tantas veces la

mención de Córdoba , que
cafi compite el nombre de la

Ciudad con el numero de las

lincas del libro. Tuviéronla

los hijos de Pompeyo en fu

favor : pero vencidos en la

batalla de Munda , fe apode-

ro el Cefar de Córdoba , pe-

reciendo en ella veinte y dos

mil hombres , íin ios que mu-
rieron fuera de los muros:

tanto , que fi los mencionados
textos prueban haver íido

Córdoba la Capital de la Ef-

paña Ulterior 5 folo defde en-

tonces puede empezar el par-

tido de los que defieren aquel

honor á Sevilla 5 por quanto
la mucha multitud de los

muertos , y el fuego que los

defefperados empezaron á po-
ner á Córdoba ( fegun refiere

el mifiiio Autor) la dejarían

tan extenuada , que no pu-
dieífe competir con Sevilla. Y
en efedo no continuó el Ce-
far en convocar la Provincia

á la Ciudad de Córdoba , fino

á Sevilla , donde tuvo la Jun-
ta. Pero como luego fe refar-

cieron aquellos daños , y ha-

llamos refidiendo en Córdoba
algunos Pretores , fegun la

mención del Tomo ^^pag. 67.

y fegun las Infcripciones pu-
blicadas por Roa en t\ Princi-

pado de Córdoba. , (efaito en

Caftellano) y por Ribas i que-

da lugar para la competencia

de una Ciudad con otra.

53 Defde el tiempo de la

entrada de los Vándalos hu-
viera mucho que hiftoriar , íi

la mifina turbación de las

guerras no huviera fido caufa

de que no fe efcribieífen , ó
no perfeveraíTen las Hiftorias.

Dominaron en la Betica los

Silingos , y los Vándalos : los

Romanos , los Godos , y los

Suevos tuvieron allí divcrfas

guerras j y como Córdoba
era tan principal , tendria fia

duda gran parte en los fucef-

fos. Defpues que los Godos
prevalecieron , hay memoria
de algunas individualidades,

concernientes á la Hiftoria

Eclefiaftica. Tal fue la guerra

que el Rey Agila , Ariano,

movió contra efta Ciudad , en

virtud de no haver querido

admitir fu exaltación j fegun

fe infiere de que al principio

de fu Reynado leemos haver

procedido contra Córdoba:

lo que prueba , que no quifo

darle la obediencia. Armófe
Agila de la fuerza militar , y
del odio que tenia contra los

Catholicos , profanando por

defprecio de nueftra Sagrada

Religión el Templo del Mar-
tyr San Acifclo : y efto en lu-

gar de ablandar a los Ciuda-
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danos , irritó mas fu animo,

viendo que ya la caufa no era

puramente civil , fino fagra-

da , en defenfa de los Santos,

á quienes por tanto lograrían

en fu favor , como en efedo

fe vio , fegun teílifica San Ifi-

doro : pues faliendo los Cor-

dobefcs contra el profano

Rey , obtuvieron una total

viftoria ,
quedando muerto

en el campo el hijo de Agila,

Gon la mayor parte dclEger-

cito
, y apodcrandofe los Ciu-

dadanos del theforo del ene-

migo , que era muy copiofo.

Hayo el Rey á Merida , don-

de acabó de pagar fu irre-

verencia á los Santos, rebe-

landofe contra él Athanagil-

do , y quitándole la vida en
Merida los mifmos que le ha-

vian fcguido. San Ifidoro en

Agila.

54 Viftoriofa y enrique-

cida Córdoba con aquel

triu npho, íi mantuvo por al-

gún tiempo Señora de si mif-

ma , fin rendir vaífaliage á

ningún Godo , hafta que en-

grandecido Leovigildo con
muchas conquiftas en la Betir

ca ,
configuio fugetarla , apo-

dcrandofe de (pila en una no-

che fegun refiere ci Biclar

rcnfe, al hablar dd año quar^

to de aquel Rey , 572- de
Chrifto : Cordubam Civitatem

diti Gothís rebellem noíie occu^

paty&'c. La exprefsion de que
Córdoba fe mantuvo mucho
tiempo rebelde á los Godos,
prueba que ni antes de Agila
los reconoció por Señores : y
efto feria caufa de que Agila
movicíTe fus armas contra ella;

aunque el éxito la hizo mas
poderofa.

55 Agregada al imperio
de los Godos por Leovigildo^

volvió á renovar el zelo de la

Religión Catholica , declaran-

dofe á favor del Rey San
Hermenegildo contra el parti-

do Ariano de Leovigildo , co-,

mo vemos en el Biclarenfe,

que fobre el año de 584. (fe-

gun nueftra Edición al fin del

tomo 6.) refiere haverfe re-

fugiado el Santo á Córdoba;
pero no pudiendo prevalecer

contra la fuerza de los enemi-

gos , fue alli hecho prifione-

ro : y no queriendo Leovi-
gildo fiarfe de los Cordobc-
fes , ni de otras Ciudades de
la Betica » que havian feguido

el partido de fu hijo, le def-

terró á Valencia , privándole

del Reyno, Havia pues eñado
reconocido por Rey , hafta fu

prifion .en. Córdoba : In Cor--

dwbenjí Urbe comprehendit , O*
Regnn privatum in exilium Va^
kntiam mittit. De alli adc-»

lante empeció á declararfe hc-
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'federo del Reyno Celeftial, todas i fu Solio , haciéndola

pues por no apoñatar de la opulenta en riquezas , afluen-

RcligionCatholica ,
efcogió te en delicias, cabeza délas

el dcftierro y privación del letras, y mas feliz por el odio

Reyno temporal. con que pcrfiguieron fu Fe,

56 Convertidos pocodef- que por el amor con que en-

pues los Godos ,
profiguló noblecieron la Ciudad : pues

Córdoba en el dominio paci- efte la engrandeció en bienes

fico de aquellos Principes ya temporales ; aquel en efpiri-

Catholicos , hafta que cayó tuales : haciéndola theatro de
como otras en la tyrana do- tantas Palmas y Coronas , co-

minacion de los Mahometa- mo referiremos al hablar d^
nos. Eítos la elevaron lobre fusMartyres.

CAPITULO y,

S)E LOS 0(BISTOS ©E CO%pO^A.\

DE SEVERO NO HAT
texto cierto , ni de que fuejfe

Metropolitana ejta

IglefiA.

5 QJObre la antigüedad

O del Evangelio en
Córdoba no tenemos docu-
mentos del primero y fegun-

do Siglo : pero fabicndo que
gozaba de Silla Pontificia en

el Siglo tercero , no ocurre

dificultad en reconocer fu

Chriftiandad defdc el Siglo

primero
, por eftarlo pidien-

do afsi la excelencia de tal

Ciudad , con cercanía á la de
San Eüfrafio : y afsi como
por la predicación ¿e €Íle

Apoftolico digimos havcrfe

introducido la Fe en la vecina
Caftulo 5 por el mifmo prin-

cipio fe puede decir propaga-

da á Córdoba : pues á la fo-.

licitud de los primeros Minif-

tros perteneció inftruir por
si , ó por fus difcipulos , á los

pueblos mas immediatos.

2 Ignorafe el nombre de
fu primer Obifpo , como con*
fieíTa Gómez Bravo

, que em-
pieza fu Catalogo por SeverOy

á quien fe dice efcrita una
Decretal del Papa San Dionyr
fio , dada en 9. de Setiembre
del año de 269. Claudio &
Paterno Cojf, Pero que efta

Y otras_ E-piltoias anteriores a

Sai^
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San Damafo no tienen auto-

ridad , confta (fin meternos en

Clamen individual) por las

Colecciones antiguas de Con-
cilios y Decretales Pontifi-

cias , no folo del tiempo de
San Ifidoro , fino muy pofte-

riores (efto es , del Siglo déci-

mo y undécimo) en las quales

no fe ha encontrado ninguna

de femejantes Epiftolas , por-

que no las huvo hafta que las

inventó el Autor que tomó
tíombre de Ifidoro. Viendo
pues que en Efpaña no eftu-

vieron conocidas tales Decre-
tales , ni aun en el Siglo un-
décimo , no podemos decir

que las huvieíTe en tiempo de
los Godos , ni antes : fabien-

dofe que no las tuvo la Co-
lección de Cañones ufada por
nueftra Iglefia antigua , en
que folo íe incluian ciento y
dos , ó ciento y tres Epiftolas

Pontificias (fegun diverfa par-

tición) empezando por San
Dam.afo , y acabando en San
-Gregorio Magno , fegun ve-

rnos en los MSS. Gothicos,

que hafta hoy fe confervan

dentro y fuera de Efpaña : en
virtud de lo qual debemos ca-

lificar de modernas á todas

las introducidas como ante-

riores á San Damafo , fin ne-

cefsitar del recurfo á los vicios

con que ellas n:kiímas fe dela-

tan de fer pofteriores al Sigla

feptimo.

^ Con motivo de cfta

Epiftola han intentado algu-

nos esforzar el concepto de
que Córdoba fue Metrópoli
Eclefiañica , fegun lo havia

fido en lo Civil : y que por
tanto fe dice en la menciona-:

da Cartaper Cordubenfem Pro^

vinciam : aludiendo á lo mif-

mo el haver juntado Ofio un
Concilio , y que declaró he-

rege á Potamio , Obifpo de
Lisboa , y le excluyó de la

Iglefia.

4 Mas no alcanza efto pa-:

ra el fin : porque no es cierto

que Córdoba , fueíTe defpues

de Augufto la Capital de la

Bctica , compitiendo Sevilla

aquel honor , como digimos
en el Tomo 9. pag. 66. y Se-

villa tiene á fu favor el hallar-

fe con Metrópoli Eclcfiaftica

permanente : lo que la favo-

rece para argüir laCivil,como

en Tarragona, y en Merida.
Córdoba no era Metrópoli
Eclefiaftica en el principio de
los Godos , ni defpues: fíendo

afsi que mantuvo con gloria

la dignidad Epifcopal. Y de-

cir , que perdió el honor Me-
tropolitico por el Obifpo he-

rege Higinio , no tiene autori-

dad : perqué no es culpa de la

Sede la pexfonal de un Prela-
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do, como fe ve en los fuceíTos

de otras.

5 El nombre de Provincia

Cordubenfe en la Decretal

mencionada , es uno de los

vicios del formador , al m.odo

que fe atrevió áefcribir Pro-

vincia Toletana en la Carta

atribuida á San Antero y en

cuyo tiempo no havia ni aun

Provincia Carthaginenfe , ni

fue Toledo Metrópoli en do-

cientos años 3 y quando lo

fue , nunca dio titulo á la

Provincia , pues no fe intituló

Toledana, fino Carthaginen-

fe , como confta por los do-

cumentos antiguos. Defpues
de la entrada de los Moros fe

empezó á ufar la voz de Pro-

vincia en el fentido que hoy
piecefi como vemos en las

Obras de San Eulogio , que
nombra Provincia Italicenfe,

y Egabrenfe al diftrito de
aquellos antiguos Obifpados:

y como aquellas Decretales
fe forjaron defpues del Siglo

odavo , ufaron de las voces

de aquel tiempo.

6 Ofio pudo juntar Con-
cilio, fin que Córdoba fiiefle

Metrópoli permanente , folo

con la circunftancia de íer

Obifpo mas antiguo , fegun
Jos muchos años de conía-

gracion que tenia defpues de
haver vuelto dci Oliente;

pues por entonces no tenemos
pruebas de otra razón de Me-
trópolis , mas que las deful-

torias en virtud de la mayor
antigüedad de los Obiípos.

Vcafe el Tom./^.trat.i.cap,'^.

7 La acción de deponer
á un Obifpo de Lisboa (aun-

que fueííe verdadera)no pudo
convenir á Ofio por fer Me-
tropolitana fu Iglefia ; fiendo

cierto que Lisboa era de
Provincia diverfa. Ni es ef-

pecie en que debamos infif-

tir , por fer del Presbytero
Marcelino , Luciferiano , pro-

puefla en el Libelo que pre-

íentó á Theodofio, de que
hablaremos defpues.

8 De Ssvero ro fabemos
acciones , ni aun hay docu-i

mentó legitimo que le defie-

ra la dignidad Epifcopal de
Córdoba : por lo que empe-
zaremos el Catalogo por el

que , fi no fue el primero,

(como ju2:gamos no lo fue)

puede en algún fentido de-

cirfe primero fin fcgundo.

EL SANTO Y GRAN
Padre Ofio,

De/de el año de 294. haftíi

el de '^'^ 7. fefentay tres

años,

$ Eíte es el que nos ofre-

ce
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:

ce la prueba mas autentica fignifica Santo
, prónoñicd

fobre la antigüedad de la Silla de las heroycas obras de
Cordubcníe^ Efte el que por virtud en que floreció. Ea
la magnitud de fus acciones el Menologio de los Griegos
nos obliga á dilatarnos algo, publicado por el Cardenal
üo obftante que folo preten- Aibani en el año de 1727*
demos tocar lo mas notable, fe pone la memoria de Oíio
y mas digno de fer examina- en el 27. de Agoño 5 refirien-

do , dejando lo demás al que do que dejo el mundo , y fe
cfcriba enteramente fu hifto- hizoMonge: Hojtus Corduba
tia. Efte es el hombre mayor, Eptfcopus mundo remijfo nun-^,

que en fu linea ha producido tio , ^ Monaflicum injlitu^

Efpaña : uno de los mas agi- tum amplexus , afcetica vita

gantados del mundo : Padre primum excclluit. Si efto fue

de primera dañe entre los afsi , es prueba de la mucha
Grandes de la Iglefia : el hon- antigüedad que tiene el Mo-
rado por San Athanafio con nacato en Eípaña , y del mc-j

los honoríficos diñados de nofprecio del mundo que ma-:

Padre, y de Grande : Padre de nifeító nueílro Héroe defde
Concilios : Padre Abrahami- Joven. Añade el mifmo do-
tico : verdadero Ojio, (efto es, cumento

, que refplandecien-:

Santo) lefpetado por los Em- do en virtudes, y en milagros,

peradores : famofo en el Or- fue eledo Obifpo de Cordo-
be : milagro de fu Siglo : Va- ba , y confagrado por el Ar-
ron en fin tan fin fegündo,que zobifpo Romano : Mox onini*

para el terror de los Arlanos bus refulgens virtutibusy w/-

pefaba el folo tanto , ó mas, raculis exornatus , d Romang
que todos los del Orbe Ca- Archiepifcopo Epifcopus Urbis

tholico , fcgun predicó San Corduba confecratur. No en-

'Athanafio. cuentro apoyo de otro texto

10 Nació efte gran Varón que lo compruebe : y afsi nos

en Córdoba , cerca del año contentamos con la mención;

256. y cafi puede decirfe que infiftiendo en que dedicado

nació Varón , y no niño , por Ofio al fervicio de Dios , y
la prcfteza con que íobrefalió de la Iglefia, adelantó tanto

entre los hombres. Su nom- en literatura ,
prudencia , y

bre fac Ofio , ó mejor, Hojío, honcftidad de coñumbres,quc

por el Griego oVíwí
^

que á poco tiempo le eligió fu
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lí^Icfia y Ciudad por Obifpo,

ficndo Ofio de edad de trein-

ta y ocho años , y corriendo

el de docicntos y noventa y
qiiatro de Chrifto, con po-

quifsima diferencia (fegun

probaremos luego en la Cliro-

rologia) y por tanto inferi-

mos la grande antigüedad de

cfce Obilpado ,
quando en el

Siglo tercero fe ve autenti-

cado en un fugeto que no

puede decirfe con fundamen-

to íu primer Obifpo.

Puedo Ofio por Paftor ve-

ló fobre fu rebaño con dili-

gencia y zelo , como prome-
te el conjunto de las prendas

que cada dia iban fobrefa-

liendo en fu perfona , y fe

nos hacen vifibles en los

efectos.

II Una de las primeras

acciones que ocurren en fu

Vida , fue la afsiftencia al

Concilio de Eliberi , en que
fe halló perfonalmente , con

un Presby tero llamado J^/z^w,
que por Córdoba firma ulti-

mo entre los Presbyteros, cu-

yos nombres exilien. Nueftro

Óbifpo fubfcribio con el

nombre de OJJo ; lo que prue-

va haver fido eftc fu nombre
propiio defde el principio, y
no voz que fe le aplicaíle en

el difcurío de fu vida por la

honeñidad de fus coftumbres^

rcm.X.

porque en tal cafo no le hu-
viera uíado el niifmo Obií|)0
en los principios de fu Ponti-
ficado , efto es, mas de cia-

quenta años antes de fu muer-
te.

12 De aqui refulta , no
fer bueno el orden de Subf-
cripcionesjimpreflb por Loay-
fa en el Concilio de Eliberi,

en que figulendo á los MSS.
del Efcorial, y de Toledo-,
pufo en fegundo lugar el

nombre de Ofio , Obifpo de
Córdoba , antepuerto á todos
los demás , menos á uno, co-
mo fi fuera el fegundo en an-
tigüedad de ordenación. Ef-
to no fue afsi : pues en tiem-
po de aquel Concilio no tenia

Ofio mas que nueve años de
Obifpado , con poca diferen-

cia , como prueba fu Epoca,

y la del Concilio , que fe de-
clarará en fu fitio : hartando
lo ya apuntado en el nom
pag.131. fobre el Obifpo Sa^

bino de Sevilla , que era mas
antiguo , y por tanto debia
precederle. Pero lo mas es,

hallarfe aísi autorizado en la

Edición del Señor Mendoza,
y en las antiguas de Crabe y
de Surio , que ponen á Ofio
en undécimo lugar, antcpuef.

to á folos ocho. Teniendo
pues Códices antiguos que
convienen en el orden cor-
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.

refpondiente á Ofio por fu

confagracion , deben fer an-

tepuertos.

13 El motivo de aquella

inverfion confiftió en que al-

gún Códice antiguo pufo en
dos colunas los nombres de
losObifpos, dando diez á la

primera , y nueve á la fegun-

da. El décimo , ultimo de la

primera , fue el de Malaga:

el undécimo, primero de la

fegunda , era Olio. Otro Co-
piante quifo ponerlos fegui-

dos : y tomando uno de cada

coluna 5 falló fegundo el un-

décimo , que era primero de

la fegunda : en cuya confor-

midad quedó Ofio en fegimlo

lugar , tocándole el undéci-

mo. La prueba de eíto es>

que cotejado un orden con
otro fe vé clara la interpola-

ción de las colunas : pues en-

tre los diez primeros Obifpos

Orden de las Suhfcr'pc'tGnes del

Ediciones de Crabe

1. Accirano,

2. Spalenfe.

3. Epagrenfe.

4. Mentefano.

5. Urcirano.

6. Ccfarauguíl.

7. ToJetano.

8. OíTonobenfe.

p. Eliocrocenfe.

10. Malacitano.

de las Ediciones de Crabe,Su-
rio

, y Mendoza , fe coloca

fiempre en la de Loayfa otro

Obifpo de los que en las cita-

das Ediciones fe figuen al nu-

mero diez : interpolándolos

entre los primeros Prelados,

con el mifmo orden con que
fe colocan entre sí : pues
Ofio fe pone el 2. Camerino
(que era immediato á Ofio)

fe coloca el 4. Secundino
(immediato á Camerino) fe

vé en el fexto lugar: y afsi

hada el fin. De modo que
fe conoce claro haver en-
cadenado dos colunas enuna>
tomando por fegundo , quar-

to, fexto , &c. á los que eran

primero ,
fegundo, y tercero,

&c. de la fegunda. Y para que
efto fe perciba a la viña , y
quede eftablecido - para en

adelante , pondremos aqui

las mifmas firmas.

Concilio Eliberitano
y fe^un las

,
Surio

, y Mendoza.-

IT. Cordubenfe.,

I 2. Tuccitano.

13. Caflulonenfe.

14. Eliberino.

15. Emeritenfe.

16. Legión en fe.

17. Salarienfe.

18. Elborcnfe.

j

ig, Bañitano.

Ediz
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Edicien de Loayfa.

1. Accitano.

2. Cordubenfe,

3. Spalenfe.

4. Tuccit.mo.

5. Epagrenfe.

6. Cajiíilonenfe.

7. Mentefano.

8. Eliberitano.

9. Urcitano.

10. Emsritenfe,

11. Cefarauguíl.

12. Legiomnfe,

13. Toletano.

14. Salarien/e.

15. OíTonobenfe*

16. Elborenfe.

17. Eliocrotenfc.

j8. Baflitano.

i^. Malacitano,

Todos los de letra tíaftar-

dilla fon de la fegunda coluna

precedente , interpolados en-

tre los de la primera , con el

mifmo orden de íucefsion

con que fe vén en ella : de

modo que en viíla de la ma-
yor antigüedad que tenia el

Sevillano en comparación de

Oíio , fe conoce que debe

anteponerfe el orden de las

citadas Ediciones antiguas : y
fe defcubrc el motivo de ha-

verfe variado en muchos Có-
dices , por la razón alegada,

de colocar feguidos á los re-

partidos en dos colunas, por
nicndo.por fegundo al prime-
ro del fegundo orden

, (que
era undécimo) y afsi de los

demás , como mueftra el co-
tejo

y propuefto aqui á la

vifla.

14 Poco defpues de ce-
lebrado el Concilio de Elibe-
ri, empezó en Efpaña la fu-
riüfa' perfecucion de Dioclc-
ciano, paliando á fu egecu-
cion el inhumano Daciano,
que pretendiendo arruinar la

fábrica de la Iglefia Chriftia-
na , no dejó piedra por mo-
ver, tentando á los Prelados
para que cntregaílen los li-

bros Sagrados , atormentando
á unos , defterrando á otros,

y quitando la vida á innume-
rables perfonas de ambos fe-

xos. Córdoba fue regada con
fangrc de invencibles Con-
fcííores de la Fe , que pade-
cieron martyrio. El Santo
Ofio tuvo la dicha de fer uno
de los que manifeftaron fu

conftancia , concediéndole el

Cielo firmeza en la confcf-

fion, no obftante que llega-

ron á querer pervertirle con
tormentos. De hecho havien-

do fido rentado por los Minif-

tros de la impiedad el Vene-
rable Obifpo, ydefcargando
fobre el caftigos que mole f-

taron fu cuerpo , períeveró

L2 fir-
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firmifsimo en la confefsion

de la verdad, deíprcciando

las amenazas y el tormento,

fegun confta por San Athana-
íio , quando acufa á los Aria-

nos de haverfe atrevido á per-

feguir al que eftaba engran-
decido con la gloria de fer

ConfeíTor de Chrifto : Ñeque
quod Confejfor erat , fudore
TTioti funt. Aun el mifmo Ofio
teflificó de si la confefsion

que hizo en la perfecucion

de Maximiano : Bgo confefsio-

nis munus explevi , frimum
cum perfecutio tnoveretur ah

avo tuo Maximiano
, fegun ef-

cribió al Emperador Conílan-

cio , como verás en la Carta

del Apéndice. Eufebio Cefa-

rienfe en el libro 2. de la Vi-

da de Conftantino cap. 63.

donde habla de efte gran Va-
Ton (fin expreíTar el nombre
de OJío) menciona la confef-

íion de la Fe , con que fe ha-

llaba ennoblecido. Pero lo

que es mas , el gran Concilio

Sardicenfe en la Carta dirigi-

da á todos los Obifpos, elogia

a Ofio ,
por la confefsion

, y
por los grandes trabajos que
en fu crecida edad toleró por
fervir á la íglefia : Epi/copi Jj-

muí congregati , in prirnis

prteciara Jenecíute OJJus , homo
O' ob avi longítíidinem,& con-

fefsionemjuam ) & oh tantos

fuos laborsí omni reve'rentiá

dignus. Y añade Nicephcro
que perfeveraron en fu Vene-
rable cuerpo las feñales de
ios tormentos que padeció
por la confefsion de la Fe : In

Synodd (Nicjend) multi Apojio^

licis dmis polUbant : non pauci

etiam propter Chrijiianam

confiantsr obitam confefsionem

fiigmata notas in carne cir-

cumferebant 5 prafertim ex

Bpifcopis. . . Hojius Cordub¿.

lib.8. cap. 14.

15 Defpues de efta glo-

riofa confefsion , y de lo que
en ella padeció por Chriño,

hallamos á Ofio en Italia muy
favorecido del Emperador
Conftantino. No tenemos cer-

teza del motivo que le condur
jo á Italia : pero es muy ve-

rofimil
, que fueífc defterrado

por Daciano ,
fegun vemos

que defterró á San Valerio,

Obifpo de Zaragoza. Por ef-

to , ó por alguna caufa de la

Iglefia , fe hallaba Oíio en
Milán figuier-do la Corte de
Conftantino Magno en el año

de 313. en que eícribió el

Emperador á Ceciliano , Pri-

mado de Carrhago, y menn
cionó á nucftro Obifpo , di-

ciendo que debería repartir

la cantidad de tres mil Folcs

(efto eS; treinta mil pefos) que

remida el Emperador para
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giftosdelos MIniftros Catho-

Cordol;a. Ófio; 16^

en c4 principio de fa conver-!

lieos , en la conformidad que fion. Sozomeno tcftiñca cotx

OCio iedecl.iraba en nna mi- cxprcfsion
, qucOfio citaba al

níica : CtmBis fnpra rnsmora- lado de Conftantino , y que
tis juxta brevon ab Ojio ad te fobrcfalia en inteí];ridad de fé

áii'cólum ea pscunijí dividattir^ y de vida , como quien en ios

fcgun vemos en la Carta refe- tiempos antecedentes havia
lida por Eiiícbio lib.io.cap.(5. hecho gloriofas canfefsiones

y efta exprefsion del Empcra- en defcnfa de la Religión, i
¿5

dor prueba la mucha ñimilia- i6 Mas individualmente
ridad que ya en aquel año de habló Zifirno en ellib. 2. pag.

313. tenia Oiio con Confian- 685. donde atribuye á un Éf-^

tino , y el aprecio que hacia pañol la converfion de Conf-
'de el , fiandole el modo de tantino : pues aunque no le re-

la diftribucion de aquel focor- fiere por fu nombre, fino bajo
ro , acafo por haverle decre- el didado de Egypcio (ello es,

tado el Emperador por fu Sabio , ó Mago) coníla por el

inílujo. El mifmo Eufebio afir- confentimiento de los Auto-,

ma en la Vida de Conftantino res , y por el hecho de la Hif-

lib.i. cap. 42. al 35. el fumo torla , que efte Efpañol fue el

aprecio que hacia de losObif- Obifpo de Córdoba. El modo
pos , fentandolos á fu mefa, y con que Zofimo fe explicares,

llevándolos en fu comitiva: lo queConftantino no hallaba ca
.que principalmente debe en- los Sacerdotes Gentiles modo
tcnderfe de Ofio , fegun lo ya de purificarfe en la acción de
expreñado del año de 313. en haver quitado la vida á fu hijo

que todavía no era Papa San el Cefar Crifpo
, y á fu m jgec

Siiveflre : y afsi con razón re- Faufta 5 y que haviendo veni-

conocen Noris , y Cabafucio do á Roma un Egypcio Efpa-
a nueftro Obifpo por Cathe- ñol , le dijo

, que la Religión

quifta de aquel Emperador, Chriftiana tenia virtud para
como quien citaba á fu lado borrar quantos delitos ha-

Tom,X, T 3 vief-

( ;i) Virum qurm in comitatu Juo habebat y^dei ac vitje iniegritaie cenfpU
cuum , y qui fuperiori tempore vari i s Confcfs'íonum certamhiihus pro Religio^

h;/ d:fen/t9ne incLirutrat , h latere fuo mittit
^
qui ad concordiatn reduceret^

tum iiíoj qui in /Ejypío de doéirina pdei díjTentíebant , íi'.m eos qui in Orientis

p^trtihuf d: fc/iivitate Pafchx difcreraban: ^ Is srut Hof.us Efifce^us Cordíibx^

^ozomeii. Ub,i, cap.i6.
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vicíTe : y acceptando el Em-
perador lo que decía el Egyp-
cio,mud6 de Religión: a^^^/?-

tius quídam ex Hifpania Ro-
mam veniens <^c^ Sabido es lo

mal que fintióZofimo , como
Gentil 5 de la chriftiandad de
Conftantino : pero la efpecie

de que fue Eípañol el que le

inftruyó en nueílros dogmas,
es muy conforme con lo que
fabemos de Ofio , y queda ya
apuntado.

17 Por aquel mifmo tiem-

po fe encendió en Africa la

maldad de los Donatillas con-

tra el Obifpo de Cartílago

Ceciliano , de quien decian ha-
ver íido con fa grado por Tra-
ditorcs,y por tanto paflaron á
nonibrnr á otro , Ila'i).ado Ma-
^orino. Ei cafo fue, que muer-
to Menfurio , pretendían la

Sede Bolro, y Celeu/io, y vien-

dofe excluidos por la elección

de Ceciliano,con fpiraron con-

tra éfte , foítenidos por una
Señora muy noble, y de mu-
chas riquezas, llamada Lucila,

Efpañüla fegun N.P.S.Anguf-
tin en el hbro de Unítate Ec-

clejia
, cap. 3. Llegó la cofa á

tal eftado , que recurriendo

los turbadores al Emperador,
mandó éílc concurrieíle á Ro-
ma Ceciliano con diez de los

fuyos,y otros tantos de los

enemigos : donde, congregado

el Papa San Melchiades coi?

tres Obifpos de la Galia , y
quince Italianos , fue declara-

do Ceciliano por innocente, y
fu Confagracion por legitima,

en el aíio de 313. fiendo Coa-
fules tercera vez ConílantinOj^

y Licinio.

18 No fe aquietaron coni

efto los Donatiílas , diciendo

que no fe havia viño toda la

caufa , y que fue por pocos
Obifpos , cerrados en. un fitio

particular , ó privado.. Para

ocurrir á eílo fe celebró de
nuevo otro Concilio en el año
ílguiente 314. concurriendo

entre otros de divcrfas partes,

algunos Obifpos de Efpaña,

(que expreflamos en fus íitios)

pero fin leerfe entre ellos el

nombre de Ofio , ó bien por-

que faltan algunas fubfcrip-

c!oncs, ó porque no haviendo>

afsiftido el Emperador al Sy-
nodo (como fienten Valefio, y
Piigi) fe quedarla Ofio en Mi-
lán con Conftantino. El cafo

fue
, que condenados de nue-

vo los acufadores de Cecilia-

no , ni aun afsi fe aquietaron,

atreviendofe algunos á apelat

al Emperador j que fintió mu-
cho la audacia y la proter-

via: y para que ni aun eíle reC*

quicio fueíTe ocafion de ex-

citar la inquietud , anadió el

Emperador íu juicio , declar
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?ando innocente á Ceciliano. que folo los Donatiftas eran

Ya parece que no que- los verdaderos Fieles , man-
daba rccurfo ; pero la maldad chado en la maldad todo el

de los fautores prorrumpió en refto del Orbe,

otras ma^^ores , tirando como 20 Contra eílas iniquidi-

i quijar la reputación á los des Cacó la cara el inclyto

que no havian protegido fus Doclor de la Iglefia N. P. S.

d:feos ; y para eílo fe atre- Auguftin : y para el punto di
vieron a decir , que Oíio, por nueltro Ofio baila lo que el

fcr de la parte de Ceciliano, Santo efcribe en el lib.i. con-

y por el valimiento, que tenia tra la Carta de Parm:niano,

con el Emperador , le fugerió en cuyo cap. 8. expreíTa haven

hafta el intento de dar fupli- citado tan lejos de fugerir al

ció á los que no havian podi- Emperador alguna dureza ea

do probar las acufaciones de el caftigo de los injuftos acu-.

Ceciliano. Anadian, que el fadores de Ceciliano
, qie an-

mifmoPapa Melchiades (Pre- tes bien movió a Conítantino

íidente del Concilio Romano) á que templarte la pena , no
era de los Traditores (eílo es obílante fcr gravifsimo el de-

de los que entregaron á los lito del Cifma : Ut in leniorsm

Gentiles los Libros Sagrados, co'ércitionsm , , . , fententia^tí

para que los quemaflen ) y fleñerU Imperator,

que Ofio fue también uno de 21 En orden á la otra m il-

ellos : por cuyo motivo los dad de acufar al Papa , y á

Efpañoles le condenaron ; y Ofio de Traditorcs , fae in-

que aunque luego los Galos le vención de los Cifmaticos,que

abfolvieron , y los Efpañoles achacaban el victo proprio á

fe confjrmaron con aquella otros
,
fegun el Pfal no de N.

fontencia , havia fido eílo por P. S. Auguílin contrA p^rt^in

fcr todos participes de la tra- Donati,

dicion ; con lo que concluían,

Sed boc libenter finxemnt quod fe noverunt ficijje-.

Q¿i'a fama loquebatur de librarum traditione:

Sed qui fecerjLnt htebmt in ilU perditione,

Inde xlios infam^iverunt , ut fe ipfos pojfent celare.

Uno de eílos acufados , fin nueílro Ofio, de quien decían
prueba de la infauiacion , fue haver fido condenado por los

L4 Ef-
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Eípañoles , aunque abfuelto

per ios Obiípos Galicanos.

22 Acerca de eíto cfcri-

bió N. P. S. Anguílin, que de-

bían dar pruebas, fm las qiia-

les no merecían crédito : pues
aun dado cafo , que Ofio fueíTe

culpado por los Efpañoles
, y

declarado innocente por los

Galos , era mucho mas crei-

ble,que mal informados aque-
llos

, y conociendo eftos el

engaño , abfolvieíTen al que
juzgaron reo. De aqui inferi-

mos lo primero , que el Santo
no aprobó laefpecie divulga-
da por los Donatiílas

, pues
no la concedió , fino que la

p rop u fo cond i c i on aIm e íi te (Ji
tanjsn OJjus ab Hifpanis dam-
natus 5 d GalUs ejl abfolutus^

ePco es
, que aun dado

cafo fueñe afsi lo referido,

fülo refultaba
, que los unos,

y no los otros, eíluvieron mal
informados 5 pues finalmente

los Españoles fe aplicaron, fe-

gun los Donatiftas , á la fen-

tencia de los Galicanos : y de
aqui fe infiere lo fcgundo,que
Oí ¡o era innocente aun fu-

puefta la narración de los Cif-

maticos 5 pues fupuefta la ab-
íbl ucion de los Galos , fe con-
formaron con ella los nuef-
tros : lo que es prueba de que
conocieron el mal informe an-
terior; y afsi aun admitida co-

mo verdadera la relación de
los Donatiftas fobre Ofio, de-,

be fer reconocido fin culpa^
pues por tanto no folo fue de-
clarado innocente en la Gan
lia , fino que los mifmos Efpa-t

ñoles (de quienes digeron ha-^

verle condenado) le abfolvie^^

ron como los Galos
, y le ad-

mitieron á fu trato : accioQi

que pareció mal á los Cifma-;

ticos , como quienes no buf-

caban la jufticia , fino preva-

lecer en fu protervia.

23 Que Ofio fue malicio-*

famente infamado de Tradi-

tor , confia por faberfe que le-

jos de incurrir en aquella

mancha , padeció tormentos

por no rendirle á los injuílos

lvlinifi:ros. Efio prueban las fe-

ñalesque délos caftigos du-^

raban en fu cuerpo. Eílo fe

califica por el titulo de Con-:

feíTor deChrifio con que efta.-;

ba refpetado en la Iglefia , co-,

mo afirman San Aíhanafio,Ni-.

ceforo,y Sozomeno , añadien-

do eíle ultimo la exprefsion

no folo de una Confefsion, fi-

no de algunas. Lo mifmo fe

autoriza por el filcncio de los

Arianos , fus capitales enemi-

gos , pues por mas q^ue le per-;

íiguiercn , nunca fe oyó , que

íc iiiiputaflen femejante cri-

men de Tradiror, antes bien

conñcfla San Atlianafio en \z



S)e /oí Oíí/pos de Córdoba. Ofio: i

Hpiílola ad Solitarios , que to-

dos le refpctjban como á ver-

daderamente Santo ,
pues fu

vida era irreprehenfible : Om-
nibus enÍ772 Ule notus erat , ac

Virus pro fuo nomine HcJIííSj

hoc ejl 5 SanHus habcbatury vi-

taque ejus irreprehenf.bilis. Ais i

en la pag.841 .y en la figuiente

repite
, que en Ofio no havia

cofa alguna que culpar : Quid
injemHo/io culpari potuit,?i\cs

con que cara fe atrevieron los

Donatiftas á infamar de Tra-
ditor á un Santo Confcffi^r de
Chriíto? No con otra que con
la rorpifsima con que íe atre-

vieron á imputar el mifmo
, y

m:.!.yor crimen á San Marceli-
no Papa

5 y á fus Prcsby teros

San Melchiades, y SanSilvef-

tre. Veafe N.P.S. Auguftin en
el lib. de único Bapt. contra Pe-
til, cap, 1 6. y en el de pojl Gol-

iaticnern cap. 17^,

24 Famofo pues Ofio por
la coníiancia de no ceder á los

in^pios intentos de los Tdola-

trasjfe ha¡laba al lado del Em-
perador Conílantino , fuá vi-

zandole con manfedumbre Sa-
cerdotal contra la dureza que
mcrecia la iníolencia de los

Climáticos
, y arreglando la

conformidad en que fe havian
de emplear los liberales fo-

corros que el Emperador en-

riaba á las I'^ldus de Africa.

En el ario de 321. en que fue-

ron Confules tercera vez Crif-

po y Conílantino
,
expidió el

Emperador una Ley de rr.anu-

mrfsioyñhus in Eccíejia, la qual
no íülo fe hizo á influjo de
Ofio , fino dirigida ácl : Ivrp,

Conjlantinus Augujius Ojio

Epifcopo y como vemos en el

Código Thecdofiano lib, 4.

tit.j.

2$ Por aquel tiempo fe

encendiacn Aicjandria el fue-

go de la heregia Ariana , que
luego arrojó de si tan funeílas

y voraces llam.as. Havia tem-
bien difcordia en el Oriente

fobre el dia de celebrar h
Pafcua : y para ocurrir á uno
y á otro no halló el Empera-
dor medio mas oportuno, que
Ja pcrfona de Ofio, enviando-
Je con Carta para el Obifpc de
Alejandría S.Alejandro^y para

Ario. Ofio hizo quanto coir-

refpondia á fu prudencia y ca-.

racler : pero obftinado el i n-

feliz Ario en fu maldad , no fe

logró el efedo de fe ado j an-.

tes bien aumentandofe de dia

en dia la infección , fue preci-

fo recurrir á m.edicamenro

mayor
,
juntando á los Padres

de la Iglcfia,

26 Ella junta fue el fomo-
fifsrmo Concilio Niceno^te-
p.iuo cnBithinia en la Ciudüd
de Nicca , con aísiítenda de
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'trecientos y diez y ocho Obif-

pos 5 y del Enoerador , donde
fue Ario condenado en el año
de trecientos y veinte y ci-n-

co. El Pi endenté de todos fue

nucftro ilaílre OíiOjfegun la

firma que fe pone en pritiier

lugar en las ediciones,uguien-

dofe ía de otros dos Legados
del Papa San Silveftre , en. cu-

yo fulo nombre pudo Ofio
preceder á los Patriarcas. A
efte honor fe figuio otro , de
que el Symbolo de la Fe pro-

clamada en aquel fumo Con-
greíTo , fue formado por nuef-

tro Obifpo , como reconocían
los Arlanos , que iníligaronal

Emperador Conítancio contra

Olio, fegun refiere San Atha-
nafio en la Epiílola ad Solita-

rios
,
pag. 837. de la edición

G. L. de París en el año de
lóij. Hic formulxm fiiei in

Nicena Synodo concepit. Con
que no folo tuvo Efpaña , y
efpecialmente Cordoba,el ho-

nor de ver á un fuPrelado pre-

fidiendo al Concilio mas fa-

mofo del mundo , fino pro-

poniendo una Regla de Fe ca-

nonizada por todas las Nacio-

nes : y fegun Sulpicio fue Ofio

el Autor de aq-ael Synodo,
lib.2.

27 Hallamos también á

Ofio afsiílicndo al Gangrenfsy

(Ciudad de la A.fia M¿aor ea

la Paphlagon'.i) como fe lee

entre l js nombres de 1 ;s Ooif-
pos de a^ael SvMi)do en las

ed'ciones de Grabe , y de
Surio bajo el Pont'fieado de
San Silvestre. Baronio dice,

que le prcfidió: Marca en el

cap,i. de Vet.ColleSl, Cm. folo

le recoioce afbiiliendo , pues_

no fe lee fu nombre en primer

lugar. El Libelo Synodico di-

ce fue prefiiido por el iluftrc

Dio : pero le pone en tiempo

de San Damafo. Ignorafe el

año: por lo que no podemos
aíTegurar fi fue antes de vol-

verfe Olio á fu Iglefia , ü def-

pues del E nperador Conftan-

ti ao , en cuya muerte fe refti-

tuyo á Efpaña : pues aunque
concluido el Niceno fe volvie-

ron los Prelados á fus Sedes,

como afirma Sócrates üb. i.

cap.i ^. y Sozomeno lib.2.cap.

i.enOfiohay la efpecial cir-

cunílancia del íntimo afedo

del Emperador ,
que acafo no

permitirla fu aufencia : y en

cíla fupoficion no vendría á

Efpaña antes del 22! de Mayo
del 337. en que falleció Conf-

tantino Magno en el dia de;

Pentecoftes.

28 Reftituido Ofio á fu

Iglefia de Córdoba , procura-

ría reftaurar quanto con las

antecedentes perfccuciones, y
coa fu aufencia , huvicííe
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'descaecido. Su gr.inde repu-

tación , fu prudencia, fu ze!o,

ilullraria á toda l.i Provincia,

influyendo por todas partea la

obfcrvancia de la Diíciplina

Eclefiaílica, eftablecida en los

Concilios precedentes >cu) os

Cañones publicaria : aunque
los del Niceno no fe obfcrva-

ban igualmente en todas las

Provincias al fin de el Siglo

quarto , como refieren los Pa-

dres del Concilio primero de
Toledo , en que decretaron fu

obfcrvancia.

29 Con la muerte del Em-
perador Conftantino , y la fu-

ce fsion de fu hijo Conjiancia

en el Oriente , vomitaron los

Arianos el veneno ,
que mien-

tras vivió el grande Ccnñan-
tino contuvieron en fu pecho
enconado centra la verdadera
Doctrina del Niceno , y con-

tra el inviclo Athanafio , Pa-
triarca de Alcjandria. Halla-

bafe eñe Santo deñerrado en
la Galia defde el tiempo de
Conílantinu M. que noticioíb

de lo que havia paflado en el

Concilio que fe tuvo enTyro
Contra Athanafio , y creyen-
do que con efto fe lograrla la

paz , le envió á Treveris en el

año de 336. Antes de morir el

Emperador tenia decretado el

rcgrello de Athanafio , y arn
albi lo previno en fu tcfta-

mento , fcgun Sozomeno lib.

3. cap. i. donde añade
, que

Conñantino el Mozo (Empe-
rador del Occidente) le per-

mitió la vuelta á fu Iglcfia de
Alejandría. Era efto muy con-
trario á los defeos de los

Arianos 5 y hallandofe en el

año de 341. en Antiochia

unos noventa Obiípcs con
motivo de dedicar el Templo,

y tener un Concilio , fe jun-

taron los Arianos , re folvien-

do que Athanafio dcbia íer

excluido de fu Iglefia, por ha-

ver vuelto á ella, fin Icr ref-

tituido por. Syncdo. De he-

cho, eligiendo en fu lugar á

un tal Gregorio , y llegando

éfte con mano armada á Ale-

jandría , tuvo por bien San
Athanafio de retirarfe á Ro-.

ma. Duró poco Gregorio; in-

troducido otro por los Aria-

nos , llamado Gecrgius , á cali-

fa de fer mas terco dcfeníor

déla hercgia , que Gregorio.

Socrat, lib. 2. cap.J^,

30 San Athanafio, y otros

Prelados del Oriente , fueron

reílituidos á fus Sedes de or-

den del Papa San Julio: pero
renovandüfe las calumnias

contra el Santo, y temiendo
éíle las amenazas del Empe-
rador , fe ocultó ; paflindo

algunas veces á Rema, y dcf-

pues á Milán cerca de el aiío

34)>
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^34 en cuyo tiempo el E'n-

pcradoi: del Occidente infla-

do de Ofio , y de otros, com-
pufo con fa hermano, que fe

juntaíTe un Concilio General.

Convocófe á la Ciudad de
Sardlca en la Dacia , parte del

líyrico Oriental , donde hoy
Sojia , fitio oportuno para ios

Obifpos de Oriente y Occi-

dente , y fe tuvo en el año de

347. prefidiendo á todos nueí-

tro Ofio : prueba del incom-
parable nombre y reputación

que tenia en el mundo, quan-
do entre tantos Patriarcas y
Metropolitanos, folo clObif-
po de Córdoba fue hallado

digno en la accepíacion de el

Papa 5 de los Emperadores
, y

de todos los Prelados Catho-
licos

,
para preíidir un Syno-

do Ecuménico , mas numero-
fo que el Niceno. De Efpaña
fueron con O fio los Obifpos
de Cañulo , Merida , Aílorga,

Zaragoza , y Barcelona. Los
mas de los Cañones fe hicie-

ron por propoficion de Ofio,

como quien era el Primero , ó

Principe de los Synodos , fe-

gun efcribe S. Athanafio pag.

8ip. en la Epiílola ad Solíta-

rhs ; añadiendo, que los Aria-

nos , viendo el numero de los

Catholicos Occidentales , y
que no podrían prevalecer

contra Aüianafio , fe retira-

ron
, perGftiendo en la fepara-J

cion aun defpues que Ofio , y
todo el Synodo los inflaron á

comparecer. La rcfulta fue,

por parte de los Padres Sardi-

cenfes
, que Athanaíio fueíTe

reftituido á fu Igleíia 3 como
fe configuió por medio de el

Papa , y del Emperador del

Occidente , á quien tcnaió fn

hermano : pero muerto aquel,

favoreció éfte de nuevo á los

Arlanos contra Athanafio, lle-

gando á dar orden de que le

quitaíTen la vida en donde le

encontraífen : lo que fabido

por el Santo , le obligó á re-:

tirarfe : figuicndofe otras co--

fas , que fe dirán defpues.

31 Concluido el Synodo"

Sardicenfe , fe volvió Ofio á

Córdoba, donde congregó fe-!

gun el Libelo Synodico un Con-:

cilio , en que iluílró la Divina

Doctrina , condenando á los

que havian fido condenados

en el Sardicenfe , y admiticn-,

do á los que alli fueron admi-,

tidos. A efte Concilio le nom-
bra Santo y Divino el Autor
del Libelo , y á Ofio le da el

diclado de Santifsimo : Qf¿¿í-;

propter CorduhíS Ep ifeopus

San5i¡fsí/nus 7rc¿v¿(rí(^ , OJius^

Synodum Divinam O" Sanói^m

Epifcoporam fim in Civitate

convocans , divtmtiís cxpojltam

illufiravit^ dQQirjnm . condem^
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77ar7s eo/dem quos Sardicenf¡s

abdica-verat Synodus
,

qtws

ea ah/oherat ,
recipicns y num,

45.

32 Efte* Synodico es un
injigne monumento de la anti-

güedad
y fegun reconoce Fa-

bricio en el Tomo XI. de fu

Bibliotheca Griega pag. 185.

donde le reimprime , defpues
de otras ediciones , á fin de
que fea mas familiar. Formó-
fe en el Siglo nono

, pero con
mucho efmero

,
fegun afirma

Allacio , citado por Fabricio:

Synodicon accuratifsime confec-

tum temporibus Photij, Alli

pues fe exprcña , que Ofio tu-

yo Concilio en Córdoba : y
como no añade individuali-

dades , ni conftan por otro do-
cumeato ^ tampoco nofotros
podemos referirlas.Por el gran
Padre San Athanafio puede fin

embargo confirmarfe cfteSy-
codo

, pues menciona que fe

tuvieron algunos en la* Galia,
en Efpaña , y en Roma , con-
denando en ellos á Uríacio,

Valente
, y otros , como ex-

preífa en el Tomo i. Epift. ad
Epidetum

, pag. 582. Nunc
quoque diverjts Conciliis per
Gallianjy 0- H/fpanias, d^ mag-
na Roma celebratis . . . Auxen-
tium dico Mediolanenfem , Ur-
facium , Valentem , O' Gaium a

Pannonia , communi calculo

unius fpiritus incitatu , anathe^

mate percuferunt. Entre eílos

Concilios debe fer reconoci-

do el Cordobés de Ofio : lo

primero , porque conviene
con la materia expreflada en
el Libelo Synodico , havicndo
fido contra los condenados en
el Sardicenfe : lo 2. porque
Concilio celebrado en Efpaíía

en tiempo de Ofio , no puede
deferirfe áotro Prelado fino a
éfte: y afsi parece que por San
Athanafio fe autoriza el Sy-
nodo que el citado Libelo p'o-;

ne en Córdoba
, prefidido por

Ofio. En la novifsima Colec-
ción de Concilios fe pone cer-^

ca del año 350. en virtud de
fer poílerior al Sardicenfe

, y.

que algún tiempo fe necefsitó

para convocar á los Obifpos
de Efpaña, (fi fue Nacional) y,

para que eftos concurrieflen a
Córdoba , lo que prueba har
ver fido cerca del 350. En-
tonces tenia ya Ofio mas de
cinquenta años de confagra-

cion : por cuya fola antigüe-

dad pudo convocar , y prefi-

dir el Synodo , al modo que
el Obifpc de Acci prefidió

por la mifina razón el Conci-
lio tenido en Eliberi.

3 ^ En el año de 354. ef-

cribió el Papa San Liberio una
Carta á nueftro Cbiípo , la

qual exiíle; aunque no entera.^ Su
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Su aíTunto era darle parte de

la defercion infaufta de Vicen-

te Obifpo de Capua , que en-

viado por el Papa al Empera-
dor Conftancio , fobrc que fe

juntañe un Concilio en Aqui-

ieya , no folo no configuió el

fin , fino que feamente fe pufo

de parte de los Arlanos. Efto

fue muy fenfible para el Santo

Papa 5 pues fobre lo malo de

la acción en si , y en tan deli-

cada coyuntura , realzaba la

fealdad la circunftancia de la

perfona
, que repetidas veces

havia concurrido á Concilios

en nombre de la Santa Sede.

Defahogófe pues el Papa con
nueñro Ofio , ó bien porque
no debía ocultar nada á un
Prelado , que era el primer

miembro de la Iglefia defpues

de fu cabeza ; ó por refarcir

el dolor del defertor , con el

confuelodela firmeza deOfio:

y cite es uno de los teftimo-

liios perpetuados en favor de
la fuma reputación que te-

nia en la Iglefia aquel Pre-

lado.

ULTIMOS SUCESSOS DE LA
Vida de Ojio.

54 Hallabafe Ofio defcan-

fando en fu Iglefia de las fati-

gas y peregrinaciones , que
por utilidad pública havia em-

prendido en tan crecida edad:
pero ni aun defdc alli defiftia

de combatir laheregia,y ma-n-

tener á los Fieles en la Fe , ef-

cribiendo á los aufentesunas
Cartas

,
que eran miradas en

la tierra como bajadas de el

Cielo
, fegun reprefenraron

los Arlanos á fu protedor
Conftancio , diciendole

, que
quanto efcribia Ofio contra
ellos era obedecido en todo
el mundo. Armandoíc pues
las fombras de el Arianifmo

contra la luz de la Religión

Catholica ; maquinaron cafti-i

gos y terrores contra todos

los que militaffen fuera de fu

facción. Atrevieronfe á def-

terrar en el año de 355. al Pa-
pa San Liberio ,

por no haver
condefcendido á la impiedad

de condenar áSan Athanafio,

cuya innocencia havia fido

confeíTada por fus calumnia-

dores : pero pérfidos , volvie-

ron como perros al vómito : y
aunque tenian conñernado á
todo el Orbe , era tal la repu-

tación del grande Ofio, que
mientras le tuvieron contra si,

confeífaban no efiár aífcgura-

dos. Pefaba tanto contra ellos

aquel folo Prelado , como lo

que á fu favor havian egecu-

tado contra tantos. De allí

nació el odio que concibieron

contra el ,
proyectando quan-

tos
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tos males pddicflen imaginar,

para pervertirle , ó períeguir-

le:íin reparar (como elcribe

San Arhanafio pag. 837.) en

<jne era Prdre de los Obif-

„ pos , Confcílor del notribre

3, de Jcíu ( hiiílo 5 y que te-

nia mas de (ementa años de

5, Prelada. Deípi eciardo pues
tan venerables refpetos, y mi-

rando únicamente á fcftener

fu error , fe atrevieron á con-

citar al Emperador contra un
tal y tan grande Varón , ha-

blandol-c de efte modo: Bien
ves , que Uemos echado de

}y fu Silla al Romano Pontifi-

ce
, y que hemos deílerrado

3, a orros muchos Obifpos : al

>>Orbe le hemos llenado de
,5 tenor : mas todo es nr.da>

mientras Ofo elle en pie.

Si cflc fcríevera en fu Igle-

íT^i , parece que nirgun
Cbifpo ha íído dcíierra^do:

porque foia fu palabra
, y la

ai.turidad de fu fé , es capaz

>> dca.rafrar al murdo con-
tra i cíe iros, tile es el Prin-

5) cipe de los Concilios , que
q' anto eícribe , es cido en
te das partes. Efe es el que

,> dirpufo en el Niceno el Sym-
,j bolo la Fé , y el que pu-

blica por hcreges á los

Arianos. Pues de qué íirve

yy lo hecho, en el deftierro y
perfccucion de tantos,mien-

5, tras Ofio pcrfevera en fu ho-
yy ñor? Empieza pues á pcrfe-
,,guirle y fin reparar en los

yy años ; que nueñra facción

5, no repara en reípetos: y íl

yy á éfte no le derribas, no po-
yy mos prevalecer.

^5 Afsi el grande Atha-
naíio j y no correfpondia me-
nor Panegyrifta al mérito de
Ofio : ni con inferior teftimo-

nio conciliáramos crédito en
nueílra relación: por lo que
infiílirémos en fu texto , di-

ciendo con el Santo en el lu-

gar citado pag. 838. que al

punto ccndeícendió el Empe-
rador y conociendo bien la

mucha autoridad del Venera-
ble anciano : y haciéndole
comparecer en fu Corre (que
eílaba euxVlilán en el año de
355.) le inftó á que firmaííé

contra Athanafio , comuni-
cando con los Arlanos. Paf-

mófe el viejo al oír femejantc
propucíla : pero refpondió a
Ccnfiancio con tanta firmeza

y gravedad Sacerdotal
, que

aterrado el Emperador con fus

fentencias , y diíluadido del

injullo intento , le permitió

voiveríe á fu Patria , é Igieíia,

como fe explica el Santo : de
que inferimos haver fido na-

tural de Córdoba : In patriam

fuam , ac Ecelejicim rcai/t,

36 Infiluü de nuevo la

per-
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perfidia Ariana, valiendofe de

un malvado Eunuco , para ir-

ritar mas el animo del Empe-
rador contra Ofio, y hacer

que le cfcribielTe con terror.

Lograron la Carta de Conf-
tancio : pero el Venerable
anciano no temió fus amena-
zas , ni fus alagos (pues la af-

tuta Serpiente procuró com-
batirle de todos modos) antes

bien efcribió al Emperador
la Carta que nos perpetuó
San Athanaíio

, digna de eter-

na memoria , por las muchas
que incluye , y dice afsi:

CARTA DE O S I O
al Emperador.

37 Yo fui ConfeíTor , pri-

meramente quando tu abuelo
Maximiano movió perfecu-

cion : fi Tú excitares otra,

l^ronto eftoy aun ahora á fu-

ñir quanto ocurra, antes que
derramar la fangre del ino-

cente, ni fer traydor a la ver-

dad. Tampoco puedo apro-

bar tu conduela en lo que ef-

cribes , y en lo que me ame-
nazas. Deja pues de efcribir

íemejantes cofas, y no Tientas

con Ario , ni des oido á los

Orientales , ni creas á Valcn-
te, yáUrfacio: porque fus

dichos no miran á Athanafio,

íipo á eílablecer fu heregia.

Créeme á mi , que por lá

edad podia fer tu abuelo-

Hálleme en el Concilio Sar-

dicenfe , quando Tú , y el

difunto Confiante hermano
tuyo , nos convocafteis alli, y
yo mifmo incite á los enemi-
gos de Athanafio á que pro-

pufieífcn lo que tenian contra

el
, prom.e riéndoles una y

otra vez íeguridad en que no
fe mirarla mas que á lo jufto:

y que íi no querian que el

punto fe trataíTe en el Conci-,

lio , á lo menos le ventilaíTen

ante mi , aflegurandoles que
fi refultaba culpa de parte de
Athanafio , yo mifmo le con-

denaría h y que íi moñraba fa

inocencia , y ellos le recufafr.

fen , yo le perfuadiria á que
conmigo fe vinieíTe á Efpaña»

Athanafio afsintió á eftas con-r

diciones : pero ellos defaten-;

dicndolas fe retiraron. Lla-

mado defpues Athanafio por

tus Cartas , y acudiendo á tu

Corte ,
dijo que fe citaíTe

particularmente á cada uno
de fus enemigos (que fe halla-

ban en Antioquia) para que
en fu prefencia arguyeíTcn,

ó fueíTen redargüidos , y no
anduvicflen acufando al au-

fenre. Pero aun intimándoles

Tú lo mifmo, no fe redugeron
á las propueftas. Pues por que

ahora das oídos á fus calum-

nia-
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hiadores? Ni por que fufres á

yaicnte , y á Urfacio , que

por palabra y por cfcrito han

confeílado la calumnia que

han hecho , fin fer conftrin-

gidos para ello ,
pues no ha-

yia Soldados , ni tu hermano

el Emperador fabia nada de

efto : ellos voluntariamente

paíTaron á Roma , y delante

del Obifpo y de los Presby-

tcros hicieron fu confcfsion

por cfcrito, havicndo antes

enviado Carta pacifica y de

amiftad á Athanafio. Pero fi

ahora les parece alegar que

huvo fuerza, teniendo efto

por malo, y fi Tú no lo aprue-

bas , bien puedes omitir tu

violencia , no efcribiendo

Cartas , ni enviando Minif.

tros , fmo reftituyendo á fus

Sedes a los defterrados : no
Zea que por quejarte de la

fuerza, ufen ellos en tu nom-
bre de mayor violencia. Por.,

ventura hizo algo de efto

Confiante? Que Obifpo fue

defterrado en fu Imperio?

Qiiándo fe mezclo en juicios

de la Iglcfia? Que Miniftro

fuyo eftrechó á nadie para

que fubfcribieíTe contra otro?

Rucgote pues , que defiftas, y
te acuerdes que eres mortal:

teme el dia del Juicio, y
confervate puro para aquel

dia. No te metas en las cofas

dcCordohd. Ofio: xyyj

de la Igleíia , ni nos mandcá
fobrc puntos en que debes
fer inftruido por nofotros. A
Ti te fió Dios el Imperio : a
nofotros la Iglefia : y afsi cor
mo el que mira mal á tu Inn
perio, contradice á la orde-
nación Divina j del mifm3
modo guárdate Tú de no ha-
certe reo de un gran crimen
en adjudicarte lo que toca á
la Iglefia. Dad (dice Dios) al

Ce/ar lo que es del Cefar : y d
Dios lo que es de Dios, Poc
tanto ni á nofotros nos es ii-í

cito tener Imperio en la tier-

ra , ni Tú , que eres Empcra-i
dor

, gozas de poteftad en las

cofas fagradas.

Efcribote efto por zclo de
tu falvacion : y en orden á la

demás que contiene tu Carta,

recibe cfta mi fentencia. Yo
no convengo ni favorezco á
ios Arianos , antes bien ana-

thcm atizo fu hcregia : ni fubf-

cribo á las acufaciones de
Athanafio , á quien afsi Yoy
como la Iglefia Romana y el

Synodo general declaró ino-

cente: y aun Tú, quando te

hallafte bien informado , ILi-

mafte á Athanafio , y le difte

facultad
, para que fe volvief-

fe con honor a fu Patria c

Iglefia. Pues que motivo hay.

para tan notable mutación,

no haviendofe mudado los

M enet
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,

Enemigos? Los mifmos fon

ahora ,
que antes : y quanto

ahora vocean , otro tanto

callaron al tenerle prefcnte.

Murmuraban y fufurraban

eíTo mifmo , antes que le lla-

mafles: pero quando yo les ef-

treche á que alegaíTcn prue-

bas de fus acuíaciones (íegun

apunte arriba) no pudieron

exhibir alguna ; pues fi huvie-

ran podido probar algo , no

huvieran huido tan feamente.

Quie'n pues te ha hecho olvi-

dar de tus Cartas y palabrcs

defpues de tanto tiempo?Con-

tentc pues 5 y no des oído á

los malos , ni te hachas reo á

ti mifmo por la mutua grati-

ficación de unos con otros:

porque de lo que ahora con-

dcfciendas con ellos , has de
dar luego cuenta en el Juicio,

eftando folo. Ellos te bufcan

á ti , para injuri^^r á fu enemi-

go , efcogiendote por Minif-

tro de fu malicia, para fem-

brar por tu mxdio en la Iglefia

una deteñable here^^ia. No
es prenda de prudente , ar-

rcjarfe al peligro cierto
,
por

fervir á la liviandad agena.

Repórtate , y óyeme Conf-
tancio : pues efto es lo que á

mi me toca efcribir , y á ti

no defprcciar.

Fin de la Cartá.

38 Con efte zelo Sacerdo-
tal , con efta energía , con
cña grandeza de animo , ef-

cribió al Emperador aquel
Abrahamitico anciano

, Ofio,

verdadero Santo , fegun tefti-

fica y fe explica San Athana-
fío : pero el terco Emperador
protegiendo la impiedad

, y
viendo que otros Prelados de
Efpana fentian con Ofio , fin

poder hacerlos prevarica r,por

mas que lo intentó (como
afirma S. Athanafio pag.841.)

refolvió deñerrarlos , y fin

reparar en el refpeto que fu

Padre Conflantino tuvo á

Ofio, ni en que era ya el buen
viejo de cien años , le hizo

el inhumano Principe falir de
fu Patria ,

obligándole á un
viage moleftifsimo : y vien-.

dolé confiante en fus fenten-

cias , le intimó el deftierro en
Sirmio Ciudad de la Pannonia
inferior, Metrópoli del Ilyrico

Occidental , llamada hoy Sir^

mich, ó Szerem , en la Sclavo-

nia , donde le detuvo un año,

haciéndole padecer tanto en

el de 3 )7. que el pobre viejo

no podia tolerar en fus canfa-

dos miembros tal rigor
, y

afsi cedió por un rato , foli-

citando alivio , por medio de

decir que comunicarla con

Urfacio y Valentc, Obifpos

fautores de la tragedia. Inf-
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taronlc con efto á que firma f-

fc contra Athanafio ; lo que

el Santo viejo detcftó , no

queriendo de ningua modo
autorizar tal maldad , como
efcribc S. Athanafio pag. 841.
Sed tornen ut covitra Athanj-

faim nonfuhfcrlbcrst. A viíta

de tan expreflb tcftimonio es

de eíkanar,que los Padres

Antuerpienfcs aplicaffcn á

Olo la Subícripcion contra

Atiianalio ,
fcgun efcribea

fobre el dia 27. de Agoílo en-

tre los Santos pretermilTos, en

el titulo de Hoíio : Aliquld

huínanl in Concilio Sirmienji

fa^lis^ dum Athanafij damna-
tioni fiihfcriffit ,

quamquam
ante mortem rejtpuerit, San
Athanaíio exceptúa aquel he-

cho : y afsi no podemos con-

tarle -entre las acciones de
Oíio : dejando reducida fu

condefcendencia á la precifa

comunicación con Urfacio y
Valente : y aun efto fue tan

feníible para el Santo Prela-

do , que eftando poco dcfpues

para morir , declaró como por

teftamento la fuerza que le

havian hecho , condenando
de nuevo la heregia de Ario,

y prohibiendo que ninguno la

recibielVc, o aprobaílc: Verum
ne ita quidejn eam rem pro levi

habuit : moriturus enim quaji

in tejíamento fuo vim pyotef-

tatus e/l , (S^ Arianam harejim
condemnavit

, vetultque eam a
quoqiiam proharí , aut recipii

f^gun afirma San Athanafio ea
el lugar citado.

39 E l efta confcfsion mu-
rió el grande Ofio , al fin del
año 357. ficndo de edad de
ciento y un años, anticipán-

dole la muerte las azotes , y
la tortura del tormento en
que deípues de un tan largo
viage en tan extenuada edad,,

le pufieron los enemigos, co-
mo efcribe Sócrates Efcolafii-

co lib.2.cap. 31. Verbera O*
tormenta injiixerunt feni , fe-

gun la verfion de Valcfio : la

antigua dice : Flagee erant illi

infiicl(e , membraque machinis

dljiorta lib.2.cap-26.

40 Efcribió Ofio la Carta
ya citada

, y la Regla^ ó Sym-
bolo del Niceno ,

juntamente
con las fentei;cias propueílas

en fu nom^bre en el Concilio

Sardiccnfe , de que hizo men-;

cion San Ifidoro en el cap. 5.

de Viris illujlribus : d jiide

añade , que efcribió también
uria Carta para fu herma-ia de

Laude Virginitatfis con hermo-
fo y elegante eftylp : y otra

tratado lobrc 1^ I p. te r;.) re ra-

ción de las VcfiiJuras Sacer-

dotales del Viejo Teftamento,
compueftü con excelente in-

genio y fcntido : lo que indi-

Al 2 ca
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'ca havcr viño San Ifidoro ci-

tas dos Obras , que hoy no
conocemos.

41 Añade Bravo, que San
'Athanaíio da á entender otras

Obras dogmáticas en la Ora-
ción 1. contra los Arlanos:

Qualla ( /cripta) funt magni
illius y O* confejforís Hojtj. A
lo tnifmo fe inclinó Don Ni-
colás Antonio en el lib.2. de
la Bibliotheca antigua n.15.

Pero es muy de recelar
,
que

San Athanafio [pag.291.] folo

qulíb denotar,, que fi falieran

„ á luz Efcritos de Ofio , y
,,de otros muchos Catholi-

eos ( que alli nombra)
no havria que rofpcchar

error alguno en femejantes

Obras , por fer Varones de

5, ingenio y dodrina Apofto-

3, ilca , á diferencia de los

5, Arlanos, que aun ufando

^, de voces Catholicas debían

5, fer precavidos , por orde-

55 narfe fus efcritos á mal fia.

Aqui parece denota prccifa-

mente la feguridad que ha-

vria en leer lo que efcribieíTe

Ofio : pero fi realmente com-
pufo Obras dogmáticas , á lo

tncnos no falieron á iuz,como

fe infiere por la locución del

«niímo Santo.

42 Mas claramente da á

entender San Athanafio otros

íefcritosde Ofiq en la Epiíto,

la á los Solitarios pag. 857.
donde introduce á los Aria-
nos hablando con el Empera-
dor, y diciendole, que lo que
Ofio efcribia, era oido en to-

do el mundo ; Hic & SynodQ--,

rum Princeps ejl , & fcribens

ubique auditur : en lo que fe

denotan Cartas fuyas contra
la impiedad Ariana^ y la fuma
veneración con que eran leí-

das en la Iglefia univerfal, fin

que huvieífe facultad para
contradecirlas. Tales eran

los Efcritos de Ofio. Veamos
ahora el juicio que hoy debe
hacerfe del Autor.

DISSERT ACION
Apologética.

DE LA FAMA POSTHUMA
de Ojio.

§. I.

43 A Qi^^^^^ grandeza y
Jt\^ excelencia que ele-

vó el nombre de Ofio íbbre

la fama de todos los mortales

de fu Siglo, fue también caufa

de que los hereges le tjmaf-

ícn por blanco , para ordenar

las flechas de fus calumnias

contra aquel muro fírmifsi-»

mo , á quien ni las aftncias, ni

la fuerza pudieron derribar.
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Srmaronfc contra el los Do-
mtiftas , los Acianos , y los

Lucifcrianos : unos en vida,

otros en muerte : todos a di-

famarle : y algunos dieron tal

color á la calumnia , que lo-

graron feqnaces : de modo
que aunque otros le eng;ran-

deccw 5 por lo mifmo bacila el

nombre de Oiio entre infa-

mia y buena fama. Dcfienien-

le en parte Baronio , Aldrctc,

Mendoza ,
Aguirre , y otros

domcílicos y ellraííos : pero

mejor el Doílor Gómez Bra-

vo, que huviera adelantado

mas , íihuvieíTe tenido mejo-

res Ediciones , y las Obras de

los Efcritores que nofotros

añadiremos.

44 En lo que mira á los

Donatiftas ya vimos que nuef-

tro Padre San Auguftin le vin-

dicó. La perfecucion de los

Arlanos fue teílimonio del

fervor y conílancia de la fé

del grande Ofio , pues por

tanto le perfeguian , y folici-

taban para si : pero íi en el

hecho no lo configuieron , á

lo menos procuraron cubrirfe

con la autoridad de fu nom-
Tom.X.

bre , propalando la voz de
que fentia con ellos. Los Lu-
cifcrianos le calumniaron aun
defpues de muerto , atribuí

yendole un fin muy infelizy

por haver dado las manos a
la impiedad. El examen de
ellos puntos es el blanco de
la DiíTertacion.

45 Que Ofio cedió por urt

rato á los tormentos
, y que

ofreció comunicar con Urfa-

cío y Valcntc , lo teftifica ex-

preíTamente San Athanafio en
el lugar citado. » Que fubí- 4
cribió á la iniquidad de la fe-

gunda formula Sirmíeníe , lo

afirma San Hilario , quando
propone el cgemplar de la tal

formula. ^ Lo mifmo efcri- b

ben Sócrates, y Sozomeno,
aquel en el lib.2. cap.29. y,

efte en el lib.4. cap. 6. Con-
cuerdan Vigilio Tapfenfe eti

el lib.5. contra Eutyches:Phi-

loftorgio lib.4.cap. 3. y otros:

lo que fupone que á lo menos
fue voz común eíla calda de
Oíio ,

por no fer pofsible deC-

mentir á tantos y tales Efcri-?

tores de aquel tiempo.

46 El Doclor Gómez
M 3 Bra-

(a) Tantam enim vim ¡ntulit fent , ^ ha eum aréld tettiiit, ut af/I¡¿?us^

ñttrltuf^HS malis , tándem oegrcquf cnm Urfaci» ^ Valente communicaretyfed

tamen ut contra Ath^tnafimn non fnhfcr'iberet, Arhan.png.S + í .d.

(b) Exemplum h¡aspb¡mije apud Syrm'tum per- Ofiutn , IT Fotam'ium conj^

tir'í£U» S. Hilar, de Synodis pag. 313, EJIc. P¿tU, 1605.

-y
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Bravo efcribió fer impoftura

y ficción de los Obifpos Ur-
íacio y Valente : los qiiales al

tiempo de poner en Griego la

forn:iula eícrita primeramente
en latin , añadieron en el ti-

tulo el nombre de Ofio
, para

autorizar fu blasphemia con
la fombra de tan gran Varón.
La prueba de efto es , no folo

la mala fe con que los Aria-

r.os procedieron en fraudu-

lencias,publicando unos Con-
cilios por otros (como elNi-
ceno de Thracia por el de Bi-

tinia , y el de Philipoli por el

Sardicenfe) lino el hecho de
faberfe , que el cgcmplar lati-

no primero no tenia titulo,

fcgun fe vé en Sócrates lib.2.

cap. 30. (al. 23.) y mejor en
San Athanafio de Synodis pag.

5>02, donde del miftiio texto

latino, propone, la Vcrfion
Griega, y no hay alli el titulo

en que Ofio fe dice Autor, fi-

no folo en el cgemplar que
de aquella formula latina fa-

caron los Arianos en Griego,

á fin de publicarla por el

Oriente. Alli puficron por
cabeza el nombre de Ofio

, y
de Potamio. (Obifpo de Lif-

boa) y la copia de eñe es la

que llegó á manos de Saf ; Hi-

lario , que eftaba defterrado

en el Oriente vivienda entre

Aria^Qs en la Phrigia. Pode-

mos también decir coñ los

Padres de San Mauro
, que

San Hilario pufo aquel titulo

en la formula
, por quanto los

Arianos la havian publicado,

como hecha por Oíio , [ aun-

que realmente no huvicílen

puedo la Infcripcion que in-

dica San Hilario ] Forte tamtn.

eam OJij ejfe ideofcrtpjit Hila^

rius
,

qtíia ip/ius nomine illam

circumferehmt Ariani , fegun

eícribcn en las Obras del

Santo C0I.1155. Edit. Parif.

47 El Cl. P. C^/7//>r , Be-

ncdidino , efcribe también á

favor de Ofio, que elteftimor

nio de San Hilario fe funda en
la voz de los Arianos : porque
viviendo el Santo entre ellos^

fe hallaba (por decirla aísi)

fuera del eftado de poderfc

informar de la verdad 5 y por

tanto atribuyó á Ofio lo que
con tanta confianza publica-,

ban los Arianos en fu nom-
bre : Etant éloígné des lieux,

O' au milieu des ArimSy qui les

produifoient avec confance fous

le nom d' OJiusJl fe trouvapvur

ainji diré hors d' étj^t de conoto

tre la verité : d^ frit pour V

Guvrage d OJius un écrit qui en

portoít le nom. Hiftor^ gen. de.

los Autores , tomo 4. cap. 14.

num.y.

48 Pero que Ofio no fubf-

cribió formula contraria á la
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Ee , lo probó bien el mencio-

nado Bravo en fu Catalogo de

los ObiípüS de Córdoba pag.

55. Lo I. porque San Atha-

naíio efcribio informado ya
de la muerte de Oíio : y en

vifta de que exprefla la comu-
nicación con Urfacio y Valen-

te , y no la fubfcripcion del

error , fe infiere que no huvo
tal fubfcripcion , pues el que
no ignoró , ni difsimuló lo

uno ,
tampoco huváera igno-

rado, ni difsimulado lo otro,

í¡ por entonces anduviera tal

voz. Lo 2. porque el Santo

dice cxpreflamente , que Ofio

no quifo fubfcribir contra

Athanaíio : luego tampoco
fubfcribió contra la Fe : pues

el que firmaíTe el error , no
havia de rebufar fubfcribir

contra el Santo , que padecia

por la mifma Fe. Lo 3. porque
del Papa Liberio afirma San
Athanafio , que fubfcribió

contra el por temor y con
violencia : Ad fuhfcriptionem

indu6ius eji : Pues cómo lo

havia de omitir en Ofio, íi hu-

viera firmado algo contra la

Fe? Lo 4. porque de la con-

defcendcncia que Ofio tuvo

con los Hcreges , efcribe el

Santo, que no la reputó nuef-

tro Obifpo por cofa leve 5 co-

mo fe ve en las palabras del

num.;8. y fi huviera compuef-

to , ó firmado la blasphemia
incluida en la formula que
llegó á manos de San Hilario;

precifamcnte havia de reco-i

nocer el hecho como delito

gravifsimo. Diciendo pucs^
que aun aquello no lo repu-
tó por leve , es feñal que folo

reconoció San Athanafio la

condefccndencia de tratar con
Urfacio y Valente ; la qual fue

luego deteftadapor elmifmo
Ofio, no obftante que provin3
de una como gravifsima ne-
cefsidad , y peligro de vida
en que le tenian pucfto los

males con que IcconílTÍngian.

Por evitar pues el peligro de
vida condefcendió el Venera-,

ble anciano : pero fu delica-*

da conciencia no fe aquieta
luego con aquella difculpa : y,

cfto es lo que denota San
Athanafio en la exprefsion:

Ne ita quidem eam rem pro
levi habuit : conviene á faber,

que aunque los tormentos le

conftringieron , y difculpa-

ban en algún modo , excafan-

düle de culpa grave en la co-

municación 5 con todo effo

no lo quifo reputar por cofa

leve : y cfto prueba , que no
compufo formula contraria á

la Fe : pues fin duda fuera cul-

pa gravifsima.

49 Es también muy del

aflunto la efpecie que en una

M 4 coii'.
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converfacion me previno el

Padre Don Nicolás Gallo,

Presbytcro de la Congrega-
ción del Salvador de efta Cor-
'te , á quien fa mucha erudi-

ción miniftró prontamente el

cotejo de la condefcendencia
que el gran Padre S^^n Ba filio

tuvo con el Emperador Va-
lente : pues no obftantc fer

herege , y no menos enemigo
de los Catholicos que el Em-
perador Conftancio : con todo
efíb permitió el Santo Doctor,
que aísiftieíTe á los Oficios

Eclefiafticos en el día de la

Epiphania , y que llevafle por
íus manos la ofrenda al Altar,

como con el Nacianccno re-

fieren Fleury num./n^^, y
los Padres de la Congrega-
ción de San Mauro en la Vida
de San Bafilio (pucfta en el

Tomo 3 . de fias Obras) cap. 20,

num. V. pag. CIIL donde
añaden , que el haver recibi-

do el Santo los dones de aquel
Emperador , mas fue mirar á

la paz de la Tglefia , que al ri-

gor de las Leyes Eclefiafticas:

Vídstur autem Bajtlius in illius

donis accipiendis plus confu^

iuijfe Ecclefia pací , quarf2 Le^

gum Ecclejíafticarum ftverita-

ti. El Cl. Padre Ceiilier , Be-
nedidino , en fu Hiñoria Ge-
neral de los Autores Sagrados

y Eclefiafticos , tomo 6. capS.

Trat.^ ^. Cap:{i
^

art.i, num. 18. añade , que \i.

ofrenda del Emperador fue la

acoílumbrada (fegun afirma

Thcodoreto Ub, 4. cap, 19.

al. 17.) efto es , el pan 5 y no
Vafos de Oro [ lo que es mas
digno de confidcraeion , pel-

el orden particular que el pan
dice al Sacrificio ] y conclu-.

ye diciendo
,
que fi miramos

á la exafta obfervancia de la

difciplina, debia San Bafilio

haver deíechado la ofrenda

de un Principe Ariano decla-

rado , y perfeguidor de la

Igiefia : pero el Santo hizo

en aquel lance lo que le pare-

ció mas Util para la Igiefia : //

femble mime qu en i' en te-*

nant a 1' ob/ervation exaBe
de la difcipline , faínt Bájile

auroit dn rejetter r effrande

d un Prime Arfen declaré &*

perfecuteur de V Bglife : mais

ce Saint fit en cette occafion ce

qui lui parut de plus utile

pour r Eglife. Al modo pues

que San Bafilio tuvo por bien

condefcender cen el herege

en aquellas cofas, hallando

caufa que las cohoneílaíTej

afsi también pudo encontrarla

Ofio : pues en efí:e fe anadió

el peligro de vida , que vio-

lentamente le urgia fobre

aquella condefcendencia.

50 Otro cgemplar nOs

ofrece Sulpicio en el Dialo^;
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5. de hs Virtudes de San

Martin Turonenfe, cap. 15.

donde refiere, que el Santo

comunicó por un rato con

los Obifpos Ithacianos 5 afín

de mover al Emperador Ma-
ximiano , á que fuprimiefie el

Decreto de enviar Tribunos
á Eípaña á quitar la vida y las

haciendas a los hereges : aun-

que luego fintio haver con-

defccndido : Cum revertens

¡n v/\i ma:Jliis ingr/nijcsret
, fe

vel ad horam noxiee communio^

nifuijfe ^ermixtuyn. Parecióle

al Santo que el íalvar la vida

agena era motivo fuficiente

para cohoneftar la comunica-

ción con los Obifpos que que-

ría evitar : en Ofio fe atrave-

faba el peligro de la vida

propria, no de la agena. Mez-
clófe San Martin con los cul-

pados ¿id horjLm : la mifma
locución ad tempus, ad horam^

ufa San Athanafio en Ofio,

pag.807. Dolióle San Martin:

Mcejius itigemwt: doliófe tam-
bién Ofio : Ke ita quidem eam
rem pro levi hahuit : luego íi

aquel no quedo infamado por

Ja condeíccndencia que juzgó

criminal ; tampoco debe que-
darlo nueñro Obifpo por la

fuya.

51 Veafe otro egemplar
domeílico en San Eulogio de

Córdoba, que fe explicara

abajo en fu Vida , num.21. y

52 Pero concedamos que
efectivamente fubfcribió al-

guna formula propuefta por
los Hereges , fegun indican
los Autores citados. Digo,
que aquella firma fue obteni-
da fraudulentamente , y no
con ciencia y claro conoci-.

miento de Ofio. Pruebafe,
por decirlo afsi San Epiphar
nio : Quo nomine Ecclejiam

condemnare fe pojfe putarunt
lis literis

y
quas ab Venerabili

Epifcopo Hofio per fraudem
abjiulermt, [ Aav, bfr, lib. 3.
tomo I. h^refi 73. num, 14. ]
Si por engaño le facaron
aquella Carra , es prueba del
modo capciofo , ó fraudulen-
to con que procedieron. Y
que Ofio no fue Autor , ó no
efcribió el error , conocién-
dole como tal , confia per
nombrarle alli mifmoS. E^^

phanio Venerable':^ lo que :v

correfpondia en lance en^^Lw.

fubfcribieífe la blasphemia de
no fer el Hijo confubüanciai
ai Padre.

53 Pruebafe también por
San Athanafio , quando afir-

ma, que de ningún modo qui-
fo Ofio fubfcrib-ir contra el

Santo : pues fi huviera firma-
do la heregia , en que fe qui-

taba el honor al Hijo de Diosj
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que inconveniente havia en
/"ubfcribir contra Athanafio?

Claro eftá , que quien no ref-

pctaíle á Dios , menos refpe-

taria á los hombres. Viendo
pues á Ofio tan confiante en
no condenar al inocente

, que
padecia por la Fe , es prueba
de que creía lo que el Santo:

pues íi abrazara la heregia,

condenara al que tanto la con-
tradccia.

54 Añado 5 que en aque-
lla conftitucion de cofas , era

lacaufa de Athanafio el ca-

raclcr diílintivo de los parti-

dos : pues el que firmaba con-

tra el Santo , era tenido por
fcclario de los Arianos : y el

que fentia con Athanafio , no
queriendo condenarle , era

verdadero Catholico. Afsi

coníla por el mifmo Santo

pag,2'^^. donde reduce toda la

prueba de fer Ariano á la fir-

ma contra Athanafio:^^/ enim

contra eum fcrihit , Ule plañe

nobifcum Arianas fententias

ampleciitur, Refulta pues,que
Ofio de ninLHin modo fmtió,

ni conuntio con las blasfemias

de Ario , haviendofc mante-
nido fiempre firme en no fubf-

cribir contra el Santo : Ipfo-

rum injtdiis fubfcribere noluit,

[pag.704.1 Minime eum in nof-

tri conáemnationem confenfif-

y>. [pag.Soy.] \Jt afflUlus , at-

tritufque malis , tándem agre-*

que cum ürfatio & Valente

communicaret , non tamen ut
contra Athanajium fcriberet,

vcL<riov, pag.841.

55 Dirá alguno , que fi

Oíio fe refiftió á firmar con-
tra Athanafio ; cómo no le

obligaron á ello con la fuerza,

del modo que le conftringie-

ron á comunicar con los he-
reges? Refpondo con Gómez
Bravo

, que no fe atrevieron

á eílo : lo I. porque el empe-
ño del Emperador , de Ürfa-

cío
, y de Valente , era que

todos comunicaflen con ellos,

y condenaífen á Athanafio,co-

mo fe vio en las Cartas deí

Concilio de Milán , y fe con-

firma por San Athanafio , que
en la pag.838.folo pone aque-
llos dos Capítulos : Hortatur"

que (Conftantius Hofium) ut

in nos fubfcriberet , O* cum
Arianis communionem haberet.

Lograda pues la primera pre-

tenfion , de que comunicaíTe

con ellos , les pareció bañan-
te para autorizarfe con la con-

deícendencia de un tan fumo
Varón : pues fi le atormenta-

ban mas, era muy natural,que
murieíTe á fus manos un an-

ciano tan débil , y fatigado,

no folo por la edad centena-

ria , fino por los tormentos
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para los Arlanos ; pues como
refiere Phebadio , era efta la

maquina principal con que
preicndian combatirnos : An-
tiqu'tfsimi SacerdotíSy&promp'
tí€femperfdei OJij nomen^quaji

quemdam in nos arietem tari'

perari : en lo que fe vé la fuer-

za con que los Arianos eften-

dian aquella voz por el mun-
do : pero los Catholicos rece-

laron fu verdad, fegun leemos
en Sulpicio , que en el lib. 2*

fe explica diciendo
, que era

fama , u opinión
, aunque in-

creíble
'r,
por quanto Oílo fue

fiempre conftantifsimo defen-

íor de la Iglella ; y fi en algo

(dice) fe deslizó , debe publi-

carfe chochez , porque como
efcribe San Hilario en las Car-
tas [que hoy noe <iílcn] paíTa-

ba de cien años. ^ Y aun el

citado Phebadio refpordió al

argumento , ufando de C' )ndí-

clónales : SI diverfa nuncfen-
tit : fi nunc reóíé : como que
prefciixiiendo de la verdad de
el rumor , havia muchos mo-
dos de difolver la. maquina,
aun en fupoficion de fer afsi.

57 Nació pues aquella

voz del eftudio y conato de
los Arianos , fundados en la

con-
(i) Qfium (¡noque ab H'fpania in eamdem perfidiam concefsijft ^ OPINIO

FUIT^: quid eo mirum atque INCREDIBILE videtur
,
qu 'tA omni feré <€táíis

fu£ tempere con/iant'tfsimus noflrtirum partium^ Nic^ena Synodus auíiove tilo

t^nfeiia habebatur : niji f.tt'tfcente ava [efenim major ceníenariQ fuitjUt S,Hi^
hñuí in Epifitlii refert) ddiravsrit^ Süip. Siever» lib. 2*.

immediatos can que le hicie-

ron condefcender á que tra-

taíle con ellos. Y fi Ofio mu-
rieííe por fus violencias , no

havria borrón igual para el

Emperador , y fus fequaccs;

como el que fe digeffe en el

mundo , que havian quitado

la vida á un Obifpo de tan

incomparable mérito , como
era Ofio en todo el Orbe Ca-
tholico. Conrentaronfe pues
con lo obtenido , y ya que no
coníiguieron lo demás , fe

vengaron en la voz que efpar-

cieron , ó en lo que con enga-

ño le hicieron fubfcribir.

56 De aqui refulta,que en
rigor , y en realidad no huvo
en Oíio la calda tan procla-

mada de muchos , fino folo la

condcfcendencia en por

iO'rto tiempo con Urfacio y Va-
len te {Ad tempus. Ad horam

cefferit , fegun habla S. Atha-
nafio pag.704. y 807.) De cfla

condcfcendencia fe originó la

voz de que confentia con los

Arianos : y como el coníentir

con ellos fupone principal-

mente por la doctrina 5 por
tanto fue aquel rumor tan fen-

fiblc y lamentable para los

Catholicos , como orgullofo
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condcfcendencia á que violen-

tamente le obligaron; y de allí

fe propaííciron á decir , que
firmó la formula inventada

por ellos
, y acafo fue rubri-

cada por Ofio
, pero dolofa-

niente , eílo es , fin conocer
la blasphemia que incluía, co-

mo fi V» g. le hicieron que fir-

maífe leyéndole una cofa di-

verfadelaque eílLiba efcrita:

pues eílo denota la autoridad

citada de San Epiphanio
, y la

de San Athanafio : fegun todo
lo qual no fe debe afirmar,

que Ofij denigro fus venera-

bles canas con borrón conoci-

do como tal contra la Fe.

DELA CALUMNIA D E
Jos Lucifer¿anos

, y d^l tejii-

rnonlo de SJJtíloro,

'58 Todavía nos refta otro

recurfo con que vindicar ia

fama poílhuma de Oíio , aun
fuponiendo que flaqueafíe fu

juicio en el efpacio immedia-
to á los tormentos : pues co-

mo afirma San Athanafio , re-

farció luego fu calda anarhe-

matizando el error de los Aria-

nos, y declarando á la hora
de la muerte fu ultima volun-

tad , conforme á lo que havía
creído en tan prolongada vi-

da : pues dejó como en tcfia-

mento , que nadie admitielíe

el perverfo fentir de los Aria-*

nos ,
fegun vimos en las pala-

bras daUas en el num.38. Qje
importa pues , que cayeífe co-í

iiio homore , íi ie levanto co-i

mo jufto?

59 Contra eílo fe opone:

lo que leemos en el texto de
San Ifidoro cap.5. y 14. de l^i^

ris illujlr. donde refiere , que
llamado Ofio por el Empera-
dor Conftancio , y atemoriza-

do con amenazas, coníinció

luego en la impiedad Ariana,

temiendo , como viejo y rico,

el dcñierro , y privación de

bienes 5 por lo que dignamen-

te tuvo el fin cruel que mercr

cia : pues legun efcribe Mar-
celino , haviendo vuelto a

Córdoba , y no queriendo co-

municar con Ofio el Obifpo

Eiiberitano Gregorio , inftigó

aquel al Vicario Imperial lo-

bre que le deftcrrafle. Refif-

tiófe el Vicarl >,diciendo no fe

atrevia á defterrar á un Obif-

po 5 fi primero no le depo--

nian : y advirtiendo San Gre-,

gorio , que Ofio fe diíponia á

dar la fentcncia contra cl,ape-i

lo al Cielo,pidiendo al Salva-:

dor no permitieíTe tal maldad,

no porque temieíTe el defticr-

ro , fino porque no trium-

phaífe la perfidia. Dicho eílo,

al punto cayó Ofio de fu af-

ilen to , torciendoíek la boca.
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y pírdiendo la vida de repen-

te : cofa que admiró á todos,

y aun el Vicario,que era Gen-
til , fe poftró á los pies de San

Gregorio , temiendo no le fu-

cedielTe otro tanto : de lo que
refultó , que folo San Grego-

rio de Eliberi no padeció def-

tierro entre todos los que vin-

dicaban la Fe.

60 A cfta relación fe aña-

de la Carta de San Eufebio

Vercclenfe , que Baronio in-

trodujo en fus Anales (año de

357. num. 35.) donde fe lee,

que San Gregorio refiftió á

Ofio tranfgreflbr : Trangref-

fori te Ojio didici rsjiitiff^e : y
cfto no folo mueftra la calda

de la tranfgrefsion , fmo que
alude á lo referido por Mar-
celino , adoptado por San Ifi-

<loro : y configuientemente

parece que murió Ofio en la

impiedad.

61 El haverfe confervado

en las Obras de San Ifidoro

aquella narración , contribu-

yó mucho para el defayre de
la fama del gran Ofio : pero
hoy no merece fer adoptada,

defpues de lo que efcribieron

Baronio , Mendoza , y otros,

cfpecialmente Gómez Bravo,

y Tilemont Tomo VIL en el

titulo de OJius , Art.9. con los

quales decimos , fer ficción

inventada por los Presbyteros

Marcelino , y Faullino , Luci-

ferianos, los quales efcogie-

ron apartarfe de la Iglefia , an-

tes que comunicar con los

Obifpos que tuvieron alguna
calda y á cuyo fin fe atrevie-

ron á condenar á San Athana-
fio , á San Hilario , y aun al

Papa San Damafo
, fegun ve-

mos en el Libelo de aquellos
dos Presby teros á los Empe-
radores Vaicntiniano , Theo-
dofio , y Arcadio , el qual Li-
belo fue publicado por el Cl.
Sirmondo Tomo i. y de el
afirman los Padres Antuer-
pienfes fer Libelo mendacifsi^

mo y como efcriben en la Vida
de San Athanafio cap. 2 1 . num.
251.

62 Eftos pues fueron los

autores de aquella relación, la

qual folo fe halla en el citado
Libelo

, y no en otro Efcritor

de los antiguos
, por quanto

folo eílos la forjaron , á fin de
autorizar fu conduífla con mi-
lagros, y caíligos extraordi-
narios contra los Prelados que
faltaron en algo , ó tuvieron
comunicación con los caldos;

enfalzando á un mifmo tiem-
po á los que no quifieron co-
municar con ellos. De eftos

fue San Gregorio de Eliberi en
algún tiempo : y de aquellos

Olio : por lo qual tomaron
ocafion de atribuirles todo lo

referido.

63 En vifla d? no mencio-.
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naiTe tal efpecic en ninguno

de los demás antiguosde aquel

tiempo , íe empieza ya á def-

cubi ir la ficción : pues fi Oílo

huviera tenido un fin tan in-

feliz j cómo es imaginable^quc

fe huviera ignorado en el

mundo? Las cofas de aquel

gran Varón arraftraban tanto

Ja atención de el Orbe , que
eran como el único fugeto de

la converfacion de los morta-

les: pues quién huviera igno-

rado en todo el mundo, lo que
de ningún .modo fe podia

ocultar? En efta conformidad
efcribió San Athanafio , que
era fabido el de lüerro de el

Santo viejo , por no fer pofsi-

bie 5 que fe ignoraíTe cofa al-

guna en Varón tan univerfal-

menre efclarecido : Non enim
^uidquam latiré poteji in viro

tilo tanta claritudinis
, pag.

703. Pues cómo no tuvieron

los Catholicos noticia de una
cofa tan fumamente memora-
ble? Y fi fue notorio aquel tan

defgraciado fin , cómo era
pofsible

5 que le callaílen tan-

tos,quantos hablaron de Ofio?

Por ventura, no era un argu-
mento digno de objetarfc á
los Arianos , poniéndoles por
delante el termino infeliz que
tuvo aquel anciano, luego que
conUntio con. ellos? Pues có-
mo no tocaron tal tragedia los

Catholicos de aquel tiempo?

Y fi fiendo tan fobrefalientc,-

no tiene mas apoyo que el de,

los citados Cifmaticos 5 que-

crédito merecen?

64 La mifma narración
publica fu falfedad , fi fe mira
por dentro : pues empieza di-

ciendo
,
que dio aífenfo á la

impiedad Ariana por miedo de
que no le dcfterraílen , ó pri-

va ífen de fus bienes: y efto no
fue afsi : porque fcgun San
Athanafio, eíluvo delteírado

un año en Sirmio : Pro exilio

detinet illum integrum annum
Sirmi]

, pag. 841. Y en la pag,.

703. dijo , que nadie ignoraba

fu deftierro : Eum ab ijtis quo*

que in exílium wijjum ejje. Lo
mifmo efcribieron Sócrates, y
Sozomeno. Luego es falfo,

que por miedo de que le def-

terraííen , confintieífe en la

impiedad Ariana ,
pues real-

mente padeció el deftierro.

6^ Aun mas clara ñccxow

es la de qtie el Juez , fiendo

Gentil , no fe atrevia á deílcr-

rar á un Obifpo , fi primero
no le deponía Ofio : como íi

por entonces no eftuviera el

mundo lleno de Obifpos def.

terrados , fin eftár dcpueños,

JEl Emperador , fiendo Chrif-

tiano , dederraba á los mas in-

íignes Prelados : pues cómo el

Miniftro , fiendo Gentil , no

fe atreve á egecutar el or-

dqn Imperial > intimado por
un
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tin Obifpo como Ofio?

66 Ni quién podrá auto-

rizar , que cfte gran Varón rc-

currieflc al Tribunal profano

contra un Obifpo
,
quando el

mifmo arguyo al Emperador
de que las cofas de la Igkfia,

folo las pueden juzgar los

Eclefiafticos , como vimos en

el num.37. Tampoco ignora-

ba Ofio
, que el Obiípo no

puede fer depucño por otro

Obifpojpues lo contrario pro-

pufo en el Concilio Sardicen-

fe : es pues impcftura el dicho

de que iba á prenunciar fen-

tencía de depoficion contra

San Gregorio.

67 La muerte repentina,

c infaufia
, que íe le atribuye,

fe opone derechamente al tef-

timonio de San Athanafio,que
afirma , haveríe difpueño pa-

.ra morir , eftando en conoci-

miento de fu cercano tranfito,

y haciendo teftaniento , en
que anathematizó á los Aria-

nos. Es pues toda eíla trage-

dia una nivcncion deteftable

de los Luciferiataos , que por

autorizar fu conduela , men-
digaron, ó fingieron milagros,

publicando caíligos efpanto-

fos contra los que no fueron

de los fuyos.

68 El texto de San Ifido-

ro ,
que tanto ha fatigado á

algunos , fobre fi es fuyo , ó

es intrufo , no debe embara-
zarnos : pues fuponiendole le-

gitimo , debemos también fu-

poner, que el Santo le tomó
del Libelo de Marcelino, don-

de fe halla á la larga j y en
algunas ediciones de el Santo

iníifte prccifamente en la au-
toridad de iMaroelino , dicien-

do : Po^ mpiam , LT AIT
QJJIDAM , OSIJ prevarica-
tionem &c. y afsi dijo bienTi-
lemont , ISota IV. pag. 715.
que haviendo feguido el San-
to á Marcelino , no tiene mas
autoridad que la que éfte me-
rece : haciendofe verofimil,

que no tuvo por delante las

Obras de San Athanafio : pues
en tal cafo huviera referido

entre los Efcritos de Oíio Ja

Carta
,
que efcribió al Empe-

rador Conftancio , de la qual
afirma Tilemont que „ no hay

cofa tan grande , tan íabia,

„ tan generofa , y en una pa-
labra tan Epiícopal como

„ aquella. * Huviera también %
Viílo San Ifidoro los Elogios
con qi:e San Athanafio enfal-

za á Ofio defpues de tener
noticia de fu muerte : lo que
prueba , que no murió en la

impiedad, como calumniaron

los

(*) II n"* y a nen de ¡i grand^ ríen de fi [age , ríen de ¡i genereux , en ua mot
riende/¡£^i/co^aU Tomo VII. V. 0/;^/,Arc.VII.pas.3

1 3. c4ic.FUrir.1700.



los Cifmaticos : y eña es nue-

va prueba contra fu narra-

ción , como fe moftrará.

69 Acerca de la Carta ci-

tada en nombre de San Eufe-

bio Vercelenfe , no necefsita-

nios recurrir , como algunos,

á fi es , ó no legitima : pues

folo fe dice en ella , que San

Gregorio refiftió á Ofio en fu

tranfgrefsiorv : lo que puede
entenderfe del tiempo en que
Ofio comunicó con los Here-
ges en Sirmio , á lo que San
Gregorio fe opufo ,

por havcr

íldo uno de los que mas evi-

taron aquel comercio. De ef-

to fe tratará á la larga en la

Iglefia de Eliberi , ocurriendo

á lo que algunos oponen , por
no haver conocido el tiempo

de la muerte de Ofio.

Q¿ie Ojio no murió en ¡a impie-

dad Ariana ^Jino en la Fe

Catholica , y fan-
tamente.

"jo Otro medio de mof-
trar la ficción de el infeliz

éxito
5 que los Luciferianos

imputaron á Oño , fe toma de
los elogios con que los Padres
antiguos honraron la memo-
ria de aquel fumo Varonrpues
íi huviera muerto repentina-
mente eftando en la impiedad
Ariana , no huvieran engran-
decido al apoílata,que tan fea-

mente fe apartó de la Iglefia,

y tuvo tan vifible caftigo póí
el Cielo.

71 Primeramente S.Atha-i

ñafio en la Epiftola ad Sglita^

ríos (en que fe hace cargo de
fu muerte) le engrandece con
los elogios ya mencionados.

San Epiphanio le trata de Va-
ron venerable , como vimos eti

elnum. 52. N. P. S. Auguílin

le llama Obifpo Carbólico : lo

que de ningún modo hiciera,

fi huviera muerto en la im-

piedad Ariana [Hb. i. contr.

Epi/l, Farm, cap, 4. tom,g.'] Y
lo que mas es , fabemos por

aquel mifmo lugar , que en

tiempo del Santo (efto es, mas

de quarenta años defpues de

la muerte de Ofio) no íe fabia

en Africa la tragedia referida

por Marcelino , fino lo con-

trario 5 conviene á faber , que

Ofio murió en la comunión de

los Obifpos de Efpafia : pues

por tanto los deteílaban los

Donatiftas. Confta pues , que

Ofio dejó buena memoria en

el mundo.

72 Aun mas urgente es,

que losGriegos le veneran pu-

blicamente como Santo , en el

dia 27. de Agofto, fegun fe ve:

en fus Menaeas 5 y lo mifmo en

el Martyrologio Métrico déla

Iglefia Griega, publicado por

Urbano Godofredo Siber , en

cuyo Epigrama 3. de los San-i

tos del 27. de Agofto fe lee

afsi; In
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In S. Patr. Hofiumij)

nA>}j6) S'útyoiTi fcT«,voy ero* To %^'c(^^

Nowai tuum Jt , SanEle , folutn dixcro-y

Laudan iwplso
,

^;<ti^/¿ mcrcre mortuui»

Blvar fobre el año de 360.

pag. 389. refiere en nombre
del xArzobifpo Damafceno (re-

fidciue entonces en Roma, co-
mo Legaio del Patriarca de

la Syria) que los Syros le ce-

lebran con efpecial venera-

ción , en el día 5. de Noviem-
bre , teniendo varias Iglefias

intituladas de fu nombre. Pri-

mo Cabilonenfe en fu Mapa
Efpiritual , V. CorduhA , le

menciona entre los Santos,aun

en la edición antigua de Ul-

ma. Pero lo principal es el

teftimonio de San Athanaíio,

que dcfpues de muerto Ofio,

infiftió en llamarle Ssnto , co-

mo vimos en el num,23.

75 En el Menologio pu-

blicado por el Cardenal x\lba-

ni , fe pone la memoria en el

dia 27. de Agoñoconeñc ti-

tulo : Et memoria San¿íi Pa-
tris noftri Ho/ij Corduba Epif-

copi. El texto dice afsi : Ho-

Jius Cordubd Epifcopus , mundo
remijfo nuntio , O' i^onafticurn

inftitutum amplexus
, afcctica

vita primum cxcelluit : mox
Tom.X.

ómnibus refulgcns vírttttihusp

77ur£cuUs exornatus , d Ro^
mano Archiepifcopo Epifcopus

wbis Cordubce confecratt^\ Zf-

lum autsm habens pro jidc or^.

thodoxXy adfult in magna Syno*

do y Arij infaniam reiaygucif,

atque harejim animabas n^íxiam

rcjiciens. Sed O* Sardicsnfer/t

Synodura ipfe congregMída:>t

curavit y O' primara Sedsm ha^

btiit Ínter Epifcopos ,
qui coth^

venerant, Fojlea d ConJ¡Anti(y

Imperatore Ariano in exilium

tinacum a.lüs piar¡bus Epifco^

pisj qui orthodoxam fidem mor-
dicus retinebant , fuifiis , mul^

tas in eo pJ^Jfus afjíiaiones,p¡u^

re/quefuftinens vexationes , /¿f-

tus ad Deurn
,
pro quo decsrtA^,

verat
,
migravit.

74 Los Padres Antucr-
pienfes ponen en el dia 27. de
Agoílo el titulo de San¿lí Pa-
tris noflri Hofij Epifcopi Cor-

dubenjis
, que íe halla en las

Mcnxas imprcíTas de los Grie-

gos : y afirman ponerfe tam-
bién Ofio en un MS. Tauri-

neníc de los que tienen aoue-

N líos
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líos Cll. Efcritores. Pero re-

fieren efto entre los Santos

pretermijos, fin darle lugar en

el cuerpo de la Obra
, por

quanto no le incluyen en fus

Faftos los demás Efcritores

Latinos de Martyrologios.

75 De induftria hemos
rcfervado para el fin de efte

titulo el teñimonio en que
San Hilario dijo de Ofio

, que
no fe quejaba de él , á caufa

de que fue rcfervado , porque
no fe ignorafle en el juicio

humano el modo con que vi-

vió antecedentemente : Sed
de eo nibil queror : qui idcirco

iji refervatus , ne judicio hu-

mano ígnoraretur qualis ante

vixijfa, (de Synoáis, §. Qon-
iludí.) Refcrvamoslo

, digo,

por íer texto muy obfcuro;

en que unos juzgan procedió
contra Ofio , y otros á fu fa-

vor : pues Mendoza , fobre la

firma XI. del Concilio de Eli-

beri , entendió aquella auto-

ridad
,

aplicándola á buena
parte : eílo es , que Dios re-

íervó á Ofio defpues de fu

caída 5 á fin que la penitencia

le dicíTe un éxito tan feliz,

com.o correfpcndia á la pie-

dad en que vivió anteceden-
temente.

76 El Eminentifsimo
'Aguirre difcurrió de otro mo-
do en fu Torno i.Comil.DiJf.z.

num. 175. diciendo , que San
Hilario denotó por aquellas

palabras , que no fe atrevía á

fcntenciar contra Ofio , por
fer caufa refervada al juicio

de Dios : pero en tal confor-

midad, que los hombres pu-

dieíTen conocer el modo con
que vivió antes de la calda.

77 El Padre Ceillier en fa

Hiftoria General de los Efcri-

tores temo 4. art, 14. num, 6,

dice , que Dios le dejó vivir

haña aquel tiempo , á fin que
los hombres fupieííen quál

havia fido antes de fu calda;

denotando ,
que una calda

tan efcandalofa havia fido

precedida de algunos defor-

denes de coftumbres. Afsi

entiende la mente de San Hi-
lario : reípondiendo en el nu-

mero figuiente , que el Santo,

por vivir entre Arlanos , no
fe hallaba en eftado de infor-

marfe bien déla verdad: y
que á lo m.enos no fe puede
negar , que no eftuvo bien

enterado de la vida que Ofio

tuvo antes de comunicar con

Urfacio, fi (como juzga Cei-

llier) fupufo algún deforden

en las coftumbres j porque

antes del Conciliábulo Sir-

mienfe fue irreprehenfiblc to-

da la vida de Ofio, como
prueba Ceillier.

78 Pero en vifta de las cx-
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poficiotics precedentes confia

que las palabras de San Hila-

rio no tienen el único fentido

en que las entendió aquel Au-
tor : y yo antepongo la in-

teligencia de Mendoza. La
razón es ,

porque fi fobre la

blasphemia y delirio que el

Santo atribuyó á Ofio, huvic-

ra reconocido algún dcforden

de coftumbres , ib quejara de
el , y con razón , pues havia

falcado en la dodrina Moral,

y en la Catholica. En vifta

pues de que no fe atrevió á

quejar fe de Ofio (de eo nihil

queror) podemos entender en

lü favor aquel texto , dicien-

do , que aun reconocida la

calda , miró al modo con que
fe levantó , fiendo refervado

por Dios (entre los muchos
que perfeveraron en la ruina)

para que el pronto arrepenti-

miento (expreíTado por San

Athanafio) dicíTe teftimonio

á los hombres de la fantidad

en que vivió j pues lo común
es , que ci que toda fu vida

vivió bien , fe reduzca (fi tie-

ne algún desliz) al ajuíle de la

conciencia pura y delicada,

en que por la gracia de Dios
fe confervó.

QUE OSIO NO MURIO EN
Córdoba

, Jlno en el Oriente-,

y en el año de '^'^j,

79 También es buen mo-
do de moflrar la ficción de
Marcelino , probando que
Ofio no volvió de Sirmio a
Efpaña : en cuya fupoficioii

fe defvanece la tragedia de fu

muerte en Córdoba en prc-

fencia del Vicario de las Ef»

pañas.

80 Acerca del regreífo de
Ofio á Efpaña, folo Philoftor-

gio le expreíía con terminan-

tes voces : Ojtum quidem in

Dí(£cefimfuam Cordubam Hif-
pAntíS reverfum fedem fuam
repetiijfe^ lib.4. í^uí''^»3- Pero
afsi como no eftuvo bien in-

formado
,
atribuyendo alli á

Ofio la fubfcripcion contra

San Athanafio , del modo que
la propone en el Papa Libe-

rio 5 afsi tampoco lo eftuvo,

quando afirmó la vuelta de
Ofio á Efpaña ; y contra fu

teftimonio
, y el de los Luci-

ferianos , opondremos el de
los Griegos ,

que en las Me-
neas refieren havcr muerto
en el deftierro : e'v V^o^ícc,

Qícv y.cf.ríXv<ri , como fe le$

en el dia 27. de Agofto pag,

154. de la Edición Griega de

N 2 Ve-
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;

iVcnecia año de i6j^» que fe

guarda en la Real Bibliotheca

de Madrid, ello es : In exilium

mijfiis ejl \ cum multas mo-
lejlias forti animo firtHliJfet^

obiit in ipfo exilio,

8i Tilemont en elart.p.

'dice , que fe engañaron en
afirmar que murió en el def-

tierro : pero como no con-

vence lo contrario , antepon-
dremos el teftimonio de los

Griegos , alegando contra el

fentir de Tilemont el de
'A^\ihTCtom,2,Co}7cil. Dijfert,

Lexcur, XL num, 172. donde
dice , que murió en Sirmioj

por no fer creíble , que pu-
diefle volver á Córdoba en
edad de ciento y un arios,por

tan vado eípacio de tierras y
de mares

, y dcfpues de tan-

tas perfecuciones y tormen-
tos. El Dodor Gómez Bravo
fe hizo carino de la inftancia

del Benedictino Navarro, que
opone el haver hecho OHo
aquel vir»ge en la edad de
cien años 5 y configuicnre-

«nente le pudo repetir al otro

año. Contra cfto nota Bravo,

que un año fobre ciento,

equivale á muchos, en efpc-

cial confiderada la calidad

de aquel año , que fue el mas
duro y cruel , en virtud de lo

que hicieron padecer al Santo
Viejo,,

82 Lo mas urgente es,que
San Athanafio expreíTa la

muerte de Ofio en la Epiftola

ad Solitarios , la qual fe efcri-

bió al fin del año
3 57. ó prin-^

cipio del figuiente ; fegun
prueba el nombrar en ella co-
mo vivo á Leoncio Obifpo
de Antiochia : L ontius ilU

caftratus, qui Antiochia NUNQ
Epifcopatum tenet , pag.812. y
la muerte de Leoncio debe
reducirfe al fin del año 357,
por pedirlo afsi los hechos
que en el fuceflor Eudoxio re-

fiere Sozomeno //¿^.4.f^/7.i2. j/

fg. infiriendofe lo mifmo por
el Concilio Ancyrano del año

358. tenido poco defpucs de
la Pafcua , fegun fuSynodica

(exhibida por San Epiphanio,

y en las Colecciones novifsi*

mas) el qual fue contra las

turbaciones originadas por el

mencionado Eudoxio , como
Obilpo Antiocheno : y en vif-^

ta de que fe tuvo antes del

dia doce de Abril (en que ca-

yó la Pafcua en aquel año d«

358.) es precifo reconocer la

muerte de Leoncio (a quien

fjcedió Eudoxi(') como acon-

tecida en el z\\o antecedente,

en los últimos mefes, v. g.

Octubre , ó Noviembre, por-

que de otro modo no hay la-

gar para los fuceílos de Eudo-

xio, eño es ;
para que cñando

ca
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én Roma tuviefle noticia de

la muerte de Leoncio ; paílaf-

fc á Antiochiaj fe introdu-

gelTe en aquella Silia; juntafle

allí un Concilio; y fe tuvieíTe

otro en Ancyra antes del dia

doce de Abril.

83 La commocion de fu-

ceñbs tan públicos no permite

decir , que los ignoraíTe San

Athanafio: y afsi es precifo

reducir al fin del año 357. la

Carta en que reconoce vivo á

Leoncio 5 pues entonces ó
muy á la entrada del año 358.
podia ignorar fu muerte, pero

no deípues de la Pafcua. Y
como allí mifmo refiere la

muerte de Ofio , fe infiere

que cíle falleció , en el año
de 3 57. (en que comunicó con
Urfacio en Sirmio) en el dia

27. de Agofto , en cuyo dia

ponen los Griegos fu memo-
ria : y configuicntemente fe

demueílra que Ofio no volvió

á Córdoba , defpues de haver
comunicado en Sirmio con
Urfacio y Valente.

84 Pruebafe.: porque
aquella comunicación fue ef-

tando el Emperador en Sir-

mio, fcgun afirma Philoítor-

^\:ylib.^. cap.^, y Conftancio
falló de Roma para el Ilyrico

en el dia quarto de las Kalen-
das de Junio, (que fue él dia

29. de Mayo} como efcribe

Amiano Marcelino en el ¡ib,

16, junto al medio. No pudo
pues llegar á Sirmio (donde
immediatamente le expreífa •

Marcelino) haña Junio del

mifmo año 357. Defpues de
eílo fueron los combates para

rendir la fortaleza de Ofio : y
configuientcmente no huvo
tiempo para que antes del

27. de Agoílo fe reílituyeffe

defde Sirmio á Córdoba , tan

diñantes entre si , como los

dos ángulos del Oriente y
Occidente de la Europa. Ma-
cho menos huvo lugar

, para
que no folo llegaíTe á Córdo-
ba , fino que fueíTe convoca-
do alli Gregorio

, y concur-
rieíTe , fegun inventaro*^ los

Sedarlos. Refulta pues , que
Ofio murió en Sirmio , ó cer-

ca de alli , y no en Efpaqa.

85 Confirma fe por el mif-!

mo hecho de referir fu muer-
te San Athanafio en eí aSo de

357. pues haviendo fallecido

Ofio á fin de Agofto del ex-
prcííl-do año , no havia lugar

para que tan brevemente íle-

. gaíTe á oídos del Santo aque-
lla noticia , fi el tranfi.to hu-
viera fido en Córdoba : por-
que en aquel año fe hallaba
el Santo retirado en lugar
oculto del Oriente > y aun
'muerto Ofio en Sirmio es nc-

ceífario fupcner que tenia San

N i Atha-s
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Athanafio quien le noticiaíTe

las cofas de aquel gran Prela-

do, por lo mucho que le alen-

taba fu protección : pero def-

de Córdoba no podía llegar

tan prefto la noticia al Orien-
te.

86 En eño queda ya pro
bado el año de fu fallechnien-

to , que fue el expreíTado de

357. y no el feñalado por Ba-
ronio (á quien otros han fe-

guldo)poniendole 3.años def-

pues, en el figuiente al Con-
cilio Arimincnfe , efto es, en
el de 360. El fundamento pa-
ra aquella opinión fue la Car-
ta del Vercelenfe á Gregorio
Betico, en la qual fe mencio-
na la refiftencia de eíle con-'

tra Ofio, y contra los que
cayeron en el Concilio Ari-
minenfe , tenido en el año de

35^. y por tanto fue poñerior
aquella Carta al referido año
de 359. en que vivia Ofio, fe-

gun fe vé por la opoficion

que defpues de aquel Conci-
lio íe menciona en la Carta
referida.

87 Pero ceffa el argumen-
to, refpondiendo que la Carta
del Vercelenfe folo nombra
la rcíiñencia de Gregorio á

Ofio , fin decir que fueífe def-

fues de aquel Concilio : pues
jeílo folo apela fobre que San

Gregorio no fe qulfo niézcluf

con los Caldos en tal Synodo,

Efcribiófe aquella Carta dcf-:

pues del año 359. y como,

dos años antes havia fido la

comunicación de Ofió coa

Urfacio y Válentej pudo Gre-

gorio participar a pAifebio la

refiñencia que hizo á Ofio^por

haver comunicado con aquc-í

líos Obifpos 5 y pudo también

referirla el Vercelenfe como
cofa fucedida dos ó tres años

antes 5 pues lo futuro es lo

que no podia hiñoriarfc, mas
lo paíTado , bien pudo incluir^

fe en las dos Cartas.

88 Otro argumento pone
Baronio acerca del año de la

muerte de Ofio , tomándole

de la Oración I. de San Atha-

ñafio contra Arlanos \ en que
dice menciona á Ofio como
difunto : y expreíTando alli el

Santo , que havían paíTado

treinta y feis años defde la

condenación de los Arianos,

refulta havetfe efcrito aque-
lla Oración en el año de tre-

cientós y fefenta y uno (que

es el 36. Ibbre el 525. del

Concilio Niccno, en que Ario

fue condenado por la Iglcfía)

y configuientemente no paf-

só la vida de Ofio de aquel

año 361. [Afsi fobre el año

357.num.37.]
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2g Efte argumento no

prueba contra noíorros , pues

no decimos que viviefTc Oíio

d^fpues dsl año 361. fino que

m:iri6 tres años antes. Y pref-

cindicndp de efto es ineficaz,

por no conftar (]uc San Atha-

naflo mencione en aquel Ef-

criro á Ofio como muerto:

antes bien Pagi [ fobre el año
de 557. num.ii.] dice, que

je fupone vivo. Yo no hallo

cofa que convenza lo uno , ni

lo otro : pero fi aquella Obra
fue efcrita por el Santo , en

el año de 356. ( fe^an efcribe

Tilemont en el Tomo 6. no-

ta i, Sur les Ariens , y en el

Tomo 8.nota jySur S.Athan.

citando para el mifmo año á

Pétavio , Dolando, y á los Pa-

dres de San Mauro) en efta fii-

poCicion vivia Ofio , pues no
murió hafta el año de 357.

90 Ni urge el que dcfde

la condenación de los Aria-

nos refiera San Athanafio 36.

añí^ : pues ó hay yerco en

efte numero , ó no fe ha de

enfender la condenación he-

cha en el Niceno , fino la del

Synodo Alejandrino corrra

Arlo ,
fegun efcribe Pagi fo-

bre el año 315. num.ó. y fo-

bre el 357 nnip/XI, donde in-

fiáe. en que el 'Santo dictó en
el.^ño de 356. la Encyxlica a

los Oi^'ip-'^/JrS Egyito y de la

Lyhia (que es la Oración ^^ú^

mCiO, coiifr.t ArijKcs) y reba-

jando 36, añas del ^^^6 rciA-

ta que el Concilio Alcjand. :-

no contra Ario , ir..:id'ó eí\ cj

de 320. ó en el fii^aier^re :

efte Synodo de caü cien Obií-
pos es el fegundo Alejand li-

no contra Ario , del qual ha-:

blóSan Athanaíio.

91 Pero fi alguno preten-
de infiftir en el Niceno, poc
quanto el Santo nombra Ecu^
menko al Synodo 5 diremos,

que ni aun afsi fe convence
havcr efcrito aquella Obra ea
el año de 361. fino en el de

356. porque el numero de ios

36. años apela fobre aquei ea
que fueron declarados hereges

Ario y fus Sectarios : y eílo

correfponde al tiempo del Pa-

triarca de Alejandría San Ale-

jandro , en el Synodo fegnn-

do Alejandrino. Lo que aña-

de San Athanafio mencionan-

do el Synodo Ecuménico , <e

entiende del tiempo en qu " la

Iglefia univerfal /or excluyó de

fu gremio : pues afsi lo permi-

te el texto Grkgo, como pre-

viene Tilemont en la primera

nota fobre los Arlanos. Las

pab.bras del Simo ion : Ante

trigefryiumf:x*um ar,nn>n b.f^

rstici dsdiirati funt , <^ r.h

Lcclefu\ fummoti judício Syno-

di crciifiJeniCfC : {^^oVktr.i Ai''.>>''Os

N 4 Cy.ií.
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:

Ora t.j.pag.yo'^.') eño es , que
los Arlanos fueron declarados

herege5 treinta y fels años antes

{ por San Alejandro ]j/ que ef-

^os tnifmos fueron defpues ef-

^luidos de la íglefia por el Con-

^ilio unwerfal Niceno. En ef-

conformidad fe ' evitan

grandes dificultades como
advierte Tilemont : y de todo

refulta , que por el argumen-
to de Baronio no fe prueba
VivieíTe Ofio en el año de

359. ni que huvieífe muerto
en el año en que San Athana-

íio efcribió la Oración prime-

ra contra Arlanos,

CHRONOLOGIA DE LA
Vida de Ojio

, yfu Epilogo.

92 La muerte de Ofio

fue teniendo ya ciento y un
años de edad , fegun expreíTa

San Ifidoro : Poji coñteíitnum

frímum annum. San Athána-
íio afirma, que era ctntenarioy

quando el cruel Emperador
Conílancio le atormentó, pa-

ra cbligaile á comunicar con
los de fu facción : Ñeque fe-
neButem horninís centena-

rij inhupianus Ule refpexit,{zd

Solitarios pag.841.) Sulpirio,

citando á San Hilario dice,

que paíTaba de cien años, ^co-

mo vimos en el num.5(5. Era
(ues de ciento y un años^

quando flaqueó en Sirmio tñ
el año de 357. por Julio , con
poca diferencia de dias. En
aquel mifmo año falleció ( fe-

gun probamos por la Carta
de San Athanafio) fiendo fu

tranfito en el 27. de Agofto,

en que los Griegos celebran
fu memória. Fue pues fu na-
cimiento cerca del año de
docientos y cinquenta y feis^

defde el qual 2!%^^. van los

ciento y un años.

93 San Phebadio, en el

fin del libro contri los Aria-

nos , parece que no l^ dio mas
que noventa años. Pero íe

puede conciliar con los de-

más , diciendo que no hablo
de la edad natural , tomada
tiefde el dia del nacimiento;

fino de la moral , eño es,

defde que tuvo ufo de razón

fuficiente para conocer con
firmeza los myfterios de la

Religión. ' La razón fes , por-

que fu aíTunto es ocurrir al

argumento en que los Aria-

nos proponían á fu arbitrio el'

íl.ceOTo de Ofio en Sirmio : a
lo que refponde , no hacer

fuerza : pues ó íiempre (dice)

erró 5 ó ahori yerra , (1 cree

cofa diverfa de lo que antes

creyó. Sobre lo qual añade>

que fi por efpacio de cafi no-

venta años creyó mal ; no po-j

dia creer fueífe bueno fu fen-



fDe ¡os Olr^pas de Cordoha. Ofio. 201

tir dcfpues de noventa años:

Si nonaginta ferc annis malé

fredidit y pcfi nonaginta ilium

reóiefcntire non credam : en Ío

que parece alude á los años

en que tuvo diícernimienío

de lo que creía, los quales fon

menos que ios de edad natu-

ral : y por tanto puede conci-

liarfe San Phebadio con los

Padres citados.

94 A los treinta y ocho
años de edad fue confagrado

Obifpo , muy cerca del año

294. de Chrifto , fegun prue-

ba San Athanafio , quando en
la pag.837. afirma , que paffa-

ba de fefenta años de Obiípa-
do, al tiempo que los Aria-
nos inftigaron al Emperador
Conftancio , para que le per-

íiguieñe : Ñeque quod fexa-
gejímum annum O' eo amplius

in Epifcopatu agebat reípixe-

rukt. Fue eíVcen el año de

3 55. defpucs del dia fei5 de
Julio , pues San Athanafio fu-'

pone ya defterrado áSanLi-
berio (Profiigavimus in exi-

lium Rowanum Fontificem) y
fi en aquel año paffaba Gfio
de fefenta años de Obifpada
(efto es, fi tenia 6i.)rcfulta

fue confagrado muy cerca del

294. de Chrifto : y no en el de
296. ni á los 40. años dfe edad,
como efcribió Gómez Bravo,

^recurriendo al año de 357.

(en que reconoce efcrita la

Carta de San Athanafio) por-

que no fe ha de mirar para

efto al año en que el Santo ef-

cribió , fino al del fuceflb,

en que feñaló la antigüedad

de ordenación : y aquel fu-

"

ceño no correfpondió al año
de 357. déla Carta, fino al

de 3 5 5. en que fue la perfecu-

cion , fin duda alguna , como
mueñran los hechos que def-

de entonces fe figuicron haf-

ta el ano de 357.

95 Pagi fobre el año de
305. num.5. no folo fe equi-
vocó en aplicar aquel com-
puto al año de 357. fino que
no teniendo buena edición,

entendió hablaba San Atha-
nafio del año en que Ofio
confefsó la Fe ; Sexagejiwum
annum & eo amplius i con^.

fefsione agebat. No lo efcribió

aísi el Santo , fino como ncfo-
tros ponemos fus palabras, /Vi

Epifcopatu agebat , pues afsi

confta por el texto Griego:

cv ¿vTfi : lo que traducido li-

teralmente dice: Ñeque [ r^-

veriti funt ] tempus Epijcopa-^

tus , quoniamfexaginta ¿^ am^'

plius annos habebat in eo ; y
afsi habla claramente del
tiempo del Obifpado.

$6 De aquella mala lee-

ciog



2 0 2- E/pana Sdorada. Trdt.y^. Cap.^:

clon rcfultó otro yerro en

Pagi , paes redujo la confcf-

íion de Oíio al aíío de 2p6, y
no fin alguna inconfequencia:

pues allí mifíno arguye , que
el Concilio de Eliberi no fe

tuvo en el año de 29^. por

quantQ en aquel ano no huvo
ninguna perfecucion , y fus

Cañones la denotan. Pues fi

entonces no huvo ningun.tper-

fectíclon i cómo confefso Oíio

Ji Fe en aqud m:f 10 ano?

P7 Lomas 2üí:orl2;cido.e5

no pb'\tirQx í¿on?i{^^ j¡\ publi-

ca anccp d-:l 303. en, que no
cciníta.peijíeeucion en Córdo-

ba ^pa:s íobre no- t-iv-cr Pagi

documento legitimo ci íu fa-

vor., fe VJ en otro eñrecho de
afirmar , que deílcrrado Ofio

de Efpiñ.i en el año de 295.

volvió á.clla antes del Conci-

lio4e Eliberi , á que. afsiftió:

todo lo- qual fe •evi ta di ci e nt

recurfo de Pagi , que no ha-?

liando perfecucion pública en
el año de 296. recurrió á la

particular de algún Juez : lo

que fe excluye por las pala-

bras de Ofio , que expreíTan-

do la perfecucion movida por

Maximiano , denota la públi-

ca , efectuada en virtud de de-;

creto Imperial 5 y a.fsi no hay
lugar á colocar la conf^fsioti

en perfecucion privada^ó par-

ticular»

_ 98 Defpues del Con':ilio'

d.t Eliberi , y de la Confeísion

de \\ Fe, falió Ofio de Efpaña,

ó dcfterrado por el Pretorio
conducido por alguna necef-

fidad. Lo cierro es , qhe en el

año de 313. fe hallaba en Ita-r

lia en la comitiva del Empera-
dor Conftantino 5 fin que vol-

vieíTe á Efpaña , halla def-

pues dei Concilio Niceno , 0
íicafo harta

.
que murió ,

: aquel

.

do
,
que haíla defpues de; el i 'Em4>erador ea U .Pripnavera

Concilio de Eliberi no f^o ~^Atí
'^i'j^^ -n'^úi .

de Efpaña , hecha antes la :> 99 Segunda vez le Halla-

confcfsion, pública de la Fe en . -mas fuera de Efpaña , :tenien-

la perfecúcion de Maximiano5' , xlo-fundamenco para recóno

en. la qu.ü': afi'rma al- miumo .

Ofix) (en la Carta á Conrtah- )

cío) que fue unp de los Con-^
feffbres de Chiifto : Ego con-

fepionli mu'.ius cxp.kvi pri^

níi^cu/i^jp£yfi.cutia ^mzjMtun: i

ab avo tuo >v: ,der^^

ce lile en Roma en el año. de

134.1. afsiftiendo alli al;Conci-.

•lior tenido en favor déS. Ach a-

n a fio
, fegiin>e fe ribe Ti lemo n t

iTomo 7, zzr.&/ en .
jiS'Memo-^^

ria^^d¿>0íií).:ry ,^aade ,

. tambienT fer^híflló-' •f|)pefenre,'

aq¿li'íe,¿xcIaJ^e. con &é¡rza"4 qw.do e¿íeb«í5oídev34).,tra-y.



'S)e tos Obtfpos de Córdoba. Ofid: ib^l

to San Athanafio con e! Em-
perador Conílante en Italia: y
que Ofio contribuyó no poco
para obtener de aquel Princi-

pe la convocación del Con ci-

lio Sardicenfe , tenido en el

afio de 347. Lo mifmo eícri-

bió Ccillier , á excepción de
la afsiñencia al Concilio Ro-
mano en el año de 341. la

qual no mencionó en Ofic,

acafo por no defcubrir bailan-

te fundamento : y por lo mif-

mo tampoco la expreíTamos

nofotros en fu Vida. La prc-

fencia de Ofio en Italia , al

tiempo que San Athanafio tra-

tó alli con el Emperador
Confiante (cerca delaño 345.)
confta por el mifmo Santo en

fl principio de fu Apología al

Fmperador Conjiancio , donde
haciendofe cargo de la ca-

lumnia que le impufíeron los

Arianos, fingiendo que havia

hablado mal de Conñancio,
quar.do el Santo fe vio con fu

hermano Confiante en Aqui-
lej^a 5 refpondc , que no folo

Dios era teñigo de fer aque-
llo falfo , fino también los

hombres^ pues nunca (dice)

hable folo con el Emperador,
fino eflando prefente'el Obif-
po de la Ciudad donde refidia,

y otras j)ci:f3r,as , con las

eriales fe~ entraba en fu au-
diencia /y cori las quales f^-

lia , romo pudieran rcílifi-

car el Obifpo de Aquilcya,
el de Padua , clde Verona , el

de-Viilán ,y mas píenan^cnrc

Ofio : Et plenam ejus reí hif^

toriam Pater Hojtus docerepof^

, pag.íyj. De aqui fe in-

fiere , que Ofio fe hallaba por
aquel tiempo en Italia j pues
de otro modo no pudiera tcf-

tificar las converfacioncs que
San Athanafio tuvo con el

Emperador Confiante en las

Ciudades mencionadas.

100 El influjo que tuvoi

fobre la convocación de z\

Concilio Sardicenfe , fue ef-

tando en Milán el Empera-
dor , donde vino San Athanar

fio , llamado por Confiante, y
dice

, que alguno.^ Obifpos le

hicieron efcilbir á fuhcrma-í

no Conftancio fabre la cele-f

bracion de aquel Synodo , cOr

mo expreiTa alli el Santa, pag»

575. Entre los citados Obif^

pos uno era Ofio , á quien
cxpreífamente fe atribuye el

influjo 5 fobre que fe tuvieíTs

aquel Concilio , en el Decre-
to de los Arianos coiigregados

en Saidica , que fe confcrva

entre los fragmentos de San
Hilario : Julius urhis Romcs
Epifcopus 5

AÍAximuSy &
ceterique cowplures ipforum^

Concilium apud Sardlcara Jieri

<?c Irnperatorh legnitate furr.p^.
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;

ferunt y col. 441. edit. Parif,

1605.

loi Lograda la convoca-

: .

/íorj .de Synodo General,

pafso Qiio á las Galias , donde
cftaba el Evnperador con San
AtManafio,y oe alli camina-

ron á Sardica , cotiio refiere el

Santo pag 676. Fue cfto er- el

año de 347. eñ el Gonful¿do
de Ruf.fiO j y Bufsb'a , y cor-

riendo el año once defpucs de

Id muem de Confiantino j co-

mo refiere Socr- tes iih. .1^ ^ap.

r
. 20,y haviendp, fallecido aquel

Emperador en
,
elj ; día 2 ^. de

ívlayo del •337. ^e \x\\\ vcc > que
^

defpues áA referido dia fe

tuvoeue Concillo en el ano
•

,
. de 547... pues fcío.deíde el 2Z.

'>[ •! de Mayo.cn a,dclaALe¿orna el

año undécimo de Tu muerrei

De aquí refulta , que Ofió no

fue convocado para el Conci-

lio Sardicenfe ,.halIandore en

Efpaña (como eícribíoXjomez .

Bra:/o) fino quf antes de aquel

aíío reüdia en Italia , donde

acompañó á San Athanauo en

las ai^diencias que tuvo con

el Emperador, y donde le 1119-

vió á la convocación , eftando*

en Milán. Haviendo pues lle-

gado á Italia San Atbanafio

en daño de 341. y paíTado

Milán en el quarto ano u-

guicnte(coino efcríbe en ÍU

Apología fe iaíiere,

que en el año de ^4^* y aüS
antesfe hallaba Ofio en Italia.

102 Defpues del 347. fe

rcftltuyó á fu Iglefia de Cór-
doba , concluido el Concilio
Sardicenfe. Afsi conña por el

Libelo Synodico , que refiere

el Synodo tenido por Ofio en
Córdoba en confirmación del
de Sardica : y efta es la fegun^
da vez en que volvió á Efpa-
ña , contandofe cada una por
un Concilio Ecuménico , pre-

fididos por él , como fueron

el Niceno , y el Sardicenfe.

103 Mantuvofe en quie-

tud algunos años , en los quar
les fobrevinieron las novedar
des de la muerte del Empera-
dor Conftanre en el año de

5 50^ y otra no menos fupefta,

de que fu hermanoConíiancio
fe hicíeíTe Señor del Occiden-
te en el año de 35^3. en que
venció á Magnencio en el dia

diez de' Agofto , con cuyo
triunfj quifo vencer también á
los Catholicos, obligándolos á

fubfcribir contra San Athana-
fio

5 por medio de un Decreto
publicado á eñe fin. El Papa
San Liberio , defeofo de ocur--

rir á eflos males , envió á Ar-,

Ies fus Legados ,
pretendien-

do la convocación de un Con-
cilio : pero el efcdto fue tata

contrario al defeo ,
que los

Legados Pontificios fe pufie-
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teíi de parte de los Arianos

contra San Athanafio. Enton-
ces , cfto es, en el año de ^54.
cfcribió el Papa á Olio la

Carta puerta por Baronio en
fus Anales en el año de 353,
iDum.19. y reducida mejor por

Tilemont, y Ceillier 1 al año
figuicnte de 354.

104 Defde aquel año ma-
fcifeftó Ofio nuevo zelo y fo-

licitud por la Fe , cfcribicndo

á todos los principales Obif-
pos en orden á la deteftacion

del Arianifmo , y exortando-
los á fufrir la muerte antes que
deíamparar la verdad. [Atba-

naf. pag.S^i.'] Afsi lo practi-

caron muchos , y cfpecial-

mente el Papa San Liberio , y
San Hilario , que no querien-

do condefcendcr con el de-

pravado intento de condenar
al inocente, fegun pretendia

ia facción del Emperador en
el Concilio de Milán del año
de 355. tenido antes del 25.
de Mayo (como eícribe alli

Pagi) efcogieron fcr derterra-

dos , antes que faltar á la juf-

ticia. De hecho fueron á fu

deftierro en el mifmo año,

íiendo Confules Arbecion
, y

Loliano , como afirma Sulpicio

Jib.2.

105 En efte mifmo año de

35). empezaron los comba-
les , que contra Oüo hicieion

los Arianos , defpues del def-

tierro de San Liberio , fegun
exprefsó San Athanafio. En-
vióle á llamar el Emperador,
que en aquel año fe hallaba

en Milán , como manifieftan

varias Leyes alli firmadas, y
lo refiere también Amiano
Marcelino lib. 15. Fue alia

Oíio , no obrtante fu anciani-

dad , pues contaba ya noven-
ta y nueve años : y efta es la

tercera vez, , c\\yc falió de Ef.

paña : haviendofe vuelto lue-

go, por la eficacia con que
difuadió al Emperador de íus

malos intentes , como propu^
fimos en el num.35.

106 Viendo los Arianos
malogrado aquel tiro , encen-
dieron con mas fuerza el ani^?

mo del Emperador , para que
di fparaíTe contra el Venerable
anciano una Carta , llena de
fuego en las amenazas de que
iba cargada , por fi no alcan-

zaban las blanduras y alhagos

que también llevaba. Mas co-
mo la fortaleza de Ofio eftaba

edificada fobre la peña viva de
la Fe (como efcribe San Atha-
ñafio pag. 858.)no pudieron
derribarla : antes bien defpi-

dió de si en el mifmo año de

355. aquellas flechas de oro
con que cada letra de fu Car-
ta pudiera haver arruinado las

maquinas de los Arianos , fi el
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infierno no huviera fubminif-

trado nueva protervia. Encen-
dieron al Emperador en odio

contra los Efpañoles , dicien-

dole , que no foio Ofio , fino

otros Obifpos de íu Nación
eran del mifmo fentir contra

Ario
, y que debía folicitar

firalaíTen contra Athanafio.

Hizolo afsi el protedor de la

heregia, al fin del año 355. fe-

gun fe infiere en vifta de que
hallando conftantes á los Ef-

pañoles en no condenar al

inocente , ni apoftatar de la

Fe , envió á llamar á Ofio
(caudillo y fautor de todos)

en el año de 355. cerca de la

Primavera : lo que fupone ha-
ver incidido en el fin del año
precedente las cofas referidas.

107 Viendo el Emperador
la conílancia de Ofio , y que
por el perfeveraban firmes

otros muchos Obifpos Efpa-

ñoles , defterró á eftos , y á

otros 5 como efcribe San
Athanafio : Tot Epifcopos kx
Spañia , O* alíis regionibusy

in exilíum deportarla pag.8d2.

No perdonó ni al mifmo Ofio,

pues llamándole , le tuvo dcf-

terrado en Sirmio un año en-

tero. Efta fue la quarta vez^

que por caufa de la Fe falió

de Eípaña , en el año de 356.
por la Primavera. Afsi coníla

por San Athanafio, quando di-

-at.^^.Cap.^i

ce : que cftuvo un año enteré
defterrado en Sirmio : Pro exi^

lio detinet illud integrur/i an*
num .S/rw/;, pag.841. Efte año
de dcftierro fe cumplió en el

de 357. en que Ofio condef-
cendió en tratar conUrfacio,

y Valente defpues del raes

de Mayo : y configuientcmen-

te llegó á Sirmio en el año
de 356. defpues del expreíTa-i

do mes.

108 Efta fue la ultima fa-

lida que Ofio hizo de Efpaña;

pues como ya probamos, mu-
rió en el mifmo año de 357.
fin havcr podido reftituirfe a
fu Iglefia. Alli fue donde fe

ablandó á tratar con ios Obif-

pos fautores de los efcanda-

los 5 aunque folo ad tempus
^ y;

ad horam
,
para tomar alien-i

to
, y redimir la vejación ea

el peligro de vida, que el tor-

mento amenazaba á loscanfa-

dos miembros de una edad
mas que centenaria. Tampo-
co fue en materia inhonefta-

blcjcomo fe vió en el num.

50. y aunque lo huvieífe fido,

Gonfta fu retratación y peni-

tencia , por teftimonio no
menos que de San Athanafio,

con quien concuerdan S. Epi-

phanio,y N. P. S. Auguftin.

Sabiendo pues ,
que la peni-

tencia hace revivir en los juf-.

tos las obras de virtud , que
pre-
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precedieron á la calda; no te-

nemos lugar para dudar , que
en el fin del Venerable Ofio

reflorecieron todas las obras

de virtud , que atheforó en fu

vida defde los primeros paf-

fos á los últimos. Y haviendo
fido heroycas fus acciones,

pudiera la Santa Iglcfia de
Córdoba folicitar fu culto, fir-

viendola de egcmplar la prác-

tica de la Iglefia del Oriente,

que le celebra Santo , y erige

Templos á Dios con fu nom-
bre : pues la detención que el

Occidente ha tenido en colo-

car fu memoria entre la de
otros Santos , provino del li-

belo infamatorio de los Luci-
ferianos (que ponemos en el

Apéndice 2.) de que ya nadie

duda fer mendacifsimo , y de-
nigrativo de los Catholicos,

como fe ve en las calumnias
de San Hilario , y de San Da-
niafo. Debe pues prevalecer

clteftimonio de SanAthana-
fio

, que le trata de Santo aun
defpues de referir fu condef-
cendencia.

109 Ni fe debe omitir el

cgemplar de San Martin , re-

ferido en el num. 50. ni el del

Papa San Liberio: pues de efte

afirma San Athannfio, que fia-

queó defpues de dos años de
deftierro, y que por miedo de
la muerte fubfcribió [p.837.]

Entre los fragmentos de San
Hilario hallamos cofas no me-
nos graves de efte Papa, que
quanto puede acriminarfe fo-

bre la flaqueza de Ofio. San
Gcronymo en el cap. 97. de
los Varones iluftres, tampoco
difsimuló la calda de Liberio:

y con todo eíTo fe lee entre los

Santos, por la generofidad con
que refarció fu desliz. Sabien-
dofe pues por San Athanafio
la penitencia de Ofio, con que
eftando para morir deteftó

, y
anathematizó á los Arianos;
no folo queda vindicada fu fa-

ma (aun en cafo de que la cal-

da huvieífe fido grave) fino

que con aquella ultima volun-
tad dio nueva vida á las ac-

ciones heroycas de virtud,

conviene á faber , ala firmeza
de Fe con que delante de el

Pretor Gentil confefsó el nom-
bre de Jefu Chrifto nueftro

Bien : á la tolerancia con que
fufrió las penas, que dejaron
feñales en fu cuerpo : al def-
tierro con que primera vez fue

feparado de fu Iglcfia, por no
querer faltar á la verdad : á la

manfedumbrc y benignidad
Sacerdotal , con que ablandó
el animo del EmperadorConf-
tantino , para que mitigafle el

caftigo de los reos Donatiftas:

á los paífos que dio por bien

de la Iglefia univerfal, fufrien-

do
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mos viages : al zelo con que
defendió el dogma

, y la dif-

ciplina de la Iglcíia en tantos

Concilios en que fe hal]ó,fien-

do proclamado Padre de los

Obifpos y Synodos , como
quien era Gefc , voz , y alma
de lo que fe debia eftableccr;

á la caridad con que afirma

S.Atlianafio haver focorrido á

todas las[gleíias,y pobres,quc
fe valieron de él [p, 704.] á la

folicitud de confcrvar pura la

doítrina Catholica , y confir-

mar en ella á los Obifpos , ef-

cribiendo Carras para alentar-

los á fufrir la muerte, antes

que faltar á la verdad : al ze-

lo verdaderamente paftoral

con que efcribió al Emperador
Coníiancio , difuadiendolc de
los pervcrfos intentos de los

hercges : a la invicta conftan-

cia de no condefcender jamas
en condenar al inocente

, que
era pcrfeguido por la Fe : al

marryrio del deílierro , tor-

mentos y molcílias que le hi-

cieron padecer en una edad
mas que centenaria , cuya de-

bilidad no impidió que fu

animo fueife fuperior á todo
por un año : y en fin , fi al ca-

bo de tanta ancianidad tuvo

algún indicio de la flaqueza

humana , no fue mas que por

i^n ligero efpacio, dando Dios

luego al mundo prueba de que
corria por fu Cuenta la manü-j
tención de un Prelado

, que
havia fido como Coluna , y,
Atlante de la Iglefia ; pues por
tanto decretó

, que murieíTc
como havia vivido, anathe^
matizando en el ultimo aliea-:

to á la hercgia.

HYGINO.

De/de cerca del 358. hajlíí

cerca del 38^,

1 10 Luego que fe fupo cif

Córdoba la muerte del gran-
de Ofio , fue electo en íu lu-

ga r Hygino , ó Adygino , a
quien 5ulpicio reconoce por
Óbifpo de efta Iglefia , en el

fin del lib.2. de fu Hiftoria. El
tiempo de fu confagracion fue

muy cerca del año 358. ó en
efte mifmo

, fegun prueba la

Chronologia de Ofio : pues
muerto éíle en el 27. de Agof-
to del 357. huvo lugar para

que llcgaílc áEfpaña la noti-

cia en aquel año , y confa--

graíTen fuceflbr en el figuien-

te.

111 A cfto mifmo confpi-

ra el progreíTo de la hiftoria;

pues luego que nació la feda
de Prifciliano , fe opufo á ella

Hygino : y haviendo empeza-
do aquella hercgia ^n el año
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íc J'^p.
fiendo Confules Aufo-

nioy y Olybrio
,
fegun el Chro-

nicón de Profpero 5 refulta,

que por entonces fe hallaba

Hygino prefidiendo en Cór-
doba , como fe verifica , re-

duciendo fu confagracion al

año 358. Aiíadefe , que en el

año de 387. era Hvgino muy
anciano , como luego dire-

mos. No pudiendo pues reco-

nocerle electo en Córdoba
antes del 357. en que vivia

Ofio , debemos colocar fu

Epoca muy cerca de aquel

año , para falvar la ancianidad

que en el de 387. le atribuye

San Ambrofio.

112 Tuvo efte Prelado la

gloria de haver fido el prime-

ro que dcfcubrio e impugnó
publicamente la heregia de
Prifciliano, como teftifica Sul-

picio : Primus omnium infecía^

ri palam hcereticos cc3pij/}t.Em-
pezó aquel feo Hcuefiarca á

fembrar fus maldades en el

año de 379. y como era fobrc-

faliente en nobleza , riquezas,

y eloquencia, pervirtió á mu-
chos, no folo de la plebe, fino

del orden Sacerdotal. Entre
eílos huvo dos Obifpos , lia-

Tonj,X.

mados Injiancio , y Salviano;

los quales adoptaron los erro-

res de Prifciliano , con tanta

tenacidad, que fe conjuraron

para defenderle. No íabemos

de que Igleuas eran Obifpos.

Algunos los reducen á la De-

tica : pero parece mas proba-

ble , que eran Lufitanos , ea
vifla de referir Sulpicio , que
haviendo llegado la noticia

de aquella mala docirina á

Hygino de Córdoba , vecino,

ó confinante con ellos , al

punto dió parte áldacio, Me-
tropolitano de Metida, el qual

empezó á proceder contra Inf-

tancio
, y fus compañeros: *

Y efio prueba , que eran fus

fufraganeoSjObifpos de la Lu-
fitania , no de la Betica : ya
por haver acudido á él Hygi-
no

, y ya por el cfcdo de pro-

ceder Idacio contra ellosrpues

el modo mejor de falvar todo
aquello , es fuponiendo que
Idacio era Metropolitano de
los reos : en cuya fupcficion

hay refpueíia que aquiete al

que pregunte
, porque Hygi-

no dió cuenta al Obifpo áe
Merida

, y no al de Sevilla : y
por que acluó en la caufa el

O Eme-
Nonntilli Epifcopi depravat'r.Uiter ^v.oí Infljtnt-us kT S.ihi.int'.s FrifcH'ia^

num non fnlum confiyi^iom
, fid fuh qundam etiam conjurations fufcepe^

vícího agens ccmprunt. ihto Adyginus EpifcBpus Cordubenfs ex

clum Emertt.€ jetath (Ice Clvitatts) Sacerdotem refert.

:río , ad Id.x^

vero fne modo VX
ultra quam oportuit In/íantlum ,f9CÍofq»e ejus laceffens 'Ce, Sul^->.rib.i.

pag. 171, cdit. AiiLucrp. t
5 74,
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Emeritenfc. También fe veri-

fica la vecindad , o confín , de
los Obifpadüs , fin recurrir á

que Inílancio y Salviano fucf-

fen Beticos ; pues Córdoba
confinaba con Merida , fin te-

ner Silla en medio. Dcmls de
cfto fabemos por el niifinoSiil-

picio , que aquellos das Obif-

pos contagia ron á Prifciliano

porObifpo de Avila, Iglefia

de la Provincia Emeriteníe : y
afsi todo canfpira á una mif-

ma Provincia.

115 El exceíTo con que
Idacio de Merida procedió

contra los Sectarios , encrude-
ció la herida en lugar de fa-

narla. Nueftro Hygino
, que

havia empezado á labrarfc una
corona de honor por la dela-

ción de los Prifcilianiftas , re-

gió otra de ignominia , paC-

fandofe feamente al partido

de los enemigos
y y comuni-

cando con ellos. Tuvofe un
Concilio en Zaragoza , para

- ocurrir á los daños que ame-
nazaban : y aunque los reos

no fe atrevieron á concurrir,

dieron los Padres fentencia

contra ellos , condenando á

los Obifpos Inftancio y Sal-

viano
, y á Elpidio y Prifci-

liano
,
legos , juntamente con

todos los que comunicaíTen
con ellos , en cuyo numero
entraba con efpecialidad el

Obifpo Hygino , de que tra-

tamos
, por haverlos recibida

á fu comunión
, dejando fe en-

gañar de fus aftucias. La in-

timación de la excomunión de
Hygino , fue encomendada á

Ithacio , (Obifpo de Ofonoba
en la Provincia Emeritenfc)

juntamente con la publicación

de lo decretado en el Conci-
lio , como dice expreíTamentc

Sulpicio: Maxlmeque Hyginum
extra communionem faceret :

qui cum primus omnium infec^

tari palam h¿ereticos capfffet^

pojiea turpiter depravatus in

communionem eos recepijjet..

114 Las muchas cofas,

que luego fe figuieron, no fon

de eñe lugar ,
por no tocar á

Hygino , mas que el deftierro

que fe referirá. Veafe el To-
mo 6. fobre el Concilio I. de

Toledo,

IT5 En el Libelo de los

Luciferianos Marcelino y
Fauftino, hay mención de ua
Presbytero de fu fecta, llama-

do Vicente , el qual fue perfe-

guido por los Obifpos Hygi-
no

, y Luciofo, Autores íegun

alli refieren de las crueldades

que mencionan : Egregij O*

Catholici Ep'fcopi Luciojus , O*

Hygfnus hujus crudelitatis auc-

tares fuerunt, Efte Hygino pa-

rece fer el mifmo de que va-

mos hablando : afsi por con-



©f los Ohifpos de Cerdohá. Hygino. 211

Venirle el nombre 5 y el tiem-

po ; como por deciríe allí que

la perfecucion fe movió con-

tra el Presbytero Vicente,

concitando contra el al Pre-

feclo de la Bctica (de cuya

juriídicion era Córdoba , y
acafo refidia alli) En efta fu-

poficion fabemos , que Hygi-
no no era Lucifcriano , fino

perfeguidor de aquella ícela.

Con que le podemos aplicar

las dos acciones de contrade-

cir á los Lucifcrianos , y á

los Prifcilianiílas , que le hu-

vieran enfalzado , fi al fin no

huviera cedido feamente , co-

municando con la parte de

Prifciliano.

116 En pena de eñe deli-

to fue Hygino deñcrrado, fe-

gun fe infiere de la Carra 56.

de San Ambrofio , donde di-

ce , que fallendo de Treveris,

defpues de la embajada a que
le havia enviado Val;íntiniano

(en el aíícde 387. defpues de
Pafcua , como efcribe Tile-

mont tom. 8. en el cap. 12. de
los Prifcilianiftas) tuvo el dif-

guíto de ver que llevaban def-

terrado al ÓbiTpo Hygino,
con tanta inhumanidad

, que
ertando ya á las puertas de la

muerte por fu mucha ancia-

nidad , no iba aun con velli-

do, fin que baftaíle la reprefcn-

tacion del mifmo San Ambro-

fio para que ptoveyeflcn al

anciano Obifpo de las cofas

neceíTarias : Dolore percitns

(dice el Santo) quod Hyginum
Epifcopum fenem in exilium

duci cowperi , cui nihil jam ni~

fi extremus jupereffct fpiritíis,

Cum de eo convenirem comités

ejus , ne Jine vejle ^Jine pliima^

tio paterentur extyudi feneniy

extrufus ipfe fum. Las cir-

cunftancias del tiempo , nom-
bre , dignidad , y deftierro,

mueftran fer cfte el Hygino
de que hablamos , y afsi lo

entendieron Tilemont, y Gó-
mez Bravo. En cuya íupofi-

cion duró fu Pontificado def-

de el 358. halla el de 387.
que ion veinte y nueve años:

pudiendofe decir que fobre-

vivió muy poco
,
fegun pro-

mete la ancianidad , y el mal
tratamiento en el viage

, y
deftierro, que en qu;.lquicra

parte donde fucile (pues fe

ignora el lugar) tenia poco
que hacer para acabar luego

con la vida de aquel á quien

en el año 387. afirmó San Am-
brofio í^o le faltaba ya mas
que el ulrin-.o efpiriru : C«i
nihil ia7n niji extremus fuper^

ejfet fpirjtiis.

T
1
7 Si fuera verdad lo que

cfci'ibió Francifco Maria Flo-

re.itinio, debiera luccrfe muy
diverfo concepto de cfte Obif-

O 2 po:
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po : pues en las Anotaciones
previas á fu Martyrologio di-

jo , pag, 62. que havia fido

iluftre Confcffor
, y Antago-

nifta de Prifciliano
, y que fue

dcfterrado por el Emperador
Máximo , á caufa de no que-
rer comunicar con los Obif-
pos que le fcguian , citando
para efto las palabras ya da-
das de San Ambrofio. Pero yo
creo , que fe equivocó : pues
el que no quifo comunicar
con aquellos Obifpos fue el

mifmo San Ambroíio
, fegun

expreífa el Santo en la clau-
fula antecedente. Hygino
perfiguió á Prifciliano en fu
principio : pero defpues fe

pufo de fu parte , como afir-

ma Sulpicio. Por efto le ex-
comulgó el Concilio de Zara-
goza : y á efto debe atribuirfe

el deftierro
, pues por aquel

tiempo fueron otros defterra-

dos por lo mifmo y fegun fe

lee en Sulpicio.

GPsEGORI O,

Vívia alfin del Siglo quarto.

1J.8 Peco defpues del

387.en que digimos vivia Hy-
gino , fe halla mención de
.otro Obifpo de Córdoba, lla-

mado Gregorio ^ en la Carta
flueanda en nombre de los

Obifpos Cromado
, y líeJio^,

doro y efcrita á San Gerony-í
mo.

119 Efte monumento fuó

impugnado porBaronio como
apocryfo

, y cafi generalmen-

te cfcriben hoy lo mifmo los

Críticos modernos. Francifca

Maria Florcntinio examinó la

cofa latamente , concluyendo
que para perfuadir la falfedad

de aquella Carta no hay mas
prueba que la autoridad de
Baronio : porque quanto fe

incluye en aquel documento
es verdadero , ó admite buea
fentido.

Para mi aíTunto no es

precifo efpcrar la decifiori

de aquella duda : por fer in-,

dubitable ,
que aunque las

Cartas de Cromacio , y de
San Geronymo, que hoy exif-

ten, no fean originales 5 con

todo eífo tienen una tan ve-

nerable antigüedad^ que pue-

den decirle muy cercanas al

Siglo en que falleció San Ge-
ronymo : fegun fe infiere de

verlas antcpueftas losMar-

tyrologios antiquifsimoSj 11a-

mados'Ceronymianos , conri

viene á íaber en el Lucen/e,

á quien Florentinio califica de

fer el mas antiguo de la Igle-

fia Occidental 5 en el de San

Germán Antifsiodorenfe ^ re-

conocido por ,
Martene co»

an-:
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antigüedad d« mil años, to-

fi7G ¡. Anudot. coLi^^j, En el

Epcemacenfe
,
cuyo caraftcr

fe cftampó al principio del

Tomo 2. de Abril de Acia

San^orum
, y ha mil años

que eftaba hecha la copia.

Prefcindiendo pues de que la

Carra citada por Cafiodoro

en iiombrc de Geronymo i

Cromacio, y Heliodoro , fea

la mifma que hoy cxifte ; no
fe puede dudar la gran anti-

güedad de eftos documentos,
pues del modo que hoy los

tenemos fe hallaban mas ha
de mil años : y expreíTamentc
los fupone exiftentes Walfrido

Eftrabon (Eícritor del Siglo

Rono) diciendo en el fin del

cap. 2 8. Hieronymus Martyro-
logium. . . per anni cirrulum

confcripjit , €:i occaJio77e ab

. Epifcopis Crowatio; Eliodo-

fo illud opus rogatus compone-

re , quia Theodojius religiofus

Jmpcrator , in Concilio Epifco-

fomm laudavit Gregorium
CORDUBENSEM Epi/copum,

quod omni die Aíijfas explicans

tontm Martyrum ,
quorum na-

taliíia ejfent , nomina plurima
tommemorartt,

120 Aqui vemos mencio-
nado á Gregorio de Córdoba,
del mifmo modo que le nom-
bra la Carta de Cromacio, y
|tl:liod.)ro á San Gvronymu;

y en virtud de cftos docu-
mentos le col-ocamos en el

Catalogo Cordubenfe , intro-

duciéndole dcípues de Hygi-
no

, muy cerca del año 385^.

en que fue vencido Máximo,

y en el año figuiente pafso

Thcodoíio á Roma , y luego

á Milán , donde alabó la cof-

tumbre del Obifpo de Cór-
doba Gregorio, que por tanto

debe fuponerfe confagrado
muy cerca del referido año,

y no antes del 387. en que
vivía Hygino : fino que de-

puefto éíle antes de fu deílier-.

ro , eligieíTe fu Igleíia al fu-,

ccííbr,

121 La acción mas mc-í

morable de Gregorio fue la

perpetuada en el documento
referido: conviene á faber,

que cada dia hacia comme-
moracion en los Divinos Ofi-

cios de los Martyres que ha-

vian padecido en aquel dia;

coftumbre tan laudable , que
luego fue adoptada por U
Iglefia j haviendola puerto

por egemplar á los Obifpos
de Italia el Emperador Theo-,
dofio

, que como Eí'pañjl pu-
do liiber. la práclica del Obif-
po de Córdoba en virtud de
los Efpañules que trataba : y
en cita fupoíicion es gl .ria

elpeeial de la Santa íglefia de
Córdoba el que por ella e n-»
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pczafle el ufo del Martyrolo-

gio , á lo menos entre todas

las del Occidente.

Ignora fe el tiempo del

Pontificado de Gregorio
, por

no haver documento , ni cer-

teza fobre elfiiceíTor.

TRATASE DE ISIDORO.

T22 Sigeberto Gem b la-

cen fe , Efcritor del principio

del Siglo doce ,
exprefla otro

Obifpode Córdoba, nombra-

do Ifidoro en el cap. 51. de

Script. Ecclef. per eftas pala-

bras : Ijidorus Cordubenjis

Epifcopus
,
fcripjit ad Orofiiim

libros quatuor in libros Regu^n:

y como Orofio floreció ai

principio del Siglo quinto,

parece cjue por entonces vivía

también eíle Obifpo : y de
hecho le reduce Trithemio.

en fu cap. 120. al año de 420.
fegun lo qual fue ííidoro íu-

ceíFor de Gregorio.

123 Aquella antelación-

de tiem.po en que ííidoro de
Córdoba fe fupone antes que
el Hirpalenfe , fue ocafion de
que Trithemio diefíe al pri-

mero el lítalo de Sénior
, y

que Sigeberto intitulaírejT//;-

nior al íegundo [cap, 55. J co-.

mo ta'T'bien le inriruló Tri-

themio [cap.i^yi^] De eftos

pafsó la eípecie á otros Ef-

critores : y tal vez fe aplica-

también el diñíntívo Jú-
nior á Ifidoro Pacenfe , como
quien fue menos antiguo que
San Ifidoro. Afsi lo pradicó
el Obíípo de Oviedo Don Pe-
Jayo, como verás en el tom.4.

pag.200. Aísi también lo re-

fiere Don Nicolás Antonio
[lib.^, Bibl. Vet.nurn, 109.]

hablando de Fr. Juan Gü de
Zamora , Francifcano, el qual

(dice) no reconoció mas que
dos Ifidoros , dando al Hifpa-

lenfe eldiclado á<z Sénior
^ y

al Pacenfe el Júnior,

124 Efto es lo que parece

mas razonable , en cafo de

querer diftinguir á los Ifido-

ros por recuríb á los dictados,

de Mozo y Viejo : pues dado
que huvicíTe otro Cordobés,

Efcritor 5 no puede ocafionar

confüfion
,
por no exiftir fu

Obra > ni fer de la materia,

que hi (loriaron los otros. Aun,

fupueílos los tres , debiera re-

currir fe al didado de fus.

ígicfias , antes que al de Sé-

nior
, y Júnior 5 porque eítos

diftínguen bien al primero del

fcgundo mas no al íegundo.

del tercero , en virtud de qua
ambos fon Mozos en compa-
ración del mas antiguo. Sige-

berto 5 y defpues Trithemio,

pudieron contentarfe con

aquellos dos títulos , por

quaa-
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cpianto no conocieron al ter-

cer Ilidoro : pero nolbtros de-

biéramos recurrir á los tres

dictados de Cordab^nfc, Hif-

palcnfe , y Pacenfe , en lance

que fe pueda recelar equivo-

cación 5 aunque hoy no e.s de

temer , por no exiítir los qua-

tro libros que atribuyen al

de Córdoba los Autores cita-

dos , diciendo que eran fobre

los libros de los Reyes , y que
los dedicó á Orofio , Presby-

tcro Efpañol , como añade
Trithemio. Sigeberto no de-

clara tiempo , ni dice que ef-

tc Orofio fuefle el Efpañol,

difcipulo de nueftro Padre

San Auguftin : y afsi por el

no podemos determinar el

tiempo en que floreció el

Obifpo de quien fe trata;

pues el mifmo Sigeberto nom-
bra en el cap. 55. á Orofio, di-

ciendo, que Saji Ifidoro le de-

dicó el libro de Signijicationi-

btis nonúnum, Efte Orofio no
pudo ferel que Trithemio re-

fiere en Ifidoro de Córdoba;
porque el Orofio difcipulo de
nueftro Padre San Auguftin,

floreció dos Siglos antes , que
aquel á quien San Ifidoro de-

dicó la obra de las Alegorías-.

y efte era Obifpo (fegun prue-
ba el didado de Dominof¿me-
to , ae reverendifsimo fratri

O^ojío^ con que le trata San

Ifidoro) aquel era Presbytero.

Hallandofe pues en Sigeberto

el nombre Orojio , un dif-

tintivo en los capitulos de los

doslfidoros,no puede deducir-

fe por él la edad del Cordobés:

y fi la expoficion fobre los li-

bros de los Reyes eftaba de-

dicada á Orofio , decimos que
no exifte : y afsi hoy no pue-
de confundirfc Ifidoro de
Córdoba con losEfcritos que
tenemos bajo el nombre de
Ifidoro , ni fe necefsita el dic-

tado de Sénior , fino que fea

para diftinguir al Sevillano del

Pacenfe , únicos Efcritores de
Efpaña con tal nombre.

125 Vifto lo que fe apUci
á Ifidoro de Córdoba en quan-
to al tiempo , di£lado de Sé-

nior
, y libros , refta exami-

nar fi hoy puede afirmar fe

que huviefle tal Prelado : y
tengo por mas cierto el ne-
garlo , diciendo que le intro-

dujo en el mundo Sigeberto
por equivocación

, fegun em-
pezó á probar Don Nicolás
Antonio en el cap. 2, del lib.i,

Bibl.Vet,

116 La razón es
, porque

haviendo efcrito de V^irones

iluftres antes que Sigeberto
otros muchos Aurores

, y en-
tre ellos algunos Efpañoles;
ninguno mencionó á Ifidoro

de Córdoba, fiendo Efcritor

O 4 tan
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tan antiguo , que fe reduce al

principio del Siglo quinto.

Entre eñe y Sigcbcrto media-

ron unos fctecientos años,

pues la muerte de Sigeberto

fue en el de 1 1 1 2. por lo que
no pudo hablar originalmente

de cofa tan remota de fii

tiempo. Tampoco pudo leerlo

en San Geron^'^mo , en Gena-
dio , en San Ifidoro , en Sari

Ildefonfo , ni en Honorio Au-
guftodunenfe , que hablaron
de Efcritores Eclefiafticos

, y
ninguno mencionó tal Ifido-

ro. Pues de dónde tomó Si-

geberto la memoria de aquel
que no la tiene entre los Ef-

critores de fíete Siglos prece-

dentes? Si los Efpañüles mas
cercanos al Siglo quinto na
conocieron á líldoro de Cór-
doba 5 cómo le defcubrió Sií-

geberto , fiendo mucho mas.

moderno , y haviendo vivido<

en Lorena , y en Bravante^.

en tiempo de grandes turba-

ciones? Que texto alega ea
fu favor? Que antiguo le fa-

vorece? Ninguno. Luego na
íiendo cofa de fu tiempo, na
tiene autoridad.

1 2j En fuerza d.e eíla faJ-

ta de apoyo cf:ribió. Juan
'Alberto Fabricio. fer creíble,

que Sigeberto introdujo por

propria autoridad á Ifidoro

Córdoba
j,,
que uo es cono-

cido en ningún otro Efcritor!

Fieri pottiit y ut IJidorum Qor*

dubenfem , qucm ownes alij

ignaranty Sigebertus effinxsrlty

como efcribe en la nota fo-.

bre el cap.i20. de Trithemio,

Don Nicolás Antonio recurre

á que provino por equivoca-
ción : pues entre los Sermo-:

nes de nueftro Padre San Au-
guftin íe halla uno , que antí-;

guamente fe contaba el 35,
ds SanBis

, luego fue el 83.
del Apéndice,y hoy es el 208;
en el Apéndice de la Edición

de San Mauro. AUi fe cita i
San Ambrofio , y á Ifidoro, en
einum.3. y viendo Sigeberto

un Ifidoro en obra atribuida

á nueítro. Padre San Auguftiii,

tuvo fundamento para reco-

nocer un Efcritor de aquel

nombre mas antiguo que San
Ifidoro de Sevilla ,, y que San
Auguftin. Pero efto va mal
fundado : porque aquel Ser-

món no es de nueflro Padre,

fino de Fulberto Carnoten/ey

fegim los Theolügos Lova-
nienfes : y las palabras qiie

alli fe citiin de Ifidoro , fon

del Hifpalenfe en, la obra de

OrtH (í^ Obitu Patruw, cap, 67.

y afsi cefia el induftivo de in-

troducir ningún Ifidoro mas
antiguo, ó coetáneo connucf-

tro Padre San, Augaftin.

tobuido Sigebeftc
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'de que huvo tal Efcritor , pu-

do ver la Obra que San Ifido-

ro dedicó á O rollo 5 y confír-

marfe en aquel penlamicnto

por í'cr muy fainoío el nombre
deOrofio en la entrada de el

Siglo quinto. Si acafo vio fuel-

tas las Qii£j}ioyies de San Ifi-

doro (obre los quatro libros

de los Reyes (que íe halfan en
la Obra intitulada : MyfteriO'-

rum expojitío Sacrawentorurn)

ó íi- cílaban juntas con las Ale^

gomas dedicadas áOrofio , fue

muy faclible , que imaginaíTe

un Ifidoro coetáneo con el fa-

xnofo Orofio ; y le atribuyeíTe

la Obra fobre los Reyes. Pero
aquel Orofio fue algún ObiC-
po del Siglo feptimo , á quien
iülo pudo dedicar San Ifidoro

la Obra,que contiene íu noiiir

bre.

129 Por alguno de eftes

principios pudo equivocarfe

6igeberta,y con él Trithe-
mio , Juzgando que huvo Ef-

critor llamado Ifidoro en la

entrada del Siglo quinto. Pe-
ro para hacerle Obiípo de
Córdoba no deícubro motivo
de equivocación : íi no que
acafo , mal cfcrito el diclado

de Carncttnfc al margen del

Ser me n citado , kycflc Ccr-

dobenfe : y aunque cílo 1:0

fuelle al'si , no por eílo debe-

mos apoyar tal nombre,, fi-

no inf ft'r en el di£lamen de
f abricio , eílo es ,

que le fiiv

gio. El P.uire Ceiliicr no dio

plaza á Ifidoro entre losEfcri-

tores Eclcfiallicos del tiempo
en que le puío Trithemio : y
hablando en el tomo 17. del

Comentario de los Reyes,

y

de las Alegorías de San Ifido-

ro , ccnfiefla no dtberfe apli-

car á Ifidoro de Córdoba, fino

al Hifpalenfe. Viendo pues^

que nueftros mas antiguos Eí-

critores , y los moderr.os Cri-;

ticos y domefticos y forafteros>

no reconocen tal nombre, ri

dan texto fuficiente los que Is

fuponenjno. eframos oblig^.^

dos á admitirle,

130 Acerca de las ficdo>¿

ees pretendidas por el Chrot¿

nicón de Dextro en orden a
Ifidoro de Córdoba , confultfi-

á Don Nicolás Antonio ^ea
el lugar citado,. quien defee

gallar el tiempo en ellas,

ESTE VAN.
Vivía alfncUl Siglo quintos

131 Don Joftph Martí-
nez iMoreno , Macñro de Ce-
remonias de la Santa Jglefia

de Córdoba^ efcribió un libro

fobre el er/g^en. decir todss

Los dias el Martyrolcgia ín el

Of.íio Divino : y defde la pag,

i6ü. en adelante pufo un co4
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piofo Catalogo de los Obifpos

de Cordob.i , ea qne no folo

noi-nbra fictc anreccíTírcs de
Ofio , fino los fuceíTjres de
Ifidoro. Nofori'os nos conten-
tarnos con citarle : pues le

deíatendió Gómez Bravo con
razón

, por ir todo fundado en
piezas faifas.

133 D^fde Hvgino no te-

nemos noticia cierta de los

Prelados hafta el año de 504.
en que hallamos á Efteuariy

firmando con eíle nombre
, y

bajo ei titulo de Obifpo Cor-
dubenfe en el Concilio quinto

Romano del Papa Symmaco,
tenido en el año de 504. fc-

gun Pagi : y en aquel año era

Etlevan tan antiguo , que fir-

mó en fexro lugar entre do-
ciei)tos y diez y ocho Obif-

pos : con que fi fubfcribieron

por antigüedades , era la de
Eftevan muy notable. Pero no
folo no hay certeza en aque-

llo , fino que parece no perte-

necen las firmas á efte Syno-
do, como previno Baronio fo-

bre el año de 503. num. 9.

Tampoco fabemos el motivo
con que pafsó á Roma eíle

Obifpo de Córdoba : y afsi la

noticia fe reduce á la firma:

Stephanus Epífcopus Corduben-

Jis fuhfcripji , fin poderfe afir-

fiar 5 fi volvió fu Iglefia , ó

inmurió en.Italia.

A G APIO I.

T>2fiie antes del
5 -^9. hajla,

cerca del 591.

133 D:fde el tiempo de
la entrada de los Barbaros en
Efpaña , haíla que los Godos
fe hicieron Catholicos , andu-
vieron las cofas tan turbadas,

que no ha quedado veftigio ni

aun de los nombres de los

Obifpos
, que por entonces

gobernaron efta , y otras Igle-

fias. Llegó en fin el tiempo

de la frequencia de los Syno-
dos , y en ellos vemos perpe-

tuados los nombres de los que
concurrieron : entre los quar
les el primero fi.ie Agapio.

134 Afsiftió efte Prelado

al Concilio tercero de Toledo
en el año de 589. y firmó en

el numero 29. de nueftra edi-

ción en el tomo 6. pag. 148.

precediendo á 33. Obifpos: lo

que fupone alguna notable an-

tigüedad.

135 Sus principios no fue^

ron dentro del fervicio de la

Iglefia,fino en la Milicia fe-

cular , de la qual fue tomado
para el orden Sacerdotal 5 fi-

guiendofe de alli algunos per-

juicios : pues como no eftaba

enterado de las leyes Eclefiaf-

ticas , cometió ^algunos yer-

ros , encomendando á Presby-

teros la erección de Altares

en



íDe los Oblfpos de Córdoba, Agapio I. m o

fn aufencia del Oblípo , y la

ccrifagraciün de Iglefias : lo

que no debió hacer , por fcr

acciones proprias dclFcntifi-

cado , prohibidas á los meros
Prcsbyteros ; como declaró

San Ifidoro
, y los demás Pa-

dres del Concilio fecundo de
Sevilla en el titulo íeptimo,

donde al milmo tiempo que
refieren el hecho, difculpan

al Prelado , reduciendo la ac-

ción á la ignorancia de la dif-

ciplina Eeleíiaftica , por ha-

ver fe criado en la Milicia
, y

haver paílado de repente al

niiniflerio Sacerdotal : Statim

af(£cularí militia in Sacerdotale

minijlerlum cUlegatumX)^ aquí
fe arguye bien cor.tra los que
Je hacen Monge por profef-

íjon: pues fi delde el eíladode
la Milicia del ligio fue trasla-

dado al Sacerdocio 5 bien cla-

ro es , que no tuvo profe(sion

de Monge. Nació ella efpecie

de la equivocación , que Jue-

go fe dcfcübrirá en otro Obif-
po de efte nombre..

136 Aquel tranfito, y la.

antigüedad de coníagracion,

que moüró en la firma de el

Concilio tercero de Toledo,
dan á entender que aícendió

a la dignidad Poiuifícia en
tiempo del Pvey Leovigildo.-:

pues fu perfecucion fue caufa

jdc las turbaciones en que le.

faltó á ladifciplina de la Igle-

fia ,
poniendo dos Obifpos en

una Silla ,y tomando á Aga-
pio de la Milicia.

137 Es muy creíble , que
en tiempo de eíleObifpo en-
tró San Hermenegildo en Cór-
doba , quando andaba en la

guerra contra fu padre 5 p«es
aquella entrada fue en el aíio

de 584. cinco antes del Con-
cilio tercero de Toledo , eti

que ya prefidia en Córdoba
Agapio , fegun mueftra la an-

tigüedad con que firmó > pre-

cediendo á 33. Obifpos* Vea-
fe el cap.4. num..^^.

138 Defpues del Concilio

tercero de Toledo concurrió

Agapio al primero de Sevilla»

fubfcribiendo en el tercer la-

gar ,
defpues de San Leandro»

y de Juan Obifpo Egabrenfc>

como eílampó Loayía , y coa
el Aguirre : pero am/Dos erra-

ron en poner al margen de
Juan de Égabro la, nota de que
por aquella Iglefia concurrió

al. tercero de Toledo Bañena--

ta : en. cuya, fupoficion fuera

Juan fu fuceíTor , confiigrado

defpues de aquel Concilio : y
por tanto no debiera preceder

á x-^gapio >que fe halló en el

tercero de Toledo : pero Ig

precede con razón > a cauía

de que Juan Egabrenfe fir?n6

en el Toledano coa ani;cla-

cioa
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don á Agapio , como fe ve en
mi edición , hecha fegun los

MSS. del EfcoL'ial , en los qua-
les fe lee Juan con titulo de
Egabroj y B¿ncnatocon el de
£in.\, veriíicandofe lo mifino

en los MSS. de Toledo : y afsi

correfponde la fubfcripcioa

de Agapio en el Concilio de
Sevilla con el orden de anti-

güedad manifeftado en el ter-

cero de Toledo.

159 Poco defpues de cí

Concilio primero de Sevilla,

celebrado en el año de 590.
falleció Agapio : pues antes

del 592. tenía fuceífor , como
fe dirá.

140 Algunos atribuyen a
eíle Obifpo el defcubrimiento

del cuerpo de el Martyr Saa
Zoyl : pero fe equivocaron
con otro del mifmo nombre,
fegun luego declararemos.
' 141 Por eíle tiempo fe

edificaron en Córdoba algu-

nas Iglefias, como da á enten-

der San Eulogio iib. 3. cap, 3.

donde había de la perfecucion

de MahomAdy que mandó aílb-

iar las Iglcfias nuevas de los

Chriftianos , y io aíiadido á

las antiguas : con cuya oca-

líon dice el SaBto , fe propaf-

faron los Miniftros á deftruir

también Lis fabricas antiguas,

que cafi excedían el numero
de trecientos ailog de funda-

clon ! Ettam ea temploram cuU
minafuhrmnt

,
qua d tempore

pacis fiuiio & indujirla Pa-
trum ereBa

, pene trecentorum

a diehus condltionis fuje nume^
rum excedchant annorum. Fue
cño en el año de 852. en que
empezó i rcynar Mahomadz y
rebajando de allí trecientos

años con poca diferencia , íe

prueba lo infinuado,dc que
algunos Templos fe edificaron

cerca del Pontificado de Aga-»

pió I. al empezar la paz de U
Iglefia defpues da la perfecu-í

cion de los Arlanos.

ELEUTHERIO.
De/de muy cerca del '^gi. ha^4

defpues del 597,

142 Sucedió á Agapí<5i

Eleuthcrio , cuyo nombre y
dignidad confta por el Conci-
lio de Toledo tenido en el año
doce de Recaredo , que fue el

597. de Chriílo. Concurrió
por la Iglcfia de Córdoba
Eleuthcrio , y firmó en fepti-

itio lugar , precediendo al

Obifpo de Ofm.i, y al Gerun-
dcnfe (que falta en las edicio-

nes de Loayfa
, y Aguirre) y

de allí fe infiere haver fido

confagrado Eleuthcrio muy
cerca del 591. eílo es, defpues

del 590. en que por Noviem-

bre vivía Agapio (fegun el

Coa-
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Concilio primero de Sevilla)

yantes del 592. en que por

Oclubre era Obifpo de Gero-

na San Juan Biclarcnfe , y
viendo que le precedió Eleu-

therio , es feñal de que eftc

fue confagrado antes , muy
cerca del 591. íi no fue en

aquel mifmo año.

143 Ignoranfe las demás
'acciones

, y aun el tiempo de
fu muerte : pues aunque Gó-
mez Bravo reconoce vacante

la Silla en el año de 610. no
es buena prueba la que alega,

en virtud de no hallarfe el

Obifpo de Córdoba entre los

que firmaron el Decreto de
Gundemaro : pues faltando

alli mas de treinta Tglefias,re-

íultára que vacaban tantas, íi

el no firmar es prueba de la

vacante. Fue pues el cafo,que
baviendo concurrido á la Cor-
te de Toledo muchos Obif-
pos á folemnizar la entrada

del Rey (fegun expreíTaron en
fus firmas San Ifidoro, y el

Metropolitano de M rida,^r<?

oecurfu Regio) quifo el Rey au-

torizar fu Decreto con la fubf-

cripcion de todos aquellos Pa-
dres : y por eíTo faltan tantos,

pues no firmaron mas que los

prefcnres : loque no fucedie-

ra , fi el Rey huviera enviado
*cl Decreto á cada Iglefia, pa-
ra que le firmalTe fu Prelado,

porque en tal cafo fe leyera

alli el nombre de otros mu-
chos , no fiendo perfuafiblc

que vacaíTen á un tiempo mas
de treinta Obifpados. Pudo
pues tener Prelado el de Cór-
doba , y no firmar el Decre-
to , á caufadc no hallarfe en
Toledo á la fazon. Pero fe ig-

nora , fi vivia Eleutherio , ó íi

tenia fuceífor.

AGAPIO n , ó AGAPITO.:

Defde antes del 5 14. haftát

ierea del

144 Eíle Prelado falta cú
muchos Catálogos, y acafo en
todos , fuera del de Gómez
Bravo ,

que k nombra AgapU
to

, (y no Agapio) por quanto
fe lee afsi en algunos Brevia-

rios. Nofotros anteponemos
la voz de Agapio , no folo

porque de ella nació la equi-i

vocación con el Obifpo pri-

mero de efte nombre 5 fino

por deducirfe de la Ley, que
luego fe citará.

T45 El motivo parareco-5

nocer en Córdoba un Agapio
diverfo , y pofterior al que
vivia en tiempo del Concilio

tercero de Toledo , es por
leerfe en la Vida de San Zoy],

que un Obifpo de aquella

Iglefia (nombrado en unos tex-

tp5
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tos Agapio , y en otros Aga-
pito) defcubrió el cuerpo del

Santo en tiempo del Rey Si-

febuto : y como Agapio I. no
alcanzó eñeReynado (fiendo

indubitable , que falleció en

el deRecaredo) es precifo re-

conocer otro Agapio pofte-

rior.

145 Si digeres con los Pa-

dres Antuerpienfes (27.

que ha de leerfe Recaredo en

Jugar de Sifehuto 5 refpondo,

que efto carece de autoridad,

y es efeílo de no haver cono-
cido nueftros Autores en Cór-
doba mas que un Agapiorpues
todos los documentos que yo
he viflo , y nombran Rey,
convienen firmemente en Si-

febuto. Aísi el MS. del Cer-
ratenfe : afsi el Breviario de
Burgos del Siglo quince 5 y
otros del rito antiguo : afsi

Don Lorenzo Padilla en íli

Catalogo de Santos ; y Lucio
Marineo Siculo : afsi Santoro

con los Martyrologios MSS,
de lalgleíia de Calahorra. De
modo ,

que fi Hcníchenio
, y

otros huvieran conocido al

íegiindo Agapio , no corri-

gieran el nombre d:: Siíe-

buto.

147 Morales , que atribu-

yó e(le fu ce lío al Agapio del

ti empo de P^e c a r cdo , a i 1 ad c

,

qUiS piida ¿icanzar tambicii ci

Reynado deSifcbuto , en qii€

le refieren los Breviarios: por-
que aunque el Concilio íc-

gundo de Sevilla nombra á
Agapio como difunto, pudo
haver alcanzado el Reynado
de Sifebuto en fu principio,

pues fe tuvo en fu año fepti-

mo el citado Concilio. Afsi

Morales en fu lib. 10. cap. 15,

por lo que fe convence , que
no conoció al Agapio IL ni

aun tuvo prefente al antecef-

for Eleutherio , á quien el mif-

mo Morales reconoció enCor-
doba,al hablar del Concilio

Toledano tenido en el año do-

ce de Recaredo,597.de Chrif-

to : pues fi al efcribir la Vida
de San Zoyl fe acordara de
Eleutherio , fuceíTor de Aga-
pio I. viera no fer pofsible,

que Agapio del tiempo de el

Rey Recaredo alcanzaíTe el

Reynado de Sifebuto : porque
antes de acabarfe el de Reca-
redo (eílo es , en fu año doce)

ya prefidia en Córdoba Eleu-

therio fuceíTor de Agapio L
Nació pues la equivocación,

de que no conoció otroObif-

po de aquel nombre en el

Reynado de Sifebuto.

148 Pero que debe reco-

nocerfe , coníla por los Bre-

viarios antiguos, y Autores ya
citados , que convienen en

haver fido Mongc el Obifpo



©e los Ohifpos de Cor.

á quien fe hizo la revelación

del cuerpo de San Zoyl : y
como Agapio I. no tuvo aquel

citado , fegun queda proba-

do ; debe aplicarle la acción

á oíro Prelado de aquel nom-
bre en tiempo de Sifebuto.

149 Otra prueba tenemos
en la Ley de Sifebuto , cuyas

palabras dimos en el Tomo 7.

pag. 105. en la qual (y no en

Ja Carta de aquel Rey á Ceci-

lio , Obifpo de Mentefa , á

que recurrió Gómez Bravo)

fe nombran dos Obifpos Aga-
pios : Sanélifsimis ac beati/si-

mis Agapio , Cacilio , item Aga-

fio , tpifcopis , lib. 12. tit. 2.

L.13. Ellos Obifpos eran con-

finantes ? Cecilio , de Mentefa:

un Agapio , de Tucci : el otro,

de Córdoba : todos comarca-
nos , y coetáneos. A Cecilio

efcribió el Rey la Carta, que
dimos en el Tomo 7. por Ja

qual confia
, que era de Men-

tefa. De Agapio Tucci taño
hay firma en el Decreto de
Gundcmaro , anteceíTor de Si-

febuto. El otro Agapio es el

que en la Vida de San Zoyl fe

dice prefidia en Córdoba, rey-

nandü Sifebuto : y como por
la Ley citada , fabemos que
en la comarca de Mentefa , y
de Tucci havia otro Obifpo,
llamado Agapio, coetáneo del

cxpreífddo Rey j fe ve ciara

oba. Agnpio II.

fer efte el que prefidia enCor-
doba

,
quando en fu reynado

fue revelado el cuerpo de San
Zoyl : porque en efta confor-

midad fale todo concorde : el

tiempo, el territorio, los nom-
bres , y el Monacato

, que no
podemos aplicar al primer
Agapio de Córdoba.

150 De la mencionada
Ley del FueroJuzgo , inferi-

mos , que el nombre era Aga-
pio , y no Agapito : pues eílc

no fe podia equivocar con
Agapio de Tucci : y confta

por el texto , que eran fyno-
nomos , pues por tanto usó el

Rey de la exprefsion : item
Agapio, Efte mifmo nombre
íe lee en el Martyrologio de
Ufuardo , y en los Códices de
Adón, citados por Georgi, fo-

bre el dia 27. de Junio , en la

memoria de San Zoyl: por lo

que le anteponemos á los tex-

tos , que le nombran Agapi-
to.

1 5 1 Hafta aqui hemos cuí^

dado de la diftincion que der
be hacerfe entre los dos Aga-
pios , y que uno pertenece ai

tiempo de Recaredo; otro al

de Sifebuto , haviendo vivido

Eleutherio entre los dos. Aho-
ra refta explicar lo que por los

mifmos documentos confta

pertenecer á las acciones de
Agapio JJ.

Fue
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152 Fue efte Prelado Go-
do de iinage , rico , y noble.

Sobrefalia en el Siglo en cita-

do laical : pero defpreciando

quanto tenia , fe metió Reli-

giofo. Egercitófc en empleos
de virtud: dedicófe á las Sa-

gradas letras : aprovechó en
uno

, y en otro : y vacando la

Silla de Córdoba por muerte
de Eleutherio , fue colocado

Agapio en fu lugar,

15 3 El honor á que af-

cendió , no le hizo mitigar

la aufteridad en que fe egcr-

citó en el Monafterio: pues

profiguió acrifolandofe con
ayunos , oraciones , íilicios, y
mala cama , en lo que van in-

cluidas las vigilias. Cierta no-

che haUandofe en quietud , fe

le apareció San Zoyl , decla-

rándole quien era , y previ-

niéndole el fitio donde los

Gentiles havian fcpultado fu

cuerpo ,
para que le facaífe de

Jalíi , como fin dilación cum-
plió el buen Obifpo, dando
cuenta al Cabildo , y á la Ciu-

dad del favor que Dios les ha-

cia en la revelación de aquel

theforo. Concurrió fagrada-

mente codiciofo todo el Pue-

blo
, guiado por fa Paflor al

fitio declarado por el Ciclo: y
no queriendo Agapio ceder

á nadie en la humildad , tomó
en fus manos el az^adón , ca-

bando hafta que dcfcubrió ef

fagrado cuerpo , con fumo
gozojuyo, y de todo el Pue-
blo. Colocóle en la Iglefia de
San Félix

, engrandeciendo la

fábrica , y erigiéndola en Mo-
nafterio

, que confagró en
gloria del Santo Martyr,como
expreíTa el Cerratenfe , con
otras individuahdades que fe

verán en la Vida de S.Zoyl.

154 Todo efto fue
, feguri

los textos mencionados , rey-

nando Sifebuto , que empezó
en el ano de 61 2. Muy cerca

del 614. formó aquel Rey la

Ley ya citada del FueroJuz,*
go, en que mencionó á nueftro

Agapio : y confta fer del tiem-í

po referido , en virtud de ci-

tarfe alli Cecilio , (Obifpo de
Mcnteía) que en el año de
615. dejó elObifpado: y co-,

mo la Ley le fupone en fu Si-

lla , inferimos haverfc dado
en el año de 614. ó muy cer-

ca. Al mifmo tiempo vivian

Agapio de Tucci , y Agapio
de Córdoba : pero ni uno , ni

otro llegaron al añodc6ip.
en el qual tenian fuceftbres:

como confta por el Concilio

fegundo de Sevilla, celebrado

en aquel año: y viendo que
Honorio de Córdoba fubfcri-

bió en ultimo lugar, inferimos

haver muerto poco antes Aga-

pio,

Loay-
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Í55: Loayfa , al hablar de

las firmas del Concilio fegun-

do de Sevilla , dijo que Fi-

dencio Tuccitano havia fuce-

dido á Agapio Varón Santo,

que del etbdo de Monge paf-

s6 al Epifcopal : y lo mifmo
copió defpues Aguirrc , fin

adición. Pero efto fue equi-

vocar al Agapio de Tucci

con el de Córdoba : porque

de folo cílc , y no del Tucci-

tano , tenemos texto antiguo

que afirme haver fido Monge
antes de alcender á la Silla,

y que tuvo las particulares

acciones de virtud , ya referi-

das , por las quales mereció

la revelación del Cielo acerca

del cuerpo de San Zoyl. A
efte fiicedió en la Silla de

Córdoba Honorio , y no Fi-

dencio : con que debe corre-

girfe en la nota de Loayfa el

nombre de Fidencio en el de
Honorio ; ® quitar en el an-

Teceflbr de Fidencio la cir-

cu!ifl:ancia de Varón Santo y
Monge

, que no confta en ei

Tuccitano.

156 Otra cfpecic muy
notable acerca de eíle Aga-
pio es la que efcribe Ycpcs
en fu Centuria 2. fobre el año
de 5«S9. fol. 570. b. donde le

nombra San Aga¡JÍ9
, y dice,

que el Conde Fernán Gcmcz
llevó deídc Córdoba á Car-r

rion el cuerpo de eíle Santo

Obifpo con los de vSan Zoyl,

y de San Félix : repitiendo lo

mifmo en la Centuria 6. fobre

el año de 1047. fol.74. b. En
el Breviario adual Benedicti-

no fe introdujo también U
mención de eíle Obifpo en el

Rezo de S. Félix : y recurrien-

do yo al referido Monaílerio

de Carrion , me avifa el Re-«

verendifsimo Padre Abad Fr.

Manuel Ordoñcz , c^nítir por
pergaminos MSS. anriquiísi-

mos de aquel Archivo, que
eílá alíi el cuerpo d: San Aga-
pio

, Obifpo de Córdoba, á

quien reveló Dios el fitio del

cuerpo de San Zoyl. Uíuardo
en fu Mnrtyrologio trata de
Venerable á efte" Prelado ib-

bre el dia 27. de Junio , en
que refiere la invencicn del

cuerpo de San Zcyl. El Cer-
ratenfe preconiza en la Vida
de aquel Martyr las virtudes

del Obifpo Agapio: y juntan-
do con efio el hecho de que
f'i cuerpo fue trasladado k
Carrion , con los otros dos
Martyres , mucílra el efccio,

que en Córdoba le vencrabafi
como á Santo: porqiic de orro
modo no le huviera traslada-

do a Carrion el Conde que
folamente bufcaba Reliquias,

de 1g5 Santos.

De eñe Prelado fe volverá.

P á
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á tratar en la Vida de San
Zoyl , al hablar de la inven-

ción del cuerpo.

HONORIO,

De/de muy cerca del 6iS. en

adelante,

1 57 El fuceíTor de Agapio
II. fue Honorio , cuyo nombre

y dignidad fe leen repetida-

mente en el Concilio II. de
Sevilla , tenido reynando Si-

íebuto, en la Era 657. año
de 619.

158 El orden con que
fubfcribió Honorio mueftra
que era el menos antiguo,

pues firmó en ultimo lugar,

.
en el qual fe lee también en
el exordio del Concilio , don-
de fe expreíían los Obifpos
que concurrieron. De aquí
inferimos que empezó muy
cerca del año 6 i 8. pues en el

año fíguicnte era el menos an-
tiguo.

159 Por el mifmo Conci-
lio de Sevilla (abemos que ef-

te Prelado defendió ios limites

de fu Diecefi
, procurando re-

tener ó confeguir la poílef-

fion del termino de una Par-

roquia , que le difputaba San
Fulgencio Obifpo de Ecija,

como confinante con la I¿^ic-

íia de Córdoba , pretendien-

do cada uno mantener fu de-
recho , como leemos en el

Canon 2. del Concilio, y pue-
de verfe la refolucion en el

tomo precedente pag. 259.
fm omitir lo prevenido aquí

en la pag. 90. donde trata-

mos de los nombres de la Par-

roquia, á que cada uno de los

dos Obifpos pretendia redu-

cir el territorio de que fe

difputaba.

160 También leemos en
aquel Concilio Can.6. que ea
tiempo de Honorio fue refti-

tuido á la Iglcfia de Córdoba
un Presbytero,llamado Fragi-

taño , el qual en otro tiempo
fue depuefto y defterrado in-

juílamente por fu Obifpo:

contra lo qual refolvierori los

Padres (prefididos por San
Ifidoro) que fueíTe reílituido

el Presbytero á fu Orden: y
que en adelante ningún Obif-

po depuíieíle á los Presbyte-

ros , ó Diáconos, fin junta de
Concilio.

161 Fue pues reílituido

Fragitano á Córdoba , fiendo

fu Obifpo Honorio , uno de

los que fe hallaban en aquel

Concilio: pero la depoficion

del Presbytero fue antes de

cfte Pontificado, pues la re-

duce el Concilio á tiempo

mas antiguo [ olim
] y como

Honorio íe- hallaba recien

coa-
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con fagrado , es mas probable

aplicarla á fu antcceflor , con

cuya muerte fe moveria Fra-

gitano á pedir el regrcíTo ala

Ciudad, y que le volvicllen á

fu honor , como en cfcdo lo

configuio por orden del Con-

cilio.

162 Ignorafc el tiempo

que vivió Honorio en la dig-

nidad: fabicndofe únicamen-

te ,
que antes del 633. tenia

fuceílbr , \\áñM\áo Lcudefredo.

Entre los modernos leemos

que precedió Heleca : y á eíte

aplican lo incluido en k Car-

ta de San Ifidoro á San Hela-

dio, conviene á fabcr , que

fue depuefto por un peqado

de incontinencia.

DE HELECA.

. 163 Del nombre de Hele-

ca en Córdoba no hay teíH-

nionio antiguo , reduciendofe

fu mención al Chronicon mo-
derno publicado en nombre de

Julián Pérez,que por no afear

la memoria de Honorio,fingió

otro Obií'po no conocido,

á quien aplicó el pecado de

incontinencia referido en la

Carta de S. Ifidoro á S. Hela-

dio, tratando el Santo alli de

un Obifpo de Córdoba , fin

exprelTc^r fu nombre. El Doc-
tor Gómez Bravo pufo algu-

nos argumentos en prueba
de no fer legitima aquella

Carta : y en cafo de fer fu-

puella, no hay texto que atri-

buya á efte , ni a otro Obifpo
de Córdoba el pecado , ni la

depoficion.

164 Yo no tengo empeño
en ninguno de Iws dos extre-

mos : porque no fe me hace
increíble la fiaqueza de un
hombre (fea quien fuere) ni

juzgo que íea borrón de la

Iglefia la culpa perfonal de
un Obifpo : y afsi por efte la-

do no encuentro dificultad

en el contenido de la Carta
citada. Tampoco puede con-
vcncerfe de fupuefta, (pues lo

que he vifto ordenado a eílc

fin , no lo dem.ueftra) y creo

que fe huviera dudado menos
de cfia Carta, fi no fe huviera

tomado por argumento de la

Primacía de Toledo , de que
no es prueba, fcgun lo preve-

nido en el Tomo 6.

165 El Cl. Padre Remigio
Ceillier, Benediclino , no du-
dó del documento, fiendo afsi

que dificultó fobre otras Car-
tas del Santo , como vemos en
clTomo 17. pag.643.num.3 1.

íbbre San Ifidoro. Ambrofio
de Morales afirma l:b.i 2. cap.

21. fol. 127. que íe hallaba
efia Carta en cl libro viejo de
Oviedo. El Señor Don Tuan

P 2 Bau^.
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;

Bautifta Pérez tuvoá fu cargo

la Colección de las Epiílolas

del Santo para la Edición de
Madrid, y la pufo entre fus

Obras , fin mas nota que la

diñuelta en nueftro Tomo 9.

pag.66. fobre la voz Hi/palen-

fe : pues el eftylo , las fenten-

cias , y el eípiritu de humil-

*dad que alli fe incluye, no
defdice del mérito de San

Ifidoro , y por tanto no fe la

negó el Cl. Don Nicolás An-
tonio lib.5.BibLVet.nam.i52.

yeafe cl Tomo 6, defde la

pag.253. en adelante.

166 El que con los cita-

dos Autores admita la men-
cionada Carta debe recono-

cer en Córdoba un Obifpo,
que dio prueba cierta de la

fragilidad humana en tiempo
de San Ifidoro , y preíidiendo

en Toledo San Heladio , efto

es, defpucs del ano 615. Cer-
ca de aquel ano empezó á

fer Obifpo de Córdoba Ho-
norio : pero como ignoramos

el tiempo determinado en

que fe juzgó la caufa del Pre-

%iáo
, y dentro del Pontifica-

do de San Heladio pudo Ho-
norio fallecer , y tener fucef-

for, que prcfidieíTe en Córdo-
ba poco tiempo (á caufa de
fcr dcpu-eílo) no podemos
atribuir la calda á Honorio,

y no ai otro que cerca del

626, dejafle la Silla vacante
para que le fucedieíTe Leude-
fredo

, que en el año de 633.
moftró fer de bañante anti-

güedad. Suponiendo pues que
huvieíTe tal pecado , queda
incierto el nombre del Obif-
po : y folo podemos congetu-
rar que tendria buen fin,pues
afsi lo promete la humildad y
compunción que manifeftó

quando confefsó fu culpa, fc-

gun inferimos de las palabras

de la Carta : Agnito a vohis^

confefsionis eloquio.

L EUDE FREDO,

Defde antes del 630. ha/ta

cerca del 6¿\6.

i6j Loayfa,al dar las fir-^

mas del Concilio quarto de
Toledo, eftampó en el n.i^.-

la del Obifpo de Córdoba,-

nombrándole en el texto Leu^

deftco^ y al margen Leodefredo.

Yo no sé de donde facó la

voz que antepufo de Leudefi-

co , pues no la hay en las Edi-

ciones antiguas, ni en losMSS.

delEfcorial y de Toledo: y
lo que mas es, el mifmo Loay-

fa pufo en los Concilios fi-

guicntes { fcxro , y feprimo

de Toledo) el nombre de Lau-

fredo, y Leudefredo , fin vol-

ver á mencionar á Leudcfico^

fien-
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íficndo en todos tres Conci-

lios uno miímo elObifpo. De
alli fe figuió el perjuicio de

que Don Nicolás Antonio

proccdieíTe con duda en apli-

car á efte Prelado la Carta

que San Ifidoro efcribió al

Obifpo Leudefredo ; provi-

niendo la duda de ver que no

firma afsi el de Córdoba en

el Concilio quarto , fino con

el nombre de Leudefico. Con
todo cño efcribió , que acafo

feria efte á quien dirigió fu

Carta San Ifidoro. Pues que

fuera , fi en lugar de Leude-

fico hallara Leudefredo ?

Claro eftá que ceñara fu du-

da.

i68 En los Códices MSS.
fe efcribe el nombre de eíle

Prelado , fin mas variedad

que la de Leudefredo , Leo-
defredo , y Laudefredo : pre-

valeciendo el primero,á quien

por tanto anteponemos. La
primera vez que fe lee , es en

el Concilio quarto, celebrado

en el año de 633. en que pre-

cedió á 37. Obilpos: lo que

le fupone de bañante anti-

güedad.

169 Muy cerca de efte

tiempo efcribió una Carta á

San Ifidoro , confultandole

acerca del orden de los Orde-
nes , y Oficios Eclcfiafticos,

Tom.X.

fegun afirma el Santo en la

relpuella ; donde alaba el zelo

pafioral de Leudefredo , y fe

encomienda á fus oraciones*

Infierefe haver fido cfto cer-

ca del año 633. porque á los

tres años figuientes pafsó á

mejor vida San Ifidoro : y co-

mo al tiempo del Concilio

quarto , y años antes , ya fe

hallaba Leudefredo prefidien-

do en Córdoba , no folo redu-

cimos las Cartas al expreífido

tiempo, fino que las aplica-

mos al Obifpo de Córdoba
(fin embargo de no exprcHar-

fc la Iglcfia en la refpueíla)

porque el nombre de Leude-
fredo (no vulgar) y la circunf-

tancia de haver concurrida
los dos Padres á un Concilio>

folamente favorecen al Prela-

do de quien vamos habl.mdo;

y afsi lo reconoce Ceillier to-

mo 17. pag. 639. donde cita

eíla Carta como dirigida al

Obifpo de Córdoba , con cu-

yo titulo la eftampó también
Loayfa entre los Concilios

pag.451.

170 Defpues del Concilio

quarto , á que concurrió Leu-
defredo con San Ifidoro , fe

halló también en el Concilio

fcxto , ano de 638. en que la

Edición de Loayfa, y algunos
MSS. proponen fu nombre en

P3 el
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el lugar odavo 5 lo que in-

cluye deforden : pues antece-

de á Prelados que le prece-

dieron en el Concilio quarto:

y fi ha de mirarfe á eíle, debe
ponerfe en el Synodo fexto

defpues del num.i6. de modo
que tenga antes á los quefir-

marón primero en el Concilio

quarto.

171 Mantuvofe Leude-
ftedo en fn Iglefia de Córdo-
ba hafta cerca del año 646. en

que por Odubrc fe celebró el

Concilio feptimo de Toledo:

y no pudicndo ir allá , envió

á fu Arciprefte Valentinianoycl

qual fubfcribió en primer lu-

gar entre los Vicarios de los

aufentes. Es muy creible,que

el no concurrir perfonalmente
el Prelado , fueíTe por la en-

fermedad, de que murió: pues
tenia entonces mas de diez y
feis años de Prelacia , fi pone-
mos fu confagracion antes

del 630. como pide la anti-

güedad que moñró defde

FOSFORO,

Vívia en el año de 653.

572 Sucedióle Fesforexn-

yo nombre fe halla afsi en las

Ediciones antiguas , y en los

MSS. aunque Loayfa impri-
mió £«/í?ro en elnum.38. de
las firmas del Concilio odavo
de Toledo, facando al margen
Pho/pboro,

173 Tuvofc aquel Conci-
lio en el año de 653. fiete

defpues de aquel en que vivia

Leudefredo : fin que tenga-

mos mas noticia de Fosforo,

que el haver afsiftido al Con-
cilio oftavo de Toledo : pues

aun en el orden de fu firma

no hay firmeza en los Códi-
ces , como confta por lo di-

cho fobre aquel Concilio en
el Tomo 6. Tampoco fabe-

mos el tiempo que fe mantu-
vo en el honor ; por no leerfe

eíla Iglefia en los quatro Con-
cilios figuientes de Toledo.

MUMULO,

Defde antes del 62 1. hafta cer^.

ca del 690.

174 Treinta años fe nos
pañan fin tener mención ex-

prcíTa en los Concilios Tole-

danos de la Santa Iglefia de

Córdoba , defde el oftavo al

trece. Del nono , décimo , y
vm-
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iindccimo no hay que eftra-

ñar : porque el Concilio nono

fue Provincial de los Cartilá-

gine fes, como también el un-

décimo. Al décimo no con-

currió ningún Sufragáneo de

la Betica : y afsi no hay efpe-

cialidad en la falta del Cordo-

bés. En el Concilio XII. cele-

brado en el año de 681. falta-

ron muchos Obifpos : pero

en el XIII. tenido á los dos

años íiguicntes , fe halló pre-

fcntc Mumulo, firmando en el

oclavo lugar : cuyo orden , fi

fuera verdadero , le fuponia

confagrado mucho antes,pues

antecedió á 40. Obifpos. Pe-

ro en viña de que los demás

Prelados del Concilio antece-

dente no guardaron en eíle

el orden con que fubfcribie-

ron en aquel; no podemos
contar fobre la antigüedad

manifeftada por Mumulo en

el Concilio XIII. Es verdad,

que en el Concilio XV. del

año 688. perfevera fu firma

en el mifmo lugar odavo en-

tre 61. con que fi efto alcan-

za
, para dar por legitimo el

orden del Concilio trece, de-

be reconocerfe confagrado

mucho antes del 681.

175 Su nombre fe efcribe

también Mummolo : pero de

las acciones no fabemos mas

que haver concurrido á los

dos Concilios Toledanos XÍÍI,

y XV. y que murió cerca del

690. pues de alli átres años
vemos prefidiendo en Córdo-
ba al íuceíTor, que en el Con-
cilio XVI. manifeftó fer de al-

guna antigüedad.

Z ACHEO,

Defde cerca del 6po. en

adelante.

ij6 El nombre de eílc

Prelado fe efcribe Zacceo en
los MSS. del Concilio XVL de
Toledo, en que fe halló, ocu-
pando el lugar 21. entre 58.
ó 60. Corria entonces el año
693. de Chrifto : y viéndola
antigüedad de la firma, puede
rcducirfe el principio de fu

Obifpado al año de «590, con
poca diferencia, pues dos años
antes vivia el prcdecerfor.

177 Efta Chronolügia da
lugar á que apHqucmos á fu

Pontificado las turbaciones
del reynado de Witiza , que
no tuvieron pequeña parte en
Córdoba , donde vivia Theo-
dofredo , hijo del Rey Recef-
vintho ( fegun Don Rodrigo
de Toledo, feguido por el de
Falencia) A cfte le defterró á

P4 Cor-
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Córdoba el Rey Egica, rece-

lofo de que no afpiraíTe al

Throno : y Theodofrcdo fe

enamoró tanto de aquel Pue-
blo j que adoptó por patria

al que le feñalaban por deí-

tierro. Edificó un Palacio , y
cafófe con una Señora de fan-

gre Real , llamada Ricilo , de
quien tuvo al hijo Don Ro-
drigo

, que defpues fue Rey.
Muerto Egica heredó y aun
realzó fu hijo Witiza la máxi-

ma de cautelar fe de Theodo-
frcdo , pues perfiguiendole

de nuevo , hizo que le facaf-

fen los ojos. Procuró también
hacer el mifmo oficio con el

hijo Don Rodrigo : pero eñe
bufcando fu propria libertad,

confpiró derechamente con-

tra fu perfeguidor. Aumenta-
bafc cada dia el partido de
Don Rodrigo , no tanto por

el amor á fu Padre , quanto
por el aborrecimiento de las

maldades de Witiza: y preva-

leciendo aquel , hizo con ef-

te lo mifmo que el havia ege-

cutado conTheodofredoípucs

Je facó los ojos, y k tuyo

prcfo en Córdoba , dond0
murió , fin cetro , fin vifta, fin

honor, y cargado de mife-
rias por fus iniquidades.

178 Haviendo pues paffa-.

do en Córdoba tantas pertur-;

baciones defde el tiempo de
Egica

, y de Witiza , no hay
duda que viviria en continuo
fobrefalto el Obifpo Zacheo.
Efte es uno de los que el Ar-
zobifpo Don Rodrigo men-
ciona entre los Varones iluP

tres qne ennoblecieron á Ef-.

paña antes de la entrada de
los Moros , contándole pox
eminente en Philofophia: Z¿í-

zei Corduhenfis profunda PhU
lofopbia ^ lib. ^.cap. 15. ó 16,

Pero no tenemos noticia de
efedos de fu fabiduria , ni

de otra cofa mas que de ha-,

vcrfe hallado en el Concilio

XVI. de Toledo , y que fegun

la Chronologia pudo concur-;

rir á los dos Concilios figuien-

tes ) y aun fer teíligo de los

deplorables exceíTos de los

últimos Godos , y del prin-

cipio de los Mahometanos en

Efpaña.
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CAPITULO VI.

mT%Am (DE LOS 1

de los ^jies

^ ipvErpnes de perder los

I J Godos la ultima ba-

talla , en que fueron vencidos

por los Africanos j enviaron

cftos contra Córdoba un Ca-
pitán , que havia apoftatado

de la milicia Chriftiana, y en-

tre losSaracenos tomó el nom-
bre de Muget, ó Mugeid. Efte

partió con fetecicntos Solda-

dos á conquiftar á Córdoba,

y en efeélo fe apoderó de la

Ciudad en la conformidad
que refiere el Arzobifpo Don
Rodrigo. El Efcrito del Moro
Rafis cuenta Ja acción muy
por menudo , diciendo aísi,

WJlorla del Moro Bajis.

2 Enviaron á Muget, Ca-
ballero de los Chriftianos

muy bueno á maravilla con
íetccientos cabr.llcros fobrc

Córdoba, que era cftonces ef-

pejo de Efpaña ... & Muget
con fu compañía anduvo tan-
to por fus jornadas fafta que
llegó á una aldea de Córdo-
ba

y que llaman Seguda, y ya-
ce fobre Córdoba tres millas:

& mandó echar piez;^ de gcn-

ÍOW y r CATALOGO
de Córdoba.

te en los caminos, que tomaf-
fen alguno que le digeífen

nuevas de la Villa : y toma-
ron un Ovcgero , y otra gen-
te mucha que yacian entre

Tafy y Scguda : & envió Mu-
get por aquellas Adalidas que
andaban en fu compañía : &
dijoles que cataflen de aque-
llos prefos , fi havia hi alguno
que le fopieíTe decir nuevas
de la Villa : y trageronle el

Ovegero. Dijole Muget : Di-
me agora (y cata no me mien-
tas) que Villa es Córdoba

, y
que muro tiene , y qué gente
mora en ella? Y el le dijo : Se-
ñor yo vos diré nuevas verda-

deras. Creed bien cierto, que
quando fopierón que el Rey
Rodrigo era muerto , & que
los Moros andaban por la tier-

ra por confello del Conde,
ovicron mucho miedo : & en
tedas las Villas principales de
Efpaña ficieron Reyes , aníi

como Córdoba , y Sevilla
, y

Toledo , Merida , y Elvira : y
acogefe toda la gente de la

compañía á Córdoba : y ya-

ce tan gran gente en la Vi-

lla , que es maravilla , y ago-

ra
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ra anfi no sé por qual razón,

mas bien creo que por mie-

do que toda la gente es ida, y
acogieronfeá las Sierras, y no
finco con el Rey , fmo quatro

cient de acaballo fus vafaüos,

que él havia ante que lo fi-

cieñen Rey , & non fincó en

la Villa ü non los viejos Se los

canfados, Y de la Villa vos

digo que es muy fiierte. Et qC-

tonces le dijo Muget : El lu-

gar mas fin embargo por don-

de pueda entrar á la Villa

quál es? Y el Ovegero le di-

jo , cerca de la puerta del Al-

capon avia un muro caldo
, y

por alli avia un lugar
, y fi

ellos aquel lugar fiabien
, por

él entrarían. Tanto que la no-

che vino , movió Muget con
toda fu Compañía , & tan re-

ñidamente que nunca del fo-

picron parte los de la Villa : y
llevaron al Ovegero que los

guio aquel lugar , & tomaron
Jas tocas de ilos Moros y fia-

bieron por ellas unos á unos,

y defque fijeron entrados en
Ja Villa muy mucha gente,ca-

balgó Muget en fu Caballo, y
fizo cabalgar configo fafta tre-

ciens caballeros , y mandó á

los de la Villa que avian en-

trado dentro
,
que qucbran-

taíTcn las puertas lo mas alna

que pudieíTcn : & defpues que
Lis puertas fueron quebradas

entró Muget con toda fu

compañia en la Villa , & co-

menzaron de matar á quantos
fallaron , anfi pequeños , co-

mo grandes. Et quandoel Rey
fopo,que Muget era con él

en la Villa , non fopo él que
facer , finon que fe acogió á

una Iglefia de S. Jorge con
aquella mas gente que pudo
haver. Et Muget tomó todas

Jas fortalezas de la Villa , y
aíeñoreófe de ellas , y bafte-

ciolas de fus homes y de fus

armas , y cercó al Rey en la

Iglefia , y tomó tan grande

aver , que maravilla era : &
defpues que todo efto uvo
fecho , envióle decir á Tarifc

y al Conde : que quando ellos

lo fopieron ,
plogóles mucho.

Ha/la aquí Rafis.

3 El Arzobifpo Don Ro-
drigo dice en el lib.3. cap.23.

que los principales de Córdo-

ba fe retiraron á Toledo , y
que Mugeid cogió vivo al Go-
bernador (a quien Rafis nom-
bra Rey) fiendo efte el único

á quien los Saracenos cogie-

ron vivo entre todos los que
hicieron refiftencia, y fue lle-

vado á la prefencia del Califa

Ulid , que llamó á Muza , y i

Mugeid á fu Corte , dejando

Muza por Gobernador á fu

hijo Abdalaziz, el qual refi-

dio en Sevilla por efpacio de
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dos años y medio , defpues de carón los Moros el Throno de
los quaics fue muerto por fu cruel dominación , fegun

Ayub , y eftc pufo en Gordo- afirma el Pacenfe en el num.
ba la Corte, profiguiendo def- 36. de nueftra edición : Cor-

de entonces la Ciudad con duba in fede dudum Patriciay

4 Defde Ayub gobernaban lentifsima regno Wifgfftho^

losSaracenos áEfpaña en nom- rum primitivas Í7jferebat deli-

bre de los Califas , feñalando cias
, Regnum efferum collocant,

eftos á los fugetos que debian Efto lo refiere el Autor al

tener aquel cargo, y mezclan- tiempo de la entrada de I05

dofe otros en los intermedios, Saracenos en Efpaña , no folo

á caufa de la diftancia en que antes de mencionar á Ayub,
vivían. Efte es el motivo de fino antes de nombrar á

que en el Catalogo de los Go- Abdalaziz. El Arzobifpo Don
bernadores de Efpaña pongan Rodrigo dice , que Ayub paf-

unos mas nombres , y otros so á Córdoba la Corte que
menos. Lo mas autorizado es Abdalaziz tuvo en Sevilla : y
feguir al Pacenfe , que vivió afsi defde efte á lo menos ia

en aquel tiempo : y afsi como fupondrémos alli.

otros han puefto fu atención 5 El Catalogo de los Mo-
en las cofas de los Califas 5 la ros que gobernaron á Efpaña
pondremos nofotros en los defde Muza hafta Ahderrah-

Gefcsque gobernaron á Efpa- man , primer Rey de Gordo-
ña , por fes lo mas enlazado ba , incluye los nombres fi-

con nueftra hiftoria. El fitio guientes , fegun el Chronicón
mas oportuno es el prefente, del Pacenfe

,
cuya Chronolo-

por quanto en Córdoba color gia es de eñe modo:

Abdalaziz, Era 750. Hegira 94. Año 712.
Ayub, {un mes,) 753. 97. 715.
^/jW (cafi tres años.) 753. 97. 715.
Zdw^ (cafi tres años.) 757. 100. 719,

mayor profperidad de dia en

dia.

qudtfemper extitit pra ceteris

adjacentibus Civitatibus opu-

Abderraman {un mes,)

Ambiza (4. años y medio.) 759.
Hodera (muy poco.)

103.

103.

721.

721.

/^Wa (3.años.^ 7^3. 107. 725.
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Odifa (^.mefcs.) Era j66. Hegira iit. Añoji^.
Autíírr2anI.(^.mcCcs.) 767. 112. 729.
Autuman IL (4. mcfes.)

Alhaytam (10. mcfcs.) 7(^7. 112,
Abderraman zños.)

. 769. 113,
Ahdilmelic (cafi 4.años.) 772. i \6.

Aucupa (5 . años.) 775-. 1 19.
Abdilmelic y iterum. 780. 124.
Abulcatar. 782. 126,
Toaba (nn zño.) 784. 128.

luzif. 78 j, 129.

729.

731-

734-

737-
742.

744-
746.

747-

En el año feptimo de luzif, ó
Yuceph , acabó fu Chronicón
el Pacenfe, corriendo la Era

792. y el año 754, deChrifto^

por lo que no pudo fenalar

los años de fu total Reynado;
ni por ahora los neccfsitamos,

pues pertenece á la claíle de
los Reyes de Córdoba , mas
que á la de Gobernadores, co-

mo lueí^o diremos.

6 Defde la entrada en
Córdoba procuraron iluftrar á

fu modo la Ciudad , aunque
por las turbaciones , y corte-

dad del tiempo de cada uno,

hicieron poco ; ó á lo me-
nos fon e fea fas las memo-
rias que han quedado. Lo
primero fue hacer el Puen-
te , en la Hegira ciento y dos

y

fegun expreífa el Arzobifpo
Don Rodrigo en laHiíloria de
los Arabes cap, XL atribuyen-
do la acción á Adham , ó Aza^
anteceííbr de Ambiza , y fu-

ceflbr de Abderrahman : lo

que incluye yerro del nombre
Adham, ó Aza , en lugar de
Zama^Y hay también pofpo-

ficion dcfordenada , en colo-

car defpues de Abdcrrahmani
al que le antecedió : pues no
folo no hay tal voz de Adham,-
ó Aza , en el Pacenfe , ni en el

Chronicón Albeldenfe ( que
trata de eftos Gobernadores)

ni en el Efcrito de Rafis ; fino

que en eíle feattibuye la fa-

brica del Puente al fuceíTor de
Alhaor , y antcceíTor de Ab-
derrahman , que fue Zama. Lo
mifmo conña por la Hegira

feñalada por Don Rodrigo,-

(102.) en la qual gobernaba
Zama , fegun la Chronologia
del Pacenfe. Debefe pues atú-

buir á Zama aquella fabrica

en el año de 720. y figuiente,

con quienes concurrió la He-
gira mencionada.

7 Defde d tiempo de los

Re.
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Reyes Fae mayor el auge de la

Ciudad , ácaufa del mas dila-

tado tiempo , y opulencia:

aunque también crecieron las

tribulaciones de los Chriftia-

nos
, por la pcrfecucion que

varias veces fe movió contra

ellos. Los Gobernadores pu-

lieron fu atención principal

en las conquiftas y tributvos.

El primero que oprimió a los

Chriílianos de Córdoba en
exacciones fue Alhaor , de
quien afirma D. Rodrigo, que
los defubftanció. El Pacenfc
da á entender , que los Mo-
ros havian quitado algunos

bienes á los Chriftianos en
tiempo de paz , y que Alahor
fe los volvió , para facar de
alli tributo. A los Saraccnos

que entraron en Efpaña al

tiempo de conquiftarla , los

encarcelaba
, y atormentaba,

para que declaraíTen los the-

loros que havian efcondido.

8 El fuceíTor Zama forma
'padrón de todo lo que fe de-
bía tributar , haciendo parres

de los bienes que poffcian los

Moros fin divifion , ni feñala-

miento : en cuya conformidad
diftribuyópor fuerte las por-
ciones , aplicando unas á los

Sold;idos
, y otras al Fifco.

A los Chriftianos de las Ciu-
dades conquiíladas por fuer-

za los gravó en la quinta par-

te : y á los que ño tuvieron

refiftencia , los feñalo la deci-

ma , fegun refiere Don Rodri-
go. Ambiza duplicó los tribu-

tos de los Chriílianos, aumen-
tando también el Fifco con los

bienes de ios Judíos, como
expreíTa elPacenfe en el nura.

53. de nueftra edición. labia

figuió los paflbs de Aiahor^
pues fegun el mifmo Autor,'

num,^^. precisó á los Moros a
que rcllituyeíTen á los Chrif-
tianos muchos bienes que Ies

havian quitado en tiempo de
paz. Efte fe nombra Gabye en
el Arzobifpo Don Rodrigo.
Los fuceíTores vivieron en caft

continua guerra , harta que
eligieron á Tucefi el qual man-
dó hacer nuevo Padrón , bor-
rando de la liíla de los tribu-

tos á los Chriílianos ya difun-

tos , como afirma el Pacenfc

9 De lo cxpueílo fe infie-

re la cruel fervidumbrc en
que vivian abatidos los Chrif-
tianos , fin poder refiílir á la

fuerza con que los Moros les

quitaban las heredades que
querían , ni ala inhumanidad
con que hacían tributar á los

vivos por los muertos , haíla

que (como fe ha dicho) miti-

gó Yucefaquella tyrania. La
elección de eíle fue hecha por
los que vivian en Eípaña , Cm
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cfperar confulta, y fin que en

adelante fe mezclaíTc nomjna-

cion del Gobernador de Afri-

ca , ni de ios Califas , por la

firmeza con que Abderraman
I. fe eftableció en el Solio,

defpues de prevalecer contri
Yucef. Defde entonces cmpe-.
zó la claíTe de los Reyes , por
la independencia

, que les hi-

zo fer Soberanos : y fu Cata-,

logo es como fe figuc.

RETES MOROS DE CORDOBA,

Yucef. 129 747,
Abderraman L . . . Hegira. 139 Año 756.
líTen 5 ó Hifiano 171 788.
Alliacan , ó Hakemo 179 795-,

Abderraman II 206 821,

Maliomad 238 * 852.
Almondar 273
Abdalla 275,

SS6.

888.

Abderraman líl. 300 913.
Alhacan

3 50.

líTcn 366.

961.

97^-

10 Abderraman L vicnáo-

fe aílegurado en el Throno
por muerte de Yucef (a quien

quitaron la vida los de Tole-
do ) en la Hegira 142. año de

759. empezó á ennoblecer la

Ciudad , edificando Alcázar,

y plantando Jardines. Dio
también principio á la Mez-
quita en la Hegira 169. (que
empezó en 13.' de Julio del

785.) y la ideo con tanta mag-
nificencia , que no huviefic

otra, igual en primor
, y en

grandeza. E! EfcritO'intitula-

do Ra/is añade , que f^zo les

Arracifes ,
que atraviejfan los

montes y los valles de Efpañai

& fiz,o las buenas Calzadas que

van de las unas Villas para las

otras. Murió en la Hegira 171.

fegun el Arzobilpo Don Ro-
drigo , á quien feguimos en
eíla noticia previa de lo Civil,

que fe debe tener prefentc

para lo Sagrado. Fue fepulta-

do en el Alcázar de Córdo-
ba.

1 1 Sucedióle fu hijo IJfen^

el qual perficionó la fiintuofa

fabrica de la Mezquita , em-
pezada por fu padre , y edi-

ficó
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fícó otra en el Alcázar , como
también en otras partes. La-
bró el Puente que mira á la

Puerta principal , y fe man-
tiene hada hoy , haviendo fi-

do el mifmo Rey diredor
, y

Sobreftante de la fabrica.

12 ^/i&ííí'^w fu hijo, fugetó

á Toledo , que fe le rebelo : y
extinguió un tumulto de los

Arabes Cordobefcs ,
colgan-

do á mas de trecientos en la

Puerta del Puente en el año
de 817.

13 Ahderraman II. fu hi-

jo , excedió á todos los ante-

cefíbres en el empeño de iluf-

trar la Ciudad , elevándola á

lo fumo de la pompa munda-
na , en honras riquezas, y de-

licias , mas de lo que fe pue-

de referir , como teÜifica San
Eulogio ,

que era teftigo ocu-
lar : Honoribus fublimavit, glo-

ria dilatavit , divitiis cumula-

vit ,
€unóiaruwque delitiarum

mundi affiuentia , ultra quam
credi , vel dicifas e/i, vehemen-
tius a77ipliavit : ita ut in orr.ni

pompa feeculari pradecejfores ge-

neris fui Reges excederet ^Jupe-
raretj vinceret , lib.2. cap.i.

Eñe fue el que empedró las

Plazas de Córdoba
, y trajo

aguas á !a Ciudad
, por medio

de conducios de plomo defde
las cumbres vecinas , con lo

que labro Fuentes junto a la

Mezquita , junto al Palacio
, y

en otras diverías partes , en la

He gira 236. que empezó en

Juiio del año 850. y aquel

año fe hizo mas memorable
por havcr fido la Epoca de la

Perfecucion Arábiga
, que duró

hafta fin de el año 852. en
que murió el bárbaro enemi-
go de la Iglcfia con el defaf-

trado fin que merecia : pues
viendo defde una galeria del

Palacio los cadáveres de los

últimos Martyrcs , y mandan-
do quemarlos , no folo fue

aquella la ultima palabra , fm
poder hablar mas, fino que
antes de apagarfe la hoguera,

que mandó encender contra

los Cuerpos Santos , bajo fu

cima al fepulcro de llamas,

que tenia labrado en los In-

fiernos.

14 Mahomad heredó ccn
el Cetro de fu padre el odio

de los Chriftianos , y le real-

zó : pues en el mifmo dia de
la coronación los echó fuera

del Palacio, dccbrandolcs in-

dignos de fus cargos
, y ha-

ciendo que tributalVen como
gente vulgar , fin perdonar á

los que gozaban fueido por
la Milicia , pues mando fe les

qiiitafle el eíli pendió , como
afirma S. Eulogio lib. 3. cap,i.

Pufo en los minifterios públi-

cos a los que moítrabaa jnas

car
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encono contra los Chriftia-

nos. Mandó derribar las Iglc-

fias que eftos havian edifica-

do ruda y humildemente en
tiempo de los Moros: pero no
defcargó de un golpe el Ím-

petu de fu furor, acalifa de
verfc conturbado por rebe-

liones de las demás Ciudades,

que le aminoraban las fuerzas

de la tropa , y no contribuían

con los muchos tributos que
cargaba. Eftos cuidados con-
tenían el defeo en que ardia

de extinguir á los Chriftianos

y Judios , para quedarfe folo

Con los Mahometanos : pero
fu perfccucion baftó para ha-

cer apoílatar á muchos de los

nueftros
, y para que algunos,

fin dejar el nombre de Chrif-

tianos , moleftaíTen á otros,

fcgun individualizaremos ade-

lante.

Almondar , ó Almun-
dir fu hijo ,

mitigó los tribu-

tos , perdonando á los Cordo-
befes las Decimas. Pero rebe-

landofclc la Ciudad , murió

antes de cumplir los dos

años.

16 Abdalla , fu hermano,
profiguió con quietud dcf-

pues de un tumulto excitado

por Homar , á quien rindió
, y

perfiguió tenazmente : lo que
obligó á Homar á paíTarfe á

(i) Kabke el ager, (i) Abd-rabmam

los Chriftianos , donde reci-

bió el bautifmo , y profcfsó

la Fe.

17 AbderrAv?m III. íi\ mc-^.

to , tomó el didado de los

Califas
, que vulgarmente fe

dice Miramamolin , efto es>

Rey de los creyentes. Edifi-^

có un Caftillo junto á Cordo-»

ba , el qual exiftia en tiempo
del Arzobifpo Don Rodrigo,
como afirma en el cap. 31.7
fe cree fue en el fitio llamado
Córdoba la vieja. Adornó mag-
nificanaente la Mezquita de la

Ciudad , y algunas otras.

18 Acerca de eftos quatro

Reyes he vi)fto entre los MSS.
delMonafterio de Monferra-

te de efta Corte un fragmento

facado de la Suma univerfal

de las Chronicas de Amaded-
din Abumalamed por Marco
de Obelio Citeroni, y tradu-

cido de Arábigo por el mif-

mo : y fiendo efte fragmento»

muy Util para confirmar la

Chronologia proyeftada , le

pondremos aqiai.

19 En íl Mes llamado Ra-
bialaquir i en el año zt,'^,mu-
rio Ab-durrahaman, ^ Señor

deEfpaña,el qual nació en el año

176. Reyno 31. años yy^, me^

fes. Era de color trigueña , ds

eftatura grande , de mucha bar-i

ba
, y hi tenia con Mena, £)<f-
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jo 4f . hijos, de los que lefucedia

,
Mahamcd Bina Diri'haman. i

20 En el año de ij'^,

rió el fobredicbo Mahamcd Dir-

rahman ySeñor de Efpaña , el

pojirero dia del mes de Safar

del dicho áño , de edad de 6^,

años, y de fu imperio 7,^. y
once mefes : perqué entro en la

pojfefsion del R:}íío en el año

238. Dejo. T^T^. hijos varones, de

los qttales le fueedio W^oná^z
z Binmahamed ^ el tercero dia

defpues que muriófu padre,

21 En el año 275. njurió

el fobredicbo Almonder Bin-

mahamed : y en el rnifmo dia

juraron d fu hermano Abdala

> Binmahamed , l d los diez y
fíete dias del mes de Safar ,y
reyno 2 5 . años,

22 En el año de 300. f^íw-

r/o Abdala ,
hijo de Mahamcd

-.de Abdurraiman en el n:es de

4 Rabialaurcl , 4 de edad de /^2.

años , el qual era de color hlan-

€0 colorado , y ojos garzos , de

efatura mediana : folia teñir

la barba de negro, Reynó cin-

to años, y once mefes. Dejó once

hijos varones : pero un hijofuy^

llamado Mabemed Almactul

{porque el dicho Abdallale man-

dó matar
,
pues Almatlulfgni-

fea matado) tenia un hijo lU-

wjado Abderrahamaa Anafer,

Tom.X.

(i) Mehatved-Ben- Aháruhaman, (2)

Bcn-Mohamed, (4) Rabies el auai»

y éfie fucedió dfu abuelo^ y re-í'

cibió la pojfefsion prefentes fus
tios , y los tios de fu padre

, y
7i!nguno de ellos fe moflró con-

trario , ni difcorde ,y éfie def^

pues fe nombró Anafer.

23 Elle es el que nombra-s

mos Abdcrrahaman IIL que
reynó 50. anos, á quien fu-

cedió fu hijo Alha!:a:t , el qual
desfrutó, y mantuvo la paz eii

que fu padre le dejó el Rey-
no , haíla el aíío de los Arabes
360'. que fue el 976. de Chrif-

to en que murió
, y le fucc-;

dió fu hijo líTen.

24 Efte líTen empezó á los

diez años de fu edad , tenien-

do por Alhagib , ó Vi-Rey, 3
Mahomad Abenhamir,que fuá

llamado Almanzor (ello es,

defenfor) y gobernó por efpa-

cío de 26. años defde el 977.
al 1003. en que mnrió. Eííc

crió al joven Rey TíTcn en de-

licias , teniéndole como en-

carcelado en el Alcázar , fui

tratar mas que con Eunucos,

y mugeres, y fin tener de Rey
mas que el nombre.Por muer-
te del Vi-Rey Abcnhamir, en-

tró en el manejo fu hijo Ab-
dclmelich

, y fe mantiivo enr

el gobierno por feis años , y
ocho mefes, hafta la Hegiri
quatrocicntas , en que empe-

zó

Aitr.stidar Ben-Jíshamed» (3) AhiaUn
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zó fu hermano Abdcrramen,

á quien por fus muchas mal-

dades mataron á los quatro

mcfcs y medio al fin del año
1009. ó principios del figuien-

te 5 en que llevaba Iflen trein-

ta y tres años de titulo de
Rey.

25 Con la muerte de aquel

Gobernador Abderramcn^em-
pezaron grandes difcordias

entre los Moros , figuiendo

unos el partido de Almahadiy

que íe rebelo en Córdoba
, y

prendió al Rey Iflen , publi-

cando que havia muerto : lo

que autorizó con la maldad
de quitar la vida á un Chrif-

tiano muy parecido á Iffen.

Otros de Berbería efccgieron

por Principe á un pariente de
líTen , llamado Zulema^tl qual

fe confederó con el Conde de
Caílilla Don Sancho , hijo del

Conde Don Fernando: y vien-

dofe vencido Almahadi , facó

al Rey líTcnjá quien antes

fingió muerto, para que le re-

conocieíTen por Rey , y no fe

fugetaffen á Zulcma : lo que
no pudo perfuadir, y tuvo que
cfconderfe para falvar la vida:

pero rehaciendofe defde To-
ledo , venció á Zulema , te-

nief.do á fu favor treinta mil

Saracenos, y nueve mil Chrif-

tianos. Entró vicloriofo en

Córdoba , donde fue recono-

cido por Rey hafta del mlf-

mo lííen , que era el legitimo.

Pero aumentando los barba-
ros fu barbarie , reftituycroa

en el Throno á líTen , entre-

gándole la perfona de Alma-
hadi , i quien degolló

, y en-

vió la cabeza á Zulema , cre-

yendo que de aquel modo fe-

guiria fu partido. Zulema la

envió á Toledo , donde vivia

un hijo del difunto, y fue cau-

fa de rebelarfe la Ciudad. Rin-

dióla luego lífen , que hizo

degollar al hijo de Almahadi,
llamado Obeydalla , á quien

los Toledanos havian declara-

do por fu Rey.
26 No defiítia Zulema de

fu empeño , y favorecido de
los Berberifcos juntamente

con los que prefidian en Zara-»

goza
5 y Guadalajara , tonaó á

Córdoba , viendofe lífen pre-

cifado á huir á Africa. De eftc

modo fe acabó la Monarquia
de los Saracenos en Córdoba:

pues continuando las fedicio-

nes 5 fe levantaron por Reyes
los Gobernadores de las prin-

cipales Ciudades , cuyos di-

verfos inte' eíTes 5 y partición

de fuerzas, firvió para las con-

quiftas de los Chriftianos, que

cada dia iban aumentando fus

dominios.

27 La guerra de Córdoba

fue tan fobrcíalicnte, que fer-
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vía de Epoca en la memoria

de los Moros aun en tiempo

del Arzobií]x) Don Rodrigo,

como afirma en el cap. 35. y
dice fue en la Hegira 404. ef-

to es 5 defde el dia 13. de Ju-
lio del año 1013. h«íía el dos

de Julio del 1014. y profiguió

la decadencia por medio de

las gucrjas civiles. En Africa

íe levantó la facción de los

Almorávides, y luego de los

Almohades , de que tratamos

en el Tomo precedente.

28 El ultimo que defpues

de las turbaciones del rcyna-

do de líTen gobernó en Cór-

doba , fe llamó lahuar, men-
cionado por el Arzobifpo Don
Rodrigo en el cap. 48. de la

Hiíloria de los Arabes. Def-

pues pafsó Córdoba al domi-

nio de los que reynaron en Se-

villa , fegun prevenimos en el

Tomo 9. pag.233.

29 En todas eftas turba-

ciones no hay duda,que pade-

cerían mucho los Chriftianos.

La memoria mas iluftrc de

aquel tiempo es , que el Rey
Don Alfonfo 1. de Aragón hi-

zo una entrada en la tierra de
los Moros con poderofo Eger-

cito en el año de 11 24. en

que llegó haíla Córdoba, cau-

fando tanto terror en los ene-

migos , que ninguno fe atre-

vió á falir de las fortalezas.

Los campos , los frutos , y los

ganados quedaron francos al

pillúge de los Soldados , que
lo talaron todo por efpacio de
feis femanas en que fe detuvo
el Egercito por aquellas tier-

ras. Los Muzárabes canfados

ya de tan continuadas c info-

portables vejaciones , fe prc-

fentaron al Rey Don Alfonfo

en numero de caíi diez mil^

proponiéndole el gozo que
havian tenido con ki vei^da,

á caufa de feries ocafion de
librarfe de tan dura fervidum-

bre por medio de feguirle to-

dos con fus familias, como de-

feaban: pues aunque afsi ellos,

como fus Mayores, havian re-

cibido el Bautifmo , y feguido

la Fe de Chrifto; con todo eílb

la efclavitud de los Barbaros

no les permitia la total inftruc-;

cion en los Myfterios , poc
quanto ni los Muzárabes po-

dian paíTar á Francia á bufcar

Dodores , ni cftos venian á

fus pueblos , por la barbarie

de los Enemigos. El Rey con--

defcendió á la tierna fiiplica

de los afligidos : y una gran
multitud de familias Mazara-
bes efcogió aquel defticrro

voluntario , dejando la amada
Patria por amor de la R.iigion

Chriíliana , y fguió al Rey
Don Alfonfo , qre los ll^vó

„ á fus Reynos de Navarra y
Qj. „ Ara-
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5, Aragón , donde no folo los

5,'heredó,mas aun mandó, que
ellos y fus fuceíTores fucilen

y, hijofdalgo infanzones , dan-

^5 doles para ello fus privile-

gios , en la Villa de Alfaro
por el mes de Junio de efte

55 mifmo aíío 1 126. Tiendo pre-

55 fentes Don Sancho de Ro-
fas , Obifpo de Pamplona,

5,, Don Eftevan de Huefca , y
Don SanchOjObifpo de Ca-

3, lahorra &c. como efcribe

Garibay tom.3. lib.13. cap. 8.

30 La expedición referi-

da del Rey Don Alfonfo fe

halla en Orderico Vital , cu-

yos fragmentos de lo que mi-

ra á Efpaña ponemos en el

Apéndice ultimo. Veafe defde

el num.6. donde refiere la fu-

refta rcfulta de que viendo
los Moros de Córdoba , y de
ctras Ciudades , la multitud

de Chriñiaiios , que con fus

familias y bienes figuieron al

Tley de Aragón , fe irritaron

tanto contra los demás Muza-
labes , que no contentos con
¡quitarles las haciendas , die-

Jron á muchos muerte cruel-

mente , á otros los azotaron

con inhumanidad , prendien-

do á unos, injuriando á todos,

y finalmente defterrando á

'Africa á los que tuvieron por
delante , con el intento de px-

^inguir la Chriftjandad.

31 Efta infeliz tragedia

tuvo principio en el año de
1123. Era de 1 161. en que los

Anales primeros Toledanos
feñalan la entrada del Rey
de Aragón en tierra de los

Moros, por eftas palabras: En*
tro el Rey de Aragón congrancL

huejl en tierra de Moros , O* li-

dió , O" venció a XI, Reyes de

Moros en Armmel^ Era MCL^,
XI, En el año figuiente ex-

preíTa el deftierro de losChrif-

tianos paífados á Marruecos:

Paffaron los Mozárabes a Mar^.

Tuecos amhidos , Era MCLXII,
que fue el año de 11 24. y aun-

que Orderico refiere efta hit
toria en el ano figuiente 1 1 2 5.

parece debe eftarfe mas al do-;

cumento domeftico,puesOrde-

rico juntó muchos fuceíTos en

aquel año. Si no que digamos

haverfe empezado la perfecu-

cion en el de 24. y concluido-*

fe en el figuiente. Lo cierto

es ,
que por entonces experi-;

mentó la Chriftiandad de Cór-

doba una tempeftad tan def-;

echa , que parece la condujo

al ocafo : y no fe defcubre

tiempo mas oportuno que éf-

te , para la acción de ocultar

los Chriftianos las Reliquias^

que defpues fe encontraron

juntas en una Iglefia debajo

de la tierra : pues viendo que

los querian dcfterrar , es mu^^

í:ond
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fcó'nformé á razón que procu-

raflen dejar en f.ilvo los cuer-

pos, y reliquias de los Santos,

ocultándolos del conocimien-

to de los enemigos , á fin de
que no l os profanaíTen : y por

fi Dios fe compadecia algún

dia de volver la fercnidad á fu

Iglefia , los recogieron todos

fu un fepulcro lubterraneo.

dejando pucfta infcripcion en
una pequeña lofa , y perfevc-

rando entre los Chriftianos la

Toz de la Iglefia, y fitio en
que eftaban depofitadas las

Sagradas Reliquias. Efta voz
continuó hafta el Siglo deci-

mofexto, en que fe de fcub rie-

ron , fegun referiremos adct
lantc.

CAPITULO VII.

mL ESTADO m LA CH^STIAKDA3
en Córdoba durante el caut'i\)erÍ9.

1 A Quel Throno de la

fuperílicion Maho-
metana que los Moros eíla-

blecieron en Córdoba, eíluvo

tan lejos de apagar la luz del

Evangelio ,
que antes bien

como los grandes incendios

mas fe aumentan, que fe apa-

gan con las aguas 5 afsi Cór-
doba mantuvo viva la Fé á
vida de los enemigos de la

Iglcfia , fin que la pudieíTcn

extinguir
,
por fer mayor fu

caridad , que las aguas de la

tribulación.

2 Huvo acerca de eño
dos cftados : uno de paz : otro

de perfccucion : pero tod®s

de prueba , por los malos
egcmplos de los Mahometa-
nos. De los martyrios tiata-

remos defpucs : ahora cotí^

viene anteponer lo que mira
al eftado de la Chrilliandad,

exponiendo
, que Templos,

qué converíacion , que liber-

tad , y que oprefsion tenían

ios Chriftianos de Córdoba
durante el yugo de los Reyes
Moros.

§. 1.

OFICIOS DIVINOS^
y Templos que perfc-verAron

en Lt Ciudad,

5 Todos los Chriftianos

que efcogieron quedarfe en-

tre los Moros , fe mantuvie-
ron con libertad de Religión,

por la utilidad que de aUi fa-

0.3 ca-
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caba la política de los vence-

dores 5 teniendo de eñe modo
tanto mayor numero de Vaf-
fallos tributarios , quanto
fuefle mas copiofo el de los

Chriftianos. No podian ios

Saraccnos poblar y cultivar

por si el vafto efpacio de las

Provincias que conquiftaron.

Tampoco los habitadores an-

tiguos fe huvieran reducido

áperfeverar en fus Pueblos á

ccfta del gravifsimo pecado

de apoñatar de la Fe : permi-

tiendo pues el Vencedor la

libertad de Religión y logró

tener per Vaflallos á los mif-

fíios Señores de la tierra 5 y
cftos efcogieron la fervidum-

bre , por no dejar el fuelo de
fus amadas Patrias. De alli

nació, que en los Pueblos no
arruinados quedafíe tanto

numero de Chriftianos con
Iglefias y con Miniftros, y con
cgcrcicio de las funciones

accñumbradas , pues todo re-

dundaba en utilidad de ios

Barbaros , por las contribu-

ciones que de alli refultaban.

Pero huvo otra caufa fupe-

rior de parte de la Divina

Providencia , que permitió el

egercicio , y purificación de
los Fieles ; mas no quifo , que
Ja Iglcfia fe extinguieífe : ve-

rificandofe entonces lo que
de ella tenia dicho en los C^a^

tares , que era como la Roía
entre las Efpinas.C^;7/-.2,

4 Efta libertad de los

Chriftianos en punto de Re-
ligión , confta por ejemplares
de diverfas Ciudades : pero
aunque no fe huvieíTe confer-

vado ninguno , bafta lo que
fabemos de Córdoba : pues íi

en ella , fiendo Throno de los

Perfeguidores , profeCTaban

libremente la Fe ; mucho mas
defahogo , ó á lo menos nq
menor , havria en otros Pue-
blos. La libertad de la Reli-

gión en Córdoba fe lee en Saa
Eulogio líb,i, Men or. Sanólo^

rum^num,!'^, donde dice: /n-,

ter ípfos Jine maUfitA fidei de^

gimus , alegando cfto como
uno de los argumentos que fe

hacia n contra los que íe prc-

fentaban al martyrio, ícgun
luego referiremos.

5 Vivían pues los Chrif-

tianos fin extcifion en punto

de la Fe , cfto es ,
que r o Jes

moleftaban , ni con\ptli.m ios

Moros á que faltaffen á ella,

permitiéndole en el tiempo

de paz ,
que tuvieflen Iglefias

con Torres, y Campanas, co-

mo vemos en el Apologético

de San Eulogio iium.S. Bajili-

carum turres everteret , terfí-

plorum ames dirueret y ^ ex-

eelfa pinnjLculorum frofterne^

rst
i

Jignorum gejiAmina
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f'f^jínt adconventum canonicum

quotidie Chrijlicolis imiiíen-

dum. Por efta libertad de te-

ner y ufar Campanas vemos
también la de concurrir pu-

blicamente á lalglefia para

los Oficios Divinos , que el

Santo entiende bajo el nom-
bre de Convento Canónico,

ó junta fcnalada por la Ley,

y efta era quotidiana , afsif-

tiendo cada dia los Fieles á la

I^leíu , llamados á fon de
Campana.

6 Podían ufar r.Hi de fo-

íemnidad en el culto, pues los

Cantores , los Pfalmlftas , los

Lectores , los Levitas , todos

egcrcitaban fus cargos, como
declara el Santo, quando en el

documento Martyrial num.7.

llora el filencio que por la

adual perfecucion padecia la

.Iglefia : Non promit Cantor di-

vinum carmen in publico : non

vox Pfalmijia tinnit in Choro:

non Lecior co-ncionatur in pul-

pito : non Ltvíta evangeiizat

in populo : non Saccrd&s tbits

infcrt altaribus. Celebraban

folemnemente las fieílas cla-

ficas , como expreíTa el Abad
Samfon, quando afea en el

Obifpo Hoitegcfis , que no
afsifticQe a las Vifpcras cla-

ficas en el dia 17. de Diciem-

bre , en que defdc clConci-

li® X. Toledano fe celcbrabaa

las Vifpcras de la folemnidad

de la Virgen , y íe nuntcnia

la fiefta en el citado dia,quan-
do efcribia Samfon, efto es,en
el ano de 863. como efcribc

en el Proemio de fu fibro 2. al

fin del num.2. Ipfo díe quo

vefpertinis officiis in honorem
Ginitricii Dornini SOLEMMl-
TER confuevit EccUfia cele^

hrare 0*c, En San Eulogio fe

halla también mencionado
varias veces el Rito de las Ho-
ras Canónicas , obfervadas
tan conftantemente

, que aun
eftando en la Cárcel las guar-

daban , como fe vio defpues
de el martyrio de Santa Flora

y Maria: Uoram Nonam in Des
laude perfolvimus : ae deinceüs

au¿iis tripudas Vefpertinumj,

Matutinum
, Alijfale Sacri^

ficium O'c, Epijf, 2. ad Alva^
rum, Alvaro , en el Indicul©

num,^. refiere las irrifiones de
los Moros , quando oían la

Campana con que los Chrií-

tianos tocaban á. las Horas
Canónicas : Sed cura Bafil-cce

Jignumy boc eft tinnientis ^ris

fonitiim ,
c[u 'i pro conventu Ec^

clejice adun^ndif horis ómnibus
Canonicis percutitur

, audiunt^

7 Para aquel culto Divi-
no havia un copiofo numero
de Clérigos , que manteniaa
fu regular Gerarquia , de Ar-

CL4 ccr
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cediano , y Arcipreftc , prefi-

didos por Obifpo , como fi

no huvicra havido novedad
en los Monarcas , fcgun conf-

ía por las Obras de San Eulo-
gio, de Samíon , y de Cypria-
»o 5 que fe irán alegando en
adelante.

8 También confcrvaban
el Rito Eclefiaftico de que los

Sacerdotes fueíTcn por los

cuerpos de los difuntos
, y los

llevaífen en pública procef-
íion á la Iglefia , con los Pfal-

mos acoftumbrados : aunque
cfta libertad les coftaba bien
cara en tiempo de perfecu-
cion

, por las mofas y vilipen-

dios con que afíigian á los Sa-
cerdotes

, y á losFieleSjfcgun

refiere el Autor del Indiculo

luminofo num.6.tomo Xl.pag.

229. Dum deftinclorum corpo-

ra d Sacerdotibus vident^ut mos
tji Ecclcjtajlicus , humo dandoy

forlare y (^c. Y quando en
tiempo turbado mantenían
liaíla en las calles las ceremo-
nias fagradas , bien claro es,

que en el tiempo de paz vi-

vian en fus ritos ccmo fi no
huviera fobrcvenido nove-
dad.

IGLESIAS DENTRO DE
la Ciudad^

f J-os Templos grap. mu-

chos, fegun la grandeza de lá

Corte , y el copiofo numero
de Chriftianos, y de Clérigos.

No folo perfcveraron Iglcfias

de las antiguas , fino que pu-
dieron rcfcaurarlas , y hacer
otras de nuevo , aunque con
ruda fábrica , como teftifica

San Eulogio lib,3. cap. 3, Ju-.

het EccUJias nuper ^rucias di"

ruerc , O" quidquid novo culta

in mtiquis Bafflicis fplendebat^

fueratque ter/iporíbus Arabnm
rudi formatione adje^umy eli-i

dere.

I o Eftas reftauraciones , y
fábricas fe hacian con las Ter^

das que deíde lo antiguo ef-*

taban dedicadas para las fá-

bricas Eclefiafticas , como re-

copilo el Concilio XVI. de
Toledo tit. 5. y por Samfoti

vemos perfeveraban de efte

modo los Muzárabes , pues

con razón afea en Floñegcfis

que cxigia con rigor las Ter-

cias, empleándolas, no enreC-

taurar los Templos , 6 en fo-

correr los pebres 5 Cro en re-

galarfe , y hacer regalos á los

Minifiros del Palacio, coa

otras immundicias , c iniqui-

dades , como íc ve en el Proe-

mio del lib.2. num.2. Sed O*

Tertiam oblationum Ecclejta^

quam Epi/copi legaliter Jolent

éiccipere , Ó in refaurations

Bajilicarum , fumptúfque pau^.

pcrum (onfumsre
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rEMPLO DE S. ACISCLO.

11 Entre aquellas Igle-

íias hallamos algunas mcneio-

nadas en San Euloízio. Una
de San Acifclo Martyr, en que
citaba fu cuerpo ,

fegun afir-

ma el Santo Ub, 2. cap. i./ 5.

Menciónala también el Abad
Samfon en el Prologo del lib.

2. num, 8. diciendo , que los

enemigos del Obifpo legiti-

mo de Córdoba hicieron re-

fidir en la Iglefia de San Acif-

clo al que introdugeron por
fiierza , quando dcpufieron á

Yalcncio : In Bafilicam S.Ac^f-

cli fecemnt rejldere
, fegun re-

feriremos al hablar de aquel
Obifpo. El Arcipreílc Cy-
prian hizo también memoria
de efta Iglcíia en los Poemas
que publicamos en el Tomo
XI.

Morales , y Ribas dicen
que huvo dos Iglefias de San
Acifclo , y no una fola. Pero
Gómez Bravo infiíle en que
íio huvo mas que una , como
prueba en el lib. 2. cap. 3.

concluyendo que es la actual-

mente dedicada á San Acif-
clo, y Victoria.

12 De cíla Igleíia cfcri-

ben muchos
,
que era á un

mifmo tiempo Monaíleric,
fundandofc con Morales en
guc iubhs^do Saa Eulugio

del Martyr San Perfedo, Pret
byrero del Templo de San
Acií'clo , dice que pafsó cafi

toda fu juventud en aquel
Convento : In fradi^o trunfe-

gh Ccenobio lib. 2. cap. i. Con
todo elTo no ine perfuado á
qp.e fueíTe Monaíterio aquella

Iglefia : porque en tal cafo

huviera fido Monge San Per-
feclo , que vivió y floreció in

prcediólo Cambio : y como
San Eulogio nunca le dió tal

didado (fiendo afsi que no le

calló en los que eran Mon-
ges) inferimos que era Cléri-

go, en grado de Sacerdote , ó
Presby tero , que fon los nom-
bres ccn que habla de el San
Eulogio , y Alvaro en el ín-

diculo num.z. Lo mifmo ve-
mos en otros Martyres cria-

dos en aquel Templo , á nin-

guno de los quales llama
Monges San Euk gio : antes

bien en el lib. 3. cap. 8. dice,

que San Anaílafio fue Diáco-
no de efta Iglefia , y que def-

pue.s fe inclinó á la rida Mo-
naftica : lo que fupone, no fer

McnaÜerio el Templo en que
era Diácono. Diremos pues
que el nombre de Cenobio, ar-

riba mcnciünado,es lo mifmo
que Cootus , Junta, oComuni'^

dad de Clérigos.

1 3 No folo fe crió ea
aqueUa Iglcüa San Perfeclo,
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fino que dcfpucs del marty-
rio fue alli fepultado. Lomif-
mo fe verificó en el Levita
San Sifcnando Martyr ( lih.i,

cap.*^,) de modo que á un mif-

mo tiempo era aquella Santa
cafa Paleftra

, y Panteón de
Martyres. En cfta íglefia fe

armaron
, y animaron para el

martyrio las Vírgenes Santa
Flora , y Santa Maria : y en
día fuero» colocadas fus ca-

bezas : lib, 2. cap. 8. Alli fe

crió, y firvió el Presbytero
San Anaftafio Martyr : ¡ib, 5.

eap.^. y alli fue íepultado el

Martyr San Argemiro ¡ib, 3.

cap. 16.

TEMPLO DE SAN ZOTL.

14 La fcgunda Iglcfia de
Córdoba era la de San Zoyl.

En eña floreció el Santifsimo

Padre San Eulogio , fiendo

uno de ios Clérigos de aquel

Santo Colegio , y fingulari-

zandofc en paíTar alli hs no-

ches en Oración , com© refie-

re Alvaro en fu Vida. Def-

pues de fu martyrio fue colo-

cado el Santo cuerpo en efte

Templo ,
fcgun afirma el mif-

iTio : infiriendüfe de los alega-

dor egemplares , que cada

uno fe enterraba en la íglcfia

á que eílaba dedicado. Lo
fnifmo fe verificó en el Dia-

cono San Pablo , que efludio,-

y firvió en efta Iglefia, y dcí-
pues del martyrio fue fepul-

tado en ella , con el cuerpo
del Martyr San Theodemiro
de Carmona. Alli fueron
también pueftos los cuerpos
de los Martyres San Chrifto-
val , y Leovigildo Monges>
como efcribió San Eulogi(>

Iib.2.cap.6. y II.

15 También fe hizo me-
morable el Templo de San
Zoyl por el iluftre Samfon,
que fue puefto por Abad , ó
Redor de efta Iglefia , fegun
refiere él mifmo en el Proc^
mió del lib.2. num.8.

16 Efte Templo no fue

edificado en tiempo del mar-
tyrio de San Zoyl , fino def-

pucs, en el Imperio de los

Godos. La advocación que
tuvo en fu principio era de

San Félix: y empezó a intitu-

larfe de San Zoyl , deíde que
el Obifpo Agapio 11. defcu-

brió el cuerno de efte í^lorio-

fo Martyr. Entonces le colo-

có en la Iglefia de San Félix,

y fiendo efta pequeña , la en-

grandeció 5 intitulandofe def-

de entonces de San Zoyl, por
el cuerpo de tan gloriofo Mar-
tyr.

17 Los Breviarios anti-

guos de Córdoba , y de Bur-

gos , mencionados por Mora-
les



í^tcfias dentro

Ies I1b.10xap.l5. añaden que

el Obifpo hizo á eña Igleila

de San Zoyl Monaílcrio tan

principal , que vivían en el

cien Monges. Oponefe á eño
el Padre Roa en la Vida del

Santo , diciendo , que ci Mo-
nafterio dcS.Zoyl era nauy di-

verfo de la Icilcfia , en virtud

de hallarfe aquel fuera de la

Ciudad
, y éfta dentro , como

leemos en San Eulogio. Pero
Morales

, y los Breviarios an-
tiguos no hablan del Monaf-
terio de San Zoyl , que fe ¡n-

tirulaba Arvnlatenfc
, y era el

de fuera de la Ciudad , como
luego diremos : fino de otro
edificado en la mifma Iglcfia,

donde fe pufo el cuerpo del
Santo, quandofue defcubier-
to por el Obifpo Agapio : y
eñe Templo de las keliquias
de San Zoyl eftaba dentro de
la Ciudad , como conña por
San Eulogio. Aqui es donde
ios textos citados

, y el MS.
del Cerratenfe , Efcritor del
Siglo Xlil. expreflan haver
edificado el Obifpo del tiem-
po de Sifebuto el Monafterio
de cien Monges , como lee-

mos en el Apéndice IV. de
eíle Tomo : lo que no puede
cquivocarfe con el Monaftc-
rio Armilatcnfe dedicado á
San Zoyl

, pues diñaba cafi

de la Ciudad, 251

ocho leguas de la Ciudad^por
la parte del Norte.

iS Verdad es ,
que San

Eulogio en fus Obras no men-
ciona Monañerio de S. Zoyl
dentro de la Ciudad, efto es,

en la Iglefia donde cftaba fu

cuerpo. Pero de aqui fclo

puede inferirfe
, que no dura-

ba en el Siglo nono , el Mo-
nafterio edificado alli en el

Siglo fcptimo. Suponiendo
pues, que el Cerratenfe, y
los Breviarios antiguos habla-
ron bien informados en aquel
punto, diremos que huvo Mo-
nafterio en la Iglefia de San
Zoyl , llamada antes de San
Félix : pero que no cxiñia def-

pues de la entrada de los Mo-
ros , en que fe hallaba mane-
jada por Clérigos , uno de los

quales fue el mifmo San Eu-
logio, de quien fabemos por
Alvaro , que no tuvo el iníli-

tuto de Monge.
De efta Iglefia no ha que-

dado veíligio : pero fe man-
tiene en la de San Miguel una
Capilla con titulo de S. Zoyl,
como refiere Roa en la Vida
del Santo,

TEMPLO DE LOS TRES
Martyres.

19 El tercer Templo efta-

ba



z 5 1 E/pana Sagrada. Trat 3 3 . Cap. 7;

ba dedicado á los tres Marty-
res de Córdoba San Fauílo,

Januario , y Marcial : y le

menciona San Eulogio lib. 2.

cap.p. diciendo, que San Ga-
mefindo , Toledano, fue Clé-

rigo de eñe Templo. Def-
pues añade en el cap. 10.

que Santa Sabigotho citaba

alli enterrada.

20 Todas eftas Iglefias re-

cibieron fus títulos, por gozar

de los cuerpos de los Marty-
res en cuyo nombre fe erigie-

ron: y como fobre los anti-

guos fe añadieron tantas Re-
liquias del tiempo de los Mo-
ros 5 feria cada una un famofo
Santuario. A la prefente fe

añadió el cuerpo de Santa Ar-
géntea, Martyr, como leemos

en las Adas publicadas por

Berganza en fus Antigüedades

de Efpaña lib.3 .cap.y. Argén-

team vero Ca^nobio Bajilícce

Sancíorum Trium , prafente

Bpifcopo cura ornni CleroJolem-

niter recondentes, Gómez Bra-

vo en la pag. 198. quiere cor-

regir la voz Cocnohio en la de

Círniterio , diciendo , que efta

Iglcfia era de Clérigos , y no

de Monges ,
fegun infiere de

San Eulogio en la Vida del

mencionado San Gumcfiiido,

donde dice fue hecho Diáco-

no de eíla Bafilica defpues de

algún tiempo en que florecía

allí,, criandofe entre fus Maef-
tros, Pero no es neceífari^

alterar la voz de Cenobio , fi-í

no entenderla como fe dijai

en la Iglcfia de San Acifclo.

21 Ambrofio de Morales
dice en el libro 17.cap. 6. que
la Bafilica de los Tres Marty-,

res es la intitulada de SanPe^.

dro
, y que efta fue la antigua

Cathedral donde refidió cí

Obifpo. Convienen en lo mifr

mo los demás EfcritoresCor-

dobefes , Roa , y Rivas en el

Tratado de San Rafael fol.27.

Gómez Bravo pag 198. contra

lo que no defcubro cofa que
convenza. Veafc el cap. fig.

num.27.

TEMPLO BE S. CTPRIANp
Obifpo y y Martyr.

22 De efta Bafilica hizd
mención San Eulogio en el

lib, 2,cAp. 12^ diciendo , que fe

criaron en ella los Santos Mar-
tyres Emila , y Jeremías

:

que las Vírgenes del Conven-
to Tabanenfe fe paíTaron á

vivir junto a ella , con tanta

immediacion , que oían el

canto de los Clérigos , como
añade en el ¡ib, -2^. cap, 10. n.^.

En efta Iglefia de San Cypriati

fue Presbytero el iluflreLeo-
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Vígildo (TEfcritor del Tratado

de Habítu Clericorum , del que
hablaremos en el Tomo fi-

guicnte) como prueba íu ex-

ordio , donde dice le manda-
ron componer aquella Obra
ios Clérigos fus compañeros
que fervian en la Iglefia de

San Cyprian, Obifpo , y Mar-

23 En el Cementerio de
San Cyprian fue colocada la

cabeza del gloriofo Martyr
San Pelayo , fegun afirma Ra-
quel en la Vida , y Martyrio

de efte Santo. También en-

terraron alli los cuerpos de
San Adulpho

, y Juan , como
digimos en el Tomo 9. y
confta por la Traslación de
San Jorge , y Aurelio, que fe

pone aqui en el Apéndice VI.

ínum. 7. donde fe añade, ha-
A'crfe hofpedado alli el Mon-
ge Ufuardo

,
quando vino

defde París á Córdoba.

^IGLESIAS DE SAN GIMES,
y de Santa Olalla,

24 En la Vida de San Eu-
logio efcrita por Alvaro Pau-
lo, leemos, que la Bafilica de
San Ginés eftaba en el Varrio,

ó Arrabal , llamado Tercios,

cuyo nombre hace recelar , íi

acafo no era precifamente
¿garrió , fino AWea , fita á tres

millas de la Ciudad ; al modo
que junto á Sevilla hay Cafti-

llos , llamados Quartos
, y

Quintos
,
por diftar quatro , y

cinco millas de la Capital.

Pero Morales refiere efta Iglc-

fia entre las fiandadas dentro
de la Ciudad : y creo fe pue-
de autorizar en vifta de que
hablando San Eulogio del

mifmo nombre Tercios , á

quien llama Vículo
, y donde

dice citaba el Monafterio de

San Ginés
, parece denota

Varrio, ó Arrabal, y no lugar

que diftaíTe tres quartos de le-

gua. El contexto es , que tra-

yendo un Sacerdote del Ví-
culo Tercios el cuerpo de San
Rodrigo á fu Iglefia defde el

rio , fe le agregó una gran
multitud de Fieles , con el

Obifpo, y muchos Clérigos:

todo lo qual es mas proprio

de una Iglefia de la Ciudad
en el Varrio, llamado Tercios,

que de un lugar diftante tres

millas de la Ciudad , como
mueítran las circunftancias

de la pronta concurrencia de
tantos y y que era muy de
noche , aunque por las luces

que facaron parecía de dia.

Veaíc el Apologético de San
Eulogio defde elnum.i8.

25 En San Ginés fueron

fepultados los cuerpos de
Santa í-cocricia , y de Santa

Li.-
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Liliofa , como afirman Alva-

ro , en el lugar citado , y San

Eulogio lib.2.cap.io.num. 13.

San Rodrigo tuvo el mifmo
fepulcro , íegun fe infiere de
el mencionado Apologético.

También fue alli enterrado

el Martyr San Pelayo , como
refiere Raguel en la Hiñoria

de fu martyrio.

Efta Iglefia de San Gines

parece era la del Monafterio

de fu nombre , pues Alvaro la

pone en Tercios , donde San

Eulogio dice eftaba el Con-
vento.

26 La Iglefia de Santa
Olalla eftaba en el Varrio de
Fragehs , como afirma San
Eulogio lib.3. ^^P* io.num.8.
Qui£ in vico Frage¡las conjlitu-

ta eji : y entendemos la voz
vico de Varrio,y no de Aldea,

por qwanto San Eulogio , ha-
blando , en el lugar citado,

del martyriode Santa Colum-
ba , dice , que fu cuerpo fue

arrojado en el rio , y que ha-
llado milagrofamente entero

dcfpues de feis dias , fue traí-

do ala Ciudad, y enterrado
dignamente en la Iglefia de
Santa Olalla en el Varrio Fra-

gelas : Nobis allatum efi , dig-

noque officio in Bajilica Sanóia
Euldi£ Virginis O* Martyrisy

qua in vico Fragellas conftituta

eji ^ honorabiUm meruit fe^ul*

turam. La cxprefsion de nobis

allatum efi , denota que fue

traído á Córdoba, donde vi-

via, y efcribiaSan Eulogio:

y como al punto añade que
colocaron el fagrado cuerpo
en la Iglefia de Santa Olalla,

fe infiere , fer efta una de las

que havia en la Ciudad: piies

de otra fuerte digera que fue

llevado á Fragehs, fi traído

á Córdoba (donde havia Igle-

fias) le huvieflen íepultado

fuera de la Ciudad.

En efta Iglefia fueron fe-»

pultados los cuerpos de la$

gloriofas Virgenes , y Marty-
res Santa Columba (llamada

vulgarmente Santa Coloma)

y de Santa Pompofa, como
efcribe San Eulogio en I0&

capítulos 10. y 11. de fu li-

bro 3.

IGLESIA DE LA VIRGER
Maria.

27 Efta fe halla mencio-

nada por Salviato en la Vida,

de San Martin de Soure , di-

ciendo que de Sevilla fue

paflado á Córdoba , donde
murió

, y fue enterrado in

Bajilica B, Mari^. Fue efto

en el año de 1 147. y aísi en-

tonces exiftia tal Iglefia : de

la qual efcribe Gómez Bravo

pag. 234. que le parece fer la

con-



Iglefids dentro c

confcrvMcfa junto á la Corre-

dera con nombre de nueftra

Señora del Socorro,

§. II.

VE LAS IGLESIAS,
y Mona/feriosfuera de

Córdoba.

San Qhriftoval, Con
cfte titulo huvo una Igle-

fia , y Monallerio cerca de
la Ciudad , y á fu viña , por
la parte del Mediodía, a la

orilla del Betis , como refiere

San Eulogio lib. 2. cap. 4. di-

ciendo 5 que en aquel Monaf-
terio floreció el Martyr San
Habencio : y en el cap. 9. aña-

de
, que fueron fepultados en

efta Iglefia los Martyres San
Gumcfjpdo de Toledo, y Ser-

vufdei de Córdoba , como
también el del Martyr San Fé-
lix , de quien trata en el cap.

10.

29 San Cofme y San Da-
mian. Ellos Santos dieron ti-

tulo á otra Iglefia
,
que cílaba

en el fitio llamado Cclubrisy

yes una de las que Morales

(y con él Gómez Bravo pag.

139.) refiere entre las defue-
ra de la Ciudad. Yo recelo,

que era Varrio , ó Arrabal , y
no población divcrla de la

principal : porque hablando

€ la Ciudad. 255

San Eulogio del Prcsbytero

que llevó el Cuerpo de San

Rodrigo á fu Iglefia de San
Cines , añade, que aquel mif-

mo Sacerdote del Varrio lla-

mado Tercios , encontró pot
avifo celeftial el Cuerpo del

Beato Salomón (que fue mar-
tyrizado con San Rodrigo) en
la orilla del Rio , que bañaba
el Varrio Nymphiano , de don-
de le facó , y llevó al Varrio

llamado Ccluhris , dándole fe-

pultura en la Iglefia de San
Cofme y San Damián , con af-

íiííencia de los venerables Sa-

cerdotes de Dios , fegun ex-

preíTa en el fin del Apologcti-

coiy de efto inferimos,que afsi

como el fitio de Tercios , y la

Iglefia de San Ginés, eran par-

te de la Ciudad , de el mifmo
modo lo era la de San Cofme
y San Damián : pues por tan-

to afsiftieron al entierro del

Beato Salomón los venerables

Sacerdotes , que poco antes

refiere San Eulogio haver con-
currido al de San Rodrigo.Pe-
ro en cafo de no fer la Iglefia

de San Cofme y San Damiaa
una de las de Córdoba j á lo

menos eftaba cerca.

30 San Félix ttm2i\2^\Q{\2^

y Monafterioen Froniano , lu-

gar de la montaña de Córdo-
ba por la parte del Occiden-
te i á tres leguas , ó doce Mi-

llas
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lias de la Ciudad , como afir-

ma San Eulogio en el niim. 8.

del Apéndice ultimo del To-
mo precedente. AUi fue á vi-

vir el Padre de San Uvalabon-

fo , y de Santa Maria, con fus

hijos
, y muger , donde prefi-

dia en el Monaftcrio de San
Félix un piadofo Sacerdote,

llamado Salvador , el qual to-

mó á fu cargo al joven Uvala-

bonfo
, para inílruirle en las

cofas de la IglefiajCn que ade-

lantó tanto
,
que luego logró

la corona de el martyrio. De
cfte lu^ar Froniano fue natu-

ral San Sabiniano , martyriza-

do con Uvalabonfo , fegun

leemos en San Eulogio lib. 2.

cap.4.

31 San Martin era un Mo-
na íle rio de la montaña de
Córdoba , en el lugar llamado
Jiojana.'^\ox:Q,Q\6 en aquel San-

tuario el Martyr San Chrifto-

Val 5 Difcipulo de San Eulo-

gio
, y natural de Córdoba, de

donde pafsó al Monafterio de
San Martin ,ydefpues bajó á

la Ciudad , á confcíTar la Fe,

por la qual dio la vida , lib, 2.

cap,ii. La Igiefiade San Mar-
tin diftaba dos Millas de la

Ciudad , con poca diferencia,

fegun infiero por la Vida de
San Juan Gorzienfe , publica-

da por Labbc en el Tomo i.

íu Bibliotheca , y reprodu-

cida por Bolando fobre el 27.
de Febrero , en cuyo numero
118. confta

, que el Rey de
Córdoba le pufo el hofpeda-
ge cerca de dos Millas del Pa-
lacio

, quando vino por Em-
bajador de Otton (que deP-

pues fue Emperador) y en el

num.124. añade el Autor, que
junto á la tal cafa donde hof-

pedaron á San Juan , eftaba la

JgUJiA dt San Martin , á que
el Santo iba en los Domingos,

y Fieftas grandes (pues folo ca
tales dias le pcrmitian acudir

á la Iglefia) Ad Ecelejlam pre^,

ximam
, qua erat in honore S,

Martini, Y viendo que la cafa

diílaba dos Millas de la Ciu-

dad
, y que la Iglefia de Satil

Martin eílaba junto á ella, re-'

fulta que el lugar de Rojana^

difiaba media legua de Cor-i

doba , donde tenia titulo de
San Martin h Iglefia del Mo-
nafierio referido. La venida

de San Juan Gorzienfe áCor->

doba fue en el año de 95-7.

fegun Pagi fobre aquel año : 7
por tres años concurrió á la

referida Iglefia.

32 Sanjitjio y Pajlor, A
eílos gloriofos Martyres efta-

ba dedicado un Monafterio en
10 interior de la montaña, eii

un fitio llamado F/'^^^* ,
muy

montuofo , Junto al lugarcille

Lsiitlenfe , diftante de Gordo-
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ba veinte y cinco Millas, ó

fcls leguas y quarto : dcídc

donde bajo San Leovigildo,

natural de Granada , á pade-
cer mar ty rio , cap.ii.

3 3 San Salvador
, y Peña-

mdaria. Elle Monaftcrio fe in-

titulaba de San Salvador por
la dedicación

, y Piñámela-

rienfe por el fitio
, pues cftaba

fundado a la falda de una Pe-
ña , donde defde lo antiguo
formaban las Abejas fus pana-
les de Miel , los quales dice

San Eulogio //¿.j. cap.ii, que
perfeveraban en fu tiempo i y
lo mifmo afirma Morales en
las notas al citado capitulo,

cxpreílando diñar aquella Pe-
fia quatro Millas de la Ciudad,

y previniendo fer efta la men-
cionada por el Santo , y no
otras junto al rio GuadiatOy

(donde también hay muchas
Abejas) pues eftas diftan caíi

veinte Millas de Córdoba , y
aquella tenia fu fituacion jun-

to á la Ciudad ,
fegun refiere

San Eulogio en el cap. 8. (lea-

fe en el Jeptimo) Lo mas ur-

gente es , que el Santo pone

cíle xMonaíterio al Septentrión

de Córdoba , fegun veras en

el Apéndice L del Tomo 7. y
que faliendo de el Santa Pom-
pofa defpues de Maytines , y
antes de rayar el Alva , llego

á Córdoba al falir el Sol : lo

gue viene bien con la diítan-

cia de una legua , y excluye
la de cinco.

34 Elle Monaílerio fae

fundado por loi Padres de Saiv.

ta Pompofa , conio afirma San
Eulogio en la Vida de aquella

Santa. Era de los que llaman
duplicesj por haver alli habita-

ción para Religiofos y Reli-;

giofas
, fegun vemos en el ci-

tado lugar del Tomo 7. don-
de San Eulogio nombra á los

Moní^es de San Salvador de h
Penarmlaria

, y en la Vida de
Santa Pompofa lih. 3. cap. \ \.

dice
, que la Santa vivía en el

mifmo Monafterio, de que ba-
jo San Fandila á confeT.ir cíi

Córdoba la Fe. En la Vida de
Santa Columba añade , que
entre las celdas de los hom-
bres y de las mugeres havia

íeparacion de altas paredes,

de modo que aunque el zVoai
era uno mifmo , de ningún
modo podian regiílrarfe unos
a otros : y quando la concur-
rencia de hermanos o huefpe^
des, les obligaba; ílilia ala
ventanada Prelada

y Ub.-^.cap.

10. Veafe también elConci-»
lio 2. de Sevilla tit.ii. Tom 9,

pag.260.

3 5 Hizofe memorable aquel
Santuario por los dos citados

Santos , que vivieron alli : co-

mo también por los Cuerpos
de los Martyres San Jorge,
Aurelio j y Pedro , de quienes

R trat:
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trnta San Eulogio en los luga-

res ,
que citaremos en fus Vi-

das.No fue deílruido efce Mo-
naílciio ,

quando el Tabanen-
fe (arruinado en el año de

853.) pues en elde858.per-
feveraba , como fe ve en la

Hiíloria de la Traslación de
los Cuerpos de San Jorge, y
Aurelio.

36 Armilatenfe Monafte-

rio, intitulado de Saii ZoyL Ef-

te tenia fu fituacion al Norte
de Córdoba en una horrible

foledad y afpereza de Mon-
tes, fin mas commodidad tem-
poral que la del rio Armilatay

por el qual fe llamaba Armi-
latenfe. Corria aquel rio por
el margen de la montaña en

cuya falda fe fundó el Monaf-
terio

j y fiendo muy abundan-
te en peíca , contribuía á los

Monges ccn íu ñuto. Hoy fe

llama Guadalmclla 'o , cño es,

Rio Almellato , en que coníer-

va el \ eíligio de Armilata, Su
nacimiento es al Septentrión

de la Ciudad
,
bajando á me-

teríe en el Betis dos leguas y
media antes de Córdoba. El

Monafterio diftaba de la Ciu-

dad mas de treinta Millas, co-

mo afirma San Eulogio en el

Apéndice I. de eíle Tomo : io

que prueba haver cíladí) caíi

dos leguas mas arriba de el

Convento actualmente llama-

do San Francifco d^l Mente , ci

qual fegun Morales (én la nos

ta al cap. 4. del libro 2. de San
Eulogio) difta veinte y quatro
Millas , y algo mas, de la Ciu->

dad : y como el Santo expreíía

treinta, y algo mas, en la fir

tuacion del Monafterio ; reful-;

ta no fcr una mifma la diftan-

cia, li no hay yerro en los nú-

meros. Lo cierto es, que aun-

que el lugar no fea idéntica,

es tan notable la obfervancia

de los venerables Padres Fran-

ci fea nos en aquella Soledad,

que pueden decirle herederos

del efpiritu y rigor de los an-

tiguos.

37 La advocación fue de

San Zoyl, como afirma San Eu-

loí^io : V feszun el Padre Roa
en el fol. 93. de los Santos de
Córdoba , fe mantiene en San

Francifco del Monte una Cue-
va del nom»bre de ^an Zoyl.

En efte Monafterio florecía

San U\ iftremurdo , de quien

hablamos entre los Santos

Ecija.

38 Cutechra era un lugar

cerca de Córdoba por la par-

te Occidental, donde havia ua
Monafterio , intitulado Cute-*

clarenfe por el nom.bre de el

Pueblo , y dedicado con el

gloriólo nombre de la Virgen

María , defde lo antiguo , fe-

gun afirma San Eulogio en el

Apéndice VIÍI. del Tomo 9.

nura. i . Era cíl^ Monafterio de

.

mu-
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áíngcfeij , y fe hizo muy fa-

moib por ia Santa Matrona
Artemia , madre de los Mar-
tyres Adulfo , Juan , y Aurea,

y Maeftra de la Martyr Santa

Maria
, que padeció con San-

ta Flora , la qual Maria vivió

en efte Monafterio (como San-

ta Aurea) y falló de él para

padecer el martyrio. AHI flo-

recieron también los Mirty-
rcs Pedro Aftigitano , y Uva-
labonfo Eleplenfc , (hermano
de la mencionada Maria) el

primero en grado de Presby-
tcro , y el fecundo de Diáco-
no. Fue también enterrado en

cfta Santa Cafa el Cuerpo de
ia M.irtyr Maria , aunque fin

la cabeza , que con la de San-

ta Flora fueron colocadas en
la Iglefia de San Acifclo.

59 Tábanos tenia fu fitua-

cion al Norte de Córdoba,
di liando de laCiudad fiete Mi-
llas, ó'dos leguas menos quar-
to. Alii havia un famofo Mo-
nafterio de hombres , y tam-
bién de muge res , que fe inti-

tulaba Tabanenfe. Fue funda-
do por la fanta familia de Je-
remias, y fu muger Ifabel, que
eran muy ricos en bienes tem-
porales

, y abundantes en la

piedad
, y defprecio de las co-

fas terrenas. Eftos fantos con-
fortes

, y cafi toda fu parente-

la , fe fueron á vivir al x\íü-

nafterio que fundaron , decV:-

candofe uniformemente al fér-

vido de Diosen aquella alpe-

reza , por no mezclarfe en na-

da con la fuperfticion , lib, 2.

eap.i,

40 La obfervancia en que
florecía alli la Religión , era

fuma , de modo que fu faiiia

iluftraba el Occidente , como
afirma San Eulogio lib, 2. cap,

10. Su duración fue corta, por

haverle arruinado los Maho-
metanos : pero en aquel corto

efpacio anduvo tan liberal la

bendición del Cielo, qu:í(como

en el Firmamento) folo Dios
podrá contar los Aftros que le

ennoblecieron.

41 Aili florecieron el Mar-
tyr San Jeremías , y fu muger
Ifabel , á quien San Eulogio

nombra repetidamente con el

tratamiento de Vcna'able, Alli

fue Monge el xVíartyr S. Ifaac,

fobrino del expreífado Jere-

mías. Alli vivió algún tiempo
San Fandila , bajo la difcipli-f

na del Abad Martin , herma-
no de la Venerable Habel , al

qual Abad trata San Eulogio
con titulo de mucha reveren-.

cía ; y fue el que educó á San
Ifaac

, y San Fandila. Elle

mifmo Martin fue el que trato

al M.irtyr San Jorge , Mjuí^c
del Oriente, quando llego al

Monafterio Tabanenfe , co.-no

R 2 ex-
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«^xprefla el mifmo Santo en la

ícrtada por San Eu-

logio en fu libro 2. cap. 10.

Aiii fue también donde fe re-

tiró , y alentó para el marty-
rio Santa Sabigotho

, y donde
pufo á fus dos hijas , entre-

gándolas al cuidado de aque-

llas Santas Relli^iofas. Allí flo-

recio Santa Columba , herma-
na de los ya cxpreíTados Ifa-

bcl , y Martin. De alii faüó á

padecer martyrio Santa Dig-

na
,
dlfcipula de la Venerable

Ifabel , como todo coníla por

San Eulogio , que en el lib. 3.

cap. 10. añade haver fidodef-

truido efte Convento,pues por

tanto fe pafsó Santa Colum-
ba , con las demás Religiofas,

á vivir en la Ciudad ,
junto á

la Parroquia de San Cyprian:

y como el martyrio de efta

Santa fue en el año de 853. á

17. de Setiembre ; no hay mas
memoria del Convento defdc

.CTitonces.

42 Ananelos era un tugar-

cilio de la montaña de Córdo-
ba , que tenia Iglefia propria,,

fegun coníla por San Eulogio

lib.'^, cap. 12, donde dice , que
el Presbytcro San Abundio
era natural de aquel lugar

, y
que alli egercia fu oficio de

Sacerdote.

43 Au/Inlanos fue un lu-

gar ; que diliaba ocho MilUs,

ó dos leguas , de Córdoba , al

Occidente : y de alli era natu-
ral la madre de la Virgen y
Martyr Santa Flora. Afsi el

Padre , como la Madre de la

Santa eran muy nobles : pero
la Madre juntaba el fcr muy
Chriítiana

, y piadofa (lo que
no fe verificaba en el Padre)

de lo que inferimos la Iglefia

y Chrilliandad de AufmianoSj

§. in.

ESTUDIOS, TRAGE,
y gobierno civil,

44 Eíte numero de Igle-

fiasmueftra la abundancia de
Chrifnandad que tenia la Ciu-

dad de Córdoba dentro y fue-,

ra de fus muros , fin excluir

lo mas afpero de los Montes^

y aun pedemos decir , que
havria mas Templos y Mo-
naílerios , por quanro los re-

feridos fon precifamente los

citados por San Eulogio coa
ocafion de los fuceffos que
menciona : y es muy creíble

huvicíTe otros de quienes no
necefsitaflc fu hiñoria hacer

mención.

45 No folo florecía epí

aquellas Iglefias el culto de k
verdadera Religión, fino los

filadlos de las Artes liberar
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les,y Eclefiafticas Difciplinas,

qual en ninguna otra parte;

pues por tanto acudían alli,

no Tolo defde las Ciudades co-

marcanas , fino de las diñan-

tes , como á Univeríidad la

mas famofa , y única en el do-

minio de los Moros. Afsi fe

verificó en los Martyres San

Amador de Tucci , San Fandi-

la de Acci , y San Sifenando

Pacenfe ,
que páíTaron á eílu-

diar á Córdoba , como refiere

en fus Vidas San Eulogio. Los
Moros tenian también allí fijs

Cathedras , y entre ellos fo-

brefalen no pocos Eícritores.

46 Los Chriílianos goza-

ron de excelentifsimos Maef-
tros , quales no pudiera el

mundo efperar , atendiendo á

la oprefsion del cautiverio , y
al comercio continuo con los

Saracenos. Pero la Divina

Providencia cuidó de conce-

der á fu Iglefia Miniñros dili-

gentes , y Dodores Carbóli-

cos, que confervañen en pu-

reza la dodrina.

47 Entre eílos fobrefalió

el gloriofo Padre San Eulogio,

infignc no folo en fantidad,

fino en literatura, como re-

feriremos en fu Vida : pues

afsi como San Ifidoro fue el

Doctor del tiempo délos Go-
dos , que reftauró las ciencias;

jiel mifmo modo las renovó
7'om.X,

en el imperio de los Moros
San Eulogio , fiendo el pri-

mero que introdujo entre los

Muzárabes el Metro de la La-
tinidad, entonces ignorado en
Efpaña , y el que fe empeñó
en recoger , y dar á conocer,

los Efcritos de los antiguos.

48 Antes que San Eulogio
floreció fu Maeílro el Abkd>
llamado E/peraindeo , luz

grande de la Iglefia , como le

intitula el mifmo Santo
, y de

quien trataremos defpues. Al-;

varo Paulo menciona al Doc-
tor VicenteyComo actual Maef-
tro de fu tiempo. San Eulo-
gio nombra á algunos Aba-
des, en cuya difciplina apren-

dieron las Letras varios Mar-
tyres. Samfon fue tambiea
Doctor iluftre : el Arciprefte

Cyprian,y elPresbytero Leo-
vig'ldo , nos dejaron veftigios

de fu literatura. Alvaro Paulo,

aunque no era Eclefiaílico,de-

fendió con fu pluma la caufa

de la Iglefia , como todo fe

propondrá á la larga , al dác
los Efcritos de unos y otros^

citándolos defde ahora , ea
prueba de los Eftudios que
florecían en Córdoba.

49 Todos eítos Doctores
Ecleliaíticos, mantenian la in-

fignia de fu Orden Clerical,

teniendo la libertad de andar
veílidos al ufo de la Iglefia,

R3 fin
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fin que neceísitaíTen difsimu-

lar el rrage
,
pues aun las Vír-

genes conlagr.idas á Dios ufa-

ban del Velo de fu eftado, co-

mo fe vio en Santa Aurea , á

quien encontraron fus parien-

tes con la infignia de Reli-

giofa , fegun afirma San Eulo-

gio en fu Vida : Sacra devo-

tionis injjgnitam Jiigmate , lih,

3. cap, 17. En el libro i. ma-
nifeftó el Santo , que los Clé-

rigos andaban con la feñal

del Orden Sacro ,
por cuya

mueftra fe excitaban los ene-

migos á mofar fe de ellos con
ludibrios : Vt Jl'tgmata in no-

bis ordinis facri advcrtunt, ac-

elamatione dtrijionis ut amen-
tes O* fatuos impetunt : y al

hablar del Presbytero S. Ro-
drigo en el Apologético , di-

ce : Quem ut cernit Jl 'tgmata

pie rel/gionis ferentem O'c, El
Presbytero Leovigildo

, ya
mencionado , efcribió un tra-

tado del Habito de los Cléri-

gos
, y fu fignificacion , á fin

que ninguno ignoraíTe fus

myfterios , ni deiamparañe el

trage por falta de conocimien-
to del adorno interior á que
fe ordena

,
fegun referiremos

en el Tomo figuiente.

50 PorlaEpiftolaXIII.de
Alvaro Cordobés vemos en el

num. 2. que los ConfeíTores,

cílo es , el grado de los Clé-

rigos Cantores ( fegun lo que
alli notamos) tenian diftintivo

en el trage : el qual no fe de-
clara alli , ni puede deducir-

fe de las claufulas , por quan-
to el fugeto de que trata , no
tenia regularidad : ni era Con-
feíTor propriamente , ni era

Sacerdote : el trage le figura-

ba ConfeíTor : pero la lengua

era de mofador : la lana y ef-

tambre de fu veftido le mof-

traba Religiofo : la barba lar-

ga (añade Alvaro) era de lego,

ó feglar : Quem hahitus Con^

fejforem , ^ lingua comprobat

deriforem : quem Jiaminia O*
lana ovium religiofum adpro^

bat, & prolixitas barba laicum

adfirmat. Según efto los Reli-

giofos veftian puramente de
lana : los demás podian ufar

feda. Los legos mantenian la

barba : los Eclefiafticos la qui-

taban , figuiendo la coftum-

bre del Clero del Occidente,;

que á diferencia de los Grie-

gos 5 la raían defde el origen

de la Iglefia, como afirma San

Gregorio Séptimo lib. 8. Epift.

10.

51 En el libro 2. del Me-
morial de los Santos refiere

San Eulogio en el cap. 10. que

los Santos Aurelio
, y Félix

refolvieron manifeftar fu Fe,

por el medio de que fus Ef-

pofas fueíTen á la Igleíia , fia

lie-.



E/íudíos
y trage y} Gobierno.

llevar cubierto el roftro , á

fin que de efte modo fueflen

conocidas
, y recayeíTe luego

el cargo en los maridos , co-

mo efectivamente fucedio: Vi-

fum eji nobis (efcribe allí el

Diácono San Jorge) ut perge-

rent forores nojira revelatis

vultibus ad Ecclí/tam, De aqui

infiere Morales , que las mu-
geresChrillianas iban álalgle-

fia cubierta la cabeza y rof-

tro : pues para que eftas fuef-

fen conocidas , fe tomó la

particular providencia de que
fueífen á cara defcubierta. Sin

embargo no es prueba general

para todas las Cliriftianas efte

cgemplar : porque aquellas

Santas mugeres (que fe llama-

ban Sabigotho, y Liliofa) eran

Chriftianas folamentc en lo

oculto , como fus maridos : y
no eftando reputadas por los

Moros en el numero de los

Chriftianos , fue precifa aque-
lla providencia , para el lance

en que defearon manifeftar fil

Fe. ínfierefe pues , que las

Chriftianas ocultas iban á la

Iglefia de modo que no fuef-

Icn conocidas : las reputadas

porChriftianaspodian ir á ca-

ra djfcubierta
, pues los Mo-

ros fabian fu profefsion : y
quien permitia la Chriftiandad

publicamente , no hay que
cftrañar permitieífe el trage

particular de los Chriftia-

nos.

52 Los feglares no tenian

diftincion de los Arabes en el

vertido exterior , á lo menos
en el medio del Siglo nono,
en que eftaban ya de el todo
atemperados á los Moros por
la larga dominación. Afsi fe

infieie por el Autor del Indi-

culo luminofo , quando en la

Vida del Santo Confefíbr Juan
(que era Mercader feglar) re-

fiere en el num.5. el cargo que
los Moros le hacian , de que
artificiofamente ufaba de el

nombre deMahoma,en rea-
lidad por defprecio, pero en
la apariencia para atraer á los

que ignoraban fer Chriftiaho:
Auribus te ignorantibus Chrif-
tianum ejfe, Efto fupone , que
el trage de los Chriftianos y
Moros era uniforme : porque
fi los Fieles tuvieran diftin-

cion , nadie ignorara , que
Juan era Chriftiano. Veafe el

Tomo XI. pag.228.

53 Para el Gobierno civil

de los Chriftianos havia defti-

nados miniftros
, cuyo princi-

pal empleo era el de Condcj
que equivale á Intendente , ó
Gobernador. De efte cargo
hay mucha mención en los Ef-

critores de aquel tiempo , es-

pecialmente del Conde Ser^

vando , de quien hablamos
R 4 mu-
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muchas veces, por los muchos
males que hizo , como mal
ChrlíViano. Menciónale Alva-
ro en la Epiftola p. num. 6. y
el Abad Samfon en el Proemio
del libro 2. num. 5. donde re-

fiere fus maldades , y confta

que las egercitaba en aquel
empleo por los años de S6i.

62, y 63. Antes de él,fue Con-
de de los Chriftianos otro, lla-

mado Romano , á quien efcri-

bió Alvaro la Epiftola 9. como
explicamos en el cap. 2. del

Tomo figuiente , num. 7. El

'Arciprefte Cyprian da noticia

en los Epigramas que publi-

camos en el Tomo íiguiente^

del Conde Adulfo , el qual

cofteó los í^aftos de la Biblio-

theca (efto es , de los libros

del nuevo y viejo Teftamen-
to) que dio á la Igleíia de San
AcifclOjComo efcribe en el

poema I. y aííade en el quarto

el nombre de otro Condejlla-

mado defde el bautifmo Gui-

fredo , y de fu muger la Con-
deía Gwjinde. Eftos fonpofte-

riores á Servando.

54 En San Eulogio vemos
el nombre de Cenfor , como
cargo honorífico : pues dice,

que San Argemiro fue coloca-

do por el Rey en aquel em-
pleo , y que dcfpues de remo-
vido de la adminiftracion del

PficiO; fe metió Monge, ¿'¿.3.

TraÍ,¡^^,Cap f.

cap. 16. Entre los Romanos era

muy famofo efte cargo: y acá-
fo alguno fe inclinará á que
los Arabes le confervafíen en
el mifmo fentido, á fin q je hi-

cieíTe el Cenfo de los Chiiftia-

nos. Pero es mas autorizable

decir, que era voz propria del

Juez : pues San Eulogio decla-

ra , que pertenecía á efte em-
pleo la adminiftracion de la

jufticia : Semotus ab a,áminif^,

tratione judicij
,

lib,'^. cap. i6«

y en el Prologo del hbro i»

defpues de expreíTar , que San

Ifaac fe prefentó zljuez, aña-

de , que éfte olvidado de la

gravedad de Cenfor , dio una
bofetada al Santo.Era pues ef-

te nombre lo mifmo que
aquel , denotando al Juez , 6
Alcalde , que ola , y fcnten-

ciaba en primera inftancia las

caufas de los vecinos : y efte

era empleo común á los Mo-
ros , y á los Chriftianos , efto;

es,que cada uno tenia fu Juez>

<?omo fe vio en San Argemiro,

y en el cafo de San Ifaac. Por

la Carta g. de Alvaro fabc-

mos de un Juez de los Chrif-:

tianos , llamado Graciofo , en

tiempo del Conde Servando:

Quidquid vero Félix, Gratiojp

judicis filius , in aures Doniini

Servandi Comitis Síc, num.ó,

55 También hallamos en

San Eulogio el oficio de Ex^
cep-.
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*c(ptor
,
que era muy honori-

co , pues por no carecer de
el , y no perder la entrada en
Palacio , negó el nombre de
Chriftiano aquel rico en cau-

dales y en maldades, de quien

habla San Eulogio lib.3.cap.2.

Períiguió al Santo cruelmen-

te , como refiere en el libro 2.

cap.15.yno perdonó ni aun
á los Marryres. San Ifaac tu-

vo antes de cftc el cargo de
Exceptor. Ambos fueron muy
dodos en la lengua Arábiga^

y aunque Morales con Bu-
cla;o , y otros , creen fer lo

iniTmo, que Efcribano, ó No-
tario 5 tengo por mejor decir,

que Exceptar era el Adminif-

trador , ó Theforero de los

caudales : de modo que publi-

ca reí exceptar , fea lo mifmo
que publicorum vetligalium ex-

ceptar : pues folo los muy ri-

cos le tcíTÍan , como capaces

para la fianza. El Autor del

Indiculo Luminofo llama Fu-
blieana , en el num.18. al que
San Eulogio nombra Exceptar,

El Publicano no fignifica Ef-

cribano , ni Notario , fino Ar-
rendador,

56 Si es legitima la Efcri-

tura del Moro de Coimbra,
que SanJoval pone en la Hif-

toria de los cinco Obifpos,
pag. 89. vemos en ella muchas
individualidades ^ notables

acerca de efta linea del Go-
bierno civil. La fecha es de
la Era DCCLXXII. (año de

734.) en que Alboacen Iben

Mahomet Alhamar, Goberna-
dor de Coimbra , eítableció:

Que los Chriftianos paguen

^, doblado tributo de lo que
pagan los Moros : y de las

Iglehas paguen por cada una
veinte y cinco pefos de bue-
na plata : y por los Monaf-

^, terios paguen cinquentape-

fos : y las Obifpales paguen
cien pefos. Y los Chriília-

^, nos tengan un Conde de fu

propria gente, que los man-
tenga en buena ley , con-
forme á la coftumbre de los

^, Chriftianos: y efte compon-

^, drá las difcordias que fe mo-

^, vieren entre ellos, y no ma-

5, tara hombre alguno fin or-

den del Alcayde , ó Algua-

^, cil Moro , mas traerlo han

^, delante del Alcayde, y mof-
trarán fus Leyes , y él dirá,

bien efta , y darle han por
decir bien efta , cien pefos

^, de plata , y matarán al cul-

„ pado. En las poblaciones

pequeñas pondrán fus Jue-

„ ees, que los gobiernen bien,

y fin difcordias : y fi acon-
tecierc que hombre Chrif-

„ tiano mate , ó injurie hom-
„ bre Moro , el Alguacil, ó el

Alcayde difpon^a del con-

„ for-
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forme á las Leyes de los

„ Moros. Si el Chriftiano for-

yy zarc alguna Mora doncella,

i, hagafe Moro , ó cafefe con

„ ella , ó quítenle la vida 5 y
fi fuere cafada, mátenlo.

5, Si algún Chriftiano en-

„ trare en la Mezquita , ó di-

gcre mal de Dios , ü de Ma-
homa, tornefe Moro, ó fea

muerto. Los Obil'pos de

„ los Chriftianos no maldirán

álos Reyes Moros : y íi lo

„ hicieren , mueran por eTo.

Los Sacerdotes no celebren

jy fus MiíTas , fino á puertas

„ cerradas , y haciendo lo

„ contrario , paguen diez pe-

yy fos de plata. Los Monafte-

)y nos que eftán en mi Seño-

„ rio poíTean fus bienes en
paz , y paguen los fobre-

5, dichos cinquenta pefos.&c.

57 Eftc gobierno civil,

en quanto á que los Chriftia-

nos no entraííén en la Mez-
quita de los Moros , fe halla

autorizado en San Eulogio
¡ib,2»cap,i^. donde afirma fer

reputado por ios Moros gran
delito el que entrañen los

Chriftianos en fu Mezquita
(^quod apud illos grande facinus
reputatur) La pena era no
menos que de muerte , cor-

tando antes al tranfgreftbr los

pies y las manos , como fe vio

ca San Rogelio
, y Serviodeo,

por haver entrado en la Mez-
quita

, predicando la Fe , fe-,

gun alli refiere San Eulogio.

58 La ley de que no di-

geíTen mal de Mahoma la fig-

nifica Alvaro en el Indiculo

num.6. pag.228. quando afir-

ma, que en todo el Reyno
eftaba publicado el Decreto,
de que fueífe azotado el que
blasfemaíTe : y por efta ex-

prefsion puede entenderfc
qualquier dicho contra el fal-

fo Propheta 5 pues los Moros
reputarían efto como blasfe-

mia : Ecce lex publica pendet,

0' kgalir jujffa per omne reg-

num corum difcurrit , ut qui

blaspherrjaverit flagelletur. Y,

en efedo alega efta ley,"al ha-

blar del Confeflbr Juan , a
quien dieron quatrocientos

azotes , por haver dicho mal
de Mahoma

,
pregonando de-

lante de él , que afsi debe fer

caftigado el que hablare nial

del Propheta , como también
afirma San Eulogio lib.i.n. (5.

En los Martyres de aquel
tiempo era efte el capitulo

mas criminal : de modo que
aunque enfalzaflen la Fe , no
íecommovian los ánimos de
los Jueces , hafta que oyeífen

decir mal de Mahoma , íi de
fu Seda : y afsi vemos que
en los dos primeros (que no
fe prefentaron cfpontanea-

men-i
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mente) fulamente acufaron

los del.itores los diílerios con-

tra el Propheta : y al Diácono
San Jorge (que fue prefo con

San Aurelio , y con otros) le

dejaban ir libre los Jueces,

por no haverle oído decir na-

da contra la ley de Mahoma.
Pero luego que habló contra

ella, le l'encenciaron á muer-
te. Añade Alvaro la ley de
que fea muerto el que hiriere

á otro : Qui bUsphemaverit

flagelUtur , & qui percuferity

occidatur : lo que parece apela

contra el Chriftiano que hi-

rieíTe al Moro : pues de efte

modo tirarian á contener á los

nueftros , y guardar indemnes
á los fuyos.

59 Otra ley tenían contra

los que apoftataílen del Ma-
homctifrio ; por quanto en
ello eftaba envuelto el mayor
crimen de fentir mal de la

Seda de Mahoma : de modo
que aunque el fer Chrittiano

no era delito para el gobierno
civil, paíTaba á íer gravifsimo,

fi havia precedido el culto

Mahometano, ó el eftar alif-

tado en aquella reputación,

aunque el corazón noafsin-

tieíle al error. Afsi fe vio en
San Aurelio , y fus com pane-
ros ,

que eftaban reputados
por Moros en la Secla : y fa-

biendo que eran Chriítianos,

bailó aquella que juzgaban
apoftasía, para crimen de pe-
na capital , como les intimó

el Juez en el cargo primero
que les hizo. Sin embargo
era condonable eftc delito,

como volvielTen al Mahome-
tifmo : pero fi delante del

Juez períiílian en decir mal
de la Seda, no havia remif-

íiou. El mifino cargo de apof-

tasía hizo contra Santa Flora

fu hermano : y otro que lo

era también de San Rodrigo,
como todo coníta por San Eu-
logio.

60 Acerca de los Tributos

hav frequente mención en los

Efcritores de aqu^l tiempo.

Unos eran ordinarios : otros

extraordinarios. Los primeros

fueron los eftablecidos defde

el principio , en virtud de los

quales lograron los Chriftia-

nos la manfion entre los Mo-
ros , por no dejar fus patrias.

Por medio de eftos conferva-

ron el ufo de la Religión,

Iglefias , Miniílros , y Cam-
panas : de modo , quequanta
libertad tenían, era áñierza
de mayor fervidumbre : y
como en Córdoba era grande
el ufo público de las cofas

(agradas , feria copiofifsimo

el caudal de fus contribucio-

nes. Defde el Gobernador
Alubor empezó á acrecentarfe
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el Erario ,
cargando los tribu-

tos , como refiere el Pacenfe

nLim.43. 744. de nueftra Edi-

ción. El Arzobifpo Don Ro-
drigo dice , que -a los Chrif-

tianos de Córdoba los exte-

nuó del todo : Emunófos u/que

ad eximnitionem, cap, 10. El

fuceíTor Zxma hizo padrón
general de todo lo conquifia-

do para la contribución , apli-

cando parte á ios Compañe-
ros

5 y Soldados , y parte al

Fifco, fegun el Pacenfe, ;í.48.

Añade Don Rodrigo ,
que el

Calipha Izit envió acá á Azarriy

para arreglar los tributos en
eíla forma : Qjc las poblacio-

nes conquiftadas pagaflen la

quinta parte de todos fus bie-

nes : y la decima las que por si

fe dieron. Pero Ambiza , que
gobernó defpues duplicó los

tributos
,
propaíTandofe algu-

nos Saracenos á quitar á los

Chriftianos fus poíTefsiones:

de lo que informado el fucef-

for Jahia , mandó volverles

fus bienes, como afirma el Pa-

cenfe fobre la Era 763. que
fue el año 725. En todo eíle

tiempo
, y mas de veinte años

defpues , fufrieron los Chrif-

tianos la inhumana exacción
de pagar tributo por los muer-
tos : haíta que en el año de

747. en que empezó Juzif á

gobernar ¿ mando hacer nue-

vo padrón , en que no fe ef-

cribieíTen los nombres de los

que no vivian , fegun refiere

el Pacenfe (que florecía en-
tonces) en el num.75.de nuefí
tra Edición.

61 El modo de las contri-

buciones no era repartiendo

el tributo por familias , fino»

exigiéndole á las mifmas per-,

fonas , quando los Miniftros

las encontraban en público:

de fuerte que uno no pagaba
por otro , fino cada uno por
SI , y efto en cafo de manifef-í

taríe : pues mientras fe man-;

tuvieífe recogido en cafa , no
le hacian extorfion , fegun

prueba el libro de Habitudes
ricorum , efe rito por el Pref-J

bytero L^ovigildo , cuyo mo-
tivo fue para inftruir á los Cle^"

rigos , que no falian al públi-

co por enfermedad , ó por el

tributo que en cada mes pa-

gaban los Chriftianos : Vt qul

ex nobis ad remanentes Do¿io^.

res imbecillítate eorporis pra^_

pediente dirigere grejjus nequi-

verit y aut quem inquijltio vel

cenjus , vel ve¿ligalis, quod om^
ni lunari menfe pro Chrijii no^

mine folvere cogimur^ retinue^

rit 5 faltim not'iurm tempore

qui necejfarium duxerit legat

<D^c, Efta reclufion por libraríe

de ios tributos , prueba que

foio ios pagaba.n quando fa-
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Kan al publico , libres de to-

da extorfion , fi h enferme-

dad,ó la pobreza los obligaba

á mantcnerfe ocultos.

62 Sobre los tributos or-

dinarios , fe anadian otros en

tiempo de períecucion, fegun

la avaricia , y odio de los Re-
yes contra los Chriftianos.

Eftos llegaron á fer infopor-

tables : porque como algunos

Barbaros tiraban á extinguir

el nombre del Señor , no da-

ban entrada á la commifera-
cion. De eílos tributos hicie-

ron mención San Eulogio
y y

Alvaro. El Abad Samíbn aña-

de otras extorfiones mas de-

plorables
,
por nacer de ma-

los hijos de la l^lefia , quales

fueron el Obitpo Hoftegcíis,

y el Conde Servando : pues
aquel formó padrón de todos
los Fieles del Obifpado de
Malaga , incluyendo álos Jo-
venes , y á los Niños , fin que
ninguno fe le ocuItaíTe

, por
creer los Padres de Familias,

que el encabezamiento era

para bien clpiritual de las

Ovejas , como hecho por ma-
no del P.iftür : [»ero en reali-

dad fue para mayor detrimen-
to

, paflando luego á Córdoba
el traydor Prelado , á con-
graciarfe con los Miniílrosde
la Corte , por medio del ma-

¡Qs Ch'ljfllanos,

yor zeloquc moílraba en dé-

la ta r á los inocentes, para que
fe aumentaíTc el Erario del

Infiel, con la nueva contribu-

ción de los que antes havia

dejado eíVentcs aun el barba-,

re. De cfte modo íe hizo la

fervidumbre de los Fieles mas
infüportable. El Conde Ser-

vando , fu pariente , no quiíb

fer inferior en la maldad : y
logró orden del Pvcy , para
exigir de los Chriílianos de
Córdoba cien mil fueldos:

cofa que exagera bien la in-

humanidad de aquel cruel

Miniílro , y el lamentable ef-

tado de los pobres Muzára-
bes. Desfallecian algunos, y
hacian prevaricar á otros,

faltándoles con la fangre las

fuerzas para yugo tan inhu-

mano : pero afsi como la ma-
no del Altifsimo miró con fo-i

berana providencia á los que
gimieron bajo la dura oprcí^

fian de Pharaon 5 af^i también
cuidó de nueílros Fieles Mu-
zárabes no facandolcs como
á los Ifraelitas de la fervi-

dumbre , fino oílentando fu

poder por otro medio mas
maraviílofo , de queperfeve-
raudo en medio de los enemi-
gos pudieñemos hoy predir-

car íli conftancia tanto mas
fina , tanto mas a^ctifolada.
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ítanío mas relevante , quanto
era mayor la fuerza de la con-

tradicion.

Vcafe para los conceptos
generales el Tomo 5.pag.3 16.

HEREGIAS EN TIEMPO
del cautiverio,

63 Sobre la tribulación

'del cautiverio fe añadió la

mas fenfible de las malas
dodrinas que cfparció el

enemigo, y permitió el Cielo,

para prueba y purificación de
ios que le eran fieles. La pri-

mera fue la de El/pando
, que

predicaba á Clirillo Hijo
adoptivo de Dios : y fcgun lo

dicho en el Tomo quinto

(pag.353. fobre Elipando)em-

pezó por Córdoba aquel mal,

fegun el tcftimonio dj Alcui-

no : Máxime origo hujus perfi-

dia de Corduba Civitate procef-

fit. En el mifmo Elipando

hallamos mencionada eíta

Ciudad
,
quando efcribiendo

á Félix ,
Urgelenfe , le dijo,

havia remitido fu Carta á los

hermanos Cordobcfes , que
íentian bien de Dios; los qua-

Ics (añade) me participaron

muchas cofis, que debia ha-

ver pueíto en tu noticia, para

que las protegieíTcs , oté fir-

yicíTcs de ellas ; Ego vero di-.

rexí Epiftohm tuam ad Cordo^
bam fratribus qui de Deo re^a
fentiunt , mihi multa, fcrip-

feriint , quce in tuo adjutorÍ9

debueram dirigere. Veafe ella

Carta en el Tomo 5.pag.577.

Sabefe también por la Carca
quarta de Alvaro Cordobés,
num. 27. que la Heregia de
Elipando causó muchas def-

gracias en aquel Obiípado , ó
Provincia , fegun alli fe expli-

ca : Eo tempore quo Elipandi

lúes vefano furaré nojirxm vdf
tahat Provinciam O^c. Veafc
el Tomo nono pag 239.
modo , que no puede dudarle

en vifta de tantos tcílimp-,

nios , que en Córdoba tuvie-

ron mucho que padecer los

verdaderos Fieles en fuer^u

de la mencionada heregia.

64 Otra huvo defpues,no

menos perjudicial
,
que fue la

de los Antropomorphitas, he-

reges afsi llamados,por quan-,

to atribulan á Dios figura cor-^

poral humana, engañados con

la ruftica intclii^encia del tex-

to, Faciamus hominem 'ad ima^

g'inem d?" fimilitudinem mf*
tram , que tomaban craíTa-

mente , fegun el material for

nido : y como en Griego fe

llama el hombre antbrapos,

morphe la forma ; fueron inti-

tulados AnthrGpomotphitas los
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que ponían en Dios f^rma , 6

figura corporal de lu nibre,

contra la Fe que no^ cnícña,

fer Dios Elpiritii puro. EÜa
heregia íe halla introducida

en Córdoba en tiempo del

Abad Samfon
,
que en la Pre-

fación al libro 2. de fu Apo-
logético rjutn.6. dice , eñaban
manchados con aquel error

los dos infelices auxiliadores

y smigcs del mal Obif^

o

Hoílegefis , llamados Román,
yScb.^ftiun, aquel padre , y
cíle fu hijo , tan pervcrfos,

que ni aun es decente referir

íus maldodes. Vea^é el citado

lugar de Samfon , donde para

rucftro intento ex preda Jí/wí*-

fls Jihi Bonianmn , SebaJiitL'-

mím Ar.tropomorfítano errore

irfe ¿los , ello es , que fe halia-

. "ban marchados con el error

de los Antropomcrj hitas.

65 El malvado Hcílcgcíis

f a r i i ci p a ba d e la mi im a i rícc-

^cion , defendierdo (en ccnfe-

^tlerc'a de la forma ce rporal

que los hereges citados ima-
ginaban en DicsXii^c la Divi-

nidad no eftá preíentc en to-

das partes por cflcncia , fino

por lutiJeza.dicierdo queDios
eñá prcfcnte en lo íupremo
del Cielo , y que defde alli vé

y gobierna lo criado : de mo-
do que aunqix fe diga eíiar

dentro de algunas cofas , no

fe admita en todas. Ar^ dia^

que el Verbo Eterno no havia

encarnado en el vientre, fino

en el corazón de la Virgen,
cerno todo confta por el Apo-
logetice, de Samfon > que pur
blicanvos en el Tomo figuien*

te.

66 Eüas malas doctrinas

eran fumanienre perjudicia-

les , no íblo por la opoíkioa
con los fagrados dogmas, fino

por hallarfe íc;ftcnidas de los

que tenían en fus manos el

mayor poder , y la fuerza de
la autoridad , como era cí

mencionado Obífpo , y el

Conde Servando , que prote-

gía la maldad. Mas quifo

Dios que no faltaíTen algunos

dcfenfores de la verdad ^ co-

mo fueron Samfon , y Leovi-

gildo : aquel fiempre intrépi-

do: efte condefcendiente en
algo por la fuerza ; pero no
fin ganancia : pues de ningún

modo quifo ceder á comuni-

car con el mal Obifpo , harta

que afsi á eílc , como á fu

amigo Sebaftian los hizo de-

reftar publicamente la here-

gia antropomorficica, á lome-
nos en algunas cofas , como
fue la de con fefiar que el Ver-

bo encarnó en el purifsimo

vientre de la'Virgcn. De to-

do efto fe hablará con m,as

oportunidad en las Vidas-.
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ele Samfon , y Leovigildo , á

que nos remitimos
, por no

repetir en dos partes una mif-

nia materia.

6j Añidiófe también en
Córdoba el Jada ifmo , fofte-

iiido perniciofamente por ua

Chriftiano apoftata , qnt fe

llamó Eleazjiro. Y porque
contra eíle militó esforzada-

mente el Caballero Alvaro,

refv-n'irémos enfu Yjda la tra-j

gcdia.

CAPITULO VIII.

ÍDE LOS OBISTOS (DE CO^pO'BÁ
en tíe??ij)d del cautilperio.

X T TNA de las cofas mas

\_) notables que perfe-

veraron en Córdoba deípues

de la entrada de los Moros,
fue la dignidad Epifcopal,que

defde ios primeros Siglos de
la I^l jíia fe elVablecio en la

Ciudad
, y continuó por todo

el tiempo de los Godos. Afsi

lo pedia la numcrofa Clirif-

tiandad ; la antigua ponfefsion

de aquel honor, la politica en
que por los tributos fe inte-

reíTaban los Moros
, y el co-

pio fo numero de Clérigos,

que mantenian la Gerarquia
regular , de Arcediano , Ar-
cipreíle , y los que fe inclu-

yen debajo de eftos grados.

Todoefto, junto con las ex-

preíTiS pruebas , que luego

fe darán , fupone la exiften-

del Obifpado en el Siglo

de la entrada de los Moros,
aunque por falta de docu-
mentos de aquel tiempo , no

fabemos los nombres de los

Prelados : pero fi los havia en

ia mayor fuerza de la perfe-

cucion del Siglo nono ; debe-

mos fuponerlos en el antece-

dente.

S A U L O,

Defde antes del 850. hafia el

de Ui.

1 El primero cuyo nom-»

bre fe conferva fue Saulo , fc-

gun vemos en dos Cartas que
como á fu Obifpo le efcribió

el Caballero Alvaro. Antes
de fcr Obifpo comunicó coa
un excomulgado ,

perfeveran-

do defpues del honor, en tra-

tar
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Wr íóñ los que le trataban:

no porque fe mezclaíTe ter-

ror, ó violencia , fino por

carino, y amiftad. Dióle tam-

bién una Cafulla para que
digcílc Miña : y en aquellos

días le amonedó algunas co-

fas el Caballero Alvaro ca-

ritativamente , como refiere

en fu Epiftola Xlll. El modo
con que obtuvo fer coniagra-

do no fue limpio , pues fe

obligó á pagar á los Eunucos
quatrocientos fueldos , y efto

no fecrctamente , fino poref-

critura hecha en Arábigo , lo

que fue reputado fimonia.

Empezó Saulo cometiendo al-

gunos yerros : pues no folo

ordenó Sacerdotes , fin darles

teftimonio del Orden , fino

que lo hizo faltando el con-

fentimiento del Clero , y del

Pueblo. Propafsófe también

á poner dos Redores en una

Iglefia fin mirar al Canon en

eáo,y en otras cofas , como
refiere Alvaro en la Epiftola

fegunda al mifmo Saulo w.3.

que es la Xlll. entre las Obras

de Alvaro , que ponemos en

el Tomo figuiente.

3 Sobreíalio defpues en

la devoción , y obfequio de
los Martyres , defendiendo fu

caufa , y concurriendo á re-

coger , y dar honorifica fcpul-

tura á los benditos cuerpos,

Tom.X.

fegun inferimos de San Eulo-

gio
, que en el lib.2. del Me-

morial de los Santos cap.i.dí-

ce,quc S.Pcrfeclo fue enterra-

do con digno obfequio del

Obifpo , y Sacerdotes [ en el

año de 850. ] A los fiete años
defpues concurrió también
el Prelado á recoger el cuer-

po del Martyr San Rodrigo,
fegun refiere el mifmo San
Eulogio en el Apologético de
los Martyres , donde da al

Obifpo los didados de Vene-
rable Pontifice

, y de inclyta

Papa , aplicándole la acción

de que befó tiernamente las

Santas Reliquias j y dándonos
con eílo prueba de la tierna

devoción con que promovía
el culto délos Martyres. En
el año de 858. favoreció tam-
bién al Monge Ufuardo, fobrc

que llevaífe á Francia los cuer-

pos de los Martyres San Jor-
ge , y San Aurelio , recibien-

do el Obifpo por fu mano , y
venerando las Sagradas Reli-

quias , como confta por Ay-
mon en el Apéndice VI.

4 A efte zelo fe juntó una
firme conñancia en confeíTac

la Fe en los tiempos mas cala-

mitofos de las furiofas perfe-

cuciones de Abdcrraman 11. y
fu hijo Mohomat, logrando
la dicha de fer prefo dos ve-
ces por amor de la Fe. En la

S prir
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primera vez fe le añadió el

confuelo de tener por com-
pañero en la prifion áSan Eu-
logio , fegun expreíTa Alvaro
en la Vida del Santo , num.4.
donde dice , que fue encarce-

lado con fu Obifpo , y con
otros Sacerdotes : Cum Ponti-

ficefuo , vel aliis Sacerdotibus

vincítur, Hallabanfe al mif-

mo tiempo en aquella cárcel

las Santas Vírgenes Flora , y
María : de lo que inferimos

haver fido efta prifion en el

año de 851. en que padecie-

ron martyrio las expreíTadas

Vírgenes en el dia 24. de No-
viembre. Havian prometido

las Santas,que pedirían á Dios
la libertad de los encarcela-

dos luego que eftuvíeíTen en
la gloría : y viófe cumplida la

promeíTa prontamente , pues
en el dia 29. del referido mes
falió de la prifion el Obifpo,

y los demás que padecían con
el. Afsi lo afirma Alvaro en

el lugar citado, y San Eulogio

en la Vida de aquellas San-

tas.

5 Duró poco aquella li-

bertad del Prelado ; porque
en el año figuiente 852. en-

ardecido nuevamente el Rey
Abderraman contra los Chrif-

tíanos , al ver los que fe pre-

fentaban á confcíTar la Fe,

prendió fegunda vez alObif

po , como teílifica SanEuIo-
gio líb.2. cap.i6. afirmando,

que le encarceló en un horri-

ble calabozo : Dmud Ponti-

fex horrihíli carcerum fpecui

traderetur. Murió en aquel
año Abderraman: y acafo por
efte motivo falió de la prifion

el Obifpo. Lo cierto es , que
en el año próximo, 853. man-
dó el nuevo Rey Mahomad,
que prendieíTcn al Prelado; lo

que le fupone libre. El moti-

vo fue , porque creyendo la

arrogancia de aquel Rey,que
nadie fe atrevería á contrade-

cir fus decretos, y viendo que
San Fandila, Accitano, fe ofre-

ció libremente á confcíTar la

Fe , fe perfuüdió á que el

Obifpo esforzaba álosChrif-

tianos,y al punto con voz ter-

rible mando que le prendief-

fen , refuelto ya á quitarle la

vida. El Prelado notíciofo de
lo que paílabá , fe libró hu-:

yendo , como refiere San Eu-

logio en la Vida de San Fandi-

la , puefta en el Apéndice L
del Tomo 7.

6 A la perfecucion de los

Mahometanos fe juntó otra

no menor de algunos de los

Chriílianos ,
que no fentian

bien de los martyrios de

aquel tiempo , y querían im-,

pedir la confefsion publica de

la Fe , motivando que de alli

prq=
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provenían todas las calamida-

des que padecia la Iglefia en-

tre los Saracenos. Eñe parti-

do fe hallaba foílenido por

muchos principales del pue-

blo , y lo que mas es ,
por al-

gunos Sacerdotes , y aun

Obifpos. Entre ellos fobre-

falia Recafredo , que como un

violento torbellino empezó á

combatir á las Iglefias , fegun

refiere Alvaro en la Vida de

San Eulogio ; de lo que dedu-

cen los Autores fer efte el Me-
tropolitano de la Betica , no

defcubriendofe otro titulo

por donde tuvieíTe jurifdi-

cion en Córdoba , al tiempo

en que prefidia en efta Iglefia

Saulo y de quien vamos ha-

blando. Recafredo fue el que

prendió primera vez á Saulo,

y á San Eulogio en el año ci-

tado de 851. y configuiente-

mcnte fe infiere haver fido

Saulo defenfor de la caufa de

ios Martyres , como San Eu-

logio 5 pues por tanto los per-

fii^uió el Metropolitano Re-
cafredo.

7 El modo con que efte

Metropolitano contradecía

los martyrios , fue tan del

agrado de Abderraman , que
dio orden compulfivo para

que los Chriftianos fe adhi-

rieíTen á Recafredo , como en

cfc£to fe hizo , tratando con

el en lo exterior el mifmo
San Eulogio , y los demás
Chriftianos obligados del

terror , y procurando evitar

mayores males. Poco def-

pucs fe refolvió San Eulogio
á retirarfe del facrificio , ef-

cogiendo efte medio éntrelos

extremos de tratar con el que
quería evitar, y de no poder-
lo refiftir : pero el Obifpo
proprio ( que era el de Cór-
doba) le obligó con amenaza
de excomunión á que conti-

nuafte en facrificar , como tef-

tifica Alvaro en fu Vida, n,j,

añadiendo en la Epiftola XIII.

la exprefsion de que efte

Obifpo era Saulo , á quien
fue dirigida aquella Carta:
Eulogio in primo perfecutionis

Ímpetu faerificare jufifiis,

De lo que inferimos, haver
fido Saulo el Obifpo de Cór-
doba de quien Alvaro en la

Vida de San Eulogio
, y el

mifmo Santo en fus Obras,
tratan fin nombrarle. Infiere-

fe también , que Saulo fe ha-
llaba configrado en el año de
851. en que por la voluntaria

confefsion de la Fe , hecha
por San Ifaac , y otros que le

figuieron , empezó la fuerza •

de la perfecucion , en cuyo
primer ímpetu mandó Saulo

á San Eüh^gio , que no defif-

tieífc del facrificio.

S 2 Aun-
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8 Aunque Saulo havia fu-

frido , como los demás Chrif-
tianos , la fuerza de Recafre-
do , no afsintió á fu dodrina,
antes bien perfeveró defenfor
de la caufa de los Martyres,
por mas que los Metropolita-
nos y Obifpos

, congregados
conciiiarmente en Córdoba
por mandado del Rey , pare-
cían contradecirla en un de-
creto que dieron , dictado con
cftudio artificiofo. Saulo, San
Eulogio , y Alvaro , no íintie-

ron bien de aquel modo de
proceder: y como el pueblo
vela palpablemente las veja-

ciones que padecia , y por
otro lado creía eftár autoriza-

do con dictamen de los Prela-

dos , que fe oponían á Saulo;

fue muy grave la perfecucion

que fe concitó contra el Obif-
po. Llamábanle Biothenato:

voz con que exprobó el Rey
Leovigildo al Metropolitano

deMerida Majfona , como ef~

cribe Paulo Emeritenfe en el

cap. 12. y la mencionó tam-
bién San líidoro lib, lo. Etym.
entre los nombres de la letra

Vi. explicándola fegun fu ori-

gen griego 5 en que fignifica

* el que mucre por fuerza vio-

Jenta : y por tanto los Genti-

les llamaban Bíothenat§s á los

Chriftianos, en virtud de que
íe ofrecían voluntariamente al

martyrío , como fe puede ver

en las Aftas de los Martyres,

que cita Dufrefne en fu Glof-.

fario media O* infimdi latinita*

tis. La caufa de la turbacioa

de Córdoba nacia de aquel

mifrno principio : y como el

Obifpo Saulo defendia fer ver-,

daderos Martyres los que mo-
rían por la Fe , aunque fueíTe

voluntaria, y no compelida,

la confcfsion 5 tuvieron fun-

damento para llamarle Biothe-i

nato , ó mejor Biothanato.

9 Otro improperio era lia-,

marle maldito : lo que incluía

la circunftancia mas fenfible

de provenir de fentencia de
Obifpos , los quales le maldi-

geron y deteftaron,como tam-
bién á los que fe ofrecían al

martyrío : y el pueblo miran-

do á eftos decretos humanos,
mas que á las leyes divinas,

defcargaba difterios contra

Saulo , y contra los Confeífj-í

res de la Fe. Veafe la prueba

de todo ello en el Indiculo /r/-

minofo de Alvaro , Tomo Xlr

pag.245.

10 Tomaron tanto cu-tr-

po aquellas diífenílones
, que

llegaton á cifma entre el Paf-

tor , y las Ovejas , fcgun ve-

mos en las Epifcolas XII. y
XÍII. de Alvaro , donde pare-

ce que Saulo era tratado de

Migenciano Donatiíta, y Lii^-
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cíferlano : Flané nefcio quos

falfuginofas ¿ijferitis , p'r^ope

Mígenttanos , DonMiJlas , O*

Lucíferíanos notatis, EpiJi,XIL

num,2, Al mifino aÜlmto de

Lucífero alude Alvaro en la

Carta figuiente , quando dice:

Sardorum falfedinern devitans,

O'c. num,^. De Lucífero, Sar-

do, todos faben ,
que evitó

el trato con los que huviclTea

delinquido. Migecio también

aludió á eílo en fus errores;

pues como prevenimos en el

Tomo 5. pag. 541. no quería

comer con pecadores , tenien-

dofe por Santo. Los Donatif-

tas llegaron á decir ,
que folo

entre los de fu Seda fe con-

fervaba la verdadera Iglefia:

y juntando todo eílo inferi-

mos, que el Obifpo Saulo evi-

taba tratar con los que no fe

portaban , y fentian como él:

confirmandofe el anunto,cn
vifta de que eftaba oculto en

Córdoba , y de que no con-

cedió á Alvaro la abfolucion

de la penitencia ,
porque co-

municaba con un Obifpo , á

quien Saulo no reconocía por

legitimo , y por tanto le amo-
nedaba que evitaíTc el comer-

cio con los malos : lo que es

prueba de que Saulo no co-

municaba con Alvaro , ni con

la mayor parte de el pueblo,

pues llamaba multitud de per-

Tom.X.

didos á los que no fe guian fu

partido.

1 1 Que Saulo andaba re-

tirado , confta expreílamenre
por la Carta Xlíl. ensre las de
Alvaro , donde le dice éfce,

que eftraña mucho le acón fe-.

jaíTe á no temer á los hom-
bres

, quando el mifmo eílaba

feparado de los fuyos , y va-
gaba efcondido : Miror , cur

fortifsima doccns abfconditur^

^ hominurn timare d propriis

fegregatus per diverfa vagatur,

num.^, Efta feparacion no era

por aufenciadel Obifpo, que
fe falieíTc de Córdoba 5 pues

aunque Alvaro le efcríbió, no
fue por eftár aufente,fino por-

que la enfermedad que pado-:

ció no le permitía vifitarlc

perfonalmente ; y afsi vemos
que el Obifpo le refpondíó,

haciéndole cargo de que efta-

ba prefente : Quid ad hac oppo-

nere potejiii , cum me habetis

príifenteml EpiJi.XIL num, 2.

Eílaba pues Saulo dentro de
Córdoba : y nacía fu retiro de
parccerlc que no debía comu-
nicar con los que no feguian

fu partido
,
perfuadído á que

los demás iban mal
, y que

debían fer evitados , como ex-

prcíTamcntc aconíéjaba á Al-
varo.

12 Pero efta dívifion , ó
Cifma , no era precifamente

S 3 por



1 7 8 Efpana Sagrada. Trat. 3 3 . Cap, 8

.

por el motivo infinitado de

que Saulo defendiefle la caufa

de los Martyres 5 pues efta la

defendia también Alvaro fir-

memente , como prueba Cix

índiculo luminofo* Por ella pa-

deció Saulo lo que arriba (c

cxpufo. Ahora parece fobre-

vinieron mas caufas de diíTen-

fion , pues dice que comuni-
caba Alvaro con un falfo Obif-
po , y que no podía abfolver-

le haíla que huvieíTe Concilio,

en que íe decidieíTe el fentir

de unos y otros : Nift fuerit

infpirante Deo Concilio legiti-

mo eorum noflra qucejlio ven-

tilata. Epift.XIL num.2.

1 3 Efte Pfeudo Obifpo pa-

rece fer Samuel (fegun prefia-

mió Gómez Bravo pag. 148.)
el qual defpues de haver fido

depuefto de Eliberi , fe vino á

Córdoba , y renegó , Juntan-

dofc á los Muzlemitas , como
cfcribe el Abad Samfon en el

Proemio del libro 2. num. 4.

Eíle tal perfiguió gravemente
á los Chriftianos , autorizado

con el poder del Conde Ser-

vando y fu pariente
, y fue uno

délos malos Chriftianos que
mas afligieron á los Fieles.

Compelidos eftos por la fuer-

za , comunicaban con el falfo

Obifpo : otros fe ocultaban,

para evitar el trato. De aque-
llos era Alvaro ; Saulo de ef-

tos : y enfermando gravemeri^

te Alvaro en aquella coyun-
tura , recibió la penitencia de
mano de los Sacerdotes de fu

parcialidad. Recuperó la fa-

lud : y defeando fer abfuclto

de aquella penitencia por me-
dio del proprio Obifpo , le ro-

gó por efcrito , q je enviaífe

algunos de fus Sacerdotes, pa-

ra que le abfolvieíTc. Con eíla

ocafion refpondió Saulo lo que
fe ha referido 5 conviene á fa-

ber , que no podia , mientras

no huvieífe Concilio que de-

cidieífe la qucftion : pues de
otra fuerte profeguiria Alva-

ro comunicando con el falfo

Obifpo, como hafta alli : y ef-

te contexto prueba, que la di-

vifion adual provenia de tra-

tar unos , y no otros , con el

Obifpo (fea quien fueíTe) de
cuyo comercio fe libró Saulo,

ocultandofe, y por efío le tra-

taban de Migenciano,Donatif-

ta , y Luciferiano.

14 De hecho llegó el dia

deícado, en que huvieíle Con-
cilio : y fue tanto el golpe de
fcntencias de los Santos Pa-

dres alegados á favor de la

compafsion, ó comercio con
los caldos 5 que no podia re-

fiftir ninguno que refpetaíTe el

juicio de los Padres : Tantis
fe tejlimonierum probationibus

munierunt y tantifque Patrum
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fententtis, qu£ compafsione ege-

rant plebium ^firmAverunt ; ut

pené eífdem in aliquid obviare

non Jit ejus ,
qui cunera fe ¡udi-

do Ó" exemplo Patrum ajferit

innodare , como Icemos en la

Epiftola X. que elU entre las

de Alvaro : y aunque no tie-

ne titulo ,
parece fer del Obif-

po Saulo: p'jes ciertamente es

de un Prelado á otro : y em-

pieza ponderando las calami-

dades que padecia : lo que á

ninguna Iglefia convenia con

tanta propriedad , como á la

de Córdoba. Demás de efto

confiefla ,
que mudó de pare-

cer , como fe vé en el num.i.

Sententiam meam . . . commu-

tavi : expreíTando lo hizo por

amor de la concordia, con cu-

yo fin fe prefentó en el Con-

cilio h y viendo los textos que

fe alegaban ,
depufo el anti-

guo fentir fundado en feveri-

dad de juicio , y en leves ar-

gumentos. Todo eño fe aco-

moda bien á Saulo ,
cotejan-

dolo con la Carta efcrita á Al-

varo , y con la refpuefta de

eñe 5 pues vemos que el Obif-

po cftaba feparado del cuerpo

del rebaño: que no queria co-

municar con los mas: y que le

trataban de Luciferiano : á lo

que alude bien la depoficion de

la fentencia, que declara en la

Carta X.con las circunñancias

expreíladas. Y fcgun cílo íe

infiere , que Saulo fe redujo á
buen fentir , defpues de la fc-

gunda Carta de Alvaro , en
que le trató con acrimonia,

pretextando que no juzgaba

fer propria dclObifpo la Car-
ta á que refpondia , fino dic-

tada por otro en nombre del

Prelado.

15 Fue efto antes del año
862. en que empezó el fiicef-

for de Saulo : y cerca del 86 r.

por cuyo tiempo pidió Alva-
ro la abfolucion de la peniten-

cia, que dió ocafion á las Car-
tas de que hablamos. Y como
por el año de 850. era ya Sau-

lo Obifpo , refulta haver pre-

fidido en Córdoba por efpa-

cio de once años , fin contar

lo que antecedieíTe al año de

850. pues para eño nodefcu-
brimos texto.

16 Por efte tiempo vivió

el malvado Eleazaroy llamado

antes Bodo , contra, quien ef-

cribió el iluftre Alvaro Cor-
dobés y y por tanto refcriré-

mos fu hiftoria en la Vida del

mencionado Alvaro.

VALENCIO.
De/de el 262. en adelante.

17 Afsi como los MSS. de
Alvaro nos han dado alguna

noticia de las cofas del Obif-

S 4 po



2. 8 o E/par1a SdgrácU. Trát.^ 3 . Cap. 2:

po Saulo ; de el niifmo modo „ crituras , y amigo de la Juf-

fervirán los del Abad Samfon „ ticia y redltiid : * prendas,
para hablar de Valencio; pues que no íblo en aquel tiempo
folo por fu efcrito tenemos tan calamitofo , fino en el

noticia de efte Obifpo.

18 Fue fuceíTor immedia-
to de Saulo , havicndo fido

confagrado en la Era nove-

cientas , (año de 862. ) como

mas pacifico > podían hacer
envidiable á la Iglefia que me-
rcciefle gozar de tan gran Pa-:

dre.

19 Fue muy oportuna la

exprefla el Abad Samfon en la providencia del Aliiísimo en
Prefación del lib.2. de fu Apo- conceder áCordoba fcmejante

logetico (que ponemos en el Prelado, quando los Fieles ge-
Tomo undécimo ) en cuyo mían no fjlopor laperfecucion

numero fcptimo dice afsi : Poji de los Moros,fino de unos per-

ordinatíonem Dni mei Valentij verfifsimosChriftianoSjque fo-

Epifcopi^quemCordohenJísEccle-

fia fuh Era DCCCC.^ meruít

Re5iorem fufcipere (f^c, donde
es digno de notar el modo ho-
norifico con que fe explica,

diciendo , no que Valencio

mereció afcender al honor

bre afligir á los demás con in-

foportable carga de tributos

(por congraciarle con la Cor-
te) querian introducir errores

en el dogma. El Autor tan

lamentable tragedia era (para

hacerla mas funefta) un ObiC-
Pontifical, fino que la Iglefia po,Ilamado H6y?^¿[^7;i,á quien,

de Córdoba mereció gozar de miradas fus obras , con venia

tal Prelado : como que eran mejor el nombre de Hojiis^

tan excelentes fus prendas, fegun gloíTa Samfon. Em-:

que en lugar de recibir , po- patento efte con otro fu íe-

•dia dar honra á la Sede : pues

fegun allí le pinta era Varón
lleno de fe , adornado de

„ virginidad , dado á la abfti-

mejante , llamado Servandoy

deícendiente de Eíclavos de
la Iglefia de Córdoba , el

qual casó con una Prima de
Hoftegefis , y era íobervio,

avariento , cruel , malvado fi-

nalmente- en un todo. No obf-

tante la bajeza del origen , fu-,

bió

(*) Virum fidg plenum
,
vtrginitate $rnatum ,

ah/iinenti£ dedttum , humi"

fitate fpindatum , Karitate fervidum , veritattj t^cIo fuccenfum ,
Scripturarum

füeníia ^narum ^ jy-fiitiéi dc reóiiíndinii amicum* Sííaiíoíi Ub*^» Án Prasíac,

3, nencia , fundado en humil-

5, dad , fervorofo en la cari-

5, dad , encendido en zelo de

la verdad , dedo en las Ef-
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bl6 por fus maldades a la al-

tura de fer Conde de los

Chriftianos de Córdoba: hon-

ra que folo correípondia á los

iluftres : y como fi no baftaf-

fen eftos dos para afligir á las

Iglefias 5 fe unieron con otro

par de perverfos,llamados Ro-

mano
y y SehafJan ,

padre y
hijo , cada uno peor que el

otro
, immundos, adúlteros*, y

hereges Antropomorphitas

,

que daban á Dios cuerpo , ne-

gando fu prefencia en todas

partes , y añadiendo que en-

carnó en el corazón , no en el

purifsimo Vientre de MA-
RÍA.

20 Florecía por entonces
el Abad Samfon , que como
buen Catholico predicaba lo

contrario , afianzando á los

Fieles en la verdad. Hofrege-
fis le reprehendió feveramen-
tc : y no pudiendo pervertirle

con las amenazas , recurrió al

medio de que fe tuvieífe un
Concilio , en que Samfon fuef-

fe depuefto , y condenado.
Fuele muy fácil confeguir or-

den del Rey , por el valimien-

to del Conde Servando
, y el

que el mifmo Hoílcgefis te-

nia con los Miniaros del Pala-

cio, á quienes havian conquif-

tado en faerza de lo que ro-

baban á los Fieles. Previnofe

?! Abad , dando á I03 Obifpos

tres dias antes del Concilio fu

confefsion por efcrito ; y aun-
que la alabaron , no cfpcró

Hoftegefis fus dictámenes dcf-

pues de eftár congregados,

adelantandofe á que leyeíTeii

la fentencia que llevaba ya
efcrita contra Samfon, decre-
tando fuefle dcpüefto del Sa-

cerdocio
, y anathematizado

como herege. Los Obifpos
añadieron fus firmas violenta-

dos con el terror de los Mi-
niftros Reales , que les eftrc-

charon con fuerza.

21 En Valencio, Obifpo
de Córdoba , havia la circunf-

tancia de fer el menos anti-

guo: y aunque conocía bien
la injufticia v con todo efíb

viendo que firmaban los de-.

más , no quifo moftrarfc con-
trario á los que poco antes le

havian confagrado. Cedió por
un rato á la fuerza , confidc-

rando que era mas acertado

fiar al tiempo la reducción de
los errantes , inítruyendoles

en converfaciones familiares,

que oponerfc , quando ame-
nazaba mas daño que prove-
cho. Afsi lo teftifica el mif-

mo Abad Samfon en el lugar
citado.

22 PaíTada aquella fuerza,

envió el Obifpo Valencio k
Confefsion de Fe hecha por
Samíbn ^ a los Prelados aufen-.

tes
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tes , para que manifeílaffen fa

didamen : y viendo que unos

declaraban inocente á Sain-

fon, y otros fe remitían al vo-

to de Valencio i fe junto efte

con el Obifpo Afidoneníe, lla-

mado Aíiro y y los dos pro-

nunciaron en nombre de to-

dos la inocencia del Abad
, y

la nulidad del decreto firmado

violentamente contra él.

2 3 Viendo los Clérigos de

la Iglefia de San Zoyl el buen
éxito de la caufa de Samfon,
le pidieron por fu Abad : y en

efecto proveyó en él aquella

plaza fu Obifpo Valencio : lo

que enardeció mas los ánimos

de los enemigos , para procu-

rar acabar no folo con el

Abad , fino con el Obifpo. A
efte fin inventó fu aftucia va-

rios modos de calumnias , co-

mo dirémos en el Tomo fi-

guiente , al tratar de la Vida
de Samfon, con quien eftán

aquellos fuceíTos mas e-ncade-

nados , que con el Obifpo Va-
lencio.

24 El Conde Servando
abufando del poder, tuvo mu-
chas ocafiones en que vengar-

fe de los lances que fe le fruf-

traban para perderle , ó darle

que fentir. A efte fin no con-
tento con la tyrania de exigir

cien mil fueldos de los Chrif-

tianos de Córdoba , vendia los

Sacerdocios, caufando con ef-

to no folo el intolerable mal
de que el Seglar metieífe la

mano en lo fagrado , fino el

gravifsimo perjuicio de que la

Iglefia recibieííe Miniftros me-
nos dignos , ó indignos , co-
mo fuele fuceder , quando fe

dan por precio los Oficios.

Todo efto quanto era de fumo
dolor para el buen Prelado,

tanto merecía fer contradeci-

do.Pero á qué Tribunal acudi-

ría? Ladrabarmas no podia de-

fender del Lobo á fu rebaño.

Queria el fobervio Conde en-
íangrentarfc libremente en las

ovejas : y como Valencio ve-
laba

, difpufo quitar aquel
Paftor. Para efto fugerió al

Rey
, que no podría haver

paz , mrentras Valencio no
fugflé depuefto , pretextando

que era caufa de las inquietu-;

des. Decretófe como fe pedía:

y juntando prontamente unos
Obifpos

, y Clérigos de la fac-

ción de la Corte, logró el mal-

vado Conde
,
que pronuncíaf-

fen fentencia de dcpoficion

contra Valencio, como feege-

cutó en el año de 864. eli-

giendo en fu lugar á otro, que
fe llamaba

ES-
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ESTE VAN,

Jntrufo , por depojicion de Va-
lencio. Año 864.

25 Los mifmos que de-
pufieron á Valencio , nom-
braron por Obifpo de Cór-
doba á Ejlevan Flacco , fin fer

portillado, ni bufcado por na-
die ,y faltando la prefencia,

ó informe del Metropolitano,
con folo el orden del Rey , y
por medio de la fuerza de los

Sayones Muzlemitas : con lo

que fe dice la calidad del fu-

geto
, pues fiendo de la apro-

bación de tales electores , no
era oportuno para la Iglefia:

Depojitoque [Valentio] ut ilH

putant , Saionum Muzlemitum
obfequente manu

, Stephanum^
cognomento Flacconem

, impor-
tunum , nullo pétente eleóium,

nullo quarente advocatum, nul-
lius Metropolitani prafentiuy
vel informatu^ ordinatum^ quetn

Jibi fola jufsione regia fecerant,

como eícribc Samfon.
26 La violencia de efta

acción era tan clara
, que aun

el mifmo Servando parece la

juzgaba poco firme : y afsi no
contento con verla decretada
por los Eclcfiaílicos corrom-
pidos ,

logró fu ultima firme-

za , haciendo que el Scamaran
(llamado Linfatiel) feliaíle y

publicaflc la depoficion de
Valencio , y elección de Efte-

van , fcgun dice el menciona-
do Abad : Dí¿íata?n fenten^

tiam Scamaranis Lrnfatielfpur^
cifsimo ore fuls fgnis impetra^,

verunt roborari , de cuyo con-,

texto fe infiere, que ci Scama-
ran era Oficio del que ponia

el fello irrefragable en los De-
cretos á que ya no fe podia

contradecir.

27 Autorizada de aquel

modo la elección del intrufo,

quifieron añadir nueva fuer-

za , llamando al Metropolita-

no
, para que con Reculpho,

Obifpo de Cabra , y Beato de
Ecija , vinieíTe á confagrar á

Eftevan. Refifticronfeá la pri-

mera inftancia: pero recargan-

dolos con los últimos terro-

res , cedieron al poder , or-

denándole en la Iglefia de San

Acifclo , ó haciendo que refi-

dicíTe alli , fegun refiere Sam-
fon en el num. 8. del lugar ci-

tado : Metropolitanum BplfcQ^

pura Cordobana venire jujfe-

runt^ Cí^ una cum eo Reculphum

Egahrenfem , Ci^ Beatum Afti^

gitanum : quorum mentes muU
tii terrori bus reddiderunt pavi-

das, multifque minis tremebun^

das , in Bajillcam S, Acifcli fe^
cerunt refidere, Efta refidencia

en la Iglefia de San Acifclo no
prueba que fucífc aquella la
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Cathedral , pues como el

tiempo era de turbación , ef-

taban todas las cofas defor-

deiiadas : y acafo puíieron allí

al intrufo
,
por no atreverle á

añadir la violencia de que ya
que quitaban áValencio la dig-

nidad Epifcopal, le privaíTen

también de refidir en ia Igle-

íia Cathedral.

28 Lo mas fenfible es,

que no podemos concluir las

memorias de Valencio
, y de

Eílevan,por no profeguir ade-

lante la Obra de Samfon , ni

perfeveran otros documentos
en que fe perpetuaíTc la noti-

cia del paradero que tuvieron

citas cofas.

N. OBISPO

€n el ano de ^3 1.

19 La poca noticia que
tenemos de los Obifpos de
Córdoba en tiempo de los

Moros , no debe reducirfe á

que no los huvieífe , fino á

falta de memorias en que fe

perpetuaíTen fus nombres:
pues en una que perfevera en
el Monafterio de Cárdena
(que fon las Acias del marty-
rio de Santa Argéntea , publi-

cadas por Berganza libro 3.

cap.y.) vemos que quando
padeció en Córdoba Santa

Argéntea en la Era 969, (año
de 931.) fue fepultada en la

Iglefia de los Tres Santos por
el Obifpo, acompañado de
todo el Clero : Nocie aiitem

venientesfidelifsimi Chrijiiani

corpora amborum pervigiles ra-

puerunt , ^ honorifice fub Era
DCCCCLXVIIIL fepelierunt.

Argenteam vero Coenobio Bafi^.

lica SanSiorum Trium prafen-
te Epifcopo cura ornní Clero

folemniter recondentts &c,
Aqui vemos mención expref-

fa del Obifpo , pero no de fu

nombre : y afsi folo fabemos
que perfeveraba ocupada la

Silla en el año de 931. igno-

rando como fe llamaba el que
entonces prefidia en Cór-
doba.

JUAN,
Vivía en el año de 957,

30 Otro Obifpo, llamado

JuaUy fe halla mencionado en
la Vida de S. Juan Gorzienfe,

de quien hicimos memoria en
el capitulo precedente num.

31. El motivo de hablar de
nueftro Obifpo el Efcritor de
aquella Vida , fue porque en

la Carta de Embajada que
trahia San Juan , venían clau-

fulas contra la Seda de Ma-i

hqma j y divulgada la efpecic
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fe conturbaron todos, por ha-

ver entre los Moros ley de

muerte contra qualquiera que
diga mal de Mahoma. El Rey
de Córdoba no quería faltar

á fu ley : pero tampoco fe

atrevía á cumplirla en un Em-
bajador. Pretendió que San

Juan hicieífe fu Embajada, re-
iervando las Cartas : pero no
condefcendicndo el Santo,rc-

currió á las amenazas , y en-

tre ellas una era acabar con
los Chriítianos de fu Reyno.
En efta coyuntura pafsó el

Obifpo Juan , á ver fi podía

ablandar el animo del Emba-
jador San Juan Gorzienfe,

proponiéndole la fentencia

del Apoftol , fobre que no re-

íiílamos á la Poteftad (Rom.

Ü5.) y que pues la Corte no
fe oponía al ufo de nueftra

Sagrada Religión , que cedief-

fe á la fuerza, á fin de no oca-
íionar gravifsimos perjuicios,

y exterminio á los fuyos,

quando no havia precifion,

pues la entrada fe podía ha-
cer, entregando precifamente
los regalos.

3 1 No expreíTa aquí el

Autor el título de Córdoba en
cfte Obifpo : pero le recono-
cemos por tal , á cauía de qüe
¿ ninguno le pertenecía el

Oficio de mirar por aquel re-

jjaüo, mejor que alproprio

Paílor. Con fu propuefta fe

commovió algo San Juan, mas
no para ceder , fino para opo-

ner al Prelado, que aquel em*
peño no era proprio de un
Obifpo Chriftíano , á quiea

por Oficio correfpondia de-

fender la Fe , y no el intento

de que por miedo de los hom-
bres dejaíTe otro de predicar-

la. Motejóle también el he--

cho dcteftable de que por vi-

vir con los Moros fe circunci-,

daban. Pero efto no era gene-
ral , fino de aquellos malos
Chriítianos, que anteponían

á la gracia de Dios la de los

Miniííros del Palacio , lo qual
fe ve deteftado en Alvaro
Cordobés al numero ultimo

del Indiculo en el Tomo li-

guíente pag. 275.

32 Fue efto por el año de

957. dcfde el qual hafta el

de 960* eftuvo detenido en
Córdoba San Juan Gorzienfe

( fegun Pagi íobre aquel año)
fin defiftir del empeño de
entregar las Cartas, hafta que
vino orden de fu Corre por
otro Embajador : y entonces
hizo la entrada con una pom-
pa fobervia , preparada por
el Rey de Córdoba para of-

tentacion de fu grandeza.

jUAN
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Ví via en el año de 988.

53 De efte Prelado hay
noticia en el teftimonio per-

petuado en la Biblia Gothica

de Toledo ,
que eftampamos

en el Tomo 7. pag.93. por

el qual fabemos, que Juan fue

intimo amigo, y compañero
de ServandQy Obifpo Aftigita-

no 5 ó Baftigitano, cuya fue la

Biblia - en que fe mantiene la

memoria. Efte fe la donó á

Juan, por la amiftad que con-

trageron defde que fe trata-

ron en Sevilla , pues uno y
otro fe criaron en aquella

Santa Iglefia , como teftifica

el documento.

3 4 Tenia Juan un tio, lla-

mado Eftevan , que por fu fa-

biduria , y buenas prendas

llegó á fer Obifpo Aíidonen-

fe. Efte inftruyó al fobrino

en las buenas letras
, y le or-

denó de Sacerdote. Creció

en fin la fama de la literatura

y buenas coftumbres de Juan,

y fue cledoObifpo deCartha-
gena. En elObifpado corref-

pondió á la obligación de Paf-

tor, defempeñando el cargo

con tan publica aclamación,

que vacando la Sede de la

Corte de los Moros , fue pro-

movido á Córdoba.

3^ Eftando ya colocado
en efta Iglefia

,
quifo corret-

ponder alo que debia á la de
Sevilla , donde fe havia cria-

do 5 ofreciéndola alguna me-
moria : y fin efperar á la ulti-

ma enfermedad
, determinó,

hallandofe bueno y fano, do-,

narla el gran Códice del Nue-
vo y Viejo Teftamento

, que
havia fido de fu amigo Ser-
vando. Afsi fe cgecutó ea
honra y gloria de la fiempre
Virgen Maria,en la Era 1026.
(año de 988.) como leemos
en la Nota que efta al fin de
la mifma Biblia , confervada
aclualmente en la Santa Igle-

fia de Toledo. Veafe clTo-i

mo 7. en el lugar citado.

36 Según efto fe hallaba

Juan prefiniendo en la Santa

Iglefia ,óc Córdoba antes del

año 988. y fu confagracion

para la dignidad Epifcopal

fue algunos años antes, quan-
do le nombraron para el Obif-

pado de Carthagena , de que
fue trasladado al de Córdoba
antes del 988. y efta Chrono-
logia prueba la diftincion en-»

tre efte Obifpo , y el prece-

dente , pues defde el año

p^j, (en que el primero prc^

fidia en Córdoba) hafta el de

988. en que vivia el fegundo)

ha}'- treinta años de diferen-

pa : y un efpacio tan dilatado

nQ
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no es regular en un Prelado:

efpecialmente quando debe
añadiríe en erte lance el

tiempo que Juan huvieíle te-

nido antcb en la Sede de Car-

thagcna , defde dor.de le traf-

ladaron á Córdoba : que todo

excede el num;rro de treinta

arios : lo que fm texto no po-

demos apHcar á uno mifmoj

pues del fegundo fa bemos
que eftaba bueno y fano en

el año de 988. lo que es mas

proprio en fugcto diverfo

del primero, que en uno car-

gado de aiios , qual corref-

pondia,íi no fueran diverfos.

37 Las demás acciones, y
el tiempo que vivió efte Pre-

lado , no han dejado memo-
ria , ni aun Tupiéramos fu

nombre , fi no fuera por el

documento referido. De los

demás Prelados no defcubri-

mos veftigio : y afsi paíTare-

mos á otra claíle.
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CAPITULO NONO.
(D£ LOS S AUTOS QUE FLO^CIE^K

antes de la entrada de los Moros.

Ordoba es Madre
un fecunda de
Santos

, que para

W^^^^ darlo á entender
con algún metho-

do , es neceíTario diftribuirlos

como por familias , formando
varias claíTes : una de los mas
antiguos , que vivieron en

tiempo de los Romanos : otra

de los martyrizados pór los

Moros , confiderando prime-

ro en cfta linca á los que eran

naturales de la Ciudad , y
defpues, á los forafteros. En-

tre todos ocurren en primer

lugar por tiempo , y excelen-

cia de dignidad , como Patro-

nos de Córdoba , ios figuien-

SAN ACISCLO,
y Vitoria.

2 El martyrio de efl:ó«

Santos fe halla muy celebra-

do , y uniformemente referí--

do en los Breviarios antiguos,

y Legendarios MSS. de las

Iglefias de Efpaña , en que fe

ponen las Adas ,
que damos

en el Apéndice III. facadas

del libro grande de San Juan
de los Reyes de Toledo (de

que hablamos en el Tomo 6.

pag. 314. y en el Tomo 7.

pag.116.) fegun cuyos docu-j

mentos refulta lo figuiente.

3 Llegó á Córdoba el

Vrendente bíon y y como en
todo el Orbe ardia la perfe-

cucion contra los que no
adoraban los Idolos; publicó

el iniquo perfeguidor de los

Chriñianos fu decreto , para

que
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que todos dicíTen culto á los

Diofcs , ó fe proccdicn¿ con

rigor de tormentos contra los

tranfi^rcnrores. Vivían á la

fazon en Córdoba unos teme-

Tofos fiervos de Dios , llama-

dos Acifclo , y ViHorÍA , los

quaies como muy Chriítia-

nos , y muy Santos perfevera-

ban defde fu primera edad en

las alabanzas de Dios: y lle-

gando a noticia de uno de los

Miniílros Gentiles , llamado
Urbano, la honefta convcr-

facion , y vida de eftos San-
tos, avisó al Prcfidente,quc
havia defcubierto á unas per-

fon as , que dcfprcciaban fus

decretos , y publicaban fer

puramente piedras los que
veneraban como Diofes, in-

capaces de hacer bien á quien
los adoraíTe. Oyendo efto el

Juez , mando que los tragefle

á fu prcfencia , y teniéndolos

delante , les dijo : Sois vofo-

tros los que menofpreciais á

nueílros Diofes , y pervertís

á todo el pueblo
, para que

fe aparte de fus facrificics?

No/otros y le rcfpondió San
Acifclo, fomos fiervos de nuef-
tro SeñorJefu Cbrifto , no fer-
t^rmor d los demonios , ni d las

píedr¿ts imwundas. El juez le

dijo : Sabes la fentcncia que
hemos dado contra los que no
facrifiqucn? San Acifclo ref-

pondió : Sahes tu , Juez, , la

pena que nuejlro Señor Jefu-

Chrijio tiene preparada contra

tí , y contra tus Principesi

Oyendo efto Dion fe empezó
á enfurecer como una fiera

contra el Martyr de Dios : y
mirando á Santa Victoria , la

dijo : Compadczcome de ti, ó
Vidoria , como fi ñieras hija

mía. Ven pues a nueftros Dio-

fcs , y adóralos , para que te

fean propicios en tus culpas, y,

te libren del error en que vi-

ves h porque fi afsi no lo ha-
ces , deícargarc fobre ti gra-

vifsimos tormentos. La Santa

refpondió : Gran favor me ha^.

rds , ó Juez , fiempre que pon^.

gas por obra tus amenazas^

Entonces Dion fe volvió al

Santo, y le dijo: Confidera
bien Acifclo la flor de ta

edad , no fea que en tan bú\o
eftado perezcas. El Santo ref-

pondió : Mí sonfideraci^n es

Chrifio y
que me formo del pol^

vo de la ticrrd : pero th por til

flaqueza quieres compeler d los

hombres , d que adoren unas
Obras de manos

,
que ni ven,

ni tienen en si algún fentido,

4 Irritado Dion mandó
que fueffen cerrados en lo

mas profundo de la carecí,

donde los Santos fe emplca-
rpn en meditar las palabras

de Dios : y eftando en aquel

T fa-
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fagrado egercicio , vieron ba-
jar quatro Angeles , que les

traían el alimento : á cuyo
favor correfpondieron los

Martyres, diciendo: Señor,
Dios nueftro, que eres Rey
Celeftial, y Medico de las

heridas ocultas , bien fabemos
que no nos dcfamparas , fino

que te acuerdas de noíótros,

y nos has enviado alimento
por los Angeles defde vueí-

tras alturas, llenándonos del

fruto de Redención.

5 A eñe t;i<^ínpo mandó el

Juez , que le ílevañen los

Saritos , y les dijo : Oídme, y
facrificad á los diofes > no fea

que os atormente cruelmente^

Replicó San Acifclo : A que
Dio/es ncs dices que facrijíque-

mosí Por ventura a Apolo y y a
Neptuno

, falfos , e immundos
demonios'^ Acafo , d Júpitery

Principe de los vicios 5 d la im-
púdica Venus , b al adultero

Marte'i No quiera Dios que

veneremos d aquellos d quienes

nos avergorizamos de imitar.

Lo que yo anuncio al pueblo pre-

fente que has juntado
, y lo que

dfgo oygan todos , es los nom-
bres de los Santos

, cuya compa-

ñía apetezco. Mas tu , d quien

pones por femejante al primero,

de los Apojioles San Pedro , i
quien como d coluna de la Igle-

Jía debemos dar oídoi Acafo 4

Apolo y que es perdición dei

mundo^ Quién te parece femet
jante d los Prophetas , y Mar-;,

tyres'i Por ventura Hercules^

que vivid malvadamente , y
cometió muchas cofas nefandas^

Dime , d quién mas quieres ve^,

nerar , d Diana homicida de

los inocentes , ó d MARIA
Virgen Madre de nueflro Señor

Jeju-Chrijio Salvador , que le

engendró
,
per]everando Jiem^

pre Virgen , antes y de/pues del

partol Avergüénzate de vene--

rar d quien no es Dios y fino

Idolos vanos , Jin oído , y fin

voz.

6 Mandó entonces el im-

püfsimo Dion atormentar á

los Martyres- Acifclo fue

azotado con varas, y Vidoria.

herida gravemente en las

plantas , volviéndolos á la

cárcel , hada que el Juez in-

ventafle la pena con que los

havia de martyrizar. Al dia

figuiente eflando en publico

tribunal mandó que le tragef-

fen los Santos: y conforme

iban al Pretorio con prifiones,

clamaba á Dios el pueblo,que

los confortaíTe. El Juez los

miró con un femblante terri-

ble , mandando á los Minis-

tros y que encendieífen ufia

hoguera , ü horno , y que los

cchaíTen alli vivos. Los bcn^

ditos Santos recibieron alcr
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gres la fcatcncia, levantando

al Cielo los ojos , y confian-

do en la Divina mifericordia.

Al acercar fe al fuego fe ar-

maron con la feñ.il de Ja

Cruz, y entraron en el hor-

no , bendiciendo a Dios , y
dándole alabanzas. Mezcla-

ronfe con ellos los Angeles,

glorificando unos , y otros al

Señor en altavoz, de modo
que cafi todos los circundan-

tes lo oían , y los que encen-

dian el fuego avifaron al

Juez , que entre las llamas

havian oído cánticos , y vo-

ces que decian : Gloria a Dios

en las alturas , y paz en la tier-

ra d los hombres de buena vo^

¡untad.

7 Con efto el Prefidente,

mandó que prontamente fa-

eaflen á los Martyres del fue-

go : y pafmado de que no les

huvieíTc dañado nada , dijo

confufo : O infelices , dónde
haveis aprendido el arte de
tanto maleficio , que os libraf-

fe de la Icíion del fuego? De-
poned ya vueftra magia, y
venid á facrificar a los Dio fes,

para que os fean propicios. Y
Tú , ó Victoria , dimc, en que
tenéis la efperanza , que os

hace perfcverar en tal fober-

via? Que decis de vofotros , ó
que efperais? La Santa ref-

pondió: No te hemos dicho,

immundo efpiritu ,
que nueflro

Padre , Señor
, y Salvador , es

Chrifio ,
que nos dk vi^loria^

para vencer d los que no le co^

nocen
, y d vueflras abominar

dones , en que ejlais engañados

para adorar k las falfós dio^

fes\

8 Entonces dio el Juez
fentcncia de que fueñen arro-

jados en el rio , atando pie-

dras grandes á fus cuellosrpe-

ro egecutado afsi , volvieron

á experimentar la protección

del Cielo , manteniéndoles
los Angeles fobre las aguas,

donde cantaban alabanzas á
Dios , y elevando al Cielo los

ojos , oraron diciendo : Tk
Señor Jefu'ChriJlo , Rey de to^

dos los Siglos , que Jtempre af^

Jijies d los que te invocan , y
nunca dcfAmparas d los que te

hufcan ; proteged ahora a vuef-

tros Jtervos , y manifejiandg

vuejlras maravillas , haced que^

ahora , y en ejlas aguas reciba^

mas él Jignaculo fagrado. Con*
cédenos los venidos de la im^
mortalidad , pues tu eres el que

andubifie fobre las aguas del

rio , y las bendigljie
, para que

recibiendo nofotros el baño de

la regeneración afeamos limpios

de la maldad que hemos con^

traído. Alu^nbradnos
, Señor^

con vnejlra fanta claridad
, y

vejlidnos C9n el refplandor 9^

T 2 vuef-'^
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vueJlrA gloria , fám que os

glorijtquemos por los figles di

ios JigÍGs, Empleados en efta

Oración los Santos
, y perfe-

verando fobre las aguas, fo-

no , como á la media noche,
una voz del Cielo y que decia:

„ Oyó el Señor vueftra íiipli-

ca , ófidciifsimos j y cum-
piló lo que le haveis pedido.

Entonces viíH-óníbbre fus ca-

bezas una nube blanca,, y la

gloria del Señor , que venía

con Angeles delante , preve-

nidos de fuavidad de olores, y
cantando Hymnos. Corres-
pondieron los Santos muy go-
zo fos, diciendo : Hijo de Dios

vivo Je/u Cbrijla , invijihle^

immortal , que hoy has bajado

de lo alto de los Cielos con mu-
iha gloria de Angelesfobre las

éiguus de efie rio
, y nos haveis

dado el veftido de la immorta-
lidad

y y renovación , d Ti te

bendecimos
, y alabamos : a Ti

damos la gloria
, que eres el que

€on el Padre , y con el Efpiritu

Santo pojfees un mifmo Reynoy

ahera, y Jiempre ^ y por los figlos

delosjiglos. Amen.

9 Defpues de efta Ora-
ción falieron del rio^y fe vol-

vieron á la cárcel , donde el

Angel los introdujo. Súpolo
el Prefidente , y m^'^ndando

traerlos á fu viña , hizo que
fe preparaíTen las ruedas ; y

los ataíTen en ellas , poniendo
fuego debajo , y echando
aceyte encima, para que bre-
vemente faeffen confumidos^
Afsi fe egecutó : y aunque
fobre el martyrio del fuego
era cruelifsimo el de las rue-

das y en que íe de fcoyuntaban
los cuerpos , perfeveraron

firmes los Santos en alabar á
Dios , y volviendo al Cielo

los ojos , digeron : Bendeci-:

mojie Dios nuejiro que ejlds en

tos Cielos ; y dTl Señor Je/u-
Chrijio damos las gracias. No.

nos defampares en la lucha , y
ejliende la mano , tacando el

fuego que nos abrafa , parcí

que fe apague , y no fe gloria

Dion fobre nofotros. Al decir;

efto , faltaron las llamas , y
abrafaron á mil quinientos y¡

quarenta Idolatras, defcan-

fando los Martyres fobre las

ruedas como fi fueran unos

mullidos Catres , pues los ef-

taban afsilliendQ ios. Ange-j

les.

10 Viendo tantas maravi-

llas el Tyrano , hizo que los

defataflen de las ruedas , y
puertos en fu prefencia, les

dijo : Baíleos ya , infelices;

pues ya haveis moftrado to-:

das vueftras mágicas artes.

Venid aun ahora , y facrifi-

cad á los invidifsimos dio-

fes que os fuften. A eílo le
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'dijo San Acifclo : Infcn/atOy

fin entendíintento , y fin temor

de Dios : no ves por tus ciegos

ojos las grandezas de Dios,obra-

das por el Padre Celejlial , con

fu Unigénito y co:terno Hijo

Jefu Cbrijio nuejiro Señor
,
que

libra A fus Siervos de vuejiras

malvadas manoi'^. Lleno de ira

Dion hizo apartar de allí al

Santo , y que á Vidoria la

cortaílen los pechos : en cuyo
martyrio le dijo : Dion de co-

razorh de piedra , y expelido de

toda virtud de Chrifto : man-
dajie que me cortaffen los pe^

cbos : mira ahora y repara co-

mo en lugar de fangre fale le-

che : y convirtiendo la Santa

fus ojos acia el Cielo , dijo:

Gracias os doy Señor mió Jefa
Qhrifio , Rey de los Siglos , que

os haveis dignado ferme propi-

cío
y para que por vueflro ñora-

bre me cortaffen los impedimen-

tos de mi cuerpo : pues sé
,
que

ya es tiempo de que mandéis

dege efe mundo , / pajfe d vuef-

tra gloria,

II Haviendo dicho eílo,

mandó el iniquilsimo Dion,

que fueílen vueltos á la Cár-
cel , y reílit nidos a ella , vi-

nieron las Matronas de la Ciu-

dad á confolar á la Santa,

compadecidas de los tormen-

tos que havia tolerado , y la

hallaron Tentada, meditando
- Tom,X.

en las palabras de Dios. Pof-

traronfc á fus pies , bcíando-

dülos : y ella las hablaba de
los myfterios fagrados. Admi-
rabanfe las Matronas de ver

fu tranquilidad , y fíete de
ellas abrazaron la Fe de nuef-

tro Señor Jefu Chrifto. Poc
la mañana los volvieron á pre-

fencia del Juez , y mirando i

la Santa, dijo : Ya llegó tu

tiempo Victoria. Ven acá ,y.

conviértete á los diofes : por-

que fi aísi no lo haces, te ar-

rancare el alma. La venerable

Santa refpondió : Cruel Dion y

ya no tendrás tu defcanfo defde

ahora , ni en efa vida , ni en la

otra. El Tyrano , no pudien-

do fufrir lo que ola , mandó^
que la cortaffen la lengua. La
Santa , levantando las manos
al Cielo, dijo : Señor Dios mioy

Criador de toda bondad
,
que

no has defamparado d vuefira,

Sierva , mirame ahora defde

vusflro Throno
, y mandad que

acabe en efe ftio ,
pues fe acer-

có la hora de que defcanfe en

vos. Orando afsi , fonó una
voz de el Cielo

, que decia:

„ Immaculados y puros , que
„ haveis trabapdo mucho, ve-

„ nid; pues tenéis abiertos los

,, Cielos, y preparado fu Rey-
,, no. Todos me glorifican y
,, bendicen por vofotros , en

vifta de lo que por mi tolc-

T 3 „ raf-
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„ rafteis defde el principio.

Alegranfe los Juftos , vica-

do VLicílra peléa.

12 Volvió á fonar otra

voz, que les decia : „ Venid
á mi Santos mios , y recibi-

,> reís las coronas eternas
, y

el galardón de vueílras pe-

5, leas. Oyó Dion efta voz:

iníló á que cortaflen á la San-

ta la lengua, por quanto, aun-
que lo havia mandado antes,

no fe havia egecutado. Tomó
Vidoria en íu mano la porción
de la lengua

, y tirándola á la

cara del Juez, le dió en un
Ojo

, y perdió la vifta ; cla-

mando entonces la Santa:D/ü;i

impío , colocado en tinieblasy de-

feajie alimentarte del órgano de

mi cuerpo
, y cortar la lenguay

que bendecia d Dios, Jujiamen-
te has perdido la vifia , pues

viniendo [obre ti la palabra de

Dios , te privo de la luz. No
pudiendo Dion fufrir aquella

in;uria,mandó que fueíTe afae-

teada : y traípaíTando una fae-

ta fu pecho , y otra el coila-

do , dio al Cielo fu purifsimo

efpiriru, pcrfeverando haíla el

fin en la confeísion. San Acif-

clo fue fentcnciado al cuchi-

llo : y degollado en el Aníi-

thearro, vino una Señora muy
Chriíiiana , llamada Minicia-

na , la qual recogió los cuer-

pos con honor
, fepultando al

de San Acifclo en fu cafa
, y

al de Santa Victoria junto á la

puerta del rio. Colocados afsi

los fagrados Cuerpos con paz

y con honor, fe obran alli mu-
chas maravillas en alabanza

del nombre de Jefus, ayudan-
do el mifmo SeñorJefu Chrif-

to
,
cuyo es el honor , la glo-

ria , la virtud, y el imperio

por todos los figlos de los íi-

glos. Amen.
13 Afsi las Actas del mar-

tyrio , que no individualizan

los demás milagros , pero los

anuncian como que anual-

mente fe egecutaban.EnAdon,
Ufuardo , y en los Martyro-
logios Geronymianos del Flo-

rentinio, fe exprefla el prodi-

gio de que en el dia de fu fies-

ta nacian milagrofamente Ro-
ías , en recomendación de la

preciofa muerte de eftos San-

tos : Ubi oh commendationem

pretiofde mortis eorum eodem

die rofie orta divinitus ^ colli^

guntur, i'j.Nov^

Algunas cofas notables fobre las

A¿Jas , culto
y y Rsliq^uias

de ejios Santos.

14 Eílo es lo que confta

por los documentos antiguos

mencionados , fin que deba

omirirfe el Martyrulogio de

Tloroy que en breve epilogó el

mar-
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martyrio de eftos Santos bajo

el dia 18. de Noviembre , di-

ciendo : Cordilla civitate paf-

fio SS. Acifcli Vióiorics
,
qué

fofi carceres O* tormenta, merji

funt in jiuvium , allig.-ítis ad

folla pedíbus. Unde virtute Do-

tnini exeuntes ,
alligati funt

rotis
, fuper ignem volutati,

jta ut membrA eorurn quajfa-

rentar. Poflea vero Vicioria

mammillií ahfdfsis y
linguaque

amputata ,
dignum Deo efflavit

fpiritum. Acifclus autem capi-

tis abfcifsione implevit rnarty-

rium fub Sidone Frafide. [Don-

de dice Cordula... pedibus.,. Si-

done y leafe : Corduba... lapidi-

bus... Dione.] Otras cofas hay
que neccfsitan examen, y por

cíTo las ponemos aparte.

La primera es , fi las Aftas

fon antiguas?Baillet,Tilemont,

y otros , dicen que no 5 te-

niendo alguna difculpa , por

ver que en las publicadas por

Tamayo fe halla el año 30^.
de Chrifto : lo que no puede
íer antiguo. Pero efte argu-

mento cefía en virtud de las

Adas , que nofotros ponemos
en el Apéndice líl. en las qua-

les no hay tal año 5 ni le huvo
en los MSS. de Calahorra , de

que fe valió Santoro : ni en los

de Vega y Ocaña 5 pues no
mencionan tal efpecie de el

año , en la relación del mar-

tyrio , que es alli conforme
con nuellras Adas. Tamayo
ingiere en las fuyas al año de

CCCIII. pero quién ignora,

que aquel Autor añadía , y
quitaba lo que quería? No ha-

víendo pues tal cofa en los

MSS. antiguos ,
que nofotros

citamos ; ceíTa el motivo de la

duda de los Efcritores moder-
nos.

15 Baronio en la nota al

dia 17. de Noviembre , dio

ocafion á la controveríia , por
haver citado las Adas de ef-

tos Santos en. el Flos San5io-

rum de Efpaña , donde fe

cuentan entre los hijos de San
Marcelo Centurión: lo que Ba-
ronio defaprueba ,

por no re-

ferirlos Vafeo entre aquella

Santa Familia : y prevenidos

con el citado vicio los Críti-

cos modernos , fácilmente fe

inclinaron á que no eran ver-

daderamente antiguas aque-

llas Adas.
1(5 Pero aqui fe debe fe-

parar lo vil de lo preciofo:

pues en el Flos Sanóiorum hay
dos cofas : una que es propria

del Coledor : y otra que es

traducción de Adas. La pri-

mera es apocryfa h y fe redu-

ce á una introducción, en que
San Acifclo y Vídoria fe di-

cen hijos de San Marcial , de

León , contando la muerte de

T4 efte
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.

efte Santo en tal conformidad,

que aun Don Lorenzo de Pa-
dilla (en el Catalogo de los

Santos de Efpaña) tuvo que
impugnar algo , Tiendo todo
apocryfo, como fe verá al dar
las Adas genuinas de S. Mar-
celo. La otra cofa es , el mar-
tyrio de ellos Santos íegun
confta en las Adas que pro-

ponemos : y efta es verídica,

fin interpolación ni aun del

año
, que anadió Tamayo : y

efta parte fe pone con nota
de divifion de lo precedente,

^ empezando por eftas pala-

bras : En aquellos tietripos^^c,

que es el principio de nuef-

tras Adas : In temporibus illis,

Dillinguiendo pues entre

aquellas dos cofas , fe verá

que en las Adas no hay los

vicios que las han atribui-

do.

17 El citado Flos Sando-
rum

5 Padilla, Trugiilo, y aun
Morales lib, 10. cap, i'^,, ponen
íi eftos Santos entre los hijos

de San Marcelo. Pero el Pa-
dre Roa no quifo adoptarlo,

por no hallar fundamento pa-

ra ello : y aun el mifmo Mo-
rales conoció

, que no tenia

autoridad en Chronicas y Bre-

viarios antiguos: pero íc equi-

vocó en citar á Vafeo portal
efpecic:pues no pufo los nom-
bres de Acifwlo y Vidoria en-

tre los hijos de San Marcelo,
(cuyos nombres propone en
el fol.70.al hablar de los Mar-
tyres de León) fino folo en-
tre los de Córdoba , con San
Zoyl , y fus compañeros. El
Tudenfe refiere también los

nombres de los doce hijos de
San Marcelo , en el Prologo
de fu Chronicón : pero no
menciona á eílos dos Santos:

y como ni en fus Adas, ni en
los Breviarios antiguos , ni en
las Chronicas , fe expreíTan

como hijos de San Marcelo,

(antes bien no fe incluyen en-
tre los que refieren los nom-
bres de los doce hermanos)
no tenemos fundamento para

añadirlos en aquel Catalogo:

pues el leerfe folamente en
el Flos Sandorum antiguo, no
baila 5 por las muchas coñk
apocryfas que alli fe recopila-

ron.

iS Y ccmo para hacerlos

naturales de la Ciudad de
León no huvo mas principio

que juzgarlos hijos de San

Marcelo,- excluido lo uno , fe

defecha lo otro : quedando
por mas probable , que fue-

ron naturales de Córdoba,
donde las Adas los recono-

cen viviendo en tiempo de ía

perfecucion , fin prevenir que

fueíTen de otra parte, y de-

clarando que Acifclo era Jo-
ven,
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ven. Confiando pues,que def-

de fu primera edad fe criaron

en el temor de Dios , y que
vivían alli en la flor de fu

edad í ios fuponemos natura-

les de Córdoba
,
por no prc-

venirfe la excepcion.Y de he-

cho San Eulogio en el lib. 3.

cap. 8. llama Cordobés á San
Acifclo: Apud Bafilicam Sanóii

Aeifcli Corduhenjts.

19 Acerca de fi fueron

hermanos , no expreíTan nada
las Adas : pero los reconoce-
mos por tales , no en virtud

de que fe digan hijos de San
Marcelo, fino porque afsi lo

afirma fu Oficio j permiiien-

dolo , ó prometiéndolo las

Adas , quando los ponen jun-

tos defde niños : lo que qua-
xlra bien á hermanos. El Bre-
viario antiguo de Sevilla los

aplica el Refponforio : H(sc efi

verafraternitas : y el de Cór-
doba predica la hermandad
con total exprefsion.

20 La mención mas anti-

gua del martyrio de S. Acif-
clo es la de Prudencio , que
en el Hymno IV. dice:

- Corduba Adfclum dabit y O*
7.oellum,

TreJque coronas,

iKo exprcfla el nombre de San-
ta yictoria ; y aunque Moría-
la

les quiere fe entienda bajo la

mención de las tres coroi^asy

teniendo por mas acertada ef-

ta inteligencia , que la de en-

tender en las tres coronas á

San Faufto , Januario, y Mar-
cial ; con todo eílb debe pre-

valecer efta fcgunda expofi-

cion : porque fi las tres coro-

nas denotaran únicamente á

Santa Vidoria fobre Acifclo y
Zoclo; refultára, que Pruden-
cio no dio á Córdoba mas
que tres Martyres : lo que no
fe debe aprobar , haviendo fi-

do muchas mas las Palmas.

Denctandole pues en aquel

texto mas de tres Martyres
(como luego fe explicará) no
podemos decir , qi\e la men-
ción de Prudencio fe redu-

geílc á San Acifclo , Vidoria,

y Zoelo.

21 En el Códice Veronen-
fe de Blanquini no fe mencio-
na tampoco mas que á íwn
Acifclo : In die S\ Aci/cli, quod
e/i qtúntodecimo KaL Decsmhr,

Él Miflal Muzárabe folo nom-
bra al Santo. Lo mifmo fuce-

de en algunos Martyrologios
de los Geronymianos:de fuer-

te que viendo algunos moder-
nos el filencio que hay de el

nombre de la Santa en docu-
mentos legitimos antiguos,

creen haverfe añadido en vir-

tud de las Adas : y como á

eüas
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cftas no Igs publican anti-

guase parece poder dudarfe

de Santa Victoria.

2 2 Pero afsi como no fe

puede negar con fundamento
la antigüedad de las Adasj
tampoco debe dudarfe de U
realidad de haver acompaña-
do Santa Vidoria á San Acif-

clo : pues Floro en el Marty-
roiogio compendió el marty-
rio de los dos, conforme le te-

nemos en las Adas. Adón,
Ufuardo, el Martyi'ologio Ful-

denfe
, y el Labe^ino , men-

cionan los dos Santos
, aunque

en el ultimo fe viciaron los

nombres
,
poniendo (en el i8.

de Noviembre) AdiJcU marty-

ris^ Vi5iorís , en lugar de Acif-

di martyrls , ViSlcride. El Bre-

viario Gothico Muzárabe , no
folo pone en el titulo á los dos
Santos (como el Miflal en el

Kalcndario , y en el titulo del

di a) fino que dentro de la Ca-
pitula y Oraciones exprefla á

ViBoYia con Acifclo : y afsi n.o

puede dudarfe de haver pade-

cido uno con otro.

23 Ni baila que Pruden-
cio no expreíTe el nombre de

la Santa : pues como padeció

con San Acifclo j queda aque-

lla entendida , quando fe ex-

preíTa éíle. Al modo que en

San Zoyl debemos entender

á ios CompaJieras q.ue pade-

cieron con el , no obftantc

que Prudencio nombró ida-
mente al Santo, por havcr fido

el principal contra quien fe

enardeció el Prefidente.

24 Acerca del tiempo del

martyrio es lo mas general re-

ducirle á la perfecucion de
Diocleciano

, por haver fido

la mas general y mas funefta.

Gómez Bravo en la pag.14. ft

inclina á que padecieron an-

tes : por quanto eftos fon ve-

nerados en el Rezo antiguo
como primeros Martyres de
Córdoba

, y por otras conge-
turas que alli alega. Yo infifto

en el tiempo de Diocleciano,

por decir las Adas que la per-

fecucion eftaba publicada por
todo el Orbe j lo que á ninguna,

otra conviene mejor que á It

de Diocleciano.

25 El dia fue fegun algu-

nos Martyrologios antiguos

Geronymianos el 18. de No-
viembre (XFI.Kal.Dec.) Otros
feñalan el dia 17. (^XF, KaL
Dec.) Afsi las Adas en el titu-

lo , el Códice Veranenfe ya
citado , el Miífal y breviario

Gothico , y los Breviarios an-

tiguos de las IgleGas de Efpa-

ña : lo que obliga áque ante-

pongamos efte dia ,
por fer

el obfervado en los documen-
tos antiguo-s y modernos déla

propria Nadan.
El



(De los Santos de Ceriloha, S.Acifclo, 299

16 El cnko de cfros San-

tos es antiquifsimo , pues tie-

nen Oficio proprio en el Rito
Gothico

, y fe menciona la

fiefta de San Acifclo en el Có-
dice Veroneníc. En tiempo de
los Godos

, y determinada-

mente al medio del SÍ2I0 fcx-

to
, gozaba Córdoba de Tem-

plo en el fitio donde fe vene-

raba el cuerpo del glorio fo

Martyr, como refiere San Ifi-

doro en Ja Hiftoriade el Rey
Jg/la

y fcgun cuyo contexto fe

infiere haver citado aquella

Ig'efia fuera de la Ciudad,
pues el Rey movió guerra

contra ella , y antes de ren-

dirla profanó aquel Templo,
haciéndole efiablo de caba-

llos en defprecio de la Carbó-
lica Religión. Salieron los de
Córdoba

, y dándole batalla,

le vencieron. Confia pues,que
lalglcfiade San Acifclo eíla-

ba fuera de los muros , por-
que de otra fuerte no fe hu-
víera apoderado de ella el que
no pudo tomar , ni rendir la

Ciudad. El fitio fue donde ef-

íá el Convento de San Acifclo

y Santa Victoria , que antes
fue de Padres Ciílcrcietiíes, y
hoy de Predicadores, á la par-

te oriental junto al rio y puer-
ta de Marros , cerno rcíuelve

Fr. Juan de Ribas en la Vida
del Santo Fr. Alvaro de Cór-

doba tib.2.cap.i8. donde pro-

pone el parecer que ultima-

mente dio Morales á fiivor de
eíte extremo determinado. Lo
mifmo figuió Bravo pag.i 2 1

.

27 Efta Iglefia era donde
fe veneraba el cuerpo del San-

to Martyr antes del Rey Agi-
la , como confia por San Ui-

doro
, que fupone allí el fe-

pulcro del Santo: y efta mif-

ma era donde períeveraba el

fagrado cuerpo en el Siglo

nono
, fegun leemos en San

Eulogio
, quando refiere los

Martyres que fe enterraron

alli
, efpecialmente al hablar

de San Perfecto , y de Flora y
Maria. No la d:i San Eulogio

titulo de San Acifclo y Victo-

ria , fino folo de San Acifclo;

ó bien porque no eftaba allí

el cuerpo de la Santa (pues
Miniciana ios eiiterro fcpara-

dos) ó porque aunque cftu-

viefiTen ambos en aquella Igle-

fia , fe les dedicaron diferen-

tes Altares , ó Capillas 5 y los

Martyres pofteriores le en-

terraban junro al Altar, ó Ca-
pilla del Santo. Afsi lo denota
San Eulogio , quando en el

lib.2. cap.i. dice de San Per-

fecto , que fue enterrado en la

Lx'filica deS. Acifclo en aque-

lla parte , titulo , ó Capilla,

donde citaba fu cuerpo : In

Bajj'lica bsati Acifdi , in eo ti-
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tulo quo felicix ejus memhrci

quiefcunt , humatur. Morales

en las notas á efta claufula in-

firió ,
que havia dos Templos

del titulo de San Acifclo , uno
donde eftaban fus Reliquias,

y otro fin ellas. Pero aunque
San Eulogio añadió, que en

laíglefia de San Acifclo fue

enterrado San Perfecto en el

título donde defcanfaba fu cuer-

po 5 no por elfo hemos de in-

ferir dos Iglefias del titulo de

San Acifclo : porque fi huviera
dos , no fe explicara bien,

quando dice de San Anaftafio

(Ub,i^, cap,^.) y del mifmo San

Perfcclo (¡ib. 2, cap.i.) que fe

criaron en la Igleíia de San
Acifclo , fin añadir diílintivo:

porque fi huviera d.os de
aquel titulo , no pudiéramos
entender en quál

, por no fer

pofsible determinar , quando
el Santo no determina.

28 Gómez Bravo (que no
afsintió á que huvieíTe dos

Templos de San Acifclo) ex-

plicó la locución de San Eu-
logio , diciendo ,

que en una
mifma Iglefia havia diverfos

tirulos, y que San Perfecto fue

enterrado en el dedicado á

San Acifclo. El otro titulo di-

ce feria de Santa Vióloria-,

pues quando trasladaron á

Francia Reliquias de los dos

hermanos , es prueba de que

también la Santa tenia títuk),

ó Capilla , donde defcanfaba-
fu cuerpo. En efte mifmo fen-

tido explica a S. Ifidoro, quan-
do referido el dcfacato hecho
por el Rey Agila al Templo
de San Acifclo , añade que los

Santos le caftigaron digna-
mente : Pee ñas dignas Saneáis

inferentibus meruit : y fi la Ba-í

filica fuera únicamente de San
Acifclo

,
digera que el Santo

havia caftigado fu injuria.

gina 117.)

29 Álucho mejor me pa-
rece efta expoficion : y para
mayor claridad fe haj. de no-
tar

, que la voz Titulus tiene

muchas fignificaciones , como '

propone Du-Cange en elGlof-

fario de media é Ínfima latini-i

dad : una es (en lo que perte-

nece al aflunto ) denotar lo

mifmo que Iglejta : en cuyo
fentido fe dice en muchos
inftrumentos , que el Sacerdo-;

te no fe ordene fin cierto ti-

tulo , ni le mude: y de eftc

modo entendió Morales á San
Eulogio , quando infirió dos

Iglefias
,

por ver contraída

una al titulo donde defcanfa-

ba el cuerpo de San Acif-

clo.

30 Otro fentido es , de-:

notar precifamente la parte

de la Iglefia en que efta ia

Capilla , ó Altar , de algiia

San-
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Santo , como prueban los tex-

tos alegados por Dii-Cangc,

que propone entre ellos las

palabras ya citadas de San Eu-
logio : y afsi el proprio fcnti-

do es , que el cuerpo de San

Perfedlo fue enterrado en la

Iglejia de Sun Acifclo en la Ca-
pilla donde defcanfan fusfagra-
dos mievibros : lo que de nin-

gún modo dá á entender, que
huvieíTc dos Templos dedica-

dos al Santo , fino uno con di»-

verfos Altares y Capillas 3 y
que San Perfecto fue coloca-

do junto al Altar de San Acif-

clo , como expreíTa el mifmo
San Eulogio lib.3. cap. i5. di-

ciendo , que San Argimiro fue

enterrado j«f3f¿? al fepulcro de

San Acifclo , y de San Perfeólo,

Eftaba pues el cuerpo de San
Perfedo cerca del de S. Acif-

clo , y configuientemente en
una mifma Capilla , ó titulo.

31 En efte mifmo fentido

alegó Gómez Bravo la claufu-

la de que el cuerpo de S. Eu-
logio fue trasladado al titulo

principal en la Iglcfia de San
Zoyl : In Bafilica S. Zoyli ti-

tulo principan , como fe lee en
el Códice citado por Morales
ni fol.S. b. de las Obras de San
Eulogio : y no obílante la adi-

ción de título principal , no re-
conoció Morales dos Templos
.de San Zoyl , fino uno , edifi-

cado por el Rey , fegun infie-

re por la voz principal (que
entre los Godos fignificaba

cofa del Principe.) Afsi en las

Efcolios de las Obras del San-

to fol. 11. b. Pero defpues en
el lib.14. Hiftoria , cap.

30. difcurrió de otro modo,
diciendo

, que el titulo prin-

cipal denota traslación de un
lugar á otro , efto es , de fe-

pultura humilde en el cuerpo
dclaiglefia á lugar mas ele-

vado en la Capilla mayor : y
luego añade el recurfo de que
por efto fe podrá congeturar,

que havia dos Iglefias de San
Zoyl,fiendo principal aque-
lla donde eftaba fu cuerpa.

Bravo dice, que el titulo prin-

cipal fe pufo á diftincion del

titulo de San Félix , que tuvo

también aquella Iglefiarlo que
no fe puede admitir , fi por el

titulo fe entiende la apelación

del Templo , que al principio

fe intituló de San Félix, y def-

pues de San Zoyl , como digi-

mos al hablar de efta Igleíia.

La razón de no entenderfe

afsi bien , es porque en efte

fentido todo el Templo fe in--

tituló de San Félix , y defpues
todo el mifmo Templo fe lla-

mó de San Zoyl. Haviendo
pues fido enterrado San Eulo-

gio deíde fu martyrio en

aquelTempiode am^p^ titty-

los^
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los , no podia fer trasladada

de uno á otro. El verdadero
fentido es , que la traslación

fe hizo á la Capilla mayor de
San Zoyl, que era el titulo

principal , efto es , la princi-

pal parte de la íglefia,

3 2 Acerca de fi en la Igle-

fia de San Acifclo havia Ca-
pilla de Santa Viítoria , no es

prueba la alegada en el num.
28. porque el decir San líido-

ro, que los Santos caftigaron

al profanador del Templo de
San Acifclo , no baila para en-

tender á la Santa determina-

damente : piidiendofe decir

con verdad, que los Santos

caftigan al que injuria á uno,

por fer común á todos el mo-
tivo del refpeto debido. Pero
abfolutamente me parece bien

reconocer alli el cuerpo de la

Santa : porque fegun las Adas
fue enterrada á la puerta del

rio : y hallando alli Templo
de San Acifclo dcfde antes de
los Moros, no obftante que
el Santo fue fepultado en fitio

diverfo que fu hermana ; pa-

rece verofimil , que dcfpues

de ceíTar las perfecuciones de

los Romanos erigieron los

Chriftianos aquel Templo,

Juntando los dos Cuerpos en

una mifma Iglefia , y dando el

principal titulo , y íitio á San

Acifclo j afsi como en la de

SanZn^l llevó efte Santo el

titulo principal , fin embargo
de que huvieíTe otros.

33 Mas difícil es la refo-

lucion de fi exiften , ó no , en
Córdoba los Cuerpos de ellos

Santos : pues el Maeílro Fr.

Juan Ribas en la Vida de Saa
Alvaro de Córdoba lib.2. cap.

15. dice que si. Tolofa de
Francia propone entre íus Re-
liquias las cabezas y cuerpos

de San Acifclo y Vicloria. Ca-^

taluña alega lo mifmo en la

Obra de Domenec fobre la

Vida de ellos Santos, {ij, de

Novemb,)

34 Pero fi (como efcribc

Saufay en el Martyrologio

Galicano á 17. de Noviem-
bre) fe reduce al tiempo de
Cario Magno la traslación de
aquellas Reliquias á Tolofa;

es indubitable , que no fue-

ron los Cuerpos : porque San

Eulogio , que efcribió años

defpucs de la muerte de Cario

Magno ,
expreíTa , que eftaba

en Córdoba el Cuerpo de San

Acifclo, como verás en las pa-

labras del num. 27. y en el

Apéndice ultimo del Tomo 9.

num. 12. Con que ó es Cuer-

po de otro San i\cifclo el que
defde Cario Maí^no fe llevo á

Tolofa (fegun difcurre Tama-
yo fobre eldia2 5. de Junios

hablando de San Acifclo , tío

de
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de Santa Eurofia) ó no puede

fer cuerpo entero del Cordo-

bés, fino alguna Reliquia.

35 En lo que mira á Ca-
taluña ceííci aquella inftancia,

pues fe reduce la traslación

al tiempo pofterior de San
Eulogio j y fegun los docu-
mentos alegados por Dome-
nec, fe dio el Sar to cuerpo
deSanAcifclo al Monafterio
de San Salvador de Breda al

principio, ó medio del Siglo

trece , por el Vizconde de
Cabrera Don Gcraldo , cuyo
hermano Don Ramón de Ca-
brera confirmo la donación
en Mayo de 1263. Pero aun-
que en aquella Efcritura (im-

preíTapor Domenec) fe nom-
bra el cuerpo de San Acifclo

Martyr , debe entenderfe en
el ufo común , en que nom-
bramos el todo por la mayor
parte: por no fer ' pofsible,

que efté alli todo el cuerpo,

y que haya parte en Córdo-
ba , donde fibemos que per-

fcveraron Reliquias.

36 Defde que entraron
en Cataluña , fe propagó el

culto de cftos Santos : pues
fuera del Monafterio citado,

tienen Capilla en el Caftillo

llamado de San Acifclo, Obif-
pado de Gerona , en la Parro-

quia de Vidreras , donde fe

confervan Reliquias , y fcgun
el Auto, que alega Domenec,
del Obifpo de Gerona Don
Arnaldo , fe repartieron al-

gunas de aquellas por diver-

ías partes en el año de 1339.
San Eulogio envió también
defde Córdoba al Obifpo de
Pamplona Wiliefindo Reli-

quias de San Acifclo , como
refiere en fu Carta. Morales
dice que en Monferr^ite hay
dentro del Monafterio una
Iglefia de eftos Santos anti-

quifsima : lo que junto con
la memoria de los Breviarios

antiguos de las Iglefias de
Efpaña, prueba la generali-

dad y celebridad de fu cul-

to.

37 Por la Infcripcion

puefta en el Tomo 7.pag.i8<5.

confta haverfe llevado á Me-
dina-Sidonia, Reliquia de San
Acifclo : y otra huvo también
en el Monafterio de San Ro-
mán de Hormifga entre Tor-
defillas , y Toro , fegun lee-

mos en la Infcripcion eftam-

pada por Morales //^. 12.

HIC
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,

HIC SUNT RELIQUIAE NUMERO SAN

CTORVM. SANCTI ROMANI MONA

CHI. SANCTI MARTINI EPISCOPI. SAN

CTAE MARINAE VIRGINIS. SANCTI PE

TRI APOSTOLI. SANCTI lOANNIS BA

PTISTAE. SANCTI ACISCLI. ET ALIO

RVM NVMERO
5? En Córdoba perfeveró

Reliquia
, fegan confia por la

Infcripcioñ que pondremos al

hablar de los Tres Martyrcs:

y en virtud de todo parece
no haver en eíla Ciudad mas
que la confervada en la Igle-

íia de San Pedro : lo que per-

mite decir haver fe trasladado

antes á Cataluña lo principal^

por alguno de los Señores
que venían á las guerras de
Andalucía , ó por los Chrif-

tianos que falieron de allí á

,vivir en los dominios del Rey
de Aragón Don Alonfo I.

conforme á lo dicho en el

cap.6. num. 29. y figuientes.

3/eafe aquí el num.j^S.

S ANCTORUM.
VIDA T MARTTRIO^

de San Zoyl , y fus Com^.

pañeros,

39 La memoria mas iluf-

tre y antigua que tenemos
del Martyr San Zoyl de Cór-
doba , es la perpetuada en el

Hymno IV. de Prudencio,

donde dijo : Corduba Acifclum

dabit , & ZOELLVMy fin

que deba repararfe en la E>;

pues el mifmo Santo fe deno-;

ta efcribiendole Zoelo,y Zoh
lo. La voz que prevalece es

la de Zoilo, reducida en el

ufo vulgar á la de Zoyl, de la

qual ufaremos.

40 En los Maxtyrologios
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antiquifsimos Geronymíanos
leemos en 27. de Junio el

nombre de SanZoil con otros

Compañeros ,
aunque en los

mas de los manulcritos fe

atribuyen en general á Efpa-

fia , fin mencionar á Córdo-

ba. En el de la Reyna Chrif-

tina fe exprelVa Córdoba en

E/paría j como también en el

Epternacenfe. Unos efcriben

los nombres de los Compañe-
ros de San Zoyh otros expref-

fando folo á algunos , recur-

ren á la claufula de con otros:

y en efto hay también dife-

rencia : poniendo con otros

diez, y ocho (nombrando tres)

y con otros diez y nueve (def-

pues de expreífar á dos) y tal

vez con otros diez, y nueve

(mencionado folo uno) De
fuerte que en unos refulta el

numero de veinte 5 y en otros

de veinte y uno. Los mas anti-

guos ponen en primer lugar á

Crefcente , Julián, Nemefio,

y tal vez otros. Pero algunos

empiezan por San Zoyl, agre-

gándole en común los demás
Compañeros. Afsi losMarty-

rologios Trcvirenfe , el de

Ado'n , el de Notkero , el de

Galefinio , y el de Baronio:

Corduba SS. Mm, Zoili O'

aliorum decem 0* novem. El

Colonienfe S. Mariae ad Gra-

Tom.X.

dus : In Hifpantis SS, Zoeliy

Juliani 0* aliorum novendecim.

De modo que en unos es San"

Crefcente el primero : en
otros San Zoyl : y la caufa

fue, fegun Henfquenio
, por

haverfe defcubierto el cuer-

po de efte Santo. Pero en viña
de que Prudencio nombro
precifamente á San Zoyl , y
no á otro de los Compañeros;
parece , que efte flic el Ante-
fignano de todos : puesfiglos

antes de la invención mila-

grofa de fu cuerpo , le halla-,

mos mencionado fin expref*

fion de otros. Lo mifmo da
á entender el culto del Santo,

en Efpaña
, que fe ordenó

defde lo antiguo á San Zoyl,
fin que en el Oficio Gothicoy
ni en las Adas del Santo fe an-

teponga (ni aun fe expreííc)

otro: pues folamente decla-

ran , que por la nobleza de fu

familia enderezó el Juez con-;

tra el fus amenazas , pcrfua-*

dido á que fi hacia apoftatac

al mas iluftre
, íeguirian fu

egemplo los demás. Tenemos
pues fundamentos para decir

que San Zoyl fue el principal

entre los que padecieron con
el , mencionándole por efto

Prudencio, fin añadir á otros,

y no hablando las Aftas mas
que de fu martyrio

, por fer

y el
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el principal. to,á quien algunos vituperan,

41 Acafo de eñe modo porque intituló Antíjies á Saa
puede vindicarfe Wandelber- Zoyl, quando dijo:

Hefper'iam quinto antíjies martyrque Zoellus

Martyribus cumulat junBus denifque novemque^

Pero en la voz Antijles no
quifo denotar que fueíTe

Obifpo, (pues no fe halla vef-

tigio,ni aun fombra de tal ho-
nor) fino que fue el mas fo-

brcfaliente entre los veinte

Martyres: porque en hallan-

do lugar de buen fentido,de-

bemos interpretar benigna-

mente á los antiguos : y ve-

mos que la voz Antíjies fe to-

ma algunas veces por el prin-

cipal , ó mas excelente en al-

guna linea > como Juris antif-

tes : y ómnibus oleribus antij-

tat
y
fegun habló Catón de la

Brafsica , ó Verza. En cuyo
fentido pudo llamar Wandci-
berto áSan Zoyl el antiñite

de los diez y nueve Martyres,

mirándole como el mas fo-

brefaliente, y ofreciéndole la

voz la circunñancia del me-
tro 3 fm que fea neceíTario de-

cir , y culparle de que le juz-

gó Obiípo : al modo que elo-

giando Juan Hiípalenfe á fu

, amigo Alvaro Cordobés en
los varios modos con que bri-

llaba fu ciencia ^ le llama

PrceJuI en todos : In his ómni-

bus Proeful exijiis : no porque
fueíTe Obifpo , fino por el

primer lugar que ocupaba fu

fabiduria. EfiJiVI.num.x,

42 Acerca del numero de
los Compañeros fe ha excita-

do grave duda , por hallarfe

en algunos documentos los

nombres de eftos Santos en-

tre los atribuidos á los hijos

de Santa Symphorofa , y por

quanto unos ponen mas , y
otros menos. Pero mientras

no fe defcubra otra cofa , fe-

guimos á los Padres Antuer-

pienfcs y que expreífan entre

los Santos Cordobefes veinte

nombres, fobre el de S.Zoyl,

conviene á fabcr: Crefccn-

te , Julián , Nemefio > Fra-

tria , Primitivo , Juftino,

Statheo , Novatiano, Cíe-

mente , Marcelino , Zcddi-

no , Félix , Veñudo , Mar-

„ celo, Itálica , Lcllo , Capi-

5, ton , Tinno , Timarca ó
Tufco , y Silvano. De los

quales no tuvieron noticia

nueflros Efcuitores ,
por falta

de
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de los Martyrologios donde

fe nombran.

43 El tiempo del marty-

rio no fe individualiza en los

Breviarios, feñalando nnica-

mente el de la mayor fuerza

de la perfecucion contra los

Chriftianos ; por lo que aña-

dió Galcfmio eldeDiocIecia-

no : Corduha S. Zoili inarty-

rií , O' fociorum 19. qui Dio-

cletiano Imperatore ,
pracUris

pro pietate dimicationibus , in-

Jlgniter nobilitatiy coronantur:

y eílc tiempo parece el mas

verofimil ,
por haver fido el

mas furiofo ; y juntamente

porque la mención hecha por

Prudencio no permite recur-

rir á tiempo mas moderno.

44 Entre los Breviarios

antiguos que tratan de San

Zoyl ninguno mueftra haver

tenido por delante Adas mas

exadas que el Toledano del

año 1493. aunque por la cor-

tedad de las Lecciones , folo

pone parte de las Adas. Pe-

ro hallanfe en Legendarios

antiguos MSS. en pergamino,

que fe guardan en la Santa

Iglefia de Toledo ,
Cajón 30.

num.2i. y en el 36. num.2.

de los quales cftán facadas las

que ponemos en el Apéndice

IV. copiadas por el Señor

Dodoral Infantas á mi rue-

go : y de las quales ( junta-

mente con otros documentos)
refulta lo figuiente.

MARTTRIO DEL SANTO,
y revelación de fu cuerpo,

4) Quando la rabia de la

perfecucion de los Gentiles

fe enfureció mas contra los

Chriftianos , vivia en Córdo-
ba el bienaventurado S.Zoyl,
como Rofa entre las efpinas,

defpidiendo de si un fuavifsi-

mo olor de Chriftiandad, y
totalmente defprendido del

amor de las cofas terrenas,

por lo que muy lejos de fen-

tir fu privación , fufpiraba

con vivifsimos defeos por la

gloria de perderlas en defen-

fa de la Fe : y como efti le

empeñaba en vivir declarado

por la verdadera Religión,

fácilmente le delataron los

Miniñros de la impiedad ante

el Juez , como reo de la que
llamaban fuperfticion del

Chriftianifmo.

46 Era el Santo de familia

iluftrifsima, y aunque Joven
en la edad , fobrefalia en ma-
durez y zelo de la Fe , en que
fe havia criado defde la in-

fancia. Su notoria nobleza

hizo que el Juez endcrczaífe

contra él fu atención , lifon-

geandofe de que fi lograba

pervertirle , vencia en uno á

y 2 mu-
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machos , debiendo los demás
atemperarfe al egemplo de un

Varón tan iiuílre entre los

mas viables de la Ciudad : y
á elle fin adelgazando el arte

de fus engañofas perfuafio-

nes y le hablo afsi : Halla aho-
ra , hermano muy amado, has

tenido pervertidos por infa-

me confejo los primeros años

de tu vida , y es razón per-

donarte , pof no lograr to-

'davia la prudencia
, y madu-

rez que no toca á tu edad:

pero de aqui adelante no de-

bes quebrantar las fantas le-

yes de los Emperadores , fino

mirar por tu reputacionjuo fea

que por tí padezca algún

borrón de infamia la nobleza

'de tu cíclarido ünage 5 efpe-

cialmente quando figuiendo

mis confejos , puedes gozar

honores , y fer dignamente
enfalzado en el Palacio. Por
ventura no fueron enfalzados

nueftros antepaíTados por el

culto de los Dio fes , que ha-

cen fubfiftir hafta los mifmos
'elementos? Los Chriftianos al

contrario , no han fido confu-

midos con mil miferias? No
fueron unos crucificadosjotros

atados a troncos, y afaetca-

dos , por haver dcfpreciado

el culto de los Diofes? Tú
fin duda has errado por ig-

ncrancia 3 y en fuerza de cívo

he tenido por bien difculpar-,

te con clemencia
, pues no es

razón que pierdas la flor de
tu famofa juventud , ni que
fe proceda contra la gloria

de tu nobleza , como fi fueras

de linagc vil y defconoci-

do. .

47 Firme el pecho del

Santo Joven en la Fe contra

las flechas de la aftuta ferr

piente, refpondió al Prefiden-

te : Hafl:a aqui , ó Juez, he
guardado fiiencio , oyendo

y, tus lifonjas : pero ya debo

55 correfponder á mi Fe , fi

mandas que refponda. Qué
y, mucho perfigan los Infieles

yy á los Fieles , fi no temieron

yy condenar al Redentor del

mundo , aunque no cono-

,, ciendoler pues ,
fegun efta

„ efcrito, fi le huvieran co-

„ nocido , nunca huvieran

„ crucificado al Señor de la

„ gloria. Y el mlfmo previno

„ á fus Difcipulos : Si á mi
me perfiguieron 5 también
os perfeguirán á vofotros:

„ por lo que acordando fe de
eíio losApofloles, iban á

„ padecer gozofos , de que

„ los tuvieííe por dignos de

„ fufrir contumelias por el

,, nombre de Jefus. Afsi tam-

„ bien los Mar ty res padecie-

y, ron efcarnios , azotes , car-

„ celes , y tormentos : pero

„ fue-
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fueron Tacados de la tierra,

y lavaron en la ílingre del

Cordero fus Eftolas. Mas
„ los que con palabras blaf-

phemas aísicnten al culto

„ de los Idolos por el deíeo

de gozar de efta vida pcre-

„ cederá; pierden de un modo

„ irreparable la cfperanza de

la vida eterna,fcgun elApof-

tol, quando dijo, que fi íblo

„ efperamos en efta vida , fo-

mos los mas miferables de
los hombres. Oyendo efto

el Juez, dijo: A los que feguís

la feda de un no se quh Chrif-

to , no le os ha de refponder

con palabras , fino con tor-

mentos
,
porque es tal vuef-

tra ceguedad, que ni aun que-

réis mirar por vofotros mif-

mos: y afsi efcoge quál juzgas

mejor , ó vivir con nofotros

honoriñcamente , fi facrificas

á los Diofcs fempiternos ; ó
morir torpemente con los re-

probos , á fuerza de diverfos

fuplicios , fi defprccias las

imperiales dignidades.

48 Intrépido y conftantc

San Zoylrefpondio: ,,Quanto

mas perfigas mi cuerpo,que

„ por ahora fe fugeta á tu

brazo ; tanto mas fe acre-

cienra y enfalza mi gloria,

que defprecia tus amenazas;

pues el Señor nos dejó

mandado en fu Evangelio,

Tom.X.

„ que no temamos á los que
folo pueden quitar la vida

„ del cuerpo , y no del alma;

,, fino al que tiene poder de

,, perder alma y cuerpo, dan-

doles pena eterna. Nueftros

„ tormentos fe han de acabar

en breve : pero los vueftros

,, fabemos todos los Fieles,

que no han de tener fin.

49 Entonces mandó el

Juez que fueífe azotado cruel-

mente. Pero mientras mas
golpes defcargaban fobre el

bendito mancebo , mas ccn-
feíTaba á Chrifto : y viendo
que nada aprovechaba para
removerle de fu fanto propo-
fito , fe enardeció furibundo

contra el Santo , intimando á:

los verdugos que difcurrief-

fcn algún modo extraordina-

rio de tormentos , ya que no
alcanzaban las inhumanida-
des regulares. Entonces fe le

ofreció á un fayon la inaudi-

ta crueldad de abrir al Santo
por la efpalda , y facarle por
alli los riñones, como lo egc-
cutó , manifeftando también
Dios fus maravillas

, pues fm
embargo de la mortal inhu-
manidad perfeveró el Santo

Martyr vivo en la confefsioii

de la Fe. Afsi refiere elle

palTage Tamayo en las Actas

que dice facadas ex AIS, Le-

gendario Segobienji , & edito

y 3 alÍQ_
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alio Hifpalenji, Efte Hifpalenfe

no sé quál es 5 pues en el Bre-

viario antiguo de Sevilla no
fe menciona tal efpecie. En
Segobia no hay tampoco Le-
gendario que la expreíre,man-
teniendofe algunos MSS. que
tratan del Santo. Morales ci-

ta únicamente al Arciprefte

de Murcia en el Valerio de
las Hiftorias , para autorizar

la efpecie de que Tacaron al

Santo los riñones por las ef-

paldas. Eícribió aquel Autor
en Burgos año de 1472. y era

Arciprefte de Val de Santiva-

ñez , no de Murcia
, cuya voz

la usó en el apellido , firman-

do fe Diego Rodríguez de Al-

mella vel de Murcia, Arciprejie

de Val de Santivañes , como fe

vé en el fol.2. de la Edición

que yo tengo de 1536. en Se-

villa. Fuera de lo que efte di-

ce lib.3.tit.3.cap.5. Icémoslo
mifmo en el Rezo de Córdo-
ba : Pofi verbera , CÍ^ úngulas

férreas ^ renibus a tergo extrae-

tis 3 morte tándem ajjecit :
0*

Jimul cum eo deccm alios ac no-

vemjociosy qui in eadem Re-
¡igionis cauja certabant, Pero
r'ias es, que el Hymno Gorhi-
co 5 confervndo en el Brevia-

rio Muzárabe
, parece que

celebró la maravilla en efta

cftaacia:

Martyrum mili , remanente vita^

Contigit terris habitare nofiris:

Solus tu morti proprice fuperjies

Vivis in Orbe (al. Urbe)

50 Alude en efto al ex-
traordinario martyrio referi-

do , de que viviefíe defpues
de facarle los riñones

, pues
fiendo incomponible aquella

falta con la vida , fe verificó

maravillofamente que fobre-

vivió á fu muerte : y efte por-
tento irritó de tal modo el

animo del Juez , que olvida-

do de la gravedad de fu ca-

rafter, defembaynó la efpada,

y cortó al Santo la cabeza.

Mandó entonces que dego-
llaflen á los diez y nueve \ ó
veinte

, que tenia encarcela-

dos por la Fé 5 íépultandolos

en el lugar de los demás pa-

ganos, á fin que mezclados
con los cuerpos de los genti-

les 5 no pudieften difcernirlos

en algún tiempo los Chrif-

tianos.

51 De efte modo perfe-

veró el cuerpo de San Zoyl
hafta cerca del año 613. en
que reynando Sifebuto , y
fiendo Obifpo de Córdoba
Agapio fegnndode efte nom-
bre , quiío Dios revelarle,

manifeftando una noche al

referido Prelado el firio don-

de yacia el Santo cuerpo, y
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'declarando el nombre de

quien era ,
juntamente con la

circunftancia de havcr fido

martyrizado por la Fe.

5 2 Inftruido el buen Obif-

po ^on elCelelVul avifo , dio

cuenta por la mañana de lo

que le pafsó en aquella no-

che : y acompañado del Clero

y de los Fieles tue al fitio fe-

ñalado , donde cabando por

fus manos deícubrió con go-

zo general lo que bufcaba : y
corno por fu humildad no fe

juzgafle digno de tocar con

las manos las Sagradas Reli-

quias ,
defahogó fu devoción

en befarlas , haciéndolo tan

repetidamente ,
que parece

excedió ,
pues no folo fe le

cayeron entonces los prime-

ros dientes , fino que apare-

ciendofele el Santo en la no-

che figuicnte le riñó de que

lo huvieíTc hecho tan repeti-

damente : pues fi elfingula-

rizarfe en el culto de los San-

tos es muy edificativo en un

Obifpo y el modo no debe

defdecir de quien eftá obli-

gado á fer perfecto. Eralo

Agapio , y por tanto no folo

le corrigió la imperfección,

fino que corregida efta, le de-

claro haver obtenido de Dios

lo que pedia , y que le eran

perdonados fus pecados.

5 3 Con tan buena noticia

defpertó Agapio muy gozofo,

y llevó el cuerpo de S. Zoyl
á la Iglcfia de San Félix, don-
de le colocó honoriñca men-
te : pero por quanto el Tem-
plo no era tan grande como
defcaba la devoción del Obif-
po , y la circunftancia de un
tan iluftre Ciudadano Mar-
tyr; aumentó con admirable
obra la fabrica de la Iglefia,

haciendo también un famofo
Monafterio con habitacioa

para cien Mongcs , á fin que
dieíTen culto á Dios en gloria

de aquel Marryr. Veafe acer-

ca de efte Templo lo que en
fu titulo digimos en el cap.7.

54 Uíuardo en fu Marty-
rologio hizo expreíTa memo-
ria de efta milagrofa inven-

ción : Corduha S. Zoili Alar*^

tyris
, cujus corpus cum longo

tempore ubinam fepultumfue^
rit UtuiJJet , veneráhili Epíf-
cop9 ejufdem loci nomine Aga-
pió , ex divina revehtione ma-
nifcjlatum eft : y nota Solerio

alli , queUfuardo añadió de
fuyo aquel milagro de la re-

velación
, previniendo

, que
el examen de fi íe deferí be
exadamente , quiere fe haga
mas por las mifmas Acias,que
por fu arbitrio. En lo que
mira á las Adas debe eftarfe

á los documentos alegados,

donde no fe atribuye (como
V 4 juz-
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juzgo Henfquenio) el colo-

quio de San Zoyl, y del Juez,
á la aparición que fe hizo á

Agapio , fino al tiempo del

martyrlo. Uíuardo con fu

mención autoriza la verdad y
antigüedad de la invención

del cuerpo : pues la oiria en

Córdoba , donde eftuvo en

el año de 858. y por tanto la

ingirió en el Martyrologio
en el dia 27. de Junio. Halla-

fe mas á la larga en el Cerra-

tcnfe , cuyo documento pu-

blicamos en el Apéndice IV.

de eñe libro.

TRASLACION DEL SANTO
d Carrion

, y fus milagros

hajln hoy no publicA-.

dos.

'55 Mantuvofe en Córdo-
ba el cuerpo de San Zoyl en

la Iglefia de fu titulo defpues

del dominio de los Moros,
como repetidamente declara

San Eulogio en fus Obras,

y defpues Samfon en el Prolo-

go de fu libro 2. num.8.hafta

que en el Siglo once fue traf-

ladado á Carrion de los Condes

por el Conde Fernán Gómez,
hijo de Gómez Diaz , y de fa

rPAiger Tarafia ( fegun fe ef-

cribe el nombre en el Epita-

fhio de Carrion) los quales

adres fundaron el Monafte-

rio de Carrion (que es del Or-
den de San Benito) dedicando
la Iglefia á Dios en nombre
de San Juan Bautifta, cuyo ti-

tulo fe commutó en el de San
Zoyl , defpues de llegar allá

el cuerpo de efte Santo.

56 La ocafion fue haver
paífado á Córdoba el expref-

fado Fernán Gómez á íervir al

Rey en las guerras que enton-
ces havia entre los de aquella

tierra : y le firvió tan bien,

que al tiempo de reftituirfe

el Conde á fu cafa , le quifo
el Rey remunerar con dones:

pero el no los recibió , ref-

pondiendo que tenia bailante

plata , y oro , y que mas le

cftimaria que mandaíTe le

dieíTcn el cuerpo de S. Zoyl.

Condefcendió al punto elRey,

como quien no apreciaba las

Reliquias : mandó que le en-

tregaíTen lo que pedia , y el

Conde las recibió gozofo, ca-

minando con prefteza á fu

tierra, y experimentando eia

el camino un notable mila-

gro : pues como por miedo
de Moros , y Judíos no
q«iíieffe hofpedarfc fino en

puebles murados, fe le abrian

por las mañanas las puertas

fin ncceísitar de Guardas, ni

de llaves , con folo invocar á

San Zoyl. Llego pues gozofo

á Caiiion: y colocando las
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Sagradas Reliquias en la Iglc-

fia del Monaüerio , continuó
el Cielo en obrar muchas ma-
ravillas por intercersion de
íu Siervo. Afsi el Cerratenfe:

y aunque Papebroquio noti-

ciofo de los milagros en co-
mún (por lo qne leyó en Mo-
rales ) procuró informarfe
de ellos , valiendofe de fu

amigo el Rmo. Pérez , Bc-
neditliino ; no llegó á coníe-
guirlo, por muerte del ami-
go. Yo pondré aquí los refe-

ridos por el Cerratenfe
, pues

no eftán publicados.

57 Huvo en la Vafconia
un pobre tan comprimido de
miembros

,
que no podia falir

á pedir limofna fno arraftran-

do. Determinó comprar un
torriquillo con las limofnas

que juntó
, para ir á viíirar al

Apoftol Santiago : y puefto

y-a en Carrion fe le murió el

jumento. Fue tanta la aflic-

ción del pobre , que lloraba

íin confuelo: y viéndole uno
tan afligido le propufo, que
en aquel lugar eftaba el cuer-

po de San Zoyl , el qual tenia

tanto mérito delante de Dios,

que ninguno acudia á fu in-

tercefsion fin exf^erimcnrar el

confuelo 5 y afsi que fe cnco-

mendafle á él, y confiaflé. En
efeclo acudió el miferable co-

mo pudo á la Igleíja del Sari-

to, y poílrandofe en Oración,
recibió una pérfida fanidad.

58 Durmiendo una mu-
ger incautamente fe la entró
en el cuerpo una culebra : y
conociendo defpues el peligro

de vida, la llevaron ala Igle-

fia de San Zoyl , y hacienda
Oración la fobrevino un vo-
mito de íangre , en que arrojó

la perjudicial fabandija , y
quedo buena.

59 Otra mala mugcr no
queria guardar la fiefta de San
Zoyl , haciendo burla de los

que la obfervaban , y ella

andaba muy armada con la

rueca. Reprehendióla una ve-

cina fuya , natural de la Villa

de la Calzada , y no querien-

do dcfiftir de trabajar , fe la

torció el brazo en que tenia

el ufo , pegándole contra la

efpalda , y conociendo por el

caftigo fu pecado , obró Dios
fegundo milagro , reílituVen-

do el brazo al eftado natural,

defpues que arrepentida fe

valió de la interccfsion del

Santo.

60 Un día en que el Cielo

efl:aba muy fereno, fe levantó

una fuerte tempeftad de true-

nos y relámpagos , que obli-

gó á los Morges de S. Zoyl á
refugiarfe á la Igleíia : y vien-

do que caían granizos tan

grandes como pedernales,

pe-
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pedían á Dios que confervaf-

íe los frutos de los campos.

Sacaron la Urna de las Reli-

quias de San Zoyl, y repenti-

namente cefsó todo el grani-

zo
,
quedandofe como pén-

dulo en el ayre. Afsi el Ccr-
ratenfe.

61 Sobre eftos debemos
añadir los que defeó

, y no
alcanzó Papebroquio : pues

procurando yo cooperar á la

gloria del Santo , recurrí al

Rmo. Padre Fray Manuel
Ordonez , Abad del Monaf-
teriode Carrion : quien pron-

tamente manifeftó fu ze-

lo
, y liberalidad , remitién-

dome copia de los Milagros

que hiftorió el Monge Rodul-

fo , hijo de aquella Cafa, por
los años mil cientoy treinta,

y feis^ á petición de San Pedro
'¡Venerable; cuyo original fe

guarda en el Archivo. Entre

ellos fe hallan los referidos

por el Cerratenfe , aunque
mas á la larga ; y conviniendo

en muchas palabras, fe infiere

haverlos facado de alli el

Cerratenfe, Efcritor poftcrior

á Rodulfo. Unos y otros fe

ponen (por no eftar publica-

dos) en el Apéndice IV.

62 Los quatro primeros
fon los referidos dcfde el nu-
mero 56. en adelante. El
q^uinto es de un Oficial , que

no quería guardar la fieña del
Santo , diciendo que fu cuer-
po eftaba en Córdoba , y que
no fe havia trasladado á Car-
rion. Pufpfe pues á trabajar

con efcandalo de la vecindad:

y al ir á taladrar con fuego
los mangos de la obra en
que trabajaba ; permitió Dios
en cañigo de fu protervia,que
en lagar de taladrar el cabo,
fe taladrafc la palma de la

mano : y con femejante cau-
terio fe le abrieron los ojos,

confeflando á voces, con mu-
cha complacencia de los veci-

nos, la preíencia del Santo , y
lo digno que era de que todos

celebraflen fu fiefta.

VI. Los criados de unos
Soldados dieron en meter, ya
de noche , ya de diá , fus ca-

ballos en ios fembradps del

Monafterio de San Zoyl : y
aunque los Monges los amo-
nedaron , no quifieron defif-

tir : pero falicndo el Cielo á

vengar y contener la injufti-

cia , fe cayeron muertos qua-

tro de los caballos que pacían:

con lo que procuraron guar-

dar bien los demás de aquel

paño mortífero.

El VII. es mas portcntofo:

pues negando unos Judíos,

que el Santo huvieíTe fido

caufa del caftigo 5 fe atrevió

uno de ellos á decir , que el

ha-



S)e los Santos de Córdoba. S.Zoyl. 315

havia de meter fu caballería

en los fembrados de S. Zoyl,

fin rezelo de que fueíTe pode-

rofo para hacerla mal. Afsi lo

hizo : pero también el Santo

le dio fu merecido
,
pues te-

niendo el Judio el ramal de
un gran mulo dentro del fem-

brado , á poco que pació , fe

cayó muerto. Huyó confufo

el infiel : pero concurriendo

el pueblo , fuccdió otro mila-

gro de que los Judios detef-

taífen fu perfidia, glorificando

todos á Dios por las maravi-
llas de fu Santo.

VIII. Un Vafcori' llamado
Vidal

, llegó á fer maltratado

del diablo (de refulta de unos
malos cantares en que fe de-

leytaba) quedando debilitado

en tpdo el cuerpo, y fin oido.

Lleváronle á San Zoyl , y ce-

lebrando Miífa , recobró en-
tera fanidad, alabando á Dios
en fu Santo.

- IX. Por el mifmo tiempo
fue llevado á San Zoyl otro

endemoniado , que daba unas

voces efpantoías : y rogando
todos por él , dijo en voz cla-

ra el enemigo que fildria, por
mandarlo Zo) l. Arrojó dos
carbones por la boca con al-

gún humor fanguineo pcñi-

lente : y fe relliiuyó í'ano y
gozofo á fu cafa.

X. Aun fuera de Efpaíu

quifo el Santo alargar fu be-

neficencia : pues fe apareció

en Normandia á una muger
afligida , diciendola que paf-

faíle á vifitar fu cuerpo , pre-

viniéndola dónde cííaba , y
de quién era. La buena mu-
ger fe vino tan en derechura
á Carrion , como fi eLipiTmo
Martyr la condugera. Pufo
íobre el Altar del Santo un
velo que ella mifma havia te-

gido : contó á todos lo que la

havia paíTado : y obteniendo
fu defco , fe volvió muy ale-

gre á fu Provincia.

XI. Un ciego , natural de
un lugar de la Comarca , lla-

mado Studellum (que parece
fer el adual Baudilio , ó Af-
tudijlo) vino á rogar al Santo
le alcanzaíTe la viña: y perfe-

verando con fe en la Oración,
la configuió.

XH. Por aquel mifmo
tiempo falió en un Sábado un
muchacho á jugar con otros:

y apoderandofe de fu cuerpo
el enemigo , le llevó el padre
al Altar de San Zoyl, y le vol-

vió fano á fu cafa , con la ha-
bla, de que carecia.

Xlll. Poífeida del enemi-
go una muger de las familias

que pertenecían á la poflef-

fion de San Zoyl , era tanta

fu furia ,
que aun arada á pe-

nas podian fugetarla tres hom-
bres.
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brcs. Balaba como oveja : la-

draba como perro : y remeda-

ba los cantos de las aves.

Llegó el dia de la fiefta del

Santo, en que era grande el

concuiTo de toda aquella tier-

ra : y llevándola á la Iglefia,

rogaba por ella todo el pue-

blo, tanto mas, quanto mas
la maltrataba el enemigo. Sa-

lió el cuerpo del Santo para

la Procefsion : y al llegar á

la puerta del Monafterio, pu-

lieron á la infeliz debajo de
las Andas , y al punto faüó el

diablo de fu cuerpo , dejando

un olor muy peftifero. Glori-

ficó áDios , y al Santo todo

el pueblo : y el mifmo Monge
que efto cfcribe, fe halló pre-

fente.

XIV. Un labrador def-

preciando la fíefla de S. Zoyl
fe fue á fegar : pero torcien-

dofele las mi3nos,y conocien-

do fu pecado , acudió al San-

to. Veló alli una noche en
Oración , y al dia íiguiente

quedó fano : perfeverando
dcfdc entonces reconocido á

fu gran bienhechor.

XV. Otra endemoniada,
aatural de Foiís Monionis,

orando una noche ante el íe-

pulcro del Santo , fe vió libre

en el dia figuiente.

El XVI. es el referido en
gl num.6o.Qei granizo.

XVII. Defpreciando un
labrador la fiefta del dia de
San Zoyl , y las amonefta-.

clones de los vecinos , fe em-
peñó en acarrear hierba del
prado : pero al herir , y apli-

car al carro la5 bacas
, difpu-i

fo Dios que á una fe la cayef-.

fe una hafta : con lo que co-
nociendo el ruftlco fu culpa,

acudió al Santo á pedirle per-,

don , llevando oferta , y pro-

metiendo aplicarfe eti ade-
lante á fu fervicio , pagándole,

cada ano algún tributo.

XVIII. Cierto Soldado fe

halló un dia en el campo, cer-,

cado repentinamente de uno%
enemigos , que venian jura-í

mentados á matarle. Vien-i

dofe fin armas , y con muchos
contrarios , recurrió á la pro-

tección de San Zoyl , invo-.

candóle anfiofamente , como
quien miraba fu muerte inevi-

table : y fue tan viva fu fé , y
tan pronto el focorro , que
fe mudó el miedo de la muer-
te á los enemigos , huyendo
eítos tan precipitadamente,

como fi vieran una fuerza ir-

refiftible fobre si. Agradeci-
do el Soldado á fu Patrono lle-

vó luego al Santo Martyr la

efpada en teftimonio de fu

milagrofa defcnfa, refiriéndo-

la á todos , y quedandofe á

fervirle en fu Igleík.
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XTX. Un anciano , natural

de Seíinis , fe hallaba ciego, y
fm oído. Recurrió á varias

Reliquias , que fe veneraban

en diverfos lugares : y no ha-

llando en nins^una fu remedio,

pafsó áS. Zoyl : donde oran-

do devotamente , recibió vif-

ta y oido , volvicndofe gozo-

fifsimo á fu cafa.

XX. A un pobre mozo le

fuccdió por el mifmo tiempo
tener una mano tan contrahi-

da , que fe le metian las uñas
por la palma. Elle pedia li-

mofna ala puerta de la Tgle-

fia de San Zoyl : y pidiéndole

también al Santo , que le íli-

naíTe, logró que la mano fe

pufieíTe en la difpcficion na-

tural : con lo que agradecido
al beneficio , ofreció quedarfe
á fervir al Santo Martyr.
XXI. Finalmente guardan-

do los de Carrion la fiefta del

dia de San Zoyl , huvo un
hombre que no defiftió de el

empleo que los demás cum-
plen en día de trabajo , en
quanto á amalTar , y cocer el

pan. Metió en efeclo los pa-
nes en el horno : y teniéndo-
los ailiel tiempo competente,
los facó , al parecer con bue-
na cara , pero por dentro era

una parte ceniza , y otra

cltiercol. Pafmoíe con fu-

cellb tan maravilioío : y do-

liendofe del hecho , tomó al-

gunos de los panes , y acouv
pañado de varios vecinos

, y
de muchas mugcres , fe fue k
la Iglefia de San Zoyl, en.oca-

íion que los Monges decían el

Hymno acoílumbrado defpues
de la MiíTa : y viendo tan ef-

traño prodigio , celebraron la

prefencia del Santo , entonan-
do el Te Deum

, y magnifican-,

do á Dios , y al Santo Mar-
tyr.

63 Afsi el referido Mongc
Roduifo en el texto,que pone-
mes en el Apend.4.en que hay
algunas voces , que pueden
afudirfe al Gloffario de Du-
Cange , coino/peniebatur, por
fpernebat: conJpicab,intury por
confpiciebant : ícnvicenea ,

por convicina , &:c. Y ha-
viendo hdo efcritos eftos mi-
lagros cerca de el año 1136.
fegun previene en fu Carta
el Rmo. Ordoñez 5 confta,

que fueron mu^ cercanos á la

Traslación del Santo j pues al-

gunos los refiere fu Efcritor

como remotos de fus dias:

otros como que aíin vivian los

que fe hallaron prefentes : to-

do io quai confpira al fin del

Siglo XI. y principio del XII.

en cuyo año 36. cfccibia Ro-
duifo.'

64 Acerca del tiempo de
aquella Traslación efcrioicroa

Mo-
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Morales , y Roa ,
que fue cer-

ca del año mil y fetenta , fin

alegar mas pruebas , que el

haver muerto el Conde (que

trasladó los Cuerpos) en el

año de 1083. y configuien te-

mente , que poco antes fe hi-

zo la Traslación. Roa añade,

que la Condefa Doña Tercia,

muger de Don Gómez Díaz
de Carrion , fundó aquel Mo-
nafterio poco antes de el año

105 1. y que á los veinte años

de fu fundación , con poca di-

ferencia , fue trasladado allá

el Cuerpo de San Zoyl.

6) Pero todo efto ceíTa , fi

es legitima la Efcritura men-
cionada por Yepes en la Cen-
turia 6. cap. I. fobre el año
de 1047. y exhibida en el

Apéndice 14. de fu tomo 6.

donde vemos , que en la Era

1085. año de 1047. ya fe inti-

tulaba de San Zoyl, y San Fé-

lix , la Iglefia de San Juan de
Carrion : Dono Deo , cb^ Eccle-

J¡£ SJoannis Baptiji<£^0' Sane-

torurn Zoyli
,
atque Felicis C*^^.

Faóia charta donationis die vj.

Feria idus Martij Era LXXXF.
fofi millejimam. Es Efcritura

del Conde Don Gómez Diaz,

padre del que llevó á Carrion

el Cuerpo de San Zoyl : y fi

en el año de 1047. fe intitula-

ba ya de San Zoyl la Iglefia de

aquel Monaíterio 5 es prueba

de que antes eílaba ya trasla-

dado el Cuerpo de aquel Sanr
to.

66 Yo recelo que tiene

yerros la Efcritura 5 no Tolo

porque en la Era 1085. no ca-

yó en Feria fexta el dia de los

Idus de Marzo (pues fue Do-
mingo , en virtud de la letra

Dominical D. y Cyclo Solar

20.) fino porque en el año de

1047. no pudo haver hecho la

traslación de los Santos el hi-

jo del Conde referido. La ra-

zón es
,
porque fi entonces te-

nia ya la Iglefia titulo de San
Zoyl ; fe hallaba alli antes el

Cuerpo j á lo menos en el de
1046. pues la Efcritura es de
Marzo : y en el año de 1045.
no tenia Fernán Gómez edad
para haver hecho la trasla-

ción : pues fi entonces havia

ya vuelto de Córdoba , debe-
mos fuponer aqui algún tiem-

po antes , en virtud de afirmar

el Cerratenfe , que fe detuvo
no poco con el Rey de Cór-
doba , {apud quem non modicc

moratus) y configuientementc

faldria de Carrion para la An-
dalucía muy cerca del 1044.
fi en la entrada del 47. fe in-

titulaba ya de San Zoylh Igle-

fia de Carrion. Y efto digo

qwe no parece creíble ,
por-

que en aquel año era muy ni-

ño , de cofa de quince años:

edad
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edad muy delicada , y agcna
de las proezas con que ganó
*la gracia del Rey Moro, pues
pedian otro brazo mas robuf-
to , en tiempo en que la mili-

cia no fe egercitaba con ar-

mas de fuego , fino con lanza

y alfange. De aqui fe infiere

mejor , que ni en el año de
104T .podia eftár hecha la traf-

lacion -y porque no lo permite

la edad del fiageto.

67 Efta fe deduce por la

de fu madre Doña Terefa,

Fundadora del Monafterio de
Carrion : la qual vivía á prin-

cipios del año mil y noventa y
tres y Era de 1131. pues no
murió hafla 9. de Junio de
aquel año (diez defpues de la

muerte del hijo) como confia

por fusEpitaphios confervados
en Carrion, y efiampados por
Sandoval en la Obra de los

cinco Reyes , fol. 63. De mo-
do , que aunque la vida de la

madre fe alargue hafi:a ochen-

ta 3 ños 5 no refultará fu naci-

miento antes del 1013. y aun-

que fe atFOpelIe la edad para

cafarla , ro podemos recono-

cer al hijo primogénito fino

cerca del 1030. de modo, que
el matrimoi io fe C( ntragefle

cerca de los 16. años de la

madre : y aun afsi tendria el

hijo owí'í' años en el de 1041.
CAtont en el de 44. edad muy

impropria para proezas de
guerra en aquel tiempo. Es
pues mucho mas razonable re-

ducir laTraslacion de los San-
tos al efpacio cercano al año
de 1070. de modo, que el Ca-
pitán Fernán Gómez

,
hijo de

Doña Terefa , y del Conde
Don Gómez , paflafle á fervir

á Córdoba cerca del 1066. en
que tenia 36. años, edad no
abanzada

,
pero propria para

el fogofo efpiritu de aumen-
tar el honor por la milicia : y
juntamente mas proporciona-

da para la niaduréz que ma-
ninefia el defeo de anteponer
Reliquias á las riquezas.

68 Con el Cuerpo de San
Zoy l llevó el Conde á Carrion
el de el Martyr San Félix , fe-

gun efcribe Morales libro 10.

cap.15. citando Efcritura,que

dé ello fe conferva en aquel
Monafterio,donde ambos San-

tos fe veneran ,, en dos Arcas
de plata muy antiguas , me-
tidas en nichos del Retablo
en el Altar mayor con mu-

,, cha decencia y veneración.

Añade , que en las donacio-
nes de los fuceíTores de aquel
Conde fe nombran fiemprc

San Zoy lo , y San Félix, como
Patronos en cuya honra ha-

cían las donaciones. Pero co-

mo en Córdoba huvo diverfos

Marcyres con el nombre de
Fe-
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Fclix , hci quedado lugar para

]a duda. Veafe el c^'^.ii^num.

88.

6g Demás de los Cuerpos

de los dos Santos llevó tam-

bién el Conde á Carrion el

de San Agapio , Obifpo de

Córdoba , á quien reveló Dios

el íitio de el Cuerpo de San

Zoyl, fegun refiere Yepes (ci-

tado al hablar de aquel Obif-

po) y lo miímo me certifica

el Rmo. Padre Ordoñez, Abad
actual 5 diciendo conftar afsi

por manufcritos muy anti-

guos del Monafterio, fuera de

los quales no defcubro otra

mención.

70 En la Urna de S. Zoyl
fe hallaron en el año de mil y
feifcientos „ la cabeza parti-

da en pedazos
, y muchos

3, hueíTos grandes y pequeños
envueltos en un cendal dd-
gado como nuevo , y una

3, camifade lienzo muy del-

3, gado 5 y una ropa colorada

3, de feda muy delgada , pe-

gada á la camifa con la fan-

„ gre del Martyr , y una cin-

3, ta de feda envuelta en un
Almayzal colorado y ama-

yy rillo
, y una bolfa grande de

yy cuero llena de tierra , ó cal,

3, envuelta en otro Almayzal

y y
(es genero de toca) de feda

>, negro y amarillo , con un

letrero , que dice ; A^uiyace

yy el Cuerpo de San Zoyl todo

y y entero , e la camifa y é lafayd
y y en ^uefue wartyrizado , e la,

y y fu cinta y e la tierra de la fu
y y fueffa y € U tierva de hueffos

y y menudos en otro palio. É las

yy candelas que ardían fohre la

yy/^ f^^F^ P^^ g^^cl^ de

y y Dios
y
porque los Cuendes ha^.

y y liaron el Cuerpo de S. Zoel^

fegun eftampó Sandoval en el

lugar citado 5 previniendo que
el Cuerpo no es todo entero,

en vifta de que San Eulogio
envió á Pamplona la canilla de

un brazo. Antes de San Eulo-
gio fe remitió otra Reliquia

á Medina-Sidonia,como prue-

ba la Infcripcion dada en el

Tom.7. pag, 186.Demás deef-;

to
,
quando el Conde facó el

Cuerpo del Santo , dejó RcIh
quia en Córdoba ,

fegun con-

vence la Infcripcion^ que fe

pone aquí en la Vida de los

tres Martyres.

71 Sin embargo de tener

Córdoba la mencionada Re-
liquia , defeó gozar otra para

cumplir fu devoción , pues
aquella no eftaba conocida

individualmente, fino envuel-

ta con otras : y á efte fin inító

al General Benedidino , y al

Abad de Ca rrion , pidiéndoles

Reliquia, en lo que condef-

cendieron , defpues de haver

hecho , con tal fin, el recono-
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trimlento ya expreífado de la

Urna , en el año de mil y ícif-

cientos. Pero aunque Córdo-
ba tenia ya dados fus poderes

al Padre Roa,para que paflafle

á recibir ia Reliquia ofreci-

da , no fe pudo cfccluar , por

una peftilencia que fobrcvino,

y por haver muerto el Señor
Obifpo Reynofo , que fomen-
taba aquella prcteníion. En
fin fe configuió en nueftro Si-

glo la dcfeada Reliquia , co-

locándola en Córdoba á 18.

de Junio de 17 14.

72 ívlantienefe en aquella

Ciudad un pozo, que llaman
de S.Zoyl,cuya agua ha hecho
muchas curaciones maravillo-

fas en los que padecen dolo-

res de ríñones , y fiebres, por
la fe con que la ufan en vir-

tud de la tradición de que alli

fueron arrojados los ríñones
del Santo.

f.OS TRES MARTTRES
Faujto

5 Januario , y
Marcial.

73 Defpues de nombrar
el Poeta Prudencio á S. Acif-

clo
, y San Zoyl , añade , que

Córdoba dará también las tres

coronas:

Corduba Acifclum d^bit , O*
Zoellum,

Trefque coronas»

Y ha fido tan común la inteli-'

gencia de que por las tres co-*

roñas fe entiende SantaVi5lo*

r/.j,quc aun el Padre Henfque-
nio lo afirmó afsi fobrc el dia

27.de Junio en la Vida de San
Zoyl. Solerio

, y otros mo-.

dernos anteponen la expofi-

cion de que alli fe incluyen

los tres Martyres Fauílo , Ja-
nuario

j y Marcial : y eílo c$
lo que debe prevalecer por
las razones figuientes. La i.

que fi por las tres coronas en-

tendiera Prudencio á Santa

Victoria , refultaba ,
que omi-.

tía tres martyrios famofifsi-

mos
, por citar uno : lo que

no debe aprobarfe. La 2. que
fi pretendiera expreffar á U
hermana de San Acifclo , San-

ta Victoria , no havia de decir

defpues de San Acifclo , y Saa

Zoyl, y tres coronasS^xwo y otrA

tercera , porque defpues de

dos , no es la Santa tres coro-

nas , fino tercera. La 3. que íi

pretendiera nombrar á Santa

Victoria ,
podia difponet me-,

jor el verlo , diciendo:

Corduba Acifclum dabit Cít

fororem,

Atque Zoellum.

74 La 4. porque diciendo

defpues de nombrar a dos San-

tos , que Córdoba dará tam-
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hien las Tres Coronas , deben
cntcndcrfc tres Martyres ái-

veríbs de los ya nombrados:

lo que de ningún modo qua-

dra bien en una íbla Santa
, y

fe verifica á la letra en los

Tres refeiidos , los quales aun
en tiempo de San Eulogio fe

entendían por la preciía lo-

cución de ¡os tres Sxntos : y
cfto es lo mifmo que decir

prudencio las tres Coronas.

La 5. razón es que Santa
Victoria debe quedar enten^

dida bajo la mención delmar-
tyrio de S. Aciíclo con quien

padeció : pues com.o la cita de
ellos Santos fue incidente en
Prudencio en un Hymno en
que no tomó por afiunto ha-

blar de ellos , fino de los diez

y ocho de Zaragoza 5 fe con-
tentó con mencionar los que
con otros, llevan el primer
nombre , fegun vemos en San
Zoyl , a quien nombro fin

los Compañeros , de los qua-
les no permiten prudente du-
da las mencioi-yes de otros an-
tiquifsimos documentos ante-

riores á Adon , que hafta hoy
per feverán con el gloriofo

nombre de San Gcronymo..
Al modo pues , que Pruden-
cio nombró áSan Zoyl fola-

mente , como el mas fobre-

fi lien te entre todos los que-

fueron degollados en fu dia, y

cííos deben entenderfe en la

mención de fi.! martyrio 5 afsi

también incluyo á Santa Vic-
toria en el de fu hermano Saa
Actfclo : y de efte modo que-
da franca la exprefsion de laSc

Tres Coronas , para que por
ella fe entiendan los tres Mar--

tyrcs Cordobeíes Faufto
, Ja-

nuario, y Marcial.

75 Sil memoria es muy
famofa en los Martyrologios

Geronymianos en el dia tres,

de los Idus de Octubre , aun-
que en los nombres hay tanta

confufion , que fi no huviera

otros documentos y difículto-

famente pudieran iiquidarfe.

Primeramente muchos de
aquellos Martyrologios no-

expreífan el. lugar 5 feñalando

folo á Eípaña : algunos ni

aun la Nación : otros nom-
bran á Córdoba , y tal vez
Godoba. Pero lo mas obf-

curo es lo que mira á los

nombres, hallandofe ya Fauf-

to y Marcia :, ya Faufto , Mar-
cial, y Adria, fin Januario: ya
Fauílo, Marcelo, y Marciana,

fin Marcial : ya aplicados á

Calcedonia S. Adriano , Fauf-

to, Januario, y Marcelo: y ya
finahriente excluidos de allí.

JÓ Para ocurrir á eílo,

conviene exhibir los textos,

con que fe pruebe la equivoi

cucion que defeamos defcii-

brir..
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brir. El Lucenfe de Florcnti-

nio : In Spaniis Godoba Cwi-
tats Faujii , Aíarc¡¿e. In Cal-

ádoniA natalís SS, Adriani,

Fau/ii, fanu.írií, Marcelli. Fl

Aíituerpienfe que alega alii

Florentinio (n.OwtO If^ Spa-

nts Faufli , Mania lis , Adria,

O- in Cdcedoma Marcílli ,

alibi FauJíí^ lanuaríi , Aíarcel-

liy Alexandri , Anathaji Epif-

copi. El Corbeienfe publica-

do por x\chcri : Ir. Hifp.vnia

Corduba Civitate Fatifii^ Mar-
tidí. In Calcs'doní^z natalis S,

Adriani, Item Fau,ñ¡ yja'aua-

rijy Alarcela. El Corbeienfe,

impreflb en el Tomo 6.de ju-

nio parte 2. de Ada Sanclo-

rum : ///. Id, OB. In Hi/pa-

nis , Córdoba Civitate, S,Lupiy

Aurelite. El Corbeienfe im-
preflb en el Tomo 3. del

Thefaurus novus Anccdoto-
rum de Martenc : IlI.Id.OSi,

In Spaniis Córdoba Ciuitate

Fau/ii , Martia, Pridie Id,

Ocl, Córdoba Civitate S. Lupi^

Aíirilics. En el de San Ger-
mán Antifiodorenfe , publi-

cado por el mifmo Martcne:
IILid, Oa.FauJii, Marcela,

Martianee. En el Turoñen fe

del mifmo : III. (id. Od, )

Mjrcelli , Adriani y Marci. En
el Gellonenfe de Achcry
(Tüm.2.Spicil. Edic. Martene)
///. Id, Oa.Faufti , Marcelli,

Hadriant , Afarcia , Januarii,

Athanajti Epifcopi, Lo mifiTio

en el Labbeano. El Augufta-

no omite el Alarcidí^y porHa-
driani pone Andriani.El Otto«-

boniano publicado porGeor-
gi : ///. Id, Ocl, In Ifpania, in

Córdoba
,
Fan/li , O' Alarcia,

El Richenovicn fe antcpuefto

á la parte 2. del Ufuardo de
Solerio : III. Id. Odc. In Spa^

niisy Fanjii , Martialis, ^ An-
dria-ni, Et in Calcedonia,Mar-
celli. Et alibi

,
Faujiini ,

Januarii,

77 Todo efto es nc-

ceíTarío para difcurrir fobrc

el aflunto con algún funda-

mento , y moftrar que hay
equivocaciones,nacidasdc los

nombres de Marcelo , y Mar-
cial , Faufto , y Fauftino, Mar-
cos, y Marcia, Adria.,y Adria-

no : y mucho masen virtud

de los lugares , que callan-

dofe en muchos Martyrolo-

gios ,
cxpreíTandofe en algu-

nos , y trafponiendofc en

otros, ha re fu Irado el r.udo

tan diricil , que parece no

puede diíTolvcrfe fm cortarle.

Convienen todos en propo-

ner eftas memorias en el dia

13. de Odübrc : IlIJd.OJIob,

Pero r.iucha parte de la din-

cultnd provicr.e de erratas

de Copiantes ,
fegun vemos

por lis voces Alexaiidri <^i\

X2 lu-
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lugar de AlexandrU : Ana-
thaíii (ó Anajlhafi) por ^2^/?^!-

y7í2yf/ 5 y afsi de otros : de mo-
do que en virtud délos Mar-
tyrologios Geronymianos no
pudiéramos averiguar los

nombres , ni el numero de
los Santos Cordobefes : pero
por lo mifmo que confta uno

y otro firmemente por las Ac-
tas, y por el texto del Oficio

Gothico, hay luz para aclarar

el punto.

78 Dcbcfc fuponer que
en el mifino dia 13. de Oc-
tubre huvo en Calcedonia
tres Santos llamados Marcosy
Marcelo

, y Adriano
, íegun

leemos en el Martyrologio
de Maurolyco, y en el de Ga-
Icfinio 5 y Te puede autorizar

lo mifmo por los Geronymia-
nos : pues el Turonenfe junta
los tres Santos : y muchos ex-

prefían en Calcedonia á Mar-
celo

, y Adriano : de modo
que para poner en Calcedo-
nia á Marcos , Marcelo, y
Adriano hay textos expreíTos:

y afsi como eftos nombres fe

desfiguran en algunas copias,

también fe invirtieron los lu-

gares. Dq Mará YcMtó Mar-
fia, y Marciana : de Adriani,

Adria, Andrianiy y Andromaiy
de Fauíio , Fauftino : y acafo

también Marcelo de Marcial:

yunque me inclino mas á que

cito fue efedo de trocar loi

lugares
, poniendo en Corr

deba al Marcelo de Calcedo-
nia , con Adris: , y Martiac : y
en Calcedonia á Faufto, y Ja-
nuario con Marcelo. Efto,

vuelvo á decir, fue trocar los

lugares : y quedará todo bien

en la conformidad en que lo

ponen Maurolyco , y Galcfi-

nio : In Spaniis , Corduba Ci-

Vívate y Faufti ,
januarij

y

Martialis. In Calcedonia^Mar^,

ciy Marcellíy ^ Hadriani,

79 Qnc los Martyres Cor-
dobefes fueron prccifamente

Faufto, Januario, y Marcial,y,

no Marcia, ni Adria , fe con-

vence por el Oficio Gorhico,
donde no folo fe mencionan
fus nombres conñantementc>
fino que fe hace myfterio del

Ternario. Lo mifmo confta

por los Breviarios antiguos,

por San Eulogio , y otros do-

cumentos, en que la Iglefia

de eftos Santos fe dice Sane-

terum trium. Lo mifmo por

el Martyrologio Remano pe-

queño, por Adon , Ufuardo>

y otros ,
aunque no c^.nvie-

nen en el dia ,
fcgun diremos»

Lo mifmo firmemente en las

/¿las perpetuadas en Brevia-

rios antiguos , y en Lecciona-

rios MSS. Ruinart las ingirió

entre las feledas ,
añadiendo,

íobte lo que Surio tema de
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Lucio Marineo, el cotejo con

qiiatro MSS. Nofotros las po-

nemos cotejadas con los Bre-

viarios antiguos : y de rodo fe

deduce que los nombres fue-

ron los del titulo : que no
fueron mas que tres : y que
fue fu martyrio en efta for-

ma.
80 Llegó á Córdoba con

facrilega intención y malva-

do efpiritu el Prefidente Eu-
genio

, que mas parece vino a

acrifolar y contar el numero
de los Siervos de Dios , que
á pervertirlos

, fegun fue la

conñancia de los Santos.Man-
dó que todos facrificaíTen á

los diofes : pero poniendofe

delante Faufto , Januario , y
Marcial , le digeron : Que
pretendes Eugenio

,
queriendo

contradecir d los Siervos de

Dios y en lugar de confentir

con ellos'^ Irritado Eugenio les

dijo : O infelices hombres,
que es lo que vofotros que-
réis fer? Nofotros (dijo San
liuíío)fomos Chrijiianos, Eu-
genio preguntó:Que es Chrif-

tü? Januario refpondiórC/^r//^

to es el Señor por quien todas

las cofas
, y nofotros hemos fido

hechos, Eugenio preguntó:

De dónde os ha venido eíTa

defefperada compañia? San

Faufto dijo : No hay defefpe-

ración en nofotros ^ fino en t'h

Tom.X.

que tt enipeñas en vano en ha-

cernos negar á Dios, Oído ef-

to por el Prefidente fe irritó

mas , y dijo : Poned en el

Eculeo á Faufto , que me ha-
bla con tanta irreverencia.

Entonces San Januario dijo

á Faufto: 5, O canfsimo , no-
fotros fomos la ocafion de
que padezcas efibjpues qui-

fifte hacerte compañero de

5, lo que merecen nueftros

pecados. San Faufto le ref-

yy pondió : Nueftra compa-
„ ñia , ó Januario , ha perma-

necido fiempre en la tier-

^, ra , y durará perpetuamen-

„ te en el Cielo.

81 Admirado Eugenio de
oir aquellas cofas , les dijo:

Q>je converfacion es la vuef-

tra , que tan impiamentc ha-

veis querido refoonderme?
San Januario rcfpondió : Lx
confefsion de Chriflo no es para

no/otros impiedad. Vuelto en-

tonces el Preíide-nte á San

Marcial , le dijo : Bien veo la

necedad del animo de eftos

que te recogieron á fu com-
pañia : no quieras tú entre-

garte á eftos impios y malhe-
chores. Refpcndió San Mar-
cial : Solo es Dios immortal el

que hizo el Cielo y la 2"ierra,

Efie fera el que te cafligue d ti

por tus maldades. Oyendo
aquello Eugenio dijo : Pon-

X 3 gan
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.

gan también á efte en el Ecii-

leo. Y al ver el Santo que fe

egecutaba 5 dijo : O bienaven-

turada é immortal la gloria de

Chrijlo , que fe ha dignado jun-

tarme ati^yál hermano Fauf-

to. Entonces dijo el Juez áios

verdugos: Acormentadlos haf-

ta que adoren á nueftros dio-

fes. San Fauño , padeciendo

ya el tormento , dijo : Difícil

es ,
que ni tUy ni tu padre el dia-

blo nos hagan fajfar de las leyes

de nue/iros padres dfu morta-

lidad, Eugenio renovó fu pre-

tenfion diciendo
, que los

facratifsinaos Emperadores
mandaban que adoraíTen á los

diofes : pero refpondió San
Fauílo : Ño hay mas que un
Dios y

por quien han Jid.o for-
madas todas las cofas , y nofo-

tros por él. Pero vofotros no

tenéis mas diofes que /e/ que te-

neis por padre , el qualJe llama

Satanás. Pues ahora (dijo el

Juez) te llenare de tormentos.

Córtenle las na rices 5 las ore-

jas , las cejas j y faquenle los

dientes de la mandíbula de
arriba , quitándole el labio de
abajo. Afsi fe egccutó

y que-
dando San Faufto alegre, dan-
do gracias á Dios. Entonces
dijo Eugenio á San Januario:

No ves quantos tormentos ha
padecido Fauño

,
por niante-

nerfe en fu impía opinión

pertinazmente? Ejla impiedad

(dijo Januario)^ la pertinacia,

de Faujlo
y fea la que no mefal-

te y y dure en mí el vinculo de

fu amor. Al punto exclamó el

Juez : Córtenle también á ef-

te lo que al otro. Y mientras

eftaban martyrizando á San
Januario dijo Eugenio á Mar-
cial : Vés, ó Marcial , quantos
males caen fobrc tus compa-
ñeros por fu locura? Mira por

ti,y apártate de fu mala com-
pañía , y voluntad perverfa.

San Marcial refpondió : Mi
confolacion es la mifyna que ef-

tos gozofos publican con gran

voz : por tanto debe fer con-

feffado y alabado Dios Padre,

el Hijo, y el Efpiritu Santo.

82 Lleno el Juez de furor

mandó que fucñcn quemados
con legitimo fuego: y al tiem-

do de llevarlos al lugar del

martyrio , iban todos con un
mifmo efpiritu diciendo á la

pkbe Chritliana : Vofotros

yy muy amados Siervos de

Chrifto no deis crédito á

efte enemigo y ni al diablo,

,5 cuyo tiempo es ahora ; fino

yy acordaos que eñais hechos

á la imagen y fcmejanza de
Dios. A efte haveis de ado-

yy rar y bendecir , que es el

„ Autor de todo 5 y no ado-

yy reís, como cftos otros, áLi^

obras que ellos hacen, pues

fus
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„ fus diofes de madera, de

piedra , oro , y plata , fon

yy obras de las manos de los

3, hombres. Vofotros defpre-

yj ciando tal injuria , confef-

fad a Chrifto Jefus,y á folo

„ Dios haveis de dar alaban-

5, zas cada día fin ceflar. Lie-

varonlos al fuego losf verdu-

gos por cuyas manos havian

lido antes atormentados , y
empezaron á ponerlos á las

llamas , en que con gozo die-

ron á Dios fus efpiritus. Todo
eño firve de cgempio , para

que quantos lo lean preparen

fus ánimos á padecer , y to-

mando egemplar de la paf-

fion de nueftro Señor Jefu-

Chrifto , y de eftos Santos,

fea bendecido el nombre del

Señor por los figlos de los. íi-

glos. Amen.
Hafta aqui las Adas.

83 Tilemont en el To-
mo 5. pag. 796. propufo acer -

ca de eftas Adas algunas di-

ficultades , que fegun Solerio

(fobre el 13. de Ódubre del

Martyrologio de Ufuardo)

pueden diííolverfe fácilmen-

te. Yo no intento detenerme
en ello, porque el mifmo Ti-

lemont en la pag. 5 5 2. dijo,

que aquellas dificultades no
bailaban para quitar la auto-

ridad á las Adas, confeíTando

que le parecían cfcritas

tiempo de la perfecacion j j
por tanto que los reparos fo-

lamente movian á recelar, fi

fe havian alterado algunas
claufulas. Acerca de efto

fubfcribo á fu didamcn , di-

ciendo que hafta ahora no fe

han publicado Adas perfec-

tamente puras , y completas:

pues las eftampadas por Lu-
cio Marineo (reproducidas ca
el Tomo 7. de Surio) no tie-

nen todo lo que damos en el

Apéndice V. tomado de Rui-
nart , y de los Breviarios an-

tiguos alli citados. En eftos

tampoco eftan completas,pues

folamente pufieron lo que
convenia para componer las

Lecciones j y á veces lo ex-
tradaron

,
compendiando las

voces. En Ruinart faltan al-

gunas cofas que fupone in-

cluirfe en los MSS. que vio:

y quando no las publicó ni

aun al pie del texto , dio k

entender que no las reputaba

autenticas , lo que prueba el

recelo de Tilemont fobre que
es de temer hayan padecido
algunas alteraciones : y de lo

mifmo inferimos
, que hafta

hoy no fe hallan publicadas

perfedamentc puras y com-
pletas.

84 Efto debe entenderfc

en quanto á lo material délas

claufulas 5 como mueftran las

X 4 pruet
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prueb.AS : pero no en quanto

á lo formal de la autoridad

de las Acias , á que no dero-

gan las dinculcades excitadas

por Tiiemont , como el mif-

mo confieíTa : y viendo que el

efpiiitu denota fer original

el proceíTo , no debemos em-
barazarnos en tal ó qual lo-

cución de la letra : por lo que
deducimos lo figuiente.

8) Primeramente
, que

San Faufto era el mayor , ó ei

principal , pues habla en pri-

mer lugar, es nombrado el

primero
, y lleva la primera

atención del Prefidente. Afsi

leemos expreflamente en el

Hymno Gothico : faujius be-

fiigniít primus eji, Y por uno
y otro documento, fe infiere,

que San Marcial era el menor:
pues fe trata de fu caufa def-

pues de los otros dos.

85 Lo 2. que reinita por
las Adas es , que San Faufto

fe agregó á la amiftad y com-
pañía en que vivían antece-

dentemente San Januario y
Marcial : pues efto prueba
San Januario , quando al ver

en el Eculeo á San Faufto le

dijo , padecía aquello por ha-

verfe agregado á la compa-
ñía de los dos: y configuícn-

temente fe deduce también

87 Lo 3. que eftos tres

Santos no eran hermanos , ó

hijos de San Marcelo Centü-,

rion : pues aunque algunos

Efcritores Efpañoles lo han
afirmado afsi ,

previno bien

Ruinart , que no debe adop-,

tarfe , mientras no fe alega-

ren pruebas de buena fe. Am-
broíio de Morales cita por

aquella opinión á la Hiftoria

General , á Fr. Juan Gil de

Zamora , y á Vafeo , fin que-

rer fubfcribir 5 antes bien de-

claró que en fu juicio no fue-

ron hijos de San Marcelo , ni

aun hermanos, lib.ioxap.i^.

Yo no hallo mas fundamento,

que el havcr referido elTu-
denfe entre los hijos de San

Maixelo á San Faufto , Janua-

rio , y Marcial; lo que no es

fuficientc , por el poco efme-

ro que tuvo aquel Autor en

orden á cofas muy remotas

de fus días, como fe ha decla-

rado en varias partes , y fe

verá también en otros Santos

dé los que cuenta por hijos

de San Marcelo.

88 En quanto á los tres

prefentes bafta leer las Adas,

para conocer que no fueron

hermanos , fino amigos uni-

dos en caridad verd«adera,re-

fueltos á no diílolver la com-
pañía, aunque por defenderla

Fe fuefte neccílario dar la vi-

da. Efta amiftad , efta focre-

dad, es la que publican fus

ra-
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razonamientos , y los del

Juez: efta mifma es la decla-

rada en el MitVal Gorhico,

pues en la Oración fobrc el

Pater nojfier celebra , qne no
fueíTe dividida la focicdad de
los tres Santos, fin mencionar
hermandad.

89 Acerca del tiempo no
hay tampoco tcftimonio en
las Adas, ni en los Breviarios:

pero á vifta del orden con
que Prudencio mencionó eí-

tos Santos ,
poniéndolos dcf-

piies de San x\cifcIo , y de San
Zoyl

, parece que fon poíle-

riores , y los últimos de la

perfecucion Gentílica. Ana-
defe

, que el Prefidcnte Euge-
nio alegó el decreto de los

Sacratifsimos Emperadores : y
eíla expreísion de Emperado-
res en plural , favorece á los

dos últimos períeguídores ge-

nerales , Diocleciano , y Ma-
ximiano : á cuyo tiempo los

dejaremos reducidos mientras
no fe defcubra texto que
pruebe antelación.

90 Sobre el dia en que
ponen fu martyrio los Marty-
rologios hay también varie-

dad: pues unos los mencionan
en el 28. de Setiembre (4.Kal.

Od.) otros en el 13. de Oclu-
brc (111. Idus Ocl.) Los Gero-
nymianos infiílen en el 13.de

Octubre , y lo miímo Uiuar-

do , y Baronio. Por el 28. de
Setiembre cftán el Romana
pequeño , con quien Adoñ, y
los Breviarios antiguos de To-
ledo, Sevilla, Abila , y el Mu-
zárabe. Algunos Martyrolo-
gios ponen en uno y en ©tro
dia la mem>oria , como Wan-
delbcrto, S. Norkero , Galefi-

nio
, y algunos Códices atri-

buidos á Beda , en cuya Obra
genuina vacan los dos días.

Yo me aplico al dia 28. de
Setiembre , porque á cfte le

favorecen mejores textos , ef-

pecialm.ente en lo que toca á
Efpaña , hallandofe á fu favor
el Oncio Muzárabe , el Tole-
dano antiguo , el Sevillano

, y
el de Abila , con el Martyro-
logio de Rofveido, que en co-
fas del Occidente no debe
pofponerfe á los Geronymia-
nos.

INVENCION DE LAS
Reliquias.

91 Tuvieron eftos Santos
en Córdoba un Templo muy
antiguo, que perfeveró deí-
pues de la entrada de los Mo-
ros , y aun fue la Cathedral
de aquel tiempo fegun Mora-
les. Veafc lo dicho febre ef-

ta Iglefu en fu titulo. San
Eulogio en el cap. 9. del Iib.2.'

afirma que fe veneraban en

aquel
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aquel Templo las cenizas , ó

Reliquias quemadas, de los

Santos : Apud bafilicam Sane-

torum trium ,
quA FauJíus^Jíi-

nuarius , ^ Martialis Marty-
res pr^efentÍAlibus corporum

Juomm favillis quiefcunt. En
el fin del Siglo décimo fe

menciona cfta Iglefia en los

Anales Corapoftelanos con ti-

tulo de los Tees Santos , di-

ciendo que fue alli enterrado

el Conde Garci Fernandez:

Duólus ad Cordobanfy &fepul-

tus in SanBos tres. De efta cf-

cribc Morales lib. 17. cap.6.

fer la dedicada á San Pedro
Apoftol por el Santo Rey Don
Fernando ,

quando conquiíló

la Ciudad ,
porque haviendo

logrado el triumpho en dia

del Santo Apoftol
,
quifo pri-

vilegiar con fu titulo aquella

Iglefia , ya que no podía ha-

cerla Cathedral ,
por corrcf-

ponder efte honor á la fábrica

mayor
,
que antes era Mez-

quita , la qual fe confagró

con nombre de la Virgen.

92 En fuerza de efto fe

aplica á la Iglcfia de los Tres
Martytes todo lo que defpues

de la Conquifta fe dice acon-

tecido en la intitulada de San
Pedro : y por tanto las Reli-

quias encontradas en efta en
el año de 1575. fueron ocul-

tadas en la de los Tres Marty-

res: de modo que el fitio fuef-

fe el mifmo , fin mas diferen-

cia que la de los títulos: y afsi

vemos que en el Marmol don-
de fe expreífaron los nombres
de las Reliquias colocadas ea
aquella Iglefia, ocupan el pri-

mer lugar los nombres de Saa
Faufto, Januario, y Marcial.

93 La invención de eftas

Reliquias fue en el dia 2 1. de
Noviembre del año 1575.con
motivo de una fábrica, en que
abriendo zanjas fe defcubrió

á eftado y medio de hondo un
fepulcro de cantería menuda,
donde fe inclaian muchos
„ hueíTos con nueve cabezas

cafi enteras 5 muchas partes

5, de otras que al parecer de
„ los Médicos eran de otras

,y nueve : y hueftbs de otros

5, diez y ocho cuerpos, que

„ fegun eran entre si difercn-

tes, no podian fer de menos
numero j y algunos quema-

dos, fegun efcribe Roa, lo que
alude á los Martyres de que
hablamos. Faltaba en el fe-

pulcro una piedra , que def-

pues fe encontró en medida
forzofa del hueco del fepul-

cro , y es un Marmol de tres

quartas de largo , y una tercia

de ancho , en el qual fe gravó

lo figuientc:
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Según lo qual fe confervaron

alií Reliquias de San FliuíIo,

Januario , y Marcial , con las

de San Zoyl,y Acifclo, cuyos
nombres fe leen con exprcf-

íion , declarados en el Mar-
mol , como los mas principa-

les. Las demás letras fe orde-

narían á la mención de otros

en general 5 por quanío el

numero de hucíTos convence
que havia mas.

94 Morales , y defpues
otros

,
juzgaron que en los

últimos renglones íe incluía

la ER^. r. S. N. efto es, mil-

lefima, fexagefima , ó feptua-

gefima,nona5 año de 103 1,

ó el de 1041. en que fe ocul-

taron alli las Santas Reliquias.

Pero es mucho mejor el dic-

tamen de Bravo , que dice

debcrfe aplicar aquellas le-

tras á nombres de los Santos

cuyos fon los hueíTos , y no
al año. La razón fe toma de
lo expueílo fobre la Trasla-

ción de San Zoyl: pues quan-
do el Caballero Fernán Gó-
mez pidió al Rey aquel Santo

cuerpo, íe hallaba conocido
en fu Iglefia, y de ningún
modo podia haverfe hecho
por entonces el fepulcro en
que los Chriílianos tiraron á

ocultar
, y confervar las Reli-

quias , como fe prueba por el

efecto de que ni pudiera dif-

tinguirfe el cuerpo de S.Zoyl,

fi cíluviera ya mezclado con
los otros , ni huvieran dejado
franco aquel cuerpo, quando
ocul Cedrón los de tantos. Es

pues precifo decir^ que qiran-

do íe trasladó el cuerpo de
San Zoyl no íe h avian cícon-

didü todavía las Reli^juias que
íe hallaron juntas en el fepul-

cro
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ero de que trata la Infcrip-

cion referida. Y como la

Traslación de San Zoyl fe hi-

zo defpues del año 1041. (co-

mo fe probó) no puede en-

te nderfe el Marmol de modo
que por las ultimas letras fe

fignifique la Era 1079. en que
fe ocuitaíTen las Reliquias; fi-

no otra cofa diverfa , que no
deja lugar á declararfe , por
lo mal confervado de las le-

tras.

95- Aííadefe , que en el

año de 1041. no coníla per-

fecucion contra los Chriília-

nos, eñando entonces los Mo-
ros ocupados entre si en las

guerras civiles de quien ha-

via de prevalecer , como fe ve
por la Hiftoria de los Arabes
del Afzobifpo Don Rodrigo:

y en cftas guerras fe valían

los Moros de Soldados Chrif-

tianos, como mueftra el íucef-

fo del hijo del Conde de Car-
rion, que vino á fervir al Rey-

de Córdoba : en cuya coyun-
tura no era buena política

perfeguir á los Santos , ni á

los Chriílianos , á quienes ne-

cefsitaban.

95 EÍ tiempo mas opor-

tuno para ia ocultación de las

Reliquias en Córdoba es el

de la ultima perfecucion de
los Saracenos , que en el año
de II 24. tiraron a extinguir

del todo la Chriftiandad de
Córdoba, trafportando á Afri-

ca á los que no desfallecieron

antes , como fe dijo en el

cap.6.num.3 1. Viendo enton-
ces los Chriílianos el fin que
amenazaba á lo fagrado , pro-,

curarían ocultar las Reliquias:

y el hecho de fepultarlas en
Córdoba tan de acuerdo co-
mo indica el fepulcro fubter-,

raneo de que vamos hablan-
do , no permite recurramos á

otro tiempo mas que al ex-,

preñado : fegun el qual reful-

ta que eíluvieron ocultas por
efpacio de quatro Siglos y
medio, fin que perfeveraíTe

mas noticia que la de venir de
unos á otros la voz de que en
aquella Iglefia de los tres

Martyres , y de San Pedro,

havian ocultado los Chriñia-

nos las Reliquias , y que cita-

ban por la parte de la nave en

que defpues fe hallaron , fe-

gun efcriben largamente

Roa , y xMorales ; aquel fcbre

el dia 21. de Noviembre en
fu Santoral de Córdoba j y
efte en el lib.17. defde el cap.

4. en adelante , donde puede
acudir quien defee íaber las

cofas por menudo. Veafe tam-
bién Pedro Diaz de Ribas en
el Tratado que imprimió for

bre San Raphael , á cuyo fin

pufo unas Revelaciones acer-

ca
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ta de eftas Reliquias.

97 La refulta fue , que el

Obiípo Don Fr. Bernardo de

Frefncda, del Orden de San

Francifco , hecha legitima in-

formación declaró que eran

Reliquias de Santos, y que fe

tuvieífen en cuftodia , remi-

ticndofe á la Santa Sede en

orden á fu culto. El Papa
Gregorio XIII. aprobó lo he-

cho, mandando fe cxpufief-

fcn al público los Santos

hueíTos en Arca puefta en al-

to , y concediendo indulgen-

cia plenaria á los que digna-

mente vifitaífen el fepulcro

en el dia de fu invención ; re-

mitichdofe para otras cofas

á Concilio Provincial : y de
hecho tcniendofe uno en To-
ledo (aunque para otro fin^ en
el año de 1582. fe confirmó
el culto de las Santas Reli-

quias.

98 Por la Infcripcion ale-

gada confta bien claramente,

que allí hay Reliquias de San
Faufto

, Januario , y Marcial.

Lo mifmo debe decirfe de San
Zoyl

, y San Acifelo , fin que
fea neccífario fuponer al! i el

cuerpo de efte ukimo , al mo-
do que de San Zoyl folodebe
rcconcccrfe Reliquia. Por
parte de San Acifelo efcribió,

contra Roa , P.ibas en la Vida
de Sau Alvaro de Córdoba

defde el fol.243. defendiendo
que en laíglcfia de San Pedro
fülo puede haver parte , y no
todo el cuerpo de San Acif-

elo : lo que es mas cierto que
el decir fe halla en el Con-
vento de los Martyres , con-;

tra lo que milita lo referido

en la Vida del Santo; y lo que
de aqui íe infiere, en virtud

del fepulcro donde los Chrif-

tianos ocultaron las Reliquias

principales , de que no pue-
den exceptuarle las de San
Acifelo : y configuientcmen-
te no puede perfuadirfc , que
dejaíTen fuera de aquel lugar

el cuerpo de efte gloriofo

Santo , íi entonces fe confer-

vára en Córdoba : pues ocul-

taron la Reliquia que tenían:

y quien tira á refguardar una
parte , no havia de dejar en
franco lo principal. Por tan-

to fe hace mas verofimil; que
ya no havia quedado en Cór-
doba fino lo que ocultaron

los Chriftianos en la Iglefia de
los Tres Martyres , mientras
no fe pruebe la excepción con
razones urgentes.

DE SAN LUPO,
y Aurelia.

P9 Aunque Prudencio no
nos propone en Córdoba mas
que I9S Santos ya expreílados,

90
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no por eíTo debemos afirmar,

que no tuvieíle otros : pues

para quien no tomó por af-

íuntoel referir todos los Mar-
tyres de aquella , ni de otra

Ciudad , ic bailó mencionar
algunos de ios mas fobrefa-

lientes : y afsi por el filcncio

de aquel Autor , no debemos
excluir lo que fe pueda pro-

bar por otros documentos.
100 En los Martyrologios

antiguos Geronymianos lee-

mos como Santos de Córdoba
áSan Lupo , y Aurelia, fegun
verás en los Corbeienfes cita-

<los en el num.76. con la di-

ferencia, que uno los pone
en el i^. de Octubre , y otro

en el día figuiente ; en el qual
los exprefla también el Lu-
cenfe de Fíorentinio: ILldus
0¿l, Córdoba Cw:tate S, Lupi,

.Aurelij , aunque debe Icerfe

Aurelia y fegun los demás: pues
fe expreñan también en algu-

nos MSS, del Marryrologio de
Beda , de Adon , y en los de
RhabanO; ySan Notkero : fm
que tengamos mas noticia que
las memorias de femejantes

documentos 5 pues Córdoba
no ha introducido tales San-

tos en fus Rezos antiguos , ni

modernos.
10 1 El Ufiiardo Bruxelen-

íe publicado por Suierio en
los Auclacios de Ufjardo fo-

bre el 14. de Octubre , juntá
con eftos Santos á San Satur-

nino: In Corduba, natale Sane-

torum Saturnini
,
Lupi^ O" Au-

relia, El Grevenfedel Auda-
rio penúltimo dice afsi : Civi-

tate Corduba , SanBorum Lupi

^ Aurelia. SaturnirA 6^ Lupi
Martyrurn, El Corbeicníe Ge-
rony miaño : Córdoba Civilate

Lupi , Aurelia , Maximi. De
modo que no folo nos halla-

mos con la variedad del dia,

13, ó 14. y del nombre Aure-
lio, ó Aurelia , fino del nume-
ro, de dos, de tres , y de qua-

tro. Pero me inclino á que
ninguno es de Córdoba: pues

en algunos Martyrologios

Geronymianos vemos á San

Lupo, y Saturnino contraídos

á Capr.docia con varios com-
pañeros : en otros fe atribu-

yen 3 Córdoba , añadiendo á

San Maxin.o^ de quien los de-

más no hacen mención en

Córdoba : y por tanto inferi-

mos fcr intriifo alli en la apli-

cación á efta Ciudad , como
también San Saiurnino: pues

fue Martyr de Capadocia,

compañero de San Lupo. AI
modo pues que en San Fauf-

to, ¡anuario, y Marcial, huvo

tai'ta inverfion en aquellos

documentos ,
mczclandofe

otros nombres , y alterandofe

el fitiojaísi también es muy
de
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de recelar, que fe mezclaíTe

aquí otra tal permutación, de

aplicar á Córdoba lo que per-

tenecía áCapadocia, pues fe

junta la notable circunftancia

de que no hay día en medio
entre el de aquellos , y el de

cftos : y aun elCorbeienfe de
Solerio coloca á San Lupo, y
Aurelia en el dia en que los

demás ponen en Córdoba á

San Faufto ( ///. Id. OB. dia

13.) fin expreflar á SanFauf-
to , Januario, y Marcial. Pues
qué mucho que en tanta va-

riedad , tomafe alguno el lu-

gar de San Faurto, poniéndo-
le en San Lupo? Eldeforden^
Li immcdiacion , y el no ha-
llar conocidos en Córdoba,
ni en otro documento de Ef-

paña , tales Santos 3 obliga á
recelarlo afsi; ó á lo menos
ya que Córdoba no los ha re-

conocido por Tuyos , tam,po-

co eftamos obligados á aaop-
tarlos y mientras no fe defcu-
bran mejores fundamentos,
pues los citados no tienen en

cfta parte bailante autoridad.

D£ SAN SANDALIQ
Martyr.

102 Muy de otro modo
fiiccde en efte Santo : pues fi

aquellos fe hallan menciona-
dos en Martyiologios anti-

guos , y no en Córdoba 5 efle

fe lee en el Breviario antiguo

Cordubenfe , y no en Marty-
rologios , haíla que Baronio
le introdujo en el fuyo, dia 3.

de Setiembre , previniendo

que le tomaba del Flos Sanc-

torum de Efpaña. En el que
yo tengo del 1566. no hay
tal Santo, como ni en Padilla,'

ni en Trugillo , ni en Vega,
Ocaña, y Santoro, pues fegun

confíefla Córdoba en fu Ofi-

cio , no hay noticia de las

cofas particulares de efte San-
to : y afsi parece que toda la

memoria fe reduce al Brevia-

rio antiguo de Córdoba , en
que fe halla fu nombre : y;

efto puede recelarle fi pro-

viene de alguna efpecie no
bien autorizada , á vifta de
los egemplares hguientes.

103 En el dia 15.de Abril

hallamos haver celebrado

Córdoba á los Santos Olim-
pias , ü Olimpiades , y Máxi-
mo ; como también en el 23.

del mifmo mes áSanParme-
niOjHelyma, y Chryíotelo.

Pero eftos de niní^un modo
pueden decirfe nueliros,conf-

iando ya que fon Martyres de
Ja Pcrüa , en la Ciudad de
Cordilla y. donde los ponen
expreílamente algunos Mar-
tyrologios : y aunque aquella

Ciudad fe cícribe Coracha en

las-
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las Adas de San Lorenzo fe-

gun algunos egemplarcs 5 con
todo eíTo declara el mifmo
contexto no fcr la de Efpaña,

pues la propone entre aque-
llas donde llegó Dedo en fu

viage á la Perfia : y en efcdo
no reza ya Córdoba de eftos

Martyres.

104 Encli3. de Julio fe

celebró también en Córdoba
á San Habundio , Marcos , y
Compañeros , de quienes no

hallamos noticia , ni fe inclu-

yen ya entre los Oficios de

Córdoba.

105 Omito z San Felicia-

no colocado por Galefinio en

¡Córdoba fobre el 21. de Ju-

lio : pues no folo le cxcluyeti

bien los Padres Antuerpienfes
entre los pretermiílbs de
aquel dia , fino que Roa le

reconoce puefto en el Mar-
tyrologio de Baronio entre

los Compañeros de S. Viftor

Mafsilienfe.

Al modo pues , que en el

Breviario antiguo de Córdoba
fe pufieron con buena fé San-

tos que luego ha conocido no
fer fuyos ; afsi también pudo
haverfe introducido San San-
dalio por alguna alufion íc-

mejante á la que movió á re-

zar de los que ya no inclu-.

ye en fus Oficios.

CAPITULO X.

m LA TE(j^ECUCIOH SA^CEKICA.

§. I.

'átlicc ion de los
Muzárabes por los Infieles

j

y por los malos Chrif-

fíanos.

i T^Emás de la pcrfecu-

cion gcntilica del

tiempo de los Romanos , en

que la Santa Iglefia de Cór-
doba fe coronó con las pal-

mas ya propueftas ; fue nue-

vamente acrifolada con otra

ho menor perfecucion de los

Mahometanos. Eíla fue pro-

movida por la aftuta fcrplen-

te con mil artes : pues no baf-

tando las que fugeria á los

enemigos de la Iglefia ,
quifo

armar á unos Fieles contra

otros , á los Chriítianos ma-

los contra los buenos , á los

del Siglo contra los Eclefiaíli-

cos^
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eos , á un Altar contra otro

Altar , á un Sacerdote contra

otro Sacerdote : y fobre todo,

á los Sacerdotes , y Obifpos

contra los Martyres. De cada

cofa apuntaremos algo , en

prueba de la conitancia , y
íumo mérito de la Igleíia , y
Chriftiandad de Córdoba.

2 Primeramente en lo

que mira á la contradicción

por los que vivian fuera de la

Iglefia,debe tomarfe en cuen-

ta la dura fervidumbre , y los

crueles tributos con que ex-

tenuaban
, y confumian á los

Chriftianos , fin mas titulo

que el de fer Chriftianos , y
en tanto grado de inhumani-
dad, que como tcftifica San
Eulogio, éramenos dolorofa

la muerte , en que de un gol-

pe fe pufieíTe fin á tales cala-

midades
, que una vida pro-

longada , fin poder refpirar:

Adeó ut expedibilius nobis Jit

compendium mortis
,

qu.l^n

egsntifsim<s vita Uboríofum
Tom.X.
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difcrh/jcnjib, i.num, 12. Opri-
men (añade el Santo) los cue-

llos de los Fieles , con un yu-
go gravifsimo : pretenden ex-

terminar de fu Reyno el nom-
bre de los Chriftianos : tal vez
fi nos permiten el ufo de Re-
ligión , es á medida de fu guf-

to : unas veces, nos oprimen
con tan dura fervidumbre,

que como en tiempo de Pha-
raon hacen fea faftidiofa la

vida : otras veces facan a

fuerza un tributo intolerable:

ya forman público decreto

contra los cuellos de los afli-

gidos : ya nos quitan los bie-

nes , y las haciendas : ya real-

zan con crueldad los detri-

mentos : y en fin entre tanto

genero de oprefsiones 5 entre

tan diverfos modos de molef-

tias , creen que con nueftros

perjuicios obfequian á fu

Dios. ^ ^

3 Los calabozos (profi-

gue el mifmo Santo) eftaii

llenos de catervas de Cleri-

Y gos:

* gravifstme jugo colla prementet fiddlumy omne a regnt fui finihus^

flcuíi cernitis
,
genus excludcre moUuntur Chri/licolurn , nunc pro fuo lihifo

tantummodo exercere nos finentes Chri/ítanifmum : nunc dirá fervtfute foetere

factentes rttu Phátraonico fudcrem no/irum : nunc intolerabiHter a nobis veíli-

gaUm txtorquentes chirographum : ttunc pubiicum imponentes miferorum cer-

vicibus cenfuin : nunc relus nos abdicantes , crudeliter detrinmotis atterunt

rerurn. Et ita vario epprtfsionis genere orthedexorum f-itigantes conventutn .di-

verfoque perfecutionis incwfu gregem afjligentes dominicum ,
graíum fe Deo fu9

no/iris ja^uris credunt prjejian obfequiurn, Docum. Mart. §. Vnde^
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gos : las Iglefias privadas del

oficio de fus Prelados
, y Sa-

cerdotes : los Tabernáculos
Divinos pueftos en una hor-

renda foledad : las arañas ef-

ticnden fus telas por el Tem-
plo : el ayre calma en un to-

tal filencio : no fe entonan en
público los Cánticos Divinos:

no rcfucna en el Coro la voz
del Píalmifta , ni en el Pulpito

la del Ledor : el Levita no
evangeliza en el pueblo ; el

Sacerdote no echa incienfo

en los Altares 5 porque heri-

do el Paftor , fe defparramó
el rábano : efparcldas las pie-

dras del Santuario , faltó la

harmonía en los Miniftros,

en los minifterios , en el fan-

to lugar : y en tanta confuíion

folo refuenan los Pfalmos en
lo profundo de los calabo-

^ zos.*
- 4 Afsi lloraba el bendi-

tifsimo Eulogio la funefta tra-

gedia de fus dias : y aun fíen-

do afsi , r^l^ faltaban malos

Chriílianos , que digeíTen no

era tiempo de períecucion:

como fi no lo fueíTe , el dolo-

rofo eftado en que por la Fe
eran arruinadas las Iglefias,

defpreciados los Sacerdotes,

y oprimidos con tantas veja-

ciones los pueblos , como
propone el Santo lib.i. n. 12.

donde fin infiftir en lo que
provenia del Palacio , declara

lo que los Fieles padecian por
el pueblo de los Mahometa-
nos : llamándolos fatuos

, y
locos

,
fiempre que los cui-

dados de las cafas los preci-

faban á falir á lo publico. En-
tonces no folo los adultos,

fino la chufma de los mucha-
chos 5 los llenaba de opro-

bios 5 mofas , y contum clia^^^

propaífandofe á tirarles pie-

dras, y otras cofas immun-
das. Qiiando los Chriftianos

llevaban los cuerpos difuntos

á laiglefia, exclamaban los

Infieles , que no tuvIeíTe Dios
mifericordia de ellos. Cada
toque de campana era def-

pertador de nuevas iri ifiones

contra los que acudían á la

Iglefia, faliendo entor.ces a
mo-

^ Repleta funt pene'traVia carcfrit Clertcorum catervis : viduata tp'Eccle-

Jia facro Pr¿tfulum Sacerdotum officio, Horrent divina tahemacula fqualt-

dam foUtudinem '. aranea texit templum : tenent cunóla flentium, Confufi-

funt Sacerdotes Miniftyi Altaris
,
quia difperji funt lapides Sanéiuarij in ca^

pite omnium platearum
,

defínentibui in Conventu hymnis cantionum C(£kJ-

lium
, refonant ahdita carceris murmure fanóío pfalmorum» Non prornit cantor

tS'c, como arriba cap.y.num.^. _
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mofarfe , hacer gcftos
, y ex-

afperar á los Cliriftianos , no

todos igualmente, fino (como
tcftifica Alvaro en el Indiculo)

inventando cada uno mil mo-
dos de contumelias, ludibrios,

^ y defprecios. * O qu¿ tiem-

po! Qué anguftia! Que prc-

ciofa era entonces la Fe,quan-

do fe mantenia á tanta coila!

Q^é viva , qiiando no fe apa-,

giba en tal tormenta! Pero

como la Fe fe aíTemeja mas a

la afcua ,
que á la llama 5 ar-

día mas,mientras mas la com-
batían los vientos de la tribu-

lación.

5 Por parte de los mifmos

que tenían el nombre de

Chriftianos huvo también

lances en que fe aumentó la

perfecucion de los Fieles;

pues queriendo congraciarfe

con los Miniftros del Palacio

algunos de los nueftros, agra-

vaban el yugo de los afligi-

dos , cargándoles mas pcfo

del que podían llevar ,
por

medio de nuevas contribucio-

nes , ó aumento de los tribu-

tos regulares,con que fe que-

rían oftentar buenos Minil-

tros del fervicío Real , fin re-

parar en la ínjuftícía, ni en
que no es fcrvír al Throno el

extenuar , y confumir á los

mifmos que le han de mante-
ner.

6 En efta linca de maldad
fobrcfalió el mal Obifpo H"í?/-

tege^s
, que vífitando las Igle-

fias , y haciendo Matricula
de los nombres de los Fieles

adultos , y pequeños, fe apro-

vechó de ella , no para orar

por todos , ó focorrer á cada
uno fegun fu necefsidad, fino

para delatarlos al Tyrano,ha-
ciendofe ,

(como otro Simón
de los Macabeos) delator del

Santuario (lib.i.c^. Machab.)

y paliando defde Malaga á

Córdoba , para que la Corte
agravaíTe los Tributos , fegun

refiere como cofa notoria el

Abad Samfon en el Proemio

de fu lib.2.n.2.

7 Otro egecutor de la

maldad fue el Conde de los

Chriftiaiíos Servando, que en-

lazado con Hoftcgcfis, y otros

femcjantes, hizo tributarias a

las Iglefias , y Altares , pro-

paflandofe á poner en venta

Y 2 el

* Sed cum Bafilic£ Jignurñ . . . av.diunt ,
derlfioni er contemptui inhian-

fes , mov'.ntes capita
, infattda iterando cingem'mant , ^ ornnem fexum , unU

ver/amque dtatem , toíiufque Chn/ii Domin't gregem , non unifr rmt fuhfaniOy.

fei tnilleno contumeiiarum infamio- y maUdict im}^etunt iST deridunlAi\á\QuW

lumin. Tom.XI. pag.230.
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el Sacerdocio , y enriquecer

el Erario da los Mahometa-
nos con las Sagradas Obla-
ciones del Templo : de modo
que no folo eran reos de fa-

crilegio, fino de la barbara
inhumanidad de quitar el

agua á los ícdientos para

echarla en el mar. Veaíe el

mi fino Samfon allí num. 5.

Otro fue el Exceptor , citado

en el cap.7.num.5 5.

8 Todo efto provenia por
los Infieles , ó por los malos
Chriftianos. Pero coino un
deforden fuele llamar á otro,

íe añadió en los afligidos

Chriftiaros otra nueva aflic-

ción por pane de los miímos
que fe preciaban del nombre
del Señor. Efta no fe reducía

á las haciei das , fino á los in-

tcrcíTcs de la Fe , pues los lle-

gó a poner en un efl:recho de
r.o poder cor.fcfl'.irla ante el

Tyrano ,
prohibiéndolo cx-

f rcflíau-jente algunos Ecieíiaf-

ticos como malo , y íacando

por fuerza el juramento ante

Ja Cruz y los Santos Evange-

lices , de que no fe pre^nra-.

rían al martyrlo, fcgun refie-

re el Autor del Indiculo lu-

minofo num. 1 5 .pag.24¡ . Q¿íid

ihtendendum e/i c's.iH's quos

Ecclejiajlice interdi^iipus, d

qtñbus ne al quando ad marty^

tum extorfimus^i qwhus erro*

rss gentilium infringere vetui^

mus , O* maledíélum ne maU»
diciíonibus impeterent , Evan-'
gelio O* Cruce edué'ta vi jura^

re improbiter fecimus C^c Eii

el num 31. menciona también
con dolor que algunos Padres
havian llegado á . nathemati-
zar á los que havian muerto
por la Fe. Tom.Xí.pag lój.

Acerca de efto huvo dos
motivos principales : uno de
los que decían no deber re-

putar fe por Martyres los que
voluntariamente fe prefentaf-

fen ai martyrio. Otro provi-
no de un decreto que los Me-
tropolitanos , y Obifpos con-
gregadoi por orden del Rey
Abderraman II. firmaron,

fignificando artificiofamente

que no era licito prefentarfc

ante el Tyrano á confefl^ar Ja

Fe.

De ambas cofas es preciíb

tratar, por fer proprias de la

linea íagrada.

§. II.

SÍERAÑ VERDADEROS
Martyres los que en Cordobí^

Je prefentarcn 'Lülurt,^r,íi''.

mente d la r/íucrie

por la leí

5? Llegó a tanto la pcrfe-

cu-
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cudon contra los que fe pre-

fcntabanal martyrio
,
que no

folo no qiierian reconocerlos

por Martyres , fino que aun
defpues de dar fus vidas por

la verdad , los perfcguian con
dicterios y blasphcmias , re-

novando , ó prolongando en

algún modo fu paísion , aun

quando no eran capaces de

padecer.

lo Efta perfecucion em-
pezó por los Inñclcs ,

pero

fue también adoptada por al-

gunos de los Chriílianos. El

primer argumento fue inven-

tado por los Mahometanos,
diciendo que ü era verdadera

la ley por la qual fe fugeta-

ban al fuplicio, y fi era faifa la

de los Moros ; cóaio no ha-

cia Dios algún milagro con

que fe aterraíTen los pcrfcgui-

dorcs , y brillafle la Fé en

xjuien la confeílabn?

.II El fegundo argumento
provino por parte no folo de
los Chriílianos , fino de algu-

nos Sacerdotes ,
que no que-

rían admitir por Sancos á los

Martyres de aquel tiempo,

alegando que no eran preci-

fados por ios Jueces á negar

la Fe , y que folo por fu pro-

prio guftü fe prefcnraban á la

muerte 5 lo que caliticaban de
fübervia j y qucrian autori-

zarlo con el texto en que fe

nos intima , que amemos a

nucftros enemigos : y con el

cgemplo del Redentor , que
fiendo maldecido no malde-
cía.

12 Anadian , que no eran

bufcados para la confefbion

con violencia , fino que ellos

voluntariamente iban á mo-
letlar á quien no los molefta-

ba , pues el Pv.ey liberalrnen-

te los permitía vivir en el Ri-

to Chrilliano. Finalmente ale-

gaban contra la fantidad de
aquellos Martyres , que fus

cuerpos no perfeveraban in-

corruptos
, y que no eran

prolongados los martyrios.

1 3 Afsi difcurrian muchos
de los Muzárabes

,
feglares, y

Eclefiafticos : y como havia

otros de contrario fentir , fe

les aumentó fobre la pena co-

mún del cautii'erio la parti-

cular de la mutua contradic-

ción. Saulo, Obifpo de Cór-

doba , foftuvo el partido de
los Martyres. El Exceptor

mencionado por San Eulogio,

fue uno de los mayores im-

pugnadores. San Eulogio facó

la cara firmemente por la cau-

fa de la verdad , eícvibiendoá

eíle fin los tres libros, que
úíUíO Memorial de los Santos^

y el Apologético de los Marty^
res. Su íntimo amigo Alvaro

tomó también la pluma : y en

y 3 de-
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defenfa del martyrio de aquel

tiempo formo el Indiculo lu-

rninofo , intitulando afsi el

libro , por quanto en él mof-
traba lo que debía fer fegui-

do, y evitado. La Igleíia abra-

zó defde luego eftos Marty-
rios , colocando en fus Marty-
rologios los nombres de los

que afsi murieron por la Fe,

como vemos en Ufuardo, y en
otros. Pero aunque eílo baf-

taba para la decifion , con to-

do eíTo conviene que afsi co-

mo hemos referido con S. Eu-
logio los argumentos , demos
también con el Santo las ref-

pueñas.

14 Toda la queftion eftri-

va en declarar la naturaleza

de el martyrio. Efta gloriofa

empreíla confute principal-

mente en el motivo , ó caufa,

por quien fe da la vida. Puc-
defe alterar la calidad de la

pena 5 pero no la circunftancia

del fin
,
que ha de fer precifa-

mente el reftimonio de la ver-

dad revelada por Dios : y co-

mo efto fe puede contraer á

diverfas materias , puede tam-

bién vcrificarfe el martyrio,

padeciendo alguna pena mor-
tal en defenfa de efta , t de

aquella virtud , v. g. de la

predicación contra lo ilicito,

(como el martyrio del Bautif-

ta) de la jufticia del figilo Sa-

cramental (como en el Nepo-
muceno ) de no manchar la

pureza (como San Pelayo de
Córdoba) y generalmente por
la Fe, como en los que mu-
rieron, por no adorar los Ido-

los.

15 En lo que mira á la

queftion prefente , no es ne-

ceíTario diftraer el examen á

todos los aftos en que puede
verificarfe el martyrio 5 pues
no es la duda fobre la fubf-

tancia delfín , fino acerca del

modo. La caufa por que mo-
rían los Chríftianos de Cór-
doba , era fin duda por con-

feftar la Fe , y publicar las

iniquidades de Mahoma , y de
fu áilfa feda. Efte motivo es

de jufticía , y de verdad rc^

velada por Dios : pues no folo

nos manifcftó los myfterios

que creemos , fino que no
pueden íer verdaderos los

contrarios
,
aunque los anun-

cie algún Angel del Cielo, co-

mo exprefsó el Apoftoi de las

Gentes.

16 El modo ,
por el qual

fe originó la duda , fue ver

que voluntariamente , y fin

fer conftringidos , acudían á

proteftar la Fe , y deteftar la

falfedad. Mas por ventura

puede perjudicar á la bondad
de la acción la mayor volun-

tariedad que realza el mere-
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cimiento? En el Evangelio

hallamos , que el que en efta

vida perdiere fu alma por Te-

fus , la encontrara en el Cielo:

y que el Redentor confeíTará

por fuyo delante del Padre

Eterno al que le confeflare

delante de los hombres. No
añadió el Celeftial Maeftro,

que debia fer precifada aque-
lla confefsion 5 ni que la vida

fe perdieíTe por ella , folo

quando liuvieiTe violencia ex-

terior para negar la ley : fino

que la mifma heroycidad de

exponerfe á la muerte por

confefsion de fu Fe , le obli-

garía al reciproco teftimonio

de reconocerle por fuyo en la

gloria del Padre : y como los

que en Córdoba fe prefenta-

ron voluntariamente á los

Jueces , predicaron la Fe , y
murieron por ateftiguarla , y
no por otro motivo y fe infie-

re que fueron verdaderos

Martyres.

17 Verificüfe en ellos lo

que el Divino Maeftro previ-

ne á fus Difcipulos : No que-

ráis temer d los que matan el

cuerpo. Predicad la verdad á

toda criatura : no ocultéis

5, la doctrina : cnfeñad en pú-

blico lo que os he dicho

„ privadamente, &c. Afsi lo

pradicaron los que fortaleci-

dos por el Cielo no quifieron

contenerle en el rincón de fus

cafas, fino manifeílar en pú-
blico , y confcíTlir con los la-

bios , lo que creian con el co-

razón. Correfpondicron en
no ocultar la luz, fino ponerla
/obre el candelero, para que lu-

cieíTe á todos los que eftaban

en las tinieblas del Mahome-
tifmo. Dame uno que la ef-

conda. Que le contiene? El

temor de los que matan el

cuerpo? Pues quánto mas ani-

mofo
, quánto mas esforzado,

quánto mas heroyco, es el

Soldado, que defafiendofe del

amor de la vida corporal , y
defpreciando el cuchillo de
la muerte , fe ofrece volunta-

riamente á mirar por la hon-
ra de fu Rey? Eftenfe en caía

los débiles : huyan á otra

parte los flacos : no fe prefen-

ten los que (a lo menos por

entonces) no íe hallan llama-

dos para tan alta empreña:

permifsion tienen ; licencia fe

les da. ^ Pero por que han *
de negar la gloria á los vale-

rofos , á los esforzados , á los

animofos?

18 No fon eftos fober-

Y 4 vios

* Cum perfequentur vos in Civitate ijla, fugtte\:n Matth.io.v.23.
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vios (como oponían algunos)

fino magnánimos. No fon

temerarios , fino zelofos áz la

ley. Hallabafe defpreciada la

Pveligion j mofadas las cere-

monias mas fagradas 5 blasfe-

mada la Divinidad del Re-
dentor ; enfalzada la maldad
de Mahoma : pues que? han
de fer todos los Fieles perros

mudos
5 que no fepan ladrar

contra los lobos? No ha de
haver quien de teftimonio de
ia Verdad? Y fi le hayj cómo
no lera Martyrl Q^h otra co-

fa fignifica efta voz , fino el

tejtigo
, que fin temor de la

muerte confieífa la verdad?

ip Murieron por la Fe los

degollados en Córdoba. Efta

virtud , no la de hacer mila-

gros (que algunos hechaban
de menos) es la raiz, y el fun-

damento de todas. Por ella

vive el jufto : por ella trium-

pharon los Santos (Hebra.ii,

<í^.33.) Pues qué falta les hace
la gracia accidental de los

milagros? Puede el reprobo

hacer mil m.aravillas , y con-

denarfe al fin, porque la falud

no eftriva en aquella gracia.

Al fin del murdo ceñarán los

milagros, (com.o con San Gre-

gorio efcribe San Eulogio)

pero no faltarán Santos. Veafe
el cap. 27. del lib. 2. de Sam-
fon , en el Tomo ílguiente,

num.z. El mifmo Redentor,
hallandofe en fu Patria , no
pudo hacer alli los muchos
milagros que obraba en otras

partes 5 no por falta de poder,
fino por la incredulidad de
los oyentes. ^ Viendo pues
el Cielo la incredulidad de los

Moros, no los halló dignos de
hablarlos por milagros. Ni
tampoco eran neceíTarios pa-
ra los Fieles , hallandofe bien

radicados en la Fe , y abra-

zándola por la efperanza de
los bienes eternos , mas que
por la vifta de prodigios vifi-

bles temporales. Al principio

de la Iglefia abundaron las fe-

ñales del Cielo,como el riego

en las plantas recientes : pero
defpucs de eñár propagada la

Fe por todo el mundo, no ne-
ccfsiraron los Fieles de aquel
riego. Si alguno fobrcfale en
obrar maravillas , no fe ha de
mirar tanto al prodigio exte-

rior
, quanto á las obras del

que hace los milagrosa fi el

efpiritu,y dcdlrina es de Dios;

fi fe alegra m.as de que fu

nombre fe efcriba en el libro

de la Vida ,
que de lanzar dé-

mo-

sle Non poterat ibi virtutem vJUm faceré, Marcí 6. v.5. Non fecit ih¡

pirtutcs maltas ¡^ró'^ier incrédulaatan illormn. Mauh.i 3.v.ü1c.
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monios : fi es virtuofo , 6 vi-

ciofo el proceder : íi reyna en
él la caridad verdadera , y la

humildad &c. y viendo que
muerto al mundo vive folo

para Dios , debe edificarnos

mas la fantidad de fus obras,

que la viíla de los milagros.

En los Martyrcs de Córdoba
coníla la verdad de la doctri-

na , por cuya predicación pa-

decieron : coníta la humildad,
la honeftidad , la caridad con
que manifeftaron el mayor
amor de dar fu vida por Jefus,

muertos del todo al mundo:
vivos únicamente para Dios.

Pues fi tienen la fantidad inte-

rior 5 que falta les hace lo que
no es precifo en los amigos
de Dios? Qué milagros hizo
el buen Ladrón , canonizado
por boca de la eterna Verdad?
Siguefepues, que es nulo el

argumento , tomado por la

falta de milagros : pues fin re-

currir á los que luego fe ve-
rán en la Vida de algunos

Martyres , confta no fundarfe
en ellos la Santidad.

20 La mifma ineficacia

tiene el argumento de que fe

prefcntaiTcn voluntariamente

ante el Tyrano. Pero por fer

cíle el principal inductivo,

conviene no diísinuilar las

urgencias que pueden alegar-

fe en virtud de lo¿ tcitununios

de otros Padres : pues S. Cy-
priano parece defendió lo

mifmo,quando en la EpiÍL.83.

dijo
, que ninguno fe ofrecief-

fe voluntariamente á los ene-
migos,fino quando fueíTe pre-

cifado , dando por razón, que
el Señor mas quifo nueftra

Confefsion, que la Profefsion:

Qui nos confiten magis voluity

quam profiterí : efto es, que le

confeífemos no por intrufion,

fino por precifion. En San
Ifidoro hallamos también ef-

crito
, que el jufto no fe pre-

fente á la lucha del martyrio
por fu arbitrio: Ult?'o fe pro
agone certaminis non dehet of-

ferre jufiitia, Y da la razón
el Angélico Dodor, diciendo,

que no debemos dar ocafion

á otro de que obre injuíla-

mente, 2. 2. ^.124. a, i. ai 3.
Con eftos , ü otros íeme; antes

argumentos confirmarían fu

opinión los Chriílianos de
Córdoba.

2 1 Pero fi bien fe exami-
nan , no prueban el intento:

enervandofe la fiierza con el

egemplo de tantos
, que pu-

diendo no bnfcar al enemigo,

y declinar fü fuerza , fe ofre-

cieron intrépidos á la lucha,

fin que lo efpontaneo les pri-

vaílé de fer y eílár reputados
en la íglefia por verdaderos

Martyres , como fin recurrir
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á otras Naciones , vemos en

la de Efpafía : dándonos Ge-
rona á San Félix, Alcalá á San

Jufto y Paílor , Merida , y
Barcelona á las Eulalias &c.

Y lo que es mas , vemos vene-

radas en la Iglefia algunas

Santas , que por sí mifmas ef-

cogieron privarfe de la vida,

arrojandofc al agua (y aun al

fuego) haviendo ley de que
ninguno fe mate por sí mif-

mo. Veafe el Cefarienfe //¿'.S.

cap, 12. Y Auguftino //^.i. de

Civ, cap, 16, donde hablando
de las Santas que por no per-

der fu caftidad , fe echaron
en un rio , recurre , como en
Samfon , á la infpiracion de
Dios : y del modo que en el

Soldado por precepto de legi-

tima poteftad fe hace licito el

homicidio
, que fin mandato

feria deteítable ; afsi también
la muerte que es ilícita á to-

dos por fus manos , quando
el arbitrio proprio la dida,
(como en Judas) puede fer ef-

cogida por si m.ifmo en el que
Dios inípire fu precepto, co-

mo fucedió en las Vírgenes
referidas.

22 No fe mataban por fus

manos los Martyres de Cór-
doba , fino por los verdugos
del enemigo. Acudían volun-
tarios á confcíTar la Verdad,
fia miedo de que por ella les

quitaífe otro la vida. Pues fi

puede fer tenido por Martyr
el que en teítimonio de la Fe
efcoja por si mifino lo que
fin duda le prive de la vida

(como es arrojarfe al agua , ó
á las llamas) quánto mas el

que hace menos ; efto es , el

que no fe mata á si mifino, fi-

no que precifamente intenta

confeífar la verdad, y deteftar

la abominación , aunque de
aqui fe figa que otro por fu

vicio le prive de la vida? Y fi

en aquel la gracia del Efpiri-

tu ScLnto(qH£e nefcit tarda mo-
limina) fe mezcló infpirando

el arrojarfe al fuego; quién

podrá convencer , que en los

Martyres de Córdoba no in-

fluyó el mifmo Efpiritu , mo-
viendo por efpecial inftinto á

fus Athletas , para que volun-

tariamente fe prefentaífen á

fer teftigos de fu Divina Ley?
En prueba de que Dios los

guiaba tenemos las Virtudes

de los mifmos figrados lucha-

dores : fu inculpable vida ; la

honeílidad de fus acciones; la

moderación , la conftancia, la

fortaleza en el fufrir : y fobre

todo la perfección de la doc-

trina , exponiendo fu vida

precifamente en teílimonio

de la Fe : y quando la caufa es

de jufticia , y en favor de la

verdad, la obra es de Dios.

yea-
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"23 Veamos ahora , fi los

Santos Padres alegados enfe-

ñan cofa opuefta á lo prafti-

cado por los Martyres de
Córdoba. Pareceme que no:

pues no es lo mifmo hablar en

general, fegun la dcctrina que
mira á toda fuerte de períb-

nas, que tratar de una confli-

tucion particular. San Cy-
priano hablaba á toda la Igle-

fia en aquel lance , como ex-

preíTa en el titulo de la Carta:

y no decimos , que todos in-

diferentemente deben ofre-

cerfe al Tyrano , fino que al-

gunos pueden íer laudables fi

lo hicieren en tales , ó tales

circunftancias. Mirando á la

comunidad fe verifica , que
Dios nos obligó mas á la Con-
fefsion 5 que á la Profefsion:

pues el conferirle quando ef-

temos conñringidos á mani-
feftar fu Fe , es lo mifmo que
la obligación de no negarle;

y efto abraza , y eftrecha á

quantos fe vean en la prefen-

cia del Tyrano. Pero la Pro-

fefsion , efto es, el prefcntarfe

voluntariamente á publicar la

Fe , no fe mar da á los Fieles:

íiendo acto refervado pnra

algunos de los mas perfcdlos,

y zelofos
,
fegun la efpccial

difpoficion , y moción del Ef-

piritu Santo: contra lo qual

no eftableció nada San Cy-
priano.

24 San Ifidoro mucho me-
nos : pues aunque en algunas

Ediciones fe halla el texto con
la negación del non 5 previno
el Señor Loayfa (en las Notas
al cap,23. al. 26, del lib.i. de
las Sentencias)que falta en to-

dos los MSS. y por tanto no
fe pufo en la Edición hecha
en Madrid , ni en la fegunda
de París. Loayfa en las Noras
aprobó que fe pufieífe el noriy

en virtud del mejor enlace
con las palabras , que al pun-
to añade el Santo : Sed tamen
agonis frulium videns uberri^

mum y non debet declinare labo^

ris periculum. Mas para nuef-

tro aíTunto no obfta , que fe

ingiera alli la negación : pues
de ella folo refulta el fentido

de que hablando en general,

no deben todos los Fieles pre-

fentarfe al martyrio : pero fu-

puefta afsi la fentencia , que-
da lugar á otra , de que algu-

nos juftos pueden ofrccerfe

voluntariamente en eftas , 6
en aquellas circunftancias á

la muerte , por defender la

verdad , como exprefla el mif-

mo San Ifidoro en la primera

Sentencia fobre aquel cap. 2 3.

(al. 26.) del martyrio: Dei fer-
vus adverjitate ulla nonfran-

gí-
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grtur
,
/ed pro veritatis defen-

Jione ULTRO fe certamini of-

fert. Explica luego algunas

circunftancias , de fi el fruto

es mayor , ó menor , que el

trabajo : y concluye , que de

allí puede inferirfe , quando
puede alguno ofrecerfe vo-

lantariamente al martyrio , ó
quando no: Difce quomodo ad

ríiiVrtyñmn Je ojferat qwfque
ULTRO y Vil quomodo juxta

fentenciam Dei cingatur ab al-

tero. Pues íi fuera de la clau-

fula arriba citada con la ne-

gación , tenemos otras afir-

mativas 5 poco importa para

el cafo, que el non fe quite , ó
fe ponga : confiando por el

Santo Doftor , que en algunas

circunílancias puede el juílo

ofrecerfe efpontaneamente al

martyrio.

2 j Al Angélico Doclor le

cita Loayfa en las menciona-
das Notas de San Iildoro, atri-

buyéndole las palabras de
que ?dartyr¡iim oblatum dcbet

tolerari patíenter , fed non de-

bet qudíri : quia non dcbet dari

occajio agendi injufte, Pero en

la queílion 124. que cita , no
hay tal fentencia : antes bien

en clart. 3.^^ i. expreífa el

cafo de que vamos hablando,

admitiendo , que muchas ve-

ces en virtud del zelo de la

fé, y caridad fraterna, fe ofre-

cieron efpontaneamente al

martyrio algunos Santos : Ex
zelo fidei , ¿7^ charitate frater-

na multotiens leguntur San6li

Martyres fponte fe obtuUffe

martyrio. No era el intento

de los Martyres
,
que el Ty-

rano obrafle mal, fino que re-

cibiefle el bien de la Ley de
Dios : y afsi la ocafion dada
era de obrar bien: pero el Ty-
rano facaba de alli ocaíion pa-

ra loinjufto, como notó Ca-
yetano fobre aquella queítioti

124. art. I. ad 3.

26 Refulta de lo expuef-

to, que el prefentarfe volun-
tariamente aquellos Martyres

á confeíTar la Fe, ni tiene con-

tra si la autoridad de los Pa-
dres , ni fuerza de la razón:

porque muy lejos de intentar

por aquel hecho el mal de los

Tyranos , nunca mejor mof-
.traban el amor de ios enemi-

gos , que quando queriati

alumbrar a los que vivian de
afsicnto en las tinieblas.Anun-
ciábanlas la luz del Evange-
lio : predicaban los engaños
de Mahoma : deteftaban la

maldad : no podían decir5que

lo malo era bueno: recibieron

de Dios efpiritu para oponer-

íe al mal : es pues claro , que

bufcaban el bien del enemigo,

aun
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aun á cofta de fu vida , en lo

que eftriva la mas refinada

caridad.

27 Tampoco tiene efica-

cia el argumento en que al-

gunos ponían la mayor fiier-

21 , diciendo, que voluntaria-

mente iban á tentar á quien
no los moleftaba por la Fe,

permitiéndoles los Moros vi-

vir en los Ritos Chriüiancs.

Ello parecia á muchos muy
urgente contra los Martyres:

pero realmente no fe fundaba
en verdad : porque las graves

vejaciones de tributos info-

portables ; las mofas ; las fcr-

vidumbres ; la ufurpacion de
las mejores heredados^ la def-

truccion de las I^^lefias s y la

contradicción de fus Minif-

tros ; precifamenre nacían del

motivo de Religión , no
fiendo comunes á los Maho-
metanos , fino proprias de los

Chriílianos : los quales con
verdad podrían decir al Re-
dentor : ,, Tufillenos como
^ oprobrio para los que cílan

xy al rededor de noí otros. So-

jt, bre nolbtros ví;reron eílas

„ afiicciot e^ ; y con tod ) ef-

7, fi^ > ni Te hornos olvidado^

jy ni ngs nparta'nos de tu fi-

j, gfcKlo Tcílanicnto. Pur Ti ,

r, nos vemos mortificadas 10-

do el día : y eilamos repu-

t*¿düs como iaS üNcjas d'jl ma-

UidcrO'.Po/uiJli nos opprobrium

vicinis nojiris
, fubfanationem

0" derijum his, quifunt in cir^

cuitH nojlro. . . H<iíc omnia ve^

nerunt Juper nos, ncc obl/ti Ja-
7nus te : inique non egtnius

in tejiamento tuo. . . (¿uoniam

propter te mort'ijicamur tota

die\ ajlimati furr.us Jlcut oves

occijjonis. Pfalm.443.

Pero lo mas era ver bal-

donada la gloria del Señor,
blasfemada la Divinidad de
Je fus : enfalzado como ver-

dadero Propheta el deteftable

efpiritu de mentira, y fal fe-

dad. No era efta perfecucioii

contra la Ley de Dios? No
era moleftia contra los verda-
deros Chrirtíanos? Qjé vaf-

fallo fufre con igualdad los

vilipendios de fu Rey? Digafe
que alguno no fe halla con
valor para facar la cara ; mas
no, que careció de moleftia

el que en femejantes circunf-

tancias expulo la vida por
volver por fu honor.

28 Y que importa, que
no íe martuvieílen incorrup-

tos los cuerpos de los marty-
lizados? Qué les perjudicó á
los que fe convirtieron en ce-

niz.rr Dejo David de fer á me-
dida del corazón de Dios, por-

que fe corrompieOe fu carne,

y de allí arguyeíTe San Pedro,

que no hablaba de si; fino del
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Redentor ,
quando predijo la

incorrupción de el cuerpo?

(y4í^.2.) Claro eílá, que aun-

que fe convierta en tierra el

cuerpo que lo es , fegun pre-

vino Dios á los mortales, no

deroga la gloria del efpiritu,

que reyna coronado en el

Cielo.

29 Finalmente , que el

tormento fea prolongado , ó

que de un golpe corte el Ti-
rano la vida al ConfeíTor de la

Verdad , no altera la fubA
tancia del martyrio: pues ef-

ta depoíita fu valor en el zelo

de la Ley , y en la caridad

perpetuada harta la muertc>

cuyo amor fue coinun no fo-

lo á los que tardaron en mo-
rir, fino á los que prontamen-
te fugeta:on fu cuello al ene-

migo. Si el cuchillo defcargó
dcíUeIu:g0 5 también tuvie-

ron los Santos prontitud en
cortar los afectos temporales,

de los padres, hijos,parientes,

haciendas, y aun de fus vidas,

haciendofe perfedos egecuto-
res de quanto el Redentor
previno acerca de la propria
abnegación

, pues de un gol-

pe fe negaron á todo ló vifi-

ble: y efta eficacia én el amot
de lo eterno , efta firmeza en
defpreciar todo lo tempo-
ral , es la que athefora la

corona en los que dan la

vida por la Ley. Entre todos

los tormentos corporales el

mayor es la muerte : a efte fe

ofrecieron voluntarios los

Martyres de Córdoba: luego

dieron por Dios quanto tenian

que dar. Y es acafo menos
caritativo , y liberal el que
de un golpe reparte fu caudal

á los pobres ; que el que gafta

muchos días en la reparti-

ción?

30 Concluyamos pueSj;

que aqui fe verificó la fen-

tencia del Efpiritu Santo, que
por qualquiera muerte en que
fallezca el jufto ,

confeguirá

fu alma el refrigerio. ^ Eftos' íít

fueron los que en el Cántico
de Debbora k convidan á ben-

decir á Dios ,
por haver ofre-

cido efp'mtaneamenté fus vidas

á la muerte : Qui /ponte obtu-'

U/lis de Ifrael animas ve/iras-

ad periculum , benedicite Domi^\

do. Jfudic,<y.v,2. Eftos fon los

que con el Apóftol claman:

Quién nos podrá apartar del

• amor

* Jujlus quacumque fHtttte pr£ocapatus ftíent y anima ejuf in re/rigen»

er'ít. Sap.4, Afsi lee S.Eulogio en lel Apolog. §. ^'¡d enim, AfsIS. líido-

ro de Vfr. illujir. cj^.42. .^S, Ambu^ de Qb. Valcnt. ice yxmbitia iuí^cumciuc
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aÍTior de Jefus? No la tribula-

ción , no la angurtia , no la

hambre, no la delnudcz , el

peligro , la perfecucion , ni el

cuchillo : y como ella caridad

es la mayor , y pcrfevcró en

ellos hafta la muerte por la

Fé V fe les debe tributar la

honra , y la palma de verda-

deros Martyres.

§. III.

DEL CONCILIO TENIDO
en Córdoba acerca de los que

fe prefentahan al mar-
tyrio,

3 1 Fuera de los argumen-
tos alegados ocurrió otro em-
barazo coníiderable en vir-

tud de un Decreto , que los

Obifpos congregados en Con-
tilio publicaron contra los

que re prefcntaíTen a los Jue-
ces. La ocaíion fe originó del

martyrio de los Santos Roge-
Jo, y Serviodeo, que entrando
en la Mezquita predicaron la

Fe, y argüyeron la fuperfti-

cion de los Mahometanos : lo

que irritó tanto á los Moros,
que fi no huviera eftado fu

Juez prefente, fin duda hu-
vieran acabado con ellos. Irri-

tado con eílo el animo del

Rey , Abderraman II. padre

de Mahomad , juntó íus Pro-

ceres , y tratando con ellos el

modo de contener á los Chrif-
tianos , que en tanto numero
acudian áproteftar la Fe 5 re-

folvió el Con fejo de los ma-
lignantes , que fueíTen todos
preíos, y encarcelados : per-
mitiendo,que no folo los Jue-
ces, finoqualquicra particular

tuvieífe defde entonces facul-

tad
, para matar al que digeíTe

mal de Mahoma.
32 Con tan duro Decreto

fe conturbaron mucho los

Chriflianosrocultabanfe unos,
huían otros , temian quantos
no fe reputaban dignos del

martyrio. Afsi el mifmo San
Eulogio , que en el lib.2. cap.

44. confieíia , haverfe procu-
rado aíTegurar , mudando el

trage, variando la habitación,

valiendofe de la fombra de las

noches. Otros miferablemen-
te cedieron al rigor , y fe alif-

taron en la infeliz tropa de
Mahoma. Muchos de los que
antes preconizaban la gloria

de los Martyres , mudaron de
parecer , tratando ya de in-

di fcretos á los que antes en-
falzaban fobrc los Cielos.

33 En .efta lamentable

conítitucion recurrió el Rey
á otro medio , en que fin per-

der los vaíTallos, lograíle con-

tener á los Chriílianos: á cuyo
fin hizo venir á la Corte á

los
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los Metropolitanos de diver-

fas Provincias , para que jun-

tos los Obiípos decretaílen

lo que defeaba. El miedo
, y

el rigor de un tan formidable

Tyrano , luchaba en los pe-

chos de los Prelados con el

amor á la Juílicia : querían no
faltar á efta , ni irritar mas
al Rey : ofreciófeles conciliar

uno con otro , difponiendo la

fentencia en modo artificiofo,

de fuerte que la corteza de la

letra , á que havian de mirar

los Infieles , fonaíTe á prohibi-

ción de prefentarfe al marty-

rio; pero que bien mirado el

fentido, qual podían conocer-

le los prudentes Chriílianos,

no incluyefle ofenfa de los

Martyres. Afsi fe egecutó en
la Era 890. aííode 852. def-

pues del dia 16. de Setiem-

bre , en que padecieron los

mencionados Martyres , y de
cuya refulta refiere San Eulo-

gio lo propuefto.

34 Armados pues los fla-

cos con el nuevo Decreto de
los Obifpos, impugnaban con
mas fuerza á los martyrios.

Pero realmente no fue efta la

intención de los Padres
, pues

difpufieron la fentencia en tal

conformidad que fe pudieíTe

conocer no impugnaba , fino

que alababa á los Martyres,

como teftifica San Eulogio

lib.2. cap.T^. Eadfmque Schif^

da minime decedentium agonem
impugnans

,
quod futuros Ixu-

dabiíiter cxtollsret milites,per4

cipitur.

3 > En vifta de efto pudié-

ramos proponer alguna be-

nigna interpretación acerca

de la otra parte del Decreto,

en que parecia prohibiríe el

martyrio ; al modo que los

Autores exponen en buen fen-

tido el Canon 60. del Conci-
lio Eliberitano , donde fe re-

folvió , no fueífen puertos en
el Catalogo de los Martyres
los que deftruyeíTea volunta-

riamente los Idolos, y fueíTeti

muertos por effo. Aqui fe in-

cluye mucho que tiene cone-

xión con lo decretado por los

Padres de Córdoba : y aña-

diendofe en favor de eños U
declaración ya alegada de San

Eulogio ,
pudiéramos decir

que folamente hablaron en el

fentido de los Padres anti-

guos: ocurriendo también por

eftc medio contra los que tra-

tan á efta Junta de Conciliabu-

loy Convento de Satanás , y de
Pfeudo-Epifcopos.

35 Pero creo no es necef-

fario nada de efto , conftando

expreífamente por San Eulo-

gio, que no folo la intención,

fino el fentido formal de la

fentencia era bueno , y en fa~

yor
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vor de los Martyrcs. Tam-
poco es verdad

, que San Ea-

Joglo fe moviefle á efcribir

por ocurrir á elle Decreto^ ni

que en el Concilio fe autori-

zaíTen los Obifpos con los ar-

gumentos del§. antecedente.

Nada de elto fue afsi : pues

antes de aquella Junta , y
deíde que San líaac fe prefen-

tó voluntariamente á la palef-

tra , empezó la perfecucion,y

los argumentos contra los

Martyres ,
apoyando la opo-

ficion no folo los Seglares, fi-

no los Eclefiafticos, cuya pro-

pria flaqueza los movia á buf-

car textos , con que pudieílen

autorizar fu fentir. Contra
eftos efcribió San Eulogiorde-

biendofe por tanto diítinguir

entre Sacerdotes , y Obifpos
del tiempo del martyrio de
San Ifaac (eílo es , por Junio
del año 851.) y entre los lla-

mados al Concilio de que ha-

blamos. Creíble es, quecon-
cu-rieílen aqui los mifmos
que antecedentemente trata-

ban de indifcretos á los Mar-
tyres

, y que propufieíTcn las

razones
, y textos , por cuya

mala inteligencia (no por ma-
licia) juzgaban no deber pre-

fentarfe á los Jueces. Pero
no debemos fijar aqui la aten-

ción , fino mirar al Decreto^
que falió en nombre del Con-

cilio. Efte no fentenció fegun
el didamen de los fautores

de los argumentos alegados:

porque en tal cafo huviera fi-

do la refolucion abfoluta
, y

terminante contra los que vo-

luntariamente fe prefentabaa

á confcffar la Fe , pues tal era

el fentido de los que dejamos
impugnados.

37 No lo hizo afsi el Con-
cilio : antes bien de ningún
modo impugnó la gloria de
los Martyres (minimé deceden"

tium agonem impugnans) y fe

perccbia en fu Decreto , que
enfalzaba laudablemente á
los que luchaíTen por la Fe
(quod futuros laudabiliter eX'

toUrret milites) Pues qué cofa

havia alli notable? No otra,

que el artificio de las voces:

que no fiicaba patentemente
la cara por lo mifmo que ala-

baba. Y el ver que no culpa

otra cofa San Eulogio (allego^

ricé edita ntji d prudentibus

advertí non poterat) prueba,

que la fubfiancia del Decreto
era buena , y Carbólica. Pues
quántas locuciones alegóricas

hallamos inculpables,no obf-

tante que puedan deslumbrar
á los incautos , que no pefen

el fentido de las cofis? La
confiitucion en que fe halla-

ban los Padres era muy criti-

ca. Havialos convocado un

Z Ty-
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Tyrano de los mas formida-

bles: tenia dcfembaynado el

alfange: amenazaba no menos
que con la extinción de la

Iglefia de Córdoba : eftaba

dentro del CongreíTo el mal-

vado Exceptor
,
que temien-

do fer privado del empleo
lifongeaba á la Corte , inti-

mando álos Padres, refolvief-

fen lo que el Rey dcfeaba:

pedia que maldigeflcn, y ana-

thematizaíTen á los dcfenfores

de la Fe. Y por ventura fue

cño lo decretado? Nada me-
nos. Ni el terror , ni el peli-

gro, ni el miedo de la muerte,

bañó para que impugraíTen,

ni para que dejaíTen de alabar

á los Martyres. Recurrieron

alarte: adelgazaron los dif

curfos : inventaron un tenor

de fentencia , que pudieíTe

contener á los Infieles : y eílo,

por confervar el bien de aquel

rebaño; porque no fe exrin-

guieíTe la pequeña centella de

nueílra Sagrada Religión. Pues

quándo mejor puede tener

entrada el recurfo á la locii-

cior alegórica? Si la cofa de-

cretada fuera intiinfecamentc

mala
,

ningún fin la pudiera

honcftar : pero no fe trataba

clli de tal materia , fino de
que podían no prefentarfe á

los Jueces, y que no era licito

fe arrojaflen á exafperarles,

y ponerles el cuchillo en la

mano los que no fe hallaífen

infpirados
, y confortados por

el Cielo para la gloria del

martyrio 3 11 otra locución fe-

mejante
, cuyo ícntido fueíTe

verdadero , como íupone San
Eulogio que lo era.

38 En el fonido material

parecía que prohibían el mar-
tyrio , y afsi havia de Juzgarlo

la Corte , fegun el intento de
los Padres , para que embay-
naife la efpada. Pero de eñe
bien refultaba el mal de que
la plebe, y gente iliterata de
los Chriftianos fe alucinaba

también , creyendo no fer li-

cito el acudir á confeífar la

Fe ante el Tyrano: y efto es

lo único que culpa San Eulo-

gio en el Decreto , diciendo

que aquella fimulacion pedia

que á lo meros á la plebe fe

la dicífe fatisfaccion : Non ta-

wen inculpabile illud fu'Jfe fu-
tamus Jinmlationís conjulturriy

quod aliud geftans , ahud fo~

nuYis
, Quaft a dUcurJu marty-

riali plebem compefcere vide-^

batur, Quínirrjo n'Ji legitima

fatisfaciione , falttm pro fUbey

nuilatenus remitendum ejje con-

Jitemury 2 í" i 5

.

39 La fatísfacion era

muy difícil, dando álosMi-
nifiros Ecleflanñcos el orden

de que manifcíbífen á fus Par-

ro-
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roqnianos el fentido formal

de aquel Decreto , qual le

percebian los prudentes , y
expreíTando ,

que el arte de

las voces folamente miraba á

contener al Tyrano en el ím-

petu de querer extinguir de

un golpe á los Chrillianos. De
efte modo fe lograba el inten-

to , fin riefgo de los Fieles.

40 Pues por qué fe ha de

intitular Conciliábulo de Sata-

nás aquel en qne no fe impug-

naba , fino que fe alababa el

marryrio? Aquel en que todos

los prudentes conocían el ver-

dadero fentido de las voces?

Aquel en que el artificio mi-

raba á la confervacion de la

Iglefia? Aquel en fin donde
aun el rielgo de los párvulos

pedia precaverfe fácilmente?

Lo cierto es, que San Eulogio

no usó de la acrimonia , que
vemos en algunos modernos:
por lo que ni noforros culpa-

remos mas que lo que no
aprobó el Santo fobre la fi-

mulacion del modo con qiie

hablaron (vituperada también
por el Autor del Indícalo,

num. 16. Tomo XI. pag 24:.)
pero defendiendo que el De-
creto en la fubílancia y ten-

dencia fjrmaU no impugnaba,
fino que alababa el martyrio,

fegun teftifica el mifmo Santo.

§. ULTIMO.

RECOPILASE LA
memoria de otros Concilios

de Córdoba,

Con motivo de la men-
ción del Concilio tenido acer-

ca de la Caufa de los M irty-

res, conviene recopilar la me-
moria de otros que fabemos
haverfe tenido en Córdoba.

41 El primero fue cele-

brado por el Obifpo O fio,co-

mo referimos en fu Vida,num.
31. El fegiindo es el que fe

acaba de citar fobre la Caufa
de los MartyreSjdel qual hizo

mención San Eulogio: y íe tu-

vo en el año de 852.

42 El tercero confta por
las Cartas del Obifpo Saulo,

que publicamos en el Tomo
figuiente. De efte Concilio

fe habló en la Vida de Saulo,

cap. 8. deíde el num 12. en

adelante, donde nos remiti-

mos. Su materia fue fobre ex-

tinguir el Cifiia que a'idaba

entre los Chriftianos de Cór-
doba , acerca de la mutua co-

municación de unos con otros:

en que fe refoh'ió á favor de
la compafsion , cediendo los

mas feveros , en virtud de los

re;\i noni os de los Santos Pa-

dres, que fe alegaron en tanta

Z 2 co-
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copia y con tal eficacia , que
cau.só admiración á los que
foftenian ci partido de la fe-

veridad , como afirma de si

miímo el Autor de la decima
Epiílola del libro de Alvaro,

num.2. Ad tanta & talia, qua
€X vírorum induflria obtule-

runt opufcula , obftupui C^c.

iVeafe el cap.8.num.i4. Eftc

Concilio fue autorizado con
Metropolitanos, eftando pre-

fcnte en la Junta uno , á lo

menos
, y concurriendo otro

á fiibfcribir por Carta , como
fe lee en la Epiftola X. ya
mencionada 5 en cuyo num.2.
al fin dice fu Autor : Mctropo-

litancrum partim epljtolari de-

creto
,
partim prajentiali par-

ticipat:onis communione Ú^c. y
en el num. 5. Metropolitano-

Turn fanóiionibus in príSterito

pra/enti invenitur conjír-

matum, Eílos Metropolitanos

eran de la jurifdicion del Rey
de Córdoba: y fegun el egem-
piar del Concilio figuiente,

uno de ellos fue el de Merida:

el otro íeria el de Sevilla , á

quien tocaba Córdoba. El

tiempo de aquel Synodo fue

cerca del año 861. porque ya
havia precedido la enferme-

dad del Caballero Alvaro, co-

mo conña por fus Cartas al

Obifpo Saulo : y la enferme-

dad fue cerca del año 861.

como proponemos en el cap.-

2. del Tomo figuiente,num.33.

pag.30.

43 El quarto Concilio de
que tenemos noticia fue el

mencionado en la Vida del

Obifpo Valencio , fuceíTor de
Saulo en el año de 862. Los
Obifpos que concurrieron á
eñe Synodo vinieron y apro-

baron la confeísion de la Fe
hecha por el Abad Sarr.fon:

pero feducida luego fu incau-

ta fcnciilez por las malas artes

del Obifpo Hofiegcfis, y inti-

midándolos la violencia de la

maldad dominante , firm.aron

el Decreto que anticipada-

mente formó el infeliz Prela-

do , como fe previno en la Vi-
da del Obifpo Valencio defde

el num. 20. y mas largamente

en la Vida de Samfon , puefta

en el Tomo XI. donde damos
también la fentencia que fir-

maron , puefta á la letra en el

libro 2. del Apologético de
Samfon cap. 3. y la impugna-
ción del mifmo Abad. Las re-

fultas de aquella Junta fe

apuntaron en la Vida de Va-
lencio

, y fe ponen en la de
Samfon : donde conña de otro

como Synodo en que el Obif-

po de Córdoba,y el Afidonen-

le viendo los dictámenes de

los demás Prelados, fenten^

ciaron á favor del Abad , anu-

lan.
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Lindo el primer Decreto , fir- fe encuentra el referido en las

mado por violencia , y redi- Obras de San Eulogio, por no

tuycndo á Samfon al primiti- haverfe publicado hafta aho-

yo honor. ra las de Alvaro, y de Samfoti

44 De eftos Concilios no que ponemos en el Tomo fi-

hay mención en las novifsi- guicnte.

ipas Colecciones , donde folo

CAPITULO XI.

íDE LOS UAxrr^^s m la te^ecucioh
Saracenica.

^ Qjl los Moros engran-

k3 decieron á Córdoba,
haciéndola Throno de fus

Reyes , y elevándola á quan-
ta opulencia la pfidieron con-
ducir en lo Civil í mucho mas
la cnfalzó el Cielo en lo Sa-

grado , difponiendo con fu al-

ta y fuaye providencia
, que

las manos de los que intenta-

ban arruinar fu Iglefia ; eífas

mi! mas labraflen por si las

piedras , con que havia de
mantener fe 5 qual.^s fueron los

Martyres. Cuiden otros de
referir las fábricas , las colu-

nas , \zs fuentes , con que er-

mofearon las calles , los jar-

dir.es , las plazas de aquella

gran Ciudad. Nueftra aten-

ción tiene mas alto empeño,
ordenandofe á proponer las

luchas , las victorias , las pal-.

Tem»X.

mas , que los Chriftianos de
Córdoba lograron contra la

fuperfticion del Mahometif-
mo ,

oponiendofe como colu-:

ñas immobles á mantener la

Fe , aunque fueífe neceflario

regarla con fuentes de fu fan-

gre. Servirános de luz el glo-

riofifsimo Padre San Eulogio,

cuya pluma (fegun notó Ba-

ronio fobre el dia 24. de No-
viembre) parece tomaba tinta

no menos que del tintero del

Eípiritu Santo : In pyxide Spí-

ritus S. calamum intinxijfs vi^

deatur. Tomaremos del S.in-

to no folamente las AclaS;firiO

el orden de los martyrios : y
por tanto empezaremos por

el primero que el Santo nos

propone ,
anteponiendo lo

que da por fupueño.

Z 3 SAN
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SAN ADULPHO,
y Juan.

2 Eftos Santos padecie-

ron martyrio en el principio

del rcynado de Abdcrraman
lí. como afirma San Eulogio
en el lib 2. cap. 8. nnm.8. Y
como aquel Rey empezó en
el año de 821. es preciíb co-

locar fu niurtyrio cerca del

año 824.

3 A vifla de eílo podra
alguno efirañar , que San Eu-
logio e iipiece la Hifloria de
los Aiartyres de lu tiempo por
el Presbyiero San Perfeólo,

que padeció veinte y feis

años deípues , en el de 850.
haciei^idole como Antcfigna-
no de todos los que fe alenta-

ron con fu egemplo ; fiendo

alsi que huvo antes otros

Vjartyres. Pero podemos de-

cir
,
que c\ Santo no empezó

por San Adulpho , y Juan , a

cauía de eftár ya efcritas las

Adas por fu Venerable Maef-
tro y Dodor el Abad Efpera-

indeo
,

fegun menciona en
el lugar citado. Pero lo prin-

cipal es
,
porque en tiempo

del martyrio de San Adulpho,

y Juan no havia el motivo,

que obligó al Santo á tomar
la pluma , efto es , la vindica-

ción de los Martyres : pues
entonces todos los Chriítia-

nos aplaudían á los que mo-
rian por la Fe : y folo defde
San líaac empezó la dilíenfion

entre los nucftros contra los

que voluntariamente fe pre-

fcntaban al marryrio. Para
defender á eílos eícrib'o San
Eulogio : con que faltando

aquel argumento en los Mar-
tyres que antecedieron á San
Perfedo , n.o necefsitó empe-
zar por aquellos , fino por los

que le figuieron. ^
De San Adulpho , y Juan

hablamos entre los de Sevilla,

fin tener que añadir,mientras

no fe defcubran las Adas del

Abad Efperaindeo.

SAN PERFECTO,
Ptesbytero,

4 El primero que en la

perfecucíon Saracenica de
Córdoba nos refiere San Eu-
logio haver d^.do la vida en
tcftimonio de la Fe Catholica,

fe Ihmó Perfecfo y moftrando

por la integridad de fus obras

la propriedad del nombre. Su
nacimiento fue en la mifma
Ciudad : fu educación en la

Iglefia de San Acifclo , cuyos
A4iijiftros le firvieron deMaef-
trosjhallando en el Joven tan-

ta docilidad y aptitud para

las ciencias ,
que facaron un

Difcipulo confumado en todo

ge-
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genero de erudición Eclefiaf-

tica. Didicófe también á la

lengua Arábiga, y como tenia

tan vivas las potencias , logró

inftruirfe en ella.

5 Viendo los Clérigos de

la Igleíia de San Acifclo las

buenas prendas de Perfedo, le

admitieron á los Sagrados Or-
denes , los que fue recibiendo

por fus grados , harta llegar

al de Presbycero. Reynaba
entonces Abderraman II. hijo

de Alhacan : y del modo que
excedió á los demás Reyes en
iluftrar á Córdoba, quifo tam-
bién fobrefalir en zeíar la ley

de fu falfo Propheta : á cuyo
fin gravó con duro yugo á íos

ChriíVianos, y pufo en toda

fu f uerza la Ley de que nadie

hablaífe mal de Mahoma.Cor-
ria ya el año veinte y nueve
de fu Reynado , ochocientos y
cinquenta de Chrifto , y 888.

de la Era Efpañola.

6 A efte tiempo faliendo

un día San Perfecto a bufcar

por laCiudad lo que necefsita-

ba para fu cafa, y enconrran-

dofe con un corro de Moros,
le inftaron á que manifcílaíTe

fu fentir acerca de Cnriño, y
de iMahoma. El buen Sacer-

dote confefsó prontamente á
boca llena la Divinidad de
Chrirto nucftro Bien : pero
acerca de vuellro Propheta

no me atrevo (dijo) á declarar

lo que fentimos los Catholi-

cos,porque lo lleváis mal: mas
fi os pulierais en razón ami-
gablemente , y me dierais pa-

labra de fidelidad
, yo os diré

lo que de él juzgamos los

Chriftianos.Ofreciéronle frau-

dulentamente la palabra , inf-

tandole á que manifeftaíTe fm
ningún recelo lo que los Fieles

fentian de Mahoma : y de he-

cho el Santo lo cumplió , de-

clarando en lengua Arábiga
las maldades , engaños, y ma-
leficios de aquel falfo Prophe-
ta, y de fu Alcorán,en que los

tenia ilufos entre impurezas,

para que de efte fuego paíTaf-r

fen al eterno.

7 Contuvieron por enton-

ces los Moros en fu pecho el

odio que la palabra recien da-

da no les permitía declarar:

pero de alli á pocos dias vién-

dole venir á otra diligencia

de lo que necefsitaba para fu

cafa 5 manifeftaron el implaca-

ble encono que les abrafaba,

empezando á dar voces
, y

convocando á otros,diciendo,

que alli venía el que poco an-

tes con loca tem:!ridad havia

pronunciado delante de ellos,

y contra fu Propi^ieta , tantas

maldiciones , quantas ningún
oído podria tolerar. Cargó
entonces fobre el Santo el tro-

Z 4 pél
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peí de los Moros circundan-

tes , como un enjambre de
Abejas eftimuladasj y cogién-

dole , le llevaron al Juez con
tanta celeridad, que caíi no
ponia las plantas en el fuelo.

Eílc, digeron, ha pronunciado
muchas maldiciones contra

nueílro Propheta, y contra

fus fequaces. Vueñra pruden-
cia (ó Juez) fabe bien la fen-

tencia que prohibe tales atre-

vimientos.

8 Sobrecogido el Santo de
aquella repentina furia de los

Moros
, y turbado con la in-

grata falta de palabra, refpon-

dió negando la acufacion: pe-

ro el Juez le remitió á la cár-

cel, mandando le cargaíTen de
prifiones, con animo de faeri-

ficarle para la Pafcua
,
que de

alii á pocos mefes havian de
celebrar : y configuientemen-

te no puede la prifion diferir-

fe del principio del año 850.

p Abrazo el Santo el hor-

ror de la prifion , como chea-

tro gloriofo del triunfo que
efperaba : pues luego que fe

vio alli , empezó á prepararfe

con vigilias, ayunos,y oracio-

nes , declarando fin temor la

fentencia que ocultó delante

del Juez, y aíiadiendo contra

Mahoma y fu Alcorán mas de
lo que propufo en la conver-

facion antecedente : pues ya

no temía la muerte , confor-
tado por el Efpiritu Santo pa-
ra ateftiguar la verdad. Era
entonces primer Miniftro del

Rey un Eunuco, llamado Na^
zar : y iluftrado Perfedo con
luz del Cielo prophetizó fu

fin , diciendo ,
que aunque en

aquel dia era tanto el faftode

Nazar
, que enfalzado fobre

todos los grandes drlReyno>
parecía fublimarfe hafta eí

Ci'elo ; con toda eífo no feria

profperada fu vida , pues na
llegarla á ver el dia en que fe

cumplieífe el año de aquel en
que dieífe la íentencia de
muerte contra el Santo. Afsi

fe verificó, como lo predijo:

pues muchos dias antes de lle-

gar la Pafcua del año figuien-

te , fobrevino al Eunuco una
fiebre maligna que le reque-
maba las entrañas , en virtud

( fegun algunos) de un tófigo

que le dieron 5 y en efecto

murió como el blafemo Ario,

arrojando las entrañas en uii

curfo del vientre.

10 Pañados no muchos
mefes de prifion llegó la Paf-

cua profana de los Moros , en
que perfeverando San Perfec-

to en la confefsion de la Fe,

quifieron honrar fu fiefta con
el íacrificio de aquel fagrado

enemigo de Mahoma : y de
hecho le degollaron en el mif-

mo
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mo dia horrendo de fu Pafcna,

ringularizcindoíe algunos de

los enemigos en pifar la fan-

gre del Venerable Sacerdote,

para ir con mas gozo al cam-

po en que de la otra parte del

rio fe juntaban á la fuperfti-

cion de la Pafcua , como que

aíTeguraban el logro de los

votos , llevando debajo de fus

pies la fangre de tan grave

enemigo del Propheta. Aguó-
feles á algunos el gozo , pues

volviendo ocho en un Barco,

quifo Dios volver por la hon-

ra de fu Martyr, y encrefpan-

dofe las olas del rio traft9r-

naron el Barco , ahogandofe
dos Moros , y librandofe los

otros á nado. También fue

teftimonio del Confcílor de

Chrifto la fea muerte del Juez
que le fentenció, pues fucedió

en . el plazo feñalado po/r el

Santo y como íe ha preveni-

do.

II Recogieron losChrif-

tianos el Sagrado Cadáver, fe-

pulrandole en la Iglefia de San

Acifclo (donde íe havia cria-

do) jnnto al cuerpo del Santo.

Hlzofc la función con toda la

piedad y folemnidad corref-

pondicnte al qwe havia mof-

trado la mayor caridad de
dar la vida por Dios. Concur-
rieron los Pveligiofos , el Cle-

xo, y el Obifpp 5 y á eños

acompañarla gran multitud

del pueblo , efmerandofc to-

dos en merecer la protección

del amigo de Dios.

12 La confumacion del

martyrio fue en el dia 18. de
Abril , Era 888. año de 850.
en Viernes, fegun teftifica San
Eulogio 2. f#íp.i. y corref-

ponde á los caracteres del re-

ferido año y cuyo Cyclo Solar

fue XIX. y letra Dominical E.

Trata San Eulogio de eñe
Santo , no folo en el lugar

citado , fino en otros
, efpe-

ciaímente en el lib.i.num.^,

y en el Prologo. Alvaro en el

Indiculo num. 2. hace larga

mención de S.Perfefto. Ufuar-
do le introdujo en fu Marty-
rologio en el mifmodia i8.de

Abril , y de alli, como de coe-;

taneo, pafsó á los demás Mar^
tyrologios.

13 Eíle gloriofo Martyr
no fulo fue exceptuado de las

calumnias, que los Chriñianos
dirigieron contra otros , fino

que le celebraban de pruden-
te en haver negado la acufa-

cion , quando le prefenraron
los enemigos al Juez. Y aun-
que defpues períeveró firmif-

fimo en la confefsion de la Fe,

le exceptuaron de los dicte-

rios , por haver fido forzado.

Pero los demás Chriftianos,

que defendían la Caufa de los

Mar-
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Martyres , no alababan la fla-

queza de negar la acufacion,

fino la firmeza con que ha-

ciendo virtud de la necefsi-

dad, confefsó efpontaneamen-

te lo que antes por la ñierza

queria recatar : Necefsitatem

in voluntatem convertens, . ,

quod primó fe dixijfe negave-

rat y pojlmodum ultroneus Con-

fejfor , Athleta fortifsimus

€9ramJudice ajferehat , como
efcribe San Eulogio libro i,

num.6. Y Alvaro en el Indi-

culo refiere las dos opiniones,

quando propone , que á los

impugnadores les parecia cau-

to , pero al mifmo Alvaro , ti-

mido,en el lance de no querer

hablar , fin pedir antes fideli-

dad : A quibus Ule cauté ^ cir-

cumfpeBe , ut ¡Jlis videtur , ut

vero mihi , timide
, fidem petit

Tom.XI. pag.226.

14 Eftaban pues hafta el

martyrio de San Perfedo me-
drofos y contenidos los Chrif-

tianos con el rigor de la Ley
fobre que nadie hablaíTe mal
del Alcorán, ni de Mahoma.
Pero luego que el Venerable

Sacerdote rompió el filencio,

zelando la Ley de Dios , y
deteftando las abominaciones

de los fcducidos en aquella

fuperílicion , dio fu triunfo

tan i^enerofo aliento á los

Chriftianos
,
que aun ios que

vivian quietos en los rhonte*,

gozando de Celeftial contem-
plación , fe armaron como va-

lerofos Soldados para militar

por la Fe, y volver intrépidos

por la honra del Señor, como
fe vio en el Monge S.Ifaac, y
los demás que fe ván á propo-
ner.

EL SANTO CONFESSOR
Juan.

15 Al martyrio de San

Perfedo fe figuió la prifion

del iluftre Varón Juan , lla-

mado Cí?;2/^,//or ,
fegun eftylo

antiguo, en que fe daba aquel

titulo á los que padccian al-

gunas penas por confeíTar la

Fe. Tuvo efta dicha Juan;

conviniendo con San Perfedo,

en que no fe prefentó al Juez
por elección propria, fino por

envidia y acufacion de los

Moros. El cafo fue,que como
la extorfion de los Barbaros

tenia tan oprimidos á los

Chriftianos , fe veian eftos

precifados á recurrir á la in-

düftria de algunos tratos para

manteneríe y pagar los tri-

butos. Juan fe ingenió tan

bien
,
que juntándole al buen

manejo de fus mercaderías la

circunftancia de fer Chríftia-

no, fe hizo üdiofa á los Moros
fu profperidad. Empenófe la

en-
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envidia en deílruirlc : y para

efto empezaron á tentarle, di-

ciendo , que defprcciaba á fu

Propheta , noiiíbrar.düle al-

gunas veces por iirifion
, y

que fingidamente juraba por

fu nombre , er-gañando á los

que no íabian que era Chrif-

tiano.

i6 El Santo no conoció

que hablaban dolofamcnre

por malicia : y afsi fe conten-

tó con decir , que no havia

tal cofa : pero como los ému-
los no iban á bafea r la verdad

de lo palTado , fino á provo-

carle j inftarím tercamente,

inculcando muchas veces lo

miímo; tanto que vicrd.- Juaii

ia imprudente porfia , íe iba

ya caníando , y como el em-
peño de los Moros infiftia en
que juraba falfamente por
•Mahoma , refpondió fonrien-

dole : Maldito fea de Dios el

qt4e dejea nombrar vuejlro

Propheta, Lo miímo fue oír

eño
,
que echarfe todos íbbre

él con grandes gritos, y agar-

rándole con furia le líe Vieron

medio muerto ante el Juez,
acufandole de que era un
mofado^ muy fútil y artifi-

ciofo de Mahoma , pues tenia

coftumbre de jurar en fu

rombre falflimentc. Negábalo
el Sai^to, y juntandofe la ca-

lidad de los teftigos
, que no

icion Saracenica. 3^3

era idónea para fentenciarle á

muerte 5 mandó que le azo-

taíTen , hafta que negaíTe á

Chrifto. El Santo Confcflbr

clamaba, que ni con la muer-
te le hatian apartar de la re-

ligión del Crucificado.

17 Viendo el juez que
no podia difluadirle , mandó
fiirioío que le dieílen mas de
quinientos azotes. Hizofe af-

fi ' Y citando ya medio muer-
to, cafi fin pul ( os , le pufieron

ícbre un burro , de modo que
la cabeza mirafle á las ancas,

llevándole en aquel modo ir-

riíbiio
, y cargado de prifio-

nes
,
por los Templos de los

Chriílianos , y por toda la

Ciudad , clamando el Prego-
nero , que Afsi fera caftígado

el que d'gere rmal del Propheta
y

y defu ley. Todo eño fe cum-
plió por fentercia del Juez:

y aun no contentos con ello,

le volvieron %Ia cárcel , car-

gándole de prifiones muy pe-

fadas. S.Eulogio lib. 1.71.6,

18 Al tiempo que le Ta-

caron por las calles concurrió

entre la mucha gente S. Aure-
lio 5 m.arido de Santa Sabigo-

tho
5 y viendo la general irri-

fion de los Moros con tan par-

ticular conftancia del Confef-
ibr de Chrifto , exclamó di-

ciendo : Verdaderamente tie-

ne eíle hombre la Fe fundada

fo-
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fobre piedra de Angelical fir-

meza
, quando tanta irrifion,

tantos azotes
, y tan duras

prifiones, no han podido mo-
verle. Si tan defcubiertamen-
te lleva lavandera de Chrif-
to á tanta coila, piidiendo con
una palabra librarfe , fi le ne-

gaíTe > y fi eftimando mas la

vida del alma, que la del cuer-

po , no ha querido degenerar
de la Fe; que irrifiones,ni qué
penas deberán aterrarme á

mi , íi quiero participar de
aquel vigor?^^ Alentado con
efte egemplo , dio luego iluf-

tre teftimonio por la Fe,como
referiremos en fu fitio.

19 Fue la confefsion de
Juan en el año de 851. efto

es, un afio,y algo mas,defpues
de San Perfecto, como efcribe

Alvaro en el Indiculo num.5.
Po^ annl revolutíonem , aut

aliquid amplius, Efte mas fo-

bre el año , llegó á dos
mefes , debicndofe colocar el

í[XCCiío de Juan entre el i8.de

Abril , en que murió San Per-

fecto
, y antes del 3. de Junio

del año 851. en que padeció

San Ifaac, y á quien antecedió

la confefsion de Juan , pues

afsi San Eulogio , como Alva-

ro , dan á San Perfedo
, y á

Juan , el orden de primero y
íegando.

20 Perfeveró Juan ea la

prifion por mucho tiempo, fe»^

gun efcribe Alvaro : Quem
multo tempore carcerls retinuit

claufira y Tomo XI. pag. 227»
Hallóle en la prifion San Eu-
logio

, quando el Santo fue

prefo , y dice que aun fe le

conocian en las efpaldas las

llagas de los azotes,y que tra-

taban uno con otro en la car-*

cel. Ninguno expreña el dia,

ni el año en que murió : por

lo que es de recelar , que vi-

vieíTe , quando efcribia Alva-

ro, cfto es, en el año de 854,

y en el de 856. en que acaba

ellib.3.de S.Eulogio, Creo
que no murió en la cárcel:

pues leemos en el martyrio de
Santa Flora, y Maria, que fa-

lieron libres de la prifion los

Chriftianos que eftaban en-

carcelados con ellas , uno de
los quales era Juanj y es creí-

ble que fallecieíTe en paz , fer

gun el filencio de los que tra-

tan de los Martyres, que no le

cuentan entre ellos , ni hay
quien le mencione como di-

funto , fino el Arciprefte de
Córdoba Cyprian

,
que flore-

ció al fin de aquel Siglo nono.

Efte no folo le fupone ya
muerto, fino que nos aflegura

haver vivido defpues de la

prifion y de los tormentos,

pues no le da titulo de Mar-

tyr , fuio de ConfeíFoi: ,
fcgun

ve-
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vemos en el Epigrama, que qual dice afsi:

compufo para íu íepulcro , el

Iter/7 fuper tumulum Sanóii Joanis Confejforis,

Carceres & dirá Joannes férrea vincla

Chriñi amorc tuiit. Hac fundus in aula quieícit.

Es muy eftimable efta memo-
ria , por ver que fegun ella

períeveró Juan hafla el fin en

el mérito de ConfcíTor de

Chrifto : pues ya difunto fe le

daba aquel titulo , con el de

Santo : Sanétijoannis Confef-

foris : y por todo es muy dig-

no de que todos honremos íü

memoria.

SAN ISAAC, MONGE.

21 El Martyr San Ifaac

fue natural de Córdoba , hijo

de padres nobles y muy ri-

cos , que con eftos bienes de
la naturaleza juntaron los de

la gracia, viviendo como bue-

nos Chriftianos entre les ma-
los egcmplüs de los barbaros.

Concedióles el Ciclo el fruto

de eñe hijo, anunciando deíde

antes que nacieíTe lo grande

que havia de fer delante de
Dios y de los hom.bres 5 pues

eftardo en el vientre de fu

madre
, y ya cerca del naci-

miento , habló tres veces en

un dia. El pafmo fobrefaltó

tanto á la madre 5 que no pu-

do hacerfe cargo del tenor

de las voces , quedando def-

m.ayada y como miUerta con
la novedad de cofa tan efr

trafia.

22 Nació en fin el niño
con tan alto prefagio (en el

tño de 824.) á que fe añadió
el de ponerle el nombre de
Ifaac y como anunciando el

facrificio que havia de hacer
de si mifmo por propria vo-»

luntad. Al llegar á los fíete

años de edad (en el de 831.)
fucedió otro prodigio, de que
una doncella viefie bajar del

Cielo un glcbo de luz : y que
entre muchos que cfperaban

y miraban , íolo el niño Ilaac

alargó las manos, y aplicando

á la boca el globo, tragó toda
la luz

,
quedando reputado

entre los demás po; verdade-

ramente feliz. Afsi San Eulo-

gio en el Prologo de fu lib.i.

23 Criáronle los padres

con el amor y ternura corref-

pondiente á femejantes pre-

íagios : y como por fu alta

calidad le correfpondia tener

comunicación con el Palacio,

le
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le inftruyeron en la lengua

de los Arabes , en que el Jo-
ven falló perfeclamente con-
fumado. Efta circunílancia,

junta con las de fu alto naci-

miento y las riquezas, le con-

dugeron hada el alto empleo
de Exceptar de la República,

de que hablamos en el cap. 7.

num.55. Desfrutóle el Santo

por poco tiempo: pues hallan-

dofe en lo mas florido de fu

edad (con folos 24. años) cer-

cado de honras y convenien-

cias , de repente fue tocado

de Dios , para que con ga-

llardía de efpiritu abandona fe

los bienes temporales
,
difpo-

niendofe á merecer los eter-

nos. Refolviófe el Santo pron-
tamente á dejar el mundo

, y
cerrarfe en un Mjnafterio, pi-

fando no folo lo que goziba,
fino lo que tan altos princi-

pios le prometían.

24 E! cogió para efle fin

el MonaílwtioTabanenfe, fito

en una horrible folcdad de la

Sierra M-^rena , á diílancia de
fiete millas de Córdoba por la

parte del Aquilón , donde ac-

tualmente vivl.i , (muerto al

mundo) el Santo jeremias , fu

tio , que con cafi roda fu pa-

rentela havia reriradofe alli,

fundando con fus ca nidales

(q'ie eran muy copiofos) el

refwrido Monail^rio.

25 Salió pues Ifaac de fií

cafa para el Monte en el año
de ochocientos y quarenta y
ocho

, fegun da á entender Saa
Eulogio , quando afirma que
murió en el de 851. defpues

de tres años del Monacato.
Era Abad de aquella cafa el

Venerable Martin , hermano
de la muger del ya menciona-
do Jeremias : y entregandofe

Ifaac á la dirección de tal

Mieftro, vivió en regular ob-
fervancia por tres años , em-
pieandofe todo en la medita-

ción de las verdades eternas,

con que crecia el amor del

Redentor , y el dolor de que
blasfemaífen fu nombre los

infelices Saracenos , ilufos en
las fuperfticiones de Maho-
ma.

26 Enardecido ya Ifaac

en el zelo de la gloria de Dios,

fue movido por el que le dio

voz en el vientre de fu madre,

para que rompielTe ei filencio

en que vivian los demás , fin

atreverfe á impugnar la falfe-

dad : y bien egercitado ya cti

el defierto
,

bajó como otro

Precurfor , á predicar el ca-

mino de la verdad ,
arrojando

de SI aquella luz ,
que bebió

quando niño , contra los que

eliaban fcntados las tinie-

blas y fombra de la muerte

Mahometana.
Pre-
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27 Prefcntófe ante el

Juez , y queriendo tomar de

lu boca ocafion para argüir la

faltedad, le dijo : jjQnifiera

(ó Juez) hacerme verdadero

„ fiel, fi te dignaras exponer-

me el orden y la materia de

5, lo que fe ha de creer. En-

tonces , como gozandofe de

haver logrado para fu SzCia.

á un tan íbbreíliliente Varón,
refpondió el Juez con pom-
pofas y guturales voces , que
cl Autor de aquella Sedla fue

Mahoma , cl qual iluílrado

por cl Arcángel San Gabriel,

recibió del Altifsimo cl don
de fu Propheta , y anunció á

las Naciones la Ley , manifef-

tando el Paral lo, y los deley-

tes carnales que abundan en

cl Rcyno de los Cielos. Aña-
dió el Juez otras muchas fu-

pcrfticiones : y no pudiendo
ya el Sanro Monge fufrir tales

demencias , le dijo en lengua

Arábiga:,, Mint'd efle falfo

Propheta, y os engañó, (afsi

„ Dios le maldig?) pues cer-

5, cado de abominaciones per-

virtió tantas a^mas ,
depu-

tandolas al abifmo , donde
pagara eternamente las mal-
á^á:> con que , como lléno

del -fpiritu diabólico
, y de

diabólicos encantos, prepa-

,, ró cl vaf ) de perdición con

„ que bri;ida á los fjyos. Pues

,, cómo vofütros, que os pre-

„ cias de fabios , no procuráis

„ libraros de femejantes peli-

,, gros? Cómo no renunciáis

„ la pefte de fus perverfos

„ dogmas
,
acogiéndoos á la

„ perpetua falud de la Reli-

gionChriftiana?

28 Al oír el Juez eftas y
otras femejantes razones,que-
dó como fuera de si, fin poder
refponder al Santo Monge,
por la turbación con que k
ira interior le fobrecogió , y
atin fe dijo que derramó mu-
chas laerimas , fin mas acción

que la de alargar la mano , y
dar al Santo una bofetada,

líaac le d'jo entonces: ,, Te
„ atreves á herir un roftra

„ del que eftá hecho á la ima-

gen de Dios? Pues mira que
refpuefla le darás por ello.

No pareció bien aun á los

Moros la acción del Juez,que
olvidado de la gravedad de fu

empleo, fe quiío hacer verdu-
go

, quando ni fus Leyes per-

miten que fea vilipendiado el

fentenciado á muerte.

29 Volviófe el Juez al

Sanro , diciendole : Acafo ef-

tas borracho , ó frenético
, y

poreffo no fabes lo que dices:

pues fiendo fentencia irrefra-

gable de nueílro gran Prophe-
ta (á quien has injuriado) que
fean caftigados los que digan

mal
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mal de el , ú de fu Ley , has

tenido U audacia de vilipen-

diarle. San líaac refpondió:

„ Ni el vino, ni otra enferme-

dad me privan de la razón:

j, muéveme el zelo de la juf-

^, ticia, de que carece vueftro

„ Propheta, y vofotros,y por

„ eíTo os expongo la verdad.

Si por efta fuere neceíHirio

„ dar la vida , abrazaré la

muerte con femblante fere-

no, y no apartaré mi cue-

lio del a'finge : pues sé que

„ el Señor dijo : Dicho/os los

que padecen perfecucion por

U jujluia y
porque de ellos es

el Reyno dj los Cielos.

30 M indó entonces el

Tuez , cue le meticHcn en el

calabozo , y al punto dio

cuenta al Rey de aquella

.caufa , en que no huvo dila-

ción : pre:; irritado el Rey de
que huvieflé quien fe atre-

vieíTe á injuriar á Mahoma,
decretó con animo implaca-

ble ,
que fueííe muerto. El

.Santo dio fu cuello al verdu-

go con la mifma animofidad

y conftarc'a en la Fe,con que
la confeísó delante del Tyra-
no. Decolláronle en Gordo-
ba á tres de Junio , en la Era

889. día Miércoles , como to-

do fe verificó en el año de

851. en que el dia tres de Ju-
nio incidió en feria quarta^

fiendo el Cyclo Solar XX. y
Letra Dom.D.

3 I Fue fu fagrado cuerpo
colgado en un palo , atándole
por los pies , y poniéndole á
la otra parte del rio á vifta de
la Ciudad, para que íirvieíTc

de efcarmiento , lo que eti

realidtid fe convirtió en alien-

to de otros, que movidos del

tropheo de aquel triunfo , fe

ofrecieron á confeflar la Fe,

como fucedió en los cinco

dias figuientes , en que con-,

currieron fíete. Pcrfeveró col-

gado el cuerpo de San Ifaac,

hafta el martyrio de los que
en el Domingo íiguiente fue-

ron muertos: y luego encen-

diendo una grande hoguera
en el dia 12. de Junio arroja-

ron las cenizas de todos en

el rio.

32 En el Domingo que fe

ílguió al martyrio , manifeñó

eí Cielo lo grato que le havia

fido el facrificio de lfaac:pues

acabando de decir Miífa un
Sacerdote del miímo Monaf-
terio Tabanenfe , de que ha-

via falido el Santo, y quedan-

dofe adormecido , vió en el

fueño á un Joven hermcfifsi-

mo , que venia de la parte

del Oriente , y traia en la ma-

no una Efquela de mucho
refplandor , la que tomó el

Sacerdote, y vió que decía:
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'/i/si como nucftro Padre Abra-

han ofreció a Dios en facrificio

a'fu hijo Ifaac 5 del mifmo rno-

do San Ifaac ofreció ahora d

Dios facrificio por los herma-

nos, Conociófe luego el myf-
terio

, pues viniendo algunos

de Ja Ciudad al Monafterio,

refirieron el martyrio que San
Jercmias con otros havia pa-

decido defpues de San Ifaac:

y con cfto glorificarían al

Cielo , que en tan pocos dias

pufo fobre los Aftros á los

que poco antes pifaron aquel
fuelo.

33 Fue San Ifaac el pri-

mero que falló del Tabanenfe
Monafterlo

, para confeflar la

Fe : y el primero que fin íer

acufado , ni compelido , fe

ofreció efpontaneamente á
impugnar la fupcrfticion del

Mahometifmo , volviendo por
la honra del Redentor , que
citaba vulnerada. Siguieron
tantos aquel egemplo

, que
juzgaban los Barbaros inflar

ya el fin de fu Reyno , y lle-

garon á pedir los contuvief-

fen. Entre los Chriílianos hu-
Vo también quien loscontra-

digeíle : pero como en San
Ifaac moftró el Ciclo tantos

prodigios, conocieron que fue

movido por fuperior inílinto:

y afsi Alvaro en el Indiculo

^rguia con el egemplo .QÍte

Tom.X.^

Santo , com.o en quien nadie

tenia que culpar : Quid in hoc

culpandum ducitis i num. 12.

pag. 238. San Eulogio en el

Prologo manifeftó , ai mifno
intento , los indicios con que
el Cielo le efcogió : y afsi los

dicterios fe ordenaban á
otros , no obftante que era

una mifma la caufa , y el im-
pulfo de todos.

34 El Monge Ufuardo fue

el primero
,
que defpues de

San Eulogio , y de Alvaro,

trató de San Ifaac , introdu-

ciendo en fu Mirtyrologio

fobre el dia 3. de Junio , el

nombre , y martyrio de eftc

Santo , con Li exprefsion d^
que fue degollado á los vein-

te y fíete años de fu edad:

Civitate Corduba , B, Ifaac

Monachi
,

qui curn effet anno^.

rum 27. pro fide Chri/li gladio

necatus eft. El Padre H.n^ifque-

nio al fin de las Adns de eíle

Santo (en el mifmo dia) con^

ñ<^í^\ , no íaber de donde to-

maría cíla efpecie Ufuardo:

Quod nefcio unde acceperit, So-

lerio en fu Ufuardo dice , que
efte Santo fue uno de los que
Ufuardo facó de Efpaña: y es

afsi ,
porque aquel Monge \U

no de París a Córdoba en el

año de 858. como d"remos ea

la Vida de San Jorge , y Aii-

relio ; y como San Ifaac havia
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fido martyrizado fíete años

antes
, y fiie el primero que

fe prcfentó voluntariamente

á confefiar la Fe ; no hay du-

da que fe informaria de fu

niartyrio , entre cuyas cir-

cunftancias le manifeftarian la

de la edad; por fer notable,

que defpreciaíTe la vida en

tan florido tiempo. Viendo
pues , que propone los 27.

años fin duda , y con modo
afirmativo, es prueba que le

informaron fuficientemente

los mifmos que trataron , ó
conocieron al Santo , pues ef-

taba la fangre tan reciente,

San Eulogio da también á en-

tender fu corta edad,fcña-
landüle en los primeros años
de la adolefcencia , y como
Ephebo , y Joven. Debemos
pues agradecer á Ufuardo la

determinación del numero de
años , de la qual fe faca la

Chronologia ya apuntada, fo-

bre el tiempo en que nació,

y en que fe fue aldeíierto..

SAN SANCHO. MILITAR.

35 Efte gloriofo Martyr
no fue Efpañol , fino Francés

de la Galia Comata. El nom-
bre de fu Patria fe efcribió en

el Códice de San Eulogio co-

piado por Morales, diciendo

íer el lu¿ar Alaben/i j pero.

Morales eftampó Albenfe, éri

virtud de que en Eítrabon, y
Cii PÜnicí fe nombra por aque-
lla parte de la Galia, Alba

y y
no Alaba. Con todo efib hay
duda (ubre la reducción: pues
unos quieren fea el lugarcillo

llamado Aps (de donde la Silla

Epífcopal pafsó á Viviers) por
convenir á aquel firio la aWa
Helvorum de Plinio lib. 3.C.4,

Papebroquio , fobre el dia 5.

de Junio, recurre á Alby (Ciu-

dad de los Albigeníes) por
quanto en tiempo de San Eu-
logio no fe conocia Viviers

mas que por el nombre de
Vivarium : y los Albienfes , ó
Albigenfes , diílan menos de
los Pyreneos , que Viviers:

por lo que eílaban mas ex-

pueftos á las correrías de los

Moros , que fupone. la hifto-j

ria de efta vida.

36 Lo cierto , y lo que
bafta para nueftro aíTunto , es

que los Saracenos hicieron

prifionero al Joven Sancho en
la Galia , y le trageron cauti-

vo á Córdoba. Era Seglar , y
Chriíliano , de corta edad,

pero tan bieVi inclinado , que
íe hizo difcipulo de San Eu-
logio , concurriendo á oir fu

fanra doftrina. Logró el Jo-
ven , que le dieíTen libertad,

configuiendo demás de efto

fervir entre ios mancebos,
que
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que los Reyes Moros mante-
nían en egercicio de armas,

para que fobreíalieílcn en la

Milicia.

37 Hallandofc en eílos

egercicios militares, y tenién-

dole San Eulogio bien inftrui-

do en la Milicia Chriftiana,

vio que San Ilaac triumphó,

como buen Soldado Catholi-

co , de la fuperñicion Maho-
metana : y fintiendofe Sancho
confortado por el Cielo para

otra lucha y villoría feme-

jante 5 publicó la guerra, pre-

fentandoíe ante el enemigo á

confeíTar la Fe , á los dos dias

defpues del Sacrificio de Ifaac,

en las Nonas , ó dia cinco , de

Junio, que fue Viernes, como
cxpreíTa San Eulogio , y cor-

refponde con la letra Domi-
nical D.dcl año 851. En aquel
mifmo dia fue degollado por
Chriíto

, colgando luego fu

cadáver , como al de S. Ifaac,

y quemándolos con los que
íc fignieron.

38 Efcribió San Eulogio
^ el martyrio de eíle Santo ,

*
haviendofe gloriado antes con

razón (en el libro i.) deque
fi perfonalmente no peleó el

Santo con el Tyrano , havia
animado á otros,y les pufo las

armas en la mano : en cuya
prueba nombra á fu difcipulo

Sancho (num. 25.) Refirió

también íu martyrio en la

Carta al Obifpo de Pamplo-
na : y de San Eulogio le traf-

ladaron á fus Martyrologios,

Galefinio,y Baronio en el mif-3

mo dia 5. de Junio.

39 Noíotros le coloca-

mos aqui , por quanco no
pertenece á nucftra Obra fu

Diecefi nativa : y afsi es pre-

cifo mencionarle en el fitio

donde nació para el Cielo,

SAN SABINI ANO,
Habencio , y Jeremías,

Monges.

40 En el Domingo defpucí

del maitvrio de San Sancho
dieron iluílire teñimonio por
la Fe eftos tres Santos. Sabi-

niano nació junto á Córdoba
en Froniano , lugar de aquella

Sierra. Profefso vida Mona-.
Aa 2 cal.

* Sanífus vero fan¿Iius auditor nofitr , laicut
,
adokfcent y ex Alheají op^

pido Gallidt Cbmat£ oUm captivatus , nune autem inter militares regis fuer*s

íiber pnefcriftuSy ^ regalibus annonis nutrittti , in cadan urbe regia fuh caderji

prefefsione y nonas junias , Era (¡na fupra (889) /tria fexta ,
projlratui tjt^

tr afjjxus» lib.i.cap.j^.
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cal , y era ya de plena Juven-

tud, fegim fraile de San E '.lo-

^lo. El Moaaíterio en que

fe egercitó , fue el Armila-

ten/cy y vivió en el por largo

tiempo , fegun afirma el San-

to.

41 San Habencio fue na-

tural de Córdoba , y hallan-

dofe en perfecta edad varo-

nil
5 dejó el mundo , y íe cer-

ró en el Monafterio de Sari

Chriñoval, añadiendo á fu

claufura mas encierro ; pues
no conrento con la abíírac-

cion regular de aquellos San-

tos Padres , fe metió en una

cárcel mas eftrecha , cercada

por todas partes , y ufando

prccifan-iente de la ventana

para el trato de los que con-

currían. Vivia alii como
muerto en un todo para el

mundo
,

pueíla fu atención

en el Cielo: y para que ei

cuerpo no agravaíTe las ope-

raciones del efpiritu , le opri-

mía con duros filicios de lá-

minas de hierro ceñidas á las

carnes.

San Jeremias es el mifmo
(le que hablamos en la Vida
de San Ifaac , y al tratar deí

Monafterio Tabanenfe.

42 Juntos eftos con otros

tres , fe prefentaron á confef-

far la Fe , hablando al Juez
la conformidad que fc'^ ex-

pufo en el martyrio de Sari

Pedro de Ecija. Degolláron-
los a todos 5 azotando prime-:

ro al Santo Viejo Jeremias
con tanta crueldad

, que ic

dejaron muerto. Pufieron lue-

go los cadáveres en nnos pa-
los : y á pocos dias los que-
maron con los dos preceden-
tes , arrojando las cenizas de
los ocho Martyres al rio , pa-

ra que no tuvieíTen los Chrif:

tianos el confuelo de fus Re-:

liqnias.

Los tres que padecieron
con eftos fueron San Pedro

VJiJlremundo , de Ecija. San
VJalabonfo , de Elepla. De los

quales tratamos en fus Igle-

íias,

45 Fue el martyrio de los

feis en el mifmo año de 851.
dia ^ete de Junio , que cayó
en Dominico * corneo afirma

San Eulogio lib.2.cap.4. don-,

de refiere lo expucfto, dejan-;

do dicho en el iib.i. § Cete-

rum que el incendio de los

cadáveres fue en el dia dote

de Junio : de modo que el

cuerpo de San Ifaac eftuvo

colgado diez dias , contando
el primero y el ultimo ; el de
San Sancho , ocho : y el de

eftos últimos , íeis. Llámalos

San Eulogio Martyres del

primer copjbate , por quanto

eaefpacio de diez dias huvo
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ócho martyrios : y luego fe

pallaron 33. dias fin ningu-

no.

44 Galefinio pufo la me-
moria de eftos Santos en el

dia ocho de Junio , fin embar-
go de que los vio en Uíuardo
fobre el dia anteccdente;por-

que creyó que San Eulogio
los feñalaba aquel dia 8. co-
mo le fiacedió á Baronio , fe-

gun lo que Georgi refiere fo-

bre el dia 7. de Junio. Efto

confiílió en que la Edición de
Morales (y las que defpues fe

hicieron en la Efpaña iluílra-

da 5 y en la Bibliotheca de los

Padres) falieron con la errara

del dia VIII. en el margen de
la obra de San Eulogio; y no
mirando eftos , y otros Auto-
res, al texto interior , en que
fe expreíTa el dia VII. (/ópti-

mo Idus Juntas , Feria prima)
íiguieron el yerro marginal.

iVeanfe las Adas en el Apén-
dice I.

SAN PABLO, DIACONO.

45 Efte bendito Martyr
fue pariente de San Eulogio,

y hermano del Martyr San
Luis , de quien hablaremos
deípues. Eftudio en la Iglcfia

de San Zoyl , y moftró deíde
luego una fingular humani-
dad , fcncillez, y obediencia,

Tom.X. "
' " '

"

que le hicieron digno de lle-

gar al orden de Levita. Su
empleo era afsiftir y confolar

á los encarcelados , en el

tiempo que le dejaba libre el

cuidado , y ocupación del

minifterio de fu Iglefia.

46 Sucedió que defpues
de martyrizados San Pedro, y
Walabonfo (ya citados) alen-

taron eftos á San Sifenando
(de quien trataremos en fu

Iglefia ) para que confeflafle

la Fe , y en efedo murió por
ella en el dia 16. de Julio.

Efte San Sifenando fue oca-
fion de que Pablo padeciefte
el martyrio , moviéndole , no
folo con fu egemplo, fino qow
cxortacion , pata que fe pre-,

fentaíTe á los Jueces , como
lo hizo , confeflando la Divi-
nidad de Chrifto , nueftro
Bien

, y exponiendo la vani-j

dad del Alcorán , con la fu^

perfticion de fu falfo legisla-»;

dor. Metiéronle al Santo Con-;

fcflbr en la cárcel , para de-
gollarle luego : y eftando en
la prifion , le rogó un Pref-

bytero
, que fe hallaba en-

carcelado muchos años antes,

obtuviefte de Dios fu liber-

tad
,
luego que fe vicfle en la

gloria. Ofreciófelo el bendi-

to San Pablo , y falió libre el

Presbytero á pocos dias def-

pues de fu martyrio , que fue
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en el veinte de Julio Aú año
85 K día Lunes , y á los qua-
tro días deípues del martyrio

de San SifenandOjque le exor-

tó al triuinpho. El fagrado

cadavci: quedó á la puerta del

Palacio por algunos días, haf-

ta que unos Fieles le reco-

gieron ocultamente, colocan-

.dole en el Templo de S. Zoyl
con el cuerpo de SanTheode-
iniro Monge Carmoneníe,quc
fue muerto por la mifma con-

fefsion en el dia 25. del mif-

mo mes y año , como digimos

en el Tomo nono.

Demás de San Eulogio lib.

2. cap. 6. mencionan ai Diá-

cono San Pablo, Uluardo, Ga-
lefinio, y Haronio en fus Mar-
tyrologios íbbre el dia 20. de
Julio.

SAN AURELIO, FELIX,
Jorge, Sabigotho, y Liliofa^

47 Nació en Córdoba San
'Aurelio de padres nobles y
opulentos , pero defigualesen

la condición , piies el padre
era Mahometano

, y la madre
Chriftiana. Ninguno de ellos

pudo perjudicarle , ni fervir-

le, porque ambos fallecieron,

citando el niño en la infancia:

y entonces le tomó á fu cui-

dado una tia , que no folo en
iinagc , fino en la Religiorij,

era hermana de fu madre,
pues crió al fobrino en el fin-

to temor de Dios , enfeñan-
dole la verdadera doctrina, no
folo de la Divinidad del Re-
dentor , fino de que nadie
puede falvarfe fuera de la Ca-
tholica Religión.

48 Eftamparonfe en el co-

razón de Aurelio aquellos do-
cumentos con tanta íolidez,

que jamás fe le pudieron bor-
rar , no übítante los malos
egemplos de los Moros , y la

ocaíion en que le pulieron fus

parientes , inítando á que
fueíTe inítruido en las letras

de los Arabes. El Santo man-
cebo confervó entre aquellas

vanidades íii corazón tan fir-

me en la Fe de Jeiu Chriíto,

que quanto mas le inltruiaa

en las fuperfiiciones de los

Moros , tanto mas conocia fus

delirios, y fe afianzaba en la

verdad. Hallabafe por la no-

bleza heredada del padre Ma-
hometano en un eftado , que
no le permiria manifeítar á las

claras fa Religión : pero coa

todo eífj fiempre que encon-

traba á los Sacerdotes Chrif-

tianos les rogaba le encomen-
daífen á Dios con eficacia.

49 Llegó el tiempo en que
los parientes le inflaron á que

bufcaíTe cfpofa correfpondien-

te á fu nobleza, empeñan vio fe
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cad.uinoen proponer la que

mejor le parecía, fin repugnar-

lo el Joven, pero encomendan-
do interiorínenre la caufa al

Redentor, pidiéndole le depa-

ralTe una conforte , que fo-

mentaíTe el bien que tenia

oculto en el corazón. Aísi fe

lo concedió el Dios de fus ef-

peranzas : pues luego le incli-

nó á una doncella , que fobrc

las calidades de noble , rica, y
bien parecida , tenia la mas
deíeada por Aurelio^ de fer

Cíiriftiana
,
piadofa

, y de co-

nocida virtud. Sus padres fue-

ron Mahometanos:pero muer-
to el padre recien nacida la

niña , casó la madre con fe-

gundo varón , el qual era

Chriftiano en lo oculto , y lo-

gró convertir á la muger, ha-

ciéndola deteftar las abomina-
ciones de Mahoma. Con eíle

triumpho , bautizaron á la ni-

ña
, y la pufieron por nombre

Sabigotbo
, que era voz intro-

ducida por los Godos. Criófe

pues en la Fe de Jefu Clirif-

to , fobrcíalicndo en virtudes

para el Cielo, aunque afsi ella

como los padres fe mezcla-
ban en lo público con los Mo-
ros por razón de eílado

,
pero

manteniendo fiempre firme en
fus corazones la verdadera
Religión. Con cfta doncella

Sabigotho fe casó legitima-

mente Aurelio en prcfencia de

los Miniílros de la Tglefia : y
concluidas todas las ceremo-

nias fagradas , vivieron algún

tiempo fin atreverfe á mani-

feílar a todos fu Chriília ndad^

no obftante que Sabigotho

inftaba á la pública confef-

fion. Eíl:e feliz cafamiento no

puede dilatarfc del año 844.
pues en el de 852. tenian una

hija de ocho años, fegun af-.

fegura San Eulogio,

Félix y y Liliofa,

5:0 Havia por aquel tiem-

po en la mifma Ciudad deCor-
doba un iluílre Varón , llama-

do Félix , que era pariente de

San Aurelio, y también Chrif-

tiano : pero faltó á efta con-

fefsion en un lance ; y aunque
conoció y fe dolió del mal, no
fe atrevía á portarfe en pú-
blico como Chriftiano. Etlaba

cafado con una hija de Chrif-

tianos ocultos
, que fe llama-

ba Liliofa, , y fervia también
en fu corazón á Jefu Chrifto.

Viviendo pues Félix en aquel

citado , fe aprovechó del pa-

rentefco que tenia con Aure-
lio , eftrechandofe con el en

íntima amiílad , fomentada de

la femejanza del culto, é igual-

Aa 4 dad
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'dad de defeos
y y refolviendo

que jamás fe havian de apar-
rar , mí en lo profpero y ni en
lo adverfo.

5 1 Sucedió de alli á po-
cos anos

, que Aurelio falieíTe

á la plaza en ocafion que el

bendito ConfcíTjr Juan fue fa-

cado ignominiofamente por
las calles

, fegun arriba refe-

rimos : y movido Aurelio con
tan doloroíb eípedlaculo (co-
mo alli fe previno; llegó á fu

cafa, tocado ya de Dios. Refi-
rió á fu dulce eípofa Sabigo-

tho lo que havia vifto , y el

efedo que le causó , hablan-
düla afsi : Tíi, dulcifsima con-
forte

, quando yo vivia para
mi muerto á Dios, fiempreme
andabas inflando , á que de-
jando los refpetos de las ti-

nieblas mundanas , confeíTaíIe

publicamente la luz del Evan-
gelio , pofponiendo á lo eter-

no
, quanto fe ha de acabar.

Ponderabas los bienes de los

?4onges
, que defprecian lo

caduco , y füfpirabas por la

vida de las Religiofas.Mas yo,

<]ue no eftaba iiuílrado por el

Cielo , difjria lo que defeaba>

porque no lo defeaba eficaz-

fnente , ó porque no havia

llegado el tiempo en que Dios
lo tenía difinido. Ya llegó el

defcado día : y fi te parece,

}n08 dedicaremos defdc hoy á

la Oración
, guardando cóñ-í,

tinencia como hermanos a
fin que Dios nos conceda eí

fin de una gloriofa confef-
fion.

52 Gozofa Sabigotho con
lo que ola , le dijo,que aque-
lla era mudanza caufada por
la dieftra de Dios : que fu de-
feo fiempre ftie de aquel bien:

que pues Dios es Efpiritu pu-
ro , le adoraíTen afsi, muer-
tos á la carne , y vivos al ef-

piritu.

Al punto que los ánimos fe

unieron, fe apartaron los cuer-
pos

, poniendo para cada una
cama diverfa , fi afsi puede
liamarfe el fuela cubierto de
filíelo, en que dormían. De-
dicaronfe al ayuno :' la ora-
ción era continua , meditan-
do por la noche los Pfalmos
que fabían. Servían y focor-
rian á los necefsitados , te-

niendo mucho confuelo en
acudir con frequencia,Aurelia
al trato de los Monges , y en-
carcelados 5 y Sabigotho al de
las Religiofas

, y prefas por
la Fe : pues por entonces efta-

ban en la cárcel Santa Flora, y
María

, Juan Confcílbr, y San
Eulogio. Con eñe motivo fe

conocieron
, y contrageron

amiftad Aurelio
, y Eulogio^

y tuvo efte ocafion de inftruir

a aqud^ por hallarfsya eí
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Santo fuera del calabozo^aiin-

que no fin prifiones.

53 Dióle Dios á San Au-
relio dos hijas , que eran ya
grandecitas : y como el egem-
plo de los Martyres

, y el tra-

to con los benditos Confcfíb-

res le iban enardeciendo en
amor del Señor , confultó á

San Eulogio lo que debería

hacer aceica de los caudales^

y de las Niñas , recelando no
íc perdieíTen eftas , y dudan-

do fi dcberia abandonar la ha-

cienda para el Fiíco. El Santo

le refpondió , que por lo eter-

no y todo fe puede abandonar:

pero que le pa recia buena dif-

poficion , afícgurar á las hijas

en fitio donde no fe perdief-

fen; y repartir la hacienda en-

tre los pobres , refervando

algo para el fuftento de las

Niñas. Pero que íi enefto hu-
vieíTe dificultades , que le pu-
dicíTcn turbar j lo defpreciaíTe

todo
, pues en el Cielo halla-

rla mas the foros , y Chriílo

feria tutor de las prendas que
por fu amor dejaba. Inftruido

con efto el Santo joven , fe

delpidió por entonces de los

Santos et'carcelados , enco-

mendándole á fus oraciones,

y volviendo á vifitailos con
frequencia.

54 Sabigotho folia paíTar

las noches en la carecí de las

mugcrcs , donde eftaban Flo-

ra y Maria ,
emplcandofe en

confolarlas ,y pedir que ro-

gaílen por ella en viendofe en

la prefcncia de fu Efpofo. Afsi

fe lo ofrecieron , y íe vio por
el hecho : pues una noche en
que Sabigotho , defpues del

martyrio de las Santas , def-

canfaba de fus vigilias , fe la

aparecieron Flora y Maria,

vcíliidas de blanco , con ra-

mos de Alheña en las manos,
acompañadas de otros Santos,

todos con mucho refplandor,

cuya mageftad aterró á Sabi-

gotho 5 pero en el modo que
pudo las habló afsi : Qiié ef-

peranza nos dais , Sacratifsi-

mas Virgenes , de lo que os

rogue en la cárcel? Decid , í¡

obtendremos los defeos , no
fea que corramos en vano^por
falta de merecimientos. En-
tonces las Santas la digeron
con ccleftial agrado , que les

citaba preparado el martyrio:

y por tanto que fededicaíTen

á mayores obras de virtud,

que ofrecieífen Sacrifieios,quc

le encomendaífcn mas y mas
alas oraciones de los Siervos
de Dios : y que en prueba de
fer verdadera fu promeffa, les

enviarían , eftando ya cerca
del martyrio , unMongcque
eñaba deñinado á padecei;
con ellos.

peí.
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55^ Defpcrtó Sabigotho

confortada : y ciando paute al

Efpofo San Aurelio , aumen-
taron las obras de piedad,def-

prcciando eficazmente todo lo

caduco , fin ceder alamor de
las hijas. Vendieron quanto
tenian

, para que nada les fir-

vicfle de eftorvo. Repartieron

á los pobres el precio , fin re-

fervar mas que lo neceíTario

para el alimento de las Niñas.

Frequentaban los Monafte-
rios , efpecialmente el Taha-

nenfe , donde fe inftruian para

la lucha , y alli dejaron afle-

guradas las dos hijas , enco-
mendándolas á la tutela de
aquellas Religiofas. La mayor
tenia ocho anos, y la otra cin-

co. De cüa mas pequeña re-

fiere San Eulogio , que ha-

viendola vifto nueve me fes

defpues del martyrio de fiis

Padres , le pidió con mucha
gracia que efcribieíFe fus Vi-

das , y triumpho del marty-

rio. Y como el Santo la pre-

guntaílc, quelc daria por ha-

cerlo? refpondió la Niña (ó
por ella el que mueve la len-

gua de los infantes) te alcan-

zare, ó Padre, que el Señor

te conceda el ParaUb. Afsi lo

hizo el Santo , y afsi fe cum-
plió la oferta de la Niña.

56 Defprendidos los Pa-

dres del cuidado de fu fami-

lia , fe aplicaron de nuevo al

ayuno , vigilias , y oraciones,

teniendo ya fu converfacion

en el Cielo : pues unas veces

fe llenaba fu habitación de
refplandor celeílial : y otras,

bajaban los Bienaventurados

á tratar con ellos , comD que
ya no fe diferenciaban mas
que en el pefo del cuerpo.

Con todo eílo no defiftia Au-
relio de inftruirfe mas y mas
en ia paleftra Evangelica,coni-

fultando con los fabios y pia-

dofos fu defeo : por lo que en
cierta ocafion fue á verfe con
el infigne Alvaro Paulo (de
quien varias veces hemos he-

cho mención) y fobrevinien-

do San Eulogio , le esforzaron

uno y otro en orden al mar-*

tyrio , viendo que todas las

circunftancias le declaraban

efcogrdo para el fin,pues con-

fcífaba con el Apoftol , que
todofu vivir era Jefus y y ga^

nancia el morir por fu amor.

Salió con eílo Aurelio muy
confortado para confeífar la

Fe ante el tyrano.

57 No fe defcuidaba el

Cielo de alentar á fu Efpofa

Sabigotho y á cuyo fin eílando

fola en cafa algunos dias an-

tes del martyrio ,
rogando á

Dios que perficionaífe fus de-

feos , fe la apareció una Vir-

gen muy hcrniofa , llena de
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rcfplandor anj^elical, moftran-

do en el afpcdo la flor de fu

primera edad. Sabigotho la

preguntó: Quién eres , hija,

y que cauía re trae? Yo íoy

(dijo la niña) hija de vucítro

amigo Montefis : la mifma que
tu cncontrafte fin íenrido,

quando fuille á mi caía. Yo
no te conocí,por vivir fiempre

apartada del mundo : pero en

la mifma hora de mi muerte
fupe quién eras , diciendome-

lo Dios : y ahora me envia á

anunciarte la Palma que te ef-

pcra , pues fe acerca el dia de

confeíTar la Fe , y confeguir

el triumpho. La Santa reca-

pacitando fu memoria , cono-

ció fer verdad lo que decia de

la hija de Montefis : y al ir á

dar Lis gracias de Ja buena
noticia que la anunciaba, def-

aparecio la angelical donce-

lla , quedando Sabigocha go-

zofa , y esforzada para el

fliartyrio. .

58 Todavía qmíb Dios

que eftos Santos calados fe af-

feguraffjn mas en fus propofi-

tos y cumpliendo el Ciclo la

promcfía anunciada por Santa

Flora y María , en orden á

que po:o antes de padecer fe

les agrcgaria un Santo Mon-
ge , como realmente fe cum-
plió ocho dias antes de fer

prefos Aui;elÍQ y Sabigotho,

llegando á Córdoba un Mon-
ge del Oriente , que f« llama-

ba Jorge.

El Monge San Jorge fe une con

San Aurelio,

59 Efte bendito Monge
era de tierra de Rjlen. Tomó
el habito en el Monafterio de
San Sabbas (diftante de jeru-
falcn ochoxMillas por la parte

del Mediodia) donde vivió por
efpacio de veinte y fiete años,

en compañía de quinientos

Monges , que moraban en
aquella Cafa. Envióle fu Abad
David á recoger limofna para
los Monges entre los Chrillia-

nos de Africa : y el obediente

Religiofo no rehusó tan larga

peregrinación , por gozar del

premio de la virtud. Era ya
Diácono ; pero no declaró el

Orden , halla eftár ya prefo en
Córdoba por la Fe. El mo-
tivo de fu venida confiltio en

que viendo lo mucho que pa-

decía la Iglefia de Africa por
losSaraccnos , fe pafsó á Eí-

paña , por haverle prevenido

efto fu Prelado,y la halló tam-

bién dominada por los miC-

mos.
60 Su converfacion moC-

traba un gran temor de Dios:

la dodrina era fanta : el rof-

tro alegre y modcllo : la abl-
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tinencia notable : pues íi al-

guna vez ic convidaban los

Pieles por caridad fraternal,

fe portaba con mucha parfi-

monia. El vino le mezclaba
con agua , haíla que perdieíTe

el fabor. En la oración era fre-

quente : conftantc en la vigi-

lia : y firme en la humildad.
Sabía las lenguas, Griega, La-
tina

y Y Arábiga : pero nunca
afectó por ellas fombra de va-
nidad. Defde el dia que en-
tró en fu Monafterio , ni usó
de baño , ni fe lavó.

61 Efte tan gran Varón
viendo lo que padecía nueílra

Igíeíia , confüitó fi paíTaria á

francia , ó fi fe volvería á fu

Convento : y como los pare-

ceres fiieiTen varios , refolvió

llegar ai Monafterio Taba-
nenfe,á tomar la bendición

de aquellas almas fantas. Pre-

íidia alli el Abad Martin (de

quien ya hemos tratado ) y
luego que eíle , y fu hermana
Ifabél le faluáaron , digcron

que eftaba allí Sabigotho , y
que podía tomar la bendición

de la Sierva de Dios. Al punto
que ella le vió , dijo : Eñe es

el Monge que Dios nos tiene

prometido por compañero de

nueftro martyrio : y enteran-

dofe de todo el fanto Religio-

fo , fe poílró á los pies de Sa-

bigotho
, pidiéndola ro^aíTe i

. Trat.^ 3 . G/7.1 r ;

Dios le iluñraíTe para merc^
cer aquella gracia. La Santa
le dijo entonces : De dónde^
Padre, nos vino, que vos que-;

rais ir en compañía de peca-í

dores?

62 Concluidas las compc-;
tencias de humildad , fe que--

dó el Santo Monge aquella'

noche en el referido Monafte-í
rio

, y eílando repofando fe le

apareció en fueños Sabigotho
con un preciofifsimo genero
de olor , que aplicó acia el

Santo , díciendole : En efto

tengo mi mayor theforo. Por
la mañana bajaron ios dos á \t

Ciudad (pues también la Santa
fe quedó aquella noche en el

Monafterio) y luego que en-,

traron en fu cafa , fe poftrár

Jorge á los pies de Aurelioy

pidiéndole rogaíTe á Dios, que
le hiciefte compañero de ellos

en el martyrio. El Santo fe lo

ofreció : y al punto fe fqe en-í

cendiendo el corazón de el

Monge en fuego celeftial por
las oraciones de los Siervos de
Dios , quedando hecho uno
de ellos , fin apartarfe mas, y*

haciendo Templo aquella fan-

ta cafa , donde oraban todos

juntos , acompañados de E^r*

lix y Liliofa.

San
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San Félix , y Liliofa fe juntan

con Aurelio.

63 Ya di[:;imos arrib.ijqr.e

Félix era amigo , y paircntc

de San Aurelio , y que havian

tratado no divid'irfe jamás

en los afedos. Su muger Li-

liofa eílaba también eícogida

por el Cielo para acompañar-
los , y im irándo á los orros

dos Santos cafados , havian

ya vendido fus bienes , re-

partieiido el precio a los luga-

res fagrados , y á los pobres.

Defprendidos pues de aquel

pefo , fe hallaban preparados

para volar á Chriílo , fin mie-

do de quantos tormentos

ocurrieíTen. Juntabanfe todos

á orar en cafa de San Aurelio:

y en efta conformidad los

encontró San Jorge , quando
bajó del Monafterio Taba-
Renfe.

64 Unidos ya unos y otros

en el Efpiriru Santo , falió el

Monge á dar providencia de
fus cofas , para no tener dif-

traccion en la principal: y con

cfto volvió muy alentado á

la compañia de losSantos,que

alegres le digercn : Sabemos,

muy amado hermano , que
Dios te envió á nueílra com-
pañia. Entonces empezaron
todos á tratar del modo con

que fe havia de efcduar el

martyrio tan dcfcado ; y ^re-

folviciC!-:, que fucflen las San-

tas a la íglefia con la cara dcf-

cubicrra , á ver fi de aquello

rcfultaba prender á unos y á
otrr.s , fin perdonar al fexo

mas flaco de las mugercs. De
hecho y Sabigoto , y Liliofa

fueron al Templo de los ChriC-

tianos, fin cubrir la cabeza : y
como eílas familias cílaban

reputadas por Moras (á caufa

de vivir fccrctamcnte en la

Fe) causó el fuccffo tanta no-
vedad, que llegó un Miniftro

á preguntar á los maridos
(Aurelio 5 y Félix , que anda-
ban á la mira) fobre que de-
notaba el ir fus mugeres á la

Iglefiade los Chriílianos? Los
Santos que bufcaban eíle lan-

ce, refpondieron : Es coftum-
hre de los Fieles vijitar las Igle^

Jias , y acudir con devoción a
ios Jepulcros de los Martyrcs : y
como nofotros foinos Chriftia-

nos ^ por tanto rnoftramos la Fe
de Chrifto, no folo con las pala^

hras
y Jino con las obras. Oído

eño
, pafsó el Miniftro infiel

á dar cuenta al Juez: y cono-
ciendo San AureHo que luego
feria la prifion , fue al Monaf-
terio Tabanenfe á dar el uki-;

mo abrazo á fus hijas , defpi-

diendofe de ellas
, y bajando

prontamente á la Ciudad, ar-

m-ado ya con el ultimo valor

para la lucha, To-
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65 Todo lo referido defde

clnum.59. es tomado de una
Carra , que el Monge S.Jorge
efcribió defde Córdoba á los

Monges del Monafterio de
San Sabbas

, y á todos los Ca-
tholicos; la qual ingirió en fu

Obra San Eulogio, por haver-

fela dado el mifino humilde
Monge , para que la corri-

gieíle. Lo demás es de San
Eulogio, que profigue afsi.

66 En el mifmo dia en
que San Aurelio conoció que
havia de fer prefo , pafsó an-

tes de amanecer á cafi de San

Eulogio , á dcfpedirfe , y to-

mar fu bendición. Encomen-
daronfe mutuamente uno á

las oraciones del otro : die-

ron fe el ofculo de paz : y be-

fando San Eulogio las manos
de San Aurelio , le encomen-
dó la Iglefia , y fe defpidie-

xon.

Trijion^y martyrio,

6j Informado ya el Juez
de lo que paíTaba, y conocien-

do que Aurelio era el Autor
de todo , mandó que los pren-

dicílcn y como á reos del culto

de Mahoma , de que creía

haviatj renegado. Fueron los

Miniítros á fu cafa , donde
citaban los cinco Santos con-

gregados , y con gran vocería

les intimaron
, que falieíTen a

recibir el caftigo de fus mal-
dades , pues los llamaba el

Juez. Salieron los Santos Va-
rones, y mugeres , como fi los

convidaífen á premios , y re-;

galos
, pues como tales repii-.

taban los tormentos : • pero
viendo el Santo Monge que a
él no le prendían , fe volvió

á los Miniftros , y con fagrado

aliento les dijo : Cómo tra-.

tais á los Fieles de efta formay
queriendo pervertirlos en la

fuperfticion? No podréis ir

folos al infierno , hallándoos

apartados de la Fe verdadera,

fin que nofotros os acompa-;

ñemos? Id vofotros allá cotí

vueftro falfo Propheta ; que la

luz de nueftra Sagrada Reli-:

gion , no tiene conexión con
vueftras fombras. Luego que
los Miniftros oyeron fus pala-

bras, cargaron todos fobre él,

hiriéndole con palos , pies, y,

manos, con tal furia, que cre-

yéndole ya muerto le dijo

Santa Sabigotho : Levántate

hermano , y vamos á nueñro
deftino. Entonces , como íi

no huviera padecido nada,

refpondió el Venerable Mon-
ge : Todo efto, hermana,apro-

vecha , y aumenta la Corona,
Cogiéronle pues medio muer-

to,y le llevaron con los demás

al Tribunal.
Pucf-
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'68 Pueftos todos ante el

Juez, Ies empezó á hacer car-

go con fuavidad , de cóaio fe

querían apartar del verdadero

cuito, perdiendo no folo la

vida , y bienes prefentes, fino

los futuros , prometidos en la

fecla de Mahoma? Los San-

tos , como fi no tuvieran mas
que una boca , rcfpondieron

iguales: Ninguna abundancia,

ó Juez, puede compararte con
los bienes eternos , que def-

preciando eíla vida perecede-
ra 5 por la Fe de Jv^fu Chriílo

(con que fe juílifica el que
obra bien) efperamos gozar:

y todo lo que difienta de la

Divinidad de Cliriílo, nueftro

Bien, o no conficííe la Santilsi-

ma Trinidad, el Bautifmo , el

Sacerdocio, y quanto reve-

rencian ios Chriftianos, todo
lo abominamos.

69 Oyendo el Juezeftas,

y otras razones en proteíla-

cion de la Fe > y contra la

Seda de Mahoma , mandó fu-

riofo , que los encarcelaflen,

cargándolos de grillos , y ca-

denas. Los Santos caminaron
gozofos al calabozo , viendo

tan buen prircipio de lo que
tanto havian defeado, Em-
pleabanfe en cantar HymnoSj
y Pialmos , orando continua-

mente , para lograr la palma
de fu triuraphü. Bajaron á vi-

fitarlos los Angeles, y no folo

los aliviaron del pefo de las

prifioncs , fino que los aíTe-

guraron la victoria : con lo

que ya fulpiraban por el feliz

momento de dar la vida por
el Amado. Eítuvieron en Ja

cárcel cinco dias , que fe les

hicieron muy largos , por el

fucízo de fus defeos.o
70 Sacáronlos en fin para

el fuplicio : y al punto Santa
Sabigotho empezó á exortar á
fu marido San Aurelio , con-
fortándole para el triumpho.
Lleváronlos á Palacio , donde
los eftaban efperando los

Confegeros en fu Sala
, y vol-

vieron á requerirlos , ofre-

ciéndoles honras , y riquezas,

fi abrazaban la Ley del Alco-
rán : pero viéndolos firmes en
la Fe , los entregaron al ver-

dugo, mandando que faclle li-

bre el Santo Monge,por quan-
to no le oyeron decir nada
contra Mahoma. Entonces ex-

clanió el Santo: Pen la is acá fo,

Principes, que yo figo á vueí-

tro falfo Prophetai; Muy l<"jos

de cílb , le reconí^zco por Mi-
niftro del Antechrirto

, enga-
ñado por Satanás en figura de
Angel , pervertido , y perver-

tidor
, pues con lus vicios , y

hechizos no folo fe fue al in-

fierno, fino que también a vo-

fütros os lleva alia. Oido cf-
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to por los Jncces , mandaron,
que San Jorge fuefle degolla-

do con los demás , como fe

cgecLitó, en efta conformidad:

primero San Félix, fegundo
San Jorge , luego Santa Lilio-

fa, y final Tijnt^ San Aureiio,y

Santa S ib'ivotho.

71 Fue efe martyrio en

la Era d;i ociiocientas y no
venta , año de 85 2. en el dia

ícxío de las Kalendas de Agof-
to (27.de Julio) como expref-

fa San Eulogio lib. 2. cap, 10.

de lo que fe infiere haveríe

equivocado en un mes Ufuar-

do , pues en lugar del dia 27.

de J'-ilio pufo á eílos Santos

en el 27. de A^oño , no pu-

diendofe dudar , que San Eu-
logio no feñaió el 27. de
Ag-'ílo , porque defpues del

nriarryrlo de ellos fue el de los

MongesChriíloval , y Leovi-
gildo , degollados en el dia

veinte de Agofto de aquel

año : y por tanto no pudo fer

el de los antecedentes en 27.

de Agoflo , eílo es , fíete dias

defpues de los que murieron
con fu egcmplo : y afsi es for-

zofo infiltir en el 27.de Julio,

en que infiftió Baronio en fu

Martyrologio , y no deben fe-

líalaríe ambos dias , como hi-

zo Galefinio , aunque conoció

bien el dia referido por San

Eulogio 5 puesfolo uno es el

icicrto.

72 Surio figuio á Ufuardo
en el dia , y publico las Actas
efcritas por San Eulogio, aun-,

que con alguna diferencia de
como las dio Morales. Expref-
fanfe allí los nombres de las

hijas de San Aurelio , dicien-

do , que la mayor fe llamaba;

Felicitas
, y la menor Maria»

También fe nombra Nathalia

la muger de San Aurelio , co-.

mo en üfuardo
, y en las Ac-i

tas de la Traslación. Pero Sant

Eulogio la da fiempre el nom-
bre de SabigQtho , en la Edi-:

cion de Morales , y en las rCr

petidas en hHifpania illujlra^^

ta
, Y en la Bibliotheca de los

Padres. Quál fea el motivo
de eftos diverfos nombres pa-;

rece dificil de averiguar: pero
yo me lifongeo de haverlq

defcubierto. Para efto fe de-
be fu poner, que el de Sabigo-i

tho no le tuvo defde el prin-

cipio, fino defpues de muerto
fu padre , y no folo cafada ya
la madre en fegundas nupcias,-

fino defpues de convertida á
la Fe por folicitud del fegun-?

do marido : en cuyo tiempo
hizo que la antenada fe bau-
tizaffe , y entonces recibió el

nombre de Sabigotho , como
con toda exprefsion afirma

San Eulogio : Eamque ex Sa^.

cremento Baptífmatis Sabigo-*,

tho appellans. Antes de eílo

de-!
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'debi.i tener nombre , pues fe

pafsó algún tiempo. Pero lo

mas es , que no le publicó

defde entonces el nombre de
Sabigotho: porque afsi elLi,

como fus padres trataban con

los Moros en publico como fi

fucíTcn femejantes á ellos: pe-

ro realmente fu Fe era en el

corazón la Chriftiana: y quien

no defcubria el Bautifmo,

tampoco manifv^ílaria el nom-
bre alli recibido. De eíle

modo fe mantuvo reputada
como que no era Catholica

hafta el tiempo de fu marty-
rio : y conliguientcmentc el

nombre con que era conoci-

da en el publico , 6.ie el que
recibió deíde el principio. Ef-

te no fue el de Sabigotho , fi-

no el de Nathalia: y por tanto
los Efcritorcs eftrar.gcros in-

íiften tirmemente en tal nom-
bre, por el qual la oiría nom-
brar Ufuardo, quando vino á
Córdoba

, pues por el era co-
TiOcida en el publico. San Eu-
logio 5 que eílaba mas entera-

do, noquifo ufar del non^brc

primitivo por donde la cono-
cían los Infieles , Uno del que
•íecibió en el Baurifmo

, por
fcr efte el mas proprio para
quien efcribia lo que la cor-
refpondió como Chridiana,
C'fto es , fu virtud, y niartyno.

Afsi quedan concillados unos
Tom.X.

y otros, y fe defcubre el mo-
tivo , de que San Eulogio la

nombre Sabigotho , y los de-

más Nathalia.

73 El Cl. Padre Solerio

dice en las Notas á la Vida de

eftos Santos fobre el día 27.de

Julio , que la voz Sabigotho

hiere algo el nombre Chrif-

tiano: Ferit non nihil Sabigo-

tho Chrijiianum nomen : pero

yo no dcfcubro opoficion: fa-

biendo que las m.ugeresde los

Godos mantenian defpues de

fer Catholicas los nombres de

fii origen , como Baddo , mu-
g:r de Recaredo 5 Lmvigothoy

muger del Rey Ervigio , men-
cionada en el Concilio XIII.

de Toledo tit, 4. Baldegotha

[ hermana de laMartyr Santa

Flora, contem.poraneas de Sa-»

bigotho ] á quien San Eulogio

cfcribió una Carta : y afsi de

otras ,
cuyos nombres no te-

nian opoficion con la Chrif-

tiandad : y por tanto no debe-

mos anteponer cl de Nathalia

por el de Sabigotho : antes

bien elle es el que recibió det-

de cl Bautif-no: el otro, quaa-

do no era Chriftiana.

74 Mando el Rey que los

cuerpos de los Martyres quc-

daíTen á la inclemencia , ex-

pucfcos á los perros , y á las

aves : pero defendiéndolos cl

Ciclo por tres días (como re^

Db fi%-.
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fiere Aymon) concurrieron de
noche los Chriñianos á reco-

gerlos, y los colocaron en di-

verfas Iglefias 5 conviene á fa-

bcr, los de San Jorge , y San
Aurelio en la del Monaílerio

Pinarnelarienfe , debajo del

Altar : el de San Félix , en la

de San Chriíloval: el de Santa

Sabigotho en la de San Fauño

y Compañeros : y el de Santa

Liliofa en la de San Gines. Pe-

ro coaio las cabezas fueron

feparadas de los cuerpos , pa-

rece que huvo alguna fepara-

cion en los fepulcros , en lo

que mira á las de San Jorge, y
Sabigotho; pues San Eulogio

las empezó á mencionar con
clauíula diverfa, aunque por
faltar en el Códice renglón y
medio , (como previuo Mora-
les) ignoramos lo que el Santo
didó. Por Aymon , en la

hiíloria de la Traslación de
eftos cuerpos , fabemos que
las fagradas cabezas de San

Jorge , y Sabigotho fe halla-

ron en Pinamelaria : pues del

cuerpo de San Jorge dice,que
eftaba alli ex integro, y que al

de San Aurelio le faltaba la

cabeza. Añade,que el de San-

ta Sabigotho fue colocado fin

cabeza en otra parte (eílo es

en la IglefiadcSan Faufto)pc-

ro que ya que faltaba la ca-

beza de San Aurelio , fe hallo

Trat.^ ^.Cap,i i\

en la mifma Iglefia Pinarnela-

rienfe la de fu muger Sabigo-

tho (que alli fe nombra Na-
thalia) verificandofe en eíto

que eran dos en una carne^'^WQS

con la cabeza de la Efpofa in-

tegraron el cuerpo de S. Au-
relio: y acafo los ChriftiaiiOS

viendo la unión de los. dos
conforres en vida,y martyrio,

los unirían también en el fe-

pulcro, colocando mutuamen-
te la cabeza del uno con el

cuerpo del otro : efio es la de
Sabigotho en Pinamelaria , y
la de Aurelio en la Iglefia de
los tresMartyres , donde fe?

pultaron el cuerpo de la San-

ta : pues de eñe modo fe def-

cubre razón fobre el hecho
de que en Pinamelaria no fe

halló el cuerpo de la Santa, ni

la cabeza de San Aureho,por-

que eílaria efta con aquel,afsi

como la cabeza de la muger
fe halló con el cuerpo del

Santo. De eíle dicen las Aftas

publicadas por Surio , que vi-

viendo prophetizó , havia de

fer enterrado alli , y afsi fe

verificó.

Traslación de las Reliquias de

los Santos.

75 Hilando afsi repartidos

por diverfas IgL'lias, vinieion

unos Monges'deParU en buf-

ca
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ca de los fagrados cuerpos de

San Jorge, y Aurelio, para

trasladarlos alia , como en

cfcdo lo alcanzaron en la

conformidad que fe va á re-

ferir , de la qual no tuvieron

noticia Morales , y el Padre

Roa , por no haveric publica-

do en fus dias la hilloria de la

Traslación , efcrira por Ay-
mon

,
Monge del Monafterio

de San Germán de París , que
floreció en el Siglo nono cer-

ca del fin ; y no por Aymon
Floriacenfe , Autor de laHif-

toria de los Francos , Efcritor

menos anticuo en un Silvio,

(á lo menos) como confta por
laDiflertacion dcLabbe fobre

los dos Aymonios , y por el

Autor del Suplemento , añadi-

do en la Edición del Tomo 7.

de Belarmino en Venecia año
de 1728. Imprimió efta Traf-

• lacion Mabillon en las x\clas

de los Santos Benedictinos,

Siglo IV. parte 2. Dcfcubren-
fe por ella diferentes noticias,

que conducen para muchas
materias ; y por tanto la pon-
dremos aqui.

76 En el año de ocho-
cientos y cinqucnta y ocho
defearon los padres de S.Ger-
mán de París trasladar allá el

cuerpo del inclyto Martyr
San Arícente

,
por hallarfe Va-

lencia poflcida de Moros. Ef-

cogieron para efta comifsioti

á dos Monges, llamados Ufuar-
do,y Odilardo, los quales cotí

orden del Abad Hilduino fe-

gundo
, y con autoridad del

Rey Carlos el Calvo, llegaron

hafta Barcelona: pero oyendo,

que no eílaba ya en Valencia

el cuerpo defeado,y fintiendo

volverfe fin Reliquias, les ha-

bló un amigo fuyo (llamado

Sunifrido , que dcfpues del

Conde Hunfrido , tenia el pri-

mer lugar en la Ciudad) fobrc

los Martyresdc Córdoba, ef-

pecialmcnte de San Jorge , y
Aurelio, cuyo gloriofo trium-

pho encendió tanto el animo
de los Monges , en orden á

fülicitar fus Reliquias, que fin

reparar en las dificultades , y
riefgos

,
que el mifmo Suni-

frido, y elObifpo Athaulpho
les referían , fe refolvieron

profeguir el viage hafta Cór-
doba : y en efeclo les dió Car-
ta el Conde Hunfrido para

Abdiluvar , que gobernaba á

Zaragoza , á fin que los pro-

tegicííe en dirigirlos á Cór-
doba, como lo hizo.

77 Pueftos en fin en la

Ciudad , defpucs de muchos
trabajos ,

que padecieron en
tan largo camino, entraron en

la Iglclia de S. Cyprian (don-

de eftaban fcpultados los

Martyres S. Adulpho, y Juan)
Bb2 X
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.

y recibiéndoles con mucha
caridad ci principal Diácono
de aquel Templo,llamado Ge-
ron\-mo, períeveraron alli. Al
punto corrió la voz de haver
llegado unos Francefes; y vi-

no gran concurfo de Fieles á

Gbíequiarios , éntrelos quales

concurrió Leovigildo
, por fo-

brenombie AbadfíAcjnes , el

qual füc el mobil de la acción,

por cauía de fer conocido de
los ya nombrados Sunifrido,y

Athaulpho, Obifpo de Barce-

lona, que hablaron de el á los

Monges, y oyendo Leovigildo

que le traían noticia de fus

ainigüs , fe efirechó t^nro con

los buenos huefpedeS; que no
folo los mantuvo á fus expen-

fas , íino que fe empeñó en

averiguar el motivo de fu ve-

nida.

78 Conociendo los Mon-
ges por el nombre , y calidad

de la Pcrfona ,
que era el mif-

mo fugeío de quien tuvieron

favorables noticias en Barce-

lona, le manifeñarcn con toda

confianza fu fin , expreíTando,

que dcfeaban obtcr.er los

cuerpos de San J^^rge , y Au-
jelio;, para iiuíliar con ellos fu

Alcnaílerio. Leovigildo, bien

afcvlo a los xMonges y
procuró

darlos guíio , comunicando
defpues de algunos dias con

el Abad Samfon el modo de

poder efeduarlo , pues la fatí^

ga de tan largo viage , el pia-

dofo zelo del culto de los

Martyres
, y la recomendar

cion de las Perfonas mas iluf-

trcs de Barcelona, merecían

favorable correfpondencia.Ef-

tando deliberando fobre la

prctenfion , fucedió que Sam-
fon fucfle nombrado i^bad del

MonafíCiio , donde fe haviaa

cc.lücado los cuerpos , comO'
decimos en el Tomo Xí. pag..

305. y aunque eílo fe atribu-

yó á benignidad del Cielo, co-

rneo medio el mas oportuno , y
rcalm.ente fue afsi j con todo

eííb fe opufieron firmemente

los Monges , defeando no fer

privados de la preíencia de los

fagradcs cuerpos , por mas
que los Francefes alegaban el

mayor culto que tendrían en

fu patria. Redujofe la compe-
tencia á arbitrio del Obifpo,.

que era Saulo , y efle condef-

cendiendo con el Abad Sam-
fon , y con la devoción de los-,

pretendientes, fentenció, que.

fe les concedicíTen.

y9 Sucedió á er:a fizoa,.

que el Rey de Córdoba 2vía-

hom^ad movió fu Egercito

contra les de Toledo, por ha-

verfele rebelado el Goberna-

dor 5 y el Rey mandó que le

figiiicííen quantos havia en

Córdoba , fin quedar mas que



Santos de la per/ecucion SáYciccnlcd. 389

la guarnición. Lcovigildo fue

uno de ios que falieron a la

guerra: y viendo los dos Mon-
gcs Francefcs tan oportuna
ocafion para facar de Córdo-
ba los cuerpos de los Santos^

acudieron por ellos. El Abad
Samfon eftaba á la fazon au-

fente : y como los Monges Pi-

namelarienfes no guftaban de
entregarlos , fe valieron de la

aufencia del Abad, para no
concederlos. Recurrieron de
nuevo los Francefes al Obif-

po por medio de empeños de
Chriftianos : y fe ficilitó lo

prometido , paflando el mif-

mo Obifpo á la Iglefia, y reci-

biendo de mano de Presbyte-

ros las Sagradas Reliquias,

las colocó en lienzos limpios,

entonando Hymnos , y Leta-

nías: y para que no fe perdief-

fe la integridad de los cuer-

pos repartiendo Reliquias,pu-
fo el Prelado fu fe lio , con fo-

brcfcrito para el Rey Carlos,

encargando mucho á los Mon-
ges el culto de los Sagrados

Cuerpos , y el fecreto de que
no lo entendieífen los Moros,
pues no permitían venerar á

los ajuíliciados por ellos.

80 Gozofos los forarteros

con el buen efecto de íu vía-

ge falieron de Córdoba en la

Vifpera de la Afcenfion , dia

once de Mayo, acompañados

de algunos Chriftianos , que
iban con el Rey á la campa-
ña, y dejando muy fcntidos á
los demás por el grande cari-

ño que los havian tomado en
el trato de cinquenta y feis

días que eftuvieron allí ; por
lo que deducimos haver lle-

gado á Córdoba en el dia

quince de Marzo del año 858.
Poco defpues de falir de la

Ciudad encontraron a Leovi-.

giido con reciproco gozo^
pues efte fe havia adelantado

en ferviciodel Rey , dejando

orden á una hermana Religio-

fa, llamada BabiL% , para que
proveyefle á los huefpedes de
quanto necefsitaflen, como \o

hizo , añadiendo dos ricas

toallas para cubrir los Cuer-

pos de los Santos. Lcovigildo

no fe apartó de los Mjnges
hafta Toledo ; pero allí fe dcf-

pidieron
,
paflando los Fran-

ceíes á Alcalá, y proíiguiendo

á Zaragoza, donde los recibió

benignamente (como en la

ida) el Obifpo S:nior(ác quien

San Eulogio hizo mención
honorífica en la Carta al Obif-

po de Pamplona) Vifitaroii

al Gobernador Abdiluvar,

dándole gracias de lo que les

favoreció en fu viagc : y lo

continuó también en efte lan-

ce , pues efciíbió a los fnbal-

tecnos de fu jurifdicion , para

Bb 3
que
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qi^e les dicíTen buen paíTo haf-

ta Barcelona.

8a R¿ílituidos en fin á cf-

ta Ciudad , fue grande el gozo
con que los recibieren elObif-

po Athaulfo,y Sunifrido, dan-

do mil gracias á Dios de que
huvieíTe Tacado bien de tan-

tos riefgos á los que efpera-

ronen el>y que ios huvicíTe

cumplido los defeosde lograr

los Cuerpos de los Santos.

También fe complacieron de

las buenas noticias que Ies

dieron de fu amigo Leovigil-

do , viendo fu profperidad , y
los beneficios y eficacia con
que afsiftióalos Monges. De-
tuvieronfe en Barcelona doce
dias , pafíando de allí á Gero-
na 5 á Narbona

, y á Bicerris,

donde deteniendofe ádefcan-
far, obró Dios por intercef-

íion de los Martyres algunos

milagros en fanidades repen-

tinas de los que concurrieron

á implorar fu patrocinio. Pro-

íiguieron los Monges fu via-

ge , y también fueron conti-

nuando los milagros, que pue-
den leerfe en el Apéndice.

81 Concluye Aymon. re-

firiendo el gozo del Rey Car-
los , de que fu Reyno lograíTe

tan ilüíires Reliquias : y para

informarfe mas de todo , en-

vió á Córdoba á un Varón,
Ihvnd^áu Mando , el qual aña-

dió á lo incluido en las Aftas

de San Eulogio
,
que por tres

dias eíluvieron los Santos fin

fepultura , y que ningún per-

ro , ni Ave fe atrevió á llegar

á ellos ,
fegun le refirieron los

Ciudadanos de Córdoba.Con-r
tó también el martyrio de dos

hermanas , que padecieron ef-

tando él prefente , como di-

remos en el Cap. XIL numera
I 20.

82 Por lo dicho en el nu-

mero 73. confta , que aunque
en el titulo de la Traslación fe

añade á los nombres de San

Jorge , y Aurelio , el de la

Santa 5. no fiie trasladado el

cuerpo de efta , fino fola la

cabeza , que fe pufo en lugar

de la que faltaba al cuerpo de
fii marido San Aurelio. Por
tanto perfeveraron en Córdo-
ba la cabeza de San Aurelio,

el cuerpo de Santa Sabigotho.

83 Adviertafe , que afsi

en aquel documento , como
en otros fuele ponerfe en pri-

mer lugar el nombre de San

Jorge, que San Eulogio pof-

pone al tercero: por quanto el

Santo miró al orden de la hif-

toria , en que fíieron primero

Aurelio y Félix , á quienes fe

juntó Jorge : pero otros mira-

ron á que efte era Diácono , y
Jos demás fegla res , y por eflb

le antepuueron.
El
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S4 El Monge U/uardojquQ

hizo la Traslación , es el mif-

mo que efcribió el Martyro-
loí^io de aquel nombre , como
tienen prevenido M.ibiílon en
Jas Noras previas a la referida

Traslación, iSí^/fw en fuUfuar-

do, y Gerardo Dubois en la

Hifboria de la Iglefia de París

lib.7. cap. 8. niim. IV. Afsi lo

perfiiaden las circnnftancias.

La identidad del nombre de
Ufuardo ; del Sacerdocio ; del

Monafterio ; y del tiempo.

Qne era Presbytero el de la

Traslación , confta por 11 a-

marle Aymon P^í^/r^ (num.5.)

El Autor del Martyrologio fe

intitula Sacerdote en el titulo

de la Dedicatoria. Aquel era

Monge de San Germán de Pa-
rís ,

Tegun cxprefla Aymon en
el num.i, Efte lo era también,

como fe lee en el Martyrolo-
gio de San Germán , efcrito

en el Siglo nono: Expiicit Pro-
logus U/uardt uMonachi S, Ger-

mani Farijienjis. Y en el anti-

quifsimo Necrologio del mif-

mo Monafteiio , que acaba en

el tiempo de Carlos el Calvo,

fe pone con letras mayufcu-
las (en feííal de que era Pref-

bytero) la muerte de Ufuar-

do en los Idus de Enero , co-

mo teftifica el citado D ibois.

85 La circuníbncia de el

tiempo es una mifma : pues

aunque fue común opinión re-

ducir á Ufuardo al Imperio de
Cario Magno,por leer el nom-
bre de Carlos Áiigufto en al-

gunos Códices , y de Cario
Atigno en Sigeberto ; con to-

do eífj no íe puede dudar ya,

que floreció en tiempo de
Carlos el Calvo; y no de Car-
io Magno , pues efcribió def-

pues de Floro , á quien dice

íiguió ; y Floro fue coetáneo

de Wandclberto , que efcri-

bió en el año de 842. y murió
en el de 855. Ni obfta que
Ufuardo nombre Augiijio á

Carlos : pues no hay tal dida-

do en el MS. antiquifsimo de
San Germán : y aun fuponien-

dole , folo podria probarfe,

que hizo la Dedicatoria fien-

do ya Emperador Carlos el

Calvo en el año de 875. El ti-

tulo de Magno puefto en Si-

geberto (que fue caufa de la

opinión vulgar) no excluye á

Carlos el Calvo, á quien algu-

nos Efcritores de aquel tiem-

po intitularon Magno
, y de-

terminadamente bigeberto ,

que en el cap. 99. dice de
Hincmaro

,
que efcribió á la

Iglefia de llavennafub perfoiis

Aíagnt Carolí Imperatoris. Elle

Carlos no fie el Magno , a

q-.ñen no alcanzó Hincmaro,

fino el Calvo: pues floreció

defpues del m::d':0 del Siglo

Bb 4 no-
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nono
, y murió en el de 882.

fcgun Flodoardo en la Hiño-
ria de Rems.

8(5 Efcribiq pues Uíliardo

defpues del año 858. en que
vino á Córdoba

, y acafo de
refulta de aquel viage le en-

cargó el Rey la Obra , pues
vemos que Carlos anduvo
muy folicito en íaber el mar-
tyrio de ellos Santos, y LTuar-
do es el primero que introdu-

jo en el xMartyrologio á los

Cordobefes de la pcrfecucion

Saracenica , entre los qualcs

expreísó á San Eulogio
, que

murió en el de 859. y confi-

guientementeefcribio defpues
de aquel año , y antes de el

877, en que á feis de Octubre
murió Carlos el Calvo. Tam-
bién puede contraherfe mas
el tiempo , diciendo que con-
cluyó la Obra antes de íer

Emperador el Rey Carlos,efto

es, antes del 875. pues no le

dio dictado de Auguíto , ni de
Emperador , como prueba el

Códice de S.Germán.En el año
de 870. ya eílaba efcrito el

Martyrologio
, pues fe halla

en el mifmo Monaderio con
el Necrologio , en que de una
mifma mano fe pufo en las

Nonas de Oct;ibre la muerte
de la Pvcyna Irmintrudls (ma-
ger de Carlos el Calvo) que
falleció en el año de 86p. De-

bi^^ndoTe pues creer , que hó
dilarariaun fuceíTo tan nota-

ble el que iba notando los

dias de las muertes memora-
bles

, parece eftaba ya efcrito

el Marcvrologio , y el Necro-
logio de San Germán , en el

año de 870. pues todo es de
una mifma mano , como con
Mabillon nota Pagi fobrc el

año 778.num. 14. Todo loqual

recibe mayor fuerza , en vifta

de que fe efcribió aquel Codir
ce(del Martyrologio de Ufuar-

do , y del Necrologio) viviea-

do Carlos el Calvo: pues aun-

que incluye fu muerte el Ne-
crologio, es de otra mano mas
moderna , diverfa de Ja que
efcribió las dos piezas referi-

das. No havia pues muerto,

quando ya eñaba compuefto
el Martyrologio , y el citado

Necrologio ; y como éfte na
debe difcrirfe del año de 870.

(fegun prueba la mención de
Irmintrudis) parece que efcri-

bió antes Ufuardo fu Marty-
rologio , entre el año de 60.

y 70.

87 Finalmente fe conven-,

ce no haver fiorccido Ufuar-.

do en tiempo de Cario Mag-
no , fino de Carlos el Calvo,,

por qnanto tcdcs los MSS. de
fu Martyrologio incluyen los

Martyres de Córdoba (pofte-

riores á Cario Magno) íin que
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fe halle ninguno que carezca

de ellos : pues aun el de San

Germán de París los mencio-

na , no en lo inteiior del tex-

to (como fe ponen algunos

Santos en las ediciones) lino

al fin de cada Lección , como
©bfcr\ ó Hadriano Valeíio(con

quien Dubois}por caufade fer

los Santos mas me demos. En.

efta miíma conformidad fe

mantiene en ultimo lugar la

feftividad de la entrada de las

Reliquias de San Jorge , y Au-
relio en París, en la lección de

Ufuardo fobre el dia 20. de

Odlubre: Jpfo dis , exceptio

SS, Martyrum Georgii Diaconiy

O' Aurelij. De modo
,
que no

folo convence haver ñorecido

<1 Autor de aquel Martyrolo-

gio defpues del año de 858.

fino que los Cuerpos de los

6anros (con cuya ocafion tra-

tamos de Ufuardo) tardaron

en llegar defde Córdoba á Pa-

rís , ciento y fefenta y tres

días , defde el once de Mayo
al veinte de Octubre del año

858.

Del Cuerpo de San Félix

^

88 El Cuerpo de San Ee-

üx , compañero de San Aure-
lio , dice Morales que fue traf-

kdado a Carrion con el de

San Zoyl ^ fegun expreífa en

el lib.14. cap. 13. corrigiendo

alli lo que antes havia efcri-

to , fobre que era el Martyr
San Félix de Alcalá : pues co-

mo elle flie quemado , y fus

cenizas arrojadas al rio, no
puede fer fuyo el Cuerpo ve-

nerado en Carrion. Contra cf-

to alegó Yepes en fus Chroni-

cas Centuria 6. cap.i. fobre el

año de 1047. que el Monaíle-
rio de Carrion tiene por cier-

to fer de San Félix Complu-
tenfc el Cuerpo alli venerado,
com.o canta en fu Oficio : y lo

miímo autoriza también con
el diclamen de Alcali, que pi-

dió y obtuvo de los Padres de
Carrion Reliquias de aqnel
Santo en el año de 1606. fe-

gr.n refiere ci P. Fr. Félix Da-
vila. Dominica

'
, en el libro de

S^n Fclix Cornplütt-nfc.

89 El Rezo dd Mcnaíle-

rio de Carrion es cierro
, que

habla de San Félix de Alcalá:

y en eíla fupoficion fue muy
razonable el de feo de lo«

Ccmphuenfes fobre obtener
Reliquia. Pero es muy de re-

celar , que aquel Oficio fe ef-

cribieíTc dcfpucs del año 1 574.
en que falieron á luz las Obras
de S. E'jlogio , con las indivi-

dualidades incluidas en aquel
Rezo : pues aunque antes fe

t-enia noticia de San Félix , fe

ignoraban las circunílancias:
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y viéndolas exprelTadas alli

como eílán en San Euiogio,de-

cimos que los Hymnos publi-

cados por Yepes fon pofterio-

rcs al ano de 15.74. en ei qiial

fe pudo ver en Carrion la No-
ta de Morales fobre el cap. 9.

del lib.3,donde dijo hailarfe

en Carrion el Cuerpo de San
Félix Complutenfe : y afsi no
tie.-ic mas autoridad aquel Re-
zo , que el Efcolio de Mora^
ks : y elle retrató la opi-

nión.

90 Lo que fabemo5 por

San Eulogio es, que el Cuerpo
de San Félix Complutenfe fue

arrojado en un gran fuego^

juntamente con los deS.Anuf-

taíio, Santa Digna, y Santa

Benilde : y que defpues arro-

jaron el refiduo al rio: Quo-

rum cadavsra ingentí concre-

m:íta incendio , ad ultimumfiu-
vij proje^fu difperfa funt. Lib.

3. cap. 9. Si el Cuerpo de San

Félix Complutenfe fue que-

mado con otros tres en un
grande incendio , que podría

quedar defpues de tanto fue-

go , fino ceniza , ó huclfos? Y
en eftos d.^fpojos de las lla-

mas ,
que indicios perfevera-

ron para di (cernir quil era el

Cuerpo de San Félix? Si cfte

folo hu viera fido quemado,
ya pudiera perfuadirfe (aun-

que no lo dice San Eulogio)

que los Ghriftianos recogie-

ron fus cenizas,ó hueíTos : pe-
ro abrafado en una grande
hoguera con otros tres Cuer-
pos; que diftintivo mcftró en
las cenizas y huellos, para de-
cir que eítos fon de San Félix,

y no de San Anaftafio , Santa

Digna , ó Benilde? Bien pudo
el Cielo dejarlos feparados , y
con manifieíto indicio de cuyo
era cada hueíto ; pero en qué
documento fe lee tan porteni

tofo milagro? Y cómo Saa
Eulogio no hizo digno aflunto

del prodigio; quando los ene-

migos de los Marryres argnian

contra ellos por no verle mi-

lagros? Sin duda huvicra fido

efte mas notable, que el de
los Martyres de Zaragoza:

pues aunque alli fe conglo-

baron las cenizas de cada San-

to
, feparandoíe de las que no

eran de Martyres; no fe gra-

vó en ellas el nombre de quien

era cada una : y en Córdoba
debia haverfe añadido eftc

portento ,
para>f»ber quales

eran determinadamente las

cenizas , ó hueífos de San Fé-

lix. Viendo pues que no ex-

prelTIi tal milagro San Eulo-

gio , ni otro alguno; no po-

demos decir
,
que los hucflbs

de S. Félix venerados en Car-

rion fcan de el Complutenje:

pues fobre lo alegado fe aña-

de
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de haver fido arroj\idas fas ce-

nizasen el rio con las demás,

eTparcicndüfc todaS: y no pre-

viene San Eulogio , que. fíief-

fen recogidas por los Ciirif-

tianos.

91 Otro argumento fe to-

ma de lo que con Davila ef-

cribe Yepes en el lug.ir cica-

do , refiriendo que en la Urna
de Carrion fe hallaron con
los hueílbsde San Félix Verti-

dos del Santo, que recogie-

ron también los Chriílianos.

Efto es mas proprio del Santo

que murió degollado , que no
del arrojado en las llamas:

pues á efte no le deínudaron

los Moros para echarle en el

fuego : ni era neceñario el mi-

lagro de que abrafandofe el

cuerpo , quedaíTen intaclos

los vertidos.

92 Es pues el Cuerpo de
San Félix de Carrion, no del

Monge natural de Alcalá, fino

de otro : que parece fer el ma-
rido de Santa Lilioía : pues fu

Cuerpo fe hallaba en Córdo-
ba en la Iglefia de San Chrif-

toval , de donde por alguna

conexión particular fe obten-

dría para llevarle á Carrion.

Del tiempo en que el Cuer-
po de San Zoyl fe traslado con
el de San Félix , hablamos ya
en la Vida de San Zoyl.

SAN CHRISTOVAL,
Monge.

93 Excitado con el glo-

riofü triumpho de los Marty-
res precedentes un piadofo

Monge , llamado Chrirtoval,

fe ofreció también á confcflar

la Fe , fin temor de la muerte.

Era natural de Córdoba , pa-

riente
, y difcipulo de S.Eu-

logio, como refiere el Santo.

Aííade Alvaro(en la Vida de S.

Eulogio n. 12.) que defcendia

de Arabes : Arahs genere, Paf-

soíe alMonafterio de S. Mar-
tin, qiieeftaba Junto á Córdo-
ba en el lugar llamado Roja^

na y donde vivió , dando mu-
chas mueftras de fantidad,haf-

ta que oyendo el martyrio de
los Santos referidos , le movió
Dios á tcrtificar la verdad , y,

él (defpreciando la vida tem-
poral, en cuya fior eftaba) ba-

jó pronto á la Ciudad , donde
preíentandofe al Juez, le anun-
ció la Fe , previniéndole la fu-

perfticion del Alcorán , y en-

carcelado por erta confefsion,

fue luego degollado con otro

Monge , llamado Leovigildo,

natural de Granada , en el dia

20. de Agorto de el año 852.
Mandó el Juez, que los Cuer-
pos fueífen quemados : pero
los Chrirtianos tuvieron modo
de apartarlos antes de fer con-

fu-
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fumidos por el fuego 5 y los

colocaron en Ja Iglefia de San

Zoyl , como afirma San Eulo-

gio iib.2. cap. 1 1 . Ufuardo los

pufo en fu Martyrologio
, y

defpites otros en los fuyos. El

Caballero Alvaro prometió ef-

cribir á la larga eft-e Marty-
rio d^ San Chriftoval , como
exprefla en la Vida de San Eu-
logio num. 12. pero no llegó

á efectuarlo , ó no fe ha dcf-

cubierco el manufcrito.

S.\N EMILA , DIACONO;
y San Jeremías.

94 Eílos dos Santos eran

de las familias nobles de Cór-
doba , y ambos fe criaron en

la Igleíia de S.Cyprian, apren-

diendo alli los eftudios : pero

Jeremías fe quedó en eftado

íeglar 5 Emila figuió el Cleri-

cal, llegando á fer ordenado
de Diácono. Ambos eran muy
dieftros en la lengua Arábiga:

y eftando en la flor de fu ado-
lefcencia, fe valieron de aquel

idioma para defengañar á los

Moros de la falfedad de fu

fecla. Prefentaronfe al Juez,

y con la facilidad y felicidad

que tenían en fu lengua, le di-

geron tantas y tales cofas fo-

bre las fuperfticiones de Ma-
homa , que quinto los Moros
bavian oido decir á los Mar-^v

tyres precedentes contra el

falfo Prophera , no les parecía

nada á vifta de lo qu ^ cftos di-

geron. Metiéronlos en la cár-

cel , y luego los degollaron

en el dia quince de Setiembre
del miímo año , colgando los

cadáveres á la otra parte del

rio.

95 Galcfinio , y Baronio

pufieron en el mifmo dia ea

fus Martyrologios ácíios San-

tos , tomándolos de San Eulo-

gio lib. 2. cap. 12. A Morales

fe le fue la pluma , quando
dijo que fueron Monges : lo

que con razón omitió el Padre

Roa. Añade San Eulogio, que

eílando claro y ferenotodoel

dia de aquel martyrio , fe le-

vantó repentinamente en la

hora de degollarlos una tan

furiofa tempeftad de truenos,

granizo , y relámpagos , que
parcelan commoveríe los Cie-

los j como que los elementos

fe armaban en defenfa de la

caufa de los Confeffores.

95 Eñando en la cárcel ef-

tos Santos fucedió que entraf-.

fen en la Mezquita dos Eunu-

cos Chriftianos , uno natural

de Granada, y otro de las par-

tes del Orientemos quales pre-

dicando la Fe , y abominando

la fuperfticion , fueron prefos,

fin dejar de anunciar la verdad

aun en la cárcel , de que al
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(dia íiguiente , diez y fcis de

Setiembre, fueron íacadosjde-

güllaiidülos 5 y colgando fus

cadáveres con los dos prece-

dentes.

97 Viendo los Saracenos

el numero de Chriftianos, que

voluntariamente fe prefenta-

ban á confeñar la Fe , y decir

nial de Mahoma , creían ame-
nazaba ya el term.ino de fu

feyno ,
pues aun los Jóvenes

niüñraban tal valor. MiniÜra-

bales furor la ceguedad en el

zelo del Alcorán 5 y medita-

ron extinguir la Chriíliatidad.

A eftc tiempo , viendo el Rey
deíde una 'Valeria de fu Alca-

zar los Cuerpos de ius quatro

Martyres , mandó que los pu-

liefien fuego : pero difpufo

Dios que no volvicñe á ha-

blar m:-s , y que antes de aca-

barfe la hoguera
,
baja (Te fu

álma á arder en los infiernos,

quedando las cenizas de los

Santos recogidas por los Fie-

les , y pueftas con venera-

ción cr. lugares fa grados. Ffte

fue el fm del funcfto perfe-

guidor. Abdcrraman 11. pero

110 llego el fin de la períecu-

cion , continuándola fu hijo

Mahcmad.

S. ANASTASIO JflONGE,
Sanra Digna Fveligioía , Be-

nilde , y otros.

98 El furor con que Ma-
homad pcrfiguió defpues de la

muerte de fu padre á losChrif-

tianos,fue tan terrible, que
apofiatando unos

, huyendo
otros, y confternados aun los

mas confiantes
, ninguíio

atrevió , por mas de medio
año , á con fe fiar en público la

Fe. Salió en fin á la paleítra el

glcriofo Martyr San Fandila
(de quien hablamos en el To-
mo 7. por fcr natural de Acci)

y con fu egcmplo fe animaron
otros ,. abi hombres , como-
mugeres

, pues en el dia fi-

guiente murieron por la Fe
San Anaíla'iio , San Félix de
Alcalá (de quien tratamos en
el Tomo 7.) y Santa Digna.

99 Anaílafio firvió y eftu-

dió en la Tglcfia de San Acif-
clo 5 donde llegó á fer Diaco--

no. Pero defcofo de mayor cf-

trcchez fe hizo Monge , en
cuyo eftado fue promovido al'

Sacerdocio , creciéndole con
el cargo el zelo de confjílar

la Fe : y como lo pufiefie por
obra , le mandaron degollar,

colgando luego el cadáver con
el de San Félix de Alcalá

, que
por la mifma ccnfefsion fue
niarry rizado en aquel dia.
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100 A pocas horas def-

pues , cerca de las tres de la

tarde, confi¿'ai6 dos coronas

una Virgen , qne fe llamaba
Digna , Religioía en el Mo-
naderiode la Venerable Ifa-

bél , que como prevenimos en
el Cap. 7. exa el Tabanenfe,
Efta joven doncella era tan

amante de la humildad
, que

no contenta con querer fer

tenida por la ultima entre to-

das las Religloías del Conven-
to , y en íer prontifsíma á

quanto la mandaban , fe añi-

gia quando la llamaban por
lu nombre , refpondiendo con
lagrimas : No me llaméis Dig-

na , Jt/io Ini'gnx
, porque el

nombre debe correfponder a lo

que foy,

101 Pero como los humil-

des fon de la calidad de las

aguas de las fuenrcs
, que tan-

to fe las hace fubir
, quanto

defcendieron ; tardó muy po-

co el Ciclo en enfalzarla, mof-
trandoquán digna ErpoCi era

del Cruciricado : efcogicndola

para llevar la Cruz : movién-
dola , y confortándola para

cKir la vida por fu Amado. Fue
el cafo , que una noche fe la

apareció en fucños otra her-

mofa doncella , llena de gra-

cia angelical , con rofas y azu-

cenas ej'i la mano: y pregun-
tándola Digna

; quién era , J

á que venia? Yo foy(dijo)
Agueda^ que en otro tiempo di

la vida por Chrifto cutre mu-
chos tormentos, y ahora ven-
go á darte parte de eílas fío-

res fanguinolentas. Recíbelas,

y pcléa con valor por el Se-»

ñor 5 pues las que me quedan,

he de darlas á otras
, que def-

pues de ti faldrán de eñe lu-

gar. Recibió Digna la Rofa,

y luego fe defapareció la vi-

íion.

102 Qi_iedó defde enton-

ces tan deícoía y alentada pa-

ra el martyrio ,
que todo era

bufcar medio y modo de lo-

grarlo
, pues el terror y filen-

cio en que fe mantenian ios

Chriílianos defde la entrada

de Mahomad en el fin del año

852. ñola facilitaban el de-

feo : pero llegando á fu noti-

cia la vidoria de San Fandila,

y los dos que le figuieron , fa-

íió de fu zozobra ,
gozandofe

de tener ya puerta abierta en

cl egemplo de aquellos vene-

rabfes Sacerdotes : y fin déte-

nerfe mas falió del Alonafterio

para cafa del Juez : puerta en

cuya prefencia le hizo cargo

de por qué havia quitado la

vida á los predicadores de la

verdad? Ua Jido acafo (dijo)

porque venerar/ios la Santa Tri-

nidad ^ Padre ^
Hijo y y Efpiri-

tu Santo , confejfando que es

un
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un /oío Dios verdadero , y de-

teJiATido quanto fe.x contrario a

ejfa verdad] Al punto que oyó
el Juez aquel razonamiento

de ia Santa doncella, le la en-

tregó al verdugo , para que
la cortafle la cabeza , como
lo hizo ,

colgando luego fu

cuerpo por los pies en el fuio

donde eftaban los otros , fa-

crificados todos tres en un
miímo día ,

aunque en diver-

fas horas , conviene á faber,

primero el Presbytcro San

Anaftafio : luego el Mongc
San Félix: y defpues Santa

Digna.

103 El dia fue el catorce

dejunio de la Era 891.año de

853. en cuyo dia los mencio-

nan en fus Martyrologios Ga-
lefinio,y Baronio, figuiendo á

San Eulogio lib.3.cap.8. Mau-
rolyco la expreísó en la Edi-

ción que hizo del Cabilonen-

fe V. Co^'duba , en la fegunda
mención de efta Ciudad: pero
falta en las Ediciones antece-

dentes.

104 Al dia figuicwte (quin-

ce de Junio del mifmo año)

murió por la mifma confefsion

de la Fe la ^anta matrona 5c-

nilde
, mugcr ya abanzada en

edad , que vivió en mucho te-

mor de Dios , y ponen fu me-
moria les Martyrologios cita-

dos. Su cuerpo fue llevado a

la otra parte del rio , donde
pendian los de San Fandila,

Anaftafio , Félix , y Digna , y
defpues de algunos dias los

quemaron , arrojando las ce-

nizas al rio.

SANTA COLUMBA,
ó Coloma.

105 Afsi como Santa Dig-
na defempeñó el nombre que
la dieron , también Santa

Columba dio á entender por
las obras haver recibido el

fuyo como epilogo de la pu-
reza, fencillez, y calidades de
Paloma , con que la dotó el

Cielo. Eran fus padres de los

m.as nobles, y ricos de la Ciu-
dad

, y tuvieron antes otros

hijos , llamados Martin, y Ifa-^

bel , los mifmos que íobre el

Monafterio Tnbanenfe digi-

mos haver fldo Prelados de
los que vivieron en el. A
Columba la criaron con mu-
cho regalo y efplendidez , no
folo por la añuencia de la ca-

fa , fino porque la deftinaban

á feguir la profperidad tem-
poral , que ya havian renun-
ciado los hermanos. Ifabél,

aunque fe havia cafado con
otro igualmente rico (que fue

el Martyr San Jeremías) vivia

en el mundo como fi no eftu-

viera en el , pues auíes de
fun-
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fundar el Moí^iafterio
, que

erigieron , parcela que íu ca-

la lo era , fegiin la obfervan-
cia , y egCTcicios de virtud
en que fe egercitaban

, para
que concluida la fabrica , en-
trafleñ en el xMonafterio , no
como novicios, fino como
profeíTos

, y muy egcrcitados

en la perfección,

106 La niña Columba
guílaba mas del tenor de la

vida de la cafa de fu hermana
Ifabel , que de los regalos

, y
delicias de fus padres

, por lo

que frequenraba mu-cho las

vifitas de ia hermana , hafta

que llego á declarar que de-

feaba abrazar aquella vida,

dcfpreciando todas las vani-

dades de la tierra. La madre
que tenia penfamicntos me-
nos efpirituales que las hijas,

no folo le opufo al intento de
Columba , fino que enderezó
fu ira conrra Ifabel , y contra

fu marido, culpándoles de que
no contentos con ne^arfc

ellos al mundo , con privar fe

aun de los güilos licitosjy con
dejar fu hacienda áloseñra-
ños í querían perder á la niña,

apartándola de los bienes que
Dios la dio , y el mundo la

ofrecía. A eflefin tfató cafar-

la prontamente , perfuadien-

xiola ím celTar á que figuicffe

£l ficílo : V como ni la hija

Trat. 3 3 . Cap, 1 1

.

condefcendieífe , ni madre
defiítieífe del empeño , entro
Dios de por medio , y dando
á la madre una repentina en-
fermedad , de que murió bre-
vemente , quedó la hija, na
tanto pefarofa de fu muerte,
quanto alegre de ver cortado
el eftorvo que la impedia po-
ner por obra fu propofito.

107 Al punto fe juntó Co-
lumba con Ifabel , viviendo

por algún tiempo en Córdoba
(mientras fe concluía el Mo-
naficrio) con el mifmo tenor

de vida religiofa , que havian
de egcrcitar en el deficrto.

Concluido en fin á fus cxpcn-

fas el Convento ,
paíTaron allá

hombres , y mugeres , fiendo

Martin el Abad de los varo-

nes , y Ifabel la Maeftra de las

mugeres. Defprendida afsi

Columba aun del material bu-

llicio del mundo , fe dio toda

al Cielo ,
fijando allí fu men-

te
, y dedicandofc al eftudio

de las palabras de Dios en fti

Sagrada Efcritura , en que

adelantó mucho ,
penetracdo

los Myílerios de aquel mai'

profundifsimo ,
por hallarfe

bien difpueíla en el egercicio

de virtudes ,
efpecialmente de

la humildad ,
que es macílra

de las fagradas ierras. En efta

virtud (dice San Eulogio) era

fublimc , y por tanto en el

mo-
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modo de proceder era lauda-

ble : en la caftidad ,
perFefta:

en Ja caridad , íirme : en la

oración, atenta: en la obe-

diencia ,
pronta : en la com-

pafsion , clemente : en perdo-

nar , fácil : en inftruir , dif-

creta : en querer fer inftruida,

diiigenrifsima.

108 Dotada con tan iluf-

tres prendas arrebatcibft á si el

afecto de todos , moftrandofe

no folamcnte amable, fino ef-

pejo , y norma de fantidad.

Pero por lo mifmo que fobre-

faüa tanto cu la virtud vfe ar-

mó luego contra ella el co-

mún enemigo , acometiéndola
con frequentes tentaciones,

de las quales no folo fe libra-

ba la Santa, fino que falla con
mejoras , porque quando co-
nocía mas ricígo , aumentaba
mas la vigilancia. Moleftaba-
la con enfermedades corpora-
les : fugcria faftidio en'la vir-

tud : rcprefentdbala efpecies

de varones : y oprimiala con
diverfas fantafias , con que la

amedrentaba ; pero ell.i folo

lloraba el recelo de caer en
alguna falta que la apartaíTe

del Efpofo
, cuyo amor era

tan vivo , que como fi el dc-
feo huvicra caufado alguna
llaga material en el corazón,

afsi decia fer fu herida incu-

rable, hada lograr la yifta da-
Tow.X.

ra del Amado
, que la cau-

faba.

109 En el trato con los

demás era caritativa, fin pro--

paílarfe á juzgar de otro , ni

decir mal de nadie , aunque
tuvieíTc mala fama , defen-

diendofe con decir : Se lo af-

tuto que es el enemigo , y co-
nozca la infolepcia de los

hombres
, 'que muchas veces

fe atreven á maldecir á aquel
que en la prefencia de Dios es

aprobado, arrojandofe á juz-

gar lo que folo toca al juicio'

del que ve los corazones , co-
mo fi ellos penetraran los fe-'

cretos ágenos : fiendo mas in-

culpable meter la mano den-
tro de SI mifmos , en cuyo ca-
fo ocupados con el conoci-

miento de la carga propria,dc
ningún modo difputarian de
la agena no conocida. De ef-

te modo jamás dijo mal de
nadie la prudente Virgen : no
fe empleaba en palabras va-

nas ; ni permitía cuentos , 6
novelas en fu prefencia. La
ira la tenia tan reprimida,que
fi alguna vez veía negligen-

cias en alguna de las jóvenes^'

ó Religioías , las corregía hu-^

mildemente folo con el modo*
de mirarlas. El corazón ic

traia ocupado en Chrifto,pro-

nunciando con frequencia fus

alabanzas. No queria tratar

Ce fi'
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fino con pcrfonas efpirituales,

y mo;:tificadas , ni fe dejaba

ver d¿ hombres , fino rara

vez.

1 10 Acoftumbrada á vi-

vir en efpiritu : defeó abftraer

mas el cuerpo, y los fentidos,

apartar dofe del ruido de las

otras. Pidió una Celda que
havia retirada , para vivir co-

mo en defierto y í}p comercio

de criaturas : y como la virtud

era notaria, la concedieron la

fiiplica,cooperando todas con
el confentimiento al aumento
de fantidad : pues entonces

tendremos parte en el bien

ageno, quando ya que por

falta de fuerzas no podamos
pradicar el mayor bien , pro-

movamos con el afefto el au-

mento efpiritual de los de-

más.

III Cerrada alli Colum-
ba era como la Paloma meti-

da en el hueco de la piedra,

meditando continuamente en

las palabras,y perfecciones de

fu Efpofo , y defahogandofe

en fufpiros , y llanto , en que
tuvo don tan efpecial , que no

folo quando oraba poítrada

humedecían fus lagrimas la

tierra ,
paíTando las cfteras, fi-

no que aun de pie caían de
fus ojos las gotas como la llu-

via defde el tejado al íkelo,

por el calor de la contempla-

ción interior en que fe enar-

decía el fuego de fu amor. Sa-
lió en fin de aquella eñrecha
claufura , facandola fu Efpo-
fo , para que firvieíTe de utili-

dad á las demás 5 pues cada
vez eran mayores los egcm-
plos de fu perfección. La ora-

ción era de tres, ó quatro ho-
ras , y tal vez folia durarla

medio dia.

112 Salió entonces el De-
creto de que todas las Igle-

fias,y fabricas edificadas nue-
vamente por los Chriftianos

fe de.molieífen : y como q\

Monafterio Tabanenfe era de
los modernos, fue compren-
dido en el rigor , y las Santas

Religiofas fe paflaron á la

Ciudad á una cafa junto al

Templo de San Cyprian. Alli

Columba lloraba la quietud

perdida del monte , y el tu-

multo de la Ciudad : pero co-:

mo fu manfion confinaba con
la Iglefia , fe alentaba con las

alabanzas de Dios , que ola

entonar ajos Clérigos en el

Templo , firviendola efto de
nuevo incentivo para fufpirar

por las laudes eternas.

113 Aquel continuo con-

verfar en el Cielo la condujo

al defeo del martyrio. Aña-
dieronfe algunas revelaciones

que la convidaban á el : y
como en phraíTe del Efpiritu

San-
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Santo , nadie puede contener

fuego en el feno , fin que ar-

dan las veftiduras ; no pudo
Columba reprimir en fu inte-

rior aquelía llama : abrió fe-

cretamente la claufura : falió

encendida en amor del Efpofo

á confcíTar fu Fe: Chrifium da-

tur autfanguinem. Ignoraba

las calles de la Ciudad , por

haver cuidado únicamente

del camino del Cielo : pero in-

formandofe donde vivia el

Juez , fe le pufo delante , ar-

guyendole con dulcifsimas

palabras de como fe dejaba

engañar de las fuperfticiones

de Mahoma , y exponiéndole

la verdad , afsi en los Myfte-

rios de la ReligiQn Chriñiana,

como en las abominaciones

de fu Seda. Abforto el Juez
en la hermofura , y difrrrecion

déla Santa doncella , la llevó

al Palacio ,
prefentandola al

Confejo , donde volvió Co-
lumba á ratificar fu confef-

íion
5
pcríuadiendo á los Jue-

ces, que miraíTen mas á poner
en falvo fus almas 5 que á los

intentos con que ofreciendo-

la honras , guftos , y rique-

zas, querian pervertirla. ,,No
juzguéis, dijo, que ha efco-

gido Chriftopor Efpofa , á

una que quiera faltar á la

„fédada. Si me ofrecéis ri-

„ quezasj quién mas rico, que

el? Si me queréis blandear,

prometiendo cafamientos;

„ quién es tan hermofo, como
el que vence en belleza á

todos los hijos de los hom-
bres? Si miráis al punto de

,, Religión
, qudl es mas fanta

que la promulgada en el or-

be por los x\poftoles? Todo
„quanto defdiga de ella es

,, fin duda fuperfticion? De-^

„ jad pues la vanidad , cfco-

„ giendo fer hijos de la luZj

„ y de la vida , no de las ti«

„ nieblas , y de la muerte:

„ pues el Celeftial Maeftro

„enfeñó, que quien le figa,

„ no andará en tinieblas : y
„ los que vivan

, y crean ea

,, él, no tendrán muerte eter-

» na.

114 Viendo los'Jueces la

immutable conftancia de
quien eftaba tan firme en los

Oráculos de la Fe , mandaron
que luego flieífe degollada en

la plaza del Palacio. Salió la

Virgen con igualdad de ani-

mo , y antes que el verdugo
defcargaíTe el cuchillo , quifo

premiarle el bien que la iba

á hacer , dándole un regalo

que llevaba prevenido , aun-

que no' cxpreffa San Eulogio

lo que fue. Inclinó fu delica-

do cuello , y fubió fu alma a

gozar de la duplicada Palma

de Virgen , y de Martyr, que

Ce 2 el
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el C¡ lo la tenia preparada. El

fagrado cadáver no fue dejado

<;omo otros á la inclemencia,

ni colgado de. la otra parte

del rio : fino como eftaba con
fus proprias veíliduras , Qian-

daron que envuelto en una
efpuerta, le arrojaíTen al rio.

jPero quifo Dios, que á los feis

dias fueíTe hallado incorrupto

y fin lefion
, por virtud de

unos Monges, que llevándole

á la Ciudad , le fepultaron

honorificamcnte en laiglefia

de Santa Olalla.

115 Confumó fii trium-

pho en el día diez, y Jiete de
Setiembre de la Era 891. año
S53. y en aquel día la intro-

dügeron en fijs Martyrologios

Galefinio, y Baronio, figuien-

do á S.Eíulogio lib.3.cap.io.

116 Morales, y Roa apli-

can á efta Santa , y no á otra

del mi fino nombre , que fue

Martyr en Francia, las memo-
rias de fu culto propagadas

por diverfas IgleC^s de. ^^o^

Reynos5 pues aun en los cam-
pos hay Ermitas de fu non^-

bre , y le ponen los padres a

fus hijas. En purgos , y en Si-

guenza , hay Dignidades de

fu titulo vi 4f^dMcido^„^a,|}íp

vulgar á la .voz de SmtA Coto-

tna. En Portugal , Galicia , y
Afturias , la nombran S. Com-
ba, fingularizandófe en U de-

voción de la Santa. Junto á
Benavente tiene fu advoca-
ción un Convento de Monjas.
En Siguenza hay una rica

Capilla de fii nombre,y junto
á Nagcra, un Priorato, donde
veneran el cuerpo de la San-
ta , como en el R^l Monafte-
rio de Nagera, la cabeza. To-
do lo qual denota fcr el culto
de Efpaña ordenado á la de
Córdoba

, y no á la de Fran-
cia 5 poiviiie no havia motivo,
ni hay memoria , de que vi-

niefíe á Efpaña el cuerpo de
la Francefa^ como le huvo pa-
ra trasladar á la de Córdoba,
del modo que fe trasladaron

otros , aunque fe ignoran las

particulares circunftancias.

117 Don Martin de Gi-
mena en fus Anales de Jaén
pag.43. pone una Infcripcion

confcrvada en Martos (que es

la antigua Augujla Gemella

TuccitatJo) donde fe lee , ha-
verfe guardado alli Reliquias

jdi^p, Secuta Columba , pues aun-

que la piedra no eftá bien

confervada , mueftra con cla-

ridad : SVNT SANCTE CO-
LOMBE : y la cercanía de
una Ciuda4 a otra facilita el

crédito de lo que expreíTa la

memoria.
118 En quanto al objeto

de los cultosjhay fundamento

para decir es la de Francia , íi

nú-
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tnlramos á los Breviarios an-

tiguos; pwcs ninguno creo que
r^z.i de la Santa en el dia de
la Cordobcfa , fino los mas en
el ultimo de Diciembre , pro-

prio dz la de Francia. Demás
del dia , confta lo miímo por

las Lecciones , que fon de el

martyrio de la Santa Senonen-

fe , y no de la nueílra. Aísi

fe prafticaba en el Siglo Xllí.

como prueba el MS. del Cer-
raren fe , que la coloca en el

cirado dia , y refiere el mar-
tyrio de la Francefa, Refpon-
de Morales lib.i^. cap.21. que
efto confiftió eii no haver
viílo las Obras de San Eulo-
gio 5 lo que fue caufa de que
hallando el nombre de la S.m-
ta en los Martyrologios á 31.
de Diciembre , eícogieíTen

aqael dia , y la Vida de la que
en el fue martvrizada. Bailíec

adoptó efto mifmo en la Vida
de nueftra Santa fobre el dia

17. de Setiembre. A mi me
parece bien cfta refpuefta , en
vida de que el Cuerpo

, que
fe venera en Efpaiía , no C6 el

de Santa Columba Senoncnfe,
el qual pcríevera en Francia,

fegun Baillet en el 3 i. de Di-
ciembre : y fiendo de la Efpa-
ñola el Caerpo que hav acá,

íe propagarla por cfteel culto
de la Santa.

119 En el lugar citado

hace memoria Morales de otra

Santa Columba , de que hacen

Jjefta en Siguenza , hermana de

Santa Librada : pero no se por

que la nombra hermana,quan-
do el mifmo Morales no re-

fiere á Columba entre las her-

manas de Santa Liberata , fi lO

á otras ocho de nombres di-

ferentes , en el üb.io. cap. 18.

adonde fe remite. Parece pues

mas verofimil , que á lo menos
en el principio fe originaffeii

ellos cultos por nueílra Santa,

mientras no nos obliguen á

otra refolucion algunas parti-

culares memorias , que fe def-.

cubran.

SANTA POMPOSA,;
Virgen , y Martyr.

1 20 La fama del martyrio

de Columba fe difundió tan

brevemente por la Ciudad y
comarca , que en el mifmo dia

llegó al Monaílerio Pinamela-

rienfe , y al figuiente íacó de
alli otra doncella , que fe lla-

mó Fompofa, Aísi ella como
los padies eran naturales de
Córdoba , y todos tan def-

prendidos de el mundo , qqe
vendieron fu hacienda , para
retirarfe libres al defierto,em-
pleando el patrimonio en fun-

dar un Monaílerio en la Sier-

ra , junto á una pena , que por

Ce 3 fre-
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frequencia de Abejas , y fruto

de fu miel, fe llamaba Pina, 6
Peña , r/:elaria. Mientras fe

efcduaba la fabrica , vivieron

los padres
,
hijos , y parientes

de la Santa en la Ciudad co-

mo fi ya gozaran del dcfier-

to, emplea!, dofe en continuos

egercicios de virtud en vida
monacal. Luego que Pompo-
fa fe informó bien de aquel
tenor de vida , rogó que la

admitieíTen en el
, defprccian-

do el mundo conforme los de-
más, y prometiendo pureza

y eftabiüdad.

121 Concluida la fabrica,

fe paíTaron padres , hijos
, y

parientes á vivir en el Monas-
terio de la Sierra , fito á una
legua de la Ciudad : y aun-
que Pompofa era la menor en
edad entre toda aquella fanta

congregación , no era menor
en virtud , antes bien fe aven-
tajaba á todos en inocencia y
fencillez. De dia y de noche
fe ocupaba en la meditación
de la Sagrada Efcritura , fin

apartaríede fu lección , mien-
tras no huvicfie eftorvo. La
humildad era verdadera, pues
fufria con tolerancia lo que
parecía ceder en fu defpre-

cio : y para re rcsfriarfc en el

f rcpoíito , inflaba en las vigi-

lias
, ayunos , y oración. Era

Abad de aquella Santa Cafa un

Siervo de Dios llamado FellXy

y como eñe la dirigía, íabia

muy por menor las acciones
de fu fantidad. Eftc fe las re-

firió á San Eulogio : pero el

Santo fe contentó con hifto-

riar la mas heroyca del mar-
tyrio , en cuyo defco vivia in-

teriormente abrafada , aun-
que fe contenia por el terror

general, en que por entonces

eftaban conñernados losChrif-

tianos.

122 Oyó en fin el trium-

pho de Santa Columba , con
quien mientras vivieron en
Córdoba tuvo eílrecha amif-

tad , fi no la contrageron def-

pues comunicandofe por la

fama de la virtud. Lo cierto

es
,
que San Eulogio dice , ha-

verfe amado en vida intima-

mente
, y que por eíTo quifo

Dios que no fe dividieÜen en

la fepultura : lo que , aunque
Morales quiere reducir al

concepto común de que am-
bas amaron el martyrio , es

mejor entenderlo á la letra,

de que efedivamente fe co-

municaron amigablemente :

porque lo demás es común á

todos los Martyres , fin que
dé congruencia para enterrar-

los juntos : y pues aqui ex-

preíTa San Eulogio , que fe

amaron en vida con mucha
caridad , no hay que echar de

me-
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menos que antes no lo ex-

preiíaffe , pues lo guardó pa-

ra el íitio oportuno de que
fueron enterradas juntas.

123 Noticiofa pues Pom-
pofa del martyrio de fu ami-

ga , fe alegró notablemente:

y viendo ya delante el egcm-
plar , meditaba fobre el modo
de falir á feguirla. Tenian fus

parientes conocido mucho
tiempo antes el animo déla
Santa doncella , y como era

tan dura la perfecucion , la

zelaban y guardaban , pues de
otro modo no huviera podido
contenerfe en fu pecho el fue-

go que alli ardia: poro como
Dios la tenia predellinada a la

corona
, y nadie puede guar-

dar la puerta fobre que Dios
no vele ; fuccdio que al dia

figuiente del martyrio del dia

17. y concluidos los Maytines
de la noche del 18. tomaffe la

llave de la puerta del Monaf-
terio un Religiofo,quc abrien-
do la cerraja

, dejó la claufura
pendiente de folo un clavo
pequeño , cofa que no acof-

tumbraba hacer el tal Monge,
pero le guiaba Dios para abrir

la puerta á fu Efpofa , como
lo hizo : pues velando cfta fo-

bre el logro de fus defeos
, y

hallando la puerta de aquel
modo, la abrió Hn ruido, para
no fer íentida. Era todavía de

noche : la foledad y afpereza

de el defierto podia infundir

horror al mas intrépido: aña-

diaíe la lobreguez de las tinie-

blas : pero iluílrada con luz

del Cielo la que iba pifando

quanto hay en la tierra, llegó

al aclarar el dia á la Ciudad,

y prcfentandofe al Juez , ex-

pufo los myfterios de nueítro

Redentor, declarando las abo-

minaciones de Mahoma : con

lo que al punto la mandó de-

gollar , cortándola la cabeza

delante de las puertas del Pa-

lacio , en el dia trece de las

Kalendas de Oclubre , 19. de
Setiembre , de la Era 891. aíío

de 853. en cuyo dia la ponen
en fus Martyrologios Galeíi-

nio , Baronio , y Baillet en fu

Santoral, figuiendo á San Eu-
logio lib.3. cap.i I.

124 El fagrado cadáver
fue arrojado al rio , pero le

íacaron unos jornaleros , y le

fepuUaron en un hoyo,echan-
do encima mucho polvo : de
donde le extrajeron cerca de
veinte dias defpues unos Mon-
ges, que con afsiílencia de Sa-

cerdotes y Religiofos le fepul-

taron en la Igleíía de Santa
Olalla , á los pies de Santa Co-
lumba

, para qnc ni aun la fe-

pultura dividieíle á las que
fueron tan unas en la vida.

Ce 4 S.ABUN-
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S.ABUNDIO PRKBYIEIIO,
y Mar.-yr.

12^ Diczmefcs fe paíTa-

ron fin martyrio, hafta que
coníumó el íliyo San Abun-
dio

, Prcsby tero de un lugar

de la Sierra de Córdoba , que
fo llamaba AnaneUos. El moti-

vo fue por fi-aude de los Mo-
ros, que fingieron caufa para

acuícule al Juez: y como al

ttiifmo tiempo que le llevaban

contra fu voluntad al Tribu-
nal , le movieíTe Dios á que
fe facrificaíTe a si mifmo por
k Fe en facriñcio verdadero

y cruento , profiguió gozofo
en los paíFüs

, que no empezó
por fu elección. Preguntóle el

Juez por fu profefsion : y ref-

pondiendo intrépido con los

myflierios de Fe , y detefta-

cion de la fecha de Ma-homa,
fue luego degollado , dejan-

do fu cuerpo expueílo á que
fjeíTe defpojo áo, perros y de
beüias , en el dia once de Ju-
lio de la Era 892. año de

854. y en aquel dia le men-
cionan los Martyrologios de
Galefinio, y Barcnio , con San
Eulogio lib.3. cap. 12

a

S.AMADO'A ^HE^EYIERa,
Tüccitano.

SAN PEDRO , MONGE;.
y San Luis , Cordobeíes.

1 26 Al mifmo tiempo que
padeció martyrio un Sacer-

dote mozo , llamado Amador,

confeíTaron también la Fe Pe-

dro
, y Luis. El primero era

natural de Martos, y con mo-
tivo de los eftudios íe pafsó

á Córdoba en compañia de fu

padre y hermanos : los otros

dos eran Cordcbefes 5 Pedro,

Monge de profefsion 5 Luis,

pariente de San Eulogio
, y

hermano de el Martyr Pablo

Diácono , arriba mencionado.

Eüos tres fe unieron en cari-

dad chriüiana ,
para predicar

juntos el Evangelio : y afsi

confederados fe prefentaroa

al Juez , y fueron degollados

por la confefsion de la Fe en.

el dia dos de las Kalendas de

Mayo , a 30. de Abril';, en iá

Era 893. año de 855. Los
Cuerpos fueron echados al rio:

y aunque el de San Amador
no fe dfifcubrió , quifo Dios

que los otros dos aparecieílen

defpuesd^ algunos dias en la

orilla , recibiendo honcrifica

fepultura : el de San Pedro ea

el Convento de Peñamelariaj

donde podemos decir havia

1
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íido Monge ,
pues aunque San

Eulogio no declara el Monaf-
terio en que vivió , parece lo

da á entender el íltio donde
ie fepulraron. El Cuerpo de

San Luis fue enterrado en Pal-

ma , ocho leguas mas abajo de

Córdoba , junto adonde po-

demos creer fe deícubriria en
la orilla del Etrtis

,
pues Tiendo

el Santo de Córdoba, no fe

ofrece otro motivo de fepul-

tarle tan lejos de la Ciudad,
íin o por haverle conducido la

corriente de las aguas hafta

cerca de Palma. Elle pueblo
tiene hoy el" mifmo nombre,
díindo titulo á los Condes de

Falma
, y tiene fu firuacion

íbbre t\ no Jenil , 6 Singills,

al punto en que fe va á mez-
clar con el Betis. Galcfinio,

y Biroriio pufieron la memo-
ria de eftos Martyrcs en fus

Martyrologios , día ultimo de
Abril , y San Eulogio eu el

Jib.3. cap.13.

S. PABLO , Y S. ISIDORO,
Mongcs , con San Helias

Presbytero , Lu-
fitano,

127 AI ano defpues mu-
rieron por la mifma confef-

íion un Santo viejo , llamado
Helias , que era Sacerdote, de

U Provincia Lufi^tana , y dos

Mcnges mozos , llamados Pa-

blo , y líidoro , que por no
feñalarles San Eulogio otra

patria, los íuponemos de Cór-
doba. Fue fu martyrio en el

17. de Abril , Era 894. año de

856. Colgaron los cadáveres,

y defpues de muchos dias los

arrojaron al rio. Menciónalos
Ufuardo

, Maurolyco, Galefi-

nio , y Bdionio íbbre el citado

dia»

Memoria de los Martyres Cor-i

dobefes ,
que no fueron na--

turales de ejie Obif-

fado.

128 Demás de los Marty-
res referidos , huyo otros en
Córdoba , que no eran natu-

rales de la Ciudad. Algunos
de eílos quedan ya menciona-
dos ,

por no tener otro lugar

en nueflra Obra caufa de
fer de patrias muy remotas j

otros no tienen mas hiñoria,

que la de haver padecido con
tal , 6 tal Martyr de Córdo-
ba. De eílos fe hará merxíon
en fus Iglefias : pero por haver
ñdo en Córdoba fu martyrio,

y acabarfc aqui la Obra cfcri-

ta por San Eulogio acerca de
los que padecieron en fu tiem-

po 3 conviene dejar formado
Catalogo de todos , afsi de los

foraíterosycxpreílados eneíle
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libro 5 como los pertene-

cientes á otros.

Mdríyres de Córdoba
., que no

fueron naturales d^ ejie Obif-

pado
, y quedan raen--.

Clonados,

San Sancho , Francés.

San Jorge, Diácono ,
Monge

d^l Oriente.

San Amador , Presbytcro,

Tuccitano.

San He.iaSy Presbytero, Lu-
Ctano.

Martyres Cordohefes exprej^^a-

dos por San Eulogio
,
cuya faf-

fion fe refiere en utros li-

bros de efia Obra,

San Gumefiiio , Toledano.
Toni.5. pag.3 II.

San Faniila, Accitano. To-
m07.pag.43. y 303.

San Félix ,
Complutenfe.

Tomo 7. pag.2oi.

San AJi'ílfo , Juan , y Aurea,

hermanos , Hiípalenfes. To-
mo pag.291.

Santa Flora, Hifpalenfe.To-.

mo 9. pag.296.

San T/jeodemiro, Carmone ri-

fe. Tomo 9. pag.3 12.

San Pedro
,j Uvifiremundo

^

Aftigitanos. Aqui pag. 122.

San Uvite/indo
, y ArgimlrOp

en la Iglefia Egabrenfe.

San Rodrigo
, y Salomón , en

la mifma.

San Uvalabonfo , y Maria,

en la de Elepla.

San Leovigíldo , y San Ro"
gelo y Eliberitanos , con S. Ser-

víodeo del Oriente , en la Igle-

fia de Eiiberi.

San Sifenando , en la Pa-.

ceníe.

Martyres de Córdoba pofterio^

res d San Eulogio,

San Pelayo, En la Iglefia de

Tuy.
Santo Domingo Sarracino,

En la de Zan^ora.

Murió tainbien en Cordobá
San Martin de Soure, de quien

fe tratará ca la Iglcíia de

Coimbra,

CA-
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CAPITULO XIL

VrDA Y MJ^r^O ©£ EL GLORIOSO
^adre y í)o^tor San Eulogio.

I T TAfta aqui hemos tra-

_|X tado de los Marty-

rios que en la períccncion Sa-

racenica de Córdoba , hiño-

rió San Eulogio , como dcfen-

for de la caufa de los Marty-
rcs : ya llegó el tiempo de re-

ferir el de el mifmo Santo Eí-

critor : pues no folo le conce-

dió el Cielo el mérito de inf-

truir á algunos para el trium-

phojCon el honor de fer pa-

riente de otros , y defenfor de

t-odos > fino que le unió con

ellos en la Palma de Martyr.

Su Vida la efcribio quien fue

teíligo de ella , fu íntimo ami-

go Alvaro Paulo , de cuyo ef-

crito , y de los proprios del

Santo, refulta lo figuiente.

2 Nació en Córdoba de
Padres nobiliísimos , defcen-

dicntes de familia Senatoria, y
fobre cño muy Chriftiana,

pues de el Abuelo del Santo,

llamado también Eulogio , re-

fiere el mifmo Santo en el

Apologético num.ó. que al oír

Jas voces con que los minif-

tros de los Moros convocaban
defde las torres al pu eblo pa-

ra ir á la Mezquita 5 a 1 punto

hacia en la frente la feñal de
la Cruz , y entonaba con ge-
midos las palabras del Pfalmo
82. DiGs nAfj

,
quién puede fer

como Tiíí A'c calles y ni enmu-
dczcas.pues fono la vez de vuef-
tros enemigos^ y los que te abor^

recieron , uan levantado la ca-

beza A eñe modo heredando
San Eulogio la piedad, clama-
ba , quando ola aquellas vo-
ces : Sálvanos Señor del mal
„ fonido , ahora y para fiem-

,, pre : Sean confundidos to-

dos quantos adoran la fic-

„ cion
, y los que fe glorian

,, en fus fimulacros.

3 La madre fe llamó Ifa-

bel , como refiere el Santo en
la Carta al Obiípo de Pam-
plona, donde añade, que tuvo
el mifmo San E'ulocrio dos her-

manas, llamadas NioLi^y Ar.u-

lo, ó Anulona, juntamente con
otros tres hermanos, Alvaro,

Jfdero ,y Jcfeph. Eñe era el

menor de todos. De Anulo fa-

bemos por el Autor de la vida

y paísion del Santo, que era

Virgen confagrada á Dios ,y
que á efta avisó Santa Leo-
cricia fobre que defeaba vcrfe

en
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en fitio fegnro de publicar

Ja Fe ,
que ocultame'ne pro-

fuñaba , con lo que San En-
lügio , y l.i cxpreíTada her-

mana , dirpufieron Tacarla de
cafa de fus padres , en la con-
fonnidad que luego íe dirá,

firviendo ahora la mención en
prueba de la bondad de Anu-
lo ^ no folo por haver confa-

^rado á Dios fu virginidad,

ílno por el mucho amor con
que Santa Lcociicia fufpiraba

por ella. De fuerte
, que no

folo por nobleza , ñno por la

piedad, era iluílre la familia

del Santo , perfeverando to-

das en la verdadera Religión,

y dando cada uno fus pruebas:

pues por efta caufa los dos

hermanos Alvaro y Ifidoro tu-

vieron que peregrinar á lejas

tierras; Jofeph fue privado del

cargo que tenia en Paldcio : el

Abuelo Tacaba bien del mal:

la hermana fe of-eció toda á

Dios : algunos de los parien-

tes faeron Martyrcs ( como
prevenimos en San Pablo , San

Luis, y San Chriíloval) con
que viendo tambiew Santo á

Eulogio ,
podemos decir

, que
tenia eti la fangre la virtud.

4 D^rde la primera edad
feaolicó á los eftudios ecle-

fiaílicos
, y aprovechando ca-

da día mas y mas por el efme-

10 en la virtud , llego á exce-

der á todos los de fu tiempo,-

y á fer hecho Dodor de los

Maeftros. Era nmy pequeño
de cuerpo

, pero grande en
las potencias , de fuerte , que
aunque en la eílatura , y en la

edad no fue el mayor , exce-
dió á todos en la prudencia y
fabiduria , teniendo perpetuo
eftudio de la Sagrada Eícritu-

ra , á quien nada anteponía,

y de dia y de noche meditaba
en ella. Dedicó fe al eílado

Eclefiaftico , y la Jglefia en
que firvió , y fe crió fue la de
SanZoyl , fobrefiliendo tanto

en el defeo de fer bien inf-

truido , que no contento con
oír á los Maeftros de fu Iglc-.

fia , acudía á otros afamados,

bufcando hora oportuna , en

que fin faltar, ni defavrar á fus

Doftores, aprendielTe de los

demás.

j Entre cftos tuvo por

Maeílro al excelente Abad Ef-

peraindeo, acudiendo áél con

frequencia : y allí empezó á

tratacfe con AlvaroPaulo,que-

dando defde entonces tan in-

timamente enlazados en amor,

que nunca fe llegaron á fepa-

rar. Egercitabaníe mutuamen-
te en difputas fobre la Sagra-

da Efcritura , figuiendo la va-

riedad de opiniones y dida-

menes proprios , no con tema,

ni defazon , fino coa blandura

y.
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y defeo de encontrar la ver-

dad, procurando adelantar ca-

da dia mas y mas. Efte amor

y aplicación continua de uno

y de otro ,
empeñó tanto el

ardor de aquella piimera

edad ,
que no contentos con

la familiar comunicación que

tenian por papeles en profa y
en verfos rhithmicos, llegaron

á efcribir libros Ibbre quef-

tiones fuperiores á fus fuer-

zas : tanto que advirtiendolo

luego en años de madurez, re-

folvicron romperlos , quedan-

do fe con el fruto de la fervo-

róla aplicación ,
pero cortan-

do el exceñb juvenil.

6 Creciendo con lósanos

y eíiudios de San Eulogio la

ciencia y la virtud ,
llego á íer

ordenado de Diácono : y co-

mo cada grado era nuevo au-

mento en la perfección , le

concedieron luego el de Pref-

bytcro , quedando el Santo

colocado entre los Maeftros

for el car. fter del Orden , y
^por la honeftidad de coñum-
»bres. Su humildad , fu bon-

.dad, y caridad fe conocía bien

por el amor de tcdos , que ca-

da dia iba á mas ,
por aumen-

taríe la anaabilidad con la me-
ditación ,

penitencia , modef-
tia , y zelo de la perfección en

que fobrefalia , procurando

fcr todo pata tqdos fin faltarfe

asi. Vifitaba frequentementc

los Conventos , como buen
Sacerdote: vivia entre los Clé-

rigos , como fi fuera Monge:
en una parte enfeñaba ; en

otra aprendía 5 en todas ediñ-

caba. Erale el mundo molef-

tia , y puerto fu corazón en el.

Cielo , fentia el pefo corpo-

ral , que le impedia el vuelo.

Defeo paíTar á Roma , preten-

diendo rendir el cuerpo con la

peregrinación y fatiga del ca-

mino : pero conocido el aiii-

mo por Alvaro , y por otros,

fe echaron todos fobre el a

contenerle
,
por no perder el

bien y confuelo de íu trato,

logrando detener el cuerpo,

mas no el mérito de la refolu-

cion.

7 Ya que por entonces fe

mantuvo en cafa de fu madre
y hermanos , fue precifo au-

fentarfe deípues , por caufa

de la mifma ñimilia , con mo-
tivo de que los dos hermanos
Alvaro y Ifidoro eftaban pere-

grinando fuera de Efpaña
, y

en mucho tiempo no huvo
noticia de ellos j lo que la fe-

ria á la madre muy fenfiblc:

y de hecho para confuelo de
todos refolvió San Eulogio fa-

lir en bufca fuya , como lo hi-

zo cerca del año de 848. fe-

gun probaremos en el num.
7p. Andaban los hermanos

por
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por los dominios de Francia:

y aunque el Santo fin reparar

en la moleftia de tan largo y
defconocido camino , íalió de

fu Patria á Cataluña ,
acompa-

ñado de un Diácono , llamado

Theodemundo ; no pudo pro-

íeguir por alli , á caufa de las

hoílilidades que turbaban la

Galia Narbonenfe
, y confines

de Cataluña , por la guerra

movida contra el Rey Carlos

el Calvo de parte de Uvillel-

mo, hijo de Bernardo , Conde
de Tolofa y de Barcelona , al

qual Bernardo mandó matar

Carlos el Calvo en el año de

844. y el hijo Uvillelmo
, por

vengar la muerte de fu padre,

fe levantó contra el Rey Car-
los , confederandofe con Ab-
derraman Rey de Córdoba,
fegun refiere San Eulogio en
la Carta al Obifpo de Pamplo-
na. Con motivo pues de efta

guerra no pudo el Santo cami-

nar por aquella tierra , y re-

folvió pallar acia Pamplona,
creyendo que por alli havria

paíTo franco ; lo que tampoco
rile aísi , pues todos los con-
fines de Pamplona y Sobrarve
fe havian puefto en armas con-
tra el Rey de Francia , por
facción del Conde Don San-
cho Sánchez.

8 Impedido por una y otra

parte , fe halló en la pena de

no poder paíTar en bufca

los hermanos : pero templa

fu dolor la fingular humai
dad con que Uvíliefindo,Ob..

po de Pamplona , le hofpedó,
afsirtiendole con tanta libera-

lidad y caridad , que no tenia

el Santo que fentir otra cofa,

mas que la aufencia de los

hermanos, y el defconfiielo

en que dejaba á fu familia.

Confolabale el buen Obifpo,
compadeciendofe de fu tribu-

lación : y como el Santo tuvo
tanto confuelo en frequentar

los Monañerios de fu patria;

no quifo privarfc de él en fu

peregrinación , acudiendo á
vifitar los que havia en aque-
lla tierra ,

efpecialmenteel de
San Zacharias , que tenia fu

fituacion á la raiz del Pyrineo

junto al nacimiento del Rio
Arga

, y era por fu fantidad

muy famofo en todo el Occi-
dente. El Obifpo de Pamplo-
na no quifo dejar de ob-
fequiarle ni aun aufente , y
afsi le dió perfonas que le

fiieífcn acompañando : y el

Santo empezó por el Monaftc-

rio de San Salvador de Leyre,

donde fe detuvo muchos dias,

por hallar alli Varones muy
feñaládos en el temor deDios,

cuyo Abad fe llamaba Fortu-

nio: y comó también era gran-

de el defeo inílruirfe en

do-:
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documentos antiguos , revol-

vió aquella Bibliotheca, apun-

tando lo que defpues nos dio

en el Apologético contra las

maldades de Mahoma. Por las

memorias con que al fin de la

Carta Taluda el Santo á los Pa-

dres de otros Monafterios, fe

infiere que vifitó también al

Celenfe (de S. Martin de Ci-

llas) cuyo Abad era Atilio : al

Hurdafpalenfe (de Urdafpal,

ii de Urdax , fegun explican

Moret , y Pellicer AnnaL lib.

5. num.53.) donde prefidia el

Abad Badila : al Igalen,re (de

S. Vicente de ¡gal) cuyo Abad
fe llamaba Scemeno : y á otros,

que no fe nombran.

9 Llegó en fin al defeado

Monafterio de SanZacharias,

donde era Abad Odoario , Va-
ron de gran ciencia , y de fu-

ma fantidad ,
quien le recibió

con imponderable humani-
dad , como refiere el mifmo
S. Eulogio. Componiafe aque-

lla Venerable Comunidad de

mas de cien Monges , los qua-

les brillaban como eftrellas,

cada uno en fu particular mo-
do de virtud: pues unos fobre-

falian en obras de perfe<5la ca-

ridad , fin tener ya entrada en

ellos el temor : otros compe-
tian en humildad, pretendien-

do moftrarfe inferiores á los

mas Jóvenes; unos, que eran

delicados en el cuerpo , ma-
nifeftaban fer robuílos en el

efpiritu , cumpliendo con ale-

gría quanto fe les mandaba:
otros tomaban por maeftra la

obediencia , obrando en fu

virtud cofas fuperiores á fus

fuerzas. Todos vivian á com-
petencia , en excitarfe mutua-
mente á fer cada uno el pri-

mero en agradar á Dios y 4
los hermanos, y en ordenar
fii induftria al bien común.
Los que cuidaban de la hoí^
pitalidad , miraban en cada
peregrino al mifmo Chrifto,

en cuyo amor los recibían : y
fiendo tanto el numero de los

Monges , no fe ola que hu-
vieíTe la mas mínima murmu-
ración, ni arrogancia. El filen-

cio era fumo : y cada uno pro-
curaba paflar lo mas de la no-
che en meditación particular:

de modo , que viviendo en la

tierra con el cuerpo, fu con-
verfacion era toda celeftial.

Detuvofe allí algo San Eulo-
gio : y al querer aufentarfe,

fe poñraron los Padres , do-
líendofe de que los dejafle tan
preño , y encomendandofe á
fus fantas oraciones. El Vene-
rable Abad Odoario falió con
el Prior , llamado Juan, acom-
pañando al Santo en la primer
jornada: y converfando todo
el dia en cofas celcñiales , fe

def-
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dcfpidieron por la tarde con

ofculo de paz , reftituyendofe

San Eulogio con fu Diácono
Theodemundo á Pamplona,

10 El Obifpo Uviliefindo

continuó en obfequiar al San-

to
5 y éfte como tan humilde

le correfpondió , manifcftan-

do que todas las honras reci-

bidas de aquellos Santos Mon-
ges

, provinieron de la reco-

mendación del buen Obifpo.

Qücriale detener: pero no po-

día el Sanco rcpofar , confi-

derando el defamparo de fu

madre y hermanas: por lo que
fiendo precifo rertituirfe á

Córdoba , le pidió Uviliefin-

do que le enviañe alguna Re-
liquia del Martyr San Zoyl,

para iluftrar con ella fu Igle-

íia : y el Santo lo ofreció
, y

lo cumplió , como fe dirá.

11 Salió en fin San Eulo-
gio de Pamplona acia Zarago-
za , por decirfe que fus her-

manos havian llegado alli con
unos Mercaderes de la Francia

ulterior: pero no fue afsi: pues
al llegar á la Ciudad encon-
tró á los Mercaderes , y eftos

le dieron noticia de como fus

hermanos fe hallaban en AIo-

guncia y CiULUd que el Santo
dice fer de las muy nobles de
Baioaria ; y reahnentc fe ha-
llaban alli entonces, fegun di-

gcron defpues los mifmos her-

manos , quando fe reftituyc-

ron á Córdoba antes de efcri-

birSan Eulogio á Uviliefindo,

en cuya Carta del año 851.'

refiere lo que vamos propo-
niendo.

12 Dctuvofc algunos dias

en Zaragoza con el Gbifpo
Sénior

, que era muy egem-
plar en fus buenas coftumbres:

y de alli bajó á Siguenza,don-
de prefidia el prudentifsimo
Sifemundo

, paíTando á Alcalá,

y luego á Toledo,cuyos Obif.
pos Venerio , y Uviftremiro le

hofpedaron dignamente. Ref-
tituido á Córdoba en el año
de 849. (fi no fue en el mifmd
de 48.) halló á fu madre, her-

manas
, y hermano con faluds

pero á eíle ( que fe llamaba

Jofeph j y era el menor de la

familia) le havia privado en
aquellos días de fu empleo la

crueldad del Rey enemigo de
la Chriñiandad. El gozo con
que el Santo fue rccibido,cor-

refpondió á lo mucho que les

faltaba á todos en fu aufencia,

que fue de largo tiempo ( pojl

loYigum tempus) á lo menos de
muchos mefes. Vinieron deí^

pues los hermanos , que anda-

ban comerciando por Ale«ia-

nia y Francia : y aunque el

Santo tenia muy prefentes los

beneficios que havia recibido

del Obifpo de Pamplona,.y lo

quQ
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qüc le havia ofrecido ; con to-

do ello no pudo correfpondcr-

Ic haíb Noviembre del año

851. por caufa no Iblo de la

diftancia , fino por la dificul-

tad de portador , pues las

guerras continuas entre Mo-
ros y Chriftianos , no permi-

tían comerciar , ni el Santo fe

atrevia a fiar las Reliquias á

perfona que no fueíTe muy fe-

gura , como afirma en la pro-

lecucion de la Carta , de que
luego volveremos á tratar.

PrifioH del Santo de lo que

hizo en ella, con lo que Iíh-

go fe figuio,

13 Viviendo en eñe cui-

Üado 5 fobrevino otro mayor
con motivo de los muchos que
fe prefcntaron. á confeffar en
Córdoba la Fe en el Verano
del año de 851. defdc el dia

tres de Junio , en que padeció

ttiartyrio San Ifaac , pues fu

triumpho infundió vigor en

otros , y el de cftos fobrefaltó

tanto á los Infieles , que pro-

curaron contenerlos , no folo

amenazando mas rigor contra

la Iglefia , fino valiendofe de
los mifmos Eclefiafticos. En-
tre eílos huvo muchos que fe

pufieron de parte de la Corte,
impugnando á los Martyres:
otros defendían fu cauía fic-

memcntc, como fe vió en Sau-

lo
,
Obifpo de Córdoba; y fo-

brc todos manifeftó San Eulo-

gio fu ciencia y fu piedad,

pues no contento con la fuer-

za de fus palabras , tomó la

pluma en defenfa de los mar-
tyrios , y efcribió la Obra in-

titulada Memorial de los San-

tos , que tenia cafi acabada,

quando le fueron á prender,;

como refiere en la Carta remir'

tida á Alvaro defde la cárcel,^

de que hablaremos defpues.

14 El motivo de los Chrif^

tianos,para impugnar los mar-

tyrios voluntarios , fe expufo

en el Cap. X. A las alufiones-

aili expueftas fe juntaba la de-

clarada voluntad del Rey Ab-r

derraman ,
que prctendia cer-*

rar la boca á íosChriftianoi

en obfequio de fu falfo Pro-

pheta, y en efeclo logró atracc

á fu partido al Metropolitano

Recafredo , el qual cediendo

al terror de los caftigosjó alu-

cinado con los argumentos de
los que impugnaban los nur-j

tyrios, fe pufo de parte de la'

Corte, empezando á perfcguir

á los que debiera dcf-nder,

pues de Paftor fe convirtió en

Lobo , encarcelando al Obif-

po de Córdoba , y á los Sacer-

dotes que pudo recoger , eC-

pecialmcnte á S. Eulogio, que
como era ms fobrelaliente

Dd en
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en el zelo de la caufa de los

Santos , fe havia hecho el

blanco de los enconos y dic-

teilosde todos los que impug-
naban á los Martyres , Tiendo
no poco lo que en eña linea

padeció por medio de aquel
Magnate , que tenia el alto

empleo de Exceptor , el qual
como mal Chriftiano perfiguió

al Santo cruelmente, y al ca-

bo fe coníumó en la maldad,
renegando de la Fe en el prin-

cipio del Reynado de Maho-
mad , por no perder los inte-

rcfies temporales : verifican-

dofe en él la fentencia de el

Apaftol : Radix omnium malo-

TMm eji cupidifas, quam quídam
appetentcs erravemnt dfide.

, 1 5 Metieron pues al San-
to en la prifion : pero no pu-
dieron impedir , que conti-

miaíle en fu zelo , antes bien
parece que el Cielo le condujo

á la cárcel para bien de los

Martyres : pues anualmente
fe hallaban alli prefas por la

Fe las Santas Flora y Maria , á
quienes los enemigos tenta-

ron por mil mcdüs para hacer-
las apartar de la verdad: y co-

mo liegaíTen cafi ¿desfallecer,

difpufo Dios que facaíTen al

Santo del calabozo , paffando-

le á otra pieza , en que tuvo
commodidadde tratarlas, con-
fortando fus agimos no folo

COR viva voz , firo por efcri-»

to , enviandolas algrnis car-'

tas , en que las esforzaba á la

conftancia
, y componiendo

en la mifma cárcel el Trata-
do , intitulado Documento
Martirial y que efcribió y di-:

rigió á eftas dos Vírgenes:

y

en efecto
, perfeverando conti

tantesen la Fe por los docu-
mentos de el Santo , confu-t

marón gloriofamentc fu mar-
tyrio en el dia 24. de Noviem-
bre del año 851. como fe refi-

rió en el Tomo 9. defde la pa-
gina 296. en adelante: y por
efta chronologia fe infiere,que
el Santo eftaba en la prifion á

principios de Noviembre del

año 851. y que en aquel mifr

mo mes , y antes del dia 24.

eícribió la Carta al Obifpo de
Pamplona , pues afirma que fe

hallaba encarcelado con las

Santas por la Fe , amenazán-
doles cada dia la muerte. Pc^

ro la mayor contracción es la

fecha de la Carta , firmada en
el dia 15. de Noviembre.
16 Demás de aquellas Car-

tas y libro de el Documenta
Martyrial compufo San Eulo-

gio otras Obtas en la prTiont

pues los grillos y el encierro

que á otros les abatían el ani^

mo , eran en el Santo conti-

nuo defpertador para la vigi-

lancia , empleandüfe de dia 'y
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Henoche 6n la lección y me-
ditación de la Sagrada Efcri-

tiira , íin ccíTar en promover
el bien de los demás. Ya digi-.

RIOS que antes de prenderle,

havia tomado la pluma en de-

fenfa de los Martyres , efcri-

biendo el MemoHal de los San-

tos
, aunque no le tenia con-

cluido , ni eftaban encuader-

nadas las hojas. Efta falta de
unión en los quadcrnos , y la

naucha turbación que huvo en

fu cafa en el día en que fue-

ron los miniftros públicos á

prenderle , hicieron recelar

al Santo que fe havria perdi-

do aquella obra : pero quifo

Dios confervarla , y que en-

tre las anguílias de la cárcel

pudieíTe ponerla en limpio
, y

concluirla , como refiere en la

Carta ultima a Alvaro , cfcri-

tadefde la mifma prifion , re-

mitiéndole aquellos libros, pa-

ra que antes de publicarlos,

los vicíle y corrigieíTe , íi tc-

nian algo que emendar. Lo
mifmo hizo con el Documento
mar'tynal ypvLCslz envió á la

cenfura de fu intimo amigo
Alvaro antes de darfela á las

Santas 5 porque ficndo Efcri-

tor fanto , no podía menos de
íer humilde.

j; 17 Como era univerfal é

infatigable la foiicitud del

Santo
, y la cárcel no era pri-

fion de fu animo , cuidó allí

aun de cofas menudas , cnfe-

ñando las reglas para el Mi-
tro, ó el modo de hacer hym-
nos y verfos latinos fegun ar-

te 5 pues con la turbación de

la entrada de los Barbaros ef-

taban olvidadas las leyes de
los Metros , y el Santo con fu'

indefeíTa aplicación las pudo'
reftaurar, con motivo del via-

ge á Navarra , en que recogió^

muchas obras de Poetas lati- -

nos, conviene á faber la Ency-
da de Virgilio , los Poemas de^

Juvenal , de Horacio , de Por- •

phyrio , de Adhelclmo , de-

Avieno , y de otros Efcritores

Carbólicos , juntamente con
la obra de N. P. S. Auguftia"

fobre la Ciudad d<2 Dios. Iluf-

trado pues el Santo con el co-.-

nocimiento de aquellas re-;

glas , las comunicó á otros en
la prifion , y á fu amigo Alva-

ro defpues de falir de ella;

pues como todo lo aprendía

lin ficción , lo comunicaba fin

envidia.

18 A eftc tiempo llegó el

defeado por el Santo en orden
á cumplir la promeíTa de re-

mitir á Pamplona las Reliquias

de San Zoyl, que Vviliefi ido

le pidió ; pues falia entonces

de Córdoba para Navarra un
Caballero , llamado Galindo

Iniguez , con el qiial
,
por fec

Dd 2, de
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de toda fatisfaccíon , envió el

Santo al Obifpo expreflado la

canilla de un brazo de San
Zoyl , añadiendo con liberali-

dad otra del Martyr San Acif-
clo , aunque no fe ia havia
pedido , pues afsi raanifeftaba

la fuma gratitud con que vi-

vía reconocido al buen hofpe-
dage que le hizo. Renuévale
la palabra que el Obifpo le

dio de edificar Capilla, óTgle-

íia á las fantas Reliquias: y
dale gracias de los favores re-

cibidos , refiriéndole la aflic-

ción en que anualmente ge-
inia la Chriftiandad de Cór-
doba en el dia 15. de No-
viembre , en que firmó la

Carta.

19 Cerca de eíle dia rogó
el Santo á lasVirgenes Flora,

y Maria
, que quando fe vief-

íen en la prefencia de fu Efpo-

fo en el Cielo , le pidieíTen la

libertad de aquellos pobres
encarcelados : y prontamente
fe vio por el efedo lo grato

que fue á Dios el ruego de
unos y otros , pues á los feis

dias del martyrio de las San-

tas falieron todos libres en
el dia 29. de Noviembre del

mifmo año 85 1.

20 Muy poco defpues ef-

cribióel Santo dos Cartas: una
á Baldegoto, hermana de San-
ta Floras y otra á Alvaro, dan-.

dolcs cuenta del martyrio dé
las Santas , con las individua-

lidades
, que fe pueden ver en

el Tomo IX. pag. 397. (donde
pufimos la de Baldegoto) y en
el XI. pag. 292. donde intro-

ducimos la de Alvaro.

21 Aquella libertad que
lograron los encarcelados , fe

cfeduó dando fiadores , de
que no fe aufentarian , y que
eftarian á las ordenes del Me-»

tropoUtano Recafredo. Defde
aqui empezó para San Eulogio

otra dura fervidumbre , vien-

dofc , como los demás , preci-i

fado á comunicar con tal Me-
tropolitano , á quien no po-

dían refiftir por el decreto del

Rey , ni apartarfe de alii por

las fianzas. Eftrechados todos

en efta conformidad feguian

las humildes Ovejas al terri-

ble Paftor ,
procurando evitar

por aquel medio el total ex*

terminio del rebaño : pero co-^

mo la fuerza era exterior , ce-^

dieron precifamente en el

cuerpo, no en el animo , fuge-

tandofe á comunicar con el

Metropolitano por el terror,

no por amor , ni por aproba-

ción de fu conduda.
22 El bendito San Eulo-

gio, que antes havia fido in-

trépido defenfor de la caufa

de losMartyres ( de donde fe

originaba la moleftia )
gemía

in-
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Intimamente la conftitncion

en que fe hallaba, doliendofe

de que ni podía hablar, ni

dejar de comunicar con un
Prelado que andaba fuera del

camino de la verdad. Cada
dia fe le aumentaba la pena,

pues íu cfmerada conciencia

i'iO le permitia defatendcr la

herida , ni hallaba modo de
Curar el dolor. A eftc tiempo,

cftando un dia con fuObifpo
Sauio en compañía de otros,

y de fu amigo Alvaro , fucc-

dió que efte dio á un Diácono
ia Carta quc' San Epiphanio
cfcribió á Juan Obifpode Je-
rufalen, para que la Icyefle en

prefencia de rodos : y havien-

ído oído San Eulogio , entre

otros puntos de la Epiftola,

que los Presby teros San Gero-
nymo, y Vicente , fe abftu-

^iercn de facvificar por cierta

caufa^ y creyó el Santo que era

-avifo de Dios para' dirigirle

en el delicado eí\ado en que
íc hallaba: y mirando á fu

amigo Alvaro , fe volvió al

•Obifpo , diciendolc con inti-

inios fufpiros: „ Si las luces de
--^y la Iglefia

, y las colunas de

nueftra Fe , fe abílenian de
facríficar 5 que debemos
hacer los que nos halla-

'ij/mps 'Opnmidos por el pefo

>, de. nueílras culpas'f Tened
(Padre) encendido , quc def-

,, de hoy me doy por privad(>

,, de la licencia de facriíicar.

23 Con eíle arte procuró^-

el humilde Sacerdote fatisfa-;

ccr los recelos, que por la co-

municación forzada con Re-
cafredo turbaban el efmero

de fu conciencia : y bien ha-

llada fu profunda humildad
en aquella penitencia volun-

taria , no huviera vuelto al

primitivo eílado , fino fucri

porque el Obifpo Sanio , co-.

nociendo el mérito del Santo,:

interpufo fu autoridad , man-^
dándole con terror de exco-.

munion , que conrinuaíTe eti:

ofrecer á Dios fus facriñciosj

á lo que puntualmente fe rin-

dió : porque la verdadera hu i

mildad es mas pronta en ce-:

der , que en fentenciar.

24 En cfta anguítia vivia

la Chriíliandad de Cx)rdoba

defdeelfin del año 851. halla

el verano figuiente de 852, en-

que fobrevino otra novedad;-

puesdcfcando el Rey Abder-
raman impedir por todos me-
dios los martyrios ,hizo que
fe tuvieíTe un Concilio de Mc-i

tropolitanos y Obifpos de fu

Rey no , con fin de que pro-í

hibieíTen la confefsion de la

Fe , y que anathematizallen k

los Martyres. A efta junta

concurrió el malvado Excep-,

tqr (ya mencionado) esíor-
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7ando los -intentos de la Cor-

te y publicando el encono

que tenia contra los Santos,

eípecialmente contra San Eu-

logio , de quien en prefencia

de los Padres dijo quantas ca-

lumnias le fu ge rió fu cegue-

dad , mirandc;le como princi-

pal defenfor y alentador de los

Martyres (fegun lo era en rea-

lidad) y por tanto debía fer

fu enemigo el que eftaba de-

clarado contra los Santos. La
refolucion del Concilio no fue

en todo de la aprobación de
San Eulogio , como preveni-

fiios en el Cap.X. num.38. por

el motivo que alli fe declaró:

pero lo mas notable es, que
ni las artes del Rey , ni de los

Obiípos , fueron capaces de
impedir lo que pretendían,

por fer mayor la fuerza con

que la gracia del Efpiritu San-

to movió á algunos á confeíTar

la Fe , y deteftar las abomina-

ciones de Mahoma , aun con

mas vehemencia que los Mar-
tyres precedentes , como fu-

cedió en San Emila , San Ro-
gólo , y Serviodeo ,

que pade-

cieron por Setiembre del año

852.

25 Con efto fe íiguió á

una tempeftad otra mayorj
pues el Rey y fa Con feJo re-

loh'ieron defcargir fu ultimo

furor coqtra la Chriiliandad,

mandando que todos fueíTeti^

prefos
, y dando licencia á los

Moros de que pudieflen matar
á quantos hablaflen mal de
Mahoma , lo que antes folo

pertenecía á los Jueces. Saulo,

Obifpo dfe Córdoba , fue me-
tido fegunda vez en un horrir

ble calabozo : algunos apofta-

taron de la Fe, cediendo á tati

furiofi perfecucion : otros fe

ocultaban , y mudaban de fn
tío y de vellido : muchos que
hafta entonces eran predica^

dores de los Martyres , ya los

trataban de indifcretos, ende-
rezando principalmente fus

quejas contra S. Eulogio , co-

mo quien era la caufa, incitan-,

do y confortando á los cfcogi-

dosdc Dios(//¿^.2. cap, 15.) El

mifmo Santo fue uno de los

que fe ocultaron ,
por no juz-

garfe digno del martyrio (co-

mo dice en el lib.2. cap, 14.) y
porque Dios le tenia rjeferva-

do para otros férvidos.

26 A efte tiempo murió

repentinamente el infeliz Ab-
derraman , aunque no por eíTo

nació la ferenidad , pues el

mal hijo M.^.homad procu-i

ró adelantar la maldad de fu

padre en el odio contra los

Chriílianos
, y para tal.Tyra-,

no eftaba reícrvado el quitar

la vida á San Eulogio , firman-

do el Santo con fu íangre y
coa
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Cbñ fu ^^emplo lo que havia

pcrfuadido á tantos de pala-

bra.

27 En efta linca de exor-

tir , defender y confortar á

los que llamaba Dios para el

martyrio , fue el zelo de nuef-

tro Santo infitiglc : pues no
contento con la defenla de to-

dos , y la inílruccion de algu-

nos en particular ( como fe

vio en Santa Flora y Maria, en

San Aurelio >en San Leovigil-

do
, y en los difcipulos S. San-

cho
, y San Chriftoval) refiere

'Alvaro , que falia al encuen-
tro á los que iban á morir por
la Fe , animándolos á la per-

feverancia
, y venerando lue-

go fus miembros, como que
ya cftaba deftinado por Dios
6 la gloria de Martyr, aunque
fe la dilató mientras fe cum-
plía el numero de los demás
hermanos.

28 En todo efte tiempo,

y con tan altos egercicios de
virtud iba el Santo creciendo
tanto en fanridad , que cada
dia fe hacia mas humilde

, y
defcubria mas fondos de cari-

dad , firviendo á todos efta-

dos y condiciones fegun la

neccfsidad de cada uno
, y te-

niéndole por el menor cHtrc

los mas bajos , al mifmo tiem-
po que era el mayor de todos
£a ciencia

, prudencia , y gra-

? ^. Eulogio: f

vedad. Su modeftia rcrpirübíf

en el roílro un fingular agca^.

do y veneración : las palabraá

cra!^ fuego : fus obras luz. Y,

quién havra , que pueda potíi

dcrar la penetración de fu in-.

genio? Quién la afibilidad y;

fuerza en el decir? Quién fif

aplicación y fabiduria? Que
libros huyo

, que no tuvieftc

viltos? Que efcritos de Catho-»

lieos , de Philofophos, de He-«

reges , y de Gentiles , fe ocul-i

taron á fu inveftigacion? Dón^
de havia metros , profas, hif-;

torias , y tratados varios y,

peregrinos , que no liuvieífó

revuelto? Cada dia defcubria:

fu continua folicitud nuevos
theforos de cofas recónditas

y admirables : y era tanta la

bondad de fu animo , que no
queria faber nada privada-

mente 5 fino manifeftarlo lue-

go a los demás. En las obras

de los mayores procuraba to-:

mar para si lo mas fobrefa^

liente de cada uno , imitando)

en Geronymo la feveridad en

corregir los yerros: en Augiif^

tino la modeftia en atempe-:

rarfc á los menores : en Am-
brofio la blandura en fuavi^:

zar á los mayores : y en Gre-
gorio la paciencia en fufrir tri^

bulaciones.

29 Iluftrado con tanto cií^^

mulo de prendas corría fa

Dd 4 nqrn-!-
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liombre y fama por las Igle-

íias
j
dclpidicndo en todas

parres taa buen olor , que va-

ciando el Arzobifpado de To-
ledo en el año de 858, por
muerte del venerable Uviítre-

líiiro 5 pufieron los Obifpos de
la Provincia fu atención en
San Eulogio , eligiéndole por
Arzobifpo deTolcdo con apro-

bación de todos : y por tanto

trataban de confagrarie en la

Sede : peto no pudieron efec-

tuarlo , á caufa de los muchos
eliorvos que impldieton la fa-

lida del Santo , íiendo el mas
principal la diípoficion divi-

na ,
que le tenia refervado en

Córdoba , para darle alli la

corona <ie Martyr , donde ha-

via ocafionado la de tantos-

De hecho los impedimentos

fueron prolonga ndofe , pero

con todo eíTo perfeveraban los

Padres en íu br.ena elección,

efperando que luego fepodria

evadir ,pues no ehgleron otro

mientras vivió.

30 Con el nuevo honor de

cftár ele¿to Metropolitano de
Toledo creció mas la vcnera:-

cion del Santo , pues todos le

miraban como Ciudad puefta

fobre el monte , y luz fobre el

xandelero de la íglefia y fien^

do entre los Sacerdotes el pri-

mero : en ti c los Confeífores el

fupicaio ; entre los Jueces no

el ínfimo : y podemos darltl^

Categoría entre los Martyres.^^

pues ya tenia como en poffef-;

íion cíe fu animo loque tanto

havia defeado y merecido eft

la preparación,

Martyrio de San Eulogio ^ y de

Santa Leocricia,

3 1 Con la f'afsion y mueri
te de San Eulogio juiuó Alva-
ro la de Santa Leocricia

, pou
haveríido la una ocafion dé
la otra , en la form^k fvguicn--

te.

Al tiempo que por la cruel

perfccucion de Mahomad fal-

taban algunos á La Fe , y otros

la confeííaban glorioíamentes

huvo en Córdoba una doñee-:

lia noble en la fangre
, y mas

iluftre en el animo j pues fien-,

do hija de Mahometanos y, to-

mó de ellos el origen en Iq

que miraba á la diílincion de
fu linage , mas no en la bafr

tardía del error. El principio

de fu nacimiento para el Cie-

lo provino de una parienta-,

que havia confagrado á Chrifr

to fu virginidad , la qual bailr-

tizó á la Niña Leocrieia
, y

ocultamente la infttuyó en los

myñerios de la Fe. Su nom-
bre era Liciofa : y como por la

conexión del paren te feo fre-

quentaífe la nizia el trato y vi-
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fitas de la religiofa parienta,

ínftilaba efta cada dia en ei

corazón tierno de Lci^cricia la

doiftrina y finezas de íu Divi-

no Efpofo con tan dulces pa-

labras , que la niña , hallan-

dofe ya en ufo de razón, abra-

zo los myfterios. Fomentaba-
Jos cada dia mas y mascón
meditaciones eípirituales : y
creciendo con eftas y con la

tdad el conocimiento y el

amor , lleí'ó á manifcliar en

publico ei fuego, que ya no
pedia contenerle en el pe-

cho.

32 Luego que los padres

conocieron la chrifti andad de
la hija , procuraron atraerla

al error en que ellos vivian>

valiendofe de perfuafiones

continuas por medio de cari-

cjiis y blandura , harta que
viendo la inur'lidad de fus co-

Datos^recurtieron al terror y ai

caftigo. Ninguno de cftos me-
dios batió para arrancar de
Leocricia el fuego del amor
á jclus , que el miímo ilcden-

tor encei^dia en fu pecho : pe-

re viendo que de d>a y de no-

che la azctaban , teniéndola

duramente apriíionada , y te-

rrierdo no laquear en tan

continuo riefgo y foicdad; re-

fcivió bufcar modo de aifegu-

rarfe > folicitando iife a donde

libremente vivielíe en la FS
que confeílaba.

3 3 Como San Eulogio fo-

brcfalia como Sol entre los

Aílros , y íli zelo por los Mar-
tyrcseftaba tan notoriamente

publicado y no tuvo la Santa
que deliberar en el medio de
buícar el amparo , fino avifatr

al bendito Padre y á fu her-i

mana Anuí? (virgen confagra-
da á Dios) dándoles cuenta de
el deíeo en que eílaba.Al pun-
to San El l(;gio como protec-
tor de los Martyres dio or-
den

, por el mifmo que le lle-

vó el aviío, del modo con que
havia de evadirfe , diciendoia

que condeícendieíTe por urj

rato con los padres , moílran-
do que haria lo que la ir,2n^

d.\fí'<:n y y que de propofito
uíalíe de las mejores galas, co*
mo que intentaba parecer bien
al mundo. Con eílc arte alu-
cinó á fus padres de tal modo,
que ya fe daban por feguro^
de que la hija no amaba á ios

ChFÍÍl:iano5.

54 A cfte tiempo fnccdió
que huvicHe entre fiisparientes

una boda : y adornandofc Ja

Sanra con todos fus place'rcs,

tuvo modo de meterle con íi-

gercza y caurera en caía de
San Eulogio y Anulo ; quie-
nes rccihiendoia con amor, h

^3
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iíntregaron a unos amigos de
toda fatisfaccion para que la

ocultaíTen. Los padres que ef-

taban efperando la vuelta de
la hija , y no la vieron , cono-
cieron que la condefccndcn-
cia liavia fido arte para bur-
larfc de ellos : y llenos de un
rabiofo dolor fe maltrataban

á si mifmos , fin dejar foílegar

a los demás , pues todo lo

procuraban revolver y regif-

irar por deícubrir á la hija,

acüdiená» á conocidos y no
conocidos

, y ufando de la au-
toridad del Jnez para prender

y moleítar con azotes y cade-
nas á todos los que recelaban

fer culpables , fin reparar en
fexo , ni en calidad

,
por ver

íi rcllaiiraban á Leocricia.

35 El Santo Padre Eulo-

gio adelgazó también las fi-

nezas de fuzelo
, para librar á

la oveja del furor de los Lo-
bos , affcgurandola por me-
dio de mudarla con frequen-
cia de manfion ; y recurrien-

do al patrocinio celeílial , en
que imploraba fortaleza para

la fanta doncella , paflando á

cfte fin las noches en oración,

poftrado en el Templo de San
ZoyL La bendita Leocricia

aumentaba de fu parte el me-
recimiento

, empleandofe en

fu rmz9 en ayunos , vigilias.

filicios i y camcunía , cfto e5?

no teniendo mas cama que U'

tierra. Defcaba ver á la her-

mana de S. Eulogio
, y al San--

to , por el mucho amor que
los tenia , y la confolacioii

que cfperaba : y como el ña
era honefto , la concedió el

Cielo fu defeo , previniéndo-

la en una revelación, que fuef-

fe allá por un dia folamente,

y al punto fe volvieííe á fu re-

tiro. Afsi lo hizo la Santa: y
no hay duda que feria un dia

fin noche , todo luz y claridad

celeftial
,
por la converfacioa

angelical de aquellos abrafa-

dos Efpiritus , que fe porta-

ban ya como Ciudadanos del

Cielo. La Santa les manifelló

entre otras cofas , que hallan-

dofe en Oración fe la Heno
por dos veces la boca de li-

quor de miel , y que admirada

de la crafitud y dulzura del

humor , no fe atrevió á efcu-

pirle ,y le pafsó. El Santo la

declaró que aquello era pre-

fagio de la dulzura del Reyno
celeftial que havia de gozar.

36 Al dia figuicnte en que

Leocricia debia recogerle á fu

retiro , fucedió que la perfo^

na que havia de venir por

ella , no acudieíTe á la hora

acoftumbrada , fino defpues

de amanecer: y como era pre-
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cifo andar de noche, para evi-

lar las aíTcchar.zas , reíol-

vieron que fe detuvielVc alli

harta que llcgaíTe la noche.

Aísi lo didaba el confejo de

la prudencia humana v fero

mas fue por difpcficion de la

providencia divina ,
que tenia

decretado coronar á los dos

por aquel medio : pues en el

mifnio día , fin faberfe quién,

ni cómo , tuvo noticia el Juez
del filio en que fe hallaba la

fulpirada hija : y enviando de

repente Soldados , cercaron

toda la cafa , y prendieron á

k Santa y al Santo , dcfcar-

gando fobre el no folo mu-
chos diferios , fino golpes.

De efte modo prefentaron á

los dos ante el baibaro Juez:

quien ideando quitar al Santo

la vida á fuerza de azotes
, y

reviftiendofc de un íemblante

terrible , que por todas partes

re ( piraba 'cóJcra , le pncguntó
con palabras furiofas, por que
havia ocultado en fu cafa ala

doncella?

'j[ 37 : íEntonces San Eulogio

fin perder lu acoftumbrada

maníedumbre , le dijo con na-

tural agrado : Sabe, ó Juez,

que á nofotros nos toca el

car^o de predicar , y es de

^ nuelha obligación dar luz á

y, quantos nos pidan la de la

f) fe , ím que podamos nci¿ar

„ lo que es fanto á ios que ca-
miran por las fendas de la

vida. Efto es lo que corrcf-

ponde á los Sacerdotes: efto

lo que pide la verdadera
Rel'gion : efto lo que nos
enfcñó nutftro Señor Jefu

„ Chriflo : que á todo el que
„dcfee beber las aguas déla
„ Fe , le demos aun mas be-

bida de la que pide : y co-
mo efta doncella me bufeo

„ para que la inftruycñe en la

„ regla de la Fe verdadera,

„ fue prccifo mirarla con aten-

„ cion , á fin que fe enarde-r

5, ciefle fu afcfto. Ni era ra-

zoo defechar á quien venia

5, con tan buenos defeos
, y

„ mucho menos debia dcfam-

j, pararla el que efta efcogido

5, para efte fin por merced de
Chrifto. En fuerza de efto

„ la enfeñe y alumbre en el

„ modo que pude , declaran-

„ dola , que la Fe de Chrifto

es el camino del Cielo : co-

„ mo con gufto lo cgccutaria

„ contigo , fi le firvicftes de
ccníuharme en eñe purv:

„ to.
, . ;

38 Entonces enfurecido el

Juez, mandó que tragcflen las

var^s : y oyéndolo el Santo,
dijo : (>.é pretendes hacer

y, cort, ieftis vataif Sacarte (ref-

pondió el Juez) el alma por
medio de ellas. ,3 Difgon (rcr



'42.
8*' E/pam Sagrada, Trat. 3 3 ,Cap. 1 1;

^iicó el Santo) y afila el alFañ-

ge , con el qiial podrás ar-

>, ranear del cuerpo el alma,

>, volviéndola á quien la dio:

y, y no pien fes que con las va-

ras íe difuelvan los miem-
bros. Empezó también el

Santo á combatir á las ciaras

las abominaciones de Maho-
ma y de fu ley , predicando la

verdad de nueftra Catholica

Religión : y como aquello era

ío mas fenfible y mas grave
para los Moros , al punto le

llevaron con velocidad al Pa-

lacio , prefentandole ante ios

Confegeros. Uno de eftos que
conocía ai Santo por trato fa-

miliar, le dijo , compadecien-
dofe de fu muerte : Si los (im-

ples é idiotas fon ios que fe

arrojan á la deplorable ruina

de la muerte j cómo tu fiendo

íabio y adornado de coílum-
-bres honeftas, caes también
en la demencia de ofrecerte á

morir , olvidandore del amor
natural de la vida? Oyeme,
pues te ruego que vivas. Con-
¿efciende ahora con alguna
palabra, y defpues ufarás li-

l3remente de tu Fe , pues te

ofrezco que de ningún modo
fe continuará en pefquifas

jconrra ti. ;
>

-l-yEl bienaventurado Martyr
íe refpondió fonricndofe: „ O
j¿ ü Tupieras quantps íoñ loís;

bienes preparados pka.tó'-»

dos los que obfervan nuef-^

tra Fe ; y fi yo pudiera traf--'

ladar á tu pecho lo que ten-:

go tcfervado en el mío; quc-.

„ poco intentarlas apartarme
de mis propofitos , y que

„ guílofo procurarlas retirarte

del empleo mundano quc^

hoy ocupas! A efte tiempof

convirtiendofe elSxinto á los^

Senadores , empezó á predi-

carles el FA'angelio : pero ellos

no queriendo dar oido á la

verdad, fentcnciaron que fueA
fe degollado. . i . r

39 Sacáronle prontamen-J

te al lugar del fupUcio , y al

llevarle le dio una bofetada

un Eunuco del Rey. ElSanto^

teniendo muy prefente el

Evangelio , volvió la otra me-
gilla, diciendole que no la de-

jafle dcfigual : y defcargando

fegundo golpe el infeliz, to-

davía tenia el bendito Padre

paciencia para mas , pues le

ofreció la primera megilla,pe-

ro no tuvo cfefto ,
por el Ím-

petu conque ios Soldados le

condugeron al íupHcio. Vien-

dofe eneltheatro del tcium-,

pho ,
pufo las rodillas en tier-

ra , efteadió ios brazos al Cie-

lo fignófc con la íeñal de lá

cruz, oró un poco jamó mu-
cho , inclinó el cuello , cortó-

le, el alfange , fubió al Cielo
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el erpirítu. Recibió las Coro-

nas de Virgen , Dudor , y
Martyr , d la hora de Kona , en

el día quinto de los laus de

Marzo
,
(efto es , á once de

aquel mes) dia Sábado: lo que

fue proprio del 300859. Era

897. cuyo Cyclo Solar era

28. letra Dominical A. lo que

prueba haver fido Sábado el

dia once de Marzo de aquel

año (como afirma Alvaro)

y

que entonces fue el marryrio

del Santo , no en el año 853.
(en que también fue Sábado
aquel dia)pues entonces vivia,

y algunos anos dcfpues (como
prueban los martyrios que
hiílorió

,
pofteriores al año de

853.) En el año de 864. tam-

bién ílie Sábado el once de

Marzo : pero no vivió tanto

el Santo
, pues confia haverfe

hecho la primera traslación

del cuerpo en el año de 859.

á. primero de Junio : y afsi fa-

lleció en el 'mifmo año de

859. por Marzo : fin que en
ello pueda haver prudente du-

da 5 aunque algunos la han te-

nido , por no ver liquidada la

prueba de que no vivia en el

ttño d J 860.
' 40 Arrojaron al rio el fa-

gradü cadáver, y al punto ba-

juna candida Paloma á po-

nerfe íobre el,viéndolo quan-

tqs fe hallaban allí : y aunque

procuraron efpantarla arre-.

j^ndo piedras , no fe quifo

apartar , hafta que intentaron

ir á echarla la mano. Enton-;

ees revoleteando, y como fal-

tando al rededor del cuerpo,;

íe pufo en una torre que efta-

ba fobre el cadáver , y aun
alli fignificó fer myfteriofa,

pues fe ciuedó mirando el

cuerpo del purifsimo Padre,

que havia fido templo dclEfr

piritu Santo.

41 Tampoco debe callar-

fe otro prodigio que obró
Dios fobre el cuerpo de fu

gloriofo Martyr : pues un Sol-

dado , natural de Ecija , que
hacia centinela por aquella

parte , acudió á beber á un
caño de agua , que Córria en
lo alto

, y vió debajo , donde
yacía el fagrado cadáver, que
fobre el cuerpo del Santo ha-,

via unos Sacerdotes reverti-

dos de fingular blancura , con
luces muy brillantes , y can-,

tando Pfalmos. Aturdido con
la vifion fe retiró , huyendo
acia el fitio donde eftaba el

compañero , á quien contó la

maravilla , volviendo con el

al mifmo fitio : pero no logra-:

ron verla fegunda vez.

42 Los Chriftianos reco-

gieron la cabeza del Santo en
el dia figuiente , V a los tres

dias facaron el bendito cuer-

po^
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po , colocándole en la Iglefia

de San Zoyl , en que havia vi-

yido.

43 Aquel gloriofo zelo

que en vida reípiro fu cora-
zón fobre conducir Martyres
al Cielo

, parece que palpira-

ba en el aun defpues de la

muerte , concediéndole que
fobrevivieíTe Leocricia

, para
que defpues dc^fií triumpho
huvieíTe todavia otromarty-
rio , obtenido en virtud de fu

predicación. Fue afsi , que ef-

tampadas altamente en el co-

razón de ladiícipula las doc-
trinas del gbriofifsimo Maef-
tro , fe mantuvo tan firme en
la confcfsion de la verdad,
que fin embargo de cftár pro-

curandp los Infieles pervertir-

la por medio de caricias y
promeíTas^en que la comba-
tieron mas de tres dias 5 ni ef-

tas , ni el terror de la muerte,

bailaron á ladear el animo de
la conftantifsima doncella : y
viéndola tan firme , defcarga-

ron al quarto di a fobre fu de-

licado cuello el golpe del al-

fange , con que íeparada del

virginal Ajuerpo la cabeza , fu-

bio el puriísimo efpiritu á re-

cibir las palmas de Virgen y
de Mirtyr. El fagrado cada-

ver fue arrojado en el rio

Guadalquivir , pero ínas pa-

IQQU cuerpo vivo , que cadaá

ver: pues no pudo fumerglríc

en las aguas , ni ocultarfcá la

vifta , andando encima con ad-

miración de todos. Sacáronle

los Chriftianos , y le dieron

honorifica fepultura en la

Iglefia de San Ginés : donde
fe mantuvo hafta la traslación

que con el de San Eulogio fe

hizo defpues , en la confor-

midad que fe dirá.

44 Efte fue el fin gloriofo

de aquel iluftrifsimo Doclior.

Vivió defendiendo -a los San-?

tos : murió del mlfmo modo,
protegxndo á una Santa. Vi-

vió encendiendo en muchos
la luz de la verdadera Reli-

gión : murió abrafado del fue-

go celeftial que encendió en

los demás. Levantó la Van-?

dera con que muchos fe ahila-

ron para el Cielo : perfevero

con ella hada la muerte , te-

niendo quien figuieífe defpues

de efta fu egemplo , como el

á los muchos que havia ar-:

mado en vida. Fue pues co-

mo Caudillo de Martyres,An-

torcha de la Fe , Muro de la

Iglefia , Coluna de la Verdad,

Luz entre las tinieblas, y ver-

dadero Doftor ,
que^ pradicó

lo mifmo que enfefió. Con-

viene pues decir algo acerca

de fus Efcritos ,
ya que he-,

mos mencionado fus Obras.

Di
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De ¡os Efiritos de San Eulogio:

fobre cuyo tiempo Je proponen

nuevas obfervaeiones.

45 Aquel fuego de amor
Con que ei Santo exhortaba a

los Martyres íbbre el defpre-

cio de todo lo terreno, era

tan penetrante y tan adlivo,

que no pudiendo contenerfe

en el pecho , fe difundió y ef-

tampó en los mifmos Efcritos,

Ciclándolos con tal fuerza de

efpiriru , que parece haver

teñido fu pluma devotifsima

en el tintero del Efpiritu San-

to j como efcribió Baronlo fo-

* bre el Marryrologio, ^ aña-

diendo otros elogios en dife-

rentes partes. Acerca de eftos

IfCritos hay algunas cofas

que advertir ,
por no hallar-

fe liquidadas entre los Auto-
res.

45 La primera de las

obras que tenemos , es la que
eícrVbió en defenfa de los

Martyres , intitulándola Me-
moriale Sanóiorum , como cx-

prelfa en el fin del lib. i . y en

ia Carta ultima. Reducefe á

tres libros : fobre cuya Chro-
nologia hay algo que notar: y
conviene proceder con diftin-

cion. Primeramente decimos,

que no empezó á efcribirla en

(*) Ornrjria füe eju/m^di ita fcriptM

tMéus intinx'jfe 5, £u¡c¿iuí V^atur.

la Era de 888, año de 850.
porque aunque el cap. i. del

¡ib. 2. empieza expreíTando

aquella Eri , no apela efta

mención fobre el año en que
el Santo efcribia , fino prcci-

fam.ente fobre el tiempo en
que padeció San Perfefto, cu-
yo martyrio es el afllinto del
capitulo. Aquel fuceífo fue
en el año de 850. pero el San-
to no tomó la pluma para la

obra , harta defpues de Junio
del año 851. de refulra de loá

que alentados con la gloriofa

confefsion de S. Ifaac, fe ofre-

cieron voluntarios al marty-
rio :1o que fiendo^ motejado
por algunos , firvió de moti-
vo al Santo para falir á la de-
fenfa : y cerno en el mes d¿
Junio del referido año huvo
líete martyrios demás del dd
San Ifaac , inferimos que em-
pezando en aquel tiempo la

ocafion (y no antes) empezó
también por entonces á efcri-:

bir. Que el motivo fue el ex-
preífado , lo dice el mrfmo
Santo en la Carta que pone-
mos en el Tomo XI. pag. 295;
y configuientemente fe con-
vence, que no empezó á eP»

cúh'K q\ Memoriáil de ¡os San^
tos antes del mes de Junio del
año 85 1.

Pero
^unt y ut. in pyxide SpírifuJ Sanifi taiéLt
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o -.47 Pero refta declarar,

quándo, cómo , y á qué fe

reducía lo que efcribió eii

aquel añoí' y digo , que defde

Julio hafta cerca de Oftubre
tenia ya cafi concluida la

obra, en la conformidad que
eftaba quando deíde la cárcel

fe la remitió á fu amigo Alva-

ro por Noviembre. La razón

es , porque el mifmo Santo

dice en la citada Carta , que
Ja tenia cafi concluida , quan-

do le fueron a prender : Quod
opus jam pene expsditum , cum
me furibunda optio prccjidialis

borribilibus earceribus applica-

rety &'c. Ella prifion no pue-

de diferirfe de Odubre : por-

que los fuceíibs de la cárcel

üecefsitan aquel efpacio: pues

primeramente efiuvo metido

en el calabozo : defpues le fa-

caron: entonces empezó á tra-

tar muy de efpacio con las

yirgenes Santa Flora , y Ma-
ría , que eftaban en la mifma
cárcel : efcribió alli para ellas

el Tratado del Documento
Martyrial , con algunas Car-

tas : concluyó la obra del Me-
morial , que antes de la pri-

fion eftaba cañ finalizada : co-

pióla alli en limpio , trasla-

dándola á otros pergaminos

tofcos , como corre fpondia á

la oprefsion , y como exprefla

la atada Carta : Q¿iod

opus::: nunc inter anguflus car-^.

cerales::: nm folum perjici , ve^.

rum etiam alibi tranfcribi pro-,

meruitv.: Vilibus adbuc mcm^^

branis digefiurn , C^T. Todos
eftos fuceíTos piden tiempo : y
hallandofe concluidos á fin de
Noviembre , en que falió de
la cárcel jes precifo fuponer
la prifion por Odubre , fegun

confirmaremos en el num. 66,

Y como también afirma , que
al tiempo de prenderle , tenia

eafi concluida la obra del Mer
morial

,
que remitió á Alvaco>

decimos , que aquello lo tra.-

bajó en fu cafa defde Junio

hafta cerca de Odübre : y^

luego lo concluyó en la pri-

fion , teniéndolo puefto en
limpio antes del fin de No-
viembre del mifmo año 851.

De fuerte,que la obra del Me-
morial , remitida á Alvaro

defde la cárcel , fe empezó y
fe concluyó defde Junio hafta

Noviembre : parte en fu cafa,

y parte en la prifion.

48 Pero á que fe reducía

aquella obra? Refponde ívlo-

rales, en el argumento de la

Carta mencionada ,
que no in-

cluía mas que el libro prime-.

ro. Pero es precifo decir, que
tenia mas: pues hablando de

ella Alvaro,en laVida del San-

to w. 4. afirma ,
que contenia

libros 5 y efto no fe íalva en
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Uno: Inde étiam mihi pro LI-

BEIS filis
,
quos in defenfionem

Msrtyrum dederat d^c.Lo mif-

mo fe confirma por la materia

de los feis primeros Capitules

del libro fegundo , que todos

fon de martyrios precedentes

á lu prifion , y por tanto men-
ciona aquellos Martyres en la

Carta eícrita defde la Cárcel

al Obifpo de Pamplona : fien-

do la relación de fus trium-

phos el argum.ento del titulo

de la Obra, como afirma al fin

del libro primero , diciendo á

los mifmos Martyres, que la

intitulaba Memorial^ por refe-

rir en ella fus memorias. No
eftuvo pues nunca aquella

Obra fin los feis capitulos pri-

meros del libro 2. en que re-

firió las memorias de los que
padecieron antes de fu prifion.

Efto fe convencerá mas , al

tiempo de proponer nueftro

fentir fobre lo que entonces
cfcribió.

49 El Padre Roa refarció

la efcascz de Morales , afir-

mando que en la Cárcel acabó
el Santo de efcribir los tres li-

hros del Memorial de los San-
tos. Pero fue un desliz nota-
ble : pues el libro tercero trata

de lo acontecido defde fin del
año 852. harta el de 856. por
Julio. San Eulogio falió con
los demás de la prifion en 2^.

Tom.X.

de Noviembre de el 851. efto

es , mas de quatro años antes

de lo que refiere en el libro

tercero. Pues cómo pudo hif-

toriar en la Cárcel lo que al-

gunos años defpueseftaba por

venir?

50 No folo no cfcribió

alli el libro tercero , pero ni

la mayor parte del fegundo.

La razón es : porque defde el

capitulo 9. trata de martyrios,

que no havian acontecido,

quando el Santo falió de la

prifion : conviene á faber , de
los efectuados en el ano de

852. Y aunque el capitulo8.

es del Martyrio de Santa Flora

y Maria (confumado mientras

la prifion del Santo) con todo

eflb , no cfcribió aquel Capi-

tulo en la Cárcel , fino def-

pues de falir : porque alli re-

fiere , que falió de la prifion

por mérito de las Santas : y
dentro de la Cárcel no cfcri-

bió aquello que fupone fu fa-

lida. Vcafe el num.90.

5 1 Digo pues,que la Obra
de el Memorial de los Santos

pcrficionada por elSanto mien-

tras eftuvo prefo
, y remitida

á Alvaro defde la Cárcel , ni

fe reduela á folo el libro r.

ni llegaba al tercero , fino que
precifamente contenía el libro

primero , y los feis capitulos

del fegundo , acabando en el

Ec mar-
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martycio de San Theodemiro
de Carmona. Afsi conña por

la materia : pues todos los fu-

ceffos allí mencionados ion del

tiempo precedente á fu pri-

íion : y lo íiguicnte al capi-

tulo íexto de el libro fegun-

do incluye mención de cofas

acontecidas , ó averiguadas

defpues. Pero lo mas es , que
el milmo Santo nos da á en-

tender lo propuefto , dicien-

do en el exordio del capitulo

Icptimo del libro 2. que en el

capitulo antecedente havia

puefto el fin del libro , refuel-

to á que allí qucdaíTe conclui-

da la Obra, por quanto fe pcr-

fuadia á que ninguno fe atre-

veria a impugnar á los Mar-
tyres

, defpues de ver lo que
por la Fe padecian las Igle-

íias , y el mifmo Santo con
otros en la Cárcel. Hucufque

finem ¡ibri' fecundi ejfe diere-

veram : hiuufqiie terminurn

Sanclorum ad hujufmoái palef-

tram currentium eJfe putave-

ram: 7iec quer/iquam poft tot dif-

crimina EccUjiarum
, 7iofírum-

que carcerem talia certamina

opinatus fum aggreJTumm, Si

en el capitulo 6. tenia pueílo

el fin de aquella Obra, antes

de falir de la Cárcel 5 refulta

que deíde allí no. remitió á

Alvaro , ni efcribió por en-

tonces , mas que lo preceden-

te , eílo es , el libro |. yeJ 2.

con los feis capítulos que pre-

ceden á eíla declaración : Uth-

cu/queJinem Ubri 2. ejje decre-

veram (lib. 2. cap. 7.) Lo que
hay defpues del capitulo fex-,

to 5 lo efcribió defpues.

52 Peroquándo? Refpohr
do, que no antes de Abril del

853. La razón es ,
porque el

capitulo décimo del libro 2.

(donde trata del martyrio de
San Aurelio , confuraado eri

27. de Julio del 852.) no fe ef-

cribió antes de Abril de el

853. pues á los nueve mcfes

defpues de aquel martyrio fa-

bemos que no le havia hifto-

riado , fegun confia por el

mifmo Santo ,
quando refiere

alli 5 que la hija menor de San

Aurelio le rogó , nueve mefes

defpues del triumpho de fus

padres, que efcribiefle el mar-
tyrio [poji no-venum martyrij

eorum mcnjem'] y fi el cap. X.

del libro 2. no eílaba efcrito

en Abril del 853. mucho me-
nos lo eílarian los figuien-

tes.

53 Infierefe también por

eíle hecho , que no hifiorió

los martyrios conforme iban

aconteciendo , fino defpues de

haver paíTado, con alguna dif-

tancia-, fegun prueba el cgem-
plar alegado : porque ningún

martyrio huvo en aquella per-
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ftcucion mas famofo , que el

de San Aurelio y fus Cu ni pa-

ñeros , en que por lo mifmo fe

explayó S. Eulogio fin egeni-

plar
, gaftando quatro plieijos

en fu hiftoria , lo que no í'e ve

en otros. Y fi érte , fiendo tan

femólo y fingular , no fe ef-

cribió al punto que f.:c con-
fumado ; no podemos decir,

que el Santo hiftoriafle los fu-

ceílbs conforme iban aconte-

ciendo : fmo antes bien
^ que

por Julio del año defpues de
íalir de la Cárcel perfeveraba
en el animo antccedetitc de
que luObrá acabaíle en el ca-

pitulo 6. del libro 2. en que
tenia puefto el fin de aquellos

l-ibros : porque íi por enton-

ces eftuviera refuelto á conti-

nuarla , no hu viera omitido
la pafsion mas famofa de aquel
tiempo.

54 Viendo pues que en los

nueve mefes figuientes noha-
via efcrito aquel martyrio, re-

fultaotra coníequencia : y es,

que la continuación de la

Obra [ defde el cap. 6. dei li-

bro 2.] no fue efcrita por par-
tes , eílo es , no añadiendo los

martyrios conforme fucedian,

fino por entero : conviene a

fabcr
, que afsi como lo que

hay hafta el capitulo fexto del
libro fegundo lo compufo fu-

cefsivaraentc con directa in-

tención de abrazar todo lo

precedente ; afsi también con-

tinuó la Obra de una vez : en

cuya fupoficion debe reducir-

fe ia Continuación al año de

856. por quanro lo ultimo de

que trata es de martyrios de

aquel año. RcíuUa pues , que
la Continuación elcrita def-

pues de la prifion, ó el Memo-
rial de los Santos con fu libr©

tercero , no fe acabó antes del

85^. T.impoco debe recurrir-

fe á* tiempo pofterior : porque

en el año figuiente [857.] ya
citaba concluida aquellaObra,

como fu pone la del Apologéti-

co , de que hablaremos def-

pues. Fuera pues convenien-

te
,
que al fin de el capitulo

fexto de el libro 2. fe pufieífe

en las ediciones cíla Kota

„ Haíla aquiefcribió el Santo:

5, en el año de 85 1 . teniéndolo

„ concluido en la Cárcel por

Noviembre de el referido

año. Lo figuiente lo añadió

„ defpues de el85V yantes

del 857. acabándolo en el

„ de 855.
^

57 Bien se ,
que en la

Oración del fin del libro 2.

cxprelVa , que efcribia aquello

eftando oculto : Super Litibu-

lam meum
,
([uo ijia di¿io C^r.

Pe:o eílo no puede contraerfc

al tiempo de la prifion , ni al

de el principio del reynado

Ee 2 de
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de Mahomad , en que el San-

to declara ,
que fe ocultó [lib.

2. r^jt7.i4.] y fue al fin de el

año 852. Efto, digo, no puede
entcnderfe afsi : porque , fe-

gun lo dicho, confta por el

iniímo Santo, que en el año
de 853. por Abril , no havía

efcrito el capitulo décimo del

libro 2. y fi en el año de 53.
no tenia compuefto el cap. X.
nuicho menos lo eftaria el cap.

XVI. defpues del qual fe ha-
lla la Oración mencionada.
Dcbefe pues entender la voz
¡atibulumpov lugar de habita-

ción , donde el Santo fe retira-

ba á cfcribir : y en cafo de
querer contraerla á que fe ha-
llaba oculto por la perfecu-
cion , no debemos infiñir en
el fin del año 852. fino paíTar

adelante , porque la perfecu-

cion de Mahomad fue muy
terrible y prolongada , como
teflifican los martyrios.

5<5 Acerca de la Continua-
ción de la Obra podrá alguno
decir, que fi el Santo tenia ef-

crito anticipadamente el libro

I. y el fegundo con feiscapi-

tulosjporquc no empezó la

Continuación con titulo de li-

bro tercero i Refpondo , que
atendió á los Rey nados : y co-
mo lo que en el libro fegun-
do fe figue al cap. 6. pertene-
ce ai Rey Abderraman , de

quien habla en lo precedente^
por tanto lo unió debajo de
un mifmo libro. El tercero

empieza por las cofas de otro
Rey : y afsi procedió con me-
thodo, dividiendo los libros

por Reynados. Los dos libros

primeros pertenecen á Abder-
raman , entrando la continua-

ción : el tercero al fuceííbr

Mahomad. En el i. defiende

la caufa de los Santos en co-
mún , diflblviendo las obje-.

clones; en el 2. refiere las me-.

morias de fijs triumphos : y,

como fobre los martyrios de
los feis primeros capítulos, hu-
vo otros en el mifmo reyna-
do , no quifo partir alli los

libros , fino continuar los de
aquel Rey , y empezar libro

nuevo en el nuevo reynado.

57 También tengo pot
cierto, que el Prologo del li-

bro I. no es del tiempo en
que efcribió el primer libro,

fino de quando compufo el

tercero. La razón es ,
porque

alli conficfia , que fu primera

intención fiie dedicar el Me-
morial de los Santos á folas

aquellas Comunidades de don-

de falieron los primeros Mon-
ges que dereftaron á Mahoma
[ y eftos eran del Monafterio

Tabanenfe, del Cuteclarenfe,

Armilatenfe , y el de S. Chrif-

toval] Pero que viendo luego
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falir no folo de Monafterios,

fino de varias Ciudades, y la-

gares , hombres y mugeres á

confeíTar la Fe 5 relblvió dedi-

car ia Obra d todas las Igle-

Jias. Eíto íolamcnte conviene

á la Continuación j pues en el

libro I. y fegundo con fus feis

capitules primeros , no hay
martyrio de mugercsrni aque-

llo puede pafíar de la prime-

ra intención con que dice de-

dicaba fu Efcrito á los Monaf-
terios. Es pues claro, que con-

forme tenemos hoy el Proe-

mio , ordenando la Obra á to-

das las Iglefias
,
fupone la uni-

verfalidad de martyrios refe-

ridos en el libro 2. y 3. y por

tanto le compufo al tiempo de

la Continuación finalizada en

el año de 856.

58 De lo dicho file en
liquido, que el Memorial de

los Santos fe empezó á efcribir

en el Verano de 851. y que
fu primera formación no abra-

zó masque el libro i. y los

feis capítulos de el fegundo:

quedando efto concluido an-

tes de fin de Noviembre de

aquel año , mientras el Santo

eftuvo en la prifion. El libro

fegundo defde el capitulo fep-

timo pertenece á la fegunda

formación con el libro terce-

ro
, y con el Proemio que an-

tecede al libro primero ; y
Tom.X,

afsi efte Proemio , como la"

Continuación , fe concluyeron
en el año de 856. cinco años
defpues de acabar el primer
Efcrito.

5P La Carta ultima remitida

por el Santo á Alvaro con el

Memorial de los Santos , fue

también efcrita en la cárcel

por Noviembre del 851. Pero
con eíta no fue toda la Obra
que tenemos hoy , fino el li-

bro I. y parte del 2. como fe

ha prevenido.

60 Atendiendo pues al

tiempo en que el Santo em-
pezó á efcribir efta Obra 5 fe

menciona con razón la prime-

ra entre fus Efcritos : pero es

la penúltima , fi miramos al

tiempo en que fe concluyó.

61 La diftincion que fe

ha hecho entre el tiempo del

Capitulo fexto y del feptimo,

es muy digna de advertencia

para el año del martyrio de

Santa Nunilo y Alodia , de

que trata San Eulogio en el

capitulo feptimo: pues efte no

fe efcribió en el año de 851.

como fe ha juzgado , fino mu-
cho defpues , como quien es

el primer capitulo de la Con-
tinuación : en cuya conformi-.

dad huvo lugar para que efec-

tuado el martyrio de aquellas

Santas en 22. de Oclubre del

851. (en que le fcñala San Eu-

Ee 3 lo-
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logio , Jueves fegun otros do-

cumentos , que por efto califi-

can el mifmo dia y año) líe-

gaíTe la noticia á Venerio,

Obifpo Coraplutenfe , y de ef-

te paíí-iííe á San Eulogio , cer-

ca del 300853. en que toda-

vía no cfcribia el Santo la

Continuación , que empieza
por la hiftoria de aquellas San-

tas. De efto fe tratará á fu

tiempo en el martyrio de San-

ta Nunilo y Alodia.

Del Documento Martirial , y
del Apologético,

61 En la mifma Cárcel en

que el Santo concluyó el Ca-
pitulo fexto del libro 2. de el

Memorial de los Santos, efcri-

bió también la Obra , que in-

tituló Documento Martyrialy

efto es , inílruccion para ar-

marfe á tolerar el martyrio.

El motivo fue , que eftando

encarceladas por la Fe las Vir-

genes Santa Flora y Maria,

procuraron los enemigos di-

fuadiilas con tanta tenacidad,

que cafi llegaron á desfalle-

cer. A efte tiempo facaron á

San Eulogio del calabozo,mu-
dándole á otra pieza , en que

que
Documentum martyr'^j condidimus : elfque jam pene n propcfto ^

fua/ione

quorumdam lahentlbus , In folacium meditanai confummandl príella InckoA-

ta , dicavlmus : conneBentes In finem opufcuii arationem fuo certamint , omni-

que Ecclefiie c^n^ruentem*

tuvo oportunidad de tratar á

las Santas : y no contento con
las inftrucciones que las dió de
palabra , las alentó por efcri-

to
, componiendo efta Obra

del Documento , en que for-

taleció lo que havian fiaquca-

do
, y las confortó para la to-

tal perfeverancia. De hecho,

quand'o el Santo vió que mu-
rieron por la Fe , manifeftó el

gozo particular que debia te-

ner, por el influjo efpecial que
tuvo en la conftancia de las

Santas , fegun propone en la

Carta de aquel martyrio : con
lo que fe ve la utilidad de efte

Efcrito.

63 Al fin del opufculo aña-

dió una Oración compuerta

para ufo de las mifmas Santas^

la qual es tan digna de men-
ción

, que el miímo San Eulo-

gio en el libro 2. cap. 8. hizo

memoria particular de efta

Oración, recomendándola co-

mo oportuna para el triumpho
délas Martyres,y útil para

toda la Igkfia. * En ella es

muy notable la humildad y
zelo del Santo por fu eterna

faludi pues con artificio fagra-

do introdujo al fin del texto

la mención de si mifmo
, para
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que todas las veces , que las

Santas digeflcn la Oracion(cu-

ya frequencia las encargó) no
pndicffen omitir , ni olvidarfe

de rogar a Dios por el bien del

humilde Padre ,
obligando al

Cielo no íblo con fu oración

virginal, fino con el mérito de

que por fus documentos eran

inílruidas : por fus cartas , en-

feñadas: por fus con fuclos, for-

talecidas : y por fu predica-

ción alentadas. Y como todo

cfto lo didaba la humildad , y
no la propria fatisfaccion s pa-

raba en pedir el perdón de fus

pecados , y que por mérito

del ruego de las Santas (en
cuyos virginales labios ponia

aquellas claufulas) le hicieffe

Dios buen fiervo , y fiel mi-

nifiro.

64 El tiempo en que com-
pufo el Docurr^ento, fue fin du-
da en el año de 851. en que
eftuvoprefo con las Santas: y
tengo por muy cierto, que an-

tecedió al dia 15. de Noviem-
bre en que efcribió al Obifpo
de Pamplona : pues al fin de
la Carta refiere ,

que fe halla-

ba prefo con las Vírgenes Flo-

ra y Maria , y que cada dia

les amenazaba la muerte : lo

qual fupone ya firmes á las

Santas : y configuientemcnte

iníiruidas con el Documento:
pues antes fe hallaban cafi

pervertidas. Añ?.defe,que mas
de diez dias antes del marty-
rio (efto es , antes del 14. de
Noviembre

, pues el martyrio
fue á 24.)eftaban ya muy con-
firmadas en la Fe , fegun cfcri-

be el Santo en la Carta en que
habla de fu martyrio : Décima
^ awplius die priufquam ad
martyrimn ducerentur Cí^r. y
como quando el Santo falió

del calabozo , fe hallaban , no
immobles en el animo , fino

muy cerca de prevaricar {pe^
ve a propofto labentihus , co-
mo dice en el texto ya citado,

y lo repite en la Carta rntrí-

clonada. : pene d gradu fuo
hentihus) le infiere, que el Do-
cumento precedió al dia en
que las hallamos con total fir-

meza en el propouto : y tal

fiie el de antes de 14. de No-
viembre , en que Santa Flora

havia hecho declaraciones

muy confiantes.

65 Lo mifmo fe confirma

por la circunfiancia de que
antes de entregar el Docu-
mento á las Santas , le envió á

fu amigo Alvaro , para que
vieíTe fi contenia algo perju-

dicial : y fi antes de mediado
de Noviembre ya eftaba leído

por las Vírgenes , es precifo

confeíTar ,
que le efcribió el

Santo por Octubre: pues tiem-

po fe nccefsitó para f^^rmaile,

Ec 4 i
a-
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para que Alvaro le viefle j y
para copiarle en mejor letra,

íegun pidió Alvaro al Santo

en la refpueña, donde advier-

te, que no fe atrevió á copiar-

le , por no faltar á la fideli-

dad : pero que fe le dicíTe á

las Santas en mejor letra , y
le enviaíTe aquel original para

copiarle : Peto autem ut in dio

quaternione apertiori manu illis

fororibus fcribatur ,
ijiud ad

me pro refcribendo denuo rever-

tatur. Vea fe en el Tomo XI.

pag.292. Hilando pues en ma-
nos de las Santas á primeros

de Noviembre, debemos re-

conocerle compuefio por Oc-
tubre.

66 De aquí refulta (en
confirmación de lo prevenido

num. 47. ) que la prifion del

Santo debe fuponerfc hecha
por Odubre (á mas tardar)del

año 851. pues no folo fe in-

fiere afsi por el Documento
JVÍartyrial , fino por las demás
Obras cfcritas en la prifion;

que fegun fu extenfion , y la

poca com.modidad que la cár-

cel promete , piden el tiempo

fcñalado. Infierefe también lo

prolongado del encierro: pues

fobre veinte y nueve dias de

Noviem.brc ,
incluyó algunos

mas del mes de Odubre, y
eftos fueron en el calabozo (á

lo menos los primeros)dc don-

de no le facaron hafta la pri-

fion de Santa Flora , y María:
Tune nos ex antro dedu^iiy cum
ijii carceri deputarentur , d^r.

y fi en el calabozo no efcri-

bió , comiO promete la lobre-

guez y prificnes en que allí

cftaban 5 refulta que debe me-
dirfe lo largo de la prifion por
mas de lo que ofrece el tiemT-

po deducido por los Efcritos.

Infierefe finalmente , que el

Documento fe efcribió no folo

antes del Apologético , fino an-
tes de la Carta al Obifpo de
Pamplona , firmada en el i j.

de Noviembre.

67 Mucho defpues de fa-

lir de la prifion , efcribió el

Santo la obra que intituló

Apologeticus SanSiorum ( com.o

expreíTa en el Prologo) eíto es,

libro en Defenfa de los Marty^
res

, que fueron San Rodrigo,

y Salomón. Su primera inten-

ción era hiftoriar la vida y
martyrío de los dosMartyres
expreílados : pero viendo que
algunos ignorantes impugna-
ban el culto de eftos valerofos

Soldados , refolvió defender
fu caufa , epilogando lo ex-

puefto en el iib.i. del Memo-
rial , y añadiendo algunas

nuevas reflexiones. Al fin in-

girió fu nombre en la oración

á los Santos : con lo que dejó

fcllada la obra , como pro-
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Íprla , e indubitable.

68 Efte Efcrito es el nlti-

mo del Santo : pues havicndo

padecido fu martyrio San Ro-
drigo , y Salomón en Marzo
del año 857. y fiendo elle el

argumento de la obra^ es pre-

ciíb reconocerla efcrita def-

pues del dia de aquel marty-

rio , en que ya havia conclui-

do todas ks demás obras que
tenemos.

6g Ambrofio de Morales

la colocó en fu Edición antes

del Documento Martyrial: pe-

ro mirando al orden Chrono-
logicOjdebia pofponerfe : y
Qcafo tendrian efte orden en

el original
,
pues previno Mo-

rales , que éldifpufo los Tra-

tados en colocación diverfa

de la ferie que tenian en el

Códice antiguo de donde los

tomó. Sirve efta prevención,

para que por el orden de las

Ediciones no fe forme ar^u-

mentó de los tiempos 5 pues
afsi en eftas obras , como en

las Cartas que fe figuen , no
han conocido los Aurores el

orden con que íe efcribieron.

Iremos recorriendo lo redan-

te fegun fe ha publicado , y
defpucs formaremos el Cata-

logo ChronologicQ.

De la Carta de San Eulogio al

Obifpo de Pamplona, Vindicafe

de la cenfura de Pelliccr,

En el dia quince de No-
viembre del año 851. firmó

San Eulogio la Carta que ef-

cribió al Obifpo de Pamplo-
na 5 eílando encarcelado con
Santa Flora , y Maria , como
fe lee en el fin de aquella

Epiftola.

70 Pero aqui nos hallamos
preocupados con la dificul-

tad de fi es obra legitima:

pues Pellicer en el lib. 5. de
fus Anuales num.^i, pag.zgj.
lo negó redondamente , ofre-

ciendo probar fu falfedadcon
evidencia. El Marques de
Mondejar fe agregó al dida-
men de Pellicer , teniéndola

por fingida y fupuefta , como
efcribe en el Examen Cbro-
nologico párrafo 8. Don Gre-
gorio Mayans adoptó el mif-

mo fentir , en la Vida de Don
Nicolás Antonio, num. 163.
donde dice , que en fu juicio

ei fupuefta, Y , porque ya lo

digeron antes muy grandes

5, hombres, como Don Jofepli

5, de Pellicer
, y el Marques

5, de Mondejar
,
pero no lo

probaron 5 pienfo Yo (dice)

,,egecutarlo en la continua-

„ cion de eftaCenfura.

71 Al contrario la juzga-

roa
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ron legitima los mas iluftres

Efcritores
, pofteriores á Mo-

rales , y á Baronio , calificán-

dola algunos de dignijsima de

fírkida, como Ma'oiilon Si-

glo IV. part. 2. Pagi , fobre el

año 859. y otros , en cuyas
citas no infiftimos

5 por quan-
to no deben fentenciarfe eílos

puntos en virtud de autoridad

extrinfeca. El P. Abarca en
fus Anuales, tom.i.fol.53. ef-

cribió en fu dcfenfa contra la

cenfura de Pellicer : y fi á efte

mido huvieran publicado fus

fundamentos los que la juzga-

ron fingida ,
pudiéramos exa-

minar la dada fin refpedo al

nombre de los Autores. Inte-

rin es incomparablemente ma-
yor el partido de los que la

reconocen legitima.

72 Yo no hallo en toda la

Carta vifos de ficción , ni por
el eftylo , ni por las materias

que incluye: antes bien á vif-

ta de otros Efcritos fingidos

por los que fe juzgan inven-

tores de efte dvocumento, baf-

ta el mifmo eftylo para fen-

tenciarla antigüedad del uno,

y la novedad de los otros : y
creo que quien revuelva mu-
cho las obras de San Eulogio,

no hallará en la Carta otro ef-

piriru que el del Santo , refpi-

rando en fus claufulas el mif-

mo fervor , humildad , y cari-

dad , que en las obras indu-
bitables.

73 Acerca de las materias
que incluye

, tampoco veo
ninguna que deídiga del San-
to : y mientras no fe propon-
gan las que prueben la fic-

ción j bnftará difíblverlas que
apuntó Pellicer , tan débiles

para la cenfura , que fupo-
niendo haverlas tenido bien
prefentcs Don Gregorio Ma-
yans, pudo decir, como di-

jo
, que no prcbó la ficción.

74 Q^e San Eulogio efcri-

biü defde la prifion al Obifpo
de Pamplona, no fe puede du-
dar , en villa de afirm.arlo ex-
preíTamente Alvaro en fu Vi-
da : In Epi/iola quam Epifcopo

Pampilonenft in carcere pojitus

dedit\y como el Efcrito de Al-
varo es autentico ; folo puedc
haver duda en la identidad,

no en la exiftencia de la Epif.

tola. Según la individualiza

Alvaro , es la mifma : pues di-

ce provino el viagc del Santo

por la aufencia de fus herma-
nos: que paCsó á tierra de Pam-
plona : que vifitó los Monafte-

rios de San Zacarias , y otros:

que contrajo amiftad con el

Beato Odoario , á quien efta-

ban fugetos ciento y cinquen-

ta Monges : y que el Santo

manifeñó en fu Carra la con-

verfacion de aquellos Padres,
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feñalando los nombres y lu-

gares : todo lo qiial fe lee aísi

en la Epillc^la , conforme hoy
la tenemos: y por tanto no
podemos decir que eña fea

divería de la que cita Alvaro;

y mucho menos á villa de que
los argumentos de Pcllicer

mueftran que no tuvo prefen-

te lo que Alvaro eícribió , ni

lo que afirma el Santo.

75: Primeramente afirma,

que San Eulogio no falió de

Córdoba : lo que es del todo

voluntario, y manifiefta que
cfcribio con ligereza , fin exa-

minar los documentos que de-

bió revolver : pues exprefía-

mente rcílifica Alvaro en la

iVida del Santo ,
que eíluvo

en les Monafteric s del terri-

torio de Pamplona. Y quién

hay que no reconozca por au-

tentico el Eícrito de Alvaro?

Fue acaío fingido por el Au-
tor del Chronicon de Julián

Pérez, como afirma Pellicer

haver Ir.ccdido en la Carta de

quchablamo>? Si afsi lo pen-

sare alguno ,
puede fer con-

vencido ocularmente : pues el

Cod'ce Gothico de Azagra,

de que Murales fe valió ( fue-

ra de otru Ovetenfe ) exilie

hoy en la Sarta Iglefia de To-
ledo , donde le vi , y conocí

fer el milmo de Azagra por la

identidad de las materias que

Morales expreíTa. Efte Códi-
ce es de tan venerable anti-

güedad , que fin duda fe ef-

cribió mas de quatrocientos

años antes de inventar el

Chronicon de Julián Pérez : y
aísi el viagc de San Eulogio á
Navarra no pudo fer fingido

por los que vivian en el Si-

glo XVI.

76 Pero que necefsitamos

recurrir á Alvaro para ello , fi

el mifmo Santo teftifica haver
eftado en Pamplona ? Luego
es claro haverfe precipitado

Pellicer, quando efcribió, que
no falio de Córdoba : pue? ÍI

huviera leído , ya que no á
Alvaro , al mifmo San Eulogio
en el Apologético de los Mar-
tyres, veria alli: Cum ejfem

olim in Pampilonenjí oppido po^

Jitus y O* apud Legerenje Cano^
bium demorarer , ^'c. Ce fia

pues el argumento principal,

de que el Santo no íalio de
Córdoba.

77 Tampoco urge el fe-

gundo, en que dice Ion incier^

tos los motivos que fupone , la

Carta , de fu entrada en Na-
varra

, y rejídencia en Pan pio-

na. No urge digo : porque íi

para Pellicer era incicría la

guerra del Conde Vviliclmo

contra Carlos el Calvo; no
debe ferio hoy , hallandofe

autenticada en el Anaiiíla Ber-
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tiniano ( que ponemos en el

Apéndice oclavo ) el qual en

el año de 848. introduce á

Gulilielmo tomando á Empa-
lias , y á Barcelona , y como
á tal facciofo le reconocen
Marca (lib. 3. cap. 27. limit.

hifp.) Pagi ( fobre el año de

844.) y otros y con elChroniT
con fontanelenfe.

78 En efta parte tuvo al-

guna difculpa en la cenfura,

contrayendola al tiempo en
que Morales,y otros, pufieron

el viage del Santo , conviene
á faber en el año de 839. ó
en el figuiente. Pero eño no
fue afsi , ni antes del año de

844. en que vivia el Conde
Bernardo , Padre de Vviliel-

mojfino de refulta de la muer-
te de Bernardo (mandado ma-
tar en aquel año por el Rey
Carlos , como afirma el Ana-
lifta Bertiniano ) y afsi hafta

defpues del 844. no pudo el

hijo Vvilielmo rebelarfe con-

tra el Rey en venganza de la

muerte de fu Padre. Defde
aquel año 844. tampoco pudo
San Eulogio caminar á Fran-

cia por Cataluña
, pues Vvi-

lielmo fe confederó con el

Rey de Córdoba contra Car-
los , fin que Abderraman fe

conciliaíTe con el Rey de
Francia hafta el año de 847.
¡en que los Anales Bertinianos

lo refieren: Legati Ahdirhaman
Regís Sarracenorum a Corduba
Hifpania ad Cdrohm pacis pe-

tenda^foederifqueJirmandi gra^
tia veniunt , Ó'c. y mientras el

Rey de Córdoba tenia guerra

con el de Francia,no era opor-
tuna la falida de San Eulogio

acia aquel Fveyno.

79 Al contrario , defde el

año 847. en que ya eftaban

pacificados
,
podia el Santo

prometerfe alguna felicidad

en el tranfito , y emprender
fu viage en el año de 848. co-

mo inferimos por el motivo
de la paz entre el Rey Moro,

y el Francés , y por la guerra

de Vvilielmo : pues aquella

incitaba al viage ; efta le im-;

pedia por Cataluña , á caufa

de que entonces duraban en

aquella parte las hoftilidades

de Vvilielmo , que San Eulo-

gio creerla haver ceñado def-

de que Abderraman hizo la

paz 5 pero no lo halló afsi, fi-

no turbado , como apoya el

Analifta Bertiniano ,
que en

el mifmo año de 848. dice:

Guilhelmus filius Bernardi Im^

purium ^ Barcinonam dolo

magis quam vi capit : y efta

guerra duró hafta el 850. en
que Vvilielm o fue muerto en

Barcelona, fegun leemos en

los mifmos Anales.

80 Confta pues por la hií-i

ÍQ::
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Coria el motivo de que S. Eu-
logio no pudielTe paflar á Nar-
bona por Cataluña en el año
de 848. y que por tanto acu-

dicíTe á la via de Navarra,

aunque también halló turba-

dos los límites por aquella

parte , en virtud de haverfe

levantado contra el Rey Car-

los el Conde Sancho Sánchez,

legun nos refiere San Eulogio.

El Conde Sancho Sánchez fe

halla mencionado en la hifto-

ria de Bcarne del Señor iMar-

ca lib. 3. cap. V. como Conde
de Gafcuña. El Chronicon de
Don Alfoníb III. refiere tam-
bién por aquel tiempo , efto

es , en el Rcynado de Ordo-
ño I. un Capitán de los Fran-

cos . llamado Sancho , ó Sán-

elo, contra quien peleó el Ca-
pitán Aluza

, que fe levantó

contra el Rey Abdetraman,
por cuya fublcvacion eícribe

Marca en el Límite Hifp. lib.

3.cap.27. que el Cordobés hi-

zo paz con el Francés. Jun-
tando efto con los íiiceflbs de
Ja Aquitania entre el hijo de
Pipino , y el Rey Carlos , fe-

gun apunta el Analifta Berti-

niano fobrc los años 845. y
848. fe califica la turbación

que San Eulogio menciona en
Jos confines de Navarra y de
Erancia por facción del Con-
de Sancho Sánchez contra

Cirios el Calvo : concluyen-

do de todo lo propuefto , que
mirando Pellicer al tiempo en
que encontró atribuido por
Morales, y por Yepes el via-

ge del Santo , tiene difculpa:

pero no debe fijarfe en aquel
año de 839. fino defpues del

844. y cerca del 848. ( fegun
lo referido) en el c]^al , lejos

de hallar cofa que pruebe la

falfedad de lo incluido en la

Carta , hay textos que la apor
yen.

81 El tercer argumento
que deducimos de lo apunta-
do por Pellicer, es que no hay
mención del Obiípo Vvilie-

findo fuera de la Carta de San
Eulogio

, cuya ficción quiere
probar

, alegando que el pri-

mer Obifpo de Pamplona fue

Guilgcfindo (con quien
, dice,

confundieron á Vviliefindo) y
que aquel no empezó á ícr

Prelado haña el tiempo del

Rey Don García Iñiguez, que
reynaba en el año de Sój.
hafta cerca del 880. Con que
fi el primer Obifpo de Pam-
plona fue pofterior al año de
867. fe infiere bien , que no
prefidia Vviliefindo (ni otr(3

alguno) en aquella Iglefia por
el tiempo en que vivia San
Eulogio.

82 Pero nada de efto tie-

ne fuerza : pues aunque no

hu-i
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huviera otro documenta que
mencionaíle al Obifro de
Pdinpiona , bailaba la Epifto-

la del Santo : al modo que tie-

ne la Iglefia admitidos algunos

Santos de que no hay mas
noticia que la de San Eulogio.

Pero lo mas es
,
que fuera dé

efta Carta hay documento fir-

me de que en el año de 851.
havia Ojifpo on Pamplona,
fegun afirma Alvaro en la Vi-

da de San Eulogio, quando
dice

,
que efte le efcribió def-

dela prifion : y como efto era

diez y kis años antes de
a;<3^u>eí que PeUicer íeñala

ei.priitier (Dbifpo de Pamplo-
na , fe infiere procedió por

principios falfos , quando qui-

fo decLirar fingida la mencio-
nada Carta. Tampoco prue-

ba , que en el aíío de 848. no
fueíTc Obifpo Vviliefmdorpues

cíic ó f^e el mifmo que Guil-

gefindo , y Guillefindo ( nom-
bres que da al Prelado que
admite) 6 fue diverfoh.Si Vvi-

licfind'o flie el mifmo que
Guillefindo , y Guilgeílndoj

no fe infiere ficción en la Car-

ta en virtud del nombre del

Prelado , fino fola variedad

material en cfcribir la voz,co-

mo Gí^i///>/?/2¿? y Vvilielmo. Si

fon nombres diverfos ^ no ex-

cluye bien el de V villcfindo

por el de Guillcündo : pues ei

primer Obifpo pu'do tener

nombre diverfo del fegundo.
El cafo es , que fegun aquel

Autor permanece el nombre
deGüilgefindo y Guillefindo

en el Obifpo dcPamplona def-

de el año 867. hafta el de 880*

y por efto no quiere recono-

cer á Vviliefindo antes del

867. en el de 840. en que los

demás le introducian. Nofo-
tros no le expreíTamos hafta

cerca del 848. pero aun dado
que el viage del Santo huviera

fido en el de 840. no rcfulta-

ba v^icio en la Carta por eftc

medio: pues tenemos egcm-
plaresde Obifpos que gober-
naron fus Iglefias por eípacio

de 40. y mas años. Y en cafo

de que parezca irregular la

duración
, y fe pruebe no ha-

vcrfido una miíma la perfo-

na , diremos que huvo dos
Guillefindos , el primero, y
el fegundo. Pero poniendo á

Vviliefindo cerca del 848. cef-

fa el argumento , conftando

que mucho antes del 867. ha-

via Obifpo en Pamplona 3 de

lo que no cftuvo informado

Peüicer.

83 Añade ,
que eftá la

Carta llena de impropricda-

des y de afcdacioncs : pues

defcribe la geographia del

Mcnüftcrio de San Zacarías,

fiendo afsi (dice) que el Obif-

po
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po de Pamplona la havia de

íaber mejor que el foraílero.

Pero eftc es un reparo mas le-

ve que los que pedia tan rí-

-gida cenfura» Hallabafe San

Eulogio muy favoiccído de

los Padres de aquellos Monaf-
íerios : el de San Zacarías era

famoío en todo el Occidente;

y queriendo el Santo corrcf-

ponder agradecido , y dar no-

ticia a todos del fitio y modo
de vida de aquellos Padres^re-

firió lo que vio, pues todo era

de mucha edificación.Qt^e im-

propriedades , ni que afecta-

ciones
,
hay en efto? No ef-

cribió S. Eulogio aquella Car-

ta refcrvadamente para Uvi-

Jiefindo , fino para cdifi.cncion

de Jos Fieles > refiriendo en

ella á cííc fin Jas virtudes de

•muchos Obifpos, Ja convería-

cion de les Monges , el eílado

de la iglcfia de Córdoba , con
Ja prilion del mi fino Santo , y
el marryrio de los que recicn-

-tcmcnic derramaron fii í'angre

por la Fe. Eílas noticias de-

bían pnblicarfe por Navarra:
las virtudes de los Monges de
cqueila tierra pedían liaceríe

piíbliccs en Córdoba : y para
que uno y otro íe hiciefie ma-
n-ifieHo cjv tedas parres,, dictó

c! Santo la Carta de un modo
cd fícnrivo

y. y con intención

de publicarla 3, como de hecho

Ce verificó , pues por tanto fe

remite Alvaro á la Carta , en
prueba de los nombres , luga-

res , y modo de vida de los

Padres ácl territorio de Pam-
plona : Quorum converfationem

in Epiftola ,
quam Epifcopo

Famplonenji in careere pofsitus

dedít
5
nominatim^ locatitnve di-

gefsit. Si el Santo manifeftófii

Carta (cotno prueba el teñí-

monio de Alvaro) íeñal es que
la eícribió con intención de
pública utilidad , y por eíTo

trató del modo de vida de el

famofi3 Monafterio de San Za-
carias.

84 Et quinto argumento
es y que da renombre de Cán-
tabro por antonomafia al rio

Ebro : lo que , fegun Pclliccr,

es erudición tomada de los

Antiguos,que le dan eñe nom-
bre por nacer en los Cán-
tabros. Pero hizo poca mer-
ced á San Eulogio , en oponer
por vicio de fii Carta una cofa

que admite autorizada entre

los Antiguos : y afsi no es ra-

zón detenernos en efto.

85 Finalmente declara fcr

fingida efta Carta por el Au-
tor del Chronicon de Julián

Perezca fin de introducir al

Al zobilpo de Toledo Uvijlre-

mirO' , ignorado en todas fus
Dyptieas

,
bajía que fe defcubrió

ejta Bpifolcí. De efte Uviftre-

mi-
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miro dice Julián Pérez, que
fue hermano de Lope Ficulneo^

\\ de la Higuera; y en efto def-

cubrió la mano y el objeto de
fingir efta Epiílola. Afsi Pelli-

cer. Pero fe alucinó mucho en

cito : pues no es verdad , que
el nombre de Uviftremiro fe

ignorafle en las Dypticas To-
ledanas antes de publicarfe la

Carta de San Eulogio : ficndo

indubitable
, que fe lee en los

Faftos confervados en el Có-
dice Emilianenfe , efcrito en
el Siglo X. feiícientos años an-

tes del Chronicon de [ulian

Pérez. En la Santa Iglciia de
Toledo hay también varias

copias en pergaminos de Si-

glos muy anteriores al de Am-
brofio de Morales , que pu-

blicó la Carta de San Eulogio:

y en la Sala Capitular eftaba

efcrito en público el nombre
de Uviftremiro , un Siglo an-

tes de publicarfe el paientef-

co de aquel Prelado con los

Higueras. Con que fi no tiene

m.as fundam-entos para probar

la ficción de la Carta de San

Eulogio i debe quedar por le-

gitima : en viña de que los ar-

gumentos alegados para la

cenfura , fon muy débiles
, y

algunos puramente imagina-

rios , por falta de noticia de
otros documentos coetáneos.

86 El pcnfamicnto de que

fue fingida por el Autor de cI

falfo Chronicon de Julián Pé-

rez , lo fignificó también el

Marques de Mondejar , quan-
do dijo era fupuejla^ por quien

gajib infelizmente el tiempo y
el ejludio en iguales engaños. Vt-
ro contra efto mihta la diftan-

cia tan notable que hay entre

efta Carta y otras fingidas en

tiempo de los fallos Chroni-

cones 5 cotejando la diftincio^i

por el eftylo , y mas firme-

mente por el tiempo en que
aparecieron unos y otros Ef-

critos: pues en el año de 1 571.

ya tenia Morales iluftrado el

libro I. de las Obras de San

Eulogio , halladas en un Có-
dice Gothico de Oviedo tan

antiguo 5
que el Señor Obifpo

de Plafencia , Don Pedro Pon-

ce de León , le calificó de ef-

crito en tiempo de el mifmo

San Eulogio , como afirma en

la Dedicación al Rey Catholi-

coDonPhelipe II. y afsi de

ningún modo puede fofpc-

charfe influjo en el Autor dei

Chronicon de Julián Pérez,

que no cícribió íiafta defpues

de eftár impreífas las Obras

de Morales.

Otras Obras del Santo , j fu
Chronologia.

87 Lafegunda Carta fiic
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fefcrita defde la mifma Cai-

oel, con motivo de enviar á

Alvaro el Documento del mar-

tyrio , que compuío el Santo

para inílruccion de Santa Flo-

ra y Maria , á fin que fu ami-

go vieñe , íi era digno de paf-

far á mano de las Vírgenes.

.Tanta era íii humildad, y tan-

to el aprecio de los méritos de
Alvaro. Veafe en el Tomo XI.

pag.290. donde fe pone con
motivo de la R.crpuclla de Al-

varo.

88 Eíta Carta fe compufo
antes de eícribír al Obifpo de
Pamplona

, pues precedió al

dia en que entregó el Docu-
mento á las Santas: y efte le

tenianya recibido antes de el

de Noviembre , como fe

dijo 'deílie el num.64. En ella

afirma el Santo , que le metie-
ron en la Carecí , por juzgar
qiie los triumphos de los Mar-
tyres provenían de fus exhor-
taciones : pero que no era ca-
paz la moleftia de la prihon de
hacerle mudar de parecer,

pues nunca vituperaría á ios

que havia defendido, cnfal-

zandolos de palabra y por cf-

crito : Quafi futura, foret h.sc

nobis occajio facilis vitupei\t?idi

{quod ahjit) quos oUm laudave-
ram, laudandoque verbo O' fty-
lo extulerarn. En cílo ultimo fe

confirma
, que antes de la pri-

fion havia efcrlto en defcnfa

de los Martyres , como ex-

prclía en la ultima Carta ; lo

que fe ha de entender del Me-
morial de los Santos en quan-
to empezado antes de entrar

en la Cárcel ,
pues de aquel

tiempo habla el mifmo Santo.

Véale Tomo XI. pag.295.

89 La Carta que fe figuc

á efta , no es de San Eulogio,

fino de Alvaro, como exprcífi

el titulo
, y convence el texto:

por lo que es muy de cftrañar

qtiánto fe equivocó enefto el

Cl. Don Nicolás Anronio, que
en Al Eibliotheca antigua lib.

6. cap. 6. atribuye la tercera

Carta á San Eulogio , como
remitida de eíle á Alvaro, dán-

dole gracias por el libro del

Indículo luminofo : cquivocan-

dofe con el primer termino

de la Carta , que empieza Lu-

minofum vejiri operis Docu-
me?itum\ lo que de ningún mo-
do, debe dccirfe efctito por
San Eulogio , fino por Alva-

ro , en refpueíla de el Docu-

mciíto martyrial , que el Santo
remitió á fu ceiifiira , como
verás en el Tomo XI. pag.

291.

90 La tercera Carta de San
Eulogio (quarta en cl orden,

por feguiríe á la de Alvaro)

trata del martyrio de Santa

Flora y Maria. Es dirigida á.
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Alvaro , dándole parte de al-

gunas individualidades
, y pi-

diéndole que efcriba para me-
moria de la pofteridad las Ac-
tas de las Santas , aunque fea

con brevedad : de lo que fe

infiere , no havia el Santo ef-

critola pafsion de eftas Mar-
tyres en el año de 851. por
Diciembre , ni peníaba en ef-

fo
, quando pide á fu amigo

que lo haga. Confta también,
que no efcribió efta Carta en
la prifion , fino defpues 5 co-
mo mueílra el mifmo texto,

donde refiere que havia falido

de la Cárcel por mérito de las

Vírgenes á los íeis dias def-

pues de fu martyrio. Afsi lo

declaró también Alvaro en la

iVida del Santo , refiriendo ef-

ta Carta , y añadiendo que
proponía en ella la libertad de
los Sacerdotes : y por tanto

no fue eícrita en la prifion. Ef-

cribiofe poco defpues ; en vif-

ta de que Alvaro , hiíloriada

ya la falida de la Cárcel, aña-
de que en eííos dias le dirigió

el Santo la Carra: Mihi his die-

bus dircBa Epifiola : y la ex-

preísion de ejlos diai en lance
de referir la libertad de los

encarcelados, mueftra haver fe

cfcrito muy cerca de falir de
la prifion : efto es, en Diciem-
bre del 851. VcafeTomoXL
pag.292. y fig.

91 Por el mifmo tiempo
efcribió la penúltima Carta,
dirigida á Baldegoto (hermana
de Santa Flora) pues fe reduce
á darla cuenta de como fu her-

mana murió martyr en el dia

24. de Noviembre : y la envió
con la Carta el ceñidor de que
la Santa usó en la prifion. Vea-
fe efta Epiftola en el Tomo
precedente pag.397.

92 La ultima Epiftola es

á Alvaro con motivo de en-

viarle la Obra del Memorial
de los Santos. Efta Carta no
efta bien colocada en ultimo

lugar 5 debiendo anteceder á
la tercera , que fe efcribió def-

pues de la prifion , fiendo in-

dubitable que la prefente fe

didó en la Cárcel , como ex-

prefla ella mifma , y lo con-

firma Alvaro en la Vida del

Santo , y en la Refpuefta, que
es la ultima Carta entre las

publicadas por Morales 5 y re-

producida con las demás in-

éditas de Alvaro en nueftfo

Tomo XI. pag.296.

93 Ya que alteró el orden

que renian aquellas Obras en

el Códice antiguo , podia ha-

vernos prevenido quál era,

para ver fi correfpondia al fe-

nalado. Pero lo mas fenfible

es ,
que haviendo reftituido el

Manufcrito á la Santa Iglefia

de Oviedo (como afirma en
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cllibfo 15.cap.15.) y acudien-

do yo allá , por ver fi podía

xeílaurar lo que altero y omi-

tió 5 me afleguranjque no exif-

te aquel Códice. Debemos
pues contentarnos con ofre-

cer el Catalogo de el orden

Chronologico , que acerca de

fus Efcritos refulta* de lo ya

declarado.

Chronologia de ¡as Obras de

San Eulogio,

Memoriale San5lorum libro i.

y el 2. con fus feis capítulos

primeros. Efcritos en el año
de 851. entre Junio y No-
viembre.

Epijlola ad Alvarum , que em-
pieza Olim mi frater , en-

viandolc el Memorial de los

Santos hajia el cap, 6, de el

libro 2 .

Documentum Martyriale , cC-

crito á fin de Oftubre del

851.
Epijlola ad Alvarum

, que em-
pieza Semper mi frater^ con
motivo de enviarle el Do-
cumento precedente.

Epiftola ad Uviliejindum Epif-
copum Pampilonenfem , fir-

mada en 15. de Noviembre
del mifmo año.

Epiftola ad Alvarum
, que em-

pieza Magnificavít 5 en que
le da noticia del martyrio

de Santa Flora y Maria. Ef-

crita defpues de falir de Ja

prifion : en Diciembre del

mifmo año.

Epifióla ad Baldegotonem , avi-

fandola que fu hermana
Santa Flora confumó feliz-

mente el martyrio. Efcrita

por el mifmo tiempo.

Memoriale Sanóierum conti-

nuado deíde el capitulo 7.

del libro 2. con todo el li-

bro 3. Efcribió , ó acabó

cfta Continuación en el año
de 856.

Apologetícus Martyrum , efe ri-

to en el de 8 57. ultima Obra
del Santo.

94 Siendo mozo efcribió

algunos libros , que defpues

en madura edad rompió , co-

mo fignifica Alvaro en fu Vi-

da : dando también á enten-

der , que compufo algunos

Poemas , ó Hymnos en la Cár-

cel: y concluye con el figuien-

te elogio de la Sabiduria y Ef-

critos del Santo : Quantus au-

tem y vel quam excellens fuerit

fcientia , luce clariora ejus pan-

dent opufcula ,
qua fale Atticd

O* profatico lepore yimd DIÍ^I-

NA INSPIRATIONE compo-

fuit, Defpnes en el Epitaphio

del Santo añade libris praco-

natur & HTMNIS,
95 En la Epiftola VI. entre

las de Alvaro , le pide Juan

Ff2 'Hif-
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Hirpaíenfe un libro de San
Eulogio, num, 10. Tomo XI.

pag. 146. Pero efte parece que
no era compueílo , fino poíTci-

do por el Santo , fegun mi.ief-

tra la materia que era de Pro-

fodia j en cuyo affunto no fa-

bemos que el Santo formaílc

ninízun libro. Alvaro mcncio-o
na otras Cartas ,

dirigidas á

Santa Flora y María (demás
del Documento Martyrial) co-

mo verás en la Vida del Santo,

Apéndice VI. num.4. Pero ef-

tas no exiften.

EDICIONES.

^6 La primera edición de
eftas Obras fe hizo en Alcalá,

y citaba concluida por Marzo
del 1574. En Noviembre del

72. tenia ya Ambrofio de Mo-
rales compucftas las Notas con
que íalieron iluílradas: pero fe

detuvo la iraprcfsion por muer-
te del lllmo.lnquiíidorGeneral

D. Pedro Ponce de León, que
havia de coilearla , hafta que
finalmente convinieron los

Teftamentarios en que fe con-

eluyeífe por inftancias de Am-
brollo de Morales.

97 La fegnnda edición fe

hizo en Francfort en el año
de 1608. en el Tomo 4. de la

E/paña ilujirada
,
por diligen-

cia de Francifco Efcoto , que

imprimió lo que fu hermanó
el Cl. P. Andrés Efcoto, Jer
fuita , tenia trabajado

, y ^no'

pudo publicarlo á cauía de fo-

brevcnirle la muerte. En eña
edición fe corrigieron las mu-
chas erraras que contrajo la.

primera: por lo que aunque
efta es mas elegante en papel-

y carácter , la fegunda es mas
fiel , como las que defpues fe

hicieron en la Bibliotheca de

los Padres defde la fegunda
edición en adelante.

98 Los Padres Antuer^
plenfes en el Comentario pré-

vio del martyrio de San Jor-

ge , Aurelio , y Compañeros,
efcrito por el Cl. P. Juan Batí-,

tifta Solerio fobre eídia 27.de

Julio , afirman que el P. An-
drés Efcoto efcolid las Obras
de San Eulogio , y que hizo

una edición , a quien intitulan

notifsima. Yo confieíTo , que
no conozco tales efcolios , ni

hallo en los Efcritores Biblio-

thecarios atribuida á Efcoto

mas edición de San Eulogio,

que la incluida en el Tomo 4.

de la Efpaña iluílrada. Eíla

pudiera entendcrfe por la alli

nombrada notifsima , fi no lo

repugnaran otras cofas de las

que alli mifmo atribuye Sole-

rio á la edición de Efcoto: y
baile para prueba la íiguien-

te. En el cap. i. (nota ¿jí) pre-



Viday martjrh deS. Eulogio.

viene , -que en lugar de Sabi-

gotho llitíftitLiycron algunos el

nombre de Natalia , y que afsi

lee fiempre Andrés Efcoto:

Nataliam fuhjiituerunt aliqui,

ac Jíc femper Icgit nojler An-

dre,is Schottus.Lílo prueba,que

no habla de la edición de el

Tomo 4. de la Eípaña iluftra-

da : pues en aquella nunca fe

lee Natalia', fino ñcmpr^Sabi-

gotho : y lo contrario fe atri-

buye á la edición de Efcoto.

Fuera de efto , en la Eípaña

ilullrada fe expreíTa en la fren-

te de las Obras de San Eulo-

gio
,
que los Efcolios de todas

ellas fon de Ambrofio de Mo-
rales ^^.2 13.) como fin eílb

convencia.cl cotejo con la edi-

ción de Alcalá, hecha por Mo-
rales fin influjo de Efcoto : y
afsi no puede eñe decirfeEfco-

liador de S. Eulogio en virtud

de la edición de Francfort.

Pues quál es la notifsima edi-

ción , hecha con Efcolios de
Andrés Efcoto? Digo que no
lo se : y que recelo havcr me-
diado en efto dos equivoca-

ciones : la primera , de juzgar

que las notas fobre San Eulo-

gio , imprefías en la Efpaña
ilüftrada , eran de Andrés de
Efcoto : la fegunda , de que
alli fe leyeflc Natalia , y no
Sabigotho : y ninguna de cftas

cofas es afsi. La fegunda,conf-

ta ocularmente en el cap. 10.

de el libro 2. La primera fe

convence por la edición Cora-

plutenfe ,
cuyos Efcolios íe

repiten en la de Francfort : y
aun en una de las notas que
Solerio atribuye á Efcoto, fe

expreña 7ios H/fpani , proprio

de Morales , y no de Efcoto,

que no era Efpañol , fino Aa-:

tucrpicnfe.

Traslación del Cuerpo de San
Eulogio, y de Santa Leocri^,

cia y con fu Chro^

nologia.

99 Ya digimos que el Cuer-
po de San Eulogio fue recogí-:

do por los Chriílianos al ter-

cer dia de fu martyrio, y fe-

pultado en la Iglefia de Saa
Zoyl , ecmo refiere Alvaro en
fii Vida. Mantuvofe del modo
que le enterraron,defde el dia

trece de Marzo del año 859.

hafta primero de Junio, en cu-

yo dia fe trasladó deíde el lu-

gar de fu primer fepulcro a

otro de la Capilla mayor , ó
titulo principal de la mifma
Iglefia de San Zoyl ,

fegun el

texto en que fe funda efta no-

ticia , tomada del Códice Go-
thico de Azagra , en el qual

defpues del Hymno de la fiefta

de San Eulogio fe lee:

Translatio Corporis S. Eulogij

prcsbyteri,

Ffj rr.%nf
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100 Translatíofaófa eft S.

Eulcgíj Martyris Doiioris

in Bafdica Sanóíi Zoyli titulo

principalíy CalendasJuntas Era
DCCCXCVIL Celebratur au-
tem dies natalls ejus in fupra-
di¿lo coto , eo quod emni tem^

fore in diehus quadragejima oc-

currit illiusfolemnitas,

101 Morales al fin de la

Vida de San Eulogio , ante-

paefta á las Obras del Santo,

imprimió el texto con la Era

898. fin que en los Efcolios

previnieíTe variedad : hacien-

dofe por efto muy digno de
eñrañar, que en las Chroni-
cas lib.i^, cap, 30. imprimielTe

la claufiila en Caftellano , po-

niendo la Era ochocientos y fe-

fenta y ocho , y advirtiendo

que denota año de Chriílo,no

de Era Efpañola. Efto , vuel-

vo á decir , es muy de eftra-

ñar : porque fi en el Códice
Gothico, ufado y eftampado

por Morales , fe hallaba la Era

898. de dónde facó la de 868?

La interpretación de año por

Era, no viene bien á documen-
tos de aquel tiempo : pero aun

dado que lo hallaíTemos en

cgemplarcs tan antiguos , qué
Códice autoriza la Era 868?

No el de i.\zagra : pues el mif-

mo Morales le publicó con la

898. y previno que en el Ove-
tcnfe falraba aquella claufula.

Si 1^ edición huviera falido

errada , debiera prevenirlo,'

quando efcribió la hiñoria, en
vifta de que años antes tenia

eftampada entre las Obras de
San Eulogio la Era 898. Vien-
do pues , que en niguna parte

fe hizo cargo de efta Era , re-

currí al mifmo Códice de Aza-
gra , que fe conferva en la

Santa Iglefia de Toledo
, pi-

diendo á mi grande amigo el

Señor Doftoral infantas , que
reconocieíTe la Era : y hecho
afsi , me aífegura , que no re-

mata en VIII. como imprimió

Morales , fino en VII. y qu-e el

noventa no fe figuró por los

números XC. fino ' por L^.
puefto en el X. el rafguillo de
L. que la hace XL. de modo
que por efte quarenta , y por
los cinquenta de la L. prece-

dente , refultan los noventa y
Jiete fobre ochocientos: fiendo

toda la fecha dccci^vii.
efto es, 897. y en efedo fe po-

ne del mifmo modo efta Era en
el titulo de la Vida del Santo,

colocando fu pafsion en la de

897. año de 859. Pero Mora-
les no reparando en el rafgui-

llo de la X,que le hace quaren-

ta , le tomó por diez, leyendo

fefenta en los números 1^.
donde por el rafgo del X. fo-

bre la L. fe denotan noventa-^

de el modo que imprimió la

claufula de la Traslación al

fin de las Obras de S. Eulogio.

Def-
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Pefpues en la Chronica no fula: Celebratur autem dies VIl^

atendió al rafgo : y por tanto natalis ejus O^c, en que defpues

efcribió fefenta. donde corref- de dies añadieron oXVIl, infi-

ponden noventa,, Juntófe el riendo de alii
,
que la fiefta íe

dar por final VIII, donde no celebraba con Odava , ó por

hay mas que VIL Y afsi cor- los fíete dias figuientes. Pero

rigiendo efte numero , y he- ni en el Códice MS. ni en la

cha la prevención referida de edición de Morales , hay tal

los quarenta incluidos en la X. VII. y lo que es mas , ni en la

con el rafgo, fale puntual I4 Efpaña iluílrada fe colocan

Era DCCCXCVII. denotada aquellos números en el texto,

alli no por XC. fino por L;>¿'. fino al margen , confrontados

eftoes , 50. y 40. en cuya con con la Era DCCCXCVÍll. y
formidad queda defcubierto el por el VII. marginal quifo de-

fiindamento de la equivoca- notar Efcoto que la Era no re-

cion de Morales y probado mataba en VIII. en el MS. fino

que la elevación y traslación en VIL como es cierto. Pero

del Cuerpo del Santo no fue haviendo caldo alli aquellos

en el año figuicnte de fumar- números junto al dies^ en que
tyrio , fino en el mifmo , y a remata el renglón, unieron ios

los 81. dias defpues de fu glo- referidos Padres el Jiete con el

riofo tranfito. dia ; debiendo aplicarfe , no al

102 Por haver impreíTo Mo- dia , fino á la Era, como fe ha
rales la Era DCCCXCVIll. fe prevenido. También pufieron

reprodujo del mifmo modo en loco en lugar de /upradicio co-

tí Tomo 4. de la Efpaña iluf- to : lo que tampoco apruebo:

trada pag.231. y por eítas dos pues fin recurrir al Efcolio de
ediciones aplicaron Baronio, y Morales (en que fe to-

los Padres Antuerpienfes , á ma por cautum) es mas pro-

la Traslación del Santo el año pria la acccpcion de entender-

de 860. 6 Era de 898. figuien- le por lo mifmo que quota , ef-

do lo eftampado por Morales to es , fuma , ó cantidad, ape-

en las Obras del Santo
, y no lando fobre el dia en que fe

io que efcribió en la Chroni- celebraba la fiefta , que era el

ca. Pero los Padres Antuer- antes expreíTIido , conviene á
pienfes fe equivocaron con la faber, el primero de Junio,
edición de la Efpaña iluftrada, 103 De todo efto fe dedu-
copiando afsi el fin de la clau- ce, que en la Era 897. año

Ff4 de
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de 8yp. ftic elevado el cuerpo
de San Eulogio , y colocado
en la Capilla mayor de la Igle-

íia de San Zoyl (en que fue fe-

pultado) en el año de fu mar-
tyrio : pues afsi lo publica el

texto del antiquifsimo Códice
de Azagra : y afsi lo confirma
también el tcftimonio de Al-

varo , quando refiere que ef-

cribia fu Pafsion á fin de que
fe leyeíTe en el dia de fu feñi-

vidad : Pro annuo feftivitatis

fuá recurfu, Efto prueba que
ya fe celebraba fu fiefta en dia

feíialado para todos los años:

y fegun leemos en la Carta ef-

crita por San Eulogio fobre el

martyrio de Santa Flora,conf-

ta que luego al punto que pa-

decían martyrio , fe les da-

ba culto en Córdoba. Siendo

pues tan fobrefaliente el de
San Eulogio , es precifo reco-

nocer que en el mifmo año de
fu gloriofo tranfito fue vene-

rado por Martyr : y en eña
fupoficion

,
quién fe perfuadi-

Xa á que tardaíTen nueve años

•en facar fu cuerpo del común
lugar de los entierros? Si ai

punto le celebraron como
Santo , y tenia tantas prerro-

gativas que le hacían fobrefa-

lir entre los Martyres , como
Padre , como Macftro , y co-

mo Sol entre los Añrosj quán-
to mas proprio es , decir, que

Trat.^^. Cdp.ii:

en el año del martyrio eleva-
ron fu fantifsimo cuerpo^ trafr

ladandole á lugar mas honorí-
fico

, que no reconocerle por
nueve años como vulgarizado
en el ordinario lugar de fu

primer entierro? Yo confieíTo,

que hallando texto expreflb

que lo afirma , tengo cílo por
muy anteponiblc.

104 Perfeveró en la Ca-.

pilla de San Zoyl por efpacio

de 24. años , hafta que en el

de 883 . fue trasladado á Ovie-
do con el de Santa Leocricia,

por un Presby tero Toledano,
llamado Dulcidio , que el Rey
Don Alfonfo el Magno ( eílo

es el III.) envió á Córdoba , á
tratar de la paz , que Abuhalit
(Capitán de los Moros) le pe-
dia. Dulcidio falló para Cór-
doba con Cartas del Rey , en
Setiembre de la Era 921. (eílo

es , del año 883.) fin que hu-
viefle concluido fu embajada
por Noviembre del exprcíTa^

do año , como afirma el Autor
del Chronicon Aibeldenfe , ó
Emilianenfe

, que efcribió en
la referida Era , y dice al fin

de la obra : Abuhalit , dum in

términos Legionenfes fuit , plu-

ra pro pace Regi noflro direxit:

pro quo etiam ^ Rex nojler Le^
gatum 5 nomine Dulcidium (al.

Dulcium) Toletance urbis Pref-

byterum ^ cum Bpijiolis ad Cor-.
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Hermenegildo , y con toda la

Clerecía , á recibirlos fuera de
la Ciudad , donde llegaron en
el dia nueve de Enero del año
884. haviendo fido Tacados de
Córdoba en Diciembre del

año precedente. Colocáron-
los en una caja de Cyprés,
poniéndola en la Capilla de
Santa Leocadia debajo de la

Ara; y celebraron anualmente
la Traslación en el dia en que
los fagrados cuerpos entraron

en Oviedo , que fue el nueve
de Enero , como todo confta

por el Breviario antiguo de
aquella Santa Iglefia. *

106 En cfta conformidad
fe mantuvieron los cuerpos de
los Santos en la Capilla de
Santa Leocadia , colocada la

ca-
'(^) Cíim anno 'Dñi.ü'^, vígejimum quartum pojl martyrium

SS, Eídogij O* Lcocritite
, Magnus Adephon/us Cveti Rex quem-

dam Presbyterum , Dulcidium nomine , Cordubam , ut coram Ma^
hornat Corduba Eegem nonnulla ad utriufque pertjnentiatraéían".

da Jlatum , dirnittcret 5 Fresbyter Dukidius cuyn ejfet in urbe,

quonjodo ipforum corpora Sanóíorum Eulogij Leocritia Mar^
iyrum in fuam pervenire potefiatem pojfmt , curavit, Intentum
cuidam Muzarabi Chrijiiano , cognomins Samuel ,patefecit , qui
promifit fanólum Dulcidij vctum implere. Oblata cowplevit Sa-
muel : O- difpojitis negotiis Dulcidius Adephonfum de Jacris reli-

quiis certiorem fecit ,
qui cum Hermenegildo hJ^OvetenJi , O*

Clero
, folemni procefsione ordinata , ilUs extra tirbem Ovetum

obviam fuit. Quibus receptis , O" in capfam cyprefsinam tranf-
latis , O* in Capella S, Leocadia fub arde tabula conditis

, Regis^ Procerum devotio occupavit Utitiam, Quá translatio fa¿fa
fuitdielX.Januarijpquo facra corpora pervenerunt Ovetum.
Prey. Ovet.

¿Uhenfem Regem direxit Sep-

tembris menje unde adhuc uf-

que non eft reverfus Novembrio

difcurrente,

105 Eftando detenido en

Córdoba Dnlcidio,defeó con-

feguir ios cuerpos del glorio-

fo Doclor San Eulogio , y de
fu difcipula Santa Leocricia, á

fin que en Oviedo Icgraflen

mayor culto. Manifeftó fu in-

tento á unChriftiano de los

dw Córdoba , llamado Samuel,

que ofreció complacerle, y en

efcdo facilitó el logro. Dul-
cidlo recibió los fagrados

cuerpos , dando parte al Rey
Don Alfonfo del theforo que
llevaba coníigo , á que el Rey
eorrefpondió gozofo , faiien-

do con el Obifpo de Oviedo
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caja de Cypres en un fepulcro

de piedra, hafta que finalmen-

te fe trasladaron á la Cámara
Santa , á fin que tuvieíTen ma-
yor veneración , quedando
defde entonces vacio el fepul-

cro de piedra , conforme dice

Morales que le vio. El motivo
de aquella traslación fue un
milagro que por intercefsion

de eííos Santos obró Dios con
el Arcediano de Oviedo Don
Rodrigo Gutiérrez , librándo-

le de un mortal accidente dft,

pcrlefia: de lo que excitada

nuevamente la devocion,traf-

ladó el Señor ObifpoD. Her-
nando Alvarez los fantos cuer-

pos á la Cámara Santa , colo-

cándolos en una rica caja de
plata, de vara y quarta en lar-

go,y tres quartas de alto , con
relieves , en cuya parte fupe-
rior fe pufo la figuiente Inf-

cripcion
, gravada de relie-

ve:

ANNO DOMINI MCCC. QVINTO NONAS lA

NVARII DOMINVS FERNANDVS AL VARI

OVETENSIS EPISCOPVS TRANSTVLIT cor

pora SS. MM. EVLOGII ET LVCRITIAE

IN HANC CAPSAM ARGENTEAM.

107 Afsi la copió Morales

en los Eícolios fobre las Obras
del Santo fol. 12. previniendo

faltaba el relieve de las letras

que fe han fuplido ; y corrige

el quinto Nonas , en quinto

Idus
y por no haver en Enero

V, Nonas , y juntamente por-

que el Idus es el dia nueve,

en que fe celebra alli la Traf-

iacion ; como dice en el libro

15. cap. 15. Afsi lo han efcri-

to otros defpues de aquel Au-
tor : pero yo eftraño mucho.

que hicieíTe femejante correc-

ción , y que otros la adoptaf-

fen defpues: porque el QVIN-
TO no apela fobre las Nonas,
en vifta de que no hay tal nu-

mero en Enero , fino fobre el

año que precede , M C C C.

QVINTO ,
que es milefimo

trecentejimo quinto , en el dia

de las NONAS de Enero , que

es el dia cinco de aquel mes,

Vifpera de Reyes , en el qual

trasladó el Señor Obifpo las

Reliquias á la Urna de plata:

fin
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fin qBC pueda perfwadirfe (fi

no á fuerza de una eviden-

cia) que un relieve de piara

fe erraíTe ran rorpemente á la

vifta de todos en fuceíTo del

dia. Pero lejos de alegar Mo-
rales prueba evidente para

corregir el dia quinto en nue-

ve (que es el quinto Idus) conf-

ía haver equivocado las traf-

laciones : porque la que fe ce-

lebra en Oviedo á nueve de
Enero, no es la efeduada en
cinco de aquel mes del año
mil trecientos y cinco , fino

la de Córdoba á Oviedo en

nueve de Enero del 884. como
convence el texto del Brevia-

íio alegado: y afsi ceíTa el mo-
tivo de aplicar el QVINTO á

los Idus 5
para facar el dia nue-

ve : pues la traslación hecha
xlefde el Altar de Saeta Leo-
cadia á la Cámara Santa , no
es la celebrada en Oviedo,
fino la primera en que llega-

ron las Reliquias defde Cór-
doba.

io8 Liquidada la Chro-
nologia de cftas Traslacio-

nes , refulta que la primera fe

hizo en el año de 859. en pri-

mero de Junio. Efta fue den-
tro de una mifma Iglefia , de
un lugar á otro mas honorifi-

co. La fegunda fue defde Cór-
doba á Oviedo , donde llega-

ron los Sagrado^ Cuerpos en

nueve de Enero del año 884.

y efta es la celebrada en aque-
lla Santa Iglefia. La tercera

fue en cinco de Enero del mil

trecientos y cinco , dejitro de
la mifma Iglefia de un lugar á
otro : de la qual no fe reza.

109 Finalmente en el ano
de 1737. fe trasladaron á Cór-
doba Reliquias infignes de San
Eulogio, y de Santa Lcocricia,

colocándolas en la Ermita de
San Rafael (Patrón de la Ciu-
dad)en once de Abril de aquel
año , como efcribe Gómez
Bravo en el Catalogo de fus

Obifpos pag.i86.

Sobre eftas Traslaciones fe

hallan muchas equivocaciones

en algunos Autores, que con-
fundieron los dias y los he-
chos : mas por lo dicho fe iw-

- fiere lo que toca á cada una.

DE EL CULTO DE SAN
Eulogio,

no El culto de efte glo-

riofo Padre es contemporá-
neo con fu tranfito , fegun lo

prevenido en el num. 103.don-
de vimos que immediatamen-
te defpues de fu martyrio
empezó á celebrarfe la fíefta,

aunque no en el dia proprio

de fu muerte , fino en el pri-

mero de Junio. El motivo de
efto fue la antigua prádica de
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la. Iglefia en que por Quaref-

ma no fe daba entrada á ofi-

cios diverfos de la Redención
del mwndo , como leemos en
el Concilio X. de Toledo : y
como el dia once de Marzo
(proprio del martyrio del San-
to) incurre dentro de Qiiaref-

ma ; fue precifo cfcoger otro
dia para el culto de íu feílivi-

dad , feñalando el primero de
Junio, por quanto eu aquel fe

hizo en Córdoba la traslación

folemne de fu cuerpo en el

año mifmo de íu gloriofo tran-

fito.

111 Pertenece al culto ef-

ta acción de haver colocado
en fitio honorifico las Reli-

quias , y el Oficio que enton-
ces compufo Alvaro para la

celebración de la ficfta 5 en-
trando en efta cuenta no folo

las lecciones en que refirió

fu Pafsion , como prevenimos
enelnum. 103. fino elHym-
no

, y el Epitaphio que damos
en el Apéndice.

1 1 2 Que Alvaro compufo
por fu Eulogio aquellos elo-

gios , confia en vifta de la

Oración que alli fe figue^don-

dc en el titulo
, y en el texto

de los verfos, fe lee el nombre
de Alvaro , fabiendofe tam-
bién por fus Obras

, que el

Santo le enfcñó el Metro (co-

tr^o expreíTa ea fu Vida) y en

el Tomo XI. verás otros ver-
fos que compufo. Pero lomas
es, que al fin de la Pafsion del

Santo le ruega, que afsi como
ilufttró Alvaro las Reliquias

y las Exequias del Santo 5 afsi

también le mire mutuamente
con amor : Ut qui fervitio nof-

tro tU(Z decorantur Beliquiie^

^ ornantur Exequia O'c, Por
ellas exprefsiones podemos
entender , que á folicitud de
Alvaro fe trasladó el cuerpo

del Santo de lugar inferior á

fuperior , y que por fu medio
fe difpufo el Oficio de fu

culto, entendiendo lo uno por

la iluftraciondelas Reliquias;

y lo otro por la celebración

de las Exequias.

113 Ufuardo es el mas
antiguo que introdujo la me-
moria del Santo en el Marty-

rologio : pero es muy eftraíio

verle alli mencionado en

veinte de Setiembre 5 por lo

que luego figuieron el mifmo

dia Maurolico , y Galcfinio,

aunque eíle le colocó también

en el once de Marzo ,
pero

previniendo que fu fieíla fe

celebraba en Córdoba en el

20. de Setiembre,fegun muef-

tra el Breviario antiguo de

aquella Santa Iglefia. Morales

efcribió haver provenido eño

de hallar en veinte de Setiem-

bre un San Eulogio Presbyte-

10y
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ro , de quien fe trata en el li-

bro de Vitce Patrum entre los

Padres del yermo: y que equi-

vocando a'guno á los dos,pu-
fo al nueftro en aquel dia. Es

cierto , que el Obifpo Equili-

no trata de aquel S?,n Eulogio
lib.8. cap. 99. dándole el día

20. de Setiembre, en que Mau-
ro! ico le pufo en fu Martyro-
logiü, juntamente con nueftro

San Eulogio. Pero tengo por
cierro, que Ufuardo no le mo-
vió de aquello, en vifta de que
ni Beda , ni Adon , tenían in-

troducido en fus Martyrolo-
gios á San Eulogio Confeffor.

Solerio fobre Ufuardo en el

20. de Setiembre dice
, que

quando le pufo en aquel dia

tendria algún grave funda-
mento : y efte es el que de-
fearamos faber, pero no fe

trasluce : antes bien á vifta de
no haver en la Vida de San
Eulogio Martyr acción pro-
pria de aquel dia , ni en la

muerte , ni en las Traslacio-

nes 5 podrá alguno recurrir á

que efto confiftió en alguna
equivocación del que efcri-

bió , ó leyó el dia de la muer-
te del Santo : pues Ufuardo lo

debió poner por relación age-
na : y no es la primera vez
que fu Martyrologio falió

errado en el dia , como fe di-

jo en los Martyres San Aure-

^61

lio
, y San Jorge , puertos alli

en Agoño , debiendo fer en
Julio.

114 El ponerfe en el Bre-
viario antiguo de Córdoba
íobre el 20. de Setiembre , no
añade fuerza : pues como
aquel Breviario es pofterior á
Ujuardo, y mediaron tantos
años de obfcuridad entre
Ufuardo

, y la conquifta de
Córdoba , tomó efta defpues
de reftaurada por los Chrifl;ia-

nos el dia que fe hallaba en
Ufuardo

, y no efte de la prac-
tica de aqrella, pues quando
efcribió Ufuardo (muy cerca
del 875.) eftaba muy en fu
fuerza la Rubrica prevenida
en la claufula de la Traslación
del año 859. en que confta fe

celebraba en Córdoba la fíef-

ta á primero de Junio : y afsi

Ufuardo no pudo tomar de
aquella practica el 20. deSe-
tiembre : debicndofe decir,

que Córdoba defpues de la

conquifta tomó el dia de
Ufuardo : por lo que no aña-
de fuerza al mas antiguo.

II) Hoy le celebra Cor-:

doba , y Toledo en fu dia
proprio á once de Marzo.
Oviedo en el 9. de Enero, con
Santa Leocricia

, por haver
recibido fus cuerpos en aquel
dia.Baronio en fu MartyroloH
gio confervó el XI. de Marzo.-
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116 Finalinente debe'te-

ncríe prefente que tenemos
otro San Eulogio

, Martyr
de Tarragona : y de eíle , no
del Cordobés , fue la Reliquia

llevada á Medina-Sidonia , de

que fe hace mención en la

Infcripcion pueíla en el To-
mo 7. pag. 186. como prueba

el tiempo , y las demás cir-

cunílancias.

DE SANTA EUGENIA
Virgen y Martyr

y y de otras

cuyos nombres fe ig-

noran.

117 La memoria de cfta

Santa fe reduce á una piedra

de marmol blanco, cafi dos

tercias de largo , y poc© mas
de una en ancho , defcubierta

no en el lugar llamado Muni-
cipio Vcicnfe , hoy Marmolea

jos, como juzgaron los fauto-

res del fingido Luitprando, fi-

no en Córdoba en el barrio

llamado los Marmolejosy cerca

del Convento de San Pablo,

en el año de 1544. fegun todo

confia por el Padre Roa en la

Vida de efta Santa. Ambrofio

de Morales fue quien leyó la

Infcripcion ,
publicándola al

fin de las Obras de San Eulo-

gio , y mas completa en el

íib.15. de fus Chronicas cap,

54. como también Roa en los

Santos de Córdoba fül.68. en

efla forma:

E..^.. ALIS VI VOX Q^V OC^VE N OSTRA

yiCTRIX ET TVRBAS CARNIS POST IRE SOPITAS

«ENV PERAGeNS TR^fcVLENTVM

BXCL RIS Q.V E FECVMDA

NOBIS HIC C • . . EBIS SVRRIPIRE TENTAT

IN CELO DEHINC MERITA PER SECVLA VIGENS

ADIVNCTA POLLET CVRIE SANCTORVM IM ARCE

MERCREDE PVLSO RVTILI SV'B SOLE CORVSCAT

AMBIENS SACRI GLORIAM DE MERCE CRVORIS
RfiX
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^

REX TMBVIT CVr CORONAM PER SECLA FVTVRA

TV ITAQV^E NVTIBVS MARTYR NOS MANDA DIVINIS

IDEM SVE ERA NOVIES CENTVM IVGVLATVR

SEXAGIES ET VNO SEPTEM DE KALENDIS

IS DRTA APRILIS

ii8 Sobre efte documen-
to eftriva el nombre, marty-
rio, y tiempo de la Santa: pues

el nombre, y dignidad de

Martyr coníla , como enver-

fos Acroílicos, en las primeras

letras de cada linca ,
qne Jun-

tas todas componen EVGE-
NIA MARTIr ,

repitiendofe

la voz MARTYR en el undé-

cimo verlo. Que fue Virgen
lo infirió el Padre Roa por el

fcgundo : y el dia y año por
los últimos

, leyendo feptiv^o

Kal. April. (cño es , 26. de
Marzo) Era 961. que fue el

año de 923. Los Padres An-
tucrpicr.fes fe abftuvieron de
fentenciar fobre tilo, mencio-
nando , entre los Santos pre-

termifos del 26. de Marzo, lo

propueílo , y que ni aun en el

dia encontraban certeza , de-

clarando por obfcuro el con-
texto , 3 caufa de los defectos

de la piedra. Pero que en ella

le incluye el nombre
, y mar-

tyrio, coníla con claridad íin

embargo de los defcdos. No
obílantc, lo menos arriefgado

es contenerfe , mientras no
fe deícubran otros documen-
tos i pues por lo mifmo que
es plana en blanco , la man-
charon con ficciones los

Chroniccnes apocryphos : y
ni en los Martyrclcgios , ni

en el Breviario de Córdoba fe

celebra. La mención es con-
ducente , para que fe tenga á
la mira, por fi ocurren me-
morias : y no debe entrar ea
eíle apoyo la Santa del mifmo
nombre , cuyo cuerpo men-
ciona Morales exiílenie en el

Real Monaílerio de Nagera;
pues ya notó fer de otra San-
ta Eugenia Romana.

119 Sirve también efta

Infcripcion en prueba de que
fuera de los martyrios referi-

dos por San Eulogio pueden
fuponerfe otros muchos , no
folo defpues del gloriofo tran-

fito del Santo,fino antes: pues
no romo por aflimto mas que

á
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á los Santos del tiempo en

que empezó el clima de íi

euaa , ó no ,
Martyres verda-

deros los que voluntariamen-

te fe pre Tentaron á los Jueces
defde San Ifaac , movido de la

confefsion de San Perfedo : y
antes de aquel tiempo no po-
demos dudar que precedief-

fen martyrios efectuados por
los Moros , como convencen
los Santos Adulfo

, y Juan (de

quienes el Santo no hizo af-

funto) pues la crueldad de
los Jueces , pertinaces en el

Mahometiímo , y la firmeza

y fervor de algunos de los

muchos Chriftianos que def-

de el principio habitaban en
Córdoba , permiten el con-

flicto de la contradicción oca-

íionada por la Fe:y todo quan-
to fe quiera oponer por las

Obras de San Eulogio contra

la exiftencia de otros Marty-
res anteriores á San Perfecto,

ceffi por el egemplar de San

Adulfo : cuyas Adas efcribió

el Abad Efperaindeo , por fer

muy fobrcfalientes : y con to-

do eflb careciéramos total-

mente de la noticia de que
huvieíTe tales Martyres, fi no

fuera por la mención inciden-

temente hecha por San Eulo-

gio. Pues que mucho nos fal-

te la noticia de los nombres
de pti;os que fin aduar prq-

ceíTos ferian prontamente dc-í

golhdos por la Fe? No pode-
mos individualizar íus nom-
bres : pero lo referido induce,

á que fiendo tantos los trium-

phos que la Chriftiandad con-
figuió en Córdoba , todavía

podemos reconocerla confa-

grada con mas Palmas , que
las perpetuadas en marmoles,

y en libros : pues la de Santa

Eugenia , también fe ignora-

ría, á no fer por la piedra re.^

ferida.

120 Otros martyrios ha-i

lio
, que no fe han menciona-

do por nueftros Efcritores;

pero conítan en el Tratado
eícrito por Aymon fobre la

Traslación de San Jorge y
Aurelio , al fin del num. 27.

donde vemos, que el Caballe-

ro , llamado Mando y aquiea

el Rey de Francia envió á

Córdoba , fe halló prefente

al martyrio de des nobles

Doncellas (cuyos nombres no

expreffa) las quales en la fan-.

grc eran hermanas carnales, y
en el efniriru, mas que herma-

nas : pues la mayor era como
madre de la pequeña ,

por ha-

vcr fido fu Maeítra en la doc-

trina , y ciencia de los Santos.

Condenáronlas á muerte por

confeflar la Fe : y el Cielo las

concedió pcrfevcrancia final

coa la notable circunítancia

de
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He que defeando la mayor
aflegurar á la menor , haiian-

doíe prefente á íu muerte , y
diciendola por cfto, que ñicf-

íe ella delante ; rcípondió

intrépida y firme la pequeña:

No hermana ; no es razón

„ que fea yo la primera : Yo
>, iré defpues de ti ,

figuiendo

yy tu egcmplo en el fin de la

>, carrera , aísi como te he re-

>, conocido Maeílra en el

„ principio. No tienes que

„ temer, pues no me aparraré

5, de ti : y de la miíma íuerte

>, moftraré la Fé, y la Caridad

„ al morir
,

que viviendo.

AíTegurada con efto la mayor,
dieron una y otra fi.is cuellos

al verdugo ,
que las cortó las

cabezas , Tiendo recibidas por

los Angeles íus almas , y lie-

vandolas al gozo fempirer-

no.

121 Afsi lo refirió el men-
tionado Mancio , como cofa

acontecida en/u pre/encia: y
en viíta de que paísó á Cór-
doba defde París , defpues

de llegar allá las Reliquias de
San Jorge , y Aurelio, á 20.

de ÓcUibre del 3110858. re-

fulta deber fcñalarfe efte

niartyrio en el año de 859.
en que á once de Marzo fue

el de San Eulogio : y afsi el

de ellas hc/manas fue muy
cercano al dd Santo.

122 Otromartyrio men->

ciona el Abad Samfon , efec-

tuado en el año de 863. el

qual martyrio fue de un
Chriftiano que fe prefentó

ante los Jueces á dctcílar á

Malioma : pero tampoco nos
declara el nombre , ni las

demás circunílancias , cui-

dando principalmente del aP
funto para que le firvió la

mención, como verás en fa

Obra, al num.9. del Proemio
fobre el libro fegundo.

123 Al modo pues que
de ningún modo fe tenia no-
ticia de eftos triumphos an-

tes de defcubrirfe los citados

documentos ; afsi también po-

demos efperar , que fe def-

cubran otros , no folo para
individualizar lo conocido
folamente en común , íino

para ilullrar lo que de nin-

gún modo eílaba conocido.

Sirva de nueva prueba el.

egemplar llguiente.

SANTA ARGENTEA,
y San Vulfura,

124 De eftos Santos no
han tenido noticia los Auto-
res , por no haverfe publica-

do fus Adas hada el año de
17 19. en que Berganza las in-

íérto en la Hiíloria del Real

Monaílerio de Cardcña iib. 3.

Gg cap.
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'cap. 7. con la ocafíon de ha-

verlas encontrado en un San-

toral de letra Gothica
, que fe

conferva en el Archivo de

aquel Real Monafterio, y dice

fue llevado defde Córdoba,
por los Monges que pallaron

á recoger el cuerpo del Conde
Garci Fernandez. No confta

el Autor que le efcribió : pe-

ro en lo que mira á las Adas
de eftos Santos , vivia al fin

del Siglo décimo
,
pues atefti-

gua que algunos conocieron

la deftruccion de la Ciudad de

que era natural Santa Argén-

tea, por cuya ruina , efectua-

da en el año de 928. paísó la

Santa a Córdoba con fus her-

manos , y con otros ciudada-

nos. Efta Ciudad fe nombra
alli Bibijlro'. de la qual ni an-

tes , ni deípues de fu deftruc-

cion, ha quedado noticia, fino

que fuefle la mifma que B/gaf-

tro. Infierefe por las A6tas,

que era pueblo de Efpaña , y
aun de la Andalucía : pues

Santa Argéntea fue conocida

por los Moros de Córdoba co-

mo hija del principal íeñor de

aquella Ciudad. San Vulfura

no era Efpañol , fino Francés:

pero como ambos padecieron

en Córdoba , y no tenemos
otro fitio mas oportuno para

referir íu martyrio , quedará
fiqui hiftoriado.

Trat.$ ¡.Cap.ii.

125 Santa Argéntea fue
natural de la Ciudad Bibiftren-

íe , y fiis Padres eran tan no-
bles , que no havia otra fa-

milia mas fobreíaliente en
aquel pueblo

, por lo que los

trata como á Reyes el Autor
de eftas Adas

, aplicando al

Rey de Córdoba el didado de
Emperador. Llamóíe el padre
Samuel , y la madre Columba:
los quaíes criaron á la hija con
el regalo correfpondiente á fu

opulencia , y con la inftruc-

cion de la verdadera dodrina,
la qual fe eftampó tan firmen

mente en el animo de la devo-
ta doncella , que defprecian-

do todos los deleytes tempo-
rales , fe empeñó en el amor
de los eternos , alentada con
las voces del Prophsta: Oye

hija y mira ,
aplica el oído , y

olvidate de tu pueblo y de la ca^

fa de tu padre , porque el Rey

fe enamoró de tu hermofura.

Inflamada con efte divino ora-

culo
, y conociendoíe llama-

da al tálamo del celeftial Ef-

pofo , refolvió facrificarfe á

Chrifto nofoio en el efpiritu,

fino también en el cuerpo , á

fin que como por la Fe efta-

ban los ánimos unidos, no hu-;

vicíle feparacion ni aun en la

fubftancia corporal , fiwo que
cortando los defeos fecuíarcs,

y las atenciones de agradar á

otro,



Vidaj martj)íO uc S. Eulogio. 467

btro , fe cmpleaflen cuerno y
alma en íervir a Idus. A cíle

fin defprecio todo el fauilo

mundano ,
apartándole de ios

aparatos reales , deleytes , y
caricias de lus padres , obfe-

quios de criados y criadas,

adornos de afeytes y de ga-

las : efcogiendo caminar al ce-

leftial Palacio por la fenda mas
cftrecha de la perfección,pues

tenia prefente el teftimonio

de la eterna Verdad : Entrad

for la puerta angofia ; que la

ancha y efpaciofa guia d la per-

dición, Perfeveraiido en cílos

fantos propoíicos crecía cada

dia en los frutos de perfec-

ción , fin que pudieíTe menos
de traslucirfe aun á la viíla

délas criaturas la fantidad de
las Cüñumbres , pues no podía
ocultar fe la honell:idad,la mo-
deftia , la compoftura , y la

caridad
, que la obligaba á

compadecerfe y focorrer á los

ncccfsirados , ficndo en todas

fus acciones como un efpcjo

de todas las virtudes.

126 A cfte tiempo falleció

fu madre Columba: y conclui-

dos los oficios funerales , en-

comendó el padre á la hija el

cuidado de la cafa , fiandola

el gobierno que antes mane-
jaba Columba, por la fatisfac-

cion que tenia de fu pruden-

cia : pero la Santa doncella.

que con firme propofiro havist

entregado á Dios fu corazón,

reprclentó al padre lo que la

pañaba , diciendo , no era ra-

zón emplearle en Iblicitudes

temporales , quien por oficio y
amor fe havia confagrado á lo

eterno
, pues el ApoAol de las

Gentes declaró , que no debe
mezclarle en negocios del fi-

glo quien elcogio militar para

Dios : y afsi para el gobierno

de la cafa podéis ,
dijo , efco-

ger Mayordomo oportuno j

porque á mi no me podrán
apartar del amor de mi Señor

Jefu Chrifto ni los Angeles, ni

las Poteftades de efte mundo.
Lo que os pido (anadió) es,

que me hagáis un retrete , en
que feparada de las turbacio-

nes del figlo, pueda mas libre-

mente entregarme con otras á

feguir mi propofito. En efecto

la bendita Señora logro pcr-

feverar en lo empezado 5 y
Dios que no podia faltar á fus

buenos defeos ,
difpuío mo-

dos con que perficionarlos.

127 Florecía entonces un
varón Religiolb

, que egerci-

tandofc en continuos ayunos,
anhelaba por la corona de el

martyrio : y llegando fu fama
á oídos de la Santa, fe encendió

ella en los mifmos defeos, pre-

tendiendo faber , fi Dios la

haria participante de aquella
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feliz fncrte con otras dos don-
' celias que la acompañaban.
Ercribio al Santo Ileli^{,ioíb,

pidiendok la encomendaffe á

Dios : y élte iluftrado por el

Ciclo la relpondio , q lie Li n a

de fus cojrjpañcras padecería

martyrio antes que ci
, y que

la Santa : que la otra no con-

íeguiria aquella fuerte : pero

ella Si y aunque fe pallarla al-

gún tiempo.

12S Con efta rcfpcifíla

quedó gozofa Argéntea , mi~

randofe ya tan peregrina en

eíta vida , y alcjandoíc tanto

de fus güitos
,
quanto mas in-

íiftia en accrcarfe á los bienes

eternos por raedío de cerce-

Bardeleytes , y aumentar los

ayunos. Llegó el año de 928.

en que la Ciudad y el Elkdo
del padre quedaron deílrui-

dos 5 (ín que el Autor declare

los motivos : pero fegun el

tiempo fe debe atribuir á las

guerras que entonces huvo
entre las dos familias de los

defcendientesde Mahoma,cu-
yo cifma ño dejó kiga«r que
no turbaíTe , fegnn efcribe el

Arzobifpo Don Rodrigo en el

cap.31. añadiendo , que Ab-
derraman (tercero entre los

Reyes de efte nombre) fe le-

vanto eon todo a fuerza de
arte con uno*j , y de fuerza

con otros, en tdinto gtíido; que

Trat 3 ^,Cap.ii:

a los rebeldes los abñtíó tó^

talmente : Quofdam rcbelUs

heílls O incurjibus fie afj¡:xity

lit Jsclerent folitarij^ O' tace-^,

rent. En alguno de eftos reen-
cuentros fue deílruido el lu-

gar y Señorío del padre de la

Santar,que feguiria el partido

contrario á Abderraman : y
aun parece que murió

, pues
no- vuelve á mencionarfe, y
añade el Efcritor

, que A.rgen-^

tea pafsó á vivir á Córdoba
con fus hermanos, y los de-
mas ciudadanos

, que fe 1¡h

braron defpucs de la afi^Dla-

cion de la Ciudad : y fi el pa^.

dre viviera, es natural le men-,

cionaíls quien no calló la ex-,

prcfsion de los hermanos.

129 Puerta la Santa en la

Ciudad de Córdoba , empezó
á deliberar fobre el modo de
cumplir fus propofitos : y ló

primero fae agregarfe á otras

Vírgenes , empleandofe en fiiis

acoílumbrados egcrcicíos , efi

que fe mantuvo algunos años:

fien do tantas y tales las vir-

tudes con que iluílraba á Cor-í

doba , que intcTitar referirlas

fin omitir ninguna , feria can-

far a los leüores : por tanto

pagaremos a explicar las vic-

torias mas ilufcres de la Saa-,

ta.

130 Húvia per aqr.cí t'ciYr-^

po en las Gallas un Varen lla-

ma-
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ajadó Vttlfura , que vivía en
reclitud y fantidad. Una no-

che hallandüfe durmiendo , fe

le apareció el Señor , mandán-
dole que paflafle á Efpaña,

donde le tenia prevenido el

morir por fu amor en compa-
ñía de la Virgen Argéntea , á

la qual havia hecho ella mif-

ma promefla del martyrio , y
como Verdad eterna no pedia

faltar á fu palabra. Alentado
,Vulfura con la revelación, paf-

só puntual á Córdoba ; donde
andando (olícito en bu fea de
la compañera de fu dicha , y
llegando á fu villa , la de-

claró el deftino con que le

enviaba Dios , para que jun-

tos triumphaffen de el común
enemigo. Entonces la devota
doncella , que eftaba ya abra-

fada en tan prolongados de-
feos del martyrio

, refpondió

fin diftracrfe á otra cofa : Pues
que hacemos? Qué nos detie-

ne? Armémonos con el efcudo
de nueílro Rey Celeftial

, y
paíTemos defde luego á reba-

tir los cfquadrones de Maho-
ma.

151 San Vulfura quedó
dignamente admirado de el

conftante fervor de la donce-
lla i y confortado con fé tan

varonH , no quiío dilatar el

martyrio en cuyo defeo halló

tan abraíada á la dichofa Vir-
Tom.X.

gcn.Empezóá predicar la ver-

dadera Fe : y al punto echan-

dofe íbbre él, como perros ra-

biofos los enemigos , le pre-

fentaron al Juez ; procurando

éfte pervertirle , pero en va-

no : por lo que le encarcela-

ron , á vér fi con las prifiones

mudaba de parecer; y fiemprc

le hallaban firme en la con-

tefsion.

132 Oyendo Santa Argén-
tea , que Vulfura eftaba ya en

la cárcel, le pafsó á viritar,fre-

quentando aquel devoto ofi-

cio , como medio para acom-
pañarle en el triumpho, fegun

luego fe vió : pues un dia en

que fe hallaba con el Santo

la cercaron de repente los Mo-
ros , diciendola : No eres tu

la hija de el Principe Samuel?

Pues cómo te has atrevido á

entrar aquí? Por ventura pre-

tendes neciamente mezclarte

en la muerte deefte malvado?

La Santagozandofe de la oca-

fion tan oportuna para lo que
tanto havia defeado ,

refpon-

dió con valor; que no folo era

hija de aquel Padre,fino Chrif-

tiana. Oída eíla confeísion, la

cogieron furiofos , y la lleva-

ron al Juez. Eftc la preguntó

fobrc fu profefsion: y la Santa

le dijo : Que me andáis ten-

tando con preguntas? No he

„ dicho ya , que foy Chiiftia-

5, na?

Gg3
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,r na? Pero por quanto , fegun

„ el dogma Apoftolico, con el

corazón fe cree , y con la

boca fe hace la confefsion>

confefiare en prefencia de
todos

, que mi fé es adorar

„ un Dios en Trinidad , indi-

„ viíible en la fubítancia,y fin

j, confufion en las Perfonas.

135 Enfurecido el Juez
con efta celeíliai refpuefta,

mandó iracundo que cargaíTen

de prifiones á la Sicrva de
Dios : y alli la Santa doncella
fe purificaba mas en los ayu-
nos , fin defiftir de meditar en
las palabras de Dios por el ef-

pacio de algunos dias en que
eftuvo en la cárcel , hafta que
bajó el decreto del Rey ,, en
que dio la fentencia fíguiente:

Qiie fi los dos no abrazaban
la Sefta de Mahoma fueíTea

degollados : y que á Argéntea
como infolente , y rebelde al

cult05y á los premios del Rey,
defpues de mil azotes fe la cor-

taffe el cuello. Oída efla fen-

tencia por la Santa , dió las

gracias á Dios
,
goz^indofc de

llegar al fuplicio,por donde
havia de fubir á los brazos de
fii Efpofo : y armandofe como,
buen Soldado á la palcfira, fa-

lió con animo,diciendo al Pre-

fidente : Que importa, Prin-

yy cipe el ma:, cruel ,
que cor-

tes el órgano de mi cuerpo,.

„ fi el inílrumento invifible de
„ mi animo no deja de refonar

„ á Chrifio? Aumenta , infe-^

„ liz, aumenta crueldades, en

„ que á mi me multipliques

triumphos , y amontones

„ para ti caftigos fempiternos:

„ pues en lo que á mi toca,

„ mientras mas penas me ccr-

„ quen y me gozo de que fere

„ mas feliz.

134 No pudo el Juez fij*

frir mas razones de la Santa: y
afsi rodeándola con San Vul-
fura los verdugos , cumplie-

ron en ambos la fentencia,paf-

fando fus efpiritus al Cielo en

el dia tres de los Idus de Maya
(efto es, en el dia 13.) coma
expreífan las Aftas en el titu-

lo , y corriendo la Era de

969. año de 9-3 1. Los Chrif-

tianos recogieron los Cuerpos,

por la noche ,
fepultando ho-

norificamente , con afsiftencia

del Obifpo , al de la Santa en
laiglefia de los Tres Marty-
res , y al de San Vulfura en

otro Cimenterio. Y hafta hoy,

dice el Hiftoriador, brillan en-

tre nofotros milagros fin cef-^

far , librando á los enfermos

de diverfas dolencias : pues

aunque cftán fepultados en lu-

gares feparados, fe creen muy
unidos en el mérito de la Bien-

aventtiranzn.

135. Hafta aqui las Aftas,

cu-
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cuyo Autor era Cordobés, fe-

giin mueílra la ultima expref-

íjpn en que dice entre nofotros,

hablando de los milagros que
obraba Dios en los íitios don-
de eftaban los Cuerpos de los

Santos. Veafe el documento en

cl Apéndice VIL y advierto,

que aunque Berganza efcribió

que mando el Rey cortar la

lengua á la Santa , nos parece

mejor entender las locuciones

de cerporis abfcindcre organam,

CQ fentido de que por ellas fe

denota cortar el cuello , en-
tendido alli por organum oris,

y corporis : pues de la lengua
no hay ii"vencion en la fenten-

cia , ni en las Actas : ni halla-

mos cgemplar de que pradi-
caílen tal calligo los Moros en
los muchos martyrios referi-

dos.

Efto es quanto acerca de
los Santos de Córdoba halla-

mos digno de prevenir , dan-
do fin á la materia , y con ella

a las demás del Eftado anti-

guo de efl:a Iglefia , á excep-
ción de lo que mira á Varones
iluftres del tiempo de los Mo-

ros, cuyas Vidas y Efcritos

dan aílunto para el Tomo fi-

guiente.

En orden á los Apéndices

de documentos que califican

las materias mas notables de

cfte libro ,
prevenimos , que

por fcr muy dilatadas las Ac-
tas de San Eulogio en los Mar-
tyres Cordobeíes , nos remi-

timos á fu Obra , por no ca-

ber en efta. Pero damos las

del martyrio de el Santo , afsi

por haver fido elCoripheo de
todos 5 como por eftar efcri-

tas por Alvaro Cordobés , cu-

yas obras hiftoriales , afsi pu-

blicadas , como inéditas , fe

tienen de cfte modo en los dos

Tomos pertenecientes á Cór-
doba. Y adviertafe, que quan-

do fe cica el numero de algnna

Obra incluida entre las de San

Eulogio
, y no aquí , fe ha de

mirar á los números de las

Notas de Morales: pero en las

reimpreílas en eftos libros ci-

tamos los números en que va

diftribuido cada parrapho , á

fin de que fe halle mas pron-

tamente cada cfpccic.

APEN-



APENDICE I.

SOBRE LA IGLESIA
Aftigitana.

HYM^hCO qOTHICO DEL
I'Aartyr San Crifpin ,

cotejado por el

Tadre l^a , con dos MSS^^

pag. 85.

H Y M N U S,

X^^í'ígnem Crifpinum laudemus Martyrem^
Qm fuum lavit facro corpus fanguine,

Et unum Deum fcquens trino nomine,
Miindum relinquens , fimul ejus copiaSa¿

In regno Dei. confors factus Angclis.

Kon blandimenta hujus xvi afpiciens,

Rcclorem mundi Dominum perípiciens^»

Illum feqiiutus magna cum Iseritia,

Paradifumque properans feliciter

Kefandum hcílem repulit perniciter.

Frontique íuse fignum Chriflus pofuit,

Qai ipfum pie ex Cselo vidit colére:

Quandoque ferpens infultare vohiir.

Non ei cefsit , fed alacri animo,

Contra infultavit invido Diaboio.

Omnipotentis Dei vera gratia

Tantam Crifpino tribüit conílantiam,-

Ut carcer , poense flagra , vel incendia,

Nec íitis Corpus , fameíve ccmmaculent,
Ejufque fidem violare potcrant.
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J^xtuCquc miles cum Csclum afpicerer.

Parata cervix gladium fufcipiens,

Suoque fufodedicatiim fanguine

Corpus icpulcro humatum recondítüfy

ASTIGITAN^ urbique reponitur.

Ád cnjus Corpus vexatique veniunt,

Claudique, furdi, ca:ci, vel lunatici,

Chriítum confefsi falutem recipiunt,;

Et veré Sandi Ndartyris oracula,

Sanitatifque medelam percipiunt.

Tu interccííor alme Martyr pra:vius

Pro iioílris malis intercede propius,

Ut abluanturcunítanoftra crimina:

Animas noftras ,
corpufque omne liberal

De perfequentis inimici infidiis.

Indulge nobis Pater cleraentifsime

i Pro tui Sandi interceflli Martyris,

Dele fccreta , cúnela laxa crimina,

Ut annuis in tuis íemper laudibus

" lítud canamus fcftum Ixti cordibus.

Cloriam Patris períonemus famuli,

Gloriam Chriílo concinamus paritery

Qui nos redemit pretiofo fanguine,

Mittens in nobis Spiritum Paracly tumy

Heredes fecit in cselefti gaudio. Amen.

ACTAS DE LOS MARTYRES
'^'de Ecija, y fus Compañeros , fegun

refiere S.Eulogio fu martyrio.

VEniamüs nunc ad illum myfterij Senarij facratifsimum

Martyrum globum
,
qui uno die , unaque hora fub

ida fxvicntis mncronis ob teíVimonium veritatis cccifi futit.

E quibiis Pctrus Sacerdos in Urbe Aftigitana progenitus,

& Sandüs Uvalaboníus Diaconus ab Eleplenfi Civitate exor-

tus , utrique prioribus ccacvi Martyribus , Cordubam iludió

me-
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meditandl adennrcs , Ilbcrallbus difciplinis tradití fuTu. Sed
'Dcofautore fcicnria & doctrina fcripturarum pollentcs fub
Frugello Abbare, /Monnílcrio Sanda:& gloriofx VirgiiiÍ!>Ma-

rix pra;ficiuntur. Qnod in vico Cuteclara, non longe ab Ur-
be in parte Occidentali

,
pra:claro ancilíarum Dei' propofiro

eniteícir. Sánelas qiioque Sabinianus ex vico Froniano mon-
tanx Cordubenfis, jam plenc juventutis Monachus, ortus, &
Uviílremundus ex Aítigia adolcfcens ílrenuus , é Coenobio
Sandi Z'.)ili Armilareníi, quo dudum fub Regula, vel Abbate
fe ded:runt: unusá tempere longo in caftris Domini mili-

tans: Uviftrcmundus vero nuper fe in idem Cocnobium con-
ferens , ad martyrium ambo difcurrunt. Qui locus pene a

Corduba in parte Septentrionis triginta & amplius milliari-

bus diftans , vaftifsimim horrec inter deferta montium foli-

tudinem , ad cujas collis radices, quo idcm firum eíl, ñamen
Armilata difcurrens,magno pifcicuiorum íbiatio inediam re-

fovet Monachorum. Ex quo etiam Armilatenfe Coenobium
appe llatur.

Beatifsimus verc) Habentius virili jam xtate perfeclus , c

Civibus Cordübenfibus Monachorum vitam oblecianSjSancti

Chriftopliori Monaílerium incoluit , quod fitum eft in fpec-

taculum Urbls , in parte Auílrali fuper crepidinem ulterio-

rem Betis. Ibiquc íacculo mortuus, Chrifto autem fub arctif-

íima regula degcns , utpote fpontaneo carceri fe tradens,

altis maceriarum tepibus circumclufus , ferreifque laminis in-

tus ad carnem obtepras
, per feneftras fe adventantibus ex-

hibebat vifendum. lile talis ac tantus cura Beato fene Hie-

remia,dequo fupra aíFati fumus
,
quique etiam inter cete-

ros Dci fervos , acrioribus ílimulatus ñagris, occubuit. Hi
fex viri forrifsimi & prxclarifsimi , fimuL ad expugnandum
hoft^m improbum defcendentcs , omnes quafi ex uno ore

clamaverunt, dicentes: Et nos íub cadcm profefsione , ó Ju-
dex, manemus qua pridem confratrcs noftriSandifsimi Ifaac,

& Sandias deciderunt ! cxerce fentenriam , crudelitatem

cxaggera , 6c m ultionem tui vatis totis cxirdefce furoribus.

Q;]oniam Chriftum Deum vcracitcr confitentes prxvium

AiKichrifti , & a-uctorem profani dogmaüs vatem veftrinn

cífj proíiteaiur. Vofquc kthaU fucco" prophctifmi ejus in-
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fcclos, & virulento pra:dicamine Zabuli propinatos , xterna

poftmodtim lituros tormenta ícicntes dolemus : veftramque
orbitatcm , & ignorantiam fatis deflemus. Ha:c cum animo-
fo Spiritu Sandi Dci profclsi funt , ftatim decollari juben-

tiir. Prius tanicn Bcatum lencm Hieremiam, nefcio ob quani

aflertioncm , ñagellis graviter carfiim , & inter ipfa verbera

(-ut fcrunt) emürtuum , vix ha:rcntcm greísibus foras traxe-

runt. Qiii Martyrcs dum ad locum mac\ationis accedcrenr,

inviccm íefe quafi ad epulas invitarunt. Et primó quidcm
revercntifsimi Dei MiniftriPetrns,& Uvalabonfus rucntes,ce-

teri deinceps fub eodem jugulantur momento , fcptimo fci-

licet idus Janías , feria prima , Era qua fiipra.
[ 889. ] Quo-

rum corpora ftipitibus defigentes , poft aliquot dierum vaf-

tifsimo confumarunt incendio , eorumque ciñeres perdendos^

flumini tradidcrunt.

Div. Eulog. l¡b,2. Mem, SS. cap,^

APUNTAMIENTO DE AMBROSIOMORALES
íobre el Códice manufcrito , de que habla-

mos en la pag. 91. y 96.

Ei.\dem Cordubenfis Ecclefiaj majoris biblietheca Codí-^

, ccm habet prjtgrandem , vetuftate confpicuum : ñam-
ante Icxcentos annos fcrrptum fliiíle facile poíTumus judica-

re. Tanta eft membranarum & Gotliicorum caraderum ve^
turtas.

Initio Codicis ita efl fcriptum: In nomine Dni. nri.Jefu

^^Chrifti incipit liber Collcdarum , five Homiliarum, in ho-
nercm omnium Sandorum , &í omnium Apoílolorum apta-

tus : á beato Zmaragdo cditus. Obfecro , atque adclinis

^, cxpoíco, qui legitis , vel lecluri accefleritis , mci Florentij

i, Scriptoris inemcinre digncmini.

Hinc-íequitLvr cffígies Crucis Ovetcnfis , & pcíl Crucem:
5, Almx Trinitatis diviiirc cxlitus infpiramine compulfus ega
5, Florentius confeísionis licet indigne gerens ordinem, libri

5, hujus perfcriberc iolertcr coepi initium , injungente mihi

,^ hocopus Domino meo Jefu Chrifto , eligens prxfcrtini
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yy liberTtCL* hoc in opere habere dominum , qui ernditio hiíj

jas fcriptionis mihi ab infantiac mcx rudimento extitit pac-

dagogus. Exrat prcererea hoc opus inchoatum Vahranicay

„ in acciílerio fub atrio reliquias ferente Martyrum , Sanc-

„ torum Petri, & Pauli Apoílolorum.
Nominat etiam inter cereros, reliquias Sanóli Pelagij

'Martyrls: & reliaquere fe prxdido Monaílerio Códice

m

dicit.

Inter Audores Homiliarum , Vidoris ,, Fulgentij, Cafio-

dori , Eucherij , Tichonij , Fidoli , FriguU , Primafij , etiam
meminir.

Iterum merninit Monafterij Valeranica: :& jubente tota

congerie Monachorum fe fcripíiffe refert : & multa de labo-

re fcribendi perfequitur.

,,Sancli Do.nini hoc munus accipire , id efthunc librum,-

quem in aula veftra abo galebli (//V) Presbyter ofFert.

In fine übri hic ñiit titulas : DomnoSando , ac beatif-

>, fimo , & Apoftolicis meritis coxquando , patri Fulgentio,

famulus taus Scarila

Et poft pauca fequitur in Epiílola:

>, Dum ad menfam Chriñiani Ecclcfix Catholicse filij tuí

eventi(7/í-) de Dci incarnatione loquutio nafceretur, unus

ex nobis hoc de ipfa incarnatione afleruit : quoniam non

„ Deus Pater , fed Deus Filius carncm induit.

PetiL , ut huic qi!a:fiioni reípondeat ; & illi etiam: Arí

D^us initio noxia animantia creaverit ? an poft tranfgrefsio-

nem fijerint exorta?

Sequitur deinde hic titulus

Incipit liber Dni. Falgentij Epifcopi de fide incarnationíí

Filij Dei.

Opus hoc habet initium

Ledis lirteris tuis , quas mififti , fili carifsime Scarila, gavifus

fum in Domino &c.
Opus ipfum per dúo magna & perampla folia coDtinua-i

tur : fine autem caret.
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APENDICE IL

SOBRE LAS COSAS DE OSIO.

CARTA DEL GRAN HOSIQ
al Emperador Conílancio-

EGO confcrsioiils mur.us explevi , primum cíim perfecur

tío movcrctur ab avo tiio Maximiano , quod fi tu que-

que pcrícciuionetii moves , eriam nunc ad quidvis porius

fuñinendurn paratus fum , quám ut effiindam innocentcm
fanguinem , & veriratein prodam ,

tcque nequáquam probo
talia fcribentem , & iftiulinodi minas denuntiantcm. Defi-

nas igltur iítiufmodi fcriberc
,
ñeque fentias cum Ario , ñe-

que audias Orientales , ñeque Urfacio & Vaienti fidem ha-

béis , qux enim ilii dicunt , non ob Athanafium , fcd ob
fuam híereíim dicunt. Mihi crede , qui tibi avus artatc cíTé

poílcm: fui ipfe in SardiceHfi Concilio , cüm tu, tuufque fra-

ter beatas Contlans nos ornnes có convocabat , ipfeque ni-

tro Athanafij inimicos provocavi , cüm ad Ecclefiam , ubi
cgo ccmmorabár adveniucnt , ut fi quid contra eum habe-
rent , cderent : promifique eis fecuritatem , nevé quidquam
allud expccLarcnt

,
qiiám redum in ómnibus judicium ,id-

que non femel , fcd bis feci : quód fi nollent rem ab univer-

fa Synodo diíceptari , faltcm me judice uterentur : pronuíi-

qiie ctiam nos , Atlianaíium , íí in noxa repcriretur , ómni-
bus modis ejedurcs eíTe. Quod fi innoccns dcprehcndarur,

^ vos cftcnderit calumniatores , & arque illum recufaveritis,

ego illi perfuadcbo , ut mccumin Hifpanias veniar. Atha-
naHus aurcm his conditionlbus obtemperavit , nihil contra

oblocurus : illi vero ad omnia arque difhdcntes recerferant.

Athanaíius deindc tuis litteris acceríitus venir in caílra tua,

omnefquc inimicos fuos , qui Antiochicr pra^fto erant , fin-

gnlatiin cirari jufsit , ut aut redarguercnt , aut rcdargucren-

tur , & aut fe prorfcntcm comjncñrarcnt ca feciífe qux cbje-

eerant , aut nc abfcnrem calumniarcntur : fcd nc te quidem
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hxc ipfis denuntiantem fuílinuerunt , minimé iftiufmodi

condítioncs admittentes. Car igitur nu?ic audis obtuedato-

res ejus? aut cuf toleras Valentis & Urfacij criminaciones,

poenitentia & fcripco profeííbs fe calumniam feciíTe^ Con-
feísí enim funt fuam fycüphantiain , non vi adacti ,ut ipíi

caufantur , cuna nulii ibi milites incumberent , de tuus fra-

ter nefciret. Nihii enim tale fub ipfo agebatur , qualia nunc
fiunt , fed illi ultro Romam venerunt , & coram Epifcopo,

Presbyterifque ibi prasfentibus , confefsionem fuam fcripto

edidetunt , cüm prius pacatas litteras & árnicas ad Athana-
íium dediífent. Quod fi iis libet vim caufificari j idque pro

malo habent , nec a te probatur , omitte igitur & tu violenr

tiam tuam , nec litteras fcribe , nec comités mitte , fed rele-

gatos exiliis libera , ne te de vi quserente ,
majorem vim

illi fub tuo nomine exerceant. Quid enim tale á Conílante

adum eílr aut quis ibi Epifcopus reLgatus? aut quando ju-

diciis Ecclefiafticis interfuit? aut quis ipfius Palatinus vim
adhibuit , ut contra aliquem fubfcriptio fieret , ut idem Va-
lens cum fuis aliquid colligat ,

habeatque quod objiciat?

Define
, qu^fo , 8¿ memineris te mortalem eñe : rcformida

diem judicij , ferva te in illam diem purum , nec te mifceas

Ecclefiafticis
, ñeque nobis in hoc genere praecipe , fed po-

tius ea á nobis difce. Tibi Deus imperium commifit , nobis,

qux funt EccleíiíE , concredidit : & quemadmodum qui

tuum imperium occultis conatibus invadir , contradicit or-

dinationi divinx , ita & tu cave , ne quac funt Ecclefix ad te

trahens
, magno crimini obnoxius fias. Date ,

fcrip4:um eft,

quee funt Cafaris
, Cdcfari : & qudt Del , D€o. Ñeque igitur

fas eíl nobis in terris imperium rencre , ñeque tu thymiama-
tum & facrorum poteftatem habes, Imperator. Hxc quidem
ob curam tua^ falutis fcribo , & de iis qux in Epiftolis icribis,

hanc mcam fententiam accipc. Ego ñeque Arianis afsideo,

ñeque fuífragor , fed corum harrefim anathemate damno,
ñeque Athanafij accufationibus fubfcribo ,

quem nos &
Romana Ecclefia , & univerfa Synodus innoccntcm pronun-
tiavit. Nam & tu quoque cum rcm cogiñtam pcrfpcctam-
qíic haberes , Athanafmm acccrfivilli , fccifti ci copiam ut

cum honore in patriam & Ecclefiam reverteretur. Qua: igi-

tur
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tur caufa cft hujus tanta: mutationis , cüm üdem inimici

ejus fint ,
qui antea tucrunt? Et qux niinc fufurrant nihil

corum , cum ille prxíens clTct , hifccre aiidebant , fcd

ea ,
antequam acceríeies Athanafium , obmurmurabant,

quo tempere á me conventi , quemadmodiim fiiperius

dixi , ut cderent criminum documenta , nihil in médium
adducere potuerunt. Nam fi quidquam potuiflcnt , non
ita turpiter auta^ííTent. Qiiis te igitur induxit , ut poft

tantum tempouis tuarum litterarum 3c fermonum obli-

vifcereris? Inhibe te qua:fo , ñeque aures prabeas malis

hominibus ,
ñeque ob mutuas invicem cum lilis gfatifi-

cationes
,
temctipfum reum facias. Qiia: enim iis indul-

feris , de illis in judicio folus cogeris caufam rcdderc.

líH fuum inimicum per te latagunt injuria afficere , te-

que volunt miniftrum fuá: nialitiar cfie , ut per te detefta-

bilcm hairefim in Ecclefia íeminent. Non eíl prudentis,

in gratiam aliena: Hbidinis feipfum in certum periculum
conjicere. Define quxfo & aufcukamihi Conftanti : hoc
^enhn decet & me fcribere y & te non vilipenderé.

ll^c Ahrahamicus tile fenex , ven líffius, hoc tfl\ fanSlus^ ^ í^nfit
^ f'^ripfit. S. Athanaíius ad follt. pag.83 8.

MAR-
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MARCELLINI ET FAUSTINI
Treshjterorum partís Urjhií auloer/us Datna/unij

LIBELLUS PRECUM
Ád Impcratorcs Vaientmianum , Theodo/ium^

<y Jrcadium.

[qua de rchus HifpanU ag¡t\

¿oí. ^ TEccfíarium eft damnatx prscvancarionis divinuni

^^¿^ quoque praefens profcrre documentum , & íi-

cutin Ario impía feda cjus , divina animadveríione pú-
nica, praejudicat , & de fedatoribus ejus

,
quod eadem

ilios poena maneat , qua torquetur & Arius 5 ita de prx-

varicaroribiis poenis divino jadicio determinatuin eíl.

Potamius Odifsiponx Civitatis Epifcopus
,
primüm qui-

^•^37' dv^m fidem Catholicam vindicans , poílea vero praemio

fundi fifcalis , quem habere concupiverat , fidem prxva-^

ricatus eft. Hunc Ojius de Corduba apud Ecclefias Hif-

paniaram 2c detcxic & repulir ut impium ha^reticum.

Sed & ipfe Ofius
, Potamij quxrela accerfitus ad Conf-

ta-ntium Regem
,
minifque pertcrritus , & metuens ne fe-

nex & dives exilium
,
profcriptionemve pateretur , dat

manus impietari , & poíl ror annos praevaricarur in fi-

dem , & regreditur in Hifpanias majore cum audoritate,

habeos regís terribilem jufsionem , ur fi quis eidem Epif-

copus jam fado prsvaricatori minime velit communicar

re , in exilium mírrerctur.

2 Sed ad Sandum Grcgorium , Eliberitanac Civitatis

Epifcopum conñantifsimunT, fidclís nuntius detulit im-

piam Oíij pr::::varicarionem. Unde non acquievic , me-
mor facrse fidei ac dívini judicij , in ejus nefariam com-

munionem. SedOfius
,
qui iiinc plus torqaerctur, fi

quis ipfo jam lapfo ftaret fidem integram vÍ5-»dicans in-

lapfanrmítatc vcft'gij ,exh:beri facit per publicani po-

teftatem ílrenuifsimx mcnris Gregorium ,
fperans eodem

tcr-

May^^nrJes numen ex Tcm» i • Sirmondi edit, Parif, funt defumpti^
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terror«, quo ipfe ceflerat , hunc quoque pofle cederé.

Erar autem tune temporis Clemencinr.s Vicarius , quiex

conventione Olij , & gcnerali prcxccpto regís , Sanduni

Gregorium per officium Cordubam juísit exhiberi. Inte-

rea fama in cognitionem rci ciináos inquietar , & fre-

quens Termo populorum eíl ,
Quinam eíl ille Grcgorius,

qui audet Ofio refiftere^ Plurimi enim & Oíij pra:varica-

tionem adhuc ignorabant , & quinam eílct Sanctus Gre-
gorius nondum bene compertum habebant. Erat etiam

tipud eos quíillum forte noverant , rudis adhuc Epifcó-

pus , licet apud Chriftum non rudis vindex fídei, pro mé-
rito fanditatis. Sed eccc ventum eft ad Vicarium , &
inulti ex adminiftratoribus interfuerunt , & Oíius fedet

judex, imó & fuper judicem , fretus regali imperio , &
Sandus Gregorius^ exemplo Domini fui , ut reusadfiftit,

non de prava confcientia, fed pro conditione prxfentis

judicij : ceterüm fide liber erar. Magna expectatio fin-

gulorum ad quam partem vidoria declinaret. Et Ofius

quidem audoritate nititur fuá: a:tatis
,
Gregorius vero ni-

titur aucloritate veritatis. Ule quidem fiducia regís ter-

^

reni , ifie autem fiducia regis fempiterni. Et Ofius fcrip-

to Imperatoris nititur , fed Gregorius fcripta divina: vo-
cis obtinet. Et cum per omnia Ofms confutatur , ita ut

fuis vocibus
, quas pro fide & veritate prius fcripferar,

vindicaretur , commotus ad Clemcnrinum Vicarium,

Non , inquit , cognitio tibí mandata eft , fed executio:

vides ut refiílit praeceptis regalibus : excquere ergo quod
mandatum eíl: , mitte eum in exilium. Sed Clementinus,

licéc non eíTet Chriftianus , tamen exhibens reverentiani

nomini Epifcopatus , in co máxime homine quem vide-

bat rationabiliter & fideliter obtinere, refpondit Ofio:

Non audeo (inquiens) Epifcopum in exilium mittere,

quandiu in Epifcopi nomine perfeverat. Sed da tu prior

fententiam , eum de Epifcopatus honore dejiciens , &
tune demum exequar in eum quafi privatum quod ex

pra:cepto Imperatoris fieri defideras. Ut autem vidit Sanc-

tus Gregorius, quod Ofius vellet daré fententiam ,
appel-

lat ad veruin & potentcm judicem Chriílum , totis fidei

toni.X. Hh fux
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fuasviribus exclamans : Chrifte Deus,qui vcnturus es

judicare vivos, & mortuos , ne patiaris hodie humanara
proferri fententiam adverfum me mínimum fervum tuum,
qui pro fide tui nominis ut reus afsiftens fpedaculum
prcebeo. Sed tu ipfe , qucefo , in caufa tua hodie judicaj

ipfe fententiam proferre dignaveris per uhionem. Non
hoc quaíi metuens cxilium ficri cupio , cum mihi pro tuo
nomine nullum fupphcium non fuave fit : fed ut multi

praevaricationis errore liberentur , cum príErentem& mo-
iricntaneam viderint ultionem. Et cum multo invidio-

fius & fanclius Deum verbis fideUbus interpellat , ecce
repente Ofius , cum fententiam conatur exponere , os
vertir , diílorquens parirer & cervicem , de feíTli in ter-

ram eliditur
, arque illic exfpirat , aut , ut quidam vo-

lunt , obmutuit. Inde tamen eíFertur ut mortuus.

3 Tune admirantibus cundís , etiam Clementinus illc

gentílis expavit. Et lícet eflet Judex , tamen timcns ne
de fe quoque fimíli fuppiicio judicaretur , proftravir fe

ad pedes Sancli viri , obfecrans eum ut fibi parceret, qui
in cum divinas Icgís ignoraríone peccafler , & non tam

C.23P. proprio arbitrio ,
quám mandantis imperio. Erat tune

flupor in ómnibus , ac divinas vírtutis admíratio. ^quod
in illo fpeclaculum totum novimus vifum eft. Nam qui
proferre voluít humanam fententiam , moxdivinam per-

pcífus eft graviorcm , & Judex qui judicare venerar
, ;am

pallens &c reus timebat judícari, & qui quafi reus ia

exiiíum míttendus adíliterat «1 Judíce proftrato rogabatur
ut parceret quafi Judex. Inde eí\ quod folus Gregorius
ex numero vindicantium intcgram fidem , nec in fiigam

verfus , nec paíTus exilium , cum unufquifque timeret de
illo ulterius vindicare. Videtis ne damnatas á Deo praíva-

ricationis mira documenta? Scit meiius omnis Hifpania,

quod iíla non fingiir.us.

4 Sed &Potamío non ñiít inulta facra^ fidei prsevari-

catio. Deniquc cum ad fundum properat ,
quem pro im-

pía fidei fubfcriptione ab ímperatore merucrat impetra-

re , dans novas poenas Ungux
, per quam blafphemarar,

in via moritur, nuUosfructus fundí vcl viíione percipiens.

Non
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Non fult avari hoc tormentum leve. Morltur qui propter

concupifcentiam fundí fifcalis fidem facrani violavcrar,

& cum adfundum properat , poenali morte pra^venirur,

ne vel vifionis folario poiiretiir. In facro Evangelio legU

mus verba improperantis ad divitem , qui fibi de condi-'

tis vanifsime gloriabatur : Stulte, inquit , hac nofíe anifTia

tua abs te atiferetur , qü(£ praparaji 'i cujus erunt'^ Si quis

hoc fcriptum & de Potamio convenire confidcret , intel-

liget in eum non leviter judicatum , máxime paíTum

lingux fupplicium , in qua &- divcs ille apud inferes ve-

hementius cruciatur.

5 Sed & Florentius
,
qui Ofio & Potamio jam pra^va-

ricatoribus fciens in loco quodam communicavit , dedit

& ipfe nova fupplicia. Namcum in conventu plebis fc-

det in throno, repente eliditur & palpitat , atque foras

fublatus vires refumpfit. Et irerum & alia vice cum in-

greíTus fediíTet, fimiiiter patitur , nec adhuc intelligens

pocnas fux maculatx communionis. Nihilominus portea

cum intrare perfeveraíTet , ita tertia vice de throno ex-í

cutitur , ut quafi indignus throno repelli videretur , at-

que elifus intcrram, ita palpitans torquebatur , ut cum
quadam duritia & magnis cruciatibus eidem fpiritus ex-

torqueretur. Et inde jam toUitur , non ex more refu-

mendus , fed fepeliendus. Scit hoc quod referimus mag- c.

na civitas Emérita
, cujus in Ecclefia plebs hoc ipfum fuis

vidit obtutibus. Sed & hoc confidcrandum eft quiaFlo-
rentis hccc palTus , qui nondum Tubfcripícrat impietati,

fed tantum quod communicavit príevaricatoribus fidei,

non ignorans eorum prxvaricationem. Hoc ideó retuli-

mus , ut videant illi quid fibi agendum fit , qui cum non
fubfcripferint ut prícvaricatores , tantum per communio-
nem prxvaricatoribus fibi cognitis copulati íunt. Et pu-
to quod intelligent quid exemplo Florentij timere de-
bcant , &c.

6 In Hifpania Víncentius Presbyter , \txx fidei Antif-

tes , quas non atrocitates pr^evaricatorum pañus eft , eo
quod nollet eíTc focius impia: prxvaricationis illorum , eo
quod Beato Gregorio communicaret? lili , inquam , Gre-

Hh 2 gor
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gorio
5 cujas fiipra ut potuimus fidem virtutcmqiie re-,

tulimus. Contra quem primiim quidem inierpellaruac
Ba:ticx Provincias Confiilarcm: tune demum , fub fpecie
interceísionls poñulatíe , ex aliis locis plebeja colligltar

multitudo, &irruunt die Dominica in Ecclefiam, & Vin-
centium quidem non inveniunt , eo quod ipfe praemoni-,

tus , etiam populo prsedixerat ne ilLo die procedcrer,
quando cum cacde veniebant. Hoc enim putavit fieri

melius 3 fi irae locum daret. Sedilli qui in cordera parati

venerant , ne fine caufa furor illorum vcnifle putaretur,

certa Chriílo Deo devota minifteria , qnx iliic inventa
funt , ita fürñibus cliferunt , ut non multo poñ expira-

rent. Sed quia plebs fanda Vincentij Presbyteri magis
eos precabantur poñ: illas eorum cacdes qux inDommi-
co fada: funt , egrefsi Epifcopi , ut plebs univerfa terre-

rctur , ab ipfis principalibus incipiunt. Denique poftu-

Jant exiiibitionem Decurionum Civitatis illius , ut inclu-

derentur in carcerem : ex quibus unus principaiis patrias

fuá: , eo quod fidem firmiter ut fidelis in Deo retineret,

execrans labcm prcevaricationis 5 inter eos ¿i ipfe cate-

natus , fame ,
frigore , necatus eíl , cum gemitu & fíetu

illius Provinciís
, qux honeftam vitam ejus optimc no-

í vcrat. Egregij í & Catholici Epifcopi Luciofus & Hy-;

ginus kujus crudelitatis auctores fuerunt , & interea in-

vafcrunt quidem bafilicam , fed fidem invádete non po-

tucrunt. Denique alibi in agello eadem plebs bafilicam

ffbi fabricavit , ad quam cum Sando Vincentio convenid

xer. Sed Satanás qui nufquam patitur Chriftum pie coli,

iníiammat eos , & iterum deposita poftulatione ex diver-

físurbibus Decurionum & plebeja multitudo colligitur.

Simj.il ctiam & Presbyteri ejas ad locum veniunt, Ecclc-

fix illius januas confringunt , diripientes inde quidquid

ad fcicra minifteria pertinebat. Et poílremo
,
quod hor-

roris eft dicere , ad cumulum perpetrati facrilegij, ipfum

altare Del , de Dominico fublatum , in templo fub pcdi-

bus

^2) Egregios dicunt , non ex fídcí veritatc ^ fed ex /ola catholici nomi-

nis appellaticne , u( tnfra columna 2; i. iffemet MarceU ^ fat*fi. inter-^

frctantur^ Florcz»
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b'usIdoUpofuerunt. Hxc utique illi faciiint qui per pocni-

tentes de impia fubícriptione ílifccpti funt ad Catholicam
difciplinam propter bonum pacis 6c uniratis. Quid gravius

gentilis cultor Idolorum faceret, fi haberet liccnciam Eccle-

APENDICE IIL

PASSIO SS. MARTYRUM ACISCLI
& Vi¿torix

3 qui pafsi funt in Civitate Cordu^

ba fub Dione Prrefide XV. KaL

IN temporibiis illis cum primum defccndiflet in urbcní

Cordubenfcm Dion Prxfes , iniquus perfequutor Chrií-

tíanorum , indida eít ab eo in eadem urbe perfecutio Chrif-

tianis , ut facrificarent diis : nam per univerfum tune orbem
fervebat rabies Paganorum , ut fi quis contemneret cultu-

rain fuiiulacrorum , diverfa fuftineret genera tormentorum.-,

Erant i tune in prxdicta urbe timentes & colentes Deum
Acífclus Vitoria , Chriftianifsinai 3c fanótifsimi ,

qui á.'

primsevo xtatis fux tempore in Dei laudibus permanebant.
Audiens quidam ex officio , nomine Urbanus , de eorum
fancla convcrlationc , nuntiavit impiifsime Prxfidi , dicens:

Inveni quofdam ,
qui contemnunt prxcepta tua , & dicunt,

Dcos noílros lapideos eñe , & nihil eis qui eos colunt prscfta-

rc. Audiens hxc Prxfes , juísit Dei Sandos ad fe perduci.

Qui cum adducli fuiílent , dixit eis Prxfes : Vofne ^

CÍlis qui contemnitis facra deorum noftrorum , & prxcipita-

tis 3 omnem populum , ut fe ab eorum projiciant facrificiis?

Tom.X. Hh 3 Cui
(i) Muchos efcrlbcn : Erant namque lunc, (i) Afsl el BreVf Ebor»

Falucn OCIOS el '^3) Otros ponen /»>'<€t'»ir;c¿í///.

íiam perfequendi? &c.

Decembris.
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Cui B. Acifclus refpondit : Nosfumusfervientes Domino nof-

trojefu Chrijlo , non Dainonihus& immundis lapidibus. Dion
Pr^efes dixit : Agnovifti quam fententiam fuftincre jufsimus

eos qui facrificare noluerint? Acifclus dixit : Audijli & tUy

Pr^fes , quam poonam praparavitjefus Chrijius tibi Ó" Princi-
I pibus tuisi Príefes dixit : Vanuses, & vana loqueris. ^ Et

intucns Dion S. Vidoriam dixit : xVlifereor tuiVidoria y ut

ñV\x iiieas. Accede ergo adDeos , & adora eos , ut propitij

fiíitpeccatis tuis ,& liberent te ab errore quem pateris. Si

autem nolueris , inferam tibi fxvifsima tai^menta. Beata

yidoria refpondit : Magnam mihigratiam prajiabis , ó Pra-
fes ^ fi ea quct dixrjii in me compleverts. Tune Dion S. Acif-

clo dixit : Acifcle cogita pulchritudinem setatis tiiar , ne for-

te percas. Cui S. Acifclus- dixit : Cogitatus meas Chrifius efiy

qui me de limo terrd formavit. Tu autem per ignaviam tuam

conaris impeliere ho^nines , manufaóia^ imagin-e^ adorare ,
qU(t

nec oculos , necfmfum infe habent.

Tune Dion iratus jufsit eos in ima carceris retrudi. Qui
cum illuc introiflent^ meditabantur eloquiaDei. Etecceve-
nerunt in confpedu eorum quatnor Angcli ,

portantes eis

prandium falutis. Videntes autetn beati Martyres Angelos

Domini dixerunt : Domine Deus nofier , qui es Rex cakjiis^

& mtdi'cus vulnerum occúltortcm , fcimus quia non nos derelin-

quis ,fed memoratus es nojirorum , & mijijii nobis prandium
de excdfis tuisper Sandios Angelos tuos

,
repleti fun:us efca

redemptfonis. Et dura hete agerentur jufsit Dion Sandcs Dei
educi decuftodia. Ql^i cum addudi fuiffent, dixit eis Dion:

Andire m« , & facrificare Düs^ ne afficiamim' to-n-néntis acer-

bifsimis. Cui S. Acifclus refpondit : Quibus Diis facrificare

nos dicis Dioni Apollini , ^ Neptuno y falfis & immundis da-

monihus( Aut quos Déos nos adorare crmjpellisi Jovem , vitio-

rum ürincipem-, an impudicam Venéreme an adulttrum Marterrñ

AbjU enim , ut quos imitari verernur , venerare pofsimus. Bgo
: tamtn pr^fenti populo quem congregafii , clamo , O' nomina

Sanóiorum f qmrumfruí confortio repeto , ut cmnes audiant

pro-^

( 1
) Afsi el BrcY. Ebor. lo qnal £ilta en otros, que defpuc-s de !a refpucf-

ta de S. Aciíclo pone n : Audiens autem Dion ^ferjt r^hte contrM Dei rn^rtjfr

retnfrenare cceplt , ¡¡díaenJ hsatam Viáforiam»



Ttifsio SS, Martjrum Acifdi^ ífc, 487

prontiníio, Nam tu quem Jimilem facis ,
Dion, primo om-

nium Apofloloriirn Beato Petro
^
qui etiam c.dlumnsi Ecclefiie ip-

fum decet audire , aut i Apollinem qui e/i perditio fíeculi\ Dic t

milji Dion
,
quem Jimilem facis Prophetarum ^ Martyrurni

Numquid Erculem pugnantem , qui Jcelerate ^uixit , r.^rulta

nefanda fuper terram commifit\ Dic mibi Dion
,
quem vis eni-

tentius venerariy Dianam « intcrfeBricem innocentium aut t

Mariam Virginem SarMam ,
quje Dominum nojirum Jefum

Cbrijlum genuit Salvatvrem ,
permanens virgo ante partum,

& virgo gloriofa Jemper pojl partum\ 3 Erubefce Dion
, quia %

non eJl Deus quem colis ,yfedfunt idola furda O' muta.

Tuncjuísit iinpiifsimus Dion Sandos Martyres torqueri,

&S. Acifclum fuftibus caedi. Beatam veróVidoriam julsit

vehementer in plantas Cícdi. Q¿iod cum impletum ñiiír.^t,

iterum jiifsit eos in cuftodia mitti, diccns: Claudantur qii Qui-

que cogitem qua poena eos afíiciam. Alia vero die publicc

fedens jufsit addiici Sandos de cuftodia. Euntes autcm mili-

tes adduxerunt eos. Videntes vero populi Sandos vindos
tralii ad Prxtoriiim , voce magna clamabant dicentcs: Do-
mine Deus eorum adjuva eos, quia ad te confugium fece-

runt. Dion autem jufsit eos ante tribunal adduci. Et intui-

tus illos vultu terribili
, Jufsit., adílantes fibi miniftros cami-

num incendere , & ibi Sandos .Dei >pra:cipitari. Succenfo
itaque camino ducuntur bcati Martyres , laeti oculos elevan-

tes ad ca:lum , & mifericordias Domini ñducialiter expec-
tantes. Et cum appücuiñent ad caminum , muñientes fe fa-

ero Chrifti fignaculo ingrefsi.funt in ignem. Ubi cum ingref-

i\ fuident., laudantes erant bencdicentes Dcum. Angelí

vero Domini afsiílentes eis in medio ignis glorificabant Do-
minum cum ipíis voce laudabili , ita ut fonitum eorum pene

cundi adílantes audirent : & mox nuntiatum eft Prxfidi ab
his qui fuccendcbanf caminum , dicentes : Audivimus de
camino Domine Pra^fes , multas voces pfallentium

, atquc

diccntium : Gloria in excelfis Deo , O' in tcrra pax hominibus

Hh 4 bonae

(O Acafo mejor ¿X». (2) El Brev.Ebor. nombra a Diana /««offM/tíw /«-

terfeíir'íci : el Códice Toledano ,
bijí^ahel ; lo cjuc no dirc tan bien pira

\\n gentil, como Diana, (3) Todo cfte razonamiento f.iita cu las Adas
' Ac Tamayo.
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honíevoluntatis. Tune Pracfes Dion hxc audiens jufsit , futí

feftinatione Sanftos Dei produci de camino ignis ardentis.

Videns aiitem iniquifsinfius Dion ,
quia non nocuit eos ignis,

fed nec in aliquo contigiíTet quamlibet eorum corporis par-

tem , miratus eft valde , & intuens femetipÍLim , vultus fui

confufione locutus efteis dicens: O infelicií'simi, ubi rantam
artcm maleficioruiii didiciílis , ut vos non la^deret ignis? Sed
jam deponite magiam veílram , & venite , & adórate , & im-
molate diis , ut repropitientur vobis. At tu , dic mlhi Vic-
toria, in quo habetis fiduciam , qui in tanta fuperbia perdu-
latis 5 vcl quid de vobis dicitis , aut quid fperatis? Dicitei

Sánela Victoria : Non tibí diximus imrnundefpirittis , carnifexy

vermis
,
q^uia Pater nojler , O' Dominus , ac Salvator nojler eji

Chrijius
y qui dat viólnriam nobis ad vincendum eos qui eum

mn noverunt , vel ve/iras abominationes , in qulbus fsdu^i
ejiis colere falfos Deoi'l Tune ¡ufsit Prrcfcs miniÍLris uiis , ut

ailigarent ad colla eorum lapides grandes , & mitterent eos

in fíumine. Quod eum fadum fuiíTet , & mifsi eíT^nt in ilu-

mine
, fufcepti funt abAngelis,c¿ erant ambulantes ílipcr

aquas fiuminis , laudantes & benedicentes Dominum 5 & ref-

picientcs in cxlum, orantefque dixerunt : DomineJefu Chrif-,

te , Rex omniiim faciilorum ,
qiú femper te invocantibus ades^

^ quárentes te nullatenus derelinquis ; adejlo nunc nabisfamU".
lis tuis y ^ ojiendms tua mirabilia jube nos accipersin hac hora
0*m bis aquis facmm Jígnaculum : Tu appone O" vefies irn^

mortalitMis
y quia til es ipfe qui amhuhfti fuper aquas flumi-

nisy O" benedixíjii illas , ut accepto lavacro regenerationis emun^
dari mereamur a nequitia , qu¿e nobis fuperpojita eJi, lllumina

nos Domine illuminatione tua fanóia ,
Ó" glories tuce fplendore

indue nos , ut tibi d^emus gloriam infeecula faculorum. Et dum
ha:c agcrcntur á Sanclis qiiafi media node afsiftentibus eis

fu per aquas fiuminis , fada eft ad ees vox de cario , dicens:

Exaudivit Dominus deprecationem vejlram , ófidelifsimi , O*
implevii quaurajiis, Cumque hoc fieret , ftatim venit nubes

lucida fuper capita eorum , & videntes fubito gloriam Chrif-

ti advenienrem , & ante iofiim Angclos fandos ejus cum
íuavitarc odoramcntorum & incenforum ,

hymnis perfonan-

tes5 & refpicie::tes fandiiMaityrcs kti dixexuat; Fili Dei



vkn Je/u Chrijie invijíbilis , immaculate ,
qui defcendljli hoJJe

de excelfo delorumfuper has Jlttminis aqtias cum multa gloria

Angcloríim , & do^iajii nobis vejtcm immortalitatis d^ renova-

tionis y te benedicimus , te laudamus , tibí gloriam duníus
, qui

Ú" cum Patre , & Spiritu Sanóío individuum majejlatis pofsides

regnum , nunc 0*Jemper &' in fjeculafaculorum. Amen.
Poft orationcm vero, egrcdientes de ñuminc reveríi funt

ad lociim carceris , á San^lis Angelis inrromifsi. Audiens ira-

que Precies ,
quia rcverfi fuerant in carccrcm , juísit eos nd-

duci anre confpednm fuum. Et jubct aíFerri rotas , & ligari

eos fuper fingulas rotas , & fub rotis accendi flainmam,&
oleum íiiper ignem fundí , ut celcrius Martyrcs Sancti con-
fumerentur. Et cum fadum fuiífet , volvebantur rotee , &
fcindcbantur corpora Sandlorum. Refpicientes autem in

Ca:ium Sancli dixerunt : Benedicimus te Deus nojler , qui es

in Calis
j gratias tibí Domine Jc/u Chrijie agimus, Ne dere*

linquas nos in hcc certamine ,/ed extende mamm tuam
,

tange kunc ignem
,
qui exurit nos

,
extingue eum , ne quando

gratuletur juper nos impius Dion, Ka!C eis dicentibus , proni-
pit ignis , & interfecit ex viris ,

qui erant Idolorum cultores,

mille quingentos quadraginta. Beati vero Martyres repaufa-

bant fuper rotas , velut fuper ledos ílratos. Erant autem
Angelí afsiftentes eis. Videns itaque impiifsimus Dion tanta

mirabilla
,
jufsit Sanólos deponi de rotis. Cumque depoíiti

fuiflent
, juísit eos ad fe perduci , & proloquens dicit eis:

Sufficiat jam vobis infelices ,quiajani oftenditis omnes vef-,

tras mngicas artes. Venite vel nunc , & accedentes facrifica-

te diis invidifsimis , qui vos patiuntur. Ad hoc Sandus Acif-

clus dixit ! Infenfate , ^ Jine intelleñu , ^ fine Dei timore^

oculis tuis cacis non vides magnalia Dei
, quafecit Calejiis Pa-

ter cum Unigénito O' codterno Filio fuo Jefu Chrifio Domino^
qui líberat omnes fervosfuos de iniquis manibus vejlris. Tune
Dion ira repletus , feorfum ftatuens Acifclum , mammillas
Sandie Vidorix abfcidi jufsit. Quod cum fieret , Sanda Vic-
toria dixit : Dion lapideo corde O' ab omni virtute Chrifli ex-

pulfe ^ jufsijii mammillas meas abfcidi, Intuere nunc , refpi^

ce
, quij, profanguine lac egreditur, Et refpiciens in Carluni

¡B. yidoria dixit : Gratias ago tibí Domine Jefu Chrifie Rej»e
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;

f<eculorum ,
qui digriAtus es prajiare , ut pro nomine tuo omnía

impedimenta corporis mei abfciderentur : fcio enim quia jam ho-

ra eji
,
qua me jubeas hunc mundum relinquere , O' ad gloriam

tuam pervenire, Hxc cum dixifict , jiiísit iniquifsimus Dion,
^os in carcerem retrudi : quod cum fudum fuiíTet , venerunt
omnes matronfe ad eam , audientes poenas quas fuftinuit,

aft'crentes multa de bonis fuis ad coníolandum eam , & invc-

nerunt eam fedentem , & meditantem eloquia Dei. Statim-

quc cadentes ad pedes ejus ofculabantur veítigia ejus. Beata
vero Vidoriaalloquebatur eas dcSandis Myfteriis. lUx ve-
ro audientes mirabantur fufferentiam ejus , ita ut crederent

de ipfis matronis in nomine Domini noftri Jefu Chrifti nume-
ro feptem.

Mane autem faño jufsit impiifsimus Dion eos adduci.

Cumquc adducli fuiñcnt,dixit Sandias Vidoriíc : Tempus tuum
Vicloria jam venit. Accede , & convertere ad Déos. Si au-

tem nolueris , abfcindam animam tuam á te. Venerabilis

Vicloria dixit : Impie Dion , amodó non erit tibi requies
, ñeque

in /aculo hoc
,
ñeque in futuro, Ad hxc Dion , non ferens in-

juriam
,
jufsit linguam ejus abfcidi. Beata vero Vidoria le-

vavit manus fuas ad Ca:lum , & á\x\i : Domine Deus meus^

Creator totius bonitatis
y
qui non dereliquijii ancillam tuam^

nunc refpice de throno JanBo tuo , & jube me confumari in hoc

loco, quia appropinquavit hora, ut requiefcam in te, Et cum ta-

li oratione fungeretur , vox de Cazlo audita eíl , dicens : Im-
maculati & incontaminati, qui multum laborajiis, venite : aper^

ti enim vobisfunt aeli , O' regnum calorum repojitum habetis,

Omnes enim glorijicant O" benedicunt pro vobis
,
quia ab initio

multum pro meJujlinuijiis : om^nefque jujli exhilarantur , fcien-

tes vejirum certamen, Et irerum fada eíl vox ad eos dicens:

Venite ai mefanóii mei , ^ habebitis internas coronas , O' bra-

I vium commeratiojíis vejira, i Hanc vocem fadam de caírlis

audiens Dion , jufsit linguam Sandx Vidoriíc abfcidi, quia

dum iíla agerentur , nondum fadum fuerat ,
quod antea fa-

ceré decreverat. Et dum abícifia fuiíTet lingua ejus,fufcipiens

prsccifuram linguns [i\x projecit in facicmejus , & percutiens

oculum ejus excsecavit eum , & clamavit vocc magna dicens:

In

ii) A cafo concertationis.
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In tenebris conjiitute Dion impudice dejíderajli manducare or-.

ganum corporis mei , O' abfcindere Ihiguam rneant yquce henedu
cebat Dominum ,jujlé lumen tuum perdidi/ii eloquium enim
Dominiveniens in faciem tuam excacavit lumen tuum, Hanc
autem injuriaiii non ferens I>ion , juísit carrr íagitrari, & áwm
miflcc fuilíent dux fagittac b corpus ejus , & alia in la cus ejus,

ixa in confcfsione emifit fpiritum.

Sandum vero Acifclum in Amphicheatro dccollari prj^^

cepir. Qui cum decollatus fulíTet , veniens qucedim fcmina
Cliriftianiísima , Minitiana , qux & ipfa ab inicio D jum dile-

xit
, colkgicque corpora San^torum cuín honore , & Sandio

AcifcLo fecit fepulturam in domo fuá : Sancta: vero Vidoriaj

juxtá portam fíiiminis. Ita collocavit corpoüa Sandlorum
cum pacis honore : ubi multa fiunt mirabilia ad laudem no-
rainis CliriíH , adjuvancc Domino noílro Jefu Chrifto , cui

cft honor & gloria , virtus &imperium in íxcula &culoi:um.
Amen.

APENDICE IV.

ACTAS DEL MARTYRIO DE S. ZOYL.
conforme fe hallan en los Manufcritos antiguos

citados en la pagina 307.

In Natale S. Zoyli Martyrís.

Lee- Andlus igíuir Zoylus Cordubae Civitatis ex prícclaris Pa-
tio rentibus originem ducens , cum jam in prinrtxvae ftore ju-.

vcntutis gloriofius educaretur ,
lapíurn humanae conditionis

in futurum príecavens , fandla: devotionis in ejus animo tain

viriliter coepir tirillare conüantia , ut rotius religionis viros

approbatos, ejus fandimonia tranfcendere videretur. Cum
veróTyrannorum rabies in Chriftianos perfequenrium 2Crius

dcfaevirct , in fupradida Civitate qunfi lilium inter ípinas.

fuave redolens beatus Zoykis repertus cft ; qui nnlia fpc

frucndi facculi delcclans ,
martyrio coronari fitibundo pee-

torc conñanter defiderabat. De Superftitione chriftianiratis

apud
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apud crudelem judicem accufatus , hunc fibi primitüs maluít

prxfentari , credens fi illum torqueret , cujus infignia nobili-

tatis latere non poterant , facilius ad facrificia minores inn

clinaret.

^ 2 Quem cum vidiíTet , haftenus, inquit, frater Karifsime,

pravo confilio infantil tux primordia corrupta ñint : &
íctati tuíe infira annos adhuc pofitx parcendum eft : ita ut

deincepsimperatorum leges fanftas infirmare ne pra:fiimas,

ne tui gcneris nobilitas per te detrimentum infamia patia-.

tur, Nam fi noftris adquiefccs confiliis , digno ftipatus hono-:

re pretiofiis in regís Palatio poteris refidere. Nonne Deo-»

lum cultura noftros beavit majores , quibus etiam elementa

fubfiftunt ?Chriftiani autem , nefcio quem Chriftum colen-

tes , multis atriti miferiis , alij patíbulo fiint affixi , alij ligati

ílipitibus, & fagittis vulnerati , alij lapidibus obruti ,
alij car-

ceribus mancipati
, alij diverfis tormentorum generibus tru^

cidati funt , quia Deorum culcuram irritam fecerunt. Et nunc
fcimus quia per ignorantiam errafti 5 quare fatisfaftionem

tuam clemcñtíus fafcipiendam' decrevimus. Non enim eft

dignum , ut florem tux famoía: juventutis perdas , Se gloria

jtux nobilitatis velut cujufdam vilis & ignoti, citius extcr-:

;ii)netur.

5 Qui Spiritus Sandi plenus dogmate beatus Zoylus ref-

pondít : Diutíhi pr^ebuiJUentíííw y tuas aufcultms blanditias;

nunc vero quia fieles monet , prudentice tu<e refpondere mejuheas.

Quid mirumfifideles ah infidelibus tormenta pertulerint , cum
ante mundi redemptorem ignorantes damnare non tiwuerunt^

nam ut legUur: Si cognovlj/ent, Dominum gloria non crucifixifi*

fent. Hoc ídem fuis iturus ad pafsionem difcipulis Dominus
dicit : Sime perfecuti funt , & vos perfequentur. Unde memo-
res Apofioli cum perfequerentur , ihant gaudentes a confpeóiu

concilij
5
quoniam digni hahiti funt pro nomine Jefu contume-*.

liaspati, San5ii Martyres ludibria , verbera experti , infu-^

per (D^ vincula ,& carceres : lapidati funt yfeóíi funt , tentati

funt , in occifione gladij mortui funt. Hij empti funt de térra,

& lavcruntfollasfuas infanguine agni.

4 Qui vero verbis
, bhfphemiis ^ &c idolorum cultoribus pro

pujus vitiefragili defiderio ajfentiunt ^fpem futura beatitudiz
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nis irreciiperabilltcr am'ittunt , Apojlolo teJlAnte qni ait ; Si

in hac z-ita t^ntum fper.mtes fumus , miferabiliores ómnibus

hominibus fumus, Ad hxc fxvius Tyrannus refpondit : Vobis
ncfcio cujas Chrifti fedam tencntibiis , non verbis , fcdror-

mentis rcfpondendiim eíl ; qnia ita fcduvfti cftis , quod vobij

mctipíis niifcreri non viiltis. Elige ergo quod tibí íandlius

fenferis : aut honorifice nobifcum vivere , fi Diis femplternis

facrificaveris,aut iniioneftc ciim rcprobis, ü regias foedaveris

dignitates , dívcríis tormcntis mori.

5 Cui tale refponfum Sanítus reddidir \vzros\Quanto cor-^.

fus mcíim , cum in tua fit modo infirma potejlate
, corrumpisy

tanto gloria meatua tormenta, non pavefeens fablitnius crefcit,

Dominus nobis in Evangelio pracepit dicens : Nolits timere eoSy

qui occidunt corpus , anirnam autem non p^JJunt occidere j fed
fotíus eum timste

,
qui poteji animam , O-' corpus perderé in

gehennam, Nojlm tormenta brevi terminanda funt 5 ve/ira

áutem , ubi incipiente Jine fine durare nemo fidelis eji
,
qui nef^

ciat. Tune Prxfes Jiibet illiim flagcllis afñci : dehinc omnia
tormentorum genera, cum dum plus torqueretur,plus Chrif-

tum confiteretur, in eo expendi.

6 Cumque ncc fie fibi proficere vlderet^ut á bono Sancr
tum Martyrem poflet revocare propofito , amaricato fclie

commotusjlibratis in eum oculis ,ftñdens dentibus, furibun-
dis laxatis havenis , totis viribus in ejus tormcntis devaca-:

bar. Denique fe viclum fentiens , jam ómnibus iüatis poenis,

cum , quid ei faceret amplius , cogitare non poílet , evagi-

nato gladio SancVum dccoUavit Martyrem. O íumma juve-

nis conílantia, qui cum vinci putaretur ,íide protedus beíli-

cofos viros inermis íupcravit 1 O ! omni laude dignilsimum
virum, qui adhuc in primaevo juventutis fiore pohtus , nullis

fradus obledationibus , nec cxdens Judicibus , fed proprio

fanguine fufo ,
migravit ad Dominum , per quem pro mini-

mis máxima ,
pro rcrrcnis cxleliia

, pro caducis arterna fe

adepcurum non nefcivit 5 ficut fcriptum eít , Vincenti dabq

idere de ligno vita ,
quod eJl in Paradi/o Del mei.

MAR-'
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MARTYRIO DE SAN ZOYL , ESCRITO
por el Cerratcnfe , con la Invención del Cuer-

po, Traslación, y Milagros, hafta hoy
no publicados;

Vita Bcati Zoyli Martyris.

IN Spania , Civitatc Corduba , Pafsio Sanfti Zoyli Marty-.

ris , & aliorum XVI1I.^° Zoylus autem ex parentibus

clarifsimis Cordubae genitus ab infantia Chriftianus , cum
Chriftum adhuc adolefcens publice confiteretur ; fubito á

paganis tentus Judici prxfentatur. Qui cum per multos dies

fermonibus & muneribus, ut idola coleret , eíTet admonitus,

Chriftianum fe eíTe confitens ,
capite plexiis cft , & in cimi-

terio praefataeUrbis cum paganorum corporibus á Gentilibus

eít fepultus , ne á Chriftianis aliquando cognitus tollerctur.

2 Pace autem Ecclefix reddita tcmporibus Sifibuti Regis
Catholici quidam vir nobilis , ex Gothorum genere clarus,

nomine Agapitus , fadus eft Monachus, & poíí in Epifcopa-

tum eft afílimptus. Hic dum corpus fuum jejuniis macera-
tum , in cilicio & vili ftramine noclis filentio reclinaret , of-

tenfum eft ei quo loco corpus prxdidi Martyris jaceret , &
quo nomine vocaretur

, atque pro cujus amore efíet plexus.

Qui mane fado indicavit quod viderat : & cum ómnibus
Chriftianis fine mora ad oftenfum fibi locum perrexit : manu
propria eífbdere coepit ,

quoufquead Sandum Corpus per-

venit : quo invento omnes funt repleti gaudio.

3 Epifcopus ergo prxfatus cum Corpus Sandi Zoyli of-

eularetur crebrius , indignum fe exiftimans ut manibus illud

tangeret
, primos dentes amifit : peradoque inventionis of-

ficioíiode fequenti Beatus Zoylus ei apparuit dicensrCur
me fepius ofculando verberafti ? Et nunc jam pro eis quíE á

me popofceras impetravi á Domino Jefu-Chrifto : & jar»

certus efto quod dimiíTa funt tibí peccata. Evigilans igitur

Corpus Beati Zoyli ad Bafilicam parvulam , qu3e in nomine
Sandi Felicis fundata fuerat , tranftulit, & honorifice fepe-

li-
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lívlt : quo loco poft hoc miro opere magnam Ecciefiam conf-

truxit , & centum Monachorum Coenobium ad gloriam prx-

dicli Martyris a^dificavit.

4 Poíl hxc Corduba , & tota Andalucía , á Sarraccnis

totaliter occupata , quídam miles , Fernandus nomine , ad
Regem Cordubx , caufa militandi perrcxit : cum quo non
inodice moratus , cum ad propria vellet rediré , & Rcx de
Thefauris luis daré ei multa difpoíuiirjr,omnia reípuens dixit:

Aurum & argentum fatis eíl mihi : fed peto , ut dones mihi

Corpus Sandíi Zoyli. Qui quafi vile munus , protinus con-

cefsit, & ille velociter afpeclans I detulit.

5 Cum igitur propter metum Sarracenorum non nifi in

vallatis, & víllis ^ hofpitari auderent ; mane fadto iter coep-

tum carpcntes , cum portas feris chufas fine cuftodibus re-

perircnt , Sanclum Zoylum in galli cantu 3 ne moram con-

traherent 5 ftatim patefaclis januis egrediebantur : & la'ti cor-

pus ejus in Carrionem detulerunt 5 ubi Deus per eum multa
miracula operatur.

6 Fuit quídam pauper in Vafconia ita contraftus
, quod

viclui neceflarla non poterat qua:rere , nifi reptando. Hic
pro eleemofynis fibi datis emit aíTellum , Beati Jacobi limina

inyifcre volens. Cumque Carrionem veniílet , mortuum eíl

jumentum. At ille coepit quafi defperans fiere. Qnidam autem
fie coepit miferum confolarirEft apud nos Sandiis Zoylus tan-

ti meriti,quem nemo defolatus rogat qui fine confolatione rc-

cedat: hunc fi rogaveris , non defperes. Qjjo ándito ad Eccle-

fiam Sandi Zoyli, ut potuit , perrexit : & oratione proílratus

pcrfedam obtinuit fanitatem.

7 Mulier quxdam incapte 4 dormiens admlíit ferpentem:

qua: duela ad Écclefiam Sancli Zoyli y facta oratione cum ían-

guinis vomitu expulit Serpentem.

8 Qi^iardam mulier feílum Sancli Zoyli non colens , & co-
lentes irridens , bajuiabat colum. Cumque corrigeretur á
qiiadam vicina fuá de Villa qua: dicitur Calciata, & deísifterc

noUet 5 dextra qua fuíTum tenebat ad dorfa retorta eft:

quae
(i) Leo affrtam, (i) Aquí hny mezcla de otra mano. El MS. de

CarrioM pone: «/yz t/<j//4/// inVrbihus. (3) Falta algo. Supkfc por el MS.
de Carrion: itinerij ducem appellabant» (4) Leo incí^tu
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qux pcccatum ftium cognofcens , fafta orationc fanitateni

impetravit.

9 Qnadam die cum eíTet aeris ferenitas , & fratres Sandi
Zoyli tonare tonitrua , & fulgura audierunt : qui concurren-

tes ad Ecclefiam , cum jam inamenfi grandinis duri lapides ad
modum filicis caderent 5 omnes Dominum precabantur , ut

ffudus terrae mifericorditer confervarct. Quídam autcm cap-,

fam Reliquiarum fuppofuit , & ítatim grando fubito ceíTavit,

ac fiin aere remanfifiet fufpeníus.

QU.£DAM MIRACULA GLORIOSISSIMI

Marcyris Beati Zoyli ,
Monafterij Benedidini Car--

nonenfis Patroni pra^clarifsimi.

'A Rodulfp ejufdem Monafterij Monacho fcripta> arca ann,ii'¡6»í

íDe Gafcone y
quifanitatem receftt a SanBo Zoylo.

I T7Uif quídam pauper in Gafconia , ita cont-radus,

X"^ quod vidui neceíTaria , nifi reptando , quacrerc

nonpoterat. Hic vero de íibi datis eleemofynis aíTcUum com-
parans , quo fedulus oftiatim mendicabat , ut famis injuriam

cleemofynarum largitione ruftcntaret,ficut mos cft pauperum.
Qui Divina frctus revelatione Beati Jacobi vifere limina de-,

votus promifsit , non ignorans fi ipfe interceíTor ad Dominum
proeo fieret , fe indificulter totius corporis refumere vires,

íicut fcriptum eft : Speravit in Domino eripiat eum. O*falvum
faciat^quoniamvult eum, Cumquc trans flumen Carrionis

veniHet , ubi Sandi Zoyli fitum eíl Monafterium , contigit

quod jumentum miferi mortuum remanfit s hic vero cum
quomodó le vari poflet de ptilvere nefciret

,
coepit plorare ju-

mentum , fine quo fe iturum amplius defperabat. Quem quí-

dam ita defolatum reperiens , quafi mulccns miferum
, coepit

confolari : Eíl , inquit , apud nos Sandlus Zoylus tanti meriti

Martyr
, quod nemo eíl tandcfoiatus , fi ejus ex corde pe-

£ierit ÍLiíFragia j ut ab eó rccedat infirmus ; hunc fi precibus
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ifreqiientavens , in próximo te rccepturum falutcm non def-

pcres. Qüo audito languidus íe \^i\nn trahcns ad prxdicti

Monaftenj Ecclcfiam reptando pcrvenit : ibi etiani per noctcm
inancbat , & Sandi Zoy li í'uftragium arsidais precibiis poílu-

labat. Duíi\ qiiodi Ti die in eadciu Ejclcfu ofíiciam Milla»

cclebrirctur , hic ,
qiií á Templo non reccdcbat , in oratio.ic

proftratus , adeíTc Divinum fenfit auxilium , nam D¿i gratia

rcftitutus , languoribus nexibiis folucis , totius corporis fa-j

nitatem recepit.

URBIUMJANU^ AD PR^SENTIAMMARTrRIS ULTRO
aperiebantur , dum ex Corduha ducsbatur,

2 Valdc mirandumeft, quod fociis Sandiim Martyrem
'ducentibus frcquenter in vía contigit. Hij namqiie , ficiit

Xcriptura eft , Mauros metuentes , & Judaeos ,
quorum copia

iliis in partibus erat ; nifi vallatis in Urbibus hoípitari non au-
debant. Mane vero fadlum, coeptum iter repetere cupicntes^

cum portas obfcratas fine cuftodibus rcperirent , irineris du-
ccmSanaumZoykim appellabant;ne diutius euntes moras pa-.

tcrcQtur ; ftatim januse fine clavibus patefcentibus , Ixú via-

tóres non fine magnis Dei laudibus egrediebantur. Hoc con-i

yigiíTc facpius experientes tctulerunt.

DE RUSTICA FESTUM MATYRIS NON COLENTl.

5 Cum cvoluto anno SandiZoyli pafsio á fidelibus dc^.

Vote recolitur, qugcdam rufticapec infoientiam Feílum Mar-
tyris colere dedignans , vicinas vero venerantes irridens,

colum quotidie bajulabat.In eadem vero Villa nomine Calzata
¡quxdam ejüsconvicineafuit , cui mens fanior erat, multif-.

que convitiis illam aggrcditur, quia Martyris Feftum venera-
ri recuíabat ; qux caíligantis verba parvipcndens , ab oper
re ccepto ceíTare nolebat.Statim vero Dei judicio monftraofo
fupplicio multara efl:;nam dextGra,qua fullum voivcvat ad dor-
fum retorta totum officium operandi perdidit. Tantum corpo-
ris difpendium mifera fentiens , fe ream , fe ofFenfam , fe in

S. Martyrem gi'aviter peccaíTc ,
magnis fletibus coafitcbatur.

Tom.X. li ' A
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Afuis ad S. Zoylum adduftaeft
, qucm omnes deprecaban-i

tur ,ut tantas miferx culpas parceret. Statim voto promiflbji
totius corporis refumens falutem , tota dextera ad formara,
priftinam reftituta eíl. Hujus rairaculi plures , qui viyunt
teíles habemus.

DE SERFENTE E MüLIERlS VISCERIBUS EJECTO,

4 Quardam Mulier incaute dormiens , fuis nefciens viA?

ceribus Serpentem admittit. Cumque reípiraíTct, tanta for-

5 diñe I tacta eft , ferpentinum fentiens hofpitem , quod cutn
fanitate pariim pcrdidit & (enfum. Hanc fui ligantes vix ca-i

tenatamad S. duxerunt Zoylum , plorantes orantes , ut
ejus auxilium mifera fentiret , ne tanti languoris pateretur
injuriam. Mulier autem coram Martyre folo tenus profterni-

tur : fui flent circum liantes , Dominum precantur , & ñatim
Divinam fenfit adeíTe virtutem ; nam cum de térra levaflet

ínter adftantium turmas cum fanguineo vomitu cruentum eX'*

puit anguem. Fides , ut credo , pro mulieris precantis falu-r

te , obtinuit apud Martyrem, ut falva fieret ^ ficut de qui-i

bufdam apud Lucam legitur ; qui Paralyticum portantesjnon

inveniebant prx turba qua parte inferrent ante jefum : af-

ccndentes autem fupra tc¿l:um per tegiilas fumiílerunt. Vi-
dejis Jefus fidem illorum , ait infirmo : Homo remittuntur tibi

peccata tua»
( Luc. 5. ) ^

DE FABRO S.ZOTLI TR ANS L AT10 NEM
non credcnti.

5 lilis in partibus ubi venerabile facri ipfius corporis pig-

rmsquiefcit. translatum , celebre indidum fnerat folemnium
Cjufdem fub honorc colcndum communi indigenorum vericra-

tionc plebium. Ceteris ergo folemnitatis prardictíe cultui de-

vote obfequentibus
,
atqiie ex more ab opere fcrvili felicite

caventibus , Fabcr quídam incudum aggrcíllis officinam coe-

pk temeré fabriü infiilendo operi , celebrem dici inquietare

quietem 5 porro Vicinea in qua id agebatur , indigna patie-

ba-
(j) Leo formldint^
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batur ,
quiá reverentiít dccns ,

qnod á ciinclis paritcr Sanftcí

Martyri exiberi jubebatur , ab illo duntaxdt Fabro
, quafl

nihili pendcretnr. Unde cum redargneretur , quarc S. Zoyli
folemnia rite colcrc dedignarctur, ut qiiia vcl íaltim non vc-

reretUT , ne forte Sandus ei Martyr ob id indignarctur , fibi-

que ab illo juftc talio ultionis rependeretiir ; tune ille redar-

guentes fe , nec fine Sandi injuria , taiirer illud eííe fperne-

batur. Dum Corduba ,
inquiens , quem retinet

, quemquc
dicitisSandum, huic noftro tranfiniferit pago, falciculis iílis,

quas cudo interim perpetrandi operam dabo. Cujus plena

incredulitate ludibria , illico íecuta éft ultio acerva : jain

cnim res eo ufque fecuta , feu permota fuerat , ut manubria
perforari deberent , quibus videlicet fingulis fingulx falcicu-

las infertae cohasrerent. Igitur dum ille candentem manubrio
tarincam foramen facturus infingit > horribile didu ! proprias

xnanus mifer volam pro manubrio ardenti fubula trasñgit.

Qui mox indicibili correptus angore prx intolerabili vulne-

íis ardore : Beatum exclamar Zoylum digné venerandumi
dici feftumcunclis mérito celebrandum nunc, inquit , fateor,

Prxfentcm fentio Sandum , quem rebar eíTe remotum. Vi-
.cini crgo qui paulo ante asgre tulerant hominis incredulita-

fem y modo admodum gratulabantur , quia tale fieri miracu-
lum confpicabantur

, per quod ille S. Martyris potentiam
experiretur , experiendo vererecur , verendo veneraretur.

Itaque dum á Fabro ferrum illicité tunditur
,
quo Sánelas ab

co contemnitur, ipfe quoque á Sando non inutiliter percclli-

tlir , quo pérfida ipfius protervia retunditur
,
quoniam quaí

abeo non crcdebatur S. Martyris Translatio
, crcdatur,&

qüanti pendidebeat ejufdem feftivitas , ab ipfo xque cog-
fiofcatur.

. DE VERNACÜLIS SATA S. ZOTLI FASTANTIBÜS.

-1- 6 Sata vero , quíE B. Zoyli tróenobío jure adjacebantí
quidam Militum clientuli modo nocturno , modo diurno
equorum fuorum pañui exponere confucvcrant , quos duni
frpifsime fratres , hinc obfecrando , inde objurgando ab eo-
rmn compefcere tefsionc contcndiíTent , illi autem' pcnitui

_1Í2 con-
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icontempíiíTent ; tándem per B. Martyris merita Divinx adeffi

ITitionis efficacia. Injuftivm quippe fatorum pabulum
, qiiod

equis eííe piitabant vitale aliiii^ntum , vertitur ilUs in fcrale

tormentuiDj faturi namque illicito paila occumbebant: Isetlia-

]i pingues forragine iriteribant. Qjatuor itaque ex his , qui
fata pafcebant , equi , canibus , avibuCque tradiintut confu-
mendi. Qjod ubi vernaculi compererunt , r^liquos illas ex-
tra fegetes cito citius propulerunc , & at> ipTarum deinceps
eos ta£lu , tanquam ab ipfo mortis guftu folerter cohi-a

buerunt.

DE JUD^O IDEM PRt^SUMEMTI.

7 Non mlnus autem hoc mirandum fequítur miraculum.'

Cunftis enim faníK mentis id , quod Sandus Martyr cirea

equos egerat Laudantibus ,
atqac n-tetuentibus y fola Judíso-.

ruin , qui aderant infania , evidenti miracuio derogare aude-r

bat , idque ultriciSandi Martyris virtute potuiíTe ficri pa-
larn ómnibus parnitus abnegabat. Qnorum etiaiii contuma-
cia eo ufque intumuit * ut eorum unus fie fie fe jadare non
dubitaverit. Ego ,

inquiens > animar proprium in fata Zoyli
inducam

, eifdemque fatis faturum rurfus inducam ; nulkina

prorfus verens iLli ab illa poffe infcrri dilcrimcn.. Hac itaqtie

ille illcdus conrroverfia , atque Da:monia.ca agitarus furia,

quodam diluculo quafi clanculo ( vercbatur enim ejii?? tim-U

da pervicacia ,
qnod fibi eventurum erat ) pr^iedida fata ad-

oritur
, eifdemque depafccn.iis in Sindi canceniptum , ac

conculcandis, Malas a¿ipfo4iaud mediocris immittituL*. Qui
cum aliq.aantulum.fe^et.uni forcipibu5 dcntium detoncíoido

paviíTet , dum teiieretur á Judxo, percuíEis á Sando ZX)ylo,

codem mortuus corruit in loco. Quo vifo Judíeus pavo re

perterritus. animxvl exaiiime reliqjiiit ^ atque celerrime prxfi-

dio fugíE fe fe ad fuos confuñas recepit.. Comperto autem
quod fadum fuetat , fiJelium coecus , quafi ad fped .culum

cucurr^runt. Judx.í jumentunv morte mulratum confpe^e-

íunt judaicam perfidiara detcftando condemnaverunt. Bea^,

ti Zoyii gloriofa. merira digna laude e^ctulcrunt. ítaque ia-

fidelis invidia unde gloriamBeaci Martyris putaverat diaiir

p.ui
3, inde contigit longe amplias, augmeataú.
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DE HOMINE y
QUI MALE A DEMONIO VEXABATUR

8 De Wafconicis partibus homo quídam , nomine Vitalis,

oriundus , quafi infolefcens
,
nugacibus cantilenis coepit de-

leclari. Poft ha:c more vociferantium , dum afsiiiuntCaítra^

fonitus diverfos mutabat. Statim toto corpore dcbilitato,

auditu £tiam fubtrafto , ita ut luce clarius pateíceret , quod
Da:mon in eo vires proprias excrcere poíTct. Cum fe fie muí-
tatum vidcret , adftantibus anuebat , qua parte corporis le-

targum acrius fuis exigentibus culpis pati cogeretur. Tale
denique reperierunt confilium , ut coram Beato Martyre ce-;

kbraret infirraus Vigilias : quibus peradis
, MiíTaque dida,-

coepit melius cíTe , qui tune uíque male fuerat ,& totius cor-

poris fanitate recepta , mirificam Dei , San¿lique Zoyli , lau-j

davit clementiam.

DE . ALIO DEMONIACO PER S. MARTTREM
liberato.

9 Eodem pra:terca temporc. Quídam Darmoniacus ad
S. Martyris addudüs eft Bafilicam,qui dum á pefsimo poíTef-

foreinhumané torqueretur , tantas , & tales voces emitte-

bat yquod non homo, fed Da:mon loqui videretur. Circumf-
teterunt eum promifcui ícxus ícnes, & juvenes , fuper eum
Divinani gratiam afore deprecantes: implorabant ctiam Bea-

ti Martyris auxilium , recitantes , qux per eum fuper hujuf-

cemodi' infirmos jam frequenter viderant. Statim Dxmoii
cundís audientibus cum murmure dicebat : Ego nimirum

egrediar , quia jubet Zoylus Martyr. His didis in ejus exitu

dúo carbones pariter ex ore miferi cum fanguineo foetore

profluxerunt. Et poftquam paululum dormiflct, fumpto cibo

r^focilatus cft. Quid multis ? homo ad priftinam reftitutus

fanitatem magnificans Dcum , & S, Zoylum , líEtiis , & aU-:

gcr ad propria remeayit.

¿Tm.X, DE
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VE MULIERE NORMANICA PER S. MARTTREM,
ut ai fuam veniret Bafilleam admonita.

10 Non folum apud nos fama Beati Martyris percrebuity

vcrum etiam x\lpes tranfvolat , maria tranfnattat , & Infulas

penetral ; cuidam namque in Normanica Provincia mulieri

Beatus Zoylus , illius necefsltati faccurrere volens , vefte

candida tectus per vifum apparuit , & ut gratia peregrina-

tionis ad fuam ufque pergeret Bafilicam admonuit, infinuans

ei Patriam , & locum , & ubi fuá quiefcerent membra , &
quo nomine vocaretur. Illa vero Patroni mandatum complc-
re fatagens , tam certo itinere , ac fi ipfemet duxiíFet , Car-
rionem pervenit. Expanfo fuper Martyris Altare velamine,

quod fuis manibus texuerat, ómnibus , quibus aftipulata fue-

rat , rem geftam tam certifsime narravit , quod nuUi dubium
eífet

, quin idem Martyr eam illuc direxiíTct. Poft ha:c mulier

completo , & impétrate quod quaeíivit , unde venerat gau-
dcns repedavit.

BE C^y£CO ,
QUI LUMEN RECEPIT.

11 De quodam in confinio noftro CañcUo ^ quod ab in-

colis Studellum dicitur , fuit quidam pauper j qui utroque ca-

rens lumine , caecus pcrmanebar. Hic bene fidelis , nam
quidquid de eleemofyna recipiebat , ceteris pauperibus, or-

fanis , & viduis impertiri quotidie non ceñabat. Qui ad S.

Zoylum non fine greflus redore venit : videndi beneficium

lacrymofis precibus foio recubans nudo afsidué poñulabat.

Sicut Evangelicus ille , qui Dóminum deprecabatur dicens¿

Jefu fili David miferere mei. Cu i cum Dominus dixiíTet : Quid
^is^utfaciam tibi'íEt ille reCpondit : Domine yUt videaw,

Dixit Jcfus : Refpice ,fides tua tefalvumfecit. Sic ifte , quia

anente devota , fide integra , vifum poftulavit
,
reciperc

meruit , ut qui non fine redore vcnerat , impetrato quod
petiit , Ixtus ad propria remcayit.
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DE HOMINE A Di^MONE LIBERATO.

12 Eifdcm temporibus contigit , quod quídam juvenis

feptima feria ad ludendum cum coxvis íliis egrederctur. Sta-

tim Dxmon illius corpus totum occupans redidit infanum.
Quod cum Pater pueri dolens audivit , in ulnis Ciús miferum
accipiens ante Martyris Reliquias ñebilis depofuir. Sic quon-
dam Ruílicus ad SS. P. Bcnediclum infantem cxtindum detu-
üt, nimio poílulans ploratu, ut fil>i fuum rederct filium,quod

impetrare mcruit : íicct iílum non audeam B. sequipararc

Benediclo , opus operis ferré fimilitudinem timeo. Hic jam
ferc mortuum Dxmoniacum liberavit 5 ille á mortis tcne-

bris puerum fufcitavit. Vigilavit lunaticus nocle illa , doñee
fequens dies Dominica lucefcere coepit. Confeílim Miíla ce-

lebrara, per S. ZoylifuíFragium , quem pefsimus hoílis fece-

rat eiinguem , integritatem loqucndi recepit.

DE MULIERE ETIAM PER S. MARTTRE M
liberata d Damone,

13 Quoddam aliud nobis videntibus miraculum contigit,

quod aut majus , aut huic fimile dicendum eft : nam quxdam
muüer de pra:didi Martyris poíTcfsione ita fpiritu ne-
quam coepit fatigari , quod Dxmonum univerfitate correpta

eífe videretur. Ha:c nonnulis ligara funibus , tribus viris vix

tenta , cum Feftum S. Zoyii anno redeunte folemniccr cele-

braretur , ad locumReliquiarum adduda eft. Illius vero pa-

tentes , &: amici vix cam , ut catcnatam comprimcntes Mar-
tyris auxilium flagitare pro ea non ceííivbant. Illa vero pee-

tore furibundo , ore terrifono , balatus pecorum , latrarus

canum, cantus avium imitans, ita ut fatis appareret nihll fcn-

fus in ea remanfiíTe. Quanto magis illam aftantes tcrqueri

videbant , tanto pro ea inftantius Dominum exorabant. Ad
Feftum Sancli Martyris totius Regionis populo congregato

more folito , cum ejufdem Reliquiis Proceísionem cum lau-

dibus Fratres agebant ; pro lunática vero totius concionis fc-

xus uterque preces fundere non ceíTabat. Poftquam ad Mo-
nañerij portam veatumeft, fub S. Zoyii féretro fcare mife-

li 4 lam
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ram cocgerunt , ubi non folum quieti , vcrum integrx fanir

tati continuó reílituta eft , Dxmonis veíligio foetore manan-
te. Omnis plebs y ut viáit , deáit laudem Deo*

DE QJJODAM RUSriC O FESTUM S, ZOTLI
non colenti.

14 Feñum S. Martyris Zoyli quidam rufticus curare

Üefpiciens, ad fuas fruges colligendasfeñinus pcrrexit , qui

cum metiret , Divina virtute multatus eñ : nam fuis mani-
j bus , quas i monftrum detortis coaítus defiit operar!. Ex-
pavefadus mifer

,
quid faceré ignorans , tale denique con^

íílium repcrit , ut ad SandUim , cujus ftulte feftum fpreve-

rat , mifericordiam petiturus ,
quamcitius properaret. Ubi

nofte integra vigilans Martyrcm exorabat , quem pridein

tanta: virtutis eíle neíciebat. Sequenti die priftina íanitatc

recepta Ixtus ad lúa rediit. Poflea memor iiiius
, per quem

tantum benefícium acceperat ,
pcrmaníit.

DE MULIERE D v<E 7á O NIUM HA B E NT E.

15 De quodam vico, qui ab IncoHs Fons Monionis appel-

latur , quaedam mulier immundo fpiritu pcííeíTa , á fuis

ad S. Zoyium adduda , quafdam voces pecorum emittens,

ita vexatur á Díemone ,
quod nullam humanam rationcm re-

tiñere vidcretur. Fro qua precibus fufsis , ftatim Da::mon

conticuir. Illa nc¿le vigilara coram S. Martyre , in craíli-

num compuifus í:ílDísmon exire de femina , & quam m%z
leleíerat , fanatam relinquit.

DE GRANDINE CE SS ANTE.

JÓ Quadam die fratribus ad cocnam fedentibus aer to-r

ta ferenitate purus erat. Sraiim ventis glomeratis , poft te-

nitrua
, fulgura micare ca:perunt. Adeuntes vero fratres

Ecclefiam , ut mes eft apud fideles figna pulfaturi, jam jam
gr..ndiriis immcnfce duri lapides ad niodum ülicis de denfa
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nube prxcipitdbantur. Tune in oratione proñrati funt
, pre-

cantcs , ne fru(ílus terrx periclitarentur. Alter capfaiii Re-

liquiarum imbribus luppcíuit, credcns ob hoc furorem íie-

ris faevire temilsius , fie tcmpeftatem fedaie. Res miran-

da 5 & noftris retro temporibus inaudita ! ita eonfeftlm gran-

do cadete defiit , ac fi lapides defcendentes in aere fuípen'-

fi remanfiíTent. Videntes vero ñupendum miraculum, Deum,
atqu€ Marty tem glorificaverunt.

DE ALIO RUSTICO FESTUM S. ZOTLI NON CURANTE.

17 Eodcm fere tempere rufticus quídam de Villa , qua:

appellatur feílivitatem prxdicli Martyris fuis ftudens

operibus , colerc defpiciebat : nam bobes ad plauftrum ad-

jungens de prato foenum portare cupiebat
, quem cum vici-

ni vidiíTent
, primíim exhorruerunt hominem , co quod ce-

teris colentibus nollet feriare , deinde verbis congruis cul-

pa: íatis increpaverunt. Illc vero quafi infolens, & feñum
colere & vicinorum cañigationem recipere cmnino dcípe> ir.

Cumque loris bobes verberaras appücuiíTet , cornu unius

mutiiaium apparuit , ac fi de ruñici perfidia vindicta fii-

nieretur. Statim íuam culpam reccgnofcens , fe miferum,
fe reura , fe in Martyrcm Chrifti male peccafle coram óm-
nibus cocpit confiteri. Cum oblationibus cuafi pro culpa
fatisfaciens ad locum Reliquiarum pcrvenit, prcmittens, fi

hoc fibi negledum condonaretur , de cetero in S. Zoyli
fervitio fe permanfurum , & quod quotannis reddere tri-

bucum.

DE HOMINE LIBERATO A SUIS INIMICIS,

18 Aliiid quoque contigit miraculum , quod quia ad
laudeni Martyris factum eft , reticeri minime debet. Homo
quídam Miles qua:rens in agro negotium , hoftibus fe val-

latum conípexit
, qui mortificaturiim ipfum ad invicem

juramento promiferant. Ule nimium pavefadus , cum folus

cíl'ct , & inermis , hcftcs vero plurimi , diutius vivere dcf-

peians , in fulius Dci , Sancüque Zoyli confidcns adjuro-
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rio clamare cocpir, Sancl-imque Martyrem frequentius appcl-
Jare ,

utpote qui fe morituriim continuó pavitabat. Cum-
quc vchementius voces mifcr continuas extolleret

, jamque
dictum Patronum reclamare non ceíTaíTet , res miranda ! mor-
tis periculum , quod moritarus timebat , ac 11 vice vería
hoftes timuiíTent , hoiiiinem in medio relinquentes fugam
praccipitem inierunt. In teftimonium gladium liberatus reti-

nens , quod adS. Martyrem pro muñere feftinus retulit, re-

citaos ómnibus qualiter per ejus fuíFragia fugatisinimicis in-

taclus evaferit. Denique cum omni devotione fpopondit in

fui liberatoris Bafilica fe detento famulaturum.

D E QÜODAM SENE C^CO , & SURDO LIBERATO.

19 Homo quídam Sénior nomine de Selinis , fie enim
appellatus eft Vicus unde fuerat , oculorum & aurium
officio carefcens , defperatus á Mediéis , diverforum
locorum Reliquias beneficium petiturus poftulabat. Cum-
que nec fie fe proficere fenfiíTet , ad S. Zoylum , ubi diver-

fa frequentabantur miracula , fupplici devotione pervenit.

Ubi cum ante prxdidum Martyrem miferis clamans vocibus

paulifper decubuiíTet , vifus & auditus ftatim fugata diífen-

teria , cum magnis laudibus incolumis ad propria remcavit.

DE QUODAM jUVENE MANUS HABENTE
contraóias,

20 Eodem tempore aitcr quklam juvenis Monio nomi-

ne , ita contradus erat , quod infertis unguibus manuum
ejus palmíE , plus monftrum

, quám membrum integrum di-

ci potuiíTet. Hic vero in prxdiái Martyris Bafilica recubans,

ftipendia ab introeuntibus etiam poftulabat. Cum autem
S. Zoylum , ut ei fuccurrere dignaretur peroraíTet , ac fi

Petri Apoftoli voce Martyr Bcatus fpondiíTet mifero : Argén-

tum , O' aurum non ejl rnibi
, quod autem babeo boc tibí do:

In nomine Domini furge , O* ambula, Statim manus ad prifti-

na: fanitatis ufum reftaarata , ita totam perdidit debilitatem,

ut officio apta remancrct. Hic vero qui fanus cfFectus eíl,

pa-
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parentum rebus abrenuncians pra:diclo Martyri fe detento

feiviturum devovit.

DE H O MINE PANES COQUENTE IN FESTO
Sanófi Zoy It.

21 Quoddam magnificum miraculum in Sancli Zoyli fef-

tivitate quondam contigit. Cum Carrionenfes populi hujiis

Sandifsimi Martyris Solemnitatem firmiter colcrent , quí-

dam panes coquendos in franace dicitur miíiíTe. Sed cum
eofdem horis competentibus afpiceret , qua^dam pars eorum
cinis reperitur , altera quoque ñercori fimilis , cum tamerv

Cruíla ipfius paene eíTet nitida more íolito. Tali ergo percul-

fus aufpicio , imraó miraculo ,
quamvis feró , «tamen poeni-

tens corde toto de eifdem aliquantis acceptis , cum aliquibus

viris , & numerofo agmine mulierum pervenit ad Sandi Zoyli

tumbam , tune namque fratres himnum dicebant , quod fo-

litum eft dici poft Miflam , audientes autem, & videntes tam
infignc vifsionis fadum , coeperunt ex intimis praecordiis fígna

^wlízniQs yTe Deum Laudamus decantare , ut pote talisPa-

troni praefentia exhilarati, Quique haec audierunt , Deo , &
Sondo Zoylq gcatigs rediderunt.
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APENDICE V.

ACTA SS. FAUSTI
, JANUARII , ET

Marcialis.

X ^^UM I Eugeniiis facrllega mente , & impio fpiritu Corda-.

bam adventaíTet , & fervos Dei potius dinumerare ac
probare , quam perturbare videretur , & déos fuos adorare
prxcipcret 5 ei Faaftus , Januarius , & Martialis occurrerunt
dicen tes : Quid tibí vis Eugeni

y
qui Delfervis mavis in vidercy

1 quam credere. ^ [Deus colendus eJijDeus nominandus eft. Infinité^

l
psrpetuitati ejus gratiíS agenda funt'] 3 TuncEugenius ira perci-

^ tüs dixit : O 4 infelices homines
,
quid vos eíTe vultis ? Fauf-

^ tus f dixit : ^ Chrijiiani , Cbrijium fatentes, Eugenius dixiu

6 Qaid eft Chriílus i Januarius dixit : Dominus unm efi , per

quem omnia , d^ nos per ipfum, Eugenius dixit : Undc eft vo-
bis liase tam defperata focietas ? Fauftus refpondit : Defpera-i.

tío in nohis non efi , nifi in te Jólo ^
qui nos Deum negarefruflra

compellls, Hoc cum dixiíTet Fauftus, pra^fes magisiratus dixit^

Imponite Fauftum in equuleo , quia tam irreverentcr mitii

refpondit : Tune Januarius Fauíio dixit : O cbarifsime , tu pro

(i) Sur. Olim cum Vrjifes Eugenius Corduham veHiffet^ú Fau/ius e^c, Rui-*

nart. El Brev. Burgenfe del Siglo XV. empieza : In diebus illis , Cum Eu^
genius pfdtjts Corduham adveniffet ^Beattfs'imi Aíartyres Fauffus ^Januariuf^

^ Aíartíaiis
, fie cceperunt loqui ad eum : ^id tibi vis Eugeni impie, Dei

fervis magis vis invidere quam credere, (2) Cod. CoQip. pro credere^

habet cederé, Rulnart. (3) Lo incluido cu los uncos fe halla cii los MSS,
de Ruinarr: falta en los Breviarios. (4) Cod. Comp. Timentes facri/icate^

antequxm vos tormentisfuhjiciam, FauftusJanuarius^ ^ Martialis dixeruní»

Nos Cbr'ifliani fumus, Deum negare nos non agmfces, Deindc qiiac fcquunrur

ufque ad , ifta, nunc allocutio defunt in MSS. Ruinart. (5) Cod^
Sriv. Fauftum ubique Fauftinum appellar.Ruinart. [6) Ruinart con Su-

tlo pone ; Fauftus refpondit : Nos Chriftiani fumus ,
Chri/lum fatentesy

qui Dsminus unus ejl ,
per quern omnia , ^ nos per ipfum faíii fumus, Euge^.

nius dixit : UndetS'c, de modo que falta el quid efi Xps, y !a refpucfta de

Januatlo ,
que fe lecacoiHo piopone el Texto en los Brev. ant. de Toli

¿e Burg. y de Ser,



JBaSS. Fau/íi.i^c. ^of
I

tfobis bac piterif , i qui merttis peccatorum nojirum tefocium'^

tffevoiivfti. Cui Fauít js rcfpondit : Societas nojira , Januaria

WAnfit in térra fe-nper , O" in perpituwm rn.tnebit in calo, Hoc
cum audlir^t EjgeiULis > adiniratus dixit : Qjx ifta nunc alio-

cutio veftra , qujd tam iinpie voluilVis refpondcrc miKi? Ja-
rwi^x'wxs, i^)bls confefs 'io Chri/hi, nulU efl impietas. Tune
Eugcnius ad M irtiaiem corvcrfjs dixit: Video ^ illorum ani-

mi dementiaíii , qui te in focietatem íbam contraxernnt. NoH
malcficis illis& impiis te tradere. Cm Mattialis dixit : Solur

Deus immortalis eft ,
qui Cdhim fecit ^ terram. Ipje pro tuis

fualis operibus te puniet
3
Quod audicns Eugenius : Et hic , in- 5¡

quit , ponatur in equulco. Qo.od cumfi'eri vidiíTet Martiaiis:

O beata ^ dixit , in.mortalitas glori¿e + Cbrifii ,
qua nos tibí ^

frater Faufie [ociare dignatus eji. Tune dixit Eugenius íatellr-

tibus fuis : Tcrquete eos , doñee adorcnt dcos noftros. Fanf-

tus autenn dum torqueretur : Dlfjicih eft ,
inquit, tibi , ^ pa--^

tri tuo
, qui diabolus ejl , i nos a paternis legibus ad mortalita- 1

temfuam' convertere. Eugenius dixit: Prxceperunt 7 facra-^

tifsimi Imperatores , ut Dcos adcretis. Fauftus dixi-t : Deus^
unus eji y ex quo omn^ia nos per ipfum : Déos emm altos non
babetis.

,
nij/ quem O" pátrem

,
qui duitur Satanás, Eugenius

<lixit : Nunc te tormcntis afficiam. Abfcindantur ci nares,

& auricuiíE , íupercilia quoque radantur , ^ dentefque man- 3

dibulx fupecioris evcliancur. Quod cum feclum elTet , Fauf-
tiís Dv:o graxias agens

,
magis hilaris faílus eíV. Eugenius Ja-

Duario dixit : Videlhe Januati , quanta tormenta paíTus fje-

xit Fautlus , dum dcceptus opinione fuá , pcrtinaciter impe-
rio

(i) Los Brev. cír. Dtgne canfs'.me pro nnhij hoc pater¡j^c,E\ Toled.^mí-
tc e! pro, (i) Afsi los Brcv. Kul^^^rx : Videj, (y Los Brev. puniat (4)

L«s iniluios : '> beata ^ immortAlis gloria Chrl/ii, El Tolcd. qui nts tihi

nr frAtr'i Faufto. El Hifpal. qu\ me tibipater Favfte, (5) El Brcv. Tol. y
el HIí"^. />j/rr tuo diahoU, Ruln.ur previene : Durx ejwfirodi rcfpon-

(ioncrs , ímo & imprccatloiies , licéc raro , in aliis tamcn íínceris Adis
quandoqiie hibenrur- Vidc Ada SS. TarachI &c. [6) Rulnarr

, y el

Brev. Hiíp. tuam : el To1./m¿i'w,. (7I Hjcc ufq'ae ad Ahfctndantur '.x mss#

fupplcvimus. Ruíiiarr. (8) Mss,. addunt -hic , /«¿/wm h.ferius auferatur,

0e labiis nihíl vecera Martyrologia. \fss. ramcn confentit Hyninus Brc-

víar'j Muzarabici hís 4, vcrfibus : M»x Pnefa ccepít fñintre : Dentts
, «4-

m ,aurÍQuUs , labra ,fid fuiercilia^ Sanólis ¿ufsit abfcÍ4eiere, Kmnmu
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1^ rio meo parcrc recufat ? ^ Jannarius atitcm dixit : Impiétai

ijla O* pertinacia Faujli in me maneat
, ejus vinculurn cari^

tAtis non dífrumpatur. Ad cujus verba dixit Eugeniiis : Au-
* ferantijr& huic quse altcri ^ príecepi. Dumque torquerctur

Januai'ius , Eugenius prxfes ad Martialem dixit : Vides Mar-
tialis

,
proprcr íbciorum tuorLun dcmentiam, quae illis mala

cveniant i Tu igitur ceñíale tibi
, teque disjunge ab illorunt

mala confaetudinc , pravaque volúntate. Martialis dixit:

5 Confolatio mea Chrijius 3 eji ,
quem illi gaudentes & exultan^

4 tes magna voce 4 tejiantur í ideoque conptendm & laudandus

í eJi Deus Pater , ^ Filius
,

Spiritus Sanóius. 5 Tune Euge-
^ nius majori furorc fuccenfus , jufsit eos legitimo ^ igne com-
buri. Cumque perdücli fuiíTent ad locum fuae pafsionis , fie

uno fpiritu plebem Cliriíti ailoqui coeperunt , dicentes : Fos

carifsimi mei , O' ChrijlifideleSy nolite credare huic inimico , O*
diabolo

y
cujus tempus nunc eJl : fed agnofcite vos ad Dei Jimili^

tudinem O' imaginsm ejfefacios. Illum igitur adórate , O* illum

benedicite
,
qui auóior eJi omnium. Non ut ijii dicunt , adore^

tis opera manuum ipforum: quoniam lignay & petra , aurumy&
argentum funt opera manuum bominum. Vos itaque contemnen-^

7 tes bujus injuriam cunfitemini Chrijium 1 Jefum , O' foli Deo

fine cejfatione quotidie referte laudes, Et cum ducerent eos

¡¡clores , per quorum manus fuerant cruciati ,
coeperunt eos

igni compellere
, fimulque traditi flammis , exultantes tradi*-

8 derunt Deo fpiritum. In exemplum 8 nobis ifta funt , ut qui

Icgiris viriliter ad pafsionem animum prseparetis , ut Domini
Jelu Clirifti 5 & iftorum pafsionem in teftimonium conferatis^

ut fit nomen Domini benedidum in fa^cula fseculorum.Amen.

APEN-

(1) LosBtc, perpeffusfuent Faujíuí , dum in impia vece perdurat : y la

yoz impia debe fuponcríe
, fcgun mueftra la rcfpacfta, (2) Afsl el Brcv,

^"''S* (3) ^IT^ol, Confolatio inea ipfa e/l quíim ipfi gaudentes magna V9fe

te/i.intur^ (4) Afsl los Brev. Riilnart vore /r^cow;?. (5 ^ In Ms. quíedam

íubjunglc Martialis , ur Eugenio pcrfuadeat Ckriftl íidem fufclpere. Rui-
nare. (6) Apud Sur. deefl: Ugttimo. Ruinare : y cita allí ouos textos en

que fe halla la fraíTc. El Becv. Burg. ufa la vóz legitimo. '•?) Sur. Et

fonfitentei injtfu Chrifio foii DeoiS'c.K\xin. (8} Qijae rccpuntur ex mu
^"¿'Icvíinus. Ruinare.
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APENDICE VL

DE TRANSLATIONE SS. MARTYRUM
Georgij Moiiachi

,
Aurelij , & Nachalix , ex

Urbe Corduba Paiifios

Auítore Aiinoino , Monacho S. Germani aPratis,

Ex códice ms. peryctu/ío S. Germ. apud Tarif. n.6 53.

Obíervationcs prxvix Mabillonij. vS^c. ^.part. 1.

pag. 45.

AIMOINUS Monachus Coenobij S, Germani apud PariJioSy

ctijus libros de miraculis S, Germani Farijienjis Epifcopi

aliiis retíilimus
,
hijioriam translationis San6lorum Martyrum

GEORGII Diaconi 6^ Bethlcemita Monachi.AVRELIIy& NA-
THALIty^ ejus conjtigis , litteris mandavit uno libro , cui dúos

de eorumdem miraculis in translatione faélis adjecit. Has libres

tnultis in locis mutilos edidit Jacobus Brolius ejufdem Monajle-
rij Ccenobita

,
quos hic Íntegros ex veteri códice

,
qui Auóioris

átatefcriptus e/i
j
reprajentare vifum e/L

Horum Martyrum atia S, Eulogius Presbyter Cordubenjís

defcripjit in Aíemorialis llb. 2. cap. 10. ubi Mathaliam Subigo-
thoncm appellat, Hac cum Aurelio virofuofacult ües fuas dif-

tribuit in pauperes
,
ar/íboque v'wovum ac niulierum Monafte-

ria viíitarc íolebanc,ícd prxcipue Tabanenfe , qnod famo-
íifsimum in illis partibus habcbatur , utrique fexui aptiim.

Eófrequens recipiebatfe Matb.úia , quie filias duas , Fclicitatem

O* Aíariarn , ibidem Dco tradidit. Marije pofied rogatu Eulo^
glus Aurelij O* Nathalia ejus parentum pa/sionem retulity quam
Aimoinus , ut puto , in compendiwm redcgitfub Eulog/j noijiiney

qualis in Ms. noftro Ccjdice habetur, His i.luobus , id cfi Aurelio

O* Natbalide ^focius accefsit Georgias Monachus Bethleemiticus^

qui ab adüleíccntia (ua ícrvitutcm Dci amplcdcPiS , viginti

& feptem annis apud Monaíterium Sancli Sabx , quod ab Je-
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rofolymis in partem aiiñraiem odo milibus difparatiir , CüH
regular! magiílerio cum quiiigentis Fratribus converfatus eft.

Isa Vcnerabiíi David Abbate ciufdein Coenobij ob íliperv-,,

dium Monachorum in Afrícam dircdus , cüm ibidem vapula-'

re Dci Ecclefiam inciirfatíone tyrannorum reperiíTet , cum
confilio CarthaginenQs Epifcopi in Hifpaniaiii profedus eft.

Dein Corduham ndveniens
, pofteX perrexit ad Tabanenfc

Cocnobium
, qaatinus Fratrum & Sandarum Sororum ibi-

dem dcgentium benedldlone in redeunio (njtm redditum in

patri.xm parabat) muñiretur. Ubi Abbas loci illius , vocabu-
IoMartinus , ejufque foror Deo dicaca Helizabeth eum
Nathalia exhibuerunt , cum qua die fequenti Cordiibam re ver^

fus eji, Demummm illis , ac Felice , necnon O* Liliofa compre*

henfus y gUdio una cum iifdem anno dccclh. interemptus efli

quorum corpora variis in locis fepultafunt ,
quidem Georgij

& Aurdl] in Coonobio Pinnamellari , quo ex loco b<€c translatio

faBíZ eft^ Translationisferiem refcivit Aimoinus ab Ufuardo O*,

Odilardo Moñachis Gerrnanenjtbus ejus Au3foribus : ex quibus

Ufuardus ipfe eji Martyrologij Scriptor. Miracula faña apuá
Acmantum

(
qua Villa eft Dicccefis Señante te Coenobio S. Germa^

ni fub]e6ia y quo tun: Girmxncnfes ob metum Nortmannsrum
€um San5ii Germani corpore confugerant)fuÍ4 ipfe oculis con-^

templatus efi Aimoinus exlib, 3. capp, 16. & 29. Hujus Tranf-
lationis mentlonem faciunt Annales Bertin'tani ad annum
lycccLVUi, bis verbis, Qaidam Monachus ex Monafterio S.

yinccntij Martyris , veis, Gsnnani ConfeíToris á Corduba
Civitate Hifpaniíc redicns , corpora Beatorum Martyrum
Georgij Diaconi & Aurelij ,

caputque Nathaliae fecum deru-

lit , arque in Villa Actuanto in loculis fervanda coliocavit.

Ha Reliquia haálenus penes nos in Coenobio Germani adfer::^

I NCl-
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INCIPIT P R ^ F AT I O TRANSLATIONIS
S-inv3:orum Cordabcnfium Martyrum Gcorgij

atque Aurelij.

.1' i

SI m'raciilorum cunfta qux Deus & Dominns omniumFi-.

dellbas iiiis íicere conriilit, impofsibile eft vetbis ex-

plican; mal tocicns fané apicibus comprehendi creditur , &
ílipcroperofum , teftan te Aportólo , & Evangelifta Joannc,
hasc univerfa velle perftringi , qui multa quidem & alia figna

Jesüm fecilTe in confpeclii Difcipulorum fuorum aflerit, qux
iion.'rurit fcripta in libro Evangclij. Sed quoniam qux ere-

duütatis & vitx xtcrnse funt, illic inferta eíTe perhibcntur,

delídLim puta tur , íi omnia Sanclorum opera miraculis fíj-

rida ülentio contegantur , ac fi divinx craditionis fpecula

avarx taciturnitatis nube obfcurCPitur. Idcirco ad Sanctoram
Martyrum Georgii atquc Aurelii translationis acias ex-

planandos , licét immcritus , uti laborans in domo; marico

tamen'accefsi rogatus
, quo domefticis animalibas Cliriilaiii

fide portantibus , vel ramos in via fubfternsre poíTjm. Ne-.

que pr^fumptione , vel temerirate fophiftica , led Scripto-

rum magis canonicorum imitabili provocatus exemplo , &
revercndls Patrum monitis cum dulcifsimis adduclas impe-.

riis , quibus ufquequaque refiílcre multimoda mihi indaga-
tione nefas inclaruit. Adtollitur & Divina cooperatrix Ma-
jezas perfonante gregc divino , & cum Plalmiíla dicente:

MirabHfs Deus in SanÉiisftiis ,
Ó' Sanóius in ómnibus operibus

fuis ; fi ea recenfentur acia , quibus Sancli amici Dci poíl

triumphalem etiam carnisexitum , laudabili virtute radiaílc

probantur, qui & eos poíl momentánea parsioniun bella , ve-,

luti qui in cxleftis militiíc caílris deluda runt , perpetuas con-
folationis praemiis munerans prxftat quatinus vicloriali redi-

miri bravio fe ibi eíle quo idera eíl , fempiterna amocnitate
jocundi lajtentur.

JNCI::
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INCIPIT TRANSLATIO EORUMDEM
Sandorum Martyrum

, quae celcbraturXIll.

Kal. Novcmbris , feu liber primus

Translationis,

t k GENTE Incarnationis Don:iini noftri Jesu-Crhi stí

¿\ annorum curfu odingentefimo quinquagefimo
odavo , regni veróCAROLi

, gloriofi Hludovici Imperatoria
fili;

, duodcvigcrimo , Sanclorum Martyrum corpora Geor-
gi; atque Aurclij educía Corduba , memorabili ordinc Gallis
íunt invecla. Nam apud Monafterium Sandtx CrucisBeati-
que Vincentij Martyris , ubi pretiofus ConfeíTor Dei Sanélus
Germanus Parifiorum Pontifex virtutum fulget honore , per-
vulgatum cft quod ejufdem Sandi Martyris & Levitx cor-
pus á Valentía , in qua paflus cft Civitate , facile poíTet ha-
beri

, proprer videlicet mirerabilem ipfius Civitatis á Sara-
cenis , vel Mauris factam deíolationem : ex quo prac-

dicli Monafterij noftri fratres , cum favore & animo Domni
Abbatis HiLDuiNi fecundi ordinant ,

rcgali etiam audoritar
te pcrcepta

,
quos illuc dirigercnt anhelantes tantum tam-r

que din defideratum pignus ad fe , Chrifto largiente , tranC-

poneré.

2 AíTumptoque itinere , ad Hunfridum Marchionem
Gotiae ( le Languedoc ) illis tune in partibus principantem miC-

í¡ fratres venerunt , cujus adjuti auxilio ad hoc páum profi-

cifci debebant negotium. Quos cum ille in pago Belnenfi ( de

Beaune ) fibi prxftntatos more primatum nobiíiter excepifiet,

fux inde promiísionis haud immemor ; rriox de illorum ad-

ventus caufa , quomodo qualiterque ñeri deberet , fuos ad-

vocans
,
diligenter traclare coepit. Inter quos quídam ejuf-

dem vixloca hujufmodi fatebantur imporiunitatibus paíbim

prarpedita
,
quatinus ncc magno comiratu quirquam vallatus

illud iter fecurc aggredi valcret. Contra vero noílri nitentcs,

ac iliud Apoftüli ponentes: Si Dcus pro nobisy quis contra noj?

»ecnon & illud : Perjidem enim arribulanais , non per fpe-

ciern
5 p.iriter indc cum ipfo pcrgcntcs íngrediuntur aliquan-

do pagumUzecenfcm , ( aUzés ) ubi ab Epifcopo viro reli-
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giofo -nomine l^ALEFRT DO compcriunt(quod Vivarlas [FwVrx]

quoquc Civiratc jam audicranr) Corpus mernorati almi Vin-

ccntij Martyris á fupradida urbe Valenria BcncventiMii eíTc

tranfmiffurn , quod quidem alicer crac. Nam cuidam in Aquí-
tatiisc ñnibus Monacho ( qui divina revela tiene monitus, ut

nobis ipfe narravit Valentiam propcrans , illud ab inde fe-

ciim dctiilerat) á SENIORE Ca:farauguílae ( ) civi-

taris Epifcopo per vim fublatum , apud eanidcm QEÍarau-
guftain fub reverencia cnjufiam Marini Martyris non mó-
dica; venerarionis miraculis pra:fulgens habebacur. Hoc ei

nomen profelíus Monachus fuerat : ñeque ab eo etiam tor^

mentis aíFedo , nomen proprium Vincentij Epifcopus cxtor-

quere prxvaluit. Sciebat autem eum ejufdem civitatis Archi-
diaconum faiflc ideo illum Epifcopo cariorem , íibi vero me-
tuebat inrecuperabilem. Qio circa noftros , arque utEpifco-
pum , quod praríens ejus íanftiim corpas illic eñet , omni-
modis latuit. iEílimabatur enim Marinus príEclari apud eos
meriti Martyr. lllud tamen certó fcierunt , quod jam nullo

modo Valentias habcretur. Sed qualltcr id adum fit , &
quomodo á Monachis Monafterij Beati Benedidi Albienfis

poft annos receptum
, atque ad eumdcm locum translatum

fuerit j in ejufdem Sandi Levitac & Martyris trañslatio-

ne á nobis quoquc digeftum fufñcienti narrationc , videri

poterit.

3 Indolebant utique noftri anxic conlacrymantes tanto

itineris fpatio elaborato , fe vacuos redituros. Cujus moelli-

tias morbo , dum apud Barcinonem ( Barcelonne ) caftrum
morantes ( ut fie eorum verbis eloquar ) diutino quaíi lan-

guorc demolircntur , ñeque fuper hoc quidem confultius ar-

bitrar! oporteret , fecum deliberare poíTent ; adeunt no-
rifsimc quemdam fibi familiarem virum , nomine Sunifrt-
DUM , ejufdem Civitatis poít Comitem primum , eum de hac
ratione quemadmodum ñbi neceíTirium duxerant

, fuppli-

citer confuientes. Et quia nullo modo propter quod vene-
rant Beati Vincentij corpus adipifci valebant j fatentur fe de-
creviíTe alicujus Sandorum membra , quem & adío com-
mendaret & pafeio ,

perquircre , fecumque, ne inanes re-

dircnt, ad Iqcum deffvrre fatagere.

Kk 2 Id-
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^
4 Interea contigit , nt idem Sunifndus.de enorrr! fidc-

lium iíncrfedlone , íbb aediram/e Rcgis Cordiibre perfe-
ciuione nuper facta fei-monem fumcrct

, exponcns eorura
quofdarn & máxime quos tcnemus Georgium

, atque Aure-
lium , ea ipfa tempeftate nobiliter paflbs ,"ac fangiiine trium-
phali acie pafsionis coruícante , magnificc laurearos, íEterni

Rcgis palatium vidoiio^é, fubiiííe. Adquod
, inquiens, fi ul-

latcnus (quod non credtbatur ) evadere poíTent, itcr profpe-
nim fe fumpíiíTe, felici eventii conñderent.Qua relatione noC-.

tri fufcepta, ira gaudiis exhilaraarur immenfis, ac fi jam opta-
tis potiicntur piofcc^ibus 5 ñeque hoc fibi niíicaelitus relatum
füiífe credcbant. Eorura ardet animus ^ atque illuc cun-
di cita fefiinatione , curfus difponitur. Hujus plañe fec-;

vor amoris
,
pofthabita pi:loris moefLitia: amaritudine , tan-

tos iliorum -dcfideriis excreverat , quo nullo modo nomcQ
Cordubas (ut ipfi t.cft^ntes ají^bant) vel audire > vel nomi-
nare poflent , abfquc Tocia intcrdüm lacrymaru.Tj eífufionc,

Divinitatis namque reípcctu aninia^quicres fe ñiclos eííe gau^
debant.

5 Proinde UsuARDus pater (nam eorum alrer Odilar-
Dus vocirabatur)ATHAULFUM ejaídem BarcinonisEpifcopum,
atque 'SuKiFRiDüM praefatum aggrcditur. virum , c.»s concep-
tum animi fecretura aperienres , qiiod minime quiefcerent,

doñee Cordubam ufque perrumpererit , íT eis Dominas vel

qnandoque largitatis manum dignaretur porrigere. lili au-
dientes omnino expavere, mirantes : oí quod id fieri nequá-
quam pofsit , caufas impoísibilitatis inferendo , & etiam

proteílando alTerebant. Dicebat &. Sunifridus eorura íe.petr

iditorem
,
cujus vcrbls ad h-oc accenfi percurrerenr. Sed cum

non eos ab hae mentís determinatione avocare poílent; ti-

memus , inouiunt , vobis, Ingreñluri tamen eis iiberiorem

CordubíE, éizá quem máxime iiiic declinare , feu.apnd
qucm tiiL-ius commorarl dcberent , fi. forte co pertingere-

tur 5 Leovícildum fibi amicum- , non illum pariicidanv Vi^
íigothorum Regem Arriranum ^ íed virum chiíRiarij kgibus
íancíifque moribiis eruditum , iníinuant. Cumque hoc ita

praifíxum jau5 dicto Comiti Hunfrido ex ordins iniimatLim

fuiííet, componitur ,
ipfo jubente , Epifcola ad Magnateiii

.peuiauguñíe , voc^bulQ Abdiluvar , quatinus aíemor Ín-

ter
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ter fe jundi foederis , eos de quibus loquimiir fratres penes

fe dcgcntes fervaret, indeque pergendi Cordubam ,
quan-

tumcumque poílcc , folameíi pra:bcret. Sic poli emcnfum,

íupcrna opitulante clemencia ,
prolixi nimiumque laborioíi

itincris tramitcm offjruntur una cum directa cpiílola fupra

fcripto Principi Abdiluvar , qui interprete advocato ledo-

re, dam reni cognolcit familiarem , parat ,
quanivis barba-

IU5 y religiose amicis obedire mandatis ; jubetque illos in Ci-

vitate mancre ufqae ad tempus inde conlilii. Non cnini id ei

perficere rtatim facilitas finebat , multis fibi ad praífens di-

veríiíqueimporsibiliüatibus dcncgata.

, 6 Poít hxc accidit , (quod minirne in circuli o£lo co

amplias annorum volubi lítate provenerat ) qiiatinus aliqiii

Cajfarauguftani vifa proficifcendi occafione Cordubam inde

per redum iré difponerent. Quod fciens mcmoratus Prin-»

ceps Abdiluvar , eos continuó ad fui prxfentiam venire ro-

gavit , imperatquc poílulans , ut fidei fuae créditos homines,
Cordubam fecum euntes , civili afFcdione fervarent : gra-

tiam proindc á fe ac mercedis debitam remunerationem fpe-

rantes. Qjíbus ab Urbe íimul exeuntibus noílros quidam
Chriftianorum veiuti exilio damnatos , lacrymabundi profe-^

•quuntur ,bonum eíTe horrantes ut fpem fuam illi dicarent^

cfuii^on dat'fiuduation'em judo , & qui ómnibus fe invocan-
tibus in veritate femper prxfto eft ,

novitque benignifsimus

potiora quám petantur , vel fpcrentur donare. Itaque parí-

tcr coeptum legentes iter , quibus quantifquc in vía anguf-

tiati fuerint periculis , quibufque nccefsitatibus comitati,

quoniam perlongum eft dicerc ,
aggreífum arque librantes

curfum , citiús tranfilirc ftatuimus : ne nobis, licet ftupen-»

da 5 utpote admirationis plena , dici pofsint , á propoílto naci

íationis compendio deviare contingat. 1

7 Poft muiros igitur exados dies veniunt,jEsu prcevio;

innumeris mundanorum fluduum eruti procellis , Cordu-'

bam , quó tendebatur , ad Urbem. Pergunt illi dúo ad Ecclc-

fiam Beati magnique teftis Cypriani , in quaSandorum Mar-
tyrum corpora Adulfi & Joannis tumulata quiefcunt. Et
hoc folicita confideratione juxta illud Dominicum : Primum^
qudcrite regnum Rú O' [u/tniam ejus

, relígua omnia adji^

Tem, X Isk 3 cien-.
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cientur vobis. Nam fámulos ¡llamquc fupellcdilem
, partiiri

Barcinone 5 partimveró Casfaraup^iiftae , íoli cuntes reliqiic-

rant. Ubi á quodam Diácono cjuídem loci primario , nomi-
ne Hieronymo , pia devotione reccpri , manferunt ibi : evo-
latque percurrens fama , quofdam illuc ex Francia adventaC-
fe divulgans. Fit conventus ccrtatim fidelium , eos miro fea
incredibiii aííeftu venerantium , qui tantam eorum obftupef-

centes conftantiam , ineíFabilem circa illos omnipotentis par
riter admirabaniur clementiam. Adfuit& prxfatus Leovi-
GiLDus , cognomento Abadsolomes

, cujus á fupradiftis fi-

bi familiaribus viris , Athaulfo , inquam , Epifcopo & Suni-
frido , nominis tantiim & reügionis notitiam perceperant. Is

illorum adventos caufam fcrutari , ac juxta fui nominis ma-
nifeftam etymolpgiam pcrquirere vigilantius curavit. Cum-
que amicorum valere,atque notitiarumel verba fecretiüs re-,

texiííent , & quod idcm eíTct cui fe omnimodis credere opor-
teret , Dei manifefta difpofitione in brevi pervidiíTent ; íe fe

illi fuamque mentem
,
muItipUces Chrifto gratias agentes,

aperiunt. Siiícipitur arcanum , manetque intra viri pedus
fepultum. Ir.deveró congruus quxfitx rei praeftólatur evenr
tus : ipfiquc fub cjus interim tutela commodis aluntur fub-

íidiis.

8 Denique poft aliquod dicrum fpatia prxdiftus Abad-*

folomes , quodam e)tifdem Civitatis Presbytero bonx indo-

lis , vocabulo Samson , adfcito , folicite cum ipfo indagare

coepit , qualiter veluti fujc providentix á Deo ( ut certé pu-

tabatur)delegatum opus perficere pofsit. Procurabat ita-

q^ie , quatinus eis ad votum , nobiiis triumphi palma , Sancr

torumcorpora infignita darertur ? qui tot terrarum termi-;

üis fi-dei calore tranícurfis fe propter hoc capeíTendum emer-;

ferant : compariebatur equidem eorum & animis & longo

íatis itineri j nec oblivifccbatur amicorum Athaulfi Epiíco-

pí , ac honorabilis viri Sunifridi , multas ei preces fuper hoc
delegantium. Unde clauftris arcani Sacerdoti retedis Bea-

torum Reliquias Georgij BethleemitxMonachi, atquc Aure-
lij Cerdubcníis viri popularis» fi tamen poífe pra:ftaret , utrif-

que íumere iibet> quorum animas fclici bello decoras ad

Cáelos Martyrum fociandas coUegio tranfiíTe, pulcherrimp
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parsloiiis eorum textu firmante didiccrant : quam memora-

bilis & Deo dignus Sacerdos Eulogius , qui & ipfe pofteá

gloriofo donatus martyrio , Rcgcm Chriftum confummatus

miles ovando petivit , veraci relatione, plurimis ( ut iple nof-

tris retulit) pra:tcrmifsis , littcris informavit.

9 Dum hxc revolvuntur , divinitíis ( quod fine dubio fa-

tendumeíl)contigit , uc memoratus Samson Presbyter ei-

dcm loco vocabulo Pennamellari , quo eorum corpora Sanc-

torum Martyrum tumulata jacebant ,
quodqiie difparabatur

áCivitate plus minus miliariis quinqué , Abbas pra:ficere-

.tur. Et ecce quafi parta facilitare , á Leovigildo evocatus

unánimes deliberant , quia tempus aderat locufque patens,

rem optatam ad effcdus culmen Chrifto favente perducerc.

Cumque diutifsime aliquibus etiam locis ibi firatribus aflb-

ciatis, ut fieret , confiriendo infifterent j reperiunt ccteros

ita filis adverfiDs conatibus , quód hoc nullatenus concedí

poíle triftes exiñimarent. Importune tamen agentes , & quod
hoc ut Beatorum Martyrum corpora celcbriori cultu habc-
rentur , qusereretur multis argumentationibus inculcantes,

id tándem fieri communi deliberationc ómnibus placuit,

tantíun ut aflenfiis , ( veluti decebat & fadum eft ) proprij

daré tur Epifcopi. Sanctorum vero corpora , dum tempus
revcrtendi veniret , eodem in loco fiib hac concefsione , ut
crant jacuerunt humata. Proinde quid eis difficultatis tem-
pere egrcfsionis ab urbe, de qua non nifi multo frcti folatio

exire audebant
, ingruerit , reor eíTe dicendum.

10 Rex fiquidem ejufdem Cordubx Saracenorum prima;

egregia^que Civitatis Mahomath adverfiis Toletana: Urbis
tyrannum filis rebellem decrctis hoftiliter properans , juf-

,íit omnes adcííe. Et ne vel civis,vel peregrinus , excepta
cufiodia , qui íecum non iret , in Civitate rcmaneret , publi-

;cis imperar ediclis. Interca pra:di£li fratres noítri , cum de
concefsis Martyrum corporibus( quoniam exeundi locus ab
Urbe patebat ) eíFari Monachis fiipranominati loci Peima-
meliaris cocpiílent , ipfi rurfiis niiiil fe ex hoc facluros peni-

tusdencgant , máxime Abbatis fui venerabilis Samíon abfen-

te pra;íentia : contigcrat cnim illum abeffe. Qnapropter ad-

modum triítcs cffeáti , quofdam Fidelium ad Epifcopurn cjuf-

Kk 4 dem
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demUrbis virum modeftum , nomine SAuLEM',^irigunt, pof-
tulanres , ut Sandorumcorpora qux íllis Samíbn Abbatis,
fuaque bcnignitate conccíT-i fuerant , apude^ufdem locr ha-
bitatores quos ibi darentur , fuo ipfo obtinere' dignaretur
adventu. Qui fuícepta huiufinodi oratione adiitum prope-
rant , atquc impluiatum ita mandatum piftori perfcrunt,

efñagirantquc fuccurri peregrinis , íimulque Tubveniii defo-
latis. Inquiunt crgo ad Epilcopum : Patei* , pietarem tuam
voto fuppüci deprecamur

,
quo Beatorum Martyrum corpo-

ra Georgij atque Aurelij , iit olim cum Samfone Abbate ían-

xiílis 5 Gallici-i donentur Monachis. Cur igitur vexationc fa-i

tigati itincL'is injufta vexantur dilatione concefsi pignoris,

non eft a:quum ad religionis vedrae notitiam , quíc tali po-
tcíl in&mari calumnia. Nec mora , properatur ad locum.
Dumqiie prolixius conccrtatum ,

plurimumque precíbtis ab
Epiícopo coiliiclarum fuiííet , prasbetur , duré quidcm, utiab
invitis , vix tollendi coníenfus.

1 1 Advocati namquc tune alacri grcíTu ipfi noftri petito-

res acccdunt , atque una cum ceteris , nec fegnius tamcn,

Sanclorumcorpora avulfo defuper altari accelerant^ftodere.

Ut autem ventum eft ad apertionem fepulchri , remotis aliis,

foli ab Epifcopo defignati adfunt Presbyteri , á quibus , iplb

quidem excipiente ,.íacrade eifdem tumulis cum Hyninis ac
Lstaniis mcmbra levantur. Qui mundis ea femper linteami-

nibus involvens
,
congruis quoque ad efferendum impofuít

peruJis. Ita divino íuíFragante auxilio opus fecretum honefté

períicitur: & ne illorum integritas á quolibet pétente , qua-

vccumque occafionc ufquc ad deftinatum locum violaretur,-

Epifcopum rogant ca fub afsignatione Regis Caroli proprio

claudcre figillo. Quod cum feciffct , eis ferenda atque cum
multimoda^teftificarione colenda , occulté tamen propter pa-

ganos donantur. Non enim quos Martyres faciunt , veneran
Saraceni permittunt. Qai tanti muneris prarmium gavisé tolr

lentes, comitantibus fe nonnulíis inde fratribus ad Civiratem

Teftini remeant, cupidicum quibufdam Toletum pergenti-.

bus 5 illuc ufque revertí,

1 2 Prícterea quid & huic fado deftinabili modo provifum

fit , fi taceatur , jciefas non arnbigo. Cum etenim illa Sando-
rum
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rum corpora in agone c^eleftis pugtix fortia , miniftri diaboli

gladiis animadverfa morte ftraviíicnt ; Chriftiani dum potue-
runt , foiitoainoris ofhcio cxcicati , node vcncrunt , arque
ea fibi furtim rapientes divifeiunt. Et quidem Beati Geor-
gij Corpus ex integro , Anrelij vero fine capire rollentcs in

Ecclefia: loco lub alrari
,
quemad nodum fignificavimus , fe-

peiicrunt. Sandia vero Nathalia: corpus , dum aliorfum ab
aliis rruncum Tublatum faiíTet , capur illius in eadem Eccle-

íia , ubi viri corpu8 ,collatum eft. Unde accidit , quarinus
tempore eífoísionis eorum Beati athieta: Aurelij caput cum
fuo corpore minime invenirctur , ac íacra^ Nathalia^ corpus
quo humatum fuerit , neíciretur. Sed ut impleretur in eis

etiam poft mortem quia erunt dúo in carne una , corpori
Beati Aurclij caput Nathaliít fua^ conjugis íubrogatum eft,

atque cum nimia admiratione qua^rentibus datum
, quod dei-

ficé tadum neminem qui audir , latere putamus. Ut quia
iinius conjugalitaris* videntes , necnon & aequalis marryri; fo-

cij íliterant , morientes e^uídcm eílcnt mérito veneraiionis

in terris , quemadinodum & unicoí felicitatis compotes funt
in Qclis. Er quoniam Sacramenti Myfterio <rcivíx,ío;^.Kcig

quid^imdido quafr ab incospro patumper defleximus
, javat

.manum in id iptum reducere. -< .:
'/

-j' ig- Cum vero Vigilix Afcénfionis Chrifti rofeo fe jubare
jamdieslotis quadrigis terris influeret , parant á Civitate

Reg^s fupramemorati Mahomath procedente exercitu egre-
di, Ron parvo ad ilios fratrum iCatiiolicum eis vale dicerc cu-
pientium adúnate Collegio ,

qui quanta eos caritate per dies

quinquagintá fex , quibus cum iliis íunt commorati , tracla-

verint , nenio qui dicat: Prasfens tamen devotio-feu lacry-

mabilis ipforum pandebat executio ,.quod cerneré quis pot
fct , nec illos á fe umquam pado quoiibet velle disjungi. Sic

namque Corduba /Hibcricnfmm ,Civitatum nominatilsima,

& cum civibus, rum etiam & rcrum opibiis foccunda ^egref-
fi , quorumdam fidelium cum Rege ad pugnam eunrium tu-

telis aliquamtifper crediti^ itcr fuuoi álacres Lefumunt. Inde
poft dlcs rcperit illos ínter ngmen cxcrcitus Leovtgildus,
vir ÍTcquenti memoria- dignus , qui tempore egrelsionis eo-
rum a Cívica i;e >r«giis occupatus negotiis praelens non fue-

:

-
1 rat5
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rat y ¡fquc dulcifsimo pcftoris vinculo eos ampledcns, fu^

deinceps comiratui ufqueToletum ( quod ex Beatsc Leoca-
dias Virginis confefsionc praeclarum habetur ) non cft paíTus

dceffe. Babila fiquidem ejus foroL* , Virgo Deo facrata, iliis

quicquid in itinere vifam neceÜc faitj pallia quoque dúo,

quibus vicifsim S.indorum cooperirentur corpora , pro qua
valebat facúltate abunde paraverat.

14 Rege de lique Cordubenfi contra Toleti adverfum fi-

bi tyrannum,ob quod proceíTcrat , bcUi copias acceleran-

te , multi eíufdeni Givitatis viarum infidiatores ad eandein

Urbem redeunt , fe qaancotiüs caftelli praífidio muniri curan-

tes : pacata redduntur itinera , fitque viantium fecura qua-
cumque progrcfsio. Tune noftri cum magna benignitatis

afledione omlíTo procindu á faspedido Leovigildo disjuncli

Compiutum ( Alcalá de Henares ) aggrefsi funt oppidum glo-

rioforum Martyrum germanorum Jufti & Paftoris infignitUcTi

tropxis. Inde nobiliísimam ac Sandorum & proecipuc dc-
cein & ocio Marryruin triuníipho laureatam Caefaraugufta;

applicant adarcem , ubiá íuperius nominato Seniore Epif-

copo rurfus , quemaduiodum cuntes humane reccpti , ópti-

ma apud ipfum , quoufque libuit , funt quiete donati. Ncc
tune quidem de Beato Vinccntio , qucm idem Epifcopus ( ut

fuprá retulimus ) fub nomine Marini Martyris retinebat , ali-

quid vel dinofcere certiüs , vel audirc quiverunt. Non cnim
crat fugato Audaldo tranílatorc Monacho , qui hujus fadi

notitiam panderet. Reprxfentantur & Abdiluvar prxmemo-
rato ejufdeiii Civitatis Principi , gratias agentes , quód ejus

effent auxilio in eundo , vel redeundo adjuti. A quo criam

difcedentes falutationes ad Hunfridum , epiftolas vero ad

Caftellorum cuítodias pcrcepernnt : quatinus abfquc impcdi-

ifiento vel difcufione uUa munita fuá: poteftatis loca traníi-

rent. Nam ne forte eis improviíis aut Icg'atio fraudulentimn

fiat,aut certe magis hoftilis ímpetus fuperveniat , cundarum
ad fefc viarum aditus continuis fatagunt aftirmare cuílodiis,

atque ea permaximc loca,qux ab angufti tramite callis exclur

fas appellant.

15 Itaque proficifcentcs Barcinonis ad mocnia ,
qnamvis

muItipUciter fatigati , perveniunt in lubcm fangainis Sando-
rum
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rum Martytiim Cucuphatis & Eulalix Virginis mado-
re circumlitam. Sed qux Ixtitia de confeciitis prx-
miis, qnacve fucrit admiratio de eorum fubita , utque
ita dixerim , inopinau reverfione ab Athavlfo Epifr

copo & SvNiFRiDo memoratis vcnerabilibus viris,

mirum eft diccrc , glorificantibus quoquc plurimis

Deum ac bcnedicentibus , qui fie mirificé ad laudem
& gloriam nominis fui protegit fperantcs ¡n fe. Au-
ditis & Leovigildi amici proíperitatibus > fuifque cis

propenfis bencficiis , gavifi íunt in cmnibus , 3 qul-

bus decem & duobus elapfis folibus Jxti dimifsi ve-

Biiint fcftinato curfu Gcrundam , Sanfti Felicis Mar-
tyris cruore madentem : cujus linquentts confinia,

adeunt Narbonam Civitatem Metropolim. Quo citra

Cjufdem muros ad Sandti Pauli Copfeílbris fepulcrum
divertentes, poft fubeunt Biterris Urbem, ex Beati

AfrofidiJ Príefulis membris illiiftrem , in qua gratan-

ter , utpote á noto & cognato viro ipfiufque Civita-

tis Primate , nomine Gerino, fufccpti , Sandorum
Martyrum corpora in oratorio Beata: Dei Genitri-

císMarije fervanda reponunt.

INCIPIT LIBER I. DE MIRACULIS SS:

in fequenti itinerc, fuperna agente clementia , patra-

ta cognovimus , litteris fecuturx generationi memo-
randa fignare» Dum autem iili pra:fato Gerino eos re-

tínente quietis gratia aliquandiu morarentur , homa
quídam Briftius nomine, per annum fere dimidium in

tibiis five fuperioribus mcmbris genitalibus totus ele-

phaníino iníanabili morbo ukerofus jacebat iqui non
Ibli.m ea debilítate quantum ad corpus inutilis,veríini

ctiam & vitx íolatio , tali in fe afflidionc graflante.



ítóftitíitiis videbatur. Is 'fabaihius.tcniporeiloftis in

Eccieíla qwa iner^nt Sandtorum /Martyriim corporay
jacere permlíTus , fie coriim intervcntu divina mifera-^

tioiiecaratur , ut ftarim in craíltno fanitati redditus,

^d propptiiiii cundís ftiipcntibus íiarex Officium, EraC
ísnim dartis Doniini íuicjafdem (jcrioi pincerna. ; . Ví

í ^* /Tí dr^fta qruxvc ,dicenda fiint j) ícorundcfti

faríc rclarii didicimus
, qai ea nti intcr agendiim príSr

feñtcs/pr€^priis infpexere obtutLbus. Infuper & his

facris jam'príElibari videbatur -miraculis , qt^a:;per eos

•crat Dominus mira populis collaturus. Ea: fi^ífu'kl'ein

ipfa node Sandoruin Martyrum geminato prifeconio

hxc queque virtus inclaruiíTe dinofcitur. Juvenis

quídam , vücabulo Gifandus
, typo febrium per tres

menfes xgrc laboraos , nihil revera.de fe ali.ud quam
niortis callim fuípicari valebat. Frigoris enim & calo-

ris acerriiv.is per horas , nunc. hís , nunc 'iUis urgeblr

tur ftimulis. Hic ad memorara Sandorum corpora in

nodis ípatio íimili Hmitatis íide excubare permlíTus,

fion difsimiíi cft virtute pulía tebre curatus. Gratial

namque rcflerens , & ipfe nonTnedio.criter.forpcs.fadAis

rcgreditur.

III. Qaamyis &í i\ibi ibídcm [á diVef ffs rinfínifitaturrí

languoribus Sandis eorum meritis noverimus curaros,

unum adhuc miraculum , quod ibidem randabilius

enitult , ad non relinquenda feüinantes enarrare cen-

fuimus. Pra:farus i taque Gerinus ejufdem Civitatis

iVicecomcs , dum fubitó gravifsimaii dolbriim poet'^

totum per corpus cruciaretur, fumpris duabus^Cuíc ftáí-

• tmx candclis , & uno (quod eft adhuc in teftimonium)

non vilis quidem pretij pallio ,• jubct^fe , ríimium.vi-^

vcre difñdens , ad qorum devehi prxícíUÍam'.;»!ÍiCque

jacens , fcque humi volutans , 6c quod in eos commi-;

ferat, unde labor , humiiiato fpiritu: pubUcc .
cónfi-

tens , in pnmo nodis fopore almi Georgij fahitifera

vifitatione fubiram cxlitus eft i-n ;cadem Eccletia in-

deptus medehm. AJebat etenim eumdem Sandum
Martyrem in MonacLJi , ut olim fuerat , habita py-
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xidem anream mana ferentcm fuis confpcftibus adñi-

tille , arque ex ea nivei colovis eífiilb ungüento , ca-

put fibi, oculos ,
manufquc , ut ccrncbatur , Icnircr

pcrfndiíís. Ita proiTiis quemadmodiim íeíe deinccps

infcium aíTcrerct ^ utrumne adhuc placidum oculis

fofíinum CüUigeret , fanitas quippc membris diífiin-

ditur , omnique recreatus corpore gaudens domum
Gerinus revertitur , non eos ultra Martyres dubitaiis,

imó Martyrum potentirsímos pra:dicans.

Poft deniquc tempus quafi duorum mcnííum re-

fumptis viribus , & quíe in itinere neceflaria crant

paratis, ea ab Urbe noftri fubindc memorati Fratres

digredientes, in pagum Vivaricnfcni, (le Vivarez) nec
fine miraculis quidem ipfo Gerino fecum comitanre,

devcniunt : ubi audita rcvclatione corporis San¿ti

Martyris Andeoli diícipuli magni Polycarpi , qui au-
ditor Beati Joannis Apoíloli & Evangeliflae fuiíTe di-;

nofcitur
,
quoniam non longior crat ad hoc acceíTus,

illud fe iludió contulerunt orandi : ex quo & proprij-

corporis acceptis Relrquiis ad quod reftabat iter

complendum reirreant
,
tranfadirque inde diebus in-

cólumes eos pagus excepit Beinenfis , á quo in Villa,

qux Arziliacus dicitur, ab Hnnfrido gaudenter reccp-

ti
, exponebant hoc

,
iitlque illi multum audirc fitien-

ti , quid in via conrigiííet 5 quidve divinse largiratis

muñere impetratum cíTct : quibus compcrtis & ipfe

Comes cum admirarione gratias agcns , jufsis dari ne-

cellariis eos muneratcs dimilir.

Sed quoniam fuos Dominus fide & confjO?ione

probatos fámulos virtutibus magniñcare , CL^iufuae

apud euin meriti eflent ,
fignoruui indiciis mcr.flrare

dccreverat ; hoc quod in eodem Vivaricnll pago &
villa ipla Arziliaco miraculum conftitit , dignum re-

ferre fait. QaxdLam igitur vidua, nomine Thecthildis,

cujufdam raptüiis ípiritu fuperbia: rumen tis iniqua

violentia cquum aniittens lugubris fefe fíetibus

contorquens, deiperabili contritione langucbat.Cum-

q^ue nuilo ingenio
;r

nuliiuíqLie folatio L\x fiebilitatii

cun^
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cum reftitui poíT^ cxiíliaiaíTet , ad eorumdcm Sando-
riiíTi M irtyrum fpedanda fuíf. agia , cum omni recu-
perando Cpú fidacia fecontulit: ibique tamdiu flens

& perfcverans in rogando Deum facientem judicium
injuriam patienti periiianfic , doñee die tenia terrorc

infpirationis ílipernx raptor perculíus , fatisfaciens

viduas cogeretur fj^onte reddere quod vifus crat ne-
quiter abítaíiíT^. Sic fides meretur , & ita timor opcr
ratur divinus.

Properantes itaque ac finem hujus libelli volentes

attingere , quid in vico quodam , qui Cora (Core)

nuncupatur , in pago jam Autifiodorenfi acciderit,

commemorando narremus. In Ecclefia vero ejufdein

loci cíim fuiffenc illati , necnon & in altario veneran-

ter expoíiti
, quidam Juvenis cuftodc ad modicum ab-

fente latenter ingrediens ,
pallium fubito , quo corum

facríe tegebantur Reliquise, furtim abftulit. Sed asquif-

fima Cummx reditudinis opcratio , nec hunc longius

inultum abire , nec injuftitiam Sandos Martyres pati

fuílinuit, Poltó in humero fub quo illud abfconde-
rat, poftulx morbo percuíTus , mox rcvertens pallium

clam EcclefiíE projecit ad oftium : ficque impunitatem
quam non merebatur requirens , aufugiendo d elituit.

Incommoditare tamen exorti ulceris ingravefcentc

tumendo cogitur , vitíe defperatione ac tormenti do-

lorc admonitus , confiteri delidum : quo patefado

cundí fque audientibus denudato opem plenx fanita-

tis, etfi diu vexatus , Sandis eorum confequitur be-

neficiis
,

prxftante Deo ac Domino noítro Jesv-

Christo
,
qui vivit & regnat omnipotens per infinita

faecula fa^culorum , amen.

IN-
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INCIPIT PROLOGUS LIBRI IL

Miraculoriim.

QUoniam haftenus Sanftorurn Mirtyrii'Ti Georgij
arque Aurelij translationis crdircm , & qux

" divina largicntc graria , in via gcílcrunt mira-
cula ipfürum fuftragantibus meritis ex parre cucurri-

mus 5 modo ad id quod refider, erfi imperirus, ñdus
tamcn verrarur arriculus

,
qix Idcirco ducbus gra-

tum fuir dividí libellis , quatirus nec avidis Icfto-

ribus ÍLiperfíua , nec piis audiioribus ea qua^ diceren-

tur > forenr onerofa. Nam & in prclixe dicendis, quaíi

quoddam pra^ftarur levamen , dum unum finiriir , ar-

que aiiud inchoarur volumen ; quodque prarcedens

übellus non humana, verum fareor prxfinÍLÍone fo-

liim bis rernis miraculorum ritulis radiatur, quanrum
corumdem Sandorum Marryrum perfedam infinuet

confummationcm
, ipfius fcnarij ratio arithmeticis

Dora declarar.

INCIPIT LIBER II.

Miraculorum
,
qui^ft Translationis tercius,

IN prsedido ígirur pago Aurifiodorenfi , Bafger- Cap. 1.

nam vicum, compreniinribus fe hirx indc rurbis,

ciim adpropinquare coepifienr , advcnerunr iilis quí-

dam ex noftris obvij , eos ibidem ofticiüfifsimcjprout

decucrar
, cxcipienres : quorum animx exulratio, íive

Krtlrise flerus
,

grariis hymnizaris divinis prodeildcrio

fuir. Unde Icqucnti die fimul profedi , levaiis in

eodem loco corporibus Saníftcrum fererris Autiíiodo-

rum vcniunr Urbem
,
plurimorum rropha^is Sanclo-

rum infignem. Qi^io agnito Cocnobirae almi ConfcíT#-

ris Chrifti Germani ejufdem clim Civitaris Antlñiris,

eos quám honorificentiisime ci^m Dcminicx Paísionis

xnemoriis oranique digno appararu fufceperunr,collo-

can-
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,

cantes cadcm Martyrum corpora fuper airare Beaü
Mauricij Martyris Thebcex Legionis Principis , ea í\ib

nocte fecvanda : ad quorum ingreíTam, unum á claudi-

catione , ad egreíTuin vero hopainem alterum á conri-
nuo capitis doiore ibidem curarum didiciinus. In craf-

tinum autem ( ñeque enim tempus eos ibi ampiius inam

moraui ílnebat ) haud fccíis quám funt excepti a mc-
moratis fandis fratribas , five ejufdeni loci civibus ho-
nefté dedudi

, pagum ingrediuntur Senonicum, quem
etiam quibus & quám manifcftis decorarint miraculis,

laboriofum ex toro , gratum vero fi ex parte narre-

tur , exiftimo.

Dum namque pro agendis MiíTarum folemnlis iú

villam , qua: in eodem pago nuncupata fertur Puteo-,

iis, (P///'é'^/¿;c;) declin aíTsnt , quidam infantulus inter

rcliquos beneficia requirens infirmas acceísit. Tune
nonnulii ut puerum adhortantes , monebant ,

quati-

nus pro adipifcenda fanitatis medela ad Martyrum pa-s

trocinia, prout valebat, accederet. Q^iod cum feciííet,

feque rependo magis quám ambulando ante eorum
Reliquias proPrratus jadaviíTct extemplo videntibus

qui aderant univerfis , medicinam adeptus eft pleniC-

mx fofpitatis. Nec aliter ,
inquam , nifi ut eos inde

profequeretur redus , qui utriufque pedis imbecilUta-:

te advencrat claudus.

Nec fit pigrum audire, qux Chrifto bonitatis

coopcratori pro fuorum meritis militum libuit opera-

ri. Facimus enim alienum bonum , fi complacer , nof-

trum. Anus igitur qucedam , nomine Tedelgrimnis,

á parvo ( quod multi vicinorum ejus noveranr ) fur-

da pariter jacebat , & muta. In domo enim cujufdam

religiofi viri vocabulo Bovonis ( in quam eriam forré

cadem Sandorum corpora ad manendum declinave-

ranr ) caufa iphus íuftcnrabatur mifericordias. Adren-

debant quod eleemofyna , qua! datur in térra pauperi,

á Chrifto , tcíte Martini fcmiclamide ,
recipitur in cae-,

lis. Illa de remedio optandx valetudiniscaute íecum

peruieditans, locum ubi Beatorum Martyrum corpora
ye-á
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vcnerabantur afcendit. Sed illico ut orationem fudit,

ca lanitatis gracia donatur : qiiatinus evangélico una
eademque hora renovato miraculo, & loqui , fimul &
audire mereretur 5 exivitquc gaudens univerfa: domui
gaudium inferens.

Qux vero Ídem Bovo in eorum Martyrum adven-
tu fibi contigüle cum Sacramenti fide dicebat , res

digna miraculo prxteriri non finir. Cum crgo fuiíTcnt

horum delatores Sanctorum Monachi , quí ea noclc
una cum íuis fere triginta ab eodem hofpitio funt ex-
cepti ; illis neceíTaria non furdus auditor apoftolicus,

hilari animo diítribuens przrogavit. Sed ut tantas

tamque copiofx caritatis fuperabundans opus remu-
neraretur; ipfius vinarij vafcula fie fant mane reperta,

ac fi nihil exindc fcró potatum fuiííet. Univerfis nam-
que , OT.niquc fux domus familix ac advcnientibus
caufa Sandorum Martyrum ita ubertim propinatum
fuerat, quitinas omnes pro fobrietatis competentia ad
plenum vino fatiati Ixtarentur. Penum fiquidem eidem
fiibjedum erat folario

, ( benedidionem defuper hau-
riens) quoBeatorum corpora Martyrum illa nofte ad
quiefcendum fucrant admiíTa.

Is etiam Bovo faepe admirans refercbat non huic
difsimilc factura. A cujus denique domo Sanítorum
eduftis corporibus , evenir diem poft quartum , ut

ex HLuDwici Bejwariorum Regís exercitu in eam in-

trarent
, atque illam per aliquot dies ibidem commo-

rantes inhumane vaftarcnt. Ergo licét mérito hac fpe

fruílratus , ad hoc Idem HLudwicus á quibufdam pro-

ceribus invitatus cxierat , quatinus firatris fiji domni
Caroli contra Danos navali tune claíTe in Sequana
decertantis

,
rcgnum ufiirpans invaderet j fed & vidlo-

riam, pro dolor! veluti jam pra: manibus fiifpeclam, hu-
íufinodi infelicifsima vifiis eft diftuliíTe tyrannide. Nam
Rege infalutato cum paucis in navi relido , omnes ei

fubdole adhacrcntes diícedunt , & praícifsis ejufdern

navis funibus , ne Rex quolibet auxiliaretur pra:fidio,

^d eumdcm HLudwicumgum fibi Rcgem facientes
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acccdunt, quod eis dignam in contumeliam cefsit.

Rex ergo divinitus libcratus , ftatim parvo quem fi-

des fibi retinucrat exercitu coUcdo , fratrem á reg-

no nobiliter expulít ; atque cum vivun capcrc pof-

fet, ci locum abeundi vifcerabiliter indiilfit
, fuofque

fugaces , (cLim in eis regali cenfura ulcifci potiierit )

fublimi colledione ad fe rcvertentes > folita pictatc

recepit
, fceptro potitus & regno. Itaque fupradi¿ti

hoftes , fubftantiam domiis quam intraverunt
, prse-

ter menfuram exterminantes , ex fupra memorati viri

Bovonis vino non ntiinus ( ut fuit putatum ) qnam
fexaginta modios abftulerunt. Sed iliis recedentibus

rurfus Sandorum meritis , Bovone tefte , quantitas

totius vini intrcgra reperitur. Nec cundandum cari-

tate illud augente fie excreviíTe , quse in viri cordc
dlíFiifa

, gemino poUebat bono.
Fuit in Villa-nova (

Ville-neuve V Archevefque

)

ejufdem pagi Senonici qusedam puella , nomine Aro-
hildis 5 ab annis odo caecitatis orbitate damnata , qiix

ad Beatos virtutum luce confpicuos ( de quorum bc-

neficiis nobis eft fermo) deduda , taliter femetipfam
illis perpetuar fervitutis voto mancipans , fubiro eft

curata , & omnes qui aderant , hoc fado mirarentur

attoniti. Cumquc deinceps fuá: profefsionis famula-
tum exequi vellet á patrc velut de temeritatis prse-

fumptione acriter inveda , coada eft quam pro íalu-

te novcrat pollicitationis mutare fententiam. Itaque
dum incipit , fcrmonibus genitoris magis favens,

domum revertí ; & priftiníe cxcitatis cladem , & vim
febrium infuper multam incurrit. Fit pater ceteriquc

propinqui flébiles, nccnon & ipfa admodum mifera-

bilis jacens , remeantque veloces ad pia Martyrum
repofcenda fuíFragia. At ubi ipfo jam patrc omnimo*
dis compellente

, numquam fe quod promiíerat rur-

fus fallituram devovit ; fanitatis fumma quam prius

ineruerat recepta , fofpes item efficitur ,
manfitque

ibi , atque famulationis penfum ftatutis temporibus
poftmodum in Ecclefiaj cuitu gratancer exolvit.
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Itum cnim Acmantum (E/mant) Viüam noftríE VII.

poíTetsionis ( in qua tune major pars fratruin ob infef-

tam paganorum degebat perfecutionem )aggredien-

tes , ab eis cum magna gratiarum adionc & laudibus

opimis fatis digne recipiuntur : quam exceptionem ita

dominus virtutum floribus decorar! voluit , ut iiulli

dubium quin adeos non qualiacumque vel incerta,fed

prctiofa deferrentur tcftium patrocinia. Qiiíedam vero

Sandimonialis , vocabulo Leutgardis , dum populo-
rum obviam euntium admixta conventui , & ipfa can-

dclaminSandorum honorem toUeret acccnram,fu-
bitóeam luminis honore , gemir orbatam. Qax ne-

gledus ta£la pudore , eam in fecrcto pallij inte-

rim emunclam repofuit. Sed quid exinde Chriftus

pro fuorum Martyrum oftenfione operaras fit , ulla-

tenus abfentari non deber. Nam dum fie graditur,

tempus operiens illam reinluminandi , mox eo ipfo

quoerat abfcondita , in loco accendirur
,
partcmque

veñis qua tegebatur , corripuir. Quo vifo exrimuit

mulier
, praeconia tantse virtutis voce qua porerar ad-

tolcns : ficque adum eñ , ut muliere etiam tá-

cente
, pars veñimenri adufta quod geftum erar,

obftupefaciens videntes , magnopcre decía rarer. VIH.
Deinde Bofo ab Alíeio Villa á renibus deorfijm ira

paralyfis morbo diflblutus jacebat , quatinus ei non
íblum ambulandi , verúm &fedcndi denegaretur fa-

cultas. Erat autem in eo viderc laborem. Hic tarto-

rumauditis infignium donis , manibus propinquorum
inrer plurimos deporratus , fupplcx advcnit, accedenf-,

que ad Sanftorum Marryrum Reliquias fie infirmitati-

bus próximas , ira ftatim poftularx falutis perfunditur

rcmediis , ut eos proprio gradiens annifu
, ufque ad

Ecclefiam,in quam eranr inferendi , non defererer.

Indeque pleniüs poft dics faftus incolumis , ad pro-

pria gaudenti animo repedavir : cui congratulantes vi-

cini admirabanrur , quia fie ciró fibi falus acciderir.

Ea ipfa nihilominus die addueirur quardam fcmina ^
*

ídc Villa Rethica ex nominis appellationc did.i Rigi-

fía. Hxc ab annis duodecim , non ut illa Syropha:nifa

J-1 2 fan-:
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fanguinem fluens , fed centrada renibus jacens , quaíi

vitalibus j7.m cernebatur dePdtuta folatiisjOpprimsba-

tur 5 Se nimia paupertatis inedia , ut puta manuuin
mcditationc otiofa. At dutn inter reliquum vulgi coe-

tum Bcatorum Martyrum patrociniis offertur íanan-

da , prifcís fclicitatis corarn ipfis qux aderant turbis

ufum recepit. Igitur ambulans gratcfque fanatoribus

fuis Ixta rependens , ad iter (
quo alioruiii adjuta ma-

nibus venerar) fe fofpítatis greíTu comité reparar.

Adalbertus de Talfiniaco Villa hoíl.km multimi

pavens occurfum , ad Sanftorum Martyrum luminaria

pro tuendis aliis unum vas apum fide plena devovit,.

CLim íubitó ex proefati HLudov/ici Bejwariorum Rc-
gis exercitii

, quidam illius damum irrumpcntes , ip-

fum alvearium natura melHs avidi ,
quia majus me-

liufque ceteris erat ,
priraum auferre conati funr^

quod ita mirandumillis ncquicquam laborantibusim-

mobile pcrftitit,ac fi fiinditiis in quo erat loco habere-^

tur affixum. Quo fado boíles turbatKnimiumquc ftu-

pentes , didiccrunt tándem illud Sanftis Martyribus

pro confervandis aliis eíTedicatum. Unde non foiiim

hoc 5 fed nii ulteriíis in eadem domo Sandos reveiici

pra:fumpferunt > animadverfodivinam ilii eorumme-
ritis tuitionem in eííc.

Qnia miraculorum veneranda concreícunt pra:ca-

nia , augearur numerus pagellarum cum gloria. Mal-
tis deniquc ab annis Ingalbertüs de Villa Vimpapuli^
cum eíTet utrorumque oculorum luminis dono priva-

tus , agnitis tot tamque mirandis Sandorura virtutir

busjufsitfe quantotius illuc dcduci. Sicqire uxjris

adminiculo infupcr & multa coraitatus fiducia gra--

diensad locum ufque pervcnit. Dumque diutius Ec-
clcfiam intrans , folo proftratus precxbus gemens in-

íífleret
, quoíibi Sancli Martyres , iicet indigno mi-

fererentur luduofis vocibus expoftulans precabatun
Tum fupernx pietatis fontc earum obtcntu fe infíuenr
te ita confeñim mederi promeruit

, quatinus Deum
Sandofque magnificans, inde valcns videnfque nxor
íis aianu oWita redirct.

^ Addu-
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Addacuntur&diio ca:ci, Villa: qux dicitur Sim- XIL
portas Íncola:, ad pra:claram Beatorum Martyrum
poltiilandaiTi clcmentiam. Horum fanc devotionem
integram , non módica divinx miferationis confccuta
cíl cxcorum inluminarrix bonitas. Ut autem intrantes

domum qua Sacra: iMartyrum digne venerabantur Re-
liquia: , fe orationi dcderunt ; obduüis poíl pauliilíiin

fugatís tcnebris , vidcndi poíle recipere meruerunt:
furgontefquc a pavimento , remoto dudore per fe fe

h¿c illacqiie ciare videndo difcurrunt. Itaque Dei
Sandorumque Martyrum fibi providam conlaudantes

benignitatem , laeti ut illi quondam in Evangelio a
Salvatore & filio David inluminati difcedunt.

Hac itaque miraculorum fama per pagos late
)j¡jj,

'dlífafa, fe invicem pra:cederc feñinantes cofluunt
^

plurimi. Unde quídam adolefcens Acleulfus , ex Villa

nomine Laudrado , mente captus , cíim frequenter

fieret jam per annum & infuper atrocitcr demens,
quod vulgo lunaticus dicitur , ad fcepe memorata
Sandorum Martyrum corpora , licet vinculis nexus,

fide parentum adducitur
, qui etfi illam non habe^

bant voccm , Domine , íi quid potes , adjuva nos mi-
fertus noftri 5 ii^tfirmum tamen fibi poícebant mederi.

Ubi aliquantulum ob falutis remedium detentus , ad
plcnum quod alicnx fidei devotione quxfitum fuit,

eorum piis mcritis adipifci promeruit. Itaque fcnins

prlítini recupcrato vigore , alacer rccefsit , atque de
rcliquo , uti prius fuerat , fanx mcntis compos per-

tnanfit.

Ex eadem Villa quxdam procax puclla , nomine XIV.^

Tcutberga , cafa quo folebat cum matre litigans, per

Sandorum Martyrum pignora , Georgij fcilicet ac

Aurelij , fuam non eft verita conteftari proterviam.

Dumque á quibufdam quare fie adverfus parcntem
ageret , & quare fie temeré per Sandorum nomina
dejeraret , increpata minime quiefceret 5 ultione prx- \

fenti , ipfa quam ad jurandum evcxerat , manus con-

trahitui:. Exindeveró quos perjurando per indo mi-

LU tatem
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tatem lingual male praefumpferat , iludióse rogando
cogirur quasrere Sandos , fuique ab eis caufam reme-
dí; veluti debitiiin munus incundanter exigere. Dum-
que fadi poenitens ad eorum fe limina devotiísimé

conrulit , debilis ipfius palma dldu velocius medica-
ta extenditur , atque íana fada mulier ad genitriz

cem ei de reliquo famulatura revertitur.

XV. Erar & quaedam femina ex Villa vocabulo Cafel-.

las , nomine Amalayara , ab annis centum ( HIc men^
dum ejfe videtur ) quadraginta quatuor menfium in

ca:citatis nebulis perdurans : nec ulla ei medicinalis

profuit manus , quam divina poteftas his Sandis me-
dendam fervabat. Wxc á quadam pulcherrima femi-i

narum intempcfta node ( ut fibi videbatur ) admoni-
ta eft , quatinus pro adipifcendo luminis ufu Ecelefiíc

pavimentum qua eorumdem Sandorum Martyrum
corpora quiefcebant , fedula fcopis mundare fatage-

ret , doñee eam Sandi mifcrando refpicerent. Quod
cíim adduda femel expleflet , oculorum acuminis tan-

tum recipitquod fibiufquc hodie fufficiat , nec duc-
toris adminiculo, Sandimonialis etiamfada, quemad-^
modum priüs indigeat.

XVI. Quod vero eidem in ipfa Ecclefia quadam node
cum ceterisexcubanti revelatum fit , reticeri ncglec-

tum putamus. Ubi dum aliis dormicntibus fola (quem-
admodum Ubi certum erat , & nobis retulit ) quaíi

vigilans refideret
,
refpicit ad feneftram retro Altare

ejufdem Ecclefias , confiderans per eam quaíí máxi-
mum foiis radium fplendefcere , & per radium qucm-
dam inaeftimabilis vifus luce contedum puerum ad ima
iifque Altaris defcendere , qui manum porrigens ubi
Sandorum corpora quiefcebant , fublevato paullulum
quo tegebantur pallio , coepit diligenter introfpicere:

cíim ecce columba > cujus nitor mirabilis in cornu
dextro Altaris apparens íuper eos volitans ftctit, ip-

fum plurimum intentans juvcnem , & quafi quiddam
divinitatis in co contemplans , quid agere veller inf-

piciens. Qna vifione perterrita , veluti feíTa anguíiiís.
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plcniíis obdormiv¡t ; videtque per ecftafin mentís diios

vencrabiles viros Ecclefiam ipíam quibuídam & val-

de pretiofis decorare ornamcntis , qui & ajunt ad
illam : Vade fcftinans ad hujus ,Sanci:a: domus cuílo-

des , ac dicito quatinus hanc propenfiíis ornent
, qua-

niam qui funt in circuitu San£li , horum Martyrum
gratia huc modo convenient. Siquidem S>c nos ab Hif-

paniarum partibus , unde nuper allati venerunt , eos

quomodo hic efícnt , vifitare procefsimus. Q^iibus fie

eftatis íublata vifione evigilat mulier,atque hxc fe-

cum replicans hxfitat plurimüm , utpote quid puer,

quidve columba fignificaret ignorans. Prudens tamen
Icdorjfive fagax auditor ( credimus ) puerum Chrif-

tum, columbam vero Spiritum Sanftum Patris Filij-

que confortem ,circa Sanclorum Martyrum Reliquias

adfpirantem intelligerct.

Teutlindis exDedentio puellari Monafterlo
,
quia XVII

Dominica erat , & vacabat ab opere , veluti ex otio

ad eorumdem Sanítorum Martyrum limina fe puella-

riter videndi curiofitate donavit. Ibant&aliJ devotc

promoti : quamvis animo difpares , fociali tameti

vcftigio perveniunt ad Ecclefiam , feque fimul coram
Altari orationi dederunt : erigentefque fe , ac reliquo-

rum qui prxvenerant , ftationem adire properantes,

loco quo fteterat, cetcris abeuntibus, ita pra:fata

Teutlindisinhxfit, quatinus pavimento immota per-

fiftens , univerfoshoc novo miraculo in non modicam
admirationem adtolleret. Ubi tamdiu cernentibus

cunclis utroque pede immobilis fada permanfit , do-

ñee pravitatis (ux reatum confireretur , videlicet quód

minüs religiose inlecebris gaudens acceflerit , quod-

que miniis debito pro ipfis obfecraverit dcliclis. [ta-

que orantibus pro fe qui aderant fratribus,ac Icta-

nias agentibus incfFabilibus Sandorum Martyrum me-

ruit abfolvi fuffragiis.

Item homo quislibet , Altcarius nomine , de Villa XVI
ScAU , contraftus renibus multum per tempus moerers

jacebat. Audiens autem per Sanótorum merita infir-

ió nio-
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morum inultos curari , certam ( ut iifdem poílmodurri

referebat ) fpem promeread^ falutis fumens parentum
vel amicorum ducatu fe ad eorum miferationem def-

tinavit. Cumque furgens federe utcumquc tentaviíTet,

quo ccreum quem ad Sandoram luminaria fecum de-

ferret , fuis manibus ipfe fingeret , in propria domo
optatum fubitó amiíTaí fanitatis recepit valere. Ele-

Vans namque fe , fofpitemque reperiens , opus quod
ante conabatur debilis , jam Deo miferante incolumis

cíFedus peregit. Occurrit ergo San£tis Martyribus
cum oblatione lumlnis gaudens , quodque fibiaccidc-

rat, la:to oreuniverfis exponens,

Hoc quoque dignum eft poneré , quod admiratio-J

nem pariter inferat & terrorem. Nam corriguntur

alij aliorum cafu , prophetia tefte David dicentis : L/f-

tabittir jujius 5 cumviderit vindió'iam , m¿inus fuas /¿í-

vahítin fmguim peccatoris, Igitur quídam ferviens

ex eadem Acmanto Villa , vocabulo Ingalfardus , fait

& ipfe quidem hortulanus fratrum. Hlc accepta prx-

benda^ fux annona , ad ipfiüs Villar farinarium caufa

molendi perrexit , fleque ibidem cujufquam mulieris

pauperis locUm mente fuperbus prxripere geftiens,

fuper ipfius annonam, quíK jam molebatur , fuam per-i

vicaciter minabatur injicerc. Quod illa quibus pote-;

rat viribus renitens , cum fuperare infirmior fortio-

rem non poíTet , elevatis ad Ecclefiam manibus ajebat

flens: Adjuro te per hos Sanílos Dei Martyres Geor-.

gium atquc Aurelium , ne mihi violentiam inferas,

Qaa mifcr conteñatione fpreta , dum á loco exire coe-

piíTet, continuo percufus intellexit ob tanti contemp-
tuscaufam, vicinum fibi imminere difcrimen : vixque
eflagitans j uti moriens tenui qua potcratvoce ejuf-

dem molendini proviforem prccabatur
, quatinus fu-

perinjedam annonam feftinus rejicerct. Quipoílhanc
vocem ( quod admirationis eíl & timoris ) corruens
obmutuit

, atque evidenter prxfenti morte donatus
ípiravit. Concurrunt plurimi , ( erat enim Dominica )
jalique fpedagulo . permoti ítupefcunt : quod tamen

Ü9M
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non ad futuríc damnationis cafum , fed ad taliiim

magis (ut príElibavimus) corricjendam temeritatcin e¡

juño latentiqae Dei judicio hortamiir provcnhíe cre-

dcndum. Nam mors impiornm, ut Beati Gregorij
verbis dicatnr, bonis eíl in adjutorium , malis vero
Ut fe cavcant in teílimonium.

Poíl deniqiie mulícr qua:dam ex villa
, qiia* appcl- X X.:

latur Civiacus , nomine Godohis, tanto tamque terri-

bili detinebatur pcrlucidx infíationis morbo
, quód

omnium competenti membrorum ofñcio deíblata mi^-
ferabilis vidcretur. Patiebatiir & aliud intrinfeciis

cardiacae fcilicet infirmitatis malum , qucd eam afsi-

dué prasfocando nimium exanhelabat. Dumque per
inomenta horarum quafi finitima fibi clade duceretur
ad mortem

, imponitur tándem fuorum manibns pro-

pinquorum carpento, & fie perdiicitur ad clemens
Sandorum auxiliiim. Excubabat íiquidem tali poena-
rimi acerbitate oppreíTa ante Ecclefix fores , ut vix in

ea animadverti íaltem fpiritus poílet. Poñ triduurn

tamen ferenato ftomacho ita (qi.od eft mirabile ve-
rUmque) fanatur , ut propriis exinde plantis , remoto
carpenti vehículo , Ixta rediré mereretur.

Novimus & quemdam nomine Hleronymum ex XXI*
pago próximo Waílinenfi fímili Sandorum virtute cu-

ratum. Hic totius corporis per annum feré dimidium
obrutus debilitatis angore , parentum pietatc ad Bea-

torum Martyrum evehitur folatium
,

cujus infirmiras

plus ignorabatur, quám curaretur á Mediéis. Qji vix

invento confilio ,
qualiter eum ob omnium valitudi-

nem membrorum in quodam vinario vafculo, quod
tonna dicitur ,

fuper plauftrum imponerent, hoc fa-

cicntes pervenerunt ad facram eorum pra:rentiam: ibi-

que multis qiii adhuc fuperfunt contemplantibus , fie

virtutis priftinx ibfp itate roboratur, quó pro fe fanus

efFcclus aíílirgeret , domumque fa£ta fuper fe (quem-.

admodum fperaverat) mifericordia Dei gratulans re-

curreret.

Item quardarn fcmina dolens íc in prole non parvo XXIÍ¡
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caruiíTe folatio , filium mutum pariter & furdum fc-

cumfumens, ad Sanftorum miraculis corufcantiura

duxit Reliquias. Cumque fada oratione ipfa ab Alta-

ri procul ftetiíTet , innuit nato veluti furdo propiüs

accederé & candelam voti quam manu ferebat ad
Altare Sanclis offerre. Tum fubitó os infantis , quod
fuerat á nativitate claufum , aperitur , atque illam

vocem primam cmittens , matrem interrogat , cui de-

beret luccrnam porrigere. Refponfoque genitricis, ut

eam Altarl inferret , accepto , per exfecutionem ope-

ris fe etiam audire claré dcmonftrat. Quo agnito qui

eum nudÍLiftertius mutum cognoverant , fimul & fur-

dum per Sandorum merita evangélica revixiíTe mira-,

cula admirando proclamant. Nec mirum cüm Salva-

tor non foliim quanta fecit, iníuper majora difcipulis

quód eíTent faduri promifit.

XXIII. Non igitur crcdimus difpliceri , fi quod utile fit

honeftumque narrctur. Enutritur fiquidcm fides fidei

operibus ccefcens. Cíim autem quadam dic Dominicas

Refurredionis ad ipfius Ecclefiac oftium mulieres quae-:

dam alix falutis , alix vero Sandorum Martyrum de-

íiderio vigilias agerent , mira illis ac ítupenda vifio

demonftratur : non ut Pañoribus olim de Chrifti Na-
tivitate docendis , fed ut fminis pra^dicabili virtutc

devotis. Prima itaque nodis vigilia adfpiciunt per

ejufdem Ecclefiai oñij rimulas
, videntque ab interio-

ribus ad fe ufque nimium luminis fplendorem proce-

deré. Tune una illarum viciniüs accedens , & quid
illud eíTet diiigentiüs infpicerc contendens , Eccle-.

íiam omnem ita incredibiiis nitoris fulgore radian-

tem cernit 5 quatinus eo ipfo lumine partim exterior

qua refidebant porticus reluceret. Et ecce diverías

intus voces mira^que fuavitatis cantilenam audiunr,

veluti multitudinis congratulantium hymnidicafquc
Deo laudes cantabiliter jubilantium, quod fubfilenter

eatenus fe vicifsim audiíTe fatebantur , doñee ad nocr
turnalis debitum Officij pulfato figno Fratres evigi-

larent. Unde íi miraculorum caufas ordinabili provi-
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completa decernitnr
, qua oílcníum monftravimiis,

hoiMm Martyi'um gratia qni in circuitu eflent , Sane-
tos illuc conventuros angélico dumtaxat comitatuju-
cundos.

Ex pago Parifiaco & villa nuncupante Theodafio XXIV.
XThiaís) juvenis quidam annos (ut ferebatiir) quinqué
in carcitate gcrens , fe omni tempore nubilum fore gc-
mebat. Snpplicat ergo tot tantifqr.c Sanclorum Mar-
tyrum compertis virtutibus , quatinus ad eorum pium
perduceretur auxilium. Jam eniin quafi fidei lun.inc

x:atechizarus vidcre coeperat, quod ciim faclum fuif-

fet , citó benigna corum interventione quod fidens

qu^efivit
, confequi meruit. Siquidcm non poíl muí-

tum temporis expletis ibidcm ad falutifera eorumdcm
Sanclorum Martvrum limina lacrymoíis cxcubiis, pra:-

claris ipforum, (quod eft fatendum) meritis,inviíis pror
pulíis tencbris ei protinus virrus ccclcftis lumen quo-
que diei refulfit. Rediitigituri videns, Deum magnifi-,

cans ac gratias agens , homo nnovatus novum vicmis

niiraculum refcrens,

Erat itaque ex pago Andegavenfi homo quidam, XXV.
«omine Adalfadus , ab annis feré quinquennij vitiata

•compage membrorum fie invalidus
,

quatinus ipfa

calcanea poñerioribus tenacifsimé haberentur innexa:

qui tantorum cognita miraculorum virture (divulga-

bantur enim á plurimis) ad eorum fe Martyrum gra-

tiam quadam Domiiiicíe nodis die, prout potuit,tranr-

tulit : ubi no¿lurnali adveniente tempore, jamque
Fratribus eumdem ofñcium Angélica celebrantibus

reverentia , tantos coepit foh'cntibus fe (ut folet in

talibus ficri) membrorum vinculis clamores emitrere,

quibus pfallentii'in voces ejulans omnino perrumpe-
ret. Inrerea reciiperaro mox partim íalutis remedio,

poft paucos exirdc dics prifca: fofpitati redditus , ira

corum oratioi.ibus elcvatus liibrigitur , ut per fe rec-

tus inceders, ad propria fuo fof.^'tj grcílli rediret.

Ramnoldus deniquc de villa , qux vulgari appella- XXVI.
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tione Fontanas dicitur , ab anni circulo pede tenus $
renibus claudus , ad coramdcm Martyrum florentera

clementiam mifcrandus venit. Venit dico, non gradu
pL'oprio , fcd peregrino eveclus ingenio , ita plañe

miferabilis, miraque totius corporis debiütate tennis,

lU multiplicatis in fe infirmitatibus amplias putarctur

morí, quám pode mederi. Fide tamen accedens , at-

que ante Sanáorum Martyrum ciñeres , á quibus por-:

tabatur ,
expofitus , continuó cum falutis muñere fu-

perno refpedus intuitu
,

piis ipforum fuffragiis factus

incolumis fanatur ,
utique renum ac tibiarum , necnoa

& pedum omnifquc imbecillicatis fugato contagio,

quemadmodum prxfcns adhuc ejus alacritas teftatur.

Sic valcns redditur , quatinus ex eadem infirmitatc

nihil deinccps paflus famuletur in eodem loco jugiter

Deo.
Ergo quia folet eíTe , ut in fuo facro Beatus Gre-i

gorius fcribit Dialogo, quatinus majora aiiquando
fiant miracula , ubi minor portio Sandorum habetur
Reliquiarum 5 gratiim fore putamus , íi & hoc quo^
de eorum geílum eíl Reüquiis, inferatur.

XXVII. Glorioíus itaquc Rex Karolvs , quantum de ad-í

vcntu horum Martyrum releclis fibi pafsionis eorum
titulis gavifus extiterit , non eíl noftrum exponere.

Lxtabatur quod regni fui tcmpore tales Gallia pror
meruerit flores : quorum ut á parte totum pofsidcret,

fumptls Reliquiis hoc quoque fub exemplo rcligionis

fidelibus agendum oílendit. Nec eíl oblitus dclegans

Mancionem Ccrdubx hujus facti veritatcm ex loco

requircre: á quo regreíTo etiam iliud eorum geftis

mutilatum addidicit , quod memoria , & infcriptione

dignum habetur. Ca:íis igitur Sanclorum Martyrum
corporibus , atque in platea diíFufis juíTerat Abdira-.

MA tyrannus ea ibidem fervari fepultura negata,qua-,

tinus illa canes volucrefque caíli commederenl:, quod
adum cerré vidcmus , ut in eis quoque pfalmodia ad-,

impleretur David canentis : Pofuerunt mortalia fervo-^.

rnm tuorum efcas volatilibifs cali , carnes San¿iorum
tuo-i
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tuorum bejliis térra. Sed ut eórura dignitas meritiquc

cclfitudo declararetur , ita'divinitiis ab univerfis ra-

pacibns fiint animalibus ,nt olim Daniel á Leonibus,
cuftodita, qiio nullo vel mufcx appetitu per triduum
quo taliter jactierunt , ñierint adtaminata. Hoc
enim cum vero idcni dicebat Mancio, & quod a
fidelibus ejafdem Cordubx civibiis illud verifsime

audierit , teíiabatur. Simiüter & quód viderit duas
neblíes puellas carne íbrorcs fe prxfente agonizan-

tes martyrium complevilTc pro Chrifto. Cumquc
major ante fe minorem pafsionis calicem biberc

vellet 3 Non y illa inquit foror , ita convenir , fequar
te magiftrara ad bravium, quam fccuta fum ad fpec-

taculum : nc timeas y non te derelinquain. Fidem
erim , & dileclicnem mcricns exhibeam , ut vivens

fulebam. Ira ambarum capitibus obtruncatis Ange-
lorum folatio eveclíe animes migraverunt ad Deum
victurx perenniter,

Ceteruiii cum Eddont Comití ( ut ad nostem- XXVHI»
pus enim eft revertamur ) pars poftulata Sanílorum
Martyrum dcfcrretur reliquiauum , accidit in via,

ut quídam Presbyter poftulans diutius fibi orare
cpncedi , cubiculum domus quo fcrvabantur , in-

traret , caique Reliquias hoc nemine meditante fti-s

randum pra:íumerer : toilenfque quod primum ma-
nui occurrerat , fcilicet quicquid inerat capillorum

Beatse Nathaliar, feftitiat in ea ipfa nodis obfcuri-

tate ad manfionem fuito jocundus rediré. Sed antc-

quam ei longius abire ccnccderetur , in medio pla-

tearum mox amens horrendum concidit , feafu om-
niqae vigore fruftratas. Deinde quaíi poft horam
ad fe revocatus , ac deliíli poenitens fi:rg:t , arque
quaíi qui ad aliquid ncceísitaris exierit revcrtens,

Sanftx Martyris reliquias rurfus orationem ex de-

fiderio íimjlans fuo in loco repoíuit. Qiii fi amanr
do bene obtalit , tamen quia fraudcm cui dcbebaor

tur , faciouio bene non diviíit , item coram qui adc-

jant univeiils fubito corruens^, per terram rutfus



volutando torquetur. AíTurgunt omnes horribili

metu perculfi ,
atquc manas in eum quibus tene-

retur ,
injiciunt. Videbant amentem

, acftimabantquc

illico morientem : & ne res tanti celaretur miracu-

li , cogitur poft mente recepta fateri commiíTum,
Sic á ferente Usuardo patre , Sanftorum priíis in-

vocata miferatione , culpa donata reanimatus Pref-

byter hilarior regreditur.

Igitur prxtermifsis plurimis ponatur fcribendi

finís , admiffb eo quo clucefcat Bcatum Antiftitem

Germanum non íolum de xterno , verüm & de
praefenti lactari confortio. Tcutgaudas quídam in

novo vico , qui eft íuper Lígcrím fluvíum fitus , cum
adverfa valitudíne ínfirmus decubuiflet , hoc infur

per eí calamítatís accídit , quemadmodum á femo-

ríbus deorfum ufque conrraheretiir : in quo con-

traftionís vinculo , annís ferme duobus negato fibí

penítus ambulandí oficio permanfit. Deinde fama
docente , ut cognovít horum fibi venerandorum
Martyrum fubveniri poñe meritís , exorat fupplicans

fe ílluc amícorum five propínquorum manibus ferri.'

Quod ita faclum feftinatumque eft. Cumque venif-

fet , ac íbídem alíquandiu in orationíbus degens
permaneret , prxfinitum fuaj falutís praeftolatus eít

diem. Jam inflante facra Beatifsimi Patroní noftri

domni Germani Translationis feftivitaic > accefsit ma-:

turÍLis, quod devotione quaefierat cítiíis inventurus.

Collocatus autem ante ejufdem magní Pracfuiis Alta-

re , in quo fuperpofita eorumdem Sanftorum Marty-
rum corpora fervabantur , conftitit , quemadmodum
corum fimul ( ut credimus ) interventu celerem in-

firmus confequeretur falutem. Sofpes igitur fadus,;

ut vidimus , ibat cum magna gratiarum aftione ren

fultans : & univerfis Om^ipotenti Deo Sanñoque

clamantibus , manfit ibi ad mortem ufque deferviensy

patria parentibufquc & amicis qui fe detulerant, obli^

tis. Nec immerito eorum eífc voluit Beatus Germa-

dínem ad-

i
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nus in tcrris patrati confors miraculi , de quorum focietatis

gracia exulrans gaudct in Ca:lis j in illa defiderabili patria, in

illa jocur.ditate (plcndida , in illa prorfus regione mellifluaí

in illa portionis humanx viventium térra , in illa matre nof-

tra cxlcfti jcrufalem , in illis amoeniísimis percnnitatis paf-

cuis. Ibi enim qui femper vivcntes & in eum profpicere de-
íiderantcs Deo afsiftunt , fpiritus adplaudunt, in una cadem-
que gl( ria ex. hac mortalitatc jam íibi confociatis Sandis,
paritcrque lactantes congratulantur etiam his y licét adhuc
in terris pcregrínantibus,quos fciunt & intelligunt per fcicn-

tem & intelligentcm omnia fuos poft paululum communi
collcgio fieri eoncives y quorum una erit & fumma refedio,

unius Se pleni Dei inaccefsibilis contemplatio , contemplarlo
quia viíio, inaccefsibilis quia impenctrabilis. Nam inquit

Píaiiiiifta : Acccdet homo ad cor altum ^ & exaltabitur Deus,
Qiiia quo ampliüs divinitatis rimantur fecreta , eo ampliüs
inípiciuntur profunda.

VITA VEL PASSIO BEATISSIMI MARTYRIS
Eulogij

3 Prcsbytcri & Dodoris ^ qui paíTus eft

Era Í)CLCXCV IL Anno Incarnationis Dñi
DCCCLIX. fub Rege Uahomad, die

quinto Idus Martij.

Audore Alvaro Cordubenfi.

Ex edit^ Moralis , Schotti , mcmn er Códice Toktano MS,

BEatifsimi Martyris& Dodoris Eulogij pafsioncm difpo-

nens fcriberc ,
prius viram ejus putavi dirigendam in

ordine , quám fuifinis agonem pulchcrrimum dcfignarc : ut

quis vel quantüs fuerit ante ledoribus innotefcat : & fie

deinccps adeptam(i) ex mérito palmam vidoriae,evidentifsi-

mÍ6 clarefcat(2) ind'ciis. In cujus opcris principio Dñi fretus

& Rcdc'-í pturis noftri auxilio profiteor , me non audita &
du-

(i) Ediciones
,
ade^tum^ [i] Morales, eluce/cat» Schotus, clare/car»
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dubia , fed vifa & per me probata retexere
, quoniam , gra--

tia Dei cooperante , á primxvo adolefcentiae fiore charitatis

dulcedine , & Scripturarum amore uno vinculo concordi in-

ncxi
,
hujus xitx , licet non pari ordine, tamen pari affcda

in cuiiCtis qua^ftionibus duximus jugum. Sed ille Saccrdotij

ornatus muñere ,
pennis virtutuni in fublime eveclus , altius

evolabat : ego luxuria* & voluptatis luto confedus , térra te-

nus rcpens haclenus trahor. Et inde cft , quod non incerxa,

& quoruincumquc hominum narrationc comperta , fed nie-

cum gefta,&per me cognlta narrare difpofui. Quia ficut

de incertis temeré refcrrc tcntentiam
, pcriculofum forc pro-

fiteor,ita de cognitls fubprimere ea^quae nofci debent (i) va-

cuum periculis eñe non rcor. Eft quoque & laudabilis pro
cxemplo prxdicanda ómnibus veritas , & nihilominus de-

teftanda Rhetoricorum compofita falfitas. Quoniam melius

cft de multis prxclaris nihil facinoribus dicere , quám ex

parvis bonis multa faifa (2) diíferere : tutiüfque eft
, omnia,

qux gcfta funt, prasterire, quam ea, qux non fuerunt (3) , ali-

qua fingere. Et mltius crrat , qui non malitias voto, fed feg-í

nitix faftu vera fubprimit , eo qui diíTerte faifa coníingit.

Veritas enim fi ftadio vcritatis , & non vancX glorix jadan-
tia 5 dicitur , diccnti coronam implodit : faliitas autcmfi ab
aliquo intentatur, conjedantcm occidit. Et ideó ficut me ve-:

ritatem dicentem rcmuncrandum eíTe congaudeo', ita falfi-

tatem fi dixero, condemnandum eíTe non negó. Qiiibus ergo
caufis ad falfitatem retexcndam infiiirem, ipfe non habui,qui

veritatcm in ómnibus, non mendacium , remunerar! cognovi,

2 Igitur bfatus Martyr Eulogius nobili ftirpe p *ogenitus,

Cordubx Civitatis Patritix Scnatorum traduce natus , Eccle-

üx minifterio mancipatur , Sandi ac Beatifsimi Zoyli a:dc

deferviens , & in ejufdem Collegio Clcricorum vitam dedu-
cens, multis & clarifsimis virtutibus floruit,magnis & lauda-

biiibus operibus viguit. Ab ipfis enim incunabulis literis Ec-

clefiafticis hasrens , & quotidie per ftudia bonorum operum
crcfccns , perfecHone-m adeptus eft , ac fuper omnes coarta-

neos
{i) Schottus : rtori díkrtf^» (i) MS, Tplctanus Azagtenfis j/^í/é-,

Schoii, faerint^
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neos doctrina: fcientia clarcns , & cruditionis lamine florens,

magiílroriim dodor eft taclus. Quippc qiii mcntcm ícnilem

parvifsimo corpore gerens , vinccbat etfi non sctate , certe

ícientiá univcrtos. Erat enim ft«diorirsimu& Scripturarum
fcrutator , & iRtenfifsimus fcntcntiarum inveftigatcr. Ita ut

nihil Sci'ipturx prarponcrct Sandac , nihil niagis cligcrcr,

quára in legc Domirii meditari dic ac nodc. Nec conrcntus

magiílerio docloruin fuorum , alios fi quos forte audiret,

procul pofitos rcquircbat : & ne oñendcrct proprios , furtim

fe horis , quibus poterat , fubtrahcbat. Nam & Abbareni
bonx rccordationis & mcmorix Speraindeiim , opinabilem

& cclebritatc dodrinx prxconabilcin virura f^pius invife-

bat , aiaditorioquc more illius ore diírcrtifsimo dependcbar.
Qui ipfo tempore totius Bxthicsc fines prudentix rivulis

duicorabat. Ibi eum primitus vídere merui , ubi cjus amicir

tia: dulci inhxfi : ibi illi individua fum nexus dulcedine.

Eram namque jam didi inluíirifsimi viri auditor : de dum
frequentiüs ejus limina tererem , incultumque ingenium
acuerera , tándem refpedione divina hujus tanti viri focie-

tate conjungor. Et catenatim infolubili (i) nexu non inncc-

tor tantüm , fed unior : fadique fumus auditores viri ,inqui-

íitores veri , amatores noñri : in tantum, ut illa a:tas indoda
. íibi non conccífa prxfumeret. Agebamus utrique fcriptura-

rum deledabilcm lufuni , & fcalmum in lacu nefcicntes rc-

gere , Euxini maris credebamur fragori. Nam pueriles con-

tentiones pro dodrinis , quibus dividebamur , non odióse,

fed deledabiliter cpiftolatim in inviccm egimus , & rhitmi-

cis verfibus nos laudibus mulcebamus : & hcc erat cxerci-

tium nobis melle fuavius, favis jucundius, & in anteriora ncs

quotidie extendentcs , multa inadibilia tentare in (2) Scrip-

turis
, puerilis immatura dccibilltas coegit? Ita ut volumina

Tom.L Mm ccn-
(i) 5chottus,5c Toletaniis Gcdcx Azjgrer/is ;>7<f<//Í;// ncxu. Dúplex qul-

dem apud Alvarum vocis inéidibilis noilo apparct : una pro inacctfsibiiiyVt

dum ad fíncm ínquit hujus numcrl : Multa inadibilia rentare ex Scripturin

altera pro Jiahili : alt cnim num.5. Hic tamen iaadibilii nt^mquem vacilla-

re, Id t^,/iabilis,firmusy Í7r.rnutabilis : qua etlam notione dicwrc ci licult:

inadibili ncxUy quín opus fie, vQcera loco moYcrc cam Morali, {i) Schotu

Scripturlst.t.f^//»
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conderemus , qux poñ:a xtas mutata (i) abolenda , nc in

polleros remanerent , decrevit.

3 Sed cüm jam annos (2) juvcntutis adtingeret Eulogius,

Diaconij miniílerio fungitur
, atque in brevi mérito veclus

ad fuperos , gradu Prcsbytcrij fublimatur : moxque magif-

tris ordine &c vhx moribus fociatur. Quanta illi humilitas,

quanca bonitas , quanta inhaeferat charitas, amor omnium
oílendcbat. Ex hinc coepit fe acriori vitx aufteritatc conf-

tringerc , & modeftix legibus in univerfis aclionibus pcror-

nare : Scripturis vacare divinis , & Corpus fuum vigiiiis ac
jcjuniis caftigare , Monafteria frequentare , Coenobia invife-

rc-, regulas fratrum componer^. Hinc inde cunda eo modo
curare , quo , fi fieri poíTet , utrobique adeíTet. Ira Clcrica-

tum agens proprium , ut regularem ordinem non dimitterct

alienum : ita Monachis adha^rens , ut Clericus probaretur:

ita in Clero degens , ut Monachus vidcretur , & utrobique

aptus adcurrens , & utrarumque profcfsiones unus fufñcien-

tifsimc complens , currebat fxpiüsad Coenobiorum facratif-

íimos greges. Sed ne proprium ordinem contemnere putare-

tur , ad Clcrum remeabat : in quo dum aliquod tempus per-

fifteret , ne virtws animi curis fxcularibus enervaretur , iti-

dem Monafteria repetebat. Hic doctrina oris Ecclefiam or-

nans , iilic vitam propriam excutiendo dccorans , in cun£tis

(3) virtutibus pofitus , viam fxculi moerens incedebat , &
anxius : & quotidie ad Cíeleftia volare cupicns , corpórea far-

cina gravabatur. In tantiim ut Romam iré difponeret , ut

adoleícentix nxvos lacrymis, & peregrinationis irincre do-
inaret (4) , imó domitos delcrct : fed ccce omnes hinc indc

infiftimus , & eum magis corpore quám animo retinemus.

4 Verum dum ifta & alia referuntur , tándem Reccafre-

dus Epifccpus fuper Ecclefias & Clericos quafi turbo vio-

Jentus infiluit : omnefque Sacerdotes , quos potuit , carcera-

li vinculo alligavit. Inter quos ut eleclus aries ducitur , &
cum Pontifice fuo vel aliis Sacerdotibus vincítur. In qua re-

tru-

(1) Morales mutata. Sch. muta. Antuerplenfes ín S. Eul. Vita, multa,

MS. Tolctanus , matura abluenda, [i) Sc\\ol, dum anncs, (3) Sch#
fAfí-«//>««ííé> decoran s ¡n tantis, (4) Codex To\tidiVíuSy pr<gdomara.



Vita yel Tdfsio B. Mart, Eulogij. 5» 4 7

trufione magis orationibus & Icclionibus operam dedir,

quain vincuiis. Ibi SandisVirginibiis Flora: & Marix
, pro

fide comprchenlls illud Documentum Martyriale uno libro

compofuit , in quo eas ad martyrium verbis tenacifsimis fo-

lidavit, eafque & per fe verbis , & per Epiftolas mortem
contcmncre docuit : fcque fuofque focios carum fiiffragiis

vinculo folvcndos commifit ,
quod & obtincrc mox poíl icx-

tum diem pafsionis earum promeruit. Nam illx octavo Ca-
lendas Dccembris explcvcrunt martyrium : Sacerdotes vero
Domiai tercio Calendarum earumdem folutioncm adcpt^

fiint. Extat fuper hoc inluílriore ftyio confeda , & mihi hi$

diebus direda epiíioLi , pafsioncm carumdem Virginum , 6c

ereptionem Sacerdotum ipfarum Virginum meritis continen-

tem. Ibi métricos , quos adhuc ncfciebant fapientes Hifpa-
nix , pedes perfedifsime docuit

,
nobifque po(l egreísionem

fuam oílendit. Inde etiam mihi pro libris illis
, quos in dc-

fenfionem Martyrum dederat , epillolam facundo locutionis

genere didatam direxit. Nam cüm omnes , qui cum eo erant

Sacerdotes , vacareut otio & quieti , ille non nodibus , non
diebus á Icdione ceíTabat , nodes diefque ingeminans , &
(i) Scripturarum mella lambens , & ore ¿¿ corde ruminans.

5 Vcrum operrc puetium reor , fi pauló altiüs inceden-

tcs , temporc pcrfccutionis qualiter (2) probatus extiterit,

inferamus. Nam dum Epifcopi , Sacerdotes , Cierus , & Sa-

pientes Cordubx in martyrio nuper exorto devio callw in-

cederent , ac timoris impulfu pené fidem Chriíli , (1 non ver-

bis, num tamen negarcnt , hic tamen inadibilis numquam
vacillarc, vel tenui elt vifus fufurro. Sed ómnibus pcrgcnti-

bus ad agonem occurrens , univerforum ánimos roborar.s,

cundorumque olla venerans & componens , in tantum ar-

defccbat : ut dote martyrij (3) & ipfe incentor ipfis diebus

videretur eíle martyrum. (4) Pro quo reditudinis zclo mui-
tis extitit contumcliis propulfatus

,
magnifque terrorlbus fa-

tigatus. Nam unus ex proceribus illum impercns,&: minis

cxafpcrans , divino jufto judicio in rcprobum fcnfum con-

Mm 2 ver-
<i) Deeft & in tdit, extat ¡nMS.ToUt. (2, MS. Tolec. quaUs. (3)Schot,

ardcfcebat ar dore mart/rijj ut ¡píe. ',4^ MS. Tolcc. martyni.
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verfus , fidem , qmm tenens nefcius impugnabat , mox mi-
fer & ñultus amifit. De quo pleniüs in libro Memorialc
Sandoi'um tertio jam diftus beatifsimus difputavit. In qui-
bus libris & pafsiones fingillatim martyrum claro fonte lo-
cutionis explicuit , & profecutione fufficicnti quaecumquc
ada funt in martyribus domini, & dida , fequuturis genera-
íionibus propallavit. Quantus autem , vel quám exccUens
fuerit fcientia , luce clariora ejus pandent opufcula , quae

fale Attico & profatico leporc , imó divina infpirationc com-
pofuit.

6 Sed rcdcundum eft ad Reccafrcdi Epifcopi tempora,&
'qua arte á facrificio fe fufpenderit , ne ejus glutlnaretur

errori , profercndum. Namque ipñs diebus cundí ei & vi &
poteftate addidi , juíTu regio fubditi, iniquo videbantur hoC-
ti adjundi : & qui priori infurredione adverfi & eredi con-

tra eum ñetcrunt , tune terrore conciti (i)
,
quafi familiares

ha^rebant , non mente , fed corpore : nec diledione cordis,

fed compulfione terroris , & ne aditus ei amplius nocendi

daretur. Ita quoque Rex (2) contra nos def^viens legibus

neccfsitatem induxerat , & liberum arbitrium interpoilans,

omnes truci fubdidcrat hofti. Cujus hiftorix veritas in alio

opere enucleatiüs diíTerctur.

7 Nunc vero hujus admirabilis viri tantüm enodare fanc-

tifsim.ani cupimus artem. Is (3) cnim gravi inñindu dolo-

ris , dum undique circa fe dolofum cerneret ipfius Epif-

copi graíTari ingcnium , 8c cereros ei communican-tes depre-

henderet , nec refiftendi fibi copiam inefle videret, nec amo-
vendi licentiam (utpote fidejuflbribus datis) remanere (4) íi-

bi confpkeret : coepit fe gravi adtcrere gemitu ,
magBoque

intrinfecus madari dolore. Sed nutuDei contigit , ut qua-

dam die praefenti Epifcopo Beati Epiphanij Ciprise Salaminse

Epifeopi
, Joanni Epifcopo Hierofolymitano direda Epifto-

la legeretur , quam ego cuidam Diácono praeceperam Icgerér

in qua idem Beatifsimus Pontifex Origenis narnias arguens,

;& ordinationem cujufdaai Presbytcri in Monaítcrio jam
dic-

(i) Schott. ioacijr, (2) MS. Tola. Ira ittoquc Re¿¡í. (3) Schotu

(4) Idem, imm'm€re.
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difti Hicrofoiymkani a fe coüfecrati dcfendcns , caiiCiiTi or-

dinanoiiis retexuít , Bjatilsimorumque Presbyrerorum Hie^.

ronymi Viiiccntij continenriam iacriñcandi laudando iti-

texuit. Qiiam narrationem tum ja:n dicliis Erdogi'js ávida

mente ruagis airripiens , quám fiilcipicns , & libi á Deo da¿-.

tam occaüoncm cognoícens, ingenti vulnere quafi pcrcuffus,

ab intimo corde trahcns furpiria
,
meque incuens , conver-

fus Epifcopo dixit : Si lucerna: Ecclefiae , & fidei noftrae hoc
cgetunt columna: ,

quid nobis faceré convenir , quos delicli

onera gravitííc dtprimunt, & afiiigunc? Cognofcat ergo vef-

tra patcrnitas , intcrdictam á me ipfo miiii facrificandi li-

ccntiam. Sicque hujuniiodi ingenio tempore Rveccafr^^di fe

ipfc fuo ligavil arbitrio. Cujus prof^fsioais iicéc hoc modo
ordincm fu'neret , delc£labiii tamen ufu (i) pcrfunclus , no-
lebat poít^a ÍLitum rejeclum recipere. Sed Pontifex proprius

in tanrum cum ad miílum ^2) ofñcium facrificandi compulit
repcdare , ut eum anathemate ferire non vereretur , niíi ci-.

tiiis rediré promitteret.

8 Et erat vir ille in ómnibus profefsionibus principali-

ter & non medie decoratus , cunclis ex a:quo defervi-ens , &
cum prariret omnes fcienria, humilior certc etiam infimis vi-

debatur. Ciarus vultu,Sc honore prxcipuus
,
eloquentia ful-

gidas , & vitx operibus laminouis. Incitator MarryLum &
laudator , tractor peritifsimus & dictatoj. Quis ardore-n in-

genij
, quis decorem eloqaij

,
quis falgorem fcientia:

, quis

aiíabilitatcm ufualem ofticii ,
quocumquc poterit prudencia!'

dicere flumine? Qnx enim illi non patuere volumina? qua:

potuerunt eum lacere ingenia Cathollcorum , Phllofopho-
rum , Hxreticorum , necnon Gentilium'r Ubi libri erant me-
trici , ubi profatici , ubi hiftorici

,
qui ejus inveftigationem

effugcrent? Ubi verfus y quorum ille ignoraret canora: Ubi
hymni , vel peregrina opufcula , qux ejus non percurrerct

pulcherrimus oculus? Quotidic enim nova & cgregic admi-
randa quafi á rudcribus , & fofsis eftbdiens , thefiuros elu-

cidabat invifos. Qiianta docibilitas tam pretiofo muñere or-

natx íneílet (3) animx
, quanta '6c in exhaulla cura folertia:^

Tom.X. Mm 3 nui-
{i) Svhou ufitMu (2) Morales : am[í]vM. [}) Sch. ineraf.
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niiUus fapicns comprchendere porerat. Et ó admirabilis füa-
viras mentis ! numquam privatim fcire aliquid volens , iiobis

omnia pr^eftabat. Vitiata corrigcns , frada confolidans , in-

iifitata reílaurans , antiqua repriorans
, negleda rcnovans,

& quíEqiie poterat ex antiquis viris gcfta pctere
, (i) fatage-

bat operibus adimplcre. Severitatem Hieronymi , modeftiam
Aiiguftini , Icnitatem Ambrofij , patientia'n Gregorij in cor-
rigendo errores , in füílentando minores , in demulcendo ma-
jores , in fuíferendo horrores , unus idcin fe multipliciter

variiim exhibebar,

9 Nec ei fuífccit Monafteria patrias fuse invifere , qum
potiíis occafione fratrum fiiorum

,
qui ipfis diebus in Fraa*

cix finibus exulabant , indeptam viam arripuit , & in Pampi-
lonenfuim territoria nitro progrediens , Monaflerium Sandi
Zacharia^ ingreíllis , & alionim Coenobia ipfarum regionum
glifcenti voto percurrens , multorum patrum eft amicitia dul-

coratus. Quorum converfationem in Epiílola , quam Epiíco-.

po Pampiloneníi in carcere pofitus dedit , nominatim loca--

timve digefsit. In qiiibus locis multa volumina librorum re-:

periens , abftrufa , & pene á multis remota , huc remeans,
fue nobis regreflu adduxir, Ibi Beati Odoarij eft fruitus con-
loquio , cuicentum quinquaginta Regulares Monachi mili-

tabant. Inde fccum librum Civitatis Beatifsimi Auguftini, &
iEneidos Vitgilij , & Juvenalis métricos itidem libros , ar-

que Flacci fatyrata (2) poemata , feuPorphyrij depida opuf-

cula , vel Adhelelmi epigrammatum opera , necnon Avieni

fábulas métricas , & Hymnorum Catholicorum fulgida car-

mina, cum multis minutiísimarum caufarum ex fandtis qnaef-

tionibus multorum ingenio congrcgatis , non privatim íibi,

fed communiter ftudiütirsimis inquifitoribus reportavit. Idem
pra:terea fulgorem operis & corufcationem ingenij refplen-

dcntibus femitis príefentialiter cundís pra:fentibus , (3) &
ufualitcr fequemibus, fpecifícis fcmper oilentans indiciis,

& luminofis deducens velligiis , ubique lucidus gradiens, un-

dlque fulgidus rcdiens , limpidus, dulcorofus , neclarcus^

Chriíli c^ronatus emicabat ómnibus fámulas.

Nec
(i) Sche competeré, (2) Sch. Satyrata , id eíl ,

Horatlj fütyras. Mprak$
/áHnrata» (3) Moí* fiquentibuí»
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10 Ncc illiidomitrendiim in hoc opere reor
,
quod port:

divinx mcmorix Uviftrcmiri Tolerann: Scdis Epiícopi in cam-
dcm SedciTi ab oinnibus comprovincialibus , & confir.itimis

Epifcopis elcdus , & dignus eíl: habitus , & pro relata om-
nium comprobatus. Sed difpoíitio divina , qux eum fibi ad
niartyrium refervabat

,
quibufdani repagiilis obviavit. Ciim-

que jam ipfa commiinis eleclio eum fibi coníecrare in Epif-

copio adclamarer , rcrnm obviantium adverfitate impediti,

alium fibi eo vívente intcrdixcrunt eligere. Qi^ii ücct argiitc

fruftraretiir ab ordinc , tamen non eft privaras ejufdem or-

dinis muñere. Siquidem Epifcopatum cxleftem adeptas eft,

dum per martyrij gloriam Chrifto conjundus eft. Omnes
namquc Sandi Epiícopi , non tamen omnes Epifcopi Sandi.

Ule vero fanclitatem per cruoris fufionem inveniens
,
Epif-

copij ordine fungitur , dum cxlo tenas (i) receptas , aeternis

promifsionibus muneratur.

11 Cumque his virtutibus & dogmatibus infigníretur, &
ómnibus quafi lucerna fiiper candelabrum pofita,ac veluti

Cívitas in montis fita (i) cacamine procul altius emicaret,

&utdo£lus fcriba de íhclaaro domini fiii nova & vetera

univerfis familiis prxvideret , in Sacerdotibus primas , in

Confeflbribus fiammus , in judicibas refidens non extremas:

tándem voti composeíFedus , divina fibi cooperante clemen-
tia inopinaro judicio, fed deliberativo iludió evedas eíl ad
fuperna. Et ea quse á martyribus fufis poílulaverat lacry-

mis , & per tota (i) fiia opufcula more fparferat precis 5 ob-
tinere meruit operibus fanditatis. Quod verius poteric nof-

cere , qui ipfa ejus egregia opera curaverit legere. Ec quo-
niam cxpedit , &dignum nobis vifum eíl pro utilitate Icgen-

tium , & pro annuo fcílivitatis fi^ia; recurfii , pafsionem ejus

breviter explicare, ideó fequeílratim, pare & finccriter ago-
nis fui pulcherrimum induximus finem.

Mm 4 AB
(i) Apud Mor. tenus defidcratur , íicct & ínfra iJitA & teta.
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AB HINC PASSIO EJUSDEM.

.
12 Tempere igltur

,
quo feva domlnatio Arabiim callí-

'ditatis aña omnes fines Hifpaniíe mifere dcvaftabat, quo Rex
Mahoniadincrcdlbili rabie cffl-eenata fententia Chriftico-
lum genus delere funditus cogitabat , muiti terrore cruen-
tiísimi Regís metuentcs

, ejafque infaniam modificare niteiv
tes , per triicem voluntatis iniqii^ officiiimdiverus & exquH
firis occafionibus gregem ChriPci impctere íentaverunt. Ple-
xique Chriftüm negando fe prxcipitio commiíí^runt : alij du-
ris tormentis agitati , commoti fiint. Porro alij florenti vir^,

tute ftabiliti fiint , ckfandati. In cujusY ut diximus) tempo-:

re ixiartyrium fidclium corufcando rerplendiiic , cc eiror ne-
gantium íludtuavit. Nonnulli cnim

, qui fidem Chriíli tantüm
nientibiis retinebant , inrLÍncL.u Dei quod celaverant , lumv-
nofiter & parale prof^rcbant , nullo difquirente ad martyr
rium profiiientes , & coronam fibi ex tortoribus rapientes.

Ex quibus Arabs genere Beatus Chriílophoriis extitir , ciijus

paísionis ordinem alibi d-igerere cogitamus. Sed & ex eorurn

numero Beatus Aurelias Se Sanclus extitit íelix,qai cum uxo-
ribus ad pafsionis gloriam poft multa & prolixa latibula pro-

dierunt. Ex ipfis etiam fiorcns virtutibus Flora virgo, beata-,

qux contemnens llecularem labilcm pompam , asternam me-,

ruit fine fine coronam. Quorum hic nofier fiinclirsimus Doc-
tor agonem fingillatim expofiiit y&í adus vitafque corufca

íbrmone explicavit.

13 Hoc tempere puella nomine Leccritia quídam ge-»

ípere nobilis , mente ncbiüor , ex Gentilium fece progenita,

& ex luporum vifceribus prodita ^dudum per quamdam fibi

genere proximam Chrlfto dicatam nomine Litioíamjaquis la-

Jutaribus tjncla , & occulte fide Chrifii induta erituit , odo-

remque ncdareum notitice (ux cundís adfparfit. Etcnim

cum ad jam didam religioram in annis infanrire more propin-

quitatis rccurreceí'.>eamque quibus illa fermonibus p<>terat,

quütidic inurucrct , tand.m rcfpcdione ca:leíli fidem Chrif-

ti mente fufcepit : & ardore amoris fijfceptam pcdore con-i

íervavit. Qua^ dum ad annos fapientiae vcniret , &: fcientiíe

¡coíuingeret iuinina 5 fidcm iiiam, quam tcnerriuiis ioílitutis
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occntte (0' didtcérat ,
quotidie fomentis fpiritnalibus aütf-

tam , in amplins crefcentem alcbat
,
primniií occr.Irc

, dcin-

ceps parirle , & aperte. Quarn p.irentcs iedule admoneiites,

& niliil omnino proficientes , conati funt cair. ñagcllis & ver-

beribüs impetere , ut quam per bhndimenta amoveré non
potcrant , íaltim terroribiis coerceTent. Sed ignis ilíc, quem
Chrirtiis in corda ñderium mifit , nuliis minis cederé novir.

In hoc confiidlu dum diebns vapularet & noílibiis
, fequc

acerrimis impctiendana ultionibus & düris(2) vinculis prxpe-i

ditam vidercc , metuens ne non propallata publicc fidc , cau-:

terio ureretur- perfidioc 5 per internuntios Beatiísimo Eulcy-

gio
, opinaiifsimo jam multis talibus operibns viro , vel foi

rori ejirs Anuloni virgini Dco dicata: , caufam fuam innotuíi^

& qiiia ad tutiora loca fidelium , in quibus fidem fuam poflet

interrira propallare , iré vcUet, expofuit. lilico B/Eulogitis
folitum officium recognavit-: &.ut erat far.tor anh'elantifsi^

mus Mártyrum , hant exíre claitv fer eofdem irirernuntios

ordinavit. lUa (3) concite artem fingens, & parentibiis qua^
íi confentiens

,
ncílramqiie fidem verbis impetcns , & data

opera(4)omnia feleda ornamenta induens
, fcque moreillo-

rum quafi placittira & niiprrra fecul'o oílendens , pifa eíl eo-
rum inflc(ílerc anmios -, "<& íibi exoíbs comeré gpe'Aus. Cum-
que fibi- cmnia jám tura ineilic 'profpiceretívad nuptias quo-
rumdam propii^.quorum fuorum

,
qna: ipfis íigcbantur 'diebus

fingens , uc cidcm effício ec^ngriút , omaté procederé, ce-

icricLirfu fe Beatiísimo Etrlogio , T^l forori ej.us Aniiloiii tu-*

tandam exhibuír. 'Qnárti ino-x:''£*Tato añimo íiitópi^ntes , oc-
culendam probatir>inlis tradidcruri^: ami<is. At ubi pater

ejus & mater expectantes filiam ñéri vidcrwnt , dekifcs fe

ingcmifcenres , rabie inaiídira & dolore inviío fe ipfos

eruciantcs , cünda diíKirbant , ui^.ivcrfa contaminant , ciir-

rentcs per ignotos^ &- cognitos , de porcílative, ac Jiiísio-

fít Pra:íidis , quofcumque imperendos purabant
, carceribiis-

& vinculis onerabant , viros , muiieres , Confcílbres , Sacer-

dotes, devotas , vel quos porerant fiagellis & carceribus

aftiigcbant j fi qüo modo poíllnt filiam íuam per ha:c <5c am-
plio-

(i) Dee/¡ apud AforaU occxúlhB (2} Sch^diris» (3) '^U>í\orciinAvií,íiUr/*^

1^4} Scl^ ex oj^ere^
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pllora recipere* í!le vero Sandus immobílis ei loca diverfa

niutabat , & ne traderctur ovis lupormn iii manibus , omni
intentione curabat. ííla taincn jejuiñis Se vigiliis infiílens,

& cilicio memb:a tcígens , vel pulvere cubans , feveré mem-
bra corporis elimabat. Sed vir beatifsimas cum reveren-
cia; nominaíidus Eulogius , noclurnas vigilias adpetens,&
in Bafiiicam S. Zoyli térra tenas prodracas orans , nodes in-

.fomnes ducebat , auxilium DoTilni & fortitadinem Virgini

imprecans , & fe per hxcexcrcitia Domino confecrans.

14 Inter h^ec virgo fereniísima B. Eulogij germanam,
quam ardenti deíiderio diligebat , videre voluit , & ad eo-
riini habitacLila nocle devenit, revelatione Domini provóca-

te , & avidicate confolationis perdiiíla, ut uno die tancum-!

modo cum eis moraretur , & iterum ad folita latibula repcr
daret. :Qi-iibus 8c retulít , fibi una & alia vice oranti íiqaorc

meiliS; ígs' replefuni fuiíre,quod fe (i) non aufu temeraria

cxp^iíle^ fed inglutiiíle, crafsielenaenti.admirando fpeciem,

referebat. Cui ille Sandus hoc effe^prxíagium.j rcgni caclef-;

tis dulcedinem perfruendam , diíTeruit. <

ly Verum dum alio die rediré virgo difponerct , adam
cft , ut comes icineris non hora fueta , fcd inlucefcentc au-

rora veniret.
; Nec potLiit aditum exeundi habere , quippc

quxnodiirno tempore
,
pro evitandis infidiis folcbat ince-

derc. Provifum eá , ut eadem die ufquedum fol mctam fui

luminis terríe fubduceret , 3c nodurnx tenebrx quietudincm
optatam indulgcrent , virgo Dei , eo quo manebat loco

, per-

fifteret. Humano quidem confilio , íed divino retincbatuc

judicio: ut de fuam íibi coronam , Se B. Eulogio imponeret

glorix diadema. Nam eo die, neí ció cujas inftindu , quorum-
ve infidiis & proditione locas Prxfidi latibuU indicatur , &
á militibus ad hoc mifsis ex improvifoomnis illa eorum habi-

tatic) circundatur. Aclamque eft , ut cledus & pracdeffcina-

tus Martyr prxfentialiter adfuiíTet. In cujus prasfentia jam
didam virginem educentes

,
eumque una pariter comprehen-

dentes , verberantes ,
multifquecontumehis affligentes ,ini-?

quo Prxfidi,& fcelcrato judici prsefentarunc. Quem mox

(í) Sch, quod illa»
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jiidex per flagclla occ'dere cogitans , truculcntu viiltu & im-

patienti animo vehemcr.ti tui'orc accer.fus , furiofis verbis in-

tcrrogat
,
virgir.cmque cur domo rctinucrit minirando dif-

quirit. Cui libentilsimé & paticntifsimé , more loquutionis

fiix fplendidc uei veritatem hoc ordinc pandit. Pra:les , ordo
nobis prxdicationis injundus eft , & noftraí hoc fidei conve-
nir , ut dilquirentibus á nobis lumen fidci porrigamus , nulli-

qiie ad vita: itinera properanti ,
qux farda funr

, denegcmus.
Hoc Sacerdotibus competit , hoc religio vera depofcit , hoc
ctiam Chriftus Dominus nofter nos docuitrut quiíquis ÍI-

tiens fidei haurire fiumina voluerit , in duplo potum inveniar,

potius quam (i) quem quaríivir. Et quoniam ha:c virgo fidei

fanftse regulam á nobis inquirere vifa eft , neceffarium exti-

tit , ut illi noftra eo fe libentius adplicaret intentio , quo efus

in amplius inccnderetur aftcñio. Ncc decuit rí»lia defidcran-

tem rejiccre
, praifertim illi ,

qui ad hoc Chriñi elcdus cft

muñere. Unde & , ut pe fíe mi hi extitit , inluftravi , & do-
cui : & fidem Chrifti viam regni eñe carleftis expofui. Quo-
modo & tibi , fi me difquirendum putaíTes , libentifsimc fa-

cerem. Tune prxfes túrbido vultu virgas inducere jursir,

eum minitans flagellis perimere. CuiSanáus dixitiQuid li-

tis virgis exercere cupis ? Animam ( inquit ) tuam per has
cducere voló. Gladium ( ait ) acue & compone ,

pro quo ani-

mam á vinculo corpcris cxpcdiram ei reddas y qui dedir.

Nam flagellis membra difíecare non aiftimes. Et miOx clara

invedione & fi-fficicnti eloqiúo falfitarem vatis fui & legis

improperans , & pra:dicationis verbum ingemiirans y fub om-
ni velocitatc palatium ducirvir , & ad rcgis coníiliarios ufque
pertrahitur. Ubi unus ex ipfis iili familiarifsim.é notus , com-
paticndo infiluit : Si ftulri ( inquit ) & idiota in hanc m.ortis

deflendam ruinam devccli funr 5 tu fapientía: decore pra:cinc-

tus , & vita: moribus inkiftratus , qua: te dcm.entia huic mor-
tifero cafui , obliterato naturali vita: amore , commitrere
compulit í Audi me obleero , ne prarcipiri cafu corneas ro-

go. Dic tantiim verbo in hora hujus tux necefsiratis , & poC-

teatua, ubi potueris , utcrc fide. Piomittimus te nufpiam
in-

ii) Defunt IñMaU.pe^íius ^uam^



.Inquirendum. Cui Beatifsimus Martyr fubridens : ó (ínquit)

fi fcirepoLuiíTes , quanta fidei noítroe cultoribus maneíint re*

pofira ! Aat fi pofcra quod meo rctineo , tuo committerc
pedari ^ tanc ja-n noii me á propoüto revocare conareris,

ied libcatiíis te ab hoc mundiali lionorc amoveré cogitares.

Et cocpit eisEvani^elij aererni vcrbum porrigcre , & prsdi-
cationcm regiii conílanti libértate infundere. Qui ilUco cura

noUentes audire , gladio jubcnt transfigi. Cumque dacere-
-tur , unusex cunuchis regis alapa eum pcrcufsit. Cui ille al-,

teram fackm prxparans , obfecro ( inquit) ut hanc iterum
verberando , priori coxques, Qiiam cum fecundó feriret,

illc páticas Se mitis iterum priorem paravit. Sed ímpetu mi-
litum ad locum occifionis dedacitur , ubi genua in oratlone

curvans , & inanus ad Ca:los extendens ,
fignoque crucis tor

tum fe maniens
, pauci's verbis inrra fe orans, cervicem mu-

eroni tctendir , & celeri ida mundum contemnens, vitam
invenir. Compievit martyrium fuum quinto Idus Martij , dic

Sabbato hora nona. Et ó felicem & admirabilem noílro fas-

culo virum
, qui& pra:mifir in multis fui operis frudam , &

rcliquic in virgine fe fequendum. Sccum vidoria; vexillum

manibus elevans , & manipulum laboris fui pro fe Domino li-

bans j obiationem puram , & pacificas hoftias oíFerens , & in

fe
, quse alíos docuerat , Cnriílo rerum Domino reprsfen-

tans. Mox vero ut projedum efi: cadáver é loco eminentio-
ri indudum aivei , columba miro candorc nivefcens , viden-

tibus ómnibus , fecans aera pennis , fuper corpus Martyris

aiigerans fedit. Qaam omnes mifsibilibus petris hinc inde

abigcre conantcs , & nihilominus confiílentcm repeliere non
valentes, manibus volucrunt cominus eíFugare. Sed illa in

circüitu corporis non volans , fed faliens , fuper turrim cor-

pori imminentem proprius refedit , & ad corpus beatifsimi

viri vultum convertir. Nec filendum eft miraculum
, quod

ad laudem fui nominis Chriílus eü: fuper corpus Martyris

opcratus. Etenim unus Aíligit^ní^: Civitatis Íncola ,dum ín-

ter cctcros palarínum lunatim manfionis fervidum ageret,

iblque curfum fuum vigiliis expediret , node aquam potare

dejjíd:rans, farrexit , & ad prominentem canalis dudum,
qiii fuper illa loca producicur , pcrvenit ^b¿.vidit rdefupec

fuper
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fupct Corpus ejus ,
quod deorfum jacebat , faccrdotes miro

candore niventes , luminaria corufcantia retinentes , & pfal-

kntium more pfalmos gnaviter recitantes. Qiia viíione pcr-

territus , ad manfionis locum magis fugiens , quám rediens,

repcdavit. Et focio omnia renuntians , cum eo iterum ad
locum reverteré voluit : fed jam fecundó cerneré illud non
Valuit. Cu;us beatifsimi caput alio die curioíitas Chriftia-

norum redemit ,
corporis vero reliquias tertio die collcgit,

.& fub umbra Beatifsimi Martyris Zoyli tumulavit,

16 Beatifsima vero virgo Leocritia multis oblcdationi-

bus dclinita
,
multifque promifsionibus irapulfata , tándem

divino muñere foliditate fidei roborara , quarta poft ejus

martyrij die extitit decoUata, ac influmine B.rthis projeda.
Sed aquis nec fubmergi potuit, nec celari, erefto enim ccr-
pore pergens , mirum ómnibus vifum pra^buit. Et fie á
Chriftianis eduda , in Bafilica S. Gcnefij martyris , qux fita

eft ad locum Tertios , extitit tumulata. Hic fuit Beatifsimi

Docloris Eulogij finis : iíle admirabilis exitus , hujufmodi
plenus opere tranfitus.

17 Nunc reftat in fine voluminis Regi omnium farculo-

J'um gratias agere , qui ab initio fidei fuam ornans Marty-
ribus Ecclefiam , dat lafsis virtutem , & de fe nihil prxfu-
nientes pcrducit ad gloriam fempiternam. Ipfi Domino nof-
tro gloria & imperium per infinita femper frcula faeculo-

rum. Amen.
18 At nunc quia fermone pedeftri & inculta oratione

agonem Doíloris noftri & Martyris explevimus (i) : reftat,

ut ad eura amicifsimum nobis patronum , quafi ad audien-

tem , & precibus nofiris pra:fentem , fermonem vertamus,&
fimiliariratem noftram ei cognitam referamus. Certe potens
cft audire rogantes & patrocinari mifcris > 6c afflidis j fi me-
rita nos adjuvaverint propria , fi delida non obviaverint du-
ra , fi aíFedio hoc poftulaverit pura. Ergo Martyr Dei cx-
celfe , dulcis nomine Eulogij , Alvarum tuum clamantem in-

tcnde : &c quem híc tenuifti charitate animi (2) fixum, illic

tibi adfücia fervum. Non aliorum quám tuis te intervcniam

yer^
ii) Sch. expUcAvimus. (i) Idem : an}r»h_
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Víü'bis. Ccrtc cgafiinfi Ule, qucm tecum unitum eíTe- dicp-'

b is , cid qucm & pro qiio hoc modo locutus es : ut nori fit

(inquis") alter Alvams , quám Eulogius > nec alibi quám pe-
nes intima Alvari totus íit conlocams amor Eulogij. Valcat,
valcat , Chrifte Domine , \\xc fuavis fidelifque inter utrof-

quc dilccirio. Valeat percnni culmine íanditatis
, & quafi

Jux fplendens procedat, & crefcat ufque ad perfedum dicm.
{Prov,^,) Ecce Domine teftimonlum tuum pra: manibus ha-
be j , literis aurcis , & fententiarum gemmis depidum , fed
defidero patrocinij tui complementum. Jam enim quód in

tcrris poíitus orationc , ut valerct , indefmenti orabus , in

Cxlis translatas ,
poteris in me füíFragio

, quod in te imple-
tum eft , obtincre. Servat namque amor vcrus (ut ipfe di-

xiíli; in abfentem fidelitcr charitatem , & quod übi poterat,-

hoc exhibet in amantem. Ergo Martyr egregie , & amice
charifsime , dum licet , & adhuc mifericordix imminet tem-
pus , intercefsionis tuum amico porrige munus : ut fit hícmi-
hi concefla remelioratio morum : íint crebra muñera lacry-

marum , ílc aífedio labili mentí inlata virtutum , fit aftedi-

va compundio jugis , fit purus poenitendi aftedus , fit locus

optabilis rite conccíílis , fit opportunus aditus nullis obici-

bus diñ*umpendus. Solvantur perplcxionum omnium vincu-

la , refiliant impediiionum cundarum molimina ,.tetinacii-

lorumque obftacula immutatione dexterx excelfi in obfe-

quentum mutentur auxilia. Aperiantur janua: cordis , ad fiif-

cipiendum regnum Dei altifsimi : inclinetur cervix fuperba,

& colla fiibiantur ad fercndum jugum fiiavifsimum Chrifti,

iVellem adhuc pofccre majora , fed temeritatis vereor inoir-

rere notam. Sed tu , 6 ícrvc Dci excelfc
, qui vultu Domini-

co fatiaris , ejaíque dono perpetuó jucundaris , illud adfcif-

ce mifcro intcrventibus dignis, quo noíli millena delida pur-

ga ri. Vitam quoque a:ternam defidero , & regni ca:leftis ré-

quiem fitio, Quocumque ergo tormento , aut fiageilo , cura

remedium impenderé fcrvo , &i eo ardoris ignediledum pur-

gare dcfidcra , quo hic nobifcum videbaris nexus in térra : ut

diledio illa clariori luce nunc emicet , quando & ampliori-

lumine lucet , & potiori fiifiragio prorrogare quxfita valet.

19 Ego autcm , mi dulcis Eulogi, memoriam nominis
tui,
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mi ,
quantum potui , inluftravi (i) , vitam digcfsi , doclri-

nam exprefsi ,
agonemquc pulcherrimum explicavi : 5: iit

nominis tui deledabilis femper in mundo memoria ilorear,

& perenni fpiendore , ficut in cíeIo vita , ita híc mentio ruti-

let : & íi non cnucleatifsimis fermonibus , tamcn evidcntiC-

íimis , quibus valui , nifibus dcdicavi. Conílruxi cnim xre

perennius monumentum glorise tux , quod nec nimbofus tur-

bo, grandoque lapídea dcftruat , nec rogus fiammaruni qiio-

cumque ignc liquefaciat. itdificavi nomini tuo mcmoriam
€x auro obrizo , & lapidibus omnigenis prciiofis, quam nul-

lus violentifsimus valcbit diruere prardonis more tyranrus.

Compofui fabricam culminis tui , & in fublime turrim habi-

tationis tux erexi , ut fis fpeciofa pharus , cunclis vianti-

bus (2) hinc inde relucens. Ornavi titulum decoris tui unio-

nibus m.iro candore nivcntibus , & topazione fulgenti , ut

univerfis emicct fínibus terrx. Adfparfi ciñeres fanctos nec-

tareis fiofculis , nullo xliu fatifcentibus , nec indico cedenti-

bus igne. Unxi pretiofum corpus nardi piftico pretiofo , ac
diverfo thymiamatum genere , amomo , balfamo, bifamoque
commifccns , ut fiagrans fanditatis tua: fuavifsimus odor dif-

fufus
, per omnia refertus (3) faicula nulJo fine tepefcat. Im-

plevi amicitiac vinculum , & charitatis tua; nolui nudum
fíECulo dimittere nomen, utficut cáelo vita refplendes & ope-
tc ; ita mundo lingua elucefcas(4) & nomine. Ut generatio

fubfequens te laudatum inveniat , imirandum refpiciat , &
quantus fueris dodrina , noftro tenui ingcRÍo recognofcat.

Ñeque prifcorum ftudio corporalibus bcnefíciis , fpeciebus

& fioribus conftipatum te artas fequutura mirabitur
, quae

confumuntur temporum vetuftate : fcd fpiritualibus donis

decoratum , & immortalibus fublimatum titulis vencrabitur.

20 Tu ergo venerabilis Domine , equiparando nobis

redde mercedsín , ut quia (5) fcrvitio nollro tux decoran-
tur reliquix, 6c ornantur exequix, inluftremur deinceps ref-

pediühe felici , yifitemur dono cxlefti , ut ego ille ,
qui per

prona hadenus , & abrupta non liquidé ftuens , ab iniquita-

;íjT<i ^M. ii ¿^L 'ulnij i te

^i) Mor. lujiravi, {i. Mor» virtutíbus» (3) Sch*fota reficitns- (4) Sch»
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te mea defcci , & tabidus hucufquc in malis meis maneñs,
á valtu Domini mei uecefsi , maligno adhxrcns hofti, pracve-

niente gratia inluílratus , & gratuita mife-ricordia quocum-
quc vitx termino confummatus , mercar ita ca:lcftia indif-

rupta communitec tecum pofsiderc gaudia,ficut hk pari

fleta & gemita terrena maceratus anguftia , traxi diuturna

& longa íufpiria. Ut etfi non aequali datum eft mihi fulgerc

gloria ,faltim vel delidorum meorum mihi inlata fit venia.

Quatcnus non poenali doleam barathro merfus , fed in cx-

leíli gaudeam requie tibi , vel ceteiis dominis meis fociis

tuis , condonatus. Amen.

HYIyíNUS IN DIEM S. EULOGIJ

Noftri Eulogij martyris inclyti:

Solvamus Domino carmina principi

Concentu fidei Cíclico muñere.

Laudamus varia muíico carmine,

Qux non funt Domini prxdita luminé:

Hinc nunc fat meliüs res pia panditur,

Quum Chriftum refonant chordulsc metriCíE*;

Hic nunc eft animus magna revolvere:

Splcndentcr anhelar balfama fulgide

Glifcens egregia clangere libere,

Ut dulcis (i) roboet mufica flamine»

Bellator Domini verbo potentior.

Doctrina & pariter fine celebrior:

Chrifti fie igitur gloria cingitur,

Ut florens vigeat hic & (2) in aetherc.

Redor dum populos dodé reficeret,

Gypfiim ,
quum diceret , fragminc prodite: (3)

Turbam multiplici germine lauream

.(i) Mor, dulch (2) Mor. lifcf in.
[i)

Sch, dQcerct fra¿m[r]¡fi ¿erderég

Lmi nunc redeunt fefta polifera

Caclefti rutilus agmine provehit.
UfH
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Uftiis fie Domini zclo , fidclium

Convertens fluidos mores rcbeüium^
Adlcifcens opibus muñere nobiii,

Abílrados barathro fublimat a:th.erCi

Sed jam cum meritis digna rependerc
Chriílus cundipotcns vcllet , Leocritiant

Rede niox lepidam virginem cxtulit,

Qua: clarura famulum axc recondcret.

Tune celias folitum rite folatium

Pra:ftans (i) , & placidum compre remcdium^^

Cultum tune (2) fidei dogmate & ingerit,

Adverfans populis juila rcbellio.

Ex templó prxconans pra:do peranxius

Conturbar patriam , juíTuve plebiuiu

Per cundas plateas longe revolvitur,

Quod princeps rabidus excitus imperat.

Regnantem tumidum refpuit inclyta

Ca:leÜ:is famuli mens Deo prxdita:

Tándem pra:cipiti 6c dudu norabili

Comprelienfus , fonuir mox quoque libere.

Dicens (3) ó proceres temnite impium,

Chrlftum xthereum creditc principem^

Vatcm impudicum redé repellite,

Qui tantos popules ignc recondidit.

. Gaudens \\xc refonat culmine gnavitec,

Necnon& alia conquerens (4) fortia,

' Hunc mandant gladio vértice tunderc,

Ne fanda valeat turba recipere.

Adeft intrepidus belliger annuens,

Tundunt ,
quem alapis , íed rogat horridunii,

Extendens faciem , verbere ut alteram

1¡ Altcrnans >
gemina palma relidcrct.

Tune figno fidei pedora fervulus - -

Armat deifice áurea (5) , rofeo ^
-

Colla ladentia (5) fanguinc praedita,'

rom.X. ' Nn ^ In-

(O Mor. Pr^Jfat. (i) Sch. Cultum viGX. (3} Id> Of/Wt (4) H



Incurvat domno , ihítat y & óbfecrat,

Sic iclu gladij lyderé cóndit'ur,

Sic verbo iidéi clare revolvitur.

Adefto mlferis , quarfumus , aíFatim

Perplepcos precibus folvere concite.

Adfifte gemkis pofcimus excitis,

Infledens Famulis nunc quoquc nüminis
Auditum placidum

, quove (i) fereniüs

Mentem ut precibus fánfte refocilet. _
Ut redor deleat regna ferocia, •

^ ''\
"

Conculcet validus dogmata impia,

Adfpiret fideí comptae refulfio,

Qlu ca^li referet culmina fulgida,

Ut torquens haerefis longe reíiliat,

Ut cultus Domini artiüs emicet:

Redores patriae flore redoleant,

Adverfos cuneos libere ventilent.

Sit vita populis , fit quoque provida

Sandis religio perjuge témpora,

Sit Trino Domino gloria fedula

iílternum dominans inclyte fa^cula. Amen.
Foji hac fufer¿ora in altero ex'emplari feqüentla erant con".

TRANSLATIÓ GÓRPOFÍS S. EULOGIJ

Ranslatio fada eft Sandi Eulogij Martyris & Dodoris,
in Bafiiica Sandi Zoyli titulo principali , Calendas Junias

Era DCCCXCVII. Cekbratur autem dies natalis ejus infu-

pradido coto , eó quod omni temppre in diebus quadragcr
ümx occurrit illius íblemnltas.

tinuata*

EPIr
^{i)Mor. atque.



Vita yel Tafsto S. Mart. Eulogij.
y

EPITAPHIUM SANCTI EULOGIJ.

Híc recubat lepidus martyr , doclorque refulgen^

Eulogius , lumen , dulce per fa:cula nomca.
Qui zclo fidci rutilans, virtatc priorum
Accenfit ánimos magno fulgore virorum.

Hk maítc cclcbcr libris prxconatur & hyraais:

Et vita vigidus (i) , & fine lolc coruícus.

Qui temncns fluida , confcendit lucida ca,'ít^

Ncc mortc periit ,fec^vivit fede perenni.

Creditc quacfo mihi , vivit ,
per faecula vivity

CJuilquis cxlefti Ixtatur gloria reguú

ORATIO ALVARI.
"VI Une te rogo fanclc, recolas ut nomen amici,

J-^ Quem tua híc tenuic dulcis amicicia fixum,

Alvari extremi , qui multa clade reati

Infeciui vitiis pergit per devia mundi,

Prcx tua hunc revchat (2) lapfum ad pafcua vitx>

Ut folite Sánelo digno neclatur amore,

Quo tibi conjunctus manfit per fsecula charus,

Prxíla Deus deorum regnans per fa:culis. Amen.
|ia2 APENr

(i J Mor. rt¿t6iw» (i) Idem : tjne^
"""

4
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APENDICE VIL

ACTAS DEL MARTYRIO DE SANTA
Argéntea , y San Vulfura : Tacadas de un Ms. Go-

thico de Cárdena: y eftampadas por Bergan-

za lib. 3. cap. 7.

VITA VEL TASSIO ^EaTISSIU^ Vl^ít^lKlS

Argentedt y comitum ejtts Martjrum. Quipafsi fmt
Corduha in CiVitateJub tyranno Tr^Jlde: die 111.

Idus Majas. Deogratias.

1 TNTER gloriofa Martyrum prxlia , quibus ruperati-

Jt do mundum cunda fubegerc rurigena, & indep-

Vis viíloriis ad regna confcenderunt xtherea; non parvo funt

cultu noftrx Martyris Argéntese proferenda trophxa , quibus

& mortalibus creditur intuliíTe augmenta , & immortalibus

reportaffe praecipua gaudia. Cónfervando namquc divinara

clcmentiam , ñon magis fecus deftinare quam ánimos, qui

virorum tela ut appetant ,mulierum non denegar folidarc

frágiles artus. Siquidem hlncinde5& (i) diver(ís varia car-

pens , cultoris more foliciti muhimodis virtutum fíoribus

ftudet cumulare paradifi fui amoenitates : ubi quoque bea-

ta Argéntea probatur bifariis fíorum properaífe manipulis,

incorruptas fciiicet
, candida^que caftítatis , necnon & pur-

púrele invldaeque pafsionis : qualitcr ex utrifque fuaviora

«íFerens fercuia non immeritó meretur fuperni Regis adirc

palatia. Verum quibus virtutibus hsec , Domino miniílrante^

confequuta fit merita 5 non folüm qualiter certando conflic-

ta pafsionis palxftra digerere incipiara ; verum etiam ab ipíls

pene cunabulls quam beate vixerit , explicare moliar.

2 Beata igitur Argéntea apud urbem Bibiílrenfera patre

il) Forte ; diver/is.



/jSlas del Martjrio de Suutd Jr^ented^&c, y é j

Ssmuclc , Rege , matrcque Coliirrba , nobilitcr orta
, rega-

libus fomentis nutrirá
, imperialibuíque mcniis cleganrcr

adulta , non magis paterna rcgna pra:íbntia quibus foveba-
tur , inrendit

,
qiiam futura , ad quorum beatitudinem fe

profccluram ccrnebat eíTc , invocante prophetica vocc , &
diccntc : Audi filia , O'vide yO' inclina atiremtuam , obli-

vifcere populum tuum , donmm patris tui
, quoniam concu^

pivit Rex fpeciem tuam, Quibus [ vero ] moniris beata Dei
fámula cxlitus infpirata , & divini Regis amplexibus accer-
fita , fie fe Chrifto cxhibere maluit in mente quam corpore,
cui jam fe credebat copulatam eíle fidei fponfione

, quo
utriufque fubítantia: amputatis negotiis fxcularibus , nulli$

vacaret , nifi ejus cui fe exhibuerat folis obfequiis. Rcgali-
bus ideófpretis honoribus, parentum contemptis blanditiis,

famulorum famularumque defpeclis fervitiis , ornamcntóruni
fcilicct fulvis , niveifquc aboiiinatis faleris

,
reli.gioni factc^

pra:ftridiorem callem arripiens , ut amplifsiraa beata; vitx li-

mina adire patula pofsit , veritate dicente : Intrate per an^
giijfiam portam ,

qtiia a^vpla C!^ fpatiofa ejl viaqu<e debit^i) ad
perditionem. Quo propofito beata Dei puella diu períeve-

rans , & virtutum frudibus proficiens , non potuit latere hu-
manum tertimonium lumen quod jam non fub modio, fed fu-

per candelabrum videbatur efle locatum. Erat cnim honef-

tate confepta , cañitati dicata , pudore prxcinda , continen-

tia folicita
,
eleemofynis prompta ,

inopibus pia , & univerfis

generalitcr probis moribus referta.

3 Cujus namque genitiice Columba ab hoc a:vo reccden-

te ,
fanerifque juribus folemnitcr mancipata , injungerc illi

conatus eíl Pater quidquid regiminis erga palatium gcrebat

utiiiter mater , malens reformare de prole quod lucluofc

amiferat de conjuge. Sed Dei puella magis Deo íludcns pa-

rére ,
quam patri , taliter aííata eft illi : Non ,inquiens , o

Pater fideliísimc Regum ,
oportet me illius miniílcriis pror-

fus abftrahi ,
tuoque recedere nutui

,
cujus jam officio fum

connexa ,
imóque amori 5 pra:ceptore gentium dicente : Ne-

fn9 7nilitans Deo ,
impli^at fe negotiisf^ícularibus , ut ei placeat

Tom. X. Nn 3 m
(i) Lcge : ievehU
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cui fe yrohúLvit, Verain te talem oportet tuo palatlo prreferre

CLiratorein ,
cujas indepturiis fi* profiuuram procurationis

utilitatem : nam me co^nofcito nec Angelos
, ñeque Princt-

patus hujüs mundi omnino pofle á charitate divellcrc Jcfu
Chriñi. TantuíTi obfcero , feclufiim mihi hofpitium intra

hujus palatij clauftra conftrui, quo recedens á faiciili turbini-

bus , liberius pofsim (i) puellis mihi comitantibus , votum
perpatrare mci coepti propofiti : cujus velle profedo Chrifti

obfequiis ut coeperat non diftulit vacare din. Omnipotens
yero Deus placide intendens fux cultricis avidifsimum cul-

tum , quo pofsit apud fe majus confequi príKmium , non eít

dedignatus pandero illi tramitera congruum. Fuit (2) nam-
que eo tempere vir Religiofus

, qui diutifsimis paríimonii^

Deó inferviens martyrij faftiglum totisnifibus fcandere praí-

optabat. Cujus quippe rumore pafsim detedo , & ubique
per urbem celebrato , tándem á Dci puella compertus eñ mi-

litante religiüfo fub balteo : qua opinione accenfa quafi pru-

dentifsimus negotiator , unde meriti fui facultas magis auge--

rctur , exaeftuans
,
Religiofi prxlati (3) viri votum fortiri ítu-

duit : credens fibi majorem fruclum compendij poíTe acqui-

rere , fi ampliorem operum fubftantiam videret fe copiofius

pofsidere , dicente Domino : Omni hahenti dabitur , ahun-
dabít, Igitur beatifsima Argéntea martyrij titulo volens def-

cribi , fecretum Rcligiofo viro fcribere deñinavit , flagitans

illum non negare Dominum deprecar! , quatcnus duabus
íibi puellis tándem participium caperet fui quod nitebatur

defiderij. Sed omnis caelcftis cognitor Deus cultricis fux
non paffus ambiguitate diu fufpendere optionem , refpon-

íionem , & non minus certo beati viri , reddidit certam , de
quo confidcrabat anhelanter fuiíTe accipetem. Talia illi

príKÍcriptum prcefatus vir divinitus exprimens , unam me,in-
quit5beata,& tuis puellis ad hoc defideratum pra^mium
prxceflliram fcito exilíete

, quod altcram dico confequi mi-
nimé poíTe. Te autem idem ipfum nihilominus naduram
fore cognofcito : intercedente tamen produdo & inter-

vallo temporis fpatio. Quibus fermonibiis beata Dei puella

ni-:

(i) hQíg.pofe. (2) Idem : (3) F.
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nimiiim gcftiens , & gratias Deo referens, tmtum fe prccfen-

tibiis rebus cxtorrcm & cxulem faciebat
, quantum ja n fe

futuris adhxrcntcm fclicius fcntiebat. Augcns vero parfuno-
niis , & minuens blandimcntis , iu hoc feinper quod cocpe-
rat , fixam tenebat itidefelsc acicm cordis.

4 Occurrente igitur Era DGCCCLXVI. fubvcrfa prxfa ta

gcnitali urbe , & dcpopulato rcgno paterno , íkuti nonnul-
lis notum eftjCuinfratribuscetcrifqueconcivibus CordLibea-

fem urbem petivit advena
, cujus mox fatiira crat corporc

tenus perennis íncola. Qjam ingrcíTi revolvere cocpit men-
te qualiter frueretur propjfiti fui perfeítione. Injimcla vero

religioíisin urbe prardicla Virginibus
, inoreque folito incon-

cuse vacans afsidua: continentix
, pleraqae taliter annorurn

peregit curricula. Vcríim quantis vel qualibus in hac urbe
bonorum virtutibus cíFiilferit , nituerit moribus

,
piiíqiie ac^

tibus claruerit , fi cunda noítro ftylo prxitingerc conarem ar,

non magis cmolumenrum,quám faftidium infcrre videremur:

fed illa funt magis avidius exequenda, quibus prxvaluiíTe vir

detur fortiter contra inimici tela devida.

5 His itaque temporibus quidam Francorum apud Gai-

lias converfans , nomine Vulfura , juílitia fretus , &: íancli-

tate príEcipuus, adeíTe fibi Deum cernir , fopori dedito noc-

tis intempeftx (i) quietibus, properare illi prsecipiens Hifpa-

hix regioni ,
quo digne mereretur cum Argéntea Virginc

bellum inire martyrij 5 afferens fe talem hujus muneris fpon-

íionem beatas Virgini promifiííe : quia dum fim ,
inquiens,

verax fermonibus , nolo illam privare promiíTo muñere. Tali

igitur vifitatione Dei famulus inftruclus , non diftulit corpo-

rc tenus implere ,
quod divinitus aurig:rat mente : iterquc

arripiens Regioncm fibi prxlatam pernicitcr appetit : iiuie-

que Cordubam urbem adirc ocyus non retardavit. Qjain

ingreflus , & Dei de Virginc multo íblicitus , non paíliis eft

eamDominus illum latére, quo admonentc profilicrat cune-

tanimque regionum fpatia : eaquc comperta , beatam te , in-

quit ,
Virgo Icilicet ineflc

,
cujus ut fortirer vid )riam afcltus

íum divina vocg : vifitatus namquc á Domino per íoporem,

Nn 4 juf-



5^8 E/pana Sagrada. Trat.^ 3 . Jj^end.j.

jufsit me extorres viferc térras , ut pariter dimiccmus contra'

invidi hoílis latentes obfidiones. Sed quid ergo ,
inquit Bea-

ta Argéntea refpondens, refidemus ? Quid diu diffcrimus?

Arniari nos oportet invi£li Regis armis cseleftibus, & ad con-

futandaszabuU acies currere incufsis grcfsibus. Beatus vero

iVulfura ingentem feminx ffiiratus conftantiam, imoque con-

fortatus fide , non paíTus eíl diu pafsionem (i) diffcrri , cujus

amore viderat mentem beatam Virginis uri. Sed illico aggreí-

fus
, quafi famelicis rabiaefurentis canibus ab ethnicis cap-

tus , obtutibus cujufdam Praefidis traditur , & ad abdicandam
fidei regulam coade compellitur. Qui renuens , & minime
favens , anguftüs carceris mancipandus traditur , ut injuriis

aíFedus tándem á propofiti fui norma reverteretur. Sed Dei
Athleta

, cujus prxcordiis Chriftus inerat ,
quoties commi-

nabatur inimico , multoties confortabatur in Domino.
6 Argéntea vero Beata audicns Sandum Vulfuranerri

commiíTum carceri , non diftulit vifitare in vinculis , quera

habere fe comitem credebat viCtoriis : & Dei Martyrem diu-!

turno vifitaminc indefinenter audiens, (2) quod femper an-

helabat incurriflc fe demum promeruit Deo prxbente. Una
quippe dierum foüto more Dei martyri vifitationis officium

impendens
, vifitationifque obfequium prxftans , undiquc fe

confeptam infidelibus repente comperit ,
injuriofifque qua:f-

tionibus fcifcitatam fe ab eis taliter audivit : Nonne , dicen-

tes iili , ó virago^filia Samuelis Principis es ? (3) Cur hxc mo-;

lita esadire limina ? Aut vis te neci hujus fcelcratoris ftolide

copulare ?Sanda vero Argéntea pafsionis femper optatas fe

eíTe compotem gaudcns , intrépida fe profeíTa eíl : Non fo-

lum prxdiftipatris filiam efle , verumetiam cultriccm Catho-
licx Fidei, haud dubiumfore. Qua profefsione in furias exci-

tati trahunt ad Prsefidem aíTeclam Chrifti. Fidci vero con-
ditionibus á Prxfide iterum interrogata , conftanter ira ref-

„ pondit: Cur me , inquiens , crebris lacefsitis quseftionibus?

„ Nonne teñata fum nuper, (4) me Chriftianx Fidei amplc¿ti

:),íec-

{1) Bctg» pafsíone» (2) Fone : aáienf, (3) Bcrg. Pnndpijfes» (4) Idem:
menuper chrlfiian^ ^Tr, legendum tamen: wíí/'fr, me: fcUicet, ut »ííff>',U0Q

cura verbo ampU^i , fed cwm tejiata copulctur.
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fedam ? Sed qaia fecundam Apoñolicum dogma:

yy Corde crsditur ad jujlitiam
, orifqne confefsio fit ad

pyfalutem , confitcar efiim me palám ómnibus : Unum
in Trinitatc Dominum credere , indiílinguibilcm-

yj que fabílantialiter adorare ,
inconfufumque perfo-

55 naliter predicare. Exarfit ad hanc vocem inimí-

cus , & fremitu imraani pueliam Dei prceccpit vincu-
lis addici. Qn.ibus Beata innexa , jejuniis non defif-

tens 5 Dominica: le¿tioni fedula vacans , manfit ali-

quot diebus incluía carccre ; ufque dum illius & Vul-
furanis necem & iclus prodiret ab Imperatore. Et
confulto de utrifque , taliter de illis prsecepit diclare

íententiam. Ut fi non ,
inquiens , noñríe fidei hi cre-

¿idcrint cultui
; capitc fimul atrocius Jubemus plecli.

Argenteam tamen infolentem rebellem , facroque ri-:

tui contumacem
j acregalia prcemia fpernentem, poft

niillenis cxfam verberibus , ac órgano privatam oris,

fpículo jubemus perimi. Quam de fe fententiam bea-.

ta virgo ovanter íufcipiens , Deoqnc gratias referens,

non proterruit humanum fubire fupplicium , unde fe
credebat pervenire adChrifti thalamum :& armara
divini Regis titulo quafi bonus athleta moncmachiam
appctens , conftanter procefsit in foro : „ Quid in-

5> quiens
, crudelifsime Principum ,

prodeft mei cor-

» poris abfcindere organum , dum animi invifibile

í) pleftrum non deeíl (i) refonare Chriftum ? Adange
>, infelix

, adauge : ut & mihi potiora bravia cumules,
&tibi fempiterna tormenta in fiituro prxparcs.Nam
me feliciorcm gaudeo perfiftere , dum majora poe-i

nis videor infervire. j, Cujus aífamina non diu pa-
tiens Prsefes , circumfepta lidoribus una cum Beato
yulfurane addicitur cruciatibus: & fcntentia in utrif-

que fa^vius pcrpetrata , martyrio indepto , Ca:li appe-
tiere patriam.Ñecle autem venientes fidclifsimiChrif-

tianicorpora amborum pervigiies rapuerunt , & ho-:

Korifice fub Era DCCCCLXIX, fepeliecunt : Argen^
teani

(i) F. defnit
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team vero Coenobio Bafilicae Sandorum Trium prx-
fente Epifcopo cum omni Clero folemnitcr recon-
dentes h Vulfuranem autem non impari modo in alio

Cimicerio honorificc humantes. Quorum namque
apud nos hadenus indefinenter cluunt miracula , ex-

cludentes plerifque corporibus diverfa languorum
difcrimina : quia licét fint localiter fcparati , unius

tamen crcduntur apud Deum efle Beatitudinis meri-

ti. Cui (i) cum Patre & Spiritu Sancto una,& ex quo
sequalis eft gloria per omnia fecula faeculorum. Amen

APENDICE VIII.

ANALES BERTINIANOS
EXT(I(ACTAmS EK LO QUE T^ATAH
de E/fana y

fegun fe hallan en el Tomo III.

de Duchefne Ht/iorU FrancorumScriptores^

pag. 15 ó. defde el año 777.
en adelante.

777* 'T^Unc domnus Carolas Rex Synodum publicum^

j[ habuit ad Padabrunna prima vice
,
ibique con-

venientes omnes Franci , & ex omni parte Saxonise

undiquc Saxones convenerant... Etiam ad eumdem
Placitum venerunt Saríraceni de partibus HifpaniíEr

Hi funt Ibinalarabi , & fiiius Deiuzefi ,,qui & latine
* Jofeph nominatur , fimiliter &c gener ejus....

i^«g^ Ergo Domnus Carolus Rex iter pcragens partibus

Hifpaniae per duas vias : unam per Pampilonam
, per

quam ipfe Rex perrexit ufque Cxfarauguftam. Ibi-

que venientes de partibus Burgundix , & Auftrafix,

vel Baioariae j leu Provincise , & Septimaniae , & pars

Lon-í

(
I )

Bcrg,
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Longobardorum , conjungentes fe ad fupradiclam

Civitatem , ex utraque parte exercitus ibi obüdcs re-

ceptos de Ibinalarabi éc de x^butauro , & de multis

Sarracenis
,
Pampilona deftruda , Hifpanos & Wafco-

nes fubjugatos , etiam & Navarros , reverlas eft in

Francia. Quod cum audiílent Saxones ,
quód Dom-

ñus Rex & Franci tam longe fuiílent in partibus Hif-

pania:
, per fuafioncm fupradifti Widechinni vel focio-

rum ejus , fecundum nialam confuetudinem iterum
rcbellati funr....

Barzinona Civitas Hifpaniíe
, qux jam pridem á ypy.

nobis defciverat
,
per Zatam Prxfedum ipfius nobis

eft reddita. Nam ipfc in Palatium veiuens femetip-

fuiii Domno Regi cum Civitate conimendavir..r. Et
in Aquis Palatio Abdellam Sarracenum filium Ibi-

maure Regis
,
qui á fratre regno expulfus in Mauri-

tania exulabat , ipfo femetiptum commendante fuf-

cepit.... Inde Abdellam Sarracenum cum filio fuo

Hiudovico in Hifpanias reverti fecit , & filium funi

Pippinum ad Italiam mifit.... 'I

Venit etiam & Legatus Hadcfonfi Regis Galle- 7^8.
cix & Afturia: , nomine Froia

,
papilionem mirx pul-

chritudinis pra:fentans.... Infulac Baleares á Mauris&
Sarracenis depredarse funt. Hadefonñis Rex Gallicix

& Afturix , prxdata Olyfipona ultima Hiípanix Civi-

tate
, infignia viñorix fux loricas , mulos , captivof-

que Mauros , Domno Regi Carolo per Legatos fuos

Froiam & Bafilifcum hiemis temporc mifit....

Infulx Baleares , qux á Mauris & Sarracenis anno 7Pp.:^

priore depredatx funt
,
poftuiato atque accepto á

noftris auxilio , nobis fe dedidcrunt , & cum Dei ad-

yutorio á noftris á prxdonum incurfione defenfx funt.

Signa quoque Maurorum in pugna fublata , & Dom-
no Regi prxfentata funt....

Ipfa xftate capta eft Barcinona Civitas Hifpanix goi.
jam biennio obfeífa. Zatum Prxfedus cjus,& alij

complures Sarraceni funt comprehcnfi.... Zatum &
Ro-



Rofclmus in una dic ad prxfentiam Imperatoris de-
ducti , Sí exilio damnati fiint...,

8o5. In Hifpania vero Navarri & Pampiloncnfes
, qui

fuperioribus annis ad Sarracenos defecerant, m fidem
recepti funt...Mauri juxta confuetudinem fuam de

807. Hifpania egrefsi ,
primó Sardiniam adpulfi funt. Ibi-

que cum Sardis pra:lio commiíTo, & multis fuorum
amifsis (nani tria milíia ibi cecidiffe perhibentur) in

Corficam redo curfu fupervenerunt. Ibiquc iterum
in quodam portu ejurdcm Infulx cutn clalTe , cui Bur-
cardus proserat , prxlio decertaverunt , vidique ac
fugati funt , amifsis XIII. navibus , & plurimis fuoruin

inrcrfcdis. At eo ilio anno in ómnibus locis fortu-

na adverfa fatigati funt , ut ipfi hoc fibi accidiífe tef-;

tarcntur ,
pro co quod anno fuperiore contra jufti-

tiam de Palataria Ínfula fexaginta Monachos afpor-

tatos in Hifpaniam vendiderunt. Qui Monachi per

iiberalitatcm Impcratoris iterum in fuá loca rever-

fi funt...

)So^. At in Occiduis partibus Domnus Hludovicus Rex
cum exercitu Hifpaniam ingreífus , Dertofam Civita-

tem in ripa Hiberi fiuminis fitam obfcdit. Confump-,
toque in expugnatione illius aliquanto tempore,poft-^

quám eam tam citó capi non pofle vidit , dimiíTa ob-:

íidiooe cum incolumi exercitu in Aquitaniam fe re-

cepit.... Mauri quoque de Hifpania Corficam ingref-.

íi , in ipfo Sando Pafchali Sabbato Civitatem quam-
dam diripuerunt , & praíter Epifcopum ac paucos fe-

ries atque infirmos nihil in ea reliquerunt.... Aureo-»

lus Comes ,
qui in commertio Hifpania: atque Gallix

trans Pyrineum contra Ofcam & Caefarauguñam reíi*

debat , defundus eft. Et Amoroz Pra:fedus Cacfarau-»

guftaí atque Ofcae minifterium ejus invafit , & in Caf-
tcllis ejus pr^fidia difpofuit. Miflaque Legatione ad
Imperatorem , fefe cum ómnibus quíc habebat in de-
ditioncm illi velle venire promifit. £0 anno eclypfis

Lunac contigit VIL Kal. Januar,.
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Anno Domini DCCCX. Amoroz Cxfaranguflíe 810.

Pr^fedns , poftquam Imperatoris Legati ad eum per-

venerunt , petiit ut colloquium fieret inter ipíum &
Hifpanici limitisCuftodes ^ promittcns fe in eo con-

loquio cum fuis hominibus Imperatoris in deditionem

cffe vcnturum. Quod licet Imperator ut fieret an-

nuiffet , multis intervenientibus caufis remanfit infec-

tum. Mauri de tota Hifpania máxima clafle compa-
rata primó Sardiniam , deinde Corficam appulerunt,

nulloque in ea invento prarfidio infulam pené totam
fubigerunt.... Duas quoque Legationes de diverfis

tcrrarum partibus , unam de Conñantinopoli , alte-

ram de Corduba pacem faceré cupientes adventare

narratur. Quibns iile acceptis , difpofita pro tempo-
ris conditione Saxonia domum revertitur.... Impe-
rator Aquafgrani vcniens menfe Odobrio , memora-
tas Legationes audivit , pacemque- cum Niciforo Im-
peratore , & cum Abulaz Rege Hifpaniaj fecit. Nam
Niciforo Vcnetiam reddidit , & Haimricum Ccmitem
olim á Sarracenis captum Abulaz remitiente recepit...

Corfica Ínfula iterum á Mauris vaílata eft. Amoroz ab
Abdirahma filio Abulaz de Ca^farauguña expulfus , de

Olcam intrare compulfus cft....

Item pax cum Abulaz Rege Sarracenorum fada.... 81 2^

Mauris de Corfica cum multa praeda ad Hifpa- 813.

riiam redeuntibus
, Hermeingarius Comes Emporita-

nus in Majorica infidias pofuit , & VIII. naves eorum
coepit. In quibus quingcntos & eo ampliiis Corfos

captivos invenir....

Pax , quse cum Abulaz Rege Sarracenorum fada, 81 J.;

'& per trienni^m fervn.ta erat , velut inutilis rupta , &
contra eum iterum bcllum fufceptum eft....

Ubi cum moraretur Legatos Abodritorum , & 8 id.

de Hifpanra Legatos Abdirahman fiiij Abulaz Regis

ad fe miíTos fufcepit....

Anno ab Incarnationc Domini DCCCXVII. Lega- 817.

ti Abdirahman filij Abulaz Rcgis Sarracenorum de

Pasfaraugufta mifsi pacis pctendae gratiá venerunt , 6¿

ConiTs
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Compendio ab Impcr^tore auditi Aquifgrani 'cum
prxcederc jufsi funt.... Lcgati CLiaiTi Abdirahman/
cuín tribus incnfibus dctenti eíTcnt , & jani de rcdltu

defperare coepifícnt^rcmirsi funt....

820. In po Conventu (Aquijgmn.) Bcra Comes Barcino-
naí , qui jamdiy fuaudis & infideiitatis á vicinis fuis

iníinúilabatuj: , cum ^ccufatore fi^o cqueñri pugna
coníiigerc corjatus vincitur. Cumque ut reus Majeíta-

tis capitali fententia damnaretiir , parfum eft ci mife-

ricordia Imperacoris , & Rotomagum exilio deporta-*

tus eft.... Foediis inter nos & i\balazRegeníi Hiíp^niac

-conftitutum , &c neutri parti fatis proficuum , confuir

:to ruptum, beilumque advcrfus eum fufceptum eft...,

821. Tres exercitus ordinati , qui futura acftate petfido-

rum per vices agros vaftarent. Simili modo de Mar-
ca Hifpanica conftitutum, & hoc illius limitis Prxfec-
-tis imperatum eft....

822. Comités Marcas Hifpanica: trans Icorum fluvium
in Hifpania profecbi , vaftatis agris , & incenfis com-
pluribus villis , & capta non módica pracdá , regrefsi

funt....

824. JEblus , & Aíinarius Comités cum coplis Wafco-
num ad Pampilonam mifsi., cum petado jani fibi iri-

.jundto ncgotio reverterentur , in ipfo Pyrenaei jugo
,

' / -perfidia montanorum in infidias deducti , ac circum-

venti , capti funt : & copiae quas fecum habuere pené
ufque ad internetionem deletas. Et Eblus quidcm Cor-
dubam miftlis , Aunarius vero mifericordia eqruip

qui eum coeperant , quafi confanguineus corumefleí:*

^jdomum rediré pcrmiflus eft....

827. Anno ab Incarnatione Domini DCCCXXVII. Im-
perator Elizacharum Presbyterum & Abbateín,6¿: cupi

eo Hildibrandum atque Donatum Comités , ad mo-
nis HifpanicíK.M^rcae componendos .mifit. Ante quQ-.

rum adventum Aizo Sarracenorum auxilio fretus,

multa ejufdem limitis Cuftodibus adverfa intulit,

;^eofque afsiduis incurfionibus in tantum fatigavit , ut

. quídam illorum, relidis qux tueri debcbant caftelli5.
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fecederent. Defeeit ad ctim & filiusBcrani, nomine
Willemundus , necnon & alij complures novarum re-

rum gentilitia levitate cupidi : jun¿lique Sarracenis

ac Mauris , Ceritaniam & Vallen íem rapinis atquc in-

cendiis qiiotidie infeftabant. Ciimque ad fcdandos ac

mitigandos Gothorum atqiie Hiípanorum in illis fini-

bus habitantinm ánimos Helifachar Abbas cum aliis

ab Imperatorc mifsis multa & propria induílriá , &
fociorum ccníiiio prudenter adminiüiafict , Bcrnar-

diis quoque BarcinoníE Comes Aizonis infidiis, & eo-

rum qui ad eiim defecerant calliditati ac fraudulen-

tis machinationibus pertinacifsimé refiftcret , atquc

torum temerarios conatus irrites efficeret , exercitus

á Rege Sarracenorum Abdirahman ad auxilium Aizo-
Vii ferendurii miíllis, Ciefarauguftam vcniííe nuntiatur.

Supra quem Abumarnam Regis propinquus Dux conf-

titutus , ex perfuaíionibus Aizonis iiaud dubiam fibi

viftoriam pollicebatur. Contra quem Imperator fi-

Küm fuum Pippinum Aquitaniae Regem cum immodi-
cis Francorum copiis mittens ; Regni fui términos

tueri prsccepit. Quod ita fadum cfíet , nifi Ducum
defidia, quos Francorum exercitui prsefecerat , tar-

diíis quám rerum necefsitas poílulabat , is quem du-
cebant ad Marcam veniflet exercitus, Qux tarditas

rn taninm noxia fuit , ut Abumaruaii vaílaris Barcino-

'neníium , ac Gerundenfium agris , villifque inccníis,

cunftis etiam qux extra urbes invenerat direptis, cum
incolumi exercitu Cacrarailguílam fe pri-üs reciperet,

quám á noftro exercitu vel videri potuiíTet. Hujus
cladis prxfagia credita: funt'vifa: multoties -in ca:lo

' acles ^ & ilie terribilis noií^üFnae corufcationis in acre

drfcüríus. Imperator nuterh dti^bus Conventlbus. há-

bitis, uno apud Niunfragam propter faifas Horici filij

Godefridi Regis Dahorum poUickationes , quibus fe

illó ad Imperatoris praefentiam venturum promiíTe-

rat: altero apud Compendium in quo tSc annualia dona
fnfcepit, & his qui ad Marcham Hifpanícam mittendi

' erant , quid yel qualiter agecc dcbent iniperavit....:.

AlH
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S2S. Anao ab Incarnatione Domini DCCCXXVIII.
Conventus Aquiígcani menfe Febiuario factuseft , in

quo cüm de multis aliis caufis , tüm prxcipue de his

qux in Marca Hifpanica contigeriant , tatio habita: &
Legati , qui cxercitui prseerant , culpabiles inventi, &
juxta merita fuá honorum amifsione muldati funt....

In quo cüm de filiis fuis Hlothario & Pippino curu

exercitu ad Marcam Hifpanicam mittendis confilium

inilFet , 8c id quomodo ficret üirdinaíTet , MiíTos etiam
Romani Pontificis , Qiiintinum , Primicerium , ac
Thcophiladum Nomcnclatorcm , qui ad eum illó ve-
nerant , audita illorum Legatione dimififlet , ad Vil-

lam Franconofurd profcdus eft. Ibique aliquamdiu
moratus Worinatiam venit , atque inde Theodonis-
.Villam perrexir. De quo loco Hlotharium filium

fuum cum magnis Francorum copiis ad Hifpanicam
Marcam direxit. Qui cüm Lugdunum veniíTet , con-

fedit > nuntium opcriens qui de Sarracenorum ad-.

- ventu faceret certiorem. In qua expedationc cum Pip-

pino fratre colloquitur. Et comperto quód Sarraceni

ad Marcam venire aut timerent, aut nollent, redeuii-

te in Aquitaniam fratre , ipfe ad patrem Aquifgraní

rever ti tur....

82^. Hlotarium quoque filium fuum finito Conventil

in Itaiiam direxit , ac Bernardum Comitem Barcino-

nx qui eatcnus in Marca Hifpanix prxíidcbat ,.Camc-:

rarium in Palatio conílituit....

§jo. Anno ab Incarnatione Domine DCCCXXX. Con-

ventus ibidem {Aquifgran,) fadus cít<, in quo ftatuit

cum univerfis Francis hqfliiiter in, partes Britani,x

proficifci , maximéque lipc perfuadente Bernardo

-Carnerario... Ideóqui?, Qmnisrpopulus qui in Britani-

f itaniam iré debebat ,
ad^.Pariíium fe conjunxit : necr

: non Hlotharium de Italia ,& Pippinum de Aquit^-:

nia hoftiliter adverfum patrem venire , ut illum de

r-tcgno ejiccrent & novercam fuam perderent , ac Bex-:

• nardum interficerent ,
compukrunt. Quod prícfatus

Bernardas fcntigias ,
fuga lapfus Barcinonam pervenir..
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Cumque doiriHO Imperatori illorum confiUum dcwim-
tiatum cffct , continuó obviaiii illis ad Compcndiiim
perrexit... Poli octavas autem Paíchx Hlotharius de
Italia pcrveniens , Placitum illic habuit , & Hcreber-
tuiii fratrcm Bcrnardi excxcari juíbit

, aliquofque fi-

deles domni Imperatoris in cuílodiam mifit....

Bcrnardus Comes adveniens , de quibus accufitus 83 iV

faerat domno Impera'cori , filüfque íuis jurcjiarando

fatisfecit. Filij quoque cjus ,
qui adfacL'ant , ad iba

rcmearunt...

Inrerea lacrymabile., nimiumque cundís Catho- ^y9<

licis Eccieíla: ñl'ús ingemitcendum fama pcrfeirentc ^

innotuit. Bodo Diacoaus Alemánica gente proge-

nitus , & ab ipfis p^nc cunabulis in Chriíliana Rcii-

gione Palarinis eruditionibus , divinis humaniíquc
litteris aliquatenus imbutus , qui anno pra;cedcnte

Rcmam orationis gratia properandi licentiam ab Au-
gkL.Us popofcerat , multilque donariis muneratus im-
petraverat , humani generis hofte pclicclus , -relicta

Chriílianitate ad Judaifmum fefe convertit : & pri-

müm quidcm conlilio proditionis arque pcrditionis

fux cum Judxis inito , quos fecum. adduxerat pagarás

Ycndcndos cailidé machinari non tirauit. Quibus

.
diilraclis , uno tamummodo fecum , qui nepos ejus

ferebatur , retento , abncgata (quod lacrymabilitcr

dicimus) Chrifti fide , fefe Judxum prcfeílus eíl. Sic-

que circumcifus ,
capillifque. ac barba crcfcentibus,

mutato ,
potiufque ufurpato Eleazari nomine , ac-

cindus etiam cingulo riiiütari, cujufdam Judxi fiiiam •
•

fibi matrimonio ccpuiaVit : coaclo memorato nepote

fuo ümiliter ad Judaifmum translato. Tandemquc
cum judscis mrferrima cupiditate devindus , Ca:far-

augullam urbem Hifpania: mediante Augufto men-
fe ingreífus eíl. Quod quantum Auguílis cundifque

ChrilVtanx-fidei gratia redemptis luctuofum extitcrit,

difricuhas , qua Imperatori id facile credcndum pcr-

fuadcri non potuir ,
patcr.tcr ómnibus indicavit...

Hicais raollifsima ufquc ad Kalcndas rcbruarij 8^.
'^ú.J'GtM'Xf^ Oo qua-
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quadam temperie modificata. Bernardas Comes Mar-
cas Hifpanicse jamdudum grandia moliiens , fummif-
que inhians, majeftatis reus, Francorum judicio , juífa

Caroli in Aquitania capitalem fententiam fubiit...

Normanni per Garrondam Tolofam ufque profi-

cifccntes , praedas pafsim impunéque perficiunt. Un-
dc regrefsi quidam , Galliciamque adgrefsi

, partim
baliílariorum occurfu , partim rempeftate maris in-

tercepti , difpereunt. Sed &c quidam corum ulrcrio-

ris Hifpanix partes adoríi , diu acriterque cum Sarra-

cenis dimicantes , tándem vidi refiliunt...

Legati Abdirhaman Regis Sarracenorum á Cordu-
ba Hiípanix ad Caroium pacis petendae foederifque

firmandi gratia veniunt : quos apud Remorum Duro-
cortorum decenter & fufcepit , & abfolvit. Bodo,
qui ante annos aliquot Ciiriftiana veritate dereiicta

ad Judseorum perñdiam concefferat , in tantum mali

profecit y ut in omnes Chriílianos Hifpaniac degen-
tes, tam Regis quám gentis Sarracenorum ánimos
ccmcitare ftatuerit , quatenus aut relicta Chriftiana:

fidei Religione ad Judseorum infaniam , Sarraceno-

rumve dementiam fe converterent , aut certe omnes
interficercntur.Super quo omnium illius Regni Chrif-

tianorum petitio ad Caroium Regem ,Regnique fui

Epifcopos , ceterofque noílrx fidei ordines lacryma-
biiiter mifía eft , ut memoratus Apollara repofcere-

tur , nediutius Chriftianis illic verfantibus aut impe-

dimento , aut neci foret.

Guilhelmus filiusBernardi Impurium &c Barcino-

nam dolo m.agis quám vi cap ir.

Guilhelmus Bernardi filius in Marca Hifpanica

Aledramnum & Ifembardum Comités dolo capit.

Sed ipfe dolofiüs captus , & apud Barcinonem in-

terfedus eft.

Mauri Barcinoniam Judxis prodentibus tapiunf,

interfectifque pene ómnibus Chriftianis , & urbe vaf-

tata impune redeunt...

Ahákh^man Rex Sarracenorum in Hifpania con-

fif-
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fiftentíum, CordubtC moritur ,
Regnumque c;us filius

ipfuis adfequitur....

Interea quídam Monachus ex Monafterio S. Vin- ^5^-.

centij Martyris , vel S. Germani Confeílbris , á Cor-
duba Civitatc Hifpaiiiaí rediens , corpora Beatorum
Martyrum Gcorgij Diaconi , & Aurelij

, caputque

Nathalia: fecum detulit
,
atque in Villa Acmanto in

loculis fervanda coüocavit.

Legarum Maliomet Regís Sarracenorum , cuni 8^3.
magnis & multis muncribus , ac literis de pace &
foedcre amícali ioquentibus , folcmni more fufcc-

pir...

Carolus MííTos fuos , quos pra^cedenti anno Cor- 8^5.

dubam ad Mahomet direxerat , cum multís donís,

Camelís videlicet leda & papiliones geílantibus,

cum díverfi gencris pannis , & multis odoramentís,

in Compendio recípit.

Multitudo locuftarum per Germaniam in Gallias^ 873.
máxime autem in Hilpaniam adeó fe eíFundit , ut

iEgyptiacíe plagae potuerit comparar!, &c.

APEN-
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APENDICE ULTIMO.

ORDERICI VITA LIS ANGLIGEN^,
Coenobi Uticenfis Monachi , Ecclefiaf-

tic^ Hift. lib. XIIL

EX EíDíT. An^%^jE mCHESNlJ,
inVolumiyie cui titulus iHiííoúx Normano-.-

rumScriptores ^nú(]u,i.Taríjiis MDCXIX.
a pag, 890.

Anno ab Incarnatione Domini M.C
Jnn 9

iiQQ^ 1 ION multó poftHiLDEFONsus Arragonnni..

Rex graviter á Paganis impetitus eft , &
crebris certaminibus , multiíque detrimentis nimium'

vexatus eñ. Undc Rotroni confanguineo fuo Legatos
deftinavit , eique humiliter mandavit , ut fibi contra

cthnicos dimicanti fubveniret , & auxilia Francorum,
qui multis in necefsitatibus laudabiliter cxperti funt,

fecum adduceret. Promifit etiam fe daturum fufFra-

gantibus Gallis larga ílipendia , & fecum remorari

volcntibus opima prcsdia. Protinus Comes probifsi-

mus commilitones afcivit ,
cognato Regí íuppetias

adduxit 5 fme dolo & fidione adjuvit : íed integram

Hiberorum fidem non invenit. Nam dum in multis

ftrenué cum fociis & comprovincialibus fuis egiífet,

& eorum adminiculum Sarracenos admodum terruif-

fet 5 & Hifpani dolum in illos machinati funt , & de
Miorte fuorum auxiliatorum conícnfu Regis , ut opi-

nantur, traftaverunt. Quod facinus ut ab eorum com-
plicibus dete^lum Gallis patuit , Rotro cum confoda-

íibus fuis Regem cum proditoribus Hiberis reliquit,

& in nullo digné pro tantis laboribus remuncratus^

in Gavias remeavit....

Sar-
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1 Sarraceni compcrto reccílu Francorum animo-

flores cífccti , riirfus aggrelsi regiones Ciiriílianoium,

vires fuas oftenderunt Ixvis cxdibtis miiltorum. Por-

ro erubefcentes Aragonij viribus hoftium opprefsi,

Francos itcrum acccrlicrunt , ciíque pro perpetrara

oiim contumelia íatisfeccrunt , éc jurejurando tér-

ras & honores dandos denominavcrunt. Comes ergo
prxteritx litis ¿k injurix immemor , amici & coníb-
brini iegationem fufcepit , & lecum ingentcm cxerci-

tum undecumque colledum adduxit , & contra Paga-
nos pugnaturiis in terram eortim audaóter intravir.

Porro Hifpani de tanto auxilio gaudentes , Francos
alacritcr fufceperunt , tranfadlofque reatus emendare
volentes , in urbibus luis Toleto , ^ Tudela , necnon
Pampelona ,oppidirquc fuis hofpitati funt, & ampios
honores ac pofleísiones eis tradiderunt. lili nimirum
otia vitantes , in initio asftatis in unum congregati
funt, ethnicofque de fuis ñnibus cruentis i^Vibus ex-

pulerunt, & talionem cis reddituri , tctminos illorum

pertranfierunt. Pro illatis autem damnis & contume-
iiis , Deo favente multimodam ultionem exercuerunt:

£l in regionibus corum magnam ubertatem invenien-,

tes vidus omniumque rerum, hiemem pracftolati funt.

3 Tune Rotro Comes Moritoniac cum Francis , &
EpifcopusCxfarauguftanuscum fratribus de Palmis,

&GuAzso DE BiARA cum Gafconibus , Penecadel,

-ubi Tunt dux turres inexpugnables , munierunt , &
fcx feptimanis tenuerunt. Tándem pugnantes contra

Amorgan Regem Valentix per Satinam urbem con-
venerunt : fed pagani antcquam fcrirentur

, fugerunt.

Reliclis autem in munitione Penecadel LX. fatelliti-

bus , redierunt. Sed AmoraviJ & Andcluciani de
AíFrica mifsi á Rege Alis, filio Iníkd, eis obviaverunt,

triduoque in caftro Serraliis obfederunt. Chriiliani

vero his tribus diebus peccatorum fuorum pocniten-

tiam egerunt,jejunaverunt,¿k Deum invocantes XVIII.

Kal. Septembris pugnaverunt , 5c adminiculante cx-

-lefti virtute poíl diucnijrn certamen , cum íbi occum-
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bcret , viccrunt : fed fugientes paganos , nodurna
formidantes pericula , per incógnita itinera diu per*

fequi non aufi fuerunr.

4 Pridie ante generalem pugnam Guahinus San-
cio vir in multis laudandus cum fratribus de Palmis
in montana afcendit : ibique Chrlftianis cum virtutc

Dci praeliantibus , Alaminum Rex cumCLlV. milibus

pcditum viclus aufugít. Innumeri de tantis pagano-
rum legionibus perierunt , aut armis pcrfequentium,

aut prxcipitiis 5 aut nimia laísitudine , vel fiti , vel

aiiis generibus mortium. Sic Afri ,
qui fuppetias ido-

lolatris Hiberis venerant , interierunt , & Chrifticola-

rum telis in Orcum demiísi , cum Rcgibus fuis gehen-
nse pocnas luunt. Deinde Normannorum quídam &
Francorum loca fibi opportuna perquifierunt , & ibi-

dem ad habitandum fedes elegcrunt. Silvefter autem
deSando Karilefo , & Rainaldus de Bailol ,aliiquc

plures 5 ad natale folum repcdarunt ,
qui patrimonia

fuá extranearum adquifitionibus rerum praspofucrunt.

5 Tune Normannus eques Rodbertus de Culeio

cognomento Burdet,in Hifpania commorari decrevit,

arque ad quamdam urbem, quae Terragona in antiquis

codicibus nuncupatur , íecefsit. Ibi pafsi leguntur

tempore Galieni Imperatoris Sandi Martyres Chrifti

Frucluofus Epircopus,& Angulus, (i) & Eulogius Dia-
coni , qui primó in carcerem trufi , deinde flammis

injedi^xuftis vinculis , manibusin modum crucis cx^

panfis , orantes ut urerentur , obtinuerunt. Aurelius

Ciemens Prudentius de ipfis in libro de Martyribus
metricum carmen compofuit , ipíbrumque certamen
luculentis verfibus enodavit. Terraconíe Metropolita-

na Sedes erar , & Oddricus eruditiislmus fenex Ar-
chiepifcopus fíorebat 5& in vicis burgifquc Dioecefis

fuá: officium fib' ir.jundiím exerccbat. In Epifcopali

quippe Bafiiica qnercus& fagi , aiia:que procera: ar-

bores jam creveraiít . fpatiumque iiitcrius intra muros
-üibis á prifcis temporibus occupav^rant ; habitatori-

bus
{i) Lt¿e\ Aiiguilus,
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bus per immanitatem Sarracenorum peremptis , fcu

fugatis , qui camdem dudum incolucrant. Deniquc
Rodbertus inftindu Prxfulis Honorium Papam adiit,

vellc fuum ei dcnudavit , Terraconenfem Comitatum
ab omni exadionc fxculariliberum dono Papas rece-

pit :& reverfus , validis fodalibus quacfitis, íibiqiie

adjundís, ufque hodic cuftodit , ethnicifquc refiftir.

Intcrim dum pergeret Romam , itemque pro colligen-

dis contubcrnalibui rediiíTet in Norniaiiniam , Sibylla

uxor cjus , filia Guillclmi Caprx , fervavit Tcrraco-
nam. Hace non minusprobitate quám pulchritudinc

vigebat. Nana abfcnte marico pervigil cxcubabat, fin-

guíis nodibus loricam ut miles induebat , virgam ma-
nu gcílans murum afcendcbat , urbem circumibat, VH
giles cxcitabat , cundos ut hoílium infidías cautc prac-

caverent prudenter admoncbat. Laudabilis eft juvc-

nis hcra , qua: marito fie famulabatur fide , & diledio-

nc fedula , populumquc Del pie regebat pcrvigili fol-

lertia.

. 6 Anno ab Incarnatíone Domini MCXXV. pofl- ^^^j,

quam Rorro Comes cum fijis farellitibus & auxiliariis

in Galliam remcavit , Aragonenfis Rex vifis infignibus

gcílis , qux Franci fineillo fiiper Paganos ín Hifpania
fcccrant , invidit : laudifquc cupidus ingentcm fiiac

gcntis exercitumarrogantcr adunavit. Remotas quo-
que regiones ufquc ad Cordubam peragravit , & in

iilis fex hebdomadibus cum cxercitu deguit , ingenti-

que terrore indigenas
,
qui Francos cum Hiberis ad-

£íre putabant , perciilir. Sarraceni autem in muni-
lionibus filis delitefcebant , fed per agros armentorum
pccorumquc greges pafsini dimittebant. Nullus de
CaftellLs in Chriftianos CKierat , fed Chrifiiana cohors

ad libitum omnia extra miini'.ncnta diripiebat , & de-

4>apulationc gravi Provincias afñigcbar.

7 Tune Muccrani] (1) fere decem millia congrc-

•gatifiint , ac Regem Hildefonfiim humiliter adierunt.

O04 ,,Nos,

. (í) Id cík: Mu^rabeu Scriptum forte crac; Muíeravij,
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yy Nos ,
inquiunt , & patres noftri hadenus intcr gen-.

y, tiles educati fumus , & baptizati Chriftianam legem

5, libenter tenemus: fed perfeduin diva^ Religionis

dogma numquam edifcere potuimiis. Nam ñeque
„ nos pro fubjectione inndelium , á quibus jamdiu

„ opprefsi fumns , Romanos , feu Gallos expetere

yy dodores aufi faimus : ñeque ipíi ad nos venerunt

„ propter barbariem paganorum
,
quibus olim parui-:

yy mus. Nuncautem adventu veftro admodum gaudc-

yy mus , & natali folo relido vobiícum migrare cura

^, uxoribus & rebus noítris optamus. Muceranis ita-

que Rex quod petebant annuit. Magna igitur eorum
niultitudo de finibus fuis exivit , & pro facrae legis

amore ,
ingenti penuria & labore afflida cxulavic.

8 Arragones enim ut remeaverunt , rotara Regio-

Rcm bonis ómnibus fpoliatam invenerunt , nimiaque
penuria & famc antequám proprios lares contigiílent,

vehementer aporiati funt. Porro Cordubenfes , alii-

queSarracenorum populi valde irati funt , ut Mucera-
nios cum familiis & rcbus fuis difcefsifíe viderunr.

Quapropter communi decreto contra refiduos infur-

rexerunt, rebus ómnibus eos crudeliter expoliave-»

runt , verberibus & vinculis multifque injuriis gravi-.

ter-vexaverunt. Multos eorum horrendis fuppliciis in-

teremerunt , & omnes aliosin Áfricam ultra fretum

athlanticum relegaverunt , exilioque truci pro Chrif-.

tianorum odio
,
quibus magna pars eorum comitata

fuerat , condemnaverunt.

9 Hildefonfus autem Rex ut in regnum fuum rc-i

greffu-s eíl , magnis & muítis tam publicis , quám do-,

inefticis feditionibus perturbatus eft. Uraca enim
uxor ejus , qux filia Hildefonsi Senioris Gallicias

Regís fuerat , confilio & inftindu Galiicicníium contra;

maritum fuum rebellaverat , ciquc perniciem tam ve-:

neno , quám armis machinara , multis caufa perditio-:

íiis fuerat. Denique Gallicij tam grave difsidium intcr

virum & conjugem ejus ut viderunt,nec pacem eis ido-:

xieam adhibere íuadendo potucrunt , Petrum Hilde-:
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TONsuM (i) Raimundi FrancigcDcc Comitis filium ex

filia HiLDEFONsi MAGNi,Regem fibi ftatuerunt, & huc
ufque parvum Regcm vocitantcs libcrtatem regni fub

co viriliter dcfendunt, In prxfatos Reges acris guerra
dÍLi daravir,& multa fubjeclis plebibus damna intuiit.

Prarfita vero mulier in marituni omnimodis fícvit , &
nepoti , (2) qui paternam hereditatem regebat , favit.

Tándem divino nutu , ficut Egla uxor David, poft diu-

tinam cxdem difficultate partus peuiit. Qiu defuncla,

bellicofos Reges fcrena pax in amicitiam copulavir,

& unánimes fervor przeiiandi contra Ethnicos arma-
vi t.

10 Anno ab Incarnatione Domini MCXXXIII. in-

diftioncXI. HiLDEFONSus Arragonum Rex exercitutH

contra paganos aggregavit , & munitifsimum ditifsi-

mumque Caíleilum Mefchinaz obfedit , & oppidanis

turgcnribus ,
quidivitiis & ciborum abundantia inac-

ceísibiiique ut rebantur firmitate gloriabantur , prx-
cepit , ut leíc indemnes dedercnt , & in pace ómnibus
íecum rcbus fuis fublatis recederent. At illi acriter rcí-

titerunt,& minas ejus ac promifla parvipenderunt.

Strenuus autem Rex per tres leptimana^ fortiter illos

coartavic, & exteriorcm munitionis partem violenter

iobtinuit. Caílellani crgo pertcrriti interius nuinimen-

tum-Regiobtulerunt : ac ut liberoscum fuis ómnibus
€OS,exire pcrmitteret , rogaverunt^ Quibus iratus Rex
-refpondit : ,,Hoc quod nunc pofcitis á primordio

-,,ifponte obtuli vobis. Sed vos Cliriñi virtutem , &
'^j.'Ciiriflianorum fidem probitatemque floccipenden-

^,5 tes refpuiílis. Nunc igitur per caput meum vobis

.„ aíTero
, quód iiinc non egrediemini , nifi cum vits

„ veftrse detrimento. Deinde fuis jufsit , ut prx^íi-

Tatas machinas erigerent , & validos aííultus in oppi-

dumdarenu Qi^o ¿de, Cafteilum cocperunt, cune-:

-•fnrr» í
i'- « ' tis

. (i) In margine cditlenis Duchcrnlanac fcclptum : Hildeforjfufj

Aaimundum , non Pctrum Hildefonfum. (2) filiti , non nsp^tj^

í^ron, Fiomccnre tofii.4. Collcd. jucheiianíB pag.
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iis gentllibus capita detruncaverunt, magnumque tcr-*

íorem vicinis fie intulerunt.

1 1 Viftor itaqae Rex índe in Civitatem Fragani

cxercitum duxit , & annua ipfam obfidione cicumval-
lavit. Cives ergo legatos in Africam ftatim miferunt,

& Alis Regí AfricíEUt lilis fuccurreret mandaverunr.
At ille Amoraviorum decem milia trans fretum ei8

deftinavit. Qui in Hifpaniam venientes per IV. Pro-

ceres Regí mandavere , utfeílinaret de obfidione ur-

bis recedere. Prorinus Rex Sandas fibi de Capella

íua Reliquias deferri prarcepit , quibus allatís coram
ómnibus jaravit

,
quód obfidionem non dimitteret

fiifi civitas fibi redderetur , aut ipfe letho praspedire-

tiar , aut fugarctur. Hoc etiam XX. Optimatibus fuis

jurare prarccpit.

12 Legati autem redeuntcs hoc Amoraviis renun-

tiaverunt , & ilü mox aggregatis ómnibus contubcr-

nalibus filis ad bellum convenerunt. Dcinde fortircr

inftruda gentilíum acies exercitui Regís occurrit, acri-

terque pra^üari coepit. Denique Rex , ut pervalidum

fibi certamen imminere profpexit , veredarios fiio*

celeriter direxit , & omnes amicos atque confines , ut

fibi fuíFragarentur , exoravit. Ipfe vero cum fuis ag-

•minibus pedcm ad vicinum montem callidé retraxit.

Ibique tribus continuis diebusac nodibus in obftan-

tes Amoravios diraicavit. Rodbcrtus autem cogno-

mento Burder Comes Terraconx ,
aliique fideles , au-

ditis rumoribus de Regis impugnatione , velocitcr ar-

mati laxatis hábenis advolarunt , in nomine Jjesu alte

vociferati funt , repentino ímpetu laífatos gentiles

percuflerunt
, proftraverunt , vidofque fugaverunt.

Muítos quippe ceperunt , plures vero necaverunt , &
vidoria perada ípoiiis inimicorura admodum ditati

-íiiiat , vidorique Eteo la^ti gratias ^gerunt.

13 Vcríim
, quia in hoc labenti fxculo nullamor-

taiium potentia longa eft, adverfitas profperitatem

-difponente }uílo redore Deovelociter prafecuta eft.

Cives 'cnim íragaí uii>js , qUam obfidebat , ad
quam
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quam omnium pefsimorum ex cthnicis íeu falfis Chrif-

tiaiiis refugium crat , metuentes tam magnanimi Prin-

cipis iras , iníuperabilefciue conatus, Chriftíanorum

Chrifti cruce fignatos ,& invicta virrutc corrobora-

tos exercíius , pacem ab eo petierCxH: , & rubjedio-

ncm ei fccuixlum confideratas conditiones ipjpondc-

•riint. lile s'cró concordiam eorum obf::-^a-u ¡TiCnterc-

iuravit , & annuum vecligal ab eis rcdperc; fprevít,

feicquc iilos obfidione obtenturum fore iv.'.niratüs,

reinrando coofirmavit. Quod audicntes Sarraccni,d¡-

ra delpetationc acriores extiterunt , ad Hulin Regem
AítIcc: dcnuó legatos miíeriint y & ab aliis Regibus
Principibuí'que gentium in tanto difcrimine fibi fubür
dium íummopere procuraverunt.

14 Anno ab Incarnatione Domini MCXXXIV. in- 11 34.
^iítionc XII. Rodbcrtus II. Dux Nortmannorum
XXVIII. anno , ex quo apud Tenerchebraicum captus
cft , &in carcere fratris fui detentus eíl , meníe Fe-
bruario Carduili Bcitanniae obiit , & in Coenobio Mo-
•nachoruni S. Peer i Apoftoli Glouceftra: tumularus
iquieícit. Tune Buchar-Halis filius P.egis Marochc
|)Iure5 undlcjue beilatorum copias collegit , & in

Hilpanias contra ChriÜianos piignarc venit. Alam-
:niion autem Corduber.fis , & Alcharias de Dalmaria,
aliique Optimates LibVíE & Hiberia: cum multis mili-

jbus ei adíuncti íunt , ccetuíquc íuos ad pugnam infi-

cióse iníliuxeruiu. Hi liiiiul congiomerati Fragíe au-
.xiliati lunt j 6c quinquepertítas acies illuc perduxe-
runt. Prima nmiirum acies ducebat ducentos camelo^
vidi:aiibus & muitis fpeciebus neceflariis onuftos,

quibiis relevare nitcbantur obfelTos , & mendicos
Chr.itlicolasad irrupticnem illicere contra primas co-

-hortes pra:da5 cupiaos. Alix vero phalangcs procul

diviiíc in iníldiis latcbant , ac ut fugientum petíecu-

tores cxciperentcaurc manebanr.

15 A¿ Fragam dúo fiumina currunt , ab ílerdc

Segra , Ebuia a Csefaraugufta in Campo-dolenti.
Iniei ha:c ¿umina pugnatum cft in menfe Julio , ubi

c aiui-
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jnultum fanguinis efFufum eft. Hildefonfus Rex,uf
nimiam muititudincni etlmicoram contra íe venire au-
divit , Principes Chriftiani exercitus convocavit, acad
bellum nriagnificé concicavit. Bertrandus enim Lau-,
dunenfis , Coinés Q^iadrionaí ,& Rodericus Aftiiria:,

Haimarusde Narbona , & Centulfus Gastón is fi-

lius DE Bi ARA , Garfio Adramis , aliiquc plures belli-i

cofi Proceres in Campo-dolenti certaverunt. Hildcr
fonfus Rex ut primam aciem, qux camelos viduali-

busonuílos ducebat , perfpexít , Bertranno Comiti,
ut cum eis primó dimicarec praecepit. Cui Bcrtran-

py ñus dixit : " Domine Rex ,
primos tranfire dimitta-

3, mus , ut illis ad urbem appropriantibus nos oprime

y, parati fimus ,& illos fi onufti príedis remeaverintfe-»:

jy rire , & caate contra infidias inimicorum agmina
yy noftra turare. Interea fequentes focios eorum ex-

yy pcdv^mus & prompti bello excipiamus. »* Tune ira-,

tus Rex cum exclamatione dixit : Ubi eft magnanimi-i
tas tua , ftrenue Comes ? Hucufque timiditatem num-
qiiam in te reperi. His didis , Confuí animofus eru-;

buit , &inethnicos cum fuis coetibus acricer irruit.

lili prorinus terga verterunt , ac ad innumerables
quae íequebantur catervas refugere moliti funt. Tune
innúmeras phalanges in Chriftianos furrexerunt &
Bertrannum ac Haimarum , Rodericum , & Centul-

fum cum multis milibus occiderunt. Rex autem cum
refiduis in quodamcolle diutiíis dimicavit, nimiaquc
hoftium mulcitudinc conclufus , fuos pene omnes
amifit : ibique ad mortem ufquc pro Chrifto conflige-i

re propofuit. Pontifex autem Urgelenfis Regi ut rece-

deretjufsit : fed iile pro ruina fuorum nimis moeftus

noluit. „ Cui Epifcopus , ex audoritate ,
inquit , Dei

omnipotentis tibi príccipio ut confeftim recedas de

,y hoc campo , ne te cadente tota paganis fijbdatuc

„ Chriftianorum regio , & cundis in hac Provincia

yy confiftentibus Chriftianis incumbat publica inter-.

fedio. Denique Pontificali jufsionc conftridus obe-

dire voluit, fed innumeris miübus paganorum am-
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bitus difficilcm eximm undique circumfpexit. Atta-

men enfe feroci cum LX. militibus , qui rclidui cuín

ülo laborabant , per tenuiorem hoftium cratem fibi

callcm aperiiit , & cum fumma difficultatc cuín X.
commilitonibus evafit ,

prícfulemque prxdidum cum
quinquaginta pugnatoribus peremptum reliquic. Tali

eventu gentiles elati funt , & Chriftiani vehemen-
ter contriftati funt. Rex cum tnagno moerore ad
amicos ut remeavit , Cxfarauguftanis & Francis oc-

currit
, aliiíque fidelibus ,

qui ad belium propera-

bant jífed 'infortunio trifti audito vehementer frac-

ti lugebant. Videntes vero Regem , confortare fe

conati fufit , fefeque ad imperium ejus fponte ob-
tulerunt. Ule autem ira fervens , & dolore pallens,-

Hilara faltexn á Domino , antequam moreretur , de
Paganis ultionem cum ingenti defiderio pra:ftolaba-i

tur. Obvias itaque Cliriñianorum phalanges per
devios anfrados ad maritima perduxit , ibique muí-
titudinem Sarracenorum opimam captivis & fpoliis

Chriñianorum onerantem naves invcnit
, fubitoque

fuper eos , qui nil hujufmodi tnnc íufpicabanrur,

irruir , & de iliis nimia cccde pérácla nx furenti

aliquantulum fatisfecit. Ibi navis capitibus Chriftia-

norum onufta erat, quíc Rex Buchar patri fuo Regí
Africa: pro teftimonio viílorice íux mittebat. Cap-
tivos quoque circiter feptingentos , & infigccs manu-
bias vanee laudis amator deftinabat.

16 Hildefonfus autem Rex , ut fupradidum eft,

Dei nutu repente fupervenit ,
fadaque hoftili ftrnge,

carforum capita fociorum rapuit y &: Ecclcfise Dei ho-

norificé fepelienda reddidit. Captivi vero ,
qui jam

in navibus vindi jacebant ,
ftrcpitum audientes oculos

levaverunt , & videntes quod optare non audcbant,

Tehementer exhilariti funt. Viribus quoque refump-

tis alacriter animati funt , & Chriílianisin littore cum
Sarraccnisp'jgnantibns vincula vicifsim abfolverunt,

ac ad fubfidium fuorum de puppibus profilierunt,

fumptifque jugiilatorum armis , Ethnicos adhuc fu-
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perftites mortificare moliti funt. Sic tripudio pagano-
'

rum vería vice luftus fuccefsit , & Chriftiana cohors

in cundís operibus fuis Deum benedixit.

17 Hildefoníus fortis Rex laboribus & aerumnis

fradus pauló poft a^grotavit , & in ledo decumbens,
poft odo dies animam exhalavit. Quo defundo , quia

filiüm non habuit ^ turbatio de fucceíTore fubjedos

Ínter bellicos ftrepitus aiiquandiu detinuit. Denique
Arragones Remigium Saccrdotem & xMonachum, quia

frater Regís erat ,
elcgerunt , & Regem fibi conftitue-:»'

runt. Navarcs autem Garsionem Satrapam fibi Re-^

gem praepofuerunt.... ^

II34' 18 Hildefonfus autem Arragonum Rex \!h introitu

Autumní obiit , poft Bellum Fragenfe , in quo nobi-

lium Baronum Bertranni , & Roderici , aliorumque

Procerum occaluscontigitM,.. ,

^

FIN.

IN-
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da de los Moros. lio. Su-

ceftb notable de un Con-
vento de Religiofas. iii.

Reducida al poder de los

Chriftianos. 117. Vivió alli

Santa-Florentina. 119. Fue-.

• j ron naturales de efta Ciu-

dad los ,M^^^>^^5 Sw Pe^rOj,

. y Vv.ift.rcmundo. 122.

Aftigi Vetus. 74.
Ategua 5 Pueblo 152.

S'. Atlianaíio , perfeguido por
ios
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los Arianos. 171. Nunca
fubfcribió Ofio contra él.

179. Su cauía era en aquel

tiempo el cara¿ler de los

partidos. 186. Sus teftimo-

nios en favor de Ofio. 170.

179. y i8í5.

J^thaulfo Obifpo de Barcelo-

na. 387.
Atubi , Pueblo. 152. Suslnf-

cripciones. 153.
S. Aguftin N. P. Defendió la

fama de Ofio. 167. y fig.

S. Aurelia Martyr. 334.
S. Aurelio Martyr. 374. y íig.

Traslación ác íii Cuerpo
á París. 387. y 511.

Auílnianos, Lugar. 260.

Aymon de S. Germán de Pa-
rís. 387.

B
Abila Señora de Córdoba.

Balvo , Lucio Cornelio , de
Cádiz, y fu Sobrino. Sus

honores. 38. Medalla de
losBalvos. 39.

Barea , Ciudad. Su fituacion

donde hoy Vera. 4. Envió
un Presbytero al Concilio

de Eliberi. 4.
S. Bafiüo Magno. 184.
S. Benilde Martyr. 399.
Bertinianos Anales^delMonaf-

terio de S.Bertin,570.y fie.

Bergio. V. Vergio.

Bibiftro. Patria de Santa Af-i

gentea. 466.
Biothanato

, qué fignifka?,

276.

Bodo , Judio. 577.

c
CAdiz , Isla

, y Ciudad
muy famofa en el Mun-

do. 35. Su antigüedad. 36.
Sitio del Templo de Hercu-
les. 36. Varios nombres de
la Isla. 37. Eftuvo alli Julio

Cefar. 37. Que fignifica la

voz Gaair, 36. Sus Varones
iluftres. 38. Su nobleza. 40.

Fue Didyma la Ciudad. 39.
Eran muy extraordinarios

fus cultos. 40. No fue Co^
lonia , fino Municipio. 41.
Envió un Presbytero al

Concilio de Eliberi. 42. Era
Convento Jurídico. Pueblos
de fu diftrito. 45.

Carbula , Pueblo. 147. Batió

Moneda. 148.

Carifa , Pueblo. 46. Sus Meda-?

lias, allí,

Carrion de los Condes. 318.

Carruca , Pueblo. 148.

Cartela , primera Colonia de

los Romanos en Efpaila , y
fus Medallas. 49.

Carula , Pueblo. 147.

Cattaneo (Juan Bautifta)Fraci^

cifcano. 153.
Pp £ett-:
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Cenfor , oficio entre los Mu-
zárabes. 264.

Ceret , Ciudad. Etymologia

.de eft^ voz. 24. col. 2. Su

íicLiacion. 34. Medalla de

efte Pueblo. 34.

Cefariana. Efta voz no deno-

ta Ciudad diítinra de Aíido.

18.

Cetratas , Cohortes. Por qué

fe llamabafl aísi ? 52.

Chiliopolis , ii de mil Ciuda-

des , didado de Efpaña. 34.

S. Chriftoval. Su Monafterio

de Córdoba. 255. y 474.
S. ChriO:Jval Monge , y Mair-

tyr. 393.
Circunciíion ufada en Córdo-

ba por alganos malos Chrif-

tianos. 285.

Colubris , Varrio de Córdo-
ba. 255.

S. Columba Martyr. 399.
Colunas de Hercules. 40.

Concilio de Córdoba acerca

de los Marryres. 351. De
otros Concilios de Córdo-
ba. 355.

Conde de los Chnftianos Mu-
zárabes. 264.

Conftantino Magno , eílimó

macho al Obiípo Olio. 165.

y fig, Mario en veinte y dos

de xMayo en el año de 337.
pag. 170.

^

Convento , ó Ccnovio , ro
fiempre es lo -núinvj q«e
Monafterio. 249.

Córdoba. Antigüedad de fii

nombre. 131. Fue obra del

Romano Marcelo. 133. En
el mifmo fitio en. que hoy
efta. 134. Córdoba llamada
la Vieja no es el primitivo

fitio de Córdoba. 135. Fue
primera Colonia. i'^ó.Lli"

mofe Patricia, 137. Susinf-'

cripciones. 138. Sus Meda-
llas. 141. Convento Jurídi-
co, y íus Pueblos. 144. Al-

gunos fijceíTos antiguos,

154. Sus Obifpos. 157. y
fig. De Severo no hay cer-

teza. 157. Ni confta que
Córdoba fueíTe Metrópoli
Eclefiaílica. i58.SuObifpo
Ofio. V. Ojie.

—Córdoba tomada por los

Saracenos. 233. Catalogo

de los que la gobernaron

en nombre de los Califas.

235. Catalogo délos Reyes
Moros de Córdoba. 238.

Eftado de la Chriftiandad

en aquel tiempo. 246. Cul-

to Divino 5 y Clerecía. 347.
íglefias dentro de la Ciu-

dad. La de S. Acifclo. 249.

La de S. Zoyl. 250. De los

tres Martyres. 251. De Saa

Cyprian. 252. De S. Gines,

y Santa Olalla. 253. De la

Virgen Maria. 254. íglcílas,

V Monafterios fuera de la

Ciudad. S. Chriftoval. 255.

5. Cofinc^ y S. Damián, allí.
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S. Felu.dc Froni^np. alli.

Monaílerio de Sp Martin.

256. De S. Jufto y Paftor.

*///. De S.Salvador yPena-
,'r^melaria. 257. El Armilaten-
'*

fe. 2 58.Monafterio de San

Zoyl. 258. El de Cüteclara.

, ^///. El Tabanenfe. 25$).

«—Eftiidios y Maeftros de los

Muzárabes. 261. Los Clé-

rigos mantenían fu rrage.

... 262. Gobierno civil de lp3

Chriftianos. 263. Heregias

del tiempo de los Moros.

270.
'—Sus Obifpos en tiempo del

cautiverio. 272. -^^4

«—Martyres mas antiguos de

Córdoba. V, Acifclo ,
ZoyU

Faujio, Martyres que no ion

fu y os. 334.
•T-Sus MonaílerioSt V, J^o-

. najlerios, . ,

Aflicción de los Chriftia-

nos en la perfecucion Sara-

cenica. 337. y fig. ^. Mar-
tyres.

Cotinufa, Isla. 37.
S. Crifpin. 84. Si\hymao Go-

thico. 472.1',. pGv: .-^(l -j!

S. Cypriano. Si7 autoridad fo-

bre el MartyrLo voluntario.

345-
Cuteclarenf(j-^^' Monafterio,

2>8.474.

D
DEcuma. Puebla, pgg. 149.

y fig-
: ho loq

Didyina , era la CSudad^dc
. Cádiz. 39. / , i3:a
S. Digna Martyr. 398. ?rv

Diün , Prefidente en Córdo-
ba. 288.

Donatirtas. 166. Acufaron fai-

fa mente al Papa , y á Ofio.

167.

Dulcidio, Prcsbytero de To-
ledo. 4)6. : .

ECija. VideAftigi,

S, Emila Martyr. 391^.

S. Epiphanio. Su teftimonio

en la caufadeOfio. 185. •

Erytliea , Isla. 57.

Efpaña llamada Cliiliopolis.

34-
Efpcjo , Pueblo, 154. (

Eílephano, corregido accrc^

de ios Aílapeos. 79. .:¿

Eftudios de Córdoba. 2^0;,

S. Eugenia Viígen y Martyr.

4^2.

Eugenio 5
Pr€fiderit€^4^:;Qor7

§: Eulogio de ,QorJQb:^.{iSti

. ',Vida , y Marryrlo. 4ri> y
'íig. Su viagc a Naya.^ra.

414, En quéannr 144. Pri-

Pp 2 lo
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lo que en ella hizo. 417.
Abftuvofe el Santo de facri-

ficar. 421. Protegió á Santa

Leocricia* 425. Fue prefo

por cfta ocaíion. 427. Día,
- y año de fu Martyrio. 429.
Efcritos del Santo con nue-

vas obfervaciones. 431. y
fig. Defiendefe la Carta re-

mitida al Oblfpo de Pam-
' piona. 441. Traslación del

cuerpo del Santo. 454. Cul-

to del Santo. 460.

S. Eufebio Vercelenfe. 189. y
192.

Exceptor, oficio entre los Mu-
zárabes. 265,7 418.

F
^ .iC: .OI.

SAN Faufto> Januario, y
Marcial , eftán incluidos

en el Verfo de Prudencio,

pag. 321. Su Martyi:io.325.

Sus Adas. 508.

Felicitas , y Maria hijas de
•Santa Sabigotho , y de San
Aurelio. 384. Fueron puefr

•tas en el Monafterio Taba^
nenfe. 378.

S.'-Felix de Córdoba Martyr.

375. Esdivcrfo de San Fe-
'fi5í dé Alcalá. 393. Q¡_ial de
cftos fue trasladado á Car-
íion. allí.

Fernán Gómez , Conde de
Garrion,facq de Córdoba

el Cuer'po de S. Zoyl. jfí.
Su edad. 319.

S, Florentina Virgen. Su Vi-:

da. 118.

Florentinio (Francifco Maria)
corregido fobre un Obifpo
de Córdoba. 211.

Fraga , fitio de la Montaña de
Córdoba. 255.

Fragelas , Varrio de Córdoba.

254.
FragitanOjPresbytero de Cótri

doba. 225.

Froniano
, Lugar de la Mon-

taña de Córdoba. 255.

474-
Frugelo , Abad. 474. lin. 3.

S. Fulgencio Aftigitano. Su
Vida. 89. Si fue Dodor? 91.

No es fuya la Obra de Fide

Incarnationis ad Scarilam,^

97. No hay en Efpaña Ma-
nafcrito en que fe manten-
ga el nombre de S. Fulgen^

cío Aftigitano. 96. Ningua
Efpañol antiguo le refiere

entre los Efcritores. 99. Su
Cuerpo Ho fue trasladado

á Sevilla. 104. Defde Ecija

le llevaron á los Montes 4^.

Guadalupe. io6,

G
C"'

Ades , Isla. VideCadÍT^.

J Gamafa , Efcritor de la

Hiftoria de Arcos. 23.

Ge..
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Gerez.Fandamcntos que prue-

ban haver fido la antigua

Afido , o Afidona. [20. Lla-

inófe Gergz Sidonia. 2 1 . Inf-

cripciones antiguas , que
mantiene. 27. Una notable

de letras Tqrdctanas , con

otros monumentos anti-

guos. 28. Varios nombres
que la han aplicado. 3 5 . Su
conquifta por el Rey Don
Alonfo el Sabio. 64.

S. Geronymo. Carta de los

Obifpos Cromacio , y He-
liodoro. 212.

¡Gobierno Civil de los Muzá-
rabes. 264.

Gorcienfe. J^, S,Juan.
Guilielmo , hijo del Conde

Bernardo , rebelado contra

garlos el Calvo. 444.

H
SAN Habencio. pag. 372.

7 474-
Harduino ,

impugnado lobre

la fituacion de Afindum de
Ptolomco. 1 5. Sobre los ref-

peclos del Rio Betis en la

relación de Plinio. 147. So-

bre el Sacili de Plinio
, y

Ptolomeo. 150.

fleleca. Si huvo en Córdoba
Obifpo de efte nombre?

227.

Hercules Gaditano. 40. Colu-
nas de He reules, alll^

S. Hilario. Sus teftimonios ea
la caufa de Ofio i S i . y 1 94.
No le halla-ba en citado de
averiguar la verdad. 182.

S. Honorato
, Eutiquio , y EC^,

tevan , no fon Martyccs de
E fpa ñá. 67', q" i íH 0:1ol i ¿

Hoflegcfis , Obirp-0 de Mala-:

ga. 280. y 339.
Hunfrido, Conde de Barcclo-r

na, 387*
Hygino^ Obifpb de Córdoba,

de í cubr idor de los- Pr i fe 1 i i a-

niílas, y defpues íu defei-
for. 20^.

I
IGlefias de Córdoba. La def

los tres Martyres. 251. Es
hoy la Iglefia de San Pe-
dro. 330. Defcubrieronfe
alli las Reliquias de muchos
Martyres. 330. V. Córdoba,

Infcripciones. De Afido. 16.

De Arcos. 49. De Medina.

57. De Beger. 59. De Afti-

pi. 75. De Ventipo. 82. De
un Obifpo Aftigitano. 112.

De Córdoba. 138. De Cía-

ritas Julia, que exiftcn ea

el Lugar de Efpejo. 153.

De los Martyres de Cordo-
v'l ;í)a. 331. De la Urna de S.

Eulogio en Oviedo. 458.
De Santa Eugenia. 462,

Irmintrudis ,
muger de Car-,

los el Calvo. 392.

Pp 5 s.
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KS. IfaacMartyr. 3^5.
Ifabel Religiofa de Córdoba,

399. yfig.

Ifidoro Cordubenfe. Si huvo
talObifpoen aquella Igle-

fia 214.

S. Ifidoro Hifpalenfe tomó de
Marcelino lo que fe halla

en fus Obras contra Ofio.

191. No tuvo las Obras de
S. Athanafio, alli. De fu

Carta al Metropolitano de
Toledo. 227.

S. Ifidoro Monge y Martyr.

409.

SAN Jeremías Martyr.372.

Otro. 395.
S. Jorge Martyr. 379.
Juan Confeífor en Córdoba.

362. • i-;

S. Juan Gorcienfe , eftuvo en
Córdoba. 256.

Julia Traduóia , Ciudad de
Efpaña. 50. Dificultades fo-

brc la fituacion de efte Pue-

blo, ^///é.
y -fig. Sus Meda-

llas. 54. ' .^^}')l-Á).j Lii

Julias , pueden reconocer fe

las Colonias hechas por
Auguño.'

5 \t'A -SiC.

Julio Cefar , elíuvtx en Gadiz.

37. W'Julia^.CQlQ>mdis2

. ?.íhmriím
'

KRonio
, Templo de Sa-:

turno en Cádiz, 44,

LEiulenfe , Lugar de la

Montaña de Córdoba.

256.

S. Leocricia Virgen y Martyr.-

424. y fig.

Lcovigildo Abadfalomes veci-

no de Córdoba. 388. Su
hermana Babila. 389.

Lepia , Pueblo. 45.
Libelo Synodico. 173.
Libelo de los Luciferianos.

V. Marcelino^

S. Liberio Papa. 174.
Santa Liliofa Martyr. 375.:

LinfatíelScsim^r^n. 283.
Luciferianos , calumniaron, á

Ofio. 188. y 277. Su Libe-
lo á los Emperadores. 480.

Lucila , Señora Efpañola , fa-

voreció en Africa á los Do-
i natiftas. 166.

S. Luis Martyr. 408.
S. Lupo Martyr. 334.

MAncio , Caballero Fran-

cés y vino a: Córdoba.

390. y 454. >
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Marcelino , y Fauftino , Lii-

cifcrianos , calumniaron á

Ofio , y á otros Santos. i8p.

Su Libelo á los Emperado-
res ,

Apéndice II.

Marcelo , Fundador de Cór-

doba. 133.

Marchena, Pueblo. Si tuvo

Obifpo ? 115.

Marti ( D. Manuel ) corregí-^

do fobre una Medalla de

Ventipo. 80. Sobre otra de

Córdoba. V. el Prologo.

S. Martin Turonenfe. 185.

Marcyres de la perfecucioa

Saracenicaen Córdoba,im-

pugnados por los malos

Chriftianos. 339. Motivos

de la contradicion. 341.Di-

fuelvenfe.342. Martyres de

aquella períecucion. 358.

y fig. Algunos cuyos nom-
bres no fe faben. 464. y
fig.

^

Martyrio , en qué confifte?

342. Si puede alguno ofre-

cerfe á él voluntariamente.

342. y 345. Autoridades de

los Santos Padres fobre el

aíTunto. 347. Concilio de

Córdoba acerca del Marty-
rio. 351.

Martyrologio Epternaccnfe

antiquifsimo. 213.

Medallas. De Abdera. 3. De
Afido. 17. De Ceret. 34.

De Cádiz. 36. 39. 41. 43. y
fig. De Cariía. 46. De Car-

teia. 4S. De Julia Traduda.

54. De UlÍo. 77. De Olki-

ro. 80. De Ventipo. 80. De
Córdoba. 141. De Carbula.

148. De Sacili. 150. De
Onuba. 151.

Mcdina-SiJonia. SI es la anti-

gua Afido ? 19. No conlla

que fueíFe arruinada en el

figlo oftavo. 30. Llamada
Sídía, y Cívitas Salva por
algunos. 61. Hecha Titulo

de Ducado
, y Ciudad. 65.

Infcripcion junto á Medina.

57-

Mela (Pomponio ) fu patria.

Migencíanos , hercges. 277.
Milagros , no fon precifos pa-

ra la fantidad. 341.
Mojacar,es el antiguo Mur-

gis. 5.
^

Monafterlos dentro
, y faera

de Córdoba. El de S. Zoyl.

251.258. y 474.De S.Chrif-

toval. 255. y 474. DeS.Fe-
lix. 255.S. Martin. 256. S.

Juftoy Paílor. 256. S. Sal-

vador y Peñamclaria. 257.
Armilatenfe. 258. Cutecla-

renfe. 258. y 474.
Monafterios de Navarra. 415.
Montefis , fu hija aparecida á

Santa Sabigotho. 379.
Morales ( Ambroíio ) impug-

nado fobre el libro del Me-
morial de los Snntos de S.

Eulogio. 43?. Sobre el año
Pp 4 de
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de la Traslación del Santo.

454, Sobre una Infcripcion

de Oviedo. 458.
Murgis , Pueblo , donde hoy

Mojacar , diverfo de Mur-
cia. 5. El Murgis de Ptolo-

meo no es el de Pllnio , ni

el de Antonino. 6.

Mujacra. V, Mojacar,

Munda , Ciudad. 73.
Murcia,no fue la antigua Mur-

gis. 5.

Muzárabes de Córdoba que fi-

guieronalRey D. Alfonfo

el Magno. 243. Otros def-

terrados á Marruecos. 244.
Su aflicción por medio de
los tributos. 268. y Cg.

N
SAnta Nathalia. YcdiCc Sa-

bigotho.

Nymphiano , Varrio de Cór-
doba. 255.

o
OBifpos de Efpana , y de

la Galia en una caufa de
Ofio. 167. Obifpos deEf-
paña deñcrrados por la Fe.

206.

Í\bencio
,
Aftigítano. 107.

Agapio I. de Córdoba. 2 18.

Agapio II. de Córdoba. 221.

Arvidio, Aftigitano. 109;
Beato

,
Aftigítano. iii.

S. Crifpin
,
Aftigitano. 84;

Eleutherio , de Córdoba. 220.

Eftevan , Afidonenfe. 62.

Eftevan
,
Aftigitano. 108.

Eftevan , de Córdoba. 2 17.

Eftevanll.de Córdoba. 221.:

Fosforo , de Córdoba. 230.

S.Fulgencio, Aftigitano. 89.

Gaudencio ,
Aftigitano. 86.

Geroncio , Afidonenfe. 60.

Gregorio , de Córdoba. 212.:

Honorio , de Córdoba. 226.

Hoftegefis , de Malaga. 280.-

Hygino , de Córdoba. 208.

Juan , de Córdoba. 184.

Juan II. de Córdoba. 286.

Leudefrcdo, de Cordoba.2 28,:

Martin ,
Aftigitano. 112.

Miro , Afidoncnfe. 62.

Mumulo , de Córdoba. 230;

Nandarbo , Aftigitano. 109.

Ofio , de Córdoba. 1 59.

Pedro , Abderitano. 11.

Pegafio ,
Aftigitano. 87.

Pimenio , Afidonenfe. 57.

Rufino , Afidonenfe. 56.

Samuel ,
depuefto de EUberi.

278.

Saulo , de Córdoba. 272.

Teoderacis , Afidonenfe. 60;,

Theodulfo ,
Aftigitano. 108.

Valencio , de Córdoba. 279.

Zacheo j de Córdoba. 231.

S. Odoario, 415.
Olintigi, yOfintigi. 146.

Onoba , íi Onuba , Pac^m
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blo. 151. Batió Monedas.

Ortelio
,
corregido. 24.

pfio , Obifpo de Córdoba. Su

vida. 160. y fig. Afsiftió al

Concilio de Eliberi. 161. Su

firma cfta defordenada en

algunas ediciones , y por

que? 162. Fue Confeílbr de

la Fe. 153. y 202. Paísó á

Italia. ií^4. Inftruyó alEiiir

perador Conñantino Mag-
no. 165. Fue acufado por

los Donatiñas , y defendido

por N. P. S. Auguftin. 167.

No fueTraditor. 168. Diri-

gióle Conftantino Magno
una Ley , y envióle á Ale-

jandría en la caufa de Ario.

i6p, Prefidió el ConciI*;o

Niceno
, y dicló fu Sym-

bolo. 170. Afsiftió al Con-
cilio Grangrenfe , y volvió

á Efpaña defpucs de la

muerte de Conftantino. alli,

Prefidió el Concilio Sardi-

cenfe. 172. Y otro de Cór-
doba, alli. Efcribióle el Pa-
pa S. Liberio. 174. Pafsó de
Efpaña a Italia , y contuvo
al Emperador Conftancio,

que le dexó volver á Cór-
doba. 175. Su Carta al Em-
perador. 176. y 477. Elo-

gio deTilemont fobre efta

Carta. 191. Fue defterrado

á Sirmio. 178. Comunicó
^Ili coa Urfacio , y Valen-::

te. 178. y 181. Exemplares
de algunos Santos en con-
defcender en algo con los

Kereges. 184. Pero no fubf-

cribió contra Athanafio.

179. y 186. 'Condenó a los

Arlanos á la hora de fu

muerte. 179. Sus efcritos.

allí. No fubfcribió Formula
contraria á la Fe. 183. Y íi

firmó , no conoció el error,

185. Calumnia de los Luci-
ferianos acerca de fu muer-
te. 188. y fig. Venerafe por
Santo entre los Griegos.

193. No murió en Córdo-
ba. 195. y fig. En que año
murió ? 198. y fig. Falleció

de ciento
, y un años. 200.

Fue Obifpo por mas de fe-i

fenta años. 201.

Oftippo, Pueblo. 78.

Oíluro, Pueblo. 80. Batió Mo^
nedas. alli.

Qfuna y Ciudad. Ur/o.

p
SAN Pablo Diácono Mar-:

tyr. 373.
S. Pablo Monge y Martyr,

409.
Padilla ( Don Lorenzo ) efcri-

bió fin cultura el Catalogo
de Santos de Efpaña. 66.

Pagi. Se equivocó en un fucefa

ío de Oüo. 201,

Mi
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Palma, Vill^j'JOto aIBetis.409.

Pamplona. Su Obifpo Uvilie-

findo. Si fue el primero?

446. V, S, Eulogio,

S. Pedro Martyr Añigitano.

122. Actas de fu Martyrio.

473-
S. Pedro Monge y Martyr de

Córdoba. 408.

Pcilicer 5
impugnado fobrc

una Carta de S, Eulogio.

44i.yfig.
Peñamelaria , o Pinamelaria,

Monafterio. 257.

Pérez (D. Juan Bautifta) fu

didamen fobrc la Silla de
S.Tefiphon. 8.

S. Perfecto Martyr. 358.
Perfecucion Saracenica. Vide

Martyres,

S. Phebadio. 187. y 200.

Pimcnio Obifpo Afidonenfe.

57. El que con efte nombre
concurrió al Concilio VI.

de Toledo no fue Dumien-
fe , fino Afidonenfe. 58.

Tratafe de San Pimcnio.

69.

Santa Pompofa Martyr. 405.

R
REcafredo , Metropolitano

de la Betica. 275.y 417.
Regina , Pueblo. 4).
Reliquias de los Martyres de

Córdoba en la Iglefia de
los tres Martyres quando

fueron ocultadas ? 244.
Qjando fe .defcubrieron?

329.
Retiario , Gladiador. 81.

Reyes Moros de Córdoba.
238. Fin de aquella Monar-
quía. 242.

Roa, impugnado fobre el Me-
morial de los Santos de S.

Eulogio. 433.
Rodulfo Mongc Beacdidino

de Carrion. 314.
Rojana , Lugar de la Monta-
ña de Córdoba. 2 56,

s
SAnta Sabigotho Martyr.-

375. Llamófe también
Nathalia. 384. En el Bautif-

mo recibió el nombre de Sa-

bigotho. 384. Nombres de
fus hijas. 384.

S. Sabiniano. 371. y 474.
Sacili, Pueblo. 150. Batió Mo-:

nedas. 150.

Saguncia , Pueblo del Con-
vento Gaditano. 47.

Salabreña. Es la antigua Se-

lambina. 7. Envió un Pref-

bytcro al Concilio de Elir

beri. 7.

S. Salvador de Leyre , Monaf-
terio. 414.

Samfon , Abad de Córdoba.
281. y 388.

S. Sancho Martyr. 370.
San-:



de e/le Tomo X.

Sancho Sánchez , Conde de

Gafcuña. 445.
S. Sandalio Martyr. 335.
Sardicenfe Concilio. 172.

Selambina , Pueblo. Su fitua-

cion. 6.

Sénior ,
Obifpo de Zaragoza.

389.7416.
Servando , Conde de Córdo-

ba. 263. Fue malvado. 269.

280. 282. y 339-
Sidonia , no es dictado pro-

prio de Medina. Convino

también á Gercz. 2i.y á Al-

calá de losGazules. 22.

Sigeberto Gemblacenle , in-

troduxo un Obilpo Ifidoro

en Córdoba. 214. y fig.

Sixus , y Syalis , Ciudades de

Efpaña. 61.

Solerio ,
impugnado fobre el

nombre de SantaSabigotho*

385.
Sulpicio Severo. Su teflimonio

acerca de Ofio. 187. Otro

acerca de los Prifciiianiítas.

209.
Sunifrido de Barcelona. 387.
Synodico Libelo, fu autori-

dad. 173.

T
TAbanenfe , Monañerio»

pag. 259.
Tercias de Iglefias. 248.

Tercios, Varrio de Córdoba,.

253.

Terefa , Condefa de Carrion.

5i8.yílg.

S.Tefiphon , uno de los fictc

Apoílolicos, donde tuvo fu

Silla? 7.

Thcodcfrcdo
, padre del Rey^

D. Rodrigo. 232.
Titulo de Iglcfia en varias fig-

nificaciones. 299. y fig.

Traducía. V.Julia.

Trage de los Muzárabes cri

Córdoba. 262.

Traslación de los Cuerpos de
S. Aurelio, y S. Jorge á Pa-
rís. 387. y fig.

Tres Martyres de Córdoba.
Su Martyrio. 325. Sus i\c^

tas. 508. No fueron herma-
nos. 328. Diade fu Marty-
rio. 329. Invención de fus

Reliquias, alli.

Tributos de los Muzárabes,
16

Tudenfe, interpoló el Chro-
nicon de S. Ifidoro con no-

table perjuicio. 93.

V Ü'y w
VAleriOjde las Kiftorins

Libro. Quien fue fu Au-
tor ? 310.

Ventipo , Pueblo. 80. Batió

Monedas. 81. Infcripcion

inédita de eñe Pueblo. 82.

Es diverfa de Baíilippo.

allí.

Vera



éo4 Indice de las cofas mas mtahles

Vera, Pueblo. 4. V. Barea.

¡Vergi, donde eftuvo efte Pue-
blo? 8.

yiccnte ,
Presbytero de Ef-

paña mencionado por los

Luciferianos. 210.

Santa Vidoria hermana de S.

Acifclo , no fue menciona-

da por Prudencio. 297. y
J2I. Eftuvo fu cuerpo en la

iglefia deS. Aciíclo, 302,

Urgia , Pueblo. 46.

JJrfo , Ciudad. 76. Batió Mo-
nedas. 77. No es Santo de

eftc Pueblo S. Arcadio. 125.

Ni los Martyrcs S. León,

Donato , y Companeros.

128.

\Jfuardo,y Odilardo Monges
de París vinieron á Córdo-
ba. 387. Trasladaron alia

cuerpos de Santos. 389.
Ufuardo es el Autor del

Martyrologio. 391. Efcri-

biolc no en tiempo de Gar-

lo Magno , fino de Carlos

el Calvo, allí. Tiene algu-

nos dias errados. 384. y
461.

)Vandclberto vindicado fobre

S. Zoyl. 306.

Wiliefindo
, Cbifpo de Pam-

plona. 414. y fig.

S. Wiftremundo Martyr Afti-:

gitano. 122. y 474.
S. Vulfura. Su Martyrio. 4(59.-

X
^^ERA , Ciudad, pagina;.

Xcrez. F^. Gerez. Etymologia;
de eñe nombre. 24.

z
SAN Zoyl Martyr de Cofj

doba. Su Martyrio. 307.
Tuvo compañeros en ík
Martyrio , y fus nombres,

306. Dcfcubrimiento de fu,

cuerpo. 224. y 3 11. Trasla-

ción de fu cuerpo. 312. Mi-:

lagros en efta Traslación.

allí. Milagros hafta hoy río

publicados que hizo Dios
por intercefsion del Santo.

3 1 3. Su Templo en Córdo-
ba. 250. Monafterio fuera

de la Ciudad. 258. y 474.
Que Reliquias fuyas tien^

Carrion? 320.

O. S. C. S. M. E.

. L- I T '--MiMii ir- - -7

Se hallara con los precedentes en la Torterta de San

Upe el ^al de Madrid.
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