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PREVENCIONES , CORRECCIONES
y adiciones.

Oyi acaban los Tratados de ta Bctica fcgim

fu eftado antiguo : y aquí puede también aca-

bar el Prologo de eíle Tomo , diciendo , fe

reduce á las Iglefias en que fe concluye la

Provincia. Pero por lo mifmo que hay plana

defocupada
, podemos introducir algunas pre-

venciones , correcciones , y adiciones fobre éíte , y fobre ios

demás Tomos precedentes y figuicntes.

Acerca delprcfentc folo ocurre por ahora decir , que
dcfpues de impreflbs los primeros pliegos ,

llegó ámis manos
la Medalla de VLIA , que es lafegunda en la Eftampa de la

pag. 6z, en la qual no hay la media luna , que en las demis

de la mifma Ciudad : y efta prevención firve para la ppg. lo.

donde fe dice ,
que todas las Medallas de UUa convienen en

la medialuna.

Sobre los Tomos precedentes digo
,
que en la Qhvc hif-

torial he notado des erratas de números : una en el Siglo íer^

cero ,al hablar del Papa S. Eftevan I. con quien fe confronta

el año 255, y debe corregirfe en 253. Otra es en el Siglo

nono en el aíío del Rey de Lcon D. Ramiro 1. donde fe pone
el año 824. y debe Icerfc 842. por quanto fu reynado fuc

de 52. años.

En el papel de los Elogios de S. Fernando pag. 18. dcfpues

de la linca 25. que acaba en q^^c , falta un renglón del milmo
Tom.XIL ^'3 fifiah



final : pues donde dice componen losj'^, dias
, que , debe aña-

dirfe ,-bufcamos ^yrebaja^ps de dan los ii^^, que en 15, de
Julio &<:. ^ .

Oxro pumo mas notable es el que mira á la Metrópoli
Civil de la Betica 5 en cuya controverfia heñios procedido á
favor de Seyilla defde que falió á luzel Tomo quarto

, ydef-
pues en el nono , y en el décimo , donde finalmente dejamos
puerta abierta para los derechos que en la linea civil tiene

Córdoba , remitiendo la competencia á las dos Ciudades (pag,

15:5.) por quanto nueftra Obra mira principalmente á lo Sa-
grado ,en cuya linea Sevilla folamente , y no otra Iglefia de
la Betica , fRueftra prerrogativas de Metrópoli; Por eño re-

folvimos át fu favor rpues las otras dos Provincias dan el

mifmo egemplar , viendo colocada la Metrópoli eclefiañica

en las Ciudades Capitales Civiles , y no en otras , mien-
tras exiftieffen ^aquellas : lo que fe añade , por' quahtó fi no
exiftieíTe la Matriz , puede, defpues de deñruida , afcen-

der á efte honor otra , que antes no le goz^ífe en lo civil>

fegun fe vio en Toledo defpues de la deñr-uccion de Car-

thagena. Pero exiftlcndo la Metrópoli Civil , no hallacnos

egemplar de que la eclefiaftica fe pufiefíe en Ciudad que no
fujeíTe Capital, Viendo pues en Sevilla aquel honor , le fur

pufimos en la linea civil.

Defpues he viño una DiíTertacion en favor de Córdo-
ba , efcrita por D. Bartholomé Sánchez de Feria , fugeto

de buenas luces , y de mucha aplicación á la cultura , en

la qual demás de los teftimonios que por Córdoba apun-

tamos en el Tomo nono , produce las Dedicaciones que los

Prefidentes de la Botica hicieron á algunos Emperadores en

aquella Ciudad : cuyo conjunto me parece uno de los m,e-

jores alegatos que fe pueden hacer por Córdoba : y por

quanto no todas fe han publicado
, tengo por conveniente

darlas juntas. Launa diceafsi:

FOR-



FORTISSIMO. ET . INDVLGENTISSIMO

PRINCIPl . DOMINO . N o S T R O

CONSTANTIO VICTORI

' PERPETVO. SEMPER. AVGVSTO
DEQMIVS. GERMANIANVS

V I R . CLARISSIMVS . CONSVL ARIS

PROVINGIAE . B A E T íGAE
NVMINI. MAIESTATIQ^

EIVS. DICATISSIMVS

Es Dedicación al Padre de Conftíintino Magno , en piedra de
Marmol cárdeno, publicada por Morales lib. lo. cap. 26. aun-
que íin arreglarfe allí ( ni en otras partes ) á la diftribucion de
los renglones , en lo que le figuió también Roa : pero Diaz
de Ribas fe acomodó al Original , que exifte en una pared de
la Parroquial de San Nicolás , que llaman de la Villa. Otra
Infcripcion dice afsi: ^

D. N. IMP. CAES
FLAV. INV, CONSTANTINO. MAX

PIO. FELICI. AETERNO. AVG
AECLANIUS. HERMIAS. V.P.

A. V. PRAEF. PRAET. ET
IVDEX . SACRARVM

CCQ.



N UM IN I . MAIESTATig^

EIVS. SEMPER
DICATISSIMUS

Efta piedra fe halló en el año de i6z^. en el Alcázar viejo 3e
Córdoba , y hoy efta en la Ermita de Nueftra Señora de la Ta-

lud, Publicóla en el fnifmp año Pedro Diaz de Ribas : y es

dedicación al Emperador Conftanüno Magno , hecha por
Quinto iEctanio Hermias , váron perfedifsimo , que hacia las

veces del Prefedo Pretorio. La tercera piedra es notable por,

las cifras pueftas para Flavio y Valerio , coa folaslas iniciales^-

en la forma figuiente.

I M P; C Á^::^

F.V. CONSTAN..::

P. F. INVICTO . AVG

OCTAVIVS. RVFVS

P.PROVINC. BAET
Exifte en la Ermita deSanZoyl en la Parroquial de San Mi-
guel : y es Dedicación al Emperador Cefar Ilavio Valeria

ConfbLntino y Piadofo , Feliz , Invifto , Auguilo , puefta por

Cdavio Rufo , Prefidente de la Provincia de la Betica. De
Conñantino Magno hay dos Leyes en el Código Theodoíia-
no dirigidas á Ocíaviano , Conde de las Efpañas , una en el

lib. 9. Tit. I . ley i. que fue dada en el año 3 17. íiendo Confu-
les Gallicano y Baflb , hecha la Confuirá defde Córdoba : otra

del mifmo año,puefta en el lib. lO. Tit.i. ley 4. con el mifmo
nombre de Odaviano , y Conde de las Efpañas : por lo que;

parece fer diverfo efte Conde Ocbaviano del Oólavio Rufo,

l?rcüdente la Betica ; puv§ alli e§ muy confiante la voz de



Odaviano , y aqui es firme la de Oílavio , con el apellido de

Rufo : y fupuefta la diftincion , fe aumenta el numero de los

Gefes refidentes en Córdoba : Oftaviano fegun el citado Co-;

digo 1 y Odavio Rufo en virtud de la Infcripcion. La quartí

la figuiente.

I>. N FORTISSIMO
aDQVE. INDVLGENTiSSLMO

consTanTiNO ; INVICT

pio.F. AETERNO. AVG.

cgnatiuS. FAVSTINYS. y. P.

praeS. PROV. BAET

dcvOTVS. NVMINI

m aieSTATIQJ/E. EIVS

J

Es bafa de Mermol alabaftrino hallada en Córdoba , Ano de
1752. aun eílado de hondo en una zanja de cafa de D. Diego
León , á cuya efquina fe colocó en la plazuela que mira al Co-í

kgio de la Alluncion. Las primeras letras de los renglones,

que por galladas no fe pueden leer , vaa fupiidas otro car



rafter ,:pudicndofe dudar falamente en la- quarta linea , el pio^

que por ia fegunda Infcripcion (donde al felici precede el pió)

va fuplido en la mifma conformidad. El nombre Egnatius

antes óiZ 'Eaufiinus confta por el Código Theodofiano lib. 1 1-

tic. 8. ley 2. dirigida á Egnatio Faujlino , Prejidmte de la Beti^

ca en el Confulado de Feliciano y Titiano , dia antes de los

Idus de Diciembre , aíío de j 37. en cuyo ano por Mayo falle-

ció el Emperador Conftancino Magno , á quien Fauftino hizo

la Dedicación : y viendo que por Diciembre del mifmo año
perfeveraba en la Bettca como Prefidente ( pues entonces le

efcribió Coníbancio , hijo deGonftantino , curya es la ley ci-

tada ) inferimos no folo el nombre de Egnatio , fino que la ex-

preíTada Infcripcion fe pufo al fi'n dclimperio de Conftantino

Magno , y acafo en el mifmo año de fu muerte , que fue el

de 337.
Algunas otras infcripciones pudieran añadirfe , fi efta

no fueran fuficientes en prueba de haver refidido. en Córdoba
los Pretores: que. hacian.alliias^DediaaGiones Imperiales : pues

en ellas hay la notable circunftancia de hablar , no la Ciudad,

fino el Gefe de toda la Provincia , del modo que prafticaban

los Pretores déla Tarracon2ní¿,ear/laS) memorias , que pufie-

ron en la Capital de la Provincia , pu^blicadas por Luis Pons
de Icart en el libro c|:e las grandazas de Tarragona , donde el

Prefidente es el dedicante , como quien rcprefenta todo el

cuerpo. Lo mifmo vemos en Córdoba , y por tanto reciben

mayor fuerza los demás documentos : de fuerte que no parece

probable el excluirla de refidencia ordinaria de Pretores , fe-

gun las pruebas que hay antes del Imperio de Augufto , y en

el de Conftancio , y Conftantino.

Refta ahora la duda de fi efto excluye razón de capital,

ó refidencia común de los Pretores en otra población. Cór-
doba dirá que fi : Sevilla reclamará que no. Componganfe,
fi es pofsible compoficion. Yo tengo dicho ,

que fi me fuera

licito terciar , las conciliara , diciendo con Ptolomeo , que
ainbas fueron Metrópolis civiles : una de los Turdetanos , otra

délos Turdulos : y aunque hafta ahora
, por ver á fola Sevilla

capital de unos y de otros en lo Eclcfiañico , me incliné á fola

ella en lo civil ; no puedo ya negar , que á Córdoba la convi-

nieíTe el mifmo honor : pues acs. da buenas pruebas. Sevilla



tiene a fu flivor la que me ha convencido
,
por vetla Metró-

poli Eclellaftica , y no hallar egemplar de c^ue cxifticndo x:n íiu

luftrc la Capital civil , íe colocaíTe la Sagrada en población,

que no fuefle Matriz. Conque fi fola Córdoba huviera fido

Capital de la Bctica , en ella , y no en otra fe huviera colocado

laMetropoU Eclefiaftica. Viendo pues, que exiftiendo eíVa,

fe pufo aquel honor en Sevilla , fuponemos que fut Cabeza en
lo civil : 6 bien porque al tiempo de empezar en Eípaña las

Metrópolis eftables la conviniefíe á ella lela 5 ó porque am-
bas Ciudades íirvieflen indiferentemente á los Pretores de re-

fidcncia ordinaria. De cito ya hallo egemplar exprefib en

Eftrabon , quando en la pag. 167. afirma , que el Pretor delu
Tarraconenfe recorría por Verano la Provincia , y que por In-

vierno tenia fu refidencia en las ccftas , efpecialmentc en Car-
thagcna , ó Tarragona , donde fe retiraba á fentenciar los

pleytos : Ipfe Praftfíus in maritimishyítnare folet yjus dicendo^

máxime Carthagine , aut Tarracone : per ajiatem obit Provin-

ciam. Aqui ves dos Ciudades , en que el Prefidente tenia fli

ordinaria refidencia : y por tanto las pruebas dé la refidenciá

en una , no excluyen la refidencia en otra.

Si á Sevilla la pedimos que mueftre tantas Infcripciones

de refidencia de Pretores ^ cerno Córdoba 5 podrá decir Jo i.

<jue en efto la fuccde lo que á Córdoba en el efpacio de caíi

quinientos años ( defde Marcelo á Chlcro ) en que no confer-

va Infcripciones de Prefidcntes de la Betica : y una que hay k
Salonina

, mugcr del Emperador Galieno , fue pueíla , no par
el Pretor , fino por la Ciudad con nombre proprio de Córdo-
ba , fegun nos la eftamparcn Morales lib. ^. cap. 48. y Ribas
en fu Difcurfo 3. fol, 2 5. Podrá decir lo 2. que Merida tanrr-

poco ofrece Inícripciones como Córdoba : y era Capital civil,

Carthagena del miímo mcdo carece de monumentos piitrftoís

en nombre de Pretores : y confia por Eftrabon , que les fítvró

de refidencia , como Tarragona. Podrá decir lo 3. que tieiVe

documento expreflb de havcr refidido alli un Vicario de las Ef-
pañas , como coníla por el Código Theodofiafio iíb, '^ ^tit. 5.
ley 5. y fcbre todo , que fu Obiípo fue el Metropolitano de la

Provincia
, cuyo honor

(
fegun el Concilio Anticc^úeno ) cor-

refpondió al Obifpo de la Capital civil. Finalmente podrá
decir y que Ptolomco en los textos griegos ( á quienes fe^ debe



cftar) nó la diíllngúe He Córdoba en honor de Metrópoli:

pues en el Griego de Erafmo la expreíTa con aquel titulo. Lo
mifmo-en el griego de Bercio cotejado con los Códices Pala-

tinos. Y fi en el griego de la Bibliotheca Coisliniana falta

aquel didado en Sevilla , también le omite en Córdoba , co-

mo fucede en la edición latina de Ulma, De fuerte , que fe-

gun aquel Autor no fe diferenciaron eftas dos famofas Ciudar
des en el honor de Metrópolis : y es creible , que afsi como
la Tarraconenfe tenia dos ordinarias refidencias de Pretores

( como afirma Eftrabon )afsl también la Betica( al modo que
hoy algunos Obifpados tienen dos Cathedrales en que puede
rendir el Prelado ) y en efta conformidad al llegar el tiempo
de fefialar Iglefia que fueíTe Metrópoli permanente , debieron

efcoger á una de las dos. Pudieron (
fegun lo que ahora afir-

mamos) cfcoger á Córdoba: pudieron feñalar á Sevilla. El he-,

cho nos dice
, que fue efta. La pradica de las demás Provin-

cias ofrece por Metropolitano al Obifpo de Ciudad CapimLy
ve aqui todo el fondo de haver hecho a SevillaMetropoli civil,

por no hallar excepción. Ahora digo , que á Córdoba la con-

vino también aquel honor , al modo que en la Tarraconenfe

huvo dos refidencias de Pretores. Y por quanto en el Tomo
'4. pag. 97. col. 2. fe atribuyó á folo Sevilla aquel honor ; di-

go , que fe borre la vozfoU ,
porque me parece que Córdo-

ba prueba bien el haverla convenido , y mi aíTunto ( que mi-

ra á lo fagrado) fe falva fin excluirle. En lo demás compitan

en hora buena las Ciudades fobre liquidar la verdad , fi cada

una pretendiere fet única. Yo no tengo propenfion á una , ni

defafedo á otra. Ni la una me da , ni la otra me quita. Por
unas y por otras ofrezco los alegatos que juzgo mas urgentes:

por todas trabajo en defcubrir quanto encontrare. Córdoba
puede añegurarfe bien de lo que la he dado á luz nunca viílo

en el PúbUco. Conce'dola fu prerrogativa ,
luego que veo fun-

damentos para ello. No excluyo á la que también me los ofre-

ce. Si ambas quedan defcontentas , conocerán todas que no
eñoy preocupado , ni pretendo lifongear vanamente á nin-.

guxia.

^J,r^^^ rYa que llegó el cafo de tratar de Infcrlpciones fobre af-

fiintó de ios Tomes precedentes
,
parece lance oportuno de

añadir otras dos, que nunca lia vifto el Público , y tienen
f "- - - •r - . ^

•



toncxion coi^los Tomos quarto y lexto , en orden á la firua-

cion de dos Ciudades antiguas muy ñimofas , Limica Julior

briga. De la primera tratamos en el Tomo 4. al hablar de la

Patria del infigne Obiípo hiftoriador Idacio , pag. 304. donde
remitimos la iipdiyiduai refolucion al dcfcubritniento de algu-

na piedra délas qlie hablan con los Antiquairios , efto es , de
las lireratas ,

.<>'t:ara¿terizada| con letras ,
que. llamamos Inf-

cr/pcioncs. Ya llego eriance del dcfcubrimienro , no porque

antes huvieíle eílado íepultada , fino porque no huvo quiea

la conocieíTe , hafta que la oblervó D. Pedro González Vilójí^

Abad de Santa Eulalia de. Chamufiños , juriíaicion de la Vii)a

de Ginzo ,
Obifpado de Orenfe , Junto á cuya Villa de Ginzo,

á diílancia de una legua , hay los viftigios de la Ciudad que
deícábamos .hallar , Capital de los Limicos. Confervafe haÍH
-ta hoy ci nombzc áó Líwía en una llanura de tres leguas cer-

cada por todas partes de áiontes , los quales en la. mayor par-

te fon tan fértiles como el Valle , y el de la pai te mas oriental

fe llama do ^g(¿>[cí9^ Ijaj^ do Ijíoi^e: ^ Mediódi^. En el pecho
de aquel monte hay por la parte occidental un plano como
de dos millas4e ci^cunferenpa , proporcionado para una bue-
na población, y con bañantes veftigios de que la tuvo , fegun
las piedras labradas , ladrillos^ , y monedas antiguas que alli fe

hallan. En medio de aquel llano perfevera una Ermita dedi-;

cada á S. Pedcoi, m ciaya fachada exiften dos grandes Infcrip-

cionesdepiedra baíla , apedernalada 5 pueíta una al lado iz-i

quierdo de la puerta ca medio de la parcdr, otra á la derecha:

y en la una fe íee lo quebuÍTcaniós de la Ciudad de los Limi-
Sos

, pues dioeafsi; .gi/iT

^' RIANI F DIVI TRAIAN i ^

PARTHICINEP DIVI

NERVAE PRONEP

AELIO HADRIANO



ANTONIMO AVG PIO
u ira, ^t t-,

PONTM TRIB POT
IIII eos IIL P.P,

r / V IT As LIMICoRVM

Cada letra es del tamaño de quatro dedos de alto , y folo tf-

: tan galladas las que van fupiidas de baftardilla. Es dcdi-cá-.

cion hecha al Emperador Antonino Pió en el año 141. de
• Chrifto , ó en el figuiente, con los quales concurrió el aña
quarto de la Tribunicia poteftad de Antonino.La otra Infcrip-

-^cion es de Hadriano en el año 132. ó íiguiente , en que fe

contaba la Tribunicia poteftad XVL que ia piedra declara : y;

dice aiSi:

LMP CAES DIVI TRA
IANI P ARTífl€Í^^^>^^^^^^

DIVI NERVAÉ IsíEP'

TR AIAl^O
,

HADRIA^
^

MAX. TRIB. POT. XVl^ ''^^
'

''^^

COS. m. p.p.dVfrAfó^á;

Efta borrado d fin , don4e có^rc^ondfe la exprefsion de li

Ciudad : pero no hay duda , en que diria hlMlCorum , como
la precedente, por haver fido erigidas por unámifma Repú-
blica 5 cuyo fitio queda averiguado en virtud de eftas piedras,

como exiñentes en lugar proprio para una. Ciudad 5 como
pueftas en nombre de la República que habla , como confer-

vadas en fitio original , efto es , dqnde fe colocaron en fu ori-

gen : pues mantenicadofe en un défpobiado de altura , confta

no



fio haver fido tranfportadas de otra parte , fino <jue fueron

aplicadas á la fabrica de la Ermita erigida en el fitio de la an-

tigua Ciudad :dcrde cuyo plano fe rcgiftra todo el Valle y
confines: y configuientemente era lugar muy proprio para

que en éi fiandairen población los antiguos , cuyo genio buf-

caba las alturas , como que en ellas tenían mas fcgura la dc-

fenfa contra las invafiones. Si Dios quiere que lleguemos á

sratar en la Obra de aquel fuio , fe defcribirá con mayor in-

dividualidad : por ahora bafta decir > que cíi€. entre Monte-
rrey y Orenfe , junto á Lodofelo , y Nocelo da Pena , ambos
.a diftancia de un quartp de legua del fitio donde eñá la men-
-xionada Ermita, á cuya llanura llaman la Ciudad. Allí pues
• cftuvo la Ciudad de los Limicos , 6 Limica , Patria del Obif.
po Idacio , de donde fe deriva el nombre adual de Limiay

y donde nace el rio del mifmo nombre , como verás en el Mar
cpa de Fr, Fernando Ojea.

La otra Infcripcion confirma el fitio de la Ciudad Juli^^t

triga , a quien colocamos junto á Reynofa , en el fitio llamá-i

do hoy 2íefí?r//7/o,.comQÍedijoenel Tomo 6. pag. 410. jy
cfto fe autoriza nuevamente por cinco piedras terminales,que
Ciiften en aquel territorio junto á las Hefje^rofas , las quales

piedras tienen una mifina Infcripcion , y eftan aplicadas á dj-

-Ycrfos ufos. Su largo es de dos varasj y el ancho de media : ti

ICOBtcxto es el figuientc: . 7( ]

-o.jv Servían de Termina Auguftal , que dividía los cani-

ípDS de Juliobriga , y de otro lugar llamado Legión QuaM
ta. Y por quanto el caudal principal de aquel territorio fe

reduce á Prados , parece expreílarfe en la piedra , fcr Tetr
«lino entre el campo dejuliobriga , y los Prados déla Le-
fiork Quarta en lo que fe incluye otro defcubrímiento de
un Lugar antes no conocido , el qual fe. llamaba Legión
Quarta , al modo que la Ciudad de León fe llamó Legión
Séptima : el qual Lugar confinaba con Juliobriga por ci

fitio citada de las Hcneftrofas>pues por tanto fe pufíeron
cerca de alli los limites , repartidos en cinco piedras coa
!lina mifma Infcripcion , por fer todas de un mifmo aíTun-
íto. Sabemos pues el nombre de un Lugar , de que antes
!no fe tenia noticia. Sabemos también la fituacion con po-

difercttcia > eíto €5, que cíluvo cerca de donde hoy las



Heñcftrofas, queeftándoá Ieg\íáí íñas

acá de Reynofa , á la derecha del

que camine á cfta Villa defdé Aguí-
lar de Campó , y por tanto confina-,

ba con JuUobriga , fita junco Rey-
nofa , á fu Mediodía ^ con diftancia

de media legua corta. Finalmente ha:y^

una gran confirmación de haverfe ave-
cindado en Efpaña Veteranos de la Len
gion Quarta , pues demás de una Me-
dalla de Zaragoza , en que fe expreíla,

aquella Legión , tenemos el docu-.

mentó de eftas piedras > donde leemos
haverfe intitulado por ella un Lugar
de la Cantabria , qual era el de la

Legión Quarta^ á mas de dos leguasi

de las fuentes del Ebro , junto al ÍÍ-j

tio de las Heneftrofas , donde fe deC-

cubren grandes veftigios de fabricas

antiguas
,
fegun me informa D, Ma^.

nuel Raymundo Rodríguez Fontecba^

Presbytero alii refidente , á quien dor
bo la Infcripcion , como las preceden-
tes al feñor González de Uiloa : y poc;

tanto les tributo mi debido rccono-*.

cimiento
, por lo que fe efiueran eU

promover eftos defcubrimientos.

Otra prevención general es fo-^

bre el modo con que en cfte y otros

libros cito á algunos . Efcritores an^.

tiguos , expreíTando folamente los fo-

lios , 6 las páginas , donde fe halla la

í&fpeciedeque fe trata , fin infiftir en numero de libros, por
quanto aquellas Obras noeftán divididas por capítulos: y fien^

ido dilatados los libros, fin partición individual , es de mucha
fatiga para el que quiera confiiltar al Autor , hacerle leer un
libro entero , y grande , tal vez para una fola voz. Por tanto

-es mucho mas conducente evitarle el trabajo con la cita del

folio , ó plana individual ; puc§ de eft^ modo ¿ aunque la obra

fe
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Te divida por capitulos , es mas breve la cita de la plana , fi el

Autor no íe ha eítampado mas que una vez : pero fi tiene di-

vcríks ediciones , no es tampoco fcgura , fi no' íe declara la

edición. Efto lo declaramos algunas veces : mas para no an-

darlo repitiendo á cada paílb , conviene prevenir en general

4as <?tlitione5 ~de--qtie ufo en Icrs Autores que mas frequcntc-

niente alego con cita de las planas.

P<9/;//?/(? greco-latino con la interpretación de Cafaubon.

Pol. Paris 1605?.

Tito Livio fu edición de Amfterdam año de 1678. cuni no-

tis variorum : en cuyas margenes fe diftribuyen números ufua-

les , que denotan los capitulos , ó partición de cada libro,nu-

merando eftos libros en tu extenfion , fin las claflcs de Deca-
das que ufa la Edición Patavina del 1733. (citada algunas ve-

ces en los Tomos antecedentes) donde fe diftribuyen de otro

modo los capítulos , pero al margen dalos números déla par-,

ticion de Amfterdam.
Eftrabon greco-latino con la interpretación de Cafauboiiy

en Paris 1620. y en Amfterdam , año de 1707. en cuyas mar-,

genes fe proponen los números de las paginas de la edición

Parifienfe : y al fin eftán las Chrejlomathias^ De fuerte que en
cada una de eftas dos ediciones podrás verrficaü mis citas : ert

la de París , recurriendo á las paginas principales del libro:

en la de Holanda , á los números marginales. De eftas ufo

defde el Tomo 7. por fer mejores fus textos y verfiones

que las ediciones antecedentes , donde hay muchos defec-

tos.

Dion C¿i/}/é> gteco-latino- , Hanovia en cF año de
1606. "-^-í i ¿».'íi»':>aJC>j:,í iííTl 'jh 0\lUí. -jíj ClLo V i b'ih

Appiano Alejandrino , greco-latino, edición de Henrique
Efteplíano , Folio , en el año de 1592. Las citas de cfta edi-

ción firven también para la de Amfterdam en el año de 1^70.
en dos Tomos dea 8. en cuyas margenes fe ponen ( como en
la ya expreíTadade Eftrabon ) los números de la edición en
Folio , de Paris.

Eftos fon los Autores que mas frequentemente citamos
con el numero de las planas fin añadir el lugar , ni año de la

imprefsion. A las mifmas ediciones fe acomodan otros Efcri-

Tm.XlI. 5f tores



tores mas antiguos , qiiando citan las paginas ; por quanto cf-

ras imprefsiopes han fido tenidas pov las mejores : y confi-

guientcmenite con la pcefente prevcndon fe pueden compro-
bar fácilmente las citas 4e unos y de otros Efcritores.

APROBACION í)i?í. R. P. M. FR. DIEGO RECIO^
del Orden de N, P, S, Augujlin

y
Maejiro deNumero de ejia

Provincia 4^ Cajéala , Priar ¿(ue haJido de los Conventos de

Pamplona y ValUdolid,y0;:(í^ ,

HE vifto el Tomo dupdecimo de la Efpaña Sagrada
y que

quiere dar á luz fu Autor N. P. Mro. Fr. Henrique Flo-

xcz , y folp puedo decir , que no he vifto en él cofa que fea

opueftaánueftcos.fogjT^dos dogmas y buenas coftumbre^ de
los Fieles

,
porque no me coníidero bueno , ni neceííario para

(deciT otra. C-Pfa. ,e;^ que pretenda realzar el metito de laObra.
No buenp ; pprq^^ me conozco muy inferior. No neceíTarioi

porque haviendo empezado ya las Naciones extrangeras a dar

g conocer al mundo con aplaufo el mérito de los libros de ia

Efpaña Sagrada, en- t^s. Aftas de los Eruditos de. Lipfia , y en
lasMei^iórias áe Treboux( fegun tengt) entendido^) fera fu-

perfluo quanto pretenda proferir ningún domieftico ; y mucho
menos el que fe confefle > coii?p yo. , difcipulo del Autor. Por
tanto digo unicamerlte,que fe le puede Cf>nceder licenciajpara

que perpetué en la Eftampa los defvclr s de fu inceífanre apli^

eacion, Aíii lQ.fientpen efte de S^n Pheljpe el Real de Ma-
drid en veinte y ocho de Mayo de mil fetecientos y cinqueo-

ta y quatro.
Fr. DÍ€¿o Recio.,

LICEN-



LICENCIA m LA OlipEU.

EL M. Fr. Francifco de Borja , Provincial de la Provincia

de Cartilla del Orden de la Obfervancia de ios Ermita-

ños de N. P. S. Auguftin, &c.
Havicndo viftoía Aprobación que hadado el P. M. Fr,

Diegd Recio ^Religiofo profeíTo de N. P. S. Auguílin al To-
mo XII. de la Obra intitulada E/paña Sagrada , que ha com-
puefto N. P. M. £x-Provincial Fr. Henrique Florez , también
Religiofo de dicha Orden ; por la prefente le doy licencia, pa-

ra que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tri-

dcntino
, y Leyes de cftos Reynos

, que tratan de la impref-j

íionxic Libros , pueda dar á la eftampa dicho Libró. Y man-j
do en virtud de Santa Obediencia , que ningún nueftro infer..

rior fe lo impida. Dada en efte nueftro Real Convento de SI:

Phelipe de Madrid , fellada con el Sello menor de nueftro

Oficio , y refrendada de nucftra Secretario en ip. de Mayo
de 1754, l'jun L»iL:v:>M . jíí, t

Fr, Francifco de Borja -i

Provincial.

Por mandado deN. P. M, Provincial

Fr, Alon/b VlSlorero. Seaetaricu/^

. /.K <] J..i z



APROBACION DE DON LEOPOLDO GERONTMO PUIGy
Presbyteroy BiblÍQthecario de S. M, de la Real Academia Ef-
fanola , y Adminijirador dd Real'Hofpital de San Luis de los

Framefes.

Cumpliendo con el encargo del feñor Don Thomás deNa-
xera Salvador /Vicario de efta Viila , he kido el Tomo

XlL de la Efp^na Sagrada , que ha eícrito el Rmo. P. Miío. Fr.

Henrique Florcz , del Orden de SanAuguftin. Conliderando
eñe Tomo como profccucion de la Obra , que con tanto guf-

t€)¡ y afplauíb han recibido los Eruditos Naturales , y Extran-
géros ,'eíl'a por demás .q^alquier recomendación

, y caíi pu-.

d-icraefcu-farle laccnínra¿ :Nadie puede ignorar la nccefsidad:

qoe tenia noeftira'jEfpañajt^ ^íla Obra ,*pi¥ra confer.vat fu an->

tiguo'efplendof , jnriándó en un cuerpo íbs preciofas antigüe-;

dajdes
, que andaban ídifperfas en varios Autores

, y publican-^

do otras ^ <\\i^ la ambiciQn'./ü ei defcuido-tienian fuera del co-

mercio literario. xMovido nueftro Autor de eñe patricio zelo^

no h^pei'dóhcrdb á fatiga, ^alguna , ni ha emitido la mas ex-

quifita diligencia.^confrontando , y examinando las preciofas

antigüedades que publica ,
para purgarlas de los errores con

que eftaban viciadas , y mantenerlas en la primitiva forma que
tuvierori. leualmente^es notoria la utilidad de efte genero de
eíctítós ;^ar-}á que'íegrsñ^^cíi fu ^corirdivacion los mas apre-

ciables
, y antiguos monumentos Ecieñaftícos

, y profanos^ fin-

ios c^^ualcs np puede efcribirfe la Hiftoria con los félidos , y
préaífcVftrnáamentos. Lá Corrección de las antiguas Infcrip^

cienes , el defcubrimiento de muchas no publicadas , la noti-

<:ia de tantas monedas , obfcuras por mal explicadas , la ave-

riguación de Colonias , y Municipios Romanos ignorados en-

teramente y las Chronicas , y Concilios cotejados con los me-
jores exemplares , la memoria de las antiguas Diocefis , y fus

Obifpos , la reftitucion del culto debido á muchos Santos an-

tiguos Efpañoles , fus Entierros , Translaciones , y P.eliquiasr

EÜas , y otras laboriofas inveñigaciones , que fe encuentranr

en eíla Obra , manifit^íian la importancia de los defvelos del

Autor , y lo mucho que le deben , Eípaña ,
por lo que procu-

ra perpetuar fus glorias , y los Eruditos por la dodrina que

les comunica para entender los mas diliciles , y obfcuros lu-r



gares de la HKtolrai Con la rrufnü deñreza^Vocede , allanan-

do las dificaliadcs de Chronolügia
, y Geografía , aclarando

ia3)fpchas que liníla aqui fueron dudofas , íeñalando los fitios

clcTtojen qne eíluvierón las ancigiias Ciudades, y Poblacio-

ttfes ^ y averiguando los de otras , que generalmente no fe co-f

nocían ni í^un tus nombres. En- todo proceda nueftro ;uicio-

fo. Autor con la veracidad , y fencillbz que fe experimentait

en fuamab-le trato. Su moderación , y prudencia fe defcubrcn'

en efta Obra ,
pues como tan Maeílro en la hiftoria , fe abftie-

Qc , por lo común, de la libertad d^e juzgar por si mifmo dc:^

los hechos , contentandofe con exponerlos , y dejando á lor

Le£^oTes la facultad de inferir las confequencias. Lo que afir-

ma, lo eííablece con tan fóüdos fundamentos , que no puede
ofrecerfe duda razonable 5 y lo que diud^ es con tan claros mo-
tivos

, queferá difícil la decifion , fi no fe encuentran nuevas
pruebas que fe le hayan ocultado. Su difcreclon» puede fervir

de modeloá Los que^íe apliquen al eftuiio de la hilt oria
, pues

fe libra felizmente de los dos efcollos tan opueftos ^ como fon
Ja demafiada credulidad que^recipita al error

, y el perjudi-

cial pyrrhonifmo ,
que inclinándonos á no creer cofa alguna,

na8.-dex^ en la mayor ignorancia. SMa htftoria en ' general es

'

el libro
, y el compendio de la vida del mundo todo , la

pan^a Sagrada íc debe confiderar <::omo la vid* , y el archivo dc^
l^Efpaña antigua, por quien vive la- gloria immprtal de la mo-
derna, debiendo fu ma.yor luftóe al Autor de efta. infignb

Obra , en que no he encontrado fraíTe , ni máxima opuefta i..

ia6 verdades de nueftra Santa Religión , y buenas coftumbres.
Aísi lo liento. Madrid

, y Mayo 31. de 1754. -
\j[ ]

Leopoldo Geronytno Vutg^



LICENCIA DEL ORDINARIO,

NOS el Licenciado Don Thomás deNaxera Salvador , "del

Orden de Santiago , Capellán de Honor de fu Mageftad,
Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu

IPartido , &c. Por la prefente damos licencia para que fe pue-
da imprimir , é imprima el Tomo XII. de \:i E/pana Sagrada,

icompueño por el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez , del Otr
den de N. P. S. Augviftin, atento que de nueñra orden , y co-

Oiifsion le ha viílo ^.y reconocido Don Leopoldo Geronyma
Puig,Bii^h^thecario de S. Mag. y por fu ceníura á Nois. remiti-

da confta no contener cofa que/ fe oponga á nneftra Santa Ma^
dre Iglefia , Fe Catholica^ y buenas coítumbrcs. Fecha en Ma-
drid a 7. de Junio de 1754,

. J^ic, Naxera,.

Por fu mandada

Jfuan Eugenio Martínez
Mora.

'fJENSURA , r APROBACION DEL SEHOR D. JULIAN
de HermoJlUa y Benito , dcl Confcjo de S..M, en el Real de Ha-i

cienda
, y Minijln) de la RealJunta d-e Comercie , &c.

POR remifsion , y orden de V. A. he reconocido el Tomo
doce de la Efp,ana Sagrada y. quQ pretende eüarapar fa

Autor el M. R. P. M. Fr. Henrique Florez
y
Religiofo Auguf-

%ino
y y Dodor Complutenfe, &c.
A vifta de lasdoáasaprqbaciones contenidas en los prc-

ícedentcs y nada puedo adelantar fobre la pública utilidad que

relulta de efta Obra, mérito , literatina ,y prendas del Au-
yor , porque iodo fe previene en ellas con verdad, y juílicia.

En eíleTomo me parece aún mas realzado el eftiio , cuida^

do , y primorofa exactitud , con que faca del centro de la obf-

curidadias mas bellas luces ,
que defcubren el th<:füro ignora-

do , y oculto de las Iglefias , Prelados , Pueblos , Concilios , y
'demás Jinguiarcs noticias , que refiere, y prueba con mucha

erurt



erudición : fiendo el nórte (íe fus tareas , manifeftar la verdad,
íin vifos de obftentacion

(
que es lo mas plaufiblc ) y Henar las

menguantes
, que con fu barbara influencia caufaron en efta

Peninlula las Africanas Lunas ,
cuyo intrincado aíTunto , y

dcfmcdido empeño, defempena tan felizmente,que viene á fer

fuplementó,y complemento de efta Sagrada Hiftoria, digna en
todo , y por todo de la licencia que pide , fin que advierta

cofa alguna que obfte. Madrid , y Junio 28, de 1754.

DonJulián de Hcrmojilla.

LICENCIA DEL CONSEJO.

DCN Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nuef-

tro 'Saíor^ ñi EfCribano de Cámara mas antiguo
, y de

Gobierno del Confejo: Certifico, que por los Señores de el

fr Ira concedi'do ttrencia ír^Mro. Fr. Henriqne Florez , d'etOr-

den de San Auguílin , para que por una vez pueda imprimir, y
vender el Temo doce ,quéh¿ cfcrito^de fu E/paña Sr.^rada^

con que la imprefsion fe haga por el original que va rubrica-:

do-, y firmado al fin de mi firma , y que antes que fe venda íc

trayga al Confejo dicha libro ÍHiprefíb, junto con fu original,'

y Certificación del Corredor tíe eftár conformes , para que fe

tafle el precio á que fe ha de vender , guardando en la impref-:

fk>n lo difpueílo , y prevenido por las Leyes
, y Pragmaticas-

dc eílos Reynós : y para queconfte lo firmé en Madrid á odic>'

ele Julio de mü fetecientos cinquenta y quatro.

' -

' D.Jefffb Antonio de Tarza,-
( - ^ -r

f



i :>0^l ' 'i ;

'

col. 2, lin»4. Ieti*c , lee letrero. P. 78. c, lin. 18.

queles, U qmles. V. 159. c.i. Ji^an V. !• Pr i^j\c.2. H
20. eftreñeza, 1. efiranea^a,?^ 14S. c. 2.1. 17, MaximinO;,!, ÍVÍ^t

P, 194. c. 2. 1; ]0. quel , I* aquel., P. 201. c. 2. l., 4. ce-

luentarios, 1. cementerios, P. 28^1. c. i. L 4^ me4U.eri:a,ueo ,

wettóerr4??eo. P. 353. c. 1. 1. 37. ranto , i. í¿t^7f<7.

Eñe Tomo XII. de h Efpaña Sagrada ^ compuc&o por el

R. P.M. Fr. Henrique Flpre:^ , del Orden del gran P.S.Auguf-
tin , quitadas eftas erratas, coacuerda con fu original. Madrid,

>LX2iásiiifci:e.i8..de..i754. -1

Lic. D, M^i^^i, l Licardo

de Ribera..

Corredor General por S. M. f

—

DON Jofeph Antoniq de Xarza , Secretario del Rey nueiP-

tro Señqr , fu Efcribano de Cámara, mas. antiguo , y de
Gobierno ác\ Cqníc]o i C:<?rtifiGp,, que hayiendofe vifto por

¡9$ Seí^ores de el el TomOídoce de la Qbía, intitulada jE//?^»**

Sagrada ^ fü Autor el Mro. Fr. Henrique Flores , del . Orden de
Sa^iAiiguftin en fu Convento de San Plielipe el Real de efta;.

C9rte 5 que coi) licencia de, dichos Señores , concedida á efte,

ha íído impreíib , tallaron a 4iez maravedís cada pliego > in-

clufas fus Laminas 5 y dicho Tomo parece tiene cinquenta y
quatrp , fin principios , ni> tabljs , que á efte refpe¿to importa
quinientos y quarenta maravedís , y al dicho precio y y no
mas mandaron fe venda , y que efta Certificación fe ponga al

principio de cada tomo , para que fe fepa el á que fe ha de
vender : y para que confie lo firme en Madrid á veinte de
Piciembre de. mil fetecientos cinquenta y quatro.

DonJefeph Antonio de Tarza;

INDI-



INDICE
J

DE LOS TRATADOS , Y CAPITULOS
de eftc Tomo XII.

TRATADO XXXV. TRATADO XXXVI.

DEL Obifpado de Egabro De la Iglefia Eleplenfe ( hoy^

(hoy Cabra.) Niebla.)

Cap. L Dd nombre , fitua- Cap. I. Del nombre de Elepla,-

ctcn , y antigüedad de Ega- lüpla
, Hipa >

explicando fii

. brOé pag. I. , fitio.43.

Cap. II. De algunos Pueblos Cap. II. Del fitio de la Silla

. iliiftics de efta Dieceü. Epifcopal , y de algunos
Ulia. 5. , .

' Pueblos antiguos de íuDie^
Ipagro. 10;. .cefi. 52,
Ciíimbium. 10. Tucci, 54.
ChritAT^ulia.yy q\ Municipio Lepa. 55,

Ipf.cnfc, 12. Si huvo Leptis'Cn Efpaña?

ATitiCviri^- ij.'. , Onoba ^Olontlgi, y Ugia.57,
Sindli. 17. .yizA.'.. NebriíTa. 58. .v"

N cican i a . 20. L-ucifeya fanum,61,
Cap. IIL Antigüedad del Obif- Cap. III. De los Obifpos Ele-:

padoEgabrenfe,y fus Obif- píenles. 62. I

pos. 21. ' ' •
^ Cap. IV. De ios MartyresEle-5

Entrada de les Moros. 3 it plenfes.

Cap.: iV, De los Santos de S.. Walabonfo , y Maria. 69.
' Egabro. De S. Crifpulo y Reftitiito;

S. Witqfindo, Martyr. 33. Martyres. 7^
S. Argimiro ,

Monge y Mar- Fin áci Obifpado Eleplenfe^
tyt. 33. 76.

S. Rodrigo
, Presbytero , y S»

. r Salomón Marty res, 36. TRATADO XXXVII.
Conquiíla de Cabra. 41.

1 De la Igleíia Efiberitana.

Cap. L Del nombre , y íitua-a

cioni



cion de la Ciudad , donde
hoy Granada, 79.

Cap, II. Convento Jurídico á

;^ que tocaba Eliberi , y algu-

nos Pueblos de fu comar-

ca. 90.

nípula. 91.

Ilurco. 95.
Artigi. 97.

^

Ex, Sex y ó Sexi. 98.

Cap. IIÍ. Del origen de la

Chriftiandad, y Obifpado

de EIrberi. 99.

Catalogo de fus Obifpos.

107*

S. Gregorio Betico. iij.

yindicafe la fama de Sí Gre-

gorio , probando ;
no fer

cierto que fue Luciferianb.

121.

De la Santidad , y culto de S.

. Gregorio , coii el tiempo de
fu vida. 129.

Efcritos de S. Gregorio. I33,.

Excluye/e Sereno. 138. .

No huvo en los Pyrineos

Obifpo Eliberitano : ni fue

de Granada el Oroncio que
concfte titulo firmó en e£

Concilio de Tarragona^

140.

Excluyenfe los Oreficios, y
heregia Ariana de Prela-

dos Eliberitanos,continuan-

do las memorias de Efte-

van. 148.

Cap. IV. Entrada de los Sara-

cenos , y Obifpos de fu'

f tiempo. lío.

Cap. V. Del Concilio de Eli-

beri. .

§. I. Del lugar ,y tiempo en

que .fe celebró efte Conci-

lio. 17j.
§. IL Obifpos , y Presbyteros

que afsiftieron al Concilio.

186,

Cañones del Eliberitano. igó.

Cap. VI. De los Santos de efta

Ciudad , y fu Obifpado.

S. Cecilio ,
Martyr. 207.

S. Thefiphonr Martyr. 207.

S. Hifcio , ó Efiquio , Martyr.

207. •

S. SeptentriOy y Patricio. 208.

S. Mefiton. 208.

S. Gregorio , ConfeíTor. 208..

S. Leovigildo , Martyr. 208.'

S. Rogelio , y Serviodeo,Mar-;

tyres. 210.

Cap. ultimo. De los Reyes dé
Granada. 214,

TRATADO XXXVIIL

De la Iglefia Italicenfe.

Cap» I. Antigüedad, y fitio de
la Iglefia de Itálica. 22 1

.

Defcripcion de las ríiinas del

Artiphitheatro de Itálica.'

228.

Cap. II. Hijos Iluftrcs de la

Ciudad de Itálica. 234,

De Gornelio Centurión. 2-41.

Medalta^s en que perpetuó

nombre Itálica. 245.

Cap. III. De algunos Pueblos

antiguos de eíta Diecefi.



Lclia. 248.

Caller. 250.

Calentum , y Maxilua* 251.

Hipa , y lulipa. 252.

Cap. IV/Origen de la Chrif-

tiaixliid en itálica por San
Gcroncio fu primer Obif-

po. 255,
Catalogo de los Obifpos Ita-

liceníes. 263. y fig.

Cap* 5:. Tiempo del cautive-

rio , y Santos ItalicenfcSr

270.

S. Geroncio. 273.

TRATADO XXXIX.

De la Iglefia de Malaga.

Cap. 1. Del fitio , nombre , y
• algunas antigüedades^ y ex-

celencias de Malaga. 275-,

Cap. II. De algunas poblacio-

nes antiguas de efta Die-
ceíí,

Menoba. 2S6,

Aratifpi. 287.

Cartima. 290.

Arunda.293,
Succubo. 294.
Irippo. 295"-

Cap.lII. Antigüedad del Obií^

pado de Malaga , y Cata-

logo de íus Prelados. 300.

Del Obifpo Januarío en que
fe habla de unas Cartas de

S. Gregorio. 312.

Entrada de los Saracenos. 323..

Hoílegefis. 324.

JuUan. 330.

Cap. IV. De algunos Reyes
Moros de Malaga. 336.

Cap, ultimo. Los Santos Mar-
tyrcs Cyriaco,y Paula.341.

TRATADO XL.
De la Iglcfia Tuccitana hoy

Martos.

Cap. I. Nombre
, y íltio de la

Ciudad , con algunas de fus

memorias antiguas. 346.
Cap. II. De íilgunas Ciudades

antiguas delObifpado Tuc-
citano. 357.

liiturgi y Ifturgi , Ipafturgi.

35P-
Ucia , Utica , Itud, ^'6j,

Urgavo, ó Urgao, 369.
Obülco. 372. [ i '

'

Epora, y Ébora. 375.
Cap.llL De la Silla Epifcopal,

y Obifpos de Tucci, 382.
Camerino. 3 83.
No debela íglefia de Jaén re-

zar de eñe Obifpo. 384.
Del tiempo del Cautiverio.

35?3-

Cyprian. 394.
Cap. IV. De los Santos del

Obifpado Tuccitano , que
hoy tocan á la Sede de
Jaén. 397.

S. Amador Presbytero,y Mar-;

tyr. 399.
Santa Flora Virgen, y Martyr.

400.
De otros Santos atribuidos á

eíta jurifdicion en el eftado

adual. 402.
De



De Januarlo Obifpo Salarien-

fe. 402.
Pruebafe que en Efpana no

huvo defpues de Augufto
Ciudad llamada Heraclca.

402.
De qué Igleíia fue Obifpó Ja-

nuario ? Tratafe de Salarla*

40J.
De los Martyres S. Vicente y

Julián. 410,

De S. Amando. 41 j.

De los Martyres Albenfes.

413.
De S. Gregorio Eliberitano.

413.
De Santa Anatolia , y Vito-

ria. 417.
. pe S. Bonofo , y Maximiano.

De S. Máximo, Magno,y Caf-

to
,
Marty tes. 422.

De S. Vidor , Alejandro , y
.Mariano. 423.

Cap. ultimo. Fin del Obifpa-

do
, y donación de la Villa

de Marros á la Orden de
Calatrava. 424.

Privilegio
, y donación del

, Santo Rey D. Fernando á
la Orden de Calatrava,dan-

^ do la Villa de Marros ,

otros Lugares. 425.
APENDICE I.

Carta de S. Eufebio Vercelen-r

feáS. Gregorio Elibcrita-i

no. 42^.
APENDICE II.

A<f^as de S. Leovigildo Martyr
Eliberitano. 430.

Adas de S. Rogelio Marty^
Eliberitano. 43 ij,

TRA-



TRATADO XXXV.
DEL OBISPADO DE EGABRQ

(Hoy Cabra.)

CAPITULO I.

©£L KOm^^, SITUACION, Y ANTIGÜENJT>^

de Egahro.

A Ciudad de
Egabroes una
de las conoci-

das por los do
cumentos
ciefiafticos, y
no en virtud

de los Geographos antiguos:

pues fegun tenemos fus edi-

ciones , no fe halla menciona-
da. Morales comentando á S.

Eulogio lib, i, cap, 14. dice,

que donde Piinio nombra en-

tre los pueblos cerca de Cór-
doba á Bjebro

,
ponen los Co-

•dices mas corredos a yEga-
bro : y en cita íupoficion de-
biera haverfe introducido fir-

memente cílc nombre en el

T07)7,XIL

texto de Piinio ,
por fer puc-«

blo conocido,y por no perfc-

verar en la voz incógnita de

Bxbro , que dan aun las ulti-

mas ediciones. El P. Kardui-

no previno en fus Notas ,
que

acafo feria mejor leer Agabro:

pero fi 5 como afirma Mora-

les , hay én los Códices de

Piinio iEgabro , debiera ex-

cluirfe el acafo (forte) y
perfiílir en -^^^¿ro,antes que
en Agabro

, por lo que luego

fe dirá.

2 En el Itinerario de An-<

tonino hallamos el nombre de
Ipagró colocado dos leguas y
media antes de Ulia por la

parte del Sudefte, efto ^s, mi^

A ran-
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rando ácia Anteqtíera
, y fe-

parada de éfta diez leguas y
media. Zurita en las Notas
creyó haver eftado alli el

Obifpado del que en el Con-
cilio de Eliberi firmó como
Epagrenfe. Pero no debe du-

darfe
, que Ipagro es Ciudad

diverfa de Egabro : porque en

las Leyes de los Vifígcdos fe.

mencionan como dos pueblos,

leyendofe en la ley 1 3 . lib. 1 2

.

tit. 2. Barbí ,
Aurgi (f. Aurigi)

Stiírgi
,
Illiturgi'^ Beacia , Tu-

gia
y
Tatugia, Egabro, & Epa-

¿ro , ó Evagri^ O" Epagri, co-

mo verás en el Tomo 7. pag.

105. lo que flipone fer dife-

rentes Ciudades : y fe prueba
por la fituacion feñalada por
Antonino en Ipagro , que es

á X. millas , ó dos leguas y
media de Ulia (efto es de
Montemayor) lo qual no cor-

refponde á Egabro (fito á cin-

co leguas de Ülia) fino á la Vi-

lla de Aguilar ^ en quien f^

verifica la diftancia propuefla

en el Itinerario, defde Ante-

quera á Ipagro , y defde éfte

áUlia. Connrmafe porlalnf-

cripcion publicada por Mura-
tori , pag. MLII. n. 3. que dk
ce afsi:

D. M. S,

L. CORNELIVS GALLVS PATER
ANNO. LlIL F. I.

SEMPRONIA. L. F. SEMPRO
NIANA ANNOR. XXXlllL

IPARGENSES PH. IN
SVIS. H. S. S.

S. V. T. L,

Recibióla Muratori del P.Cat-

taneo , como exilíente junto

á Aguilar
, y confeflando que

no conoce en la Topographia
antigua de Efpaña á Ipagra,

de donde eran naturales los

expreffados. En la Infcrip-

cion , ó en la Copia , y acafo

en la edición , fe- pufo Ipar^

gen/es, en lugar de Ipagrcn/esy

correfpondienre al Ipagro de

Antonino : y vier.do que el

monumento fe hallo junto á

Agzíilar con el nombre del

pueblo que el Itinerario refie-

re en aquel fitio ^ llamándole

Ipa-



Ipagro ; deducimos haveu ci-

tado allí los Ipagreiifcs : pues

afsi lo declaran las medidas
de Antonino

, y el tcftimonio

de la piedra. Pero no debe re-

ducirte á eíte Pueblo la firma

delObifpo que concurrió al

Concilio de Eliberi : porque
no firmó Ipagrenfc , fino Epa-
grenfc , ó Ephagrenfe. Y fi

Zurita fe toma la facultad de
mudar la E. en I. también po-
dremos nofotros convertir la

P. en G. y fácar Egabrenfe,
autorizando eíla lección con
Jas firmas de los Concilios

poftcriores,en quienes fe con-
ferva la G. y no la P.

'

3 El verdadero nombre
de eíta Ciudad fue n^gabro:
pero los Godos poco cultos

en efcribir los nombres fegun
fu origen

, fuprimicron la A.
inicial , como en la voz .ílra,

que redugeron á Era , fegun
vemos en las Infcripciones de
Jas piedras, y en pergaminos
Gothicos. Nofotros feguimos
Ja mifma Ortographia , por
acomodarnos al mayor nume-
ro de nueftros antiguos do-
cumentos 5 afsi como efcribi-

mos Eliberi
, y Elcpla , en lu-

gar de Ilibcri ( ó Iliberri) y
JlipÍA , fegun lo que en fus fi-

rios fe dirá.

4 El origen de eíla voz
viene de la lengua Griega

Áiy¿typ(^ Algxgras \ que fi^-

nifica la Cabra íilvcftre : y co-

mo el dyptongo ai es entre

nofotros refulta fer eíla

la inicial del nombre. La fe-,

gunda g. la convirtieron én b.

(efcribicndo Egabro) y la pri-

mera fuele mudarfe en p. po-

niendo Epagrenfc , donde
otros Egabrenfe, En cite ia-

fiftimos
,
por fer el mas co-

mún.
5 Como aquella voz fig-.

nifica la Cabra , damos hoy^

eíla voz al antiguo Egabro;

en lo que fe declara la fitua-

cion de aquella Silla Epifco-

pal , cuyo pueblo es el de la

Villa de Cabra , denominante
del Condado de fu nombre,
proprio del Primogénito de
ios Excmos. Señores Duques
de Sefa, Dííla de Montema-
yor cinco leguas , de Córdo-
ba once al Sudeíle : y nace

alli un pequeño rio , que por

la Villa recibe el nombre de
Cabra , y fe mete en elGcnil,

antes de llegar á Ecija.

6 Convienen los Autores

en eíla reducción , autorizada

por el nombre adual Caftíí-

llano correlpondicntc al fig-

nificado del antiguo Griego.

Añádele unainícripcion con-

fervada alli con la expreíiioii

de un Obifpo cuyo nombre,

y dignidad conlla por los li-

A 2 bros
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¡Bros de Concilios : y junto

todo fe autoriza la identidad

de uno y otro pueblo. Eña
Infcripcion fe propondrá def-

pucs.

7 Por el Concilio II. de
Sevilla fe comprueba tam-
bién la mifma fituacion , en

viña de que el Obifpo de Ma-
laga procuro recobrar unas

Parroquias , que deeia eftár

poíTeidas por las Iglefias de
Ecija , Granada , y Egabro,
lo que fupone confinar con
ellas , como correfponde al

litio en que ponemos á Ega-
• bro : pues Cabra tiene por el

Occidente á Ecija con diftan-

• cía de diez , ívonce leguas : á

Malaga la tiene al Mediodía,

y aun hoy llega efte Obifpa-
do halla el Rio Genil

,
por la

parte que no diña de Cabra
mas que quatro leguas : y afsi

favorece á la fituacion de Ca-
bra lo que fe aplica á Egabro.

8 Viendo que eña voz es

Griega, parece configuiente

rec acir á los Grieeos la fun-

•dación o población de la

Ciudad, pues lo mifmo fe ale-

ga para reducir otras á los

• Remanes
, y á los antiguos

.Turdetanoi , ó Celtiberos, ef-

pccialm.ente fabiendo que fe

.avccii^darcn en Eípaña mu-

.chcs Griegos. Según efto es

pueblo de les antiquifsiaioSj.

Ir4t.^ 5. Cap. i:.

y fu fama confta Havér Géo
notable en los primeros fi-

gios de la Iglcfia , pues la ha-
llamos autorizada con Silla

Epifcopal muy cerca de d.

tiempo de los Apoftoles , con
mucha anticipación al de los

Godos , fegun fe explicara,

9 Supuefto con Morales,"

que en los Códices mas cor-

rectos de Plinio fe menciona
Egabro donde leemos Bsebro,

perteneció eña Ciudad al

Convento de Córdoba, fegun

lo expueño ,
quando trata-

mos de el : y por tanto fue de
la Metrópoli Hifpalenfe , á

cuyos Concilios afsiñió fu

Prelado , como correfpondia

á los términos de la Betica.

10 Eñe Cbifpado fue uno
de los mas cortos de Efpaña-,

pues fe hallaba cercado de
otras Sillas ,

Ecija , Córdoba,
Tucci , Granada , y Malaga,

que no la permitían dilata-

ción :.y por lo mifmo vemos
el cuidado que pufieron los

antiguos en mirar al paño de

los pueblos , y no á extenfion

notable,dc que un folo Paftor

no pudieífe cuidar conuíioda-

mentc.

11 Eñe pequeño efpacio

fe refarcia por la calidad de

la tiena , fértil , y muy po-

blada , pues en aquel diftrito

havia Ciudades muy famoías,

CUn
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cuyo copiofo numero , Junto

con la frcqaencia de Sillas por

aquella parte , es caula de que
dudcaiüs de los limites forzo-

fos de unas y otras. Pero el

méthodo de recurrir a lo mas
cercano en falta de lo cierto,

da lugar á que debajo de efta

Egahrcnfe. '5

Capital tratemos de algunos

Pueblos antiguos del contor-

no
, que juzgamos haver fido

parte de la Dieceli
, y convie-

ne lii noticia para entender

algunas firmas del Concilio de
Elibsri , y algunos otros aii-s

tiguos monumentos.

CAPITULO II.

m ALGUnoS TUROLOS ILUST^ES^
de eficiT>iecefí.

ULI A.

Corrígenfe algunos Autores.

12 A Ciudad de Ulia fe

T f hizo muy famofa
por la guerra del Cefar , por
las Medallas que batió con fu

nombre
, y por la mención

que hacen de ella los Anti-

guos. En Plinio fe halla erra-

da la voz , poniéndola algu-

nas ediciones entre los pue-
blos del Convento de Cádiz,

y omitiéndola todas en el de
Córdoba. Acerca de la men-
ción en el de Cádiz no fue

Dalecampio el primero que
la introdujo : antes fe lee en
Gclenio. Pero no la mencio-
nan entre las ediciones de mi
Eftudio la Parmenfedel 1480.
ni la de Venccia de I487.pues
TomML

aunque ponen ulula , no dc-i

notan áUlia, fino áBarbefuH

la , precediendo barbes , con
quien debe unirfe la diccioa

figuiente 5 pues alli eftán par-»-,

tidas las dicciones , y altera-»,

das las letras : v. g. barbest

ulula : ciprobafsis : progallet: en

lugar de barbefula : lacipo: ba^.

Jilipo : callet. Demás de efta

nota Zurita (en el Itineraria

de Antonino V. Ulia) que en
los egemplares antiguos de
Plinio no hay veftiglo de tal

voz , donde la expreflan al-i

gunas ediciones. Harduino en
la Emendacion XVII. advier-

te, que no fe halla en los Mss.
ni en las ediciones antiguas,

por lo que con razón falta

también en la fuya j y afsi. no
podemos admitir á Ulia en el

Convento de Cádiz , en que

Aj Ú
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m los Mss. ni las ediciones

mas antiguas de Plinio,ni otro

»ingun Geographo la men-
cionan*

13 Pero no por eílo deci-

mos , que Piinio no la citó:

antes bien debe cntenderfe

en fu texto en la parte donde
la toca , que es al hablar del

Convento de Córdoba , don-
de en lugar de jfulia quce Fi-

^dentia , fubñituimos Vlia^ por

Julia, La razón es , no folo

por la cercanía de las voces,

fáciles de equivocar , fino por
• la experiencia de que en Pto-

lomeo fe corrompió del mif--

mo modo, aquel nombre: pues
donde los textos Griegos de
Erafino , y Bercio

, ponea
-IJlia. , dan otras ediciones J^/-
lia , ficndo cierto que hablan
de una mifma población, cor-

refpondiente al fitio legitimo

de Ulia , como prueba la gra-

duación comparada con Cór-
doba; lo que pocas veces fe

halla tan bien en Ptolomeo,
como verás en fu Mapa del

Tomo p. Viendo pues que
alli fe equivocó Julia con
tilia, decimos que lo mifmo
fucedió en Piinio , y aun en
tEftrabon

, quando tratando

de las Ciudades comarcanas á

'Córdoba
5 pag. 141. exprefia

iá lulia , y no á Ulia : pues

íicndo éfta población vecina

á Córdoba , y de famofo
nombre (lo que no fucede en

Julia) no podemos afirmar,

que callaron el nombre mas
iluñre

, y expreíTaron otro

nunca conocido en las Hiño-
rias , Itinerarios , Medallas,

Infcripciones, en cuyas claíTes

es famofo el de Ufia. Pero fue

defgraciado en las copias de
los Autores: pues en Hircio

daban las ediciones antiguas

Vlla 5 donde ya la novifsima

de Leyden en el año de i737«

pone Ulia^ La de Dion Cafia

en Hanovia 1606. ufa tam-.

bien de Ulia en el texto lati-

no , fiendo afsi , que. aquella

mifina la nombra bien Ulia ea
el Griego : O vhíctg y lo que
prueba haver procedido en

efto los Copiantes con poca
exaólitud. En viftade efto no
receló Zurita en el Itinerario

V. Ulia 5 corregir los men-
cionados textos de Hircio

, y
de Eftrabon ,

fubftituyendo

el verdadero nombre : pero

afsi como en Eftrabon corri-

gíóJulia en Ulia ; del mifmo-

modo podía havcr entendido

eñe nombre en lajulia de Pii-

nio fobre el Convento de

Córdoba (ya que excluyó con

razón la Ulia del Gaditano)

pues la Julia de Piinio y Ef-

trabon fon una mifma , ambas

immgdiatas á Córdoba: por



lo que en ambas fe debe leer

Ulia , como en Dion , en el

Itinerario , en Ptolomco , en

Inícripciones y Medallas , y
en la edición novifsima de los

Comentarios del Cefar.

14 De paño conviene

también advertir , que Cela-

rio en el lib. 2. n, XL. ha-

blando de Ulia , dice , que
Hircio , Dion , y Mela la

nombran Vlla, Pero debe ex-

cluirfe la mención de Mela,
que no habló de efta Ciudad.
Mencionó en el lib. 3. c. i. el

nombre de Ulh : pero no co-

mo pueblo de la Betica , ni

aun de otra Provincia, fino

como rio
, y eñe de Galicia:

y afsi no viene al cafo fu ci-

ta.

15 El didado de Fidcn-

tia , que da Plinio k Julia , fe

aplica bien á Ulia
,
fegun la

relación del Comentario de
Bello Hifpan. c. 3. donde afir-

ma el Autor , que fabiendo el

Cefar la fidelidad que havia
tenido fiempre aquella Ciu-
dad al Pueblo Romano , dif-

pufo focorrerla prontamente
con feis Cohortes

, y otros

tantos Caballos , á la orden
de LucioJunio Pacieco , Varón
de aquella Provincia conoci-
do y experimentado : Eam
Civitatcm omni tcwpore opti-

mc (k Populo RotnauQ mtritAm

Egdhrenfe. 7

ejfc fcitns e^r. Dion refiere,

que todo lo mediterráneo de
Efpaña citaba por Pompcyo,
á excepción de Ulia ,

que no
quifo feguirle : por lo que
pallando el Cefar defde Ko^
ma á Obulco con la fuma ce-

leridad de eftár á la frente

del enemigo antes de faberfc

fu llegada á Efpaña 5 difpufo

no folo focorrer á Ulia (cer-

cada de algunos mefes antes

por Cn.Pompeyo) fino echar-,

fe fobre Córdoba , no tanto

por la eíperanza de tomarla,

quanto por obligar al enemi-

go á levantar el fitio con que
eílaba moleftando - á Ulia,

Tanto era el aprecio de la fi-

delidad de eñe pueblo! Con
razón pues toca á Ulia el fo-

brenombre de Fidcntiay como
que podia intitularfe confim^
za

5
por fu rara fidehdad.

16 La fituacion fue don-s

de hoy Montem^iyor , entre

Córdoba , y Cabra , junto á.

Montilla, que parece guarda
el nombre de Mont-ulia , afsi

como Montemayor la fitua-

cion de Ulia : pues fe verifica-

alli lo que afirma Hircio de
Bel. Alex. c. 61. que tenia fu

fituacion Ulia en un alto mon-
te : In edito monte, y efto con-

viene á Montemayor hafta en

la voz. Defcubrenfe muchos
veftigios de antigüedad en

A 4 aquel
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aquel fitio : y mantienefe el cion a Caracalla
, effampada

primitivo nombre de los U- por Morales lib. ji. c. 14. que
íienfes en una larga dedica- acaba afsi:

SPLENDIDISSIMVS ORDO REIP. VLIEN
SIVM STATVAM FACIENDAM DEDICAN
DAMQVE CENSVIT. DEDICANTE MAR
CO MANIO CORNELIANO CVRATORE
ANNONAE CIVILIS DIVI ANTONINI

17 El Itinerario de Anta-
Jiino fcñala enUliala mifma
fituacion , á quatro leguas y
inedia de Córdoba , como
correfpoiide á Montemayor.
ElRavenate la menciona tam-
bién junto á Cordoba.De mo-
do , que por la diílancia, por
la calidad del fitio alto , y por
la Infcripcion mencionada,
5conña haver fido Ulia la que
hoy Montemayor.

18 La antigüedad de
'Chriftiandad en efte Pueblo

antiquifsima , como prue-
ban las Adas del Concilio de
Eliberi , donde vemos .entre

Jas firmas de los Presbyteros
la de uno llamado FiBory qvjQ

concurrió por UHa : y confí-

guientemente fe vé quan an-
tigua es la Religión Chriñia-
r,a en Montemayor. El Cl.
Mendoza preocupado con las

ediciones de Plinio
, que ex-

/preíTan á Uüa, dijo ,,que era

del Convento de Cádiz : etí

lo que tiene difculpa : pero

no debió recurrir á Monte-
mayor de junto á Cordobí^i

el qual no podia fer del Con-;

vento Gaditano , teniendo en

medio al de Ecija, y aun al de
Sevilla. Fue pues Ulia no del

Convento de Cádiz ( donde
no huvo pueblo .de aquel

nom.br e) fino del Cordubcnfe,
en qucjfegun la corrección

propuefla , le pufo Piinio :

como no huvo mas Ciudad,

llamada Ulia , que la de Mon-
temayor , fe deben aplicar a

cña Ulia quantas antigueda^;

des fe refieran de Ulia.

19 Una de ellas (por don-

de fe autoriza también el ver^

dadero nombre) fue la de ba-

tir moneda.. Yo tengo algu-

nas
, que propongo en la es-

tampa del Tratado figui-ente,

cap. 2. y fi no me engaño^ tu-,

vo por delante otra, mal con-

fer-!
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fcrvada , cl Autor de h Gothj,

Numaria
,
quando nos intro-

dujo ladcAVSA (pag. 165.)

La razón es , porque quien

yea aquella , y las que damos
aqui , fe perfuadira á que fon

idénticas , conviniendo en un
todo , menos en la Infcrip-

cion : pues la cabeza es la mif-

ma : igual la media luna : un
ínifmo ramo : y un mifmo el

reverfo, á excepción de las

letras. Siendo eño raro en si,

no fe puede juzgar común á

diferentes Pueblos , efpccial-

mente á Ulia , y á Aufa , tan

Idiftantes en frutos , y en ter-

reno , como fon Montema-
yor , y Vique. Lo mas es, que
en Aufa no tenemos prueba
legitima de que baticfle Mo-
neda: y en Ulia es indubita-

ble. Decimos pues , que pa-

rece haverfe equivocado a-

quel Autor, á caufa de la ma-
la confervacion de la Medalla;
fobrc lo que fe añadió tomar-

la de un modo inverfo , po-
niendo por principio lo que
ícra fin , fegun mueílra la con-

figuración de los ramos del

reverfo, que en fu eílampa re-

matan á la derecha del que
lee , y en las nueftras á la iz-

quierda : de modo , que íi

aquella mifma Medalla fe vol-

viere á reconocer con ellas

prevenciones, es muy creíble^

Egahrenfe: 9'

que rcfulte fer VLIA , y no
AVSA.

20 El ranio que eñá en-

cima y debajo del letro, cre-

yó Liebe que feria de Laurel,
con quien no tiene aun fu ef-

tampa ninguna femejanza.

Mejor efcribio Morales ( ca
las Antigüedades de Córdoba,
fol 108. b.) que fon dos ra-

mos de Oliva con muchas
aceytunas , fruto que abunda
alli. En cl otro lado (por
donde hay una cabeza) reco-

noce Liebe otro ramo , que
juzgó fer de palma : pero en
algunas de mis Medallas fe

conoce claro fer efpiga. Otras
le tienen mas largo , fm el

grucflb correfpondicnte al

grano : y acafo quifieron de-
notar la Palma. La cabeza es

como la reprefentada por
Liebe en el Medallón de
Obulco p. 189. que con Bary
interpreta fer de Livia , mu-
ger de Au güilo , bajo la figu-

ra de I/is: y fi alli es llls, tam-
bién en las de Ulia , donde es

mas confiante la media Luna,

y fe halla también la efpiga.

Pero en ninguna de eílas Me-
dallas creo fe denote Lívia, fi-

no que unas y otras fon ante-
riores á Auguílo , de cuyo
tiempo no tenemos Medalla
que reprefenre fu nombre : y
afsi cl ufo de las letras defco-
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Mocidcis en Obulco , como lo

tofco 5 y dcfigual de fas letras

latinas , con lo mal formado
de las cabezas en eftas , y en

las de Ulia , denotan tiempo

mas bárbaro que el de Au-
gufto.

-

21 En mis Medallas de
Ulia hay dos diferencias: por-

que unas cabezas tienen di-

verfo tocado que otras > con
diferencia de efpiga, ó pal-

ma. Los ramos del reverfo

fon también diferentes , como
reprefenta la Eftampa. Todas
convienen en la media Luna:

y no tendré repugnancia en

que por ella quifieflén repre-

fentar á Ifis ,
por la fuperfti-

cion que los nueftros recibie-

ron de los Egypcios en el cul-

to de aquella Diofa , fegun la

pinta Ovidio. Metam, v.

inerant lunaria fronti

eornua , cumfpicis nítidoJla-

ventibus auro.

Efto mifmo reprefentan las

Medallas : por lo que fe hace
creíble

,
que fe batieron en

memoria de la expreflada

Diofa ,
pues tienen la media

luna y y la efpiga. También
el ra nio de Palma fe la puede
aplicar : porque la Luna (que

• es lo mifmo que Ifis) es caufa

de la fertilidad de las Palmas,

las qualcs producen fus ramos
en correfpondencia á las lu-

naciones , uno en cada una,

de modo , que la Palma de
doce ramos fignificaba el año
con fus doce mefes. Natal

Comité añade , que el calza-

do de Ifis le formaban de pal-

ma en fus eftatuas ,
por cau-

far la fertilidad de aquellas

plantas con el curfo de la Lu-
na, Siendo pues la palma de-

dicada á líis como la Luna, y
las efpigas j puede reconocer-

fe ordenado á fu memoria el

ramo que en la Medalla fe

junta con la Luna , ó bien fea

de palma , ó fea efpiga
,
pues

Ovidio en las palabras dadas
la aplica las efpigas.

I P AGRO.

De efte Lugar fe habló en
el num. 2. moftrando fu fitua-j

cion.

CISIMBRÜM,

22 Aquí tenemos un def-

cubrimiento, y una corree-:

cion del texto de Plinio lib.

cap,i. donde las ediciones po-

nen Epijibrium , y debe leer-

fe Cijimbrum, La razón es:

porque en algunos Mss. de
Plinio fe lee afsi , como he
viñoen un tratado inédito de

Juan Fernandez Franco (elo-
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giado por Morales en fus An-
tigüedades , fol. 9.) donde
afirma , que afsi vio cfcriro

efte nombre en dos Mss. de
Plinio y expreíTados mas indi«

vidualmentc por Morales en

fus Antigüedades , fol. 26. b.

El Cl. P. Harduino cita por la

voz Cijimhrium otros Maniif-

critos : Rcg. I. & Colb. 2. Ci-

Jtmhrium. Tenemos pues en
los mifmos textos de Pli-

nio fundamento para leer

Cijimhrum , ó Cijimhrium^

donde ponca otros B^iji-

Egixbrenfe. 1 1

23 Pero fobre cfto hay
otro fundamento

,
que deci-

de fcr aquella la verdadera

lección : pues en el citado

Tratado del Licenciado Fran-

co encuentro dos Infcripcio-

ncs conteftes en el nombre de
Cijímbrcnjis : y configuiente-

mente no Tolo fe autoriza con
documento inalterable de pie-

dras la voz de los Códices de
Plinio ; fino que vemos haver
fído Cifimhrum , no Cifim-.

brium , ni Epifibrium.

La primera Infcripcion di-:

ce afsi:

VALERIA

ACTES

ORDO. MVNNICIPVM
MVNICIPIL CISIMBRENSIS.

OB MERITA EIVS

STATVAM DECREVIT
VALERIA. ACTE. HONORE

ACCEPTO. IMPENSAM REMISIT

FABIA VALERIA NEPTIS

IMPENSAM FACIENDAM
CVRAVIT

ííía: piedra la pone Franco
como exiftente en Lucena , en
una Efquina de la Iglefia de S.

Matheo» Otra, añade , lleva-

da á Cabra
, y puefta en la

puerta de la Fortaleza,aunque
dividida en dos porciones

grandes,que juntas dicen afsi.

C.VA^
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C. VALERIVS. C. F. GAL. VALERIANVS. CISIM

BPvENSIS.rr. VIR. PONTIF. PERPE. FORVM. AEDES

QyiNQVE SIGNA DEOR. QyiNQVE STATVAS

AEREAS SVA IMPENSA DEDIT. DONAVIT.

FLAVIA VALERIANA NEPTIS HERES^

EPVLO DATO DEDICAVIT.

Aqui vemos claro el nombre
del Lugar Qijimhrum

, y que
-era Municipio , con otras in-

dividualidades curiofas para

lo5 Antiquarios.

24 Refta averigiiar la fi-

tuacion : y éfta era caíi al Me-
diodia de Egabro , a dos le-

guas y media , con poca dife-

rencia 5 entre Lucem^ y Rute:

pues el mencionado Franco

dice fueron llevadas las dos

precedentes piedras á Luce-

na , y á Cabra , defde el fitio

de la Torre de Cambra, junto

á Rute : donde fue la antigua

Ciudad de Cifimbrum : noti-

cia muy Util para los Anti-

tquarios.

Claritas Julia , y el Municipio

Ipfccnfe.

'25 "EnCaflro el Rio (lu-

gar quatro leguas al Norte

de Cabra) exiftc una iníigne

Infcripcion , en que fe men-

j:ionan algunos pueblos muy

notables. La piedra es pardi-i

blanca, de quatro efquinas,

con molduras y perfiles , de

vara y media de alto , y dos

tercias de ancho , puefta por

pedeftál de una Cruz junto a

la puerta de Marros : y fegun

la Copia que me comunicó
Pedro de Villa Cevallos , dice

afsi:

LICINIAE. í
RVFINAE

SACERDOTI
PERPETVAE

IN. COL. C.IVL. ETIN
MVNIC. C. PRSC.

ET.IN. MVNIC. FLOR,;

ILIBERRIT. AMAN
TISSIMAE. CIVIVM

SVORVM
RESP. CONTRIB. IPSC

OB MERITA EIVS
STATVAM. AERE. CON

FLATO. D. D.
LICINIA.Q^F. RVFINA;
HONOllE ACCEPTO
1MPEN5AM RExVilSlT.;
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Es de las mas infignes que te-

nemos por el donayre , y lim-

pieza de fu eílylo , diáribu-

cion de lineas , y menciones

de pueblos. El que con toda

claridad f^: exprclla es h Ciu-

dad de Granada , llamada en-

tonces Municipio Florentino

Jliherritano^ como defpues di-

remos. Allí eílaba recibida

por Sacerdotiía perpetua Lid-

77!a Rujina
,
hija de Quinto, la

qual tuvo el mífmo honor en

otros dos lugares , uno Colo-

nia
, y otro Municipio , cu-

yos nombres eran C. IVL. y
C. PRSC. interpretados por

D. Bartholomé Sánchez de
Feria (en un MS. que efcribió

fobre las Antigüedades de
Caftro el Rio) CajiroJulio , y
Cajro Prifco.

26 Efta ultima interpre-

tación de Caftro Prifco me pa-

rece genuina , por quanto en

el termino de Cafoo elPvio'

hay un defpoblado , que lla-

man Caftro el Viejo , a dos le-

guas de la Villa , acia el Nor-
te : y juntando el veñigio de

cfte nombre con la circunf-

tancia del territorio donde fe

pufo la piedra (que es en la

miíma comarca) fe hace m.uy
vercíimil que alli huvo po-

• blacipn llamada Cc^ftnim Frif-

tnm , acafo por dirT:rcncia de
CaJ/ra Pajiumifi.y'ia j que nien-

Egnhren/e: 1 3

ciona en aquel territorio el

Autor de Bello Hifpan. c. 8.

(y fue el que hoy CaJIro el

Rio
y
fegun nueftros Autores)

como también por Cajlr.i Vi^
'

nariA
,
que Plinio expreña en

el Convento de Córdoba , y
Cafira gemina en el de Ecija

&c.) Pero la otra interpreta-

ción de C. IVL. en Caftrum
Julium es mas dud oíli

, por

haver en aquel territorio una
Ciudad llamada Claritas Jt!>-

lia , á la qual pueden aplicar-

fe aqu-ellas cifras , en virtud

de que de efta fabemos por
Plinio

5 que era Colonia
, y

Cafirumjuliur/i no lo era (á
lo menos en tiempo de Plinio)

pues no havia mas que nueve
Colonias , entre las qualcs no
entraba Caílrum Julium , lino

Claritas Julia , que es Efpejo^.

Diciendo pues la piedra
, que

era Colonia el pueblo de que
trata

, puede entendcife de
Clariras Julia, mencionada en
el Tomo X. pag. 15 3.

27 Dií^as
, que para Cíari^

tas fe havia de poner á lo me-
nos CT.. y que fi en Caftro
Prifco adniitimos

, que la C.
denote Caítrum , lo mifniO

debe decirfc en Caítrum Tir-

lium
, porqu2 en una miíinia

InfcripcioM no havia de pa-
ne r fe u n a m i í ni a c if•a-in * ¿íí-

vcrfos fentidos. F.efporjdí^,

C^UQ
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que la C. puede denotar á

Claritas , y á Claudio , fin

añadir la L. como verás en el

Índice de Abreviaturas de
Grevio fobre Grutero : donde
C. F. y C. V. denotan muchas
veces Clarifsima Femína

, y
CUrifsimus Vir , como en las

Infcripciones Lugdunenfes la

C. denota C/^/^^/'¿?.Puede pues

entenderle Claritas donde
hay C. fin la L. Ni obfta la

fegiinda inftancia , de que en

una Infcripcion no ha de te-

ner la nota diferentes fcnti-

dos : pues contra efto milita

la práctica , en que frequente-

mente fignifica cofas m.uy di-

verfas la cifra de una mifma
Infcripcion : v. g. la P. en una

mifma hifcripcion hnpcrial

denota Pontifix , Pater , Po-

tcjias , Pecunia ,
fegun lo que

preceda , ó fe figa : pues fi

antecede á la M. es Pontifex

Maxim. Si á laP. es Pater Pd~

trice : fi fe figue a TR. es Tri-

bunicia Poteftatis 5 fi concluye

D. S. P. denota De Sua Pecu-

nia : y afsi de otros mil egem-
plares

,
porque el contexto

lo contrae fin permitir duda
CR el fcntido. Puede pues la

C. de nueílra Infcripcion de-

notar CLtritas
, qaando por

preceder COLonia , y fegu ir-

fe IVLia, nos eftá gaiando á

un lugar de aquvl territorio

que fue Colonia
, y fe llamó

Claritas IVLia. Puede tam-
bién denotar Caftrum

, quan-
do figuiendofe las caraderif-

ticas de PRiSCum , renueva la

memoria de Cajiro el Viejo,

cuyas ruinas y nombre perfe-

veran en aquella comarca : y
fi en el primer renglón , don-
de fe lee Q^F. huvieraC. F.

fin duda interpretarían todos

la C. en fentido diverfo de
Caftrum , diciendo Caij Pitia:

convenciendofe en efto , que
en una mifma Infcripcion pue-

de la cifra denotar fentidos

muy divcrfos.

28 Si enCaftro el Rio tu-

viéramos prueba cierta de que
fue Colonia , y que fe llamó

Julio , no huviera dificultad

en leer COLonia Caftrum IV-
Lium : pero viendo alli cerca

á Efpejo ,
que fue COLonia,

y tuvo el nombre de Claritas

IVLia 3 es efto muy congruen-

te
, por no haver nada que al-

terar : y para leer Caftrum Ju-
lium , es neceífario introdu-

cir una Colonia , de que no
hay prueba cierta , y mudar
el nombre de Cafira Pofiu?nia-

^^^,para cuya alteración tam-

poco hay texto.

19 Lo mas notable es el

Municipio Ipfcenfe , de cuyo
nombre y fituacion da noti-

cia la piedra , fin que ( como
en
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'tñ otros pueblos) haya men-
ción de tal lugar, fuera de las

Infcripciones : y cíla es de las

mas fcguras , pues por no fer

fepulcral , fino dedicación

puerta por la República , de-

clara fobre el nombre la íi-

tuacion. El nombre fue Con-

tributa Ipfccnfis CONTRIS.
IPSC. acafo por cftár contri-

buida á la próxima. Colonia
Cíaritas Julia , pues fabemos
porPlinio lib. 3. cap. 3. que
en la Efpaña Citerior havia

muchas Ciudades Contributas

aliis , efto es , encabezadas y
fugetas al fuero y jurifdicion

de otras mayores , quai ex-

preíía el mifmo Autor fobre

la Colonia de Ilici , á la qual

dice eílaban contribuidos los

Icojttános'. y entre los Célti-

cos nos menciona otro pue-
bla que fe WrniTibd^ Contribu-

ta Julia,. A. eñe modo los

Ipfcenfes eran contributos / ef-

to es , incorporados y enca-

bezados con otros ^ que mi-

rando á la Colonia mas cerca-

na, ferian los de Atubi (que
era Cíaritas Julia ) pues al

£>riente de Efpejo
, y en d:f-

tancia de una legua ázCaJiro
ti Rio eftuvo el lugar de Ifjca^

de que habla la piedra , lia-

mado hoy el Cortijo de lfcc.r^

en cuyo termino hay ruinas

que fe intitulan. Aldea, de If--

Egahrenfe. i
j

car
, fegun el citado Feria : y

juntando el nombre del íirio

en que eíhivo la piedra (de

donde fe pafsó á Caílro) re-

íiilta que el aftual Ifcar es

memoria y herencia del anti-

guo Ipfca , del qual fe deno-
minaba la República Contri-

buta Ipfcenfe.

30 De eítc Ipfca fe pre-

tende facar la antigua Ofca^

que algunos quieren atribuir

á S. Lorenzo. Pero de eílo

hablaremos al tratar de fu pa-

tria.

ANTICARIA.
31 En vifta de que la Igle-

fia Egabrenfe poíleia en el

año de (5ip. algunas Parro-

quias
, que el Obifpo de Ma-

laga decia fer de fu Dieceíl, es

precifo reconocer confinan-

tes las dos Sillas por la parte

de Antequera , boreal para

Malaga , meridional á Éga-
bro , y mas cercana de éíla,

que de aquella j por lo que la

aplicamos á efta Iglefia Ega-
brenfe,-

j2 El nombre de Ante-

quera pvov)no del antiguo An-
tifiaria , que tenia en tiempo
de los Romanos-, fegun vemos
en Infcripciones

, y en el Iti-

nerario de Antonino de la edi-

ción de París, en el ario de
1512. en cuyo fol. 69. fe ef-

cúbc. Anticaria
y y no Anti-

qua-
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:

quarici , como en la novifsima cftc modo en las Infcripcio-

de Wefeling
, y en la deZu- nes ^como propone Muratorj

rita. Lo mas es hallarfe de pag.M.XXVI. j.y 4.-

P. QVINTÍO. P. F.

HOSPITI ANTIK
HOSPITALIS F.

P, OyiNTIVS HOSPITALIS
D. S. P. D. D.

JLa figuiente que pone allí , es efta:

QVINTIAE GALLAE
ANTIK. HOSPITALIS F

P. QVINTIVS HOSPITALIS
.D. S. P. D. D.

Eftas Infcripciones las impri-

mió con otms Salengre en el

nuevo Theforo de Antigüeda-

des Tomo 3. fol. 859. pero en

lugar de ANTIK. pufo AN-
TÍAE. por cuya lección fe

halla introducida en aquel

territorio una Ciudad llama-

da Anúia , ó Antitim , como
quieren otros ; fm mas funda-

mento que el de haver equi-

vocado la K. y debe eftarfe á

lo publicado por Muratori,

no a la edición de Salengre,

donde fe hallan mal puedas
las Infcripciones que dio en

d. tratado de A,ntcqucra.

3 3 Por otras que me co-

municó D. Pedro de Villa Ce-
vallos , vemos que fue Muni-
cipio , una de ellas (muy di-

verfa de como la publicaron

Grutero pag. CX. y Salengre

en el lugar citado) dice afsi:

GENIO
MVNICÍPL ANTIK.
IVLIA. M. F. CORNELIA
MATERNA. MATER
MA. CORNELIANAE.
TESTAMENTO PONI

IVSSiT

El fitio de la antigua Anti-

car



en/e.

caria es el mifmo que el de
la adiial Antcquera^ , como
mucílran las Infcripciones ; y
el nombre

, que fe mantiene
caíi idéntico. Hoy por no
cxiPár el Obifpado de Ega-
bro , pertenece la Ciudad de
Antcqucra á hi jurifdicion de
Milága , de quien dil\a líete

Jcgiuis , como veras en Ma-
pa primero delTomo 9.

34 El Infante D. Fernan-
do , tio del Rey D. Juan el

Segundo
, conquiító de los

Moros efta Ciudad en el año
de 1410. por lo que fuelc

nombrarfe D. Fernando de
Antequera.

35 El M. Fr, Francifco de
Cabrera , del Orden deN. P.

S. Auguftin 5 efcribió un Li-

bro fobre las Antigüedades
jde efta Ciudad , fegun refiere

con elogio Rodrigo. Méndez
Silva , al hablar de aquel pue-
blo. Pero creo que no ha lle-

gado á publicaríc.

SINGILL
36 De efta Ciudad hizo

mención Plinio entre las del

Convento de Córdoba , aun-

17

que en la5 ediciones antiguas

fe efcribió mal Singilia , dan-
do á efta dicción la a inicial

de la figuiente Ategua, Algu-*

nos la han confundido cori

Antequera , por hallar fe allí

piedras con efte nombre: pero

flieron diverfas poblaciones,

aunque por diftar poquifsi-

mo' fe paíTaron á Antequera
las ruinas de Singili. El litio

de efta fe llama vulgarmente
Antequera la Vieja , por el

abufo regular del vulgo , que
á las ruinas cercanas aplica el

nombre de la adual pobla-

ción , añadiendo el didada
de Vieja , como fe ha notado
en otros lances. Pero lo cier-

to es , que en aquel fitio exif-;

tia Singili al Norte de Anti-.

caria ; y éfta en el que hoy^

permanece , como prueba fu

nombre , y las Infcripcioncs

referidas. De Singih perma-»

necen muchas , trasladadas

Antequera , por la immediar
cion de los dos pueblos.

En Morales, en Grutero, eit

Salengre
, y en Muratori , fe

hallan baftantes , de que eC^

cogemos las figuientcs.

GALLO. MAXV MIANO
mOC. AVGG.

ORDO. SINGILIENSIVM. OB
MVNICIPIVM DIVTINA

fomML B
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BARBAROR. O B S I D I ON E
LIBERATVM
PATRONO
CVRANTIBVS

FAB. RVSTICO. ET
L. AEMILIO.. PONTIANO.

- '37 De Fabio Ruñico hay
mención en Tácito lib. 13.

-Ann. EnSalengre , y en Gru-
tero pag. MCI. 6. fe lee el

íercer renglón j rematando en

SING. BARB. y poniendo

MAVRORVM en lugar de

Barharorum (fuera de otras

Variedades) lo que interpreta

allí el Anonymo impreflb por

Salengre : El Concejo de los

barbaros, de laCiudad de Sin-

gilia. Pero no parece creíble,

que la Ciudad adoptaífe el

didado de Barbara , ni de
Barbaros ,

quando vemos a-

plaude al que la libró del af-

fedio prolongado de los Bar-

baros. El fuceífo puede redu-

cir fe al tiempo de M. Antoni-

no el Philofopho , en cuya
Hiftoria refiere Julio Capito-
lino

, que los xMoros hicieron

mucho daño en Rfpaña : Cum
Mauri Hifpuntas prope ornnes

vajlarent , res per Legatos hene

gt/i(e funt, [pjft med.l Uno de
eftos que triumpharon de los

Barbaros fue Galo Ma^umia-

no , á quien Singili dedicó cñ
ta memoria.

38 El dicTiado de BARB,
fe halla en otras Infcripcio-,

nes , y efpecialmente en la íi-

guientc y na mencionada por
Salengre . ( en el Tratado de
Antequera ya citado) que me
comunicó D. Luis Velazquezr

y dice afsi (enlazadas en el

tercer renglón las tres ultimas,

letras)

Me. ACILIO. PHLEGONr
SING. BARB.

ACILIA.PLECVSA. MATER.

D. D.
'3

HVIC. ORDO. SANCTIS

SIMVS. SING. BAPvB.

ORNAMENTA.- DECV
RIONz\LlA. DECREVIT.

En la precedente , y en

otras que pone Salengre , fe

halla fin ningún didado,

por fer libre el ufo , como fe

ve
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ve en otros pueblos. Y como
por la ley de los Vifigodos,

pueíla en la pag. 105. del To-
mo 7. hallamos en los confi-

nes de Egabro, un Pueblo Ua-

xnado 54r^/,mencionado tam-

bién entre las firmas de los

Presbyteros que afsiftieron al

Concilio de Eliberi ; podrá
alguno interpretar la cifi:a

BARB. por diaado de Barbi-

19

taño en Singili
, mejor que

Bárbaro : o á lo menos fe nc-

cefsita para perfuadir ef-r

te titulo de mejores esfiier-í

zos.

39 En Antequera halló él

P. Cattaneo otia Infcripcion,

eftampada porMuratori pag.

MCVIII. 2. donde á Singili le

le aplican otros dictados , CQ
efta forma:

C. MVMIO.C. F.

QVIR. HISPANO
PONT. CIVES ET INCOLAE
M. M. FLAVII LIB. SING.

EX AERE CON-LATO
OB MERITA DEDERVNT ^

Aqui vemos intitularfc

-Afunicipio (como expreña la

primera Infcripcion) Flavio,

y Ubre. La una M. dice Mu-
ratori

, que acafo fcra Mar-
cío : y también hay lugar á
Magno, como fe interpreta en
Salengre , donde las CC. de la

primera linea fon GG. Eílos

didados ó pertenecen á di-

verfos tiempos , ó forman en-
teramente eñe fentido el Mag-
no Municipio Flavio Libre Sin-

gilibarbitajto,

40 Según eño puede irfe

contrayendo el numero de
Municipios

, y pueblos libres,

que Plinio refirió en común,
al hablar de la Betica : pues

por las Infcripciones referi-

das vemos que Anticaria era

Municipio : y que Singili era

uno de los Libres.

41 Hoy no exiñe mas que
en fus ruinas , en el defpobla-

do que llaman el Cajiilion , ó
Valfequillo , diñante de Ante^.

quera una legua al Septen-:

trion, como reprefenta el pri-

mer Mapa del Tomo 9. Algu-
nos han penfado que el Rio
Singilis recibieñe nombre por

eñe Pueblo : pero no puede

autorizarfe el intento , en vif-^

B2 ta



ta de que la población de Sinr- Salengre en fu Tomo 3 . Tavá
gilí no cae al margen de aquel fu fituaclon á dos leguas de
rio con mas de tres leguas de Antequera > cafi al Occiden-
diñancia, Y adviento , que el te , como reprefenta el Mapa
rio , fe efcribe afsi , y i. del Tomo 9, donde hoy,

mo SinguUs en la edición de llaman d Valk de AbdalaíiZy

Plinio hecha en Parma en el lugar pequeño ^ en la Sierra

año de M.CCCC.LXXX. que de Abdalaciz. De alli trasla-

he adquirido deípues de im- daron á Antequera las piedras

primir el Tomo p. que^ incluyen el nombre de
«v Nefcania, cuyas Infcripciones

NESCANIA, publicó Salengre, y aqui pon-i

'42 De eí3:c pueblo trató dremos íina , que bafta para

ti Autoc de las Infcripciones nueñro aíTunto^y alli eílá xual

jdc Antequera , impreíías por copiada.,

C. MAPvIO QVIR. SCIP. NES
CAN. F. ORDO NESGAN
STATVAM IVSSIT. av. DE
CRE. FABIA RESTiTVTA
MAT. HON. ACCEP. M
PEN. REMIS. EPVLO DATO
DEC VRION. ET FILIIS

EORVM NESCANIEN
SINGVL. X. BINOS CIVI

BVS ATQVE INCOEIS
ITEM SERY. STATLO
N ARIIS. SINGVLIS. X
SIN G V LOS DE DI

CAVIT
. Los tres pueblos preceden- trito del Obifpado de Malá--

tes cagn dentro del a.du4 dife S^ifJ^^^ ^^^^^^ ^^^^ Pr.eladoi

fe



T)c l.t Iglc/Ia F^áhren/e. z i

fe quejó en el Concilio II. de las citadAs Sillas. También
Sevilla de que el Egabuenfe (como fe ha pi-cvcnido) con-

ocupaba algunas Parroquias viene diílribuir los pueblos,;

de fu jurifdicion, puede creer- para que no fea molcfto to-<

fe fucilen eftas , pues tienen do lo civil en una Iglc-i

U limación en ios confines de fia.

CAPITULO IIL

:JJSLT1GUEDJD (DEL OBISTADO EGAB^NSE^
y fus Obi/pos.

SINAGIO.
De/de antes del 2^4. bafia de/-

pues del 302.

43 Efte Obifpado es uno
(de los mas antiguos de Efpa-
ña, pues fe encuentra fu nom-
bre entre las firmas de los

Obifpos
, que afsiftieron al

Concilio de Elibcri. No tc-

rcmos documento por donde
deducir el nombre de quien
introdujo alli la Chriftiandad:
pero es prccifo reconocerla
muy cercana al tiempo de los

'Apoftolicos , en vifta de que
al fin del íiglo tercero la ha-
llamos con Obifpo , fin poder
afirmar que efte fuefle el pri-

mero. Es pues muy razona-
ble reducir fu Chriftiandad y
Silla Pontificia al efpacio im-
mediato á los fiete Apoftoli-

tos.

44 El nombre del Obifpo
tom.XíL

primero entre los conocidos.

fue Sinagio
, fegun le efcriben

los mas de nueñros Códices,

Las ediciones antiguas de
Crabe y Surio le nombran
Smagio j haciendo m de la i

y la n. El titulo que le dáa
es Bígerrenfe, Pero la mag
antigua de Mcrlin pone Sim"
gius Epifcoptis Pegrenjis , vef-

tigio claro de Epxgrenjls , ó

Egabrenfis, en que convienei^

los Mss. del Efcorial , y de
Toledo. El lugar que eftos le

dan es el numero 5. pero le

anticipan al tercero Crabe y,

Surio í cuyo orden juzgo mas
arreglado , por lo dicho fo-i

bre Ofio eñ el Tomo X. pag»

162. Y en fuerza de ello conf-

ta la mucha antigüedad de
efte Prelado, que precedió no
folo al grande Olio , fino á

otros ficte Obifpos mas anti-

guos que el de Córdoba : y
B 3 CCH



E/parlaSagrada. Trat, 3 5 . Cap. f:

tomo eftc empezó en el año
'de 2^4. es precifo anticipar

Ja confagracion de Sinagio,

poniéndola algunos años an-

tes , V. g. cerca del 288. como
pide el numero de feis Obif-

pos mas antiguos que Ofio , á

quienes precedió Sinagio.

45 Acerca de fu vida no

ha quedado mas memoria,que
Ja de haver afsiftido al referi-

do Concilio : y por lo mifmo
fe infiere que vivia en el año
.de 301. (trece dcfpucs de la

tpoca apuntada) Con Sinagio

fue al Concilio un Presbyte-

ro , llamado Vióiorino , que
fubfcribe undécimo entre los

Presbyteros , firmando Jga-

bro en la edición de Mendoza,

y de Aguirre ? en la de Loay-
la a Gabr§ : pero en los Códi-
ces de Concilios Gerundenfe,

y Urgelenfe , fe lee Egabro en

el primero , y Hegabro en el

fegundo
,
fegun copia de las

fubfcripciones de uno,y otro,

que me franqueó el R. P. Bur-

lieL

46 Debefe añadir el Pre-

lado Sinagio al Catalogo de
Padilla pues por haver fe-

guido la edición de Surio,

creyó fer Obifpo Bigerren/e,

reduciendo eíla Silla áVille-
ra 5 ó á Bejar (cabeza del Du-
cado de efte nombre

) por
quanto Ortcliocon Cluíio re-

curre a la primera ; y Juan
BcUero á la fegunda , como
también Vafeo. Pero ni debe
admitirfe el Obifpado Biger-

renfe , ni Bigerra puede redu-

cirfe á Bejar. No el Obifpado
de aquel nombre : porque fu

introducción fe funda en yer-

ro de la voz , efcribiendo ios

Códices eftrangeros Bigerren-.

fe
, Bigertenfe

, y Pegrenfe,

donde los nueílros Epagrenfe,

y Ephagrenfe. Viendo pues

confiantes á los Códices del

Efcorial y de Toledo ( i que
añadimos ahora los de. Gero-
na y Urgel) en una Silla, muy
conocida en Efpaña entre las

firmas del Concilio de Elibe-

li
, y de los celebrados ea

tiempo de los Godos ; debe-

mos infiñir en el nombre Epa-

grenfe , ó Egabrenfe , y no en
otro que tiene; contra si á
nueflros Mss. y folo fe halla

en unos muy mendofos , cu-

yos copiantes por no tener

noticia de nueflros Obifpa-

dos , efcribieron Bigertenfe

por Egabrenfe , al modo que
pufieron Aquitanus,y Auxita-

nus por Atciianus r Ccrficanus

por Urcitíinus'-, y Catraleucen-

fis por CaJiuÍQ^ienJis.

47 Qlic Bigtrrñ , mencior

nada en Efpaña por Ftolo-

meo , íea Bejar ,
capital dcj

Ducado, no tiene mas funda-

mea-
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mentó, que la edición de Pto-

Jomco con las notas delVillíi-

iiovano , donde al margen de
Bigcrra íe confronta Bcíav^

Un mas apoyo que la aluíion

de las voces
, y con tanta re-

pugnancia de que la Bigerra
de Ptolomeo fea Bejar

, capi-

tal del Ducado
, que fe cono-

ce la poca reflexión con que
hablaron los Efpañoles que
han adoptado femejante re-

ducción , contentandofe con
copiar , y huyendo del traba-
jo de examinar : pues la Bi-

gerra de que habla Ptolomeo
es pueblo de los Ballitanos, al

Sudefte de Valencia en la li-

nea que defde Valencia fe tire

á Toledo , como verás en fu

Mapa
, puerto en el Tomo 5.

p. 401. Bejar eílá en tierra de
Plafcncia , territorio de los

antiguos Vettones , en el con-
fín di3 Lufitania 5 ello es , mas
de fefenta leguas apartada de
la Bigerra Baftitana. Pues có-
mo es pofsible que la mencio-
nada por Ptolomeo , fea la

Villa de Bejar? Ni que impor-
ta , que lo afirmen mil Auto-
res modernos , fi van defca-
minados con la notable dif-

tancia de quatro grados de
longitudr

48 Mas tolerable es redu-
cir la Bigerra mencionada por
Ptolomeo , al fitio de la ac-

1 Eg¿\hrenfc. x 5

tual Ciudad de Vilícnj : pues

efta cae acia la parte de que
trata aquel Gcógrapho : y íi

es verdad lo que dice Clufio,

fobre hallarfe el nombi'e de
Bigerra en hifcripcioncs de
Villena , aíTcntire'mos firme-

mente , á que alli fue Biger-

ra. Pero no por efto ditémos

haver fido Obifpado: porque,

como fe ha notado , no hay;

mas prueba para la Sede Bi-

gerrenfe que una firma vi-:

ciada.

49 Tampoco debe corre-

girfe aquella fupfcripcion de
Sinagio y como pretendió Ef-

colano , introduciendo á Bi-

gaftroy lino infiftir en Egabro>
porque el titulo expreflado

en los Códices del Efcorial,

de Toledo , de Gerona , y de
Urgél no es el Bigaftrenfe , ni

Bigcrrenfe, fino cí Epagrenfe,

que profiguc en los Conci-

lios de los Godos y con la pre-»

cifa material diverfidad de
Egabrenfis , Egavereníis , y
Egabenfis.

50 También debe notar-

fe , que no es lo mifmo Ega-
brenfe , que Egarenfe , ni

Agabrcnfe,que Agatenfe:piies

el Egarenfe fue titulo de Obif-

pado en Cataluña : Agatenfc
en la Galia Gothica : y Ega-
brenfc

, Epagrenfe , ó Aga-
brcníc (fegun varios modos

B4 de
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ye efcribir) es el prefente de

k Betica.

51 D. Juan Tamayo fe

equivocó gravemente en el

Catalogo de los Obifpos de

cñ7 Iglefia (que pufo, en fu

Martyrologio fobre el día

13.de Marzo) refiriendo en

primer lugar á Viólor , y di-

ciendo que afsiílió ai Conci-

lio de Eliberi. Eílo no íi\t af-

íi : pues no hay Obifpo de tal

nombre en aquel Concilio: ni

aun fe lee entre la: firmas de
los Presby teros. El cafo fue,

-que entre eftos afsiftró uno,

llamado Viñor'mo , que firmó

Bgahro , como fe deja dicho-,

Denotafe por aquel nombre
la Igleüa Egabrenfe , y afsi

parece que lo entendió Ta-
mayo : pero erró , no tanto

&n poner ViBor por Vifiiori-

no
, qiianto en referir como

Obifpo al que no lo era , fino

mero Presbytero. Efte Vito-
rino concurrió con fu Obifpo
Sinagio por La Iglefia Ega-
brenfe: pero maniíeftó fu gra-
do , firmando entre losPref-

byteros en el num. 11..

JUAN..

De/de mucho antes del 5 8p.

52 Defpues de Sinagio

jbay en el Catalogo de efta

Trat,$ 5. Ca^.jl

Iglefia el vacio que en otrás^

por falta de monumentos en
que fe perpetuaíTen los nom-
bres de los Obifpos que las

gobernaron , hafta que llego

el tiempo de los Concilios, en

los quales vemos perfeveraba

la dignidad Epifcopal en Ega-
bro ^ y configuientemente de-

bemos fuponer la fucefsion

defde el Concilio Eiiberitano

haña el tercero de Toledo,
celebrado en el año de ^Sp,

en el qual , como primero ge^.

neral defpues de fer Catholi-

eos los Godos , afsiítió el

Obifpo de efta Iglefia,

5.3 Su nombre fue , fegun
Padilla

, y Tamayo , Bmena^^
to, Pero erraron con la edi-.

cion de Loayfa
,
que en el m

21. pufo aquel nombre con la

Sede Egabrienfe , fiendo cier-

to
5 que ni en los m.anufcriros*

del Efcorial , ni en ios de To-
ledo , ni en ks ediciones an-

tiguas y fe pone por tal Iglefia

á Bcnenato , fino iijuan , del

modo que publicamos aque-

llas fubfcripciones en el Ta-
mo 6, pag. 147. Difcuerda im
Códice en el orden : pero

todos convienen en que el

Obifpo de Egabro era Juan: y-

afsi no podemos dudar fobre

el nombre del Prelado , y de
fu Sede.

54 El orden firme en los

Mss.
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Mss. es poner primero á Juan
de Egabro , que á BenenatO;

ó Venenato de Elna, av^uel en

el num. 19. y éftc en el 20.

como en nucílra edición. Pe-

ro el Códice menos antiguo

de Toledo introduce antes de

los dos referidos al Obifpo
Dumienfe , llamado también

Juan , colocándole en el num.

19. y dando al de Egabro y
al de Elna el 20. y el 21. Los
demás Códices pofponen al

Dumienfe en la conformidad

que dimos las fubfcripciones.

Loayfa iiguio al citado Códi-

ce Toledano , poniendo pri-

mero al Dumienfe , luego al

Egabrenfe , y defpues al El-

nenfe. Y como numeró las fir-

mas de losObifpos empezan-
do por la del Rey , á quien

dio el numero i . (fcgun nota-

mos en la Refpucjia a los re-

faros de D.JUiicbin de Azur n.

22.) refultó poner en num.21.
al Obifpo Egabrenfe que fue

19. en el orden
, fegun todos

los Mss. citados , á excepción

del ^ue por anteponer al Du-
mienfe coloca al de Egabro
en el num. 20. Pero , como fe

ha dicho, todos convienen en
que el Egabrenfe era Juan,
fin que la variedad referida

caufc diverfidad en el nom-
bre.

5 5 De aquí fe infiere la

Egabrenfe. '2
y

notable antigüedad de cíle

Prelado en el año de 509, en

que precedió a quarenta y
tres Obifpos , fegun el mayor
numero de Códices que le

dan el orden de 19. entre 62.

y eíla precedencia á tanto

numero de Obifpos obliga a

que k reconozcam.os confa-

grado con mucha anticipa-

ción antes del referido año,

para que huvicíle lugar á la

confagracion de 4^. Obifpos
menos antiguos.Infierefe tam-
bién , que la Sede Egabrenfe
no empezó en tiempo del

Concilio tercero deToledc^,

fino que venia continuada

defdc el Concilio de Eliberis

pues mucho antes del Tole-
dano tercero la hallamos con
Obifpo en el tiempo de la per-,

fecucion de Leovigildo.

56 En el año de 590, con-

currió Juan al Concilio I. de

Sevilla
, congregado por S.

Leandro , uno de cuyos Su-
fragáneos era el Egabrenfe : y
firmó como el mas antiguo
que era , en primer lugar d-C-

pues del Santo Metropohtar
no.

57 Aquí profíguió Loay-
fa en la equivocación de que
el Obifpo Egabrenfe del Con-
cillo precedente fe llamó Be-
ncnato , como notó al mar-
gen , añadiendo en la nota de

las
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las fubfcripciones , que Juan
fue confagrado defpues del

tercero Toledano. Adoptan-
do el mifmo yerro Padilla y
Tamayo , pufieron en efta

Iglcfia á Juan defpues de Be-

nenato , citando en cíle la af-

íiftencia al tercero de Tole-
do , y en aquel la del prime-
ro Sevillano: de modo que de
un Obifpo hicieron dos : fin

advertir , que fi Juan no hu-
viera afsiftído al Concilio ter-

cero de Toledo , no era pof-

fible que en el año figuientc

precedieíle en Sevilla á to-

dos los Sufragáneos , y efpe-

cialmente á quatro que fe ha-

llaron en el Concilio prece-

dente. Fue pues uno mifmo el

Obifpo Egabrenfe , que afsif-

tió á los dos Concilios : y af-

fi como en el de Toledo pre-

cedió á todos los de fu Pro-

vincia , del mifmo modo los

debió preceder , y precedió

en el Sevillano.

58 CeíTa defdc aqui la

memoria de Juan , y aun por

mucho tiempo la de fus fu-

ccíTores/por no haver con-

currido á los Concilios imme-
diatos , hafta el quarto de To-
ledo. Es muy creíble que no
fobrevivirla mucho el exp ref-

iado , á caufa de fia notable
antigüedad.

N. Sucefíbr de Juan.
Falleció antes del 61

59 En el Concilio fegun-
do de Sevilla > prefidido por
S. Ihdoro , fe menciona ua.

Obifpo Egabrenfe , fin ex-

prefíiir fu nombre : pero di-

ciendofe alli que le cogió la

muerte antes de celebrarfe el

Concilio á 13. de Noviembre
del 619. inferimos que falle-

ció poco antes ,pues vacaba
la íglefia: y efto no pudo con-
venir al que en el año de 589.
tenia notable antigüedad , fi-

no al fuceífor, para quien hay
efpacio de mas de veinte

años.

60 Lo que en el Concilio

II. de Sevilla fe refiere es,quc

la Iglefia de Egabro envió un
Diácono , llamado Antaño , el

qual dió cuenta á los Padres
de que fu Obifpo havia orde-

nado á un Presbytero y dos

Diáconos
,
poniéndoles fola-

mente las manos , y fiando lo

demás á un Presbytero , por

caufa de hallarfe el Prelado

con dolor de ojos. Los Pa-

dres huvieran fentenciado alli

al Obifpo , fi viviera : pero

como le cogió la muerte an-

tes del congrcíTo
, y eílaba ya

juzgado por Dios , fe conten-

taron con anular las ordena-

ciones, tit» 5. Demás de efto

conf-
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tonfta por el titulo 8. que el

Obifpo de Egabro dio liber-

tad á un Siervo de la paifma

Iglefia , llamado Eiifto , el

<^iial fe portó tan ingratamen-

te , que procuró dañar con

hechizos la falud del Prela-

do
, y perjudico á la mifma

Iglefia lu patrona. Contra ef-

te refolvieron , que pues era

indigno de la libertad , voi-

yierfe á la íervidumbre.

61 No firmó en aquel

Concilio ningún Obifpo de

Egabro ,
porque , como fe ha

dicho ^ vacaba..

DEODATO.
Defpucs del 619. hajia p^Jfada

el 6^6.

62 Poco defpues del Con-
ciüo IL de Sevilla recibió

Egabro á fo Obiípo Deodato,
como inferimos por el Conci-
lla quarto .de Toledo , cele-

brado en el año de 633. don-
de fubfcribe en el num. 22.

con antelación á quarenta

Prelados : lo que obliga á re-

conocerle por antiguo , como
fe verifica feñalando fu con-

fagracion cercana al Concilio

fegundo de Sevilla , efto es,

en el año de 620. defde el

qual al de 633. tenia i ^» años
de Prelacia

,
efpacio propor-

cionado para preceder en el

1^

Egahrenfe. '27

Concilio quarto de Toledo á

40. Prelados menos antiguos.

Fue fin duda confagrado por
el gloriofo Padre S. Ifidoro,

que defde mucho antes era

Metropolitano de la Betica.

67, Convienen los Códices
en el nombre de Deodato^ pe-

ro no en el titulo. Unos efcri-

ben fegabrenfis , onos gabren-

fís , Y gabrien/is pero es de-

fecto de los Copiantes , pues

en el Concilio fexto dan aque-

llos mifmos Mss. al Obifpo
Deodato el titulo de Ega-
brenfe , ó Egabrienfe.

64 Afsiftió Deodato al

Concilio fexto de Toledo en
el año de 638. y aqui fe lee

fu nombre en el num. 22. pof-

puefto á Obifpos a quienes

precedió en el Concilio quar-

to
, por lo que fe infiere ha-

ver deforden: pareciendo me-
jor el orden feñalado en el

Concilio quarto.

65. Demás de eftos dos

Concilios concurrió Deodato
al feprimo de Toledo en el

año de 6^6^ en que firmó

quarto deípucs de los Metro-
politanos en el num. 8. de la

edición de Loayfa i pero de-

be colocarfc en el numero an-

tecedente> antepueílo alDu-
mienfe que le precede allij

por fer indubitable la mayor
antigüedad de Deodato ,

que
la
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la de Rccimiro Dumienfc , en

virtud de que Deodaro con-

cultío en el Concilio qiiarto

con el anteceíTor deRecimi-
ro : y en efedo algunos Mss.
ponen en el Concilio feptimo
al Egabrenfe antes que al Du-
mienfe , como fe previno en
el Tomo 6. pag. 183.

66 Fue el pontificado de
Dcodato de bailante dura-
ción : pues por los Conci lios

fe mueftran trece años : y fe-

gun la mucha antigüedad que
tenia al tiempo del primero,

fe puede anticipar cerca de
otros trece años , como fe ha
prevenido : de modo que ad-

mitida fu confagracion por
los años de 620. confta ha-
ver gobernado fu Iglefia vein-

te y feis años , fn co itar lo

que vivieñe defpues del 646.
por no faberfe á punto fijo, fi-

no folo que no fue mucho:
porque á los fíete años fe ha-

lla fuceíTor de alguna anti-

guedad en el Concilio oda-í

vo , cuyo nombre fue

BACAUDA.
De/de antes del (Í50. h¿ifia def--,

fiies del 6^

6j El nombre de eftc

Prelado fe ha hecho memora-
ble , no folo por el Concilio

adavo de Toledo , en que fe

halló, año de 653. fino por.

una Infcripcion , que fe con-

ferva en la mifma Villa de
Cabra,en la Iglefia de S.Juan,

firvicndo de peana á la pila

de la agua bendita. Es una
Ara , ó pede ft al quadrado , de
marmol blanco. Eña efcrito

por los quatro lados , como
afirma Morales 1. 12. c. 3o»

pero hoy no fe ven mas que
los tres

, por eílar uno pega-
do á la pared , cuyas letras

perpetuó Morales en el lugar

citado, y fe pondian defpuesv

Dice afsi:
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CoNSECi^TAE

Ih-L ÍVN.'AS

E-^G5^VIII

Eíto es : Ara fan^a DominL
Confecrata cfl BaTcIica hace

¡Sanclae Marixe II. Kal.Junias.

Era DCLKXXVIIL Dedica-
zHt hanc Acdem D. M. S. Ba-
cauda Epjfíopv.s, Por el otro

lado pone Morales , y Loavfa
fobre el Concilio VIII.de To-
ledo :' Fundavii cam altifsimus

€jU-S

Era

/cr Eulalíam & fiUiim
Faulum monachum,

6-8 Muratori en la

MDCCCL. 2. pufo la

DCXXVIII. y otros otra , a

caiifd del enlace y obfcuri-

dad con oue cftán los nume-
res. La DCLXXXMII. fe pu-
fo en la piedia formando una
pequeña L. en la primera li-

nea del carácter X* Defpuc3
hay tresX, uno cjardc-, de
.donde falela L. y dos peque-

ños en el rafgo fegundo di*

cíla letra , .
que cruzado con

dos lineas, una mayor que
otra ., toima en tcdo tos tres

decenarios fobre el cinquen-

ta. Luego fe figue con clari-

dad el VIH. y junto todo, han
entendido nueftros autores

per aquellos nuiTieros la Er'íi

588. movidos por hallar éiSi

eíla Iglefia al Obi fpo Bs cáni-

da , que tres años defpues
concurrió como Eg;abrenfe al

Concilio üclavo de Toledo:
lo que rae parece buena con-
firmación del. modo con que
fe ha propucño la inteligencia

de la Era.

Cg Morales leyó en la ter-

cera infcripcion túndcwy don--

de nofotros ¿edtm : pero eílo

es lo que dexiota el original,

íe-i
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fegun le copio ,.y. me lei-emi-

tió D.Pedro de Villa Ceva-

llos , prádico en el manejo

de piedras literatas , apoyan-
do la mifma inteligencia el

contexto , donde no tándem,

íino acdem da fentido perfec-

to , concordando el fubftanti-

vo adem con el hanc. También
añadió Morales fobre la voz
Epifcopus la de E^abrenfis,

inclinandofe á íi las tres ulti-

mas letrais de EPSCPS denota-

rían Caprenjis, Pero como el

Obifpado no fe intitulaba de

cfte modo , fino como Bacau-

ída firmó en el Concilio (fubf-

xribiendo Egabrenfis) y en

*vifta de que las tres ultimas

letras CPS. no fon cifra de tal

-titulo 5 es mas arreglado de-

cir , que en la piedra no fe

'exprefsó el titulo de la Digni-

'dad , fino que las feis letras

'fig'nifican puramente EPiSCo-
PuS ,

fuprimidas las tres voca-

les , cuya falta denotaron por
los tres rafgos pueftos fobre

las confonantes refpedivas.

: 70 Según aquella Infcrip-

cion era ya Bacauda Obifpo
en la Era de 688. año de 650.
en el qual cónfagró aquella

Iglefia de la Virgen María en
el di a ultimo de Mayo , fi fue

II. KaL Juntas, Morales en
la explicación de la leyenda
dice que fue a los treinta, de

Trat,^ ]: Cap, y.

Mayo
y Y en tal-c^fo diría la.

Infcripcion ///. KaL Jumas,
Afsi debió de fer , fi la con-

fagracion fe hizo , como cor-

refpondia , en Domingo. Y es

muy creíble que lá piedra tu-

vieíle III. y no folo II. pues
fe percibe un punto antes , ea
principio de renglón , por
donde empiezan los números.
Aquel tiempo era el mas flo-

reciente de Efpaña: y no es

creíble , que guardaíTen la.

confagracion de la Iglefia pa-

ra el Lunes, teniendo en el dia

antes al Domingo , denotado
en el año de 650. por la letra

Dominical C.

71 Concurrió Bacauda al

Concilio Odavo del año 653.
firmando en el num. 36. ó 37,

antes de 15. Obifpos , fegun

la antigüedad de quatro , ó
feis años > que tenia de Prela-

cia. Y ceíTa^lU fu memoria,
por no haver concurrido nin-

gún Sufragáneo de la Betica

á los tres Concilios figuientes

de Toledo.

GRATINO-

Dcfde el 6^1, hajla ti de dSjs

72 El nombre , y digni-

dad de eíle Prelado confta

por el Concilio XIII. de Tole-

do ^ celebrado en el año de
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y fegnn la poca antigüe-

dad que manificfta fu firma

( prcc?ediendo á folcs fíete

Obifpos^) fue confagrado po-

co antés , en el año de 58 1.-

en que vacaba por Enero ella

Sede
, fcgun la falta de men-

ción de tal Prelado en el Con-
cilio antecedente. En eíla fu-

poficion fue corto fu Pontifi-

cado : pues en el año de 688.

tenia fuceílbr , llamado

CONSTANTINO.
Déjele cerca del ^87. en ade-

lante,

73 Concurrió efte Prela-^

do al Concilio XV. de Tole-

do , del año de 688. por Ma-
yo , en que ocupó el ultimo

lugar
, manifeftando, que ha-

via fido confagrado poco an-
tes..

74 Padilla
, Tamayo

, y
Gómez Bravo , ponen por fu-

ceíTor á Arcejindo , fuponien-

d'ole en eíla Iglefia en el año
de 693. en que fe celebró el

GoncilioXVr. de Toledo. Pe-

ro fe engañaron con la edi-

ción de Loayfa > que en el

num. 41. de aquel Synodo
atribuyó la Sede Egabcienfe
al Obifpo Egitanicnfc Efte

fue defcuido notable del Ef-

cribiente , por el qual fe ha
iniroducido en Egabro un

Obifpo que no huvo , amino-
rando la vida á Conftantino,

que acafo prefidió en fu Igle-

fia muchos años defpues dó
aquel Concilio : pues el Ar-
cefindo que Loayfa pufo co-

mo Egabrenfe , no era de
aqui , lino de Lufitania , Pre-

lado Egitanienfe , como pro-

ponen firmemente los Mss¿-

del Efcorial
, y de Toledo : y

afsi debe fer reconocido en
fu Iglefia.

75 No hay memoria de
Egabro en los Concilios últi-

mos de los Godos , por lo que
ignoramos lo que vivió Conf-
tantino. Pero aunque fueífe

no corto fu Pontificado , es

creíble que no alcanzó la en-

trada de los Moros , porque
entre éfta , y fu confagracion
paíTaron mas de 22. años , ef-

pació fuficiente para recono-r'

cer fuceíTor , aunque ignora-"

mos fu nombre , y el de otros/

poíleriores.. .

^

Entrada de los MMi,

76 Una de las Ciudades
que perfcveraron defpues de
la entrada, de los Mahometa-
nos fue Egabro , como confia

por la repetida mención que
hace de elIaS. Eulogio en fus

Obras. En el efcrito intitula-

do de Ra^s fe expreña con el

nom-i
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nombre de C^^r^íí (corrcfpon-

dienre en Caftcllano al grie-

go Egabro) y con razón alaba

ialli fu campo.
. 77 Con la Ciudad perfe-

vero también la dignidad E-
pifcopal : pues aunque Tama-
yo creyó haverfe extinguido,

fue por no tener noticia indi-

vidual del Apologético del

Abad Samfon , donde halla-

mos la continuación de aque-

lla Sede en el Obifpo , llama-

do
RECULFO.

Vivía en el año de 8^2.

78 Efte Obifpo prefidia

'en Egabro en el año expreíTa-

do de 862. como prueba la

cxpreíTa mención de nombre
.^Sede Epifcopal,que el Abad
Samfon hizo en fu Apologéti-

co , cuyas palabras dimos en

el Tomo 7. pag. 92. Reculfus

quoque Egahrenfis Sedis Epif-

copus : Y por efta claufula fa-

bemos , que el Obifpo Recul-

fofuc^^o de los que abfol-

^ieron , ó declararon inocen-

Trat. 3 j . Cah. 3 ?

te al mencionado Abad. Tamf
bien confta por aquel efcrito,

que Reculfo fue uno -^^^ los

Obifpos , que efcufafidp^p de
concurrir á la conf^gíacion

del intrufo Obifpo de Córdo-
ba , Eftevan Placeo , fue final-

mente precifado al hecho con
terror, fegun fe dijo en el To-
mo X. pag. 2 83,Veafe el Apo-*

logetico de Samfon Tomo XL
pag, 383. 6c feq. Y fi en tiem-

po de aquella perfecucion

perfeveraba con Prelado la

Ciudad de Egabro , no tene^

mos fundamento para negar,

fino para fuponer la continua-

ción defde el reynado de los

Godos. Por lo mifino debe-

mos fuponer que prof^guiria

por todo el tiempo en que fe

mantuvieron las Sillas de la:

Bjtica , V. g. hafta el tiempo
de los Almohades ( de cuya
entrada tratamos en el Tomo
9.) conteniéndonos en expreC-

far los nombres de los ante-

ceíTores y fuceíTores de Re-
culfo , mientras no fe defcu^

bran monumentos legitimóse
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CAPITULO IV.

DE LOS SJKTOS (DE EGA^I^O,

S. Witejírídoy Martyr.

LA Ciudad y Obifpado de

Egabro lograron tam-

bién fcr ilulirados con algu-

nos Santos Martyrcs
,
cuyas

memorias perpetuó el glorio-

fo Padre S Eulogio entre las

de otros Mautyrcs Cordobe-
fes , lib. 3. cap. 14.

79 El primero que refiere

es S. Witejindo y natural del

Obifpado Egabrenfe. Halla-

bafe efte en Córdoba en edad
ya abanzada : y combatida fu

fragilidad con una perfecu-

cion de los enemigos de la Fe,

faltó á éfta , condefcendiendo
con el perfeguidor que pre-

tendía abrazaíTe fu fecla. Fue
el desliz folamente de pala-

bra , fegun moílró el efecto:

pues inltandole dcfpues á que
puíieífe por obra lo ofrecido,

egercitando lo que todos los

Mahometanos3 declaró lo que

debía , confjíTando que no
podia mancharfe con femc-
j'antes facrilegios, y que la

palabra havia provenido de
flaqueza y engaño del demo-
nio. De efte modo refarció

fu calda , levantandofe intré-

pido para una firme confeC-

fion de la Fe , en que pcrfcvc-*

ró hafta la muerte , lavando

con fu fangre la mancha. Fue
degollado al punto que los

enemigos oyeron fu confef-;

fion en la Era 893. año de

855.^ pero no declara S. Eu--

iogio el diadel martyrio.

S, Argimtroy Monge y Martyr^

80 FueArgimiro defccn-í

diente de Egabro , Varón no-

ble , y que llegó á fer pucfto

por el Rey de Córdoba en el

gran empleo de Censor, Apar-
tado de aquel cargo cfcogió.

la quietud de la vida moniiU-
ca,

* IVlufinduí tfu'tdam vW í^fdte jtm plenus , ex Provincia Egahfenfi, qui

nefcte oh quam perfcquutlonem dudutn fidei fanói^ lapfurn incurrerat , dum ad
txerciíium nuper indepti cultus adhortaretur

,
abnegat fe ejufmodi facriUgia

manerc tnf¿¿1um : quod vel carnis infirmitate , vel c'trcumventione diaboU
, fu*

hito Jíbi fuccepturn e/i lillo momento cum taitafateretur fuh celen indt^naiiono^

perempíus ejl , Era e¡u»fu^ra^ S, Euloglus lib. 3. cap, XIIIL
tonuUU C
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ca , rctirandofe del tráuigo

mundano : pero aun alii no le

dejaron en paz los enemigos,

níanife(lando fu encono y
fraudulencia en acufarle ante

el Juez de los Mahometanos,
'de que decía mal de fu Pro-

pheta , y enfalzaba al Hijo
de Dios, confeflando á éfte

por el mas poderofo
, y á

;iqucl por autor de falfcdad y
caudillo de los perdidos. Era

ya Argimiro muy anciano : y
enfurecido el Juez con la acu-

facion , mandó meter ai fanto

viejo en el calabozo. Pe alli

á algunos dias le hho, facq;i: á

fu prefencia, procurando per-

vertiík con quanta aftucia le

ítigeria el enemigo : pero ha-

llándole firmifsimo en la Fe,

aunque le pufo en el cquuleo,

fue degollado en el dia 28. de

Junio de la Era 894. año de
'856. Defpues de muchos dias

mandó el Juez , que depufief-

fen del patíbulo al cuerpo : y
cierto Religiofo tuvo modo
de recogerle , y colocarle con
afsiílcncia de Sacerdotes en
la Iglefia deS. Acifcio^ junto

al fepulcro de eñe Martyr, y
de S. Perfedo. ^

81 Roa concluye efta vi-

da, diciendo en la ultima pla-

na de los Santos de Córdoba:
Hallaronfe.y cjian hoyfus fan^
tas Reliquias en la Iglcjia del

Apojíol S, Pedro , como efcribi-

172os en la hijloria defu inven-

cion, Papebroquio alega eftai

mifma claufula fobre el dia

28. de Junio , creyendo que
el P. Roa efcribió hiftoria de
la invención de S. Argimiroj

y afsi tradujo aquellas pala-

bras

% I'nde prdcterea Argimirus quídam confejfor vir nohtlis ^ ¿etatt jam píe-

MIS ex oppído Egabrenfi cognationem ducebat , ^ quodam tempere Corduhce

Tatricite Cenfor d Rege prcefeéJus extiterat , cum femotus ab adm'in'ifiratione

judicij , otium Coenobij incoleret quietus
,
quorumiam eíhnicerum dolo , vel

«dio circumveníus , accufatur corarn judice de fubfanio vatis fui , C5r expro'»

hratur de prcfefsione divinitatis filij Vei ,
quodque ifio omnipcíentiorem nulíum.

alium fateatur ^ illum vanitatis auSiorem
,
ducemque afferat perditorum^

Continuo Dei fervus fub grandi ^ ferocifimo judiéis motu ccnjeílus ergafiu-

Us , aréíius coarBaíur, ^em coravn fe pofi aliquot dies juhcHS adfi/iere , dum
fuis adhortationihus ^ lenocinios quodam lerhorum ^profano ritui mancipare

ftudet ynec pr£valet pertinacem in fanSio propofifo militem Chrifii equuleo vi-

ventem impofuit , enféque transfoffum peremit IIII, Kalendas Jullas\ Era
JDCCCXCIIII, Cujus Corpus cúrn pofi multos dies ex pr<ecepto judicis de patibu^

lo deponeretur
,
cujufdam Religinfi folertia SanBi AcifcU Bafilica dtportatur^

digno Sacerdetum minijierio prepé tumulüm prgdióli Martyris , tíT San0i

ferfeüi kurnatum-^fi»-^» Eulog. llb.j, Mcmor* Sanotor. cap. XVI.
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bras en latín , acabando con hi (loria de

Ja exprefsion invciítíonis fu^.
Duéicíc de que ninguna Bi-

bliotheca mencione tai obra,

recelando que acafo fea en

valdc el trabajo de los ami-

3Í
a invención deS.

Argimiro , ni aun la de las ilc-

a Iglcíialiquias halladas en
de S. Pedro de Córdoba ; por
que cíla es parte de íli Flos

SanHorum
, y aquella no fe

gos á quienes hizo el encargo efcribió fcparada

de bufcarla. Pero la hiftoria

de la invención citada por
Roa no es (como entendió

Papcbroquio) efcrito particu-

lar fobrc las Reliquias de S.

Argimiro, fino la hijioria de la

invención de los Santos Marty-
res, cuyas Reliquias fe defcu-

brieron en laiglefia deS. Pe-
dro , de cuya invención efcri-

82 Nota allí Papebroquio
con Morales , (íin poner nada
en contra) que S. Argimiro
parece havcr confcflado an-*

tes la Fe , pues S. Eulogio le

intitula Confejfor dcfde cl

principio : Argimiriis quídam
Confejfor , vir nohilis Ó'c, lib.

3.C. 1(5. Pero no apruebo lo

que añade , reconociendo al

bió Roa en aquel mifmo libro Santo por Monge en Egabro^
fol. 163. fobre el dia 21. de pues S. Eulogio no dice que
Noviembre , con titulo de defde Córdoba paflaíTe á Mo-.-

Hijloria de la invención de los naílerio de Egabroj antes bien
Santos &c. y al individualizar denota havcr entrado en al-;

las Reliquias,expreíla cl cuer- guno de los de Cordoba,don-;
po de S. Argemiro (fol. 172. b.) de padeció : porque no tene-i

Efta hiftoria es la que cita en mos egemplar de que los Alo-:

la ultima plana : por lo que
no debe trasladarfe fu claufu-

la alegada , diciendo in hijlo-

ria inventionis fu£ , fino ea-

rum
, apelando no fobrc par-

ticular hiftoria , ó invención
de las Reliquias de S. Argimi-
ro , fino fobre la hiftoria de
las halladas en la Iglefia del

Apojiol S. Pedro. No hay pues
que eftrañar que ninguno de
los Bibliothccarios mencione
entre los efcritos de Roa la

ros falieílen á prender á nin--

gun Chriftiano bufcandolc en
otra Ciudad para traerle á
Córdoba. Tampoco S. Argi-
miro fe prefentó voluntaria- ,

mente al enemigo , conftando
que fue mandado prender poc
la acuficion de fus enemi-
gos : y eftos tenian mas oca-
fion para perfcguirle , vién-

dole en algún Monafterio de
los de Córdoba , que no fi el

Santo fe huviera retirado on-
' C 2 ce
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'ce leguas de alli. Añadere,que
ni aun confta que el Santo

fuelle natural de Egabro , ni

que huvieflc vivido alli : pues
S. Eulogio no dice que nació,

o vivió en Egabro , fino que
traía de aquella Ciudad la

defcendencia de fu familia , ó
páremela: Oppido Egahren-

Jt cogn.ittonem ducehat : lo que
fe verifica , fiendo fii Padre
de alli j y naciendo el en Cór-
doba , donde llegó á fer Juez,

y por configuiente vivió alli.

No havicndo pues en S. Eulo-

gio ningún indicio de que
paíTaíTe á Egabro , es mas ra-

zonable fitponerle Monge en
alguno de ios Monaíterios de
Córdoba.

Eítá el nombre de efte San-

to en los Martyrologios de
Galefinio

,
Baronio, y otros,

en el 28. de Junio.

S, Rodrigo , Presbytero , y S,

Salomón
,
Martyres.

Defpues de haver conclui-

do S. Eulogio los tres libros

<iel Memorial de los Santos, ef-

cribió en defenfa de efios dos
el Apologético de los Martyres y

refiriendo fu vida y martyrio
latamente , en la forma fi-

guiente.

83 S. Rodrigo era natural

de Egabro . en cuya Ciudad

trat.^ 5. Cap."^l

fue educado en las fagfadaS

letras
, y llegó á fer ordenado

de Presbytero. Tenia dos her-

manos, uno Chrifl:iano,y otro

pervertido en la ley de Maho-
ma. De aquella opoficion en
punto de Religión, nacía otra

en las ocurrencias doméfticas,

en que fiempre contradecía

el Mahometano al Catholico.

Una noche llegó á tanto la

difcordia, que travando lucha

entre los dos , fe pufo en me-
dio el fanto Sacerdote para

apaciguarlos : pero ellos cié-,

gos ya en la cólera , defcar-

garon todos los golpes fcbrc

el mediador , de modo que fin

faber lo que hacian , le deja-

ron medio muerto. Puerto en
la cama fin ufo de fentidos, fe

le ofreció al hermano Maho-
metano una maldad , como
fuya , de hacer que le facaí^

fen en un féretro por las ca^

lies
, pubhcando fraudulenta^

mente , que aquel fu hcrma-
noSacerdote,havia fido alum-

brado por Dios para abrazar

la feda de Mahoma , y que
puefto á las puertas de la

muerte (como moftraba el ef-

pedáculo) no havia querida

aparrarfe totalmente de efta

vida , fin hacer notorio á to-

dos lo que el perverfo her-

mano publicaba. El buen Sa-

cerdote no íe hallaba en eíla-

do
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do de conocer la maldad : pe-

ro volviendo defpiies en si, y
certificado del mal que le im-

putaron , tcfolvió qaando re-

: cobró la lalud ^ auícntarfe de

la Ciudad , y ocultarfe en la

fierra de Córdoba. Vivió alli

algún tiempo , y como en un

di a de mercado bajaíTe á la

Ciudad por lo que necefsita-

ba , fucedió que le encon-

trafle
, y conociefle el malva-

do hermano. Corria entonces

el aíio de 857. en que el Rey
Mahomad llevaba muy ade-

lante la perfecucion de la

Iglefia : y viendo el Mahome-
tano á íu hermano en trage

de Sacerdote Catholico , no
recontento con decirle gra-

ves injurias , fino que aumen-
tando mentira fobrc mentira,

le prefentó ante el Juez de
los Moros, acufandole de que
havia ofrecido guardar la fec-

ta de Mahoma
, y que era

tranfgreflor.

84 El buen foldado Ro-
drigo confortado ya por el

Rey celeílial , no volvió la

efpalda al enemigo , como
antes , fino con gran valor

confefsó
, que jamás havia

defertado de la Fe del Salva-

dor , ni aliftadofe en la van-
dcra de la mala dodrina , fi-

no que era Chriftiano
, y Sa-

cerdote de Chrifto. El Juez

Egáhrenfe. 3 7

procuró reducirle con alagos

y promeías de bienes tempo-
rales. El Santd k rebatió , di-

,,ciendo: Puedes , o Jue^,
hacer eílas ofertas á los quíí

,, dados á vueílros ritos pro-

fanos anteponen lo perece-»

,, dero á lo eterno j pero no a

„ nofotros, á quienes Chrifto

,, es vida
, y el morir ganan-

cia. Efte fue á quien dijo el

,, que tiene las llaves de los

Cielos: Donde irémos Señor'>

Vos /oís el qti€ tenéis pala-^

5, bras de vida eterna. Efte fue

^, el que inftruyendo á fu dif-,

,,cipulo Juan encarcelado,

,, dijo : Bienaventurado el qut

en mi no padeciere c[cándalo*

Pues cómo quieres que dc-ii

jando la bebida de vida e-i

terna , tomemos la agua en-*

cenagada con vicios y falfcn

,, dad? Que caftigo havrá dig-í

no para los hijos protervos,

que fe aparten de las pia-

„ dofas leyes de fus padres, y,

„ abracen las injuftas orde-^

,, nanzas de fus enemigos?

85 Enftirecido el Juez;
con el razonamiento , mando
meter al fanto Sacerdote en
un horrible calabozo de los

malhechores. Entró en el fin

fobrefalto S. Rodrigo, gozofo
con la dicha de padecer por
Jefus. Halló alli á otro Santo

Coafeflbr , llamado Salombrty

C3 dq
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íde cuya patria , y cu'cunílan-

cias no declara nada S. Eulo-

gio , fino que fe hallaba en-

carcelado anticipadamente

:por confeíTar la Fe , acufado

al modo que S. Rodrigo , de

haver feguido la feela de Ma-
homa por algún tiempo, y
que la havia dejado. Conoci-

da por los dos la cau fa de fu

priíion,yla uniformidad de

ios propoíitos 5 refolvieron

confederarfe en la paleítra,

armandofe mutuamente en
los de feos y medios de períe-

Verar confiantes hafta la vic-

toria finaL A cfte fin fe eger-

citaban en vigilias , ayunos,

íilicios
, y meditación , tribu-

tando juntos cada día alaban-

zas á Dios, en tanto grado,

que ya defeaban fer defata-

dos del cuerpo , y vivir con
Chrillo.

86 Supo el Juez la con-

cordia de ánimos y egercicios

de los Santos 5 y fentido de
que gozaífen aquel mutuo
confuelo , mandó que los fe-

paraíTen, fin permitir que na-

die entraffe á vifitarlos. Po-

cos dias defpues hizo traerlos

á fu viíla , exhortándolos á fu

fcda por medio de dones y
dignidades : pero como ni con
fegunda , ni con tercera amo-
Reftacion pudiefie diífuadir-

Igs , facó decreto del Rey pa~

ra el fuplicio. Antes de faílr

de la cárcel fe echaron los

Santos á los pies de los demás
encarcelados , pidiéndoles

oraciones continuas
,
por fu

perfeverancia : y dandofe, óf-

culo de paz los que nunca ha-
vian difcordado , falieron go-
zofos al theatro. Volvió el

Juez á tentarlos con promef-
fas : pero S. Rodrigo confor-,

tado con valor celcílial le di-

jo animofamente. Cómo
5, pretendes que dejando la.

,y piedad
,
figamos la fuperñi-

cion los que iluílrados con.

los Sacramentos- de la Fe,,

lloramos en gran manera la

ignorancia de los errores en
que eftais envueltosí Nofo-

)y tros reputamos á. vueftra

ley por tan deteftable
, que

5, ni la permitiríamos en nuef-

5, tros perros. Cómo pues
quieres que la abracemos?

„ Ni qué bienes , ó dignida-

des temporales (que pueden

„ fer perdidas en el mifmo
5> inftante en que empiezan

„á gozarfe) lifongearin el

güito de los que fabemos
tener guardadas en Chrlfto

nueftro Coronador tan inc-

„ ñibles riquezas , quales ni

„ vieron los ojos, ni oyeron

,, los oklcs , nt aun. imaginó

jamás, el corazón del hom-

„ bre? Defcarga pues quanto

yy an-
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5, ant'CS el caíligo de tu vea-

ganza íbbrc los que miras

y, immobles en la coiifcfsion

de Clirillo , para que acu-

males en ti lo que es debi-

do á los enemigos de Dios,

y á nofotros nos provenga
luego el premio que halla

>, aqui fe nos ha diferido,

87 Oídas tan fentenciofas

claufulas mandó el Juez al

Verdugo que los dcgollaíVe; y
íignandofe los Santos corí la

feñal de la Cruz , dio el cue-

llo S. Rodrigo
, difponiendo

el Miniilro que efre fueífc el

primero
, para ver fi el animo

de Salomón fe ablandaba con
la vifta del cadáver : pero co-

mo ni con eílo , ni con nuevas
promeflas le pudo pervertir,

íiguió el fegundo al primero,
en el golpe, en el triumpho,
en la corona. Armófe el bár-
baro contra los cuerpos difun-

tos , no queriendo perdonar-
los aun defpues de muertos,
como fi huviera triumpho,
donde no hay reíiílencia:y íin

efperar á que la fangre fe en-

iugaíTc , hizo colgarlos por
los pies , alargandofe á que-
rer dominarlos en el agua,
mandando que por la noche
los arrojaffen feparadamentc
en el rio , atándoles piedras
muy pefadas , á fin que los

peces , no los hombres , p;^-

dijlfcn gozar de ellos. HiLla

las piedras de la orilla que

havian recibido gotas de fu

fangre, las lavaban , y tira-

ban al agua los enemigos , pa-

ra que no las cogiclfen los

Chriftianos. Pero ni el Juez,

ni fus Miniftros ,
pudieron

impedir que firvieüen al Cria-í

dor los elementos ,
feparan-:

dofe las piedras de los fagra-:

dos cadáveres , y íirvieiido

las olas como de remos ,
para

conducir los cuerpos al fitio

prefijado por el Cielo. S. Eu-.

logio que efcribe eílo , ateC-.

rigua que efparcida la voz
del márcyrio de los Santos , y,

concluidas ya las Miñas , fue

él mifmo á vifitar los fagra-.

dos cadáveres , y acercandofc

mas que otros , los vio tan

compueftos y tan agradables^

que ^parccia refponderian íi

alguno les hablaüe.
"88 La cabeza de S. Kch

drigo fue feparada totalmen-(

te del cuerpo al golpe del al

fange.La del compañero que
do unida con el cuello

, poi^

no haverle trafpaflado el cu-^

chillo de parte á parte. Arro-:

jaron en diverfos fitios el

cuerpo , y la cabeza del pri-

mero : pero difpufo Dios que
fueíTen á juntarfe en un mif-

mo lugar , donde los manifef-

tó al cabo de veinte dias , en

C 4 qu5
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ique ignorandofe el fitio de fu

repofo , le defcubrieron unos
Mores

,
que cafualmente re-

firieron á un Sacerdote del

barrio llamado Tercios > ha-

ver viílo entre la arena de la

orilla el cadáver. Fue al pun-

to el buen Presby tero á traer-

le á fu Igkfia : y al volver go-

zofo con tal hallazgo ,. fe le

agregó tanta gente ^que aun-

que era de noche
,
parecía

de dia , por las muchas luces,

que llevaban en obfcquio del

Santo. Concurrió el Obi fpo

Saulo con mucha Qerecia:

veneró con tierna devoción

fus Reliquias : llenoíecl apo-

fento de tan fuave y maravi-

llofa fragrancia , que algunos

dias defpues de haver facado

de alli el (agrado cuerpo , to-

davía fe mantenia el buen
olor.. .Pafmabanfe todos de

que al cabo de tantos dias fe

confervaíTe tan intacto , que
MO folo los peces , ni las aves,

k huvieíTen hecho lefion, pe-

ro ni la tez fe havia demuda-
do. Paffaronle de cafa dei Sa-

cerdote á la Igleíia con hym-
nos y Pfalmos de alabanza,

emendo grande el concurfo de

Sacerdotes y lleligiofos , y
tanta la iliiminacicn del Tem-
plo ,

que parcela afsiílir la

gloria celcftial á las lu?nras de

Iknuevü Cortefaiio.,

i y

89 Recogido el cuer{5di

del fanto Sacerdote , crecía el

defeo de encontrar el de fu
bienaventurado compañero:
pero dificultaban el logro, no
tanto las penas que havia pu-
blicado el Juez contra quien
bufcañe las Reliquias, quanto
una voz que corria , de haver
fido conducido hafta el mar
por el ímpetu del Rio. Con-
fiaba fin embargo la piedad
chriítiana en la mifericordia

del que fibe revelar lo mas
profundo de la tierra y del

abyfmo : y una noche mienr
tras eñaba durmiendo el buen
Sacerdote que recogió el

cuerpo de S. Rodrigo , le re-

veló el mifmo S.. Saloman el

fitio donde yacía él fuyo. En
la orilla (dijo) del rio , que
cae al barrio .Nymphiano^
junto á unos troncos; de .ra.*

ray ^ me firven de fepulcro

unos céfpedes cenagofos. Fue
allá bien aíTegurado el buen
Miniílro : y del mifmo moda
que el Cielo fe lo previno,

afsilo encontró todo. Tomo
con fuma reverencia el fagra-

á<y cuerpo : y llevándole al

barrio llamado Colubris , le

fcpultó en la Iglefia de S.Cof-

me y S, Damián acompaña-
do de otros venerables Sacerni

dotes, .'
.

'

go Confumaranvfu ms-^,



tyrio eftos gloriofos SantcS en

la Era 895 . año de 857. en el

dia 13. de Marzo , en que los

mencionan Galelinio , y Ba-

ronio en íus Martyrclogios.

Uuiaido pone en el dia cciio

de Febrero al Martyr Salo^

món de Córdoba , que cree-

mos fer el referido , fin mas
variedad que la del dia , al

modo que pufo dia diverfo

del referido por S. Eulogio en

otros Santos.

91 Acerca de la patria de

S. Rodrigo efcribiüRoa , que
fue la Ciudad de Cabra. Mo-
rales exprefsó : Era de tierra

de Cabra , atendiendo ( fi no
me engaño) á la exprefsion

de S.. Eulogio : ex quodéim vi-

co Egahrenji , como que era

de algún lugar cercano , y no

de la mi fina Ciudad. Pero
creo que la voz viciis no ha
de tomarfe en rigor , fino

por barrio
, 9 población , fin

contradiftingiürla de Ciudad,
de modo qua' S. Rodrigo hu-

.Vicíle nacido én Cabra : pues

íiu haver mencionado S. Eu-
logio otro lugír 5 dice que el

Santo eftudio , y fe ordenó
en la milma Ciudad: In tAclem

urbe. Añade, que defpucs del

fraude del hermano , fe aü-

fentü de fu patria: Relíelo prc-

frio rure &c. y como el litio

donde yivia , y de donde fe

lEgiihrcnfe. 41

fue , era Egabro ^ inferimos,

que de viUi fue natural.

92 Sobre la patria de S.

Salomón dercrniino lo que
quifo el fingido Luicprando,
Según tenemos la obra de S.

Eulogio no puede refolvcrfe,

porque el Santo no lo decla-
ra j y Morales juzga^ que es

defeclo del Códice , en vifta

de afirmar, que eran de diverr

Jo orden ,y nación : lo que fu-

pone haver referido antes el

eílado y patria de S. Salo-

món 5 como propufo lo que
pertenece á S. Rodrigo 5 por-
que de otra fuerte no pudiera
aflegurarfe S. Eulogio de que
entendieflen lo que decia fo-

bre la diferencia de inílituto

y patria de los dos. Solo pues
íabemos

, que S. Salomón no
era Sacerdote , ni de Egabro.

Ccnquijia de Cabra.

93 EÍluvo Egabro en el

dominio de los Moros hafta el

tiempo del Santo Rey D. Fer-
nando

, que ]a recobró
, y

mandó poblar de Chriftianos,

en el año de 1240. fegun ef-

cribe Méndez Silva en el cap.

51.de laPoblacion deAnda-
. lucia. Francifco de Radcs en
la Chronica de Calatrava fol.

46. dice , que la referida Or-
den dio la Villa de Santa Ola-

lla
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lia á D. Sancho, Señor de Le-
defma, hijo del Inílinre D. Pe-

dro , por el Caftillo de Ca-
bra. Y eftando elle en poder
de la Orden fe alzó con el ty-

ranicamente un Caballero de
Córdoba : de modo que aun-

que el Micftre acudió con al-

guna gente , fue fin efcdo.

Pero fabiendo luego el Rey
D. Alfonfo XI. las tyranias de
aquel Caballero , le mandó
degollar

, y entregó el Cafti-

llo al Maeftre. Vino fobre Ca-
bra el Rey de Granada , te-

niéndola por la Orden de Ca-
latrava Don Pedro Diaz de
Aguayo , por cuya culpa fe

apoderó el Moro del Caftillo,

y llevó cautivos á todos los

de la Villa con hijos y muge-

Trdt,$ 5 . Cah,^:

res*. Reparó el Maeftre los

muros y el Caftillo, obtenien-

do del Rey muchos privile-

gios para los que fueflen á

poblar la Villa, fegun fe pue-

de ver en la Chronica de D.
Alfonfo Xí. cap. 114.

94 Cabra fe hizo cabeza
de Condado , cuyo titulo dio

el Rey D. Henrique IV. á D.
Diego Fernandez de Cordo^
ba , Señor del Eñado de Bae-

na : y fe mantiene en el pri^

mogenito de los Duques de
Sefa , á quien damos el titulo

de Conde de Cabra. Es ac-

tualmente jurifdicion y parte

del Obifpado de Córdoba,
por haverfe extinguido la

Dignidad antigua del Prelado

Egabrenfe.

TRA-
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TRATADO XXXVI.
DE LA IGLESIA ELEPLENSE

(hoy Niebla.)

CAPITULO I.

©EL KOWB^E ÍDE ELETLJ , ILITLA,
ji Hipa y

explicando fu fitio,.

A voz de Elepla es

ana de las que juz-

gamos haver íido

desfiguradas por

los Godos , pues

no fe halla tal nombre entre

los Geographos Romanos.
Morales dice haver viílo una

Medalla antigua , en que fe

lela MVN. ELEPLA. fegun

exprefla Ibbre el lib. 2. de S.

Eulogio cap. 4. y fi fue ver-

dadera del tiempo de los Ro-
manos , es gran teílimonio á

favor de la antigüedad de

aquella voz. Pero temo fi es

la mifma Medalla que en las

Antigüedades , fol. 90. ef-

cribe ILIPLA , y MVN.
ILÍPENSE , donde no men-
ciona ninguna que empiece

con E. fino con I.. Lo cierto.

es
, que en tiempo de los Go-

dos fe nombraba Elepla ia

Ciudad del titulo Epifcopal,

de que tratamos : pues afsi fe

halla en los Mss. Gothicos

Conciliares, y en las Obras
de S, Eulogio.

2 Entre los. Gcographq?
vemos algunas voces alufivas

á ella , Ilipaj y Ilipula , de cu-

yos nombres huvo diverfos

pueblos : pues Antonino pro-

pone dos Hipas : Plinio
, y

Ptoiomeo dos ílipulas. En las

Medallas hay el Municipio
ILIPENSE (que. fupone ILI-

PA) y otcai con. la voz ILI-

PLA , en diferentes fymbo-
los : aquella con un pez , e'íla

entre dos efpigas , de la qual
es conforme decir provino la

de Ekpla. de. que vamos ha^

blan-
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blando: en cuya conformidad
omitiendo por ahora las íli-

piilas , reduciremos el exa-
men á una Ilipla

, y otra Hi-

pa ; ó fegun el Itinerario , á

dos Hipas.

3 Que en Antonino fe

encuentran dos Hipas , no de-

be tener duda , y es muy im-

portante la prevención, pues

por falta de diílinguirlas pue-
den cometerfe algunos yer-

ros. La una fe lee en el Cami-
no de Cádiz á Córdoba

,
por

Afta : la otra en el que pufo

defde la boca de Guadiana á

Merida : 'que fon muy dife-

rentes 5 pues éfta ocupaba el

Occidente de Italica,con diez

leguas de diftancia , como
proponen las ediciones de Pa-

rís y la de Zurita , y la de
Schelftrat, pues feñalan XXII.

millas de Ilipa á Tucci (y no
XII. como propufo con errata

la de Wefeling) y de Tucci á

Itálica i8. que en todas fon

40. millas, o diez leguas, cor-

refpondientes á la diftancia de

Niebla á Sevilla la vieja, don-

de eñüvo Itálica : y con efto

queda comprobado , que hu-

vo una Ilipa en el fitio en que
hoy exifte Niebla.

4 La otra Ilipa tiene mas
dificultad.Morales no recono-

ció en la Betica mas que una

Ilipa , reduciéndola a Pena-

Tvdt.; 6, Cap,i;

flor , Villa diftantc doce le-

guas de Sevilla, fobre Guíl-

dcilquivir , y cerca de donde
efte rio recibe al Genil

, pero
en la vanda contraria, Efta

opinión ha tenido mucho fé-

quito defde Ambrofio de Mo-
rales, y por Rodrigo Caro:
pero al fin la retrato éfte en
fus Mss. como refiere D. Jo-
feph Maldonado de Saavedra

en el Difcurfo que imprimió
en el año de 1673. fobre el

nombre antiguo de Peñaflor:

donde dice fe perfuadió á que
Ilipa tuvo fu fituacion donde
hoy Alcalá del Rio,

5 El referido Maldonado
giró por otro rumbo , dicien-,

do que Peñaflor nunca fe lla-

mó Ilipa , fino Celti
,
aplican-

do á la Ilipa
, que el Itinera-

rio expreíTa en el camino de
Cádiz á Córdoba , el fitio de
unas ruinas entre Ronda y
Olbera.

6 En efta variedad no po-

dremos afianzar el fitio don-

de eftuvo la Silla Epifcopal de

que tratamos , fi no procura-

mos examinar las pruebas.

7 Para la Ilipa de junto á

Ronda no veo apoyo en los

antiguos : pues aunque aquel

Autor recurre a que fea la

mencionada por Plinio entre

los pueblos eftipendiarios del

Convento de Ecija? tiene con-
^ tra
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tra SI al mifmo Plinio
, que no 8 Crro fanclaniento es el

la nombra Ilipa , fiiio lüpul.i lúnzxxáo de Antcnino , que

minor \ y quando no léñala íi- dice eflá errado, dando uii íb-

tuacion , ni exprefla el mif- lo camino de Cádiz á Cordo-

mo nombre , no podemos re- ba 5 donde deben fer dos : y
conocer legun Plinio tal lli- para efro diílribuye y llena

pa, aísi los Itinerarios.

Itcr a Gadibus Cordtibam

M, P. CLXXXVI.

Ad Pontem M.P.XIÍ.

Ad Portum M.P.XlIil.

Aftam M.P.VIII.

Ugiam M.P.XXVII.

Oripponcm M.P.XXIV.
Hifpalim M.P.IX.
Carmonem M.P.XX.
Obucida-ra M.P.XX.
AJiigim M.P.XVI.
Ad Aras M.P.XII.

Cordubam M.P.XXIV.

M.P.CLXXXVI.

^Aliud íter d Gadibus Cordub,

M.P.CXCII. fie.

Baíilipponé M.P.XXl.

Car u la ni M.P.XXIV.
Ilipam M.P.X\'III.

Oflipponem M.P.XÍV.
Bar-

Ca7nino de Cádiz, á Córdoba por

Sevilla , tn que hay j^C, le-,

guas y media,

AI Puente de Suazo Icg. 3.

AI Puerto de S. Maria Icg. j,

y med.
A Gerez de la Frontera 2.

A las Cabezas de S. Juan 6. y
tres quartos.

A dos hermanas 6.

A Sevilla 2. y quarto.^

ACarmona 5.

A laMoncloba j.

A Fcija 4.

Venta del Arrecife 5.

A Córdoba 6,

ieg.46 i

Otro por Arteqt:era, en que hay

40. leguas , en efta confor-

midad,

Beeel de la Miel leg. 5. y
quarro.

Carija 6,

Olbera (5. y med.
Eftepa 3. y med.

3U
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Barbam
Antiquariam
Angellas

Ipagrum
Uiiam
Cordubam

E/paña Sagrada. Trat,^ Cap.

M.P.XX.
M.P.XXÍV.
M.P.XXÍÍI.

M.P.XX.
M.P.X.

M.P.XVIII.

M.P.CXCII.

La Pedrera 5.

Anteqacra 6.

Lucena 5^. y 3. quartos.

Montilia 5.

Montcmayor 2. y mcd.
Córdoba ¿. y med.

leg.48.

9 En efta conformidad
nos introduce Maldonado de
Saavcdra una Hipa no oida

entre los Antiguos en el terri-

torio de la Región Cehicdy

qual era el de Ronda , junto á

quien la coloca. Lo mas es,

que ni aun tiene á fu favor al

Itinerario : pues no cita, ni fe

ha defcubierto hafta hoy MS.
en que fe lea el texto como
nos le propone , añadiendo
no menos que cinco lugares

(dados aqui en el primer ca-

mino con letra curíiva) lo que
es totalmente voluntario

, y
de ningún modo tolerable,

mientras no fe alegue Códice

de Antonino con que fe auto-

rice 5 pues de otra fuerte no
quedára feguro ningún docu-

mento antiguo , íi fe permite

añadir tanto numero de luga-

res.

10 Sobre faltar cgemplar
del Itinerario con que autori-

zar la corrección , no hay
tampoco razón que la con-

venza : pues decir que de
otro modo fe rodearla m.ucho

(fi eftando ya en Sevilla paf-

faflen á Antequera) no es mo-
tivo para la corrección : por-

que el Itinerario no miró pre-

cifamentc á la via reda , fino

á los diverfos caminos por
donde podian repartirfe las

Tropas,aunque fueffe rodean-

do : y fi huvieramos de mirar

al camino derecho , tuviéra-

mos que transformar todo el

Itinerario , lo que no nos es

licito.

1 1 Añadefe , que las dif-

tancias feñaladas por Antoni-

no , no favorecen á la correc-

ción ideada : porque de Bcgel

de la Miel á Carija , hay mas
de diez leguas ,

aunque fea

por el ayre : defde el íitio de

Carija á 01bera,mas de ocho:

de Olbera á Eftcpa , mas de

fiete 5 que hacen en todas

mas de 25. y el Itinerario fe-

ñala menos. (19. y quarto) De
Eítepa á Antcqucra pone

Mal-
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cnuas, V no Se !ü mifmo que e

el

Maldonado once 1

hay n:áS que fcis , como ve-

mos en el nuevo Mapa del

Reyno de Sevilla por el Inge-

niero Llobet. Es pues claro

que la corrección no ía!e

bien. Demás de eílo, paíFa de ciona en íiíios muy diveríbs.

Eftepa á la Pedrera , Tiendo Convenccfe el intento por el

wiiCi) es

F'cjlppo , mencionado en

Itinerario junto al Eftrecho;

no tiene autoridad , viendo

que los nombres fon diílin-

tos
, y que Antonino los men-

afsi que Olbera difta menos
de Pedrera que de EÜepa, co-

mo quien eftá entre las dos:

luego el Itinerario no vino

por Olbera : porque en tal

cafo pallara á la Pedrera , y
defpues á Eftepa lo que era

apartarfe de Antequera , don-

de vá. Confia pues ,
que no

es buena la corrección pro-

yectada : pues ni falva el ro-

deo (que intentaba evitar) ni

fe acomoda con las diftancias

feñaladas por el Itinerario.

Ravenate , que en el cap. 4^.
feñala á Befippo junto al Ef-

trecho : Super Fretum feptem
funt Civitates ^ id eji

^
Bcpji-

pon O'c, y en el cap. 45, pone
junto á Sevilla áBafilipo : C/-
vitas quce dicitur Hifpalis , cu-

jus juxta eji Civitás qucs dici^

tur Baftlipa, Son pues Ciuda-
des diferentes.

13 El modo mas autori-

zado de hacer la corrección,

es poner Hippa donde fe lee

Hipa y en cuya conformidad
12 Parece pues mejor re- vá el viage mas.conforme def-

conocer en Antonino otra Ili- de Sevilla á Antequera, cami-
pa diverfa de la que eftuvo

donde hoy Niebla , y de la

arrimada al Betis. Pero en ca-

fo de no admitirla , y que ha-

ya de fuponerfe yerro en el

Itinerario , no convengo que
falten tantos lugares como

nando por el Oriente de Sevi-

lla fin paíTar al otro lado del

Betis á bufcar á Hipa , cuyo
tranfito no conduela al que
havia de paíiar á Antequera..

Autorizafe el penfamiento
con el Códice Napolitano, en

pretende y fuple Maldonado: que afirma Zurita leerfe Hip-

porque cofa tan notable pe- pa , donde otros ponen aqui
dia autorizarfe , ó conven- Hipa. Tenemos pues texto

c^rfc. Tampoco admito que confirmante demás de la faci-

fe hagan dos viages del único lidad con que las ediciones

que confta : pues decir que permiten leer Hipa por Hipa.

Bafilippo (pueíto aqui junto á Añádele que la diftancia fe-
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nalada defde Hipa á Oftipo
(que es 14. millas , 6 tres It-

guas y media) totalmente re-

pugna á la Hipa del Betis (íca

la que fuere) y también a Ef-

tepa , diftando éfta del Rio
mas de doce leguas : lo que
obliga a que nos retiremos de
Hipa , y adoptemos á Hipa^
en quien ceífan todos ellos in-

convenientes.

14 Por Plinio fabemos
también , que en el Conven-
to de Córdoba havia un lugar

llamado Hippo nova : lo que
fuponc otro íin ci didado de
nueva : aunque no fe recurra

á las ediciones , que en el

Convento de Sevilla ponen á

fí/po , donde Harduino Ori-
po. Aquel Hipo puede fer lo

mifmo que Hipa : pues ve-
mos en Plinio pfada la o por
a , como en Carbulo por Car-
bula. Pero aun fin ello , vien-

do que no puede fubíillir la

Hipa del Betis en cfte lance,

fin pervertir todo el orden,

parece prccifa la corrección:

y no fe defcubre otra mas
íliave, ni mas autorizable que
la de fubftituir Hipa , como
fe lee en el texto Napolitano:

fin que debas reparar en que
confte , ó no , por otros do-
cumentos ? pues el mifmo
Itinerario menciona otros lu-

gares , que no fe leen mas que

. Trat^ é. Cap,i.

alii : y en efta fupoficion re-

fuka no haver en Antonino
mas que una Hipa , arriba

mencionada , probandofe que
no pufo camino defde Sevilla

por el Betis arriba , en virtud

de que no expreíTa ningún lu-

gar de los fámofjs que havia
en la coila del rio por la van-
da de Itálica acia Córdoba 5 y
configuientemente no debió

expreílar á la Hipa del Betis,

por no haver procedido por
alli.

15 Que fobre Sevilla hu-
vo una Hipa á la orilla del Be-
tis , coníla por Eftrabon pag.

142. donde dice , que fe na-

vegaba hafta Sevilla defde el

mar con Navios grandes por
efpacio de cafi quinientos ef-

tados (que fon las 16. leguas

que navegando por el rio

hay defde la Barra de San Lii-

car á Sevilla.) Defde Sevilla á

Hipa dice fe navegaba con
Navios menores : y confi-

guientemente havia en el Be-
tis una Hipa fobre Sevilla : y
efta es la que Plinio fefiala ea

el Convento Hifpalenfe , y la

que Ptolomeo coloca al Nor-
deíle de Sevilla , llamándola

mpa Magna , como verás en

fu Mapa , dado en el Apéndi-

ce del Tomo 9. Efta es tam-

bién la que Morales redujo á

Peíiaflor , y la que en fus Me-
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dallas reprcfcnta un pez , que
es el Sábalo del Uetis.

16 Poro que Peñaflor no
fue Hipa , conlla también por

Eílrabon : el qiral en la pag,

175. (efto es ,al fin del lib.3.)

afirma
,
que Hipa diliaba del

mar unos fetecientos eílados:

Abcjl autem IlipJi a marí circi-

tcr feptingente ftjidía : lo que
no debe aplicarle a Peñaflor,

que diña del mar mas de
ochocientos y fefenta eíla-

dos , ello es , 27. leguas : que
fon cerca de docientos eíla-

dos mas de los leñalados por
Eílrabon: y es diferencia muy
notable en un cómputo tan

cfmerado como el de aquel

Autor , que fabemos habló
con buen informe en eftos

puntos , como fe vé en la dif-

rancia que exprefsó defde Se-

villa al mar.

17 Tampoco podemos a-

probar,que Hipa fue Alcalá

del Rio y como eícribio Mal-
donado con Caro en fus Adi-
ciones. La razón es , porque
Alcali del Ríq no diíla de Se-

villa mas que dos leguas , ó
fefenta y quatro ellados ; y
Eílrabon la aparta docientos

cñados fobre Sevilla , dando
quinientos defde el mar a éf-

ta , y fetecientos defde el mar
á Hipa 5 lo que es fepararla de
Sevilla en docientos citados;

i Eleplenfe, 49

y como Alcalá del Rio no dif-

ta ni aun la mitad , no pode-

mos añrmar que Hipa cíluvo

allí , lino mas arriba , como
prueba también el Mapa de

Ptolomco , que la aparta de

Sevilla mis de lo que corref-

pondc al citado Alcalá.

1 8 El íitio pues de la Ciu-

dad de Hipa correfponde al

que hoy tiene la Villa de Can^

t¡llana , que difta de Sevilla

rio arriba feis leguas , cami-

nando por el agua como cor-,

refponde á los Navios , de
que Eílrabon va hablando.

Eílas feis leguas forman los

docientos eílados que dice

diílar Hipa de Sevilla: lin que
obíle laexprefsion de circttcr

y fcre , que aplica á las me-
didas : pues eílo denota

,
que

ambas diílancias fon , con poca

diferencia , las íeííaladas : lo

que es afsi : pues defde Sevi-

lla haíla el mar corre el rio

por efpacio de quince leguas,

con poca diferencia (efto es,

cajl quinientos ejiados) y def-

de Hipa , óCantilkna docien^.

t05^ conpoca diferencia j lo que
es afsi , confiderando el curfo

del rio con fus tornoS;, en que
hay feis leguas á lo menos , q
docientos ellados.

19 De Cantillana afirml

Caro lib. 5. cap. 48. que es

lugar antií^uo : y Maldonado
D '

tef-.
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tcftífica ,
que hafta alli llegan

las crecientes del mar : á lo

que podemos atribuir que fu-

bieñen hafta Hipa los barcos

mayores ,
fegun Eftrabon , y

q^ie no pafialien adelante, por

faltarles el caudal de las crc-
" cicntes. Teniendo pues un lu-

gar antiguo en el fitio donde
las medidas de Eftrabon feña-

lan á Hipa , favorecido con la

circunftancia de llegar hafta

alli las crecientes , debemos
reducir cfta Ciudad á Canti-

Uana.

20 Caro fe opufo á efto,

diciendo en fus Mss. que las

mareas , ó fiujo , jamás han

llegado á Cantillana. Pero

Maldonado afirma en el fol.y,

que ha/ia Alcalá y Cantillana

¡legan las martas de creeientes^

y menguantes del mar , y hoy

alcanzan tfia navegación los

barcos maJieUros. Junta pues

con efto las medidas de Eftra-

bon 5 y tendrás que recurrir

¿Cantillana.

21 Bien conoció Caro,

que las medidas exprefladas

íignificaban pueblo mas rcti-

xado que Alcalá: y refpondió,

que el exceíTo de leguas fe

cmbebia en las vueltas , y re-

vueltas del Betis hafta el mar.

Pero efto no alcanza , porque

Eftrabon fcñalo la diftancia

de Sevilla al mar , incluyendo

Trat.^ 6. Cap.i.

las revueltas del rio : por lo

que propufo cerca de id. le-

guas: ficndo afsi
, que por

tierra vienen á fer catorce.

Defdc Sevilla-' á Hipa pone
feis leguas , ó docientos efta-

dos , con poca diferencia; en
lo que tomó en cuenta los

tornos del rio , pues por tier-

ra no hay tanto. Pero ni por
tierra , ni por agua pueden
convenir á Alcalá las feis le-

guas , fino dos : lo que obliga

á no infiftir en efte pueblo , fi-

no en el de Cantillana.

22 Ptolomeo confpira á
lo mifino

,
apartando á Hipa

de Sevilla , mas que Alcalá

del Rio , y poniéndola al Oc-
cidente de Carmonajlo que
excluye la reducción á Peña-
flor , que es Norte de Car-
mona.

23 Por Plinio.folo dedu-
cimos que Hipa ocupaba la ri-

bera del Betis opueíta á la de
Sevilla y y que eftaba antes

de llegar á Itálica , como fe

verifica en los lugares cita-

dos , fin poder deducir ma-
yor individualidad ,

por cau-

fa de que el texto en efta par-

te no tiene conftancia en el

numero y nombres de los

pueblos , como fe vé en las

ediciones , que ponen mas y
menos lugares , lo que es cm^
fa de no poder averiguar por

. -fu



fu texto el nombre de los

pueblos que no conften por

ínfcripciones , ó diferentes

medios.

24 En las ediciones anti-

guas de Plinio. fe dice , que
Hipa tenia por fobrenombre

mos que Gaitero en la pag.

305. da IRIENSES. Rcynelio

lee IVLIENSES. ILIPONEN-
SES, fcgun Noí:a Grevio. Mu-
ratori en la pag. MCII. dio

IMMVNES. ILlPENbE^ , fm
ILIENSES. El P. Roa en fu

Itálica í lo que provino por la Ecija no pufo ni aun ILIPEN-
cdicion de Frobenio, que def- SES ; y afsi no es documento
preciando una partícula de fcguro. Ni parece buen dic-

J^a , ó Illa
, que fe halla en los tado el de Ilia fobre Ilipa^poz

textos entre JUpa y Itálica,

hizo que fe IcyelTe Hipa cog-

nominc Itálica. Pero ya notó
bien Harduino

, que en los

Mss. y en da edición de Parma
fe lee Hipa cognominc Illa , ó
lia , y defpues Itálica , como
correíponde á la realidad de
fcr Hipa Ciudad diverf^ de
Itálica : pero defitendiendo
Frobenio la partícula , dejó
una fola Ciudad j lo que no
debió hacer , pues Itálica es

incluirfe en efta la partícula

/// , común en otros nombres
de Ciudades ; por cuya alu-

íion pudiera decirfe introdu-

cido : pero aqui era repeti-

ción efcufada. Mas conforme
fuera el fobrenombre Juliay

efpecialmcnte íl fe admite en
el lib. 2. de Bello Civili, cap.

20. la lección de que Hipa , y
Itálica cerraron las puertas á

favor delCefar
,
pues afsi me-»

receria intitularfe Julia , por.

diferente de Hipa, aunque dif- fer fiel al Emperador de aquei

taban poco.

25 El P. Harduino pufo
por fobrenombre de Hipa, no
Illa y ni Hay fmo Ilia , fundan-

dofe en una Infcripcion de
Grutcro pag. 35»!^ ¿onde fe

lee IMMVNES. , ILIENSES-
ILIPONENSES. la qual fe ci-

nombre : pero en las mejoren
ediciones

, y en la novifsimá

de Lcyden no í'c lee Hipa , fi-

no folo Itálica. Sin eito rvc-»

mos por Plinio las .muchas
Ciudades que fe intitularon

Julias : y en favor del mifmo
di£h»do ^n Hipa puede ale-

ta en Ecija. Pero no baila pa- garfe el vcüigiode Ha (letras

ra aílegurarnos : porque ha- caraclerifticas de Julia en
liandoíe muy mal conferva-

da, la ha conllrtiido cada uno
como ha querido j y afsi ve-

abreviatura) y la lección dt
IVLIENSES,, r que Reynofip
aplicó á los qxie otros nomv

D 2 braa
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bran Illpcnfes,

26 Hila Hipa fe cfcribe

en algunos cgemplares de
Ptolonieo L£pa, fobre que ya
notó Bochare fer corrupción

de liipa. De hecho las edi-

ciones antiguas de Ulma,y 3e
Roma no dán L^pafino Hipa;

y afsi ceña la duda , viendo
también en ellas mejor puef-

tas las dimenfiones
, que en

Erafmo,y enel VUlanovano.

CAPITULO II.

DEL SITIO DE LA SILLA ETISCOTAL;
y de algunos pueblos antiguos de/u (Diece/i,

27 T TIfto que huvo dos

V Ihpas y reña exa-

minar qual tuvo la Silla Pon-
tificia? Morales la aplicó á
Peñaflor : Caro á Niebla : lo

que fin duda fe debe antepo-

ner , pues en Peñaflor ( fobre

no convenirla el fer Hipa) no
huvo Obifpo diverfo del de
Ecija, como confta por la dif-

puta que en el Concilio fe-

gundo de Sevilla tuvieron los

Obifpos de Ecija y de Córdo-
ba fobre el termino de una
Parroquia, que fe dudaba per-

tenecer á Celti, ó á Regina: y
fi Peñaflor fuera Obifpado,
no podia el Aftigitano alar-

garfe por aUi , á caufa de que
folo el de Peñaflor podia
competir con el de Córdoba,
por eñár aquellos lugares en
fu juriídicion. Viendo pues
que el de Ecija pretendió' lo

que caia en el terminQ ¿e Pe-

ñaflor , es precifo decir , qué
no cftaba alli el Obifpada
Elcplenfe : pues ni fuena éllc

en aquella competencia , ni

convenia colocar alli Silla , en
virtud de haver otras en el

contorno immediato , coma
eran las de Córdoba , Ecija, y
Itálica. No fucedia afsi en el

termino entre Guadiana
, y

Guadalquivir , que es efpacio

muy dilatado , fin haver alli

mas Silla que la de Itálica a
la orilla del Betis 5 y los que
huviefícn multiplicado tarlfos

Obifpados acia el Genil , no
havian de haver dejado fin

ninguno-el dilatado termiao

entre Betis y Ana.

28 Ocurrefe á cftc per-

juicio reconociendo el Obif-

pado en Niebla : porque efta

Villa tiene fu fituacion en

medio de aquel diftrito , en-

tre Guadalquivir y Guadiana,
co-
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colocada al rio Tinto (anti-

guamente Urium) que baja de

Norte al Océano , corriendo

por el Oriente del pueblo,

Difta doce leguas de Sevilla al

Occidente de éfta : y es hoy
Cabeza del Condado de Nie-
bla

,
proprio de los Primogé-

nitos de los Excmos. Señores

Duques de Medina- Sidonia , á

cuyo territorio fe da titulo de
el Condado, Reílaurada Sevi-

lla , fue Niebla uno de los Ar-
ccdianatos de aquella Santa
Iglefia , único de la parte del

Occidente
, cuyo nombre la-

tino ha fido el Eleplenfe , co-

mo coníla por Epitafios de
algunos Arcedianos antiguos

de Niebla
, fegun teftifica Ca-

ro : y por tanto fe confirma
haver eftado reconocida Nie-
bla por Elcpla. Lo mifmo fe

verifica cotejando la Hiftoria

General con la del Arzobifpo
D, Rodrigo : pues donde éíle

en latin ufa el nombre de
Eldpla, lib, j. cap, uJt, pone
aquella el de Niebla

, part. 3.

cap. I. En fu termino fe ha-
llan también las Medallas del
nombre de ILIPLA: cuyo ty-
po fon cfpigas por un lado, y
por el otro un cabillo cor-
riendo con Ginete armado de
lanza : a diferencia de ILIPA,

y ILIPENSE
, cuyas Monedas

reprefentan un pez , fymbolo

i Eleplenfe. 53

de los Sábalos del Betis , co^

mo veras aqui en la eftampa
del fin de elle capitulo.

29 Efta Ilipla parece fcc,

la que Ptolomeo pone al Oc-
cidente de Itálica , nombrán-
dola Ilipula

, pues entre los

dos nombres hay mucha con-,

formidadj y la fituacion de
ella Ilipula de Ptolomeo fe

acerca a la Hipa de AntoninO|(

fita en donde Niebla , en cuh

yo territorio fe hallan mas^

frequentemente que en otro

las Medallas de ILIPLA , co-s

mo fe ha prevenido,

30 De aqui refulta , que
fin embargo de confundirfc

los nombres algunas veces,

puede conocerfe lo que per-:

tenece á cada lugar , por las

circunftancias de la fituacion^

y de las materias : porque dei
bes aplicar á Niebla todo lo

que fea de linea Epifcopal , y
que fe explique con la voz
Elepla, y Ilipla. Lo mifmo
digo de la Ilipula

, que Ptolo-
meo pone al Occidente de
Itálica : pues aunque la da
mas grados de latitud que \o%

correfpondientes en fu fyftc-

ma al fitio aclual de Nieblai
con todo elTo puede efto re-

ducirfe a la poca exaditud
que alli tienen las poficiones

individuales , y decir fe figni-

fica UipU , único pueblo co-

D 3 no-
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nocido de elle nombre por

aquella parte. Si el nombre
fuere Hipa , debe mirarfe á la

fituacion: porque quaiido An-
íonino la menciona al Occi-
dente de Sevilla, es Niebla:

quando Eílrabon , y Plinio la

ponen fobre Sevilla , es Can-
tillana : y lo mifmo quando
en las Medallas vieres peces,

ó fe trate de navegación
, que

entonces es la Ciudad fita fo-

bre el Betis.

ruccT.

31 Siipuefta pues la Silla

de Elepla en Niebla , tocare-

mos algo de las antigüedades

geographicas de lu Obiípado:

y fea la primera Tucci , colo-

cada por el Itinerario entre

Niebla
, y Itálica, á 22. millas

diñante de Niebla (llamada

alli Hipa) en cuya fupoficion

correfponde hoy Tucci á Te-
jada, fita al Occidente de Se-

villa. A eíla mifma alude la^

que Ptolomeo nombra Ptucciy

pues la coloca al Nor-^efte de
Nebrija , con no mucha dife-

rencia : y es la que el Rave-
nate llama Tufci en el cap. 45*
colocándola ¡unto á Hilpula,

Onoba , Urion &c. pues la

Colonia Tucci es la nombra-
da ames con nombre de .S'e-

mclh i eíto es , Gemclla : por-

Trat.^ 6, Cap.i:

que los nombres eñán alli

muy desfigurados : Tufci por
Tucci : Hilpula por Hipula:

Semella por Gemella. Habla
pues alli del Tucci junto á
Niebla , demás de la Colonia
Tuccitana.

En favor de que en Tejada
huvo población antigua íirvc

una Infcripcion Romana ha-
llada alli ,

cuya copia me re-

mitió el feñor Conde del

Aguila defde Sevilla , donde
fe llevó y y exifte hoy la pie-

dra , colocada en las Cafas

Capitulares, la qualdice afsi;

Q^CORNELIOQ^F.

QVIR. SENL n. VIR

IIII. CORNELIA
F. F AB VLLA

PATRI PIENTIS
SIMO ET OPTIMO
POSSVIT. EX D. D.

Es Infcripcion curiofa por
la fingularidad de que como
en otros Magiftrados vemos
el Duumvirato iterum , aquí

fe halla ÍIII. y el haverfe def-

cubiei'to en Tejada
,
prueba

la antigüedad del Pueblo, fa-

voreciéndole con muy corta;

diferencia la diftancia que
Antonino fcíiala dcfde Hipa á

Tucci en camino de Itálica.
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Rodrigo Caro fobrc Dcx-
íro reduce eíle lugar de Tiic-

ci al fitiü donde hoy Tocina^

por havcrlo efcrito afsi el Au-
tor de aquel ñiUb Chronicon.
Pero ya moílramos en el To-
mo 9. pag. 31S. que fue uno
de los arrojos temerarios del

impoílor h porque ni Tucci
fue Tocina , ni la mencionada
entre Hipa , y Itálica eftuvo al

rio Betis , fino entre elle y el

Tinto , como correlponde á

Tejada , ó algún defpobladp
immediato. Veafe el Tratado
ultimo de eíle Libro cap. i. y
cap. ultimo, num. 79,

LEPA.

32 En la Coila entre las

bocas del Betis y de Ana ex-

preíTa Pomponio Mela la po-
blación deLxpa, lib, j, cap.i,

colocándola al fin de la Beti-

ca , como correfpondc hoy á
un lugar que mantiene alli el

nombre de Lepe , antes de
Ayamonte : y juntando la fi-

tuacion con la voz , es prue-

ba de havcr fido eña la anti-

gua Laepa.

3 3 No falta quien preten-

da fer Lepe la que en algu-

nas ediciones de Ptolomco fe

lee Laepe Magna : lo que ha
nacido del precifo fonido de
la voz, fia reparar en la fitua-

Eleplenfe. 5 5

cion, por no haver tenido por

delante un Mapa Ptolemayco,
proyeclado ícgun fus dimen-
liones : en cuyo cafo vieran,

que aun fuponiendo la voz
Lacpe , repugna fer la del

Océano de que vamos ha-
blando : porque Ptolomeo no
pufo ningún pueblo de eñe
nombre al Occidente del Be-
tis , como verás en el Mapa
del Apéndice del Tom.o 9. y
afsi no tiene fundamento a-:

quellaidéa.

34 Mas probable es , que
Plinio la nombro baio el nom-
bre de Lxpia que fe halla en
las ediciones de Dalecampio:
Latinorum Lcepia , Ulia (leafc

Ucia) Cdrifa, cégnom'me Aure^
lia, Harduino la excluyó po-
niendo : Latinorum, Regia Ca^
rifa , sognomine Arelia. Pero
aunque no huvieÜe tai voz en
los Mss. manejados por eíle

Autor (como afirma en las

Emendaciones num. X\^ll.) la

hallo Dalecampio en alguno
de los feis Mss. con cuya luz
corrigió las ediciones anti-

guas : y tiene á fu favor no fo-i

lo la mención que de Lepa hi-:

zo Mela en la Coila Occiden-
tal del Betis , fino el ver que
con Carifa no fe junta bien el

diclado de Regia , fi el fobrc-

nombre era Aurelia , como
refiere Plinio , pues parece

D 4 que
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Jquc en Regia Garifa Aurelia

redunda el primer nombre.
{Viendo pues fubílituido Lae-

pia, y que efte pueblo cxiftia

en la Coila , puede fer admi-
tido : y en tal fupo.ficion di-

remos , que al Convento de
Cádiz tocaban las Ciudades
mar i t imas de L E ft recho (como

fe dijo en otea parte) y las li-

torales entre Guadaletc y
Guadiana , como prueba la

cxprcfsion de La:pia , fi es la

niifma que lioy Lepa..

buvo LEPtIS en E/panal

2 5 Mas notable es el in-

tento de Zurita , que íbbre el

Itinerario , V. iJipa.
, quiere

que la Lsepa de Ptolomeo fea

la nombrada Leptis en el

Commcnt. de- Bello Alcxan-

drino cap. 57. donde fubítitu-

ye Líspzm en lugar de Leptim.

Rodrigo Caro lib. 3. cap, 74.
no admite efta corrección, di-

ciendo que pudo haver en Ef-

paña una Ciudad llamada Lep-

tis , como en Africa : aunque
finalmente quiere m.udar efra

voz en la de Bátis , mencio-
nada por Eílrabon : en cuya
íupoíicion. no impugna bien

á Zurita : pues queda licito á

éíle poner Laepe por Leptis,

íi. le vale á Caro fubííituir á

Bctisj y corregir el texto. Al-

Trat.^é, Cap. ti

do
, y Efcaligero puficfof!

llurgis en lugar de Leptis 5 lo

que culpa bien Zurita
, por

fer voluntario: y en fuerza de
efto leemos Leptis en la no-
vifsima edición de los Com-
mentarios del Ccfar y cum nO"

tis vnriorum , por- efcribirfe

afsi en los Mss. y fer pofsible

que en Efpaña huviefle tai

Ciudad,

36 Contra la pofsibilidad

no debemos argüir , fmo ver

fi es autorizablc el hecho : y
digo que no , pues no tiene-

mas apoyo que el texto de
Hircio , en el qual fe hallan

desfigurados los nombres, co-

mo vemos aun aqui, donde
afirma Oudendorpio Iccrfe:

Leptim
y
Leptum y y lepumv

ninguno de los quales es au—
torizable por Geogi'aphos an-

tiguos. Alguna vez empece a»

fofpechar , fi ferian de Efpa-

ña las Medallas de Lcptis,por

fer algo ftequentes entre no-*-

fotros , y no fuceder eílo en'

otras Africanas , v. g. las Uti-

cenfcs. Pero mihta en contra-

la cir^unítancia de Colonia ex-

preffada en las mifmas Meda-
llas., batidas antes- de Plinio:

y fi en Efpaña huviera tal

Ciudad , con fuero de Colo-

nia:, y de batir Moneda, no*

parece creíble ,
que Eílrabon,.

Mcia , y Piinio la cailaíTen.,
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5 lo menos no mencionándola
ninguno , no pedemos nolb-

tros ctlabiccerla : pues como
ya fe ha dicho , no bafta el

Comentario de Hircio , por

fu inconftancia en la voz , y
por lo desfigurados que eftán

allí los nombres.

^7 Si ha de haccrfe cor-

rección
j ninguna me parece

mejor que la de Glandorpio,
el qual pufo Ilip^i en el Com-
menrario donde Caro intro-

dujo la Betis deEíkabon , y
le liguió Weíeling íbbre ei

Itinerario pag. 411. y Ouden-
dorpio fobre Bircio pag 828..

inclinandofe aquel a que éfta

es la cícút2i Laepa enPtolo-
meo 5 y alegando éíte en fa-

vor la lección de lepum
, y el

vertigio de Leprim, y de Lep-
tum. A efto mifmo favorece

Zurita
,
quando en Hircio in-

troduce ixwozLacpa de Pto-

lomeo.

38 Las pruebas en que
yo me fando , fon la i. que el

lugar nombrado Leptis en

Hircio cílaba cerca de Sevi-

lla , y podemos decir que
áonácllipa: pues hallandorc

en Sevilla el Legado Ca/jiOy

iioticioío del alboroto de Ui:ia

Legión que cílaba en aquel

pueblo , fue allá caminando
lina noche , y llegó por la

mañana ; No¿íu... e^rcdiíun

57

niíins pcrvcnit, Efto prueba
que diftaba de Sevilla aquel
lugar cola de media jornada,

o cinco leguas que por tierra

hay áCantillana, donde co-

locamos állipa. Favorecien-

do a lo milmo lo que >^5adc

Hircio
,
que havicndofe de-

tenido alli un día ,
palso á

Carmona 5 lo que mueftra el

buen proceño : pues éíta cae

al Oriente de Cantillana ^ fe-

parada poco mas de tres le-

guas 5 con el rio intermedio.

39 La 2. prueba es, ver
que en Ptolomeo fe lee Lat^.

pa^ , donde otros textos ponen
Hipa

, y que la fituacion es la

mifma. Equivocada pues aqui
Líepa con ////7¿?, tenemos egem-^

piar que autorice lo mifmo en
Hircio , donde corregimos
por Leptis la Laepa de Ptolo-

meo
, que es la Hipa de Eftra-

bon , y de Plinio, junta á ef-

to las voces de lepum
, y Lep^

tum (que no deben foñcncrfc)

y conocerás debe hacerfe cor-

rección de Leptis. Pues en qué
otro nombre mas autorizado,,

que el de Hipa , efcrita tal vez
Laepa ; y colocada por Eftra-

bon en el fitio donde HirciO'

pone á Leptis?

ONOBAyOLONTlGI,yVGLU

40 De ellas hicimos men--

cioa
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cion en el Tomo 9. pag. 48.

y

en el 10. pag. 14;^. y 150. ex-

plicando que huvo dosOno-
.bas , y una perteneció á la

Coila de elte Obifpado , ha-

llandofe reducida por algu-

nos rliirores al fitio donde
hoy Gibraleon. Pero íi fe ef-

crapuiiza mas ,
puede colo-

caríe en Hiíelva , Villa mas
arrimada al mar , en la punta

de tierra que forman el rio

Tinto , y elOdiel, al entrar

en el Océano ,
aquel por

Oriente
, y efte por el Occi-

dente de la Villa, En eíle con-

fín de aguas eftá Huclva en

la punta que mira al mar , y
Gibraleon eílá tierra aden-

tro , Norte de Huelva , i cofa

de dos leguas de diftancia: de
' o que refulta ,

poder fe redu-

ir Onoba á efta punta : pues

2ftrabon pag. 170. dice que

enñ-ente de Onoba hay una

Isla confagrada á Hercules:

y como enfrente de Huelva

eftá la Isla de Saltes , parece

que Huelva fue Onoba : pues

Gibraleon tiene á Huelva en

medio de si y de la Isla. Jun-
tando a efto que Huelva es

población muy antigua , con
veftigios de antigüedad , fe-

gun dice Rodrigo Caro lib. 3.

c. 75. refulta
,
que mas pro-

prio es poner alli á Onoba,

que cu Gibraleon : pues folo

en cafo de faltar población

antigua en la citada punta , fe

digera que la Isla cftaba en-

frente de Gibraleon : pero

moftrando Huelva veftigios

de tanta antigüedad como el

pueblo citado
, y eftando con

todo rigor enfrente de la Isla,

y mas cercana
,
hay funda-

mento para decir que fue

Onoba. Añadefe ,
que el Iti-

nerario de Antonino feñala

de Onoba á Hipa (que es Nie-
bla , como fe ha dicho) 30.

millas :y efto quadra mas á

Huelva , que á Gibraleon:

pues éfta no difta tanto de
Niebla 5 y Huelva eftá mas
feparada j por lo que la favo-

recen las medidas mejor que
á la otra. Finalmente Mela,
Plinio

, y Ptolomeo , ponen á

Onoba entre los pueblos de
la Coftaiy mas cerca del Océa-
no eftá Huelva ,

que Gibra-
leon. Por tanto anteponemos
efte didamen , mientras no
fe dcfcubran fundamentos
que preponderen ,

cuyo exa-

men en lo que mira á los li-

tios , fegun fus veftigios, per-

tenece á los naturales de a-,

quella tierra,

NEBRISSA.

41 Efta Ciudad pcrtcnc-í

cía al Convento de Sevilla,

co-
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como declara Plinio lib. 3. eiitre 1 )s Griegos fignifica fa

cap. I. donde mencionaiKio piel del Ciei vo pequeiío , de
los pueblos de aquel Conven- quj íe veftian los Sacerdotes

to dice : Inter ¿e/huria B¿etis^ de B-acco. Pero íin recurrir á
Oppidum Nebrijfa ,

cognsminc los tiempos íibuloíbs,muefl:ra

Veneria : y aunque la íitua- lii notable antigüedad en la

cion promete que también en fama que gozaba
, quando Si-

lo Eclefiartico feria del Obif- lio la propone fobrefalientc

pado de Sevilla j con todo en las gi^ erras de Annibal : y
cflb la refervamos para éfte , á acafo es mas verofimil rcdu-

caufa de fer menos copiofa íu cir el nombre á los Phenicios,

jurifdicion en linea de anci- que por la parte meridional

guedades
,
que la Hifpalenfe. de Eípaña aumentaron, ó die-

42 La antigüedad de Ne- ron ser á muchas poblacio-

bciífa es tan grande , que fe nes
, efpecialmente á las que

halla reducida á la edad en podian contribuir para el tra-

que los Poetas introducen á fico de la navegación , como
Bacco en nueftros Reynos, en fucedia en Nebrija : pues fita

cuyo tiempo dice Antonio de en los efteros del Betis , como
Nebrija, en el Prologo de la afirman Ellrabon (pag.i43.)y

Hiftoria de los Reyes Catho- Plinio, en las palabras alc-

licos , que edificó Bacco efta gadas 5 recibía en si el comer-
Ciudad. Silio Itálico la redu- ció del mar y de los rios.

ce á los Satyros , compañeros 44 El fundamento para

de Bacco lib. 3. v.393. esforzarla reducción que fe

hace á los Phenicios , es la

Ac NehriJJa Dionyfers conf- mifma voz Nebrijf^a ,
vcftigio

ciathyrJJs, de Napritfa , cuyo nombre
Quam Satyri colucrc leves, fignifica en lenguas Orienta-

redimitaquc/acra les habitación a la falidd de las

Nebride arcano {i) Ma- aguas del rio, fegun explica

ñas noBurno Lyfo. Bochart en ÍMCanaan lib. i,

cap. 34. yeito quadra pun-

43 El fundamento ha pro- tualmente á Nebrija , en vir-

.venido de la voz Kebris , que tud de la fituacion exprcíTa-

da,

(O yi%xx.\r\o tmtndatum Ugtr apud Drak^embirchium in Pr^f. ad ntvijf.
Sflij editiontm^
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da ,
que era cerca de las bo-

cas del Betis. Y aun el nom-
bre adual que damos hoy al

pueblo , llamándole Lchrija,

tiene la mifma aluílon : por-

que fegun el referidp^utor,

la voz Lepritfa fignifica ad

aquarum cruptionem , ello es,

á la falida de las aguas.

45 Hicieron mención cx-

preíla de efta Ciudad , Eftra-

bon ,
Silio, Piinio, y Ptolo-

meo. Tuvo por fobrenombre
el didado de Vtncria , como
refiere Plinio. Luis Nuñez
añade en el cap. 14. de fu Ef-

paña , que la hicieron Colo-

nia los Romanos. Pero efto

no fue afsi : porque el titulo

de Colonias que Plinio men-
ciona en el lugar citado , no
apela fobre NebriíTa , como
fe dijo en el Tomo X. pag,

33-

46 Mantienefe adualmen-
te la población con nombre
de Lcbrija , diñante de Sevir

Ha diez leguas al Mediodía, y
cinco antes de llegar á Gercz.

En fu Parroquia fe confervó
la famofa Infcripcion de una
iiuftre muger , llamada Alcr
jandra , que falleció en el año
de 465. Era de 503. cuya fe-

cha es una de las mas anti-

guas que Te mantienen con el

nombre d^ Era : y dice afsi,

fegun Rodrigo Caro:

ALEXANDRA. CLARISSIMA. FORMINA
VIXIT. ANNOS. PLVS. MINVS. XXV.
RECESSIT. IN.PACE.X.KAL.JANVAR.

ERA. DIIl. PROBVS. FILIVS. VIXIT
ANNOS. DVOS. MENSEM VNVM.

47 En el año de i255.ref-

Cauro el Rey D. Alfonfo el Sa-

bio á Lcbrija. Pero havien-

dofe rebelado los Moros de

Gercz , Arcos
, y Lebrija,

volvió el Pvcy á fugctarlos : y
reftaurada Gercz , fe dieron

lo5 demás lurz;ares en el año
de 1264. íegun refiere la

Chronica del expreffado Doa

Alfonfo , formada por Miguél

de Herrera , en los capítulos

4. y 1 3. En lo moderno fe ha
hecho famofo el nombre de
efta Villa

,
por havcr íido Pa-

tria del infigne Antonio Ne^

brifenfc y uno de los reftau-

radores de las letras en Efr

paña.
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LUCIFERA FANUM.

48 Mas abajo de Lebrija

eftuvo , al margen delBetis,

el Templo dd Lucero (ü de la

Lucifera ,
fegun el articulo

femenino de Eftrabon rng

<poú(r<^ápii) llamado también

Luz dudo/a , fegun el mifmo
Autor , pag. 140. Nueftros

Autores reducen eíle nombre
á la a£tual población de San-

lucar de Barrameda: y no def-

dice el orden con que Eftra-

bon procede. Hallanfe mu-
chas Medallas , que por un la-

do tienen la cabeza de Vulca-
no

, y por otro una grande

Eftrella dentro de una corona

de Myrto. Otras tienen un
bufto , figurado , no en medio
perfil , fino por firente , cer-

cada toda la cabeza de rayos,

con Vulcano ai otro lado de
la Medalla , de Jas quales ten-

go diverfos typos. Eftas fe

hallan con frcquencia en la

Betica. Otras tengo mas ra-

ras , donde fe ve la cabeza de

iVulcano con birrete pyrami-

dal , y las tenazas al lado : en
cuyo reverfo hay un Templo
de quatro colunas , fin que fe

perciban letras : pero viendo
aqui el Templo con la figura

deianverfo qual fe halla en
las demás del Lucero , fe in-

fiere fer el Templo mencio-

Elcpicnfe. 61

nado por Eftrabon , con nom-
bre del lucero.

La Eftrella puede de-

cirfe la de Venus ,
muger de

Vulcano , que fe unen en una
mifma Medalla ; y es la que
llamamos Fhofphoros , ó Luci-

fer 5 quando antecede al Sol

por la mañana:afsi como Hef-
perus por la tarde. Lo que fe

confirma en vifta de añadir

Eftrabon
,
que llamaban Luz

dudofa á aquel lugar : pues

efto correfponde á la luz del

crepufculo en que aparece el

Lucero
, que ni es dia , ni no-

che. Lo mifmo fe confirma

por la Corona de Myrto , que
fuele ponerfe en la circunfe-

rencia : pues aquella planta

es fymbolo de Venus. Sige-

berto Habercamps fobre el

Thefauro Moreliano en la Fa-

milia Coelia num. U. entiende

aquella corona de laurea Apo-
linar , ü de laurel , aplicando

al Sol la grande Eftrella, que
ocupa la área de la Medalla
dentro de la corona : pero
fiendo cfta corona de la mif-

ma hechura que la de Obul-
co 5 donde el mifmo Efcrltor

la reconoce Myrtea, debemos
intitularla afsi en las Meda-
llas prefentes : y por lo mif-
mo correfponde la Eftrella á

Venus , ó la Lucifera
,
mejor

que al Sol : pues efto prueba
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el conjunto del texto de Eíh*a-

bon
, Luciferce fanum , y Ltix

duhiúL y CQii la corona de Myr-
to,, y el que en una de mis
Medallas con Vulcano en el

anveufo ,( como en otras del

Lucero , ó cabeza radiata) fe

vé por el otro lado un Teni-

pío de quatro colunas , en cu-
yo tímpano , ó triangulo fu-

pcrior , hay una eílrella , que
parece fer vivo fymbolo del
pueblo , que Ettrabon -Jla-,

Lúafer£ fanum. Veanfc.

las Medallas en la fEftaitttS

pa I.

CAPITULO III.

©£ LOS OmSTOS ELETLEKSES.
: . - - . l

i -JO, 1 ,^Ntre los nombres de

.. V XIL los Presbytcros que
concurrieron al Concilio de
Elibcr i por diverías Ciuda-

des , fe lee uno llamado Ref-

tituto , el qual en la edición

de Loayfa firmó con titulo de

Elefd : y por quanto no es

voz conocida entre los. anti-

guos , ni entre los modernos,
ha procurado cada uno apli-

carla á lo que mejor le ha pa-
recido. Loayfa pufo al mar-
gen, Forte Illípa : otros recur-

rieron á IlUpuU : y fi la pri-

mera lección del texto fuera

confiante , teníamos lugar

para aplicarle a Elepla , por
la mucha vecindad que hay
entre los dos nombres de
Elepel , y de Elepla , en vifta

de haver otras mayores desfi-

guraciones de las voces en
Códices antiguos. Pero ni es

firme la lección de Elepel , ni

probable : porque el Códice
mas corredo en que fe hallaa

las firmas de los Presbyteros
del citado Concilio , no pro-

pone afsi el nombre del lu-»

gar , fino Epora : y efta fue

Ciudad muy diverfa de Ele-

pla. Veafe lo que decimos
acerca de aquel Presbytero,

en el Tratado de Eliberi fobre

fu Concilio num. 225.

51 En vifta de eíío no po-
demos recurrir al mencionado
documento en prueba de la

antigüedad de Religión Cü

Elepla : ni fe defcubre otro

de aquellos figlos , por la fal-

ta general de memorias anti-

guas. Pero en fuerza de la fo-

licitud que nueftros primeros

Paftores nos dejaron atefti-

guada acerca de proveer de

Miniftros Evangélicos á los

Pue-
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Pueblos , es muy creíble que
prontamente lurtielícn de

Prelado al territorio de Ele-

pla , por fer muy dilatado
, y

no conftar que huviefle otra

Silla Evangélica por aquella

parte. Hallando pues alli O-
bifpodefde lo antiguo , y no
íiendo verofimil , que tantos

pueblos cñuvieiren fin Paftor

por dilatado tiempo j fe debe
prefumír ,

que la Dignidad
Pontificia de Elepla fiie erigi-

da por folicitud de alguno de
los fijcefíbres de los primiti-

vos Miniftros Evangélicos de
la Betica

, cfpecialmente de
Sevilla ,)6 Itálica, por fer ef-

tos confinantes , y de los que
mueftran mas antigüedad que
Elepla. Pero los nombres de
ios primeros Obifpos han
quedado , como los de otras

Iglefias , en filencio , fabien-

dofc únicamente qué los hu-
vo, antes de fer Catholicos
ios Godos.

;i Ele-,!cn/e. 6 3

año de 589. en que fubfcribió

con titulo de lliplenfe , ó Eli-

plenfe , en el num. 39. de la

edición de nueftro Tomo 6.

p. 14S. precediendo á 23.

Obifpos: lo que mueftra al-

guna antigüedad de confa-

gracion.

53 En el año figuientc

concurrió á otro Concilio,

que S. Leandro congregó en

fu Metrópoli' de Sevilla : y fir-

mó alli Bafilio en el num. 5.

dándole unos Códices el ti-

tulo de Eliplcnfe
, y otros el

deElipenfe. Pero no confer-

vandofe mas memorias de fu

vida , ni del tiempo de fu

muerte , folo pueden aplicar-

fele los conceptos generales

de las circunftancias del tiem-

po
, y de las perfonas con

quienes convivió, v. g. la per-»

fecucion de Leovigildo , la

paz obtenida por la convcr-

fion de Rccaredo , y la comu-
nicación con S. Leandro &c.

BASILIO.

De/dt sHtef^ití 58P. en ade-

' 52 El nombre del primer
OWfpo entre los que dejaron
tnemoria fue BaJtUo, uno de
los que concurrieron al Cón-
ciRu t^rcefo de Toledo en el

JUAN.

De/dé (ferca del 620. hajía elde

6j^6, en que vivía,

54 Defpues de Bafilio

prefidió en efta Iglefia Juan^
cuyo nombre , y dignidad
Epifcopal de -Élep4a confta

por el Concilio quarto de To-.
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ledo , celebrado en el año de

6^3. donde conciiiTÍó con S.

líidoro
, y fubícribió en el

nuin. 19. antecediendo á43.
Obifpos menos antiguos : y
manifeílando en eílo mucha
antigüedad de coníagracion:

la qual no íe debe atraílir del

año 620. fi la falta del Obifpo
Eleplenfe en el Concilio 2. de

Sevilla (del año 619.)

vacar la Sede: en cuya fupo-

íicion reconoceremos á Juan
confagrado en el año de 620.

defde el qual al de 633. paf-

faron trece años : efpacio con-

gruente para la antigüedad

que en el quarto
.
Conci-

lio de Toledo moftró Juan,

precediendo a quarenta y tres

Obifpos : lo que obliga á no
reconocerle confagrado lejos

del año 20. pues de otra fuer-

te fuera difícil componer la

precedencia de tanto numero
de Prelados , en que convie-

nen los Códices. El titulo ex-

preflado en los Mss. del Efco-

rial , y de Toledo , es el Ele^

pknje y en que convienen to-

dos , á excepción del Codic?c

Emilianenfe ,
que efcribió

Eliblenjís
,
poniendo y por py

lo que corrígió en el figuien-

Xt Concilio fexto de Toledo,

donde al dar la firma de efte

mifmo Juan , ^fcribio Elcplen-

Trat.^6. Cap,'}.

55 Fue confagrado por el

gloriofo DodorS. Ifidoro, fu

Metropolitano , fegun prueba
la Epoca de uno y de otro. A
cíla conexión fe añadió otra

mas fingular de que el Santo

Metropolitano le miraíTe con
efpecial amor , haciéndole la

honra de enviarle á llamar en

el mes de Marzo del año 63(7.

para que eftuvieíle á fu lado

en la ultima enfermedad, jun-

tamente con Eparcio, que era

Obifpo de Itálica. Efte dirtin-

guido honor es calificación

de los méritos de Juan : pues

fegun el Autor de la Vida del

Santo , publicada por los Pa-

dres Antuerpienfes fobre el

dia 4. de Abril , no fue prcci-

famente por ftr uno de los

mas cercanos á Sevilla , fino

por la confrontación que ha-

via entre los dos en virtud de
la fantidad de las coftumbres;

Rtytrenda vita Sa,níiumJoan^

ncra Epifcopum , & pratclArum

virum Epartium , Antijlitem

BeAtifsimum {quos Jibi vita

fan^itAS vinculo amicitiarum

aHntxutrát ) jUfsit JiAtim ut

tjfcnt praftntcu Cap. ^. w. n.
Y aunque aqui no fe declara

la Silla de Juan , como ni en

el documento del Clérigo Re^

dcmpto (que eftampamos en

el Tomo 9. p. %6q) confta ítl

ía Eieplcflfc , por quanto en-
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tre los Sufragáneos de S. Ifi-

doro al tiempo de fu tranfito,

no fe halla el nombre dcjuany

mas que en el de Elepla : y en

cfta vemos pircfidiendo á

Juan , antes y defpues de la

muerte del Santo. Antes ; por

el Concilio quarto de Toledo:

y defpues por el Concilio tex-

to.

5^ Demás de la afsiften-

cia de Juan al Concilio 4. de
Toledo

, y algloriofo tranfito

de S. Ifidoro en Sevilla año de

636. coníla,que alcanzó otros

Concilios : conviene á faber,

el fcxto Toledano del año
638. en que fe halló prefente,

y fubfcribió en el num. 10,

con folo quatro Sufragáneos

delante, por fer ya de los mas
antiguos , como quien tenia

j8. años de confagracion , fc-

gun lo prevenido,

57 A los ocho años def-

pues fe hallaba todavía prefi-

diendo en fu Iglefia en Octu-
bre del 646. en que á 18. del

mes fe celebró el Concilio

fcptimo de Toledo. Pero no
pudicndo concurrir perfonal-

mcntc , envió en fu nombre á

un Diácono , llamado Clemen-
te , el qual fubfcribió el pri-

mcio defpues de losPresby-
teros , precediendo á los de-

más Vicarios del grado de
Di.Tcnnos , como quien con-

Eleplen/e. 6f
curria por Obifpo mas anti-'

guo que aquellos cuyas veces

hacían los demás que erai^

Vicarios Diáconos. Loayfa
imprimió Decano en lugar dc
Diáconos lo que fue errata^

que hizo errar á otros. El
Obifpo Juan Eleplenfe

, por
quien firmó cíle Vicario , era

ya anciano en aquel tiempo;

pues fi empezó en el de 520.
tenia veinte y feis años dc
confagracion : y cfto junto»

con ver luego fuceíTor , da 4'

entender
, que no afsíftió al

mencionado Concilio fepti-,

mo
5 por falta de falud , á que

luego fe figuió el fallecimicíví

to.

SERVANDO,

Defde cerca del hajla def-i

pues del 553.

58 Perfevera la memoria;
de cfte Prelado en el Conci-
lio oóiavo de Toledo , donde
fe lee el nombre de Servando

p

y la dignidad de Obifpo Eli^.

plenfe , en el num. 29. de las

fubfcrípcíones. Falta fu firma

en dos Códices del Efcorial;

pero la ponen otros tres dc
aquella Real Bibliotheca

, y
los dos de la Santa Iglefia dc
Toledo. Tuvofe aquel Conci-
lio en el año de 653. á los fic-

te años defpues de la ultima

E mc-i



66 E/pañá Sa^rádá. Trát,^ ¿. Cap.^ :

*jfnemoL*ia de Juan antccefíbr:

y como en elle Concilio pre-

cedió Servando á 2 3.0bifpos,

podemos reconocerle confa-

grado en el año de 647. que

empezó á los dos meícs def-

jpues de la ultima mención de

Juan : efto es , fcis años antes

del Concilio en que enrre 47.
Sufragáneos precedió á los

veinte y tres 5 pues aquel cf-

pacio es proporcionado para

ganar la antigüedad al ex-

preñado numero de Obifpos.

59 Defde aqui no tene-

nios mas memoria de Servan-

do ; porque el Concilio íi-

guienic de Toledo ,, fue Pro-

vincial de la Carthaginenfe.

Al décimo, aunque fue Nacio-
nal , no concurrió ningún Su-

fragáneo delaBetica. El un-

décimo fue Provincial , en el

año de 675. eílo es , veinte y
.dos años dcfpues de la men-
ción de Servando en el Con-
cilio eóíavo : en cuyo largo ef-

pacio pudo haver otro Obif-

po , diverfo del que fe va á

nombrar.
CETA.

Pefde antes del ó'^o^ hájla poca

de/pues del 6^S.

. 60 Efte Prelado alcanzó

algunos Concilios, en que de-

jó perpetuada fu memoria.

Concurrió al doa de Toledo,
celebrado en el año de 681.

y fubfcribió nono entre los

Sufragáneos , precediendo
22. entre ji. que afsifticron,

fuera de quatro Metropolita-

nos, Y efta antelación le fu-

pone de alguna antigüedad
en confagracion : pues perfif-

te en aquel orden de prece-

dencia en el Concilio trece

del año 683. donde firmó éxt-»

tavo entre los Sufragáneos,

antes de 36. De lo que reful-

ta hallarfe muy poftcrgado fu

nombre en las fubfcripciones

del Concilio ^«/wíe , num. 32.

precediéndole Obifpos y que
en los Synodos precedentes

manifeftaron menor antigüe-

dad.

61 Tenemos pues tres

memorias autenticas de Ceta,

por medio de ios tresConcif

lios en que fe halló > defde el

año 681. al de 688. en que fe

celebraron el doce
y y el quince

de Toledo. Falleció poco dcf-

pues ,
fegun fe infiere del fu-

ceílbr 5
cuyo nombre fe halla

en el Concilio figuicnte del

añü <55?3.

PA-
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PAPULO. canzar el infaufto tiempo dz

Defdc antts del 691.

, 61 El nombre de Papulus

es diminutivo del Papus
,
que

leemos en Infcripcioncs anti-

guas y en Faílos de los Roma-
nos , pues uno de losConíu-
les del año 243. fe llamó Pa^

fus &c. Nuellro Obiípo fe

fiombra Pappulus en la fubf-

xrripcion del Concilio XVI. de
Toledo , donde concurrió en

el año de 693. y ios libros

ponen fu firma en elnum. 16,

pero fuera de fu lugar : pues

precede á Obifpos que lo eran

en tiempo de fu anteceíTor: lo

que obliga á decir fe le pof-

ponga , reti^nociendole entre

lós Prelados menos antiguos,

por quanto cinco años antes

vivia fil predeceíTor. Es muy
creíble que fe hallo también
en el Concilio que al año íi-

guiente fe celebro en Toledo:
pero no fe confervan las fubf-

cripciones , como ni las del

Concilio XViil.

Entrada de los Moros
, y pcrfc-

veranda de la Sede.

^3 Pudo cite Prelado al-

ia entrada de losSaracciios,íe-

gun la Epoca de fu con í agí a*

cion : pero no hay docu lua-

to que lo calitique , ni por

donde neguemos que no vivía

entonces otro fucelVor. Lo
que fabemos es , que 1í)s Mo*
ros no derruyeron la Ciudad,

ni faltó la dignidad Epifcopal,

La Ciudad fe halla menciona-,

da en el figlo doce en la Geo-
graphia del Nubienfe pag.

152. donde la reduce á la Pro-

vincia de Sciorf, ello es ( fe-

gun previenen al margen los

interpretes ) Provincia de la

Noblez^a , la qual abrazaba lo

incluido entre Sevilla y Nie-

bla. El nombre que da alli a
la Ciudad de Elepla es el de
Labia

,
veíligio y corrupción

del antiguo , mudada la p en

b (como acoftumbran los Ara-

bes , por carecer fu Alfabeto

de p.) Y coníla , que habla de

Niebla,por juntar á Labia con
Uelba (hoy Huelba) y la Isla

de Saltes , que coníerva el

nombre , y eílan todas con-

tiguas bajando de Norte a
Sud. ^
64 En la Hiíloria del Ar-

zo-

{*) Hutc Mccedtt (Id eíl ProvincííC in qua SivíHa] Provincia Sctorf{\, e. no-
bíllratis> Ínter SiviUam , Lablam ,

y* rn.%re tsnebrofu>n (i. e. Occaniim) con-

fhfa \ fulf qua comprehtnduntur bac loca munita, Cg/íclíum Alcatfr C. Ar-
chj urhj Labia , Vciba

, infuh Saitis , CT mo/n fi>uium.

h2



é 8 E/pana Sagrada.

zobifpo D. Rodriga lib. 3. c.

ultimo , hay mención mas in-

dividual de la Ciudad por fu

Bombre de Elepla , refiriendo

que fus vecinos paíTaron con
otros contra Sevilla , mientras

Muza eñaba en la Conquifta

de Mcrida > y lograron apo-

derarfe de la fortaleza , ma-
tando á muchos Arabes de la

guarnición que Muza dejó

allí , quando la conquiíló. Sa-

bido efto por Muza,envió á fu

hijo Abdalaziz 5 y no folo ref-

taui ó á Sevilla j fino que paf-

fando á Elepla la rindió , ha-

ciendo gran mortandad en fus

vecinos.. La Hilloria General

nombra á Niebla y donde el

Arzobifpo pone el nombre de

Elepla, : confirmar;dofc por

ello la reducción que hace-

mos , como fe notó arriba,

I3um.. 28r. fin ncceísitar para

ello de referir a Raíis.

65 Lo mas notable es,

queno folo pcrfevcró la Ciu-

dad , fino la Silla Pontificia,

Afsi confia por el Apologéti-

co del, Abad Samfon , donde

vemos perfevcraban en fu

tiempo (eílo es , en el, figlo

nono) los Otófpados antiguos

que alli expreíik: pues aun-

que no ir.enaiona^ á Elepla

(acafo porque vacaba lii Sede

cu. acjuci lance) no hay funda-

mento para deciv> Ic. extia-

guió
, quando vemos perfi^f-

rentes á los demás. Sirve pues
de paridad fu texto , ya que
no de exprcfsion. Pero éfi:a

fe halla en D. Rodrigo lib, 4,
cap. 3. donde dice vinieron á
Toledo tres Obifpos , entre

los. qualcs refiere al Eleplen-

fe : Vcnerunt etiúm tres Epif-^

copi
y Afsidonenjts , ElcplcnJiSy

&c. Fue efto al tiempo de
la entrada de los Almoha-
des , cerca del año 1144.
fegun lo prevenido en el

Tomo p. pag. 248. Y quan-
do en tal tiempo perfeveraba

la Silla Eleplenfc , no podc^
mes dudar que venia conti-

nuada defde antes de la en-,

trada de los Moros*

66 Ignorafe el nombre dé-

los Prelados que tuvo duran-

te el cautiverio 5 y tampoco
fabemos cómo- fe llamaba
aquel de quien habla D, Ro^
drigo , poi^ no declararfe allí,,

ni en otro monum.entodcfcu-
bierto. Sabefc que vino á To-
ledo y y que. per.feveró en
aquella Ciudad con ufo de
Pontifical haftala muerte : Et
ufc^ue. ad mGrtem ( añade D«
Rodrigo) in- urbe regia per^

manferunt Epifcopalia exer^

centes, Acahandofe pues, la

mención de los Obifpos ,
paf-

faremos á la memoria de los;

Santos*. .
^



(De la Iglefia Eleplen/e:

CAPITULO IV,

<DE LOS MA^'m
5. WALABONSO , T MARIA.

67 /^TRA prerrogativa

de la Ciudad de

Elepla , y nueva prueba de la

Chriftiandad que mantuvo en
tiempo de los Moros , es ha-

verla concedido el Cielo, que
fuelle Patria de unos iluílres

Martyres, llamados Walabon-
fo , y Maria , hermanos en la

fangre , en la fé , y en la feliz

fuerte de morir por confef-

farla.

6^ Su Padre fue natural

de Elepla , de linage no vul-

gar , y de profefsion Chriñia-

na. Casó con muger Mahome-
tana : pero Dios le dio gracia

para convertirla á la Fe. Tu-
vieron los dos hijos expreíTa-

dos, naciendo primero Maria,

que el iiermanó : y como por
la circunftancia de haverfe

hecho Chrilliana la Madre,
no pudieíre4i''TÍvir entre los

parientes Arabes de la Patria,

refoivicron dejarla , peregri-

nando por diverfos lugares,

hafta que Dios les condujo á

Froniano , diílante de Córdo-
ba tres leguas por la parre, del

Occidente. AUi hicieron af-

rom.XIL

iS ELETLENSES.

Tiento con los dos hijos que
les acompañaban : fultentan-

dofe honeftamente íegun fu

facultad , que fi no era tan

opulenta como en la Patria,

les feria mas gozofa , por na-

cer fu eftrechez , y deftierro

voluntario , del empeño glo-:

riofo de confervar la Fe.

6g Libre alli la muger de
la contradicción de los fuyos,

perfeveró en la Religioa

Chriftiana hafta la muerte;

que fue algún tiempo defpues

de llegar á Froniano. Alli

mifmo el marido , á quien fe

debió la ganancia de aquella

alma (pues por fu medio la fa-

có Dios de la poteftad del

enemigo) logró el grado de
confeísion , entrando a gozar

de los gozos celeftialcs por la

eftrecha fcnda de la vida per-

petua ,
fegun fe explica S. Eu-

logio en el lib. 2. cap. 8. y
quien miró tanto por el bieti

de fu muger , claro es que no
fe defcuidaria del de los hi-

jos. Al Niño le dedicó á la

Iglefia, entregándole ala edu-
cación de un Presbyrcro , Ua-^

mado Salvador , el qual go^

bernaba con aplaufo el Mo-
E3 naA
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naíleno de S. Félix , fito en el

inifmo pueblo de Froniano.

A la hija la pufo en el fanio-

fo Monafterio de Cuteclara

(fito también á la parte occi-

dental de Córdoba , como
Froniano) donde actualmente

vivia la muy Santa Madre Ar-

temia (de quien hablamos en
el Tomo 9. pag. 291.) la qual

educó á la doncella con la

gran prudencia y fantidad

que Dios la havia dado, eníe-

ñandola á fcrvirle , como ella

fabia , eño es , en temor, obe-

diencia , y humildad.

70 De allí apoco tiempo
fe llevó Dios á fu fiervo el

Maeñro del joven Walabonfo,
que digimos llamarfe Salva-

dor : y el buen Padre recogió

en fu cafa al hijo , continuan-

do en fu buena crianza. La
poca diítancia ,

que havia en-

tre Froniano y el Monafterio

de Cuteclara 5 era caufa de
que los dos hermanos fe vief-

fcn con frequencia : y como
al eftrccho vinculo de la fan-

gre fe juntaba otro mayor de
los efpiritus

,
efcogidos defde

la eternidad para gozar uni-

dos de los bienes fin fin j era

grande el amor que fe tenian.

Maria era mayor de edad. El

hermano la miraba como Ma-
pire : la hermana le quería co-

mo á hijo. Cada dia crecian

en la virtud , y con efto fe au-
mentaban reciprocamente en
uno y otro los motivos de k
amabilidad.

71 Mirando el Padre por
los adelantamientos del hijo¿.

le envió á eftudiar á Córdo-
ba , donde eñaban las Cathe-
dras de todo genero de letras.

Dedicófe á las artes liberales^

y aprendió laTheologia en la

cfcuela del Abad Frugclo , te-

niendo por compañero en el

eftudio al que luego le acom-
pañó en el martyrio, S. Pedro
Aftigitano. Walabonfo apro-

vechó tanto en la literatura,

y dió tan buenas mueftras de
coftumbres 5 que fubiendo de
grado en grado por los orde-

nes eclefialticos llegó al ho-
nor de Diácono. Su compañe-
ro S. Pedro afcendió al Sacer-

docio : y como ambos fobrc-

falieíTen en prendas de verda-

deros Miniftros de la Iglefia,

los efcogió el Prelado para

fervir en la Igleíia del Monaf-
terio de Cuteclara, donde era

Religiofa la hermana de Wa-
labonfo. Efta cÍTCU^nftancia fa^

cilitó el frequente trato de
los dos hermanos^ y como ca-

da uno defpreciaba al mundo,
fufpirando únicamente por el

fuego del amor divino , fe en-

cendian mutuamente como
afcuas i

tciiiendo toda fu con-

. ver-
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vcrfacion en el Ciclo.

72 Eílc a'nor del Venera-

ble Diácono llegó luego al ul-

timo extremo de arder por el

Amado , muriendo por fu Fe.

Salió con el compañero S. Pe-

dro á confeíTarla delante del

enemigo. Uniófe con ellos S.

Sabiniano Monge
,
que era

natural de Froniano , donde
S. Walabonfo vivió, y es creí-

ble que fe huvieíTen trata-

do dulcemente. Agregaronfe
otros tres ,S. Wiftremundo de
Ecija , S. Habencio , y S. Je-
remías , Cordobeies : y todos

feis como por una boca (afsi

como tenian una mifma fé) la

confcffaron intrépidos ante el

Tyrano : recibiendo unánimes
la fentencia de muerte , y al-

canzando á un mifmo tiempo
la corona , con fola la dife-

rencia que S. Pedro y S. Wa-
labonfo fueron los primeros
que ofrecieron los cuellos al

alfange , afsi como eran los

primeros en el Orden Sagra-

do. Fue el gloriofo triumpho
de los feis en el dia fíete de
Junio ,

Domingo , de la Era

889. Año de 851. como pre-

venimos fobre los Santos de
Córdoba

, y en los de Ecija,

donde fe declaran las demás
circunda nci as , comunes á los

feis, Tomo X. pag. 123. fegun
las refiere S.Eulogio lib.2.c.4.

7?

7^ Quanto mayor havia

fido el amor do Maria para fu

hermano en vida , tanto mas
crecían los fufpiros dcfpues

de la muerte , y defpues ^de

tal muerte ; tan gloriofa , tan

heroyca , tan envidiable. El

que nació ultimo para el mun-
do , nació primero para el

Cielo. Qucdófe fola la her-

mana : pero muy acompaña?
da de motivos del dolor en

tal aufencia. La fangre de tan

eftrecho parentefco , la ter-

nura de muger , las prendas

del querido , la frequencia

amable de fu trato ,
que an-

tes eran fomento del afecto,

fe trocaron en fu aufencia en
flechas de dolor. Herían con-

tinuamente la memoria : y
calan las lagrimas fin ceíTar.

Pero fu llanto no tenia por

impulfo al motivo de lo que
fugeria el natural , fino á otro

mas hidalgo de gozar de la

vifta del que fabia vivia con
fu Efpofo. La dicha del her-

mano aumentaba los fufpiros

de la fuya. Sentía la mas an-*

ciana fu deftierro , confide-

rando al mas mozo en la Pa-

tria. Pero pagado el Cielo de
fu mérito , difpufo enjugarla

las lagrimas , haciendo que
el mifmo hermano prcvinicf-

fe á una Rcligiofa en fueños,

que digefle a Maria, no llo-

E 4 raf-
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rafte mas por el , pues Dios

la havia concedido los de feos

de que fubicíTc preño á gozar

de fu viña.
' 74 Confortada Maria no
folo con tan buenas nuevas,

fino con una celeftial iluftra-

cion , convirtió los fufpiros

del hermano en un anhelo

impaciente del martyrio. A-
brafófela dcfde entonces el

corazón en el fuego del amor
de morir por fu Amado : y
no pudiendo ya contenerle

en fu pecho , ni aun dentro

del Monaílerio , falió de él,

guiandola el mifmo Efpofo

que la havia encendido , para

que las llamas de fu fe ar-

dieílen en lo público , por
medio de una confefsion in-

trépida hecha ante el Tribu-
nal delTyrano» Pero defean-

dó afianzar mas fu propdfito,

y citando en el camino del

Monaílerio al Tribunal , re-

folvió paíTar a la Iglefia del

Patrono S. Acifclo ,
difpo-

Kicndolo afsi Dios para lo

que tenia predeftinado , de

que uniendofe con otra Vir-

gen
, que fe eftaba allí ar-

mando para la lucha , fueíTen

verdaderamente dobles las

palmas , no folo por fer-cada

una de Virginidad y de Mar-
tyrio , fino por fer dos los va-

fos frágiles en que dupli>caba

Trat.^6. Cap.^:

fu gloria,y aumentaba la con-

fuiion del enemigo. La com-
pañera fue Santa Flora , que
defde eílc lance fe unió indi-

folublemenre con Maria : de
modo que defde aqui es ya la

caufa común á una y á otra,

fin dividirfe mas en la con-

fefsion de la Fe , en el fufri-

miento de la prifion , en el

valor de dar el cuello al ca-

chiilo
, y en el premio de la

eternidad
, feguh queda refe-

rido en la vida de Santa Flo-

ra
5 puefta en el Tomo 9. Ef-.

tas fon para quienes el gloí

riofo Padre S. Eulogio efcri-

bió el Documento Martyriar>

eílando con ellas en la cárcel,

Eftas el argumento de la Car-

ta > efcrita por el mifmo San-

to á fu intimo Alvaro , al puur
to que tuvo noticia del mar-,

tyrio
, fegun verás en el To-:

mo ence , pag. 295. Eftas fon

cuya Vida , y triumpho hif-

torió el Santo en fu lib.2.cap.

8. donde vemos que fubieron

á la gloria en el dia 24. de
Noviembre del año 851. de
fuerte que Santa Maria parti-

cipó de la feliz fuerte del her-

mano S. Walabonfo á los cin-

co me fes y medio defpues del

triumpho de éílc.

75 El cuerpo de S. Maria

fue facado del rio , donde los

enemigos le arrojaron ^ y



la Ighfíd

colocó en el Monaílerio de

Cuteclara , de donde íalió pa-

ra el martyrio. Las cabezas

de las dos Vírgenes y Marty-

res fueron fepultadas en la

Iglefia de S. Aciíclo , donde

fe confederaron para el trium-

pho. Veafc lo demás en la Vi-

da de Santa Flora en el Tomo
^. en cuyo x\pendice ultimo

pufimos las Adas de eftas

Santas : y en el Tomo X. pag.

473. las de S. Walabonfo.

76 Sevilla debia rezar de

eftas Santas ,
por quanto la

patria de Maria toca á fu ac-

tual jurifdicion , y Flora fue

hija de un Hifpaienfc. Viendo

pues , que en el dia Jiete de

Junio celebra á S.Walabonfoj

es mucho de eftrañar la omif-

lon de la Santa hermana, que
tuvo una mifma patria

, y por

configuiente es común el mo-
tivo de los cultos : y mas au-

torizado en eftas Santas , que
en dos Martyres introducidos

entre los Santos propríos de

Sevilla en el dia diez, de Ju-
nio

, para cuya contracción

no hay motivo legitimo, co-

mo fe va á explicar.

De S, Crifpulo , y Re^itutOy

Martyrcs,

77 En el dia diez de Ju-
nio introdiKc el Kalendario

Elcploffe. '
"

73

del Rezo de Sevilla a los Mar-
tyres S. Crifpulo y Rejiituto

como proprios de fu Arzobif-

pado : y fi acudes al Autor de
las Vidas de los Santos de Sc¿

villa , los hallarás contrahi-i

dos á Hipa j ó Elepla , fin que
para nueftro intento haga al

cafo la variedad de fi fueron

de Niebla , ó Pcñaflor , pues
uno y otro lugar caen dentro

de la aftual jurifdicion de Se-

villa : y tenemos por cierto

que para ninguno de ellos

hay fundamento : pues el tef-

timonio primero en declarar

fu pueblo , no los atribuyo á

Hipa , ni á Hipla , fino á Ilipu-

la 5 de cuyo nombre hay no-
ticia cierta en fitio diferente

de los m.encionados. Con que
fi el primero que atribuyó el

martyrio de eftos Santos á un
pueblo determinado de Efpa*-

ña , no cxprefsó el nombre de
Hipa

5
llipla>ó Elepla 5 fino

otro diverfo h no se yo que
fundamento hay pa^ra infiflir

en aquellos.

78 Pero aunque huviera
efcrito claramente ca-

rece de autoridad fu tcftimo-

nio 5 Tiendo inventado moder-
namente por el Autor del

Chronicon atribuido á Dex-
tro : en cuya prueba vemos
que la Santa Iglcfia de Sevilla

no reconoció- por fuyos á ta-
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les Santos hafta el año de
1(524. como afirma el Autor
de las Vidas de aquellos San-
tos pag. 306. y Caro fobre

Dextro fol. 105. porque antes

no havia documento que ex-

preíTaíTe pueblo. Pero que-
riendo el impoftor

, que no
huvicíTc plana en claro , llenó

el vacio , introduciendo aque-

llos Santos en el lugar que
quifo, llamándole Ilipula, por

lo que luego fe dirá.

yp La ocafion fue ver en

el Martyrologio fupofiticio

de Beda , y en el de Baronio,

fobre el dia diezác Junio, re-

feridos como Martyres de Ef-

paña á S. Crifpulo , y Refti tu-

to. El de Beda : In Hifpanis

Crifpuli , Refiltuti. El de Ba-

ronio : In Hifpania SS, Mar-
tyrum Crifpuli , Refiituti.

Con efto tuvo difcuipa el Au-
tor del falfo Dextro , para re-

conocerlos por Efpañoles:mas

no para añadir de fuyo el

pueblo ,
que no fe halla ex-

preííado en otro documento:

pues aun los viciados no de-

claran lugar determinado , fi-

no la Nación en común , fe-

gun vemos en los dos alega-

dos , y en el Martyrologio de
Rábano , que en el dia diez

de Junio tiene las palabras

dadas bajo el nombre de Be-

da. El Apéndice de Adon, ci-

tado por Baronio en fus No-
tas, nombra los dos Santos ea
el dia once , pero fin expreiTar

pueblo , ni nación.

80 Lo autorizable en el

aíTunto es , que en Efpaña tu-

vimos un Martyr en tiempo
de la perfccucion gentílica,

llamado Crifpolo , el qual pa-

deció en el dia diez de Junio,
en que le ponen los Martyro-
logios antiquifsimos Gerony-
mianos , el Lucenfe de Fran-

cifco Maria Florentinio , el

Corbeyenfe de Achery , y los

demás que citan los Padres

Antuerpienfes, donde leemos:

In HippAntis y ó Spaniis
, Crif-

foli, Efte fe propone folo, fin

compañero : y conviniendo
en aplicarle á Efpaña unos
tan venerables monumentos,
debemos fubfcribir , fin pro-
paflarnos á feñalar otro nom-
bre , no expreífado en ellos,

ni á determinar pueblo parti-

cular
, que ni fe declara alli,

ni ha confervado veftigio de
memoria en alguna de nuef-

tras Iglefias. Con que folo fa-

bemos
, que en el dia diez de

Junio tuvimos un Martyr,

nombrado Crifpolo en los re-

feridos documentos.

81 Eftos mifmos añaden
en el dia figuiente , once de

Junio , otro Martyr del mif-

mo nombre , aíTociandole con
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S. Reftitiito , y contrayendo-

los á Roma : Item Rowa Crif-

poli O" Rc/Jítiiti ,
Icgun pro-

ponen los Padres Jeíuitas An^-

tuerpienfes citando al anti-

quilsimo Martyrologio Ep-
ternacenfe , con todos los de-

más que allí alegan. Y como
eítos mifmos monumentos de-

jan aplicado á Efpaña en el

día antes á S. Crifpolo fin

compañero , y luego añaden

otro en Roma con aflbciado,

es prueba de que los Crifpo-

los fon diverfos , pues tienen

divcrfo dia , divería nación,

y divería circunílancia , de

haver padecido el uno folo,

y el otro acompañado.
82 Con difcurfo de tiem-

po , c incuria de Amanuenfes,
fe confundió aquel orden, ef-

pecialmente en los copiantes

del Martyrologio de Rábano,
fcgun notan muy oportuna-
mente los Padres Antuerpien-
fes fobrc el dia diez de Ju-
nio , donde advierten que el

motivo de haver atribuido á

Eípaña los dos Martyres,pro-
vino del fundamento mencio-
nado : porque en un Marty-
rologio MS. Trevirení'e, don-
de á cada paflb fe ve copiado
el de Rábano , no folo puíb el

Copiante ibbrc el dia diez, de

Junio á S. Crilpolo con Refti-

tuLo , fino que los redujo á

uíhlep!en/e. 75

Roma : /F. Id. Jun. Ecmce

Crifpcli ,
Rcjiituti. Aqui ai.-

ticiparon á S. Refiituto del

dia once al diez : añadiendo

al Crifpoio de Eí paña (que es

el de el dia diez) no folo el

compañero del Romano , lino

la exprefsion de tal lugar : de
modo que los dos Santos Ro-
manos fe antepuíicron al dia

proprio del Eípañol. Y vien-

do otro que en el dia diez no
murió ei Crifpolo de Ron
fino el de Efpaña , contrajo

los dos á efta nación. Pero
tiene contra si la autoridad

de los monumentos mas anti-

guos: y no puede eícudarfe

con el nombre de Beda : pues
fu genuino Martyrologio va-

ca en el diez de Junio, en que
tampoco los menciona el

Audario de Floro. ^

83 De aqui refulta haver
fido voluntaria Ja aplicación

que el Autor del filio Dex-
tro hizo de eücs Santos á Hi-

póla : pues de C rifpolo , mar-
tyr del dia diez , folo con lia

que murió en Eípaña , no en
que pueblo. S. Reftituto fue

martyrizado en Roma con
otro Crilpolo en el dia once,
fegun prueban los tcftimonios

alegados : fm que deba ante-

pone rfe el único deRp.bano,
Autor del medio del íiglo no-

no (ello es , cerca del S46.).

por
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por lo que fe ha expreflado.

84 D. Nicolás Antonio
impugnó la contracción de ef-

tos Santos á Ilipula (recono-

ciendo á los dos por Efpaño-

les en virtud de los Martyro-
logios de Beda y de Baronio)

como íe puede ver en la Cen-
fura de Hillorias fabulofas

lib* 6. c^p. 2. Los Padres An-
tuerpienfcs mencionando á

Tamayo, y áCardofo , hicie-

ron bien en expreíTar , que no
debian detcnerfe á lidiar con

las fombras del Picudo- Dex-
tro. Pero fi examinamos el

punto de raiz de(cubriremos

el origen de toda la ficción.

El calo fue , que entre los

Presbyteros del Concilio de
Eliberi el primero fe llamó

Rejlituto y y fegun la edición

de Loayfa concurrió por el

pueblo de Ekpel : pero como
efte nombre es incógnito , y
tiene alguna alufion con Ili-

pula 5 creyó el moderno fingi-

dor
y
que como Loayfa fe in-

clinó á que Elepel denotaba á

Hipa , podia el fubílituir Ili-

pula. Y en efeclo , que de

aquella edición de Loayfa fe

movió á contraer a Ilipula á

Pvellituto , fe prueba por aña-

dir el mifmp impoftor , que
aquel Santo afsiftio al Conci-

lio de Eliberi con Crifpula, y
por cffo ios contrajo al pue-

blo que en la citada cdtcioil

parece feñalaba á Reftituto

en Ilipula.

8 5 Pero teniendo yo avc-i

riguado el pueblo legitimo
de donde era Reftituto , que-"

da convencida la ficción: por-;

que el lugar del Presbytera
no fue Elcpla

, Hipa , ni Ilipu-

la , fino Epora , como confta
por el infigne Códice de Con-
cilios de la Santa Iglefia de
Gerona

, y por el Urgelenfe,

fegun expreífarémos al hablar
aqui del Concilio de Eliberi,

Trat. fig. cap. 5, num. 225*
con que ni la Iglefia de Gra-r

nada puede hablar por fu Ili-t

pula , ni Sevilla por Hipa , ni

Elepla : porque el pueblo de
Pveftituto fue Epora , llamada
hoy Montero , famofa Villa á
la orilla del Betis fobre Cór-
doba. Debe pues la Santa
Iglefia de Sevilla reconocer a
los Santos Walabonfo y Maria
por mas proprios de fu Die-
cefi , que á Crifpulo y Refti-

tuto , fobre quienes no hay
documento legitimo de que
fean fuyos , fino Martyres de
Roma

,
fegun los Martyrolo*

gios alegados.

Fin del Obifpado Blepknfe^

85 Defpues de la men-
ción que el Arzobifpo D. Ro-

drir
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drigo hizo del Obifpo Ele-

pljníc , r.u hali.iiiios otra me-
moria de tal Sede , liendo

muy creíble , que la entrada

de los Almohades , de cuya
violencia huyó aquel Prela-

do , fuefl'e fin de la Sede , por
havcrlo lido de la profcfsion

pública de la té , huyendo, ó
quedando muy corto numero
de Chriíl:ianos.

87 Mantuvofe Niebla en
la dominación de los Moros
baila la conquil\a hecha por
el Rey D. Altbnfo el Sabio en
el año de 1257. en que de-

feofo de acabar de reducir al

gremio de la Iglefia la parte

del Algarve , efto es y la occi-

dtntal de la Betica , íitió á

Niebla, que era la capital.

Mandaba allí con titulo de
Rey deNiebla un Moro , lla-

mado Abenmubfot , que tribu-

taba vaílallage al Rey D. Al-
fonlo y como vemos en efcri-

turas de Privilegios de aquel
tiempo 5 donde firma como
Vaflallo del Rey, fegun leerás

en los Anales de Sevilla por
Ortiz de Zuñiga , fol. 77., y
en otros. Hallabafe, Niebla
muy fortalecida, de muros,,

abaliecida de víveres, y guar-
necida de nmchos y buenos
Soldados

, que hicieron muy
difícil la conquiíla. Corrian

'

ya üetc meles de aílcdio : y

lElepIcjífe. 77
levantandofe una plaga de
mofeas peíliljntes en nueílro

campo
,
qucria el Rey levan-

tar el fitio: pero le contuvie-

ron dos Religio fos , reprefen-

tandole lo mucho que per-

día , teniendo ya tan cerca la

rendición de la plaza
, y dan-

do el arbitrio de que para ex-

tinguir aquella plaga , ofre-

cieüe dos tornefes , 6 dos
reales de plata al que rrageíTc

á la tienda de los Religiofos

un almud de mofeas. Dieron-
fe tanta prifa los Soldados en
lidiar contra aquellos anima-
lillos por el cebo del interés,

que en poco tiempo fe llena-

ron dos filos viejos que havia
alli defde lo antiguo : con lo

que apretando mas el cerco,

y faltándole ya víveres á
Abenmahfot ( pues havian

paífado nueve mefes y medio)

fue precifo rendirfc,obtenien-

do del Rey no folamente la

vida , fino dotación de bienes

€on que fe mantuvieíle , fe-

gun individualiza Miguel de
Herrera en fu Chronica de D.
Alfonfo el Sabio cap. 6. y Zu-
ñiga en los Anales de Sevilla

fobrc el año de 1257.
88 Mantuvofe Niebla cti

la Corona haíla el año de
1 283. en que pafiandofe á Se-

villa la Reyna de Portugal

Doña Beatriz, Madre del rTcv,
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D. Dionis , la remuneró el

Rey D. Alfonfo los fervicios

que le hizo como buena hija,

dándola entre otras Villas á

Niebla. Finalmente en el año
de 1 369. pafsó á fer titulo de
Condado

,
por quanto el Rey

D. Henrique Segundo dotó
-con cfta Villa , y íus depen-
dientes á la Sobrina Doña
Juana , quando la defposó
-con D. JuanAlonfo de Guz-
man, Señor dcS. Lucar : lo

que fe volvió á confirmar con
motivo de morir luego Doña
Juana ; y que el Rey casó al

referido Conde con fu hija

Doña Beatriz de Caftilla,dán-

dola el mifmo dote , defpues

del 1371. en que por Mayo
vivía Doña Juana. Defde en-

tonces profiguió el titulo de

los Condes de Niebla , hada
ál año de 1440. en que fe an-

tepufo el de Medina Sidonia,

quedando el de Niebla para

dictado de los primogénitos

de aquellos Excclentifsimos

Señores. Vcafe Zuñlga fobr^

los años arriba citados : y lo

que fe dijo en el Tomo X.pag,

8p Ha padecido müchos
infortunios eíle pueblo : de

fuerte que hoy fe halla redu-

cido á corto numero de veci-

nos.Trecientos havia en tiem-

po de Rodrigo Caro ,
que rcr-

fiere las caufas de haverfe defr

poblado : pero hoy conti-

nuando los contratiempos^

le habitan cien vecinos. Per-

fe vera ban en tiempo del refe-

rido Caro algunas Infcripcio-

nes antiguas , en una de la?

queles fe menciona Circo.

90 Defpues de reftituido

á fu efplendor el Arzobifpa-

do de Sevilla , no fe rcílauró

la Sede Eleplenfe , quedando
incluida en el termino de la

Hifpalenfe , que erigió titulo

de Arcediano de Niebla en lo

que antes daba nombre y rea-

lidad de Obifpo al Prelado

Eleplenfe.

TRA-
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TRATADO XXXVII.
DE LA IGLESIA ELIBERITANA

CAPITULO I.

DEL NOU^B^E , Y SITUACIOH
de U Ciudad y donde hoy Granada.

también fe lee cíe otro modo
en algunas ediciones

, por lo
que no alcanza fu texto para
decidir , quando ocurrieren

dudas. En el lance preíentc

tenemos textos mas firmes

fobrc la voz legitima , que
ufaba la Ciudad en tiempo de
los Romanos , como fe vé en

IPifcripciones confcrvadas en

Granada con exprefsion del

pueblo , donde fe nombra y
cfcribe ILIBERRlTAMO.Una
de ellas dice afsi:

391 L nombre de cfta

Ciudad no fue en

lo antiguo , como
propone el titulo:

pero feguimos el

nombre de Elihcri , acomo-
dándonos al ufo mas común
entre los modernos , introdu-

cido defde el tiempo de los

Godos , en cuyas Medallas de
oro fe IcG ELIBERI , como
verás en Morales 1. 12. c. 16.

en Mendoza , Pedraza , y
otros. Ptolomeo efcribió ////-

beris, Plinio Ilibcri , aunque

R^RIAE. SABINAE. TRANQ\^ILLI

NAE. AVG.

CoNivGi. Imp. caes. M. ANTOMI

GOR-:
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GORDIANI. PIÍ. FEL.AVG. ORDO. M. FLOR. ILLIBER.

RITANI. DEVOTVS.NVMINL MAIESTATI QVE

SVMPTV.PVBLICO. POSVIT,

D.

2 En efta conformidad k
tengo entre mis Infcripciones,

copiada por un Antiquario

fobre la mifma piedra origi-

nal en Granada. Pedriza di-

ce , que es coluna de caíi dos

varas de alto , fobre la quai

citaba el bufto de la Empera-
triz Furia Sabina Tranquilli-

na 5 que otros efcriben : Sabi-

nía. El fitio donde fe encon-

tró , fue en lo mas alto de la

Ciudad , en. el V^arrio llamado
el Al€az,¿íb¿i , al abrir los ci-

mientos de una cafa , de don-
de fe bajó á las cafas del Ca-
bildo. Otras piedras refiere

Pcdraza , en las quales fe lee

MVNICIPII. FLORENTINI
ILLIBERRITANL

Según las quales refulta , que
el nombre de la Ciudad fe ef-

cribia con dos LL. y dos RR.

y que la primera letra era L
no E. Pero como íe ha dicho,
infiftlmos en el ufo vulgar, ef-

cribicndo Eliberi , conforme

el eftylo de las Medallas cita-*

das de los Gcxlos. .

3 Sobre la fundación de
efta Ciudad recubre fu hifto^;

riador el Canónigo D. Eran-

cifco Bermudcz de Pedraza á

una hija ¿cHifpan (á quien

cuenta por décimo Rey do
Efpaña) la qual hija fe llamo;

Liberta , y casó con E/pero, o-

Pyrros. De eíle afirma la

Chronica General cap. XI.

que pobló la Ciudad de que
tratamos , dándola por amor
de fu muger el nombre de
lllibería

, que viene á fer lo

mifmo que Ciudad de Libe-

ria : porque fegun nota Pe-

draza , la dicción IL. quiere

decir Ciudad, La antigüedad

es (dice) mas de dos mil años

antes de la Encarnación de
Chrilto nueílro Señor : y de
aqui arguye contra los que
atribuyeron á Judíos la fun-

dación de efia Ciudad ,
por

quanto antes que cftos vinief-

fen á Efpaña ,
ya fiorecia llli-

bería. Acerca de efto puede

ver ai referido Autor quien
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guftárc de fcmejantcs efpe-

cies , mientras nofotros(fupo-

niendo que eíla Ciudad es de
lasantiquifsinias, como prue-

ba fu nombre) pallamos á tra-

tar de la fituacion
, que tam-

bién ha ertado fugeta á con-
troverfia.

4 Muchos Autores dicen,

que Eliberi eftuvo cerca de
Granada , en la Sierra de£/-
c//>^ , firviendoles de argu-
mento el veftigio de la voz
Elvira.

, que juzgan fer cor-
rupción de Eliberi. Pedraza
inlirte , en que Eliberi eftuvo

donde hoy Granada , admi-
tiendo en la Sierra de Elvira

otra Ciudad , llamada Iberia^

en cuyo apoyo cita á Eftra-

bon, y de la qual dice habló
Rafis , quando diftinguió á
Eliberia de Granada , nom-
brando en lugar de Iberia á
Eliberia.

5 Pero en lo que mira á
la Ciudad de Iberia yvk mal
fundado en el texto de Eftra-

bon : pues la voz de Iberia en
el punto en que le cita , es

nombre de ia Nación de Efpa-
ña (llamada Iberia por los

Griegos) no de Ciudad: y aun-
que fignificdra pueblo , re-

pugna que le aplique á tierra

de Granada : fiendo cierto,
que los Tyrios (de cuya expe-
dición habla uno

, y ¿tro Au-
TomML

EUher'ítaná: 8i

tor) paflaron en aquel lance el

Eftrecho , como reconoce Pe-

draza : y el que defdeTyro
falga fiicra del Eftrecho , fe

halla en el Mar Océano , de*

jando á las efpaldas el Medi-
terráneo , con las collas del

Reyno de Granada. Repugna
pues que Ciudad encontrada,

en cofta del Mar Océano, fea

de la Sierra de Elvira. Pero
lo mas es , que Eñrabon fola

nombra en aquel lance la

Ciudad de Onoba , diciendo

fer pueblo de Efpaña : Ad
Onobam Iberice urbtm : y mal
entendida la voz de Iberia»

aplicó Pedraza á unaCiuwiad

el nombre de la Nación : Tien-

do cierto , que aun en cafo de
fignificar pueblo en aquel
lance, repugnaba al Reyno de
Granada , por hablar Eftra-

bon del xMar Océano (efto es,

de la Isla de Saltes
,
junto á

Gibraleon) como fe ve en el

lib. j. acia el fin,pag. 170.
Sirve efta prevención , para
que no cftraííes omitamos ci-

tas de Autores que no ruvic-.

ron cultura en probar fus mlA
mas aflcrcicrics.

6 Omitida pues la Ciu-i

dad de Iberia , por no dcfcu-

brirfe texto de Geographos,
o monumento antigiio que la

eftablezca en la Sierra de El-

vira
, queda la duda reducida

f al.
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al vcftigio de efta voz
,
por

x^uanto tenemos por apocry-

fo el texto atribuido aPvafis,

donde Granada fe contradif-

tingue de Eliberia. Pero aquel

nombre de Elvira, que movió
á los de fu partido , es muy
ineficaz para decir que en fu

Sierra cítuvo Eliberi. La: ta-

zón es , porque en la hiíloria

<le Arcos dice Gamafa
, que

'el Cadillo y Torre de la Sier-

ra de Aznar , fe llamó en
tiem,po de los Moros Cañillo

de la Sierra de Eibora , y fus

'Vegas de Eibora, hoy de El-

wira : en cuya fupoficion fe

defarm.a el argumento : pues

la voz de Elvira en las Vegas
de Arcos no prueba que alli

-feftuvo Eliberi. Otra etymolo-
'gia menciona Pcdraza , di-

ciendo,que la puerta de Elvira

es lo mifmo que puerta del

, á caufa de una gran ho-

ya , cercada de tapias, que
havia por aquella parte, don-
de los Moros recogían gana-

dos por la noche
, y la llama-

ron Leyvir : porque ley en
' Arábigo es la noche , vir el

pozo : y de Leyvir pafsó el

lifo á Leyvira
, y Elvira.

7 Luis del Marmol en el

cap. 3. de laPvcbelion de los

MorHcos , f( 1. 4. dice 5 que
Elvira t:> nombre corrompido
al gufío de nucílra lengua

Trat.^j. Cap. i:

vulgar , porque los Moros
llaman á la Sierra de aquel

nombre Gebel Elbeyra , que
quiere decir (añade) Sierra

defaprovechada , ó de pocO
fruto

,
porque no tiene agua,

ni leña , ni aun yerva. Aísi el

cirado Autor : infiriendofe át
las etymologias referidas , fer

muy ineficáz el argumento
que por fola la voz pretenda

probar fer corrupción de Eli-

beri
, quando hay otros re-

curfos j quando no hay texto

autentico de haver exiílido

alli femejante Ciudad 5 y
quando la eílerilidad , y aun
calidad del fitio de puntas

elevadas , no ofrece commo-
didad para recibir población.

8 Lo mas urgente es, que
fegun las Infcripciones alega^

das fe infiere haver eftado

Eliberi en el mifmo fitio en
que hoy Granada : pues fon

Dedicaciones hechas en nom-
bre de la Ciudad ,

cuya claíTe

es en la linca de Infcripciones

el mejor monumento geogra-

phico
, efpecial mente quando

no exiften en capital de Pro-

vincia , ni ccnfta haver fido

trahidas de otra parre , comb
fucede en el cafo prefcnte, en

que fobre fer p'cdras nota-

blemente grandes , fe encon-

traron debajo de tierra , en el

íitio mas airo de la Ciudad,

que
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que es lo mas antiguo , inti-

tulado por ello en algunos

Autores Granada la vieja.

¡Viendo pues en aquellas pie-

dras gravado el nombre del

lugar , fe infiere bien
,
que

alii eftuvo Eliberi.

9 A lo mifmo confpira

Ptolomeo
, poniendo por

aquella parte á íliberis.Plinio

la coloca entre los Pueblos
mediterráneos , fin dar mas
contracción : pero ambos Au-
tores fe determinan á tal fitio

en virtud de las Infcripciones

alegadas , que fiiplen lo que
en ellos fklta

, quedando eílos

en la linea de comprobadores
de la fama del pueblo por
medio de fus menciones. La
de Piinio es con la circunftan-
cia de expreílarle entre los

celebcrrímos
, que havia defde

el Bctis al mar : Celebérrima
Ínter hunc & Ocea?ií oram in

Mediterráneo,.., Iliberi
, quod

Libcrini, Aqui nos añade Pii-

nio el dictado de los Ciuda-
danos de Eliberi

, que fe inti-

tulaban Liberinos : titulo que
interpreta Pedraza, fül.i6. en
el fentido de que era Ciudad
libre : lo que no correfpondc
al edylode Piinio

, que para
expreíTar los pueblos que go-
zaban de libertad, no dice
oppid.i liberin.i , fino libera , ó
libértate donata. Por tanto
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podrá hacer fe recurfo a otro

origen : v. g. que fe digc-Tea

Liberinos á Libero patrc , co-
mo los Eburenfes fe dcciaa
Cereales

, y los de Nebrlifa

Venerij , fegun los diclados

que Piinio da á eílos pucbloSj^

cuyos fobrenombres proyeii-<

drian de culto efpecial de Ctr-

res
, y de Venus, A eíte modo

los de Eliberi fe dirian por el

Dios Libero liberinos.

10 El Autor de los Ad-
verfarios de Julián Pérez , mir
rando al texto referido de
Piinio

, dijo en el num. lyj,

que corruptamente fe Icia ea
algunos Códices Libcrini en
lugar de Florentini ; pues co-

mo efcribia defpues de maní-
f:fl:arfelas Infcripciones men-
cionadas de Granada, y vio

alli el dicliado de Municipio

Florentino ; tuvo ocafion pa-

ra introducir aquel nombre
en fu efcrito. Es cierto que ea

el texto de Piinio fe mezclar
ron corrupciones de voces.

También con (la , que en las

piedras citadas fe lee el fo-

brenombrede Florentino, co-

mo publicó D. FcrrLindo de
Mendoza al fin del figlo XVI.
en el cap. i. fobre el Conci-
lio de Eliberi. El P. Cattaneo
le envió también á Muratori
la primera Infcripcion de

Tranquillina
, cílampada en

F 2 aque-
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aquella obra pag. CCLI. 6.

con la voz FLORI. cuya ulti-

niíi letra falta en Mendoza , y
en Pcdraza > ni la debe haver^

por quanto las demás piedras

cxpreíTan Florentino Munici-

pio , no Floro , como en Mu-
Tatori , ni Flopi^no , como en

Grutero , pag. CCLXXÍI. 7.

(donde fe publicó muy cor-

rompida) fino Florentino, co-

mo en los Autores menciona-

dos. De aqui refulta ,
que ó

en Plinio hay yerro , ó tuvo la

Ciudad ambos diftados , á lo

menos en diverfos tiempos*

II Ei titulo de Florenti-

no en ci Municipio dcEliberi

le interpreta Pcdraza por lo

inifmo que Florido , dedu-

ciendo, dcr alli el nombre de
Cr.mada , como que efta voz

íignificaen lenguage antiguo

de Cartilla lo mifmo que cofa

hermofa ,
grai:ide , y rica 3 de

modo , que donde el Latino

dice Eliberia Florentina^ y el

£fpañol antiguo decía : Eli-

hcria Granada , y hermofa.

Yo no hallo que el adjetivo

granado figniíiquc cofa her-

mofa , ni entre muchas fignr-

íicaciones que pone la Real

Academia de la lengua Efpa-

ñüla , fe ve fcmcjantc acccp-

cion : V lo que mas es , ha-
llando fe el diar.do de EL
MAS GRANADO entre los

trat.^j.Cap.i:

Elogios de San FERNANDO
(que eñampam.os fcparada-.

mente, quando fe reimprimió
el Tomo 2.) no hay entre los

Elogios de la Infcripcion Lar
tina ninguno que correfpon-
da á cofa hermofa , ni flori-

da. Pero no nos hace falta:

pues aunque el didado de
Florentino fe admita en el

fignificado de Florido , y her-

moforuo debe deducirfe de
alli el nombre de Granada^
mientras no fe pruebe la anti-.

guedíid de crta voz en aque-
lla Ciudad. Durante el Impe-
rio de los Romanos no fe po-
drá moftrar

, que á lo Jiorido

lo \\:i\xi2iKcn grañade ,
pues en

todos aquellos figlos fe ha-
blaba la lengua latina , en la'

qual ni hay tal voz , ni la de
granatum fignifica lo mifmo
que Flóridur/i , ó Florcntinum-,

En tiempo délos Godos tam-
poco fe daba á Eliberi el

nombre de Granada , fino de-

terminadamente el de Elibe-;

ri , como prueban los muchos
monumentos que tenemos de
aquellos figlos , en Medallas,

en Adas de Concilios , y en
hifiorias , donde única y fir-

memente fe intitula Eliberiy

con alguna mxaterlal diferen-

cia en las letras , pero nunca
con la cxprefsion de Grana-
ta>ó Granatenfc. Defpuesde
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los Godos
, y en el dominio

•de los Sir ícenos , venios que
pei'íeveraba el nombre anti-

guo de Eiiberi , y Obiipo Eli-

beritano , como convencen
los Efcritos del figlo nono,
de S. Eulogio , y del Abad
Samfon

, que nunca cxpreÜaa
la voz de Granada , infillien-

do fiempre en la antigua de
Eiiberi.

12 En el íiglo doce , en
que efcribió el Nubienfe , ya
encontramos el nombre de
Granada

, que profigue hafta

hoy , con pruebas cxiftentes

del ufo del figlo trece entre

nueílros Efcritorcs , el Arzo-
bilpo de Toledo D. Rodrigo,

y el Rey D. Alfonfo X. En el

lengaage de aqu jI íiglo (que
es el Elpañol antiguo de que
Pedraza quiere deducir prue-
bas fobre la fignificacion de
Granada) pudiera efta voz
haver fignificado lo florido,

ó lo hermolb : pero fljpueílo

aisi j que argumento hay en
ello para inferir el nombre
que tenia la Ciudad mas de
mií años antes? Acaíb el len-

guage vulgar del figlo trece

fue el ufado en el figlo pri-

mero: El de aquel figlo fue el

fumo de la latinidad : y por
tanto fe ha de examinar por
las leyes de la mayor cultura

delLatin. Por ventura en ef-

tas fe exprcíla lo florido , ó
hermofo por graiuio? No
puede pues decir fe , que en

todos los figlos fe dió el nom-
bre de Granada á Eiiberi:

porque defde el figlo prime-,

ro al nono , en que tenemos
abundantifsimas pruebas de
fu mención , no fe halla otro

fubftantivo que el de Eiiberi:

y quando fe expreífa el ad-

jetivo
,
tampoco la cxpreílan

Ciudad Granada, fino Liberi-

na , ó Florentina
, fegun prue-í

ban los textos alegados.

13 Si dices, que lo mifmo
es decir Florentina en latín,

que Granada en Caftellano

(como efcribe Pedraza fol.ip.

b. col. 2.) no tendré pleyto

en efto , deduciendo de aqui,

que no huvo el nombre de
Granada en el figlo I. afsl co-

mo no havia entonces (ni mu-
chos figlos defpues) idioma

Cailellano , fino Romano-la-
tino , en que Granara no es

Floreiitiiia. Tampoco eftriva

en ello la rrayor dificultad,

fino en que haviendo tantos

documentos legítimos de el

nombre de la Ciudad por mu-
chos figlos , en ninguno fe

lee Granada : en cuya fupofi-

cion no podremos liíongcar á
nadie con efta voz , porque
hov no concilla aplaufo , ni

da crédito la aflercion defti-

E a tui-3
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tuida de apoyo en todos los

Autores antiguos , que nom-
brando el pueblo nunca le

aplicaron tal voz.

14 Dirás
,
que huvo una

Infcripcion antigua junto á

Ecija j
que empezaba afsi:

Propc AJiigim , non longc d

publica via
,
qu¿e ducit Grana-

tam. Quam varia hominwmfa-
ta, Ortus in Marjis Domit.

Thorahius &c, Pero negando,

que la piedra tuvieíTe aquella

claufula , ceffa el argumento:

pues Morales 1. 8. c. 48. im-

primió la Infcripcion , tomán-

dola del Anconitano , y no
pufo tal principio Prope AJii-

gim &c. fino Q¿iarñ varia &c.
porque lo precedente es de-

claración del fitio en que ef-

taba la piedra , como mani-

fiefta el mifmo eftylo : y al-

guno que la copió , pufo con

un mifmo genero de letra la

nota del lugar , y la Infcrip-

cion , figuiendofe de allí la

credulidad de que todo era

leyenda de la piedra , como
notó el P. Roa en las Anti-

güedades de Ecija cap. 3. Pe-

lo lo mas es ver, que aili mif-

mo afirma , cxiftia la Infcrip-

cion en el fitio exprcífado, ef-

Xo es , junto á Ecija , y al la-

do del camino real de Grana-
da : pero que no havia tal ti-

tulo Fropc AJiigim O'c,

^ i. >

Traf.^jXap i:

ly Contra efto efcribió

Pedraza con gran queja de
que el P. Roa la impugnaífe,

y atribuyéndole eílos dos
fundamentos : uno, que fu

eftylo es defigual al Roma-
„ no

,
porque no hace fenti-

do decir , cerca de Ecija , na

lejos del camino real de Gra-

yy nada. El otro, que no ha
,5 vifto otra piedra femejante

5, á efta, que comience : O
,y quan varios fon los hados de

los hombres. Afsi refumc
Pedraza , c. 15. los motivos
en- que Roa fe fundó: pero
no argüyó el P. Roa en virtud

de que no haga fentido la

primera claufula por si fola:

fino puerta como fe dice á la

frente de la Infcripcion : cofa

de que juftamente afirma fer

contra el eftylo de las Infcrip-

clones Romanas: porque aun-

que en algunas hay expref-

fion del fitio en que fe pufic-

ron ; ninguna fe verá en la

conformidad que aqui fe ci-

ta : y en efto pone la fuerza

con razón , fin que fe le im-

pugne bien , mientras no fe

alegue otra lección femejan-

te , donde empiece la piedra

declarando el íltiu
, y que fin

conexión con cfta claufula

paíll" f lamente á otra gene-

ral , como fu cede aqui \juntQ

d Ecija y no lejos del camine
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rcál de Grandda, O quan v.irros

fon los hados de los hombrcs\

donde el miímo eftylo muef-

tra , que el primer punto es

la nota del lagar que el Au-
tor moderno fefialó al fitio

en que eftaba la piedra : fin

cuya claulula empieza la Inf-

cr ipeion : O quam varia (co-

mo Morales , y otros la pro-

ponen) en cuya conformidad
fuera mas tolerable. No en-

tendió pues áRoa el que le

aplica la impugnación de la

piedra , por no haver vifto

otra que empiece : O quam
varia , pues no dijo tal cofaj

ni porque no haga íentido el

primer periodo , fino por no
poder fer primera aquella
claufiila

, fegun la que fe fi-

gue.

i6 Añade Pedraza
, que

Roa fe corrigió quando refi-

rió otra piedra donde fe ex-

preíTaei lugar donde fe pufo.

Pero no tuvo razón Pedraza
en nombrar corrección á lo

que es urgencia de la impug-
nación. Hay, dice Roa, egem-
plar de que las piedras publi-

quen el fitio : pero no tan fin

fal , y fin fazon como efta. A
cfte aflunto ofrece prueba,
alegando otra piedra en que
muy oportunamente fe decla-

ra el fitio de la fepultura : y
de alli arguye contra la mcii-
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cionada
,
por quanto ya que

huviera de cxpreíVar la parte

en que murió Domicio Tlio-

raiiio , havia l'u lugar proprio

dentro de la Inícripcion : pe-

ro ponerlo por cabeza , fin

unión con lo figuicntc , no
corrcfponde al eftylo y pro-
pricdad de los monumentos
de aquel tiempo. x\fsi arguye
Roa , confirmando fu intenta

con otra piedra. Es acafo

corregirfe el aumentar la ur-

gencia? Procedió pues Pedra-
za preocupado , fin percebir

la mente del que impugna : yj

quando dijo que dentro y
fuera de Efpaña ha parecida

cfta piedra la mas elegante?

no tuvo prefente , que Grute-

ro la colocó entre las efpu-.

rias, reputándola fingida,pag.

XIV. n. I. y efto fue quanda
no andaba con la claufula

Prope Afiigim (^c. Que fuera

fi por entonces la tuviera? Pa-

ra mi aíTunto folo hace el

principio del periodo , que
no pufieron los antiguos: y
digo

, que la piedra no tenia

tal claufula , en que fe rnenn

cionaíTe el nombre de Granan,

da
, pues el P, Roa hizo reco-f

nocer el monumento
, y no

havia en el tal cofa.

17 Omito la audacia de
los que fingieron en otro fitio

efta mifma Infcripcion ,
po-

F 4 nien-;
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iniendo por principio : Prope

Bctulam y non lon^e a publica

vía 5 qu.^. ducit Caftiilum. Y
profigue con el niiímo eílylo

de la Aftigitana (itltimas adii

ttrras , arma feq:itiis infelicia

Cn. Pompti Ú^cf) variando los

nombres del difunto, y del

amigo : de lo que deduce Rus
Puerta cn fu Hiíloria MS. que
eon cfto no parecerá fingular

la piedra de Ecija , como fi

una ficción ( qiial es la Inf-

cripcicn que alli aplica á Be-

tula
5 para introducir aquella

Ciudad donde quifieron los

nuevos forjadores ) bañara
para autorizar otro defacierto

de los que no tienen práctica

cn las Antigüedades.

. i8 Sobre el origen de el

nombre de Grariada hay mu-
cha variedad.Unos dicen pro-

vino de haver íido eíla la pri-

mera Ciudad de Efpafía en

que plantaron los Africanos

el árbol de- las Granadas.

Otros , que por parecerfe la

población á la Granada. Al-

gunos recurren á la grana que
abunda alli , componiendo la

yoz de Grana-da. No ha falta-

do quien diga, provenir de
Ja famofa Caba

,
hija del Con-

de D.JuIian, la qual por nom-
bre proprio fe llamaba Nata,

y añadiendo Gar, que en Ara-
be fjgiiifica Cueva 5 fe dijo

Trat.^j. Cap.Y:

Gar-nata , como cueva de Na-r

ta. Funda fe efto en que ha-
via alli una cueva

, que atra-

vefaba la Ciudad de parre á

parte. Y Pedraza fin apartar-

fe de efta cueva
, pero hu-

yendo de la fábula de la Ca-
ba , recurre á otra de tiem-

pos mas rem.otos , introdu-

ciendo una hija de JaReyna
Liberia , que dice fe llamó
Nafa : y juntando con efta

voz la de Gar y fignificativa

de Cueva en lengua Arábiga,

compene el nombre de Gar^
nata. Añade luego otras in-

venciones ridiculas , y final-

mente defatiende quanto fe

funde en Gamata , perfua-

dido á que defde fu origen

fe llamo Graveada (como fi no
huviera repetidos cgempla-
res de mayores alteraciones

cn las voces) y fofteniendo el

empeño de aquel nombre^por
haverfele aplicado la Chroni-
ca General en los capítulos

de los tiempos fabulcíbs ? y
Julián Pérez en el fingido es-

crito de fus Adverfarios , n.

163. fiadores, que entonces

parecían abonados para fi-

glos tan remotos , y hoy no
íirven ni aun para citarlos.

19 La variedad de eílas

y otras opiniones fcbre el

nombre a^lual de Granada,

mueftra,. no iiaver cofa cierta-:
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y en viña de no encontraifc

tal voz , halla la entrada de

los Saracenos en El'pana , de-

bemos atribuirla á fu tiempo,

como fucede en otras pobla-

ciones á quienes mudaron el

nombre. En elta fupoficion

me parece mas veroíimil la

etymologia ,
que apunta Zu-

rita en el Tomo 4. lib. 20.

cap. 42. donde afirma, que
los Moros m.as curiofos y di-

ligentes tenian por mas ver-

dadero origen el de recurrir

á una Ciudad de la Sierra de
Damafco , llamada Nata , la

qual fue Ibjuzgada por Ta-
ric , y de donde eran las qua-
drillas de Moros pobladores,

ó conquiíladores de Eliberi.

Con efta dicción junta aquel
Autor la de G^r y en el figni-

ficado de ct^eva , por la ya
mencionada : pero creo lér

mas verofimil tomarla en
otro fentido : y es , que Garb
en Arabe fignifica Occidente,
como expreíTa en fu Diccio-

nario el P. Alcalá : de modo,
que Gamata fea lo mifmo,
que Nat.i occidental , á diftin-

cion de Nata oriental
, qual

era la Ciudad de la Syria. De
Garnata fue muy fácil paffar

á Granata , como voz de mas
fuavc pronunciación : mudan-
do luego la t en d y fegun
ufamos en el icnguagc vulgar,
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diciendo Toledo dcToletum,
Mcrida de Emérita , y afsi de

otros.

20 El tiempo de la intro-

ducción de elle nombre fue

fegun la mención hecha por
Zurita , el figlo oclavo , ello

es , el de Taric
,
cuyas qua-

drillas conquiftadoras de Eli-

beri , ei'an de la Sierra de
Nata en tierra de Damafco.
Pero fi alguno ,

por ver en el

figlo nono el nombre de Eli-

beri , digere fer pofterior el

de Granada , deberá recurrir

al tiempo de las guerras civi-

les de los Moros , en que ex-

tinguida la Monarquía de
Córdoba empezaren los Ré-
gulos : y í¡ alguno de los pri-

meros que reynarcn en Eli-

beri defcendia de Nata del

Oriente , fe le puede deferir

la introducción. Lo cierto es,

que en el íigio undécimo por

demos fuporxr aquel nom-
bre, fegun prueba la mención
del Nubienfe,y que enton-

ces fueron las mayores guer-
ras de los Moros. La mifma
Ciudad do Granada hallando

ya introducido eíte nombre
en fu reílauracion

, efcogió

por blasón una Granada : fe-

gun lo qual adoptóla etymo-
logia que proviene de aque-
lla fruta

, por abundar en fu

j.urifdicion : y eílo fue arbi-

tra-
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trario , del mifmo modo que
el Rcyno de Leoti tomo al

León por blasón , aludierklo

á la voz introducida en el ufo

vuigar de nombrar Lcon á la

Ciudad capital , que en lo

antiguo (y aun hoy en el la-

tín) fue Legio^y nunca Leo, Del

Trat.$j. Cap,i.

modo pues que por el Efcudo
del León no fe deduce la ety-

mologia del nombre de la

Ciudad matriz del Reyno do
León ; tampoco por la Grana^
da en las Armas del Reyno de
fu nombre , fe puede conven-,

cer el antiguo de la Ciudad.

CAPITULO IL

COKVEKTO JU^WICO A QUE TOCABA
Eliberi

y y algunos pueblos defu comarca.

21 T A Región á que per-

I i tenecio Eliberi en

la antigaa diftribucion fue la

de los Turdulos , en que la

coloca Ptolomeo. Plinio refi-

riendo efte y los demás pue-

blos celebérrimos entre el Be-

tis y el mar , los aplica á la

Baííitania fegun bajaba á la

coila : Omnia BAjiitania ver-

gentis ad mare , Conventus ve^

rd Cordubmjis. 1. 3. c. i. Por

eftas ultimas palabras conf-

ta, que Eliberi pertenecía al

Convento jurídico de Córdo-
ba , como lo demás del terri-

torio de Granada : pues entre,

las poblaciones que Plinio re-

fiere al hablar de aquel Con-
vento ( fegun la explicación

dada en el Tomo X. pag.izj.) .)

hallamos algunas de las in-

cluidas en el Reyno de Gra-

nada , como Ilipula
,

Artígiy

y Ilurco : y quando eftas per-

tenecían al Convento de Cór-
doba , debemos atribuir al

mifmo los demás pueblos de
aquel Reyno por la parte del

Oriente dentro de la linea de
la Betica , ello es , hafta Mur^
gis : pues no debe decirfe que
pertenecían al Convento Af-
tigitano

,
quando vemos atri-

buido á Córdoba el territorio

de Alhama, Granada, y Sierra

Nevada.
22 En quanto á ks men-

ciones de Efcritores antiguos

hay alguna efcasez del nom-
bre de Eliberi , como de los

demás de fu contorno , á cau-

fa de no caer en el camino

real de las Tropas Romanas,

que fe enderezaban por los

lugares de las coftas ,
fegun

ve-
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vemos en el Itinerario de x\n-

tonino. Sobre las dos mencio-

nes famofas de Plinio y Pto-

lomeo
,
puede añadirfe la de

Eftephano Bizantino, quando
nombra a Elibyrge , que pare-

ce corrupción de Eliberi:pues

confta ler Ciudad de la Beti-

ca , diciendo allí que era del

Tartcflb. Afsi entendieron á

Eílcphano , Ludovico Nonio,

y Tilomas de Pinedo. Y ad-

vierto
, que no eches de me-

nos la cita de otros Autores
antiguos que mencionan á Eli-

beri : porque huvo otra del

mifmo nombre , de que ha-

blarémos defpues num. 120.

23 Por el mifmo motivo
que los Efcritores hablaron

poco de Eliberi, hay también
poca mención de pueblos de
íii Diecefi. Ptolomeo era

quien pudiera darnos mas no-
ticia

, por la demarcación de
los grados de latitud

, y lon-

gitud, que eftando bien feña-

lados eran pruebas puntuales

de todos los contornos de la

Ciudad : pero es tanto el def-

orden en lo común, que mien-
tras no fe junte algún docu-
mento mas íeguro , no pue-
de haver hrmeza fobre fu tex-

to , como tenemos prevenido
en varias partes , y fe com-
prueba por lo que fe va á tra-

tar.

í Eliheritana. 9

1

ILIPULA.

24 De Ilipula dijo el Ge-
runden fe

, que eftuvo donde
hoy Granada , lib. i. tit. de
Urbíbus , añadiendo , que afsi

lo havia efcrito Ptolom.eo:

Granafa antea vocabatur

Magnalllipidafccundum Clau^

dium Ptolemaum, Lo mas co-
mún es , que Ilipula no fue la

mifma Granada , fino otra

muy vecina : para cuyo apo-
yo alegan á Ptolomeo , como
hizo el Gerundcnfe.

25: Yo eftraño efte modo
de proceder , tan en fé agcna,
fin juílificar la mente del Au-
tor que fe cita , y en el cafo
prefente contra ella : pues fi

tomáran el trabajo de formar
Mapa de la mente de Ptolo-
meo , ó cotejar los grados
que propone en Illikerisy y en
lilipula Mag?ja , vieran no fer

pofsible alegar efle Autor par
ra el efedo de colocar á Ili-

pula junto á Eliberi. La razón
es , porque la mente de Pto-
lomeo fe ha de conocer por
fu texto

, fcgun le publican
los Codircs Griegos (en cuyo
idioma efcribió) ó por medio
de la veríion latina , en la

conformidad con que unos y
otros textos andan eftampa-
dos : pues de eftos , y no de
los nunca villos , hablan los

que
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que le citan. De alguno de
los medios propueítos debe
deduciiTe la afleixion : y te-

niendo yo las mejores edicio-

nes , afsi griegas , como lati-

nas ; en ninguna Veo tal efpe-

cic , fino otra fituacion muy
diverfa : porque la primera

edición griega ,
que fe hizo

en Baulea año de 1533.
la en Eliberi el grado o/ice de
longitud: en lüpula Magna,
el grado nono con qu:irenta

minutos. Lo mifmo propone
el texto griego en la edición

de Bercio. Lo mifmo el MS.
griego Coisliniano. Lo mifmo
la edición latLna de Viena en

el iy4i«

16 La de Ulma en el 1486.

la de Cercio en el texto lati-

no , y la Romana del año

1508. feparan algo mas los

dos pueblos de modo , que
ningún texto pone menos dif-

tancia ,
que un grado de lon-

gitud , y todos ponen mas.

Pues cómo podremos decir,

que Ilipula eftuvo junto á Eli-

beri , íegun la mente de Pto-

iomeo , íi por fus Códices re-

fulta , que el Meridiano de

cada una diftaba en mas de

un grado , ello es , en mas de
diez y íiete leguas? Lo mif-

mo fe infiere por las lineas

paralelas: pues lo mas común
es diíbrcnciai: la latitud de

unayotra en qujtrent a minu--.

tos , ello es , dos terceras par-

tes de un grado , ó feis leguas

de altura , con poca di feren-

cia. Viéndolas pues tan fepa-

radas en la graduación de
Ptolomeo , no fe debe alegar

efte Autor en prueba de que
Ilipula eftuvo junto á Eliberi:

porque fi acudes al Mapa del

Tomo 9. pag. 336. verás ocu-
larmente , íin recurfo á nú-

meros , lo mucho que feparó

un pueblo de otro : poniendo
á Ilipula junto a Uha entre

Córdoba y Obulco, que es

en el Pvcyno de Jaén.

27 Al modo que citan los

Autores á Ptolomeo fm exa-

men; alegan también áPlinio,

de quien no puede deducir-

fe la individual fituacion , fi-

no (á lo mas) que cala acia

Eliberi , defpues de cuyo
nombre cxprcíFa immediata-

mente á Ilipula , qti e Ldus, Pe-

ro fi al Oriente , ó al Ponien-

te , fi mas , ó menos cerca, no
confta por fu texto , donde
folo propufo referir los pue-

blos mas famofos que havia

en lo mediterráneo entre el

Betis y el Océano , empezan^

do por Montemayor , Arjo-

na , Ebura , Eliberi ,
Ilipula,

Artigi &c. fegun cuya expref-

fi.oii mueftra í^avqr procedido

por ia fcima de los puebh>(Si

no
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fio por la immcdiacion : pnes

entre Uiia y Urg-ao eñaba

Attegua , á quien nombra dcl-

pues de los mencionados , y
de otros. Entre Urgao y ELi-

beri tuvo íu íituacion Ilurco:

y le refiere con mucha pof-

poficion ,
dejando ya expref-

lado á Artigi ,
que cae entre

Granada y Malaga : de modo,
que no procedió por imme-
diaciones gcograpiiicas , lino

por la fama de los pueblos : y
configuientemente no alcan-

za fu modo de hablar en cíla

parte , para determinar la 11-

tuacion.

28 Mas firme argumento
era el de alguna Infcripcion,

en que fe dcclarafle el nom-
bre del Orden , 6 República
Ilipulitana : y en efedo fe ale-

gan dos, que dicen fueron ha-
lladas junto á Granada en el

íitio de las PuUanas
, lugar

entre Granada , y la Sierra de
Elvira , á una legua de la Ciu-

dad , cafi al Norte. La una es

de Cayo Antijlío Turpión : la

otra , de que mudo fitio el lu-

gar de los Telignos. Pero no
puede edificar fe firmemente
fobrc tales pi>:dras ,

par no
1er tenidas por verdaderas, fi-

no inventadas nuevamente,
componiéndolas de retazos

de otras Infcriociones , como
el P. Roa afirma que lo con-

EHhcritana, 9 3

venció , hallandofe en Gra-
nada. V'eafe en las Antigüe-
dades de Ecija 1. I. c. 3. fol.

II. b.

29 Rodrigo Caro fue del

mifmo fentir,e« el lih. ^, cu,
donde apunta la Infcripcion

de Antiftio Turpion , dicien-

do fue hallada fu copia entre

los papeles de un docto y cu-

riólo de Granada , y que D.
Juílino Ar.tolinez , Dean en-

tonces de aquella Santa Iglc-

íia
, y defpues Obifpo de Tór-

tola , fe la remitió, previnien-

do , que la tal Infcripcion ori-

gmal , aunque fe dijo que ha-
via citado en las azudas de
unos molinos , no pareció,

por muchas diligencias que
fe hicieron , ni fe hallo per To-

na que digCkIe la havía viíto:

mas fin largos difcurfos (di-

ce Caro) fe ve es fingida, y
„ afectada , tomando varios

„ pedazos de otras , y infer-

yy tandolos en efta ; porque ni

„ Ilipula flie Colonia , Reyr^a,

ni Diofa de la Turdetania
[como alli fe dice] ni tal co-

fa jamas fe ha oído , ni ef-

,,critode ningún pueblo de
cuantos tuvo en fu Señorío

,, el Pueblo Romano : y afsi

„ no hay que hacer cafo nin-

.,gunode tales invenciones,

que folo íirven de defacre-

ditar á quien las hace, -y
yy por
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ponei* duda en las verdades,

y, que en medio de efto fe

9, pueden decir raodeftamen-
te. Harta aqui Rodrigo Caro:

y aunque no ha faltado quien

procure defender la Infcrip-

cion, difcurriendo particular-

mente por fus claufulas 5 con
todo eñb quedará el todo en-

tre los Antiquarios reputado

por mal zurcido. Para nueftro

afílinto no es neceíTario dete-

nernos fobrc ella : pues no
hallamos repugnancia en que
por aquella parte eftuvieíTela

íllpyJa y á quien Plinio apelli-

da Laus y y Ptolomeo
las qualcs fon una mifma Ciu-

dad
,
aunque los didados fue-

nan diverfamente.

30 Sobre efto debe ad-

.vertirfe , que afsi Plinio , co-

mo Ptolomeo , mencionan
dos Ilipulas. Plinio exprefla

una en el Convento de Ecija,

diciendo fer la menor : Tlipula

minor. Otra en el Convento
de Córdoba , intitulada Laus:

y como efta es la contrapuef-

ta á la Menor , fe infiere fer la

Magna de Ptolomeo : pues cf-

te coloca á la Mayor en el ter-

mino del Convento de Cór-
doba, en que refiere Plinio la

nombrada Laus, De la Menor
de Plinio , folo fabemos

, que
no eftaba acia Granada , fino

en el Convento Aftigitano,

Trdt.sj. Cap.i.

que bajaba harta Malaga. La
fegunda Uipula de Ptolomeo,
tampoco eftaba por aquella

tierra , fino al Occidente de
Itálica, y Norte de Afta , co-

mo verás en fu Mapa del To-
mo p. Efta no pudo fer la que
Plinio aplica al Convento de
Ecija

, porque el territorio

Occidental de Itálica era del

Convento Hifpalenfe : y co-
mo nadie reconoce tres Ilipu-

las , y por la parte de que ha-
bla Ptolomeo huvo una Hipa,

ó Ilipla , contrapuerta á la que
él mifmo llama Hipa Magna;
refulta

, que alli debe leerfc

Hipa , ó Ilipla , no Hipula : y,

configuientemente
, que Pto-

lomeo no exprefsó la Ilipuh

minor ác Plinio , fino la Magr
na , que es la Laus,

31 De erta decimos , que
puede reconocerfe acia Gra-
nada , en virtud de cftár alli

el Monte que Ptolomeo llama
Ilipula: el qual dio, ó recibió,

nombre de la Ciudad. De ef-

te monte no feííaló bien el

medio aquel Autor , pues le

demarcó debajo de Sevilla,

como mueftra el Mapa fegun-

do del Tomo 9. Pero fin duda
habló del monte que atra-

viefla el Reyno de Granada,
fegun lo prevenido en aquel

Tomo fobre los Montes de la

Betica. Y como á Hipula Mag-
na
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na la coloca al Norte de las Convento de Córdoba, donde
Pliriü mencionó á Elibcri , y
á Ilipnla , exprcfso también
efte y que alli íc efcribe ///;^r-

co : pero en una Medalla muy
rara de efia Ciudad , que fe

halla en mi Eíludio , coníla

no haver mas que una L. au-

torizandofc lo miímo por
otros morirmentos.

^3 Su íituacicn no puede
detcrminaríc por Plinio , de
CUYO texto folamente fe de-

Sierras de Granada , decimos,

que tomando de alli el punto

cardinal, y corrigiendo la dif-

tancia , puede reconocerfe

una líipula no lejos de Grana-

da : aunque para obligar al

aflcnfo fean necefiarias otras

pruebas. Para el Monte Ili-

pulitano hay el teftimonio

expreíVo de Ptolomeo , pues

da aquel nombre de Ilipula al

que en la Bctica fe contrapo-

ne al Mariano : y las Sierras

de Granada ciertamente fon

parte del Monte que atravief-

ía la Proviíicia de Oriente á

Poniente con Paralela infe-

r'for al de Sierra-Morena. De-
be pues darfe a la5 Sierras de

Granada el i^.ombre de Mente
Ilipulitano , fegun Ptolomco:

al mcdo que fcfzun Eftrabon

duce
, que era uno de los

puebles mediterrareos del

Convento de Córdoba. Pero
por el bereficio de las Inf-

cripciones fe defcubre havcr
eílado en e! Obifpado de Eli-

beri , al Noroefte de la Ciu-
dad , en diftancia de tres le-

guas , con poca diferencia,

junto al rio llam.ado hoy de

fe diifanf partes del Orofpeda, Czítilias (que entra en el Ge-
Pero del mi fm. o modo fe pue- nil á cofa de tres leguas mas
den intitular Ilipulitanas las

Sierras de Rorda , en que
Ptolomeo pone^el medio de

Ilipula.

ILURCO.

abajade Granada por la van-

da del Norte) donde eñá el

lugar de Pinos , en cuyo íitio

refieren los Autores diverfas

Infcripciones , en que fe ex-

preifa el Orden liurconeiafe.

Una es:32 Entre los pueblos del

FABIAE L. F. BROCILLAE
DECRETO ORDINIS

ILVRCONENSIS
FABIVS AYITVS PATER

Afsi
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34 Afsi la pone Muratori

pag. MLI. 3. V Grevlo en las

Notas a Gmtéro p. CCCCVL
8. donde alega el MS. de Pi-

ghio para la lección de L. F.

Brocillae : y añade una L. an-

tes de Fabius , como le corre f-

ponde ,
por intitularfe hija de

Lucio la expreíTada. Murato-
ri creyó que en la voz Ilurco-

nenjis fe denota el pueblo

Ilu-rgis , nombrado afsi en Po-

lybio, Apiano, y Ptolomeo,

como lugar de la Betica. Pera
efta atribución confiftió en
no tener prefente Muratori el

Jlurco de Pünio , de que va-,

mos hablando
, cuyas fon las

memorias de fu nombre. Ef-

cribefe en ellas con una L. ea
Grutero, y en Muratori : pero,

en aquel hallamos también
Ilurconieníis , con I. def-

pues de la primera N. Tal
es la que leemos en la pag.

CGXXXV. 10.

TI. CAESARI. dIvI AVG. F. dIvI. IVlI. NEP.;

AVGVSTO. PONTIF. MAX. TRIB. POT.XXIIXj

COS. ÍÍIT. IMP. VlTí. AVGVRI. XV. VIRO. S.

vTl. VIRO. EPVLON.

T. TAPIRIVS. SEVERVS
DECRETO. ORDINIS. I L V R C O N I E N S 1$

A. F.

MARCIO BAREA
T. RVSTIO. NVMMIO. GALLO

CoS

35 Es muy curiofa Inf-

crlpcion por el conjunto de

la Chronologia de Tiberio, y
la mención de los Colegios de

los Agoreros , de los Quinde-

cim-Viros Sacrorum Facien-

dorum , de los Septem-Viros

jEpulones ^ como cambien por

los Confules [Sufcaos]^quc

fegun la Chronologia feñala-

da en Tiberio ,
correfponden

al año 26. de la Era vulgar,

en que fueron Confules Ordi-

narios Getulico y Sabino, VccCc

también el nombre del Orden

Ihrconienfc , que en otras Inf-

crip-
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cripcloncs fe efcribe llurco-

nenle ,
probandofe por ellos

documentos (íupueíía la ver-

dad del fcgandj) que el ufo

era promifcuo. Y como el fi-

tio donde fe pufieron es hoy
cl lugar de Pinos , fe infiere

haver eftado allí el antiguo

Ilurco.

7,6 Batió cfta Ciudad Mo-
neda con fu nombre (como fe

previno) y aunque la primera

letra tiene vifosdeY, puede
recelarle , fi la linea que pa-

rece formarla , es parte de la

grafila : porque la otra arri-

mada á la L, es mas reda que
la correfpondiente á la Y. Lo
cierto es , que en laslnfcrip-

ciones es L conforme las tene-

mos publicaeias, y como fe

ve también entre los Mss. del

Lic. Juan Fernandez Franco.

Tampoco hay egcm.plar de
que ningún nombre empiece
entre los Latinos por la Y , ni

fe ufa entre los Griegos fin

afpiracion : y afsi dcbia fer

Hylurco j y fino Ilurco , nun-
ca Ylurco. La N. final creo

que no fue propria del nom-
bre en cafo refto : porque es

mas regular la terminación

que Piinio nos propone de
Ilurco ; y acafo quifieron de-
notar el ultimo cafo de ILVR-
CONE , al modo que en las

Monedas de VRSO gravaron
Tom.XIL

Eltheratana. 97
VRSONE : en las de BlLBl-
LlSjtal vez BILBILL, y en
las de CALAGVRRIS , CA-
LAGVRRl. A elle modo

, y
con ellos egemplares , es creí-

ble , que tiraron á gravar

ILVRCONE , como que la

Medalla fe batió en Ilurco,.

Veafe la Ellampa del capitulq

3, de lalglefia Italicenfe.

ARTIGL

37 De Artigi hizoPlinío

mención cxpreílli entre los

pueblos mediterráneos del

Convento de Córdoba , nom-
brándole defpues de Ilípula,

y añadiendo , que tenia el

didado deyíilienfcs.H P.Flar-

duino corrigió el nombre , eír

cribiendo Aj?igí j pero ante-

ponemos la voz de Artigi , en

virtud de los Mss. por donde
fe hicieron las ediciones anti-

guas , y por falvarfc mejor en

eíle nombre la diftincion de
otros dos pueblos que fe lla-

maron Aftigi 5 conviene á fa-»

ber , la Colonia Anguila fir-

ma, y cl AJiigivctus y que era

del Convento Afiigitano.Aña-

defe , que Ptolomeo propone
la voz Artigis (y noAíligis)

en la parte donde correfpon-

den los Julienfes de Piinio,

ello es, en el diílrito del Con-j

yento Córdoba, y alOc-r
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cidente de Eliberi : lo que au-

toriza . la lección en que fe

ponga r , y no s en la fegunda

letra.

g8 En quanto á la reduc-

ción es general entre Autores

eñrangcros , y domeílicos,

que correíponde Artigi á la

Ciudad llamada hoy Alhama^

en el Reyno de Granada, al

Oeftefudoefte de la capital,

condiftancia de una jornada.

El nombre adual proviene de

los Arabes ,
que por los Ba-

ños medicinales la llamaron

Alhama. Para eíla reducción

alegan á Ptolomeo , que en
el Occidente de Eliberi colo-

ca el nombre de Artigis en los

Turdulos : y aunque hay po-
co que fiar en las medidas de
aquel Autor , conforme le te-

nemos (pues aun en efte lance

fepara á Eliberi de Artigi mu-
cho mas de lo que Alhama
diíla de Granada) con todo

eíTo feguimos la opinión co-

mún ,
por no tener en contra

cofa firme.

EX y SEX, ó SEXI.

^9 Cafi al Mediodía de
Artigi pufo Ptolomeo en la

Cofta a Scx , entre Menoba
ySalambina, donde en Mela
íe lee Ex , ó Hexi : en Plinio

Se^ctl Eirmum cognomim Ju-

Trat.^j. Cap.i:

lium y ó Sexíjírmum : en Eílra-

bon pag. 158. Exitanorum
urbs, Atheneoen el lib. 3. c.

20. cita áErtrabon con la ex-

prefsion de Salfamentos Scxi-

taños. Plinio ufa la mifma voz
en el lib. ^2. c. 11. hablando
de los pefcados Sexitanos ¿
patria Betica , como efcribió

Harduino
,
alegando para el

mifmo aíiunto á Marcial L j¿
Epigr. 77. Cum Scxitani fer-
tur tibi cauda lacerti : lo que
otros nombran Saxctani , aca-^

fo por la conformidad entre

Saxum
, y el firmum que fe

lee en Plinio. Lo que refulta

es fermas autorizable la voz.

que empieza con S , que Ex^
ó Exi : y que parece mas ge-

neral el Scxi y que Saxe.

40 Sobre la reducción

ocafionó difputas el moderno
Chronicon atribuido á Dex-
tro

, poniendo unObifpo alli

del tiempo de S. Pedro en el

año 50. y algunos recurren a
Motril , otros á Velez-Mala-

ga. Pero que Scxi no cftuvo

donde hoy.. Motr il , lo con-

vence el orden de Mela , Pli-

nio , y Ptolomeo , qiue le co-

locan al Occidente de Salam-

bina , hoy Salabrcña : y co-

mo Motril cae al Oriente de

Salambina , no pudo eftár alli

el Sexi y que cala á fu Occi-^

dente. Demás de etto el Doc-
tor
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tor Vcdmar en fu Bofquejo

Apologético de kis Antigüe-

dades de Velcz-Malaga fol.

57. dice
, que Motril es lugar

moderno en que recien gma-
do el Reyno de los Moros no
havia mas que una torre pe-

queña , con tres , ó quatro

perfonas por guardas de la

playa : y que deipues fe fue

aumentando con el trato de la

azúcar. Por tanto le dejare-

mos reducido á Almuñecar,

que es occidental a Salabre-

ña : por quanto Fcicz-Malaga

eftu\o mas vecina áMenoba
que áSexi , como diremos en

el cap. 2. de la Iglefia de Ma-
laga : y afsi por la mayor ex-

celencia de Ciudad , como de
antigüedad , y de puerto j fe

Elihritana. 99

hace Almuñccar mas acreedo-

ra que Motril para la reduc-

ción de haver íido el antiguo

Municipio Sexitano , famofo
por los efcabeches de fu nom-
bre

, y por las menciones de
los antiguos Gcographos. Es
hoy ultimo pueblo del Arzo-
bifpado de Granada por la

parte que confina con Mala-
ga : diftante de éña catorce

leguas 5 fegun Ocampo l/b, i.

c, 2. cerca del medio : de lo

que refulta otra comproba-
ción : pues Antonino pone á

Saxetanum al Oriente de Ma-
laga diftante quince leguas:

lo que confpira á la mifma
fituacion , por algún rodeo

que tendria la Calzada de los

Romanos.

CAPITULO 111.

!D£L 0%1GEK m LA CH^ilSTIANDJD,
ji Obif^ado de Eliberi.

41 T A Santa Iglefia de

J f
Granada es una de

las primitivas de Efpaña,
confiando haver empezado
en el figlo primero por San
Cecilio , uno de los liete A-
poftolicos , ordenados por S.

Pedro
, y S. Pablo , fegun los

documentos exibidos en el

Tomo tercero ; donde vimos,

que al tiempo de repartirfe

aquellos Varones Apcíloli-

cos á la predicación del Evan-
gelio defde la Ciudad de Ac-
ci , donde llegaron juntos,

pafsó á la de Elibcri S. Ceci-

lio. Alli fe empleó en el mi-

nifterio Apoftolico de la pre-

dicación del Evangelio , con-

virtiendo muchas almas del

G 2 er-
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error de la fu perfticion al ca-

mino de la vida eterna
, por

medio de prodigios que obró
el Ciclo en favor de la doctri-

na que anunciaba , y empe-
ñándolas en la perfeverancia

en virtud de la fantidad de

fus egemplos. Eílas virtudes

y milagros nos las dejaron

teftificadas en común los do-

cumentos alegados enelTo-
m(^ 3. fin prevenir en S. Ceci-

lio , como ni en los demás
Compañeros , las acciones

particulares : por lo que tam-

poco podemos individuar mas
de lo referido en los Tomos
antecedentes fobrc los fíete

Apoftolicos : fu llegada á Ef-

paña
,
defpues de confagra-

dos por los Apollóles : fu en-

trada maravillofa en Acci : fu

repartición á diverfas Ciuda-

des : fi fueron difcipulos de

Santiago? íi murieron marty-

res? todo lo qual queda ya de-

clarado defde el Tomo terce-

ro.

42 En viña de afirmar el

Oficio Gothico, que cada uno
fue fepultado en el lugar de
fu Silla Pontificia (Confepti

tumulis urhihus in fuis) fabe-

mos que el Cuerpo de S. Ce-
cilio tuvo fu fepulcro en Gra-
nada , y que alli obró Dios
por fu intercefsion muchos
milagros , como de las gscU-

Trat.^y. Cap. y.

quias de los fíete Apoftolicos
afirman los documentos men-
cionados. No hay memoria,
de que fu fagrado cuerpo
fueíTe trasladado á otra parte
en tiempo de la dominacioa
de los Moros ; en que perfe-
verando la Chriftiandad coa
fu Obifpo, debieron confer-
var las cofas fagradas

, cuya
principal parte eran las Reli-
quias :. y afsi debemos reco-
nocer alli las de S. Cecilio,
que tuvo Igiefia titular en
tiempo del cautiverio, fegun
referiremos á fu tiempo.

43 El tiempo en que los

Apoftolicos entraron en Efpa-
ña , fue entre el año 62. y
64. de Chrifto (efto es , cerca
del año décimo de Nerón) fe-

gun lo dicho en el Tomo 3.
pag. 147. num. 176. Acerca"
del año de la muerte tampo-
co hay cofa explorada : pero
nos inclinamos al tiempo de
Domiciano , como fe propu^
fo en el Tomo 3. defde el n. .

197. pag. 163. En cuyafupo-
ficion debe tomarfe defde
aquel imperio la fucefsion de
los Obifpos de Eliberiipues

efta Santa Iglefia es la única

en nueftros Reynos que con-

ferva Catalogo de Obifpos
continuados defde el Apofto* -

lico S. Cecilio : cofa que no
fe verifica aun en aquellas

qu(5



. <Dela Iglcfu

que mantienen mas copiofa

memoria de Prelados , redu-

cidos á Catalogo , quales fon

las de Toledo , y Sevilla , cu-

yos Faílos dimos en íu lugar:

pero unos y otros diminutos

en los primeros figlos , de
modo que ignoramos la lérie

áz los Obifpos que huvo en el

figlo fcgundo
, y en caíi codo

el tercero.

44 Pero Eliberi nos ofre-

ce unos Faílos interruptos

defde el tiempo de los Apof-
toles: lo que es dignifsimo

de notar , á fin de la Mifsion

de los fíete Apoílolicos por S.

Pedro y S. Pablo
, que fe au-

toriza por eftc monumento,
qual por ninguno mejor : á

caula del copiofo numero de
Prelados que expreíla ea Eli-

beri defde S. Cecilio halla el

tiempo del Concilio Eliberi-

tano
, qual no podia .vcrifi-r

carfe , fi S. Cecilio y los de-
más Compañeros huyiecan íi-

do dirigidos á Efpanap,or Pa-^

pas que no fuellen del tie*mpo

de los Apollóles. De aqui re-

fulta otra fingular prerroga-
tiva de que ella Iglclia puede
en verdadero fentido inti-

tularfe Apojlolka , fcgun la

plu-alle de Tertuliano
, que

aplica cfte di¿lado , no folo

á las inllituidas por los mif-
mos Apodóles , fino á las fun-

tom.XIL

Elibcritana. loi

dadas por medio de fus DiP
cipulos : Ac per hoc O* tpfds

Apojiolict ck'puiantar , nt Jo-',

boles Apojiolicarum Ecckjld-»

rum , como explica en el libra

de Prcefcriptionibus cap. 2 o. En
cuya conformidad eftrccha la

vanidad de los Hereges , inf-

tandoles á que revolviendo

la fucefsion de fus Obifpos
muellrcn fi vienen á dar en
un Apoílol , ó en alguno de
los Varones Apoílolicos inf-.

tituidos y conformes en doc-i

trina con los Apoíloles , feguti

arguye alli en el cap. 32. Eli-

beri tiene qual ninguna otra

dcEfpaña efta prerrogativa,

de que no folo en el tiempo
de Tertuliano , fino mas de
fetccientos años dcípues^mof-^

traba una perpetua fuccfsioa

de Prelados en que llegaba a

entroncar con los Apollóles,

como prueban los Faftos de.

que vamos hablando.

45 De . efte monumento
no ha podido ufar clPiiblicpi

por no haver fido conocido
por Efcritores de Granada,
aunque algunos fuponcn la

noticia , citando Obifpos, cu-i

yo nombre íblamente perfc-i

vera en el Catalogo de que fe

va á tratar : y aunque hay^

quien le eílampó , fue fm no-

ticia individual del documen-^

tó , ni del fitio donde perfe-

Ü 3 ye^
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veraba. Confervafc en el fa-

molb Códice Gothico de

Concilios
j
que con nombre

de Emilianenfe fe mantiene

en el Efcorial , en el mifmo
titulo donde exprelTa los O-
bifpos difuntos de Sevilla

, y
de Toledo : que fon las tres

Iglefjas de Efpana que man-

tienen fus Faftos en virtud de

aquel Códice , efcrito en el

figlo décimo , en la confor-

midad que dejamos ya decla-

rado en varias partes. Unos y
otros Catálogos tienen algu-

nos defedos por vicios de los

copiantes , como en lo que

mira á los dos primeros fe

previno en fus fitios 5 y del

prefentc fe notará adelante.

Pero afsi eñe , como los de-

más 5 tienen en lo fubftancial

ia notable utilidad de darnos

á conocer los nombres de

muchos que de otro modo fe

ignoraran , y manifeftar el or-

den de fucefsion , que en lo.

general no fe pudiera averi-

guar por otro medio
, aunque

eñe no fiempre es firme , co-
mo ni el de los demás Faftos
referidos.

46 En las Cafas Arzobif-
pales de Granada fe pufo una
ferie de Prelados , con fus re-

tratos , años , y epilogo de
fuceíTos , en eí año de mil
feifcientos y trece. Imprimió-
lo todo el lUmo. Señor D. Fr.'

Pedro González de xMendoza,
fu Arzobifpo , en la hiftoria

del Monte Celia de N. Señora
de h S^Jceda y lib. 2. c. 19. Y
por quanto tiene convenien-
cia y diverfidad del Catalo-
go Emilianenfe

, pondremos
cada uno en fu coluna , aña-
diendo números á los Prela-

dos del Códice Gothico
, pa-

ra el ufo de las citas , ó cote-

jos : y previniendo , que los

años pucftos en el Catalogo
de Granada fon los que el

Autor atribuyó á la muerte,
no á k confagracion de cada.

Obifpo.

CO-



COr)ICE EMILIANENSE.
Ineipiimt nominal Ácfun5lorum

Epifcoporum Elibe-rítana

I. Cecilij.

3. Leubcrindi.

2» Ameanti.

4. Afcani.

5. Juliani.

é, Aguftuli.

7. Marturi.

8. Gregori;.

9. Petri.

10. Fabiani.

11. Honafteri,

I2.0ptati.

I ^ Petri.

14. Zoyli.

15. Joannis,

16. Valerij.

17. Lufidij.

18. Joannis.

19. Item Joannis.
20. Viri.

21. Joannis,

22. Item Joannist

23. Manti.

24. Rjcfpedi.

25. Caritoni,

26. Petri.

27. Vinccntij.

28. Honorij.

29. Stefani,

30. Batoni.

31. Bifsini.

^¿.Felicis.

33.1tcrij.

(De la Tglefici Eliberitítna. jo}

CATALOGO DE GRANADA
feguri le cjlr^yápo fu Arzobifpo

D, Fr, Pedro González

de Alendoza,

1. S.Cecilio.Año
2. Leubiíindo.

3. Amcando,
4. Afcanio.

5. Juliano.

6. Auguftulo.

7. Martinio.

8. Ifidoro.

9. Pedro.

10. Flavio.

11. S. Gregorio.

12. Honaftcrio.

13. Optato.

14. Pedro.

15. Zoilo.

16. Juan.

17. Valerio.

18. Lufidio.

19. Juan.
20. Juan.
21. Vifo.

22. Juan.

23. Juan
24. Sereno.

25. Mancio.
2(5. Refpcdo.
27. Oruncio.

28.0roncio,

29. Pedro

30. Honorio.

31. Canonio.

32. Eftevan.

33. Bado.

G4

de 58.

77-
hz.

124.

174.

H5-
199-

521.

314.
328.

338.
360.

367.

371,

374-

376.

377-

383.

387.

390.

396.

398.

428. í

442.

453-
470.

492.

545-

553-

34-Bi
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Catalogo Emilimen/e,

¡54. Agani.

Í35.Antcnij.

36. Argibadonij.

37. Argemiru

38. B^pirie.

;59. Joannis.

'40. Ceteri.

41. Trcólcmundlij

42. Dadilanis.

43. Adicani.

44. Balduigij.

45. Egilanis.

46. Danielis.

47. Gervaíij.

48. Turibij.

49. Agilanis.

50. G^buldi.

51. Slíitilanis,

52. Samuclis.

53. Gcrvafij,

54. Reccaredi*

i55. Manilanis.

\^ 56. SennajoniSo

\ 57. Nifiridi.

58. Samuelis.

5P. Pantalconis»

¿o. Giindaforio

éi.Pirridj.

é2. Gapij,,

47 Hafta aqiü el Cátalo-

jgo del Códice Emiiianeníe;

Catalogo de Granada.

34. Bifino. Año de 597.
35. Félix. 622.

36. Deterio. 638.

37. Ala. 654.
58. Antonio. 676.

39. Argibado. 683.

40. Bapario. (587.

41. Juan. 690.

42. Centurio. 693.

43. Eieutcrio. 708.

44. Tritemundo. 714,

45. Dadilano. 744-
45. Adicano. 759.

47. Baldigio. 781.

48. Exilano, 78),

49. Daniel. 788.

50. Gcricafio, Soj.

51. Toribio. 824»

52. Agiiilaro. 829.

53. Gebaldo. 839,

54. Sentilano. 861.

55. Samuel. 879.

56. Gerbafio. 887.

57. Rccarcdo, 888.

58. Maxilano. 8^4.
59.Scnagonix>. {^96,

60. Nifridio, 904^,

^i. Samuel. 910.1

62. Pantalcon. 928;

63. Gundaforio. 942»
64. Pirricio.

65. Gapio, 980.
(56. D.Fr.Hernando

de Talayera. 1507.-

efcrito en el figlo décimo. El

original de donde fe copió^

era



©e la íglefia

^ra mas moderno
, que aque-

llos de dor.dc ronio fu Elcri-

biente los Catálogos de Sevi-

lla, y de Toledo , fegun prue-

ba el mayor numero de Prela-

dos que en cílalglcfia de Eli-

beri pufo defde la entrada de

los Moros en adelante : pues

fiendo el exceflb tan notable,

es precifo decir , que para la

Iglefia de Elibcri le íirvió un
original mas moderno , cílo

es , mas continuado , donde
havia Prelados de cíla Iglefia,

poíleriores al tiempo en que
acababan ios Faftus de Sevi-

lla , y de Toledo ,
que le fir-

yieron de original para fu co-

pia.

48 El Autor del propuef-

to Catalogo de Granada tuvo

alguna noticia del Emilianen-

íe , pues hafta el num. 24.

conviene en el orden y nom-
bres , á excepción del ífidaro^

que introdujo en el num. 8. y
el Sereno del num. 24. Defde
el num. 27. es mayor la dife-

rencia , afsi en el orden , co-

mo en los nombres: pues pro-

íigue interpolando Prelados,

que no conüan en el primer

Catalogo. Con que o no tuvo
rjoticia de todo lo incluido en

el Emilianenfe , 6 io alteró

por fu arbitrio , aísi como por

el mifmo feñaló los años en

cada uno , no íolo íin apoyo,

fino con inYerofmnlitud.Tam-
poco tuvo noticia de fuccííbs

notables , que fe fabcn en al-

gunos Prelados : por lo que
en las targetas confrontadasi

con cadariii^p , refiere los fu-

ceílbs generales a todo ObiP
po (y no iObifpo) de los que
vivieflen CRiaquci tijí^pipo.

49 D. ' Franci/co Éermu-
dez de Pedraza no tuvo noti-

cia del Catalogo Emilianenfe,

mencionando únicamente un
Sermón del Racionero Texa-
da 5 donde fe decia haver un
Cataloga antiguoyquc fe entícn^.

de haverle hecho S. Ildcfonfo,

Pero eñe Catalogo (añade
Pedraza) hoy no parece , ni

fe fabe que eíte Santo Arzo-
bifpo haya hecho tal cofa»

Confta pues , que no tuvo no-
ticia del Códice Emilianenfe,

que feconferva en el Efcorial

defde ci tiempo de Phelipe

Segundo , y donde períbvera

el Catalogo de que vamos ha-
blando, aunque no es el men-
cionado porTexada : pues eri

el de eñe fe hallaban los Oh
bifpos de Eliberi , defde S,

Cecilio hañaS. Gregorio, por
el mifmo orden con que ios

dio el Arzübifpo Mendoza
(que es el propueño aquí en
las fcgundas colunas) y efic

Catalogo no refiere aquellos

Pickdos con el orden del
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Emilianenfc. Confta pues,que
el citado por Texada no es el

mifino que el facado del Ef-

corial : y que ni Pedraza co-

noció efte Catalogo (aunque
fue pofterior á Mariera , y
Padilla

,
que por no tener no-

ticia del Eniilianenfe
, palla-

ron en blanco los primeros íl-

glos.) Pero lo mas es , que le

tuvo , le imprimió
, y no le

conoció : pues haviendole co-

piado de un efcrito de Juan
Nuñez ,que floreció por los

anos de 1580. y haviendole

cftampado en fu primera edi-

ción 5 no le pufo en la fcgun-

áa , y le impugnó en quanto

pudo 5
por no conocer la an-

tigüedad y autoridad del Mo-
numento. Veafe la pag. 80. de

la; fegunda imprefsion : y el

fol. 86. de la primera.

50 Entre los dos Catálo-

gos referidos , efcogemos por

texto el del Efcorial , al mo-
do qué en Toledo, y Sevilla

nos firvieron los Faftos con-

fcrvados en aquel mifmo Có-
dice Eniilianenfe j cuya anti-

güedad queda ya declarada

en otros fitios. Del Catalogo

citado de Granada efcribe Pe-

draza en el fol. 68, de fu edi-

ción fegunda , lo figuiente:

Quien causó toda cfta con-

fufion fue (dice) el Dodtor

Luis Bavia , Capellán de la

Trat.^y.Cap 3.

Real Capilla de efta Ciudad,
verdadero Autor del Catalo-
go de losObifpos

, que le fa-

có el Arzobifpo D. Fr. Pedro
González de las Infcripcioncs

de los retratos que eñán ea
las Cafas Arzobifpales. Los'

que mejor voto tienen en ef-

tas cofas dicen,que todo aque-
llo fue pintar como querer.,,»

Afsi Pedraza : infiriendofc,'

que ni en aquella Iglefia fe

defiere autoridad al tal Catar
logo : y afsi debemos infiftic

en el del Efcorial , cuya efcrir

tura tiene ya cerca de 800.

años de antigüedad : y por
tanto es venerable en todo
aquello en que no hay moti-

vo para duda , aunque no ha-

ya otro medio para compro-
barlo : porque la antigüedad

hace ceder en lo que no tiene

nada en contra: á diferencia

de los Efcritores modernos,
que ñ yerran fobre cofas de
fu principal aflunto en lo que
fabcmosjno merecen fer adop-

tados en lo que ignoramos.

Aqui vemos puntualidad def-

de que entramos en el tiempo

de los Concilios : y efto obli-

ga á no penfar mal de lo que

no tenemos mas noticia ,
por

fu venerable antigüedad.

51 Añadimos la Chrono-
logia en lo que la admite con

algún fundamento : porqua
ím



Id Iglefia

fin ella todo es obfcuridad.

La propucfta en el Catalogo

de Granada no fe volverá á

tocar : porque los fundamen-.

tos alegados para la nueftra,

declaran fi la otra es buena, 6

mala : aunque en partes ella

fola bafta para conocer lo po-

co que fu Autor fe efmcro en

el eñudio de los tiempos.

Catalogo de ¡os Obifpos Eliberi-

tanos.

1. S. Cecilio.

2. Leuverindo.

52 Según lo ya prevenido

acerca de S. Cecilio , no debe
empezar el cómputo de los

fuceflores del Santo antes de
Domiciano , fino defpues de
la perfecucion de aquel Em-
perador , en que admitimos
la muerte de S. Cecilio : y
configuientemente fue el San-

to martyrizado entre el año

93. de Chriílo (en que empe-
zó aquella Perfecucion) y en-

tre el de 96. en que acabó

Domiciano. Por entonces pu-
do fer coínfagrado el fuceílor:

pero ocurre la duda fobre el

nombre de Leuverindo , que
propone el Catalogo Emilia-

ncnfe en et fcgimdo Obifpo,
y^ no parece voz corre foon-

dicfitc al tiempo de losRo-
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manos , fino de los Godos. Sin

embargo juzgamos fer ma-
yor la autoridad del Códice,
que la duda fobre la voz: pues
cfta puede haverfe desfigura-

do en el curfo de las copias,

ficndo en si Levcrínus (dedu-
cido de Lcverius) ó Severinus:

y como los copiantes del

tiempo poílerior á los Godos
cftaban acoítumbrados á las

terminaciones de los nombres
en indos ,í\izmi\y fácil efcri-

bir Leuverindo , ó Leuvefin-
do por Leverino , ó Severi-

no. No haviendo pues mas
que un Códice antiguo , don-
de vemos desfigurados mu-
chos nom.bres (fegun notamos
al tratar de firmas de los Obif-

pos en Concilios) no baila lo

accidental de la efcritura del

nombre, para dudar de la per-

fonadel Obifpo fuceflbr de S.

Cecilio.

53 El Dodor Pedraza no
quifo reconocerle por fegun-

do Obifpo , fino por tercero,

á Cciufa de dar crédito al

Chronicon publicado en nom-
bre de Dextro , donde fe dice

Obifpo Iliberirano San Libcr

rato , poniendo fu muerte en
el año 66, de Chriílo en la

edición de Bivar
, y fobve el

67. en la de Rodrigo Caro^ fc-

ñalando una y otra el dia 20,

de Diciembre
, y el pucb io de

x\m'-
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Amphitria , con la exprefsion

de que es Fita , ó Hita , de la

Carpctania : fin mas funda-

mento para ella aplicación,

que hallar aquel vocablo de
Amphitrea en el Martyrologio

de Ufuardo fobre el dia 20.

de Diciembre , donde nombra
áS. Liberato : y como en to-

do ci mundo no fe conoce tal

pueblo , creyó el moderno
formador del Cbronicon, que
podria contraherle á Efpaña,

fuhdandofc en la alufion de
Fita , ó Hita 5 fin haver tefti-

monio antiguo que autorice

tal pueblo.

54 Algunos han querido

corregir el nombre incógnito

de Amphitrea en otros de los

conocidos. D. Nicolás Anto-
nio en la Cenfura /. 7. r. ^,n.

19. fe inclinó á que es abre-

viatura de Ampbiteatro, Soic-

rio dice , que Ufuardo intro-

dujo aquella voz por vefti-

gios de letras mal confcrva-

das en algún Martyrologio

Geronymiano. El Romano de

Baronio pone en el mifmo
dia 20. de Diciembre a los

Martyres S. Liberato y Baiu-

lo
, aplicándolos a Roma. Los

Gcronymianos refieren firme-

mente en el Oriente á S. Libe-

rato con Santa Thecla , como
afirma Solei io fobre Ufuardo,

y conña por los Martyroio-

Trat.^j. Cap.^.

gios que cita el Florentlnió.

Pues fi unos le reducen á Ro-
ma , y otros al Oriente j de
donde facó el falfo Dextro la

aplicación á Efpaña? Y fi ni

unos , ni otros le declaraa

Obifpo 5 quién le dio licencia.-

para atribuirle eñe titulo? %
aun dado cafo

, que en algún

Códice Icyefle aquella digni-»

dad j por ventura en tantos

como le expreíTan , hay quictií

le llame Obifpo. de Eliberi?

Digo que no: y lo pruebo, no
folo con los mifmos Martyro-
logios y fino con las pruebas

de que fe valieron los Comen-
tadores de aquel Chronicon

[Rodrigo Caro , y Bivar pag..

61. de las Adiciones á Saa
Braulio] pues no hallaron tex-

to alguno con que autorizar

la cfpccie de que S. Liberato

huvieílc fido Obifpo de Eli-

beri : ni la hay : reduciendofc

quanto Bivar alega , á que eii

algunos Mss. de Ufuardo fe

lee : ^. Liberati , & S, Gregori

Epifcoporum. Y aun dado eítos

es claro , que no pueden pro-

bar el intento de hacer á uno

Obifpo de Eliberi, y á otro

deCompluto ,
por no decla-

rarfe en ninguno la Sede.

55 Pero no debe hacerfe

cafo del texto donde fe lea

Ep^fcoporurn : pues en tanto

numero de Códices como hay
en
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en los Martyrologios Gero-
nymianos , en los Auétarios

de Beda, y en losManufcd-
tos de Ufuardo , publicados

por Solcriü , ninguno hace
Obifpo á S. Liberato : por lo

que viendo Solerio intitula-

dos Obifpos y Confeflbres á

S. Liberato y Gregorio en la

edición de IJlbardo Lubeco-
Colonienfe , con razón lo ca-

lificó de nuevo : pues los an-

tiguos folo á S. Gregorio le

declaran Obiípo. Y es creíble

que clcrita en abreviatura la

voz Epifcopi d'vTpues de S.

Gregorio , leyeíle alguno t-
pifcüporum , viei.do que pre-

cedían dos Santos. De eíte S.

Gregorio íbipecha Solerio íer

el Autiíiodorenfe , que en el

genuino Uiüardo fe lee el día

antes [como también en al-

gunos Gcronymianos.j Yo
tengo ello por lo mas cierto:

pues en el Martyrolcgio Lu-
cenfe y y en los alegados por
Florentinio leemos en eíte dia

20. de Diciembre : Autijiodo^

ro c¿v!t,ite B.Gregorij Epifcopi.

El Gregorio pues aplicado

por algunos al dia 20. es el

Autifiodorenfe ^ referido por
otros en el dia antes , fegun
las repeticiones , o Traslacio-

nes que de un dia al immedia-
to vemos en aquellos monu-
mentos, Pero el moderno ioi-i
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mador del Chronicon de Dex-
tro viéndole íin contracción

en el lib. ii. del Equiüno
cap. ult. n. 17. le aplicó á
Compluto temerariamente,

y,

contra la autoridad de S. 11-

defonfo [en AíUirio.] En la

edición de Ufuardo
, que Bi-

var alega , de Lovayna en el

año de 1568. pudo ver que
alli fe Junta con S. Liberato,

intitulando Obifpos a los dos>

y reduciéndolos á Amphitria:

y como fu tema fue aplicar

á Efpaña quanto fe hallalle fia

contracción á otros Reynos,
los repartió como quilo , en-

viando uno á Eliberi , otro á
Compluto , y trayendolos á
morir á Hita, del Reyno de
Toledo

5
porque efte le parew

ció buen nombre para expli-

car el incógnito de Amphi-
tria : y todo íin monumento
antiguo á fu favor : antes biea

con lo referido en contra.

56 Siguiendo pues alCo-i

dice Emiiianenfe reconoce-,

mos por fegundo Obifpo de
Eliberi á Lcuberindo ó Sevc-

riño , introduciéndole defde
el fin del figlo primero , y fe^

ñalando por fuccflbrcs a



lio E/paría Sa^^rada. Trat. 3 7 . Gp. 3 •

3. Aineanto.

4. Afcanio.

5. Julián.

6. Auguftulo. De/de principios del Ji¿io ft^

7. MartUL'io. gundo hajia principios del Jiglo

8. Gregorio. ([uarto.

9. Pedro I.
[

10. Fabiano.

57 De eftos Prelados no
fabemos mas que los nom-
bres , y el orden de fucefsion

con que los pone el Catalogo
Emilianenfe, El de Granada
excluyó del numero o£lavo á

Gregorio , poniendo en fu lu-

gar á Ifidoro. El motivo de
excluir al referido , no pudo
fer otro

, que el verle pueílo

antes de Fabiano : y fabcr que
el Gregorio conocido en Eli-

beri , floreció defpues : por lo

que le pufo en el num. 11.

defpues de Fabiano ^ nombra-
do alli Flavio

, y en otros Fla-

biano. Yo no figo fu prádica
en ninguna de las dos cofis:

m en excluirle , ni en ponerle

Í£amcdi-Uo defpues de Fabia-

no. No en excluirle : porque
pudo haver dos Gregorios: en

cuya fupoficion debe mante-
ncrfelo efcrito. en el Códice
Emilianenfe

, que autoriza
aquel nombre en aquel fitio:

y no tenemos texto con que
probar el vicio : pues que hu-
vo ivu Gregorio en Eliberi al

medio del figlo quarto (efto

es , mucho defpues de Fabia-

no) folo obliga á que intro-

duzcamos alli el nombre de

un Gregorio, por haver prue-

ba irrefragable 5 pero no para

excluir otro de un figlo an-

tes , qual es el cxpreflado en

el precedente Catalogo.Tam-
poco puede adoptarle el po-

ner á Gregorio por immedia-
to fuceíTor de Fabiano , en

virtud de lo que diremos al

hablar de efte Obifpo.

58 Acerca de Aug^ftuh
prevengo

, que puede leerfe

Augiifidi^ donde -dice Auguf-

tull : pues la í¿ y la ^ fe con-

funden frequentemente en

manufcritos Gothicos : y en

efta fupoficion fe infiere , que

no vio aquel Catalogo D. Ni-

colás Antonio ,
quando en la

Ccnfura dijo lih, 7. n, 18.

que no huvo en Eliberi Obif-

po llamado AuguftaL Húvole
en la conformidad feñalada:

pero no en' el tiempo preten-

dido por el fallo Luitprando^
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fino dos figlos antes del año

389. en que fin fundamento
íeñaló fu muerte. Adverf, i-ji,

al. 1P5.

59 Del IJidoro pueílo en

el num. 8. en el Catalogo de
Granada , en liígar de Grego-
rio j no encuentro documento
que le autorice: y mucho me-
nos para el titulo de Santo^

con que le nombra Fr. Her-
nando del Cañillj en el lib. i.

c. I. de la Hilloria de S. Do-
mingo , refiriendo por Obif-

pos de GranaJa a S, Cecilio

m.irtyr , S. IJidoro^ y d glorio-

fo Confejfor Gregorio. En el

Catalogo Emilianenfe no hay
tal nombre , ni yo le encuen-
tro en documento legitimo»

10. Flabiano , ó Fabiano»

Vivia en el aíio de 302.

60 Sobre la Epoca de eíle

Prelado eftriba la diftribucion

del tiempo de los antecefib-

res , por quanto fabemos ha-

ver prefidido en Eiiberi en

tiempo del Concilio alli teni-

do , un Obiípo de eftc nom-
bre, y no hay otro en todo
aquel Catalogo. Efcribefe

aqui Fabiano 1 pero el mifmo
Códice Emilianenfe al dar las

firmas del Concilio de Eiibe-

ri , aplica al Obifpo de efta

Eliheritana. 11

1

Iglefia el nombre de Flabiano,

como también otros Códices
del Efcorial. Los de Toledo,
(a quienes figuip Loayfa) le

cfcriben Flavio 5 y todas fon
corrupciones del nombre de
un miímo Obifpo : pues unos

y otros hablan de la perfona
del Prelado que prefidia en
El.iberi al tiempo del Conci-
lio , el qual era folo uno , y
no muchos. El nombre que
anteponemos es el de Flabia-

no , por tener á fu favor mas
numero de Códices Mss.

61 Sabefe únicamente ha-

ver fido uno de losObifpos
que fe hallaron en el Conci-
lio Eliberitano , donde firmó

en el num. 14. fegun el orden
propuefi:o al hablar de Ofio
enelTom.X. pag. 162. pre-

cediendo a cinco Obifpos me-
nos antiguos : lo que mueve a
reconocerle confagrado cerca

del fin del figlo tercero , pues

el Concilio fe tuvo en la en-

trada del figlo quarto. No fa-

bemos lo que vivió , fino la

circunítancia del tiempo, que
era de la Perfecucion de Dio-
cleciano : en que tcndria mu-
cho que velar por si , y por
fus ovejas.

62 Algunos fe propaílaroii

a intitularle Santo , diciendo

fue martyrizado enNicome-
dia:pero efto con razón logra-?

dua-^
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duíiron de aud^icia los Padres

Antuerpienfes , fobre el dia

7- de Mayo en la fegunda vi-

da de los Santos de aquel dia,

donde por tener ya conocida
la ficción de los Chronicones
modernos , no quifieron dete-

nerfe á rebatirlos ; ni convie-

ne que perdamos tiempo fo-

bre tan inútil empeño.

63 Acerca del fuceíTor

leemos en Pedraza , que fue

Pedro, Pero eñe fe pone en
los Catálogos antes de Fabia-

no , ó Flavio : en cuya con-

formidad le refirió también
Marieta, El Catalogo de Gra-
nada dice fue S. Gregorio,

aplicando la maerte de éíle al

año de 338. todo lo qual de-
clara la poca ciencia Chrono-
logica del que formó el Cata-
logo 5 fabiendofe que S. Gre-
g'jrio vivió mucho defpues,

íegun fe probará. No debe
pues introducirfe como im-
mcdiato fucefíbr del que fe

hajló en el Concilio de Elibe-

ri : pt;r no fer verofimil , que
d')s Obifpos ocupaífcn un fii-

glo.

64 Mucho mas erró Pe-
draza , que entre el Obifpo
del Concilio Eliberkano y S.

Cj^cgorio propufo quince O-
bifpos 5 fiendo muy temera-
rio el decir

, que en efpacio

de líicdio íiglo huvo tajiío

numero de Prelados , quando
falta documento que lo apo-

ye y Y no tiene á fu favor ni

aun la verofimilitud , pues

efta fe deduce de lo que regu-

larmente acontece : y es muy
irregular (por no decir mas)

que quince Obifpos no ocu-

paífen fucefsivamente mas
que medio figlo , cuyo efpa-

cio es el que huvo entre el

Obifpo del tiempo del Con-
cilio

, y el del tiempo en que
Ofio eftuvo en Sirmio , eílo-

es defde cerca del año de 300.

al de 357. en que era Obifpo
S. Gregorio.

6^ En efta incertidumbrc

efcogemos lo mas verofimil,

expreífando defpues de Fla-

biano á los figuientes del Ca--

talogo

11. Honafterio,

12. Optato.

13. Pedro IL

14. Zoylo.

Eftos pudieron ocupar el

tiempo defde 306. con poca
diferencia , hafta el de 355.
cerca del qual empezó S.Gre-

gorio : pues les toca á doce

años á cada uno proporcio-

nalmente , efto es , unos mas,

y otros menos : fin que poda-

mos introducir mas Prelados,

por quanto fe necefsitan los

ícítantes para los dos figlpf
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pofteriores á S. Gregorio , fe-

gun fe explicará.

66 En el Catalogo no hay
mas que un Gregorio : pero

es indubitable
,
que eftá muy

anticipado , íi no huvo dos de
aquel nombre.Y fi fueron dos,

falta el fegundo , que intro-

ducimos aqui en virtud de
los irrefragables fundamen-
tos , que prueban haver vivi-

do en efta Iglefia un Prelado

de aquel nombre en el figlo

quarro dcfde el medio en
adelante , de quien fe va á

tratar.

S. GREGORIO.
Dcfde cerca del i^ 6, haftci po^

co defflies del 3^2.

67 Efte es uno de los O-
bifpos en que mas quifo in-

tercílarfe el Autor de los fal-

fos Chroniconcs
,
impugnado

ya por D.Nicolás Antonio en
lüBíbliothecA Vetus lib. 2. cap.

2. y en la Cenfura de Hifto-

rias fabulofas lib. 7. cap, g . por
lo que nos contentamos con
la cita : y confidcrando que
Xemcjantcs ficciones no mere-
cen mirar fe con feriedad , fi-

no con cldefprecio que tie-

nen ya adquirido entre los

doftos 5 refolvemos no gaftar

mas papel en fu mención (fue-

ra de la claíTe de los Santos

que en algunas Iglefias llega-

- torn.XIL

ron á introducirfe entre los

Oficios del Rezo de fus Die-
ccfis) pues aun los Padres Je-
fuitas Antuerpienfcs figuen

ya eíle partido , teniendo de-

clarada fu mente contra el

Autor de aquellas impoíluras

el P. Geroyiyrno Román de la

Higuera
, y contra fus efcri-

tos 5 graduándolos, como me-
recen

, fábulas , yfuenos de

un celebro que defpues de mu-*

cha ejiudio delira ,
fcgun ha-

blan en el Tomo 6, de Mayo,
dia 30. en el Apéndice fobrc

la Cruz deCaravaca , que po-
nen defpues de la Vida de S.

Fernando. AUi pues en el cap.

5. intitulado: Higuerafigmen-^
ta &c. dicen en el num. 50.

Vtrumque tamen fubhflj» Jidei

effefufpícñbitur mecum
, quif--.

quis MOFir ISTUM ROMA--
NUM DE HIGUERA, ex cu-

jas fide cunEla hdc edidit Ro^

bles.AUCtOREM efe omniunf

e^rum FABULARUAÍ y
quibus

tam ccecam fdcm a flerifquc

recentioribus habitam mérito

queruntur ocuUtidres in Hifpa^
nia , cum aliud non firt quam
QEREBRl pofl multas litteras

DELIRANTiS SOMNÍAyin
prirnis pranominati Juliani

Chronicon , atque alia hu]us

gencris plura
, fiib normníbu%

Dexteri, Maximi, Luitprandi,

Jimilium antiquonm editai

H y
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y como no es razón ponerfe

á difpntar feriamente con uno
que delira > ferá efta la ultima

mención de aquellos Chroni-

cones 5
defprecíablcs para

quantos conocen la antigüe-

dad en fus fuentes , y fola-

mente tolerables por los que
no tienen noticia de los pri-

meros figlos en SI mlfmos : al

modo que folo puede hablar

bien de lo obliquo el que no
tiene conocimiento de lo rec-

to. Afsi fe vio ,
que haviendo

vivido el P. Mariana con Hi-

guera muchos años en Tole-

do 5 y fiendo las invenciones

de éfte tan del aíTunto de la

obra de aquel 5 no quifo dejar

en ella el mas minimo vcfti-

gio de fcmejantes efpeciest

porque como dodo en mo-
numentos legítimos antiguos,

conoció lo mal tramado de
aquellas fábulas , y no quifo

manchar con ellas fus efcri-

tos.Veanfelos Padres Antuer-
pienfes en el num. 45, del lu-

gar referido : y mientras tan-

to paííarémos á referir las me-
morias legitimas que perfeve-

rán en documentos antiguos

acerca de nueílro Obifpo: he-
cha la prevención de que
quanto hay en aquellos Chro-
nicones , que no confia por
otro monumento; todo es fic-

ción moderna , inventada def-

Trat.sj. Cap.}^

de el fin del figlo XVLen ade-
lante.

(58 Que en EUberi huvo
en tiempo de S. Geronymo un
Prelado con nombre de Gre-
gorio , confta expreífamente
por el mifmo S. Geronymo
en el libro de Varones iluf-

trescap. 105. donde dice,que
Gregorio Betico

, Obifpo de
Eiiberi

, compufo haña fu ul-

tima edad diverfos tratados

en mediano eftylo , y un ele-

gante libro de la Fe , el qual

fe dice permanecer hafta hoy:
Gregorius B^ticus Eiiberi Epif-
eopus

, ufque ad extrcrnam /e-

neciutem diverfos mtdiocri fer^

mone traóÍAtus. compofuit , &
de Fide elegmtem llbrum

, q^ui

hodieque fiipereje dicitur, Efta

locución de Obifpo de Eiiberi

de la Betica fe lee con toda cx-
prefsion en el texto griego de
la verfion anrigna de Sophro-
nio : 'EiAí^g^¿^ rñ? BccjViKYig

E7rígKc7r@<^ : añadiendo fobre
el nombre de la Silla el de la

Provincian o bien por fer efta

mas conocida en el mundo
que la Ciudad , ó por diftin-

guirla de otra que cxiftió en
el Pyrinco con el mifmo nom-
bre. Algunos han querido en-

tender el didado de Betico^

como fignificativo de patria:

pero fobre efto hablaremos

ca el Tratado ultimo de efte
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Libro defde el num. al

tocar el ciilro que le da el

Obifpado de Jaén. Ahora
profeguimos diciendo , que
el miliiio S. Geronymo le

nombró en el Clironicon , fin

expreflar el didado de Beti-

co , intitulándole únicamente

Obiípo de ¡as Efp:iñas , por

bailarle alli la Nación; al mo-
do que en Philan no exprefsó

en la mifina claufiila mas que
la Libya , como luego fe, verá

en fus palabras. La Carra de
S. Eufcbio \^ercelenfe ( que
Í)oncmos en el Apéndice I.)

e intitula del mifmo modo
Obifpo de Efpaña : Epifcopum

Spmicnfem , ó SpjinU : y cite

es el documento principal pa-

ra los puntos hiíloriales de
Gregorio

, pues afirma alli el

Santo , que Gregorio le havia

cfcrito
, participándole como

havia refiftido á Ofio en la

tranfgrefsion
, y á otros que

en el Concilio Ariminenfe co-

municaron con Urfacio y Va-
lente : lo que S. Eufebio alaba

como acciones dignas de un
Obifpo y Sacerdote de Dios,

pues nacían de firmeza en
obfervar la Fe proclamada en
el Niceno.

6g De aqui fe infiere,que

Gregorio fe hallaba confa-

grado Obifpo , antes del año

357. en que Ofio condefccii-

'itanct. Gregorio 1 1
j

dio en la comunicación con
Urfacio y Valentc : deducién-
dole también, que uno y otro

pallaron al Oriente ; para que
afsi fe falve la refiílencia de
Gregorio contra Ofio

,
que S,

Eufebio refiere como fabida

por carta del mifmo Gregorio,
la que expreíla antes de lo

fucedido en Arimino , feguii

acontecieron los fuceíTos : ef-

to es , el de Ofio en el ano de

357. y el Ariminenfe , en el

de 359. Conlla pues , que
ablandandofe Ofio á tratar

con los hereges ; eftuvo Gre-
gorio infuperable , y con fir-

meza de efpiritu para refiftir

i Ofio , afeando fu acción , y
no queriendo condefcendec
á tratar con el , ni con los he-

reges. Entonces era ya Obif-
po : pues S. Eufebio afirma,

que S. Gregorio fe porto en

aquella acción , como corrcf-

pondia al cargo de Sacerdote

de Dios : Ut decet Epifcopum
O' Deí Sac€rd9ter/i , tranígref*

Jori te Ofio rufiitijfe. Ella re-

fiftencia no fue porque Ofio
huvicfle aprobado forma con-
traria á la Fe (pues ya mof-
tramos en fu vida, que no hu-
vo tal aprobación) fino por-

que cediendo Ofio al trato

con los hereges por algún
tiempo, no quifo S. Gregorio

ceder , fino contradecirlo.

H 1 Fue
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70 Fue también eíla con-

tradición en el año de 357.

y no dcfpues , como algunos

han efcriro : pues ya proba-

mos en el Tomo X. que Ofio

murió en aquel año 5 y ve-

mos que S. Eufebio' refiere la

acción de S. Gregorio contra

Ofio antes que lo efectuado

en Arimino: lo que prueba

havcr paííado aquello antes

del año 359. en que fe tuvo

el Concilio Ariminenfe : y
configuientemente va nueílra

relación bien fundada , quan-

do pone la refiflencia de S.

Gregorio contra Gfio en Sir-

mio , erto es , en el año de

357. en queOfio eftando def-

terrado en aquella Ciudad
tuvo la flaqueza mencionada.

71 HüUabafe juntamente

en Sirmio S. Gregorio , fegun

prueba la cxprefíion de S.Eu-

íebio : porque como Ofio mu-
rió no mucho defpues de ha-

ver tratado con ios hercgcs^y

murió en el Oriente 5 no pu-

diera S. Gregorio haverlecon-

tr?decido, fi no eíluviera allá.

Añadefe ,
que por S. Athana-

íio fabemos la tyrania de l')S

Arianos en dcfterrar á los

Obifpos de Efpaña , quando
viéndolos concordes con O-
íio , refiere haver enviado á
eñe a Sirmio

, fegun preveni-

mos en fu vida , Tomo X. pag.

Trat.^y. Cap.^:

178. n. 38. Siendo pues Sari

Gregorio de la Provincia de
Ofio , inferimos haver fido

uno de los deílerrados con él

á la Ciudad de Sirmio , don-
de fulamente puede verificar-

fe la contradicion delElibc-

ritano contra el de Córdoba,

72 Según eño es muy dig-

na de alabanza la conftancia

de efte Santo Prelado , en fof-

tener el partido verdadero de
la Religión , fin blandearfe

con los terrores , ni con la

experiencia de los contra-

tiempos de un deñierro tan

duro á tierras tan remotas : y
lo que es mas , fin ceder aun
quando el Cedro fiaqueó , eí^

to es , quando el grande Ofio
condcfcendió al tratamiento

con los que debia evitar. Bien
cierto es , que como era mas
vifible el de Córdoba , fe en-,

derezaron contra él mas -bate-

rías 5 que contra el de Eliberi:

pero también es verdad
, que

no f .lo no le movió á efte un
egemplo tan poderofo , fino

que tuvo efpiritu para mo-
verfe contra él

, y contrade-

cirle pofitivamente : Trmf'
grejfori te Ojio rejiitijfe,

7^ De efte modo perfeve-

ró S. Gregorio defendiendo

firme é intrépido la pureza de
la Fé hafta dcfpues del año

3 jp. En efte año fobrevino la

gra^
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gravifslma novedad del Con-
cilio x\riminenfe, que havien-

do tenido un principio muy
fanto , degenero en un fin in-

feliz. Havian concurrido mas
de quatrocientos Obifpos del

Occidente: corrian ya fíete

mefes de aufenciade fuslgle-

íias : no acababan de con-

cluirfe los negocios á fatisfac-

cion de todos : queria preva-

lecer la violencia de los Aria-

nos : añadió fu aftucia un ar-

tificio de voces con que pu-
diclfe alucinar á los Cathoii-

cos : publicaron que el Hijo

de Dios era femejante al Pa-
dre, y que no era criatura co-
mo las demás criaturas: y def-

lumbrados los Catholicos con
aquella apariencia , en que ni

fonaba defigualdad entre el

Verbo y el Padre , ni el Hijo
fe pronunciaba criatura ; fir-

maron la formula , donde en
realidad eftaba oculto con el

disfraz de las voces el error

total de fer criatura el Hijo, y
no confubftancial al Padrci

porque folo fe decía fcmejan-
te á el , y mas perfecto que
las demás criaturas. Ambos
partidos fe gloriaban del
triumpho : y remitiendo la

formula á Conftantinopla,
donde eftaba el Emperador,
hicieron que la firmallen los

Legados de otro Synodo Se^
Tom.KIL

ritana. Gregorio. 117

leucienfe(congregado al tiem-

po que el de ilimini) con to-

dos los demás Obilpos que fe

hallaban en aquella Corte.

Proíiguió tan adelante aque-
lla tcmpeftad , que fobrepujó

en los daños á las de los Gen-
tiles. Enviófe por todo el

mundo la formula con manda-
to del Emperador , para que
fucile defterrado el que no la

firmafle , como dice Sozome-
nolib.4. c. 26, Deponian, di-

ce el Nacianceno , á los bue-
nos Prelados , que la rcpug-.

naban, y tomaban la fubfcrip-

cion como condición nccefla-

ria para entrar en la dignidad

Epifcopal. Orat. 21, in Uuder/i

Ath:i7t,t/¡j
, pofi mcd. Fueron-

muy pocos los que no cedie-,

ron : unos fin conocer el ve-»

neno con que les brindaban:

otros por temor : otros por

premio : algunos con pretex-

to de la paz : unos prcfto:

otros mas tarde : pero en fin

cafi todo el orbe fe vio Aria-

no.

74 Entrelos pocos que en
tan furiofa tempcfcad no nau-
fragaron,uno fue nueftroObif-

po S.Grcgorio:tanto mas reco-

mendable
, quanto era mayor

el numero de los flacos
, 7

menor el de los firmes , i
quienes el Cielo prefervo co-

mo femilla para la reftaura-

y 3 cion
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cion de la verdad. Sabemos
por Sulpicio ,

que entre los

Obifpos del Ariminenfe con-

currieron los de Efpaña. Sa-

bemos por el mifmo , que de

los quatrocientos , no llega-

ron á veinte los que perfcve-

raron immobles. Pues quién

mejor puede fer contado en-

tre ellos , que S. Gregorio?

Lo cierto es , que eftc efcri-

bió a S. Eüfebio Vercelenfe,

participándole que no quifo

aíTcntir á los que en Rimini

confintieron con Urfacio , y
yalente , autores de la trage-

dia : y efto pudo fer , hallan-

dofc S. Gregorio perfonal-

mentc en el Concilio , ó no
queriendo aflentir á la formu-

la remitida, ni comunicar con
los que la foftenian. De qual-

qu:er modo es muy recomen-

dable fuconílancia: y en efec-

to alabó fu conduela S. Eüfe-

bio en la Carta que le efcribió

ácCác fu tercer deílierro (co-

mo alli dice) efto es , dcfic la

Thcbayda, antes del año 362.

y defpues dei 35^. á cuyos fi-

nes , o principio del ^60, le

efcribió S. Gregorio ; eílo es,

defpues del 359. en que fue

el Concilio Ariminenfe, men-
cionado en la Carta del San-
to.

^
75 De alli fe infiere

, que
yiendofe S. Gregorio tan folo.

Trat.'^j.Cap 3.

fe quifo d^faogar y confolar

con S. Eufebio (que por la

conftancia en la Fe fe hallaba

tercera vez defterrado) y por
tanto bufcó fu comunicación,

efcribiendole lo que le pafla-

ba , y diciendo como fe havia

opueílo á Oho en fu rranf-

grefsion , y que no aprobó lo

eftablccid :) en Rimini. El San-
to le refpondió aplaudiendo
las acciones , y pidiendo le

avifaifc las ventajas que ha-
via confegaido en corregir á

los malos
,
porque como bien

fundado en virtud , conocía

que todos nueftros progreíTos

han de ir á parar al adelanta-

miento efpiritual , mirando
las correcciones agenas como
efcarmientos proprios. Pide
le avife quantos eran los que
pcrfeveraban , y quantos los

que havia ganado con fus

amoncílaciones. AíTegúrale fu

comunicación , mientras Gre-
gorio perfcvcraífe firme en la

F¿ del Concilio Niceno , fin

mezclarfe en la comunicación
de los hypocritas , con def-

precio dei poder de los Prin-

cipes del mundo , como hafta

alli havia manifcftado. Según

lo qual es prccifo confeífar,

que la conducta de nucftro

Prelado fue buena , conforme

con la de S. Eufebio , pues fue

recomendada por el Santo.
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75 Infi^refc también, que

S. Gregorio fue luperior á los

aféelos que arraílraron á tan-

tos,ya de complacer á la Cor-

te, ya de temer fus amenazasj

períeverando firme en la cau-

la de Dios fin miedo de los

hombres , ni moverfe del pre-

mio , ni del apremio : Nihll

metuens de rcgno ftculxri , ut

ftcijii ,
fcgun teílifica S. Euíc-

bio. Pero no fabemos , l¡ en
efecto experimentó rigores de
parte de los Miniftros Impe-
riales , que tenían orden de
deílcrrar á los que no fírmaf-

fen la formula del Concilio.

En S. Gregorio es cierta la re-

fiftencia : mas no es cierto el

dcfticrro : porque fobre no
haver texto autentico que le

exprelle ; hallo pruebas de
que algunos fueron eílentosj

y efto me parece digno de
proponcrfe

, por fer parte pa-
ra las vindicias de elle Santo,

que fin bailante fundamento
fe halla envuelto con los Sec-

tarios , atravefandofe en ello

el culto de fu Santidad , en
que fe i lU ere lía el honor de
muchos Martyrologios.

77 Primeramente coníla

Ja propoficion (de que algu-

nos de los Prelados no pade-
cieron , entre los pocos que
pcrfeveraron) por decir San
Gregorio Nacianceno , que

itanci. GrcfTorio. 119

de algunos no fe hizo cafo,

por la obfcuridad de fu nom-
bre : Si perpaíteos cxcepcrís^

qui vcl ob nominis obfcurita-

tcm contemptui habiti fuerunt^

vcl ob virtutcm rcjiitcrunt,,..

omncs tempori objequutifunt.
Orat,2i. poji m€d, Eílos pues>

de quienes no fe hizo cafo,por

no fer afamados en el mundo,
quedaron eflentos del cafti-

go : y configiüentemente no
fueron apartados de fus Igle-

fias , ni padecieron otras ex-

torfiones : porque en tal cafo

huvieran fido de los que me-
recieron atención 5 no de los

dcfatendidos. Entre los mas
afamados huvo también algu-

nos que no cedieron al rigor,

por fer fuperiores en virtud:

Qhí ob virtutem rcjlitcriint : y
de eftos digo que tampoco
fueron deserrados deípues

del Concilio Arimincnfe , por
fer pocos.

78 La razón es , porque
el Decreto del Emperador,re-
mitido al Prefecto que tuvo la

infpeccion del Concilio Ari-

mincnfe , intimaba el deftier-

ro de los que no fubfcribief-

fen , con ral que llegafien á
quince : Si qui pertinacius ob^

Jificrent , dummodo is nume^
rus intra quindcci?n cjfct , in

cxilium pellerentui" , como eC-

pribc Sulpicio lib, 2. y e.n

H 4 aque-
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aquella exprcfsion fe denota-

ba , que ñ fucilen tan pocos,

que no llegaífen á quince,

no fe hicieíTe cafo de ellos,

por fer muy pequeña canti-

dad entre mas de quatrocien-

tos Obifpos. Confta pues,que
havicndo dcfterrado á algu-

nos de los mas iluftres en el

Oriente (fegun el mifmo Sul-

picio) y deí'pues que en Rimi-
ni entre los veinte que perfe-

veraban , contrallaron á los

mas fobrefalientes de las Ga-
llas , no hicieron cafo de tai

qual que fe mantuvo firme,

pues fue el numere tan corto,

que no ponia en rumcro. En
efecto, de ninguno mejor pue-

de exprcííarfe el nombre, que
de nueftro S. Gregorio : pero

por el Na-cianceno confia que
huvo mas , de los quales no
fe hizo empeño en perfeguir-

los , por no fer de los mas co-

nocidos en el mundo : y por

haver fido tan pocos ,que no
llegaron á quince entre los

quatrocientos del Ariminen-

fe.

79 De todo eflo deduci-

ínos , no fer cierto el deílier-

ro en S. Gregorio , aunque es

cierta fu opoíicion á la for-

mula del Ariminenfe : porque
fabiendo que entre los opucf-
tos huvo algunos de quienes
lio .fe hizo cafo , por ía falta

Trat.^j. Cap.3^:

de fama , ó por fer mtry po-;.

eos 5 no podemos decir
, que

todos fueron perfeguidos y
deílerrados. Ni podemos ex-

ceptuar a cfte del numero de
los que fe mantuvieron en fus

Sedes 5 mientras no confte

(como no confta) la excep-.

cion.

80 Infiercfe también,que no
eftriva en verdad la relación

de los Prcsbyteros Maicelina

y Fauftino , quando en el Li-

belo á los Emperadores , di-

cen , que entre los que défen-.

dian la Fe pura , folo S. Gre-
gorio perfeveró en fu lglcfia>

lin aufcntarfc , ni fer deilcrra-

do : porque en vifta del cafti-

go de Ofio , todos temieron

juzgarle. Sohs Grcgorius &íc,'

Eílo , digo , no fe funda en
verdad: porque fegun los tex-

tos alegados , huvo Obifpos,

que no comunicaron con los

pervertidos en el Ariminenfe,

y con todo eílb tampoco fiie-

ron defterrados 5 a caufa de
que por fu corto numero

, y
por falta de nombre , no fe

hizo cafo de ellos , como afir-

ma el Nacianccno.

81 Irjfierefe finalmente el

mérito de nueftro Prelado,

por la conftancia en la Fe del

Niceno 5 por la perfpicacia en

conocer la aftucia y engaño

de los Arlanos j por laforta-
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leza en no temer caftigosj por

no ceder al mal egemplo de

tantos j por el elogio deS.

Eufcbio ; y por haverlc tam-

bién celebrado S. Geronymo
entre los que nunca fe mez-

claron en la impiedad Ariana,

como fe va á decir. Pero pre-

vengo,que aunque en S.Eufe-

bio no fe cxprefla la Sede de

Gregorio , ni en el teftimonio

del Chronicon de S. Gerony-
mo , fino í^jIo la Nación de

Efpaña ; con todoeflb hablan

de S. Gregorio de Elibcri , no

folo por reconocerlo afsi los

Criticos modernos , fino por

el cotejo del tiempo , y por

la calidad de la perfona de

que tratan los d^;s Santos, que
es puntualmente la del Obif7

po de Eliberi , cuyo nombre,

y Sede declaró S. Geronymo
en el tratado de Varones iluf-

trcs.

Vindicafe la fama de S. Grego-

rio y
probando no fer cierto

que fuejfc Lucife--

riano.

82 El glcriofo Doctor S.

Geronymo elogió á nucílro

Obifpo
, diciendo, que jamás

fe mezcló con la impiedad
Ariana: pero por haverlc jun-
tado en eíla claufula con Lu-
cífero , Obifpo de Caller,

um. Gregorio. 121

creen los Autores , que uno y
otro fueron de un mifmo fen-

tir en quanto al modo de evi-

tar los hereges , efto es , que
ni defpues de arrepentidos í©

comunicafle con ellos : lo que
fue cifma Lucifcriano. Aña-
defe , que Marcelino y Faufti-

no , Prcsbyteros de aquella

feda y elogiaron notablemen-
te á S. Gregorio en el Libelo

que prefentaron á los Empe-
radores

,
pucílo en el Apéndi-

ce 2. del Tomo X. y de aquí

infieren
,
que nueftro Obifpo

no íoio fue Luciferiano , fino

que era como centro de aque-
llos Sectarios.

8^ Si yo hallara pruebai
fufieientes para efto , no tu-

viera detención en adoptar-

lo. Pero creo que defde Baro-

nio han procedido los Criti^

eos con poca critica en la cen-

fura
5
figuiendo la autoridad

agena fin examen proprio*

Mirando bien pues lo que fe

alega , no bafta para afirmar

que fue Lucifcriano»

84 Primeramente la auto-

ridad de S. Geronymo en el

Chronicon , fobre el aíio de

370. en el Confutado IIL de
Valentiniano, y 111. de Valen-

tc , fe debe confiderar por
entero , conforme fe halla ea
las ediciones de Labbe (en fu

Bibliotheca de Mss.) y en ci
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Thefauro de los Monumentos
Ecleíiafticos , donde Profpero
en fu Chronicon entero infer-

ió el de S. Geronymo , y dice

afsi : Lucifer CaUritanus Eplf-
copus morirur

, qui cum Grego-
rio Hifpmiarum , O* Philone
Lyhlcí

, numquam fe Ariana
mifcuitpravitati. Sed dnm vi-

gorem juftitiit ergn corrtciio-

nem eorum qui ceciderant , ?íon

relaxat
, ipfe afuorur/i commu-

nicatione defcivit, Baronio no
vio mas que la primera clau-

fula : pero cotejada con la fe-

gunda refulta diferente con-
cepto del que hizo : pues fo-

lamente á Lucifero atribuye
el texto la fcveridad de no
tratar con los caldos que cor-

regidos volvieífen á la Igleíia:

efto es , que Lucifero fíie el

.que fe apartó de la comunica-
ción de los fuyos por el rigor

con que no folo evitó el co-
mercio con los caldos en Ri-
niini , fino con los demás que
defpues de arrepentidos los

admitieííen á fu compañía,
como expone Sulpicio lib. 2.

Lucifer in tantum eos qui Ari-

mini fierant'Coniemn.%vit , ut

fe ttiam ah eorum c^mrnunione

fecreverit
, qui eos fub fttif

fa^lione vel panitsntia rece-

pifent.

85 Dos cofas afirma San
Geronymo en el teílimonio

alegado : una , que falleció

Lucifero de Caller : el qual

con Gregorio de Efpaña , y
Philon de Lybia , nunca fe

mezcló con la maldad Ariana.

Otra es , que aquel Lucifero,

no queriendo mitigar el rigor,

fe apartó de la comunión de

los fuyos : Ipfe a fuorum com-

municatione defcivit, Aqui fe

debe notar la exprefsion de

ipfe , como que éfte fue el

que no quifo ceder , y no los

otros. Dice también , que
Lucifero fe apartó de la co-

munión de losfuyos, Y quiénes

mas fuyos , que los dos ex-

preífadüs antes? En la primera

claufula afirma una cofa co-

mún á los tres , efto es , que
ninguno fe mezcló con la im-

piedad Ariana [ni en el error,

ni en el trato con los que er-

raban] y efta fue buena , y,

alabada por S. Eufebio en S.

Gregorio. La fcgunda clau-

fula es de cofa mala (efto es,

del rigor de no condefcender

con el penitente) pero alli ufa

el Santo de partícula adverfa-

tiva , ó difcretiva : aplicando

á folo Lucifero aquelfcd.,Jp^

fe y Y no 2. todos los mencio-

nados antes. Pues fi S. Gero-
nymo contralle aquel rigor

á folo uno, entrefacandole de

los tres exprefiados j por que

razón hemos de apücar á los

tres,
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tres , lo que el Santo aplica á
folo uno?

86 Dirás , que fi los tres

no fueron Luciferianos, á que
fin los une? Por ventura no
huvo mas que tres Obifpos
que no fe niczclaílen en la

impiedad Arianaf Diciendo
pues

, que eftos tres no fe

mezclaron en ella , es feñal

que los dos eítuvieron tan

apartados como Lucífero.

87 Pero puede refponder-
fc con otra pregunta. Si el

Santo en la primera claufula

quifo denotar el rigor Lucife-

riano, como común á los tres>

á qué fin entrefacó luego á

Lucífero
, aplicando á folo

éfte aquel rigor? Y por qué
no dijo que los tres fe aparta-

ron de la comunión de los fu-

yos , fi convino la acción á
todos tres? Si digeres , que la

exprefso en Lucífero , por fer

el principal ; podrá otro ref-

pondera la primera pregunta,

que nombró á los tres en la

prerrogativa de no haverfe

mezclado en la impiedad A-
riana , no porque no huvieflc

otros eíTentos de aquel mal,

fino porque fueron de los

principales : y acafo, porque
Gregorio

, y Philon necefsi-

tabaii fer exprcílados , para
que fucilen conocidos entre

otros , que por faiiu notoria

tna. Gregorio. 113

no necefsitciban fer nombra-
dos. Rcfulta pues , que por el

tcílimonio de S. Gcronymo
no fe deduce con certeza, que
Gregorio Bctico fuelle Luci-
feriano.

88 Acafo por conocer la

ineficacia de aquel texto citan

algunos modernos el Libelo

de Marcelino , infiriendo por
el , fin añadir mas pruebas,

que fue Luciferiano S.Grego-
rio. Pero fi los Críticos mo-
dernos reconocen efiár lleno

de calumnias aquel Libelo;

qué crédito le debemos dar?

El que en una cofa fe conven-
ce falfario , no tiene derecho
á fer creído en nada : antes

bien , fi la cofa envuelve al-

guna eílreñeza , ó inverofimi-

lítud , debe aplicarfc á la par-

te de la ficción , y no de la

verdad. La relación , que allí

fe hace de las cofas de Grego-

rio Eliberitano^es muy opuef-

ta á otros verdaderos docu-

mentos , como prevenimos en
la vida de Ofio , Tomo X.def-

dela pag. 190. pues toda la

excelencia particular que atri-

buye á Gregorio [ en que
folo él no padeció deílierro,

por temer todos juzgarle] fe

funda en el terror originado

de la muerte de Ofio , á im-

pulfo de la oración de S.Gre-

gorio. Y como d antecedente

€S
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es falfo , fale también falfo el

configuiente. Ofio no tuvo el

fin deíaftrado que alli fingie-

ron los Sedarios : y confi-

guientemente no causó terror

S. Gregorio con el caftigo de
Ofio que le imputan. Pero
demos , que huvieíTe íido

cierto aquel fuceíTo. Solo pu-
do influir en lo que fe figuió;

y configuicntemente no hu-
vo impedimento para que S.

Gregorio fucile perfegmdo y
deüerrado antes de morir el

Cordobés. En vida de Ofio
fabemos que efte , y otros

Obifpos de Efpaña , contra-

rios á los Acianos, fueron def-

terradüs , como afirma San
Aíhanafio. Pues que privile-

gio tuvo el de Elibcri? No el

terror de la muerte de Ofio:

porque hablamos del tiempo
4ín que cfte vivia. Y como á
folo aquel infaufto fuceíTo del

fin de Ofio, atribuyen los Lu-
ciferianos la prerrogativa de
que folo S. Gregorio no fuef-

fe deílerrado ; fe infiere , que
no cerraron bien todas las

puertas por donde el Empera-
dor podia dcfterrar á S. Gre-
gorio : pues aun por fu iaven-
Cion no refulta impedimento
para que el Ccfar le pcrfi-

guicñe , quando perfiguió á
Dfio , y á otros de fu Nación.

ii^ Y ^iin [q puede aa^-r

Trat.^y. Cap,^.

dir ,
que por el efedo del Lí-

belo de los mencionados Pref-

byteros confia no fer cierto,

que S. Gregorio no padccieflb

nada defpues de morir Ofio:

pues en virtud del Libelo que
Marcelino y Fauftino dirigie-

ron á los Emperadores , efpe-

cialmente al gran Theodofio;

mandó éfte al Prefecto-Preto-

rio , que á Gregorio , y á He-
raclida (Obifpo de Oxyrinco)
con los demás Sacerdotes de
fu obfervancia , los defen-

dieíTedelas injurias que pa-

decían por los malos : Grego-

rium y ¿^ Heraclidam

,

, facrtt

legis Antijiites , cctcrofque eo^

rum confimiks Sacerdotes , qui

fe parili obfervantia dederunt^

ab improborum hominum atquc

h^reticorum tueatur & defen-

dat injuriis, Afsi refolvió el

Emperador en virtud del Me-
morial de Marcelino y Faufti-

no : y fi fue neceflario man-
dar que no perfiguicficn á

Gregorio ; no es verdad , que
defpues de la muerte de Ofio

nadie fe atrevió á molefiarle.

Efto es lo que fe infiere de
aquellos informes : pero ab-

folutamcnte, y fuera de aquel

texto , no hay prueba de tal

perfecucion , como no la hay
de la muerte que alli fingie-

ron de Ofio. Y en cafo de ad-

mitir aqiii el proverbio , da
que
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que no hay mcnrira que no
fea hija de algo ; diremos,

que S. Gregorio padeció , no
por fer Luciferiano , íino por

haveríe opueño á los del Con-
cilio Arimincnfc; de cuya ver-

dad íe valdrian los Luciteria-

nos para levantar fobrc ella

fu invención , afsi como del

hecho de haver refiftido á

Ofio , fe propaílaron á fingir

la tragedia.

90 Demás de efto , fi fe

examina por partes el Libelo,

fe vé ir mal fundado , afsi por
lo dicho aqui num. 80. como
por lo prevenido fobre Ofio
en el. Tomo X. pues fi Ofío
trajo un terrible precepto del

En?pcrador (íegun alli fe ex-

plican) para que fucflen def-

terrados los que fe le opufief-

ien ; por qué el Vicario no
deftierra á S. Gregorio? Si le

intiman orden de lu Sobera-

no
, y vé la refiílencia del

Cbifpo ; qué le falta para la

egecucioni' Dirás , que es ne-

ceííario , deponerle primero
del Sacerdocio : porque aun-

que el Miniltro no era Chrif-

tiano , con todo elfo reveren-

ciaba el nom.bre deObifpo; y
no fe atrevía á dcílerrarle,

mientras no le dcnufieíTen.

Cierto que era devoro , y ef-

crupulof). El Emperador
mandaba deíkirar los Obil-

ana. Gregorio. 125

pos : fu orden le intima en
nueílro cafo un Obifpo Chrif-

tiano : y el Gentil no fe atre-

ve á cumplir en un Obifpo lo

que los Chriftianos le man-
dan? El mundo eftaba lleno

de Obifpos defterrados , fin

haver fido depueílos : y el

Vicario de Efpaña rebufa

egecutar en uno , lo que paf-

fabaen tantos? Por entonces

no podia contenerle lo que
defpues afirman haver caufa-

do terror
, pues no havia pre*

cedido ningún milagro por
parte del Obil'po de Eliberi,

antes bien dicen , que le co-,

nocian pocos, y elfos le tenían

por Obifpo rudo ^ como verás

en la pag. 481. del Tomo X*
Pues quien hará tan rudo i
un Vicario del Emperador,
que fiendo Miniftro Gentil,

defobedezca á fu Soberano, y
honre el titulo de Obifpo , de
que debia burlarfe fegun fu

falta de Religión? El temor de
Dios , y del honor Epífcopal,

no podia contener á quien no
era Chriñiano. Tampoco pa-

ra realzar el mérito del Obif-
po fe necefsiraba poner alli

la ficción , quando con mas
verofimilitud podian inventar

cartigcs contra Ofio, y contra

el Vicario hnperial , defpues

que le intimaíle el dcftierro.

pi Demás de eíto ,
por;

ea-;
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enfalzar al Obifpo de Eliberi,

injuriaron á todos los Obif-

pos de Efpaña, fuponiendolos

tranfgreíTores con Ofio ; pues
folo á Gregorio le reconocen
contrario , introduciendo la

opoficion de aquel con éfte,

en virtud de que Ofio (dicen)

no podia fufrir , que defpues

de fu caída huvieffe uno que
perfeverafle en pie : Si quis,

ipfo jam lapfo ^ft¿iret, Y eílo

es injuriofo á la Igleíia de Ef-

paña : opuefto á lo que fabe-

mos por S. Athanafio , no fo-

lo en quanto al buen fin de
Oíio ; fino acerca de los de-

más Obifpos de Efpaña , que
por la verdad fueron defterra-

dos, Y afsi no merecen crédi-

to , aunque (como que les ar-

güía la conciencia) añaden.

Sabe bien toda Efpaña ,
que no

fingimos, Eílo es atcftiguar

con lejas tierras , hablando
con quien eftaba en Conftan-

tinopla, y de un fuceíTo acon-

tecido mas de veinte años an-

tes : como que los Emperado-
res no fe empeñarían en ave-

riguar aquellas menudencias.
Pero realmente debe calificar-

fe de ficción , y de calumnia.

92 El motivo fue , que
aquellos dos Prcsbyteros eran
Luciferianos , aunque no que-
rían recibir efte titulo

,
per-

íiiadidüs á que la doítriíia de

Chrifto (qual juzgaban la fu-

ya) no debe graduarfe por

nombre de algún hombre : y
por tanto calumniaban a los

que huvieíTen tr nido alguna

condefcendencia con los he-

reges , enfalzando á quantos

ios evitaíTen. Ofio admitió á

fu trato á los que no debia

comunicar : y aunque luego

fe arrepintió ,
dirigieron con-

tra él los Luciferianos fus ca-

lumnias
, por quanto fentian

mal de los que una vez hu-
vieíTen comunicado con los

hereges , aunque luego fe ar-

repintieíTen , como vimos ar-

riba en las palabras de Sulpi-

cio. S. Gregorio Elibcritano

no quifo comunicar con los

que enRimini dieron aíTenfo

á los hereges , fegun refiere

S. Eufebio : y como también
havia contradecido á Ofioj

era muy á propofitopara que
los Luciferianos le adoptaílen

por fuyo. Al modo pues que
inventaron caíligos portento-

fos contra los que miraron
como contrarios^ afsi también
forjaron maravillas á favor de
los que atribuían á fu feda.

Pero ios que no merecen cré-

dito en lo uno 3 tampoco le

merecen en lo otro. Refulta

pues , que S. Gregorio no de-

be fer contado entre los Luci-

ferianos ,
por mas que eños



íDe la IgUpia Eltberl

le aplaudan ,
porque no fon

teftigos de buena fé : y como
por la claufula de S. Gerony-
mo tampoco fe convence el

intento 5 no debe reconoceríc

tal defedo en el Santo , mien-

tras no fe ofrezcan nuevas

pruebas : porque las tenemos
de la fantidad,y no del cifma.

9 1 Dirás : que por la Car^
tadeS. Eufebio vemos no ha-

ver querido dar fu alTcnfo á

los Obifpos que cayeron en

el Concilio Arimincnfe : y cf-

to era prcprio de los Lucife-

rianos > fcgun cfcribe Genna-
á\o cap. 16. donde habla del

Presbytera Fauftino , y dice

que tanto defagradó a los Lu-
ciferianos , que fueflen admi-
tidos en la Iglefia los Obifpos
caldos en el Concilio Arimi-
renfe, como á los Novatianos
el recibir a los apoílatas peni-

tentes. ^
94 Fña inftancia fclo fir-

ve para entender el texto , no
para probar el intento , de
que aquella claufula mueftre

haver íido Lucifeiiano S. Gre-
orio : pues en tal cafo tani-

icn lo fuera S. Eufebio \^er-

celenfc
, que la dicló , apro-

liando la conduela de nucñro
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Obifpo: y como S. Eufebio

no fue de aquella feda , tam-

poco fus palabras prueban
haverlo fido S. Gregorio. El

fentido es , que no quifo af-

fentir a los Obifpos del Con-
cilio Ariminenfe

, que fentian

con Urfacio y Vaknte , mien-

tras perfeveraban en el dicta-

men erróneo : pero no que fe

apartaíle de los que defpues

de conocer el yerro le detef-

taron , volviendofc al gremio

de la Iglefia : y efto es lo que
fe debia probar

,
para inducir

á la cenfura pretendida.

95 Dirás, que hay prue-

ba clara en el libro , que con
nombre del mifmo Gregorio

Bético > íe eílampó en la Bi-

bliotheca de los Padres ,
bajo

el titulo de Trinitatc ^Jive de

Fide contra Arlanos , en cuyo
fin mueflrafer Luciferiano el

Autor ,
gloriandofe de que no

comunicaba con hereges , ni

con los que huvieflen llegado

á prevaricar.

9<5 Afsi arguyo Baronio,

en cuyo tiempo andaba con

aquel titulóla obra : pero ya
todos los modernos confieífan

fer propria del Presbytero

Faujiino LuciferianO;en quien

• { Lueiferianií tts iifplicuit recipere Ef>ifcopet
,
qui in Ariminenfi Conciii»

Atutnit coff/,nuHicavera»f, ^uo modo Novatianis a^ojiatas poenrtenteu Gennad^
dt: Vir. iiiuílr. cap. i6».- • •
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la expreÜan Honorio y Tri-

themio con Gennadio : y en
efecto anda ya en la Biblio-

theca de ios Padres con fu

nombre dcfde la quarta edi-

ción iieclia en París en el año
de 1624^ Es pues ineficaz efte

argumento .: y como tampoco
íirve el texto del Chronicon
de S. Geronymo , ni merece
crédito el Libelo de los Luci-
ferianosj refuita no haver fun-

damento fiificiente para la

grave ceníura de envolver en-

tre los fectarios á un varón
preconizado de Santo en Mar-
tyroiogios por efpacio de no-

vecientos años , como le en-

vuelven Dupin , Natal , Tile-

mont, Fleury, y quantos Crí-

ticos modernos traían de el, á
excepción de Adriano Bailkty

que entre ios Efcritores de mi
ufo 5 es el único que procedió

mas contenido , notando (fo-

bre el 24. de Abril pag. 319.)

que fuera mejor, no huvieífen

alabado tanto á elle Santo los

Cifmaticosipero qué feria (di-

ce)de los mayores Santos,fi el

fer elogiados por loshiercges,

ó Clfmaticos , perJudicaíTe á

fu reputación? De Gregorio

(añade) no fe ha fofpechado

jamás
,
que cayeíTe en algún

error : y puede reputarfe de-

mafiada feveridad el fuponer

que cayo formalmente en CiC-

ma
,
quando no fe puede pra-

bar , que actualmente fe lle-

gaífe á feparar de la comu-
nión de la Iglefia Catholica.Y

íi alguno (profigue aquel Au-
tor) quifiere dar oídos á los

Luciferianos en efte punto,

quando en los demás defecha

fu teílimonioj fe verá obliga-

do á reconocer que mante-

niendofe S. Gregorio firme en

la verdad , no era capaz la di-

vifion en que huvielfe caldo,

de apagar el fuego de la cari-

dadiporque no vemos que tu-,

vieífe que mudar de comu-i

nion , ni quehuvieíTe retrata-

do cofa alguna á la hora de Ja'

muerte, del modo que tampo-

co fe halla en S. Cyprian. ^
SUr

* Qyi na jamaif foupconné Gregoire d'etre tomit dans une erreur ;
ceji

p€Ut étre av€c irop de fiveritt quon fuppofe qu^il a été formellement dans It

fchifme , Ion qucn ne feut prauver quil fe fo'it aftuellement feparé de la com"

munion de V Eglífe CathoUaue, Si l' pa vem écouter les Luciferiens en ce foint,

tandis quon rejette leur témoigndge dans le reji , on fera ohl'igé de reconnoitre

que Gngoire étant tcUjozir demeuré inviolahíement atíaché a la verifé , lefchif"

me oü ti s^e/i trouvé nauta point été capahle dUteindre en lui le feu de la cha^

fáít ^ puifqiíe nous ne veyons pas qu'il ait changé de communiony ni fien rttraSi^

¿ la morf mtmt , non ^l¡^ ¿im Saiot C/^rien» Baiiieu .
.

..j
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Supone eíle concepto la ílm-

tidad en que por muchos li-

gios fe halla S. Gregorio ve-

nerado pubHcamente en la

Iglefia Romana , de cuyo af-

funto conviene tratar en lo

íguiente.

De lafantidad , y culto de San
Gregorio , con <l tiempo de

fu vida,

97 Aunque es común fen-

tir de los Eícritores moder-
nos , que jamás tocó á nuertro

Obifpo la mas mínima llama

de la impiedad Ariana ; con
todo eflb les bailó el humo de
los Luciferianos

, para no af-

fegurarfe de la fantidad del

fugeto , fin embargo de hallar

fu memoria colocada en el

Martyrologio de Ufuardo:
porque ficndo <:ierto que fe

mantuvo en el cifma por mas
de veinte anos , fegun efcribe

Tilemont ( Tomo 7. not. Vil,

fur Lucifer) y no viendo en
parte alguna, que fe rcunieflc

á la Iglefia , han deducido,

que no baila el teftimonio de
Üfuardo

, para dar por fegura

fu fantidad.

98 Aqui viene bien la

claufula de Baillet , fobre que
parece fe ha procedido con
demafiada fevcridad en orden

- á las cofas de elle Obifpo. Y
negando yo , como niego, la.

tom.XIL

íína. Gregorio. 1 1

9

certeza que Tilemont fuponc

en haverfe mantenido S. Gre-

gorio en el cifma por mas de

veinte años (ello es , defdc

defpues del
3 59. haíla el de

384. en que todavía perfe-

veraba en la divifion , fegun

parece infirió del Refcrioto

de Theodofio al Libelo de
Marcelino y Faullino) negan-

do
, digo , tal certeza , no

folo fe verán precifados los

defenforcs de aquella conclu-

fion á exhibir nuevas prue-

bas , fino que por lo dicho en
apoyo de que no coníla ha-
ver fido Luciferiano , quedan
en fu vigor los elogios con
que S. Euíebio Vercelenfe

, y
S. Geronymo aplaudieron la

pureza de fe deS. Gregorio.

99 En virtud de los mif-

mos alegatos hay mayor pro-

porción
, para que fea tenido

por urgente el teftimonio de
üíuardo , pues ceíla el induc-

tivo con que fe quiere enfla-

quecer íü autoridad. Pero
aun dado cafo, que no tuvief-

fe tanta fuerza la Apología'

del Santo, baftára el teftimo-

nio de Ufiiardo para recono-

cer que S. Gregorio murió en
la comunión de la Iglefia Ca-
tholica

, aunque no dure haf-'

ta hoy otro teftimonio ex-

preíTo de fu retraclacion:pues

en virtud del Martyrologio

I de
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de Ufuardo fe infiere , que el

rigor de S. Gregorio contra

los Arianos no apagó en el la

caridad con los penitentes, ó
que fi algún dia la apagó 5 al

fin la volvió á encender,y que
falleció teniendo viva aquella

y las demás virtudes. La ra-

zón es , porque el culto , ó
fama de fantidad es mas anti-

gua que Ufuardo , fegun debe
confjíTarfc en virtud de que
Uíuardo no fingió, o introdu-

jo por fu arbitrio la memoria
de Grrgorio entre los Santos,

fino que aísi la hallarla en
otros documentos mas anti-

guos , ó acafo en la prádica

de la Iglcfia de Efpaña, quan-

do en el año de 858. vino a
Córdoba ,

fegun queda pro-

bado en el Tomo décimo.

100 Pero todavia me mue-
ve mas , ver la continuacion,j

y como aclamación de fanti-

dad
,
que defde entonces ha

ido profiguiendo en las Ta-

blas Eclefiafticas de losMar-

tyrologios acomodados al ufo

de la Iglefia Romana. Efta

continuación de muchos fi-

glos con el confentimiento de
diverfas Naciones , es digna

de norarfc : pues fi algún par-

ticular tiene el defcuido de
introducir por temeridad , ó

p )r ignorancia , en el Catalo-

go de los Santos á quien no

i. Trat.^j. Cap,^:

lo fue 5 luego difpone DIosj
que fea defcubierto fu yerro
(como quando Pedro de Na-
taiibus dió lugar entre los

Santos á Latroniano y Prifci-i

liano lib, 1 1 . c. 89.) y no per-
mite que fea proclamado eq
las Iglefias. Pero en nueftro

S. Gregorio ha fido tanta la^

continuación de fu buena me-
moria de fantidad

, que defdc

el figlo nono , en que perfc-

vera con cxprefsion de docu-*

mentó legitimo , no parece

que haya tenido excepción.

101 Primeramente el Mar-^

tyrologio de Ufuardo , que
era en lo antiguo el mas uni-,

verfal en las Iglefias del Occi-^^

dente, dice en el 24, de Abril:

Item cívitate Helibcrri , Sanóii

Grtgorij Epifcopi Cenfcjfo^

rts. Afsi le lee en la edición?

de Solerio
, que en los Auda-

rios propone muchos Códices
de diverfas Ciudades , donde
fe lee el mifmo; nombre fin

mas variedad que en el nom-
bre de la Ciudad , efcribien-

dolé con una , ó con dos rr. y,

empezando con afpiracion , ó»

fin ella.

102 El Martyrologio de
Maurolyco en el 24. de Abril:

CivitOrt-e Hdihri S, Gregorij

EpifcepL El de Gakfinio : //e-

liberi y Smíli Gregorij Epifco^

pi & Gmfcjforisy El Romano
ac-
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añual de Baronio : Illiberi in

Hífpanra San¿ii Gregorij £-

pifcQpi O'Co 'fcjforis. Pudiera-

fe también alegar el titulo de

Santo , con que S. Ifidoro le

nombra entre lo§ Varones

iluftres : pues aunque tomó de

Marcelino las clauíulas
, pue-

de hacerle la fuerza , en que
S. Ifidoro adoptarte el dictado

de Santo , en prueba de la

buena fama con que en el íi-

glo fepttmo í¿ mantenia en

Efpaña la memoria y fanti-

dad de S. Gregorio. Pero fin

recurrir á efto , bailan los do-

cumentos alegados , con la

obfervacion de venir admiti-

dos fm contradicion por efpa-

cio de novecientos años , en

que generalmente han cele-

brado las Iglefias del Occi-

dente la memoria de fu fanti-

dad. Todo lo qual recibe ma-
yor fuerza con el recurfo de
que no eílá bien probada la

nota opuefta contra fu vir-

tud.

10^ Celebra la fiefta de

cfte Santo la Iglefia de Grana-

da en el dia 24. de AbriU pero
con todo el Oficio del Co-
mún : lo que me caula no po-
ca eftrañeza , havicndo au-

tenticas , y loables noticias

de fu vida. Efte culto , auto-

rizado con los Martyrologios

referidos, nos obliga á reco-

anu. Gregorio. 131

nocer , que perfevcró hafta

el fin en aquella virtud he-

royca con que mantuvo fii fe

limpia de toda impiedad Aria-

na , en un tiempo en que cafi

todo el Orbe fe hallaba infi-

cionado con el error formal,

ó material : fin temer S. Gre-

gorio las amenazas, los def-

tierros , ni quanto podia ha-

cer blandear la conftancia de

un animo verdaderamente Sa-

cerdotal.

104 El dia de fu falleci-

miento no fe fabe mas que
por los referidos Martyrolo-

gios. El año tampoco puede
feñalarfe. En el de 384. vi-

vía , fegun mucftra el Libelo
de los Lucifcrianos , y el Ref-

cripto de Theodofio remitido

al Prefedo Cynegio fobre

aquella caufa. PorS. Gerony-
mo fabemos , que murió en la

ultima fenectud : y fe puede
decir , que alcanzó el año de

392. en que elSanto eí'cribió

el libro de Varones ilufires

donde le elogia. El texto di-

ce afsi : Grfgorius Bfticus,

Eliberi Epijcopus
, ufque ai

extremamfcncólutcm diverfos
mediocri fermone traóíatus

compofuit , & de Fide ekgan-
tem librum

, qui hodieque fu-
perejfe dicitur» cáp. 105. Por
ahora reflexionamos en las ul-

timas palabras,cn que afirma,

1 2 cor-
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cOrria la voz de que vivía to-

davía , eño es , en el año ca-

torce de Theadoíio (392. de
Chrifto) con cuya nota ca-

radeiiza el Santo el tiempo
de fu Efcrito , como declara

al fin. Y aunque el verbo fu-
ferej/e fuele entenderfe de la

duración del libro de S. Gre-
gorio, y no de la vida del Au-
tor 5 con todo efíb me parece

mas probable decir , que ha-

bla de que vivia el Santo, y
no de que perfeveraba el EÍ-

crito.

105 Para efto no es ne-

ccílario recurrir á que en el

Códice , citado por Er-

nejio Salomón Cyprim fobre

aquel capitulo, falta la pa-

labra qui (por cuyo defec-

to infiere ,
que el Santo habló

en aquella claufula de la vida

del Autor , y no de la dura-

ción del libro) fino reflexio-

nar en las palabras , donde
propone la duración por mo-
do de voz 5 ó dicefe (dicitur)

y efto correfponde á la vida

del fi.igeto (traduciéndolo af-

íi: T fe dice ,
que vive hajia

hoy) pero no puede interpre-.

tarí'e aplicándolo al libro, en
cita conforsnidad : T fe dice,

que aquel tratado perfevera

hajlahoy, J-a razón es , lo i.

porque el Santo habla del

tratado como cofa vifiaj, pues

Trat.^j. Cap f:

le celebra de elegante : lo '2#

porque aquel tratado fe ha-
via efcrito poco antes , efto

es
, defpues del 3 (5o. en que

florecía S. Gregorio , y afir-

ma S. Geronymo que efcri-

bió hafta la ultima fenedud:

y de un libro elogiado por el

Santo y como elegante , y ef-

crito en fus días > no es nota-»

ble prevenir , que perfevera^

ba
, y mucho menos referirla

como de oidas : por quanto
tales exprefsiones fe ufan pa-

ra cofas mas remotas , donde
es notable , que fe manten-
gan : y para cofis no viftas,

donde viene bien el dicefe.^

Creo pues , que de ningún
modo habla el Santo del Tra-
tado , fino de la vida del Au-^

tor : en el qual era muy digno
de notar , c]ue víviefíe en el

año de 392.pues entonces ha-
via de fer muy viejo , como fe

infiere de que treinta y cinco»

años antes (efto es , en el de

357. en que fe opufo á Ofio)

ya era Obifpo , fegun prueba

el tratamiento que le da- S.

Eufebio
,
quando en aquella

acción dice fe portó como
buen Obifpo. Y configuíen-

temente ,
aunque S. Gregorio

fuefle cledo de edad de qua-*.

renta anos (teniendo dos años

mas que Olio ,
quando empe-,

zó^ refuita; que quando S.Ge-.
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ronymo efcribia aquel elogio,

fe acercaba S. Gregorio á

ochenta aííos: edad muy pro-

pria para verificar, que ef-

cribió hafta la ultima fenec-

tud , y para notar , que en el

año de 392. todavia fe decia,

que vivia.

106 Según efto fue el Pon-
tificado de S. Gregorio niuy

largo : cfto es, defde antes

del 357. hafta defoues del

392. con poca diferenciarpor-

que la mucha edad no permi-

te que ai^ticipcmos notable-

mente,: el principio del Ponti-

ficado , ni el fin. Y afsi dire-

mos fue Prelado por mas de

35. años, defde cerca del 355.
halla poco defpues del ^pz,

Efcritos de S.Gregorio,

107 La mas fegura me-
moria de los efcritos del San-
to es la ya citada de S. Gero-
nymo , donde afirma , que
compufo diferentes tratados

en mediano eftylo , y un li-

bro de la Fe , á quien califica

de elegante. Vean fe fus pala-

bras num, 104. Pero como el

Santo no individualiza aque-
llos Tratados , han tenido lu-

gar algunos Efcritores para
atribuirle lo que mejor les

pareció. Ya digimos en el

num. 9
5."que en las antiguas

Tom,XII.
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Bibliothecas de los Padres
anduvo en nombre de Grego-
rio Betico la Obra de Fidc con-

tra Arianos: pero también pre-

venimos , que defde la quarta

edición fe reílituyo á fu ver-

dadero Autor , poniéndola en
nombre del Presbytero Fauf-
tino, á quien los Criticos mo-.

dernos reconocen por Autor.
108 La razón es , porque

en el titulo fe expreíTa la obra
dirigida á Gala Placidia, y en
la introducción y proercíTo

del Tratado confta que habla
con una Señora , fm que indi-

vidualicemos mas , por eftár

incompleta la dedicatorias pe-
ro tampoco fe necefsita y baf-

tando el conjunto de las cir-

cunftancias : pues la obra tie-

ne fiete divifiones : es de Au-
tor Luciferiano en la feda,

como convence el final : y es

contra los errores de Ario y
Macedonio

,
fegun manifiefta

la materia. Todo efto es pro-

prio del Prcsbytero Fauñino,
fegun Gennadio (Efcritor del
figlo quinto) que en el lib. 2.

de Varones ilaftrcs cap. 16.

reconociendo á Fauñino co-

mo Presbytero Luciferiano

dice efcribió contra los Aria-

nos,y Maccdonianos una obra
repartida en fíete títulos , y,

que la dirigió á la Reyna Fla-

cila. Afsi fe verifica en el Tra-

1 3 ta-
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dres Jcfuitas Antuerpien fes

fobre el 24. de Abril en la

vida de S. Gregorio num. 2,

dicen
,
que no eftá conocida:

Etiamnum latct. Los Críticos

modernos ^ convienen en que
es el Tratado , que entre las

Obras del Nacianceno tiene

el titulo de Fide en la Oración

lio Eñe tratado ha teni-

do varia fortuna , aplicándo-

le unos al Nacianceno , otros

á S. Ambrofio , Chiflccio á

Vigilio
, y los modernos á

Gregorio Betico. El primero

y el ultimo fet tir fon ios mas
autorizados. Favorece al pri-

mero,hallarfe entre las Obras
del Nacianceno con titulo de
Riijñno interprete : y obra ef-

crita por Autor Latino, no
pedia quien la tradugeífe»

Anadefe que N. P. S. Auguf-
tin cita una claufula de aquel
Tratado con nombre de San
Gregorio Obifpo Oriental ( e-

pift. 148. oL I II.) y fe ha-
lla Códice donde falte la voz
Oriental (como confieíTan los

Autores) ni parece buen re-

curfo , que mientras no ten-

gamos razones convincentes,

dir

* Quefncl Tom, i, in Opera S. Leonts Vifert. XIV* n. 7. Bencdicliní

-Congreg. S. Mauri Tow. Oper. S. Aug. part. i. App. Serm.i}^. Natal*
Alcx./€c. 4. cap. ó.art, 22. Tílemont Tom, 7. Lucifer orí. 8. Pagl ad anni^

^S8. ». 1 3, Fábrk, Biblioth* Ecclef^ Cdllier Tomo 6» pag. 55?,.

tado de que hablamos i pues

tiene fíete divifiones , intitu-

ladasJiete libros en Gennadio,

pero hoy fe nombran fiete ca-

pitulas , á caufa de fer breves.

Conviene también en la cir-

cunftancia de la Emperatriz

(intitulada Reyna en Genna-
dio , al modo que el mifmo
Fauílino en el Libelo nombra
Rey al Emperador Conftan-

cio) pues aunque en la Biblio-

theca de los Padres fe efcribe

Flacidiaj y en Gennadio F/^-

cila , no debe embarazar eíla

voz , á caufa de que los Grie-

gos llamaban Phcidia á Fla-

cila , muger de Theodofio^

fegun vemos en Sócrates lib.

4. c. 31. en el fin. Mirado
pues el todo , debe aquella

obra fer tenida como anda en
nombre de Fauílino , y no de
5. Gregorio

,
por mas que

Achiles Stazo , y con él Baro-
rio y Aubcrto Mireo , cre-

yeífen haver fido efte el libro

de Fide , que S. Geronymo
refiere en nueftro Obifpo.

lop Excluida aquella o-
bra , refta la duda de qual fea

el libro de Fide , ó fi no fe ha
defcubierto todavía? Los Pa-
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digamos havcr errado el San-

to , equivocando al Gregorio

de la Betica con el del Orien-

te. Y que 4os alegatos no con-

vencen, fe muellra producién-

dolos. Dicefe que los textos

de la Eicritura fe alegan alli

fegun la verfion Itala vetus : y
efto aunque no correfponda

á Efcritor Griego ,
pudo ha-

cerlo el interprete latino.

Añadefe , que ufa las expref-

íiones quod Graci dicunt omou-

Jion , y vatio qux apiid Griteos

nunciipatur fogos : pero tam-
bién cito pudo periphrafear-

ló el interprete , pues no im-
pidió para que N. P. S. Au-
gullin dcfiricííe el tratado á

Obifpo del Oriente, íi enton-

ces eilaba , como hoy exilie.

Hay pues, en favor de que es-

efcrito de Gregorio Na-
cianccno , dos teftimonios

coetáneos, de Rufino, y de
N. P. S, Auguftin,

iii En favor de; que es

obra de Gregorio Bctico, ale-

ga Quefnel (fobre los dos ar-

gumentos precedentes) que
dcfdelo antiguo teni^ aquel

Tratado á la frente el nombre
de algún Gregorio (fegun prue-
ba la cita de Ís¡. P. S. Auguf.
íin) y que del Betico , afirma
S. Geronymo

, que cfcribió

un libro elegante deFide 5 cu-

135
aquel libro. Que e'ítc por fu

materia mucfira fer del tiem-

po de nueltro Gregorio ,.ca

que fe difputaba de li en Dios
havia tres fubítancias : con-
viniendo también con la coí^

tumbre de los Aríanos , que
acufaban á los Carbólicos do
Sabelianos. Q[ie como por eí

Libelo de Marcelino y Fuuf-7

tino fe vé haverfe concitado

el animo de los Emperadores
contra Gregorio; afsi también
aqui fe lee lo mifmo : Etiam
nunc me ambitíonc O" potcntia

regum exagites (circa med.) Fi-

nalmente , que los Luciferia-

nos fe oponian á los defenfo-

res de las tres Hypoítafes , di-

ciendo
, que introducían tres

Diofes , íi admitian tres fubf-

tancias: y como Gregorio (di-

ce) era Lucifcriano,fe mueítra

tal en cite libro , afirmando

que el Padre , el Hijo , y el

Efpiritu Santo no eran tre^

Diofes.

Todo eíto lo adoptó Natal

Alexandro , copiándolo como
fe halla en Quefnel : pero íi

bien fe examina , no prueba
que fea obra de Gregorio Be-r

tico: pues lo que mira al tiemf

po
, y á la materia del Trata-;

do , es común á todos los Eí^

critores del figlo quarto , en

que florecieron los Gregorios^

y otfos de divcffo , y no in-

• 14 íe-
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ferior nombre. Los dos últi-

mos argumentos, que fe acer-

can mas á inferir la identidad,

van mal fundados : pues no

es verdad que ios Emperado-
res fe huvieíTen concitado

contra nueftro Gregorio fe-

gun el Libelo de Marcelino y
Fauftino : antes bien dicen,

que defde el reencuentro con

Ofio (efto es , antes del Con-
cilio Ariminenfe

, y confi-

guientemente antes del cifma

de los Luciferianos) nadie fe

atrevió á meterfe con él. Pe-

ro el Autor del Tratado de

que hablamos , fe hallaba ac-

tualmente perfeguido ar/?b¿-

tioncÚ" potentia rcgum , como
dice en las palabras alegadas:

y afsi no era Gregorio Betico,

íi creemos á los Luciferianos.

Tampoco es bueno el ulti-

mo argumento : pues fupone

haver fido Luciferiano nuef-

tro S. Gregorio : lo que ya di-

gimos no fer verdad. Y fin ef-

to ,
podemos probar , que

aquel Tratado no es de Gre-

gorio Betico, fi fe fupone que

fue Luciferiano. La razón es,

porque el Tratado de Fide,

inférto entre las obras del Na-
cianceno , no mueftra fer de
fedario : pues en tal cafo no
ie atribuyera N. P. S. AuguP
tin al Nacianceno: nt le adop-

íáia la Igleíla para proponerle

por Homilía en la fiefta de la

SS. Trinidad , en que todas

las Iglcfias del Rito Romano
rezan cada-año parte de aquel
Tratado , cor feflando qué no
hay mas que una fubílancia

en la Trinidad , y que no fon

tres Diofes , fino uno. Con
que fi aquellas exprefsiones

probaran fer obra de Lucife-

riano-, todos fijeramos Luci-

ferianos. Hilando pues adop-
tadas por la Iglefia , confta

que fon muy catholicas. Ni
de otro modo fehuviera atri-

buido aqüel Tratada al Na-
cianceno , ó á S. Ambrofio , íi

por fus claufulas conílaíle fer

obra de Cifmatico. Pudiera

pues por efta parte (de incluir

doáferina pura) fer atribuido á
liuellro San Gregorio

, pues
quando S. Geronymo él' gia
la obra de éftc , es feñal que
ñi dodrina era carbólica. Pe-
ro no proceden por eíle me-
dio k>s citados : antes bien el

argumento que alegan para
la identidad

, prueba la dife-

rencia : porque la obra no
mueftra fer de Luciferiano

(<]ual íuponen á S. Gfegorio)

y el Autor de ella fe hallaba

perfeguido, lo que no fueed ió
á S. Gregorio , fi es Verdad lo

que fe fupone de Marcelino y
Fauftino.
•

' Anade Qaef«cl ,"yi <?eT» -ei

Na-
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Nata!, que la Oración 50. en-

tre las obras del Nacianceno

es de un milmo Autor , que la

49. precedente : pues una es

declaración de la otra : y que
por lo mífmo debe ponerfe

antes la que fe figue , hacien-

do 49. á la 50. La razón es,

porque fobre la identidad,

que intenta probar entre una

y otra , por ia mareria y efty-

lo , fe añade que el miímo
Autor dice en la 49. (al prin-

xripio) que antes havia efcri-

to un Libelo contra los Aria-

nos : y eíte es la Oración 50.

fegun pretende Quefnel.

Pero creo fe alucinó : por-

que el Libelo , que en la Ora-
ción 49. dice Tu Autor haver

efcrito antes contra los Aria-

nos , no es la Oración 50. fino

la mifma 49. que entregada

á un amigo
, y villa por otros,

fue tildada por uno , como
que tenia cofas fuperfiuas

, y
dudofas. -Entonces el Autor
refolvió volver á cfcribir a-

quel mifmo Libelo con eílylo

mas claro : Proinde rurfus

EA IPSA pUnrorr /er-rone in

hocVbeh digefsL Si fegunda

vez efcribió lo que havia dic-

tado en «1 Libelo contra los

Arianos ,• fe infiere que la

Oración .19. (en que expreíTa

todo efto) fue el Libelo con-

tra los Arianos (rurfus ca fpfa)

ana. Gregorio. 137

y no la Oración 50. como
convence el cotejo de una y
otra : pues en la 49. dice , fe

noto haver puelio en el Libe-
lo Verbum Dei para denotar
la Perfona del Hijo ; y en la

Oración 50. no hay tal pala-

bra Vcrbur/j Dei en toda la

declaración del Myñerio de
la SS. Trinidad , fino precita-

mente al hablar de la Encar-
nación , en cuyo lance no ufa

de palabras proprias , fino de
fo!a la fentencia del Evange-
lio : Verbum caro fa^U7n : y
afsi no es la Oración 50. la

motejada de palabras fuper-

fiuas , y ambiguas , fino la 49.
efcrita antes de otro modo,

y defpues retocada y añadida
como fe halla.

De aqui refulta que el Tra-
tado 49. no es el libro de Pi-

de , que fegun San Gerony-
mo eícribió S. Gregorio: por-

que aquel Tratado , en el mo-
do con que exifle , es una
Apología de la fe del Autor:

y no uDra efcrita de primera
intención

, qual era el libro

de Fide de S. Gregorio. Y
configuientemente fe infiere,

que no efta del'cubierto el li-

'bro elegante de la Fe , que S.

'Geronymo afirma haver ef-

crito nueftroObifpo , afsi co^

mo tampoco fe conocen los

demás tratados que le atribu-

yó;?
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ye , ni la Carta que efcribió á

S. Eufcbio Vercclcnfe.

112 Efto es lo que halla-

mos memorable acerca de S,

Gregorio en documentos legí-

timos. Volviendo ahora al

Catalogo
,
queda y^i conven-

cida la falta de Chronologia
con que Pcdraza introdujo á

nueftro Santo defpues de ^e-

rcno y á quien recono.ce como
uno de los que concurrieron

al Concilio 1. de Toledo del

ano de 400. pues haviendo
florecido S. Gregorio defde el

medio del figlo quarto en

adelante , repugna fuefle íii-

ccñbr de un übifpo que vivia

al principio del íiglo quinto.

Excluye/e Sereno.

I T 3 No folo no podemos
decir que S. Gregorio fuce-

dielTe á Sereno , íino que ni

debemos admitir aquel nom-
bre entre los Obifpos de Eli-

beri. La razón es ,
porque no

fe lee tal voz entre losFaftos

antiguos de efta Iglefia : y en

femeiantc lance folo pudiéra-

mos introducirle ,
quando tu-

viéramos documentos irrefra-

gables , como los hay para
poner un Gregorio defpues
del medio ^del figlo quarto.
Mas para Sereno no hay la

mas minima prueba.

Trat.^j, Cap,}.

114 Dirás que entre los

Obifpos del Concilio primero
de Toledo fe lee el nombre
de Sereno. Es afsi. Pero de
donde pruebas, que aquel fue

Obifpo de Eliberi , y no de
otra Iglcfia? Que contracción,

qué carader , qué texto le

declara Eliberitano? Ninguno
mas que el arbitrio volunta*

rio de quien fe atreve á decir

aílértivamente lo que no pue-
de probar : y afsi paíTarémos

á continuar nueftro Catalogo,

ufando de los números puef-

tos en elEmilianenfe, á quien

defde aqui debe añadir una
unidad en cada Obifpo el que
reconozca dos Gregorios.

• 15. Juan.
16. Valerio.

17. Lufidio.

18. Juan II.

19. Juan III.

20. Vifo.

21. Juan IV.

22. Juan V.

23. Mancio.

24. Refpedc;
25. Garitón.

26. Pedro III.

27. Vicente.

28. Honorio.

29. Eftevan.

1 1 j De eños Prelados fo-

lo conocemos los nombras,y
el
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el orden de fucefsion que en

ellos nos propone el Catalo-

go Emiliancníe. El tiempo en

que vivieron fue defde el fin

del figlo quarto (en que vivía

en lu ancianidad S. Gregorio)

haíta el fin del figlo fexto , en

que prcfidia en Eliberi Efte-

van (ultimo entre los exprefla-

dos) por cuyo tiempo cono-

cemos el de los precedentes:

pues repartido aquel efpácio

entre 14. Obifpos (defde Juan
á Honorio) les correfponde á

catorce años á cada uno pro-

porcionalmente : lo que viene

bien con la edad de Eñevan,
que en el año de 589. era ya
Obifpo de Eliberi. Por eíto

no pufimos entre Flabiano y
S. Gregorio mas que quatro
Prelados : porque fi fe añadie-
ran mas , quedaran menos pa-
ra llenar los dos figlos figuien-

tes j y fuera neceífario decir,

que cada Obifpo tuvo mas
largo Pontificado : lo que no
es verofimil. Mirando pues á

lo mas regular, parece mejor
cña diftribucion.

^^i^

hlíberatana. 13^

29. Eftevan.

De/de cerca ¿fe/ 5 80. ha/la el de

'^pj^.por Enero,

116 Llegamos ya al tiem-

po de los Concilios
, por cu-

yas fubfcripciortcs hay luz

para difponer los Catálogos
de los Prelados que concur-
rieron á ellos. En el tercero

de Toledo hallamos
, que af-

fiftió Eftevan por fu Iglefia de
Eliberi

, y firmó en el num.
30. Stepba-aus Eliberritandd

Ecckjia Epifcopus fubfcripjt.

Aquel orden de fer trigefimo

entre fefenta y dos , le fupo-

ne mas antiguo , qne 32.

Obifpos : y configuientemen-

te tenia ya alguna notable an-

tigüedad de confagracion,

que mueftra haver empezado
en tiempo de Leovigildo , v.

g. cerca del año de 580.

117 Con motivo de leer-

fe en aquel mifmo Concilio

otro Obifpo con titulo de
Eliberitano , han recurrido

los Autores á lo que mejor les

ha parecido. Unos dicen, que
pertenecian á diverfas Igle-

fias, Eliberi de laBetica, y
Eliberi de la GaliaNarbonen-
fe. Otros , que ambos eran

de la que tratamos : pero uno
Catholico , y otro Ariano

convertido. Todo lo qual ef-
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triva en ñacos fundamentos,

fegun queda ya apuntado en

varias partes : pues no huvo
en los dominios de Efpaña
mas Silla Epifcopal con nom-
bre de Eliberitana , que Gra-
nada y ni fue Ariano ninguno
de los que en el Concilio ter-

cero de Toledo firaiaron con
titulo de Eliberitanos : fino

ambos Catholicos : Eftevan,

Obifpo de Eliberi : Pedro,

Abderitano , como preveni-

mos al tratar de Abdera , To-
mo X. Pero por quanto efte

punto es de mucha tranfcen-

dencia , conviene dejarle exa-

minado , por fer eíle el pri-

mer fitio en que puede tra-

tarfe.

No huvo en los Pyrineos Obifpo
EUbcritano : nifue de Granada
el Oroncio que con efte titu-

lo firmo en el Concilio

de Tarragona,

118 Nofolo para enten-

der las firmas del Concilio

tercero de Toledo , fino para

averiguar el lugar donde fe

congregó el Concilio Eliberi-

tano, y para la integridad del

Catalogo de los Obifpos de
Eliberi 5 conviene examinar,
que Iglefia debe entenderfe,
quando leemos el titulo de
Eliberitano : pues algunos re-.

curren á un pueblo deiPyri-
neo : otros quieren que , fi en
Concilios de la Provincia Tar-
raconenfe felee el didado de
Elibericano , fe entienda el

Obifpo de Granada : reful-

tando de aqui , aumentar el

Catalogo de los Prelados Eli-

beritanos de la Betica con
nom.bres

,
que no fe encuen-

tran , ni deben ingerirfe en
fus Fados. Por tanto convie-
ne eílablecer lo que en eña
variedad es mas autorizable.

119 Primeramente deci-

mos
, que no huvo en los do-

minios de Efpaña Iglcfia Epif-

copal Eliberitana , mas que la

de Granada : ni fuera razou
detenernos á eftas pruebas,
fino por los muchos Autores,

que adoptaron la efpecie , fin

examen de la autoridad del

monumento en que fe men^
cionó primera vez la nove-
dad de que huvo Silla Epif-i

copal en un pueblo de la Ga-,

lia , á las raices de los Pyri-
neos , llamado Iliberi , fegun

dicen
, que en lo común fe

reduce á Colibre.

120 No fe puede dudar,

que á la parte de allá del Py^
rinéo huvo un lugar llamado

Iliberri , con rio del mifmo
nombre

, fegun efcribcn A-
theneo lib. 8. con Polybio

lib, 34, Eftrabon pag. 182. y
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Ptoloméo , los quales exprcf-

í«iií no folo ciudad , lino rio,

con muy poca variedad de

ktras , que puede deferirfc

á los copiantes ,
Ilibernis, liy-

bcrris &c. Livio llama al pue-

blo , Illiberis ,ó lUiberi : de

cuyo texto , junto con otros

fundamentos , infiere Marca
en el Limite Hiípanico Uh, i.

sap. 6, que Iliberi no eítuvo

donde Coiibre , fino donde
Hclcnai> ó EIna. Por Mela

, y
Plinio fdbemos , que en íu

tiempo era Iliberi , ó Eliberri,

un pequeño veíligio de una
grande y opulenta ciudad en

k) antiguo : Vicus Eliberri

(dice Mela i. 2. c. 5.) magna
quondam urbis y & magnariím

epU777 tenue veftiginrn , cuyas

palabras Te hallan también en
Plinio lib. 3. c. 4. infiriendo-

fe de ellas, que en el figlo I.

no havia alli Silla Epifcopal^

pues cfta no fe eílablece en

aldeas , ó pueblos arruinados.

121 Sola puede dudarfe,

íi fe reftauró en figlos pofte-

riorcs? Pero aun dado efto,

no fe prueba qile hnvieiTe en
aquel territorio Obifpo inti-

tulado Eliberitano. La razón
es , porque en la mejor opi-

nión eftüvo donde Elna
, que

en fu reftauracion fe llamó
Helena

, y luego Elna. Alli

hallamos Sede en tiempo de

liheritctna. iai

los Godos , pero ficmprc con
el nombre de la reftauracion,

y nunca con el de E.liberi. Pe-
ro demos, que no eftuvo don-
de Elna, fino en el fitio d«
Colibre. Tampoco fe infiere

de eílo , que huvlcfíTe alli

Obifpado Eliberitano. La ra-

zón es: porque Colibre nunc^
tuvo tal nombre , fino el de
CaucoUberi , como lechinos íé-

llamaba en tiempo de los Go-
dos, íegun la hiftoria de Vam-
ba efcrita por S. Julián ,

pueda en el Tomo 6. pag.542;-'

n. II. El mifmo nombre de
Caucolibcri ponen los Mar-;^

tyrologios Gerohymianos, Ur
fuardo

, y otros , fobre el dia

19. de Abril , mencionando
alli el martyrio deS. Vicente.

De fuerte que no fe encuen-
tra documento legitimo don-
de el nombre de Eliberi

fe aplique á Colibre , ni en

lo civil, ni en lo fagrado: pues-

hafta el Catalogo publicado
por Loayfa pag. I-44. pone et

nombre de CducolibiuM entre
las Sedes fufi-aganeas de Nar-
bona , fiendo aGi que jamas'

fe lee tal titulo en los Conci->'

lios de Efpaña , ni de la Galia^

Narboneníe v porque el Au-p
tor de aquel Catalogo no fa-^

bla lo que decia , y por tanta
usó de la disjuntiva Caucoli^

bium y vd Tolofay^ como para^
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acertar con lo uno , ó con lo

otro , Tiendo ambas cofas def-

acertadas, por quanto ni Cau-
colibium fue Tolofa , ni aun-

que lo fuera , perteneciera en

tiempo del Rey Vamba á

Narbona , fmo alBituricenfe,

como fe previno en el Tomo
4,pag. 249.
- izi ; Pues, li el Obifpo de
]¿lna nunca fe intitulo Elibe-

ricano , ni Colibre fe halla ja-

más nombrado Eliberi en nin-

gún documento ,Eclefiaftico;

(Je donde infieren los Auto-
res , que á las faldas del Pyri-

neo huvo Sede Eclefiaftica

Eliberitana? Del Obifpado
Elnenfe tenemos pruebas cier-

tas en tiempo de los Godos.

Hay acafo otras tales
,
para

añadir otro Obifpado en el

efpacio de menos de dos le-

guas , que al mi fmo tiempo

exiftiefle en el pueblo imme-
diato de Colibre?

12.3 Dirás, que si: por-

que en un Concilio de Tarra-

gona firma un Obifpo Eliberi-

tano. Eíle creo fer el único

fundamento , para haver in-

troducido Silla de aquel titu-

Ip. m los Pyrinéos , y para

que aplicaflen á Granada al

Obifpo Orondo los que no re-

conocen mas que la de la Be-
tica. Pero aun admitiendo co-

ipo fuena aquella firma
, digo

Trat.^j. Cap.^.'

que no tuvo razón Loayfaí
para poner en la pag. 159. á

Caucoliberi por fufraganea de
Narbona: porque fi no fe ha-
lla mas que en los Concilios

de la Tarraconenfe el Obifpo
Oroncio

, que fe intitula en
fu edición Illeberitanoj no tie-

ne fundamento para introdu-

cir Silla de aquel nombre en
la Narbonenfe. Vio acafo al-

gún Concilio de aquella Pro-

vincia donde fe lea el titulo

de Eliberitano? Y fi no le vio

(pues no le hay) á qué fin di-

ce bajo el titulo de la Provin-

cia de la Galia ,
que en los

Concilios fe lee por Caucoli-

beri Liberitanus] Dónde fe

halla en fu edición la voz L/-

beritanusi Oroncio del Conci-
lio de Tarragona es alli Ule-?

beritano: Pedro del tercero

de Toledo , es Illiberitano.

Pero aun defpreciada la mate-
rialidad de las letras , deci-

mos , que por ninguno de ef-

tos dos Concilios puede pro-

barfe Sede Narbonenfe, cu-

yos Sufragáneos folamente fe

deducen por Synodos de la

Provincia de Narbona , y no
por los Toledanos , óTarra-,

conenfes.

1 24 Si recurres al Catalo-

go que imprimió en la pag.

1 44. (puefto en el Tomo 4.

pag. 247.) refpondo ,
que el

leer-
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leerfe alli por Sufragáneo de

Narbona Caucol'biu?n , vel To-

lo/a , es opuefto á todos los

demás Catálogos publicados

por el milmo Loayfa , en nin-

guno de ks quales fe lee tal

Colibre , ni Eliberi entre los

Sufragáneos de Narbona.Fue-
ra de que , fiendo cofa tan cf-

traña , fe debiera cotejar con
los mifmos Concilios: y ver

en que pudo fundarfc el Au-
tor de aquel Catalogo. En los

Concilios de la E'paíía cite-

rior , nunca fe lee aquella Se-

de , mas que en uno de Tar-

ragona. Pues quie'n trajo á

Synodo Tarraconenfe Provin-

cial á un Obifpo de la Galia

Narbonenfe'; Quién le convo-

có , no fiendo del dil\rito de
üi Metrópoli? La Eliberis an-

tigua de la falda del Pyrinéo
no perteneció á Efpaña (pon-

^afe donde fe pufiere en Elna,

o en Colibre) fino á la Galia

Narbonenfe , en que la colo-

can los Geographos antiguos,

y el Catalogo citado. Pues

qué hace en Tarragona un

Obifpo de la Galia?

125 Si dices , que eftaria

alli deílerrado , ó cofa feme-

;ante 5 abres nueva puerta pa-

ra impugnar , que huviefle en

los Pyrincos :í>ede de femejan-

te tirulo. La razón es, porque

admitiendo que el Obifpo.

Elíheritana. 143

Eliberitano del Concilio Tar-

raconenfe no era de aquella

Provincia , dirán los Andalu-
ces

, que era el fuyo , porque
eftc es el único titulo que fe

conoce en los Concilios : y en
efecto le reconocen por Obif-

po de Granada los Autores
que no admiten mas que aquel

Obifpado con titulo de Elibe-

ritano. Con que en virtud de
la firma del Concilio de Tar-
ragona , no fe prueba que
huviefle Obifpado en Coli-

bre
:
porque aun fupuefla lá

fubfcripcion como fuena , no
fe excluye por aquel precifo

titulo, que no fuefíe Obifpo
de Eliberi : al modo que alli

mifmo fe lee un Prelado de
Carthagena. Y como no hay
otro texto en que fe lea Obif-*

po Eliberitano en la Efpañá
citerior , fe infiere no eftár

bien probado que en Coiibrc

huviefle Sede Pontificia ; pues

el único documento que cxif-i

te, indica (fi algo prueba) quo
el titulo de Eliberitano convi-»

no á un Obifpo de la Tarra-

conenfe > ó que fue allá el de
la Betica : pero de ningún
modo pr\ieba , que fuefle O-
bifpo de la Galia : pties cfte

no fe lee en los Concilios

Narbonenfes, ni en la divifion

c^e Sedes que fe atribuye á

yamba>.ni cAnirigun G^onci-
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lio poílerior al tere-ero de To-
ledo , en los quales no h^y
mas que un Obifpo Eliberira-

no : y íi huviera dos de efte

titulo , alguna vez havian de
oirfe en tantos monumentos
como hay del tiempo de los

Godos.
125 El Concilio tercero

de Toledo , que es el único
donde los leemos, tiene yerro
en el fegundo , poniendo Eii-

beritano , en lugar de Abderi-
tanOjConio fe dijo fobre aquel
Concilio , y ibbre la íglclla

de Abdera : y ahora recibe

nueva fuerza , en viíla de que
en Colibre no fe prueba Silla

Pontificia , ni era ncceíTario

tal Obifpo , quindo arrimado
á fus puertas eílaba el de El-

na. Finalmente vemos
, que

hafta el año de p8 1 . no fe po-
bló Colibre,como efcribe Zu-
rita fobre aquel año , en los

Indices latinos , y en los Ana-
les. Antes , y defpues fiorecia

el Obifpado Elnenfe : luego

antes no havia tal Sede en

Colibre, perfeverando elle en

las ruinas del antiguo Ilibcris,

ó muy cerca
, y no fiendo ne-

ceñaria fu Sede (aunque tu-

viePr^ alguna población) por
fer lugar muy corto , y por
teñera la puerta á la Ciudad
y Cathedra Elenenfc.

127 Viíto , que no huyo

en Cx'ibre Silla Eplfco-^al,'

r Jiii exam'tnar , fi fue Ob ho
áz Granada Oroncio , qoe en
el Concilio de Tarragona del

año 516. firmó con titulo de
Eliberritano? y fi no puede
admitirfe eíle titulo mas que
en Granada j parece fe con-

vence , fue fuyo. Sin embar-

go ,
digo que no eraOoifpa

de la Betica. La razón confia

por algunos comprincipios.

El I. que aquel Obifpo Oron^
cío no fe lee en el Cataloga

antiguo de los Eliberitanos.'

El 2. que fe halla muy de af-

fiento entre los Obifpos de la

Tarraconenfe : pues no folo

aísiílio al Concilio deTarra-'

gona , fino á otro que en et

año figuiente fe congregó en

Gerona. Ello digo , es mucf-

tra de que era Obifpo Tarra-j

conenfe , y no Betico.

128 Par^ fu inteligencia

hemos de fuponer ,
que citan-

do en el lugar del Concilio al-

gún Obifpo de divcrfa Pro-

vincia es regular ,
que le con-

viden al Synodo. Afsi fe vio

en el Concilio fegundo de

Toledo , donde fe hallo ua
Obifpo foraftero ,

que eftaba

alli defterrado por la Fe, y á

otros dos Tarraconenfes , que
llegaron poco defpues de con-

cluido el Synodo , les pidie-

ron que ñiaialT^n lo eftabicci-
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do , como lo hicieron. Afsi fe

vio también , que en el Con-
cilio Tarraconenfe , de que
vamos hablando , fe halló

Hcclor , Obifpo de la Metro-
poli Carthagínenfe : pues ef-

tando á la fazon en Tarrago-
na, por algún motivo extraor-

dinario , era muy razonable,

que el Metropolitano le con-
vidaíTe al Synodo. En efte

mifmo fentido parece que han
procedido los Autores fobre

Oroncio , quando le ven aüi

con el titulo de Eliberitano:

y no fuera de ellrañar ( en
vifta de los egemplares refe-

ridos) fi no viéramos que en
el año figuiente le hicieron ir

mucho mas adelante , convo-
cándole para otro Concilio
de Gerona. Y de aqui argiiyo

afsi. Que hallandofe en Tar-
ragona dos Obifpos forafte-

ros al tiempo de tener los

Comprovinciales un Synodo,
afsiftieíTen á él , no caufára

eftrañcza: pero en el cafo pre-

fente fe añade , que ofrecien-

dofe luego otro Concilio á

diftancia de la Capital , no
concurrieron los dos , fino el

uno : porque al foraftero no
era razón moleftarle con via-

ge diftante^ni havria facili-

dad para los gaftos ; por cu-
yas dos cofas rcfolvieron los

í?adres del Concilio tetcero
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Toledano , que no fe tuvief-

fen dos Conciüos al año , fi-

no uno. tit, 18. conviene á
faber , por evitar la moleftia

de las jornadas , y porque las

Iglefias no podian íbportar

los gaftos. Aquello era en
tiempo de Paz

, y de un Rey
que dotó las Iglefias : qué fe-

ria antes , y con unos pobres

Obifpos dcfterrados ? Digo
pues , que haviendo concur-

rido Oroncio no folo al Con-
cilio de Tarragona (como
Hedor de Carthagena ) fino

al figuiente de Gerona , don-
de no fue Hedor 5 fe infiere,

que le convocaron como O-,

bifpo de la Provincia.

129 El tercer comprinci-
pio fe toma de las muchas er-

ratas
5 que fabemos haverfc

introducido en los Códices
Mss. de Concilios acerca de
los nombres de las Sedes,don-
de los Copiantes por no tener

noticia de fus verdaderos tí-

tulos , ó por incuria, y bar-

barie en la latinidad , intro-:-

dugeron unos nombres nunca
oídos , ó muy ágenos del af-.

funto , como fe vé en los titu-

los de los Obifpos del Elibe-

ritano , donde algunos pufie-

ron AuxitanuSjó Aquitanus,
en lugar de Accitanus : Biger- •

renfis por Epagrenfis &c. coa
otros no pocos egemplares,

K quQ
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que hallarás repartidos por
- efta Obra : pues aun el que
ponen unos por Eiiberitano

en el Concilio L de Sevilla, le

efcriben otros Accitano , con
notable disformidad no folo

entre tales títulos , fino de in-

troducir en Concilio Provin-

cial de la Betica una Sede que
no era de tal Provincia , fe-

gun prevenimos en laiglefia

de Abdera. A cíle modo de-

cimos
, que la Sede de Oron-

cio en el Concilio de Tarra-

gona tiene yerro : poniendo
Ileberitano (en Loayíá) en lu-

gar de Ikrditano , ó lleritano,

como obfervó Marca en fu

Limite Hifp. lib. i. c. 15. y
íiguió Harduino al margen

del Concilio , efcribiendo:

Forte Ilerditan£. Entre aque-

llos Obi fpos no fe lee el de
Lérida , cuya Sede por confi-

nar con la de Tarragona , te-

nia mayor oportunidad para

concurrir al Concilio : y ef-

cribiendofe en muchos Códi-

ces Lcrita (como fe vé en las

divinones de Vamba)fue muy
fácil iiitroducirfe por Ilerday

y Lcrita lleritanus > que otro

juzgándola voz contradta , ó
hallando llerditanus , efcri-

bio Iliberitanus. De eíte mo-
do fe evitan las dificultades

referidas 5 y tenemos razón
de la concurrencia de Oron-

. Trat.^j. Cap.^:

cjo á dos Concilios de la Tar-
raconenfe , como quien era
de aquella Provincia.

130 El quarto comprinci-
pio es , que aunque en los

Concilios fe lee Oruncio ,

Oroncio , con todo eíFo con-

vienen nucftros Autores , en
que es el mifmo que otros ef-,

criben Oriencio , y Orefio : y-

que es el elogiado por S. Si-

donio Apolinar en la Epift.

12. del lib. 9. añadiendo Ba-
ronio (^««. 481. AnnaL) que
es el que fe lee en el Concilio

Tarraconenfe con titulo de
Eiiberitano. Yo tengo tam-
bién por cierto , que eftos

nombres , materialmente di-

vcrfos , denotan una mifma
perfona : pues en el año de
482. en que efcribió á S. Si-

donio (efto es , en el año do-
ce de fu Pontificado , fegun
afirma el Santo) no era Obif-

po Orencio , pues no le da
tratamiento de Prelado , co-

mo acoítumbra > quando ha-

bla con Obiípos. Eftaba de-

dicado Orencio en fu florida

edad á Poesía latina : y como
Sidonio fobrefalia en el mif-

mo eftudio y le efcribió pi-,

diendole algim Poema. De
aqui fe infiere fer de elle los

verfos , que andan con nom-
bre de Oriencio : y que es el

mifmo que 34. años defpues
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tre los Obiipos de los Conci-

lios Tarraconenfcs. La razón

es: porque por la Carta de S.

Sidonio fabcmos que vivía en

la Provincia de Tarragona ef-

tc íu amigo Orencio , que alli

fe efcribc Orefio : pues "elo-

giando fu eftylo , dice que
correfpondia á la Cal de aque-
lla Provincia Tarraconenfe.

El tiempo viene también con-

forme con los fuceflbs : pues

el que en el año de 482. no
era Obifpo , y andaba folici-

tando poesías , pudo afcen-

der defpues á la dignidad

Epifcopal en edad mas ma-
dura , efto es , de alli á 20, ó

24. años. Hallando pues con-

formidad en el tiempo , en la

provincia , y en el nombre,
(cuya variedad material conf-

pira fiempre á una voz) admi-
timos con la común de los

Autores , que el Obifpo de
que hablamos , es el que an-

tes de ferio fe comunicó con

S. Sidonio : deduciendo de
aqui

,
que no era Obifpo de la

Betica , fino de la Tarraco-
nenfe j porque en efta Pro-
vincia vivia antes de fer O-
bifpo : en efta le hallamos
defpues de ferio. Pues quién
le reconocerá Obifpo de una
Ciudad tan remota , como
Granada, y tan improporcior
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nada para concurrir a Conci-

lios de Cataluña
,
quando las

elecciones fe hacían del Clero

proprio por los Pueblos y
Prelados de la Provincia ; y
qaando no hay principio que
no le publique Tarraconenr-

fe?

131 Digo pues , que la

firma de Iliberitano es vefti-

gio de Ilerditanoy por los prin-

cipios expueftosíde haliarfc

egemplares de mayores erra-

tas : de que no huvo acia los

Pyrineos Silla Eliberitana : de
que el Obifpo mencionado no
fe encuentra entre los de Eli-

beri : de que Prelado Betico

no tiene congruencia para af-

fiftir á Concilios Provinciales

Tarraconenfcs : de que en la

mifma Provincia donde fe en-

cuentra , fabemos huvo por

aquel tiempo un fugeto á

quien correfponde el mifmo
nombre : de que los Autores

convienen fer el mencionado
por Sidonio : y de que efte era

natural de la Tarraconenfe,

en un tiempo en que las elec-

ciones tocaban á las proprias

Iglefias , fin mezcla de los

Principes del figlo.

Kz Ex-
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Bxcluyenfc los Oriencios
, y ht-

regia Ariana de Prelados Eli-

bcrítanos , continuando las

memorias de EJievan.

1^1 De aquí fe figue, que
no podemos introducir en los

Fados Eliberitanos al Oron-
do de los Concilios Tarraco-

ncnfes : pues fobre no haver
tal nombre en el Catalogo an-

tiguo Eiiiilianenfe , refulta

por lo dicho , fer mas autori-

zable
y que era Obifpo de Lé-

rida : y que para Granada no
hay documento firme. Pues

qué diremos fobre los dos

Oriencios , que con titulo de

Santos introduce Pedraza en

fu Catalogo? Digo lo que él

refpondio al de Granada, que
fue pintar como querer. Vio
en el Chronicon atribuido á

Marco Máximo , que en el

año de 48 1 . fe refiere la muer-
te de Orcncio , intitulado alli

Santo , é llliberritano , iluftre

en efcritos. Vio repetido á S.

Orencio , lUiberitano en la

Betica, que fe pone florecien-

do en fama y en efcritos fobre

el año de 518. y como efte no
pedia fer idéntico con el que
alli fe dice muerto 37. años
antes ; infirieron dos Oren-
cios : fin reparar (como repa-

ró Bivar) que la primera men-
jcion no era de muerte , fino

Trat.^y. Cap.^^

que debia fer de florecer,puéS

no hay dos Orencios Efcrito-

res 5 fino uno , que alcanzó el

fin del figlo quinto, y el prin-

cipio del figuiente. Ni el im-
poftor que tomó el nombre
de Julián Pérez , reconoce

mas que uno en dos mencio-
nes : pues los textos de Sido-

nio , y del Concilio Tarraco-^

nenfe fon de uno : y fi fiieran

dos y el primero , mencionado
por Sidonio , no era entonces

Obifpo , como fe probó : por
lo que en aquella ocafion (eC-

to es , cerca del año 482.) no
debiera el fingidor de M. Ma-
ximino, haverle aplicado el

titulo de Obifpo lUiberitano^

pues entonces no era Obifpo,-

infiriendofe de efto , que los

dos Prelados Oriencios , que
los Catálogos modernos men-
cionan en Granada , fe intre*-

dugcron por yerro : pues aun
el uno de que habló el Autor
de los falfosChronicones , no
tiene á fu favor mas que la fir-

ma del Concilio Tarraconen-

fe , la qual no debe entender-

fe como fuena , fegun lo pre-

venido.

133 De Oroncio , ü Ore-

fio de Lérida hablaremos en

fu Iglcfia. Por ahora bafta lo

expueílo , á fin que no fe pon-

ga en Granada Obifpo de

aquel nombre ^ y juntamente
pa-
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para no admitir losObifpos

Arianos , que fin fundamento
quieren introducir en ella,co-

mo vemos en Pedraza part. 2.

c. ij. En el cap. 20. tratando

de S. Oriencio
, y de fu afsif-

tencia al Concilio de Tarra-
gona , dice paflaria allá por
revolución , ó perfecucion de
fu fglefia , que no cefsó hafta

cxtinguirfe del todo el fuego
de la heregia Ariana í lo que
alarga hafta el tiempo de
Gundemaro. Todoefto care-

ce de fundamento : pues mu-
cho antes de Gundemaro te-

nían paz las Iglefias , ni havia

en ellas heregia Ariana defdc
el principio de Recaredo.
Tampoco huvo perfecucion

general de Prelados en tiem-

po del Concilio de Tarrago-
na : pues entonces y defpues
vemos á los Obifpos de la

Tarraconenfe
, y de la Car-

thaginenfe
, congregados pa-

cificamente en Concilios con
licencia de los Reyes : y aun-

que en la Efpaíia citerior hu-
yo alguna perfecucion , fabe-

mos que no llegó á Toledo , y
menos paíTaria á la Betica. Ni
fe halla que hafta Leovigildo
huviefle intrufion de Prela-

dos Arianos
, porque aquel

Rey fue terco , qual ninguno.

Y aun entonces no huvo en
Granada Obifpo Ariaiio ij3r
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trufol pues folo Eftcvan pre-

fidia alli , y efte no fue herc-

ge , ni confta de otro alguno,

en Eliberi.

134 No debemos pues

introducir heregcs que no
conften con certeza : porque
las Iglefias de Efpaña fe man-
tuvieron limpias defde fu

principió hafta los Godos. En
tiempo de eftos tampoco fe

mancharon : pues la heregia

de Ario eftaba en los mifmos
Godos , no en los Efpañoles.

Aquellos cuidaron en fus pri-

meros reynados de conquif-
tar , fin tirar á dar ley en lo

fagrado, por llevarles la aten-

ción lo civil. Y aun quandp
empezaron á tener mas gran-

deza y efplendor en tiempo
de Leovigildo , en cuyo rey-

nado encendió fu mala mugec
el fuego de la perfecucion

contra los Catholicos , halla-

mos cinquenta y quatro Obif-

pos , y cinco Vicarios, que no
tuvieron parte en la heregia

de los Godos , como mueftran

las Acias del Concilio tercero

de Toledo : prueba clara dc
que los Efpañoles fe mante-n

nian puros , aun quando la

violencia de la Corte preten-

dia turbar los Sagrarios , in-i

troduciendo por fuerza Mi-
niftros de fu feda. Y á viftá

de pruebas de tal conftancia
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en tiempo de la mayor ^erfe-'

cucion , no tenemos funda-

mento pdra admitit en rey-

nados mas ferenos , Prelados

hereges en Granada , ni en

otra alguna Iglefia , donde el

teílimonio legitimo no prue-

be la excepción.

ij5 Vivia pues Eftevan

en Granada como único y Ca-
tholjco Paftor de aquel reba-

ño , desfrutando los frutos y
gozo de la paz proclamada
por toda la gente de los Go-
dos en el Concilio tercero de
Toledo. Al año figuiente (que

fue el 590.) convocó el glo-

riofo Doftor S. Leandro los

Obifpos de fu Provincia á un

Concilio de Sevilla : y entre

ellos concurrió Eftevan , co-

mo comprovincial de la Me-
trópoli de la Betica , ocupan-

do el tercer lugar defpues de
S. Leandro , y precediendo á

quatro menos antiguos.

136 En efte Concilio cef-

fa la memoria de Eftevan , y
podemos recelar , que falleció

al fin del año 593. ó entrada

del figuiente : porque fegun

la Inícripcion pueña en el

Tomo 7. pag. 33. confagróel
Templo de S. Vicente , Mar-
tyr Valentino , en Granada,
el Obifpo Liliolo de Acci , á

22».de Hnero de la Era 6^2.
(año de 594.) en el dia de la

mifma fiefta de S. Vicente.

Efta acción de paftar el Obif-
po vecino de Acci á confa-

grar una Iglefia de Eliberi,

parece fupone la muerte de
Eftevan : pues folo á falta del

Obifpo proprio fe hace mas
verofimil

,
que el Metropoli-

tano S. Leandro diefle lic;fn-

cia para que la confagracion

fe hicieífe por el Obifpo mas
vecino. Ni tampoco deja de
correfponder la edad de Ef-

tevan ; pues fegun lo preveni-

do 5 tenia ya catorce años de
Prelacia , con poca diferen-

cia. Pero lo mas urgente es,

que antes del año de 597. te-

nia Eftevan fuceflbr , como
luego diremos : y uniendo
uno con otro fe infiere fer

verdad, que en el año de 594.
por Enero vacaba la Sede de
Eliberi.

3o.Baddo.

De/de el 594. ha/la el de 6oj*

137 En el Catalogo Emi-
lianenfe fe efcribe el cafo

obliquo de efte nombre Bato^

nij en lugar de Badonis , cor-

refpondiente al redo de Ba-

do y fegun las declinaciones

de los Godos.' Efcribcfc con

dos dd, afsi en las Adas del

Concilio tercero de Toledo,

al dar la firma de la Reyna
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BAddo(cn las profefsiones pre-

vias de la Fe) como en el Con-
cilio del año doce de Recare-

do del año 597. dcr.de fe ha-
lló eñe Obiípo, fii ir.ai do con
el titulo deÉIiberrirano, im-
mediaramente defpues de S.

Juan Biclarcnfe (cuyo nom-
bre omitió Loayfa) y viene

bien aquel orden con la Chro-
nologia feñalada : pues San

Juan era Obifpo Gerundenfe
en el año de 592. y Baddo no
empezó halla el de 594. en
que por Enero digimos vaca-

ba la Iglcfia de Eliberi. De-
bió pues precederle el de Ge-
rona. Baddo antecedió á cin-

co Obifpos: y efto correfpon-

de también á los tres años de
confagracion que tenia defde
el año 594. en que ponemos
fu entrada : con que combi-
nando los comprincipios , re-

fulta haver empezado en el

año de 594.

Jmpugmfe la fcntencia de Pe-

drOrZ^d ^Jobre un Cifma que

quifo introducir.

138 Siento diftraerme á
opiniones de Efcritores incul-

tos : pero no haviendo otros

que trataflen del punto , de-
bemos examinar lo que anda
recibido. El Dodor Pedraza
en fu hiftoria de Granada fq

Eliberitana. i j i

empeñó en cargar el Catalo-

go con Obifpos intrufos , y
eftablecer en efta Iglefia un
ciíma prolongado , que no
tiene prueba en fu favor. En
tiempo deEftevan pone poe

Obifpo intrufo á Pedro , el

queafsiftio al Concilio terce-

ro de Toledo., y al primero

de Sevilla. Por muerte de ef-

te (que dice fue en el año de

594.) introduce áBado, que
también era intrufo , pues re-

conoce vivo á Eftevan haña
el año de 604.

139 El motivo principal

fue la firma de Pedro con ti-

tulo de Eliberitano ,
cuya de-

fenfa tuvo por mas digna de
empeño

,
que el examen de íi

huvo en fu Iglefia un cifma

tan perjudicial como el que
introdujo voluntariamente,en

virtud de unas Cartas de San

Gregorio Magno , donde no

hay la mas minima mención
de Eliberi. Para excluir el ti-

tulo de Abderitano , que
Loayfa eftampo en la firma

de Pedro en el Concilio I. de
Sevilla , y que D. Fernando

de Mendoza dijo fe lela afsi

en los Mejores Códices (//¿'.i.

c. i.í. Nec pluris referí) re-

curre Pedraza á las diyiíipnes

antiguas de Obifpados 5 como
fi hu viera alguna verdadera

anterior al tiempo en que fe

K4 acá-
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acabó la Silla Abderitana,

donde fe leyeflen Iglefias de

la Betica. El cifma que defde

antes del 589. reconoce en

Granada , no tiene fundamen-

to : y fobre efto es injuriofo

no folo á la Iglefia propria,

íino á toda la de Efpana , cu-

yos Padres congregados en

Toledo fe fuponen tan indoc-

tos, ó indifcretos, que vivien-

do y afsifticndo el verdadero

Obifpo, admitian al Synodo
al que no era Obifpo legiti-

mo : y efto no una , fino va-

rias veces , y con fucefsion

de un intrufo á otro intrufo,

en prefencia del Prelado ver-

dadero
y y en tiempo de un

Rey tan Catholico , como fue

Recaredo , que ofrecía á la

Iglefia todo fu poder para

protegerla , y por tanto no
íuena mas que paz en el Tem-
plo 5 de que fe havia defter-

rado la difcordia Ariana,con-

vertidos á la Fe los Obifpos

inrrufos de aquella feda. A-
cerca de las Cartas de S. Gre-

gorio hablaremos defpues fo-

bre la Iglefia de Malaga en el

Obifpo Januario.
- 140 Por ahora bafta , fo-

bre lo dicho , ver que el Ca-
talogo. Emilianenfe pone por
fuceífor de Eftevan á Baddo^
fin mencionar defde. algo an-^

tes, a ningún Pedro, fino pro-

cediendo conformé con los

Concilios; lo que le hace mas
recomendable.

141 Defpues del Conci-
lio de Toledo del año 5^7. en
que fe halló Baddo , no han
quedado memorias de efte

Obifpo : pero podemos decir,

que no vivia en el año de
607. en que pafsó á Eliberi el

Obifpo de Acci para confa-

grar una Iglefia del Protomar-
tyr Eftevan , reynando Wite^
rico

y y por tanto la Era 6j^.
que Pedraza eftampó en la

Infcripcion , puefta en el To-
mo 7. pag, 34. debe corre-

girfe en Era 645. como alli

la dimos , pues ella , y no la

de 15. concurrió con el Rey
Witerico

, y fue el año de
607. trece defpues dcla elec-

ción de Baddo
, y por tanto

proporcionado para feñalar

el fin de fu Pontificado : pues
fobre el efpacio de trece años
de Prelacia , hay la circunf-

tancia de ver en fu Ciudad
Obifpo foraftero, á oficio, que
era correfpondiente al Pañor
proprio , fi le huviera. Aña-
de fe , que tres años defpues

encontramos en Eliberi fucef-

for de Baddo : y aunque no

hay otro monumento de fu

Epoca puntual ; la ponemos
cerca del mi fino año 607.

por el indicio referido de
que
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<}iie entonces vacaba la Sede.

142 Adviertafe, que aun-

que la confagracion del Tem-
plo de S. Eilevan , y del men-
cionado en elnum. 136. fe hi-

zo en diverfos Pontificados^

con todo eflb fe unieron en

una piedra las memorias (con

la de otra tercera Iglefia , cu-

yas particularidades cftán

borradas) por quanto el erec-

tor fue uno mifmo , llamado
Gudíla , varón iluftre , y rico,

que á fu cotia edificó aque-

llos tres Tabernáculos á glo-

ria de la SS. Trinidad , como
declara el mifmo monumento
en las tres ultimas lineas. Eíle

pues ,-quando vio concluidas

las tres fabricas ,
erigió la ul-

tima piedra , en que fe per-

petuaflc la memoria , y por
tanto fe confervan en una.

iVeafc la Infcripcion Tomo 7.

3i.Bifino.

Ve/de el ^08. hafta cerca del

620.

T43 El fuceíTor de Baddo
ftie Bifsino

, fcgun el Códice
Emilianenfe , o Pifino , fcgun
la.firma que fe halla en el De-
creto de Guixlcmaro , año de
610. Pero como en el Conci-

UoII. de Sevilla perfevera la

M3
voz Bifmo , la anteponemos,
por tener mas pruebas á fu fa-

vor. Eñe Prelado concurrió,-

como otros , á Toledo en el

año referido , para folemnizar,

la entrada publica del Rey;
y como el Soberano quifieñe

autorizar el Concilio de los

Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe

( que refolvieron

fuelle Toledo reconocida imi-

ca Metrópoli de la Provincia)

expidió fu Real Decreto con-,

firmatorio , que hizo firmat

á todos los Obifpos prefcn-
tes , entre los quales cftaba el
de Eliberi. En virtud de ella

memoria fabemos el año en
que ya era Obifpo : fin que
bañe para afiegurar el de fuE

confagracion , por quanto te-s

nemos prevenido defde el To-i

mo 6. que no firmaron todos
los Obifpos por orden de an-
tigüedad. Sin embargo puede
reducirle la entrada al año de
607. en que fe dijo haver
muerto fu anteceíTor 5 porque
firmó antepenúltimo: y aun-
que en los primeros no fe

guardó el orden , parece le

obfervaron en los últimos,

por fer muy publica fu poca
antigüedad

, fegun notamos
al hablar en Capih del Obif-
po Vcnerio , que firmó el ulti-

mo
,
por haver fido confagra-i

do á la mifma fazon. Fuera

4e
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de efte no precedió Bifino

mas que á uno : lo que corref-

ponde á que fue confagrado

poco antes , en el de 607. ó á

principios delfiguiente , Tien-

do fu Metropolitano S. Ifido-

ro.

144 En el año de 619.

perfeveraba en la Sede , y
concurrió al Concilio fegun-

do de Sevilla ,
prefidido por

S. Ifidoro : teniendo alli Biíi-

no el honor de fer immediato
á S. líidoro

,
precediendo á

todos los comprovinciales,

como quien tenia ya doce
años de antigüedad : en cuya
fupoíicion puede individuali-

zarfe la Epoca de Rufino Afi-

doncnfe , y de S. Fulgencio

Aftigitano , que firmaron def-

pues de Bifino ; diciendo que
aquellos dos fueron confagra-

dos entre el año de 607. y el

de 610. porque Bifino , que
moftró fer mas antiguo , no
antecedió al de 607.

145 En el Concilio fegun-

do de Sevilla pufo demanda el

Obifpo de Malaga fobre la

cxtenfion de fu l3ieceíi , que
en parte fe hallaba poífeida

por el Obifpo de Eliberi , y
otros confinantes: y fe mandó
tomaííe poíTefsion de lo que
conftaíTe haver fido fuyo an-

tes de las guer ras
, que fueron

caufade perturbar los iími-

. Trat.^j.Cap.^i

t^s, como fe expreífa en el ca-

non I.

14(5 Defpues del Conci-
lio 11. de Sevilla no tenemos
noticia de Bifino : y creo que
falleció muy cerca de aquel

tiempo, efto es , cerca del año
620. porque entre efte Prela-

do
, y el que havia en el año

de 63 3 . tenemos otro Obifpo
en el Catalogo ,

cuya muerte
fue muy cerca del 530. y afsi

dirémos que Bifino murió cer-

ca del 620. teniendo unos tre-

ce , ó catorce años de Pontifi-

cado.

147 Aqui debe admírarfc

el methodo con que procede

Pedraza , poniendo por 37,

Obifpo á Pifino : por 38. á

Rufino : y por 39. á Bifino:

previniendo luego ,
que tiene

por bien fundada la opinión

de los que dicen no fueron

tresObifpos , fino uno , cfcri-

to de diferente modo: en cu-

ya fupoficion no debió nume-,

rarlos como tres : pues fi hu-

viera de formarfe el Catalogo

de cada Iglefia fegun la dife-

rencia material de los nom-
bres , no folo fuera intermi-

nable el numero de losObif-

pos, fino el de los Obifpados:

pues en aquel mifmo Conci-

lio 2. de Sevilla efcriben unos

Eliberitano , otros Iliberita-

no : el Códice mas antiguo de
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Toledo Eleberritano , el otro

Eliberritino. Debefe pues mi-

rar á las circunftancias , dcf-

preciandolas erratas materia-

les de los copiantes.

148 Lo mas notable es,

que no contento con el cif-

nía
,
que introdujo en fu Igle-

íia dcfde antes del Concilio

tercero de Toledo hafta Gun-
demaro , quiere ahora alar-

garle
,
poniendo por Obifpo

38. de Granada al Rufino,que
afsiftió al Concilio Egarenfe

de la Provincia de Tarrago-

na en el año de 614. dicien-

do j que pudo aufentarfe de
fu Iglefia

, y pallar á la Pro-

vincia Tarraconenfe, por cau-

fa de que con la muerte de
Gundemaro , retoñarian las

inquietudes de Granada. Si

preguntas el motivo de ha-
cerle Eliberitano

,
quando la

firma de Rufino en aquel
Concilio no declara la Igle-

íia
, refponde

, que afsi lo di-

ce Loayfa. Pero ni uno , ni

otro hicieron bien en efto.

No Loayfa : porque hallando

en los Códices , y ediciones á

Rufino , no debió quitarle el

nombre
, y mucho menos ha-

cerle Eliberitano
,
quando no

hay documento. Tampoco
Eedraza debió aplicar aquel

Obifpo á fu Iglefia , por el

preciíü parecer de Loayfíu

porque efte reconoció otra

Silla Eliberitana en los Pyri-

ncos , la qual era menos im-
portuna para el Obifpo de
Concilios Tarraconenfes, que
la de Granada. Y demás de
efto , Loayfa no diferenció a
Rufino de Pifino , antes biea

dijo
5
que fe leyeíTe eñe don-

de fe efcribe aquel. Pues por

qué Pedraza los diftingue?

Era obra larga , é inútil , de-

tenernos en todo lo que aquí

fe mezcla : y baña el ordea
del Catalogo Emilianenfe , y;

de los Concilios , para ver,

que en Granada no huvo Ru-
fino , ni Pifino diverfo de Bi-i

fino : debiendo fer reconoci-

do Rufino del Concilio Ega-

renfe por uno de los Obifpos-

de la Provincia Tarraconenfe,;

de la qual eran los alli con-

gregados , como cxpreíTa el

mifmo Synodo : Convenientes

in unum Epifcüpi provinci<e

Tarraconenjís in locum Egarax

y afsi no hay lugar para in-

troducir alli Obifpos de otra

Provincia.

***

32.FC.
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32. Félix.

Defde cerca del 620, ba/la cerca

del 6^0,

149 Defpues de Biíino

pone el Catalogo á Félix, cu-

yo nombre fe huviera perdi-

do , íi no fuera por el benefi-

cio de efta memoria , porque
en fu tiempo no huvo Conci-

lio donde fe perpetuaífe. Pe-

ro fabefe que vivió en el

tiempo feñalado : por quanto

fucedió al que vivia en el año
de di 9. y antecedió al que en

el año de ^3 3. moftró alguna

antigüedad en el quarto Con-
cilio de Toledo , haviendo fi-

do confagrado defpues del

óig. por lo que parece no
pafsó de diez años el Pontifi-

!pado de Félix.

33. Etherio;

Defde el 610. hajia el de 6^6.

'150 Efte Prelado fe efcri-

be Iterio en el Catalogo , por

Eterio
, que es el nombre de

los Códices Gothicos , aun-

que algunos ponen Heterius.

Todos fuprimen el dypton-
go , á la moda de los Godos:
pero la voz legitima , como
originada del griego fther^ es

y^tbmus,_ Afsiftio al Cgnci-.

lio quarto de Toledo del año

633. por lo que fe comprue-
ba fer- el Iterio dd Catalogo,

mediato íuceífor de ' Biüno.

Firmó en el num. 40. defpues

de Pimenio Afsidonenfe : y
como efte empezó en el año
de 629. inferimos , que por
entonces fue confagrado E-
therio , eño es, á fin de aquel

año 5 ó principios del 630. fin

que pueda atraíTarfe mas , por
la antigüedad que moftró ea
preceder á 22. Obifpos.

I j I Cefla por algún tiem-

po fu memoria , á caufa de
que en el Concilio quinto no
fe halló ningún Obifpo de U
Betica. En el fexto tampoco
afsiftió Eterio, como ni otros»

Pero en el feptimo del año
6^6, envió Vicario , llamado
Reparato , el qual firmó afsi:

Reparatus Presbyter agens vi-

cem Domini mei Etherí "Épi.

Eliherritane Ecclejie hecJiatu^

ta definiens fuhfcripji. En
Loayfa no hay mención de la

Iglefia de Eliberi ,
por el yer-

ro de poner dos veces la Pa-

cenfe , y fobre cfto traftornó

los nombres de losVicarios»

Aguirre figuicndo lo que ha-

llaba en Loayfa , notó por

cofa rara ,
que huvieíTen af-

fiftido dos Vicarios por un

Obifpo. Lo cierto es ,
que en

ios Mss. del Efcorial , y do
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Toledo confia haver fido el

tino Vicario del Pacenfe : el

otro del Eliberitano Etherio,

fegun notamos en elTomo 6.

pag.184.
. . . ^

152 De aquí le mfíere

que Etherio gobernó fu Igle-

íia por cfpacio de diez y feis

años : y acafo el enviar Vica-

rio al Concilio referido , fue

por la enfermedad de que mu-
rió : pues el fuceflbr empezó
por aquel tiempo ,

poco def-

pues del Concilio feptimo de

Toledo,
:X53 Pcdraza hizo de uno

'dos Ethcrios ,
poniendo entre

uno y otro al que fue fuceíTor

del fuccíTor de Etherio , lla-

mado Antonio , que dice lo

era al tiempo del Concilio

fexto del año 6^8. Pero eño
no fue afsi : porque el Anto-
riio mencionado en la firiná

del Vicario Pedro (llamado
también Wamba) era Obifpo
de Segorbe (cuya Iglefia ex-

prefsó el Vicario) y no de Se-

govia y como eftampó Loay-
fa /contra lo que confia por

losMss. El mihno Pedro af-

fifiió al Concilio V. por fu

Obifpo Antonio ,
que en el

Concilio antecedente declaró

fer de Segobiiga : y el ver

mencionado á Antonio en el

Concilio V. convence que no
era de Eliberi : porque al

Eliheritanal IS7

quinto Concilio no concurrió

ningún Obifpo de la Betica;

Todo lo mas que fobre eftos

puntos efcribió Pedraza, con-
fiftió en no haver tenido no-
ticia del Catalogo Emilianen-.

fe : por lo que creyó fer vo^
luntario lo que Marieta pro-.;

pufo fegun aquel antiguo do-
cumento. Y afsi la autoridad

de efios Fafios bafia para no
detenernos en rebatir al que
no los conoció : pues el Anto-
nio que huvo en Eliberi no
vivió en tiempo de Concilios

á que afsiftieflen los Obifpos
de la Betica , como luego di-,

réraos.

34-Aga.

De/de cerca del 6^6, hafta def-i

fues del 6<yj,

154 De Aga facaba la:

gramática de los Godos el ge-

nitivo Aganis
j y por efib en

el Catalogo fe efcribe el ca-

fo obliquo Agani , por Aga-
nis , como Egicanis , Wamba-
nis , de Egica , Wamba &c.
De aquí nace que algunos

nombran Agano-n á efte Obif-
po 5 mirando al cafo obliquo.

En el Concilio odavo fe efcri-

be el recto A/a, y en otros

Códices Ala. El Catalogo ufa

de ^ entre las dos vocales : y
a el nos acomodamos,

Aft
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155 Afsiftió Aga al Con-
cilio odavo de Toledo , cele-

brado en el año de 653. á los

íiete defpues de la mención
ultima de Etherio : y como
moftró fer mas antiguo que
veinte y un Obifpos , puede
reducitfe fu confagracion al

efpacio cercano al año de 46.

en que fu anteceflbr no pudo
concurrir á Toledo , acafo

por ultima enfermedad. Y
para fer Aga mas antiguo que

21. Obifpos en el año de 653.
viene bien poner fu entrada

cerca de íiete años antes , ef-

to es , cerca del 6^6, Ignora-

fe el tiempo que vivió , por

haver paíTado largo efpacio

fin Concilios : pero no feria

mucho tiempo , á caufa de

que entre éftc , y el de el

año de 680. huvo otro Prela-

do, que fe llamó

35. Antonio,'

De/de dc/pues del ¿75 3, hajl^í^

cerca del dyp,

156 De Antonio Eliberi-

tano no tuviéramos noticia,

fi no fuera por ^1 beneficio

del Catalogo Emilianenfe:

porque defde el Concilio oc-

tavo de Toledo no huvo otro

Nacional hafta el décimo , en

que no fe halló ningún fufra-

Trat.^j. Cap.^:

ganeo de la Berica. El uñdecH
mo fue Provincial de la Car-
thaginenfe (cono el nono) y
afsi hafta elXll. no haymen-.
cion de Iglefias de Andalucía.

Entonces la tenemos de Eli-

beri : pero como defde el oc-*

tavo al Xll. paíTaron 28. años,

no hay en los documentos
ConciUares memoria del O-
bifpo

,
que vivía en aquel

tiempo. Sabefe por el Cata-

logo
, que fe llamaba Anto-.

nio : y mirando á la Chrono-
logia del anteceíTor y fucef-

for , fe infiere que vivió def-

de defpues del 653. hafta cer-

ca del 679. en cuyos años

hay noticia de los dos entre

quienes floreció.

3^. Argibado.

Dc/de cerca del 6jp. hafta el de

IJ7 Por el Catalogo , y
Códices Mss. del Concilio do-
ce de Toledo , confta el nom-
bre de Argibado , fuceíTor de

Antonio , y que vivia en el

año de (58 1. en que fue aquel

Concilio. El orden con que

firmó fue antes de ocho O-
bifpos : lo que le fupone de

alguna , pero corta antigüe-

dad , v. g. tres años.

ij8 A los dos años fi-

guicn-



, DeUlglefu

fpientiSS prefidia en fu Igle-

la : pero no pudiendo con-

emeir períonaíinente al Con-
cilio trece de Toledo , cele-

brado en el año de 683. envió

á un Presbytero , llamado
Gratino , el qual firmó en fu

nombre. Y parece falleció en-

tonces Argibado j pues aun
afsi tenemos muy corto efpa-

cio , para los nombres , que
íc figuen.

37. Argemiro.

38. Bapirio.

Juan V. vivia m el de ^88,

Con eñe orden nos propone
los nombres el Catalogo : y
es muy de recelar ,

que el

primero , fea diverfo modo
de efcribir á Argibado : por-

que entre éíte y Juan no me-
diaran mas que cinco años,

háliandofe Juan en elConcir
lio XV. def año 688. y Argi-

bado en el de 683. efpacio

muy corto para dosObifpos
intermedios , fino que fueífe

muy defgraciada la elección

de uno y otro. Añadefe , que
las firmas de los Vicarios en
el Concilio trece tienen mu-
chos yerros , oomo-fe declaró

en el Tomo fexto , y fe ve en
el cafo prefent^ : pves unos
Mss. nombran Gratirto al:

Presbytero que firmó por cL

Elíberitand:^ - 159
Obifpo de Eliberi : otros le

llaman Félix , haciéndole

Abad. Al Prelado le efcriben

Argibado
, y en el obliquo

Argibadoni
, y Ergabadi. La

Silla
, ya Eliberrirana , ya Eli-

berritanenfe en un mifmo
Concilio. A eñe modo es pof-

fible , que uno efcribiefle Ar-
gebado , otro Argemiro : y
que de uno hiciefle dos el

forraador del Catal^ogo : pues

á efto obliga el egemplar de
otros mayores yerros , y la

eñrechéz del tiempo para tan-

tos Obifpos.

159 De Bapirio , ó acaíbi.

Papirio , no hay otra noticia.

Juan fe lee como Obifpo
de Eliberi en el Concilio XV.
de Toledo del año 688. y es

la única memoria que ha que-

dado , fuera del Catalogo, fin

que podamos deducir fu con-

fagracion (que feria muy re-

ciente) por el deforden que
hay en las firmas ,

fcgun he-

mos declarado en varias parr

tes.

40. Ceterio.

Defde cerca del 65? 3. en ade^

lante.

160 Efte fe efcribe Cen-
terio> en los iMss. de los

Concilios. Loayfa le nom-
bj;a -Centuiio : otros Eterio,

y/
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y Eleuterio. Hallófe en el

Concilio XVI. del 6^3. y fir-

mó antepenúltimo , como de

los menos antiguos. Por tan-

to es muy creíble , que con-

curriefle también al Concilio

XVIl.tenido en el ano figuien-

te
, y acafo al XVIll. Pero no

exilien las fubfcripciones : ni

fabemos lo que fobrevivio.

Es muy verofimil , que al-

canzó algo del figlo oftavo,

fcgun lo permite el año de fu

confagracion , y por fer co-

mún ,
que prefidla en Eliberi

quando fe perdió Efpaña , fu

fuceífor , llamado

Trat.^j.Cdp.$¡

41. Treftemuñdo.

Alprincipio delfiglo oSlavtíi} >

\6\ Afsi efcribe efte nom-i

bre el Catalogo Emilianenfe:

otros le alteran algo : pero cl^

orden de fucefsion permite le

coloquemos en el defgraciada

tiempo de la entrada de los

Moros , en que Pedraza y
otros le feñalan : aunque no
podemos adoptar los defcrc-

ditos que figuiendo relacio-;

nes apocryfas le imputan: por
no havcr veíligio autenticOj^

que los autorice.

CAPITULO IV.

EKT^AÍDA (DE LOS SA^ACEKOS^
y Obtfpos defu tiempo.

:i$2 Endidos los Godos

JLv po^* Mahome-
tanos , le vió Eliberi precifa-

da , como las mas Ciudades

de Efpaña , á fugetarfe á los

vencedores. Ellos, aunque de

diverfa Ley ,
permitieron á

los Cliriftianos el ufo de la

Religioia , como queda preve-

nido en varias partes : pero

aunque faltaran otras prue-

bas , vemos por el Catalogo

de Obifpos Eliberitanos la

pcrfeverancia continua de la,

Fe Carbólica en efta Ciudady
única en mantener la memo-
ria de los Paftores que la go-
bernaron en el tiempo del

cautiverio , defde cuyo prin-

cipio no tuvo interrupción

haña el día en que fe efcribió

el libro en que fe conferva el

monumento : pues quando las

Iglcfias mas famofas nos ofre-

cen ocho , ó nueve Prelados

de aquel tiempo j éfta nos da

mas de veinte. Prueba clara

de la conftancia que tuvo en

te



la Religión , del copioíb nu-

mero de Fieles , y de la fit-

mcza en no desfallecer entre

los enemigos.

163 Es común perfua-

íion , que confervaron los

Chriftianos el Templo dcS.

Cecilio
, para fu ufo , citando

en aquel tiempo cerca de
donde hoy la Parroquia del

mifmo titulo
,
fegun afirma

Pedraza en el fol. 96, Fuera
de efta Iglefia tendrían tam-

bién las de S, Eftevan , S. Vi-

cente , y S. Juan , (menciona-
das en el num. 142.) fegun

mueftra el egemplar de otras

Ciudades
, que mantienen dc^-

cumentos de efta linea : las

qualcs confervaban , no una,

íino muchas Iglefias , para la

commodidad de los vecinos,

como vimos en Córdoba , y
en Toledo, Siendo pues Eli-

beri populofa , no tendría en
fus Templos antiguos mas no-

vedad , que la de dar á los

Conquilladores lalglefia prin-

cipal.
'

164 Tampoco debe creer-

fe
, que los Moros cerraífen á

los Chriftianos en un barrio:

pues lo contrario confta por
la prádíca de Córdoba : y
tampoco era pofsible, que los

Mahometanos poblaíTen éfta

y las demás Ciudades de gen-
tes de fu feda ; antes bien per-

Tom.XIL

lliheritajia. i ¿ i

mitian álos Chriftianos á cfte

fin , pues de otro modo no

tuvieran vaflallos que los fuf-

tentaíTen con fus labores y
tributos: y afsí el modo con
que fuclen difciirrir los i.\uto-

res fobre ellos puntos , nace

de no haver vifto en franco el

eftado de la política de los

Moros en los pueblos que do-

minaban. Pero el que acuda

al Tomo X. verá en Córdoba
el modo general de fu go-

bierno.

165 Menos .razón tuvie-

ron los que pretendieron in»-:

troducir en Granada Reyes
Moros defdc el Siglo octavo,

con titulo y dominio díverfo

de los Reyes de Córdoba: pues
no folo carecen de teftimonio

autentico en fu favor , fino

que tienen contra si los que
han quedado. Veafe la hifto-

ria del Pacenfe, coetáneo,que
habla con mucha individua-

lidad de las cofas de aquel

tiempo , refiriendo cada uno
de los Gobeí-nadores de los

Moros en Efpaña j yno.fe ha-
llará ni una palabra que per-

tenezca á Eliberi , ni permita
mas Gcfc que el de Córdoba:
Cordubíf... rcgnum effcrum col^

locant^ como áiCQ. en la pag.

291. de nueftro Tomo 8. Vea-
fe el Chronicon Albeldenfe,

efcrico en el Siglo nono : y no
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fe hallara que los Moros tu-

vicíTen en Efpaña otro Rey,
que el de Córdoba. Veafe la

hiftoria de los Arabes , cfcri-

ta por el Arzobifpo de Tole-

do D. Rodrigo : y fe tendrá

por Imaginación defautorlza-

da quanto fe dice de otros

Reyes Moros en el Siglo oc-

tavo , y figuicntes , fuera de
los de Córdoba: porque mien-

tras duró aquella Monarquía
en Efpaña , fueron únicos Se-

ñores de los Mahometanos.
Extinguido aquel Reyno, em-
pezaron á intitularfe Reyes
los que prefidian en Ciudades

.Capitales :y entré cftos fue-

ron los de Granada los mas
fobrefalientes ,

por fu mas
prolongada dominación. De
aquí nació ,

que como era tan

indubitable la prerrogativa

del Reyno de Granada , fe

propafsó la inclinación de al-

gún patricio á juzgarla anti-

quifsima , fin tener documen-
to y ni pararfe á examinar los

perpetuados defde tiempos

antiguos. Lo que de eftos re-

fulta fe apuntará adelante:

cuidando por ahora de con-

tinuar la ferie de Prelados,

que en tiempo de los Meros
gobernaron la Iglefia de Eli-

beri.

42. Dadila.

43. Adica.

Vrat.$j. Cap.^:

44. Balduigifo : Jlíurio cerca

del -jjj.

Egila. r

1 66 Todos eftos nombres
fon Góthicos

, y el Catalogo
los propone con el orden fe-

ñalado : infiriendofe por el

tiempo del ultimo,que los tres

antecedentes ocuparon defdc

la muerte de Tredemundo,
hafta el año de 777. con pocía

diferencia: por quanto poren-

tonces debe feñalarfe el prin-

cipio de Egila , como fe vá á
decir : y configuientemente íi

á cada uno de los tres aplica-

mos prudencialmente á diez y
feis años en proporción de fi

uno mas , otro menos 5 reba-

jando eftos 48. del año en que
ponemos el principio de Egi^-

la (777) refuita la muerte de
Trcftemundo cerca del 729.
defde cuyo año en adelante

florecieron Dadila , Adica , y
Balduigio, hafta cerca del 777.

Defde cerca del 777. ha/ta dej-

pues del 784.

1^7 El tiempo de efte

Prelado , y de otro que fe fi-

gue defpues , nos firve de al-

guna luz para dcfcubrir el de

aquellos que no han dejado

veftigio. Ticnelc Egila; aun-

que.
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que no de buenas pifadas. Su
nombre

, y fus acciones paf-

faron á la pofteridad por me-
dio de unas Cartas del Pontí-

fice Hadriano I. que afccniió

á la Sede de S. Pedro en el año
de 772. las quales eftampa-
mos en el Apéndice X. del

Tomo V. y por no haver fido

viftas de los que efcribieron

en el Siglo pallado , hablaron
de cíle Obifpo , difcurriendo

de un modo , que debiera fer

rebatido con exprefslon , fi no
bailara poner por delante la

regla de lo redo
, para cono-

cer lo obliquo. 3 rjjL

1 68 Primeramente advier-

to , que no declara el Papa la

Iglefia en que prefidia Egila:

antes bien en virtud de fus le-

tras no refulta Sede particu-

lar , haviendo fido ordenado
Obifpo regionario, con fin de
que vinicíTe á predicar á efta

Provincia, pero prevenido fo-

bre que no ufurpalle agena
Sede, Con todo ello convie-

nen nueftros Autores, y algu-

nos Eftrangeros que le nom-
bran , en que fue Obifpo de
Eliberi. Yo quifiera ver las

pruebas : pero no las expref-

ían. Parece fe han contenta-
do con ver en el Catalogo de
efta Iglefia el mifmo nombre
de Egila , puefto en un fitio,

que fe puede aplicar al tiem-

eritana. Egila. 1^3

po de aquel Papa , fin q.ue nos

conftc de otro por aquel mif-

mo tiempo en otra Igleíia.

Añado que por las Cartas de

Elipando vemos andaban en

la Betica algunas de las here-

gias
,
que menciona el Pontí-

fice : y conviniendo con la

materia el tiempo, el nombre,
la Provincia ; hay algún fun-

damento para aplicar á Elibe-

ri el Obifpo de que trata el

Papa Hadriano en fus Cartas.

Y dado cafo , que efto no con-

venza ; quedará aqui recopi-

lado lo que mira á efte Obif^
po.

i6g Es muy verofimil que
Egila fue Francés, y acafo de
la Galia Narbonenfe , que por
haver fido del dominio de los

Godos mantuvo nombres Gó-
thicos , uno de los quales es

Egila. La razón es : porque la

primera noticia que tenemos

es , que fe hallaba en Sens,

donde le trató el Arzobifpo
Senonenfe Vulcario , y le or-

denó
,
dirigiéndole á Efpaña,

donde por la dominación de
los Mahometanos havia ne-

ccfsidad de Miniflros bien

inftruidos : y como no tene-

mos cgemplares de que los

Muzárabes fuellen á vivir , ni

á fer inftruidos á otros Rey-
nos 5 antes bien perfeveraban

los Eclefiafticos entre fiis Fe-

L z li-.
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iígrcfc^ ,
por fer mas neceíTa-

rios 5 no hay fundamento pa-.

ra reconocei' á Egiia porEf-
pañol; ni Abad Toledano (co-

mo algunos ie hacen) quando
antes de fer confagrado Obif-

po le hallamos apartadiísimo

de Erpañá.

170 Viendo el Arzobifpo
de Sens las prendas de Egila,

y el zelo qué parece le acom-
pañaba de ir a predicar á tier-

ra donde huvieíTelnfieles, dio

parte al Papa , que era Ha-
driano I. y éfte le refpondió,

que íi examinándole bien ,, le

hallaffe digno del cargo paf-

toral en virtud r de laudables

coftumbres y doctrina catho-

lica , le confagraíTe Obifpo, y
le dirigieflc á las partes de

Efpaña, requiriendole íbbrc

que no fe cntretnetleíTe en

Iglefia y donde huvieíTe Obif-

po , fino que fueíTe fu deftino

el ganar almas para Dios, co-

mo confta por la Carta py. El

Arzobifpo pafso á la confa-

gracion de EgUa , por tener el

anticipado conocimiento que
le movro á efcribir al'Papa ; y
Egila entro en Efpaña , acom^
panado de un RresbyterO;que
fe llamaba Juan-, empeñada
uno y otro en Conquifias cf-

pirituales para el Cielo.

17X V i Aquellos primeros
paífcRb' fueron.apoñolicos ,.pc-

netrando con elloshafta la nU
tima Provincia de la Betica,

fegun prueba la materia de las

Cartas del Pontífice. Logró
Egila con fu predicación mu-
cho fruto : y vacando la Igle-

fia de Eliberi , fue eftablecido

en ella, fin necefsitar mas que
fijar alli fu Cathedra Evangé-
lica

, pues ya venia confagra-:

do Obifpo. El zelo , la cien-

cia 5 el fervor efpiritual , y la

caridad de las almas , eííabati

muy patentes en el viage tan

prolongado que emprendió
por amor de la Fe , y no mé-.

nos en el teftimonio del Arzo-
bifpo que Le coufagró , y del

Papa que le hizo Mifsionero

Apoftolico : pero aún mas en
el palpable defempeño de fu

viva converfacion.

' 172 Con la domiiiaciorí

de los enemigos de la Fe fe

mezcló en las tierras de la Be-

tica tanta cizaña de perverfas

doctrinas , que como cultiva-i-

das por Mahometanos y por

Judios 5 por Heregcs , y por
ignorancia de la dodrina San-

grada 5'btotaban cada dia er-"

rores nuevos, fufocando en no
pocos el grano del Evangelio.

El Obifpo Egila fe aplicó co-

mo verdadero Operario á cul-

tivar la heredad del Reden-

tor y confirmando á unos en Ja

Fc-,.inftruyejidQ a oU'Oj^^y idq-
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fendiendo á todos. Logró tan

copiofos frutos , que le pare-

ció digno
, participar al Papa,

y al Arzobiípo que le confa-

gró , las creces , ó incremen-
to que Dios comunicó á lo

que regaba , y plantaba. El

Papa noticiofo por ambos
medios de los progreíTos de
Egila , fe complació digna-
mente de que la femilla Evan-
gélica dlefle fruto tan copió-
lo , que liegaíTe á treinta,

á

fcfenta
, y á ciento por uno,

quando el terreno por las ef-

plnas de los enemigos, por las

piedras de la tentación , por
las aves de rapiña

, y por ef-

tár al paíTo de los contrarios,

no prometía que nacieíTe , ó
creciefle el grano del Evange-
lio. Todo efto lo hizo Dios
por la piadofa devoción del

corazón de nueftros Fieles
, y

por el celeftial cultivo de Egi-

la , como declara el Papa en
laEpiftolap^. num. i. In bo-

nam terram pía devotionis vef-

tra calejii fationc difperfum

&c. pag.530. del Tomo V.

173 Al mifmo tiempo que
Egila participó al Pontífice fus

progreíTos , le dió también
cuenta de algunos errores,que
el enemigo efparció en aque-
lla tierra , y por cuya contra-

dicion fe vela el mifmo Obif-
po contradecido. El Papa le

erltana, Egila. i í 5

refpondió alentándole , e inf-

truyendole fobre la conduda
que debia tener ,

perfeveran-

do firme en la doftrina fana,

arguyendo al que erraíTe, y fi

defpucs de una y otra amo-
nedación no fe emendaíre,quc

le excluycfledel gremio de la

Iglefia. Eña Carta fe la en-

tregó á los portadores de la

fuya un Diácono , llamado

Sara
, y un Clérigo ViBorino\

pero no haviendo llegado la

refpucfta á Egila , volvió éfte

á efcribir al Papa algún tiem-

po defpues. El Pontífice con-

servaba traslado en fus Regif-

tros
, y haciéndola copiar , fe

la remitió por medio de Bele-

refonfo , y Juan Clérigo, jun-

tamente con la Carta en que
refiere efto ,

que es la 95. ef-

crita en el año de 782. efto es,

entre el 781. en que Hadria-

no fe hizo Compadre de CarJo

Magno ,
(con cuyo titulo eftíV

alli nombrado) y entre el de

783. en que murió el Obifpo
de Pavía Pedro (también alli

meecionado como vivo.)Y co-

mo á efto precedió la fegun-

da Carta de Egila
, y la pri-

mera havia fido algún tiempo
antes , (como afirma el Papa)

inferimos , que la confagra-

clon de Egila , y fu entrada en
Efpaña fue muy cerca del 777,
puei tpdo aquel efpacio fe re-*



i66 E/pana Sagrada.

quiere para predicar , ver los

efedos de la doclrina , avifar

al Papa , reíponder éñe, efpe-

rar la refpueña , conocer fu

falta ,
repetir la Carta , y re-

producir también el Papa fu

refpuefta Todo efto pide qua-
tro , ó cinco aííos en tan lar-

gas diftancias, y en tiempo en
que no havia la facilidad ac-

tuad de los Correos. Hitando

pues efeduado en el año de

782. parece empezó el pro-

ceíTo cerca del 777.
174 Por aquel año de

782. no fuena todavía entre

los errores de que el Papa fe

hizo cargo, nada del error Fe-

liciano
, que negaba en Chrif-

to la razón de fer Hijo pro-

prio de Dios ,
atribuyéndole

la adoptiva filiación. Empe-
zóíe á publicar en el año fi-

guiente,añadiendüfe efte nue-
vo perjuicio á los que ya Mi-
gecio havia ocafionado en la

Betica , pervirtiendo á mu-
ch(;s , y lo que es mas dolo-

rofo, al mifmo Egila
,
que ha-

via empezado tan bien: y aca-

fo fi la mifma felicidad le hi-

zo baílardcar en prefuncion y
fobervia

,
permitió Dios para

humillarle la torpeza de caer

en lo que antes havia contra-
decido. Coníla afsi por la

Carta 97, de Hadriano : don-
de refiriendo lo expuefto fo-^

bre la Mifsion de Eglla , aña-

de haver llegado á fus oídos

la defgraciada noticia de que
figuiendo los errores de Min-
gencio (fegun allí fe lee el

nombre ) predic.iba cofas o-

pueñas á la Fe , y á la prádi-

ca de laiglefia. Encarga á los

Obifpos de Efpaña > que pro-

curen reparar los daños , ar-

rancando la mala dodrina
, y

predicando la verdadera , que
tenian aprenaida.

175 Fue eíto por el año

de 783. ó figuiente , quando
ya eraArzobiípo de Toledo
Elipando, y havia empezado
á publicar el error de la filia-

ción adoptiva , mencionada
en la Carta del Pontífice, jun-

tamente con el nombre y dig-

nidad Epifcopal de Elipando,

y de Aícarico ,
Metropolitano

de Mérida. Reproduce la men-
ción de los errores ,

que an-

tes havia condenado en la

Carta de Egila , afsi fobre el

tiempo de la celebración déla
Pafcua , como fobre los ayu-

nos , calidad de alimentos,

Predeílinacion , cafamlcrros,

libre alvedrio &c. fegun pue-

den ver los dodos en las Car-

tas latinas. El efecto fobre los

puntos de la filiación del Hi-

jo de Dios tardó algún tiem-

po : pero el de la heregia Mi-

gecianafe logro prontamente,

^ . pues
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pues antes del 785. por 0£lu-

bre , eftaba ya extinguida,

como vemos en la Carta de
Elipando , piieíla en el Tomo
V. donde afirma el Arzobif-

po , que jiínto con los demás
Obilpos havia juzgado , y
corregido los errores que in-

feftaban la Betica , afsi acerca

de la fiefta de laPafcua , co-

mo en los demás puntos de
la heregia Migeciana : Quod
cgo O* ceteri fratres niei in

IJpMitAnis tanto tempore diju-

dícavimus , Deo auxiliante,

tam in fejlis pafchalium , quam
in ceterLf erroribus Migetiano-

Tum bjerejtm cmendavimus &c.
Coníta pues, que en el año de

785. eftaban ya curados los

daños de la heregia de los Mi-
gecianos : y configuicntemen-

te podemos decir con funda-

mento
, que Egiia fe redujo al

camino de la verdad con los

documentos y amonedacio-
nes de los demás Obifpos:

porque á no fer afsi , no fe

gloriara Elipando de que ha-

via corregido los errores, fi

elObifpo perfiftiera enfude-
fenfa con los demás fequaces.

Toda aquella el a u fu la fuena
paz de la Provincia de Sevi-

lla : y por tanto debemos fu-

poner extinguida la difcor-

dia , y reducido á Egila , y
fus compañeros , al íentir de

Eliberitam. léy

h Tglefia. No fibemos á pun-

to fijo el año en que murió:

pero es creíble fue poco def-

pues , fegun dá á entender el

numero de Obifpos que pro-

pone el Catalogo entre Egila

y Samuel 1. que fon los íir

guientes:

/^.6. Daniel.

47. Gervafio I.

48. Turibio.

49. Agila.

50. Gebuldo.
^i.Sinúlji.Murió cerca ¿e/ 850.

Samuel I,

ij6 Eftos fíete Obifpos

vivieron defdc Egila halla el

medio del figlo nono , eílo es,

defde cerca del 785. hafta el

de 85o. en que vivia Samuel,

correfpondiendcks á diez , ü

once años á cada uno , con

poca diferencia. De los feis

no han quedado monumen-
tos : y afsi trataremos del que
tiene los que fuera mejor que

jamás huvieílen exiílido.

52. Samuel I,

Vivia cerca del 850,

177 El continuo comer-

cio con los Mahometanos, Ja-
dios, y otras peñes del Orien-

te, llegó á infeítar ámuchc'S

L4 de
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de los Chriftianos que gemían
defde fu nacimiento en la

oprefsion de los barbaros,

haciéndolos degenerar en los

males que prevalecían en la

Corte. Recurrían algunos al

brazo profano , para introdu-

cirfe en lo fagrado : y como
los Miniaros del Rey Moro
TIO miraban mas que á los in-

tereíTes propríos , protegían

al que mas les daba. De eftc

modo fe entremetían en la

Iglefia los mas parecidos á los

que eñaban fuera de ella.

.Vivían como barbaros: mo-
rían como vivían , y era fu

muerte peor que la del Moro,
por haverfe hecho reos de la

apoftasia.

178 En aquella claífe de-

be contar fe Samuel , fegun

conña por el Apologético del

Abad Samfon, que en el Proe-

mio de fu libro fegundo le

menciona con motivo del pa-

rentefco que tenia con otro

Obifpo femejantc , llamado

Hoftcgefis , cada uno á qual

peor. Samuel era mas anti-

guo , Tio por parte de madre
de Hoílegcíís , y precurfor de
las maldades del fobríno,pues

fio huvo ninguna en que no
fe manchaííe , fugerandofe á

fer circuncidado
, y negando

la refurreccion de la carne.

Qon tan mala converfacion

.Trat.^j. Cap.^:

vivió no poco tiempo
,
oprí-^

miendo la Iglefia de Eliberi

con titulo de fu Obifpo. Pero
como Dios mantenía verda-

deros Miniftros entre los mif-

mos Muzárabes , depufieron

al indigno : y él pafsó á Cór-
doba en el día de Viernes

Santo (poco antes del qual le

depufieron ) para confumar
como otro Judas la traición

de fu Maeftro. Rafpófe la ca-

beza , y negó á Chrifto , tc-i

niendo poco que hacer en
acomodar fe á los Mahometa-
nos , por eftár ya circuncida-

do , y egercitado en abomi-
naciones. Empezó á perfcguir

defde afuera , á los que efcan^.

dalizó eñando dentro. Encarr
celaba á los Sacerdotesy Mi-
niftros de la Fe , y redujo á
tributo á los Altares

,
fegun

todo confta por el Apologéti-
co publicado en el Tomo pre-

cedente , pag. 379. y figmen-:

te.

179 El tiempo de cñas
defgracias fue el reynado de
Abderraman fegundo , que
con fu grave perfecucion hi-

zo prevaricar á muchos , y á
vífta de tanta turbación no
hay que eftrafiar fe deforde-

naííen las coftumbres de los

mas flacos. El año en que ef-

cribia Samfon , era el de 8^4»

y entonces parece no vivía
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Samuel , pues trata de el co-

mo cofa ya pallada , fin ufar

del tiempo preíente en nin-

guna claufula. Por tanto fu-

poncmos que havia muerto.

Sucediéronle en la Sede

53. Gervafio IL

54. Recaredo.

55. Manila.

56. Sennaion.

57. Nifridio.

58. Samuel II.

59. Pantaleon.

60. Gundaforio.

61. Pirricio.

62. Gapio. Murió antes

del 9^%.

Eños fon los nombres de

los fiicefíbres de Samuel , fin

que tengamos mas noticia,

que de los nombres, y del

orden con que gobernaron la

Iglefia , fegun nos los propo-

pe eJ Catalogo.

180 Gervafio II. fuceíTor

imediato de Samuel ,
parece

haver fallecido antes del 862.

pues nombrando el Abad
Samfon los Obifpos ,

que de

palal>ra , ó por cartas , decla-

raron fu innocencia , no men-
ciona la Iglcfia de Eliberi,

íiendo afsi que refiere nueve
Obifpos (fin el de Malaga)

acafo porque vacaba eíla Igle-

íia. Y eu aquella conforini-

dad deben diñribuirfe los 96,

años figuientes (defde el 862,

al 958 ) entre los nueve Obif-

pos íuceíTores de Gervafio II,

de modo que á cada uno les

correfponde á diez años poco
Hia» de Obifpado , lo que es

muy verofimil , en la preven-

ción de que fi uno vivió mas,

otro viviria menos. Lo cierto

es , que los Prelados referi-

dos ocuparon el tiempo que
huvo defde el medio del fi-

glo nono , hafta el medio del

décimo : porque en el año

558. no vivía el ultimo, como
luego dire'mos. Es pues preci-

fo repartir el figlo precedente

entre los diez nombrados.
181 El Dodlor Pedraza

hablando de Gapio ( á quien
los demás calificaron de ulti-

mo Obifpo) procedió con la

difyuntiva de que ó no fue

ultimo , ó que vivió en el fi-

glo duodécimo. Efto provino

de no haver fabido el monu-
mento donde fe conferva el

Catalogo , que pone á Gapio
por ultimo : pues fi fupiera

que los Faftos hafta aqui re-

feridos , eftaban en un libro

efcrito en el figlo decimoj có-

mo era pofsibk atribuir al fi-

glo duodécimo á un Prelado

pucfto entre los de Eliberi en

el décimo figlo ? Claro eftá,

que fe ykra precifada á con-

feí?
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fefíar , que Gapio vivió antes en el ultimo allí referido ; fi- ,

de efcribirfc el Catalogo, noque el ultimo era donde
donde leemos fu nombre, que acaba el Catalogo que firvió

e3 el Códice Emilianenfe, cm- de original para el traslado

pezado á efcribir en el año queü hizo en' el Emilianen-

de 962. y concluido en el de fe , como fe probó en aque-

994. Havia pues florecido Ga- Has Iglefias , donde mencio-
pio:vantes de aquel tiempo ,: y namos otros Prelados pofte-

el Copiante de aquel Códice riores á la efcritura de aquel

le pufo como ultimo
, por libro

, que por fer poffieriores

quanto el Catalogo que tuvo no podían eftár allí expreíTa-

ppr delante acababa alli , fm dos.

incluir los Prelados , que fu- 183 Lo mifmo debe afir-

cedieron á Gapio , ácaufa de marfe de Eliberi, la qualaun-

haverfe efcrito antes , efto que es la inas copiofa en el

es , cerca del año 950. en que numero de Obifpos , conti-

ingirieron en los Faílos Eli- nuados fin interrupción por

beritanos el nombre del que los primeros novecientos años

era ultimo por entonces. de la Iglefia j con todo eílb no

,182 Afsi vimos en los de incluye en aquel Catalogo

Toledo y Sevilla ,
que aun- todos quantos tuvo : porque

que copiados en aquel mifmo era impofsible expreífar los

lirbro Emilianenfe , no tie- del figio XI. y Xll. en docu-

ncn todos los Prelados que mentó anterior en dos figlos.

huvo en aquellas Iglefias 184 Refulta pues , fer nu-

hafta el tiempo en que fe ef- lo el argumento de los que
cribia el libro , efto es , hafta juzgaron haverfe acabado la

el fin del figlo X. fino los que dignidad Epifcopal en Gapio:

vivieron á la entrada de aquel porque fobre lo dicho tene-

figlo : por. quanto el Copiante mos otra prueba , de que eti

traslado lo que hallaba en el año 958. empezó otro Pre-

Codices mas antiguos , fm lado cuyo nombre no fe "lee

cuidar de alargar los Cátalo- en el Catalogo : infiriendofe

gos hafta fus dias. De aqui de aqui , que los expreflados

fe infiere , que el no haver en el Emilianenfe acaban por
mas Obifpos en aquellos Faf- entonces

, y no mucho antes:

tos , no prueba haverfe acá- pues aun fuponiendo que
bado la dignidad Epifcopal Gapio vivió hafta el mifmo
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año de 958. rcfulta no haver

fidü hí'iio el Pontificado de

los antecellores : y aísi no po-

demos anticipar la muerte de
Gapio , fino ponerla muy
cerca de aquel año , de modo
que le fiicediefle el que fie va
á nombrar.

^3. Reglmundo.

De/de el en adelante.

185 El nombre de efte

Obifpo fe efi:ribe con varie-

dad : pero el propueílo le ex-

preíTa Sigeberto Gemblacenfe
cap, lió, de Script. Ecclef» y
Trithemio c. 302. En la Vida
de S. Juan Gcrcicnfe leemos
Recemundo

, que parece mas
puro. Los que le efirriben

-Trademundo parece que mi-
raron al del num. 41» muy vo-

Junrariamente
, pues el tiem-

po de aquel convence mucha
diferencia de eñe : y para

atribuir el mifmo nombre á

otro díverfo , no hay ningún

fundamento.
186 La noticia de eñe

Obifpopei.de de la Vida de
S. Juan Gorcienfe^efcrita cer^

ca del año de 965. y publica-

da por Labbc en el Tomo L
de fu Bibliothcca Mss. por
Bv^lando fobre el 27. de fe-

brcio', y por otros. El motivo

de mezclarfc alli cfta noticia

fue por havcr venido aquel

Santo á Córdoba por Embaja-
dor del Rey Othon en el año
de 95.7. y co no fjbrcvinief-r

fen dificultades en la entrada,

que cada dia fe agravaban;

no fe halló mejor expediente,

que el de enviar el Rey de
Córdoba un nuevo Embaja-
dor á la Corte de Ochon , que
fe hallaba en Francfort. El

viage era muy dilatado , y
no havia quien fe ofrecicfle á

ir y haña que el Rey ofreció

premios.

187 Vivia á la fazon en

el Palacio del Rey A'^derra-

man III. el fugeto de que ha-

blamos Rece/Kundo , uno de
los Secretarios del Rey , muy
dieñro en las lenguas latina y
arábiga , y fobre todo- muy
Chriftiano. Eñe viendo la

oportunidad de afcender , pir

dió licencia para hablar con

el Embajador S. Juan , á fin

de informar fe del genio de la

Corte de- Othon , efpecial-:

mente de fi el Rey (que poco

defpues fue Emperador) pre-

tenderla vengar fe de la de-

tención de iu Miniñro, ha-

ciendo que el enviado por

Córdoba fuefle allá detenido

otro tanto. El Santo le afíegu-

ró de que feria bien recibido,

y prontament-e defpachado,
ofrs-
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ofreciendo darle carta para

fu Abad: con lo que alentado

Recemundo , volvió al Pala-

cio , diciendo que íi le daban
lo que pedia , tomaría la Em-
bajada de Alemania. Vacaba
entonces la Iglefia de Eliberi:

y pidiendo que le hicieíTen

fu Obifpo , mandó el Rey,
que al punto fe cumplieíTe,

pues como infiel no tenia

obligación de reparar en que
de repente paíTafle de lego á
Obifpo.

i88 No declara aquella

iVida de S. Juan la Iglefia de
Eliberi , diciendo únicamente
que cafualmente havia vaca-

do poco antes una Igleíia: pe-

ro poc una Carta de Luit-

prando , Diácono de Pavía,

fabemos que era la de Elibe-

ri : porque dedicándole la

Obra de las cofas fucedidas

en la Europa , le nombra Re-
gimundo Obifpo de la Iglefia

de Eliberi , fegun efcribe Si-

gebcrto en el lugar citado, Y
lobre efto correfponde el

tiempo del efcrito con el

Obifpo mencionado en la Vi-
da de S. Juan , como dire-

mos

.

189 Confagrado Regi-
mundo en Obifpo, y recibien-

do cartas y caudales del Rey
Abderraman , fe pufo luego
gn Ga.miuo , con tan buena di-

ligencia , que en cofa de diez

femanas llegó á Gorcia , Mo-
nafterio junto á un rltchuelo

de efte nombre , no lejos de

.

la Ciudad de Mctz , donde
fue muy obfequiado , como
también en Metz por el Obif-

po Adelbero , que le llevó á la

Ciudad , y á otros lugares de
fu jurifdicion. Eftaba ya el

mes de Agofto immediato , y
el Obifpo difpufo que fe

mantuvieíTe alli el Otoño j
rigor del Invierno , acompa-
ñándole luego haña Franc-

fort , donde eftaba la Corte.

Logrófe tan prontamente lo

que defeaba ,
que lo mas de

la Quarefma lo pafsó en Gor-
cia de vuelta para Efpaña. Sa--

lió de alii cerca del Domingo
de Ramos ,

acompañado del

nuevo Embajador que envia-

ba Othon, para que S. Juan
fe volvieíTe : y entraron ea

Córdoba á principios de Ju-^.

nio , como afirma el Hiftoria-

dor en el num. 130, de la par-:

ticion de Bolando , donde fe

puede ver lo demás acerca de

la entrada publica de S. Juaa
Gorcienfe, que no es de nuef-.

tro aíTunto,

190 El año en que Regi-i

mundo entró en el Obifpado.

fue el de 957. al fin, ó á prin-

cipios del figuiente : porque;

OI efte faüó para Alemania,;

con-i
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tonfagrado ya Obifpo. Al con el nombre de Rcgimnn-
miíiiio tiempo florecía Luit- do , y dignidad de Obifpo
prando , Diácono Ticincnfe, Elibcritano , que exprellan

que havia fido Secretario del Sigeberto y Trithemio , ha-

Rey de Italia Bcrengario : pe- blando de la Obra de Luir-

lo perfeguido defpues , tuvo prando 5 reí alta haver fido

que retirarfe á Alemania
, y eñe el que en la Vida de San

entonces comunicó con nuef- Juan Gorcienfe fe nombra
tro Obifpo. Efte le pidió que Recemundo.
efcribielfe la hiítoria de ¡as 191 Aunque fn entrada

cofas de ¡a Europa (porque le en la Iglcíia no fue por los

hallarla muy hábil) y en cfec- paübs feñalados por los Ca-'

to le dló palabra de hacerlo: nones j con todo eífo parece

pero tardó dos años, fegun que fus prendas eran de buen
exprefla en la Dedicatoria de Minlftro. Adornábanle letras, \

fu libro I.empezado en Franc- chrlftlandad
, y prudencia,^

fort , á veinte millas deMo- como refiere el Autor dé la

guncia , como declara en el Vida del Gorcienfe. Su con-.

Prologo del libro 5. Fue efto v^rfaclon era muy agradable,

defpues del 957. en que mu- fegun mueñra el efcdo de la

rió Liutolphoyhijo de Othonj mucho que fe enamoró de fu-

pues en el lib. 4. c. 7. refiere trato el Obifpo de Metz.Luit-;'

Ja muerte reciente de aquel ^ prando le trata con amor y^

^Jóyem. Fue también antes de> \^neraaórl', ^ttioñrando tam-
morir Conftantino Porphyro- bien

,
que confrontó con fus

geneta , de quien habla como prendas. El hecho de encar-

adualmente reynante en el garle la hiftoria de aquel

lib. ^. c. 7. y haviendo muer- tiempo , manificfta la inclina-

to efte por Noviembre del
' ¿ion del Obifpo á las cofas de

959. ó el figuiente 5 fe infiere, letras y de política. La frc-

que entre cíle año de 960. y quencia 4<^l Palacio en que
el de 957. efcribló Luitpran- vivió , y el güilo que dió al

do la Obra que dedicó á- nuef- Rey en^ófrecerfe al viage de
tro Obifpo de Eliberi. En efte Alemania , juntamente con el

intermedio eftuvo Regimun- buen éxiiodela embajada 5 le

do en Francfort
5 dond^ refi- harían muy vifible enlaCor-

dia Luitprando : con que jun- te : redundando ventajas para
tando la identidad del tiempo fu Diqceíi

^ por caer aquella
"
^'"^

acep-
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aceptación en perfana de zelo

y chriíliandad.

192 Por el año de p6o.

tendria el gufto de ver la

Obra , que á fu inftancia ef-

cribió Luitprando , fobre los

fuceíTos de Emperadores y
Reyes de la Europa en aquel

tiempo , la qual dura hafta

hoy con la dedicatoria al mif-

mo Obifpo , y del mifmo mo-
do la vio Sigeberto , quando
cita ad Rcgimmium Epifco-

pum Elíberltana EccUJta Hif-

fmorum, Afsi imprimieron el

nombre del Obifpo y de la

Iglefia Mlreo , y Fabricio:

otros efcriben Rúmunio
, y

Lihcritani : pero al modo que
la Iglefia es una mifma , va-

riando efta , ó aquella letra;

afsi también el nombre del

Obifpo.

193 De aquel fuceíTo ver-

dadero entre Regimiundo y

Trat. ^j. Cap 4;

Luitprando fe valió para fus

ficciones el Autor de los

Chronicones , forjando uno
nuevo con nombre de Luit-

prando , ó Entrando , en que
bació quanto quifo amonto-
nar en fu celebro. Baile la

mención,para no perder tiem--

po: y vea el que quifiere á D.
Nicolás Antonio en fu Biblio-

theca antigua lib. 6, cap. 16*

y fig. Mondejar DlíT.V.cap.j»

194 Los demás fuceífos

de efte Prelado , con el tiem-

po de fu Pontificado , fe ignoH

ran , por falta de documen-
tos : y lo mifmo fucede con
los fuceíTores : pues aunque
no tenemos noticia de fui

nombres j debemos fuponer-

los como en otras Iglefias , a

lo menos hafta el tiempo de
los Almohades , cfto es , hafta

el medio del figlo XII. feguri

lo dicho en el Tomo 9.

CA-
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CAPITULO V.

S)£L CONCILIO ÍDE ELKBE^l

§. L

íDf/ lugar y tiempo en que fe celebro e/le Concilio.

ipj T TNA de las cofas

que han hecho
mas famofo en el mundo el

nombre de la Ciudad de Eli-

bcri > fue el Concilio que fe

tuvo en ella , y perfevera con

el titulo de Concilio Eliberi-

tano : de fuerte , que quantas

veces fe nombra aquel Con-
cilio , otras tantas fe renueva

la memoria de la Ciudad don-
de fe tuvo*

195 Qual fueíle e'fta , no
fe debe hoy dudar , aunque
algunos creyeron haverfe ce-

lebrado el Concilio en Iliberi

de los Pyrinéos : lo que no
tiene mas fundamento que ha-

verlo imaginado afsi el Ge-
rundenfe 5 como fi en el tiem-

po del Concilio exiftiera la

Ciudad antigua de aquel nom-
bre, y no fuera dcfde antes de
Plinio un pequeño veftigio de
lugar, que no fe reftableció

en muchos íiglos , fegun di-

gimos en el num. 120.

197 Pero aun dado que

perfeverafie en el figlo quarto

Ciudad llamada Eliberi en
las faldas de los Pyrinéos,

donde la mencionaron los an-

tiguos > con todo eflb no pue-
de reducirfe alli el Concilio.

La razón es : porque en tal

cafo huviera íido uno de los

Concilios de la Galia , como
tenido dentro de fus límites

(pues en la Galia es donde
confieíTan los Geographos an-

tiguos que tuvo lu íituacion

aquel pueblo , como exilíente

de la parte de allá de lo fumo
del Pyrinéo.) Y quién ha viílo

entre los Concilios de la Ga-
lia al de Eliberi? Quién no le

ha reputado por de Efpafia?

Que Colección de las que re-

partieron por Naciones los

Concilios , le pufo entre los

Galicanos? Qual de ellas no
le coloca en los de Efpaña?

ip8 Lo mifmo fe conven-
ce por los Obifpos que afsif-

tieron : pues ninguno fue de
la Galia

, y todos fon de Ef^

pa-
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paña. Entre cílos ninguno es

de la parte de allá del Ebro:

los mas fon de losObifpados
mas' remotos de Cataluña , y
ninguno de aquella tierra. Pe-

ro íi el Concilio fe hu viera te-

nido á la filda del Pyrineo,

huvieran concurrido mas Pre-

lados de los contornos
,
que

de las partes mas remotas.

Viendo pues ,
que el mayor

numero es de la Betica y fus

confines ; no podemos dudar,

que el Concilio fe celebró en
Eliberi de la Betica : pues la

vecindad fue caufa de que los

Obifpos comarcanos concur-

rieíTen en mayor numero : y
fola efta es la Ciudad que
confta haver exiftido en aquel

tiempo con nombre de Elibe-

ri , y Sede de aquel titulo.

ipp Acerca del tiempo

en que fe tuvo el Concilio,

fabemos fue el primero entre

todos los de Efpaña , y por

tanto le ponen en primer lu-

gar las Colecciones antiguas,

y el Indice de los Cañones de
la Colección Ifidoriana , don-
de ocupa efte Concilio el ca-

pitulo 38. que es el primero
de losSynodos de Efpaña.

200 Pero en quanto al

año determinado
, hay varie-

dad , á caufa de no confervar-
fe en las Adas la claufula del

Confulado , ó Nota Chrono-
"i 7

Trat.^y. Cap.^:

lógica , de que ufarían los Pá-^

drcs ; al modo que en los mas
de los Códices falta el dia,

que bn' un Ms. de Pedro Pi-

theo
, y en otro de Urgel, ci-

tados en las ediciones de Har-
duino y de Mendoza , fe de-,

clara haver fido el de los Idus

de Mayo : Concilium Eliberi^

tmum Iduum Ma'jarum fmc-'
torum Epifcoporum numero
XLIIL Afsi el Ms. de Pitheo;.

y al modo que allí vemos ex-

preífado el dia
,
que falta en

otros Mss. pudo también fu-,

ceder, que fe perdieífe el año,

fi los Padres le ufaron : pues
fi es verdadero el numero de
los quarenta y tres Obifpos,
que menciona aquel Códice,
fe infierehaverfe ocultado la

memoria de muchos , cuyos
nombres y titulos dejaron de
copiarfe en los Mss. que per-:

feveran hoy. Y quando fal-

tan Obifpos , mes y dia
,
jun-

tamente con los nombres de
diferentes Presbyteros , que
algunos mencionan 5 no ferá

de eftrañar
,
que fe omitieíTe

el año. Lo cierto es
,
que hoy

tenemos el Concilio con la

precifa Infcripcion del nom-
bre : Concilium Illibtritanumj

fin mas circunftancia ,ni adi-

ción : pues al punto fe figuc

el exordio : Cum convcntjfent

fanBi & reli^iojl Epifcopi in
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Ecclcjta Elíberitana , hoc tfih

Fclix Epifcopiis Accítanns &c,
fegun vernos en ia edición de
Mendoza : y en vifta de Ja

práclica de otros Concilios,

parece , que no eftuvo en fu

origen tan defnudo aquel ti-

tulo de Concilium IIlíberita~

num , fino circunílanciado

con el tiempo , y numero de
Obifpos , que ofrecen los Có-
dices arriba mencionados , y
acafo expreíTando el Confula-
do , que entonces era el cóm-
puto ordinario.

2 OI Bien se , que algunos

recurren , á que en tiempo de
las perfecuciones no permi-
tían los Gentiles , que los

Chriñianos fe juntaílcn á Sy-
nodos ; y que como efte fe tu-

vo antes de la paz de la Igle-

fia , omitieron los Padres la

nota del año , porque no les

culpaíTen de tranfgreflbres.

Pero efte recurfo es muy in-

fulfo : pues la tranfgrefsion

cftaba en tener la junta , no
en poner el Confulado en las

Adas : y los que defpreciaron

la prohibición de congregar-
fe , no havian de reparar en
feñalar el año: porque efte

no fe podia defcubrir mas que
por las Adas i y dando eftas

en manos de . los Gentiles , no
havian de fmcerar por la

pmifsion del Confuladp a los

TomMI,

Eliíeritana. 177

Obifpos cuyos nombres y Se-

des declaraba el Concilio.

202 Es pues mas veroíl-

mil
, que fe perdió la claufu-

la del tiempo , al modo que
faltan otras : ó que los Padres

no tuvieron por neceíTario de-

clararle , confiderando que la

inftruccion de los Fieles pen-

día en los decretos , y no en

la exprefsion del Confulado.

Efta fue una circunftancia que
defpues fe añadió por mayor
exaditud: pero al principio

no fe tuvo por ncccílaria : y
de efto fe vallan los Donatif.

tas , para defcartarfe del Con-
cilio Cirtenfc , que fcñalaba

dia y Confulado , alegando

que era contra la coftumbre

de la Iglefia , comprobándolo
con el Concilio de S.Cyprian,

y pidiendo que fe alegaílen

Concilios antiguos en que
huvieífe aquellas notas Chro-
nolo^icas. Los Catholicos a-

firmaban , que fiempre fe ha-
vian ufado : pero era obra
larga , y no neceíTaria , dif-

traerfe á una tal menudencia
en aíTunto mas grave , por lo

que alegando el Concilio de
S. Melchiades , no quilo el

Juez que conocía la caufa,

hacer cafo de la objeción del
Confulado, fegun todo confia

por N. P. S. Auguftin en el

Breviculo de la Colación con

M los
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losDoncitiílas cap. 16. y 17.

De lo que fe infiere, que aun-

que los Padres Eliberitanos no
expreíTaffcn el año , no fuera

muy de cftrañar , porque en

lo mas antiguo no fe atendió

tanto á eíla circunftancia , co-

mo dcfpues de la paz de la

Iglefia.

203 En viña pues de que
no expreíTaron el año , 6 que
no duró la memoria , fi en

efedo le nombraron 5 huvo
lugar para que variaíTen los

Autores fobre el tiempo, con
notable diftancia : pero ha-

llandofe impugnadas por mu-
chos Efcritores las opiniones

exóticas , que no tienen ya
quien las proteja 5 nos con-

tendremos en las mas comu-
nes , efto es , fi fue en el tiem-

po del Concilio Niceno? Si

poco antes? Si defpues de la

paz de Conñantino? Si antes

de renunciar Diocleciano?

204 Aqui fe incluyen las

principales opiniones : pero

no es neceíTario impugnarlas

de por si , fino eftablecer una:

porque fi antecedió á la re-

nuncia de Diocleciano , conf-

iará que fue antes del Nice-

no 5 de Conftantino , y de
Chloro. El aíTunto es de no-

table importancia ,
por fer

tranfcendcnte á muchifsimas

materias Eclefiafticas , en que

Trat.^j. Cap.^:

algunos han cometido gtavcs
yerros.

205 Digo pues , qiie el

Concilio de Eliberi fe congre-

gó antes del año 305. en que
renunciaron el Imperio Dio-
cleciano , y Maximiano ; y an-

tes de fu perfeeucion , empe-
zada en el año de 303. La
prueba principal entre algu-

nas que perfuaden el intento,

fe toma de los Obifpos que
formaron el Synodo : Sabino

de Sevilla : Valerio de Zara-

goza : y Ofio de Córdoba:
cuyo tiempo y circunftancias

prueban haver fido el Conci-
lio antes de la perfecucion de
Daciano : porque á Sabino le

hallamos prefidiendo en Sevi-

lla al fin del figlo III. fegun
vimos en fu Vida. Valerio fue

defterrado por Daciano , con
orden de que no entraíTe en
lugares grandes : Ofio pade-
ció en aquella perfecucion
por confeíTar la Fe , fegun re-,

firió al Emperador Confian-
do en la Carta que propufi-

mos en el Tomo X. y es muy
verofimil que también fue

defterrado de fu Iglefia,como

S. Valerio , pues le hallamos

viviendo en Italia antes de la

convcrfion de Conftantino,

como fe dijo en fu Vida To-
mo X. pag. 165. Añadimos
allí los demás fuceffos que

pruer
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prueban haverfe mantenido

defde antes del 3 1
3 . en la Co-

mitiva del Emperador Conf-

tantino , fin volver á Efpaña

hada que falleció aquel Em-
perador.

206 De aqui fe infiere,

que el Concilio de Eliberi no
fe tuvo al tiempo delNiceno:

porque defde antes del 313.
cftaba Ofio fuera de Efpaña:

y poco antes delNiceno fa-

bcmos que pafsó al Oriente

de orden del Emperador , pa-

ra ocurrir á las novedades de
Ario , como prevenimos en fu

Vida num, 25. No pudo pues

hallarfe al mifmo tiempo en
Efpaña : y afsi los títulos que
en algunos Códices Mss. ex-

preíTan haver fido el Concilio

Eliberitano al tiempo delNi-
ceno , no tienen mas autori-

dad que la de algún Copian-
te

, que viendo no fe declara-

ba el tiempo del Concilio en
fus Actas , añadió el que le

pareció mejor: y algún Có-
dice femejante tuvieron por

delante los Padres que forma-

ron la Acción V. del Concilio

Suefsionenfe del año 85^,
donde fe defiere al tiempo de
Gonftantino cum Mifsis Apof-
tol/ca Sedís : y ni una , ni otra

cofa fue afsi : porque ni hay
teftimonio antiguo que afirme

havcr afsiftido en Eliberi Le-

Eliberitana. 179

gados Apoftolicos , ni enton-

ces , ni defpues fe enviaron

á Concilios particulares fin

motivo particular, que no ha-

via para efte de la Bctica í ni

tampoco fue en tiempo de
Conftantino , fino antes de la

paz de la Iglefia,obtenida def-

de el año 312, como prueba
la prefcRcia de Ofio en el

Concilio : pues efte Prelado

fe mantuvo fuera de Efpaña
mientras vivió Conftantino,

defde antes de convertir-e

fe.

207 Demás de eftoS.Ino-i

cencío I. en la Epift. 3. tif. 2.

tratando de la coftumbre an-

tigua de la Iglefia fobre negar
la comunión en el fin de la

vida á los incontinentes , afir-

ma haver provenido aquel ri-

gor de fer entonces frequen-

tes las perfecuciones : y como
folo en el Concilio de Eliberi

can, 7. fe encuentra tal de-

creto 5 confia haver antecedi-

do aquel Concilio á la paz de
la Iglefia , pues fe tuvo quan-
do eran frequenres las perfe-

cuciones : Cum lilis temporibus

crebra perfecutiones cjfcnt ne

com nunionis conccjf.i fAcilitas

homines de rcconciliationcfeeu-

ros non revocarct d lapfw, ne-

gata mérito commimio ejl , con-

cejfa pcénitentia , ne totum pe-

nitus ncgAretur : & duriorem

M 2 re-
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remifsionem fecit tempoíis ra-

tio.

208 Lo mifmo prueba la

cxprefsion del nombre de Va-
lerio de Zaragoza en el Con-
cilio : porque el Santo murió
en fu deftierro antes de la

Paz de Conftantino : y confi-

guientemcnte defde queDa-
ciano entró en Efpaña , y def-

terró al Santo , no pudo con-

currir á Eliberi. Fue pues an-

tes de empezar la perfecu-

cion : porque el recurfo de

que el Valerio del Concilio

ro fue el Santo , es volunta-

.

rio y ridiculo: en vifta de que
el nombre , la Sede , y el con-

junto de los Obifpos compa-
ñeros , tienen tal conexión,

que no permiten fepararfe:

pues á Sabino de Sevilla le

vemos mencionado en las Ac-

tas de Santa Jufta y Rufina,

Martyres del imperio de Dio-

cleciano : de Ofio fabemos

haver fido ConfeíTor en la

perfecucion del miifmo Empe-
rador : de S. Valerio tampoco

puede dudarfe que lo fue al

mifmo tiempo : y una harmo-

nía tan notable en nombres,

en las Sedes , y en el tiempo>

no da lugar para que nadie la

turbe intempeftiva y volunta-

riamente : porque el conjun-

to referido de los tres Obif-

pos fe halla autorizado coa

. Trat.^j.Cap.^i

Adas legitimas de Martyres?

con autoridades de S. Atha-
nafio , y de Of\o (en lo que
pertenece á efte Prelado) con
la de N. P. S. Auguftin (en lo

que mira á S. Vicente , Mar-
tyr del tiempo de Daciano, y
Diácono de S. Valerio) y coa
las Adas genuinas de S. Vi-,

cente , pucftas en el Tomo 8»

Puedefe añadir el nombre del

Prelado de Toledo Melancio,

uno de los Padres de Eliberi;

porque en vifta de no hallar-:

fe fu nombre en los Faftos

Toledanos que empiezan def-

de la paz de la Iglefia ; fe in-

fiere haver florecido antes : y
el cotejo del todo prueba que
el Concilio donde afsiftieron

Obifpos , que lo eran al fin

del figlo tercero , y principio

del quarto , no fe puede anti-s

cipar , ni atraíTar , del Impe-.

rio de Diocl^iano.

209 Don Fernando de
Mendoza dice en la Dedica-
toria áPhelipelI. que afsiftio

al Concilio S. Vicente : pero

no alegando pruebas , lo de-

jaremos reducido á la urgente

congetura , de que S. Vicente

era como boca y lengua de
S. Valerio , fegun confta por

las Adas de fu martyrio : y
configiiientcmente S. Valerio,

que havia de paíTar al Conci-

lio con alguna compañía , no
pO-!
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podría menos de llevar á fu

lado al que era fu interprete.

En efta lupoficion fe cílrecha

mucho mas el argumento;

porque prefo con fu Obifpo

5. Vicente en el año de 303. y
martyrizado en Enero de el

304. fuponc celebrado el Con-
cilio antes de el Verano de

503.
210 Aqui debe renovarfe

la prevención hecha en el To-
mo X. fobre el orden de las

firmas de los Obifpos : por-

que viendo Balucio la de Oíio
en fcgundo lugar , mucho
antes de la de Valerio Cc-
farauguftano , dijo , que fá-

cilmente fe perfuadia poref-

to , á que el Concilio era mas
moderno de lo que vulgar-

mente fe decia (efto es , pof-

terior al año de 305.) Guiófe
aquel Autor por las ediciones

que llguieron ala de Loayfa:
peroíi huviera confultado las

mas antiguas , de Crabbe , y
de Surio , con la pofterior de
Mendoza 5 viera otro orden
ftiuy diverfo , y artteponible:

porque Valerio ocupó el num.
6, Ofio el undécimo , como
menos antiguo : puesS. Vale-
rio de Zaragoza era muy an-

ciano en el año de 503. en que
fue prefo por Daciano: y Ofio
muy mozo en comparación
del Santo : pues la edad era

tom.XIL

liberitana: 1 8

1

de 47. años, y la confagracion

no paíTaba de nueve años, co-

mo probamos en fu Vida.

También era menos antiguo,

que Sabino de Sevilla , fcgun

mucftran las Epocas de am-
bos : y hallando Códices que
autorizan las antigüedades,

que fe deducen por otros do-

cumentos , deben anteponer-

fe : quedando afsi enervado el

argumento , que por el orden

diverfo dio facilidad á Balu-,

ció para reputar menos anti-

guo cfte Synodo , poniéndole

entre el año de 314. y de el

325. loque tiene contra si á

lo propuefto , de que en aquel

tiempo no refidia Ofio en Ef-

paña. Veafe elTomoX. pag.

163. donde defcubrimos el

motivo de haverfe deforde-

nado los nombres de los Obif-

pos del Concilio. Y en nueva

prueba de que el orden alli

propuefto (y repetido aqui en

el§. íig. num. 220.) es el legi-

timo , puede añadirfe el nom-
bre de Liberio Emeritenfe,

que fubfcribe en el numero
15. entre los menos antiguos:

y por tanto con mucha regu-

laridad pafso defpucs pcríb-

nalmente a Francia , y fubf-

cribió en el Concilio Arcla-

tcnfe del año de 314. efto es,

once años defpues del princi-

pio de la perfecucion de Dio-

M3 ele-
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cleciano , y doce ó trece def-

pues del Concilio de Eliberi.

Debe pues añadirfe á las re-

flexiones precedentes , la del

orden de las firmas de los

Obifpos: y todo Junto com-
prueba con la harmoniofa
corrcfpondencia de unas par-

tes con otras , que el Cohcí-
Jio antecedió á la perfecucion

deDiocleciano.Veafe el num.
232. donde diíTolvemos otro

argumento de Balucio^

211 El Cardenal de Aguir-

re defpues de probar efta af-

fercion , refolvió que aunque
fue antes de empezar en Ef-

paña aquella perfecucion , no
fue antes de publicarfe , fino

en el mifino año de 303. á

1 5. de Mayo ,
defpues de pu-

blicarfe en Roma el impio de-

creto en el dia de la Pafsion

del Señor : porque defde que
llegó aquella noticia á Efpa-

ña,huvo (dice) lugar para que
los Padres fe juntaífen en Ma-
yo 5 armandofe con los Caño-
nes que formaron , contra la

perfecucion que amenazaba.

Afsi en el tomo 2. de Conci-
lios Dijffert, I . excurfu 3

.

212 Yo no hallo funda-
mento para infiñir en aquel
tiempo : antes bien leo en
N. P. S. Auguftin la grave inf-

tancia que los Donatiftas ha-
cían contra el Concilio Cir-

tenfe , en viíla de que fe cltá.-

ba en un Confulado de tiem-
po de perfecucion

, cuyo ar-

gumento hizo tanta fuerza al

Juez ,
que pidió fe examinaíTe

fi era afsi ,
pues fi refultaba

tiempo de perfecucion , no
queria admitirle. Los Catho-
licos refpondieron

, que en-

tre el Concilio
, y las Adas

de los Martyres por donde fe

arguia haver incidido en tiem-

po de perfecucion , pafsó caíl

un año (y realmente fue mas)

pero haviendo dicho los Ofi-

ciales , que folo huvo un mes
de diferencia entre las datas,

(porque Juzgaron fer Confu-
lado nono de Diocleciano , lo

que era poji Confulatum IX, )

no tuvieron mas recurfo los

Carbólicos , que decir havian
fido tan pocos los Obifpos,

que concurrieron á confagrar

elObifpo de la Ciudad^ que
no podia obftar el tiempo de
la perfecucion. Era Cirta Ciu-
dad de la Numidia , donde en

corta diftancia fe podian jun-

tar doce Obifpos , entre los

muchifsimos que componían
la Provincia , que paflaban de

140, y con todo efíb inflaban

los Donatiftas á que alcgaífen

egemplar de algún Concilio

tenido en tiempo ác perfen

cucion. Pues qué digeran , fi

les propufieran un SynodoNa-
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cío nal tenido defpues de pu-
blicado el decreto contra los

Chriftianos , y al mifmo tiem-

po de empezar á deícmbay-
nar las efpadas contra ellos?

Claro eftá. que levantaran la

voz : pues no fe podía negar,

que era tiempo de pcrfecu-

cion el que fe íiguió á la pu-
blicación del crueiifsimo de-

creto 5 ni podian los Catholi-

cos pretender , (como en el

cafo de el Concilio Cirtenfe)

que en rigor no era Concilio:

pues el de Eliberi fue Synodo
rigurofo convocado para de-
terminaciones Eclefiafticas

, y
no como el deCirta para otro

fin principal , efto es , para
confagrar Obifpo en aquella

Ciudad. Veafe el Brcviculo

de la Colación con los Dona-
tiftas cap. 17. colat.i.

213 Pero aunprefcindien-
do de autoridades , baila re-

flexionar fobre el efpacio del

tiempo feñalado por Aguirre
entre el decreto de la perfe-

cucion , y entre el Concilio,

para conocer que éfte no pu-
do congregarfe en el 15. de
Mayo de 303. pues el decre-
to dice fe publicó en Roma
en el dia confagrado á la me-
moria de la Pafsion del Re-
dentor : y dado eílo , repugna
que el Concilio fe tuvieflc en
ios Idus de Mayo de aquel

año. La razón es ,
porque al-

gún tiempo debió pallar para

que defde Roma llcgalíe á Ef-

paña la noticia de la perfccu-

cion : y mucho mas para que
los Obifpos fueíTcn convoca-

dos en Provincias tan diñan-

tes
, y en un tiempo en que

por falta del beneficio adual

de los Correos , era precifo

cnv iar Tabelarios particulares

á cada Obifpo. De fuerte,que

fi el Metropolitano era el O-
bifpo mas antiguo , que en-

tonces prcfidia en Acci , ne-

cefsitaba mucho tiempo para

avifar á los Obifpos del Al-

garbe, de tierra de León, y de
Aragón , diftantifsimos entre

si
, pues ocupaban los ángulos

mas remotos de Efpaña , Urci

y León , OíTonoba y Zarago-
za &c. y eftos no podian pre-

fentarfe en Eliberi , fin nota-

ble efpacio de dias ,
pues el

de León diftaba mas de cien

leguas. No era pues pofsible^

que en tan corto efpacio co-
mo el de el dia de la Pafsion,

y el de los Idus de Mayo, lle-

gaífe defde Roma á Efpaña la

noticia , fe refolvieífe congre-
gar Concilio, fe enviaífen Con-
vocatorias á Provincias tan

diñantes
, y concurrieílen los

Padres á Granada. Todo efto

no pudo hacerfe en cofa de
dos mefcs , ni en menos de

M 4 me-
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medio año , fi fe ccnfitíera

pradicamcnte cerno debe,me-
tiendo en cuenta las notables

diftancias , y la dificultad de
los Tabelarios.

2 1 4 Fuera de efto , fi buf-

cas los fundamentos con que
procedió aquel Autor, no ha-

llarás ninguno que mueva pa-

ra empeño tan grande, de que
el Concilio fe convocaíTe y tu-

vieffe dcfpucs de publicada

en Efpaña la perfecucion:pues

el uecurfo que hace á las pa-

labras de S. Inocencio , puef-

tas en el num.207. de que por

aquel tiempo eran frequentes

las perfecuciones 5 no prueba

que el Synodo fe tuvo def-

pues de publicada la mayor,

y la ultima perfecucion gene-

ral 3 fino que fe congrego an-

tes de la paz de la Iglefia: por-

que la exprefsion crebra per-

fuutiones^ no es lo mifmo que

aciuales ptrfccucicnes^ {{nofre-

quentes'. y para que fean fre-

quentes es neceíTario, que po-

co defpucs de ferenada una,

íe levante otra : y aísi fue.

Pero de aqui no fe prueba,

que el Concilio fue en tiem-

po del fervor de una perfecu-

cion
, y no en el intermedio:

porque rupcnicndoie celebra-

do dcfpues de las perfecucio-

rcs de Dccio , de Gaüeno, de
Aureiiano , y antes de la de

Trat.^j. Cap.'{:

Diocleciano 5 fe verifica á lá

letra
,
que incidió en el tiem-

po en que eran frequentes las

perfecuciones , pues todavía
no gozaba de paz la Iglefia.

2
1
5 Otro alegato es , que

el Concilio por si parece que
publica eftarfe celebrando en

tiempo en que fe padecía per-

fecucion
, pues no precifa-

mentc pone penas contra los

que antes huvieíTcn pecado (a

diferencia de otros Synodos
pofteriores á la paz , que re-

novaron penas contra los que
huvieíTen caldo) fino que ha-

bla de futuro , tirando á con-

tener en la perfecucion.Vean-.

fe los Cañones 1. 2. 3. 4. 25.

41. 5^. Y 60.

216 Pero efte argum.ento

(en que confian muchos) no
tiene , fi fe examina por den-
tro , fuerza alguna

,
para pro-

bar que el Concilio fueífe def-

pues de publicada la pcrfeca-.

cion de Diocleciano. La ra-

zón es, porque ningún Canon
menciona con exprefsion per-

fecucion actual , ó proximé

imminentc : pues únicamente

feñala pena contra el que fue-

re tranfgreíTor , facrificando

á los Idolos , teniéndolos en

cafa , ó cooperando á las fu-

perfticiones :. y efto precifa-

mente fupone , que todavía

no havia paz en la Iglefia,

quan-
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quándo proponen medica-

mento contra los que cedan

á Ja peftifera inílancia de en-

trar al templo á lacrificar al

Idolo. Pero no prueba que fe

formaron los Cañones deter-

minadamente en el año de

303. defpues de eüár publica-

do el Injufto decreto. La ra-

zón es ,
porque tres , quatr o,

y mas años antes , tenian los

Padres motivo grave para el

miímo zelo , en virtud de no

haver llegado todavia la paz

firme y general para la Igle-

íia ,ni decreto publico Impe-

rial contra la Idolatría : por

lo que aunque un Emperador
dejaíTe refpirar á los Chriília-

nos , no tenian ninguna fegu-

ridad de que íicijdo todos

Gentiles , no movieíTe el fu-

ceíTor otra tal perfecucioa co-

mo las frequentes que fe ha-

vian levantado : y entre tan-

ta zozobra , viviendo en un
continuo fobrefalto , era muy
oportuno , que hallando al-

gún claro de ferenidad , pro-

curaííen aprovecharfe de cl,

y congregarfe para arreglar

laDifciplina con que bavian

de dirigir y contener á fus

ovejas.

217 De cfte modo fe ve

mas congruencia en que el

Concilio fe tuvo antes de pu-

blicarfe ia perfecuciou de

"therltana. 185

Dioclcciano ,
que defpues de

publicada : porque citando ya
el Decreto intimado , no era

ocafion de que los Prelados

fe aufentaffen de fus Igleíias

con notable diftancia ( qual

fiic precifo en muchos) quan-

do la turbación era mayorj
quandomas necefsitaban con-

fortar á los Fieles 5 quando
havia menor feguridad en los

viages , y quando era mayor
la vigilancia de los Pretores,

y de lüsMiniftros Imperiales.

No afsi antes de tenerfe noti-

cia de tal perfecucion : por-
que entonces la ferenidad

convidaba , cl riefgo movía,
ia quietud facilitaba á los Pa-

dres el viage , la aufencia , y
la detención que fuefle necefr

faria.

218 Por tanto tengo por
mas probable el fentir de
Mendoza

, que en vííla de íia-

ver fido efte Concilio antes

de la perfecucion de Dioclc-

ciano , le redujo al año de
300. ó al figuientc 301. por
cuyo tiempo le admitieron

también Tillemont (tomo 5.en

cl tirulo de Santa Eulaha de
Mérida) y Ccillier tom. 3. cap.

34. arrie. I. Por efte tiempo, y
no antes j debemos feñalarle:

porqr.e haviendo empezado
Ofio á fer Obifpo en el año
de 2^4. (como fe probó en ÍU
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Vida) no puede anticiparfe el

Synodo en que ocupó el un-

décimo lugar , antepuerto á

ocho Obifpos ( a lo menos )

porque algún efpacio necef-

fitó para lograr aquella anti-

güedad : y configuieiitemente

no puede el Concilio colocar-

fe muy cerca del año de fu

confagracion , fino paffados

feis , 6 fíete años , lo que in-

cide cerca del 300. contra cu-

ya Epoca no defcubro cofa

digna de atención.

§. II.

Obifpos , y Presbíteros que af-

Jijlieron al Concilio.

2ip T A autoridad de ef-

i i te Concilio vaciló

tanto en ia opinión de varios

Efcritores , que no folo fin-

ticron mal de fu dodrina di-

ferentes Hereges, fino algu-

nos Catholicos de los mas
principales, creyendo fe opo-
nían fus Cañones al culto de

las fagradas Imágenes , y que
favorecían á la heregia Nova-
ciana, quando por delitos ne-

gaban la comunión en la ho-
ra de la muerte á algu-

nos penitentes. A todo ef-

to ocurrió el Cl. Bon Fer-
nando de Mendoza , con unos
tan eruditos Commcntarios,
que caufaion admiración á los

Trat.^j. Cap.^:

Sabios , y obligaron á confef-

far la pureza y fantidad de la

dodrina, que otros por no
penetrar el fentido de los Ca-
ñones juzgaba» perniciefos.

Por tanto no ha dejado que
hace-r ,

efpecialmente para

quien no toma por aífunro lo

dogmático : y en vifta de ef-

tár ya el Concilio iluftrado en

Obra aparte , nos baila pre-

venir brevemente cl fentido

del Canon ,
que parezca obf*

curo , como fe hará al tiempo

de proponerlos,

1 20 El principio del Con-
cilio es ,

que fe juntaron en la

Igleíla Eli-beritana los Obif-

pos , I. Félix de Acci , 2.Sabi-

no de Sevilla , 3. Sinagio de
Epagro

, 4. Pardo de Mentefa,

5. Cantonio de Urci , 6, Vale-

rio de Zaragoza
, 7. Melando

de Toledo , 8. Vicente de Of-
fonoba , 9. SucceíTo de Elio?

croca 5 10. Patricio de Mala-
ga , II. Ofio de Córdoba, 1 2

.

Camerino de Tucci , 13. Se-»

cundino de Caftulo , 14. Fla-

viano de Eliberi ,15. Libcrio

de Mérida , 16. Decencio de

León , 17. Januario de Sala-

ria , ó Fiblaria : 1 8 . Quintiano

de Ebota , 19. Eutychiano de

Bafti. Eftos nombres de Obif-

pos 5 y de Sedes refultan de

los Mss. que manejó Mendo-
za , y de los que exilien ea
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el Efcorial , en Toledo
, y en

Gerona , y Urgél. El orden

es el de las ediciones antiguas,

y el que debe anteponerle fe-

gun lo dicho en el num. 205.

y en el lugar alli citado. De
cada Obifpo tratamos en la

Sede que tuvo , y afsi no es

neceflario deternos fobre la

fuma variedad , y yerros que
fe han mezclado en los nom-
bres de fus Iglefias : porque
con el beneficio deMss. anti-

guos , fe ha defcubierto el ti-

tulo verdadero , que fe debe
adoptar..

Jl i2i Pero debe prevenir-

fe , que aunque aquellas ex-

prefsiones de los nombres
, y

Sedes de cada Obifpo equi-

valen
, y tienen para nueftro

ufo el mifmo efedo que las

fübfcripciones de los demás
Concilios 5 con todo efíb:en

rigor no fon fübfcripciones,

fino exordio de las Adas , en

que como vemos en otros Sy-

nodos antiguos (v.g. en el pri-

mero de Zaragoza , y de To-
ledo) fe expreüaban al princi-

pio del Concilio-Ios Prelados

jque le coraponiajU
, y defpues

fi^bfcribian al fin. En efte de
Éliberi no fe confervan (co-

mo en aquellos) las firmas:

mas para la noticia del nom-
bre del Obifpo y de la Iglefia,

tienen el mifmq efecto las

iberitana. 187

exprefsioncs pucftas en el

principio.

222 Lo mas fenfible ferá,

fi al modo que nos faltan las

fübfcripciones del fin, fe omi-
tieron en el exordio los nom-
bres de algunos Prelados , a

caula de evitar proligidad los

Copiantes de los Códices que
han llegado á nueílros dias', ó
ufando de algún C^ca. por el

recurfo de ponerfe todo mas
extenfo en el fin al dar las fir-

mas. La razón del recelo es,

ver que el Códice citado en
el num. 200. refiere quarcíjta

y tres Obifpos , y hoy no co-

nocemos mas que diez y míe-

ve y que no llegan á la mitad.

Demás de efto quien repare

en la calidad de las Iglefias

que concurrieron , parece fe

deberá perfuadir , á que fal-

tan.Obifpos: pues de otro mo-
do , cómo fe halló en. el Sy-
riodo el Obifpo de León , dif-

tantifsimo de Granada 3 y no
concurrió ningún otro de Ga-
licia? Cómo el de Zaragoza^ y
ninguno de la Celtiberia , ni

de la Cofetania , que fe halla-

ban mas cerca? Cómo el de
Oífonoba (en el fin de Lufita-

nia) y no otros mas cercanos

de la Betica
, y delccntro de

Efpaña? Ciertamente, que en
vifta de hallar texto donde
fe refiere mayor numero de

- ' Obif-
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Obifpos , fe hace muy de re-

celar 5
que falten alli nom-

bres : pues no puede decirfe,

que no havia por entonces

mas Obifpados , ó que todos

vacaban 5 ni que no concur-

riefíen los mas cercanos,quan-

do afsiftieron los de mayor
diftancia.

223 Lo mifmo puede con-

firmarfe con el egemplar de
los Presbyteros , que algunos

dicen fueron veinte y feis^

otros que treinta y feis : y con
todo effo no perfevcra mas
memoria , que de veinte y
quatro : y aun eftos faltan en

los mas de los Mss. Es pues

de recelar ,
que como algunos

Códices omitieron del todo á

los Presbyteros , y en ningu-

no perfeveran íus nombres

por entero ; afsi también fe

'hayan defaparecido nombres
de los Prelados»

224 Acerca de los Pref-

byteros citó Mendoza ¡ib, i.

cap.j, al fin , el Códice Urge-

lenfe. Loayfa mencionó á Zu-
rita. Ambos imprimieron los

nombres : primero Loayfa,

defpucs Mendoza : pero difj-

renciandofc : y defeando yo
averiguar el hecho de cómo
fe leen en los Mss. Urgelenfc

y Gerundenfe
, que fe halla-

ban en mano de mi gran ami-
go el Rmo. P. Burciel , le pedi

razón puntual de los dos Co-^.

dices
, y me la remitió pun-

tualifsima , refultanáo de ella

utilidades
,
por la averigua-

ción de algunos pueblos , que
antes no podia aífegurarfe por

la inconftancia de las edicio-

nes
, y por no cílár conocida

la lección del Códice Gerun-
denfe , que tiene mas exafti-

tud que el de Urgel. Y por

quanto es efta la primera vez
que fe publica , daremos jun-

to lo que fe incluye en los

dos citado? Códices , y en
Loayfa , y Mendoza.

225 Immediatamente dcf-

pues de los nombres de los

Obifpos fe figuen en el Codi-*

ceUrgelenfe los Presbyteros.

El Gerundenfe forma divifion

con eftc titulo : Item Prcsby-^

I. ReJiutusPreshíter de epo^.

ra, Reíiutus es abreviatura dé
Rejiitutus y como cfcribió el

Copiante del Urgelenfe. Pe-.

ro cfte Códice en lugar de

Epora pone elehepora , que

Mendoza eftampó Elchepora.

Yo creo que elehepora es ló

mifmo que de bepora ,
pues fi

el medio cicculo de la^ no fe

une bien con la / , formará e/,

á poco que la r fe cierre por

arriba, pues frequentemente

fe equivocan e y c j como fe

ve aquí en la edición deMen-
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'doza,que pufo c por c. Unien-

do la r y / lale d : con que fi

la juntas con la e figuientc,

tienes la partícula de , y refta

hcpora. El genio del Copiante

del Códice Urgelenfc guftó

de la afpiracion : y afsi efcri-

bió heliberritaniis , heliocrokiay

hegabro 6cC. donde el Gerun-
dcnfc tiene Elibcrritanus, dio-

croca y
egabro. Es pues elebe-

pora lo mifmo que de hepo-

ra , con folo unir la e y / en

una d. Y teniendo fobre eflo,

texto expreñb en el Códice
Gerundenfe , que lee Eporay

(pueblo muy famofo en la Be-

tica) no hay que andar vaci-

lando con condicionales ^ ni

diftraerfe mas á Ja lección de
Lcayfa , que efciibió de Eje-

peí y Y ocafionó la duda de íí

feria Hipa , o Elepía : fino in-

fiílir en que el Presbytero Ref-

tituto fue deEpora, hoy Mon-
tero.

.2. Elfegundo : Natalis Pref-

biter urfona. Mendoza , e

Vrfuna : Loayfa , de Or-

Juna,

•i^.Maíírus Presbiter iliturgh

Mendoza , y Loayfa de

Iliturgi,

4. Lamponiamís Presbiter de-

carula. El Códice Urge-
lenfe, y Mendoza, ¿/c Ka-
rula, Loayfa Laponius

Pres. Karula^
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j, Barh.itus de advingi. Men^
doza, de Aduigi, Loay.ie
Aduingi,

6. Felicifsimus de ateva, Mend;

y Loay. de Atcva»

7. Leo acinippe, Mend. Accini^.

pe, Loay. Accinipt.

8. Liberalis de eliocroca, Mcnd.
de Eliocroca. Loay. Libe-',

ratus de Eliocrota.

9. Ja-nuarius alauro, Mend. a
L.^.uro. Loay. de Lauro, .

10. januarianus barbe, Mend.

y LGd.Y,Januar¿us Barba,

11. ViCÍorinus egabro. El Có-
dice Urgelenfe hegabro:,

Mcná, Agabro, Loayfa a

Gabro, Debe mantenerfe
Egabro, ó zy£gabrOy Cm-
dad Epifcopal de la Be-i

tica.

12. Titus avine, Mend. a Vine,

1 3 . Eucarius r/?uniclpiú, Mend;

y Loay. Eucbarius a Mu^.

nicipio,

14. Silvanus Segalbinia, Mend.
Syhanus Segalbina,l^o^y-

fa en el numero 15. SiU
uamis Sagdbina , antepo-

niendo en el num. 14. á

Viclor de Ulia.

l^,Vi¿}or ulia. Mend. Vlia,

Loayía pofpufo aqui" á
Silvano.

l6,Januarius urci, Mend.
Loay. Urci,

Ij. Leo gernella, Mend* Gemel-

Jj. Loay. Gcr/;ela. 7 'jni* j.

iS.Tuy-i
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18. "Turrinus Cajíclona, Mcnd.
Cafíílona. Loay. Cajidlo-

na,

19. Luxurius dedrona. Mend.

y Loay. de Drona,

20. Emcritus baria. Mend. Ba-
ria, l^odij.Barca.

21. Curnayitius (el Ürgelenfe,

Eurnancius) folia. Mend.
Enmantius Sdia. Laayfa
Solia.

I2. Clementius (el Urgel. Cle-

mentianus) ofsigi. Mend,
Clcmentianus Oy}/¿"i.Loay.
Eumencianus.

23. Entices cartaginenjís. Men-
daz, Eutyches Carthagi-

nenjis. Loayfa ,
EuexeSy

Carthagine.

24. Julianus córdoba. El Urge-

lenfe Corduba, Mendoza
Corduba. Loayfa añade
Fresb.

Al punto profigucn los dos

Códices : Die iduum Ma-
larum aput Eliberrim.

Rcjidentibus cuncíis ,
adjian-

tibus Diaconibusj O' omni

plebe
, Epifcopi uniiíerfi

dixerunt O'c.

226 De los demás fe ha
perdido la memoria : pero la

de edos es muy eftimable pa-

ra fab er la antigüedad de la

ChriCCv andad en los Pueblos

á que pcrten ccian , como no-

ramos en fus Diecefis refpcc-

tivas. Mendoza en la Dedica-

toria al Rey , dice que afsiftió

el Martyr S. Vicente: pero co-

mo no hay prueba pofitiva,

lo dejaremos reducido á la

congetura puefla en el num.

209.

227 En vifta de que algu-

nos eran de Ciudades cuyos
Obifpos eftaban en el Synodo,

no podemos decir ,
que los

Presbyteros concurrieron co-

mo Vicarios de Obifpos, pues

los prefentes no podian tener

Vicario ; los aufentcs no fa-

bemos que le enviaíTen, pues

ninguno firma en nombre de
Prelado. Tampoco concur-.

rieron por titulo precifo de
Párrocos : porque en tal cafo

huviera muchos mas que 3(5.

por fer muchos losObifpados

de los quales no afsiftió nin-

gún Presbytero,v.g. de León,
de Zaragoza , Toledo , Meri-

da &c. por lo que inferimos,

que tampoco concurrieron

por Socios de los Obifpos,

pues fiendo los mas de los

Presbyteros de Pueblos de la

Betica
, y los otros pocos de

fu confín j confta no eran So-

cios de los Prelados diñantes.

Parece pues mas vcrofimiJ,

que los Obifpos llamaron á

aquellos Presbyteros , que en

la Provincia y fus contornos

eraa



De la Iglefta

eran mas fobrefalientes en

virtud y doArina , para uílir

de la contejo ,
para honrar-

los , y para hacer mas vene-

rable la aflambléa. Afsi vi-

mos al hablar del orden de

celebrar los Concilios (Tomo
6. pag, 29.) que fe admitian

al Synodo los Presbyteros,

que huvieffen fido hallados

dignos de concurrir , como
afirma también el Concilio

quarto de Toledo tit. 4. y en

el Concilio L fe refiere ex-

preflamente, que concurrie-

ron Presbyteros , y Diáconos,

haciendo la mención , como
aqui , en el exordio de las

Actas.

1 28 Pero aunque concur-

rían otros Miniftros demás de

ios Obifpos , folo eftos tcnian

la poteftad de difinir ,
por fer

los Jueces legítimos de las

cauías de Fe , como únicos

Padres y Paftores , fuceífores

de los Aportóles. Y aunque
Mendoza admite en los Pref-

byteros la poteftad de decre-

tar , alegando por palabras de
S. Ifidoro las del orden de ce-

lebrar el Conciho,que fe leen

en las ediciones antiguas de
Concilios (donde fe dice, que
los Presbyteros pueden juz-

gar y difinir con el Metropo-
litano) con todo eífo no bafta^

porque en la ediqion de Loay-
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fa falta aquella claufula : y
aun fupuefta , no fe deduce

autoridad propria en el Pref-

bytero para dccretar,fino que
junto con el Metropolitano,

que le eligió para el Conci-

lio
,
puede juzgar con el : lo

que fe falva por medio de
cooperar al juicio , invefti-

gando y examinando lo que
es digno de difinicion. Y efto

confta por la prádica de el

tiempo de S. líidoro , en que
nunca leemos fubfcripcion de
Presbyteros en los Synodos,
aimque fabemos por el quar-
to de Toledo (prefidido por
el Santo) que entraban al Con-
cilio. Excepruafe el lance, en
que el Obifpo ufaífe de Vica-

rio : pues entonces fubfcribia,

como eftablece el Concilio

Emeritenfe tit. 5. mandando,
que el Prelado no envié en

fu lugar , fino al Arclpref-

tc , 6 en fu defedo, á un Pref-

bytero de ciencia y de pru-
dencia conocida. Pedia y fo-

lia darfe la comifsion á un
Diácono : y como llevaba el

poder y autoridad del Obifpo
para decretar , firmaba y difi-

nia , fin embargo de fer Dia*
cono

, porque todo lo hacia
en lugar de la Perfona que re-

prefcntaba. Lo mifmo fe ve-
rifica , fi el Clérigo iba par
Legado de alguna Provincial

en
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en cuyo fentido parece deben
entenderfe las fiemas de los

que con los Obifpos del Conr
cilio Arelatenfe firmaron , no
fiendo Diáconos , fino Lecto-

res , ó Exorciftas.

2 2p Infta Mendoza, que
fi elPresbytero no pedia di-

íinir en el Concilio , á que fin

tantas fiabfcripciones?Rerpon-

do , que en ninguna expref-

fion de los Presbytcros del

Concilio de Eliberi , leemos

el verbo fubfcripjt , reducien-

dofe precifamente la mención
alli hecha, al nombre delfii-

geto y del pueblo. Ni aun de

los Obifpos tenemos fiibfcrip-

ciones : declarandofe fus nom-
bres en el exordio, fin exprcf-

far que firman , fino mencio-

nando que concurrieron. No
fon pues fubfcripcioncs de los

Cañones las menciones de los

Presbyteros 5 fino parte de las

Adas , en que el Colector de-

claro los nombres de los que
afsiflieron ,

por fer cofa

muy notable , para mueftra de

la extenfion de la Iglefia en

un tiempo tan cercano á fu

origen 5 y principalmente en

prueba del acuerdo y confe-

jo con que los Padres proce-

dieron , llamando á fu con-
greíTo á muchos Varones ve-
nerables , que los acompa-
WÍTen Y firvleflen con fuli-

. 7. Cap.^:

teratura y difcrccion.

230 Los Cañones que
aquellos Padres decretaron,

fueron ochenta y uno : numero
notablemente excefsivo fobre

el ufo de los Concilios anti-

guos: por lo que podrá alguno

recelar, fi recopilaron aqui los

puntos de Difciplina Eclefiafr

tica , que antes fe huvieflen

eñablecido en otros Synodos,

con el fin de que fe tuvieCfen

prefentes en un cuerpo. Y ver-

daderamente el no hallar tai

extenfion aun en los Conci-

lios Ecuménicos , y ver que
mientras mas antiguos , fe re-

duelan á menos títulos ; pare-

ce, que maeñrahaver havido

aqui alguna razón particular

de alargarfe , renovando al-

gunos Cañones antiguos: pues

la anguilla del tiempo entre

tantas perfecuciones, no ofre-

cía facilidad para tanta proli-

gldad : ó á lo menos no en-

contramos egemplar de tan

copiofo numero en otros Sy-

nodos.

231 Para el affunto de

proponer en un Concilio Ca-

ñones mas antiguos , á fin de

que todos conocieíTen la dif-

ciplina antigua 5 tenemos un

egemplar muy oportuno ,
por

fer tomado de un fuccíTo de

Ofio , que fe halló en el mifr

mo Concilio de Eliberi. Re-
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fícrelc Balucio en fu nueva
Colección de Concilios col.

24. donde dice , que en un
Códice antiguo del Monafte-
rio Corbcicnfe encontró el ti-

tulo de Incipíunt conjlitutio-

nes canonum Anquiritanorurriy

á que immediatamentc fe fe-

guia cfta claufula : OJius Epif-
copus dixit'.Quoniam multapra^

tcrmijfa funt quct ad robur ec-

dejiajlkum pertinent
, qua jam

priori Synodo Anquiritano^ Ca-
f^ritnji ^ & Grmicnji

y conjli-

tuta funt , nunc pra mmi-
bus babentur , pracipiat beatl-

, tudo vefira ut leóiwncpandan^
tur

, quo omnes aóia modo in-^

notefcant qucs prioribus nofiris

pro difciplina cccLeJiaftica a¿ia

funt, Vnivcrfi dixtrunt ; Ea
qu<B a prioribus nojiris a6ia

funt , recitentur. Et rceitata

funt, Cum apud urbe?^ Ayf^^f

ritanam ventum fuijfet O'c, cu-

yo fentido explica afsi el mif-

mo Balucio : Por quanto el

prefente Concilio dejó de ef-

tablecer muchas cofas acerca

de la Dlfciplina , las quales fe

hallan determinadas en los

Synodos antecedentes , con-

viene á faber , en el Ancira-

no , en el Neocefarienfe, y en
el Gangrenfe , y fus conftitu-

ciones eftán á la mano en el

Códice prefente 5 mandad que
fe lean , á fin que ninguno ig-

Eliberitana. 193

norc lo acluado antecedente-

mente en puntos de Difcipli-

na.

232 Efta efpccie la alcg^

Balucio en prueba de que el

Concilio de Eliberi fue poíle-

rior al Ancirano , al Neoce-
farienfe (tenidos en el año de

3 14.) y al Gangrenfe : pues

cree que la citada propuefta

la hizo Ofio en el Concilio

Eliberitano. Ncfotros la ale-

gamos en prueba de que en

un Concilio fe pueden reco-

nocer propueítos otros Caño-
nes anteriores , con el fin de
que no fe ignore la difciplina

antigua : pues tenemos egem-
piar expreífo en el citado de
Ofio : y á efte modo es pofsi-

ble , que el excefsivo numero
de Cañones del Eliberitano,

provinieíTc de alguna femé-,

jante providencia , de reno-

var y recoger en un cuerpo

otros eftablecimientos ante-

riores. El intento de Balucio,

fobre contraer al Concilio de
Eliberi la mencionada claufu-

la , no correfponde á fu nom-
bre

, por carecer de funda-

mento : y en cafo de que la

claufula fe aplique á Concilio

de Efpaña , es mucho mas ve-

rofimil reducirlo al que Ofio
tuvo en Córdoba defpucs del

Sardicenfe : porque en efte fo-

iq íktjemos que fe trató de

N con-
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condenar, ó abfolver a los que
en el Sardicenfe fueron conde-

nados^ ó abfueltos : y havien-

¿o plana en blanco era lance

muy oportuno, para que Ofio

propuíieffe á los Padres de
Efpaña los Cañones eftableci-

dos en el Oriente , como co-

nocidos por el , y acafo no
oídos por los demás. Pero el

Concilio de Ellberi es el mas
importuno á que pudo recur-

rir Balucio , no folo por fer

mucho mas probable , que an-

tecedió a los mencionados Sy-

nodos, fino por fer el mas car-

gado de Cañones , en que ha-

via menos lugar para infertar

otros de diverfos Concilios:

y en que con menos razón,

que en otro alguno , fe podía

decir multa fratermijfa funti

"pues en el dcEliberl parece

no fe omitió cofa pertene-

ciente á aquel tiempo , como
comprueba la lección de fus

Cañones.

233 Ni fe puede decir,

que faldria tan copiofo ,
por

el mifmo motivo de introdu-

cirfe en él Cañones de los

mencionados Concilios. Eño,
repito, no fe puede decir: por-

que en el de Eliberi no fe in-

cluyen Cañones délAncIranó,
Neoccfatrenfe

, y Gangrenfe:

y fi huviera de trasladarfe a
éfte algo de aquellos , no ha-

Trat.^j. Cap,^ ;

via de aumentarfe la dureza y
rigor , fino templarfe , fegun
el teñimonio citado de S. Ino-

cencio. Viendo pues > que la

Difciplina del Elibcritano es

mas rígida que en los mencio-

nados , fe infiere , que aquel

fue mas antiguo. Ambas cofas

fe convencen por el Ancyra-
no del 314. en cuyoCanoti
2 1 . hablando los Padres de la

adúltera , que añade el peca-

do de quitar la vida á lo que
concibió , dicen eftar antes

difinido y que fe les niegue la

comunión hafta en el fin de
la vida. (Efte es el Canon 63.

del Eliberitano) Pero que di-

finiendo con mas humanidad^
intimaban diez años de peni-

tencia : Antiqua quidem defi^

nitio efi ^ ufque ad txitum vi^

ta cas ab Ecchjia remover

L

H^rjo^mui Autem nunc definí-

mus^ttt €Ís decem annorum tem"
pus pcéniten tice tribuatur. Era
pues la difinicion del Elibcri-^

taño mas fevera
, y mas anti-

gua j que la del Ancyrano : y
configuientemente éfte tomó
de quel algunos Cañones , no.

el Eliberitano del de Ancy-
ra. Lo mifmo fe comprueba
por la locución : pues el de

Eüberi habla contra los que
concurrieren á Templos de los

Idolos , como cofa exiftentb,

y precaviendo el mal futuro:

- los
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los otros tratan de los que
prevaricaron en el tiempo paf-

fado : y afsi aquel precedió á

la paz , eftos fe figuleron. No
puede pues decirle

, que la

propuefta de Ofio (arriba ale-

gada) fuefle hecha en el Con-
cilio de Eliberi , ni que éfte

fe acrecentañe por Cañones
de los mencionados : fino que
fe hizo V. g. en el Concilio

de Córdoba , y que por ella

tenemos egemplar de propo-
nerfe en un Synodo decretos

anteriores
, para reftaurar la

Difciplina : lo que acafo fu-

cedió en el de Eliberi , inno-

vando alli algunos Cañones
mas antiguos , que le hicieron

ían copiofo en el numero.

234 Algunos de aquellos

Cañones fe reprodugeron en
Concilios pofteriores , como
reconoce Harduino haver fu-

cedido en el Arelatenfe. Lo
mifrao fe verificó en el Ancy-
rano , ya citado : lo mifmo en
el Sardicenfe , donde Ofio in-

trodujo en el Canon 14. de

unas Verfiones , ó en el XI.

de la de Herveto , un decreto

que dijo haverfe eftablecido

antes , contra el que por tres

femanas dejaíTe de afsiílir á

la Iglcfia. Efte Canon es el 21.

del Eliberitano , fin que fe ha-

lle en otro Synodo. Y efte ufo

de aprobación en otros Con-

cilios , da notable recomen-

dación al de Eliberi. Lo mif-,

mo puede decirfe de lá auto-

ridad de S. Inocencio ,
pucfta

en el num. 207. pues alli habló

de lo que eftaba determinado

en nucftro Synodo, y no fin

recomendación.

235 Pero no fe deben omi-

tir las palabras con que Ofio

propufo en el Sardicenfe el ci-

tado concepto. En la veríion

de Dionyfio Exiguo : Monini
(lutem fuperíore ConcHio fra^

tres nojlros conjlituijfe O^c, En
el textoGriego,y en la verfion

de Gentiano Herveto : Recor^

demini autcm^ paires nojlros in

tempore praterito
,

7rpoíyc¥riy

judicaffe O'c. de fuerce
, que

por la exprefslon del tiempo

pajfado y fe defvanece la con-

getura con que valiendofc

Balucio de la voz del Conci-

lio precedente , ó fuperiorj

(puefta en la primera verfion)

quifo argüir , que el de Eli-

beri (de que habló Olio en
aquel Concillo Sai'dicenfe)

havía fido imn^cdiato al Ni-
ceno , no defpues , fino antes.

Efto fe defvanece no folo por
la fuerza de la voz griega,

que es comunal tiempo paf-

fado s fino (como arguyo bien

Aguirre) por la de Concilio

fiiperior en la accepcion de
Balucio : pues aunque el ufo

"::í 2 co-
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común de aquella voz es to-

marla por cofa próximamen-
te paflada 5 con todo eflb no
puede entenderfe afsi , Tiendo

cierto que en el Niceno (que

fue el próximo) no hay tal Ca-
rón : y por tanto fe convence,

que el fentido de aquella voz
es mas lato , denotando tiem-

po precedente , fin denotar

immediacion de un Concilio

á otro : y en eña fupoficion

no es neceíTario atraflar el de
Eliberi á tiempo pofterior á

la paz de la Iglefia.

La otra diferencia de las

vcrfiones es, que una nombra
Padres á los que la otra her-

manos : y haviendo haíladofe

allí el mifmoOfio como Obif-

po
5 parece debe anteponerfe

la lección de hermanos. Si no
que alguno recurra á la hu-
mildad de Ofio , que no que-

riendo expr^íTarfe Prelado,

nombraíTe como Padres á los

mas antiguos Obifpos de

aquel Synodo : y Ti acafo los

Cañones fe tomaron de otros

mas antiguos (fegun lo pre-

venido) puede admitirfe en fu

fuerza la voz Padres , como
que los eftablecimientos ve-
nían en gran parte fentencia-

dos por los Mayores.

Trat.^j. Cap.^:

Cañones del Elihtritano»

23^ Ongregados los

Obifpos con los

Presbyteros arriba referidos,

y prefcntes los Diáconos , y
la plebe , publicaron los Pre-
lados los Cañones figuien-

tes.

I. El que defpues de reci^

bir la Fe en el Bautifmo , paf-
sáre ya adulto al temph de los

Gentiles , y idolatrare % no fex
admitido a la comunión ni en
elfin de la vida.

Eíla claufula ultima Te rCr
pite en varios Cañones , fin

que por ella deba fofpechar-

Te comercio con los Novatia-
nos : porque eftos erraron ea.

negar á la Iglefia poteílad pa-
ra conceder la comunión á
los lapfos : los Padres de Eli-r

beri Tuponian aquella poteT-
tad en el miTmo hecho de re-

Tolver
, que no Te cgercitaffe

con tales , ó tales reos : para
lo qual tuvieron el motivo
declarado por S.Inocencio, de
que la calidad del tiempo de
frequentes perTecuciones fue

cauTa de el rigor , tirando á
contener con la graved.^d de
la pena la facihdad de Ja

calda , no fuelle que vien-

do fácil la reconciliación,

reparaflcn poco en el delito,

y Te burlaüen de la indulgenr



cia , como declaran en el Ca-
non 3.

2. Los Fhmines (ó Sacer-

dotes de los Gentiles , como
fe explica en el titulo ) que

defpues de bautizados ido/a-

traron ; no reciban la cornu-

ni§n ni en el fin de la vida:

por quanto duplicáronla mal^

dad con el homicidio ,0 le tri-

pitearon con el ilicito comercio

de muger, Efto es , añadieron

d homicidio , fi el facrificio

fue con muerte de algún hom-
bre , ó concediendo juegos

gladiatorios ; ó le triplicaron^

decretando ficílas Florales, en

que fe cometían muchas im-

purezas.

3. Los Flamines que no fa-
crificaren a los Idolos ,

pero les

dieren algún don ; fean admi-

tidos a la comunión en el fin^

hecha penitencia legitima
,
por

quanto fe abfiuvieron de los

funefios facrificio s» Perofi def-

pues de la penitencia cayeren

en impureza , no fe les admita

mas d la comunión ,
para que

rw parezca que fe burlan de la

comunión del Señor,

4. Si los Flamines fueren
Catecúmenos fe abftuvieren

de los facrificios , fean admi-
tidos al Bautifno dcfpues del

tiempo de tres años,

5. Si alguna Señora por
zoclos cafiigáre d fu criada con

Tom.XIL
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azotes y de modo que muera
dentro de tres dias ^ y confia-

re que lo hizo con voluntad

de matarla , no fea admitida

d la comunio'fi hafia defpucs de

fiete años , hecha legitima pe-^..

nitencia : 6 defpues de cinco

años yfi la muerte fue cafuaU

Perofila Señora enfermare en

aquel tiempo , reciba la cornil,

nion,

6, Si alguno matare d otro

con maleficios , 770 fe le de ni

aun en elfin la comunión
,
por^

que intervino idolatría en el

delito,

7. Al fiel que hizo peni^.,

tencia por pecado de irripí'/rezay •

fi vuelve al mifmo pecado , no

fe le dé la comunión ni aun en

el fin,

8. Las mugeres que fin cau-^

fa fe apartaren de fus mari-

dos
y y fe juntaren con otrosy

no reciban ni aun en el fin la^

comu'/üon,

9. La muger fiel que deja

al marido fiel por adúltero
, y

toma otro ^fea prohibida deto-

marle-.fi le tomo , no reciba,

la comunión mientras viva el

que dejo yfino que fea en ar-

ticulo de la muerte,

10. Si la muger que dejo

un Catecúmeno
yfe cafare^ pue-

da fer admitida al Bautifno,^

T lo mifmo fe obferve acerca

de las mugeres que fean Cate^^

N 3 f^
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cumenas. Pero Jt nofuere Ca-

tecumem , Jino fiel , la mu-

ger que tomó el que dejó a otra

muger fin culpa
, y la tal mu-

ger fiel futiere que cfic hom-

bre tenia una muger a quien

Jin caufa dejó h efia tal no re-

ciba la comunión ni aun a la

hora de la muerte : porque co-

mo fiel cftá obligada á fa-

ber 5 que el Catecúmeno no
puede dejar fin caufa á fii mu-
ger 5

pues en tal cafo fcrá

adultero , fi fe Junta con otra:

y la muger que fabiendo ello

fe junta con el , ferá también
adultera : por lo que la cafti-

gan con la pena gravifsima.

11. Si enfermare grave-

mente la Catecumena
(
que fin

caufa dejó á fu marido) pue-

da darfela el Bautifmo dentro

de los cinco anos , á los quales

fe la alargaba el Catequifmo

en pena del pecado.

12. Si la Madre ^ Padre^

0 alguna fiel fuere tercera pa-

ra el pecado de otra ; no reci-

ba la comunión ni en el fin^

pues vendió el cuerpo ageno , ó

por mejor decir fuyo (eílo es,

de la hija ,
que en aígun mo-

do es de los Padres.

13. Las Vírgenes confagra-
das aDios ^fi faltaren al vo-
to de virginidad

y y fe dieren

áí la lafcivia , no reciban aun
en el fin la comunión

, fi no

Trat.^j.Cap.^.

que conociendofu pecado hicie^

ren toda fu vida penitencia,

14 Las doncellas feglares^

que no guardaren la virginl'^

dad
, y fe cafaren con los que

las violaron ^feran reconcilia-

das defpues de un año de peni-

tencia aporque efias no viola-

ron (como las precedentes) el

voto
, fino folo las nupcias,

Perofi conocieren a otros ^fean
admitidas a la comunión def-

pues de cinco años de peniten-^

cia.

1 5 . Porque un padre ten-

ga muchas hijas , no ha de ti-

rar a aliviarfe de familia , ca-

fandolas con Gentiles : por no
ponerlas en peligro de que pier^

dan la Fe,

16. Lo mifmo fe prohibe,

con Hereges
, Jtidios , y Cif-

máticos : y los Padres quefal-
tare?! a ello

y abftenganfe por
cinco años ( de la comu-
nión.)

17. Si las dieren d Sacer^

dotes de los Idolos , no reciban

la comunión ni aun en la bora

de la muerte : porque el ca-

famiento con Flamen de la

Gentilidad no fe hacia fin ido-

latría.

18. El Obifpo , el Presby-

tcro
y y el Diácono ^fi efianda

en el minifierio adulteraren^

no reciban la comunión ni aun
en el fin.

Los
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ip. Los referidos no fal-

g.xn de fus lugares a negociar^

ni anden de Provincia en Pro-

vincia d bufcar ganancias. Pa-
ra lo precifo de fu alimento en-

víen algún liberto
,
amigo , ó

cofa Jernejante : de fuerte que

Ji buvieren de tener algún tra-

to ,fea dentro de la Provin-
cia,

20. Si algún Clérigo reci-

biere ufaras , fea apartado y
degradado. El lego que fuere
ufurario , y amonefiado pro-

metiere la emienda
, fea per-

donado : pero fi perfcverare en

el 772al
^fea echado de lalgle-

fia.

21, El que repdiendo en

la Ciudad no concurriere d la

Iglefla en tres femanas^ ahften-

gafe de la comunión hafla que

parezca haverfe corregido.

2 2. El que de Catholico

p^fsb a la heregia
, y fe vol-

vió d la Iglefia , conociendo fu
pecado

, fea recibido d la peni-

tencia
, y admjtafele d la co-

munión defpues de diez snos.

T f de niño fue pa/fado d la

heregia
^ fea recibido fin deten-

ción
, quando vuelva ,

pues no

peco por fu eleccio7j. En lo que
le.vé , quán contrarios á los

Novacianos eran los Padres

de cfte Concilio.

23. Aprutbanfe las fuper-

poficiones de los ayunos en cada

IliL'critana. 199

mes , d excepción de Julio y
Agojio

,
por fus ardores. La fu-

perpoficion (cxprelíada en al-

gunos textos) era aumentar
dias de ayuno fobrc los co-,

muñes.

24. Los bautizados en re-

giones dijiantes no fean pro-

movidos al Clero fuera de fu
Provincia ,

por quanto no ejidn

conocidasfus cofiumbres.

25. Al que tragere letras

Confefforias , denfele las Comu^
nicatorias , quitando el nombre
del Confejfor de Dios , que le

dio aquellas letras , por quan-

to bajo la gloria de aquel nom^
bre y del que padeciapor con-
feffar la Fe , aterraban d los

fencillos. Tocaba al Prelado

dar las letras Coniunicato-

rias (de que tratamos en el

cap. I. de el Tomo 6.) y por
quanto algunos las Tacaban

de los Confeñorcs qué pade-
cían por la Fé 5 mandó eíle

Concilio , y el Arelateníé I.

en el Canon 9. que quitadas

aquellas Cartas en nombre de
el Confeííor , fe le dieíién las

Comunicatorias que tocaban
al Obiípo.

2 6. Ayunenfe todos los Sa^^

bados , contra el error contra^

rio • acafo de los Judios , ü de
los que decían fer aquel ayu-
no contra la tradición de los

Apollóles.

N4 El
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27. El Obifpo y todo. Clé-

rigo no pueda tener en fu cafa

ninguna mugcr efiraña , fino

hermana , 0 hija confagrada d

Dios,

28. El Obifpo no reciba da-

'divas de los que ',iOgoz.an de la

comunión,

29. El nombre del Ener-

gúmeno no fe profiera en el al-

tar entre los que ofrecieron

oblaciones , ni fe permita que

miniflren por fu mano en la

Igkfia,

30. Nofean ordenados d.e

Subdiaconos los que en la moce-

dad cometieron adulterio ^pues

por fubrepcion folian afcender

d otros grados : y fi alguno bu-

'viere fido ordenado ^fea apar^

tada..

' 31. Los Jóvenes ,
que def

pues de recibir el Bautifmo co-

metieren impurez^as ^fean^fife

eafan , recibidos d la comunión^

hecha legitima penitencia.

.52. El que tuviere grave
salda no debe recibir del Pref-

hytero la penitencia
, fino del

Obifpo : pero en ricfgo de vida

puede el Presbytero , ó el Diá-

cono admitirle d la comunión
de orden del Obifpo.

35. Efiablecibfe una prohi-
bición general d los ObifpoSy

Presbyteros
, Diáconos

, y Sub-
diaconos

, que egercen fu mi-
nijlerip , fobre que fe abjien^

Trat.i^y. Cap.^ .

gan del ufo con fus mugeres^

con quienes eftaban cafados
antes de entrar en el minifte-

rio de la Iglefia) y el quefaU
te d efia ley ^fea excluido del

honor.

34. Ko fe enciendan cirios

de día en los Cementerios : pues

no fe han de inquietar los Ef
piritus de los Santos, Efto es^

que aunque degen de encen-
derfe de día las luces donde
eftán los cuerpos , (que era

fuera de la Iglefia en los Ce-
menterios) no fe inquietarán

los Efpiritus. Entendida afsi

la . locución , ceña la dificul-

tad gravifsima , de los que
creen fer otro el fentido : ef-

to es , que el encender de dia,

los cirios en los Cementerios,

inquietaba(fegun aquellos Pa-
dres) los Efpiritus de los San-

tos , y por tanto lo prohibían.

Pero el que entienda la clau-'

fula como fe ha dicho , efto

es , como que los Efpiritus

no fe inquietarán , aunque no
haya luz de dia en el Cemen-
terio , fe libra de las dificul-

tades
, y ofrece un fentido

congruo , que no es fácil pro-i

bar repugne á las palabras

de el Canon : Cercos per diem

placuit in coemeterio fion incen-*

di : inquietandi enim fpiritm

SanBorum non funt. Efto es,

no fe inquietarán los Efpiri^

tus
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tus de los Santos , haciendo

lo que mandamos. Y por tan-

to añaden : Los que afsi no lo

ohfcrven ,fea:i excluidos de la

comunión de Lt Iglejta. Ella

grave pena denota , que en -

encender cirios de dia en los

Cementerios , fe mezclaba per-

juicio grave de abufo , fu-

perílicion , ó peligro : ó bien

de que la luz del dia no al-

canzaria á excluir las tinie-

blas de el fepulcro , fi no fe

anadia la artificial , ó porque
fe mezclaba en la acción al-

gan rito gentílico , ó porque
ia publicidad de la luz en

un Cementerio era perjudi-

cial viviendo entre Gentiles.

Ciertamente que la expref-

íion por el dia , y la determi-

nación del Cementerio j decla-

ran , que allí cftaba la fuer-

za : pues las luces de la Igle-

íia las fuponen .en el Canon

37. y afsi de eftas no tiablan.

Ni parece bueno el recurfo

de los que creen prohibirfe

aquellas luces ,
porque ios eíT-

piritus de los fieles no fe in-

quieten 5
quando oran en la

Iglefia , con las muchas ha-

chas
, y folicitud de los que

•las atizan. No parece bueno:

pues la hacha , ó cirio de el

Cementerio (de que hablan

los Padres) no turba al que
ora dentro de la Iglefia. En
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cafo pues de que la locucióK

fe entienda en el vulgar fen-

tido de que el encender de
dia luces en los Cementarlos
inquietaba los efpiiitus de
los difuntos , fe ha de tomar
por difplicencia la inquietud;

y el difguño , por mezcla de
alguna fupcrfticion.

35. Las mugeres no trafno^

chin en los Cementerios : pues

con pretexto de oración fe co-.

meten maldddes ocultamente,

3(5. Determináfe ,
que no

haya pinturas en la Iglefiay

porque no fe pinte en las pa-^

redes lo que fe adora y rez;e-:

renda-, efto es, porque lo pin-

tado en las paredes no fe

puede refguardar de irreve-

rencias , é irriíiones de gen-
tiles en tiempo de perfecu-:

cion : y no era razón expo-

ner á tales irfiíiones á lo quq
fe venera.

jy. Si los que ejian r/iaU

tratados por los efpiritus im^
mundos

, fe vieren en el ar-i

ticulo de la muerte
^ puedan fcv

bautizados : y fi fueren fieles^

défeles la comimion. Prohiba^,

fcles y que enciendan publica-^,

mente las luces (que era oficio

de los Acólytos) Jl hicieren lo

contrario , abjienganfe de Ick,

comunión,

38. Al que ejie en peligro

de vida y hallandofe dijiante.
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de la Ighjia
,
puede bautizarle

elfiel que mantiene integro fu
bautifmo , efto es , que no ha
neceísitado fugetarfe á la pe-
nitencia , ni fea bigamo (tupo-

nefe , haviendo alli otros) pe-
ro fi fobrevlviere el bautiza-

do , llévele al Obifpo ,
para que

fea pcrficionado por la tmpofi-
cion de las manos , efto es

, pa-
ra que fea confirmado.

jp. El Gentil que en peli-

gro de vida defeare fe le im-
pongan las manos (elto es la

confirmación
, que antes fe

daba quando el bautifmo) re-

£iba la impoficion , para que

fea hecho Chrifliano , perfeáa-
mente en virtud del Clirif-

ma.

40. l^os amos no . reciban

en cuenta a fus adminifirado-

res nada de lo que haya fido

ofrecido a los Idolos : yfi lo hi-

cieren de[pues de efia prohibi-

ción y fean apartados de la co-

muniónpor cinco años,

. 41.: Amonefiafe a los Fie-

les y que en quanto puedan pro^
hiban que haya Idolos en fus

cafas '.pero fi temen la fuerza
de los efdavos , confervenfe los

amos puros ^fin mezcla con los

Idolos : de otrafuerte yfean ex-

cluidos de la Iglefia.

42. Los que quifieren reci-

bir la Religión Chrifiiana ,fean
admitidos al bautifm9 a las dos

Trat.^j. Cap.^.

años de Catecúmenos, fi fe por-^

taren dignamente ; excepto fi
el peligro de vida pide fe les

focorra antes,

4 1 , Todos . deben celebrar

la fiefia de Pentecofies : y el

que no
, tengafe por introduélor

de nueva heregia,

44. La que fue meretriz^

y luego fe casó , fi viniere a

recibir la Fe
^ fea recibida fin

detención,

45. El que alguna viz fue
Catecúmeno por Urgo tiempo^

y fe apartó de la Iglefia 5 pueda

recibir el bautifmo , en lance

extremo en que por si no
pueda pedir la gracia , con tal

que haya tefiigo fiel de que

quifo fer Chrifliano : porque el

pecado , de apartar fe de lá

Iglcfia
, fue fiendo pagano , y

por tanto fe le debia mirar

con mas -benignidad , que íi

la apoftasla fuera defpues de
haver crcido, como comprue-
ba el canon que fe figue.

j¡^6. Si algún fiel fe apar*

tare de la Iglefia por largo

tiempo
, y volviere yfm haver

idolatrado , reciba la comunión

defpues de diez años de peni-

tencia.

47. El cafado que adultc*

rare varias veces yfea reconve^

nido en el fin. Si promete la

emienda , défele la comunioni

pero fi convaleciendo vuelva

al
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di mifmo pecado ^no fe le dé cr¡ficantes a los Idolos , perj

más la comunión, no /aerificaren , ni cooperaren

48. A^í? fe reciba nada por con fus caudales a ¡os Idolos^

el hautifnto : porque no ha de puedan defpues de dos anos fer
darfe por precio lo que fe reci- adf^itidos d la comunión,

hió degracia. Ni los Sacerdotes 56, El Magifirado no en-

laven los pies de los que bauti^ tre en la Iglefia en el año en

zan, que egerza el Duumvirato.

j^g, Amonefiefe a los due^ 57. Las Señoras
y yfus ma-

nos de las haciendas , no per- ridos no prefien fus vefiidos

mitán que losJudíos bendigan para la pompa feglar ^
pena de

los frutos ,
que Dios les da, pa- excomunión por tres años,

ra que no hagan frufiranea 58. Los que traen letras

nuefira bendición, comunicatorias fean examina^.

50. El Clérigo y 0 Fiel y
que dos en qualquiera parte , cfpe^

coma con los Judias fea apar- cialmente donde efié la Metro-
tado de la comunión , para que poli

^ para comprobar con fus

fe emiende, refpucjias jfi las cartas fon /e-

51. El que venga de la he- gitimas,

regia y 710 entre en el Clero -.y 55;. Ningún Chrifiano fu-

fi alguno ha fido ordenado y de- ba al Capitolio dver el facrifi-

ponganle, ció del Idolo : y fifubiere , ten-

. 52. El que pufiere en la gafe por reo
,
^vmc[\\Q. no lo^ic

Iglefia papeles que injurien,fea el verlo , o reputefe en el de-

anathemAtizado, lito como fi huviera facrifica-

5j. El excomulgado fea do, aunque no en la miíma
reconciliado por el Obifpo que pena : porque fi es fiel , har^

le excomulgo
y y no por otro fin diez años penitencia

^ y enton-

fu acuerdo, ees ferd reci nciliado» Efto es

54. Los Padres que dijfuel- por haver querido ver el fa-

van loj Efponfales , ab[tengan- crificio : pero fi en efeclo hu-

fs de la comunión por tres años, viera facrificado , fe fiigetaba

Si fe diffiielven por culpa del al primer Canon. Si era Cate-

Efpofo y la Efpofa ,
queden eumeno , y folamcj.te havia

excufados los Padres ; pero fi fiibido á ver , y no facrificó,

efios cooperan confintiendoy tocaba al Canon 4.
guardefe la pena feñalada, 60, Si alguno rompiere los

5 5 . Los Sacerdotes que tra- Idolos de los Gentiles , y fuere
geren las Coronas de los fa- alH muerto por effo \ nofea re-

Cír
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cibido en el numero de los Mar^
tyres 5porque ni hallamos aquc^.

lio en el Evangelio , ni en los

Aóios de los Apojioles, Efto fue

por no encender mas á los

Gentiles contra lalglefia con
aquellas ocafiones de rom-
perLes voluntariamente fus

Idolos ; ó porque la deftruc-

cion de la idolatría no fe ha-
via de procurar con violencia

de brazos , íino con virtud

divina : ó por contener á los

que no fe movian por zelo de

Fe , íino por motivos tempo-
rales, de librarfe de deudas
graves , y fer alimentados co-

mo los ConfeíTores de la Fe,

fegun reprehendió Menfurio,
Obifpo de Cartílago , en la

Epiftola citada por N. P. S.

Auguftin en el Breviculo, Co-

lación 3. cap, 13. donde aña-

dió
, que no fueíTen honrados

por los Chriílianos los que
voluntariamente fucífen á ir-

ritar á los perfeguidores , di-

ciendo que teman Efcrituras

Sagradas
, y que no las que-

rían entregar , fin haver fido

preguntados por ninguno. A
cíle modo los Padres de Eli-

beri prohibieron el que fuef-

ün honrados como Martyres;

tirando á contener á los teme-
rarios , ó ambiciólos , que fin

difcrecion , ni infpiracion fu-

perior ,
cxafperan al enemi-

go- Ilefulta pues , que la ac-

cion de arrojarfe voluntaria-,

mente á quebrantar los Ido-

los es indiferente , pudien-:

dofe hacer por temeridad,

ambición , ó por infpiracion

de Dios : y la determinación

pende de las circunftancias.

61. Si alguno , muerta fu
muger ,/e cafa con la hermana

^

y cjia fuere fiel , ahfi^engafe de

la comunión por cinco años ^fi
antes no obligare el peligro de

vida a la reconciliacionS'i la fe-

gunda muger , hermana de la

primera, fuera gentil, merecía

mas pena : por tanto añaden,

fifuerefiel,
62. Los Agitadores de Caha-^.

líos en el circo
, y los rcprefrn^.

tantes en el theatro, fi quifieren

abrazar la Fe^ renuncien prime^

rofus oficios de Aurigas^ y Pan-

tomimos : y fi volvieren d ellos

^

fean excluidos de la Iglefia.hx.Qn

latenfe Can.4. y 5.

6 j . Si alguna muger aduU.

terare
, efiando aufente fu n^a-.

rido, y quitare la vida a lo que

concibió^ no reciba ni en elfin la

comunión 5 pues duplicó la mal^

dad, con el adulterio y homi-

cidio. El ConciUo Ancyrano
fuavizó la pena , fegun digl-

mos en el num.233.

64. La muger que hafia el

fin de la vidaptrfevera con age-

no marido , no reciba ni en el

fin la cormnion,Perofife apar-

td de chrecibíila defpues de diez.

añds



. De la Iglejta 1

atios de legitima penitencia.

65. Si adulterare la muger

de algún Clérigo (efto es , del

que tiene ordenes menores) y
fabiendolo el marido no la def~

echare al injiante\ carezcaJiem-

pre de comunión : a fin que no

proceda mal cgemplo de los que

deben darle bueno.

66. Si alguno fe cafare con

fu antcnada , no reciba jamas la

comunión^ porfer incejiuofo,

6j. ProÍJibafe que la muger

fiel^ 6 Catecumena , fe cafe con

Cómico j ófugeto de Sccna,

óS, La Catecumena que qui^

te la vida al feto de adulterio^

pueda fer bautizada en elfin de

ia vida. En el Canon 63. ha-

blan de la fiel , quitándola la

comunión aun en el fin : aqui

multan á la Catecumena, alar-

gándola por toda la vida el ca-

tequifino : pero entonces la

admiten á la gracia del Bau-
tifmo.

69. Bl que una vez cometió

adulterio
^ puede fer reconcilia-

do , haciendo penitencia cinco

aíjos : pero en peligro de vida,

fe le anticipara la comunión, T
lo mifmo fe obfervara acerca

de las mugeres.

70. Si la muger adultera

confintiendolo el marido , no fe
le dJ ni en el fin la comunión-,

perofi la deja , y hiciere digna-

mente penitencia , reciba la co-

munión a los diez años. El te-

liheritMA. 20p
ñor común es hablando con

el marido confentido (no con
los dos) y afsi parece mejor:

porque déla adúltera , trata-

ron ya los Padres en el Canon
64.

71. Al que cometa elpeca^

do nefando nofe le dé ni en el

fin la comunión,

72. Si la viuda conoce va-»

ron , y defpues fe cafa con el

mifmo ,fea reconciliada a la co-^.

munion defpues de cinco anos de

legitima penitenciafife cafa con

otro
,
dejando a aquel, no reciba

jamas la comunión. Si el que rc-

cibid por marido fuere Chrifiia-^.

no , reciba la comunión defpues

de diez anos de legitima peni-f,

tencia ,fi no ocurre antes pelir.

gro de vida.

7 ^ • Si algúnfielfuere acu^

fador j y porfu delación fuere

alguno muért0,0 bufcado para la

muertes nuncafea admitido a la

comunión. Si la caufa fuere U^,

ve j podra recibirla dentro de

cinco anos,S i fuere Catecúmeno,

fea admitido al bautifmo def-^^

pues del quinquenio.

74. El tefiigo falfofe abf^

tendrá de la comunión fegun
fuere el delito : porquefi no es

mortal la objeción
, y probare

quefe refifiid mucho a la tefiifi-

cacion
, ferd apartado de laco^,

munionpor dos años:fi no lopro-^

haré en junta de los Clérigos,

quedara apartadopor cinco años.
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75. Al que acufáre faifa-

mente al Obifpo , Presbytero , d

Diácono ^fin probarlo \ nofe h
dé ni en elfin la comunión,

75. Al que permitidfer or^

denado de Diacon» , haviendo

cometido delito mortal
,
c^ue ef-

fontaneamenté confefsó \ defelc

la comunión defpues de frésanos

de penitencia legitima, Perofi
otro defcubrib fu delito , reciba

defpues de cinco años de peni-

tencia la comunión de legos,

77. Si algún 'Diácono go-

bernando una plebe fin Obifpo,

ni Presbytero , bautizó a otros

^

deberá el Obifpo perficionarlos

con la Confirmación,Perofi mu-
rieren antes

^
puede cada uno fe-

giin la Fe con que creyó^ferjuf-

to : efto es , fer reputado en la

comunión de los Fieles , y ad-

mitir fus oblaciones , no obf-

tante que le faltaba la Eucha-

riftia ,
por no haver recibido

la Confirmación.

78. El cafadofiel que adul-

terare conJudia , ó Gentil
^ fea

excomulgado, Pero Ji otro le

defcubrió ,
puede defpues de le-

gitima penitencia por cinco años,

fer rejiituido a la comunión del

Señor : parece que al fin de la

.primera claufula falta lo que
hay en el Canon 76. de quefi

él mifmo fe delatare, haga pe-
nitencia por tres años : pues

Iblo en eíla fupoücion fe une

bien lo figuiente : Pero fi otr9

le defcubrió &c.

7P. El que jugare a los da-*

dos , ó ala taba ,fea apartado

de la comunión \fi fe emienda^

fea reconciliado defpues de un
año,

80. El liberto de Patrón»

fcglar , no fea ordenado de Cíe»

rigo : porque fi por liberto

ofreció algunas obras al Pa-
trono, demás del obfequio,no
dice aquello bien con el que
por oficio de Clérigo debe
cuidar folamente de lo fagra-

do.

8 1 . Las mugeres fin licencia,

y nombre defus maridos no e/^.

criban a feglares \ ni reciban

Cartas dirigidas a ellasfolas.

De la materia de eftos Ca-¿

nones fe tratara (queriendo
Dios) al fin del eftado antiguo

de las Provincias,para que afsi

quede la antigüedad como
fue, fin mezcla del eftado mo-
derno. La mención de la Dif-

ciplina de efte Synodo tiene la

utilidad de poder argüir í:on

ella la delicadeza de los que
en penitencias mas fuaves pre-

textan excefsivo rigor : pues á

vifta de lo mas, parecerá tole-

rable lo menos ,
quando no fe

ha aminorado la gravedad de

la culpa , con que nos hace-

mos reos de lefa Divina Mar
gcftad.

CA-
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5 A N CECILIO,
. Martyr.

'/237 T7N él dia primero

Kj deFebrero reza el

Arzobifpado de Granada del

Martyr S. Cecilio , como fu

primer Obifpo y Patrono, con
rito de primera Claffe con
-Odava. Toda la Iglefia deEf-
paña le celebra en el mifmo
dia , como uno de fus prime-
ros Miniftros Apoftolicos,con

Oficio doble. Veafe en el Ca-
talogo defde el num.41 . y fig.

con ios lugares alli citados.

. SAN TESIPHON>
Martyr,

-138 "San Tefiphow , com-
.' pañero de San Cecilio , y uno
de los fíete Apoftolicos, fe

* celebra con rito doble en la

'Dieceíi de Granada,y en Ber-

DE ESTA CIUDAD,
Obijpado.

jz como Patrono con ficfta,

Oficio de primera Clafle , y
Odava. Tuvo efte Santo fu

Cathedra Evangélica en Ver-

gi , que hoy llamamos Bcrjn

en las Alpujarras : y como no
hay en aquel territorio mas
Silla Pontificia, que la de Gra-

nada h juflamcnte le venera

aquel Arzobifpado como pro-

prio. De él tratamos ya fobre

la Iglefia de Abdera , en el

Tomo X. defde la pag. 7. en

adelante, y en los lugares alli

citados^donde nos remitimos.

SAN HISCIO , ó ESIQUIO,
Martyr.

1 1,9 Otro de los fíete Apof-
telicos fue San Efíquio, ó Hif-

cio. De éfte reza también la

Diecefi de Granada en el dia

• primero de Marzo. Su Cathe-
dra fue Carcefa , fegua fe ef-
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cribe en los documentos ci-

tados en el Tomo 3. cap. 4.

§.2. Efta Ciudad es la de Car-

tcia , en que el Martyrologio

Romano de Baronlo pone á

San Eficio , fegun lo expuef-

to en el Tomo 4. cap. i. §. 3.

Y juntándo lo que añade el

hymno Gothico de los fíete

Apoftolicos , fobre que cada

uno fue fepultado en la Ciu-

dad , donde eftableció fu Ca-
thedra (confepti tumulis urhi-

bus in fuis ) tenemos funda-

mento verídico para recono-

cer á efte Santo en la Ciudad
donde fijó fu Silla. Efta no fue

Granada. Y fi en confequen-

cla de lo prevenido, fue Car-

icia ,
pertenece al Obifpado

de Cádiz el culto particular

de efte Santo , mientras no
confte haver eftado en otra

jurifdiccion la Ciudad de fu

Apoftolico minifterio.

DE SAN SEPTENTRIO,
y Patricio.

240 En el día tres deFc-

t>rero pone el Añalejo de Gra-

nada , como Santos proprios,

á San Septentrio , y San Patri-

cio
, Martyres : pero citando

todo el Oficio del Cornun:
por lo que no tenemos memo-
rias particulares , é individua-

les que referir.

Trat.^j. Cap, 6:

DE SAN MESITON.

241 En el dia quince de
Marzo hallamos entre el Kar
lendario de los Santos de Gra-
nada á San Mefiton ,

Martyr,
como proprio de aquel Arzo-
bifpado : pero tampoco ofre-

ce noticia individual j recur-

riendo en todo el Oficio al

Común : donde por lo mifmo
ños remitiremos nofotros.

SAN GREGORIO,;
Confeífor.

242 En el dia veinte y,

quatro de Abril reza la San-

ta Iglefia de Granada de fu

Obifpo San Gregorio , Con-,

feíTor , con Oficio doble , pe-

ro todo del Común , lo que
ya digimos fer digno de ef-

trañar
, quando hay memo-

rias autenticas y honoríficas

de efte Santo Prelado , como
propufimos en fu Vida al dar-

la en el Catalogo. Veafc dcfe

de el num. 68.

SAN LEOVIGILDO,
Martyr.

243 A la entrada del Si-

glo nono ,
quando la Iglefia

de Eliberi gemia como otras

bajo el yugo de los Sarace-^

nos , nació en la mifma Ciu-
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Had el que en el tiempo de

la mayou perfecucion havia

de ilurtrar con una heroyca
Confefsion á dos Ciudades : á

Elibcri , por haverle dado el

fér : á Córdoba' ,
por haverfe

confumado alli en la gra-

cia.

244 Su nombre fue Leovi-

gildo , voz introducida por los

Godos , famofa por el Rey,
-que fobrefalió en perfeguir á

los Catholicos , fin perdonar
fu fangrc ; pero mas afama-

da , por el que la derramó en

teftimonio de la Fe Catholi-

ca. De mozo íilió el Santo

Leovigildo de fu Patria 5 aca-

fo para emplearfe en loseílu-

dios fagrados , que florecían

en Córdoba , fegun lo preve-

nido en los libros anteceden-

tes. Lo cierto es , que antes

de fu martyrio le hallamos vi-

viendo en la montaña de Cor-
-doba , á cuya efpefura fe ha-

via retirado , abrazando el

inftituto de Rcligicfo en el

Monaílerio dedicado á los

Santos Jufto y Paftor , que
•diftaba cofa de feis leguas de
Ja Ciudad. Vivió alli algún

tiempo muerto al mundo : y
hallandofe movido con defeos

del martyrio , bajó á la Ciu-
dad , dirigiendofe á cafa de
San Eulogio para encendcrfe

mas en el amor con el calor

Tom.KIL
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de' las dos afcuas ardientes,

quales eran los corazones de

uno y otro. El Santo Eulo-

gio avivó de tal fuerte con
fus efpirituales inftruccioncs

el animo de Leovigildo , qu>:

como eftaba bien difpuefio,

fe encendió luego la llama

del Efpiritu Santo en el cora-

zoH de el difcipulo. Pidió la

bendición al Maeftro , ofre-

ciendo rogar por el en vien-

dofc en la prefcncia del Se-{

ñor : y bien afianzado en el

modo de militar por la Fe,

falió á vencer y
prefentandoíc

delante del enemigo con la

mifma confefsion , que pocO:.

antes coronó á los Martyres.

San Aurelio , San Félix , y fus>

compañeros.Los mijiiílros del

Juez no folo le vilipendiaron

de palabra, fino de obra: pues

demás de las contumelias que

le digeron ,
defcargaron bo-.

fetadas fobre el Santo Con-
feíTor , y le encarcelaron en
un horrible calabozo.

245 Al mifmo tiempo fe

hallaba en la mifma cárcel,

por la mifma caufa de la Fe,

el Monge SanChriftoval
, pa-

riente , y también difcipulo

del Padre San Eulogio : y co-

mo eran tantos los motivos,

que los unian , fe eftrcchabaa

mutuamente , confortandofe

URO á otro para no dividirfe

O en
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en el triumpho-, quando era

una mifma lacaufa , y la pa-

leñra. En efedo falieron jun-

tos al lugar del fuplicio : y
aunque San Chriftoval entro

primero en la prifion, no qui-

íb faiir primero de la de el

cuerpo , fino rogar á Leovi-
gildo , que en atención áque
le precedía en edad , le pre-

cedieíTe también en fubir pri-

mero a la gloria
, que él le

feguirla deípues. Aísi fe hi-

zo. Fue San Leovigildo de-

gollado primero : pero ambos
en una hora , y en un dia,

que fiie el veinte de Agofto,

de la Era 890. efto es , del

año 852. Echaron los fagra-

dos cadáveres en una hogue-

ra : pero los fieles, pudieron

apartarlos del fiiego , antes

quefiieffen del todo confiimi-

dos : colocándolos en el Tem-
plo de SanZoyL

246 Todo efto confta por

San Eulogio lib, 2. cap. 11. de

donde paísó la memoria á los

Martyrologios de Ufiiardo , y
de otros, pofteriores j en el

mifi-no dia 20. de Agoílo. Pe-

ro es muy de eftrañar , que
entre los Santos de Granada
no fe halle efte gloriofo Mar-
tyr , fiendo proprio de fu

Ciudad con mas certeza
,
que

otros de los que reza. Cór-
doba celebra los dos Marty-

Trat.^lXAp.é;

res en el dia 23. de Agoftó
con Oración , y Lecciones

proprias. Sus Aftas las pone-f

mos en el Apéndice,

SAN ROGELIO,
y Serviodeo, Martyres.

247 Junto á lUora fobrc

Granada, al Noroefte de la

Ciudad hay una Sierra , que
llaman de Parapar.da , voz
griega , lo tnifmo que en la-

tín ad omnia , y en caftellano

para todas las cofas. c\xyo nom-
bre fe halla mencionado en
San Eulogio^ al hablar de la

patria de San Rogelio en el

lib.2. cap. 13. donde dice, na-

ció en Eliberi en el barrio

llamado Parapanda : Eliberi

progenitus , ex vico qui dicitur

Parapanda : y por efta njen-

cion quieren algunos , que la

patria de San Rogelio fuefle

el lugar , ó Aldea de Pitra-

panda y que dio nombre á la

Sierra. Yo tengo por mas li-

teral la inteligencia del Vi^

co , tomándole no por lugar

diverfo déla Ciudad, fino por

barrio de la mifma Eliberi,

pues de otra fuerte na afir-

mara San Eulogio, que el San-

to fue engendrado en Eliberi,

fi la patria fuera lugar diver-

fo , diñante mas de quatro le-

guas de la Ciudad
,
qual fe ve-
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rifíca en la Sierra de Parapan-

da. Eílo procede en fupofi-

cion que apele fobre la patria

aquella voz : pero también

hay lugar para decir
, que

San Eulogio defpues de men-
cionar el nacimiento de San
Rogelio en Eliberi

, exprefsó

á Parapanda como lugar de
donde el Santo pafsó á Cór-
doba : Ex vico qui dicitur Pa-
rapanda Monachus^O' eunuchus

jam Jenex , provcólceque éetatis^

nomtnc Rogellius , advcnit. De
fuerte , que en efte fentido era

Monge en Parapanda San Ro-
gelio , y de allí pafsó á Cór-
doba á confeífar la Fe. Pero
fiempre fe verifica , que na-

ció en Eliberi.

248 Era S. Rogelio eunu-
co , y Monge de profefsion,

como afirma San Eulogío.Per-

feveró en aquel eftado mu-
chos años hafta llegar á edad
anciana , y muy abanzada.

Oyendo entonces las victo-

rias que en Córdoba lograban

contra clTyrano muchos pro-

feflbres iluftres de la Fe , ar-

dió en el aquel fuego de el

amor en que por tantos años
fe havia egcrcitado abftrahi-

do del mundo : y movido del

celcllial Efpiritu pafsó á tefti-

ficarle en la Corte , refuclto

a dar la vida por la Verdad.

249 Hallabafc alii otro

Blíberkam. 211

Santo Varón ,
muy Siervo de

Dios aun en el nombi'c
,
pues

fe llamaba Servio Deo , que

era del Oriente , y convenia

con Rogelio en fcr también

eunuco
,
pero mucho mas en

la integridad de la Fe , y per-

fección de la caridad ,
ícguti

moftró el cfcdo : pues con-

frontando uno con otro en el

trato
,
contrageron una amif-

tad indilToluble, padando mi-

litar en defenfa de la Religión

infeparablemente hafta lograr

á cofta de la vida temporal la

eterna.

250 Armados en efta con-

formidad refolvieron entrar

juntos en la Mezquita de los

Moros, al tiempo que eftaban

en fus fuperfticiones , y em-
pezaron á predicar el Evan-

gelio , afeando las abomina-

ciones de Mahoma : pero no

bien havian falido de fu boca

las palabras ,
quando admira-

dos los Moros de que fe hu-

vieflen atrevido á entrar en la

Mezquita , y mucho mas irri-

tados de lo que oian decir

contra fu falfo Propheta, car-

garon todos con ímpetu fobrc

losMiniftros de la verdad,mo-
tejándolos, hiriéndolos, opri-

miéndolos , con tal furia, que
fi no huviera eftado alli el

Juez (que pudo contener el

pueblo) los huvieran muer-
O 2 to
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to en la mifma Mezquita.

251 Sacados por el Juez
de manos de la chufma , ios

metió en el calabozo de los

ladrones, mandando les agra-

vaíTen las prifiones : pero aun
alli

, cargados de cadenas , no
defiftieron de la predicación,

porque la palabra de Dios no
eflá ligada. Anunciaban los

Myfterios de la Fe: declara-

ban las iiufiones de Mahoma:
prophetizaban el caftigo de la

muerte que inftaba ya al Ty-
rano , como en efecto fe vio,

(pues antes que las llamas con-

fumieíTen los cuerpos de los

Martyres , murió el Rey de
repente) y aunque con el ri-

gor de las prifiones faltaba á

los Santos ConfeíTores el vi-

gor corporal, no por eíTo la

lengua fe dejó de explayar

hafta la muerte en teílifica-

cion de la verdad.

252 La fentencia que fe

dió contra los Santos fue, que
el Verdugo les cortaíTe los

pies y las manos , por haver

entrado en fu templo , y lue-

go los dcgoUaffe : con lo que
gozofos los Santos de ver que
Dios les concedía fus defeos,

les pavecia tardaba ya labo-
ra , aunque el Verdugo pro-
curaba accelerarla. La com-
mocion que los rigores caufa-

ron fue tan notable
, que aun

los mifmos Moros fe condo-;

lian de lo que fe prafticaba

contra los Chriftianos. Puef-

tos en fin los Santos en la pa-
ledra alargaron los brazos, ef-

tendieron las palmas , recibie-

ron el golpe , cortáronles las

manos, fepararon de fus cuer-

pos los pies > cortaron las ca-

bezas : recibieron fus almas

las palmas y coronas de tan

heroyco triumpho : pues con-

viniendo con los demás Mar*
tyres de aquel tiempo en ofre-

cer la vida y el cuello por la

Fe , tuvo fu mérito el realce

de haver fufrido el martyrio

de cortarles , eñando vivos,

las manos y los pies , fin mof-
trar en tan graves tormentos

melancolía , ni aflicción , (co-

mo afirma San Eulogio) por
fer mayor el animo y valor

interior.

253 Los cadáveres délos
Santos fueron paliados por los

miniñros á la otra parte del

Rio , donde los colgaron con
los cuerpos de los que en el

dia antecedente havian pade-

cido por el mifmo fin : y alli

fe mantuvieron defde el dia

16. de Setiembre (en que fue

el martyrio, año de 8 5 2.) haf-

ta que el Rey mando , que
todos fueíTen quemados : lo

que fucedió peco defpues,

juntamente con el cuinpli-

mien-
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miento de lu prophccia de los

Santos ,,que vaticinaron nio-

riria' Jiicgo el Rey
, y af»i fe

verificó: pues viendo éíle dcí-

de fu gakria los fagrados Ca-
dáveres , (de S. Rogelio , Ser-

vio deo , Emila , y Jeremías,

colgados en los palos) y man-
dando quemarlos , murió (Im

hablar mas) antes de apagarfe

Ja hoguera de los Santos. Fue
aquella muerte en el año de
los Arabes 238. en el mes
Rabialaquir , ó Rabie 2. fe-

gun el documento exhibido

en el Tomo X. pag. 240. cu-

yo mes ,
quarto en el año

de los Arabes , empezó, en la

Hegira 238. (cito es, en el año
852.) áip. de Setiembre de
nueftro año 85 2.y configuien^

tcmente incidió la muerte del

Tyrano á fin de Setiembre] ó
principios de Octubre del re-

ferido año , poco defpues del

martyrio de eftos Santos,efec-

tuado á id. de Setiembre de
aquel año : en lo que fe ve
correfpondc aqtiel documen-
to con la rslátion de San Éu-
íogio.

254 Añade el Santo , que

los Chriñianos recogieron las

cenizas délos Maityres, co-

locándolas en lugares fagra-

dos
,
aunque no expreíla el

titulo de laiglefia, //¿>.2. r*^/7.

16 „ De alli pafsó la memo-
ria de eftos Santos á los Mar-
tyrologios de Galefmio , y
Baronio , en el mifmo día 16.

de Setiembre. Pero eftraño

mucho , que entre los Ofi-

cios de los Santos de Grana-
da no fe nombre San Rogé-:

lio , feñalando únicamente fu

rezo en Illora , y rezando la

Ciudad en aqtiel día de San
Cotnelio y Cyprian con rito

femidoblc 5 como fi no fuera

mas indubitable el nacimien-

to del Santo en Eliberi , que
quanto puede alegarfe por
Hlora : ó como aun dado ca-

fo que por folo efte lugar

huvieífc certidumbre;no fuef-

f¿ &t fu jurifdicion. Córdo-
ba celebra 4 los dos Santos

con rito doble en el día vein^

te de Setiembre : pero tam-
poco alcanzo el motivo de
removerlos del dia proprio
del martyrio. Veanfe fus Ac-j

tas en el Apéndice.

# #
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CAPITULC
©£ LOS (^YES

255 "IpvEfpues que fe ex-

I J tinguio la- Mo-
íiarquia de los Saracenos en
Córdoba , cada Gobernador
de las Ciudades principales

quifo medrar con el exterb

minio del Rcyno ,
difponien-

doio afsi Dios 1 para quq
mientras mas fe dividieíren 1 a$

fuerzas de nucíiros enemigosij

fueíTe mas fácil conquijílarlos,

como en efe¿tiQ fe fue vienda
en Ips progreíros:d^ los Reyes
de Gaftilla y . 41^; AL'ágop>;llaír

ta el Siglo décimo t^^^io hu-
yo mucha inconíianGk : :y:co-

1^ entre Granada y los ¡dp^

minios de los Ch'rifti;^ppÉ;
,
tCrí

AÍan otras Ciudades los Mo-
ros, no havia progoi:9Íoavpp,r^

fiiceíTos que perpetiíaíT^B

memoria de eñqs Reyes. El

a^ug^ grande de Grí^na^.a >. fi^

farna^ fus riquezas , fu^pei^eri,

fue acrecentai^ofe cpnforn)€^

fe iban .•rindkn4^ lais demásí

fortalezas de- los MPtíí>^ -.p^es^

defalojados eftos de las., Ciu-

dades que los Chriftianosiban

conquiñand^o > fe retiraban :ítl

Reyno de Gtanad^^, comp ul-

timo en la fituacicírf unidas
alli las fuerzas efparcidas ai^

tes en muchas fortalezas , fe

Trat.^ j. CapMlt.

) ULTIMO...

hizo el Reyna mas opulento,,

el mas rico, el mas numerofo^
en tal grado , que (fegun ef-

cribe Marmol en el cap. 9. lib,

I. de la rebelión de los Morif-
cos) tenia Granada^ ei^ el me-
dio del Siglo XV. treinta mil

vecinos i iOcho m.i\ cabadlos,

mas de veinte y cinco rnil ba-

Uetteros : y en tres dias*Junta-

ba,de fu comarca r^as.d^ otros

cinquenta aji^l hon^bres de.pe-j

lea»; Efe íhuítitud de., gente,

bien provcida de ai;i:pas , abaf.

tecida de viyeiíes, y furtida de
rpuniciones > foftjuYO muchos
años á los Reyes de.(5ranada>

tvaíla qy,^ quifo D^GtS'j cpjic^-

licp^^', -o r.-: -jj M-b-;-.
-

.aj^ ílíprimerp qn^ bsU*f
i>}ps dominando^ ert; Gran-arda>

fue G/f/¿^4,,.,qu^ faiió de cfta

Giu§|ad<:Qrítr^^l V<&y, AG!.Q^x^

d<^])a Z^uleit^an 4 eiij/fevror -/d^

Haty,J^e.;^ de'M^Ugai>i.<?j¥íJí>

efcribe eí Arzobiípo E)é Rq-í

dr igo. l%;)tÍiftPSifí?# io^ Al
bes cap.42. y en el cap.44."tra-

t^:;dcl Señor d^Gra^^da , fin

"nombrarle pcvú^-'poco antes

expreííá^rXjitfeya : y ambas

, v#es fueron vencedores los de

^Granada: en la primera contra
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Zulemsin Rey de Córdoba , k

fovór del de Malaga : y en la

fegiinda contra ArnK>rcada,fa-^

ludado Rey en conrrapoficion

de Alcazim, fuceflbr de Haly^

Rey de Malaga y de Córdoba^

al qual Alcazim env-iaroH ^ lós

de Granada algunos défpojos

y dones ,
quando vencieron y

mataron á Almortada, qucfac
cerca del año de los Arabes

4i2íefto es ^ cerca del IG2I»

-de los Chriftiahos. i^nq
r i-^f^^

257 Defpues leemos coíno

Señor de Granada á Abuz, del

tjual trata el Arzobifpo Don
Rodrigo en el cap. 46. dicien-

do, que favoreció y reconoció

por Rey á Ydriz , Rey de Ma-
laga , obedeciéndole como á

Principe: y efto fue defpues

de la Hegira 414. que empezó
crt el dia Lunes 25* dé: Marzo
de mieftro ano 102 j.

En la Hiftotia' General par-

te 4. 'cap. 3. fe nbmbtíi Rey de
Granada Almudafar^ hablando
del año quarto del Rey D, Al-

fonfo el VI. que allí fe con-

fronta con el de 1076. Efte fue

vencido en una batalla pór el

Cid , con las citcuríftancias

<cjüe álíi fe refieren,

258 Defpues entrando éíi

Efpaña los Almorávides por
ios años de 1091. en la Hegi-
ra 484. qué coincidió con el

altado año, y dominando la

Andalucía , fe les rcfiftio cL

que reynaba en Granada, que
fé llamaba Abdalla , como ef-^

cribe el Arzobifpo D. Rodri^

go en el capitulo ultimo. Du-
ró aquella Monarquía de los:

Almorávides en Andalucía poq
ciñqucnta ycindoaños , ficn-

do Marruecos la Corte de fa

Reyno , defde que Yuccf
Abenteícfin fe Volvió a At^ri-

Cíi , -hecha la conquifta de la

Andalucía. Defde ^¿ntor.ccs

afirma el Arzobifpo en la Hif-

toria de los Godos lib.6. cap.

51 . y en el ultimo de los Ara-
besuque los Moros cifmarino^

y-uirramarinoS militabán bajo

el gobierno de un Rey 2 pero

éfto no quitaba el titulo á Ios-

Gobernadores de las Capita-

les
, pues leemos Rey de Se^ri'-í

lia
, y de Córdoba,^ tiempo

de los Almorávides^ .atmqae

no fe expreíTa el de Granada»

25^ . SobreVihieron los Al^

mohades ,
que al medio del

Siglo XII. fe hicieron Señores

de todo , acabando con quan-
tos no eran dé fu Sefta^ Elk)^

turbarón la Provincia mas dé
lo que efraba, pór lo que tam-

poco Icemos Reyes particula-

res : de fuerte
, que halla d

tiempo de S. Fernando no ha-

llamos principio, ni eftableci-

micnto firme de Reyno , ni

ferie <le Reyes de Granada.

O 4 Por
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Por entonces fe rebeló contra

los Almohades un Moro def-

cendiente de otro Rey Moro
de Zaragoza : y como el do-
minio de los Almohades era

muy cruel , fácilmente hizo

partido. Su non^bre era Abe-
nut : fu opoíicion contra los

Almohades tan notable , que
degollaba á quantos cncon-
traba , y mandó lavar las Mez-
quitas , creyéndolas mancha-
das con la prefencia de aque-
llos nuevos fedarios. Su for-

tuna al principio fue tan gran-

de, que obteniendo á Murqia,

fe vió Dueño de los eftados

de los Moros , á excepción de

Valencia y fus contornos,

donde dominaba Zaen. Pero

defpuesfue muerto enAlme-
ria por uno de los fuyos ; di-

vidiendofe la Andalucía def-

de entonces en muchos Reye-
zuelos , como todo conña por

el Arzobifpo D. Rodrigo hb.

, cap.i3»

260 Por muerte dcAbe-
fiut fe levantó un Moro , que

poco antes andaba arando,

llamado Mahomad Alknalagi-

nar : ó mejor Aben Alhamar:

y fe hizo Señor de Arjona,

Jaén , Granada , Baza , Gua-
dix , y otros pueblos , perfe-

verando en fu dominia al

tiempo que el Arzobifpo ef-

cribi^ la Hiftoria de los Gp-

Trat.¡y.C(ip.utt.

dos , concluida en el año de
1243. Adbuc hodíe principatur,

fcgun dice lib.p. cap.i ^.

261 Hafta aqui no tene-

mos Throno fijo en Granada,
de fuerte , que el nombre de
la Ciudad fuefle el principai

denominante del F.eyno : por*

que Abcnut era tan Señor de
Murcia, como de Granada, y
primero lo fue de aquella.

Aüenakginar ó Aben Alha^:-

mar , primero fe nombra Ser

ñor de Arjona y Jaén, que de
Granada : y no vemos que el

Arzobifpo intitule á ninguno
de eftos Rey de Granada , re^

firiendo lo demás como ac-

ceíforio , íino poniendo antes

otro pueblo. Pero mas fen-

fible es ,
que acabe alU fu hif-

toria , por quanto lo fíguiente

na eflá tan franco y autenti-

co. Sirve, en fin fu noticia, pa-

ra conocer el modo con que
extinguido el Reyno de les

Almohades , fe fueron alzanrr

do otros , de donde lefultó el

de Granada , en quanto tal

Reyno, con Sede propria,Cor^

te fija , y titulo derivado ai

Reyno por la Capital.

262 Efte titulo , y Corte

propria en Granada empezó
cerca del año i2zj6. fin que

fe alteraffe en los Siglos reC-

tantes. El motivo fue ,
por-

que Aben AUiamar perdió i
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Arjona , de donde era natural,

y tenia fu primer titulo : per-

dió también á Jaén en el año

de 1246. de donde también

era Rey : pero defde el punto

que entregó á S. Fernando la

expreñada Ciudad , le falta-

ron aquellos títulos , y con-

figuicntemente fe quedo con

el de Granada , como primero

y principal ,
aunque no fin

reconocimiento de vaíTallage

al Santo Rey D.Fernando, co-

mo efcribe fu Chronica , y la

General del Rey D. Alfonfo:

y en prueba de ello vemos va-

rias Efcrituras de los Reyes
Chriftianos firmadas por los

Reyes Moros de Granada co-

mo VaílalLoSjfegun puede ver-

fe en Ortiz de Zuñiga fobre

lósanos 1253. ip2.&c. en

Colmenares fobre el 1253.

J.259. 1331. &c. y en Bergan-

2^3 Fue pues Aben Alba-

mar el primero que en rigor

fe intituló Rey de Granada,

y como tal le reconoció el

Chronifta Juan Nuñez de Vi-

llafan en la Vida de D. Alfon-

fo elXl.efcrita en el año de

1378. en cuyo cap. 55. dice,

que bufcó el origen de los

Reyes de Granada , y fegun

lo que halló efcrito y ccntó

por primero á Aben Alhamar,

poniendo Ai principio en el

'ihcritám."\\ 2.17

año de 1230. y fu muerte en
el de 1273. Eftc Autor alcan-

zó las colas muy de cerca, co-

mo quien floreció en el Siglo

immediato al reynado de Al-
hamar 5 y aísi le feguiremos:

advirtiendo , que el nombre
de Alhamar no era proprio^

fino aplicado por el color ru-

hio que tenia, pues eíTo quiere

decir Alhamar. El nombre y
apellido que le da Marmol es

Mahawete Abuzayd Ibny Aben
Alhamar, El modo con que fe

lee en las Efcrituras el Rey
de Granada , que vivia en los

años de 1253. Y ^259. es,

DonAboabdille Abenbazar^Rey
de Granada, VaJ/allo del Rey, i

264 El fegundo Rey fue
fu hijo Mahomad Alamic
Aveadilli

,
fegun Villafan , 6

fegunJMarmol //¿^.i.¿"4!/7.7. Abi
Abdilehi. De eíle dice Mar-
mol , que empezó á edificad

la fortaleza de la Alhambra,
afsi llamada por fu apellido

Alhamar, de quien diccra pro-
vino intitularla Aihamra

,

luego el ufo introdujo la aU
hambra, Efte Rey le llama
Mariam l¿b»i^. 22. Maholmad
Miralmutio Leminio. Pedra-^

za le nombra Muley Maho-
ir^d Abdalá , que dice tomó
por apellido Amir Mozlemin.
En la Vida de D. Alfonfo el

Sabio cap, 40. Amin Amusle-»

mia
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imn Alamin Aboatrdilla , y al

fin del mlCmo cap iralo le lla-

ma AUínir Ahoabdkh, Iutl no-

ticia de tanta variedad fe or-

dena , á que no fe haga argu-

mento por los iiombres, quan-
do la ignorancia del Arábigo
los .desfigura tan notablemen-
te. V Fue cfte Rey al principio

fiel para los Cliriftianos : pe-

ro luego faltó : y reynó cafi

treinta años, hafta el de 1302.

en que murió , haviendo mar-
tyrizado en el año anteceden-

te á San Pedro Pafcual, de
quien.fe tratará á ñi tiempo.

265 El tercero Rey fue

fu hijo Mahomad Aben Alha-
mar , que reynó. fiete años,

hafta qu£ fu hermano Nazar
fe levantó contra el,y le pren-

dió, y mató. íit i j (ííí ;:, .

Nazar empezó en el áfio de

1309. y antes de cumplir el

fexto año , le quitó el Reyno
un fobrino fayo , llamado

Ifmael ,
quinto Rey ,

rey-

nó doce años efcafos , y mu-
rió de heridas que le dieron

los conípirados , en el año de
1325.

z6S Mabomad , fu hijo

mayor , fue enfaldado de edad
de doce años

, y comandó fus

tropas el General Ozmin. Qui-
táronle la vida los hijos ác
Ozmin en el año de 1331. ó
en' .el figuiente antes de Se-

ticmbre,íen que comenzó el

año 23. del Rey D. Alfonfci

el XI. pues fu Hiftoriadór re-

fiere la muerte de Mahomáict
en el aiío 22. -de aquel rey-

nado : y por tanto firmó eftc

Rey de Granada la Efcritura

citada en Colmenares fobreel

año 133 1. donde leemos D.
Abdalla fijo de Amir-Amuzle-^

min ,
Rey de Granada

, vajfallo

del Rey conf. Sucedióle de doí

hermanos el menor , llamá-

do
267 Tuzaf , fue enfalzadó

por Rey cerca del 133 1. y
reynó veinte y un años, fegun
Pedraza , que unidos con loá

precedentes alargan fu reyna-^

do hafta el de 1352. en que lé

mataron (pero Pedraza le alar-

ga dos años mas.) Lograron
los Chriftianos contra el \ y
contra Albohacen de Marrue-
cos , la infigne victoria dd
Rio Salado , junto á Tarifa,

en el año de 1340. con que
cada dia fue decayendo el

Reyno de Granada, pues el

Rey D. Alfonfo XI. le quitó á
Alcalá de Abenzayde, (hoy
Alcalá la Real) á Algecira , y
otros muchos pueblos. ^

268 Mahomad^ oftavo Rey
de Granada. Confederófe con

D, Pedro el Cruel contra Ara-

gón : y levantófe contra él fu

gente , fcñalando por Rey á
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Mahomad Aben Albamar , efto

es ,
Bermejo , nombre que le

la:Hiftoria del Rey D. Pe-

dro r^p. 2-^, del ano ii. Pero

muerto cftc Alhamar por el

Rey Pedro en . el ailo de
i3¿2. volvió al Throno de

Granada Mahomad , llamado

Lagus ^q\xt íigjnifiea viejo , y
murió en el año de. 13 79. íc^

gun Pedraza , á quien iremos
íiguiendo

, por ao diílraérnos

en punto civil,

IX. MabomAdy pot fobre-

nombre el de Guadix y vivió

hafta Enero del I 39Z.

X» Juzafy fu hijo , fegun-

do de efte nombre , murió en
el de 1396. .0 'rjb

XI. Mahomad , Balba , hi-

jo fegundo , murió en el de
1408.

XII. Juzaf IIL Abuhña-
xex, hermane -mayor del pre-

cedente ^ rnurió en el año de

142 ^
i6g " XIII. Mahomad el

Izquierdo >.hi|i> del preceden-

te. Depiiñeronle en el aña
de 1427. levantand^en íli lu-

gar á Mahomad Aben Enlbjty^

el pequeño : contra quien pre^

valeció el Izquierdo en el año
de 1429. con auxilio del Rey
de Túnez y y del de Caftilla

D. Juan el II. Pero luego en

el año de 1452. tomó nombre
d^í^^^yJs^^ifAben /llmao Al-

liberkcirióL. z 1

9

nayar
, y Izquierdo fe retica

á Malaga , de donde volvió

llamado en el mifmo año pon
muerte de el competidor , y
reynó tercera vez , haíta el

año. de 144^. én qire fe rebe^

tó contra el fu fobrino Maho-*
mad Aben Hjzmin.y el Cojo y y/

prendiendo al tio , fe levantoi

Rey, hafta que á cofa de ocho
años, prendió á éíic fu primo
Ifmael , que fe apoderó del

ReynoeneLaño de 1453. y5

vivió liafta.el de 14^5. en.que
le fucedió fu hijo, llamado

270 XVIII. Muley Maka-^i

mad Ahucazen , Albo-hacerty

ó Abil Hafcenv Picofiguió la>

difcocdia entre los Moi^o^y Ic-i

Yantando contra éfte á fu hijo

Abi Abdilehi , ó Abi Abdala
(que todo es uno ^ fegun Mar-
mol en la í^iftorja de la Rebe-
lión capí 12.) fe retinó el Pa-

dre. Cautivado luego Abdi-

lehi „y logrando libertad con

condiciones ^ingratas para los

Moros ,
favorecieroi^cílos á

un tio fuyo , que tenia el mif-

mo nombre, y para diferen-

cíarloi^' dieron al fobrino el

apodo de Zogoybi , (efto es, el

defventuradillo) y al tio el fo-

brenombre de Zagal , que es

nombre de valiente , el qual
fcguia el vando del Rey viejo.

El fobrino viendofe aborreci-

do fe retiró á AJmeria : y
vol-
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volvió el Padre á Granada co-

mo Rey , haciendo guerra al

hijo. Pero luego hicieron re-

tirar al Padre , coronando al

Zagal en el año de 14B5. Mu-
rió entonces Abil Hafcen,y
profiguieron tio y fobrino en

difcordia irreconciliable, muy
Util pafu los defeos de los Re-
yes Catholicos ,

que por tan-

to la fomentaban , favorecien-

do al fobrino Zogoybi. Eñe
tuvo valor de meterfe dentro

de Granada , y hacerfe fuerte

contra el Zagal , logrando fer

reconocido por Rey con mo-
tivo de la aufcncia que el Za-

gal hizo para focorrer á Velez

Malaga , en que fue defgra-a

Trat.$j. Capjilt;

ciado , creciendo cada día fii

falta de poder , con que final-

mente entregó á los Reyes
Catholicos quanto pudo , de-*

feando mas que los pueblos

dieífen en manos de los Chrif-i

tianos
, que de fu fobrino : y,

finalmente fe pafsó á Africa,

donde le privaron de la vifta.

Zogoybi , ( llamado también
el Rey chico) no pudiendo
refiftir al poder de los Catho-
licos , entregó la Ciudad, def-

pues de ocho mefes y diez

dias de aífedio , en el dos de
Enero de 1492. cuyos fu-*

ceflbs darán principia

al cftado mo-
derno* >

.. 1

(.

i
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TRATADO XXXVIll.
DE LA IGLESIA ITALICENSE,

CAPITULO!.
JKTIGUEDAD Y SITIO (DE LJ CIUDAD,

de Itálica.

Talica es una délas 275.) y fegun las Tablas pro-i

pocasCiudades,que pueftas al fin del Tomo 4. tu-:

con la antigüedad vo principio la 01ympiad.i*

de fu fundación, 143. en el ano 208. antes det

confervan la noticia de fu Redentor : por cuyo tiempo
origen: pues haviendo ya paf- pacificada la Provincia por
fado mas de dos mil años dcf- Efcipion , el Africano , difpu-

dc que fue poblada , manrie- fo que todos los Soldados de-

ne teftimonio de quiénes fue- bilitados por las heridas rcci-

ron fus primeros fundadores, bidas en aquella Campaña , fe

alómenos en lo que mira al retiraíTen á poblar una Ciu-

eftado en que empezó fu fa- dad en que gozalfen el pre-

ma 5 y el nombre con que en mío de fus fatigas : y por fer

los Siglos poñeriores fe hizo (a lo menos los mas) naturales

iluílre. de Italia , la dio el nombre de
2 Empezó eíla Ciudad po- ITALICA, * Efta exprefsioxT

co antes dcla01ympiadar/e«- de juntarlos en una Ciudad,
to y quarenta y qmtro , men- ño precifa á decir que Ja eri-

cionada por Apiano ai tiempo gicron entonces defde fus pri-

de referir la fundación de Ita- meros fundamentos , antes

lica (lib. de beüis HiJ¡), pag, bien permite , y parece de-

no-

* Scipto milites cmnes vv.lnerihus dehilef in unam compuüt urleyn
, quam ab

Italia Icallcam mmtnnvi f^ daramgajaifk'.s Tr.ij.xm ^ Hadriayü, Applan.
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nota , que exiftia antes, y por
tanto fe recogieron en ella los

Inválidos. Rodrigo Caro dice,

que era un pueblo llamado
zntes Sánelos: pero no alega

prueba. Creo lo tomó de Mo-
líales , que en el libro fexto,

cap.35. cita para lo mifmo á

Apiano , en quien no defcu-

bro femejante efpecie. Pero
prefcindiendo del nombre que
tenia (el qual fm texto anti-

guo no fe puede expreírar),pa-:

rece muy creíble , que huvo
alli población antecedente-

mente, fegun permiten las pa-

labras de Apiano , y fegun la

calidad del.fitlo , que por go-

:zar de las conveniencias del

comercio del Betis , moverla

á los antiguos á poblarle. Re-
cibió pues en tiempo de Efci-

pion el nombre de Itálica
, y

la ampliación que ocaíiona-

ron los Soldados.

3 A lo mifmo puede apli-

carfc la circunftancia de ha-

verfe mantenido Municipio
, y

no. Coloniaje qual folia fucc-

der en los pueblos donde iban

á refidir los Soldados Roma-
nos : pues fi no huviera alli

antes población , era regu-

lar
, que los Romanos tlraf-

fen á gobernarfe por fus le-

yes Romanas
, ( como fuce-

dia en las Colonias) y no á

inftituir diferente gobierao:

Tr^^3 8. Cap.i.

pero fuponiendo ya Repú-
blica , dirigida por fus le-

yes Municipales , tenemos
fundamento para defcubrir

el inductivo de que le. con-,

fervaíTen Municipio : efto es^

que hallándole ya inftitui-

do, fe conformaron con aque-

llas leyes y coftumbres , te-

niéndolas por mejores , fe-:

gun eftaba perfuadido el Em-
perador Hadriano ,

( natural

de la mlfma Ciudad de Itá-

lica) y lo declaró afsi en el

Senada en la Oración que hi-

zo con motivo de preten-;

der fus payfanos paífar de

Municipio á Colonia : en cu-

yo lance dijo , que no po-i

dia menos de admirar la pre-

tenfion : pues pudiendo ufar

de fus fueros y coftumbres

particulares
, querían fer go-

bernados por leyes eftrange-

ras j efto es , por las que
havia en Roma , las quales

fe alargaban á las Colonias:

á cuyo fin alegó el egem-

plar de los Preneftinos , que

con grande empeño rogaron a

Tiberio los permiticfle paf-

far del eftado de Colonia al

de Municipio , lo que lo-

graron por defear Tiberio

moftrarfe agradecido á la Ciu-?

dad , donde havia convale-

cido de una enfermedad , fe-

gun todo confta por Aulo
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Gelio. Afsi pues como los

Preneftinos tuvieron por mc-r

jor la condición de Munici-

pio 5 del mifmo modo les fu

Itálica mas arriba que á Sevi-

lla , y en las margenes opuef-

j

tas , cño es , la una á la dere-

' cha, la otra á la izquierda,

cedió á los pobladores delta- c^io correfponde alíitio rc-

lica , que pudiendo. formar fericto : pues los campos de
Talcti caen al occidente del

rio
, y Sevilla mas abajo , al

orientej Lo mifmo fe ve en la

demarc^ion de Ptolomeo,
donde Itálica fe pone fobre

Sevilla; aupque yerran las Ta-
blas* en la '4iftancia , feparan-

dola en latitud y longitud m.as

de lo que correfpondc al ver-

dadero fitio , €omo advertirás

en fu Mapa , pueíto en el To-
mo p.pág. 336. Enelltinera-

que pudiendo. formar

Colonia , antepufieron el vi-

vir con leyes proprias. Eíla

razón de Municipio ,CQnfta con
certeza no folo en virtud del

teftimonio citado , fino por

las Medallas que "batió la "Ciu-

dad en tiempo de los Empe-
radores , de que fe hablara

defpues.

4 El fitio en que eíluvo

Itálica fe halla ya reconocido

como cierto entre los moder-
nos , conviniendo en que fue rio de Antonino hay viagcfe-

a una legua de Sevilla , no
arriba , fobre el fitio llamado

Santiponce , en un defpobla-

do donde fe '
" '

chas ruinas

defcubren mu-
que el vulgo

nombra Sevilla la vieja , cu-

yos campos retienen algo del

antiguo nombre , intitulando-

fe fegun Morales y Caro , los

campos de Talca ,
que parece

abreviatura de Itálica. Afsi

vemos que Flinio recorriendo

Salado defde Sevilla á Itáli-

ca , preponiendo en algunos
egemplares V\. Millas : pero
en otros ninguna

, por fer tan

pequeña la diílancia
,
que el

Bklarenfe hablando de la

guerra de S. Hermenegildo
refiere fobre el año 584. que
el haver rellaurado Leovigil-
do los muros de Itálica ^Ciu-
dad antigua , fírvio demiicho
impedimento al pueblo de Se-

las poblaciones del rio Betis, villa': lo que viene bien con
bajando con fu curfo

, pone á Ja cercanía propuefla, como
que

* De cujus opinionis tam promifc.e errorihus D, Hadríanui in orations quam
de líalicer.fihiis , unde ¡pfe ortus fuit , in Stnatu kahu'ít

,
periti/simt differLiit:

mirarique fe c/íendit
,
quod ipfi Italicenfes,,, cum fii 'is mor'ibuf kgihufque _ utt

fojfent , in jus Coloniarum murare gefiiverint, Prxne/linos auttm referí máximo
opere a, Tt» Imperaíore petijfe , orajfeque , ut ex Colonia in Municipij flatutn

redigerentur : idque illis Tiberium pro referenda íratia tribuiffe 5cc« Gel.lib.ió»

Noc, Act. cap.i 3.



CAES.
PROBO

I C T O A V G .

B. POTEST eos
.PROCOS.

^ÍTA LI CENS I VM.
OTA. N VM I N I.,

ESTATIQ^VE EiyS.
DIGANTE AVRELIO
EIO. VP. A. V. P. ET

CVRATORE RElPyBLIC
I TALICENSiy M

que de aquel modo quedaba
mas refguardada la tropa que

combatía á Sevilla , fitiando-

la por el rio y por el cam-
po , fin permitir entrada de

los víveres , y fin que los fi-

jadores pudieíren fer molefta-.

dos gravemente : Civitatem

(Hiípallm) nunc famc , nunc

ferro , nunc Baevis conclujionc

omnino conturbat,,. Muros Itá-

lica antiqua civitatis rejimrati

qU(Z res máximum i-mpcdimen^

tum Hifpalen^populo exbibuit.
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IMP CAES

M, A V R. CARO.
PIO. FELICI INVICTO.

AVG. PONT. MAX. TRib.

P O T. P. P. Qos PROCOS.

RESP. ITALICENS.
DEVOTA.NVMINI.MAIESTATIq^

Eflrabon menciona taníibien á

Itálica conilipa fobreclTktis,

pag.r4i.

5 Favorecen á la mifina

rcduccipp .;urus^ Inícripciones

lnc(iit2LS i que en el año paíía-

do de 1753. fe ciefcubrieron

pn t r e la s . ruinas de aqu»eijijio^

y fiendo Dedicaciones hcchaá
por la mifnia República (cuyo
nombre expreflan) dan verda-

dero teftimonio de quealli ef
tuvo Iralica. Parecen pedeíla-

les : pero fcrvirán de Corona,

porque acaban de afianzar el

r Aísi



IX é E/pana Sagi^úda. Trat. 3 8 . Caf)', i

.

6 Afsl la primera
,
como quccuidaíTen de cada Región,

la fcgunda exiften hoy en el como efcribe Suetonio cap.

Patio de la Portéria del Con- 30. y eftos tenian cuidado de
vento de Sari Ifidro del Cam- que en To^'^tcibutos no fueíTe

po, de Padres Gcronymianos, ningtin vecinofrecargado mas
que eftá contiguo á las ruinas de lo jíufto , pudTbgdo cal\i-

de que hablamos, entre iás «gar por si , ó por ef^efedo
quales fe defcubrieron á fin de la Ciudad, al trartfgreíTor,

del año pafíado , y éñaban como efcribe GapitoUno en

colocadas iguakSa-coín^'á-fcis. Antdnino> cerca; ílej?' liiedio.

varas una, de otra : y aunque Alejandro Severd pufo «en ca-

tiene algo quebrado él Mar- da Región de Roma uní Cura-

mol , fe íiiple fácilmente en ,dor (efto es
j 14.^ en námero;

eña forma: Imp. Caes. M,Auri los quales juzgaban lo|nego-

Probo , Pía , InviAo , Aug. cios acompañando al P)rcfecto

P. M. Tnb. Potest. Cos. Pro- de la Ciudad , fegun Lamprí-

COS. jRe//7.'Italicenfium Devó- dio en Aicjai'dro
,
an|es del

ta Numini/ilíí-.íjeílatique ejus, medio : y conjo^én Itakca ha-

Dedicante Aurelio /ulio V. P. cia el Curador Ío quq el de

A. V. P. SciCuratore Relpu- Roma en fu reípedi^ii Re-
blicx Italicenfiüm. gion 3 quedó á cargo á^l Cu-

7 Aquí ves dos veces el rador en falta del Prefecto lo

nombre de la República ,
con qtre éfte le mocaba , y /pot

la efpedalidatl de fer Dedi- eíTo cxprcjfa ía' In/cri^^

cacion pueña por AurelioJu- que hacía las veces deí Pre-

lio (rir© Perfedifsimo, ^ea-- -fcdo.— ,/ ¡

te Ficem Prsetoris ) que erá' 8 ^ El tiempo en que fe pu-

Tefiiente-Pretor , y Curador fa k primera Infcripcion , fue

de Itálica. Llamafe Pcr/fc^//^ el año de 277. ei> que fue

¿if^rencia del //^/re, Conful_Prí?¿?c? , retfciendo fe-

Spe5iáb¡e
^ y Clarifsi??w y ndi- gunda vez aquel cargo

,
en el

taiiricriros mas honorificos : y año ÍJguiente : y' como no fé

era Cm^adór , Teniente- Pre- añade niimero ál Confuladoj

tor 5 ó que hacia las veces del es precifo confeífar ,
que la

Prcfedo de la Ciudad. Los Dedicación fe hizo en el pri-

Curadores empezaroh defde friero. La fegunda Infcripcion,

que Augufto dividió á Roma es del año 283. en el Confulá-

en Regiones y Barrios , feña- do de Caro. Y declarando am-

lando dos Magiftrados para bas el nombre de la Ciudad
que
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qüe havia atli ; refulta que

haíla las piedras dan voces fo-

bre la verdadera fituacion de

Itálica, en el lugar expueílo.

9 Pero no es menos nota-

ble el refpeto que en el mudo
filencio de fus ruinas concilia

aquel terreno , obligando ai

palTagero á detenerfc en re-

flexionar lo que fue , por lo

mucho que ha dejado de fer.

Lloran unos fobrc aquellos

dcfpojos la hiclemencia del

bélico furor : otros la infacia-

ble voracidad .de los figlos:

pero mas la incuria y el deXr*

precio con que fe ve abando-
nada tanta copia de monu-
mentos antiguos en una Ciíi-

dad tan digna de perpetua

confervacion , qual ninguna
otra de Efpaña , por la Ungu-
lar prerrogativa de hav.er da-
do al Mundo hijos

,
que lle-

garon á dominar el Orbe, y la

iluftraron con memorias dig-

nas de que jamás huvicflen

perecido. Pero en fin ya que
no podemos evitar el incen-

dio
, procuremos recoger las

cenizas , para que el tiempo
no las defvanezca , corno hi-

zo con las piedras y fabricas,

no folo en el curfo de Siglos,

fino en el de pocos años: pues
haviendo vifto alli Rodrigó
Caro la Capilla Mayor de un
Templo

, que todavia perfe-

Italicenfe. 117

veraba j confefso ,
quando ef-

cribia , que ya no havia cali

nada. Pero fabiendo yo que

fe confervaba gran porción

del Amphitheatro 5 defee ref-

guardar de mayor eftrago lo

que exilie , folicitando fe de-

lineaífe puntualmente fu Ich-

nographia, y Orthographia,

ó el plan , y el alzado, faci-

litóme el defeo la buena fuer-

te de comunicar con el Señor

Conde del Aguila (menciona-

do en el Prologo del Tomo 9.)

cuyo buen guño en quanco,

mira á erudición y antigüe-

dades, dio expediente a mi
fúplica, paíTando á reconocer

aquellas ruinas can preven-

ción de fugetos proporciona-

dos para la egecucion , con-

viene á faber con el Arquitec-

to Mayor de la Ciudad , Don
Pedro de S. Martin y Lara,

que hicieíle las dimenfiones,

y D. Juan de Efpinar, que di-

buja ííe los Diífcños de diver-

fos Profpedos de la Fabrica.

Formados los dibujos , añadió
el Arquitecto una razón indi-

vidual de explicación , y el

Señor Conde fobrepufo algu-

nas muy oportunas obferva-

ciones , como fuyas , acerca

de lo formal de aquellas rui-

nas : añadiendo con libe-

ralidad mas de lo qüe pedí,

pues encontrando alli piedras

P 2 que
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que fu perfpicacia conoció fer

preciofas por las Infcripcio-

«es inéditas con qu8 eñán
efmaltadas , las copió

, y
me las remitió con franqueza.

Eftas fon las dos ya propuef-

tas , y otra que fe pondrá def-

pues : las quales ( fuera de
otras, que fervirán á otro fin)'

con los tres DiíTeños del Am-
phitheatro) debemos agrade-

cer, y deferir al zclo y fran-

queza del Señor Conde.

Defcripcion de las ruinas del

Ampbitbeatro de Itar

lica,

^10 Ai norte déla CIu-

Xjl dad de Itálica (co-

mo fitio el mas proporcionado

para los Efpedaculos) y jun-

to ala Muralla (cuyo cimien-

to fe conferva en partes) ya-

cen en un pequeño Valle, for-

mado de dos Collados , los

veftigiosde un grande Amphi-
theatro^cuya figura es Ovalar,

en la conformidad que muef-

tra el plano de la primera Ef-

tampa. El diámetro mayor
(que es lo largo de Oriente á

Poniente) tiene 291.pies Caf-

tellanos , de á tres en vara : y
el diámetro menor confia de

204. pies, qii^ fon 68. varasr^

cuyas dimcnfioncs no pufo

Montfaucon en ei Toma 3.^

Trat^t. tap.t:

Parte 2. de la Antigüedad
iluftrada, y otros, que ha-
blaron de ellas , las refirieron

fin exaftitud.

1 1 Componefe la fabrica
de las dos Bobedas

, que re-

prefenta el Perfil y Piano de
la primera Eftampa. La pri-

mera y mas interior corref-'

ponde al Podio
,
que era el

fitio donde fe Tentaban los

Magiftrados , como ei mas
proporcionado para gozar
perfcdamente de los efpec-

táculos , por fer el mas imme-
diato á la Arena , efl:o es , á
la plaza , ó área , donde lidia-

ban los hombres y las fieras.

Elevabafe del fuelo efte Po-
dio en altura de mas de diez

pies , ficndo neccflaria una
confiderabk elevación , para

que las fieras irritadas en fus

luchas , no perjudicafíen á ios

circunfi:antes : por lo que á'

la altura del alzado fe aña-

dian Cancélos , ó Balauftres,

y otros refguardos artificia-

les. Lo ancho del Podio de
Itálica tiene tres varas , ó nue-

ve pies , para que los Magif-

trados ruviefíen defahtgo con^

lugar efpaciofo para Sillas , y
Miniílros &c. A cfte lugar del

prime? Plan elevado fobre la.

plaza por a fu circunferencia

daba entrada la Bobeda Inte-

rior por diez y fcis puertas
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muy capaces , ocho de cada

lado j Tiendo fu canon efpa-

ciofo de once pies de anchu-

ra , cuyas paredes eftuviei'on

reveftidas de Sillares de pie-

dra , que llaman de Gercna,

( lugar que difta de alli dos

leguas y media) legun muef-

tran los veftigios que perma-
necen. Dura cafi entera por

los dos lados del Amphithea-
tro eíla Bobcda , fuftentando

lo que refta de la fabrica : y
folo eftá caída por las dos ca-

beceras defmanteladas.

12 La otra Bobeda exte-

rior y mas grande , foñenia

la parte fuperior del Edificio,

y daba entrada por lo alto á

las Efcalerillas por donde el

Pueblo bajaba á ocupar los

afsientos de las Gradas. Pero
no exiftiendo hoy la parte fu-

perior del Amphitheatro , no
puede determinarfe lo que le

falta por arriba. Permanecen
las Gradas en muchos fitios,

contandofe hafta quince , don-

de mas. Su ancho es de dos

pies y medio, como en el Am-
phitheatro de Vefpafiano en
Roma,y como previene \'itru-

vio en fu Architeclura lib. 5.

cap. 6. al fin : lograndofe con
eíla anchura la conveniencia

de que pudleflen entrar y fa-

Hr de los afsientos los que lle-

gaflen tarde , ó quifieffen re-

Italicen/e. 2.19

tirarfe prefto , fin moleftia dé

los compañeros. El alto de
las Gradas es de dos pies: por-

que les debió de parecer mo-
leña la medida de Vitruvio,

que no admite mas que un pie

y feis dedos : pues aunque el

pie Roaiano era mayor que el

nueftro en cofa de un dedo,

( feguíi propone Montfaucoir

los dos pies en el Suplemento
de la Antigüedad iluftrada.

Tomo 4. lib. 5.cap. 2. de Puen-

tes y Aqueduclos) con toda,

eflb era afsiento muy bajo ,

por configuiente molello.

13 No fe conoce entre las

Gradas precinccton, efto es, ef-

calón mas ancho y alto que
los demás al doble 5 el qual

fervia como de valla , ó ma-
ro

, para feparar los afsien-

tos de los Caballeros y de la

plebe ; y por ceñir las demás
Gradas fe llamaba prícc/nólh.

Aqui parece , que no la havia,

por faltar donde fe mantienen

quince Gradas ; y fi la huvie-

ra , correfpondia j'juto á la

decima quarta, por fer 14. las

Gradas feñaladas al Orden
Equcftre en la ley Rofcia: con
que ó no huvo diftincion ea
aquel tiempo , ó fi la havia,

fue por diñintivo que no
exilie.

14 Defde la Galería fupe-!

rior falia el pueblo por la gra-

P3 da
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da á una de las Efcalerillas,

que cortaban el Amphithea-
tro dcfde arriba halla la gra-

da mas immediata al Podio,

por las quales Efcalerillas fe

repartía la gente á la grada
donde cada uno fe havia de
fentar : porque aunque defde

arriba abajo havia gradas , no
fervian eftas para fubir, ni ba-

jar, por fer lus Efcalones muy
altos : y á eñe fin fe hacían de
trecho en trecho unas efcale-

ras angoñas , que ocupaflen

poco efpacio , y por tener ba-

jos los efcalones fueífen fua-

ves para bajar y fubir. Eftas

en nueftro Amphitheatro fon

16. ocho de cada lado , en la

conformidad que mueftra el

Plan , cuyos efcalones tienen

un pie en alto , y otro en an-

cho 5 efto es , un pie menos
en altura que cada grada.

Mantienenfe actualmente con

el numero de veinte efcalo-

nes donde mas •> y por algu-

nas fe puede fubir y bajar,

aunque eñán rozados fus ef-

calones , como cafi todas las

gradas: pero en fin concur-

ren á formar ios Cuneos , voz
que daban al efpacio de gra-

das qae hay entre las efcale-

ras de arriba abajo : porque
cada grada debe fer mas cor-

ta conforme fe acerque ai cen-

tro , ello es , á la Orcheftra

en el Tiicatro ; al Podio en
el Amphitheatro : y coníi-

guientemente el ámbito de
gradas entre dos efcaleras, ha
de fer mas ancho en lo que
mas difte del Podio y y mas
encogido en la grada mas cer-

cana : lo que es figura de
ña , y por eíTo llamaban Cu-
neos á los efpacios referidos:

y excuneatos á los que llegan-

do dcfpues de ocupados to-

dos los afsientos , íe queda-

ban de pie en las efcalerillas.

15 Exiften también hoy
en la pared exterior de laBo-
beda principal lostúbulos , ó
pequeños conductos, que por

el grueífo de la pared bajan

de lo alto ^ y fon los que Ro-
drigo Caro fol. 112, b, llama

Urinatorios > ó acafo eran los

conducios por donde efpar-

cian liquores de buen olor,

como previene Montfaucon
Tomo 3. Parte 2. pag.257. In
quibufdam Amfhitbeatri locis

tuhi crant ,
per quos odoriferi

liquores emittrcntur , qui li-

quores ut plurmum ex croco in

vinum infufo conjtBi erant.

E^parciano dice de Hadriano,

que en honor de Trajano hi-

zo correr balíamos y azafrán

por las gradas del Theatro:

Balfarna O" crocum per gradus

Theaíri fiucrt jufsit.
[
poft

med.]
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16 Tiene demás de efto

el Amphitheatro dos fubter-

raneos debajo del Podio , en

medio del diámetro menor,
uno á cada lado

, que fe han
creído prifiones de las fieras

que havian de falir á la plaza:

pero haviendo facado la tierra

que macizaba un fubterraneo,

no fe fabe cómo pudieíTe fer-

vir á tal deftino : pues aun-
que tiene dos puertas á la

plaza en la mifmañentede la

pared del Podio , viene á fer

eii parte una efpecie de fub-

terraneo de 20. pies de largo,

y 12. de ancho , en forma de
canon de Bobeda por arifta, á

cuyas extremidades eñan di-

chas dos puertas con fus fali-

das á la plaza de doce pies de
largo , al mifmo pifo de ella,

y cada una correfp®ndiente á

una efcalerilla de 9. efcalo-

nes , de 4. pies y 4. pulgadas
de ancho

, y 9. pulgadas de
alto , foladas de ladrillo qua-
drado , de á pie y medio, por
cuyas dos efcaleras fe baja á

unas mefetillas quadradas,por

las quales fe entra á la refe-

rida Bobeda
,
fegun la rela-

ción del Architecto , que de-

lineó el Plan del fubterraneo
en la primera Eftampa : y por
fu narrativa fe ' conoce

, que
no era fitio proporcionado
para las fieras , fiendo tan re-

Italtcen/e. 1^1

ducido , y de tal cafta de fa-

brica : por lo que fe difcurrc

ferviria para otro fin , v. g.

para los Gladiadores , ó para

ios condenados á las fieras : y
por tanto los vivares , ó fitios

para las fieras cllarian fuera,

junto á la puerta del Amphi-
theatro.

17 La fortaleza de la obra

es grande , toda de M.impof-

teria de piedra del grueflb del

puño
, y de argamaíTa fortif-

íima , de fuerte que la parte

arruinada fe reconoce lo fue

á mano , mas que por efedo
del tiempo , contra el qual

huvíera refiftido la argamafla

por fu eílraña dureza.

18 Veniafe al Amphithea-
tro (como añade en fu rela-

ción el Architedo) por tres

grandes Bobedas , que fervian

de entrada por la parte de la

Ciudad. De la una permane-

ce un Canon de 79. pies de
largo , y 18. de ancho , de
plano pie con la ya expreíTa-

da Bobeda exterior. De las

otras dos quedan pocas por-

ciones. Pero la propucfta re-

lación bafta para conocer , lo

I. fer érte el Amphitheatro
mencionado por Juílo Lipfio

en el Tratado de los que exif-

ten fuera de Roma , al qual

aplaude de hermofo
,
aunque

no pudo confeguir el dibujo:

P 4
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In Hifpmia^ Hifpali extra mu-
ros , ni fallar , pulcbrum : fed
cujus formam nancifci míhi non

fuit. Lo 2. fe infiere , no Ter

tan poco lo que exilie ,
que

mereciefle tan alto filencio

como el del Marques Efcipion

Maffei , que hablando de los

Amphitheatros , folo nombra
al de Itálica con refpedo á la

Obra de la Antigüedad Expli-

cada 5 donde fe dice arruina-

do hafta los fundamentos, co-

mo re fume en fu Verona iluf-

trada
y pavtQ col. 54. Pero

acafo no es tan notable fu fi-

iencio , como el fin , de no re-

conocer en efta Ciudad (como
ni en otras) Amphitheatro
permanente de piedra , para

que afsi campeafle mas el fu-

yo de Verona. Montfaucon,
aunque tuvo diílcño de la or-

thographia de la fabrica , y
confefsó exiftia ,

quanto por

la dificultad de la demolición

pudo fcr aplicado á otro

fin ; con todo eíTo fe abftuvo

de eftampar el Alzado , acafo

por no fer alli neceífarlo, don-

de fe reprefentan otros de me-
jor confervacion.Aqui le pro-

ponemos en fus dos profpec-

tos , por lo mifmo que nunca
fe ha eftampado

, y para que
fe vea que no es fabrica total-

raente arruinada hafta los fun-

damentos ; pero omitirnos lo

Trat.^Z. Cap.í.

que pertenece á la iluftraciorí

del monumento , por no fer

de nueftro aíTunto principal.

19 El tiempo á que debe
referirfe fu erección no puede
fer el de Efcipion ,

porque en-

tonces
, y en cafi dos Siglos

defpues, no huvo en Roma
ningún Amphitheatro de pie-

dra : y quando la Cabeza del

mundo no le tenia , menos
gozarla de él un Municipio.

El primer Amphitheatro de
piedra fe atribuye comun-
mente á Statilio Tauro ,

que
fegun Dion le edifico en el

quarto Confulado de Augufto
(efto es, en el año 30. antes de
Chrifto) y aunque en el texto

griego (pag.460.) fe lee fegun

eftylo de los Griegos theatroi

debe entenderfe Amphithea-
tro

, por añadir, que en fu de-

dicación tuvo Juegos Gladia-

torios. Servilio en el tratado

de Mirandis antiquorum operi^

bus , lib. I. cap. 12. alega á
Cafiodoro en prueba de que
Tito fue el primero que in-

ventó el Amphitheatro : lo

que no debe entenderfe co-,

mo fuena^íabiendofe por Sue-

tonlo
, que Caligula empezó

á fabricar antes un Amphi-
theatro , (cap. 21.) y que Vef-.

pafiano le erigió muy fober-

vio en medio de Roma , don-

de Augufto le tenia deftinado,
€0-;
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como afirma en el cap. 9. lo

que convence , no haver fido

invención de Tito la íiibílan-

cia del x\mphiiheatto, de que

no puede cntenderfe Cafio-

doro 5. 42. fino de que ha-

viendoíe quemado el antiguo,

Amphitheatro de Tauro en el

incendio de Nerón , no que-

dó en Roma otro de piedra

mas que el empezado por

Velpaíiano , y co>:icluido por

Tito
,
que en lu dedicación

tuvo la profiifion ,
qtTC Sueto-

nio llama munus apparati/si-

mum ¡argifsimutnquc,,,, atque

uno die qumque millia omne
genus fcrarum [/w T/Y. 7.] De
aqui refulta , que fi defde

Augufto
, y en tiempo de los

iVeípafianos empezó Roma á

gozar de Amphitheatros de

piedra , no tenemos fi^inda-

mento para reconocerle antes

en Itálica : y como por en-

tonces empezó á florecer Tra-

jano , á quien Nerva adoptó

por Emperador ^ fis hace lo

mas creíble , reducir á fii Im-

perio aquella obra , feñalan-

do fii origen en la entrada

del Siglo ícgundo , en que es

muy verofimil que Trajano

tirafle á honrar fu Patria , de-

jando en ella una tan fobre-

faliente memoria : pues fa-

biendo que fi.ie muy dado á

fabricas
, y que mandó com-

i Italícenfe: 233'

poner algunos caminos de ef-

tos Reynos 5 no fe olvidarla

de fu nativo fuelo , para en-

grandecerle con algún mo-
numento que publicaílc U
cuna de tal Héroe.

20 Pero fi acafo no fue

eíte Emperador 5 debe redii-

cirfe al fuceüór Hadriano,por

decir Efparciano : In omaibus

pene mbibus d^ aliquid ádífi^

cavit
, iufus dedit. [ poji

medJ] Y fi en todas las Ciuda-

des labró algo
, y dió públi^

eos efpectáculos 5 no podemos
exceptuar á fu Patria : aña-
diendofe que Dion Cafsio en
la Vida de efte Emperador,
exprefla

, que aunque no vi-

no á fu Patria , la dió gran-
des honores , y la adornó
con Ibbrefalientes dones : Pa-

tríam verd ,
quxmquam ei mag-

nos honores tribuit , oimavitque

maximis muneribus , nuynqtiam

tamen invifit. El texto griega

fignifica que la dio muchas
cofas muy oílentofas, ó fober-

vias : ^ TTtKKÍ ^ \Ssri^Y,^cL^(X,

ctvTfi Scvg : entre las qua-
Ics parece no podemos dejar

de entender el Amphithea-
tro : pues fiendo recular que
el Municipio por si folo no
pudielle coftear aquella fa-

brica 5 fe hace lo mas verofi-

mil y autorizado reducirla al

Emperador de quien hablan
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los referidos textos. Pero fi fablc , fino ordenada á diver-
alguno infifte en que la Ciu- fiones ,

quando vemos que
dad por si fola la'conftru- para la fabrica precifa de el

yefle , nos dará, buena prueba Puente
,
que llamamos de Al-

de la opulencia del pueblo, cantara en Eftremadura,tuvie-
en vida de tener fondos para ron que juntarfe diez Muni-
obra de tan grandes expen- cipios á coftear el gado de feis

fas , y que no era indifpcn- arcos en tiempo de Trajano.

CAPITULO IL

HIJOS ILUST^IiES DE LA CIUDAD
de Itálica.

2 1 T T Afta aqui hemos

X JL hablado del fitio

material de la Ciudad : ahora
conviene decir algo de lo for-

mal , mencionando los hijos

que mas la engrandecieron,

haciéndola memorable en el

Orbe : pues en tiempo de la

guerra de Viriato hallamos
ya nombrado en Apiano (pag.

2p2.) a un Capitán , llamado
Cayo Marcio , que era natu-

ral de Itálica. Hircio en la

Guerra Alejandrina cap. 57.
trata de otro iluftre hijo de
cíU Ciudad , T'ito Thorioj Ita-

licenfc y añadiendo en el cap.

52. los nombres de los que fe

refolvieron á quitar la vida al

que no la merecía , Qninto
Cafsio , Legado de el Cefar,

hombre de infaclable avari-

cia , a quien acometieron pu-

blicamente al ir á la Bafilica

de Córdoba Minucio Silo
,

Racilio, Munacio Flaceo, T.Va^

Jío , y L, Mergilio , todos Ita-

licenfes.Otro fue Quinto Pom^.

peyó Niger , Caballero Roma-
no , el qual falió al defafio de

Antijlio urpion , como refie-.

re el Autor de Bello Hifpan.

cap. 25.
22 Pero lo que mas en-

falzó la fama de efta Ciudad
fue el haver engendrado a

los que por fus proezas llega-

ron á fer Dueños del Impe-

rio , logrando Efpaña por Itá-

lica fer la primera , que entre

todas las Naciones del mun-
do dio a Roma Emperadores

con un nuevo é inaudito ge-

nero de tributo , en que con-

tribuyendo las demás Provin-

cias con fus refped^ivos fru-

tos 5 Efpaña la dio Auguftos*

Era rica en Caballos , abun-
dan-
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dante en frutos , preciofa en tos , caudales, y Soldados, Tu
metales : pero mayor fue fu la das quien lo gobierne to-

fecundidad en la producción do 0 añadiendo liberal y fe-

de incomparables Principes, cunda fobre la d úiiva de Au-
A ti , ó Eípaña , ( exclamaba güilos la de infignes Prince-

Claudiano) deben los Siglos fas, Flaccida Emperatriz (mu-,

al Optimo Trajano : de tima- ger del gran Theodofio) Ma-
nó la fuente de los Elios , que ria (muger de Hcnoric ) y Sc-
produjo á Hadriapo : Tuyo es rena (muger de Eílilicon) co-

cí anciano Theodofio : y de mo canta el ya citado en el

ti defcendieron las purpu- Panegyrico de la Revna Sef-

lis de fus dos hijos : de rena
, muger de Eftilicon,

fuerte, que quando Roma re- defde el vcrfo 50. en ade-
coge de todo el Orbe , abaf- lante.

Quid dignum memorare tuis Hifpania terris

Vox humana valet? ....

Dives equis , frugum facilis , pretiofa metallís,

Principibusfoecunda piis. Tibi fa:cula debent
Trajanum : feries his fontibus ^lia fluxit.

Hinc fenior pater, hinc Juvenum diademata fratrum.;

Namque aliíe gentes , quas foedere Roma recepit,

Aut armis domuit , varios aptantur in ufus

Imperíj : Pharise fegetes , & Púnica mefsis,

Caftrorum devota cibo : dat Gallia robur
Militis : Illyricis fudant equitatibus aise.

Sola novum Latiis veíligaí Iberia rebus

Contulit Augufíos. fruges , aeraría , miles,

Undique conveniunt , totoque ex Orbe leguntur:

HíEC generar qui cunda regant : nec laude viroruna

Cenferi contenta fuit , nifi matribus ícqué

Vinceret , & ,
gemino certatim fplendida fexu,

Flaccillam, Mariamque daret, pulcramque Serenam.

25 Efto que aquí expreíTa celino &c.infiriendofe de ello

en Común , fe contrae en par- que una de las familias anti-

tícular á Itálica , por haver guas de efta Ciudad era la 17/-

fido patria de Trajano, como pia , de quien Claudiano dijo

afirman Apiano, Eufebio, Au- en el verfo 18. de el quarto

jrdio Viílor , Eutropio , Mar- Conful^do de Honorio:

Haud



Haud indigna coli , nec nuper cognita Marti
Ulpia progenies , & , quae ciiademata -mundo
Sparfit , Ibera domus.

24 La familia de los Ul-

pios eftaba notablemente pro-

pagada por Italia , Francia , y
la Grecia , fegun prueban las

Infcripciones
,
que proponen

Jano Grutero , y Luis Anto-
nio Muratori en el Tomo ter-

cero de fus Colecciones. En
La Provincia de la Betica han
quedado también

, y duran
haftahoy, algunos monumen-
tos, en que leemos á los Mar-
cos Ulpios : pues en la Vi-

lla de Arajdl tiene el Pref-

bytero D. Patricio Gutiérrez

Bravo un fragmento de Lif-

cripcion , que el buen gufto

de fu literatura le obligó á re-

coger en fu cafa , hallándole

en otra derribada : y aunque
no es mas que de una tercia

de largo , y media de ancho,

fe lee con claridad lo figuien-

tc , eftaadq defportillado Ig
4emá$i

D. M.

M. VLP. PRO

• • • • ISt O» •

No fucede afsi en otra, que
me remitió el Señor Conde
del Aguila : pues cfta fe con-

ferva con integridad en el

mifmo fitio de Itálica : y es

de otro Marco Ulpio ,
que mu-

rió á los cinco años y tres me-,

fes : cuyos Padres Vibio Zo-.

tico , y Valeria Sponde , en

memoria del tierno amor que
le tenian ,

gravaron la íi-:

guíente , que es curiofa , e

inédita , entre las que haií

llegado á mi noticia. Su fi-

gura es perfedamente ovalar:

y eftá en el Patio del Apea-,

dero del Convento de iSan líi-

dro.. Sicc afsi;

í5e
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D. M. S.

M. VLPIO. HEVRETO, IN'

FANTI SVAVISSIMO QVI
VIX. ANNIS. V. MENS III

^VIBIVS. ZOTICVS. ET VAL.

SPONDE PAR. FIL. DVLCIS.

í 5 De los Tratos hay tam-
bién memorias en la Betica,

como fe vé en la Infcripcion,

que Morales en las Antigüe-
dades fol.pp. y Caro en el fol,

io8. ponen de Quinto Traio,

hijo de Quinto Traio Areia-

no : y por haver íido Ulpio el

Abuelo de Trajano , y Traio

el Padre , fe llamó el hijo

Ulpio Trajano , fegun el Au-
tor de las Excerptas de Aure-
lio Vidor.

26 Con efta familia cfta-.

ba enlazada la de los Hadria-.

nos , que tiendo originada de
la Cmdad de Hadrra en el Pi-

ceno ,.fe avecindó en Itálica

en tiempo de Eícipion , fegun

refiere Efparciano en la Vldá
de Hadriano , citando los li-i

bros que efcribió el mifmo
Emperador : Origo Imperato-.

ris Hadriani vetujiior á Picen^.

tibus : pojierior ab Htfpanien^

fihus manat \ Jíquidem Hadria
ortos majoresJuos ,

apud JTA-
LICAM Seipionum temporibus

refcdifpe , in Ubris vit^e Ju<s

Hadrianus ipfe commemorat.
Un primo del Emperador Tra-'

jano , llamado EUo HadriaiiOy

tuvo un hijo de fu mifmo
nombre , en Domicia Paulina
fu muger , natural de Cadilz^

Elle hijo (que luego fue Ein-

pcrador) nació cn.eí- dia 25'.'

de Enero del año yó.d^ Chcif--

to.
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to , fiendo Confules Vefpafia-

no feptima vez
, y Tito V. y

aunque en Efparciano fe iee^,,

que nació en Roma , parece

feu errata , haviendo fubí^i-
,

tuido alguno efta voz en lu-

gar de Itálica
,
fegun inferi-

mos , no folo de Io5
, mi^icHos

Autores antiguos 'que afir-

man havcr fido ella fíipatrta

(Apiano, Gelio , Eufebio,Vic-

tor , Eutropio ^ y los que le

cxpreífan del lugaü de Tr-aja-

no) fino por lo que añade el

mifmo Efparciano , diciendo,

que inftruido en lengua grie-

ga volvió á los quince años
á fu patria, de donde Trajano
le facó

, y le tuvo por hijo,

empleándole en la milicia,

antes qucTuajano fuefleAu-

güilo cuya locución de Ta-

carle de la patria , fobre la

de volver a la patria , y no
decir , que falió , ó volvió á

Roma , parece favorece mas á

Itálica , obligando á efta in-

terpretación la común fenten-

cia de los demás Autores que
hacen al Emperador Hadria-
no natural del lugar de Tra-

jano
, y algunos con expref-

fion de Itálica. Pero fobre to-

dos Dion (cuyo Padre flore-

ció en tiempo de Hadriano,^y
enterado bien de fus cofas fe

las refirió al hijo) quien no
folo afirma , que era de la

Ciudad .de Trajano , fino que

nunca vifitó Hadriano á fu

patria defpues de fer Empera-
.49i^¿como arriba fe dijo) y
efto'ré|t»gnaba, fi huviera na-

édq'ínRd^a. Fue pues fu

naciini^nro .en Efpaña , en el

mifmb pueblo de Trajano:

^oAirn; ¿vri. Cives ejus. El

mifmo Efparciano nos mi-

niftra otra gran prueba,quan-

do añade
, que fiendo ya Em-

perador tuvo el cargo de
Óiiiuquenal en fu Patria , y
también en Hadria , como en

otra Patria ( efto es , como
que una era fuya por naci-

miento 5 otra por defcenden-

cia) In Etruria fraturam Im-
perator egit, Fer Latina oppida

DiHator ^dilis & Dmm-
vir fuit : apHci Neapolim Df-
marchus : in Patria^ fuá Quin^

qucnnalis : item Hadri<e

Quinquennalis , qua/i in alia

Patria {poj- med.) Éfto prue-

ba , que no era Roma fu pa-

tria , fino Itálica : porque fo-

lo en las Colonias , y Munici-

pios , no en Roma , fe deciaii

Quinquennales los Duumviros:

y configuientemente por el

texto de Efparciano fe prue-

ba , que no nació en Roma
Hadriano : y que los de Itáli-

ca le nombraron por fu Quin-

qüenal : porque excluida Ro-

ma, no le queda otro lugar de

nacimiento vmas que Itálica.

. 27 Siendo éíte Empera-
dor
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cbr pretendieron los de Itáli-

ca pallar de Municipio á Co-
lonia , como arriba fe previ-

río : y parece que lo logra-

ron , fin embargo de reputar

Hadriano por mejor la condi-

ción del Municipio ; pues en

la Inícripcion de Grutero pag.

CCCLXXXV. I. fe denota

Colonia , COLONI. ITALI-
CENSIS. IN. PROV. BAETI-
CA. cuyo contexto pide que
fe lea COLONIAE.

28 Cerca del año 121. vi-

no Hadriano á Efpaña , y paf-

so el Invierno en Tarragona,
GOnvoCa-ndo alli á las Ciuda-
des , entre las quales folo ex-

f^reíTa Efparciano á la de Itá-

lica , cuyos Diputados no
condefcendian con lo pro-

puefto , y el Emperador los

trató con afpereza, como que
cftos eraíi mas fuyos

, y de-

bían correfponder' mas finos:

Fojt híÉC Hlfpmists pctit ,
0*

Tarracone hícmavit : ubifump-
tu fue adtm Augujii rcjiituity

ómnibus Hifpanis TarrAConcm

tn conventíim vecAtis : delec-

tumque jocu-Lirifer ( ut verba

ipfii pf>nit Mxrius Maximus)
dftreéiantibus Italícis , vehc^

mentifsime , ccteris prudenter

C^ caute cónfulutt,

2^ Deípues de eftos dos

Emperadores Gentiles tuvo
Elpañá otra gloria Angular,

iltalícen/e. 139
dando a Roma , y á la Iglcfia

un Principe de los mas Catlio-

licos que ha havido , el Gran
Theodofio , que tuvo por
Prefecto á otro Efpañol , lla-

mado Cynegio , de tanta pie-

dad y zelo por la Fe , que
deftruyó los Idolos de la Gen-
tilidad

, penetrando hafta

Egypto , como expreíTa Ida-

cio en el Chronicon fobre el

año de 388. en que murió Cy-
negio en fu Confulado , y al

año figuientc trasladó á EfjSa-

ña fu cuerpo Achancia , fu

muger , como añade el Au-;
tor de los Faftos Idacianós/

puertos en el Tomo 4. pag.'

485. De Theodofío afirma

Marcelino en el principio de
fu Chronicon

, que era Efpa-

ñol de la patria de Trajano
Itálica. Idacio , y Zofimo di-

cen , que era Gallego de la

Ciudad de Cauca , como refe-

rimos en -el Tomo 4. pag. 3 88.

donde preferimos la autori-

dad de eftos á la de Marceli-

no 3 por fer mas antiguos y
coetáneos. Pero aun dado ef-

to
, queda Itálica con la prer-

rogativa de haver dcfcendido
de alli la familia de losTheo-
dofios , los Arcadios , y los

Hcnorioi", por decir Aurelio
Vi£lor

y y Paulo Diácono, que
Theodoíio' V Padre de Arca-
dio., y de Honorio , tiaia lit

ori-
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origen de Trajano : y confi-

guientemcnte defcendia de
Itálica aquel nobilifsimo li-

nage , coronado con tantos

Laureles Imperiales.

30 Lo m i fiiio e fcrib en al-

gunos acerca de Silio Itálico^

Confuí en Roma en el año 68.

de la Era vulgar , (ultimo de
Nerón , fegun Plinio el me-
nor lib. 3. £pift. 7. donde tra-

ta de fu vida , y fu muerte en

la Campania , donde fe retiró

á efcribir) rcduciendofe el

fundamento de hacerle Efpa-

ñol y de Itálica , á que fe in-

titula Itálico : cofa que Zurita

en el Itinerario V. Italicam re-

prueba contra Pedro Crinito,

alegando, que para eflb debia

intirularfe Italicenfe , como
oponen también Daufqucio,

iVofsio , y otros : cuyo argu-

mento , fi algo prueba, exclu-

ye igualmente el recurfo que
yoísio [De Poetis latinis cap.

3.] hace á Itálica , Ciudad de

los Pelignos (ello es , á Corjz-

nio y llamada también Italicay

en tiempo de la guerra focial,

dz los Marjlas , fegun Eftra-

bon Hb. j. pag. 241.) pues el

nombre de Itálica tiene las

mifmas fylabas entre los Pc-
íignos , que en. los Beticos : y
í¡ en ellos no puede denomi-
nar el adjetiva íf^//Vd , fino el

Italicenfe , tampoco en aque-

Trat.^Z. Cap.i:

líos. Fuera de que (como rio-s

tó bien D. Nicolás Antonio
lib. I, Vet. Bibl. num. 378. y
Celarlo en la Diífertacion de

Silio Itálico num. 8.) no tuvo

duración el nombre de Itali-.

ca en Corfinio luego que Ro-
ma venció a los Pelignos y
demás aíTociados : y afsi no
pudo Silio intitularfe Itálica

por nombre que no tuvo prác-

tica en Corfinio , fino en Ef-

paiia , en cafo de provenir fu

didado por Ciudad, como fu-

ponen Juan Camers , Vofsio,;

y en algún modo Fabricio en
fu Bibliothcca latina lib.

cap. 12. n. IV. donde empic-.

za C. Silius Itdicus ex Itálica

civitate Pdignorum, Aquí fu-

pone , que el didado provino

de Ciudad llamada Itálica:

y en cfta fupoficion debe, por

el fundamento alegado , rc-

curriríe á la de Efpaña , y de
ningún modo á la de los Pe-

lignos.

31 El argumento gram-
matical de Itálico , ó Italicen-

fe , eñá ya reconocido por in-

cficáz , en fuerza de que uno

y otro nombre pueden dedu-

cirfe de Itálica , al modo que
dcHifpania (^.Ic Hi/fanus , y
Hifpanie.ifis , no folo para fig-

niñear por Hifpanus el nom*

bre de la nación, y por Hifpa-

nienfis al que reíida en Efpa-f
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ña , fino promifciiamente : en

cuya conformidad dijo Plinio

lib. ^7. cap. I o. Hifpanienfis

OccAni , como notó Celario.

Y íi de Hifpania fale Hifpa-

nus , de Gallia Gallas &c.
también de Itálica puede for-

marle Italicus : fcgun cfediva-
iiiente obfervó Caro , que Ef-

parciano en las palabras del

num. 28. dijo Italicis , deno-
tando á los de Itálica. Eíle-

phano no dedujo de Itálica

Icaliccnfe, ni Itálico , fino /¡f^-

liccjius: loque prueba la va-
riedad de las derivaciones.

3 2 Mas fuerza halló Cela-
rio en el argumento de Vof-
fio, tomado del filencio de
Marcial , que efcribiendo va-
rias veces á Silio Itálico , co-
mo á muy amigo fuyo , nun-
ca le trata de Efpañol , y no
huviera callado (dice) lo que
era honor de Efpaiia , íi hu-
vieran fido payfanos. Pero
como Marcial no atribuyó á
Silio otra patria , tampoco
convence cfte argumento,
porque no fe pufo á efcribir

vida y nacimiento del amigo.
Veafc Marcial lib. 4. Epift. 14.
lib. 7. Ep, 63. 1.8. Ep.6^.1.9.
Ep. 06.1. 1 1 . Ep. 49. y 51. Y
aunque Celario concluyó en
fuerza del argumento negati-

vo de Marcial
, que Silio no

nació en Efpana , con todo
tom.XlL

eílb no fe atreve á negar que
defcendielíe de nucltra Itáli-

ca. En villa pues de que ni

uno , ni otro fe convence, de-

jaremos en fu probabilidad la

pretenfion , inclinándonos á

que defccndia de Elpaña , fe-

gun parece denota la propen-

lion , é individualidad con
que trata de nueftras cofas en

fu obra. Y fi fus Mayores fue-

ron Efpañoles , no hay vefti-

gio de otro pueblo á fu fa-

vor , mejor que el de nucílra

Itálica.

De Cornclío Ctnturion,

33 De efte principio de
la voz Balíca fe origina otra

pretenfion fobre fer de aqui

Cornelia el Centurión de la

Cohorte Itálica , de quien

trata S. Lucas en el cap. 10,

de los Aclos de los Apollóles:

pues íicndo la mifma voz,que
en el apellido de Silio , fi allí

puede defccnder de eíla Ciu-
dad 5 lo mifmo puede dccirfe

de efta Cohorte : Corneliusj

Centurio Cohortís quce dicitur

Itálica : y en efedo hablando
Pancirolo de la Legión Prima
Itálica en la Noticia de el

Oriente cap. 49. dice ex Ita^

lica Hifpania oppido colleBa;

Bivar en el Commcntario 3.;

fobre el año 34. de Dextro,

ef-
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esforzó el intento , figuiendo-

le defpues Rodrigo Caro en
el lib. 3. cap. 13. y los que
dieron crédito al Chronicon
de Dextro. D. Nicolás Anto-
nio lib. I, Bibl.Vet. num.381.
opone una Infcripcion en que
fe lee la Cohorte de Soldados

Itálicos voluntarios , que ef-

taba en la Syria : y que havia

algunas Legiones intituladas

Itálicas , las quales no deben
decirfe afsi llamadas en vir-

tud de que fueflen tomados
de Itálica ílis Soldados , fino

de Italia.Baronio fobre el año

41. n. 2. expreffa , que la Co-
horte Itálica fe decia afsi por

la nación de que fe tomaron
los Soldados , efto es , de Ita-

lia : y que Cornelio feria de

Roma, fegun mueftra el nom-
bre Romano de Cornelio.

34 Ni unos, ni otros con-

vencen el intento : y en lance

de probabilidades nos aplica-

mos á lo mas favorable
,
qual

es,que la Cohorte Itálica pue-

de decirfe afsi llamada por la

Ciudad de Efpaña: pues no
fe convence lo contrario por

la Infcripcion que alega Don
Nicolás Antonio , á villa de
no fcr fia titulo Cohorte Itáli-

ca , fino de Soldados volunta-

rios de Italia : COH. MIL.
ITAL. VOLVNT tirulo que
pudo convenir á otra Cohor-:

te diverfa de la que folo fe

apellidaba Itálica. Y aunque
huvo nombres de Legiones
intituladas Itálicas , las qua-
les por fu gran numero de'

gente no fe pueden decir de-
nominadas por una Ciudad
particular 5 tampoco eño ex-

cluye que una Cohorte reci-

bieífe aombre de un lugar,

pues vemos Cohortes intitu-

ladas del mifmo modo que
una Ciudad : v. g. Bracara-

Augufiana. fegunda (como ve-

rás en Grutero p.CCCLXVII.
6, y Cohorte Qiiarta Tarraco-

nenfe y pag. CCCLX. 3. &c.)

A efte modo pudo la Cohorte;

Itálica recibir nombre de una.

Ciudad famofa de la Betica^

que era fundación de Solda-

dos Romanos , y fiempre que-
darla con propenfion á la

guerra , como prueban los hi-

jos tan famofos que tuvo en

la Milicia. Demás de efto las

Legiones intituladas Itálicas,

no pertenecen al tiempo de

Cornelio Centurión fino ai

pofterior : porque fegun ef-

cribe Dion lib. 55. pag. 564,

la Legión I. Itálica fue infti-

tuida por Nerón : la Itálica 11.

y la III. por M. Antonino: y
en efta fupoficion no hacera

argumento eftos nombres pa-

ra el de la Cohorte de qué

trata S. Lucas ,
porque efta

era
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era anterior : y aunque las

huvieíTc entonces , hay mu-
cha di (paridad enrre las Le-

giones y las Cohortes : pues

la Cohorte era la decima par-

te de la Legión , en virtud

de conllar la Legión de diez

Cohortes : de fuerte que fi la

Legión fe componía de cinco

mil infantes (como la atribu-

ye Livio lib. 2 2. c. 36. en el

tiempo de la fegunda guerra

Púnica) fe reducía la Cohorte
á quinientos hombres de in-

fantería : fi la Legion llegaba

á feis mil y ciento de infante-

i'ia (como la defcribe Vege-
cio lib, 2. c, 6,) tenian las Co-
hortes 555. numero mas pro-

porcionado para recibir titu-

lo de una Ciudad
, que el de

la Legión : y afsi hay difpari-

dad entre las Legiones y Co-
hortes.

35 Lo que añade Baronio
fobre que Cornelio era de
Roma ,

fegun deduce por el

nombre , no llega ni aun á

linea de congetura : porque
Efpaña eftá llena de Infcrip-

ciones de Cornelios en fuge-

tos que no nacieron en Ro-
ma , fegun recopila en buena
parte Rodrigo Caro fol.ioj.

j6 Bivar valiendofe de lo

que Baronio efcribe , acerca

de la Cohorte Itálica , que era

de la Legión Sexta Ferrata,

i Italicenfe. 243

pucíla fegun Dion en Judeaj
arguye á Lvor de Efpana , di-

ciendo que por cfta nación fe

intitulaba Sexta la Legión , á

caufii de fer Lfpaña la Pro-

vincia fexta en el Orden Ro^
mano, fegun Livio lib. 35:.

cap. 41. Pero fuera de que
alli confunde el nombre de la

Cohorte con la Legión , lla-

mando áéfta Itálica (lo que
es filfo , por no haver enton-

ces Legión Itálica , y aunque
huviefle las tres de efte nom-
bre , confia no fer ninguna
Sexta , ni Ferrata) demás de
eílo van mal fundados Baro-
nio y Bivar en decir , que la

Cohorte de Cornelio era pai-

te de la Legión VI. Ferrata:

porque aunque Dion la pone
en Judéa , no es hablando del

tiempo de Cornelio , fino del

eílado que tenian las Legio-

nes en fus dias , eílo es , en el

Imperio de Severo , en que
efcribia (como dice iib. 75.

pag. 860.) Nojlro autem tcm-

pore (dice lib. 55. pag, 564^)
Sola XIX. rejlant ,

mr/jpc,^.

Sexta dua , una in u.fericri

Bvttania^ Vicirix : dtcra inju^

deea , Ferrata: vocabulo injignis.

Habla pues del eftado de fus

días , no del figlo I. en que la

Legión VI. Ferrata eíluvo en
Efpaña pucíla por Auguílo,

como fe lee en Panyinio, Imp.

QjL Rom*
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^0772, Oí (5. y fae la que hizo á

Galba Emperador , iiianre.-,

iiiendofc aqui halla Vefpaíia-

no , en cayo primer año fue

trasiaddLLi á Aleiiiania : por

lo que perfeveraa acá varias

Infcr.ipcioncs de Soldados de

eíla Legión , como vemos en

Grutero pag. 4*57. 10. 542. p.

y 367. I. Deipucs vino á pa-

rar en Judéa , como fucedia

quando efcribio Dion. Pero

el nombre de Sexta, no pro-

vino por Eípaña : porque el

numero de las Legiones no
correfpondió al orden de las

Provincias , como convence

el que la iVí>?7¿í era la intitu-

lada Hiffanknft , y de tres

Terceras y una era Cyrenaica,

otra Gálica , fin que ninguna

correfponda al orden mencio-

i:iado por Livio en el lugar

citado : y aun en el numero
fexto havia la Legión VL
VíBrix y reducida por Dion á

la inferior Bretaña. Y porque

Livio nombrañe en fexto lu-

gar áEfpaña,eta acafo de la

Legión fcxta Vencedera la

Cohorte de que . vamos ha-

blando? Luego el argumento
del numero no tiene fuerza:

ni fe debe reducir á Judéa en

tiempo de Cornelio la Legión
Sexta Ferrara

,
que entonces

fe mantenía en Efpaña j y fo-

lo en tiempo de Dion reüdia

en Judéa. No fabemos pues
el nombre de la Legiori , á
que tocaba la Cohorte Itáli-

ca de Cornelio fu Centurión:
pero podemos infiftir en el ti-

rulo de It¿¡l¡ca , como en Si^

lío : pues fiendo uno mifmo el

dictado , no deben repugnar
Ja aplicación a Efpaña en la

Cohorte , los que la admitan
en el Efcritor,

37 Un no defpreciable

alegato propone á favor de
Itálica Bivar ^ en virtud de la

Epiftola 28. deS. Geronyma
á Lucinio , que era BeticOy fe-

gun coníla por la In fe ripc ion

de la Epiílola 29. efcrira á la

muger de Lucinio , eanfolan--

dola fobre la muerte de éite^

y elogiándole del buen ufp
de fus copiofos caudales: pue$
entre otras cofas reñere , que
envió mucho oro á las Igle-

fias de Alejandría , y de Jeru-
faien , con que fliecon focor-

ridos muchos pobres , y tuvo
el buen gufto de enviar feis

Notarios á que copiaíTen to-

dos los Efcritos del Máximo
Dodor. Efcribiendo pues el

Santo á efte iluílre varon^

elogia fu fe , diciendo , que
en el fe havia cumplido el

Oráculo del Salvador , quan-

do dijo
, que muchos del Oc-

cidente vendrían al feno de

Abrahan 5 y qtic Corneho
Cea-



la Iglejta ttalicen/e. 145

Centurión de la Cohorte Ita- fe debe tomar en cuenta para

eíios alegatos , ei que no los

hay mayores por la parte

contraria : y por tanto los de-

jaremos en la probabilidad

que merezcan : añadiendo,

que la memoria de Cornelio

Centurión fe halla entre los

Santos ,
que el Martyrologio

propone día dos de Febrero,

y en el Menologio de los

Griegos á 13- de Setiembre.

Medallas en que p erpetuo fu
nombre Itálica.

58 Hemos omitido el ar-»

gumento que Caro hace fo-

bre la patria de Cornelio, co-

tejando la infignia de la Le-
gión Itálica con la de una Me-
dalla de cíla Ciudad.: por

quanto no es argumento , en

vifta de que entonces no ha-

via Legión Itálica , como fe

previno : y aunque la huvief-

fe y- nO era precifo que la Co^
horte Itálica fucile de la Le-

gión de aquel titulo , porque
vemos en las Cohorres :momf-

bres diverfos de las Legiones,

como coníla en la Infcripcioa

que hablando Baronio de Cor-

0^3 ne-
* Veré nunc ¡n te firmo Dominicuí completus t¡l\ Multi ab Orienté & Occi-

dente vctilenc , & rccumb;nt \\\ finu Abrahae. ComeWm^ Centario Cohortis
Itálica jérn tune Lucintj mei pr^figurahxt fiiem. Apoflolut Paulus fcrthens ad.

j^omarios
^ Cuín, inqult^ ín Hifpanlain proficlfcl coepero , fpcro quod pra?cc-

ríens vídeam vos , & á vobis deducar illiic. Tanüs Jlu(iibus approbavitj^uid
i¿í i;/^ /'r^vmf/^ ^«''«rmí, S.HIcr. EpIft.iS,

lica figuraba anticipadamente

la fe de Lucinio. * En lo que
iparece dio á entender

, que
Co. nelio era , como Lucinio,

Eetico : porque hallandofe el

Centurión en el Oriente,

quando creyó y fue bautiza-

do por S. Pedro , en nada te-

nia conexión , ni podia figu-

rar á Lucinio , que era Oc-
cidental , de la Betica , ü Cor-
nelio no era de efta Provincia:

porque fi era Romano
, y re-

íldia en Cefarea j que paren-
tefco

, que payfanáge , ni que
fimilitud tenia con un.Efpvi-

ñol d&L Siglo quarto? Claro
ella que no fe defcubre nin-

guna. Pero fiendo de Itálica,

fe manifioíla por el nombre
de la Cohorte , la notable cir-

cunílancracn que Cornelio y
Lucinio convenían , fiendo
ambos de una Provincia

, y
por tanto figuró bien el Sin-
to la fé .del fegundo en la que
tuvo el primero : alegando de
mas de eílo el texto de S. Pa-
blo fobre fu venida á Efpaña,

como qae á élla tocaban Lu-
dnio y Cornelio. En fin en
cofa tan remota y ob feúra,

TomiXlI.
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nelio pone de la Legión ter-

cera Itálica cuya Cohorte fe

intitulaba Afrorum : y la de

D. Nicolás Antonio (ya cita-

do) era Legión XV. Apolinar^

y la Cohorte , MiL Jtalic, vo-

lunt. La Legión XL fe llama-

ba Claudia , y la Cohorte ter-

cera era Bracarauguñas^z , co-

mo leemos en la Infcripcion

5. de la pag. 466. de Grutero>

y afsi de otras. No fe infiere

pues ,
Legión Itálica, por Co-

horte afsi llamada. Ni era una
mifma la inügnia de la Legioa
L Itálica , y la de las Meda-
llas , como conocerá el que
cotege laEftampa.de la Le-

gión en la Notitia del Impe-
rio con la propueña por Caro
CR fu Medalla , ym lasque fe

pondrá. ;.;íc 1'. b

r> 39 Eftas Medallas de Itá-

lica íirven para conocerJa fa-r

ma de la Ciudad , y el origen

de fus fundadores ,
pues alu-

den en fus typos á lloma^ co-

mo que defcendlan de Italia,

feguti digimos en elnüm. i.

Sea la primera la citada de

Garó , que VailLint no cono-

ció , ni Andrés Morellio en fu

Thefauro Imperial. Es de Au-.

gufto , cuya cabeza defnuda
reprefenta el anverfo /con la

infcripcion PERM. A V G.
MVNIC. ITALIC. Efto es,

Vcrmijfu Anguja, Municípium

Italicum^ ó Italícenfc. En el

reverfo hly una figura coú
toga

, y patera en la derecha,

que parece velada , y entre qí

velo y la frente fale una Ilt-

neade que proceden otras á
manera de rayos: adorno bien

^ftraño : pero que con toda

claridad fe diftingue en una
de las que tengo bien conferí

vadas : lo que la hace mas rar

ra. Veefe al pie un globo: y
en la circunferencia G E N»
POP. ROM. en la conformi-

dad que propone laEftampa,

diverfa de la reptefentada por

Caro y donde las letrás tienen

otro refpecto > y faltan las de

ROM. Su féntido es Genia

Populi Rümani , al modo que
en una' de la gran Garthago
leemos GENIO P. por lo

que la figura con la patcra no
parece ^1 miímo Genio , fino

algún Sacerdote de Itálica^

que facrifica al Genio del Pue-
blo Romano y declarado allí

nó folo porfel Epigraphe, fina

por el fymbolo ácíglobo
,
que

fignifica la eñabilidad y uni-

vecfalidad del Iniperio rRo^

ffiano. Es la fegunda en nu-^

mero de la Eftanipa.

40 La figuiente- Medalla

tiene el miímo anverfa : pero

es tan rara, que no ía ht vifto

publicada hafta hoy. Mucftrá

por el reverfo un Soldado eri
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pie con lanza en la derecha,

por cuyo lado baja de arriba

á bajo el letrero de ROMA, y
al pie del lado izquierdo un
Eícudo. En aquella infcrip-

cion renovaron fu origen los

de Itálica ; y no menos " en la

Medalla quinta de la Eliam-
pa , la qual defvanece el ar-

gumento del Cl. P. Harduino
en fu Antirrhctico pag. 136.
pues fiendo de indubitable

antigüedad la Medalla , ve-

mos á Romulo y Remo con
la Loba, y 'encima en Linea

reda MVNlCipium
, debajo

ITALICcw/e
, que tampoco fe

ha publicado , ni aun en el

novifsimo Thtjauro Moreliand
de Emperí^dores ; y fon cla-

ros teñimonios de lo' que f¿

preciaban los Italicenfes - de
fu origen de Italia. También
es muy eftraña , e inédita , la

feptima , donde fe ve lo que
reprefenra la Eftampa que
parece una cornucopia ,y al

rededor MVNIC. ITALIC.
41 La fexta Medalla es

también inédita , con la Ca-
beza, de Aiiguílo radiara , fo-

bre la qual una Eílrella > y
delante el Rayo , teniendo en
el ámbito DiVvS. AVGVS-
TVS. PATER. PERM?/i/
kVGuJii, y al otro lado una
muger fentada , con lanza en
U izquierda , y en la derecha

Itdlcenfe. i 47
un corazón (no patera) cfcri-

ras defde abajo las letras IV-
LIA AVGVSTA MVN. ITA-^

LIC. en grande bronce , co-

mo muefira la lámina. Otra

pone Vaiilant en mediano
bronce con la cabeza de Ju-
lia , y nombre del pueblo por

un lado , y en el otro la mu-
ger fentada , con la infcrip-

cion AVGVSTA , fin IVLIA^
que tampoco fe lee en elThe-
fauro Moreüano.

42 La Medalla quarta de
la Eílampa es de mediano
bronce , batida en el Imperio
de- Tiberio , poniendo en el

reverlo la exprefsion de Au-
gufto con el diftado de Divoy

por eftár ya difunto , y. con-

fagrado entre los Diofes.

Mueftrafc alli una Ara , en

que eftá efcrito: PROVIDEN-
TIAE AVGVSTI , y alude á

la mifma Confagracion. En
una de mis Medallas de eftc

ty'po hay fobre cl Ara un So-

brcfello de |fr| que no fe en-

cuentra en otras. Pero de ef-

tas Marcas, ó Sobrcfellos, ha-

blaremos mas oportunamen-
te en obra fcparada

,
que ef-

pcramos dar á luz , acerca de
las Medallas batidas en Colo-
nias y Municipios de Efpaña.

43 La oftava
, y nona de

la Eftampa fe batieron en ob-
fequio de los Cefares Gei ma-

0^4 ni-
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nico, y Drufo : y fon las úni-

cas que Itálica mantiene con
Signos Militares , acafo por
dcfcender los Duumviros

,

que mandaron batirlas , de al-

gunos de los Soldados vetera-

nos que recibían fu defcanfo

avecindandofe en los Pueblos,

que necefsitaban pobladores,

ó brindaban con los frutos de
fus. campos. Los Signos fon

quatro : dos Legionarios , y el

Aguila con clEftandarte : ex-
preflando en medio de ellos

la licencia que para batir

Moneda obtuvo del Empera-
dor Augufto la Ciudad de Itá-

lica. Ambas Medallas fon ra-:

ras , efpccialmente por la

buena confervacion. Ponen-
fe en la Eñampa que fe íir

gue.

CAPITULO IIL

ALGUNOS TUE^LOS ANTIGUOS
de ejia ^ieceji Lelia.

44 A Ciudad de LellaT
i i eftá mencionada en

Ptolomeo 5 como una de ios

Turdetanos : y fegun los gra-

dos que fenala ,
perteneció á

Itálica por parte del Noroef-
íe. El íitio individual es obf-

curo : pues el mifmo Ptolo-

meo no tiene firmeza en los

números
,
fegun hoy fe con-

fcrvan,leyendo fe en unos tex-

tos la latitud de 38. gr. y 40.

min. y en otros 5. minutos en

lugar de 40. Rodrigo Caro
liguió la primera lección , y
por tanto pufo á Le//^ donde
hoy la Villa do. Araema ^ díM
qual favorece la demarcación
de Ptolomeo

, fcgim la men-
cionada latitud. Én el Mapa

primero del Tomo 9. fegui-i

mos efta opinión , por hallar-

la adoptaüa en algunos
, y no

tener cofa convincente para
otra poficion. Pero en el Ma-
pa fegundo de aquel Tomo
antepufimos los cinco minutos
en lugar de los quarenta

^ por
quanto eftos no fon de men-
te de Ptolomeo, fegun fe con-

vence por las mifmas Tablas:

pues los 40. minutos (fobre

los demás grados) corréfpon-

dci;i á los Célticos , que pond
aquel Autor junto al rio Gua-
diana , como ocularmente po-

drás reconocer en el ultimo

Mapa del Tomo Y en vifta

de que Ptolomeo no mencio-

nó y ni repuíP á Lplia por uno
de
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ide'los pueblos Célticos (ha-

ciendo de ellos Catalogo) re-

fiilta no fer de fu mente la:

demarcación que -coloque á-

Lelia en los Célticos : y tal

es la de 58^ gr. yiqiiarenta

minutos- d<s latitud íobre el

grado feisy medio de longi-

tud. Haviendo pues otra lec-

ción , que coloca á Lelia mús
abajo en fitio fuera de los Cél-

ticos , debe élla fer preferida.

Pero como en las medidas de

aquel Autor no hay feguri-

dad, fcgun hemos moftrado

muchas veces 5 no bailan para

determinar : pues como erró

en la poficion de los Célticos,

hay lugar para que removi-

dos de alli, quedíifle para Le-
lia el grado 38. y los 40. mi-

nutos de latitud. Siguefe pues,

<jue Ptolomeo no firve para

declarar la fituacion indivi-

dual de Lelia , fino la general

de que eftuvo ácia el Noroefte

de Itálica.

45 Excluido éfte Geogra-

pho quedamos fin gtiia pa-

ra el defcubrimiento : pues

ios demás no la mencionan:

y aunque tengo Moneda de
cfta Ciudad , encontrada en
el Cortijo de Sobervina , tres

leguas al poniente de Oliva-

res 5 no alcanza para la refo-

lucion , á caufa de lo que
gyraba la Moneda : y folq

Itálmnfe. ¿49
hallandofc alli en abundan^

cia mas que en otro lugar,

pudiera contribuir. Lo mas
fegur'o es , fi fe dcfcubre al-

guna piedra geographica con
el nombre de la República:

aunque algo prevendremos

dcfpues en virtud del fym-
bolo de una de fus Meda-
llas.

46 Chriftoval Celarlo atri-

buye el origen y nombre de
efta Ciudad á Cayo Lclio,

compañero de Efcipion : pero

como no alega texto^dió oca*;

fion á que digamos miró á la

alufion de los nombres : y
mientras no defcubramos me-
jor prueba no es efta fuíir

cíente , como ni el dicho
de Vaillant

,
quando fobre la

Medalla del Cefar Lucio, re-

curre á que Efcipion la fun-

daría , dándola el nombre ea

obfequio de Lelio fu com-
pañero,

47 Batió efta Ciudad Mo-
nedas con fu nombre , que
fe han hecho bien raras. De
las que yo tengo pongo dos
en la Eftampa 2. Una es de
mediana bronce con Caballo
corriendo

, y Ginerc con laii-'

za. Por el otro lado dos ra-^

mos al modo de clplgas, pe-;

ro.fin el giuefio correfpon-

diente á los granos i y en
medio el -nonibre.de la Ciu-

dajái
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cUd LAELIA. v qiie esel ma-i
do mas camaii de efcribirle.

Pero tengo otra Medalla, mas.

rara , (también de mediano
bronce) donde, fe gravó el

nombre con dos LL. prueba,

de que le ufaban de ambos
modos ,ó que fe defcuidó el

Entallador. Sobre el nombre
de LAELLIA hay un ramo,

y

debajo una efpiga bien for-

mada , con el grano y la arif-

ta , tendidos en contrapoíi-

cion á la eftampada , efto es^

defde la derecha á la izquier-

da.

48 Otra Medalla es de
pequeño bronce , muy gruef-

fa , con cabeza varonil cu-

bierta de celada con pena-
cho , y por el otro lado un
árbol , que parece Palma. En
la parte inferior eftá el nom-
bre de LAELIA , cfcrlto def-

de la derecha del que mira a
la izquierda , cuyas letras fe:

verán en modo regular , fi el

árbol fe pone con el tronco

ácia arriba , como mueftra la

Eftampa. Y en vifta de la ci-

tada Medalla, donde junta-

ron la efpiga con el ramo
de eíle árbol 5 parece fer los

frutos mas fobrefalientes del
terreno de LeUa el trigo y las

Palmas. De aqui puede ar-
gplrfe Cobre la fituacion de
la Ciudad : pue,s fi el terreno

de: la Sierra de Araccna , por
ftagofq, no es tan fértil de
pan , como el que eftá mas
abajo , ácia el íicio de el Ma^
draña y el Berrocal (al qual fa--i

vorece la defpa^cacion de
Ptolomco) no podremos redu-

cir allí á LeUa : porque el

fymbolo de la efpiga en fus

Medallas prueba la fertilidad

de pan en fu terreno. Todas,
eftas Monedas parecen mas
antiguas que las de Lucio Ce-
far

, y de Tiberio ,
dibujadas

en Vaiilant con el nombre de
la Ciudad debajo de una efpi-

ga. Pero cÍlc mifmo.fymbola
califica lo que fe acaba de de-'

cir. • 'f.'p - -

Calkt.

49 Dos pueblos de efte nom-
bre expreüá Plinio : uno en el

Convento Aftigitano , otro en
el de Cádiz. El primero es et

que aplicamos á efte Obifpa-
do,por fer el que Plinio nom^
bra en primer lugar al referir

los pueblos eftipendiarios de

la Chancilleria de Ecija , co-

mo que era el mas alto, y pa-

rece procedió de arriba aba-

jo
,
pues á efto mifmo alude

el vcftigio de la voz que hoy
fe conferv*a en un lugar de
Sierra Morena al Nornoroefte

de Itálica , llamado Cala , á

quien puede apiicarfd elnom-'
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brc antiguo Calkt , que fobre

la mención de Plinio fe leé

también en una Medalla anrir

gua, pueño entre dos efpigas^

coiTK) verás en Rodrigo Caro

fag. 197.

Calentum , y Maxilua,

- 50 Al tratar Plinio de la

Beturia de los Célticos entre

iBetis
, y Ana , exprefla á los

Cállenles , con el fobrenom-
bre de Emanicos: Callenjibus

EmanicL Eíte fue pueblo di-

yerfo de CAlkt , porque fe-

gun el mifmo Plinio pertene-

cían á diverfos Conventos:
Callct al Aftigitano , y los

Calenfes al de Sevilla. El P.

Harduino reduce los Calenfes

aá lugar aduaí de Cazal/ayjun^

to á Alaniz , y S. Nicolás del

Puerto , añadiendo fer eñe el

Qalento mencionado por Plif

nio'en eliib. 35. cap. 14.. Yo
no puedo averiguar el punto

defdc.ieios: pero, daré luz á

Ipsiquje yiivien pon alli , prevU

tnenúé ell mod» de averigusuf-

io tsDiyla noti-cia referitía piff

Pliniü^de que da: tierra de Ca-
lentones de tal calidad , que
Jiadpaüda á la'drilloino fe fu-

teb^ge!'ffIici-agul.vd^^íf>ue5 de
¿Ü£wl;.íbcos k s 'JadriHos^ , 16

QJXicCa d/c grande virilidad,

por quanto /iciJXÍo.erl.$iilige-

iltatkenfe a 51

TOS , no opíimian con fu pefo

la fabrica ; y como la materia

era efponjoifa^, no admitia hu-

medad , ftgun notó Vitruvio

lib.-2. cap; 3. Puede pues re-

dudi?fe i experiencia por \oi

de aquella tierra , inducidos

no folo de la averiguación del

fitio á que debemos reducir á

Jos Calenfes, fino de la venta-

ja que logran en promover
fus fabricas. El terreno de
que habia Plinio en los Ca-
llenfes GS el de la Bctica por

parte de la Sierra Morena ácia

el rio Guadi-ana : y quando
nombra á Calentó ,

" exprefla

también la Efpaña Ulterior:

todo lo qual, junto con la cir-

cunftancia de que pertenecían

á la Chancilleria de Sevilla;

favorece al territorio de Cala,

y de Cazalla.
'

5 1 Añade Plinio en el Jib.

35. c. i4. quela mifma utili-

dad havia en los ladrillos de
MaxiluA , Ciudad de la Efpa-

ña Ulterior^ fcgun imprimió
Harduino : In ulttrtaris ñif-
panice Civitdtibus Maxíhta , O*
talento '', finnt latercs

, c^uijic-

vkti ñdh' merguntuf in aqux,

Leiafe antes Mafsia j nombre
pueílp por Eftephano entre

ias^Qíidades de los Tartefios:

f)eré)' hallando fe en los Mss.
niancjados por Harduino Ma-
A;//ru,'y vibndo efte pueblcr

en
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en Ptolomeo , al Oecidentc de
Sevilla (fegun repretenta el

Mapa ultimo del Tomo p.)

anteponemos ella voz. A lo

mifmo alude el texto de.Vi-

truvio lih, 2, c, ^. donde fe

cílampó Maísilia (reducién-

dola algún in erpolador á las

Gallas) po: íei: mas conocida
que Maxilua : pero de allí fe

infiere que eftuvo cfcrito Ma-
xilua , y no Mafsla , porque
de efta no era tan fácil paflar

á Mafsilia , como de xMaxilua,

ó Mafbiiua.. rjí^ rA^ih t.il
[

52 La .
fituacíon indivi-

dual fe puede defcubrir por

los principios mencionados
<le la tierra , pues fiendo una
mifma la calidad , es creíble

que no diftaflcn mucho : y
fegun la demarcación de Pto-

loineo eftuvo Maxilua en la

mifma fierra Morena , mas al

Mcdiodia que Lelia.

Illpa ^
yjulipa.

53 Al Obifpado de Itálica

perteneció la Hipa de juntQ

Betis , diverfa de la Ilipa ,d:q

Antonino , que era meditcr-r

ranea , de las qualcs tratarnos

fobre el titulo de Iji Iglefia

Eleplenfe. A efta líipa del Be-
tis pertenecen las Medallas
donde fe reprefeata un pez,

flue es el famofo Sábalo del

Guadalquivir , pues el fym-
bolo mueftra tener la Ciudad
fu fituací jn junto al rio

, y
losí Geographos nos dan el

mifmo nombre de Hipa fobrc

el Betis: y la diferencia del

fymbolo , junta con la de los

nombres ILIPLA, y ILIPEN-
SE, prueba que el Municipio

Ilipenfe, y Íüs Monedas fe di-

ferencian en firuacion de la

Ciudad de Ilipla : lo que no

bien diftinguido por Morales

le hizo decir
,
que no concer-

taban unís Monedas con

tras ; y es afsi : pero no debe
pedirfe conci-rto entre Me-
dallas de diverfas Ciudades.

54 xMas de eftrañar es , la

certeza con que alega otra

Hipa en la Lufitania ,
expref*

fando que lo dice Livio., cor

roo afirma .cn las Antigüeda-

des cap. 1 1 . fol. 89. b. y le íi-

gue D. Nicolás AntCKiio lib.^.

cap. 2. en la Cenfura de Hift»

fabul. donde impugna bien la

reducción que hace Morales

de aquella Ilip^ á la que hoy
lUman Zalamea: de la Sercfth:

pues fi la Hipa de Livia"dla^

ba en laLuíkania , no jpudd

fcr Zakmda ,
que uo cae den-

tro de aquella Provincia j. íi*

no en la vanda meridional del

Rio Guádibna , que tocaba á

la Tarraconenfe y a laBetica^-

no á Luíitania. • r

EÍ5
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, Eña impugnación es

buena , fu poniendo que Livio

pone en Lufitania á Hipa:

pero yo no hallo tal coía en

fu üb. 35. cap. I. donde le ci*

tan : pues folo dice , que en

el Confulado de Lucio Cor-

Kclio , y Quinto Minucio (ef-

to es , en el año DLX. de Ro-
ma 1^4. antes de Chriílo)

logró Eícipion Na/sica una

gran vicloria contra los Lufi-

tanos , que havian paliado á

la Betica á faquear quanto

pudieflen, y pudieron mucho,
por fer un ígercito tan nu-

incrofo , que llegaron á doce
mil los que mataron los Ro-
manos , y fueron quinientos

y cinquenta los priíioneros,

tomando los vencedores cien-

to y treinta y quatro Vande-
ras 5 ó Signos Militares. Efia

victoria la coníiguióNaísica,

acometiendo á Tos .Lu fieanos

al tiempo que volvían á fu

cafa cargados de prcfas he-

chas en las hoftiiidades de Ja

Betica 5 derrotándolos en el

mifmo regreffo junto a Hipa:

Lufitíinos ptiVaflata uittriori

Previneia cum ingeriti pr<eua

domum redeuntes , in ipjo iti-

71ere í^ggTtjfus., "Pugnatum

haud procul Hipa urbe eji. Eílc

es el texto de Livio , en que
no hay fundamento para de-

cir y que pone en la Luíltania

Italicen/e. 1 5 5

á Hipa ,.fino para afirmar que
la fupone fuera : pues quando
fe dio la batalla cerca de a-

quella Ciudad , no havian

llegado áLr»utania los Solda-

dos , conítando que fue al

tiempo de volver á fu cafa, y
que efiaban aclualmcnte en

el camino para la Provincia de
que havian falido : luego no
efraban en fu Provincia , fino

en la agena , caminando á la

fuya : luego Hipa no era pue-r

blo de Lufitania , fino otro

que eílaba en el camino de la

Betica para aquella Provin-.

cia : y eílo no repugna á Za-
lamea , cerca de la qual va el

camino de Córdoba y Sevilla

para Merida : y era termino

proporcionado para falvar el

proceflb de la citada hiftoria,

pues . efta antes de la Lufita-

nia para el que íalga de la Be-

tica , fi camina cerca de los

limites de la Tarraconcnfc.

56 Otro iiidudivo mayor
tuvo Morales , que fue la ínf-

cripcion confervada en Zala-

mea , donde leyeron Muñid-
pin7n Hipen/e , en Dedicación
hecha por el Pueblo á Traja-
no : y con el^o infirió haverfe
llaniado aquel lugar Hipa la

menor , ó Ilipula (como afir-

ma lib. 9. c. 28. fül. 286.) y
Municipio Ilipcnfc por los

Romanos > fegua cfcribe en
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las Antigüedades fol. 29.

57 Si allí huvieua Dedica-

clon en nombre de Munici-

pio llipenfe 5 pudiera apli-

carfe á la Hipa de Livio; pe-

ro haviendo reconocido el

monumemo D. Nicolás Anto-

nio en el año de 165 1. con la

atención que pedia una ma-

teria en que eftaba prevenido

de las dudas , halló bien con-

fervada la Inícripcioñ ,
que

andaba mal copiada : pues

con claridad y en letras gran-

des , decia Julípenfe , y no

Inlipenfe , en cfta forma:

IMP.CAESARI

DIVI. NERVAE. F.

NERVAE. TRAIANO.

AVG. GERM. PONT.

TRIB. FOT. III. CO

MVNIC. IVLIPENSE

D. D.

Según efto no fe llamaba Za-
lamea liipa , fino Julipa : to-

mando acafo el nombre de
Ipa> y Julio Cefar : pues ha-
viendo en nombres de Ciuda-
des de Efpaña la voz IpA , co-
m ) Ipagro

, Ipafturgi : es crei-

bi? que anteponiendo la de
Julio (de cuyo fobrenombre

Trat,$S. Cap.'^:

ufaron muchos de nneftros

pueblos) fe nombrafle ful/paf

como Ipa Julia , á diferencia

de otros lugares en cuyj
nombre entraba la voz Ipa:

y mucho mas , íi (como algu-

nos quieren) fe ha de leer en
Plinio Ipa , Sturgi , formando
dos dicciones de la que allí

leemos como una: pues fi Ipa

era nombre de un puebloj

podia otro intitúlarfe Julipa,

denotando Ipa Julia : al mo^
do que la parricula Ili (co-

mún á muchos lugares) pare-

ce entraba con Ipa , parafjr-

mar Hipa , como con tur-^i en
lliturgi &CC.

58 Pero demos que no
huvieíTe tal origen : fin efto

queda dcfautorizada la opi-

nión de los que en virtud de
la piedra de Zaleméa , pufie-

ron alli á Hipa : pues no fe lia'-

maba afsi aquel Municipio,
fino IVLIPA : y Livio no po-
ne la batalla d: Naísica junto

á Julipa , fino junto á Hipa:

pueblos conocidos en la Beti-

ca : uno junto al Betis : otro

donde hoy Niebla, Morales

en el lib. 7. cap. 11. no eftu-

vo cierto en que la menciona-
da por Livio fueife la que
creyó Zalamea , pues añade,

que pudo fer la batalla junto

á Pcnajior , donde colocó á

Hipa : y fi pudo fer efta la de
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Livio , no fe debe decir que diftintivo de qual fea la men-
ponga alguna Ilipa en Lufita- donada por Livio , á caufa de

nia. que los dos territorios foa

59 Qiicdamos pues con proporcionadps para falvar el

las dos de la Betica , fin hallar hecho.

CAPITULO IV.

ORIGEN DE LA CH^lSriAKDAT)
en Itálica por S. Gerondofu primer Ohi/po.

60 ESta Iglefia es una de

las pocas que man-
tienen hafta hoy la noticia de
fu origen, ofreciéndole tan re-

moto , que llega á fer de las

primitivas del mundo , pues

fe entronca con los Apofto-

les , por medio de un gloriofo

y fanto Obifpo , llamado GE-
RONCIO , que floreció en

aquel tiempo
, y fue el que

anunció en la Ciudad de Itá-

lica la Fe, con tan firme conf-

tancia , que murió por la glo-

ria de fuconfefsion, fegun to-

dos los años anuncia fu me-i

moría en los Coros el Marty-
roiogio Romano en el dia 25.

de Agofto, diciendo: Itálica in

Hífpania S, Geruntij Epifcopiy

qui ternpore Apojiolorum Evan-
gelium in ea provimior pradi^

cansj pofi multas labores in car^

cere quíevit,

61 El mas antiguo tcfti-

monio que teneii]os en prue-

ba de aquel tiempo de los

Apollóles , es el Hymno Gó-
thico del Santo , con fervado
en el Breviario Muzárabe , y
puefto en el Apéndice fexto
del Tomo 3. donde confta la

Tradición de que havia pre-?

dicado en el citado tiempo.

Hicfertur Apofiolico

Vates fuljijfe ternporey

Et pradicajffefuperum
Patrem potentisfiUj.

El que lea todo el Hymno
, y

Oficio proprio que pone a-^

quel Breviario
, cotejar.dolci

con las demás Oficios de cu-

ya antigüedad no fe puede
dudar 5 defcubrirá alli el mií^
mo efpiritu

, eftylo , y grave-
dad de aquellos venerables fi-

glos de ía Iglefia
, que Báro-

nio j hablando del Hymno de
los flete Apoftolicos , llamó
de purifsima antigüedad. Re-

du-
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duciendofe pues alli á Tradi-

ción el tiempo de efte Santo

en el figlo Apoftolico, es pre-

Ciío decir , que deílic el pri-

mero de la Igleíia hafta. el de
la compoficion del Hymno,
venia continuada la noticia

de eíle Santo por viva voz , ó
Tradición de uñosa otros, co-

mo que havia vivido en el

mirmo nacimiento de la Igle-

fia.

62 Pero no juzgues , que
por hallarfc efte Hymno en

el Breviario citado , debe rc-

ducirfe la Tradición al tiem-

po de los Mtizarabes , cfto es,

al cfpacio pofterior á la entra-

da de los Moros. Efto no es

afsi , por mas que algunos

eruditos Eftrangeros han q-ic-

rido limitar la antigüedad del

Breviario Muzárabe , induci-

dos de ver alli Oficios de San-

tos pofteriores á los Godos.
Pero como probamos en el

Tomo 3. no debe calificarle

la, edad de aquel Breviario,

por el Kalcndario de fus Fief-

tas , fino por los Oficios pro-

prios ,
que fon muy pocos , y

todos de celebridades anti-

guas : pues el Kalendario fe

dirpufo en ^l fin del figlo

XVI. á devoción del Santo
Cardenal Cifneros

, que aña-
dio la memoria de los Santos

modernos , peco todos con

Tr4r.3 8. C4/7.4.

Oficio del Común: de modo
que ni S. lldefonfo tiene Ofi-

cio proprio : y fi los Muzára-
bes hú vi eran pue-llo la mano
en aquel Rito , formando Re-
zos nuevos , nadie fe perfua-

dirá que huvicran omitido el

de aquel Santo , ni el de San
Ifidoro &c. Viendo pues, que
la mención de eftos Santos fe

reduce al Oficio del Común,
es prueba de adición moder-
na

, y que los Rezos proprios

fon mas antiguos que los Mu-
zárabes , fegun probamos en
el Tomo 3. Y como el Hym-
no de S. Geroncio , las Ora-
ciones

, Capitulas , y Ben-
diciones , todo es proprio , no
puede aplicarfe fu formación

ai tiempo de los Muzárabes,
fino de los Godos , fi acafo no
fe hizo antes , v. g. en el figlo

3. ó 4, pues como es Santo

del tiempo de la Gentilidad

(efto '"s , anterior á la Paz de
lalglefia)y que padeció por

la Fe (de folos los quales fe

rezaba en lo primitivo ) no
hay fundamento para no re-

conocer exiftcnte fu Oficio

en tiempo de los Godos : y ef-

to (como mas antiguo que los

Muzárabes) cá mas fuerza k

la Tradición expreflada en el

Hymno : Hic fertur Apojlolica

Vates fídjijft temporc,

6¡ Fue pues S. Geroncio
or-:
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ordenado Obifpo por alguno

de los Aportóles , ó á lo me-
nos de los Varones Apoftoü-
cos : y poniendo por obra fu

minifterio, predicó la Doctri-

na Evangélica por Eípaña,

como afirma el mencionado
Hymno

,
quando dice:

Quique dum per* occiduam

Fercurrerct cUrus plagam^
Tándem ira gentilium

Ad pafsiomm trahitur.

Efto prueba claramente
, que

la predicación del Santo en fu

principio no eftuvo aligada á

una fola Ciudad, finoá diver-

fos pueblos , los quales fin

faltar á la letra referida
, pue-

den decirfe los de la vanda
occidental delBetis

, que en
rigor pertenecen á la plaga,

occidua
y y eran comarcanos á

Itálica. Efto mifmo parece
fignifica que el Santo fue O-
bifpo Regionario , mas que
Prelado de Itálica determina-

damente : pues los textos que
tenemos folo prueban fu pri-

fion y muerte en Itálica : lo

que pudo verificarfe fiendo

Obifpo Regionario
, y no de

Ciudad determinada , con fo-

lo haver predicado el Santo
en Itálica , como en otros lu-

gares de que no era Prelado.

A efto fe inclinaron losPa-

z J7

dres Antuerpienfes fobre el

dia 25. de Agofto : añadiendo

en fu apoyo el no haver noti-

cia de Obifpos Italicenfcs en

los primeros figlos.

64 Pero yo me perfuado

á que en cfeíto pufo el Santo

fuCathedra Epifcopal en Itá-

lica , aunque al tiempo de fu

confagracion no fuefíe orde-

nado para Iglefia determina-

da : al modo que los fiete

Apoftolicos entraron en Efpa-

ña fin haver fido coníagrados

para tal Obifpado, porque no
venian á regir Iglefia eftable-:

cida , fino á fundar Obifpa-
dos : y con todo eíTo eftable-

cieron Sedes,v.g. S. Torquato
en Acci , S. Indalecio en Urct

&c. las quales eftán reconoci-

das por tales , fin embargo de
faltar la noticia de fus imme-
diatos fuccflbres , por ver

perfeveraron defpues en el

niifmo fitio donde predicaron

y fallecieron los Apoftolicos.

A efte modo vemos también,

que S. Gcroncio predicó en
Itálica : que murió alli : que
alli fue fepultado : y aunque
efto por si folo no baftab^

(pudiendo convenir á un Re-
gionario) fe determina por
notable circunftancia de -ha-

llar conftancia de Sede en los

figlos pofteriores , como en
Acci 3 y en Urci : y con la ur-:

R gen-
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gencia de la calidad del fitio

arrimado á la Sede Hifpalen-

fe , fin mas feparaclon que la

cortifsima de una legua : de lo

que arguyo afsi.

65 Sabemos con certeza,

que en tiempo de los Godos
coexiílió la Silla ítalicenfe con
la de Sevilla , fegun vemos
por los Concilios de aquel

tiempo. Sabemos también,

que los mifmos Padres no qui-

fieron tolerar eftablecimiento

de Sedes en lugares donde no
huvieíTcn exiftido en lo anti-

guo , como confia por el Con-
cilio Xíl. de Toledo Per-

feverando pues la de Itálica

Con la Hifpalenfe , es precifo

decir que fue de las antiguas:

y viftas las circunftancias, pa-

rece precifo reconocerla en-

tre las primitivas , con antici-

pación á la de Sevilla. La ra-

zón es : porque fi huviera pre-

cedido la Hifpalenfe , no fe

defcubre fundamento para

erigir defpues nuevo Obifpa-

do a una legua de alli. Pero

íi!poniendo á S. Geroncio en

tiempo de los Apollóles como
Obifpo de Itálica , fe da ra-

zón que aquiete: pues Sevilla,

fiendo Ciudad tan famoía y
pt!)pulofa , no debia cát*ecer

'del hoflb'r que gozabáín otras

inferiores , teniendo ]f>roprio

Pañbt. Tampoco It-alica Ue-

Trut,} 8." Cap.^.

bia fcr privada de tal prerro-

gativa , haviendola gozado
por medio de un Apoilolico,

cuyo cuerpo, ó Santuario per-

feveraba alli en el figlo fep-

timo , como luego diremos.

Viendo pues dos Obifpados
en el efpacio de una legua,

debemos recurrir á que Irali-

ca confervó aquel honor, por
haverla hecho Sede S. Geron-
cio.

66 Confirmafe por lo di-

cho en el Tomo 3. y en el 4.

fobre que los primeros Apos-
tólicos no fijaron fus Sedes cñ

Ciudades Matrices, donde era

mayor la concurrencia de Mi-
niílros Imperiales , y mas cie-

go y mas terco el zelo de la

Idolatría , fino en otras , por

donde erparcido,y radicardo

el grano del Evangelio pañaf-

fe á frudlificar en las capitav

les ,aflegurado ya algún nu-
mero de Obreros : y como Se-

villa era Convento jurídico de
Miniflros Romanos , guardó
S. Geroncio el mifmo cftylo,

erigiendo fu Cathcdra. Evan-

gélica en un Municipio cerca-

no á la Colonia capital : don-

de la fcparacion dieíTe alguna

mayor fcguridad ,y la cerca-

nía faciliraffe el paiTo , como
(tú efefto fc> configuió detv-

tro de poco tiempo , pues

en el U2I0 tercero hallamos en

Se-
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Sevilla mención de Obifpo,
que no era el primero

, y por
tanto debemos fuponer intro-

ducción de Sede en aquella

Capital muy cerca del figlo

primero , fino fue al fin del

inifmo por íolicirud de S. Ge-
roncio , ó alguno de fus Dif-

cipulos.

6j Viendo pues, que def-

pues de haver Cathcdra Epif-

copal, y aun Metrópoli en S>
villa

, perfevcró la próxima
de Itálica i inferimos que efta

fue erigida por S. Geroncio
tñ el tiempo de los Apoftoles,

como ateftigua el Hymno:
pues folo haviendo femejante
fundamento pudo perfeveraf

una Silla junto a otra en tan

limitada diftancia.

68 Bien se
, que el Obif-

pado Dumienfe eíluvo arri-

mado á Braga , y que no por
tño fue del tiempo Apoítoli-

Co. Pero tampoco es paridad,

que enerve nueílro argumen-
to : pues el Monaftcrio Du-
tñienfe fue fundado por Sart

Martin (en el figlo fexto) co-

mo leemos en el Concilio X.
de Toledo en el Decreto ulti-

mo : y por fu refpeto fe le dio
la prerrogativa de Obifpo,ef-
ta ndo antes eftablecida la Me-
trópoli en Btciga , como conf-

ía por el Concilio ]>rimero

Bracarcnfc* Sabcfe pues en

i ítalicenfe z<¡ 9

Dame el origen puntual, y
que nadie pone alli Obií'po en

tieníipo de los Apoftoles , co-

mo fe lee de Itálica. Demás
de efto el Monañcrio Du-
mienfe no tenia mas familia,

ó Diecefi , que los Efclavos, y
Oficiales neceílarios para fus

labores , como leemos en el

Concilio de Lugo , y fe con-

firma por el Decreto citado

del Concilio X. pudiendofc

añadir la Cafa Real del tiem-

po de los Suevos , que fegun

la claufula del Concilio Lu-
cenfe , incorporada en la Di*

vifion de Vamba en el princU

pío del Itacio Ovetenfe , to-

caba á efte Prelado : Ad Se^

dem Dumienfem familia regia,

Pero Itálica no eftuvo reduci-

da a un Monafterio , ni fue

Corte , ni fe la fabe mas ori-

gen , que el de un Obifpo,

VarOii coetáneo con los Apof-
tolicos. Por tanto defde en-

tonces debe tomarfe la Epoca
de efta Sede , al modo que la

de Dume empieza defde San

Martin Dumienfe.

69 De S. Geroncio confta

por el Hymno , que fue Obif-

po , pues le nombra Antijlesy

y Vatts , voz acomodada á

Obifpos en tiempo de los Go-
dos , como verás en el Verfo
de S. Ifidoro , Tomo 9. pag.

378. Leandcr VAtes
, y en Pau-v

R2 lo
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lo Emerirenfe cap. 6. donde
cicl Obifpo Fidel d\cQ:Tantt
Vatis nomen &c. Hallándole

pues predicando alli , le reco>

nocemos fundador de aquella

Sede
,
por ver que éfta perfe-

veró con Obifpo en circunf-

tancias que la immediacion
de Sevilla no lo permitía , fi

no fuera por la veneración de
origen Apoílolico,

70 Acerca de la vida del

Santo y fabemos que fue inf-

truido yconfagrado por algu-

no de los Varones Apoíloli-

cos , fi no fue por ApoíloL Sa-

bemos que predico en dife-

rentes pueblos ,
procurando

introducir en ellos el nombre
del Señor , y apartarlos de la

fuperílicion del Gentilifmo.

En Itálica , donde fijó fu Ca-
thedra , fue mas adivo el ze-

]o de fu apoñülico Minifterio,

predicando con mas frcquen-

cia la palabra de Dios, y que-

riendo encender en las Ove-
jas el fuego fobcrano que
abrafaba al Paílor. Viendo
los Gentiles la fuerza con que
procuraba deítruir k Idola-

tría , enderezaron (como dice

el Hymno referido) fu ira con-

tra el : Ira gentilium ad pc^f-

Jioncm trahitur. Delatáronle
al Juez : y viendo éfte la con-

fcísipn del Santo , en que les

declaraba los Myílerios de

Fe
5 exponiendo fer Demohioá

los Idolos que adoraban^ man-
dó prenderle , echándole gri-

llos y cadenas , y entregándo-

le al verdugo , para hacerle

padecer tormentos. Puefio el

Santo en la Cárcel , fufrió el

martyrio de la prifion , de la

lobreguez , de las cadenas,

haíla el fin
,
que fue en la

mifma Cárcel , cediendo el

cuerpo al mal trato, y fubien-:

do el efpiritu á la gloria. Su
premio es duplicado : uno poc
el honor de Pontífice , y otro

por el de ConfeíTor de la Fe
ante el Tyrano , que hoy de-

cimos de Martyr , aunque el

Oficio Gothico le trata d^
Confejfor el eftylo antiguo^

de aplicar eíle dictado al que
ateftiguaba la Fe ante los ene-

migos, fiendo prefo, ó pa-

deciendo por la Confefsion.

Nueftro Santo fue prefo
, y

padeció mucho por la Fe;

pues por ateftiguarla perfeve-

ró hafta el fin , fufriendo lo$

tormentos en que murió:
y;

eílo es fer Martyr , como cH-

gimos en el Tomo 4. pag. 42»

donde nos remitimos, para no
repetir. Pero por fer fun-

damento de todo lo que fe

dice de eñe Santo , el Hym-
íio Gothico , le ponemos
delante , coi:fcrme eftá ea

el Breviario Muzárabe pueC*

tas
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tas las erratas al pie.

i6i

HT MNUS.

Sacratum Chrifti Antiílitcm

Gcrontiuin ConfelTorem,

Dignis cariamus laadibus,

Ec celcbremus vocibus.

Hic fcrtur Apoftol'co

Vates tulfifle tcmpore:

Et prxdicaíTc fupcrum i

Patrem potcntis Filij.

Quique dum per occiduam
Percurrercc clarus plagam,
Tándem ira gentil ium
Ad paísionem trahitur.

Sed mox prsecepto Prnsfidis 2

Nodis gravatur feriéis:

Horrendis umbris carceris

Datur in jus carnificis.

(¿uem fcrunt vindum vinculis

Inter pallentes tenebras,

Raptam é facrocorpore
Dcdille C;selo 3 aninaani,

Sic Ínter apoftoiica

Locatus jam cOnlbrtia,

Gaudet ca:leíli gloria,

Et clara Chrifti gratia.

Namque infulatus gemino .

Fulget & nicet prxmio:
Sacerdotali titulo,

Et Confelsionis prxmio.
Gloria Patri perfoner,

Chrilloque Unigénito,
Paraclyto Spiritui

In fxculorum fxcula.Amen.

Tom.XIL

71 Tamayoponcfu mar-

tyrio en tiempo á:. Nerón,
alegando unos Verlos , q:je

vendió en nombre de S. íii-

doro : pero falcando prueba

para tiempo tan anticipado,

le dejaremos contraído al Si-

glo primero , en cuyo efpa-

ció fe verifica el tiempo Apof-
tolico á que recurre el Hym-»
no.

72 La antigiiedad de el

culto de eñe Santo confta por,

la Vida de S. Fruduofo Bra-

carenfe
,
que floreció en el

Siglo feptimo , y entre fus

milagros hay uno , en cuya
relación vemos lo fobrefa-

liente que era el Santuario de
S. Geroncio : pues eftando S.

Fruduofo en Sevilla fue á vi-*

litar fu Igleíia , embarcandofc
para llegar mas prefto. Em^
pleo el dia en cua^plir fu den

voclon : y al caer la tardc^

difpufo volverfe á la Capiral,

de donde havia falido. Los
Marineros havian remado,

mucho en aquel dia , por nc-

gociüs que havrian ocurrido;

y como fuelle ya tarde quan-
do el Santo quifo reftituirfe

á Sevilla (pues en tan corta

diftancia poco tiempo bafta-

ba) empezaron á quejarfe los

Marineros , no folo por fer

tarde , fino por hallarfe can-^
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fados de manejar el Remo.
El Santo condefcendió , di-

ciendcles tomaflen alimento,

y defcanfaíTen , recogiendo

los remos , com.o le hizo. Pe-

ro fin induñria de criaturas

fe vio luego la Nave á la otra

orilla del rio : comprobando-
fe con efto la fituacion de

Itálica (pues cae á la otra vari-

da de Sevilla rio arriba) y el

culto que tenia dcfde lo an-

tiguo S. Geroncio en fu Igle-

fia , quando fue á vifitarla S.

Fruduofo,

73 En el Siglo nono per-

feveraba la memoria del San-

to tan conftante; que havien-

lio venido á Córdoba el Mon-
ge Ufuardo en el año de 858.
(como digimos en el Tom.X.)
ia hallo digna de introducirla

cnfusFaftos fobre el dia 25.

<le Agofto , donde dice : In

HifpmiaCivitate Italica^Sanc-

ti Gerontíj Epifcopi , in carce^

re quiefccntis : con lo que fe

hizo mas notoria la fama de

cite Santo
,
pues defde Ufuar-

do pafsó á los Martyrologíos
de otros pofteriores

, y al ac-

tual PvOmano.Es también muy
creíble

,
que por devoción á

eñe Santo tomaíTen algunos
de nueftros antiguos el nom-
bre de Geroncio: pues en el

Proemio de los Varones iluf-

tres de S. Ildefcnfo num, 5".

vemos un Presbytero de To-
ledo afsi llamado : y en la

Iglefía Afídonenfe hallamos
otro Obifpo Geroncio , qufe

afsiílió al Concilio XVL de
Toledo , &c.

74 En el Rito Muzárabe
tiene Oficio proprio el Bre-

viario
, y des Oraciones el

MiíTal , en el dia 16. de Agof-
to. Sevilla le celebra con rito

doble en todo el Arzobifpa-
do á 2 5 . de Agoíto , (en que
le ponen los Martyrologíos)

y en el pequeño lugar de
Santiponce

, y Monafterio de
S. Ifidro , C^^^ fubftituyen

por Itálica) tiene Oficio de
fegunda ClaíTe , fegun refiere

el P: QuintanadueaaSc

# #
# ^ ^ #

^ #

^ ^

CA-
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CATALOGO DE LOS OBISPOS
Italiccnfes.

EULALIO.

Pe/de cerca del 580. hafia

de 589.

75 T^EfpuesdeS. Geron-
I J cío cefla la memo-

lia de los Obifpos que le fu-

cedieron en los primeros Si-

glos , como cefla también en
otras Iglefias primitivas , de
las quales no fe duda haver
íido eftablecidas en tiempo de
los Apoftolicos, perfuadien-
dolo afsi la primera mención,

y fu cpnñancia en lo pofte-

rior , efpecialmente íi la me-
moria fe reproduce en tiem-

pos de perfecucion : porque
no fiendo oportunos para ef-

tablecer nuevas Sedes , fe in-

fiere , que el ignorar los Pre-

lados anteceflbres , es efedo
de no perfcverar memorias
tan antiguas como ellos ; pe-

ro no denota extinción de la

Jglefia , que fuena como tal

al punto que empiezan las

menciones de las Sedes.

76 De aquella dañe es la

Italicenfe
, cuyo Obifpo , lla-

mado EuLxlio y concurrió al

Concilio tercero de Toledo,
(que fue el primer 5yaosio: ce-

lebrado defpues de la conv

verfion de los Godos) y ocor

pó el lugar 41. precedien-

do á veinte y un Prelados : Id

que le fupone de alguna no*-

table antigüedad , que obliga,

á reducir fu confagracion al

tiempo del Rey Leovigildoc

por quanto Recaredo no t©-.

nia mas que tres años cum-
plidos de Reynado , quando
mandó congregar el Conci-
lio , por Mayo del 589. y es-

pacio tan reducido no parece

fuficiente para que Eulalíó

adquiriefle la antigüedad de
preceder á 21. Obifpos.

77 Puede pues feñalarfe

fu confagracion cerca de el

580. en que eftaba muy en^

crudecida la perfecucion del

Rey Leovigildo contra los

Catliolicos , por haverfe de-

clarado a favor de eftos fu

hijo el Santo Rey Hcrmene^
gildo , que eftaba ya en Sevi-

lla con fu Corte , teniendo

muchas Ciudades de fu partcy

entre las quales es precifo re-

conocer a Itálica, por la gran-

de immediacion con Sevilla*

Logró pues nueftro Obifpo el

gozo de ver convertido á la

fe á S. Hermenegildo : fien*'

R4 do
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(do muy verofimil , (fi no es

del todo cierto) que gozaría
de fu trato , no Iblo por la

cercania , fino por el honor
de befar la mano á fu Rey,
á cuyo obfequio concurrirían

á competencia las Ciudades
de fu jurifdicion , y efpe-

cialmente los Prelados Ca-
tholicos, gozofos de ver Rey-
na Catholica

, y Rey tan de-

seado qual fue el primer con-

vertido.

78 Pero á eftos gozos fe

liguió la tribulación de apo-
derarfe el Rey herege Lecvi-
gildo de Itálica

, quando apli-

có fus fuerzas
, y las del Rey

Suevo , contra el Hijo , San
Hermenegildo

, que eftaba

fortalecido en Sevilla : y fm
duda padecerla contratiem-
pos nueílro Obifpo , fi per-
íeveró en fu Ciudad : no fien-

do menores , fi al moverfe las

armas del enemigo, fe refu-

gió á Sevilla : pues conquif-

tada éfta por Leovigildo, dcf-

cargaria iobre Eulaüo la mif-

ma pena de deftierro que hi-

zo padecer á S. Leandro , y á

otros varios Obifpos
,
que no

fe nombran , de cuyo nume-
ro no podemos exceptuar al

de Itálica , fino incluirle , por
ios motives dichos.

79 Siguiofc á la tempef-
Ud la ferenidad > jiiandando

, ir4í.3 8. Cap./(::

que volvieíTen á fus rebaños
los Paftores : y poco defpues
duplicandofe los gozos con
la muerte del Lobo , amane-,

ció el defeado dia de la con-
verfion de los Godos , y de
que todo5 los Obifpos fe con-

gregaíTen á Concibo Nacio-
nal en el citado año de 589,
entre los quales fe hallo Eu-
lalio : pero le duró muy poco
la complacencia : por quanto

en aquel mifmo año , ó poco
defpues de haver entrado el

figuiente,falleciÓ5 fegun prue-

ba el hecho de que prefidia

en Itálica en el año immedia-i

to , el fuceíibr , llamado

SINTICIO.:

Defdc el 5po. en adelante.',

80 El próximo fuceíTor de
Eulalio fue SinticioyCuyo nom-
bre y dignidad coníta por el

Concilio!, de Sevilla , tenido

en el año de 590. y prefidido

por S. Leandro ,
Metropoli-

tano á quien perteneció la

confagracion de Sinticio , co-

mo Sufragáneo cledo en el

Pontificado del referido San-^

to , cfto es , en el año próxi-

mo al Concilio tercero de
Toledo , (en que fe halló Eu-
lalio) que fue el de 590.

8j De aqui refulta , no
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Cftar bien colocada ía firma

de Sinticio entre las del Con-
cilio I. de Sevilla , donde íc

lee en penúltimo lugar , antes

de Pedro Abderitano,cue ha-

viendo concurrido al Conci-

lio tercero de Toledo con el

anteceübr de Sinticio ,
dejó

bien probada la mayor anti-

güedad ,
por la qual dcbia

preceder al fuceífor de Eula-

iio : y afsi parece que debe
pofponerfe Sinticio , colocán-

dole en ultimo lugar , como
uicn fue confagrado defpues

el Concilio tercero de Tole-

do, y poco antes del I. de Se-

villa y cito es , en el año de

590. fin que tengamos noticia

del tiempo y acciones de fu

Pontificado , fuera de fu afsif-

tencia al Concilio citado
, y

que fue confagrado por San

Leandro. Pero íi le fucedió

Cambra im.mediatamente j vi-

vió Sinticio haíla cerca de el

61 r. por cuyo tiempo (con
poca diferencia ) empezó el

üiceflbr , de que fe va á trá-

tar.

CAMBRA.

Dcfdc cerca del 611, hafta an-

tes del 631.

82 Pieíidia en Itálica fu

Prelado Cambra en el año de

ót^. como convencen las Ac-

Ital'tcenfe. 16^

tas del Concilio IT. de Sevilla,

celebrado en aquel año , don-

de vemos fu nom bre defpues

del de S. Fulgencio , que fe

hallaba confagrado en el añoo
de 610. y fiendo menos anti-

guo Cambra , inferimos haver
éíle empezado cerca de aquel
tiempo

, pero defpues de San
Fulgencio : y conügulente-

mente perteneció fu confa-

gracion al Metropolitano San
Ifidoro , que dcíde el Siglo

precedente fe hallaba pieli-:

diendo en la Betica.

83 Convocó el referido

Santo á fus Obifpcs en el año
de 619. para tener en Sevilla

el Concilio
, que intitulamos

Segundo de aquella Capital:

y uno de ellos fue Cambra,
que tuvo el honor de hallar-

fe al lado de los des Santos

hermanos S. Ifidoro, y S.Ful-

gencio, fiendo Juez con ellos,

y precediendo á tres Obifpos
Comprovinciales : por lo que
debemos fuponcrlc de alguna
antigüedad , v. g. dcfde cerca

del año dii. (eílo es , poco
defpues de la coníagracion de
S. Fulgciicio) para que afsi

verifiquemos- la precedencia
de tres en el año de 619.

84 No folo conña el nom-.
bre y dignidad de Cambra en
las lubícripciones del citado

Concilio , íino dentro de fus

3
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A£bas en la Acción 3. donde
vemos , que expreílado el

nombre y el honor , refieren

la reprefentacion hecha ai

Concilio por parte de nueftro

Obifpo contra un Clerlgo^lla-

mado Ifpafando , el qual fe

havia criado defde pequeño
en la Iglefia de Itálica

, y de-

jando el fervicio de fu Iglefia,

fe pafsó «\ la de Córdoba.
Acerca de lo qual refolvieron

los Padres , que luego al pun-
to fueíTe Ifpafando reducido
á fu propria Igieíia : porque
afsi como el Derecho Civil

previene que los Labradores
fe mantengan en los Campos,
que empezaron á cultivar^ af-

íi también el Canon difpone

lo mifmo fübre los Clérigos,

cuyo campo es la Iglefia.

Veanfe los Cañones de eftc

aíTunto en el Indice de los an-

tiguos de Efpaña //¿.i. tó. 58.

Vivió Cambra hafta cerca

del 630. fi fu immediato fu-

ceíTor fue el figuientc

EPARCIO.

Dcfde cerca del 5jO. hajla

deffues del 6^^.

85 El nombre de eftc Pre-
lado fe efcribe con alguna va-

riedad en los Códices : pero
prevalece Eparcio , mas que

Aparcio. Empieza fu mención
por el Concilio quarto de To-
ledo y celebrado en el año de

633. donde firma entre los

menos antiguos , efto es , en
el num. 57. precediendo á fo-

los cinco : por lo que es prc-

cifo reconocer fu confagra-

cion poco antes (cerca de el

630.) la qual fue hecha por
medio de fu Metropolitano

S. Ifidoro.

85 Era Eparcio Varón de
grande integridad y rectitud

de vida , cuyas prendas con-

frontaron mucho con el San-

to Metropolitano , de modo
que fe eftrechó con él en

vinculo de amiftad , fegun el

Autor de la Vida de S. Ifidoro,

eftampada por los Padres An-
tuerpienfes fobre el dia 4. de
Abril,en cuyo cap.p. num. 3 ^.

refiere el amor que el Santo

moftró á Eparcio , en virtud

de la fantidad de fus coftum-

bres : SanBumJoannem Bpif-

copum 5 O" pravlarum virum
EPARTIÜM Antijlitem bea-

tifsimum {quosfihi vitafmSii^
tas vinculo amicitiarum anne-

xuerat) ju/sit Jiatim ut ejfent

prdfentes, Afsi por efte docu-

mento , como por el de Re-

dempto (puerto en el Tomo 9.

Apéndice VII.) vemos , que el

Santo Doaor S.Ifidoro, quaiv-

do conoció que fe le acercaba
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cl tránfito , envió á llamar á

Juan Obifpo de Elcpla
, y á

nueflro Eparcio , para que- le

afsiíticflen en el iiliimo lan-

ce, como lo hicieron tres años
defpiies del Concilio IV. de
Toledo , en el de (<36. en que
pafsó á mejor vida S. Ifidoro,

defpues de haver recibido la

Penitencia y Comunión de
mano de los expresados Obif-
pos.

87 A los dos años def-

pues volvió Eparcio á Tole-
do , como uno de los convo-
cados para el Concilio fexto
Nacional , celebrado en el

año de 638. y fubfcribió en-
tre los menos antiguos, prece-

diendo á fíete entre 48.aunque
puede añadirfe otro defpues

de el , que fue Egila de Ofma:
porque en los demás Conci-
lios de antes y defpues , ve-

ñios que Eparcio era mas an-
tiguo. Haüófe también en el

Concilio feptimo del año de

645. y como entonces tenía

cerca de 16. años de Prela-

cia 5 fubfcribió entre ios mas
antiguos , firmando en quin-

to lugar defpues de los Me-
tropolitanos.

88 Finalmente hay me-
moria de efte Prelado en el

año de 653. en el Concilio

cóiavo de Toledo , donde fe

halló , y fubfcribió feguado

I:al¡a Jije. 16 y

entre los Sufragáneos , pu-
dicndcfe dudar , fi fue ter-

cero : porque Anfcrico deSc-
govia (que fuma defpues en el

Concilio 8. y en el 7.) le an-

tecedió en el fexto
, y en el

quarto. Sabemos pues , que
Eparcio concurrió á quatro

Concilios Nacionales defde el

año 633. al 653. en que me-
diaron veinte años de Pontifi-

cado , fin contar los que tu-

viclfe antes y defpues délos

referidos Concilios. Lo ante-

cedente fue poco, cfto es, cer-

ca de tres años : pero lopof-

terior fe ignora , á caufa de
no haver concurrido ningún

Sufrat3janeo de la Betica al

Concilio décimo de Toledo,

(que fue Nacional) ni al nono,

y undécimo ,
que fueron Pro-

vinciales : y afsi cefla la me-
moria de Eparcio en el o¿la-

vo.

N

ESPERAINDEO.

Defde cerca del 671. bafia cl

de 682. con poca di-

feremia,

8p Veinte y ocho años fe

paílan (por lo dicho) fin men-
ción de la Iglcfia Italicenfe,

defde el año 653. al de 681.

en que por el Concilio XII.

de
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de Toledo fabemos la gober-

rabaen aquel tiempo íii Pre-

lado , llamado Eíperaindeo,

que concurrió a la Corte en

ci año de ^8i. para afsiftir al

referido Synodo , y fubfcri-

bió en el lugar undécimo en-

tre 35. (ó en el num. 12. fe-

gun lo prevenido en el To-
mo <5.) Aquella antelación de
preceder á mas de 22. Obif-

pos (quando concurrieron fo-

los 31. Sufragáneos) prueba
bailante antigüedad , v. g. de
diez años , poco mas ó me-
nos , en cuya conformidad
puede poncrfe fu confagra-

cion cerca del dyi. y fuponer

entre éíle y Eparcio otro

Prelado, por no fer regular,

que uno fclo ocupe el cfpa-

cio de 40. años , ni prome-
terlo afsi el orden con que
firmó e]:i el Concilio Xíl.

po En el mifmo Concilio

en que tenemos noticia de Ef-

peraindeo , ceíTa la memoria:
inuricndofe por el figaiente,

que falleció poco defpues:

por quanto en el año de 83.
tenia fuce flor : y afsi murió
cerca del 682.

. Trat.^%. Cap,^:

CUNIULDO.

,
Dc/de antes del 6^0, bajía

defpues del dpj.

91 Efte Prelado es mas
antiguo que lo que le perte-

nece por fuceílbr de Efpera-

indeo: pues antes de fer Obif-
po de Itálica , eftaba confar

grado con otro titulo , por
empeño injufto del Rey Vam-
ba , que con zelo ecieíiaftico

indifcreto, quifo poner Obif-.

pos en íitios , donde ni los

huvo antes , ni debía haver-.

los.

91 Uno de eílos fue Cu^i

niuldo , en cuyaPerfona pufo
los ojos el Rey para hacerle

Obifpo delMonafterioAquen-
fe , fito en una Villa del ter-

ritorio de la Metrópoli de
Merida , fegun Infiero de ha-,

verfe empeñado Vamba ea
que el Emeritenfe le confa-í

graíTe Obifpo del menciona-
do Monafterio , en que eftaba

con merecido honor el Cuer-
po del Santifsimo ConfeíTor

Pimenio. El Prelado de Meri-

da conde fcendió con la Indíf-

creta urgencia del Monarca:

y en efedo confagró por

Obifpo de A^uis á Cuniuldo,

que acafo feria Abad del Mo-
nafterio á que el Rey fe mof-

tró tan devoto.
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93 Bien coi^.üci'.i el Metro-

politano Emeritenfe (que fe

llamaba Eftcvan) la facilidad

del Príncipe, y lu poca conf-

rancia Sacerdotal en ceder al

empeño, que no era jufto: pe-

ro en fin afsintió : y fatigan-

do fu conciencia la flaqueza,

procuró aquietarla en una
oportunifsima ocafion que fe

proporcionó con motivo de
haver dejado el Cetro el Rey
Vamba , y paíTado á mano de
Ervigio, que para total fegu-

ridad hizo juntar el Concilio

duodécimo de Toledo en el

día p. de Enero del año de
68 1. primero de fu Reynado.
En cfte Synodo Nacional Te
acusó el mencionado Metro-
politano de Mcrida , de la fa-

cilidad con que afsirtia á la

injufta petición de confagrar

Obifpo de Aqui^ á Cuniuldo,
rogando

, poftrado en tierra,

que le pcrdonaífen los Pa-
dres

, y proveyeflen lo que
debía cbfervarfc acerca de la

Pcrfona confagrada.

. 94 El Santo Concilio pro-

Eufü los Cañones , que pro-
iben la ordenación de Obif-

pos para lugares pequeños,

y fitios donde no huvo Sedes
lo antiguo , anulando en

virtud de ellos lo introducido
por Vamoa , afsi en Aquls,
como en otraspartes.Pero por
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qiianto Cuniuldo no havia íi-

do confagrado por ambición

propria , lino por la inñancia

del Rey 3 no debía fer cafti-

gado , ni tampoco podia fub-

fiílir en aquel Monafterio co-

mo Obifpo. Proveyeron pues,

(mirando á que no tuvo cul-

pa) que pudieíTc fer colocado

en alguna de las Sedes que
vacaílen , fegun todo coníia

por la Acción quarta de el

Concilio XII. Toledano , te-

nido en el año de 68 1

.

95 Afsi fe pufo por obra

prontamente : pues á los des
años íiguientes hallamos en el

Concilio trece de Toledo el

nombre de Cuniuldo , fírman-j

do allí como Obifpo Italicen-*

fe , en elnum. 25. precedien-

do a 23. por qiianto fu anti-

güedad no fe debe calcular

por el año en que entró en

efte Obifpado , fino pot aquel

en que fue confagrado de or-¿

den del Rey Vamba.
95 Per fevero Cuniuldo go-»

bernando á Itálica por baíi

tantc tiempo , en el qual fo

celebraron otros dos Concí^i

lios Nacionales ,
que fueron

el XV. y XVI. de Toledo
, y

en ambos fe hallo prefente,

fubfcribiendo en el XV, en el

lugar 31. y en ei X\'I. en el

num. ^5. de la edición de
Loayfa ; fui que debas eñra-
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ñar el lugar
, pues ya fe ha

prevenido variáis veces , que
los últimos Concilios tienen

defordenadas las firmas.

97 El Concilio XVÍ. fe

celebró en el año de (593. y
como Cuniuldo fue confagra-

doObifpo antes del 680. en
que acabo el Rey Vamba ? fe

infiere
,
que al tiempo de ce-

lebrarfe aquel Concilio , te-

tiia ya mas de trece años de
confagracion , y diez en Li

Sede Italicenfe , en que preíi-

dia quando fe tuvo el Conci-
iíolti:cce,a&ode 683.

98 Pudo fobrevivir Cu-
niuldo halla el Concilio XVII.

tenido en el año de <^9 ^-y aun
mas tiempo : 'péro como efta-

raos faltos de monumentos,
no podemos réfolver,(ino pro-

poner , que parece verofimil

el que falleceria antes de la

entrada de los Saracenos,pues

defde fu confagracion palia-

ron mis de treinta años : y
configuientemente pertenece-

ria la tragedia al tiempo de

el fuceííjr
,
cuyo nombre,

con el de los pofteriores , ef-

ta oculto.

CAPITULO V.

TlEUfO (DEL C A U T I r E (^I O,

y Santos Italicenfes.

pjp 'nr^Odos pienfan,dice

X Rodrigo Caro-lib.

3. cap. 18. que en la aflbla-

cíon general de Eípaña, def-

truyeron los Moros efta Ciu-

dad , no queriendo tener tan

cerca de Sevilla quien les pu-

dicffe hacer competencia.Mo-
ral es en fus Antigüedades f^l.

84. b. menciona , que los

Obifpos de Itálica firmaron
en los mas de los Concilios
de Toledo hada los poftreros:

y añade immediatamente,que
can cfto. fe puede creer fue

deftrulda en la entradá de los(

Moros.
100 Yo creo

, que efto lo

diftarón fus Aurores por el

precifo concepto negativo de

no tener noticia de Obifpos

Italicenfes en tiempo de la do-

minación de los Moros : cuyo
argumento es ineficaz , feguri

hemos declarado en otras

Igleíias , en virtud de haverfe

defcubierío noticias ,
que no

eftaban publicadas en lo anti-

guo. Lo cierto c^ , que hay*

muchifsima falta de documen*
tos



ros Eclcfia dices pertenecien-

tes al tiempo del cautiverio:

y que por tal qual manifcfta-

do nuevamente , fe ve la in*

eficacia de lo que iba funda-

do fobre la preci^i falta de

noticia. Si no fuera por San

Eulogio
, y por el Abad Sam-

Ion , l'crici muy efcafa , ó nin-

guna la memoria de las cofas

Angradas del tiempo de los

Moros : y aun exiftiendo

aquellos documentos , igno-

ramos las cofas individuales,

por reducirfe fu mención á

wna efpecic general de que
huvo tal fuccífo , ó tal Prela-

do , de donde inferimos la

perfeverancia de tal Sede, que
íc ignoraba , ó fe negaba , an-

tes de manifeftarfc eftos Ef-

critos. No podemos pues af-

fcgurar, que Itálica fue arrui-

nada en la entrada de los Sa-

rácenos
, por el precifo cfcclo

de no vcrfc mencionado fu

Obifpo: porque efte argumen-
to folo tuviera urgencia en

4:afo de haver muchos docu-

mentos del tiempo del cauti-

verio , en los qiiales fe tratafle

de ios Obifp<:dos de aquel
tiempo, y en ninguno fe men-
cionaíTc el de Itálica. Pero faU

-tardo , como faltan , (pues no
iid^' Colección de Concilios,

ni Hiftoriádores) no píjdemos

afirmar fu dcfcílo por lo nc*-
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gativo : pues el no mencio-
narle el Abad Samfon , al ha-^

blar del Concilio de Córdo-
ba , fe pudo verificar por el

precifo concepto de que va-

caíTe en aquel lance la Igleíia

Italicenfe : y afsi no fe pruc^

ba fu extinción.

loi Antes bien parece

hay mas fundamentos , para
decir qec exiftió dcfpues del

dominio de los Moros. El pri-

mero
, porque íabcmos per-

feveraron otros muchos Obis-
pados en la Bctica , y en la

mifma Corte délos Barbaros:

y el egemplar de mantenerfe
otros del tiempo de los Go-
dos, favorece á todos los que
no califiquen la excepción. El
fcgundo

, y mas urgente fun-

damento es , que S. Eulogio
da á entender , que perfcve-

raba en fu tiempo el Obifpa-»

do de Itálica : pues hablando
enel lib. 3. cap. 13. del Mar*
tyr S. Luis , dice que fu cuer-

po fe veneraba en la \'iíla de
Pnlma , íita fobre el rio Sin-

gilis
, (que es hoy (jenii)

qual Villa tocaba a la Provin-í

cia Italicenfe : Vico Itdicenfts

FroziúcÍ£ nQT/i'me Palma, Y ef-»-

toes prueba de que perfeve-
raba el Obifpado de Itálica

con cgercicío adual de jurlf-

dicion.fobre la Villa de PaL-

JÓa : porque^ fcgun fe ha no-

ta-



tado en otras parres , la voz
Provincia en S. Euloí^io es lo

mifmo que Dieceli Epiícopal,

por cuya razón no folo dice

Provincia Hifpalenfe , deno-
tando Obifpado de Sevilla; fi-

no Provincia Egabrenfe , fig-

nificando la Sede Epiícopal

de Egabro. Expreifando pues,

que Palma pertenecia á la

Provincia de Itálica , nos de-

claró
,
que perfeveraba con

Sede : porque fi éfta huviera

faltado mas de cien años an-

tes (quando entraron los Sara-

cenos) no digera el Santo,que
Palma era de la Provincia , 6
Diecefi que no havia , fino de
aquella á que en fu tiempo

pertenecia , v. g. la de Ecija,

que era la immcdiata.

102 Aamentafe la fuerza

de efte argumento en vifta de
no tcn:rla quanto fe opone
en contra : pues decir con Ca-
ro , que los Moros no quifie-

ron tener tan cerca de Sevilla

quien les pudiefle hacer com-
petencia ; efto fe dice breve-

mente , pero necefsitaba lar-

ga prueba : porque al Moro
dominante en Sevilla que
competencia le hacia lo que
no compitió con aquella Ciu-
dad en tiempo de los Roma-
nos , ni de los Godos? Que
perjuicio refultaba al Moro
Ál^iaiaciz de fer Señor de

Itálica , quando tenia fu Cor-í

te en Sevilla? A los que eraa

Reyes de toda la Andalucia,

y tenian en Córdoba la Cor-r

te , que competencia les ha-

cia Itálica? Que interés reful-

taba al Eltado en f-tUar una
Ciudad , de que ningún mo-
numento ateftigua rebelión,

ni infidencia? Si alguno nos

digera
, que fe havia refiftid^

tercamente al tiempo de la

invafion de los Saracenos , ó íi

efto fe aiegíra por motivoj

fuera mas razonable : pero no
fe compone bien con lo ex-

puedo de S. Eulogio , ni es

efta la refpuefta alegada , fi-

no que la arruinaron por no
fufrir competencia con Sevi-

lla , y efto es lo que nega-^:

mos.

103 Que el Obifpo de
Itálica firmó en los últimos

Concilios de Toledo , y luego

ceña la memoria ; tampoco
prueba nada , mientras no fe

mueftren Concilios en que
profigan las firmas de otros

Obifpos , y no del Italicenfe,

Pero como no hay tales mo-
numentos , y con fu falta fe

compone la exiftencia de

otras Sedes; no hay prueba de

que Itálica fue amainada ea

la primera invafion de los

Moros : y en falta de teftimo-

nio fobre la aíTolacion en
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aquel tiempo , fe aumenta ia Es pues hoy territorio del Ar-

fuerza del argumento que ha- zobifpado de Sevilla. »

ccmos en virtud de las pala-

bras de Eulogio. SANTOS DE ITALICA
104 Por tanto parece mas

verolimil decir , que Itálica S.Geroncio: y S. Romulo.
fue derruida en alguna de las

muchas guerras civiles que De dos-Santos reza el Ar*

tuvieron los Moros entre si en zobifpado de Sevilla con titu-

el figlo undécimo : porque la lo de Italiccnfes : el primero

oiifma cercanía de Sevilla fe- es S. Geroncio en el dia 2 5. de
ria caufa de defpoblarfe la Agoílo, como fe deja dicho

Ciudad de Itálica conforme en el cap. 4. donde tratamos

fueffe empezando fu devaíla^ de él. Otro es S. Romnlo,
cion , pafi'andofe las familias Martyr , en el dia cinco de Sc-

á la capital immediata. tiembre
,
adoptado entre los

105 Hoy carece de Silla, Santos Hilpalen fes defde el

pues faltó la Ciudad : y aiin^ año 1624. que fe dio ení-

que exiílieíle
, tampoco gó^ -trada^á las-novedades mventx-

zaria de particular Obifpo: das por el Autor del fingido

porque defpues de largo ciem- Dcxtro : quien leyendo haver
po en que cefsó aquel honor, fido S. Ron^ulo Prefecto del

citaban ya como antiquados Palacio de Trajano , fe pro-
ios motivos en vittud de

Jí>* r pafso temerariamente á decir,

quales fe mantuvo : y vemos que cra-naíural de Itálica, fia

que al tiempo de reílaurar las . tener ítinllamento para eilo:

Iglefias déla Bcti€a^, h^via ya como aüfb rizan los que pro-
orro afpccto en las cofas : en curando <l€fcndcr lo , inliílen

cuya conformidad no fe pufo en la ciía de Dextro , por
Obifpo en Ecija

,
auiague du- quantOT-O tiene apoyo fuera

' raba el pueblo , quedando ác aquel celebro. Y lo que
aquel territorio aplicado ai- *mas es, fe atrevió a decir, que
Arzobifpo de Sevilla. Pues fae martyrizado en la Celri-
cjudnto menos fe huviera ref- beria : confiando queme azo-
taurado laSede Italicenfe, ef- tado y degollado citando en
tando á una legua de la Me- compañía de Trajano , como
tropoli, aunque pcrfeveraífc prueban fus Adas pubhcadas
Cii fu mayor auge laCiudadr por Lipomano , Surio , v lo>

Tó};t,XII. $ ' Pa-
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Padres Antuerpicnfcs fobre el

dia 5. de Septiembre : y por

otra parte fe fabe , que Tra-
jano no eíluvo , Tiendo Empe-
rador , en Efpaña : conven-

ciendofe con efto la audacia

temeraria del fingidor 5 y pu-

diendofe añadir , que el Mar-
tyrio fue en el Oriente

,
por

quanto la memoria de eftc

Santo fe celebra en el Menolo-
gio de los Griegos fobre el

dia feis de Setiembre, de don-

.de la tomaron para fus Mar*
tyrologios Galeíinio , y Baro-

nio, como ellos mifmos citan;

aquel fobre el dia feis j eftc

fobre el quinto: y Santos par-

ticulares de Efpaña no empe-

zaron á conocerfe en el Occi-

dente por documentos parti-

culares de los Griegos.

Sin eftas pruebas bañaba
decir , que la contracción de

efte Santo á Efpaña es una de

las burlas del mal empleado
Autor de las impofturas ven-

didas bajo el nombre de Dcxr
tro , Máximo , y compañia:

por lo que D. Nicolás AntOf
nio , y los Padres Aiuuerpient

fes fe defcartaron brevemente

de aquellas cartas faifas?: y
nofotros nos remitimos á la

mifma Obra de A¿fa Sanáfa-

rum fobre el dia 5. de Setiem-

bre 5 para el que deíee vciiaf

Adas de S. Romulo. o r^np

'tfjp í '.^ 0'{

ii3
T

TRA-



i7f

TRATADO XXXIX.
DE LA IGLESIA DE MALAGA.

C A P 1 T U t.^.0^^l

íDEL sino , KOU^%E, Y ALGUNAS
antigüedades

, j excelencias de Malaga.

nio y Eftrabon , puede acla-

rarte el texto griego de ^fte,

que ha moleftado á los que le

han querido declarar : E 7*-

^o^uov W*v ív rolg ev rn

TTí^aLtu a-AÍfleten : pues Caíau-

bon eftuvo inclinado á mudar
IxL claufula , poniendo en lu-

gar de. la uirima voz otra, que
formafle fentido. Xylandro
fofpjechó fi feria aquella voz
lo mifmo que Samadesy gentes

de la colla opucfta en Mauri-
tania : pero nolisndo conoci-

da tat.gente, no pudo foftener

el peníaniici-.to.(i) Yo en viña

de la.cercanía de lj<t¡fjíat<rí con
^iyouokg con los Sigcos , y que
Plinio pone eu frente á Siga-^

me inclino á que por S^mafi
fe lean los Sigeos j pues no

fo-

(i) 'Forte Satinad fbus Etnporium ¡n 9pp<>JitA degentibut Mauritania : ¡id

if 4»U;i i¿H<Uí/uiu^ Xy[máct ín Stiab.

La cófta meridio-

nal de Efpaña tie-

ne fu fituacion fo-

bre el borde del

Mar Mediterráneo
k iluftre y antiquifsima Qu-
dad de Malaga , contrapuerta

como cfcribe Plinio lib. 5. c.

2.)á^;^¿í,Corte antigua del
Rey Syphaz en la Mauritania
Ceíarienfe. Eftrabon añade,
que Malaga diftaba tanto de
Calpe , como éft^ de Cádiz,

y que havia álli un Emporio,
ó comercio át que fe ;valian

los habitadores de la cofta

opuefta. De aqui fe infiere,

no fulo la fituacion de Mala-
ga en el mifmo lugar donde
hoy exifte , íino que combi-
nando los dos textos de Pli-
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íplo guia á eñe fubftantivo ; tin'ea refta ; fmo^ midiendo
él aL'ticulo :Toí? jp.reeecknte,

, pjfta ^coñ- la enjebada :dei

fino que afsi tenemos un fen- Carteia
, y la dilíancía ""qué

tido congVu*efite 5 y confonne^ .hi^via de vencer el c^we def-

con lo <^é aíiráia fiinÍQ , de-' 4eL .Caipe paíTaffe át Cádiz,
feftar Siga enñxnte de Malaga: doblando la punta del Kronio
como que Efttabon dijp- TiC' ¿ (tfoy de S. S.ebaftian.)

,

ne Aíalaga gran Mercado ^ de 3 El Itinerario de ÁntCH
^uc ufan los de Sigp qí^^vlvcHj FH-n^ ^^'^9 eknombre de Ma-
tnlaCofia de enfrentc^YcdiCQ íaga /'dándole la excelencia

dnumri iv, - ^ jÍ9 fer. teri^úno de viage^fc?.

2 ' Notado' efto de plflo^ 5^ ' giín (o prevenido en el Toirté^

volviendo, á la íituacLon de _ 5..; pag.13 (5.).proponiendo uno
JMalaga y dice Eílrabon , que defd'e Caltulo a Malaga

, y
entre Malaga. y Cádiz eftabát otro defde allí á-Cadi^ry am^?

Calpe ,
(lioy Gibraltár) dif-- bos qüadran bión con la ac-

tando tanto de una , como de
Gtrat y afsi /fe verifica- enr la

Malaga adual : pues aunque
hay algo mas. de éíta á Cal-

pe , que de aili á - Cádiz , es

corta la diferencia , efpecial-

iiiente para un hombre ,.que

efcribia en el Oriente-: y ferá

tual lituacion de la Ciudad.
Plinio añade la iitmiediacior^

al rio : y afsi fe verifica en
Malaga, pues tiene rio pro-^

prio , qííc la baná por 0(tó->

dente. Eeílo Avieho tamb-ien

ínénciono el rio , diciendo fe

llamaba.como la Ciudad^y an-

menor , fi no fe confidera en tes tefirió el que tenia puerto?

Si quis ad nojirum' m4rr c rnoD .

Malac^qtie portum femitam tetenderít^ ;:7í.fi 'Ji-p

In qmnque 5o/ex >y? ¿íe^. á veríu^ i&o. oÍTí3rnoD c>

/' r\ bnlicfcH ?ol

quitafíenJo mucho que havíá

robado ; y al cabo lo perdió

todo ,
ahogandofe á la entra-^:

da del Ebro. Ptolomeo con-

viene en la mifma fituacion éc

la Ciudad actual , como verás

'Aulo Hircío aludiendo al

puerro de la Ciudad , dice en

el libro de Bello Alcxandrinoy

cap.64. que Cafsio , noticiofo

de que Trebonio venia por
Proconful , fe fue á Malaga,

y aunque el tiempo era malo,, en fu Mapa ,
puefto ci^ el To

íe embarcó , temiendo no le . mo p. de fuerte ^ q^ue en taiv
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tó CiU'fo de Siglos no ha mu- en lo antiguo fe llamo M^-
dado Malaga ni el íitio , ni el nace , como vemos en los ver-

¡Biombre.

4 Fefto Aviene dice
,
que

n.xcc

ios íiguientes:

Malacaquc fiiimtn , urbe cum cognominc^

Mítnace priorc qui^ vocata efifd^cido. Vecí.42(^.

Pero Eftrabon impugna a los

que confundieron á M¿eaace
con Malaga: dando por razón,

que Mxnace diliaba mas de
Calpe, y que fus veftigios eran
de fabrica de Griegos , Mala-
ga fe acercaba mas á la Punir
ca. (i) De Ma:nace no teáe-,

inos otra noticia, fino que íca^

lo mifmo que Mtnohct. \ a tó
que me inclino

> por la cerca^

nia de lo$ nprpbres , y delo^
pueblos : pues Mcnoba eíluvo.

al oriente de Malaga , verifi-

candofe.en efto la fentencia,

de Eftrabon, que Ma:nai;e dif-

taba mas de C^Ipe. Afsi ve-,

DIOS queMcla .y Plinio po-j

lien junto á Malaga á Meno-
ba, ambos por la parte del

Oriente , cpn)o
^
Ptoiomeo, y

Antoni/io , cuya, cercanía de
üna Ciudad á otra puio con-

In hete ora prim.i urhí eJl M.thca

tribuir á que los Eílrangeros

las confundlcífen ,
quando los,

nombres tcnian alufion. Es.

pues de recelar ,
que ü a Me-^

noba la nombraron algunos

Menaca , otros la equ.vjcaf-;

fen con Malaca ,
por la vecia-^

dad en nombre y fituacioñ,,

5 Supuefto que fe entieur^

da íyí^^noba en la terminácioii

de Mcnaea ^ -de n^ingun '411^»^^

debe confundirfe con Malaga:*

pues á un mifmo tiempo men-
cionan á las dos , como co-

exilí;en,tíes ,vy, diyei^fas , los ci-

tados Geographos , Mcla, Pii-

nio , Antonino , y PtólomeoV

pílrabon añade- ^Ja diferencia

de las fabricas > ima de Giic-^'

gos , otra de Púnicos : y
con efta ocalion paíTaremps

á decir alí^o de la fandacji^r^

de Malaga. ' '

,

tan'o a Culpe
,
quantum nh hac Ga-

dei t inrervallo» Ea b.ihet emporium
^ quo utun tur qui in oppnjifo Utore vi-

vunt
, miiifurnque ib: conficitur falfamer^ti, Sunt qui hanc eamdem putanC

\^um Mxnaca^ quam ultitnayn Phocjeeorv.m verfv.s occafum Civitatcm accepi^

ntuf
y fed errant : nam Mxnacee longius Á Catpe d'tfíitje Ixtque everfa rudenx

fTiScaíiic^ urbis vc/Ii^i.i rHinsnt ; Malaga ma^is ad Punicje forrnam acadi^f^

3trabo pag. 1 5 6. ,
.
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6 Marco Agripa citado

por Plinio , fue de fentir
, que

las Ciudades de la Cofta me-
ridional eran de origen de Pe-
nos, ó Carthaginefes. Lo mif-

mo dan á entender las pala-

bras citadas deEllrabon. Pe-
ro el P. Roa en fu Malaga , no
fe contenta con cfta antigüe-

dad, ni aun con la de los Grie-

gos , mas antiguos en Efpaña

que los Peños , recurriendo á

los primeros pobladores de

Efpaña defpues del Diluvio,

como afirma en el cap. 6.

7 En cofas tan remotas no
es fácil convencer los difcur-

fos , ni podemos autorizar , ó
rebatir mas de lo que tenga

documentos á fu favor, ó con-

tra si. La fituacion de Mala-

ga ,
junto con la antigüedad

remotifsima , en que ignora-

mos fu principio , permite re-

ducirla ar tiempo de los mas
antiguos pobladores , pero no

lo convence : pues aunque

fueíTe antes de venir los Phe-

nicios, ó los Griegos, á la Be-

tica , folo tenemos apoyos del

tiempo de los Peños , fegun el

vcíliglo de fus fabricas , que
como afirma Eftrabon , eran

Púnicas. Eílo pudo fuceder de
dos modos : ó avecindandofe

los Carthaginefes en aquel

pueblo yafundado,y amplian-

do , ó renovando fus fabricas^

Trat, 39.

ó erigiéndole de nuevo. De
ambos modos pueden verifi-

carfe'veíligios de arqulftetura

Púnica , como vemos v. g. en
Toledo , que dominada largo

tiempo por los Moros , fe re-

dujo á fu genio , fiendo obra
mas antigua.

8 Si es legitima la etymo-
logia del nombre , como le

proponen Brochart', y Hofc
man

, parece que Malaga es

mas antigua que los Peños en

Efpaña. La razón es, porque
MALACHA fue nombre apli-

cado por los Peños , en vir-

tud de los Salfamentos que
fehacian alli , de que Eílra-

bon habló en las palabras da-

das : pues en Phenicio , ma^
lacb es falar , y de alli provina

Malucha , eño es , Ciudad de

falfamentos : en cuya fupofi-

cion infiero
,
que antes de los

Peños havia alli población,

fobrefaliente en falfamentos>

de donde la provino recibir

aquel nombre de Malaca: pues

antes que huvieíTe población

en tal fitio , no havia faifa-

mcntos, y configuientementc

faltaba motivo para llamarla

Malaga. Pero fupueílo el lu-

gar antes , y fobrefaliendo en

el punto de falar, tuvieron

fundamento los Carthaginefes

para darla aquel nombre. Al-

drete , y Roa tomaron el ori-

gen
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gen de la voz , fegun el tema

hebreo malach , ó jnelech
, que

íignifica rcynar: pero coteja-

da la etymologia primera con

la exprefsion de los falíamcn-

tos mencionados por Eíka-
bon , parece mas genuina : fin

embargo que la otra fe puede
acomodar con la exprefsion

del mifmo Autor , que á Ma-
laga la llama la prh/^era de las

Ciudades de la Cofta dcfde

Gíbraltar á Carthagcna : cuya
exprefsion es también la pri-

mera entre las excelencias que
iluftran á la Ciudad.

9 Otra prerrogativa es la

de fer plaza de comercio , ó

Emporio , como alli añade:

pudiendofe recelar habió de
ella Scylax en fu Periplo,quan-

do deípues de nombrar á la

Isla y Ciudad de Cádiz , aña-

de Dcinde emporium , con una
laguna entre efta exprefsion

y la figuiente Urhem grcecim^

cuí nomen Empcrium. La ra-

zón del recelo es ,
porque fo-

lo el emporio de Malaga es el

que fe feguia á Cádiz paílan-

do de alli al Mediterráneo:

pues Ampurias es lo ultimo de
Eípaña , confinante con Fran-

cia , en la conformidad que
verás en el Mapa del Tom. 4.

y no es creíble , que defde
Cádiz paílaíle aquel Geogra-
pho al confín de la Galla, fal-

tando roda la Cofta de Efpa-

ña , donde eft^iban Jas famo-

fas Ciudades de Malaga, Car-

thagena , y Tarragona : por-

que era mal proceder el en-

lazar á Ampurias con Cádiz,

quando la naturaleza las apar-

tó tanto
, y quando fobre las

exprelfadas havia otras Ciu-

dades griegas , V. g. Sagunto,

y Dénia. E;i villa pues de que
faltan palabras en el lugar fe-

ñalado, y que defpues de Cá-
diz dice fe feguia un emporio^

voz propria para Malaga, (fe-

gun habla Eftrabon) y que
realmente por fitio fe figue á

Cádiz Malaga para el que
entre en el Mediterráneo (co-

mo fe verificó en el Periplo de
Scylax) refulra poderfe en-

tender mencionada efta Ciu-

dad en aquel Geographo an-

tiquifsimo , que fegun la me-
jor opinión floreció en tiem-

po de Dario Hyftafpe , (eílo

es , cerca de quinientos años

antes de Chrift^j) y de camino
podemos lamentarnos de la

poca fortuna de nucftras co-

fas , pues tocaban á Efpaña
gran parte de los monumen-
tos perdidos , v. g. toda la

Cofta mediterránea de Scy-

lax
, y cafi toda Efpaña en las

Tablas Peutingerianas &c.
10 Volviendo á h^s exce-

lencias de Malaga conña ha-

b 4 ver
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ver eftado engrandecida con

el comercio, coiriO prim::íra

entre todas las de la Colla

jneridional deEfpaña, la qaal

juntaba los bienes del mar y
de la tierra ¿ y entre los de

c!fta,el principal era el oro,

y otros metales , que íegun

Eftrabon producían los mon-
tes que tiene á fus efpaldas,

como refiere immediatamen-
te antes de las palabras ale-

gadas. Aquellos montes fon

ios que defde Granada bajan

por Antequera á Ronda; y co-

mo Malaga cae en el centro

de la Coila de aquella cordi-

llera, con puerto g.rande> en-

frente de la Corte antigua de

Mauritania ^ y con el atradi-

vo del oro , no hay dada que
feria Emporio frequentado de
Africanos , de Gaegos

, de,

Plienicios
, y de quantí^s tra-

ficaban por el Mediterráneo.

n Ifaac Vofsio en las

Notas fobre Mela lib.2. cap.6<

no quiere reconocer el Empo-
rio en Malaga , fino en una
Isla que admite enfrente de
ia Ciudad , en que dice caba-

ron puerto y eftacion de na^

ves : y por tanto corrige la

dicción (rctíf^ctíTí de Eftrabon

en <nc¿fjLfA,A(r^ : alegando en
favor de aquella Isla los ver-

fos , que Avieno pone im-

mediatamente defpues de los

ya dados , donde profigue

afsi:

Tartefiorum Juris illlc Infula

Antiftat urbem , Nodiluca: ab incolís

Sacrata pridem. In Infula ftagnum quoque,

Tutufque portus , oppidum Minace fuper. d verfu 428.

12 Pero yo creo ,
que no

huvo tal Isla enfrente de Ma-
laga : porque fi era tan iluftre,

que tenia puerto , y empo-

rio j cómo no fe acordó de

ella^ ningún Geographo anti-

guo? Si exiftia en tiempo de

Avieno , (pues ufa de verbo

de prefente) por ventura fe

fundó entonces aquella Isla?

Y íi era tan antigua como el

refto de la tierra 3 eu que pen-

faron Eftrabon , Mela, Plinio,

y Ptolomeo , que hablando

de Malaga , y de las Islas de

Efpaña , omitieron la men-
ción de aquella Isla famofa

por fu puerto , y por el co-

mercio? Y íi ninguno de ef-

tos fe acordó de tal Isla , qué

fundamento hay para que no-

fotros la, reconozcamos? Di-

rás , que el texto de Avieno.

Pero fe puede negar que ha-
ble
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ble alli de otra Isla
, que la añade ,

que el nombre anti-

Pityufa , la qual es la prime- guo de aquella Isla la provi-

ra para el que entre en el Me- no de la abundancia de Pi-i

diterrauco ,
fegun Plinio lih, nos ,

fegun el nombre Grie-

^*cap. 5. y el miímo Avieno go:

PInus hanc quoque frequens

Ex fe vocarifub íbno Graio dedit. l^crf,^-^^.-

y como el Pino en griego es

Pitys
, y por el fe llaman Pi-

tyufas las Islas de aquel fru-

to , ( como afirma ÉLlrabon

lib.p. pag. ^94. y Plinio en el

lugar citado j podra alguno
decir , que la Isla de Avieno
es la Pityiifa , pues ella es la

que en griego recibió el nom-
bre por el Pino

, y hoy fe

llama Ibiz.a^ fin que haya me-
moria , ni veftigio de otra.

Pero fi otro ( no fin funda-

mento eo el mifmo Avieno)
contradice el intento 5 dire-

mos , que aun admitida Isla

junto a Malaga , no fe ex-

cluye el Emporio , que Eílra-

bon reconoce en la Ciudad,

porque lo uno no contradice

lo otro , como de fuyo conf-

ta.

13 Otra excelencia muy
notable de Malaga era fer

Ciudad confederada con Ro-
ma , lo que entre tanto nu-

mero de pueblos iluílres en

la Bcíica , no convenía mas
que a tres , uno de los qua-

Ics era Malaga , con fu veci-i

no Municipio Sud ,
fegun ef-

cribe Piinio lib.3.cap. i. Oppi-

dum Suel , Malaca cum fluvioy

fosckratorum. Afsi debe leer-

fe con Harduino ,
poniendo

nota de diftincion entre las

dos ultimas palabras
, y no

como han entendido los Au-
tores

, creyendo que el rio fe

llamaba de los confederadosy

con cuya preocupación pri-

varon á la Ciudad de eíla

prerrogativa , y aplicaron al

rio lo que no le tocaba : pues

fu nombre fue el mifmo que
el de la Ciudad , fegun ex-;

preíla Avieno , num, 4. y auit

Plinio lo da a entend-er en el

conjunto de fu ciaufula : Bar-^

béfala cum fiuvio : Iteyn Saldu^

ba : cppidu/n Suel) Malaca cum
fiuvio^ fosderatcrur^i.Dein Mcs-i

7ioba cum Jíuvíg. EarbefuJa,

Salduba , y Menoba , tcnian

rios con el mifmo nombre de
kís puebles : y como en Mala-
ga ufa Plinio de . la mifma cx-

prefsiou 5 Malaca, cuTfJ fiuv.ia^*

Bar-i
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Barbcfiila cum fiwüio , M^noba
cum jluvío \ fe infiere, que co-

mo en eítas convenía el rio

con el nombre de la Ciudad;
alsi también en aquella, x^ña-

defe fobre la uniformidad del

eñylo , y fobre el texto ex-

preíTo de Avieno , que la voz
foederjítorum es exorbitante en
el rio, y muy propria en la

Ciudad , y en el ufo de Pli-

nio : pues poco mas abajo di-

ce Ripepora fcederatorum , lo

que no denota fobrenombre
del pueblo , íino exprefsion

de fu fuero. Haviendo pues
prevenido

,
que tres Ciudades

gozaban del fuero de confe-

deración ; no debe aplicarfe

ineptamente al rio aquel nom-
bre como didado fuyo ; fino

á la Ciudad como fuero ho-
norífico : pues las que eran

confederadas , no foío tenían

el privilegio de fcr libres
, y

mantenerfe con fus proprias

leyes y coftumbres , fino que
fe las miraba no como á pue-
blo fugetado , fino como á

aliado , compañero, y amigo:

de fuerte , que fi al pueblo
de Ciudadanos Romanos fe le

decia
, MajcJIaterr? populí Ro-

mani comiter confervanto ; al

confederado le honraban con
la exprefsion de Pia O* ater-

na pdx Jit , fegum vemos en
Cicerón Orat. pro L. Ccm.

Trat.¡ 9. Cap.i,

Balbo num, 16, tratándole co-

mo amigo y hermano : y ef-

te honor de Federados era tan

notable , que al entrar el Em-
perador Cal;gula en pueblos

que le tenían
,
deponía la in-

figp.ia de la poteílad , que
eran los Lictores , fegun re-

fiere en fu Vida Suetonio r^^.

3. como que el dominio no
era fobre los amigos , fino fo-

bre los fubditos. Eílo fupo-

ne
, que Malaga fue tan fiel á

los Romanos , y les dio tales

mueftras de amiftad, que no

pudieron menos de honrarla

con tanta diftincíon.

14 El rio á quien aplica-

ban los Autores el nombre
de los confederados , no tuvo

nombre proprio ,
por fu cor-

to caudal. Aun hoy carece

de nombre contradiilinto de ^

la Ciudad , pues tiene el que
ufaban los Moros , llamándo-

le Guadalmedina ,
que es , rio

de la Ciudad. Algunos dicen,

que fu nombre es Guadalqui^

virejo : lo que no es afsr. pues

Ocampo
,
que mencionó a-

quella voz , no la aplicó al

rio de Malaga , fino al que fe

mete en el mar una legua

mas abajo de la Ciudad , que

por otro nombre llamaron

(dice) los antiguos Saduca,

lib. i.cap. 2. Pero tampoco

es Saduea el rio immediato á

Ma-
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Malaga
,
(como fe dijo en el

Tomo g, ) ni hoy fe llama

Guadalquivirejo , fino Gua-

daljorce, Harduino da al rio

de Malaga el nombre de Guá-
dalquivirejo , interpretándole

rio grande , por no entender

nueílra lengua , que de la voz
Guadalquivir , ( eílo es , rio

grande^ faca la diminuta Gua-
dalquivirejo , que equivale á

pequeño Guadalquivir, Vea fe

lo que toca á eftos rios en
el Mapa , y Tratado I. de el

Tomo 9. También fe ha de
notar ,

que aunque los rios

famofos dan , y no reciben

nombre de las Ciudades fy-

nonymas , no fucedió afsi en

el cafo prefente : pues aun-

que el rio era mas antiguo

que la Ciudad , con todo eíTo

le dio éfta el nombre
, por

fcr mas famofa : y es muy
creíble , que antes de la po-

blación no tuviefle el rio

nombre , por fer corto. Afsi

fe verifica en virtud de la

etymologia de la voz Mala-
ga y tomada por los falfamen-

tos : cuya acción íiendo pro-

e Malaga. 253

pria del lugar , y. na del rio,

prueba que por los vecinos

de la población recibió nom-
bre el rio

, y no la Ciudad
por fu corriente. Efta es otra

prerrogativa de Malaga , ha-

ver dado nombre , y fen mas
famofa y conocida que fus

aguas , teniendo .
eñas entra-

da en el mar , lo que las di-

ferencia de otras que fe me-
ten en ríos : por no fer tan

notable fenecer con caudal

corto en lo mediterráneo, co-

mo entrar con el proprio en
donde van á parar los rios

caudalofos.

1 5 Otra excelencia no ad-

vertida por nueftros Efcrito-

res , era fer tan eftimados en
Roma los Salfamentos de Ma-
laga

, que havia en aquella

Capital del Orbe un cuerpo
de Negociantes Malagueños,
que fe intitulaba por el pro-

prio nombre de Malacitanos.

Afsi confia por la Infcripcíon

eílampada en Grútero pag.

DCXLVIL I. como exiftente

en Roma en el Campo de Fio?

ra , que dice afsi;

D.M.
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P. C L O D I V S . A T H E N I O

NEGOTIANS. SALS ARIVS.

¡ V) ' CORPORIS N E G O T íA N T I VM MALA

; CITANORVM. ET. SCANtlA. SVCCESSA

CONIVX. EIVS. VIVI. FECERVNT. SIBI

lí-tl! ET. LIBERIS. SVIS. ET. LIBERTIS. LIBERTA
y

BVSQVE. SVIS. POSTERISQVE. EORVM

IN FRONTE. P. XIII. IN. AGRO P. XII. . i

uíliba fin arpiracion , MalaclH

tañí y no Malachitani :.
pues

aunque en íü origen U . tiif

vieíle
)
parece fe laquitaron^

como mueftra también oti:a

Infcripcion , m que fe lee

RESP. MALAC. fegun impri-

mió Morales lib. 9.. cap. 41.

Grutero publicó otra en la

pxig. CCLXVII. 6. que acaba

RES. PVBLICA. MALAC. d:
D. pero nos contentamos con

las citas. Muratori añadió o-

tra en la pag. MLVI. 4. don-

de el mifmo conoció que ef-

taba mal copiada : y yo creo,

que donde dice R. P. MALA-.
CL\E , debió leerfe MALA-
^ ^ - '

' CAE.

iEíle Puhllo Clodio Athenio
, y

fu muger Scantia SucceJ/ay hi-

cieron y eílando vivos , el fe-

pulcro para si
, para fu& hijos,

libertos , libertas , y fuceílb-

ixs. El Marido^ era negociante

en falfamcntos , y Quinque-
naiicio del cuerpo de los Ne-
gociantes Malagueños , como
expreffa el monumento , que
nos aífegura del gran comer-
cio y eftimación de las fai-

fas , ó efcabeches de Malaga,
quando folo para efto havia
en Roma cuerpo de Nego-
ciantes de Malaga , con fu

Gefe Qainquenalicio. Vemos
tambicn , que d nombre fe
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CAE. Pero de cofa mal con-

fervada , mal leída y o qué no
exilie 5 no podemos deducir

d^gumeñtosV for ^lanto omi-

timos también la ínfcripcion

griega , que moftraba algu-

nos fragmentos de renglones

eri tiempo de Aldréte (iegun-

propufo en el lib. 3. del Ori-

gen de la lengua Cañellana

cap. 3.) pero fm mas utilidad,

que la de calificar la variedad

de concurrencia de gentes co-

mo á EiDporíq: El P. Roa po-

ce oírds Idícripciones en el

cáp.y.las qual.es mueílran ha-

ver compiiefto los caminos de
Malaga algunos Emperado-
res , cocrto que fe efmeraban
en promover el comercio de

la Ciudad , y la commodidad
para Iosí viages la Tro-
pait ' pi í: , o:{ ^ : íí. r > j

. 16 ^ Éa'régíort á que per^

teneció , fue la de los B.ijiu-

los y fegun los limites que ex-

preffa Ptolomeo. Vea fe el To-
mo 9. defde la pag. 11. El

Convento jurídico era el ds
Fxija , á quien pertenecían

Monda y Velez- Malaga , en-

tre las quales efta nueftra

Ciudad. Veafe el Tomo X.
pag. 73. La Metrópoli Ecle-

1 '.í/p

fiañica fue Sevilla , como de
todás las d-efnás Iglcfias de la

Betica. La extenfion de la

Di^cefi 6ra grande legando
á confinar con la Afidonenfe

é Hifpklenfe por el Occiden-
te , y con la Aftigitana , Epa-:

grenfe,y Eliberitana.por Nor-
te y Oriente. Eftas tres Igle-.

fias fe introdugeron en los- li-

mites del Obifpado de Mala-
ga con motivo de la confa-;

íion de las guerras que prece-'

dieron al figlo fepiimo : pero
el Concilio fcgundo de Sevi-*

lia dio providencia , para .qtfo

cada uno fe mantuvieífóen lo

que era fuyo. ÉL eiiado.ac-^

tual fe puede decir correfpori^

diente á la exteniion antigua'

enlomas principal do algu-)>

nos limites^ feñalados por lar

naturaleza , quales fcin po¿
Oriente la Sierra '

de- Tejtd^
defde antes del rio Frigiliana',^

al Mediodía de Alharra , cor-í

riendo;- por tas de Antequer^
y:Ronda haílá la boca de Guá-^

düaxOrO.iLiip ^ uiuy iv.ijj zy^i

. DentTQíde^cftos Hmitesrhü^

vo algunas antiguas poblad
cionery digna*side fer mencio-'

nadas ^ en lo que fe empleará
d capitulo figuientie* í

£í;g:; : ur :• < oií \ííá
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CAPITULO II.

S> E JLGUHaS TO^LACmXES JiNTIGUAS.

. de e/la Diece/i.

MENOBA,

17DE Menoba habla-

ron (como ya fe

previno) Mela -, Plinio , Ptolo-

meo , y Antonino ,
poniendo-

k uniformemente al Oriente

de Malaga , y añadiendo Pli-

nio el rio del raifmo nombre:
Menoba cum.fluvio i át lo que
inferimos haver eftado el pue-

blo junto al rió 5 porque el

lugar no conviniera con el rio

en el nombre , fi diftáran : y
vemos que Malaga y otras

Ciudades
,
ciiyo rio fe llama-

ba como el pueblo /tenían fu

fitaacion junto á las aguas, á

fin que ufalfen de ellas los ve-

cinos. De aqui refulta-, que
el Itinerario de A'ntoniho pa-

rece tener yerro ,
quando pa-

ne á Menoba al Oriente de
Malaga con fola? doceniillas,

ó tres leguas , -de diftíincia. La
razón es, porque- en 'aquel fi-

tio (donde h-oy eflá Bezmdia-
na) no hay rio , ni entra agua
en el mar hafta dos leguas
adelante ácia Oriente (que
hoy llamamos el rio de f^ekz)

Y como Plínío Junta al pueblo

de Menoba con fu rio? parece

que Menoba diftó mas de tres

leguas de Malaga , y cinco á

lo menos , que es la diftancia

entre los das ríos de Malaga

y de Velez.^Afsi vemos en

Ptotomeo ^paitados los dos

lugares en 'mas de veinte mi-
nutos de' longitud : lo que fm
duda prueba mas diílancia.

que tres leguas. Y fi por ia
dicho debe fuponcrfe la po-

blación junto al rio , ninguna

délas adualespide la >reduc-f.

cion con tanto , ni igual de-

recho , que la Ciudad de P^e-

lez y afsi por la excelencia de
Ciudad , como por la mayor
cercanía del rio , y por fu an-

tigüedad ,
pues r-odos la reco-

nocen tnuy antigua , aunque

difcrepen en el nombre que

tuvo ,
queriéndole áveriguar

por InGlinacion propria, ó por

te'ftimonio de Efcritores mo^
dernos ,

ü^asque por examen
de los antiguos geographos

en SI mifmos.

18 Menoba fuelomifmo

que la intitulada en Eftrabon

Me-.
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Mc^¡*^^ (fegjün fe tiene poi

recibido , y prevenimos en el

num. 4 ) coiifirmanduic cfto

por.quaoto no menciona fiiCr

ra de aquel nombre al de Me-
noba tn la tierra de Malaga,

y la pone mas feparada de Gi-

brakir que Malaga > como fe

Verifica en Mcnoba : y con eft

ta' pievcncion fe defvancce lo

que algunos han efcrito , cre-

yendo que Eftrabon mencio-

nó junto á Malaga á Onoba,
b á Menoba 5 lo que no es af-

£¡ , íiao precifaracnte fuera

del Mediterráneo : y acafo

para eíla diftincion intitula-

rían á la prefente Menaca, Pe-

ro aun fuponicndo aqui el

nombre de Menoba , debe en-

tenderfe de eíla , lo que aña-

de de haver fido termino de
las Colonias de los Phoceen-
fes : pues lo afirma al hablar

precifamente de éfta : fegun
10 qual fabemos que los Grie-

gos Phoceenfes no paílaronel

Eftrecho para formar Colo-

nias y ni aun llegaron á Mala-
ga , haviendo fido Velcz el

limite de fus poblaciones, co-

mo afirma Eftrabon : Vlttmojn

Fhocí£corum vtrfus ocafum ci-

vitatcm accepimus. El Periege-

te que dedicó á Nicomedcs fq

Periplo , dice también fer efta

11 Ciudad ultima de los Grie-
gos en la Europa , como men-

ciona Vof^io fobre MehjV.
Malara, Eftrabon añcuie , que
la arquitectura de fi:s fabricas

moftraba fer deGriéí^^os: lo

que fe ha de entender , coma
fe di)o en Malaga, , de aumen-
to y renovación ,mas qüe de
primera fundación : porque íi

los Griegos huvieran erigido

el lugar , le huvieran puefto

nombre correfpondiente á fu

idioma. Viendo' pues ci^^tie la

población mantuvo nombre
igual al de otras que no eran

de Griegos (como el Menoba
Junto al Betis ,

debajo de Se-

villa) parece que los Phoceen-
fes fe avecindaron , y engran-
decieron el pueblo ya funda-

do por aquellos masiintiguos

pobladores que ufaban las

terminaciones de los nombres
en oba , como Onoba,, Mcno-
ba , Offonoba &c.

/ í ÍV r: ^ JTTX
ARATISPI.

19 Eftc es uno de los lu-

gares de que no hallamos

mencioi;!, e;i los Gcographos:
pero la: hay en monumento
ma3 eftiiml;)le de piedras,don-
^de no folo vemos el nombre
del lugar , fino fu fituacion,

que fue fobre Malaga , cérea

de ciiíeo leguas : y dos d¿
Antéquera , jánto al que hoy'

UaiBun C^/#c/ie', crii 'uW dcfpo-

bla-



^88 'E/pana Sagrada.Trat,^ 9. Ca¡),i:

quales fe prueba el nombré,

y íituacion del pueblo , jun-

tamente con algunas indivi-

dualidades Utiles para los An-,

tiquarios.

20 Al borde del lado

quierdo de efta piedra ellác

gravado un circulo , can otro

mas pequeño en el centro , al

modo de la Patera. Y aunque
por fer fepulcral no convence

el fitio de Aratifpi, confia ha-

ver muerto el fugeto en fu

Patria , por las Infcripciones

figuientes, pueílas en nombiQ
de la República.

-ni- . IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F¿

2')
'i '^J VO. T RAI ANO. OPTVMO.

' ' AVG. GERM. DACICO. PARTHICO .J

PONTIF. MAX. TRIB. POTEST. XXI. IMP.

XIII. COS. vi. PATRI.PATRIAE. OPTVMQ

MAXVMO. QVE. PRINCIPE CON

SERVATORI. GENERIS. HVMANI.

RESPVBLICA.ARATISPITANORVM

DECREVIT. DIVO. DEDICAVIT.

\ '21 Efta Memoria fe pufo por tanto le tratan yadeD;-
q.1 fin del ano 117. en que , con el fobervlo elogio de
llegarla á. Aratifpi la noticia Confervadór' delíGenero ha-
d9^,}.ajnuerte de Trajanp , y mano^y fdxaiando el año 21,

blado , cjuc nombran C^í^r^e

elV.kp , á un quarto de legua

acia el Mediodías defde don-

de paCTaron , y colocaron en

la torre de k Iglefia las Inf-

cripciones figuientes , por las

L. LICINIVS . LICI

NIANVS . ARATIS

PITANVS. VIXIT
ANNIS . LXXVII.

P.I.S.H.S.E.S.T.T.L.

L. R. P.
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de la Tribunicia Poteftad con
el 13. de Emperador , que
covre/pondcn á otra Infcrip-

cion de Muratori pag. 231.

donde la Tribunicia Poteílad

XX. fe une con el año XII.

de Emperador : y por tanto la

XXI [I. que allí fe lee en la

Infcripcion que propone def-

pues , eftá errada , fi en la

XXI. era ya difunto. Confia
también , que era algo fobre-

faliente el Pueblo , quando
formaba tales Dedicaciones

en nombre de República de
los Aratifpitanos.

22 En la figuiente feinti-

tüla Aratlfpitana
, y es Dedi-

cación al fuceíTor de Traja-

no , el Emperador Hadria-

no.

I MP.
CAESARI. DI VI
TRAIAN!. PARTHICI. F.

DIVI. NERVAE, NEPOTI
TRAIANO. HADRIANO
AVG. PONTIFICL MAX.
TRIB.POTEST. XOS.TTT. P.P.

RESP. ARATISPITANA
D. D.

*

23 Otra es Memoria de
un iluítre Ciudadano de Ara-
tifpi , llamado Marco Fulvío

Scnccion , á quien correfpon^

dieron fus amigos perpetuan-

do fu nombre
, y declarando

el que tenia cada uno , cuyas
voces íirven para ver las fa-

milias que havia en Aratilpi;

y uno de los Amigos tenia el

mifmo nombre y apellido,

que el de la primera ínfciip-i

cion Lucio hkinio Luiniam^

M. FVLVIO, SENECIONl
ARATISPIT ANO.

OPTVxM.

lTANTÍsSVMO. CIVI. OB. M. . . ; i

AMICI. POSVERVNT

P. LICINIVS. AEMILIANVS. P. LICIN. R. ; . ^

L. LICLNÍ. VIBIAN. L. LICIN. LICINIAN. . .

L. FABIVS. SILVIN. C. FABIVS. FABIANVS

L. FABIVS. OPTATVS. M. IVN. MONTAN.

M. IVNIVS. ftíARTIAt, M- IVN. MATERNVS
M.FLAé
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M. FLAVIVS. MAXVMIiN. L. FLAVI. SEVERVS

C. CALPVRN. GENER. C.CALPVRN. PERPETVVS

C. AEMIL. ANTHVS. T. ANN. DIONYsIVS

L. AVRELIVS CAPRATINVS*

Algunas Jetras eftán enlaza-

das con la precedente , E con

la N. en el primeio y duodé-
cimo rení^lon , v L. con la A.

en el mlfmo. En el Tomo 3.

del Diario de los Literatos de

Efpaña pag. 413. fe pufieron

eñas Infcripciones ; pero mal
copiadas : y reconocidas def-

pues , fe hallan como aquí

van.

CARTIMA.

24 A tres leguas de Ma-
laga por la parte de Occi-

dente junto á un efcarpado

monte eílá la Villa de Cárta-

ma , llamada antiguamente

Cartima , fegun vemos en las

piedras donde quedó perpe-

tuado fu nombre. Una pufo

Morales en elfol. 20. de las

Antigüedades, aunque no del

todo puhtual, y le figuió Lu-
dovico Nonio. Grutero en la

pag. 1068. num. 10. publicó
otra

, que dio mas completa
Muratori pag.58. 7. y es de-
dicación á Ja Diofa Venus.
El mifmo Muratori añade otra

á Marte en la pag, 1037. i.

Yo tengo eftas y otras : pero
por ahora bafta la figuiente:

M. DECIMIO
QVIR. PROCVLO
PONTIFICL PERPETVO

ORDO.CARTIMITANVS

STATVAM. PONENDAM

DECREVIT
QVI. HONORE. ACEPTO

IMPENSAM REMISIT.

En los fitlos donde hay pun-
to

, pufieron un corazón , co-
mo fe acoflumbra frequente-

mente en otras Infcripciones,

Era de la Tribu Quirina , co-

mo también otros , cuyos
nombres perfeveran en las lá-

pidas j efpecialmente Lucio

Forcio Vi5lor , que hizo dedi-

caciones á Venus, y á Marr
te.

Por cfte lugar paífaba una
de las Calzadas Romanas , ó
Arrecifes, como fe dirá al ha-

blar de la Ciudad ílguiente.
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MUND A.

25 Efta es Li que fe hizo

faaiofa por la batalla que fe

dio junto a ella entre el Ce-
far y los hijos de Pompeyo,
con cuyo motivo la mencio-
nan Hilloriadores y Geogra-
phos. Plinio da á entender,

que fue Colonia , fcgun no-

tamos en el Tomo X. pag.72.

al hablar del Convento Afti-

girano,á que perteneció. Hoy
le llama Afonda, Su fituacion

es al occidente de Malr.ga, y
de Cártama , diftando de éíla

unas tres leguas , junto á una
falda de la Sierra de Tolox,

entre el mar y un riachuelo,

que llaman no grande , que

^9l

fe mete en Guadaljorcc
, y

éfle entra en el mar á una le-

gua de Malaga por el occiden^

te. Efte Arroyo , llamado rio

grande^ nace en la miíma Sier-

ra de Tol'jx , y es el que
menciona el Autor de Bello

hifpanienji ^
quando habla en

el cap. 41. de la falta de agua
que havia en aquel campo,
pues dice que diítaba cerca

de ocho millas: lo que cor-

refponde al referido rio : y
aunque allí no fe declara fu

nombre
,
parece le llamaban

los naturales Sigila , íc gun in-

fiero de la Infci ipcioii íiguien-

te , que pone Muratori pag.

CDLI. I.

IMP. CAESAR. D. NERVAE
TRAIANI F. NERVAE NEPOS
HADRIANVS TRAIANVS AVG
DACICVS MAXIMVS. BRITAN
N I C V S. MAXIMVS. GERMANICVS

MAXIMVS. PONTIFEX MAXIMVS TRIB

POTEST. iTCOS P. P. PRAETErQ\ AM

Q\OD PROVIKCIIS RE MIS IT DECIES

NO NI ES CENTENA MILLIA . N.

SIBI DEDITA. A MVNDA ET FLVVIO

SIGILA A D CERTIMAM VSaVE
XX. M. P. P, S. RESTITVIT.

T2 En
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2(5 En vifta de nombrarfe

aqui Munda , y que el íltio

donde exifte la piedra es la

Ermita de nueílra Señora de

la Guerra , junto á Garrama,

fe infiere , que el rio Sigila es

el rio (rrande : pues deíde fii

nacimiento ( que es entre

Ronda y Cártama) haíta la

Villa de Cártama , hay las

veinte millas que la piedra

menciona : fegun lo qual iba

la Calzada de los Romanos
defde Tolox (junto adonde
nace el rio , al Oriente de

Ronda) por Munda á Cárta-

ma
, y defde allí á Malaga:

debiendofe corregir en virtud

de efte conjunto la voz Certl-

yna en Cartima , pues por la

parte de Munda folo halla-

mos á Cartima con dift-incia

-de las veinte millas citadas,

entre ella y el nacimiento del

rio que corre fobre Munda.
Es Infcripcion notable , no

foio por comprobar la canti-:

Trat.^^. Cap.z:

dad que Hadriano perdonó a
Lis Provincias ( mencionada
por Eíparciano en fu vida , y
aqui determinada) fino por la

exprefsion de Munda, y nom-
bre del rio que corre fobre

ella ácia Cártama
, y por los

XX. mil Paños que el Empe-
rador compufo á fu cofta en el

camino que tiraba á Cartima,

27 Otra mención de Mun-
da perfevera en la piedra que
Morales lih.g. c, 3S. pone co-

mo exiftente á la puerta de la

Iglefia de Monda , por la qual

vemos , que haviendofe dete-

riorado el Pretorio ,6 Cafa
de Ayuntamiento de Mcnda^
mandó reedificarle el Pretor

de la Betica , llamado Julio
Nemefio Nomentano , que
gobernaba la Provincia en
nombre del Emperador Mar-
co Aurelio(efto es,defpues del

año i^o.deChrifto) y fegwn
Grutero eftampó la Infcrig-a

cien , dice afsi;
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IVL, NEMESIVS. NOMENTAN. VICE. M. AVREL

IMP. SACRA. BETICAM. GVBERN. PRAETORIVM

IN.VRBE. MVNDA.QVO.PATRES.ET.POP.OB. REMP

RITE. ADMINIST. CONVEN. FIERI. MAND.

ARUNDA.

28 Al Occidente de Car-
tama y de Munda calan los

Célticos que Plinio expreíTa

en laBetica
, repartidos por

los campos de las Sierras de
Ronda, y por los confines oc-

cidentales,fegun lo prevenido
en el Tom. 9. El primer lugar

entre los nombrados por Pli-

nio era Acinipc (junto á Sete-

nil , fegun lo prevenido en el

iTomo p.) El fegundo Arunday

guc es la Ciudad de Ronda,

fita acia el Mediodía de Setc-

nll , á dos leguas de diftancia,

de fuerte , que con razón paf-

só Plinio de Acinipo á Arun-
da , como de pueblo mas alto

al immediato meridional, que
aun hoy mantiene algo del

nombre Arunda en el de Ron-
da. Pero lo mas es una Inf-

cripcion que exifte alli en la

Albóndiga con la mención de

Arunda , copiada por D. Ma-
cario Fariñas , y confcrvada

entre los Mss. de Rodrigo
Caro , la qual dice aGi;

3L.IVNIO. L. F. QVIR. IVNIANQ

II. VIR. II.

íQyi TESTAMENTO SVO CAVERAT

SEPVLCRVM SIBI FIERI AD. X. OO . CC,

ET VOLVNTATI PATRONI CVM OPTEM

PERATVRYS ESSET L. IVNIVS AYCILNIVS



ET H.£RES EIVS PETITVS AB ORDINE

^VNDV VT POTIVS STATVAM lAM

....... A AV. . . QVAM EIVS CALLI^^ *

IN FORO PONERET • Q\^AM. •

SVMPTV MAIO.. . . . ADGRAVARE. . . •

ONES. IVNI. NECESSARIVM

RVNTINI. ORDINIS. OBS •

ERE

29 Otra Infcripcíon pone DE SUCCUBO.
Muratori en la pag MXXIX. 5.

con mención del Splendidifsi' 31 En la Sierra de Ronda
mo Orden Arundtnfe : pero ef- fe cree(dice Morales /.p.r.38.}

ta copiada con defectos , y que eftuvo el Municipio Suc-
folo íirve para comprobar el cubitano , porque parece le

nombre del pueblo , y de pone Plinio acia aquella par-

otra Eftatua que fe erigió á te. Mas en eño (añade) no fe

un fugeto en lugar feñalado puede decir cofa cierta. Si

por el Ayuntamiento Arun- aquello fuera aísi , tocaba á
denfe , teniendo Juegos Cir- efte Obifpado el Municipio
cenfes en la Dedicación. Succubitano

, y por coníL-

30 Es Ronda Arcedianato guiente tuviera la gloria de
de Malaga , y cae cerca del defcender de alli clEmpera-
nacimiento del rioGuadiaro, dor Marco Aurelio , cuyo
llamado antes Barbefola. Fue Abuelo paterno nació en Ef-

conquiftada por los Reyes paña en Succubo , fegun afir-

Carholicos en el año de 1485. ma en fu vida Capitolino. Pe-
con las Villas precedentes de ro lejos de fignificar Plinio

Cártama , Monda , y elreíto que Succubo cayeíle acia la

de la comarca. Sierra de Ronda , confta ex-

cluirle , pues le coloca en el

Convento de Córdoba : y na-
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da de la Sierra de Ronda per-

teneció á aquel Convento, te-

niendo en medio al Afti^ita-

no , y tocando Ronda al Hif-

palcnfe con los demás pué-
bleos de la Céltica. Harduino
fobre Plinio dice-, que Succu-
bo es el Ucubis que Hircio fe-

ñala junto á Ategua. Pero
aquel no era Succubo , fino

Atubi : pues fegun las feñas

que Hircio da del pueblo que
pone junto á Ategua , coníta

que el llamado alli Ucubi es

el Atubi de Plini© ; porque al

lado opuefto del rio Salíb ha-
llamos enfrente de Ategua á

Atubi , que fue Clarttas Julia:

y efte es el que Hircio llama
Ucubi. Con que el Succubo
de Plinio no puede fer el Ucu-
bi de Hircio: porque Succubo
tocaba al Convento de Cór-
doba : Ucubi , el de enfrente

de Ategua, al Aftigitano, por-

que aquel Ucubi de Hircio

era lo mifmo que el Atubi de
Plinio

, y eílc tocaba al Con-
vento de Ecija. Yo digo

, que
el fitio de Succubo folo po-
drá averiguarfe por el dcfcu-

bnmiento de alguna piedra

geographica.

%^V

de Malaga.

IRIPPO.

32 Efte es uno de los pue-

blos ,
cuyo nombre folamcn-

te fe conoce en virtud de las

Medallas antiguas que le ex-

preífan , las qualcs nos obü^
gan á mencionarle aqui por

los motivos figuientes. El pri-?

mero, porque eftas Medallas

fe hallan en la Betica. El fe-

gundo
,
porque los nombres

de aquella formación fon pro-

prios de las Sierras de Ronda

y fus contornos , dcfde el Me-
diodía y Oriente de Sevilla,

hafta el Eftrecho, como Oiip-
po ,

Acinipo
, y berippo , con

otros que tocaban al Conven-
to de Cádiz (fcgun Plinto) Lo
tercero , porque Irippo cala

en fitio muy abundante de Pi-

nos
, fegun prueban fus Meda-

llas : y entre las Sierras de

Ronda hay una , llamiada del

Piñal ,
pov la, abundancia de

Pinos. Juntando eftos princi-

pios , fe hace muy verofimij,

que Irippo era alguno délos
pueblos de la Céltica Betíca,

á que pertenecian Acinipo y
Seripo : y como en aquel pa*-

rage hallamos un termino. fer*

til en los Pinos , cuyo fyiiibo-

lo era proprio de Irippo ; in-

ferimos que fu fituacion fue

cerca de la Sierra del Piñal,

la mas fobrefaliente entre las

T 4 Siec-
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Sierras cíeRondajypor eíTo

le nombramos aqui,

33 La fituacion de Irippo

en territorio abundante de
Pinos , confta por fus Meda-
llas : pues como otras Ciuda-
des ufaban del racimo, la ef-

piga y ó la hoja de Higuera,

legun el fruto de que mas
abundaban , éíla pufo el Ef-
trobilo 5 ó Nuez del Pino , fe-

gun vemos en algunas de fus

Medallas bien confervadas,

de que yo tengo algunas : y
fe pueden añadir á la DiíTer-

tacion fexta De Praftantia <D*

ufu Nurnifmatum de Efpanhe-

inio §. III. donde tratando del

EJlrohilo pone una Medalla,

que reduce á Augufla Vindcli-

€orum t y no menciona á Irip-

po , fiendo tan femejantes las

Medallas , que parecen idén-

ticas , fin otra diferencia que
la del adorno de la cabeza en

la figura, que alli fe pone con

torres (y dice fer fymbolo de
la Ciudad) y aqui no : lo de-

más todo es lo mifmo : mu-
ger de cuerpo entero , fenta-

da , con cornucopia en la iz-

quierda , y Pina en la dere-

cha. Al rededor , en lugar de
graphila hay en m/is Medallas
una corona , ó laurea , que
acafo es del mifmo Pino , en
vifta de otras de aquel árbol,

que fe hallan en ias Medallas

Trat.^^. Cap i:

pueñas en el lugar citado de
Efpanhemio , Tomo i. pag.;

314. de la edición de Lon-
dres. Por el otro lado de la

Medalla hay una cabeza de
hombre fin laurea , que Ha-
vercamps en el Thefauro Mo-i

rellano Imperial aplica á Au-
gufto Tabla 1 8. n. 1 5 . y fegua
Andrés Morelio copió la Me-
dalla

, prueba que no vio nin-

guna bien confervada , pues
folo pufo...IPPO , fiendo la

Infcripcion IRIPPO. Tampo-
co notó Havercamps , que la

cabeza ^ y letras eftán dentro

de una corona , como la del

revcrfo : acafo porque no fe

diftinguiria bien en fus Meda-
llas : á lo que atribuyo tam-
bién el que (como Efpanhe-.

mió) ofrecen torreada la ca-.

beza de la muger fentada : lo

que no es afsi en mis Meda-
llas. Pero mas notable es la

prerenfion de Havercamps
que intenta hacer una mifma
Ciudad de Orippo y de Irip-

po : lo que no fue afsi : pues

cada una tenia nombre diver-

fo ^ como también fe diferenr

cian los fymbolos , que ufan

en las Medallas : y las de O-
rippo fon muy raras : las de

Irippo no: y fiendo tantas,

nunca confunden los nom-
bres. Téngolas de cuños dife-

íentes , unos de mejor arte

SU5
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<jue otros : y con ktras mas,

6 menos crccidasilo que prue-

ba haver batido Medallas en

diferentes tiempos. También
tengo una incufa , donde por

un lado fe ve la cabeza y le-

tras de realce en el modo
acoftumbrado : y por el otro

(donde correfpondia la figura

fenrada) fe repitió la miíma
cabeza y letras del anverfo,

no en relieve , fino en fondo:

lo que no tiene mas myñerio,

que el haver pueílo la Meda-
lla debajo del cuño , fin qui-

tar la precedente j y por tan-

to el realce de efta causó el

fondo de la figuiente , como
vemos hoy en algunas Mo-
redas aftuales , que por def-

cuido del Sellador , falen del

mifmo modo
,
por no haver

aparrado la moneda de la par-

te de abajo : en cuya confor-

midad no folo fale en fondo
lo que era relieve , fino que
las letras falen al revés ; y la

cabeza que en el relieve fe

xnueftra convertida • á la iz-

quierda , en el fondo cae á la

derecha : de fuerte ,
que fien-

do las Medallas de un mifmo
cuño , fi la del realce fe pone
fobre la del fondo , ajuftarán

perfedlamente fin dejar hueco
en medio

, por fcr la una cu-

fio de la otra.

34 Lo que en cña falló al

de Malaga: 19 7

revés en fondo , fuceJe tam-
bien en otras de relieve : pues
la cabeza que en las de letras

redas mira á la izquierda , en
aquellas cae á la derecha , y
las letras tienen configuración

invertida (como veras en la

Eílampa pueña al fin del cap,

2. delTrar. 40.) en cuya dif-

poficion tengo otra Medalla,

que da en relieve lo mifmo
que alli fe mueítra en fondo.

Efto confiftió en que el Enta-

llador no formó el cuño con
el modo inverfo con que to-

dos fe gravan , fino reciamen-
te en la conformidad en que
havia de quedar lo feilado : y
citando las letras al derecho
en el cuño , era precifo que
falieflen al revés en la Meda-;
lia : pero fiempre de relieve,

por tenerlas el Troquel en
fondo. No fe debe pues ha-

cer myñerio de efto , ni to-

mar la configuración de aqucr
lias por modelo de otras: pues
aun quando eftas fe mueílraa
al revés, guardan la ailfma

forma de las reft^s , coteján-

dolas con el refpeílo de las

antecedentes y figuientes, co-

mo fe ve en la R. y en la P,

que fiempre tienen una mií^

ma formación , y fu proprio

carader , aunque fe muden
de la derecha á la izquierda,

íegun conocerás cotejando la
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dicción enteramente en una

y otra Medalla.

DE OTRAS CIUDADES
de la Cofia,

3 5 En el diftrito del Obif-

pado de Malaga huyo otras

antiguas poblaciones , cele-

bradas por los Geographos
Griegos y Romanos , como
fueron Sucl , Salduba , y Bar-

hefula y de las quales tratamos

ya en el Tomo 9. en cuyo
Mapa puíimos entre las dos

ultimas á Cilniana , pueblo
mencionado por Antonino
defde SucHú^l Calpe : y aun-

que folo le aparta de Suel en

veinte Millas , le puíimos en

el Mapa mas diftante
, por no

haver en aquellas partes otras

ruinas (fuera de las aplicadas

á Salduba) mas que unas en el

íitio alli feñalado , que eftán

en el ¡defpoblado de Efte-

pona,

35 Pero mirando hoy el

aíTunto m.as de efpacio , creo

puede foftenerfc á la letra el

Itinerario ; porque fegun cf-

cribc D. Macario Fariñas en
las Coilas defde Malaga á Cá-
diz (a quien feguimos en a-

quella poficion) ha robado el

Mar algo por aquella parte:

pues las ruinas de Eftepona
dice fe hallan cafi cubicítas

del Mar 5 y con efte cgem-
plar no ferá de eftrañar , que
las ruinas de Salduba fe ocul-

taron al borde oriental del

rio Verde : y que las tenidas

por de Salduba, á la otra van-

da , en elíltio que llaman las

Bóhedas , ion las de Cilnia-

na. La razón es , porque fo-

bre las experiencias de lo que
el Mediterráneo ha robado^

(en el Reyno de Valencia y
en el cafo prefente) íi fupone-

mos fer de Cilniana las rui-

nas
,
que llaman de Eftepona

la vieja, fitas dos leguas de
Marbella acia' Gibraltar , fa-

len bien las diftancias que el

Itinerario feñala ,
poniendo

feis leguas défde Suel á CXU
niana

, y once de éfta á Car-

teiai yquando las diftancias

fe pueden verificar , es bue*
no el argumento.

37 De aqui refulta otro

contra Wefeling , que intentó

corregir en Barbefula el nom-
bre de Barhariana , ( puefta

en el itinerario defpues de

Cilniana) fuponlendo , como
es verdad , que eftaba en

aquella Cofta Barbefula , fita

al margen oriental de Gua-

diaro. Pero aunque efto es

afsi , no debe fubftituirfe en

el Itinerario Barbefula en lu-

gar de Barbariana : como fe

ve en el egexnplar de Saldu-.



5)e la Ighfia

ba
,
que efiando en aquella

.Colla , no la menciono An-
tonino. Y al modo que no

debemos corregirle
,
ponien-

.no en lugar de Cilniana á

Salduba , aunque los demás
Gpographüs mencionan por
alli á Salduba , y ninguno á

Cilniana 5 tampoco debemos
introducir por Barbariana á

Barbefula , fin embargo de

que éfta , y no aquella fe

comprueba por otros Efcri-

torcs. La razón es , porque
en aquella Coña havia mu-
chos lugares , que fe vén es-

parcidos en diverfos Geogra-
^hos

, y deben fer notados:

pues Ptolomeo pone entre

Abdera y Salamblna á Exo-
cbc : el Anonymo Ravenate
añade entre Abdera y Me-
Boba (efcrita alli Lenuba) á

Cafareor : Antonino expreíTa á

Cilniana^ y Barbariana-. y nin-

guno de eftos lugares íe men-
ciona en otro Autor mas que
en el de quien proviene la

noticia : luego aunque Bar-

befula fe halle en muchos, y
Barbariana en folo uno , no
por efíb debe corregiríe uno
en otro, como ni fe confun-

den con los demás Exoche,
(Csefarea , y Cilniana*

38 Lo mas notable es,

qqe Antonino intentaba diri-

gir las Tropas por los pue-

le Malaga. 299
blos mas oportunos para los

alojamientos
, y por tanto

unas- manfiones eran á larga

diftancia, otras muy cortas,

fegun las calidades de I05

pueblos. Barbefula aunque
.^ra bien iluftic

,
fegun la ex-

tenfion de fus ruinas , y fama
perpetuada en los Geogra-
phos j con todo eíTo no era el

mas oportuno para el tranfito

de la tropa terreftre acia Car-
tela : pues fita Barbefula á la

boca del rio de fu nombre,
(hoy Guadiaro) es muy creí-

ble , que carecíeíTe de puente
para la otra vanda , por cau-

fa de tener la boca de aquel
rio una madre muy explaya*,

da , á caufa de tres rios que fe

juntan alli : ert cuya fupofi-

cion havria que caminar tier-

ra adentro para lograr el paf-

fo : con que el Itinerario de la

Tropa atajaba , tirandofe def-

de Cilniana á Barbariana , fin

tocar en Barbefula. Los Auto-
res que defcriben la Cofta fe

ponen de la parte del mar,

fin que los rios los impidan
el tranfito. Por tanto defde

Carteia fe paffan al rio y pue-
blo de Barbefula , fin citar á

Barbariana , que no era lito-

ral 5 y Antonino , que camina
por tierra, fe aparta de la Ria,

metiendofe tierra adentro en

Barbariana.



3 o6 E/j^dna Sagrada. Trat, $9. Cap, í:

3P Pruebafe efto convin-

centemente por la diílancia

qae feñala de Cilniana á Bar-

bariana {
'i^- p^lJos) ocho

leguas y media : lo qual no
correfponde áBarbefula, por-

que éfta difta menos del íitio

en que Antonino pone á Cil-

niana , y del total a Malaga;

luego Barbefula no debe fubf-

tituirfe donde efta Barbaria-

na. Al contrario , poniendo á

Barbariana tierra adentro , fe

.ve el motivo de que ios Peri-

plos no la mencionen , y qiíí

Antonino diga deber indi-

narfe el camino acia Calpe
para Ir á Carteia : Calpe Cay*
teiam. Y efto bafte acerca de
los pueblos de efta Cofta , pa-
ra que nos volvamos á Ma-
laga , Capital de la tierra

, y
fe esfuercen los conatos fobrc

la geographia antigua de Ef-.

paña
, que no es tan inaveri-

guable como juzgó Don Ma-
nuel Marti , fi fe aplican log

eftudiofos á iluftraila.

CAPITULO III.

WTIGUEÍDAD (DEL O^IS^PA^Q.
de Malaga y y Cataloga defus Arelados.

40 Iglefia deLA Santa

Malaga es una de
las antiquifsimas y famofas de
Efpaña, fin que para fus gran-

dezas deba nadie recurrir á

las ficciones que algunos qui-

fieron imputarla : pues fu fa-

ma dcfde antes de la Chrif-

tiandad , fu fituacioa enno-

blecida con bienes de la tier-

ra y del mar por fer Empo-
rio

, y fu excelencia fobre las

demás poblaciones del con-
torno

, pedian que los prime-
ros Miniftros Evangélicos pu-
fieíTen íu atención en intro-

¿ucir alü el grano del Evan-

gelio , quando algunos de loi

Apoftolicos fabemos que prc-:

dicaron por aquellos confines;

San Thefiphon en Verja , San
Cecilio en Granada^y San Efi-.

cío en Caree fa , ó Carteia; cu-í

yo centro litoral viene á que--

dar en Malaga. Es pues pre-

cifo reconocer, que haviendo

tantos Operarios Evangélicos

por aquel contorno , no fe

defculdarian los primeros Mi-

niftros en proveer quien pre-

dicaífe alli , y regentafle 1^

Cathedra Evangélica.

41 Lo cierto es , que Man
laga mueftra tan notable an-í

W
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tigucdad en el hon:)L* de Silla

Puntlficia
,

qi!^ obliga á fer

reconocida por una gl las fun-

dadas ai ñn del Siglo primero

por algiin Dircipulo de los

Apoílolicos : pues al fin de el

Siglo tercero la hallamos con

Dignidad Epilcopal : y ya
queda notado en otras partes,

que Iglefias donde hallamos

Prelado al tiempo de la per-

fecucion de Diocleciano , no
deben decir fe fundadas por

entonces , ni poco antes , á

caufa de la perfecucion de

Dedo , que promovida por

otros crueles fuccíToros > tur-

bó el mundo defde el medio
del Siglo tercero^fin dejar ref-

pirar,y por tanto no ofrecía

oportunidad para eftablecer

nuevas Iglefias , antes bien

daba mucho que hacer á la

folicitud de los Prelados en

confervar lasque defde el Si-

glo primero , ó fegundo fe

erigieron : pues aunque en el

nacimiento de la Iglefia no
faltaron perfecuciones , y gra-

vifsimas , con todo eflb eran

muy diverfas las circunftan-

cias : porque el tiempo de los

primeros Apoftolicos era el

de fembrar , era el de plan-

tar , era el de regar , era el

de mayores abundancias de la

gracia del Efpiritu Santo : y
afsi los j&ios 3 las cfcarchas,
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los hielos no podían entonces

impedir
,
por fer el tiempo

precífo en que el fupremo Pa-
dre de fcimillas enviaba íus

Operarios á la obra. Pero las

perfecuciones íigu lentes no
nccefsitaban empeñaren nue-
vas labores , dando bañante
que hacer en confervar , en
echar raices , en regar con
la fangre de Martyres

, y fu-

dor de los Obifpos , las tier-

ras ya plantadas : de fuerte,

que efparcido el grano del

Evangelio por todas las Pro-
vincias en las mas principales

poblaciones , folo reliaba pa-
ra el tiempo de la paz la me-
joría

, inftituyendo algunos
nuevos Paílores para el mejor
gobierno de los rebaños

, que
con la mifma ferenidad fe hi-

cieron mas copiofos. Viendo
pues que la tierra de Malaga
tenia fu Paílor antes de la

perfecucion de Diocleciano,

inferimos haver fido eñalgle-
íia una de las iníiituidas por
zelo de los primeros Apofto-
licos : pues afsi correfpondia

á un territorio tan priucipal,

y tan dilatado , como el que
hay entre Granada y Gibral-

tar, que careciendo de Silla

en el centro
, que es Malaga,

fiiera inculto , lo que no pue*
de imaginarfe en porción taQ

fértil y florida.
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PATRICIO.

De/de cerca del ano 2po. hajla

el principio del Siglo

quarto,

42 El modo prádico con
que empezó en Malaga la

Religión Chriftiana , y cómo
fe llamó fu primer Obifpo,

no ha dejado veftigios : y afsi

aquí como en otras Iglefias

ignoramos los nombres de los

primeros Paftores , que por

primeros tenían mayor ma-
teria para cebar el fuego de
fu zelo 5 alumbrando, convir-

tiendo , confortando , y fien-

do como un efpejo en que las

ovejas vieíTen como palpable-

mente el modo de tener viva

la Fe por medio de unas ope-

raciones totalmente virtuo-

fas.

43 El primero cuyo nom-
bre fe mantiene , tenia el de

Patricio , y fue uno de los Pa-
dres que concurrieron al Con-
cilio de Ellberi , antes de la

perfecuclon de Diocleciano,

moñrandonos (como los de-

más) el efpiritu , el fervor , y
el zelo de los primeros Pa-
dres de la Tglefia

, por medio
de los Cañones alli decreta-
dos , en que fe lee el corazón
de cada Obifpo

, como lleno

del vigor y difciplina prinü-

. Trat.$ 9. Ca¡y,$,

tiva , de fé ^iva , y de horror

contra la culpa:

44 Era Patricio Obifpo
mas antiguo que el grande

Ofio , á quien precedió en el

afsienro : pues aunque la edi-

ción de Loayfa le propone en

ultimo lugar , figuiendo á los

Mss. con todo eílb queda ya
defcubierto en el Tomo X, el

motivo del deforden , y feña-

ladas las pruebas de que de-

ben anteponerfe las demás
ediciones : en cuya fupoficion

haviendo precedido Patricio

áOfio , es precifo decir , que
fue confagrado antes: y co-

mo el de Córdoba empezó en
el año de 294. debemos colo-

car al de Malaga cerca del

2po. de modo que fe verifi-

que haver fido mas antiguo

que Ofio,

45 A la entrada del Siglo

quarto perfeveraba gobernan-
do á Malaga ,

pues el Conci-

lio de Eliberi (en que fe ha-
lló) fue muy cerca del año de

302. fegun declaramos en fu

Iglefia. El tiempo que vivió

no ha dejado veíligio: pero es

muy verofimil qae alcanzatfe

la perfecucion de Dioclecia-

no
, y el martyrio de los San-

tos Cyriaco y Paula ,
que fe

reduce á la mifma perfecti-:

don.

SE-
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SEVERO.

Defdc cerca del 578. hafía

cerca del 601,

¿^6 Aunque defpues de la

vida de Patricio le paila un
notable efpacio de tiempo fin

noticia de los Prelados que
prefidieron en Malaga 5 no fe

debe dudar de la perfeveran-

cia de la Silla Pontificia , fe-

gun los monumentos que la

dan porfijpucfta. El primero

es el contexto del Concilio fe-

gundo de Sevilla en la Acción
primera , donde propufo el

Obifpo de Malaga , que los

limites antiguos de fu Sede
fe havian acortado por caufa

de las guerras palladas , que
fueron ocafion de que los

Obifpos confinantes feintro-

dugeíTen en Parroquias , que
antes de la confufion motiva-

da por las hoftilid'ades eran

de la Diecefi deMalaga.Aque-
llas guerras empezaron en la

entrada del Siglo quinto , con

la irrupción de los Alanos y
Vándalos,y fueron continuan-

do hafta Leovigildo, de quien

fabcmos por el Biclarenfe,

que en el año de 570. andu-
vo c:on fus tropas por la tierra

de Malaga contra los Impe-
riales : Lecvi^gildus Rex loca

Bajiitania & Malacitana urbis

e Malaga. 303

repuljís Militibus vajlat, (an-^

no 2.) Antes pues de aquellas

hoñilidades tenia Malaga fe-.

Salados los límites de fu ju-

rifdicion : y defde aquellas

guerras proíiguio la dignidad

Epifcopal hafta el Concilio

fegundo de Sevilla , pero con
los términos aminorados , fin

poder rcftaurarlos hafta el

tiempo de San Ifidoro, en que
el Obifpo hizo la mencionada
repreientacion , y el Concilio

dio fu decreto , fobre que fe

cedieñe á Malaga lo que conf-

tafle que era fuyo antes de las

hoftiiidades.

47 Otra prueba es el

Obifpo Severo , el qual lo era

de Malaga en tiempo del Rey
Leovigildo , y configuiente-:

mente venia la Sede continua-

da defde fu primer eftableci-

miento hafta el Siglo fexto,

fegun lo prevenido en mu-
chas partes , que el tiempo de

la perfecucion de los Arlanos

no era oportuno para eftable-

cer nuevas Iglefias. Aquella

perfecucion tuvo fu incremen-

to defde el año de 579. y por

entonces ya era Obifpo de
Malaga Severo , como prueba

el cotejo de lo que el B'cla-

renfe cfcribió fobre Leovigil-

do
, y San Ifidoro fobre Se-

vero : pues efte iluftre Prela-

do mereció fer elogiado por
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el Santo Doftor , á quien no
folo debemos la noticia de lo

que Severo efcribió , fino la

del nombre , y dignidad Epif-

copal en Malaga
,
pues no ha

quedado mención en otro do-
cumento mas antiguo.

48 Fue Severo ( fegun ef-

cribe San Ifidoro) colega y fo-

cio de Liciniano , Obifpo que
llegó á fer de Carthagena : y
ya notamos en el Tomo 5.

pag. 83. que la exprefsion de
collega & focius la entende-

mos de concolegas en un mif-

mo Monafterio, ó comunidad
en que vivieron juntos , em-
pleandofe en el eftudio de las

Divinas letras , y de las obras

de los Santos Padres, con tan-

to aprovechamiento , como
fe vio por el efedo de que
uno y otro fueron efcogidos

para gobernar Igleíias , Lici-

niano la de Carthagena , Se-

vero la de Malaga. Pero antes

nos dieron pruebas de fu li-

teratura en una Carta que ef-

cribleron en nombre de los

dos , tan iluftrada con auto-

ridades de las Divinas letras,

y doílrina de los Santos Doc-
tores

, que moftraron bien lo

que aprovecharon en aquellos

eftudios
, y la buena calidad

de fu Theologia. Eíla Carta
perfevera

, y queda pueda en
5I Ap^Mce ly. d£l Tomo 5.

Trat.^ 9. Cap.^,

y á vlfta de haverfe efcrito en

nombre de los dos , inferimos

que fue compuefta al tiempo

en que vivian juntos como
concolegas , efto es , antes de

fer Obifpo ninguno de los dos,

pues folo entonces havia

oportunidad para publicarla

en nombre de ambos 5 no def-

pues de fepararfe. Añadefe el

tratam/iento de hermano , que

dan alli al Diácono Epipha-

nio : lo que de ningún modo
fucediera , fi alguno de los

que hablan fuera Obifpo. Era

pues Severo en aquel tiempo

compañero de Liciniano en
una mifma Comunidad, ó Mo-
nafterio , y por aqui fabemos
algo de fu vida en el efpacio

anterior á la Mitra ; conviene

á faber , que fe crió y vivió ea
comunidad 5 que fe dedicó

defde mozo á lo fagrado,

apartandofe de lo profano:

que fu empleo era la lección

de la Sagrada Efcritura , y de

las obras de los Santos Padres:

que tuvo por compañero al

iluftre Liciniano : que fobre-

fallendo los dos en fama de

fabios , los confultó fobre ua
punto theologico Eplpiianioí

que ambos le refpondieron,

defempeñando el crédito en

que eftaban: y finalmente que

vacando elObifpado de Ma-

laga , fue Severo elefto y con-;
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fagrado en la Sede , como
Icemos-en S. Ifidoro: Severas

Malacrtan¿? Sedis AntiJIes.

49 El tiempo de fu con-

fagracion fue antes de el año
580. en que los Arlanos de-
cretaron en el Concilio de To-
ledo

,
que nofueflcn rebauti-

zados los Catholicos
, que fe

pafíaílcn á fu feda , como
leemos en el Biclarenfe fo-

bre aqu^l año. Antes de efto

fücedió el lamentable cafo de
yicente , que fiendo Obifpo
de Zaragoza apcílató a los

Arlanos , y fue rebautizado,
como cfcribe S. Ifidoro en la

Hiftoria de Leovigildo , don-
de afea la audacia de eíle

Rey en haverfe atrevido á re-

bautizar á los Catholicos,

aunque fueflen Obifpos , co-
mo fe verificó en el mencio-
nado Vicente : y en viíta de
que en el año de 580. fe pro-
hibió el rebautizar á los Ca-
tholicos, es preciíb decir, que
la apoftasia de Vicente fue

antes. Por entonces era Obif-
po de Malaga Severo , pues
tomó la pluma para argüir y
corregir ai defgraciado Obif-
po : jo que debe fuponerfe
imme'diato á la caída de Vi-
cente

,
por quanto un fuceñb

tan fobrefaliente y pcrnicio-
fo por el efcandalo y por el

mal egemplo de un Sacerdo-

te, que podía arraftar a otrosj

no permitía dilación en fu-

geto zelofo , refuelto á pu-
olicar el remedio.

50 De aqui fe infiere lo

bien que defemperó Severo

la fama de dodlrina en que
floreció antes del honor E-

pifcopal
, y el lleno de vir-

tudes que le hicieron digno

de la Sede : pues entre tantos,

y tan doclos Prelados de
aquel tiempo , fe anticipó el

de Malaga á mirar por la hon-
ra de la Fe ,

por el crédito

de la dignidad Sacerdotal , y
por el ínteres de la cafa de
Dios , que tan dolorofamente
fe havian vulnerado por uno
de los que el Cielo havia

puefto por guardas de fu Igle-

fía. El dolor de los Fieles cor-

refponderia á la gravedad de

la defgracia: pero también fe-

ria grande el confuelo que el

Obifpo Severo los Üaria , fa-

cando la cara por la caufa

común , moílrando el zelo

paíloral por el Paftor y em-
pleando fu doctrina en el bien

del rebaño , pues el principal

aíTunto feria manifeftar el de-

lirio de la Se^a Ariana , (con

cuya ilufion apoftató el ir.fe-

liz Prelado) afsi para reducir

al perdido , como para con-

fortar á los flacos.

5 1 Tenia el Obifpo Sevc-

V ro
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ro una hermana : y no de-

biendo defatender el aprove-

chamiento de los fuyos,quien

no fe defculdaba del bien de
los eftraños h no quifo teñen

ociofos los talentos de fa-

biduria y del zelo con que
le dotó el Cielo, Tomó la

pluma
, y efcnbió otro libro

de la Virginidad , dedicándole

á íu hermana
, y poniéndole

por titulo el Anillo^ como que
la pureza era la joya princi-

pal con que debia ceñirfe y
adornarfe la hermana. De efta

Obra afirma San Ifidoro , que
no havia llegado á fus manos,

y que folo conocia el titulo,

no el eftylo.

52 El AbadTrithemio pa-

rece que da á entender , ha-

ver vifto algunas Obras de
nueftro Obiípo , pues refiere,,

que fobre la erudición de las

Divinas letras , fe hallaba no-

blemente inftruido en las del

Siglo 5 que era agudo de in-

genio , y claro en el modo de

decir : lo que fi no fue glcíTa

propria ,
obliga á confeflar,

que vió alguna Obra de Se-

vero : pues á lo mifmo alude
el titulo de Correóioriur^y que
da al libro efcrito contra Vi-
cente : y que fobre éfte , y el

de la Virginidad , le aplica

otro de Cartas á diverfos. (O
Nada de efto hay en San Ifi-

doro , ni en Honorio lib, 3»

cap. 16, y por tanto parece

que Trithemio vió Obras
, y

Cartas de Severo. De una ya
hablamos arriba: pero aun-

que tiene en primer lugar el

nombre de Liciniano,es prue-

ba comprobante del teftimo-

nio de Trithemio , acerca de
las Cartas que le aplica.

53 Todos eños fuceíTos

ion á un mifmo tiempo prue-
bas dé la folicitud paftoral

con que Severo promovería el

bien de fus ovejas : pues un
Prelado que alargaba fu zela

fuera de la Provincia , miran--

do por el bien univerfal de los

Catholicos > precifamente ha-
via de fer muy efmerado eti

el gobierno de fu cafa y fami-

lia , dando á todos el paito,

fcgun la ccinplexion de cada
uno , pues fe juntaba la nota-

ble

(i) Severus Malacitana urhts Eptfcopus ^ f9dus ^ collega qmndam frdefati

Lictniani Antiftitis , vir in Scrifturis ¡anSits trudxtus , m f^culañum lite»

rarum difciplinis nohilitey doóíus , ingenio acufus ,
eloquio clarus, Scripfit con»

Ira Vincent'tum Caejaraugufiandí urhis Epifcopum , qui de Catholica fide in

Arianam pravitatem fuerat devolutus , Corrcdorium Uh, i. De Vlrginitate

ad Oororem 1, Epiftolarum ad diverfos lib» \, Claruit anno Domini

jDLXXX,fub Maaritio Imperafore jfub que er moritur* Tritb. cap.ia6»
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ble circunftanda del tiempo

en que la heregia de los Go-
dos Arlanos , y la perfecucion

de Leovigildo ,
obligaban á

velar íbbre el rebaño. Todo
aquel tiempo logró la Iglefia

de Malaga á efte dofto, y ze-

lofo Prelado
, pues como ex-

preíla Trithemio, floreció def-

de el año de 580. en adelan-

te.San Ifidoro le reduce al Im-
perio de Mauricio : y aunque
éfte no empezó hafta el año
de 582. con todo eíTo fupo-

nemos á Severo confagrado

antes , por haver precedido

la calda de Vicente a lo me-
nos tres años antes de Mau-
ricio , y por fer práftlca de
San Ifidoro reducir los Efcri-

tores al tiempo de el mayor
auge de fu fama , y éfte era

en Severo el de la entrada de
Mauricio, y defde alli ade-

lante. Por tanto feñalamos fu

confagracion cerca del 578.

54 El año de fu muerte
tampoco le individualiza San

Ifidoro , diciendo únicamen-
te

,
que falleció dentro del

Imperio del mifmo Mauricio:

pero como éfte duró hafta el

ano de 602. folo podemos de-
cir

, queSevero murió antes,

pero no determinar el año.
Yo creo , que podemos recur-
rir cerca del fin de aquel Em-
perador , efto es , cerca de el

Isíalaga. 307

año(5or. porque Snn líldoro

pone primero á LicinianO;,que

á Severo , y del mifmo modo
los hallamos en la Carta ef-

crita en nombre de los dos

á Epiphanio , lo que parece

indica fer Liciniano mas an-

ciano y antiguo que Severo,

Liciniano vivia dcfpucsde el

año 5pi. en Carthagena , fe-

gun convence la Carra que ef-

cribio á San Gregorio Papa,

en cuyo fin menciona haver

vifto la que el Santo P^ntifi-

ce efcribió á San Leandro de

trina merjione , la qual fe fir-

mó en Mayo del 591. (in-

dicción p.) y defde entonces

hafta que la vicfie el Obifpo

de Carthagena , debió paliar

algún tiempo. Por tanto es

precifo reconocer vivo á Li-

ciniano al fin del Siglo fexto:

y fiendo mas mezo , y menos

antiguo Severo , es muy con-

forme con el teftimonio de

San Ifidoro , y con las circunf-

tancias alegadas , decir vivia

Severo en la mifma entrada

del Siglo feptimo, efto es, cer-

ca del <5oi. Vcafe el texto del

Santo Tomo 5. pag. 465. cap.

55 Contra efto puede opo-

nerfe
,
que en el Concilio ter-

cero de Toledo , tenido por

Mayo del año 589. no fuena

la Iglefia dcMalaga,y que por
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tanto eílaria vacante : pues el

Rey Pvccaredo congregó á ro-

das las Iglefias de fus domi-

nios , fin exceptuar ninguna:

de fuerte , que el Cbifpo que
no pudo concurrir perfonal-

niente , envió Vicario,. y en-

tre todos fueron Je/cntay nue-

ve Prelados los que aclual-

niente vivian ,
fegun lo nota-

do en fu lugar. No fonando
pues el de Malaga , ni por si,

ni por Vicario 5 parece^ que
havria fallecido por entonces

Severo.

56 Eñe argumento es bue-

no para todas las Iglefias anti-

guas ,
pertenecientes al Rey-

no de Recaredo: pero Malaga
aio era de fu jurifdicion , y
afsi no la convocaron al Con-
cilio. Para eíto ,

que es punto

muy importante y trafcen-

dental , fe debe renovar la

memoria de que defde el me-
dio del figlo fexto , quando
vinieron las Tropas del Em-
perador Juñiniano en favor

de Arhanagildo contra el Rey
Agila (como efcribe S. Ifidoro

en la hiitoria de aquellos Re-
yes) fe apoderaron los Impe-
riales de las Ciudades de ki

Cofta del Mediterráneo que
eran las mas vecinas para -

ellos , y oportunas para el fin

de poder reilaurar el Imperio
de cftos Reynos. Athanagil-

do
, que por la ambición del

Reyno no reparó en fer libe-

ral de lo que no era fuyo, co-
noció defpues de fu exalta-

ción el daño que ocafionó á
los fuyos5 y aunque quifo ha-

cer retirar á los extrangeros,

no pudo y de fuerte , que los

que havian venido como au^
xiliares , permanecieron co«

mo conquiíladorcs por nota-

ble eípacio de terreno y de
tiempo 5 fin poder fer áefalo-

jados de Efpaña por los Re-
yes fuceflbrcs , haíta cerca

del año de 524.

57 Una de las Ciudades
que pertenecían al dominio
de los Emperadores del

ríente defpues del Rey Atha-
nagildo , fue Malaga , fegun

confia por fer la mas fobrefa-

líente entre las de la Coila
acia el Eílrecho > por donde
S. Ifidoro m.enciona las guer-
ras de los Godos contra los

Lnperiales : pero mas expref-

famente habló el Biclarenfe^

en las palabras alegadas num.

46. donde mueílra que Mala-

ga no pertenecía al dominio
del Rey Lcovigildo , pues fue

eñe á talar los lugares del ter-

mino de la Ciudad , y lo lo-

gró- , fin que baftaífen á impe-

dirlo los Imperiales : Loca

Malacitana Vrbi's rtpuljis Mi^
Utibus vajlat. No era pues
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Malaga de la jurifdicion del

Reyno de Leovigildo : ni de

fu hijo Rccaredo , que no tu-

vo guerra por aquella parte,

ni fe menciona ninguna halla

el Reynado de Siíebuto , en

que Malaga fe agregó al Rey-
no de los Godos como prue-

ba el proceflb de la hilloria

de aquellos Reyes , efcrita

por S. Ifidoro , y cotejada con
el orden de los Conciliostpues

á Siíebuto le aplica la con-

quifta de algunas Ciudades de
la Coila , añadiendo que á las

demás ácia el Eftrecho las de-

jó tan extenuadas , que fácil-

mente fe apoderó dé ellas el

Godo , efto es , Suintila
, pri-

mer Monarca general de las

feis Provincias , qual fe mira-
ba ya en el año de 62 5.en que
acaba la hiftoria de S, Ifidoro.

Sifebuto, que peleó vivamen-
te contra los Imperiales , em-
pezó en el año de 612. y con
eíla Chronologia , é hiftoria

Real j viene muy puntual lo

que refulta de las Actas Con-
.ciliares,

^
58 Falta en eftas la men-

ción de los Obifpos de Mala-
ga , no folo en el año de 589.
(del Concilio 3. de Toledo)
fino en el figuiente , en que fe

tuvo el primero de Sevilla
, y

en el de Gundemaro de 610.
Si el filencio de la Silla de

Tom.XII.

i de Malaga. 3 09

Malaga en el Concilio terce-

ro , fuera precifo cfcdo de la

vacante adual , fonára aque-
lla Iglefia en el Concilio íi-

guiente de Sevilla , ó acafo en
el Toledano del año 597. ó
en el de 610. en todos los

qualcs fuenan otras Sedes de
Ja Betica : y .no. es perfuaíi-

ble , ni verofimil , que eftu-

vieflc aquella Iglcfia fm reci-

bir Prelado por tantos años,

ó que eledos fallecieflen tan

repentina y repetidamente,

como pide el numero de Con-
cilios immediaros , donde fal-

ta la mención de Malaga. Efto

recibe mayor fuerza por la:

urgencia de la combinación
del motivo feñalado (de que
Malaga no tocaba por enton-

ces á los Reyes Godos que
convocaban aquellos Conci-

lios) con el tiempo en que
empieza efta Iglefia á con-

currir á losSynodos de la ju-

riídicion de los Godos , que
file el año de 6 1 9. (en el Con-
cilio fcgundo de Sevilla) rey-

nando Sifebuto. Todo lo qual

confpira á un mifmo princi-r

pió , dando en el ya ex-

preffado una refpueña con-

gruente , que totalmente, a-í

quieta fobre las dudas : pues

al que pregunte el motivo de
por que fiendo Malaga Iglefia

mas antigua que los citado»

y i Con-



3 I o E/paría Sagrad

Concilios no fuena nunca en

ellos , Tiendo increíble que
vacaíTe fiempre en Sy-nodas

tan immediatos , ó que eftu-

viefle eíTcnta de concurrir , íi

tenia Prelados al que efto pre-

gunte fe le refponde , dicien-

do
, que el motivo fue , por

no pertenecer al dominio de
los Godos defde antes de Leo-
vigildo. Y al que infte, pre-

guntando , cómo concurrió

en el año de 619, al Concilio

fegundo de Sevilla , fi no era

de la jurifdicion de los Go-
dos 5 fe le fatisface refpon-

diendo , que en aquel año
6ip. ya Malaga eftaba agre-

gada al dorr.inio de aquellos

Reyes , y no en el efpacio de

los Concilios anteriores , cu-

yo ultimo fue en el año de

éio, reynando Gundemaro:
porque entre eñe año, y el

de el Concilio fegundo de Se-

villa , medió el reynado de
Sifebuto , que conquiñó á

Malaga defpues del 612. y
por tanto defde aquel año en

adelante fuena ya la Iglefia de
Malaga en los Concilios de
los Godos , y no antes.

5P Vés aqui una foluclon

que aquieta el entendimien-
to, concordando por la Chro-
nologia lo que hay , y lo que
falta en las Adas de los Con-
cilios : y juntamente moftrari-

. Trat.^^. Cap.^i

do la harmonía entre la Hif-
toria Civil y la Eclefiaftica:

pues el hlencio de la Iglefia

de Malaga en los Synodos de
los Godos correfponde al

tiempo en que eftos Reyes
andaban haciendo hoíVilida-

des por las Ciudades de la

Coila , y determinadamente
por el diílrito de Malaga , fe-

gun conlla por el Biclarenfe,

y por San Ifidora: la mención
de aquella Igleíia empieza en
tiempo del Rey ,

que fegun

San Ifidoro conquiftó algunas

Ciudades de la Coila : luego

Malaga empezó á fer de los

Godos defpues del año de
612. y antes del 619. pero no
antes de reynar Sifebuto.

60 Volviendo ahora al

principio de donde fe originó

jo dicho , conocerás que ql

filencio del Concilio tercero

de Toledo no alcanza para

decir
, que entonces havia fa-

llecido Severo : pues el moti-

vo fue
,
que no le pudieron

convocar , á caufa de no per-

tenecer fu Ciudad al dominio

de los Godos : y por tanto

faltó también en el Concilio

de Sevilla, tenido en el año

figuiente (590.) Elnohallarfe

en el Concilio de Toledo,

fuera indicio de vacar lalgle-

fia , fi al año figuiente viéra-

mos al Prelado en el Concilio

de
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de Sevilla : pero faltando en

eílos , y en todos los tenidos

antes de Sifebuto , es prueba

de que Malaga no obedecía á

los Godos por entonces : y
afsi pudo SeverO' vivir al fin

del Siglo Texto en que impe-
raba Mauricio

, y morir den-

tro de aquel imperio , (como
afirma San Ifidoro) á la entra-

da del Siglo feptimo.

6i Con efto fe percibe

otra cfpecie , que á un mifmo
tiempo confirma lo propuef-
to. San Ifidoro dice , que Se-

vero floreció imperando Mau-»

ricio , y que murió- antes de
acabar fe aquel imperio , efto

es , antes del año de 602. Pre-

guntafe
, qué motivo tuvo eí

Santo
, para recurrir á Empe-

rador del Oriente , quando en
aquel mifmo tiempo havia
Rey en Efpaña

,
(que era Re-

caredo) y quando acoílum-
bra feñalar el tiempo de los

Efcritores por el de fus Re-
yes? En Apringio, Obifpo Pa-
ccnfe , y en Juftiniano de Va-
lencia , feñaló el Reynadó del

Cjodo Theudis : en San Mar-»

tin Dumienfe , el de Theode-
mfró Suevo , á quien pertene-
cia : en San Leandro , el de
Recaredo : y en otros que no
tenian Rey proprio , fefialaba

el Emperador. Pues viviendo
Severo en ^1 Rej^'nado de Rev

caredo j cómo no recurre San

Ifidoro al Rey de Efpaña?

Rcfpondü , que por no eftár

Malaga fugcta á Recaredo,

fino al Emperador del Orien-

te
,
que enviaba Capitán ge-

neral á gobernar -las Ciuda-

des de la Coila , una de las

quales era Malaga , otra Car-

rhagena : y por eflb , no folo

en Severo , fino en Liciniano

de Carthagena , recurrió el

Santo al Emperador ,
que do-

minaba en las Ciudades don-

de fiorecian los Eíctitores , y
no al Rey de Efpaña , cuyos
años no fervian de cómputo
para las Ciudades que no le

obedecian.Tenemos pues nue-

va prueba de que el no con-

currir el Obifpo de Malaga
á los Concilios primeros de
los Godos , no fue poi?. vacac

la Igkfia , fino por no perte-

necer la Ciudad al dominio

de aqueHos Reyes , que erail

los que convocaban a los Sy-

nodos : y juntamente fabe-

mos el motivo de que San
Ifidoro recurríeíVe al tiempo
del Emperador del Oriente, y?

no del Rey de Efpaña., quan-:

do habla de Eftr-itor de nucfo

tro continente. Veafe el elor

gio del Santo en el Tomo j.

pag.4^5.cap4-3.

V4 Ex^
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Excluyefc Liciniano,

62 Defpues de Severo fe-

ñalai on Padilla
, y Roa á Li-

ciniano , diciendo fue trasla-

dado á Malaga dcfde Car-
íhagcna. Efto queda ya im-

pugnado en el Tomo 5. por

liaver íido una grave equivo-

cación de Juan Vafeo , que
viendo en San Ifidoro , y en

Trithemio , á Severo, Obifpo
de Malaga , con titulo de Co-
lega y focio de Liciniano,

creyó que éíle havia fido tam-

bién Obifpo de Malaga. Y en

prueba de que no tuvo otro

fundamento , vemos que para

fu dicho no alega mas tefti-

monio , que el de San líido-

ro , y Trithemio , en los qua-

les no fe dice , que Liciniano

fue Obifpo de Malaga, fino

que fue Colega y focio de Se-

vero, Prelado de aquella Igle-

íia. Equivocófe pues , y hizo

equivocar á otros : porque las

voces de Colega y focio de-

notan ,
(como fe ha notado)

que vivieron juntos en una

inifma Comunidad , antes de

afcender á Obifpos , quando
efcribieron en nombre de los

dos la Carta que tenemos.

63 Liciniano era , como
fe ha dicho , mas antiguo que
Severo 5 y vivia Obifpo de

Carthageea ^1 ím 4el Siglo

fexto
, defpucs del año jpr,

Sin mas titulo que el de Car-
thagena , nos refiere San Ifi-

doro
, (en el capitulo antes de

Severo) que pafsó á Conftan-,

tinopla
, y que murió allí..

Pues cómo,ó quándo fiae traf-

ladado á Malaga? Y fi defpues

de referir la muerte de éfte,

trata el Santo de Severo Obif-

po Malacitano ; cómo puede
decirfe

, que Liciniano fue fu-

ceífor de Severo? Que éíle

fuefle fuceíTor de aquel , era.

menos repugnante con el or-

den que guarda San Ifidoro:

pero ni uno , ni otro tiene

fundamento
, y afsi no es ne-

ceflario detenernos , por no
lidiar con fombras»

DEL OBISPO JANUARIOy
en quefe habla de unas Cart

tas de San Gregorio*

64 Con el motivo expref-

fado de no haver concurrido

Malaga á los Concilios de los

Godos , hafta fer agregada á
fu dominio , nos falta la luz,

que parala fucefsion de los

Obifpos pudiéramos recibir

de los Concilios. Pero afsi co-i

mo fuera de cftos nos perpe-

tuó San Ifidoro el nombre,

tiempo , y dignidad de Sevcr.

ro 3 afsi también hay otro do-

cumento , en que fe expreíTa
^ ' " '

" Q.bif;
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Oblfpo poílciior , como ve-

mos entre i.is Cartas de San

Gregorio Magno lib. 5. Epift.

45. y 46. (olim lib. 11. Epift.

52. y 55.)doHdc le menciona
un Obifpo de Malaga , llama-

do Januario y el qual fue echa-

do injuftamente de fu Iglefia,

por facción de otros Obifpos,

inftigados de un potentado

feglar , llamado Comiciolo ^

propaflandofc á ordenar á

otro por Obifpo en lugar de

Januario. Acerca de ello en-

vió San Gregorio un fugeto

con titulo de Defenfor,que
conocieíTe la caufa , y la fen-

tenciafle fegun las inftruc-

ciones que fe infertan allí en

los Capitulares del titulo 52.

y del 56. y de hecho dio fen-

tencia á favor de Januario,

como ofrece el titulo 55.

65 Sobre eftas Cartas de

San Gregorio he vifto , y ten-

go una Diflertacion , com-
puefla á fin de moftrar no fer

legitimas ; y me hállo muy
inclinado á que no lo fon.

Pero para el fin de lo que
ahora tratamos , no es preci-

fo embarazarnos en ello: pues

aun dado que lo formal de
aquellos inftrumentos no fea

verdadero , lo material puede
ferio : porque el que intenta

forjar alguna cofa para per-

fuadir fus intento? , fucle va-

lerfe de materiales verdade-
ros , fübre los qualcs levante

fus ideas, tanto mas dirpuet
tas para alucinar, quanto ma-
yor fea el numero de verda-

des á que aludan. Afsi deci-

mos, que no hay mentira que
no fea hija de algo : y afsi

vemos introducida en eftos

monumentos la perfona de
Comiciolo , Varón Patricio de
aquel tiempo ,

que realmen^

te vivió en Efpaña en los do-:

minios del Emperador Mau-.

ricio , fcgun vimos en el To-
mo 5. pag.75. donde pufimos
la Infcripcion

,
que perfevera

en Carthagena , del año oda-
vo de Mauricio , Indicción

odava, (ello es, del año 589.)
en que fe expreña Comiciolo
como' Capitán general de las

Tropas Imperiales en Efpaña,

y parece diverfo del Comen-,

tiolo
, que mencionan los Efw

critores Griegos en la Vida
del Emperador Mauricio , fe-

gun fe infiere no folo por et'

nombre , fino por el tiempo,

pues Comentiolo andaba ocu-^

pado en el Oriente , mientras

Comiciolo fe hallaba en Ef-

paña : aunque para nueftro

aíTunto es mas urgente la iden-

tidad , porque en tal cafo fon

mas los teñimonios que prue-

ban la cxiftencia de Comicio-

lo ;y de aqui argüimos, que
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afsl como el Efcritor de las

Cartas de San Gregorio fe va-

lió de un Capitán , que real-

mente huvo en aquel tiempo
en Efpaña j afsi también in-

trodujo el nombre y perfona

del Obifpo de Malaga
, que

por entonces prefidió en a-

quella Iglefia ,
porque de uno

y otro procurarla informarfe

para fus ideas. Favorecióle

también la realidad de que un
Presbytero enviado por San
Gregorio eíluvo en Malaga^
fegun confta por la Carta del

Rey Recaredo , puefta en el

Tomo fexto, pag.351. y men-
cionada en el nono , pag. 179.

y efto pudo contribuir para

faber el nombre del Obifpo
de aquella Ciudad , y fundar

fobre tales principios fu de-

fignio. Con que fm recurrir á

que fean autenticas las Car-

tas , puede fer admitido Ja-
nuario entre los Obifpos de
Malaga , mientras no confie

ciertamente lo contrario.

66 El tiempo á que eñán
aplicados los referidos docu-
mentos es el año de 603. efto

es , la Indicción fexta, y libro

Xlll. del Reglftro de las Car-
tas de San Gregorio : tiempo
proporcionado para que re-

conozcamos a Januario por
fuceíTor de Severo. También
fue muy oportuno para el re-

curfo
,
que fe fupone de el

Obifpo al Papa : pues enton-

ces no pertenecia Malaga á la

Metrópoli de Sevilla,por cau-

fa del impedimento acciden-

tal del dominio de los Impe-

riales
5 que la havian fegre-

gado de los eftados de los

Godos con otras Ciudades

Epifcopales , que poíTeian en

la Cofta de la Carthaglnenfe.-

En efta coyuntura fue muy
regular

,
que el Obifpo de

Malaga , viendofe violentado

recurrieíTe al Pontífice , pues

las cofas de acá eftaban fue-

ra de orden , fin poderfe va-

ler de la protección de San-

Leandro , y del Rey Recare--'

do, por no fer de fujurifdi-

cion : apartada aquella Sede

de fu legitima Metrópoli de
la Betica ; aplicada á diverfa

Provincia , y éfta acafo fin

Metropolitano inconteftable,

no folo por no conftar lo fiief-

fe Liciniano, (Obifpo de Car-

thagena) fino porque ya ha-

via muerto en Conftantino-

pla : y dcftruida con la Ciu-

dad la Sede , no quedaba en-

tre las. de la Cofta (efto es,

entre las del dominio de los-

Imperiales) Iglefia cuyo Pre-

lado tuvieíTe por honor de fu

Sede el de cabeza de todos

lo-s demás.Al Gobernador Ge-

neral taínpoco podia el Obif-
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po de Malaga qucjarfe de la

fuerza ,
pues era quien la cau-

faba fcgun los documentos.

Viéndole pues en tanta tur-

bación , íin Metropolitano,

fin Rey , fin modo de congre-

gar Concilio 5 (pues los Obif-

pos eftaban de la parte del

Gobernador Comicilio fu ene-

migo) qué recurfo mas pro-

prio que el del Papa? Luego
por titulo de haver acudido á
Roma y no tenemos motivo
para excluir el hecho de la

violencia , que en los men-
cionados documentos fe fupo-

.ne haver padecido el Obifpo

.de Malaga: pues las circunf-

tancias del tiempo, y del eíla-

do en que por entonces fe ha-
llaban las Iglefias de la Coila

del Mediterráneo, eran muy
proporcionadas para el he-
cho,

6j Supuefto el recurfo de
Januario á Roma , tampoco
hay que eftrañar la venida

del Miniílro del Papa á Mala-

ga para informarfe y fenten-

ciar la caufa» Efte hallando

que lo actuado contra Janua-
rio havia fido injufto , lo anu-

ló , declarando inocente al

Obifpo ,y condenando á los

Obifpos que le depufieron , á

que hicieífen por algún tiem-

po penitencia en un Monafte-
íio. Mirada pues la fubílan^
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cía del fuccíTo , no hallamos
repugnancia en que realmente

huvieüe por entonces tal Pre-

lado en Malaga, y que el Pa-
tricio Ccmiciolo le huvieífe

perfeguido , incitando contra

él á los Obifpos de fu jurif-

diclon : pero fi fe examinan
individualmente las circunf-

tancias del fuceíío , hay cofas

muy agenas de la prudencia,

y fabiduria de el Santifsimo

Gregorio , y aun la fentencia

atribuida á Juan Defenfor,

eftá muy informe , reducida á

tenor de formulario , fin con-

traher la materia de la inñruc-

cion : pues en la cabeza pone
Imperatore illo , illa die , illa

indiólione , fin declarar el Em-
perador , ni el dia , ni la in-

dicción ,
dejándolo todo en

la claífe de formulario gene-

ral» Dice también inter illos

Epifcopos , y memoratos Epif-

copos y fin haver nombrado á
ninguno de ellos , de fuerte

que fe conoce no haver fali-

do el documento de la linca

informe de inñruccion : por-

que donde dice inter illos

Epifcopos
,
atque inter tilos

O- /7/cj,debia haver contra-

hido la dirección á la prácli-

<:a , expreflando alli los fuge-

tos , á cuyo fin fe ordenaba Ja

inftruccíon , diciendo tales f
taUs Obifpos , como Jal dité^
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tal indicción &c. Pero el for-

jador de aquel inílrumento

fue tan torpe, que dejó la ma-
teria fin la forma. Y ni con-

cluyó lo que prevenia la inf-

truccion : pues éfta intimaba

feis me fes de reclufion en un
Monafterio á los Obifpos que
depufieron injiiftamente al de
Malaga , fin poder comulgar
fuera del peligro de muerte: y
Ja fentencia no determina
tiempo , ni calidad de peni-

tencia. Tampoco cumplió lo

.que fe le previno fobre el or-

denado en lugar de Januario,

.y acerca de Comiciolo. Ni
habló una palabra de la caufa

de otro Obifpo , llamado Ef-

tevan , fobre quien traía las

mifmas inílrucciones : y no es

neceíTario recurrir á que fe

havrá perdido aquella parte,

pues en la que exifte acerca

áe Januario , eftuvo diminu-
to , omiíTo , y torpe , fin fa-

ber llenar la dirección con la

exprefsion del ano , día , y
nombres de los fugetos , cu-

yos defectos hacen indigno de
fé al inílrumento.

68 Del Obifpo Eñevan no
fe declara la Iglefia

, y por
tanto no es neceflario diftraer-

nos á U variedad de difcur-
fos , que fobre ello fe han ex-
citado : pues las individuali-

dades que fe mezcian , jjenr

den precifamente de la Epif-

tola 56. del libro 11. (hoy li-

bro 13. Epiíl.450 que esotra

dirección entregada a Juan
Defenfor fobre la mifma cau-

fa , y mal colocada en el Re-

giftro antiguo dcfpues de

la fentencia ,
por quanto

aquel formulario debió pre-

ceder á la fentencia , como el

de laEpiftola52. Dicefe alli,

queEílevan fue llevado á jui-

cio contra fu voluntad , y que
los Obifpos eran de diverfo

Concilio , ó diftinta Provin-

cia : lo que dificultofamente

fe puede comprobar en con-;

trapoficion al de Malaga: por-^

que fuera de éíle eran de una
mifma Provincia todas las Se-:

des de la Coila del Mediter-;

raneo 5 fuera de la qual no
poífeian nada los Imperiales

en la Coila de Lufitania , fe-

gun vemos por el Concilio

tercero de Toledo , en que el

Obifpo de Oflbnoba fe hallój

y configuientemente tocaba

aquella Ciudad al dominio de

los Godos.

69 Las demás Iglefias def-.

de Urci a Valencia eran de

una mifma Provincia Cartha-.

ginenfe. Con eftas parece ef-

taba incorporada Malaga, for-

mando una Provincia todas

las que eílaban fegregadas , y,

iiiandadas por los Imperiales^

con
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con que fi el de Mal:.ga no

fue depueílo por Obiípos de

diveríci Provincia , menos pe-

dia convenir efto á Prelados

de la Coila del Mediterráneo

entre los que pertenecieíien

al dominio de los Imperiales,

de folos los quales hemos de

fuponer fe trata , porque á

folos eílos fe alargaba el do-

jninio de Comiciolo : y Pre-

lado que no tocafle á la jurif-

dicion del Capitán Imperial,

no havia de fcr llevado ajui-

cio de los Obifpos de aquel

territoriojporque aquel Obif-

po , V. g. el de Granada y per-

tenecía al Metropolitano San

Leandro , y al dominio del

Rey Recaredo , los quales de-

bían cuidar de la perfona de

efte Obifpo j fm permitir que
Prelado de fu jurifdicion fuef-

fe llevado violentamente y
depuefto por Obiípos eñra-

ños : ni accílumbraba eílo la

política y chriíliandad délos

Cr^pitanes del Oriente, fegun

vemos. en el cafo dql Obüpo
de Mentefa , que dando en

xnanos de los Soldados impe-
riales , fue remitido por el

Capitán general Ctfarh al

Rey Sifebuto , como vimos
entre las Cv^rtas de aquel Rey
en el Tomo 7. con que íi el

Obifpo Eftcvan no fuera de
alguna Iglefia litoral , perte-
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necicnte al gobierno de Co-
miciolo

,
nopodia étle ¡laver-

•ic dcpueílo por fu influjo , ni

havcrle llevado á juicio de
Obifpos de fu jurifdicioró

porque no íiendo de los de
fu territorio,tenia aquel Obif-

po fu Metropolitano , y Rey,

proprio ,
que le protegiefle

contra la violencia del Capi-
tán Oriental. Y f: era Obifpo
del dominio de Comiciolo;

cómo era pofsible que fuefle

juzgado por Prelados de di-,

verla Provincia?

70 Yo confieíTo que no la

alcanzo : porque todos los

Obifpos, que fuera de la Be-
tica pertenecían al dominio
Imperial , eran de una mifma
Provincia Carthaginenfe ; y
ObiTpo de aquel territoria

no podía fer llevado por Co-
miciolo á Concilio diverfo de
los Obifpos de la jurifdicioii

Imperial , fino precifamente á
Obifpos de fu Eílado , y eftos

eran puramente de una fola

Pro \- i n ci a Ca r th agínen fe . con-
tra la quai ninguno podía ale-

gar foípecha de tocar á diver-

fo Concilio , fino el de Mala-
ga: y no havicndofe quejada
éfle de tal cofa , á ninguno
podemos recurrir : porque el

Afidonenfe , el Eiibcritano, y
el de Abdcra (que no tocaban
a la Canhagincnfe

, y vivían

cer-
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cerca de las Coilas, ó en ellas)

eftos pertenecian al dominio

de los Godos , como prueban
los Concilios de aquel tiem-

po : y de Obiípo que fueíTe

de la jurifdicion del Rey , no
es creíble , que el Minifico

Imperial fe atreviefie á Tacar-

le con violencia de fu Iglefia:

porque entonces el Rey co-

mo tan piadofo , como tan

CathoUco , fe huviera interef-

fado en fu defenfa , ó el Me-
tropolitano proprio huviera

clamado al Papa : y cofa tan

ruidofa no huviera dejado de
confervar algún veftigio en-

tre los Efcritores de aquel

tiempo , ni San Gregorio di-

gera , que no tenia Metropo-

litano 5 pues vivía San líldoro

en la Sede de la Betica , def-

de años antes. Refulta pues,

que no hay modo práctico de

componer con la Hiftoria Real

y Eclefiañica las exprefsiones

incluidas en la Epiftola 5<5.

conviene á faber^que el Obif-

po Eñevan fue llevado por

fuerza á Obifpos de diverfo

Concilio , y que no tenia Me-
tropolitano : porque fi era de

la Betica fugeta á los Godos,
tenia Metropolitano : íi era de
la Carthaginenfe

, y vaca-

ba la Metrópoli , no eran

de diverfo Concilio los Obif-

pos que inftigados de Co-

miciolo le depufieron.

71 Fuera de efto , el fon-

do de aquel Capitular es muy
ageno de la excelencia y gra-

vedad Pontificia, ordenando-
fe todo á dar razón de anas

formalidades ya expreíTadas

en el primer Capitular , ( in-

cluido en lo que fe intitula

Epiftola 52.) y tomandofe la

razón de cada cofa, no de Ca-
ñones de la Iglefia , fino pre-

cifamente de leyes fecularcs

de Emperadores ,
qual pudie-

ra hablar un mero Jurifta : lo

que no correfponde á la gra*

vedad
, eftylo , y fabiduria

del Grande Gregorio , que ni

necefsitaba abonar fus direc-

ciones con pareceres ágenos,

ni en cafo de querer com-
probarlas , le faltaban leyes

mas proprias y terminantes

en los Sagrados Cañones.Pues

á qué fin havia de inftruir al

Juez de los Obifpos con leyes

puramente Civiles , y no con

las Eclefiafticas? Para quándo
fon los Cañones , fi alguna

vez fe ha de alegar por el Pa-

pa ley que abone fus direc-

ciones? Prefcindiendo pues de

otras incongruencias que in-

cluyen aquellos Capitulares,

y de lo que algunos fienten

en orden á que las Novelas de

Juftiniaho , alli citadas , no

cftaban traducidas en latin

en
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fn vida de San Gregorio (que

no fabiendo griego , como
afirma en la Epiftola 6^, lib.

9, no podia alegarlas) fin me-
ternos (digo) en efto , ni en

Otros argumentos femejantes,

podemos apartarnos de la

caufa de Eftevan , por no ef-

tar bien aduada y ni fenten-

ciada , y dejar la memoria de
Januario reducida á los inf-

trumentos mencionados
, que

aunque en lo principal fean

íupueílos , pudieron acomo-
darfc á perfonas verdaderas,

como apoya el cgemplar de
Comiciolo.

THEODULPHO*

Defde cerca del 61 j. bajía

antes de Diciembre

del 633.

72 Muy cerca del año
¡61 7» empezó la Iglefia de Ma-
laga á tener por íu Prelado á

Theodulpho , fegun prueban
las Acias del Concilio fegun-

do de Sevilla , prcfidido por
San Ifidoro en el año de dip»

y firmado entre otros Prela-

dos por el de Malaga , que
ocupó el penúltimo lugar

, y
por tanto fuponemos fu con-
fagracion cerca del año 617,
que por lo mifmo feria hecha
por el Santifsimo Metropo-
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litano Ifidoro. Corrcfpondc
también con lo ya arriba pre-

venido , el hecho de ver á
cfle Prelado (y no á otro an-

tes) en Concilio de la Berica:

porque defde poco deípues

del ¿12. fije Malaga conquif-

tada por el Rey Sifcbuto
, y

agregada al dominio de los

Godos»

73 En aquel Concilio no
folo hallamos el nombre y
dignidad de efte Obifpo, fino

una acción muy notable, pro-

puefta en la primera Sefsion,

en que Theodulpho procuró
recobrar las Parroquias anti-

guas de fu Diecefi , que en
parte fe havían enagenado,
hallandofe pofleldas por los

Obifpos comarcanos , de Eci-:

ja , de Granada
, y de Cabra.

El motivo de aquel defmem-
bramiento fe expreíTa alli ha-
ver fido las hoftilidades mo-
vidas antecedentemente en las

guerras paíladas. Las turba-
ciones Marciales de la Betica

empezaron defde el Siglo

quinto : pero las que mas
contribuirian para acortar la

jurifdicion de Malaga , fe-

rian las poíteríores á Jufti-

niano , efto es , las que def-

pues de eftár Malaga en el

dominio Imperial , empeza-
ron por parte de los Godos,

y determinadamente clefde el
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principio de Leovigildo (efto

es , defde el año 570.) pues
cada lugar de los que por la

comarca fueflen los Godos
conquiftando , fe iria agre-

gando á la Dieceíi mas cerca-

na ,
por eñár en otro domi-

nio la de Malaga. Llegando en

fin el día en que efta Capi-
tal tuvieffe el n)ifmo Sobera-
no que las Ciudades a. quie-

nes fe havian agregado las

conquiftas $ pedia la razón
, y

la ley del poftliminio , que
fe reftituyeíTe á fu legitimo,

dueño lo que la. hoftilidad

havia enagenadd. En cíecto'

decretaron los Padres , que fe.

reftituyeíTe á laigleíia lo que
antes de las guerras conftafle

haver ñdo fuyo , por no ad-

mitir prefcripcion de tiempo
lo que fe dejó de pofleer por
cautiverio , ó novedad de las

hoftilidades. Defde entonces

profeguiria la Dignidad de
Malaga no folo con la exten-

fion de fus antiguos límites,

fino desfrutando los bienes de
la paz, reftablecida la concor-

dia fraternal de los demás
Obifpos de la Betica , fus

antigaos y verdaderos her-

manos Comprovinciales , y
con el gozo de tener á la frente

por fu Metropolitano al doc-
tifsimo y fantifsimo Dodor
^ela^Efpau^s.

74 Theodiilpho parece
falleció antes (^ue San Ifido-

ro y fe^un nos da á entender
el Concilio quarto de Tole-
do

,
prelidido por el Santo en

el 6^^. en que no fe men-
ciona la Iglefia Malacitana, •

ni en Prelado , ni en Vicario,

haviendo (ido el mas univer-

íal de Efpaña. Efto. fignifica

que eftaria vacante : y fi no
huyo otro intermedio , reful-

ta haver gobernado eftc Obif-

po fu Iglefia por efpacio de
diez y feis años con poc;^

diferencia¿

TUNILA , ó DUNILA.

Defde cerca del (^34. ba^a
de/pues del 6')'^.

75 Al Concilio quinto de

Toledo , del año 635. no con-

currió ningún Obifpo dé la

Betica , ni de Galicia
, por lo

que no hay que eftrañar la

falta de la mención de Mala-

ga. Pero en el figuiente , co-^

lebrado en el año de 638. lee-.

mos al Obifpo Tunila j que

fegun mucftra el nombre era

de familia de los Godos, aun-

que fe lea Diinila , como yo

me perfuado á que fe debe

leer : porque en la edición

antigua de Crabbe eftá puef-

ta ea el margen la lección de
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Duntia , como también en Su-

rio , denotando hallarle en al-

gún Códice. Según lo qual

tenemos prueba para el nom-
bre de Duntla en el Obiípo de

Malaga ,
que concurrió al

Concilio fexto de Toledo.

Añadefe, que en el Concilio

feptimo del ano 645. repite el

Vicario Matacelo el nombre
de Dunila Obifpo de Malaga,

que perfevera en el Concilio

oclavo del 653. Pofsible era,

que Tunila íuefle diverfo de
Dunila , y que e'fte huvieílc

íiicedido á aquel : pero prác-

ticamente no debemos diftin-

guirlos : afsi por moftrar la

identidad el Códice que en
el primer Concilio efcribíó

Dunila , donde otros Tunila;

como también por la cerca-

nía de las voces , quando ve-

mos con mayor desfiguración

otros nombres.

'jS Pero lo mas es el or-

den de antigüedad , que in-

dican los Concilios : el qual

orden mueílra que fue uno el

Obifpo del Concilio fexto y
del odavo : porque en el fex-

to firmo entre los menos an-.

tiguos , como correfpondia al

fuceíTor de Theodulpho : y
en el odavo fubfcribió entre
los primeros , como tocaba á
quien tenia ya muy cerca de
diez y nueve años de confa-
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gracion : y fi cl Dunila de ef-

te Concilio oBavo no fuera el

mifmo que el efcrito Tunila

en el fexto , no le correfpon-r

dia aquella antigüedad. Te-
nemos pues harmonía de unos

Concilios a otros en fupoíi-

cion de fer una mifma la per-

fona : y añadiendofe las pre-

venciones hechas
, y que á no

fer afsi fe deftruia el orden

de antigüedad íeñalado en los

Concilios h debemos refolver

que Tunila , Dunila , óDudi^
la , es material variedad de
un mifmo Obifpo, y que fe

debe anteponer el nombre de
Dunila y por fer el mas ufado

en los Códices.

77 Según efto alcanzó Du-
nila tres Concilios : uno fue

cl Toledano fexto del 638. en

que fe halló perfonalmentc, y
firmó en el num. 43. prece-

diendo á cinco Obifpos (pues

fegun lo notado en el Tom.5.
debe añadirfe defpues de éíle

el de Aftorga) y ella corta an-

tigüedad correfponde al poco
tiempo que entonces tenia,

pues no le correfponden mas
que quatro años , fi empezó
(como pide la fucefsion de
Theodulpho) en el de 634.
El fcgundo Concilio fue el

feptimo , á que envió un Diá-

cono , llamado Matacelo. El

tercero fue cl Oi^avo y del
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año 5) 3. en que fe halló per;-

fonalinentc , y firmó quarto-

entre los Sufragáneos
, prece-

diendo á quarenta y quatro

Obifp.os X por tener ya en el.

CüiTjputo feñaladp Gerca. de:

veinte anos de confagraeionj*

y cfto es lo único que pue-
de deducirfe délos Concilios,

que por mucho tiempo no
vuelven á mencionar efta Igle-

íia, y es creíble que Dunila,

vivieffe poco mas , á caufa de.

los años que tenia.

N. OBISPO.

S A M U E L.

JDefde cerca del 6jS, bajía

cerca del 6^0.

78 Defdc la ultima me-
moria de Dunila hafta lapri-

fnera de Samuel fe paíTan 28.,

años , fin noticia de- eñalgle-

fia , á caufa de que el' Conci-

lio nono fue Provincial de la

Carthaginenfe : y lo mifmo^

el undécimo. Al décimo no
concurrió ningún Sufragáneo

de la Betica. En el duodéci-

mo vuelve la mención del

Obifpo de Malaga á unirfe

con los antecedentes , pero
no de fuerte que fea fucefsi-

va fin intercadencia : porque
en los 28. años ipt^rmedios

pudo.haver , y debemos decir

que huvo , otro Obifpo entre-

Dunila y Samuel
,
cuyo nom-..

bre ignoramos.

79 El de Samuel coníta;

por el Concilio XII. celebra-

do en el año de 681. donde?

fe halló , y firmó CRtre los

menos antiguos , eíto es, pre-r

cediendo á tres : la que muefr
t|'a fer corta fu antigüedad:,

por lo que podemos feñalar,

tu confagracion cerca del

¿78. A los dos años defpues.

del Concilio XII. fe tuvo el

figuiente , en qui^ muchos:
Obifpos enviaron quien hi-,

cieífe fus ve^es, y entre ellos»

el de Malaga ,
por quien fubf--

cribió un Diácono , llamado

Calumnio/o. Pero en el año.

de 688.concurrió Samuel per-

fonalmente aToledo al Con-
cilio Nacional , XV. de Tokr
do, donde hallamos fu firma

en elnuna.22. y efta esla ul-;

tima mención de fu nombre
y acciones ,

que fe reducen á

la afsiftencia de tres Concilios

Nacionales que alcanzó , ha-

viendo concurrido al uno por

yicario , y á los dos en per-:

fona.

80 Poco defpues del Con-
cilio XV. y año de 688. fa-

lleció Samuel ,
fegun prueba

el fuceflbr ,
que confta por el

Concilio immediato: pero aun
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afsi refulta , que gobernó fu

Iglefia por efpacio de doce

años con poca diferencia, def-

de cerca del 678. harta cerca

del 690. en que empezó el íi-

guiente , llamado

HONORIO-

Defde cerca del 6go, tn

adelante.

81 Efte es el ultimo Pre-

lado del tiempo de los Go-
dos. Hallafe fu nombre y Se-

de en el Concilio XVI.de To-
ledo, donde concurrió en el

año de 693. y firmó en el

num.23, entre 58.y ya hemos
notado , que no guardan or-

den aquellas firmas , pues á

Honorio no le correfponde
tanta antelación , teniendo

defpues de si Obiípos que lo

eran antes. Por tanto no in-

íiftimos en el orden de aque-
llas fubfcrlpciones , ni pode-
mos remover la confagracion

de efte Prelado del efpacio

cercano al año de 690. (efto

es , dos años defpues de la af-

fiftencia de fu anteceífor al

Concilio precedente , y tres

antes de la concurrencia de
Honorio al XVI.)

82 El tiempo que ocupó
la Silla no ha dejado vefti-

gio
, pues defde aqui nos fal-
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tan las firmas de los Conci-

lios , y empieza el dcfordcn

que condujo el Reyno de los

Godos á fu ocafo. Bien pudo
Honorio alcanzar la entrada

de los Saracenos ; pero tam-

bién pudo haver fallecido an-

tes, y pertenecer al fuceObr

la Epoca de aquella ruina la-

mentable : por lo que folo de-

cimos
,
que Honorio vi\i6

defde cerca del año de 6po.

en adelante , y que fe halló

en el Concilio XVI. de To-
ledo.

Entrada de los Saracenos.

83 Con la turbación de
la pérdida del Reyno de los

Godos , y con las guerras y
barbaridad de los Saracenos,

quedó como en tinieblas el

Cielo de la Iglefia de Efpa-

ña , fin dejarnos regiílrar las'

Eílreliasde los Prelados por

las nubes que la confufion

del tiempo levantó en tan

defecha tempeñad, impidien-

do las juntas de los Conci-

lios que hafta aqui nos fer-

vian de luz , y no permitien-

do el lamento y efclavitud

formar brújulas por donde
figuicíTemos el Norte del de-

fco ,á caufa de faltar Hifto-

riadores del modo con que

entonces fufria la nave de la

X 2 Iglc-
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Iglefia los golpes de las on-

das , ni fabiendo que Pilotos

eran los que la dirigían.

84 Sabefe por los efedos

que perfeveró fin fumergirfe,

pues defpues de mucho tiem-

po en que fe pierde de viña,

Ja volvemos á ver , no ya en
el puerto , fino todavia lu-

chando con las olas : y lo que
es mas fenfible , padeciendo

adveríidades por culpa del

mifmo que llevaba el Timón,
puefto á favor de aquellos

contra quienes debia endere-

zar fu rumbo.

85 Fue el cafo, que def-

pues del dominio de los Mo-
ros perfevcró Malaga con fu

antigua Chriftiandad , con fu

Clerecía , con fu Obifpo, fof-

teniendo todo ello á coña del

íudor y de la fangre , por no
defamparar el campo de la Fe.

Mantuvofe en firme toleran-

cia del yugo de los tributos,

de las extorfiones , y de los

efcarnios por cerca de Siglo

y medio , fm que en todo

aquel efpacio haya quedado
veftigio de cómo fe llamaron

los Obifpos ,
que con tanta

fatiga manejaron , mas que el

Timón , el Remo de la nave-
gación 3 hafta que defpues del

medio del Siglo nono fe dcf-

cubrc uno
, que por defacier-

tos proprios introdujo lana-

Tr4í.3 9. Cap.t;

ve de la Iglefia entre tantos

efcoUos , que parece provi-

dencia del Altifsimo havcr
confervado efta micmoria en
prueba de fu inefable protec-

ción , no folo por haverla

mantenido fm naufragio , fino

por haverla facado mas glo-

riofa , acrifolada fu fe y fa

conftancia defpues de una
tempeftad tan horrible

, que
cafi fe eftremece la pluma en

referirla : pero es precifo re-

novar el dolor, para perpe-

tua ignominia del malvado, y,

para gloria de los que perfe-

veraron confiantes en tan grar

ve tribulación.

HOSTEGESIS.

De/de cerca del 845. hajia

defpues del 864.

S6 Con carbón debia ef-

cribirfc el nombre de Ofiege-

fis
5
por fu feo y negro pro-

ceder 5 con que fin mucha al-

teración de letras llego áfer

llamado Hojiis-Jcfu , efto es,

enemiigo de Jeíus , y por lo

rnifino prevalece el efcribir

con afpi ración fu nombre,ha-

llandofe fin ella en la prime-

ra mención , en que fe lee

OJhgefis : pero defpues de

aplicarle por fus maldades la

interpretación mencionada

,
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profigue Li efcrirura de Hof-
tcge/ís , en Li que por lo mif-

íno infiftirémos.

87 El vaticinio infaufto

de lo que anuncia el nombre,
fe cumplió abundantemente
en las acciones , hiíloriadas

para efcarmiento de otros en
la Obra del Abad Samfon,

( publicada en el Tomo pre-

cedente) y apuntadas por co-

nexión con otros puntos en
diferentes partes : pero aqui
toca el eftanque general de
fus immundicias y fus pcrver-

fidades.

88 En la fangre parece que
trahia heredado el vicio: pues
fu padre , llamado Auvarnoy
fue un hombre muy malvado,
engendrado en el gremio de
la Iglefia

, pero para que fuef-

fe mayor fu calda , pues per-

figuiendo á los pobres Chrif-
tianos con malicia execrable,

y permitiendo Dios que le

íentenciañen al merecido caf-

tigo los Jueces Mahometa-
nos

,
apoftató del nombre de

Chriftiano , que era lo único
que tenia , á caufa de haver
degenerado mucho antes de
las obras : y por librarfe de
la pena temporal , fe hizo
reo de la eterna , declaran-
dofe difcipulode Mahoma, y
tomándolo por obra , con las

fcñales de fu reprobación,
Tom.XII.
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que eran raerfe el pelo , y
entregarfe inverecundamente

al cuchillo de la circuncifion.

Por parte de madre era fobri-

no de otro que parece herma-
no de fu padre

,
pues renegó

también de la Fe ,
defpues de

otras maldades que cometió
fiendo Obifpo de EliberI , de
que fue depuefto , como re-

ferimos al tratar de aquella

Iglefia , en el nombre de So-

772uel
, que era el ufurpado por

el infeUz tio de Hoñegcfis.

8p De tales precurfores

defcendió efte Antechrifto,

Antijefu , ü Hoftis-je.fu : y pa-

ra moftrar lo parecido que
era á los fuyos,quifo como
el tío introducirfe en una
Iglefia por Obifpo ,

logrando

la de Malaga del modo que
le correfpondia , eíto es , por

malos medios ,
comprando

fimoniacamcnte el ápice de la

dignidad Sacerdotal de mano
de los enemigos de la Iglefia.

Cayó aquel fagrado rebaño en
manos de efte lobo cerca del

año 845.pues elAbad Samíon,

que efcribia en el año de 864.

dice, que llevaba ya cerca de
veinte años en la ufurpacion

del Obifpado : Indepto a vi^.

ccjimo circittr atino contra, de-^

creta facrorum Canonurn apkc

Epifcopíj O'c, como leerás cii

el Tomo XI. pag. 377. Efta

X3 ' opo-
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opoficlon contra los Cañones
podrá alguno entender en el

fentído de que de edad de
veinte años obtuvieffe la Mi-
tra : pero me parece mejor la

inteligencia de que veinte

años antes de efcribir aque-

llo el Autor , havia obtenido

Hüñegefis el honor con mo-
do opuefto á los fagrados Ca-
ñones , eño es , por precio: en

lo que no precifamente le mo-
vió la ambición , fino tam-

bién la avaricia : pues el di-

nero que fembró , le arrojó

como el Labrador el grano,

no por liberalidad , fino con

fin de coger mas : en cuya
prueba , al punto que ocupó
el Sacerdocio mal comprado,
le empezó á vender peor, or-

denando al que mas fe defor-

denaba en ofixcer dinero , y
propaíTandofe á quitar á un
Sacerdote el caudal que te-

nia , prendiéndole , y dándo-

le tantos golpes y azotes, que
murió dentro de pocos dias.

90 Cególe tanto el vicio

de la avaricia , que fin repa-

rar en el fagrado de los Tem-
plos , ni en el alimento de los

pobres , para cuyos fines fe

inftituyeron las Tercias de la

Iglefia , no folo las ufurpaba
para si , Tacándolas con cxtor-

fiones , fino que las agravaba
como quería., cargándolas

y;

cobrándolas como fi fueran

tributos , ó Alcavalas , y tal

vez con modos mas barbaros

é inauditos : pues huvo lances

(^c entregar Clérigos á los Sol-r

dados, para que ignominio-

famente los paffeaflen por las

plazas, azotándolos y claman-
do el Pregonero ,

que alsi fe-

rian caftigados los que no pa-

gafien al Obifpo lo que pedia,

A eftas maldades de tyrania^^

de robo, y de crueldad , aña^

dia otras no menores en el

ufo y en el fin de las exaccio-

nes : pues el fin era para con-

graciarfe con los Moros de la

Corte : el ufo era empleandq
el alimento y fangre de los

pobres en banquetes de los

Magnates del Palacio , con

tanta profufion y delicadeza

que tocaban en hartura y bor-

rachera , con todos los defor-

denes configuientes^y aun con
algunos que no fe pudieran

imaginar, fi expreflamente no
fe hallaran efcritos : pero ta-

les ,
que no permite lahonef-

tidad que fe profieran.

91 De quien afsi emplea-

ba los bienes de la Iglefia no

tendrás que eftrañar que no

tuvicffe comitiva de pobres á

la puerta : pero t¡e humillarás,

conociendo hafta dónde pue-r

de llegar nueftra maldad , fi

Dios por nueílros pecados no$
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defampara. En lugar de po-

bres tenia guardia de Solda-

dos á la puerta , mantenien-

do á los perros con el pan de
•los hijos , alimentando á los

lobos con la carne y fangre

de las ovejas, y medrando en
un todo fu animo no folo afe-

glarado , fino profano , pues

todo fe ordenaba á oílenta-

cion mundana , defnudando
á los pobres de fu gremio
para aumentar veflidos á los

enem.igos de la Iglefia.

P2 En efta linea de con-

graciarfe con la Corte de los

Moros , le fugerió el infierno

una invención diabólica: pues

faliendo á vifitar fu Obifpado
pedia en cada lugar el nom-
bre de los Chriftianos que
havia , informandofe haíla de
los niños. Todos los feligre-

fes andaban muy liberales en
darle los nombres de fus fa-

milias , fin ocultar aun los in-

fantes
,
pues creían feria para

orar por ellos , como corref-

pondia al cargo de Padre y
de Paílor : pero como la rea-

lidad era de lobo , todo lo

ordenaba á encarnizaife en la

fangre del rebaño. Fuefe á
Córdoba

, y dio cuenta á los

enemigos de la Fe de losChrif-
tianos que havia en fu Obif-
pado , á fin que aumentaíTen
los tributos, pues llevaba cm-

padronadcs harta los niños,

queriendo cargar el yugo aun

á los que los barbaros cono-

cían no fer capaces de la car-

ga. Efta enorme traycion fe

ordenaba á que los del Palacio

le tuvicfien por zelofo mi-

niftro
,
poniendofe del parti-

do de los reprobos , como
uno de tantos ,

por lo que to-

dos ios dias fe efmcraba en ef-

tár muy puntual en las anre-

falas de los que fobrefalian en

la Corte, aunque fueñe á la

hora de la mayor folemnidad

en la Iglefia , como fe vio en

el año de 863. dia 17. de Di-

ciembre , en que fe celebra-

ban las Vifperas folemnes de
la Virgen , á cuya hora en lu-

gar de afsiftir como los demás
fieles á la Iglefia , eftuvo á las

puertas de un Mayordomo
del Palacio. El efcandalo que

efto causó á los fieles , declara

bien la obfcrvancia de aquel

tiempo en los Chriftianos: pe-

ro en Hoftcgefis no era muy
de eftrañar , hallandofe en el

lugar que le correfpondia,

efto es , fuera de la Iglefia,

entre los reprobos. Sin em-
bargo fe infiere por la eftra-

ñeza con que Samfon refiere

la falta de afsiftcncia en aque-

llas Vifperas ,
que en lo regu-

lar afsiftia el Obifpo á los

Oficios de la Iglefia : pero to-

X4 do
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do era para confervar el vef-

tldo de oveja, con que como
lobo hicieífe mas notables

deílrozos.

93 No baftando á eftc ¡n-

faciable corazón la fangre

que derramaba en los afligi-

dos Chriftianos de fu Obifpa-
dü, fe encarnizó también con-

tra los de Córdoba , enlazan-

dofe co!:i otro homibre malva-

do , que por pecados del pue-

blo llegó á fer Conde de los

Chriftianos , llamado Servan-

do y y casó con una Prima de

Hoftegefis ,
para que aun por

familias huviefle parentefco

entre los que le tenian muy
eftrecho en las maldades.

Unido pues el malo con el

peor ,
permitió Dios otra

alianza mas perjudicial , jun-

tandofe como las efpinas con

otros dos perverfos en la doc-

trina de los Antropomorphi-

tas , llamados Román y Sebaf-

tian 5 Padre y hijo , donde no

eran menores las abomina-

ciones de fus vicios , que la

perverfidad de la heregia. De
€fta tratamos en los des To-
mos precedentes : y también

de ios efedos perniciofos

:

pues unido el poder del Con-
de y del Obifpo con el error

de la hercgia , no era ya el

tiro de aquellas fieras infer-

nales puramente contra las

haciendas , fino contra ks al-

mas. Empezó el mal Obifpo
á fcmbrar la doctrina pernio

ciofa : empezaron también á
contradecirle los Cathclicos,

^fpecialmente el Abad Sam-
fon ,y el Presbytero Leovi-
gildo j ambos Cordobefes y y
ambos de redo fentir , pero

dcfiguales en los efedos de
la contradicción : puesLeovi-
glldo perfeguido gravemente
por el poder del Conde y del

Obifpo 5 fobre que. comuni-
caíTe con ellos , cedió final-

mente , pero precediendo el

triumpho de que Hoílegefis

retrataíTe los capítulos prin-

cipales en que erraba..

94 Saii:fon perfeveró in-

trépido , fufriendo k injuria

de fer tratado por herege , no
temiendo las amenazas , ni el

deñierro , ni la depoficion del

Sacerdocio con que le queria

compeler el enemigo : y en
efedo feduclendo el maíl O-
bifpo la fencillcz de otros

Prelados , falló decreto Con-
ciliar contra Samfon : y aun-

que luego fue declarado ino-

cente , examinada con liber-

tad la caufa $ no ccfsó el com-
petidor de perfeguirle á el , y
al Obifpo de Córdoba , que le

favorecía ,
pretendiendo qui-,

tarles la vida , como fe dijo

en la yida de Samfon To-.

mo
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mo XI. pag. 312. donde nos

remitimos. En el libro 2. del

Apologético de Samfon infer-

tó eñe x\utor lo que Hcílege-

fís efcribió contra el , donde
fe ve , que ni fabia latin , ni

crthographia ,
fegun leerás

defde el cap. 7. de aquel li-

bro. Pero que mucho , fi no
íabia la doftrina Chriftiana!

Lo único bueno , que fe traf-

luce en el , fue haver retra-

tado aquello á que Leovlgil-

do le obligó , aunque también

abusó de ello con fobervia y
arrogancia , y no quedó puro
en la doctrina , porque te-

nia muy entorpecidas las po-

tencias.

El tiempo enquepaf-
faba eíla tragedia era por el

año de 864. en que ceíTan los

documentos de ella claíTe
, y

por tanto ignoramos el fin de
los fuceíTos. Llevaba ya ei>

tonces Hoftegefis cerca de
veinte años en la ufurpacion

del nombre de Paílor
, y en

los hechos de lobo : pues co-

mo tal correfpondia portarfe

el que no entró por ía puer-

ta, fino aíTaltando con malos
medios y por malos fines la

cafa del Señor. La Santa Igle-

fia de Malaga , y la Chriftian-

dad de fu Obifpado , como
no tuvieron influjo en intro-

ducirle , folo firvicron de cc-

ic Malaga. 329
bo á fu avaricia , fufriendo la

irrefiñible fuerza de un Rey
bárbaro, y de un Prelado mas
bárbaro que el Rey , no por
cortos dias > fino por largos

años,

96 Y fi alguno la juzga
gloriofa por otros excelentes

Obifpos , yo creo fer mas
plaufible por eílc lamentable

Prelado : pues el bueno fe ha-

ce gloriofo á si miüiio por fus

prendas , no por las extrinfe-.

cas de la Iglefia
,
que es la

que recibe , no la que da la

bondad : el malo hace que la

Iglefia mueílre fu propria glo-

ria , manifeflando éfta , como
el pedernal herido , el fuego

que fin el golpe eñaba ocul-:

to. En el tiempo de furiofa

tempeítad , es quando la Na-
ve mueílra fu firmeza , refif-

tiendo al ímpetu de las olas,

y del viento. No fucede afsí

en tiempo de bonanza , en
que añadiendofc la buena
fuerte de gobernar el timón
un buen Piloto , no fe prueba
lo incontrañable de la Nave.
Pero quando Hoftegcfis go-

bernaba la de la Iglcíia de Ma-
laga , todo era tempeílad,

todo riefgos , todo firtcs y
caribdis , con un Piloto , que
en lugar de falvar la Nave,
era caufi de las zozobras.

Pues quién podrá dudar y que
mian-í
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mantcniendofe immoble aque-

lla Santa Iglefia , íin zozobrar

en la fe , ím blandear fu conf-

tancia , fin padecer naufragio;

falió mucho mas plaufible en

la refiílencia á tan dura y pro-

longada borrafca , que en
quanto navegó fercna, bajo

el mando de otros buenos Pre-

lados? Ahora fue
, quando los

Clérigos manifeftaron fu fir-

meza 5 fufriendo azotes ,
ig-

nominias , y aun muerte : las

Iglefias tolerando la privación

de fus bienes : los Fieles pa-

deciendo un continuado mar-
tyrio en los tributos exorbi-

tantes e inhumanos con que
los extenuaba : luego ahora

fue ,
quando mas fobrefaUe-

ron los fondos de fu mérito,

moñrando eftar fundada fo-

bre piedra firmifsima : y por

lo mifmo ahora es quando
debefer preconizada.

JULIAN.

Vivía al fin del Siglo undé-

cimo , y pri?ici¡)io del

figuiente.

9'j A los fentimientos de
las memorias de Hoftegefis,

fe juntan otros
, aunque no de

tan perverfa claíTe , fino de
que no haya perfeverado me-
moria del nombre de los Pre-

Trat.^9. Cap.

y

lados anteriores
, y pofterio-

res. La del malo fe conferva

para ignominia fuya , para ef-

carmiento de otros , y para

prueba de la plaufible conf-

tancia de la Iglcfia : la del

bueno fe ocultó por defgra-

cia del tiempo , y acafo por

incuria no tanto de los anti-

guos , como de los modernos,

en vifta de haverfe manteni-

do fin publicar algo de lo que

exifte ,
por caufa de no tener

regiftrados los Archivos : lo

que fue caufa de perfuadirfe

comunmente los Autores á

que no perfeveraron Obifpos

en las Ciudades donde no fe

mantuvieron memorias.

98 De Malaga nohavia
otra que la de Hoñegefis , y
por tanto acabó aUi la hifto-

ria del P.Roa, añadiendo úni-

camente el monumento de la

Infcripcion Gothica conferva-

da á tres leguas de la Ciu-
dad, (en las Sierras que cor-

ren acia Antequera ) por la

qual fe averigua , haver exif-

tido alli un Monañerio , don-

de- abftraidos del mundo fe

dedicaban al fervicio de Dios

fus fantos Monges , entre los

quales vivió por quarenta y
dos años aquel cuyo es el mo-
numento , llamado Amafvin-

¿¿í? ,
que murió un Siglo def-

pues deHoílegefiS; fegun pro-
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pufimos en el Tomo 2. num.

^6. dop.de queda puerta la

Infcripcion. Al principio y al

fin de aqiiel capitulo infiíle

el Autor en las perfecuciones

de los Moros , declarando

fueron caufii de que extenua-

dos los Chriñianos en la del

Rey Mahomad ( efto es , vi-

viendo Hoftcgefis) no pudief-

fen mantener Obifpos.

99 Afsi difcurrian pru-

dencialmente los Autores,

guiados del total filencio de
Prelados defde el Siglo nono
en adelante : pero ya hemos
prevenido en otras partes ^ no
fer lo mifmo la falta de no-

, ticia del nombre del Obifpo,
que la falta del Obifpado : y
determinadamente para Ma-
laga anticipamos la mención
en el Tomo 5. pag. 377. con
motivo de apoyar la conti-

nuación de los Obifpos To-
ledanos por la paridad de
otras Iglefias , moftrando ha-

ver gozado Malaga de Obif-
po al fin del Siglo undécimo,

en que pt rfe\ eraba con toda

la Gcrarquia EcleGaílica de

Prelado ,
Digiñdades , y Ca-

nónigos
j
qual podia ha ver

eílado en los Siglos preceden-

tes mas pacíficos.

100 Pcrfevera efta me-
moria ertre los Manufcritos

de la Santa Iglefia de Toledo,

de Malaga: 331
donde regiflrando un Proto-

colo antiguo la encontré y
copie por mi mano. Es Bula
del Papa Pafcual Segundo, in-

cluida en el Rcgiftro de aquel

Papa en Roma , y remitida

de allá con otras del mifmo
Pontífice al Arzcbifpo de To-
ledo D. Rodrigo por el Papa
Honorio Tercero , á petición

del expreflado Arzobifpo
, y

fe conferva en el Archivo de
la mifma Iglefia la Bula origi-

nal de Honorio , en ¡a Alacena

de la letra X, Cajón 7, Legajo

3. num. 4. de donde la copió

y me la remitió defpues Don
Juan Antonio de las Infantas.

El docum.ento alli Incluido es,

en quanto al cafo prefente,

una Carta del Papa Pafcual

Segundo
,
dirigida á los Fie-

les de la Iglefia , afsi Cléri-

gos , como Seglares , en ref-

puefta de otra que efcribie-

ron á fu Santidad , dándole
parte de lo que les paílaba

acerca de fu Obifpo
, por cu-

ya relación reprodujo el Pon-
tífice en fu Carta las noticias

que fin ella fe ignoraran , con
pérdida notable

, por fer muy
eílimables para éfia , y aun
para otras Iglefias.

loi Sabcfeque al fin del

Siglo undécimo (en cuyo año
lopo.fue eltdo Pafcual Se-

gundo) perfeveraba la Ciudad
de
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.

de Malaga con fu antigua

dignidad Epifcopal , gozando
de un excelentifsimo Prela-

do ,
cuyo nombre cta^Juliany

y cuyas acciones correfpon-

dian al cargo de Padre y de
Paftor , pues todas fe ordena-

ron al bien de fus ovejas.

Crecieron por fu induftria los

bienes de ia Iglefia : refarció

lo deteriorado : enderezó lo

torcido : arrancó lo malo:

plantó lo bueno : y en fin

hizo mil beneficios á la Igle-

fia. Efto que debia conciliar

la gratitud de todos , excitó

el animo de algunos enemigos
de lo bueno , para acufarle

ante el Rey de los Saracenos,

cuyo nombre no fe expreíTa^

pero fegun el contexto ve-

mos que no refidia en Ma-
laga , porque el Obifpo fue

facado de la Ciudad , y efto

feria para comparecer en la

Corte , ó bien de Granada (a

cuyos Reyes eftuvo en lo co-

mún fugeta Malaga) ó acafo

al de Sevilla , que cerca del

fin del Siglo undécimo era el

mas fobrefaliente entre los

Moros , con dominio en di-

verfas Ciudades , como efcri-

be el Arzobifpo D. Rodri-
go en la Hiftoria de los Ara-
bes cap. 48.

102 El hecho fue , que

Ú fey^^A Qbifpo , cuyos meri-

Trat^^ Cap.^.

tos qulfo Dios acrlfolar
, pa-

ra mayor corona , recibió mal
por bien , acufandole unos
malvados ante el Kty enemi-

go de la Iglefia : de lo que re-

íultó , que éfte le excluyeífe

de la Sede , añadiendo el en-

carcelarle , con tan duro ri-

gor , que le mantuvo en la

prifion íiete años, padeciendo

en ella fobre las cotnunes in-

commodidades , otras muchas
particulares injurias : y como
fi un tan prolongado marty-.

rio no fuera tormento fufi-:

ciente, viendo los enemigos
de la Iglefia la conftancia y
animo robufto del Prelado,

fuperior á todas aquellas pe-

nalidades
,
defcargaron gol-j

pes y azotes fobre fu venera-

ble cuerpo , dejándole tan Ua-^

gado , que corrió voz de ha-

ver muerto de las heridas en
la cárcel.

103 En todos eftos fíete

años perfevero la Iglefia y.

Ciudad de Malaga privada de

la prefencia de fu amable Paf-

tor : pero luego que fe dijo

haver muerto ,
paliaron á ele-

gir fuceífor , nombrando pa-

ra el cargo al Arcediano de

la mifma Cathedral ,
que en

efefto fue confagrado Obifpo

de Malaga por otros Prelados

de la Provincia : y entró eti

pacifica poíTefsion de la Igle-i-:
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íia ,
por la buena fé en que

vivían de haver muerto el le-

gitimo Prelado.

104 Efto en realidad no

era afsi : porque Julián no fo-

io no murió en la priíion , fi-

no que logró libertad , (aca-

íb por la muerte del Rey) y
fe volvió á fu Iglcfia de Ma-
laga , donde hallo la novedad
del nuevo Obifpo confagrado

Prelado de fu Sede , y otra

mayor de que no quifo ce-

derle el honor , fiendo indu-

bitable , que Julián era el

legitimo Paílor mientras vi-

viefle con voluntad de man-
tenerfe en el empleo. Elií\r-

cediano que eftaba bien ha-

llado en el honor , atendía á

la realidad de la elección y
confagracion por Obifpos le-

gítimos fin fraude y con bue-

na fé ,
pretendiendo mante-

rerfe en la dignidad en que
le havian pueño : de modo
que no fe defcubria medio
para la reducción.

105 Viendo Julián el te-

fón de fu competidor , rcfol-

vió paffar á Roma , á infor-

mar al Pontífice del fuceflb,

i cuyo fin llevó Carta del

Eftado Eclefiaftico y Civil,

en que daban cuenta á fu

Santidad de la verdad del

hecho > y de los bienes que
havia recibido aquella Igle-^

? Malaga. 333
fia por lafoücitud de Julián.

El Papa inftruido con aquel

informe , y por boca del míf-

mo Obifpo y le defpachó , ef-

cribiendo al Clero y Ciudad,

que fiendo verdad lo que le

havian informado , reñituia

á Julián á la poflefsion de fu

Sede en virtud de la autoridad

de la Sede Apoílolíca , man-
dando á todos los Fieles de la

expreíTada Iglcfia, que le obe-.

dezcan como á fu uhico y le-

gitimo Obifpo.

106 Acerca de la perfona

del Arcediano, confagrado ea
lugar de Julián , mandó que
fe apartaíle de la Cathedra
Epifcopal , en virtud de fer,

contra los Cañones confagrar

fuceflbr viviendo el legitimo

Prelado: pero que fueíTe aten-

dido en mantenerle á expen-

fas de la Iglefia : y que fi hu-
mildem.ente obedecicíle al

mandato del Papa en ceder la

poflefsion á Julián, fuefle tam-
bién atendido en que fi va-

cando alguna Iglefia , le eii-

gíeflen Obifpo
, j udiclTc go-

zar y cgcrcer el cargo Epif-

copal. Pero que fi pertinaz-

mente refiílieñe el mandato,

y no cedíefle luego el lugar,

le removía totalmente del

Oficio de Obifpo : y á vofo-

tros (dice) os amoneftamos
como á hijos de la Iglefia,
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„ que quanto vivís entre lo „ fiempre con fu dieftra. Da-
mas interior de los Sarace- da en Anagnia á primero d6

yy nos , cercados de Lobos y Oótubre. (O

y y Leonesitanto mas procuréis 107 Afsi acaban las letras

fer fieles para con Dios, é del Pontifice Pafcual Segun-

y, irreprehenfibles delante de do : acabandofe también con
los hombres , á fin que fe- ellas la memoria del venera-

j, gun la fentencia del Apof-- ble Obifpo Julián : aunque es

tol S. Pedro , en aquello en muy creíble , que profiguieíTc

,y que os motejan como mal- en el gobierno de fu Sede , ce-i

echores , fe vean precifa- diendo el nuevo elefto , co-

dos por las buenas obras á mo buen hijo delaiglefia , al

3, glorificar á Dios en el dia mandato del Suprema Paftor,

yy de íu vifitacion. Efte Dios que por lo mifmo feria luego

j, Omnipotente os proteja colocado en alguna Iglefia va-

can-

(i) Pafchalls Secuná\is MalachJtana dvltaúsfidelibus^ tatn Clerhtt
, quam

1*1ch, Sicut ex vejirts litterii agnov'tmus frater ifte nofter litterarum prdefenttunt

hajulus lulianus , veftrdt Civitatis Eptfcopus^ multa per indujiriam fuam Eccle-m

Jta ve/ir£ hona exhibuit : pro quibus Eccleji^ beneficiis a quibufdam Diabolicis

'virls apud Regem Sarracenorum accufatus^non folum ab Epifcopatu expulfus eft^

fed ,Jicut ex ejiii relatione comperimus , carcerali cuflodia mancipatus^ ^ in es

fer feptennium pluribus injuriis maceratus,Novifsime etiam vulnera corpori ejus

infiiíia funt ,
pro quibus eum defunóiumfutjfey apud vosfama futí» Inter haec 4

quibufdamProvincU veflr£ Epifcopis Ecclefide veflrde Archidiaconus apud vos Epif»

copus dicitur ordinatus, Epifcopo tándem d'tmijfo , tíT ad fuám Malachita^

nam Ecclejiam revertenti ^ cederé noluit
^ fed adhuc in eadem Sede perfiftit. Si

h¿ec ita in veritate fe habent , Nos preefentem fratrem ^ Coepifcopum Julianum
Sedi fu¿e per Apojlólicd Sedis auíforitatem refiituimus , ^ Vos univerfis ei tam"

quam Epifcopo vejiro obedtre pr^ecipimus, lllum autem qui non canonicé in ejut

loco pofitus efi , Cathedra quidem ipfa vacare prjecipimus
, fed Ecclefje ftipendiis

fuflentari. Cui yfi deliberationi noftrdí humiliter cbedierit ^ hanc indulgentiam

prorogamus , ut ¡iforte a vacante qualibetfuerit Ecclefia evocatuSyliceat ei Epif-

copali Officio fungí. Si vero pertinaciter refifiere^ non obedire perftiterit^ eum
ab Epifcopali prorfus Officio removemus,Vos itaque univerfos tarnquam filies Ec-^

clefiíC admonemus , ut quanto interius ínter Sarracenos,tarnquam inter Lupos ^
Leones vivitis , tanto Jfudiofius Deo placeré , ^ beminibus irreprehenfihiles effe

curetis
» fecundum Apofioli Petri diíium, in eo quod detraíiant de vobis tam»

quam de malefaSiorihus, ex bonis operibus vos confiderantes^glorificent Deum in

die vifitationis.Ommpotens VominusJm vos in mnibm dextera protegat, Dat.
Anagnia K.al, Oéfobris.
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cante , fcgun la indulgencia

del Pontiñce.

io8 El tiempo que Julián

gobernó la Iglefia de Alalaga

fue algo notable , pues a-ntes

de la priíion es precifo reco-

nocer efpacio en que fu zelo

y íblicitud pudieíTe coníeguir

aquellos muchos bienes con
que iluílró la Iglefia. Los fíe-

te años de la priíion tocan
también á fu Pontificado:pues

íolos paíTados aquellos años
nombraron fuceflbr. Defpues
fue reftituido por el Papa á fu

Sede , haviendo paífado per-

fonalmente á Roma: lo que le

üipone con fuerzas para po-
der coutinuar en fu gobierno:

y como el Papa que dio a-

quella fentencia , vivia al fin

del Siglo XI. y principio del

•íiguiente, debemos reconocer

á Julián por Obifpo de Mala-
ga en el fin del Siglo undéci-
mo , y entrada del año i loi

.

fiendo muy digno de que le

añada fu Iglefia al Catalogo
de los Prelados antiguos (en-

jtíe quienes faltaba) por los

muchos bienes que recibió

de fu zclo , en tiempo que
tanto fe necefsitaba un fiel

Minifiro
5 y no menos por los

trabajos que padeció en de-

fenfa de lu cargo Paíloral,

con tan notable conftancia,

como prueba el fufrimiento

de fíete años de prifioñ
, y

los golpes que defcargó fo-

bre él la crueldad de los ene*
migos de la Fe.

lop Es muy creíble que
la Iglefia de Malaga profir

guieüe (como otras de la Ber
tica) con Obifpos , á lo me-i

nos hafta la entrada de los

Almohades , que fue al me-
dio de aquel Siglo , como fe

dijo en el Tomo nono : pero
ignoramos fus nombres por
falta de documentos : afsi

como no fe tenia noticia de
Julián, hafta el defcubrimiento

del teñimonio referido. Dios
quiera que á efte modo fe va-^

yan manifcftando otros , para-

que logremos féric entera

de Prelados.

-TT ^ 7^
"TV '7^ 7^

^ ^ ^
# ;^ #

CAr
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CAPITULO IV,

ÍDH A L G U K O S ^EXES^ UO%pS^
de Malaga.

no T^Efpucsque feaca-

I J bó en Ijfem la

Monarquía de los Moros en
Córdoba , fe empezaron á le-

vantar Reyes en las Provin-

cias , y Ciudades Capitales, y
entre ellas huvo también Re-
yes en Malaga , que no fe ha-

llan introducidos en fu hifto-

ria.

III El primero fe llamó

Hdy Abenhamith , á quien

IlTem havia pucfto Goberna-
dor de Ceuta : y defpues que
7»ulcman fe hizo Rey de Cór-

doba , faliendofe de alli Iflem

para Africa , quedaron los

apafsionados de líTem maqui-
nando quanro pudieron con-
tra ZulemaiK Entre eftos in-

clinados á líTcíii , fobrefalia

uno llamadoH iyram,y éfte ef-

crlbió á Haly,que deídc Ceu-
ta fe paíTaíTe á Malaga , y pro-

curaíte fer aclamado alli Rey,
como lo configuió , agregán-
dole luego Hayram las Ciu-
dades de Gcanada , y de Mur-
cia , con otras que viéndole
Rey de Malaga

, figuieron fu
partido : y paüando contra
gordoba> vencieron á Zule-

man , á quien el Rey Haly,

mató por fu mano ,
quedan-

dofe dueño de todo el Reyno.-

Pero como poco defpues no
guardaíTe lo padado , fe apar-

tó Hayram de fu obediencia,-

y procuró hacer Rey á uno
del linage de los Abenhume-^
yas

, que vivia en Jaén , lla-í

mado Abderramen Almórta-i

da. Profiguió la diíTeníion,

hafta que los mifmos criados

de Haly le quitaron la vida

en el baño , corriendo el año
de los Arabes 408. que em-i

pezó en 2p. de Mayo de nues-

tro año mily diez y Jiete.

112 A los quatro años

defpues eligieron los Cordo-
befes p jr fu Rey á Hyj,hya^

que era Señor de Malaga

:

como con el cariño que te-

nia á la Ciudad de fu habita-

ción y dominio ,
paíTaíTe def-

de Córdoba á Malaga , vino

defde Sevilla á Córdoba el

Rey Aícazim , y fue procla-

mado Rey de Córdoba , fe-

gunda vez: pues la primera

fue por muerte del mencio-

nado Halyiy como defde Cór-

doba paífaáe (en aquella pri-

me-!



. (De la Iole/¡a

mera proclamación) á Sevilla,

donde le reconocieron por fu

Rey 5 eligieron los Cordobe-
fes en aquella aufencia por fu

Rey al expreiVado Hyaliya
(quesera fobrlnode Alcazim.)

Aufentandore pues Hyahya
de Córdoba para Malaga , le

pagó Alcaziin en Ja mifma
moneda , valicndoíe de fu au-

fencin , para volver á fer re-

conocido Rey áz Córdoba,
como lo fue por fíete mefes y
tres dias, en la Hegira 414.
(que empezó en 25. de Mar-
zo del 1023.) como refiere el

Arzobifpo D. Rcdrigó en la

Hiítoria de los Arabes cap.45.

Según efto fue Hyahya Señor
de Malaga antes de la Hegira

412. en que los Cordobefes
le proclamaron fu Rey: y def-

pucs qne por fu aufencia de

Córdoba entró á reynar alli

fu tic Alcazim , perfeveró en

Mala;a Hyahya como Rey.
Duróle muy poco la profpe-

ridad á Alcazim , pues á los

íiete mefes y tres dias dio en
manos de fu fobrino Hyahya,
que le prendió en el Caftillo

deHanax. Por fu falta nom-
braron los Cordobefes á Ab-
derramen , matándole al mes
y medio : y aclamaron á Ma-
homad , quitándole la vida á
los- 17. mefes. Entonces vol-

viéronla elegir á Hyahya, hi-

Tom.XII.

e Malaga. 337
jo de Haly, que reyno tres

mefes y dos dias , al cabo de
los quaics fe fue á Malaga,

lugar de fu unti^^uo Siñoiio,

donde Je reconocieron por

Rey los Malagivefes : en cv.yx

aufencia Abuz, Señor de Gra-
nada , envió cor:tra Coi duba
á fus Candilios , que entra-

ron , haciendo daño , y huyó
la familia dj Hyahya á Ma-
laga , acabandofe la tragedia

con la mucrie violenta de
Hyahya.

113 El tercer Rey de Ma-
laga fue Td,''iz , hermano de
Haly. Elce oyendo lo que
paífaba , y defeandó- fer Rey,
vino defde Africa á Malaga,
donde tomó la fiirtaleza

, y
fue proclamado Rey , reco-

nociéndole por tal el Señor

de Granada Abuz , que redu-

jo al dominio de Ydriz á Car-

mona , Sevilla , y Almeria,

cerca déla Hegira 41 5. cílo

es, del año 1024.

114 Defpues de éíle ceffa

en el Arzobifpo D. Rcdrgo
la mención de ^!alaga , que
como otras iria proíiguicndo

con Señor particular , hafta

que en la Hegira 461. (año
de 1069.) Abcnhahcih B.Qy de
Sevilla, fe hizo Señor de Cór-
doba, y de oirás muchas Ciu-
dades , catre las quales entra-

ba Malaga
,
pues el Chroni-

Y con



3 3 8 Efparía Sagrad

con de Cárdena le llama Rey
de toda la Andalucía (fobre la

Era 1225.) En tiempo de éfte

vinieron á Efpaña los Almo-
rávides

, y fe apoderaron de
las rierras de los Moros en

el año 1091. quedando los

Moros cifmarinos y ultrama-

rinos debajo de un Soberano
en tiempo de Yuceph Aben-
teíTefin , Rey de Marruecos,

que vino contra Abenhabeth;
pero fin dejar el titulo de Re-
yes los Gobernadores de las

Provincias , como leemos en
las Chronicas latinas del Em-
perador D. Alfonfo > y en los

Anales Primeros Toledanos.

115 En ellos Anales To-
ledanos leernos una rara no-

ticia fobre la Era 1144. (Año
de 1106.) Fue (dice) la huejie

de Malaga
,
quanclo exieron los

Mozárabes de Malaga , Era
MCXLIV. m^ihuejle es difí-

cil de explicar , por no eñár

líiencionada la cfpecie en los

demás Chronicones de aquel

tiempo , y por la defgracia

de no eñár publicada la Hif-

toria
, que del Rey D. Alfon-

fo VI. efcribió fuCoronifta el

Obifpo de León Don Pedro.

Tuvo efta Hiñoria Sandovalj

pero folo nos propone en la

Vida de aquel Rey , fcL P5.
lofiguiente: Diré en eíte

'
¿> año (iiod.) lo quc hizo el

>, Rey D. Alonfo , como ío

efcribe el Obifpo de León
don Pedro , fu Coronifta,

„ que fe halló á fu lado en la:

„ jornada que hizo contra los-

Moros. Havia muchos. Mu-
zarabes malos Chriílianosy

tan eftragados y peores que
„ los Moros , en los lugares

„ fronteros , donde mas con-

yy venia haver Chriftiano* Fie-

yy les , feguros á Dios y á fu

yy Rey. Teniendo pues el Rey
yy avifo de lo poco que ea los

yy tales hay que fiar, los echó

„ de Malaga , y de las demás
fronteras donde eílaban , y

„ los hizo pafTar en Africa^

116 Efto , y no mas >ef-;

cribe alli Sandoval : pudien-
dofe dudar, fi la maldad atri-

buida á los Muzárabes es

gloíTa fuya , ó fi fue cofa ef-

crita por el coetáneo D. Pe-
dro. Lo cierto es , que muy
cerca de aquel año 1106. ef-

cribió el Papa Pafcual Segun-
do la Carta ya propueíla , al

Clero y Ciudad de Malaga,

4onde era Obifpo por enton-

ces el iníigne Juhan : y por

ella fabemos que los Chriftia-

nos de Malaga efcribieron al

Papa , informándole de los

bienes que havian recibido

del mencionado Obifpo , cor-

refpondiendo el Pontifice en

exhortarles al .buen egemplo
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de los Infieles : nada de lo

qual es prueba de que ios

Chriftianos de Malaga,y otras

Ciudades, fueílen peores que
los Moros: antes bien labe-

nios que defpues de aquel
tiempo pcrfeveraban en Cór-
doba , y en otras Ciudades
de la Andalucia, muchos bue-
nos y fieles Chriftianos , que
en numero de cafi diez mil fe

ofrecieron al Rey D. Alfonfo
de Aragón , quando entró en
tierra de Córdoba,y por amor
de la Fe dejaron fus Patrias,

y le figuieron , como referi-

mos en el TomoX. pag. 24^.
Fue efto cerca del año 1123;
pues cómo es creíble^ que los

Muzárabes fueíTen peores que
los Moros? Ni cómo el Rey
penetra hafta la Cofta, dejan-
do tantos millares de Muzá-
rabes en Ciudades mas cerca-

nas á fus Eftados?

117 Yo me inclino á que
la falida de los Muzárabes de
Malaga referida en los Anales

Toledanos , no fue por expul-

fion de parte del Rey D. Al-
fonfo , fino por parte de Yu-
ceph Rey de Marruecos: por-
que en aquel año iioí^. no
reynaba ya Abenhabeth, Rey
de Sevilla , cuya amiftad con
D. Alfonfo facilitaífe que el

Rey obraíTe en Malaga. Efta-

la Betica en poder de los

559
Almorávides, los quales man-
tcnian á los Muzárabes : y del

Rey Haly , hijo de Yuceph,
fabemos por la Chronica la-

tina del Emperador D. Alfon-

fo Vil. lib.2. que llevó coníi-

go á Marruecos infinidad de
Chriftianos cautivos , aman-
dolos en tanto grado , que los

anteponia á todos , dándoles

los primeros cargos , y luga-

res donde habitaflen , á fin de
reclutar gente fiel contra fus

enemigos Orientales: de fuerr

te que pufo por Capitán Ge-
neral á un Cautivo Chriftiano,

natural de Barcelona , llama-,

do Reverter : y defpues dc
muerto Haly, profiguió fu hi-

jo Texufin haciendo bien á los

Chriftianos , como lo havia

pradicado fu Padre. Llevó
también á Africa muchos
Chriftianos Muzárabes , y
Cautivos , como refiere la

Chronica latina de D. Alfonfo

VIL fobre la Era H/í^. (íiño

de 1
1
38.) los quales fervian á

los Almorávides en las guer-

ras contra fus enemigos : pero

muerto Reverter ,
prevalecie-.

ron los Almohades , ó Muz-
motos, comandados de AhdcU
mon , y como no permitían á
Chriftianos ,ni á Judios , tu-,

vieron que retirarfe los Mu-
zárabes de la Andalucia tierra

adentro , y aun los muchos
y 2 que
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que havian pafíado á Africa,

Jievados por los Almoravides>
fe vinieron á Toledo. Eítos

eran muchos'raillares , afsi en
la tropa de infanteriá, como
en la de á caballo , los quales
con fervahan Clérigos y Obif-

po , y todos fe pallaron á Ef-

paña 5 como expreíía la cita-

da Chronica. en el fin : Quo
temporc feílo es , cerca del

1
1 50.) multa millia militum 0*

pcdítum Chrijlimorum cumfuo
Epifcopo y & cum magna parte

Ckricorum
, qui fuerant de do-

uno Regis Haly ,
0" filij ejus

Texu^nl y tranjierunt marCyÚ"
venerunt Toletum^ •

118 Fuera de los Muzá-
rabes que fegun la Chronica
mencionada trasladaron los

Almorávides a Africa , leemos
en los Anales primeros Tole-
danos otro deftierro que en

el año 1 1 24. fe hizo de ellos,

con motivo de las familias

que fe fueron á Aragón con el

Rey D. Alfonfo
,
fegun digi-

mos en el Tomo X, A eñe mo-
do parece muy creíble enten-

der á los mifmos Anales, quan-

do fcbre el año 11 06. dice,

que falieron los Muzárabes
de Malaga. Defde entonces
fe fue extinguiendo la Chrifr

tiandad : y los pocos que per-

feveraíTen , acabarían al me-
dio del Siglo Xn» con la irr

rupcion de los Almohades»
que introdugeron nuevo Rey-
ho : y con tanta turbación fe

acaban las memorias de la Ciu^

dad , que en lo reñante def-

pues de haver Reyes firmen

en Granada , tocaba k fu gor
bierno : por lo qüc no pudo
reintegrarfe allila Fe , y cour

figuientemente alr tiempo de
la Conquifta no fe hallaron en

Malaga Chriftianos , vecino^

de la Ciudad , fmo cautivos,

d Efclavos , que llegaban á

cerca de., quinientos , com(p

efcribe en fu HIftoria el P>

Roa, cap. 15. donde añade
dos Obifpos Titulares de Ma^
laga , uno en el año de 1420»

Uamado: D, Fernando de V^Zr
güera. , que tenia adjudica*

dos los Diezmos de Anteque-
ra. Otro

,
D.Rodrigo de So-

ria , que era Obifpo Titular

de Malaga por los años 14(54.

y dice vivió hafta cerca del

1485. Dos años
.
defpues fue

la conquifta de . la Ciudad por

los Reyes Catholicós , defde

donde tendrá principio el

Eftado moderno*.

CA-
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CAPITULO ULTIMO.

LOS SANTOS u A%rr %E S

Cjriaco y ^aula.

119 /^Onquiftada por los Junio , los Santos Martyrts

Reyes Catholicos ^Siriaco , y Paula Virgen : los

la Ciudad de Malaga en el quaks de/pues de bavtr pade-

año de 1487. dieron cuenta ctdo muchos tormentos , fueron

al Sumo Pontífice de la pro- apedreados ^ y dieron fus almas

pagacion de la Fe , y el Papa al Cielo entre las mifmas pie-

congratulandofe del defeado dras, (O Efte es el documento
triumpho, excitó la memoiia mas extenfo que tenemos en-

de los Martyres San Cyriaco tre los antiguos : y en vifta

y Paula , que por la mifma
Pe dieron en lo antiguo fus

vidas en aquella Ciudad, fien-

do muertos á pedradas como
en Jerufalcn el Martyr S. Ef-

tevan,

120 A efto fe viene á re-

ducir la noticia que tenemos
del martyrio de los glorió-

los Santos , por no eftár def-

cubiertas fus Acias , que no
dudo exíftirán entre los Mss.

de referir afl'ertivamente, que
padecieron muchos tormen-

tos , debemos fuponer , que
Ufuardo. vio Adas , donde fe

contenia individualmente la

exprefsion de lo que los Gen-

tiles hicieron padecer á nuef-

tros Santos , antes de quitar-

les las vidas con las pie-,

dras.

121 Ya hemos dicho que
Ufuardo vino á Córdoba al

de alguna Iglefia , ó Monafte- medio del Siglo nono ,
por 1»

rio. En el Siglo nono parece que introdujo en fu Marty-
las vio Ufuardo

, pues epilo- rologio memorias de los San-

go en una claufu4a lo que fu- tos de Efpafia , que no cfta-;

pone muchas £//7.íWií, di- ban en otros. De efta linea

es la individualidad con que
refiere la muerte de eftos Mar-

ty-

(1) Wfpaniis Civitate Malaca ffaníiorum martyrum Sirlact , ^ Pauije
ytrgmií

, qu] pof^ multa tormenta Jtbi iilata
,
iapidtbus ohruti , intsr faxa ani%

fna* C^lo reddidtritm. ^VÍuArdus XIV. Kal. Jul.

Tom.KlL y 3

ce , €1 la Ciudad de Malaga,
murieron en eñe dia ,18. de
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tyres : pues aunque en algu- Geronymiápos Ips nombres
nos Códices de Adon fe halla de cílos Martyres, y menos
la niifma daufula , fegun la_ la Ciudad pu£s nlngunorde
edición hovifsima de Georgi; ellos expreíTa á Malaga , a lif-

tengo por cierto , que no es
.
paña , ni á Paula : üendo lo

genuina de Adon, fino aumen- común nombrarfe Paulo
, y

tada por algún Copiante, que Cyriaco
, atribuyéndolos áila

ut jacet la tomó de Ufuardo: Ciudad de Thomi , o Tomis,
pues en elle es donde exifte que es del Ponto : pues el Lií-

firmemente , y falta en ios -cenie , y el Antuearpienfe po-
antiguos Códices y ediciones nen fobre el dia XIV,KaLJíd,
de iídon. Luego quando el <>(efto es, i8* de Júnio) Thomi.

Obifpo Equilino refiere ia ^ P^////. C/r¿xr/. ÉlCorbeyeníe
clauíula

,
aplicándola al Mar- 'en el mifmo dia, • . . • . Fauliy

tyrologio de Adon , que dice Cyriaci , con el vacio que
tomado de S. Geronymo , 0) equivale al ThomL Otros omi-
es prueba , que tuvo por de- tiendo aquella voz , juntan^á

lante algún Códice de Adon eftos Santos con otros , que^n
aumentado con la elaufula de la claufiila antecedente fe atci-

Ufuardo : pues folo éfte tUTO buyen á Roma* ..i. .o

ocafion de informarfe indivi- 123 Creíble es, que laHi

dualmente delmartyrio, y no -eftén incluidos ;nueílros"Mar-

Adon ,
quien por folos los tyres : pues tenemos egempía-

Marryrologios Geronytihianós res del defo rden contraído

no podia expreíTar , haver por los Copiantes de aquellos

muerto apedreados nueftros ' amtiguos adocumentos , - cfpa-

Santos ,
pues en aquellos do- eialmente quando los -noiii-

cumentos no hay tal circunf- bres de los Santos caen en

tancíaJ- dias cercanos , como fucede

iÍ2 Lo mas es j que no fe aquí , donde con fo'lo un .dia

incluyen con exprefsion conf- ¿natiedió vemos tTi Thomis[-k

tante en los Marryrologiós Paulo y á -CyEiaco , con F^-
kv..J >.» . ;í , iíX,

-^(i) Cyriacus Paula V irgo apud Hi/pantas ín Ctvítafe Malaca martyrium

.fafsi funt, Huí a paganis pro Chri-fti nominis confefsione vin^i ^ pcfi multa eis

illata tormenta
, laptdibus óbrutt inier'faxd Cíth antfnaf YeUdiderurtt' XIJII,

KaLJulíj , ut h%hetur in 'Martyrvlcpo Aót^ms ex ¿íMrio Ékrórtjími fmrf^t^

Pectus de Nkcallbus
, EpiicQpus Equil'mus , líb.j, c.tí j«
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lix ,
Thoínas, y Emilio , como

clciibe ci Richcnovieníe á los

dos dias delpues, XII, KaL
Jul, efto es , (obre el 20. de

Jtmio. Viendo pues repetidos

á Paulo y á Cyriaco en el dia

18. y en el 20. aplicándolos

algunos á un mifmo lugar h es

creible que confundieron á

Cyriaco y Paula del dia 18.

con Paulo y Cyriaco del 20.

Los fundamentos fon , que
Ufuardo en el dia 18. no pufo

mas que á los Malacitanos : y
fobre el dia 20. á los de To-
mis , nombrando á eftos Pau-
lo y Cyriaco , y á los prime-

ros Syriaco y Paula : con que
es feñal , que en el 18. no
hallo á los de Tomis , fino á

los Efpañoks.A lo mifmo alu-

de la cita que del, Martyro-
logio Geronymiano hace el

íquilino para nqeftros Santos

fobre el dia 18. Y juntamen-
te , que á la Ciudad de Tho-
mis la da los del dia 20- nom-
brándolos Paulino y CyprianOy

comoexprefla en el libro 11.

num. 176. Aliado , que fobre

el.dia 20. ponen los Gerony-
mianosLucenfe , Antuerpicn-
fe , y Corbeyenfc, defpucs de
Cyriaco á Pmla. Es pues muy
creíble, que aquí huvo con-

fufion de nombres
, por la fe-

mcjai entre Cyriaco y Pau-
la de Malaga y con Paulo y

dcMalcga. 343

Cyriaco de Thcmis : y en tal

fupoficion cciinU la tama y
antigüedad del mafiyr.K> de

nueílros Saiito.s ciunndu fe in-

cluyen en u\v:s Mariyrolo-;

gios tan ani'gucs : y acafo la

circunftancia de havcr fido

apedreados denota un tiempo

muy remoto, pues no fe acoí'n

tumbraba aquella muerte en

las ultimas perfecucioncs de

la Iglefia : pero lo mas fcgu-

ro es contenernos mientras no.

fe defcubran las Actas : añr^

mando lo que viene autoriza-

do por la antigüedad , efto es,

que conocida la Fe Carbólica

de los Santos por los enemi-

gos de la Iglefia , y preten-

diendo diíTuadirlos, l.s halla-

ron tan firmes , que ni las pri-

vones , ni diver fos tormentos

con que procuraron contraf-

tarfu conftancia, baftfiron pa-

ra blandear fus aniiívos: y afsi

perfeverando firmifsimos en

la confefsion de la Fq , y dcf-

cargando los enemigos pie-

dras fobre los Santos , dieron

al Cielo fus purifsimas almas

en el dia 1 8. de Junio , en que

pone fu memoria Ufuardo , y
los demás Martyrologios pos-

teriores hvifta el actual Ro-.

mano.

124 Ufuardo expreífa en

Santa Pa:^Ja do&Coi'onas: una,

llamándola Viji^cií : v otra la

Y 4 del
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del Martyrio. El Papa Inocen-

cio Octavo usó muy opoutu-

namente para S. Cyriaco , y
para la Santa , del egemplar

de San Eftevan Protomartyr:

inanife liando que como éfte

iluftró á Jerufalen , afsl tam-
bién S. Cyriaco y Paula en-

noblecieron á Malaga con un
igual genero de martyrio» El

P. Roa dice fueron apedrea-

dos junto al rio , donde eíla-

ban mas á mano las piedras:

y que aunque no fe fabe de
cierto el lugar de fu fepulcro,

fe prefume haver fido en el

mifmo fitio del martyrio ^ ó
cerca de el ,

por una tradi-

ción que dice hay en aquella

Ciudad , de haverfe viílo en

diverfos tiempos , y por di-

verfas perfonas>milagrofas lu-

ces en efte rio. Lo cierto es,

que no fe fabe dónde exiften

las Reliquias, como fucede en

otros Santos : y en eftos hay
menos que eftrañar por no
exiftir lasAdaís. Pero teflifica

d Breviario antiguo de Gra-
nada, impreífo aliien el 1544.
que tenían los Santos mucha
veneración entre los Efpaño-
ks, y que por fus méritos

obraba Dios muchos mila-
gros

, fegun exprefía en la

Lección de fu día 18. de Ju-
nio , donde puertas á la letra

las palabras del Equilino,

Cap.uk;

profigue : Qui p^r multorum
varictatem , & obfui martyrij

rcv-ercntiam in magna venera-"

tíone apud> H/fpanos habentury

per illorum mcrita multtt

virtutes operantur donanteDo-
mino nojiro Jefu ChriJio \, qui

efi henedi6lus in fíícula faculo-..

rum. Amen» . > j

La Ciudad de Malaga rcciv

bió defpues de fu conquiftá

por Patronos á eftos gloriofcs

Martyres, edificándoles Tem-
plo

, y labrando fus Imágenes
de plata , que íirven para las

Procefsiones y fieftas de ; fii

culto.

I j 5 Finalmente añadimos
por corona un fuceífo not^^

ble,perpetuado en laChronica
del Orden de los Padres Gero-
nymianos , efcrita por Fr. Pe-
dro de la Vega en latín y en
caftellano

, eftampada en el

año de 1539. en cuyo libro 3.

cap.23, pone la Vida del San-
to Varón Fr. Juan de Carmen
na , Monge en el de Valpa-

raifo de Córdoba , y refiere,

que quando los Reyes Ca-
tholicos andaban en la guerra

de Granada , eftando unavéz
en Córdoba , fe fue el referi-

do Padre á ver con otro Re-
Hgiofo de la mifma Gafa, que
trataba con los Reyes , y le

amoneftó que digeíle á la^

Reyna Pona Ifabel , que pro-i
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nfetieffc hacer una Iglefia á alia el Egcrcito , y hecho el

los Martyres de Malaga, San voto á ios Santos Martyres

Cyriaco y Paula, y no tu- fufodichos , fe les rindió la

vieíTedudade ganar U^Citiir Ciudati , y luego fe hallaron

dad. El Rt^igiofo .dia]uégQíi_X>ueáos del Reyao de Grana-

cuenta á la Reyna , informan- da. Según lo qual no.folo de-

dola dé la fantidad dél 'fu- hemos á la devoción y patro-

geto que lo decia : y aunque cinio de eftos gloriofos Mar-
por entonces no penfaban én •. tyres'la ^onquilta de Malaga,

la conquifta de Malaga i fue üno'tan^bien el triumpho de
cofa maravillofa que mo-. 7 Qrafilada. Sea pues Dios
viendofe por las palabras de glorificado en fus

aquel . fanto Vafoa , envuron • - ^ Santos. - ^y»
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TRATADO XL.
DE LA IGLESIA tÜCCITANA.

(hay, í/lartos.)
;

i"--:: c)-!Í; - j'í .lí.^ -

^ CAP IT U L Ó' -yi-;.;^ -í^i-r^n r : ,

.

nouB^fr SITIO WÉ'-'tT''(!É^W;
cotí algunas defus memorias antiguas.

Legamos ya al ul-

timo Obifpado de
la Betica , llar^do
Tucei, Efte towi-

bíc' fae..cQmun á

algunos ^lieblos déla mifiTia

Provincia ,fegun .vemos en la

menci0n de 4íverÉQ§' Q^^ogtá-

phos : pues t\ Itinerario -de

Antonino pone uno, 4^ aquel

nombre entre SetilTa yj¡¿ie-

bla , como digimos en lalgte-

fia de Elepla. Ptolomeo nonl-

bra acia aquella parte otro

pueblo , que alli fe efcribe

Ftucci : pero en vifta de que
no expreíTa fobre efte el de
Antonino , y que ambos caen
entre los Rios Betis y Gua-
diana 5 es creible que fean
uno mifmo. Pünio en algunas
ediciones menciona dos Tuc-

éis : uno entre las Colonias

del Convento Aftigitano: otro

^n ^1 Convento de Córdoba,
llamado Tftcci vttus : pero, fe-

gun noto el P. Hardüino en

el r^umi IX. de las Emendado-
nes , lo5 manufcritos y, edi-

ciones anteriores a Frobipnio,

nombran" alli a TuM^etus.
Afsi la edición Parmenfe que
yo tengo der\48o. y la de

£caj5iio"por Frobenio en Bafi-

\ lea'' año de 1525. donde fe

}¡úc Tuati vetus. Pero puede

recelarfc , fi hay yerro : por-

que no leyendofe en Plinio

otro Tuati , de quien éfte de-

biera diftinguirfe por el dic-

tado de vetushj haviendo otro

Tucci fin tal adito ; es creible

que para diftincion fe intitu-

laffe el uno vetus i al modo
que
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'que por haver dos Aftigis j el

uno tenia él lobrenombre de

vttus , como , cpníla por el

rmHmo Plinio.Añadefe la Conr

afirmación de las ediciones d€

<jélcnio y Dálecampio , don-

rtle leemos Tucci vetjis : y con-

íigóLentcmente fe hace mas
iautonizxible el penfamiento.

Eítrabon nombra también i
-T^iích en." la pag. 141Í y «por

.coiocailfi ettre los pméblQs de

ila coüBoaixa :d.e;Cordabai,-,pa-

-íeocifet ¡el que.otr.Ps eícriben

Tucci.

2 La Ciudad donde eftu-

vo la Sede Ej^copal , de que
fe va á tratar , ño "es'Ta^men-

*

cionada por i Antcaiinf!r; ni ia^
Ptucci de PtplaiDeo.^^rque^
e'fta cala al Qccideme áeíBe-'

tis entre Itálica y Niebla} üno.
la expreíTadá por hiñió cort'

titulo de Colonia entre 1^4?el

.

Convento Añigitaño V y con
los didadosi de x\ugufJa,^c-\

mela : Tucci' (fUa cognomina-

tur Augujia Gemelldi L il T. íl

Eíla es la aue .el Ravennaj:e,,

llama Semeltfi ¿1 fin del círp.'

44. donde d¿l?e Ipqcih. .Ge-._

mella y por í iv ¿fta'cbñiáVcaiía

á las que í .lli, menciona? de
los confines dei Córdoba*. Eíla

es la que per lo mifmo debe-
mos entendqr bajo el Tuccis áQ._

Eftrabon : y á efta puede apli-

carfe el Tucci de Ptolomeo:

aunque la fituarioíi alli ftií/r

lada, fe retira mudio del vec-

daderjo íítio , -.poniéndola en
jel grado 8. d(i longitud

, y ííiJ

«37. y 10, minutos de latituA

(en que convienen los texto^

-griegos y Jatinos) como veraf
'Cn las Tablas y Mapa del Toc-

ino p. lo que Gorrefponde al

OiCcidcntc de Malaga i y "Nor^

í-e deSui(d,i(iioy Fuci^giiiola) >y

fe .aptarta Üe la fitiaacion de
Tucci : pélrojxte^fto^ay m.u>

-cho en aqikeHas Tabils> feguía

hemos moftrado £n oirás, par^

tes.

3 La verdadera fituacion

l uccT es*"eníel Reyno de
Ija¿n,-4ñ::gtTn i fifi o fitio en que
h9y^í^ yillji: dfe Martas , fe-

gun LtóAveiiiceri los muchos
^Qiqnumuitds que han queda-
do én fi5^ ruina^ , entre cuyas

J^C.rip^Í5)n^s v^uios publica-

do repetidamente el nombre
M/Ci¿dad , 110 folo bajo la

voz de Tucqí j'fmo como la

i noóiibiaiiün los Romanos, 11a-

mandolaC!oljonia Anguila Ge-
' rn^la/Oé amí)o| nombres hay
allixqAiaioniosí y configuien-

témehre *
n(j> ' feí puede dudar

h^^er fido áqud el fitio déla
¿iudad antigu'a de que ha-
blamos: YaMuratori publicó

en elJTheforo de Infcripcio-

nes pag. CCXLVII. y fig. dos

que el P. Cataneo copió en

Mar-
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Marcos , donde fe lee la ex- ide las Infcripclortés
, que ert

prefsion de Refp, Tuccitano- la hiftoria de Manos pufo
rum , y una es de Marco .Au>- -Diego de Fiíialta , o Villarta,

relio Caracalla , otra dejülia -dedicada á Phelipe IL y fe

Domna, mager de Severo. Yp guarda Ms. en el Efcorial. CTe

puedo añadir otras mas fin- aqui pues deduciremos las

guiares , que no fe han publi^ pruebas , dando al mifmo
cado , y firven en prueba de tiempo á los Anciquarios Mo-
los nombres diferentes de la numentos que antes no teniaa

Ciudad 5 las qaales recogió coíiocidos.

Rus Puerta en la fegu)tada par- 4 En la plaza de la Car-:

te de fu Hiftoria de Jaén , de cel , á la puerta de una cafa,

que tengo copia, facada dtl ha^y una gran baíTa de marmol
MS. exiftente en la Real Bi- ífolancb ^ donde fe leo lo fir:

bliocheca de Madrid : y otra guiente:

.c ;J -LJíis sbfiob bisbuíD r,a

IMP. CAES.
lyl. A V R E t;! p
CLAVDIO PIO' ÍÉL'

Invict. AVG. P. M.

TRIB. POTEST.

m. COS.

RESPV. TVCCIT.

D. D.

0tm
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Otras Infcripciones hay , en

que fe repite la exprcfsion de

la Refpublica Tuccitana eti

dedicaciones hechas á Cara-

calla , y áGeta , teniendo la

de éfte las cir-cunftáncias de
nombrarfe hermano de M.
Aurelio Antonino , hijo de L»

Seppipiio Severo 5 y la dc.ha-

verfe borrado de propofito

(fcgim diceRus Puerta) el pri-

mer renglón y medio , en cita

forma:

-i tiií ...... L.SEPTIMII

SEVERI. PlI PERTINACIS

•AVG, ARABICI. ADIARE

NICI PARTHICI MAXI

-MI PACATORIS ORBIS FI

^JJd ET; M. AVRELI ANTO

.

*nN^ \UV FRATRI RES

^PVBLICA TVCCITANORVM

Con la mifma exprefsion.de

Refpublica 'Tuccitanorum aca-

ban otras Infcripciones de
Caracalla , y de Julia Auguf-
ta , intitulada, alli Matri Caf-

tnQrHm. Viendo pues tanta

-oonñ^neia en el nombre anti-

guo de la Ciudad 5 no de-

bemos dudar , haver eíta-

Tuccitand. 349
do allí la antigua Tucci.

' 5 ;
Pero todavía hay ma-

yor confirmación , en virtud

de que no folo encontramos
gravado en aquellos marmo-
les la voz Tucci ^ fino el nom-
bre que los Romanos dieron

á la Ciudad , haciéndola Co-
lonia , y nombrándola Augujf-

ta Gemela , como fe ve en una
coluna de jafpe cárdeno que
hay en la pared de la Carcel>

y dicí afsi;

ANIGIAE. SEX. F.

. POSTVMAE

ETRIL. AFRI.

COL.AVG.GEM.

D.
''

D.

::í

Aquí ves que el pueblo nom'4

birado en lasprecedentes picy»

dras Tucci , fe intitula Augus-
ta Gemela 5 confirmando eftít

exprefsion , que el Tucci dé

que hablan las primeras j, no
es otro que la Colonia de

aquel nombre , llamada Au-
guita Gemela por los Rondar-

nos:.
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forma:nos: lo que fe apoya por otro

Marmol cárdeno en el Ce-
menterio de la Iglefia de San-

ta Marta (mal ellampada en

Grutero pag. CCCCXXIV. p.

y pag. CCCCXXV.4.) la qual

dice afsi:

L.IVLIO.L.F-sllR

CVLLIONI

ií. VIR

COL. AYG. GEM.

6 Entre las Infcripciones

fcpulcrales hay en la pared

de la Cárcel un marmol blan-

co, que firvlo para él fepul-

cro de ün Edil Duumviro de

efta Ciudad , llamado Publio

Cornelio Firmo , que murió
de cinquenta años , y tiene

por todas letras el titulo de
Colonia , ufando de folas las

iniciales para kugufta. Ge-
mda , con la efpecialidad

¿e añadir la parcicula In^

en .cftá

D. M. s.

R GORKELIV5
FIRMVS. AN.' Íj7

aedilis.' dvvmvir

In colonia a. Gw

H. S. E. S. T. T. L-

7 En fuerza de efto fabe-^

mos haver fido aquel el ver-:

dadero fitio de la Colonia

Tuccitaña
, Augufta Gemela.

Sabefc también., que. unas ve-:

ees la nombraban por un.

nombre , y otras por otro.

Tal vez fe hallan los dos jun-i

tos, como fe vio en la Infcrip-;

cion puefta en el Tomo y.pag»

138. que es de Valeria Cipa-
tina , iluftre Sacerdotifla , na-»

tural de Tucci , donde fe leen

los dos nombres Augujla Ge-:

mdla Tuccitana,

8 Acerca de la mutación
del nombre antiguo en el ac-*

tual de Martas , recurren co-

munmente los Autores , á que
éfte fe* originó de haver fido

la conquifta de eíle Pueblo eit

eldia dedicado á Santa Mar^
ta, por cuyo motivo dicen le

intitularon Martas ,
erigiendo

una Parroquia con titulo de
la Santa , y haciéndola Pa-

trona de la Villa. Yo recela.
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qnt en eílo no miraron mas
que a la alufion entre Marros

y Marta : y cjudo íi jCS verda-

dero aquel origen : porque
otros lugares

,
que recibieron

.

nombre por la Santa , fe lla-

man anualmente SaÁta Mar-
ta , al modo de otros que le

tomaron de Santos , como
Santa Olalla, Santaren (ó San-

ta Irene) San Torcaz , &c.
que todos le recibieron , y
mantienen como correfponde

al nombre de los Santos : y
por lo mifmo íi en memoria
de la Santa del dia de la con-

quifta huvieran querido inti-

tular el pueblo , le huvieran

dado el nombre de Santa

Marta y y no el de Marios y

que ni en genero , ni en ter-

minación correfponde á la

memoria ce la Santa. Por tan-

to me inclino á que fe oculta

allí otro diverfo origen , cu-

ya inveftigacion es muy difí-

cil : mas por lo mifmo pue-

den fer condenables los cona-

tos fobre fu defcubrimiento,

por fr dan
j

alguna luz á los

mas fabios. Rus Puerta per-

fifte en fu fegunda parte Ms,
en que no fe fabe cofa cierra:

pero que en un papel anti-

guo leyó , que fe originó de

havcr Jido venerada m día
con particular culto

, y como
Patrón , el Dios Marte , cu-

yo templo guando fe recibid la

TuccitaMi "351

Fe Chrijliana fe dedico a Santa
Marta que de al le vino el

nombre de Martos. Pajfe (di-,

ce) la ctymologia &c. Pero yo
no la doy paíTo : porque no
hay prueba de que en la en-,

trada dé - la Chriftiandad fe

confagraíTe el templo de Mar-
te á Santa Marta : y «cofa tan

remota pedia muy autorizado

teftimonio , que no hay , ni

veroíimilitud de que en tiem-

po de los Romanos , ni de los

Godos fe Wmw^íKc Martos la

Ciudad ; antes bren lo contra-

dice el nombre de Tucci, que
perfeveraba alli hafta el Siglci

nono , como vemos en las

Obras de San Eulogio , y de
Samfon : y configuientemente

fuera masveroñmil el recurfoi

al tiempo de la conquiíla,poc;

la circunftancia del dia de
Santa Marta.

9 Yo me inclino á quo el

nombre de Martos tuvo ori-:

gen del de Marte , pero no
por el motivo que menciona
Rus Puerta , fino ocafionan-5

dofe de una Infcripcion con-

fervada en aquella Ciudad
, y

copiada por Villalta en la Hif^

toria mencionada , en cuyo
fol. I I. alega la ílguiente, de
haverfe pueílo alli una eña-
tua de plata de pcfo de cien

libras por la Ciudad q^e nom-
bra Martis , y á fu coila con

dinero del Público;



3 j 1 E/pana 'Sagrada. Trat.¿^o. Cap, i

.

LIBYCO HERCVLI. DEO INVIC

STATVAM ARG. C. L. P. CIVITAS

MARTIS
D. S. P, P.

-ir.'

Aqui vemos intltuíarfe u^^^-

tis la Ciudad: y ácafo acos-

tumbrada la gente á ver aquel

didado ,
empezaron á nom-

brarla vulgarmente la Ciudad
de Martis ^ que por el uío del

vulgo degeneró en Martosy

Encontrándolo afsi antes de
ta cohquílta. Pero lo mas dig-

íió de obfervacion es , fi pue-

de dcrcubrirfe por efte me-
dio, que Civítas Tuccitana era

entre los antiguos Efpañoles

Turdetanos exprefsion equi-

valente á la de los Latin )s

Civitas Martis 5 de fuerte que
en aquella lengua llamaíTen

Tuccis^ ó Tucci al Dios Marte,

La razón es : porque como
afirma Cicerón i.de Nat.Deor.

eran tantos los nombres
de los DIofes , quantas las

lenguas de diverfas Naciones:

porque Tu (dice , hablando
coa Veleio) á qualquiera par-

te donde vavas , ferás llama-
do Veleio : pero no fucederá
eíío con los Diofes : pues v.g.

Vülcano , no fe nombra de un
fn'tfmó modo en Italia , en
Afiica , y en Efpaña : Quot ho-:

winum lingua , tot nominá

Deorum, Non eyJm, ut tu VeU
lejus

,
quocuwque vcncris -¡Jlc

ídem in Italia Vulcanus , idem

in Africa , ídem in Hifpania,

Al modo pues que Vulcano
tenia nombre diverfo en EC-.

paña, Africa, Italia 5 afsi Mar-
te tenía varios nombres : Ares

entre los Griegos : Marte enr

tre los Latinos: Hefusyó Heus,

entre los Galos : Necyn^ ó Ne-
rón en Acci. Es pues muy
verofimil , que fi cada lengua

le nombraba á fu modo 5 los

Turdetanos le llamaíTen *Tucci\

infiriendofe efto de que la

Ciudad
,
que en lengua anti-

gua fe intitulaba Tucci , en
la Infcripcion latina fe inter-

preta Martis : porque no alu-

diendo á efto
i
á que fin ha-

vian de intitular Civitas Mar^
tis , á la que defde lo primiti-

vo fe llamaba Tucci? Sirva

pues de conato el penfamien-

to: y digamos que parece muy
creible haver provenido el

nombre adual de Martas , de

Ja citada Infcripcion en que

leían intitularfc Martis : y íi

fe
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Te Hefcubrtcrc documento ie-

girimo dci tiempo de la con-

quiíla de efta Villa , en que
conde haverla dado aquel

nombre por el de Santa^lf^r-

ta , fea aíii en hora buena : y
que'de fa efpecie referida por

congetura de la remotifsima

antigüedad de la fundación

de la Ciudad Tuccitana,quan-

do fe ignora el origen de fu

nombre primitivo
, y el que

puede fofpccharfe en virtud

del cotejo de las Infcripclo-

nes alegadas , la reduce al

Tiempo de los antiguos Efpa-
ñoles Turdetanos.

lo Otra claífc délas me-
morias antiguas de efta Ciu-

3S3
dad proviene por fu material

íltuacion ,
junto a una Peña

muy aira ,
cuya cumbre fe co-

rona con un Caitillo , que en
tiempo de los Moros fuvió

como de llave para entrar los

Chriftianos á la conquiíla de

la Andalucía , y hoy es En-
comienda de Caiatrava con
titulo de la Pena de Martas,

cabeza de partido , tres le-

guas de Jaén al Occidente.

Ella Peña por fu encumbrada
punta parece fe intituló en lo

antiguo Coluna de Hercules:

pues hay otra Infcripcion,quc

eíluvo al pie de la Peña , y
hoy en la pared de la cárcel,^

con el figuiente Epigrama;

HERCVLIS ANTIQVA CLA
RISSIMA RVPE COLVMNA
DIGERIS A CLARO STEMMA

TE NOMEN HABENS

1 1 De Hercules fabemos gun otra piedra de alabaftro,-

por la memoria precedente, colocada hoy en la pared
que tuvo alii efpecial culto de la cárcel , confta haver
(CU una eftatua de plata : y fe-, alli alguna particular circiinf-;

Tom.XlI. Z tai\-a



3 5+ E/paría Súgrada. Trat. 40. Cap. 1 •

tancia para la memoria de dor Tiberio le hizo una dedi-

aquel Héroe, pues el Empera- cacion , en efta forma:

HERCULI INV TQT O
TI.IVLIVS. AVGVsTi. F.DIVI.NEPOS. CAESAR.AVG

I M P. P O N T I F E X. M A X V M V S. D E D.

La acción de havcrfe puefto

alli efta dedicación al invifto

Hercules por parte y en nom-
bre del Emperador Tiberioj

fupone fin duda,que en Tucci

daban efpecial culto á fii me-
moria : acafo por excitarla la

circunftancia de la peña , que

por fu elevación renovába la

de una de las Colunas de Her-

cules , fegun parece da á en-

tender el Epigrama referido:

Herculis antiqua clarifsima ru-

p€ columna dicerls.

12 A lo mifmo puede de-

.Q^ IVLIVS. Q. F.

.AED. ÍX VIR. BIS

cirfe que alude otra efpecia-

lidad
, que es la cofa mas no-

table de aquella Peña , con-
viene á faber , una Capilla, ó
Templo pequeño ,

que hay
labrado en el mifmo peñafco
con el trabajo cafi Hercúleo
de haverle. fabricado rom-
piendo la peña viva : y den-
tro de aquella concabiclad

hay un altar formado 4^ dos
gradas , elevado del pifo tres

varas., y fobre él cabadas

en la mifma Peña eftas kr
tras:

T. N.

, DE.

SERG. CELSVS.

SVO. DEDÍT.

Las quales nos aíTeguran que Duumvir de aquella Ciudad,
Quinto Julio Celfo

,
hijo de

Quinto , nieto de Tito , de la

Tribu Sergia, Edil , dos veces

dio á fu colla la dádiva
^
que

fin duda feria la eftatiia del

Idolo alli venerado efto es/

Her^
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Hercules , cómo denotan las

memorias precedentes, afsi de
intitularle fu Coluna la peña,

como la dedicación pueda
por Tiberio al mifmo Hercu-
les. Rus Puerta fe inclina á

que la capilla y eftatua efta-

ban dedicadas á Augufto, fun-

dandofe en otra piedra de la

efquina de una Torre del mu-
•ro , donde fe lee el mifmo
Quinto Julio Celfo poniendo
una memoria á

cfta forma:

3ÍS
Tucci la principal es la con-

fervada en Apiano pag. 293.

donde hablando de la guerra

de Viriato, dice ceniíT'alli pre-

fidio efte Capitán : y qire el

Romano Serviliano fe apo-

deró de éfta y de otras Ciu-

dades
, que nombra Efcxdi.iy

ó ífcadia , Gemela^ y Oboleóla.

El nombre de Gemela es el

de nueftra Ciudad : pero ya
notó bien Celario nuw, 4:,

Augufto , en haverle ufado Apiano por an-

ticipación : pues Tucci no fe

llamó Gemela hafta el tiem-

po de Augufto
,
fegun prue-

ba el primer dictado de Au-

gufix : por el qual fe infiere,

que concluida la guerra Canr
tabrica , envió Augufto Sol-

dados que fe avecindañen en

Tucci : recibiendo entonces

el nombre de Augujla Gemela:

Pero fin duda es muy diverfa el primero por el Emperador
dedicación : pues éfta apela afsi llamado : el fcgundo por
fobre la dedicación ó Eftatua, la Legión de quien fe roma-
queaquife dice hecha á Au- ron los Soldados , que feria

gufto : la otra , gravada en la alguna de las intituladas Ge-

mifma peña , afsi como es di- 7mhs , como previno Hardui-
verfa en el fitio y circunftan- no fobre Plinio ,

aiinque fin

A V G V S T O
Q. IVLIVS. Q^F. SERG

CELSVS. AED. II. VIR

cias , lo es también en la me-
moria

, apelando fobre la Ef-

tatua que eftaba en el altar, ó
grada , la qual era diverfa de
la prefente , como fon diver-

fas las circunftancias.

13 Acerca de las memo-
hiftoriales defias antiguas

declarar la Legión. Eita fue

la Décima, , que era una de las

Gemelas : pues entre las Inf-

cripciones de la Ciudad hay
una bafla de marmol blan-

co , que firvió para dedi-

cación hecha á Gayo Ur-

banico Firmino y Soldado

Z 2 de
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de la Decima Legión , la

qual dice aísi:

G. VRRANIC

FIRMINO
MIL. LEG. X.

TVLINGL.

14 AI tiempo pues de po-
blar á Tucci los Soldados ve-

teranos de la Decima Legión,
que era Gemela (por lo ex-

puefto en el Tomo 7 . pag. 1 2 .)

recibió con el titulo ác Au-
gnjta el de Gemela : y a cafo la

razón de Colonia (fi antes no
lo era) pues aquella prerro-

gativa confta no Tolo por las

Inrcripciones , fino por el tex-

to de Plinio , que la expreíTa

como una de las nueve Colo-

nias, que en fu tiempo incluía

la Betica. Y fiempre que ufa-

ba aquella Ciudad del nom-
bre impucílo por los Reñía-

nos , Augufta Gemela , prece-

día el honor de Colonia , co-

mo prueban las memorias ale-

gadasilo que no fucedia quan-
do ponían el de Tucci h acafo
por fer éfte mas antiguo que
el fuero de Colonia.

Cap. i.

15 Las Familias Romanad
que fe avecindaron en efta

Colonia eran,cn la mayor par-

te , de la Tribu Sergia , fegun
ateftiguan los Marmoles con-

fervados , donde frequente-

mente ocurre la exprefsion de
aquella Tribu , que era la

XX. entre las antiguas de Ro-
ma , como verás en Panvinio

en la Obra Civitas Rem, pag,

JIO.

16 El Convento jurídico

á que pertenecía , era el x\fti-

gitano , como ateftigua Pli-

nio
, que la nombra en -pri-

mer lugar entre las Colonias

Immunes del Convento de Eci-

;a. De eílas , y de las demás
de la Betica , fue Flamen Lu^
cío Lucrecio Fulviano , cuya
dedicación á la Piedad Auguf-
ta

, puefta €11 la Ciudad de
Tucci , y exiflente en Mar-
tos , fe dio en el Tomo p.pag.

58. fegun la copió Rus Puer-.

ta en la fegunda parte de la

Hiñoria de Jaén : pero debo
advertir, que en otros. Manufr
critos he vifto el ultimo ren-

glón con la palabra AM-
PLIVS en lugar déla ,que alli

fe pufo ^MILIVS. Mencio-

nanfeen aquella Memoria las

ficftas publicas que fe tuvie-

ron en Tucci al tiempo de la

Dedicación , conviene á fa-

bcr , Comedias ,
Juegos Cir-

cen-
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ccnfes , y mefa franca. Tam-
bién pertenece a Martos la

ilutlrc Cipatina , que fue na-

tural de Tucci , Flaminica de

fu Patria , y también de Cór-
doba , y de Caíiulo , fegun

prueba la Iiafcripcion pucfta

en €l Tomo 7. pag. 1 38.

17 Sobre fi Tucci batió

las Medallas , que la quifo

aplicar el P. Harduino , veafc
"

i

3S7
el Tomo 7. pag. 20. y fig. Mo-
lina en el lib. i. de la Noble-
za de Andakicia cap. 8. dice,

que tenia una Medalla anti-

gua de metal con cabeza de
cfcultura barbara por un la-«

do
, y por el otro una cfpiga

y ramo de oliva , con las le-

tras en medio , que decian

TVCCI. Pero ni la he vifto,

m se quién la tenga.

CAPITULÓ 11.

ÍD E ALGÜUAS CWDADES JHTIGUAS.
del Obifpado Tuccitam.

18 A Provincia á que
perteneció eftaL

Ciudad lúe la Betica , en que
la colocan Plinio y Ptolomeo.
Efte ultimo la reduce á la Re-
gión de los Turdulos :.y íey

gun las demarcaciones ex-

,
preñadas en los Tomos ante-

cedentes , confinaba con los

Oretanos,y con los Baftita-

nos , por hallarfe Tucci en el

límite boreal de la Betica,

confinante con los Obifpados
deCaftulo, y de Mcntefa, que
perteneclañ á la Tarraconen-
fe : y configuientemente cor-

ria el límite de la Efpaña Ci-
terior y de la Betica , entre

aquellos dos Obifpados
, y el

de Tucci : quedando dentro

de la Sede Tuccitana lo que
hay defde el punto en que el

Rio Betis empieza á regar la

Betica (efto es , defde la Ofsi-

gitania , en phraíTe de Plinio)

hafta tocar en los confines de

los Obifpados de Córdoba, y
de Egabro : en cuyo efpacio

fe incluían pueblos muy fi-

mofos en lo antiguo , que
confervan memorias haíla

hoy , y conviene tratar de
ellos , no folo por correfpon-

der al methodo empezado,
fino por la conexión forzofa

que algunas de ellas Ciuda-í

des tienen con lo fagrado.



358 E/pana Sagrada

OSSIGL

ip El primer pueblo que
Plinio refiere entre los de la

Betica á orilla del Betis. es

Ofsígi , diciendo que tocaba
al Convento de Córdoba , y
que eftaba arrimado al rio:

Circa flumen ipfum, Ofsigi. De
efta Ciudad tomó nombre la

Región llamada Ofsigitaniay

por la qual dice el mífmo Au-
tor que empezaba el Betis á

nieterfe en la Betica : Batica

primum ab Ofsigitania infufus:

y fegun eftas feñales fue Ofsi-

gi el llamado hoy Maqui^y
como efcribe Gimena en los

Anales de Jaén) ó Mengibar,

fegun el P. Harduino fobre

Plinio. Eftos dos lugares dif-

tan entre si media legua , am-
bos á la vanda meridional del

Betis por el punto donde re-

cibe al rio Guíxdalbollón y (que

baja por la antigua Mentefa

á oriente de ]aen) y deja al

poniente á Mengibar , y al

oriente aMaquiz. Yo meáns
clino al fentir de Gimena , y
de Rus Puerta ,

que en la fe-

gunda parte , que tengo Ms.
dice haver en Maquiz mu-,

chas y grandes ruinas de po-

blación, y que de allí fe lleva-,

ron á Mengibar doslnfcripclo-

nes , donde uniformemente fe

lee afsi:

S A C R U M
P O L L V Cil
S E X. CLV INTI VS

S E X. Qj^ $;V eC ES

SINI LIB. FOPvTV

NATVS OB HONO ;

R E M VI V I R EX 1> ;
'

ORDINIS SOLVTA PE

CVNIA PETENTE PO

P VLO DONVM DE -

S V A E C V N I A

DATO EPVLe CI

VIBVS ET INCOLIS. II.

q I C E S I B yS FACTIS
[

M-
'

'
'

-

'

'rí/ i
''i

i

r

Fueron dé algún Teiñplq
confágfado á Polux , cuya
devoción recibiria efta Ciu^

dad de los Lacones ,
gentes

griegas del Peloponefo , de

quienes venia fu origen , pues

Plinio dice que Ofsigi fe de-

nominaba Lacónicoyylú.^idbon

reconoce en Efpana á los La-

cónicos ,pag. 154. y I57-;

'- 20 Conviene la noticia de

eftepueblo paifa el Concilio

Eliberitano adonde concurrid

, w , . Vun
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tín Presbytcro , Uamado Eu-

mcncia^íO : Etmcntianus ab

Ofsigt ,
que fue con fu Obif-

fío Tucciiano. Bivar corrigió

el nombre de Ofsigi en Aíli-

gí , dicie xio que ninguno co-

nocía tal lugar de Ofsigi : en

lo que fe deslizó j pues quan-

tos lean á Plinio le hallarán

expreílado en primer lugar

entre los pueblos de la orilla

del Bctis , al tratar de los que
concurrían al Convento de

Córdoba. Tiene pues impor-

tancia el examen de las Ciu-

dades antiguas , mencionadas
por Plj^nio , ó por otros Geo-
graphb^ antiguos. '- --^

ILirVRGI , isruRGi,
I^afiurgí,

i\ Aunque efta Ciudad
diftaba menos de CaftuLo ,.á

quien digimos fe pafsó la Si-

lla del Apoílolico S. Eufrafioj

con todo efíb refervamos para

eíle fitio fus meitiorias , por*

el motivo expuefto de que fue

Pueblo 4e la Betica , y no' de
laCarthhginenfe.

, /

2 2 El nombre fe efcribe

en algunos Iliturgis : pero Pli-.

nio , y Llvio omiten la /. ef-

cribicndo'///V»t^/ , como ob-
fervó Pfifciano

, alegado por
Zuriri ene! Itinerario

,

Sigonio fobre Livio lib. 23.

cap. 49. Las palabras de Prif-

cianó lib. (5. fon : Invcñuntur

O harhjír:i tn i. Uviiis in

ah r. C. Uliturgicppidur/i. Al-

gunos quieren que elle fea el

liigar nombrado por Ptclo-

meó Ilurgis én los 1 Lrdulos:y

yo lo creo afsi,en v"íla de que
le pone junto á Calpurniana,

mencionada por Antbiiino en-

tre Córdoba y IHturgi : perc^

rto foio desfiguró la voz ,4ino

la íituacion , como verás enf

fu Mapa del Tomó 9. aanque
entre los- yerros de aquella^

Tablas es érte délos menores.

En Apianó pag. 2*72. fe efcri-

be Hurgia la que eñ Livio

Iliturgi.

23 El íitio de efta Ciu-

dad parece fue junto á Andu-
jar , dond^ efta hoy la Igle-

fia de Santa Potenciarta , á dos

leguas de la Ciudad adual por

fu oriente ,.y en la mifma ori-

lla Septentrional- del Betis.

A&i P. Martin Gimena , y
Rlf? Puerta , en la fcgnnda

parte Ms. t^^tiñcrario de An-
tonino ía pone en la mifma

iparDe;>ie.ft<) 'Qs, á: veinte Mi-
llas de Caftulo , que* fon las

cinco Itguas que hak^de Caz-
lona a Santa Pqtenciana : y
qnantp^tna^ jigs ;;;áíj|artémos

de efte fitio acia Andujv^tan-

^ mas= di¿lai¿«Kífr cU¿.Cazlo-

na : lo que prueba convenir

Z4 la
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la fituaclon de Iliturgi al pa-

rage feñalado, mas que á otro

llamado hoy Los Villares , y
Andu]ar elvkjo , cafi una le-

gua mas arriba de la Ciudad
sidlual (fegun D. AntonioTer-i

jones en la hiftoria de Andu-
jar) ó mas de una legua enci-

ma déla Ciudad de Andujar,

fegun Morales en las Antigüe-

dades foi.57.

24 La diferencia fohre la

fituacion de Iliturgi en los Vi-

llares , ó en Santa Potencia-

ña , es tan corta , que no me-

recia detenerfe en ella , fi no
fuera por mezclarfe la noticia

de otro pueblo , llamado IS-

TVRGI , como fe ve en una
gran piedra berroqueña , que
le halló en la orilla del Be-
tis por la parte donde el ci-

tado Terrones pone á lUtur-

gi : la qual es baíTa de dedi-

cación al Emperador Severo,

que exifte en Andujar en las-

cafas del Cabildo , donde fe

llevó defpues del año 1635'.

en que fe defcubrió : y dice

afsi:

I M P. CAES. L. S E P T I

MIO. S E Y E R O. P I O

P E R T I N A C I. A V G

ARABICO. ADIABENICO.PONTIF.

MAXIMO IMP. X. TRIB. POTEST

VI. COS. n. PACATORI. ORBIS
i

RESPyBLICA.TsTVRGITANORyM

D. D. D.

4«
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25 Eftampóla Terrones:

pero mejor la pufo Rus Puer-

ta en la fcgunda parte Ms,

conforme aquí la damos. Por

ella vemos la República Jf-

turgitana , que parece fue una

legua al occidente de Santa

Potenciana , en el fitio de los

Villares; , donde hay muchas
ruinas. ;En. 8l .text<i -del Fu^ro

Juzgo ,
alegado en el Tom. 7.

pag. 105. /vimos nombrado
junto á Iliturgi a Sturgi. En
Plinio fe lee dcfpues de Ilitur-

gi , rio abajo , Ipafturgi, apli-

cándole el fobrenombre de
Trhimpbale : lo que puede ha-

c^r fofpechar , íi hay yerro

en la voz Ipafturgi por Iftur-

gi:en vifta de otra infcrip--

cion trasladada defde los Vi-
llares á Andujar , y copiada

por Terrones,y por Rus Fuer*-

ta , en la qual falta la primera-

letra de cada linea , pero fe

lee claro el nombre de Trium-

fhalis y enlazada la P y H

p OLtVCI. A^<3

-¿i:.:iLAMINlCA. M
1
>i .TRiyMPHALIS

.^'[^
: D. D.

,

'16 Efte nombre de Trium-
phalif «sproprio de Ipaítur-

"uccitajia. 3 ¿ í

gijfegun exprcfía Plinio : y,

viéndole en las ruinas arri-

'.mada3 á Andujar
,
podemos

reducirle aili.En aquel inifnio

fnio hallamos' á liUugi: culi

que o en Pünio fe lee Ipafturgi

por Ifturgi (al modo que en

Epora pone Ripepora) o eftu-

. vieron en aquei diílrito Ilitur-i

gi > Ipafturgi , y Pllurgi. El

methodo con que Plinio baja

. rejcbirieudx).el Bciiáde arriba

abajo , denota que Iliturgi ef-

taba antes que Ipafturgi: y ef-

to fe verifica colocando á Ili-.

turgi en el Titio de Santa Pol-*^

tenciana
, y á Ipafturgi en las^'

ruinas arrimadas á Andujar,
donde fe halló la Infcripcion-

con el nombre de Ifturgi.Aña-'

defe
5 que junto á Santa Pch'

reticiana hay en las Aceñas,
que llaman de Beltrán , una
baífa dedicada al Emperador
Hadriáno , donde' fe lee el

nombre de Iliturgi , como
luego diremos. Otra hay en
Villanueva , de un Duumviro
Hiturgitano: y como el lugar ^

de Villanueva eftá en frente'

de Santa Potenciana cori folo*'

el rio en medio , fe confirma:^

lomifmorpues paílaron allá'

muchas piedras de las ruinas

de Iliturgi. Lainfcripcion di--

ce afsi en el Ms, ¿e* Rus Puer^'^

ta;. -
'

- - '^'l^ ;
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D. M. S.

M. VAL. FLACCVS ^
II. viR. Illit. AN. L. M. M. K.

jbth Manibu/ Sacrum. Marcíis Laelio Epaphrodito ANDV-
Valerius Flaccus II, yir lili' RENSIS : lo que fupone pue-
turgitanus Annor. L, Minus \Aq llimdAo Anáura en aque-

Mtnf. II. Hic Situs EJl. SiP^ lia comarca : y en ella vemos
Tibí Terra Levis. Mmumen- con fervado el nombre en An^
tur}2 Haredcs Morí' Sequitur. dujari D. Martin Gimena pag.
Lqcus In Fronte Pedes XX, ijyy. fe inclinó á lo mifmo : y
ín Agro Pedes XXV, Ségun cierto que el nombre aduaL
eílo IlLturgl y lílurgi eftuvie- ele Andujar fe acerca mas- á
ron un poco, mas, arriba que Andura , que á Hirurgi -.pero

Andujar por fu oriente á la como la alufion precifa de las

mlfma vanda boreal del Betis voces no baila para la afirma-

rlo, arriba „ de fuerte q^ue pri-/ cion, quedara reducido á con-

mero líegaíTe el agua á Ili-H. getura. *

~ ' U
turgi , luego a Ifturgi 5 y def*, 27 Aquel defpobl^dOj.de

piies. k Andujar. Ros PüeTta> S. Pdtenciana (donde loscira-

en la fegunxía parte-de fu Hif-^ dos Aut^-rés reiducén álllitur-

toria fe perfuade a que An-' gi) tiene por el Mediodía al

dujar fe llamó antiguamente: Betis : por oriente al rfo H^r-
Andura : p\xcs en unal^^ícrip- rumblar , qv^fc mete allí en

cjon^fepulcrai de Ta^regimeno Guadalquivir. El buque de la

(occid-ental á Jaén , y al Me- Ciudaii era muy grande, pues

diodia de Andujar) fe lee Livio k celebra de muy in-:
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ÍIgne y de grandeza , como
vimos en el Tomo 7. pag. 142.

En lo Político y Marcial no

efcogió partido ^ figuiendo al

de los vencedores. Si el Ror
mano prevalecía , dejaba lii-

turgi á los Carthagi nefes :

quaiido cftos dominaban , los

feguia : pero la mucha im-
portancia de U Ciudad ha-

cia que unos y -otros la

pretcndieflen : hafta que fi-

nalmente irritado Efcipion

de la inconftancia. del Pue-
blo , y de la infidelidad con

que fe apartó de los Roma-
nos ^ fe echó -fobre la Ciu-

dad: Efta fe defendió con tal

valoc^ que rebatió variáis ve-

c^s al Egercito Romano ,:4e

modo que los domadores dcj

ias Eípañas fe vieron feamen-

te repelidos con indecoro poc
un folo pueblo de lUturgi , á

caufa de.: pekar eftos feguros

de una ¡gnominiofa muerte,

11 eran vencidos , porque na
ji)ufcaban los enemigos con-

quifta > fino venganza. Era

pues; la defcnfa impelida dq

vlefeíperacion: y coñiola.cau-

fa era común a toda 1^ Ci u-
dad , peleaban hafia los niños

y mugeres > rainifirando piei-

días y flechas el furor de los

que no las podían difparai*.

Deíakntüfe raqto el Soldado

Romario con aquella refilten-

Tucdtand. 3 í 5

cia, qiic el mifmo Efcipion

pidió Licalas para aflaltar el

muro , como ultimo esfuerzo

para alentar fu tropa , echán-

dola en cara, la cobardía con
qjue eílába aterrada : y mi-»-

litando ya eíios no folo con-
tra el enemigo , fino en dei

fenfa delproprió Emperador^
fe arrojaron con . tai ímpetu
poL-dós partes á un tiempo,

qtie no pudiendo TefilHr los

Ciudadanos ya canfados , fue-

ron todos paflados á cuchi-

llo , fin perdonar á niños , á

mugeres , ni á fabricas j pues
lo que el fuego no pudo con-

fumír, lo déníolieron, fin pcn-
far ea aproyecharfe de iá pre-

fa , porque el furor y el odio
no daban lugar á que dejaC-

fen raftro , ni memoria del

enemigo, Llvio ¡ib, 28. cap.

19.

28 -Fue efta ruina en ei

Confulado de Marco Claudio

Marcelo , y Marco Valerio Le-"

vino y año de 544. de la fun-

dación de Roma , 210. antes

de Chrifto. Defpues fe repo-
bló la Ciudad , como prueba
la mención de Plinio

, y de
Antonino. Julio Cefar parece
que' la' miró con. benevolen-
cia , concediéndola que tu-

viefle Feria , ó Mercado, pues
nos' dice Plinio , que fe inti-

tuló Forumjulium, Mencionar
da
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la el mifnio Autor entre, los

pueblos que tocaban al Con^
vento de Córdoba: y aunque
no la propone como Colonia,
parece que lo fue defpues, en
tiempo del Emperador Ha-
driano

, fegun fe infiere de la

Infcripcion que digimos ha-
Jlarfe en las Aceñas llamadas

de Beltrán , dojide hay una
baíTa , en que folo puede leer-

fe lo figuiente , en que fe de-
nota la Colonia Foraaíjuliixra

IMP^ <C . . . . .
-

haí) • • • « "i^^

P. P. TRi'>%o;

COLONIA F. • .

' ILLILVRGif. D..

2p Efta fue la Ciudad don-

de el Apoítolico S. Eufiafio

colocó fu Cathedra Pontifi-

cia , fegun confta por los do-

cumentos propueftos en los

Tomos Tercero y Quarto , al

hablar de los fíete Apoftoli-

eos. Defdc Iliturgi fe trasla-

dó la Silla Epifcopal á la Ciu-
dad deCaítulo ,

fegun difcur-

rimos al hablar de laiglefia

Caftulonenfe en el Tomo Sép-
timo. Pero el cuerpo del San-
to perfeveró en la Ciudad de
Iliturgi, donde fegun el Hym-

. Trat.^o. Cap. i:

no Gothlco havia fido fepuí-

tado [Con/eptí tumulis urbibm
in fuis] y donde obraba el

Cielo maravillas en gloria de
fu Siervo , como refiere el do-
cumento de los Siete Apofto-
licos puefto en el Apéndice IL
del Tomo 3. Para S. Eufrafio

hay otra prueba individual,

donde vemos
, que en tiempo

del Rey Godo Sifebuto , no
folo fe mantenía en Iliturgi el

Sepulcro del Santo , fino que
entonces fe erigió Templo en
elmifmo fitio con invocación
de S. Eufrafio : Sifehutus Ta-
Uto regale culmen ohtinuit. Ec^

clefid beati Euphrajij apud Ili^

turgi urhcmftipertumulum ejus

adificatur, Afei leemos en el

Apologético de San Eulogio,
num. 4. de la edición de Mo-
rales , fol.80. b. Pero aunque
eftas palabras fe confervan en
S. Eulogio 5 debemos preve-
nir , que no fon claufulas del
Santo 5 fino de otro Efcritor

Anonymo mas antiguo : pues
el mifmo S, Eulogio las refie-

re como efcritas por el Autor
del Opufculo , que , quando
el Santo fue á Navarra , en-

contró en el Monafterio de
Leyre , donde copió el docu-

cumento que ingirió en fu

Apologético , por fer pieza

muy oportuna
,
para manifeC-

tar las maldades de Mahoma.
El
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Es pues teftimonio mas anti-

guo que San Eulogio : el qual

no nos deja duda de que fe

confervaba en Iliturgi el Se-

pulcro de San Eufraíio con fu

Templo en tiempo de los

Godos. V

30 Mantuvofe allí el fa-

grado Cuerpo hafta el tiempo

de los Moros,en queiosChrif-

tianos procuraron aíTegurar

las Reliquias , trasladándolas

á fitios apartados de la domi-

nación de los Infieles : lo que
parece creíble feria por dili-

gencia de los Monges , que
como ágenos del bullicio de

las armas , bufcarian la quie-

tud , rerirandofe á la parte

de las Montañas , y llevan-

do las Reliquias que fu devo-

ción pudiefle y defeaíTe ref-

guardar. Lo cierto es, que en

el Obifpado de Lugo fe tieiie

por indubitable eltár alli el

cuerpo de efte gloriofo San-

to , en Valiícmao
,
(Iglefia del

Ir.fjgne Morafterio dé Sames)
donde tcftiñca Morales (fobre

S. Eulogio fol. 86.) que vio fu

ícpulcro , tenido en grande

veneración por los de aquella

tierra : y Fr, Geronymo Ro-
m.an , Chroniíla de má Sagra-

da Religión , que regiftró el

Archivo del Monafterio de
Samos , dice , fer muy iluílre,

„ por tener debajo de fu guar-

„ da el cuerpo de S. Eufra-

„ fio , que tue Obifpo de An-
dujar, que llamaron losRo-

„ manos Eliturgi: porque def-

pues de la entrada de los

„ Moros 5
queriendo los fie-

^^les guardar al Santo Prela-

5^ do , le tomaron efcondida-

,y.mente , y le ttageron á Ga-
licia y y le pufieron en un
monte afpero cerca de eíle

Monafterio [de Samos] lia-

„ mado Valdemao. Aqui fe

„ confcrvó mas con devoción,

„ que con mageftad: pero co-

iy mo eíle Monafterio fe fun-

„ daífe 5 y la tierra donde ef-

taba el Santo Obifpo vi-

nieíle , 6 por compra, ó por

í> donación , á la Abadía de

Samos , tomaron los Mon-
„ ges á fu cargo las Reliquias,

„ aunque la cabeza eñá den-

tro del Monafterio. Aísi da
las palabras Yepes en fu Cen-
turia 3. fobre el año de Chrif-

to 759. en que dice fe fundó

aquel Monafterio : y fi antes

fe hallaba en Valdemao el

Santo cuerpo , como parece fe

infiere de las claufulas de Ro-
mán ; fue aquella Traslación

muy cerca de la entrada de
los Moros.

Reconocen la mifma
traslación del Santo á Valde-
mao otros muchos Efcritores,

Marieta , en fu Flos Sanclo-

rum.
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rum ,
Gafpar Eftazojen )las

Antigüedades de Portugal

pag. 1.3 p. Bivar fobix Dex-
tro y Molina en la defcripcion

de Galicia , Terrones en la

hiftoria de Andujar , y otros,

que no es neceíTario citar, en
vifta del hecho público y au-
tentico con que en el año de
1596. fe abrió el dicho Sepul-

cro de Valdemao con orden
del Rey , y del General de

3. Benito., para facar Reli-

quií>3 de S. Eufrafio , como eq
efedo fe facaron para laGiur
dad de Andujar , y para el

Efcorial , en la conformidad
que refiere mas latamente

Terrones en fu Hiftoria.

32 En tiempo del Conci-

4io de-Eliberi concurrió por
efta Ciudad al Synodo un PreC-

ibytero , llamado Mauro
, que

firmó en tercer lugar entre los

nombres de ios demás Pref-

by teros ; Maurus Preshyter

Illiturgi,

Confta también demás: de
la fabrica del Templo de

Eufrafioen tiempo de Sifebu-

to , otro Templo labrado en
el. año 627. reynando Suin^-

thila
,
fegan mueftra la Inf-

cripcion hallada junto al fitid

de Illturgi ,
que propufimos

en el Tomo 2. tomándola de
la fegunda Parte de la Hifto-

ria de Rus Puerta , la qual

dice afsi:

R€GN

mVitXf RE

ANTe
E^A DLLXV

33 La Ciudad adual de o por fcr el pueblo mas fa-

Anduiar es la heredera de to- mofo y mas cercano.^ Entró

das las antigüedades de lli- en poder de los Chriftianos

turgi , ó bien por haverfe reynando S. Fernando, dia de

acrecentado con fus ruinas, Santa Marina á 18. de Julio

del
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del año 1.2 19. fegun Gimena.,

y Terrones. Véale el num.
i/|6.Es delObifpado de Jaén,

donde tiene Arcipreftazgo de

fu nombre.

úhiA , U T I C lAy

Ituci.

54 El nombre de Vtica

fe ha hecho mas famofo entre

nueftros Efcritores modernos,
que entre los antiguos , pues
no hallandofe expreílaníente

mencionado por Geographos
Griegos , ó Romanos , le dan
por muy fupuefta ios nuef-

tros. El único de quien pue-
de deducirfe , es el Itinera-

rio de Antonino , que en el

viage 2. de Córdoba á Caftulo
pone defpües de Epora á
Vcienfe y como eílampamos en
el Tomo 7. pag.13.7. La voz
Ucienfe fe efcribe tn algu-

nos Mss. Veienfh , y en el

Longoliano Utlcenfe :.de mo-".

do que en ningún Códice de
los^ conocidos fe halla . Uti-

cenfe , fino en el ultimo men-
ciün.ado

, que es el impreüb
por . Htnrique Elkpharo en
París año de 1512. el qual cf-.

ta en mi EÜudio. De aqui fe

deduce Utica , como del

Ucicnfe , LV/^;. y med;.das 4ais

díftancias en que uniforme-

HiCDte le feñalan los.Codijces,;

Tuccitana. 5^7
refulta fu fituaciort en ctondc

hoy la Villa de Afarmo'léjo' , á

la orilla de Guadalquivir del

otro lado de Andujar al Su-
doefte

,
pues allí fe verifican

puntualmcnic todas hs me>¿

didas de Anroninb , coi^o ib

expufo en el Tomo Jé pagl

138. '>-'/-^¡' V ni

3.5 He infiílidó en elTti-^

nerario, porque aunque nuef-

tros Autores citan para efte

nombre á Apiano , no es del

todo confiante : pues la voz
del texto griego es írvKviy

que en las ediciones de Pa-
rís , y de Amfterdam , pag.

2p2. fe efcribe en el texto la-

tino Ituca yy en algunas de
Polybio lib.14. I^yc^

5
poi* el

ufo promifcuo que fuele ha-^

ver en convertir la v griega

en nueftra u , ó en y : lo cier-

to es
,
que ni en Apiano , ni

en Polybio fe halla U en la

inicial : pero también es ver-

dad , que no fe necefsita para!

poder ufarla én nucftro idio-¿

ma : porque eii aquellos . Au--

fores fe efcribe del rtiíftno' mó-:

do en el texto griego la Ciu-:

dad- Africana ,' -que nofotro?-

Uaimamos Utk'a
y trókff , por

fer félle el nombre á que fe

arreglaron los Griegos : fegun
lo qual 'pudiéramos admitir
aquel nombre entre las Ciu-
dades antiguas de la Bctica^
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ü las voces de los lugares tu-

vieran íeguridad en Apiano.

^6 Pero fobre eítar algu-

nas muy desfiguradas, fe Jun-
ta otra circunílancia , de que
en el territorio , de que va
hablando Aplano , havia una
Ciudad llamada Ituci , muy
iluílte : y fiendo tanta la pro-

ximidad entre Ituci y Itycc,

(que los Griegos pronuncian

Itycí) es muy de recelar que
hable alli de Ituci

, por quan-
to la ^ , y la ^ fuelen conver-

tirfe mutuamente , como fe

ha prevenido. En fin fi no fue

afsi , fervirá á lo menos para

dejar aquí mencionada ella

Ciudad de Ituci , de que hay
muy efcafa memoria entre los

Autores. Plinio refiere dos

afsi llamadas : una en el Con-
vento de Cádiz : otra en el

Aítigitano. De efta debemos
entender á Apiano : pues re-

firiendo que Viriato deftruyó

la fortaleza de Ityce , añade
immediataraente que taló el

campo de los Baftitanos , con

los quales confina la Ciudad
Ituci, que era del Convento
Aftigitano; Demás de eño re-

fiere confecutivamente , que
el Capitán Romano tomó por
fuerza de armas áTucci (lla-

mada allí Gemela) con otras

del contorno
, que eran del

partido de Yiciato ; y todo ol

. Trat.^0. Cap.z:

conjunto prueba , que hablá

de Ciudad del territorio AlU-
gitano, á cuyo Convento per-

tenecía Ituci.

37 Efcribcfe en Plinio ef-

te nombre con dos ce» pero yo
me hallo con Medalla, donde
clarifsimamente fe lee con fo-

la una , ITVCI : y afsi fabe-;

mos que batió Moneda : po-
niendo por un lado un Ginetc
con efcudo y lanza, y el nom-
bre de ITVCI entre los pies

del Caballo : por el otro dos

Efpigas (fymbolo de la ferri-

lidad de la tierra) y en medio
de ellas la Luna , con un Af-
tro de ocho rayos

, que pue-:

de decirfe el Sol , de quien la!

Luna efta recibiendo la luz,

y acafo denotan á Ifis y Oíi-

ris
,
por haver fido eños fus

fymbolos entre los Egypcios,

y los Phcnicios tomándolos

de alli , los propagaron por
diverfas regiones , entre quie-

nes debe reconocerfe la Beti-;

ca ,
por las memorias que du-

ran afsi en infcripciones , co-

mo en eftatuas,e ídolos, de
que eftos días he vifto dos,

hallados Junto á Córdoba , y
fe guardan en el Gabinete del

Señor Conde de la Saceda. El

citado Villarta menciona en

el Ms. que yo tengo , la efta-

tua de Ofiris en Martos
, que

no he viíto , por ignorar dón^

4?
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Se para la frgunda parte de fu

Hiítoria. E.i las Medallas de
la Bctica es frequentiísimo el

fymbülodelos dos Planetas:

tanto mas digno de aplicarfc

á la etymologia referida

»

quanto la Becica es fertilifst-

ma en las efpigas que fe jun-

tan con el Sol , ó con la Lu-
na : pues líls fue tenida por lo

niifmo queCerei. En fin para
nueftro aflunto bafta la me-
moria de queltuci fe ha per-

petuado en fus Medallas con
los cxprefladüs fymbolos , de
que las tengo de diveríos cu-
ños en grande y pequeño
bronce: y una entre el me-
diano y pequeño

, que ufan-
do de las mifmas Efpigas , y
Ginete , pone á los pies del
Caballo letras defconocidas,

como verás en la Eftampa fi-

guíente num.4. Fue Colonia
Romana ,con título de Virtus

Julia , como refiere Plinio:

y aunque fe ignora la fitua-

cion puntual , mientras no fe

dcfcubra alguna piedra geo-
graphica , parece eltuvo en-
tre Marros y E(pejo , fegun
el orden con que Plinio la

cxprcfla
, que es en medio de

las dos referidas.

Tuccitana. 3Í9

URGAVO, ó VRGAO.

38 Una de las Ciudades

antiguas de mayor conexión
con lo Eclcfiañico , es la de

Urgao y mencionada por Pli-

nio entre las mediterráneas,

algo apartadas del Betis,don-

de dice fe intitulaba Alba:

Urgao
, qua Alba. En el Itine-

rario de Añtonino fe eícribc

de varios modos , Virgao,

Vircao-, -y- Urgao , colocán-

dola en el camino de Cór-

doba á Caftulo , á diflancia

de 45. Millas de Córdoba, que
fon oiice legp;as y quarto,

correfponáientes á la Villa

didu^á át Arjona, Pero las 34.
Millas que feñála de Urgao á

Iliturgi incluyen yerro : pues

Arjona difta mucho menos
del fitio de Santa Potenciana;

fi no que el camino antiguo

tuvieíle gran rodeo.

Confervanfe en Arjo-

na muchas Infcripciones Ro-
manas > y en algunas el nom-
bre de la Ciudad , Munici^

pium Albenfc \Jrgavor,€nfc, co-

mo en la eltampada por Giu-

tero pag. CCXLIX. 3. citan-

do á Don Antonio Augullin^

cuyo nombre pudiera havei:

contenido al P. Harduino,

para omitir el frequentc re-

curfode fiB^ O' rcccns , que
fm alegar pruebas ufa en Jas

Aa No-
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Notas de Plinio. La Infcrip- Puerta. Hallafe en la efquiiia

don de Grutero fobre Ha- de la Iglefia de S. Martin de
driano la tengo mejor co- Arjona, y es una gran baíTade

piada entre los Mss. de Rus Éftatua > que dice afsi;

IMP CAESARl DIVI TRAIA

NI PARTHICI FILIO DIVI NERVAE

NEPOTL TRAIANO. HADRIANO
' j • j . . . •. w

AVGVSTO.POHT. NÍÁ¿:fRIB. POT.

xlm. COS. íll p. p. ff,

MVNICIPIVM ALBENSE

VRGAVONENSE. D. D.

'40 Otra hay qué firve de copiada por Rus Puerta cti

pedeftal á una Cruz de hier- efta forma , hafta hoy no pu-
to , y o dedicación á B^CCo> blicada.

LIBE-
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r

Libero patri
avg. sacrvm.

In. honore
pontificatvs

l. calpvrnivs
l. f. gal. silvinvs

ii. vir. bis. flamen
Sacr pvb mvnicip albVr

pontifex domvs

avgVstae

D. D.

41 También fe conferva gavonenfe , al modo que otras

un jafpe negro , donde fola- Ciudades fuprimian el nom-
ínente fe lee el Municipio Al- bre antiguo , ufando del que
benfe , fin exprefsioa de LV las dieron los Romanos.

Aa2 COS.
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COS. lil. MVN. ALB.

D, N. M. (i. E. D.

ConfuU IILMunicípium Alhtn-

/e, Devotiim NuminiyMajeJiati
Que Ejus DLat.

El nombre pues fe efcribia

Urgavo ,conv, en -la pcnül ti-

ma , fegun las lofcripciones.

42 . Algiinol háñ confLirí-

dido éíle pueblo con el Alba^

mencionada por Antonina
junto á Acci^ conio fucedió

en las dlfputas de los Santos
de x^ujona , para cuya mate-
ria nos firve la mención de
cita Ciudad. Veafe el cap.. 4.
Fue Arjona conquiflada pur

el Rey S. Fernando en la Era

1282. fegun los Anales II.To-
ledanos ) año 1244.

O B U L C O.

43 Otra famofa Ciudad
de la Diecefi Tuccitana fue

Obulco , mencionada en Efcra-

bon y Plinio , y Ptolomeo. Ef-

tephano nombra la Ciudad de
Obokon y fin expreíTar la Na-
ción

, que Pinedo en fus No-
tas dice fer la de Efpaña:

añadiendo que Rodrigo Caro
la reduce á Monclova, y otros

á Porcuna, Pero fe equivocó
en lo primero ; pues la que

Caro dice fer el Caftillo de la

Monclova, entre Carmona y
Ecijá, no es Obulco y fino Obncu-
Ja , Ciudades muy diverfas.

44 La fitiíáción de Obal-
co no puede errarfe , fi fe mi-
ran bien las feñas que nos
dieron de ella los antiguos:

pues Eftrabon dice
,
que dif-

taba de Córdoba unos trecien-

tos EftadoS; eílo es, unas nue-

Ve léguas. -Piinio añade , que
fe apartaba , del Betis catorce

Millas, ó tres leguas y me-
dia: y fi con eftas medidas
vas al Mapa de Córdoba, dif-

pueílo por el Beneficiado de
S. Pedro de Baeza D. Luis
David KoífrLchter , hallarás

en aquel punto á Porcuna : y
en eña Villa m'^chas Infcrip-

cionesrque declaran fer el Mu-
lilclpio Obulconenfe , con lo

que no puede quedar duda en

la fituacion.

45 . Morales publicó dos

Infcripciones en las Antigüe-

dades fbl. 13. y 25. La pri-

mera incluye los nombres de

ORDO. PONTíFICEisSlS.
OBVLCONENSIS : la fcgun-

da omite el de Obulco , y ufa

folo del Pontificenfe , decla-

rando fer Municipio. El titu-

lo de Pontificenfe le exprefsó

Piinio lib. 3. cap. I. Cirsa Jiu-

men.,. Sitia : O' XIV. M. P.

remotum in mediterráneo Obí¿l,
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90 . ([uoi Pontíficenfe appelLu
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tur. Algunos le intitulan Mu-
nicipio del Pontí/ice y {[inda-

dos en la Infcripcion , con-

forme fe lee en Grutcro pa-

gkiaCV. 12. donde no eftá

puntual , como ni en Mora-

les. Yo la tengo entre los

Mss. de Rus Puerta , y de un

Vecino de Porcuna , en copia

de la relación que D. Nicolás

Antonio remitió al Doctor
Siruela , fegun los Mss. que
me comunicó el Señor Conde
del Aguila: y en ambos hay
la ultima dicción de VontifcXy

que falta en lo impceffo. Dice
afsi en Rus Puerta;

C. C o R N E L I V S. C. F.

C. N. GAL. CAESO. AED.

FLAMEN. II. VIR. MVNI

cipI PONTIFIC
C. CORNEE. CAESO

P. SACERDOS
genT. MVNICIPII

SCROFAM. CVM

PORCIS TRIGIN

TA IMPENSA IpSO

R.YM.D,D,PONTIFEX

Aa i PC
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De aquella Scrofa , ó' Füerca
parida , y de los 30. Puercos,

fofpecha Morales que provi-

no el nombre actual de
PORCVNA.
46 Otras piedras hay en

efta Villa con el nombre anti-

guo PONTÍF. que es Fon-

tificmfe : mas por ahora no-

es razón dilatarnos en efte

aflunto , bañando lo dicho,

para convencer fu Situación.

47 Eftraboíi pag. i <5o. cita

á los Hiíloriadoj;es antiguos

en prueba de que quaiido- el

Cefar vino á la guerra contra

los hijos de Pompeyo caminó
con tanta prefteza ^.

que defde

Roma llegó á Obul'co en veiñ-

te y fiete dias. Apiano feña-

la el mifmo numero pag. 492.
pero no expreíTa el nombre de
la Ciudad , como ni otros^que

fe contentaron- ccín deferirla

brevedad con que el Cefar fe ,

prcfcntó contta los 'hijos de
Pompeyo.

48 Batió efta Ciudad mu-
chas Monedas;', viemíófe en
Jas mas comunés un.Arado y.
Eípiga

,
fymbolos dé la ferti-

lidad de fu callapo, cerno hoy
fe verifica: pues en la relación

ya citada del Vecino de Por-

cuna , paíía el diezmo annual
de dr ce mi) fanegas de trigo''

y cebada. Por" ti afivcrTo tie-

nervaquellas Ivkdallas una ca,-

2 -i.

Tr^í. 40. Cap.i.

bcza de mugcr con el lerréro'.

OBVLCO , y al rededor al^

gunas una Corona. Jacobo de
Bary en las palabras propuef-
tas en la Gotha Numaria pag.

188. dice , que la Cabeza es

ele Livia > muger de Auguño,,
bajo la figura>de puellaris,

Eiv elCatalago délas Meda-
llas del mifmo Bary , eftam-

pado en Amñerdan para el

fin d(í v€nderlas en aquella

Ciudad en cafa^lel difunto en
el' año d'e 1730. fe atribuye

aquella Cabeza á Venus en

una de eftas Medallas, en otra

áVenu» , ó á Uvia con dif-

yuntiva. Yo no me acabo de
peVfuadir'álqüe alli fe denote

áLLvia , por lo prevenido fo-

bre las Medallas de Ulia pag.

9. y tendré menos dificultad

en reconoce'r ár IJts , por lo

dicho a-Mi.í y píor ver en el

, Medallón que tengo. de efta

Ciudad
( y eftampó Lieve) la

media J^ivna puefta debajo del

cuello de la figura , aunque
efííífaltUTen lasidemás de mí
Eftudio , afsi en; grande, co-

mo en mediano^; bronce. Lo
común en las Medallas de efta

Ciudad es ufar en el reverfo

de Ierras anticuas defconoci-

das 5 de ofue haA^ mucha co-

pia, Orias tengo rarifsimas,

que por lo mifmo ofrezco

defde luego á los^ Antiqua-
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rios , rcfcrvaiv-io el habJar de

ellas , para iti''obra que in-

tento dár^i
P^'^^^^i

fobre Jas

Colonias y Mtmícrpios dcEf-

paña , porque licndo ya nu-

mero algo crecido , no con-»

viene recargar ella Obra coa
aíTuntos no - preciros baftan-

do para el ña á que mirarnos

de los pueblos pertenecientes

á las Sedes antiguas ^ el pro-

poner algunas de fus Mone-
das

, y remitirnos en lo que
mira á las demás , y á la de-
claración de las propueftas , a

lo que fe dirá en la citada

Obra
, que fe eftá ya for-

mando , fin faltar en la pri-
mera atención á la prefente.

ridional del Bciis , fj conven-
ce , haver íiLÍa-cfte el fitio de
^pora y pues, allí (¿ verifican

las 28. Millas encamino para
Caílulo. Las Infcripcioncs

,

que en Montoro expreílan

agucl nombre ,foa las figuien-

RESPVB. EPORENSIS.

EX. DECRETO. ORDINIS

EPORA, r EBORA.
49 De Epora hay men-

ción expreíla en el Itinerario

de Antonino defde Córdoba á

Caftulo , donde la feñala dif-

tante de Córdoba 28. Millas:

-y juntando eña medida con
las Infcripciones confervadas

en la Villa de Montoro , que
difta fiete leguas de Córdo-
ba , rio arriba i la orilla me-

—

Es fragmento de alabaftro,

confervado en la puerta de
k fortaleza nueva , como di-

ce en un Ms. el Lic. Juan
Fernandez Tranco

,
que aña-

de otra Infcripcion , mal con-

fervada en fus dias (fegun los

espacios que dejó en blanco)

pero que puede fuplirfe fe-

gun la tuvo entre fus efquelas

el Cl. D* Antonio Auguílin, y
fe eftampó entre las de Gru-
tero en la edición ile Grevio

en Amfterdan 1707. pag. CV.
debajo del num. n. la qual
dice afsi:

Aa 4 LY-
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LVPAE ROMANAE
M. VALERIVS. PHOEBVS

VI. VIR. AVG
CVI. ORDO. MVNN. EPOR!

OB. MERITA
GENIS. PVBLICIS. INTER

DECVRIONES. LVDIS. CON

VENIRE. PERMISIT. ALIAQ^

ORNAMENTA. DECREVIT

IN SERTIS • X. ;

' "50 En viña de eftos fun- Ripenjis Epora , efto es, Epora
ídamentos no debe quedar de la ribera

, pues tiene fu

duda fobre haver eftado Epo- tuacion á la orilla del rio , y
ra donde exifte hoy Montoro: por aquel didado fe diferen^

pero la hay en fi Plinio la ciaba (dice) de otra Epora,
nombró, pues fe lee en fu tex- que no era Ripenfe , fino Cc¡-

to Ripepora y uros quieren fe^/// ,
fegun efcribió el Au-

una cofa, y otros otra. Zurita tor del Adverfario 181. de
en el Itinerario dice , que Ri- Julián Pérez , donde dice,que
pepora debe corrcgirfe en huvo dosEporas ,una Ripen-

Epora : Caro en el iib. 3. cap. fe , otra Cereal , inencionadas

2 2.pretende lo mifmojfjguien- por Plinio, aunque corrom-
dolos WeíTelIng fobre el Iti- pidos los nombres en fu tex-

nerario pag, 403. Rus Puerta to , pues fe efcribe alli Ebura
en la fcgundaparte Ms.cap.5. Cerealis^en lugar de Epora
infifte cnRipepora, como que Cerealis. A efta variedad pue-

P.Pí..efte í^ombre íe denota de fer que alguno añada otra,
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de que alli fe denotan dos

pueblos , uno Ripaj dtio Epo-

ra y de los quales formaron

uno los Copiantes , al modo
que del Ipafiurgi de Plinio di-

ce Rus Puerta fer conjunto

de Ipa , y de Sturgi : autori-

zandofe el intento principal

con una Moneda citada por

el mencionado Franco , que

en el reverfo tenia RIPA de-

bajo de un toro , y dice fe

halló junto á Bujalance.

51 En todo eño fe proce-

de muy á tientas, fin coía que
aíTcgure el" conato , mientras

no fe defcubra algún texto de

Plinio comprobante , ó fe vea

la Medalla mencionada,en cu-

ya fupoficion pudiera autori-

zarfe Rrpa^y decir fe ocul-

tan en el texto los dos pue-

blos , que en tal cafo fueran

indubitables. Interin mante-
nemos á Ripepora como fe

halla en todos los egemplares
de Plinio haíla hoy defcu-

biertos : pero fuponiendo que
denota al fitio de Montoro,
efto es , al de Epora : porque
el modo con que procede, fa-

vorece al lugar expreílado,

en virtud de ícr uno de los

contiguos al rio , en la mar-
gen opucfta á Córdoba (de
que va hablando) íobrc ObuK
C(y y y con diftancia propor^

donada paca los pueblos que

Vuccítana. 377
exprcíla entre Ripepora y,

Córdoba. La fylaba que aña-

de, de Rip, es creíble denote
contrapolicion con el nom-
bre precedente de Obulco, de
quien dijo era mediterráneo,

feparadodel rio en 14. Millas:

y como va tratando de ' los

que eñzhzn circa flumm ip-^,

fum yy nombró uno que no
era de fu ribera^ pudo con ran

zon expreflar en el figuien te,

que noí era , como Obulco,
mediterráneo , fino ripenfé^y

para reducir con efto el pro^

ceífo de fu relación al eftado

en que empezó de los pue-
blos litorales circci fimner^
pues los figuientes fon tam--

bien de la ribera del rio, %
dado efto leyera yo con divi-

fion Mox rip, Epora , de mo-:

do que fe denote riptnjis Epo-.

ra y y no que Rip , fea parte

del nombre de la Ciudad^^

pues no fe lee en fus memo-
rias , fino que Plinio añadió
aquel di¿kado por el motivo
propuefto , de ferie condu-
cente

,
por haverfe apartado

á una C^uda^ que era medi-
terránea. De cfte modo fal-

vamos el .texto' co4íio fe ha-
lla

, y refulta en Plinio el mif-

mo nombre que dan á la Ciu-
dad Antonina ^' y fus Infcrip:

ciones.

- 52 Tampoco es neceftíi-i

rio
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TÍO conc^k clBi^ura (^ua Cs-

realis) m EpoTA'-. Lo ^i.^por-

-cencía que no -hay , mirentras

•no fe alegue texto convincen-

te. Lo ^. .parque el /dictado

de Ripcnfcyno fe nccefsrra pa-

radiítinguirla de otra Efwra.

(que no confia) íino para con-

tradiftincion del pueblo me-
diterráneo , que Plinio ante-

43ufo. Lo 3. porque la Cereal

(que én algunos Mss> fe efcri-

¿e E^ora , no Ebura , fegon

fjreyiene Harduino.)debe manr
tenerfe , y- no excluirfe , ni

confundiríe con Epora. La ra-

zón es , no folo por hallaríe

^n todos losMss. de Plinio (y
en .ninguno Epora y qu<e Ce-

^calii) fino. por una Infcrip^

-cion que eiP. Cattaneo copió

-en Córdoba , la qual en Mu-
latori pag. CDLXL 6. dice

afsi: .

IMP.CAES

MAXIMIANO

PIO FELICI

AVG. EBGRA

M.P.XIL

Efta piedra es de las Milia-

rias, declarando, que en tiem-

po de Maximiano fe compufo
^1 camino de Ebora á Cor^o-

bi en cfpacio de doce -millai,

ó tres leguas : y efta- Ebora
ibicnda3rQ:fe . conoce no. fcr

níjíigtinía de las dos Lufitani-

cas*: ni otra mencionada por
Eítrabon, y 'Mela en la Cofta

de la.Betica -.porque havien^

do entre eftas y'Cordoba o-

tras Ciudades de mucho nom-»

tire , no fe havia de mencio-
nar la mas remota en docu-
mento del diftrito deCordo-
ba y fino aquella donde iba el

'Caminade ^fta Ciudad , men-
cionado en- la piedra. Es pues

prccifo decir , que alli fe tra-

ta de un pueblo del Convento
Cordubenfe , en el qual nos

da PUnio á Ebora Cereal ; y
efta es de la que trata la. pie-

dra : ó á lo menos en fu viC-

ta- no podemos corregir Epo-
ra , por tener Ebora á fu fa-

vor la Infcrlpcion , y los tex-

tos de Plinio.

53 Demás de efto puede
aplicarfe el dictado de Cereal

en Ebora , no para diftinguir-

la de la Epora Ripenfe, fmo de

la Ebora que pufo Ptolomeo

en los Turdulos , y mencio-

naron Eftrabon , y Mela : con

lo qual fe deduce , que por

los títulos deKipenfe,y de

Cereal , no debemos reco-

nocer dos Eporas , ni corre-

gir la Ebora Pliniana en Epo-
ra,



la Iglejici

' 5-4 ' Zurita fe adelantó

nías , diciendo , que la Ebora
dé Ptulomeo en los Turdulos,

fe ha de leer Epora : y Har-

duino , hablando de Ripepora

(que es Epora) fe indinó á

que ella era la Ebora Píole-

inayca : en lo que ambos. fue-'

ion muy diílantes de la ver-

dad : pues la Ebora de Ptolo-

meo en los Turdulos eftaba

junto á Ajindum (que oiS.AJido)

diftando de la Epora Pliniana

en tres grados de longitud al

Sudoeftc: pues cómo es pofsi-

ble que aquella Ebora fea efta

Epora y fi tienen tan diverfa

fituacioníLo mifmodiga con-
tra Bochar r , que en el lib. i.

de Canaan c. ^4. creyó fer la

Ebora Cereal de Plinio lo mif-

mo que la Ebora Ptolcmaycá
dentro de la Coftade los Tur-
(íulcs : lo quanofueaíii-.pues^

Ja Cereal de Plinio , como fita

en el Convento de Córdoba,
diíVaijíi mucho de la mencio-
nada por Ptolomeo junto á

Afindum , que era territorio

de Convento diílijito, efto esyt

Gaditano , o Hiípalenfe , en-í

tre. los qualcs, y el de Cordo-^

ba rricdiafaa; el Aftigirano.

Veafe el Mapa fcgundo del

Tomo<?. y poc el fe conocerá
ti inTpo rtJancia de p roycelar
Carta gcograf hica fcgun laS'

flíddidaSi:de Pcoiomeo.,- puesi

Tticckana. 379
fin el Mapa fe cometen mu-
ch(-s yerros.

El fundamento de Zurita

para corregir aquella Ebora
en Epora, íuc decir

,
que Ebo-

ra: era lugar' d<3Í la'Lufitania:

dn lo que día a^entc^Aier, que
no conoció ma^^Ebota que la.

Lufitanica : pepo fe deíayró;

pues demás de la Epifcopal,;

huvp la que Plinio llama Ebo-
ra Cereal 5 y la que Eürabon-

pag. 140. y Mela l. 3 . c. 1 .m en-

cionan junto á las -bocas det
Betis,y Eñéphano en el Qcea^
no

,
junto á Cádiz, Efta creo

que fue de la que habló Pto-

lomeo en los Turdu-los
, pues

la féñaló cerca de A/indum, y
fegun los yerros que hay en^

aquellas Tablas , no ferá de
eftrañar lo que la aparta de
h Cofta. Pero fi fue diverfa de
la colocada por Eft!i*abon,Me*

la, y Eñephano, /unto al mar,,

refulta ótra Ebora fuera d^
las Lufitanícás , demás de la-

fita junto ai mar , y demás de
la Cereal : debiendofe añadir

otra i que Ptolomeo pone er¿

la Ederaniá : y fi huvo tantass-

bien claro es , vque^ TiO hizó>

bien Zurita en corregir Ébora^
en Epora , por na conocer
Ebora en la Betica, fiendo af-

fi que huvcí dos r una líi Ce-
real de Plinib , otra la del" O-
cc<^iá (U Mela.^ y fi e$ diverfa*'

la



'3 8.Q E/pana Sagrada.

laid^Ptolomeo én losTurdu-
iüs , fe añadirá tercera.

55 La reducción de eftas

Eboras de la Betica es difícil,

íl fe bu fea total individuali-

dad. De la litoral dice.Caro

fol. I20. que,, eftá fobre el

5, mifmo rio Guadalquivir
, y

5, hoy dia retiene el nombre,
llamandofe Ebora la vieja,

íin mudanza de fu antiguo

5, nombre : si bien ya no es

>, lugar , fmo un cortijo. Ef-

tfc> va fobre la fé de Caro. La
Ebora del Convento de Cór-
doba tenia por fobrenombre
Cereal , voz frequente en Inf-

cripciones , que fe halla co-

mo apellido de un Efpañol de

Edcta en la Infcripcion de

Grutero pag. CDLXXXI. i.

y Tácito repite á Petilio Ce-

real lib. 3. Hift. c. II. 15. y
l^. fiendo muy verofimil,que

por la Diofa Cercs tuvieífen

linos y. otras el dictado : pues

4 la etymologia de Ceres,Dio-

fa de ios frutos , favorece la

voz Ebora , introducida por

l(0s Phenicios , ;en virtud de

que en Hebreo y Syro Ibura

^$ amona0* fri^gum proven-

tus
, fegun Bochart : y de alli

fe paña fácilmente á Ebura, y
Ebora : nombres frequentes

en Efpaua por la fertilidad de
Ids terrenos. De la Ebora Ce-
real cr^yó clP.Hardiiino que

eftuvo ' donde Aleda la Real:

pero ello no puede averiguar-

fe mientras no fe defcubra al-

guna Infcripcion geographi-.

ca : y fegun la precedente pa-
rece que eftuvo mas cerca

de Córdoba que Alcalá la

Real.

')6 Acerca de lo cxpuefto

no debes embarazarte en las

voces Ebora , ó Ebura : pues

aunque Cafauboii fobre Ef-'

trabón pag. 140. quifo dif-:

tinguir nombres , no hay fun-

damento , en fuerza de fer

promifcuo el ufo : pues en
Plinio donde unos Códices

ponen Ebura , efcriben otros

Ebora , fegun afirma Hardui-^

no : Eftephano llama Ebora, a

la que Efttabon Ebura , y Mc-
la,Ebora : y afsi de Ptolomeo:

con que no puede probarfc

diferencia de Ciudades por la

voz.

57 Recapitulando lo pro-,

puello refulta ,
que la Epora

de Antonino, y de las Infcrip-

ciones de Montoro , es una

mifma con la que Plinio efcri-

be Pvipepora. Que en efta na'

debe excluirfe la primera fy-

laba de Rip. dejando fola a

Epora 5 por quanto aquella;

voz diftingue á Epora fluvial

de Obulco mediterráneo. Que
no huvo dos Eporas , pues no.

hay documento firme en fa-.
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vor de las dos : y configuien-

tcmcnte , que la Ebora Cereal

dcPlinio , y la Ebora de Pto-

lomeo en ios Turdulos , no
deben corregirfe en Epora,ñ-

no confcrvarfc como eftán , y
no confundir la fituacion,pues

todas tres Ciudades fueron

diferentes*

La que Plinio nombra Ri-

pepora fue una de las tres

Ciudades que en la Betica te-

nían los Róznanos por Confe-
deradas , fegun expreíTa el mif-

mo Autor ; Mox Ripepora fon-

deratoru7n : y pertenecía al

Convento de Córdoba , como
diglmos en fu fitio.

• 58 Entre mis Medallas

hay una de gran bronce , con
cabeza barbara > y delante

una Infcripcion que fe parece

mucho á EPORA. Por el otro

lado un Buey en el fuelo, jun-

to á una que parece Ara ¡ ü

acafo firvió el Buey para el

facrificio , fegun lo que cantó

Virgil. ^í^eid.Ub.'^.verf.^^i,

Sternitury€xanimifqut tremens
' frocumbit humi Iqs.

Pero no conociendofe en el

Anv.erfo las primeras letras^

y aun eñando. las demás mal-

formadas , nos contentamos
con ponerla en la Eftampa co-

mo eftá , mientras no fe def-

cubra otra bien conferva-í

da.

59 La antigüedad de la'

Chriíüandad en Epora es de
los primeros figlos de la Igle-^

fia: pues al Concilio de Elibe-

ri ¡concurrió un Presbyteroy

llamado Reftituto , que fue

de efta Ciudad , como queda
probado al hablar de los Pref-

by teros de aquel Synodo en
lapag. 188.

^^^^
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CAPITULO IIL

©£ LA SILLA ETISCOTAL , Y OmSTOS,
'

, \ de Tucci.

\6o LGO hemos tarda-

do en llegar á laA
Igleíia : pero ha fido precifo,

por lo mucho que hay que
ver en fu jurifdicion , aun
yendo á la ligera. Lo prime-
ro que nos ofrece á la vifta ef-*

tamyílica fabrica es la anti-

güedad de . fu erección : la

qual es una de las antiquifsi-'

mas de Efpaña. Afsi lo muef-
tra el efecto de haver afsiftido

al Concilio Eliberitano un O-
bifpo de efta Ciudad , que te-

nia por entonces algunos o-

tros Prelados menos antiguos

entre los mifmos que afsiftie-

ron al Concilio cerca del año
de 300. Eñe fuceíTo es prue-

ba de la mucha antigüedad

de la Chriftiandad de Tucci,

quando al fin del figlo terce-

ro contefta la exiílencia de
Paftor , que apacentaíTe las

ovejas de la Iglefia : y juntan-

do con aquella circunftancia

la de faberfe
,
que refidió en

aquel territorio uno de los

Apoftolicos , llamado S. Eu-
fraíio 5 debemos atribuir á fu

2C^Q.la propagación de la Fe

en aquellos contornos , anurt-3

ciandola en unos pueblos por

si , y en otros por los Difcir

pulos que Dios le iba agre-

gando. De alli provino el ori-,

gen del Evangelio , y el efta-

blecimicnto de la Dignidad
Epifcopal en Tucci , á lo me-
nos en el figlo fegundo , co-

mo puede inferirfe de ver que
al fin del tercero fe halla ya
prueba auténtica de la Sede,

en un Prelado que nadie pue-

de moftrar haver fido el pri-

mero : y el orden de antigüe-

dad (que fegun unos Códices

fue de quart:o ,
fegun otros

duodécimo) fupone la antela-

ción a otros Prelados , dejan-

do reducida fu confagracion

al fin del figlo tercero , tiem-

po mas proprio para decir que

entró en la Sede como fucef-

for de otros , que no como
primer Obifpo.

CA-
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CAMERINO.

Pefde cerca del 2^6. hajla def-

fuesdel'^Qi.

/ 61 El nombre del Prela-

do mas antiguo entre los Tuc-
citanos que han llegado á la

poítciidad , fue Ca^^^rim y fe-

gun prevalece en los Códices
del Concilio Elibpritanp , le-

yendofe en dos la pequeña
variedad de Camerini>o , y
Camerimno. Efte fiie ,uno de
Jos Padres que compufjeron
^1 citado^Cgn^Uio antes de la

perfecucipn de Diocleciano:

cuyo efpiritu y fervor quedo
manifeftado en el rigor de la

iDifciplina primitiva de la I-

glefia
y
que eftableció y fubf-

cribió ,en los Cañones de a-

quel Santo Concilio. El tlem-

jpo jde fu confagracion fue

muy cei;ca del gran Padre Ofio

de Córdoba : pues el orden
que feguimos en las fubfcrip-

cioncs , le pone defpues de

Oíio ,
precediendo Camerino

á fiete Obifpos : y como O fio

empezó en el año de 294. rc-

fulta que fue con fagrado el

Tuccitano muy cerca del 296.

62 Vivia Camerino á la

entrada del figlo quarto , en
que fe celebró el Concilio de
Eliberi: y fueron con él. al

Synodo dos Presbyteros : uno
de fu mifma Ciudad , cuyo
nombre era León , y firmó

porGemeU
,
que como ya di-

gimos,cra el nombre Roma-
no de efía Colonia. Otro Preí-

bytcro fe Ihmubd^Jjíi^arioy el

qual concurrió yoi: Barbe^quc

era lugar junto á Tucci,fegun

eferiben Rus Eucrca en la Co-
rographia Ms. del Reyno de

Jaén , y D. Martin de Gime-
na en fus Anales pag. 42. con^

viniendo ambos en que de
junto á Martos llevaron á ef«í

ta Villa un fragmento de ala-

baílro de uno de fus defpo-

blados y en el qual fe lee (dice

Gimena) el nombre del MV-
NICIPIO BARBITANO. Rus
Puerta folo pone M.BARB. y
ambos dicen exiftia en cafa de

D. Francifco de Valdivia:aña-

diendo Gimena , que el fitio

de donde fe llevó fue á una

legua de allí por el Occiden-

te. Veafe la Ley del Rey Sife-

buto
, puefta en el Tomo 7.

pag. 105. donde confia haver

eftado Barbi en aquel territo-

rio : verificandofe por la me-
moria de los citados Presby-^

teros la exieníion de Chrif-

tiandad y proviCón de Minifr

tros que alli'havia.
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No debe la Iglejia, de Jaén
irez^r de tjie Obifpo.

63 Tgnorafe el tiempo que
vivió Camerino , por no per-

manecer memorias de aquel

tiempo : pero valiéndole de
aquel filencio el fingidor de

los Chronicones de Luitpran-

do , y Julián Pérez , eicribió

tales cofas fobre eíle Obifpo,

que cada día me caufa mayor
admiración la audacii con
que fe pufo á introducir fus

ficciones en una materia tan

fdgrada , como es la de los

Santos , abufando del refpeto

que fe debe á los Martyres, y
el que por si fola merece la

dignidad de los Obifpos , fu-

ceíTores de los Apodóles: pues

fobre el fueño d¿ hacer á Ca-
merino fuccífor de Melancio

áz T.íled.) , y fobre querer

hacerle una mifma perfona

con otro que llamó Natal,

recurriendo á que algunos da-

ban también á éfte el nom-
bre de Camerino > añadió otra

difyuntiva de decir Cameri-

no , ó Marino : ordenandofc

ellas invenciones á otras me-
nos tolerables , de poner á

Camerino trasladado á Arles,

por la facilidad con que tranf-

formind jle de Camerino en

Marino , podu atribuirle el

Trat.^o. Cap,f;

primer lugar , que en el Con-
cilio Arclaterfe ocupó un
Obifpo alsi llamado : y ju-

gando con aquellos nombres,

creyó pcdria ganar por me-
dio de alguno de ellos un ti-

tulo de Marryr para Cameri-

no ! pues fi no pallaba el ti-

tulo de Martyr bájo el nom-
bre de Marino , que fe lee en

el Martyrologio Romano ha-

ver padecido en Africa en el

dia diez de Julio ; procuraría

vender fu penfamiento bájo

el nombre de Camerino , que
en el mifmo Martyrologio fe

pone con otros martyrizado
en Cerdeña en el 21. de
Agofto. A efte fin efcribió en
el Chronicon de Julián num.

150. que Marino , haviendo
paflado á Africa , fue marty-
rizado

, y que algunos le ve-

neraban Martyr : pero en los

Adverfarios que atribuyó á

Luitprando , recurrió al Ca-
merino de Cerdeña , num,
12.

64 Todas eftas deteftables

invenciones huvieran queda-

do envueltas en el filencio co-

mo indignas de mención , íi

no fuera por hallailas adop-

tadas en el Obifpadode Jaén,

donde íe introdujo defpues de

aparecer aquellos Chronico-

nes el rezo de S.Marino, Obif-

po Tuccitano , como Martvr,
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^fcogiendo para cílo , no el

nombre de Camerino , que es

el único y legitimo que conf-

ta en el Obiípo de Tuccl : ni

tampoco recurrieron al que
con elle nombre padeció en
Cerdeña en tiempo de Dío-
cleciano , dia 21. de Agoftoj
íino al de Africa , del dia ro.

de Julio , aunque por eftát:

aquel dia ocupado (fegun el

P. Bilches pag. 62.) le rezan

en el 15. Y íi preguntas, por
qué recurren al de Africa , á
quien ni los Martyrologios
antiguos, ni aun el moderno
de Tamayo ( inventado para
amparar las invenciones de
Higuera) no le nombran Obif-
po y confieíTo que ignoro la

rcfpuelta. Si preguntas , por
quénoefcogen al de Cerde-
ña , en quien fe verifica el

nombre de Camerino , y á

quien recurrió el citado Ad-
verfario deLuitprando ; tam-
poco se el motivo. Lo que se

es
,
que fiendo rnas antiguo

Luitprando
, que Julián Pé-

rez , era aquel anteponible á

éíle , fi fuera Efcritor legiti-

mo: pero manifeftó fu ficción,

por ignorar las Adas de S.Ca-
merino

, martyrizado en Cer-
deña en el 2 1 . de Agollo (que

allí expreíía) pues aquel Ca-
merino era Joven , como fe

lee en fus Adas en Mombrit^
Tcm.XII.

"uccitana: 385

y en los Padres Antuerpicn-

fcs : y configuientcmcntc fe

convence la audacia intolera-

ble de hacerle Obifpo de

Tucci. Y como el Mariao ác

Africa , ni fue Obifpo , ni tu-

vo aquel nombre elTuccita-

no (y aunque le huviera te-

nido no bailaba para identi-

ficar las Perfonas , haciendo

SantoyMartyr á quien nin-

gún Martyrologio efcribió ca

el Catalogo de los Santos , ni

fu mifma Igleíia le reputó poc

tal hafta la fcduccion ocaíio-?

nada por los fingidos Chroni-»

cones) de al es , que oportu^,

ñámente podemos reproducic

lo que el Cardenal de x\guir-.

re , hablando contra aquellas

fábulas de Higuera y de Ta-í

mayo , contrahidas al Came-.

riño de Tucci , efcribió en, fu

Tomo I. de Concilios pag,

322. que entre los graves da-í

ños caufados por aquellas inn

venciones , uno es', que,, ea
muchas Iglefias y Ciudades

,, de Efpaña fe propaífaron

„ con demafiada fencillez y,

,, credulidad , á celebrar co-
mo Santos fuyos á los que
no lo fon , mas que por el

titulo fingido por el Autor
,, de aquellos teftimonios : y,

„ lo que es mas , fe pufieron

,, á celebrar á los que aunque
,3 fueron Efpañoles, jamás los

Bb „ re:-.
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yy reputó la Iglefia como San-

5, tos. Por tanto juzgo fer

jj digno ,
que la Suprema In-

qpjjlcion de Efpañaj y la San-

5, ta Sede Romana , tomen á

fu cargo eíle grave negocio,

y cfcojan perfonas doftas

,5 que examinen los feis To-
mos del Martyrologio Hif-

paño , expurgando las in-

35 numerables fábulas de que

,5 abundan en una materia tan

5, grave y tan fagrada. Hafta

aquí el Cardenal (que no era

Eftrangero , fino Efpañol , y
Cáthcdratico de la Univeríi-

dád de Salamanca) añadien-

do immediatamente , que
lo mifmo debe hacerfe con

5, los Chronicones atribuidos

3, á Dextro, Máximo, Heleca,

i, Luitprando , y Julián , pu-

5, bÜcado5 por el P. Higuera

yy fu inventor , defpreciado

yy fiempre por fu Compañero
yy el doftifsimo Mariana , y
yy tantas veces reprehendido

yy gravifsimamente por los

„ Padres Antuerpienfes de fu

>, mifmo inftituto. Y para que
no fe crcyefle que folam en-

te córtaba' en reía agena,

quando los mifmos falfüs ge-

Reres eftaban protegidos en
fu cafa, profigue : „ Y lo mif-

mo amoneño fobre el Au-
yy bcrto Hifpalcnfe , introdu-

¿, cido poco dcfpues del me-

Trat.ó^o. Cap.^
,

,5 dio de eñe Siglo por An-»

tonio Lupian Zapata , en

„ que ocurren otras tales fic-

clones , fortenidas en mu-
yy chos libros por Gregorio

yy Argaiz, con el qual me por-
té , viviendo con él entre

los nueftros , como Maria-

j, na con Higuera , fmtiendo
que gañaíTe tan buen tiem-

yy po en proteger tan mala
caufa. Pero como eñaba
preocupado (no con mala,

fino con nimia fé) en creer

yy aquellas ineptas burlas, def-^

„ atendió mi dictamen , y el

de otros muchos dodos y
prudentes. Yo cada dia me
confirmo mas en el dida-

„ men , de» que fera fervicio

al Público , y á la Igkfia,

„ efpecialmente á la de Efpa-

„ ña , que afsi como los li-

„ bros y láminas del monte
de Granada fueron exami-

nados y prohibidos ; afsi

yy también los arriba mencior
nados , y quanto fe efcri-

bió en fu defenfa , fe come-
tieíle á examen : y hallado

fabulofo , efpecialmente en

„ materia fagrada (como lo

es ,no folo en mi didamen,

„ fino en el de gravifsimos y
muy eruditos Varones den-

tro y fuera de Efpaña) de-

créte lo conveniente el Con-

yy fejo de la Suprema Inqulfi-

y) cion
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cion,ó cíla Sede Apoílo-
lica.

55 Afsi aquella Purpura,

quando no eftaban rau en

franco los fraudes y malas ar-

tes de aquellas 'invenciones;

quando todavía bacilaban

unos , y otros eftaban ciegos.

Qué fuera hoy , quando fe

halla tan patente la ficción,

tan conocida la temeridad , y
;tan convencida la audacia?

Ciertamente que ya que no
vemos la íevera y defeada

Cenfura que el Cardenal pre-

vino>á lo menos conviniera que
los Señores Obifpos ocurrief-

fen con alguna mas fácil pro-

videncia , propria délos tiem-

pos en que eftamos mas allá

de la fencillez y nimia fé de

los paífados , los quales por

ellár generalmente preocupa-

dos , Tacaron como por fuer-

za los decretos de algunos

donde mas prevalecía aquella

propeníion, quedandofe otras

Iglefias contenidas como de-

bían contra la novedad , fe-

gun vemos en el cafo prefen-

te de elle Prelado Camerino:

que fin embargo de cargar

aquel impoftor los mayores
intereíTes de fu imaginado
martyr fobre la Santa Iglefia

de Toledo , haciéndole ñi Ar-

zobifpo , y atribuyéndole

quanto le fugerió fu pafsionj

Tuccitaná. 387
con todo eíTo , ni aun con el

egcmplar de verle celebrado

en otras partes , fe movió
aquella gravifsima Comuni-
dad á proteger tan ridiculas

novedades.

56 Dcgemos pues á Cameri-

no gobernando fus Ovejas def-

pues del Concilio de Eliberi,

con aquel zelo que la piedad

chriftiana debe prefiimir en

un Prelado Carbólico , al

tiempo en que la perfecucioti

de los Gentiles hacia mas ne-

ceíTaria fu vigilancia. Pero de-

cir , que efte Camerino fue el

Marino martyrizado en Afri^

ca , es temeridad intolerable,

careciendo totalmente de fuiv

damento , no teniendo á fu

favor ni aun el nombre , y ef--

tando en contra los Marty-».

rologios que tratan del Afrir

cano , entre los quales ningü-?

no le hace Obifpo de Tucci>

ni Obifpo fin tal titulo. De-i

cir que fue el martyrizado

en Cerdeña en el día 21. de

Agoíto , es totalmente falfo^

como convencen fus Actas.

Decir que es Santo el Obifpo

Camerino de Tucci , a quien

ningún teftimonio antiguo,

ningún Martyrologlo , nin-

gún culto de pueblos favorer

ce , ferá canonizar por caprk
cho de algún impoftor parti-<

cular , lo que ni aun ios Gen-4

Bb 2 ti-
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tiles pfadicaban con fus fin-

gidos Diofcs.

VELATO.

Defdc poco ,ant€s del 588. haf-

ta principios del Si^lo

figuitnte,

Defpues del Concilio de
Eliberi cefían las memorias
de efta Iglefia de Tucci hafta

que empiezan los Concilios

Nacionales en Toledo
,
por lo

que ignoramos los nombres
^e los fuceübres de Cameri-

- 57 En el Concilio tercero

•de Toledo fe halló el Obifpo
Tuccitaño , llamado VelatOy

cuyo nombre cftá en el num.
54. de las fubfcripcioncs de
aquel Concilio , pueflas en
Rueílro Tomo 6, precediendo
a ocho Obifpos menos anti-

guos : lo que prueba haver fí-

do Velato confagrado no mu-
cho antes, pues firmó entre
los mas modernos: y confi-

gulentemente empezó á fer

Prelado cerca del fin del rey-
pado de Leovigildo.

58 Al aña fíguiente def-
pues del tercer Concilio de
Toledo concurrió Velato á
Sevilla á un Concilio Provin-
cial

, que en el año de 590.
tuvo alii el Santo Metropoli-

taño Leandro, firmando nueft
tro Obifpo como menos anti-j

guo entre todos los que ha-
vian concurrido al Concilio

Toledano , y precediendo a
dos que fueron confagrados

defpues de aquel Synodo. Ef-

to confirma la poca edad de
Velato en el Pontificado : y
configuientemente pudo vivir

hafta principios del Siglo fí-

guiente , fiendo immediatQ
anteceífor de

AGAPIO.

Defde antes del 610, hajla

cerca del 616.

5P El nombre de eñe Prc-,

lado , y de fu Iglefia ^ ccnña
por las fubfcripcioncs del De-
creto que el Rey Gundemaro
dió en el año de 610. á favor

de la Metrópoli de Toledo,
en cuya firma del numero 18.

leemos
, Ego Agapius Tuccita--.

na Ecclejia Epifcopus fuhfcrip^

J¡. Era pues Agapi^ Obifpo
de la Iglefia de Tucci á los

principios del Siglo fcptimo,

en que prefidia en la Betica

el Santo Dodor Ifidoro , y
por tanto feria el que le con-

fagró : teniendo defpues Aga-
pio el gozo de hallarfe en

Toledo con el Santo , po/

haver fido uno de los que con
€l
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el motivo de la entrada pú-
blica del Rey en aquella Cor-
te canciu rieron á iiuftrarla en

«1 año de 6io.

60 Poco defpiies del año
6\i. (en que empezó á rey-

nar Sifebuto) y antes del 615,
por cuyo tiempo dejó fu

Obifpado Cecilio Mentefano)
expidió el Rey una Ley (in-

corporada entre las demás de
ios Vifigodos lib» 12. tit.2. ley

13.) en que menciona , demás
del citado Cecilio , otros dos
Obifpos Agapios : uno de los

quales era Prelado de Cór-
doba : otro el prefente de que
hablamos

, fegun comprueba
la circunftancia del tiempo, y
la de los lugares : pues men-
cionandofe alli muchos , íbn

todos los conocidos , pueblos
de aquel territorio de acia

Córdoba , Marros , y Cabra.
Añadiéndole pues la identi-

dad del nombre , no dudamos
que uno de los Prelados á
quienes fue dirigida aquella

Ley , era Agapio Tuccitano.

Vcanfe las palabras en el To-
mo 7. pag.105.

61 Vivió Agapio hafta

cerca del 616. fegun pode-
mos inferir por el Concilio
í<:gundo de Sevilla del año
6ig, en que tenia fuceífor,

mas antiguo que otros dos
Obifpos de fu mifma Provin-

'uccitana. 389

cia. Y aunque en las no-

tas fobre las fubfcripciones

de aquel Synodo ,
previr.o

Loayfa que Fidencio de Tuc-
ci era fucccíTor de Agapio Va-

ron Santo ,
que de Monge fu- ^

hib a Obifpo ; queda ya no^

tado en el Tomo X. pag.22).

la equivocación del Agapio

de Tucci con el de Córdoba:

pues en vifta de atribuir aquel

elogio al anteceííor de fiden-

cio Tuccitano ,
fupone que el

Agapio Varón Santo , y Mon-
ge antes del Obifpado , era el

Tuccitano de quien habla-

mos : y efto no fue afsi i no

fietido e'lle en quien conítaa

los expreflados elogios , fino

en el de Córdoba , como fe

propuío en fu lugar. Debefe

pues poner aquella nota , no
en nombre de Fidencio de
Tucci , fino de Honorio de
Córdoba ,

que fue el fuceífor

de Agapio , Mongc antes de
Obifpo , y de quien puede
entenderfe el Varón Santo,

FIDENCIO.

De/de cerca del 6í6, bajía

poco de/pues del 63 ^.

62 Defpues de Agapio
gobernó la Iglefia de Tucci
Fidencio

,
fegun mueftran las

firmas del Concilio fcgundo

Bb 3 de
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de Sevilla
,
preíidido .por.Saa

Ifidoro cn ci año de (5Í9. en

que fe halló nneñro Obifpo
con los dos Santos hermanos
Ifidoro, y Fulgencio , havien-

^ do fido confagrado por el pri-

mero muy cerca delaño6i¿;.

como fe deduce por el orden

de las firmas , en que le ve-

mos preceder á dos Obifpos
entre fíete Sufragáneos : lo

que permite fuponerle afcen-

dido á la Sede cerca de tres

años antes , por la diferencia

que hay entre los Concilios

Provinciales y Nacionales :

pues en eños , como es mas
el numero de Prelados que
abrazan müchas Provii^cias,

no baftan quatro a feis : para

prueba de íalguna anriguedad,^

y en ^Synodo Provincial , ef-

pecialmente de Provincia cor-

ta, bafta menos numero .pará

calificarla» 'p , uflohi

63 El Pontificado de' Pi-

dencio fue aigó prolongado:

pues fabkndofe que vivia eii

el año de 633. conña haver

gobernado fu Iglefia por ef-

pacio de diez y fiete años con
poca diferencia. En aquel año
de 633. fe tuvo el Concilio

quarto de Toledo , á que na
pudo concurrir perfonalmen-
te Fidencio : pero envió en fa
lugar á un Presbytero , lla-

mado Ctntauro , el qual fubf-

Tr4^ 4:0. Cap.¡.

cribió por fu' Obifpo Fiden-
cio Tuccitano ea primer lu-

gar de todos los Vicario*, co-
mo lugar-teniente del mas an-
tiguo entre los que no pudie-
ron afsiftir en perfona.

Es muy creíble, que el mo-
tivo de no haver concurrido

á Toledo nueftro Obifpo fue

la enfermedad de que murió:

pues en el Concilio celebra-

do . cinco años defpues hay
fuceífor de alguna antigüe^

dad , llamado

GUDA,

Defde cerca. deL 4.: . ha/ía> 1

.

:•' - ^
:

:
' y'\ .-o! : í

'
; ;EÍ (noüibre i <iíe G^d:i

confta por los Códices -Mss,.

del Concilio fexto de Tqlcdo:

pues aunque Loayfíi.cííámpQ

Buda y [íicmdio al ríiargén la

kccion del Códice Albelden-
fe , donde fe lee Guda 5 no sé

por dónde fe guió ,
para el

nombre de Buda , á viña de
queafsi en las ediciones antir

guas de Crabbe , y de Surio^

como en los Códices de Tole-

do y del Efcorial , fé lee Gu-
da. Efte es uno de los nom-
bres Godos : fegun el qual pa-

rece que efte Prelado era de

alguna Familia Goda.

65 El año en que concur-

úó
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tih h Toleda al citado Concl-

Jio fae el de 638. á principio

de Enero , en cuyo dia nono

fue la jiinra , y por ranto em-
pezó íu viagc en Diciembre

del 637. y como hrmó prece-

diendo á i3.0birpos (fcgua

la nota del Tomo 6. fobrc

aquel Concilio) es precifo re-

conocerle confagrado á lo

menos tres años antes: efto es,

muy cerca del 634. En el an-

tecedente vivia Fidencio : y
afsi fue Guda fu imriiediato

fücelTor en el citado tiempo,

en que vivia S. Ifidoro , y por
tanto feria fu Confagrante.

66 Creible es que prefi-

dio en fu Iglefia hafta el año
de 645. en que fe tuvo el

Concilio feptimo de Toledo,

y no fuena alli clObifpo de
Tucci , ni en perfona , ni por
Vicario : lo que puede atri-

buirfe á que en el mes de Oc-
tubre , en que fe celebró el

Concilio , vacaba la Sede , en
virtud de tener ya Guda por
entonces doce años de Prela-

cia , y que el fuceílbr puede
con furidamehto decirfe con-
fágrado en aquél tiempo.

t TuccítaHa. ¡91

VICENTE

De/de cerca del 6^6. ha/la def-

pues del 653.

6j En el Concilo oófavo

de Toledo , celebrado en el

año de 653. fe halióí por la

Iglefia Tuccitana el Obifpo
Vicente, que firmo en el num.
18. de la edición de Loayfa:

y aunque alli eftá antepuefto

al Obifpo de Salamanca , que
le precedió fegun los Mss.con
todo eíTo confta fer en aquel

año Vicente uno de los mas
antiguos , pues antecedió á

33. Prelados : de lo que infe-

rimos haver fido coníagrado

muy cerca del año 6¿\6.m que
no fe lee Obifpo Tuccitano:

pues aquellos fíete años poco
mas , o menos , falvan bien la

antigüedad que Vicente mof-
tró eñ el Concilio odavo de;

Toledo , donde fe halló.

Pero lo feníible es , que
defdc el ano 653. ceíla , na i

fülo la memoria de eñe Obif-I

po , fino de algunos fuceífo- ,

res , por quanto ^por efpacio

de cerca de treinta años no.;

concurrieron los Sufragáneos-

de la Betica á Concilios, hafta

el duodécimo de Toledo.

¡l'- lclíJl 3Í> n: 'izarüíi

Bb4 N,...
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SISEBADO-

De/de cerca del 6jj. h¿ifta def-

pues del ópj.

68 Prefidia en Tucci el

Obifpo nombrado en los Có-
dices Mss. Sifehado en el año
de 68 1. en que á nueve de
Enero fe celebró el Concilio

doce de Toledo , y concurrió

el referido Prelado , fubfcri-

biendo en el num. 26. entre

31. Sufragáneos , efto es , co-

mo mas antiguo que nueve de
los prefentes : lo que le fupo-

ne confagrado no mucho an-

tes: pues en el Concilio íi-

guíente perfiñe en manifefiar

la mifma corta antigüedad,

firmando con precedencia á.

pocos : y por tanto feñalamos

íu confagracion cerca del año

.^77-

69 A los dos años dcfpues

'del Concilio XÍL volvió eñd
Prelado á Toledo , para afsif-

tir al Concilio XIIL celebrado

en el ano de 683. en que al-

gunos Códices le efcriben St-

febaldo
, pero eftos mifmos le

nombran Sifebado en otros

Synodcs > de fuerte que cíIq .

es el nombre mas confiante.

Su orden de íubfcribir fue en

el Concilio Xlll. el numero
37. precediendo á once

, y
confirmando que era de los
menos antiguos.

f

'

En el año de 688. fe con-
gregó el figuiente Concilio
Nacional , XV. de Toledo : y
á eñe concurrió también Sife-

bado
, cuyo nombre fe lee en

el num. 52. antepuerto á folos

nuevej lo que tiene algún def-

orden fegur^laya notado en
varias partes , habkndo de las

firmas de aquel Synodo.
Profigue la memoria de eC-

te Obifpo en el año de 693.
en que fe tuvo el Concilio

XVI. de Toledo ^y fe halló en
el Sifebado , cu^ya firma in^

cluye defórden , colocada en
el num. 50. pues le preceden
Obifpos menos antiguos : y
por tanto no hace í< el orden
de los últimos Concilios.

- 70 Aqui acaba la noticia

de cfte Prelado , que fegun
I9 prevenido Ucv^.ba ya diez ,

y feis años de Pif^lacla , ha-
viendo alcanzado

, y afsiftido

áj quatro Concilio^ Naciona-
les: infiriendofejrpjOá: el tiem-,

po feñaiadó la temeridad de
ios que fübre aquellos 16.

años de Obi fpadO' le alarga-

ron la vida por -otros veinte

años , á fin de nombrarle en~

tre los que fingieron" martyri-

zados en la entrada de los

ívior



Moros. Lo nías probnblc es,

que Sifcbado no alcanzó el í¡-

glo octavo : pues viviendo

halla el fin del leptimo , con-

taba unos 23. años de digni-

dad, lo que fcgun el juicio

prudente de lo que regular-

mente acontece , no permite

añadirle trece años mas,quan-

do no hay documento irre-

fragable que lo afirme : y en

ella íupoficion debemos re-

conocer otro Obifpo, fuceíTor

de Sifebado , en cuyo tiempo
incidieíle la entrada de los Sa-

raccnos 5 pero fin expreflar el

nombre
,
que fe ignora. Por

lo m.ifmo debe quedar en fi-

lencip la efpecie de que Sife-

bado compnfo con Thcodif-
clo

, Obifpo de Baeza , la Re-
copilación de las Leyes de los

Godos , ó Fueroj uzgoh por fer

tan defautorizada , que cx-

preííandola fobre aquellos

dos Prelados D. Martin Gi-
mena , en ninguna parte ale-

gó prueba.

Del tUrapo del cautiverio.

7 1
' Dominada Efpaña por

los Sáracenos en la entrada

del figlo oclavo , fe apodera-

ron de todas las Ciudades de
la Betica

, y entre ellas de la

Tuccitana , que no folo no
fue deítruida como algunas,

Tucdtana. 3 5) 3

fino mantenida como las mas
con toda la ChrilViandad que
quifo perfcverar fufciendo el

yugo del cautiverio. Todo
aquel fagrado rebaño quedó
gozando del confuelo y ho-.

ñor de fu Paflor en el eftado

antiguo de Clerecía y Cathe-
dra Pontificia , como hemos
viño en otras Iglefias de la Be-
tica. Pero la dcfgracia es, que
no perfeveran las pruebas y
noticias de fus Obifpos con la

expreísion que en otras , á
caufa de que al tiempo de ef-

cribir fu Apologético el Abad
Samfon (donde menciona di-

ferentes Obifpos) parece que
vacaba cfta Iglefia, pues no
refiere al Tuccitano.

72 Pero en prueba de que
confervaba la Ciudad el ho-
nor de Cathcdra Pontificia ca
aquel figlo nono , bafta la ex-

prefsion del mifmo Abad,que
acaba el Prologo de fu lib. 2.

por eílas palabras : Sed ^fi-
dem torum , cui ob^dire jujfc^

runt filias Tticcítandt CAÍHE-
DRzy£

,
penes qnos cgo videor

peregrinari Óc. Efta palabra

Cathedra Tu;¿citana denota el

honor Pontificio, por fer lo

mifmo que Sede y de donde
proviene el nombre de Ca-
thcdrÁl

y aplicado al Templo
donde tiene proprio titulo cl

Obifpo. Expreííamente vuel-

ve
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ve aquel Abad á nombrar la

Sede T'ucciiana al tiempo de
proponer la fcntencia dada en
el Tomo XI. pag. 396. Man-
teniaíe pues Tucci como Ci^-

dad (fcgun la nombra S. Eu-
logio) con la prerrogativa de
Cachedra Pontificia , como lo

havia íido defde los primeros

figlos por todo el tiempo de
los Godos , y defde que en-

traron acá los Saracenos. Pero

vacando por entonces ( eíto

es , en el año de 8(^2.) no pu-
do el que entonces mencionó
otros Obifpos ,

expreíTar el

de Tucci.Que la Sede vacaba,

lo inferimos por el hecho de

haver enviado á efta Ciudad
el mal Obifpo Hoftegefis el

Decreto que por fuerza y fe-

duccion hizo firmar á los Pre-

lados congregados en aquel

aíío en Córdoba : pues no fe

defcubre otro motivo para

remitir el Decreto á efta Igle-

fia , fino el de vacar por en-

tonces la Sede , y que por

tanto ni el Obifpo fue á Cór-
doba , ni havia en aquel Sy-
nodo perfona que llevaíTe por
oficio la fentencla eftableci-

da ; y afsi fue neceíTario que
la remitieíTe alia el arrogante

que fe jádaba del triumpho,

y no queria fe ignoraífe en la

Provincia. Viendo pues con
efta circunftancla la de no To-
nar el nombre del Prelado de

Tucci en el Synodo de Cór-
doba del ano 862. ni entre

los aufentes confuí tados por

cartas 5 parece ver-ofimil , que
vacaba. Pero que fe confer-

vaba la Cathedra Pontificia,

fe infiere de la exprefsion del

mifmo Abad , ya referida.

CYPRÍAN.
7j Otra prueba tenemos,

en que confta el nombre de
un Obifpo , que fe llamó Cy-
prian

, íegun fe conferva en
una piedra, fragmento de ma-
yor Infcripcion , la qual dice

afsi:

Ponela
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Poncfa Rus Puerta en fu fe-

gunda parte , de donde la to-

mó Gimena : y cQUYÍcnen en

que fe confcrva en la mifma
Villa de Marros en el cimien-

to de la torre del Convento
de San Francifco. Por ella ve-

mos el nombre de un Obif-

po , que fe llamó Gyprian : y
fiendo monumento de una
Ciudad Epifcopal , confcrva-

do dentro de fus muros 5 no
tenemos fundamento para de-

cir que era Gbífpo de otra

Sede , fmo de la Tuccitana:

pues á eño alude la materia

de. la Infcripcion > pueda en
la -ereccÍQu de una fabrica

fhandada ccnftruir por;Orden

del Obifpo Cyprian : y den-
tro de una Ciudad Epiígopal,

debe átribuirfe aquel orden
al proprio Prelado - de la Se-

de ; pocque fi la obra fe hi-

ciera pojc difpoficion deiGbif-
po-drC'Otra iglefia, fe expref-

fara demás del nombre el ti-

tulo. Viendo pues que nó fe

añade, nada fobre el nombre,
precifo. reconocerle por

Paftor de la Ciudad y Sede
dpnde fe hizo la fabrica y
donde .perfevera el nuonu-.

mentó > que es la Ciudad de
Tucci, i : . . ; o I - \j . c í . . j j

74 El tiempo ae Cyprian
no coníla , por no confervar-

fe en el fragmento : pero no

'uccitcim. 3 s» 5

tengo duda en qu2 gobernó

aquella Iglefia en tiempo del

cautiverio de los Saracenos:

pues fjbre no leerfé tal nom-
bre en el Catalogo de los

Gbifpos Tucciranos del tiem-

po de los Godos ,
publica la

inculto de las voces , y la ca-

lidad de las letras , que era

tiempo de Muzárabes , por lo

que pufieron Cepriano,y Epif-

cupo : y aun lo material de las

labores de la piedra, parece

que denota haverfe labrado

en tiempo de los Mahometa-
nos, quando eftaban acoftum-.

brados á -ver las medias lunas.

Qiie fabrica fueíTc la que¡man-

dó ; erigir aquel Prelado , fd

ignora : pero feria humilde!

aunque fuficiente para muef*

tra ¿c lo que fe alentaban á

la piedad los afligidos Chrit"-

tianos-del cautiverio, quan--

do fobi?e* la oprefsion de gra-

vifsiiTios :tribuTos por parte de

los Moros , tenían brakos y
corazón pata labrar fabricaj

que fiendo mandada crigife

por el Prelado , fe ordcnariái

al culto, ó á utilidad del Púe4

blo* -

'
'

'

75 Otra grande Infcriji??

cion del tiempo de los Muí^

zarabcs fe h^lia en la pared
de la cárcel , que dicen fue

llevada de la Capilla de los

Martyres , que es la prime-
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ra al lado de la Epiftola de

la Iglefia de Santa Marta,don-

de fe riene por cierto haver
Reliquias de los Marryres
del tiempo de la pei fecucioa

de los Saraccnos , y determi-

nadamente de Santa Colum-
ba , mar tyrizada en Córdoba
en el afíj de 853. cuyo nom-
bre fe expreíTa en la piedra,

y configuientemente fue pof-

tcrior al referido año la cita-

da memoria. Eftampóla en fus

proprlos caradéres D. Mar-
tin Gimena pag. 48. á fin que
no fe acabafle la noticia de

lo que por entonces duraba,

tan maltratado ya con el

tiempo , que ni eíle Autor,

ni Rus Puerta , encontraron

fentido capaz de traducción.

En la fegunda linea dice obit

iujlus , puedas fm divifion las

dicciones , como alli fe acof-

tumbra : y efto denota la me-
moria de algún Santo , que
por el tiempo podemos rece-

lar fueíTe S. Amador , natural

de aquel pueblo , cuyo nom-
bre.de AVGVSTA GEMEL-
I<A TVCCITANA fe lee con
cxprcfsion en el fexto ren-

glón , percibicndoíe en los

dos últimos lo figuiente : F/V-

tor'iA & cuJIqíUfmtfan^k co-

lomhe re populi cum
gaudh falus efl fx/iño mxHiri
s, cíprianj, amtn, Y ^1:0 prue-

ba el cuito que alli tenia San-

ta Columba , y el Martyt Saa

Cyprian.

76 Poco defpues del mar-
tyrio de Santa Columba , y
de S. Amador , vivió en Tucci

el iluftre Abad Samfon (cuya

Vida efcribimos en el Tomo
precedente) haviendofe reti-

rado alli en el tiempo de fu

mayor perfecucion cerca del

año 864. por cuyo tiempo re-

mitió á la mifma Ciudad el

Obifpo Hoftegefis el egem-
piar de la Sentencia ,

puerta

enelTomoXI. pag.^9<5. Alli

mifmo efcribió el Abad fus

libros contra Hoftegefis : y no

hay duda que ferviria de gran

confuelo para los Fieles , afsi

feglares , como eclefiafticos,

la prefencla de un Varón tan

dodo , tan Chriftiano, tan ze-

lofo.

De efte modo profeguirla

Tucci con fu Chriíliandad y
Obifpo hafta el tiempo de la

entrada de los Almohades,

que fue el mas funefto para

ios Chriftianos de la Bctica

por el medio del Siglo XII.

como fe dijo ea el Tomo p.
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CAPITULO IV.

DE LOS SANTOS (DEL 0(BIS^ADQ
Tiiccitano ,

que hoy tocan a la Sede deJaén.

77 ^'^^ cinco de como proprios de aquella ju-
' rj Setiembre (por ef- rifdicionilo que ya impug-

tár ocupado el precedente) namos en el Tomo 5?. pag.

pone el Kalcndario de los 318.

Santos proprios de que reza 78 Otros Autores tampo-
la Iglefia de Jaén y fu Obif- co reconocen á eftos Santos

pado , á los Martyres Thcodo- por Martyresde Marios: pues
ro , Occano , y Julián , con la ciertamente no permite el fin-

cxprefsion de Martyres Tuc- gido Dextro aquel recurfo^

citanos : y fi bufcas los fun- en virtud deladito que pufo
damentos para eña ^novedad, fobre Tucci^ leafe como fe le-

ño hallarás en -los Autores yere : porque Martos nunca
otro que el de haverlos que- fe llamo Tocina , Torifia , ni

rido contraher á Ttic-ci el fin- Tofiria. Sin embargo infílien

gidor delChronicon de Dex- en aplicarlos al adual Obif-
tro. Algunos entienden la voz pado de Jaén , diciendo que
Tucci de la mifma Ciudad fueron martyrizados en un lu-

Gemela
,
que era la Colonia: gar entre Jaén y Martos , lia-:

pero el mifmo que inventó la mado Tucci , que unos redu-:

claufula, excluyó la inteligen- cen a Alcalá la Real , otros a
cia , diciendo en la edición de Torre- xlmcno, media legua de
Rodrigo Caro fol. 117. Tucci Martos por el Norte. Atgote
in Hi/pania Batica, qua & To- de Molina lib. i. cap, 15. re-»

ciña nunc dicitur : y ¿onda que conoce un Tucci entre Jaén y¡

Tocina no fue la Colonia Ge- Martos
, y dice , que en tiera-i

niela Tüccitana , fino otro lu- po de los Godos fue llamado
gar junto á Cantillana á la OJfaria y Aonác refidió Santa
orilla del Betis fobre Sevilla, Flora.

y dentro de fu Arzobifpado, 79 Todo efto és Jugar de
í^or lo que fe leen eftos San- los nombres á placer : pues
ios entre los ^ue tienen p.ezo aun fuponiendo que liuvo en

k
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la Betica tres Tticcis , uno el

de Antonino , otro el de Ge-
mela Augulla , y finalmente

el Tucci vctus de Plinio 5 no
puede afirmarfe la fituacion

de éfte , mientras no fe def-

cubra piedra geographica que
la pruebe : porque fi el fingido

Julián dice en fu Adveríario

169. que Tucci vetus es Alcalá

la Renl 5 con la mifma autori-

dad faldrá Harduino dicien-

do , que Alcalá la Real no
fue Tucci vetus (á quien no
admite en el texto de Plinio)

íino Ebura : y D. Martin Gi-
mena dirá , que Tucci fue

Torre-ximeno. Pero el mas
prudente fe abllendrá de afir-

mar lo que no puede probar.

Tal es feñalar el fitio pun-

tual de Tucci vetus , y decir

que OJfaria (nombrado por S.

Eulogio) fe llamó Tucci (co-

mo con Molina efcribe Rus
Puerta) pues efto no tiene mas
apoyo ,

que el arbitrio de
quien lo diga : y ni aun el

Chronicon atribuido á Dex-
tro lo pufo afsi , fino Tocina^

como afirma Caro haver vif-

tcx en la copia que tenia el

Arzobifpo de Sevilla , y en
otra de que usó el ,P. Pine-
da.
' 80 En la edición primera
falió aquel Chronicon con la

\oz Tq/iria : pero efca es cor-

Trat.^o. Cap,^.

rupcion de Tojín z^como algu-
nos efcriben á Tocina, muda-
da la c en f. y formando de la

n h r y la/. La razón es,por-

que quando fe inventó aquél

Chronicon , no havta en la

Betica lugar llamado Tofiiia,

ni Tonfia : y fe fabe de uno
con nombre de Tocina , en el

fitio en que mal entendido el

Itinerario de Antonino juzga-

ron elláf ^yicci : por lo que
efcribieroñ Tucci

,
qute ^ To-

cina nunc dicitur : y afsi no
puede recurrirfe á lugar fuera

de éíte , virtud de lo que
fe atribuye á Dextro. No ha-

viendo pues junto á Jaén nin-

gún lugar Tocina , y verifi-

candofe éíle en tierra de Se-

villa , en la qual huvo un
Tucci 5 folq á efta Diecefi de-

bieran atribuirle los Santos, íl

el teílimonio fuera verdadero^

Pero ya probamos en el To-
mo nono , que no fon Santos

de Efpána , ni del Occidente,

fino del Oriente: por lo quq
qualquiera Iglefia de Efpaña,

que los publique fuyos , no

vá fundada fobre principio

verdadero , fino precifamentc

en el titulo fingido por el que

inventó al fin del Siglo XVL
el Chronicon de Dextro.

81 Con titulo de Martyc-

Tuccitano celebra tambiénJaeri

aiObifpo Camerino en el dia

15-
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1 5. de Julio ,
bajo el fingido

nombre de Marino : pero ya
digimos defde el numero 63.

que Camerino no puede 1er

contado entre los Santos.

SAN AMADOR,
Presby tero, y Martyr.

82 El único Santo que
ciertamente confta fer de
Tucci , es el gloriofo Martyr
San Amador , cuya memoria
fe vé autenticada en las Obras
de San Eulogio lib. 3. cap,i3.

donde brevemente refiere fu

martyrio , y de alli fe deduce
Jo figuiente.

83 Nació Amador en
Tucci

, y tuvo otros herma-
nos : pero como en' Córdoba
florecian los eftudios fagra-

dos entre los Chriílianos
, y

nueftro Joven fe inclinaba á
cultivar fus potencias con las

letras
, pafsó á la Corte , fi-

guicndole los hermanos y el

Padre. Aprovechó no folo en
la literatura , fino en defcu-

brir grandes fondos de pru-

dencia y honeftidad , por lo

que inclinándole ávida cafta,

y al fervicio de la Iglefia , fue

ordenado en los grados ecle-

fiafticos hafta fubir al honor
de Presbytero.

84 Vivian al mifino tiem-
po en Córdoba otros Varones

Tuccitana. S99
iluftrcs , fervorofos en fé,

dcíprendidos del mundo
, y

enamorados de los bienes

eternos : y como cada ave fe

une á fu femejante , con eílos

fe acompañaba Amador
, pa-

ra volar con fii egemplo á las

alturas. La mas eíírecha amif-
tad fue con un hermano dc
S. Pablo Diácono fpariente dc
S. Eulogio) que fe llamaba
Luis , y con un Monge

, cuyo
nombre era Pedro, Eftos tres

uniendofe como afcuas infla-

madas en el amor celeftial^

fe encendían mas y mas cada
dia en el fuego dc nueílra fa-

grada Religión contra las

fombras de los Mahometa-
nos : y quando ya el zelo de
la cafa de Dios no los per-

mitía callar , ni ellár cerrados
en las fuyas , faüeron confe-

derados al público para anun-
ciar la verdad del Evangelio
contra las #fuperfliciones dc
Mahoma.

85 Preféntaronfe al Juea
de los enemigos de la Fe : y
en vifta de que Amador era
Sacerdote

, y que S. Eulogio,

le pone en primer lugar , no
hay duda que éfte feria el

que llevafle la voz , haciendo
en nombre de fus hermanos
la folemne y heroyca Con-
fefsion de la fé , que les mo-
vía á defengañar a los que

iban
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iban fuera del camino de la

verdad , que es Chrifto nuef-

tro Bien, publicando fus myf-
terios fin miedo de pade-
cer Guanto el enemigo fuge-

riefle a fus aliados
, aunque

fueíTe neceífario llegar al ul-

timo fupücio en defenfa y
jconteftacion de la verdad. En
cfedo oyendo el Juez en ef-

tos Santos la mifma Confef-

ílon que havian hecho poco
antes otros á quienes marty-

rizaron j mando fm detención

que fucilen degollados 5 y to-

dos tres recibieron heroyca-

niente el golpe del alfange en

el dia ultimo de Abril, cor-

riendo entonces la Era de

8p3. año de 855. y en el mif-

mo dia celebra el Martyro-
logio Romano fu memoria

, y
reza de ellos Córdoba , por

haver fido iluftrada con la

fangre gloriofamente derra-

mada por los tres.

26 El Obifpado de Jaén
telebra con rito doble á San
Amador , por caer en fu ju-

rifdicion la patria : pero efco-

gió para ia feílividad el dia

quinto de Mayo , dejando el

ultimo de Abril , por eftár

ocupado encuito anteceden-
temente introducido en aquel
dia. En la Villa de Martos
ti^ne fundado Templo

, que
es Ayuda de Parroquia de

. Trat:j^.o\ tap.^:

la Parroquial de Santa Ana,
fegun D. Martin Gimena pag.
49. En ninguna de eftas par-
tes hay carne , 6 hueflbs del
Santo: porque arrojado al rio
Betis fu venerable cuerpo con
el de los compañeros , no
quifo Dios dar indicios del
íitio en que yacía el de fu
fagrado Miniftro , como ef-
cribe fu Hiftoriador S. Euló^
gio. Solo podemos añadir con
el mifmo

, que era San Ama-
dor de edad florida

, quando
triumphó del mundo , pues le

nombra Presbyter adokfcensi

y en efta conformidad fuelen
reprefentarle las Pinturas, que
algunos devotos han forma-
do

, para confervar fu memor;
lia.

SANTA F L O R A^
Virgen , y Martyr.

87 Efta iluftre Santa , cu-
ya vida propuümos en el To-
mo .p. de Sevilla , vivió al-

gún tiempo en la antigua

Diecefi Tuccitana , defpues

de haver hecho gloriofa y fo-

lemne Confefsion de la Fe an^

te el Tyrano , y teniendo ya

la dicha de haver padecido

no poco por fu Amado. Lo-
grando en fin evadirfe del pe-

ligro en que eftaba en cafa de

un hermano Mahometano , fe

fue
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fue guiada del Ciclo á tierra

de Tucci, acompañada de una

hermana , haciendo manfion

en un lugar ihirire , llamado

O/faria ,
que. era de la jurif-

dicion de la mencionada Ciu-

dad , por lo que S. Eulogio le

nombra praclArum Tuccitana

urbis viculum OJfaria (lib. 2.

cap. 8.) Sin embargo de inti-

tularle ilujire , no hay memo-
ria de tal lugar en otra par-

te , pudiéndole afirmar única-

mente en virtud de la expref-

fada claufula , que tocaba á

la jurifdiclon de Tucci : y ef-

to es lo que pertenece á nuef-

tro aflunto : pues haviendo
íido larga la manfion de la

Santa en aquel fitio , con ra-

zón puede gloriarfe la Ciudad
de haver refugiado en fu dif-

trito á la que glorificó áDios,

y á toda la Iglefia univerfal.

El tiempo que la Santa vivió

allí retirada , fue cerca de feis

años : pues hablando con ella

S. Eulogio en el Documento
martyrial , refiere haver paf-

fado feis años dcfdc que fe

aufentó de cafa de fu herma-
no hafta que volvió á confu-

mar el martyrio en la Ciu-
dad de Córdoba : Foji fcxt-
nium : y eñe notable efpacio

merece que contemos á la glo-

riofi Santa entre los que iluf-

traron la Dieceíi de Tucci.
Tom.XII.

^uccitana. 401

con mas razón por efto , de
leer fe fu nombre entre los

Santos del Oblfpado adual de
Jaén ,

que otros de quienes
reza , fin fcr fuyos , ni aun de
Efpaña , como fe ha vifto , y
como fe dirá.

^
88 De S, Eufr^tfio reza

dignamente Jaén , como Pa-
trono , en el dia 15. de Ma-i

yo , de quien hablamos num.(

30. y 32.

89 De S. Segundo Abu-*
lenfe también reza en el 11»

de Mayo : cuyo titulo fe ex-p

pondrá al hablar del Obifpa-
do de Abila.

90 En el día 16, del mlf-:

mo mes reza también del

Apoftolico S.l'cjiphon : de que
fuera mucha razón rezáramos
todos : pero no hallo titulo

para contraerle ájaen como
proprio

,
por quanto el que

fe imagina con pretexto de la

Ciudad , que algunos llaman
Betíca y no es autorizable

, nji

en el fupuefto de que el Saiiri

to predicaífe en tal Ciudad,
(por fer una de las ilufiones

del fingido Dextro) ni en el

empeño de que Baeza fe lia*;

maíTe Bctica , como luego di-

remos , al hablar de San Gre-
gorio Betico , defde el nuiu,

114.
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De otros Santos atribuidos a

ejia jurifdicion en el ejiado

aóiual.

91 Entre laslglefias que
fe anticiparon á feguir lo que
empezó á publicarle en nom-
bre de Flavio Dcxtro , ningu-

na falió tan recargada como
la de Jaén , y Baeza ; pues ha-

viendo andado el Autor muy
liberal en repartir Santos por

aquella tierra , y floreciendo

en ella fugetos nimiamente
cre'dulos á todas aquellas no-

vedades ; movieron á los Pre-

lados á feguir quanto les pa-

reció, llegando á treinta el

numero de los qué adopta-

ron , fin mas titulo que el

juzgado por entonces fufi-

triente , y hoy no fe debe du-

dar que file fingido : atrave-

fandofe en ello el gravifsimo

perjuicio de que fegun la con-

tracción publican Santos á los

que no confta que lo fueíTen.

92 El modo mas con-

gruente de mencionar á todos
es , recorrer el Kalendariof
pues aqui fe mezclan diferen-
tes claííes, yObifpadós anti-

rios , de diverfas Provincias,
caufa de eftár Jaén én el

confín de las Sedes Caftulo-
nenfe , Mcntefana , Tuccita-

, y de las Provincias Beti-

ca
, y Tarraconenfe. Todo ef-

to fe halla unido hoy en Jaén:

y por tanto es oportuno epi-

logarlo aqui
, figuicndo el or-

den de los mefes.

De JANUARIO , Obifpo Sa-

larienfe.

Prueba/e ,
que en E/paña no

huvQ defpues de Augujio Ciu^

dad ilar/iada Heraclea.

9 j El primero que propo-

ne por Santo elKalendario de
los que reza como proprios la

Sede de Jaén , es Januario,

intitulado alli Obifpa de la

Colonia Salarierífe
, y Mar-

tyr: Januarij Salarienjis Co-.

Ionice Epifcopi ,
6!^ Martyris.

El dia es el 19. de Enero > no

f)orqueeñe fueíTe el proprio,

ina por hallarle defocupadoí

pues fi confuirás al texto del

origen , hallarás en el Adver-
fario 7. de Luitpranda que
el dia fue el 7. de Enero , co-

mo, figuen los que efcribieroñ

por los Santos de Jaén, Rus
Puerta , Bilches , y Gimena.
La ocaíion fue hallar en el

Martyrologio fobre el 7. de

Enero dos Martyres , Félix , y
Januario , que murieron en la

Ciudad de Heraclea : y vien-

do una de efte nombre en el

'-Eftrccho de Gibraltar , los re-
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^ dujo allí el inventor de Dex-
tro ( fobrc el año 296.) Ad-
virtió defpues, que en el Con-

. cilio de Eiiberi tuvimos un
Obifpo , \ [3.ma.doJanuario : y
queriendo zurcir uno con
otro , añadió en el Adverfa-

rio 7. de Luitprando
, que

aquella Heraclea era Calpc: y
que el Januario mencionado

,

por Dextro en Heraclea como
Martyr del tiempo de Dio-
cleciano , havia íido el Obif-

po del Concilio Eliberitano,

Parecióle todavía poco : y en-

contrando en los Fados Con-
fulares del año de 288. un
Pomponlo Januario 5 añadió

• en- el Adverfario 13. que el

Santo xMartyr Januario, Obif-
po Salarienfe , uno de los que
afsiílieron, al Concilio de Eli-

.beri , havia fido Varón Con-

. fular: y que predicando en
Heraclea del Eñrccho de Her-
cules , murió por Chrifto def-

pues de muchos tormentos
con otros compañeros.

P4 Efte es el proceíTo de
la caufa : en que como en las

demás de femejante artificio,

pafma la feguridad de con-
ciencia con que el inventor

fe átrevió á canonizar por
fu capricho , atribuyendo
fantidad y laureola de Mar-
tyi: á un Obifpo á quien ja-

mas reputo enere los Santos,

iTuccitana. 403

no digo la Iglefia univcrfal,

el confcntimiento de los pue-

blos , la Santa Sede , la Igleíia

de Efpaña, pero ni aun el mas
mínimo Efcritor. Afsi fe veri-

fica en el Obifpo que con
hombre de Januario firmó en

el Concilio de Eliberi.Ningun

pueblo de Efpaña , ó fuera de
ella, y ning«n particular Mar-
tyrologio , reputó entre Icís

Santos al expreíTado Obifpo,
ni al que fue Confuí en el año
de 288. quando Roma , y fus

Gefes citaban llenos de Ido-

los. Pues cómo fe tolera

patrocina la audacia temerá-
ria del que con tan malas ar-

tes quifo engañar al mundo en
materia tan fanta? Que hu-
viera atribuido al Obifpo él

fueño del Confulado , malo
era : pero decir que efte O-
bifpo Januario fue martyri-

zadoj parece que no puede
tolerarfe.

95 Dirás , que en el cuitó

fe mira al martyr San Janua^
rio puefto en los Martyrolo-

gios fobre el dia hete de Ene-

ro. Rcfpondo , que efto fuera,

bueno , quando aquellos do^-

cumentos expreüaran , qnt
fue Obifpo Salarienfe : perO
entre los muchifsimo^ qué
tengo , ninguno le atribuye

tal Silla- j y lo que mas es, nrn^

guno le hace. Obiljpo, Pue^
Ce 2 quién
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quién atribuye fantidad al

Salaricnfe , fino el que á pro-

pofito pufo fu boca en el Cie-

lo
, y metió la mano en el

Santuario, difponiendo á fu

arbitrio del Tabernáculo de
Dios? Por ventura no ficndo

Heraclea de la jurifdicion de

Jaén , huviera penfado nadie

en reputar al Martyr de He-
raclea por proprio de la Die-

.Cefi Gienenfe j fi no fuera por

el falfo teftimonio del que
dijo haver fido Obifpo de Sa-

laria? Luego el culto apro-

priado á Jaén fe ordena al

-Obifpo Januario Salarienfe: y
-á efte ningún Martyroioglo

i'ie cuenta entre los Santos : ni

hay quien intitule Obifpo al

Martyr de Heraclea.

96 Vio el impoftor el

.¡nombre de Heraclea en Ufua?-

-do, y en otros Martyrologios:

•yio también en Eftrabon, qu^
una Ciudad del Eílrccho de
<íibraltar fe llamó antigua-

Jnente Heraclea : y cofíio le

-bailaban los nombres para

confundir los Santos con los

no Santos , identificando per-

ibnas 5 le bailaron también las

ívoces para tranfportar á Ef-

paña Ciudades de otros Rey-
no^. Heracles (dice) ¿n Hifpa-
ni^, quce Civitas Calpe dícitury

fafsionis recolitur tñumphus. S,

¡muari] S-arabrenJis Epfco^i

Tr^f. 40. Cap.^i

cimfociis yVlLJanuarij ', cu-^

jus miminít Dexter
, aitquc

pafum fub DIocletiano, Fnit

Epifcopus
,
qtii interfuit iJlibe^

ritam. Aíii en el Adverfario

8. de Luirprando en la edición

de Ramircz, y en el y.de la de
D. Thomás Tamayo,donde el

Titulo del Obifpado es Saler^

nenfeij al m.argen de Ramírez
de Prado fe pulo al. Salarienjis,

O' Salernenjis : en cuyos nom-
bres no reparamos (pues ha-
blando del Obifpo Januario,

que afsiílió al Concilio d«
Eliberi , confta fer el mifmo
de que vamos tratando ) El

motivo de alegar fus palabras

es para que fe vea hab-ló el •

Autor con atención á la Hera-
clea de Eftrabon, pues la conr
trae á Calpe : pero debe te-

nerfe por cierto , que k He-
raclea en que padeció S. Ja-
nuario no fue Ciudad de EA
paña : pues aunque huvo una
(como fe ha dicho) noexiftia

en el tiempo del martyrio del

Santo (ni muchos figles antes)

ninguna Ciudad con nombre
de Heraclea.

97 La razón de efto es,

porque el mifmo Eftrabon

(que es el único por dónde
fe conoce la voz) na dice, que
en fu tiempo havia en Efpaña

Ciudad afsi llamada , fino que

la fundada junto á Calpe (que

era
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era Cartela) tuvo en lo anti-

guo el nombre de Heraclea,

citando para ello á Timoftlie-

nes (x\utor del cicmpo de Pto-

lomeo Philadelpho , ePco es,

de 25o. anos antes de Clirifto)

Pues fi viviendo Eftrabon(en
el Imperio de Tiberio) no ha-
via ya junto áCalpe, Ciudad
que fe Uamafle Heraclea ; có-
mo podremos reducir á Efpa-
fia un Santo martyrizado en
Ciudad de aquel nombre? Si

en el figlo primero ya fe ha-
via acabado en Efpaña el

nombre de Heraclea ; de dón-
de facaria el inventor del fal-

fo Dextro la que fupone al

principio del figlo quarto? No
de Eftrabon : pues efte folo

menciona
, que en otro tiem-

po mas antiguo rJ TrcLXctkh tu-

vo aquel nombre la Ciudad
que havia junto á Calpe. No
de otro,- pues en ningún Geo-
grapho Griego , ó Latino , ni

en Infcripciones , ó Medallas,
fe halla mención de Heraclea
Cn Elpaña : luego folo por la

cita de Eftrabon fe propafsó

¿ fingir , fin advertir que el

mifmo Autor no la referia co-

mo exilíente en fu tiempo, fi-

no como cofa ya paíTada : y
afsi no firve aquella cita para

Ciudad exiftente con tal nom-
bre en tiempo de Dioclecia-

no : y configuicQtementc fe ve

\ TuccitMa. 40 5*

el arrojo temerario con que
fe atrevió á contraerá Efpana
los Santos martyrizados en
Heraclea

, y mucho mas en
confundir el nombre de San
Januario con el del Obifpo
del Concilio Eliberitano, atri-

buyendo á efte la fantidad y
laureola de Martyr

, que nin-

guno ha foñado atribuirle , ni

aun el mifmo embaucador,
pues fingió efto no dormido^
fino velando con induftrict

maliciofa.

De que Iglejia fue Obifpo

nuariol Tratafs de Salarla,

98 Necefsitaban fuera de
efto los Efcritores de los San-

tos de Jaén probar en Janua-
rio el titulo deObifpo vS"^/^-

r/e?:^<r ,moftrando haver fido

proprio de fu Diecefi : lo que
tiene graves dificultades : pri-.

meramente fobre el titulo de
Salarienfe en Januario del

Concilio de Eliberi : pues te-,

niendo yo facadas de los Co-»

dices manufcritos antiguos

que fe conocen en Efpaña las

firmas de aquel Concilio 5 ea
ninguno fe lee Salarienfis^

Loayfa es el primero
, que

pufo Januarius Epifcopus de
Salaria , facando al margen
Sioaricnfis , vel Salaricnfts,

Pero fi bufcas razón de poncj;
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aflertoriamente en el texto á

Salaria y confieflb , no la al-

canzo : porque ninguno de

los Códices que tenemos, ex-

prefla femejante voz , fino la

de Fiblaria , Fiblaris , ó Fibla-

ra. La primera edición de

Concilios con titulo de S. Ifi-

doro 5 dice de Siblaria : las de

Crabbe , y Surio , Sibarien^

poniendo al margen Salarien.

De fuerte , que folo efta lec-

ción marginal pudo inducir á

Loayfa (entre lo que hoy te-

nemos conocido) para dar en

el texto el nombre de Salaria.

Mendoza fobre la firma de

Januario en el Concilio de

Eliberi dice ,
que los Códices

Mss. le dan el titulo de Sala-

rienfe : pero no exprefla que

Códices fon aquellos : y yo
recelo que habló vifta ya la

obra de Loayfa , donde leyó

Salaria ,
fuponiendo que afsi

cftaria en los Mss. de que
Loayfa afirma haverfe vali-

do : fiendo afsi , que los del

Efcorial , Toledo ,
Urgel , y

Gerona , no proponen tal Sa-

laria. González , fobre elmif-

Hio Concilio , figue el titulo

de Sibarienjisy anadiendo,que
afsi fe lee en los Códices mas
correíflos. Pero tampoco ad-
vierte qué Códices entiende
por los mas corréelos , con-
tentándole con tomar la ex-

.Tr^íf. 40. Ca¡).j^:

prefsion que Tamayo fobre el

día 7. de Enero usó en efta

materia , citando para el titu-

lo de Sibarienjis á los Códices
membranáceos mas correctos.

Otros quieren que fueíTc C¿í-

liabrienfe : pero fin tener doH
cumento en fu favor.

99 Refulta pues no fer

conftante el titulo de Sala-

rienfe en Januario : pues los

Códices Mss. que fe conocen
en Efpaña , no expreíTan á Sa-

laria , ni los principales por
donde fe eftamparon los tex-

tos de las ediciones de Crab-
be , y de Surio , y la edición

de Merlin. Solo hay á fu fa-

vor una lección marginal. Y;

fi fue Obifpo Sibarienfe , cor
mo dicen los textos de Crab-»

be , y Surio , no puede re-

ducirfe fu Silla al Obifpado
de Jaén, donde no confta nin-

gún pueblo , que fe llamaíTe

Sibaria
, y en el Itinerario At

Antonino le hallamos entre

Salamanca , y Segovia , fegun
lo prevenido en el Tomo 6,

pag. 407. Si Fiblaria , ó Fibla-

ra (de que ufan los Códices
Mss.) es abreviatura de Fibu*

laria , tenemos en Plinio uní
Calahorra Fibularia , que to-

caba al Convento de Zarago-í»

za : y no hay otra Fiblaria , ó
Fibularia en el termina de

Jaén. -Aun iníiftiendo en el

jaom-
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. nombre de Salaria , no pcrte-

. necc a eftos liiwites , ll uiira-

,
mos á las Tablas de Ptolomeo:

pues aunque cxprcíla dos Sa-

larias , la una es en los Oreta-

/nos, fobre 0/'ef/^« , efto es,

en lo intimo de la Mancha : la

otra en los Baftitanos : pero al

Norte de la boca del rio Seta-

bís, como verás en fus Tablas,

y Mapa del Tomo 5. todo lo

qual de ningún modo convie-

ne á lugar del territorio de

Jaén , con muchas leguas de
diftancia. Ambrofio de Mora-
les , que puío el titulo de Sa-

laricnfe en el lib. 10. cap. 31.

recurre á un lugar de Eftre-

madura en Portugal , llamado
Alcázar do Sal : pero en efto

confundió á Salaria con Sala-

da ,
pueblo de la Lufitania: y

en vifta de que el titulo no es

Salacienfe , no debe recurrir-

fe á Salacia
, pueblo muy di-

vcrfo de Salaria.

1 00 Mayor fue la equivo-

cación de Harduino , que fo-

bre Piinio lib. 3. (pag. 14J.
cdit, 2. Nota 15.) confundió á

.
Salaria con Caftulo , culpan-

do á Ptolomeo de que huvief-

fe reputado á la Salaria Ore-
tana diverfa de Caftulo : Sala-

riam& Cafiulonem diverfa dúo

Oretanorum oppida perperam^

ut fcepé folet , PtoUmceus facit»

Pero no hizo bien en culparle

Tuccitana: 407
en efto : pues quien erró , fue

el que no diftinguióá Caftulo

de Salaria , conftando la dife-

rencia por lo mifmo que alii

admite Harduino acerca de la

fituacion de Salaria , que dice

fer hoy Cazorla en el Reyno de

Granada : y como de Caftulo

no puede dudarfe eftuvo don-
de hoy Cazlona (fegun lo di-

cho en el Tomo 7.) refulta la

"

diftincion : y lo mifmo en vir-

tud de otro nombre que di
alli Harduino á Salaria , lla-

mándola Salióte (conforme fe

eftampó en el Adverfario

355. de Julián Pérez , en lu-

gar de Sabioté) pues Sabiotc

difta de Caftulo quatro le-

guas : y afsino pueden fer un
mifmo pueblo. Aquí fe vé la

dificultad de que los Eftran-

geros acierten en cofas nuef-;

tras , quando un Varón tan

perfpicáz como efte , confun-

dió no folo á Caftulo con Sa-

laria , fino á Cazorla con Sa-

bioté , que diftan cafi cinco

leguas : y es que en Loay fa

veria reducida á Salaria junto

á Cazorla ; y en el Adverfario
citado fe dice Sabiote : y cre-

yó que eran nombres de uti

pueblo en diferentes tiempos,

fiendo voces adualcs de luga-

res diverfos.

loi Pero mas breve prue-»

ba ofrece en fu edjcion dé
Ce 4 Con-^
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Concilios el mifmo Harduino,

quando entre los Obifpos del

Eiiberitano pone á Januario

por Obifpo de Salaria
, y á

Secundino por Obifpo de Caf-

tulo, \ Seiian una mifma Ciu-

dad las que enviaron dos O-
bifpos á un Concilio? Omi-
tiendo pues las pruebas de la

diverfa fituacion , veamos el

motivo que tuvo para identi-

ficarlas. No le expone : pero

creo fe reduce á las palabras

de Plinio , que nombrando á

Salaria , habla afsi : Cartha-

ginem conveníU7ít, . . . ex colo-

nia Salarien/e oppidani Latij

^eteris Ca/íulonen/es: y como
folo expreífa á los Cañulonen-
fes al decir los que concur-

rían de la Colonia Salarienfe,

parece Infirió Harduino de

aqui la identidad eatre Sala-

ria y Caftulo.

I02 Pero fi huviera refle-

xionado mas , encontrara dif-

tincion en las mifmas pala-

bras donde Salaria fe ex-

preífa Colonia
, y Caftulo no

lo era , fino Municipio , co-

mo fe probó en el Tomo 7,

por lo que Plinio llama á los

Caftulonenfes Opidanos , lo

•^ue no ufa en las Colonias,

íwo en los Municipios. Y el

juntar í Caftulo con Salaria

Iblo prueba , que losCaftulo-

Henfes. pertenecían akjuiií^

Tr^í. 40. Cap.j^:

dicion de la exprcflada C0I0-:

nia : al modo que el mifmo
Plinio dice al hablar de Ilici^

que á efta Colonia eftabaa

contribuidos los de Ico^ : y
Caftra Cxciüa , con Caftra

Julia , á Norba , como refiere

iib. 4. cap. 22. Caftulo diftaba

quatro leguas de Salariary por
tanto fe hallaba agregada á la

Colonia. Diciendo pues Pli-

nio
,
que del termino de Ja

Colonia Salarienfe concurriaa

al Convento de Carthagena
los Caftulonenfes, declaró en
una claufula dos cofas : que
Caftulo pertenecía á la jurif-

dicion de Salaria , y que anj-

bas Ciudades tocaban á Car-
thagena : pues aunque no po-
ne á la Colonia in reóio como
concurrente y la fupone en la

exprefsion : porque fi toca al

citado Convento el pueblo
atribuido á la Colonia 5 bien

claro dice
,
que la Colonia

era de la mifma Chancilleria,

Afsi al hablar de Celfa , en el

Convento de Zaragoza, usó
de la mifma locución €x Co^

lonia , para incluir en pocas

palabras el nombre de la Ciu-

dad
, y el fuero , ó prerro-

gativa de Colonia. Verdad es,

que alli añade el redo de
Cdfenfes , como el de Geme-
lenfes quando dice ex Colania

.A;cí/am:fQ\:o cílo fue, por-

que
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que el pueblo figuiente en

una y otra , no era de la ;u-

rífdicion de la Colonia pre-

cedente , como fe verificaba

entre Salaria y Caftulo , fe-

gun prueba fu locución : y
afsi- aqui pudo y le bañó de-

cir ex Colonia Salarknfe Caf-

tulonen/cs,

103 Según cfto tenemos

ya algún prirxipio para ha-

• blar fobre el fitiodel Obifpa-

do Salarienfe , en fupcficion

de que fe anteponga eñe ti-

tulo en Januario : pues ha-

víendo junto á Cañulo una

Ciudad de aquel nombre, con

el honor de Colonia >á éfta,

y no á otra Salaria (fi la hu-

yo) debe rcducirfe la Sede,

409

por el motivo general de que
la Cathedra Epifcopal fe ha
de colocar en pueblo de ex-

celencia
5 y no en lugar obf-

curo.

104 Reña ahora declarar

el íitio de la Colonia Sala-

rienfe. Convienen los moder-
nos en que eñuvo donde hoy
la Villa de Sahiote , fita fobre

Ubeda y Baeza : pero como
no alegan otras pruebas, creo

que folo fe fundan en h averio

efcrito afsi Julián Pcrcz en fu

Adverfario 3.55. D. Martin
Gimena propone en la pag.

ill, una Inícripcion , en que
fe lee el nombre de la Co-
lonia Salarienfe y y dice
afsi;

H. PONTIFEX. OPT. Q¿ F. SERGIVS

FABVLVS VINDELICIOR. PROV. LEGATVS

IX. VIR. COL. SALARIAE. ET. MANLIA LVCIAE. F. SI

LANAE LAMINITANAE D. D.

Toj Eñe monumento (mal

«copiado )
contribuyera algo,

fi eñuviera en Sabiote : pero

íe pone el Autor en la Torre

de 7'oya , que dice diña de Sa-

biote poco mas de quatro le-

guas : y afsi no alcanza para

reducir á Sabiote la Salaria,

fíiieníras no fe defcubran

otros documentos. Lo único
que podemos decir es, que
eñuvo no lejos de Cañulo,
fegun prueba la exprefsionidc

Piinío ; y efto no defdice de
Sabiote. Ptolomeo lasfeparó

demafiado y en lo- que pudiera
haverle culpado Harduino,

( ó ea c^ue duplicaíTe otra Sa-

la-
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laria al Noroeíle de Valencia)

mejor que en haveria diftin-

guido de Caftulo.

106 Concluyo , que íi el

titulo de januacio fue Salaria,
' admitiré fu Sede en el diftrito

del Obifpado adual de Jaén

y Baeza. Pero como no hay-

firmeza en el titulo, y ccfsó

luego , no volviendo á oirfe

mas en los Concilios íiguien-

tes ninguno de los nombres
referidos > no podemos afir-

mar otra cofa mas , que Ja-
nuario el que afsiftió al Con-
cilio de Eliberi, tenga el ti-

rulo que tuviere, no fue el

Martyr de Heraclea , ni pue-

de publiearfe fu nombre en-

tre los Santos , por no haver
fuficicnte fundamento para

una cofa en que fe necefsitan

Jos mas graves.

De los Martyres S. Fícente,

yJulián.

107 En el dia 28. de Ene-

ro pone el Kalendario de los

'Santos de Jaén á los Marty-

res S, Vicente , y Julián , co-

rmo Santos de fu Obifpado,
efto es , del Municipio Bur-

ginatenfe, que dicen es el lla-

mado por los Moros Buxe-
(KAv , hoy Bexixar , lugar dif-

tante de Baeza una legua al

Occidente. El día dicen los

Trat.^o. Cap.^.

Efcritores modernos fue él 27.
de Enero : pero como aquel
eftaba ocupado con la ficíla

del Chryfoftomo antes de in-

troducirfe el Rezo de eftos

Santos, los refcrvaron para el

dia íiguiente. Afsi el P. Bil-.

ches
, y D. Martin Gimena,

con fu Julián Pérez, en el Ad-
verfario 472. donde expreíTa

el dia 27. de Enero en S. Vi-

cente con otros compañeros.
Dextro abrió el camino po-
niendo en el año de 95. á Vi-
cente

, Julián , y Dativo , con

27. compañeros
( que dice

martyrizados en Galicia) por
hallar aquellos nombres y nu-
mero en el Martyrologio Ro-
mano fobre el dia 27. de Encr
ro. Al fin de aquel año 95.
dijo que Acátucci Ipgar de

j

la Betica , fe gloriaba de ha-
ver fido Patria del mertciona-

do S. Julián: y defde aqui em-
pieza el motivo de tomarfe-

los el Obifpado de Jaén , por
quanto en fu diftrito huvo
un lugar de aquel nombre,
fegun fignifica el Itinerario de
Antonino , que entre Guadix

y Cazlona menciona un Acá-

tucci á fíete leguas de Acci,
|

caminando acia Caftulo : lo

que ignoró Bivar , y por tan-

to quifo hacer voluntarias

correcciones.

108 Para aíTegurar mas
el
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el que Jaén protcgiefle fus

intentos , añadió ei inventor,

en el Advcrfario 147. de Luit-

prando , edición deRamirez,

ó en el 1 30. de la de Tamayo,
que S. Vicente y Julián eftu-

vieron con fus compañeros en

Begijar : y porque leyó en al-

gunos Martyrologios los nom-
bres de S. Vicente y Julián

aplicados á Santos de Efpaña
fobre ei dia 21. de Agofto,

añadió alli que eftos Santos

de Begijar fe creían fer los

celebrados en 21. de Agofto*
Finalmente viendo en el Con-
cilio de Gundemaro del año
6ro. el nombre de Vicente
en un Obifpo Efpañol de Bi-

gafl:ro , donde fe pufo la Silla

de Carthagena , dijo que efte

yicenre con otros fue marty-
rizado en 27. de Enero en el

año de ^14.

109 Sobre eftas patrañas
fe acaloraron mucho fus fe-

quaces en ver cómo las ha-
vian de concordar. Bafta de-

cir, que el contraer eftos San-

tos del dia 27. de Enero al

Obifpada de Jaén, no tiene

mas fundamento ,
que el anto^

jo del fingidor de los men-
cionados falfos tcftimonios , y
por tanto debe fer reprimi-

do. Pero demás de efto hay
textos pofitivos ,

que no vio

(el inventor , pues folamence

tuccitana. 411
atendió á que en el Martyro-
logio aClual Romano , en el

de Galefinio , y en el que an-
da entre las Obras de Bcda,
no fe declara patria á los San-
tos Dativo (Dato, ó Doto)
Julián , y Vicente : y como
anduvo reclutando para Ef-

paña quantos hallaba defpoíl

feidos de lugar , allftó á efto^

en la milicia de fu negra vanr
dera.

lio Pero otros Martyro-
logios que no vió , expreífan

haver fido Martyres de Afri-

ca. Afsi el de Rhabano , Ar-
zobifpo de Moguncia , efcrir

to cerca del 854. que fobre el

dia 27. de Enero (6.KaLFebr.)

dice : In Africa nativitas Datl,

Juliani , Vincentia , O' alio"

rum 32. Afsi el de S.Notkero,

queefcribió en el año de 85^4,

y fobre elmifmo dia,dice : In

Africa nativitas S.Juliani^Vin^.

centiae , aliorum 32. El le-

gitimo de Beda , vaca en el

citado dia : pero los ManuC-
critos añadidos (uno del Va-
ticano , y otro de S. Cyriaco)
dicen : In Africa Dativi ,

0*
Juliani y Vincentia > Secundij

^miliani y& aliorum Él
origen proviene de los anti»-

quifsimos Martyrologios Gc-
ronymianos

, que proponen
en Afiica á eftos Santos , con
alguna variedad en las letríis,

y
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y en los números , como es

regular en femejantcs copias:

pero ei día , y el conjunto,

prueban , hablar de unos mif-

mos Mariyres de Africa. El

Rhinovieníe fegundo: FLKaL
Feb. In Africa y Dava , Julia-

m , Ciliani , Saturi , Vincen-

tise 5 Victoria ,
Telipta , Reo-

tri , Secundi ,
Papa , Emiliani^

& alíorum XXX, duorum. El

de la Pvcyna Chriftina : VI,
KaL Ftbr, In Africa Dativiy

Juliani , Stcundiy cum aliis VI,

El Corbeienfe , el Antuer-

pienfe , y el Lucenfe , nom-
bran entre los Santos , que en

el mifmo día 27. de Enero re-

ducen á Africa , á Vicente
, y

Julián , efcribiendofe alli Ju-
iiana , como en los preceden-

tes Vincentlcey los que en otros

fe nombran Julián y Vicente.

Es pues claro que hablan de

unos mifmos Santos , aunque

en algunos hay diferencia ma-

terial de letras, como fe vé

no foio en los dos de que tra-

tamos 9 fino en los Compañc^
ros : V. g. donde unos ponen

Dat'i , otros efcriben , Dava,

Doti , Dativi : pero hablan de

una mifma perfona. Y como
f\o hay variedad en aplicar-

los a Africa , fe defcubre -la

ficción del que por hallarlos

íin contracción á lugar en al-

gunos Martycologios, fe atj;e-!

Trat,¿[.o. Cap.¿^.

vio á ponerlos aíTertívamétitd
en Efpaña.

III El empeño de los
que intentan identificar eftos
Santos del 27. de Enero con
los del 21. de Agofto, va def-
tltuído de fundamento : pues
los Martyrologios Gerony-
mianos

, que los expreífan
, y

quanros los figuieron , con-
vienen en aplicar á Efpaña los

de Agofto
, y á Africa los de

Enero. Pues cómo han de fcr

unos mifmos Martyres , fi pa-
decieron en diferentes Rey-
nos? Demás de efto los com-,
pañeros fon diverfos: porque
los de Enero fueron á lo me-^

nos 27. fegun propufo el in-

ventor deDextro:y los del
21. de Agofto no paíTaron de
tres fobre Vicente , y Julián.

Los nombres de unos y otros

compañeros fon también muy^
diverfos , y no incluidos en-
tre los de Africa los de Efpa-.

ña , que fueron Julio , Augu*,

rio, y Eulodio, Afsi confta por
el Gcronymiaño LucenfeiX//.

Kal, Sept. (2i.Aug.) In Spaniis

natalis SS, Juli , Julianu,

Vincentij, Auguri ,& Eulodi,

Los mifmos , del mifmo mo-,

do, y en el mifmo dia, el Cor-
beienfe de Achery. El de la

Reyna de Suecia expreífa los

dos con otros tres : XII, Kal,

Sept, Hifpmiii i natalis SS»
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Juli , &Juliani , cum aliis tri-

bus. Otros no expreílan mas
que á Vicente y Julián, como
fe ve en los dos Rhinovienfes

• de Solerio ^X//. Xj/. Sept. In

Spaniis
,
Vtncentij

, &Julianí.
La mifmo el de Rhabano. De
fuerte que juntos todos fe co-

nocen los nombres de los cin-

co
, y ninguno los aplica á

Africa , como á los de Enero,

fino á Efpaña. Pero como no
declaran Ciudad en particu-

lar , ni aun Provincia , los de-

jaremos aplicados á Efpaña
en general , como otros cuyo
lugar fe ignora , concluyen-
do con los Padres Antuer-
pienfes, fobrc el 21, de Agof-
to , contra las frivolas difpu-

tas entre los Sedaiios de los

fallos Chronicones : Cum Ta-

majus €tía^m pro fua> opinión^

' Luitprcmdum aliofque fuppojl-

litios auóiores cittt ^ non cfi

ncfirum componere has frivolas

lites ^ qu£ tantum ex cerebro

impojiorur/i , vel otioforum ho-

minum prodierunt &c.

Be San Amando.

1 1 2 Como Cañulo perte-

nece hoy alübifpado deJaén,

y feñalaron por fu Obifpo á

S. Amando los fautores de las

novedades apocryphas , reza

de el aquella Iglcfia como

Tíucitana. 413
proprio en el día 6. de Fe-
brero. Pero ya moftramos en
el Tomo 7. fobre la Iglefia

Caftulonenfe
, que S. Amando

no fue Obifpo en Efpaña , y^

alli nos remitimos.

De los Martyres Albenfes,

II ^ En el 21. de Abril
pone el Catalogo de los San-
tos de que reza la Igkíia de
Jaén á Apolo , Ifaac , v Cro-
tates

, por haverios aplicado
el Pfeudo-Dextro á un lugar
llamado Alba : y como Urgao
(que hoy es Arjoña) fe intitti-

lo Alba , fegun F linio , los to-

maron para si los defenfores

del Partido de Jaén, como los

deGuadix en cuyo territorio

eítuvo Alba. Pero contra unos

y contra otros probamos ya
en el Tomo 7. fobre Acci^ que
eftos no fueron Martyres de
ninguno de aquellos Obifpar
dos , ni de otros de Efpaña,^

fino deNicomedia.

DE SAN GREGORIO
Eliberitano*

Uraiafe deJihuvo Ciudad 11

mada Betis, ó Betica.

114 De eftc Santo reza

Jaén en 24. de Abril
, por ver

que S. Geronyino le intituló

-



414 Efparia Sagrada

Betico , y por creer que Baeza
fe llamó Betis. Efte fue empe-
ño poco fundado , por no ha-
ver principio en los Geogra-
phos antiguos para aplicar á

Baeza el fitio de la que en Ef-

trabon fe lee Batis^y en Apia-
no (pag.268.) Batyca , y hay
fundamento para lo contrario

en algunos monumentos: pues

Eflrabon habla de lugar de la

Betica y quando nombra al

-pueblo Ba^tis ; y Baeza en
tiempo , y antes de Eftrabon,

no tocaba á la Betica , fino á
la Tarraconenfe : luego el Be-

tis de efte Autor no puede fer

Baeza.

115 Lo mas cierto es,que
en Eftrabon hay yerro , co-

mo previno Cafaubon , no fo-

lo por no haver en ningún

Autor mención de tal Ciudad
Betis , fino porque Eftephano

habló del rio Betis , fm men-
4cionar lugar del mifmo nom-
bre , lo que no hiciera ^ fi en

Eftrabon huviera hallado pue-

blo afsi llamado , y famofo

en fu tiempo , pues Eftephano

fue muy verfado en aquel Au-
tor , y tenia excitativo en
virtud de expreíTar el nom-
bre de la Ciudad en el del

rio , de que trató. El pueblo
parecido que menciona es Ba-
cyla : y creo 1er éfte el que
debe entenderle en Eftrabon,

. Trat.^o. Cap.\.

pues es el que Apiano nombra
Batyca , y Livio con Polybio
Bacyla , ó Bxcala , fegun el

ufo promifcuo de convertir en

/ , ó en «el Ypfilon griego.

Efta Ciudad era de alguna fa-

ma
, fegun prueban las men-

ciones alegadas del tiempo de
Efcipion 5 por cuya hiftoria

confta , que el nombre de
tyca^ referido en Apiano (don-

de hay baftantes erratas) es

la Ciudad de Bacyla
, pues el

orden de la guerra referida

por aquel Autor , prueba que
habla del pueblo que en Po-
lybio lib, 10. pag. 608. fe ef-

cribe BctUv^ci
, Bacyla j y del

mifmo que Livio lib.. 27. cap.

18. nombra Bacula, pues unos

y otros tratan de un mifmo
fuceíTo , y en Polybio (como
en Efcritor que eftuvo acá)

hay mas firmeza en las voces,

para que no corrijamos fus

nombres por los. de Apiano,

fino los de éfte por los de
aquel

,
quando difcrepen , y,

en el cafo prefente fe reduce

á una letra , Bxtyca , o Bae-

cyla.

116 De aqui refulta, que
el nombre de Bxtyca en Apia-

no , no favorece al titulo de

Batico en S. Gregorio , fi efte

en el Santo quiere tomarfc

por Ciudad , y no por la Pro-

vincia : pues 1q dicho decla-

ra.
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ra , deberfc leer en Apiano
Bacyla , como en Polybio

, y
como en Eftephano 5 ó B^ecu-

la y como en Livio : y confi-

guientemente queda defauto-

rízada la voz Bdtyca , como
propriade pueblo, por no te-

ner á fu favor texto legitimo.

El mifmo nombre de Bxcyla
puede entenderfe en Eítrabon,

en virtud de lo alegado : pe-

ro dado cafo que no fea baf-

tante ; de ningún modo pue-
de aplicarfe á Baeza aquel
nombre, por hablar alli Ellra-

bon de pueblo de la Betica , á

que Baeza no pertenecía (á lo

menos defde Augufto) como
prueban los límites ya expli-

cados de la Betica.

117 La voz de Bacyla re-

pugnaba menos á Baeza fe-

gun la íítuacion : pues confta

por Polybio lib.io. pag. 608.
que Bxcyla (no Batula, coma
pufo en fu verfion latina Ca-
íaubon , contra lo que aili ef-

tampó en el griego BuUv^cc)

caia junto al termino de Cáf-
tulo : In agro Cajiufanen/í pro-

fe urbem Bcecylam \ y efto no
defdecía de Baeza : pero tam-
poco debe admitirfe : porque
íabcmos que Baeza tenia fu

nombre proprio de Béatía , ó
Biatia

y fegun coivfta por la

Infcripcion pucfta en ei To-
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mo 7. pag. 98. y por la men-
ción exprcíía de Ptulomeo,

que la llama Biatia : luego ef-

ta Ciudad era diverfa de Bae-

cyla : y aunque alguno fe ar-

roge ai empeño de que fe Ua-

maíTe afsi , no logra mas que
deftruir el fundamento de que
S. Gregorio pertenezca á Bae-

za
,
pues ni S. Geronymo , ni

otro alguno , ha foñado lla-

marle Bcecylenfe. Y fi Siglos

antes de S. Geronymo halla-

mos en Baeza fu legitimo

nombre de Beatia , ó Blatiai

bien claro eftá ,
que quando

S. Geronymo intituló Betico

á S. Gregorio, declaró la Pro-

vincia y no la patria , y mu*
cho menos Ja Ciudad de Bae-

za
, porque efta tenia fu nom-

bre proprio de Biatia, muchd
antes del Santo. .

-
{

1 1 8 Para expreflar la PrOr
vincia de donde era Obifpo
S. Gregorio , huvo el motivo
de que Eliberi, ó Iliberri , era

Ciudad poco conocida en el

Oriente, á caufa de no eftár

conocida entre los Efcritores

Griegos
, y entre los Latinos

haviados de aquel nombre,
una en la Betica , otra á la

falda del Pyrineo. Por tanto

f\ folo le intitulaba Eliberita-

no , no feria conocida en el

Orbe fu ígl^üa ^ ya por no fer
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famofo en el mundo aquel

nombre , ó porque haviendo

dos , no determinaba fu Sede,

fi no anadia la Región, ó Pro-

vincia. Afsi vemos entendida

la locución del Santo en la

verfion griega , donde confia

hablarfe de la Provincia , di-

ciendo Obifpo de Elibcri de h
Betka , como veras aqui en

la pag. 114. Ni quién en el

mundo entendería Ciudad

particular por la voz BatUuSy

quando era fignificativa de

una Provincia fumamente afa-

mada en el Orbe? Quién eñ-

tenderia áBaeza por Betica,

quando ni ios Efpaííoles co-

nocemos tai pueblo , ni le

nombraron los Geographos

ariTlguos , Mela , Piinio, Silio,

Ptolomeo , Antonino , Avie-

no , el Ethico ., Eftephano, el

Ravennate , &cl Lo que ne-

cefsrtaba S.Geronyrao era de-

clarar la Nación : y afsi en el

Chronicon le intituló en co-

xrrmi Obifpo de las Efpañas,

y S. Eufebio Vercelenfe eñ fu

Carta, y el Emperador Theo-
'dofio en fu Refcripto por

Marcelino y Fauftino,no ofre-

cen mas titulo que el de£/-
panoi : porque por efte de la

Nación , ó el de la Provincia,

fe hacia conocido en el mun-
iio : pero por lugar llamado

Tr4í. 40. Cdp.á^^

Batís y ó Bdtica
, no húvicrá

quien fupieñe fu patria
, por

no fer nombre de pueblo co-
nocido.

iip Dirás
, que unPref-

bytero firmo en el Concilio
Arelatenfc con titulo de Pro^
vinci^ Hifpani£ Civitate Bjeti^

ca. Refpondo
, que éfte yá

declaró la Nación
, por don-r

de fueffe conocido de los que
ignoraíTen fu Iglefiaiy figuien-

do el egemplar , deduciremos
que S. Geronymo declaró en
la voz Baticus la Provincia de
S. Gregorio para los que no
conocieflen á Eliberi : pero íi

allí quifieffe denotar la Pa-
tria , la dejaba mas obfcura
que la Sede, pues á eña la

nombraron algunos Geogra-
phos , y no a aquella. Ref-
pondo lo 2 . que en las firmas

de aquel Concilio hay erra-

tas , leyendofe Civitate Orce^

donde otros Urfolenjiumi

y Bajiigenjium , donde otros

Tenejlera
, Tebejligentium &c,.

por lo que en lance de duda
no dan ley. Pero es masve-
rofimil entender por la voz
de Betica á Sevilla , que á otra

ninguna : pues entre las Epif-

copales de la Betica , folo la

Metrópoli podia llevar la au-

tónoma fia : y no fe conoce en

Efpaíía otro lugar Epifcopal

j



de 'iqueí nombre ,
porque

ninguno de los que preten-

den el de Bctis ,
puede pro-

bar la Sede
, y Racza no la tu-

vo hafta el Siglo feptiiiio, co-

mo propufimos cn fu fitio.

Aqui fe envuelve otro argu-

mento en virtud de los luga-

res que pretenden para si el

titulo de BiStís , y de aquel

Presbytero , como Utrera en

Rodrigo Caro , y Bujalance

cn el Autor de fu hiftoria &c.
Pero no infiftimos en efto con-

tra Bacza , porque fegun lo

dicho ninguno tiene otro fun-

damento para aplicar aquel

nombre á fu lugar ,
que el

quererlo decir : pues por la

falta de pruebas para uno de-

terminado , han tenido lugar

las controverfias. Veafe el

Tomo 7, en el Tratado de

Baeza.

120 De aqui fe infiere,

que los Santos aplicados a

Bacza por titulo de la voz

Botica y no tienen titulo fufi-

ciente para decir que fon fii-

yos. Tal es S, Ttjiphon , á

quien quifieron hacer Obifpo

de efta Ciudad. Tales fon los

Martyres Eftraton ,
Bujino , y

BufintAno , á quienes el falfo

Dextro trajo á Efpaña , apli-

cándolos á B(£tis y que dijo

fer Utrera , por lo que reza

de ellos el Arzobifpado de
Tom.XII.

Tüccitand; 417
Sevilla : pero ya moílramos
en el Tomo 9. que no faeron
martyrizados en Efpaña. Tal
es el iMartyr S. Taujlo Diáco-
no de Alejandría , á quien el

embuftero que tomó nombre
de Julián Pérez , redujo á la

Ciudad de Bettca en el num,
1

1
7. de fu fingido Chronicon;

y ya probamos en el Tomo 7^
dcfde la pag. 1 18. que no pu-
fo los pies en Efpaña. En el

numero antecedente 116. dijo

aquel feduclor , que havia fi-

do martyrizado en Bacza Sai$

Jujio : ficción convencida ya
en el Tomo 7. manifcílando

la execrable maldad con que
fe atrevió una mano enemiga
de la Verdad á pervertir el

Códice manufcrito de la San-
ta Iglcfia de Toledo

, ponien-
do cn nombre de Jerufalcn a
Baeza con el torpe y feo mo-
do que verás alli en la paginá

116. donde fe abrió Lámina
para convencer la malicia.

De Santa Anatolta
, y

Vitoria.

121 De la primera reza

Jaén en el dia 9, de Julio , y;
delafegunda en 12. de Di-¡

ciembre
, por h^ver efcrito el

inventor de los falfos Chronir
cones , que vinieron defde
Italia á tierra de Jaén á Tur^

Dd bui
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,
lugar que dice fue 11 a-

iTiado por los Moros Tovarra^

y haviendo á legua y media

de Cazlona un Tobaría , fe

dan por Santas de efte lugar

las expreíladas.

122 Cierto que es necef-

faria mucha paciencia para

fufrir la manía de efte Efcri-

tor
5 y de los que tiraron á

esforzar fus fábulas : entre los

quales el P. Bilches , Redor
del Colegio de la Compañía
de Jefus en Baeza prevaleció

contra los alegatos que im-

pugnándole fe propufieron en

favor de Tabarra
^

lugar del

Reyno de Murcia 5 como tam-

bién fe le arguyo contra el

lugar arriba citado de Bexi-

xar
,
probando deberfe en-

tender Buxexar , nombre que
tiene hoy un defpoblado del

Reyno de Murcia entre Huef-
car y Carabaca. Contra efto

prevaleció el partido del

mencionado Padre : pero el

mifmo nos dejó defcubierta

la mano , efcribiendo en la

pag. 367. de fus Santos de
Baeza , que el P. Gcronymo de

la Hi^utra , de la Compañia
de Jefus , era á quien debían
lüs Obras de Luitprando yJu-
liano : pero fe puede prefumiir

(iJicc) que como el Padre te-

nia mucha noticia de Buxexar^

y Tobarra 3 ¡or fer lugares de

Tr^í. 40. Cáp. 4;

fu Provincia
, y ninguna de

Bexixar y Tobaría
,
lugares de

>poco nombre
, y por ventura

nunca oídos del Padre pudo
ejlrañar los nombres de él no

canecidos , y corregirlos.

123 En efto conocerás la

autoridad de cofas tan remo-
tas (no menos que del Siglo

tercero) quando eftrivan en el

prcciíb arbitrio de un moder-
no, cuyas ficciones eftán ya
convencidas varias veces. De
hecho los Padres Jefuitas An-
tucrpienfes fobre el diap. de

Julio (en que tratan de Santa

Anatclia) no quifieron déte-

nerfe á refutarlas ,
previnien-

do que eftaban ya tan rebati-

das, que no era razón incul-

car materia de tanto tédio:

Toties logi ejus retuji funt , ut

pigeat eamdcm arenam dcnuo

ingredi , aut leBores hujufmodi

fabellis exagitandis , non Jlne

tádio dijiinere, num.ip»

124 Vio el impoftor en
Surio (fobre el 23. de Di-

ciembre; que las Santas fue-

ron Tacadas por fus Efpcfos

de Roma , y llevadas á uníis

haciendas que tehian fuera de
la Corte : parecióle que aque-

llas Granjas eftaban en Efpa-

ria : y trayerd(>las acá pronta-

mente defde Italia , las h'ó'f-

pedó en un li gar ,
que Ptolo-

meo llama Turbula ea ios Baf*

tir
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-titanos
,
por la prccifa alufion

.de cíla voz con la de TribtiUy

en que Aldeliiio pone á Santa

Victoria en los verlos que ef-

cribió de ellas Sd.nid.s : Exul
in txilium Tríbulana ducitur

urbis, Pero por las Acias conf-

ta , que Tito Aurelio facó á

Anatolia á las caías de campo
que tenia junto á Thora

, y
Eugenio llevó á Victoria á las

que tenia junto 2. Tribuía y b
Trebula. Ello fue á un mifmo
tiempo , al punto que logra-

ron licencia del Emperador
Decio , para irfe con ellas á

fus poíTefsiones : y por tanto

fe convence el embude del

que trajo las dos á Turbula
de Efpaña, y defpues volvió

á Santa Anatolia á Italia
, pa-

ra que fuelle martyrizada

en Thora : confiando por las

Acias ( puedas en el dia 9. de

Julio de la Obra Aóia SS, )

que la falida deRoma fue para
Thora,yTribula,ritas al Norte
de la Ciudad en tierra de los

antiguos Sabinos , y feparada

Tribuía de Tliora en didancia

de feis millas,donde hay Iglc-

fia de Santa Victoria , como
en Thora de Santa Anatolia,

fegun tedifican los Geogra-
phos modernos. Sobre edo
añadió el impodor otras co-

ías rifibles ,
ya de los Marfos^

que quilo introducir en la

Tuccitana. 419
Baditania, ya de la Ciudad
átVióioria , que dice fue edi-

ficada , y nombrada afsi por
el Rey Godo Suinthila en de-
voción de eda Santa

, y ya de
otras cofas , que no merecen
perdamos el tiempo en cnfar'-.

tarlas.

De S, Bonofoy y MaximUno.

1 16 Edos Santos fe hallan

en el Martyrologio Romano
fobre el dia 28. de Agodo, fin

contracción á lugar , lo que
le bailó al fingidor de Dextro
para traerlos á Eípaña, y dar-
felos á la Villa de Arjona, ( lla-

mada en lo antiguo Urgabo )

con tanta mayor íeguridad de
que no feria defcublerta fu

invención
,
quanto vió en las

Noras de Baronio
, que no ci-

taban defcubiertas las Acias,

cicadas por Adon. Publicado

aquel Chronicon , y icido en
Abril del 1628. por el Doclor
Francifco Hañez de Herrera,

Cathedratico de Prima de las^

Efcuelas de Baeza , dio parte

á la Villa de Arjona de lo que
havia hallado en Flavio Dcx-'
tro , pues hada entonces no-

havia en el mundo noticia de
tal cofa , y afsi vemos por
confefsion de las partes , que
el origen de todo lo aconteci-

do en Arjona provino de
Dd 2 aquel
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aquel perniciofo efcrito , y de
Ja noticia que el mencionado
Hañez dio á la Villa en el ci-

tado año , como efcriben Fr,

Manuel Tamayo , Francifca-

no , y el P. Bilches , Jefuita,

aquelen el Difcurfo I. de fu

Apologético
, §. 2. y eíte en

fus Santos de Jaén pag. 251.
Ello bafta para conocer , que
es invención introducida por
el Autor tantas veces conven-
cido de falfario , como lo es

xjuanto no confta por otra par-

te mas que por fus fingidos

Cl'ironicones.

127 Pero ya que en fu

tiempo no fe conocían las Ac-
tas de San Bonofo , no quifie-

ron los difcipulos de femejan-

te Efcuela , que faltaíTen : y
afsi inventaron algunas , que
luego fueron reconocidas por
falías , é inventadas por el in-

terés que fu Autor efperaba

del feñor Obifpo de Jaén , fe-

gun refiere Bivar en el papel

cftampado por Fr. Manuel Ta-
mayo al fin del ya citad Ox\po-

logetico. Dcfechadas aque-

llas , porque no debian de ef-

tar á gufto de todos , procu-

raron formar otras , que en el

año de 162 j. ( en que el Pa-

dre Bivar havia ya formado fu

Gbra fobrc Dextro ) parece

fe citaban amoldando
, pues

el mifmo Bivar quejandofe de

Trat.^o. Cap.^:

la pérdida que Baronio mefe
dona en eftas Adas, dice pag,.

249. confiaba
, que algún dia

faldrian á luz : y de hecho ea
el año de 1628. envió Bivar.

defde Valladolid al Señor,

Obifpo de Jaén , el Em. Mof-
cofo , unas A£las , que aun-

que prevalecieron , no fue fin

contradicción
,
pues no havia

noticia del fitio , ó Ms. en que
fe hallaban , fino que Bivar

las remitió : y efcribiendo á

elle el citado Francifcano Ta-
mayo , le refpondió Bivar,di-

ciendo que llegaron á fus ma-
nos entre papeles de uno que
havia muerto al principio de
aquel figlo

, para que ateñi-

guando con un muerto , cef--

faflcn las pefquifas. El mif-

mo Bivar Jura , que no es hif-

toria por el fingida , y yo afsi

lo creo : pero temo que tenia

noticia del inventor , quando
en la Obra fobre Dextro

( ya
citada ) no fe explicó dicien-!

do
, quiera Dios que algún

dia fe defcubran 5 fino , Dios
las dará á luz algún dia , como

confiamos : y es de rezelar,que

eíVa confianza eftribaba en no-

ticia de que alguno velaba ya
fobre ellas , pues íolo. por fU

mano falieron: y demás de re-f

ducir el origen á uno ya di-

funto , añade que eíle tampo-^

co dejó noticia de donde las
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huvo! con cuyo rccuvío evi-

taban las dificultades de que

no pudieron libraiTe los que

feñalaban el fitio de feniejan^

tes Efcritos , fegun fe vio en

el de Dextro , y defpucs fi-

guió Argaiz la niilma máxi-

ma.
128 No afsi los que van

de buena fé , y en la materia

prcfente el CU P. Theodorico
Ruinart , que logró defcubrir

las A¿Vas defcadas de ellos

Martyres , previene exiñian

en un Códice Ms. de lU Mo-
nafterio de S. Maria Silva-

majoris , in Dioscejt Burdiga-

Unji^ de donde las tomó para

fu Obra de A5ía Martyrum
Jtncera , y luego las propufie-

ron en la fuya los Padres An-
tucrpienfes fobre el dia 2 1. de
Agofto , expreflando en el ti-

tulo que fueron martyrizados

en AntioquU de la Syria , fe-

gun prueban las Aftas , y pre-

vino Solerio fobre Ufuardo en
clmifmo dia. Pero como en
el tiempo en que fe fabrica-

ron los falfos Chronicones,no
fe havian defcubierto ellas

Adas , tuvo arbitrio el Autor
para aplicarlos , fegun cof-

tumbre, donde quifo. Y por
íi alguna vez parecían , intro-

dujo tres veces á los citados

Santos
,
aplicándolos á diver-

jas Ciudades , y á tiempos di-

Tucdtana. 41

1

fercntes ,
por fi con aquel arte

aflcguraba una cofa , ya que

perdieüb otra.

1 29 Bien sé que fobre ef-

tos Martyres de Arjona fe aca-
loraron muchas plumas en eC-

cribir largamente en fu dcfen-
fa , y que fe refieren luces

, y
milagros

, cuyo examen ño es
de mi jurifdicion : infiriendo-

fe únicamente
, que fcan cofas

de Santos las allí defcubiei:-

tas , fi los milagros eran ver-
daderos ; pero que eran Reli-
quias determinadamente de
S. Bonofo y Maximiano , no
lo decian fus hueíTos , ni huvo
monumento que expreílafle

los nombres. Lo cierto es,

que proviniendo la noticia y
primera diligencia de refulta

delChronicon de Dextro , es

muy malo el principio
, poc

faberfe que aquel y los demás
Chroniconcs de Luitprando y
Julián , fueron fingidos , co-
mo fe ha convencido muchas
veces , y fe verá también en
los Santos que fe figuen.

1 3 o Acerca de San Hiero-
theo , de quien reza también
Jaén en el dia 3. de Oclubre,
por havcrle querido hacer
natural de Arjona , vcafe el

Marqués de Mondejar , cita-

do en el Tomo 8. fobre la

Iglefia de Segovia
, que mof-

tró no haver fido Efpañol el

Dd 3 le-.
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referido Santo , ni venido á

eftos ReyrcOS. Vcafe también

D. Nicolás Antonio lib. i. Bi-

bl. Vet. cap. 19»

De S* MaxmoyMagnoyy Qajloy

Martyres.

131 Entre los Santos de
que reza Jaén modernamenté,
vemos íobre el 4. de Setiem-

bre á los Marty res Máximo^
Magno y y Cajio como San-

tos Uticenfes ,
por qtianto el

fingido Dextro los aplicó á

TJtica ( de que hablamos arri-

ba ) refiriendo fiieron marty-
rizados en el año 66. de Chrif-

to. La ocafion fiie la general

de ver en algunos Martyrolo-

gios á eftos Santos fin con-

tracción á lugar ,
por lo que

les trajo áEfpaña. Pero hay
otros monumentos que con-

vencen la temeridad , por de-

clarar el fitio de la pafsion

fuera de Efpaña : pues aunque
puede dudarfe fi los tres fon

deAncyra en Galacia., ü de-

Roma (
por hallarfe fus nom-

bres entre Martyres que fo-

bre el mifmo dia aplican los

' Martyrologios Geronymianos
alas Ciudades dichas ) no tie-

ne duda el que no ion de Ef-

paña , porque convienen en
ponerlos fuera , y yo me apli-

co á BsOma , mas que á Aacy-

Trat.^Q. Cap.^;

rá 5 en vifta de que teniendb
en el Occidente Martyres de
aquel nombre , es mas véro-
fimil que Ufuardo

, y otros
efcogieron á los Romanos

, y
no á los de Ancyra. Algunos
nombran á Magno

, y-. Caft9
folos : otros añaden á Maxit..

mo : pero en Roma.
132 El Gorbeyenfd de

D'Achery , fobre el4 de Sec.

defpues de los Ancyranos , y
de S. Bonifacio en Roma : Ad
/anóiam felicitatem natal, SS^

Magni y Cajli d^í-. Ld mifmo
dice el Lucenfe. El ' Vetuñif*

fimo citado alli por Floren-

tinio , añade á Máximo yomi-
tiendo á Caño : Roma y Ma-
ximi y Bonifacij Ep, Magniy,

&c. El Richenovienfe de Sb-

lerio y efcogió á: Magno

y

omitió á Máximo , porque
iban abreviando unos y otros:

Roma y Bonifacij Ep. Magni^

Qafti.. Tres Andarlos de Be-;

da en tos Padres Antuerpien^

fesTom. 2. Mart; Ittm Rom¿í
adS, Felicitatem , Magnifiaf-
ti. Galefsinio empezó el mif-í

mo dia 4. de Setiembre , di-

ciendo Roma , Beatifsimo^

rum Martyrum ,
Magni

, Caf-J

ti , O' Maximi, Refuelve aho-

ra, fi^ a vifta de femejantes

textos deberemos aífentir al

mal empleado que los condu-

jo á Urica de la Betica.

De
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T>e San ViBor , AkjandrOy

y Mariano.

17,1 Finalmente en el 17.

<le Octúbre proponen algunos

Martyrologios á los expresa-

dos Santos , fin mencionar el

-lugar , y por tanto los efco-

gió para fus negros fallos Ju-
lián Pérez , aplicándolos á

Baeza , fegun dicen fe lee en

los Códices mas correctos,

pues la edición del Chronicoa
íalió con muchas erratas. Lo
cierto es , que Jaén reza

de S. Vidor como Obifpo
Beacienfe , y de los otros co-

mo companeros , fin mas fun-

damento que hallarlo afsi ef-

crito en el Chronicon perni-

ciofifsimo de aquel fingido

Arciprefte: y efto baila para

defcartarnos de la burla: aña-

diendo únicamente lo que no
vio aquel infeliz Efcriror , ni

\ l ucatana, 423

otros de fu tiempo , conviene

áfaber los Martyrologios an-

tiguos
,
que Solcrio publicó

en los Au¿lario3 de. Ijfuardq,

donde fobrc el dia i^. de Oc-
tubre fe declara el Itfgar del

martyrio de eftos Santos , que
fue Nicomedia : In Nicom^-dka^

natak Sanclorum Vi¿ioris, Ale^

xandri , 0* Mariani, Afsi los

Martyrologios allí alegados,

que paíTan de ocho. En los

Geronymianos , en Rhabano^

y Notkero , fe fuele expreflac

Alejandro, fin añadir los com-
pañeros, pero fin omitir á Ni-
comedia : In Nicomedia , Ale^

xandri. Ya pues que el inven-

tor de la ficción no vio los do-
cumentos que proponen el lu-

gar del triumpho , deben to-

mar providencia los que no
.quieran autorizar la feduc-

cion:y yo can fado de lidiar

con fombras
, paíTare al capi-;

tulo ultimo. '

^4^^

Dd 4 CAr
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CAPITULO ULTIMO.

FIK ©£L QUISTADO , Y ^OHACIOK
de la Villa de Martos al Orden de Calatralpa.

'

134 /^ONla entrada de
los Aliiiohades en

la Betica dlgimos ceffa en
Tucci la noticia de fu Sede,

que fe acabaría entonces , co-

mo otras de la mifma Provin-

cia. Reftauraronfe algunas:

pero la Tucci tana perfeveró

extinguida , á caufa de poder
fer gobernado el territorio

por Prelado immediato de
Ciudades mas iluftres , qu-aleá

eran Jaén y Baeza en el tiem-

po en que el Rey San Fernan-

do las redujo al gremio de la

Iglefia 5 en cuyo figlo fuena

Tucci con el nombre de Mar-

135 Fue Martos recobra-

da por el Santo Rey Don Fer-

nando en el año 12 19. íegun

efcribe Don- Martin Giména,
Los Anales Compoftelanos
atraíTan mas la conquifta de
eft« y otros Pueblos de aquel

contorno , reduciéndola á la

Era 1272. año de 1234. (ó en
el año antecedente , fi no hay
yerro en la Era , como á mi
me parece ) Pero tengo por
(Cierto que d mencionarfe

Martos en aquel tiempo , pro-

vino de que Ubeda fue con-

quiftada en aquel año de
1 234; y con ella juntó el Au-
tor la exprefsion de lás demás
Villas del contorno

( aunque
eftabain algunas conquiftadas

antes ) pues empieza por el

nombre de Ubeda,: QapA fuit

Vbeda , O' Martos ^ cum aliis

eircunftmtibm.Caftris y O" Vi^
lis , Bae'Zd Anáujar , O'c, AC-
íi como refiere á Baeza , qus
eftaba recobrada antes á(Z

aquel año ; del mifmo modo
exprefsó á Martos y Andujar,.

recapitulando las de aquel

'contorno en el arño de la pri^

mera que nombró. ¿./

136 Pufo el Santo Rey
por Capitán de la Frontera á
D. Alvar Pérez de Caftro , pa-

ra que detei^di'eíífe á Martos y
Andujar y' fegan Gimena 5 y
-añade qüe por muerte de
aquel Caudillo hizo el Rey
dcjnacion de Martos y fu Par-

tido al Maeftre de Calatrava

y á fu Orden en el año de

1240. Pero efto folo puede

falvarfe en orden alas Villas

del
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¡del Partido de xMartos , o pof- odavo de Diciembre , como
fefsion que el Orden de Cala- coníla por la mifma Efcritura

trava tomaüe de ellas en el de Donación original, de que
año de 1240, por quanto la tengo Copia , facada de otra

Donación cfediva de Martos, que fe hizo, en el Convento

y la cefsion de los términos de Calatrava á 16. de Mayo
que todavía no fe havian con- de 1 541. y por fer útil fu con-
quiftado , fe hizo por el Santo texto , le eftampamos á la le-

Rey en la era 1266, año doce tra , conforme fe halla en un
de fu Rcynado, que fue el Ms. de efta Real Blbliotheca

1228. de Chrillo > en el dia de Madrid.

(p(í(lVlLEGlO Y (DONACION DEL SANTO (I{Er

©. Fernando a la Orden de Calatra'lpa ^ dando la

Villa de Martos otros Lugares,

' 'T^AM praefentíbus
, quám futuris notum fít ac ma-

.X nifeftum , ut ego Ferrandus Dei gratia Rex
Cafteltx , &Toleti y una cum uxore mea Bcatrice Regina , &
cum ñliis meis Alfonfo , Frederico , & Fernando , ex allenfu &
beneplácito Dnse. Berengarix Reginx ,

genitricis mex , pro
ínultis &magnis fervitiis

, qux famofifsimo avo meo Alfonfo

felicis recordationis iluftri Regí , & mihi femper exhibuiílis,

& exhibere quotidie non ceíTatis , Hbenti animo & volúntate

fpontaneafido Cartam Donationis , Concefsionis , Confirma*
tioms , & Stabiliratis , Deo & Ordini Militix Calatravenfi, &
VobisDno Gundifaivo Joannis ,

éjufdem inñanti Magiftro,vef-

^ifque fucccfloribus ,& toti Conventui fratrum ibidcm Deo
íervientium , prxfcntibus & futuris , perpetuó & irrevocabili^

tcr valituram. Dono i taque vobis , 8c concedo iilud Caftrum
.quüd dicitur MARTOS , cum domibus , terris cultis & incul-

tis , vineis , montibus, rivis, fontibus , aquis , pratis , pafcuis,

& cum omnibu3 terminis , directuris , pertincntiis fuis quas

nunc habet , vel habere debet imandans ad prxfens , ut de-

fendacis términos fuos quofcumque defenderé & manutenerc

pqteritis , & , cum divina ckmentia Jaem , & Arjonam , &
alias circumadjacentés yillas.per manos veílras cuítui red-
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diderit Chrilliano , cum illis terminis
, prout habuit Sarracc-

norum tempore , dividatis.

138 ?rxzc^e^ do \ob\s Porcunam
f Sí Bivoras cum ómni-

bus terminis , pertinentiis , & direduriis fuis ,
quas cum vici-

nis Viilis habent , & habere debent , cum Dóminus eas vobis

dederit pofsidendas mifericorditer. Dono etiam vobis viginti

jugaras licreditatis ad . in Arjona , cum eam mihi

Omniporens dignatus fuerit tradere : itaque deifta hereditatc

habearis decem jagatas prope Villam , & alias decem habeatis

in aüquo loco competenti
,
aliquantulum remoto á Villa ad^

verfusMartos. Do vobis inlüper quintam partem omnkim
reddituum quos in Arjona fum , cum eam adquifiero , habi-

turus : dono inquam vobis haec omnia fupradida , ut ea jure

hereditario habeatis , & fine contradidione aliqua perpetuó

pofsidéatis. Et haec mex Donationis pagina rata & ftabilis

omni tempore perfeveret. Si quis vero hanc Cartam infringe-

re , feu in ahquo diminuere prarfumpferit , iram Dei Omnipo-
tentis plenarie incurrat , de Rcgix partí mille áureos in capto

perfolvat , & damnum íuper hoc illatum vobis reftituat dupli-

catum. Fada Carta apud Toletum VIH. die Decembris - Era

millefima - ducentefima - fexagefima- VI. - anno Regni mei

duodécimo. Et ego prxdidus Rex Fcrrandus regnans in Caf-

tella 3c Tolero hanc Cartam , quam fieri jufsi , manu propria

roboro & confirmo. Rodericus Toletanx Sedis Archiepifco-

pus, Hifpaniarum primas conf. Infans , Dominus AlfonfiiSj

frater Domini Regis , conf. Mauricius Burgenfis Eps. conf,

Tellius Palentinus Éps. conf. Bernardus Secobienfis Eps. confi

Lupus Seguntinus Eps. conf Petrus Gienenfis Eps. conf. Gon-
zalus Eps. Conchenfis conf. Joannes Calagurrenfis Eps. conf.

Dominicus PlacentinusEps.confDominicusAbulenfisEps.conf.

Joannes Domini Regis Cancellarius , Abbas Vallifoletani conf.

Albarus Petri conf.AlfonfusTelliconf.RodericusRoderici conf.

Garfias Ferrandi conf. Rodericus Gonzalvi conf. Didacus Mar-
tini conf. Tellius Alfonfi conf Egidius conf. Garfias

Gonzalvi Major merinus in Caftella conf.

Srguefe elfello al rededor : Gundifalvus Roderici , Ma-
jordomusin Curia Regis confirmar. Lupus Didaci de Faro,

Alférez Domini Regis confirmat.

El
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1^9 El que firma Obifpo el modo que debía obfervaífc

Giencnfe , feria titular : pues en las Viíitasy Aftos Pontifi-

todavia no eftaba conquiftada cales ¿c ios Lugares que toca-^

vjaea eii el año de 1228. Dcf- báñala juriídicion de Cal'a4

de entonces vemos hecha, la trava : y íinaliiicnte-fc icdu^í

Donación de Marcos á íavoc geron al Concordato efccl:ua-

delMaeftre de Calatrava D. do en el año de 1591. que
Gonzalo , y íu Orden 5 con permanece halla hoy fegun

que la cefsion que Gimena dice y le propone Gimena en
pone en el año de 1240. no fus Anales fobre el año ex-

fe debe entender de laVilla,íl- preflado.

no de los demis Lugares con- 141 Tiene Martos quatro

quiftados en aquel año,y con- Parroquias : la Mayor de Sanr

cedidos antes de recobrarlos, ta María : Santa Marta , Pa-

140 Defde el año 1240. trona , por haver fido en fu

haña hoy poíTee el Orden de dia la conquifta : Santa Ana^
Calatrava la Villa de Martos en el arrabal, y SanAmadaxf
con las demás de fujurifdi- que pertenece- ál Priorato , 6
cion , manteñiendofe Cabeza Curato ^d^ S.Ana , por eftár

de Partido de Andalucía y en fu limita. Los Prioratos

Reyno de Jaén en lo quqper- fon de Ereyles de Calatrava.

tenece al dicho Orden. En En la Iglefia de S. Marta eftá

lo Eclefiaílico fe agregó al O- el entierro de los Carbajales,

bifpado de Jaén , haciendo xon una Infcripcion fobre un
con el Obifpo y fu Cabildo arco muy bajo de la pared>

diferentes Concordias fobre que dice afsi:

ANO DE 1310. POR MANDADO DEL REY DON

FERNAÜO . 4. D E CASTILLA .EL EMPLAZADO. F'JERON

DESPEÑADOS DESTA PENA , PEDRO Y JUAN ALF. DE CARVAJAL.

HERMANOS C0MENDAD0RE3 DE CALATRAVA. Y SE

SIPULTARON EN ESTE ENTIERRO DON LUIS DE GO
do

DOY . Y EL L. QJJINTANILLA , CAVALLEROS DEL ABITO

TISITADORES GENERALES DESTE PARTIDO MANDARON

. íKÉn'p V A R LES ESTA MEMORIA : Año DE 1.5.^.5. AóOS
' ' ' - Hay
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142 Hay también en Mar-
tos tres Conventos : uno de
Prancifcanos , otro de Clari-

fas,y otro de Trinitarias. Dos
Hüípitales : uno de San Juan

de Dios , y otro llamado de lá

Caridad : con ocho Ermitas;

que vienen á fer indicios de
la mayor grandeza que tuyo

antiguamente la Ciudadj

APEN
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APENDICE I.

CARTA DE S. EUSEBIO VERCELENSE
a S. Gresiorlo Eliberitano,

Eufebius ad Gregorium Epi/copum Sfani^.

Domino fanfíifsiino Gregorio Epifcopo Eufebius in Do-i

^nzq ' mino falutern, ^

LItteras finceritatis tn^ accepi ,
quibus , ut decet Epifco-;

pum & Dci lacerdotem ,
tranígreílbri te Oíio didici ref-

íitiíle y & plurimis cadentibus Arimino in communieacíonc
Yalentis & Urfacij , & ceterorum , quos ipíi agnito blafpher

mia: crimine ante damnaverunt , aíTenfum tuum denegalVe : F¡-

dem fcilicet fervans, quam Patres Nica:ni fcripíetunt. Gratu-
lamur tibi in hoc , gratulamur & nobis : qiiia hoc propofito

& hacfide pollens , noftrl dignatuses meminiíTe. Permanenti
autem tibi in cadem confefsione , & nuUam cum hypocritis

retinenti focietatem, noñram tibi communicationempromitte,
Qiiibus potes rraclatibus quanto labore prxvales , tranfgfcflb-.

res objurga : infideles increpa , nihil metuens de regno fjecu-i

lari , üt fecifti : quia potior eft qui in nobis eft > quám qui in

hoc mundo. Nos vero tui confacerdotes tertio laborantes exn
íiiio , hoc dicimus quod manifcílum eíTe putavimus : quoniam
omnis fpes Ariomanitarum non in fuá [unitate y auc legitimo}

confenfu y fcd in proieftione pendetRegni faícularisj ignoran-:

tes fcriptum : qaia maledicli íunt qui ípcm habent in homi-j

nem : noílrum autem adjutorium in nomine Domini qui feci5

Carlum & terram. In pafsionibus perdurare cupimus , ut
fecundüm quod diclum eft , in regno glorificari

. pofsimus,;

Dignare nobis fcribere quid malos corrigendo profeceris , vel

quantos fratres aut ftantes agnoveris , aut ipfe movendo cor-,

rexeris. Salutant te omnes qui mccum funt , máxime Diaco-.

ñus : fimulque petunt , ut cundos lateri tuo fideliter adhae-¿

rentes > noáro digneris obfequio fdlutare.

APEN^
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APENDICE II.

ACTAS DE SAN LEOVIGILDO
Martyr Eliberitano ^ fegun S. Eulogio

lib.2, Memor. Sanélor.

cap.XL

TUNC etiam Leovigildus Monachus Eliberi progcnitus,
pleníe juventutis , vir Sandas , juñus & timoracus ex

Coenobio fandoruiii Jufti & Paftoris , quod eft irv intéridri

montana Cordubenfi , loco qui dicitur Fraga ínter ciivoía

tnontium , & condenfa fylvarum , confini vicuU Lejulenfís,

qui á Gorduba diftat quinqué miiliarios luftros , quo fe

nuper moraturus contulerat , martyrio potiturus advenit. Et
priufquam forum intraret , inftituendi fe gratia nos inquirens,

ébfecratur
,
precatur ,

exoptat , ut conatus fuos nos precibus

juvaremus ,
eique bcnedictionem confummandi agonem tra-

dcremus ,
promittens fe noftri curam gerere ante Dominum.

Cumque a nobis firmitus in pace difcederet , mox corain )u-

dice fuam relaturus profcrsionem adfiftens , dat teíVimoniura

fidci fecundum ceteroruiii cor^ílanciani : qui cxfiis alaprs,con-

vitiifque diftentus illico apud fxvos carceres traditur aMigan-

düs. Ibi fe famuli Dei (Leovigildus fcílicet , & Chritloplio-

rus) alterno fovcnt confultu , roborantur in invicem : ficque

parí voto connexi , cum jam madationis hora.inftaret
, pracire

Sanftus Chriftophorus beatum Leovigildum ceverentia a^tatis

exoptat , poftniodum ipfe ruicurus^ Et ita hoc ondinc uterque

irtteriit ,XIÍÍ. KalendasSeptembris , Era qua fupra. Qiioruni

Corpora fuppofitis adufta incendiis ante quam penitus ure-

rentur , fidelium cura erepta apud bafilicani S. Zoili fepulta

ÍUnt^

ACTAS
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ACTAS DE SAN ROGELIO MARTYR
Elibcritano y fcgun San Eulogio lib. ^.

Mcmor. Sanót^r. cap.XlIL

CUM adhuc pra^flitos Martyrcs (Emilam , & Hieremiam)
crgaílula habcrent , ecce alij dúo fiipervenerunt , eam-

d^m qiiani ceteii profefsicnem tencntes , eodemque vota
hcftcm fidei expugnantes. Qiiorum unus Eliberi progenitus^

ex vico qu¡ dicitur Parapanda Monachus & eunuchus jam fe-

nex proveclarque astatis nomine Rogellius advenit. Alter

Servio Deo vocatus ,
fpado adhuc juvenis ante paucos annos

ab Otientis partibus ultra maria in praediclam urbem habita-

turus peregrinos accefit. Hi vetó pari fe focdere colligantes,

vtimm propter juftiriam Dei , ufque ad mortem certandi vo-
tum gcfleruLt nullo cafu ab invicem recefluri

, quoufque
cacleília fangine mercarentur. Ideóque fanum illud lacrile-

gorum petentes , in quo exceptum vulgus abominabiles ritus

fsplus rcddere convenir , tranfcendunt limina turmis fe

ingerunt
, prsedicant Evangclium , feftam impietatis fubfan-

nant,argaunt coetum. AppropinquaíTe regnum Cselorum fide-

Jibws, infidelibus íTutem gehennx proponunt inrerítum, qucrn
45rociildubio

, ipfi incurrerent, niíi ad vitam recurrerent. Hís,

& hujuícemodi verbis populum exhortantes , necduni ab ore
eorum fermo recefTcratjSc ecce quafi crepitans in fentibus ro-'

gus cohórs malignaritium adverfas Dci fámulos exardefcejas

ca^dit ,*lacérat ,
percutir , otruit , nititiirque perimere. fanc-

tos
, qui dclubrum fuum intrate pra:fumpferant (quod apud

iJlos quoque grande íacinus rcputant) & "niri judex adeílet,

qui quodani privilegio potcftaús infamentis populi murmur
compefcuit , tune jam vita: fpiraminibus privarentur. Quos
ereptos Cíedentium manibus carceri deputans adftringi ferro
graviíis jubet , furibiifque admifcet. Ibi etiam adhuc prxdi-
cant, prophetizant , inltare mortem tyranno annuntiant , lau-
dant religionem , vanitatem rcfellunt. Et cum peniiusviqor
iiiembris deeílet , qui ferret fupplicium : non tamcn deftitit

lin-
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:

lingiu ufque ad mortem á prxconando veriratis oracalo. At
vero pro eo quod tcmplum fLium evangelizando intraíTent,

dccernunt eos tyranni & confules
, prius manibus pedibúf-

que abfGÍfsis , decollari poftremó. Gaudent tali decreto fa-

muUChrifti : exhilarantür oppldó hujufce mortis fententiam

cxcepturi. Inílat ferocifslmus carnifex , damat , frendet , mi-

natur , feftinare ad poenam jubct eleftos
, quos utique cernc-

bat majorem migrandi habcre aftedum, quám ídem infercndi

interitum gerebat. Quis illiiis horx , fratres charifsimi , cru-

delitatem cxponat , quis referat clades , quis cruces adnufl-.

tiet,quis denique admirabilem Sanctorum ennarret conftan-

tiani? Cum & ipía gcntiiitas rali fpedaculo ftupefaíta , nef-

ció quid de Ciiriftianifmo indulgentius fentiebat. Igitur fta-

tuti in loco decollationis Martyres Sandi
, antcquam lidor

.

admoneret ,
palmas extendunt , lacertos parant : injedumquc

jugulum ulnis excipientes, in diverfa manus difsiiiunt. Deia-

de cruribus amputatis , nulla compundi triftitia abícifsis de-;

nuo collis corruerunt. Quorum cadavera , ut erant truncata,

patibulis aftigentes , ultra fluvium crucibus cetcrorum adt
íifcunt , XVI. Kalendas Odobris , Era qua fupra. (85^0.)

INDI-
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D E t^A S €^S A S >M A S NOTABLES
deéíle Tomo Xnl"' '/

''^ '

A
./jL tuacion, y: fus Santos.

pag.410. '
'

Aguilar , Villa. 2.

Aguirre (Cardenal
) impugna-

do fobre el tiempo del: Cón-'

cilio de Elibeii. 183. Su
•'Üidamen fobre ios íalfosi^

- Chronicones. 385.7 fig.

Alba , dictado de Urgavo,Ciu-
dad. 372. y 413.

Alhama, Ciudad. p8.

iAlhambra de Granada. 217.
col. 2.

Almuñecar, Ciudad. 99.
S. Amador, Martyr. 399.
Amphitrea , no es nombre de
• Lugar. 1 08-.

Ámphithcatró de Itálica. Su
defcripcion. 228. En que
tiempo fe hizo? 233.

S. Anatolia. 417.
Añdujár -Ciudad. 362. Su

Conquiíta. 365.
'

Anclura , Pueblo. ^62.

Ancium , equivocado con An-
tc<íucra. 16^ '

Aniano , Diácono de Egvibro.

26I

Antequera , Ciudad. Su nomíH

bre, c Infcripciones. 16.

Antuerpienfes , Jefuitas.

Papebroquio,

Aquis ,
Lugarcillo con Obifr

po. 268. col. 2.

Aratifpi , Pueblo. 287. Sus.

.:Infcripciones. 288.

Arcediano de Malaga , eledo
Ob.fpo en tiempo de los

- Moros. 3^2. col. 2.

S. Argimiro Martyr. 33.
Arjona , Villa. 368.419.
Artigi , Pueblo. 97.
Arunda , Ciudad. 293

.

Aufa. No fe conoce moneda
de eíle nombre. 9.

B
BAcauda , Obifpo. Infcrip-:

cion con fu nombre. 29.

Baeza , no fe llamó Betica.

415.
Baillet ( Adriano ) habló bien

de S. Gregorio Betico. 128,

Balucio (Eítevan .) impugna-)
- do fobre el tiempo del Con-

cilio deEliberi, y otras cor

fas incidentes. 193.

Barbariana , Pueblo. 2^8. .

Ee Bar.
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Barbefula , Pueblo. 298,

Barbitano , Munfcipio.xjSj. :

Bary (Jacob de) citado, p.

Bafilippo , y Beiippo , Luga-
res diverfos. 47.

'

Bebro, Ciudad, pag. r,

Becula , Ciudad. 414;
Becyia , Ciudad. 4144
Begijar , Pueblo. 410. 418.

Betica no fue nombre de Ciu-
dad. 414.

Bigerra , Lugar , no es Bejar.

23. No huvo en Efpaña
Obifpado Bígerrenfe. 22.

Puedefe reducir á Villenl

aquel nombre. 23.

Bivar,impugnado. 243.Quan-
do efcribió \ 420.

S. Bonofo , y Maximiano.Hif-

toria de fus Adas. 420. No
fon Santos de Efpaña. 4,21.

Rurriel ( Andrbs ) citado. 188.

c
CAbra , Villa. Su nombre

antiguo, Su fituacion.

Alli, Conquiftada. 41. Es

Titulo de Condado. 42.

Cabrera ( Francifco ) efcribió

las Antigüedades de Ante-
quera. 17.

Cádiz,Patria de DomiciaPau-
lina , Madre del Empera-
dor Hadriano. 237.

Cxfarea , Pueblo de Efpaña.

\s más notahlei

Cáléntuiti , Pueblo. ajt¿
Callet, Pueblo.:25o.

Calpe, fi fue Heracica? 404;
Camerino , Obifpo de Tucd^

383.
Cantillana, Villa, antes IIL-í

pa. 4p.
Garifa , Pueblo. Sus didados.:

Cartima , Ciudad, 290.

Carvajales , Caballeros , dcf<

. peñados; 427.
Caftra poílumia. 13*

Caílro el Rio , Villa. Su Infj

cripcioii inédita. 12.

Caftro Prifco, Lugar. 13.

S. Cecilio. 100.

Celarlo ( Chriftoval ) corregi-

do fobre el texto de Mela
en la voz Ulla. 7.

Celtij Lugar. 44.
Centauro, Presbytero. 390.
Cerealis , didado de Ciudad.:

378. y 380.
^

Chronicones de Flavio

tro y Compañia. Diítamen
de los Padres Jefuitas An-
tuerpienfes contra ellos.

^^3- y 313- Del Cardenal

de Aguirre. 385.
Cilniana , Pueblo. 298.

S. Ciríaco. V. Cyriaco.

Cirios en los Cementerios.:

200.

Cifimbrum , Lugar, ii. Sus

Infcripciones. Alli.

C L Notas Romanas , y C fo-:

la. 13.

Garitas Julia . Lugar. 13.



Cohortes intituladas por Ciu-

dades de Efpaña. 242. De
diverfo titulo que las Le-
giones. 24$.

Colibre, Lugar de los Pyri-

neos , no fue Obifpado.

141.

Comiciolo , varón patricio.

Coj72padre de Cario Magno el

Papa Hadriano. 165.

Concilio Arimincnfe. 117.
-— De Eliberí. En que fitio

fe tuvo? 175. En que dia?

176. No expreíla el año.

177. Fue antes del trecien-

tos y tres. pag. 178. y 185.

Obifpos que afsiftieron.

186. Es creible que afsiftie-

ron mas de los que hoy fe

conocen. 187. Presbyteros

que fe hallaron en él. 188.

Publicanfe ahora nueva-
mente reftituidos por dos
Códices manufcritos. AIH,
Sus Cañones. 196. y fig. Es
creíble fe cpilogaflen alli

otros mas antiguos. 1^2, De
eíle fe tomaron algunos en
Concilios poíteriorcs. 194^

y%
Confederados , Pueblos. 282.

Contributa Ipfcenfis , Lugar.

15. Ciudades Contributas.

Allí, y pag. 408.
Cornelio Centurión , de la

Cohorte Itálica. Su Patria.

241, y fig.

S. Crifpulo
, y Fseftituto , no

emoXII. 435
fon Martyrcs de Elpaña.

73-
Cuneos del . Amphitheatro.

230.

Cuníuldo Obifpo de Itálica,

fue antes Obifpo de Aquis.
268.

Curador de una Ciudad. 2 25.

Cynegio , Perfefto , fue Efpa-

ñol. 239.
S.Cyriaco y Paula. 341.

E
EBora, Varios Pueblos de

efte nombre. 378. y fig.

Ebura , lo mifmo que Ebora.

Su fignificado. 380.

Egabro , Ciudad. Su nombre.

3. Fue Silla Epifcopal,de

cortos limites, pero de tier-

ra fértil, y muy poblada.

4. Sus Obifpos. Sinagio.2i.

Juan. 24. Deodato. 27. Ba-

cauda. 28. Gratino. 30.

Conftantino. 31. Reculfo.

32.Perfeveró con Silla Epif-

copal en tiempo de los Mor
ros. 32. Sus Santos. 33.

Egila ,
Obifpo de Granada.

153.

Elepla , Ciudad ,
corrupción

de Ilipla. 43. Es la Hipa del

Itinerario de Guadiana á

Merida. 44. Alli eftuvo la

Silla Epifcopal nombrada
por los Godos Eleplenfc.

óz.Llamafe hoy Niebla 53.

Ee 2 Sus
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Sus Obifpos. 62. Barilio.63.

Juan. 67,, Servando. 65. Ge-
. ta. 66. Paulo. 67. Sus San-

tos. <5p. Fin de fu Obifpa-
do.77. ^ <

'

Eliberi, Ciudad, 79. Sus Inf-

cripciones. 80. No eftuvo

/ en la Sierra de Elvira. 81.

Llainaronfe fus vecinos L/-

berí^ii, 83. Y Florentini.AlU,

Eran parte de los Tur-
diilos 5 y del Convento de
Córdoba. 90. Principio de
fu Chriftiandad. 99. Es la

tínica de Efpaña en confer-

\'ar Catalogo de Obifpos
defde el nacimiento de la

Iglefia. loi. Puede intitu-

larfe Apoftolica fu Iglefia.

AllL Catalogo de fus Obif-

pos. 102. y fig. Quien com-
pufo el que ella en las cafas

Arzobifpales de Granada?

106. Del Obifpo Leuberin-

do. 107. De fus fuceflbres.

• 1 10. y fig. No huvo en los

Pyrineos Obifpo Eliberi-

tano. 140. Del que firmó

con eíte titulo en el Conci-

lio de Tarragona. 142, Ex-
cluyeñe laHeregia Ariana

de Eliberi defpues de Rcca-
redo. 146. Entrada de los

Saracenos. 160. Obifpos
de aquel tiempo. 162. y fig.

Sara , y Vidorino Clérigos.

165. Su Concilio. 175. y
• íiguientes, Veafc Comr-

as mas notaUes
'— Sus. Santos. 207, y fíg.

Veafe Granada,

Elibyrge , Lugar. 91.

Elifeo , Siervo de la Iglefia de
Egabro. 27.

Elvira ( Sierra de ) no eftuva

alli Eliberi. 8i.y fig

Epifibrium
, Lugar , es Cifim--

brum. 10.

Epora , Ciudad. 375. Envió

unPresbytero al Concilio

de Elibea. 188. Su fitua-

cion, é Infcripciones. ^j^i

Efparciano ,
corregido fobre

la Patria de Hadriano. 238.

Efpejo
5 Lugar. Su nombre

antiguo. 13.

Eftevan
,
Obifpo de Efpañade

Sede incierta. ^16.

Eftrabon, Su texto . obfcuro

fobre Malaga. 275.
S. Eufrafio de Iliturgi. Su

Templo. 364. Su Trasla-

ción. 365.
S. Eufebio Vercelenfe , efcri-

bió á S. Gregorio Betico.

115, Su Carta. 429.

Ex, Pueblo. 98.

Exitanos. p8.

Exoche , Pueblo. 299.

F
FAriiias (D. Macario) cita-

do, 293. y 298.

Federados , Pueblos. 282.

Félix, y Januario,no fon Mar-

tyres de Efpaña, 402. y f g--



JFibkrla , Pueblo
/ guient.

S. Fruduofo de Braga eíluvo

en lulipa. 201,

de ejli Tomo XIU
402. y fi-

437

G
^6 .1

SGeroncio de Italica.pag.

Globo en las Medallas. 2/\6,

Cotha NumarJa. Veafe Lie-

ve.

Granada , Es lo mirmo que la

antigua Eliberi. 82. Veafe
Eliberi* No es Granado lo

mifmo que Florido. 84. La
voz de Granada fe introdu-

jo dcfpues del íigJo nono.

S5. Su Etymologia. 88. y
;
íig. No tuvo i^eyes particu-

. lares mientras los huvo en

Córdoba, i^i.Qiiando em-
pezaron fus Reyes ? 214. y
íig. Laminas del Monte de
Granada. 385*

S. Gregorio Eliberitano. Su
Vida y Efcritos: UJ. y fig.

Por que fe llama Betico?

1 14. y 1
1
5 . No fue Lucife-

- riano. 121. NifuedeBaeza.

Magno, Sus Cartas á Juan
Defenfor. jig.Nofupo la

lengua Griega. 313.

H
HAdriano Emperador, na-

tural de Itálica. 238.

Fue Quinquenal en fu Pa-
tria. 238. Eftuvo en Tarra-i

gona. 239.
Harduino , impugnado fobre

los dictados de Garifa. 55.
Confundió á Caftulo con
Salaria. 407.

Heraclea , Ciudad. No Ja'

huvo en Efpaña defpuesdc
Augufto. 404. 1

Hercules , celebrado en TuQi

Higuera. Veafe Román.
Hippa , Lugar. 47,
Hippo nova , Lugar. 48. .

Hoftcgefis ,
Obifpo de Maláí

Hoítilidades , no quitan elde-i

recho de poíiliminio. ^ i^,;

y fig-

Huelva , Villa. Su nombr^
antiguo, 58»

I
ILJ, partícula de compofi-l

cion en nombre de Pue-

blos antiguos de Efpaña.;

254.
Jliberri , lo mifmo que Elibe-?

í:í. 7^,,;i.ugar afsi llamado

Ee j
j'ifv



43 8 hulice de las cofas utas notables

nojunto a los Pyrineos

fue Silla Pontificia,

Vea fe Elíberí,

Ilipa. Varios Pueblos de ef-

te nombre. 44. lüpa fo-

breel Bctis. 48. No esPe-

ííafiov. 49. Ni Alcalá del
• Rio , íino Cantillana. 49,
No tuvo por fobre noni-

* 'bre Itálica, 51. Es diverfa

•cdejuüpa. 252. y fig. No
íi*huvo en la Betica mas
que dos Hipas. 254. No

í'konvino efte nombre á Za-
'•' lámea de la Serena. 254.
Uipla 5 Ciudad. Monedas de
'"'ñi nombre. 53.

Jlipula , Lugar 91* Varios

Pueblos de efte nombre.

5)4. Monte de cfte nombre.

^ 95-'" '
'

'

Biturgi , Ciudad; 'J5p. y fi-

guient.

Bureo , Pueblo, Su fitua-

•v¿ibn-^,'e Infcripciones, ^5.
Sus Medallas. 97,

jfrxjuificion de Efpaña'; Dic-^

tamen del Cardenal' de
Aguirre fobre que fuera

bueno fe mezclaíle en ma-
teria de los -falfos Chroni-
cones 386.

Jhfcripciones. De Ipágró. =2-;

De Ulia. 8, De Caftrb el

•-Rio, inédita. 12. En una
inifma Infcripcion puede

^'•^na Nota fignifiatr coías/

iliverfas. 14. De Anteque-

ra. 16. DeSingili. 17. y fig.

De Nefcania» 20. De Ba-
cauda. 29. Variedad gran-

de fobre lá Infcripcion iU-

penfe. 51. De la Villa de
Tejada. 54. Oe Nebrifa.^o.

En nínguiwíi áhtigua fe lee

el nombre de Granata^ 86.

Es fingida- la que ci1Vpie¿!l

Prope Bctulam. 88. Tienefé

por nueva la de Antiftio

Turpion, p-^. De Ilurco.9y.

De Itálica. 224. y fig. De
lulipa. 254. De Aratifpi.

290. De288. DeCartIma.
Munda. 291. De Arunda.

293. DeTucci'> y Anguila
Gemela. 348. y fig. El
Emperador Tiberio püfo
una á Hercules en Tuc'ci..

354. De Oísigi a Polux.

?58.

366.

De Ilitúi^i;. 362. y
De Ifturgi. ;6o. De

Ipafturgi. 361. De Urgavo..

^Tóvy fig. De Libero Pa-

tre. 371. de Obulco. 373.
t)elnombi:e dé la Colonia.

Salari^nfev4ó9.f *
'

Ipagro j Ciudad, pag. 1.
'

Ipafturgi
,
Lugar. 361. Su IhC-

•-OTpítibn.. ' Mi. Tíivo por
fobrenombre Triumphalis.

3 61 . Si es un nombre l 3 77:7
Ipfcenfe, Municipio. 14,' ^

Irippo , Ciudad. 295. Sus Me-:

dallas.. 296.

IÍ¡doro,no es nombre de Obif-

podeEliberi. iii..
^

Ifís,



de e/íe 7
;inS', Diofa. p. 10. 358. col. 2.

!. y374-
irpafando ,

Clérigo de Itálica.

. 266.

Ifturgi , Ciudad. 360, Su Inf-

cripcion, 360. y íig.

Itálica , Ciudad. Su antigue-

. dad y nombre. 221. Su U-
tuacion. 223. Fue Munici-
pio. 222. Sus l'.ifcripciones

inéditas. 224. y íig. Hijos

iluftres de Itálica. 234. y
lig. Sus Medallas. 246. Ori-
gen de fu .Chnúiaí.id'ad.

255. Perfevcró con Dbifpo
en. tiempo de ios Moros.

Itinerario de Antonio fobre

la voz Hipa. 44.. Puede
fubftituirfe Hippa. 47.

Itaci , Ciudad. Sus Medallas,

pag. ^58.

j
JAnuario Obifpo de Mala-

ga. Su caufa en una depo-
ficion. 313.

Januario Salarienfe. 402.

Juan Defenfor. Su fentencia

en caufa de unos Obifpos.

3^5-

Julián , Obifpo de MaIaga,no

. conocido haíU hoy.
3 30,

L
LAdrillos que no fe fumec-

^cn en el agua. 251.
Lebrija. Veafe Sebrifa.

Legiones Itálicas.Quando cni^

pezaron? 242. LafextaFer-
rata. 243. La decima Ge-,

mela dio nombre á Tucci.

355. col. 2.

Lelia, Ciudad. 2.18. Sus Me-:
dalias. 249.

S. Leovigildo Martyr. aójp.

Sus Adas, 4^0.
Lepa , Pueblo. 55.
Leptis. Si le huvo en Efpana?

5 ó. Parece lo mifmo que
Hipa. j7.

Lfbcrini , dictado de los Eli-!

beritanos. 89.
Liciniano Obifpo de Cartha-

gena. Quando vivia*; 367.
No fue Obifpo de Malaga.

512.

Lieve (Chriñiano Sigifmtin-

do ) impugnado fobre una
moneda de Ulia 9.

Loayfa , emendado, 24. 31.

62.65.
Loba con Romulo y Remo-CD^

Medalla de Itálica. 247. í

Lucíferas fanum. 61. Sus Me^
dalias. Alli.

Lucifcrianos. V\át MarccUno,

Luitprando , efcribio la hiítai

ria de Europa a inftancia

Ee 4 *de



i|.40 Indice de las cofa

de un Obifpo de Elibcri.

Lucino Betico , alabado por

§, Geronymo. 244.
í^una gravada frequentemen-

tG en Medallas de la Betica.

10.

SLtiíitanos deftrozados poí
-3 Nafsica. 253.,

M
MAffei ( Efcipíon ) men-

cionado. pagv2 3 ^.

Malaga.. Su fituacion.. 275..

Rio de fu mifoo nombre.
• 277.7 285. Fue Emporio.
' 279. Es mas antigua que los

Peños en Efpaña. 278. Si

-i tuvo Isla enfrente ? 2.80.

Fue Ciudad confederada

-;^4conRoma. 281. Cuerpo de
Negociantes Malagueños en

Roma. 284. Antigüedad de

fu Obifpaio. 300.Sus Obif-

ffos. 302. No perteneció ef-

• fa Ciudad al Dominio de
los Godos haíla el Reynado

. deSifebuto. 308. y íig. Pcr-

íeveró con Obifpos en ticm-

íi' po de los Moros. 324. De
Hoftegefis. AUi. Julián fu

.Obifpo ahora nuevamente
publicado. 330. Sus Reyes.

,^ 53 (5. Su Santos. 341.
'

baldonado de Saavedra(DL
i Jofepli) citado. 44. Inipug-

s m4s notables

nado fobré la correccicirt

del Itinerario de Antonino.

46. "i-

Marcelino , y Fauftino Luct-
ferianos. 1 20. No mereceii

crédito. 121.

Santa Maria Martyr. 69.

Martos , Pueblo , antes Tuc-
ci. 347. Por que fe lláma

Martos ? J51. Defcrtpcion

de la Peña de Martos. 353*
Su conquifta. 429. Es del

Orden de Calatrava. 42 5 •

V. Carvajales:^

Maxilua , Pueblo. 251.

Máximo ,
Magno , y Caft<?^

Martyres. 422..

Medalias.DeÜlia. p.De Ilipl^,

y del Municipio Ilipenfc

fon diíerentes. 5 3. De Uür-

co. 97. De Itálica. 246V De
Lelia. 249. De Irippo. 2.9^.

De Ituci. 368. De Obulco.

374.
^

Menace , Ciudad , diverfa de
Malaga. 277.

Menoba , Ciudad , diverfa de
Malaga. 277. Su fituacióa

286.

Monte mayor y Villa , ant¿§.

''Ulia.7. •

.

Mon tilla 5 Vil ta. 7.'

Montoro , Villa, 375.,

Motril. 9^.

Mozárabes. Veafe Muzétra^

bes,

Munda , Ciudad. 291.

Muzárabes. Hymnos de fu



de eJ?eT^

Bréviarío , fon antiguos.

256. Hymno de S. Gcron-
cio. 261. >

N
Nx^cia^cenó ( S. Gregorio)

Tratafe d^e uña Obra
del Santo. 136. y fig-

Nafsica (Efcipion) fu Batalla

contra los Lufitanos. 153.
Natal Alejajidro, impugnado.

Natalibus ( Pédro de } pufo
entre los Santos a Prifcilia-

•Nébrifa , Pueblo. 59. fu Inf-

criocion de Alejandra-, 60.
-

' Es ho^ L^btijú-. Ailú' ^

Nefcania > Lugar. 20* '
•

'

"

Niebla , Villa > antes nipa,
IHpla , y Eicplív. 44. Ftit

Epifeopalv 53. Meincion'ada

por d Nubienfe. ój.'Sii

Conjquifta. 77.- Es Gabeza
deGícttidado. 78: ^ ^ '

•

íAdica , Eliberitano. i6i. >

Aga , Eliberitano. 157. -

Agápio , deTiHZci. 388. -

Agila , Eliberitano. 167.
AmiantOj Eliberitano. iio.. -

Antonio^ Eliberitano. 158.

^pg^/niro , 'Elibeiritano-. 159.

Argibado , Eliberitana. 158.

Afcanio , Eliberitano. 1 10. >

Auguftulo , Eliberitano. iió.

Bacauda , de Egabro, 28.

Baddo , Eliberitano. 150. ^

Balduigio y. Eliberitano. i6ii
Bapirio , Elibéritano. 159:
Bafil^o , de Elepla. 63. i

BifHX) , Eliberitano. 153.
Cambra , de- Itálica. -262.

Camerino /de Tucci. 303* .

S. Cecilio , de Eliberi, 100.

Ccteria , Eliberitano. 159;
Conílamkw vde Egabro. 'JT^^

Cuníuldo 5 deiralica. 268;
"

Cypriiiio ) ¿e Tuccil 394;
Dadil-a , Eliberitano." 162,: •

"

Daniel, Eliberitano. 167.

"

Deodato , de Egabro. 27.
"

Egilaí , Eliberitano. 162^. l

Épardo 5 dé Itálica. 266, K

Efpcraind€o ,<te.Itálica. 266X
Eílevan , Eliberitano. .13$^

Etherio , Eliberitano. 156.
Eulalio , de Itálica. 2^3.
Fabiano > ó Flaviano , ¿é EIh
\ beri. iii.' .

Eelix , Eliberitano. 156;
Fidentió , át Tucci. 3^89. 1

^

Gapio , Eliberitano. 169. '

Gebuldo , 'Eliberitano. ^ 1^7,
S. Geroncio , de Italicíí., pagr'

2.55. ' '

Gervafio I. Eliberit-ano > pagl;

—— II. Eliberitano. 16^.

Geta, de Elepla. 66,

Gratino , de Egabro.. 3 o.

S.- Gregorio, Eliberitano, 1
1 5;?

G^ri



;4»4^í'' IruUceie l4S- cQj

^iGundaforio , EJiberitaho.pag.

Hoaallerio , EUbj^tUaao. p^g»

Honorio , de Malaga. 32 j. .

Hoílegefis , de .Malaga^ 3 24,

;

Januarip ^ d^ Malaga. 312.

Januanp , Sajarieiift. 400. , >

Juan de Egabro, 21.

*~De Elepla , aísiftió al traa-

Cto de S. Ifidoro. 64*; 5 j j;^

•p^LDeElib^d. 138. >

-—IL DeEliberj. Í38.— III. De EUberi, 1,58, . r )— IV. beEliberi. 138. '
:— y. DeEiiberi. 133.

•~,VI. De Eliberí,. 1^9,1

Julián , Eliberitano.no.:
.

Julián y. de Malaga. 330,
Lisuiberindo d^^EliUed

LuíkIío , Elibwtano. 138.; '!

Mando , Eiiberkapo. ijS,

Matiil^ ^ Elib^ritíinPy 10^9.
.

Marturío , Elibefitíano", pag,

iiq;*,tr .Mr:— pt.,.;;nf
^, 'i

Nifridio , Eliberirano.: 1^9, 1

Opraro , Eliberitano. 1 12.

P^-ntaleon , J&lib^íitanp , pag,

Patricio , de Malágá. 302.

Paujo , de Elepl.a. ^7,
tedro I. Eliberitano. no*
—- II, Eliberitano. 112.— III. Eliberitano. 138.

Pirricio , Eliberitano. 169. .

jRccaredp, Eliberitano, x6;?v ,

^as mas ñotahle^

.R^icuifo , de Egabro. jí.t

Regí)T3undo;, Eliberitano. pag.

Refpefto , Eliberitano. pag,

i?8. .r

Samuel I. Eljbe|itano. 167.— II. Eliberitano. 169.

—r De Malaga, j 22.

Sennaipn., Eliberitano.

Servando , de Elepla. 6j.

.Severo , de Malaga. 3 03

.

Sinagio , 4e Egabro. 21.

Sinticio, , 4,e Itálica. 264»
Sintila , Eliberitano. i6j.

.

í^fcbado , deTucci. 392»

Theodujphp, de Malaga, pag,

Tre<^emundo , Eliberitano.

idp.
:

Tuniia , ó Punila > de Mala-

ga. ^20.

Turibio , Eliberitano. 1(^7.

Valerio^ Eliberitano. i38«

iVíplatOjde Tucci. 3 88.

yicente ^ Eliberitano. i j8#— Pe Tucci. 388. i

Vifo , Eliberitano. 138.,

Zoylo, Elibei-itano. 112.

Obifpos de Granada. Su Cata-

logo antiguo. 103. y fig.

Obulco , Ciudad ,
hoy Por-

cuna. 37.2. Sus Inferipcio-

nes.. 373.. Sus MedaUas,pag.

374-
Onoba , Pueblo. 58. 81. cp-i

luna 2.

Ordenaciones Eclefiafticas

. ansiadas. 26*

Pron-í



de e/íeTomó Xll. 4*
Orondo , no fue O'oifpo de Perfcclifsimo , dictado. 225.

Granada. 14^ y lig. Pcriplo de ScVlax , dcfecluofo

Ofiris, fu Elíatua en Tucci* en la parteM^fpaña. pag.

3<58. col. 2. 379. "*
. ^

Oííario , Pueblo. 401*; ^'-'•''^ Phoceenfes , no paflaron* del

Ofsigi , Pueblo, y Oftigka- Ellrecho de Gibraltiar'^ara

nia. 358. Sa Inicrípcíon'á: fus Colonias. 287.
' 'Polux. Alli. '

r -.UM/- Pino , dio noiÍi)ie a la Isla P¡-

•c- --- f •-
^

tyufa. 281^^-'

,£d:jÍjlL^ Pinturas de las Iglefias. pac.

> >f: ...M'jrriJír.^ Placidia , mi^rde Theod(i.

P'Adeco , á{^lítfal'fíá*¿f- fio , la mifitia%ü€^;FJadla.

na 7. ,
" -134^ - : - ^- v./» .^11

Palma fymbofe^dfe^lífe.'pág:' PlinLo. Donde pufo á Bxbro^
• 10. • ' ' ^ -¿u^cTé enfen<fer'fe 'Egabrc^.í

Papébroqtri'o , c¿rregiyó''fo¿ pag~'*p. y dóíndej«//¿í.

bre una inteligencia del Ef- y Gifimbrurti donde Epi-i

t^WVoidel ?^dférR^i. ':^5^'^ -fibfhíiti.^'íé; Ñonribfa o|)i-

. (dictamen . fóbre ^a^' ftcirio- • danos á Ios-Vecinos de Mu-
nes- del l^/fomart de ia Ht-

-

' hícípi^ó V no <k- Colonia,

güera. 1.13. -f/ \
--/'^ 408.

I^araparldá /Sieríá';yÍogáií?'¿í^ Podio
, qué cpfa fea? 228. " ^

'varrio. 2 ro."''-' «^nt PoTux. Su- culto en algURO^
pafqual U: Pipa.' Sií Gár'tá^ i Pueblos de la Be^ca¿ ij^-S.

Ja Íg]efia.dé%aín¿a.-3fi4f^
' '^y ::i.:::o>t

Pedraza- ('FranciíFco Bbrrfiír- PórttificcnféV WaRKipiO'.JMg.

dcz ) impugrádo^'^^^í.^^Sro T jf^j"
^:>iio:ijriOirO

tuvo rroti'cia de ío¿' Paftcr^ Porcuna, Villa. 372. '^i

Eli l^^ritaTÍos con ferrados 'ctf Pi^tíñdoh'^'y qgfe^ coCá í^ ftÁ?^

•mrtidtVjci- ftr'ftíf^ánreryetf RÍésI^sriféfeS^^nS^

Qbifpos Arlanos, y Grfma, nir por si en loVCcíñ'éÍU<is.
' -en' Granada. ^149^^^ 191 . Gafefí^gó'-^-' lo^'^úí

155:.
'

- -''P ' afsiftieron al Concilio de
Penafior> Villar 44V*í^6"flTe Eliberi. 189.

• Obispado Ilipénfe. 'ify^';^ Ptolomco
, Geographo , mo^

' ii' ' "'"^ '^í» do dedtarfustablas.pl.
Quef-



í|:4 4' hídíce tds.cQ/amis notablesJ

\;A^Uefnel , impugnadp, QAbiote , Villa. Si fe llamó

,^^^ípag. i35,y i.37^íi, i O Salaria ? 407.
: : . ^

: . ;
> ? Salabreña. 98.

H^ rAzí ü l '^"Oi' -cll V
Salaria

, y Óbifpado Salaricn-i

XV- '^s .itriri 4^2. y fig-

. ! .w -i;,; , - ?i-ñr ''\ Saldaba, pueblo. 2pS.

REyes de Granada. Quan- S. Salomón, Martyr. 38.

^pez^írop r? j^6i-j Salfamentos Sexitanos. 98.

. .PíQppn^l^íe i.iíiis. j.npmbr Sakes, Isla, confagradaá Her^»

214. Reyes de Malaga^pag. cules. 58.

. -536,: ,-:i.j7sbnoa iriii i Sánchez de Feria (Bartholome)

Ripepora > Ciudad. 37^. Lo citado. 13.y en el Prologo.

mifmoqueEpora. 377. Sanlucat de Barrameda. 61.

Roa ( P. Martin de ) fii -efcri- S^cylas. Veafe PeripU^

to fobre la invención de las ^ena , muger de Eftilicon,;

. Reliquias de Córdoba. 35. _ ÍEfpañola. 235.
Vindicado contra Ecdraza. Sereno , no fue Ofe(ifpo de Eli-:

87. beri^ 138. \

S. Rodrigo Martyr. 35, ^ff^/i;» , Tñbu de donde eraií

S-: Rogelio iviartyj:.,j:^iO;, Sus] muchas familias avecinda-j

.HAa:a$.4^i:. ¡ l ?rA^hn1 l das en Tucci. 3 564 ,
,

Roínan de la Higuera (^er/)- S. ServÍ9deo, Martyr. 210.

,^|lymQ)A^1a[r:d^iA9sjf^Kw ^^Y^pp Pbifpo de Malagajj

Xhroniconcs. Í13. 38^.; y . Éfcritor. 304*p,.

418. , /. ó , Lugar. 9?.

Ro^naq; j h,ercge Aptijeppflu»:-^ Sexifirniii^m , Lugar. 98»

phita. ^28.' ^otr Simparía , Ciudad. 406.

RiQnKilo*' ^to/fu€'5aI?to jÍ^x Sigila , Rio de la Betica. pag*

Itálica. 273. r: > :^ ;g T.'i i.
292. :

Ronda Ciudad» 2gi^^
*

j ^ i Siiio Itálico. Ea que año fue

. íií honmi'n ' Condal , y qual fiie fu Pa-

.<$8i ,mf^'M. V tria ^ 240

lqnji<yoO , o3frioloi^] Slngili , Lifgjr. Su fituacion,'

adüj z Jí -jfiji^ 3b ob ' }7^ Sus Anfcripdones. 18.

Sus



de e/íe Ti

Sus dictados. Allí.

Succubo , Pueblo. 294.

Suel, Pueblo. 2p8.

T
TAmayo ( D. Juan ) emen-

dado, pag. 24.

Tejada , Villa. Su Infcripcion.

54-
Tercias de la íglefia. 325.

Tercios , Lugar. 40.

S. Theodoro , Océano yV Ju-
lián , no fon Santos Tucci-

tanos. 397.
Thora , Pueblo de Italia. 419.
Tilemont.No habló bien acer-

ca de la fantidad de Grego-
rio Beticc. 129,

Traios , familia. 2^7.
Trajano , natural de Itálica.

235-
Tribuía , Pueblo de Italia.

419.
Tucci , Ciudad. Su fituacion.

345. Origen de eíle nom-
bre. 352. Llamófe Auguf-

ta Gemela. 349. Sus Inf-

cripciones de ambos nom-
bres. Allí, y fig. Sus Obif-

pos. 383. No confta que
fuefle Santo el primero lla-

mado Camerino. 384. Sus

Santos. 397. De los atri-

buidos á fu jurifdicion.

397-
Tucci , Pueblo , al Occiden-

mo'XÍL '445
te de Sevilla. ^4. Otros del

mifmo nombre. 398.

Turbula , Pueblo. 418. col. 2^

\] V w .

VAldemáo , Iglefia de Ga-
licia. 3df5.

Fatcs, fe aplica al que esObif-,

po. 259. epl. 2.

Ucia, Ciudad. 367.
Velez-Malaga. 99. Que nom-

bre tuvo en lo antigu()?286.

Su Hiíloriador Vedmar.pag.
• 99. -

Venus , fu eñrella en las Me-
dallas. 61.

S. Vicente
, y Julián , no fon

Martyresde Efpaiía. 410.
S, Vidor , Alejandro

, y Ma-:

riano. 42 ^.

Santa Vidoria. 417.
Vidor, Presbytero del Conci-

lio de Eliberi. 8.

Vidorino
,
Presbytero del

Concilio de Eliberi. 24.

F/V^/,tomado por barrio. 210.

Tomado por Pueblo. 217,
col. 2.

Vi llena , Ciudad. 23.

Uiia 5 Ciudad , tratafe de fu

nombre
, y fituacion. 5. No

la menciono Mela, 7. Su íi-

tuacion. 7.

Uila, Rio. 7.

Ulpics. Sufam'lia. 235.

Urgao,o Urgabo,Ciudad.3^9.

419. Utir
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Urica , Ciudad. 3^7. y 422.

Vulcano en lasMedalias.6i.Sa

nombre en Efpaña diverfo

de otras Naciones. 352.
S. Walavonfo , Martyr. 6g,

S. Witeíindo, Martyr. jj.

Y
NO es principio de dicción

latina la Y. 97.

^dí tnas nctaltes

z
ZAlamea de la Serena no

fue Hipa, fino Julipa.

254. Infcripcion que man-
tiene. Allí.

Zapata ( Lupian ) inventor del

Auberto Hifpalenfe. pag»

386,

F I N.
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