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PRE  VENCIO  N ES, 

Y 

CORRECCIONES. 

LGO  havrás  eftrañado  la  detención  de 

eftc  Libro :  pero  mas  fenfibie  ha  fido 

para  mi  el  motivo  de  la  detención  ,  ori- 
ginado de  una  fluxión  á  ios  ojos  ,  tan 

moleña ,  y  tan  incorregibre  ,  que  por 
mas  de  nueve  mefcs  me  ha  impedido  el 
ufo  de  la  vifta  ,  fm  permitir  mas  acción, 

que  la  de  corregir  eftas  planas  poco  á 

poco  ,  y  con  interrupciones.  Por  lo 
mifmo  falc  el  Libro  fin  el  Mapa  de  la  Luficania  ,  que  fegun  el 

método  obfervado  en  el  Tomo  primero  de  las  demás  Provin- 
cias ,  correfpondia  colocarfe  aqui :  pero  fe  pondrá  ,  con  la 

ayuda  de  Dios  ,  en  el  Tomo  figuicnte ,  que  trata  de  las  Ciuda- 
des Epifcopales  de  Lufitania. 
Por  efto  tampoco  fe  ha  publicado  el  Libro  de  las  Medallas 

de  las  Colon'as ,  Municipios  ,  y  Pueblos  antiguus  de  E/paña  ,  cita- 
do aqui ,  al  hablar  de  las  Medallas  de  Metida  ,  remitiéndonos 

z  él ,  con  la  efperanza  de  que  fe  publicalTe  al  tiempo  que 

eíle,pues  antes  de  mi  indiipoücion  eílaban  ya  grabadas  i 
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bnril  mas  de  treinta  Laminas :  pero  con  la  a^aida  de  Dios  fe- 

rá  el  primero  que  fe  publique  :  por  cuyo  medio  tendrán  los. 
aficionados  á  efta  erudición  junto  en  un  cuerpo  todo  lo  que 

mira  á  las  Medallas  de  Efpaña  ̂   y  los  que  no  guftan  de  talef- 

tudio  ,  fe  libran  en  efla  Obra  del  gado  ydifgufto  que  el  Tra- 
tado de  las  Medallas  les  pudiera  caufar». 

Algunos  de  los  que  tuvieron  noticia  de  mi  indlfpoficlon, 

han  crcido  fer  éña  la  cauía  de  que  no  refpondieiTe  á  unos  Pa- 
peles publicados  fobre  puntos  tocados  en  mis  Libros.  Mas 

no  ha  íido  efte  el  motivo  ,  fino  el  exprcfiado  en  la  Re' paella 
á  la  Carta  de  D»  Juachin  de  Azur,  donde  previne  al  publi- 

co ,  que  en  adelante  no  defperdiciaria  las  horas  fiebre  ocios 

ágenos  ,  y  que  por  tanto  ninguno  fe  juzgafle  defayrado  al  ver 

que  fe  queda  /¡nrefpucjí.%\  pues ,  fabietido  mí  prontitud  a  corre- 
gir quanto  fe  conozca  eflar  errado  ,  ferá  la  emulación  quien  los 

aliente  ,  no  el  amor  a  la  publica  utilidad  :.  y  afsi  reciban  defde 

ahora  mi  Vale.  Efto  dige  en  el  año  de  1752.  y  efto  vuelvo  á 

decir  ,  porque  no  haviendpme  manifeñado  ninguno  los  fun- 
damentos que  tuvieíTe ,  para  moftrar  fer  falfo  mi  fentir  5  es 

prueba  que  el  dar  á  luz  fu  intento  lo  hicieron  por  bufca- 

vida  ,  tomándole  por  medio  para  lo  que  imaginaron  oportu- 
no :  y  por  mi  tienen  el  paíTo  franco  ,  pues  ni  he  leido ,  ni 

leeré  lo  que  venga  por  femejantes  medios :  y  al  contrario 

para  corregir  mis  yerros  me  bafta  qualquiera  prevención  fa- 
miliar en  que  me  haga  fuerza  la  razón,  como  convencen  los. 

Tomos  precedentes  ,  y  lo  que  ahora  continuando  fu  praítica, 
corrijo  fobre  el  Tomo  XII.  en  virtud  de  una  Carta  que  me 

cfcribió  defde  Granada  el  Dodor  D.  Juan  de  Echeverría  y; 

Ledefma  :  quien  eftrañando  lo  que  díge  en  las  pag.  210.  y; 

21^.  fobre  que  no  reza  aquella  Santa  Iglefia  de  fusMartyres  S. 

Leovigildo,  y  S.  Rogelio,  me  previno,  que  efto  no  era  verdad: 
pues  al  primero  le  celebra  con  oficio  doble  en  26.  deAgofto,. 

y  al  fcgundo  con  el  mifmo  rito  en  16.  de  Setiembre:y  á  ello  dt-. 
go  que  fe  debe  eftar  ,  no  á  mi  Efcrito.  El  fundamento  qjue  tu- 

ve íuegravifsimo  ,por  no  hallar  tales  Santos  en  el  Orden  del 

Rezo  que  me  remitieron  de  Granada  ,  impreílb  en  la  mifma 
Ciudad  en  el  año  de  1728.  en  virtud  de  enviar  yo  á  pedir  el 

de  los  Santos  que  anualmente  celebra  aquel  Aizobifpado: 
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y  viendo  que  faltaban  allí  en  Directorio  tan  moderno  ,  remi- 
tido como  índice  de  lo  actual ,  di  por  cierto ,  que  no  rezaban 

de  los  expreflados  Martyres:  y  efto  lo  eftrañaba  yo  con  razón. 

Ahora  digo ,  que  aunque  en  el  aíío  de  1728.  no  fe  celebra- 
ban en  Granada  ,  ya  fe  reza  de  ellos  ,  verificandofe  uno  y 

otro ,  por  quanto  el  Decreto  fe  expidió  en  30.  de  Agofto  de 

1732.  por  el  Iluftrifsimo  Señor  Arzobifpo  Don  Francifco  de 
Perea. 

En  el  mifmoTomo  XII.  pag.  loi.  col.  i.  lin.  13.  donde 

dice  interruptos ,  fe  ha  de  leer  no  interruptos.  Y  á  las  preven- 
ciones hechas  en  el  Prologo  fobre  las  citas  de  los  Autores 

añado  ,  que  las  de  Dion  Caíio  Greco-Latino  correfpondientcs 
á  la  Edición  de  Hanovia  en  el  año  de  i6o5.  firven  también 

para  la  novifsima  con  Notas  de  diverfos  hecha  en  Amburgo 

en  el  1750. con  la  diferencia  de  que  en  éíla  fe  han  de  bufcar  en 
las  margenes  los  números  que  en  aquella  firven  para  las  planas. 

Ya  que  el  tamaño  del  Libro  da  lugar  para  ingerir  los 

Chronicones  antiguos  de  nueftra  Hiftoriade  Efpaña  ,  pongo 

defpues  de  los  Apéndices  particulares  de  Merida  los  dos  mo- 
numentos mas  antiguos  que  tenemos  immediatos  á  la  Hifto- 

ria  del  Pacenfe ,  cotejados  con  las  ediciones  y  Manufcritos 

que  he  podido  recoger,  para  que  todos  desfruten  fin  fa- 

tiga lo  que  a  mi  me  ha  coftado  algún  trabajo  :  bien  emplea- 
ndo ,  íi  a  otros  refultáre  utilidad. 
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CENSURA  DEL  R.  P.  M.  Fr.  PEDRO  DE  LOVIANO,  Mr 

de  Numero  en  Sagrada  Theologia  de  la  Provincia  de  Cajiilla  de 
N.P.  S.  Agujlin,  Prior  dd  Convento  de  S.  Pbelipe  el  Real  de 

■  Madrid  ,  dada  de  orden  de  fu  Provincial ,  &c» P.  N. 

OBedeciendo  al  mandato  de  vuefía  Paternidad  he  leído 

con  atención  guftofa  el  Tom.  Xlll.  de  la  Efparia  Sagrada, 
que  quiere  dar  á  luz  N.P.M.  Fí.Henrique  Florez,  y  he  villo  en 
él  muchas  refoluciones ,  qiie  evidencian  loque  hafta  ahora  ha 

Tido  opinable :  determinan  lo  dudofo,  y  defcubren  lo  cierto  en 

una  puntual  defcripcion  de  la  Lufitania,  origen  ,  progreflbs ,  y; 
preciofa  muerte  de  los  Santos ,  que  la  confagraron  en  fu  Corte 

Augufta-de  Merida, particularmente  el  martyrio,  y  milagros  del 

portento  de  la  gracia  Santa  Eulalia.  Deja  como  en  un  refpeto- 
íb  fagrario  de  íilencio  fu  fagrado  Cuerpo  ;  pero  manifiefta 
la  incertidumbre  con  que  la  opinión  común  le  venera  en  la 
Iglcfia  de  Oviedo, fiendo  mas  verofimil  fu  exiftencia  enMerida. 

No  faltará  ,  ni  ha  faltado  quienes  impugnen  efta,  y  otras  verda- 
des de  fusEfcritos  y  no  porque  intenten  impugnar  la  verdad, 

fino  porque  á  cada  uno  fe  le  reprefenta  donde  pone  fu  mira^pe- 

ro  con  juño  fentimiento  de  los  que- las  ven  impu^n  adas  por- 
que con  muchos  años  de  eftudio,  convidando  el  Autor  á  quan- 

tos  quieran  difpenfarfelas  para  fer  inftruido  de  la  verdad,como 

hijo  legitimo  de  nueílro  fanto  Padre  :  Senex  a  juvene paratus 

fum  doceriy  Epiji,  3  ̂.  ad  Aurel,  no  lo  puede  confeguir  ,  ficnda 
cierto,  que  á  pocos  paíTos  pudieran  proponerle  fus  congeturas.. 

Soy  de  fentir  ,  que  no  folo  no  contiene  cofa  opuefta  á  la 

Catholica  Religión  ,  y  pureza  de  coftumbres  ,  fino  que  mue- 
ve, y  excita  á  devoción  en  la  memoria  de  los  Santos  que  con- 

tiene ,  honra  á  la  Nación  Efpañola  ,  é  iluftra  á  la  Religión 

Aguftiniana.  Enfeña  á  los  Geógrafos,  y  fatisface  á  loseftu-. 
diüfosen  la  Hiíloria.  Sin  embargo  ,  fi  contra  efte  didamen  fe 
defcubren  otros  mejores,  me  fometo  á  ellos  como  debo  ,  mas 

fifehicieííe  empeño  en  contradecir  fin  documentos  dignos 
deaílenfo  ,  diré  á  mi  modo  con  San  Hilario  Ub.  7.  de  Trinit; 

Jíochabet  propritím  veritas  ,  tit  dmn  perfccutionerrj  patitur  ,fio^ 
ret.  En  eñe  de  S.Pbelipe  ef^jeal  de  Madrid.  Abril  2y.de  1755., 

Fr,  Pedro  de  Loviano. 
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LICENCIA  DE  LA  ORDEN. 

EL  M.  Fr.  Francifco  de  Borja  ,  Provincial  de  la  Provin- 
cia de  Caftilla  de  la  Obfervancia  del  Orden  de  los 

Ermitaños  de  nueftro  Padre  San  Aguftin  ,  &c.  havicn- 
do  vifto  la  Aprobación  ,  que  ha  dado  el  P.  M.  Fr.  Pe- 

dro Loviano ,  Prior  de  nueftro  Real  Convento  de  San  Phe- 

lipe  de  la  Villa  de  Madrid  ,  á  un  Libro  intitulado  :  E/paña 

Sagrada  ̂ Tomo  decinno  tercio,  que  ha  coirpuefto  N.  P.  M, 
Fr.  Henrique  Florez  :  Por  la  prefente  le  doy  licencia  ,  para 

que  cumpliendo  con  los  Decretos  del  Santo  Concilio  Triden- 
tino  5  y  leyes  de  eftos  Reynos  ,  que  tratan  de  la  imprefsion 
de  los  libros  ,  pueda  dar  á  la  Eftampa  el  arriba  mencionado; 

y  mando  ,  en  virtud  de  fanta  obediencia  ,  que  ningún  nuef- 
tro inferior  fe  lo  impida.  Dada  en  nueftro  Convento  de  nueC- 

tra  Señora  del  Rifco  ,  firmada  de  mi  nombre  ,  fellada  con  el 

Sello  menor  de  nueftro  oficio  ,  y  refrendada  de  nueftro  Se-s 

cretario  en     de  Mayo  de  1755. 
Fr.  Francifco  de  Borja 

ProvinciaU 

por  mandado  de  N.  P.  M.  Provincial 

Fr.  Alonfo  ViSionro^  Secrctari04 



APROBACION  DEL  R.  P.  Fr.  MANUEL  DES.  MIGUELy 

Leófjr  jubilado  ̂   Recior  -que  ha  Jido  de  los  Colegios  de  Alcalá^ 
y  Salamanca  :  Prior  del  Cenvc^to  de  Talavera  de  la  Reyna ,  y 
al  prefente  Dijinidor  Gerrcfal  de  Recoletos  D  efe  alzos  de  N, 
San  Agujiin» 

POR  mandado  ,  y  cofnlfsion  del  Seíior  Vicario  General  de 

cfta  Villa  de  Madrid  ,  he  leído  el  Tomo  XIII.  con  que 
continúala  Obra  ázXoíEfp  ana  Sagrada  y  y  quiere  dar  á  luz 

nuettro  M.  R.  Ex- Provincial  Fr.  Henrique  Florez  de  la  Or- 
den de  N.  P.  S.  Aguftin  ,  &c.  y  confiqíTo  defde  luego ,  que 

ha  ocáfionado  en  mi  efte  mandato  dos  efedos  muy  opueftos: 

pues  fi  por  lina  parte  me  brinda  el  gufto  en  anticiparme  la 
fortuna  de  recrearme  en  la  amenidad  de  flores  ( mejor  diré 

de  frutos  Talonados  )  con  que  brilla  el  hermofo  jardin  de  eíle 

Libro  5  me  ocaliona  también  por  otra  parte  grandifsimo  deA 
confuelo,  por  contemplarme  de  muy  inferior  talento  al  que 

pide  efta  Obra  para  entenderla  ,  y  may  elevado  el  mérito  de 

fu  Autor  para  peder  yo  cenfujaría. 
P^ro  íieñdo  precifa,  nji  obediencia  :  para  cumplir  con  el 

oficio  de  cenfor  (  que  fin  mérito  fe  me  encarga  )  digo  ,  que 

egecutó  mi  atención  tan  dulcemente  la  lección  de  efta  Obra, 
que  folo  me  dejó  facultad  para  que  admirando  lo  fingular, 
lo  Util  ,  y  perfedo  de  efte  Libro  diga  lo  que  de  otro  dijo  el 

Máximo  Geronymo  :  (a)  Librum  hunc  doBifsime  ordinatifsi^, 

meque  compojttum  libenter  legi ,  irí  eo  nil  mediocre ^  totum  fum- 
.mum^  totumque  perfe5ium  eji  :  Es  fingular  ,  y  dodifsimo  efte 
Lil?roporJas  muchas ,  y  exquifitas  noticias  conque  fu  Autot 

lo  adorna,  defcubriendo  antiguos  monumentos,  con  varias  inf- 
cripciones  que  publica »  corrigiendo  los  errores  con  que  fe 
hallaban  mezcladas ,  fiendo  el  norte  de  fus  continuadas  ta-, 
reas  manifeftar  al  mundo  la  verdad  fin  vifos  de  ofteñtacion, 

aclarando  con  la  luz  de  fu  puntual  Clironologia  las  fombras 

de  los  Pfeudo-Chronicones  ,  y  de  aquellos  que  con  fobra- 
da  credulidad  los  han  feguido  ,  feñala  con  pruebas  eficaces, 

y  critica  muy  acertada  el  lugar  cierto  del  martyrio  de  S.  Eu- 
febio ,  S.  Evafio ,  y  otros  muchos ,  que  nial  informados  tienen 

por 
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por  fuyos  algunos  Pueblos:  y  en  fin  no  hay  coffi  en  efta  Obra, 

que  no  fea  nuiy  fuperior  ,  y  coníumada  :  Totiun  funnim  ,  to- 

tu}?7quep€rfc¿lu?n€ji.Y  ̂ \QSQ\Qno  que  los  libros  ,  fegun  Sun 
Gcronymo  ,  fon  imágenes  de  los  ingenies  :  libros  tjjt  imagines 

ingoiiorum'.  quien  al  v  er  elle  erudito  ,  y  confumado  Volu- 
men no  admirará  el  fuperior  ingenio  ,  erudición  ,  y  talentos 

de  nueñro  Reverendifsimo  Florez  í  A  no  contemplarle  tan 

del  todo  fuperior  á  mis  elegios  ,  dejara  correr  la  plum.a  ha- 
ciendo dilatado  panegyris  a  que  fon  muy  acreedoras  fus 

prendas  de  religiofidad  ,  y  literatura  :  pero  Tiendo  notorio, 
aun  en  los  Reynos  eftraños  ,  el  mérito  del  Autor  ,  y  de  fu 

Obra  ,  tan  celebrada  de  rruchos  eruditos  ,  con  verdad  ,  y  con' 
jufticia  tengo  por  fuperflua  otra  qualquiera  alabanza  :  folo 

digo  ,  que  debemos  ellar  muy  agradecidos  todos  los  que  nos 
preciamos  de  Aguñinianos  por  la  iionra  que  nos  da  con  fus 
efcritos.  Y  todos  ios  defeofos  de  faber ,  deben  darle  muchas 

gracias  por  lo  mucho  que  ha  trabajado,  y  trabaja  para  facar 
del  obfcuro  caos  de  la  Hiíloria  antigua  de  Efpaña  quanto  nos 

propone  con  claridad  en  efta  Obra  ,  que  juzgo  tan  digna  de  la 

prenfa  ,  como  útil ,  y  honrofa  á  la  Nación  :.  y  por  tanto  juzgo 
á  fu  Autor  como  acreedor  de  juílicia  a  que  fe  le  conceda  la 

licencia  que  pide.  Afsi  lo  Tiento  en  eñe  de  Copacavana  de 

Recoletos  Defcalzos  de  N.  P.  S.  Aguftin  de  Madrid  ,  y  Mayo 

JO.  de  17)5 •         ̂   ̂ 

ir.  Manuel  d€  S,  Miguela 
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UCENCIA  DEL  ORDINARIO. 

NOS  el  Doctor  D.  Juan  Antonio  de  las  Infantas,  Canónigo 
Dodoral  de  la  Santa  Iglefia  de  Toledo ,  Primada  de  las 

Efpañas ,  y  Vicario  de  efta  Villa  de  Madrid,  y  fu  Partido,  Sede; 
vacante  ,  &:c.  Por  la  prefente ,  y  lo  que  á  Nos  toca  ,  damos 

licencia  para  que  fe  pueda  imprimir  ,  é  imprima  el  Tomo  dé- 
cimo tercio  de  Efpaíia.  Sagrad.% ,  compuello  por  el  Rcveren- 

difsimo  Padre  ísiaeftro  Fr.  Henrique  Florez  ,  del  Orden  de 

nueftro  Padre  S.  Aguílin:  atento  que  de  nueftra  orden  ,  y 
mandado  ha  fido  vifto  ,  y  reconocido  ,  y  no  parece  tiene, 

ni  contiene  cofa  que  fe  oponga  á  nueftra  Santa  Fe  Catholica, 

y  buenas  coftumbres.  Dada  en  Madrid  á  31.de  Mayo  de  17  JJ» 

Doíl.  Infantas, 

Por  fu  mandado. 

Jofepb  Da¿AnzQ. 

CEN^ 



CFA^svBA  DE  D.  JUAK  miAnTE ,  smirorHECAiiio 
de  S.  M.  Ofchl  T}\idu5ior  de  Ai  primer  Secretaria  de  Eji.xdoy 

y  del  Defpaíbo  5  Académico  de  ¡a  Real  Academia  EfpafÍQÍa,  &c. 

POR  eomifsion  del  Real  Confcjo  de  Caftilla,  he  vifto  el  Li- 

bro intitulado  :  E/pana  Sagrada  5  TcmoXIlI,  De  la  Luji- 
tania  en  general  ̂   y  de  fu  Capital  Merida  en  p artillar.  Por  el 

P.  Mro.  Tr.  Henriquc  Florez  ̂   del  Orden  de  S\  AguJUiT,  Su 
examen  me  ha  confirmado  en  el  concepto  de  que  k  preíente 

obra  y  al  paflb  que  crece  en  nuiiiero  de  tomos ,  va  creciendo 

igualmente  en  grados  ,  y  quilates  de  perfección  :  pues  aven- 
tajai^düfe  efteTcmo  a  los  anteriores  y  acredica  mas  firgiuar- 
mente  el  acierto  del  Autor  en  reprefentar  á  Eípaña  no  iblo 

Sagrada  ,  fino  cuha  ,  am.ena  ,  y  hermofcada  con  todos  los  pri- 
mores de  ia  erudición  profana.  £n  él  femanifieftan  á  compe- 

tencia el  Juicio  5  el  gufto  ,  ia  exaüitud  ,  y  la  deftreza  con  que 
fabe  el  Reverendifsimo  Florez  valcrfe  ya  del  áoüo  bronce, 

ya  del  literato  marmol ,  y  finalmente  délas  preciólas  reli- 
quias de  la  Antigüedad  para  adornar  el  Tbeatro  j  6  por  mejor 

decir  ,  el  mageftuofo  Templo^  que  erige  á  la  venerable  me- 
moria de  nueñra  Efpaíía  :  Templo  en  que  juzgo  no  fe  eterni- 

zará menos  el  nombre  de  fu  Artifice,  que  el  del  famüfo  Lacer 

en  aquella  portentofa  fabrica  ,  afcmbro  del  Orbe  ,  y  timbre 

de  la  Ncbiiifsima  Provincia  ,  afiunto  del  prefente  Libro.  Por 

cftas  ,  y  otras  muchas  apreciables  circunftancias  ,  como  por  no 
ofrecerfe  en  el  difcurfo  de  efte  Efcrito  cofa  alguna  contraria 

á  las  Leyes  der  Reyno  ,  ni  á  las  Pragmáticas  y  Regahas  de 
S.  M.  foy  de  didlamen  que  puede  S.  A.  conceder  al  Autor  la 

licencia  que  folicita  para  la  publicación  de  fu  obra.  Madrid, 

y  Julio  5.  de  1755. 

Jfuan  Triarte^ 



UCENCIA  DEL  CONSEJO. 

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

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

Orden  de  San  Aguftin  ,  en  fu  Convento  de  San  Phelipc  el  Real 

de  efta  Corte  ,  para  que  por  una  vez  pueda  imprimir  ,  y  ven- 
der el  Tomo  décimo  tercio  de  fu  Obra  ,  intitulada :  E/pana 

Sagrada  ,  con  que  la  imprefsion  fe  ha^:;a  en  papel  fino  ,  por  el 

cgemplar  que  va  rubricado  ,  y  firmado  al  fin  de  mi  firma  :  y 
que  antes  que  fe  venda  ,  fe  trayga  al  Confejo  dicho  Tomo 

décimo  tercio  ,  junto  con  fu  original,  y  Certificación  del  Cor- 
redor de  ellar  conformes  para  que  fe  tañe  el  precio  á  que  fe 

ha  de  vender  ,  guardando  en  la  imprefsion  lo  difpuefto,  y  pre- 

venido por  las  Leyes ,  y  Pragmáticas  de  eños  Reynos:  y  pa- 
ra que  confte  lo  firmé  en  Madrid  á  diez  y  nueve  de  Agofto  de 

mil  fetecientos  y  cinquenta  y  cinco. 

D.  Jofeph  Antonio  de  Tarza*^ 



PAG.  271.  col.  I.  lin.  31.  ̂^y?^ ,  lee  harta.  P.  338.  ün.  26. 
niniiorum  ^\qq,  nimirum.  P.  375.  lin.  19.  prtteretur  ̂   lee 

pcrererur.  P.  410.  lin.  15.  Goriofa  ,  lee  Glorióla.  P.  440.  lin. 
J2.  effejius  eíFcdus. 

tftc  Tomo  XIII.  de  la  E/paña  Sagrada  ,  compueño  por  fu 
Autor  el  Padre  Maeftro  Fr.  Henrique  Florez ,  de  la  Orden  de 

San  Aguftin  ,  concuerda  con  fu  original ,  corregidas  eñas  er- 
ratas. Madrid  ,  y  Abril  23.  de  1756» 

Lic.  D.  Manuel  Licardo 
de  Ribera^ 

Corredor  General  por  S. 



T  A  S  S  A. 

DON  Jofeph  Antonio  deYarza,Secretario  del  Rey  nueffiro 

Señor  ,  fu  Efcribano  de  Cámara  mas  antiguo  y  de  Go-= 
bierno  del  Confejo  :  Certifico ,  que  haviendofe  vifto  por  los 
Señores  de  él  el  Tomo  décimo  tercio  de  la  obra  intitulada: 

E/pana  Sagrada,  fu  Autor  el  Maeñro  .Fr.  Henrique  Florez,  del 
Orden  de  San  Aguftin,  en  fu  Convento  de  San  Phelipe  el  Real 
de  cña  Corte  5  que  con  Ucencia  de  dichos  Señores  concedida 

al  fufodicho  ha  fido  impreíTo,  taíTaron  á  ocho  maravedís  cada 

pliego  ,  inclufas  fus  Laminas  :  y  dicho  Tomo  parece  tiene  fe- 
íenta  y  uno  ,  fin  principios ,  ni  tablas ,  que  áefte  refpedo  im- 

porta quatrocientos  y  ochenta  y  ocho  maravedís  ;  y  al  dicho 

precio  ,  y  no  mas  ,  mandaron  fe  venda ,  y  que  efta  Certifica- 
ción fe  ponga  al  principio  de  cada  Tomo,  para  que  fe  fepa  el 

á  que  fe  ha  de  vender  :  y  para  que  confie  lo  firmé  en  Madrid 

á  veinte  y  nueve  de  Abril  de  mil  fetecientos  cincuenta  y 
Í€ÍS. 

D.  Jofeph  Antonio  de  Tarzai 
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TRATADO  XLI. 

DE  LA  LUSITANIA. 

C  A  F  I  T  U  L  O  L 

KOU^(^E    (DE  LA  ̂ %pVinClÁy 

fu  antigüedad  ,  límites  ̂  y  ̂giones. 

Efpues  que  el 
Sol  iluftrócon 
fu  luz  toda  la 
Provincia  de 

la  Betica,  pai- 
la inimediata- 

mcnte  á  der- 

ramar fus  rayos  íbbre  la  Luíi- 
tania  ,  como  Provincia  confi- 

nante con  aquella  por  Po- 
niente ,  y  la  mas  occidental 

de  codo  el  Continente  de  la 

Europa.  A  efte  modo  figuiendo 

el  gy ro  de  aquella  mayorLum- 
brera  de  los  Cielos  ,  pallamos 
también  á  recorrer  la  Lufita- 

nia  delpucs  de  concluir  el  ef- 
tado  antiguo  de  la  Betica,  por 

quanto  nos  vá  guiando  el  me- 
thodo  gcographico  de  Orien- 

te,  Mediodía  ,  y  Occidente, 
Tom.XIIL 

fegun  lo  proyeftado  dcfdc 
que  empezamos  á  exponer  el 
orden  de  la  Obra. 

I  LUSITANIA  es  voz  de 

tan  remota  antigüedad  ,  que 

no  permite  aíTegurar  íu  ori- 

gen ,  aun  defpues  de  largas  i n- 
veftigaciones  hechas  fobre  el 
aíTunto.  Varróii  mencionado 

por  Plinio  lib.3.  cap.  i.  dedu- 
ce la  etymología,  de  Lufo  ,  ó 

Lyfa  ,  hijo  ,  6  compañero  de 
Bacco:  lo  que  otros  defapruc- 
ban  en  qualquiera  fentido 

que  fe  tome :  pues  fi  en  Luf^ 
fe  denota  voz  latina  de  jue- 

go ,  ü  de  ¡ufio  j  es  claro  no 
poderfe  admitir  aquella  ety- 

mología ,  a  caufa  de  no  euar 
introducida  tal  voz  en  la  edad 

remotifsima  de  Bacco.  Si  fe 

A  apli-. 



aplica  á  perfona  de  la  comi- 
tiva de  Dionyfio  ,  no  folo  íe 

reputará  fábula  lo  uno  y  lo 

otro  j  fino  que  havicndo  ca- 

minado Bacco  y  Lufo  por  di- 

verías Provincias ,  no  fe  pue- 
de hallar  motivo  de  que  en 

éfta  mas  que  en  otra  ,  perpe- 
tuaííe  fu  nombre :  y  por  tanto 

queda    defautorizado  aquel 

recurfo  en  qualquiera  acep- 
ción ,  en  que  fe  contrayga  á 

la  fábula  de  Bacco,  efcribien- 

do  Lufo  ,  Lyfo  ,  ó  Lyífa  :  y  íi 

el  origen  fuera  mas  feguro, 
no  debiera  embarazarnos  el 

ufo  de  efcribir  Lufitania  ,  y 

no  Lyfitania ,  por  los  egem- 
plares  que  hay  de  confundir 
las  dos  letras  :  pues  fin  falir 

del  argumento  ,  fe  halla  LY- 
SITANIA  en  una  Infcripcion 

de  Ebora  ,  publicada  por  Re- 
fende  ,  en  Eílrabon  ,  y  en 

Dion:pero  Ptolomeo  ,  Efte- 

phano  ,  los  Latinos  ,  y  la  ma- 
yor copia  de  Infcripciones 

ponen  LVSITANIA.  Prefcin- 
diendo  pues  del  modo  de  ef- 

cribir la  dicción  ,  fe  hace  po- 
co creíble  que  ninguno  de  la 

comitiva  de  Bacco  dieíTe  nom- 

bre á  una  Rcgioujdonde  entre 
tantas  no  menciona  la  Fábula 

cofa  particular  para  que  aquí, 
mas  que  en  otra  Provincia, 

quedaífe  impuefto  el  nombre 

á  la  Región. 

2    Samuel  Bochart ,  como 

eftudiofo  en  lenguas  Orienta- 
les ,  recurrió  á  otro  origen, 

que  fi  no  es  mas  feguro  ,  a  lo 
menos  fe  aparta  de  la  Fábula. 
Dice  pues  en  el  Hbrp  i.  de  la 

Geographia Sacra  cap. 3 5. que 

Luz  en  Hebréo  y  Syro  íignifi- 
ca  la  Ahnendra  :  y  que  como 

los  Phenicios   folian  poner 
nombres  á  los  lugares  íegun 

el  fruto  de  que  mas  abunda- 
ban 5  viendo  en  efta  Provincia 

mucha  Almendra  ,  fe  fue  in- 

troduciendo por  el  nombre  de 

Luz  en  aquel  ñ  uto  ,  el  de  Lu- 
Jitaniji  en  la  Región  :  pues  aun 

hoy  (dice)  fon  celebradas  en 
la  Europa  las  Almendras  de 

Portugal.  Y  añade,  que  huvo 

algún  fundamento  para  mez- 
clar con  la  fábula  de  Bacco  el 

nombre  déla  Provincia  ,  por-f 

que  la  Almendra  es  preferva- 
tiva  de  la  embriaguez  ,  fegun 

los  textos  ,  que  allí  cita  :  y  á 

nu'  me  bafta  añadir  lo  que 
Atheneo  lib.  2.  cap.  11.  refie- 

re de  un  Medico, que  en  tiem- 

po de  Drufo  ,  hijo  de  Tibe- 
rio ,  vencia  á  todos  en  beber, 

por  quanto  antes  tomaba  cin- 
co ó  feis  Almendras  amar- 

gas. 

3  En  cofa  tan  remota  es 
dificil  hallar  razón  que  aquie- 

te, por  caufa  de  no  venir  def- 
de  lo  antiguo  defcubicrta  ,  ó 

per-
 



íDe  la  Lujttania^y  fus  ̂giones. 

perpetuada  la  etymología.  Y 

fi  Varron,  que  vivió  antes  del 

nacimiento  deClirifto,en  tiem- 

po de  Pompeyo  ,  no  alcanzó 

el  origen  de  la  voz  j  difícil  íe- 

rá  que  fe  averigüe  hoy.  Mar- 
ciano Cápela  reconoce  en  efta 

Provincia  un  rio  del  miímo 

nombre  :  H¿ec  quoque  cognomi- 

nis  fui  fluvio  permcatur  :  y  fi 
efto  fuera  afsi ,  havia  un  buen 

principio  para  el  fin  de  que  fe 

habla:  pues  al  modo  que  laBe- 
tica  recibió  el  nombre  por  el 

rio  Betis  ;  pudiéramos  decir, 

que  le  tomó  la  Lufitania  de 

otro  rio  fynonymo;  Pero  dón- 
de eftá  el  rioLufo,óLufio?QLie 

Efcritor  antiguo  le  menciona? 
Yo  no  me  acuerdo  haverle 

oído  ,  ni  leído :  pero  recelo 

que  es  el  rio  Tajo:  no  folo  por 
fer  éíle  el  mayor,  y  único  que 
de  Oriente  á  Poniente  la  atra- 

vieíla  ,  cortándola  cafi  por  el 

medio, como  el  Betis  á  fu  Pro- 
vincia 5  fino  porque  elle  rio 

nace  en  la  Región  de  los  que 

antiguamente  fe  llamaron  Lu- 
foms,  Confta  afsi  en  Eftrabon 

pag.162.  donde  dice  :  LVSO- 
NES  quoque  Orientales  funt^^ 

ipji  ad  fontes  TaGI  pertingen- 
tes.  Apiano  menciona  tam- 

bién á  los  Lufones  ,  como  cer- 
canos al  Ebro:  lo  que  en  buen 

lentido  fe  puede  verificar, 

conftando  por  Eftrabon  pag. 

152.  que  el  Tajo  nace  dn  los 
Celtiberos:  y  eftos  confina- 

ban con  el  Ebro. 

4  Naciendo  pues  en  los 
Lufones  el  Tajo  ,  es  muy  ve- 
rofimil  ,  que  el  nombre  de 

aquella  gente  provinieífe  del 
rio  en  cuyas  fuentes  habita- 

ban ;  ó  que  mirando  al  de  los 
Lufones,  llamaficn  Lufo  al  rio 
que  alli  nacia.  Lo  cierto  es, 

que  Marciano  fupone  rio  afsi 

llamado  :  y  aunque  otros  Au- 
tores no  le  mencionan  ,  pudo 

fer  por  tener  diverfos  nom- 
bres entre  diverfas  gentes  ,  y 

diferentes  tiempos  :  de  fuerte 

que  uno  fea  vulgar  de  los  Pay- 
fanos  en  edad  muy  remota,  en 

quediefle  nombre  á  Lufitania 
donde  defagua,  y  por  donde 

vá  mas  caudalofo:y  otro  fuef- 

fe  puefto  por  gentes  eílrange- 
ras  ,  v.  g.  los  Phenicios  ,  en 

cuya  lengua  ( como  efcribe 
Bochart  en  Cu  Chanaan  lib.i, 

5.)  D^^  fignifica  el  pez, 
y  Dagi ,  abundante  de  pefca. 
Siendo  pues  fácil  la  permuta- 

ción de  Dagus  en  Tagus ,  es 

muy  verofimil ,  que  efte  nom- 
bre proviniefle  delosPheni- 

cios:porqueEftrabon  le  aplau- 
de noAtyí%9ü5  ,  efto  es  ,  de  mu- 

chos peces ,  (pag.  1 5  2.)  y  Mar- 
cial le  llama  pifcofo  (lib.  X. 

Epigr.  78.)  Pifcofi  cálamo  T agí 
not at a :  Y  conviniendo  el  fig- 

A  2  ni-. 
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niñeado  á  una  vozPhenicia,es 

razonable  feñalar  aquel  ori- 

gen :  diciendo  ,  que.  el  nom- 
bre de  Tajo  fue  impueílo  por 

los  que  hablaban  Phenicio  :  y 
el  de  Líífo  feria  el  primitivo 
de  los  patricios  de  donde  fe 

intitularon  Lufitanos  los  que 
viven  junto  á  él  quando  vá 

naas  caudalofo  ,  y  entra  en  el 

mar.  Pero  íi  alguno  no  fe 
aquieta  con  las  derivaciones 

referidas  ,  dejaremos  el  nom- 
bre de  Lufitania  Cubierto  con 

la  mifma  cortina  con  que  tan 

dilatado  cúmulo  de  Siglos 
ocultaron  de  nueílro  conoci- 

miento fu  principio. 

5  No  fucedaafsi  en  lo  que 

mira  al  tiempo  en  que  empe- 
zó á  fer  Provincia  particular 

feparada  de  todas  las  demás: 

pues  acerca  de  ello  hay  docu- 
m.entos  ,  en  virtud  de  los  qua- 
les  fabemos  ,  que  en  los  ulti- 

mes tiempos  de  la  República 
Romana  fe  mantenia  la  Luíi- 

tania  como  parte  de  la  Efpa- 
na  Ulterior  ,  en  que  convenia 

con  la  Betica  ,  y  por  coníi- 
guiente  no  componia  la  Lufi- 
tañía  Provincia  particular  ,  ni 

eík)  fe  verificó  hafta  el  Impe- 
rio de  Augufto  ,  en  el  quai  la 

Efpaña  que  hafta  entonces 

folo  fe  dividía  en  dos  porcio- 

nes (Citerior  ,  '.y  Ulterior)  fe 

x-epartió  en  tres  quedanda 

Trat.¿\.i  Xap.ix 

como  una  la  Citerior  ( bajo 

cuyo  nombre  entendian  quan-. 
to  no  era  Lufitania  ,  ni  Beti- 

ca) y  formando  dos  Provin- 
cias la  Ulterior ,  efto  es  ,  una 

la  Betica  ,  y  otra  la  Lufita-: nía. 

6  Empezó  aquella  parti- 

ción en  el  Confulado  feptimo- 
de  Augufto  ,  año  727.  de  la^ 
fundación  de  Roma,  y  27.  an- 

tes de  Chrifto  ,  en  el  dia  13. 

de  Enero  ,  fegun  queda  pro-: 
bado  en  el  Tomo  i.  Cap.  12* 
defde  el  num.  108.  Defde: 

aquel  año  empezó  Lufitania  a 

contar  fe  como  Provincia  par-> 
ricular  en  legitimo  fentido  de 

Provincia  ,  efto  es  ,  que  no  fo- 
lo fe  diftinguiefle  de  lo  que  na 

era  Lufitania  ,  como  fe  dife- 

rencia una  Región  de  otra  ;  fi- 

no como  un  agregado  de  Re-, 

giones  ,  ó  Gentes,  cuyo  cuer- 
po tiene  limites  prefijados  por 

autoridad  fuprema,  con  Gcfe, 

ó  Prefedo  particular,  que  go- 
bierne aquellos  miembros  ,  y 

no  otros ,  como  Cabeza  de  la 
Comunidad.  Afsi  la  fucedió  á 

Lufitania  (como  á  otras  Pro- 
vincias) defde  entonces  :  pues 

haviendo  refervado  Augufto 

para  sí  las  dos  Provincias  de 

Lufitania  ,  y  de  Tarragona^ 

enviaba  á  las  dos  fus  Gober- 
nadores, uno  Confular,  y  otro 

Pretorio.  El  Confular  prefi^^ 
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dia  en  la  Tarraconenfeielotro 

era  Pretor  de  la  Luíirania, co- 
mo refiere  Eílrabon  pag.  i65, 

y  por  las  Medallas  vemos  con- 
firmado lo  que  añade,  de  que 

fe  intitulaban  Legados  :  pues 

Publio  Carifio  exprella  el  mif- 
mo  titulo  en  las  Medallas  que 
batió  la  Ciudad  de  Mérida. 

La  otra  Provincia  de  la  Beti- 

ca  pertenecía  al  Senado  ,  que 
enviaba  allá  al  Pretor  ,  como 

cxprefla  el  Geographo. 

7  De  aqui  íe  infiere  ha- 
verfe  equivocado  Eftephano, 

quando  fobre  la  palabra  Lu- 
Jttania  dice  ,  que  era  parte  de 

la  Betica  :  pues  ni  en  fu  tiem- 

po 5  ni  en  el  de  Marciano  H-e- 
racleota  (  á  quien  cita)  ni  mu- 

cho antes  ,  fue  Lufitania  par- 
te de  la  Betica,  ni  en  rigor 

lo  fue  jamás  :  ni  Marciano  di- 

jo tal  cofa  ,  fino  que  la  Beti- 

ca era  el  termino  en  que  aca- 

baba la  Lufitania  por  el  Me- 
diodia  :  Hifpania  Lujitmlcci 

tcrminatur  a  Septentrione  qui- 

demTarraconen/i  Hi/pania  jux- 
ta  Occidcntalem  partera  Dorij 

fluvi]  :  ab  Oriente  vero  ecidcm 

Tarraconenji :  ab  Occidente  ve- 
ro occiduo  Océano  :  a  mcridie 

vero  Betlica  pr^edi^a  ,  nojiro- 
quc  nuri.  Y  li  la  Luíitaiiia  era 
confirmante  por  el  Mcdiodia 

co:i  la  Betica  ,  con  lia  que  nin- 
guna era  parte  de  la  otra,  fino 

tom.Xni. 

y  fus  ̂ giones.  5 

Provincias  divcrfas  confinan- 

tes, en  cuya  conformidad  tra- 
tan de  cÚas  los  demás  Geo- 

graphos. 8  Ya  eftamos  en  lo  que 

mira  á  límites.  En  lo  antiguo 

todos  faben  ,  que  no  havia  ea 
la  Efpaña  mas  que  las  dos 

Provincias  de  Citerior  ,  y  Í7/- 
terior.  La  Lufitania  era  fui 

duda  parte  de  la  Ulterior ^ 

pues  á  efta  corrcfpondia  tam- 
bién la  Galicia ,  como  fitas 

de  la  parte  de  acá  del  Ebro, 

que  para  los  Romanos  fue  en 
lo  antiguo  el  limite  forzólo  de 
las  dos  Efpañas :  y  por  tanto 
las  acciones  de  Bruto  el  Ga- 

laico ,  fe  expreífan  ,  ó  apli- 
can á  la  Ulterior ,  como  ve- 

mos ,  fuera  de  los  Hifioriado- 

res,  en  la  Tabla  de  losTrium- 
phos :  pues  en  el  de  Bruto,  de 

Callaiceis  ,  fe  añade  ex  Hi/pa- 
nia Ultcriorc^como  verás  en  el 

lib.5.  Fados  de  mi  Pan- 
vinio  ,  fobre  el  año  DCX\  IL 

de  Roma,  137. antes  de  Carif-. to. 

9  En  aquel  tiempo  no  era 
por  sí  Provincia  la  Lufitania: 

pero  tuvo  diverfas  accepcio- 
ncs  en  fu  extenfion:  pues  unas 

veces  fe  alarga  la  voz  de  Lu- 
fitanos  muy  fuera  de  fu  Re- 

gión: otras  fe  acorta  menos  de 

lo  que  tuvo  defpues  de  ferPro- 
viiiCia  particular  ,  fegun  todo 

A  3  conf-. 
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confta  por  Eftrabón  ,  que  en 

las  pags.152.  y  167.  dice, que 
todo  lo  Septentrional  fobre  el 
Duero  ,  fue  Lufítania  (lo  que 

es  alargarla  fuera  de  los  lími- 
tes no  folo  de  Región  ,  fino 

de  Provincia  ,  porque  en  am- 
bos fentidos  fue  fu  límite  el 

Duero  ,  y  folo  fe  verificó 
aquella  extenfion  en  quanto 
parte  de  la  Provincia  Ulterior, 

que  pafíaba  defde  el  Duero  al 

Septentrión, incluyendo  á  Ga- 
licia.) En  la  primera  cita  di- 

ce ,  que  defde  el  Tajo  arriba 
corria  la  Lufitania  :  y  cfto  fue 

mirarla  como  Región ,  acor- 
tándola de  todo  lo  que  hecha 

Provincia  abrazó  defde  el  Ta- 

jo alMediodia.  Fue  también 

hablar  en  eílylo  antiguo:  pues 
el  miímo  Eftrabón  afirma  en 

la  cita  ultima  :  Olim  Lufita- 

nia, nunc  Callalca  dicitury  por- 
que en  fus  dias  no  era  de  Lu- 

fitania laGalicia:en  cuya  con- 
formidad mencionados  los 

Gallegos  en  la  pag.  152.  aña- 
de :  Secus  quam  nunc  quídam 

etiam  &  hos  Lujitanos  appel- 
lant :  y  es  que  efcribió  en  el 

Imperio  de  Tiberio  ,  quando 

ya  Augufto  havia  alargado  la 
Lufitania  defde  el  Tajo  al  rio 

-Ana  ,  y  acortado  la  Ulterior, 
üjandola  en  el  Duero, de  fucr- 

•te  ,  que  lo  boreal  de  efte  rio 
tocaba  al  Pretor  de  la  Citerior 

Cap.i. 

Tarraconenfe  ,  como  afirma 

el  Geographo  pag.  166.  y  por 
tanto  en  fu  edad  no  eran  Lu- 

fitanos  los  Gallegos.  De  aqui 

refultajque  el  nombre  de  Lu- 
fitania vino  á  quedar  fe  cafi 

con  la  mifma  extenfion  que 

en  lo  antiguo:  pues  fi  antes 

fe  alargaba  hafta  el  Mar  Sep- 
tentrional ,  y  efto  fe  acortó  al 

Duero  ;  defpues  fe  la  añadió 
defde  el  Tajo  al  Atlántico  ,  y 

boca  de  Guadiana  ,  que  viene 

á  fer  tanta  extenfion  por  Me- 
diodía ,  como  lo  acortado  por 

el  Norte. 

10  Eran  pues  límites  de 

Lufitania  ,  en  quanto  Provin- 
cia particular  ,  los  figuicntes. 

Por  el  Norte  acababa  en  el 

rio  Duero ,  empezando  defde 
el  confin  de  la  Betica  ,  como 
afirma  Eftrabón  al  fin  de  la 

pag.  1 66.  Attingit  Bdticam,  O* 
porrigitur  ufque  ad.  Durium 

amncm  O*  ejus  ojlia  :  Jic  enim 
nunc  proprié  illam  regioncm  no- 
minant  :  ibiquc  cji  Augujia 

Emtrita,  Afsi  dijo  también 

Plinio ,  que  Lufitania  empeza- 
ba defde  el  Duero  :  A  Durio 

Lujítania  incipit  lib,^,  cap,  21, 
lo  que  fe  entiende  tomando  el 

principio  por  el  confin  de  Ga- 
licia :  pues  como  expreíía  ,  en 

el  fin  del  capitulo  precedente, 
dividía  el  Duero  á  los  Galle- 

gos de  los  Lufitanos.  Lo  mif- 
mo 
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mo  confia  por  Pcolomco ,  por 

Marciano  Heraclcora  ya  cita- 
do ,  y  por  otros  ,  que  por  íer 

punto  confiante,  no  necefsi- 
tamos  alegarlos. 

11  La  linea  occidental  ba- 

jaba defde  la  boca  del  Duero 

por  la  Cofia  del  Océano  liafia 
el  Sacro  Promontorio  :  y  def- 

de alli  empezaba  la  Meridio- 
nal, profiguiendo  por  la  Cofia 

hafia  el  rio  Guadiana  ,  por  el 

qual  íubía  la  mifma  linea  haf- 
ta  dar  en  el  punto  de  la  Tar- 
raconenfe  ,  en  que  acababa  la 
Lufitania.  En  efia  conformi- 

dad dice  Efirabón  ,  en  las  pa- 
labras dadas  ,  que  la  Lufita- 

nia  tocaba  con  la  Betica  :  lo 

que  folo  fe  verifica  por  las 

margenes  de  Guadiana  ,  que 
una  era  de  la  Betica  ,  otra  de 

la  Lufitania  :  Attingit  Báticam, 

Efie  con  fin  llegaba  defde  la 
boca  del  rio  hafia  mas  arriba 

de  Mérida  fobre  Medellin  :  y 
tirando  defde  efie  punto  de 
Guadiana  una  linea  cafi  rec- 

ta hafia  el  rio  Duero  ,  fe  cer- 

raba el  quadro  de  la  Provin- 
cia ,  hrviendola  de  termino 

oriental  efia  ultima  linca. 

12  Pero  en  efie  confín, 
ó  limite  oriental ,  hav  ali^una 

dificultad  ,  por  no  efirivar, 
como  los  otros ,  en  el  curfo 

'   conocido  de  los  rios  ,  fino  en 

pueblos  ,  que  nunca  tienen 

y  fus  ̂ glones.  7 
tan  claro  difiintivo  ,  como 

quando  la  naturaleza  interpo- 
ne Montes,  Mares,  o  Rios. 

Marciano  Heracleota  cometió 

fobre  efio  un  gran  yerro:  pues 

alargó  la  longitud  de  Luüta- 
nia  defde  la  Cofia  Occidental 
hafia  las  fuentes  del  Duero: 

cofa  de  notable  inadverten- 

cia ,  originada  de  haver  vifio 
en  Ptolomeo  mencionadas  y 
marcadas  las  fuentes  de  aquel 

rio  al  tiempo  de  hablar  de  Lu- 

íitania  :  pero  no  fue  por  lle- 
gar hafia  alli  la  longitud  ,  ó 

linea  oriental  de  la  Provincia, 

porque  expreflamentc  feñaló 
el  termino  de  Lufitania  en  el 

grado  9.  10.  de  longitud  ,  y 
las  fuentes  del  Duero  en  el 

12.  20.  lo  que  es  haver  corri- 
do el  rio  tres  grados  y  10. 

minutos  de  longitud  antes  de 
entrar  en  Lufitania. 

13  La  duda  de  la  linea 
oriental  de  la  Provincia  fe  ori- 

ginó por  los  pueblos  Vettones, 
aplicados  ya  á  la  Tarraconen- 
fe  ,  ya  á  la  Lufitania.  Pero 
creo  que  aqui  hablaron  los 

Geographos  en  div<íj:fos  fen- 
tidos  ,  efio  es  ,  confiderando 

á  los  Lufitanos  como  gentes 
particulares  en  razón  de  tal 

Región  ,  o  mirando  á  la  Lu- 
fitania como  Provincia.  En  el 

primer  concepto  ázRcgío-a,  no 
eran  ios  Lufitanos  Vcttones; 

A  4  Y. 
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Y  coníiguientemente  queda- 
ban eílos  fuera  de  los  límites 

de  aquellos.  En  el  fegundo 
fcntido  de  Provincia  abrazaba 

la  Lufitania  á  los  Verrones, fin 

embargo  de  fer  gentes  diver- 
fas  con  límites  feparados ,  co- 

mo fucedió  en  otras  ,  v.  g.  en 

los  Celtiberos  ,  y  en  los  Ore- 

tanos  :  que  aunque  eran  Re- 
giones diferentes  con  diverfos 

diftritos  ?  con  todo  eflb  con- 
vinieron en  razón  de  una  mif- 

ma  Provincia,  quedando  fiem- 
pre  incluidos  debajo  de  unos 
mifmos  términos  de  Provin- 

cia >  quando  fe  introdugeron 
tres  Provincias  ,  y  también 

quando  llegaron  á  fer  cinco. 

En  todos  eftos  tiempos  caye- 
ron los  Celtiberos ,  y  los  Cre- 

íanos ,  dentro  de  una  Provin- 

cia y  íiendo  afsi ,  que  los  Ore- 
tanos  no  eran  Celtiberos,  fino 

gentes  de  diverfa  Región,  con 
diferentes  límites.  A  eíle  mo- 

do decimos  ,  que  en  rigor  de 

Regiones,  no  eran  los  Lufi- 
tanos  Verrones  :  pero  confi- 
derados  fegun  el  concepto  de 
Provincia  ,defde  que  Auguño 
laintrodujo;quedaron  losVet- 
tones  dentro  de  la  Lufitania. 

14  En  prueba  de  efto  ve- 
mos, que  Ptclomeo  pone  den- 

tro de  Lufitania  á  los  Vetto- 

nes,  empezando  defde  el  Due- 
ro, por  el  Oriente  de  Sentica 

Trat.^1.  Cap.i. 

(  donde  pone  el  punto  del  rio 

en  quanto  fin  oriental  de  Lufi- 

tania ,  gr.  9. 10.  41.  50.  )  y  ba- 

jando por  el  Oriente  de  Sala- 
manca ,  y  Abila  ,  hafta  Gua- 

diana por  el  punto  mas  arriba 
de  Mérida.  Los  pueblos  que 

vivian  junto  al  Tajo  en  el  dif- 
trito  que  cae  bajo  la  citada 
linea ,  efto  es  ,  junto  al  curfo 
del  rio  defde  la  Puente  del  Ar- 

zohifpo  hafta  Alcántara  ,  fon 

los  Vettones  que  Plinio  refie- 
re en  la  Lufitania,  quando  ha- 

blando de  ella  en  el  lib.  4» 

cap.2  2.dice:C/i^C^  TAGVM 
VETTONES.  Los  de  Guadia- 

na junto  á  Mérida  eran  tam- 
bién Vettones  ,  y  parte  de  la 

Lufitania  confiderada  como 

Provincia  :  pues  haviendo  di- 
cho Prudencio  en  el  Hymna 

de  Santa  Eulalia  ,  que  Mérida 

era  de  la  Vettonia  :  Clara  Co- 
lonia Vettonia  ,  expreña  en  el 

Hymno  de  los  18.  Martyres 

de  Zaragoza  ,  que  Mérida  era 

Capital  de  los  Pueblos  Lufi- 
tanos:  Lujitanorum  caput  oppi-^ 
dorum.  Lo  primero  fe  verifica 
confiderando  aquel  terreno  en 

quanto  proprio  de  Región  :  lo 
fegundo  en  quanto  parte  de 
Provincia  :  y  por  efto  Julio 
Frontino  mencionando  á  Sala- 

manca en  el  Tratado  De  agrá- 

rum  qualitate  ,  la  pone  en  Lu- 

fitania :  Ager  eji  menfura  com-. 

prcx 
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prckcnfus  ,  cujus  modiis  tini- 

i'crfus  Civitati  efl  afsignMus, 

fícut  in  Lujitania  S^ilmanticcn- 

fihus,  aut  in  Hijpania  Citcriore 
Pal.v7tinis.  Por  efto  también 

hablando  Eñrabon  de  Lufita- 

nia  en  la  extenfion  correípon- 
diente  al  Legado  Pretorio  que 

la  gobernaba  ,  defde  el  confín 

dc'laBetica  halla  el  Duero, 
reduce  á  efte  territorio  a  Mé- 

rida  ,  como  veris  en  las  pala- 
bras dadas  num.  lo.  porque 

la  Lufitania  en  quantoProvin- 
cia  abrazaba  a  laV ettonia, aun- 

que losVettones  nofueñenLu- 
fitanos  ,  confiderando  á  cada 

uno  legun  fuRegion  particular. 

15  En  efte  íentido  de  Re- 
gión los  diftinguió  el  Cefar 

quando  de  Bello  Civ,  i.  dijo: 

Petreitis  ex  Lujltania  per  Vet- 

iones  O^c,  y  acafo  Plinio  ha- 
bló en  efte  mifmo  fentido  de 

la  Vcttonia  como  Región, 

quando  mencionó  á  los  V^etto- 
res  en  el  lib.  3.  cap.  3.  nom- 

brándolos entre  otros  de  la 

Tarraconenfe  ,  pues  expref- 
famente  habla  alli  de  Regio- 

nes ,  nombrando  á  los  Oreta- 
nos  ,  Carpetanos  ,  Vaceos  &c. 
y  con  ellos  á  los  Vettones, 

pues  realmente  componían 

particular  Región.  Añado, 
que  el  nombrarlos  alli  no  fue 

porque  la  Vettonia  tocafte  á  la 

Jarraconenfe^  fino  con  el  pre- 

us  '^e^iones.  9 

cifo  motivo  de  referir  las  Re- 

giones confinantes  con  los 
Carpetanos  :  pues  dice  :  Ad 

Tagiíw  Carpetani  ,  juxta  eos 

J\xcc¿ei  y  Vettones  C^c,  lo  qual 
es  cierto  :  porque  los  VettOr 
nes  confinaban  con  los  Car- 

petanos del  Tajo ,  alcanzan- 
do unos  y  otros  las  margenes 

de  aquel  rio  ,  como  exprefsó 
arriba  :  Circa  T agum  Vettones^ 

fiendo  los  Carpetanos  orien-. 
tales  á  los  Vettones.  La  razón 

de  que  Plinio  hizo  alli  aque- 
lla mención  para  declarar  las 

Regiones  confinantes  con  la 
Carpetania  ,  y  no  porque  los 
Vettones  fueíTen  pueblos  apli- 

cados á  la  Tarraconenfe,  conf- 

ía por  no  referir  alli  las  Ciu- 
dades de  los  Vettones  ,  fino 

quando  trata  de  Lufitania, 
como  convence  el  hecho.  Luen- 

go los  Vettones  eran  parte  de 
la  Provincia  ,  confíderada  co- 

mo tal  la  Lufitania^.:  y  por; 
tanto  hallarás  en  Plinio  lib.  4. 

cap.  22.  pueftas  dentro  deefta 
Provincia  las  Ciudades  ,  que 

Ptolomeo  propone-en  los  Vet- 
tones ,  Lancia  ,  Capara  ,  Au- 

goftobriga,  Oceilum..  Pero  no 
eran  una  mifma  gente  ,  o  Re- 

gión que  la  Luíitana  :  y  afsi 
quando  en  el  Tomo  i.  cap. 12. 

num.  III.  digimos  con  Re- 
fendc  ,  que  los  Vettones  de 
ácia  el  Duero  ,  y  Tormes ,  no 

craa 



lo         E/paita  Sagrada, 

eran  de  Lufitania,  fe  entiende 

en  quanto  Región  :  pero  en 

quanto  Provincia  llegaba  Lu- 
fitania  hafta  aili.  De  los  Lufi- 

taíios  ,  y  Verrones  en  particu- 
lar fe  tratará  defpues. 
i6  Ifaac  Vofsio  fobreMela 

lib.  2.  cap.  6.  dice,  que  los 
Emperadores  alteraron  por  fu 
arbitrio  cílos  límites :  pues  en 

tiempo  de  Theodofio  fe  agre- 
gaban á  la  Lufitania  Afturias, 

y  Galicia  ,  fegun  prueban  las 
palabras  de  la  Defcripcion  de 
la  tierra  hecha  de  orden  de 

Theodofio  ,  las  quales  propo- 
ne Vofsio  de  eíle  modo  :  Hif- 

pania  Lufitania  cuna  AJiurica 

O'  GalUcij.  fínitur  ah  Oriente 
Noica  Cantabrum  ,  quce  tji  ad 

mare  Octanum  in  diól¿i  Regio- 

nc  :  ah  Occafu  Atlántico  :  a  Stp- 
tentrione  Océano:  a  Meridie, 

Jlumine  Ana,  Patct  in  longi- 
tudinem  millia  paffum  CCCC- 
LXXX.  in  htitudincm  CCCCL, 

Yo  no  puedo  perfuadirme  á 

tal  cofa:  porque  defde  Conf- 
tantino  Magno  fe  hizo  la  Ga- 

licia Provincia  diverfa  de  Lu- 

fitania ,  manteniendofe  diver- 

fa en  el  Imperio  de  Valenti- 
niano  ,  como  confta  por  Sexto 
Rufo  ,  y  fin  mas  alteración 
defde  entonces  haíla  Arcadio, 

que  el  haver  paífado  de  Prefi- 
dial  á  Confular  ,  como  digi- 
mos  en  el  Tomo  i.  No  puede 

Trat.^i,  Cap,i, 

pues  admitirfe  ,  que  en  tiem- 
po de  Theodofio  dejaíTc  la 

Galicia  de  fer  Provincia  di- 

verfa de  Lufitania  ,  pues  ni  lo 

permite  lo  alegado  en  contra, 

ni  lo  prueban  las  palabras  cita- 
das: en  las  quales  parece  mira- 

ron a  las  de  M.  Agripa, que  ufó 

de  la  mifma  exprefsion-.L^/y/íj- 
niam  cum  AJiuria  GalUcia^ 

fegun  refiere  Pünio  lib. 4.  cap. 

22.  y  el  juntar  á  Lufitania  con 

Allurias  y  Galicia,  no  fue  pa- 
ra denotar  una  precifa  Pro- 

vincia (pues  aun  en  tiempo  de 

Agripa  no  fe  reducía  la  Efpa- 
ña  Ulterior  á  las  gentes  cita- 

das, debiendofe  añadir  la  Tur- 

detaniapara  completar  la  Pro- 
vincia Ulterior)  El  juntarlas 

fue  ,  porque  añadiendo  á  la 
Lufitania  la  Galicia  ,  fe  com- 

pletaba el  efpacio  occidental 
de  Efpaña  hafta  el  Norte  ,  en 
cuya  conformidad  fe  conocía 

de  un  golpe  la  dimenfion  to- 
tal de  la  Cofta  del  Océano. 

Pero  en  viña  de  las  medidas 

feñaladas ,  recelo  que  hablan 

en  eftylo  antiguo  ,  en  que  la 
Lufitania  fe  contaba  defde  el 

Tajo  hafta  el  mar  Cantábrico: 

pues  afsi  el  texto  alegado,  co- 
mo el  de  Agripa,  forman  qua- 

dro  ,  feñalando  cafi  la  mifma 

latitud  que  longitud :  lo  que 
folo  fe  verifica  en  eftvlo  anti- 

guo ,  quando  la  Lufitania  no 



(De  la  Lufttaniciyy  fus  ̂giones. 
11 

bajaba  del  Tajo.  Parece  pues, 

que  figuieron  las  medidas  an- 

tiguas ,  y  por  eiVo  añadieron 
la  mención  de  Galicia  :  por- 

que fi  Lufitania  fe  mide  como 

ellaba  defde  Augufto  ,  alarga- 
da al  Atlántico  ,  Talen  erra- 
das las  medidas  de  ambos. 

17  Acerca  de  la  altera- 
ción de  limites  que  huvo  en 

tiempo  de  los  Suevos  ,  y  del 
Rey  Godo  Recefvintho  ,  fe 

habló  ya  en  el  Tomo  4.  pag. 
175.  donde  nos  remitimos, 

Nueva  obfcrvacion  fobre  un 

yerro  del  Itinerario  de 
Antonino, 

18  Con  motivo  de  los  lí- 
mites de  la  Lufitania  ocurre 

una  grave  dificultad  en  el  Iti- 
nerario de  Antonino  ,  donde 

hay  un  viage  defde  Mérida  á 

Zaragoza  ,  intitulado  Per  Lu^ 
JitaniMn  :  fegun  cuya  expref- 
íion ,  parece  debe  reconocerfc 
termino  de  Lufitania  ,  ya  que 

no  todo  el  camino  ,  á  lo  me- 
nos mucha  parte  de  aquellos 

lugares  que  refiere  en  las  pri- 
meras jornadas  del  que  falga 

de  Mérida  :  porque  fi  defde 
efta  Ciudad  fe  paña  luego  á 

la  Betica  ,  ó  á  la  Tarraconen- 
fe  ;  no  es  pofsible  verificar  el 
titulo  de  fer  aquel  viage  por 

¡a  Lujitcmia  :  y  hallandofe  eíla 

exprefsion  con  firmeza  en  to- 
das Jas  ediciones  del  Itinera- 

rio, parece  indifpenfable  alar- 
gar mucho  los  límites  de  la 

Lufitania  por  lo  que  juzga- 
mos Betica  y  Tarraconenfe: 

pues  los  lugares  alli  nombra- 
dos fon  de  eftas  Provincias. 

El  Itinerario  es  el  figuieíitc (num*  29.) 

PER  LVSITANIAM  AB  EMERITA  CAES.\RAVGVSTAM 

M.  P.  CCCCLVIII.  fie. 

1  Contonfolia.  M.  P.  XII 

2  Mirobriga  M.  P.  XXXVI 

3  SifaponeM.P.  XIII 

4  Carcuvium  M.  P.  XX 

5  Ad  Turres  M.P.  XXVI 

Mariana  M.  P.  XXIIII 

Lamini  M.  P.  XXX 

Alces     M.  P.     X  L 

Vico  cuminario  M.  P.  XXIV 

Titulcia  M.  P.  XVm.  &c. 

Aqui 
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Áqui  no  puede  verificarfc 
camino  por  Luíitania  ,  íi  los 

primeros  lugares  no  eran  de 
cfta  Provincia  :  y  como  eílos 

correfponden  á  la  van  da  Me- 
ridional de  Guadiana  ;  parece 

que  Lufitania  fe  alargaba  mas 
allá  de  aquel  rio. 

19  Ette  es  un  reparo  no 
oblervado  en  los  Autores  que 

he  viílo  :  y  tan  importante, 

que  de  él  pende  la  fituacion 
de  una  Sede  Epifcopal :  pues 
íi  lo  huvieran  notado  los  que 

efcribieron  por  Badajoz  (en 

cfpecial  Solano  )  creo  que  can- 
taran el  triumpho  de  haver 

pertenecido  ella  Ciudad  á  Lu- 
fitania  ,  dcHicicndo  la  maqui- 

na mas  urgente  con  que  los 
ataca  Portugal  por  fu  Igleíia 
Pacen  fe. 

20  Sin  embargo  digo,  que 

no  hace  fuerza  :  pues  ci  Itine- 
rario propuefto  tiene  yerro 

en  el  titulo  ,  y  fe  debe  corre- 

gir la  voz  de  Lujitania.  La  ra- 
zón es  ,  porque  ni  un  paífo  di 

por  aquella  Provincia  ,  paf- 
lando  á  la  primera  jornada  á 
la  Betica  ,  y  atraveíTando  la 
Beruria  y  la  Oretania  ,  como 

convencen  los  pueblos  expref- 

fados,  entre  los  qualcs  cono- 
cemos á  Mirobriga  ,  y  Sifapon 

(  hoy  Capilla  ,  y  Almadén )  á 

Lxmini  {c\w^  eíluvo  en  el  cam- 

po de  Montiél ,  junto  á  FiLcn^ 

.  Trat.^1.  Cap,i. 

llana )  y  los  demás  vienen  por 
la  Carpetania.  ̂ Pues  quien  ha 

peníado  en  reducir  ellas  Re- 
giones á  la  Lufitania? 

2 1  Añade  á  efto,  que  An- 
tonino  pone  otro  Itinerario 
defde  Mérida  á  Zaragoza ,  en 

el  qual  atravieífa  la  Lufitania 
defde  Mérida  á  Salamanca  :  y 

aqui  ,  donde  con  razón  pu- 
diera haver  dicho  Per  Lujita^ 

niam  ,  no  añadió  tal  expref- 
íion  ,  como  ni  en  ningún  otro 

viage  de  los  que  proceden  por 

lugares  de  eílaProvincia. ¿Pues 

fi  en  Itinerarios  ,  que  cierta-; 
mente  ván  por  lugares  de  Lur 
fitania  ,  no  ufa  de  aquel  titu- 

lo í  á  que  fin  havia  de  poner- 
le ,  quando  no  dá  paílb  ,  que 

no  fea  fuera  de  aquellos  hmi- 

tes?  Digo  pues,  que  de  nin- 
gnn  modo  fe  puede  foftener  el 
titulo  Per  Liijitaniam  :  y  que 

fupuefto  haver  yerro  ,  la  cor- 
rección debe  fer  Per  Greta- 

niam ,  \occs  de  alguna  afini- 

dad ,  y  que  por  tanto  ocafio- 
naron  la  permutación  de  las 
letras.  Ni  es  eñe  el  único  lan- 

ce de  haverfe  pervertido  el  ti- 
tulo en  aquella  Obra.  Otro 

egemplar  hay  cafi  idéntico  en 

un  viage  de  Aftorga  á  Zara- 

goza ,  donde  fe  añade  el  tiru- 
lo PerCantabriar/2 :  y  ninguno 

de  los  lügires  que  propone, 

pertenecía  á  la  Car4tabi'ia,üno 
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á  los  Vaceos ,  y  i  la  Celtibe- 
ria ,  como  contra  Pedro  de  la 

M-irca  diréiiios  al  hablar  de  la 
Caiitabria. 

CALIDADES   DE  EL 

terreno  y  gc'ñt es  de  Lujitania 
en  general, 

22  Opulenta  intiiiila  Ef- 
trabón  á  Lufitania  ( pagin, 

15^'.)  en  virtud  de  lasventa- 

j.as  i.]ue  por  gozar  de  rios  na- 

vegables la  adquiria  el  comer- 
cio ,  y  por  eftár  dotada  con 

vetas  de  oro  al  lado  de  los 

rios.Polybio  alegado  de  Athe- 
neo  en  el  libro  4.  cap.  i .  pinta 
mas  abundantemente  la  ferti- 

lidad de  fu  terreno  ,  celebran- 
do la  bondad  de  fu  clyma  por 

la  templanza  del  ayre  ,  que 

fecundiza  a  todo  lo  vegeta- 
ble :  pues  nunca  (dice)  faltan 

frutos  en  la  Región  :y  fiendo 
tan  delicada  la  Rofa  ,  la  Vio- 

leta ,  el  Efparrago  ,  fe  dán  alli 
en  los  nueve  mefes  del  año, 

faltando  folo  en  tres. Les  m.an- 

jares  del  mar  exceden  confide- 
rablemente  a  los  de  otros  ma- 

les ,  en  abundancia  ,  bondad. 

yfus^giones.  13 

y  pulcritud.  La  cebada  ,  el 

trigo  ,  y  el  vino  abundaban 
tanto  ,  que  fe  daban  feis  cele- 

mines de  cebada  por  una  drac- 

ma  ,  y  de  trigo  ,  por  nueve 
óbolos:  la  cantara  de  vino  por 
una  dracm.a.  Lo  mifmo  fuce- 

dia  en  los  animales  :  pues  el 
Cerdo  de  cien  libras ,  ó  una 
Ternera  ,  fe  vendía  en  cinco 

dracmas  :  el  Buey-  capaz  del 

yugo,  en  diez  :  el  Cordero> 
valia  tres  ó  quatro  óbolos :  la 

Oveja,  dos  dracmas :  y  afsi  de 
otras  cofas  :  de  fuerte  que  las 
carnes  de  los  animales  filvef- 

tres  no  tenian  valor  ,  firvien- 
do  únicamente  para  darlas  de 

gracia  ,  como  todo  confta  por 
Atheneo  en  el  lugar  cita-, 
do. 

2  3  Aquella  fecundidad  de 
animales  ,  y  templanza  de  ayr 

re  para  la  abundancia  de  fru- 
tos ,  quedó  bien  ponderada 

en  los  antiguos  ,  que  efcribie- 
ron  la  fingularidad  de  que  las 

Yeguas  concebían  de  folo  el 
viento  ,  fin  mezcla  de  diferen- 

te fexo ,  como  cantaba  eiPoe-a. 

ta  Georg.i^v.i^'^, 

Ore  omnes  ver/a  in  Zephyrum  Jiant  rupibus  altis^ 
Exceptantijue  leves  auras  :  &  fcípé  Jine  ullis 

Conjuga s  vento  grávida  {mir ahile  dióiul) 

Saxj  per  C^fcopulos  0*  deprejfas  convalks 
Dijfíigiunt^ 

Silio 
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24  Silio  Itálico  enfulib. 

3.  verfo  378.  aplica  efto  con 
exprefsion  á  los  Vettones ,  di- 

ciendo alli: 

At  Vettonum  alas  Balarus  probat  aquore  aperto, 
Hic  adeo  cum  ver  placidum  ,  flxtufque  tepefcity 
Concubitus  fer  vans  tacitas  gr ex  pro ftat  equarumj 
Et  V merem  occultam  genitali  concipit  aura. 

25  Varron  reconociendo 
la  dificultad  de  perfuadir  la 

efpecie  5  con  todo  eíTo  atefti- 
gua  fer  verdadera  :  In  factura 
res  incredíbilis  efi  in  Hifpania, 

fed  &  vera  ,  quod  in  Lujita- 
nia  ad  Oceanum  in  ea  regione 

ubi  ejl  oppidum  Qlyjippo  ,  mon^ 
te  Tagro  ,  quadam  é  ventOj  cer^ 
to  tempore ,  concipiunt  equa, 
lib,2,  de  re  rujl,  cap,\,  Juílino 

reconociendo  fer  noticia  pu- 
blicada por  muchos  Autores, 

la  explica  en  fentido  alegóri- 

co ,  de  que  provino  por  la  fe- 
cundidad ,  y  ligereza  de  las 

Yeguas  ,  pues  fiendo  los  ca- 
ballos veloces  en  la  carrera, 

fe  ponderaba  fu  velocidad, di- 
ciendo que  eran  hijos  del 

viento  :  In  Lujitania  juxta 

fiuvium  T'agum  vento  Equas 
foctus  concipcre  multi  Auóiores 

prodidere^qua  fabuU  ex  Equa- 
rum  foecunditate  ,  grcgum 

multitudine  nata  funt:  qui  tan^ 

ti  in  Gallada  O'  Lujitania  ,  O* 
tam  pernices  vifuntur  ,  ut  non 
immerito  tpfo  vento  concepti 

cjfe  videantury  ¡ib,  44.  cap,  3. 

No  falta  quien  pretenda  fof- 
tener  el  concepto  :  pero  á 
nueítro  aflunto  folo  hace  lo 

que  unos  y  otros  admiten  ,  de 
la  fecundidad  y  abundancia, 

pues  efto  cede  en  elogio  del 
terreno. 

26  Quien  mas  individual- 
mente trató  de  las  calidades 

de  los  antiguos  Lufitanos,  fue 
Eftrabon  ,  que  defde  la  pag. 

1)4-  propone  fer  treinta  las 
Gentes  que  vivian  defde  el 

Tajo  hafta  la  colla  boreal.  Ef- 

tas  gozaban  de  un  fuelo  fér- 
til ,  no  folo  en  quanto  á  fru- 

tos y  ganados  ,  fino  en  quan- 
to á  metales  de  oro  ,  plata  ,  y 

bienes  de  efta  clafie.  Pero  con 

el  tiempo  los  mas  de  les  Lu- 
firanos  apartandofe  del  ino- 

cente y  pacifico  eftudio  de 
vivir  en  el  cultivo  de  la  tier- 

ra, vinieron  á  parar  en  la  con- 
tinua inquietud  de  man4:ener- 

fe  con  la  guerra  y  latrocinios. 

Dieronles  ocafion  los  que  vi- 
vian en  los  montes  y  afpere- 

zas  :  pues  careciendo  de  fru- 
tos ,  y  teniendo  en  fu  cafa 

po-
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pocos  bienes ,  codiciaron  los 

de  fus  vecinos.  Ellos  procu- 
raban defenderle  de  les  inva- 

fores  :  y  tomando  al  principio 

las  armas  con  derecho  legiti- 
mo ,  vinieron  á  manejarlas  in- 

jullamente  ,  porque  deícae- 
ciendo  fu  agricultura  con  las 

guerras  de  los  comarcanos  ,  y 
creciendo  el  egercicio  de  la 
Milicia,  dejaron  la  atención 

de  labrar  la  tierra  ,  y  fe  die- 
ron á  vivir  por  las  armas.  De 

eíle  modo  defpreciado  el 

cultivo  de  un  campo  fértil  ;  la 

tierra  antes  poblada  de  La- 

bradores ,  llegó  á  fer  domici- 
lio de  Ladrones.  Robabanfe 

unos  á  otros  quanto  podían, 
y  no  ceflaban  de  infeftar  á  los 

comarcanos  ,  haíla  que  do- 
minándolos el  Romano  ,  re- 

primió los  defordenes  ,  def- 

truyendo  algunas  de  fus  Ciu- 
dades ,  y  mejorando  á  otras. 

27  Aquel  continuo  eger- 
cicio de  correrías  y  robos  fue 

paleñra  de  Soldados  aílutos, 

ligeros  ,  y  muy  diedros  en  af- 
íechanzas  ,  y  ardides  de  la 

guerra.  Sus  armas  y  armadu- 
ras eran  muy  proporcionadas 

para  la  agilidad.  El  Broquel 

era  pequeño  ,  del  diámetro  de 
dos  pies ,  la  efpada  corta  :  el 
Peto  de  lino ,  y  pocos  ufaban 

Cota  de  malla:  algunos  contra 

los  golpes  que  podían  recibii: 

fus  ̂ gionesl  1  5 

hacían  armadura  de  nervios, 

y  cubrían  también  los  pies. 
Cada  uno  llevaba  muchos 

Dardos ,  y  tales  quales  ufa- 
ban Lanza  con  punta  de  me-, 

tal. 

28  Algunos  de  los  que 
habitaban  ácia  el  Duero  ,  vi- 

vían á  la  moda  Laconina  ,  en 

quanto  á  las  commodidades 

de  lavarfe ,  ungirfe  ,  y  calen- 
tarfe  :  ungíanle  dos  veces  ,  y 

fe  calentaban  con  piedras  en- 
cendidas. La  comida  era  una, 

pero  limpia  ,  y  parca.  Todos 
los  Lufitanos  eran  muv  dados 

á  los  Sacrificios  ,  y  no  hacían 

fus  aufpicios  por  cortaduras, 
fino  mirando  las  entraíías  de 

lo  que  facrificaban.  Obferva- 
ban  también  las  venas  de  los 

coílados  ,  y  palpándolas  for- 
maban fus  agüeros.  A  los  cau- 

tivos los  cortaban  las  manos 

derechas  ,  para  facrificarlas  á 

fus  Diofes.  Los  que  habita- 
ban en  los  montes  fe  alimen- 

taban principalmente  de  los 

machos  cabríos  ,  de  los  qua- 
les hacían  facrificio  á  Marte, 

á  quien  facrificaban  también 

Caballos  ,  y  cautivos.  Cada 
año  ufaban  como  los  Griegos 

las  Hecatombas  ,  efto  es  ,  fa- 
crificio de  cien  vícl:imas.  La 

comida  era  corta  ,  y  no  be- 
bían vino  :  [  lo  que  Phylarco, 

citado  de  Atheneo  lib.  2.  c.  2. 

pon-
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pondera  en  los  Efpañoles ,  di- 
ciendo que  aunque  eran  los 

mas  ricos  del  mundo  ,  no  co- 

mían mas  que  una  vez  al  dia, 

fiendo  agua  fu  bebida.]  Acof- 
tabanfe  en  el  fuelo  :  y  traían 

el  pelo  largo  y  íuelto  ,  ciñen- 
dole  con  adorno  por  la  fren- 

te ,  quando  iban  á  pelear. 

Egercitabanfe  en  certámenes 
de  diferentes  luchas  :  defnu- 

dos  ,  con  armas  ,  á  caballo  ,  á 

puíiadas ,  á  carreras  ,  en  efca- 
ramuzas ,  y  en  efcuadrones. 

29  Todo  efto  es  de  Eítra- 
bón  :  y  afsi  las  calidades  del 

terreno  ,  como  las  de  fu  gen- 
te y  fe  individualizarán  mucho 

mas  tratando  particularmente 

de  cada  cofa  ,  fus  Regiones, 
fus  Montes  ,  fus  Ríos  ,  fus  Po- 
blaciones. 

RE  GIO  NE  S  DELA 

Lujitania, 

3  o  Aquel  efpacio  que  hay 
defde  la  boca  de  Guadiana  á 

la  del  Duero  cíluvo  poblado 

de  diverfis  Gentes  ,  que  aun- 
que por  el  general  concepto 

de  Provincia  fe  decían  Lufi- 

tanos  ,  tenian  en  los  tiempos 

mas  antiguos  nombres  y  ter- 
ritorios particulares.  De  cada 

una  es  precifo  tocar  algo  ,  fe- 
gun  lo  que  refulta  de  diverfos 
Autores  ,  tomando  de  unos 

lo  que  falta  en  ottos :  pues 

Trat.\i.  Cap.i. 

aunque  á  los  que  no  tienerí 

genio  gcographico  ,  les  feria 
molefta  la  lección  ,  fi  no  tu- 

vieran licencia  de  paíTar  ade- 
lante ;  es  precifo  dejarlo  aquí 

prevenido  ,  por  la  conexión 

que  tiene  con  las  averigua- 
ciones de  los  pueblos  anti- 

guos ,  y  tal  vez  con  Ciudades 

Epifcopales. 

TURD  ETANOS. 

3 1  Empezando  por  la  par-< 
te  meridional ,  coníinanre  con 

la  Coila  de  la  Bctica  ,  halla- 

mos que  Ptolomeo  atribuye 

á  los  Tur det anos  todo  el  efpa- 

cio que  hay  defde  la  boca  del 

rio  Ana  por  el  Sacro  Prom.on- 
torio  haíta  el  que  llama  Bar- 
bario,  ello  es  ,  defde  Guadia- 

na por  el  Cabo  de  S.  Vicente 

hafta  el  Cabo  de  Eipichel ,  fe- 
ñalando  en  ella  Colla  las  Ciu- 

dades de  Balfa  ,  Oílbnaba,  Sa- 

lacia  5  y  Cxtobrix  :  y_  en  lo 
mediterráneo  del  territorio 

que  hay  fobre  el  Sacro  Pro- 
montorio ,  á  Julia  Myrtilís 

y  Pax  Julia, 
32  Efta  es  una  efpecle  pe- 

culiar de  Ptolomeo  ,  fm  que 

haya  otro  Geographo  que  co- 
loque Turdetanos  por  aquella 

parte  :  pues  folo  Marciano 
Heracleota  los  menciona,  dán- 

doles parte  entre  la  boca  de 

Gua- 



S)e  la  Lu/t tanta 

Guadiana  ,  y  la  Ciudad  de 

Balfa  :  Ah  ojliís  pr^dióli  Ana 

fi,  ad  B.%lf,x  ft^d'iA  280.  atciut 
"hite  loca  ex  parte  accolunt  Tur- 
detani  :  pero  eíle  Autor  no 

añade  numero  fobre  Ptolo- 

meo  ,  porque  es  fu  compen- 

diador ,  y  afsi  íiguió  fus  paf- 
fos.  Los  demás  Geographos 

no  expceílan  Turdetanos  en 

Lufitania  ,  y  ponen  diverfas 
Gentes  en  el  territorio  que 

Ptolomeo  aplica  á  los  expref- 

fados  :  pues  Eftrabón  ,  ha- 
blando en  la  pag.  139.  déla 

Región  entre  las  bocas  de 
Guadiana  y  Tajo  ,  dice  que 

en  la  mayor  parte  la  habita- 

ban los  Celtas  ,  y  los  Lu fita- 
nos  trasladados  alli  por  los 
Romanos  defde  la  otra  parte 

del  Tajo  (cuya  ultima  locu- 
ción de  Lufitanos  mira  al  ef- 

tado  primitivo  ,  en  que  la  Lu- 
fitania  era  lo  que  eftaba  fobre 

el  Tajo  ,  como  dice  en  la  pag. 

152.  A  Tago  verfus  Septcm- 
trionem  e/l  Lufitania)  Los  Lu- 
íitanos  pues,  y  los  Celtas  dice 

que  ocupaban  en  ¡a  m^yor 

parte  la  Región  entre  las  bo- 
cas de  los  dos  ríos ,  fin  reco- 

nocer Turdetanos  fuera  de  la 

Betica  :  y  por  tanto  dio  á  los 

Celtas  lo  que  Ptolomeo  aplicó 
á  los  Turdetanos. 

33  Mela  aplicó  á  los  Ca- 
fare?/ las  Ciudades  de  Myrtilis> 

tom.XIIL 
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Balfa  ,  y  Oflbnoba  ,  que  Pto- 
lomeo dió  á  los  Turdetanos. 

Plinio  atribuyó  á  los  Lufita- 
nos  lo  que  hay  defde  la  boca 
de  Guadiana  hafta  el  Sacro 

Promontorio  :  Ab  Anr.  ad  Sa- 

crum  ,  Lujitani ,  y  de  alli  ade- 
lante ,  los  Célticos,  Turdulos, 

y  Vettones  de  junro  al  Tajo: 
Gentes  ,  Celtici  ,  T urduU  , 

circa  Tagum  Vettones  lib,  4. 

cap.  22.  Otros  Efcritorcs  mas 

antiguos  pufieron  al  occiden- 
te de  Guadiana  otras  gentes 

particulares  ,  como  luego  di- 
remos :  de  fuerte  ,  que  folo 

Ptolomeo  nos  extrajo  de  la 
Tardetania  ( efto  es  ,  de  la 
Betica  )  á  los  Turdetanos, 

alargándolos  hafta  muy  cer- 
ca de  la  boca  del  Tajo  (  como 

veras  en  fu  Mapa  )  lo  que 

dado  cafo  que  huviefle  Tur-^ 
detanos  entre  los  dos  rios, 

parece  demafiada  extenfion; 

y  aun  el  Heracleota  lo  ref-. 

tringió  ,  quando  folo  menj 
cionó  á  los  Turdetanos  al  ha- 

blar del  Ana  hafta  Balfa  ,  y 
entonces  fue  con  la  reftriccion 

de  en  parte  itÍi  tcú  yApu,  En 

tiempo  de  Ptolomeo  ,  y  mu- 
cho antes  ,  no  fe  eftylaba 

aquel  nombre  en  los  que  vi- 

vían en  aquel  territorio  ,  co-" 
mo  convencen  los  tres  Geo- 

graphos  citados  ,  mas  anti-¡ 

guüs.  Ep  los  mas  remotos  Ef-. 



1  8        E/paría  Sagrada.  'Trat.^i  •  Cap.  i 
critorcs  hallamos  por  allí  otras 

Gentes ,  y  no  a  los  Turdcta- 
nos  :  luego  Ptolomeo  habló 

de  íliyo  ,  alargando  el  afa- 
mado nombre  de  aquellas 

Gentes  mas  de  lo  autorizable. 

CT NETAS,  CYNESIOSy 

y  Cuneos. 

34  Mas  proprio  y  autori- 
zado es  el  nombre  de  Cynetas 

en  los  que  habitaban  el  terri- 

torio de  Guadiana  y  del  Sa- 
cro Promontorio ,  que  el  de 

los  Turdetanos  :  pues  hay 
varios  teftimonios  de  Efcrito- 

res  ,  que  mirando  al  ufo  an- 
tiguo ponen  por  alli  á  los 

Cynetas  ,  como  fe  vé  en  el 
libro  décimo  de  Herodoto, 

citado  por  Ccnílantino  Por- 
phyrogcnito  en  el  libro  de 
Adminijirando  Imperio  cap.2  ̂ . 
Cens  hác  Ibérica  curn  dico  ma- 

ritima  Traje¿ií  habitare,  quarn- 

vis  una  gens  Jit ,  diverjts  ta- 
rnen  nor/.inibus  fecundurn  Tri- 

bus ,  dijlincla  ejl,  Vrirrium  qui- 
dem  )  qui  uliirni  vtrfus  occa- 

fum  habitant  Cynetcs  appellan- 
tur.   El  miímo  Hcrodoio  en 

fu  Euterpe  pag.  45.  dice,  que 
los  Celtas  confinaban  con  los 

(^ynefios  ,  fuera  de  las  Co- 
lunas de  Hercules,  últimos  de 

la  Europa  por  el  Occidente: 

Cdlta  auttm  funt  extra  Co- 
lumnas Herculis ,  Cyneíiis Jini- 

tirni  y  omnium  in  Europa  ad 

occafum  habitaníiurn  ultirrJ:  lo 
que  también  repite  rjb.4.  pag. 

106.  Eftcphano  en  la  voz  Cy- 
neticum  cita  al  miímo  Hero- 

doto lib.  10.  de  Rebus  Hercu- 

lis  ,  fobre  que  junto  al  Océa- 
no de  Efpaña  havia  un  lugar 

de  aquel  nombre  ,  cuyos  ha- 
bitadores fe  intitulaban  Cy- 

netas ,  y  Cyncfios ,  promif- 
cuamente  en  ambas  termina- 

ciones :    Cyneticum  ,  Iberia 

locus  prope  Oceanurn  :  Herodo^ 
tus  I  o.  de  rebus  Herculis,  Ha^ 

bitanteSy  Cymtes,  &  Cynejij, 

35  Avieno  pone  también 
junto  al  Sacro  Promontorio 

y  el  rio  Ana  á  los  Cynetas, 
como  fe  vé  defde  el  verfü 
201.  ad  224. 

Ana  amnis  illic  per  Cynetas  tffluit 

Centi  d^  Cynetum  hic  terminus,  Tartcfsius 

Agcr  bis  adharet. 

36  Según  cayos  tcftímo-  qujfsimo  vivían  los  Cynctas 

»ios  refulta  ,  que  en  lo  anti-    entre  Guadiaiaa  y  el  Sacro 

Pío- 
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Promontorio  ,  donde  hoy  el 

Reyno  del  Algarve  ,  pues  por 
Guadiana  continaban  con  los 

Tartcfsios.Es  muy  creíble  que 

el  nombre  de  Cynetas  es  fyn- 
copado  de  Cynegetas  ,  como 

obfervó  Aldrere  :  pues  figni- 
ficando  á  los  Cazadores  ,  tie- 

ne el  terreno  proporción,  por 
fu  mucha  difpoficion  para  la 

caza  ,  que  abunda  por  alli ,  y 

fe  pueden  aplicar  aqui  las 
palabras  de  Eftrabon  pag. 

144.  Ingens  ibi  pécaris  copia, 
&  venandi  materies, 

3  7  Ifaac  Vofsio  fobre  Me- 
la  lib.  3.  cap.  i.  quifo  deducir 
de  Y.úiYib  y  ó  Cynes  ,  la  voz  de 

Cimeiis  y  que  los  Geographos 
aplican  al  Promontorio  entre 

el  Sacro  y  Guadiana  :  de  fuer- 
te que  el  nombre  de  Cuneus 

fea  corrupción  ,  y  veftigio  de 

Cynes  ,  y  Cynetes  ,  fin  admi- 
tir como  legitima  la  lección 

de  Cuneus  ,  ni  la  de  Curctes, 

que  Juftino  menciona  lib,  ult, 

cap,  4.  pues  en  fu  lugar  fubf- 
tituye  Cynetes,  Pero  no  tuvo 
razón  :  y  no  sé  como  pafsó 
Gronovio  en  blanco  aquella 

nota  ,  havicndofe  empeñado 

en  impugnar  á  Vofsio:  pues 
ciertamente  confta  ,  que  antes 
de  Eftrabon  fe  hallaba  intro- 

ducida la  voz  Cuneus  en  figni- 

ficado  latino ,  y  no  en  el  Grie- 

go Sphen  ,  pues  afsl  lo  expref- 
lá  el  Geographo  á  la  entrada 

del  libro  3.  pag.  137.  Regio^ 

nem  ei  adjacentcm  Cuneum  la- 
tina  voce  appellant  ,  Sphcna 
( fie  Gríeci  Cuneum  vocant ) 

volentes  fignificare :  donde  fe 

vé  ,  que  no  provino  la  voz  de 

otra  griega  ,  fino  de  la  latina, 
puefta  oportunamente  ,  por 
quanto  el  territorio  de  aquel 

Cabo  ,  llamado  hoy  de  Santa 

Maria  ,  fe  parece  á  la  cuña^ 

efpecialmente  metiendo  en 

cuenta  las  tres  Islas  en  que  re- 
mata ,  las  quales  en  fu  punta 

forman  ángulo  agudo  en  fi- 
gura de  cuíío  :  y  expreffa- 

mente  feñaló  Mcla  efta  razón: 

Ana  proximum  ,  quia  lata  fede 

procurrens  pauhtim  fe  ac  fuá 

latera  fafiigat ,  Cuneus  ager  di- 
citur,  lib,  j.  cap,  i.  añadiendo 

en  prueba  de  ello  que  en  el 

efpacio  de  aquel  terreno  efta- 
ban  las  Ciudades  ,  Myrtilis, 

Bdlfa  ,  Oñbnoba  :  In  Cuneo 

funt  Myrtilis  ,  Balfa  ,  Ofono- 
ba  :  pues  las  tres  forman  la 
linea  que  remata  en  la  punta 
Balfa  :  Balfa  junto  á  Faro  ,  y 

aquellas  junto  á  Tavira  ,  y 
Mertola  ,  Ciudades  del  Al- 

garve entre  Ana  ,  y  el  Sacro 
Promontorio  ,  cuyo  medio  es 

el  Cabo  de  Santa  Maria  ,  don- 
de remata  el  Cuneo. 

Bz  De 
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38  De  aqui  fe  infiere, 

que  no  pretendió  bien  el  Pin- 
ciano  fuprimir  la  voz  ager  en 
el  texto  de  Mela :  pues  para 

las  tres  Ciudades  que  el  Au- 
tor feñala  en  aquel  Promon- 

torio, no  bafta,  ni  fe  puede  in- 

íiftlr  en  la  punta,  fino  alargar- 
fe  al  campo  feñalado  ,  defde 

la  Sierra  de  Monchique  á  Mer- 
tola.  Menos  debe  admitirfe 

el  intento  de  que  por  agf^r  fe 

lea  agracis  ,  fupliendo  Spben: 
pues  la  voz  ager  tiene  alli 

proprio  fitio  ,  y  Mela  no  re- 
currió á  voces  griegas ,  quan- 

do  aun  los  Griegos  ufaban  de 
la  latina  ,  como  la  ufó  Eílra- 
bon.  Plinio  figuió  lo  mifmo: 
Fraraontorium  Sacrum  ,  d^  al- 

terum  Cuneus,  Oppida:  OjJ^ona- 
bayBalfay  Myrtilis.  De  fuerte, 
que  no  podemos  reconocer 

yerro  en  la  voz  Cuneus  apli- 
cada al  Promontorio  con  fu 

terreno  adyacente  por  el 

Norte  :  porque  es  muy  au- 
torizada ,  y  pueña  en  aten- 

ción á  la  fi.gura  e]ue  forma  el 
territorio. 

Ni  tampoco  es  necef- 
fario  corregir  aquella  voz  en 

Cynes>  ó  cofa  femejante:  por- 
que fin  recurrir  al  nombre  del 

Promontorio ,  fe  averigua  el 
de  las  Gentes  que  vivian  por 

alli^  en  virtud  de  otros  princi- 

Trat.^i.  Cap.i; 

pios  :  y  eftos  prueban  que 
eran  los  Cynetas ,  por  quie- 

nes en  algún  fentido  podia  el 
terreno  dccirfe  Cynetico  (eC- 

to  es  ,  por  habitarle  Cyne- 
tas )  y  también  Cuneo  ,  por  la 

configuración  de  aquella  par- te» 

40  Menos  debe  aprobarfe 
la  corrección  del  texto  de  Juf- 

tino  ,  quando  dice  lib.  44» 

cap.  4.  Saltus  vero  Tartejio- 
rum  ,  in  quibus  Titanas  bellum 
adverfus  Déos  gefsijfe  proditury 
incoluere  Cu  re  tes  y  quorum  rex 

'üetuflíjsimus  Gargoris  ,  mellis 
colligeridi  ufum  primus  invcnity 
donde  Vofsio  ,  pretextando 

que  no  huvo  Curetes  en  Ef- 

paña  ,  pufo  en  fu  lugar  Cyne^ 
tes,  Pero  como  huvo  Curetes 

en  la  Grecia  ,  y  á  Efpaña  vi- 
nieron muchos  Griegos  >  no 

podemos  afirmar  ,  que  no  hu- 
vicíTe  Curetes  en  Efpaña  :  an- 

tes bien  añadiendofe  el  texto 

de  Juftino ,  debemos  fuponer- 
los ,  y  no  fubftituír  Cynetas 

por  Curetes.  La  razón  es,  por- 

que Juftino  habla  de  Gentes 
Tartefias  ,  efto  es  ,  Beticas  de 

ácia  el  Betis :  y  como  los  Cy-- 
netas  no  vivian  en  la  Betica> 
fino  al  otro  lado  de  Guadiana, 

como  dice  Avieno  ,  quando 

al  citado  rio  le  expreíTa  fin 

de  los  Cynetas  j  de  ai  es  „  que 
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Juftino  no  habla  de  eftas  Gen- 
tes ,  fino  de  otras  Tarrefias, 

que  alli  nombra  Curetes. 

41  No  contento  Ifaac  Vof- 
fio  con  eftas  correcciones  aña- 

dió otra  Ibbre  Livio  ,  quando 

en  el  libro  28.  cap.  37.  eícri- 
bc  ,  que  Magon  excluido  de 

Cádiz  fe  fue  al  lugar  ,  no  dif- 
tantc  ,  que  fe  llamaba  Cimbis: 

Exclufus  inde  ád  Cimbim  {haud 

procul  a  Gadibus  is  locus  abcjl ) 

clajft  appuifa  &c.  donde  Vof- 
fio  por  hallar  en  un  Códice 

Cimbios  en  lugar  de  Cimbim, 

corrige  ambos  nombres  ,  y 
fubftituye  Cuneos.  Pero  fi  la 
voz  de  locus  en  Livio  denota 

pueblo  (  como  parece  lo  con- 
firma la  terminación  de  Cim- 

bim )  no  tuvo  razón  en  corre- 
girla :  porque  la  fubftituída 

{ ad  Cuneos  )  no  es  voz  de  po- 
blación ,  fino  de  Gentes  que 

vivían  en  el  territorio  del  Pro- 

montorio Cuneo  ,  el  qual  ter- 
ritorio incluía  diverfas  Ciu- 

dades ,  fegun  Mela  ,  y  Plinio, 

y  ninguno  menciona  alli  pue- 
blo llamado  Cuneo  ,  para  que 

le  introduzcamos  en  Livio. 

42  El  mifmo  argumento 
milita  contra  Cafaubon  ,  que 
hallando  en  el  texto  Griego o 

de  Polybio  lib.  10.  pag.  581. 
que  el  mifmo  Capitán  de  los 

Carthaginefes  Magon  eftaba 
con  una  parte  de  Egcrcito  en 

Tom.XIIL 

los  Conios  y  añade  en  la  ver- 
ííon  Latina  ,  que  cfta  voz  era 
nombre  de  un  pueblo  :  lo  que 
añadió  de  fuyo  ,  fm  apoyo 

en  Polybio  ,  antes  bien  con- 
tra fu  contexto  :  pues  fi  Ma- 

gon tenia  alli  una  de  las  tres 

partes  del  Egercito ,  es  mas 
proprio  decir  que  habla  de  la 

Región  y  Gente  de  los  Cu- 
neos (  efcritos  alli  Conios  ) 

que  no  de  un  lugar  afsi  lla- 
mado ,  pues  un  lugar  no  po- 

día alojar  la  tercera  parre  de 

un  Egcrcito.  Y  advierte  ,  que 

Polybio  y  Livio  no  hablan  de 
un  mifmo  fuceflb  ,  fino  de  co- 

fa acontecida  en  diverfos 

tiempos  ,  efto  es ,  el  uno  de 
lo  que  precedió  á  la  conquifta 
de  Carthagena  por  Efcipion, 
y  el  otro  de  lo  pofterior  :  y 

afsi  no  debe  arreglarfe  la  voz 
de  éfte  por  la  de  aquel ,  fmo 
dejar  á  Cimbis  com.o  eftá  ,  á 

caufa  de  que  huvo  algunos 

pueblos  de  que  no  tenemos 
mas  que  una  mención  :  y 

mientras  no  haya  cofa  de  mu- 
cho momento  en  contra  ,  no 

deben  cor  regir  fe. 

43  Sin  formar  pues  nin- 
guna corrección,  diremos  que 

íbbre  el  rio  Ana  huvo  Cyne- 

tas,  y  Cuneos,  los  qualcs  eran 

unos  mifmos  fegun  el  territo- 
rio ,  que  ocupaban  ,  y  ft>lo 

diverfos  en  el  nombre  que 

B  3  l^s 
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los  Autores  les  aplican  ,  fegun 
diverías  accepciones  :  pues 
Ptolomeo  los  llama  Turdeta- 

nos  :  Avieno  con  Herodoto, 

los  intitula  Cy netas  ,  acafo 

por  vez  de  los  Griegos  anti- 

guos (  fi  es  fyncopada  de  Cy- 
ncgeras )  ó  por  ufo  de  Peños: 

Apiano  ufa  el  nombre  de  Cu- 
neos y  diciendo  que  eran  fub- 

ditos  de  los  Romanos  ,  y  que 
Servilio  Galba  invernó  en  fu 

Región  :  que  los  Lufuanos  de 

la  otra  parte  del  Tajo  inva- 
dieron á  los  Cuneos  ,  y  fe 

apoderaron  de  fu 'gran  Ciu- 
dad Cunijiorgis  :  todo  lo  qual 

apela  fobre  el  territorio  del 

margen  occidental  de  Gua- 
diana ,  donde  Eílrabon  ,  Me- 

la  ,  y  Plinio  ílñalan  el  campo 
llamado  Cuneo  ,  pues  éíle 
confinaba  con  los  Lufitanos 

antiguos.  Pero  de  aqui  re- 
ful  ta  otro  nombre  en  el  terri- 

torio de  los  Cuneos  ?  porque 
donde  Apiano  ufa  la  voz  de 
Cuneos  ,  diciendo  fer  Ciudad 

fuya  Cuniftorgis  :  Eílrabon 
pone  la  de  Célticos  ,  png.  141. 
(  efcrita  alli  la  Ciudad  Conif- 

torfis  ,  por  Cuniftorgis)  y  ef- 
tos  Célticos  vivian  junto  á 

Guadiana  ,  como  luego  dire- 
mos. Ufaban  pues  los  anti- 

guos de  la  voz  que  mejor 
les  parecía  ,  aplicándola  en 

mayor  ó  menor  ampliación: 

Trat.¿\.i.  Cap.i: 

pues  uno  alargaba  la  de  Tur- 
detanos  ,  otro  la  de  Cyretas, 

Cuneos>y  Celtas:  fin  que  elto 

altere  el  territorio  en  que  vi- 
vian 5  al  modo  que  es  uno 

mifmo  el  de  Mérida  ,  por  mas 

que  uno  la  exprciíe  en  los 

Turdulos ,  otro  en  los  Vetto- 
nes  ,  otro  en  los  Lufitanos, 

otro  en  la  Beturia  :  pues  efto 
era  tomar  en  mayor  ó  menor 

ampliación  las  voces. 

44  Finalmente  advierto, 
que  fe  equivocó  Morales  en 

las  Antigüedades  fol.  78.  di- 
ciendo que  los  Cuneos  eña- 

ban  en  la  Cofta  defde  el  Eftre- 
cho  á  la  boca  de  Guadiana: 

y  efto  no  fue  afsi  :  íino  entre 
la  boca  de  Guadiana  y  el  Pro- 

montorio Sacro ,  como  prue^r 

ba  lo  expueño. 

CELTAS,  CELTICOS^ 

y  Gletas. 

45  Es  muy  afamado  el 
nombre  de  eftas  Gentes  por 
la  mucha  extenfion  con  que 

fe  difundieron  por  el  mundo, 
defde  el  Danubio  á  Guadiana, 

ocupando  aun  dentro  de  Ef- 
paña  no  uno ,  fino  diverfos 
territorios :  pues  entrando  en 

los  contornos  del  Ebro,  fe  in- 
titularon Celtiberos  los  Celtas 

que  fe  mezclaron  con  los  Ibe- 
ros ,  dejando  alli  ncmbre  de 

Re- 
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Región  llamada  por  las  dos 

Gentes  Celtiberia.  Otros  paf- 
laron  mas  adelante  ,  llegando 
halla  Lufitania  ,  de  la  qual 
fe  difundieron  á  la  Betica, 

fcgun  refiere  Plinio  lib.  3. 

cap.  I.  hablando  de  los  Cél- 
ticos entre  Guadiana  ,  y  el 

Betis  ,  de  quienes  dice  ,  Célti- 
cos d  Celtihcris  ex  Lufitania 

advcnijfe.  Pero  como  en  la 
Lufitania  no  huvo  Celtibe- 

ros ,  fino  Celtas  ,  ó  Célticos, 

leen  algunos  d  Celticis  ex  Lu- 

Jitan'íA :  otros  d  Celtiberis  & 
Lujitania  :  y  de  qualquiera 
modo  fe  verifica  ,  que  entre 

el  Tajo  y  Ana  ,  y  entre  éfte 

y  el  Betis,  huvo  Célticos:  co- 
mo también  en  otra  parte  de 

la  Betica  de  la  parte  de  allá 
de  Guadalquivir  ,  donde  con 
Plinio  feñalamos  la  Céltica  en 

el  Tomo  p.  donde  nos  remi- 
timos. 

46  Eftos  Célticos  de  la  Be- 
tica  eftuvieron  primero  en  la 

Lufitania  por  la  parte  occi- 
dental del  rio  Ana  ,  donde 

propriamente  fe  llamaban  Cel- 

tas ,  l'egun  el  teftimonio  ale- 
gado de  Hcrodoto  num.  34. 

que  colocándolos  en  lo  mas 

occidental  de  la  Europa,  con- 
finantes con  los  Cynetas ,  de- 

claró fer  los  que  habitan  fo- 

bre  el  Algarve  entre  Ta^'o 
y  Guadiana.  Eítrabón  expref- 

fa  que  defdc  el  Tajo  al  rio 
Ana  vivian  los  Celtas  ,  y  los 

Lufitanos  que  havian  fido 

trasladados  alli  por  los  Ro- 
manos dcf.le  la  otra  vanda 

del  Tajo  ( lo  que  fuponc  fer 
territorio  de  Celtas  el  que 

hoy  llaman  Alentejo  ,  efto  es, 
el  de  la  coña  meridional  del 

Tajo)  pag.  139.  Añade  en  la 
pag.  151.  que  los  Célticos  por 
la  vecindad  y  conexión  con 
los  Turdetanos  ,  fe  havian  ci- 

vilizado ,  aunque  no  tanto 

como  los  Be  ticos  ,  por  qu  au- 

to los  Célticos  vivian  efpar- 
cidos  en  Caferías  en  gran 

parte  ,  lo  que  no  facilita  tan- 
ta civilidad  ,  como  el  habitar 

en  Ciudades:  Turdctanis  ad /e- 
licitatcm  regionis  ,  vit^e  etiam 

civilitas  &  manfuetudo  acce- 

dit  :  quod  O'  Celticis  0^  v'.ci- 
nitatem  O*  cognationem  con- 
fingere  Polybius  ait  :  minus  ta- 
men  his ,  cum  fcre  vicatim  ha- 
bitent. 

47  Aquella  vecindad  fe verifica  puntualmente  ,  por 

no  tener  los  Celtas  ,  y  Turde- 
tanos mas  diviíion  que  el  rio 

Ana  (pues  Elh'abon  por  los Turdetanos  entiende  á  los 

Beticos,  llaniando  Turdetania 

á  la  Betica  )  y  los  Turdetanos 

empezaban  por  la  vanda  me- 
ridional del  Ana,ficndo  la  bo- 

real de  los  Celtas  en  proprie- 

B  4  dad, 
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dad,  eño  es  ,  de  los  Celtas  fe- 

gun  el  territorio  primitivo  que 

ocuparon  y  mantuvieron  con 
fu  nombre  en  lo  que  defcie 
Aüguílo  fe  hizo  Provincia  de 

Luíitania.  De  aiii  paflaron 
acia  el  Betis ,  y  no  contentos 

con  aquella  extenfion  ,  fe  fu- 
biercn  halla  el  Norte  de  Ga- 

licia ,  habitando  junto  al  Pro- 
incntorio  de  los  Artabros,  lla- 

mado también  Céltico ,  pues 
confiefía  Mela ,  que  aun  en  fu 

tiempo  eran  gentes  Célticas 
las  que  habitaban  por  alli: 

Etiamnum  Céltica gentis.  lib»^. 
cap.  I.  Eílrabon  expreíTa  que 
aquellos  eran  rama  de  ios 
Célticos  que  refidian  junto  al 

rio  Ana  :  Cognati  eorum  Cclti- 
€orum  qtn  funt  a¿  jluvium 
Anam,pag,  153.  fegun  lo  qual 
era  territorio  peculiar  de  los 

Celtas  el  de  la  margen  boreal 
de  Guadiana  ,  pues  defde  alli 

íe  repartieron  á  la  Betica ,  y  á 
Galicia. 

48  Individualizando  mas 
ia  defcripcion  ,  hallamos  fer 
Célticos  todos  los  de  Guadia- 

na defde  Badajoz  abajo  por 
ambas  riberas  ,  Meridional  y 
Boreal,  con  la  diferencia  ,  que 
defde  Augufto  ,  tocaban  los 
primeros  á  la  Bericu  (  por  fer 
límite  entre  éfta  y  Lufitania 
el  referido  rio  )  y  los  otros, 
eran  Luíitanos.  Afsi  vernos. 

Tr^í.  41.  Cap. i: 

que  Plinio  propufo  en  la  Bo- 
tica ,  á  los  del  margen  meri- 

dional 5  porque  ellos  eran 

Beticos  :  y  fus  pueblos  fe  lla- 
maban Seria  ,  Nertobr/ga  ,  Se^ 

gUa ,  &c.  como  digimos  en  el 
Tomo  p.  Ptolomeo  reconoció 
al  mediodia  de  Guadiana  á  los 

Célticos  ,  como  verás  en  fu 

Mapa  y  Tablas  del  Tomo  9» 

pero  propufo  alli  los  que  Pli- 
nio contrajo  á  la  Céltica,  y  ef-r 

tos  fueron  diverfos,  como  que 
vivian  mas  adentro  del  Betis> 

fegun  alli  digimos. 

49  Ninguno  de  los  Célti- cos de  la  vanda  de  allá  del 

rio  Ana  pertenece  derecha- 
mente al  Tratado  de  eíla  Pro- 

vincia i  pero  íirve  fu  memo-, 

ria  ,  para  prueba  de  que  fi  los 
del  otro  lado  eran  Célticos, 

mejor  lo  ferian  los  de  la  van- 

da de  acá  ,  en  toda  la  exten- 
íion  de  lo  que  pertenece  hoy 

á  Portugal  defde  Elvas  abajo> 

y  defde  alli  arriba  con  lineíi 

reda  al  Tajo  :  pues  entre  los 
dos  rios  demarcan  á  los  Cél- 

ticos^ Ptolomeo  5  Plinio  lib.  4» 
cap.  22.  y  Eílrabon  pag.  139. 

50  Cotejando  con  Apia- 
no á  Eftrabon ,  fe  vé  que  los 

Célticos  bajaban  hafta  el  O- 
ceano  meridional  de  Luíita- 

nia 5  eílo  es  ,  hafta  el  Algar^ 

ve,  donde  pu fimos  los  Cunecsi 

pues  á  eítos  atribuye  Apiano 
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la  Ciudad  de  Qtmijlorgis  ,  que 

Efti  abon  aplica  á  los  Célticos: 
//;  Cciticis  ̂ dice)  natifshna  urbs 

(fi  Conifiorfis  ,  p.ig.  141.  y  es, 
que  como  los  Célticos  eran  á 
Jo  menos  confinantes  con  los 

Cuneos  ,  6  Cynetas  ,  folia  un 
Autor  amj  liar  un  nombre  j  y 

otro,  otro:  o  acafo  miró  Apia- 

no al  eftylo  del  tiempo  anti- 

guo de  que  hablaba  ,  y  Eftra- 
bon  ,  al  ufo  de  fus  dias.  Pero 

íirve  el  cotejo  para  conocer  la 
ampliación  de  los  Célticos, 

que  bajaban  hafta  lo  que 

otros  atribuyen  á  los  Cu- 
neos. 

51  Haciendo  otro  cotejo 

con  el  texto  de  Herodoto  pro- 

puedo  en  la  Obra  de  adminif- 
trando  Imperio, Tí?»?,  i  Jniperij 

Orkfjtalis  ,pag,2^,  refulta  que 
eños  Celtas  Lufitanos  fe  lla- 

maban también  Glttes  en  lo 

antiguo :  pues  immediatamen- 
te defpues  del  primer  texto 

dado  en  el  num.  34»  proíigue 

afsi  :  Qui  ultimi  vcrfus.  occx- 

fum  habitante  Cynctes  appcllan- 
tur,  Ab  bis  vcrfus  Aqiiiloncm 
tendcntl  occurrunt  Gletes:  tune 

Tartcfsii  y  dcmde  Elbyfsinijy 

poji  bos  Majiieni  ,  tune  Calpia- 
ni ,  deinde  etiam  Rhodanus  :  y 

como  fcgun  lo  arriba  dicho, 
vivían  los  Cynetas  entre  el  rio 
Ana ,  y  el  Sacro  Promontorio 

(hoy  Cíí¿<?  de  S,Viccnt¿)  reful- 

yfus^gioncs.  25 

ta  ,  que  los  Gletes ,  ó  Gletas, 
eran  lo  mifmo  que  Celtas: 

pues  el  que  caminaíle  de  los 
Cynetas  acia  el  Aquilón  ,  fe 
hallaba  con  los  Celtas ,  que 
en  el  citado  texto  fe  llamaa 

Gletas  ,  o  bien  porque  tuvief- 
fcn  ambos  nombres  ?  ó  porque 

fe  permutaron  las  Icttas  ,  co- 
mo fucedió  fegun  Plinio  en  Ja 

voz  de  Arotrebasy  efcritos  poc 

otucs  Artab'íos  :  y  yo  me  incli- 
no á  ello :  porque  el  mifma 

Herodoro  dice  en  el  texto  fe- 

gundo  del  num.  34.  que  los 
Celtas  eran  los  confinantes 

con  los  Cynefios  :  luego  di- 
ciendo ahora  que  defpues  de 

Jos  Cynetas  í"e  feguian  los Gletas,  debemos  entender  por 
Gletas  á  los  Celtas  ,  y  decir, 

que  efcribieron  Gletas  por 
Celtas» 

52  Bien  sé  ,  que  Eflepha- 
no  rcfumió  los  Gletas  ,  como 

gentes  de  Efpaña  defpues  de 

los  Cynetas  ,  citando  al  mif- 
mo Herodoto  :  pero  efio  folo 

prueba  ,  que  el  Códice  por 
donde  fe  guió ,  tenia  efcrito 
afsi  el  nombre  de  Gletas  :  al 

modo  que  mencionó  los  T/e- 
tes  y  por  incidir  en  un  Códice 
de  Teopompo  ,  donde  por  los 
TÁy,rí5  de  Herodoto  eftaba  ef- 

crito  TAÍr65.  Afsi  es  pofsible 

que  invirtiendo  las  letras  de 

Celtas,  efcribieíTen  Gietas,co- 

mo 
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mo  por  Artabros  Arotrebas. 

53  También  sé,  que  Ef- 
trabon  pag.  i66.  refiere  ,  que 
en  lo  antiguo  llamaron  á  los 

Efpaííoles  Igletas  ,  fubftitu- 
yendo  allí  Cafaubon  álosGle- 
tas  y  ó  á  los  Eídctas  de  Eíle- 

phano.  Pero  fi  hay  yerro  en 
el  nombre  ,  y  no  certeza  en 

la  corrección  5  no  puede  dedu- 
cirfe  cofa  cierta  :  pues  hafta 

en  los  Eidcrasde  Eítephano  fe 
mezcló  vicio  ,  como  es  indu- 

bitable ,  en  fuerza  del  orden 

alphabetico  que  figue  :  por- 
que defpues  de  los  nombres, 

que  empiezan  por  EP.no  pue- 
de admitiría  el  que  empiece 

por  EL  y  configuientemente 

no  puede  leerfe  Eidetas  en  Eí- 
tephano ,  fino  Efdetas  ,  como 

propone  Holílenio  ,  que  en- 
tiende por  aquel  nombre  los 

Edctanos.  Y  fi  en  Eftrabon 

hay  yerro  en  los  Igletas,  bien 
claro  es  ,  que  no  fe  autorizan 

por  fu  texto  los  Gletas. 

54  Si  ha  de  hacerfe  cor- 
rección ,  parece  no  defcami- 

nada  la  de  entender  alli  á  los 

Edctanos  :  porque  el  nombre 

referido  por  Eftrabon  dice, 

que  era  de  Región  no  dilata- 

da :  Regionis  cultores  non  am- 
pU  :  lo  que  fe  verifica  en  la 
Edetania.  Pero  lo  mas  es,  que 

como  cae  al  Oriente  de  Efpa- 
ña  ,  era  la  mas  proporcionada 

Trat.^i.  Cap.i: 

para   fer    conocida  por  los 
Orientales  que  vinieiien  acá, 

pues  ficndo  la  primera  que 
hallaban  los  que  venian  por 
el  Mediterráneo  ,  podian  los 

Griegos  denotar  por  el  nom- 
bre de  aquella  Región  á  los 

del  Continente.  En  los  Gletas 

que  vivían  fobre  los  Cynetas, 

no  fucedia  afsi  :  porque  co- 
mo eran  los  mas  occidentales, 

debía  el  que  navegaíTe  allá, 
tener  conocido  el  nombre  de 

todos  los  demás  Efpañoles, 

que  vivian  al  Oriente  de  la 

Nación  :  y  afsi  no  era  oportu- 
no el  nombre  de  una  Región 

occidental  ,  para  aplicarle  á 
todo  el  Continente.  No  de- 

ben pues  redacirfe  á  los  Gle- 
tas ,  que  Herodoto  nombra 

fobre  los  Cynetas ,  los  Igletas 

que  Eftrabon  aplica  á  los  Ef- 

pañoles :  pues  aun  fu  ponien- 
do conftancia  en  efta  ultima 

voz  ,  no  fe  puede  aplicar  á 
Recion  de  las  mas  occidcnta- 

les  ,  que  no  tenia  motivo  par- 
ticular de  fobrefalir  mas  que 

las  comarcanas  (qual  eran  los 

Gletas  confinantes  con  los  Cy- 

nefios)  fino  reducirla  á  por- 
ción de  tierra  oriental  de  Ef- 

paña  ,  la  qual  era  mas  franca 

para  los  Griegos  ,  en  folos  los 
quales    fe    menciona  aquel 
nombre  de  los  Igletas  :  y  fi  ha 
de  hacerfe  corrección  en  voz 

co- 



S)e  la  Lujitíiuiay 

conocida,  fubrtiruiiémos  á  los 

Edcras  ,  ó  Edctanos  :  como  en 

Hcrt  doto  por  Glctas  á  los 
Celtas. 

55  De  pafib  advierto,  que 
Herodotopufo  al  Aquilón  de 

los  Cynctas  á  los  Gletas :  pe- 
ro en  los  confines  de  Regio- 

nes que  luego  expieíla  ,  no  fe 
ha  de  entender  que  proíigue 

por  el  Norte  de  los  Cynctas, 

y  Gletas.  Ello  no  fue  aí^i:por- 

quc  el  Aquilón  de  los  C}  ne- 

tas  folo  corre fponde  á  los  Gle- 

tas ,  ó  Celtas  i  y  luego  fe  con- 
virtió al  oriente  de  los  Cy- 

netas.  El  motivo  fue  ,  porque 

de  eftos  habló  en  prin.er  lu- 
gar ,  como  gentes  que  eran 

las  ultimas  del  mundo  por  el 

Occidente  :  y  puefto  en  lo  mas 
remoto  ,  debió  proceder  de 
allí  acia  lo  mas  próximo  ,  eño 
€s  ,  acia  el  Oriente  donde  él 

efcribia  ,  como  comprueba  el 

ver  que  acaba  la  narración 

paffando  por  el  Eftrecho  al 
Rliodano  ,  lo  que  es  recorrer 
nueftro  continente  defde  el 

Ocafo  al  Oriente.  Es  pues  íu 

methodo  el  figuiente  :  Los 
Cynetas  fon  í(;s  últimos  del 

5,  Occide'  te.  Con  eílcs  cc  n- 
5,  finan  k^s  Gletas,  ó  Celtas 

,y  por  el  Aquilón  :  pe  r  Oricn- 
te  losTartefios  (pues  por  el 

Ocafo  y  Mcdit)dia  no  hay 
tierra ,  fino  mar  ,  como  le  vé 

y  fus  ̂ ^rn^ioiics.  ly 

en  el  Algarvc  ,  patria  de  los 
Cyneras  :  por  ello  palió  del 
coiñn  boreal  al  oriental) 

^,  Defpucs  fe  f  guen  los  Elby- 
finos  :  luego  los  Maílienos: 

5,  defpues  los  Calpianes  :  y  fi- 
5,  nalmcnte  el  Rhodano.  Ef- 

tc  proceílb  prueba  ,  que  def- 
de el  Cabo  de  S.  Vicente  vino 

á  la  boca  del  rio  Ana  ,  donde 

empezaban  los  Tartefios  ,  y 
dcfde  alli  al  Ellrccho  los  El- 

byfinos  ,  y  Maílienos  :  pues 
los  Calpianos  figuientes  ,  fon 
los  comarcanos  del  monte  Cal- 

pe  :  orden  de  cofia  recorrida 
de  Occidente  á  Oriente  ,  y 

prueba  de  que  los  Elbyfinos 
habitaban  Junto  al  Betis,  con- 

finando por  la  cofia  oriental 
con  los  Álafsienos  de  junto  al 
Efirecho.  Veafe  el  Tomo  9. 

pag.  13.  donde  Avieno  nom- 
bra Mafsienos  ,  y  Selbyfsinos, 

á  los  que  aqui  Hercdoto  Maf- 
tienos  ,  y  Elbyfinos  ,  y  Efie- 
phano  Mafiianos  ,  y  Olbifi- 
nos  5  todos  jnnio  á  las  colu- 

nas de  Hercules. 

56  Chrilloval  Cellario  en 
el  Suplemento  de  íu  Tomo  i. 

ad pag,yS.%,¿^:^.  alega  en  nom- 
bre de  Elicpbano  el  menciona- 

do texto  de  Kerodoto  :  inter- 

pretando los  Maílianos  por  lo 

mifmo  que  Bajlitanos:  los  Cal- 
pianos  los  explica  mencionan- 

do los  Carpefiüs  y  Carpera- 
nos 
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nos  de  Eftcphano  :  y  el  final 

del  Rliodano  le  corrige  en  el 

rio  Anas  :  poniendo  en  lugar 

de  o  ?óíctvog  ,  ó  '^cq;  Kvag:  coa 
lo  que  (dice)  fe  íana  tacilinen- 
te  un  punto  deíauciado.  Pero 

con  fu  licencia  digo  ,  que  el 

punco  no  admite  tal  medici- 
na :  porque  fi  el  proceflo  es 

defdc  el  Occidente  de  Efpa- 
ña  al  Oriente,  paÜando  de  los 

Cynetes  á  los  Turdctanos  (que 
Cellario  introduce  donde  el 

texto  los  Ta,Htfios)  luego  los 

Elbyfmos ,  luego  los  BalVita- 
nos  ,  luego  los  Carpctanos  :  íi 
efto  es  aísi  (fegun  fu  mente), 

¿como  es  pofslble  ,  que  def- 
pues  de  eftos  coloque  el  rio 
Anas?  Si  efte  rio  es  occidental 

á  los  Turdetanos¿  quien  def- 
pues  de  recorrer  la  cofta  o- 
riental  de  eftos, dirá  que  luego 

fe  figue  el  Anas?  Nadie  lo  di- 
rá ,  li  no  quiere  pervertir  los 

puntos  cardinales  del  mun- 
do. 

57  Por  tanto  ya  que  nos 
hallamos  metidos  en  las  Re- 

giones mas  antiguas  de  Efpa- 

ña  ,  y  que  los  eruditos  Eftran- 
geros  no  han  podido  caminar 
con  acierto  ,  conviene  que  dé 

luz  algún  patricio  :  y  en  pri- 
mer lugar  aigo  ,  que  los  Maf- 

tianos  nombrados  antes  de  los 

Calpianos  ,  no  fon  lo  mifmo 

íjue  Bajlitmos :  lo  i.  porque 

Trat.^1.  Cap. i: 

los  Maftianos  y  Baftltanos  fe 
nombraban  afsi ,  por  di  ver  fas 

capitales  :  conviene  á  fabec 
losBaftitanos  por  la  Ciudad  de 

Bajll :  los  Maftianos  por  Maf- 
t/a  ,  como  dice  expreflamentc 

Eftephano  :  Miifiiant  ...  ab  tir^. 
he  MdJiiA,  De  elta  Ciudad  di- 

ce el  mifmo  ,  que  eftaba  jun- 
to á  las  Colunas  de  Hercules, 

y  que  Mifsia  era  Región  atri- 
buida á  los Tartefsios  (junto 

á  los  quales  eftaba  fegun  cfto) 

y  lo  mifmo  dá  á  entender  Po- 
lybio  lib.3.  pag.  179.  quando 
la  refiere  por  límite  de  que 

(en  la  paz  ajuftada  por  los 

Carthaginefes  )  no  pudief- 
fen  pallar  los  Romanos  á  ha- 

cer prefas ,  á  comerciar  ,  ni 
á  eftablecer  ningún  pueblo: 

Romani  ultra  pulchrum  pro^. 

montorium  ,  MASTlAM  j  O*, 

Tarfeium  O'c.  En  la  pag.  i87» 

añade  ,  que  los  Soldados  traf- 
ladados  por  Annibal  de  Efpa- 
ña  á  Africa,  fueron  Majiia- 

nos  y  Thcrjítas ,  y  Olcades.  EC-, 
tos  Therfitas  parecen  fer  inti- 

tulados por  la  Ciudad  nom- 
brada antes  Tarfcium ,  de  la 

qual  dice  Eftcphano  ,  citan- 
do al  mifmo  Polybio  ,  que  ef- 

taba junto  á  las  Colunas :  y 
como  no  menciona  á  los 

Therfitas  (ni  Eftephano  ,  ni 

otro)  apruebo  el  dictamen  de 

HolÜenio  ,  que  juzgó  fer  Tar- 
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feio  lo  mifmo  que  Tarteílb: 

fegu-n  lo  qual  fe  inñere  ,  que 
los  Maílianos  y  Tarfeios, 
Thcrfitas ,  ó  Tartefsios  eran 

comarcanos  del  Eftrecho  :  y 

confjguicntemente  los  Maf- 
tianos  no  fon  lo  mifmo  que 
Baftitanos  :  porque  aquellos 
eran  precifamente  iicorales 
del  occidente  de  Calpe  :  y 

eftos  en  rigor  eran  mediter- 
ráneos ,  y  íolo  por  mas  famo- 

fos  fe  cftendia  fu  denomina- 

ción hafta  el  Eftrecho  y  Cá- 
diz ,  fegun  Eftrabon  pag.  141. 

Pero  los  Maftianos  (ó  Maftie- 

nos)  vivian  entre  los  Tartef- 

íiüs ,  y  Calpianos ,  fcgun  He- 
rodoto  :  efto  es  ,  éntrelas  bo- 

cas del  Betis  y  de  Calpe  :  y 
por  tanto  no  eran  lo  mifmo 

que  los  Baftitanos ,  porque  ef- 
tos fe  cftcndian  mucho  mas 

por  lo  mediterráneo  hafta  el 

monte  Oro/peda  ̂   íegun  Eftra- 
bón  pag.  162, 

58  Infta  Ccllario  ,  dicien- 
do con  Eftephano  ,  que  la 

Ciudad  de  Sixus  era  de  los 

Maftienos  :  y  como  cfta  per- 
tenecía á  los  Baftitanos ,  fe- 

gun los  que  la  nombran  Scxy 

ó  Sexi  j  refulta  ,  que  los  Maf- 
tianos eran  lo  mifmo  ,  que 

Baftitanos.  Refpondo,  negan- 
do que  Sixíis  íea  lo  mifmo 

que  Scx  :  y  mientras  no  fe 

Pruebe  efto  no  hay  argumeiir 

to.  Ptolomeo  coloca  á  Sex 

en  los  BjJIuIos  :  con  que  aun 
dado  que  Sixus  y  Sex  fean 
varios  nombres  de  un  lugar, 
refulta  que  los  Maftianos  no 
eran  lo  mifmo  que  Baftitanos: 

porque  Ptolomeo  diftingue  á 
eftos  de  los  Baftulos  ,  donde 
tocaba  Sex.  Demás  de  efto 

Eftephano  no  reduce  á  Mala- 
ga á  los  Maftianos  ,  fino  ert 

común  á  la  Iberia :  y  Sex  era 

de  una  mifma  Región  con  Ma- 
laga :  luego  fegun  Eftephano 

no  fe  prueba,  que  los  Maftia- 
nos abrazaften  la  cofta  de 

Malaga  ,  donde  eftaba  Sex. 

59  Tampoco  los  Calpián 
nos  fueron  Carpetanos  :  por-i 
que  eftos  eran  mediterráneos: 

aquellos  litorales  junto  á  Cal-, 

pe  ,  de  donde  fe  intitulaban 
Calpianos.  Ni  hay  mas  fun- 

damento para  llamarlos  Car- 

petanos ,  que  haver  efcrita 
Eftephano  ,  fobre  Calpe,  que 

algunos  nombraban  Carpeta-: 
nos  á  los  de  Calpe,  por  quan- 
to  llamaban  Carpea  á  cfta  Ciu- 

dad :  Aliqui  hos  Car  pítanos 
(afsi  en  la  voz  Calpe)  quoá 

aliqui  urhem  dicunt  C arpean?, 
como  añade  ,  verbo  Cárpela, 
remitiendofe  á  Calpe.  Con 

que  fi  los  Calpianos  fe  dicen 
Carpetanos  por  algunos  ,  por 

quanto  á  Calpe  la  nombran 
también  Carpea  3  refulta  que 



E/paría  Sagrada.  Trat.^i.  Cap.i 
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mediterráneos  ,  fino  los  lito- 

rales de  Calpe.  Y  en  efta  fu- 

poficion^  quien  dirá ,  que  á 
eílos  fe  figue  el  rio  Anas  ,  re- 

corriendo la  cofta  defde  Oc- 
cidente á  Oriente? 

60  El  Rhodano  fe  fígue 
bien  en  aquel  proceflb  ,  pues 

el  que  venga  del  Occidente 

al  Betis  ,  y  á  Calpe  ,  encon- 
trará defpues  al  Rhodano  en 

la  Galla :  fin  que  fea  neceífa- 
ria  otra  nota  ,  mas  que  el  de- 

cir ,  que  defpues  de  llegar  al 
Mar  Mediterráneo  por  Calpe, 
faltó  toda  la  Iberia  ,  paífando 

¿Francia:  porque  folo  quifo 
dár  á  conocer  las  Gentes  Ef- 

pañolasdel  Ocafo  y  del  Ef- 
trecho.  Afsi  lo  pradicó  tam- 

bién el  Efcilace  ,  fegun  hoy 
le  tenemos  ,  que  deíde  Cádiz 

^íliitó  hafta  Ampurias  en  la 

raya  de  la  Galia. 
61  De  todo  fe  deduce, 

que  aunque  Eftrabon  enfan- 
chó  mucho  á  los  Baftitanos 

(como  á  los  Oretanos)  y  aun- 
que en  aquella  fupoíicion 

pueda  toda,  la  Betica  litoral 
decirfe  Baftitania  ;  con  todo 
eífo  no  deben  confundir  fe  con 

cfte  nombre  los  de  otras  gen- 

tes :  porque  el  genero  no  def- 

truye  las  efpecies  :  y  afsi  di- 
remos que  el  Maíliano  ,  el 

Selbifmo  ,  el  Tartefsio  ,  y  el 

Calpiano  ,  fon  Baftitanos  en 

accepcion  ampia  de  efte  nom- 
bre :  pero  no  todo  Baftitano 

es  Maftiano  :  porque  éfte  ,  y 

los  demás  expreílados  tenian 

fu  diftrito  peculiar  :  el  Baftu- 
lo  la  cofta  :  el  Calpiano  á  Cal- 
pe  :  el  Maftiano  defde  el  Ef- 
trecho  acia  Cádiz  :  el  Sclbiíi- 

no  ,  Elbifino  ,  u  Olbifmo  haf- 
ta cerca  de  las  bocas  del  Betis: 

luego  el  Tartefsio  hafta  el  rio 
Ana  :  defde  alli  los  Cynetes, 

Gletes,  Celtas,  y  Lufitanos. 
62  Finalmente  inferimos, 

que  quando  Ptolomeo  dió  á 
los  Turdetanos  la  cofta  y  tier- 

ra que  hay  defde  la  boca  de 
Guadiana  hafta  Cetobrix  ;  fue 

fingular  en  efto  ,  fin  egemplar 

en  otro  Autor :  pues  los  de- 

mas  pufieron  alli  diverfas  Gen- 
tes. 

LUSITANOS. 

67,  Defde  el  Tajo  arriba 

empezaba  la  Región  de  los 
Luhranos  ,  como  fe  vé  en  Ef- 

trabon, pag.  152.  A  lago  ver- 
fus  Septcntrionem  eji  Lujita- 
nia  ,  maximam  compleólens 

Hifpanorum  gente  m  ,  plur  i  mo- 
que tempore  bellis  Romanorum 

petita.  Su  extenfion  por  el 

Norte  fue  en  lo  antiguo  hafta 

el  Mar  ,  incluyendo  á  Galicia: 

pero  defde  Áugufto  fe  con- 

tra- 
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trajo  al  rio  Duero  :  por  lo 

qual  PHnio  ,  y  Ptolomeo  feña- 
laron  por  límite  boreal  de  los 
Lulitanos  al  exprefíado  rio. 

64  Defpues  que  los  Ro- 
manos empezaron  á  dominar 

aquellas  gentes  ,  hicieron  que 

palla  (Ten  á  la  vanda  meridio- 

nal del  Tajo  :  y  defde  enton- 
ces quedó  la  mayor  parte  de 

la  tierra  que  hay  entre  los  dos 

ríos  Tajo  y  Guadiana  ,  habi- 
tada de  los  antiguos  Celtas  ,  y 

de  los  Lufitanos  nuevamente 

trasladados  ,  como  teftinca 

Eftrabon  pag.  139.  donde  ha- 
blando de  la  expreíTada  Melb- 

potamia  ,  ó  territorio  incluí- 
do  entre  los  dos  rios  ,  dice: 

Qiur/?  majare  ex  parte  Celta 

incolunt  ,  O*  Lujltani  ,  a,  Ro- 
manis  e  regione  trans  Tagum 

Jita  eo  translati,  Defde  enton- 

ces pues  empezaron  los  Lufi- 
tanos  á  vivir  en  el  territorio 

que  hoy  llaman  de  Alentejo,  ó 

Ultra- tagano  :  y  por  tanto  lé- 
ñala Ptolomeo  como  parte  de 

los  Lufitanosla  porción  orien- 
tal fita  entre  los  dos  rios ,  y  á 

los  Célticos  les  da  la  occiden- 

tal ,  en  la  conformidad  que 
verás  en  fu  Mapa. 

65  Eftephano  figuiendo  á 
Artemidoro  ,  refiere  que  los 
Lufitanos  eran  lo  mifmo  que 

los  Bel.'tanos :  efpecie  que  di- 
ficukofamente  fe  podra  ccai- 

fus  ̂ giones.  3  i 

probar:  pues  aunque  en  Plinio 
leemos  á  los  Belitanos  lib.  j. 

cap.  3,  y  en  Apiano  á  los  Bdos 

(pag.  279. )  eran  eftos  Celti- 
beros ,  y  aquellos  de  junto  al 

Ebro,  que  concurrían  al  Con- 
vento de  Zaragoza:  y  ni  unos, 

ni  otros  fe  pueden  confundir 

con  los  Lufitanos,  por  la  gran- 
de diftancia.  Parece  pues  buen 

recurfo  el  de  Pinedo  ,  que 

atribuye  la  efpecie  ,  á  que 

los  Griegos  no  tuvieron  indi- 
vidual noticia  de  las  cofas  in- 

teriores de  la  Iberia  :  y  por 

tanto    confundieron  algunas 

cofas  ,  hafta  que  con  el  co^ 

mercio  configuieron  mas  fe- 
guros  informes. 
66  Los  Lufitanos  fueron 

los  que  entre  todas  las  gentes 

de  fu  contorno  lograron  le- 
vantarfe  con  el  nombre  de  la 

Provincia ,  intitulandofe  Lu-. 

fitania  lo  que  hay  entre  Due- 
ro y  Guadiana  :  de  fuerte 

que  ninguna  gente  de  las  que 
ocupaban  aquel  efpacio ,  dió 
nombre  al  todo  ,  fino  los 

Lufitanos  :  y  en  eílo  publi- 
caron fer  los  mas  fobrefalien- 

tes.  El  tiempo  fue  defde  Au- 
gufto :  los  límites  ,  los  pro- 
pueílos  arriba. 
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rURDU  LO  s. 

'67  Una  de  las  Regiones mas  nombradas  en  el  territo- 
rio de  la  Lufitania  ,  fue  la  de 

los  Turdulos  ,  gente  muy  an- 
tigua y  famofa  en  El  paña,  por 

lo  que  fe  eftendieron  ,  efpe- 
cialmente  por  la  Betica :  de 
fuerte  que  cafi  la  mitad  de 

aquella  Provincia  por  la  par- 
te oriental  era  de  los  Turdu- 

los ,  que  luego  fe  confundie- 
ron con  los  Turdetanos  ,  fin 

dejar  diíVintivo.  Havia  tam- 
bién Turdulos  en  la  Beturia, 

orientales  á  los  Célticos  de  la 

Betica  ,  que  vivian  de  la  par- 
te de  allá  del  rio  Ana  ,  y  con- 

figuicntementc  no  eran  de 
nueftra  Provincia  ,  por  loque 
acerca  de  eftos  nos  remitimos 

á  lo  prevenido  en  el  Tomo  9. 
6H  Ptolomeo  no  mencio- 
nó Turdulos  en  la  Lufitania, 

porque  el  territorio  que  les 

correfponde  ,  fe  le  aplicó  á 
los  Lufitanos  ,  como  verás 

aqui  en  el  Mapa  que  ponemos 

en  el  Apéndice  y  realmen- 
te eftaban  incluidos  los  Tur- 

dulos dentro  de  la  Lufitania, 

cílo  es ,  entre  Tajo  y  Duero, 

cfpecialmente  por  la  parte 
occidental  de  la  cofta  ,  pues 
recorriéndola  Mela  defde  el 

ynp  íil  otro  rio ,  coloca  allí  á 

,  Trat.¿^i.Cap.is 

los  Turdulos ,  aplicándoles  el 

rio  Monda  (llamado  hoy  Mon-- 

dego  ,  que  defagua  en  el  Mar 
cafi  en  medio  de  las  bocas  del 

Tajo  y  Duero)  In  coque  (fiexu, 
fcii.  á  promontorio  juxtaTa- 

gi  eruptionem  ad  alterum  cu- 
jus  radices  Durius  alluir)  funt 

Turduli  veteres  ,  "Turdidorum^. 

qu€  oppida:  amnes  auttm^  Mott-- 
da  in  rncdhim  feré  ultimi  pro-^ 

montorij  latUs  effluens  ,  &  ra^. 
dices  ejufdem  alluens  ,  Duriusi 
líb,7^,  cap.l. 

6p  Lo  mifmo  afirma  Pli- 
nio  lib,  4.  cap^  20.  donde  dice, 
que  el  rio  Duero  fepara  los 
Turdulos  de  los  Brácaros  : 

como  eftos  fon  los  de  Braga 

en  Galicia  ,  confta  fer  Turdu- 

los los  Lufitanos  de  la  vanda' 
meridional  del  Duero  :  por  lo 

que  al  punto  empieza  el  capi- 
tulo figuiente, diciendo:  A  Du^ 

rio  Ltifitania  incipit  :  Turduli 
veteres  :  efto  es  ,  que  bajando 

de  Galicia  ,  empieza  la  Lufi-: 

rania  por  el  Duero  :  y  las  pri- 
meras gentes  que  ocurren, fon 

los  Turdulos  Viejos.  Mela  ufó 

de  la miíma  exprefsion  á^Tur- 
dulos  Viejos  :  lo  que  parece  da 

á  entender,  que  defde  aqui  fa- 
lieron  los  Turdulos  á  ocupar 

otras  tierras ,  por  crecer  en  sí 

mucho  ,  y  no  caber  en  marge-i 
nes  tan  eftrechas. 

70     En  efedo  Eftraboii 

atri- 
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atribuye  á  los  Turdulos  el 
terreno  de  Merida  :  Augujia 
EmeritAin  TurduliSy  pag,  151. 

Lo  mifmo  denota  Plinio^qiian- 
do  en  el  lib.  4.  cap.  22.  habla 

de  las  gentes  que  hay  deíde 
Guadiana  arriba,  y  dice:  Cel- 

tici  y  Turduli  ,  O'  circa  Tagum 
Vettones,  Los  Turdulos  que  fe 

figuen  á  los  Célticos  ,  ocupan 

el  territorio  de  Merida:  por- 

que ,  como  arriba  fe  dijo,  lle- 
gaban los  Célticos  halla  £/- 

*üas  ,  y  Badajoz:  y  lo  que  refta 
es  de  Merida  ,  efto  es  ,  de  los 

Turdulos  ,  íegun  Ellrabon, 

y  íegunPlinio  ,  que  los  pone, 
en  el  orden  referido  ,  al  orien- 

te de  los  Célticos  ,  y  es  afsi. 

71  Pueftos  ya  los  Turdu- 
los junto  a  Guadiana,fue  muy 

fácil  el  tranfito  á  la  Beturia, 

pues  folo  havia  el  rio  en  me- 
dio ,  y  el  terreno  brindaba  :  y 

como  la  Beturia  confinaba 

con  el  termino  de  Córdoba, 

profiguieron  adelante  ,  y  fe 
eftendieron  por  la  Betica, 
quedando  Córdoba  como  Me- 

trópoli de  los  Turdulos  ,  fc- 
gun  la  propone  Ptolomeo.  De 
efte  modo  fe  puede  proponer 

la  propagación  de  los  Turdu- 
los, tomando  por  tronco  á  los 

que  Mela  ,  y  Plinio  llaman 

Viejos  5  pues  aunque  en  el  To- 
mo 9.  nos  inclinamos  con  Bo- 

chart  á  que  los  de  las  coít^ 

de  la  Berica  ferian  los  primi- 

tivos ,  y  que  eftos  de  junto  al 
Duero  fe  nombrarían  Viejos 

para  diferenciarfe  de  otros  ef- 
parcidos  por  lo  mediterraneo> 
parece  puede  foílenerfc  ,  que 
fuellen  primitivos  los   de  la 
cofta  del  Duero  :  porque  fi, 

como  propone  Bochart  ,  T'wr- 
díihs  quiere  átcn gentes  tranf-. 
portadas  a  cojlas  muy  dijiantes^, 
bien  claro  es  ,  que  el  territOr; 

rio  entre  Duero  y  Tajo  es  pa- 
ra todos  los  Orientales  cofta 

mas  diftante  que  la  del  Betis. 

72  Añadefe  que  Plinio  nos 
da  en  la  Lufitania  un  pueblo 
con  nombre  de  Turdulo  ,  el 

qual  por  lo  mifmo  puede  dc- 
cirfe  Capital  denominante  de 

aquellas  gentes  ,  al  modo  que 
Oreto  lo  fue  de  los  Oretanos, 

Edeta  de  los  Ederanos  &c.  y 
como  folo  ep.tre  los  Turdulos 

Lufiranos  fe  halla  pueblo  de 

aquel  nombre  (r¡ombrado  en- 
tre los  lugares  eftipendiarios) 

parece  que  aquellos  fueron 
los  primitivos ,  de  donde  fa- 
lieron  á  propagarfe  :  por  lo 

que  mantuvieron  el-diclado  de 
vcteres, 

73  A  lo  mifmo  alude  la 
alianza  que  los  Turdulos  hi- 

cieron con  los  Célticos  para 

una  expedición  por  el  Norte 
de  la  orra  parte  del  Duero: 

pues  efto  correfponde  á  los 
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Turdulos  de  entre  Duero  y 

Tajo  ,  los  quales  confinaban 

con  los  Célticos ,  y  por  la  ve- 
cindad fe  confederaron.  De- 

más de  efto  ,  íiendo  la  habi- 
tación de  los  Turdulos  Viejos 

entre  Tajo  y  Duero  ,corref- 
ponde  á  eftos  ,  mejor  que  á 

ningunos  otros,  el  proyedo 
de  alargarfcenconquiftas  por 
la  otra  vanda  del  rio  ,  fubien- 
¿o  acia  el  Norte  ,  á  caufa  de 

que  eran  los  confinantes ,  y 
todos  los  demás  tenian  mu- 

cha tierra  intermedia. En  efec- 

to llegaron  con  los  Célticos 
hafta  el  rio  Limco  (llamado 

hoy  Lma,2l  Mediodia  del 

Miño)  pero  excitandofe  alli 
una  fedicion  entre  ellos  mif- 

mos  ,  y  muriendofe  ei  Gefe, 
que  llevaban  ,  fe  efparcieron 

por  los  contornos  ,  nombra- 
do el  rio  dcfde  entonces  Lc- 

thes  ,  ü  del  Olvido  ,  como  di- 
remos fobre  la  Provincia  Bra- 

carenfe.  Por  ahora  fe  men- 

ciona 5  á  fin  de  que  los  Tur- 
dulos del  Duero  fueron  los 

que  le  pallaron,  llegando  haf- 
ta el  Lima :  pero  no  fe  inti- 

tularon alli  Turdulos  :  pues, 
Uto  fe  menciona  femejanie 
rrirbre  en  el  territorio  de 

Gal  cia  ,  fino  debajo  del  Due- 
ro, Parece  pres  ,  que  el  rio 

del  Olvido  hÍ70  que  íe  olvi- 
daren aun  de  íu  r^cmbre.  Los 

Célticos  paíTaron  mas  adelati- 

te  ,  y  fe  alojaron  por  los  con- 
tornos del  Cabo  de  Finijierrc^ 

llamado  por  ellos  Promonto- 
rio Céltico  entre  otros  varios 

nombres ,  como  declararemos 
á  fu  tiempo. 

vErroNEs. 

74  Ultimamente  ccmftabá 
la  Lufitania  de  otras  gentes, 

llamadas  los  Vettonesyác  quie- 
nes fe  dijo  arriba  ,  que  eran 

parte  de  Lufitania  ,  confidera-: 
da  como  Provincia  ,  efto  es, 

defpues  de  la  diftribucion  he- 

cha por  Augufto  :  pero  fu  Re- 

gión era  diverfa  de  los  Lufi- 
tanos ,  como  quienes  tenian 
diferentes  límites  :  pues  los 
Vettones  eran  Orientales  á  los 

Lufitanos  ,  ocupando  toda  la 

parte  oriental  de  lo  que  per- 
teneció á  la  Lufitania  defpues 

de  hecha  Provincia  :  y  efto 

cogia  defde  Guadiana  al  Due- 
ro atravefando  el  Tajo  :  por- 

que Prudencio  pone  á  Merida 

(que  es  Ciudad  de  Guadiana) 
en  la  Vettonia  :  Eftrabon  ,  y 

Píinio  ,  mencionan  junto  al 

Tajo  los  Vettones  ,  aquel  en 

la  png.152.  y  éfte  en  el  lib.4. 

cap.  22.  donde  dice  :  Circn 

Tagum  Vettones.  El  mifmo  Pli- 
nio  los  reconoce  junto  al  Due- 

ro ,  diciendo  que  eñe  rio  di- 
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vide  á  los  de  tierra  de  Aftor- 

ga  de  los  Vcttones,  lib.4.  cap. 

20.  y  afsi  lo  declara  Piolo- 

meo  ,  que  aplica  á  eí\as  gen- 
tes el  limite  oriental  de  Lufi- 

ta.ua  defde  el  Duero  hafta 

mas  abajo  del  Tajo,  como  ve- 
rás en  fu  Mapa  ,  donde  leerás 

individualmente  las  Ciudades 

de  Salamanca  ,  y  Ahila  ,  con 

otras  intermedias  ,  y  mas  oc- 
cidentales ,  juntamente  con 

una ,  que  parece  de  la  vanda 
meridional  del  Tajo.  Pero  no 

defcicnde  hafta  Merida  y  Mc- 

dellin  j  porque  mirado  ea  ri- 
gor no  eran  de  la  Vettonia, 

fegun  prueba  Eftrabon,  quan- 
do  pone  á  Merida  en  los  Tur- 
dulos  ,  y  Plinio ,  quando  def- 
pues  de  nombrar  á  los  Célti- 

cos ,  y  Turdulos  fobre  el 

Ana  ,  añade  ,  Et  circa  Tagum 
Vcttones  :  lo  que  prueba  ,  no 
fer  Vettonia  el  confín  del 

Ana  ,  fino  Turdulos  Lufita- 
nos :  porque  fi  ios  Vettones 
bajaran  hafta  Guadiana  ,  no 
dcbia  reducirlos  al  confín  del 

Tajo.  Diremos  pues,  que  Pru- 
dencio ufó  de  la  voz  Vetto- 

nia, al  hablar  de  Merida,  por- 

que le  vino  al  metro  ,  y  real- 
mente era  confín  de  los  Vct- 

tones ,  en  cuyo  l'entido  pudo 
ufarla  :  pero  en  rigor  ,  fegun 

los  tres  mas  antiguos  Geo- 
graphos  mencionados  ,  hq 

llegaba  efta  Región  tan  aba-í 

jo. 

75  Según  efto  empezaba 
la  linea  oriental  de  los  Vetto- 

nes dcfdc  la  ribera  meridio- 

nal del  Duero  en-tre  Simancas 

y  Toro,  bajando  por  el  orien- 
te de  Abila  hafta  el  Tajo ,  á 

quien  cortaba  cerca  de  la 

Puente  del  Arzobifpo  ,  y  ba- 

jaba por  la  cordillera  de  Gua* 
^dalupe  hafta  el  oriente  de 

Trugillo  ,  quedandofe  alli  en- 
tre los  dos  rios  Tajo  ,  y  Ana. 

Efta  linea  oriental  de  los  Vet-. 
tones  confinaba  con  los  Ore- 

tanos  ,  Carpetanos  y  Vaceos, 

y  era  límite  entre  la  Tarraco- 
nenfc,  y  la  Lufitania,  en  cuyo 

apoyo  firve  la  Infcripcion 
mencionada  por  Venero  en  fu 

Enquiridion  ,  al  hablar  de  la 
Tarraconenfe  ,  donde  dice 

que  en  el  Puerto  de  la  Palo- 
mera de  Abila  entre  Zebreros 

y  las  Navas  del  Marques  exif- 
tia  una  Infcripcion  -que  poc 
un  lado  decia: 

HIC  EST  TARRAGO 

ET  NON  LVSITANIA 

Por  la  otra  fuperficie ,  que 
miraba  al  Occidente  ,  te- 

nia la  Infcripcion  lo  figuien-? 

te; 
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HIC  EST  LVSITANIA 

ET  NON  TARRAGO. 

fy  como  eftc  monumento  es 

poftcrior  á  Augutlo  ,  y  fe  pu- 
fo en  el  límite  declarado, 

comprueba  que  los  Verrones 
remataban  orientalmente  en 

la  exprefíada  linea  :  pues  dcf- 
de  que  fe  hizo  Provincia  la 

Lufitania  ,  quedaron  aquellas- 
gentes  incluidas  en  ella,  como 
convence  la  demarcación  de 

Ptolomeo  ,  y  el  que  Plinio 

ruenciona  los  pueblos  de  a- 
quel  territorip  ,  al  hablar  de 
la  Luí]  ta  ni  a. 

76  Convencefe  lo  mifmo 

por  los  documentos  Eclefiaf- 
ticos  ,  en  que  vemos  fer  de 

la  Metrópoli  Emeritenfe  los 
Obifpados  de  Salamanca  ,  y 

Ahila  ,  expreíiados  entre  los 
Verrones  por  Ptolomeo ,  los 

guales  fe  incluyen  dentro  de 
la  expreflada  linea. 

77  La  occidental  de  los 
Vetíones  fegun  fe  deduce  de 

Ptolomeo  llegaba  hafta  el  lí- 
niire  aduaj  de  Porti*igal. con 
poca  diferencia  :  de  fuerte 
que  dentro  de  la  Vettonia 

qued^fle  Ciudad  Rodrigo  ,  y 
Plafencia  :  pues.aunque  á  Caur 
riuw  lé  pufo  Ptolomeo  entre 

los  LufitanoS;  erró  la  íitua- 

cion  ,  en  fup oficien  de  que 
denota  á  Coria  ,  como  reco- 

nocen los  Autoi  es. 

78  La  linea  boreal  fue  el 
Duero  defde  cerca  de  Siman- 

cas haña  la  entrada  de  Portu- 

gal. Y  la  Meridional  remata- 
ba junto  á  Albuquerque,Tru- 

gillo  ,  y  Berzocana  ,  que  con- 
poca  diferencia  es  el  medio- 

entre  Tajo  y  Guadiana.  To- 
dos eftos  Pueblos  eran  Vctto- 

nes  :  y  por  tanto  íe  les  debe 
aplicar  quanto  confie  debajo 
de  efte  nombre. 

7P  Una  de  las  memorias 
de  efta  gente  es  la  invención 
déla  hierba,  que  hafta  hoy 

preg.cna'  fu  nombre  ,  perpe-- 
ruado  en  el  de  Vcttoniea  ,  de* 

cuyas,  virtudes  traran  los  Bo- 

tánicos ,  y  en  efpecial  Anto-> 
nio  Mufa  ,  que  eícribió  un  li^ 
bro  de  herba  Vtttonica.  Plinio 

en  el  lib.  25.  cap.  8.  nosaífe- 

gura  la  noticia  :  pues  hablan- 
do de  los  inventores  de  las 

hierbas  ,  aplica  á  los  Verrones 
la  de  fu  nomibre  ,  graduándola 
de  la  mas  plaufible  :  Vcttones 

in  Hifp.xnia  txm  quce  VtttonicA 
di  ü  tur  in  Gal  lia  ,  iia^.  Italia  au- 
tem  Scrratída  ,  a.  Gracis  Ccf- 

tros  ,  aut  Pfycbctropbon  ,  ante 
cunBas.  laudatifsinm, 

80  Efte  nombre  de  Vetto- 
nes,  fe  efcribe  en  algunos  por 

^^.en  lugar  de  las  dos  tt:  pero 
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tto  debe  prevalecer  Vellones, 
ni  Bettoncs  ,  fino  Verrones, 

con  dos  n.  y  V.  en  la  inicial: 

pues  afsi  coníla  en  las  Infcrip- 
clones  publicadas  por  Refen- 
de  ,  y  por  los  Códices  mas 
correctos  de  los  x\utores  Grie- 

gos y  Latinos  ,  que  efcri- 
ben  Ovír^úóvctg  ,  y  Vettoncs, 

Otro  nombre  hay  muy  pare- 
cido ,  que  era  el  de  los  Bero- 

nes :  pero  éfta  fue  gente  di- 
verfa  ,  conftando  por  Eftra- 
bon  pag.  162.  que  habitaba 

al  Septentrión  de  los  Celtibe- 
ros :  y  Ptolomeo  los  coloca 

también  ai  oriente  de  los  Are- 
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vacos ,  y  Pelendones ,  fobre 
la  Celtiberia  ,  como  verás  en 

fu  Mapa  del  Tomo  5.  lo  que 

repugna  á  los  Vettones  ,  que 
caían  al  Occidente  de  los  Car- 

pétanos ,  y  Vaceos  interme- 
dios. 

8í  Los  Vettoncs  fueron 

gentes  belicofas  ,  unas  de  las 

que  concurrieron  á  las  guer- 
ras de  Annibal ,  fegun  Siiio 

(que  los  menciona  Ub.  3. 

V.  ̂ 78.  y  16,  v.365)y  afsiftie^ 
ron  también  á  Petreyo  y  Afra- 
nio  en  la  guerra  del  Cefar, 
como  afirma  Lucano  lib.  4. 
V.  Q. 

H'ts  prater  Latías  acles  crat  impigcr  Ajlur^ 
V€ttonefqu€  leves  y  profugique  d  gente  vetujia 
Gallorurn  Celtce  mifcentes  nomen  Iberls. 

82  Eftrabon  refiere  de  ellos 

üna  graciofa  hiftoria,  que  po- 
co defpuesde  fer  dominados 

"de  los  Romanos,vieron  á  unos 
Centuriones  que  con  motivo 
de  pallearfe  andaban  dando 

vueltas  por  el  campo.  Los 

Vettones  creyeron  ,  que  cfta- 
ban  privados  de  razón  ,  y 
compadecidos  de  ellos  fe  mo- 

vieron á  irles  á  guiar  á  fus 

Tiendas  de  Campaña.  Funda- 
bafe  la  imaginación  en  la 
práctica  que  ellos  tenían ,  de 
que  ó  fe  havia  de  eftar  def- 
canfando  en  la  Tienda  ;  6  que 
Xom.XIIL 

fi  fe  falía  de  ella,  havia  de  fer 

para  pelear  :  Putabant  enim 
aut  in  tabernáculo  quiete  fe^ 

dcndum  ,  aut  pugnandum  cjfe, 

pag,  16^,  máxima ,  que  muef- 
tra  bien  fu  propenfion  al  tra- 

bajo ,  quando  ignoraban  que 
cofa  eran  paíTos  ordenados  á 
la  recreación. 

83  Havia  entre  las  Legio-' 
nes  de  los  vSoldados  Romanos 

Cohortes  de  Vettones  ,  como 

también  de  Lufitanos  ,  fegun 
vemos  en  la  Lifcnpcion  que 

Refende  recogió  en  Ebura, 

guardándola  en  fu  Cafa  :  la 

C  3  qual 
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qual  pondremos  aquí ,  no  íblo  Es  un  gran  cippo :  y  pdr~tam 
en  prueba  de  la  Cohorte  de  to  fe  conoce  quc'.  1,1  d  llribu- 
los  Vettones  ,  y  Lufitanos,  cion  de  los  rengu-ncs  es  co- 
como  gentes  diverfas  ,  fino  rno  Grutero  los  pufo  ,  pag. 
para  que  firva  defpues  fu  cita,  489.  9.  en  eíla  forma: 
quando  hablemos  de  Ebora,  ; 

L.  V  O  C  O  N  I  O.  L.  F. 

Q^V  IR.   P  A  V  L  O.  A  E  D. 

II.  V  I  R.  II.  F  L  A  M.  R  O  M. 

DIVORVM.   ET.  AUGG 

PRAEF.  COH.  I.  LVSIT.  ET.  COH 

I.  VETTONVM.  7.  LEG.  111.  ITAL 

OB.  CAVSAS.  VTILITATESQ^  PVBLI 

CAS.  APVT.  ORDIN.  AMPLISS 

FIDELITER.  ET.  CONSTANTER 

DEFENSAS.  LEGATIONE  QVA 

GRATVIT A.  ROMAE.  PRO.  R.  P. 

SVA.  FVNCT.  EST 

L 1 B.  I V  L.   E  B  O  R  A 

;  PVBLICE.  IN.  FORO 

Afsi 
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3  9 Afsi  la  diílribuyó  Grutero,  fe- 
gun  fe  la  comunicó  Andrcs 
Elcoto:  y  aunque  en  el  lugar 
citado  fe  pone  en  la  tercera 
linea  II.  VIR.  II.  VIR.  FLAM. 

y  Rcfende  II.  VIR.  Vi.  FLAM. 

parece  fobra  en  aquel  la  fe- 

gunda  fylaba  VIR.  que  no  re- 
pite Refende  :  y  en  lugar  del 

VI.  de  cfte  ,  hace  mejor  fenti- 
do  el  II.  VIR.  II.  de  Efcoto  ,  ó 

fe  ha  de  poner  en  Refende  el 
Sevirato  VI.  VIR.  FLAM.  Eftc 

(  en  la  Carta  á  Quevedo  )  pu- 
fo antes  de  LEG.  III.  la  fe- 

gunda  letra  del  Alphabeto 

hebreo  :  aquel ,  un  7.  y  am- 
bas notas  fignifican  una  mif- 

ma  cofa ,  eílo  es  ,  Centjirio^ 

pues  fe  denotaba  por  una 
como  C.  al  rebes.  Tene- 

mos pues  ,  que  los  Vcttoncs 

componían  Cohortes  (.  que 
eran  la  decima  parte  de  una 

Legión  ,  eílo  es  ,  660,  Soldad- 
dos  ,  quando  la  Legión  conf- 
taíle  de  6666, )  pues  aquí  ve- 

mos á  Lucio  Voconio  Pauloy 

hijo  de  Lu^io  ,  de  la  Tribu 

Quirinay  Edil^  (¿uejiory  Duum- 
vir  fegimda  vez  de  Ebora  fu 

Patria  ,  y  flamen  en  Koyna 
de  los  Dio  fes  y  de  los  Auguftos^ 

que  fue  Frefeóio  de  la  Cohorte 

primera  de  los  VettoneSy  y  Cen- 

turión de  la  Legión  tercera  Itá- 
lica. 

84  Tenían  también  los 

Vettones  cuerpo  de  fu  nom- 
bre entre  los  Soldados  de  á 

Caballo  ,  que  llamaban  Alas: 
pues  afsi  confta  por  algunas 

Infcripciones.  Grutero  en  la 

pag.  73.  ̂ .  pone  la  figuiente; 

DEAE.  FORTVNAE 

VIRIVS.  LVPVS 

LEG.  AVG.  PR.  PR. 

BALINGIVM.  VI 

I  G  N  I  S.  E  X  V  S  T 

V  M.  C  O  H.  1.  T  H  R 

ACVM.  REST 

ITVIT.  CVRANTE 

VAL.  F  R  O  N 

TONE-  PRAEFEC 

TO.  ALAE.  VETTO 

C4 

Eílc 
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85  Eñe  Monumento  es  de 

Inglaterra  ,  donde  parece  que 

eíluvieuon  alojados  algún 

tiempo  los  Vettones  de  Ca- 

ballería ,  pues  fegun  otra  Inf- 

Trat.^i.Cap.i: 

cripcion  ,  que  pondremos  al 
hablar  de  Coria  ,  murió  tam- 

bién en  Inglaterra  otro  Sol- 
dado de  la  mifma  Ala  de  lo^ 

Vettones. 

CAPITULO  II. 

DE  LOS  (^OS  ©£  ESTA  ̂ (^VIKCIA. 

26  T  TNA  de  las  prerro- 

\J  gativas  que  Eftra- bon  reíicre  de  Lufitania  es  la 

abundancia  de  aguas  con  que 
la  Naturaleza  la  doró  5  íur- 
tiendola  liberalmente  de  Rios, 

que  en  la  mayor  parte  eran 

ravegííbles  ,  y  per  tanto  la 
acrecentaban  el  beneficio  de 

poder  gozar  dentro  de  la  tier- 
ra de  los  bienes  del  mar  ,  con- 

tribuyendo las  miímas  aguas 

con  otro  de  regarla  con  gra- 
nos de  ero  ,  que  el  blando, 

pero  perpetuo  golpe  de  íu 
curio  hacia  defprender  de  las 

Minas  por  donde  paliaban.  El 

Tajo  ocupa  el  centro:  giran 

por  los  extremos  Ana,  y  Dr.e- 
ro  ,  que  corren  paralelos  con 
el  intermedio  ,  naciendo  to- 

dos en  la  parte  oriental  ,  y 
bufcando  en  fu  curio  al  Ocea- 

no.(^)  Entre  eños  tres^que  fott 

los  principales  ,  hay  otros  in- 
feriores, que  ya  unidos  coa 

los  mas  caudalofcs,ya  fin  per- 
der fu  nonibre  ,  caminan  a 

meterfe  en  el  Piélago. 

/.NA  y   O  ANAS  (  HOr 
Guadiana) 

87  Recorriendo  las  agua^ 
con  el  orden  de  las  Regiones, 

fe  nos  pene  el  primero  por 
delante  Ana  ,  ó  Anas  ,  de  que 

hicimos  ya  mención  entre  les 

Rics  de  laCarthagineníejdon- 

de  nace  en  el  campo  Lamini- 
tano  (  efto  es  ,  de  Mentid)  en 

las  Lagunas,  que  llaman  de 
Ruidiera  ,  con  la  fingular  prer- 
rogaíiva  de  no  nacer ,  com.o 
Jas  demás  coías^  una  fola  vez, 

fino  muchas  :  pues  haviendo 

def- 

{*)  Lujitanid  ergo  opulenta  e/i  ,  ac  magnij  parvls  Jluminlbus  peruia,  quie 
omnta  Tagi  parallela  funt  ,  ̂  ah  urients  manant  :  per  pleraque  a  mari  fubvsbi 
fn  continintem  litaí ,  habsnt^MS  auri  raimnta  ̂ Ifirma*  Strabo  pag.i  5  5% 
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'dcfcubierto  fus  aguas  en  las 
citadas  Lagunas  ,  de  que  cai- 
picza  á  correr  pallando  de  una 
á  otra  ,  fe  oculta  ,  y  vuelve  á 

nacer  en  otras ,  defde  las  qua- 
les  camina  defcubicrto  por 

cfpacio  de  unas  fcis  leguas, 

al  cabo  de  las  quales  le  fu- 
merí^e  en  la  tierra  ,  renacien- 

do  de  alli  á  cinco  leguas  (po- 
co mas,  ó  menos)  en  otras 

Lagunas  ,  que  llan:ian  ojos  de 
Guadiana  :  defde  las  quales 

corre  patente  hafta  el  mar, 

bañando  la  Carthaginenfe 
hafta  confrontarfe  con  Villa- 
nueva  de  la  Serena  ,  donde 

empieza  á  regar  el  campo  de 

Luíitania  ,  y  por  tanto  per- 
tenece defde  aquí  á  la  coníi- 

deracion  de  efta  Provincia,  no 

folo  como  limite  que  fue,  fino 

como  quien  tiene  en  fu  mar- 
gen á  la  Ciudad  Matriz  ,  la 

üuftre  Merida. 

88  La  etymologia  de  el 

nombre  Ana  es  ,  legun  Bo- 
chart ,  tomada  de  la  lengua 
Phenicia  ,  en  la  qual  Hanas 

figniñca  ocultarle  y  volverfe 
á  manifeftar  ,  como  fe  verifi- 

ca en  la  lengua  Arábiga,  don- 
de hanafa  es  fe  proriperc  ,  ita 

tamen  ut  denuo  .ippareat  :  y 
como  puntualmente  fucede 
cfto  en  el  nacimiento  del  rio, 

le  quadra  bien  el  nombre  de 

Ana,  ó  Han^s. 
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89  Defpucs  de  Medellin 
baja  el  rio  á  fecundar  á  Me- 

rida y  dejando  á  una  y  á  otra 
á  fu  derecha  ,  ello  es  ,  á  la 

banda  de  acá  ,  que  es  la 
boreal.  Pero  efto  fe  ha  de 

entender  del  cftado  antiguo 

de  que  hablamos  ,  no  ftgun 
el  actual  ,  en  que  McdcUin 

ocupa  la  banda  Meridional 

del  rio  ,  como  defpues  fe  ex- 
plicará. Profigue  adelante  ,  y 

baña  por  la  parte  del  Norte 
á  Badajoz  ,  á  quien  deja  al 
Mediodía  ,  teniendo  cafi  á  la 

vifta  en  la  banda  contrapuef- 
ta  ,  á  la  Ciudad  de  Ehas  (cer-i 

ca  de  la  qual  corre  ,  dividien-í 
do  el  rio  los  campos ,  y  aua 

los  Reynos  ,  tocando  Badajoz 

al  de  Caftilla  ,  y  Elvas  á  Por- 

tugal) Defde  alli  va  el  rio  de- 
clinando al  Mediodía  ,  reti- 

randofe  del  occidente  ,  donde 

el  Tajo  va  corriendo  ,  y  final- 

mente baja  á  la  frente  meri- 
dional de  Efpaña  ,  dejando  á 

la  ribera  occidental  de  fu  cur- 

fo  á  Mcrtola  ,  Alcoutin  ,  y 
Caftro  Marin  (Pueblos  de  Por- 

tugal) y  á  la  Oriental,  á  S. 
Lucar  de  Guadiana  ,  y  Aya- 

monte  (que  fon  de  Andalucía) 
metiendofe  en  el  Atlántico,  al 

punto  que  fe  dcípide  de  Caf- 
tro  Marin  y  Ay amonte  ,  fitos 

á  la  cofta  marítima  :  y  alli  fe- 
nece el  rio  :  hoy  con  una fola 
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fola  boca  entre  Ayamonte  y 
Catiro  Marín  :  antes  con  dos, 

como  afirma  Etlrabon  pag. 
140.  donde  le  llama  dijiomo^ 
elto  es ,  de  dos  bocas  ,  y  que 

por  cada  una  fe  podía  nave- 
gar :  A  i:ís  fluvÍHS  duohus 

tvolvcns  o /i  lis  ,  quorirm  Jin- 
gul<£  fiint  navig:it iones.  Con 

ellas  dos  bocas  le  pinta  Bar- 
rey  ros  5  fol.  II.  diciendo  que 

la  una  ella  junto  á  Lepe  ,  cin- 
co leguas  de  la  otra.  Pero  hoy 

110  perfevera  mas  que  la  de 

Ayamonte.  Ptolomeo  fupone 

las  dos  bocas  ,  quando  def- 
cribe  la  mas  oriental  como  íin 

de  la  Betica. 

RIO CALIPOS 
Sadao. 

Hor 

90  Recorriendo  Ptolomeo 
las  coilas  de  Lufitania  defde 
d  Sacro  Promontorio  ácia  el 

Tajo  ,  da  el  nombre  de  Cali- 

pos  al  rio  que  por  allí  def- 
agua  en  el  Océano.  Eíle  pre- 
cifamente  debe  fcr  el  que  cor- 

re de  Mediodía  á  Norte  ,  ba- 

jando defde  las  Sierras  del  Al- 
garve  (cafi  en  medio  del  mar 
y  de  Alcoutin  )  halla  Alcacer 
do  Sal ,  y  Setubal ,  por  donde 

entra  en  el  Mar :  pues  fe  pue- 
de decir  único  ,  por  no  haver 

en  toda  aquella  coila  otro 

que  a  fu  villa  tenga  nombre. 

Trat,:\,i,Cííp,i. 

ni  caudal.  Hoy  fe  llama  Sa^ 
dao ,  cuya  voz  no  la  recibe  en 

el  origen  ,  fino  defpues  de  te- 
ner ya  cuerpo  ,  compuello  de 

la  confluencia  de  otros  peque- 
ños ríos.  Pero  Ptolomeo  erró 

la  graduación  de  la  boca  del 
rio  ,  poniéndola  mucho  mas 

meridional  que  Salaria  y  Ce-^ 
tobrix  ,  como  verás  en  fu  Ma- 

pa :  fiendo  cierto  ,  que  ellos 

pueblos  caen  en  fu  orilla  bo- 
real ,  Salacia  ,  al  tiempo  de 

torcer  el  rio  el  curfo  ácia  Oc- 

cidente ,  y  Cetobrix  á  la  mif- 
ma  margen  en  que  entra  en  el 
mar.  Marciano  Heracleota  fi- 

guió  á  Ptolomeo  en  la  demar- 
cación de  la  boca  de  eíle  rio, 

y  afsi  no  añade  autoridad  ,  ni 
íirve  para  la  puntualidad,  por 

quanto  feñalando  lo  que  diíla 

del  Sacro  Promontorio,  admi- 
te mil  Eíladios  en  la  diferen- 

cia del  mas  y  menos  :  no  mas, 

dice,  que  1350.  ni  menos  que 

350.  lo  que  (fi  no  incluye  yer- 
ro) no  firve  ni  aun  para  ave- 

riguar la  mente  de  Ptolomeo, 

TAGUS  y  TAJO  ,  r  TEJO. 

91  De  eíle  rio  tratamos 

ya  en  el  Tomo  5.  declarando 

fu  origen  ,  y  aqui  ,  al  hablar 
del  nombre  de  Lufitania,  num. 

3.  donde  queda  prevenida  la 

ctymologia  de  fu  voz  ,  fobre 

que 
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qu'e  T^ígo  es  lo  mifmo  en  Phe- 
ricio  ,  que  pifcofo  ,  ó  abun- 

dante de  f-eccs.  Ahora  rclk 

explicar  fu  curio  por  laLuli- 
tania. 

gi  Ptoloineo  exprcfib  el 

ámbito  que  toca  á  ella  Pro- 
vincia, declarando  lo  que  hay 

defde  la  boca  del  rio  halla  la 

parte  en  que  fe  defpide  de  la 
Tarraconeníe  ,  que  fon  tres 

grados  y  medio  de  Longitud 
(con  una  miíma  Latitud)  lo 

que  es  conforme  con  la  reali- 
dad,pues  pone  el  límite  del  rio 

en  la  Tarraconenfe  un  poco 
ipas  al  oriente  de  Abila  en  el 

grado'  nono  de  Lor^itud, don- 
de eíluvo  el  fin  de  los  Vetto- 

nes ,  y  viene  á  correfponder 

cerca  de  la  Puente  del  Arzo- 

biípo  ,  bajando  al  ocafo  por 
todo  lo  oue  es  de  Eíl  re  madu- 

ra y  Portugal  :  en  cuyo  dif- 
triío  le  nombran  Ijs  Portu- 

gucfcs  ,  no  Tajo  ,  como  no  fo- 
rros ,  íino  Ttjo  :  al  modo  que 

al  Duero  le  llaman  Douro,  por 

el  diale¿lo  particular  de  cada 

Reyno. 

93  El  Pueblo  mas  nom- 
brado que  el  Tajo  baña  den- 

tro de  los  Verrones ,  ó  Eílre- 

meños  ,  es  Alcántara  :  en  cuyo 
famofo  Puente  del  tiempo  de 

Trajano  ,  quedó  gravado  el 
nombre  de  nueílro  rio  en  la 

Infcripcion  ,  que  fe  pondrá  al 

/tratar  de  aquel  Pueblo: 

TEMPLVM  IN  RVPE  TAGI  SVP£RIS  ET  CAESARE  PLENVM  6cc. 

94  Baja  defpues  por  Ahr.m- 

tcs  y  y  Saiita-rcn  ,  lites  á  íli 
banda  boreal  ,  como  también 

L'sboa  ,  donde  acaba  el  rio, 
fepulrandofe  con  todas  las 

aguas  qHe  recibió;,en  el  Océa- 
no ,  que  parece  le  abre  las 

puertas  de  fu  feno  ,  ó  viene 
á  recibirle  entrandofe  el  mar 

en  la  boca  del  rio  ,  de  fuerte 

que  no  fe  fabe  fi  el  mar  fe 
convierte  alli  en  Tajo  ,  ó  fi  el 

fio  fe  transforma  en  mar  ,  por 

lo  ancho ,  por  lo  profundo  ,  y 

por  las  Islas^que  incluye  den- 

tro de  fu  ultimo  curfo  ,  defde 
artes  de  Villa  Nova  hafia  mas 

adelante  de  Lisboa ,  que  es 

efpacio  de  unas  ocho  leguas. 
Eílrabon  trató  de  eíla  efpacio- 

fa  y  profunda  boca  ,y  la  na- 
vegación que  el  rio  permitía  a 

Naves  grandes  ¡^v^ioLyoúyclgy 
eílo  es  ,  de  porte  de  peío  de 

ai  diez  mil  ,  expreflar.do  jun- 
tamente la  fertilidad  de  fus 

campos  por  ambos  lados,  con 
otras  cifCunftancias que  del 

todo  no  fe  pueden  individua- 
lizar^ por  citar  alli  el  texto 

de- 
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'defeduofo  (pag.  151.)  Poly  bio 
en  el  üb.  X.  pag.  581.  refiere, 
que  el  Capitán  de  los  Cartha- 
ginefes  Afdrubal  Gifgon  efta- 
ba  con  una  parte  del  Egercito 
en  Lufitania  junto  á  la  boca 

del  Tajo  ,  quando  vino  á  Ef- 
paña  Efcipion  el  Africano  :  lo 
que  firve  para  prueba  de  la 

cxteníion  de  los  Carthagine- 
fes  por  las  coilas  occidenta- 

les de  nueftro  Continente. 

95  Dwl  curfo  de  efte  rio 

con  la  contrapoficion  que  tie- 

ne con  el  Hebro,  hay  una  iri-í 

figne  memoria  en  Roma  en 
una  Urna  grande  de  Marmol, 
eílampada  en  Grutero  pag. 

690.  delineada  en  Boifíard 

parte  3.  pag.  76.  y  reproducid 
da  por  Grevio  en  la  edición 
que  hizo  de  Grutero :  en  la 
frente  de  cuya  Urna  eílan  las 

figuras  .de  Madre  y  Hija,  Cor- 
nelia ,  y  JUlia  Secundina,  coa 

fus  inícripcioncs  :  y  al  collado 

derecho  de  la  Urna  ,  ellos  ver-s 
fos: 

lAM.  DATUS.  EST.  FINIS.  VITAE.  lAM.  PAUSSA.  MALORUM 

VOBIS.  QUAS.  HABET.  HOC.  GNATAM.  MATREMQ^  SEPULCRUJ4 

IITORE.  PHOCAICO.  PELAGI.  VI.  EXANIMATAS 

ILLIC.  UNDE.  TAGUS.  ET.  NOBILE.  FLUMEN.  HIBERUS 

VORSUM.  ORTUS.  VORSUM.  OCCASUS.  FLUIT.  ALTER.  ET.  ALTEK 

STAGNA.  SUB.  OCEANI.  TAGUS.  ET.  TYRRHENICA.  HIBERUS 

SIC.  ETENIM.  DUXERE.  OLIM.  PRIMORDIA.  PARCAE.  &c 

96  Acerca  deloro  de  efte 
rio  añadimos  á  lo  dicho  en  el 

Tomo  5.  que  eftá  prohibido 

en  Portugal  el  dedicarle  á  ex- 
traerle 5  como  afirma  Refen- 

de  lib,  2.  de  Antiq,  Lujtt,  pero 
afirma  en  fu  abono,que  tienen 

los  Reyes  un  Cetro  de  Oro 

delTajo,el  mas  puro  de  quan- 
tos  fe  conocen.  Vean  fe  abajo 
las  Islas  de  la  boca  de  eíle  rio. 

MULIADAS  ,  MUNDAy 

hoy  Mondego. 

97  Tratando  Eftrabon  del 
efpacio  entre  Tajo  y  Duero, 

pone  como  rio  mas  immedia-, 
to  al  Tajo ,  al  que  llama  Mu^ 

liadas ,  uno  de  los  mas  cono- 
cidos en  aquella  cofta  ,  por 

fer  en  parte  navegable,  y  por 

gozar  tambieri  de  arenas  de 

oro. 
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oro.  Corre  como  el  Tajo  ,  de 

Oliente  á  Poniente  ,  nacien- 
do cerca  de  la  Ciudad  de 

Guarda  ,  y  bajando  al  mar  por 
Combra  ,  y  Montcmor  ,  fitas  á 
fu  orilla  boreal. 

98  Mela  le  llama  Monda, 

óMunda  lib.  3.  cap.  i.  decla- 
rando que  corre  caü  en  me- 

dio de  Tajo  y  Duero  :  lo  que 

es  afs4  en  el  rio  que  hoy  con- 
ferva  el  veíligio  de  la  voz 

antigua  ,  pues  le  llama  Mon- 
degg.  Plinio  lib. 4.  cap. 22.  ex- 
prefla  que  el  Duero  dií\a  cin- 

quenta  leguas  del  Tajo  ,  te- 
niendo á  Munda  en  el  inter- 

medio :  y  efto  folamente  con- 
viene á  Mondcgo.  Ptolomeo 

pufo  la  boca  del  rio  Monda 
en  el  mifmo  fitio  del  actual 

Mondego  :  y  afsi  no  queda 
duda-  en  la  reducción.  Veaíe 

Etmenio  ,  ó  Eminio ,  que  pa- 
rece fer  el  mifmo  Munda  :  y 

nadie  fe  equivoque  tanto  co- 
n^o  el  Gcrundeníe  ,  que  por 
fola  la  alufion  de  las  voces, 

creyó  eftar  aqui  la  Ciudad 
de  Mundo,  ,  donde  el  Cefar 

venció  á  los  hijos  de  Pompe- 
yo  ,  fegun  cfcribió  en  el  cap, 
18.  Dt  Jiiiminibus  :  pues  aquel 

Munda  era  pueblo  de  la  Be- 
tica, 

y  yfus%ios.  45 

VACUA  ,  VACCA  ,  T  VACO, 
boy  Vouga, 

P9  En  el  mifíTio  fitio  en 
que  Eílrabon  mencionó  el  rio 
Muliadas  ,  exprcfsó  al  Facua, 
como  immediato  al  Duero: 

declaranda  que  también  ad- 

mitía pequeñas  navegaciones, 
como  el  precedente.  En  Pli- 

nio fe  efcribe  Facca  ;  y  en  Ef- 
trabon  csVaci  el  fcí^uiido  ca- 

fo :  pero  la  iituacion  es  una 
mifma  :  eílo  es  ,  la  del  rio  que 
hay  entre  Mondcgo,  y  Duero, 

al  qual  llaman  hoy  los  Portu- 

guefes  Vouga  ̂   cuyo  curfo  es 
paralelo  con  el  Duero  ,  te- 

niendo fu  nacimiento  al  orien- 

te del  punto,  en  que  fe  entra 
en  el  mar  ,  bañante  caudalo- 

fo,.efpecialmente  defpues  que 

recibió  por  la  parre  del  Me^ 
diodia  al  rio  Agueda  (no  el  de 

Ciudad- Rodrigo,  fino  otro  de 
la  Provincia  de  Bcyia.) 

EUMENIO  ,  E  MINIO  ̂  

lo  mifmo  que  Munda, 

y  Mondcgo. . 
100  Plinio  nos  menciona 

el  rio  Eumenio-  en  las  edicio- 

nes antiguas  ,  hechas  antes  de 

Gelenio,  el  qual  pufo  en  lu- 
gar de  aquel  nombre,  el  de 

Minio  y  y  el  mifmo  dio  Dale- 
canipio  en  el  texto  ,  gero  al 

mar-. 
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margen  pufo  Eumeiiio  ,  y 
iEminio.  Ella  ultima  voz  pro- 

pufo el  P.  Harduino  en  fu  tex- 
to ,  en  fuerza  de  feñalar  An- 

tonino  ,  y  Ptolomeo  un  pue- 

blo Ern'nh  por  efta  parte  :  y 
Plinio  dice  ,  que  el  rio  y  el 

lugar  convenían  en  el  nom- 
bre. Adoptaremos  por  ahora 

cfta  voz  :  pero  entra  la  difi- 
cultad de  expreflar  que  rio  es: 

pues  aunque  Harduino  con 
otros  Efcritores  iluftres  Lufi- 

tanos  dice  fer  el  Agueda ,  no 

me  atrevo  á  feguirlos.  La  ra- 
zón es  :  porque  Plinio  baja 

recorriendo  la  coila  defde  el 

Duero  al  Tajo,  y  por  tanto 

cxpreíTa  los  rios  ique  defaguan 
en  el  mar  ,  fiendo  el  primero 
(defde  el  Duero  abajo)  V.acvay 

y  el  fegundo  (  y  ultimo  hafta 

Lisboa)  el  Emin'mm,  Las  pa- 
labras fon  :  A  Dtirio  Lujj tanta 

incípit.  T'urduli  vetevés  Pít- 
furl :  fluwen  Vacca»  Oppidum 

Talabrica,  Oppidum  tí^  jiumen 
^y^mintum,  Oppida  Conimbrica 

&c.  lib,^.  cap, 21.  en  las  qua- 
les  fe  vé  ,  que  va  recorriendo 

las  bocas  de  los  rios  ,  bajan- 
do por  el  Duero  :  defpues  del 

qual  exprelTa  áVacca  (hoy 
iVouga)  figuefe  Talabrica ,  y 

luego  el  rio  Eminio.  No  pue- 
de pues  fer  efte  rio  el  Ague- 
da :  porque  Agueda  entra  en 

SiVouga  dos  leguas  antes  4ei 

Trat./^i.  Ca^.i. 

grande  eftanquc  ,  ó  ria  ,  cri 
que  dentro  del  Continente  fe 

explaya  y  mezcla  Vouga  coa 
el  mar  por  la  Bahía  de  Avey^ 

re  :  de  fuerte  que  el  rio  Ague- 
da perdió  fu  proprio  nombre 

dos  leguas  antes  de  la  coila 

marítima:  y  configuientemen- 
te  no  puede  fer  el  exprelfado 

por  Plinio  con  el  nombre  de 

Eumenio  :  porque  eíle  es  rio 

de  la  cofta ,  y  el  Agueda  no  lo 
es,  confiando  que  acaba  en 

otro  que  entra  en  el  mar  con 

fu  proprio  nombre  de  Vacca, 
loi  Mirando  pues  al  or-i 

den  con  que  procede  Plinio, 

y  coníiderando  el  territorio 
de  la  cofta,  digo  que  Eumenio 
fe  llamó  también  Munda.  La 

razón  es  ,  porque  mas  abajo 

del  Vouga  no  hay  mas  rio  que 
Munda  ,  ó  Mondcgo  :  y  como 
Plinio  exprefsó  debajo  del 

Vacca  á  Eumenio  ,  y  no  men- 

cionó aqui  el  nombre  de  Man- 
da 5  refulta  que  eftas  dos  vo- 
ces denotan  á  un  mifmo  rio: 

pues  ni  hay  mas  que  uno ,  ni 
Plinio  havia  de  omitirle  ,  fien- 
<lo  tan  iluftre.  Era  pues  el 
nombre  de  Eumenio  común  al 

rio  por  la  Ciudad :  y  el  de 

Munda  ,  proprio  del  rio  en  sí; 

de  fuerte  que  defde  el  princi- 

pio de  fucurfo  por  todo  lo 
mediterráneo  fe  llamaíie  Mun- 

da :  y  ai  llegar  al  mar,  le  dief- 
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fcn  también  el  nombre  de  la 

Ciudad  mas  cercana  á  la  cof- 

ta  ,  que  era  Eumtnium  :  pues 
tenemos  el  mifmo  egemplar 
en  el  Betis  ,  el  qual  demás  del 

nombre  proprio  de  Pcrces{Qon 

que  le  nombraban  los  Turde- 
tanos)y  fuera  del  Retis  (que  le 
pufieron  los  Peños)  fe  llamó 

T'arteJjTo  ,  por  haver  una  Ciu- 
dad de  aquel  nombre  cerca 

de  donde  el  rio  fe  metía  en 

el  mar.  A  elle  modo  elMun- 

da  (llamado  también  Muliades 
en  Eítrabon)  recibió  ,  por  la 
Ciudad  cercana  á  fü  boca  ,  el 

nombre  de  Eumenio  ,  .  fiendo 

proprio  fuyo  el  de  Munda  ,  6 
Muliades  ,  originada  acafo  la 
material  variedad  por  el  ufo 

de  los  patricios  y  de  los  foraf- 
teros ,  como  en  Guadalquivir 

el  de  Perces  ,  y  el  Betis. 
102  Afiadefe  que  Plinio 

immediatamente  defpues  del 

rio  Eumenio  nombra  el  pri- 

mero de  los  pueblos  á  Coim- 
bra  :  y  efta  Ciudad  tiene  fu  fi- 
tuaeion  fobre  el  Munda  :  lo 

que  viene  bien*  con  que  el  rio 
Eumenio  fea  el  de  Cóimbra: 

pues  de  otra  fuerte  reliiltaba, 
que  Plinio  callalfe  el  nombre 
del  rio  de  efta  Ciudad  ,  fien- 

do  ella  ñu  vial ,  y  fu  rio  el  mas 

caudaloíb  de  aquella  cofta 

entre  Tajo  y  Duero  :  io  que 

íio  pueáe  decirfe  ,  quando 

47 Plinio  va  hablando  de  los 

rios  ,  y  hafia  mas  adelante  no 
ufó  el  nombre  de  Munda. 

103  Jacobo  Menefes  Vaf- 
concclos  en  las  Notas  fobre 

las  Antigüedades  Lufitanicas 
de  Refcndc  ,  pag.  967.  de  la 

Hifpania  iluftrata. ,  fe  opufo 
á  elle  fentir  :  alegando  como 

argumento  decifsivo  de  que 
el  Eminio  es  diverfo  de  Mun- 

da ,  el  que  Plinio  dice  en  el 

cap.  22.  que  Munda  corre  en 
medio  de  Tajo  y  Duero  :  Ab 

Durio  Tagus  CC.M,  p^Jl¿:ír^^ 
interveniente  Munda.  Añade 
Vafconcelos  el  texto  del 

Chronicon  ,  donde  Eminio 
coníla  fer  Ciadad  dlverfa  de 

Coimbra,  y  que  por  confi- 
guiente  el  rio  de  Coimbra 

(Munda)  es  diverfo  de  Emi- 
nio. Pero  yo  no  veo  el  coníi- 

guiente  de  que  fi  los  pueblos 
fon  dívcrfos  ,  fean  también 
los  rios  diferentes:  como  conf- 

ía en  los  que  ponen  fobre 

Guadalquivir  ,  Ciudad:  llama- 
da Bétis  ,  y  otra  en  las  bocas 

del  rio  ,  con  nombre  de  Tar- 

tcflo.  Una  y  otra  Ciudad  eran 

diverfas  :  pero  el  rio  uno  mif- 

mo. Tampoco  prueba  nada  la 
efpecie  de  que  Munda  corre 
en  medio  de  Tajo  y  Duero: 

porque  verificandofc  lo  mif- 
mo en  aquel  rio,  bajo  el  nom- 
bre de  Eumenio  ,  fulo  hay  di- 

verr 
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veiTidad  en  las  voces ,  no  en 

las  diftancias  :  al  modo  que 
tanto  difta  de  Guadiana  el 

Guadalquivir  bajo  el  nombre 

de  Bctls ,  como  en  el  de  Tar- 
teílb. 

104  Antes  bien  fegun  las 
diílancias  que  en  el  cap.  22. 
léñala  Plinio  entre  el  Miño  y 

Eminio,  argüimos  que  el  Emi- 
nio  es  Mondego  5  y  no  puede 
íer  el  Agueda.  La  razón  es, 

porque  entre  Minio  y  i^mi- 
nio  léñala  tantas  Mi  lias,  co- 

mo entre  Tajo  y  Duero  ,  á 

faber,  docientas  ,  que  fon  cin- 

quenta  leguas  :  y  como  la  dif- 
tancia  entre  Miño  y  Mondego 

es  con  poca  diferencia,  la  mif- 
ma  que  del  Duero  al  Tajo;  re- 

inita que  Mondego  es  el  Emi- 
nio.  Si  digercs ,  que  del  Miño 
á  Mondego  hay  algo  menos, 

que  del  Tajo  al  Duero;  fe  in- 

fiere ,  que  convence  mi  argu- 
mento ,  fobre  que  el  Agueda 

no  es  Eminio  :  porque  u  nie- 
gas eíle  nombre  al  Mondego, 

por  no  diílar  del  Miño  tanto 

como  refiere  Plinio  ¿  que  di- 
remos del  Agueda  ,  que  diíla 

mucho  menos  ?  Agueda  eftá 

mas  cerca  del  Miño  que  Mon- 
dego (  pues  aquel  entra  en 

Vouga  ,  cuya  boca  eftá  unas 
doce  leguas  mas  cerca  del 

Miño  ,  que  la  de  Mondego ) 

JüGgo  el  Eipitjio  deb^:  aplicar- 

Trciti^i.'Cap.z. 

fe  á  eftc  con  mayor  funda- 

mento, por  quanto  le  favo- 
rece la  diftancia  referida  por 

Plinio  ,  mejor  que  al  rio 

Agueda. 
105  En  el  proceíTo  de  lo 

expuello  halla  aqui  ,  no  ha 
mencionado  Plinio  á  Munda, 

fino  folo  a  Eumenio  (fegun 
los  mas)  en  el  cap.  21.  y  á 

iEminio  ,  fegun  todos  ,  en  el 

principio  def  cap.  22.  Un  po- 
co mas  abajo  (quando  fe  acer- 
ca al  Tajo)  exprcíTa  á  Munda, 

diciendo  que  corre  entre  el 

Tajo  y  Duero  :  pero  combi- 
nando las  fentencias  referidas, 

fe  infiere  que  tuvo  los  dos 

nombres  de  Munda  y  iEmi- 
nio  ,  ó  Eumenio.  Quéjafe  alli 

Plinio  de  que  algunos  erra- 
ron acerca  de  los  rios  prin- 

cipales :  Erratum  &  in  fiu- 
miniius  ineíytis ;  y  como  para 

eftablecer  la  verdad  ,  empie-: 
za  á  referir  las  diftancias  :  Ab 

Minio  ,  qucm  fupra  diximus^ 
ce,  M,  paff,  (  ut  au¿lor  efi 
Varro  )  abeji  ̂ minius  ,  quem 

alibi  quidam  intdligunt  ,  O*. 
Limaam  vocant  ,  Oblivionis 

antiquis  diflus  ,  multumque- 

fabulofus,  sap.  22.  Aquí  vc's el  nombre  expreíTo  de  Emi- 
nio con  diftancia  de  docientas 

Millas  del  Miño  :  pero  lo  mas 

es  ,  que  Plinio  fupone  que  al 
rio  Eminio  le  colocan  algunos 

en 
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cti  otra  parte  ,  llamándole 
Limxa,  ó  Letlies ,  efto  es,  del 

Olvido :  lo  que  incluye  dos 
cofas ,  una  que  el  Leches  fe 
reduce  á  otra  parte  (lo  que  es 
cierto)  y  otra  que  el  mifmo 
rio  Lethes  fe  llamó  Eminio, 

ó  que  Eminio  es  fegun  algu- 
nos el  Limea  y  Lethes  :  y  efto 

fegundo  no  sé  en  que  fe  fun- 
da :  porque  los  que  ponen  al 

Lethes  fobre  el  Duero  ,  no  le 
llaman  Eminio  ,  como  confta 

en  Eílrabon,  Alela,  Ptolomeo, 

y  Apiano. 
io6  De  donde  pues  in- 

fiere Plinio  que  al  Eminio  le 

colocan  algunos  en  otra  par- 
te ,  llamándole  Limca  y  Le- 

thes ?  Quien  dió  al  rio  del 
Olvido  el  nombre  de  Eminio? 

Parece  pues  ,  que  eíle  nom- 
bre de  Eminio ,  ó  Eumenio, 

no  fue  proprio  del  rio  ,  fino 

aplicado  por  la  Ciudad  Emi- 
nio ,  que  eñuvo  junto  á  Mon- 

dcgo,  fiendo  fu  proprio  nom- 
bre el  de  Munda  :  y  de  efta 

variedad  de  nombres  pudo 

provenir  el  yerro  que  Plinio 
fupone  acerca  de  los  rios: 

pues  fiendo  la  voz  de  Emi- 

nio muy  cercana  á  la  de  Mi- 
nio ,  es  creible  que  alguno 

dieífe  al  Lethes  la  de  Eminio, 

por  ver  que  eftaba  cerca  del 

Minio.  Plinio  en  las  palabras 
alegadas  folo  quifo  decir,  que 

Tom.XIIL 

¡a^ji  fuscos.  45) 

el  Eminio  no  era  el  Limca  ó 

Lethes  5  y  en  efto  dijo  bien: 
porque  la  Ciudad  de  aquel 
nombre  ,  folo  confta  entre 

Tajo  y  Duero.  Pero  fi  alguno 
le  entiende  ,  de  que  colocó 

aqui  al  Lethes  5  en  cft.o  yerra: 

porque  el  rio  del  Olvido  ef- 
tuvo  entre  Duero  y  Miño, 

como  fe  probará  en  la  Provin- 
cia figuiente  de  Galicia. 

DORIUS  ,  DURIUS, 

Duero. 

107  Finalmente  cierra  el 
límite  boreal  de  Lufitania  el 

rio  Duero  ,  famofo  en  la  men- 
ción de  los  antiguos  ,  pues 

fon  muchifsimos  los  que  le 

nombran  ,  con  la  preciía  va- 
riedad material  de  Dorias, 

Doria ,  Dorius  ,  Doris  ,  y  Du- 
rius.  S.  Ifidoro  efcribelib.  13. 

Etym.  cap.  21.  que  los  Grie- 
gos le  llamaron  Durius ,  quajt 

Doricus,  Efto  fupone  otra  no- 
ticia de  una  región  en  la  Gre- 

cia, llamada  Doris  ,  y  íbs  gen- 
tes Dorienfes  ,  cuyo  adjetivo 

es  Dórico  :  y  mirando  el  San- 
to Dodor  á  eftos  Griegos,  pa- 

rece quifo  decir  ,  que  el  nom- 
bre del  Duero  provino  de 

aquellas  gentes  ,  como  que 
fe  llamaba  afsi ,  para  denotar 
lo  Dórico  ,  efto  es ,  que  era 

rio  nombrado  pot  los  Dorien- 

D  fes. 
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fes.  Debe  también  fuponerfe, 
que  los  Dorienfes  vinieron  á 

los  confines  del  Océano  ,  fe- 

gun  Timagenes  citado  de 
Amiano  Matcclino  iib.  XV* 

cerca  del  fin  :  Dorienfes,  anti- 
quiorem  fequutos  Herculem, 

Oceani  locos  inbxb^tajje  confi- 
nes :  y  conio  el  Daero  def- 

agna  en  el  Océano  5  pudo  fu- 
ceder  ,  que  viviendo  junto  á 
él  los  Dorienfes  ,  fe  intitulaíle 

Dorius  ,  ó  Durius  ,  quafi  Do- 

r'icus,  Pero  fi  los  Dorienfes 
virtieron  figuicndo  á  Hercu- 

les ef  mas  antiguo  (que  Fue 

el  Phenicio)  fe  hace  mas  creí- 

ble ,  que  fueflcn  los  Dorien- 
fes Phenicios ,  y  no  los  Do- 

rienfes Griegos  :  pues  en  la 
Phenicla  huvo  una  Ciudad 

Capital  ,  llamada  Dor  ,  fegun 

-confia  en  la  Sagrada  Efcritu- 
ra  ,  y  la  menciona  Eftcphano 
con  el  nombre  de  Dorus  ,  ci- 

tando á  Jofcpho.  De  cños 

Dorienfes  Phenicios  pudo  pro- 
venir el  nombre  y  mas  que  de 

los  Griegos  :  porque  aquellos 

corrcfponden  al  HerculesPhe- 
nicio. 

108  Del  nacimiento  del 

Duero  tratamos  en  el  Tomo  5. 
Ahora  añadimos  la  autoridad 

de  Julio  Orador ,  que  Vofsio 
alega  fobre  Mela  lib.3.  cap.  i. 

Fiuvius  Durius  nafcitur  in  Car- 
petania ,  exicns  de  monte  Cajo 

Trat  41.  Cap.i: 

juxta  Pyren£um  :  currit  pep 
campos  S pañi  a  illufirans  Pyre^ 
namn,  Deinde  difrujhpens  locx 

montuofa  ,  dividcis  Gall: ciara 

a  Lufitania  ,  diu  cns  a^uas  muí" 
tas  valdé  ,  occidit  in  k^ano  cc^ 
cidentali.  Currit  n  -ILa  CCCC- 
XCF.  La  exprefsion  de  que 
nace  en  la  Carpctania  incluye 

yerro  ,  que  debe  corregirfe 
poniendo  in  carapis  Spdnice: 

pues  afsi ,  y  no  in  Carpct^nia^ 
fe  lee  en  las  Excerptas  de  ju- 

lio Orador  impreffas  por  Gro- 
novio  :  y  el  Duero  f  abemos 
que  no  nace  en  la  Carpet.ínia, 
fino  en  los  Pelendoncs  ,  parte 

de  la  Celtiberia  ,  en  cuyo  ter- 
ritorio fe  mantiene  hoy  el 

nombre  de  Mcncayo  y  que  con 

toda  exprefsion   fe  efcribe 

aqui  monte  Caja  :  y  no  re- 
pruebo  ,  como  Vofsio  y  el  que 

fe  diga  cercano  ál  Pyrened: 
pues  como  Moncayo  es  parte 
del  Idubeda  ,  y  efte  es  rama 

del  Pyreneo  ,  tienen  difculoa 

los  Efcritores  antiguos  eftran- 
geros  en  hablar  con  alguna 
ampliación.  C?í/  í?  fe  dice  eíte 
Monte  en  Livio  lib.  40.  c.  50. 

Pero  el  texto  de  Julio  Ora- 

dor ,  y  el  nombre  actual ,  fa- 

vorecen al  Cayo:  y  a  cafo  Mar- 
cial le  llamó  del  mifmo  modo 

en  el  lib.  i.  Epigr.  50.  (al  55) 

fi  donde  unos  eícriben  ficri- 

lemque  calvum  nivihus ,  ó  Jle-^ 

rikrn^ 
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rilemquc  canum^fc  halla/ewe.v^- 

qite  Catum :  pues  cfta  voz  es 

muy  cercana  á  Cajiim:  y  en 

efeclo  Volsio  (  en  el  lugar  ci- 

tado )  propufo  ,  fencwque  Ca- 

jum  nivibus, 
lop  Añade  Julio  Orador, 

que  divide  á  Galicia  de  Lufi- 
tania  ,  llevando  gran  copia  de 

aguas  :  y  es  alsi  :  pues  quan- 
do  entra  en  la  Lufirania  ha 

recibido  ya  muchos  lios,  de 
fuerte  que  camina  al  mar  mas 

caudalofo  que  el  Tajo  ,  aun- 
que mas  recogido.  Por  tanto 

es  uno  de  los  navegables  por 

efpacio  de  ochocientos  efta- 
dios  ,  como  afirma  Eftrabon 

pag.  153.  cuya  exactitud  fe 
convence  ,  por  quanto  en 
aquel  efpacio  ( eílo  es ,  en  las 
ultimas  veinte  y  cinco  leguas ) 
tiene  franqueza  el  rio  5  pero 

defde  alli  hay  un  efcollo  in- 
fuperable  de  donde  el  agua 
Te  precipita  ,  cayendo  ,  no 
corriendo  ,  y  por  tanto  no 

pueden  fubir,  ni  bajar  los  Bar- 
cos. Pufo  la  naturaleza  efte 

obftaculo  junto  al  lugar  ,  que 

hoy  llaman  San  Joao  de  Pcf- 
queira  ,  feis  leguas  antes  de 
confrontarfe  el  rio  con  Lamé- 

go  :  y  aunque  fiendo  mozo 
Refende  (como  él  mifmo  re- 

fiere )  procuró  allanar  la  difi- 

cultad el  Jurifconfulto  xMar- 
tin  Ficareto  ,  con  el  plaufible 

intento  de  portear  á  Portugal 

con  poco  gallo  ios  frutos  de 

que  abunda  el  campo  de  Za- 
mora 5  y  aunque  llegó  á  ven- 

cer algo  con  la  protección  del 

Rey  5  perdió  la  protección  ,  el 

trabajo  ,  y  fu  caudal  ,  preci- 
fado  á  defiílir  por  la  emula- 

ción de  los  que  no  fon  capa- 
ces de  promover  la  publica 

utilidad  ,  alegando  ante  el 

Rey  ,  que  el  eícollo  era  obra 
de  Dios  ,  para  cortar  el  pafib 
á  los  Caílellanos :  como  fi  no 

huviera  otras  puertas  por  don- 
de entrar  ,  ó  fuera  única  llave 

aquel  peñafco. 
no  Defpues  que  el  Due- 
ro regó  el  campo  de  Toro  ,  y 

de  Zamora  ,  fe  mete  en  Por- 

tugal muy  caudalofo ,  entran- 
do por  Miranda  ,  á  quien  da 

el  fobrenombre  ,  para  dife- 
rencia de  Miranda  de  Ebro. 

Llega  en  fin  á  la  Ciudad  de 

Porto ,  y  cerca  de  ella  fe  fe- 
pulta  en  el  mar.  Es  uno  de 

los  que  producen  arenas  de 
Oro  :  pero  Portugal  ,  fegun 

Refende  ,  tiene  prohibido,  co- 
mo en  el  Tajo  ,  el  ufo  de  cíla 

grangería.  Del  Duero  puede 
también  entenderfe  el  elogio 
de  Claudiano  ,  que  le  aplaude 
de  floridas  riberas  ,  quando 

en  el  Poema  de  la  Reyna  Se- 
rena ,  muger  de  Efiilicon  dijo 

en  el  verfo  70. 

D2  Te 



Efpam  SagrcicU.  Trat. 4.1.  Cap, i: 

Te  nafcente  fcrurt  per  pingzifa  culta  tumeiítem 
Divitiis  iindaJftTagutn,  GalUcia  rijit 

Flor  ¡bus  5  O'  rofeis  formofíis  Dtiria  ripis. 
Vellera  purpureo  p.^fsir/j  tnuta'vít  ovili^ 

Afsi  da  el  texto  la  edición  de 
los  Poetas  hecha  en  Londres 

en  el  1721.  pag.  1390.  y  aun- 
que otros  eícriben  Turia  y  y 

es  comunifsimo  recurrir  al 

lio  de  Valencia  5  parece  que 

no  quadra  tanto  con  el  con- 

texto del  Autor  :  porque  pre- 
cediendo Galicia ,  viene  bien 

el  Duero  ,  que  la  divide  de 
Luíitania  :  y  el  Turia ,  como 

rio  de  la  Édetania ,  es  muy 
inconnexo  con  Galicia.  De- 

más de  efto  na  es  rro  de  los 

mayores  de  Efpaña  :  por  lo 
que  teniendo  en  las  riberas 

de  Galicia  á  uno  de  los  prime- 
ros ,  puede  aplicar  fe  á  efte  el 

elogio  de  fus  ficricas  marge- 
nes, y  la  prerrogativa  de  que, 

como  el  Betis,  daban  Tus  aguas 

color  encarnado  á  los  Yello- 
nes. 

FUENTE  NOTABLE  DE 

la  lAifitania» 

III  En  el  campo  Carri- 
renfe  de  Efpaña  dice  Piinio 

que  exiílen  dos  fuentes  mara- 

villofas ,  por  la  eftraña  y  con- 
trapueíta  cahdad  ,  de  que  la 

una  forbe  y  oculta  quanto  cae 

en  fus  aguas ;  la  otra  lo  defpi- 
de  todo  :  FaCarrinenJi  Hif pa- 

ñi iZ  agro  dúo  fontes  juxta  flu- 
unt  :  alter  omyiia  rcfpuens ,  aU 
ter  abforvens,  lih.  2.  cap,  103. 

al  106.  No  explica  la  Provin- 
cia ,  contenta  ndofe  con  el 

nombre ,  que  entonces  feria 

mas  afamado  :  pero  es  laLu- 
fitania  ,  fobre  el  rio  Monde- 

go  5  quatro  leguas  al  occiden- te de  Coimhra  ,  no  lejos  de  la 
coila.  Allí  exiften  las  fuentes 

expreíladas  :  y  Pv^efende  lib.  2» 
th,dc  AIufjda,nos  dejó  autenti- 

cado el  fuceíío  de  que  hallan-f 
dofe  con  el  Cardenal  Don  Al- 

fonfo  en  aquel  fitio  ,  y  arro- 
jando un  árbol  fobrc  la  mas 

notable  ,  fe  empezó  defde 

luego  á  fumergir  ,  y  al  cabo 

deíapareció  de  la  viíla.  El  lu- 
gar dice  que  fe  Ihm^b^Catima 

vulgaraierite  (hoy  Cadinia)  pe- 
ro que  el  nombre  proprio  era 

Calina:  por  lo  que  parece  qui- 
fo  corregir  la  voz  Garrlnenfe 
de  Piinio  en  Gatincnje,  Pero 
mientras  no  fe  autorice  mas 

eíla  voz  ,  no  puede  prevale- 

cer contra  la  exp^eíTada  en  ias 

cdi- 
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ediciones  de  Plinio  ,  que  con-  bre  antiguo  Cirr/na ,  de  que 
vienen  en  Ki  referida  :  y  poi:  el  vulgo  paíTó  a  Catima  y  Ga- 

ranto dejamos  intacto  el  nom-  dima. 

CAPITULO  III. 

(DE  LOS  ̂ %pU()KrO(^lOS ,  ISLAS, 

y  Montes. 

EL  SACRO. 

I12  T  TNA  de  las  cofas 

\^  memorables  de 
efta  Provincia  fon  los  Pro- 

montorios ,  por  la  fama  que 
tuvieron  entre  los  antiguos, 

efpecialmente  el  que  llama- 
ron Sacriim  ,  conocido  en  el 

Orbe  por  las  particulares  cir- 
cunílancias  que  obligaron  á 

los  Geographos  á  nombrarle, 

cu^'a  generalidad  nos  efcufa 
de  individualizar  Autores , 

pues  en  la  Colección  que  ten- 
go hecha  ,  empieza  por  el  Pe- 

ryplo  de  Scylace  ,  Agathc me- 
ro ,  y  Dio ny fio  ,  con  el  qual 

dice  fu  Coramentador  Euíla- 

thio  fobre  el  Verfo  551.  que 
algunos  le  llaman  cabeza  de 
la  Europa.  Eílrabon  empieza 

por  aqui  la  defcripcion  de 

Efpaíía  ,  refiriendo  ,  que  Ar- 
temidoro  le  compara  á  un  na- 

vio, por  tres  pequeñas  Islas 

que  ocafunan  la  figura  :  ef- 
pecie  bien  digna  de  notar: 

rom.XlIL 

por  quanto  el  mifmo  Artemí- 
doro  (que  floreció  un  Siglo 

antes  de  Chriílo  ,  en  la  Olym- 

piada  169.  fegun  Marciano 

Heracleota(pag.<55.  edit.Oxo-- 
mx)  confieña  eftuvo  aqui  (fe-: 

gun  Eílrabon)  y  á  teftigo  de 
vifia  no  es  fácil  dcfmenrirle. 

Por  otra  parte  fabemos ,  que 

junto  al  Sacro  Promontorio 

no  hay  rales  Islas,  ni  las  men- 
ciona ninguno  de  los  Gcogra- 

phos  que  tratan  de  aquel  íi-; tio. 

,  113  Por  tanto  debe  de- 
cirfe  ,  que  Artemidoro  llamó 
Islas  a  los  Promontorios  de 

los  lados  fegun  vemos  en 
otros  varios  lances  en  que  los 

Geographos  ufan  promifcua- 
mente  de  las  voces  Isla  y  Pro- 

montorio, comoobfervó  Gro- 
novio  fcbre  Eílrabon  pag.  138. 

O  ,  fi  no  me  engaño  ,  habla 
Artemiidoro  de  dos  grandes 

puntas  en  que  remata  el  Ca- 
bo ,  las  qunles  fe  dividen  con 

un  Seno  intermedio,  cuyo  am- 

D  3  bi- 
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bito  es  de  cinco  Millas  con 

poca  diferencia.  En  la  punta 

oriental  eíti  el  lugar  llamado 

Sagres  ,  que  parece  conferva 

el  nombre  antiguo  del  Pro- 
montorio Sacrum  :  en  la  punta 

occidental  eftá  la  Igleíia  de 
S.  Vicente  Martyr, por  el  qual 
fe  llama  hoy  el  Promontorio 

Cabo  de  S,  Vicente  :  y  aunque 
entre  las  dos  citadas  puntas 

hay  una  pequeña  Isla  ,  no  ha- 
bla de  efta  Artemidoro  ,  fino 

de  tres  :  las  quales  ,  en  el  fen- 
tido  prevenido  de  tomar  por 
Isla  á  la  punta  que  fe  abanza 

dentro  del  mar  ,  pueden  de- 
eirfe  Islas  los  tres  extremos 

de  tierra  que  tiene  el  Pro- 
montorio :  pues  la  punta  de 

Sagres  ,  como  Procurrente, 
tiene  dos  fenos  á  los  lados, 

que  rematando  en  punta  for- 

man enti-e  todos  ,  tres  penin- 
fulas  ,  en  la  forma  figuiente: 

Sagres, 

Afsi  propone  el  remate  del 

Promontorio  el  Mapa  del  Al- 
garve  hecho  en  Lisboa  por 

Granpré  en  el  año  de  1730. 

y  en  eílo  parece  fe  denota  la 

figura  del  Navio  á  que  le  com- 

para Artemidoro. 

114  Añade  aquel  Geo- 
grapho  con  Artemidoro  ,  que 

aunque  Ephoro  efcribió  mof- 
trarfe  allí  Templo  de  Hercu- 

les ,  no  havia  tal  cofa  :  pues 

no  folo  Hercules  ,  pero  ni  al- 

guno otro  de  los  Diofes  ,  te- 
nian  alU  Ara.  Según  lo  qual 

no  es  verdad  lo  que  Refende 
(hablando  de  Oflbnoba  en  el 

lib.  4.)  dijo  ,  que  el  Promon- 
torio fe  llamaba  Sacro ,  por  el 

Templo  de  Hercules:  pues  fe- 

gun  Artemidoro  fue  efta  ef- 
pecie  fiiigida  por  Ephoro :  y 

lo  que  havia  eran  unas  pie- 
dras ,  pueftas  tres  ó  quatro 

juntas  en  algunos  fitios  ,  á  las 
quales  piedras  movian  los  que 
llegaban  alli  ,  y  luego  fingian 

que  ellas  fe  havian  mudado. 

115  El  titulo  de  5 Jira  pro- 
vino por  la  fuperfticion  con 

que  creyó  la  Gentilidad  ,  que 

aquel  fitio  ,  ultimo  del  mun- 
do por  el  O  cafo  ,  era  habita- 
do de  los  Diofes  por  la  no- 

che ,  efto  es,  luego  que  fe  po- 
nia  el  Sol, y  que  por  tanto 
no  era  licito  á  los  hombres 

facrificar  alli  ,  ni  pernodar: 

de  lo  que  refultaba,  que  los 

que  iban  á  vifitar  aquel  fuio, 

bajaban  á  tener  la  noche  en 

un  lugar  vecino  ,  llevando 

con- 
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configo  agua  por  el  dia,á  cali- 

fa de^  no 'tenerla  el  Promon-     EL  ̂ /ÍG.YO  ,  y  de  la  Luna, 
torio.  Aísi  Ellrabon  pag.138, 

y  elle  fitio  donde  bajaban  á  117  Al  otro  lado  del  Sa- 
pernodar,  parece  fer  el  que  ero  Promontorio  coloca  Mela 

elRavennate  lib.  4.  cap.  43.  q\  Magno  ,  (:[WQ  Piinio  lib.  4. 

nombra  Statio-Sacra  ,  pues  le  cap.  21.  dice  ,  tener  fcgun  ai- 
menciona  defpues  deOñbno-  gunos  el  nombre  de  Olijipo- 

ba.  Hoy  confagrado  el  fitio  wc«/e  ,  recibiéndole  de  la  Ciu- 
con  las  Reliquias  del  inclyto  dad  aísi  llamada:  Fromonto^ 

Martyr  S.  Vicente  ,  que  def-  r'ium  ,  quod  alij  Artabrum  ap^ 
de  Valencia  fueron  traslada-  pellavcre  ,  alij  Magnum  ,  multi 
das  alli ,  fe  llama  d  Cabo  de  Olijipomnfe  ab  oppido  :  fegun 

S.  Vicente,  lo  qual,  el  Promontorio  Mag- 
no es  el  Cabo  de  Roca  ,  que  fe 

EL   CUNEO.  abanza  acia  el  mar  por  el  Oc- 
cidente de  Lisboa.  Y  fin  duda 

J16  Por  la  parte  oriental  eíle  es  el  que  Ptolomeo  llama 
del  Promontorio  Sacro  havia  Promontorio  del  Monte  de  la 

entre  eñe  y  la  boca  de  Gua-  Luna,  pues  le  pone  defpues 
diana  otro  ,  llamado  Cuneusy  de  la  boca  del  Tajo  ,  fobre 

que  menciona  Eftrabon  al  ha-  Lisboa  ,  aunque  con  el  yerro 

blar  del  Sacro  ,  como  también  de  levantar  mucho  el  grado 
Mcla  lib.  3.  cap.  i.  y  Piinio  de  Latitud  ,  como  verás  en  fu 

lib.  4.  cap. 22.  De  efte  habla-  Mapa  :  pues  la  punta  del  Pio- 
rnos ya  ,  al  tratar  de  los  Cu-  montorio  no  tiene  mas  Lati- 

neo/ :  y  es  el  que  hoy  llama-  tud  que  la  Ciudad, 
mos  Cabo  de  Santa  Maria  ,  en-  i  iS  El  motivo  de  llamar- 

frente  déla  Ciudad  Faro^  le  de  la  Luna  provino  por  un 

en  la  coila  meridional  del  Al-  Templo  que  havia  alli  dedica- 
garve.  do  al  Sol  y  á  la  Luna  ,  cuya 

noticia  fe  propone  en  virtud 
de  las  ruinas  que  á  la  falda 
de  la  cumbre  del  Promonto- 

rio reconoció  Refende  ,  y 

cnnfta  por  las  Infcripciones, 
que  halló  j  una  de  las  quales 
dice  afsi: 

D4  SO- 



5  6  E/pana  Sagrada.  Trat.^i .  Cap .  3 . 

SOLI.  ET.  LUNAE 

CEST.  ACIDIVS 

PERENNIS 

L  E  G.       A   V  G 

P  R  O  P  R.    PRO  V 

L  V  S  I  T  A  N  I  A  E 

Aqui  tenemos  el  nombre  de 

un  Legado  de  Aiigufto  ,  lla- 
mado Cejiius  Aciclius  Perennis, 

Propretor  de  la  Provincia  de 

Lufitania  :  y  juntamente  la 
memoria  del  Culto  del  Sol  ,  y 

de  la  Luna  :  la  qual  fe  halla 

repetida  en  otra  Infcripcion 
del  mifmo  fitio  ,  que  aunque 
mal  confervada  en  las  ultimas 

lincas  ,  pondremos  las  prime- 
ras ,  que  hacen  al  cafo  ,  y  fon 

dignas  de  notar,  por  fer  fo- 
hervías: 

SOLI.  AHTERMO.  LVNAE. 

PRO.    AllTLRMTATE.  IMPHKII 

KT.  SALVTE.  IMP.  CA...  SEPTIMI.  SEVERI 

•  •  '  A  ve.  PII 

£T.  LMP.  AVG.  CAliS.  M.  AVR.  ANTONINI 

AYO.   PH.  &c. 

119  Eílando  pues  conHi- 

grado  al  Sol  y  a  la  Luna  el 

Monte  ó  Templo  donde  fe  co- 
loj^iron  eílas  Infcripciones, 
rcciurió  Ptolomeo  al  nombre 
de  Promontorio  del  Monte  de 

la  Luna,acalb  por  quanro  fien- 
do  el  ultimo  punto  de  la  tierra 
acia  el  Ocaío  ,  era  el  princi- 

pio de  la  manifeílacion  de  la 
Luna.  Pero  la  demarcación 
mueílra  ,  que  el  llamado  aquí 
de  la  Luna  es  el  Magno  ,  y 
Olifiponenfe:  el  qual  ,  como 
afirma  Plinio,  es  termino  en- 

tre el  Cielo,  mar,  y  tierra: 

Olljiponcnfc  ab  oppido  ,  tér- 
ras ,  maria ,  Calum  difiermi- 

nans.  lih.  4.  cap.  21.  lo  que 
fe  declara  en  virtud  de  lo 

apuntado :  efto  es  ,  que  como 
alli  fe  pone  el  Sol  fe  ve  claro 
el  punto  cardinal  del  Ocafo: 

pues  fiendo  aquella  coila  la 
mas  occidental  de  la  Europa, 
el  Promontorio  Magno  es  el 

mas  occidental  de  aquel  con- 
tado. Demás  de  eílo  dando 

vuelta  defde  alli  (  como  de 

ultimo  punto  )  fe  halla  por 
una  parte  el  Septentrión  ,  con 

el  Océano  Gálico  :  per  otra 

el  Atlántico  (  que  es  el  meri- 
dional) y  el  mifmo  Promonr 

torio  es  el  fin  del  Ocafo  :  con 

que  alli  eftá  el  punto  diftinti- 
vo  del  Cielo  ,  mar  ,  y  tierra. 

Qdum  &  maria  (  dice  Soiino 

cap.36.)  hoc  modo  dividíty  (jiiod 

d  circuUu  ejus  incipiunt  Ocea-^ 

ntis 
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ñus  GaUictis  ,  ̂  frons  Septcn- 
tr  lona  lis  ,  Océano  Atlántico  , 

Occjfu  terminatis  :  en  lo  que 
parece  interpretó  las  palabras 
con  que  Plinio  acaba  el  cap. 

2  1.  V  empieza  el  22.  que  fien- 
do  partes  de  un  mifmo  con- 

cepto ,  no  debieron  recibir 
en  medio  la  diviíion  de  Ca- 

pitulo diveríb. 
120    Lo  mas  notable  es, 

que  Plinio  intitule  Artabro  á 
eíle  Promontorio  ,  conllando 

por  los  demás  Geographos, 
que  los  x\rtabros  vivían  no 
en  la  Lnfitania  ,  fino  al  fin  de 
.Galicia.  Pero  á  efto  fis  ocurre, 

diciendo  ,  no  fer  aquella  la 
mente  de  Plinio,  fino  de  otros: 

Alij  A'rtabrun?  appcUavcre  ,  lo 

que  impugna  luego  ,  añadien- 
do ,  que  erraron  en  poner  alli 

la  gente  de  los  Artabros,  que 
nunca  eítuvo  en  tal  fitio  :  Ibi 

gcntcm  Artabrum  ,  qua  nv.m- 
qnam  fuit  ,  manifejlo  errare 

[  pofuere  ]  No  es  pues  fcnten- 
cia  de  Plinio,  que  fi^ieíTe  Ar- 
tabro  eíle  Promontorio.  Afsi 

Refende,  al  hablar  de  los  lími- 
tes de  la  Lufitania  :  pero  no 

halló  modo  de  difculpar  a  Pli- 
rio  ,  en  que  atri buy efie  al 
Promontorio  de  Lisboa  el  dif- 

tinguir  las  tierras  ,  mar  ,  y 

Cielo  ,  y  que  en  él  fe  termi- 
naíle  el  lado  occidental  de 

Efpaña,    Harduino   en  las 

^us  Tromontorhs.  57 

Emendaciones  del  lib.  4.  de 
Plinio  5  num.  CXX;  dice  ,  que 

Refende ,  y  otros  del  mihno 
fcnúr ,  no  Tupieron  que  cofa 
era  lado  ,  y  frente  de  Efpaña: 

lo  que  explica  afsi :  Frente  de 

Efpaña  es  defde  el  Promonto- 

rio de  Juno  (cerca  del  Eftre- 

cho )  profiguiendo  por  el  Sa- 
cro hafta  el  Artabro  :  v  defde 

aqui  ,  dando  vuelta  ácia  Ga- 
licia ,  y  al  Promontorio  Célti- 

co ,  empieza  el  lado  ,  ó  cof- 
tado  de  Efpaña.  Según  lo  qual 
dijo  bien  Plinio  ,  que  en  el 
Promontorio  de  Lisboa  fe 

acaba  el  lado  de  Efpaña  ,  para 

el  que  defcienda  ,  como  él 

dcfciende  ,  de  Norte  h  Medio- 
dia  :  porque  ii  alli  empieza  el 
lado  para  el  que  fuba ,  acar 

bará  alli  para  el  que  defcien- 
da. Dijo  también  Mela  con 

razón  lib.  2.  cap.  6.  que  el  la»- 
do  de  la  Lufitania  mira  al 

Septentrión  ,  la  frente  al  Oca- 
fo  :  pues  como  añade  Plinio 

lib.  4.  c.  22.  el  Sacro  Promon- 
torio falc  de  cafi  el  medio  de 

la  frente  de  Efpaña  ( eílo  es, 
entre  los  dos  Promontorios  de 

Juno,  (hoy  Trafalgar )  y  de 

Lisboa  :  y  configuientemen- 
te  cae  al  Ocafo  la  frente  de 

Lufitania,  efto  es,  quanto  hay 

entre  el  Ana  y  el  Tajo.  Pero 

por  quanto  lo  que  hay  entre 

Tajo  y  Duero,  uiira, también 

~  
al 
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al  Ocafo  por  la  coda  ,  y  def- 
de  el  Sacro  al  uio  Ana  es  Me- 

diodía de  Lufitania ,  refulta, 

que  no  deben  tomarfe  con  de- 

mafiado  efcrupulo  los  refpec- 
tos  de  lado  y  frente  :  en  cuya 

prueba  vemos  que  Eítrabon 
en  el  principio  de  fu  lib.  3. 
defcribe  ios  quatro  lados  de 

Efpaña  ,  con  el  termino  de 
iado  y  fin  diftinguir  entre  efte 
y  el  de  frente  :  y  el  mifmo 
Mela  llama  frente  á  la  coila 

fobre  el  Duero,  lib.  3.  cap.  i. 
Frons  illa  aliqumdiu  reñam 

ripam  habet :  de  lo  que  reful- 
ta  que  las  voces,  frente  ,  lado, 

y  tal  vez  cabeza  ,  fuelen  to- 

marfe por  refpedo  de  extre- 
mo indiferentemente. 

121  En  eñe  Promontorio 

Magno  pufo  Mela  á  Ebora: 
pero  efta  no  es  la  Epifcopal 
de  Lufitania  ,  la  qual  diíla 
mucho  del  Promontorio  de 

Lisboa  ,  fiendo  una  de  las 

mediterráneas  entre  Tajo  y 

Guadiana ,  y  no  de  las  arri- 
madas á  la  Coila  de  que  va 

Jiablando  Mela  ,  como  conf- 

ía por  fu  texto.  Por  tanto  de- 
nota otra  Ebora  ,  y  es  la  que 

hay  no  lejos  del  mar  entre  el 

Promontorio  Magno,  y  la  bo- 
ca del  rio  Munda  ,  llamada 

hoy  Ebora  de  Alcobaza  :  la 
mifma  que  menciona  Plinio 

lib.  4.  cap.  21.  con  nombre 

Trat.^i.  Cap,^. 

de  Eburobritium  (  que  en  lo 
común  fe  efcribe  Ebuto  ,  ó 

Euburo  ,  Britium  ,  en  dos  dic- 
ciones :  pero  Gafpar  Barreiros 

en  fu  Corographia,  fol.  50.  b. 
afirma  hallarle  como  una  dic- 

ción en  piedras  de  aquel  pue- 

blo) y  correfponde  eíle  lugar 
de  Plinio  con  el  de  Mela,  por 

quanto  aquel  le  nombra  ba- 
jando del  Munda  ácia  el  Pro- 

montorio de  Lisboa  ,  en  que 

efte  pone  á  Ebora :  colocán- 
dole alii  ,  no  porque  tenga 

fu  fituacion  en  la  punta  del 
Promontorio  ,  fino  por  caer 
en  el  territorio  de  fu  cofta, 

como  uno  de  los  mas  fobre- 

falientes :  al  modo  que  en  el 

Címeo  pufo  á  Mirtylis  ,  que 

difta  mas  de  diez  leguas  de  la 
Cofta  de  aquel  cabo  :  pero 
era  una  de  las  de  fu  territorio, 

fita  junto  al  rio  Ana  que  en- 
tra por  alli  al  mar  ,  y  por  tan- 

to en  algún  modo  pertenecía 
ala  Cofta.  No  fucede  afsi  en 

la  Ebora  Epifcopal ,  la  qual 
es  del  todo  mediterránea  ,  y 
difta  de  la  cofta  de  Lisboa  mas 

de  veinte  leguas :  pero  Ebora 
de  Alcobaza  cae  junto  al  mar 

en  triangulo  con  Santaren  y 
Leyria :  por  lo  que  éfta  ,  y 

no  la  Epifcopal ,  debe  fer  re- 
conocida por  la  citada  de 

Mela  en  el  territorio  del  Pro- 
montorio Magno. 
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EL  B  ARBARIO. 

11Z    Entre  el  Sacro  Pro- 

montorio y  la  boca  del  Tajo 
menciona  al  Promontorio 

bario  Eíkabon  pag.  151.^  S.i- 

crj.,,  'cer/íís  Tagum progredien- 

tibíis  Jínus  cji  ,  dcinde  Pro- 

wcntoriinn  Barbarmm  ,  O*  pro- 

pe  ,  Tagi  ojt'ui ,  ad  c¡ii£  re  ¿i  a 
njvigatur,  dcccm Jiadiorum  i'/i- 
tervallo.  Ella  graduación  de- 

nota al  que  hoy  llaman  Cabo 

de  E/pichel  y  que  cae  al  Occi- 
dente de  SetitbJ,  cinco  le- 

guas al  Mediodía  de  la  boca 

del  Tajo  :  lo  que  prueba  ha- 
ver  yerro  en  los  Elladios  del 
texto  de  Eftrabon  (  pues  no 
Ion  X.  fino  CL.  )  o  falta  allí 

otra  cola  fobre  quien  apele 

aquel  numero  ,  pues  la  clau- 
fula  figuiente  prueba  haver 
defecto  en  lo  que  precede  ,  en 
virtud  de  expreüar  a  dicia 
turri  ,  no  haviendo  precedido 
mención  de  femejante  torre. 

123  Ptolomco  coloca  tam- 
bién el  Promontorio  Barbarlo 

al  Mediodia  de  la  boca  del 

Tajo.  Mela  ,  y  Plinio  ,  no  le 

nombran  ,  por  no  fer  muy  ío- 
brefaliente  ,  y  tener  cerca  al 

Magno ját  que  hablaron,  t lo- 
rian de  Ocampo  interpreta  el 

nombre  de  nueílro  Promon- 

torio ,  recurriendo  á  que 

vivian  alli  los  que  llama  Sa- 

'hi]y  fus  Islas.  59 
rios  ,  gente  Lufitana  barbara, 
cruel  ,  y  de  mal  hofpcdage 

para  los  Ellrangeros  ,  como 
efcribe  en  el  libro  3.  cap.  7. 

Refendc  graduó  de  ignomi- 
niofa  efta  interpretación  :  y 

propone  otra  en  que  no  fe 
alíegura  :  por  lo  que  no  pide 
á  los  lectores  que  la  figan. 
lib,  I.  tit,  de  Babariis,  Pero  es 

muy  proprio  del  concepto 

geographico  prevenir  lo  que 

expreíía  ,  de  fer  aquel  terri- 
torio abundante  en  Jaípes  de 

diverlos  colores  ,  y  muy  fi- 
nos: produciendo  juntamen- 

te mucha  Grana  ,  no  inferior 

á  la  de  Mérida  ,  que  Plinio 
aplaude  lib.  9.  cap.  41.  y  eílo 

puede  ceder  en  utiUdad  de 
los  Payfanos. 

ISLAS  DE  LUSITANIA. 

LANDOBRIS. 

124  La  Luíitania  no  tie- 
ne Isla  íbbrefaliente  á  fu  la- 
do,  ni  en  lo  actual  ,  ni  en  lo 

antiguo.  Ptolomeo  menciona 

precifamente  una  con  nom- 
bre de  Landobris  ,  colocando- 

la  en  el  grado  41,  de  latitud, 
eílo  es  ,  en  mas  altura  ,  que 
la  boca  del  Tajo  ,  y  cafi  en 
medio  del  Monda  y  del  Vaco: 

en  cuyo  fitio  no  hay  tierra 

defcubierta.  Pero  fegun  los 

yer. 
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yerros  que  hay  en  aquellas  quam  Geryorte  habitatam  acce-^. 

Tablas ,  puede  efte  diísimu-  pÍ7nus ,  aliccquc  fine  ccrtís  no^ 

larfe  ,  y  decir  que  intentó  de-  minihiis ,  adeo  agri  fértiles  ,'ui; 
marcar  una  de  las  Islas  ,  que  cum  fc7nel  fata  frumenta  finty 
llaman  hoy  Berhngas ,  entre  fnhinde  rccidivis  fefninibus  fe- 

el  Tajo  y  Mondego  ,  únicas  getcm  novantíhus ,  feptem  rni^. 
en  toda  aquella  coila  fobre  el  nimum  ,  interim  fiares  etiam 

Tajo  ,  que  fegun  Vcfsio  en  las  7?2eJles  firant.  Los  Geryones 
Notas  á  Mela  íe  reducen  á  ef-  fe  hallan  reducidos  común- 

eolios  ,  ni  tienen  población:  mente  á  la  Bctica  ,  y  no  a 

por  lo  que  con  razón  impug-  la    Lulitania  ,    aunque  no 
na  á  los  que  ponen  aqui  la  falta  quien  los  ponga  en  la 
Erythia^  que  Mela  lib.  5.  cap.  Erythia  de  Epiro.  Pero  fi  en 

6.  reduce  a  la  Lufitania  :  pues  algún  modo  puede  hoy  adop- 
no  hay  alli  la  fumma  fertili-  tarfe  el  dictamen  de  Mela,  di- 
dad  que  Mela  da  á  la  Erythia.  remos  con   Vofsio  ,  que  no 

quifo  denotar  á  las  Islas  Ber- 
E  R  T  T H I  A*  lengas  de  entre  Tajo  y  Mon- 

dego ,  por  no  quadrarlas  la 
125  Efta  Isla  pertenece  fe-  fertilidad  mencionada  porMe- 

gun  Mela  á  Lufitania  ,  fiendo  la  ,  fuiO  a  la  Isla  de  Salces  ,  il- 
la única  que  nos  menciona  en  ta  á  la  boca  de  Guadiana  ,  y . 

la  Provincia  ,  y  el  único  que  por  tanto  en  algún  modo  en 
la  coloca  en  Lufitania  :  pues  Luíitania  ,  que  empieza  defde 
los  demás  la  mencionan  junto  alli  :  cuya  fertilidad  reduce 
al  Ertrecho  ,  atribuyendo  el  Vofsio  á  la  hierva  llamada 

nombre  de  Erythia  á  Cádiz,  Alfalfa  ,  ó  Mielga  ,  y  en  latín 

ó  á  otra  immediata  ,  como  re-  her-ua  medica  ,  la  qual  fe  fiega 
ficre  Efcrabon  pag.i  69.  Phnio  muchas  veces  al  ano  ,  donde 

lib.  4.  cap.  22.  y  Ellephano  fe  cultiva  ,  y  es  de  tal  gudo  y 

verbo  Apbrod'fas.  Añade  Pli-  calidad  páralos  animales,  que 
nio  5  que  algunos  juzgan  fer  fi  no  fe  les  quita  ,  fe  fufocan 
otra  la  Erythia  ,  poniéndola  por  la  abundancia  de  fangre. 

en  tl-cnte  de  la  Lufitania  ,  y 
que  en  ella  habitaron  los  Ge- 

ryones :  en  lo  que  aludió  á 
.Mela  ,  que  en  el  lib. 3.  cnp.<5, 
CxprcíTa:  In  Líijítania  Erythia, ISLA 



la  Lu/itania  y)' fus  Islui 
61 

ISLA  EN  QUE  ESTUVO 

Julio  Ccfar. 

126  La  noticia  de  la  Isla 

mencionada  en  el  titulo  ,  pen- 
de de  la  hiíloria  del  monte 

Herminio  ,  theatro  de  la  ac- 
ción mas  fobrcfaliente  que 

tuvo  el  Ccfar  Tiendo  Pretor 

de  la  Lufitania  :  por  lo  que 
ros  remitimos  alo  que  fe  dirá 

fobre  aquel  Monte  ,  dejar  do 
ahora  mencionada  la  Isla  (de 

que  habló  Dion  Cafsio  )  en 

vida  de  que  perteneció  á  Lu- 
fitania. 

ISLAS  DE    LA  BOCA 

del  Tajo. 

127  Entra  tan  anchurofo 
en  el  mar  el  rio  Tajo  ,  que 
admite  en  el  diftrito  de  fu  bo- 

ca algunas  Islas. Efirabon  pag. 
151.  dice  ,  que  tiene  aquella 
boca  veinte  eftadios  de  la- 

titud ,  con  fuma  profundi- 
dad ,  de  fuerte  que  admite  á 

las  mayores  naves  :  lo  que  fe 
debe  entender  del  rio  en  si, 
antes  de  entrar  al  mar  en  mas 

de  ocho  leguas  antes  de  Lif- 
boa  :  pues  mucho  antes  de 
a  cercar  fe  á  eíla  Corte  ,  paila 
de  fcfcnra  eftadios  la  diílan- 

cia  que  hay  entre  las  marge-j 
nes  de  la  tierra.  Dcnias  de 

aquella  anchura,  añade  Eftra- 

bon  ,  que  al  crecer  cl  mar  ,  fe 
efparcc  el  rio  por  los  campos, 
formando  una  playa  de  ciento 

y  cinquenta  eíladios,  (eílo  es, 
cerca  -  de  feis  leguas)  por  la 

qual  fe  puede  navegar  :  y  que 

hay  una  Isla  de  treinta  eva- 
dios de  lop.gitud  ,  y  cafi  tanto 

de  latitud  ,  fértil  de  arboles  y 

de  parras.  Profigue  hablando 
déla  Isla  :  pero  eftando  alli 

cl  texto  dcfccluofo  ,  no  pue- 
de peificionarfe  el  fcntido. 

Tiene  hoy  el  Tajo  á  fu  boca 
antes  de  acercarfe  á  Lisboa 

en  efpacio  de  tres  leguas, 
unas  cinco  Islas  ,  deficrtas, 

pero  abundantes  de  paílos, 

fegun  el  cafo  referido  por 
Refende  lib.  i.  tit.  de  Monte 

Tagro  ,  donde  dice ,  que  ha- 
viendo  procurado  informarfc 

en  Benavente  (lugar  de  la' 
banda  meridional  de  las  Islas- 

del  Tajo)  lo  que  fentian  los 
Ganaderos  acerca  de  las  Ye- 

guas que  concebían  del  vien- 
to ,  le  refpondió  uno,  que  no 

havian  cuidado  de  tal  cofa: 

pero  que  hallandofe  con  :una 
Yegua  muy  hermofa  ,  y  dc- 
fcando  venderla  bien  ,  la  me- 

tió en  UJsla  fita  en  medio  del 

Tajo,  á  fin  que  con  la  abun- 
dancia del  paílo  fe  pufierTe 

lozana.  Fue  la  á  ver  á  los  dos 

meícs ,  y  hallándola  preñada, 

eñrañó  la  novedad ,  por  no 

ha^ 
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haver  Caballo  en  la  Isla.  An- 

duvo á  la  mira  del  fuceílb  :  y 
á  los  fíele  mefes  parió  ,  no  un 
animal ,  fino  un  bulto  de  fan- 

gre  informe  ,  con  lo  que  fe 

perfuadió  á  que  havia  abor- 
tado, Refcrimoslo  en  prueba 

de  la  abundancia  de  paños  en 
la  Isla. 

MONTES  DE  LUSITANIA. 

128  Tiene  también  la  Lu- 

firania  algunas  Sierras  y  Mon- 

tes ,  cuya  mayor  parte  perte- 
nece á  la  defcripcion  ,  que  en 

el  Eftado  moderno  fe  hará  de 

la  adual  conftitucion  ,  por 

quanto  los  Geographos  anti- 

guos no  defcribieron  fus  Mon- 
tas. Varron  en  las  palabras 

arriba  referidas  num.  25,  ex- 
prefla  el  Monte  Tagro^  en  que 
dice  concebian  en  cierto  tiem- 

po las  Yeguas  con  el  viento: 
y  como  añade  ,  que  cfío  era 

en  la  región  donde  exilie  Lif- 
boa  ,  refulta  fer  el  que  hoy 
llaman  Monte  Tunto  ,  que  es 

como  parte  de  la  Sierra  de 

Albardos ,  donde  fe  cria  mu- 
cha abundancia  de  ganados, 

1 29  Otro  monte  de  la  Lu- 
na mencionó  Ptolomeo  ,  ha- 

blando del  Promontorio  Mag- 

no ,  bajo  el  nombre  de  Pro- 
montorio de  la  Luna ,  de  que 

ya  tratamos. Hoy  llaman  aquel 
Monte  Sierra  dt  Sintra ,  por 

la  población  del  mifmo  nom- 
bre :  y  en  la  parte  en  que  éfta 

Sierra  fe  inclina  al  mar ,  eftu- 
vieron  las  memorias  ,  arriba 

referidas ,  que  dedicaron  los 

Gentiles  al  Sol  y  á  la  Lu- 
na. A  efte  mifmo  fitio  atri- 

buyeron la  Infcripcion  fi- 

guiente: 
SIBIL.  VATICINIUM    O  C  C  I  D  U  I  S  DECRETUM. 

yOLVENTUR  SAXA  LITERIS  ET  ORDINE  RECTIS 

CUM  VIDEAS  OCCIDENS  ORIENTIS  OPES 

GANGES  INDUS  TAGUS  ERIT  MIRABILE  VISU 

MERCES  COMMUTABIT  SUAS  UTERQUE  SIBI 

SOLI   AETERNO    AC   LUNAE  DECRETUM, 

Pe- 
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130  Pedro  Apiano  en  el 
cuerpo  de  Infcripciones  ,  que 

clhimpó  en  Ingohtad  en  el 

1554.  el  primero  que  pu- 
blicó cíla  Infcripcion  ,  dicien- 

do le  del'cabrió  en  el  íitio  de 
que  vamos  hablando  á  9.  de 

Agollo  del  año  1505.  como 

fe  lee  alli  pag.2.  Pero  D.  An- 
tonio Augulíin  (Dialogo  XI.) 

Refcnde ,  y  los  Criticos  mo- 
dernos, la  tienen  ya  reconoci- 

óla por  fingida  ,  colocándola 
entre  las  clpurias  ,  donde  en 

Grcvio  hay  la  nota  de  haver 

fido  inventada  ,  á  fin  de  exci- 

tar á  los  Portugueíes  á  la  na- 
vcgicion  de  las  Indias  con  la 
efpcranza  de  las  ganancias 
por  la  feeuridad  del  Oracu- 

DEL  MONTE  PIERMINIO. 

131  Otro  monte  notable 
es  el  Herminio  :  pero  antes  de 
entrar  en  él ,  efpcrimenramos 
fu  arduidad  ,  porque  unos  le 
ponen  en  Galicia  ,  otros  en 

Lufitania.  Morales  figiiió  el 
primer  partido  en  el  I  b.  8. 

cap. 23.  pero  mas  fue  dándolo 
por  fupuefto  ,  ó  notorio  ,  que 
probándolo  ,  fiendo  afsi ,  que 

era  punto  digno  de  ícr  califi- 
cado ,  por  quanto  en  el  mif- 

mo  Dion  Cafsio  ,  á  quien  fi- 

guió  Morales,  coníla,  que  Ju- 

lio Cefar  (con  cuyo  motivo 
habló  del  monte  Herminio ) 

gobernaba  á  la  Lufitania :  y 
nüentras  no  fuene  otro  nom- 

bre ,  no  hay  fundamento  r^ra 
recurrir  á  Galicia.  Los  Elcri- 

tores  PortugLiefes  infiften  en 

que  el  Herminio  cae  en  la  Lu- 

fitania ,  como  defpues  de  P^e- 
fende  afirma  Fr. Bernardo  Bri- 
to  ,  Benedictino  de  Alcob..za, 

en  fu  Monarquía  Lufitana  lib. 

4.  cap.i .  y  efto  es  lo  que  ten- 
go por  mas  autorizable  ,  en 

virtud  de  no  haver  texto  que 

mencione  á  Galicia,  quando  fe 
habla  del  Herminio  ,  fino  á 

Lufitania  ,  como  fe  ve  en  el 

de  Dion  ,  que  pone  al  Cefar 
Pretor  de  Lufitania  ,  y  hafta 

defpues  de  concluir  la  guerra 

con  los  Herminios  ,  no  men- 
ciona á  Galicia.  Entonces  di- 

ce,que  pafsó  á  Brigantio;  Ciu- 
dad de  Galicia  :  lo  que  fupo- 

ne  haver  hablado  en  lo  prece- 
dente de  divcrfa  Región. 

i;2  Con  mayor  claridad 
habló  Hircio  lib.  de  Bello 

Alex.  cap.48.  Cu7n  inLuJita- 
nia  Mcdth'  tgam  oppidum^mcn- 
temqíie  Herminii  m  cxpt^gnaf- 

f  t  ,  quo  Medohrcgenfcs  confu- 
gcrant  ,  ibique  Imp€>  ator  cjfet 

appellatí4s  O'c,  Trata  de  Qiiin- 
to  Cafsio  Longino  Proprcror 

del  Ce^ar  en  la  Efpafia  Ulte- 
rior ;  y  claramente  confia, qifc 

ha- 
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habla  de  Lufitania,  no  de  Ga- 
licia.Lo  mifmo  vemos  en  Siie- 

tonio  Cd.p.')^,Lt(/¡t¿woriím  qiu- 
dam  oppidii ,  qu,imquAm  ftec  im- 
ferata  dctreharent ,  &  advc- 

nientt  portas  patefacerent ,  di- 
riptiit  hojiilitcr.  Ellos  LuOta- 
nos  fueron  los  Herminios  que 

eftaban  en  paz  con  el  ,  hafta 

que  deteofo  de  proezas  inven- 
tó guerra  ,  inftigandolos  con 

el  empeño  de  que  defampa- 
rando  ios  fitios  afperos ,  ba- 

ja Üen  á  vivir  en  los  llanos:  co- 
fa que  defde  luego  conocía  el 

.Cefar  feria  deíatendida  por 

los  naturales,  nacidos,  y  cria- 
dos alli :  pero  elle  era  fu  fin, 

para  pretextar  motivo  en  la 

guerra  ,  que  fu  animo  impa- 
ciente en  la  paz  y  en  el  ocio, 

maquinaba  fobre  hacerfe  me- 
morable. 

133  En  efedo  defprecian- 
do  los  Herminios  la  demanda, 

llegaron  a  las  armas,  pero  fue- 
ron fuperiores  las  de  los  Ro- 

manos :  con  lo  que  recelando 
otros  comarcanos,fidaria  lue- 

go contra  ellos  ,  paflaron  al 

otro  lado  del  Duero  las  muge- 
res  ,  hijos  ,  y  quanto  tenian 
preclofD  ,  lo  que  fue  caufa  de 

que  ocupando  fus  lugares  el 
Celar,  diefíe  dcfpues  contra 
los  que  fe  retiraban.  Ellos 

viendofe  invadidos  ,  pufieron 

en  la  vanguardia  los  ganados 

Trat.^1.  Cap,^: 

y  rebaños  con  el  ardid  de  a(f<5-«. 
meter  felizmente  á  los  enemi- 

gos ,  viéndolos  defordenados 

y  diílraidos  en  las  preífas.  Pe-, 
ro  el  Celar  mirando  mas  ade-. 
lante  ,  dió  fobre  las  gentes ,  y 
fe  hizo  Señor  de  todo. 

134  Los  Herminios  fe  re-- 
hicieron  con  fu  aufcncia,  pre- 
viniendofe  por  el  camino  con 
enceladas  y  affechanzas ,  áfia 

de  deftrozarle  en  el  regref-. 
fo  :  pero  informado  el  Celar, 

volvió  por  otra  via  ,  caute- 

lando el  grave  riefgo  de  lu- 

gares fr  a  gofos  ,  mas  familia- 
res á  los  naturales ,  que  á  fps 

tropas  :  y  atacándolos  por  el 
Oriente  ,  los  hizo  ir  retirando 

ácia  el  Océano  ,  hafta  que  de- 

jando el  Continente  fe  refu- 
giaron los  Enemigos  en  una 

Isla  cercana  ,  en  que  por  no 

tener  naves  el  Cefar  fe  man- 

tuvieron por  algún  tiempo 

con  vigor  o  fa  defenfa  :  pues 

los  Romanos  difponiendo  al- 

gunas embarcaciones  peque-i 
ñas  paífaron  á  la  Isla  j  pero 
los  hicieron  cara  los  Lufita- 

nos  con  tal  denuedo  ,  que  los 

mataron  á  todos ,  fin  que  fa- 
lieñe  vivo  mas  que  el  famofo 
Sceva  ,  que  muy  herido  ,  y 

perdido  el  Efcudo  ,  fe  arrojó 

al  agua  ,  y  fe  evadió  nadan- 
do. Finalmente  trayendo  el 

Cefar  naves  defde  Cádiz,  paf- 
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ib  i  la  Isla  co;i  toda  fu  gen- 
te :  y  como  ya  la  nucllra 

carecía  de  víveres  ,  los  obii- 

gé  á  que  fin  batalla  fe  rin- 
dieíVen . 

135;  Eíle  es  el  hecho  re- 
ferido por  Dion  lib.  37.  pag. 

j5.  fegun  cayo  procefíb  fe 

arguye  a  f.ivor  de  que  en  Lu- 
fiTania  ,  y  no  en  Galicia  ,  cíla-  ; 
ban  los  Herminios  :  pues  íi 

vivieran  entre  Duero  y  Miño 

(como  quiere  Morales)  los 

vecinos  que  para  huir  delCe- 
far  querían  paflar  el  Duero, 
vendrían  á  dar  entre  el  Due- 

ro y  Tajo  :  y  efto  no  era  re- 
tirarfc  ,  fino  meterfe  en  la 
tierra  mas  dominada  del  Pre- 

tor ,  qual  era  la  legitima  Lu- 
fitania  ,  fita  entre  aquellos 
dos  ríos.  Pero  al  contrario  re- 

conociendo el  monte  Hermi- 
nio al  Mediodía  del  Duero 

(  có'mo  fe  dirá))  era  oportuno 
el  intento'  de  paíTar  al  otro  la- 

do de  aquel  rio ,  porque  afsi 

corrían  ácia^el  Norte  ,  alejan- 
do fe  de  la.Lufitania  con  cada 

paífo.  que  daban  á  Galicia. 
1^.6  Demás  de  efto  no 

pueden  fer  las  Islas  de  Bayo-^ 
na  el  íitio  donde  fe  retiraron 

]o5  Herminios  (fegun  preten- 
de Morales  ,  en  fupoficion  de 

que  eran  gentes  y  monte  de 

Galicia  )  pues  ni  Dion  men- 
ciona IslasL ,  finó  una ,  ni  eíta 

y  fus  Montes.        ̂     6  5 

pudo  fer  ninguna  de  Bayona: 

porque  la  que  menos,  dítla 
una  legua  del  Continente  :  y 

cíle  dilatado  efpacio  no  pu- 
diera fer  vencido  á  nado  por 

un  Soldado  defpues  de  eftar  ' 
canfado  de  pelear  ,  y  carga- 

do de  heridas.  Sabiendofe 

pues  que  Publio  Sceva  pafsó* 
nadando  defde  la  Isla  en  que 
eftaban  los  Herminios  á  la 

tierra  ñrme,  defpues  de  la  pe- 

lea ,  y  con  muchas  hcridasj 

es  precifo  decir  ,  que  no  era- 
ban en  las  Islas  de  Bayona, 

lino  en  otra  mas  cercana ,  y 

propria  de  la  cofta  de  Luíi- 
tañía  :  la  qual  tampoco  pudo 
fer  la  Landobris  de  Ptolomeo, 

ó  actuales  Bcrler.g.xs  ,  porque 
eñas  diñan  del  Continente 

mas  que  las  de  Bayona  :  y 
afsi  entre  lo  que  hoy  exilie 
no  fe  defcubre  otro  mejor 

recurfo  ,  que  el  de  Refende. 

(con  quien  Brito  )  fefialando 
la  punta  junto  á  Atouguiay 
donde  exilie  Peniche  ,  cali  eii 

frente  de  Santaren  por  Occi- 
dente :  donde  halla  hoy  fe 

c-onferva  una  gran^pgrcíon  de 

tierra  ,  feparada  del  C  )nti- 
nente  con  un  intermedio  de 

quinientos  paños  ,  el  qual 
en  alta  mar  fe  llena  de  agua, 

dejando  hecha  Isla  perfeda, 
é  inaccefsible  fin  barcos  ,  á  la 

que  exi  mcnguaniio  las  aguas 

E  es 
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es  Pcninfula:  y  acafo  en  aquel 
tiempo  fliltando  de  alli  mas 

tiena  ,  ó  arena  ^  faltaria  aquel 
Iñhmo, 

157    Confirmafe  todo  eño 

por  pruebas  pofitivas  :  pues 
en  ias  palabras  ya  alegadas  de 
Hircio  ,  vemos   que  Cafsio 

Longino  rindió  la  Ciudad  ef- 

crira  alli  Medobrega  ,  y  lue- 
go paísó  al  monte  Herminio, 

donde  fe  havian  retirado  los 

de  aquella  Ciudad  :  cuyo  tex- 
to y  contexto  prueban  ,  que 

eftaba  el  monte  Herminio  en 

Luñtania :  porque  Medobrega 
era  de  los  Lufiranos  ,  íegun 

vemos  en  Plinio,  quando  nom- 
bra á  los  Medubrigenfes  ,  que 

tenían   el   fobrenombre  de 

Plumbarios^   Ptolomeo  pone 
también  en  la  Lufitanla  á  Me- 

ribriga  en  el  fitio  en  que  el 
Itinerario  de  Antcniiií)  efcri- 

be  Mundobriga  ,  eño  es  y  diez 

y  feis  leguas  de  Manda  en  el 
camino  que  va  á  ella  defde 

Santaren  ̂   lo  que  prueba  ,  no 
deberfe  infiftir  en  la  material 

variedad  dé  letras  ,  quando  la 

identidad'de  lá  fítaaddn  müef- 

tra  un  hMiio  lugar  1  pues'  ya. 
hemos  notado  algunas  veces 

cl  vicio  que  los  Códices  con- 
trageron   por  los  copiantes 
acerca  de  nombres  proprios, 

que  configuientemente  deben 

arreglarfe  á  ks  Medallas,  ó 

Trat.\iXap,^y}. 

Piedras  literatas  ,  púés  foI(> 
eftas  fe  libraron  del  vicio  de 

las  copias. 

138    En  la  famofa-Infcirip- 
cion  del  Puente  de  Alcántara 

en  Eftrcmadura  hay  los  Mci- 
dubrigenfes ,  como  uno  de  los 

lugares   que  concurrieron  i 
coftear  la  obra :  y  fegun  efte 
texto  fe  llamaba  el  pueblo 

Meidubriga  :  el  qual  es  el  mit 

mo  de  que  hablan  los  Auto- 
res citados  :  porque  cae  al 

Sudoeííe  del  mencionado?  Pu- 
ente ,   en  diftancia  de  fíete 

leguas  ,  fitio  pro>porcionado 
para  contribuir  á  la  fabrica,, 

como  confinante  ,  junto  al  lu-; 

gar  que  llaman  hoy  Marva'o^ raya  de  Portugal  ,  entre  elr 

qual  y  Valencia  de  Alcañtarai 
va  el  límite  de  los  dos  Rey-, 
nos.   En  aquel  fitio  ¡  cae  la» 

MundobHga  de.  Antonino  :  ena 

aquel  la  Medubtága  de  Pii- 
nio  ,  pues  exiften  las  minas 

de  plomo  ,  poT  donde  fe.  in- 
titulaba Plumbaria.  Alli  conf- 

pira  la  Meribrigá  de  Ptolo-y 
meo  :  allí  en  Marvao  fe  ve-^ 

rificala  immediacion  al  Puen- 

te de  Alcántara    que  ocafio-' 
nó  la  contribución  de  los  Mcl- 

dubrigenfes  :  y  todo  eñe  ro- 
deo va  á  parar,  en  que  allí 

eftuvo  la  Ciudad  que  Hircio 
nombra  Medobrega  y  ñn  que 

deba  efcrupulizarfe  en  la  di-^ 
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fcrcncia  material  de  Medu- 

briga,  ó  Mcidubriga  ,  porque 
efta  es  una  de  las  menores 

desfiguraciones  ,  que  hay  en 

aquella  obra  fobre  los  nom- 

bres de  los  pueblos  de  Efpa- 
ua. 

139  De  aquí  fe  deduce, 
que  el  Herminio  era  monte 

de  Lufitania :  pues  fobre  ex- 
prellarlo  el  texto  referido  ,  lo 
comprueba  el  contexto  de 

que. defde  Mcidubriga  pafsó 

Cafsio  Longino  al  Monte  Her- 
minio ,  donde  fe  retiraron  los 

Meidubtigenfes  :  porque  ci- 
tando Meidubriga  en  Lufita- 

nia  entre  Tajo  y  Guadiana, 

junto  á  Valencia  de  Alcánta- 
ra ,  como  fe  ha  probado  ,  no 

tenia  conexión  con  el  Hermi- 

nio ,  fi  efte  cayera  juntp  al 
rio  Miño  con  diftancia  de  unas 

cinquenta  leguas,  pues  aque- 
llo no  fuera  refugiarfe  á  co- 

marca mas  fegura  por  fu  afpe- 
reza  ,  fino  huir  con  fuga  la 

mas  eítraña  de  quantas  fe  ha- 
yan vifto  :  porque  por  una 

parte  era  fumo  el  miedo  y 
cobardía  de  los  que  fuellen 

huyendo  mas  de  quarenta  le- 
guas ,  fi  no  havia  quien  los 

perfiguieífe  :  y  por  otra ,  fi 

los  Romanos  feguian  el  alcan- 
ce ,  no  podemos  decir  ,  que 

en  mas  de  quarenta  leguas  no 

püdieflen  cogerlos.  Hitando 

pues  Meidubriga  Junto  ai  Ta- 
jo ,  coníla  que  el  Monte  don- 
de fe  refugiaron  ios  Meidu- 

brigenfcs  no  era  de  Galicia, 
íino  de  la  mifma  Lufitania:  en 

la  qual  fe  verifica  todo  bien: 
pues  en  ella  hay  un  grande  y 
encumbrado  monte  entre  Ta- 

jo y  Mondego,  del  qual  mon- 
te nace  el  mifmo  Mondego 

con  otros  divcrfos  rios  ,  y, 

tiene  muchas  poblaciones, 

paftos  ,  y  cumbres.  Llamafe 

hoy  Monte  ó  Sierra  de  h  Ef-» 

trella  ,  por  caufa  de  tener  con- 
figuración de  Eftrella  una  de 

fus  mas  encumbradas  puntas: 

pero  en  lo  antiguo  le  daban  el 

nombre  de  Hermeno  ,  comO' 

confta  por  las  Efcrituras  del» 
Monafterio  de  Santa  Cruz, 

Canónigos  de  Coimbra  ,  que 

propone  Refende  lib.  i.  don- 
de en  donaciones^  de  la  hc^^ 

rencia  de  San  Román  ,  ceíxá 

de  Sena  ,  fe  dice  eftar  junto  al 

monte  Hermeno  ,  como  ve- 
mos en  la  mas  antigua  del 

Conde  Don  Hcnrique:,  y  Ri 

muger  Doña  Tereía  :  De  ¿lU 
hereditate  nomine  Sanólo  Ro^ 

mano  ,  qu£  ftta  efi  juxta  Se- 
nam  fub  monte  Hermeno  :  y  en 
efecto  junto  á  la  Sierra  de  la 
Ellrella  entre  Coimbra  y 

Guarda  exiften  los  lugares  de 

S,  Romao  ,  y  Sea  :  y  confi- 
guientcmente  el  aqui  llamada 

E  2  Her- 
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Hermcno  dice  fer  el  antiguo 

Hí-nninio  :  en  el  qual  fe  veri- 
fica á  la  letra  lo  que  de  él  fe 

efcribe  en  las  acciones  del  Ce- 

far  ,  y  de  Cafsio  Longino: 
pues  eftando  entre  Tajo  y 

Mondego  ,  tuvieron  oportu- 
nidad ios  comarcanos  entre 

Mondego  y  Duero  para  idear 
el  paílarfe  al  otro  lado  del 
Duero  ,  recelando  no  dieíle 
el  Celar  fobre  ellos  como  con- 

finantes. También  los  Meidu- 

brigentes  íe  refugiaron  opor- 
tunamente al  monte  Hermi- 

nio con  quien  por  Norte  con- 
finaban ,  íiendo  fu  territorio 

£ilda  ,  ó  extremo  meridional 

del  Herminio ,  como  prueba 

ei  hecho  de  que  á  la  cumbre 

junto  á  Marvao  llaman  "Her- 
minio ,  y  á  las  ruinas  de  Mei- 

dubriga  (  que  eílan  aili )  inti- 
tulan H.iraminia  ̂   como  afir-. 

ma  Rcfende  ,  denotando  ea 
ello  el  nombre  anti^^uo  de 

Herminio  ,  como  parte  ,  ó  ex- 
tremo meridional.  Pero  la 

priíxripal  fragura  de  aquel 
monte  es  entre  Tajo  y  Mon- 

dego, de  donde  falen  varias 
cordilleras  con  tal  qual  lla- 

nura intermedia.,  ya  acia  el 

Oriente ;  ya  acia  Norte  ,  y 

ya  ácia  el  Mediodia.  Alli  pues 

fe  refugiaron;  los  Meidubri- 
genfes  :  pejro  ni  la  geographia, 
de  eíla  Ciudad  ,  ni  los.  puntos 

hiftariales  del  Herminio  per- 
miten colocarle  en  Galicia.. 

•fíiii/H  lo 

G  AP  IT U  1/0^^  -1  V. 

piriSIOK  S)E  LA  ̂ %priKCIA 

f        •  Con'Ventos  Jurídicos  y  jnumerO:  de^^fus 

poblaciones 

A  partición  qne  los Í40  T  . 
Jl  t  Romanos  hacian 

del  territorio  de  cada  Provin- 

cia para  fu  buen  gobierno,  era 

por  Conventos  Jurídicos  ,  cf- 
tableciendo  Chancillerías  en 

algunas  Ciudades ,  que  fuef- 
fen  Cabezas  de  fu  refpedivo 

territorio ,  y  acudieffen  alli 

k)s  de  la  jurifdicion  con  to- 

dos los  pleitos  ;quc  4±uxvidk 

íen.  :  -        :':  • 
.  141  La  Lufitania  eftaba 
repartida  en  tres  Conventos,, 
como  nos  dice  Plinio  lib.  4. 

cap,  2  2.  Vniverfa  Provincia  di-^ 
viditur  in  Conventus  tres  :  y 

eftos  eran  ..el  Emeritcjií'e  ,  el 

Pacenfe  ,  y  el  Scalabitano  (fe- 

gan  el  xniÜTio  añade)  íitos  to- 

dos
^ 



(De  la  LufiCanla 

dos  tres  en  Ciudades  ,  que 

eran  Colonias  Romanas, y  for- 
maban un  triangulo  ,  cuya 

punta  oriental  ocupaba  el  pri- 
mero :  la  meridional ,  el  fc- 

gundo  :  y  la  boreal ,  el  ter- 
cero :  de  fuerte  ,  que  Mérida 

tenia  debajo  de  fu  jurifdicion 

todos  los  pueblos  Orientales 
de  la  Luluania  defde  Guadia- 

na al  Duero.  1.1.  Pacen/e  ,  a 

todos  los  que  hay  entre  Gua- 

diana y  Tajo  ,  que  es  la  par- 
te meridional  de  Lufitania. 

Sj.ntarétt  (  que  es  la  antigua 
Scalabis  j  y  de  aquí  adelante 
fe  efcriÍ3Írá  al  ufo  caftellano 

Efcaldbis)  como  fita  ala  ribe- 
ra feptentrional  del  Tajo, 

fe  eílendia  hafta  el  Duero  por 
toda  la  coila  marítima  occi- 

dental ,  hafta  la  linea  en  que 

por  oriente  fe  dividía  del 
Convento  de  Mérida.  Plinio 

no  defcribió  eft.os  límites, por- 
que no  hizo  aqui  la  diftincion 

de  pueblos  que  concurrian  á 

cada  Convento  ,  como  predi- 
có en  las  demás  Provincias: 

cuya  exprefsion  individual 
ferWa  de  mucha  luz  para  def- 

Cubrir  los  límites  :  pero  á  fal- 
ta de  ella  ,  nos  guiamos  por  la 

fituacion  de  las  matrices ,  cu- 

ya jurifdicion  debe  medirfe 

por  la  difpoficion  del  terre- 
no en  que  exiften  :  pues  colo- 

cada Mérida  fobi^e  Guadiana^ 
Tom.XIIL 

y  fu    ¡1)1/10)1,  ¿y 

IhvÁZQ  meridional  en  aquella 

parte  ,  y  cafi  oriental  de  Lu- 
fitania  5  no  podia  alargarfe  al 

mediodía  ,  que  tocaba  á  di* 
verfa  Provincia  de  laBetica, 

y  á  los  Conventos  de  Sevilla 

y  de  Córdoba  ,  fegun  Plinio: 
y  afsi  toda  fu  extenfion  era 
acia  el  Norte  ,  que  paífaba 
fobre  Salamanca  hafta  el  Due- 

ro. Efta  colocación  era  muy 

incommoda  para  los  pueblos 

de  entre  Tajo  y  Duero  :  pues 

la  mayor  parte  diftaba  mu- 
cho de  la  Capital ,  y  por  tan- 

to eran  moleílos  los  recurfos. 

Pero  no  podia  evitarfe  el  per- 

juicio de  algunos ,  por  corref-^ 
ponder  afsi  á  la  fituacion  de 

la  Metrópoli ,  cuyo  honor  pe- 
dia el  de  Convento  :  y  aqui  fe 

verificaba  lo  que  en  Cartha- 

gena,  que  como  fita  en  la  cof- 
ta  del  Mediterráneo ,  eftaba 

muy  diftante  de  los  pueblos 

del  Tajo  :  pero  afsi  lo  pedia  la 

circunftancia  de  que  la  Metro- 
poli  no  tenia  jurifdicion  por 
el  Oriente  en  que  el  Mar  la 
cercaba.  No  pudiendo  pues 

Mérida  alargarfe  ni  una  legua 

por  el  Mediodía  ;  toda  fu  ef- 
tenfion  era  por  el  Norte.  • 

142  Caíi-lo  mifmo  fuce- 
dió  en  Santarén  :  porque  el 

curfo  del  Tajo  (en  cuyo  mar- 
gen cxifte  )  era.  límite  muy 

proporcionado  para  dividirfe 

Ej  por 
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por  el  Mediodía  del  Conven- 

to Pacenfe  :  y  configiüente- 
niente  no  pudiendo  alargarfe. 
por  allí  5  era  preciío  fubir  por 
Norte  haña  el  Duero  ,  por 
no  haver  otro  Convento  mas 
arriba, 

143  Solo  el  Pacenfe  (que 

^es  hoy  ̂ e;^)  tenia  proporcio- 
nada juriídicion  para  todos, 

fus  pueblos  ,  por  eftar  caíi  en 
medio  de  la  coila  meridional  y 
del  Tajo,  teniendo  límites  fijos 

en  la  naturaleza  ,  por  el  mar, 

y  los  dos  rios  Ana  y  Tajo. 

144  El  territorio  de  eftos 

tres  Conventos  eftaba  pobla- 

do de  quarqnta  y  cinco  Ciu- 
dades ,  como  propone  Plinio 

en  la  edición  de  Gelenio:  pues 

aunque  otras  feñalan  quaren- 
ta  y  feis  ,  conftan  las  45.  por 

las  fumas  íiguientes  ,  declara- 
das por  el  mifmo  Plinio.  Cin- 

co Colonias  :  un  Municipio  de 
Ciudadanos  Romanos:  tees  con 

el  Derecho  del  Latió  antiguo;, 

y  36.  eftipendiarias  ,  que  for- 
man 45. 

JLas  cinco  Colonias  eran: 

Augufta  Emérita. 
Metallinenfis. 

Pacenfis.. 

Norbenfis  ,  defariana. 

Sc2i\^biSyPr¿efidiumJful/um,. 
A  Norba  Cefariana  eftaban 

contribuidas  las  dos  Ciuda- 
ides 

Trat.^iXap.^. 

Cañra  Julia. 

Caftra  C!íEcilia. 

145  El  Municipio  de  Ciu- 
dadanos Romanos  era  Lisboa^, 

que  tenia  el  fobrenombre  de 
Felicitas  Julia, 

Las  Ciudades  que  gozaban 
del  Derecho  del  Latió  anti- 

guo eran Ebora  ,  Libcralitas  Julia.. 
Mirtilis. 

Salacia ,  Vrbs  Imperatoria^ 

146  Dé  los  pueblos  efti- 
pendiarios  omitió  Plinio  ,  fc- 
gun  coftumbre ,  los  nombres, 
que  tenian  afpero  fonído  ,  y; 

expreíTá  los  figuientes; 

Auguftobrigenfes. 
Ammienfes. 

Aranditani. 
Arabricenfes. 
Balfenfes.. 

Csefarobricenfes»; 

Caparenfes. Caurenfes.. 
Colarní.. 

Cibilitani. 
Concordienfes». 
Elbocorij. 

Interannienfes. 
Lancknfes. 

Mirobrigenfes,qui  Celtící. 

Medubrigenfes,  qui  Plum- barij. 

Ocelenfes    qui  Lancien- 
fcs. 

Turduli ,  qui  Barduli. 

Ta  por  i. Efte 
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147  Eftc  orden  mueftra 

t|ue  llguió  el  Alpliabeto  de 
Jas  iniciales  ,  aunque  no  el  de 

las  fylabas  :  y  quando  proce- 
ce  guardando  el  Alpliabeto 

(lo  que  no  fiempre  obferva) 

no  fe  debe  graduar  la  fitua- 
cionde  un  lugar  junto  á  otro 
por  el  orden  de  la  mención, 

pues  conlla  que  no  miró  á  las 
diítancias  ,  fmo  á  las  voces  :  y 
afsi  en  eftos  lances  no  fe  debe 

bufcar  la  fituacion  per  el  mo- 
do con  que  procede. 

148  Propiifonos  eftos  nom- 
bres ,  al  hablar  de  los  tres 

Conventos  :  pero  ,  como  fe 

previno  ,  no  diílínguió  la 

Chancillería  a  que  tocaba  ca- 
da uno :  fobre  lo  que  habla- 

remos al  tiempo  de  inviduali- 
zar  lo  que  aquí  por  concepto 
de  diviílon  de  la  Provincia  fe 

propone  en  común.  Pero  al 

mifino  fin  agregaremos  otros 

lugares ,  que  mencionó  Plinio 
mas  arriba  ,  defde  el  cap.  21. 

y  no  repitió  defpues.  Tales 
fon 

Eumcnium  >  ó  iEminium. 
Conimbrica. 

Callippo. 
Eburobritium. 
Merobrica. 
Oñbnoba. 
Balfa. 

149  Ptolomco  añade  otras 
varias  Ciudades  ,  como  verás 

aquí  en  las  Tablas  y  Mapa, 

que  fe  pondrán  defpues  :  y  el 
numero  de  todas  fue  cinquen- 

ta  y  feis  ,  fegun  Marciano  He- 
racleota  ,  que  refiere  eíla  fu- 

ma ,  aplicándola  al  nombre 

de  Chídades  con  elogio  de  in- 

Jlgncs  :  TToAe»?  e7ricr>í/Lt¿^$  v$  ̂  . 
¿fte  numero  le  ajuftó  Marcia- 

no por  el  texto  de  Ptolomeo, 

pues  otras  tantas  Ciudades  re- 
fultan  por  fus  Tablas ,  y  Mar- 

ciano no  tuvo  mas  guia  para 

cofas  de  Efpaña  ,  que  á  Ptolo- 

meo. De  aquel  numero  reful- 
ta  ,  que  no  vió  en  fus  Tablas 
el  nombre  de  Capafa  ,  referi- 

do en  las  ediciones  griegas  de 

HPtolomeo  como  ultimo  pue- 
blo de  los  Lufitános  :  pues 

con  aquel  eran  todos  57.  y 
Marciano  contó  uno  menos. 

En  efedo  la  edición  latina  de 

Ulma  no  propone  tal  pueblo: 

ni  le  debemos  reconocer:  por- 
que la  latitud  que  fe  le  aplica 

es  veinte  minutos  menos  que  á 

Me'rida,  cfto  es ,  mas  de  cinco 
leguas  y  media  de  altura  eft 
Mcrida  ,  que  en  Capafa :  ló 

que  repugna  en  Ciudad  de  Lu^ 
íitania  :  porque  efta  no  bajaba 

ni  una  legua  de  Méridá  al  me- 
diodía ,  por  tocar  á  la  Beticá 

quanto  caía  á  la  banda  meri- 
dional de  Guadiana  que  baña 

laCapital :  y  afsi  mas  abajo  de 

Mérida  ,  y  con  mayor  longj^ 

E4  tud 
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tud  (qual  fe  fupone  Capafa) 
rjo  podía  haver  Ciudad  de  Lu- 
fitania  :  porque  en  cafo  de 

haver  tal  pueblo  en  aquel  íi- 
tio  5  eftaba  al  mediodía  de 

Guadiana  muy  dentro  de  la 
Betica. 

1 50  El  numero  de  Ciuda- 
des que  propone  Marciano 

con  Ptolomeo  es  mayor  que 
el  de  Plinio :  y  todavía  nos 

confian  por  el  Itinerario  de 
Antonino  otros  pueblos  no 

mencionados  en  aquellos.  Se- 

gún lo  qual  parece  que  unos 
miraron  á  los  mas  famofos  ,  y 

otros  á  los  que  encontraban 
por  delante  ,  fin  mirar  á  que 

fueífen  populofos. 

De  los  pueblos  que  han  de* 

jado  algún  veftigio  fe  tratará 
al  hablar  de  cada  Obifpado^ 

CAPITULO  V. 

"SUCESSQS  MAS  NOTAOSLES  ÍDE  LOS. 

Lujítanos  antiguos. 

ÜiJI  :^^Mitidas  las  memo- 
V  \^  rías  que  de  tiem- 

pos y  monumentos  fabulofos 

hao  extractado  algunos  fobre 
la  Lufitanía  en  efpeeial  fu 
hiíloriador  Fr.  Bernardo  de 

Brito  5  empiezan  las  mas  fe- 
guras  defde  el  imperio  de  los 

Carthaginefes  en  Efpaña:  pues 
á  vifta  de  haverfe  contentado 

los  Romanos ,  defpues  de  la 

primera  guerra  Púnica  ,  con 
que  el  Ebro  fueíTe  el  límite 

entre  las  dos  Potencias  ( como 

refiere  Livio  lib.  21.  cap.  2.) 
queda  la  Lufirania  con  el 
reño  de  la  Efpaña  Ulterior, 
abandonada  al  dominio  :de 

ios  Carthaginefes ,  como  que 

feria  defpojo  de  la  Repu-? 
blica  ,  ó  Gentes  ,  que  con 
fuerzas  unidas  proyedaífen 

entrar  á  feñorear  fus  campos: 

efpecie  que  fm  dolor  no  pue- 
de ocurrir  á  la  memoria  ,  por 

renovar  la  de  nueftra  def» 
unión  ,  reconcentrada  qon  el 

mifmo  terreno ,  no  sé  fi  por 

funefto  influjo ,  ó  por  felici-r 
dad  de  la  tierra  ,  que  dando 

en  cada  porción  quanto  fe  ne- 
cefsita  ,  no  induce  á  la  confe- 

deración precifa  entre  los  pue-i 
blos  que  penden  unos  de  otros 
en  fus  frutos.  Fértil  Efpaña  en 

todo  ,  parece  que  perjudicó 
con  la  mifma  abundancia  á 

los  fuyos  3  brindando  á  los  ef- 
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traños  ,  y  Tiendo  preíTa  de  fu 

avaricia  por  no  faber  unirfe  á 
la  dcfenfa  :  cofa  tan  conocida 

de  las  Naciones  ,  cerno  igno- 
rada de  losmifmos  Efpañoles: 

pues  fi  huvieffen  advertido  fu 

poder  ,  uniendo  la  virtud  ,  no 
hu viera  fido  pofsible  ,  que  los 

Tyrios  ,  los  Celtas ,  los  Grie- 

gos, los  Carthaginefcs,  ni  Ro- 
manos entraílén  á  dominarla, 

como  confiefla  Eftrabon  :  í¿ui 

Ji  conjun^is  viribus  tueri  fe 

voluijfcnt  y  numqíiam  licuijfetf 

ñeque  Carthagínenjibus  incur- 
Jione  facijL  majorem  Hi/panict 

partern  nemine  prohibente /ubi- 
gere  ,  ñeque  ante  bos  TyriiSy 

O-  Celtis  O'c,  pag,  158.  por- 
que fegun  efcnbe  FÍom  lib. 

2.  cap.  17.  fi  Efpaña  huviera 
unido  fus  fuerzas  ,  no  folo  no 

huviera  quien  la  dominaíle, 

pero  ni  fuera  pofsible  que 

nadie  entraííe  en  ella  :  A^e^- 
adir  i  quidem  potucr/t.  En  fin 
hada  defpues  de  vencida,  no 

fupo  que  era  invencible  :  y 
dejando  abiertas  las  puertas 
fm  refiftir  á  nadie  ,  entraron 

como  por  fu  cafa  los  Eftran- 
geros ,  no  folamente  á  robar 
lo  mejor  ,  fino  á  mandarla, 

quedando  tan  arbitros  del  ter- 
reno, que  ellos  feñalaban  los 

límites  ,  como  en  a  laja  del 

primer  ocupante.  Prefijado 

pues  el  Ebro  por  límite  de 

fus  Sucejfos,  73 

los  Carihagincfes  ,  á  excep- 
ción d¿  Sagunto  ,  quedó  la 

Lufitaiiia  tiendo  parte  de  lo 

permitido  á-  fu  dominio :  y  en 
efefto  conña  por  la  Exorta- 
cion  de  Annibal  (  en  Livio 

lib.  21.  cap.  43. )  que  los  Car-^ 
thaginefes  anduvieron  por  los 
vados  Montes  de  la  Lufitania, 

y  Celtiberia  ,  íiguiendo  las 

preíTas  de  los  ganados  ,  por- 
que les  faltaría  gente  á  quien 

períeguir  ,  por  eílar  á  fu  man- 
do :  Satis  adkuc  in  vajiis  Lu^ 

Jitania  ,  Celtihericcque  ?nontir, 

bus  pécora  con/celando  C^c. 
152  Prevaleciendo  def- 

pues los  Romanos  contra  los 

Carthaginefes ,  vino  Efpaña  k 
fcr  theatro  de  las  armas  del 

Senado  ,  porque  ni  Roma  po- 
dia  menos  de  apetecer  tan 

gran  Reyno  ,  ni  eíle  fufria  el 

yugo,  que  fe  dejaba  poner; 
Fue  cafi  una  continua  guerra: 

pero  como  nos  faltan  proprios 

Hiftoriadores  ,  es  precifo  ar- 
reglarnos á  los  Eftraííos  ,  que 

fuclen  referir  los  fuceílbs  á  iú 

m.odo  ,  en  efpecial  Tito  Livioy 

que  difsimuló  quanto  pudo 
las  glorias  de  efta  Nación,  por 
enfalzar  las  Arm.asde  los  Ror 
manos. 

153  Sea  el  primer  fuceííb 
el  que  nos  ofrece  fobre  los 
Lufi taños  ,  lib,  35.  cap,  i.  los 

quaks  (dice  ̂   al  volv-er  á  fu 
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Cafa  cargados  de  preflas  he- 
chas en  la  Betica,  fueron  aco- 

inetidos  del  Pretor  Efcipion 

Ñafitea  á  las  tres  horas  def- 

pues  de  amanecer  ,  y  final- 
mente los  venció ,  quitando 

la  vida  á  doce  mil ,  y  hacien- 
do priíloneros  á  quinientos  y 

í|iiarenta  ,  con  pérdida  de  fe- 
tenta  y  tres  por  parte  de  los 
Romanos.  Hafta  aquí  Livio: 

y  aqui  clama  Rcfende  fofpe- 
chando  fobre  el  candor  del 

Hiíloriador  ,  y  con  razón: 

pues  fi  fe  mira  al  hecho  refe- 
rido por  Livio  en  el  modo  de 

la  batalla  ,  no  queda  tan  def- 

ayrado  el  valor  de  los  Lufita- 

nos,  como  promete  la  rela- 
ción del  triumpho  del  Pretor. 

Primeramente  fe  debe  tomar 

en  cuenta  ,  que  los  Lufitanos 
havian  venido  caminando  def- 

de  la  tercera  Vigilia :  y  á  eíte 

cfpacio  de  la  noche  ,  fe  aña- 
dieron otras  tres  horas  del 

dia :  de  fuerte  que  quando  los 
acometieron  los  Romanos,  lle- 

vaban ya  los  nueftros  unas 
cinco  horas  de  camino  ,  en 

que  forzofamente  havian  de 

eñar  algo  fatigados  :  y  fin 
embargo  de  efte  canfancio  en 
los  unos  ,  y  del  exceíTo  que 
en  falir  de  refcefco  llevaban 

los  Romanos  (  recent t  milite 

g^dverfus  fcjfos  longo  itinere 
concurrerat  ,  como  confieífa 

Tracal*  Cap.<¡. 

Livio )  con  todo  effo  fue  tal 
el  valor  de  los  Lufitanos  ,  que 

en  el  primer  acometimiento 
turbaron  á  los  Enemigos,  per- 
fcverando  en  el  combate  con 

tanta  valentía  ,  que  por  ef- 
pacio  de  cinco  horas  eftuvo 
incierto  el  éxito.  El  Pretor 

Eícipion  Nafsica  fe  vió  en  tal 

conflido  ,  que  hizo  voto  á 

Júpiter  de  facrificarle  una 
fiefta  ,  fi  vencia  :  poco  4  po- 

co fe  fue  igualando  la  bata- 
lla :  y  finalmente  echando  el 

ultimo  esfuerzo  los  Roméanos, 

fueron  vencidos  los  que  mu- 
cho antes  debian  haver  fido 

desbaratados  ,  fi  empezando 

la  pelea  canfados  ,  huvierari 
perfeverado  en  ella  tan  fm 
brazo  ,  ó  fin  armas ,  que  en 
mas  de  cinco  horas  de  com- 

bate no  mataron  fctenta  y 

quatro  enemigos.  S0I0  73.  ex- 
preiTa  Livio  :  pero  eílo  fe  hi- 

ciera m.enos  inverofimii ,  fi  no 
huviera  hiftoriado  lo  demás 

referido  :  porque  aquel  tur- 
bar al  Egercito  Romano  en 

el  primer  Ímpetu  ;  fe  hace 
acafo  fin  muerte  de  ninguno 
de  los  turbados  ?  Ufe  Livio 

en  hora  buena  de  folo  el  ver- 

bo turbar  (  que  acafo  feria 

mas )  i  Pero  de  que  fe  tur- 
ban los  Romanos  ,  fi  pelean 

con  quien  no  mata  Soldados? 

l  Que  hacían  los  que  contra 
ellos 



(De  la  Lufitanix , 

ellos  fofluvieron   por  cinco 

horas  la  batalla  ,  con  duda  en 

todo  aquel  cfpacio  de  quien 

vence  5  fi  no  caía  ninguno  de 

los  Romanos?  ¿Si  Eícipion  no 

pierde  gente  ,  y  derriba  á  mi-, 
llares  á  los  enemigos  i  como 

duda  por  cinco  horas  ,  fi  ferá 
vencido  ,  ó  vencedor?  ¿Que 

aprieto  le  preciía  á  recurrir  á 
los  Diofes  ,  fi  tiene  en  pie  á 

todos  fus  Soldados,  tan  feli- 

ces que  faben  matar  uno  á  do- 
cicntos     pero  no  faben  que 
cofa  es  caer  de  ciento,  uno? 

Aquellos  doce  mil  Lufitanos 

que  murieron  jes  pofsible  que 
foftuvieron  por  tanto  tiempa 

la  batalla  ( íliperiores  en  al- 

gún efpacio  )  y  entre  ciento 

no  mataron  un  enemi|;o?Li- 
vio  dice  ,  que  no  (  feñalando 

folos  73.  y  paraialir  uno  por 
ciento  ,  debian  fer  ciento  y 

veinte  )  pero  efto  lo  creerá 

quien  quiliere  :  porque  el  Lu- 
fitano  era  muy  ágil  ,  muy 

cgcrcitado  en  la  gv;erra  ,  bien 
armado  ,  y  muy  diedro  en  el 

tnanejo  del  efcudo,  de  la  Lan- 
za ,  y  la  flecha.  Sirva  pues  de 

cgemplar  para  conocer  la  cau- 
tela con  que  fe  han  de  leer  los 

que  refieren  triumphos  de  fus. 

gentes. 
1 54  En  el  lib.  36.  cap.  46. 

refiere  Livio  otra  batalla  de 

los  Lufitanos ,  contra  el  Pro- 

y  fus  SiiceJJos.  7  5 

confuí  Lucio  Emilio  Paulo 

(fuccflbr  de  M.  Eulvio  ,  el 

que  conquilló  a  Toledo)  en  la 

qual  por  havcr  fido  totalmen- 
te vencidos  los  Romanos  ,  no 

tuvo  que  tergiverfar  :  confef- 
fando  llegó  á  Roma  (en  el 

aíio  563.  de  fu  fundación,  Sci- 
p/one  y  &  C.  Líelio  Cojf, )  la 

trille  noticia  de  que  los  Lufi- 

tanos lograron  una  coral  vic- 
toria ,  matando  á  feis  mil  del 

Egercito  Romano  ,  y  ponien- 
do tal  terror  en  los  demás,, 

que  no  juzgándole  fcguros  ea 
las  trincheras  ,  donde  fe  re- 

fugiaron ,  ni  pudiendo  defen- 
der los  Reales,  fin  gran  difi- 

cultad ,  huyeron  accelerada- 
mentc  Pero  al  otro  año  (564* 

de  Roma,  190,  antes. de  Chrií- 

to)  recogiendo  nueva  gente 
venció  á  los  Lufitanos ,  ma- 

tándoles diez,  y  ocho  mil ,  y 

cogiendo  á  tres  mil  y  trecien- 
tos :  con  cuya  total  derrota, 

fe  apaciguaron  las  Efpañas, 

aunque  por  poco  tiempo:  pues 
á  los  tres  años  ya  hallamos  ea 

Armas  á  los  Lufitanos,y  Celti- 

beros ,  fegun  menciona  Livio 
lib.jp.  C.6.  y  en  el  c.21.  refie- 

re ,  que  Cayo  Atinio  venció, 
en  tierra  de  Afta  (  efto  es,  jun- 

to á  Gerez  de  la  Erontera)  a 

Jos  Lufitanos  ,  muriendo  lue- 

go el  Pretor  ,  herido  en  la  to- 
ma de  Afta. 

Al 
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155  Al  punto  vinieron 

nuevos  Pretores  C.  Calpur- 

nio  ,  y  L.  Quincio  ,  los  qua- 

les  juntando  íus  fuerzas  ,  paf- 
faron  á  la  Carpetania  ,  entre 

Toledo  y  Hippona  ,  donde 

eílaban  los  Lufitanos  y  Celti- 

beros ,  y  empeñados  unos  y 
otros  en  la  batalla  defpues  de 

algunas  efcaramuzas  ,  derro- 
taron los  nueftros  á  los  dos 

Egercitos  Romanos ,  dejando 

muertos  a  cinco  mil ,  con  cu- 

yos defpojos  fe  armaron:  pero 

no  figuiendo  los  vencedores  á 

los  vencidos  ,  tuvieron  ellos 

lugar  de  deíamparar  fus  Rea- 
les ,  retirandofe  por  la  noche 

en  filencio  ,  de  fuerte  que  jos 

nueftros  falieron  por  la  maña- 
na á  bufcar  al  enemigo  ,  y  fe 

hallaron  fin  contrario  en  el 

campo,  con  lo  que  deftrozan- 

do  quanto  el  miedo  obligó  al 

enemigo  á  abandonar  ,  fe  ar- 
rimaron pacíficos  al  Tajo, 

hafta  que  reclutando  nuevas 

fuerzas  los  Romanos  volvie- 

ron á  bufcarlos,  defeofos  eños 

de  refarcir  la  ignominia  con 

que  havian  huido  ,  orgullofos 

aquellos  con  el  reciente  trium- 

pho.  Unos  y  otros  acometie- 
ron con  braveza :  los  nueftros 

penetraron  hafta  el  medio 
donde  eftaba  la  fuerza  de  las 

Legiones  ,  llegándolas  á  po- 
i^r     tal  aprieto ,  que  envió 

Trat.>[.i.  Citp.^, 

el  Pretor  dos  Legados  á  exor- 
tarlas  fobre  que  en  ellas  eftri- 

vaba  la  Vidoria :  que  íi  mo- 
vian  el  pie  ,  no  folo  perdían  á 

Efpaíia  ,  y  no  verían  mas  á 
Italia,  fino  que  ninguno  del 
Egerciro  repaflaría  el  Tajo. 
Armaronfe  todos  del  ultimo 

valor :  los  Pretores  fe  metie- 

ron en  perfona  por  los  cofta- 
dos  del  Cuneo  que  formaron 
los  nueftros  :  los  Centurio- 

nes abergonzados  de  ver  á 

fus  Gefcs  en  losinayores  rief- 

gos,  inftaban  á  los  Alféreces 
á  mover  los  Eftandartes  ,  que 

fin  detención  figuiefíen  los 
Soldados :  los  Caballeros  Ro- 

manos fe  vieron  precifados  á 

dejar  los  Caballos :  agrego- 
feles  la  Quinta  Legión  :  con- 

currieron todas  las  tropas  que 

pudieron :  acometieron  ,  ef- 
trecharon  ,  vencieron.  De  los 

Lufitanos  y  Celtiberos  no  fe 
falvaron  mas  que  quatro  mil, 
fiendo  antes  mas  de  treinta  y 

cinco  mil,  fegun  Liviolib.  39» 

cap.  31.  por  lo  que  al  punto 
fueron  Legados  á  Roma,  para 

que  fe  dieften  gracias  á  los 
Diofes  por  tan  gran  Vidoria: 
y  en  el  año  figuiente  (  569. 
de  Roma ,  P.  Claudio  ,  d^ 

Porcio  Cojf.)  triumpharon  en 

Roma  los  dos  Pretores  exprcf- 

fados  de  Lujitmis  (S^  Ccltibern^ 
como  refiere  Livio  cap.  42. 

Que-
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í^~6  Qiiebrantados  ,  mas  ve  mil,  recobraron  fus  Rea- 
que  pacificados  ,  con  aquel  Ies ,  apoderandoíe  de  los  del 

deílr^jzo  los  Lufitanos  ,  fue-  Enemigo ,  con  muchas  armasy 
ron  proliguiendo  en  fu  modo  y  Vanderas  ,  que  llevaron  pou 
de  vida  beiicofa  con  algunos  la  Celtiberia  en  oíienracion 
adverfos  fuceñbs  ,  aunque  no  de  fu  triunfo  ,  y  ludribio  de 
íobrcfaiienres  ,  haíla  el  año  los  contrarios.  Aiummio  reco- 

575,  de  Roma,  en  que  ya  ha-  giendo  cinco  mil  hombres  que 
vian  padecido  una  derrota  por  le  quedaron  ,  procuró  atrin- 

el  Propretor  L.  Fojiumio  Al-  cherarfe  ,  íin  atrevcrfc  á  mo- 

hino  ,  pues  triumphó  en  Ro-  ver  ,  haíla  que  perdieflen  el 
ma  en  el  citado  año  de  Lujita-  miedo  de  tan  grave  derrota:  y 
nds  ,  como  vemos  en  las  Ta-  entonces  ,  viendo  que  fus  ene- 

blas  Triumphales  de  Panvi-  migos  caminaban  conducicn- 

nio  pag.  100.  do  parte  de  la  preffa  ,  los  aco- 
157    No  les  fucedió  afsi  á    metió  de  improvifo  ,  apóde- 

los Pretores  3f¿í;í//<?  y  Calpur-    randofe  de  lo  que  llevaban, 
nio  ,  los  quales  fueron  venci-    con  la  muerte  de  muchos, 
dos  por  los   Lufitanos  con       158    A  eñe  tiempo  los Lu- 
niuerte  de  feis  mil  Romanos,    fitanos  de  la  otra  banda  del 

teniendo  los  Luíitanos  por    Tajo  faheron  contra  los  Cu- 
Capitán  á  uno   que  Apiano    neos  ,  focios  de  los  Romanos, 

llama  Púnico  (pag.  286.  )  el    y  fe  apoderaron  de  la  gran 

.  qual  enfalzado  con  eíla  Vic-    Ciudad  Conijiorgis  ,  atrevien^ 
toria  ,  y  uniendofe  con  los    dofe  á  paíTlu  el  Eílrecho  para 

Vettones  ,  bajó  haíla  los  Bajlu-    faquear  á  los  Africanos  ,  y 
losy  á  faquear  á  los  aliados  con    aplicandofe  otros  á  firiar  á  la 

los  Romanos  :  pero  muerto    Ciudad  ,  que  Apiano  llama 

de  una  pedrada  en  la  cabeza,    Ocila,  Entonces  Mummio,  au- 

y  fucediendole  otro  ,  llama-    mentadas  ya  fus  fuerzas,  dio 
do  Cefaras  ,  fue  vencido  por    fobre  ellos  con  tan  notable 

el  Pretor  Mummio  (  que  con    esfuerzo  ,  que  mató:  á  quince 
gente  acababa  de  venir  de    mil  ,  y  cargando  luego  fobre 
Roma)  Siguió  Mummio  á  los    los  que  conducian  la  preífa, 

vencidos:  pero  viendo  eftos,    no  quedó  vivo   ninguno  de 

que  venía  defordenado  ,  re-    ellos  :  por  lo  que  entró  conr^ 
volvieron  fobre -  él  con  tal    Txiumpho  en  Roma  en  el  año- 
áciecto  ,  gue  matando  á  nuc-    ̂ oi,  de  fu  fundación  (i  jj.  ari-r tes 
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tes  de  Chrifto  )  como  fe  lee 

en  los  Triumphos  de  Panvi- 
nio. 

i)P  Atilio  ,  füceílbr  de 

Mummio  ,  quitó  la  vida  á  fe- 
tecientos  Lufiranos,  y  aíToIan- 
do  fu  máxima  Ciudad  ,  llama- 

da Oxthracc  ,  fe  rindieron  con 

el  terror  los  comarcanos  ,  en- 
tre los  qualcs  eran  algunos  de 

los  Vettones.  Pero  como  toda 

la  fugecion  provenia  de  la 
mayor  fuerza  ,  y  no  de  amor; 

fe  rebelaron  ,  luego  que  Ati- 
lio fe  retiró  á  invernar  ,  y  íi- 

tkron  á  unos  fubditos  de  los 

Romanos  ,  en  cuyo  focorro 
vino  el  fuceflbr  de  Atilio,  lla- 

mado Galba  ,  con  tanta  acce- 
leracion  ,  que  en  un  dia  y  una 
noche  hizo  caminar  á  la  Tro- 

pa quinientos  Eftadios,efto  es, 

quince  leguas  y  media  ;  y  fin 
defcanfar  fe  echó  fobrc  los 

enemigos ,  haciéndolos  huir: 
pero  teniendo  la  imprudencia 

de  feguirlos  ,  y  advirtiendo 
los  Lufitanos  el  deforden  y 

poco  aliento  con  que  cami- 
naban (pues  era  mucho  el  can- 

fancio)  procuraron  ellos  def- 
canfar por  veces ,  y  formando 

un  cuerpo  ,  dieron  fobre  los 
Romanos  ,  quitando  la  vida  á 

fíete  mil.  Huyó  Galba  con  la 
Caballería  que  tenia  al  lado, 
a  la  Ciudad  de  Carmclisy  don- 

de otros  fe  haviaii  refugiado. 

TVííí.4  I.  Ca¡).{^ 

y  todos  fe  fueron  á  invernar 
á  los  Cuneos. 

160  Al  mifmo  tiempo  L/- 
ctnio  Liiculh  (que  por  maldad 

propria  ,  y  avaricia  infacia- 
ble,  hizo  guerra  á  los  Vaceos) 
fe  hallaba  invernando  en  la 

Turdetania  ,  y  dando  contra 
los  Lufiranos  ,  hizo  en  ellos 

y  en  fu  Región  ,  gran  deftro- 
zo.  Galba  logró  lo  mifmo  por 

fu  parte  :  de  fuerte  que  eílre- 
chados  los  Lufitanos  ,  prome- 

tieron á  Galba  guardar  los 
tratados  quebrantados  contra 
fu  antcceflbr.  El  Pretor  con- 

vino dolofamente  ,  compade- 
ciendofe  de  la  cfterilidad  de 

fus  campos  ,  á  que  atribuía 
fus  latrocinios  ,  y  que  por 
tanto  les  daría  buenas  tierras 

en  tres  territorios  opulentos, 

que  les  feñaió.  Creyéronle  los 

nueftros  :  y  haciéndoles  fol- 
tar  las  armas  ,  como  que  ya 

eran  amigos  ;  cometió  la  vile- 
za de  pallar  á  cuchillo  á  los 

tres  feparados  campos  defar- 
mados ,  fin  que  unos  fupieílen 
de  otros  :  lo  que  en  lugar  de 

aumentar  el  partido  de  los 

Romanos ,  agravó  la  guerra, 

por  el  horror  que  causó  aque- 
lla maldad  en  todos  los  que 

pudieron  evadirfe  ,  entre  los 

qualcs  uno  fue  Viriato  ,  cu- 

ya guerra  empezó  de  efte  in- 
íauíto  principio  ,  y  llegó  a 
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fer  muy  funefta  á  los  Roma- nos. 

GUERRA    D  E  VIRIATOy 

y  bojiilidíides  del  tiempo  de 
los  Suevos. 

161    Dcfpues  de  la  perfi- 
dia deGalba  ,  congregandofe 

hafta  diez  mil  de  los  que  no 

perecieron  ,  fe  metieron  por 
la  Turdeiania  á  talar  quanro 

pudieron.  Pero  dando  íobre 
ellos  el  nuevo  Pretor.  Vetilio, 

mató  á  muchos  ,  eñrechando 

i-los  demás  en  un  íitio  ,  don- 

de no  pudiendo  íalir  ,  ni  fub- 

fiftir  por  falta  de  alimentos, 

trataron  de  fometcrfe,  envian- 

do Legados  con  ramos  de  Oli- 
va para  el  aiufte.  Viriato,  uno 

de  los  íitiados  ,  encendió  los 

miimos ,  poniéndoles  á  la  viíla 

la  perfidia  de  los  Romanos.,  y 

que  ií  querian  librarle  >  en- 
contrarla modo  de  facarlos.. 

Sonó  bien  la  propuefta  á  los 

que  eran  tan  amantes  de  la  li- 

bertad :  eligiéronle  por  Capi- 
tán :  y  ordenándolos  á  todos 

en  forma  de  batalla  ,  les  pre- 
vino que  al  verle  montar  en 

ei  caballo  ̂ fc  retiraílen  codos 

acceleradamente  por  diverfos 
camijios  á  ladudad  de  Triho- 

h  y  efperandoLealli.  Acftc  fin 

|iufo  en  la  frente  del  Egcrcito 
a  mil  Soldados  cícogidos  r  y 

y  fus  Suceffos.  79- 
montando  él  en  fu  caballa, 

huyeron  los  demás  >  pudien- 
do con  fu  aftucia  y  valor  ocu- 
par por  dos  dias  al  Enemigo, 

ya  huyendo  ,  ya  haciéndole  - 
cara  :  de  fuerte  que  conocien- 

do eftarian  ya  en  falvo  fus 

compañeros  ,  fe  retiró  veloz- 
mente por  la  noche , fin  po- 

der fer  feguido  de  los  Rorra- 
nos  :  acción  que  aumentó  dig- 

namente la  fama  de  \  iriato 

entre  los  fuyos ,  mereciéndola  - 
entre  todos  los  eñraños. 

i6z     Vetilio  perUguió  al 

enemigo  ,  paílandofe  ácia  Tri- 
bola :  pero  ardidofo  Viriato 
difpufo  una  embofcada  ,  de 
que  faliendo  los  Soldados  por 

la  efpalda  del  enemigo  ,  y  re-: 
trocediendo  Viriato  á  la  fren- 

te ,  defirozaron  á  los  Roma-- 

nos  ,  cogiendo  al  mifmo  Pre- 
tor, á  quien  -un  Soldado, vién- 
dole anciano  y  grueílo,  le  ma-> 

tó  por  defprecio.  Quifo  eí 
Queftor  de  Vetilio  vengar  iai 

deshonra  :  y  aunque  reciuta- 
dos  cinco  mil  fobre  lu  gente,.' 
fue  á  bufcar  á  Viriato  ,  le  fal- 

lió tan  maU  que  ni  uno  (luedó 

vivo  de  quantos  le  lépuüeroa' 

por  delante.'."'   oí      /       •  u 
165    No  fue  menos  infeliz 

el  fuceñbr  P/^íttfrú  5  que  vino 
de  Roma  con  diez  mil  infaii^ 

tes  ,  y  mil'  y  frocientos  de :i> 
caballo  ipuei  fingiendo  Viria-. 

to 



fcor  paría  S Acracia, 

íQ  que  huía ,  y  íi^uicndolc 
íiuaiiu  mil ,  dió  íubrc  cIIds, 

dcj.iiui(3  pcjcos  vivos.  Cali  1<> 

iijiíino  (iiccdiú  luc^o  ,  que- 
riendo Plaut  lü  rcíUrcir  aquel 

daño  :  pues  fue  tan  dclho/^i-  > 
do  ,  que  al  medio  del  vcraiio 

fe  retiro  el  Pretor  a  iosquar- 
teics  de  invieino  ,  íin  arrc- 

vcrl'c  á  vüi\'er  a  íalir.  Vino 
de  Roma  con  gran  aparato  de 

j^ncrra  Cl. judio  Un  'tniAno  á  ven- 
gar aquellas  infamias  :  pero 

las  auinenió  ,  perdiendo  fu 

Egerciio  ,  que  era  lo  mas  l'o- breíalienic  de  lus  Romanos,  y 
Viiiaio  coronó  los  montes 

cun  las  hili^nias  que  les  qui- • 
tü  ,  poniéndolas  alli  por  tro- 
phcos  ,  como  aíirma  Orolio 

lih,^.  cap,¿^,  y  aríadc  ,  que  en- 
conuandofe  una  partida  de 

Lulitaiios  con  otri  muy  lupc- 
riur  de  Romanos ,  y  vencidos 

crios  ,fucediü  que  rctirando- 
fc  1  >sLuí¡tanos  ,  cayó  uno  de 

Jos  que  iban  a  pie,  en  una  par- 
tida de  enemigos  de  a  caba- 

llo :  y  fm  acobardarle  ,  matíi 
de  uiu  lan/-ada  el  caball(j  de 

uno  ,  y  ai  Ginetc  le.  cortó  Ja 

cabeza  con  un  tola  i^t^lpc  de 
Ji  eípada:  lo  (]ue  atemorizo 
tanto  a  l(js  demag  Roma- 

nos ,  que  e<jmo  aiófiitos  le 
dejaron  ir  burlaiidolc  de  cHos 

Qun  deíprccío  y  íin'  vengan- 
za de  pacic  de  los  iiiíuUados. 

i6¿^  Vcní>ia  también  VU 
riato  al  I^etor  C.  Nigidio^co^ 
mo  íe  cícribc  al  íin  del  libro 

de  An/íIío  i^'Slof  j  iiltitulado 
de  yirh  illtiftribits  ,  que  anda 

publicado  bajo  el  nombre  de 
C<jrnelio  Ne[Kjs  ,  de  Sucto- 

nio,  y  de  Plinio  el  menor,  del 

qual  Pretor  Kif^ldio  habla  la 
piedra  de  junio  a  la  Ciudad 
dcViíeo  ,  que  fe  dará  á  lu 

tiempo:  y  creciendo  la  fama 

y  pujanza  dcV^iriato  con  ta/i- tas  Vidorias  y  deítrozo  de 

IVerorcs ,  fue  preciío  que  Ro- 

ma (cafi  exauíta  de  gente j  con- 
rinualle  la  guerra  con  tger- 
citos  (^nlulares,  compuelios 

de  Varones  cí'cogidos  ,  y  de 
reciuras  proprias  ,  y  de  alia- 

dos. En  nn  empezó  Viriato  á 
fer  vencido  algunas  veces, 

aunque  no  íin  venganza  :  y 

no  queriendo  abuíar  con  in- 
lolencia  de  fu  íóriuna  ,1a  lú^ 
zo  fer v ir  a  unos  tratados  de 

paz  muy  honoriíicos  ,  que 
iieiid<j  luego  qiicbrantadí.s  por 
líjs  Romanos  ,  le  coíló  la  vida 

la  renovación,  no  por  ícr  ven- 
cido de  los  enemigos  ,  lino 

alUiinado  vilmente  de  iusaini-» 

gos  ,  que  le  degollaron  ha-» 
llandole  durmiendo  ,  por  lu- 
vcrlos  inducido  con  dones  y 

promcílas  el  Pretor  Ctpfun  a 
lal  maldad  ,  cerca  del  afio^ 

6>2.  de  la  fuiidacion  de  Ro-, 

nía. 



la  Lufucinid  ̂ 

ma  ,  142.  antes  de  Chrifto. 

16)  En  el  año  61^,  de 

Roma  triumphó  en  Roma  De- 
do Junio  Bruto  ,  con  titulo  de 

Lujitaneis  &  CalUiceiSy  y  dcf- 

pues  leemos  otros  con  el  mií- 
mo  tiiumpho  de  LuJitanciSy 

por  lo  mucho  que  dieron  que 
hacer  á  los  Romanos  en  di- 

verlas ocafiones-,  ya  por  sí,  ya 
unidos  con  otros  ,  como  fuce- 

dió  en  la  guerra  de  Sertorioy 
y  en  las  de  Julio  Cefar  con 
los  Pompeyanos.  Finalmente 

pacificado  el  Orbe  en  el  Im- 
perio de  Auguño  ,  y  hecha 

la  Lufitania  Provincia  diverfa 

de  la  Betica  y  Galicia  ,  fe  fue- 
ron reduciendo  todos  á  poli- 

cía ,  haciendofe  Romanos  en 

trage  ,  lengua  ,  y  propenfion, 
y  vahendofc  de  ellos  los  Ro- 

manos para  militar  en  fus  Le- 
giones ,  en  cuya  conformidad 

íe  hallan  varias  Cohortes  de 

Lufitanos  ,  mencionadas  en 

Infcripciones ,  como  verás  en 

una  puefta -arriba  ,  al  hablar 
de  los  Vettones ,  y  en  otras 

de  Gruteropag.jód.  6,  y  pag, 
368.  5.  (donde  fe  habla  de 

uno  que  fue  PRAEFeí^í?  CO- 
Uortis  I.  HISPANORVM.ET. 

COUortis  I.  M  O  N  T  A  NO- 

RVM.  ET.  COHortis  I.  LV- 
SITANOR^w  Tribuno  de  la 

LEG/í?»  I.  ADIVTRICIS)  y 

en  la  pag. 3 8 2.  6.  en  que  fe  lee 

y  fus  Sucejfos.  8  i 
la  COH.  vir  LVSITAN.  en 

un  Tribuno  de  la  Legión  XXL 
RAPAC/x. 

166  Dcfdc  Augufto  que- 
dó ennoblecida  la  Lufitania 

con  la  Colonia  Romana  Au- 

gujld  Emérita  ,  que  fe  hizo 
Capital ,  y  refidencia  de  los 

Legados  y  Pretores  ,  havien- 
do  fido  el  primer  Legado  de 

Augufto  ,  Fublio  Cxrijto  ,  co- 
mo teftifican  las  Monedas. 

Othon  (que  defpues  fue  Em- 
perador )  gobernó  por  diez 

años  efta  Provincia  en  tiempo 

de  Nerón ,  portándote  en  fu 

Legacía  con  gran  modera- 
ción.   Afsi  fue  profiguienao 

Lufitania  en  poder  del  Impe- 
rio hafta  el  Siglo  quinto  en 

que  dominado  todo  nueftro 
Continente  por  los  Barbaros, 

cayó  en  fuerte  la  Lufitania  á 
los  Alanos  en  el  año  de  411. 

pero  los  duró  muy  poco:  pues 
á  los  ocho  aííos  ios  defti  uyó 

el  Rey  Godo  VJalia  ,  acabando 
con  el  nombre  de  Reyno  de 
los  Alanos:  pues  los  pocos  que 

fe  libraron  ,  tuvieron  que  fo- 
meterfe  al  Rey  Vándalo  Gun- 

derico  ,  que  mandaba  en  Gali- 
cia,como  expreflaen  fu  Chro- 

nicon  Idacio  fobre  el  año  de 

419. 

1 67  Pañlmdofe  los  Vánda- 
los de  Galicia  á  la  Betica  ,  fe 

bajaron  los  Suevos  de  los  mon- 

E  tes 



8 1        E/pana  Sagrada. 

tes  Nervafios  (donde  los  te- 
nían fitiados  los  Vándalos)  a 

talar  la  Lufitania  ,  llegando 
con  fus  hoftilidades  hafta  Mé- 

rida  :  pero  Gaifmco  Rey  de 
los  Vándalos  ,  aunque  eftaba 

difponiendo  el  irfe  á  Africa, 
volvió  contra  el  Rey  Suevo 

Hermigario  ,  á  quien  alcanzó 

cerca  de  Mérida  ,  y  matándo- 

le muchos  y  murió  el  Rey  Sue- 
vo al  huir,  caftigando  Dios  fus 

defacatos  cometidos  en  Mé- 

rida contra  la  Virgen  y  Mar- 
tyr  Santa  Eulalia  ,  por  medio 

de  precipitarle  en  el  rio  Ana, 
como  afirma  Idacio  fobre  el 

año  429. 

168  Al  Rey  Hermigario 
fucedió  el  Suevo  Herwericoy 

que  hallandofe  muy  enfermo 

fubftituyó  á  fu  hijo  Rechila:  y 

éfte  profiguiendo  en  las  hofti- 

lidades ,  fe  apoderó  de  Méri- 
da en  el  año  de  439.  donde 

murió  Gentil  en  el  448.  por 

Agofto.  Por  fu  muerte  empe- 
zó á  reynar  el  hijo  Rechiarioy 

que  era  Catholico  ,  y  no  folo 
mantuvo  lo  que  fue  del  Padre 

en  Lufitania ,  fino  que  inva- 

dió las  Provincias  Carthagi- 
nenfe  y  de  Tarragona  ,  hafta 

que  en  el  año  456.  fue  venci- 
do por  el  Rey  Godo  Tbcudo- 

rico  en  la  tierra  de  Aftorga, 

cautivándole  luego,  y  quitán- 
dole la  vida ,  con  lo  que  fin 

Trat.á^iXáp.^. 

eftorvo  paflo  Theudorico  a 

Lufitania  ,  y  queriendo  fa- 
quear  á  Mérida  ,  le  aterró  con 

prodigios  Santa  Eulalia.  VoL* 
vioíe  á  las  Gallas  :  y  con  fu 

aufencia ,  paflb  de  Galicia  á 
Lufitania  el  Partido  de  Sue- 

vos >  que  feguia  al  Rey  Mal^ 
dra  y  y  fe  apoderaron  de  Lif- 
boa  ,  haciendo  muchos  daños 

por  la  Provincia. 
lóg  Entre  eftas  turbacio- 

nes fe  vió  hecha  la  Lufitania 

Theatro  de  hoftilidad  por  to- 
das partes  :  pues  el  Conde 

Sunierico  pufo  cerco  á  EfcaU-' 
bis  ,  y  la  tomó  :  los  Suevos  en- 

traron en  Coimbra  con  efpecic 

de  paz  ,  y  aíTolaron  los  cam- 
pos y  la  Ciudad  en  el  año  de 

468.  Al  año  figuiente  llega- 
ron hafta  Lisboa  ,  tomándola 

por  traición  :  y  entonces  en- 
traron también  los  Godos, 

ocupando  y  deftrozando  cada 
uno  quanto  pudo  :  de  fuerte 
que  con  eftas  competencias 

de  Reyes  ,  con  tantas  hoftili- 
dades ,  fe  turbaron  los  lími- 

tes antiguos  de  Lufitania  en 
lo  civil  y  eclefiaftico  :  pues 

los  Suevos  que  tenian  en  Ga- 
licia la  Corte  (como  fu  prime- 

ra habitación  defde  la  fuerte 

con  que  repartieron  los  Bar- baros entre  sí  las  Provincias) 

fe  hallan  en  el  Siglo  fexto  pof- 

fey endo  todo  lo  que  antigua- 

men- 
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mente  fac  Región  legitima  de  ban  imperando  los  Romanos, 

Lulitania,  efto  es,  quanto  hay  íin  diviílon  de  Principes  ,  fino 

defde  el  Duero  al  Tajo  ,  á  ex-  reconociendo  á  un  mifmo  So- 

cepcion  del  Obifpado  de  Lif-  berano  5  huvo  motivo  para 
boa  ,  alargado  el  dominio  de  que  fe  redugeíTen  á  los  lími- 

los  Reyes  de  Galicia  alas  ju-  tes  antiguos  ,  efto  es,  que  la 
rifdiciones  de  Lamego  ,  Vi-  Galicia  no  bajaíle  del  rio  Duc- 

íeo  ,  Coimbra  ,  y  Egitania.  ro  ,  y  llegaffe  hafta  él  la  Lu- 

170  Duró  afsi  hafta  el  Kcy  fitania  ,  como  fe  explicará  en 

Godo  Leovigildo,  que  fe  apo-  lo  figuiente;  pues  aqui  fe  men- 
deró  del  Reyno  de  los  Suevos  ciona  por  titulo  de  fuccíTos  de 

en  el  año  de  585.  y  como  def-  la  Lufitania  en  común  ,  refcr- 

de  entonces  volvieron  á  que-  vando  las  individualidades  pa- 

blar las  Provincias  fegun  efta-  ra  losfitios  donde  pertenecen. 

CAPITULO  VI. 

DE  LA  MET^OVOLI  <DE  LUSITAKIA 

de/pues  que  fe  /;/^o  TrolíJincia. 

I  A  Ntcs  que  la  Efpaña 
Ulterior  eñuvieñc 

dividida  en  las  dos  Provin- 

cias de  Betica  ,  y  Lufitania, 

no  confta  que  huviefle  Me- 
trópoli fija  y  determinada  en 

todo  el  territorio  que  fe  apli- 
có á  efta  Provincia  defpues 

de  feparada  ,  ni  parece  que 

era  neceflaria ;  porque  en  vif- 
ta  de  fer  toda  la  Ulterior  una 

Provincia  ,  no  correfpondia 
tener  muchas  Metrópolis,  fino 

que  fuprimiendo  el  nombre 

de  Provincia  ,  pongamos  en 

fu  lugar  el  de  Región  ,  y  fe  ef- 

tablezca  una  Capital  en  cada 
territorio  de  las  Gentes  anti- 

guas :  V.  g.  una  en  los  Célti- 
cos ,  otra  en  los  Vettones  ,  y 

otra  en  los  Lufitanos.  Pero 

aun  en  efte  fentido  faltan  do- 
cumentos para  refolver  por 

una  determinada  :  y  es  creí- 
ble que  no  huvieífe  ninguna, 

por  quanto  en  lo  antiguo  eran 

muy  independientes  unos  Pue- 
blos de  otros  ,  fin  fubordina- 

cion  ,  fin  unión  ,  fin  cabeza: 

lo  que  (  como  mencionamos 
arriba  num.  151.)  en  lugar 

de  aíTegurar  la  libertad  (alo 

F  2  que 
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que  parece  aludía  la  indepen- 
dencia )  fue  caufa  de  introdu- 

cir la  fugecion  ,  por  no  haver 

en  tanta  defunion  fuerzas  pa- 
ra refiftir  al  Eñraño. 

2  Solo  pues  defde  que  ve- 
nios Pretores  de  Romanos  en 

Efpaña  fe  puede  raítrear  algo: 

pero  eílos  no  baftan  para  in- 

veíligar  la  Capital  de  las  Re- 

giones (por  no  haver  uno  pa- 
ra cada  una)  fino ,  á  lo  mas, 

de  la  Provincia  :  aunque  tam- 

poco de  un  modo  convincen- 
te :  porque  es  muy  regular 

que  paflalfen  los  inviernos  en 
la  Ciudad  mas  oportuna  para 

la  guerra  movida  :  la  qual  fi 
andaba  por  Galicia  (  como  en 

tiempo  de  Decio  Bruto  el  Ga- 
laico) no  pedia  refidencia  del 

Pretor  en  la  Betica  ,  por  la 
fuma  diftancia,  Afsi  vemos 

en  Eftrabon  pag.  167.  que  el 
/  Pretor  de  la  Citerior  folia  te- 

ner los  inviernos  ,  ya  en  Tar- 
ragona 5  ya  en  Carthagena, 

fegun  lo  pidieílen  las  circunf- 
tancias.  Siendo  también  muy 

ampia  la  Ulterior  ,  podía  ef- 
coger  la  refidencia  ,  acomo- 
dandofe  á  la  oportunidad: 
en  cuya  conformidad  refiere 

Apiano  ,  que  los  dos  Efcipio- 
nes  invernaron  uno  en  O/una, 
otro  en  Caítulo  [pag,  263.  ] 

que  Galba  ,  fuceífor  de  A  ti- 

llo ,  invernó  en  ios  Cuneos 

Trat.¿\.i.  Cap. 6. 

[  pag.  287.]  y  que  Fabio  Má- 
ximo Emiliano  paílb  el  in- 

vierno en  Córdoba  ,  (  como 

también  Quincio  )  fegun  ef- 

cribe  pag.  292.  y  en  Polybio 

vemos  pag. 969.  que  M.  Clau- 
dio hizo  lo  mifmo.  Con  que 

por  el  precifo  titulo  de  los  fi.- 
tios  en  que  los  Pretores  inver- 

naban ,  no  puede  convencer- 
fe  h  Capital  de  los  Lufitanos, 

quando  eran  precifamente  Re- 
gión :  porque  ni  havia  Pretor 

para  una  foia  Gente  ,  ni  en- 
tonces formaban  fus  Ciuda- 

des cuerpo  á  modo  de  Rey- 

no. 
3  En  lo  antiquifsimo  fue 

la  mayor  de  Lufitania  ,  una 

que  Apiano  pag.  2S7.  llama. 
Oxfrace  :  pero  efta  fue  arrui- 

nada por  M.Atiüo,  ni  pare- 
ce que  fe  reftauró  (á  lo  menos 

con  aquel  nombre)  pues  no 
vuelve  á  fonar  en  adelante: 

Excifaque  Lu/itanorum  maxi- 
ma  urbe  ,  cui  nomm  Oxt braca 

y  fi  por  fer  la  mayor, 

fervía  como  de  Capital  ̂   paf- 

faría  á  otra  aquel  honor  def- 
pues  de  la  aílblacion. 

4  Pero  mas  notable  es  la 
afsignacion  de  la  Metrópoli 
aun  al  tiempo  de  empezar  á 

fer  Provincia  la  Lufitania:  por- 

que aunque  lo  común  de  to- dos es  recurrir  á  Metida  5  no 

firve  efta  rcfpuefta  para  el 

que 
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que  pregunte  ,  qual  fue  la  Ca- 
pital de  Lufitania  en  el  año 

primero  en  que  Auguílo  la 
fegregó  de  la  Bctica  :  porque 
entonces  no  exiília  Mérida  ,  y 

conilgiiientemente  no  podia 
íer  ni  Cabeza ,  ni  miembro. 

Confta  lo  uno  y  lo  otro  por 

la  Chronología :  pues  la  divi- 
íion  de  las  Provincias  fe  hizo 

en  el  Confutado  feptmo  de 

Augufto  ,  [año  27.  antes  de 
Chrifto  ]  como  reconocen  los 
Autores  con  Dion  Cafsio  ,  y 
con  Cafsiodoro  en  fu  Chro- 

nicon  :  la  fundación  de  Méri- 

da no  empezó  hafta  dos  años 

defpues  en  el  Con  fu  lado  nono 

del  mifmo  Auguílo  ,  acabada 

ya  la  guerra  de  los  Cánta- 
bros y  Afturianos,  como  conf- 

ta por  el  mifmo  Dion  ,  fobre 
aquel  Ccnfulado  ,  pag.  513. 

y  fig.  De  lo  que  íe  conven- 

ce ,  que  Mérida  no  fue  Capi- 
tal de  laLufirania  ,  al  tiempo 

de  introducir  Auguílo  ella 
Provincia  :  porque  entonces 
no  havia  tal  Ciudad  ,  ni  tuvo 

/u  principio  haíla  de  allí  ádos 

años  :  y  como  al  empezar  la 
Provincia  parece  que  havian 

de  fcñalar  Metrópoli  j  fe  hace 
indubitable  ,  que  éíla  no  fue 

Mérida  en  aquel  origen  :  y 

por  tanto  no  fe  puede  preí^- 
cindir  de  inveftigar  la  Capital 

de  ia  Lufitania  en  quanto  Re-.- 

y  fu  ̂ fetropolí.  8  j 

gion  j  eílo  es  ,  antes  de  fcr  he- cha Provincia  por  Augufto: 
cofa  que  halla  hoy  creo  no  fe 
ha  pueílo  en  duda  ,  por  no 
haver  reparado  los  Autores 

en  que  laLufitania  en  quanto 
Provincia  es  mas  antigua  que 
Mérida. 

$  Lo  mas  fenfible  es ,  que 
los  antiguos  Hiíloriadores  y 

Geographos  no  lo  dejaron  ex- 
preífado  en  lo  que  ha  llegado 
á  mi  noticia.  Pero  lo  mas  ve- 

rofimil  parece  refolver  por 

Efcalabis.  La  razón  es  :  por- 

que antes  de  Auguílo  fabe-. 
mos  que  los  Romanos  tenian 

en  la  Efpaña  Ulterior  Ciuda- 
des con  Conventos  Jurídicos: 

pues  fiendo  Julio  Cefar  Qucf- 
ror  en  aquella  Provincia  ,  le 
mandó  fu  Pretor  Tuberouy  que 
fuefie  á  vifitar  los  Conventos, 

como  efcribe  en  fuVidaSue- 

tonio  num.  7.  Uno  de  eílos 
Conventos  ,  ó  Chancillerias, 

precifamente  debia  eílar  en 
Efcalabis  :  porque  íiendo  tan 
grande  el  territorio  entre 

Guadiana  y  Duero  ,  no  po- 
dia eílar  la  Lfpaña  Ulterior 

(en  que  havia  Conventos)  fm 
tener  ,  á  lo  menos ,  uno  en 

aquel  dilatado  efpacio:  y  éíle, 
debemos  decir  fue  el  de  Efca-; 

iabis :  porque  aunque  deípucs 

de  Auguílo  hallamos  tres,  (co-{ 
mo  arriba  fe  dijo)  ninguno, 

F  3  rae- 
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mejor  debe  1er  reconocido 

antes  del  Celar ,  que  el  Efca- 
labitano  :  pues  el  de  Mérida 

no  exiftia  en  aquel  tiempo,  en 
que  no  fe  havia  fundado  la 

Colonia  :  el  de  Fax  Julia  es  á 
lo  menos   folpechofo  de  lo 

mifmo  :  porque  el  nombre  to- 
mado de  Julio  Cefar  ,  publica 

que  no  huvo  pueblo  de  aquel 

nombre  antes  del  Cefar  :  Ef- 
c alibis  mueílra  defde  luego 

fu  mayor  antigüedad  en  el 
nombre :  tiene  también  a  fu 

favor  la  fituacion  ,  exiíliendo 

cafi  en  el  centro  del  efpacio 

entre  Guadiana  y  Duero, ocu- 
pando el  margen  boreal  del 

Tajo.  Con  que  fi  entre  aque- 
llos rios  huvo  algún  Conven- 

to (como  parece  precifo  reco- 
nocer en  virtud  de  lo  preve- 

nido) ninguna  Ciudad  de  Lu- 
íitania  tiene  mas  fundamento 

que  Efcalabls.  Y  fi  antes  de 

Julio  Cefar  gozaba  de  Chan- 
cillería  (de  un  modo  que  nin- 

guna puede  hacer  competen- 
cia en  la  feguridad)  ¿  en  que 

otra  fe  podrá  reconocer  la  Ca- 
pital? Por  ventura  la  razón  de 

Convento  dot^de   todos  los 

pueblos  deben  acudir  á  reci- 
bir la  ley  en   fus  pleytos  y 

competencias  5  no  la  hace  ca- 
beza de  fus   miembros?  Dí- 

ganlo las  Chancillerias  adua- 
nes :  dígalo  la  naturaleza  del 

Trat.^i.  Cap. 6. 

Convento  Jurídico  :  pues  alli 
es  donde  todos  los  de  fu  ju- 
rifdicion  concurren  ,  ó  con^ 

veníunt ,  como  á  fu  Capital. 

6  Luego  fi  en  toda  la  Lu- 
fitania  no  fe  defcubre  Ciudad 

con  mejores  ,  ni  iguales  fun- 
damentos para  reconocer  en 

ella  el  Convento  Jurídico  mas 

nntíguo ,  antes  de  Julio  Ce- 
far; éfta  es  la  que  debemos 

fuponer  reconocida  por  Ca- 
pital de  Lufitania  al  tiempo 

de  empezar  á  fer  Provincia  ,  y 
mientras  no  exiftió  Augufta 

Emérita.  Pero  defpues  de  la 
fundación  de  efta  Ciudad ,  fe 

pufo  en  ella  todo  el  honor  y 

fileros  de  Metrópoli  >  en  aten- 
ción á  las  prerrogativas  que 

la  engrandecian,  ya  de  fu  pro- 

pria  magnitud  ,  ya  del  nom- 
bre del  Emperador  ,  ya  de  los 

Soldados  Eméritos,  que  def- 

de luego  parece  la  erigieron 

para  que  fueífe  Matriz  ,  como 
comprobará  lo  que  fe  irá  ex^ 

poniendo» 

FUNDACION  DE  MERIDAy 

y  fu  territorio  primitivo. 

7  Concluida  la  guerra  de 
los  Cántabros  y  Afturianos, 

que  el  Emperador  Aiigufto  vi- 
no á  comandar  perfonalmen- 

te  ,  fe  halló  todo  el  Imperio 

Romano  en  aquella  paz  gene- 
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ral  que  el  Cielo  havia  efcogi- 
do  para  que  vinieíle  en  ella  al 
mando  el  Autor  de  la  Paz, 

Dios  de  ios  Egercitos  ,  Re- 
conciliador de  los  hombres, 

que  hecho  hombre  quando 
eftaban  cerradas  las  puertas 
de  Jano  ,  vino  á  abrir  las  del 

Cielo.  Hallabafe  Augufto.en 
fu  ncmo  Confulado  ,  quando 

vino  á  la  expedición  Cantá- 

brica (y  por  tanto  corria  en- 
tonces el  año  729.  de  Roma, 

25.  antes  de  Chrifto  ,  fegun 

queda  prevenido  defde  el  To- 
mo 4.)  Acabófe  en  aquel  año 

la  mencionada  guerra  :  y  co- 
mo las  Tropas  íc  hallaban  en 

Efpaña,  y  era  conveniente  re- 
formar muchos  Soldados ,  fe 

les  concedió  el  premio  de  los 

trabajos  pallados  por  el  me- 
dio de  erigir  nuevas  Colonias 

en  campos  cuya  fertilidad  pa- 

gafle  bien  el  empleo  de  la- 
brarlos: porque  íi  nunca  hu- 

vicífe  de  llegar  el  defcanfo; 

quien  fe  facrificaria  á  los  tra- 
bajos? Afsi  habla  bien  (co- 

mo acoílumbra)Lucano,quan- 
do  en  fu  P harf alia  lih.i,  verfo 

343.  pregunta: 
Conferet  exanguís  quofe  poji  helhfcneSlusI 

Qui£  fedes  erit  emeritis''.  qu<e  rur.i  dabuntury 
Qua  neftcr  vcteranus  areñ  qua  mccnia  fcfsisl 

8  Augufto  tuvo  poco  que 
vacilar  fobre  eíto.  Tenia  mu- 

chos Veteranos  :  bailábanle 

pocos  :  hallabafe  Señor  de  to- 
da Efpaña  :  abundaba  éfta  en 

campos  fertilifsimos  :  tenia 

pues  mucha  tierra  que  repar- 
tir en  premio  á  los  que  le 

havian  férvido  :  porque  ,  co- 
mo cfcribe  Hygino  ,  Liberto 

del  Emperador  Augufto  ,  en 

la  obra  dt  Liwitibns  con/i itucn- 
dis  (poco  defpucs  del  princi- 

pio) Erat  tune  pramium  térra, 
&  pro  emérito  habebatur.  Una 

parte  de  los  Veteranos  jubi- 

lados tomó  por  campo  de  fu 

defcanfo  el  territorio  de  Mé- 

rida  ,  límite  forzofo  entre  Lu- 
fitania  y  la  Betica  ,  próximo 

á  la  Tarraconenfe  ,  donde  po- 
dían concurrir  fácilmente  los 

géneros  de  todas  las  Provin- 
cias. En  aquel  punto  funda- 

ron una  nueva  Ciudad  ,  á  la 

qual  por  el  nombre  del  Em- 
perador Augufto  y  y  por  el  ti- 

tulo de  los  Soldados  Eineritos^ 

ó  reformados  ,  llamaron  AV- 
GVSTA  EMERITA  ,  como 

expreífa  Dion  Cafsio  lib.  53. 

pag.5 14.  Finito  hoc  bello  [Can- 

tdbrico']  Augujlus  eméritos  mi- lites exautor avit ,  urbemque  eos 

F  4  in 
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in  Lujitania  ,  Auguftam  Emé- 
rita m  nomine  ,  condere  juf- 

Jtt, 
9  No  fe  ha  publicado  haf- 

ta  iioy  ,  qué  Veteranos  fue- 

I  ron  ,  II  de  que  Legiones ,  los 
Soldados  á  quienes  fe  conce- 

dió aquel  territorio  ,  y  el  ho- 

nor de  erigir  una  Ciudad  á 
cuyo  nombre  concurricfíen 

como  á  medias  y  ó  con  par- 
tes iguales  ,  el  Emperador  y 

los  Soldados  ,  de  fuerte  que 

fiempre  que  fonaíTe  la  Ciu- 
dad,  refonaíTe  en  fu  nombre 

de  Augujld  Emérita ,  tanto  el 
de  el  Emperador  ,  como  el 
de  los  Eméritos  fundadores, 

Efto  no  fe  llegó  á  averiguar^ 

hafta  que  vinieron  á  mis  ma- 
nos unas  muy  raras  Medallas, 

batidas  en  aquella  Ciudad  en 

tiempo  del  miíino  Empera- 
dor Auguílo  ,  donde  fe  ex- 

preñan  entre  los  Signos  Le- 

gionarios y  el  Aguila  impe- 
rial ,  las  Legiones  Quinta  y 

Decima  ,  en  la  conformidad, 

que  fe  ve  en  mi  libro  ,  de  las 

Medallas  de  las  Colonias  ,  Mu~ 

nicipios  5  y  Pueblos  antiguos  de 
EffOTi'a^  Tabla  XXIIL  nmw,  i. 

fegun  cuyo  documento  conf- 
ía havet  concurrido  á  la  fun- 

dación de  Mérida  Veteranos 

que  firvieron  en  las  Legio- 
nes Quinta  y  Decima:  cfpc- 

cie  que  no  fe  pudo  averiguar 

Trat.^^i.Cap.6. 

fino  por  el  beneficio  de  las 
Medallas. 

10  Como  en  efta  funda-' 
cion  fe  mezclaba  el  nombre 

del  Soberano  ,  y  el  fin  era^ 

premiar  á  los  que  lo  tenian 
merecido  ,  huvo  mucha  libe-, 
ralidad  en  la  concefsion  de. 

campos  5  feñalandolos  muy 

copiofos  ,  como  que  preten- 
dían erigir  una  Ciudad  ,  que 

fueíTe  Cabeza  de  la  Proviii- 

ch.  De  efto  wos  dió  luz  Hy^: 

gino  y  en  la  obra  menciona- 
da ,  donde  dice  ,  que  las  Cen- 

turias eran  feñaladas  de  di-: 

verfos  modos  ,  fegun  la  ex- 
tenfion  de  los  campos :  por- 

que en  Italia  las  prcfcribie- 
ron  los  Triumviros ,  de  cin- 

quenta  yugadas  ,  y  tal  vez  de 
docientas  :  en  Cremona  de 

decientas  y  diez  :  pero  en 

Mérida  ,  las  hizo  el  Empera-. 

dor  Augufto  de  quatrocien- 
tas  :  Modum  autem  centuriii 

quidem  fecundum  agri  amplia 
tudinem  dederunt,  In  Italia 

Triumviri  jugerum  quinquage* 

num  ,  alie  ubi  ducenüm  :  Oe- 

mona  juger,  CCX  Divus  Aw- 

gujim  in  Beturia  Emérita 
ger.  CCCC,  Qtdhus  dimenjio^ 
nibus  decumani  hahent  Icngitu-^ 

dinis  aéius  in  Orientem  Ñ".  XL 
Kardines  aóíus  XX.  Decuma^ 

ñus  ejl  in  Oricntem-  Quibuf-^ 
dam  deindt  Coloniis  fsrtica  fi^ 
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nes  ,  ho(  efi  prima  afsignatio-  ritenjtum  finihus  aVtqudt  funt 
nes  aliis  limitihus  ,  aliis  pr<6-  prafeóiura  ,  quarum  decimani 
feóiura  contincntur,   In  Eme-  aqué 

X 

XL 
X 
X 

XL 

in  Orientem  dirtguntur  ,  car- 
diñes  in  meridi.xnum. 

1 1  Sobre  efta  divifion  de 

campos  huvo  porciones  im- 
munes  ,  ó  no  afsignadas  ,  co- 

mo tcftifica  Julio  Frontino,  al 
medio  de  limir.  aí^ror.  Mtiltis 

€nim  locis  afsignationi  agrorum 
immunitas  ft^perfuit ,  Jicut  in 

Líijitania finihus  Augufiinorum, 
Eftos  Auguftinos  fon  los  que 

llamamos  Augufianos  de  Me- 
tida ,  pues  Aggeno  Urbico  co- 

mentador de  Frontino  repite 

en  la  /tguttda  parte  de  Con- 
trovcrfis  agror urn  ,  tit.  de  Ai/u- 
vione  y  que  en  los  fines  de  los 
Emeritenfes  en  Lufirania  fe 

dió  á  los  Veteranos  un  efpa- 

ciofo  campo  ,  de  ambas  ban- 
das del  rio  Ana  ,  icpartiendo 

fus  heredades  por  los  extre- 

mos ,  y  pocas  Junto  a  la  Cixy\ 
dad  y  junto  al  rio  ,  dejando 
lo  demás  para  que  defpues  fe 
lienalTe.  Y  aunque  fe  hizo 

fegunda  y  tercera  afsigna- 
cion  ,  con  todo  eíTo  no  fe 

acabó  el  efpacio  del  campo, 

quedando  todavía  porciones 

fm  afsignar  ,  que  eran  las  im- 
muñes  :  Curftim  ñuminis  an 
pretium  etiam  fi  qua  u/que 

potuit  Vttcra-nis  ejl  adfignatiim 
fcio  in  Lufitania  finihus  Eme- 
ritcnfiurri  non  exiguum  permc-^. 
diam  Colonia  perticam  pro  fiu^ 
mine  Ana  ,  circa  quod  agrifunt 

adfignati  quoufque  tune  folum 
utíle  vifum  efi.  Propter  mag- 
nitudincrn  cntm  agrorum  Vete-, 
ranos  circa  extrerrium  feré  fi^ 
nern  velut  términos  difpofuity 

paucifs irnos  circa  Coloniam  0" 

cir- 
(*)  In  ediúcns  Am/ielídamenfi  anno  167^,  fie  ai  oram  pag,  70.  An  p€Jr- 

llcam  fequi  ufquc  ¿ecult  YeccrAiús.  Es  aislgiuiura  &c» 
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c/rca  Jlumina  ,  rcliqutim  Ha  rc- 

tnanfcrat  ,  nt  poftca,  rcplcre- 
tur.  Nihiloniinus  C^  fecunda  & 

tcrtia  pojica  f\i5ia  cft  adjigna- 
tio  ,  ncc  tamcn  agrorum  modus 

dlvijíone  vinci  potuit  ̂ fcd  fu- 
pcrfuit  inadfígnatus, 

12  Etla  es  cfpecie  harta 
hoy  no  mencionada  por  los 

Hiltoriadorcs  5  y  que  no  tiene 
femejante  en  las  memorias 

que  nos  han  quedado  fobrc 
otras  Colonias.  Por  lo  mif- 

mo  ,  y  por  Ibr  tan  poco  ufa- 
dos los  términos  de  re  agraria^ 

defeiran  algunos  que  nos  dc- 
tuviellemos  íbbre  ellos  :  pero 
iTomo  no  tienen  conexión  con 

Jas  demás  Ciudades  ,  nos  con- 

tentamos con  tomar  lo  que 

pertenece  á  la  prefente  ,  re- 
mitiendo al  que  defee  mas  a 

lo  que  efcribieron  Nicolás  Ri- 
galtio  ,  y  Wilelmo  Goefsio, 
en  el  aíTumpto. 

13  S.íbefe  ,  que  la  pcrti- 
ca  ,  ó  territorio  de  Mcrida, 

caía  por  ambas  bandas  del 

Rio  ,  cfto  es  ,  de  fu  parre  me- 
ridional y  boreal ,  en  que  ef- 

taba  el  Kardo  Maxhr/us:  y  que 

f)or  aquellas  batidas  fe  hizo  la 
afsignacion  del  territorio;  Per 

mediam  Colonia  pcrticam  pro 

jiumine  Ana  ,  circa  quod  agri 

funt  adfgnati,  Sábefe,  que  los 
Veteranos  en  la  mayor  parte 

fueron  dirtribuidos  por  los  cx- 

Trat.^iXap.ó. 

tremos  ,  y  pocos  Junto  á  la 

Ciudad  y  rios,  dejando  lo  ref- 

tante  para  que  fe  llenalVe  def- 
pues  ,  como  exprella  el  Autor 
citado.  Hizofe  íegunda  afsig- 
nacion  del  campo  dividido: 
añadiófe  tercera  :  y  con  todo 

eíVo  fobró  campo  immune  ,  6 

inafsignado  :  prueba  del  co- 
pioíb  terreno  que  aplicaron  á 
la  Ciudad. 

14  A  lo  mifmo  altide  la 
cxpreísion  arriba  puerta  de 

Hygino  ,  quando  afirma  ,  que 
en  los  términos  de  Mérida  ha- 

via  prafcBuras :  pues  crtas  en 
la  materia  de  límites  denotan 

porciones  de  campo  de  otro 

pueblo  vecino  ,  que  fe  apli- 
can áloshmites  de  la  nueva 

Colonia. 

15  Añade  Aggeno  otra 
mención  del  Prefidente  de  la 

Provincia  de  Lufitania  íbbre 

la  materia  de  los  límites,  di- 

ciendo que  los  polfeíforcs  de 

los  fubfecivos  alcanzaron  del 

Pretor  ,  que  fcíialalTe  latitud 

al  rio  :  porque  fe  tuvo  por  in- 

jurto,  que  quando  alguno  fe 
hallaba  precifado  á  redimir 

los  fubfecivos  que  havia  ocu- 
pado ,  tuvierte  que  comprar 

íitio  erteril ,  6  el  que  era  per- 

judicado por  el  rio  :  In  his 

agris  (dice  immediatamente 
dcfpues  de  las  palabras  dadas, 

que  acaban  inadfignatus  )  cim 
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fuhfcciva  rcquirercntur  ,  im- 

fctravcrunt  pojfejfores  d  P rí- 
fele Provincia  ejuSy  ut  aliquam 

latitudinem  &  flumini  dartt: 

quoniam  Ciim  fubfeciva  ,  qu¿e 

quis  occupaveraty  redimere  coge- 
batur  y  iniquum  judicatum  tjty 

ut   qiúffiam   emtrct  Jicrilia^ 

aut  qu£  amnis  publicus  al/ue- 
kat.  Modus  itaque  fiumini  cft 

conjlitutus.  Los  fubíbcivos  de- 
notan las  porciones  de  tierra 

afpera  ,  que  no  fe  incluyeron 

en  los  límites  de  la  afsigna- 
cion  ,  porque  al  Veterano  fe 
le  feñalaba  tierra  de  buena 

labor :  y  tal  vez  íignifican  los 

efpacios  que  no  fueron  afsig- 
nados  ,  por  exceder  el  territo- 

rio al  numero  de  los  Colonos. 

Siendo  pues  ocupados  unos  ü 
otros  por  los  immediatos  ,  y 

llegando  tiempo  de  examinar 

el  terreno  ,  que  no  eftuvo  af- 
fignado  ,  y  era  fubfecivo  ,  ó 
como  cortado  ,  ó  apartado  de 
la  linea  menfural  s  no  fe  tuvo 

por  juílo  obligar  al  poílcífor 

á  que  redimiendo  lo  ocupa- 

do ,  comprañe  lo  que  alli  ha- 
via  efteril  ,  o  expuefto  á  los 

daños  del  rio  :  y  aísi  el  Pre- 
fidente  condefccndió  á  la  juf- 

ticia  ,  y  feñaló  límites  al  rio. 

i6  De  aqui  podrá  algu- 
fio  argüir  contra  los  que  men- 

digando ,  o  fingiendo  anti- 

güedades ,  reconocen  en  Mé- 

y/uMetrcpoli,  91 

rida  una  fundación  remotifsi- 

ma  ,  atribuyéndola  á  los  Grie- 
gos Mirmidones  ,  que  dcfpucs 

de  la  dcftruccion  de  Troya  di- 
cen poblaron  á  Mérida  ,  lia-, 

mandola  Mirmidona  ,  que  de- 

generó en  Mérida,  Otros  re- 
curren al  tiempo  de  los  Ge- 

riones ,  vencidos  por  Hercu- 
les :  el  qual  en  memoria  de  fu 

Vicloria  fundó  efta  Ciudad 

con  nombre  de  Memorida  ,  de 

que  provino  Mérida.  Que? 
Te  ries  í  Pues  aun  es  mas  de 

llorar  el  recurfo  de  los  que 

juzgando  moderno  aquel  ori- 

gen ,  apelan  a  Tubal  ,  y  di- 
cen la  llamó  Morat ,  voz  Cal- 

dea ,  la  qual  quiere  decir  pue- 
blo de  cabeza  mayor  ,  y  lue- 

go fe  nombró  Metida.  Si  de 
eílo  bufcas  prueba,no  hallarás 
mas  teftimonio  que  el  havcrlo 

querido  efcribir  afsi  aquellos 

á  quienes  fe  les  antojó  el  de- 
cirlo en  los  tiempos  modernos. 

17  Moreno  de  Vargas  fu- 
poniendo  en  el  cap.  2.  de  fu 
Hiíloria  de  Mérida,  que  huvo 

alli  población  defde  el  tiempo 
de  Tubal ,  por  decirlo  Tarif 

Abentarique  (efcritor  fingi- 
do en  el  celebro  de  Miguel  de 

Luna  )  confiefla  en  el  Capitu- 
lo figuiente  ,  no  faberfe  de 

cierto  el  nombre  de  aquella 
Ciudad  antes  de  los  Roma- 

nos ,  atribuyéndolo  á  la  am- 
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bícion  y  particular  cuidado 

de  cílos  ,  con  fin  de  que  íc- 

pultado  en  el  Olvido  el  nom- 
bre antiguo  ,  prevalccieñe  el 

de  Eme  rita  Augujia  que  ellos 
le  havian  puclto.  Como  fi  los 
Romanos  huvieran  tirado  á 

ocultar  los  nombres  antiguos, 
y  no  los  huvielíen  dejado 
bien  publicados  en  los  que 

antes  de  ellos  le  tenian  ,  co- 
mo fe  ve  en  el  Sal  duba  de  Za- 

ragoza, en  Ilurcis  de  Graccur- 
ris  ,  en  Sevilla  ,  en  Córdoba, 

en  Ecija  ,  en  Acci ,  y  en  otras 
mil  Ciudades ,  á  quienes  los 

Romanos  pulieron  nombre  la- 
tiiio  ,  fin  ocultar  el  antiguo, 
antes  bien  publicándole  de 
iiíodo  que  en  los  mas  folo  le 

libemos  por  ellos.  El  no  ex- 
prcñarfe  pues  otro  nombre 
en  Mérida  mas  que  el  de  Au- 
giífta  E?/7€rjta  ,  favorece  á  los 

que  digan  que  antes  no  huvo 
allí  pueblo  :  pues  Dion  Cafsio 
afirma  oue  Auíiufto  mandó  á 1  o 
fus  Veteranos  fundar  eíla  Ciu- 

dad :  y  fi  ellos  la  fundaron 

parece,  que  antes  no  la  havia. 
iS  Mas  urgente  parece  lo 

prevenido  fobre  la  dillribu- 

cion  primera  de  fus  campos, 
en  que  Aggenó  refiere,  que  el 
territorio  leñalado  á  los  Vete- 

ranos era  en  los  extremos ,  ó 
términos  del  territorio  dividi- 

dO;á  excepción  de  poquiísimos 

Trat.¿^i.  Cap,  6. 

que  recibieron  campo  junto  a 
la  Ciudad  y  fu  rio:  porque  efto 

quedó  refervado  para  llenarfe 

defpues  [  conforme  fe  fueflcn 
aumentando  los  vecinos  ]  fe- 

gun  leerás  en  las  palabras  del 
num.  II.  de  las  quales  podrá 

alguno  ÍTiferir  ,  no  haver  allí 

Ciudad  anticipadamente  fun- 
dada :  porque  en  tal  cafo  no 

quedaran  fin  llenar  las  here- 
dades immediatas  al  pueblo, 

debiendo  haver  territorio  pa-. 
ra  los  antiguos  Ciudadanos. 
Conllando  pues  que  por  alli 

no  fe  hizo  afsignacion  ,  reful- 
ta  no  haver  antes  población 

en  aquel  fitio  :  porque  al  erir 

gir  alguna  los  Romanos  em- 
pezaba la  afsignacion  de  lo 

ccntUrindo  por  los  extremos: 

y  configuientemente  ficmprc 
que  el  efpacio  del  territorio 
medido  fuelle  fuperior  al  nu- 

mero de  las  perfoiias  que  iban 
á  vivir  en  la  nueva  Ciudad, 
havia  de  caer  en  el  medio  ,  ó 

junto  al  pueblo,  lo  que  fobraf- 
fc  ,  como  reconoce  Wilelmo 

Gocfio  en  fus  Antigüedades 

Agrarias  pag.  105.  y  fi  hu- 
viefle  alli  Ciudad  anteceden- 

temente ,  no  havian  de  que- 

dar immunes ,  6  fin  afsigna- 

cion ,  las  heredades  mas  cer- 
canas á  la  población  ,  porque 

eñas  eran  de  fus  antiguos  ha^ 
bitadorcs.  Pero  á  cito  fe  ref-; 

pon-j 
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ponde  que  los  vecinos  anti-    en  otros  que  efcogieron  los 

guos  debían  feguir  la  condi-    Romanos  para  formar  fus  Co- 
cion  de  los  Veteranos ,  fi  que-    lonias,  donde  vemos  que  pre- 

rian  quedarfe  allí  :  y  digo,    cedían  habitadores ,  pero  def- 
que  fi  huvo  pueblo  antiguo,    de  entonces  fe  ampliaban  los 

no  tuvo  nombre  cuyo  vefti-    lugares  ,  fe  ennoblecían  ,  y 

gio  perfevere  en  el  de  Mérida:    empezaban  á  fer  fundadas  en 

porque  eñe  no  es  currupcion    razón  de  C(?/¿?«/¿í5  aprovechan- 
de  ninguno  de  los  menciona-    dofe  de  lo  que  eftaba  edifica- 

dos enclnum.  16.  fino  pre-    do  ,  y  cfcogiendo  para  aquel 
cifamente  de  Emérita  ,  voz    fin  de  premiar  á  losVettones 

principal  y  diílintiva  de  la    el  terreno  mas  oportuno.  In- 
Ciudad  ,  de  fuerte  que  eña    fierefe  de  Eftrabon  ,  que  en 

es  la  que  ella  mifma  ufaba,    la  pag.  151.  tratando  de  los 
quando  no  ponia  mas  que  un    Turdctanos   junto  al  Betis, 
nombre  ,  como  vemos  no  folo    afirma  fe  havian  acomodado 

en  Infcripciones  ,  fino  en  las    á  las  coftuHibres  ,  trages ,  y 
Medallas,  donde  á  veces  fe    lengua  de  los  Romanos  en  tai 

lee  EMERITA  ,  fin   añadir    cor.tbrn-idad,  que  faltaba  muy 
Augufia.  Lo  común  es  poner    poco  para  que  en  un  todo  fe 

los  dos  :  y  entonces  íe  ante-    digeflen  Romanos  :  y  la  mif- 
pone  el  de  Atigujia  :  por  lo    ma  mutación  (añade)  íc  ob- 
que  no  es  digno  de  atención    ferva  en  las  nuevas  Colonias 

el  empeño  de  quien  pretenda    de  Pax  Anguila,  Augiifi.x  Eme^ 
fe  pofponga  j  pues  vemos  fer    rita,  ̂   y  Ca:íaraugulla.  De  lo 
lo  masulualde  fus  Medallas    que  fe  infiere  havia  antes  en 
la    arccf  oficion   AVGVSTx\    Mérida  población  ,  como  la 

EMERITA.  Tal  vez  hay  EM.    huvo  en  Zaragoza  :  pues  ñ 
AVG.  com.o  en  una  de  mis    entonces  empezara  fu  primer 

Medallas:  pero  lo  común  es    fer, habitándola \'cteranosRo- 
pofponer  el  Ewcrita  j  y  de    manos  ,  no  podia  decir  que 
aqui  pi ovino  el  ufo  aclual  de    alli  fe  havia  mudado  el  modo 

pronunciar  Merida  ,  y  no  de    antiguo  de  República  ,  ni  que 

ninguno  de  los  nombres  íma-    faltaba  poco  para  fer  Roma- 

g'na  u:s  arriba  mencionados.     nos  en  un  todo  :  porque  fi  em- 
19    Lo  n  as  probable  me    pezaron  á  poblarla  Vetera- 

parece,  que  antes  huvo  alli    nos  latinos  ,  precifamente  ob- 

pucbio  ,  ai  modo  que  fuccdiü    fervarían  fu  lengua  ,  fus  tra- 

gas. 
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ges  >  ílis  coftumbres.  Dicien- 
do pues  que  caíi  en  un  todo 

ic  havia  Romanizado  aquella 
Ciudad  5  iupone  habitadores 

antiguos,  á  los  quales  fe  agre- 
garon los  Veteranos ,  que  los 

humanizaron  ,  los  dieron  Po- 

licía ,  y  fueron  verdaderos 

fundadores  del  pueblo  en  ra- 
zón de  Colonia.  Elle  funda- 

mento es  tan  urgente  ,  que 

no  pide  diftraerfe  á  otros  ,  ya 
por  el  titulo  de  la  Calzada 

Romana  que  cruzaba  por  Me- 

rida ,  ya  por  el  Derecho  Itá- 
lico que  fe  concedió  á  la  Ciu- 

dad (fegun  digimos  en  el  To- 
mo 7.  pag.  227,)  bailándola 

mención  ,  pues  uno  y  otro 

liipone  vecindario  antiguo  de 

Efpaíioles,  pues  por  aquella  fe 

tranfitaba  ,  y  á  eftos  fe  con- 
cedió el  fuero  referido  ,  que 

era  mas  correfpondiente  para 

gente  eftraña  ,  que  para  Vete- 
ranos de  Legiones  Romanas. 

20  La  comifsion  para  la 
fundación  de  efta  Colonia  fue, 

fegun  Morales  ,  y  fegun  otros, 
concedida  por  Augufto  á  fu 

Legado  Publio  Qxr  'ijio:  para  lo 
qual ,  aunque  no  hay  teítimo- 
nio  de  Efcritor  antiguo  que  lo 
cxpreíTe  ,  tenemos  el  de  las 
Medallas  batidas  en  Mérida, 
donde  vemos  el  nombre  de 

aquel  Legado.  Dion  no  le 
menciona ,  porque  folo  habló 

.Tníf.41.  Cap, 6. 

de  los  que  anduvieron  en  la 

guerra  de  los  Cántabros ,  C. 
Antiítio ,  Lucio  Emilio  ,  Tiro 

Carifio  ,  y  C.  Furnio.  La  Lu- 
fitania  eftaba  feparada  de  la 
Cantabria  :  de  fuerte  que  ella 
era  de  la  Efpaíía  Citerior ,  y 

aquella  de  la  Ulterior  :  por 
tanto  pertenecían  á  diverfos 

Legados.  No  es  pues  necelTa- 
rio  corregir  el  Tito  Cari  fio  de 
Dion  en  el  Publio  Carifio  de 

las  Medallas,  ó  fi  hemos  de  fu- 
poner  errado  el  CoJice  de 

Dion  ,  diremos  que  huvo  dos 
eílados  en  Publio  :  uno  en 

quanto  militó  contra  los  Cán- 
tabros en  la  Efpaña  Citerior 

(  á  cuya  formalidad  pertene- 
cen los  Denarios  ,  y  Quina- 

rios ,  donde  fe  reprefenta  la 

Vidoria  componiendo  tro- 
pheos  de  armas  Efpañolas) 

otro  en  quanto  Prefidente  de 

h  Lufitania:  y  a  éfte  tocan  las 
Medallas  de  cobre,  donde  con 

fu  nombre  fe  junta  el  de  Mé- 
rida ,  y  las  que  folo  cxpreífan 

el  de  P.  CARISIVS  LEGatus 

AVGVSn.  El  ver  en  ellas  Me- 
dallas el  nombre  del  Legado 

es  cofa  tan  irregular ,  que  no 

tiene  egemplar  en  otro  Pretor 

de  Efpaña:  por  tanto  fe  le  pue- 
de atribuir  la  dirección  de  la 

fundación  de  la  Colonia  ,  y 

que  por  cílb  introdujo  fu  nom- 
bre en  las  primeras  Monedas. 

RE' 
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REGION,  r  Sirio 

individual  de  Mérida  :  Metró- 

poli Civil  y  y  Colonia  ,  con  los 

vejligios  de  algunas  de 

fus  fabricas  mas 

ilujlres, 

11  La  Región  en  que  eftá 

fundada  la  Ciudad  fue  la  Vet- 

tonia  ,  fegun  efcribió  Pruden- 
cio. Fñrabon  la  redujo  á  los 

Turdulos  :  Mela  ,  Dion  Caf- 

fio ,  Ptolomeo  ,  y  Aggeno ,  la 

colocan  en  los  Lufitanos:  Hy- 

gino  ,  en  la  Beturia  ,  fegun  los 
teftimonios  ya  alegados  :  y 

aunque  algunos  pienfan  no 
haver  variedad  ,  recurriendo 

á  que  rodos  digeron  una  mif- 

ma  cofa ,  por  hablar  cada  uno 

ícgun  el  eftado  de  fus  dias; 

yo  no  adopto  el  recurfo:  por- 

que defde  Angufto  no  huvo 
alteración  de  límites  de  Re- 

giones ,  fiendo  ya  cofa  anti- 

quada  la  divifion  de  las  Gen- 
tes primitivas  de  que  ya  no 

fe  cuidaba  ,  por  eftar  reduci- 
das á  límites  de  Provincia  :  y 

afsi  defde  entonces  no  cre- 

cieron ,  ni  menguaron  los  tér- 
minos de  cada  Región  ,  fmo 

de  las  Provincias. 

2  2  Confiñe  pues  la  dife- 
rencia de  las  locuciores  ,  en 

que  unos  miraron  al  concep- 
to de  Provincia  ,  otros  al  de 

Regiones.  En  el  primero  per- 
teneció fin  duda  á  la  Lufita- 

nia  ,  como  fu  Capital :  en  el 

fegundo  fue  de  los  Turdulos, 
como  exprefía  Ellrabon  j  y 

Plinio  en  la  conformidad  arri- 

ba expueña.  Pero  como  aquel 
fitio  era  confín  de  Vettones, 

y  de  la  Beturia  ;  participaba 

Mérida  de  los  dos  :  por  Nor- 
defte  de  los  Vettones  j  y  por 

Mediodiajde  los  Beturios  Tur- 

dulos 5  cuya  Región  llegaba 
hafta  el  margen  meridional 
del  rio  Ana  por  la  parte  de 

Mérida  ,  empezando  de  alU 

abajo  la  Beturia  de  los  Célti- 
cos de  la  Betica  ,  fegun  coa 

Plinio  fe  dijo  en  el  Tomo  9. 

Mirando  pues  Hygino  á  los 

campos  de  Mérida  (que  alcan- 
zaban á  la  parte  meridional 

de  Guadiana)  la  redujo  á  la 

Beturia:  Prudencio  por  eñar  la 
Ciudad  en  la  parte  boreal  del 

Rio  ,  la  pufo  en  la  Vcrtonia, 
con  quien  confinaba  por  el 

Norte  :  pero  afsi  lo  uno  como 
lo  otro  fe  falva  únicamente 

por  immediacion  ,  ó  cercanía, 

no  en  rigor.  Y  de  paílb  debe- 
mos corregir   la  gran  erra- 

ta ,  que  en  las  Antigüedades 
Agrarias  de  Goefio  falió  en 

la  pag.  94.  edit.  Amílel.  1674, 
donde  dice  :  Colonia  Emcri^ 

tenfis  in  Africa  :  lo  que  debe 

emendarfe  íegun  lo  expueílo; 

pues 
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pues  habla  allí  con  refpedo  a 
las  palabras  arriba  referidas 

de  Hygino. 

23  El  territorio  preclfa- 
mentchavia  de  fer  bueno  ,  íi 

los  mifmos  Veteranos  leefco- 

gieron ,  ó  Augufto  le  feñaló 
como  premio  de  fus  méritos. 

Aun  hoy  tiene  mucftras  de  la 
fertilidad  en  la  producción 

de  granos,  vino,  aceyte,  miel, 

legumbres  ,  paílos  ,  y  coníi- 
guienremente  ganados  ,  Va- 

cas ,  Ovejas  ,  lanas  &c.  Pli- 
nio  dejó  memoria  de  lo  raras 

que  eran  las  aceytunas  de 
Mérida  ,  dulces  mas  que  las 

paíTas  ,  las  quales  fe  fecaban 
por  sí  íblas ,  fm  necefsitar  del 
Sol ,  ü  otro  artificio  :  Sunt  d^ 

príedulces  ,  per  f  ?  tantum  Jicca- 
tce  ,  uvifque  pafsis  dnlciorts^ 

admodum  rara  in  Africa  ,  O' 
circaEmeritctm  Lujltanice,  lib, 

15.  cap.  3.  En  el  libro  nono 
ponderó  la  excelencia  de  la 

Grana  ,  que  producía  el  con- 
torno de  Mérida  ,  diciendo 

que  fe  la  daba  la  mayor  ala- 
banza ,  como  á  la  de  Galacia: 

Coccmn  Galaxia  rubens  gra- 
nurn.»,  aut  circa  Er/ieritam  Lu- 

^fitania  ,  in  máxima  laude  tjl. 

cap.^i.  Uno  y  otro  perfevera 
haíla  hoy. 

24  Ptolomco  no  colocó 

bien  efta  Ciudad :  pues  la  pu- 
fo en  mas  altura  de  la  que 

Cap. 6. 
correfponde  ,  fegun  prueba 
la  difpoficion  de  los  demás 

pueblos ,  y  del  curfo  del  rio 
Ana  ,  que  fabemos  era  límite 

entre  los  Lugares  de  la  Beti- 
ca  ,  y  la  Lufitania.  De  fuerte 

que  fuponiendo  (como  debe 
fuponerfe)  que  el  rio  corria 
arrimado  á  Mérida  ,  y  que  los 

demás  pueblos  referidos  por 
Ptolomeo  eftaban  á  fu  banda 

boreal  (por  fer  de  Lufitania) 
no  puede  colocarfe  la  Ciudad 
en  tanta  altura  ,  por  repug- 

narlo el  modo  con  que  corre 

el  rio  ,  que  no  es  de  Norte  á 

Mediodía  defdc  Merida  (y  ef- 

to  pedia  la  graduación  de 

Ptolomeo  para  falír  bien  ,  co- 
mo verás  en  fu  Mapa)  fino  de 

Oriente  á  Poniente,  como  de- 
clara el  primer  Mapa  de  efte 

Libro.  Demás  de  cfto  pone 

muy  debajo  de  Mérida  un  lu- 
gar ,  que  llama  Capafa  :  el 

qual  de  ningún  modo  podía 
fer  de  Lufitania  ,  fi  eftuvo 

alli  :  porque  cayendo  muy 

apartado  de  Guadiana  por  la 

parte  meridional  ,  precifa- 
mente  havía  de  fer  pueblo  de 

la  Betica.  Debió  pues  colo- 
car mas  abajo  á  Mérida  ,  y 

Medellin  ,  y  mas  arriba  kCa- 

pafa  ,  fi  huvo  tal  lugar  en  la 
Luíjtanía,  el  qual  falta  en  la 
edición  de  Ulma  del  1486.  y 

en  la  numeración  del  Hera- 

cleo- 
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cleora  ,  fcgim  lo  prevenido 
arriba  en  el  num.149. 

25  Otra  mención  hizo 
Ptolomeo  de  iMerida  en  el  lib. 

8.  gap.i.  Tabla  2.  donde  trata 
de  los  dias  mayores  de  las 

principales  Ciudades  ,  y  de  la 
diferencia  de  Alejandria  ,  que 
en  Mérida  es  de  tres  horas  ,  y 
cafi  treinta  minutos  ,  por  fcr 
el  dia  máximo  de  catorce  ho- 

ras y  cinqucnta  minutos  :  A:í' 
gufia  Emcrita  maximam  dicm 

hahct  horarum  50,  Et  dif- 

tat  ab  Alexandria  verfus  occa- 

26  El  fitio  individual  de 

la  Ciudad  es  al  margen  del 
rio  Ana  ,  que  la  baña  ,  como 

cxprefla  Plinio  lib.  4.  cap.  22. 

AfJce  fluvio  appofita  ,  y  ya  vi- 
mos arriba  ,  que  Aggcno  (ig- 

nifica  lo  mifmo.  Pero  Pruden- 
cio fe  acercó  mas  ,  diciendo, 

que  el  rio  Ana  (  á  quien  da  el 
dictado  de  Memorabk  )  baña 
los  hermolos  muros  de  la 

Ciudad ,  y  que  éfta  tiene  fu 
fituacion  fobre  un  alto  ,  como 

canta  en  elHymno  3.  v.i8^» 

Nunc  locus  Emérita  eji  túmulo 
Clara  Colonia  Vettonia: 

Quam  memorabilis  amnis  Anas 
Pratcrit ,  &  viridante  rapax 

Gurgite  mccnia  pulcbra  lauit  {Jtc  pro  lavat.) 

27  Por  la  voz  de  túmulo 
declara  el  fitio  material  de  la 

Ciudad  ,  que  es  algo  levanta- 
do fobre  el  campo  de  los  la- 

dos ,  para  gozar  de  fanidad 
por  la  ventilación  de  los  ay- 
res.  Dice  también  que  tenia 

hermofas  murallas  ,  y  que  ef- 
tas  eran  bañadas  por  el  rio 

con  fu  verde  y  rápida  cor- 
riente :  la  qual  paíTa  de  Orien- 

te al  Ocafo  por  el  profpefto 
meridional  de  Mérida,  (¡ta  á 

la  orilla  fcptentrional  de  Gua- 

diana ,  que  tiene  alli  un  gran- 
de y  antiguo  Puente  (de  mas 

de  fetenta  arcos  ,  fegun  Bar- 
reyros)  para  el  paíTo  defde  la 
Betica  á  la  Lufitania  ,  las  qua- 
les  dos  Provincias  fe  unen 

alli  en  el  rio  :  y  á  cofa  de  feis 

leguas  mas  arriba  eftaba  el 
conftn  de  la  Tarraconenfe:  de 

fuerte  que  Me'rida  por  fu  ma-- terial  fituacion  eftaba  como 

dando  las  manos  á  las  dos  Pro- 

vincias ,  y  en  la  entrada  y 
frente  de  la  Lufitania  ,  como 

quien  fe  erigió  para  Cabeza 
y  Matriz  de  toda  ella. 

28    Que  Mérida  defde  fu 
eftablecimiento  fue  cfcogida 

G 
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para  Metropoji  de  la  Lufira- 
nia  ,  parece  no  admite  con- 

troverfia :  pues  qué  otra  co- 
fa denota  aquella  grandiofa 

atribución  de  territorio  ( en 

que  no  folo  en  la  primera  af- 
lignacion  de  campos  ,  fino 

aun  defpucs  de  hecha  fegua- 
da  y  tercera  repartición  ,  to- 
davia  fobró  terreno)  qué  de- 

nota ,  vuelvo  á  decir  ,  fino 

que  como  á  la  mayor  la  cor- 
taban un  veñido  el  mas  cum- 

plido 5  ó  como  á  Matriz  la  da- 
ban, hacienda  muy  copiofa 

con  que  dotalVe  á  los  muchos 

que  havia  de  criar?  Afsi  la 

celebró  Prudencio  de  pode- 
rofa  y  rica  en  vecindario , 

quando  hablando  del  lugar 

en  que  nació  la  infigne  Vir- 
gen y  Martyr  Santa  Eulalia, 

le  da  el  elogio  de  Urbe  potcnsy 

populis  ¡o cuplés  [  ver/o  S,]  Pe- 
ro en  el  Hymno  4.  verlo  37, 

en  que  vuelve  á  hablar  de  la 

Santa  ,  dice  con  toda  exprcf- 
fion  ,  que  fu  Ciudad  era  Ca- 

beza de  todas  las  demás  de 
Lufitania: 

hujitmorum  caput  cpptdorum 
JJrbs  ,  adórate  ciñeres  puclla 
QbvtamChriJio  rapiens,ad  aram 

Forriget  ipfam, 

29  }:fto  mifmo  denotan 

las  Monedas  en  que  al  Lcga- 

do  de  Augufto  Public  Carifio 

le  vemos  prefidiendo  en  Me- 
tida ,  donde  fe  batieron  fus 

Monedas  :  pues  la  ordinaria 
refidencia  del  Prefidente  (qual 

muellra  fer  la  de  batir  Me- 
dallas en  fu  nombre)  favorece 

á  la  Capital :  en  cuya  confor- 
midad vemos  que  tratando  Ef- 

trabon  del  Legado  Pretorio, 

que  el  Cefar  enviaba  á  la  Pro- 
vincia de  Lufitania  ,  y  dicien- 

do que  éña  abrazaba  dcfde  el 
límite  de  la  Beiica  halla  el 

Duero  ,  añade  immed  atamen- 

te  que  alli  eftá  Mérid.i:  Le- 
^atus  Pr,£torius  jus  dicit  Lufi- 

tania^ qua  atti?igit  Bccticam^  O*- 
porr^gttur  ufque  ad  Dorium 
armiem  e]us  ojlia  {Jic  enÍ7)^ 
nunc proprié  ilLun  regionem  nor 

r/:inant)ibiqiie  (Ji  Au¿ujla  Eme* 
rita, pag,i66.  Elle  r.ombrar  a 
Mérida  en  la  jurifiicion  del 

Pretor  de  Lufitania  ,  y  no  ex- 
preílar  mas  Ciudad,  alude  a 

la  Capital:  pues  bien  fabia  Ef- 
trabon  ,  que  en  el  diftriro  del 
Prefidente  citado  havia  mas 

Ciudades  :  pero  como  trataba 
del  Gcfe  de  la  Provincia  ,  le 
bailó  nombrar  á  la  Matriz. 

Afsi  vemos  también  ,  que  al 

hablar  Plinio  de  los  Conven- 

tos jurídicos ,  y  Colonias  de 
la  Lufitania  ,  nombra  fiemprc 

en  primer  lugar  á  Merina  ,  en 

una  ,  como  en  otra  linea.  Al'si 

tam- 



la  LnJítíXma^  y  fu  Metrópoli.  9  ̂ 

tambicn  Mela  tratando  de  las 
Ciudades  mediterráneas  mas 

iluílrcs  ,  no  mencionó  en  la 

Liifirinia  mas  que  una  ,y  éfta 
es  Mérida  :  Vrbium  de  mcdi- 

tcrrancis  clarifsima,*.  in  Lufi- 
tani.i  Emérita,  lib.2,  cap. 6,  Al 

mifmo  fin  puede  aplicarfe  el 

Epigrama  de  Aufonio,  nono  en 
el  Ordo  nobilinni  urbium  ,  que 
anda  rotulado  Erricrita^y  en 
la  novifsima  edición  de  Lon- 

dres Tomo  2.  de  los  Poetas  la- 

tinos, pag.1301,  dice  afsi: 

Chr,x  mihi  pojl  has  rn^morabere  7wm€n  Iberum 

Enjcrita  ,  aqtioreus  quA?yi  prctterLxbitur  amniSy 
Submittit  cui  totíi  faos  H/Jpanla  fafces. 

30  De  eíVos  vcrfos  habla- 
mos en  el  Tomo  9.pag.6j..  por 

quanto  en  las  ediciones  ante- 

riores á  Efcaligcro  le  leía  H/f- 
palis  en  lugar  de  Ejncrita:  lo 

que  ha  fido  caufa  de  que  ca- 
da una  de  las  dos -Ciudades 

pretenda  el  elogio  para  si, 
como  allí  fe  previno  :  pero  la 
decillon  fobre  la  mente  de 

Aufonio  pende  de  fus  Códi- 

ces :  y  aun  defpues  de  eftable- 
cer  la  voz  ,  parece  habló  en 

eftylo  poético ,  por  el  fober- 
vio  elogio  del  tercer  verfo, 
que  con  dificultad  fe  puede 

aplicar  criticamente  á  ningu- 
na Ciudad  particular  de  las 

tres  antiguas  Provincias  ,  que 

no  tenian  fubordinacion  algu- 
na de  una  á  otra.  Por  tanto  la 

que  mas  fobrefaliefle  en  fu 

jurifJicion  ,  folo  podia  glo- 
riarfe  de  Metrópoli :  y  para 

efta  prerrogativa  no  nos  hace 
falta  ci  texto  de  Aufonio,  aun- 

que huvieflc  hablado  de  Htf- 

palfs  ,  (íi  acafo  por  alufion  de 
ella  voz  con  ia  de  Uifpaniay 

creyó  provenir  cíla  de  aque- 

lla ,  y  que  por  tanto  fubmitte- 
bat  fafc'es  :  pues  no  fe  defcu- 
brc  otro  indudivo  para  aque- 

lla exprefsion  )  A  Mérida  la 

publican  Metrópoli  no  folo 
los  teftimonios  alegados  ,  fino 

los  que  fe  pordián  defpues 
en  la  linea  fagrada. 

31  Defde  que  los  Vetera- 
nos fe  avecindaron  alli,  la  eri- 

gieron Colonia  y  y  no  Munici- 
pio ,  como  antes  havian  prac- 

ticado los  Soldados  de  Efci- 

pion  ,  quando  poblaron  á  Itá- 
lica :  porque  á  los  Veteranos, 

ó  por  mejor  decir  ,  al  Empe- 

rador Augufto,  le  pareció  me- 
jor ,  hacer  una  Ciudad  que 

fucile  como  una  nueva  Roma, 

con  unas  mifmas  leyes;  y  cf- 
to  es  lo  que  denota  el  hacerla 

Colonia  ,  por  quanto  no  g<?- 

G  2  za-. 
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zaba  los  honores  de  la  Ciu- 

dad de  Roma  por  modo  de 

participación  ,  como  los  Mu- 

nicipios 5  fino  que  les  corref- 
pondian  á  fus  vecinos  por  fer 

hijos  de  Roma,como  propaga- 
da hafta  Mcrida  :  en  cuya  con- 

fequencia  no  ufaban  de  leyes 

peculiares  y  fino  de  las  efta- 
blecidas  para  Roma  ,  de  fuer- 

te que  fu  gobierno  era  co- 
mo fi   vivieílen  en  aquella 

Ciudad  j  como  explica  Aulo 

Ge  lio  :  Coloniarum  alia  mctf- 
Jitudo  tji  :  non  enhn  veniunt 
extrinfecus  in  Civitatem  ,  ncc 

fui s  radie ihus  nituntur  yfcd  ex 

Qivitate  quaji  propagata  funP. 

&  jura  injiitutaque  omnia  po- 
puli  Romani ,  nork  fui  arbitrij 

habem,  lih,i6,cap.  13.  y  aun- 
que eílo  incluía  menos  liber- 

tad ,  que  en  los  pueblos  go- 
bernados por   fus  cftablecl- 

mientos  5  con  todo  eflb  lo  re- 

putaban mas  honorifico  ,  por 
la  común  propenfion  de  vivir 

á  la  moda  de  la  Corte  :por- 
.que  en  aquella  conformidad, 
quedaba  la  población  hecha 
un  retrato  de  la  Capital  del 
mundo ,  eílo  es  ,  como  una 

pequeña  Roma  :  Qu<e  conditio 

curn  fít  magis.  obnoxia ,  ̂  mi- 

nus  libera  5  potior  tamen  O* 
.praftabilior  exifiimatur  ,  prop- 
^ter  amplitudinem  majejiatem- 

que  populi  iiomani ;  cujus  ijli^ 

.  Trat.\i\  Cap.é. 

Colonia  quaji  ef figles  parv<ñ 

Jímulacraque  effe  quídam  vi-, 
dentur  ,  fegun  añade  el  alega-: 
do  Gelio, 

32  Efte  titulo  de  Coloni-a 
confta  no  folo  por  Plinio ,  y 

por  Aggeno  ,  fino  por  las  Me- 
dallas ,  donde  la  mifma  Ciu- 

dad expreíFa  aquel  honor,gra- 
bandole  con  las  tres  primeras 

Ierras  COL.  y  algunas  veces, 
con  fola  la  C.  como  ufaban 

otras  Colonias.  Hallafe  tam- 
bién el  dictado  de  Colonia  en 

Infcripciones  ,  como  vemos  en 

la  publicada  por  Refende  lib. 

4.  Antiq,  Luft,  tit.  ult,  donde 
tratando  del  Templo  de  Júpi- 

ter que  huvo  junto  al  rio 
Exarrama  a  media  legua  dQ 

Torrao ,  exprefla  éfta: 

lOVI.  O.  M. 

FLAVIA.  L.  F.  RVFINA 

EMERITENSIS  FLA 

M  I  N  I  C  A  PROVINO 

LVSITANIAE.ITEM.  COL 

EMERITENSIS  PERPET 

ET.MVNICIPI.  SALACIEN 

D.  D. 

A  un  Jado  de  la  piedra  efta-: 

ba 



!De  la  Lujitanidy 

ba  grabado  un  árbol,  y  al 
otro  ci  Aguila  ,  eílendid  is  las 

alas ,  con  el  Rayo  de  Ju[»ircr 
en  las  uñas :  y  aunque  More- 

no de  Vargas  eícribió  en  el 

f(7l.32.b.  que  fue  hallada  en 
Mérida  la  Infcripcion  (de  que 
deduce  huvo  aiíi  Templo  de 

Júpiter)  confta  ha  ver  fe  equi- 
-Vocado5  pues  Relende  no  atri- 

buye á  Mérida  la  piedra,  ni 

el  Templo  ,  fino  al  fitio  ya 

expreílado  junto  al  rio  Exar- 
rama  ,  y  el  lugar  que  nombra 

Tcrrano,  ocho  leguas  de  £bo- 
ra  al  Sudoefte.  Pero  la  Inf- 

•cripcion  nos  confirma  el  ti- 
rulo de  COLonia  ,  y  añade 

ia  noticia  de  una  Ciudadana 

de  Mérida  ,  que  era  Flamini- 
ca  de  la  Provincia  de  Lufita- 

nia  ,  y  Sacerdotifla  perpetua 
de  la  Colonia  Emeritenfe  ,  y 
del  Municipio  Salacienfe,  la 
qual  hizo  aquella  dedicación 

á  Júpiter. 

35  Elevada  Mérida  al  ho- 
nor de  Colonia  ,  y  de  Capital 

de  toda  la  Provincia,  era  con- 

figuientc  iluftrarla  con  cdifi- 
■cios  públicos  fumptuofos  ,  le- 
gun  la  magnificencia  de  los 
Romanos  ,  de  que  aun  hoy 

perí'everan  diferentes  veíli- 
gios  ,  ya  en  la  abundancia  de 

'Colunas  ,  algunas  muy  íbber- 
.vias  de  treinta  varas  en  alcoj 

ya  ep  ei  famofo  Arco  de  mas 

j  fu  Metrópoli         I  o  r 

de  quarcnta  y  fiete  pies  de 
elevación  ,  2  r.  de  diámetro,  y 

42.  de  an.cho  ,  íegun  Moreno 
de  Vargas;  ya  en  Aqueduclos, 

cu^^os   fragmentos  aduales, 
mueftran  bien  la  grandeza  de 

lo  que  fueron  ;  ya  en  el  Thea- 

tro  ,  que  en  el  año  de  1546. 
en  que  le  víó  Gafpar  Batrcy- 
ros  ,  conílaba  haver  renido 

fiete  altos  ,  alzados  fobre  ar- 

cos ,  como  el  de  Roma  ,  aun- 

que muy  inferiores  :  los  ar- 
cos citaban  derribados  ,  las 

paredes  Cí^íteras  ,  ios  afsientos 

gallados.  El  íemicirculo  tie- 
ne quatrocientos  pies  en  la, 

parte  de  adentro  defde  una 

puerta  á  otra.  Confia  de  unas- 

muy  grandes  y  iobervias  pie- 
dras de  cantería  labrada ,  que 

dan  (dice)  á  la  obra  fortaleza, 

y  megefiad  [foL  24.  ] 

34  Hay  también  ( añade 
el  mifiiio  Autor  ,  fol.  27.  de 

fu  Corographia  )  una  Nauma^ 
qum  délas  mejores,  que  he. 

viílo  ,  porque  ni  en  Roma  ,  ni 
en  otra  alguna  parte  creo  fe 
pueda  hallar  otra  mejor.  Efta 

Naumaquia  es  á  modo  de  ua 

grande  Eftanque  en  figura 

oval ,  difpueflio  artificialmen- 
te para  que  llenándole  de 

agua  pudiefle  fervir  deThea- 
tro  á  la  reprefentacion  de  ba- 

tallas navales  que  Roma  ufa* 

ba  ,  para  egercitar  la  gente,  y 

G  3  para, 



loz  Ef paría  Sagrada 

para  recreación  del  pueblo. 
Su  figura  es  oval  de  M.CCCC. 

pies  de  largo,  cercada  de  muy 
grueíVos  muros  de  piedra  y 

argamala,  hechos  en  arcos  íe- 

gun  los  veftigios  que  períeve- 
ran  en  algunas  paites :  y  en 

aquellos  muros  havia  afsien- 

tos  ,  como  en  los  Amphithea- 
tros  ,  de  donde  fe  miraba  la 
lucha  de  las  naves.  Llenaba- 

fe  de  agua  aquella  grande 
concavidad  por  medio  de 

unos  aquedudos  que  confer- 

van  veftigios ,  y  mueftran  ha- 
ver  fido  mas  iluftres  que  otros 

exifl:entes  al  prefente. 

35  Efta  relación  de  Bar- 
reyros  paiece  la  mas  antigua 

y  verídica  que  tenemos  :  y 
creo  fer  el  monumenic  mas 

famofo  de  quantos  confer- 

van  veft:igio  en  aquella  Ciu- 
dad ,  pues  ciertamente  es  in- 

dicio de  la  mayor  magnifi- 

cencia, por  no  haver  cofa  or-- 
denada  á  oñentacion  y  gran- 

deza ,  que  no  pueda  fuponer- 
fe  donde  vemos  la  que  puede 

decirfe  ultima  de  la  opulen- 
cia y  profufion.  Por  tanto  no 

tengo  recelo  en  creer  lo  que 

refiere  Moreno  fol.  34.  b.  que 
fuera  de  los  muros  ,  como  á 

dos  tiros  de  piedra  en  la  par- 
te del  Oriente  huvo  un  Czrco 

Máximo  ,  que  tiene  forma 

oval  ,  mas  prolongada  que 

.  Tr¿íí.4i .  Cap.6. 

redonda.  Por  el  extremo  orien- 

tal remata  en  medio  circulo, 

por  el  occidental  acaba  en 

quadro.  De  largo  tiene  dos 

mil  pies ,  y  quatrocientos  de 
ancho.  En  el  medio  á  lo  lar- 

go eftá  levantada  la  efpina  ,  ó 
como  Isla  prolongada  ,  en  cur 

yos  remates  eftaban  las  me-, 

tas  ,  que  fervian  para  las  car- 
reras; fobre  lo  que  puede  ver- 

fe  Panvinio  en  los  Triumphos, 

donde  pufo  Eftampas  ,  y  trató 
afsi  de  la  Naumaquia  ,  como 

de  los  Juegos  Circenfes. 

36  De  efl:os  monumentos 
fe  infiere  la  grandeza  y  opu- 

lencia de  la  Ciudad  ,  junta- 

mente con  lo  populofo  del  ve- 

cindario ,  pues  el  notable  am-: 
bito  del  Theatro  ,  Nauma- 

quia y  y  Circo  ,  denotan  la 
multitud  de  Ciudadanos  que 

havia ,  quando  cortaban  tan 
largo  en  la  circunferencia  de 
los  efpedáculos  ,  la  qual 

fobrepujaba  mucho  á  las 
mencionadas  medidas  ,  como 

quienes  debian  fer  menores 

que  el  efpacio  de  los  circunf- 
tantes  dentro  de  cuyo  ámbi- 

to fe  incluían  las  plazas  refe- 
ridas ,  fegun  percibirás  por 

las  Eftampas  del  Amphithca- 
tro  de  Itálica ,  pueftas  en  el 

Tomo  precedente  :  con  lo  que 
fe  ve  también  Ja  razón  con 

que  Prudencio  aplaudió  á  efte 



(De  la  Liijtt cintel  y 

lugar  de  poderofo  y  populo- 
fo  cii  vecindario  :  Urbe  po- 

te ns  ,  pop:4lis  locuples  ,  como 
arriba  ib  dijo. 

37  Pero  envidiofa  la  fuer- 
te ,  y  advería  la  íoi  tuna  ,  han 

desfigurado  la  grandeza  de 

aquella  antigua  Metrópoli, 
conduciéndola  á  tan  laftimo- 

fa  decadencia  ,  que  dentro  de 

fus  muros  le  redugeron  S  he- 
redades los  que  antes  eran  fa- 

mofos  edificios :  no  viendofe 

ya  donde  antes  los  cfpeclácu- 
los  de  la  mayor  delicia  de  los 

hombres  ,  mas  reprefentacio- 
nes  en  elTheatro  ,  mas  bata- 

lla de  naves  en  la  Naumaquia, 
ni  mas  carreras  en  el  Circo: 

que  la  mutación  de  lembrar 

varias  legumbres  ,  la  lucha 
del  gorgojo  con  los  frutos  ,  y 
la  carrera  de  las  hormigas 
contra  el  grano :  pues  como 

efcriben  Barreyros  ,  y  More- 
no fe  redujo  el  terreno  á  fe- 

mentera  de  cebada  ,  melones, 

y  otras  legumbres.  "íantiim 
avi  longinqua  valet  matare 

vetujlas,  itneid.  lib.3.  V.415. 

MER  ID  A  C UTILIZADA, 

y  aumentada.  Su  Convento  y 

y  Medallas, 

38  Formada  ya  Mérida 
tn  razón  de  Colonia  de  los 

Romanos  ,  reducida  á  fus  le- 

j//u  Metrópoli.  103 

yes  ,  y  poblada  con  Vetera- 
nos de  las  Legiones  Quinta  y 

Decima  ;  fue  civilizandofe  de 

tal  fuerte  toda  la  vecindad, 

que  como  efcribe  Eílrabon 

faltaba  poco  para  que  fu  gen- 

te fe  digeíle  totalmente  Ro- 
mana ,  en  lengua  ,  en  trage, 

en  coílumbres  :  y  por  tanto 
afsi  á  éfta  ,  como  á  las  demás 

Ciudades  de  aquel  tenor  de 

vida  daban  el  dicliado  de  To- 

gadas ,  ó  Eftoladas ,  en  virtud 
de  los  vertidos  afsi  llamaeios 

de  hombres  y  mugeres  Ro- 

manas, [pag.  151.]  Era  efto 

en  tiempo  del  Emperador  Ti- 

berio :  y  poco  deípues  crece- 
ría aquella  Civilidad  con  mo- 

tivo de  la  franqueza  del  Em- 
perador Othon  ,  que  llegando 

á  fer  Augufto  defpues  de  ha- 
ver  eftado  gobernando  por 

diez  años  á  la  Lufitania ,  au- 
mentó en  Mérida  Familias, 

como  efcribe  Tácito  lib.  i. 

ab  excejfu  Neronis  cap.  19. 

dern  largitione.,,,  Emeritenji-, 
bus  familiarum  adje ¿i lories,,,» 
dono  dedit. 

39  Lo  que  mas  contri- 
buiría para  aquella  vida  civil 

tan  acomodada  al  genio  y  mo- 
da de  los  Romanos  ,  feria  el 

Convento  Jurídico  con  que 

iluftraron  á  Mérida  ,  ponien- 
do en  ella  una  Chancillería 

que  adminiítraíTe  jufticia  i 

G  4  to- 
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todo  el  territorio  :  pues  aque- 
llos diltinguidos  Varones  ,  íb- 

brefalientes  en  la  Jurifpru- 
dencia  ,  no  folo  aumentarían 
con  fu  Tribunal  el  decoro  de 

la  Ciudad,  fino  que  en  fu  mo- 

do de  proceder  irían  atrayen- 
do á  todos  á  la  emulación  co- 

mún de  vivir  al  modo  de  la 

Corte  dominante.  Veafe  el 

cap.  4. 

40  Tomó  Mérida  defde 

fu  origen  en  razón  de  Colo- 
nia el  blafón  ,  ó  Armas,  que 

fu  mifmo  circuito  la  daba, 

preciandofe  de  fu  grandeza, 

ii  de  la  elegancia  de  fus  Mu- 
ros ,  pues  qual  en  ninguna 

otra  Colonia  de  Efpaña  ve- 

mos que  el  fymbolo  mas  fre- 
quente  de  fus  Medallas  era  la 

Portada  principal  de  la  Ciu- 
dad compuefta  de  dos  grandes 

Arcos,  con  Torreones  á  los 

lados ,  y  en  lo  común  fe  ve 

entre  uno  y  otro  fobre  los  ar- 
cos el  nombre  de  AVGVSTA 

EMERITA.  Tal  vez  le  ponen 
en  el  contorno  ,  añadiendo  el 
titulo  de  Colonia  :  COL.  AV- 

GVSTA EMERITA  ,  y  otras 
veces  fe  lee  folo  EMERITA, 
como  en  las  de  Publio  Cari- 

íio.  El  edificio  creído  por 
unos  el  Puente  de  la  Ciudad, 

por  otros,  los  Reales  del  Eger- 
cito  ,  eñá  ya  reconocido  poc 

las  Puertas  del  muro  y  ambi^ 

.  Trat.^i.  Cap. 6 4 

to  de  la  Ciudad  :  pues  qué 

defde  lo  antiguo  fe  hallaba 

murada  ,  coníta  por  los  ver- 
fos  pueftos  en  tiempo  del 

Rey  Godo  Ervigio  en  el  Puen- 
te ,  donde  fe  ve  que  cerca  del 

año  (586.  renovó  el  Duque 
Sala  los  muros  de  la  Ciudad: 

Exímiis  novavit  manibus  ur-. 

bem  ,  como  propondremos  ea 
el  Catalogo  de  los  Obifpos, 
al  hablar  de  Ztnon  :  y  eftos 

muros  antiguos  fon  los  deno-f 
tados  por  el  circulo  que  profi- 

gue  en  las  Medallas  de  tor- 
reón á  torreón  en  la  circunfe-. 

rencia  de  la  parte  fuperior, 

moílrando  \a  planta  del  refto 
del  muro  de  la  Ciudad  con 

fus  rebellines  y  almenas  ,  lo 

que  ni  correfponde  al  Puen- 
te ,  ni  á  los  Reales.  Conocefe 

eíto  claramente  en  las  Meda-. 

lias  que  tengo  de  P.  Carifio, 

que  no  fe  han  publicado  pun-. 
tualmente ,  como  eftan  ,  fcguti 
verás  en  el  libro  de  nueftras 

Medallas.  Ni  es  razón  déte-, 
nernos  en  el  ridiculo  empeño 
de  Moreno  de  Vargas ,  que  en 

la  figura  de  las  almenas  ima-» 
gina  las  letras  TT.  fino  profe^ 

guir  en  nueftro  aflunto. 

41  Ufó  también  Mérida 
en  fus  Medallas  del  Symbolo 

del  Buey  y  Baca  uncidos,  con 

los  quales  feñalaban  el  cir-; 

cuito  de  los  muros  de  la  Ciu- 

riad¿ 
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'dad  ,  que  fe  havia  de  fundar, 
ó  bien  erigiéndola  donde  no 

prcccdiefle  población  ,  ó  ele- 
vando á  Colonia  el  lugar  an- 

tiguo ,  dándole  mayor  am- 
plitud ,  como  fe  ve  aqui  ,  y 

en  las  Monedas  que  Zaragoza 

batió  con  el  miímo  Symbo- 
lo ,  en  cuyo  fitio  havia  antes 

población.  En  eñas  de  Méri- 
da  con  el  Buey  y  la  Baca  ,  fe 

pone  encima  AV'GVSTA ,  y 
debajo  EMERITA  ,  dando  en 
el  anverfo  la  Cabeza  de  Au- 

guílo  laureada  vuelta  á  la  iz- 
quierda ,   y   la  Infcripcion 

PERMISSV  CAESARIS  AVG. 

P.  P.  Otras  tengo  ,  que  en  lu- 
gar de  aquella  cabeza  vuelta 

á  la  izquierda  ,  proponen  una 
de  frente  ,  moftrando  ambos 

ojos :  y  ellas  fon  diferentes: 
unas  con  cabeza  adulta  :  otras 

con  cabeza  de  joven  :  y  la 
infcripcion  es  también  diver- 
fa  de  las  que  ponen  la  cabe- 

za de  Augufto  en  medio  per- 
fil: pues  las  que  la  dan  de  fren- 
te en  perfona  adulta  ,  dicen: 

PERMISSV  CAESARIS  AV- 

GVSTI.  Las  del  Joven :  PER- 

MISSV CAESARIS  AVG.  y 
por  no  haverlas  vifto  los  An- 

tiquarios,  han  tenido  algu- 
na opoficion  ,  como  decimos 

en  la  obra  de  Colonias  y  Mu- 
nicipios: notando  aqui ,  que 

fl  íyQibolo  del  buey  y  baca 

y  fu  M c tropo! L        i  o  5 

no  le  ufó  Mcrida  ,  (como  juz- 

gó Vaillant)  en  contrapolicion 
al  de  los  Signos  Legionarios, 
fino  para  denotar  la  erección 
de  la  Colonia  :  pues  también 

propufo  ellos  Signos  ,  como 
fe  ve  entre  nueílras  Medallas: 

pero  como  hada  hoy  no  fe 

havian  publicado  ,  no  pudie- 
ron hablar  de  otro  modo  los 

Antiquarios. 

42    Otra  tengo  mas  rara 
(  fi  no  es  única)  donde  fobre 

el  buey  y  baca  agitados  coa 
látigo  por  el  Colono  ,  fe  lee 
PERMiíTu  CAESaris  ,  y  de- 

bajo del  exergo  :  AVGuíli, 
Por  el  otro  lado  ofrece  una 

Cabeza  de  muger  ,  vuelta  á  la 

izquierda,  junto  á  cuya  boca 

hay  un  pequeño  ramo  de  pal- 

ma ,  y  en  el  contorno  AV- 
GVSTA  EMERITA,  perfec- 

tamente confervado  todo,  con 

un  barniz  negro  ,  que  parece 

azabache ,  y  por  el  canto  fe 
conoce  fer  de  bronce  en  me- 

diano módulo.  La'  cabeza  es 
de  la  muger  de  Augufto  ,  en 

cuyo  imperio  fe  batió  la  Mo- 
neda ,  pues  no  añade  en  el 

reverfo  el  didado  de  Divo  :  y 

fuera  de  efto  hay  la  confir- 
mación de  otra  Medalla  de 

gran  bronce,  también  inédita, 
batida  en  Mérida  á  la  mifma 

Julia  Augufta  ,  viviendo  Au- 
gufto ,  en  la  qual  por  un  lado 
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eftá  unn.  graciola  cabeza  de 

nuiger  ,  vuelta  a  la  izquier- 
da ,  y  al  rededor  :  SALVS. 

avgVsta.  perm.  AVGVS- 

Tl.  (ünelDlVÍ)  Por  el  otro 
fe  ve  Tentada  una  mu^er  con 

lanza  en  la  izquierda  (  acia 
donde  mira  )  y  en  la  derecha 

dos  efpigas ,  eícrito  en  el  con- 
torno :  IVLIA  AVGVSTA 

C.  A.  E.  Efto  es  ,  Colonia  Au- 

gulia  Einerita  ,  de  que  yo  ten- 
go diferentes  cuños  en  gran 

bronce  j  y  otra  en  mediano 
con  eíla  mifma  infcripcion, 

y  cabeza  de  muger  (ala  iz- 
quierda )  fin  velo  ,  pero  con 

la  cabeza  de  Tiberio  por  el 

otro  lado  :  y  á  vifta  de  aque- 
lla práctica  en  reprefentar 

á  Livia  en  fus  Ádedallas, 
decimos  fer  de  efta  la  ca- 

beza de  muger  ,  que  íin  fu 

nombre  propone  la  prime- 

ra de  efte  párrafo. 

4j    Muerto  Augufto  pro- 
figuió  Mérida  batiéndole  Mo- 

nedas con  el  dictado  de  DL 

VVS  AVGVSTVS  PATER.  ya 

reprefcntando  en  el  reverfo 

las  puertas  y  muros   de  la 
Ciudad  con  fu  nombre  j  y  ya 

una  Ara  ,  dedicada  á  fu  PRO- 

VlDENTia.   En  las  que  ex- 
preíían  el  nombre  de  Tiberio 

vemos  no  folo  á  la  citada  Ju- 
lia Augufta ,  y  las  puertas  y 

muros  de  la  Ciudad  ,  fmo  ua 

Templo  de  quatro  Colunas: 
de  todo  lo  qnal  fe  habla  en 

fu  lugar :  firviendo  ahora  la 

mención  en  prueba  de  laxx- 
celencia  de  la  Ciudad  en  ba- 

tir tantas  y  tan  iluftres  Mone- 
das ,  como  también  para  que 

fe  vea  comprobada  la  razón 

de  Colonia,  y  el  origen  de  los 
Veteranos. 

CAPITULO  VIL 

m    JLGUNAS   POBLACIONES  MTIGUAS^ 

de  la  comarca  de  Mértda. 

METELLINUM.  (HOY 
Medellin.) 

^4  T^Ntre  las  Ciudades .    Kj  mas  iluftres  de  la 

Lufirania  fue  una  la  que  en 
el  Itinerario  de  Antonino  fe 

nombra  Metellinum  ,  diftante 

de  Mérida  por  la  parte  del 

Oriente  (efto  es ,  caminando 

acia  Córdoba)  veinte  y  qua- 

tro Millas ,  fegun  el  Itinera- 

rio. En  Plinio'leemos  fue  Co- 
lonia ,.pues  como  tal  la  nom- 

bra 
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bra  immediatamente  defpues 

de  la  Emeritenle  :  pero  la  le- 

gunda  íylaba  no  es  allí  e  ,  co- 
mo en  Antón  i  no  ,  fino  a  ,  ef- 

cribiendoíe  Metallinenjis,  El 
Ravenate  la  nombra  Aíetilion 

lib.  4.  cap.  44.  Juxta  fupra- 
fcriptam  Civitatem  Angujla 
Mcritam  dicitur  Qivitas  Me- 

tilion  :  pero  como  allí  íigiie  al 
Itinerario,  coníla  deber  leerfe 
Metellinum,  En  Ptolomeo  me 

parece  hay  dos  yerros,  quan- 
cio  al  Oriente  de  Mérida  pone 

Ccecilia  Mdlinum  ,  como  pue- 
blo immediato  á  la  Capital, 

fegun  verás  en  fu  Mapa.  Los 

yerros  fon,  el  i.  juntar  á  Ca-- 
cilia  con  Mellinum  :  pues  co- 

mo no  menciona  fuera  de  eílo 

á  Caílra  Ccecilia  ,  ni  ofrece  dos 

poficiones  feparadas  ,  parece 
Ja  jumó  con  Mellinum,  El  2. 

es  poner  Mellinum  por  Me- 
tellinum:  pues  la  íituacion  que 

feñala  ,  prueba  fer  aquel  Me- 
llinum el  Metellinum  de  An- 

tonino  5  ambas  al  Oriente  de 

Mérida  ,  fin  otro  pueblo  en 
medio.  Demás  de  efto  el  Me- 

llinum (efcriro  afsien  el  Grie- 

go eñampado  por  Erafmo  ,  y 

no  gemdUnum  ,  como  cílam- 

paron  otros)  parece  abrevia- 
tura de  Metellinum  :  por  lo 

que  fin  efcrupulo  puede  ef- 
cribirfe  en  Piolonieo  Metdli- 

pum ;  y  cJl  Caeciüa  fuera  me- 

jor ponerle  mas  arriba  ,  como 

Iwgar  diverlb  ,  que  Piinio  11  a-, 

ma  C  afir  a  Q]£cilia, 

45  En  Piinio  puede  tam--: bien  corregirle  Metellinenfis, 

con  e  en  las  dos  primeras  fy- 

labas  ,  fegun  el  texto  de  An- 

tonino  ,  y  en  virtud  del  í'en- tir  común  de  nuellros  Elcri- 

tores,  que  reconocen  á  Ce- 
cilio Mcttlo  (el  que  vino  con- 

tra Sertorio)  por  fundador  de 

efta  Colonia  ,  y  de  Cañra  Ce- 

cilia :  pues  de  Mételo  fe  ¿(¿án- 

QtMetelintnfeyY  no  Met^li- 
nenfe.  Celario  en  el  lib.  2.  n. 

XXII.  no  fe  refolvió  á  efta  cor- 

rección ,  en  vifta  de  que  fi  por 

Mételo  podia  intitularfe  Me- 
telinenfe  ,  también  por  los 
Metales  ,  Metalinenfe  ,  pues 

Efpaña  es  Metalífera,  Yo  no 

aísiento  á  que  efte  pueblo  re- 
cibiefíe  el  nombre  por  los  Me- 

tales ;  pues  aunque  Efpaña  es 
fértil  en  minerales  ,  no  tiene 

el  fitio  de  Medellin  aquella 

prerrogativa  ,  y  debia  íobre- 
falir  en  ella  ,  para  recibir  el 

diclado  por  los  Metales  :  y  ea 
tal  cafo  fe  nombrára  vVfef^r///- 

ca  ,  no  Metalinenle.  Parece 

pues  mejor  corregir  á  Piinio 
por  Antonino  :  y  dejar  redu- 

cido el  nombre  á  Cecilio  Mé- 

telo :  pues  aunque  no  tene- 
mos documento  antiguo  que 

lo  expreüe  5  tampoco  le  hay 

en 
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en  contra:  y  la  paridad  de 

nombres  aplicados  a  otros  lu- 

gares por  diverfos  Pretores, 
juntamente  con  el  egemplar 
de  ver  cerca  de  Metelinum  el 

pueblo  Caftra  Ca^cilia  5  apoya 
el  recurfo  á  Cecilio  Mételo, 

para  deferir  los  dos  á  eíte  Em- 

perador. 
46  La  íituacion  de  Me- 

tellinum  fue  á  la  banda  bo- 

real del  rio  Ana  ,  como  Mcri- 

da  :  pues  por  tanto  la  reducen 

-Plinio  y  Ptolomeo  á  Lufita- 
nia.  La  diftancia  de  la  Capi- 

tal era  de  feis  leguas  ,  ó  24. 

Millas  ,  como  confta  en  el  Iti- 

nerario :  pues  todas  laS  edi- 
ciones que  tengo ,  convienen 

en  aquel  numero  ,  y  por  tan- 
to creo  fue  voluntario  en  Mo- 

reno de  Vargas ,  y  en  Solano 

de  Figueroa,  el  poner  XX.  Mi- 
llas ,  acomodándolas  á  las  cin- 

co leguas  que  hoy  íeñalan  de 
Medeliin  á  Mérida.  Pero  no 

es  precifo  alterar  ,  por  quan- 
to  no  tenemos  fundamento 

para  ello  :  y  aun  fuponiendo 
las  feis  leguas  ,  confta  que  la 

antigua  Metellinum  es  la  Vi- 
lla adual  de  Mcdellin  ,  fegun 

prueba  el  nombre  ,  que  es  el 

i-nifmo,con  la  precifa  muta- 
ción de  la  í  en  ¿¿  3  como  acof- 

tumbra  nueñro  vulgar  idio- 
ma :  y  porque  afsi  Medeliin 

como  Metellinum  convienen 

en  ocupar  la  parte  oriental  dt 
Mérida  :  debiendofe  medir  las 

feis  leguas  del  Itinerario  en 

fupoficion  de  haver  eftado  an- 

tiguamente el  pueblo  á  la  ri- 
bera boreal  del  no  ,  y  hcy  i 

la  meridional ,  lo  que  ocaíio- 
nó  diferencia ,  aunque  corta, 
en  el  camino  ,  por  torcer  algo 

el  curfo  del  rio  ,  acia  el  Me- 

diodía ,  entre  Medeliin  y  Mé- 
rida :  y  acafo  iría  el  camina 

de  las  Tropas  por  el  Medio- 

día ,  en  que  hay  las  feis  le- 

guas. 
47  La  alteración  del  curfó 

de  Guadiana  la  dejó  ya  pro- 
bada Refende  en  la  Epiftola  á 

Vafeo  por  la  Colonia  Pacenfe^ 

con  motivo  del  argumento  de 
Sepulveda  ,  que  íin  embarga 
de  tener  Medelliia  fu  fituacioa 

en  la  banda  de  la  Betica,  mof- 

traba  haver  pertenecido  á  Lu* 
íltania  :  y  pallando  Refende  á 
la  expreífada  Villa  ,  vió  defde 
el  Caftillo  la  madre  antigua 

de  Guadiana  por  la  parte  del 

Mediodía  ,  juntamente  con 
unas  bóbedas  fubterraneas^ 

que  defde  lo  mas  alto  del  la- 

gar bajaban  acia  el  Mediodía, 
para  bajar  á  tomar  agua  por 
cubierto  :  y  añade  Solano  en 
la  Hiftoria  de  Medeliin  pag.7. 

que  con  mucha  facilidad  fe 

encuentra  agua  por  aquella 

parte  con  cantidad  de  piedra-s 
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y  conchas  :  lo  que  prueba  ha- 

ver  ficio  aquella  la  madre  an- 

tigua del  rio  ,  fin  que  haga 
novedad  á  los  que  conocen  la 

gran  planicie  del  terreno  ,  y 

las  aguas  que   de  ordinario 

arroja  en  ius  crecientes:,,  pues 

(como  efcribe  Solano)  ve- 

„  mos  que  hoy  defagua  por 
donde  otras  veces  era  tcr- 

mino  y  fin  de  fi-is  avenidas. 

Y  de  veinte  y  quarro  años  a 

efta  parte  ha  mudado  fe- 

„  gunda  vez  fu  curfo  en  las 

Aceñas  que  llaman  del  Con- 
de  ,  y  con  medios  que  fe 

„  han  intentado ,  no  le  han 

podido  traer  á  fu  antiguo 

canal.  Según  eflo  vemos, 

que  Metellinum  no  pertene- 

ció á  Lufitania  por  atribu- 

ción ,  fino  en  virtud  de  fu  pro- 

pria  fituacion  ,  como  exilíen- 
te al  lado  de  Guadiana  por  el 

Norte  ,  que  era  la  banda  de  la 
Lufitania. 

48  Conferva  Medellin  al- 
gunos monumentos  antiguos 

en  piedras  Sepulcrales ,  y  de 
Dedicaciones  ,  que  eüampó 

Solano  de  F'gueroa  en  fu  Hif- 
toria  de  Medellin  ,  y  en  una 
fe  mencionan  los  Duumviros 

Quinto  Licinio  Saturnino  ,  y 

Lucio  Mummio  Pomponiano^ 
ca  eíla  forma; 

sV  oblaciones.  109 

DOMITI  :  :  : 

A  V  G  V  S  T  :  :  :  : 

L  I  C  I  N  I  V  S 

S AT VRNIN  V  S 

ET.   L.  MVMMIVS 

POMP  O  N  I  A  NVS 

IL  VIRI 

49  Otra  es  Dedicación  al 
Cefar  Drufo  >  hijo  del  Cefar 
Germánico  >  y  biznieto  del 

Emperador  Auguílo  ,  al  qual 
trara  aquella  República  de 

Patrono  ,  aunque  lin  expref- 
far  el  nombre  de  lugar  :  y 

por  fer  raras  las  Infcripcio- 
nes  de  Drufo ,  hijo  de  Ger- 

mánico ,  como  también  poi* 
la  circunílancia  de  havcrlc 

nombrado  fu  Patrono  efta  Co- 
lonia ,  la  pondremos  aquí, 

fin  cuidar  del  yerro  con  que 
Solano  hizo  á  Drufo  ,  hijo  de 

Vefpafiano ,  por  no  faber  la 

genealogia  de  los 
res. 

DRV4 
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DRVSO  CAESARI 

GERxVlANlCI 

CAE  SARIS.  F. 

D  I  V  I  AVGVSTI 

PRONEPOTI 

PATRON. 

Lo  mifmo  qulficranios  hacer 
Ibbre  el  aílunto  de  los  Santos 

que  aplica  a  Medclliii  :  y  en 

efecto  omitiéramos  la  men- 

ción ,  fi  no  fuera  por  haverfe 
introducido  en  aquella  Villa, 

y  en  todo  el  Obifpado  de 
Plafencia  el  Rezo  de  algunos 

Santos  ,  que  imaginaron  fer 

proprios  de  Medellin  :  lo  que 

pide  decir  algo  en  la  materia. 

EXCLUTENSE  LOS  SAN'- 
tos  nuevamente  atribuidos 

d  Medellin. 

S.  EUSEBIO  ,  PALATINO, 

y  Compañeros. 

50  Defde  el  medio  del  Si- 
glo precedente  adoptó  el 

Obifpado  de  Plafencia  como 

proprios  de  fu  Diecefi  algu- 
nos Santos  ,  a  quienes  conce- 
dió rezo  piiblico  ,  íiendo  no 

pocos  los  que  aplicó  á  Mede- 
llin ,  defpLies  que  en  el  año 

^a.  Trat.j^i,  Cap.'^. 

i6j^6.  concluyó  Solano  fu 

obra  por  los  Santos  de  aque- 
lla Villa  ,  que  empiezan  por 

S,  E  ¡fcbio  ,  y  Palatino  ,  con 
otros  nueve  compañeros  ,  ce- 

lebrados como  martyrizados. 
en  Medellin  en  el  día  cinco 

de  Marzo. 

51  El  motivo  para  eña 
novedad  fue  el  mifmo  que  el 

ya  expreíTado  fobre  otras 
Iglefias  :  reduciendofe  á  la 
feduccion  ocafionada  por  el 

fingido  Flavio  Dextro  ,  único 
inventor  de  aquellas  volunta- 

riedades ridiculas,  quien  ha* 

liando  en  algunos  Martyrolo- 
gios  fobre  el  día  5.  de  Marzo 
a  los  mencionados  Martyres 
fin  contracción  á  lugar  ,  los 

recogió  en  Efpaña  ,  y  los  en- 
vió francamente  á  Medellin, 

pues  como  Colonia  y  Ciudad 

de  las  principales  de  Lulita- 

nia  ,  pedia  algún  heredamien- 
to ante  un  Padre  tan  liberal  y 

rico  ,  que  fe  imaginó  dueño 
de  todas  las  Provincias  de  ef- 

tos  P.eynos.  Efte  fue  el  único 

origen  de  les  nueve  citados 
Santos  atribuidos  á  Medellin^ 

y  configuientemcnte  fe  vé  el 
mal  fundamento  ,  por  eftrivar 

en  el  precifo  celebro  de  quien 

fe  pufo  i  fingir, con  vencido  ya 
tantas  veces  de  falfario,  quan- 
tas  fon  las  menciones  de  lo 

que  únicamente  eftriva  en  él. 
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52  En  el  cafo  prcfente  fe 
verifica  lo  miímo  :  pues  los 
Santos  Fufcbio  ,  Palatino,  y 

compañeros  ,  que  los  Marty- 
rologios  proponen  en  el  5.  de 
M  irzo  ,  fueron  martyrizados 

en  Africa  ,  como  exprcílan  al- 

gunos Marryrologios  en  si  an- 
tiguos ,  pero  que  no  cftaban 

publicados  en  tiempo  de  fra- 

guarfc  el  Chronicon  atribui- 
do á  Dcxtro  ,  por  lo  que  no 

haviendolos  viíto  fu  inventor^ 

procedió  libremente ,  imagi- 
nando impunidad  ,  en  villa 

del  filencio  de  los  monumen- 

tos que  llegaron  á  íii  noticia. 

Pero  publicados  ya  otros  mas 
individuales  ,  fe  dclcubre  la 

audacia  con  que  fe  pufo  á  fin- 

gir ,  pues  fon  Martyres  Afri- 
canos ,  como  nos  expreífa 

.el  antiquiísimo  Martyrologio 

Geronymiano  Lucenfe  ,  pu- 
blicado por  Francifco  Maria 

Florentinio  en  el  año  1668. 

en  cuyo  dia  quinto  de  Víarzo 
fe  lee  afsi :  ///.  Nnjias  Martí j\ 

In  /áfrica  ,  Petr^,  Eufehi.  Ruf- 
ikl.  Heribí,  Maris,  PaLtinL 

O*  ciVorum  VllLL  Del  mifm.o 
modo  el  Epternacenfe  ,  con  la 

precifa  diferencia  de  no  ex- 
preílar  el  fcgundo  nombre  de 

Eufebio  ,  que  como  el  Lucen- 
fe  ,  propone  el  Blun^ano.  Los 
Padres  Antuerpicnfes  fobre  el 

día  5.  de  Marzo  aplican  tam- 

bién á  Africa  á  los  mifmos 
Eufebio  ,  y  Palatino  ,  coa 
otros ,  como  verás  en  fus  Ac- 

tas de  los  Santos,  Y  fin  embar- 

go de  que  hay  alguna  varie- 
dad fobre  los  nombres,  y  fo- 

bre el  fitio  del  martyrio  5  no 

perjudica  á  nucílro  intento, 
porque  entre  los  muchos  Mar- 

ryrologios que  tenemos  ,  nin- 
guno contrajo  á  Efpaña  á  los 

Santos  del  dia  cinco  de  Mar- 

zo :  y  eño  baila  para  conven- 
cer la  temeridad  del  prime- 

ro ,  que  no  contento  con  la 
Nación  >  individualizó  la  Pro- 

vincia de  Lufitar.ia  ,  y  el  lu- 
gar de  Medcllin  :  pues  fi  ha- 

viendo  alguna  diferencia  en- 
tre los  documentos  anríí^ucr,, 

ninguno  recurre  á  Efpaña,fino 
los  mas  a  Africa;  cla:o  eílá  no 

hay  fundamento  para  con- 
traerlos á  Luntania,  fino  para 

excluirlos,. 

5  3  De  paíTo  (  y  acafo  en 
mayor  confirmación  del  af- 

funto  )  prevengo  ,  que  Gale- 
finio  fe  halla  muy  vituperado 
en  Solano  ,  porque  pufo  el 
martyrio  de  eílos  Santos  en 
Antioquia ,  como  que  fue  an- 

tojo de  fu  pluma.  Pero  ni  So- 
lano ,  niBivar  debieron  recar- 

garle tanto:  porque  haviendo 
citado  en  fu  favor  Galefinio 

un  Ms.  no  pudieron  decir, 

que  procedió  fin  Autor,  mien- 
tras. 
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tras  no  vleflen  aquel  Códice. 

Yo  hallo  5  que  el  Martyrolo- 
gio  Corbeyeníe  de  Achery 
reduce  á  Antioquia  á  eílos 

Marcyres  :  Antiocbice  pafsio  S, 

Foc<2  ,  Rujiici ,  Herehi ,  Maris, 
Palatini  ,  aliorum  novem 

Mart.  El  yerro  eftuvo  en  que 
con  el  mar  r  y  rio  de  S.  Focas 

en  Antioquia  ,  juntó  el  co- 

piante los  Martyres  figuien- 
tes,  que  otros  dividen  inter- 

poniendo a  Africa  ,  como  ve- 
mos en  el  Epternacenfe  :  An-- 

tío  chía  pafsio  S,  Focatis,  In 

Africa  Petriy  Rujiici  &c,  Omi- 
íiendo  pues  el  copiante  del 

Corbeyeníe  la  dicción  /'»  Afri- 
ca  ,  dejó  aplicados  aquellos 
Santos  á  Antioquia  :  y  fi  el 
Ms.  de  Galeíinio  tenia  la  mif- 

nia  ñüta  ,  claro  cíld  que  fin 

razón  le  culpan  de  havcr  pro- 
cedido fin  Autor.  Pero  lo 

principal  que  rcfulta  fobre 

nueítro  affunto  es  ,  que  ha- 
Jlandofe  variedad  y  tranfpo- 
ficion  de  eños  Santos  en  los 

documentos  antiguos  ,  redu- 
ciéndolos ya  á  Africa  ,  ya  á 

Antioquia  j  ninguno  penfó  en 
aplicarlos  á  Eípana.  Coníla 

pues  la  temeridad  del  que  los 
hurtó  para  Lufitania,  y  deto 

iTÚnadamaite  para  Mcteiii- 
num. 

S.  THEODORO. 

54  Aun  mas  palpable  es  la 
mala  fé  ,  ó  eíludiofa  malicia 

con  que  fe  empeñó  en  mentir, 

y  querer  engañar  al  mundo  el 
fingido  Dcxtro  ,  quando  fe 

atrevió  á  poner  refolutoria- 
mente  en  un  defierto  junto  á 
Mcdellin  al  Santo  Ermitaño 

Theodoro ,  de  quien  fin  mas 
teftimonio  que  el  de  aquel 

embaucador  rezan  como  pro- 
prio  en  Medellin  ,  y  en  todo 
el  Obifpado  de  Plafencia  en 
el  dia  veinte  de  Abril ,  en  el 

qual  pone  el  Menologio  de 
los  Griegos  la  memoria  de 
elle  Santo  con  elogio  ,  y  lue- 

go le  introdujo  I>aronio  en  el 
Martyrologio  Romano  >  pero 
fin  determinar  el  lugar:  lo  que 

fue  caufa  de  aplicarle  á  donde 

quifo  el  que  andaba  á  caza  de 
femejantes  preñas. 

5  5  Pero  aunque  el  haver 
(ido  conocido  efte  Santo  pre- 
cifamente  entre  los  Griegos, 

de  quienes  le  tomó  el  aátual 

Martyrologio  Romano  j  baf- 
raba  para  convencer  ,  que 

no  es  Santo  del  Occidente,  fe- 

gun  lo  notado  tñ  varias  par- 
tes; fe  juntan  aquí  otros  parti- 

culares convencimientosí  pues 

en  el  Menologio  del  Imperio 
de  Bafilio  Porphyrogenito  ,  y 

en  el  antiguo  Synaxario  de 
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los  Griegos  ,  que  propone 

Henfquenio  íobre  el  dia  20. 

de  Abril ,  confta  que  el  Santo 
era  natural  de  Conílantinopla, 

donde  nació  y  fe  crió  entre 

Padres  opulentos:  pero  renun- 
ciándolo todo  ,  fe  fue  á  la  So- 

ledad á  vivir  entre  Monges, 
de  que  abundaba  la  Thracia: 

Thcodorus  fanBus  Patcr  nof- 
ter  y  cognomento  TrichinaSy 

CGn/lantinopoHtan<e  urbis  nobi- 

k  fuit  germen  O*  alumnus  ̂ c. 
Infiere  ahora  el  fundamento 

con  que  le  aplican  á  Lufita- 
nia,y  con  que  Solano  dijo  que 
nació  en  Medellin  ,  mientras 

yo  paífo  á  cerrar  efte  titulo. 

56  Rccobrófe  Medellin  de 
los  Moros  reynando  el  Santo 
Rey  Don  Fernando  año  de 

.1234.  en  que  fe  contaba  la 
Era  1272.  como  expreflan  los 
Anales  fegundos  Toledanos: 

Los  Freyres  de  las  Ordenes  pri- 
Jieron  Medellin  ,  e  Alfange  ,  c 
Santa  Cruz,  Era  MCCLXXII. 
Eítos  Caballeros  fueron  los 

del  Orden  de  Alcántara  ,  co- 
mandados del  gran  Maeftre 

D.  Pedro  Yañcz  ,  como  efcri- 

be  Rades  en  fu  Chronica  cap. 

7.  por  cftas  palabras :  Eíle 

año  (de  1234.)  entró  por 
^,  tierra  de  Moros  con  los  Ca- 

balleros  y  Vaíí*\llos  de  fu 

Orden  ,  haciendo  guerra  en 

fu:;  ToMdciones.  113 

„  la  Provincia  de  la  Serena: 

),  y  tonió  por  fuerza  de  a:mas 

la  Villa  y  C  iftillo  de  Medc- 
y,  liin  ,  con  otras  fortalezas  y 
,y  aldeas  de  fu  comarca.  Por 

5,  eíio  el  Rey  D.  Fernando  le 
dió  para  fu  Orden  algunos 

„  de  aquellos  Caftillos,  y  mu- 
chos  heredamientos  en  ter- 
mino  de  Medellin.  Eíla  Vi- 

lia  havia  íido  algunos  años 
antes  tomada  otra  vez  por 

el  Rey  de  León  [en  el  1228.] 

mas  haviafc  perdido  cinco 
años  antes  que  el  Maeftre 

5,  la  ganafle.  Túvola  por  fus 
dias  ,  y  llevó  las  rentas 

y,  de  ella  por  merced  del  Rey, 

y)  aunque  no  tenia  la  proprie- 
dad  ,  porque  el  Rey  prc- 

5,  tendió  no  apartarla  de  fu 

y  y  Corona  :  y  fucedieron  ea 
la  tenencia  de  ella  otros 

y  y  Maeftres  de  efta  Orden,  por 

yy  lo  qual  en  tiempo  del  Rey 
>>  D.  Fernando  quarto  ,  huvo 

y  y  pleyto  fobre  fi  la  proprie- 
yy  dad  de  ella  pertcnefcia  á  la 
yy  Orden.  Finalmente  el  Rey 

yy  por  quedarfc  con  la  Villa, 

yy  dió  á  la  Orden  algunas'Al- y  y  deas  de  fu  termino  ,  y  mas 

y>  otra  llamada  las  Eiges  con 

yy  fu  caftillo  ,  que  era  aldea 
yy  de  la  Ciudad  de  Coria.  En- 
yy  tre  las  aldéas  de  Mcdelün 

yy  que  fueron  dadas  á  la  Or- 
den  fue  una  llamada  enton- 

H  „  ees 
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y  y  cts^^ldé^  nue  va  ,   la  qual 
defpues  fe  dijo  Aldea  de  los 

, ,  Freyies  ,  y  en  efte  tiempo 
5j  fe  dice  Villanueva  de  la  Se- 

rena  ,  pueblo  bien  conofci- 
do,  en  el  qual  hay  un  Piio- 
rato  de  efta  Orden.  Con  efto 

que  el  Rey  dio  ,  quedó  la 
Villa  de  Medcllin  por  fuya, 

y  y  aunque  la  havia  ganado  el 
y,  Maeftre  ,  y  la  Orden  tenia 

yy  privilegio  del  Rey  D.  Alon- 
y,  fo  de  León  ,  que  todo  lo 

yy  que  ganafle  de  Moros  fuefíe 
yy  fuyo.  Hafta  aquí  Rades. 

57  Medellin  eftuvo  de- 
putada  á  la  jurifdicion  del 
Obiípado  de  Plafencia  defde 
antes  de  falir  del  dominio  de 

los  Moros  ,  como  confta  por 

los  Privilegios  Reales  ,  y  Bu- 
las Pontificias ,  que  propone 

la  Hiftoria  de  Plafencia  lib.  i. 

cap.  6,  y  hoy  fe  conferva  den- 
tro de  los  límites  de  la  mifma 

Sede ,  por  no  gozar  Mérida 
de  la  fuya. 

58  Tiene  efta  Villa  de  Me- 
dellin la  honra  de  haver  na- 

cido en  ella  ,  en  el  año  1485. 
el  immortal  Hernán  Cortés, 

Marques  del  Valle,  cuyo  nom- 
bre aun  folamente  menciona- 

do bafta  para  dejar  engrande- 
cida la  Patria. 

.  Trat.¿^iXap,j. 

CASTRA   C^  C  ILIA 

(hoy  Cácercs.) 

59  Con  Metellinum  juntó 
el  texto  que  hoy  tenemos  de 
Ptolomeo  á  Caecilia  :  lo  que 

ya  arriba,  prevenimos^  dicien- 
do que  deben  fepararfe  ,  por 

quanto  en  Plinio  vemos  á 

C  afir  a  Cácilia  ,  como  pueblo 
diverfo  de  la  Colonia  Metelli- 

num. Convienen  aqui  los  Au- 

tores ,  en  que  efte  lugar  reci- 
bió ,  como  el  precedente  ,  fu 

nombre  por  el  de  Cecilio  Mé- 
telo :  y  aunque  no  hay  docur 

mentó  antiguo  que  lo  expref- 
fe,  parece  muy  verofimii,  por 
la  concurrencia  de  los  dos 

nombres  en  aquel  territorio 

por  donde  anduvieron  las  ar-- 
mas  de  Cecilio  Mételo  contra 
Sertorio. 

60  Es  también  lo  mas  co- 
mún reducir  fu  fuuacion  á  la 

Villa  que  hoy  llamamos  Cáce^ 

res  ,  muy  iluftre  en  la  Eftre- 
madura  ,  en  medio  de  Coria 

y  Mérida :  pues  aunque  Or- 
telio  enfuThefauro  geogra- 
phico  recurre  con  Barreyro  á 

Guadalupe  ,  no  tienen  tefti- 
monio  á  fu  favor  :  antes  bien 

lo  contradice  Plinio  ,  que  no 

permite  recurrir  á  fitio  tan 

apartado  de  Norba  Cscfaria- 

na  ,  quando  expreífa  que  Caf- 
tra 
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tra  Cíccilia  era  pueblo  contri- 

buido á  la  Colonia  cxprcíía- 
da  :  pues  los  lugares  fe  con- 

tribuían á  Colonia  cercana  :  y 

Guadalupe  diítaba  mucho  de 
Norba  ,  teniendo  mas  cerca  á 

Mctellinum.  Es  pues  mis  con- 
forme la  reducción  de  Caítra 

CtTcilia  á  Cáceres:  pero  de  nin- 
gún modo  debe  confundí  ríe 

con  Caílra  Ca:cilia  de  Plinio 

ía  Caíciliana  ,  que  el  Itinera- 
rio de  Antonino  pone  en  el 

camino  de  Lisboa  á  Mérida^ 

pues  éíla  repugna  del  todo  á 
Cáceres  ,  por  mas  rodeos  que 

Harduino  fuponga  en  el  Iti- 
nerario :  porque  la  Carciliana 

de  Antonino  diliaba  de  Lif- 

boa  ocho  leguas  ,  ó  32.  Mi- 
llas :  lo  que  repugna  á  Cáce- 

res ,  y  á  Caftra  Cíecilia  ,  que 
eftando  contribuida  á  Norba, 

no  podia  caer  entre  Setubal 

y  Alcacer  do  Sal  ,  ello  es,  en- 

tre CcEtübriga,  y  Salacia, don- 
de coloca  Antonino  á  Carci- 

liana.  Afiadefe  que  luego  paf- 
fa  á  Ebora  caminando  acia 

Mérida  :  y  efto  fe  opone  á  Cá- 
ceres ,  y  á  todo  lugar  de  la 

juriídicion  de  Norba  :  porque 
aunque  el  Itinerario  ufa  de 
rodeos  ,  no  vuelve  á  defandar 

lo  andado  ,  ni  vuelve  la  cfpal- 
da  al  pueblo  donde  Ib  ende- 

reza. Pero  fi  dcfde  Cáceres 

tirara  á  Ebora,  fuera  para  vol- 

ver á  Lisboa  ,  no  á  Mérida  ,  á 

quien  dejaba  á  la  efpalda  en 
tanto  quanto  hay  defdc  el 
Meridiano  de  Mérida  al  de 
Ebora. 

61  Es  pues  la  Carciliana 
de  Antonino  muy  diverfa  de 
Caftra  Cxciiia  de  Plinio:  y  yo 

creo  que  no  ha  de  efcribirfe 
Cícci liana  ,  ñno  C diana  ,  6  Ci- 
liana.  La  razón  es,  porque  el 

Códice  Napolitano  ,  citado 
por  Zurita  ,  dice  Ciliana  5  lo. 

mifmo  el  Longoliano  en  la 
rubrica  ,  y  las  efquelas  del 
Cufano,  citadas  por  Wefeling. 
El  Ravenate  cap.  43.  Cceliana: 

y  como  éfte  tuvo  por  delante 
el  Itinerario  ,  parece  deben 

prevalecer  las  lecciones  cita- 
das :  ó  á  lo  menos  fi  adopta- 

res la  de  Cxciliana  ,  no  ha  de 

fer  por  refpecto  á  Caílra  Ce- 
cilia de  Plinio  ,  ni  el  Caecilia 

de  Ptolomeo  5  porque  la  po- 
ficion  de  efcos  repugna  al  pue- 

blo que  Antonino  coloca  á 
ocho  leguas  de  Lisboa  ,  como 
convence  la  viíla  de  los  Ma- 

pas. 

62  Lo  que  Harduino  de- 
bió citar  del  Itinerario  para 

el  Ca:cilia  de  Plinio  ,  fue  otro 

pueblo  que  Antonino  expreífa 
en  el  camino  de  Mérida  á  Za- 

ragoza ,  nombrado  alli  Cajiris 
Ceiicis ,  que  Zurita  dió  con 
nombre  ¿cCaJlraCacilia,  Efte. 

H  2  qua- 
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qiiadra  al  Caftra  Caecilía  de 

Plinio  :  pues  le  coloca  á  46. 
Millas  de  Mérida  en  camino 

de  Salamanca  :  lo  que  corref- 
ponde  á  Qíceres ,  como  tam- 

bién las  (^4. Millas, ó  id.  le- 

guas ,  que  feñala  de  allí  kCa^ 
para  :  y  configuientemente  fe 
califícala  reducción  delCaf- 
traCxcilia  de  Plinio  al  fitio 

aftual  de  Cáceres,  por  las  me- 

didas del  Itinerario  ,  y  por- 
que afsi  fale  bien  la  contribu- 

ción de  eñe  lugar  á  Norba, 
junto  á  quien  eftá.  Añadefe, 
que  fobre  caer  Cáceres  en  el 
Camino  Real  de  los  Romanos 

de  Salamanca  á  Mérida  (  que 
llamamos  camino  de  la  Plata) 

tiene  veftigios  de  verdadera 

antigüedad  ,  y  mantiene  una 
Infcripcion  del  tiempo  del 

Emperador  Scptimio  Severo, 

donde  fe  exprcllan  ios  Duum- 

viros  Decio  Julio  Celfo  ,  y  Fe- 

ti'onio  Nigro  ,  familias  muy 
iluftrcs.  Veafe  la  Infcripcion 
en  Morales  lib.9.  cap. 41. 

63  Sobre  el  nombre  adual 
de  Cáceres  dicen  algunos  que 
provino  de  una  eílatua  de  la 
Diofa  Ccres  ,  otros  de  Cajlra 

Ccefaris  ,  que  degeneró  en  Cá- 
ceres :  todo  lo  qual  parece  in- 

vención moderna  ,  hecha  por 

álufion  y  juego  de  los  nom- 
bres 5  pues  carece  de  apoyo, 

no  haviendo  quien  llame  al 

pueblo  Cctftra  Cereris  ,  ni  Caf^, 
traCcefarís  ,  fino  Ca:cilia,  Ce- 
licis  ,  ó  Cecilis  ,  de  que  pudo 
ir  degenerando  en  CaceliSy  Ca-. 

celes ,  y  Cáceres. 

EXCLUTENSE  LOS  SAN-i 

tos  aplicados  nuevamente 
d  Cáceres, 

S.  JOÑAS. 

^4  Como  efta  Villa  es  tan 
fobrefaliente  ,  no  quifo  el  in- 

ventor de  los  nuevos  Chroni- 

cones  dejarla  fin  alguna  mucf- 
tra  de  fu  liberalidad  :  y  afsi  la 
concedió  á  S.  Joñas  ,  ó  Jonio 

Presbytero,  y  Martyr,  dicien- 
do en  nombre  de  Flavio  Dex- 

tro  ,  que  predicó  en  Cajira 
Ccscilia  de  Lufitania ,  y  que 

luego  fe  volvió  á  las  Gallas, 
como  efcribió  fobre  el  año  76, 

65  Eíle  único  tellimonio 
pareció  fuficicnte  para  rezar 

de  aquel  Santo  en  el  Obifpa- 
do  de  Coria, á  cuya  Jurifdi- 
cion  pertenece  Cáceres  en  el 
eílado  adual.  Pero  en  vifta  de 

no  tener  á  fu  favor  mas  que  la 

invención  de  aquel  mcdernoj 

confta  fer  fingida  la  contrac- 
ción á  Cáceres  :  fin  mas  álu- 

fion que  haver  hallado  en  el 

Martyrologio  de  Baronio  fo- 
bre el  22.  de  Setiembre  la 

mención  de  efte  Santo  apud 

pagum  Cajlrenjíum  (en  cuyo 
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íítto  ,  y  dia  22.  de  Setiembre 

le  ingirió  Natalil>as  en  fu  Ca- 

talogo lib.8.  cap.  106.)  y  co- 
riK)  enEfpaña  havia  unos  Caf- 

trenfes  ,  le  aplicó  á  Caílra  Ce- 
cilia :  embrollando  tanto  la 

mención  de  eíle  Santo  fobrc 

el  año  76.  112.  y  130.  que  ni 
aun  los  fequaces  de  aquel  mal 

empleado  Autor  ,  pudieron 
quedar  de  acuerdo  fobre  fu 
mente. 

66  Lo  cierto  es  ,  que  el 

pago  Cajirtnfc,  donde  fe  con- 
trae la  memoria  de  efte  Santo, 

fue  junto  á  París  (donde  hoy 
Chatres)  como  fe  lee  en  las 

Adas  que  propone  el  Bclva- 
cenfe  lib.  io.  cap.  23.  Prope 

Parijtus  pervencrunt  ,  cui  vi- 

cinior  ey?  p-'igí^s  Caftrenfis  ,  qui 
dieitur  mons  fanBi  Jonij  :  eum- 
que  ibi  repereruntNonisAuguJli 

docentem  populum,  Y  conjo  pa- 
ra recurrir  á  Caílra  Caccilia  no 

hay  otra  alufion  ;  fc  ve  el  ar- 

rojo temerario  del  que  le  qui- 
fo  traer  á  Lufitania. 

67  De  efte  Santo  tratan 

los  Padres  Antuerpienfcs  fo- 
brc el  dia  quinto  de  Agofto, 

con  la  circunftancia  de  no  ha- 

cer mención  del  antojo  de 

quien  fe  atrevió  á  reducirle 

áCácercs  :  prádica  laudable, 

que  debían  feguir  en  todos  los 
Santos  de  efta  clafle  ,  por  no 

gaftar  el  tiempo  contra  quien 
Tom.XIIL 

abufó  de  él  txin  vanamente. 

S.  EVASIO. 

^8  De  otro  Santo  reza  el 

Obifpado  de  Coria  en  el  dia 

I.  de  Diciembre  ,  como  pro- 

prio  de  fu  jurifdicion,  por  de- 
cirfe  que  padeció  en  la  Villa 

de  El  Cafar  de  C aceres  ,  pue- 
blo cercano  á  Cáceres  ,  don- 

de le  quiíieron  tc^er  á  predi- 
car el  Evangelio  defde  Tuy 

(en  que  le  imaginaron  Obif- 
po)  fuponiendoledifcipulo  de 
S.  Pedro  Ratiftenfe.  Su  nom- 

bre es  Evajio  :  y  aunque  la  an- 
tigüedad de  aquel  Siglo  1.  (4 

que  le  reducen)  correrpondia 
al  Chronicon  de  Dextro  5  con 
todo  eñb  no  le  mencionó  fu 

Autor  ,  porque  por  entonces 
no  le  tuvo  prefente,  ni  quando 

compufo  los  fuplementos  de 

Máximo  ,  Luitprando  ,  y  Ju- 
lian>  Pero  encontrando  dcf- 

pues  á  S>Evafio  en  Ciudad  lla- 
mada G^íjG/,  y  aplicando  efte 

nombre  de  Cafalenfis  Civitas 
al  citado  lugar  del  Alcázar,  ó 
Cafar  de  Cáceres  ,  fin  autori- 

dad de  ningún  Geographo, 

folo  por  capricho  ;  le  contra- 
jo á  efte  pueblo  en  efquelas 

familiares  ,  que  luego  fe  hi- 
cieron públicas  en  los  efcritos 

de  otros  ,  cfpecialmcnte  quan- 
do Tamayo  derramó  en  fu 

H  3  Mar- 
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Martyrologio  todas  las  heces 
de  aquellas  peñilencias :  pues 

alli  le  dió  atribuido  á  un  Epi- 
grama de  Julián ,  confervado 

en  fu  Aulo  Halo  ,  donde  dice, 

que  predicó  en  Cáceres ,  y  en 
el  Cafar  ,  donde  le  quitó  la 

vida^para  falvar  que  era  Mar- 
tyr  Cafalenfe. 

69  El  cafo  es  que  S.  Eva- 
fío  fue  inartyrizado  en  una 

Ciudad  llamada  Cafal  di  S,Va- 
fo  ,  efto  es  ,  de  S.  Evafio  ,  que 

e5  fu  Patrono ,  donde  fe  con- 

ferva  fu  cuerpo  ,  como  efcri- 
beUghellio  en  fu  Italia  Sacra 

tom.  4.  hablando,  de  la  Iglefia 
Afteníe  en  fu  primer  Obifpo 

S.  Evafio  5  martyrizado  en 

el  dia  I.  de  Diciembre.  Aque- 
lla Ciudad  es  de  Italia  >  entre 

Pavia  y  Turin  ,  confinante 

con  Vercelis  ,  y  Afta  ,  como 
efcribe  Ferrarlo  en  la  nueva; 

Topographia  del  Martyrolo- 
gio Romano  ,  donde  exprefla 

á  S.  Evafio  ,  Obifpo  Aflienfe, 

y  Martyr  en  el  dia  i.  de  Di- 

ciembre :  y  lo  mifmo  mi  Lu- 

hin  en  el  Martyrologio  iluf- 
trado  :  por  lo  que  Galcfinio 

en  las  Notas  á  fu  Martyrolo- 
gio menciona  para  efte  Sailta 

los  monumentos  de  la  citada 

Igkfia  Caíalenfe,  y  otros  muy 

antiguos  de  Vercelis  ,  y  Ber- 
gomo  ,  que  él  mifmo  vió: 
Frout  nos  ctiam  vidimus :  y 

por  tanto  Baronio  (  aunque 
no  reconoció  por  sí  aquellos 

monumentos )  pufo  al  Santo 

en  fu  Martyrologio  con  la  ex- 
prefsion  ,  In  Civitate  Cafalenji 

S,  Evajíj  Ep.  &  Mart.  pues, 
alli  fe  celebra  ,  y  alli  eñá  fu. 
cuerpo. 

70  Quéjafe ,  como  acof- 
tumbra  ,  Tamayo,  de  que  loa 

Autores  por  no  faber  la  ver- 
dadera fituacion  del  Cafal, 

apliquen  el  Santo  a  Italia: 

pues  confta  (dice)  mas  claro, 

que  la  luz ,  que  padeció  acá: 

porque  en  un  antiquifsimo 

Martyrologio  de  la  Santa 

Iglefia  de  Plafencia  fe  di- 
ce que  padeció  en  el  Cafal 

de  Lufuania  ,  como  refiere 
Sandoval  en  la  hiftoria  de. 

Tuy  fol.  18. 

71  En  vifta  de  efto  no  ne-r 
cefsitaraos  recurrir  á  que  dif-n 
tingas  dos  Evafios  en  la  Sede 
Alien  fe  ,  uno  Confeflor  del 

tiempo  del  Rey  Luitprando,, 

otro  Martyr  (de  quien  habla- 
mos) no  necefsitamos  ,  digo, 

recurrir  á  efto ,  para  evitar 

algunas  confuüones  fobre  S. 

Evaíio  Cafalenfe  5  fino  pro-» 

poner  las  palabras  que  Tama-» 
yo  cita  del  Señor  vSandoval, 

pues  con  ellas  fe  corre  la  cor- 
tina del  theatro  ,  dcfcubrien- 

do  la  mano  del  Autor.  Em- 

pieza pues  Sandoval  á  tramr 
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de  S.  Evafio  ,  y  dice  afsi  en 
el  fol.  i8.     Mucho  me  he 

vahdo  de  las  grandes  dili- 

„  gcncias  y  curiofidades  del 
Maeftro  Geronymo  Román 

de  la  Higuera  :  pues  de  m 

mano  he  gozado  del  íegun- 
do  Obifpo  de  ella  Santa 

Iglefia.  Efte  fue  San  Evafio 
„  Martyr  ,  y  afsi  dice  del  un 

Martyrologio  manufcrito  de 
la  Cathedral  de  Plafcncia, 

que  vino  á  manos  de  eíle 
doclifsimo  Padre.  i.Dccem- 

kris,    Cajalí    in  Lujit.xnix 

7,  SanBus  Evájius  ,  fe  cundas 

Epifcopus  'tudenjis  Martyr. 
Pe  mano  pues  de  aquel  ar- 

bien  el  nombre  aftual  del  la- 

tino Turris  Julia  ,  lo  que  ne- 
cefsita  de  mayor  calificación, 

por  no  haver  mas  teftimonlo 
antiguo  de  efte  pueblo  que  la 
mención  de  Plinio  ,  donde  no 

le  intitula  Turris  ,  fino  CaJirjL, 

Lo  que  el  nombr(?  antiguo 
teftlnca  es  >  que  provino  de 

Julio  Cefar :  pues  de  efte  fa- 
bemos  que  fiendo  Pretor  de 

la  Efpaña  Ulterior  anduvo 

por  la  Lufitania :  y  el  dida- 
do de  Julia  eftá  renovando  fu 

memoria. 

73  Pero  ya  que  Trugillo 
no  fe  halla  mencionado  en 

Gcographos  antiguos  ,  refar- 
tifice  ,  y  de  pieza  que  falió  de    ce  bien  aquel  filencio  con  la 
fus  manos  ,  fe  formó  todo  lo 

que  defcubierta  la  mano  de- 
biera reformarfe. 

CASTRA  JULIA 
(reducido  á  Trugillo.) 

72  Con  Caftra  Caccilia 
juntó  Plinio  la  mención  de 

Cajira  Julia  ,  diciendo  que 
una  y  otra  Ciudad  eftaban 
contribuidas  á  Norba  :  de  lo 

fama  que  ha  merecido  en  lo 
moderno  por  medio  de  fus 
iluftres  Varones  ,  entre  los 

quales  bafta  nombrar  á  D. 

Francifco  Pizarro,  Conquifta- 
dor  del  Perú.  Tratan  de  ella 

Ciudad  muchos  Autores, cfpe- 
cialmente  Rades  en  la  Chro- 

nica  de  Alcántara  ,  cuyos  Ca- 
balleros la  conquillaron  ,  co- 

mo alli  fe  refiere  :  y  concuec- 
da  con  los  Anales  fcgundos 

que  fe  infiere  que  eran  cerca-  Toledanos,  que  ponen  tu  con- 
nas  :   y  por  tanto  recurren    quifta  en  el  aí^o  de  1232.  eño 
nueftros  Efcritorcs  á  feñalar 

fu  fuuacion ,  donde  hoy  fe 

halla  la  Ciudad  de  Trugillo, 
una  jornada  al  Oriente  de 

Cáceres  ,  deduciendo  tam- 

es  ,  en  la  Era  1270.  por  eftas 

palabras  :  Los  Freyres  de  las 
Ordenes  ,  é  el  Obifpo  de  Ploc 
cencia  prifieron  a  Turgielloj 

dia  de  Qonverjion  SarMi  Pauli 

H4  en 
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enjanera ,  Era  MCCLXX.  Ef- 
tos  Freyres  fueron  los  de  Al- 

cántara, fcgun  lo  allí  mencio- 
nado. El  nombre  del  lugar 

Turgielío  fe  efcribe  Turgellum 
en  la  Bula  de  Clemente  III.  y 
Truxellum  en  la  Confirmación 

hecha  por  S.  Fernando ,  que 
exibe  ía  Hiftoria  de  Piafencia 

pag.  2  2.  y 

SANTOS  ATRIBUIDOS 

Á  ejla  Ciudad^ 

74  En  el  año  de  143 1 .  em- 
pezó á  fer  Ciudad  por  con- 

cefsion  del  Rey  D.  Juan  el  Se- 
gundo :  y  queriendo  también 

honrarla  el  Autor  de  los  fal- 

fos  Chronicones  ,  que  no  la 

havia  dado  nada  en  los  pri- 
meros efcritos  ,  refarció  bien 

la  omifsion  en  el  ultima,  don- 

de la  concedió  veinte  y  qua- 
tro  Martyres  de  un  golpe: 

pues  en  el  Adverfario  307.  de 

Julián  Pérez  di}o,  que  S.  Her- 
mogenes  ,  Donato  ,  y  otros 

22.  Martyres,  fueron  natura- 

les de  Trugillo  (  á  quien  nom- 
bra Trogilio  )  y  que  alli  em- 

pezaron á  padecer  ,  confu- 
mando luego  fu  martyrio  en 

Mcrida. 

75  En  virtud  de  eíle  def- 
nudo  teftimonio  paíTó  el  Obif- 

pado  de  Piafencia  á  celebrar 

á  eños  Santos  como  proprios 

(  pues  Trugillo  es  de  fu  fi^. 
rifdicion  )  feñalando  el  día 
12.  de  Diciembre  ,  en  que  fe 
leen  fus  nombres  en  los  Mar- 

tyrologios.  La  novedad  em- 
pezó en  el  año  de  1651.  en 

que  á  doce  de  Junio  el  Señor 
D.  Diego  de  Arce  y  Reynofo, 

Obifpo  que  era  de  Piafencia, 
firmó  fu  Edicto-  ,  inñigado 

del  fautor  de  aquellas  inven- 

ciones D.  Juan  Tamayo  Sala-' 

zar  y  qiie  le  hallaba  fu  Secre-? 
tario  ,  y  como  tal  refrendó  el 
Decreto  de  aquellos  Rezos> 

que  eftampó  en  el  Tomo  3, 
d^  fu  Martyrologia  pag.  799^ 
confeífando  en  el  Tomo  6» 

pag.  460.  que  por  fa  difpofi- cion  fe  havia  reftituido  el 

culto  de  eños  Santos  :  pues 
realmente  no  huvo  mas  mo- 

tivo ,  que  la  vana  credulidad 

con  que  afsintió  y  quifo  prc^ 
mover  los  delirios  ágenos, 
añadiendo  de  fuyo  algunos,, 

por  medio  de  pervertir  ,q  in- 
ventar nuevos  teñimonios. 

76*  Vió  el  Autor  de  tos 
Adverfarios  de  la  verdad,  que 

algunos  Martyrologios  apli- 
can á  Mérida  á  los  menciona- 
dos Santos :  y  como  halló  por 

aquella  tierra  á  la  Ciudad  de 

Trugillo,  fe  le  antojó  decir, 

que  nacieron  alli ,  y  que  alli 

empezaron  á  padecer  el  mar- 

tyrio ,  fm  que  para  efta  cir- 

cunf- 
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ridos  Santos :  ficndo  muv  ve- ciinñancia  de  contraerlos  á 

Trugillo,  huvieííe  el  mas  mí- 
nimo fundamento  en  los  mo- 

ntimentos  antiguos :  pues  ni 

aun  es  cierto  que  murieflen 

en  Merida  :  por  lo  que  Baro- 
KÍo  en  fu  Martyrolcgio  no 

quiío  expreílar  lugar  de  eíle 

martyrio  ,  como  ni  k  íeña- 
Jaron  Adon  ,  y  Ufuardo. 

77  Algunos  Martyrclo- 
gios  los  excluyen  de  Metida 

con  total  expreísion  :  y  entre 

eftos  el  mas  antiguo  Gerony- 

miaño  Epternacenfe  ,  que  fo- 
bre  el  doce  de  Diciembre  di- 

ce afsi  :  //.  Idus  Deccmbrts, 

In  S pañis  Civitate  Emcrita  yia- 
talis  Eulalia  ,  alio  loco  Er- 

tnogtnis  y  Donata  ,  O'  Aliorum 
XXII.  conio  prepone  el  Flo- 
rentinio  fobrc  el  mifmo  dia. 

Lo  mifmo  teltifica  del  Marty- 

rologio  Blumano  ,  el  mas 

emendado  ,  que  deípues  de 
S.  Eulalia  ,  exprefla  :  Et  alibi 

Htrrriogenis  ,  Donata^  &  alior. 
XXÍL  Aísi  también  el  Richc- 

novieiife  ,  que  defpucs  de  S. 
Eulalia  de  Mérida  ,  dice  ,  Et 

hí  alio  loco  ,  Ermogenis  ,  Do- 
nati  CTc,  El  Labbcano  :  //.  Id, 

Dec.  Jn  Spaniis  ,  Eulalitt  vir- 

¿inis.  Alibi ,  Herrrwgenis ,  Do- 
nata. 

78  En  todos  eftos  anti- 
qiúfsimos  Geronymianos  fe 

excluyen  de  Mérida  los  refe- 

rofimil  que  aquellos  que  los 
contraen  á  ella,  lo  hicieflen 

en  virtud  de  preceder  la  men- 
ción de  Mérida  en  S.  Eulalia, 

con  cuya  ocafion  omitiendo 

el  alibi  y  quedaron  atribuidos 

al  mifmo  lugar  de  la  Santa, co- 
mo fe  ve  en  Rhabano:  //.  Idus. 

In  Hifpants  Civitate  Emcritaj 
natah  Eulalia  virginis  ,  & 

Hcrmogenis  ,  Donata  ,  &  alio^ 
rum  XXII.  pues  la  pofitiva  di- 

ferencia de  lugares  entre  S* 
Eulalia  y  los  demás  Santos, 

que  vemos  en  los  citados  mo- 
numentos >  no  permiten  que 

aílertivamentc  adoptemos  la 

efpecie  :  pues  fobre  aquella 
exclufion  hay  el  alto  filencio 

de  los  Breviarios  antiguos 
Efpaña  ,  Santorales  ,  y  Flos 
Sardorum  ,  en  que  ni  aun 
mención  fe  encuentra  de  tales 

Martyres  ,  ficndo  no  menos 

que  24.  en  un  dia.  Y  quando 
para  la  contracción  á  Merida 

no  hay  feguridad  ,  fino  tex- 
tos antiqutfsimos  ,  que  pofiti- 

vamente  la  excluyen  ¿que  di- 
remos de  la  firmeza  con  que 

fe  dicen  naturales  de  Trugi- 
llo ^  ¿  £n  que  Adas  defcubrió 

Juliaii  Pérez  una  circunftan- 
cia  tan  individual ,  quando  ni 

en  todo  el  mundo  hay  men- 
ción de  que  fe  efcribieficn 

Adas  de  cñcs  Martyres ,  ni 

cu 
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en  Eípaiu  el  mas  mínimo  vef- 
tigio  de  íer  nueftros? 

NORBA  Czy£SARIANA. 

79  Efta  es  la  Colonia  á 

que  Plinio  pone  contribuidos 
los  dos  pueblos  precedentes, 
y  no  a  Mérida  ,  á  que  Zurita 

los  redujo  :  pues  la  contribu- 
ción apela  fobre  la  Colonia 

immediaramentc  nombrada, 

que  fue  Norba  :  Colonice  ,  Au~ 

^u/l.t  Emérita  ,  A-a^e  fluvio  ap- 
pojhit :  Metallínenjis  ,  Pacen- 

Jís  y  Norbenjis  ,  Cdefariaña  cog- 
nomine.  Contrihuta  funt  in  eam 

Q  afir  A  Julia  ,  C  afir  a  Ccecilia. 
lib.  4.  cap.  22. 
80  Sobre  el  fitio  de  efta 

Ciudad  hay  alguna  variedad. 
Lo  mas  regular  es  reducirla 
á  la  Villa  de  Eftrcmadura,  que 
los  Moros  llamaron  Alca,7tara, 
en  virtud  del  famofo  Puente 

que  perfevera  allí  defde  el 
tiempo  de  Trajano  ,  y  en 

Arábigo  es  lo  mifmo  Alcán- 
tara ,  que  el  Puente,  Para  efta 

reducción  no  hay  texto  mas 
cercano  ,  que  el  de  Ptolomeo: 

pues  coloca  á  Norba  al  Nor- 
noroefte  de  Mérida  ,  con  dif- 

tancia  de  veinte  y  cinco  mi- 
nutos de  latitud  :  lo  que  conf- 

pira  á  Alcántara :  pues  aun- 

que la  diftancia  de  éfta  á  Me'- 
rida  es  algo  mayor  ?  con  todo 

eflb  es  corta  la  diferencia  ,  y 
la  poficion  del  Nornoroefte 
es  puntualv  A  vifta  pues  de  los 
muchos  yerros  de  aquellas 
Tablas  ,  no  es  efte  repara- 
ble. 

81  Celarlo  en  el  num.  XIV» 

dice  ,  que  Ptolomeo  aparca  á 
Norba  del  Rio  j  y  efto  no  cor- 
refponde  á  Alcántara.  ;  Pero 
donde  vió  Celarlo  la  mente 
de  Ptolomeo  fobre  el  curfo 

del  rio  ?  Hay  acá  ib  algún  tex- 
to ,  donde  exprefle  las  Ciuda- 

des que  baña  ,  defde  que  en- 
tra en  la  Lufitania  ,  hafta  Lif- 

boa  f  Digo  que  no  :  pues  Pto- 
lomeo fülo  propone  el  punta 

en  que  el  Tajo  fale  de  laTar- 
raconenfe  ( por  el  grado  9.  de 

longitud  ,  y  el  40.  con  10. 
min.  de  latitud)  y  luego  la 
entrada  en  el  mar  :  fin  men- 

cionar el  curio  intermedio, 

ni  qué  Ciudades  baíía  ?  qua- 
les  deja  á  la  derecha  ?  quales 
á  la  izquierda  ?  Nada  de  efto 
declara  Ptolomeo.  ¿  Pues  de 
donde  infiere  Celario  ,  que 

Ptolomeo  aparta  á  Norba  del 

rio ,  mas  que  Alcántara  del 
Tajo  ?  Refpondo  ,  que  lo  iur 
firió  de  los  Mapas  añadidos  á 
las  Tablas  de  Ptolomeo :  los 

quaics  fe  han  proyectado  poi; 

los  modernos  ,  tirando  las  li- 
neas del  curfo  de  los  Rios 

conforme  los  vén  correr  ea 
otros 
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otros  Mapas:  de  lo  que  re- 

fukaron  colas  muy  monl\ruo- 

ías  :  pues  colocando  las  Ciu- 
dades conforme  las  Tablas  de 

aquel  Autor  ,  y  dando  á  los 
ríos  curio  como  en  otras ,  y 

tal  vez  como  quifieron  ̂   tral- 

tornaroii  U  naturaleza  con- 

duciendo las  aguas  por  donde 
nunca  fueron  ,  y  derquiciaion 
de  fus  fitios  las  Ciudades^ 

trasladándolas  donde  nunca 

eiluvieron.  Sirvan  de  egem- 
plo  los  Mjpas  de  Bercio  en  fu 
edición  Gra:co- latina.  AUi  ve- 

rás á  Caftulo  colocado  al  mar- 

gen de  Guadiana  ,  fiendo  afsi 
que  eíluvo  junto  al  Betis.  A 
Mérida  reparada  en  medio 

grado  del  rio  Ana  por  el  Nor- 
te 5  fiendo  cierro  ,  que  la  ba- 

ñaba el  rio  ,  como  fe  ha  pro- 
bado. A  eñe  modo  Norba 

Cefarea  fe  ve  alli  mediterrá- 

nea ,  porque  afsi  lo  quifo  el 
que  fcñaló  el  curfo  del  ria 

Tajo  :  y  realmente  el  que  fe- 
pa  como  corren  los  Rios  ,  íi 

los  traslada  al  Mapa  de  Pro- 
lomeo  ;  no  podrá  menos  de 

eftampar  muchos  yerros.  Por 

cfto  en  el  que  nofotros  for- 
mamos ,  no  fe  tiran  las  lineas 

de  los  rios,  que  corren  por 
medio  de  las  Provincias  ,  fino 
folo  fus  bocas  en  la  entrada 

del  mar,  las  fuentes  ,  ó  lo  de- 

mas  que  exprelíc  Ptolomeo, 
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por  no  fer  pofsible  averiguar 
fu  mente  en  ella  linea  :  y  en 

calo  de  corregirle  en  algo,  ha- 
via  de  fer  en  los  números  de 

los  Pueblos  ,  arreglando  fus 
poücioncs  á  los  rios  ,  y  no 

apartando  los  rios  de  las  Ciu- 
dades que  bañan  ,  porque  ef- 

tos  no  tienen  yerros  ,  y  los 

hay  muchas  veces  en  lasTa- 
blas  de  la  graduación  de  los 

lugares^ 
82:  Decimos  pues,que  por 

las  Tablas  de  Pcolomeo  no  fe 

puede  decir  ,  que  Norba  dille 
del  rio  ;  porque  no  declaró  el 
curfo  del  Tajo  :  y  en  cafo  de 

fu  poner  que  erró  en  algo  (co- 
mo es  cierto  que  erró)  no  he- 

mos de  alterar  el  curfo  que 
la  naturaleza  dió  alas  aguas, 

fino,  los  números  que  atribu- 

yó á  lapoficion  de  las  Ciuda- 
des :  porque  viüo  el  modo 

con  que  corren  Tajo  y  Ana, 

coiVaa  con  certeza  que  á  Mé- 
rida la  dió  mas  altura  de  la 

que  tiene  :  y  afsi  no  hay  que 

ellrañar  ,  que  á  Norba  ía  pu- 
fieíTe  mas  meridional  de  lo 

que  correfponde  á  pueblo  del 

Tajo,  porque  quien  erró  en 
tantos  pueblos  ,  no  fe  debe 
fuponer  acertado  en  los  rios, 

Pero  fuponiendo  ut  jacct  fu 
texto,  decimos  que  el  refpcdo 
de  Norba  con  Mérida  favore- 

ce a  Alcántara. 

Ha- 
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83  Hallanfe  en  efta  Villa 
monumentos  de  Infcripcioncs 

gentílicas ,  que  propone  en  fu 
hiftoíia  D.  Jacinto  Arias  cap. 

6.  y  aunque  ninguna  cxpreíía 

el  nombre  del  Pueblo  ,  fiirv^en 
de  apoyo  para  fu  antigüedad. 
Morales  en  el  lib.  9.  cap.  28^ 

hizo  al  lugar  menos  antiguo 

que  Trajano  ,  creyendo  que 
el  Puente  fe  erigió  antes  de 

hav^er  población  ,  en  vida  de 

que  entre  los  Pueblos  nom- 
brados en  la  Infcripcion  del 

Puente  fe  pufo  en  primer  lu- 
gar otro  diverfo  de  Norba  ,  y 

algo  diílante.  Pero  con  razón 

le  ha  defatendido  efte  alega- 
to ,  confiando  por  el  mifmo 

Morales  ,  que  en  lo  antiguo 
huvo  quatro  Infcripcioncs , 
,>  donde  eílaban  efcritos  los 

„  nombres  de  los  pueblos  que 

jj  contribuyeron  para  la  obra* 

Agora  (dice)  no  queda  mas 

de  la  primera  ,  y  las  fcnalcs 
de  donde  faltan  las  otras 
tres.  Las  dos  deftas  Tablas 

de  marmol  eñaban  al  un  la- 

,5  do  ,  y  las  dos  al  otro.  Mas 

3,  faltando  las  tres  ,  fe  ve  co- 
„mo  faltan  nombres  de  har- 
,5  tos  pueblos.  Y  muy  bien  fe 

„  entiende  ,  como  forzofa- 

.Trat.¿\.i.Caf.j. 

,5  mente  huvieron  de  fer  mtl^ 
chos  mas  los  pueblos ,  que 

contribuyeron  :  pues  el  gaf- 
,)  to  inmenfo  no  fuera  pofsi- 

ble  fufrirfe  ,  fmo  Tiendo  re- 

,>  partido  por  mucha  tierra. 
Pues  ü  faltan  tres  hifcrip- 
ciones  del  nombre  de  otros 

Pueblos;  quien  le  dijo  á  Mo- 
rales ,  que  en  ninguna  fe  ha- 
llaba el  de  la  Ciudad  donde  el 

Puente  fe  erigia?  Luego  el  ÍI- 

lencio  de  la  Infcripcion  exif- 
tente  no  es  digno  de  alegarfe 

para  el  fin  de  que  obra  tan 

coito fa  fe  erigiefle  en  defpo- 
biado.  Sabiendofe  pues  ,  que 

por  alli  eílaba  la  Colonia  Nor- 
benfe  ,  como  prueban  los  con- 

textos de  Plinio  y  de  Ptolo- 
meo  5  no  hay  fitio  mas  opor- 

tuno para  reducirla, que  aquel 
donde  hallamos  un  monumen- 

to tan  ñimofo:  pues  ni  es  creí- 

ble que  la  Colonia  eO-uvieíle 
ptivada  del  beneficio  del  rio 
(teniéndole  tan  cerca)  ni  que 
careciefle  de  Puente. 

84  Otra  prueba  defcubro 
en  el  nuevo  Thefauro  de  Inf- 

cripcioncs de  Muratori ,  que 

en  la  pag.  MLXIV.  6.  propo-. 
ne  la  figuiente; 

RESP. 
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RESP.  NORBENSIS  CVRA  ET 

IMPENSA  AVITAE  MODERATI  A 

VITAE  SVAE  POSVIT 

Recibióla  Muratori  del  P.Cat- 
taneo  ,  como  exilíente  en  las 

Brozas  ,  campo  de  Alcántara: 

y  aunque  tiene  algún  yerro  la 
copia  ,  vemos  fer  m.onumento 

puefto  por  la  República  Nor- 
benfe  :  y  configuientemente 
eftaba  por  alli  la  Colonia: 

porque  el  campo  de  las  Bro- 
zas confina  con  el  de  Alcán- 

tara. 

8)  Lo  que  mas  ha  en- 
grandecido el  nombre  de  efte 

lugar  es  la  fabrica  de  fu  fa- 
mofo  Puente ,  una  de  las  mas 

fobervias  Obras  que  perfeve- 
ran  hafta  hoy  dcfpucs  de  mil 

feifcientos  y  quarenta  y  ocho 
años  de  aiitiguedad.  El  P. 
Montfaucon  deíeó  vivamente 

la  delincación  de  eíla  gran 

fabrica  5  y  no  pudo  lograrla: 
yo  la  publico  aqui  fegun  la 
delineó  Sebaftian  Ventura 

Araujo  ,  Architedo  en  la  Vi- 
lla de  Brozas  ,  que  formó  el 

dibujo  en  punto  mayor  ,  y 
D.  Diego  de  Villanueva  ,  Ar- 
chitedo  de  fu  Mag.  le  redujo 
5il  de  la  adjunta  Ellampa. 

85  Empieza  fu  fingulari-. 
dad  por  un  pequeño  Templo 

labrado  en  peña  viva ,  prodii-. 
cida  alli  por  la  naturaleza» 
Rompió  el  arte  aquella  Roca^ 

por  lo  que  fu  Artífice  dijo  en 
la  Infcripcion  que  le  pufo> 

Templum  IN  RVPE  Tagi  &c.: 

Las  tres  paredes  que  compo- 
nen el  Templo  fon  de  una 

pieza  ,  como  formadas  exea- 
bando  la  peña.  El  ámbito  es 
de  veinte  pies  de  largo,  y  diez 

de  ancho.  La  portada  fe  com-i 

pone  de  tres  piedras  grandif- 
íimas  :  dos  á  los  lados  ,  de 

pie  derecho  :  la  tercera  cnci-: 
ma  de  ellas  coronando  el  fron- 

tifpicio.  En  efta  grabó  el  Ar- 
tífice unosVcrfos  y  dedica-f 

cion  del  Templo  ,  hecho  en 

honor  del  Emperador  Traja-, 
no.  El  Epigrama  fe  compufo 
en  aplauío  del  Architedo^que 

rompió  la  Roca  :  en  recomen- 
dación de  la  firmeza  del  Puen- 

te :  y  en  declaración  del  fin 
del  Templo.  Las  letras  del 

Epigrama  fon  de  mas  de  feis 

dedos  de  alto ,  y  algo  mayo- 

res 
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res  las  de  la  dedicación  á  Tra-  eftá  hoy  dedicado  á  S.  Julián, 

jano  ,  que*  efti  encima  de  los  por  los  Caballeros  del  Orden 
verfos  en  la  conformidad  que  de  S.  Julián  del  Pcreyro  ,  que 
aqui  las  proponemos  ,  toma-  decimos  d€  Alcántara  ,  defde 

das  de"  un  Ms.  del  Lic.  Juan  que  los  Caballeros  de  Cala- Fernandez  Franco,  El  Templo  trava  les  dieron  eíla  Villa. 

IMP.   NERVAE  TRAIANO 

CAESARL   AVGVSTO.  GER 

MANICO.  DACICO  SACRVM 

TEMPLVM  IN  RVPE  TAGI  SVPERIS  ET  CAESARE  PLENVM 

ARS  VBI  MATERIA  VINCITVR  IPSA  SVA 

QYIS  QVALI  DEDERIT  VOTO  FORTASSE  REQVIRET 

CVRA  VIATORVM  QVOS  NOVA  FAMA  IVBAT 

INGENTEM  VASTA  PONTEM  QVAM  MOLE  PEREGIT 

SACRA    LITATVRO    FECIT    HONORE  LACER 

QVI  PONTEM  FECIT  LACER  ET  NOVA  TEMPLA  DICAVIT 

ILLIC  SE  SOLVVNT  HIC  SIBI  VOTA  LITANT 

PONTEM  PERPETVI  MANSVRVM  IN  SECVLA  MVNDI 

FECIT  DIVINA  NOBILIS  ARTE  LACER 

IDEM  ROMVLEIS  TEMPLVM  CVM  CAESARE  DIVIS 

CONSTITVIT  FELIX  VTRAQVE  CAVSA  SACRI 

87  La  Infcripcion  anda  el  ya  citado  Franco  la  dió  mas 

mal  publicada  en  Efcritores  puntual  que  todos  ,  obfervan- 
domeíticos  y  foraft^ros.  Pero    do  la  dlípoficion  material. 

Mo- 
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Morales  dejó  en  blanco  el  oc-       88    Hay  también  otra  Inf- 
tavo  verlo ,  como  que  no  fe  cripcion  ,  en  que  el  Architec- 

podia  leer  ,  fiendo  afsi  que  to  volvió  á  repetir  fu  apelli- 
Vafeo  tenia  ya  imprefla  la  do  ,  declarando  fu  nombre  ,  y 

mavor  parte    y  Franco  co-  fobrenombre,en  que  vemos  fe 
copiada  toda  ,  antes  de  cfcri-  llamaba  Cayo  julio  Lacer:  dice 
bir  Morales.  afsi: 

C  IVLIVS  L  ACER  H.  S.  F 

E  T  DEDIC  AVIT  AMIGO 

CVRIO  LACONE  IGAEDITANO 

Sobre  fu  inteligencia  conful- 
tó  Morales  á  Refcnde  ,  y  cíle 
le  refpondió  conforme  vemos 

en  el  Tomo  2.  de  la  Hifpania 
Illuflrata  pag.  1024.  donde 
dice  ,  que  ellu\  o  mas  de  una 
hora  mirando  la  Infcripcion, 

y  que  halló  mal  conrcr\adas 

las  ultimas  letras  de  la  pri- 
mera linea.  La  fecha  de  eíla 

refpucíla  es  del  año  de  1570. 
Pero  veinte  años  antes  tenia 

ya  Vafeo  formada  la  primera 
Parte  de  fu  Chronicon  ,  y  alli 

ful.  63.  nos  propone  aquellas 
letras  conforme  las  tuvo  tam- 

bién Franco  en  la  Copia  de 
que  nos  hemos  valido, 

8p  Montfaucon  en  el  To- 
mo quarto  ,  Suplemento  de  la 

Antigüedad  explicada  ,  pag, 

94.  interpreta  las  tres  ulti- 
mas letras  del  primer  renglón 

Hoc  Sepulcrum  Fecit  ,  eño  es, 

que  Lacer  hizo  aquel  Sepul- 
cro ,  y  le  dedicó  á  fu  amico 

Curio  Lacón  Igeditano.  Es, 

dice  ,  cofa  m.uy  nueva  ver  un 

Sepulcro  dedicado  á  un  ami- 
go. Pero  también  es  de  eftra- 

ñar  ,  que  Montfaucon  inter- 
pretafle  afsi  las  Noras  ,  quan- 

do  pudo  advertir  por  la  mif- 
ma  relación  de  fu  Capitu- 

lo ,  que  aquello  no  puede 
apelar  fobre  Sepulcro  ,  pues 
eftá  en  el  frontifpicio  del 

Tcm.plo  :  y  afsi  debe  re- 
currite  á  que  la  S.  denota 
Sacclluín  (  jomo  vemos  en  las 
Notas  de  Valerio  Probo  )  ó  á 

que  dice  Solus  ,  fegun  inter- 
preta el  Autor  de  las  Abre- 

viaturas puedas  en  el  Tomo  4, 
de  Grutero  con  Gra^vio  pag. 
XCIX.  donde  hablando  de  la 

pre-
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prefente  Infcripcioii  fe  inter- 
pretan aquellas  tres  Notas, 

diciendo  Hoc  Solus  Fecit :  y 

puede  comprobarfe  con  lo  íi- 
guíente  :  pues  aunque  folo 
Lacer  hizo  la  obra ,  no  la  de- 

dicó fülo  ,  fino  acompañado 

para  la  Dedicación  del  Tem- 
plo con  íü  amigo  Curio  Lacón, 

que  era  natural  de  Igedita, 

CiudadEpifcopal  de  Luíitania. 
90  El  techo  del  Templo 

es  también  de  piedras  :  pero 

tan  perfedamente  unidas,  que 

pallados  tantos  Siglos  no  per- 
piiten  fe  conozca  humedad 

por  dentro  ,  quando  abundan 
las  lluvias.  Dentro  del  mifmo 

Templo  es  muy  creíble  que 
eftuvieire  la  Ara  ,  que  en  el 

año  de  1658.  exiftia  en  x\lcan- 
tara  en  el  patio  y  cafa  de  D. 
Pedro  Barrantes  ,  Caballero 

del  Orden  de  Alcántara  ,  co- 

mo teftifica  D.  Jacinto  Arias 

en  fu  hiftoria  :  cuyalnfcrip- 
cion  renueva  el  nombre  del 

Artífice ,  y  dice ,  que  havia 

erigido  aquella  Ara  ,  para  ha- 
cer Sacrificios  á  los  Diofes.Por 

tanto  faldria  de  allí  la  piedra. 

C.  I.  LACER 
HANC  A  R  A  M 
EREXIT.  VT 

D  I  I  S.    S.  F. 

.  91   Otra,  exiftc     la  mif- 

.  Trat.¿\.i.  Cap.y. 

ma  cafa ,  la  qual  firvió  para 
cubrir  el  Sepulcro  del  men- 

cionado Architedo ,  que  con- 

figuientemente  c  fiaba  avecin- 
dado alli  :  pero  cfta  no  exif- 

tió  en  el  Templo  ,  por  ha- 
ver  fido  fepulcral.  No  es  de 

la  figura  que  otras ,  fino  re- 
donda :  y  todas  fus  dicciones 

fe  abreviaron  en  Notas,  de 
efte  modo; 

Su  fentido  es  :  CaÍNS.  luliuf, 

Laccr.  Hk  Situs  EJL  Sit.  Tibi. 

T erra.  Lcvis.  Aquí  eftá  enter- 

rado Cayo  Julio  Lacer.  Seate 
la  tierra  liviana. 

92  Dcfpues  que  los  cami- nantes admiran  las  grandezas 

de  tan  pequeño  Templo  ,  en- 

tran á  regiftrar  otras  mayo- 

res; metidos  ya  en  elPuente^ 

donde  fe  dilata  la  vifl:a  ,  ha- 
llandofe  con  una  anchura  de 

ocho  varas  en  el  fuelo  (  ó  24. 

pies  Caftellanos  )  y  un  tiro 
tan  dilatado  en  lo  largo  ,  que 

paífa  de  docientas  y  veinte  y 

tres 
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PvENTE  DE  Alcántara 

1.  QiiarteL   de  la  Guardia 
2.  Puerta  para  subir  a  la  Torre  del  Oro. 
3.  Puerta  princip 4Desz.edecle} 
Ó.Pla 
G.  Puerta  principal  para^ubir  ata  Villa. 

'ipál  cjiie  va  a  Fort 
para  bajar  al  Rio. superficial   de  las  pilares. 

I 

r 

J2  Puería  de  Portiiyal. 

Plan  Okizontal  del  Pvente. 
J3.  Rocas  sobre  cjue  estaii^Jündados  los  Pilares J4.Nido  del  Aauila  doiide  se  alian  las  Inpripciones 
IS.Pueria  del  Contadero. 

IG.Capilta  de  S"Julian. 17.  Gimino  para  entrar  enla  Villa 
de  Alcántara. 

1.  Capilla  de  6!'üulian a.Puertajy  contadero  déla  Cañada  leal 
3.  Arcos  del  Puente  por^u  pavimento lo.Torre  del  Oro 
U.  Alza  do  dd  Guarid 
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tres  varas ,  efto  es  ,  670.  pies 

Ctrteiranos.  En' el  medio- del 
Puente  fe  levanta  una  Torre 

muy  notable  ,  no  íolo  por  fu 

Arquitectura  ,  quanto  por  la 

hiftoria,  Chronoiqgia  ,  y  Geo- 

graf^hia  ,  que  grairarun  en  íiis 
Marmoles.  Etla  Torre  no  tie- 

ne de  ancho  rhas  .que  once 

pies :  pero  en  lo  alto ,  qua- 
renta  y  ílere :  de  fuerte  que 
defde  fu  remate  hafta  el  fuelo 

del  rio  hay  24^.  pies  efe  altu- 
ra ,  efto  es ,  82.  varas  ,  y  dos 

tercias  :  por  quanto  de^fde  el 
íuclo  del  Puente  al  fuelo  del 

rio«  hay  201.  pies  de  altura, 
que  es  elevación  bien  nota- 

ble ,  y  prueba  de  los  buenos 
cimientos  de  la  fabrica.  Ef- 

tos  en  la  mayor  parte  eftri- 
Van  en  unas  rocas  ,  que  la  na- 

turaleza produjo  en  aquel  fi- 
tio  por  ambas  margenes  del 

rio  :  de  fuerte  que  entre 'to- 
dos los  pilares  del  Puente, 

Iblo  dos  tienen  afsiento  en  el 

fondo  del  rio :  y  eftos  fon  los 

que  contribuyen  á  una  de  las 

mayores  excelencias  de  fu  fa- 
brica ,  formando  un  arco  de 

tan  maravillofa  grandeza,  que 

de  pilar  á  pilar  hay  la  diilan- 
cia  de  unas  quarcntas  varas, 
anchura  verdaderamente  ad- 

^us  Tohlcicioncs.  Izy 

mirable  ,  y  tan  fuera  de  lo  re-: 
guiar ,  que  no  podrás  formar 
idea  correfpond lente  ,  fino 
midiendo  lo  largo  de  tu  fala, 

y  admirando  deipues  la  an- 
chura de  aquel  arco  ,  por  .I05 

exccfíbs  que  la  hará.  Lo  míf- 
mo  fe  verifica  en  el  que  tiene 

al  lado  ,.  que  parece  le  iguala- 
ron para  la  uniformidad  en  lo 

magelVaofo  ,  y  fobetvio  de  la 
fabrica. 

93  Sobre  el  pilar  de  en 
jmedio  fe  erigió  la  torre  men- 

cionada ,  compuefta  de  un 

grande  arco,  por  donde  tran- 
fira  la  gente  ,  fobre  el  qual 

pufieron  la  dedicación  a  Tra- 
-jano  con  la  exprefsion  Chror- 
üologica  del  año  octavo  de 
Tu  Tribunicia  Poteftad  ,  ílenr 

do  Emperador  quinta  vez, 
con  el  mifmo  nunicro  en  el 

Confulado ,  fcgun  la  propone 
Tranco  :  pues  aunque  otros 
feñalan  año  VI.  de  Imperio, 
-es  mas  conforme  con  la  Tri- 

bunicia Poteñad  octava  el 

diclado  de  Emperador  quinta 

(Vez  ,  que  el  VI.  fegun  la  dif- 
-tribucion  del  Conde  Medio- 

barba  ,  en  cuya  Chronoiogia^ 
debe  reducirle  la  conclufioti 

de  eíla  obra  al  año  106.  dq 
Chrifto. 

1  LMP. 
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IMP.CAESARI.  DIVI.  NERVAE.  F.  NERVAE 

TRAIANO  AVG.  GERM 

DACICO.  PONTIF.  MAX.  TRIB.  POTeS 

yiii.  IMP.  V.  COS.  y.  p,  p. 

De  fuerte  que  en  efte  año  de 

1754.  fe  verifica  havcr  com- 
petido la  obra  con  los  vien- 

tos ,  con  el  agua  ,  y  con  el 

tiempo  por  efpacio  de  1648. 

años  ,  y  ha  quedado  por  fu- 
ya  la  Viftoria.  Eíla  Dedica- 

ción fe  grabó  en  la  piedra 

que  eftá  fobre  el  Arco ,  re- 

pitiéndola por  una  y  otra  fa- 
chada ,  á  fin  que  afsi  el  que 

entraba  ,  como  el  que  fah'a  de 

la  Ciudad,  fupiefl'en  el  Hé- 
roe á  quien  eftaba  dedicada 

una  obra  tan  fobervia.  El  ta- 

maño de  las  letras  correfpon- 

dió  á  la  grandeza  de  la  fabri- 
ca :  pues  fon  de  tercia  ,  ó  al- 
go mas ,  fegun  Morales. 
P4  A  los  lados  del  Arco 

ipufieron  quatro  grandes  ta- 
blas de  marmol  blanco  (dos  á 

Cada  lado)  donde  grabaron  los 
nombres  de  los  lugares  que 
coftearon  la  obrajpero  hoy  no 

perfevera  mas  que  la  piedra 
de  una  fachada  ,  y  los  nichos 
donde  colocaron  las  otras. 

MVNICIPW 

PROVINCI  AB 

LVSITANIAE.  STIPE 

CGNLATA.  .QVAE  OPVS  - 

PONTIS  PERFECERVNTi 

IGAEDITANI 

LANCIENSES  OPPIDANf 

TA  LORES 

INTERAMNIENSES 

COLARNI 

LANCIENSES  TRANSCVDAÍí| 

MEIDVBRIGENSES 

ARABRIGENSES 

BANIENSES 

P AESV  RES 

Los  Pueblos  aqui  expreíTadog 
fe  irán  declarando ,  conforme 
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ocurran  las  fitiiaciones  de  los 

conocidos ,  á  fin  de  no  recar- 

gar mucho  eñe  capitulo.  Hay 

f^aricdad  en  los  Autores:  pero 
corta  :  de  lo  que  también  fe 

tratará  á  fn  tiempo. 

pj  El  Licenciado  D.  Ja- 
cinto Arias  fe  queja  agria- 
mente contra  Morales,  de  que 

liuvieffe  afirrtiado  ,  que  fe  tie- 
ne por  obra  de  Trajano  elle 

Puente  ,  pero  que  ni  hay  Au- 
tor que  lo  diga  ,  ni  fe  puede 

traer  bailante  razón  para  pro- 
barlo. Contra  efto  alega  Arias 

láks  Infcripciones  precedentes 
como  teftimonio  convincente 

áe  que  es  obra  de  Trajano: 

íin  reparar  en  qu6"ílíiiguna  le 
pone  eñ  cafo  redo  ,  como 

eorreípondia  al  eredor  ,  fino 

en  tercér  cafo ,  como  Augufto 
en  cuya  tiempo  fe  levantó  la 

t>bra  ,  y  á  tuyo  honor  y  me- 
moriá  fe  dedicó^  Y  que  no  fue 
Trajano  el  que  hizo  la  obra, 

coíiíla  por  las  Infcripciones 
del  Arco  ,  donde  fe  expreíTan 
los  Municipios  á  cuyas  ex- 
penfas  fe  concluyó  la  fabrica, 
¿lebiendo  fupóner ,  qu^  en  la 
Otra  Infcripcion  colateral  ef- 

tarian  las  Ciudades  principa- 
les y  Colonias ,  que  contri- 

buyeron a  los  gañes  ,  v.  g. 

"Norba  ,  Caftra  Cecilia,  Julia, 
ÍVtetélliauiB^Cauriufli  &c.  cort 

todos  los  Pueblos  de  la  comar- 

ca en  el  circuito  de  tantas  le- 

guas ,  por  fcr  todos  igual- 
mente intereíTados  en  el  be- 

neficio para  el  tráfico.  Y  íi 
la  fabrica  fe  levantó  a  cofia 

de  los  lugares^  que  hizo  Tra- 

jano? i  Por  que  razón  le  dare- 
mos Autor  de  lo  que  otros  hi- 

cieron? Si  á  cofia  del  Erario 

público  huviefie  mandado  eri* 
gir  el  Puente  ,  fe  digéra  bien 

obra  de  Trajano  :  pero  enton-. 
ees  ni  fe  huviera  callado  en^ 

la  Infcripcion  fu  Magnificen- 
cia ,  ni  fe  redugera  el  gaña 

á  la  contribución  de  tales  y; 

tales  Pueblos.  Solo  pues  le 
correfponde  la  lifonja  queí 

quifieron  hacerle  ,  en  dedicar 
á  fu  nombre  una  obra  digna 

de  la  Mageñad  del  Imperio: 

pero  no  debe  publicarfe  erec-^ 
ror  de  lo  que  otros  erigic-? 
fon. 

96  Si  eñe  pueblo  fe  ha  he¿ 
cho  memorable  por  gozar  de 
una  fábrica  tan  famofa;  mas 

nombre  y  mas  gloria  le  cor- 
refponde por  haverle  Dios 

honrado  con  el  diñinguidifsi- 
nici favor  deque  naciefle  alU 
San  Pedro  de  Alcántara  :  cuyo 

nombre  baña  por  ahora  para" 
el  mayor  timbre  de  eña  Villar 

refervando  para  el  eftado  mo.-f 

cierno  fus  maravillas-t '  -  1^  -  » 
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CAPITULO  VIH. 

^JKTIGUE^A^  ©E  LA  CH^STIAmAÍ>, 

en  Mérida     Catalogo  de  fus  Trelados.  í 

H  /^Mitidas  las  memo- 
V-/  rias  apócrifas  con 

jtjue  algunos  de  nueftros  Ef- 
critores  quieren  perfuadir  el 
origen  de  la  Chriftiandad  de 
Mérida,  baila  la  mifma  cali- 

dad de  la  Ciudad  ,  para  que 

qualquiera  entendimiento  fe 

aquiete  en  la  perfuafion  de 
que  los  primeros  Miniftros 

Evangélicos  que  empezaron  á 

promulgar  el  Evangelio  por 

Efpaña  ,  y  eftablecer  Cathe- 
dras  Pontificias  j  mirarían  co- 

mo parte  muy  principal  de  fu 

Apoftolico  zelo  la  predica- 
ción de  la  .Fé  en  pueblo  tan 

fum amenté  fobrefaliente  ,  co- 
mo que  era  una  de  las  tres 

Ciudades  Capitales  ,  únicas 

Metrópolis  de  todo  el  Conti- 

nente ,  y  que  por  nueva  Co- 
lonia de  Veterarxs ,  engran- 

decida con  el  nombre  de  Au- 

gufto,  era  (digámoslo  ,afsi) 
como  Ciudad  de  mcda.  Sin 

tener  pues  monumento  in- 
dividual de  corro  ,  y  por 

quien  ,  fe  introdujo  en  Méri- 

da el  Evajigeiio  5  debemos  fu-? 

poner  ̂   que  fue  muy  a  los 

principios  de  introducirfe 
Efpaña :  pues  no  permite  otra 
cofa  el  zelo  de  tantos  Minift 

tros  Apoftolicos  como  defde 

el  Siglo  I.  de  la  Igleña  entra- 
ron en  efte  Reyno  ( fegun  lo 

expueño  en  el  Tomo  3.)  y  lá 
calidad  de  tal  Colonia ,  Me^; 

tropoli  de  toda  la  Luíitar 
nia.  ^  , 

2  Perfuade  el  ipifmo  af-í 

funto  la  antigüedad  de.  la  Ca-; 
thedra  Evangélica :  pues  aun-? 

que  tampoco  exifte  documem 
to  que  determine  el  tiempo, 
nombre  ,  y  circunñancias  del 

primer  Prelado  $  no  fe  debe 

dudar,  que  Mérida  tuvo  Obifr 

po  en  el  efpacio  npiuy  cercano 
á  los  primeros  Varones  Apoft 

tolicos  5  porque  cílo  da  por 

fupueño  la  remota  antigue-5 
dad  en  que  empieza  á  fonar 
Prelado  de  aquella  Sede  ,  ea 
monumentos  auténticos  ,  no 

folc  del  Concilio  de  Eliberi^ 

fino  de  San  Cypriano  al  me^ 
dio  del  Siglo  tercero  de  la 

Iglefia.  Por  entonces  fe  men-. 
ciona  Obifpo  Emeritenfe,  que 

podejnps  probar  fueíTe 

mi 
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primero:  y configuientemen- 
te  debemos  retroceder  para  el 

origen  ,  necefsitando  bajar 

poco ,  para  dar  en  el  fondo 

con  alí^uno  de  los  Varones 

Apoílolicos. 

3  No  menor  comproba- 
ción es  la  de  los  Martyrios, 

con  que  Merida  fue  iluitrada 

en  el  tiempo  de  la  Gencili- 

dad  :  porque  la  fangre  derra- 
mada en  teftimonio  de  la  Fé, 

es  prueba  irrefragable  de  la 

firmeza  con  que  citaba  array- 
gada  en  los  corazones  de  los 

Emeritenfes  la  Religión  Clirif- 
tiana  5  pues  ni  la  promefla  ,  ni 

el  rigor  de  los  Gentiles  pudie- 
ron prevalecer  ,  antes  bien 

fueron  vencidos  halla  por  el 

débil  brazo  de  doncellas,  co- 
mo fe  dirá  al  hablar  de  los 

Santos  de  efta  Ciudad.  Ahora 

fegun  el  methodo  de  la  obra 

trabaremos  de  la  dignidad 
Pontificia  ,  componiendo  el 

Catalogo  de  los  Prelados  que 
han  dejado  memoria. 

marcial: 

De/de  antes  del  año  252. 

4  El  primer  Obifpo  cuyo 

nombre  ha  llegado  á  la  puf- 
teridad  entre  los  primitivos 

de  Médda,  fue  Marcial^  men- 

cionado con  exprefsion  poj: 
Tom.XHL 

el  gloriofo  Mutyr  S.  Cypria- 
no  en  la  Epiílcla  68.  aunque 
la  Sede  no  clLi  alli  declarada 
con  tanta  claridad  como  el 

nombre:  por  lo  que  algunos 
la  proponen  con  duda  ,  y 

otros  en  lugar  de  Merida  ex- 
preíTan  la  de  Aítorga  ,  como 
le  fucedió  al  Cardenal  Baro- 
nio  en  fus  Anales  fobre  el  año 

de  258.  num.  i.  á  quien  fi- 
guieron  luego  Fleury  en  fa 
hiíloria  Ecleílaítica  lib,  7. 

num.  23.  y  otros  Efcritorcs. 

Pero  mejor  procedieron  Pa- 
melio  fobre  la  citada  Epiítola 

de  S.  Cypriano  ,  Tillemonc 

tomo  4.  art.  40,  CeiUier  tomo 

3.  pag.  283.  y  otros  ,  que  no 
es  neceílario  citar  ,  por  quan- 

to  el  punto  fe  debe  decidir 
fegun  el  texto  de  S,  Cypriano, 
único  documento  de  toda  ella 
materia. 

5    El  fobrefcrito  de  la  Car- 
ta del  Santo  dice  afsi :  Al 

Presbytero  Feliz  ,  y  á  los 
„  vecinos  de  León  y  Aílorga: 

juntamente  al  Diácono  Le- 

lio  ,  y  pueblo  de  Mérida, 
falud  en  el  Señor.  Aqui  ve- 

mos en  fcgundo  lugar  áMei*i- 
<ii :  en  el  primero  á  León  y 

Aítorga  ,  como  un  cuerpo,' con  un  folo  Presbyt.ero  ,  lo 
que  no  fucediera  ,  fi  León  y. 
Aílorga  fueran  dos  Obifpa- 
dos  á  los  quales  pertenecief- 

1 3  fea 
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fen  las  Perfonas  de  los  dos 

Obifpos  depLieftos  ,  de  quie- 
nes allí  fe  trata  ,  ano  llamado 

Bajilides  ,  otro  M.ircial :  por- 
que íi  fuellen  dos  Igleíias  con 

diverfos  Prelados  ,  ambos  de- 

pueftos  5  debiera  cada  Iglefia 
efcribir  por  sí ,  eño  es ,  una 
en  cabeza  de  un  Arcipreíle, 

ó  Arcediano  ,  y  otra  de  otro, 
de  fuerte  que  por  dos  Sedes 
huvieíTe  dos  Perfonas  que  las 

reprefentaffen  :  y  del  mifmo 
modo  vendría  la  refpueíla  á 

las  dos  Iglefias  como  dos  ,  y 

no  como  una,  porque  el  Pref- 
bytero  de  León  ,  no  tenia  co- 

nexión con  Aftorga  ,  ü  eña 
era  Sede  diverfa.  Añadefe, 

que  íi  por  nombrarfe  alli  las 

dos  Ciudades  de  León  y  Af- 

ton-ga  ,  fe  han  de  reducir  á 
ellas  los  dos  Obifpos  de  que 

fe  trataba  >  era  muy  imperti- 
nente la  refpueíla  que  S.  Cy- 

priano  dirige  a  la  Ciudad  de 
Merida  :  porque  fi  el  allunto 
es  de  Preladas  de  Aftorga  y 

de  León  ¿  que  conexión  nene 
con  ellos  una  Ciudad  tan  dif- 
tante  como  Mérida  ?  Si  nin- 

guno de  los  depueftos  es  fu 
Prelado  ¿  á  que  ñn  fe  mez^ 

da  con  ellos  la  Iglefia  perte- 
neciente á  diverfa  Provincia? 

Y  en  cafo  de  querer  infor- 

mar ;  que  papel  hace  un  Diá- 
cono Emeiitenfe? 

.  Trat.ó^iXap.% . 

6  Todo  efto  fe  allana  fá- 

cilmente ,  dando  á  la  claufula 

el  fentido  que  pide  :  á  faber, 

que  León  y  Aftorga  fueron 
rcprefentadas  por  un  folo 
Presbytero  ,  á  caufa  de  que 
no  componían  mas  que  una 

S:de  ,  la  qual  defpues  fe  inti- 

tuló AJiiir'icmfe  ,  cuya  parte 
era  Lcon  ,  como  fe  lee  en  la 

divifion  del  tiempo  de  los 

Suevos  ,  puerta  en  el  Tomo  4. 

pag.  132.  Ád>  AJíuricenfer/iy 

Ajioricéí  y  Legio  O'c.  en  cuya 
conformidad  no  fe  lee  jamás 

titulo  de  Obifpo  Legiomnfe 
en  tanto  numero  de  Conci- 

lios como  tenemos  del  tiem- 

po de  los  Suevos  ,  y  de  los 

Godos ,  porque  las  dos  Ciu- 
dades componían  una  Sede: 

y  por  lo  miímo  S.  Cypriano 
las  Juntó  ,  y  ellas  formaban 
un  cuerpo  ,  reprefentado  en 
aufencia  del  Prelado  por  un 

folo  Presbytero  ,  que  efcribió 
en  nombre  de  las  dos.  No 

deben  pues  reputarfe  como 
Sedes  di  ver  fas  ,  aquellas  que 

afsi  S.  Cypriano  ,  como  las 
razones  alegadas  ,  proponen 

como  una  :  y  configuien te- 
mente  los  dos  Obifpos  de- 

pueftos (  de  los  quales  habla 

S.  Cypriano  )  no  fe  han  de 
contraer  á  León  y  á  Aftorga, 

fino  uno  á  las  dos  ,  y  otro  á 

Merida  ,  que  por  havcr  fi- 
do 
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do  uno  de  ellos  fa  Prelado, 

efcribió  ,  y  rubfcribió  la  Con- 

fiiltd  á  que  refpondió  S.  Cy- 

priano  ,  nombrando  con  cx- 

prcfsion  al  Diácono  Emeri- 
tenfc  y  á  fu  pueblo  ,  porque 

como  Iglcíia  de  uno  de  ios  de- 
pueílos  debia  en  caufa  co- 

mún unir.fe  con  León  y  Af- 
torga. 

7  La  aplicación  de  los 
Obifpos  ,  uno  á  León  ,  y  otro 
á  Mérida  ,  fe  hace  en  virtud 

del  orden  con  que  S.  Cypria- 
no  nombra  las  Ciudades  y  los 

depueftos  :  pues  haviendo 
pueílo  en  primer  lugar  á  León 
con  Aftorga  ,  y  en  fegundo  á 
Mérida  ;  fe  diftribuvcn  en  la 
mifma  conformidad  los  Obif- 

pos ,  de  fuerte  que  el  prime- 
ro fuerte  de  León  ,  y  el  fegun- 

do de  la  fegunda  :  y  como  el 

Santo  nombra  íiempre  en  pri- 
mer lugir  al  que  fe  llamaba 

Bafilides  y  y  defpues  á  Mar- 
cial h  con  razón  fe  dice  que  éf- 

te  fue  el  Obifpo  de  Marida. 
8  Vifto  ya  el  fundamento 

de  colocar  á  Marcial  en  el  Ca- 

talogo de  los  Prelados  Emeri- 
tcnfes  ,  refta  proponer  lo  que 
fabemos  dél  ,  funeño  en  la 

fubftancia  ,  pero  comproban- 
te de  la  antigüedad  de  la  Se- 

de ,  por  fer  el  moiiu mentó 

mas  cercano  al  origen  entre 
quantos  tenemos. 

9  Fue  el  cafo  de  los  mas 
ruidofos  ,  por  haver  rcíbnado 
no  folo  en  toda  Efpaña  ,  lino 

en  Italia  ,  y  en  Afi  ica  ,  como 
correfpondia  á  la  ruina  de  dos 

Obifpos  ,  Bafilides  de  León  y 

Aílorga  ,  y  Marcial  de  Méri- 
da. Ellos  en  tiempo  de  la  per- 

fecucion  de  Decio  (anrcs  del 

año  254.)  tuvieron  tanto  mie- 
do de  fer  delatados  á  los  Jue- 
ces ,  tanto  amor  á  la  vida  ,  y 

tanto  defeo  de  confervarfe  en 

fu  honor  ,  que  redimieron  con 
dinero  la  vejación  ,  hacien- 
dofe  LibelaticQS  ,  nombre  que 

fe  daba  á  los  que  con  didivas 

alcanzaban  de  los  Magiftra- 
dos  Gentiles  el  Libelo  ,  paten- 

te ,  ó  certificación  ,  por  la 

qual  quedaban  libres  de  las 
extorfiones  de  los  Minillros, 

como  lo  eftaban  los  que  ido- 

latraban. Efte  fe  reputaba  de- 

lito muy  grave  entre  losChrif- 
tianos  ,  con  razón  ,  porque  no 

fiendo  el  Libelatico  perfcgui- 
do  por  los  que  perfeguian  a 
ios  Chriílianos, venía  á  quedar 

fuera  de  aquella  claífe,  y  con- 

figuientemente  eftaba  el  Li- 
belatico en  el  público  fm  con- 

fcflar  delante  de  los  hombres 

á  Jefu  Chrifto  ,  con  la  liber- 
tad de  los  que  le  negaban  ,  lo 

que  como  delicadamente  ar- 

guye Tertuliano  [  de  fuga  in 

perfeqtiutione  cap.  12.]  era  fer 

1 4  rico 
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rico  contra  Dios  ,  porque  fe 

valía  del  dinero  ,  para  no  con- 
felíar  á  Dios  delante  de  los 
hombres.  Afsi  fe  verificaba 

aun  quando  el  Libelatico  no 

idolatraba  pofitivamente,  fino 

que  compraba  el  que  no  le 
precifalfen  á  la  maldad  :  pues 
aunque  no  blasfemaba  ;  con 
todo  effo  la  conciencia  era 

errónea  ,  como  arguye  S.  Cy- 

priano  [Epi/l,  '^i.prope  mcd,  ] 
por  juzgar  licito  lo  que  fegun 
lo  prevenido  no  era  bueno. 

lo  Balilides  y  Marcial  no 
recibieron  el  Libelo  en  efte 

precifo  concepto  de  que  no 
fucilen  conftringidos  á  llegar  á 
la  x\ra  de  Satanás  ,  ó  qae  no 

les  precifaífen  á  confclfar  la 
fe  ;  fino  faltando  á  ella  ,  di- 

ciendo que  no  eran  Chriftia- 

nos  (y  que  por  tanto  íe  les 

dieffe  Caucií^.n  ,  6  Libelo ,  de 
que  no  fueífen  bufcados  ,  6 

perfcguidos  por  titulo  del 

nombre  deChrillo)regun  conf- 
ía por  el  informe  remitido  a 

S.  Cypriano  de  que  eñaban 
manchados  con  Libelos  de 

Idolatría  {Jigni fie  antes  Bajili- 
dc'.n  (ir  Marti  a!  cm  libellis  ido- 

lolatria  coinm.icuUtos,)  El  Li- 
belo de  Idolatría  era  ya  del 

que  obedecia  al  mandato  im- 

perial :  y  como  perdido  el  te- 
irior  de  Dios  por  miedo  de  los 
hombres ,  faltaba  freno  á  la 

maldad  ,  fe  precipitaron  ert 
otras  abominaciones  Bafilides 

cayó  enfermo  ,  y  blasfemó  de 

Dios,  fegun  confefsó  defpues. 
Marcial  frequentó  los  impu- 

ros ,  y  detcñabies  convites  de 
los  Gentiles  :  enterró  fus  hi- 

jos en  los  fuios  de  los  profa- 
nos con  ritos  de  los  Infieles 

(probandofe  de  aqui ,  que  los 
Chriftianos  fe  enterraban  a- 

parte)  y  fuera  de  otros  deli- 
tos ,  en  que  el  uno  y  el  otro 

fe  mancharon  ,  confia  expref- 
famente  ,  que  Marcial  aduá 

publicamente  ante  el  procura- 
dor Ducenario,  que  renuncia- 

ba a  Chrifio  ,  y  fe  fugetaba  a 
los  Idolos.  Elle  nombre  de 

D:.' cenar  Jo  no  era  proprio  de 
perfona  ,  fino  común  de  ofi- 

cio,  efio  es ,  del  Procurador 
de  las  rentas  y  tributos  ,  que 

por  el  [alario  de  docientosSef- 
tercios  ,  fe  inútiÚAbd,  Duccna^, 

rio  y  como  á  éíle  le  tocaba 
recoger  ios  incerefies  ,  aduá 
con  él  Marcial  íu  apc.ftasia,  , 

1 1  Afsi  uno  ,  como  otro 

Obifpo  declararon  fus  deli- 
tos :  y  como  en  vifi:a  de  ellos, 

no  podian  perfeverar  en  la 
dignidad ,  paflaron  las  Iglefias 

y  pueblos  de  León  y  de  Mé- 
rida  ,  á  nombrar  fucellbres. 

Juntaronfií  los  Obifpos  co- 
marcanos ,  y  con  aííenfo  de 

las  plebes ,  y  de  .otros  Prela- dos 
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dos  aufentes  ,  que  accedieron 

por  efcrito  ,  quedó  eledo  ,  y 

confagrado  en  la  Sede  de  Leen 

y  Aílorga  Sabino  ,  íiicediendo 
á  Balilides,  como  expreíTa  S. 

Cypriano  :  inñriendofe  del 
contexto  de  la  Carta ,  que  en 

lugar  de  Marcial  fue  colocado 

Feifx  y  por  íer  eñe  el  nombre 

del  Obifpo  que  con  Sabino 

pafsó  a  Africa  fobre  la  caufa 

de  que  vamos  hablando.  Ba^ 
lilidcs  conoció  fus  pecados  ,  y 

no  folo  fe  apartó  voluntaria- 
mente del  honor  ,  conocien- 

dofe  indigno  ,  fino  que  aña- 
dió el  dedicarfc  á  la  peniten- 

cia ,  teniendofe  por  bailante 
afortunado  ,  fi  le  permitian 

comulgar  con  los  legos.  Duró 
poco  lu  humildad  :  pues  en 

lugar  de  abatirfe  mas  y  mas 

confiderando  elpefo  y  grave- 
dad de  fus  culpas  ,  le  fugerió 

la  Serpiente  que  volvicíle  á 
fubir  al  Throno  de  que  le 
havia  derribado  :  y  vencido 

de  la  ambición  el  que  debia 

eñar  fumergido  en  el  mar  de 
fu  llanto  ,  refolvió  feguir  fu 
tema  ,  paífando  á  Roma  ,  no 
á  confcífar  fus  pecados  ,  fino 

á  cometer  otros  nuevos  ,  co- 

mo lo  hizo  por  las  mah.s  ar- 
tes ,  de  encañar  al  Pontífice 

S.  Eftevan  L  que  á  la  fazon 

gobernaba  la  Iglefia.  Calló  fus 
abominaciones  3  manifeftó  la 

depoficion  del  honor  :  pro- 
pondría ,  que  otro  ,  viviendo 

él ,  ocupaba  la  Sede  :  y  como 
eño  era  contra  el  Canon  ,  no 

confiando  el  delito,  que  obli- 

gaba á  la  juila  depoficion  5  lo- 
gró orden  del  Papa  para  fer 

reílituido  á  la  Sede. 

1 2  En  efeclo  volvió  á  Ef- 

paña  Bafilides  á  poner  por 
obra  fus  injuílos  conatos, 

agrabados  ya  con  el  nuevo 
delito  de  la  feduccion  del 

Pontifice :  y  como  la  caufa  era 

común  á  Marcial ,  quifo  ha- 
cer también  fuya  la  injuíla 

pretenfion  de  fer  reílituido  á 

la  Sede  ,  fegun  comprueba  la 
Carta  de  S.  Cypriano  ,  que 

igualmente  aplica  á  los  dos 
las  dodrinas  de  que  no  pue- 

den volver  al  honor  de  que 

fe  hicieron  indignos  :  Scdncc 

Martiali  potcji  profuijfe  falla-, 

cía  y  q7¿o'//iÍKíis  ipfe  quoquc  ¿i^e- 
llóíís  gra-vibiis  involutus  Bpif". 
copatum  tenere  non  debeat^ 

Quifo  pues  Marcial  que  le  fu- 
fragaíle  la  falacia  con  que  Ba- 

filides fe  armó  :  pero  en  val- 
de  (aííade  el  Santo)  pretenden 

eftos  tales  ufurpar  el  Obifpa- 
do  ,  quando  fus  graves  peca- 

dos ,  los  tienen  removidos  de 

la  Sede  :  Cumque  alia  multa» 

Jint  d^  gravia  delióia  ,  qtd- 

bus  Bafilides  ,  O'  Martialis  im- 
plicati  tencntür  3  frufira  tales 



138-        Efpam  Sagra¿i 

Ep'fvopatum  fibi  ufurpare  co- 
nantur, 

13  Viendo  las  Iglefias  la 

pretenfion  de  los  dos  depuef- 
tos  ,  y  que  fe  autorizaban  con 
el  orden  del  Papa  ,  fe  halla- 

ron algo  embarazadas, porque 
por  una  parte  conocian  no 
poder  efectuarfe  lo  que  era 
contra  los  Cañones  ,  y  por 

otra  les  impelia  el  fumo  ren- 
dimiento al  fuceílor  de  Pedro. 

Huvo  diverfidad  de  parece- 
res: porque  unos  Obiípos  fe 

pufieron  de  parte  de  los  de- 
pueftos  :  otros  perfeveraron 
contra  ellos.  Florecía  á  la  fa- 

zon  en  Africa  el  inclyto  Doc- 
tor S.  Cypriano  ,  como  Sol 

entre  los  Aítros :  y  defeando 

aflegurarfe  nueftras  Igkfias 
con  la  refolucíon  de  aquel 

dodifsimo  y  fantifsimo  Pre- 

lado, le  efcribieron,  dirigien- 
do á  fu  prefenciaá  los  mií  mos 

Obifpos  ordenados  en  lugar 

de  los  depueftos,  para  que  ef- 
tos  informaíTen  de  palabra  y 
por  extenfo  de  todo  lo  que 

paííaba.El  gloriofo  Padre  jun- 
tó treinta  y  feis  Obifpos  (cu- 

yos nombres  fe  leen  en  algu- 
nos Mss.)  y  leídas  las  Cartas 

de  Efpaña,refpondieron  apro- 
bando la  depoficion  de  unos, 

y  ordenación  de  los  otros :  y 
que  no  fe  podía  refcindir  la 

confagracion  hecha  fegun  De-. 

recho  ,  por  el  refcripto  obte- 
nido del  Papa  ;  pues  eílo  en 

lugar  de  favorecer  á  Bafili- 
des ,  le  perjudicaba  mas  ,  por 

quanto  havia  fido  por  furrep- 
cion  ,  engañando  al  Pontífice, 

que  por  eltar  dillante  ignora- 
ba la  verdad  del  hecho.  Tam- 

poco (dicen)  os  debe  contur- 
bar ,  que  algunos  de  nueítros 

Coepiícopos  favorezcan  á  Ba- 
filidcs  y  Marcial :  pues  no  fo- 
lo  fon  culpables  los  tranfgreP- 
fores  ,  fino  los  que  cooperan 
con  ellos.  Y  afsi  debe  quedar 

en  fu  vigor  la  Conftitucion 

de  losObifpos  de  todo  el  mun- 
do ,  con  quienes  el  Papa  San 

Cornelio  decretó  ,  que  feme- 

jantes  delinquenres  pueden  fer 
admitidos  en  la  Iglefia  para 

hacer  penitencia  ,  pero  no  pa- 
ra fer  reftituidos  al  honor  fa- 

cerdotal.  Alabamos  pues  (con- 

cluye el  Santo)  la  integridad 
de  vueftra  fé  ,  y  la  religiofa 
folicitud  ,  pidiéndoos,  que  no 
os  mezcléis  con  los  profanos 

y  pervertidos  Sacerdotes. 

14  .Con  ella  decifion  tan 
terminante  es  muy  creíble 

fe  ferenaíTe  aquella  turbación: 

pues  fin  duda  procurarían  las 

Iglefias  refponder  al  Pontífi- 
ce S.  Eftevan  ,  informándole 

de  la  verdad  ,  que  Bafilides  le 

ocultó  5  en  cuya  vifta  preci- 

famente  manifeítaria  el  mif- 
rao 



¡os  Ohifpos.  Marci. 

mo  diLlamen  que  fe  ha  ex- 

piicllo  cié  Li  Iglefia  Añicana, 

porque  cl\e  fue  tomado  del 

Papa  S.  Cornelio  :  y  confi- 

guiciremente  Marcial  acaba- 
ría fu  vida  en  la  dcpoficion 

del  honor  ,  fin  que  tengamos 
documento  del  año  en  que 
murió. 

1 5  El  de  fu  confagracion 

fue  antes  del  252.  pues  la  caí- 
da fue  en  tiempo  de  perfecu- 

cion  ,  y  efta  correfponde  al 

Emperador  Decio  ,  porque  la 
Carra  de  S.  Cypriano  fue  en 

el  año  de  254.  en  que  la  colo- 
ca la  nueva  edición  de  las 

obras  del  Santo  por  Juan  Pel- 
lo ,  y  Ccillier  Tomo  3.  pag. 

283.  Tillemont  en  la  Chrono- 

logia  puefta  al  fin  de  fu  To- 
mo 4.  conrrahe  y  expreíía  la 

depoficion  de  ellos  dosObif- 
pos  en  el  año  de  252.  (eíto 
es  ,  un  año  antes  de  empezar 

á  fer  Papa  S.  Eftevan  ,  que  fu- 
bió  á  la  Sede  Romana  en  el 

253.  )  y  en  el  de  254.  co- 
loca la  (educción  del  Papa 

por  Eafilides  ,  y  la  refpuclta 
de  S.  Cypriano  á  la  Confuirá 
de  Efpaña  j  porque  dcfde  la 
depoficion  de  los  Obiípos  fe 

neccfsita  tiempo  para  los  fu- 
ceílbs  ,  en  efpecial ,  de  ir  ,  y 
volver  de  Roma.  Pero  lo  mas 

es  ,  que  como  Valeriano  fue 
favorable  á  los  Chrillianos  en 

fus  principios  (  defde  fin  del 

253.  hafta  el  de  256.)  es  pre- 
cifo  retroceder  mas  atrás  del 

año  de  253.  para  feñalar  la 
perfccucion  en  que  Bafilides 

y  Marcial  fe  hicieron  Libela- 
ticos  5  y  vendremos  á  incidir 
en  la  perfecucion  de  Decio, 

que  empezó  en  el  250.  fegun 
lo  qual  coincide  la  depoficion 
de  aquellos  dos  Obifpos  muy 
cerca  del  año  252.  defde 

el  qual  hafta  el  de  254.  en 

que  ya  no  havia  perfecucion, 
fe  coloca  bien  el  viage  delta- 
lia  ,  el  de  Africa  ,  y  los  efec- 

tos. Y  como  no  fabemos  quan- 
tos  años  tenia  ya  de  Obifpo 

antes  de  fer  depuefto^  por  tan- 
to nos  contentamos  con  decir, 

que  empezó  Marcial  antes  del 

252. Veafe  la  Carta  de  S.  Cypria- 
no ( Ibbre  la  qual  eftriva  la  fé 

de  eftos  fuceffos )  en  el  Tomo 

4.  pag.  271. 

FELIX. 

Defde  muy  cerca  del  año 
252.  en  adelante* 

16  Depuefto  Marcial  de 
la  Sede  Emericenfe  por  junta 

de  los  Obifpos  comarcanos, 

pufieron  eftos  mifmos  por 

Paftor  con  informe  y  teftimo- 
nio  del  Pueblo  fobre  la  buena 

fa- 
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fama  y  prendas  del  fuccflbr, 

á  uno  llamado  Félix  ,  ícgun 

comprueba  la  ya  citada  Car- 
ta de  S.  Cypriano  ,  donde  ve- 

mos ,  que  los  dos  Obiípos  di- 
rigidos á  informarle  fobre 

aquel  gravifsimo  negocio,fue- 
ron  Félix,  y  Sabino.  De  Sa- 
¿?mo  ̂ ñ\:m2L  alli  el  Santo  ,  que 

era  fuceíTor  de  Barilides,Obif- 

po  de  León  y  Aftorga:  Manus 

ei  in  locum  Bajilidis  imponcrc- 
tur,  como  fe  lee  en  el  num.  3. 
de  nucftra  edición  en  el  lugar 
citado  del  Tomo  4.  Y  fcgun 
cílo  el  otro  que  le  acompañó, 
llamado  Félix  ,  correfponde 

fer  el  confagrado  en  Mérida, 

porque  la  caufa  de  que  fe  tra- 
taba, era  común  á  los  dos  fu- 

ceííores  de  los  depueftos. 

17  En  virtud  de  efto  fa- 
bemos,  que  Félix  pafsó  á  Afri- 

ca ,  y  trató  períonalmentc  á 

S.  Cypriano  en  Carthago.  Sa- 
bemos también  ,  que  la  confa- 

gracion  de  Félix  y  de  Sabino 
fue  aprobada  ,  y  caliñcada  de 

legitima  ,  en  el  Concilio  que 
el  Santo  congregó  para  eftc 
fin  ,  con  la  expreísion  de  que 
no  podia  fer  refcindida  por 

-mas  que  Marcial  y  Bafilidcs 
pretendieíTen  fer  reílituidos  á 
fus  Sedes  en  virtud  del  Ref- 

cripto  Pontificio  á  fu  favor, 

porque  aquel  havia  fido  ob- 
tenido por  furrepcion  con  la 

.  Trat^i.  Cap.%. 

deteftable  malicia  de  feducic 

al  Papa :  y  afsi  no  queda  du- 
da en  que  Félix  y  Sabino  pro- 

feguirian  en  el  gobierno  de 

fus  Iglefias  ,  reconocidos  co-. 
mo  legítimos  y  únicos  Prela- 

dos :  pues  fe  hace  vcrofimii, 

que  defde  Carthago  fe  em- 
barcarían para  refponder  y 

aflegurar  al  Pontiñce  del  he- 
cho como  fue  ,  llevándole  ya 

autorizado  con  la  refolucion 

que  el  Concilio  Africano  for- 
mó fobre  los  informes  remi- 

tidos por  las  Iglefias  de  Ef- 
paña  León  ,  Aílorga  ,  y  Méri- 

da (donde  pallaron  los  fucef- 
fos)  con  las  cjaales  informó 
también  otro  Félix  de  Zara- 

goza ,  elogiado  por  S.  Cy- 
priano. nur/i,  5.) 

18  El  tiempo  de  aquella 

confagracion  fue  cerca  del 

^252.  en  la  mifina  fitzun  de  la 
depoficion  de  Marcial ,  fcgun 

lo  prevenido  alli  num.'  15;  Í?e- 
ro  el  orden  entre  los  dos  fu- 

ce  flor  es  Félix  ,  y  Sabino  ,  fe- 
gun  los  nombra  S.  Cypriano, 

maeílra  que  el  Opifpo  de  Mé- 
rida fue  depucfto  antes  que 

el  de  León  :  porque  afsi  como 

pone  fiempre  á  Bafilides  en 

primer  lugar  (  por  fer  mas 

antiguo  que  Marcial  )  afsi 
también  nombra  al  fuceífor 

de  Bafilides  defpucs  de  Fclix: 

y  eílo  prueba  ,  que  primero 
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fbe  la  depoficion  del  Emeri- 
tenle  ,  y  la  confagracion  de 

Félix  ,  que  U  elección  de  Sa- 
bino. 

19  Empezó  pues  el  Pon- 
tificado de  Félix  cerca  del 

252.derde  el  qual  puofiguió 

en  paz  por  algún  tiempo  ,  fe- 
gun  fe  infiere  de  que  era  mas 
antiguo  que  el  fuceíTor  del 

Obifpo  Bafilides  :  y  éfte  def- 
pues  de  depueílo  eftuvo  pe- 

nitente ,  en  el  humilde  reco- 
nocimiento de  fu  indignidad, 

teniendo  por  mucho .  favor  el 

que  le  concedieíTen  comulgar 

entre  los  legos :  y  afsi  por  en- 
tonces no  huvo  empeño  con- 

tra los  fuccflbres  ,  hafta  que 

pafsó  y  vino  de  Roma  en  el 
año  de  254.  Defde  entonces 

Marcial  con  el  mal  egemplo 

de  Bafilides  ,  quifo  también 
remover  á  Félix  de  la  Sede: 

pero  fentenciada  luego  la  in- 
jufticia  de  la  pretenfion  ,  pro- 

Xeguirian  los  dos  ,  reconoci- 

dos como  legitimos-,  fin  com- 
petencia por  la  parte  de  los 

hijos  de  la  Iglefia  5  pero  no 

en  paz  con  I03  de  afuera  ,  por- 
que en  el  año  de  257.  fe  hizo 

general  la  perfecucion  de  Va- 

leriano y  Galieno:  en  que  po- 
demos creer  procurarian  mof- 

trar  la  conñancia  que  faltó  á 

los  anteceíTores ,  por  no  caer 

cliós  gn  lagagijeza  gue  derri- 

bó a  los  otros.  Pero  en  fin  no 

fabemos  lo  que  fe  figuió  ,  ni 
el  tiempo  que  vivió  Feli^ ,  ni 
fus  acciones. 

L  1 B  E  R  I  O. 

Defde  el fin  del  Siglo  tercero^ 

hafta  defpucs  del  ano :  .314. 

20  Profiguió  Mérida  con' 
fii  honor  Epifcopal  defpues 

del  Pontificado  de,  Félix  ,  fe- 

gun  prueba  la  memoria  de  un 
fuceflbr  en  el  tiempo  de  la 
perfecucion  de  Diocleciano. 
Efte  fe  llamó  Liberto.  ;  pero  no 
confia  fi  huvo  otro  Prelado 

entre  los  dos  :  y  afsi  parece  lo 

promete  el  efpacio  interme-: 
dio  ,  en  cafo  que  el  Obifpado 
de  Félix  no  huviefle  fido  de 

los  mas  prolongados. 
_  21  El  nombre  de  Liberio,; 

y  la  dignidad  Epiícopal  Eme-, 
ritenfe  perfeyera  en  el  Conci- 

lio de  Eliberi  :  entre  cuyos 
Prelados  hallamos  á  Liberio 

con  titulo  de  Obifpo  de  eftá 

Iglefia.  El  orden  con  que  fe 
nombra ,  es  el  décimo  en  nuef-. 
tros  Códices  Mss.  ó  el  décimo 

quinto  en  las  ediciones  anti-: 

guas  ,  que  antepufimos  al  hah^ 
blar  de  Ofio  en  el  Tomo  X.: 

y  por  tanto  es  precifo  decir, 

gue  ha^viendofe  celebj:ado 
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^quel  Concilio  eti  la  entrada 

"  del  Siglo  quarto  (como  fe  ex- 
pufo íobre  la  Iglefia  de  Elibe- 

ri  en  el  Tomo  precedente) 

incidió  la  confagracion  de  Li- 
berio  al  fin  del  Siglo  tercero, 

pues  era  de  los  menos  anti- 
guos entre  diez  y  nueve  que 

afsiftieron.  • 
^  2  Acerca  de  fus  acciones 

la  primera  es  efta  de  haver 
íconcurrido  períbnalmente  á 
JEliberi  ,  y  haver  decretado 
-<on  los  demás  Prelados  de 

raquel  Synodo  ios  Cañones  de 
.obfervancia  y  difciplina  tan 
•recomendable  como  alli  fe 

ipropufo  ,  pcoprios  del  efpiri-^ 
tu  fervorofo  de  los  primeros 
'Padres. 

^3  Poco defpues  de  aquQl 

Concilio  empezó  la  perfecu- 
cion  general  de  Diocleciano, 

en  que  Mérida  tuvo  la  gloria 

•de  algunas  Coronas  de  Mar- 
tyrio  ,  efpecialmente  de  fu 
iluftre  Ciudadana  la  Inclyta 
Santa  Eulalia  ,  que  triumphó 

gloriofamente  de  la  fuperíti- 
cion  en  el  año  d^  304.  fegun 
referiremos  en  fu  lugaf.  Efte 
tiempo  incidió  en  el  Pontifi- 

cado de  Liberio  ,  que  perft- 
veró  en  la  Sede  en  los  años 

figuientes  y  y  por  tanto  tuvo 
^1  gozo  de  ver  en  fus  días  un 
itriumpho  tan  heroyco  en  una 

delicadifsima  don<:€lla,Coopp-. 

i.  Trat.\i.  Cap.i; 

raria  a  fepultar  y '  hónraf aquel  facratifsimo  cadavet 
con  el  júbilo  de  Padre  en  las 

celeftiales  nupcias  de  la  hija: 

Padre  digo  ,  por  oficio ,  como 
Paftor  que  era  de  los  Fieles  át 
todo  aquel  rebaño  >  no  por 

naturaleza  (  como  a  gunos 

quieren  )  porque  el  Uamarfc 
Liberio  el  Padre  de  la  Santa, 

■y  ver  alli  al  mifmo  tiempo  un 
t)bifpo  de  aquel  nombre  ,  es 
muy  ñaca  congetura  para 
identificar  las  perfonas  :  y 

por  la  circunftancia  del  Sa- 
cerdocio pedia  teftimonio 

muy  abonado  :  ni  fe  hace 

creíble  ,  que  los  documentos 

antiguos  huvieíTen  omitidd 
una  cofa  tan  notable  >  fi  el 
Padre  de  la  Santa  íc  hallafle  á 

la  fazon  Obifpo  de  lamifma 
Ciudad. 

24  Otra  acción  notable 
del  Prelado  Liberio  es ,  qut 

á  los  diez  años  defpues  del 
Martyrio  de  la  Santa  ,  falió 

de  Efpaña  para  las  Galias  al 
Concilio  ,  que  de  orden  del 

Emperador  Conftantino  fe 
congregó  en  el  año  de  3 14. 
en  la  Ciudad  de  Arles  ,  y  fue 

el  Arelatenfe  I.  Entre  los  mu- 

chos Obifpos ,  que  formaron 

el  Synodo  ,  fe  halló  nueftro 

Liberio,  acompañado  de  uñ 
Diácono  ,  llamado  Florencic^ 

cott  el  qual  -  fubferibió ,  exA 
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fyfeíTando  la  Iglefia ,  y  la  Na- 
ción :  Liberius  Epifcopus  ,  Flo- 

rcntíus  Diaconus  ,  de  Civitate 

Emérita  y  Provincia  Hiffania, 
Efte  fue  el  único  Obiípo  de 

Efpaña  ,  que  fe  lee  entre  los 

nombres  de  los  que  concur- 
rieron al  Concilio  ,  fegun  hoy 

le  tenemos  :  pues  aunque  fue- 
nan  mas  Ciudades ,  no  eñu- 

vicron  reprefentadas  fus  Igle- 

fias  por  Obifpos,  fino  por  Clé- 
rigos ,  dirigidos  en  nombre  de 

las  Comunidades  que  pudie- 

ron y  quifieron  enviar  Minif- 
tros  que  reprefentaíTen  fus  Se- 

des. Por  tanto  Liberio  ,  como 

Obifpo  ,  precede  á  todos  los 
demás  Efpañoles  que  alli  fe 

cxpreíTan  :  y  también  podia 

preceder  á  otros,aunquc  fuef- 

íen  Obifpos ,  por  la  antigüe- 
dad ,  que  era  ya  de  unos  diez 

y  íiete  años  de  confagracion, 
tomándola   defde   cerca  del 

297.  cuya  época  refulta  de 
verle  menos  antiguo  que  Oíio 

en  el  Concilio  de  Eliberi '(con 
tres  Obifpos  entre  los  dos)  y 

mas  antiguo  que  quatro  en  el 
aiifmo  Concilio.  Pero  las  fir- 

mas fe  pufieron  diftribuidas 

por  Provincias. 
25  Su  Pontificado  fue  mez- 

clado de  pefáres  y  gozos ,  fe- 
gun prueban  los  dos  tiempos 

tan  contrarios ,  como  el  de  la 

f  erfccucion  de  Diocleciano^ 

y  el  de  la  paz  general  de  Conf- 
tantíno.  Sobrevivió  algunos 

años  de  (pues  del  Concilio 
Arelatenfe  ,  como  promete  el 
Pontificado  del  fuceflbr  ,  íi 
efte  fue  el  mifmo  Diácono 

Florencio  que  concurrió  con 
él  al  citado  Concilio  ( fegun 

parece  probable )  porque  ha- 
llando á  éfte  prefidiendo  en 

Mérida  en  el  año  de  347.  pi-i 

de  el  juicio  prudencial  de  lo 

regular  ,  feñalar  el  fin  de  uno 

y  principio  del  otro  cerca  del 
321.  con  poca  diferencia,  co-5 
mo  fe  dirá. 

FLORENCIO. 

Defde  cerca  del  321.  hajlc^ 
cerca  del  357. 

2é  Defpues  de  Liberioí 
hallamos  en  la  Sede  de  Méri- 

da un  Prelado  que  fe  llamó 

Florencio,  cuyo  nombre  y  dig*. 
nidad  confia  por  las  fubfcripr 
clones  del  Conciho  Sardicen- 
fe  en  las  novifsimas  ediciones 

(pues  las  antiguas  le  nom- 
bran Florentino)  y  juntamen- 

te fe  autoriza  el  nombre  de 

Florencio  por  el  Libelo  de  los 

Presby  teros  Marcelino  y  Fauf- 
tino  á  los  Emperadores  Valen- 
tiniano  y  Theodofio. 

27  Efte  mifmo  nombre  de 

Florencio  kallamos  en  lalgle- 
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fia  de  Mérida  en  uno  de  fus  ios  ojos  para  cnthrbnízarleeS 

Clérigos  ,  eíto  es,  en  el  Día-  la  Sede. 

Cüiio  que  afsilVió  con  fu  Obif-  28    Favorece  también  -el 
po  Liberio  al  Concilio  Arela-  tiempo  :  pues  el  que  viviendo 
tenfe :  y  no  tenemos  dificul-  Liberio  fe  hallaba  condeco- 

rad en  admitir  ,  que  aquel  rado  con  el  primer  empleo  dé 
Diácono  Florencio  fue  el  que  Diácono  ,  y  con  el  honor  de 

fucedió  á  Liberio  en  la  Se-  haver  afsiftido  á  un  Synodo 

de  ,  pues  á  efto  confpiran  las  general ,  tiene  proporción  pa-, 
circunftanclas ,  conviene  á  fa-  ra  fer  reconocido  fuceíTor  im-. 

ber  ,  la  identidad  de  la  Igle-  mediato  de  Liberio :  efpecial- 
fia  ,  la  del  nombre  ,  y  la  del  mente  fi  éfte  vivió  algunos 

tiempo  :  pues  eligiendofe  en-  años  defpues  del  Concilio  Are- 

tonces  los  Prelados  del  gre-  latenfe,  como  pudo  fegun  or- 

mio  de  los  Clérigos  que  fer-  den  regular,  y  en  vida  de  que 
vian  á  la  mifma  Iglefia  ,  y  ha-  por  aquel  tiempo  efcogian 
liando  entre  los  de  Mérida  para  la  Prelacia  á  fugetos  no 
uno  del  mifmo  nombre  que  el  muy  ancianos  ,  á  fin  que  U 
electo  $   no  tenemos  funda-  robuftez  de  la  edad  les  facili- 

ménto  para  negar  que  el  con-  taíTe  las  operaciones  del  zelo, 

fagrado  Obifpo  ,  fue  el  que  y  de  fu  cargo.  Pudo  pues  Li-; 
antes  fervía  alli  como  Diaco-  bcrio  prefidir  en  fu  Iglefia 

no  :  antes  bien  le  tenemos  pa-  24.  años  poco  mas  ó  menos 
ra  decir ,  que  efte  fue  el  fu-  (eílo  es ,  fíete  ,  ü  ocho  mas  de 
ceífor  de  Liberio :  pues  fobre  los  que  tenia  en  el  año  de 

fer  una  mifma  la  Iglefia  ,  y  314.)  pues  á  vifta  de  lo  pro-, 

uno  mifmo  el  nombre  ,  hay  longados  que  eran  los  Ponti- 
la  circunftancia    de    hallar  ficados-  de  otros  Obifpos  de 

aquel  Diácono  condecorado  aquel  tiempo  ,  es  efte  efpacio 
con  la  elección  de  fu  Prelado  de  los  mas  cortos:  y  en  tal 

para  concurrir   al  Concilio  fupoficion  entra  bien  la  Chro-, 
general  Arelatenfe  ,  en  que  nologia  de  Florencio  ,  como 
efectivamente  fe  halló  :  y  por  fucellbr  immediato  de  Libefi 

tanto  defpues  de  muerto  Li-  rio  :  pues  féñalando  fu  confa- 

berio  ,  no  havia  en  fa  Iglefia  gracion  cerca  del  3  21.  con  po- 
Clérigo  mas  fobrefaliente  que  ca  diferencia  5  fe  falva  lo  que 
el  Arcediano  Florencio  ,  por  en  éfte  nos  confta  acerca  de  la 

io  que  todos  pondrían  en  él  Chronologia  ,  que  es  la  lui 
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para  los  fuceíTos :  pues  P)lo 
en  virtud  de  efto  diremos,  que 

Florencio  fe  crió  en  la  Iglefia 

de  Mcrida  :  que  llegó  á  fer  fu 

Arcediano:  qile  le  efcogio  Li- 
berio  entre  todos  fus  Cléri- 

gos para  llevarle  al  Concilio 
Arclatenfe  :  que  eftuvo  en 

aquel  Synodo  :  y  que  faltan- 
do el  Prelado  ,  fue  eledo  en 

fu  lugar. 

29  Las  acciones  de  Flo- 
rencio en  fu  Pontificado  no 

han  llegado  á  la  noticia  de  la 
Pofteridad.  Solo  fabcmos  con 

certeza  ,  que  fue  uno  de  los 

Obifpos  Efpaíioles  ,  que  con- 
currieron al  Concilio  General 

Sardicenfe ,  prefidido  por  el 
Grande  Olio  de  Córdoba  ,  en 

el  año  de  347.  entre  cuyas 
íiibfcripcioncs  vemos  en  ter- 

cer Jugar  la  de  nueftro  Prela- 
do :  Fiorentilis  ah  Sp:iníis  de 

Emérita»  Fue  precedido  de 
Olio  ,  y  de  Aniano  ,  Obifpo 
Caftulonenfe ,  mas  anriguos: 
pero  precedió  Florencio  á  los 

demás  Efpañoles  ,  que  afsif- 
tieron  ,  el  de  Aftorga  ,  el  de 
Zaragoza ,  y  el  de  Barcelona: 

porque  entonces  tenia  ya  baf- 
tante  antigüedad,  fegun  prue- 

ba lo  expuefto  pues  fi  eiit- 
pezó  cerca  del  321.  contaba 
entonces  cerca  de  26.  años  de 
Prelacia. 

30  Sobrevivió  diez  años, 
Tm.XIIL 

fi  es  verdad  lo  que  acerca  de 
fii  muerte  cfcribieron  Marce- 

lino y  Fauftino  en  el  Libe- 
lo prefenrado  al  Emperador 

Thcodofio  :  pues  alli  dicen, 

que  murió  derefulta  del  Con- 
cilio Sirmienfe  ,  con  muerte 

repentina  ,  en  pena  de  havec 
comunicado  con  Ofio  y  Pota- 

mio,  fabiendo  que  havian  pre- 
varicado. El  modo  con  que 

tiraron  á  proteger  aquellos 

Presbytcros  fu  cifma  ,  fue  di- 

ciendo ,  que  Florencio  def- 
pues  de  tratar  con  los  prevari- 

cadores Ofio  ,  y  Potamio  ,  ca- 
yó <de  repente  de  fu  afsiento 

en  un  concurfo  publico  de  fu 

Iglcíía,  de  que  le  ficaron  pal- 
pitando. Volvió  ya  mejorado 

á  ocupar  la  Sede  ,  y  volvióle 

á  ÍLiceder  lo  mifaio.  Quifo  ter- 
cera vez  fubir  al  throno  :  y 

finalmente  fue  repelido  como 

indigno  ,  cayendo  no  deíma- 
yado  como  antes  ,  fino  muer- 

to. Aísi  los  mencionados  Pref- 

byteros  en  el  fragmento  pro- 
puefto  en  el  Tomo  X.  pag. 

4^3.  num.  5. 
31  La  infinuada  prevari- 

cación de  Ofio  fue  en  Sirmio 

en  el  año  de  357.  y  fi  Floren- 
cio comunicó  entonces  coa 

Ofio,  es  prueba  de  que  fobre- 
vivió  hafta  el  citado  año:  en 

que  de  vuelta  á  Efpaña  (fi  fac 

á Sirmio)  es CL-eibicfallccief- K  fe. 
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fe ,  por  tener  ya  mas  de  trein- 
ta años  de  Prelacia  ,  fi  es  ver- 

dad lo  que  arriba  fe  dijo. 

También  puede  admitirfe,que 

Marcelino  y  Faullino  fupief- 
fen  la  muerte  de  Florencio 

por  aquel  tiempo ,  y  la  to- 
ma ílen  por  medio  para  el  fin 

de  fu  idea  ,  que  era  efpantar 
al  mundo  con  caftigos  de  los 
que  huvieflen  tratado  con  los 

caídos  5  para  autorizar  de 

aquel  modo  fu  feda  Lucife- 

riana  ,  que  no  admitía  comer- 
cio con  los  que  huvieílen  Ra- 

queado. 
32  Pero  acerca  de  fi  fue 

verdad  la  muerte  de  Floren- 

cio en  la  conformidad  que  alli 

fe  expone  ,  cayendo  tercera 
vez  de  lu  Throno  ,  fe  necefsi- 
taba  teílimonio  mas  autoriza- 

do que  el  de  aquellos  Presby- 
teros :  porque  ellos  en  lugar 
de  conciliar  crédito  ,  hacen 

fofpechar  ,  que  no  huvo  tal 

cofa,  y  que  Florencio  fue  uno 
de  los  buenos  Prelados  ,  que 

no  figaieron  el  partido  de  los 

Luciterianos  :  pues  contra  ef- 
tos  fe  armaron  los  Cifmaticos 

mencionados,  publicando  caf- 
tigos efpantoíbs ,  para  aterrar 

al  Orbe  ,  y  traerle  á  fu  feda. 

Pero  como  ella  no  podia  au- 

torizarfe  por  milagros  verda- 
deros;tomaron  ellos  á  fu  cuen- 

ta el  fingirlos,  como  fe  vio  en 

.  Trat.^i.  Cap,Z. 

las  demás  calumnias,  efpecial- 
mente  en  la  de  Ofio  ,  en  que 

fe  deja  ya  dcfcubierta  fu  mal- 
dad. 

33  Si  fe  mira  individual- 
mente la  materia  fegun  fus  cir- 

cunílancias ,  poca  reflexión  fe 
neceísita  para  conocer  que  no 

merece  crédito  aquella  rela- 

ción. Los  que  hablan  fon  Cif- 

maticos ,  opueftos,  y  declara- 
dos enemigos  de  todos  los  que 

no  fon  de  fu  fecla.  Son  tam- 

bién falfarios  ,  como  fe  probó 
en  la  caufa  de  Ofio.  Hablan 

privadamente  en  un  Memo- 
rial dirigido  á  bufcar  protec- 
ción de  fu  mala  conduda.  El 

fin  fe  conoce  no  fer  bueno¿ 

pues  quien  eñrañará  que  ufen 
de  malos  medios?  El  inftiu- 

mento  ,  donde  fe  conl'erva  la 
efpecie  ,  es  un  Memorial  par- 

ticular de  unos  quejofcs :  y 

cada  dia  vemos  á  los  litigantes 

exponer  en  fus  peticiones  lo 

que  defdóre  á  la  parte  contra-^ 
ría ,  fin  que  alcance  fu  rela- 

ción á  fentenciar,  mientras  no 

llegue  el  proceflb  de  teñigos 

y  pruebas.AteftiguanlosPref- 
byteros  con  la  gran  Ciudad 
de  Mérida  :  Scit  boc  quod  rcfe- 
rifTius  magna  civitas  Emérita; 

pero  ello  no  era  hablando  con 

un  Pretor  ,  ó  Vicario  de  Ef- 

paña  ,  que  pudieífe  informar- fe  fácilmente  del  hecho  ,  fino 
con 
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con  unos  Emperadores  que 

citaban  en  el  Oriente  ,  dillan- 

tilsimos  del  lugar  menciona- 

do :  por  lo  que  no  podian  co- 
nocer luego  la  ficción  :  y  el 

intento  de  los  pretendientes 

era  lograr  algún  Decreto  Im- 
perial ,  como  le  configuieron 

prontamente  ,  íin  bufcar  mas 

informes.  Aísi  también  dige- 
ron  defpues  de  referir  la  ima- 

ginada competencia  de  S.Gre- 

gorio con  Oíio  ,  y  el  fin  def- 
graciado  de  éíte  ,  que  Efpaña 
fabía  mejor,  que  no  fingían: 
Scít  me! ¿US  omnis  Hi/paniay 

quod  ijia  non  fingimus.  Parece 
que  recelaban  fucile  reputado 

ficción  lo  que  tramaron;  y  re- 
currieron á  lejas  tierras  para 

que  no  fuellen  luego  defcu- 
biertos  :  pero  afsi  como  fe 

atrevieron  á  ateíliguar  con  Ef- 

paña aquella  famofa  calum- 
nia del  grande  Ofio  5  no  hay 

que  eftrañar  ,  ni  que  creerlos, 

quando  para  la  tragedia  de 

Florencio  ateíliguan  con  Mé- 
rida  :  pues  una  y  otra  relación 
fon  labor  de  una  mano  ,  que 
afsi  en  Ofio  ,  como  en  Floren- 

cio ,  y  en  Potamio  de  Lisboa, 

moílró  un  mifmo  genio  ,  en 

forjar  iguales  muertes  repen- 
tinas ,  porque  afsi  conduela 

para  el  intento  de  aumentar 

el  partido  de  fu  Seda  con  ter- 
rores de  caftigos  formidables, 

t.  Florencio.  147 

á  cuyo  fin  inventaron  las  tra- 
gedias :  pues  como  expreíVan 

al  hablar  de  Florencio  ,  iba 

aquello  ordenado  á  que  efcar- 
mcntaflen  no  folo  los  prevari- 

cadores ,  fmo  los  que  trataífeii 
con  ellos  :  Hoc  ideó  rctulimus^ 

ut  videant  illi  quid  Jihi  agen-* 

dum  Jít,  qui  cum  non  fubfcrip-*. 
ferint  ut  pravaricatores  ,  tan^ 
tum  per  communiontm  pr^e  va- 
ricatoribus  Jihi  cognitis  copulaté 

funt,  Et  puto-,  quod  intclligent 

quid  exemplo  Florcntij  timere 
debeant.  Aquella  comunica- 

ción con  los  que  huvieílen 

caido  ,  era  la  que  hería  á  los 
Luciferianos.  Es  creíble  que 

Florencio  íiguicÜe  en  ella  á 

los  Catholicos,y  que  por  tan- 

to defcargaflen  fu  encono  con- 
tra el  :  no  porque  no  huviefle 

otros  ,  fino  porque  éftc  era  de 
los  mas  retirados  del  Oriente 

(como  quien  tocaba  áLufita- 
nia)  y  por  tanto  mas  difícil 
para  que  fe  defcubrieífe  la 
ficción. 

34  Concluyo  pues,  que  la 
mencionada  relación  de  los 

Luciferianos  no  baila  para 
vulnerar  la  fama  de  Floren- 

cio :  antes  bien  puede  reco- 
mendarla el  hecho  de  que  los 

Sedarlos  le  tiraron  á  infamar 

defpues  de  muerto  :  pues  efto 

es  prueba  de  que  no  feguia  fu 

partido.  Y  aunque  para  la 

K  2  cau- 
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caufa  de  eñe  Obifpo  no  ten 

gamos  otros  documentos  que 
hablen  del  modo  individual 

con  que  murió  ,  para  conven- 
cer por  ellos  fer  ficción  lo  que 

le  atribuyen  ;  tampoco  fe  ne- 
cefsitan  :  por  fer  pena  digna 

del  que  fingió  unas  cofas  ,  el 
no  creerle  en  otras :  y  fi  una 
vez  fe  le  convence  de  infama- 

dor injufto  ,  debe  prefumirfe 

inocente  qualqniera  contra 

quien  enderece  fu  calumnia. 

METROPOLI  ECLBSIASTI- 
ca  en  Mérida, 

^5  Al  tiempo  de  efte  Pre- 
lado Florencio  reducimos  la 

prerrogativa  de  que  Mcrida 
fucile  Metrópoli  ellable  en  lo 
eclefiaftico  ,  como  lo  havia  fi- 

do  dcl'de  x\ugufto  en  lo  civil: 
pues  aunque  fuele  fuponerfe 

aquel  fuero  muy  anticipada- 
mente ,  es  fin  documento  le- 
gitimo ,.en  virtud  de  algunos 

teílimonios  apocryfos  ,  ya  de 
Decretales  ,  ya  de  Diviíiones 
de  Obiípados  ,  que  no  huvo, 

como  di  gimes  en  el  Tomo  4, 
Lo  mas  autor izable  es  decir, 

que  en  los  primeros  Siglos  fe 
gobernaron  niicílros  Prelados 
en  la  conformidad  en  que  fe 
mantuvo  Africa ,  reconocien- 

do por  Metropolitano  de  ca- 
da Provincia  al  Obifpo  mas 

antiguo  en  confagracion:  pues 

aun  defpues  de  eítar  la  prime- 
ra Sede  de  la  Provincia  eíla- 

blecida  permanentemente  en 
la  Capital  civil,  vemos  que  los 

Obifpos  en  Concilios  Genera- 
les ,  ó  Nacionales  ,  guardaban 

la  antigüedad  de  ordenación, 
haíla  que  en  fin  fe  concediá 

abfoluta  precedencia  á  los  Me- 
tropolitanos. Afsi  vimos  en  el 

Concilio  de  Eliberi  y  que  pre-' 
cedió  á  todos  un  Obifpo  ,  que 

no  lo  era  de  Ciudad  Matriz., 

Afsi  vimos  en  el  Concilio  Ge- 

neral Sardicenfe  ,  que  el  Pre- 
lado de  Cazlona  precedió  á 

nueftro  Florencio  Émeritenfe, 
fiendo  efta  Ciudad  Capital  ,  y 

no  Cazlana  :  porque  todavía, 

no  gozaban  los  Obifpos  de  las 
Metrópolis  civiles  el  fuero  de 

preceder  al  que  no  fucile  Me- 
tropolitano ,  íi  no  que  fueííe 

la  junta  dentro  de  fu  Provin- 
cia. En  elle  lance  reconoce- 

mos precedencia  en  el  Obifpo 
de  la  Ciudad  Matriz  dcfde  el 

año  341.  en  adelanta  ,  efto  es,í 

dcfde  que  el  Concilio  Antio- 
queno  ( celebrado  en  aquel 

año)  decretó  la  precedencia 

del  Obifpo  de  la  Capital  Civil 

fobre  todos  los  de  fu  Provin- 

cia, como  fe  propufo  en  el 

Tomo  4.  pag.79.  Y  como  por 

entonces  y  defpues  prefidia 
Florencio  en  Mérida  (como. 

conf- 
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confta  por  fu  afsiftencia  al 
Concilio  Sardiccníe  del  ano 

347.)  le  infiere  ,  que  en  tiem- 

po de  eíle  Prelado  debe  con- 
feiíaríe  Mérida  con  la  prerro- 

gativa de  que  íii  Obifpo  fuefle 

Metropolitano,  ó  primero  en- 
tre todos  los  de  la  Provincia, 

por  fuero  de  tal  Sede,  fin  aten- 
ción á  la  mayor  antigüedad  de 

la  Perfona  en  linea  de  la  conr 

fagracion  :  pues  aunque  (co- 
mo fe  dijo  en  el  Tomo  4.pag. 

97. )  fueíTe  neceflario  algún 

tiempo  para  la  promulgación 

y  poner  por  obra  lo  decreta- 
do en  el  Antioqueno  5  puede 

contraerfe  al  Pontificado  de 

Florencio  en  virtud  de  lo  que 
éfte  fobrevivió  ,  y  de  haver 
efiado  en  el  Oriente  al  Conci- 

lio Sardicenfe  (lo  que  facili- 
taba mas  la  noticia  del  Antio- 

queno) y  fobre  todo  que  fu 
Ciudad  no  tenia  competencia 

de  ninguna  en  el  honor  de 

Metrópoli  civil. 
35  Todo  eílo  obliga  á  que 

no  atraflemos  del  tiempo  de 

Florencio  el  honor  de  Metro- 

poli  firme  y  eftable  en  fu  Igle- 
fia  ,  fino  que  fe  reconozca  pri- 

mera Sede  de  la  Lufitania  por 

titulo  de  tal  Iglefia,  fin  recur- 
fo  á  la  calidad  de  la  Perfona 

que  prefida  en  ella.  Pero  hay 
otra  prueba  pofitiva  ,  tomada 
de  la  hiftoria  del  que  gobernó 

rom,XIII. 
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á  Mérida  defpues  del  fiilleci- 
miento  de  Florencio  :  pues 

hallándole  ci^ercitando  accio- 
nes de  Metropolitano  en  jui- 
cio contradiclorio  fobre  cau- 

fas  de  Obifpos  de  la  Provin- 
cia ,  es  precifo  reconocer  cíta- 

blecido  aquel  honor  en  fu 

Iglefia  anticipadamentc:y  nin- 

gún tiempo  mas  oportuno  pa- 
ra fu  introducción  ,  que  el  de 

Florencio  ,  por  las  razones 

alegadas. 

IDACIO. 

De/de  antes  del  379.  ha^a 
el  de  38). 

37  Defpues  de  Florencio 
gobernó  la  Metrópoli  de  Mé- 

rida un  Prelado  ,  que  en  el  fin 

de  la  Hiftoria  de  San  Sulpicio 
Severo  fe  nombra  Idacio.  Ya 

notamos  en  el  Tomo  4.  pag. 

29<5.  que  las  ediciones  de  Sul- 
picio fe  hallan  viciadas  en  lo$ 

nombres  que  pertenecen  á  Ef- 
paña  ,  y  que  los  Obifpos  nomr 
brados  alli  Idacio  ylthacio, 
fe  efcriben  en  el  Clironicon 

de  Profpero ,  y  en  S.  Ifidoro, 

Ithacio  yUrfacio.  En  unos  ó 
en  otros  parece  precifo  recor 

nocer  errara,  pues  tratan  de 

unos  mifmos  Obifpos  :  y  aun- 

que en  el  Idacio  ñujirado  del 

Tomo  4.  nos  inclinamos  á  las 

K  3  edi- 
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ediciones  de  Profpero  y  S.  Ifi- 
doro  ,  puede  foftenerfe  la  lec- 

ción de  Sulpicio  :  pues  aunque 

hay  alli  algunas  erratas ,  pa- 
rece no  haverlas  en  eftos  nom- 

bres :  porque  repitíendofe  al- 
gunas veces  ,  fe  efcribe  con 

lirineza  Idacius  O'  lihacius,  Ve- 

ro lo  mas  es ,  que  en  S.  Gero- 
nynio  eftan  del  mifmo  modo, 

fcgun  prueba  el  texto  griego 
de  la  verfion  de  Sophronio, 

donde  leemos  Hydacij  0*  Itha- 

cíj  t'S'atíü  kolí  i  S'ctKÍü:  y  por 
tanto  aunque  en  las  ediciones 

vulgares  de  S.  Geronynio  an- 
da viciado  el  texto  con  los 

nombres  Hylatij,  Hydiati,  Hi- 
larij ,  &  Ithacij ;  debe  eftarfe 
á  la  novifsima  de  Fabricio  en 

el  Tratado  de  Viris  illufir,  cap. 
121.  donde  ,  como  en  t\  texto 

griego  de  Sophronio  ,  le  lee 
ya  en  el  latino  Hydacij  0 
Ithacij  :  pues  la  mencionada 

Verfion  griega  convence  que 
Sophronio  tuvo  las  palabras 
de  S.  Geronvmo  del  mifmo 

modo  que  las  leemos  en  Sul- 

picio :  y  configuientemente 
en  favor  de  los  nombres  Ida- 

cio  ,  y  Ichacio  ,  hay  los  textos 
mas  antiguos  del  aííunto  :  los 

quales  en  hallandofe  contcf- 
tes  (como  lo  eftan)  parece  que 
deben  prevalecer  contra  los 
mas  modernos.  Añadefe  el 

Coiiicilio  I.  de  Zaragoza  teni- 

.TYat.\iXáp.%. 

do  contra  Prifciliano  ,  donde 

concurriéronlos  dosObifpos 

que  mas  le  perfeguian  :  y  en- 
tre fus  nombres  leemos  á  Itha- 

cio  y  Idacio.  Con  que  aunque 

el  texto  de  Sulpicio  por  si  fo- 

lo  no  pudiera  prevalecer  con- 
tra los  demás  ,  por  tener  al- 

gunas erratas  5  debe  formarfe 

otro  juicio ,  viéndole  fofteni- 

do  por  S.  Geronymo  ,  y  com- 

probado por  las  Adas  del  ci- 
tado Concilio  :  pues  fiendo 

los  documentos  mas  antiguos, 

fiendo  tres,  y  hallandofe  con-i 
teíles  ,  forman  lazo  infolu- ble. 

38  Todo  efto  ha  fido  ne* 
ceñarlo  para  fcñalar  el  nom- 

bre del  Prelado  prefente  ,  que 

eftriba  en  el  texto  de  Sulpicio, 

y  en  villa  de  lo  exprefiado 

debe  prevalecer  ,  efcribien- 
dolc  Idacio  ,  voz  mas  ufuai 

que  la  afpirada  Hydacio  ,  por- 

que éfta  correfponde  á  la  or- 
tographia  griega  j  aquella  á  la 

latina  ,  á  que  nos  acomoda- 
mos. 

39  Defpues  del  nombre fe  infiere  también  del  texto 

de  Sulpicio  la  Sede  en  que 

prefidia  Idacio  ,  la  qual  era  la 

Emeriteníe  ,  fegun  confta  por 

el  contexto  ,  Ad  Idacinm  Eme- 
rita  ¿etatis  Sacerdotem  ,  donde 

fe  ha  corregido  ya  Emérita 

Civitatis  (en  lugar  de  <ty£tatis) 

co- 
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cómo  pide  la  locución :  pues 
lo  Emérito  no  correfponde  á 
la  edad  ,  üi\o  á  la  Ciudad  que 
íe  llama  Emérita.  Y  á  eíio 

mifmo  favorece  el  proceíTo  de 

la  hiitoria  que  alli  refiere:  con- 
viene á  fabcr  ,  que  el  Obifpo 

de  Córdoba  Hygtno  ,  noticio- 
fo  de  lo  que  pallaba  ,  quando 

fe  empezó  á  propagar  la  he- 
rcgia  de  Prifciliano  ,  á  quien 

protegieron  y  figuieron  algu- 
nos Obifpos  ,  dió  cuenta  á 

Idacio  ,  para  que  ocurrieíTe  al 

mal ,  que  Hygino  ,  por  eftar 
vecino,  fabía  amenazaba  :  Q¿io 

Adyginus  (Iginus  fe  efcribe  alli 

poco  defpues)  Epifcopus  Cor- 
dubenfts  ex  vicino  agens  com- 
fertOy  ad  Idacium  Emérita  teta- 

tis  Sacerdotcm  rsfert,Ei\c  con- 
fín ,  ó  vecindad  del  Obifpo 

de  Córdoba  ,  viene  bien  con 

Merida  ,  pues  fon  Sedes  con- 
finantes ,  fin  haver  otra  en 

medio  de  las  dos.  Aquel  re- 

currir á  Idacio  ,  para  que  cui- 
dañe  de  la  caufa  de  los  Obif- 

pos ,  favorece  á  la  mifma  Se- 
de Emeritenfe  ,  como  Metro- 

poli  de  la  Lufitania  ,  donde 
andaba  ya  la  infección  ,  y  á 
cuya  Provincia  pertenecían 

los  Obifpos  fautores  de  Prif- 
ciliano ,  como  fe  vió  por  el 

efedo  de  que  le  hicieronObif- 

po  Abulenfe,  Iglefia  de  la  Lu- 
fitania ,  lo  que  los  fupone  de 

una  mifma  Provincia.  Añade- 

fe  que  el  Obifpo  agregado  á 
Idacio  en  la  perfccucion  de 
Prifciliano  ,  era  también  de 

Lufitania,  Ollbnobenfe  :  y  to- 
do junto  con  la  voz  Emérita 

exprefladay  conftantcen  Sul- 
picio  ,  no  permite  otro  recur- 
ib  fübre  la  Sede  de  Idacio, 

mas  que  á  la  Emeritenfe  ,  co- 
mo Capital  de  Lufitania ,  en 

la  qual  fe  vuelve  á  manifeílar 
el  fuero  MetropoUtico, quando 

en  el  año  de  448.  expelió  el 
Prelado  Emeritenfe  de  toda  la 

Lufitania  á  Pafcencio ,  como 

luego  diremos  al  tratar  de  An- tonio, 

40  Era  pues  Obifpo  de 
Mérida  el  Idacio  á  quien  Sul- 
picio  afirma  ,  que  el  Prelado 
de  Córdoba  dió  parte  de  lo 

que  paíTaba  en  fu  Provincia 
acerca  de  la  nueva  pernicio- 
fifsima  feda  de  Prifciliano,  en 

que  eftaban  ya  inficionados 
varios  pueblos  de  Galicia  ,  y 

de  Lufitania  5  y  efpecialmen- 
tc  dos  Obifpos  de  efta  Pro- 

vincia ,  llamados  Inftancio  ,  y 

Salviano  ,  los  quales  fueron 

feducidos  tan  ciega  y  terca- 

mente de  la  peftilente  dodri- 

na  5  que  no  folo  protegían  á 
Prifciliano  con  fu  aífenfo,  fino 

que  llegaron  á  conjurarfe  de 

que  fiempre  le  defenderían. 
41  Idacio  como  Gefe  y 

K  4  Paf- 



152.         E/[!ana  Sagrad 

Paftor  de  la  Provincia  empezó 

a  proceder  contra  los  turba- 
dores :  pero  dejandoíe  llevar 

del  zelo  con  mas  exceüb  de  lo 

que  pedíala  coyuntura,  trató 
al  Obifpo  Inílancio  ,  y  á  los 

de  fu  partido  con  dureza  ,  de 

fuerte  que  exafperando  los 

ánimos  en  lugar  de  fuavizar  y 

reprimir  los  daños  ,  encrude- 
ció las  heridas  ,  y  la  azeyte 

que  havia  de  gaílar  en  la  cu- 
ración ,  íirvió  para  enardecer 

el  incendio.  Llegó  el  fuego  á 
tomar  tanto  cuerpo  ,  que  no 
alcanzaba  ya  Idacio  á  poder 

apagarle.  Juntaronfe  en  Zara- 
goza [en  el  año  de  38a.]  los 

Obifpos  de  Elpaña,  y  algunos 
de  Aqu irania  ,  que  á  lo  menos 
fueron  doce  entre  todos  ,  fe- 

gun  hoy  perfeveran  los  nom- 
bres. Entre  eftos  leemos  los  de 

Itacio  ,  y  Idacio  ,  expreííados 
en  Sulpicio.  Idacio  ,  es  el  de 

Mérida.  Itacio  era  Obifpo  de 
Oífonoba  en  Lufitania:  pues 

aunque  en  Sulpicio  fe  efcribe 

Sojfubcnfe  ,  convienen  los  Au- 
tores en  leer  OJfonobmfcy  Ciu- 
dad Epifcopal  5  cuyo  titulo 

confta  antecedentemente  def- 
de  el  Concilio  de  Eliberi.  A 
eíle  Itacio  dieron  los  Padres 

de  Zaragoza  la  comiísion  de 

publicar  los  decretos  del  Con- 
cilio ,  en  que  havian  fido  con^ 

denados  los  Obifpos  Inílancio 

y  Salviano  (que  no  fe  atrcvíe*; 
ron  á  concurrir  al  Synodo)  y 

los  legos  Helpidio  ,  y  Prifci- 
liano  j  excomulgando  á  los 
que  comunicaflen  con  ellos,  y 

efpecialmente  al  Obifpo  Hy- 

gino  ,  que  haviendo  fido  el 
delator  ,  fue  luego  cómpli- 

ce. 
42  Los  perverfos  Obifpos 

pulieron  á  Prifciliano  por  O- 
bifpo  Abulenfe  ,  para  que  con 

la  reputación  de  aquel  honor 
tuvieñe  mas  recomendación 

fu  condufta.  Idacio  y  Itacio 

aumentaron  entonces  la  opo- 
fícion,  tirando  á  cortar  los  da-, 

ños  en  el  principio  ,  y  confi- 
dcrando  que  ya  no  eran  por 
si  fuficientes  para  reprimirlos, 

recurrieron  alEmperador  Gra- 
ciano: el  qual  por  folicitud  de 

Idacio  dió  orden  de  que  to- 

dos los  hereges  fueflen  excluí-, 
dos  de  las  Iglefias  y  Ciudades. 

Inílancio  ,  Salviano  ,  y  Prifci- 
liano fueron  á  Roma  ,  á  ver  íi 

lograban  purificarfe  con  el 

Papa  ,  que  era  entonces  S.Da- 
niafo  :  pero  no  queriendo  éíle 

admitirlos  á  fu  viíla  ,  y  ha- 

ciendo luego  io  mifmo  S.  Am- 
brofio  en  Milán  5  recurrieron 

á  la  Corte  Imperial ,  donde 

con  dinero  y  malas  artes  cor^ 

rompieron  á  Macedonio,Gran 
Maellre  del  Palacio  ,  y  fa- 

carón  Decreto  de  fer  reíli- 

/ 
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tnidos  a  füs  Iglcfias,  en  el  año 
de  382. 

43  Armados  con  aquel 
Decreto  volvieron  á  Efpaña 

Inftancio  ,  y  Prifciliano  (Sal- 
viano  havia  muerto  en  Roma) 

y  no  folo  recuperaron  fus 

Iglefias  ,  fino  que  corrompie- 
ron al  Proconful  Volvencio, 

de  fuerte,  que  aunque  á  nuef- 
tro  Metropolitano  Idacio  no 
le  faltaba  voluntad  de  refiítir, 

defiftió  por  falta  de  fuerzas, 

viendo  ya  al  Proconful  de  par- 
te de  los  contrarios.  Eílos 

acufaron  en  fu  Tribunal  á 

Itacio  de  perturbador  de  las 

Iglefias  ,  y  queriendo  pren- 
derle con  la  fuerza  ,  tuvo  eíle 

que  huir  al  Prefecto  Grego- 
rio ,  que  rcfidia  en  las  Galias. 

El  Prefecto- Pretorio  informa- 

do de  lo  que^  pallaba  ,  dio  or- 
den de  que  fucilen  llevados  á 

jii  ,prefencia  los  perturbado- 

res ,  y  al  mifmo  tiempo  infor- 
mó al  Emperador  ,  á  fin  de 

cortar  los  paños  á  los  here- 
ges  :  pero  efta  prevención  no 

llegó  á  tiempo :  pues  hallan- 
dofe  el  Palacio  corrompido 

de  la  avaricia  ,  citaban  de 

venta  todos  los  expedientes, 

y  los  hercges  havian  ya  fo- 
bornado  al  Gran  MaeRre  del 

Palacio  Macedonio  ,  que  fa- 

cilitó Decreto  del  Empera- 
dor ,  inhibiendo  al  Prefecto 

da,  Iclacio,  153 

fobre  el  ccnocimiento  de  la 

cauÍLi ,  y  mandando  fe  devol- 
ví elle  al  Vicario  de  Efpaña. 

Envió  también  Miniitros  que 

cogicílen  á  Iracio  ,  y  le  voi- 
vieííen  á  Elpaña  defdeTrcve- 
ris,  donde  eüaba  retirado,  ef- 
perando  el  efecto  de  la  voz 

que  corria,  fobre  que  Máximo 
havia  íldo  publicado  Empera- 

dor en  las  Bretañas,y  que  lue- 

go entrarla  en  las  Gallas  ,  co- 
mo fe  verificó  :  con  lo  que 

fiuítrando  aítutamentc  á  los 

Miniuros  que  venían  á  buf- 

carle,  y  defendido  por  el  Pre- 
lado deTreveris  ;  logró  Itha- 

cio  informar  en  la  mifma  Ciu- 

dad á  Máximo  ,  y  éfte  dió  or- 
den al   Prefcdo-Pretorio  de 

las  Gallas  ,  y  al  Vicario  de 

Efpaña  ,  para  que  los  hereges 
comparecieíTen  á  Synodo  en 
Bourdcaux,  como  en  efecto  fe 

hizo  [en  el  año  de  384.]  paf- 
fando  allá  Inftancio  y  Prifci- 

liano ,  y  los  Obifpos  Idacio 

de  Metida  ,  y  Itacio  de  Oífo- 
noba  :  los  qualcs  viendo  que 
Prifciliano  apeló  al  Cefar ,  le 

fueron  íiguiendo  allá  ,  per- 
diendo el  loor  de  perfcguir  á 

los  hereges  ,  por  quanto  fe 
propaüaron  en  el  exceftb  de 
tirar  á  vencer  ,  aunque  fuefle 

á  cofta  de  derramar  la  fangrc 
de  los  contrarios. 

44   El  que  mas  enconado 

ef- 
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eftaba  en  la  acufacion  ,  fue 

Itacio :  tanto  que  S.  Martin  le 

reprehendió  en  la  mifma  Ciu- 
dad de  Treveris  ,  tirando  k 

que  deíifticíTe  j  y  al  Empera- 
dor le  rogó, que  no  derramaíle 

la  ñingre  de  los  infelices  ,  to- 
mando por  bailante  caíligo 

que  fuellen  echados  de  fus 

Iglefias  ,  por  haver  fido  de- 
clarados hereges  en  Concilio 

dcObifpos.  Añadió  el  Santo, 

que  era  cofa  ilícita  ,  y  jamás 
oída  ,  el  que  un  Juez  fecular 
fcntenciafle  una  caufa  de  la 

Jglcfia.  En  fin  dió  Dios  tanta 

fuerza  á  las  palabras  del  San- 
tifsimo  Prelado,  que  no  fe  vió 
la  caufa  mientras  el  Santo  fe 

mantuvo  en  Treveris ,  y  al  fa- 
lir  le  dió  Máximo  palabra  de 

que  no  correria  fangre :  pero 
aufentado  S.  Martin  ,  enarde- 

cieron al  Emperador  los  Obif- 

pos  Magno  y  Rufo  :  y  remiti- 
da la  caufa  al  Prefecto  ,  que 

era  hombre  fevéro  ,  fue  Prif- 
ciliano  declarado  reo  ,  y  el 

proceflb  pafsó  al  Emperador. 

Hafta  aquí  figuieron  la  inftan- 
cia  los  Obifpos  acufadores, 

entre  quienes  fobrefalia  Ita- 
cio :  y  conociendo  éfte ,  que 

pareceria  muy  mal  á  los  Obif- 
pos fu  afsiftencia  en  un  juicio 

que  era  ya  ultimo  en  fenten- 
cía  capital ,  fe  retiró  del  exa- 

men que  fe  iba  á  hacer  en  pre- 

fencla  del  Emperador  :  pero 

era  ya  tarde  ,  por  eftar  actua- 
da la  fentencia  :  y  en  fin  de 

orden  de  Máximo  fueron  de- 

gollados en  Treveris  Prifcilia- 
no  ,  y  otros  fus  fequaces  en 

el  año  de  385.  íegun  S.  Prof- 

pero  ,  ó  en  el  387.  fegun  Ida- 
cio  ,  de  lo  que  trataremos  al 
hablar  de  Prifciliano  en  la 

Iglcfia  Abulenfe. 

45  Todo  efto  ha  fido  ne- 
ceífario  referir  con  Sulpicio 
en  la  caufa  de  nueftro  Metro- 

politano Idacio  ,  por  lo  que  le 
pertenece  defde  el  principio 

(  en  que  procedió  contra  los 

Obifpos  difcipulos  de  Prifci- 
liano) hafta  el  fin  de  la  fen- 

tencia :  pues  éfta  fegun  S.  Ge- 
ronymo  fe  efectuó  per  facción 

de  Idacio  y  Itacio  :  Prifc/llia^ 

ñus  Ahila  Epifcopus^quí  fa^iio- 

ne  Hydacíj  ̂   Ithacij  Treveris 
a  MaximoTyranno  ctfus  ejl&c. 

[  cap. 121.  de  Vir.illuftr.]  Def- 

pues  de  aquel  fuceflb  fe  fi- 
guieron  otros  muy  funeftos, 
que  fe  tocarán  en  otra  parte. 
Itacio  fue  convencido  de  reo 

en  la  muerte  de  Prifciliano, 

por  mas  que  procuraba  dif- 
culparfe  de  que  lo  hizo  por 

confejo  de  otros.  Priváronle 
de  la  comunión  de  los  Fieles, 

como  cfcribe  Profpero  :  fue 

depuefto  del  Obifpado  ,  fegun 

S,  Sulpicio :  demás  de  efto  le 

def- 
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deftcrraron  ,  y  murió  en  el 

dcíVicrro,  imperando  Theo- 
doíio  y  Valentiniano  (  como 
efcribe  S.lfidoro  de  VirAlluftr. 

cap.i'y.)  loque  fue  antes  del 

392.  en  que  falleció  Valenti- 
niano ,  fegun  el  Chronicon  de 

Idacio. 

46  Tilemont  viendo  que 

dcipues  de  la  muerte  de  Prif- 
ciliano  no  fe  vuelve  á  oir  el 

nombre  de  nucftro  Idacio  ,  fe 

inclinó  á  creer,  que  murió  an- 
tes que  Prifciliano.  Pero  no 

debemos  adoptar  el  dictamen: 

fino  decir  que  éiie  fue  el  Pre- 
lado de  quien  Sulpicio  afirma 

havcr  fido  menos  culpable 

que  Itacio  ,  y  que  voluntaria- 
mente renunció  el  Obilpado: 

Solus  tamen  omnium  [irhacius] 

Epifcopatu  detrufus,  ¡Mam  Ida- 
cius ,  licet  minus  nocens  ̂ fponte 

fe  Epifcopatu  abdicaverat  [lib. 
2.  in  fine.]  La  alucinación  de 
Tilemont  confiftió  en  que  en 
lugar  de  Nam  Idacius.  ,  pufo 
la  Edición  Antucrpienfc  del 

I574.(de  que  él  ufó,y  yo  ten- 
go en  mi  ERudio)  NardaciuSy 

ícguido  al  dctríifus  ,  fm  coma, 

ni  pi  nto  éntrelas  dos  diccio- 
nes ,  lo  que  no  forma  fentido, 

y  el  contexto  pide  Nam  Ida- 
¿fus  ,  como  tienen  ya  notado 

Sigonio  ,  y  D.  Nicolás  Anto- 
nio. Tilemont  huviera  íegui- 

do  efte  diclamieia  >  como  fe  le 

Mí 

hnviera  prevenido  :  pues  por 

el  contexto  corrigió  la  voz  de 
Tracbio  en  Idacio  ,  qnando 

Sulpicio  ufa  de  aquella  en  la 

pag.  174.  y  menos  difta  Nar- dacius  de  Nam  Idacius  ,  que 

Trachio  de  Idacio:  pero  uno 

y  otro  debe  entenderfe  afsi 
por  el  contexto  i  fegun  lo  qual 

refulta  ,  que  nueílro  Metro- 
politano Idacio  vivió  defpues 

del  fuplicio  de  PnTciliano  :  lo 

que  fe  comprueba  también 

porS.  Geronymo  ,  que  defie- 
re la  muerte  del  hercfiarca  á 

la  inftancia  ó  ficción  de  Ida- 

cio y  Itacio  :  y  afsi  como  Ita- 
cio vivia  quando  murió  Prif- 

ciliano  5  lo  mifmo  fucedió  en 
el  otro  acufador  Idacio. 

47  Pero  lo  mas  es ,  que  el 
texto  de  Sulpicio  prueba  que 
fobrevivieron  los  dos  acufa- 

dores  ,  quando  diñingue  los 
efectos  ,  diciendo  ,  que  Itacio 

fue  conv^encido  de  reo  ,  y  de- 
puefto  de  la  Sede :  pero  que 

el  otro  renunció  de  fuyo  ,  ef- 
pontaneamente  ,  el  Obifpado. 
Eílo  fupone  la  diftincion  de 

las  perfonas.y  que  ambos  acu- 
fadores  vivian  defpues  de 
muerto  el  reo.  Los  acufado- 

res  fueron  fegun  Sulpicio  Lda- 

cio  y  Itacio  ,  de  quienes  afir- 

ma, que  quando  Máximo  avo- 
có á  si  á  ios  reos  ,  los  figuie- 

ron  eítos  dos  hafla  la  Corte, 

que 
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que  era  entonces  Trevcris: 

Omnes  quos  caufa  involveraty 

ad  Regem  dedu5ii,  Secuti  etiam 

acciifatores  ,  Idacius  O*  Ithacius 
Epifcopu  Aquí  ves  á  Idacio 
con  Iracio  en  la  Corte  donde 

fe  hizo  luego  el  caftigo  de 
Prifciliano  j  y  que  eftos  eran 
los  acufadores.  Si  Idacio  hu- 

viera  muerto  alli  antes  que  el 
reo  5  no  lo  huviera  callado  S. 

SuJpicio  ,  Tiendo  cofa  tan  íb- 

brefaliente ,  como  parte  prin- 
cipal en  los  Adores ,  y  mas 

notable  que  la  muerte  de  SaU 

vi.mo  en  Roma  ,  de  la  qual  hi- 
zo mención  expreíTa.  Viendo 

pues  que  defpues  del  fuplicio 
de  los  hereges  ,  trata  de  dos 

Obifpos  acufadores ,  uno  pri- 
vado ,  otro  que  renunció  vo- 

luntariamente ;  es  precifo  de- 
cir ,  que  éfte  era  Idacio  ,  pues 

cl  primero  fue  Itacio  ,  como 

alli  fe  exprefla.  Por  tanto  que- 
da convencida  la  lección  de 

Nam  Idacius  en  virtud  del 

<*ontexto. 

48  Tilemont  [tomo8.  tit. 
Les  Prifcillianijies  ̂ lúc,  13.] 

viendo  que  en  S.  Profpero  ,  y 
S.  Ifidoro  fe  nombran  Itacio  y 

Urfacio  los  dos  Obifpos  caíli- 

gados  por  la  fangrienta  per- 
fecucion  de  Prifciliano  ,  los 

quifo  conciliar  con  el  Itacio  y 

Nardacio  ,  (que  fupufo  en  S. 

Sulpicio)  diciendo  que  Urfacio 

fe  llamaba  también  Nardacio, 

Pero  aunque  huviera  docu- 

mento que  afirmara  haver  te- 
nido los  dos  nombres  ,  toda- 

vía era  difícil  perfuadir  el  in- 
tento :  pues  fi  Sulpicio  ,  como 

único  coetáneo  ,  ha  de  fer  por 

quien  fe  expliquen  ,  ó  corri- 
jan los  pofteriores  (como  dice 

alli  Tilemont)  ceñará  toda  la 

diferencia  ,  leyendo  por  Nar- 
dacius  Nam  Idacius ,  y  arre- 

glando á  efta  lección  las  de- 
mas.  La  razón  es  ,  porque  ni 

Nardacio,  ni  Urfacio  han  íido 
tomados  en  boca  en  todo  el 

proceflb  de  Sulpicio  antes  de 
la  muerte  de  los  reos.  Pues  íi 

no  han  fonado  entre  los  acu- 

fadores; á  que  fin  viene  la  ex- 
prefsion  del  caftigo  en  quien 
no  ha  influido  en  el  exceíTo? 

Si  antes  teníamos  dos  perfe- 

guIdores,uno  Itacio,  otro  Ida- 
cio; quien  mete  defpues  en  lu- 
gar de  éfte  un  fegundo  ,  no 

mencionado  en  la  caufa ,  fm 

prevenir  el  motivo  de  introdu- 
cir de  repente  en  el  caftigo  al 

que  nunca  fonó  en  la  culpa? 
?  Que  hizo  éfte  Nardacio  ,  ó 

quando  tuvo  lugar  de  encar- 
nizarfe  contra  Prifciliano ,  fi 

en  el  ultimo  viage  defde  Bour- 
deaux  áTreveris ,  vemos  que 

le  figuieron  Itacio  y  Idacio'r 
¿  Quien  nos  quita  de  en  me- 

dio repentinamente  á  Idacio, 

fubf- 
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S7 fnbftiriiyendo  otro  nunca  oi- 
cio,á  quien  pone  caíligado, 
íin  mencionarle  reo? 

49  Elui  razun  bañaba  pa- 
ra no  admitir  el  nombre  de 

Nardacio  ,  ni  Urfacio  ,  y  con- 
fervar  los  de  Irado  y  Idacio 

en  los  dos  Obiípos  excomul- 

gados por  el  exceflb  de  la  acu- 
íacion.  Pero  fe  acaba  de  con- 

vencer por  el  texto  dado  de 
S.Gcronymo,  donde  dcfpues 
de  la  muerte  de  Prifciliano  ve- 

mos nombrado  á  Idacio  con 

Itaciocomo  Adores  del  fupli- 
cio  ,  fin  que  entre  la  variedad 

de  ediciones  que  desfiguraron 

los  nombres  ,  haya  alguna 
que  refirielTe  á  Urfacio  ,  ni  á 

Nardacio :  luego  eílos  deben 

repurarfe  desfigurados :  y  de- 
cir que  en  Prolpero  fe  cor- 

rompió el  Urfacio  (figuieiido 

luego  aquella  voz  S.  Ifidoro) 

como  en  Sulpicio  el  Nardacio: 

y  quedarnos  en  el  lance  del 

caftigo  de  los  acufadores  con 
los  mifmos  nombres  de  idacio 

y  Itacio  ,  que  hallamos  en  los 

perfcguidores. 

50  Fue  pues  nueílro  Ida- 
cio privado  ,  comoiracio  ,  de 

la  comunión  de  lo^'  Fieles  ,  y 
no  huvo  necefsidad  de  pri- 

varle de  la  Sede  ,  porqi^e  co- 
jaociendü  fu  excellb  ,  depufo 
voluntariamente  el  honor.  Ef- 

te  hamildc  conocimiento  y  la 

anticipación  en  la  penitenciaV 

le  libró  de  la  pena  del  def-  • 

tierro  ,  que  fue  aplicada-a  Ita- 
cio ,  pucsS.  Itidoro  no  refiere 

el  deftierro  mas  que  en  Itacio. 

Sulpicio  dice  con  exprefsion,- 
que  Idacio  fue  menos  nocivo 
que  el  compañero  ,  y  que  con 

todo  elfo  renunció  espontá- 
neamente la  dignidad. 

5 1  Haña  aqui  es  laudable 
la  penitencia  de  Idacio  :  pero 
luego  la  defayró  :  pues  mai 

períuadido  de  otros  ,  ó  fuge- 
riendole  el  enemigo  el  mal 

egemplo  de  fu  anteceífor  Mar- 
cial ,  pretendió  volver  á  ocu- 

par la  Sede  ,  que  havia  re- 
nunciado. Afsi  lo  exprefia  Sul- 

picio: Licet  jninus  noccns^fpon-^^ 

te  fe  Eprfcopatu  abdicaverat, 

Sapicntcr  id,  O'  verecunde^  nijt 
pojlea  amijjum  locum  rcpetere 
tentajfet.  No  profigue  el  San- 

to en  continuar  los  fuceñbs  :  y 

afsi  tampoco  podremos  expor- 
ner  las  confequencias  ,  por  no 
haver  documentos.  Parece  lo 

mas  creíble ,  que  muriefle  Ida- 
cio privado  del  honor  ,  como 

quién  eftaba  removido  de  la 
comunión  de  los  Fieles  defde 

el  año  389.  en  que  Profpero 
refiere  aquella  pena  5  havien- 
dí)  fiuo  muerto  en  el  año  an- 

t^s  el  Tyrano  Máximo ,  que 
los  protCLMa.  Vivían  pues  Ita- 

cio y  Idacio  en  el  año  389.  El 

pri. 
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primero  murió  antes  del  392. 
y  éll:e  parece  mas  antiguo  que 
Idacio :  pues  firmó  primero 

en  el  Concilio  de  Zaragoza, 

por  no  eílar  introducido  toda- 

via  el  fuero  de  que  el  Metro- 
politano precedieñe  fuera  de 

fu  Provincia  á  todos  los  com- 

provinciales ,  li  no  hay  yerro 
en  los  nombres  ,0  en  el  or- 

den. Dcfde  el  año  de  379.  en 
que  fueron  Con  fules  Aufonio 

y  Olybrio  ya  hallamos  en  el 
Chronicon  de  Profpero  la  he- 
regia  de  Prifciliano  :  y  como 
Idacio  empezó  dcfde  luego  á 

perfeguir  á  los  que  le  feguian, 
coníla  hallarfe  prefidiendo  en 

Mérida antecedentemente.  Ig- 
norafe  lo  que  vivió  defpues 

del  año  389.  en  que  fue  pri- 
vado de  la  comunión  de  los 

Fieles  :  pcuo  fabemos  que  mas 
de  diez  años  antes  fe  hallaba 

Prelado  Emeritenfe  ,  perfi- 
guiendo  á  los  Prifcilianiílas 

defde  fu  origen  ,  eílo  es  ,  dcf- 

de el  año  379,  con  lo  que  vie- 
ne bien  la  Chronologia  del 

Concillo  I.  de  Zaragoza,  colo- 
cado en  el  ano  de  380.  éfto 

es  ,  en  el  año  defpues  de  fra- 
guar Prifciliano  fa  heregia: 

porque  en  aquel  año  primero 
fe  empezó  á  propagar  ,  y  á 
fer  perfeguida  por  Idacio  :  pe- 

ro no  pudiendo  fer  apagada 

poréíle,fc  Juntó  en  el  año 

figuiente  el  Synodo  en  que 
leemos  los  nombres  de  Idacio 

y  de  Icacio.  Afsiftió  también. 
Idacio  con  Itacio  al  Concilio 

Burdigalenfe  ,  donde  fueron 
de  orden  del  Tyrano  Máximo 

los  hereges  :  y  defde  alli  paf- 
faron  unos  y  otros  áTreveris, 

como  expreíTa  Sulpicio  en  las 

palabras  dadas:  fegun  las  qua- 
les  fe  vé  la  ligereza  con  que 

procedió  Moreno  de  Vargas, 

quando  repitió  ,  que  defde  el 
Concilio  de  Zaragoza  no  vol- 

vió Sulpicio  á  nombrar  mas  á 
Idacio  ,  fino  á  Itacio  :  lo  que 

es  falfo  :  y  por  lo  mifmo  fe 
arruina  quanto  quifo  edificar 

fobre  aquel  fundamento. 
52  Otra  efpecie  apunta 

alli  en  orden  a  que  éfte  Ida- 
cio tuvo  por  fobrenombre  el 

de  Claro  ,  alegando  para  ello 

á  Sulpicio, en  cuyo  nombre 

pone  (fol.  127.  b.)  Idacium, 

cognomento  Claram  En:cr'ít<e atatís  Sacerdotem  rcfert,  Pero 

eílo  prueba  la  poca  exaclitud 
en  confultar  las  Obras  de  los 

Efcritores  en  fus  textos  :  por- 

que en  Sulpicio  no  hay  tal  fo- 
brenombre de  Chro  :  y  fi  le 

huviera  ,  debiera  Moreno  ha- 
ver  aplicado  á  éfte  fu  Idacio 

la  Obra  ,  que  contra  Priícilia- 
no  efcribió  Itacio  el  Claro 

(fegun  S.  Ifidoro)  lo  que  no  fe 
atrevió  á  alíegutar  (aunque  lo 

apun- 
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apuntó)  diciendo  que  el  ef- 
crito  contra  Prifciliano  era  del 

Idacio  de  Lamego  :  cofa  muy 

defcaminada  ,  como  fe  propu- 
fo en  el  Idacio  Iluftrado  :  pues 

aquel  efcrito  fue  de  uno  de 
los  acufadores  de  Prifciliano, 

excomulgado  por  el  exceílb 

en  fu  períecucion  :  y  eílo  no 

pudo  convenir  al  Idacio  ̂   que 

llaman  de  Lamego  ,  el  qual 
efciibió  mas  de  ochenta  años 

defpuesde  morir  Prifciliano, 

en  el  de  465?.  Convino  pues  a 
uno  de  los  dos  perfeguidores, 

de  que  hemos  hablado  :  y  éíle 

fue  Iracio  de  Oílbnoba  (  fe- 
gun  lo  prevenido  en  el  lugar 

citado  del  Tomo  4.)  no  el  Ida- 
cio de  Mérida. 

5 i  D.  Nicolás  Antonio  en 

fu  Bibliothcca  antigua  lib.  2. 

num.  136.  atribuyó  á  nueftro 
Idacio  Emeritenfe  el  dictado 

de  Claro  ,  y  la  Obra  que  San 

líidoro  aplica  al  de  etie  fo- 
brenombre, refiriendo  en  nom- 

bre del  Saiiro  las  palabras  fi- 
gu  i  en  ees  :  Idatins  Hifpaniarum 

Epifcopus  y  cog,. omento  &  clo- 

quio  Q\Ai\is  'yfcripJ¡t  <&c.  (vea- 
fe  Tomo  5.  pag.  451.)  Pero  fi 
preguntas  de  donde  facó  el 

nombre  de  Idacio  para  pro- 
ponerle aqui  como  confiante, 

digo  que  no  fue  de  las  edi- 
ciones de  S.  Ifidoro  :  porque 

teniendo  yo  las  que  fe  han 

'da.  Idacio.  i 

hecho  de  las  Obras  del  Santo, 
dos  en  París  ,  una  en  Madrid, 

y  otra  en  Colonia  5  todas  ufan 
en  elle  lance  del  nombre  Ita- 

cius  ,  y  ninguna  del  Idacius, 
Viendo  pues  en  Sulpicio  dif- 
tinguidos  los  nombres  y  per- 
fonas  de  los  dos  Obifpos  de 

Efpaíía ,  contemporáneos  de 
Prifciliano  ,  uno  Idacio  ,  otro 

Iracioíy  hallando  en  las  Obras 
de  S.  Ifidoro  á  Itacio  (en  lo 

que  mira  á  la  Obra  contra  el 

citado  hcrefiarca)  y  no  á  Ida- 

cio i  por  que  razón  hemos  de 
poner  alU  fu  nombre  ,  y  no  el 
de  Itacio? 

54  El  P.  Andrés  Efcoto  en 
la  plana  2.  del  Tomo  2.  de  la 

Hifpania  illu^rata  ̂ puio  Ita- 
cius  :  y  en  la  nota  de  la  pag. 

17.  corrigió  ,  que  debía  leerle 
Idacius  ,  alegando  para  efto  á 

Sigeberto  ,  Trithemio  ,  y  Va- 
feo :  como  íi  ellos  tuvieran 

m.uS  autoridad  que  los  códices 
de  las  Obras  de  S.Ifidoro.  Pe- 

ro lo  mas  es  que  en  eílo  tuvo 

una  grande  equivocación  Ef- 
ecto: pues  Sigeberto  en  el  cap; 

18.  (eiique  le  dta)  hablada 
Idacio  Lemicenfe,  Efcritor  del 

Chronicon  ,  al  qual  corref- 

ponde  el  nombre  que  alli  ex- 
preíla  de  Idacio  :  pero  eíle  es 
muy  diverfo  del  Claro  ;  como 

fe  ha  prevenido, y  como  conf- 
ia también  por  S.  líidoro,  que 

ha-. 
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habló  de  los  dos  como  diver- 

fos.  Vafeo  (en  el  lugar  que 
Efcoto  cit-a  ,  del  año  420.) 

-trata  expreíTamente  del  Idacio 
Lemicenfe ,  (como  Sigeberto) 

-íln  mencionar  al  Claio :  y  afsi 
-ambos  ufan  bien  el  nombre  de 

Idacio  :  pero  no  firvcn  para 

corregir  el  Itacio  de  S.  lüdo- 
xo  ,  con  fobrenombre  de  Cla- 

ro ,  porque  hablan  de  perfo- 
ñas  diítintas.  Trithemio  ufó 

también  del  nombre  de  ída- 

-cio  :  pero  flie  porque  tiata  del 
•Lemicenfe,  Efcritor  deiChro- 

nicon :  y  añadió  la  alucina- 
ción de  confandide  con  el 

Claro  j  haciendo  de  los  des 

una  perfona  ,  con  un  nombre, 

-un  apellido  ,  y  unos  mifmos 
ifcricos.  No  debe  pues  corre- 

gir fe  el  Itacio  de  S.Iüdoro  por 
el  Idacio  de  los  mencionados: 

pues  el  mifmo  S.  Ifidoro  en  to- 
cias las  ediciones  de  fus  Obras, 

ios  dilVmguió  bien,  fegun  el 
nombre ,  dictados,  tíempoS;,  y 

(Cfcritos  :  y  afsi  aunque  en  las 
Colecciones  de  Viris  illujiribits 
fe  lee  Idiiclus  ,  hablando  del 

Claro,  debe  corregirle  Itaciusy 
jcomo  en  las  Obras  del  Santo. 

Y  de  todo  refulra,  que  el  Cía- 
xo  y  el  Efcritor  contra  Prifci- 
liano  ,  no  fue  el  Emeritenfe: 

•porque  éíte  no  fe  llamó  Itacio, 
íino  Idaciojy  el  Efcritor  no  fue 

Idacio^fiao  Itacio.  Fue  pues  el 

impugnador  de  Prifciliano  el 
Oííonobenfe  ,  como  fe  dijo  en 

el  Tomo  4.  Del  nueftro  no 

podemos  afirmar  ,  que  efcri- 
bieífe  :  fino  que  vida  la  muer- 

te de  Prifciliano  ,  y  conocien- 
do lo  que  havia  cooperado  á 

ella  5  hizo  dejación  de  la  Se- 
de. 

55  Loque  fe  puede  aña- 
dir es  ,  que  en  fu  tiempo  fe 

celebro  el  Concilio  de  los 

Obifpos  Lufitanos  ,  que  men- 
ciona el  Concilio  primxro  de 

Toledo:  porque  ,  fcgun  dire- 
mos al  hablar  de  los  Concilios 

de  Mecida  ,  es  muy  probable 

que  incidió  el  mencionado 
Concilio  en  el  Pontificado  de: 
Idacio. 

Sucedióle  en  la  Sede  Eme-; 
ritenfc 

P  ATRUINO. 

De/dc  ccrc.i  del  385.  haJÍA 
cerca  ¿^e/402. 

55  De  éfte  ,  ni  de  otros 
fuceílbres  ,  no  tuvieron  noti- 

cia los  que  han  efcrito  de  Mé- 
rida,  por  no  haver  tenido  pre- 
fente  la  Epiftola  del  Papa  San 
Inocencio  I.  cfcrita  á  los  Pa- 

dres del  Concilio  de  Toledo, 

que  publicó  completa  el  C!. 
Sirmondo  ,  y  folo  en  ella  fe 

declara  la  Iglefia  de  Patruino^^ 

que 



Ohifpos  de  Mérida.  Patruino, 1^1 

que  fue  Mérida  ;  con  cayo 
deícubrimiento  fe  manificíta 

la  poca  folidez  con  que  pro- 
cedieron algunos  Elcritores, 

que  por  las  cofas  de  efte  iluf- 
tre  Prelado  quifieron  enfalzar 

á  otras  Iglefias. 

57    Hizofe  famofo  nueftro 

Obifpo  por  haver  afsiftido  al 
Concilio  Primero  de  Toledo, 

celebrado  en  el  año  de  qua- 

trocientos  ,  como  queda  pro- 
bado en  el  Tomo  fcxto.  Y  no 

íblo  fue  uno  de  los  que  con- 
currieron á  la  caufa  de  los 

Prifcilianiílas  en  aquel  Conci- 
lio ,  fino  que  tuvo  el  honor  de 

fer  el  Primero  de  todos  los 

Obifpos  que  compufieron  el 

Synodo.  Por  tanto  fue  Parrui- 

no  el  que  los  prefidió  ,  y  ha- 

bló en  primer  lugar  ,  al  em- 

pezar la  Sefsion  de  los  Caño- 

nes ,  proponiendo  como  fun- 
damento de  toda  laDifciplina 

Eclefiaftica  ,  la  obfervancia 
del  Santo  Concilio  Niceno. 

Noforros  (dijo)  citamos  dif- 
cordes  ,  obrando  unos  en 

3,  fus  Iglefias  unas  cofas  ,  y 
y,  otros  otras  ,  de  lo  que  re- 

5,  fulta  un  genero  de  efcanda- 
^,  lo  ,  que  paña  á  cifma.  Por 

tanto  necefsiramos  decretar 

lo  que   todos  obfervemos 
uniformes  acerca  de  las  or- 

denaciones  de  los  Clérigos. 

„  Y  en  primer  lugar  me  pare- 
Tom.XIII. 

,5  ce  fe  debe  poner  por  funda- 
,,  mentó  lo  cllablecido  en  el 

Niceno,  de  fuerte  que  na- 

,,die  dcge  de   obfervar  fus 
Decretos.  A  efta  tan  pru- 

dente y  rcl'giofa  propoficíoa 
refpondicron  todos  los  Obif- 

pos ,  que  les  agradaba  :  man-: 
dando  que  fi  alguno,  fibiendo 
lo  alli  ellablecido,  fe  atrcvief- 

fe  á  egecutar  otra  cofa;  eííe  tal 

fe  tenga  por  excomulgado. 

58  Dcfpues  de  tan  falu- 
dable  fundamento  procedie-, 
ron  á  decretar  lo  demás  que 

necefsitaba  exprefsion  indivi- 

dual ,  y  el  todo  llegó  á  veinte 
Cañones  ,  que  firmaron  los 

diez  y  nueve  Prelados  del 
Concilio  ,  fiendo  el  primera 

de  rodos  nueílro  Obifpo  Pa- 

truino,  cuyo  nombre  ib  el'cri- bió  Patrono  en  las  ediciones 

antiguas  5  Petriunus  ,  y  Fatru^ 
nius  en  algunos  Mss.  pero  ea 

otros  ,  y  en  la  Epiftola  de  San 
Inocencio  1.  Patruinus  ,  que  es 

el  que  prevalece. 
59  Como  ninguno  de  los 

Prelados  de  efte  Synodo  ma-. 
nifeftó  fu  Iglcfia,  tuvieron  liu: 

gar  los  modernos  para  con- 
traher  á  nueftro  Obifpo  á 

donde  mejor  les  pareció. 

Loayfci  5  viéndole  prefidir  el 
Concilio  celebrado  en  Tole- 

do ,  no  quifo  cederle  á  otra 

Iglefia  ,  y  le  aplicó  á  la  fuya. 

L  Pe- 
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Pero  eño  queda  ya  rebatido 
en  el  Tomo  5.  pag.  232.  y 
242.  D.  Nicolás  Antonio  lib. 

2.  Bibl.  vet.  num,  152.  le  con- 

trajo á  Braga  ,  en  virtud  de  la 

Sentencia  Dijinítiva  del  mif- 
mo  Concilio  ,  donde  Paterno 

fe  dice  Bracarenfc.  Efto  que- 
da delecho  en  el  Tomo  6, 

pag.63.por  fer  muy  clara  la 
diíUncion  entre  Paterno  ,  y 

Patruino  ,  no  folo  por  la  dife- 
rencia de  los  nombres ,  fino 

por  los  hechos  ,  de  que  Pa- 
truino fue  Prefidente  ,  y  Juez 

en  aquel  Concilio  ,  en  que  Pa- 
terno de  Braga  fue  juzgado,  y 

convencido  de  que  havia  fido 

Prifcilianiña  ,  aunque  luego 
conoció  el  yerro  por  virtud 
de  los  efcritos  de  S.  Ambro- 

fio.  Y  como  entre  el  Juez  y 

el  juzgado  debe  sreconocerfe 
diííincion  ;  es  precifo  decir 

que  Patruino  ,  Prehdente  del 
Synodo  ,  no  era  Obifpo  de 

Braga  ,  cuyo  Prelado  Paterno 

fue  juzgado  por  Patruino  con 
los  demás  Oblfpos» 

60  Conña  pues  que  Pa- 
truino no  fe  debe  aplicar  á 

Toledo  ,  ni  á  Braga  ,  fino  a 
Mérida:  porque  éfta  es  la  que 

el  Papa  S.  Inocencio  nos  de- 
claró en  fu  Decretal  á  los 

Obifpos  del  Synodo  de  Tole- 

do ,  quando  en  el  titulo  V.  di- 
jCC  ,  que  £e  oyga  la  queja  de 

Gregorio ,  Obifpo  Emeriten- 
fe  ,  confagrado  en  lugar  de 

Patruino,  ya  difunto  :  Grego- 
rij  etiam  Emeritenfs  Epifcopiy 

qui  in  locum  Patru  'mi  venera^ bilis  rccordationis  cft  ordinatusy 

querela  ,  Ji  qua  eji  ,  audiatur: 
&  Ji  contra  meriturn  fuum  paf- 

fus  eft  in^uriam  ,  tn  invidos  ho- 
noris  alterius  vindicetur  ,  ne 

pofthac  in  quemquam  bonorum 
fpiritus  fa^iionis  infurgat.  Si 

Gregorio  ,  Obifpo  de  Mt'rida, era  fuceíTor  dePatruinc  j  conf- 

ta  con  certeza ,  que  éfte  fue 

Emeritenfe  :  y  en  vill:a  de  tan 

claro  y  genuino  documer.to 
no  debe  quedar  duda  en  apli- 

car á  la  Iglcfia  de  Mérida  el 
honor  de  haver  fido  fu  Prela- 

do el  Prefidente  del  Concilio 

primero  de  Toledo. 
61  Eíla  Prefidcncia  de  Pa- 

truino le  correfpondió  en  vir-^ 

tud  de  fer  el  mas  antiguo  fo- 
bre  los  diez  y  ocho  Obifpos 

que  concurrieron  al  Syncdo. 
en  el  año  de  quatrocientos; 

pues  como  Toledo  no  perte- 
necía á  fu  Provincia ,  no  po- 

día egercer  fuero  proprio  de 

fuiglefia  ,  fino  de  fu  Perfona. 

La  antigüedad  de  la  confa- 
gracion  era  ya  de  unos  quin- 

ce años  (efpacio  á  que  el  efec- 
to nos  dice  >  no  llegaba  otro 

de  los  prefentes)  pues  fegun 
lo  declarado  en  el  anteceílór,. 

coi\f- 
 ' 
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confta  haverfe  mantenido  Ida- 

cio  en  el  honor  ,  hafta  el  año 

de  la  muerte  de  Priíciliano, 

en  que  conociendo  fus  excef- 
fos  ,  renunció  la  dignidad:  y 

entonces  empezó  el  fucelTor, 

que  es  precilb  decir  fue  Pa- 

truino ,  por  quanto  de  otro 

modo  no  pudiera  el  Obifpo 

de  Mérida  prefidir  por  fuero 

de  mayor  antigüedad  (único 

en  aquel  tiempo )  á  diez  y 
ocho  Prelados  en  el  año  de 

quatrocicntos  (en  que  fe  tuvo 

el  Concilio.)  El  año  de  la  re- 
nuncia de  Idacio  fue  en  el  de 

la  muerte  de  Prifciliano  ,  efto 

es  ,  en  el  de  385.  fegun  San 

Profpero  ,  ó  en  el  de  387.  fe- 
gun Idacio  :  y  li  no  ponemos 

Ja  elección  de  Patruino,  y  de- 
jación de  Idacio  ,  en  el  mifmo 

año  ,  no  es  tan  fácil  calificar 

la  antigüedad  ,  que  en  el  año 
de  400.  concedió  a  Patruino 
la  prefidencia  del  Concilio. 

'Pero  juntando  efta  antigüedad 
<:on  la  renuncia  del  antccef- 

for ,  refulta  que  no  puede  re- 

iTi'-JV^erfc  la  confagracion  del 

año  387.  para  que  afsi  tuvief- 
íe  Patruino  trece  años  de  Pre- 

Jacía  en  el  de  400.  Y  fí  con 

Profpero  anticipamos  dos  años 

€n  el  caftigo  de  Prifciliano; 

puede  también  anticiparfe  la 
dejación  de  Idacio  al  año  de 

385.  y  afsi  falvamos  ly.  años 

Lia,  Patruino.         16  y 

de  confagracion  en  Patrui- no. 

61  Colocado  Patruino  en 

la  Sede  Emcritenfe  fe  halló 

luego  con  la  novedad  de  que 
fu  antcceñbr  Idacio  intentaíle 

turbarle  en  la  poffefsion  ,  con 
el  feo  conato  de  pretender 
reílablecerfe  en  el  honor  de 

que  laudablemente  fe  havia 

retirado  ,  como  refiere  Sulpi- 
ció  en  las  palabras  puedas  en 

el  num.  51.  Aquella  preten- 
ñon  fue  enderezada  contra  el 

hiímediato  fuceíTor  (como  de 

fuyo  coníla)  lo  que  debe  apli- 
carfe  á  Patruino, fegun  lo  pre^ 
venido  :  pues  éfte  ocupó  todo 

el  efpacio  que  hay  defde  Ida- 
cio haíla  el  año  de  400.  y  por 

tanto  prefidió  el  Concilio  1. 
de  Toledo. 

Sobrevivió  pocos  añosrpues 

quando  S.  Inocencio  efcribió 

la  mencionada  Epiílola ,  fabe- 
mos  que  tenia  fuceíTor  ,  llaman 
do 

GREGORIO. 

Defdc  cerca  del  402.  en 
adelante* 

6^  La  memoria  de  eñe 
Prelado  perfevcra  junta  con 
la  de  Patruino  en  la  Carra  de 

S.  Inocencio  ,  cuyas  palabras 
dimos  en  el  num. 60.  por  las 

quales  fabemos,lo  i.  que  Gre- 
L  2  go- 
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gorio  fue  Obifpo  de  Ménda: 

lo  2.  que  era  immediato  fu- 
ceffor  dePatruino:  lo  3.  que 
fe  halló  con  alguna  querella, 

digna  de  proponer  al  Conci- 
lio de  ios  Padres ,  que  fe  con- 

gregaron á  Synodo  en  tiempo 
de  S.  Inocencio  ,  a  los  quales 

mandó  el  Santo  que  le  oyef- 
fen.  La  materia  parece  era  de 

alguna  contradicción  que  pa- 
deció Gregorio  por  parte  de 

los  cnvidiofos  de  fu  honor, 

eílo  es  ,  de  algunos  que  de- 

fearian  la^Sede  :  y  fi  al  mif- 
mo  tiempo  no  huvo  otro  Obif- 

po del  mifmo  nombre  ,  tenían 
los  envidiofos  motivo  para  la 

contradicción  :  porque  Gre- 
gorio defpues  de  recibir  el 

bautifmo  fe  havia  empleado 

en  negocios  forenfes  ,  fegun 
exprcüa  aili  S.  Inocencio  en 

cl  titulo  4,  por  lo  que  digi- 

mo3  5  que  ti  no  havia  enton- 
ces otro  Obifpo  llamado  Gre- 

gorio ,  huvo  niotivo  para  con- 
tradecir al  Emeritenfe  :  pues 

el  que  defpues  de  la  gracia 
del  bautifmo  egercia  Caufas, 
no  debia  fer  admitido  á  la 

Clerecía  y-  cerno  expreíTa  el 

Santo  en  cl  titulo  6.  Grego- 
rio tuvo  aquel  empleo  :  havia 

pues  motivo  para  perturbarle. 
Pero  la  querella  no  nació  de 

eílo  (ó  no  fe  redujo  á  ello  ,  si 

empezó  por  alh)  fmo  de  algún 

exceflb ,  ó  violencia  que  fo- 
brcvino:pues  añade  el  Papa 

la  condicional  de  Jl padeció  in-- 
jííria  contra  fu  n¿erito  :  lo  que 
prueba  ,  fuiidarfe  la  queja  de 

Gregorio  ,  en  otra  cofi  diver- 
fa  del  empleo  forenfe  :  pues 

lo  que  folo  provinieííe  de  alli, 
no  era  contra  fu  mérito.  Pero 

no  fibemos  en  que  confiftió 

la  injuria  individualmente. 

64    El  tiempo  de  eños  fti-: 
ceffos  fue  el  del  mifmo  Papa 

S.  Inocencio  ,  que  gobernó  la 

Iglefia  defde  el  año  402.  y  ef- 
cribió  la  Carta  mencionada 

antes  del  409.  feijun  preveni- 
mos en  el  Tomo  6,  pues  como 

en  el  año  de  409.  entraron  los 
Barbaros  enEfpaña  ,  y  empe- 

zaron las  guerras  lamentables 

que  turbaron  las  Provincias^ 
es  precifo  decir ,  que  la  Carta 

precedió ,  pues  no  fignifica^  ni 
fupone  guerra,  fino  paz:  y  afsi 

lo  mas  congruente  es  reducir- 
la al  efpacio; intermedio  ,  efto. 

es  5  cerca  del  año  405 .  Enton- 
ces no  folo  havia  fallecido 

Patruino  y  fino  que  eftaba  ya 

confagrado  el  fuceíTbr  Grego- 
rio ,  como  exprelTa  el  Santo 

Padre  :  y  no  fabiendofe  el  año 
determinado  de  la  muerte  de 

Patruino  (que  vivia  por  Se- 
tiembre del  año  400.  en  que 

prcíidió  el  Concilio  de  Tele- 

do)  i  nfiftirémos  en  el  media, 

que 
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que  fac  cerca  del  402.  Por 
entonces  le  íucedió  Gregorio, 

cuya  caufa  feria  examinada  en 

la  junta  que  los  Obifpos  tu- 
vieron de  refulta  de  la  Carta 

del  Pontífice:  quedando  afian- 
zado en  fu  dignidad  ,  aunque 

fuefle  éfte  el  Gregorio  del  Ofi- 
cio forenfe  :  porque  el  Santo 

Padre  Inocencio  ,  mirando  á 

las  turbaciones  que  los  Prifci- 
lianiftas  havian  introducido 

en  las  Iglefias  ,  y  confideran- 
do  prudentifsimamente  que  la 
adual  conftitucion  no  pedia 

rigores  que  aumentaflen  la  in- 
quietud 5  fino  indulgencia  que 

acabafie  con  las  diílenfiones> 

refolvió  perdonar  y  abfi:)lver 

lo  mal  egecutado  ,  pero  con 

la  caución  de  que  en  adelan- 
te no  íe  toleraíle  el  deforden, 

íino  que  fueíTen  depueftos 

quantos  efectuaíTen  ordena- 
ciones contra  el  Canon. 

65  Profiguiendo  en  paz 
Gregorio  en  la  adminiílracion 

de  lu  empleo  ,  fobrevino  la 

grave  turbación  de  la  entrada 

y  guerras  de  los  Alanos  ,  que 
acompañadas  de  muertes  ,  ro- 

bos ,  y  dcílruccion  de  frutos, 

ocafionaron  una  general  tur- 

bación ,  peftilencia  ,  y  ham- 
bre tan  cruel ,  que  no  folo  las 

fieras  entraban  en  las  pobla- 
ciones á  comer  carne  humana, 

.viciadas  en  los  cadáveres  que 
rom.XlII. 

da,  Gregorio.         i  í  j 

las  batallas ,  la  hambre  ,  y  la 

peftilencia  las  franqueaban; 
fino  que  los  hombres  comiaii 
á  los  hombres ,  las  madres  á 

los  hijos  ,  como  refiere  Ida- 
cio.  En  tan  lamentables  dias 

paíTaria  fus  noches  nueltro 

Obifpo  ,  llorando  lo  que  haf- 
ta  los  mifmos  Barbaros  fintic- 

rori  :  pues  como  no  podian 

fubfiftir  ,  fi  acababan  con  to- 

do^ refolvieron  pacificarfe  en- 
tre si  ,  y  echar  fuertes  fobrc 

los  refiduos  ,  en  que  á  los  Ala- 
nos les  tocó  Mcrida  con  toda 

fu  Provincia  ,  y  la  de  Cartha- 
gena.  Lo  que  defpues  de  elio 

fobrevino ,  y  pertenece  al  af- 
funto,  fe  tocó  arriba  en  el 

cap. 5.  defde  el  nüm.i6(5.  Fue 

aquella  partición  en  el  año  de 

41 1.  en  que  Gregorio  ,  como 

tenia  pocos  años  de  confagra- 

cion  ,  pudo  vivir  ,  y  fobrevi- 

vir  algún  tiempo :  pero  no  fa-i 
bemos  quanto  :  y  afsi  paílaré-; 
mos  á  otro  Obifpo. 

ANTONINO. 

Defde  antes  del  415.  ha^a  def-^ 
pues  del  448. 

La  ignorancia  del  año  en 

que  murió  Gregorio  ,  es  cau- 
fa de  que  tampoco  fepamcs, 

fi  Antonino  le  fuced.ó  fin 

otro  en  medio ,  pues  no  conf-. 

L  3  ta 
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ta  el  primer  año  de  Anto- 
ntno. 

66  De  efte  Prelado  tam- 

poco tuvieron  noticia  D. Tilo- 

mas Tamayo  en  el  Apofpjf- 
m.ttion  de  Rebus  Emerltenji- 
¿/^j ,  ni  Moreno  de  Vargas  en 

fu  Hiftoria  :por  lo  que  aquel 
paPib  en  blanco  todo  lo  que 

hay  defde  Idacio  haíla  el 

tiempo  del  Rey  Leovigildo, 
y  éfte  ingirió  los  nombres  de 

Prelados  Emeritenfes,  que  en- 

contró en  teftimonios  fingi- 
dos ,  ya  acerca  del  Concilio 

de  Braga  fub  Pancratio  ,  redu- 
cido al  año  de  41 1.  (deque 

trataremos  fobre  aquella  Igle- 

fia)  ya  del  Chronicon  de  Ju- 
lián Pérez. 

6-j  El  nombre  y  dignidad 
de  Antonino  confta  por  el 
Chronicon  de  Idacio  (puedo 

en  el  Tomo  4.  )  donde  fobre 

el  año  de  445.  refiere  y  que  en 
Aílorga  fe  havian  ocultado 

unos  hereges  Maniqueos  ,ef- 
to  es  ,  unos  fedarios  de  Prif- 
ciliano  ,  los  qualcs  en  aquel 

tiempo  folian  nombrarfe  Ma- 
niqueos,por  quanto  aquella 
heregia  era  un  inmundo  char- 

co ,  donde  fe  eftancaron  las 

mas  feas  peftilencias  de  los 
Gnofticos  ,  y  de  los  Mani- 
queos  ,  como  afirma  N.  P.  S. 

Auguftin  en  el  libro  de  las 

heregias  cap.  70.  y  por  lo 

mifmo  Profpero  Tyron  dijo 

en  el  Chronicon  hnperial  fo- 
bre el  año  1.  de  Theodofio, 

que  el  Tyrano  Máximo  aca- 
bó en  Trevciis  con  los  Manir 

queos  que  fe  bailaron  allí  ;  y 
eftos  eran  Prifciiiano  ,  y  fus 

fequaces, 
68  Aquellos  Prifcilianiftas 

de  Aftorga  fueron  defcubier- 

tos  y  juzgados  por  Santo  To- 
ribio,  y  por  el  Obifpo  Ida- 

cio,  que  efcribe  erto.  Hicie- 
roB  procedo  contra  los  reos: 

y  defpues  remitieron  lo  ac- 
tuado al  Obifpo  de  Mérida 

Antonino  :  In  Ajiuriccnji  urbe 

Gallada  quídam  ante  ali^uot 

annos  latentes  Maníchai  gefi'n 
Epifcopalibus  deteguntur  ,  qua 
ab  Idatio  &  Tur/bio  EpifcopiSj 

qui  eos  audkrant ,  ad  Antonia 
num  Efneritenfcm  Epifcopum 

directa  funt :  en  que  no  folo 
conda  el  nombre  y  dignidad 

de  nuedro  Obifpo  y  fino  el 

hecho  de  que  los  dos  referi- 
dos le  enviaron  las  Adas  de 

aquella  caufa ,  á  fin  (  fegun 

prefumimos)  de  que  eduviefíe 

prevenido  del  contagio  ,  co- 

mo quien  era  Metropolitano- 
de  la  Lufitania  ,  confinante 

con  Galicia  :  ó  porque  vien- 
dofe  defcubiertos  y  perfegui- 
dos  los  hereges  de  Adorga, 

huyeron  algunos  ,  y  fueron  á 

parar  á  Mérida  :  en  cuya  fu- 

po-
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poficion  era  precifo  informar 

al  Obifpo  ,  dándole  cuenta  de 

lo  proceílado  en  la  materia, 

para  continuar  en  la  pefqui- 
fa  y  fentcncia  de  los  que  allí 
eftuvieflen.  Infierefc  afsi  por 
el  contexto  del  Chronicon  de 

Idacio  :  pues  haviendo  referi- 
do efta  efpecie  fobre  el  año 

de  445.  añade  en  el  de  448. 

que  un  herege  Maniqueo,  lla- 
mado Pafcencio  ,  que  era  na- 

tural de  Roma,  y  havia  huido 

de  Allorga  ,  fue  cogido  por 

el  Obifpo  Antonino  en  Meti- 

da :  Pafcentium  quemdam  ur- 

bis  Roma  ,  qui  de  Ajlurica  dif- 

fugtrat ,  Manicbdeum  ,  Antoni- 

ñus  Epifcopus  Emérita  compre- 
hendit.  Parece  pues  ,  que  el 
remitir  á  Antonino  loaftuado 

en  Aftorga,  fue  por  correr  la 

voz  de  que  algunos  de  los  per- 

feguidos  alli ,  huyeron  á  Me- 
tida ,  como  vemos  fe  verificó 

en  Pafcencio. 

69  Prevenido  nueftro  Obif- 

po con  aquella  inllruccion  de 
Idacio  y  de  Toribio  ,  defcu- 

brió  al  ya  expreflado  Prifci- 
lianifta  ,  Pafcencio  ,  á  quien 

prendió ,  proceífando  contta 
él :  y  haviendole  oído  y  exa- 

minado ,  fcntenció  que  fuelle 

expelido  de  fu  Provii^cia  ,  co- 
mo añade  en  fu  relación  Ida- 

cio defpues  de  las  palabras 

alegadas  :  Auditurnque  ttiam 

i6j 

de  Provincia  Luftaniafacit  ex- 
pe II i,  an.  448.  En  ello  vemos 

egercirado  el  fuero  Mctropo- 
litico  de  Antonino  ,  quando 
fu  decreto  obra  fobre  los  lí- 

mites de  toda  la  Lufitania  ,  y 

no  precifamcnte  de  fu  Obif- 

pado  ,  como  quien  era  Cabe- 
za de  la  Provincia  ,  fegun  fe 

deja  prevenido  defde  elTor 

mo  4.  pag.ioo. 

70  Deducefe  por  efte  do- 
cumento el  tiempo  y  noticia 

de  Antonino:  pero  no  fe  ex- 
prefla  alli  fu  principio  ,  ni  fu 

fin  ,  por  lo  que  ni  fabemos 
mas  acciones  ,  ni  el  año  en 

que  murió.  Vivió  en  el  rey- 
nado  del  Suevo  Rechila ,  por 

el  qual  es  muy  creíble  que  pa- 

decielTe  algunas  contradicción 

nes  ,  por  quanto  Idacio  refie- 
re que  era  Gentil ,  en  cuya 

ceguedad  murió  en  Metida 
en  el  mifmo  año  en  que  An- 

tonino deílerró  de  Luíitania 

al  herege  Pafcencio.  Empezó 
entonces  á  reynar  Rcciaiio 

(hijo  de  Rechila)  y  como  era 
Catholico  ,  es  vcrofimil  que 

refpiraíTe  en  fu  tiempo  la  Igle- 
fia  :  pero  muerto  luego  por  el 

Rey  Godo  Theodorico  en  el 

año  de  456.  invadió  elle  ene- 
migo de  la  Iglefia  á  Lufitania, 

y  queriendo  fiquear  á  Méii- 
da  ,  filió  el  Cielo  á  fu  dcfenfa 

por  el  foberano  patrocinio  de 

L4  la 
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Ja  Virgen  y  Martyr  Santa  Eu- 
lalia ,  que  le  aterró  con  por- 

tentos. Fue  efte  niaravillofo 

iucelTo  en  tiempo  de  Antoni- 
no,íi  de  íu  íucelTor,cuyo  nom- 

bre ignoramos  ,  como  tam- 
bién el  de  los  que  vivieron 

defde  el  medio  del  Siglo  quin- 
to hafta  el  medio  del  íiguien- 

te  :  en  cuyo  efpacio  labemos, 

que  el  Rey  Godo  Eurico  hizo 

grandes  daños  en  efta  Provin- 

cia de  Lufitania  cerca  del  44^, 

fegun  refiere  S.  Ifidoro  en  la 
hiíloria  de  los  Godos. 

71  Del  tiempo  del  Rey 
Anularico  hay  en  Mérida  una 

Memoria  chriíliana  cilampa- 
da  por  Moreno  en  el  fol.  136, 

b.  y  pueda  en  la  Polygraphia 
con  fus  milmos  caradéres,quc 

por  fer  curiofa  reproduci-. 
mos  aqui  :  la  qual  es  coma 
íe  figue. 

De 
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72  De  efta  Valeria  no  fe 
cxpreflan  ios  Padres  ,  fino  el 
diclado  de  fierva  de  Dios,  con 

que  los  Catholicos  fe  diferen- 
ciaban (  como  por  el  Alpha  y 

Omega)  de  los  Arianos :  y  á 
viftade  aplicarle  aquí  (como 

en  otras  Infcripciones)  el  ti- 
tulo de  Fámula  Dei  á  una  niña 

de  quatro  años  y  nueve  me- 
fes  ;  fe  convence  la  ligereza 

de  los  que  tal  vez  por  el  pre- 
cifo  titulo  de  famulus  Dei 

quieren  deducir  fantidad  he- 
royca  en  el  fugeto  ,  y  tal  vez, 
^ftado  Monacal ,  como  le  fu- 
cedió  al  Dodor  Huerta  en  los; 
Anales  de  Galicia  tomo  i. 

pag.  257.  donde  infirió  ,  que 
Valeria  fue  Monja  ,  porque 

eño  (dice)  fignifica  el  fainula 
Dei  :  fin  reparar  en  que  murió 

de  quatro  años  y  r.ueve  me- 
íes ,  edad  incapaz  de  aquel  ef- 

tado:  ó  fi  reparón  fue  mas  cul- 
pable en  poner  de  fuyo  el  nu- 
mero de  54.quaiido  enMoreno 

(á  quien  cit^  ,  y  de  quien  la 

traslada)  no  h^y  mas  que  qua- 
tro» Parecióle  im  duda  errata 

(porque  repugnaba  con  fu 

preocupación)  pero  ni  fe  hizo 

cargo  de  la  corrección  volun- 
taria 3  ni  podia  autorizarla^ 

por  hallarfe  otras  muchas  Inf-» 
cripcioncs  donde  el  didado 

referido  ,  fe  aplica  á  la  tierna 
edad  ,  como  (omitiendo  otras) 

puede  verfe  en  P>.odrigoCaro 

lib.  3.  fol.197.  ̂ ^^'i"^cle  pone 
dos  ,  una  de  un  niño  de  qua- 

tro años  ,  y  otra  de  una  niña 

de  once.  Ofabanfe  pues  aque- 
llas exprefsiones  en  tiempo  de 

los  Godos  ,  para  diferenciarfe 
los  Catholicos  de  los  Genti- 

les ,  y  de  los  Arlanos  :  y  por 
tanto  fabemos  que  Valeria  fue 

hija  de  Padres  Catholicos.  El 
dia  de  fu  muerte  fue  el  deei^ 

mo  de  las  Kalendas  de  Febre- 

brero  (23.  de  Enero.)  El  año, 
la  Era  556.  (año  de  5 18.)  pues 
el  numero  ultimo  de  feis ,  ó 

fexta  ,  fe  declaró  por  fexfisy 

con  mas  barbarie  ,  que  el  re^ 

queivit  por  requievit^ 

73  No  era  de  aquella  claf-. 
fe  el  que  compufo  otro  Epita- 
phio  de  la  mifma  Ciudad  de 
Mérida  á  otra  niña  ,  llamada 

Siricia  ,  que  no,  llegaba  á  feis 
años  y  y  murió  poco  defpues 
de  fu  madre.  La  memoria  fe 

conferva  en  un  Epigrama  ,  ef- 
tampado  por  Moreno  fol.  137., 

cuyos  vcifos  fon. 

LVX 
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LVX  MIHI  SIRICIA  DIVINA  RAPTA  FLAGELLO 

TE  MATREMQ^  TVAM  TEMPVS  ENORME  TVLIT 

NECDVM  TER  VINOS  CRESCENS  ATTIGERAS  ANNOS 

LIQVISTI  MOESTO  VULNERA  DIRA  PATRI. 

FLETIBVS  ECCE  TVIS  RENOVASTI  FVNVS  OPERTVM 

QVOD  MATRIS  TVMVLO  IVNGERIS  IPSA  CITO 

ERA  DLXXXVII. 

EftaEra  de  587.  correfpon- 
dc  al  año  de  549.  en  que  por 
muerte  de  Theodifclo  ,  fucef- 

for  de  Theudis  ,  y  éíle  de 
Amalarico,  empezó  á  reynar 

Agila ,  el  qual  defpues  de  ven- 
cido por  los  Cordobefes ,  fe 

retiró  á  Mérida  ,  y  alli  fue 
muerto  por  la  rebelión  de 

Athanagildo,  como  refiere S. 
Ifidoro  en  fu  hiíloria  fobre  el 

año  de  554.  Pero  porquanto 
en  aquel  tiempo  tenemos  ya 
noticia  de  Prelados  Emeriten- 

fes  5  continuaremos  el  Ca- 

talogo, 

PAULO. 

De/de  cerca  del  530.  bajía 
cerca  del  560, 

74  Defde  aquí  empeza- 
mos ya  á  gozar  del  tratado, 

que  Paulo  Diácono  de  Mérida 

efcribió  fobre  las  Vidas  y  Mi- 

lagros de  los  Santos  Padres 
Emerirenfes  ,  entre  los  quales 

habla  de  cinco  Obifpos  ,  fien- 
do  el  primero  Paulo  ,  en  cuya 
entrada  menciona  el  Pontifi- 

cado de  fu  anteceífor  ,  pero 

fin  declarar  el  nombre,  ni  ex- 

plicar una  notable  circunftan- 

cia  que  apunta  ,  fobre  la  tem-* 
peftad  de  turbaciones  que  en 

tiempo  del  predeceíTor  dePau- 
lo dice  afligió  la  Iglefia.  No 

declara  el  origen  de  aquella, 
turbación  ,  ni  creo  fe  ha 

perpetuado  en  otro  documen^. 
to  :  pero  (abemos  que  Paulo 
fue  el  Iris  deferenidad  ,  cuya 

exaltación  al  Throno  difsipó 
todas  las  nubes  como  Sol  5  y 

afsi  empieza  fu  memoria  con 
aufpicio  feliz. 

75  Nació  efte  iluftre  Va- ron  en  la  Grecia  ,  y  fe  dedicó 
á  los  eítudios  de  la  Medicina. 

Ei 
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El  lugar  de  fu  nacimiento  ,  y 
el  motivo  individual  de  havcr 

paila  do  á  Efpaña  ,  no  le  ex- 
prelía  el  Hilloriador :  pero  fa- 
bcmos  ,  que  los  Griegos  de  la 
tierra  de  Paulo  tenian  comer- 

cio con  Guadiana  ,  porque 

defpues  llegaron  á  la  mifma 
Ciudad  de  Mérida  otros  Grie- 

gos ,  en  cuya  compañía  venía 
un  Sobrino  de  Paulo.  En  fuer- 

za de  efte  comercio  ,  ó  por 

meior  decir,  por  efpecial  pro- 
videncia del  Cielo  ,  facó  Dios 

de  fu  Patria  á  efte  Varón ,  y  le 

condujo  á  Mérida  ,  no  tanto 

para  egercitar  fu  arte  de  me- 

dicina con  los  cuerpos  ,  quan- 
to  para  fer  Padre  de  las  al- 
mas. 

j6  Avecindofe  en  la  Ciu- 
dad ,  donde  vivió  por  mucho 

tiempo  ,  fobrefaliendo  mas 

en  prendas  efpirituales ,  que 
en  dotes  de  fcglar.  Florecía 
en  virtudes  y  fantidad  :  exce- 

día á  todos  en  la  humildad, 

y  benignidad  :  y  como  llcgalle 
á  faltar  en  aquel  tiempo  el 

Obifpo  ,  eligió  Dios  á  efte 
Medico  por  Paftor.  Haccfe 

muy  creíble  ,  cjue  huvo  algún 
vifible  portento  para  aquella 
elección  :  pues  la  exprefsion 

del  Hiftoríador  es  ,  que  ciedlo 

por  Dios  ,  fue  confagrado 

Obifpo:  y  aquel  eligirle  Dic-s, 
parece  indicio  de  que  el  Cie- 
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lo  le  efcogió  con  algún  mila- 

gro ,  ya  de  voz  de  algún  in- 
fante ,  ya  del  figno  de  Palo- 

ma ,  ya  de  entrar  en  la  Ig'efia 
en  tai  oportunidad  >  al  modo 

que  fe  hicieron  otras  elec- 
ciones de  Santos.  Pero  no  po- 

demos aftegurar  mas  que  lo 
declarado  ,  de  que  fue  electo 

por  Dios  :  E ¡¿gente  Domino  or^ 
dinatus  eji  Epifcopus,  cap. 4. 

77  Elefto  Paulo  por  tan 
buena  mano  ,  fe  deja  bien  en- 

tender el  acierto  de  fu  con- 

duela ,  y  lo  que  aprovecharía 
á  todos  en  fu  Pontificado. 

Defde  luego  fe  empezaron  á 
manifeftar  los  efcdos  :  pues 

hallandofe  la  Iglefia  comba- 
tida de  olas  de  turbaciones 

defde  el  tiempo  de  fu  ante- 

ccftx)r,  logró  perfcda  tranqui- 
lidad la  Nave, al  punto  que 

á  Paulo  le  dieron  el  Timón. 

Proílguió  con  viento  favora- 
ble ,  gobernardole  en  paz  ,  y 

repartiendo  liberal  á  fus  feli- 
grefes  los  bienes  que  tenia  ate- 
forados.  Prcíidia  á  todos  ,  y  á 

ninguno  dejaba  de  atender.  A 
cada  uno  íe  acomodaba  con 

aféelo  paternal  ,  fiendo  todo 

para  todos  ,  como  Paftor  efco- 

gidopor  el  Ciclo. 
78  Sucedió  por  aquel 

tiempo  que  enferm.ó  grave- 
mente una  Señora  de  familia 

iluftrifsima  ,  cafada  con  un 

Pro- 



172''        E/paña  Sagrad 
Procer  délos  mas  nobles  de 

Ja  Ciudad,  que  era  del  Orden 
de  los  Senadores.  Eíta  Señora 

padoció  el  infortunio  de  que 
fe  la  niuriefle  en  fu  vientre 

una  criatura  que  havia  con- 
cebido :  y  aunque  muchos 

Médicos  intentaron  falvar  la 

vida  de  la  Madre  ,  no  encon- 
traron remedio.  Acercabafe 

cada  día  á  la  muerte.  El  Ca- 
ballero fu  marido  eftimaba  la 

fallid  de  la  conforte  fobre  to- 

do ,  porque  la  amaba  tierna- 
mente, y  eílaban  muy  frefcas 

las  primeras  finezas  ,  porque 

havia  poco  que  fe  havian  ca- 
fado. Viendo  las  entrañas  pa- 

ternales del  Obifpo  Paulo, 

acudió  á  fu  patrocinio  ,  ro- 
gándole ,  que  pues  era  ñervo 

y  miniílro  de  Dios  ,  le  pi- 
dieííe  y  alcanzaífe  la  falud  de 

la  enferma  :  6  que  ,  pues  fa- 
bía  el  arte  de  Medicina  ,  fe 

dignaíTe  paíTar  á  curarla  en 

perfona.  El  fanto  Obifpo  ref- 
pondió,  que  no  podia  efeduar 
por  si  la  curación  ,  á  caufa  de 
cílar  fus  manos  confagradas 
al  Altar  :  pero  que  en  nombre 
de  Dios  iría  á  vifitar  la  enfer- 

ma ,  y  prevendría  lo  que  al- 
canzaífe ,  para  que  otros  Mé- 

dicos lo  efeduaíTen  ,  pues  él 

por  si  no  podia. 

79  El  Caballero  conocien- 
do que  el  cuidado  de  los  de- 

.  Trat.^i/Cap.2: 

mas  Médicos  no  alcanzaba  erí 

el  extremo  en  que  eítabaya 

fu  muger  medio  muerta,  pro- 
figuió  con  muchas  lagrimas 

rogándole  ,  que  no  fe  valieíTc 
de  otro  ,  fino  que  la  curaflc 

por  si.  Y  como  el  Obifpo  no 
confintieífe,  empezaron  todos 
los  miniftros  de  la  Iglefia,  que 

fe  hallaban  prefentes  ,  á  pe- 
dirle ,  también  con  lagrimas, 

que  lo  hicieífe.  Bien  sé  (dijo 
entonces)  que  Dios  es  muy, 
mifericordiofo ,  y  creo  que  á 
la  enferma  la  fanará  ,  y  á  mi 

me  perdonará  el  ufurpar  la 
acción :  pero  tampoco  dudo, 

que  luego  me  la  echarán  ea 
cara  todos  los  envidiofos.  Na- 

da menos  (refpondieron  los 

Eclefiafticos)  ninguno  de  no- 
fotros  dirá  nada  por  ello  :  y 

recargando  la  fúplica  ,  le  fa-; 
carón  la  palabra ,  con  tal  que 

le  dejnflen  tratar  primero  con 
Dios  fobre  la  acción  :  á  cuyo 

fin  paífó  luego  á  la  Iglefia  de 
Santa  Eulalia ,  y  poftrado  alli 

por  todo  el  dia  en  Oración, 

perfeveró  también  por  la  no- 
che ,  en  c[ue  conociendo  la 

voluntad  del  Señor ,  paífó  a 

cafa  de  la  enferma  :  oró :  im- 

pufola  las  manos  en  nom- 
bre de  Dios  :  y  haciendo  la 

operación  con  maravillofa 
futileza  ,  falió  el  cuerpeci-: 
to  del  infante  en  particu- las 
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las  de  carne  ya  corrompi- 
da. 

80    La  Madre  que  eftaba 

ya  cafi  muerta  ,  logró  repen- 
tina lanidad.  Entregófcla  fa- 

na  á  fu  marido  :  pero  la  pre- 

vino que  no  volvicíle  á  cono- 

cer varón  ,  porque  la  fucede- 

ría  peor  :  y  dando  ambos  pa- 
labra de  que  guardarían  quan- 

to  les  mandalic  ,  fe  convirtie- 

ron los  pefáres  en  gozos,  que- 
dando aquella  cafa  llena  de 

niil  placeres  ,   alabanzas  de 
Dios  ,  y  bendiciones  de  que 
leshuvieñe  enviado  fu  Angel, 

para  librarlos  de  la  tribula- 
ción. Moftraron  la  gratitud 

aquellos    opulentos  Señores 
haciendo   inventario  de  fus 

bienes  ,  que  eran  los  mas  co- 
piofos  de  quantos  fe  conocían 
en  toda  la  Provincia :  cedie- 

ron defde  luego  alObifpo  la 

mitad  ,  y  le  hicieron  herede- 
ro de  la  otra  parte  para  def- 

pues  que  ellos  fallecieíTen.  El 
Santo  Obifpo  recusó  lo  que 

le  daban  ,  no  queriendo  re- 

cibirlo :  pero  fueron  tan  im- 
portunas las  inftancias  ,  que 

fe  vió  precifado  á  condcfcen- 
der  ,  admitiéndolo  no  tanto 

para  fu  ufo  ,  quanto  para  fo- 
correr  á  los  pobres.  Poco  def- 
pues  paffaron  a  la  otra  vida 
ambos  confortes :  con  lo  que 
todos  fus  bienes  recaveron 

por  entero  en  el  Prelado  :  y 

el  que  hr.via  llegado  peregri- 
no fm  tener  poífefsion  de  co- 

fa alguna  ,  fe  vió  mas  poder o- 
fo  que  todos  ios  potentados: 

de  fuerte  que  todas  las  poíTef- 
íiones  de  la  Iglefia ,  fe  reputa- 

ban por  nada  en  comparación 
de  los  bienes  del  Obifpo. 

8 1  Enriquecido  Paulo  con 
limofna  tan  crecida,  profiguió 

mucho  tiempo  en  el  gobierno 

paciñco  de  fu  Iglefia,  crecien- 
do en  virtudes  ,  y  enrique- 

ciendo á  los  pobres  con  fus 

copiofos  bienes.  Sucedió  un 

dia  de  aquellos  ,  que  aportan- 
do á  Efpaña  unos  mercaderes 

de  la  Grecia  (de  donde  era  el 

Obifpo)  y  llegando  á  Mérida, 

fueron  (fegun  coílum.bre)  á  to- 
mar la  bendición  del  Prelado* 

Eil:e  los  recibió  benignamen- 

te :  y  como  al  otro  dia  le  en- 
viaííen  un  regalo  por  medio 
de  un  joven  ,  llamado  Fidel^ 
que  traían  los  comerciantes  á 
fu  bordo  5  arrebató  éíle  la 

atención  del  Obifpo  ,  por  la 

bella  Índole  que  mianifeítabav 

Preguntóle  el  nombre,  laPro^ 
vincía  ,  y  la  Ciudad  de  donde 
era :  y  como  las  refpueílas  le 

fucilen  empeñando  en  la  indi- 
vidualidad de  quienes  eran 

fus  Padres  ,  halló  fer  un  fo-. 

brino  carnal ,  hijo  de  fu  her- 
mana. Commovieionfe  las  en-; 

tra-. 
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trañas  del  tio  en  el  amor  na- 

tural del  fübrino  :  abrazóle 
con  ternura  :  lloró  en  villa  de 

todos  ,  obrando  aquí  mas  la 

gracia,  que  la  naturaleza, pues 
iegun  los  efectos  ,  conducia 

Dios  aquel  joven  para  que 
fuelle  lu  hijo  efpiritual  ,  y  fu- 
celfor  en  el  gobierno  de  la 

Igleíla. 
82  Pidió  el  Obifpo  á  los 

Comerciantes  que  le  dejaíVen 

en  fu  compañía  aquel  joven: 
y  como  ellos  no  convinieflen, 

diciendo  que  fin  él  no  podian 
volver  á  ver  á  fus  P.idres  ;  les 

previno  que  tuvieílen  por 
cierto  ,  no  Ikgirian  á  fu  tier- 

ra ,  fi  no  le  cedían  al  mucha- 

cho. Atemorizados  con  efto, 

Je  preguntaron  ¿  que  motivo 
tenia  para  amar  tanto  á  un 
mozo  á  quien  no  conocía?  A 

lo  que  les  refpondió  ,  que  era 
fu  fobrino  :  y  que  afsi  fuellen 

en  paz  ,  avifando  á  fu  herma- 
na como  quedaba  con  el ,  pa- 

ra fu  confuelo.  Envióla  algu- 
nos regalos  ,  y  dió  también 

varios  dones  á  los  Mercade- 

res ,  con  lo  que  volvieron  go- 
zofos  á  fu  Patria. 

83  Al  punto  dedicó  Paulo 
á  fu  fobrino  al  fervicio  de  la 

Iglefia  ,  tonfurandole  ,  y  edu- 
cándole en  el  Templo  de  d'a 

y  de  noche  ,  como  otro  Hcli 
á  Samuel.  En  pocos  años  le 

enfeñó  todo  el  Oficio  Ecle- 

fiaftico  ,  y  toda  la  ¿iagrada  Ef- 
critura.  Fucle  dando  Ordenes, 

halla  hacerle  Diácono  :  y  Fi- 

del correfpondió  tan  bien  á 

los  defeos,  que  parecia  Tem- 

plo del  Efpiritu  Santo  ,  fegun 
el  colmo  de  virtudes  que  Ic 

iluílraban  ,  pues  cxcedia  á  to- 
dos los  demás  Clérigos  en  hu- 

mildad ,  paciencia  ,  caridad, 

y  fantidad.  Era  tal  fu  afabili- 

dad y  lantidad  para  con  Dios 
y  con  los  hombres,  que  le 

juzgaban  como  uno  de  los 

Angeles. 

84  Perfeverando  irrcprc- 
heníible  por  muchos  años 
en  fervicio  de  Dios  ,  de  la 

Iglefia  ,  y  de  fu  Maeílro, 

llego  Paulo  á  la  edad  decrepi- 

ta :  por  lo  que  refolvió  orde- 
narle fu  Coadjutor  ,  como  lo 

hizo,  declarándole  heredero 
de  todos  fus  bienes  en  tal  con- 

formidad ,  que  fi  la  Iglefia  de 
Mérida  le  cligiefle  por  fu 

Obifpo  ,  quedaílcn  defpues  de 
fus  dias  todos  aquellos  bienes 

á  la  Igíefia :  pero  que  íi  no; 

pudieíle  Fidel  difponcr  de 
ellos  á  fu  arbitrio.  Efto  lo  dif- 

pufo  Paulo  fabiendo  con  luz 

prophetica  lo  que  defpues  de 
fus  dias  havia  de  pallar  entre 
envidiofos  contra  la  dignidad 
de  fu  fobrino  ,  y  promulgó 

aquella  difpoücion  por  reve- 

la- 
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hcion  del  Efpiritu  Santo  (fe- 

giin  el  Hiftoriador)  lo  que  exi- 
me de  qr.alquiera  nota. 

8)  Diípueftas  afsi  las  co- 
fas cedió  Paulo  todo  el  pefo 

del  cargo  en  el  fobrino:  de 
fuerte  ,  que  no  le  afsiftIeiTe 

ya  como  miniítro,  fino  que 
cuidafle  de  la  Igleüa  con  la 

autoridad  pontifical  que  ha- 
via  delegado  en  él  ,  por  no 
permitirle  fu  ancianidad  el 

egercicio.  El  Santo  viejo  fe 
retiró  á  una  eftrecha  Celda  de 

la  Icleha  de  Santa  Eulalia: o 
donde  abftraído  de  todo  lo 

temporal  ,  ocupado  en  medi- 
tar fobre  lo  eterno  ,  veftido 

de  filicio  ,  cercado  de  polvo 

y  de  ceniza  ,  orando  por  las 
culpas  de  todos  ,  íalió  fu  alma 

del  cuerpo  en  que  havia  pe- 
regrinado por  tan  largo  tiem- 

po para  gozar  los  premios  de 
la  patria. 
86  El  año  de  fa  tranfito 

no  quedó  declarado  en  fu  hif- 

toria  :  pero  fabemos  que  go- 
bernó la  Iglefia  por  mucho 

tiempo  :  pues  antes  de  la  ve- 
nida de  Fidel  llevaba  muchos 

años  de  Prelacia :  Dcnique  cum 

flurimos  per  annos  O'c,  como 
empieza  el  Diácono  fu  cap. 5. 
Al  fübrino  le  efluvo  inftcu- 

yendo  algunos  años ,  aunque 
pocos(/«/)v?  pMicorum  ciirrlculx 

annoyum]pQío  Fidel  ürvió  def- 

I7J 

pues  á  la  Iglefia  muchos  años, 
antes  de  fcr  confagrado  (cum 

pluribus  annis  De  o  irreprehenjl^ 
hilitcr  defervirtt^YX  viejo  def- 
pues  de  rctirarfe^vivió  algo  en 

la  Iglefia  de  Santa  Eulalia  {cum 
aliquandiu  ibidem  pojítus)  y  á 

vilía  de  hallarfe  en  edad  de- 
crepita es  precifo  decir  ,  que 

fu  Pontificado  fue  largo  ,  v.g, 

de  treinta  años ,  en  eña  con- 

formidad :  que  llegaífe  á  Mé- 
rida de  quarenta  años  de  edad: 

que  viviefle  alli  diez  años  an- 
tes de  fer  Obifpo  (pues  el 

Diácono  dice  ibidem  multo 

tempore  degens  ,  antes  de  fu 
elección)  y  que  muricfle  de 
ochenta  ,  ó  cofa  afsi  ,  pues 

falleció  en  edad  decrepita.  En 

lo  que  hay  verofimilitud  para 
los  treinta  años  de  Obi fpado, 

en  prueba  de  los  muchos  que 

repetida  y  fuccefsivamente  le 
da  el  Hiftoriador.  Si  fobre  ef- 
tos  damos  diez  al  fobrir.o  que 

le  fucedió  (que  no  parece  mu- 
cho) refulta  ,  que  haviendo 

muerto  Fidel  cerca  del  571. 

(como  fe  dirá)  puede  ponerfe 
el  principio  de  Paulo  cerca  del 

530.  hafta  cerca  del  560.  no 

poti^ue  fepamos  ciertamente 
que  fue  afsi ,  fino  porque  los 

comprincipios  alegados  lo 

permiten  prudenciaimentecon 
el  poco  mas  ó  menos  :  y  pa- 

ra la  luz  de  la  Chronologia 

con- 
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conviene  feñalar  el  tiempo  en 

cada  Obifpo. 

87  Pero  aunque  algún  ef- 
crupulofo  no  afsienta  á  los 

treinta  años  ,  es  prccifo  reco- 
nocer ,  que  la  muerte  del  Rey 

Agila  en  Mérida  en  el  año  de 
554.  incidió  en  el  Pontificado 
de  Paulo,  por  no  permitir  otra 

cofa  los  muchos  años  que  el 
Diácono  reconoce  en  los  fu- 
ceflbs  de  fu  vida.  Ni  hizo 

mención  de  aquel  punto  ci- 
vil ,  por  no  haverfe  rozado 

con  la  vida  y  milagros  de  los 

Obifpos ,  de  que  folo  efcri- 
bia. 

FIDEL. 

De/de  cerca  del  5^0.  ha^a 
cerca  del  571. 

S8  Defpues  de  Paulo  go- 
bernó la  Iglefia  de  Mérida 

Fidel ,  como  es  prccifo  con- 
feffar  en  virtud  del  proceíTo 
referido  en  la  vida  del  ante- 

ceílbr  ,  que  convence  el  yerro 

grande  ,  publicado  en  nombre 
de  Marco  Máximo  ,  donde  fe 
cfcribe  haver  fucedido  Paulo 

á  Fidel ,  y  Mafona  á  Paulo, 
todo  lo  qual  es  contra  la  ver- 

dad de  la  Hilloria. 

¡  89  Fue  éíle  (como  fe  ha 

'dicho)  Griego  de  Nación  ,  fo- 
brino  de  Paulo  ,  Diácono  de 

Mérida  ,  Coadjutor  del  Tic, 

y  finalmente  fuceílbr  pacifi- 

co ,  aunque  no  fin  contradic- 
ción en  el  principio:  porque 

muerto  Paulo  ,  al  punto  fe  de- 
clararon contra  Fidel  algunos 

malévolos  ,  pretendiendo  re- 
moverle de  la  Sede :  lo  que 

entendido  por  Fidel  ,  no  tuvo 

empeño  en  perUftir  :  y  afsi 

difpufo  retirar  fe  de  ellos  coa 
los  bienes  que  heredó  dclTio. 
Entonces  conociendo  los  Ecle-, 

fiafticos  ,  que  la  Iglefia  que-, 
daba  pobre  ,  fi  él  apartaba  fu 
hacienda  ,  fe  echaron  á  fus 

pies  como  por  fuerza,  pidién- 
dole con  mucha  inftancia,  que 

no  los  defamparaíle.  Condef- 
cendió  en  fin  con  ellos:  y  def- 
de  entonces  aplicando  todas 
fus  heredades  á  la  Iglcfia  de 

Mérida  ,  quedó  éfta  la  mas 

opulenta  de  todas  las  de  Efpa- 
ña.  Pero  lo  mas  notable  fue, 

que  defde  aquel  dia  fe  muda- ron de  tal  fuerte  los  ánimos 

en  amor  de  Fidel  ,  que  no 
huvo  mas  diñenfion  ,  fino  ua 

amor  entrañable  con  que  to- 
dos fe  hicieron  un  labio  ,  y  un 

corazón  con  el  Prelado,  y  éftc 

profiguió  en  paz  ,  gobernan-, 
do  fu  Iglefia ,  iluílrandola  ,  y 
fobrefaliendo  en  virtudes  y 

maravillas ,  de  que  el  Hifto- 
riador  hace  alguna  memoria, 
omitiendo  otras  muchas ,  por;. 

no 
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no  caufar  faftidio  :  aunque 
fuera  mas  di fcul pable  en  no 

paliar  en  blanco  lo  que  era 
de  fu  aflunto. 

90  Cierto  día  de  Domingo 

fueron  fegun  coílumbre  los 
Clérigos  con  albas ,  y  con  el 
Arcediano  defde  la  Iglefia  al 
Palacio  del  Metropolitano, 

que  eftaba  acompañado  de 
muchos  hijos  de  la  íglefia  :  y 

lev^antandofe  todos  ,  camina- 
ron á  la  Cathedral  ,  llevando 

Jos  Diáconos  incenfarios  de- 

lante del  Obifpo  (com.o  fe 
acoftumbraba.)  Lo  miímo  fue 
falir  todos  del  Atrio  del  Pre- 

lado ,  apartados  ya  como  diez 

paílbs  ,  que  de  repente  fe  ar- 
ruinó aquella  gran  fabrica: 

pero  con  la  felicidad  de  que 

á  nadie  hizo  mal ,  manifef- 
tando  Dios  el  mérito  de  fu 

íicrvo  en  no  permitir  la  rui- 
na ,  hafta  que  huviefle  facado 

de  alli  á  todos  fus  miniítros. 

Certificado  de  que  nadie  ha- 
via  perecido  ,  no  fe  conturbó 

en  cofa  algunarcclebró  la  Mif- 
-fa  con  gozo  ,  dando  gracias  á 
Dios,  y  pafsó  todo  el  dia  ale- 

gre con  los  fuyos. 

91  Dentro  de  poco  tiem- 
po reedificó  la  cala  Epitcopal, 

levantándola  mas  e.pacioíay 

.magnifica  que  la  antigua  ar- 
ruinada :  pues  la  dió  mas  ca- 
pacidad y  altura ,  erigiéndola 

rom,  XIII. 
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con  mucho  adorno  de  colu- 

nas ,  las  paredes  ,  y  los  fuclos 
de  marmoles  ,  los  techos  muy 

viftofos.  Aplicófc  también  á 

mejorar  la  Iglefia  de  Santa 

Eulalia  ,  que  re  llamó  en  be- 
lla difpoíicion  ,  levantando 

altas  torres  en  ella. 

92  Entre  ellas  folicitudes 

la  principal  era  la  de  erigir  en 
SI  Ara  y  Templo  del  celeílial 

efpiritu ,  promoviendo  en  fu 
corazón  aquellos  grados  de 

virtudes  en  que  digimos  fo- 
brefalia  defde  el  cargo  de 

Arcediano  de  la  lí^lefia.  Cre- 
ció  tanto  en  la  fe  ,  humildad, 

y  caridad  ,  que  algunas  veces 
le  vieron  en  el  coro  acompa- 

ñado de  multitud  de  Santos 

entonando  con  ellos  alaban- 
zas de  Dios.  Otras  muchas 

cofas  fe  refieren  de  él  ,  que 

por  no  fer  moleílo  omite  el 
hiíloriador  ,  y  filamente  nos 
cuenta  lo  figuiente. 

93  En  una  ocafion  envió 
á  un  familiar  fuyo  al  lugar 
llamado  Cafp/ana  ,  diílantc 
diez  y  fcis  millas  de  Meti- 

da, mandándole  que  volvieíTc 

prontamente:  pero  no  pudienr 
do  hacerlo  en  el  miímo  dia, 
fe  detuvo  alli  aquella  noche, 

haíla  que  haviendo  dormido 

un  poco ,  le  pareció  que  can- 
taban los  Gallos:  y  montando 

en  fu  caballo ,  llegó  antes  de M  M 



1 7  8        Efpafía  Sagrada 

la  media  noche  á  la  puerta  de 
la  Ciudad  ,  llamada  puerta 

del  puente,  la  qual  eftaba  cer- 
rada: y  como  nadie  le  refpon- 

dieíTe  ,  pufo  el  caballo  á  pa- 
cer mientras  abrieíFen.  Vio 

entonces  un  globo  de  fuego, 
que  falia  de  la  Igleíia  de  San 
Faufto  (diftante  de  la  Ciudad 

una  milla,)  y  llegó  haíla  la  de 
Santa  Lucrecia.  Atendió  á 

ver  el  éxito ,  y  al  punto  vió 

una  multitud  de  Santos  (en- 
tre los  qualcs  eftaba  Fidel) 

que  figuiendo  el  globo  de  fue- 
go por  el  puente  ,  llegaron  á 

la  puerta.  Vio  entonces  á  Fi- 
del veftido  de  una  ropa  muy 

blanca  en  medio  de  aquella 

comitiva  muy  copiofa  ,  y  paf- 
mado ,  quedó  como  muerto. 
Abrió  el  Obifpo  la  puerta  de 
la  Ciudad  ,  y  entrando  todos, 

quifo  también  feguirlos  el  que 
efperaba  la  abriefícn  :  mas  no 

pudo  :  por  hallarla  tan  cerra- 
da como  antes.  Entró  en  fin 

por  la  mañana  :  y  llegando  á 
cafa  del  Obifpo ,  le  preguntó 
¿  á  que  hora  havia  íalido  de 

Cafpiana  ?  Dijole  la  hora  ,  y 
la  detención  :  y  preguntado, 
fi  havia  vifto  algo  ?  refpondio, 
que  si.  Entonces  le  mandó, 
que  no  lo  contaífe  á  nadie, 

mientras  Fidel  vivieíTe  ,  por- 
que no  le  fucediefle  algún 

mal. 

.  Trat.^i.  Cdp.i. 

94  Otra  vez  fucedió  ,  que 
un  varón  religiofo  le  vió  en- 

tre una  multitud  de  Santos, 

que  fallan  de  la  Iglefia  de  San- 
ta Eulalia  ,  y  entraban  en  las 

de  los  Martyres  :  lo  que  no 
folo  refirió  á  muchos  ,  fino 

que  finalmente  fe  lo  manifef- 

tó  al  Obifpo.  Preguntóle  Fi- 
del ,  fi  lo  havia  contado  á  al- 

guno? y  confeflando  fencilla- 
mente  ,  que  si ;  le  dijo  :  Dios 
te  lo  perdone:  no  hicifte  bien: 

pero  tampoco  te  fe  imputará 
á  culpa  en  el  juicio  futuro. 

Vete  á  comulgar  ,  y  dame  el 
ofculo  de  defpedida  ;  porque 

eftás  para  partir.  Difpon  pron- 
tamente las  cofas  de  tu  cafa, 

y  fi  defeas  el  remedio  de  la 
penitencia  ,  recíbela.  Afsi  fe 
verificó  todo:  pues  recibiendo 

luego  la  penitencia,  y  difpuef- 
tas  fus  cofas  ,  murió  en  la-no- 

che  figuiente. 

95  Eftando  cierto  varón 

religiofo  durmiendo  una  no- 

che ,  y  pareciendole  ,  que  to- 
caban á  Maytines  ,  fe  levantó 

prontamente,  y  fue  con  velo- 
cidad á  la  Cathedral ,  cuya 

invocación  era  de  la  Virgen 

MARIA.  Oyó  unas  voces  muy 

fonóras  de  Santos  que  canta-: 

ban  en  el  coro:  y  viendo  aque- 
lla celeftial  comitiva ,  quedó 

atemorizado,  retirandofe  á  un 

rincón  de  la  Iglefia  ,  defdc 

don-/ 
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donde  oyó  que  acabaron  el 

oficio  de  Maytines  :  y  con- 
cluido antes  de  cantar  el  Ga- 

llo ,  pallaron  entonando  Lau- 
des á  la  Bafilica  de  San  Juan 

(donde  eñaba  el  Baprifterio) 
contigua  con  la  Cathedral, 
con  Tola  una  pared  en  medio, 

pero  con  un  mifmo  techo. 

Concluidas  las  Laudes  dige- 
ron:  „  Ya  llega  la  hora  de  que 

5,  fe  haga  feñal :  cumplamos 

,,con  aquello  á  que  hemos  ve- 
nido.  Al  punto  aparecieron 

dos  Etyopes,  de  eftatura  agi- 
gantada ,  feiísimos  ,  terribles, 

atezados  ,  que  fin  duda  pare- 
cían miniftros  del  infierno  ,  y 

traían  cfpadas  muy  agudas  en 
fus  manos.  A  eftos  digeron 
los  Santos :  Id  prontamente  al 

Atrio ,  y  entrando  en  el  quar- 
to  de  San  Fidel ,  heridle  gra- 

vemente en  el  cuerpo  ,  para 

que  fu  alma  vaya  con  nofo- 
tros  á  gozar  la  Corona.  Fue- 

ron :  pero  fe  volvieron  dicien- 

do ,  que  de  ningún  modo  po- 
dían entrar  en  fu  celda  ,  por- 
que no  duerme  (digeron)  fino 

que  eftá  poftrado  en  tierra 

erando  :  y  es  tanta  la  fragran- 
cia del  incienfo  que  ha  ofre- 

cido á  Dios  ,  que  no  permite 
entremos.  Id ,  repHcaron  los 

Santos  ,  porque  es  precifo 
cumplir  lo  que  Dios  manda. 

Fueron :  y  volvieron  fegunda 
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vez  rechazados  ,  como  en  la 

primera.  Pero  intimados  fo- 
bre  la  indifpenfable  egecu- 

cion  ,  permitió  Dios,  que  en- 

tra fien  ,  y  le  hirieron  con  tan- 
ta crueldad  ,  que  oyó  el  grito 

y  fufpiro  el  mifmo  que  veía 

efto  en  la  Iglefia.  Por  la  ma- 
ñana fe  fue  al  Prelado  ,  refi- 

riendo lo  que  havia  vifto.  Fi- 
del le  dijo,  que  fe  hallaba  no- 

ticiofo :  y  viendofe  ya  defti- 
tuido  de  fuerzas  en  fu  ultima, 

repentina  enfermedad,  hizo  le 
llevafien  á  la  Iglefia  de  Santa 

Eulalia,  donde  lloró  fus  cul- 

pas :  repartiendo  luego  mu- 
chas limofnas  á  muchos  cau- 

tivos y  necefsitados. 

p6  Entregó  á  todos  fus 
deudores  los  Recibos  de  lo 

que  les  havia  preñado  :  y 
folo  le  havia  quedado  el  de 
una  Viuda  ,  á  quien  efperaba 

para  darla  fu  caución  :  pero 
la  pobre  no  podia  llegar  ,  á 

caufa  de  la  multitud  de  gen- 
te que  eftaba  al  rededor  del 

Obifpo  ;  y  como  fe  volvicfle 

afligida  ,  fe  la  aparecieron 
una  noche  los  Mar ty res  San 

Cypriano  y  San  Lorenzo, 
preguntándola  ,  fi  fabía  el 
motivo  de  no  encontrar  lugar 

para  llegar  al  Obifpo  ?  Y  ref- 
pondiendo  ,  que  no  5  volvie-^ 
ron  á  preguntarla  :  ;  Por  que 
acudes  con  frequencia  á  las 

M  2  Igle- 
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Igleíias  de  otros  nueftros  her- 
manos Martyres  ,  y  no  vas  á 

las  nueftras  ?  Defpertada  con 

efto  ,  fue  á  pedirles  perdón  á 
fus  Iglefias  ,  y  pallando  á  la 
de  Santa  Eulalia  ,  no  folo  en- 

contró lugar  para  llegar  don- 
de eftaba  Fidel ,  fino  que  le 

encontró  con  el  Recibo  en  la 

mano  ,  efperandola  ,  para  en- 

tregarfele  >  el  que  recibió  go- 
zofa  ,  y  poco  defpues  pafsó  el 
Santo  Prelado  á  recibir  fus 

premios  ,  precediéndole  co- 
mitivas de  Santos  ,  y  efpcran- 

dole  los  coros  de  los  Angeles. 

Su  cuerpo  fue  colocado  ho- 
noríficamente en  el  mifmo  fe- 

pulcro  de  fu  predecellbr. 

97  Halla  aqui  el  Diáco- 
no hiftoriador  ,  que  no  decla- 
ra lo  c[ue  pertenece  al  tiempo 

individual :  pero  fegun  lo  que 
diremos  en  el  fuceílbr  ,  conlla 

haver  fallecido  cerca  del  5  71. 

por  cuyo  tiempo  empezó  el 
Pontificado  de  Mafona. 

MASON  A. 

Defde  antes  del  5^7].  hajia 
el  de  606, 

98  Duró  poco  el  dolor 
de  la  muerte  de  Fidel,  porque 
el  Cielo  tenia  preparado  un 

gran  Varón  ,  que  Uenafle  todo 
el  buque  de  Fidel ,  y  enjugafíe 

.Trat.^i.  Cap,^. 

las  lagrimas  de  íú  falta  con  el 
gozo  de  las  prendas  que  le 
iluílraban.  Su  nombre  era 

Al.ifbna  ,  (efcriro  afsi  comun- 
mente en  nueftros  Códices,- 

en  otros  xNiaUbna  ,  Maílano, 

Maf  )ne  ,  y  Maufona.)  Fue  de 
fimilia  muy  iluftre  entre  los 
Godos, como  declaraPauloDia 

cono  :  pero  mas  noble  en  los 
bienes  infufos  ,  y  adquiridos, 

que  en  los  heredados.  Sirvió- 
en  la  Igíefia  de  Santa  Eulalia: 
y  fue  tanto  lo  que  fobrelaliarv 
fus  méritos  ,  que  faltando  el 
Prelado ,  arrebató  Mafona  los 

ojos  ,  y  la  atención  de  rodos, 

para  colocarle  en  la  Sede.  Sa-. 
caroiile  de  fu  Iglelia  ,  y  fue: 

configrado  por  Paftor  de  to- 
das las  de  aquella  Metrópoli. 

99  Al  punto  que  fubio  al 
Throno  Pontificio  empezó  á 
brillar  como  Sol  fobre  el  fir- 

mamento de  fu  Iglefia  ,  difsi-» 
pando  Dios  por  fus  méritos, 

y  de  Santa  Eulalia  ,  las  infec-í 
clones  de  los  ayres  ,  las  do-! 

lencias ,  la  pobreza  ,  é  influ- 
yendo los  bienes  de  falud  ,  y 

de  abundancia  con  tanta  libe- 

ralidad ,  que  ni  el  rico  ,  ni  el 

pobre  tenían  que  defear.  To-j 
do  era  en  todos  añuencia,  to- 

do paz  ,  todo  concordia  fin 

envidia  ,  gozo  fin  exceflb, 

alabanzas  de  Dios  fin  inter- 
mifsion.  Gozabanfe  con  tan 

graii 
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gran  Padre  los  hijos  de  la  Igle- 
lia  :  pero  el  zclofo  Paítor  alar- 

gaba fu  folicitud  halla  los  de 
afuera  ,  tratando  con  tal  afec- 

to de  caridad  á  jLidÍDs,y  Gen- 

tiles ,  que  los  reducía  al  gre- 
mio de  la  Iglefia. 

100  Dedicófe  dcfde  lue- 

go a  erigir  Monaftcrios  ,  en 

que  fe  cantaílen  foleiiines  ala- 
banzas á  Dios  ,  dotándolos 

con  liberalidad.  Fundó  tam- 

bién muchas  Iglefias  ,  en  que 

coníagró  á  Dios  no  pocas  al- 
mas.  Labró  un  Hofpital  para 

toda  fuerce  de  enfermos  ,  ef- 
clavos  ,  libres  ,  Chriftianos,  ó 

Judios  ,  aplicándole  copiofo 

patrimonio  ,  con  muchos  Mé- 
dicos, Minillros,  y  furtimien- 

to  de  quanto  podia  conducir 
al  hiende  los  enfermos.  A  los 

Médicos  los  mandó  que  re- 
corrieífen  continuamente  la 

Ciudad  ,  para  recoger  quan- 
tos  enfermos  hallaflen  ,  pere- 

grinos ,  ó  naturales  :  añadien- 
do ,  que  de  todos  los  regalos 

que  fueífen  al  Palacio  del  Pre- . 
lado  ,  llevaflen  al  Hofpital  la 

mitad  para  recrear  á  los  en- 
fermos :  porque  en  fu  intcnfa 

caridad  todo  le  parecía  poco 
con  los  pobres. 

101  Sabiendo  todos  la  fu- 

ma propenfion  delObifpo  pa- 
ra hacer  bien  ,  acudían  á  fu 

Palacio  ,  afsi  de  la  Ciudad, 
Tom.  XIIL 

da.  Mafona.  i8i 

como  de  los  lugares  ,  á  pedir 

qualqulcra  cofa  ufual  que  les 
faltaílc  ,  V.  g.  vino  ,  azeyte,  6 

miel.  Si  la  vafija  que  traían 

era  pequeña  ;  el  buen  Prelado 

fegun  la  grandeza  de  fu  cora- 
zón ,  como  era  tan  agradable 

y  plácido  5  la  mandaba  que- 
brar ,  y  que  trageíTen  otro 

vafo  mayor. 

102  ¿Quien  podra  contar, 
á  villa  de  efto  ,  lo  liberal 

que  era  en  las  limofnas  ?  Solo 

Dios  (  dice  el  hiftoriador)  fa- 

be  quan  largo  fue.  Al  Diáco- 
no de  Santa  Eulalia  ( llamado 

Redentp  )  le  tenia  entregados 
dos  mil  fueldos ,  para  preílar  a 

qualquicra  que  necefsitaíle  al- 
gún dinero  ,  con  que  focor- 

rerfe  de  pronto  fm  necefsitai: 
acudir  al  Obifpo.  Aquella 
cantidad  eílaba  ííempre  en 

fer:  pues  cada  uno  volviaa  re- 
coger fu  Recibo  ,  quando  pa- 

gaba el  empreílico :  y  de  cftc 
modo  fin  ufuras  ,  y  aun  fita 

fonrojo  ,  tenian  todos  caudal 
para  hacer  fus  provifiones  á 
tiempo.  Fuera  de  efto  lo  que 
efedivamente  daba  no  puede 

declarar  fe,  porque  le  era  ge- 
neral la  largueza ,  perfuadido 

á  la  fentencia  del  Apoftol ,  de 

que  es  mejor  dar,  que  recibir. 

Los  Miniftros  de  la  Iglcfia  ef- 
taban  tan  copiofa  y  ricamen- 

te proveídos,  que  en  el  dia  de 

M  3  la 
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la  Pafcua  al  ir  á  la  Iglefia, 
iban  delante  de  él  muchos  vef- 

tidos  de  lopas  de  feda  ,  obfe- 

quiandole  como  íi  fuera  per- 

fona  Real, pues  en  aquel  tiem- 

po folamente  los  Reyes  ufa- 
ban de  tal  grandeza  :  pero  el 

venerable  Prelado  ordenaba 

toda  aquella  opulencia  á  la 
gloria  de  Dios  y  de  fu  Iglefia, 
íin  abufar ,  ni  enfobervecerfe 

con  la  profperidad  temporal, 

porque  eftaba  fuperior  á  efta 

flaqueza  ,  afianzadas  fus  po- 

tencias en  aquel  grado  beroy- 
co  de  igualdad  ,  donde  ni  lo 
adverfo  turba  ,  ni  lo  profpero 

engríe,,  por  eílar  bien  zanjada 
en  humildad, 

loj  La  grandeza  de  aque- 
llas profpendades  de  Mérida, 

y  las  prendas  tan  fobrefalien- 
tesdel  Santo  Metropolitano, 

no  podían  eftar  ocultas,  ni  re- 
ducidas á  los  Umkes  de  fu  ju- 

rifdicion.  Y  como  el  liberal, 

el  humilde  ,  el  caritativo  es 

amable  para  Dios  y  para  los 

hombres  ,  todos  preconiza- 
ban aquel  feliz  eftado  :  refo- 

naban  en  todas  partes  las  ex- 
celencias, y  aplaufüs  deMa- 

fona.  Llegaron  á  oidos  del 

Rey  Godo  Leovigildo,  éinf- 
tigado  efte  por  fugeftion  de  la 
Serpiente  que  le  tenia  inficio- 

nado con  le  pefte  de  la  here- 
gia  Ariana  ,  envió  Miniltros 

que  le  mandaíTen  dejar  la  Re- 
ligión Catholica  ,  y  abrazar  la 

perfidia  deteftable.  El  vene- 
rable Padre  bien  fundado  fo- 

bre  la  incontrañable  piedra 

de  la  Fe  ,  los  rebaxió  una  y 
otra  vez  echando  al  Rey  en 

cara  fu  heregia  ,  y  aíTeguran- 
do  que  jamas  fe  apartarla  de 
la  verdad  una  vez  conocida* 
Entonces  enconado  mas  el 

Rey  ,  fe  valió  de  alágos,  pro- 
mefas  ,  y  regalos ,  á  ver  fi  por 
eñe  medio  podia  atraer  á  fa 

fecta  a  tan  gran  Varón.  Pero- 
inflexible  5  no  fülo  delpreció 
fus  dones  ,  mas  inculca  con 
eficacia  la  necefsidad  de  la 

Fe'  Catholica  ,  porque  no  fal- 
feaíTen  á  fu  favor  el  filencioy- 
fi  callaba.  Recurrió  el  ciego 

Principe  al  regular  conato  de 
la  amenaza  con  terrores  y 

oprcfsiones  ,  viendo  que  era- 
fuperior  al  amor  de  los  pre^ 
mios  temporales:  pero  aquella 
fuerza  era  tirar  mas  del  lazo 

que  apretaba  la  fe  del  buen 
Prelado. 

104  Y  como  ni  con  el  agra- 
do ,  ni  con  la  amenaza  le  pu- 

díefie.  torcer  ,  dió  en  otro  de- 

pravado empeño  ,  de  enviar 
á  Merida  por  Obifpo  á  urv 
Aciano  ,  llamado  Sumja  ,  para 

que  turbaíTe  al  Paílor  y  reba- 
ño de  los  Carbólicos  ,  como 

Lobo  contra  las  ovejas.  EL 

per- 
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pcrvcrfo  Minillro  al  pnnro 

que  entró  en  la  Ciudad,  le 

apoderó  de  algunas  Iglefias 

por  autoridad  ád  Rey,  y  em- 
pezó á  contradecir  al  Santo 

Obilpo  :  pero  efte  íe  opuíb 
como  muro  firmifsimo  coiura 

las  baterías  del  enemigo  en 
defenfa  de  la  Fe  ,  y  de  la  cafa 

de  Dios.  Propaílóíe  el  intru- 

fo  a  querer  dedicar  á  la  fec- 

ta  x\riana  la  Iglefia  de  la  iluf- 
tre  Virgen  y  Martyr  Santa 
Eulalia  :  y  como  Mafona  y 
todo  el  pueblo  fe  opufieOen 
firmemente  ,  efcribió  Sunna 

al  Rey  ,  calumniando  al  Obif- 

po  ,  y  pidiéndole  auxilio  para 
apoderarfe  de  la  Igkfia.  El 

Rey  creyendo  que  la  aílucia 
y  verbofidad  de  fu  Miniítro 

bailaría  para  lograr  el  fin  fin 
rccurfo  á  la  fuerza  5  mandó 

que  ambos  O'oifpos  difputaf- 
fcn  publicameatc  delante  de 

fus  Jueces  fobre  la  Religión, 

y  que  fjeíTe  la  Iglefia  de  San- 
ta Eulalia  del  que  prevale- 

cieíTc. 

105  AI  punto  que  llegó  á 
los  oídos  de  Mafona  la  njti- 

cia  ,  fe  fue  á  la  Iglefia  de  la 

Santa  ,  donde  por  tres  dias  y 
tres  noches  fe  encomendó  á 

Dios  por  m*dio  de  la  glorio- 
fa  Mirtyr ,  poftrado  ante  el 
altar  donde  eftaba  fu  cuerpo, 

en  oración,  y  ayuno  :  y  armá- 

is. Mafona.  183 

do  con  tan  eficaces  armas  fe 

fue  al  theatro  de  la  paíeltra, 

tan  fegnro  d^  la  vid  )ria  ,  qnz 

fobre  publicarla  la  fingular 
aljgria  de  fu  roílro  ,  anunció 
á  los  Catholicos  el  triumplio. 

Efperó  por  much:)  tiempo  ai 
competidor  ,  que  en  fin  vino 

muy  pompo fo  ,  acompañado 

de  los  Jueces  ,  y  de  gra  i  co- 
mitiva. Sentados  todos  ,  em- 

pezó elHjrege  la  difputa  coa 
voces  orguUolas  y  blafphe- 

mas  ,  á  que  el  Catholico  ref- 
pondió  con  bla/idura  y  fuavi- 

dad,  penetrando  con  cada  pa- 
labra ,  como  con  una  flecha, 

la  oílentacion  y  vanidad  del 

contrario  ,  que  en  fin  ,  como 

no  podia  prevalecer  cjntra 
Dios  ,  (que  tiene  ofrecidas  á 

fus  fiervos  palab'-as  irrefiíli- 
bles,  quando  por  fu  f;  íe  vean 
delante  de  los  Jueces)  tuvo 

que  enmudecer  con  ignomi- 
nia ,  fin  que  el  empeño  de  los 

Miniílros  de  fu  leda  pudief- 
fe  coadyuvar  (aun  ]ue  lo  pro- 

curaban, )  pu'-fs  unos  y  otros 
fe  vieron  convencidos,  fm  te- 

ner que  refp  )nd:r  á  lo  qae 
la  celcftial  Sabida ria  ponía  en 
la  boca  de  fu  ficrvo:  y  los  que 

poco  antes  venían  á  contra- 
decirle, quedaron  cfpantados, 

a  d  m  i  r  a  n  d  o ,  a  p  1  j  u  d  i  e  n  d  o ,  y  e  n  - 

falzando  la  elocuencia,  la  efi- 

cacia, y  la  energia  de  fus  vo- 

M  4  CCS, 
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ees  ,  que  aunque  en  lo  regular 

eran  claras,  dulces, y  pcrlliaíi- 
vas  ;  aquel  día  derramó  Dios 

tanta  gracia  en  fus  labios, que 

♦deleytaban,  convencian, arre- 
bataban. Y  fi  aun  los  enemi- 

gos quedaron  atónitos  ,  y  ad- 
mirados ¿  qual  feria  el  gozo 

de  losCatliolicos?Eílos  íobre 

el  júbilo  del  triumpho  ,  tenían 

el  particular  indudivo  de  co- 
nocer los  quilates  con  que 

Dios  realzó  en  aquel  lance 
fu  facundia  ,  pues  nunca  le 
havian  vifto  con  eftylo  tan 

eloquente  ,  tan  cfcolaftico, 

tan  limpio,  tan  fublime.  Qne- 
daron  como  fuera  de  si  abfor- 

tos  en  el  pafmo.  Prorrumpie- 
ron en  alabanzas  de  Dios.  Ca- 

minaron á  la  Iglefia  de  Santa 
Eulalia,  llevando  en  triumpho 

al  gloriofo  Vencedor ,  y  con 

el  regocijo  que  fe  puede  ima- 
ginar ,  mas  no  decir  ,  dieron 

gracias  á  fu  invi£ta  Patrona, 

por  cuyos  méritos  les  hizo 

Dios  tan  oportuno  y  diítin- 
guido  favor. 

106  Avergonzado  el  he- 
rege  Sunna  ,  pero  no  conver- 

tido, intentó  vengarfe  de  Ma- 
fona  ,  maquinando  contra  él 

quanto  pudo  en  los  oidos  del 
Rey,á  fin  que  le  removielle 

del  Obifpado  :  y  como  Lcovi- 
gildo  eftaba  tan  mal  afedo  á 

uno,  y  propcnfo  aptro^no. 

huvo  mucho  que  vencer  para 
inclinarfe  al  mal.  Envío  Mi- 

niaros que  intimalTen  al  iMe-: 
tropolitano  comparccieñe  en 
la  Corte  (  que  era  Toledo) 
fin  dilación  la  mas  mínima, 

como  fe  cgecutó :  y  viendo  el 
Pueblo  la  violencia  con  que 

le  quitaban  el  confuelo  del 

Padre  ,  y  que  al  inocente  le 
trataban  como  reo  ,  fueron 

indecibles  los  clamores  ,  ge- 
midos ,  y  dolor  con  que  fa 

condolían  de  la  aufencia  del 

Paílor  ,  quedando  expueftas 
al  Lobo  las  Ovejas  que  antes 

gozaban  en  feguridad  lospaf- 
tos  mas  pingues  y  dekyta-, 
bles.  Conmovieronfe  las  en- 

trañas del  Prelado  por  el  amor 
tierno  del  Rebaño  ,  que  fe  le 

falió  por  los  ojos  ,  pues  dicen 

que  lloró.  Confolclos  con  ra- 
zones muy  vivas  :  defpidiofe 

de  todos :  armófe  con  el  di  vi-: 

no  auxilio  :  falió  con  tranqui- 
lidad de  animo  5  mente  fere-r 

na,  roftro  alegre ,  corazón  in- 
mutable. 

107  Llegó  en  fin  á  Tole- 
do :  y  pueílo  en  la  prefcncia 

del  Rey  ,  le  habló  éíle  con 

palabras  muy  afperas,  preten- 
diendo perfuadirle  con  rigor, 

á  que  figuielTe  la  heregia 

Ariana.  El  Obifpo  defaten- 
diendo  quanto  miraba  á  las 

contumelias  proprias  ,  facó  la, 
cara 
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cara  por  lo  que  tocaba  á  las 

injurias  de  nneílra  íagrada 

Religión  :  con  lo  que  el  Rey 
fliltó  a  otro  intento  de  pedir- 

le la  túnica  de  la  Virgen  y 

Maryr  Santa  Eulalia  ,  dicien- 
do que  la  queria  colocar  en 

la  Iglefia  que  tenia  de  fu  fcc- 
ta  en  Toledo.  El  Prelado  ref- 

pondió  ,  que  jamás  mancha- 
ría fu  corazón  en  cooperar  á 

cofa  que  fe  mczclaíTc  ccn  la 

perfidia  Ariana  ;  y  la  Túnica 
(dijo)  de  mi  Señora  Eulalia 

nunca  la  entregaré  ,  ni  aun 

parafer  tocada  de  las  íacrile- 
gas  manos  de  los  hereges.  El 

Rey  pretendiendo  vengarfe, 
envió  á  MéridaMiniñrcs  que 

la  bufcaflcn  con  exquifuas  di- 
ligencias en  la  Caihedral  ,  y 

en  la  Iglefia  de  Santa  Eula- 

lia: y  aunque  lo  hicieron  af- 
íi fe  volvieron  vacíos.  Enfu- 

recido mas  con  el  defayre  ,  le 
intimó  j  que  fi  no  defcubria 
la  túnica  ,  le  maltrararia  con 

mayores  injurias  ,  y  le  defter- 

raria  á  Región  diílante  ,  don- 
de lleno  demiferias  ,  y  deñi- 

tuido  de  todo  alivio  ,  acabaf- 
fe  con  ui'A  muerte  ciuel.  No 

temo  (dijo  Mafona)  tus  am^e- 

nazas.  Si  fabes  de  alguna  Re- 

gión ,  donde  Dios  no  cilé,  ef- 
íe  ferá  deftierro.  Leovigildo 

le  infló  :  Pues  dime  ,  mente- 

cato ,  en  qué  lugar  no  eítá 

Mafona.  \         i  S  5 

Dios  ?  A  que  refpondio  el 

Obifpo:  Si  fabes  que  eí\á  Dios 
en  todas  partes ;  á  que  fin  me 
amenazas  con  dcüierro  ?  A 

qualquiera  parte  que  me  en- 
víes ,  me  feguirá  la  mifericor- 

dia  del  Señor.  Y  fábete ,  que 
mientras  mas  cruel  frieres 

contra  mi ,  tanto  mas  me  con- 
folaráfu  clemencia. 

108  Eíla  conftancia  Sa- 
cerdotal irritó  nuevamente  la 

ira  del  enconado  Principe.  O 

dam.e  (dijo)  lo  que  engañofa- 
mente  has  ocultado  ,  ó  fi  no 

atormentaré  tu  cuerpo  con  di- 

verfos  fupUcios.  Ya  te  he  di- 
cho (  refpondió  el  intrépido 

Prelado  )  que  no  temo  tus 
amenazas.  Inventa  contra  mi 

quanto  tu  animo  pervertido 

te  fugiera.  Ni  te  temo  ,  ni  te 
daré  jamás  lo  que  pretendess 

pues  te  hago  íaber  ,  que  re- 
ducida á  polvos  la  túnica  ,  la 

bebí  ,  y  la  tengo  aquí  dentro 
(lo  que  decia  tocando  con  la 
mano  fu  pecho,  donde  fin  que 
nadie  lo  fupieüe  la  tenia  ceñi- 

da por  debajo  de  todas  fus 
veftiduras.) 

109  A  efle  tiempo  ,  en 

que  el  Cielo  eñaba  muyfe- 
rcno,  de  repente  fonaron  unos 
truenos  tan  grandes  ,  que  ató- 

nito y  pavorofo  el  Rey  cavó 
del  Throno  al  fuelo  :  y  Maío- 
nale  dijo:  Si  eres  Rey  >  mira 

al 
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al  Rey  á  quien  fe  debe  temer, 

que  no  es  tal  como  tu.  Leo- 

vigildo  defpreciando  la  voz 
dei  Cielo ,  dictó  al  punto  la 

fenrencia  de  queMafonafuef- 

fe  apartado  de  fu  villa,  y  def- 
terrado  ,  como  enemigo  de 
fus  coftumbres  ,  y  contrario  á 

íu  religión.  Para  el  cumpli- 
miento dei  Decreto  difpufo  el 

perverfo  Prmcipe,  que  le  dief- 
fen  un  caballo,  en  que  nadie 
fe  atrevía  á  montar  ,  á  caufa 

de  que  á  muchos  les  havia  ya 

collado  la  vida  ,  precipitan- 
dolos  con  rara  ferocidad  ,  fin 

querer  confentir  á  ninguno, 
tn  elle  bruto  indómito  man- 

do el  Rey  (ya  homicida)  que 

montafle  Mafona  :  y  el  ven- 
gativo Principe  fe  fue  á  la 

\  encana  del  Palacio  ,  que  caía 

á  aquel  lado,  para  divertirfe 

en  el  efpecl:áculo  que  efpera- 
ba  con  la  ruina  del  confeflbr 

de  la  Fé.  El  Siervo  de  Dios 

militando  como  buen  Solda- 

do en  la  expedición  que  por 

la  Fé  fe  le  indmaba,fe  perfig- 
nó ,  al  montar  ,  con  la  feñal 

de  la  Cruz  que  gullofo  abra- 
2aba:y  el  bruto  que  antes  pa- 
recia  fiera  ,  fe  convirtió  en 

cordero,  caminando  con  man- 

feduuibre  ,  y  como  ccn  cau- 

tela de  no  caufar  fatiga  al 

que  havia  domado  fu  íober- 

Via.  Quedaron  todos  pafma- 

dos  con  tan  inopinada  mara- 
villa :  el  Rey  fobre  burlado, 

aturdida  :  pero  endurecido 
como  otro  Pharaon  ,  ni  fe 

ablandaba  con  prodigios  del 

Cielo  ,  ni  la  luz  aprovecha- 

ba ,  porque  ya  eílaba  ciego. 
lio  Salió  en  fin  áfu  des- 

tierro Mafona  acompañado  de 

folas  tres  perfonas  de  fu  fami- 
lia 5  y  al  punto  envió  el  Rey 

á  ocupar  la  Sede  á  uno  de  fus 

perverfos  Miniftros,  que  tenia 

nombre  deObifpo  en  otraCiu- 

dad.y  fe  llamaba  Ntpopís:^S'dn^ 
na  fe  mantuvo  ocupando  las 

Iglefias  que  tenia  ufurpadas, 
como  luego  diremos,)Nepopis 
tanto  mas  fe  manchaba  en  fu 

empleo  ,  quanto  Mafona  fe 
purificaba  en  íu  deílierro, 
Efte  le  paíTaba  el  venerable 
Padre  en  un  Monaílerio ,  cu- 

yo nombre  no  declara  -Pa- 
blo Diácono  :  pero  fe  fabe 

que  le  era  como  un  Paraifo, 

por  la  vida  feliz  que  alli  te- 

nia, apartado  del  bullicio  pro- 

fano, y  dedicado  todo  al  eger- 

cicio  de  virtudes  ,  fin  olvidar- 

fe  déla  que  tan  genial  le  era, 
la  limofna  :  pues  aun  quando 

no  gozaba  de  las  rentas  del 

Obifpado  ,  repartía  á  les  po- 

bres lo  que  tenia  para  fu  ma- 
nutención :  de  fuerte  que  Ue- 

vando  ya  mas  de  tres  añcs 

de  deílierro  ,  fe  halló  fin 

te-. 
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tóher  que  dar ,  por  haverlo 
dado  todo. 

A  efta  fazon  llegó  una 

pobre  Viuda  á  pedirle  limof- 
na  ,  y  como  no  hallafle  con 

que  íbcorrerla  ,  dijo  á  fus 
familiares,  quefi  alguno  renia 

algo  ,  lo  trageíTe  para  aque- 
lla pobre.  El  principal  (que 

fe  llamaba  Sagato)  dijo  ,  que 
tenia  un  fueldo  j  pero  que  le 

nccefsitaba  para  traer  de  co- 
mer ,  pues  no  havia  otra  cofa 

para  fu  alimento  ,  y  el  de  la 

cabellería  que  tenian.El  Obif- 
po  le  mandó  dar  á  la  pobre 

todo  el  fueldo  ,  leguro  de  que 
Dios  los  focorrena.  Y  aun- 

que Sagato  lo  hizo  afsi  ?  def- 
ayró  luego  la  acción  con  po- 

ca íé  ,  fn^uiendo  á  la  pobre,  y 
pidiéndola  un  Tremije  (efto 

cS  y  \2L  tercera  parte  del  fuel- 
do que  la  acababa  de  dar:  )  y 

la  \'iuda  fe  le  franqueó, oyen- 
do que  no  les  quedaba  nada 

con  que  focorrer  la  necefsi-' 
pad  ,  y  ella  fe  fue  contenta 
con  los  dos  Trtmijfcs, 

•  III  A  erte  tiempo  llega- 
ron ala  puerta  del  Monalte- 

rio  docienras  Caballerías  me- 

nores ,  cargadas  de  alimen- 

tos y  regalos  ,  que  algunos 
Caballeros  Catholicos  envia- 

ban al  Santo  Metropolitano: 

quien  luego  que  lo  fupo,  dan- 
do gracias  á  Dios  ,  llamó  á 
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Sagato,y  le  dijo: ;  Quanto  dif- 
te  de  limofna  á  la  pobre?  Rcf- 
pondio  confellando  la  verdad, 
de  que  folo  havia  llevado 

dos  TremiiTes  ,  por  haver  re- 
cogido el  tercero.  Dios  te  lo 

perdone  (  dijo  el  fiervo  de 

Dios,) que  dudafte  de  la  mife- 
ricordia  del  Señor  ,  y  caufafte 

perjuicio  á  muchos  pobres. 
Por  los  dos  TremiiTes  ,  nos 
devuelve  el  Señor  dos  mil 

fueldos  ,  y  docientas  cargas 
de  alimentos.  Si  huvieras  da- 

do el  tercero ;  fin  duda  que 
huvieras  recibido  trecientas. 

Defpues  de  efto  dio  gracias 

al  Señor ,  y  á  los  que  le  favo- 
recieron :  y  al  punto  empezó 

á  repartir  á  los  pobres  lo  que 
havia  recibido. 

112  Eftando  en  aquella 

vida  pacifica  ,  empleado  en 
obras  tan  del  agrado  de  Dios, 
obró  el  Cielo  otro  prodigio 

por  medio  de  la  gloriofa  Vir- 
gen Santa  Eulalia:pues  entran- 

do un  dia  Mafona  en  la  Iglefia 
del  Monaftcria  á  orar  ,  como 
acoíVumbraba  ,  vino  fobre  el 
Altar  la  Santa  en  la  mifma  fi- 

gura de  candida  Paloma  ,  con 

que  en  el  triumpho  de  fu 

Maryrio  fubió  fu  alma  purif- 
fima  á  la  Gloria  :  y  prefen- 
tandofe  á  la  vifta  de  fu  fiervo 

con  blandura  y  agrado  mater- 

nal ,  fe  dignó  confolarie  ,  di- 

cien- 
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fe  llegó  el  tiempo  de  que 

vuelvas  á  tu  Iglefia ,  para  que 

me  tributes  tus  antiguos  fer- 
vicios.  Dicho  efto  defapare- 
ció  :  quedando  el  Varón  de 

Dios  ,  gozofo  con  la  digna- 
ción de  fu  Señora ,  pero  tam- 
bién dolorido  de  perder  la 

quietud  en  que  vivia  ,  pues 

no  dudaba  en  que  fe  cumplí- 
pliria  luego  lo  que  anunció 

la  Santa.  <  ̂■.  'bl 
113  Efta  invencible  Pa- 

trona  tomó  por  fu  cuenta  la 

cauía  ,  figuiendola  por  la  via 

egecutiva  de  una  eftraña  pro- 
videncia ,  con  que  vindicó  las 

injurias  de  fu  íiervo.  Hilaba 

el  Rey  Leovigildo  una  noche 

en  fu  cama :  y  bajando  la  San- 
ta ,  le  dió  muchos  y  crueles 

azotes  ,  diciendo  :  Vuélveme  a 

mi  fiervo  :  y  Jt  no  me  le  vuel- 

ves prontamente  ,  ten  por  fegu- 

ra  un  cajligo  mas  dolor  o fo.  Fue- 
ron tan  de  buena  mano  los 

azotes  ,  que  defpertando  el 

infeliz  con  gran  llanto  ,  mof- 
tró  a  fus  familiares  las  heri- 

das que  eftaban  bien  eftam- 

padas  en  fu  cuerpo  ,  publi- 
cando el  motivo  de  las  inju- 

rias que  havia  hecho  á  Mafo- 
na ,  pues  la  Santa  le  declaró 

quien  era  ,  y  la  caufa  de  fu 
vifita.  El  Rey  ufando  de  la  fi- 
mulacion  que  acoftumbraba, 

y  fingiendo  piedad  5  mandó 

qjc  ei  Mjcropolitano  volvief- 

fe  á  gobernar  fu  Iglefia.  Ma- 
fona  refpondió  ,  que  eftaba 
contento  en  fu  deftierro  ,  y 

que  alli  queria  permanecer: 
pero  el  Rey  temiendo  que 
volvieíTe  la  Santa  a  vificarle, 

como  le  tenia  prometido  ;  hi- 
zo repetidas  inílancias  :  y  en 

fin  cedió  el  Prelado  ,  no  tanto 

al  decreto  de  Leovigildo, 

qaanto  á  la  voluntad  de  fu 
S  :ñora.  Todavía  no  eftaba  el 

Rey  aílegurado  de  lo  que  me- 
recía :  y  queriendo  tener  pro-/ 

picio  á  Mafona ,  le  hizo  va- 
rios regalos ,  acompañados  de 

fiíplicas  :  pero  él  ,  perdonán- 
dole las  injurias ,  le  devolvió- 

las dádivas. 

114  Salió  de  fu  dcftier-i 
ro  Mafona  ,  volviendo  co- 

mo triumphante  á  fu  Igleíia 
con  mucha  comitiva  :  en  lo 

que  también  tuvo  á  fu  favor 
la  protección  del  Cielo  :  pues 
oyendo  el  intrufo  Nepopis  la 

noticia  de  que  el  Icg'timo Prelado  volvía  á  la  Ciudad, 

confternado  repentinamente 
con  divino  terror  ,  refolvió 

efcaparfe  á  la  Ciudad  en  que 

antes  era  Obifpo  :  y  como  no 

vino  áMérida  por  verdadero 

Paftor  ,  fino  como  ladrón: 

hurtó  antes  de  faUr  quanta 

plata  y  ornamentos  preciofos 

ador-: 
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¡adornaban  la  Tglefia ,  cargan- 

do carros  ,  que  de  noche  en- 
caminó fiaudulentamente  á  fu 

deí\ino,yél  fe  anticipó  á  fa- 

lir  precipitado  ,  porque  lle- 
gando M  a  ib  na  no  le  echaüen 

con  mayor  ignominia  de  la 
Ciudad.  A  eíla  fazon  dirpufo 

Dios  por  méritos  de  fu  amada 

Efpoía  Santa  Eulalia ,  que  fe 
acercaffe  á  Mérida  el  Venera- 

ble Metropolitano  acompaña- 
do de  una  infinita  multitud  de 

gente  por  el  mifmo  camino 

por  donde  iban  los  carros  car- 

gados con  las  alajas  de  la  Igle- 
íia :  y  coma  preguntaííe  á  los 
que  conducían  la  recámara, 

quienes  eran  ,  y  que  llevabani 
refpondieron  (conociendo  á  fu 
Pattor)  nofotros,  Señor,  íomos 

vueítros  criados.  Lo  que  va 

fcn  elCarruage  fon  alajas  vuef- 
tras  y  de  Santa  Eulalia  ,  que 
hurtó  el  ladrón  avariento  Ne- 

popis  y  llevándonos  á  nofotros 
obligados  á  la  fervidumbre, 
arrancados  de  nueftras  cafas, 

de  nueftras  mugeres  ,  nueftros 
hijos  ,  y  nueftra  amada  Patria. 
Oyendo  efto  elSiervo  de  Dios, 

lleno  de  gozo  dió  gracias  al 
Cielo  de  la  alta  providencia 
con  que  cuidó  de  fus  Siervos, 
pues  le  condujo  con  felicidad 

en  coyuntura  de  que  los  the- 

foros  de  la  Iglefia  fe  librafíen 

de  las  manos  de  fus  enemigos. 

Mandó  que  todo  y  todos  vol- 
vieñen  á  la  Ciudad  :  por  cuyo 

nuevo  triumpho  fue  mas  col- 
mado el  gozo  ,  el  júbilo  ,  la 

aclamación  ,  con  que  llegó  á 
Mérida.  Y  afsi  como  un  fe- 

diento  fe  tira  en  el  rigor  del 
eftío  al  caño  de  una  fuente; 
del  mifmo  modo  fe  fue  á  la 

Iglefia  de  Santa  Eulalia  el  ena-; 
morado  Padre  ,  abrafado  con 

la  fed  d(i  tanta  aufencia,  y  en- 
cendido por  el  nuevo  calor^ 

que  en  ella  havia  fomentado 
la  tierna  y  amorofa  dignación 
de  la  finifsima  Patrona ,  quan-. 
do  como  Paloma  enamorada 

le  bajó  á  confolar  en  fu  defr 
tierro.  Los  afedos  ,  la  ternu- 

ra, el  fervor  con  que  el  Siervo 
de  Dios  la  tributaria  el  cora- 

zón en  gratitud  y  reconoci- 
miento de  fu  foberano  Patro- 

cinio, lo  podrá  imaginar  quien 
alcance  los  eftylos  del  amor: 

yo  no  lo  sé  decir  ,  fino  profe- 
guir  con  Paulo  Diácono  refi- 

riendo ,  que  defahogado  el 
afeduofo  defeo  del  Prelado  en 

la  Iglefia  de  fu  amada  ,  entró 

gozofo  en  la  Ciudad,  y  éfta  fa- 
lió  de  si  al  verle  entrar,  por  el 
indecible  júbilo  con  que  todos 
le  recibian  ,  como  que  en  éi 
encontraba  el  enfermo  fani- 

dad  ,  el  afligido  confuelo ,  el 

pobre  alimento  :  y  en  fin  todas 

las  penalidades  que  el  Pueblo 

pa-
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padeció  en  la  aufencia  del  Pre- 

lado ,  las  dolencias  ,  la  pobre- 
za ,  las  olas  de  turbación  ,  cef- 

faron  al  entrar  en  la  Nave  de 

fu  Iglefia  el  Piloto  que  la  go- 
bernaba, 

115  Todo  efto  fue  antes 

del  año  586.  reynando  Leovi- 
gildo:  y  dejando  defcanlar  por 
un  corto  rato  á  Mafona  ,  con- 

viene hacer  memoria  de  San 

Hermenegildo  :  pues  fi  fuera 

verdad  lo  que  Moreno  de  Var- 
gas efcribe  ,queLeoviglldo  dió 

á  fu  hijo  la  Ciudad  de  Mérida, 

y  que  en  eíta  abrazó  la  Fcj  de- 
beríamos conceder  gran  parte 

de  la  converíion  al  Metropoli- 
tano Mafona,  que  antes  de  ca- 

farfe  Hermenegildo,  era  Obif- 
po  de  Mérida ,  como  luego  fe 

probará.  Pero  ya  queda  pre- 
venido en  el  Tomo  5.pag.202. 

que  Merida  no  fue  Corte  del 

Santo  Rey  ,  fino  una  de  aque- 
llas Ciudades  que  el  Biclaren- 

íe  (lobre  el  año  de  575?. )  dice 

haver  feguido  el  partido  del 
hijo  ,  rebelandofe  contra  el 

Padre.  Efta  guerra,  y  eñe  de- 
clararfe  algunas  Ciudades  en 
favor  de  S.  Hermenegildo  ,  ya 
Catholico  ,  no  fue  ellando  el 

Santo  Rey  en  Mérida  ,  fino  re- 
fidiendo  en  Sevilla  ,  como  ex- 

prcífamente  teftifica  el  Biela- 
re  n  fe  :  Tyrannidem  aj/umens 
IN  HISPALl  Civitate  nbcl- 

i.  Trat.^i.  Cap.2. 

Itone  facía  recludít'ur ,  &  alias Civitatcs  ,  atque  Cafidla  ,  fe^ 

cum  contra  patrcm  rcbcllare  fc^ cit, 

1 15  La  única  mención  que 

hay  de  Mérida  en  efta  guerra, 

es  la  de  S.  Gregorio  Tiironen- 
fe  lib.6.  cap.  18.  donde  dice, 

que  Leovigildo  quitó  á  fii  hi- 
jo la  Ciudad  de  Mérida  :  Lqh^ 

vicbildus  rcx  in  cxcrcitu  contra 

Hcrmcnvgildum filium  fuum  re- 

Jidchat ,  ciii  &  Erneritarn  civi- 

tatcm  abJiulit,Vcx.o  efto  de  nin- 

gún modo  prueba  ,  que  Méri- 
da fuefle  Corte  del  Santo,  fino 

una  délas  que  fcguian  fii  Van- 

dera  :  pues  el  Biclarenfe  ex- 

prefta  mas  conquiftas  de  Leo- 
vigildo ,  diciendo  ,  que  en  el 

año  de  584.  recobró  las  Ciu- 
dades que  havia  tomado  el  hi- 

jo :  Civitatcs  O*  Cajlella^  quas 

filius  occupaverat^coe]}it,  ElTu- ronenfe  mencionó  á  Mérida: 

el  Biclarenfe  á  Sevilla  ,  Cór- 

doba ,  Itálica  ,  .y  (en  general) 
á  todas  las  demás  que  feguian 

á  S.  Hermenegildo:  ¿  Por  ven- 
tura refidia  el  Santo  en  cada 

una?  ¿Eran  todas  fu  Corte? 

l  Abrazó  la  fé  eftando  en  cada 
Ciudad  de  las  que  el  Padre  le 

quitó?  No  por  cierto.  Y  como 
clTuroneníe  no  dijo  mas  que 

Leovigildo  conquiftó  á  Meri-» 
da  ,  confta  no  inferirfe  de  alli, 

que  fuefle  Corte  de  San  Her-* 

me-. 
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tncnegildo,  fino  que  como  tan  de  que  Rccarcdo ,  fuceflbr  en 

Cathülica  ,  figuió  el  partido  el  Reyno ,  íe  hicicire  herede- 
del  Santo  ,  luego  que  le  vió  ro  del  Eterno ,  abjurando  la 
militar  por  la  Religión:  lo  que  heregia  Ariana  ,  y  abrazando 
es  crédito  de  la  Ciudad  ,  y  no  la  lé  Catholica  en  Toledo, 

fe  llipiera  ,  íi  no  fuera  por  el  donde  le  dió  Dios  gracia  para 

texto  de  S.  Gregorio.  reducir  al  gremio  de  la  Igle- 
117  Como  la  conquiíla  de  fia  la  gente  de  los  Godos  en  el 

las  Ciudades  que  Leovigildo  fin  del  año  586.  ó  principios 

recobró  fue  fegun  el  Rielaren-  del  figuiente.  Aquella  maravi- 
fe  en  el  año  de  584.  no  fabe-  llofa  converfion  fue  de  la  ma- 
mos  de  cierto  ,  que  entonces  yor  y  mas  florida  parte  de  los 

fe  hallafle  en  Mérida  Mafona:  Godos  ,  que  luego  arraftró  á 
antes  bien  fi  el  regreíTo  de  fu  los  demás  ,  aunque  de  pronto 

dctlierro  fue  poco  antes  de  no  á  todos  :  porque  en  Mérida 

morir  Leovigildo  (como  da  á  fe  mantenía  por  entonces  el 
entender  Paulo  Diácono, quan-  infeliz  Obifpo  Ariano  Sunna 
do  feguido  á  aquel  regreflb  puel\o  por  Leovigildo  como 
refiere  el  fin  del  miferable  Angel  de  Satanás,  que  afligief- 
Rey  )  confta  ,  que  incidieron  f e  á  Mafona.  Ya  eligimos  ,  que 
aquellas  novedades  mientras  defde  luego  ufurpó  algunas 

el  Prelado  eílaba  en  fu  def-  Iglefias  de  Mérida ,  protegido 
rierro  ,  pues  éile  paílb  de  tres  de  la  fuerza  del  Rey  ,  pero  no 
años  :  Cujn  jam per  annos  tres,  pudo  introducirfe  en  la  deSanr 

^  eo  amplius  >  como  refiere  el  ta  Eulalia  ,  y  en  lo  mas  prin- 
Diacono  en  fu  cap.13.  y  antes  cipal  de  la  Ciudad,  porque  ef- 

del  58(5.  ya  fe  hallaba  reftitui-  to  quedó  en  poífefsicn  del 
do  Mafona  á  fu  Obifpado.  Pa-  Prelado  Carbólico  ,  haíla  que 
rece  pues  que  el  Cielo  miró  á  defterrado  envió  el  Rey  á  Ne- 

los  méritos  de  elle  gran  Va-  popis  :  en  cuyo  tiempo  ocupó 
ron,no  permitiendo  que  mien-  élle  lo  que  era  de  Mafona, que- 

rrás eftuvieífe  prefente  pade-  dando  Sunna  en  poflefsion  de 
cieíTe  la  Ciudad  los  fobrefal-  lo  ufurpado :  de  fuerte  que  el 
tos  que  la  guerra  ocafiona.  Rey  bárbaro  tenia  dividida  en 

1 1 8  Llegó  en  fin  el  dia  ul-  dos  de  fu  faifa  Sefta  la  Iglefia, 
timo  de  Leovigildo  defpues  que  no  era  Efpofa  de  ninguno, 
de  eftar  Mafona  reílituido  á  íiendo  ambos  adúlteros  ,  por 
fu  Sede,  donde  tuvo  el  gozo  vivir  el  legitimo  Paftor.  Pero 

cfto 
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efto  caufaba  poco  efcrupulo 
en  los  que  no  miraban  mas 

que  al  Patrimonio  de  las  ren- 
tas :  en  cuya  prueba  fe  añade 

fübre  la  que  ahora  es  aíTunto, 

la  ya  citada  de  que  Nepopis 

era  á  un  mifmo  tiempo  Obif- 

po  de  otra  Igleña  ,  donde  vol- 
vió ,  quando  llegó  el  regreflb 

dexMalbna.  Y  como  Nepopis 

ocupaba  lo  que  el  legitimo 

Prelado  tenia  defpues  de  in- 
troducido Sunna  (que  era  lo 

principal,  conviene  á  í'aber  ,  la 
Cathedral,  y  la  Iglefia  de  San- 
la  Eulalia)  ocupó  Mafona  def- 

pues de  la  fuga  de  Nepopis,  lo 
que  éfte  tenia  :  quedandofe 
Sunna  en  efte  lance  en  la  con- 

formidad que  eñuvo  antes  en 

tiempo  de  Mafona  ,  y  de  Ne- 
popis ,  como  prueba  el  efedo 

de  que  haíla  defpues  de  la 

conjuración  que  movió  rey- 

nando  ya  Recaredo,no  le  qui- 
taron ,  ni  recobró  el  legitimo 

Prelado  lo  que  aquel  ufurpó 

en  fu  primera  entrada.  Sin  du- 
da perfeveró  en  aquella  conf- 

titucion  en  la  mifma  confor- 

midad aun  defpues  de  fer  Ca- 

thoiico  Recaredo:porque  aun- 
que éíle  reftituyó  defde  luego 

á  las  Iglefias  lo  que  fus  anre- 
ceñbres  aplicaron  al  fifco  (co- 

mo dice  el  Biciarenfe)  no  alte- 

ró nada  por  entonces  acerca 

de  los  Obifpos  intrufos  de  la 

.  Trat.¿^i.  Cap. 2. 

Secta  Ariana ,  haíla  ver  fi  fe 

convertian  5  en  cuyo  cafo, per- 
feveraban  con  el  mifmo  tirulo 

de  Obifpos  en  aquellas  Iglefias 
donde  eftaban  ,  fegun  conven- 

cen las  Ícelas  del  Concilio  ter-: 
cero  de  Toledo. 

119  Sunna  en  la  entrada 

deRecaredo  perfeveró  como 
todos  haíla  el  tiempo  de  la 
converfion  del  Rey  ,  que  fue 

en  el  décimo  mes  de  fu  Pvcy- 
nado  :  pero  no  fe  convirtió 
como  otros  :  antes  bien  de  la 

bondad  del  Rey  tomó  ocafion 

fu  maldad  ,  para  otra  mas  excs- 
crable  de  pervertir  ,  y  feparar 

del  gremJo  de  la  Iglelia  á 

quantos  Godos  pudo  inficio- 
nar ,  haciendo  el  tiro  á  los 

perfonages  mas  iluílres ,  en  ri- 

quezas ,  y  empleos  de  gobier- 
no ,  como  quien  conocía  que 

eílos  podian  arraftrar  á  los 

demás:  y  en  efeclo  fue  gran- 

de la  tropa  de  gente  que  auxi-s 
liado  de  las  fuerzas  del  infier- 

no reclutó  para  la  rebelión  :  y 
como  fu  relidencia  era  en  xMé- 

rida  ,  quifo  empezar  por  alli, 

quitando  de  en  medio  a  Ma- 
fona con  muerte  cruel  y  vio-3 

lenta. 

120  Efta  traycion  detefia- 
ble  fue  trazada  entre  los  Con- 

des que  Sunna  havia  perverti- 
do ,  en  tal  conformidad  ,  que 

convidañen  a  Mafona  a  cafa 
del 
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del  Obifpo  Ariano  ,  y  allí  le 
quitaíVcn  la  vida  cruelmente. 
De  hecho  fue  recado  de  fami- 

liar convite  al  Metropolitano, 

para  que  fe  firvicíle  paíl'ir  á  la cafa  de  Sun  na. Pero  como  Dios 

cuidaba  de  fu  Miniílro ,  fruf- 
tró  el  conlcjo  y  aílucia  de  los 

pcrverfos,infpirandolc  el  odio 

que  fe  ocultaba  en  lo  que  pa- 
recía caridad  :  y  afsl  refpon- 

dió  Mafona  ,  que  no  pedia  ir, 
á  caufa  de  ciertos  negocios  del 

bien  de  la  Iglefia  Catholica. 

Que  íiSunna  le  quería  ver, po- 
cha venir  á  fu  cafa. 

No  defiftió  por  eílo  el  im- 
placable herege.  Dló  cuenta  á 

los  Condes  fus  aliados  ,  lla- 

mándolos á  fu  cafa,  y  refol- 
vieron  ir  mancomunados  á 

efecluar  fu  traycion  en  el  mif- 

nio  Palacio  del  Metropolita- 
no. Uno  de  los  Condes  fe  lla- 

maba Wíúerico  ,  Varón  muy 
animofo  ,  y  esforzado  (  que 
luego  ocupó  el  Throno  de  los 
Godos  ,  matando  al  hijo  del 

Carbólico  Recaredo  ,  que  ha- 
via  fucedido  á  fu  Padre.)  A 

ei\c  pervertido  Ariano  enco- 
mendó Sunna  la  acción  de 

con  fumar  la  maldad  ,  tratando 

todos  con  él  ,  que  en  cllando 
ya  en  la  Sala  de  Mafona  le 

paílaile  de  parte  á  parte  con 
laefpada.  Fueron  afsi  refuel- 
los  á  caía  del  Obifpo  ,  y  aun- 

Tom.XIlL 
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que  quificron  entrar  fin  de- 
tención ,  filió  un  recado  de 

que  efperaíícn  un  poco  en  la 
Ante-fala. 

121  El  motivo  fue  ,  por- 

que el  Prelado  quifo  que  eí\u- 
vieíle  prefente  el  Duque  Go- 

bernador de  Mcrida  ,  llamado 

Claudio,  de  ñimilia  nobilifsi- 

ma  de  Romanos ,  gran  Solda- 
do ,  y  mejor  ChrilUano ,  muy 

temeiofo  de  Dios  ,  ñdclifsi- 

mo  hijo  de  la  Iglefia  ,  honra- 
do con  Cartas  de  los  Santifsi- 

mos  Docl:ores  Gregorio,  y  líi- 
doro ,  cuya  cafa  citaba  muy 
contigua  con  la  del  Obifpo  ,  y, 

por  tanto  ,  oyendo  fu  recado, 

prontamente  paíló  allá  acom- 
pañado de  gente  con  alguna 

cautela.  Al  entrar  el  Duque, 

le  figuieron  los  Condes  y  el 
GeFe  de  la  maldad  ,  fin  acor- 

tarfe  por  aquella  prefencia, 
fino  alargando  la  traycion  á 
que  Witerico  mataQe  también 
á  Claudio.  Sentados  todos  ,  y 

hechas  las  falutaciones  fami- 

liares ,  fe  alargaba  ya  la  coii- 
verfacion  mas  de  lo  que  de- 
feaban  los  facinorofos  ,  eftra- 

fiando, cómo  Witerico  no  cum- 

plía lo  pactado  ,  y  h  iciendolc 
urgentes  fenas  con  ojos  y  ca- 

beza fobre  que  dcfcargaffe  los 

golpes.  No  podían  dudar  del 
valor  y  de  fu  intrépido  arro- 

jo :  pero  ello  mifmo  Ies  tenia 

N  ad- 
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admirados  de  la  falta  de  la 

egccücion.  Pafinabanfe  ellos: 
Wirerico  mucho  mas  :  porque 

empuñando  la  efpada  (fiempre 
obediente  á  fu  brazo)  por  mas 

que  ahora  forcejeaba  ,  no  po- 

día extraerla  de  lavayna.  Au- 
mentaba el  esfuerzo :  anadia 

la  induílria  :  echaba  el  reño 

al  arre  y  al  valor.  Pero  quien 
tiene  brazos  contra  Dios?  Cor- 

ria  la  vida  deMafona  por  cuen- 
ta del  Dios  de  los  Egercitos. 

Si  éfte  cierra  5  quien  abrirá? 
122  Viendo  los  homici- 

das ,  ó  palpando  ,  que  alli  an- 
daba la  mano  Omnipotente, 

fe  defpidieron  triftes  y  conf- 

ternados ,  pero  no  arrepenti- 
dos ,  pues  todavía  tenían  pre- 

venida otra  mayor  maldad  ,  fi 
éfta  fe  les  fruftraba.  Salieron 

de  alli  todos  ,  menos  Witerico: 

pues  éfte  tocado  de  la  mano 

de  Dios  que  le  contuvo  ,  fe 

echó  á  los  pies  del  Santifsimo 

Prelado, defcubriendole  quan- 
to  havia  paífado  ,  pidiéndole 
perdón  con  muchas  lagrimas, 
y  manifeftando  otra  nueva 

traycion  que  eftaba  armada, 

de  que  en  el  día  de  Pafcua  def- 
pues  de  celebrar  la  Mifla  en 

la  Cathedral ,  quando  falgais 

(dijo)  en  Procefsion  fcgun  cof- 
tumbre,  para  ir  cantando  Pfal- 
inos  á  la  Iglcfia  de  Santa  Eula- 

lia (que  eñaba  fuera  de  la  Ciu- 

dad) tienen  difpueflo  ,  que  fu 

gente  llegue  á  ia  puerta  de  la 
Ciudad  con  muchos  Carros 

cargados  ,  en  la  apariencia,  de 

trigo  5  pero  en  realidad  ,  de 
armas  ,  efpadas ,  y  garrotes, 

para  que  dando  todos  losAria- 
nos  de  repente  fobre  vofotros 
defarmados  y  defprevenidos, 
maten  á  hombres ,  y  mugere^, 

viejos  ,  y  niños.  Yo  infeliz 

(añadió)  que  hafta  ahora  me 
hice  cómplice  en  la  maldad; 

arrepentido  ya  te  pido  per- 

don  ,  y  que  fegun  tu  piedad 
me  alcances  la  de  Dios..  Mani- 

fiefto  fklmente  quanto  sé,  po- 
niéndome en  vueñras  manos, 

para  que  hagáis  de  mí  quanto 
os  pareciere  conveniente.  Y 

porque  no   imagine  vuefl;ra 
Santidad  ,  fi  acaío  foy  falaz, 

cerradme  aqui  en  vu^ftra  cafa 

en  la  prifion  que  quifiereis,, 
mientras  fe  haga  examen  de 
la  verdad  5  y  fi  no  fuere  afsi,, 

como  yo  digo  ,  no»quiero  vir vir. 

123  El  buen  Padre  ,  pro- 

penfo  fiempre  á  la  piedad, tra- 
tó al  Conde  con  blandura, 

alentándole  á  que  no  temiefle 

ningún  mal.  Dió  gracias  al  Se- 

ñor ,  por  la  paternal  provi- 
dencia con  que  libró  a  fus 

fiervos  de  tales  y  tan  conti- 

nuados peligros.  Avifó  al  Du- 
que Claudio  lo  que  paíTaba. 

Efte 
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Efte  mandó  que  todo  feguar-  feliz  efcogló  el  deftierro,  mas 
dafle  en  íigilo  ,  á  fin  que  no  que  la  conveiTion  ,  diciendo, 

huyv^fljn  los  reos  ,  íi  fe  propa-  que  ni  labia  que  cofa  era  pe- 
laba fu  confejo  :  y  haciendo  nitencia  ,  ni  fe  apartaría  de  fu 

pcfquifas  con  íingular  cautela,  Seda  :  con  lo  que  prevenido 
halló  fer  todo  aísi.  Previno  un  Navichuelo  le  expelieron 

allechanzas  contra  aíll^chan-  de  Eípaña,  paíTandofe  á  Mau- 
zas :  y  faliendo  de  repente  fu  titania  ,  donde  pervirtiendo  el 

prendieron  á  unos  ,  mataron  que  merecía.  Al  punto  que  fa- 
á  otros  de  los  que  no  foltaron  lió  de  Mérida  pertenecieron  á 

Jas  efpadas  :  y  paíTando  á  cafa  Mafona  las  Parroquias  y  ren- 
del  malvado  Sunna ,  le  pren-  tas  ,  que  Sunna  tenia  injuíla- 

dió  ,  entregándole  al  Prelado,  mente  ufurpadas  ,  y  el  Catho- 
para  que  le  aílcguraíTe  en  cf-  lico  Principe  Rccaredo  man- 
trecha  cuílodia  ,  haciendo  lo  dó  las  pofleyeíle  [por  lo  quo 

mifmo  con  todos  fus  familia-  digimos  arriba,  que  Sunna  afsi 
res.  Al  Conde  Witerico  le  de-  en  tiempo  de  Nepopis  ,  como 

jó  falir  libre  ,  por  haver  fido  defpues  del  deftierro  de  Ma- 
fiel  en  la  delación.  fona  ,  fe  mantuvo  con  lo  que 

124     Dió  luego  parte  al  ufurpó  defde  el  principio,pues 

Rey  de  lo  que  paflkba,  pidien-  folo  ahora  recobró  el  legitimo 
dolé  orden  de  lo  que  debia  Prelado  fus  Iglefias.  ]  Veafc 

hacerfe  de  ios  reos  :  y  fu  Ma-  Paulo  Diácono  cap.  18.  num. 
gedad  refpondió  ,  que  todos  42.  al  fin. 
fuellen  privados  de  honores  y       125    Los  demás  cómplices 
patrimonios  ,  defterrandolos  de  Sunna  fueron  defterrados, 

con  prifioncs  :  que  al  ñlio  á  excepción  de  uno  de  ellos 

Obifpo  Sunna  le  perfuadieíTen  ( llamado  Vacrila  )  que  efca- 
que  fe  hiclefle  Catholico,  y  fi  pandofe  de  la  prifion  ,fe  refu- 

abjuraba  la  heregia,  que  reci-  gió  á  la  Iglcfia  de  Santa  Eula- 
bieífe  la  Penitencia, lloraíTe  fus  lia.  El  Rey  informado  por  el 

pecados:y  fi  defpues  conocicf-  Duque  Claudio  ,  ellrañó  dig- 
fen  que  verdaderamente  era  ñámente  ,  que  el  enemigo  de 
Cathol¡co,le  ordenaíTen  Obif-  la  Iglefia  Carbólica  huvieflc 
po  en  alguna  Ciudad.  Intima-  tenido  cara  de  valerfede  ella, 

ronlc  la  fcntencia:  pero  el  in-  Pero  en  fin  ,  conociendo  la<r 

gente  bien  armada  contra  los 

que   imaginaban  feguridad, 
perverfo  á  quantos  pudo  ,  tu- 

vo luego  el  defgraciado  fin 

N  2 

mu- 
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muchas  mifericordias  del  Se- 

ñor ,  que  no  deíecha  á  ningu- 
no ,  por  indigno  que  fea  ,  íi 

fe  convierte  á  él  ,  mandamos 

(dijo  el  Rey)  que  Vacrila  ,  ya 

que  baleó  afylo  en  Santa  Eu- 
lalia ,  íirva  perpetuamente  á  la 

Santa  ,  con  todo  fu  patrimo- 
nio ,  muger  ,  y  hijos  :  y  afsi 

como  los  ínfimos  criados  fir- 

ven  á  fu  Señor  yendo  á  pie 
delante  del  Caballo  de  fu 

Amo  5  del  mifmo  modo  man- 

do ,  que  Vacrila  camine  fui 

oílentacion  ,  ni  trage  de  ho- 

nor [que  era  proprio  de  Con- 
de] delante  del  Caballo  del 

que  prefida  en  el  Monafterio 
de  Santa  Eulalia  ,  haciéndole 

los  fervicios  proprios  del  mas 
Ínfimo  Efclavo. 

126  Vifto  el  Decreto  del 

Rey, al  punto  mandó  clPrelado 

que  Vacrila  faliefle  del  Sagra- 

do, y  parecieíTe  en  fu  vifta. Tra- 
tóle como  Padre  con  blandura 

fegun  las  entrañas  que  tenia  de 
mifericordia,  APfeguróie  que 
ya  no  tenia  que  remer  :  pero 

para  obedecer  al  Rey  ,  y  jun- 
tamente moílrar  fu  compaf- 

íion  ,  difpufo  que  en  efedo 
íalicífe  Vacrila  defde  la  Iglcfia 
de  Santa  Eulalia  hafta  caía  del 

Obifpo  delante  del  Caballo 

de  R^^^dempto  ( que  prefidia 
alli)  llevando  el  báculo  deRe- 

dempto  ?n  fu  mano  ,  y  el  fte- 

.  Trat.^i.  Cap. 2. 

no  del  Caballo  fegun  un  tex- 

to. Luego  que  llegó  al  Pala- 
cio del  Obifpo  (  que  eftaba 

dentro  de  la  Ciudad)  le  dió 

total  libertad  á  él ,  a  fu  mu- 

ger ,  hijos  ,  y  patrim.onio  ,  in- 
timándole vivamente  ,  que 

guardalíe  la  Fé  Catholica  con 
integridad  por  todos  los  dias 
de  íu  vida. 

127  Todo  efto  paíTó  en 
Mérida  en  el  año  fegundo  de 

Recaredo(587.  de  Chrifto)  en 

que  el  Biclarenfe  refiere  la  re- 
belión de  los  Arlanos  ,  nom- 

brando al  Obifpo  Sun  na ,  y  á 

Segga  :  de  quienes  dice  ,  que 
el  primero  fue  defterrado  (co- 

mo fe  ha  expuefto)  y  al  fegun- 
do le  cortaron  las  manos  ,  en- 

viandole  en  deftierro  á  Gali- 

cia. Al  año  figuiente  fue  la 

famofa  Victoria  ,  que  el  ex- 

preflado  Duque  Claudio  lo- 
gró en  la  Galia  Narbonenfe 

contra  los  Francefes  ,  fcgun 
refiere  el  mifmo  Biclarenfe  fo- 

brc  el  año  588.  de  la  qual  Vic-. 
tória  tratamos  en  el  Tomo  5, 

pag.  216.  Eñe  gloriofo  trium- 
pho  fue  muy  feftejado  en  Mé- 

rida ,  no  íblo  por  haver  fído 

logrado  contra  los  enemigos 

por  motivo  de  Religión  ,  exci- 
tado el  tumulto  por  Arianosj 

fino  por  caufa  del  Comandan- 
te en  Gefe  ,  que  fue  el  Duque 

Claudio  ,  á  quien  Mafona  y  la 
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Iglcíia  eran  deudores  de  una 
gran  fidelidad  y  protección. 
Juntó  el  Metropolitano  todo 
el  Pueblo  ,  y  dieron  á  Dios 

las  gracias  ,  pallando  en  Pro- 
cefsion  á  la  Igleíía  de  la  Pa- 
trona  Santa  Eulalia  cantando 

hymnos  de  alabanza.  Siguió- 
fe  luego  la  Pafcua  ,  en  que  to- 

da la  Ciudad  de  Mérida  con- 

tinuó el  júbilo  con  públicos 

fcílcjos  y  regocijos. 
128  Extinguidos  todos  los 

turbadores  de  la  paz ,  refol- 
vió  el  Catholico  Recaredo 

congregar  unConcilio  general 
de  todas  fus  feis  Provincias, 

para  que  fueíTe  proclamada  la 
Fé  ,  que  poco  antes  havian 
abrazado  los  Godos  ,  y  pu- 
dicílen  los  Padres  eftablecer 

la  Difciplina  Eclefiaílica  ,  que 
dcipues  de  tanta  intermifsion 

d¿  Concilios  ,  y  largas  turba- 
ciones ,  era  muy  neceñaria. 

Eíle  Concilio  fue  el  tercero 

de  Toledo  ,  celebrado  en  el 

año  de  58^.  por  Mayo  ,  el 
mas  notable  áz  todos  los  de 

Eipaña  ,  por  la  fingular  cir- 
cunllancia  de  haver  abjurado 

alli  los  Godos  la  heregia  Aria- 
na  íblemnemente,y  haver  fido 
univcrfalmente  proclamada  la 

Religión  Catholica  ,  con  af- 
fitlcncia  de  felenta  y  dos 

Obifpos  ,  y  cinco  Vicarios 

de  otros  que  no  pudieron 
Tgm,  XIÍL 
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concurrir  perfonalmente. 

129  Con  elle  motivo  paf- 
fó  á  Toledo  nucllro  ilullrif- 

fimo  Prelado  ,  y  no  folo  fue 
uno  de  tantos  en  aquel  Tanto 

Synodo  ,  lino  que  tuvo  el  dif- 
tinguido  honor  de  íer  Prcü- 
dente  de  todos  ,  precediendo 

al  Metropolitano  de  Toledo, 
á  San  Leandro  de  Sevilla  ,  á 

Migecio  de  Narbona  ,  y  á 
Pantardo  Bracarenfe  :  firman- 

do afsi :  M^fona,  in  Chrijii  no- 

mine Ecclejijs  Catholica  Eme- 

ritenjis  Mstropolit antis  Epifco^ 

pus  Provincia  Lujt  'canije  ,  hi$ 
Conjlitutionibus  ,  quibus  in  Ur-^ 
bt  T oh  tana  Ínter  fui ,  annuens 

fuhfcripjt,  Eíle  honor  le  cor- 
relpondió  á  Mafona ,  fegun  la 
Difciplina  de  aquel  tiempo 

por  fer  el  Metropolitano  mas 
antiguo  en  confagracion  entre 
todos  los  que  concurrieron  a 
Toledo. 

130  Reílituido  á  fu  Iglc- 
fia  continuó  gobernando  en 

la  paz  que  Dios  les  dió  ,  hada 
el  año  doce  de  Llecaredo  ,  en 

que  para  celebrar  otro  Conci- 
lio volvió  á  la  Corte  de  Tole- 

do ,  y  ocupó  el  primer  lugar> 

prefidiendo  como  el  mas  anti- 
guo. Era  ya  entonces  el  año 

597.  en  que  vuelto  á  Mérida 
el  Santo  Metropolitano,  vien- 
dofe  cargado  de  años  ,  y  des- 

tituido de  fuerzas  ,  conoció, 

N  3  que 
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que  nopodia  difenrfe  fu  tran- 
fito  :  y  velando  Ibbre  el  bien 

proprio  y  de  la  Iglefia  ,  dií- 
pufo  llamar  á  fu  Arcediano, 
que  fe  llainaba  Ele utb trio  ,  y 

le  dijo  :  Sabe  ,  hijo  ,  que  á 

mi  fe  me  llega  ya  el  fin  de 
mi  peregrinación.  P  dote  y  te 
encargo  que  tomes  íobre  ti  el 
cuidado  de  la  Iglefia  y  de  los 
fieles,  á  fin  que  alíegurado  de 
tu  folicitud  ,  viva  yo  quieto  y 
retirado  ,  llorando  mis  malos 

güitos  en  el  fecreto  de  un  ani- 
mo cubierto  de  dolor. 

1 3 1  Viéndole  el  Arcedia- 
no honrado  con  tan  honorifi- 

ca  dignación  ,  en  lugar  de 
condoíerfe  de  la  ancianidad 

del  Padre ,  y  de  que  luego  les 
faltarla  aquel  conluelo  ,  fe  le 

llenó  el  corazón  de  gozo  vano 
de  la  mundana  profpcuidad, 

y  abufó  de  la  honra  ,  orde- 
nándola á  la  oílentacion  tem- 

poral ,  por  medio  de  un  gran 

aparato  de  criados  que  lleva- 
ba delante  de  fu  Caballo  ̂   en 

que  orgullofo  vagueaba  de 
vinas  á  otras  partes  ,  dando 
mas  mueftras  de  animo  mun- 

dano ,  que  de  Padre  de  po- 
bres ,  como  efedivamente  fe 

confirmó  dentro  de  poco 
tiempo  con  ocafion  de  que  el 
Santo  Mafona  remuneró  el 

fiel  fervicio  de  algunos  efcla- 

jos,  dándoles  libertad,  y  con- 

firmándola  con  alguna  dádiva' 
de  dinero,  ó  poñeísion  peque- 

ña. El\o  que  en  el  buen  Paf- 
tor  era  eíedo  de  fus  buenas 

entrañas ,  dió  ocafion  al  nue- 
vo fubftituto  de  moftrar  la  in- 

fección de  las  fuyas :  pues  al 

punto  que  fupo  lo  que  el  Pa- 
dre havia  hecho  ,  fue  al  Pala- 

cio del  Obifpo  ,  á  faber  como 
eftaba  :  é  informado  de  que 

agravada  la  enfermedad  ,  ef- 

taba muy  próximo  á  la  muer- 
te, fe  imaginó  dueño  de  la 

cafa.  Llamó  á  los  criados  que 

el  fanto  viejo  remuneró,  é  in- 
formado de  lo  que  les  havia 

dado  ,  les  intimó  muy  furi- 
bundo, y  con  terrores ,  que 

confervaíTen  intaíto  lo  recibi- 

do ,  porque  fi  no  lo  tenian  to- 
do entero  ,  quando  él  íes  re- 

quiriefre  ,  ferian  gravemente 
cañigados. 

132  Los  fiervos viendofc 

tan  injuíla  y  duramente  ame- 
nazados ,  entraron  á  la  alcoba 

en  que  yacía  enfermo  el  Santo 

Obifpo  ,  y  llorando  am.arga- 
mente  ,  le  refirieron  lo  que  les 

pallaba  ,  doliendofe  de  que  fi 
viviendo  todavía  el  Padre,  pa- 

decían los  hijos  aquella  vio- 
lencia i  qué  feria  ,  quando  les 

faltafle  í  El  venerable  anciano, 

como  era  experimentado  y 

muy  prudente  ,  no  rompió  fin 
informarfe  antes  de  lo  que 
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no  creía  facilmenceiy  hallando 

fcr  todj  alsi  >  lloró  de  íenti- 

micnto.  Hizo  que  en  una  Si- 
lla le  llcvaílen  á  la  Iglelia  de 

Santa  Eulalia ,  como  a  til  Orá- 
culo :  y  pjelio  delante  del 

Altar  ,  eílendió  los  brazos, 

jevantó  los  ojos  al  Cielo ,  llo- 

ró, giiBió,  poftrole  en  la  tier- 
na, oró  algún  tiennpo,  recibió 

el  Oráculo  ,  exclamó  dando 

gracias  á  Dios  de  que  le  hu- 
vielle  oído  (oyendo  ello  to- 

dos los  circunííanres, )  y  vol- 
vió á  ía  Palacio  :  pero  tan 

confortado,  tan  renovado,  tan 

animofo  ,  que  no  creyeras  fer 
enfermo  y  anciano  ,  (¡no 

un  rcfucitado.  Difpulb  ir  á 

Vifperas ,  fegun  acoftumbra- 
t)a  :  y  caufaqdo  efto  un  goz^o 
inefable  en  todos  ;  Tolo  el  Ax- 

cediano  ,  fobrelalrado  de  fu 

.mi fí^ia  conciencia,  quedó  atg- 
niio  de  oir  que  iba  á  las  Vif- 

peras aquel  de  quie  1  juzgaba 

que  moria  aguel  dia.  Lleno 
en  fin  de  confufion  fue  fegun 
colliniibre  con  el  Clero  á  re- 

cibir y  acompañar  al  Pnelado: 
y  al  incenfarle  el  Arcediano 
por  fu  pficip  ,  le  dijo  el  Santo 
íPadre  :  Iras  delante  de  mi.  No 
entendió  Eleurherio  el  fenti- 

•do  de  eftas  palabras  ̂   y  pre- 
guntando á  otros  Diáconos, 

que  quci'ia, decir  ,en  aquello; 
com>)  ellos  taipppgo  fabían.el 

myllerio,  digeron  que  no  de- notaba otra  cofa  ,  fino  que  el 
Arcediano  havia  de  ir  delai.t.c 
del  Prelado  defde  fu  cafa  á  U 

Iglefia  (y  no  era  efte  el  fenti- 

do ,  fino  que  Eleurherio  mo- 
riria  primero  que  el  fanto 

viejo. }  En  efeclo  al  empezar 

el  Oficio  Vefpcrtino  ,  le  aco- 
metió al  Arcediano  un  gra- 

vifsimo  d^lor  ,  que  le  hizo  ir 

á  fu  cafa  muy  enfermo  :  y  al 

punto  la  Madre  ,  que  era  Ma- 
trona muy  fanra ,  acudió  al 

¡Prelado  ,  rogándole  con  gran 
llanto  que  oraífe  por  fu  hijo. 
El  fanto  viejo  no  refpondió 

otra  cofa  ,  mas  que  ella  :  Lo 

que  oréy  oré.  Al  tercer  dia  mu- 
rió el  Arcediano  :  quedando 

afsi  bien  calificada  fa  Prophcr 

cía  ,  de  que  iría  delante. 

133  El  fanto  viejo  fobre- 
vivió  muchos  días  ,  emplean- 

dolos  en  hacer  copiofas  limof- 
nas  á  los  pobres  ,  como  tenia 
de  coftunibre  ,  y  á  los  criados 

les  franqueó  mayores  benefi- 
cios. Lleno  en  fin  de  dias  en 

edad  ya  decrepita,confumó  (u 
curfo,  dando  el  ultimo  fufpiro 
entre  claufulas  de  fu  acof- 

tumbrada  Oración  con  la  paz 

en  que  vivió,  y  no  careciendo 
ni  en  la  vida  ,  ni  en  la  muerte 

de  feñales  que  teftific^n  Jo 

grato  que  fue  á  Dios  , efte  Tu 

iieiyo;  pqr  lo  que  no  es  de  ¿f- 
''  N4       '  "tra- 
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trañar  la  admiración  de  Bi- 

var  ,  fobre  que  fe  defee  fu 

nombre  en  el  Martyrologio, 
pudiendo  fer  comparado  con 

los  grandes  Padres  de  la  Igle- 
fia ,  y  Confeífores  de  la  Fé  ,  ó 
bien  fe  mire  lo  que  padeció 

por  ella  ,  fu  conftancia  y  for- 
taleza en  lo  adverfo  ,  ó  fi  fe 

atiende  á  las  demás  virtudes, 

y  aun  milagros,  con  que  en 
vida  le  honró  el  Cielo  ,  con- 

tinuando aun  defpues  de  muer- 

to ,  fegun  tertifica  Paulo  Diá- 
cono en  el  capitulo  ultimo, 

donde  hablando  del  fitio  del 

Sepulcro  de  eñe  y  otros  Pre- 
lados (que  era  junto  al  altar 

de  Santa  Eulalia)  dice,  obraba 

Dios  por  fu  Ínter cefsion  fani- 
dades  repentinas:  y  al  prefen- 
te  le  trata  á  boca  llena  de 

Santo.  El  Arzobifpo  de  Tole- 
do Don  Pvodrigo  juntándole 

con  Leandro  Hifpalenfe  ,  in- 
titula á  los  dos  Santifsimos 

Obifpos  (lib.2.  C.14.)  El  Señor 

Loayfa,  pag.235.  le  llama  va- 

*  ron  eximio  tn  fantidad  ,  acér- 
rimo enemigo  de  la  perfidia 

Ariana  ,  y  dcfenfor  intrépido 

de  'a  Fé  ,  por  la  qual  fue  pri- 
vado de  íus  bienes  ,  y  defter- 

rado  de  la  Iglefia  ,  confervan- 
do  pura  la  Religión  recibida 
de  les  mayores  con  invido 
animo  ,  no  folo  en  el  corazón, 

fino  en  la  boca,  y  en  público. 

Trat.\iXap.Z . 

Afsi  otros  muchos ,  con  me- 

recidos elogios  :  pero  los  prin- 
cipales fon  los  perpetuados  en 

fu  hiíloriador  ,  donde  hablan 

las  obras :  fu  heroyca  caridad 

con  los  pobres :  íu  infigne  zelo 
con  los  Monañerios  ,  Iglefias, 

y  Hofpitales  :  fu  fé  incontraf- 
table  :  fu  conftancia  en  con- 

felfarla  ,  y  foftenerla  ,  fin  la- 
dearfe  con  promeíTas  ,  ni  con 

amenazas  de  un  Rey :  fu  fir- 

meza en  un  deftierro  prolon- 

gado :  fu  oración  ,  y  egerci- 
cios  de  afsiftir  diariamente  á 

los  divinos  Oficios:  fu  mérito 
de  haver  movido  al  Cielo  en 

canonización  de  fu  conduela, 

ya  quando  en  el  principio  de 
íu  Pontificado  difsipó  Dios 

por  fus  méritos  las  dolencias 

y  penurias  :  y2i  quando  en  pú- 
blica difputa  triumphó  del^s 

enemigos  de  la  Fé  :  ya  quando 

domó  milagrofamente  el  bru- 
to fiero  en  que  pretendían  que 

perdieíTe  la  vida  :  ya  quando 

en  la  heroyca  limofna  de  dar 

quanto  tuvo  á  la  Viuda  ,  le 

premió  Dios  fuccefsivamente 
con  mas  de  ciento  por  uno:  ya 

quando  bajó  á  vifitarle,  y  ha- 
blarle Santa  Eulalia  :  ya  quan- 

do efta  declaró  al  Rey  Leovi-. 

gildo,  que  corría  por  fu  cuen- ta efte  fiel  fiervo  :  ya  quando 

le  concedió  que  reftaurafle  el 

thcforo  de  las  Iglefias  :  y^ 

cjuan-t 
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quando  repetidas  veces  le  li- 
bró de  la  muerte  con  mila- 

gros :  ya  quando  repentina- 
mente le  reílituyó  fanidad  en 

el  lance  del  Arcediano  Eleu- 

therlo  ,  en  que  el  Cielo  le  d  ó 
conocimiento  Prophetico  :  y 

ya  en  fin  quando  defpues  de 

muerto  profiguió  favorecien- 

do á  los  que  concurrían  devo- 
tamente á  fu  fepulcro.  Todas 

eftas  fon  prerrogativas  ,  que 

parece  fuponen  virtud  en  gra- 
do heroyco  ,  acreedoras  al  ti- 

tulo de  Santo  con  que  algunos 

le  tratan  :  pero  éfta  declara- 
ción no  nos  toca  á  nofotros,  y 

afsi  pairaremos  á  referir  otras 

memorias.  Veafe  el  num.  1 54. 

fona  Erncritenjis  Bcclcjid  Epif- 
copus  in  nojlro  dogmate  clarus 
habetur.  Acerca  de  cfta  me-; 

moria  tuvo  dos  equivocacio-; 
nes  Moreno  de  Vargas  ,  quan- 

do en  el  fol.  148.  dice ,  que  el 
Biclarenfe  la  propone  en  el 
año  quarto  de  Jujlino  ,  y  que 
habla  del  año  de  la  elección 

de  Maíona  :  lo  que  no  fue  afsi: 
pues  ciertamente  confta  ,  que 

el  año  de  que  aUi  trata  el  Bir 

clarenfe  es  el  feptimo  del  Em- 

perador Juftino  ,  como  fe  vé 
en  la  edición  ,  que  cita  More- 

no de  la  Eípaña  Iluílrada. 

Equivocóle  (yendo  de  prifa) 

porque  antes  de  las  palabras 

propueftas  fe  lee  alli  an.  /K". 
y  fig.  en  la  Vida  del  Obifpo  Maufona  O'c.  y  eílo  ati<"  f^l  Bi- 
Renovato.  clarenfe  dice  fer  el  e  pació  !el 

Pontificado  de  B.  i  cdid  1. 

(prafuit  an.  IV,)  le;  eiiteni.6 

Moreno ,  de  que  alli  fe  trata- 
ba del  Imperio  de  Juftino  :  lo 

que  no  es  afsi:  pues  aquel  pár- 
rafo empieza  :  Anno  VIL  Juf- 

CHRONOLOGIA,  T  MEMO- 

rías  de  M áfona  m  otro  i 
documentos, 

134  El  Hiftoriador  mas  an- 
tiguo ,  que  recomendó  la  fama  tini  Imp.  qui  tji  Leoncgildi 

de  Mafona  ,  fue  fu  contempo-  annus  &c,  y  alsi  no  hay  que 
raneo  el  Abad  Biclarenfe,  que  detenernos  íobre  ello, 

hablando,  en  fu  Chronícon,       135    Tampoco  dice  S.Juan 

del  año  feptimo  del  Empera>  de  Validara,  que  entonces  fue 
dor  Juftino  ,  y  del  quinto  del  c\cCto  Mafona  ,  íino  que  en- 
Rey  Leovigildo  ,  dice,  que  el 
Obifpo  de  Mérida  Maufona 
(afsi  fe  efcribc  alli)  era  iluftre 

y  afamado  en  el  dogma  de 

nuellxa  fagrada  Religion;^!/^;^- 

tonces  florecía  con  fama  de 

Religión  Catholica  en  la  Igle- 
fia  de  Mérida  donde  prefidia: 

y  efto  le  fupone  Obifpo  ,  no 

le  hace ;  al  modo  que  dicien- 

dj2 
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do  el  .mífmo  Biclarenfe  ,  que 

en  el  año  décimo  de  Leovigil- 
do  florecia  el  Presbytero  de 

Mérida  ,  [hmado  Juan  ,  no  es 
decir  ,  que  en  aquel  año  fue 
ordenado  de  Prcsbyrero  >  fino 

que  ordenado  antes  ,  corría  fu 

fama  por  entonces.  A  efte  mo- 
do ,  introduciendo  al  Ob.lpo 

de  Mérida  en  el  año  quinto  de 

Leovigildo  ,  como  que  ya  en 
aquel  año  andaba  íu  nombre 
famofo  enere  los  hombres,  de- 

bemos reconocerle  conlagra- 
,do  antes  ,  dando  algún  tiempo 

para  el  egercicio  de  aquellas 
acciones  fobrefalientes  que  tti- 

vo  en  el  principio  de  fu  Pon- 
tificado vías  quales  pañando  á 

la  pública  voz  y  fama,  obli- 
garon al  Efcricor  á  decir ,  que 

en  aquel  año  ,  de  que  habla, 
fobrelalia  fu  nombre  con  a- 

plaufo»  Lo  mifmo  fe  comprue- 
ba por  la  práctica  del  Bicla- 

.renfe  en  mencionar   á  otros 

fuleros :  pues  á  S.  Leandro  le 
introduce   en  el  año  dccimo 

.fcptimo  de  Leovigildo  ,  apli- 
cándole alli  la  mifma  phraíle 

de  Clirus  habetur  :  y  nadie  di- 
,ri  ,  que  ie  relervó  para  aquel 
año  ,  por  liiver  .empezado  en 
él  á  fer  Ooifpo  ( fabiendole 

,  que  lo  era  antes  de  la  conver- 
fion  de  S.  Herc.  e.icgildo)  fino 

.p'  )rque  \m  entonces  volaba  en- 
tre los  Othoiicos  fu  nombre 

i,  Tr4^.4t.  Cap. 2. 

por  fus  méritos ,  y  acafo  le 
defterró  el  Rey  Leovigildo 

en  aquel  año  ,  ícgun  lo  que 

prevenimos  en  fu  V  ida. 

1^6  Eltas  confirmaciones 
del  texto  del  Biclarenfe  fe  han 

propuefto ,  por  fer  el  mejor 
texto  para  la  Chronologia  de 

Mafona  :  pues  haviendo  inci- 
didp  el  año  7.  de  Juíbno,  y  5. 

de  Leovigildo  en  el  año  de 

573..  refulta,que  fi  entonces 
era  ya  afamado  efte  Obifpo 

Emeritenfc  ,  fue  confagrado 

antes  ,  fegun  lo  ya  propucfto, 

JEl  año  determinado  no  fe  fa- 

be  á  punto  ñjo  1  pero  andando 

y^/eñalado  el  de  570.  ó  elfi- 
guiente  ,  nos  acomodaremos  á 

elle  tiempo,  por  no  hallar  co- 
fa en  contra ,  y  bailar  dos  ó 

tres  años  de  confa^racion  pa- 
ra hacer  famofo  ̂   Mafona  ,  á 

c^uía  de  lo  vifibles  que  .eran 
las  accipnes  defde  el  principio 

de  fu  Pontificado,  como  fe  di- 
jo defde  el  num.p^.  Pero  no 

podemos  anticipAr  t^^^s  fuEpo- 

ca  ,  porque  fin  mayor  antela- 
ción ,  fe  verifican  treinta  y 

cinco  años  de  Prelacia  :  elpa- 

cio  que  fin  documentos  cx- 
preflx)S  ,  no  fe  debe  alargar, 

por  fer  de  los  irregulares. 

137  Eftos  treinta  y  cinco años  confian  en. virtud  de  otra 

memoria  ,  que  perfcvera  entre 
las.  Obleas  de  S.lfidpro  ,.dor\(de 

hay^ 
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hay  una  Carra  del  Sanro  ,  en 
la  qual  vemos  que  Mafona  le 

«fcribió  por  medio  de  un  cria- 
do fuyo,  llamado  Nicecio^con- 

fultandole  fobrc  un  punto  de 

Difciplina  Eclefiaílica  ,  á  que 
el  Santo  refpondió  en  el  año 

tercero  de  Witerico ,  dia  ulti- 
mo de  Febrero  ,  pues  la  fecha    vamos  hablando)  fe  halla  en 

203 

mefes  últimos  del  año ,  pudie- 
ra anticiparfe  al  de  605.  por- 

que á  fin  de  éfte  corria  ya  el 
año  tercero  de  Witerico  :  pero 

como  es  de  Febrero  ,  recurri- 

mos al  principio  del  año  óod. 

en  que  vivia  Mafona, 
138    Efta  Carta  (de  que 

de  la  Carta  dice  alsi :  Data  fuh 

die  Prid.  Kal.  Martij  anni  iij, 

regni  Dñi,  nofiri  gloriojlfsimi 
Witerici  regis.  Aquel  año  tue 
el  de  606.  de  Chrifto  :  pues 

Witerico  empezó  á  reynar  en 
el  año  de  603.  Era  DCXLL 

como  confta  por  S.  Ifidoro  en 
la  Hiftoria  de  los  Godos  (  fe- 

gun  las  mas  corredas  edicio- 
nes ,  de  Madrid  ,  de  Labbe,  y 

de  Grocio ,  que  propuíimos  en 
el  Tomo  6.  pag.  493.)  y  en  la 
Continuación  del  Biclarenfe 

(que  publicamos  en  el  mifmo 

Tomo  pag. 42 2.)  por  lo  que  no 
fe  debe  eftar  á  las  ediciones  de 

S.  Ifidoro  ,  que  introducen  á 

Witerico  en  la  Era  642.  y  mu- 
cho menos  á  la  nota  marginal,  pó  fegun  un  Ms.  de  S,  Germán 

que  Jacobo  Du  Breul  pufo  al  de  Paris  ,  creyendo  ferel  pri- 
fin  de  aquella  Carta  pag.  353.  mero  que  la  daba  completa, 
donde  atribuye  la  Epoca  de  por  quanto  al  tiempo  de  fa 
aquel  Rey  á  la  Era  645.  contra  imprefsion  no  tuvo  noticia  de 
lo  que  en  fu  miíma  edición    la  Real  que  fe  havia  hecho  en 

las  Colecciones  antiguas  de 

los  Penitenciales  de  Halitga- 
rio(Ercritor  del  año  825.)  y, 

de  Rábano  Mauro  ( del  año 

854.)  ícgun  la  edición  de  D. 
Antonio  Auguftln  ;  como  tam- 

bién en  el  Decreto  de  Gracian 

Dift.50.  cap. 28.  donde  pone  á 
la  letra  la  principal  materia 

de  la  Epiílola  ;  reproducién- 
dola en  la  Segunda  Parte, Cau^ 

fa  33.  Qiixft.  2.  Hoc  ipfum, 
Henrique  Canifio  dice  ,  que 
demás  de  los  manufcritos  de 

Halitgario  Obifpo  Cameracen- 
fe  ,  en  que  halló  efta  Epiftola, 

la  vió  también  en  otros  per- 

gaminos del  Monafterio  Wein- 
gartenfe.  Du  Breul  la  eftam- 

(pag.402.)  confta  por  S.  líido- 
ío.  No  debe  pues  atraftarfe 

aquella  Data  del  año  6^6.  por 

febrero  :  y  fi  fuera  de  algunos 

Madrid  de  las  Obras  de  S.  líi- 

doro  ,  donde  el  Cl.  D.  Juan 
Eautifta  Pérez  la  propufo  en 

cl  libro  de  las  Epiftolas  del 

San- 
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Santo  ,  que  recogió  de  varios 
Mss.  con  fu  acoftumbrada  dili- 

gencia. 
139  Sin  embargo  de  una 

tan  remora  antigüedad  de  Mss. 

y  confentimiento  de  nacio- 
nes y  ha  reputado  el  P*Ceillier 

eíla  Carta  por  fupuefta  ,  en 
virtud  de  que  S.  Ifidoro  en  la 

Epiftola  á  Heliadio  ,  y  en  el 
l\b,2.  de  Div.  Offic.  dice,  que 
el  lapfo  de  la  efpecie  de  que 

allí  íe  trata  ,  debe  Ter  depuef- 
to  :  y  en  la  EpiíloJa  á  Mafona 

refuelve  ,  que  puede  fer  refti- 
tuido  á  fu  honor  defpues  de 
haver  cumpUdo  la  penitencia: 

lo  que  á  Ceiliier  no  folo  le  pa- 
reció inconciliable  ,  fino  que 

lo  tuvo  por  fuficiente  para  ex- 
cluir efta  Carta  de  las  Obras 

deS.  IfidorOjComo  efcribe  en 

el  Tomo  17.  cap. 29.  num.XlI. 

Letre  a  MaJ/anus  fuppofée, 
140  Pero  con  fu  licencia 

digo  ,  que  parece  haver  pro- 
cedido en  ello  fin  mucha  de- 

tención ,  quando  el  eílylo  de 

la  Epiftola  no  defdice  del  San- 
to ,  ni  la  materia.  Efta  fe  re- 

duce á  que  Mafona  confulta 

¿  como  debe  entenderfe  ,  que 
el  Canon  en  una  parte  exclu- 

ya al  Sacerdote  lapfo  dd  ho- 
nor que  gozaba  3  y  en  otra 

le  permite  reftaurarle?  Acfto 
reíponde  la  Epiftola  ,  que  no 

hay;  contradicción  ;  porque 

'.1.  Trat.¿^i.  Cap.J. 

quando  el  Concilio  AncyrancS 

(cap.  19.  ó  20.  en  otra  verfion) 
dice  ,  que  el  adúltero  pueda 

recobrar  fu  perfección  ,  ó  pri- 
mitivo honor  ,  habla  de  los 

que  cumplieron  legítimamen- 
te los  fiete  años  de  peniten- 
cia (fcgun  el  Canon  exprefla) 

y  los  demás  Cañones  ,  que  ex- 
cluyen de  fu  honor  al  adúlte- 

ro ,  tratan  de  los  que  no  fe 

emiendan.  Efte  es  el  concep- 
to de  la  Epiftola. ;  Que  hay 

aqui  indigno  ,  ó  ageno  de  la 

gravedad  ,  literatura  ,  y  fanti- 
dad  de  líidoro?  Confiefíb  que 

no  lo  advierto  :  pues  fupuefto 

que  el  Ancyrano  (  celebrado 
cerca  del  314.)  dccretaíTe  la 
reftauracion  del  honor  Sacer- 

dotal defpues  de  fiete  años  de 

legitima  penitencian  ó  que  afsi 
eftuviefle  entendido  el  Canon 

en  la  verfion  de  aquel  tiempos 

no  hay  inconveniente  en  re- 

conocer por  legitima  declara- 
ción de  S.  Ifidoro  la  propuef- 

ta  :  porque  lo  que  puede  de- 
ferirfeá  los  Padres Ancyranos, 

no  repugna  a  nueftro  Santo. Ni 
éfte  enfeña  cofa  contraria  en 

los  lugares  citados  por  Cei- 
ller  :  pues  alli  figue  los  Caño- 

nes ,  que  prefcriben  la  depofi- 
cion  del  lapfo:  y  aqui  no  dice, 
que  no  fea  dcpuefto  ,  fino  que 
defpues  de  la  depoficion,fi  por 
fiete  años  huviere  llorado  le- 
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gitimamentc  fu  pecado  ,  per- 
mite el  Canon  que  fupone- 

mos ,  la  reñauracion  del  pri- 
mitivo  honor  :  en  cuyo  favor 

fon  muy  oportunos  los  textos 
de  Efcritura  alli  alegados  por 
el  Santo ,  los  quales  fon  mas 

exprefsivos  de  fu  mente  ,  que 
el  referido  Canon.  No  dicien- 

do pues  en  aquellos  fitios  co- 
fa contraria  de  la  que  explica 

en  efta  Epiftola  ,  no  debemos 

darla  por  fupuerta  ,  contra  la 
fe  de  tantos  y  tan  venerables 

Mss.  que  uniformemente  la 

proponen  en  nombre  de  San 
Ifidoro. 

141  Por  ella  vemos  el 

tiempo  en  que  Mafona  perfe- 
veraba  en  fu  Iglcfia  :  vemos  el 
zelo  de  los  Cañones  ,  vemos 

el  aprecio  que  hacia  de  la  Sa- 
biduria  de  Ifidoro  ,  quando  le 
confulta  :  vemos  también  la 

equivocación  de  Moreno  de 

Vargas,  que  en  el  fol.  165.  di- 
ce ,  haver  dedicado  S.  Ifidoro 

á  nueílro  Obifpo  el  libro  de 

Summo  bono  ,  alegando  para 
efto  la  cita  mencionada  de 

Gracian  ,  cap.  Hoc  ipfum  t^^. 

quisji.i,  que  en  alguna  edición 
dice  :  De  bis  ita  fcribit  IJldorus 

ai  Maffonetn  Ep¡fcopnn¿  in prce- 
fatione  ad  librum  de  Summo  bo- 

no. En  la  edición  que  yo  ufo 
de  Paris  en  el1552.no  hay 

pada  dcfpues  de  la  voz  Bpif- 

copum  :  ni  neccfsitamos  con- 
fultar  ediciones  ,  pues  el  frag- 

mento que  exhibe  alli  Gra-, 
cian  ,  es  parte  de  la  Epiftola 

de  que  hablamos  ,  y  no  del  li- 
bro de  Summo  bono  (cfto  es,  el 

de  las  Sentencias)  que  por  em- 

pezar Summum  bonum^Xo,  nom- 
bran algunos  de  Summo  bono) 

y  afsi  fe  conoce  la  equivoca- 
ción con  que  de  una  Obra, 

han  hecho  dos  :  pues  la  citada 

por  Gracian  es  la  Epiftola  á 
Mafona  ,  no  la  Obra  de  las 
Sentencias. 

142  El  Autor  que  tomó 
nombre  de  M.  Máximo  intro- 

dujo la  muerte  de  Mafona  en 
el  dia  primero  de  Noviembre 
del  año  605.  á  lo  queafsintió 
Moreno  fin  mas  prueba.  Pero 

en  vifta  de  que  vivia  por  Fe- 
brero del  año  tercero  de  Wite- 

rico  (como  convence  la  Carta 

mencionada)  no  fe  puede  co- 
locar fu  muerte  en  Noviem- 

bre del  605.  mientras  no  fe 

pruebe  ,  que  Witerico  empe- 
zó á  reynar  en  Enero  ,  ó  Fe- 

brero del  603.  y  efto  no  tiene 
documento  a  fu  favor  :  en  cu- 

ya falta  es  mas  feguro  colocar 
fu  Epoca  defpues  de  Febrero: 

por  quanto  reftan  diez  mefes: 
en  los  quales  incidió  la  en- 

trada de  aquel  Rey  ,  mien- 
tras no  confte  cofa  cierta  en 

que  fe  determine  haver  fi- 

dQ 
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do  por  Enero  ,  ó  Febre- 
ro. 

í  45    Parece  pues  máS  pru- 
dencial y  feguro  el  reducir  el 

año  tercero   de  Witerico  al 

año  6o6,  por  Febrero  ,  y  de- 
cir, que  defpues  de  aquel  mes 

falleció  Maíona  ,  lleno  ya  de 

años  en  edad  decrepita  ̂   co- 
mo afirma  el  Hiftoriador  ,  y 

fegun  prueban  las  dos  memo- 

rias ,  por  las  quales  l'abemos empezó  á  fer  Oblfpo  antes 

del  573.  y  que  vivia  en  Fe- 
brero del  606,  lo  que  forma 

un  Pontificado    de   mas  de 

treinta  y  tres  anos  >  efto  e^, 

de  35.  íi  era  Obifpo  en  el  de 

^^j57íí  como  arriba  fe  previno. 
Con  qué  fi  fue  eledo  en  edad 

de  quarenta  y  feis  años  l  paf- 
faba  de  ochenta  en  el  de  606, 

En  efte  colocamos  fu  muerte, 

aísi  por  fu  abanzada  edádjco- 
mo  porque  á  los  quatro  años 

íiguientes  hallamos  prefidien- 
do  en  Mérida  al  fuceíTor  ,  que 
en  el  año  de  610.  era  mas  an- 

tiguo qué  otros  Metropolita- 
nos ,  y  fu  nombre  fue 

INOCENCIO. 

De/ds  el  año  de  606.  ha/la 
cerca  del  616. 

144    De  Inocencio  trata 
Paulo  Diácono  Emeritenfe  en 

el  capitulo  ultimo  ,  por  cuyo 

medio  fabemos  ,  que  era  Va- 

ron  de  gran  fantidad  y  de  cof- 
tumbres  inocentes  ,  de  fuerte 

que  el  nombre  correfpondia 
perfectamente  á  la  perfona, 
porque  á  nadie  hi^o  mal ,  y 

fue  piadofo  para  todos.  Muer- 
to el  anteceflór  arrebató  la  vi- 

da inculpable  de  Inocencio  la 

atención  de  todos  para  enfal- 
izarle  á  la  Cathedra  Pontificia, 
Como  en  efedo  fe  hizo  ,  no 

obftante  que  Inocencio  fe  ha- 
llaba á  la  fazon  en  el  Orden 

de  los  Diáconos  él  ínfimo  de 

todos  :  pues  la  humildad,  la 

manfedumbre  ^  y  la  inocencia 
enfalzan  en  la  vida  de  Diosi 

y  de  los  hombres. 

145  Puefto  Inocencio  fo- bre  el  cándelero  de  la  Iglefia 

empezó  á  lucir  con  tanta  ge- 
neralidad ,  que  no  folo  á  los 

hombres ,  fino  á  las  criaturas 

infenfibles  alcanzaba  la  be- 

nignidad de  fus  influjos  ,  lo- 
grando mover  al  Cielo  á  que 

en  tiempo  de  fequedad  focor- 
rieíTe  á  la  rierra  con  copiofas 

lluvias  ,  y  correfpondiendo 

Dios  á  fu  oración  en  coyun- 

tura que  fuelle  indicio  paten- 

te de  hacerlo  por  fus  méritos: 

pues  havicndo  incidido  en  fu 

pontificado  algunos  años  fe- 

cos  ,  que  obligaban  á  recurrir 

á.  Dios  con  rogativas  piibli-^ 

cas, 
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Cas  ,  fiicedia  ,  que  quando  el 
Prelado  Inocencio  iba  en  la 

Procefsion  ,  de  repente  caía 

copiofa  lluvia  ,  que  focorria 

largamente  á  la  tierra.  Y  co- 
mo elle  favor  fe  alcanzaba 

publicamente, quando  el  Obif- 
po  iba  en  la  Procefsion  ,  te- 

nían todos  por  cierto  ,  que  la 

eficacia  de  fus  lagrimas  con- 
vertia  el  ayre  en  lluvia,  com© 
nacidas  de  corazón  tan  blan- 

do ,  humilde  ,  y  agradable  a 
Dios  por  inocente, 

146  Llegó  el  año  de  610. 
en  que  el  Rey  Gundemaro 
hizo  fu  entrada  pública 

en  Toledo  ̂   concurriendo  a 
la  aclamación  muchos  Obif- 

pos  de  diverfas  Provincias, 
Uno  de  ellos  fue  nueftro  Ino- 

cencio :  y  como  por  entonces 
fe  celebró  el  Concilio  Tole- 

dano, congregado  en  favor  de 

la  única  Metrópoli  Carrhagi- 
nenfe  ;  quifo  el  Rey  añadir  fu 
Decreto  confirmatorio,  y  que 
accedieíTen  los  Prelados  pre- 

fentes  :  entre  los  quales  el  pri- 
mero fue  San  líidoro  :  el  fc- 

gundo  ,  Inocencio  ,  á  quien  fe 
íignieron  los  Metropolitanos 

de  Tarragona  ,  y  Narbona, 

con  otros  veinte  y  dos  Obif- 
pos  5  como  verás  en  el  Tomo 

6.  pag.  335.  donde  fe  ponen  á 
la  letra  aquellos  monumen- 
tos. 

íí.  Inocencio.  207 

147    De  aquí  refulta  ,  que 
la  confagracion  de  Inocencio 
fue  immediata  á  la  muerte  de 

Mafona  ,  fin  que  pueda  dife- 
rirfe  del  606.  por  quanto  cfte 
efpaclo  fe  requiere  para  que 
en  el  año  de  610.  tuvieífe 

nueftro  Prelado  mas  antigüe- 

dad que  otros  dos  Metrópoli- 
taños  :  y  aun  pareciera  corto 
efpacioj  íi  no  viéramos  que 
Mafona  vivia  por  Febrero  del 

606.  (fegun  alii  fe  dijo)  pues  á 
falta  de  certezas  hemos  de  re- 

currir á  lo  mas  regular,  por 

quanto  las   cafualidades  no 

dan  reglas  ,  mientras  no  conf- 
íen con  exprefsion  :  y  no  deja 

de  fer  algo  irregular  que  en 
quatro   años   murieíTen  tres 

Metropolitanos. Por  tanto  de- 
cimos ,  que  nos  pareciera 

corto  efpacio ,  á  no  ver  que 
Mafona  vivia  en  el  de  606, 

Pero  en  aquella  fupoficion, 

es  precifo  colocar  en  el  mif- 
mo  año  la  confagracion  de 

Inocencio  ,  para  que  prece- 
dicífe  á  dos  Prelados  :  pues 

aunque  hemos  dicho  en  otras 

partes,  que  los  Obifpos  fir- 
maron aquel  Decreto  ,  fin 

atender    á  las  antigüedades; 

alli  mifmo  cxprelíamos  enten- 
derfe  aquella  efpccie  de  los 

fufraganeos  ,  no  de  los  Metro- 
politanos: porque  eftos,  como 

eran  mas  vifibles  ,  y  folos 
tres, 
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tres  ,  pedían  la  atención  de 
mirar  á  fu  antigüedad  ,  afsi 

como  les  guardaron  el  privi- 
legio de  preceder  á  los  demás 

Obiípos.  Demás  de  efto  ve- 
mos ,  que  Ifidoro  precedió  á 

Inocencio,  pues  realmente  era 

mas  antiguo  :  y  quando  entre 

los  dos  conocidos  vemos  guar- 
dado el  orden  ,  no  tenemos 

fundamento  para  decir  que  fe 

perviutió  en  los  otros.  Por 

tanto  fale  de  aquí  alguna  luz 
para  defcubrir  el  tiempo  de  la 

confagi  acion  del  Metrópoli  ta- 
ño de  Tarragona  ,  y  del  Nar- 

bonenfe  ,  de  cuyas  Epocas  no 

tratan  Don  Antonio  Auguftin 
en  fus  Faftos  Tarraconenfes, 

•'  ni  los  Padres  de  la  Congrega- 
ción de  San  Mauro  en  fu  Ga- 

lla Chriíliana  fobre  la  Provin- 
cia de  Narbona  ,  fiendo  tan 

Util  la  Chronologia  de  cada 
Obifpo  en  quanto  fea  pofsible 
contraerfe. 

148  Paulo  Diácono  tam- 

poco tuvo  genio  Chronologi- 
co  ,  pues  no  fcñaló  las  Eras, 

que  entonces  ferian  bien  pa- 
tentes ,  y  hoy  fu  falta  nos 

hace  andar  mendigando  cone- 
xiones ,  y  que  carezcamos 

de  otras  noticias  individuales, 

pues  al  punto  añade  ,  que  por 
muerte  de  Inocencio  fe  iuj^uió 

Renovato.  Diciendo  luego, 

que  Rcnovaio   gobernó  la 

Iglefia  por  muchos  años  ,  Te 
infiere  que  el  Pontificado  de 
Inocencio  no  fue  largo  :  pue  s 
Renovato  murió  antes  del 

633.  en  que  ya  nos  confta  fu- 
cellbr  :  y  debiendo  darle  mu- 

chos años  de  Sede  ,  es  precifo 

que  Inocencio  no  la  gobernafie 

por  muchos.  Dando  pues  diez 
años  al  uno  ,  no  pudo  paíTar 

el  otro  de  diez  y  feis. 

RENOVATO. 

Dvfde  cerca  dtl  616,  híijla 
antes  del  632. 

I4P  Dcfpues  de  Inocen- cio fue  colocado  en  la  Sede 

Emeritenfe  Renovato  ,  ultimo 

de  los  mencionados  por  Paulo 

Diácono  ,  á  quien  debemos 

el  nombre  y  lo  que  de  el  fe 

íabe  ,  pues  creo  no  fe  ha 

perpetuado  en  otra  parte.  A 
elle  le  conocía  muy  de  cerca 

el  Efcritor  ,  pues  refiere  con 

tanta  individualidad  fus  cali- 

dades ,  que  parece  quifo  de- 

jarnos dos  retratos  :  uno  de 

fu  cuerpo  ,  y  otro  del  efpiri- 
tu.  Empezó  á  dibujarle  por 

el  origen,  y  declaró  que  fue 

Godü^de  familia,  noble  en  li- 

nage  ,  muy  iiullre  en  la  fan- 
gre.  El  cuerpo  era  robufto, 

de  eftatura  crecida,  talle  agra- 

dable ,  roítro  hcrmofo  ,  y  to- 
do 



Obi/pos  de  Mcr'ulí.  Renovato 
do  bien  parecido.  Afsi  eran 
fus  facciones  exteriores  :  pao 

mas  bien  difpueílo  ,  mas  ama- 
ble ,  mas  gloriólo  ,  y  mas 

recomendable  le  hacian  las 

prendas  interiores.  Su  inge- 
nio era  vivo  y  perípicaz  :  el 

animo  eílaba  cultivado  ̂ n  ar- 

tes y  facultades  :  florecía  ma- 
■ravillofamente  en  las  cien- 

cias eclefiafticas  :  en  la  Sagra- 
da Efcritura  ,  del  todo  confu- 

mado.  Pero  todavía  debe  en- 
fancharle  el  lienzo ,  fi  ha  de 

tirarfe  algún  rafgo  de  fus  vir- 
tudes. En  efta  linea  fe  halla- 

•ba  copiofamente  dotado  por 
•el  Efpiritu  Santo  :  era  manlb^ 
fufrido  ,  mifericordiofo  ,  pru- 

dente,  julio  ,  cdificativo  San- 
to en  fin  en  fus  acciones.  Y 

como  todos  euos  refplando- 
les  no  podian  ocultarfe  ,  lucía 

en  si ,  y  alumbraba  á  otros, 
inílruycndolos  de  palabra  ,  y 
por  obra  ,  comunicando  fin 
envidia  las  ciencias  que 
aprendió  fin  ficción  ,  y  enfe- 
ñando  la  Virtud  con  el  fantif- 

íimo  egemplo  de  fus  opera- 
ciones. 

150  Eñe  caudal  de  pren- 
das le  tenia  atheforado  Reno- 
vato muclio  antes  de  afcender 

al  honor  Pontifical ,  y  empezó 
á  maráfeilarle  anticipadamen- 

te ,  quando  fue  hallado  digno 
de  fer  elcclo  Abad  del  Monaf- 

Tom.  XIIL 
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terio  Caulianenfc  ,  íito  juiuo 

al  rio  Guadiana  ,  a  ocho  mi- 

llas ,  ó  dos  leguas  ,  de  la  Ciu- 
dad. En  efte  Mona  iberio  pre- 

fidió  como  Abad  nueftro  Pre- 

lado antes  de  fer  Obifpo  ,  fe- 

gun  expreíTa  el  hiftoriador  en 
el  cap. 2.  donde  afirma  el  ma- 
ravillofo  zelo  con  que  velaba 
fobre  el  bien  de  los  fubditos, 

dirigiéndolos  por  la  fenda  de 
la  perfección  con  doclrinas,  y 

con  el   vivo  exempio.  Pero 
como  el  Lobo  infernal  quiere 
cebar  fu  infaciablc  voracidad 

con  lo  mejor  ,  hiz  o  el  liioá 

una  Oveja  de  Renovato  ,  pro- 
curando arrancar  de  la  mana- 

da á  unMongc  de  aquella  lau- 
ta cafa,  con  el  cebo  del  exccf- 

fo  en  comer  y  beber  ,  en  que 
cfeclivamente  le  prendió  :  y 

como  perdido   el  temor  de 
Dios  y  de  los  homlxes  ,  no 

queda  pundonor  j  dió  en  otro 
feo  vicio  de  hurtar  quanto 

encontraba.  El  dolor  que  fal- 
taba á  la  oveja ,  eílaba  en  ei 

Paftor.  Sentía  tiernamente  fus 
dcfordenes :  amoneftabale  con 

blanduraivolviale  á  reprelien- 
der  con  feveridad  :  y  como  ni 

el  agrado  ,  ni  el  rigor  de  pala- 

bras le  moviefl'en  ,  recurrió  a 
las  obras  ,  manejando  las  ar-f 

mas  de  la  P^eligion  ,  difcipli- 

ñas,  ayunos,  y  encierro.  Pero 
íi  ellas  le  privaban  la  acción, 

O  no 
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no  alcanzaban  a  curar  el 

animo.  Salia  del  encierro  ,  y 
volvía  á  caer  en  los  mi  irnos 

excellbs.  Viendo  ya  el  Medi- 
co lo  incurable  del  vicio,  dejó 

al  enfermo  en  manos  de  fu 

confejo  ,  á  ver  fi  haciendofe 
mas  disforme  la  fealdad ,  fe 

avergonzaba  ,  ó  bufcaba  el 
remedio. 

151  Mandó  que  no  cer- 
raflen  las  defpenfas :  que  na- 

die le  prohibieffe  entrar  :  que 
le  dejaílen  tomar  ,  y  facar 

quanto  quifielTe.  En  efeclo  el 
iníaciable  entraba,  comía,  be- 

bía ,  y  facaba  quanto  quería. 

Creyeron  ya  todos  que  ni  el 
excedo  podía  contenerle:  pero 

compadecido  el  Medico  celef- 
tial  ,  hizo  una  curación  como 

íuya.  Hallábafe  un  día  por  la 
mañana  tan  borracho  como 

los  demás  dias :  y  viéndole  los 
muchachos  del  Eíludío  ,  em- 

pezaron á  reprehenderle  ,  di- 
ciendo ;  Como  no  confideras 

el  terrible  juicio  de  Diosr;Co- 
mo  no  temes  el  formidable 

caftigo  que  te  amenaza? ;  Co- 

j-no  no  reparas  en  los  años  de 
tu  eda  d,  para  efcoger  fiquiera 

un  día  en  que  corregir  tus  cof- 
tumbrcs  \  A  nofotros  Tiendo 

mozos  nos  fuera  muy  inde- 
cente tu  defcáro ;  quanto  mas 

á  ti ,  que  eftás  cargado  de 
años? 

Trat.^i.  Cap. 2. 

1 5 2    Palabras  fueron  eftas, 

que  como  pucfias  por  Dios 
en  boca  de  los  infantes  ,  obra- 

ron la  obra  de  Dios.Abcrgon- 
zofe  aquel  hombre  de  si  mif- 
mo  en  tanto  grado,  y  con  mu- 

tación tan  propria  del  Altifsi- 

mo  ,  que  compungido  repen- 
tinamente 5  bañado  en  lagri- 

mas 5  elevando  al  Cielo  los 

ojos  ,  exclamó  con  gran  cla- 
mor :  Señor  mió  Jefu-  Chriílo, 

que  no  quieres  la  muerte  del 

pecador  ,  fino  que  fe  convier- 
ta de  fus  iniquidades  y  viva> 

ruegote  ,  que  me  corrijas,  y 

aparres  de  mi  eñe  ignominio- 
fo  oprobrio  ,  o  fi  es  de  vuef- 
tro  agrado  ,  facadme  de  eíla 
vida  miferable  ,  para  que  no 

oyga  mas  los  improperios. 
Oyó  Dios  fus  gemidos  :  y  ai 

dolor  que  le  dió  de  fus  peca- 
dos ,  añadió  dolencia  corpo- 

ral de  unas  calenturas  agudas. 

Quedó  repentinamente  mu- 
dado á  mejor  mente  :  abor- 
reció todas  las  delicias  del 

fentido  que  antes  le  tenían 

hechizado  :  pidió  la  peniten- 
cia ,  y  comunión.  El  Abad 

Renovato  creía  que  la  calen- 
tura le  hacia  delirar  5  por  lo 

que  fülo  le  aphcó  la  peniten- 
cia canónica  (que  el  hiftoria- 

dor  llama  aqui  gracia  para  el 

camino.)  Eftuvo  afsi  el  enfer- 

mo por  tres  dias  y  tres  no- 
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ches  ,  curándole  con  lagri- 
mas ,  dolor  ,  y  confeísion  de 

fus  cxcellbs  :  y  al  tercer  día, 

cllando  ya  para  morir  ,  y  del- 
pidiendofe  de  los  hermanos 
dijo  :  Sabed  ,  que  fe  me  han 

perdonado  mis  pecados  :  y  á 

la  puerca  me  efperan  los  San- 
rifsimos  Apodóles  Pedro  y 

Paulo,  con  el  bearifsuno  Mar- 

tyr  y  Diácono  Lorenzo, acom- 
pañados de  innumerable  mul- 

titud de  Santos  con  quienes 

llegue  á  la  prefencia  del  Se- 
ñor :  y  dicho  efto  ,  efpiró. 

Enterrado  en  el  modo  acof- 

tumbrado  ,  fucedió  defpues 

de  quince  años  ,  ó  algo  mas, 

que  arruinando  el  rio  Gua- 
diana con  una  de  fus  aveni- 

das muchas  fabricas  vecinas, 

y  entre  ellas  el  Monafte- 
rio  Caulianenfe  ^  al  reftaurar- 

le  los  Monges  ,  abrieron  la  fe- 
pultura  del  exprelfado  ,  de 
que  falio  un  olor  maravillo- 

fo  ,  y  encontraron  fu  cuerpo 
tan  incorrupto  ,  como  fi  en  la 
mifma  hora  huviera  fido  en- 

terrado :  de  fuerte  ,  que  ni  el 
habito  ,  ni  los  cabellos  tenian 
la  mas  miniina  lefion.  De  efte 

modo  miró  Dios  por  la  oveja 

perdida  ,  que  c  )n  tanto  cona- 
to procuró  Renovare  reco- 

brar: y  íi  tal  fue  la  mala;  qua- 
ks  íerían  las  detnas? 

153    Colocado  en  fin  el 

buen  Abad  por  Paftor  de  la 
Iglcíia  Emeritenfe  ,  fe  deja 
bien  entender  el  zclo  con  que 

miraría  por  el  bien  universal 

de  las  Ovejas  :  pero  no  pode- 
mos individualizar  fucellbs, 

por  no  haverlos  expreñado 
Paulo  Diácono  ,  quien  fobrc 

las  prendas  ya  referidas  ,  folo 
añade  ,  que  con  fu  dodrina, 
con  fu  predicación  ,  con  fu 

egemplo  ,  crió  otros  tales 
como  era  en  simifmo:  que 

todavia  brillaba  la  Iglefia  con 
fu  dodrina  ,  como  la  Luna 

por  el  Sol  :  que  la  gobernó  ir- 
repreheníiblemcnte  por  mu- 

chos años  :  y  que  finalmente 
fubió  fu  alma  á  gozar  de  la 

compañía  de  los  bienaventu- 
rados ,  y  reynar  con  Chrifto 

en  la  Corte  de  fu  eterna  feli- 
cidad. 

1)4  El  cuerpo  afsi  de  eftc 
como  de  los  precedentes  (de 

que  trata  el  Diácono  )  fue  íe- 
pultado  en  una  mifma  Capilla 
junto  al  Altar  de  la  Martyr 

Eulalia  ,  donde  todos  eran  te- 

nidos en  digno  honor,  y  obra- 
ba Dios  por  fu  intercefsion 

tantos  milagros  ,  que  quan- 
tos  imploraban  alli  la  divina 
piedad  en  fus  enfermedades, 

ó  dolencias,  experimentaban 

gozofos  el  renedio  ,  como 

afirma  exprerfamente  el  Hif-. 
tociador  en  el  cap.  ultimo. 

O  2  Ea 
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155  En  eftci  conformidad 

defcanfaron  los  fa grados  cuer- 
pos en  el  litio  de  fu  primera 

colocación  por  todo  el  tiem- 
po de  los  Godos  hafta  el  de 

los  Saracenos.  En  tiempo  del 
dominio  de  eílos  barbaros 

padeció  Me'rida  bailantes  in- 
fortunios 1  y  como  no  refpeta- 

ban  á  los  Santos  ,  fue  preclfo, 

que  quando  la  perfecucioa 

amenazaba  riefgo  á  lo  Gigra- 

do  ,  procuraílen  ios  Chriítia- 
nos  aflegurar  y  refguardar  las 

Reliquias. En  efedo  los  Chrif- 
tianos  de  Mérida  ,  fe  vieron 

en  algún  conflicto  femejante 

al  que  precifó  á  los  de  Cór- 
doba á  juntar  y  ocultar  eii 

un  fepulcro  las  Reliquias  de 
que  hablamos  en  el  Tom.  Xv 

dcfde  la  pag.  329.  num.  91. 
pues  Ambrofio  de  Morales 
dice  en  el  cap.X.  lib.  X.  que 

en  la  Iglefia  de  Santa  Eulalia 
de  Mérida  ,  al  hacer  alli  obra 

en  tiempo  de  los  Reyes  Ca- 
tholiccs  (  año  de  1500.  fegun 

Moreno  fol.  173.  b.)  fe  deícu- 
brió  en  una  concavidad  de  la 

pared,  cerca  del  Altar  mayor, 
una  caja,  dcnde  havia  cabe- 

,y  zas  y  hueffos  de  haíla  doce 

ó  catorce  Santo?.  Y  quifo 
nueílro  Señor  manifeftar 

luego,. x:omo  eran  Rehquias 

de  fus  Santos  :  porque  de- 
mas  de  fenárfe  un  oioi  fuá- 

vifsimo  en  toda  la  Iglefia^ 

con  que  todos  los  prefentes 

5,  fe  alegraban  ,  y  bendecían 
á  nuctho  Señor  5  fucedie- 

ron  milagros  de  cobrar  la- 
,,  vifta  algunos  ciegos  ,  y  fa- 

nar  hartos  enfermos.  Por 

cílo  fe  metieron  todas  xquc^ 
lias  Reliquias  con  mucha 
veneración  en  una  arca  do- 

rada  ,  que  para  eílo  fe  hizo:: 
,5  y  fe  pufo  alli  en  la  Capilla 
mayor,  &c.  Afsi  Morales 

en  el  lugar  cita-do»  Defpucs 

en  el  libro  Xll.  cap.  22.  aña- 

de:,, Y  podría  alguno  pen- 

yy  far  ,  y  no  fin  fundamento,.- 
5,  qu,e  los  cuerpos  fantos  que 

fe  hallaron  en  eíla  Iglefia. 

„  en  nueflros  tiempos  ...  fuef- 
'  „  fen  los  de  eftos  cinco  ben- 

ditos  Perlados  [  de  que  fe 

ha  hablada  aquí  con  el  Dla- 
,.,  cono  Emeritenfe  ]  ó  á  la 

„  menos   que  con  Reliquias 
de  otros  Santos,  que  allí 

„  huviefle  ,  eftaban  también 
las  de   ellos.  Haíta  aqui 

Morales  :  cuyas  palabras  y  fu- 

ccflb  ,  proponemos,  por  lo- 
que toca  á  los  cinco  Obifpos 

referidos  ,  Paulo  ,  Fidel ,  Ma- 
fona  ,  Inocencio,  y  Renovato: 

pues  fegun  el  numero  de  ca- 
bezas y  hueíTos  de  hafta  do- 

ce 6  catorce  Santos  ,  hay  lur 

gar ,  para  reconocer  en  la  ci- 
tada caja  las  Reliquias  délos 

Pre- 
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Prelados ,  por  cuya  intercef- 
fion  afirma  el  Emcriteníe,  que 

obraba  Dios  milagros.  En  ci- 
ta fupoíicion  coníta  ,  que  en 

Mérida  los  veneraban  como  á 

Santos :  y  configuicntementc 

ra  á  cílas  materias  fe  tratará 

dcfpucs. 

157  Ahora  refta  decir^ 
que  el  Pontificado  de  Reno- 

vato no  paflb  del  año  632. 

pues  en  aquel  año,  á  mas  tar^ 

llegando  el  lance  de  alguna  dar  ,  prefidia  en  Mérida  el  fii 
pcríecucion  ,  es  muy  crcible,    ceíTor  Eítevan  ,  como  fe  dirá: 
que  juntañen  fus  Reliquias 

con  las  de  otros  ,  para  guar- 
dar á  todas ,  y  que  eftas  fuef- 

fen  las  defcubiertas. 

156  Pero  fuponiendo  que 
fue  afsi  ,  hay  que  añadir  orra 
individualidad  ,  a  faber ,  que 
huvo  traslación  de  las  cal3e- 

y  en  vida  de  afirmar  el  Diá- 
cono Emeritenfe ,  que  Reno- 
vato gobernó  ppr  muchos 

años  fu  Iglefia  {per  plurimos 
annos)  diftribuimos  el  efpacio 

que  hay  defde  el  606,  dando 
prudcncialmente  al  .fuceílbr 
de  Mafona  diez  años  ,  v  afsi 

zas  y  hucíTos  de  los  Obifpos.    no  paflo  de  diez  y  feis  el  íu- 
La  razón  es  ,  porque  la  Igle- 

fia de  Santa  Eulalia  ,  donde 

fueron  fepultados  ,  eftaba  fue- 
ra de  la  Ciudad  ,  corno  efcri- 

bc  el  Diácono  Emeritenfe  ,  y 

fe  expre fiará  en  fu  lugar.  El 

Templo  donde  fe  defcubrie- 
ron  las  mencionadas  Reliquias 
fue  otro  que  hay  dentro  de  la 
Ciudad  ,  como  refiere  Mora- 

les. Refulta  pues  ,  que  fi  eftas 
fon  de  los  mencionados  Pre- 

lados ,  fueron  facadas  de  la 

Iglefia  extra  muros  ,  y  colo- 
cadas dentro  de  la  Ciudad  en 

la  pared  :  cuyo  fuceflb  es  el 
teñimonio  mas  abonado  de  la 

veneración  en  que  fueron  te- 

nidos defpues  de  fu  gloriofo 

tranfito.  Acerca  de  lo  que  mi- 
Tom.KLII. 

ceflbr  de  Inocencio  ,  entendi- 

dos los  expreífados  anos  no  de 
duración  real ,  fino  de  límite; 

ello  es  ,  que  no  pafló  del  ul- 
timo ,  aunque  pueda  dudar-s 

fe  ,  ñ  llegó. 

ESTEVAN  I. 

Defdt  cerca  del  ̂ 52.  ha/la 
cerca  del  ó^j, 

158  En  la  muerte  de  Re- 
novato  acaba  el  Diácono  Eme- 

ritenfe el  Tratado  de  los  Pa- 

dres de  aquella  Iglefia  ,  por  lo 
que  fe  hace  muy  verofimil, 
que  efcribia  viviendo  el  fucef- 

for  Eftcvan  :  pues  fi  fuera  def- 
pues de  havcr  fallecido  elle, 

O  3  no 
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no  es  creíble  que  huviefle  de- 
jado de  mencionarle  ,  como 

fucefíbr  de  Renovaro  :  pero 
eftando  vivo ,  tuvo  el  inducti- 

vo que  le  obligó  á  callar,  aca- 
fo  por  no  rozar  fe  con  lifon- 

jas. 159    Pero  aunque  el  Diá- 
cono no    le  nombra  ,  que- 

dó perpetuado  en  las  fubf- 
cripciones  del  Concilio  quar- 
ta  de  Toledo ,  celebrado  en 

el  año  de  633.  por  Diciem- 
bre,  en  eldia5.  entre  cuyas 

firmas  fe  halla  en  tercer  lugar 
la  de  nueftro  Prelado  con  fu 

nombre  proprio  y  dignidad: 
Stephanus  EccIcJiíB  Emerítenjis 

Mttropolitanus  Epifcopus  fiibf- 
cripji.  Convivió  pues  ,  y  tra- 

tó á  S.  Ifidoro  5  que  prefidió 

el  expreflado  Concilio  :  y  co- 

mo de^pucs  de  Eftevan  fubf- 
criben  tres  Metropolitanos,  es 

precifo  reconocerle  confagra- 
do  anticipadamente  ,  pero  no 

mucho  :  porque  el  Toledano 

Jujio  (  que  firmó  immediato 
dcfpues  de  Eñevan  ,  fcgun  lo 
prevenido  en  el  Tomo  6. ) 
empezó  en  el  mifmo  año  del 
Concilio  á  principios  del  633. 
como  digimos  en  fu  Vida  en 

el  Tomo  5.  y  para  preceder 
Eftevan  á  Jufto  ,  le  bañaba 
haver  fido  confagrado  en  el 

año  632.  ó  cií^o  antes  5  cuyo 

año  no  puede  determinarfei 

pero  no  diftaria  m.ucho  del 

expreflado, por  haver  dos  Pre- 
lados en  los  26.  años  prece- 

dentes ,  de  uno  de  los  quales 

confta  ,  que  vivió  mucho  en 

el  honor  :  y  configuientemen- 
te  no  es  mucho  dar  26.  años 

á  los  dos  :  en  cuya  fupoficion 

empezó  Eftevan  cerca  del 
632.  efto  es,  en  el  mifmo  año, 

ó  poco  antes. 
Sabefe  únicamente  ,  que 

concurrió  á  Toledo  al  Conci- 

lio quarto  :  y  que  no  fobre- 
vivió  mucho  :  pues  en  el  año 

de  638.  por  Junio  prefidia  en 
Metida  el  íuceflbr.  Fue  pues 
corto  fu  Pontificado. 

ORONCIO. 

De/de  antes  del  638.  haJlíX 

dcfpues  del  6^^. 

j6o  La  memoria  del  fu^ 

cefíbr  de  Eftevan  empieza  er^ 
el  Concilio  fexto  de  Toledo, 

celebrado  á  nueve  de  Enera 

del  año  638.  en  el  qual  Con- 

cilio, aunque  Oroncio  no  fe 

halló  perfonalmcnte  ,  afsiftió 
en  fu  nombre  un  Presbytero, 

llamado  Guntifdo  ,  el  qual 

fubfcribió  el  primero  de  los 

Vicarios  ,  por  ferio  de  un  Me- 
tropolitano ;  Bgo  Guntifclia ^  Pref- 



Oh  ¡/pos  de  Mér 

Preshytcr  ,  agcns  viccm  Orón- 

t/j  Epifcopi  ízcclcjia  Emcritcn- 

Jis  y  fubfcripji.  Coníla  pues, 
que  Oroncic)  fue  confagrado 

Obi fpo  antes  del  año  63 8. por- 

que el  Concilio  fe  tuvo  á  nue- 
ve de  Enero  de  elle  año  ,  y 

conllguicnteiiiente  en  el  ante- 

cedcnre  de  637.  era  ya  Me- 
tropolirano. 

161  De  alli  á  nueve  años 

fe  celebró  el  Concilio  fepti- 

mo  de  Toledo  :  y  ya  que  O- 
roncio  en  tiempo  del  prece- 

dente tuvo  ellorvo  que  le  im- 
pidió paflar  á  la  Corte  ;  pudo 

hacerlo  en  el  año  de  646.  en 

que  fe  halló  prelente  ai  Con- 
cilio fcptimo  ,  y  tuvo  el  ho- 
nor de  prcfidirle  ,  como  mas 

antiguo  de  todos  los  Metropo- 
litanos que  afsÍLlieron. 

162  Sobrevivió  defpues 

de  efto  algunos  años :  pues 
volviendofe  á  congregar  otro 
Concilio  Nacional  en  Toledo 

en  el  año  de  653.  (que  fue  el 
oólavo)  volvió  á  la  Corte  nucf- 

tro  Obifpo  ,  y  difinió  con  los 
demás  los  Cañones  que  alli  fe 

contienen  ,  fiendo  el  mas  an- 

tiguo de  todos  los  Mccropoli- 
tanos  ,  por  lo  que  ocupa  lli 

nombre  el  primer  lugar ,  co- 
mo en  el  Concilio  preceden- 

te. 

1(53  Alcanzó  pues  tres 

Concilios  Nacionales  :  y  pre- 

¡d4,  Orcncio.         zi  5 

fidió  los  dos  :  confiando  por 

eíl'js  documentos  diez,  y  fcis 
años  en  el  Po.uificado  dj  O- 

roncio  ,  dcfde  el  637.  halla  el 

de  653.  fin  que  pueda  deier- 
minarlb  con  certeza  quanío 

vivió  f  )bre  ellos  :  pero  es  vc- 
rofimil  ,  que  á  los  tres  años 

íiguienrcs  por  Novie:isbi*e  hu- vielle  fallecido  ,  pues  en  el 

Concilio  X.  deTclv*do  ,  cele- 
brado á  i.de  Diciembre  del 

año  6)6.  no  fuena  ya  fu  nom- 
bre ,  m  por  si  ,  ni  en  Vicario. 

Y  digo  fcr  vcrofimíl ,  en  fuer- 
za de  la  edad  ,  que  entonces, 

feria  ya  abanzada  :  pero  no 
hay  certeza  :  porque  en  aqujl 

Concilio  X.  aunque  fue  Na- 
cional ,  concurrieron  pocos 

Obifpos y  no  fueron  Vica- 
rios de  otros  ,  que  de  los  Car- 

thaginefes  :  por  tamo  no  es 
argumento  tan  fuerte ,  como 
en  otros  Concilios  :  pero  la 

edad  ,  la  vecindad  de  los  lu- 

gares ,  y  la  falta  de  fu  memor 
ría  ,  hacen  verofimil  la  va- 
cante. 

164  En  tiempo  de  cite  Pre- 

lado,y  por  fu  diligencia  coníi- 
guió  la  Metrópoli  de  Mérida 
recobrar  los  límites  antiguos 

de  la  Lufitania  ,  que  en  tiem- 

po de  los  Suevos  fe  havian  al- 
terado ,  y  cnagcnado  ,  per- 

diendo xvlérida  fu  primitiva 

extmfion  y  por  .^aufa  de  ha- 

O  4  ver- 
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vcrfe  introducido  los  Suevos 

con  fus  con  quillas  dentro  de 

laLufirania  ,  en  cuya  poffef- 
fion  permanecieron  dcfpues 
del  eftablecimiento  de  los  Go- 

dos 5  y  por  tanto  fe  hallaba 

Mérida  defraudada  de  algu- 
nos Sufragáneos. 

ló'y  Viendo  Oroncio  el 
derecho  de  fu  Metrópoli ,  y 

que  ya  havia  ceñado  deíde 
Lcovigildo  el  motivo  de  la 
feparacion  y  ocafionada  por 
los  dos  Pveynos  de  Suevos  y 

a  Mérida  como  Metrópoli  I05 

Obifpados  fundados  dentro 
de  los  términos  de  la  Provin- 

cia ,  á  lo  que  el  Rey  añadió^ 
Decreto  confirmatorio,  coma 

todo  confta  por  el  Concilio 
Emeritenfe  donde  fe  ex- 

preíTa,  que  el  fantifsimo  Obif- 
po  Oroncio  logró  eílo  coa 
protección  de  Recefvintho: 

Suggerentc  fanóiíC  memoria 
fanólifsimo  Viro  ORONTKX 

Epifcopo  animum  cjus  ad  pic^ 
tatem  movcrit  ,  iit  términos 

de  Godos  (pues  defde  Leovi-  hujus  Prov¡y7ci¿e  Lufitania  cum 

gildo  pertenecían  Galicia  y  fuis  Epifcopis  ,  eorujyjque  Paro^ 
Lufitania  á  un-  mifmo  Rey)  cbiis  ̂ jaxta.  priorura  Canonur^ 
conoció  que  era  coyuntura  /entcntias  ad  nomen  Provij^ciíCy 

oportuna  para   pretenderla  O' Mctropolitanam  ha-ac  Sedem 
reintegración*  Juntófe  á  ef-  reduceret ,      rejiauraret.  H/s 

to,  que  Oroncio  paíló  dos  ve-  crgo  juxta  camdem  regulam  de- 
ces  á  la  Corte  de  Toledo  ,  co-  creto  Synodico  ̂ judicij  formu- 
mo  fe  ha  dicho :  favorecíale 
también  la  circunílancia  de 

fer  el  Prelado  mas  condeco- 

rado ,  por  el  primer  lugar  que 

le  daba  fu  venerable  antigüe- 
dad 5  y  eílo  le  daria  también 

mas  entrada  ,  mas  reprefenta- 
cion  ,  y  mas  confianza  para 

hablar  al  Rey,  que  era  enton- 
ces Recefvintho.  Reprefentó- 

le  fu  derecho  :  y  en  efeclo  ob- 
tuvo la  protección  Real  á  fu 

favor  ,  con  lo  que  fe  juntaron 

los  Obifpos  á  reconocer  los 

la  ,  O'  fu£  Clcmentia  confir- 
matione  ad  hanc  Mctropolim 

rcduóíis  &'c> 

166  Debió  pues  la  Pro- 
vincia de  Lufitania  á  Oroncio 

la  reintegración  de  fus  anti- 
guos límites  ,  de  que  eítuva 

defraudada  dcfdc  el  tiempo 

de  los  Suevos  :  y  en  efta  ref- 

tauracion  fal'ó  Mérida  mejo- 
rada ,  entrando  en  fu  Metro- 

poli  los  aumentos  ,  que  en 

tiempo  de  los  Suevos  obtuvo 

la  Lufitania  en  la  parte  doml- 
límites  antiguos  de  la  Lufita-    nada  por  aquellos  Reyes.  De 

pía ,  y  declararon  pertenecer    todo  eílo  fe  trató  con  indivi-- 
"-i  '   "       '  '  dua- 
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dualidad  en  el  Tomo  4.  Trat. 

3.  cap. 4.  por  fcr  materia  per- teneciente á  las  Particiones 

de  Obifpados  en  las  Provin- 

cias antiguas  :  donde  propu- 
fimos  las  Iglefias  que  Mérida 
mantuvo  antes  y  en  tiempo  de 

los  Suevos  ,  y  quales  fueron 

las  que  logró  dcfde  Recefvin- 
tho.  De  todas  fe  formará  Ca- 

talogo ,  al  tratar  de  la  Metro- 

poli^Emeritenfc  en  el  capitu- lo ii. 

167  No  quiero  detener- 

me en  lo  que  Moreno  eícri- 

bió  fobre  eíle  Metropolita- 
no ,  diciendo  ,  que  quando 

S.  Udcfonfo  fue  confacrado, 

fe  hallaron  en  fu  confagra- 

cion  los  Arzobifpos  de  Méri- 

da ,  y  de  Sevilla,  y  que  Oron- 
cio  hizo  el  Oficio  ,  y  le  con- 

jfagró  dia  de  Santa  Leocadia 
á  9.  de  Diciembre  del  año  de 

659.  No  me  detengo  ,  vuelvo 
á  decir,  fobre  efto  ,  porque 

todo  fue  dicladopor  la  volun- 

tad, y  no  por  el  entendimien- 

to :  pues  ni  S.  Ildefonfo  fue 

c^nfagrado  en  el  año  de  659. 

niconllaque  entonces  vivief- 
Oroncio  ,  ni  aunque  vivief- 

fe ,  le  tocaba  la  confagracion 

de  otro  Metropolitano  :  y  afsi 
no  es  razón  que  ocupemos  el 

tiempo  fobre  tales  volunta- 
riedades ,  pudiendofe  decir, 

que  Oroncio  trató,  á  S.  llde- 
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fonfo  ,  pues  en  el  Concilio  oc- 
tavo (prefidido  por  nueftro 

Obifpo)  firmó  entre  los  Aba-, 
des  Ildefonfo  ,  pero  no  confta^ 

que  le  confagraíle. 

PRO  FI  CIO. 

Dcfde  antes  del  666. 

i58  ElfuceíTor  de  Oro n-^ 
cío  fe  llamó  Proficio  ,  cuyo 

nombre  y  dignidad  fe  perpc- 
petuaron  en  el  Concilio  de 
Mérida  ̂   celebrado  en  el  año 

de  655.  en  que  fe  contaba  el 

18.  deireynado  de  Recefvin- 
tho  ,  y  la  Era  704. 

169  Por  eíle  Concilio  ve- 
nios el  zelo  del  Prelado  á  fa- 

vor de  la  Difciplina  Ecleüaf- 
tica  ̂ y  la  folicitud  y  eficacia 

con  que  obtuvo  del  Rey  la  fa- 

cultad para  congregar  los  O- 
bifpos  de  fu  Provincia  ,  que  á 
la  fazon  era  de  mucha  exten- 

fion ,  pues  llegaba  ya  baila  el 
rio  Duero  ,  en  la  conformidad 

con  que  empezó  defdc  el  Em- 
perador Augufro  :  y  es  creiblc 

que  eílrivaílc  en  eílo  el  moti- 
vo de  haver  folicitado  Profi- 

cio  congregar  un  Concilio  ,  y 
no  otros  de  fus  anteceíTores: 

pues  eílos  no  podían  convo- 
car á  todos  los  que  eftaban 

dentro  de  los  termines  de  fu 

Provincia  (hallandofe  algunos 

agcc- 



1 1  8        E/pana  Sagra! 

agregados  á  Galicia)  y  no 

querrian  hacer  Synodo  Pro- 
vincial fin  prefcncia  de  todos 

los  de  la  Provincia  :  pero  co- 
mo Proficio  los  hallaba  ya 

unidos  á  fu  Metrópoli  ,  era 

muy  congruente  que  procu- 
raffe  congregarlos  á  todos, pa- 

ra tomar  pollcfsion  ,  y  dejar 
autenticada  la  reducción  ,  co- 

mo en  efec1:o  fe  hizo.  Lo  cier- 

to es  >  que  del'de  la  entrada 
de  los  Suevos  halla  el  reyna- 
do  de  Recefvintho  no  tene- 

tnos  noticia  de  que  el  Emcri- 
tenfe  huvieüe  celebrado  nin- 

gún Concilio  :  y  hallándole 

poco  defpues  de  ellar  reco- 
brados los  límites  primitivos, 

es  verofimil  que  intervinielfe 
el  inductivo  expueílo. 

Eíle  venerable  monumen- 

to es  el  tel>.imonio  mas  reco- 

mendable de  Proficio:  pero  es 

fenfible  que  tengamos  que 

añadir  el  que  también  es  úni- 

co, pues  no  hemos  defcubier- 
to  documento  diveifo  con  fu 

no:nbre,  ni  del  tiempo  en  que 

perfevcró  gobernando  la  Igle- 
íia.  S  >l )  pjd^m  js  d-cir  ,  que 

e  ̂iipezó  aiues  d:l  aíí  >  665.  en 
q  le  corigreüó  el  Concilio: 
p  ies  alg  ri  lie.npo  era  necef- 
íjno  ,  para  obtener  del  Piin- 
cipe  el  bjnc^^lajito  ,  y  con- 
V'>car  a  los  Padres,  hmtamen- 
tz  fajjiujs  ,  qa*  á  Ijs  fcis 

años  defpues  (con  poca  dife- 

rencia) ya  prefidia  en  la  Igle- 
fia  de  Mcrida  otro  Prelado, 
llamado 

FESTO. 

Def de  antes  dtl6j2. 

ijo  La  memoria  de  eíle 
Prelado  perfevera  ,  por  una 

rara  incidencia  ,  en  un  Pliego 

que  el  Rey  Egica  prefenió  k 
los  Padres  del  Coiicilio  décimo 

fcxto  de  Toledo  (celebrado  ea 

el  año  693.)  puesalli  les  pro- 
pone un  íbcellb  ,  en  que  nien- 

ciona  iFcJio  ,  Obiípo  de  Má- 
rida  ,  retrocediendo  al  reyna- 

do  de  Vamba  en  fus  princi- 
pios :  y  como  cftc  empezó  á 

reynar  en  i.  de  Setiembre  del 

año  672.  (fcgun  probamos  en 

el  Tomo  2.)  por  tanto  ii.tro- 
ducimos  a  Fello  prefidicndo 
en  Mérida  antes  del  672. 

171  El  fuccñb  que  el  Rey 
refiere  es  acerca  de  un  Pió- 

ccr  ,  llamado  Theudenjundoy 

el  qual  era  de  linage  y  pro- 
fefsion  iluftrc  ,  pero  fegun  el 

efc¿lo  parece  que  dcgene  ó 

en  alguna  acción,  que  al  Obil- 

po  Emeritenfe  Fefto  le  pare- 
ció digna  decaftigo,  pues  en 

éfcdo  acudió  á  la  Pcríona 

Real ,  que  cntorcts  era  Vam- 
ba ,  y  fe  hallaba  recién  electo. 
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La  rcfulta  fue  poner  á  Theii- 

dcmundo  en  el  Oficio  de  A""//- 
mcrario  ,  empleo  muy  agcno 
de  lli  nobleza  y  profefsion; 

pues  el  Numerario  era  el  que 

recogia  el  dinero  de  los  tribu- 

tos y  rentas  públicas ,  nom- 

brándole afsi  por  las  voces  la- 

tinas de  numus  y  ierarium,  co- 
mo fignifica  San  Ifidoro  en  las 

Etymologias  üb.p.  cap.4.  Ef- 
te  cargo  le  hizo  egercer  el 
Rey  Vamba  á  Theudemundo 

en  Méfida ,  atropellando  fu 

honor  ,  por  la  reprefentacion 

que  hizo  el  Metropolitano 

Feílo  :  y  en  efedo  egerció 
Theudemundo  el  Oficio  por 

un  año  ,  fin  poder  refiftir  á  la 

fuprema  poteftad, 

172  El  Rey  Egica  cono- 
ciendo luego  la  injuria  que  fe 

havia  hecho  al  honor  de 

Theudemundo  ,  no  fi^  conten- 
tó con  elevarle  al  honorífico 

empleo  de  fu  Spatharioy  ó  Ca- 
pitán de  Guardias  >  fino  que 

propuío  á  los  Padres  del  Con- 
cilio ,  que  declaraíTen  nulo  lo 

efectuado  ,  á  fin  que  no  folo 

por  la  Real  autoridad  ,  fino 
por  la  Eclefiaílica  ,  quedafie 
jincerada  no  precifamente  la 

perfona  de  Theudemundo,  fi- 
no toda  fu  familia  ,  de  fuer- 

te que  ninguno  de  fu  poíte- 
ridad  padecieOe  la  mas  míni- 

01a  mqkítia  por  aquel  fucef- 
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fo.  Afsi  confta  por  el  men- 
cionado documento  :  Et  quia 

pracejfor  nojler  div¿e  memo- 
ria  Dns,  VJamba  Rex  in  ipfis 

rcgnandi  primordiis  Thcude^ 
mundum  Spatarium  ncjlrum 
contra  generis  vel  ordinis  fui 

uftim  ,  FESTI  quond.im  inci^ 
tatio'r,€  Emeritenjis  Epifcopi  , 
folius  tantum  Regtce  potejiatis 

impulfu  ,  in  eadem  Emcritenji 
urbe  Numeraria  Ofjicium  agere 
injiituit  &c.  como  leerás  al 
fin  del  Concüio  16.  de  Tole- 
do. 

Según  efto  fabemos  ,  que 
Feílo  vivia  al  principio  del 

rcynado  de  Vamba  :  que  fe 
difgufió  del  proceder  de 
Theudemundo  :  que  dio  par- 

te al  Rey  fyndicandole  :  que 
el  Rey  correfpondió  á  íu  re- 

prefentacion. Pero  fe  ignora 
el  año  de  fu  muerte  :  pudien- 
dofe  afirmar  únicamente,  que 
fue  antes  del  680.  en  que  ya 
tenia  fuceíTor  ,  como  fe  va  á 

explicar. 

ESTEVAN  IL 

De/de  antes  del  62o.  hajla 
de/pues  del  684. 

173     El  Prelado  Eílevan, 
fuceflor  de  Feílo  ,  queda  ya 
mencionado  en  varias  partes, 
con  ücafion  del  fuceíTo  en  cu- 

ya 
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ya  noticia  ha  llegado  a  no- 
íbtros  fu  memoria.  Eíla  fe 

conferva  en  el  Concilio  XII. 

de  Toledo  tit.  4.  donde  refie- 
ren los  Padres ,  que  el  vene- 

rable y  fantifsimo  Eftevan 

Obifpo  de  la  Sede  Emericen- 

fe  ,  les  propufo  como  por  inf- 
tancia  del  Rey  Vamba  erigió 
una  Sede  Epifcopal  en  un  lu- 

gar pequeño  ,  llamado  Aquisy 
donde  eftaba  fepuítado  con  el 

debido  honor  el  cuerpo  del 
Santifsimo  ConfeíTor  Pimenio, 

Alli  pufo  por  Obifpo  á  Cu- 
niuldo  :  y  conociendo  fu  faci- 

lidad e  indifcrecion  en  aílen- 

tir  al  Principe  ,  quando  inri- 
niaba  una  cofa  injufta  (  qual 
es,  confagrar  Obifpo  para  Vi- 

llas pequeñas ,  donde  nunca 
le  huvo)  el  mifmo  Eftevan  fe 

delató  á  si  mifmo  ,  fe  poftró 
en  tierra  ,  pidió  perdón  ,  y 
rogó  á  los  Padres  declariflen 
lo  que  fe  debia  hacer  acerca 

déla  perfona  configrada. 

174  Por  efte  hecho  cono- 
cemos el  nombre  y  dignidad 

de  Eftevan.  Con  o  ce  fe  también 

el  tiempo  de  fu  confagracion, 
que  fue  al  fin  del  reynado  de 
Vamba  ,  al  modo  que  Fefto 
prefidia  en  Mérida  en  los  prin- 

cipios de  aquel  reynado,  fien- 
do  uno  fucelTor  i  m  medí  ato 

de  otro  ,  por  quanto  Vamba 

rio  reynó  mas  que  ocho  años 

y  mes  y  medio.  Pero  la  coff^ 
tracción  del  primer  año  de 
Eftevan  ,  no  fe  fabe.  Yo  digo 

que  empezó  á  fer  Prelado  an- 
tes del  680.  en  que  á  14.  de 

Octubre  acabó  el  reynado  de 

Vamba  :  y  ya  notamos  en  el 
Tomo  fexto  ,  fobre  la  Prima- 

cía de  Toledo  num.95.  que  el 
hecho  de  la  erección  del  nue- 

vo Obifpado  pide  reconocer 
á  Eftevan  confagrado  antes 

del  680.  porque  pradicamen- 
te  no  es  pofsible  ,  que  en  el 
efpacio  anterior  al  14.  de  Oct 

tubre  ,  y  dentro  del  mifmo 

año  ,  fu  efte  confagrado  Efte- 
van, fe  tratafte  de  eregir  Obif- 

pado en  Aquis  ,  fe  refolvief- 
fe  ,  fe  nombrafte  fugeto ,  y 

fuelfe  confagrado.  Por  tanto 

decimos  ,  que  Eftevan  empe- 
zó antes  del  680.  fin  deter- 

minar quanto  antecedió  5  fino 

folo  ,  que  no  fue  mucho  :  afsi 

por  vivir  en  tiempo  del  mif- 
mo Rey  fu  anteceflbr  Fefto, 

como  porque  en  el  Concilio 
del  año  681.  firmó  Eftevan  ul-. 

timo  de  los  Metropolitanos. 

175  Por  el  documento  re- ferido fabemos  demás  del 

tiempo  ,  la  acción  expuefta, 

de  haver  confagrado  Eftevan 

á  Cuniuldo  por  Obifpo  de 

Aquis  :  el  qual  Ingarcillo  per- 
tenecía ,  por  lo  mifmo  ,  á  la 

Luütania ,  pues  de  otra  fuerte 
m 
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de  la  Ciudad  ,  fe  infiere  ,  que 

el  nombre  de  Jquis ,  no  es  fu- 

Merida.  De  aqui  reíiilta,  que  ficicntc  para  determinar  et 

aunque  fueíTe  verdad  lo  que  lugar  individual :  y  como  era 

el  Arzobifpo  Don  Rodrigo  pueblo  corto  (fcgun  afirman 

efcribió  en  el  lib.'^,  cap.&Aon-  los.  Padres  del  Concilio)  no  le 

de  dijo ,  que  Talayera  fe  lia-  mencionaron  los  Geographos^ 

inó  antiguamente         5  aun-  fin  cuya  luz  fevá  querer  adi- 
que  ello  (vuelvo  á  decir)  fea  vinar  :  y  afsi  es  mas  feguro 

verdad  ,  no  podemos  enten-  confeíTar    que  no  fabemos 

derlo  del  lugar  de  que  habla-  donde  eñuvo.  Tampoco  fé, 
nios  :  porque  cíie  tocaba  al  de  donde  facó  el  Arzobifpa 
Emeritenfe,  y  Talayera  es  del  la  efpecie  de  que  Talayera  fe 

Toledano ,  fegun  el  Arzobif-  llamó   antiguaiuente  Aquis^ 
po  ,  y  fegun  los  límites  entre  Refende  dijo  ,  que  lo  fabía^ 
la  Lufitania  y  Carpetania.  fegun  efcribe  en  la  refpuefta 
Por  tanto  no  debe  reducirfe  á  Bartholome   Quevedo , 

el  Obifpado  Aquén  fe  á  Tala-  Porro  tua  illa  folicitudo  :  pero 

bera  :  porque  para,  colocar  eílo  creo  fue  por  hacer  mas- 
Obifpo  en  eíle  pueblo  ,  hu-  ridicula  la  efpecie  :  pues  ref- 
viera  recurrido  el  Rey  Vamba  pondió,  que  la  facó  de  la  mif-, 
al  Metropolitano  de  Toledo,  ma  parte  donde  halló  que 

y  de  ningún  modo  al  Eineri-  Toledo  fue  fundada  por  los 

176    Si  preguntas  donde  ciento  y  ocho  años  antes  del 
eftuvü  el  lugar  y  Monallcrio  imperio  de  Julio  Ccfar  :  lo 
de  Aquis  ,  relponde  el  Padre  que  dijo  Reíende  ,  no  porque 
Higuera  en  la  hifceria  Ms.  de  donde  fe  halla  originalmente 

Toledo  lib.  12.  cap  18.  que  la  ficción  de  los  citados  Con- 
eíluvo  en  la  jurifdicion  de  fules  ,  fe  diga  que  Talayera 
Mérida  ,  feis  ó  fiete  leguas  de  tuvo  el  nombre  de  Aquis;fino, 

la  Ciudad  ,  donde  \ioy  Valde-  porque  lo  uno  es  tan  arbitra^ 
fuentes  y  pequeño  lugar  ,  pero  rio  como  lo  otro.  A  cerca  de 

de  muchas  aguas  ,  que  le  die-  Talayera  y  los  nombres  que 
ron  el  nombre,  Pero  como  él  la  han  aplicado  ,  hablaremos 

anifmo  cita  en  aquel  territo-  al   tratar  de  Ebora.  Ahora 
lio  otro    fitio  de   muchas  profeguiremos   jcon.  nueftrc 

aguas  5  á  dos  leguas  poco  mas  Preladop 

tenfe. Confules.  Tolemon  y  BrutOy 
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177  En  el  ano  de  681.  fe 
celebró  en  Toledo  el  Conci- 

lio XII.  en  que  ,  por  fer  Na- 
cional ,  fue  convocado  Efte- 

van  ,  y  eftuvo  en  él  prefente, 

ocupando  el  ultimo  lugar  en- 
tre los  Metropolitanos ,  como 

menos  antiguo  que  el  de  Se- 
villa ,  y  Bracarenfe.  Demás 

dé  la  noticia  que  nos  dan  las 
fubfcripciones  del  Concilio, 

confta  en  el  tit.  4.  fu  nombre, 

dignidad  ,  y  acción  referida 

acerca  del  Oblfpado  Aquen- 
fe  ,  que  alli  mifmo  anularon 
los  Padres,  dejando  el  fitio  de 

Aquis  reducido  al  eftado  anti- 

guo de  Monaílerio  ,  goberna- 
do por  fu  x\bad  ,  y  previnien- 
do qiie  á  Cuniuldo  fe  le  tu- 

vieíTe  prefente  para  una  de  las 
Sillas  que  vacaflen  ,  como  en 

efecto  fe  hizo  ,  pues  luego  fe 
lee  fu  nombre  entre  los  Obif- 

pos  de  Itálica. 

178  A  los  dos  anos  íi- 
guientes  fe  congregó  el  Con- 

cilio XIIL  y  Eftevan  fe  halló 

en  él ,  ocupando  el  tercer  lu- 
gar ,  antes  que  Floreflndo  de 

Sevilla.  Alaíío  figuientc,  684. 
fe  ofreció  otra  junta  de  Obif- 

pos  por  orden  del  Papa  :  pero 
como  acababan  de  moverfe 

los  Prelados  para  el  Concilio 

precedente,  fe  tomó  la  provi- 
dencia de  que  folo  concur- 

rieíTea  los  de  la  Provincia  de 

.  Cap. i, 

Toledo,  y  Vicarios  de  los  Me- 
tropolitanos ,  como  en  cfcdo 

fe  hizo  y  y  Eitevan  envió  en 
fu  nombre  al  Abad  Máximo^ 

que  firmó  entre  los  demás  Vi- 
carios. 

Aquí  acaban  las  memorias 
de  Eftevan  ,  que  duran  por 
cinco  años  ,  fin  faberfe  lo  que 

vivió  defpues  del  684.  en  que 

á  14.  de  Noviembre  fe  tuvo 
el  Concilio  XIV.  de  Toledo. 

Pero  confta  haver  fallecido 

luego  ,  antes  del  687.  en  que 

ya  tenia  fuceíTor  ,  que  tam- 
bién vivió  poco  en  la  Sede, 

fegun  fe  explicará.  Su  nombre fue 

Z  E  N  O  N. 

Defde  antes  del  6%j. 

179  Immediatamente  def- 
pues de  Eftevan  IL  entró  en  la 

Sede  Emeritenfe  un  Prelado 

llamado  ILenon  ̂   fegun  confta 

por  unos  Verfos  latinos  con- 
fervadosen  un  Códice  Gothi- 

co  muy  antiguo,  conocido  ya 

en  el  publico  por  el  titulo  de 

Códice  de  Azagra  ,  en  que  ef- 
tan  los  Verfos  de  Draconcio, 

de  San  Eugenio  Toledano  ,  de 

Corippo  ,  Sedulio  ,  y  eftos  de 

que  vamos  a  hablar.  Efte  Có- 
dice fe  conferva  hoy  en  la  Bi- 

bliotheca  de  la  Santa  Iglcfia 

de  Toledo  ,  y  alli  le  vi ,  y  co- 



Chiflaos  de  Inferida.  Zenon.  223 

pié  los  Verfos  conforme  eftan  en  el  Códice  fe  leen  de  otro 
con  fus  defectos  :  lo  que  ex-  modo  :  y  Moreno  los  dió  con- 

prélfo  ,  por  quanto  entre  los  forme  los  corrigió  el  Padre 

papeles  del  Padre  Geronynio  Román  de  la  Higuera.  En  el 

Román  de  la  Higuera  fe  halla-  Gothico  dicen  como  fe  figue, 
ron  de  otro  modo  ,  y  fin  pre-  fin  leyes  de  Profodia  ,  y  con 
vención  de  corrección  fe  di-  otros  defedos  del  tiempo  en 
cen   facados  del  Códice  de  que  fe  efciibieron  en  aquel 

Azagra  ,  como  eftampó  More-  Códice,  á  que  añadimos  en 
no  de  Vargas  en  fu  hiftoria  diverfo  carácter  algunas  le- 

fol.  23.  lo  que  no  es  afsi:  pues  tras  que  faltan.  - 

INCIPIVNT  VERSI  IN  PONTE  EMeR/TeNSi  /NiCrIpTi 

Solverat  antiquas  molles  ruinofa  vetuñas 

Lapfum  &  íenio  rumptum  pendebat  opus 
Perdiderat  ufum   fufpenfa  via  per  amnem, 

Et  libera:  pontís  cafus  ncgabat  iter. 

Nunc  tempore  potentis  Gctarum  ERVIGII  Regís 
Qüod  ¿Meditas  fibi  prarcepit  excoli  térras 

Studuit  magnanimus  faclis  extendere  nomen 
Veterum  ck  titulis  addiíiit  SALLA  fuum. 

Nam  poílquam  eximiis  novavit  moenibus  urbem 

Hoc  magis  miraculum  parrare  non  diftitit. 
Conrtruxir  arcos  ,  penitus  fundavit  in  undis, 

Et  mirum  auctoris  imitans  vicit  opus. 
Necnon  &  patrias  tantum  creare  munimen 

Summi  Sacerdotis  ZENONIS  fuafir  amor. 

Urbs  anguila  feiix  manfura  per  fa:cula  longa, 
Novara  ftudio  ducis   &  PONTIFÍCIS  -  DCC/. 

180    Todos  los  defectos  de  cia.  En  virtud  de  él  fabemos, 
latinidad  y  poefia  fe  los  per-  que  en  tiempo  del  Rey  £ri;/- 
donamos  liberalmente  por  la        prcfidió  en  Mérida  un  Pre- 
memoria  que   nos  confervó  lado  llamado  Zcnon  ,  pues 
del  Metropolitano  Zenonipues  expreílamente  fe  aplican  á  ef- 
fi  no  fuera  por  efte  documen-  te   nombre  los  dictados  de 

ío  ,  careciéramos  de  fu  noti-  Sumo  Sacerdote  ,  y  de  Pontí- 
fice. 
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fice.  Sabemos  también  que 
vivía  al  nn  del  rey  nado  de 

Ervigio  ,  y  no  al  principio, 
porque  éfte  correfpondió  a 

Eítevan  ,  que  defde  el  rcyna- 
do  de  Vamba  fe  hallaba  en  la 

Sede.  De  aqiti  reíulca  ,  que 

la  Epoca  puntual  de  Zcnon 
fue  entre  el  año  de  684.  y  el 

de  6Sj,  porque  en  el  de  84. 
vivía  Eílevan  :  y  en  el  de  87. 

murió  el  Rey  Ervigio  :  con 

que  hallandofe  Zenon  pren- 
diendo en  la  Sede  Emeritente 

en  tiempo  de  eíle  Rey  ,  es 

preciío  decir  ,  que  empezó 
entre  el  año  de  6¿^.  y  el  de 
687, 

181  Efto  es  lo  que  perte- 
nece al  tiempo  en  que  Zenon 

empezó  á  fer  Obiípo  de  Mé- 
rida.  Ahora  relian  otros  pun- 

tos que  pueden  deducir íe  de 

los  mifmos  Verfos :  pues  pri- 
meramente fabemos  que  la 

fabrica  antigua  del  puente  de 
la  Ciudad  fiaqueo  con  el 

tiempo  ,  y  que  en  el  del  Rey 
Ervigio  no  eilaba  traníitable, 

por  haverfe  arruinado  algu- 
nos arcos.  Sabemos  demás  de 

efto  ,  que  reynando  el  Rey 
Ervigio  huvo  en  Mérida  un 

Duque  ,  ó  Gobernador  ,  lla- 
mado Sala  y  hombre  maí^na- 

nimo  ,  el  qual  renovó  las  mu- 
rallas de  la  Ciudad  ,  y  con 

cüe  motivo  le  períuadió  el 

Obífpo  Zenon  ,  por  amor  á  la 

patria  ,  que  le  van  talle  tam- 
bién las  ruinas  del  puente,  co- 

mo en  efedo  lo  hizo  ,  •  con 
tanto  acierto ,  que  al  querer 

incitar  la  obra  del  primer  ar- 

quiredo  ,  le  excedió.  Sábele 

pues  ,  que  eíle  beneficio  le 
coníiguió  la  Provincia  por  fo- 
licitud  del  Prelado  Zenon  :  y 

podemos  añadir,  que  efte  era 
natural  de  xMérida  ,  fegun 

prueba  la  exprcrsion  de  que 

por  el  amor  á  la  patria  per- 
íuadió al  Duque  la  empicña: 

y  la  voz  patria  parece  apela 
mas  fobre  el  Obiípo  ,  que 

fobre  el  Duque  Sala.  Final- 
mente defpues  dé  reílaurado 

el  puente  ,  le   grabaron  en  al- 

guna piedra  los  Verlos  aqui 
copiados  ,  con  íin  de  que  la 

poileridad  tuviefle  noticia  de 
los  bienhechores :  pues  aquel 

hecho  de  grabarlos  efediva- 
mente  fe  prueba  por  el  titulo 

con  que  los  pone  el  Códice. 
182  El  autor  del  Epigra- 

ma pufo  también  el  año  en 

que  le  perficionó  la  fibrica: 

pero  las  manos  por  donde  la 

copia  ha  llegado  á  nucílros 

días  ,  viciaron  los  números. 
En  el  Códice  de  Azagra  fe 

dan  al  fin  de  la  ultima  linea 

quatro  números  en  la  Era, 

cuyo  primero  es  D(50o)y  los 

dos  llguientes  parecen  CQ 



Ohifpos  de  'STér o  XX,  de  fuerte  que  no  pro- 
meten mas  que  la  Era  DCCI. 

(701.)  y  en  ello  hay  fin  duda 
yerro  por  defecto  :  pues  en 

aquella  Era  no  reynaba  toda- 
vía Ervigio  ,  ni  fu  anteceífor 

Vamba.  Sabiendo  pues ,  que 
Zcnon  no  era  Obifpo  en  la 

Era  DCCXXII.  ( año  de  684. 

en  que  ,  fegun  fe  ha  vifto,  vi- 
vía Eftevan  )  es  preclfo  decir, 

que  ios  números  allí  pueftos 
originalmente  tuvieron  una, 
dos ,  ó  tres  unidades  mas,  que 
la  Era  DCCXXII.Pero  no  paf- 
íaron  de  tres  ,  porque  Ervigio 
acabó  en  la  Era  DCCXXV. 

con  que  fi  efcogemos  el  me- 
dio ,  diremos  que  fe  acabó  la 

fabrica  ,  y  que  vivía  Zenon  en 
la  Era  DCCXXIIII,  año  de 
éSó. 

Falleció  poco  defpues  efte 
Prelado  :  porque  en  el  año  de 

é88  .  á  primeros  de  Mayo  te- 
nia fucefíbr  :  y  por  tanto  fu 

pontificado  no  llegó  á  quatro 
años. 

MAXIMO. 

Vc/Hc  antes  delS^S.pür  Mayo, 
bafia  defpues  del  693. 

iS?  Llegamos  finalmente 
al  fuccflbr  de  Zcnon  ,  llamado 

Máximo  ,  ultimo  de  los  que 
confervan  memoria  en  el  im- 

perio de  los  Godos  ,  y  mlen- 
Tam.  XIII. 
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tras  perfeveraron  los  Conci- 
lios. Su  nombre  y  dignidad 

coníla  por  las  firmas  del  Con- 
cilio XV.  de  Toledo  ,  cele- 

brado á  1 1 .  de  Mayo  del  año 
688.  donde  fiibfcribió  en  ulti- 

mo lugar  entre  los  Metropoli- 
tanos ,  como  menos  antiguo; 

pues  fu  confagracion  fue  po- 
co antes,  fegun  lo  prevenid3 

en  el  antecellbr ,  y* como  au-, 
toriza  también  la  corta  anti- 

güedad que  aquí  mollró  ,  no 
folo  en  el  ultimo  lugar  ,  fino 

en  precederle  el  Bracarcnfe, 
fuceílbr  del  que  vivia  á  fia del  684. 

Parece  muy  verofimil  que 
Máximo  afcendió  á  la  Seae, 

fiendo  Abad  en  algún  Monaf- 
terio  ,  ó  Iglefia  de  Mérida: 

porque  quatro  años  antes  de 
eftar  confagrado  ,  fonó  fii 
nombre  como  Abad  entre  los 

Vicarios  que  afsiltieron  al 

Concilio  XIV.  pues  el  de  Mé- 
rida fe  llamaba  Maxim  j.Wci'i" 

do  pues  muchos  egemplares 
de  que  en  aquellos  tiempos 

afcendian  á  las  primeras  Se- 
des los  que  no  eran  Obi  (  pos,  y 

hallando  en  Mérida  un  Abad, 

dillinguido  con  el  honor  de 
reprefentar  en  un  Concilio  la 

perfona  de  fu  Arzobif^^o  ,  cu- 
yo nombre  fe  lee  á  los  qua- 

tros  años  figuientes  en  laScde; 

parece  que  elnombre,ei  liem-, 
P  po. 
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po  ,  y  el  lugar  declaran  iden- 

tidad de  las  perfonas. 

Cinco  años  defpues  del 

Concilio  XV^  de  Toledo  per- 

feveraba  Máximo  gobernan- 
do fu  Igleíia  :  pues  en  el  año 

de  693.  volvió  á  Toledo,  con- 
vocado para  el  Concilio  XVI. 

que  fe  tuvo  en  aquel  año  á 

dos  dias  de  Mayo  ,  y  íubfcri- 
bió  tercero  entre  los  Metro- 

politanos. 

'  Al  año  íiguiente  fue  el 
Concilio  XVil.  de  Toledo  :  y 

aunque  hoy  le  tenemos  fin 

fubfcripciones ,  afirma  el  Ar^ 
zobifpo  Don  Rodrigo  ,  que. 
Máximo  Emeritenfe  elluvo  en 

él :  fegun  lo  qual  concurrió  .á 
t^es  Concilios  Nación alds  i^  [y 

conña  que  gobernó  fii  íglefia^ 
por  feis  años  ,  fin  que  poda- 

mos determinar  lo  reftantey. 

porque  defde  aqui  empieza  1¿ 
falta  de  los  Concilios :  lo  que 

es  caufa  de  que  también  ig- 
noremos ,  fi  alcanzó  la  inva- 

fion  de  los  Saracenos  r  o  fi- 
aquel  infortunio  incidió  en 

tiempo  del  fuceflbr. 

C  AP1TULX5  IX 

ESTANDO  ©E  AfEÍ^S;^:^ 
imperio  de  los  Godos^ 

ANtes  de  entrar  enr*  etf
S^ 

nefto-  theatro  de  -  las 

guerras  y  dominación  de  los 

Mahometanos ,  conviene  pre-> 
venir  algo  del  eftado  en  que  fe 
hallaba  la  Ciudad  y  la  Iglefia 

Emeritenfe  defde  el  tienipé» 

de  los  Romanos  y  de  los 

Godos.  \  :>'y 

má  antigúddad  havik'dctétio- 

rado  aliga;  lo  reftauróf  def^í 
pues  con  méjoría  la  folícitud 

y  magnificencia  de  fus  Go-. bernadores.  Áfsi  vimos  que 

el  puente  con  que  los  anti-» 
guos  hicieron  camiiítí  llano 
fobre  las  copiofas  afanas  de 
Guadiana^  viéndófe en  partes 

La  Ciudad  en  quanto  áí   poíirado'  ̂ por  fii  mrfnia  an- 
lo  material  y  lo  Civil  gozaba 
de  la  opulencia  y  grandeza  k 

qüe  por  muchos  figlos  la:ef-' 
tuvieron  conduciendo  los  fu- 

dores  de  los  Emperadores  y 

cianidad  fue  del  todo  rcr.o- 

vado  cerca  delmña  dS^.Aqce- 

lies  grandes  nnipbs-  do  cfife 

Mérida  fa  gloriaba ,  pftentáh-- 
dolos  en  íus  Medalias  antes 

de  los  Reyes  :  pues  fi  la  miC-^  del  nacimiento  de  Chriño  ,  yj 

qu  e
  ' 
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que  Prudencio  alaba  ,  dicíen- 

do  Mccnia  pulcbra,  lavat'^  íi  ce- 
dieron á  los  Siglos  5  fueron 

en  el  fcptimo  rellituidos  á 

fu  antiguo  efplendor:  de  fuer- 
tes que  quando  entraron  los 

Saracenos  en  Efpaíía  ,  havia 

poco  mas  de  24.  años  en 
que  fe  havian  renovado  las 

fortalezas  de  Mérida ,  fegun 
lo  prevenido  defde  el  num. 

179* .  '  ■ 
'  "2  "Efte  circuito  material 

fe  hallaba  con  las  grandezas 
formales  de  población  corref- 
pondienre  á,una  Ciudad  ,  que 
era  Capital  de  la  Provincia, 
Huftrada  en  tiempo  de  los  Ro- 

manos con  relidencia  de  Pre- 

tores ,  Chancilleria  ,  Tropas: 
y  en  tiempo  de  los  Godos, 
con  refidencia  de  Duques,  In- 

tendentes ,  y  Capitanes  gene- 
rales ,  fegun  coníla  por  lo  ex- 

pueílo  en  las  Vidas  de  Mafo- 

na,ydeZenon.  La  frequen- 
Cia  de  gentes  ,  y  multitud  de 
vecinos  fe  deja  bien  entender 

por  la  razón  de  Matriz,  íin  re- 
currir á  lo  que  efcrrbe  el  au- 

tor intitulado  Rafe  :  y  ya  vi- 
mos en  la  Vida,  de  Paulo  la 

concurrencia  de  Griegos  que 
venían  á  Mérida  :  lo  que  prue- 

ba la  mucha  fama  que  tenia 

en  el  mundo  ,  y  la  grandeza 

que  la  daria  el  comercio  con' 

gentes  del  Oliente.     ' '    : .  • 

fuE/íado.  xi? 

3  En  eftos  dias  fe  ha  def- 
cubicrto  allí  otro  iluftre  mo- 

numcaró  ,  quQ  autoriza  con 

fingularidad  el  excepto:  pues 

en  ql  año  de  175V  íe  dcfcu- 
brióí  en  Mérida  una  porción 
de  (joluna  de  dos  pies  ̂l6  tres 

quai;tas  de  largo  ,  y  de  an- 
cho :,  ó  diámetro  ,  una  quafta, 

en  lá  qual  fe  vé  grab^ida  una 
Infcripcion  ,  que  copió  y  Jne 
remjtió  eí  Dodor  D.  Jofeph 

Alfijiet ,  Medico  titular  de  la 
Ciudad  de  Mérida  (  hoy  del 

Real  Sitio  de  Aranjuez)  Aca- 
démico de  la  Real  de  laHif- 

toria  :  la  qual  Infcripcion  tje- 
ne  hoy  el  Señor  Vizconde.de 

Sierrabraba  ,  Marques  de  Pe- 

ñafuente  ,  que  fe  firvió  nfbf- 
trarmela  original  ,  trayendo 

la  piedra  defde  Mérid-a  á  cita 
Corte  en  el  año  pallado  de 

1755.  Tiene  una  R  latina:  lo 
que  fe  hajla  también  en  o.tras 
Infcripciones  Griegas  ,<:onio 
fe  vé  en  Muratori  pag.  CDL- 

XVllI.  3.  No  eftá  perfccla- 

mente  íntegra  fu  conferva- 

cion  :  pero  no  difcrepi  de  la* 
Copia  que  recibí  en  el  año- 
de  54.  la  qual  dice  como  fe 

figue: 

Pí 
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refidentes  de  afsiento  en  Mé- 

rida  5  los  quales  agradecidos 
á  la  República  manifeílaroa 
fu  reconocimiento  ,  y  quifie- 

ton  captar  mas  la  acceptacion 
de  la  Ciudad  ,  colocando  ea 

público  aquel  Voto  por  la 

profperidad  del  Orden  de  la 
Gobernación  ,  y  de  todos  los 
Concives»  De  aqui  infecimos 
la  frequencia  de  gentes  y  y. 

grandeza  del  Pueblo  ,  quan- 
do  hallamos  avecindados  en 

Mérida  á  los  Griegos  con  el 

ufo  de  fu  proprio  idioma  :  en 

cuya  prueba  del  gran  comer-. 
cío  por  mar  ,  firve  el  telUmo- 
nio  de  Eílrabon5pag,i40.don-í 

de  expreíTafer  navegableGua-. 
diana  por  cada  una  délas  dos. 

bocas  con  que  defaguaba  en  el- 
mar,  como  digimos  pag.  42^ 

Afsi  vemos  también  un  Itine-; 
rario  en  Antonino  defde  Ja 

boca  de  Guadiana  á  Merida:  y. 

en  la  Vida  del  Obifpo  Paulo, 
fe  mencionan  los  Griegos  que 

llegaban  áefta  Ciudad. 

4  Mantúvofe  también  la 

Ciudad  en  tiempo  de  los.  Go- 
dos con  el  fuero  obtenido  en. 

el  imperio  de  Augufto  fobre 
batir  Moneda  ,  fegun  puede 

inferirfe  de  las  que  perfeve- 
ran  en  oro  con  nombre  de  la 

Ciudad  y  de  los  Reyes  Go- 
dos 5  una  de  Recaredo  con  la 

Infcxipcionde  EMERITA. 

yic-. 

;CHCK\ICCOC 

lATOCKY^KY 

ITAHTCDKTONCy 

TTTOXITCON 

TVep  Ivx^i^  )  x>cu  o-cácTictrog 

írvy2i-c^kT¿v,  Es  Dedica- 
ción Votiva  hecha  en  depre- 

cación par  Voto  y  felicidad  y 
falud  de  los  Magijirados  ,  y  de 
todos  los  Ciudadanos  :  y  fu  te- 

nor denota  haver  fido  puefta 

por  algún  cuerpo  de  Griegos 



Jgle/ias  de  Mérida, 

VICTOR.  Otra  del  mifmo: 

EMERITA  PIVS.  Otra  de  Re- 

cefvintho  EMERITA  PIVS.  y 

dcVamba  con  la  mifma  lec- 

ción EMERITA  PiyS.  fin  que 

por  ello  fea  neceílario  recur- 
rir al  penfamiento  de  alga- 

nos  ,  que  por  cftos  principios, 

quieren  probar  celebración 
de  Concilios  ,  como  que  por 
tanto  fe  daba  el  titulo  de  Pia- 

dofo  al  Principe:  lo  que  fe  di- 

ce voluntariamente ,  fin  apo- 

yo, ni  necefsidad  :  porque  fe- 
gun  vemos  en  el  reílo  de  las 
Medallas  de  los  Godos  ,  el  co- 

mún didado  que  en  ellas  fe 

les  daba  ,  era  el  de  PIV^S  ,  el 
de  IVSTVS ,  el  de  VICTOR, 

de  fuerte  ,  que  para  no  poner 

el  nombre  del  Rey  ,  fin  algún 

elogio  ,  le  intitulaban  el  Juf- 
to  ,  el  Piadofo  6cc.  y  éíla  era 
la  moda  común  en  todas  fus 

Monedas ,  fin  que  en  las  de 

femejantes  didados  haya  que 
recurrir  á  punros  hiftoriales, 

pues  afsi  lo  ufaban  quantas 
Ciudades  batían  las  Monedas: 

y  algunas  lo  pradicarian  ,  co- 
mo hoy  ,  en  las  Coronaciones 

de  los  Reyes,  en  que  folo  la 

gratulación  del  nuevo  Princi- 

pe bailaba  para  las  exprefsio- 
nes  referidas ,  ufando  unas  el 

elogio  de  Piadofo,  otras  otro; 
pero  aííadiendo  cada  una  el 

pombre  de  la  Ciudad ,  para 
Tom.  XIIL 
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que  fe  vicílc  donde  citaban 
batidas.  Lo  cierto  es  ,  que  en 
las  Monedas  de  la  Corre  ve- 

mos las  mifmas  locuciones  :  y 
como  alli  cllaba  la  fabrica 

principal  (  fegun  prueba  la 
abundancia)  íe  conoce  ,  que 

aquel  era  el  eñylo  de  los  Gor 
dos. 

IGLESIAS. 

5r  Contribuyó  también  a 
iluílrar  lo  material  del  Pueblo 

la  Religión  ,  y  la  Sede  Pontifi- 
cal ,  pues  con  aquello  fe  au- 

menraron  las  fabricas  de  Igle- 

fias  ,  xMonafterios  ,  y  Cathe- 

dral.  Algunos  Templos  conf- 
ían con  exprefsion  por  laObra 

de  Paulo  Emeritenfe  ,  fin  cu- 

ya luz  careciéramos  de  noti- 
cia individual ;  pero  con  ella 

defcubrimos  lo  engrandecida 

que  citaba  la  Ciudad, 

CATHEDRAL. 

6  Primeramente  fe  nos 

viene  á  la  viña  la  Iglefia  Ma- 

yor ,  e(to  es,  laCatludral,  co- 
nocida no  folo  por  concepto 

general  de  Sede  Epifcopal ,  fi- 
no por  documentos  particula- 
res ,  afsi  del  mencionado  Pau- 

lo ,  como  del  Concilio  Emeri- 
tenfe. En  el  exordio  de  elle  fe 

cxpreíla  ,  que  los  Obifpos  de 

P  3  la 
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h  Lufitania  fe  congregaron  en 
Ja  capital  de  la  Provincia  la 
Ciudad  de  Mérida  dentro  de 

la  Iglefia  Mayor  ,  que  nom- 
bran con  el  tirulo  ácjrrufa- 

len  :  el  qual  dictado  es  expref- 
íivo  de  la  Iglefia  Matriz  (fegun 
digimos  en  el  Tomo  9.  pag. 

102.  y  en  el  Tomo  V,  pag, 

512.)  Pero  el  Diácono  Emcri- 
renfe  nos  da  mayor  noticia, 

diciendo  ,  que  la  Iglefia  llama- 
da Santct  Jerufahn  eftaba  de- 

dicada á  Dios  con  la  invoca- 

ción de  Santa  María  ,  fegun 
cxprefla  en  el  cap. 8.  Ecckjtam 
SanBce  María  ,  qtia  Sandia 

Hleru/alem  nunc  ufque  voca- 
tur, 

7  Aqui  nos  hianifiefta  dos 
títulos  ;  uno  el  de  Santa  Ma- 

ría :  otro  el  de  Santa  Jcrufa- 
len  ,  y  ambos  denotaban  una 

mifma  Iglefia,  aunque  fegun 
diverfa  formalidad:  pues  el  de 

Jerufalcn  fignificaba  laCathe- 
dral ,  no  precifamer^ue  como 

Sede  Epifcopal  ,  fino  como 

Metrópoli :  pues  por  tanto  ve- 
mos el  mifino  titulo  en  Tar- 

ragona ,  y  en  Sevilla  ,  Iglefias 
Matrices  de  las  otras  dos  Pro- 

vincias, y  no  en  otra  de  las 

Sufragáneas  :  y  como  Mérida 

era  también  Capital  de  Lufi- 
tania  ,  la  quadraba  el  didado 

de  Santa  Jerufalcn  ,  aplicado 

en  lo  primitivo  á  citas  Iglc- 

fias  ,  por  quanto  como  de  Je- 
rufalcn falló  para  las  demás  el 

Evangelio  ̂   afsi  de  las  Matri- 

ces falió  la  ley  para  fus  Su- 
fragáneas. Y  es  de  notar  el 

modo  con  que  fe  explica  el 
Autor  ,  diciendo  ,  que  ha/a 

ahora  fe  llama  Santa  Jcruf ale riy 

pues  aquel  hajia  ahora  tiene  al- 

guna energía  ,  fuponierdo, 
que  empezó  defde  el  origen 
de  la  Iglefia  aquel  diílado  ,  y 
por  tanto  era  notable  que  íe 

mantuviefle  en  el  Siglo  fepti- 

mo  ,  en  que  efcribia  el  Diáco- 
no :  Nunc  u/que  vocatur.  El 

otro  titulo  ,  que  expreíla,  de- 
nota la  invocación  particular 

de  la  Iglefia  Mayor ,  cuyo  ti- 
tulo era  de  Santa  María  :  de 

fuerte  ,  que  fi  el  didado  de 

Santa  Jerufalcn  nos  declara 

la  formalidad  de  Iglefia  Me- 

tropolitana h  el  de  Santa  Ma- 
ría determina  ,  que  eíla  Igle- 
fia Mayor  tenia  por  titular 

peculiar  á  la  Virgen -Maria. 8  De  efta  fabemos  haver 

fido  la  pri-mera  Iglefia  que 

huvo  en  Mérida,  antes  de  San- 
ta Eulalia  ;  pues  el  Diácono 

Emeritenfe  en  el  cap,  1 8,  ha- 
bla del  Templo  en  que  el 

Obifpo  havia  de  celebrar  en 
el  dia  de  Pafcua  los  Divinos 

Oficios  ,  y  defde  el  qual  fa- 
Jian  en  Procefsion  para  el  de 

Santa  Eulalia  >  que  fin  duda 
»  era 



Iglejlas  de 
era  laCathedral  :y  todo  cfto 

lo  explica  dando  á  aquella 

Iglefia  el  titulo  de  la  mas  an- 

tigua ;  lo  que  declara  fer  an- 
terior á  la  de  Santa  Eulalia. 

Y  para  que  no  fe  dude  en  que 
la  Cathedral  era  la  mas  an- 

ciana y  primitiva  ,  juntó  el 
referido  Autor  los  dos  titulos 

en  el  num.  30.  de  nueftra  edi- 
ción ,  donde  expreffa  ,  que  la 

Santa  lerufilen  era  la  primi- 
tiva ,  o  mas  antigua  :  Ecdejlít 

fenioris  ,  q^ua  voeatur  S,  Hic- 
rufaUm, 

ATRIO  DE  LA  IGLESIA. 

9  Junto  á  efta  Iglefia  efta- 

ba  el  ̂Atrio  ,  cfto  es  ,  ey^ala- cio  donde  habitaba  el  Obif- 

po  ,  la  qual  cafa  fe  decia  unas 
veces  el  Atrio  fin  mas  adición, 

otras  ,  el  Atrio  de  la  Iglejia  ,  y 
el  Atrio  del  Obifpo ,  que  todo 
es  uno :  pues  lo  que  es  del 

Obifpo-,  es  de  la  Igicfia  ,  y  fu 
fin  era  ordenado  al  fervicio 

del  Templo.  Moreno  de  Var- 
gas entendió  que  el  Atrio 

(muchas  veces  nombrado  en 
Paulo  Diácono)  era  el  Portal 

de  laiglefia  ,  cfto  es  ,  el  Pór- 
tico por  donde  fe  entra  al 

Templo  :  pero  los  Godos  (  y 
determinadamente  el  Diáco- 

no Emcriteni'e)  ufarori  de  a- 
queiia  voz  ,  para  hgmácar  la 
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cafa,  ó  Palacio  Epifcopal,  co- 
mo con  certeza  confta  por  to- 

do el  conte  ao  de  Paulo  Diá- 

cono :  pues  en  el  cap.  8.  pone 
la  habitación  del  Obifpo  ea 

el  Atrio  :  y  en  el  mifmo  fu- 
pone  á  Mafona  enfermo  ,  co- 

mo fe  lee  en  el  num. 47.  y  cla- 

ro eftá  que  los  Obifpos  no  vi- 
vían ,  ni  tenian  la  cama  en  el 

Portal  de  la  Iglcfia  ,  fino  en  fu 

cafa.  Añade  ,  que  Mafona  hi- 
zo le  llevaíTen  defde  alli  ei^ 

una  Silla  al  Templo  de  Santa 

Eulalia  ,y  luego  fe  volvió  ai 

Epifcopio  ,  cuya  voz  fignifica 
aquí  la  cafa  del  Obifpo  ,  que 

antes  exprefsó  bajo  el  nombre 
de  Atrio  ,  donde  fe  hallaba 
enfermo. 

10  Lo  mifmo  fe  comprue- 

ba por  el  cap.  6.  donde  refie- 
re ,  que  un  día  de  Domingo 

vinieron  fegun  coftumbre  los 

Clérigos  al  Atrio  para  llevar 
al  Obifpo  á  la  Iglefia,  y  que 

dcfpues  de  falir  todos  de  alh, 

andados  ya  diez  paños  ,  cami- 
nando á  la  Iglefia  ,  fe  arruinó 

la  gran  fabrica  del  Atrio  :  to- 
do lo  qual  denota  la  Cafa  E- 

pifcopal ,  y  no  el  Portal  del 

Templo  ,  como  de  fuyo  conf- 
ta. A  efte  modo  hay  alli  otras 

muchas  locuciones ,  que  todas 
correfponden  al  Palacio,  y  no 

al  Pórtico  de  la  Iglefia:  pero 

fobre  las  apuntadas  bafta  aíia- 

P4  dir 
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dÍL*  el  teftimonio  deS.IÍidoro, 
que  en  el  lib.  15.  de  las  Ety- 
aiiologias  cap.  5.  declara  fer  el 
Atrio  una  grande  y  efpacioía 
Cafa  (efto  es  Palacio)  la  qual 
por  conftar  en  lo  exterior  de 

tres  pórticos  fe  dijo  Atrio: 

Atrmm  magna  zy£DES  eji^ji  ue 

ampliar  &  fpatiofa  DOMVS. 
Et  díBum  eji  atrium  ,  €q  quod 

addantur  el  tres port ¿cus  extrin- 
fecus.  Donde  claramente  lo 
aplica  no  al  Porral  ,  fino  al 
Palacio  ,  ó  cafa  que  por  fu 

magnificencia  tenga  delante 
tres  portales  :  y  á  eíle  modo 
era  la  Cafa  Epifcopah  la  qual 
en  Mcrida  fue  rellaurada  por 
Fidel  con  fuma  oftentacion  de 

colunas  y  mármoles  ,  fegun 
prevenimos  en  fu  Vida. 

1 1  Efta  accepcion  de  Arrio 

por  el  Palacio  Epifcopal  pue- 
de añadirfe  al  Gloílario  de 

Cange  :  pues  no  fe  lee  alli  di- 
redamente  :  y  aunque  en  in- 

cidencia pufo  el  concepto  ale- 
gado de  S.  Ifidoro  ,  no  fue  en 

nombre  del  Santo  ,  fino  citan- 
do el  Ms.  del  Erancifcano 

Ctiilltlmo  Briton :  lo  que  por 
la  Obra  del  Diácono  Emeri- 
tenfe  fe  contrae  firmemente  á 

la  habitación  Epifcopal. 
12  Moreno  dice  ,  que  el 

fitio  de  la  Cathedral  antigua 

es  el  mi  fin  o  de  la  Iglefia  Ma- 
^01  aftual, llamada  también 

Santa  Mar  ha  ,  y  que  fe  couk 

fervan  veftigios  de  Obra  Gó- 
thica  ,  junto  á  la  qüal  eftaba 
contigua  la  Cafa  Arzobifpal, 
cuyas  ruinas  hacen  una  gran 
altura  ácia  la  Iglefia  de  Santa 

Clara  ,  y  cafas  que  por  alli  ef- 
tan.  Lo  que  fabemos  por  el 
Diácono  Emeritenfe  es  ,  que 

la  Cathedral  y  Atrio  del  O- 
bifpo  eílaban  dentro  de  la 

Ciudad ,  fegun  prueba  fu  ca-, 
pirulo  18.  donde  expreíTa, que 

para  ir  de  la  Iglefia  Mayor  á 
la  de  Santa  Eulalia  ,  havian 

de  falir  á  las  puertas  de  la  Ciu- 
dad, pues  el  Templo  de  la 

Santa  eflaba  fuera  :  y  por  tan-, 
to  en  el  num.  43.  dice  ,  que 

defde!ja  Iglefia  de  Santa  Eula-. 
lia  vino  el  Arcediano  á  caba-: 
lio  haíla  el  Atrio  ,  fabricado 

dentro  de  los  muros  de  la  Ciu- 

dad. También  puede  añadir- 
fe la  immediaclon  del  Atrio 

con  la  Iglcfia  ,  pues  en  el  cap, 
8.  refiere  del  que  eñaba  en  la 
Cathedral  á  media  noche,  que 

oyó  defde  alli  la  voz  del  0-. 

bifpo  Fidel ,  quando  le  hirie- 
ron los  Minifiros  de  los  San- 

tos :  y  aunque  por  milagro  la 
pudiera  havcr  oído  de  muy 

lejos  j  no  es  neceflario  recur- 
rir á  milagro  :  bañando  la 

vehemencia  de  la  voz  defde 
un  fitio  cercano  ,  en  hora  de 

filencio  genei^l.  Demás  de; 



hle/tas  de  Mérulí, 

cfto  corre Tponde  de  fuyo  la 

immediacion  del  Palacio  Epif- 
copal  con  la  Iglefia  para  la 
commodidad  de  la  acción 

con  que  los  Clérigos  con  al- 
bas é  incenfario  Tacaban  de 

lu  cafa  al  Obifpo  :  por  lo  que 

hafta  hoy  vemos  en  Iglefias 

antiguas  los  Palacios  Epífco- 
pales  muy  cercanos  al  Tem- 

plo. 
Sabefe  también  que  en  la 

Cathedral  fe  celebraban  los 

Oficios  de  Maytines  á  media 

noche  >  fegim  la  hiftoria  de 
Paulo  Emeritenfe  en  el  cap,8. 

BASIUCA  DE  SAN  jfUAN 

15  Junto  á  la  Cathedral 
eftaba  la  Bafilica  de  San  Juan 
Bautifta ,  íin  mas  feparacion 

que  la  de  una  pared  ,  pues 
los  tejados  de  la  una  feguian 
hafta  cubrir  la  otra  ,  como  re- 

fiere el  Diácono  en  el  cap.  8. 

donde  añade  ,  que  alli  eftaba 

el  Baptijierio  :  todo  lo  qual 
correfponde  al  ufa  antiguo 

de  la  Iglefia  ,  en  que  el  lu- 
gar dcftinado  para  bautizar 

eftaba  feparado  ,  pero  arri- 
mado al  Templo  principal:  y 

fe  decia  Aula  >  Cafa  ,  y  Baíi- 
lica  del  Bautifmo  ,  por  fer  fa- 

brica que  por  si  formaba 

cuerpo  á  parte;.  En  naedio  dg 

ella  eftaba  la  Fuente  bautif- 

mal :  á  los  lados ,  Altares,  PvC- 

liquias  ,  y  pinturas  fagradas 
alufivas  al  myfteiio  de  la  re- 

novación ,  como  San  Juan 
bautizando  al  Redentor  ,  San 

Pedro  á  Cornelio,  &c.  Y  efta, 

como  cofa  del  ufo  primitivo, 

y  como  conjunta  á  la  Iglcfia 

Mayor ,  la  juzgamos  tan  an- 
tigua como  Templo  princi- 

pal ,  y  la  mencionamos  junta 
á  éi.  Alli  fue  el  coro  de  los. 

Santos  ,  de  que  hablamos  tra- 
tando del  Obifpo  Fidel ,  á  ce- 
lebrar Laudes  divinas  >  y  def- 

de  alli  enviaron  fus  Miniftros 

á  herir  al  Prelado  ,  conforme 

queda  dicho.  El  titulo  gene- 
ral de  eftas  Bafilicas  era  de 

San  Juan  ,  el  Precurfor  ,  por- 
que á  efte  le  encomendó  el 

Cielo  el  minifterio  del  Bautif- 
mo. Afsi  vimos  en  las  Aftas 

de  los  primerosVarones  Apof- 
tolicos  ,  que  llegando  á  la 

Ciudad  de  Acci ,  y  regenera- 
da con  el  agua  bautifmal  la 

Senatriz  ,  erigieron  Baptifte-. 
rio  ,  formando  Iglefia  con  al- 

tar é  invocación  de  San  Juan 

Bautifta  :  Joannis  Baptijia  con^ 
fecrato  altaría  ,  Ecck/ia  Del 
conjlruitur.  Tom.  3.  App.  2^^ 
§•  5/ 



^34  Ef paria  S agrada.  Trat, 4 1 .  Cap.  9: 
IGLESIAS  DE 

Eulalia. 

SANTA 

14  Dificilrtientc  fe  podra 

perfuadir,  que  el  Templo  de 
Santa  Eulalia  no  fuelle  en 

Mérida  de  los  primeros  que 

allí  huvo  defpues  del  primiti- 

vo ,  y  el  primeco  que  fe  eri- 
gieííe  defpues  de  la  paz  de 
Conftantino  :  porque  ellando 

tan  frefca  la  fangre  de  la  glo- 
riofa  Virgen,  y  tan  eftampado 
en  la  devoción  del  pueblo  el 

triumpho  de  fu  iluitre  com- 

patriota ,  no  es  creíble  h\^- 

vieíTe  dilación  en  erigir  a  Dios 
altar  fobre  el  cuerpo  de  la 
que  havia  fido  Ara  y  Templen 
del  Efpiritu  Santo.  Erigido  el 
titulo  ,  tenemos  fitio  donde 

los  Fieles  fe  congreguen  á 
implorar  la  protección  divi- 

na: y  por  tanto  es  fotzofo  re- 
conocer Iglefia  deíde  que  el 

Cielo  pufo  fin  á  las  perfecu- 
ciones  gentílicas  ,  en  la  con- 

formidad que  hablando  Pru- 

dencio de  San  Vicente  expref- 
fa  fe  le  erigió  altar  luego  que 

empezó  la  Paz  en  la  Iglefia 
Catholica: 

Sed  mox  ,  fubjcílis  hoftibus, 

lam  PACE  lUSTlS  REDDITA, 

Altar  quictem  debitam 
Prseftat  beatis  ofsíbus. 

Sxibjeda  nam  facrario 
Imamque  ad  aram  condita, 
Cíeleltis  auram  muneris 

Perfufa  fúbtus  hauriunt. 

Sic  Corpus,    a  vtrfu  513. 

á5  Aqui  vemos  con  ex- 
cxprefsion  ,  que  con  la  paz 
<ie  la  Iglefia  empezó  el  altar 
debajo  del  qual  fe  colocaron 

las  ¿gradas  Reliquias  de  Vi- 

cente ,  alegándolo  por  la  pa- 
ridad del  tiempo  immediato 

á  la  ferenidad  de  las  perfe- 

cuciones,  pues  en  lo  de4nas  te- 
nemos expreflas  locuciones 

del  mifmo  venerable  Eícritor, 

que  en  el  hymno  de  nucüra 
Santa,  declara  el  altar  que  fe 

erigió  á  la  i^clyta  Martyr; 

Sic  venerarier  oíTa  libet, 

Ofsibus  altar  8c  impofirum: 
Illa  Dei  fita  fub  pedibus> 

Prof- 
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Profpicit  hace  ,  populofqne  fuos 
Carmine  propitiata  fovet.  Ver/,  ult, 

Erigiófe  á  Dios  Altar  fobre  ciofo  y  viftofo  edificio  ,  que 

el  cuerpo  de  la  Santa  ,  puef-  fervia  de  Templo  ,  labrado 

tos  fus  Agrados  hueflbs  deba-  de  piedras  de  Efpaña  ,  y  otras 

jo  de  los  pies  de  Dios  ,  por-  trahidas  de  fuera  :  pues  ea 

que  no  fe  colocaban  en  aquel  tiempo  del  expreíTado  Efcri- 

tiempo  los  cuerpos  de  los  tor  (efto  es  ,  en  el  Siglo  quar- 
Santos  fobre  el  Altar  ,  fino  to)  era  fu  Iglcfia  de  marmoles 

debajo :  y  configuientemente  labrados  ,  techo  dolado  ,  y 
teniendo  encima  el  verdadero  ,fuelo  víftofamente  matizado 

Cuerpo  del  Señor ,  eftaban  las  de  piedras  de  diverfos  colores, 

:-Reliquias  á  los  pies  de  Dios.  .que  formaban  como  un  prado 

-  16  Aquel  altar  de  la  San-  matizado  de  fiorcs/egun  can- 

ia eftaba  cubierto  de  un  pre-  -ia  en  losVecfos  figuientcs(i5)i) 

Hic,  ubi  marmorc  perfpicuo 
Atria  luminar  ahna  nitor, 

Er  peregrinus  &  indigcna,      '  ' Reliquias  cinerefque  lacros 
Servat  humus  veneranda  finu 

Teda  corufca  fuper  rutilant 
De  laquearibus  aureolis, 

Saxaque  csefa  folum  variant, , 

Floribus  ut  rofulenta  piuareS' 
Prata  rubefcere  multimodis. 

Sabemos  pues  ,  que  el  Tcnv-  medio  de  piedras  finas  domcP- 
plo  de  Santa  Eulalia  en  Méri-  ticas  y  peregrinas  ,fegun  cor- 

da fue  muy  cercar. o  á  fu  mar-  refpondía  á  la  opulencia  de  la 
tyrio  ,  como  immediato  á  la  Ciudad  ,  á  la  dcvocicn  del 

paz.de  la  Iglefia ,  y  como  de  pueblo,  y  á  los  méritos  de 

quien  padeció  en  la  ultima  la  Santa^  Sabemos  que  alli 
peticcucion  de  Dioclcciano,  eftaba  colocado  fu  purifsimo 

á  qu^  le  liguió  la  paz  deConf-  xruerpo:  debajo  del  altar  :  y 
tantino.  Sábemeos  lo  coftofo  todo  efto  en  el  mifmo  Siglo 
y  precipib  di5  la  fabrica ,  por  de  fumartyrio, 

Perr 
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17  Pecfcveró  fu  Igleíiaetl 
la  mifma  conformidad  hafta 

el  Siglo  fcxto ,  en  que  Tiendo 
Metropolitano  Fidei  ,  como  fe 
hallaba  opulento  ,  mejoró  la 

fabrica  ,  y  la  iluftuó  Con  tor- 

res ,  fegun  refiere  Paulo  Eme- 
ritenfe  en  el  cap.5.  Miro  dif- 

fojitionis  moiio  EaJllicAm  Sane- 
■tifsima  EulalU  reflaurans  in 
mdius  y  in  ipfo  facratifsimo 

templo  celfa  turrium  fajiigia 

fuhUmi  froduxit  in  arce. 
18  Celebrabanfe  en  efta 

Igleíia  los  divinos  oficios  de 
Jas  horas  canónicas  afsi  dia- 

rias, como  nodurnas  ,  al  mo- 

do de  Colegiata  obfervantif- 

fima  :  pues  el  Diácono  Emeri- 
tenfe  lo  dice  afsi  en  ei  cap.  i. 
hablando  de  los  Maytines  á 

medianoche,  que  en  Invier- 
tio  fe  tenian  un  poco  defpues 

«délas  Vigilias  ,  ó  excubias, 
en  cuyo  intervalo  fue  á  viíi- 

tar  al  Joven  Augufto,  que  ef- 
taba  enfermo  ,  y  fucedió  lo 
que  fe  dirá  defpues.  Por  el 
mifmo  capitulo  fabemos ,  que 
fe  criaban  alli  mancebos  para 

el  fervicio  de  la  Iglefia  :  y  te- 
nían Abad  9  ó  Prepofito  ,  que 

cuidaba  y  prefidia  á  todos 

los  Clérigos  y  MiailVi'OS  de 
aquella  Bafiüca.  En  eicap.3, 
repite  la  cxprcfsion  de  los 

Maytines  que  fe  celebraban 

de  noche  ,  y  añade  ei  nom- 

bre que  teniá  el  Prefidente  de 
aquella  fanta  cafa  en  tiempo 
del  Rey  Leovigildo  ,  que  fe 

llamaba  Redempto  ,  y  era  Diá- 
cono ,  ó  Arcediano  ,  el  quál 

perfeveraba  en  el  mifmo  em- 
pleo en  el  reynado  de  Reca- 

redo  ,  como  confta  por  el 

cap.  18. 
19  Para  aquel  fervicio  de 

la  Iglefia  havia  alli  celdas  de 
habitación  para  los  Miniítros, 

fegun  fe  acoftumbraba  anti- 
guamente :  y  afsi  vemos  que 

Augufto  (  ya  mencionado)  te- 
nia alli  apofento  en  que  efta- 

ba  enfermo  :  y  el  Metropoli- 
tano Paulo  efcogió  una  celda 

de  las  menos  apreciables,  pa- 
ra acabar  alli  fu  vida  ,  como 

fe  verificó.  Y-adviertafe ,  que 
tal  vez  faele  llamarfe  Cdda  la 

Ig-lcfia  y  todo  fu  adherente^ 
como  fe  lee  en  el  Diácono 

Emeritenfe  num.  45.  donde 

refiere  d  decreto  del  Rey  Re- 
caredo  ,  en  que  mandó  al 
Conde  Vacrila  fuefíe  delante 

del  caballo  del  Prefed<^  de  Ja 
Celda  de  Santa  Eulalia  (  que 

era  entonces  el  nombrado  Re- 

dempto,) y  la  Celda  en  eftc 

cafo  figniftca  ia  Iglefia  de  San- 
ta Eulalia  ,  lo  que  no  defdice 

del  eftylo  antiguo  ,  pues  una 
de  las  partes  de  los  Templos 
del  Gentilifmo  fe  llamaba  Ce- 

Jla  ,  y  era  doi^^ic  ponían los 



los  fimulacros  de  los  Dio- 
fes. 

20  También  advierto, que 

aunque  Don  Thomas  Taina- 
yo  en  las  Notas  al  capitulo 
primero  de  Paulo  Emeritenfe 

aplica  á  la  Igleüa  de  Santa 
Eulalia  de  Metida  el  Abad 

que  por  el  Monaílerio  de  eíle 
nombre  fubfcribe  en  el  Con- 

cilio once  de  Toledo  [Floren- 

tí  US  Ecclejia  rnonajierij  S ,  Eí4- 
lalide  Abbas  ,  no  íe  debe 

aprobar  el  peniamiento  :  por- 
que ííendo  aquel  Concilio 

puramente  Provincial  ,  don- 
de no  concurrió  Obifpo  nin- 

guno de  fuera  de  la  Carthagi- 
nenfe  ¿  á  que  fin  havia  de  ir 
al  Concilio  un  Abad  de  Meti- 

da ]  Eíto  repugna  :  pero  fe  in- 
fiere ,  que  la  bendita  Santa 

Eulalia  tenia  en  la  jurifdicion 
de  Toledo  un  Monaílerio  de 
fu  advocación  donde  havria 

alguna  Reliquia  ,  con  que  fe 

propagaba  fu  culto. 
21  La.  devoción  que  toda 

la  Ciudad  de  Mérida  tenia 

con  la  Iglcüa  de  Santa  Eulalia 

correfpondia  a  los  incompa- 
rables méritos  de  la  Santa,  cu- 

yo cuerpo  era  como  prenda 
de  todas  las  felicidades  que 

los  Ciudadanos  podian  de- 

fear  ,  y  por  tanto  acudían  all'i 
como  a  afylo  en  fus  tribula- 

ciones ,  y  ella  los  oia  ,  fegun 
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teftifica  Prudencio  :  Populo/-, 

que  filos  carmine  propitiat a  fo-*. 

vet,  Alli  iban  las  Proceí'sio- 
nes  de  la  Ciudad  :  alli  fe  reti- 

ró el  Obifpo  Paulo  á  morir; 
alli  fue  enterrado  :  alli  reci-» 

bió  también  fepultura  el  fu-i 
ceñbr  Fidel :  alli  fe  crió  Ma- 

fona  :  alli  fue  fepultado,  como 
los  fuceflbres  ,  Inocencio ,  y 

Renovato  :  alli  yace  el  Santo 

Joven  Augufto  :  alli  bufcaban 

afylo  hafta  los  hereges ,  fe- 

gun vimos  en  el  Conde  Aria- 
no  Vacrila  y  á  quien  por  tanto 

perdonó  Recaredo  :  alli  quifo 
introducirfe  el  Ariano  Sunnaf 

pero  de  alli  le  repelió  el  pue-- 

blo  ,  y  aun  el  Cielo  le  exclu-í 
yó  con  el  triumpho  que  con-> 
cedió  á  Mafona.  Alli  cebó  fu 

avaricia  el  Ariano  Nepopis: 

pero  Dios  hizo  que  pronta- 
mente fucile  reílituido  el 

hurto  ,  fegun  todo  confta 

por  lo  expueilo  antecedente- 
mente. 

22  Delante  de  eíla  Igle-; 
fia  fue  también  el  theatro  en 

que  el  Cielo  quifo  oftentar 
una  de  fus  mas  graciofas  ma- 

ravillas ,  que  refiere  San  Gre- 
gorio Turonenfe  en  el  libro  i. 

de  la  Gloria  de  los  Mai  tyres 

cap.  91.  Hay  (dice)  delante 
del  Airar  ,  ó  Iglefia  de  Méri- 

da, en  que  eílan  las  Reliquias 
de  Santa  Eulalia,  tres  arboles, 

cu- 
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(cuya  efpecie  ignoro)  los  qua- 
les  hallandofe  en  Diciembre 

fin  ojas  ,  de  repente  en  el  dia 

de  la  Santa  [que.  es  h  diez]  al 

tiempo  de  amanecer  fe  cu- 
bren de  flores..  Pero  no  es  ef- 

to  lo  mas  maravillofo  ,  fino 

que  las  flores  ion  blancas  'de 

figura  de  Paloma,  en  cuya  eí- 
pecie  voló  al  Cielo  el  purilsi- 
mo  efpiritu  de  .  la  Santa y  lo 
blanco  renueva  la  memoria 

de  la  nieve  con  que  milagro- 
lamente  cubtió  Dios  fu  in-' 
maculado  cuerpo.  Añadiafe 

en'eílo  mifmó  otro  prodigio, de  ícr  anuncio  feliz  de  un 

buen  .'ano  en  íanidad  y  fru- 
tos ,  qaando  las  flores  brota- 

ban defde  luego  :  pero  íi  tar- 

daban ,  era  indicio  de  algu- 
nos contratiempos.  Por  tanto 

anticipandofe  el  Pueblo  ,  iba 

en  Rogativa,  á  la  Iglefia  de  la 
Santa  implorando  fu  benéfico 

Patrocinio,  y  no  ceífaba,  haf- 
ta  que  aparecían  las  flores.  Si 
bratában  á  la  hora  acoftum- 
brada  ,  conocían  la  tenían 

propicia  ,  y  era  fumo  el  go- 
zo. Recogían  las  flores ,  ba- 

ilados todos  de  un  regocijo 
indecible ,  y  de  la  fragrancia 

que  dcfpedian  ,  lifongeando 
de  una.  vez  los  ánimos  y  el 

f^nndo. Llevábanlas  á  la  Igle- 
íia  ,  y  fe  las. entregaban  al  Sa- 

^crdíiíe¿¿,  haciendo  una  pro- 

/Trííí.41.  Cap, 9. 

cefsion  muy  feftiva*.  Y  por 
quanto  flores  tan  myfteriolas 
no  p odian  carecer  de  fruto,  fe 

verificaba  en  ellas  otro  bene-^ 

ficio  ,  de  que  aplicadas  á  los' 
enfermos  ,  les  concedían  fa- 
lud.  Yo  (dice  S.  Gregorio)  lo 
he  conocido  afsi  varias  veces. 

Vean  fe  fus  palabras  en  el 

Apéndice  II. 
23  i£l  fitio  de  efte  venera- 
ble Santuario  eftaba  fuera  de 

la  Ciudad  ,  como  repetidas 
veces  muelka  el  Diácono 

E  neritenfe  ,  y  fe  vé  claro  en 
el  cap.  18.  donde  exprefía, 

que  para  ir  al  Templo  de  la 
Santa  fe  havia  de  falir  de  las 

puertas  de  la  Ciudad.  Fundó- 
le alli ,  por  quanto  aquel  fue  ̂ 

el  fitio  de  fu  triumpho  ,  y  en 

el  mifmo  defcanfaba  fu  cuer- 

po* La  parte  era  la  que  mira 

ai  Septentrión,  cerca  del  arro- 

yo Albarregas  ,  donde  perfe- 
veraron  las  fagradas  Reliquias- 
hállala  traslación ,  de  que  fe 

hablará  :en  la  Vida  de  la  San- 

ta. -  '.:  r   '     ■  •• "  ■■ 

24  Mantiivofe  aquel  Tem-- 
pío  en  tiempo  de  los  Moros: 

y  defpues  de  volver  al  domi- 
nio de  los  Chriftianos  fe  eri- 

gió alli  Parroquia  ,  que  tiene 
adjunta  una  Comunidad  de 

Religiofas  del  Orden  de  San- 
tiago. ,  trasladada  alli  defde 

Ro¿iedo:en  la  Sierra  de  Mon-.i 

tan- 



trinches ,  en  el  año  de  1530. 

fegiui  Moreno,  lib.  5.  cap.  10. 

IGLESIAS  DE  S.CTPRIANy 

S»  Lonmzso  ,  y  .las  de  otros 
Mar  ty  res, 

..25  En  el  Diácono  Eme- 
riten  fe  vemos  mencionadas 

otras  Iglefias  de  Mérida,  de- 
dicadas á  Dios  con  .  titula 

de  diferentes  iMartyres  (pnes 
folo  eltos  íe  celebraban  en  lo 

antiguo.)  Algunas  fe  refieren 

en  común  ,  diciendo/?er  5.://- 

lícas.Martyruín  :  otras- fe  indi- 
vidualizan.expreííando  los 

nombres.  Tales  fon  la  igleíia 
del  Martyr  S.  Gyprian  ,  y  ia 
de  S.  Lorenzo ,  que  íin  duda 

ferian  de  las- mas  antiguas,  fe- 
gun  la  antigüedad  ,  y  méritos 
de  ius  Santos  titulares.  Ellas 

fe  expreñan  en  el  num»  20. 
donde  vemos  fe  aparecieron 

aquellos  Martyres  á  una  po- 
bzc  Viuda  ,  cujpandola  de  la 

poca  devoción  que  .tenia  en 
acudir  á  fr.s  Iglcíias  ,  iicFido 

afsi,  que  frequeñtaba  iás  de 

otros  :  Quare  per  reliquas  Ba- 

fiicai  frdtrum  naJÍjrurii^/2  cctc- 
rorum  ALartyrMmi.f>(:quentt^ 

(  )  ,  Ó*  ■  ad  nos  venir e: 

í   ¿.tfí^'jAqiii  vemos  nc)  fow 

lo  düs%^efiai'aqrn  el  iituld^)*A 

preda  que  tciiian'r -fino  '  que^ kavia.otra^  dcdicadjís«a/dívíik 

fos  Martyres.  Y'par;i'qare  no 
fe  Juzgue  y  que  era  ün  Templo 
íblo  confagrado  con  el  tituló 
de  los  dos  ,  añade  el  HitloriaJ 

dor  la  diílincion  diciendo,* 

que  ía  buena  muger  acudió^ 
prontamente  á  vi  fita  r  las  Igle- 
fias  de  S.  Cyprian  ,  y  S.Loren- 

zo ,  y  logró  lo  que  defeaba: 
Ad  eorura  Bajtlicas  cucurrit  <&c. 
Vemos  también  lo  propicio 

que  fe  moñraba  Dios  con  los 

que  iban  a  las  Iglefiasde  eílos 

Santos  a  implorar  fu  patroci-^ 

nio,  pues  al  punto  queJa  Viu- 
da las  vifitó  ,  logró  fu  buen 

defpacho.  Pero  no  vemos  el^ 
tirulo  de  las  demás  íglefiasi,' 
fupueftasen  aquella  claufula^ 
por  lo  que  folo  fabemos  qud 
havia  otras  y  pero  no  á  quierf 

eñabaa.dedicíuias*-'-  .(..i-ai  jx 

SAKTA  LUCRECIA,  i  0^ 

26  Jiinto  al  puente  uic  la 

Ciudad  havia  otra  Iglefia  ,  in-^* 
titulada  ác  Santa.  Lucrecia,  C0-< 

mo  refiere  en  el  cap. -7.  de  Jo? 

edición  de  Moreno:  píies  iiun-' 

que  D.  Tilomas  Tan-!?vyO'^:>"jí 
líivar  cflamparon  ¿¿ü^/íl^^i^; 
fue  yerro  del  que  efcribi<fi»lo% 
Códices  :  y  es  muy  de  efira- 

ñar  la  ndritde'Ü.Tfi'bnksjquc 
equivocó  á  la  Santa  de  que 

bábla.  nucftro'  Autor'^cc'nria^ 
Santa  Lcoccicia  de  ̂ tíc^fta^ói 
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Alvaro  Cordobés :  pues  ha- 

viendo  padecido  éfta  en  Cór- 

doba ai  medio  del  Siglo  no- 
Do;  cómo  es  pofsible  que  faef- 
fe  fu  y  o  el  Templo  de  que  tra- 

ta el  Emeritenfe  ,  hablando 

del  Siglo  fexco  ?  Claro  efti, 

que  deben  reconocerfe  San- 
tas muy  di  ver  fas  la  que  en 

Mérida  tenia  Iglefia  en  tiem- 
po de  los  Godos,  y  la  que  tre- 

cientos años  defpues  murió 
en  Córdoba.  Por  tanto  deci- 

mos ,  que  la  Santa  menciona- 
da en  Paulo  Diácono  no  es 

Leocricia  la  de  Córdoba  ,  fino 

otra  llamada  Lucrecia  ,  la  qual 

murió  en  Mérida  (fegun  dire- 
mos en  el  capitulo  de  los  San- 

tos )  y  á  éfta  erigieron  los 
Ciudadanos  Emeritenfes  aquel 

Te  nplo.  Su  fituacion  era  jun- 

to al  puente  ,  fegun  da  á  cn- 
te.ider  el  Diácono  Emeritenfe 

en  el  capitulo  7.  (por  la  razón 
que  fe  apuntará  en  la  Iglefia 

que  fe  figue)  y  como  Santa 
Lucrecia  murió  en  Mérida,  es 

muy  creible  ,  que  eftuvieíTe 
alU  fu  cuerpo  ,  edificando  el 
Templo  de  fu  invocación  en 
el  fitio  donde  hayia  fido  fu  fe- 

pulcro. 

SAM  FAUSTO. 

27  Cerca  de  un  quarto  de 

Iügaa,ócafi  una.  milla  de  la 

.  Trat.\i.  Cap. 9: 

Ciudad  ,  havia  otra  Iglefia,- 
de  que  era  titular  San  Faufto^ 

por  la  parte  meridional  de  la 

Ciudad  ,  efto  es,  acia  el  puen-; 
te :  pues  en  el  cap.  7.  refiere 
Paulo  Diácono  ,  que  llegando 

á  la  puerta  del  puente  el  fa- 
miliar del  Metropolitano  Fi- 

del ,  vió  un  globo  de  fuego 

que  falia  de  la  Iglefia  de  San 

Faufto  ,  y  llegaba  á  la  de  San- 
ta Lucrecia  ,  con  cuyo  ref- 

plandor  venía  una  multitud 
de  Santos  ,  que  llegando  al 

puente  ,  fe  metieron  en  U 
Ciudad :  y  configuientemente 
íabemos  que  eftas  dos  Iglefias 

caían  á  la  parte  meridional 

del  rio  ,  y  que  fueron  iluftra- 
das  con  prodigios  del  Cielo,? 
El  titular  San  Faufto  feria  el 

Martyr  Cordobés  afsi  llama- 
do,que  en  tiempo  de  los  Genr 
tiles  padeció  con  Januario  ,  y 

Marcial :  pues  teniendo  den-, 
tro  de  cafa  el  nombre  y  las 

Reliquias,  no  necefsitamos  re«c 
curtir  á  Santos  eftrangeros» 

SANTA  MARIA. 

28  A  mas  diñancia  de  H 

Ciudad ,  efto  es ,  á  legua  y 

quarto  ,  ó  cinco  millas  ,  havia 

otra  Iglefia,  con  titulo  de  San^ 

ta  Marta  ,  la  qual  era  Santua- 
rio de  mucha  devoción  :  pues 

el  mifmo  Diácono  Emeritcn- 



Iglejias  de  }^{ériJa, 

fe  ,  que  al  fin  del  cap.  i.  nos 

da  noticia  del  Templo  ,  añr- 
ma  que  fe  fae  á  orar  á  cfta 

I^leíu  de  la  Virgen.  Añade, 
que  el  vulgo  la  llamaba  Sama 

Quintilin  t :  y  Moreno  de  Var- 

gas fe  inclina  á  qae  es  la  Er- 
iTiita  ,  llamada  nucjira,  Sejora 
de  Urcña  ,  por  fer  una  miíma 

Ja  ditlancia  ,  y  retener  meef- 
tras  de  fabrica  del  tiempo  de 

los  Godos.  El  titulo  vulgar  de 

Saata  Quinrilina  parece  le  re- 
duce á  que  fuelle  Santuario  de 

cinco  Elaciones  en  memoria 

de  la  Pafsion  del  Señor  :  pues 
defde  lo  antiguo  confervaii 
los,  Vecinos  de  la  Ciudad  ir 

allá  los  Viernes  de  la  (^la- 
refma. 

M  O  NASTERIO  DE 

29  Demás  de  las  Iglefias 
referidas  ,  menciona  el  Diá- 

cono Emeritcnfe  el  Monafte- 

rio  de  Cauliana,  6  CauUníana, 

que  diñaba  unas  dos  leguas, 
ó  cafi  ocho  millas  de  la  Ciu- 

dad ,  cerca  del  rio  ,  fcgun  fe 
infiere  de  que  en  una  inuada- 
cion  deflruyó  el  rio  Ana  las 
celdas  de  aquel  Monafterio, 
como  afirma  el  Diácono  al  fin 

del  cap. 2.  El  fitio  puntual  fue 
donde  efti  la  Ermita  de  Cubi- 

lUna^^  i  dos  leguas  de  laCm- 
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dad  ,  fegun  Moreno.  Allí  fue 
Abad  elSnnto  Varón  Rcnova- 

to  ,  que  d^fpues  afcend.o  á  la 
Sede  Emcrltenfe.  Allí  vivió 

también  aquel  dichofo  Mon- 

ge  de  que  tratamos  ,  al  hablau 
de  Renovato.  AlU  li orecia  la 

enfeñanza  de  la  juventud, pues 

havia  Efcuelas  públicas,  don- 
de concurrian  á  dedicarfe  a 

las  letras  los  que  defeaban  fa- 
ber  ,  como  fupone  el  Diáco- 

no ,  quando  refiere  la  irrifioii 

que  los  Eíludiantes  de  aque- 
llas Aulas  hicieron  al  ver  bor- 

racho al  Monge  ,  que  luego 

admiraron  penitente  :  Pucri 

p^rvulí  qut  fuh  pcÁagcgorirra 
difciplina  in  SCHOLIS  literis 
Jti:dc!;.inf,Stt\Ú2in  de  Maeílros 
los  mifmos  Monges  :  y  era  el 

firio  del  Moriaílcrio  muy  o- 

portuno  para  la  enfeñanza, 

afsi  por  la  abílraccion  del  bu- 
llicio y.  como  por  los  buenos 

cgemplos  que  les  daban  aque-. 
líos  Padres  venerables. 

30  Efte  es  el  MonaftcrÍ3 
mencionado  en  una  Carta  del 

Monge  Tarta ,  que  hafta  hoyj 
no  fe  ha  publicado  ,  y  poc 

tanto  la  daremos  en  el  Apén- 
dice IV.  f^ada  de  Mss.  de  el- 

ta  Real  Bibliotheca  de  Ma- 

drid ,  y  de  la  Santa  Iglefia  do 

Toledo  ,  aunque  no  hn  algu- 
nos defesílos ,  por  incuria  de 

los  cfcribientes.  Dice  en  ella, 

que 
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que  fue  infamado  en  el  Mo- 
neílerio  Caulinianenfe  de  un 

grave  deliro,  por  lo  que  com- 

pareció ante  el  Obifpo  ,  y  pa- 
rece le  expelieron  de  alli, 

manteniendo  fe  cerrado  y  fin 

defcargo  ,  hafta  que  el  Rey 
Recaredo  le  mandó  hablar. 

Entonces  dió  fu  defcargo  ,  di- 
ciendo ,  que  ni  en  Mérida  ,  ni 

en  otra  parte  de  Lufirania 

havia  aprendido  femejante 
maldad  :  que  eftuvo  cafado 

una  vez  :  pero  que  muerta  fu 

muger,  y  entrando  Monge,  no 
havia  vuelto  á  tocar  á  otra: 

fobre  lo  que  invocaba  por  tef- 
tigo  al  Padre  ,  al  Hijo  ,  y  al 
Efpiritu  Santo ,  como  fe  verá 
en  fu  mifma  depoficion  ,  en 
que  fe  declara  inocente:  y  por 
tanto  fe  infiere  ,  que  Dios  le 
quifo  acrifolar  ,  probando  fu 

virtud  por  medio  del  doloro- 
fo  examen  de  un  falfo  tefti- 

monio  en  materia  muy  gra- 
ve ,  y  en  fugeto  que  parece 

muy  diftinguido  ,  fegun  la  in- 
veftígacion  que  el  Rey  hizo 

por  si. 
31  Eíle  es  finalmente  el 

Monafterio  de  que  habla  la 
Efcritura  publicada  por  Brito 
en  fu  Monarchia  Lufitana  iib. 

7.  cap.  4.  pag.  389,  donde  fe 
lee  ,  que  vencido  el  Rey  Don 

Rodrigo  en  la  ultima  batalla 
de  los  Godos,  y  huyendo  aun 

.  Cap. 9. 

de  los  fuyos  ,  llegó  al  Monaf- 
terio de  Cauliniana  ,  y  de  alli 

falió  con  el  Monge  Romano^ 

para  irfe  á  lo  ultimo  de  Eípa- 

ña  ,  y  llegaron  hafta  la  coña 
occidental  de  Alcobaza  ,  jun- 

to á  la  Villa  de  Pederneyra, 
con  lo  demás  que  puede  verfe 
en  el  lugar  citado  ,  por  no  fer 
del  aflunto. 

OTROS   MONASTERIOS , 

en  efpecial  el  del  Abad 
Nundlo. 

32  Sabemos  por  el  Diá- 
cono Emeritenfe  ,  que  havia 

otros  muchosMonafterios  def- 

de  el  tiempo  del  Prelado  Ma- 

fona  :  pues  en  el  num.  23.  di- 
ce 5  que  al  principio  de  fii 

Pontificado  fundó  muchos 

Monafterios ,  dotándolos  con 

grandes  heredades  [  porque  fi 

no  hay  congrua  fuftentacion 
para  vivir  abftraídos,ferá  muy 
dificultofo  vivir  con  obfervan- 

cia.]  Pero  como  el  Autor  no 

exprefla  los  nombres  de  aque- 

llas Cafas  ,  no  podemos  nofo- 
tros  declararlos. 

33  En  el  cap.3.  refiere  una 
muy  eftrecha ,  fundada  fuera 
de  Mérida  en  un  defpoblado, 

donde  vivió  con  otros  el  San- 

to Abad  Nuncio  ,  que  havia 

paífadodefde  Africa  áEfpaña 

poco  defpues  del  medio  del 



Mona/Ierlos.de  Mérida. 

Siglo  fcxto  ,  y  vino  á  parar  á 
Mérida.  E(>e  Santo  Varón  por 

devoción  á  la  glorloía  Virgen 

y  M  ircyr  Santa  Ealalia  aísif- 
tia  con  frequencia  á  orar  á  fu 

Igleíia  :  y  como  fucile  futna- 
mente  clinerado  en  evitar  no 

foloel  trato ,  fino  la  villa  de 

hs  mugcres  j  llegó  a  tal  exrre- 
ni  j  ,  que  ni  perinitia  le  vief- 
fen.  A  efte  fin  rogó  al  Diáco- 

no Redempto  (que  prendía  en 

la  Iglefia  de  la  Santa)  que  pu- 
íieíle  guardas  entre  fu  celda  y 

la  Iglefia  ,  para  que  quando 
Nundo  venía  por  la  noche  á 

la  Oración  a  la  Iglefia  de  la 

Santa  ,  no  le  vieífe  ninguna 
muger.  Paílb  en  eíle  empleo 
algunos  días  refguardado  con 
aquella  cautela :  pero  excita- 

da Li  piedad  ,  ó  curiofidad  de 
una  Señora  Viuda  ,  en  defeos 

de  ver  al  Siervo  de  Dios ,  fo- 

liciró  lograrlo.  Llaniabafe  ef- 
ta  Scñ  )ra  Eufchia  ,  y  era  de 
n obilifsimo  linage  ,  muy  dada 
á  la  virtud.  Rogaron  por  efio 

algunos  al  Santo  Varón  ,  que 
conde  fcendielle  á  los  de  feos: 

pero  no  huvo  modo  de  blan- 

dearle :  y  como  es  dificil  que 
una  mugcr  defilla  del  conato 

á  que  llegó  á  determinarfe, 
rogó  á  Redempto,  que  una 

-no€l>e  dcfpues  de  acabados  los 
-Maytines  en  ccnd  i  eíle  junto  al 
-Santo  Abad,  iiwichas  luces-  al 
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tiempo  que  fe  volvicfle  á  U 
celda  ,  para  que  afsl  pudiefle 
verle  á  lo  menos  de  lejos, 

donde  ella  ellaria  muy  ocul- 
ta. Hizofe  como  propufo  :  y 

fin  embargo  de  que  no  havia 
cooperado  Nuncio  á  la  acción, 
fintió  tanto  que  le  huvielfe 

viilo  la  muger  ,  que  al  oirlo, 
cayó  en  tierra  con  un  gran 

gemido,  como  fi  le  huvielíen 

herido  con  algún  fuerte  gol- 

pe. Dijo  defpues  á  Redempto 

¿Que  has  hecho,  hermano? 
Dios  te  lo  perdone.  Y  viendo 

que  ya  no  eílaba  alli  feguro, 

fe  fue  al  defpoblado  con  algu- 
nos compañeros  ,  donde  la^ 

braron  una  pobre  habitación, 
viviendo  como  Ermitaños  en 

total  retiro  del  mundo  ,  y  por 
tanto  mas  vecinos  del  Cielo.  . 

34  Rcfplandecia  alli  Nunc- io defpidiendo  tanta  claridad 

de  virtudes,  que  fe  divifaba 

de  muy  lejos.  Llegó  á  noticia 

del  Rey  ,  que  era  entonces 

Leovigildo:  y  aunque  no  con- 
venia con  el  Santo  Ermitaño 

en  Religión  (por  eílar  perver- 
tido en  la  heregia  Ariana)  fue 

tanta  la  opinión  de  Santidad 

en  que  tenia  á  Nuncio  ,  que 
envió  allá  un  menfagero  que 

le  hablalVe  en  fu  nombre  ,  pi- 
diéndole le  encomendalVe  á 

Dios  ,  teniéndole  prcfente  en 

fus  oraciones :  y  para  obligar- 

0^2  le 
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le  mas ,  le  envió  una  dona- 

ción ,  cediéndole  un  lugar 

principal ,  para  que  valiendo- 
fe  de  los  Derechos  que  toca- 

ban á  la  Real  autoridad ,  tu- 

viefle  alimentos  y  vellidos 

para  si  ,  y  para  los  demás 
Monges  que  le  acompañaban. 
El  Tanto  Abad  fe  refilVió  á  re- 

cibir lo  que  le  daban:  pero  ef- 
trechandole  el  enviado  con 

inftancia  de  que  no  debia 

defpreciar  la  oblación  delRey 
que  le  miraba  como  á  Padre; 
cedió  finalmente  al  que  le 

compelía, 

55    De  alli  á  algunos  dias 

penfaron  les  vecinos  del  lu- 

gar que  el  Rey  le  havia  da- 
do,en  ir  á  ver  al  Señor  á  quien 

pertenecían  :  y  como  parece 

que  bufcaban  y  efperaban  oí- 
tentacion  ,  y  fe  hallaron  con 
un  hombre  pobrifsimo  ,  de 

trage  defagradable  y  feo  ,  le 

defpreciaron  altamente  ,  te- 
niendo por  mejor  el  morir, 

que  fervir  á  tal  Señor.  De 
alUá  unos  dias  confumaron 

la  ultima  maldad  á   que  les 

indujo  fu  defpecho  :  pues  co- 
mo el  Santo  varón  fe  huvicífe 

alargado  á  un  monte  ,  donde 
apacentaba  unas  ovejas  ,  y  los 
villanos  le  encontraííen  íolo, 

le  quitaron  cruelmente  la  vi- 

da. Fueron  prefos  los  homi- 
cidas no  mucho  tiempo  def- 

Trat./^i.Cap.^. 

pues  :  y  como  dieflen  cucntíí 

al  Rey  ,  diciendole  que  eran 
los  reos  de  la  muerte  del  Sier- 

vo de  Dios  ;  refpondió  ,  que 
les  quitaflen  las  prifiones^  y 
los  dejaílen  falir  libres  déla 
Cárcel :  porque  fi  eíTos  (dijo) 

fueron  los  que  quitaron  la  vi- 
da al  Siervo  del  Señor  ,  no  fe- 

rá  necefiaria  nueftra  vengan- 
za :  el  mifmo  Dios  faldra  por 

la  caufa  de  fu  Siervo.  Afsi  fue: 

pues  aprobando  el  Cielo  la 
fentencia  del  Principe  de  la 
tierra  ,  lo  mifmo  fue  falir  los 

reos  de  la  Cárcel ,  que  apo- 
derarfe  de  ellos  los  Demo- 

nios ,  atormentándolos  por 
muchos  dias,  harta  que  les 

quitaron  la  vida  cruelmente. 

36  Todo  efto  es  relación 
del  Diácono  Emeritenfe  :  lo 

que  referimos  ,  no  folo  para 

gloria  de  Dios  ,  y  crédito  de 
la  Fé  Catholica ,  fino  para  el 
fin  de  los  Monafterios  de  Mé- 

rida  y  fus  contornos  ,  pues  el 

prefente  en  que  vivió  con 

otros  el  Abad  de  que  habla- 
mos, fue  fundado  alli  cerca 

en  un  yermo  ,  ó  defpoblado. 

Hemos  prevenido  en  otras 

partes  ,  que  no  intentamos 
mezclarnos  en  inftitutos  de 

Mcnaílerios  antiguos  ,  y  per- 
feveramos  en  el  mifmo  difa- 

men. Por  tanto  omitimos  la 

candidez  de  Moreno  deVar-^ 
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gas  ,  que  en  las  Notas  á  Paulo 
Diácono  no  falo  quifo  dará 

cfte  y  á  Nundola  cogiilla,íino 

á  todos  los  Monges  que  flore- 
cían en  Efpaña  antes  del  año 

5i<5,  (  efto  es  ,  antes  que  San 
Benito  efcribieffe  fu  fagrada 

Regla  )  como  efcribió  tam- 
bién Morales ;  en  lo  que  fe  vé 

la  poca  critica  con  que  fe  ha 

procciido  en  la  materia  por 
una  preocupación  indifcreta 

de  medirlo  todo  por  una  re- 
gla ,  fin  reparar  en  que  antes 

del  Siglo  íexto  eliaba  muy 
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propagado  por  Efpaña  el  Mo- 
nacato ,  y  que  el  inftituto  de 

aquel  antiguo  tiempo  (  que  no 

pudo  fer  Bcnedidino  )  no  pu-. 
do  eftar  defvanecido  en  el  SL-. 

fio  fexto  y  feptimo  ,  en  que 
orecieron  Nundo  y  Paulo 

Diácono,  Veafe  el  Cardenal 

de  Aguirre  en  las  Notas  fobrc 
el  Concilio  Tarraconeníe :  y, 

perdónefele  á  Moreno  de 

Vargas  lo  que  erró  en  el  af- 
funto  ,  por  la  fencillez  del 

tiempo  en  que  efcribia. 

CAPITULO  X. 

jENT(I(AT>J  m  LOS  S AMACENOS  ,  Y  ESTADO^ 

de  Mértda  ,  ha/la  que  fue  conqui/íada  por  los^ 

Chri/lianos, 

t  T^N  efta  conformidad 
fe  hallaba  la  Ciudad 

'de  Mérida  ai  principio  del  Si- 
glo odavo  ,  quando  en  cafti- 

go  de  los  pecados  del  Reyno 
de  los  Godos  permitió  Dios  fe 

introdugeíTc  otro  Reyno  ,  en- 
trando á  dominar  eftas  Pro- 

vincias losSaracenos  ,  que  te- 
nían avafalladas  las  de  Africa. 

2  Defpues  de  la  derrota 
de  los  Godos  fueron  los  ven- 

cedores figuiendo  los  progref- 

íbs  que  fu  triumpho  les  ofre- 
Tom.  XIII. 

cía  fobre  la  conquífta  delRey- 

no  ,  cchandofe  fobre  las  Ciu- 
dades principales  antes  que 

pudieflen  levantar  cabeza.  El 
General  Muza  ,  defpues  de 
tomar  á  Sevilla  ,  fe  enderezó 
contra  Mérida.  Hallábafe  efta 

(como  fe  ha  prevenido )  muy 

guarnecida  de  muros  ,  poco 
antes  reftaurados  :  moftraba 

(  dice  el  Arzobifpo  D^n  Ro- 
drigo) la  gloria  de  fu  antigua 

excelencia  en  muchos  y  an- 
cianos edificios:  gloriábafe  de 

0.3 
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Jíi  populofa  población  que  la 
daba  fu  multitud  de  gente: 

(^)  y  confiderandofe  capaz 

de  reñftir  al  poder  del  enemi- 
go ,  falló  á  darle -batalla.  En 

efecto  fe  portaron  los  Ciuda- 
danos con  tal  valor  ,  que  no 

pudo  Muza  prevalecer  :  y 

viendo  que  la  fuerza  no  alcan- 

zaba para  la  conquifta>  recur- 
rió al  arte  ,  poniendo  una  en- 

celada de  gente  en  una  can- 
tera cerca  de  la  Ciudad  ,  para 

que  quando  los  Ciudadanos 

volvielíen  á  falir  ,  pudicífe 
combatirlos  de  una  vez  por  el 

pecho  y  efpalda  ,  como  fe  hi- 
zo :  pues  cogiéndolos  en  me- 

dio ,  hizo  un  gran  deílrozo  :  y 

los  que  pudieron  romper  ,  íe 

reftigiaron  á  la  Ciudad  ,  cu- 

yos muros  ;  por  fu  gran  fot  ra- 
leza 5  los  daban  feguridad. 

3  Viendo  los  Chriílianos 
Ja  gente  que  iban  perdiendo, 
fin  efperanza  de  rcclutar  otra 
rueva  ,  fueron  deícaeciendo 

de  animo  :  y  penfando  en  ca- 
pitular con  los  fitiadores  ,  en- 
viaron á  conferir  fobre  el 

afiunto.  Los  Ciudadanos  ob- 

lervaron  que  Muza  eftaba 

muy  cano  :  y  volviendo  fin 

efectuar  compoficion  ,  dige- 

Trat.^i.  Cap.  10. 

ron  a  los  fuyos  ,  que  el  viejo 
Muza  podía  vivir  muy  poco. 

Con  ello  el  enemigo  viendo 

que  no  fe  le  rendian,  eftrechó 

mas  fu  añedio,  mandando  ca- 

bar  los  muros  por  varias  par- 
tes. Saheron  los  Ciudadanos, 

y  mataron  á  muchos  :  pero 
viendo  que  fe  extenuaban^ 
volvieron  á  contratar  coa 

Muza ,  el  qual  noticiofo  de 
que  le  havian  reputado  muy. 

anciano  por  las  canas  ,  tiñó  el 
cabello  de  negro  :  cola  que 
fobrecogió  á  los  enviados  ,  y. 

volvieron  atónitos  ,  atribu- 

yendo á  foberanía  maravillo- 
fa  del  fugeto  la  variedad  con 

que  fegun  queria  fe  mudaba,, 
apareciendo  ya  anciano ,  yá 

joven-  Efto  conñernó  los  áni- 
mos de  todos  en  tanto  grado, 

que  al  punto  fe  rindieron  al 
enemigo  ,  capitulando  (fegun 
el.  Arzübifpo  Don  Rodrigo) 
la  indemnidad  de  bienes  y 

per  fon  as  :  Urlem  pctius  rcd-r 
diderunt  y  interpojito  tamcn 

pa¿lo  5  ut  falvis  rcbus  recede^ 

rcnt  0*  pcrfonis.  Efto  íuena 
precifamente  á  evacuar  la 
Ciudad:pero  debe  entcnderfe, 

no  de  que  faliefien  todos  los 

Chrifliianos  ,  fino  de  que  pu- 

dicf- (  5^  )    Deinde  iv'tt  Emeritam^  qux  multis      antiquis  ledi/ícHj  antiqu^e  dtgní- 
tatis  gloriam  te/iahatur  ,  tS'  incoU  de  muhitudine  prnefumentes   contra  ei'.m 
fr^lium  exieruní:  fed  ea  die  Mu^a  non  pQíuit  pr^evalere,  lib.  3«  cap.  ult. 
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dicíTcn  ir  libres  los  que  qui- 
fijíVcn:  pues  conrta  haverper 

feveradü  la  Iglcíla  con  Chrif- 
tiandad.  El  año  tue  ,  fegun  el 

milino  Arzobifpo,  la  Hcgira 

94.  que  concurrió  en  íU  ma- 
yor parte  con  nueftro  año 

713.  por  haver  empezado  en 
el  Jueves  dia  6,  de  Octubre 
del  precedente  712.  El  dia 

(añade  el  Arzobifpo)  fue  el 
ultimo  del  mes  de  Ramadan: 

Cep/t  itáquc  Uillam  anno  Ara- 
bum  94.  ultima,  die  mtnfis  Ra- 

madan, Y  como  el  Ramxdán 

es  el  mes  nono  del  año  de  los 

Arabes,  refulta  que  en  laHe- 

gíra  94.  empezó  el  Ramadan 
en  el  dia  30.  de  Mayo  de 

nueftro  año  713.  Aquel  mes 

de  los  Arabes  es  pleno,  de  30. 

días :  y  configuientemenre  ca- 
yó en  la  Hegira  94.  el  ultimo 

dia  de  Ramadan  en  28.  de  Ju- 
nio de  nueftro  año  713.  De 

lo  que  fe  infiere  ,  que  quando 
Moreno  de  Vargas  confrontó 
el  dia  ultimo  de  Ramadan  con 

nueftro  23.  de  Octubre  ,  ajuf- 
tó  la  cuenta  por  voluntad  á 
fus  gloriofos  Patronos  S.  Ser- 

vando y  Germán  (que  fe  ce- 
lebran en  el  23.  de  Octubre) 

no  por  refpecto  á  la  Hegira 

94.  pues  haviendo  efta  empe- 
zado en  6.  de  Odubre  5  de 

ningún  modo  pudo  el  ultimo 
dia  de  fu  nono  mes  incidir  en 

el  23.  de  Octubre  de  aquel 
año  de  los  Chriftianos  ,  ni  del 

figuienre. 

4  En  el  efcrito  aplicado  al 
Moro  Rafis  fe  refiere  la  cori- 

quifta  de  Mérida  con  muchas 
individualidades  ,  rematando 

en  que  las  capitulaciones  fue* 

ron  ,  que  fe  dieüe  á  Muza  to- 
do el  haver  de  los  muertos  ,  y 

de  los  heridos  ,  de  las  Iglcfias, 

y  de  lo  que  en  ellas  huvieíle, 

afsi  de  piedras  preciofis ,  co- 
mo de  otras  cofas  nobles  ,  y 

todo  el  haver  de  los  Cléri- 

gos. Aña  de  fe  ,  que  defpues 
de  eftas  capitulaciones  le 

abrieron  las  puertas  ,  entre- 
gándole la  Ciudad  :  y  fe  que- 

daron alli  los  Chriftianos  que 

quifieron  ,  fin  hacCiles  mal, 

y  otros  que  guftaron  irfe  ,  fe 
fueron  fin  recibir  moleftia. 

Otras  varias  cofas  refiere  alli, 

que  conftarán  al  publicar 
aquella  hiftoria  ,  por  no  fer 
ahora  neceflarias  ,  á  ciufi  de 

eftar  reputado  por  fingida 

aquel  efcrito. 

5  Lo  principal  de  nueftro 
aíTunro  es  ,  que  no  folo  per  fe- 
vero  la  Ciudad,  fino  la  Chrif- 
tiandad  con  fu  Prelado,  como 

anees  :  haciendo  efta  preven- 
ción expreíla  ,  para  que  no  fe 

alucine  alguno  con  lo  que  ef- 
cribieron  Morales  ,  y  Don 

Thomas  Tamayo  de  Vargas:- 

Q^^  pues 
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pues  Morales  en  el  libro  12. 

cap.  73.  dice  ,  que  Mérida  en 
la  -entrada  de  los  Moros  efta- 

ba  deftruWa  de  las  guerras,  de 
Suevos ,  Vándalos  ̂   y  Godos: 

y  que  aunque  efta.ba  afsi  de/- 
fruida  y  arruinada  la  Ciudad 

antigua  y  todavia  eftaba  bien 
cercada  por  el  cuidado  del 

Duque  Sala.  Yo  no  hallo  fun- 

damento para  aquella  def- 
truccion  .y  ruina  :  pues  en 

tiempo  de  los  Suevos  y  Go- 
dos no  ftie  deftruida ,  fmo  fa- 

flueada  pos  Hermigario  Sue- 
vo ,  lo  que  le  coftó  la  vida 

por  caíligo  del  Cielo :  y  que- 
riendo el  Godo  Theudorico 

poner  las  manos  en  la  Ciu- 
dad ,  le  aterró  con  prodigios 

la  gloriofa  Patrona  Santa  Eu- 
lalia ,  como  refiere  Idacio. 

Puera  de  eílo  no  padeció  Me- 
tida infortunios  de  ruinas  por 

hoftilidades ,  fino  por  ancia- 
nidad de  las  fabricas  ,  que  no 

pueden  prevalecer  contra  los 

Siglos.  Pero  eftos  menofca- 
bos  del  puente  ,  muros  ,  y 
otras  cofas ,  fueron  reftaura- 
dos  por  el  Duque  Sala  en 
tiempo  del  Rey  Ervigio  ,  y 
quedó  la  Ciudad  renovada 
con  hermofura,  prometiendo 

duración  por  muchos  Siglos, 
como  vimos  en  los  Verfos  la- 

tinos del  Pontificado  de  Ze- 

^on.  En  el  de  Mafona  confta 

que  fue  engrandecida  con  fa:^ 
bricas ,  fobre  lo  que  edificó 

EideL  i  Pues  quien  la  deftruyó 

y  arruinó  defde  entonces  haf- 
ta  la  entrada  de  Muza  ?  y  íi 

eftaba  arruinada  ¿  donde  vi-, 
via  aquella  multitud  de  ven 

cinos  en  cuyo  copiofo  nume- 
ro efperó-  la  Ciudad  reftir  al 

Egercito  de  Muza  ?  Si  eftaba 

deftruida  ¿  como  dice  Mora- 
les con  Rafis  ,  que  Muza  que- 

dó'  efpantado  de  ver  fugran^ 

deza  y  magnificencia? 
6  Mas  notable  es ,  que  el 

mencionado  Tamayo  en  el 

ApoCpafmacio  ,  que  pufo  al 
fin  de  la  obra  de  Paalo  Diáco- 

no ,  pag.  I  5:jo.  digefle  havec 

quedado  Mérida  defde  la  en- 
trada de  los  Moros  fin  nom^ 

bre  y  fin  Sede  :  Jacuit.  itaquey. 

jacente  ínter  barbaros  Emcrita^ 
hác  Metropolitana  Emeritínjis 

dignitas  Jim  Sede  jjine  ncmi^ 

ne  5  iífque  ad  annum  nojlra  fa'^ 
lutis  plus  minus  1122.  Efto  no 

file  afsi :  pues  Mérida  mantu-. 
vo  fu  dignidad  Epifcopal ,  y 

honor  de  Metrópoli ,  durante; 
el  cautiverio  ,  del  modo  que 
otras  Ciudades  confervaron 

fu  Obifpo,como  fe  verá  en 
las  pruebas  de  los  Obifpos 

figuientes. 

MEA 
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fon  Obi/pos  en  el  dominio  de 
¡os  Saracenos, 

7  Aunque  no  fe  confcr- 
van  ,  ó  no  fe  han  defcubierto 

documentos  que  traten  de  la 

Chriftiandad  y  Arzobifpos 

que  tuvo  en  el  Siglo  oftavo 
la  Ciudad  de  Mérida  f  con 

todo  cíTo  no  fe  puede  dudar, 

que  fué  la  Iglefia  continuando 

en  la  conformidad  que  eftaba 

antes  del  yugo  délos  Moros, 

efto  es  ,  perfeverando  Chrif- 

tianos  gobernados  por  Cléri- 

gos, y  eílos  por  fu  Arzobif- 
po  ,  ün  otra  novedad  que  la 
infeparabk  de  la  fervidumbre 

á  Principes  eítraños  ,  ágenos 

de  Ja  verdadera  Religión,  que 

la  permitian  por  polirrca  y 
avaricia  ,  como  fe  ha  declara- 

do en  otras  partes. 
8  La  razón  de  efta  conf- 

tancia  en  Mérida  fe  toma  de 

ver  alli  Metropolitano  en  el 

Siglo  nono  >  quando  ya  ha- 
vian  paífado  unos  ciento  y 

cinquenta  años  de  fervidum- 
bre  :  y  por  tanto  fe  convence 
que  la  Chriftiandad  y  Sede 
Pontificia  fue  continuando  co- 

mo cftaba  en  el  dominio  de 

los  Godos:  pues  el  figlo  nono, 

y  la  perfecucion  que  enton- 

ces fe  movió  contra  la  Igle- 
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fía  y  no  era  tiempo  oportuna 

para  cftablecer  Metropolita- 
no en  Mérida  ,  fi  aquel  honor 

huviefle  fido  extinguido  en  la 
entrada  y  dominación  de  los 
Saracenos. 

5?  Que  perfeveraba  la  Me-, 
tropoli  confta  per  el  infigne 
Cordobés  el  Abad  Samfon, 

Efcritor  del  medio  del  Siglo 
nono  :  el  qual  en  Li  prefaciori 
de  fu  libro  fegundo  num.  8. 
de  nueftra  edivion  y  nombra 

al  Cbifpo  Ariulfo  ,  diciendo 

que  era  Metropolitano  de  Mé- 
rida :  Ariíilfus  videlicet ,  quí 

Concilio  non  adfuerat ,  Emeri^ 

tenjis  Sedis  Metropolitanus- 

Epifcoptis[pag,  583.  tom,  X/.]  y 
configuientemente  ceíla  to- 

da duda  fobre  la  pcrfeveran- 
cia  de  la  dignidad  Epifcopal 
en  Mérida* 

10  De  efteArzobifpo  folo 

fabemos  lo  que  confta  por  la 
expreffada  memoria  ^y  lo  que 
de  ella  fe  infiere  ,  conviene  k 

faber  ,  que  vivia  defpues  del 
medio  del  Siglo  nono  ,  coetá- 

neo con  el  gloriofo  Padre  San 

Eulogio  ,  y  con  el  menciona- 
do Abad  Samfon.  Sabefe  que 

el  año  determinado  era  el  de 

852.  en  que  fe  tuvo  en  Córdo- 
ba el  Concilio  ,  donde  por  la 

maldad  del  Obifpo  Hoftegeíis 

falió  condenado  el  expreflado' 
Abad.  En  aquel  Concilio  no 
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fe  halló  prefente  el  Obifpo  de 
Mérida,  ni  otro  de  fu  Provin- 

cia ,  como  confta  por  el  Abad 

Samfon  ,  que  no  menciona 

ninguno  de  laLufitania,  fino 

á  x\riulÍ3  ,  y  de  elle  dice,  que 

no  afsiítió  al  Concilio  ,  legan 

expreíTa  en  las  palabras  ale- 
gadas. Pero  íii  e  nbargo  de 

nohaver  concurrido  á  aquel 

Synodo  ,  le  dieron  parte  de  lo 

que  paflaba  acerca  de  la  cau- 
fa  del  Abad  ,  cuya  Confefsion 
de  Fe  h.ivia  prefentado  á  los 
Padres  del  Concilio  el  mifmo 
inrereirado.  Ariulfo  viendo  la 

buena  doflrina  ,  declaió  a 

Samfon  por  inocente  ,  mani- 
feltanio  fu  mente  por  efcilro, 

pues  élte  es  el  primero  á  quien 
nombra  el  Abad  entre  los  que 
le  ablblvieron  por  Cartas: 

FuíTd  autem  Epifcopi ,  qui  cpif- 
toVs  me  cenfucrunt  fj,is  abfolviy 

bi  :  Ariulfus  viddícct  O'c,  y 
como  éile  no  fe  halló  en  el 

Concilio  ,  confta  que  no  fue 
de  los  [educidos  por  las  malas 

artes  de  Hoftegeíis. 
II  Ya  que  no  concurrió 

Ariulfo  á  la  citada  junta  ,  pa- 
rece precifo  reconocerle  pre- 

fente en  otra  que  fe  tuvo  po- 
co antes  (eílo  es  ,  cerca  del 

fobre  ocurrir  á  la  di- 

vifion  que  havia  entre  los 
Chriftianos  de  Córdoba  ,  co- 

mo coafta  por  lo  cxpuefto  en 

.  Trat.^1.  Cap.  16. 

el  Tomo  X.  fobre  los  ConcH 
lios  de  Córdoba  ,  pag.  355. 

pues  fegun  los  textos  alli  cita- 
dos concurrieron  Metropoli- 

tanos :  y  fuera  del  Sevillano, 

ninguno  puede  entenderfe 
con  mas  fundamento  que  el 

de  Mérida  ,  por  faberle  (en 
virtud  délo  prevenido  en  el 

numero  precedente)  que  def- 
de  Córdoba  comunicaoan  con 
el  Kmeritenfe. 

1 2  Por  el  mifmo  principio 

de  expreífar  Metropolitanos 
en  Concilio  de  Córdoba  ,  fe 

deduce  ,  que  el  de  Mérida 

puede  decirfe  incluido  en  la 

exprefsion  de  S.Eulogio,quan- 
dodicelib.2.  cap.  15.  que  el 

Rey  Abderraman  hizo  con- 
currir a  Córdoba  á  los  Metro- 

politanos de  diverfas  Provin- 

cias [  Metropolitanorum  judí- 

elo ,  qui  ob  eamdem  cmfam  tune 

€  diverfis  Frevinciis  a  rege  fue- 

rant  admati]  y  entre  aquellos 

Metropolitanos  no  tenemos 

fundamento  para  exceptuar 

al  de  Mérida  :  pues  demás  del 

Hifpalenfe  noreftaban  en  los 

dominios  y  confines  de  Cór- 

doba mas  que  Toledo,  y  Me- 

tida ,  los  quales  fon  los  inclui- 

dos en  la  exprefsion  de  Me- 

tropolitanos de  Provincias,  di- 
verfas de  la  Betica  :  y  para 

Mérida  tenemos  la  declara- 

ción citada  ,  de  que  en  el  aña 
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de  8^2.  ya  que  el  Emeritenfe 
no  concurrió  a  Córdoba  ,  fue 

determinadamente  conlulra- 

do  ,  y  íubfcribió  en  la  caufa 

de  que  fe  trataba.  La  men- 

cionada por  S.  Eulogio  era  di- 

verfa  en  materia  ,  y  en  tiem- 

po :  pues  el  aíVunto  era  acerca 
délos  que  fe  prefcntaban  al 

martyrio  :  y  el  año  fue  el  de 

852-  loque  antecedió  en  diez 
años  al  Concilio  de  que  trata 

el  Abad  Samfon,  en  cuya  ma- 
teria nombra  con  exprefsion 

al  Emeritenfe  Ariulfo  ;  y  fi  ef- 
ta  diferencia  de  diez  años  baf- 

ta  para  diferenciar  las  perfo- 
ras ,  diremos  que  Ariulfo  no 

era  Metropolitano  en  el  año 

de  852.  pero  de  aqui  refulta 
otro  Prelado  de  Mérida  en  el 

medio  del  Siglo  nono  ,  antc- 
celfor  de  Ariulfo  ,  cuyo  nom- 

bre ignoramos  ,  á  quien  fe 
acomode  la  concurrencia  á 

Córdoba  ,  que  S.Eulogio  atri- 
buye á  Metropolitanos  de 

Provincias  diverfas :  y  en  toda 

combinación  fe  deduce  ,  que 

havia  Metropolitano  en  Me'- 
rida  al  medio  del  Siglo  nono: 

y  que  fe  llamaba  Ariulfo  el 
que  vivía  en  el  año  de  862. 

El  tiempo  de  fu  Pontificado 

no  fabemos  quantoduró:  pues 
ni  el  nom^bre  fe  fupiera  ,  fi  no 

fuera  por  el  efcnto  de  Sam- 
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fon  ,  en  el  qual  no  fe  declara 

haña  quando  vivió. 

13  Omito  la  mención  de 
otro  Obifpo  llamado  Lando, 
á  quien  Moreno  introdujo  por 

EuKritenfe  ,  engañandofe  coa 

el  P.  Higuera  ,  que  por  aluíio- 
nes  ridiculas  fe  atrevió  á  re- 

ducir á  Lufitania  á  S.  Magno, 

difcipulo  de  S.  Galo,  añadien- 
do en  confirmación  de  efta  in- 

vención el  error  de  hacer  O- 

bifpo  de  Anguila  Emérita 
Lando  Obifpo  Auguficnfe y  eíto 

es  ,  Obifpo  de  Ausbourg ,  lla- 
mada en  latín  Augujia  Vindt- 

licorum:  el  qual  Lando  íue  fu- 
ceíTor  de  Sindpcrto,  Auguf- 
tenfe  ,  y  éfle  del  que  trató  á 

S.  Magno  ,  como  mas  larga- 
mente fe  vé  en  la  Vida  del  mif- 

mo  Santo  ,  publicada  por  Ca- 

nifio  ,  y  reproducida  por  Baf- 
nage  en  el  temo  i.  donde  con 

exprefsion  fe  dice  Augu^aVin- 
delicum  ,  y  fe  menciona  á  San 
Narcifo  :  fin  que  haya  mas 

fundamento  para  Mérida,  que 

el  dictado  general  de  Augujia: 

ni  otro  para  aplicar  á  S.  Mag- 
no á  Lufitania ,  que  el  poner- 

le Galehnio  en  fu  Martyroio- 

gio  ,  Ad  fauces  ,  S.  Magni  ̂ c. 
[6.  de  Setiembre]  y  el  P,  Hi- 

guera ,  confiderando  c\uq  fau- 
ces en  latin  QSgarganta  ,  y  que 

en  Eítremadura  hay  un  lugar^ 

ila- 
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llamado  Gargantalaolla-^  refol- 
vió  á  favor  de  éfte  (como  fe 
vé  en  fus  notas  á  Luitprando, 

eftampadas  por  Ramírez  de 

Prado  pag.  303,)  penfamiento 
verdaderamente  ridiculo  ,  y 
temerario  ,  conftando  por  la 
citada  Vida  del  Santo  ,  cap. 

21.  que  el  fitio  llamado  Fauces 
era  immediato  al  de  Fontes  al" 

pium  Juliarum  en  el  Obifpado 
de  Ausbourg,  donde  erigió  el 
Monafterio  llamado  ad  fauces, 

y  alli  murió.  Mira  que  buen 

camino  lleva  para  Garganta- 
laolla! 

14  Tan  defcaminado  es  el 

penfamiento  figuiente  de  que 
en  el  año  de  910.  era  Obifpo 
de  Mérida  uno  llamado  An- 

dres ,  pues  para  éfte  no  alega 
Moreno  otra  prueba ,  que  el 
falfo  teftimonio  atribuido  á 

Julián  Pérez  en  el  Chronicon 
de  fu  nombre  ,  fobre  el  citado 

año  ,  en  que  como  introdujo 

un  imaginado  Blas  ,  Obifpo 
de  Toledo  ,  y  Sede  Epifcopal 
enTalavera,  forjó  también  un 

Andrés  para  Mérida.  Omitien- 
do pues  eftas  ideas ,  mientras 

no  fe  defcubran  mejores  do- 
cumentos ,  queda  reducida  la 

niemoria  de  los  Metropolita- 
nos Emeritcnfes  durante  el 

cautiverio,al  expreflado  Ariul- 

fo  :  y  éfte  bafta  para  aíTegu-: 

Trat.\i.  Cap. 16: 

rarnos  de  que  perfeveró  la  Se-» 
de  ,  aunque  ignoremos  los 
nombres  de  los  que  la  poíTcn 

yeron  ,  y  el  año  determinado 
de  fu  fin. 

ALGUNOS  SUCESSOS  DB 

Mérida  bajía  fu  rejlaur. 
ración. 

1 5  Las  moleftias  y  tribu-* 

laciones,  que  las  Ciudades  fu- 
getas  al  dominio  de  los  Maho- 

metanos padecieron  en  fu  cau- 
tiverio ,  quedaron  perpetua-: 

das  en  algunos  documentos, 
que  las  tocan  en  general ,  y 

otros  ,  que  hablando  de  pue^ 
blos  determinados  refieren  co- 

fas individuales  ,  v.  g.  lo  que 
fe  ha  referido  fobre  Córdoba 

en  virtud  de  las  Obras  de  Saa 

Eulogio  ,  y  de  otros.  Alli  vi- mos la  tyranía  de  tributos ,  y 
la  multitud  de  extorfiones,con 

que  los  enemigos  acrifolaroa 
la  conftancia  de  los  Fieles.  Ef-. 

te  rigor  fe  alargaba  á  las  dc-^ 

mas  Ciudades  por  algunos  Re- 

yes ,  fcgun  refiere  S.  Eulogio 

en  el  principio  de  fu  libro  ter- 

cero :  y  fi  Mérida  huviera  te- 
nido en  aquel  tiempo  algún 

Efcritor  fagrado  ,  como  le  tu- 

vo Córdoba,  fin  duda  eftuvic- 

ramos  menos  efcafos  de  noti- 

cias :  pues  el  Siglo  oftavo  y 

no-c 
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nono  fe  nos  paflan  en  el  con- 
cepto común  de  que  eítuvo, 

como  otras  ,  fugeta  á  los  Go- 
bernadores pueftos  por  los 

Reyes  de  Córdoba  ,  únicos 
Monarcas  de  los  Moros  de  £f- 

paíia  en  aquellos  tiempos  :  los 
quales  caufaban  mas  o  menos 

extorfiones  ,  fegun  era  el  ge- 
nio, ó  crueldad  de  cada  uno, 

i6  De  los  rigores  con  que 

al  fin  del  Siglo  oclavo,y  prin- 
cipios del  nono  añigieron  á 

los  Chriftianos  de  Mérida  los 

Reyes  Alaacan  ,  y  fu  hijo  Ab- 
derraman  II.  perfcvera  un  do- 

cumento individual,  proprio 
de  las  cofas  de  eíla  Ciudad, 

el  qual  fe  halla  en  el  Tomo  3. 
de  las  Obras  de  Sirmondo,col. 

404.  y  es  Carta  del  Empera- 
dor Ludovico  Pío  (colocada 

entre  las  de  Eginardo)  dirigi- 
da á  la  Ciudad  y  pueblo  de 

Mérida ,  en  el  tenor  figuien- 
te: 

17-  „  Hemos  oído  vueílra 
tribulación  ,  y  las.  muchas 

„  anguftias  que  padecéis  por 

„  la  crueldad  del  Rey  Abdira- 
man  ,  el  qual  por  la  dema- 
fiada  codicia  con  que  quiere 

„  quitaros  vueftros  bienes,  os 

^,  ha  afligido  muchas  veces 
con  violencia  ,  como  tene- 
mos  noticia  haverlo  hecho 

„  también  fu  padre  Abolaz,  el 

mente  los  tributos  de  que 

no  erais  deudores  ,  y  exi- 

,,  gicndolos  por  fuerza ;  hacia 
de  amigos  enemigos,  y  de 

,,  obedientes  ,  contrarios  ^in- 
tentando  quitaros  la  liber-í 

„  tad  ,  y  oprimiros  con  injuf- 
tos  tributos.  Pero  vofotros, 

„  fegun  hemos  oido  ,  fiempre: 
,,  como    varones  esforzados 

haveis  rebatido   con  valor 

„  las  injurias  hechas  por  los 
Reyes  malvados  ,  y  refiítida 

á  fu  crueldad  y  avaricia,  fe- 
gun  al  prefente  prafticais^ 

„  como  nos  aífegura  la  rela- 
„  cion  de  muchos.  Por  tanto 

hemos  tenido  á  bien  efcri- 

„  biros  efta  Carta  ,  confolan-?» 
doos ,  y  cxortandoos  á  que 

,,perfevereis  en  defender  vuef- 
tra  libertad  contra  un  Rey^ 

tan  cruel ,  y  refillals  ,  co- 
mo  hafta  aquí  ,  á  fu  fu- 

„  ror    y    crueldad.    Y  por 
quanto  no  folo  es  vueftro 

enemigo  ,  fino  nueílro  >  pe^ 
„  leemos  contra  fu  crueldad 

,,  de  común  coníejo.  Yo  in- 

,,  rento  con  la  ayuda* de  Dios 
„  enviar  en  el  próximo  Verar» 
„  no  mi  Egercito  á  los  límites 
,,  de  mi  jurifdicion  ,  para  que 
„  alli  efpere  vueftro  orden  del 

„  tiempo  de  paíTar  adelante., 
fi  os  pareciere  bien  ,  que  en 

„  vueftra  ayuda  fe  ocupe  con- 

,i  ira  ei  CQWun  enemigo :  de -    •  ¿,fuer^ 
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fuerte,  qiic  fi  Abdiraman, 

y,  6  fu  Egercito  quifiere  ir 
contra  vofotros  ,  lo  impida 

,y  mi  tropa.  Y  os  hago  faber, 

y,  que  fi  quiíiéreis  aparraros 

„  del ,  y  venir  á  mí  ,  os  con- 
j,  cedo  plenifsimamenre  ,  que 

gocéis  vueftra  antigua  liber- 
tád  ,  fin  alguna  diminución, 

ni  tributo  :  y  no  pretende- 
remos  que  viváis  en  otra  ley 

j,  mas  que  en  aquella  en  que 

j,  quifiereis  vivir :  ni  nos  por- 
5,  taremos  con  vofotros ,  fino 

como  con  aufigos  yconfe- 
derados  honoriticamente  eti 

jjdefenfa  de  nueftro  reyno* 

Dios  os  guarde  como  de- 
feártios. 

i8  EftaCarti  fe  halla  la 

39.  entre  las  de  Eginardo  pag. 
37p.  de  la  edición  de  Bouquet 
en  el  Tomo  6.  de  la  Colección 

de  los  Éfcritores  de  la  Francia, 

poniendo  al  margen  el  año  de 
826.  eílo  es  y  el  año  antes  del 

827.  en  que  el  Emperador  en- 
vió fu  tropa  á  las  fronteras  de 

Efpaña  contra  la  rebelión  del 
Godo  Aizon  ,  que  con  auxilio 
del  Rey  Abderraman  causó 
muchos  daños  en  los  domi- 

nios de  la  Francia  ,  volvien- 

dofe  fin  pérdida  á  Zaragoza, 
-coino  expréíTa  el  Autor  de  la 
iVida  de  Liidóvico  Pió, y  otro6 
-coetáneos.  Pero  lo  mas  nota- 

ble €S  ,  que  en  la  edición  de 

Trat.:^i.  Cap. 16. 

Bouquet  fe  pone  el  titulo  de 
efta  Carta  ad  Cafaraugujlanoí^ 

previniendo  al  pie,  con  Coin- 
tio  ,  que  quando  en  el  texto 
fe  lee  populo  Emcritano  ,  debe 
zotx^t%viÍtC(efAr^uguJla>no.  La 
cierto  es ,  que  Mérida  diíta 
mucho  de  los  eílados  de  Lu- 

dovico  :  pero  acafo  eftc  mif- 
mo  fue  motivo  de  incitar  a- 

quella  Capital  á  la  rebelión, 
por  fer  mas  oportuna  para  la 
digreísion  de  las  fuerzas  del 

enemigo.  En  fin  alegamos  el 
texto  como  fe  halla. 

19  En  efedo  fabemos  que 
Mérida  fe  rebeló  contra  Ma- 

homad  Rey  de  Córdoba  ,  hijo 

del  exprefíado  Abderraman: 

pues  el  Arzobifpo  D.  Rodri- 
go lo  refiere  afsi  en  el  cap. 

28.  de  la  hi (loria  de  los  Ara- 

bes  :  Sequenti  anno  BmeritA 

febellafit.  Aquel  año  es  ter- 
cero defpues  de  la  Hcgira 

245.  nombrada  al  fin  del  ca- 
pitulo antecedente  :  y  tres 

años  defpues ,  forman  la  He- 

gira  248.  que  Concurrió  en  fu 
mayor  parte  con  niieílro  año 
8<52,  defde  el  6.  de  Marzo  en 
adelante.  Mo  les  (alió  bien  á 

los  de  Mérida  fu  alzamiento: 

pues  acudiendo  el  Rey ,  hizo 
derribar  el  arco  del  puente, 

con  lo  que  los  Ciudadanos  fe 
riixiicron,  ofreciendo  rehenes 

que  fueíTcii conducidos  a  Cox- 

do- 
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doba  :  y  en  efefto  convino  el 

Rey  en  ello  :  pero  para  evitar 
femcjantcs  alzamientos  ,  hizo 
derribar  las  murallas  de  la 

Ciudad  ,  manteniendo  única- 
mente la  Fortaleza,  en  que 

pufo  guarnición  de  fus  Solda- dos. 

20  En  el  Mongc  Silenfc 
leemos  ,  que  el  Rey  de  León 
D.  Ordoño  II,  pafsó  á  tierra 
de  Moros  en  el  año  quarto  de 

fu  reynado  (917.  de  Chrifto) 
y  que  entró  talando  hafta  mas 
allá  de  la  Ciudad  de  Mérida: 

Ultra  Emeritenfern  urbcm  hof- 

tiliter  projicifcitur.  Apoderó- 
fe  del  lugar  llamado  Caftrum 
colubrí  ,  matando  á  todos  los 

Moros  que  alli  havia  ,  y  fa- 
cando  las  mugeres  y  hijos  con 
todo  el  oro  ,  plata,  y  bienes 
que  tenían  :  lo  que  causó  tal 

terror  en  los  demás ,  que  to- 
dos los  de  Mérida  falieron  á 

pedirle  paz  ,  y  ofrecerle  do- 
nes ,  con  fu  Rey  ,  llegando  á 

recibirle  á  la  Ciudad  de  Bada- 

joz :  Cui  omnes  Emtritenfes 

cum  Rege  eorum  Badalioz  civi^ 
tate  obviam  exeuntes  ,  curviy 

pronique  pacem  obnixius  pojiu- 
layado ,  ti  innumerabilia  muñe- 

ra obtuterunt.  En  el  Tudenfe 

fol.  81.  fe  \cQ  cum  Rege  de  Ba- 
dalioz obviam  exeuntes  ;  de 

fuerte  ,  que  es  equívoco  el 

ícntido  :  pero  en  villa  del  tex- 

to del  Silenfe  (á  quien  alli  co- 

pia algunas  veces  á  la  letra) 
parece,  que  los  de  Mcrida  con 
fu  Rey  fueron  á  recibir  á  D. 

Ordoño  á  Badajoz  ,  ó  que  fa- 
lieron los  de  Mcrida,  y  los  de 

Badajoz  con  íu  Rey  ,  á  pedir- 

le la  paz,  y  en  ral  cafo  falra 

la  copulativa  O-  de  Badalioz, 
El  lugar  de  Caftrum  colubri, 
añade  el  Silenfe,  que  fe  llama- 

ba por  los  Arabes  Alhanze.  En 
el  Tudenfe  fe  efcribc  Albanza. 

En  el  Arzobifpo  ,  Turne  Ala- 
riz  ,  que  parece  debe  leerfe, 
Turris  (en  lugar  de  Ca/irum) 
y  Alhanze  (  donde  Alariz  ) 

y  parece  fue  el  Caftillo  de 
Alhangc  ,  fito  á  tres  leguas  de 
Mérida  ,  de  la  parte  de  allá 
del  rio  :  lo  que  viene  bien  con 
la  exprefsion  del  Silenfe^y  del 
Tudenfe  ,  que  dicen  paflb  D. 

Ordoño  ultra  Emeritenfern  ur^ bem^ 

21  En  la  mifma  conformi- 
dad fueron  luego  entrando 

por  la  Eftremadr.ra  otros  Re- 
yes de  León:  y  finalmente  tu- 

vieron los  Moros  fus  guerras 
entre  si  ,  intitulandofe  Reyes 
todos  los  Gobernadores  de  las 

Capitales  ,  en  cfpecial  defdc 
que  íe  acabó  la  Monarquía  de 
Córdoba  en  el  principio  del 

Siglo  once.  A  la  entrada  del 

Siglo  doce  ya  parece  fe  havia 

acabado  la  dignidad  Epifco- 
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pal  en  Mérida,  pues  afsi  conf- 
ra  en  la  Bula  de  traslación  de 

la  Merropoli  Emeriteníe  á 

Compollela  hecha  por  el  Pa- 
pa Calixto  II.  en  el  año  de 

lirp. 

2  2  El  año  de  la  conqaifta 

de  Mérida  fiie  ,  fegun  More- 
no ,  el  de  1228.  Los  Anales 

Compollelanos  feilalaa  la  Era 
1268.  que  fue  el  año  1230. 
La  mifma  Era  expreíTan  los 
Anales  Toledanos :  pero  creo 

incluyen  yerro  :  pues  en  el 
año  antes  (efto  es  ,  en  la  Era 

1267.)  concedió  el  Rey  de 
León  D.  Aloníb  la  Ciudad  de 

Mérida  á  la  Iglefia  y  Arzobif- 
po  de  Santiago  ,  fegun  confta 

,  por  la  Efcrttura  que  alega  Mo- 
reno fol.228, 

23  Como  la  Ciudad  efta- 
ba  en  frontera  de  Moros ,  y  el 

Arzobifpo  no  podía  defender- 
la fegun  convenia ,  fe  ajuíló 

con  el  Maeftre  del  Orden  de 

Santiago ,  D.  Pedro  González 
Mengo  ,  cediéndole  la  mitad 

de  Mérida  ,  y  fus  pertenen- 
cias, en  la  conformidad  que 

fe  otorgó  en  la  Era  1270.  año 

de  1232.  fegun  confta  por  Ef- 
crituras  del  Convento  de 
Uclés. 

Trat.^i»  Cap,  10: 

24  Todavia  no  eftaban  el 
Maellre  y  Orden  de  Santiago 
contentos  con  aquella  parti- 

ción: y  á  los  dos  años  figuien- 

tes  lograron  por  entero  laCiu- 
dad  y  fus  términos, ajuflando- 
fe  con  el  Arzobifpo  y  fu  Igle- 
íia  de  Santiago  por  medio  de 
cederles  equivalente  en  otras 

cofas  que  -el  Maeftre  tenia  en 
Galicia  :1o  qual  fe  hizo  con 

aprobación  del  Rey  S.Fernan- 
do, y  confirmación  del  Papa, 

como  confta  porEfcritura  efec- 
tuada á  diez  de  las  Kalendas 

de  Mayo  en  la  Era  de  1272. 

(año  de  1254.)  f^cha  en  To- 
ledo ,  la  qual  exifte  en  el  Ar- 

chivo de  Uclés,  fegun  la  razón 

que  tomó  Moreno  para  fu  hif- 
toria,como  refiere  foL  210. 

Defde  entonces  perteneció  ef- 
ta  Ciudad  á  la  jurifdicion  del 
Orden  de  Santiago  ,  en  que 

fe  mantiene  ,  en  la  conformi-y 

dad  que  refiere  fu  Hiftoria-- 
dor,  donde  debe  acudir  el  que 

defee  mas  noticias  ,  pues  efto 

no  es  ya  del  cftado  antiguo, 
de  que  vamos  tratando  :  y  por. 
tanto  volverémos  á  tocar  lo. 

perteneciente  á  aquel  cftado, 
acerca  de  Concilios  ,  y  de 
Santos. 

CA- 
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CAPITULO  XI. 

0E  LA  IGLESIA  EUE^lTEKSE 

en  quanto  Metropolitana  ̂   y  fus 
Concilios. 

i  5  "V/A  digimos  arriba, 
X  ̂ luc  Merida  gozó 

del  honor  Mecropolitico  en 
io  Eclefiaftico  ,  afsi  como  era 
Cabeza  de  la  Provincia  en  lo 

Civil.  Eíla  prerrogativa  em- 
pezó muy  poco  defpues  del 

Concilio  Antioqucno  en  el 

año  de  341.  Tiendo  Obifpo 
Emerirenfe  Florencio  ,  fegun 
lo  cxpuefto  en  fu  titulo.  Por 

tanto  empezó  luego  eíla  Igle- 
íia  á  egercitar  los  fueros  de 
fu  honor  ,  formando  caufas  á 

cerca  de  los  Obifpos  com pro- 
vinciales ,  y  moítrando  fu  ju- 

rifdicion  fobre  los  limites  de 

toda  la  Provincia  ,  como  fe 
vió  al  tratar  de  los  Prelados 

Idacio,  y  Antonino.  Era  tam- 

bién fuya  por  Derecho  la  con- 
fagracion  de  todos  los  Obif- 

pos de  Luíitania  :  y  en  eíla  li- 
nea confcrva  la  memoria  de 

liaver  fido  el  Emerirenfe 

quien  confagró  un  Obifpo 
que  el  Rey  Vamba  nombró 

para  el  higarcillo  de  Aquis, 
.  26  .  Su  ,aÍ5Íccto  era  ciure 

Tom.  XIII. 

los  Metropolitanos  ante-s 
puerto  á  todos  los  Sufraga- 
neos,  como  teftifican  los  Con- 

cilios defde  el  tercero  Tole- 

dano. La  fuperioridad  á  to- 
dos los  de  fu  Provincia  5  el  de- 

recho de  fer  quien  los  convo- 

caíle,  quien  fenalaíTe  el  tiem- 

po ,  y  el  lugar  para  los  con- 

greíTos  ,  y  que  todos  le  reco- nocieflcn  como  Cabeza  ;eílo 

ha  quedado  bien  perpetuado 
en  el  Concilio  Emerirenfe. 

27  La  mucha  exten- fion  de  fu  Provincia  fe  conoce 

por  los  limites  antiguos  del 
tiempo  de  los  Romanos  ,  a 

que  fe  redujo  en  el  de  los  Go- 
dos contra  las  ufurpaciones  de 

los  Suevos  :  y  fcgun  los  docu- 
mentos de  Concilios  y  Div.i- 

fiones  de  Provincias  en  Obif- 

padüs  ,  refulta  que  la  Metro- 
poli  de  Mérida  tuvo  jurifdi^ 
cion  fobre  doce  Prelados,  qué 

á  un  mifmo  tiempo  coexiílian, 

y  reconocian  por  G:fe  al 

Emerirenfe.  Ellas  ígleíias  fue- 
ron las  íiguientes; 

R  Abe- 
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Abelenfe. 

Caliabrenfe. 

Caurienfe. 

Conimbricenfe. 
Eborenfe, 

Egitanienfe. 
La  mecen  fe. 

8  Olifiponenfe. 
9  Oflbnobenfe. 
10  Pacen  fe. 

11  Salmanticenfe 
12  Vifenfe. 

28  Sobre  todos  eftos  Obif- 

pados  fe  extendia  la  jurifdi- 
cion  del  Metropolitano  de 
Mérida  por  fuero  particular 

de  fu  Iglefia  :  y  de  cada  uno 
trataremos  en  lo  redante  por 

€l  mifmo  orden  alphabetico 

con  que  aqui  fe  han  propuef- 
to  ,  en  conformidad  al  me- 
thodo  que  obfervamos  en  las 

demás  Provincias ,  para  evi- 
tar por  efte  medio  las  compe- 

tencias. Todo  eflo  mira  pre- 
cifamente  al  eñado  antiguo, 

de  que  ahora  tratamos ,  pues 
el  actual  es  fumamente  dife- 

rente :  viendofe  aquella  iluf- 
tre  Iglefia  ,  antes  cabeza  de 

todas  las  referidas  ,  hoy  infe- 
rior á  todas  :  pues  no  folo  ca- 
rece de  Metrópoli  ,  fino  de 

Sede  :  ñn  Paftor  la  que  daba 

Paftores  á  las  demás  Iglefias: 
hecha  tributaria  la  que  fue 

una  de  las  Princefas  de 

Provincias. 

las 

DE  LOS   CONC  ILIO  S 
Emcritenfes, 

29  La  primera  mención 

que  nos  ha  quedado  en  mo- 
numentos antiguos  á  cerca  de 

Concilios  en  la  Provincia  de 

Lufitania  ,  es  la  incluida  en  el 
Concilio  I.  de  Toledo  ,  del 

año  400.  Alli  en  el  primer 
Canon  fe  exprefía  que  lo$ 

Obifpos  de  la  Lufitania  ha-t 
vían  eftablecido  antecedente- 

mente un  punto  ,  que  toman 

por  regla  los  Padres  del  Con- 
cilio Toledano  :  y  efto  no  pu- 

do eftablecerfe  entre  los  Lu- 

íitanos ,  fin  juntarfe  un  Con- 
ciüo  :  por  lo  que  es  precifó 

reconocer,  que  le  huvo. 

30  Pero  es  muy  de  fentir, 
que  ni  exiften  fus  Adas ,  ni 

mas  noticia  que  la  alli  embe- 
bida :  fegun  la  qual  decimos, 

que  congregados  los  Padres 
de  efta  Provincia  ,  trataron 

de  la  pureza  de  los  Eclefiafti- 
cos  ,  excomulgando  á  los  que 
no  obfervaíTen  continencia, 

aunque  antecedentemente  tu- 

vieííen  legitimas  mugcres.  Ef- 
te Canon  no  folo  fue  renova- 

do en  el  año  de  400.  por  los 

Padres  congregados  en  Tole-^ 
do  ,  fino  que  le  reconocieron 

coii 
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con  fu  fuerza  en  lo  anterior  al    ro  de  Toledo  :  pues  el  contex- 

Synodo  Lufitano:  y  por  tan- 
to rclblvieron  ,  que  íi  algún 

Diácono  (calado  antes  de  íer 

ordenado)  vivió  incontinente- 
mente con  fu  inuger  defpues 

de  fer  Diácono,  ette  tal  no  af- 

cienda  al  Presbyterado  ,  aun- 
que la  incontinencia  huvieífe 

precedido  á  la  prohibición 

publicada  por  los  Obifpos 

Lufitanos.  Y  lo  mifmo  (aña- 
den )  fe  debe  practicar  con 

los  Presbyteros  :  los  quales 
no  feran  afcendidos  al  honor 

Pontifical ,  fi  vivieron  incon- 

tinentemente con  fus  muge- 

res  ,  fm  embargo  de  que  la  in- 
continencia huvielTe  precedi- 

do al  Decreto:  Placuit.ut  D/je- 

cones.Jlvel  íntegri,vel  cajiijint^ 
continentis  vita^ttiamji uxo- 

res  habcñnt^  in  miníjierio  conjli- 
tuantur  :  ita  tamen  ,  ut  Jl  qui^ 
etiam  ante  interdi6ium  quod 
per  LUSITANOS  Epifcopos 
conjlitutum  efi  ,  incontinenttr 
cum  uxoribus  fuis  vixerunt, 

Presbyterij  honore  non  cumulen- 
tur.  Si  quis  vero  ex  Prcsbyteris 

ante  interdiBum  filias  fufcepc- 

rit ,  de  Presbyterio  ad  Epifco- 
patum  non  admittatur, 

31  Según  eftas  exprefsio- 
iies  inferimos  ,  que  el  Canon 
de  los  Obifpos  Lufitanos  fue 
poílerior  al  Concilio  Niceno, 

y  no  mucho  antes  del  prime- 

ro fuponc  que  vivian  algunos 
Diáconos  ,  y  Presbyteros  ,  los 

quales  pudieífen  defender  fu 
incontinencia  con  la  evafion 

de  que  havia  precedido  á  la 

prohibición  de  los  expreíla- 
dos  Obifpos  :  y  quando  el 
Concilio  del  año  400.  da  por 
nulo  eíle  recurfo  ,  íupone  que 

la  prohibición  fe  publicó  no 
mucho  antes  ,  fino  en  tiempo 

en  que  los  Diáconos  adualcs 

pudieílen  alegar  mayor  anti- 
güedad :  lo  que  no  puede  an- 

ticiparfe  al  año  de  jyp.  fino 

feñala.-fe  por  entonces  ,  eílo 
es  cerca  del  tiempo  en  que 

Idacio  Metropolitano  de  Mé- 
rida  ,  andaba  muy  empeñado 

en  reprimir  los  daños  que 
amenazaban  á  la  Iglefia  por 
las  inmundicias  de  Prifciliano 

y  fus  fequaccs.  Aquel  tiempo 
era  muy  oportuno  para  la 
junta  de  los  Obifpos  ,  como 
Paftores  ,  Maeftros  ,  y  Jueces 
de  la  doctrina  verdadera:  y 

en  viíla  de  que  el  Metropoli- 
tano de  Mérida  era  el  mas  fo- 

licito,  y  que  algunos  reos  eran 

Obifpos  ,  parece  precifo  re- 
conocer Concilio  ,  aunque 

no  le  fupuficran  tan  á  las  cla- 
ras los  Códices  Mss.  que  ma- 

nejó Loayfa  :  los  quales  po- 
nen per  Lujitanos  Epifcopos^ 

donde  otras  ediciones  pcrprio- 

R  2  res 
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res  ante  nos  Bpifcofos,  Y  aun- 
que en  la  expreísion  referida, 

no  fe  reduce  á  Mérida  ,  pare- 
ce verofimil  fe  juntaílen  alli, 

convocándolos  el  Merropoli- 
tano  á  fu  Iglefia  ,  como  es  lo 

regular  ,  mientras  no  conde  lo 
contrario  expreffamente. 

32'  Otro  Concilio  (  que 
tampoco  exiíle  )  fe  halla  men- 

cionado en  el  Emeritenfe  del 

año  666,  tit.  8.  reduciéndole 

al  reynado  de  Recefvintlio  ^  y 

al  Pontificado  de  Oroncio  (ef- 
to  es  ,  poco  defpues  del  año 

650.)  en  el  qual  Concilio  que- 
daron reconocidos  los  limites 

de  la  Lufitania  fegun  fu  eíla- 
do  antiguo  ,  reduciendofe  á 
la  Metrópoli  de  Mérida  los 

Obifpados  que  en  confequen- 
cia  del  terreno  conquiílado 

por  los  Suevos  ,  fe  havian 
aplicado  á  la  Provincia  de 

Galicia  ,  fegun  lo  expueño  en 
el  Tom.4.  Trat.  3,  cap.  4.  y 
aqui  y  al  hablar  del  Obifpo 

■Oroncio  ,  donde  fe  pufieron 
las  palabras  de  eñe  añiinto: 

pues  diciendofe  alli  que  fe 
efednó  aquel  reconocimien- 

to decreto  Synodico  ̂   parece 
prccifo  admitir  Syncdo,  en 
que  Obifpos  nuevamente 

agregados  á  Mérida  rccono- 
ciefíen  á  efte  Prelado  como  fu 

Metropolitano.  El  principal 

aíllinto  fe  redujo  á  ̂ íle  fin. 

y  por  tanto  de  folo  efto  liá 
quedado  memoria  ,  ingerida 
por  el  fuceflbr  de  Oroncio  en 
las  A'flas  del  Concilio  Emeri- 

tenfe 5  para  que  Rimca  fe  deC- 
vanecielle. 

33  El  único  Concilio  que 
ha  llegado  á  nueftros  dias 
con  fus  Actas  ,  es  el  con  ere- 

gado  en  Mérida  en  la  Era  704, 
año  de  666,  aunque  también 

tardó  en  publicarfe  ,  pues  no 
cíluvo  conocido  al  tiempo  de 

las  ediciones  antiguas.  Co- 

pióle el  Señor  Don  Juan  Bau- 
tifia  Pérez  del  Códice  Lucen- 

fe  5  y  los  dos  Toledanos  :  y  le 

eftampó  Loayfa  en  fu  Colec^ 
cion.  El  teftimonio  mas  ho- 

norífico fobre  efie  Concilio 

es  el  de  el  Papa  Inocencio  IlL 

que  en  la  Epifiola  propuefta 

en  el  Tom..4.  pag.  274.  expo- 
ne lo  figuiente  :  Er/icritcnfe 

Concilium  authenticum  tjje  n^ul- 
tis  rationibíís  ajlruthas  :  ium 

quia  cum  aliis  Comtliis  conti^ 
netur  in  libro  ,  qui  Corpus  Ca^ 

mnum  appellatíir  ,  quem  Alc^ 
xander  PP,per  interlocutionem 
authenticurn  approbavit  :  tum 

quia  de  ipfo  Concilio  fumptum 

ejl  illiid  capitulum  ,  Prifcis  qui- 
dem  Canonibus  ,  quod  con- 
tinttur  in  corpore  Decretorum^ 
num.  14. 

34  El  año  en  que  fe  con-, 

gregó  fue  la  Era  DCCIlll.  ex-! 

pref- 



(De  los  Concilio 

preflada  en  el  Códice  Lucen- 

fe  ,  legiin  confta  por  el  Señor 

Pciez,  y  por  el  Indice  que  yo 

tengo  original  de  Juan  Váz- 
quez del  Marmol  ,  á  quien  el 

Rey  encíomendó  el  reconoci- 

miento del  expreíTado  Códi- 
ce ,  quando  íe  trasladó  defde 

Lugo  al  Efcorial,  y  le  conclu- 
yó en  Madrid  á  4.  de  Marzo 

de  1573.  La  mifma  Era  cx- 
preílan  ios  dos  Códices  Tole- 

danos. La  mifma  fe  verifica 

por  el  año  XVllI.  de  Recef- 

yiiitho  ,  en  que  los  mencio- 
nados documentos  dicen  ha- 

verfe  celebrado :  pues  como 

empezó  aquel  Rey  en  22.  de 
Enero  de  laEra  óSy.rcfulta  que 

el  año  18. empezó  defde  22.de 

Enero  de  la  Era  704.  y  como 
el  dia  del  Concilio  fue  dentro 

de  aquella  Era,  y  defpues  del 
22.  de  Enero  (  efto  es  ,  á  6.  de 
Noviembre  )  fale  acorde  la 

Era  con  el  año  del  reynado  :  y 
uno  y  otro  correfponde  al 
año  666,  deChrifto. 

.35  El  fitio  del  Concilio 
fue  la  Ciudad  de  Mérida,  Ca- 

pital de  la  Provincia  ,  congre- 
gados los  Padres  en  la  Cathe- 

dral  :  donde  primeramente 

dieron  gracias  á  Dios  ,  de  que 

les  huvieffe  concedido  juntar- 

fe  ,  y  defpues  al  Rey,  orando 

por  fu  profperidadxon  lo  que 
procedieron  á  los  Cañones. 

T om.  XIIL 
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CANONES  DEL  CONCILIO. 

36  El  primer  Canon  fue 
confeíTar  la  Fé  Carbólica  ,  ex- 

comulgando al  que  no  con- 
venga en  los  articulos  allí  ex- 

preflados. 
El  2.  fe  ordenó  a  la  uni- 

formidad que  debe  haver  en 
el  orden  de  los  Oficios  diviT 

nos  :  mandando  que  como  en 

otras  Iglefias  fe  decía  en  las 
fieftas  el  Oficio  Vefpertino 

defpues  de  poner  luz,  antepo- 
niendo la  parte  que  llamaban 

Vefpertino  ,  á  la  que  decian 
Sonó  5  afsi  también  fe  obfer- 

vaífe  en  las  Igleílas  de  Lufita-. 
nia. 

El  3.  que  quando  el  Rey^ 
falga  á  campaña ,  fe  ofrezca 
á  Dios  facrificio  todos  los  dias 

por  fu  profperidad  ,  y  del 

Egercito ,  hafta  que  fe  reftitur 

ya  á  fu  cafa. 

El  4.  que  afsi  el  Metropo- 
litano ,  como  los  demás  Obif- 

pos  ,  defpues  de  fer  confagra- 
dos  hagan  el  Plácito  ,  efto  es 
la  declaración  y  promefla  de 
vivir  caftamente  ,  en  templaar 

za ,  y  reditud. 

El  5.  que  quando  el  Obif- 
po  no  pueda  concurrir  al  lu- 

gar del  Concilio  decretado 

por  el  Metropolitano  con  or- 

den del  Rey  ,  deba  enviar  ra- 

R  3  zon 
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zon  del  impedimento  al  Me- 

tropolitano ,  y  no  feñalar  por 

Vicario  al  que  no  fea  Presby- 
tero  ,  porque  el  Diácono  no 
puede  tener  afsiento  al  lado 
de  los  Obifpos. 

El  6,  que  el  Obifpo  con- 
vocado por  el  Metropolitano 

para  que  le  acompañe  en  las 

Pafcuas,  deba  concurrir, quan- 
do  no  tiene  impedimento. 

El  7.  eftablece  la  pena  del 

Obifpo  que  no  concurra  al 
Concilio  eftablecido  por  fu 
Metropolitano  con  orden  del 
Rey. 

El  8.  refiere  la  reílaura- 

cion  de  limites  antiguos  de  la 

Lufitaniaj  por  lo  qual  el  Obif- 

po Egitanienfe  ,  que  pertene- 
tia  ya  á  Mérida,  reclamó  con- 

tra el  de  Salamanca  fobre  ju- 

rifdicion  de  lugares  ,  que  de- 
cía tenerle  ufurpados:  en  lo 

«que  el  Concilio  dió  la  acof- 
lumbrada  providencia  ,  de 

que  fe  reconociefíen  los  limi- 

tes ,  y  fe  guardaílen. 
El  9,  que  no  fe  reciba  nada 

'por  el  Santo  Chrifma  ,  ni  por adminiftrar  el  Bautifmo. 

El  10. que  losObifpos  ten- 
gan en  fus  Cathedrales  Arci* 

prefte  ,  Arcediano  ,  y  Primi- 
clero  :  y  cftos  guarden  el  ób- 
íequio  debido  á  fu  Prelado. 

El  II.  que  los  Presbyte- 
íos ;  Abadcs;  y  Diáconos  fean 

humildes  ,  y  reverentes  á  fu 

Obifpo  ,  recibiéndole  digna- 

mente j  quando  fegunlos  Ca- 
ñones viíite  fus  Parroquias ,  y 

miniftrandole  loque  necefsi- 
te  ,  feguu  puedan.  Item  ,  que 

ningún  Presbytero  ,  ó  Diáco- 
no trate  caufas  de  feglares  fin 

voluntad  de  fu  Obifpo. 

El  12.  que  los  Obifpos 

puedan  efcoger  de  los  Pref- 
byteros  ,  ó  Diáconos  de  fus 
Parroquias  á  los  que  hallare 

dignos,  y  llevarlos  a  fu  Igle- 
fia.  principal que  es  la  Ca- 
thedral.  Los  que  afsi  fueren 
trasladados  ,  deben  moílrac 

al  Prelado  la  niifma  reveren- 

cia ,  y  honor  ,  que  los  orde- 
nados en  aquella  Iglefia..  Y 

aunque  por  efta  obediencia 
reciban  algún  eftipendio  del 
Prelado  5  no  deben  quedar 
totalmente  excluidos  de  los 

bienes  de  las  Iglefias  en  que 
fueron  ordenados  :.  pero  fe 

pondrá  en  la  Parroquia  otro 

Presbytero  que  cumpla  con  fu 

oficio  V  dándole  congrua  fuf-. 
tentación. 

37  Loayfa  no  entendió bien  efte  Canon  :  puesalmar^ 

gen  de  Cathedra-lem  Jrb i  faceré 
facó  ereéiio  Cathedraltum  y  fi- 

guiendole  Aguirre  fin  mas 
nota.  Pero  aqui  no  fe  denota 

por  la  voz  Catbedral  poteftad 

de  erigir  Iglefia  Cathedral  en 

ia 
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Ja  Parroquia,  fino  poteftad  en  labras  figaientcs:  Omnes  Epif- 
clObifpo  para  hacer  Clérigo  copí  Provincice  no/ira^Jt  voluc- 
de  la  Cathedral  al   que  era  rint  de  parocbianis  Presbytc- 

Clérigo  de  Parroquia:  por-  w,  atquc  Diaconihus  Cathc- 
que  en  el  tiempo  de  la  medía  dralcmjibi  in  principali  Ecclc- 
é  Ínfima   latinidad  llamaron  Jia  faceré ,  maneat  per  omnia 

Cathedrales  á  los  que  llama-  licentia.  Aquí  vemos  ,  que  el 
mos  Canónigos ,  efto  es ,  á  los  Presbytero  ,  ó  el  Diácono  es 

que  firven  en  la  Iglefia  prin-  el  que  puede  fer  hecho  Cleri- 
cipal  donde  eftá  la  Sede,  6  go  Cathedral  en  la  Iglefia. 

Cathedra  del  Obifpo.  Y  por  principal  :  y  efto  folo  fe  veri- 
el  titulo  del  capitulo  conlla  fica  trasladando  al  que  firve 

claramente  eílc  fentido  ,  don-  en  una  Parroquia  á  la  Cathc- 

de  íe  ve  que  la  voz  Cathedra-  dral  :  y  no  haciendo  Iglefia 

ks  concierra  con  Ips  Presby-  Cathedral  á  la  que  es  Parro- 
teros  ,  ó  Diáconos:  Vt  Epif-  quial  :  porque  entonces  fo-, 
copus. ,  qui  illi  placiti  fuerint  de  brára  la  adición  in  principali 

Parochia  fuá  Presbíteros  y  at-  Ecclejía  :  pero  en  fu  virtud 
que  Diáconos  y  Catbedrales  fibi  confta  ,  que  el  hacer  Catbe^, 

faciat,  Coníla  también  por  la  dral  í  un  Presbytero  ,  ó  Dia-' 
razón  que  alegan  los  Padres,  cono  ,  es  trasladarle  de  una 

diciendo  que  fi  en  cafo  de  ne-  Parroquia  á  la  Iglefia  princi-, 

cefsidad  puede  un  Obifpo  pe-  pal :  efto  es  ,  hacerle  de  Par-- 
dir  á  otro  un  Clérigo  ¿  por  roco,  Canónigo.  Y  con  razón 

que  no  podrá  tomar  al  que  le  expreflan  efta  poteftad  los  Pa- 

pareciere  de  fu  Diecefi,  y  He-  dres  en  cafo  de  necefsidad,.' 
V^rle  á  fu  Iglefia  Cathedral?  porque  la  Difciplina  de  aqueli 

Donde  fe  ve  ,  que  hablan  de  tiempo  mandaba  ,  que  el  Cie- 

los Clérigos  ,  no  de  las  Par-  rigo  nopaflaíTe  de  una  Iglefia» 
roquias  :  y  por  tanto  añaden  á  otra, 

luego que  los  Clérigos  afsi      También  advierto  ,  que  afsi 
trasladados  (de  la  Parroquia  á  como  en  Loayfa  y  Aguirre 

la  Cathedral)  fean  humildes  y  hay  la  errata  de  latinidad ,  de 

reverentes  al  Prelado  >  como  poner  omnes  Epifcopos  (en  las 

los  que  fueron  defde  el  prin-  palabras  alegadas)  en  lugar  de 

cipio  ordenados  en  la  mifma  omnes  Epifcopiyú  omn  'bus  Epif- 
Iglefia  principal. Pero  aun  mas  copis  y  2i(ú  también  es  mejor 

Claramente  hablan  en  las  p^-  leer  Catbedrales  fibi  faceré  yC[MC 

R4 
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no  Cathedrakm  :  porque  ha- 
bla de  Presbyteros ,  ó  Diáco- 
nos en  plural :  y  porque  en  el 

titulo  (  donde  íe  extrada  el 

feníidü  principal)  no  exprefla 
Cathedrakm ,  íino  Catbedrales 

J¡bi  faciat. 
38  El  canon  13.  concede 

á  los  Obifpos  ,  que  puedan 
beneficiar  con  bienes  de  la 

Iglefia  al  Clérigo  que  vieren 

adelantar  en  el  aprovecha- 
miento efpiritual :  y  volverle 

á  privar  de  lo  concedido  ,  fi 
fe  entorpeciere  en  el  férvido 
de  la  Iglefia. 

El  14.  que  la  limofna  ofre- 
cida por  los  Fieles  en  los  dias 

de  fiefta  ,  fe  recoja  fielmente, 

dando  una  parte  al  Obifpo, 

otra  á  los  Presbyteros,  y  Diá- 
conos :  y  la  tercera  á  los  de- 

más Clérigos  ,  entre  los  qua- 
les  la  repartirá  el  Primiclero 

fegun  el  fervicio  de  cada  uno. 
Y  lo  mifmo  fe  obfervará  en  las 

Parroquias. 

39  De  aqui  feinfiere>  que 

como  el  Arcipreñe  era  el  pri- 
mero de  los  Presbyteros  >  y  el 

Arcediano  el  primero  de  los 
Diáconos  ?  afsi  el  Priihiclero 

era  el  primero  de  los  Clérigos, 
efl:¿  es  ,  el  que  prefidia  á  los 

Clérigos  defde  el  grado  de; 

Subdiaconos  abajo  ,  los  qua- 
les  en  conrradiítincion  de  los 

grados  fuperiores  fe  nombra-' 

Tr4f.4i".  Cap.ii. 
ban  Clérigos :  y  configuiente- 
mente  el  que  prefidia  á  eños, 
fe  llamaba  Primiclero  :  por  lo 

que  no  parece  neceííario  cor- 
regir la  voz  en  Primicerioi 

porque  cita  es  general  al  pri- 
mero en  qualquiera  orden  ,  y 

aquella  propria  de  la  Jcrar^ 
quía  Eclefiaftica  en  la  confor-» 
midad  explicada  :  por  lo  que 
en  el  Concilio  XV.  de  Tole- 

do fubfcribe  defpues  del  Ar- 
cediano el  Primiclero  ,  como 

que  éfte  cuidaba  de  los  Orde-' 
nes  inferiores  :  y  en  el  Concia- 
lio  Compoftelano  del  103 1. 
fe  encomienda  el  cuidado  de 

todos  los  Ordenes  al  Arcipreft 

te ,  y  al  Primiclero  :  DífcipH^ 
nam  &  nutritionem  Clericórum 

faciant  &  fuper  omms  Ordines 

Archipreshyteri  O"  Primickru 
cap.i. 

El  canon  15.  que  ni  el  Obif- 
po  ,  ni  el  Presbytero  pueden 

condenar  en  caufa  grave  cri- 
minal á  la  familia  de  la  Igle- 

fia  ,  fin  examen  del  Juez. 

El  i5.  que  el  Gbifpo  no  to^ 
me  las  Tercias  de  las  Iglefias, 

fino  que  fe  empleen  en  la  re-; 
paracion  de  las  fabricas. 

El  17.  que  no  fe  diga  mal 

del  Obifpo  ,  aunque  fea  def- 
pues de  muerto.  Scñalanfe 

las  penas  de  los  que  le  vili-' 

pendien. El  18.  que  los  Párrocos  inf-- 
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tituyan  Clérigos  de  fu  feligre- 

sía ,  legun  fus  rentas  ,  crian- 

dolos  dignamente  para  el  fer- 

viciü  divino  ,  y  dándolos  con- 

grua fuftentacion. 

El  ip.  que  el  Presbytero 

de  dos  Igkfias  diga  Milla  en 
cada  una  en  los  días  de  fiefta, 
recitando  los  nombres  de  los 

dotadores  ,  fi  viven  j  y  fi  na, 
entre  los  difuntos. 

El  20.  trata  de  los  Libertos 

largamente. 
El  21.  del  modo  de  confer- 

var  firme  la  donación  hecha 

por  el  Obifpo  á  fus  amigos, 
criados  ,  ó  libertos. 

El  22.  que  fea  excomulga- 
do el  que  tralpañare  lo  aqui 

eftablecido. 

Finalmente  concluyen  dan- 
do gracias  á  Dios ,  y  al  Rey: 

y  rogando  por  el  bien  de  to- dos. 

40  Concurrieron  doceO- 
biípos.  El  primero  el  Metro- 

politano >  llameado  Vroficio, 
El  2.  Selva  ,  Egitanieníe  ,  el 

qual  declara  pertenecer  á  Mé- 

rida  ,  por  fer  uno  de  losrc-du- 
cidos  á  efta  Metrópoli  ,  y  da 
á  fu  Prelado  el  título  de  Ar- 

zobifyo ,  que  es  la  única  vez 

s  Emeritcnjes.         z6  f 

en  que  fe  exprcfla  en  Efpaña; 
aquel  didado,  ccmio  aplicado 

á  Prelado  de  efiosReynos  an- 
tes del  ̂ iglo  octavo  :  y  éílo 

no  fue  ulandole  en  nombre 

proprio  el  Metropolitano  ,  fi- 
no queriéndole  hpnrar  el  Su- 

fragáneo, qiie  empezaba  á  re- 
cür.oceile  por  Prelado.  El  3. 
Adeodató  Pacenfe*  4.  Afpha- 
lio  de  Abila.  5.  Theoderico 
de  Lisboa.  6.  Theodifclo  La- 

mecenfe  (  también  agregado 

de  nuevo.)  7.  Jufto  de  Sala- 
manca. 8.  Cántabro  de  Coim- 

bra(uno  de  los  nuevos.)  9. Do- 
nato de  Coria.  10.  Exarno  d^ 

Ofíbncba.  11.  Pedro  de  Ebor 

ra.  ii.Alvario  de  Caliabria. 

Solo  faltó  el  Cbifpo  de  Vifeo, 

para  verificar  el  numero  total 
de  la  Provincia  :  pero  aquella 

Sede  parece  que  vacaba^quan-: 
do  no  fuena  en  Prelado  ,  ni  en 

Vicario. 
No  tenemos  noticia  de  mas 

Concilios  Emcrircnfes  en  el 

eftado  antiguo:  y  es  que  co- 
mo los  Godos  congregaron 

tantos  Concilios  Nacionales 

en  la  Corte  ,  eran  muy  rá- 
ros  en  las  demás  .  Piovin-^ 

cias.  .  ' 
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DE  WS^'ÍAKTOS  EME(IilTEHSE$. 

I  T7UE  tambicn  Mérida  hymno  de  Prudencio  ̂   que  en 

muy  iluftre  en  la  glo-  el  verfo  io8.  celebra  la  na- 
..ria  de  aigunos  Santos  con  que  bleza  del  linage  de  la  Santa, 

cnfalzó  fu  nombre  no  fola-  Los  miñnos  Mss.  y  Brevia- 
mente  en  la  tierra^  fino  en  el  rios  expreffan  el  nombre  de 

Cielo.  Quien  mas  la  glorificó  fu  Padre,  diciendo  ,  que  fe 

ilie  Eulalia  ,  que  como  Luna  llamó  L/¿;mo  ,  y  qUe  era  del 

, entre  las  Eftrellas  brilla  y  fo-  .  eftado  Senatorio  ,  lo  que  Pru^- 

^brefale  entre  todos  los  Santos  dencio  no  declaró  en  fu  hym^* 
de  efta  Iglefia  ,  y  por  tanto  es  no  >  porque  atendió  princi- 
;la  primera  Qn  el  Firmamento  pálmente  á  la  gloria  de  los 

Emeritenfc.  triumphos ,  fin  exprefiar  to- 
das las  individualidades  de  la 

SANTA    EULALlAy  hiftoria ,  que  propondremos 

Virgen  y  Martyr,  fegun  los  mencionados  docu- 
mentos ,  figuiendolos  en  lo 

-Mjl'j.'iEn  el  año  de  292.  ó  en  que  fi  no  fe  halla  declarado 

el  antecedente  ,  nació  en  Mé-  en  Prudencio  ,  tampoco  tiene 

rida,  para  gloria  de  Dios,  ere-  cofa  que  le  contradiga, 
.dito  de  la  gracia  ,  honra  de  3     El  nombre  que  la  pu- 
JEfpaña,  y  lufire  de  la  Iglefia  fieron  fus  Padres,  es  griego, 
Carbólica  ,  la  Virgen  S^nta  correfpondiente    en  nueftrQ 

EULALIA.  Sus  Padres  fueron  idioma  á  buena  loqüela:  yaun- 
de  familia  muy  iluftre,  y  rica,  que  en  Efpaña  eran  frequen- 

fegun  conteftan  los  Santora-  tes  los  nombres  de  los  Grie- 

les  Mss.  y  Breviarios   anti-  gos  ,  aqui  puede  entenderfc 
guos  ,   correfpondiendo   al  particular  providencia ,  por 



Santos  de  Mérida, 

lo  bien  que  con  el  nombre  fe 

adcqnó  la  realictad  de'lo  que habló  la  Santa  en  edad  tierna, 

contcílandola  Fé  delante  del 

Tyrano.  Su  crianza  xiorref- 

pondió'no  íblo  á  la  nobleza 
y  efplendidcz  de  fus  Padres, 

fino  á  la  Religión  que  profef- 

faban  ,  la  qual  era  la  Chrif^ 
tiana,  como  prueban  todas  las 
circunftancias.  Efcogieron  fus 

Padres  un  Presbytero  ,  llama- 
do Donato  ,  el  qual ,  á  modo 

de  Capellán  ,  firvió  á  la  niña 
de  Macftro  en  la  doctrina 

Chriftiana  ,  enfeñandola  los 

myfterios  de  Fe  ,  e  imbuyén- 
dola en  las  máximas  dignas 

de  un  Sacerdote  ,  fobre  el  te- 

mor y  amor  de  Dios  ,  y  fo- 

bre cí  menofprecio  de  las  co- 
fas mundanas. 

4  La  niña  oyendo  las  fi- 
nezas con  que  el  Redentor 

del  mundo  manifeíló  á  los 

hombres  fu  infinita  caridad^ 

fe  fue  enamorando  del  celef- 

tial  Amante  ,  en  tanto  grado, 

<jue  creciendo  d  amor  mas 

que  la  edad  ,  defeó  morir  por 

rl  Amado,  antes  de  vivir  pa- 
ra el  murdo.  Aquel  friego  de 

lo  eterno ,  que  cada  dia  fe  iba 
cncerdicj  do  en  fus  entrañas, 

Ja  hizo  defpreciar  todo  lo  pe- 

recedero. Era  niña,  y  no  guf- 
taba  de  juegos.  Era  doncella, 

y  nocuidabai  de  parQcec  bien 

i57 

á  los  hombres.  Era  rica,  y  nó 

queria  joyas.  Era  en  fin  mu- 
ger  ,  noble,  opulenta,  y  agra- 

ciada,  y  defpreció  las  galas, 
los  feftincs  ̂   \2.s  bodas.  Dedi- 

có a  Dios  fu  cuerpo,  para  dar- 
íelemascon  toda  el  alma.  Su 
converfacion  era  mucho  mas 

feria  y  no  folo  que  la  de  otras 

de  fu  edad,  fino  que  la  de 
muchas  ancianas.  Su  modo  de 

andar  correfpondia  á  la  gra- 
vedad de  fu  mente  ,  mas  jui- 

ciofa  que  lo  que  podian  pro- 
meter fus  tiernos  años,  y  mas 

admirable  ,  por  fobrepujar  en 
ellos  á  las  canas.. 

^  Efte  conjunto  de  pren* 
das  en  una  niña  ,  precifamen- 
te  havia  de  arrebatar  la  aten-, 

cion  de  los  Padres.  Tampoco 
Ja  vehemencia  del  amor  al  ce- 

leftialEfpofo  pedia  eílar  ocul- 
ta en  quien  tanto  le  amaba. 

Conocieron  pues  los  Padres, 

que  la  hija  fe  arrojaría  intré- 
pida a  las  llamas  ,  fi  llegaba 

ocafion  de  que  el  Tyrano  in- 

ter^tafle  perfeguir  íu  conflan- 
cia:  y  como  en  efecto  publi- 

caron los  E^mperadores ,  Dio- 

clcciano  y  Maximiano  perfe- 
cucion  general  contra  los 
Chriñianos  en  el  año  de  303, 
difpufo  el  Padre  de  Eulalia, 

refguardar  á  la  hija ,  por  el 
amor  natural  de  tan  eftrecho 

parentefco.,  y  por  Ja  amabili- 
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dad  ,  que  fobre  la  naturaleza 

anadia  la  gracia, 
6  Envió  Liberio  a  fu  hija 

fuera  de  la  Ciudad  á  una  pof- 
fefsion,  que  ios  Santorales  di- 

cen eílaba  cafi  treinta  y  ocho 

millas  de  Mérida  (ó  nueve  le- 
guas y  media  de  allí)  en  los 

conñnes  déla  Betica  ,  al  qual 
lugar  nombran  Pontiano  ,  ó 

cola  femejante:  pero  de  nin- 
gún modo  conferva  veftigio 

donde  eftuvo  ,  por  no  haver- 

le  mencionado  los  Geogra- 
phos  :  y  fi  realmente  diftaba 

nueve  leguas  y  media  de  Mé- 
rida ,  en  los  fines  de  la  Betica, 

ó  en  fus  confines  5  es  precifo 
decir  que  eílaba  rio  abajo  ,  ó 

rio  arriba:  porque  fiendo  el 

rio  límite  de  la  Betica,  no  po- 
día caer  Pontiano  en  los  fines 

de  efta  Provincia,y  eftar  muy 
diftante  de  Guadiana. Por  tan- 

to no  fe  puede  recurrir  á  fitio 
muy  retirado  de  Mérida  por 

el  Norte  ,  ni  por  el  Mediodia: 

pues  aquel  era  Lufitania,y  éf- 
te  Betica,  ambos  apartados  de 
jconfines.  ' 

7  Lo  único  que  fabemos 
de  cierto  es  lo  que  efcribc 
Prudencio  ,  que  era  cafa  de 
campo,  diftante  de  la  Ciudad: 

Abdíta  rur€ ,  ab  urbe  pro- 

cul ,  v.-^S.  y  que  faliendo  de 
alli  la  Santa  por  la  noche  an- 

duvo muchas  millas  antes  de 

falir  el  Sol ,  caminando  iigérá 

[v.  61.]  Efto  fupone  que  ha- 
via  diftancia  confiderable:  pe- 

ro capaz,  de  fer  vencida  por 
una  Doncella  de  doce  amos  en 

una  noche  y  una  madrugada, 

por  efpaciode  cofa  de  nueve 
horas :  lo  que  no  defdicc  de 

las  nueve  leguas  y  media  re- 
feridas: por  faberfe  que  cami- 

naba con  paffo  accelerado  ,  y 

con  buena  guia  ,  como  luego 
dirémos. 

8  En  efta  Granja  ,  poflef- 
fion  ,  ó  Villa  ,  eftaba  retirada 

la  Santa,  no  por  propria  elec- 
ción ,  fino  por  difpoficion  de 

fu  Padre  ,  que  conociendo 

bien  los  defeos  con  que  la  hi- 

ja fufpiraba  por  el  Martyrio, 

la  apartó  de  la  Ciudad  :  y  co- 
mo no  podia  tenerla  fola, 

quando  la  procuraba  divertir, 

es  precifo  decir  que  la  acom- 

pañarla gran  parte  de  familia-, 
con  recreos,  y  diverfiones,  fc- 

gun  correfpondia  á  la  opulen- 
cia del  Padre  ,  y.  á  fus  inten- 

tos. Entre  aquella  familia  re- 

fieren los  Santorales  y  Brevia- 

rios antiguos  á  una  doncella^, 

llamada (de  quien  ha^ 

blarémos  defpues)  y  á  un  Vi- 

ron,  de  nombre  Félix,  á  quien 

dan  el  titulo  de  Confeflbr,co- 

itio  que  tuvo  la  dicha  de  ha- 
ver  confeflado  la  Fé  ante  el 

Tyrano.  Con  eftos  y  los  dé- 
mas 
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mas  de  la  familia  eflaba  Eula- 

lia en  fu  Granja  ,  retirada  del 

mundo  ,  fi  mucho  con  el 

cuerpo  ,  mas  con  el  cfpiritu, 

porque  toda  fu  convcrfacion 
era  en  el  Ciclo  ,  teniendo  el 
alma  donde  eílaba  fu  amor, 

mas  que  donde  animaba. 

9  Supo  en  fin  la  perfecu- 

cion  que  el  Pretor  movia  con- 
tra los  Chriílianosen  Mcrida, 

publicando  edido  fobre  que 
todos  acudieflen  á  facrifícios 

públicos  ,  en  que  ofrecieífen 

á  los  Diofes  incienfo  ̂   echán- 

dole por  fu  mano  en  el  fuego, 
ofreciendo  el  hígado  de  los 

animales  ,  y  añadiendo  fal  fe- 

gun  coftumbre.  Eña  fuperíli- 
cion  facrilega  commovió  el 
corazón  y  las  entrañas  de  la 
Santa  doncella  ,  abrafandola 

en  zeío  de  la  Fé  de  fu  Efpofoj 

y  defeando  vindicar  fu  ho- 
nor con  un  triumpho  admira- 

ble ,  determinó  prefentarfe  al 

enemigo.  No  contaba  enton- 
ces n:ias  que  doce  años  de 

edad  :  pero  como  toda  la  glo- 
ria havia  de  fer  de  fu  Efpofo, 

convenia  que  no  huviefíc  di- 
lación ,  faliendo  defdc  luego 

á  la  batalla  el  fexo  frágil  en 

el  vafomas  tierno,  una  muger 
contra  un  hombre  ,  una  niña 

defarmada  contra  un  Capitán 

reveftido  del  orgullo  y  del 

poder. 

10  Difguílada  pues  de  la 

quietud  y  del  retiro,  cono- 
ció que  fu  nombre  de  Eulalia 

no  fe  acomodaba  bien  con  el 

íilencio:  y  como  ia  cautela  de 
los  hombres  no  alcanza  á 

precaver  los  confejos  de  Dios, 

firvió  poco  la  precaución  del 
Padre  contra  la  que  el  Ciclo 
llamaba  para  confundir  con 
fu  trium^pho  á  los  mas  fuertes» 
Saliófe  denoche  de  la  cafa, 

fin  fer  fenrida  de  los  quepre-! 

tendió  refguardarfe.  Era  de- 
noche ,  pero  caminaba  como 

fi  fuera  de  dia  ,  porque  los 

Angeles  la  iban  alumbrando, 

al  modo  que  condugeron  al 
Pueblo  Israelitico  ccn  la  Co- 

luna de  luz,  pues  unos  y  otros 
fe  enderezaban  á  la  tierra 

prometida  ,  volviendo  las  ef- 
paldas  á  la  Idolatría.  Iba  á 

pie  ,  pifando  el  mundo  ,  mas 
no  fienipre  la  tierra  ,  porque 
á  veces  pifaba  las  efpinas  y 

las  piedras  ,  que  hacían  aí'pe- rifsimo  el  camino  para  una 
doncella  delicada  ,  pero  ama- 

ble para  quien  iba  á  defprc- 
ciar  la  vida. 

11  Llegó  en  fin  al  campo 
de  la  lucha  ,  y  animóla  e  in- 

trépida con  el  esfuerzo  infun- 
dido  por  el  Cielo  ,  defifió  al 
Prefidente  ,  prcfentandole  en 
fu  mifmo  Tribunal  ,  y  pueíla 
en  medio  de  los  Miniíbos  ar- 

ma- 
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mados  de  las  infignias  de  juf- 
ticia  ,  habló  afsl :  Decidme¿ 

que  furor  es  el  vueíli-o  en 
pretender  la  perdición  de 

^,  las  almas  ,  haciendo  que  los 

^,  corazones  con  pródigo  y 

^,  faci'ilego  defperdicio  de  si 
mifinos  fe  pollren  á  las  pie- 
dras  labradas  ,  y  nieguen  al 
Dios  único  verdadero  ?  Si 

venís  ,  ó  miferables  ,  adef- 
cubrir  Chriftianos  ,  aqui  me 

tenéis  á  mí.  Yo  foy  decla- 
rada  enemiga  de  los  ritos 

facrilegos  con  que  facrifi- 
cais  á  los  Demonios.  Yo 

pongo  debajo  de  mis  pies 
los  Idolos  ,  y  en  mi  pecho  y 
labios  a  Dios  ,  creyéndole 

con  el  corazón  ,  y  confef- 
fandole  con  la  boca.  Ifis, 

Apolo  ,  Venus  ,  y  el  miímo 
Emperador  Maxímiano  ,  no 

„  fon  nada :  aquellos  ,  porque 
„  no  tienen  mas  fer  ,  que  el 

que  les  quifo  dar  la  mano 

del  Efcultor:  efte  ,  por  ado- 

,,rar  la  obra  de  los  hombres: 

5,  frivolos  unos  y  otros  :  todos 
nada.  Maximiano  con  todas 

fus  riquezas  ,  adorador  de 

piedras, rinda  por  si  fu  cabe- 
za  á  lus  ldolos;pero  por  que 
maltrata  a  ios  Chriftianos? 

Cierto    que  tenéis  buena 

guia  !  Un  excelente  arbi- 
tro  !  El  que  bebe  la  fangre 
de  inocentes :  el  que  fufpira 

„  por  los  cuerpos  fantos :  el 

,,  q\iz  d^fpedaza  las  entrañas 
,,piadofas  :  el  que  gufta  áz 
,,  molellar  la  Fé.  Date  pues 

„  prifa  ,  verdugo  :  quema, 
„  corta  ,  divide  los  miembros 

de  barro.  Fácil  es  romper 

„  una  cofa  frágil :  pero  no  fe- 
,,  ra  la  fuerza  del  dolor  capaz 

de  conmover  el  animo.  Af- 

íi  habló  Eulalia  ,  ó  afsi  habló 

Dios  por  boca  de  una  niña. 
12  Irritado  con  tan  ani- 

mofa  confefsion  el  Pretor, 

mandó  prender  á  la  intrépida 

doncella  ,  y  que  dcfcirgaífea 

fobre  ella  exquifitos  tormen- 
tos ,  á  fin  que  conocieñe  la 

realidad  de  los  diofes  ,  y  que 

no  era  vano  el  imperio  del 

Principe.  Pero  primero  (dijo) 

quiíiera  ,  ó  fiera  niña  ,  fanar 
tu  maldad.  Repara  en  los 

muchos  gozos  que  te  ofrece 

el  deleyte ,  y  de  que  te  pri- 
vas. Tu  cafa  arruinada  lloraj 

la  nobleza  de  tu  familia  gime 

acongojada  de  verte  marchi- 

tada "flor  ,  quando  eftás  á  la 
vifta  del  dote  y  defpoforio.¿ 
No  te  mueve  la  oftentofa 

pompa  del  tálamo ,  ni  la  vc- 
neral3le  ancianidad  de  tus  pa- 

dres á  quienes  temeraria  de- 

bilitas? pues  ai  vés  prepara- 
dos los  inftrumentos  de  un 

miferable  fin.  O  la  efpada 
cortará  tu  pcfcuezo  ,  ó  las 

fie- 
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fieras  defpedazarán  tus  miem- 
bros ,  ó  entregada  al  hum.oy 

fuego  de  hachas  encendidas 
íerás  refuelta  en  cenizas  ,  he- 

cha llanto  miíerable  á  los  tu- 

yos. ¿  Pero  que  te  cucfta  ,  6 

que  trabajo  hay  ,  en  librarte 
de  eítos  infortunios  ?  Solo 

con  que  te  reduzcas  á  tocar 
con  los  tres  dedos  fuperiores 

de  la  mano  un  poco  de  fal  y 
de  incienfo  ,  te  libras  de  las 

penas. 
13  La  invencible  virgen 

no  íé  movió  con  tales  perfua- 

íiones  ,  ni  refpondió  pala- 
bra ,  pero  de  obra  manifeftó 

fu  indignación  ,  bramando  en 
el  animo :  y  llena  de  zelo  é 

infpiracion  del  Cielo,  efcu- 
pió  en  los  ojos  delTyrano, 
derribó  los  fimulacros,  y  pifó 
el  incienfo  y  farro  molido  de 

los  incenfarios.  Al  punto  la 

tomaron  á  fu  cargo  dos  ver- 
dugos ,  azotando  cruelmente 

fus  delicadas  carnes  ,  y  aña- 
diendo los  garfios  de  yerro 

hechos  á  modo  de  uñas  ,  la 

fueron  defgarrando  los  cofta- 
dos  hafta  los  hueílbs.  Eulalia 

fuperior  á  tan  cruel  tormen- 
to ,  no  íolo  no  fe  afligió  con 

el  mas  minimo  fufpiro  ,  fino 

que  intrépida  y  alegre  en  el 
martyrio  dió  uno  de  los  mas 
altos  teftimonios  de  quantos 

pueden  imaginarfe  fobre  la 
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valentía  de  la  gracia  :  pues 

quando  la  naturaleza  fe  halla- 
ba cercada  del  dolor ,  mof- 

tró  el  eípiritu  la  igualdad  y 

fuperioridad  palmóla,  de  po- 
nerfe  á  contar  las  llagas ,  ó 

(fegun  creo,  permite  laphraf- 
íe  de  Prudencio  )  de  efcribir 

con  íumifma  fangre  el  nom- 
bre y  las  vidorias  de  JESUS, 

por  cuyo  amor  fufria  ,  de  cu- 
yo amor  eílaba  llena,  cuyo 

amor  refpiraba,  en  cuyo  amor 

vivia:  y  comiO  no  penfaba  mas 

que  en  el  Amor  ,  no  podia 

pronunciar  mas  que  al  Ama- 
do. En  carne  viva  ,  firvitndo- 

la  de  pluma  fus  dedos  ,  de  tin- 

ta fu  fangre  ,  y  de  piel  la  car- 
ne ,  efcribia  en  fu  cuerpo  el 

nombre  del  que  reynaba  en 

fus  entrañas.      Ahora  fi  ,  Se- 

„  ñor  (decia)  que  te  efcribes 
para  mi  bien,comoBien  mió! 

Que  gozo  tengo  en  leer  ef- 
tos  ápices  ,  que  publican 

„  Chrifto  mió  tus  visorias! 
La  purpura  de  la  fangre  que 
corre  por  tu  amor  ,  elia  por 

si  había  y  teflifica  tu  íagra- 
do  nombre. 

14  Afsi  cantaba  la  invifta 

virgen  fus  tropheos  :  afsi  enfe- 
ñaba  los  mas  finos  quilates  del 
amor  :  afsi  moñraba  la  fuerza 

de  la  gracia  :  magnánima,  ale- 
gre ,  admirable  ,  pintada  con 

la  purpura  ,  lavada  con  fu 
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fangre.  Y  no  fiendo  bailante 

aquella  carnicería  para  dif- 
folver  la  fuerza  de  tan  hcroy- 

co  efpiritu  ,  aplicaron  el  cuer- 
po virginal  á  las  llamas ,  para 

probarle  con  fuego  como  oro 

purifsimo.  Enciendefe  una  ho- 
guera :  arriman  á  fu  cuerpo 

las  hachas :  enfurecefe  la  lla- 

ma por  los  collados  y  pecho. 

Los  cabellos  fragrantés  [ade- 
rezados no  por  humano  arti- 

ficio ,  fino  por  olor  fuavifsi- 
mo  comunicado   del  Cielo] 

eílaban  tendidos  por  los  hom- 
bros ,  bajando  á  cubrir  por 

delante  del  cuello  la  honeíti- 

dad  del  pecho  :  y  como  la 
materia  era  tan  combuílible 

volóla  llama  por  los  cabellos 
al  roílro  ,  á  la  cabeza  ,  al  ce- 

lebro. La  valerofa  martyr, 
muy  lejos  de  volver  la  cara 

al  fuego  ,  dcfeó  meterle  en 
fus  entrañas  ,  para  dar  mas 

prefto  la  vida  por  fu  Efpofo. 
Abre  la  boca  para  beber  las 
llamas  :  entran  ellas  á  lo  inti- 

mo :  y  cortando  el  delicado 

lazo  del  cuerpo  y  del  efpiritu, 
falló  elle  en  forma  de  una 

blanca  Paloma  por  la  boca, 

dejándola  mas  blanca  que  la 
nieve  ,  y  fubiendo  vilible- 
mente  al  Cielo.  Afsi  afcendió 

con  triumpho   aquella  alma 

fantifsima  ,  ligera  como  una 
ave ,  blanca  como  la  nieve. 

Trat.^t.  Cap..ii 
inocente  como  Paloma.  Cedió 

el  cuello  la  figura  reda,  al  de- 
jarle el  efpiritu  :  apagófe  la 

hoguera  ,  defcaníaron  los 

miembros  ,  huyeron  los  Mi- 
niílros  ,  pafmaronfe  con  la 
inopinada  maravilla  de  ver 
falir  una  ave  por  ¡a  bocaipero 
continuando  los  triumphos 

de  la  Santa  defpues  de  muer-; 
ta  ,  vieron  todos  el  prodigio 
de  honrar  el  Cíelo  el  cuerpo 

de  fu  nueva  cortefana,  cayen- 

do nieve  que  cubrió  fus 
miembros  ,  y  la  plaza  ,  como 

que  los  elementos  celebraban 
la  vidoria  y  las  exequias  ,  no 

con  fúnebres  lutos  ,  fino  vif- 
tiendo  de  blanco  el  theatrpi 

del  triumpho, 

15  Halla  aqui  el  hymno 

de  Prudencio  ,  que  acaío  mi- 
rando á  que  eícribia  hym- 

nos  ,  no  hillorias  totales  de 

los  Martyrcs,  fe  contentó  con 

expreíTar  lo  fuficiente  para 

dar  gloria  a  Dios  en  honor  de 
fus  Santos  :  y  por  tanto  afsi 
como  no  efcribió  de  todos  los 

Martyres  ,  tampoco  fue  pre- 

cifo  ,  que  en  cada  unoexpref- 
faíle  quanto  havia.No  es  pues 

argumento  indudable  el  fi- 
lencio  del  fagrado  Poeta  :  y 

afsi  puede  admitirfe  lo  que 

confie  por  otro  documento  fi- 

dedigno, á  lo  menos  en  lo  quQ 

no  fe  oponga  coa  Prudencio, 

De 
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16  De  efta  claíTe  es  la  ex- 

prcfsion  del  Breviario  Gothi- 

co ,  que  en  el  hymno  de  Lau- 
des refiere  la  cárcel  de  la  San- 

ta con  prifiones  :  cofa  que 
Prudencio  no  expreíTa  :  y  no 

por  eflb  podemos  dudar  de 

ello  :  pues  parece  precifo  fu- 
ponerlo  ,  aunque  no  eftuviera 
declarado.  Con  que  el  filencio 
de  aquel  no  excluye  lo  que 

conde  por  otros  ,  efpecial- 
mente  quando  fon  legítimos 

y  antiguos  ,  fegun  fe  verifica 
en  el  Oficio  Gothico  ,  cuya 
antigüedad  es  mayor  que  la 
de  San  Ifidoro  ,  fegun  hemos 

probado  en  otras  partes  con- 
tra la  común  perfuafion  de 

los  Eftrangcros  ,  que  por  ver 
en  el  Kalendario  del  Oficio 

Muzárabe  Santos  nuevos, con- 

fundieron el  todo  con  lo  que 
ni  es  parte  de  aquel  Oficio: 
pues  éfte  debe  calificarfe  fe- 

gun el  carader  de  los  Oficios 
proprio5  en  aquel  rito  ,  los 

quales  todos  fon  verderamen- 

te  antiguos ,  y  ninguno  pofte- 
rior  á  S.  Ifidoro. 

17  AUi  pues  leemos  en  el 
Milfal  ,  que  la  Santa  recibió 

el  tormento  de  azeyte  ardien- 
do en  fus  pechos  :  que  fue 

paeíta  en  el  Eculeo  y  colga- 
da en  Cruz ,  como  exprefla  la 

Oración  Pofl  SanBus ,  dicien- 

do :  Pro  cuius  nomine  bcati/si- 
Tom.XlIL 

ma  martyr  Eulalia  cremandum 

Corpus  fuiim  chtulit  fiaynmisy 

fufcípiens  candentis  olei  ftippli^ 
cium  in  mammillis  ,  ac  per  re^ 
liqua  fuppllcíorum  genera  finem 

faciens  pafsionis  :  illa  etcnim 

eraleo  impojita^  crucique  appcn^ 

fa  ,  Te  unum  O*  verum  Deiim 
in  Trinitate  profejfa  eJl.YX  Bre- 

viario en  la  Oración  decima 

de  las  proprias  ,  dice  :  Cor- 
pufculurn  in  Cruce  pendentem 
fuperna  adfparjtone  veftijii :  y 
en  el  hymno  de  Laudes: 

Tune  in  recifo  Jlipitc 
Duóiis  in  altum  hrachtis^ 

Latus  puclU  ceditur, 

Nudaque  fi.immis  uritur* 
Vióíor  recedit  fpiritus 

Corpus  relinquens  pallidum 

18  No  faltará  quien  apli- 
que la  exprefsion  de  la  Cruz 

al  tormento  del  Eculeo  ,  por- 

que fu  figura  era  á  modo  de 
Cruz  ,  como  leemos  en  las 
Adas  de  S.  Theophilo ,  que 

fon  parte  de  las  de  Santa  Do- 
rothea  ,  en  el  cap. 3.  num.  17. 

Ubi  in  equuleo  fufpenfus  eft  di- 
xit,Ecce  modo  faóius fum  Chrif^ 

tianus  y  quia  in  Cruce  fufpen^ 

fus  fum  :  Equulei  enim  faíiura 
Crucis fimilitudinem  gcrit,  Pe- 

ro tengo  por  mejor  entender 

aquellas  locuciones  de  tor- 

mentos diverfos,  porque  real- 

S  mcn- 



174-        E/pana  Sagraii 

mente  lo  eran  la  Cruz  y  el 

Eculeo,  y  como  tales  les  pro- 
pone el  MiOal  :  Eculco  mpo- 

Jita  ,  Qruciqiit  appcnfa.^l  Bre- 
viario también  los  diñingue: 

pues  en  la  Capitula  imoiedia- 
ta  al  hymno  de  Laudes  ,  ex- 
prefia  ,  con  el  tormento  de  las 

úngulas  y  la  c atajía.  ,  que  alli 
íignifica  el  Ecuko :  y  en  las 

palabras  alegadas  del  hymno 
refiere  los  brazos  levantados 

en  alto  contra  un  palo  5  lo  que 
TiO  denota  el  Eculeo  ,  en  que 
los  brazos  no  fe  levantaban 

en  alto  y  fino  fe  editaban,  co- 

mo los  pies. ,  eftando  tendido 
el  cuerpo  :  y  fi  la  figura  era 
de  efiar  fentado  el  cuerpo 

( como  algunos  explican  el 

Eculeo)  los  pies  y  brazos  te- 
nían pefo  5  que  inclinafle  el 

cuerpo  acia  abajo  :  y  afsi  no 

puede  aplicarfe  al  Eculeo  la 

figura  de  los  brazos  íevania- 
dos  en  alto  :  y  por  tanto  pa- 

deció la  Santa,  no  folo  el  tor- 
mento del  Eculeo  ,  ó  la  Ca- 

tada (pues  de  ambos  nombres 
ufa  el  Códice  Veronenfe  en  la 

Oración  i.  y  20.  de  la  Santa) 
fino  el  de  la  Cruz.  Pero  éfte 

parece  fue  el  de  atarla  al  fin 

á  un  palo  para  quemarla, pr.es 
Jos  textos  citados  uiicn  lo  uno 

con  lo  otro  ,  poniendo  el  fin 
de  la  Santa  en  el  palo  ,  en 

que  fue  quemada  ,  y  cubierta 

,  Trat.]\.i.  Cap. ii: 

con  la  nieve  :  y  á  eíle  modo 

parece  que  fupone  también 
Prudencio  en  el  v.179.  que  el 

cuerpo  de  Eulalia  eftaba  en  un 

palo  ,  quando  efpiró  y  la  fie- 
vió  la  nieve  de  mantilla:>íí»2- 

kra  tegit  Jimul  Eulalia  y  axeja- 

centia  fub  gélido  ̂   pallioli  vice- 
linteoli.  La  voz  axis  la  aplicó 
al  Eculeo  Tertuliano  en  el 

Scorpiao^  cap.X.  EculcuSy  axis 

ipfe  qui  torqtcet ,  donde  habla 
del  Ege  del  Cielo  :  y  confi- 

guientemente  el  palo  en  que- 
atormentaban  á  los  Martyres 

fe  parecía  al  Ege.  Suponien- 
do pues  Prudencio  el  cuerpo 

de  la  Santa  en  un  palo  a  mo- 

do de  Ege  (en  el  ultimo  tor- 
mento )  fe  concilla  uno  corL 

otro  5  diciendo  que  en  aquel 

palo  la  ataron  en  el  fin  de  fu. 

pafsion  con  los  brazos  levanta- 
dos en  altOjá  manera  de  Cruz: 

de  fuerte  ,  que  no  hay  opofi- 
cion  en  los  textos  ,  fino  ma- 

yor individualidad  en  unos, 

que  en  los  otros. 
19  De  aquí  refulta  ,  que 

ó  Prudencio  denotó  el  Eculeo 

en  el  Ege,  en  que  fupone  el 
cuerpo  j  ó  fi  le  omitió  ,  puede 
fcr  admitido  en  virtud  del 

Oficio  Gothico  ,  y  del  Códi- 

ce Veronenfe  ,  cuya  antigüe- 

dad y  autoridad  es  fumamen- 
te  venerable  ,  fcgun  la  expo- 

ne y  reconoce  Blanqumi.  En- 

aquel 
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iquel  palo  puede  también  ve- 
rificar fe  la  Cruz  ,  en  la  con- 

formidad que  explica  el  hym- 

no  referido  ,  de  fer  ata- 
da contra  el  con  los  brazos 

levantados  en  alto.  Refta  el 

tormento  de  la  azeyte  hir- 
viendo :  y  éfte  fi  no  fe  halla 

expreflado  en  Prudencio, tam- 

poco tiene  cofa  que  le  contra- 
diga. 

^7$ 

20   Finalmente  por  lo  que 

mira  al  argumento  del  filen- 
cio  de  aquel  Autor  ,  decimos, 

que  tiró  á  compendiar  los 
tormentos  ,  para  rematar  con 

el  ultimo  en  que  dió  maravi- 
llofamente  la  vida :  pues  re- 

ferido el  martyrio  de  las  un^ 

gulas  j  y  las   heroycas  pa- 
labras de  la  Santa  ,  canta 

afsi: 

Ultima  carnificina  dehinc, 
Non  laceratio  vulnifica, 
Crate  tenus  nec  arara  cutis, 

Flamma  fed  undiquc  lampadibus 

In  latera  ftomachumque  furit. 

Aqui  vemos  la  gran  carnice- 
ría que  hicieron  con  la  San- 

ta,en  la  qual  el  Poeta  no  qui- 
fo  detenerfe  ,  fino  paflar  a  la 
ultima  ,  mencionando  lolo  en 

general  ,  que  no  murió  en 
otros  martyrios  en  que  def- 
pedazaron  con  heridas  fus 
carnes  ,  ni  en  otros  con  que 
la  defcarnaron  haña  las  mif- 

mas  coftillas  5  fino  que  el  ul^ 
timo  fue  la  llama.  Coníla  pues 

que  no  fe  efmeró  en  indivi- 
dualizar los  tormentos  ,  co- 

munes á  otros  Martyres  ,  fino 

que  tiró  á  celebrar  el  irium- 
f  ho  con  el  ultimo  heroyco  y 

fingular  aliento  de  haver  be-; 
bido  el  fuego: 

Virgo  ,  citum  cupiens  obitum, 

Appetit  &  bibic  ore  rogum. 

Según  cfto  no  fe  opone  á  los  ACTAS  ,  CHRONOLCCIA, 

que  refieran  menudamente  los  y  culto  de  la  Santa. 
fuceflbs  ,  fino  que  da  lugar  y 

permite  mayor  individuali-  21    Lo  que  fe  ha  dicho  fo- 
dad ,  quando  menciona  en  ge-  bre  que  el  filencio  de  Pru- 

neral  otros  tormentos,  y  palla  dencio  no  contradice  á  lo  que 

á  celebrar  el  ultimo.  otros  expreílen  ,  puede  tam- 

S  2  bien 
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bien  aplicaríc  al  filencio  del 

Oficio  Güihico  :  pues  aunque 
en  éíle  no  encuentro  el  tor- 
niento  de  haver  fido  metida 

la  Santa  en  cal  viva  5  fe  halla 

en  muchos  Breviarios  anti- 

guos de  Efpaña  ,  tomado  de 
varios  Santorales  Mss.  donde 

fe  expreífa.  Pero  defde  aqui 

no  hay  ya  tanta  feguridad: 

por  quanto  la  noticia  pende 

de  un  genero  de  Adas  ,  for- 
madas mucho  defpues  de  Pru- 

dencio ,  o  que  á  lo  menos  in- 

cluyen interpolación  de  algu- 
nas cofas  5  coiTitD  fe  va  á  expo- 

ner. 

22  Acerca  de  Adas  (que 

'nos  pudieran  dar  luz  de  cofas 
individuales)  efta.mos  muy  fal- 

tos ;  pues  unas  que  publicó  el 
Belvacenfe  ,  Tomo  4.  lib.  12. 

? cap,  12 3..  (.y  reprodujo  Mom- 
>brit  ,  Tomo  i.  foL  250.)  fon 

tales  5  que  parece  fer  una  Vi- 
da de  la  Santa  efcrita  fegim 

el  hymno  de  Prudencio ,  íin 

añadir  ,  ni  quitar  ,  pues  con- 
vienen en  todo  ,  menos  en  el 

metro  ;  y  afsi  P>.uinaír  pufo 
entre  las  Acias  íinceras  de  los 

Martyres  el  hymno  de  Pru- 
dencio ,  como  único  docu- 

mento antiguo  en  cofas  de  la 
Santa.  Solcrio  fobre  el  2vlar- 

tyrologio  de  Ufuardo  en  ,el  dia 
de  la  Santa  ,  dice,  que  tienen 

aquellos  Padres  varias  Adas 
de  Santa  Eulalia  :  pero  fi  fon 

i.  Trat.¿\.í.  Cap. 11. 

eílas  las  que  fuponc  BolandoK 
(íobre  elXll.  de  Febrero  en 

la  V^ida  de  Santa  Eulalia  de 
Barcelona)  tienen  contra  si  á 

Prudencio  en  el,  principal  af- 
funto  del  ultimo  martyrio> 

pues  haviendo  referido  Bo- 
lando  en  elnum.  3.  las  cofas, 

que  Thomas  Trugillo  propo- 
ne fobre  Santa  Eulalia  de  Bar- 

celona ,  las  quales  acaban  ea 

que  fue  degolladas  añade  So- 
lando ,  que  aquellas  coías  fo- 

lamenre  convinieron  á  la  de: 
Mérida.  Si  eflo  .fe  halla  afsi 

en  hs  Ajdas  que  tienen  ,  no< 

merecen  crédito  en  lo  princi- 

pal :  porque  Santa  Eulalia  no 
murió  degollada,  üno  bebienr; 
do  la  llama  del  fuego  que  la 

aplicaron,  como  exprcíla  Pru- 
dencio 5  y  el  Oficio  GothicQ. 

Convienen  en,  lo  mifnio  las 

Adas  por  donde  fe  formaron 
los  Breviarios  antiguos  de 
nueílras  Iglefias ,  de  que  yo 

teiTigo  algunos  Egcm.plarGs :  y 
también  Adon,.y  yfuardo;  los 

quales  añaden  ,  que  la  arran- 
earon las  u!las ;"  efpecie  que 

fe  lee;  en  algunos  egcmplarcs 
de  las  Adas  pubücadas  por  . 

D.  Juan  Tamayo  en  fu  Mar- 

tyrologio  ,  la  qual  fe  autoriza 

por  el  teítimonio  de  Adon, 

que  fm  duda  vio  Adas  femé- 
jantes  en  eíta  parte.  Si  no  que 

digamos  haver  fido  efpecie 
equivocada  con  otra  de  Santa 
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Eulalia  de  Barcclona,á  la  qual 

aplica  el  Oíicio  Gothico  el 

martyrio  de  (er  cxungtdata  5  y 
no  encuentro  tal  cofa  en  el 

Oficio  de  la  Emeritenfe  :  ni 

tampoco  en  algunas  Adas  de 

cita  Santa ,  que  exiften  en  mi 

Elludio :  por  lo  que  no  pode- 
mos autorizar  la  efpecie  con 

eítos  documentos,ni  con  otros 

de  Breviarios  antiguos  ,  y  del 

actual ,  donde  no  fe  mencio- 
na. 

23  Las  Adas  que  yo  ten- 

go incluyen  muchas  indivi- 
dualidades ,  algunas  de  las 

quales  no  fe  autorizan  por  di- 
verfo  documento  ,  otras  pare- 

cen glofla  interpolada  ,  y  tal 
vez  fe  conoce  la  poca  luz  del 

que  habla  ,  pues  contradice  á 
Prudencio. Tal  es  la  efpecie  de 

que  la  Santa  fe  hallaba  fuera 

de  Mérida  ,  por  haverla  con- 
vidado al  ya  expreífado  íitio 

una  hermana  ,  y  que  el  Juez 

envió  un  carro  en  que  la  tra- 
geflcn  á  la  Ciudad  ,  como 
fe  hizo.  Efto  es  contrario  á 

lo  que  fabemos  por  Pruden- 
cio ,  el  qual  afirma  ,  que  el 

vivir  fuera  de  la  Ciudad  fue 

por  haverla  retirado  el  Pa- 
dre ,  temerofo  de  que  no 

fe  arrojalfe  intrépida  á  la 

muerte  ,  y  que  falió  á  pie 

[  pcdibus  lacerls  ]  de  noche, 

guiada  de  Angeles.  Es  tam- 
Tim.XIIL 
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bien  contrario  al  Oficio  Go- 

thico ,  en  el  qual  fe  exprefla, 

que  fe  prefentó  voluntaria  al 
Tribunal  ,  fm  fer  bufcada: 

adít  ad  tribunal  crucnti  Pra- 

Jidis  non  qucejita  ,  como  ex- 
preífa  la  Inlacion  de  la  Miífa 

del  Muzárabe  ,  y  de  la  Litur- 

gia Galicana  de  Mabillon,  nu- 
mer.XVIIL  Lo  mifmo  dice  la 

Oración  17.  del  Códice  Vero- 
nenfe  :  PrQ  nomine  tuo  ita  im- 

pavidafn  rcddidifii ,  ut  perfe^ 
cutioncm fequentium  impiorum 

nonfugeret  ̂ fed  magis  adpete- 
ret :  nec  declinar ct  yfed  potius 
EXCITARET. 

24  Con  efto  fe  convence, 

de  paíTo  ,  el  desliz  de  Mora- 
les ,  quando  en  el  Efcolio  i8, 

del  libro  i.  de  S.Eulogio,  nie- 

ga que  nueftra  Santa  fe  pre- 
fentaíTe  voluntariamente  al 

Tyrano ,  fundandofe  en  que 

S.  Eulogio  alega  en  prueba  de 

aquello  á  Santa  Eulalia  de  Bar- 

celona ,  y  no  á  la  de  Me'rida: lo  que  no  es  argumento:  pues 

el  Santo  propone  á  la  de  Bar- 
celona ,  acafo  por  defcubrir 

lo  menos  patente  ,  fm  excluir 
á  la  famofifsima  de  Mérida: 

pues  dice  :  Multique  alij  fpon^ 

te  fe  obtulerunt.  Y  afsi  el  mif- 
mo Morales  citó  luego  en  fu 

hiftoria  á  Prudencio  ,  fobre 

que  nueftra  Santa  fe  fue  de  fu , 
voluntad  al  martyrio.  lib.  10. 

S  3  cap. 
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f^/?.  10.  pero  no  retrató  lo  ef- 
crito  antes  ,  por  hallarlo  com- 

probado en  algunos  Brevia- 
rios :  los  quales  ,  y  las  Adas 

de  que  vamos  hablando  tie- 
nen en  eíto  contra  si  á  los  tef- 

timonios  mas  antiguos  irrefra- 

gables :  y  por  tanto  no  mere- 
cen crédito  en  ella  parte. 

25  Añaden  ,  que  al  acer- 
carfe  á  Mérida  la  Santa,  la  di- 

jo un  Judio  :  Seas  ,  hija  ,  bien 
venida :  vé  y  facrifica  ,  para 

poder  vivir.  La  Santa  le  ref- 
pondió  :  Auméntete  Dios  á  ti 

la  vida  ,  que  yo  por  amor  de 
mi  Señor  jefu  Chriíto  deíeo 

morir.  Defpuesvió  el  Judio, 

que  la  acompañaba  un  ref- 

plandor  de  fuego  ,  como  lla- 
ma ,  manifcftando  Dios  aque- 
lla maravilla  para  confulion 

de  los  Judios.  Si  efto  lo  refi- 
riera Prudencio,  tuviera  auto- 

ridad :  pero  recelo  fe  inventó 

como  glüffa  de  la  Coluna  de 

fuego  que  guió  á  los  Judios, 
mencionada  por  Prudencio  al 
hablar  del  camino  de  la  Santa, 

Omitenlo  los  mas  de  los  Bre- 

viarios antiguos  ;  y  por  tanto 
no  infiftimos  en  ello. 

26  Lo  mas  eftraño  es, que 
en  todas  eftas  Adas  no  fe  ex- 

preflan  las  palabras  notables  1 
referidas  por  Prudencio  ,  dé 
quando  la  Santa  contaba  las 

llagas  de  fu  cuerpo ,  y  kia  el 

.  Trat.^1.  Cap.ii. 

nombre  dulcifsimo  de  JESUS 

efcrito  con  fu  mifmafangre: 

y  fiendo  éfte  uno  de  los  ef- 
íuerzos  mayores  de  la  gracia, 

paílage  el  mas  fobrefaliente 
del  animo  heroyco  de  la  San- 

ta en  fu  martyrio  ,  incluido 
fin  duda  en  las  Adas  que  tuvo 

Prudencio  por  delante  j  fe  in-. 
fiere,  que  las  prefentes  no  fon 

originales  ,  y  que  eftan  defec- 
tuofas  en  unas  cofas,  y  redun- 

dantes en  otras :  pudiendofe 

admitir  (á  lo  mas)  que  fe  com- 
pufieron  con  fragmentos  de 

algunas  mas  antiguas  ,  inter- 
polando cofas  por  arbitrio. 

Ponen  fe  con  todo  eíTo  en  el 

Apéndice  II.  fa cadas  -  del  Paf- 
fionario  de  S.  Francifco  de 

Toledo  (de  que  hablamos  en 

el  Tomo  6. )  y  del  Códice 
Smaragdino  de  la  Iglefia  de 

Toledo  ,  cuya  copia  me  fran- 
queó elR.  P.  Andrés  Marcos 

Burriel  de  la  Compañia  de 

Jefus ,  que  la  cotejó  con  otro 
Ms.  de  la  mifma  Iglefia  ,  y  en 

uno  de  eftos  fe  hallan  las  Ac- 
tas diftribuidas  en  Lecciones. 

Otro  Manufcrito  tengo  en 

pergamino  de  folio  ,  aunque 
no  completo  en  efta  parte, 

pues  falta  la  ultima  oja.  Los 
Breviarios  antiguos  ponen 

también  las  Adas: 'pero  to- 
mando lo  precifo  para  fus 

Lecciones. 
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27  Convienen  eftos  docu- 
nvjntos,  en  que  el  nombre  del 

Piecor  cínCalpurniano  (efcri- 

to  algunas  veces  Calphurnia- 

no.)  Adon  ,  y  Ufuardo  le  lla- 
man Dacíano»  Otros  forman  la 

concordia  ,  diciendo,  que  Da- 
ciano  dejó  en  Mérida  por  fu 

Legado  á  Caipurniano  :  y  en 
efta  conformidad  el  Breviario 

Eborenfe  de  Refende  ,  empie- 
za :  Quum  ab  Hi/paniarum 

Fr^Jidc  Datiano  Calpurnianus 

in  Lufitaniam  Legatus  Emeri- 
tam  devenijfet  &c,  Prudencio 

no  le  nombra  con  exprefsion, 

ufando  precifamente  del  nom- 
bre de  Pretor.  Puede  verifi- 

carfe  uno  y  otro  :  porque  Da- 
ciano  era  Prefidente  de  las 

Efpañas  ,  fegun  fe  vé  en  la 
Infcripcion  pueíta  al  fin  del 
Tomo  I.  y  éfte  como  era  á 
modo  de  Vicario  general ,  no 

aligado  á  ninguna  Provincia 

en  particular  ,  las  andaba  to- 
das ,  encendiendo  á  cada  una, 

y  á  los  Miniftros  de  ellas  ,  en 

aquel  fuego  infernal  que  ar- 
dia  en  fu  corazón  :  de  fuerte, 

que  él  era  el  incentor  en  to- 

das partes ,  y  en  muchas  ege- 
cutor  ,  porque  no  podia  ferio 
en  todas  con  aquella  preíteza 

con  que  defeaba  acabar  en 

Efpaña  con  el  nombre  del 

Redentor  :  y  afsi  repartía  Le- 
gados ,  ó  los  eítablecia  ,  en  las 

Ciudades  donde  no  fe  queria 

detener  ,  por  paiVar  quanto 
antes  á  encender  en  otras  el 

fuego  del  facrificio  de  los  Ido- 

los con  que  redugeíTe  á  ceni- 
zas nueñras  Aras.  Afsi  es  muy 

creible,  que  en  Mérida  de- 

jaífe  por  Miniftro  á  Caipur- 
niano :  y  obrando  éfte  en 

nombre  de  aquel ,  pueden  re- 
ducirfe  á  uno  y  á  otro  los 

martyrios. 
28  Otra  pequeña  varie- 

dad es ,  que  algunos  dan  á  la 
Santa  doce  años  ,  otros  trece, 

y  otros  cerca  de  trece  :  todo 

lo  qual  puede  verificarfe  con 
que  contaífe  ya  doce  años 

cumplidos ,  y  eftuviefle  en- 
trada en  los  trece.  Lo  mas 

autorizado  es  inílftir  en  los 

doce  años  :  porque  ufando' Prudencio  de  dos  phrafles ,  en 

ninguna  paña  de  doce  :  tres  y 
nueve  :  tres  veces  quatro:  que 
todo  infifte  en  doce  :  Curri- 

culis  tribus  atque  novem  tres 

hiemes  quater  attigerat :  y  di- 
ce con  rigor  attigerat ,  por- 

que como  padeció  á  la  entra- 
da del  ultimo  Invierno  ,  fe 

verificó  )  que  llegó  á  tocar  el 
duodécimo  ,  pero  no  á  cum- 

plirle. Ya  eftamos  en  lo  que 
mira  al  tiempo. 

29     Efte  fue  imperando 

Maximiano  :  porque  Pruden- 
cio nombra  á  efte  Emperador 

S  4  dos 
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dos  veces  :  efcogicndo  con 
propriedad  a  éfte  mas  que  á 
Diocleciano  ,  por  quanto  la 
Efpaña  tocaba  á  Maxiniiano 

Hercúleo  ,  fegnn  Ladancio 
en  el  libro  de  Mortibus  Per- 

f€cutorum  ,  cap,  8.  la  que 

contra  Dodwelo  puede  con- 
firmar fe  con  el  teftimonio  de 

Prudencio.  Eñe  infeliz  Empe- 
rador fue  el  incentor  de  la 

general  perfecucion  publicada 
en  el  Oriente  á  principios  del 

año  vulgar  503.  en  el  qual 
vino  Daciano  á  Efpaña  ,  y  al 

fin  del  año  andaba  por  Zara- 
goza ,  defde  donde  pafsó  á 

Valencia  :  y  por  tanto  el  año 
del  martyrio  de  nueftra  Santa 

fue  el  figuientc  de  304.  en 
que  le  reconocen  los  Críticos 
modernos. 

30  El  dia  fue  el  qtiarto  de 
los  Idus  de  Diciembre  (  que 

es  el  10.  )  en  que  la  expref- 
fan  ,  no  folo  el  Martyrologio 

Romano  pequeño  ,  fino  el  an- 
tiquifsimo  Carthaginenfe  de 
Africa  ,  efcritoal  fin  del  Siglo 
V.  como  expone  Mabillon  en 

fus  Analedas,  donde  le  publi- 
có. En  el  mifmo  dia  la  colo- 

can los  Martyrologios  Gero- 
nymianos  :  el  Antuerpienfe,  ó 
Eprernacenfc  :  el  Corbeienfe: 
el  Lucenfe  de  Florcntinio :  el 

Labbeano  ,  y  otros  muchos 

poñeiiores,  Wandelberto,Ra- 

>Trat,^iXap. 11. 

baño  ,  Adon  ,  Ufuardo  ,  &c. 
Pero  fe  debe  advertir ,  que  el 

Lucenfe  y  el  Labbeano  la  re- 
piten en  el  dia  12.  de  Diciem- 

bre ,  en  el  qual  la  colocan 
también  el  Corbeienfe  peque- 

ño ,  y  el  Richenovienfe,  pe- 
ro fin  haverla  mencionado 

dos  dias  antes,  como  los  cita-: 
dos. 

3 1  Efta  diferencia  no  me- 
rece mucha  atención  ,  por- 

que los  primeros  documento» 
deben  prevalecer,  no  folo  por 
el  mayor  numero  ,  fino  por 

eftar  apoyados  con  los  Códi- 
ces mas  antiguos  de  Efpaña, 

el  Gothico ,  confervado  en  el 

Rito  Muzárabe  ,  y  el  Vero- 
nenfe  de  Blanchini ,  en  cuyo 
Indice  fe  coloca  la  Santa  en 

el  dia  ////.  Idus  Decemhrhj 

que  es  el  10.  figuiendo  lo 
mifmo  los  Breviarios  de  las 

Iglefias  de  Efpaña  :  y  afsi  folo 

puede  repararfe  en  la  repeti- 
ción ,  de  los  que  la  mencio-i 

nan  fegunda  vez  en  el  dia  12. 
ü  de  los  que  folo  la  refieren  en 

efte.  Y  digo  que  uno  provino 

de  otro  ,  por  yerro  ó  defcui- 
do  de  los  copiantes.  La  ra-i 
zon  es  ,  porque  el  Lucenfe 

pone  á  la  Santa  en  ambos 
dias  con  un  mifmo  nombre  ,  y 

atribuyéndola  un  mifmo  lu- 
gar :  lo  que  fupone  yerro: 

poque  en  una  mifma  Ciudad 
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de  Efpaña  no  huvo  dos  Mar- 

tyrcs  Eulalias,  una  del  dia  10. 

y  otra  del  12.  y  cfto  era  ne- 

ceflario ,  para  verificar  la  re- 

petición. Las  palabras  fon  en 

el  dia  diez  :  In  Hifpahia  dvt- 
tate  Almeri  S,  Eulalia  Virginis 

^  Martyris,  En  el  dia  doce: 

In  Hifpania  civitate  Almería 

Eulalia  virginis:  donde  fe  ve 

una  mifina  Ciudad,  y  un  mif- 
mo  nombre  en  la  Santa  :  y 
como  no  huvo  en  un  Pueblo 

de  Efpaña  dos  Eulalias  Vírge- 
nes y  Martyres  en  los  dias 

diez  y  doce  de  Diciembre; 

confta  fer  una  mifma  repe- 
tida. 

32  Efta  repetición  no  folo 
fe  hizo  en  el  nombre  de  la 

Santa  ,  fino  en  el  nombre  de 

la  Ciudad  ,  que  una  vez  fe  ef- 
cribe  Almeri  ,  y  otra  Almería, 
errando  ambas  veces  la  voz 

de  Almería  ,  en  lugar  de  Emé- 
rita, La  razón  es  ,  porque 

aunque  Florentinio  conoció  y 
mencionó  lá  Ciudad  de  An- 
dalucia,  llamada  Almería,  con 
todo  eflb  le  faltó  advertir, 

que  efta  voz  es  muy  agena 

de  los  Martyrologios  Gero- 
nymianos  ,  en  los  quales  no  fe 
pudo  efcribir  tal  nombre  ,  por 
no  haverle  en  el  mundo  hafta 

el  tiempo  de  dominar  los  Sa- 
racenos  en  Efpaña  :  y  afsi  alli 

hay  yerro  ,   como  en  el 

Martyrologio  Richenovien- 
fe,  donde  fe  lee  Emertía: 

todo  lo  *qual  debe  corregir- 
fe  por  los  demás  antiquif- 
fimos  documentos  ,  que  ef- 
criben  Emérita  ,  ó  civitate 
Emérita. 

33  Del  modo  qiíe  erra- 
ron en  repetir  la  Ciudad 

(pues  ni  en  Merida  ,  ni  en  otra 
Ciudad  huvo  dos  Eulalias  con 

un  dia  intermedio  )  afsi  tam- 

bién erraron  en  poner  fegun- 
da  vez  el  nombre  de  la  Santa 

en  el  dia  doce.  El  motivo  ori- 

ginal del  yerro  provino  ( 1¡  no 

me  engaño  )  de  que  con- 
fundieron las  dos  Eulalias 

de  Efpaña  (  pues  como  fe 
moftrará  ,  al  hablar  de  la 

Iglefia  de  Barcelona  ,  no  fe 

puede  negar  ,  que  tuvimos 
dos  Eulalias. )  El  dia  de  la  una 
es  el  diezs  de  Diciembre  :  el 
de  la  otra  el  doce  de  Febrero: 

y  tomando  el  doce  de  efta 
con  el  mes  y  Ciudad  de  la 
otra  ,  formaron  una  Eulalia 
nunca  vifta. 

34  Efta  fofpecha  fe  auto- 
riza por  el  Martyrologio  de 

Beda  (no  el  vulgar  que  anda 

en  fus  obras  ,  el  qual  es  Ado- 
niano  ,  fino  por  el  genuino) 
donde  vemos  ,  que  en  el  dia 
diez  de  Diciembre  pone  á 
Santa  Eulalia  de  Barcelona, 

fin  niencionar  a  la  de  Mérida 

en 
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en  aquel  dia  ,  ni  el  doce  del 
miímo  mes  ,  ni  en  el  doce  de 

Febrero  (cuyos  dias  nt)  tienen 

Santo  alguno  en  Beda)  IVJdus, 
Natale  S.  Eulaliíe  Virginis  in 

Barcelona  civitate  ,  O'c,  Lo 
mifmo  hizo  Rábano  en  fuMar- 

tyrologio  ,  poniendo  aque- 
llas palabras  en  el  dia  diez  de 

Diciembre  (aunque  añadió  en 
el  doce  de  aquel  mes  á  la  de 
Mérida. )  Confta  pues  ,  que  la 

Eulalia  de  Barcelona  íe  equi- 
vocó con  la  Emeritenfe  ,  dan- 

do á  aquella  el  mes  y  dia  de 

efta :  y  á  la  de  Mérida  la  die- 
ron el  dia  doce  de  la  Barcino- 

nenfe  :  y  como  la  Emeritenfe 

padeció  en  Diciembre  ,  reíul- 
tó  aplicarla  el  doce  de  elle 
mes,  por  confufion  de  las  dos, 
por  inverfion  de  mefes  y  de 

dias ,  y  por  conmutación  de 
Ciudades.  Poniendo  pues  un 
Efcritor  á  una  Eulalia  en  el 

diez,  y  á  otra  en  el  docejreful- 
tó  la  repetición  de  la  Emeri- 

tenfe :  fiendo  cierto  que  no 
murió  en  dos  dias ,  fino  en 

uno  :  que  no  padecieron  dos 
Eulalias  en  una  mifma  Ciu- 

dad ,  fino  en  diverfas  :  que 

las  dos  Efpañolas  no  mu- 
rieron en  un  mes  ,  fino  en 

mefes  diílintos  :  y  afsi  eftá 
claro  el  yerro  ,  y  que  efte 

provino  por  confundir  á  las 

dos  Eulalias  dcEfparia,equivo- 

.  Trat.á^T.  Cap.  1 1. 

cando  mefes,dias,  y  Ciudades. 

35  Finalmente  advierto, 
que  por  el  Turonenfe  confta, 

que  la  ñefta  de  la  Santa  fe  ce- 
lebraba en  Mérida  por  Di- 
ciembre ,  á  quien  (  como  San 

León  en  fus  Sermones)  lla- 
ma mes  dccimj  ,  empezando 

el  ano  Eclefiafticamente  por 

Marzo  :  y  aunque  dice  medto 

jam  menfe^no  fe  entiende  el 
medio  en  rigor  ,  fino  ufual- 
mente  ,  fin  reparar  en  cinco 
dias  de  diferencia.  La  razón 

es  ,  porque  ningún  documen- 
to la  coloca  en  el  dia  15.  ni 

defpues :  y  afsi  habló  fin  ef- 
crupulo  5  en  modo  familiar: 

porque  para  el  milagro  que 
refiere  ,  de  florecer  los  arbo- 

les en  la  feílividad  de  fu  paf- 
fion  ,  no  necefsitaba  determi- 

nar el  dia  ,  fino  expreílar  el 
mes  de  Diciembre, que  eftaba 

ya  abanzado  al  tiempo  de  la 
fiefta,efto  es, en  el  dia  décimo, 

36  El  culto  ,  y  fama 
de  nueftra  Santa  fe  conoce 

por  los  muchos  teftimonios 

con  que  fe  halla  autentica- 
da fu  memoria  en  Naciones 

diverfas ,  defde  poco  defpues 

de  fu  triumpho  :  lo  que  prue- 

ba la  excelencia  de  fu  marty- 

rio,  quando  tan  prefto  fe  pro- 

pagó fu  nombre  por  el  mun- 
do. Africa  la  celebra  en  fu  an- 

tiquifsitno  Martyrologio  de 

Car- 
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Cartílago  ,  en  que  colocaron 

pocos  Santos. Italia  en  luMar- 

tyrolügio  pequeño  ,  el  mas 

antiguo  de  los  que  tenemos 
de  Roma.  Francia  publica  en 
íus  Efcritores  la  fama  que  allí 
tenia  nueílra  Santa  ,  como  nos 

manifiella  clTuronenfe  refe- 

rido en  el  cap.  9.  num.  22. 
Fortunato  en  el  lib  7.  Pcema 

7.  Eulalia  Emérita  tu  Hit  ab  ur- 
be caput..  Adon,  Uíliardo,  &c. 

Inglaterra  ,  por  medio  de  San 
Al-delhelmo  ,  en  el  libro  ̂ ^e 

Laud/bus  virginitatis  ,  cap.  25. 

efcrito  en  ei  Siglo  fcptimo. 

Alemania  ,  en  varios  Marty- 

rologios  antiquifsimos  ,  y  en 

los  de  Wandelbcrto  ,  y  Raba- 
no  ,  tomándolo  unos  y  otros 
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de  las  Adas  formadas  en  Ef- 

paña. 37  El  principal  culto  de 
la  Santa  fue  en  fu  Templo  de 

Méiida  ,  erigido  poco  def- 
pucs  de  fu  martyrio  ,  fcgun 

digimos  en  el  cap.  9.  defde  el 
num.  14.  Aüi  fe  oftentaba 
Dios  maravillofo  en  fu  Santa, 

favoreciendo  á  los  que  im- 
ploraban fu  patrocinio  con  fé 

y  devoción  ,  y  caftigando  á 
los  que  la  defpreciaban.  De 
ambas  cofas  tenemos  califica- 

ción en  documentos  auténti- 

cos antiquifsimos  :  pues  la 
protección  á  fus  devotos  la 
teftifica  en  el  Siglo  quarta 
Prudencio  ,  diciendo  en  fi^ 

hymno: 

Populo fque  fuos 
Carmine  propitiata  foyct; 

38  Lo  fegundo  ,  de.cafti- 
gar  á  los  irreverentes ,  fe  ha- 

lla autenticado  en  el  Siglo 

quinto  por  elObifpo  Idacio, 
que  en  fu  Chronicon  refiere, 

fobre  el  año  429.  el  defpre- 
cio  que  el  Rey  Suevo  Hermi- 
gario  hizo  de  la  Ciudad  de 
Mérida  con  injuria  de  nueftra 

Santa  :  lo  que  al  punto  vengó 
el  Cielo ,  precipitándole  en  el 
rio  Ana  cerca  de  la  Ciudad; 

Hjud  procul  de  Emérita  ,  quam 

ium  SaníiíS  Martyris  EulaliíS 

iniuria  fpreverat,»,  in  Jlumine 

Ana  divino  br achia  precipita- 

tus  interiit.  Otro  fucelTo  per- 
petuado en  el  mifmo  Efcritor, 

es  del  año  456.  en  que  afir- 
ma ,  haver  pretendido  el  Rey 

Godo  Theudorico  faquear  la 

Ciudad  de  Merida  :  pero  San- 
ta Eulalia  en  cuya  protección 

eftaba  la  Ciudad  ,  le  contuvo 

aterrándole  con  portentos.  • 

39  En  el  Siglo  fexto  ,  con-, tinuando  la  Santa  en  la  tutela 

de  fus  devotos ,  fe  manifeftó 

glo
- 
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Sloriofa  contra  el  Rey  Leovi- 

pildo  ,  que  havia  defterrado 

^njuílamente  al  Prelado  de 
Mérida  Mafona\  en  cuyo  lan- 

ce ,  no  Iblo  atendió  la  Santa 

al  confuelo  de  fu  Siervo ,  apa- 

reciendofele  en  figura  de  Pa- 
loma ;  fmo  que  caftigó  viíi- 

blemsnte  al  Rey ,  pidiéndole 
que  la  volvieire  el  Prelado, 
como  referimos  con  Paulo 

Emerltenfe  en  la  Vida  de  Ma- 

fona.  Alli  mifmo  vimos,  qae 
en  Mérida  con  las  Reliquias 

de  la  Santa  fe  guardaba  la 

Túnica  ,  que  Leovigildo  co- 
diciaba para  fu  Iglefia  de  To- 

ledo :  y  afsi  fabemos ,  que 

con  el  cuerpo  recogieron 
los  Chriftianos  fu  veftido. 

Al  medio  del  Siglo  feptimo 
fue  á  vifitar  el  Templo  de 
nueftra  Santa  en  Mérida  el 

gloriofo  San  Fruduofo ,  que 

defpues  afcendió  á  la  digni- 
dad Epifcopal  de  Dumio  ,  y 

de  Braga  :  y  haviendo  cum- 
plido alli  los  defeos  de  fu  fer- 

vorofa  devoción  con  la  Santa, 
le  concedió  Dios  los  efedos 

de  fus  votos ,  como  afirma  el 

Efcritor  de  fu  Vida  cap.  2. 
Dum ....  provincia  Lufitaniít 
eximiam  urbem  Emeritam  ,  ob 

dejiderium  egregia  Virginis 
EULALIA  ,  peteret ,  quate- 
ñus  iniblfacrA  vota  mentís  fuá 

facratifsimis  cordis  fui  aff^cóii" 

.  Cap.ii; 

bus  pcrfolveret ,  fufis  in  conf- 
peólu  Del  dulcifluis  precibus, 

perceptifqtic  DominiJefuChriJ- 
ti  largiflují  pictate  pojlulationis 

effe^ibus  &c, 
40  Lo  demás  que  perte- 

nece á  la  Iglefia  de  la  Santa 
en  Mérida  fe  propufo  en  el 

capitulo  9.  donde  nos  remiti- 
mos. Fuera  de  alli  tiene  tam- 

bién gran  culto  en  Ermitas, 

Iglefias ,  y  aun  lugares  ente- 
ros ,  que  recibieron  el  nom- 
bre de  la  Santa  ,  que  vulgar- 

mente fuele  pronunciarfe  San- 
ta Olalla ,  y  por  tanto  llaman 

afsi  á  los  Pueblos ,  en  Aftu- 

rias ,  Portugal ,  Eftremadura, 
Reyno  de  Toledo  &c.  y  ya 

digimos  en  el  lugar  citado, 
que  havia  en  el  Arzobifpado 
de  Toledo  un  Monaílerio  de 

Santa  Eulalia  ,  cuyo  Abad 
concurrió  al  Concilio  undé- 
cimo. 

DEL  Sino  DE  LAS  RE^ 

liquias  de  la  Santa. 

41  En  la  Iglefia  extra  mu- ros de  la  Ciudad  de  Mérida, 

en  que  defcanfaban  y  fe  vene- 

raban las  Reliquias  de  fu  ti- 
tular Santa  Eulalia  ,  perfeve- 

raron  por  todo  el  tiempo  de 

los  Reyes  Godos,  efto  es,haf- 
ta  el  Siglo  odavo  ,  en  que 

con  la  entrada  de  los  Sarace- nos 
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ños  empezaron  a  turbarfe  las 

cofas  de  la  Jgleíla  de  Elpaña, 

y  también  las  que  pertenecen 

á  las  Reliquias  de  nueftra  San- 

ta ,  pues  hoy  es  difícuitofo  re- 
fülver  el  fitio  donde  paran  ,  á 
caufa  de  los  diverfcs  diclair.c- 

nes  que  hay  ícbre  la  mate- 
ria. 

42  Oviedo  afirma  ,  que 
fu  Iglefia  es  la  que  goza  de 
efte  lagrado  cuerpo.  LaGalia 
Narbonenfc  le  goza  de  fer 

ella  la  poíTeílbra  en  la  Ciu- 
.  dad  de  Eira.  Mérida  alega  do- 

cumento delfín  del  Siglo  f^- 
torce  y  en  que  fe  vé  lo  perfua- 
dida  que  eñaba  entcnccs  la 
Ciudad  de  tener  alli  el  cuerpo 

de  fu  gloriofa  Patrcna.  Y  á 
cílas  tres  opiniones  puede 
añadirfe  otra  de  Tilemcnt,  el 

qual  excitó  la  duda  de  fi  por 
havcr  fido  trasladada  nueftra 

Santa  á  Barcelona  ^  fe  intro- 
dujo la  efpecic  de  una  Santa 

Eulalia  en  Barcelona^ 

4}  Entre  efta  variedad 

j  que  podremos  eftablecerí' 
Pero  ya  que  fea  difícil  afir- 

mar cofa  cierta  5  a  lo  menos 

fe  pueden  examinar  los  fun- 
damentos ,  para  ver  lo  que 

hace  m.as  fuerza.  Empiezo  por 
lo  ultimo  ,  á  caufa  de  que  eílo 

me  parece  lo  mas  irrportantG, 

pues  fe  ordena  á  negar  ,  que 

huvieüe  dos  Eulalias  ;  y  aua- 
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que  efto  derechamente  perte- 
nece al  Tratado  de  la  Iglefia 

de  Barcelona  ;  con  todo  eíTo 
conviere  tocarlo  aqui  ,  por 

lo  que  mira  á  la  traslación  dei 
cuerpo  :  y  decimos  ,  que  no 
fe  introdujo  la  fama  de  la  Eu- 

lalia Barcincrenie  ,  por  haver 
fido  trasladado  a  Barcelona  el 

cuerpo  de  la  de  xMerida  en  la 
entrada  de  les  Saracenos. 

44  La  razón  es ,  porque 
antes  de  acabarle  el  imperio 
de  los  Godbs ,  rezaba  Efpaña 
de  dos  Eulalias ,  como  vemos 

en  el  Ofício  Gothico  :  pues 

aunque  Tilemont  no  defíere 
bailante  autoridad  a  efi:e  Ofi- 

cio (  fin  haverle  viílo  ,  fegun 
confiefía  en  el  Tomo  5.pag. 

59.)  tergo  por  cierto  fe  guió 
por  el  ccmun  fentir  de  los  Eí- 
trangeros  ,  que  viendo  en  ql 
Kalendario  Muzárabe  muchas 

fieftas  modernas ,  creen  no  fer 

antiguos  los  Oficios  proprios 
de  aquel  rito  :  lo  que  no  es 
afsi  :  pues  el  corto  numero  de 
cftas  ficftas  ,  tedas  de  Santos 

antiquifsimiOS  ,  publica  que 
los  Muzárabes  no  metieron  la 

mano  en  formar  de  nuevo  al- 

gún Oficio:  porque  (como  fe 
ha  notado  defde  el  Tomo  3.) 
fi  hufieran  tenido  por  licito 

iiurcdncir  algún  Oficio  pro- 

prio  ,  que  no  cíluviefle  admi- 
tido en  licgjf  o  de  San  Ifidq- 

ro 
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ro  i  quien  fe  perfuadirá,  áque    provino  por  haverfe  traslada- 
huvieflen  omitido  el  Rezo  de 

S.  líidoro  ,  de  S,  lldefonfo  ,  y 
el  de  otros  Santos  Confeflb- 

res  ,  y  Martyres?  ¿  De  quien 

mejor  formarian  Oficio  pro- 

prio  los  Toledanos  ,  y  los  Se- 
villanos ,  que  de  los  exprcf- 

fados  Santifsimos  Dodlores  ? 

Viendo  pues  ,  que  en  el  Oficio 
Gotliizo-  Muzárabe  no  tienen 

Rezo  proprio  eftos  y  otros 

Santos  polleriores  al  Siglo  Tex- 
to ;  le  conoce  que  los  Muzá- 

rabes miraron  con  tanto  rel- 

peto  lo  que  recibieron  de  los 

Antiguos  ,  que  lo  mantuvie- 
ron iiuado  ,  fin  atreverle  á  in- 

troducir ni  una  Oración  nue- 

va :  pues  no  fis  halla  una  en 

aquel  Rito  ,  que  no  fea  de  fief- 
ta  anterior  á  la  converfion  de 
los  Godos. 

45  Demás  de  efto  ,  los 

Oficios  proprios  de  aquel  Mif- 
fal  y  Breviario  todos  muef- 

do  allá  el  de  la  Emeritenfe  en 

el  Siglo  octavo ,  fino  por  eftar 
áili  reconocida  en  tiempo  de 
los  Godos  como  diferente  ,  y 

por  tanto  fe  celebraban  las 
dos  en  toda  El  paña  dcfde  el 

Concilio  quarto  de  Toledo, 
en  que  fe  hizo  común  aquel 
Oficio. 

46  Otro  argumento  fe  to- 
ma del  Venerable  Beda  ,  que 

en  fu  Martyrologio  genuino 

pone  (fobre  el  10.  de  Diciem- 
bre) el  martyrio  de  Santa  Eu- 
lalia de  Barcelona  ,  como  fe 

diio  en  el  num.  34.  fin  hacec 

ninguna  mención  en  fu  Mar- 
tyrologio de  la  Emeritenfe: 

y  aunque  ello  parece  que  apo- 
ya el  haverlas  reputado  por 

una  (fegun  cfcríbe  lilenionc 
tomo  5.  pag.  713.)  yo  creo, 

que  prueba  lo  contrario:  lo  i. 

porque  el  Santo  dice  expreC- 
famente  Natale  in  Barcelona 

tran  un  mifmo  genio  y  eftylo:  fub  Daciano  :  y  efto  de  ningún 

fobre  que  no  hay  mejor  prue-    modo  conviene  á  ia  Emeriien- 
ba  ,  que  el  leerlos  ,  cotejan- 

do  lo  que  fe  ju7gue  mas  an- 
tiguo con  el  Oficio  de  que  fe 

dude  :  V.  g.  el  Rezo  de  Santa 
Eulalia  de  Barcelona  con  el 
de  la  Emeriienf^j ,  ó  con  otras 

•fieítas  de  Chrillo  :  y  hallan- 
dolos  iguales  ,  ferá  precifo 
confcíTar,  que  el  culto  de  San- 

ta Eulalia  de  Barcelona  no 

fe  en  virtud  de  fer  trasladada 

á  Barcelona  :  porque  la  traf- 
lacion  no  hace  que  la  Santa 

paflkfle  á  mejor  vida  deíde  el 
íitio  donde  fue  trasladada  ,  fi- 

no defde  donde  padccic  :  y 

Beda  dice  ,  que  la  Santa  fue 
martyrizada  en  Barcelona  ,  y 

que  fue  fub  Daciano  ,  lo  qual 
antecedió  á  la  entrada  de  ios 

Mo- 
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Moros.  Lo  1.  porque  en  tiem- 
po del  Venerable  Bcda  no 

puede  reconocerfe  ,  que  la 
Emeritenfe  eftuvieíTe  trasla- 

da á  Barcelona. 

47  La  razón  es  :  porque 

fegun  el  libro  de  Paulo  Eme- 
ritenfe (abemos  >  que  la  Eula- 

lia de  Mérida  fe  mantenía  alli 

en  el  Siglo  feptimo  :  y  confi- 
gnientemente  no  puede  admi- 
tirfe  traslación  antes  de  la 

inundación  de  los  Africanos 

en  el  Siglo  cdavo.  En  eñe  Si- 
glo cdavo  falleció  Beda  en 

el  año  de  73  5.  antes  del  qual 
efcribió  reconociendo  la  Eu- 

lalia Barcinonenfe  :  con  que 
fi  trasladaron  á  efla  Ciudad  la 

Santa  de  Mérida  ,  fue  muy 
cerca  de  la  entrada  de  ios  Sa- 

racenos  :  porque  folo  afsi  pu- 
diera reconocerla  trasladada 

el  que  efcribió  antes  del  735. 
y  en  aquel  tiempo  (digo  yo) 
no  pudo  hacerfe  la  traslación. 

Porque  fuponiendo,  que  los 

Chrillianos  de  Mérida  qui- 
fieflen  facar  de  alli  el  cuerpo 
de  fu  Santa  5  no  havian  de 

penfar  en  llevarle  á  Cataluña, 
hallandofe  aquella  Provincia 
tan  invaciída  y  dominada  de 
los  Africanos  ,  como  la  Eftre- 

madura  ,  fcgun  vemos  en  el 
Pacenfe  ,  que  pone  á  Muza 
y  á  fu  hijo  ccnquillando  mas 

allá  de  Zaragoza  ,  y  luego  fe 

i87 

apoderaron  los  fuccílbrcs  de 

todo  lo  citerior  ,  y  de  la  Ga- 

lia  Narbonenfe.  ■  Pues  que 
intentan  los  de  iMérida  en 

paflar  con  el  cuerpo  de  fa 

Santa  á  Cataluña'^  ¿  Por  ven- tura Muza  y  fus  fuceílóres 

refperarán  las  Reliquias  en 
Barcelona  y  fi  las  ultrajan  en 
Mérida?  Claro  efíá ,  que  no 

ferán  mas  reiigiofos  los  Sara- 
cenos  en  Cataluña  ,  que  en 

Eílremadura  :  y  fi  los  Chrif- 
tianos  procuraban  refguardar 

Reliquias, no  fe  irian  con  ellas 

al  theatro  de  guerra  y  domi- 
nación de  los  Arabes  ̂   qual 

era  la  Cataluña  y  Barcelona: 

y  afsi  en  cafo  de  admitir  traf- 
lacion  j  no  podemos  decir  que 
fue  á  Cataluña.  Viendo  pues, 

que  Beda  reconoce  á  Eulalia 
de  Barcelona  ,  no  pudo  fer 

por  traslación  de  la  Em.eri- 
tenfe ,  fino  por  haver  alli  otra 

diítinta. 

48  En  efedo  reconoce  co- 
mo diftintas  á  las  dos  Eulalias 

el  Martyrolcgio  Romano  pe- 
queño de  Roíweydo  ,  el  qual 

es  mas  antiguo  que  Adon  ,  y 

acafo,quc  Beda  (fegun  prueba 
el  Cl.  Soler  io  en  la  Prefación 
á  f u  U  fu  ardo  Art.  i.  Parzum 

Rof\)ccydi  Martyrologiímj  )  y 

por  tanto  no  íe  introdujo  la 
de  Barcelona  por  traslación 

de  la  Emeritenfe  :  porque  an- tes 
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tes  de  formarle  aquel  Marty- 
rologio  y  no  pudo  Uevaríe  á 
Cataluña  el  cuerpo  de  la  de 

Mérida  ,  por  eftar  entonces 
Barcelona  tan  dominada  de 

Mahometanos  ,  como  Méri- 
da. 

49  En  vida  de  efto  es  mu- 
cho mas  anteponible  la  opi- 
nión de  los  que  ponen  ia  traf- 

lacion  á  x\fturias  :  porque  aiii 
ciertamente  convidaba  el  rcf- 

guardo.  Pero  aunque  cfto  es 
lo  que  mas  ha  prevalecido  en 

Efpaña  ,  y  fe  expreila  en  el 
Breviario  aduaU  con  todo  eflb 

tiene  contra  si  el  origen  de 
donde  proviene  la  noticia, 

que  es  elObifpo  de  Oviedo 

D.  Pelayo  :  el  qual  fue  el  pri- 
mero que  lo  dijo  con  fu  acof- 

tumbrado  modo  de  introdu- 

cir la  efpecie  en  efcritos  de 
Autores  ,  que  no  dídaron  tal 
cofa.  Afsi  fe  vé  el  Chronicon 

de  Sebaftian  Salmanticcnfe, 

que  eílampó  Sandoval ,  inter- 
polado con  la  efpecie  de  que 

hablamos  ,  por  quanto  falló 
de  Oviedo  la  copia  :  y  por  lo 
mifiiio  Ambrofio  de  Morales 

cita  para  efta  materia  al  Ori- 

ginal del  Obifpo  D.  Pelayo, 
que  vió  ,  y  copió  ,  pues  el 
autor  de  la  noticia  es  el  men- 

cionado Obifpo  ,  que  efcri- 

bió  al  principio  dei  Siglo  do- 
ce. 

fo  Eíle  origen  no  conci- 
lia  crédito  ,  pues  el  modo  fue 
introduciendo  la  noticia  en 

el  Chronicon  del  Obifpo  Se- 
baftian fobre  el  reynado  de 

D.Silo  ,  y  en  el  de  D.  Alfonfo 
el  Cafto  ,  que  pufo  immediato 
á  D.  Silo  ,  para  encadenar  lo 
que  reliaba  de  la  traslación  á 
Oviedo  ,  añadiendo  luego  lo 

que  hizo  el  mifmo  Obifpo 

D.  Pelayo ,  con  el  expreíVo  ti- 
tulo de  que  lo  figuiente  era 

fu  y  o  :  Additio  Pelagij  Epifco-. 

pí  Ovetenjís,  Efte  titulo  da  a 
entender  ,  que  lo  figuiente  es 
interpolación  de  D.  Pelayo  en 
el  Chronicon  de  Sebaftian :  y 

por  configuiente  quantos  le 

lean  ,  creerán  que  lo  prece-' dente  es  del  principal  iVutor 

Sebaftian  ,  por  quanto  la  ex-^ 
cepcion  eftá  defpues  ,  y  na- 

die creerá  que  es  adición  de 
D.  Pelayo  lo  que  antecede  y 

no  cae  debajo  del  titulo  ,  Ad^ 
ditio  PeLtgij,  Pues  efto  no  fue 

afsi  :  porque  el  Obifpo  Sebaf- 
tian (ó  el  Rey  D.  Alfonío  ,  íi 

éfte  fue  el  Autor)  no  introdu- 

jo en  fu  Chronicon  la  trasla- 
ción de  Santa  Eulalia  por  el 

Rey  D.  Silo  ,  fegun  fe  con- 
vence por  las  copias  ,  que  no 

falieron  de  Oviedo  ,  libran- 
dofe  de  las  manos  del  Obifpo 

D.  Pelayo  :  en  las  quales  no 

hay  tal  cofa  :  como  fe  vé  en 



Santos  de  Mcrida. 

189 

la  que  el  P.  Mariana  facó  de 
un  Códice  Gothico  Soricnfe, 

y  en  la  del  Señor  Obifpo  D. 

•Juan  Bautifta  Pere^  ,  como 
también  en  la  edición  de  Per- 

reras ,  y  en  la  de  Berganza: 

pues  aunque  éfte  pufo  la  clau- 
íula  5  fue  tomándola  de  la  edi- 

ción de  Sandoval ,  por  lo  que 
la  colocó  entre  ias  notas  de 

:  de  fuerte  ,  que  folo  en  el 
Chronicon  de  Sebaftian  co- 

piado por  D.  Pelayo  ,  fe  en- 
cuentra tal  traslación  ,  no  en 

otros  Mss.  (de  que  yo  he  fa- 

cadocopias)  como  ni  en  el  Tu- 
(denfe. 

Ahora  arguyo  afsi.  Si  el 
Obifpo  de  Oviedo  huviera 
referido  la  noticia  en  nombre 

proprio  ,  eftrivára  en  la  fé  de- 
bida á  fu  nombre  en  cofas  de 

fu  Iglefia  :  y  aunque  para  no- 
ticia que  havia  fucedido  mas 

de  trecientos  años  antes  ,  no 
era  buen  fiador  5  en  fin  ,  no 

teniendo  nada  en  contra  ,  pu- 
diera correr  la  buena  fé.  Pe- 

ro el  haverla  puefto  en  nom- 
bre de  Autor,  que  no  efcribió 

tal  cofa ,  fe  hace  muy  fofpe- 
chofo  ,  pues  cae  el  artificio 

en  fugeto  convencido  de  im- 

poftor. 
51  El  mifmo  modo  con 

que  la  introdujo  en  el  Chro- 
nicon hace  defconfiar  de  la 

yerdad:  porque  no  folo  los 
Tom.XlII. 

demás  Hiíloriadores  ,  fino  el 

mifmo  tcxco  de  Sebaftian  con- 

forme le  copio  D.Pclayo^con- 
vienen  en  que  el  Rey  D.  Silo 
no  movió  ninguna  guerra  á 

los  Moros  ,  porque  elluvo  en 

paz  con  ellos  ,  como  fu  ante- 
ceflór  Aurelio  :  IJie  cum  If- 
m¿i€lítis  pactm  hahuit,  Afsi  lo 

copió  D.  Pelayo  :  y  para  in- 
troducir la  efpecic  de  Santa 

Eulalia  ,  añadió  ,  que  congre- 

gó un  grandifsimo  Egercito 
(magnum ,  multum  nimis )  de 
infanteria  y  caballería,  y  fe 
fije  á  Mérida  ,  de  donde  (dice) 

facó  el  cuerpo  de  la  Santa ,  y 

la  quarta  parte  de  fu  cuna.  Si 

el  Rey  tiene  paz  con  los  Mo-. 
ros ;  a  que  fin  junta  un  Eger-; 
cito  tan  copiofo  ,  para  entrar 
en  tierra  de  los  Moros?  ¿  Si  va 

á  guerra ;  cómo  dice  ,  que  tun 
vo  pazcón  ellos?  ¿Si vive  en 

paz  5  á  que  fin  tanto  aparato 
de  gente ,  y  tanto  gafto?  Efto 
lo  concordará  quien  pudiere: 

yo  digo  ,  que  noticia  cuyo 
único  garante  fea  el  Obifpo 

D.  Pelayo  ,  no  tiene  feguri-. 
dad,  como  no  fea  de  fu  tiem- 

po :  y  afsi  fucede  en  éfta:  pues 
reducida  al  reynado  de  D.SIIo 

(que  murió  en  el  783.)difta  de 
fus  dias  en  trecientos  años  :  y 

para  cofa  tan  remota  no  es 

buen  teñigo  el  que  eñá  con- 
yencido  de  impofturas. 

Aun 
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52  Aun  todo  efto  fe  pu- 
diera atropellar ,  fi  no  huvie- 

ra  nada  contra  ello,  Pero  el 

iiñímo  Don  Pclayo  refiere, 

que  los  Theforeros  de  las  Re- 
liquias de  Oviedo ,  no  fabian, 

que  eftuvieffe  allí  el  cuerpo 
de  la  Santa :  y  afsi  no  pudo 

entenderlo  el  Obifpo  por  Tra^ 

dicion  ,  y  acafo  firve  de  ar- 
gumento ,  fobre  que  no  efté 

allí ,  el  no  faberlo  los  Thefo- 
reros del  Siglo  once  :  porque 

una  cofa  tan  notable  como 

el  cuerpo  de  Santa  Eulalia, 
llevado  á  Afturi^s  con  el  fumo 

aparato  de  un  Egercito  tan 

copiofo,  y  trasladado  á  Ovie- 
do en  el  Siglo  nono,  parece 

no  podia  ignoraríe  en  Ovie- 
do antes  del  Obifpo  Don  Pe- 

layo.  Pero  lo  mas  es ,  que  víf- 
to  lo  contenido  en  la  Caja, 

donde  el  Obifpo  dice  halló 

el  cuerpo  de  la  Santa  ,  no  po- 
demos afirmar  ,  que  efté  alli 

el  cuerpo  :  porque  Moreno  de 

Vargas  en  fu Merida fol.  p2.b. 
hablando  de  la  Arca  de  Ovie- 

do ,  refiere  lo  figuiente.  Pe- 
yy  ro  certrjicmme  perfonai  que 
y  y  ¡a  han  vijlo  abierta  ,  que  folo 
yy  tiene  dentro  unas  pocas  de 
yy  cenizas  ,  en  tan  pequeña 

cantidad  ,  que  no  llenarán 

.,  las  manos  de  un  hombre :  y 

yy  unos  muy  pocos  hueífos  pe- 

„  queños,conio  que  fueron  de" 

Trat.^1.  Cap. 11, 

yy  los  dedos  de  los  pies,y  unos 
cendales:y  NO  MAS.Puede- 

„  fe,entender,  fi  afsi  es,  (profi- 

„gueMoreno)que  eftas  cenizas 
y  hueflecitos  fon  de  los  pies 

„  de  la  Santa  ,  los  quales  fe  la 

yy  quemarian  con  los  brafe- 

yy  ros  que  la  pufieron  de  fuego 
á  ellos  eftando  en  el  eculeo, 

y  fe  recogieron  y  pufieron 
„  feparadas  del  cuerpo  ,  pues 

efte  no  fue  quemado  ,  an- 

tes  quedó  entero  ,  y  le  cu- 
„  brió  de  nieve  el  Cielo  lúe* 

„  go  -  que  murió  >  y  eftuvo 
„  pendiente  tres  dias  en  el 
„  eculeo  :  y  afsi  el  cuerpo  ha 

de  tener  fu  cabeza  y  huef- 

,,  fos  mayores  ,  y  en  mas  can- 
„  tidad.  Por  lo  qual  fe  debe 

„  entender  que  eftá  en  otra 

„  parte. 53  Hafta  aquí  Moreno  de 
Vargas :  en  cuya  fupoficion> 

por  fer  de  teftigos  de  vifta, 
no  podemos  afirmar^  que  el 

cuerpo  de  la  Santa  eftá  erl 

Oviedo  :  pues  efte  no  fe  redu^ 

jo  á  cenizas  ,  antes  quedó  ei>- 

tero ,  y  por  tanto  cubrió  el 
Cielo  fu  defnudéz.  Con  que 
fi  realmente  havia  en  la  Arca 

de  Oviedo  infcripcion  de  fer 

Reliquias  de  Santa  Eulalia  las 

expreííadas  ,  ferian  propria- 

mente  Reliquias  ,  mas  na» 

Cuerpo  :  y  con  efto  queda  Ju- 

gar para  las  demás  opinioT 

nes. 
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nes,  que  militan  derechamen- 
te contra  la  del  Obifpo  Don 

Pelayo. 

5^  La  de  Francia  por  fu 

Iglelia  de  Elna  en  el  Rofellon 

le  halla  introducida  en  el  To- 

mo 6,  de  la  Gaita  Chrijliana, 

col.  1040.  donde  fe  refiere, 

que  entre  el  año  de  1012.  y 

el  de  1020.  pallaron  allá  las 

Reliquias  que  eftabanenMe- 

rida  ,  no  folo  de  Santa  Eu- 
lalia,  fino  de  fu  compañera 

Santa  Julia.  El  modo  indivi- 
dual fe  vé  en  una  Efcritura  de 

la  Confagracion  de  la  Iglefia 

Hclenenle,  puefta  en  el  Apén- 
dice de  la  Marca  Hifpanica 

num.CCLXXII. donde  leemos, 

que  haviendo  fido  derribada 

dos  veces  la  Iglefia  de  Elna 

por  les  Moros ,  á  caufa  de  ef- 
tar  en  la  parte  mas  baja  de  la 
Ciudad  ,  fue  trasladada  á  la 

parte  fuperior  por  el  Obifpo 
Berengario  con  acuerdo  del 

Cabildo  ,  y  de  los  principales 
del  Pueblo. 

55  A  efte  tiempo  pafsó  el 
Conde  de  Rofellon  en  rome- 

ría á  Santiago  de  Galicia  :  y 
oyendo  los  innumerables  mi- 

lagros que  obraba  Dios  en 
Mérida  por  intercefsion  de 

Santa  Eulalia,  pafsó  allá.  De- 
tuvofc  algunos  dias ,  en  que 
tomó  amiftad  con  un  Arci- 

prefte  ,  que  cuidaba  de  las 

Reliquias  de  la  Santa  ,  á  quien 

el  Conde  havia  cob'-ado  de- 
voción. Dijülc  ,  que  fi  toma- 

ba las  Reliquias  de  las  dos 

Santas  ,  y  fe  iba  con  ellas  á 
la  tierra  del  Conde  ,  le  haría 

allá  un  gran  Scñ  jr.  El  Arci- 
prefte  vino  en  ello  :  y  con  efto 
el  Conde  dijo  al  Obifpo  de 

Elna ,  que  fi  concedía  el  Al- 
tar mayor  de  la  Cathedral, 

que  eítaba  haciendo  ,  para 
colocar  alli  á  Santa  Eulalia  y 

Julia, no  folo  le  concederla  las 
Reliquias  ,  fino  que  todos  fus 
Vaífallos  irian  á  trabajar  en 

la  obra.  Afsi  fe  hizo  todo  :  y 

aunque  en  lo  antiguo  tenia 

la  Iglefia  el  titulo  de  San  Pe- 
dro ,  y  á  la  nueva  querian  de- 

dicarla á  Maria  Santifsima  ,  fe 

dedicó  por  el  motivo  expuef- 
to  á  Santa  Eulalia  ,  antes  del 

año  1020.  en  que  murió  el 

Obifpo  Berengario  ,  funda- 
dor de  la  Iglefia  de  la  Santa. 

Afsi  la  mencionada  Efcritura, 

en  cuya  margen  la  redujo  el 
editor  al  año  1069,  y  en  otro 

documento  puedo  alli  en  el 

num.  CCCXCVIll.  fe  expref- 
fa  ,  que  en  la  dicha  Igleíia  de 
Elna  defcanfa  Santa  Eulalia: 

Convenio  Domino  Deo  ,  &  S» 

Eknmji  Ecckji<e  ,  O*  he^ta 
virgini  Eulalia  ,  qua  in  prcefa- 

ta  requic/cit  Ecckjia  0'c,  Es 
Efcritura  del  Conde  de  Bar- 

T2  ce- 
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celona  Don  Ramón  ,  hecha 

en  el  año  de  1 140.  y  en  con- 

fequencia  de  aquella  perlua- 
lion  el  Obiípo  de  EbaDon 
Fr.  Guido  n-andóen  lasConf- 

titucioncs  Synodales  del  año 

1340.  celebrar  la  ficíla  de  la 
Traslación  de  Santa  Eulalia, 

y  Santa  Julia  con  rito  doble 

en  eldia^iy,  de  Abril  anual- mente ,  en  todo  fu  Obifpado, 

y  que  en  la  Carhedral  fe  re- 
ce de  las  Santas  una  vez  en 

cada  femana  en  el  dia  que  ef- 
tuviere  defocupado ,  excepto 
€l  Adviento  y  Quarefma ,  y 
Odava^. 

56  Efte  es  el  eñado  del 

culto  de  las  Santas. en  Elna  ,  y 

-el  origen  ,  ó  modo  de  Trasla- 
ción que  no5  refieren  :  cuyo 

modo  parece  fer  apocrypho, 
fundado  en  alguna  invención 
mas  moderna  que  el  tiempo  á 

-que  fe  defiere  la  pnmera  Ef- 
critura  del  año  io6g.  La  ra- 

zón es  ,  porque  en  la  mifma 

Marca  Hifpanica  hay  muchos 
inílrumenros  m.as  antiguos  de 

Siglos  anteriores ,  donde  ve- 
mos que  la  Cathedral  de  El- 

na fe  i-ntitulaba  de  Santa  Eula- 

lia en  el  Siglo  nono  ,  como 
confta  por  el  Apéndice  LV. 
que  es  dotación  del  Rey  Car- 

los el  Simple  año  de  898.  otra 
del  año  8pp,  Otra  Efcritura 

de  Confagra^ion  de  ta  dicha 

.  Trat. ¿^1.  Cap. iz\ 

Iglefia  año  de  916.  en  las 
quales  ,  como  también  en 
otras,  fe  intitula  de  Santa  Eu^ 

lalia  :  y  por  tanto  no  puede 
fer  verdadera  la  que  en  el 
año  1069.  i^os  dice  ,  que  el 
titulo  era  de  San  Pedro  en  lo 

antiguo  ,  y  que  al  tiempo  de 
mudar  el  íitio  (al  principio  del 

Siglo  XI.)  fe  intituló  de  Santa 

Eulalia  ,  por  haver  traslada.- 
do  allá  entonces  el  Conde  de 

Rofcilon  las  Reliquias  de  las 
dos  Santas.  Eño  vuelvo  á  de- 

cir ,  es  falfo  :  porque  en  el 

Siglo  nono  tema  titulo  de 
Santa  Eulalia  la  Cathedral  de 

Elna  ,  y  en  el  año  de  898.  era 

ya  tan  antigua  ,  que  amena- 
zaba ruina  ,  como  fe  lee  en 

el  mencionado  documento  del 
num.  LV. 

57  Demás  de  efto  la  Ef- critura  del  año  1069.  en  que 
fe  refiere  la  Traslación  de  las 

Santas  ,  no  es  del  año  que 

fuena  ,  fino  pofterior  :  porque 

dice  que  Me'rida  eftá  en  el 
Reyno  de  Portugal  :  y  en 

aquel  Siglo  no  havia  tal  Rey- 

no  y  ni  fonaba  la  voz  de  Por- 

aplicada  al  territorio  dé 

Mérida  :  porque  aquel  nom-- 
bre  no  fe  eftendió  fuera  del 

Obifpado  de  Porto  ,  hafta  el 
cafamiento  de  Doña  Terefa, 

hija  del  Rey  Don  Alfonfo  el 

VL  con  el  Coride  I)on  Henri- 



Santos  de  Mérlda: 

que  ,  lo  qual  fue  defpues  del 

año  que  fucna  en  la  citada  Ef- 
cricLira:  y  aun  al  tiempo  de 
aquel  cafamiento  no  fe  aplicó 
la  voz.de  Portugal  al  termino 
de  Metida  :  y  lo  que  mas  es,, 
ni  aun  hoy  ,  en  que  tiene  mas 

extenlion  aquella  voz  ,  fe  ve- 
rifica   que  Mérida  efté  en 

Portugal  ,  porque    no  es 
de  aquel  Ileyno  ,  fino  de 

Caftilla,.en  la  parte  de  Eftre- 
madura :  y  afsi  fe  conoce  que 

la  citada  Efcritura  no  es  legi- 

tima del  tiempo  que  alli  fue- 
na  ,  porque  entonces   no  fe 
havia  introducido  la  voz  de 

Rej'no  de  Portugal  y  ni  havia 

'tal  Reyno  :  y  quando  le  hu- 
vo  ,  no  fue  fuya  Mérida.  Por 
tanto  no  merece  crédito  la 

hiiloria  alli  incluida  ,  pues  fe 

opone  á  otros  documentos 

•mas  fidedignos  de  la  Iglcfia  de 

-Elna,  y  de  nueftras  hiftorias. 
•  58    Rebatido  el  modo  de 
Traslación  allí  expreílado,  re- 
fulta  que  la  Iglefia  Elenenfc 

gozaba  anticipadamente  de 
Reliquias  de  Santa  Eulalia, 
pues  eílo  denota  el  tener 
aquel  titulo  antes  de  Carlos 

el  Simple.  Pero  fi  era  el  cuer- 

po ,  ó  parte ,  no  fe  dice  en 

aquellos    documentos   :  ni 

tampoco  fe  exprefla  el  titulo 

'de  Er77€rítenfe  ,  el  qual  fe  ne- 
ccíbuaba  para  la  contracción; 
Tom.  XIIL 

pues  los  Martyrologios  Gero-í 
nymianos  ponen  una  Eulalia 
en  Roma  ,  di  a  once  de  Di- 

ciembre :  y  havicndo  otra  ea 

Bai'celona  5  no  baila  el  nom- 

bre común  ,  para  determinar,* 
que  fon  Reliquias  de  la  de 
Mérida  :  antes  bien  la  mayor 

cercanía  de  Barcelona  con  El- 

na  ,  favorece  mas  á  que  fean 

Reliquias  de  la  Barcinonenfe.> 
Pero  como  efto  no  es  yadc- 
nuetlro  aílunto,  concluimos 

diciendo,  que  Elna  no  prueba 

tener  el  cuerpo  de  Santa  Eu- 
lalia de  Méiida  :  porque  la, 

única  Efcritura  que  alega  cou' el  modo  de  la  Traslación  ,  na 
merece  crédito.  : 

59    Según  efto  hayentra-> da  para  la  ultima  opinión  de 

que  el  cuerpo  de  la  Santa  fe 
mantiene  en  Mérida.  La  ra-- 

zon  es,  porque  fi  no  confta 
ciertamente  de  haverfe  trasla- 

dado ,  y  ninguna  Ciudad 
prueba  tener  el  cuerpo  ,  fina 
á  lo  mas  alguna  Reliquia; 

queda  la  poílcfsion  en  favor 
del  fitio  donde  ciertamente 

eíluvo  venerado  hafta  el  Si-, 

glo  odtavo.  Wandelberto  que 

efcribió  fu  Martyrologio  mé- 
trico cerca  del  medio  del  Si- 

glo nono  ,  efto  es ,  por  los 
años  de  842  expreíTa  que  el 

cuerpo  de  la  Santa  fe  raante-» 
nia  en  Mérida: 

Ti  Eu^ 
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Eulaliam  fanfto  quartís  veneramur  amore 

Hifpanam ,  Emeritam  cujus  crúor  oííaque  fervant, 

6o   Bien  podía  efte  efcri- 

tor  ignorar  ,  que  la  Santa  hu- 
vieíTe  fido  trasladada  :  pero  á 

lo  menos  prueba  ,  que  no  era 
publico  el  haverfe  trasladado 

á  otra  parte  :  y  aquella  folu- 
cion  tuviera  entrada  ,  en  cafo 

deconftar  ,  que  el  cuerpo  hu- 
vieíTe  fido  extrahido  de  Méri- 

da  :  pero  no  confiando  tal  co- 
fa ,  hace  fuerza  el  referido 

teftitnonio :  efpecialmente  ha- 
Uandofe  apoyado  con  otro 
domeftico ,  en  que  vemos  la 

perfuafion  que  al  fin  del  Siglo 
décimo  quarto  perfeveraba  en 
Mérida  ,  de  eftar  alli  el  cuer- 

po de  la  gloriofa  Santa  ,  como 
confta  por  un  Privilegio  del 

gran  Maeílre  de  Santiago  ,  fir- 
mado el  año  de  mil  y  quatro- 

cientos fin  que  fe  pida  limof- 
na  por  la  tierra  de  fu  Jurifdi- 
cion  para  la  Iglefia  de  Santa 

Eulalia  de  Me'rida  ,  donde  ex- 
preífa :  Hacemos  vos p.ber  ,  que 

for  quanto  el  cuerpo  de  la  Vir- 
gen Martyr  Señora  Santa  Ola- 

lla yace  enterrado  en  la  fu  Igle- 
Jia  de  la  dicha  nuefra  Vil: a  de 
Mérida  ,  e  la  dicha  Iglejla  ha 
muchas  perdonanzas  dadas  por 

los  Padres  Santos    de  luengo 

tiempo  acá  &c..,  Anji  en  ¡as 

Iglejlas  y  en  los  Pueblos  las  re-i 
cibades  muy  bien  é  benigna- 
mente  ,  de  manera  que  cada 

uno  haga  fu  limofna  por  amor 
de  Dios  ,  e  de  aquella  Virgen 
Señora  Sa?2ta  Olalla  ,  que  en  la 

dicha  Iglefia  efia,  &c,  Veafe 
el  Apéndice  11.  donde  fe  pone 
á  la  larga, 

6i    Dos  veces  nos  refiere, 

que  el  cuerpo  de  la  Santa  fe 

conferva  en  fu  Iglefia  de  Me'- 
rida ,  y  efto  fin  el  mas  mini- 

mo  recelo  ,  duda  ,  ó  voz  que 

difminuya  el  crédito  ,  fino 

con  total  feguridad  ,  y  firme- 
za ,  como  cofa  patente  ,  en 

que  ninguno  tendría  que  du- 
dar. De  lo  que  íe  infieren  dos 

cofas  :  la  primera  ,  que  en 

Mérida  y  fus  contornos  per- 
feveraba al  fin  del  Siglo  ca- 

torce una  general  perfuafion 
de  que  no  havia  falido  de  alli 

el  cuerpo  de  la  Santa  :  la  2. 

que  no  havia  fido  trasladado 
á  Oviedo  :  porque  ni  podia 

igrorarfe  el  gran  aparato  de 
un  Egercito  ,  que  fe  fupone 
haver  venido  por  el  cuerpo  á 
Mérida  ,  ni  faltar  tradición  en 

las  dos  partes  de  que  de  la 
una  fe  trasladó  á  la  otra  el 

fagrado  theíoro  ,  per  fer  co-^ 



Santos  de 

fa  muy  f3brcfaliente,no  digni 

de  qae  Ovisdj  la  oculraíTí,  ni 

capaz  de  que  publicada  en 

Oviedo  ,  fe  igioraíl¿  en  Mi- 

rida ,  ó  fe  efcribiell';:  tan  fir- 
me y  pablicaniente  lo  con- 

trario. 

6i  A  efto  parece  que  fa- 
vorece también  la  acción  de 

los  Chriftianos  de  Mérida  que 
cfcondieron  las  Reliquias  de 

fu  Iglefia  en  el  hueco  de  una 

pared,  recogiendo  en  una  Ar- 
ca cabezas  y  hueffbs  de  hafta 

doce  ,  6  catone  Santos  ,  como 
referimos  con  Morales  en  el 

cap.  8.  num.155.  lo  que  prue- 
ba que  no  penfaron  en  ref- 

guardar  los  cuerpos  de  fus 
Santos  ,  llevándolos  á  otros 
íicios  ,  fino  ocultándolos  allí: 

y  entonces  no  podian  dejar 

en  franco  el  de  la  gloriofa  Pa- 
trona  ,  fino  tirar  á  refguardar- 
le  ,  como  primer  blanco  de  fu 

atención  ,  y  prenda  de  fus  ef- 

peranzas.  Ocultado  en  aque- 
lla tribulación  fe  fue  borrando 

la  memoria  del  fitio  en  que 

eílaban  refguardadas  las  Re- 

liquias :  pero  la  noticia  en  ge- 
neral de  que  eftaban  alli ,  pu- 

do ir  continuando  con  firme- 

za ,  y  por  lo  mifmo  perfeve- 
rar  la  perfuafion  (  ya  referida) 
de  que  el  cuerpo  de  la  Santa 

cftaba  en  Mérida :  pues  cafi 

otro  cafo  feaiejaHte  vimos  en 

Mérida.  195 

Córdoba,  que  firve  de  confir- 
mación en  el  prcfente. 

63  Aquel  hecho  de  ocul- 
tar las  Reliquias  puede  redu- 

cirfe  al  tiempo  de  la  entrada 
de  los  Almohades  ( cerca  del 

medio  del  Siglo  Xll. )  mien- 
tras no  conlte  excepción: 

porque  como  aquellos  bar- 
baros no  permitían  á  los 

Chriftianos,  fue  precifo  que 

eftos  huyeíTen ,  dejando  ocul- 
tos los  cuerpos  de  los  San- 

tos ,  para  que  los  enemigos 
no  los  profanaflen  ,  y  po- 

der gozar  de  ellos  en  vol- 
viendo la  ferenidad.  Efto  es 

lo  que  nos  da  á  entender 
el  hecho  de  haver  ocultado 

las  Reliquias  ,  que  luego  fe 

defcubricron  juntas  :  y  fien- 
do  las  de  Mérida  hafta  de 

doce  ó  catorce  cuerpos  ,  es 

muy  verofimil  que  entre  ellas 
perfeverafte  el  de  la  Santa 

Patrona  ,  que  con  tanta  fe- 
guridad  fe  daba  alli  por  fu- 
puefto  en  el  Siglo  catorce: 
pues  la  mucha  turbación  del 

lance  en  que  fe  vieron  pre- 
cifados  á  ocultarlas ,  no  da- 

ría lugar  para  difponer  fi- 
tios  diverfos  en  que  refguar- 
dar  los  cuerpos  Santos  ,  por 

lo  que  los  juntaron  ,  como 
moftró  el  efedo. 

64  Según  efto  diremos, 
que  Oviedo  goza  de  algunas 

Ti  Re- 
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Reliquias:  mas  para  decir  que 
tiene  todo  el  cuerpo  ,  parece 

fe  necefsitan  nuevas  prue- 
bas. 

DE  LA  PATRIA  DE  SANTA 
Eulalia* 

6$  Efte  punto  no  pedia 
tocarfe  ,  fi  no  fuera  porque 
varios  Autores  fefialaron  á  la 

Santa  la  patria  que  quifieron, 
ó  que  equivocaron.  De  efta 
linea  fue  Lucio  Marineo  Sicu- 

lo  ,  que  con  la  poca  cultura 
que  acoftiimbra ,  atribuyó  á 
nueftra  Santa  la  Ciudad  de 

Barcelona  por  naciop,  y  á  Mé- 

rida  por  theatro  del  trium- 
pho :  Natione  Barcinonenjis  m 
Emérita  Augnjla  civitate  (^c, 
Efto  fue  confundir  las  Santas 

y  las  Ciudades  ,  contra  lo  que 

expreíTamente  teílifica.  Pru- 

dencio ,  que  dice  era  fu  pa- 
tria Mérida  :  Emeritam  facra 

virgo  SUAM ,  cujus  ab  ubere 

progenita  eji.  En  las  Aftas  de 

flue  hablamos  arriba  fe  dice, 

Civis  &  Íncola  Augu/la  Emerh 
ta.  Ni  para  atribuirla  á  Bar-^ 
celona  hay  mas  fundamento, 
que  el  haver  allí  otra  del 
mifmo  nombre  :  y  aunque  no 
la  huvieífe ,  no  permite  Pru-: 
dencio  fe  la  aphque  tal  pa-: 
tria. 

66  D.Lorenzo  Padilla  di- 

ce ,  que  nueftra  Santa  fue  na- 
tural de  cerca  de  la  Ciudad 

de  Mérida  ,  de  una  Villa  lia-, 
mada  Ponciana,  feis  leguas  de 
Mérida.  Efto  fue  equivocar  el 
lugar  del  nacimiento  con  el 
de  la  refidencia  de  la  Santa  al 

tiempo  de  venir  al  martyrio: 
pues  Ponciana  era  el  fitio  eri 
que  eftaba  retirada  ,  Abdita 

rure  ,  O'  ab  urbe  procul ,  Mé- 
rida el  lugar  del  nacimiento: 

pues  ,  fobre  lo  alegado  ,  aña-: 
de  Prudencio  ,  que  el  lugar 

que  produjo  efta  gloriofa 
prenda  fue  poderofo  en  razón 

de  Ciudad  ,  populofo  en  ve-: 
cindario  ,  pero  mas  iluflre  por 

la  fangre  del  martyrio  de  efta 

Virgen: 

Lo  cus  ejt  qiii  tulit  hoc  de  cus  tgregium 
Urbe  potms  ̂   populis  locuples^ 
Sed  mage  fanguine  tnartyrijy 
Virgineoque  potens  titulo, 

'6q  En  cuyas  claufulas  tef-  dujo  á  la  Santa  ,ftie  el  mifmo 
tífica  ,  que  el  lugar  del  nací-  donde  derramó  la  fangre:  por- 

,mientQ ,  efto  es ,  el  que  pro-    que  efte  titulo  hizo  mas  iluf-»- 
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íre  a  fu  patria  ,  que  la  gran- 
deza de  Ciudad  y  de  vecinos. 

Con  lo  qual  no  hay  que  andar 
violentando  á  Prudencio  ,  fo- 

bre  íi  la  voz  progenita  ,  figni- 

ñc2L  procul genita:  pues  el  con- 
texto prueba ,  que  progigno  es 

engendrar  y  ó  producir  el  fér^  de 
que  hay  mil  pruebas  en  los 
Latinos.  Virg.  4.  yEn.  v.178. 
Illam  térra  parens progcnuit, 
Plín.  lib.io.  cap.  3.  E  quibus 

vultures progenerantur  minores 
&c. 

'  68  Los  que  han  efcrito  de 
cofas  de  Sevilla  quieren  hacer 
Hifpalenfe  á  nuellra  Santa  ,  á 
lo  menos  por  haver  nacido  en 

Ponciáno  ,  lugar  de  la  Jurif- 
dicion  de  Sevilla,  que  hoy 
por  la  Santa  fe  llama  Santa 
Olalla  y  Villa  en  la  Sierra  mo- 

rena. Pero  ,  fegun  lo  expuef- 
to  ,  no  puede  autorizarfe  que 

naciéíTe  fuera  de  Mérida:  y  fo- 
lo  por  la  refidencia  en  Pon- 

ciáno pudiera  reducirfe  á  la 

Jurifdicion  de  Sevilla,  íi  aquel 
lugar  confiara  haver  eílado  en 

fus  límites  :  lo  que  no  fe  prue- 
ba :  pues  decir  ,  que  es  el  lla- 

mado Santa  Olalla  en  Sierra 

morena  ,  no  tiene  mas  funda- 

mento que  el  nombre  5  argu- 
mento muy  flaco  :  pues  ha- 

viendo  varios  lugares  de  aquel 
nombre  ,  cada  uno  querría 

íer  patria  déla  Santa,  íi  baf- 

tara  la  voz.  Demás  de  efto 

fabemos  por  los  Breviarios  y 

Adas  ,  que  el  lugar  de  la  re- 
fidencia  diftaba  de  Mérida  38. 

millas  (á  lo  mas)  que  no  lle- 
gan á  diez  leguas  :  y  la  Villa 

de  Santa  Olafla  en  la  Sierra, 

diña  de  Mérida  diez  y  nueve 

leguas  (á  lo  menos)  luego  no 
fue  aquel  el  fitio  de  que  la 
Santa  falió  para  el  martyrio, 

porque    ningún  documento 
permite  tanta  diftancia  5  y, 
Prudencio  la  contradice  cla- 

ramente ,  quando  dice  que  fa-; 
lió  de  noche  ,  y  llegó  por  la 
mañana  á  Mérida  ,  andadas 
muchas  millas  antes  de  ama- 

necer :  y  en  una  noche  y  una 
mañana  no  podia  caminar  á 

pie  ip.  leguas  ,  ó  jó,  millas: 
porque  ni  Prudencio  recurre  á 

milagro  ,  ni  permite  recurra- 
mos mas  que  al  de  guiarla  los 

Angeles  con  luz    del  Cielo: 
pues  el  decir  que  fue  á  paño 

ligero  ,  y  que  anduvo  muchas 
millas  antes  de  falir  el  Sol, 

prueba    que   caminó  fegun 
fuerzas  naturales  confortadíts 

para  no  desfallecer  en  lo  que 

la  naturaleza  podia  producii^, 
pero  no  con  milagro  de  volar 
fobre  fus  fuerzas  ,  porque  e!s 

regla  general ,  que  ni  fe  hati 

de  multiplicar  los  milagr'ós fin  neccfsidad  ,  ni  afirmarlos, 

quando  no  conñ^  ,  como  fa- 

cer: 
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cede  en  eílé  lance  :  pues  fi  ios 

Angeles  la  huvieran  llevado 

niüagroíamente  en  la  veloci- 
dad ,  que  naturalmente  era 

impofsibie  ,  no  ponderara 
Prudencio  las  circunñancias 

de  que  fue  á  pie  ,  maltratan- 
do las  plantas ,  con  paflb  lige- 

ro j  y  andadas  muchas  millas 
antes  de  amanecer  :  porque 

efto  ,  ú  caminaba  con  ligere- 
za milágrofá ,  ni  era  notable, 

ni  era  andar  (fino  volar)  ni 

era  neceíTario  advertir  lo  que 
tenia  caminado  antes  de  falir 

el  Sol  >  porque  el  Cielo  no  fe 

guia  por  horas.  Fue  pues  la 
Santa  con  modo  natural:  y  ef- 

to no  pudo  convenir  a  lugar, 
quediftafle  ip.  leguas  ,  como 
fe  verifica  en  él  de  Santa  Ola- 

lla de  lá  Sierra* 

69  Mas  tolerable  era  el 

íecurfo  de  los  que  ponen  á 
Ponciano  junto  á  Caceres  ,  en 
un  fitio  llamado  Sarita  Olalla, 

donde  hay  una  Ermita  de  la 
Santa  ,  con  raílros  de  edificio 

Romano  :  porque  en  fin  efto 

difta  nueve  leguas  menos  de 
Mérida  ,  que  la  Villa  de  Santa 
Olalla  en  la  Sierra.  Pero  co- 

mo las  Adas  y  Breviarios, 
que  hablan  de  Ponciano  ,  la 
colocan  in  Jinihus  Frovincia 

BaticayY  Caceres  en  ningún 

buen  fentido  puede  ap'licarfe 
álos  fines  de  la  Betica  (por 

Trat,\i.  Cap,it. 

eftar  no  lejos  del  Tajo)  no  fe 

puede  apr  ̂bar  aquel  recurfo* 

70  Otros  Autores  cuidan-» 
do  de  aquel  Utio ,  no  como 

Patria,  fino  como  lugar  de  re- 
fidencia  de  la  Santa  ,  quieren 

inveftigarle  por  la  Geogra- 
phia  antigua  :  y  como  en  élta 
no  fe  halla  aquel  lugar  bajo 
la  voz  de  Ponciano  >  Ponciana^ 

Pomeiano  ^  ni  Pronctano  (como 

fuele  efcribirfe)  íubftituyen 
Porcelano  ,  ó  Porcelana.  Afsi 

D.  Martin  de  Añaya  Maído- 
nado  fobre  el  Tratado  de  los 
Santos  de  Sevilla  fol.  16.  á 

quien  figuió  defpues  Tamayo 
en  el  Tomo  6,  de  fu  Martyro- 

gio  ,  y  el  Breviario  de  que 
hoy  ufamos* 

71  Efto  parece  que  pro- 
cede por  la  precifa  alufion  de 

la  voz  :  -y  fobre  no  haver  do- 
cumento antiguo  ,  que  ponga 

á  la  Santa  en  Porcelana  ,  tiene 

también  contra  si  el  que  nin- 
guno de  los  que  expreflan  la 

diftancia  de  aquel  lugar  á  Mé- 
rida ,  baja  de  treinta  millas, 

y  los  mas  feñalan  38.  lo  que 
no  conviene  á  Porceiana ,  que 

folo  diftaba  24.  millas  fegun 
el  Itinerario  de  Antonino. 

Con  que  ni  el  nombre  ,  ni  la 
diftancia  la  favorece. 

72  Lo  mas  es  ,  que  el 
ttombre  del  fitio  ,  donde  el 

Padre  tenia  retirada  á  Santa 
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Eulalia ,  na  fe  debe  invcñigar  minos  reales :  y  el  fitio  don- 
por  los  Geographos.  La  razón  de  la  Santa  refidia  ocultada 

es ,  porque  eftos  Tolo  habla-  por  el  Padre ,  no  era  Ciudad, 
ron  de  Ciudades  ,  ó  pueblos  ni  población  ,  fino  granja  ,  6 

iluftres,que  á  lo  menos  fuef-  cafa  de  campo.  La  razón  es, 

fen  conocidos  por  eftar  en  ca-  porque  Prudencio  dice; 

Sed  pía  cura  parentis  agir. 
Virgo  animofa  domi  ut  lateat, 

ABDITA  RURE  &  ab  urbe  procul.  • 

73  Si  eftaba  retirada  y 

oculta  en  el  campo ;  no  refi- 
dia  en  ninguna  Ciudad  ,  ni 
pueblo  ,  fino  en  alguna  cafa 

de  campo  ,  que  fucile  poífef- 
Con  del  Padre.  ¿  Pues  quien 

bu  fea  por  los  Geographos  vef- 
tigios  de  una  granja  ?  Solo 
pues,  diremos  con  Prudencio, 

que  aquel  fitio  era  rural  ,  dif- 
tante  de  la  Ciudad  de  Mérida 

muchas  millas  ,  pero  no  tan- 
tas que  la  Santa  no  pudiefle 

andarlas  en  una  roche  y  una 
Biañana  ,  y  efto  á  lo  mas  feria 
cerca  de  las  38.  millas  ,  que 
algunos  documentos  feñalan: 

con  lo  que  paííarémos  á  tra- 
tar de  otras  perfonas  ,  que  fe 

mencionan  en  las  Adas  de  la 
Santa. 

SANTA   J  V  L  I  A, 

Virgen  yMartyr, 

74  En  las  Adas  del  mar- 
tyrio  de  Santa  Eulalia  halla- 

mos mencionada  otra  Virgen,' 
llamada  ,  de  la  qual  re- 

fieren fer  compañera  de  la 

Santa ,  y  que  falió  con  ella  de 

la  cafa  de  campo  en  que  vi- 
vian  ,  con  el  mifmo  intento  y 

defeo  del  martyrio  ,  caminan- 

do juntas  en  bufca  del  Tyra- 
no.  Julia  tenia  el  paíTo  mas 

ligero  ,  de  fuerte  que  iba  de- 
lante de  Santa  Eulalia  :  pero 

e'fta  conociendo  fer  ella  la  in- 

ccntora  ,  é  infpirada  del  Cie- 

lo ,  dijo  á  la  compañera :  Sá- 
bete hermana  ,  que  aunque  Tu 

vas  delante  ,  he  de  fer  yo  la  que 

fadtzca  primero  :  y  afsi  íuc 
(  añaden  las  Adas )  como  la 
Santa  lo  pronoñicó.  Según  lo 

qual  reinita  ,  que  ambas  pa- 
decieron martyrio  :  pero  el 

de  Julia  fue  defpues  del  de 
Eulalia. 

75  El  de  Santa  Julia  fe 
halla  autorizado  por  Adon, 

Ufnardo  ,  y  otros  pofteriores, 

verificandofe  que  Aden  tuvo 

alr 
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algunas  kCtxs  ,  como  las  cira- 
LiAs  ,  en  las  quales  fe  expref-  • 
laba  que  acompaño  á  Eulalia 

eii  el  camino  ,  y  en  el  marty- 
rio  ,  pues  fobre  el  dia  X.  de 
Diciembre  dice  afsi  :  Eodem, 

die  apud  pr^fatam  urhem  paf- 
Jlo  San^iiC  Julia  ,  quce  fnit  co7i- 
"uirglnalis  S anafes  Eulalia  ,  ////- 

que  ad pa/sionem  properanti  in- 
dividua  comes  O"  fodalis  adha- 

J>t,  Lo  'mifmo  teíVifican  San- 
torales antiguos  Mss.  de  Ef- 

paña  ,  y  los  Breviarios  de  di- 
yerfas  Iglefias. 

76  Prudencio  no  exprefía 

á  Santa  Julia  ,  porque  todá  la 

atención  la  pufo  en  Santa  Eu- 
lalia 5  fin  duda  porque  élla  fue 

iartias  digna  de  atención  ,  afsi 
por  fu  tierna  edad  ,  como  por 
la  nobleza  ,  y  por  haver  íido 

la  que  habló  y  defafió  al  Ty- 
rano.  La  otra  feria  como  don- 

cella 5  ó  criada  de  la  Señora, 

puefta  por  el  Padre  de  Santa 

Eulalia  en  compañía  y  fervi- 

cio  de  fu  hija  ,  para  que  la  di- 
virtieíTe  ,  como  acollumbran 

los  Magnates :  y  fin  mencio- 
nar á  la  Criada  ,  halló  Pru- 

dencio mucho  que  referir  en 
la  Señora. 

77  La  mayor  recomenda- 
ción que  puede  haver  por  San- 

ta Julia  es  el  Martyuologio 
Epternacenfe  (el  mas  antiguo 

de  los  Geronymiarfos )  p'ues 

.  Trat.^  i:' Cap.it: 
en  él  vemos  expreíTado  eP 
nombre  de  la  Santa  fobre  el 

dia  X.  de  Diciembre  ,  en  que 

propone  á  Santa  Eulalia  :  Iñ 

Spanis  Eulalia.  Y  defpues  dC' 
mucho  numero  de  -  Santos 

concluye  :  Et  in  S pañis  Julia 

Virginis.  Sobre  efto  dicen  el 

Fiorentinio  ,  Solerío,  y  Geor- 

gi ,  que  el  nombre  de  Julia  fe 
pufo  en  lugar  de  Eulalia,  de 
fuerte  que  la  mención  de  la 

Santa  quede  reducida  á  fo- 
lo  Adon.  Eílo  fe  dice  bre- 

vemente :  pero  parece  ne- 
cefsitaban  alargarle  para-per- 
fuadirlo.  La  razón  es  :  por- 

que fi  allí  precede  el  nombre 

de  E-ulalia ;  quien  fe  perfua- 

dirá-,  que  el  de  Julia  fubftitü- 

ye  por  aquel?  Si  faltara  el  de 
Eulalia  ,  era  tolerable  el  re- 

curfo  de  que  en  fu  lugar  ef- 
cribieron  Julia:  pero  nombra^ 

da  ya  aquella  ;que  fundamen- 
to hay  para  decir  ,  que  en  fií 

lugar  introdugéron  áéftá?  SI 
donde  eftá  Julia  ,  huvieran 

efcrito  Eulalia  ,  fuera  repeti- 
ción evidentemente  redun- 

dante, i  Pues  quien  echa  de 
menos,  ni  quien  pretende  que 
la  repitan? 

78  Viendo  pues  por  otros 
documentos  ,  que  en  aquel 

dia  huvo  en  Efpaña  no  ib  lo 
una  Santa  Eulalia  ,  fino  uba 

Santa  Julia  5  parece  precifo- 

con-. 
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ConfeíTar  ,  que  el  Martyrolo- 

gio,  donde  hallamos  los  dos 
nombres  ,  tiró  á  dar  noticia 

de  las  dos  Santas  ,  y  que  no 
fue  fu  intención  repetir  el  de 

Eulalia,  porque  ni  efto  es  per- 
fuafible  ,  ni  pretende  otra  co- 

fa el  que  viendo  cfcrito  en 

aquel  dia  el  nombre  de  Santa 

Eulalia  ,  afirme  haverfe  puef- 
to  en  fu  lugar  el  figuiente  de 

Julia, 
7P  A  la  mifma  Santa  Ju- 

fia  aludió  el  Auclario  Atreba- 

tenfe  ,  y  el  Tornacenfe  ,  de 
Beda  ,  que  en  el  dia  XII.  de 

Diciembre  pufieron  :  InHif- 
faniis  S,  Eulalia  ,  &  alterius 
virginis  nimium  torta  :  donde 

expreíiamente  vemos,  que  fe- 
ñala  otra  Virgen  companera 

de  Santa  Eulalia  en  el  marty- 

rio  5*  y-fü  nombre  fue  Julia, 
Según  lo  qual  conüa  la  anti>- 
guedad  del  culto  de  Santa 

Julia. 
80  Algunos  la  han  feña- 

lado  por  compañera  de  Santa 
Eulalia  de  Barcelona  :  pero 
efto  fue  confundir  los  nom- 

bres y  los  hechos ,  porque 
las  A¿las  de  la  Earcinoncnfe 

no  exprcllan  compañera. 
81  Otros  quieren  que  las 

dos  Santas  fueflen  hermanas, 

y  Monjas:  todo  lo  qual  es  vo- 
luntario :  por  no  haver  mas 

fundamento  para  lo  primero. 

que  el  razonamiento  con  que 
en  el  camino  trató  Santa  Eu- 

lalia de  hermana  á  Julia  :  lo 
que  folo  denota  hermandad 
de  caridad  ̂   en  el  fentido  enk 

que  los  Chriñiancs  ncs  lla- 
mamos hermanos.  Y  para  lo 

fegundo  ,  de  haver  fido  Reli- 
giofas  ,  no  hay  mas  apoyo, 

que  el  de  fer  Vírgenes ,  con 

propofito  de  guardar  efta  vir^ 
tud  ,  fegun  denota  Prudencio 
en  Santa  Eulalia  ,  quando  di- 

ce-c/.  18.  Nee  fuá  membra  di^ 
cata  toro  ,  y  en  Santa  Julia  las 
Adas  ,  quando  la  intitulaq 

convirginalis, 

DE   OTRAS  PEBSONAS. 

que  fe  mencionan  en  las  '/( A^as  de  Santa 
Eulalia, 

82  Algunos  Santorales  en 
que  fe  confervan  las  Adas 
arriba  mencionadas  de  Santa 

Euklia,  refieren  ,  que  Liberio, 
Padre  de  la  Santa  ,  fue  prefo 

por  la  confcfsion  de  la  Fé  :  y 

que  Donato  ,  y  Félix  padecie- 
ron por  la  mifma  caufa.  Do- 
nato fue  el  Maeftro  de  la  San-t 

ta  :  Félix  ,  el  que  la  acompa-t 
naba  en  la  cafa  de  campo; 

Añaden  otros  ,  que  también 

fue  degollado  un  Caballero,- 
por  haverfe  declarado  Chrifr 
tiano  con  motiyo  de  cubrir 

con 



3  OI        E/pAría  Sagrad 

con  fu  capa  el  cuerpo  de  la 
Santa, 

83  Pero  como  aquellas 

Adas  no  fon  originales,  y  tie- 
nen interpoladas  cofas  que  no 

fon  ciertas  ,  no  podemos  apo- 
yarlas en  efta  parte  ,  á  caufa 

de  no  eltar  los  referidos  nom- 

bres en  los  Martyrologios, 

que  hablan  de  Santos  de  Mé- 
rida ,  ni  en  algunos  Santora- 

les ,  que  refieren  la  pafsion  de 

Santa  Eulalia  ,  los  quales  con- 
viniendo en  otras  cofas  ,  aun 

de  las  que  no  adoptamos ,  no 

convienen  en  eftas  :  y  por  tan- 

to no  fueron  generales  en  to- 
dos los  Mss.  ni  podemos  cali- 

ficar el  culto  de  las  perfonas 

referidas  ,  por  no  eftar  fus 

nombres  en  los  Martyrolo- 

gios ,  ni  en  otros  documen- 
tos auténticos ,  de  que  tenga- 
mos noticia, 

SAN  S  ATURNl  NO, 

ó  Saturnina ,  Mar- 

tyr, 

84  Otro  martyrio  ,  no 

mencionado  por  nueftros  Ef- 
critores  ,  huvo  en  la  Ciudad 

de  Mérida  ,  en  tiempo  de  las 

perfecuciones  gentilicas ,  fe- 
gun  vemos  por  los  Martyro- 

logios Geronymianos  ,  Epter- 
nacenfe  ,  Corbeienfe  ,  Lucen- 

fe  ,  y  Blumano.  Eftos  unifor- 

U,  Trat.j^i.  Cap.  1 1. 

memente  convienen  en  redu- 
cir á  la  Ciudad  de  Mérida  el 

marryrio  de  que  vamos  ha- 
blando :  pero  no  convienen 

en  el  nombre  ,  fi  de  Santo  ,  ó 
fi  de  Sanra.  El  Corb^^ienfe  ,  y 

el  Lucenfe  dicen  :  Emerit<e, 

natalis  S.  Saturniní,  El  Epter- 
nacenfe  :  Ementa  Civitate  na^ 
talis  Saturniníe,E\  Blumano  lee 

también  Saturninte :  con  que 
eftando  dos  á  dos ,  no  tener 

mos  cofa  que  prepondere  en 

el  nombre:  pero  fabemos  cier- 
tamente haver  fido  nueñra 

Ciudad  theatro  de  efte  glo- 
riofo  triumpho  ,  lo  que  por 

otros  medios  no  confiaba :  y 

por  tanto  los  que  no  vieron 

eftos  Martyrologios ,  omitie- 
ron la  mención  de  efte  mar- 

tyrio. Y  como  no  fe  halla  en 
otros  documentos  ;  tampoco 

podemos  individualizar  la  no- 
ticia :  fino  añadir  ,  que  el  dia 

del  martyrio  fue  el  primero 

de  Mayo  ,  en  que  colocan 

fu  memoria  los  Martyrolo- 

gios mencionados. 

DE 
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DE  LOS  MARTYRES 

Septimtno  ,  Saturnino  ,  AmcL- 

fio  ,  Orafw  ,  y  L«- Qiano* 

85  Los  mifmos  Martyro- 
logios  ,  ya  citados  ,  propone» 

en  el  dia  3.  de  Junio  la  me- 

moria figuienie:  Emérita^  Sep- 
timini  5  Satumini  ,  Amajijj 

Ora/i  y  Lucrani.  El  Florentinio, 
y  los  Padres  Antuerpienfes 
no  afsicnten  á  que  la  voz 

Emérita  fignifique  aqui  Ciu- 
dad ,  fino  que  denota  claífe 

de  Santos  cuyo  antefignano 
fuefle  una  Santa  llamada  Eme- 

rita.  Yo  tampoco  tengo  fun- 
damento convincente  de  que 

fijamente  fea  nueftra  Ciudad: 

pero  viendo  que  tampoco  fe 
prueba  lo  contrario  ,  queda 

probabilidad  para  entender 
alli  nombre  de  pueblo  ,  y  no 
de  Santa  ,  en  virtud  de  las  ob- 

fcrvacioncs  figuientes. 
86  La  I.  que  en  los  dos 

Mss.  Corbeienfe  y  Lucenfe  fe 

pone  la  voz  Emérita  ,  en  el 

Santo  precedente  ,  del  mifmo 
modo  que  aqui ,  efto  es  ,  fin 

dÍTídiá  'M  Civitate-,  teniendo  pues 
cgemplar  de  que  fe  denote  la 

Ciudad  por  la  precií'a  voz  de 
Emérita  ,  hay  lugar  para  en- 

tenderla en  el  cafo  prcfentc 

de  nombre  de  Ciudad  ,  y  no 

M  crida,  30  j 

de  mi:ger.  La  2.  que  las  clau^ 
fulas  precedentes  en  aquellos 
Mss.  no  fe  unen  tan  bien  con 

Ja  figuiente  de  Emérita  ,  en- 
tendiendo eftavoz  de  mnger^ 

como  de  pueblo  :  pues  las 
claufulas  en  el  Luceníe  fon: 

Aproni  curn  aliis  VIL  Silvani 
cum  aliis  XCIIL  Emérita^  Sep^ 

timini  5  &'c.  Aquella  ultima 
exprefsion  cum  aliis  XC III, 
rece  da  á  entender  fin  per- 
fedo  de  claufula  ,  y  de  claífe 

de  Santos  :  de  fuerte  que  la 

figuiente  fea  nueva  anuncia- 
ción de  Ingar  y  de  Martyres: 

porque  fi  la  clafle  figuiente  de 
Emérita  íuQi2i  parte  de  la  ge- 

neral anterior  ,  no  havia  de 

poner  antes  cum  aliis  XCIIL 

fino  defpues  ,  diciendo  :  Sil- 

vani 5  Emérita  O'c,  cum  aliis 
&c.  Parece  pues  verofimil, 

que  la  ultima  claufula  no  fe 
une  ,  ni  es  explicación  de  la 
precedente  :  y  fiendo  diverfa, 

hay  lugar  para  entender  la 
voz  Emérita  de  pueblo. 

87  La  3.  cbfervacion  es, 
que  los  Breviarios  antiguos 
de  Sevilla  ,  y  de  Ebora  dicen 
en  las  lecciones  de  San  Ser- 

vando y  Germano  ,  que  el 
cuerpo  de  éfíe  fue  colocado 
en  Mcrida  junto  al  de  Santa 

Eulalia  ,  y  de  los  demás  Mar- 

tyres. Pregunló¿  quienes  fon 
ellos  Martyres  \  Refpondo, 

que 
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que  no  cxpreflan  fus  nom- 
bres :  pero  íliponen  que  huvo 

en  aquellaCiudad  varios  mar- 

tyrios  fuera  del  de  Santa  Eu- 
lalia :  á  lo  que  alude  también 

Prudencio  en  el  hymno  de  la 
Santa  ,  quando  iiab lando  de 

Mérida  ,  dice  que  huvo  perfe- 
cucion  furiofa  :  AJI  ubi  fe  fu- 
riata  lúes  excitat  in  fámulos 

Domini :  lo  que  no  feria  fin 

martyrio  de  muchos.  Sabien- 
do pues  que  huvo  alli  varios 

martyrios  ,  hay  lugar  para 
entender  en  fentido  literal  la 

voz  Emerit^e,  que  en  los  men- 
cionados Martyrologios  fe 

pone  en  principio  de  claufu- 
la  ,  como  theatro  del  marty- 

rio de  los  Santos  que  expref- 
la.  Y  aunque  algunos  omiten 
á  Luciano  ,  le  añadimos  por 
expreííirle  el  Corbeienfe. 

DE    SAN    FICTO  Ry 

Stercacio  j  y  Antinogeno* 

88  El  Martyrologio  Ro- 
mano pequeño  pone  en  el  dia 

24,  de  Julio  á  San  Viclor, 
martyrizado  en  Mérida  :  Apud 
EmcritjLm  Hijpanice  Vióloris 
militaris.  Adon  en  el  miíhio 

dia  añade  los  dos  hermanos 

Stercacio  y  Antinogeno  ,  di- 
ciendo que  padecieron  mu- 

chos tormentos :  Apud  Etneri- 

tam  HifpmU  civitAton  ,  nat^". 

.  Trat.^i.  Cap.íi. 

lis  S.  Vióloris  tnilitaris  ,  qul 
cum  duobus  fratribus  Stercatio 

O*  Antinogeno  diverjis  exami^ 
natus  fuppliciis  martyrium  con-, 
fummavit.  Las  mifmas  pala-, 
bras  pufo  Ufuardo.  El  Mar-: 

tyrologio  Romano  adual  aña- 
de ,  ha  ver  fido  en  la  perfecu-- 

cion  deDiocleciano. 

8p  El  Cl.  P.  Juan  Bautifta 
Sollerio  fe  vé  aqui  dignamen- 

te embarazado  ,  fobre  el  dia 

24.  de  Julio  de  la  obra  A¿i^ 
San^orumy  inclinan  dofe  á  que 

aqui  huvo  yerro  ,  originado 
del  modo  de  entender  los 

MartyrologiosGeronymianos, 

que  en  cfta  parte  parece  in-, 
cluyen  dcfeíto  de  copiantes, 

fegun  fe  infiere  cotejando 
unos  con  otros  en  cl  dia  24.  y; 
en  cl  25. 

90  Para  efto  conviene  pro-^ 
poner  los  textos.  El  Lucen  fe 

fobre  el  24.  de  Julio  :  In  Ar^ 
minia  civitatc  natalis  Sanólo- 

rum  Sabatiii,  T'j^ozoni,  Vido- 
ris  militaris  ,  qui  multa  tor^ 

menta  pajpus  eji  Emérita  cum 
fratribus  II,  Statiani.  Capito^ 
nis,  Silvani,  Stercati.  Athe- 

nogine  ,  Caritonis.  Aqui  hay 
ya  una  inverfion  de  pofponer 
como  nombre  de  Santo  la  voz 

Sabatiay  que  debia  eftar  antes 

como  voz  de  Ciudad  ,  def- 

pues  áccivitate  :  de  fuerte  que 

digeílc  :  In  Armenia  ̂   Civiíate 
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^ebajla.  La  razón  es ,  porque 
no  Tiendo  la  voz  Armenia 

nombre  de  Ciudad  ,  fino  de 

Provincia  ,  confta  no  poderfe 
decir  In  Armenia  civitate  ,  fin 

añadir  el  nombre  de  la  Ciu- 

dad ,  que  fue  Sebajie  ,  como 
mueftra  el  primer  vocablo 

que  fe  figue  ,  y  el  antiquifsi- 
mo  Martyrologio  Epternaccn- 
fe  ,  que  expreíla  en  efte  dia: 
Armenia  minore  Sthajii  :  y 

juntamente  el  Martyrologio 
Romano,  que  fobre  el  dia  16. 

de  Julio  pone  en  Sebafte  de 
Armenia  á  San  Athenogenes 
con  diez  difcipulos  :  y  efte 

'Athenogenes  es  uno  de  los  aquí nombrados, 

91  Tenemos  pues  que  ef- 
tos  fueron  Martyres  de  Arme- 

nia. Refta  ver  ,  la  ocafion  de 
atribuirfe  á  Mérida.  La  ra- 

zón fue,  porque  uno  de  aque- 
llos Martyres  fe  llamó  Eméri- 

to (  fegun  la  repetición  del  dia 
íiguiente  )  ó  Emérita  ,  fegun 
los  mas  en  efte  dia.  Pero  por 

haver  precedido  á  efta  voz  el 

verbo  pajfus  cjl  ,  y  luego 
Emérita  cum  fratribus  duobusy 

creyó  el  primer  abreviador 

que  padecieron  en  Méri- 
da ,  juntando  el  nombre 

con  el  verbo  (  paj/us  efi 
Emérita  )  lo  que  debia  leer- 
fe  reparadamente  (  qui  multa 
tormenta  pajjus  efi  ,  y  luego 
Som.XIIL 
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Emérita  cum  fratribus  duobus^ 

Afsi  confta  expreftamente  en 
el  Corbeienfe  :  Theoz^oni^  Vic- 
toris  ,  Militarisy  Emérita^  cum. 

fratribus  duobus  ,  Statiani,  Ca-* 

pitonis,  Silvani^SMQtzM,h.Ú\Q^. 

nogina; ,  Caritonis :  poniéndo- 
los todos  en  Armenia  :  y  rc- 

fultando  el  numero  de  los  diez 

difcipulos  de  San  Athenoge- 
nes, conviene  á  faber,  Teozon, 

Vióior  militar  (  pues  efta  ulti-. 
ma  voz  no  es  de  nombre  pro-. 

"púo)  Emérita ,  dos  hermanos 
anonymos ,  Statiano,  Capitón^ 
Silvano  ,  S  tere  ato  ,  y  Garitón^ 
De  lo  que  refulta  ,  que  el 
nombre  de  Emérita ,  no  es  de 
Ciudad  ,  fino  de  perfona  ( y| 

por  tanto  ni  fe  añade  Ciudad^ 
ni  Nación  de  Efpaña  ,  y  acafo 
debe  leerfe  Emérito  :  porque 

en  el  dia  figuiente  hallamos 
repetidos  á  San  Agathenis  (  6 

Agathon,como  efcriben  otros) 

Stercorio  ,  Garitón  ,  y  Eme-i rito. 

92  Finalmente  en  los  Bre-* 
viarios  antiguos  de  las  Iglefias 

de  Efpaña  no  fe  halla  memo- 
ria de  cftos  Santos  :  y  afsi  no 

tenemos  fuficiente  fundamen- 

to para  extraerlos  del  numero 
de  los  Martyres  de  Armenia: 

porque  la  aplicación  que  al- 
gunos Martyrologios  hacen  á 

Efpaña  ,  parece  fe  funda  en  la 

equivocación  referida. 

V  DE 
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DE    SANTA  FIDESy 

y  Sabina, 

93  En  el  libro  del  Vale- 
rio de  Lis  hillorias  que  efcri- 

y  fe  dice  expiefíamentc  ,  cfue 
nació  en  AL;en.  Sirvan  de 

egcmplo  los  Breviarios  anti- 
guos de  Toledo  y  Sevilla, 

donde  empiezan  las  leccio- 
nes aísi  :  S,  Fieles  Agcntnjium 

bió  Diego  RodrigLiez  de  Al-  civitate  oriunda  fuit  ,  O'  w 
mella  ,  y  fe  imprimió  bajo  el  parentibus  clarifstrnis  /plendi^: 
nombre  de  Fernán  Pérez  de  di/sima  proles  procrtata  :  alum^ 

Guzman  ,  fe  ponen  Santa  Sa-  na  loci  ipjius  IN  ORTU  yfaéioi 
bina  ,  y  Santa  Fides  con  Santa  cjl  patronx  in  pafsionis  obitUy 

y  proíigue  como  eílampó 
Labbe  en  el  Tomo  2.  de  la 

Bibliotheca  Mss.  pag.52b.con 

lo  que  fe  convence  no  eftar 

tenida  por  Efpañola  entre 
nueftros  antiguos  ,  y  que  pro- 

Fides  en  los  Martyrologios  cedió  Don  Juan  Tamayo  coa 
(  íóbre  el  dia  6.  de  Octubre)    mala  fé  en  las  Adas  que  di6 

Olalla  de  Merida  martyriza- 

das  alli  en  tiempo  de  Dacia- 

no  ,  lib,  -^.  cap.'^.  y  fin  mas  tef- 
timonio  cjue  éfte  las  adopta- 

ron Vafeo,  y  Garivay.  El  fin- 
gido Dextro  viendo  á  Santa 

aplicada  á  Agen  ,  en  la  Aqui- 
tania  ,  y  que  en  los  ya  cita- 

dos fe  juntaba  con  Santa  Sa- 
bina, quifo  componerlo  todo, 

diciendo  que  aunque  pade- 
cieron en  la  Galia  ,  eran  Eípa- 

ííolas  por  cafa  y  familia  de  la 

Ciudad  ,  que  nombra  Civita- 

ten/e  ,  y  otros  corrigen  en 
Emeritenfe, 

94  Todo  cfto  mucflra  un 

origen  muy  defaurorizado, 
introducida  la  efpecie  por  al- 

guna equivocación  ,  o  defcui- 

do  ,  del  primero  que  lo  efcri- 
bió  :  pues  en  los  Breviarios 

antiguos  de  nueftras  Iglefias 
fe  ponen  las  Adas  de  Santa 

fides  en  el  dia  6,  de  Odubre, 

de  Santa  Fé  ,  diciendo  fus 
oriunda  de  Mérida  >  hija  de 

efta  Ciudad  por  nacimiento^ 

y  patronade  Agen  por  la  pal-* 
íion.  Lo  contrario  conüa  por 

las  Adas  citadas  ,  autoriza- 
das con  Ja  aclamación  de. 

nueftras  Iglefias  ,  y  afsi  no  es 
razón  perder  mas  tiempo  en 
efto. 

SANTA  LUCRECIA. 

95  Ufuardo  en  fu  Marty- 
rologio  fobre  el  dia  23.  de 

Noviembre  aplica  á  Merida 

una  Virgen  llamada  Lucrecia: 
In  civitate  En.erita  ,  S,  Lucre- 

tia  Virginis,  Efía  Santa  no  fe 
menciona  en  otros  MartyrcH 

lo. 
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logios  mas  antiguos :  por  lo 

que  obfervó  el  P.  SoUerio, 

que  feria  uno  de  los  Santos, 

que  Ufuardo  conoció  en  Efpa- 

ña  ,  quando  vino  á  Córdoba, 

y  defpues  introdujo  en  fus 
Faftos.  Galcfinio  ,  fin  mas  ci- 

ta que  la  de  Ufuardo  ,  difpufo 

afsi  la  memoria  en  fu  Marty- 

rologio  :  Emérita  in  Hifpania 

Sn  Lucretia  virginis  :  qua  in 

Maximiani  perfeciítione  Djitia- 
ni  Prajidis  jujfu  ,  pro  Chrijio 
cxcrutiata  ,  fanguine  cti.im 

pro  fufo  ,  rnartyri]  corona  deco- 
ratur.  Baronio  abrevió  el  elo- 

gio ,  diciendo  :  Erntrita  in 

Hifpania  S,  Lucrttia  Virginis 

C^  Martyris  ,  qua  in  pcrfecu- 
tione  Dioclctiani  fub  Datiano 

Praftdc  martyrium  confumma- 
vit.  Ninguno  tiene  apoyo  mas 
antiguo  que  Ufuardo  :  y  el 

haverla  contrahido  á  la  perfe- 
cucion  de  Diocleciano  ,  fue 

por  titulo  general  de  Marty- 
res  ,  ó  por  haverlo  referida 
afsi  Vafeo  con  el  Volaterrano. 

96  Don  Juan  Tamayo  in- 
ventó unas  Actas  de  la  Santa, 

y  unos  Verfos  latinos  ,  fegun 
coftumbre.  Pero  en  los  Bre- 

viarios antiguos  de  mi  eftu- 
dio ,  no  er.cuentro  memoria 
de  cfta  Santa.  Ufuardo  no 

cxpreífa  el  titulo  de  Martyr, 
Paulo  Emeritenfe  refiere  el 

aombre  de  la  Santa  fenciila- 

mente  ,  como  titulo  de  una 

Iglefia  :  Ad  Bafilicam  Sánela 
Lucretia  ,  cap.  7.  pero  como 
alii  habla  del  Siglo  fexto  ;  la 
reconocemos  por  Martyr  ,  á 

caufa  del  tiempo  y  del  Tem- 
plo. Por  lo  mifmo  fe  infiere 

que  no  fue  Marryr  del  tiempo 
de  los  Moros  :  pues  mucho 

antes  de  aquel  imperio  en  £f- 

paña ,  confia  fu  culto  en  Me-» rida. 

97  Efta  memoria  del  Tem- 
plo que  havia  en  Mérida  con 

titulo  de  la  Santa  ,  es  la  mas 

antigua  é  iluftre  que  nos  ha 

quedado:  pues  por  ella  fe  co- 
noce el  culto  y  excelencia  de 

fu  mérito  ,  quando  en  el  Siglo 
fexto  fe  mantenia  Iglefia  de  fu 
nombre.Veafe  el  cap. 9.  n.25, 

DE  S  AN  HERMOGENES, 

Donato  compañeros. 

98  Es  muy  común  entré 
nueftros  Autores  aplicar  á 
Mérida  los  Santos  menciona- 

dos ,  en  que  tuvieron  algún 
fundamento  ,  fegun  lo  dicho 
arriba  en  el  cap.  7.  dcfde  el 

num. 77. donde  nos  remitimos 

S  AK   SERV  A  XDO, 

y  Germán, 

99    En  el  Martyrologia 

Romano  pequeño  empieza  Ja 

V  2  me- 
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memoria  de  eítos  Santos  po- 

niéndolos en  Efpaña ,  fin  con- 
tracción á  lugar  ,  fobre  el  dia 

23.  de  Oclubre  :  Iji  Hifpaniisy 
ScrzhmdiO'  Germani,  Éíta  me- 

moria la  tomó  el  Autor  de  al- 

gunas Adas  por  donde  fe  hizo 
el  Oficio  Gothico  de  eftos 

Santos  5  que  parece  fer  el  do- 
cumento mas  antiguo  :  pues 

aunque  los  Santorales  y  Bre- 
viarios antiguos  refieren  el 

m^arryrio  ,  no  confervan  fiis 

lecciones  el  eftylo  de  Adas. 

Refieren  algunos  de  aquellos 
documentos  ,  que  los  Santos 
eran  de  Mérida  :  otros  que 

fuer  on  prefos  aili :  y  afsi  por 

efto ,  como  por  haverfe  colo- 
cado en  Mérida  el  cuerpo  de 

San  Germán  ,  colocamos  fu 

memoria  en  efta  Iglefia. 
100  Varios  Autores  ha- 

cen á  eftos  Santos ,  hijos  de 

San  Marcelo  ,  Centurión,  con- 

tándolos entre  doce  que  refie- 
ren: lo  que  como  cofa  tan  no- 

table en  el  numero^-y  circunf- 
tancia  de  que  todos  fuellen 

Martyres  ,  pedia  algún  tefti- 
monio  que  aquietaííe.  En  lo 
que  mira  á  eftos  dos  ,  lo  afir- 

ma el  Breviario  antiguo  Ebo- 
renfe  de  Refende ,  el  Palen- 

tino ,  y  otros  efcritores 

con  el  Tudenfe  ,  que  re- 
fiere á  los  doce.  El  Gothico, 

t\  Toledang   ¿  el  Burgea^ 

Trat.^i.  Cap.  11'. 
fe  ,  y  otros  ,  no  lo  expreíTarí^ 

loi  Refende  en  el  Brevia- 

rio Eborenfe  dice  que  eran 
oriundos  de  Mérida:  Oriun- 

di  ex  Emeritcnji  colonia,  Et 

Hifpaienfe  antiguo  exprefta: 
Germani  cor  pus  EMERITENA 
SIS  ALTRIX  TERRA  fufcepit. 

Fr.  Pedro  de  la  Vega  (que  ef- 

cribió  en  el  año  de  1520.)  di-í 
ce  en  la  vida  de  eftos  Santosy 

que  San  Germán  nació  en 
Mérida.  El  Cabilonenfe  en- 

fu  Mipa  mundi  efpiritual  (  fe- 

gun  fe  eftampó  al  fin  del  Mar-5 
tyrologio  de  Maurolyco)  di- 

ce en  la  voz  Emérita  ,  que 

nacieron  allí :  Hic  arti  Servan^, 

dus  O"  Germmus  Martyres^ 
Trugillo  en  el  Tom.  2.  de  fu 
Thefaurui  Concionatorum  coL 

1878.  refiere  ,  que  refidiendo 
en  Mérida  ,  fueron  prefos.  El 
Cerratenfe  ,  Efcritor  del  Siglo 

trece  ,  y  algunos  Breviarios,- 
afirman,  que  el  juez  los  facó 
prefos  defde  Mérida  para  ir  a 

Africa  :  lo  que  fupone  fu  refi^ 
dencia  en  Mérida  ,  ó  bien  por 

nacimiento  ,  ó  por  cafualidad: 

pero  lo  primero  es  lo  mas  re-; 
guiar  ,  mientras  no  fe  pruebe 
la  excepción. 

102  Según  el  Breviario 

antiguo  Toledano  ,  y  otros 

que  refieren  la  vida  de  eftos 
Santos  con  unas  mifmas  pala-i 

bras  ,  confta ,  que  fueron  dei 
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familia  noble  ,  y  que  moftraii- 
do  defde  luego  un  animo  mas 

grave  que  lo  que  pedían  fus 

pocos  años, recibieron  la  gra- 
cia del  baLUifmo.  Efto  no  fa- 

vorece á  que  facÜcn  hijos  de 

S.  Marcelo  :  pues  losCiiríftia- 
nos  eftaban  bien  afiegurados 

ant-es  de  aquel  tiempo,  en  que 
el  Baurifmo  fe  debía  dar  á  los 

infantes  ,  fin  necefsidad  de  ef- 
perar  al  odavo  día  ,  como 
confeíTaron  los  Padres  del 

Concilio  de  S.  Cyprian  ,  cita- 
do en  la  Carta  59.  del  Santo, 

y  en  la  28.  de  N.  P.  S.  Auguf- 
tin  (hoy  166,)  cap.  8.  En  eíla 
conformidad  efcribiendo  la 
Vida  de  nueftros  Santos  el 

Dodor  Juan  Bafilio  Santoro, 

fegun  Jos  Mss.  de  la  Iglefia  de 
Calahorra  ,  dijo  :  Viniendo 

„  defpues  en  conocimiento 
del  Señor  ,  fe  bautizaron,  y 
armaron  con  las  armas  de 

juílicia  :  y  llegaron  á  tanto 
„  fus  méritos  ,  que  hacían 

j,  muchos  milagros, 

103  Eftos  milagros  los  ex- 
preíTan  los  Breviarios,  dicien- 

do que  por  fu  virtud  filian 
los  Demonios  de  los  cuerpos 

que  maltrataban  ,  y  que  mu- 
chos enfermos  fanaban  de  di- 

verfas  enfermedades.  Arma- 

ronfe  primeramente  con  ar- 
mas efpirituales  de  ayunos  y 

continencia  contra  si  mifaios, 
Tom.  XIII. 

y  con  cfto  lograron  vencer  al 
enemigo.  Sus  milagros  eran 
interponiendo  el  dulcifsimo 

nombre  de  Jefus ,  y  con  la  fé 

de  un  folü  Dios,  que  les  obli- 

gaba á  fer  declarados  enemi- 
gos de  ios  Idolos.  Efto  lo  ha- 

cían tan  animalamente  ,  que 

luego  llegó  á  noticia  del  Juez 

pagano,  y  los  mandó  pren- 
der, cargándolos  de  prifiones, 

á  que  añadió  las  penas  de 
hambre  ,  fed  ,  y  tormento 

corporal,  tirando  á  defcoyun- 
tar  fus  miembros.  Ningún 
martyrio  bailó  para  apartar 
á  los  Santos  de  la  caridad  de 

Jefus  :  y  fue  tanta  la  conftan- 

cia  y  fuperioridad  á  los  tor- 
mentos,  que  antes  fe  le  acaba 

al  enemigo  el  animo  en  perfc- 

guir  ,  que  a  ellos  la  firmeza 
en  confeífar  la  fe  :  pues  en 
cfcélo  cefíando  por  algua 

tiempo  la  perfecucion  de  la 

Iglefia  (no  sé  fi  por  decreto 
imperial  ,  ó  por  mudar  fe  el 
Pretor)  fíilieron  de  la  cárcel 
los  SantosConfeilbres  de  Dios, 

gloriofos  con  el  triumpho  de 

la  confefsíon  ,  y  de  haver  pa- 
decido hambres ,  cárcel  ,  pri- 

fiones  ,  y  tormentos  por  la  fé, 
con  tan  cumplida  vicloria,quc 

fue  fuyo  del  todo  el  campo 
de  la  lucha. 

104     Dada  libertad  á  to- 
dos  ios  que  penaban  en  las 

V  3  car- 
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cárceles  ,  falieron  nueftros 
Santos  ,  no  á  refarcir  las  fatU 

gas  corporales  ,  fino  á  conti- 
nuar la  guerra  efpiritual  con- 

tra la  poreílad  de  las  tinieblas, 
como  quienes  eran  ya  Atletas 
esforzados  en  la  lucha  y  en 
la  carrera.  Predicaban  animo- 
famente  la  fé  :  deteílaban  la 

fuperfticion  de  los  Gentiles: 
derribaban  las  aras  de  los  Ido- 

los :  y  efto  que  fe  ordenaba  á 

dar  vifta  á  los  ciegos  ,  alum- 
bró á  algunos  ,  viendo  lo  in- 

feníible  y  frágil  de  fus  Dio- 
fes  ,  pero  á  otros  los  cegó  en 
la  obftinacion  y  en  el  furor, 
volví endofe  frenéticos  contra 

fus  Médicos  5  y  entregándolos 

al  Juez  ,  para  que  los  caíti- 

gañe. 105  Prefos  nuevamente 

los  Santos  por  enemigos  de 
los  Diofes  5  cuyos  fimulacros 

arruinaban  5  fueron  fegunda 
vez  atormentados  con  diver- 

íos  fuplicios ,  que  no  fe  indi- 
vidualizan ,  pero  el  Oficio 

Gorhico  denota  que  fueron 

muy  graves  :  Rurfus  ad  úngu- 

las O'  tormenta  ,  rurfus  ad  f  ce- 
nas raf  iuntur  atque  fuppUciay 

como  expreíTa  la  InJacion  de  la 

Mi  fia.  Las  úngulas  eran  gar- 
fios de  hierro  ,  con  que  ara- 

ñaban las  carnes  los  Verdu- 

gos:  pero  a«fiun  bradcs  los 
har  tos  á  vencer  tormentos,  no 

huvo  fuplicio  que  los  pudief- 
fe  remover  de  fu  confl:an«. 
cia. 

ic5  Eña  prifion  y  eftos 
tormentos  fueron  en  la  Ciu- 

dad de  Mérida  ,  donde  fe  ha- 

llaba un  Vicario  Imperial,  lla- 
mado Viador,  Ofreciófele  á 

efi:a  fazon  paflar  de  Mérida  a 
la  Mauritania  Tingitana  ,  que 

eftaba  agregada  al  gobierno 
civil  de  Efpaña  :  y  viendo  la 
firmeza  de  los  Santos  ,  mandó 

que  le  figuieflen  ,  para  au- 
mentarles la  pena  del  camino, 

y  por  fi  cedían  con  las  nue- 
vas moleftias.  Efte  viage  le 

hicieron  cargados  de  cadenas 

y  efpofas  ,  fatigados  con 
hambre  ,  fed  ,  y  extorfiones: 

pero  aunque  otros  gemían 
con  el  dolor  ,  eftos  fe  moftra- 

ban  fuperiores  á  tocia  penali- 
dad ,  caminando  alegres  y  go- 

zofos.  Llegaron  en  fiu  á  la 

jurifdicion  de  Cádiz  :  y  ha- 
llándolos en  cada  paflb  mas 

adelantados  en  el  amor  del 

Redentor  ,  y  en  la  detefi-a- cion  de  los  Idolos  ,  mandó  el 

Juez  Viador  ,  que  fueflen  der 

goliados. 107  Los  dos  recibieron 
unánimes  la  fentencia  ,  fu- 
biendo  intrépidos  al  campo 
de  fu  ultimo  triumpho,que 

fue  un  collado  del  fitio  llama- 

do Vrfontano ,  ó  Urjiano  ,  del 

ter- 
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territorio  de  Cádiz  ,  donde 
orando  los  Santos  al  Dios 

que  confeflaban  ,  ofrecieron 
de  rodillas  el  cuello  á  la  ef- 

pada ,  y  fus  almas  fubieron  al 
Ciclo  con  la  palma.  El  cuer- 

po de  S.  Germán  fue  llevado 
a  Mérida  :  el  de  S.  Servando  fe 

enterró  en  Cádiz  ,  como  afir- 

man unánimes  el  MilTal  y  Bre- 
viario Gorhico  (que  llamamos 

de  S.  Ifidoro ,  y  de  Muzára- 
bes) Servandum  Gaditano  Jitui 

donas  :  Germanum  Emeriten- 

Jium  civibus  accotnodas.  Por  lo 

que  es  de  eftrañar  la  feguri- 
dad  con  que  Salazar  en  fu 
hiíloria  de  Cádiz  lib,  i .  cap, 1 7. 
cita  á  S.  Ifidoro  en  favor  de 

que  S.  Germán  fue  fepultado 

en  Cádiz  5  (lo  que  afirma  tam- 
bién el  Breviario  actual  de 

Efpaña)  y  otros  citan  al  San- 
to Doctor  en  prueba  de  que 

S.  Servando  fue  enterrado  en 

Sevilla.  Ki  uno,  ni  otro  eftá 
afsi  en  S.  Ifidoro  ,  fino  como 

fe  ha  dicho  :  y  la  traslación 

que  huvo  defpues  ,  fue  de  S. 
Servando  á  Sevilla  defde  el 

fitio  de  la  primera  fepultura, 

por  lo  que  los  Breviarios  pof- 
teriores  al  de  S.  Ifidoro  ,  y  al- 

gunos Martyrologios  ,  le  po- 
nen en  Sevilla  ,  donde  fe  ve- 

nera ,  comoS.German  en  Mé- 
rida ,  aunque  las  Reliquias  de 

éíte  fe  hallan  fin  diílincion  de 

las  que  fe  defcubrieron  jun-^ 
tas  en  el  año  de  1 500.  (de  que 

hablamos  fobre  el  Obifpo  Re- 
novato  ,  pag.  212.) 

108  Otra  cfpecie  incluye 
el  Breviario  adual ,  diciendo 

que  el  Pretor  remitió  la  cau- 
fa  y  los  Santos  al  Vicario  del 

Prefecto-Pretorio  ,  que  cita- 
ba en  la  Provincia  Tingitana, 

y  que  al  llegar  los  Santos  á 
Ur  fon  i  ano  ,  fitio  del  Conven- 

to Gaditano  ,  vino  la  Senten- 
cia del  mencionado  Vicario 

(que  dice  fe  llamaba  Viador) 

y  fueron  degollados. 
109  Yo  ignoro  por  donde 

fe  guiaron  los  que  compufie- 
ron  efta  lección  :y  aunque  al 

fin  delTom.i.nos  arreglamos 

á  ella  ;  ya  es  precifo  confeífar, 

que  los  documentos  antiguos 

que  yo  he  vifto ,  todos  con- 
vienen en  que  Viator  era  el 

nombre  del  que  prefidia  en 

Mérida  ,  y  faiió  de  alli  con 
los  Santos  ,  caminando  á  la 

Tingitana.  El  Cerratenfe  dice 
afsi  :  Cum  autent  P rafes  ,  no- 

mine Viator  ,  ex  civitate  Eme^ 
ritenji  de  provincia  Lufitani£ 

ad  provinciam  AlauritanÍ£  fer- 
geret  <^c.  El  Breviario  Tole- 

dano del  Siglo  15.  llluxit  dies 
pafsionis  eorum  in  Vrjiancnji 

loco  ,  quia  Pr/fc^us  Viator^ 

cum  ejfet  ib  i  ,  fthtentiam  de- 
dit  e^c.  El  Hifpalcnfc:  Cum 

V  4  aU'. 
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áutem  Prdfes  ,  nomine  Viatorj 

vlcarie  agens  prafeHuram  ex 

civitate  Emeritenft  de  provin- 
cia Lujitania  c¡A  MauritanÍM?i 

pr&vincram  pergcret...  VQntum 

eji  ad  fundmn  ,  nomine  Vrjta- 

ñus  ,  qui  cjl  territorio  Gadita- 
no. Ib  ídem  Viator  fententiam 

dedit  &c.  Lo  mifmo  exprefla 

el  Eborenfc  antiguo  ,  y  quan- 
tos  he  vifto  en^  el  aflbnto  :  de 

fuerte  que  ,  fi-no  me  engaño, 
fe  formó  aquella  claufula  por 
aluíion  á  la  caufa  de  S.  Mar- 

celo Centurión  ,  la  qual  fue 
remitida  al  Vicario  del  Pre- 

fedo-Prctorio ,  Aurelio  Agri- 
colano que  á  la  fazon  eftaba 

en  Tingt  (  como  coníla  por 
las  Acias,  autenticas  de  San 

Marcelo)y  fin  texto.que  prue- 
be lo  mifmo  en  nueftros  San- 

tos ,  fe  lo  aplicó  el  Autor  de 

las  lecciones ,  contra  lo  per- 
petuado en  los  documentos 

antiguos. 

lio  Algunos  Efcritores 
modernos  afirman  también, 

que  fueron  Soldados  eílos  San- 
tos ,  lo  que  no  prueban  :  pero 

creo  fue  afsi ,  pues  el  Cerra- 

tení'e  los  llama  fortifsimi  mi- 
lites-.y  en  el  Oficio  Gothico 

hay  una  Oración  (que  esla  fe- 
gunda  en  el  Apéndice  III,  ) 
donde  fe  hace  alufion  á  lo 

mifmo  ,  mencionando  guer- 
ras ,  armadura ,  cingulo;  vic- 

Trat. ¿^i. Cap. ii; 

toria  ,  con  la  exprefsion  de 

que  primero  fe  armaron  efpi- 
rituahnente  para  vencer  las 

batallas  de  fu  cuerpo  ,  y  lue- 

go triumpharon  del  enemigo 
de  la  fé  :  lo  que  parece  Tupo- 
ne  el  que  fueron  Soldados:  en 

cuya  fupoficion  tiene  mas 

energía  y  propriediad :  efpe- 
cialmente  viendo  que  en  el 

hymno  fe  expreífan  feries 
Chrijii  milites  ,  y  defpues  fe 
mencionan  las  Cohortes:  Can^. 

didatis  aggregans  cohortibus. 

riEMPO  ,  CULTO,  r  SITIO 
del  martyrio, 

III    El  año  del  martyríó 
de  eños  Santos  no  fe  halla  ex- 

prefíado  en  los  Breviarios, á 
excepción  del  Ofccnfe  que 
feñala  circa  am  domini  cccxxjy 

lo  que  iachiye  yerro  ,  por 

no  haver  entonces  perfecu- 

cion  ,  dada  ya  paz  á  lalgle-^ 
fia.  Los  Autores  comunmen- 

te refieren  efte  martyrio  entré 

los  de  la  perfecucion  de  Dio- 

cleciano  :  y  fegun  los  Btevi-a* 
rios  que  afirman  haverfe  lie* 
vado  á  Mérida  el  cuerpo  de 

S.  Germán  ,  fepultandole  jun- 
to al  de  Santa  Eulalia  ;  parece 

fueron  martyrizadcs  defpues 

de  la  Santa,  fi  aquella  trasla- 
ción fue  immediata  al  dia  del 

raaríyrio,  Pero  fe  pivede  de- 

cir, 



Santos  de  Mérida. 

cir ,  que  afsi  como  de  San  Ser- 

vando afirman  ,  que  fue  lleva- 

do á  SevilLi  ,  y  efto  no  exclu- 

ye la  primera  fepulrura  en 

Cádiz;  afsi  tampoco  el  entier- 

ro d'e  San  Germán  junto  al 
cuerpo  de  Santa  Eulalia  fe 

opone  a  que  el  Samo  murief- 

fe  antes  :  porque  pudo  fer  lle- 
vado allá  defpues  del  marty- 

rio  de  la  Santa  ,  al  tiempo  de 

haver  ya  paz  en  la  Iglefia  ,  ó 
colocarlos  juntos  ,  quando 

en  adelante  fe  erigió  la  Iglefia 
de  Santa  Eulalia. 

112  A  ello  ultimo  fe  apli- 
có Moreno  de  Vargas  ,  que 

feñaló  el  martyrio  de  los  San- 
tos en  el  a5o  de  290.  ( como 

expreíTa  en  la  nota  marginal 
del  fol.  83.  b.  )  diciendo  ,  que 
entonces  era  Juez  en  Mérida 

Viator  ,  y  en  el  de  303.  Cal- 
purniano.  Pero  ccmuo  no 

prueba  la  refidencia  de  Via- 
tor en  Mérida  en  el  año  de 

390.  queda  reducida  á  fu  ar- 
bitrio. 

1 1  j  Según  los  documen- 
tos ya  citados  confta  ,  que 

tiueftros  Santos  alcanzaron 

una  perfecucion  á  que  fe  íi- 

guió  paz  de  ia  Iglefia ,  y  lue- 
go otra  perfecucion  :  lo  que 

no  puede  atrafarfe  de  la  pe- 
núltima y  ultima  pefecucion 

de  la  IgieUa  :  v.  g.  que  con- 
feílaíicn  ia  Fe  primera  vez  al 

fin  de  la  perfecucion  de  Aurc- 
¡i  ano  y  y  que  murieffen  en  la  de 
Dioclccícxno  :  pero  no  podemos 
determinar  el  año  ,  por  falta 
de  documento. 

114  El  dia  fue  el  23.  di 
Oclubre  ,  en  que  los  celebran 

los  Martyrologios  y  Brevia- 
rios :  décimo  Kalendas  NoverU'* 

bris^ 

115  Su  culto  fue  propaga- 
do defde  el  tiempo  de  los 

Godos ,  en  que  fe  hizo  común 
á  todas- Lis  Provincias  de  fu 

dominio  el  Oficio  del  rito  an- 

tiguo de  Elpaña.  En  aquel 

Oficio  tienen  Miíl'a  y  Rezo 
proprio  con  un  Hymno,  que 
en  parte  fe  halla  aplicado  á 
San  Hemeterio  y  Celidonio 

en  el  Oficio  adual  en  elHym- 
no  de  Viff  eras.  Propagófe  el 
culto  y  nombre  de  los  Santos 
fuera  de  Efpaña  por  medio 

del  Martyrológio  Promano 

pequeño  ,  por  el  de  Adon, 
por  el  de  Ufuardo  ,  y  por 
orros  ,  hafta  el  Romano  ac- 
tual. 

116  El  elogio  con  quií 

Adon  los  refiere  es  el  figuien- 
te  :  In  Hifpaniis  ,  natalis  Ss, 
So^andí  O*  Ger^nani :  qui  pojl 

verbera  yfqu.ilorem  carcerés,  Ó* 
fitis  ac  farnís  mjurisrr?  ,  Ion- 

gifiimt  hincris  lahorem ,  quem 
jiibente  Viatcre  Fr^fide  ferro 

onujii  ye^'tukrtmt  ¡  novifsirr.c 

mar- 
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martyrij  fui  curfum  ferro  c¿e- 
fis  cervicibus  impleverunt.  Ex 

qíiibiis  Gcrmamis  Er/ieritíB  jux- 
ta  B.  Eulaliam  ftpultus  :  Ser- 

vanJ:is  vero  Hifpdím  transía- 

tus  i /rea  Sanólas  Jufiam  O* 
Rufinam  conditus  eji»  Baronio 
aíí.idió  el  fitio  y  el  tiempo: 

Frope  Gades  ad  fundum  Urfo- 
nianum  ,.,in  perfecutione  Dio- 
cletíani.  En  Galeíinio  hay  el 

yerro  de  Cordubce  Sanéforum 

martyrum  Servandi  ^c,  acafo 

porque  no  citando  lugar  los 

demás  Martyrologios ,  y  vien- 
do celebrados  eílos  Santos  en 

el  Breviario  de  Córdoba  f  á 

quien  cita  en  las  Notas)  creyó 

fer  proprios  de  aquella  Igle- 
fia. 

117  El  oficio  aftual  con 
que  toda  Efpaña  celebra  la 
íiefta  de  eftos  Santos  ,  creo 

que  »íe  originó  de  Sevilla: 
pues  fe  incluye  en  ios  Oficios 

que  aprobó  Sixto  V.  en  el 

año  1590,.  para  la  Santa  Igle- 
lla  de  Sevilla  á  petición  de  fu 

Arzobiípo  el  Cardenal  de  Caf- 
tro.  De  aili  paíTó  el  rezo  á 
Cádiz  en  el  aíio  de  1620.  y 

luego  en  el  17:^7.  fe  eítendie- 
ron  á  toda  Efpaíía  las  Lec- 

ciones y  Oración  antes  apro- 
badas para  Cádiz  ,  como  fe 

refiere  en  el  Decreto  de  ex- 

tenfion  dado  en  Roma  en  5. 

de  Abril  de  1727.  [  En  Tole-. 

do  extramuros  ,  huvo  un 
Monaíterio  famofo  dedicado 

á  eftos  gloriofos  Martyres.] 
Sevilla  los  celebra  con  rito  do- 

ble de  fegunda  clafle  ,  por  te- 

ner el  cuerpo  de  San  Servan- 
do ,  y  Reliquia  infigne  de  San 

Germán  ,  como  refiere  el 

Qiiaderno  de  fus  Santos  im- 
preíTo  en  Madrid  año  de 

Mérida  los  tiene  por 

Patronos.  Cádiz  hizo  lo  mif- 

mo  con  gran  folemnidad  el 

año  de  161 9.  en  que  los  reci- 
bió por  efpeciales  Patronos, 

haciendo  fu  dia  fiefta  de  pre- 

cepto ,  por  haver  fido  fu  tier- 
ra regada  con  fu  bendita  fan- 

gre  ,como  dignatuente  anun- 
cia el  Breviario  antiguo  de 

Sevilla  ,  en  la  quinta  lección: 
O  multum  beata  terraGaditanaf 

qute  gremio  fuo  beatorum  Mar- 
tyrurtn  fanguinem  fufcepijih 

y  á  efto  quifo  aludir  el  Santo- 
ral de  Vega  ,  quando  fe  lee 

en  él  tierra  de  Guadiana  ,  en 

lugar  de  tiexra  Gaditana, 

1 1 8  Efta  efpecie  nos  vuel- 
ve á  renovar  la  del  fitio  en 

que  fueron  degollados  ,  fobre 

lo  que  hay  alguna  variedad 
en  los  Autores.  El  Brevario 

Eborenfe  de  Refende  dice: 

Tándem  cum  vcntum  effet  ad^ 

fundum  Vrfonianum  Gaditani 
conventus  ,  five  ut  altis  placct 

AJiigitarhi.  Eíte  diclauien ,  de leer 



Santof  de 

leer  convento  Aftigitano  ,  es 

muy  creible  que  le  introdujo 

no  en  virtud  de  Acias,  ó  Có- 

dices antiguos  ,  en  que  fe  lea 
id  voz  de  Aftigitano ,  lino  por 

opinión  de  algunos,  que  vien- 
do en  Plinio  el  Pueblo  de  Ur- 

fo  ,  aplicado  al  convento  Af- 

íigitano;  creyeron  fer  efte  L>- 
fo  el  lugar  en  que  los  Santos 

fueron  degollados  :  y  real- 
mente fi  los  textos  nombraran 

al  Pueblo  ,  ó  Ciudad  de  Urfo, 

ó  Urfone  ,  era  muy  probable 

aquel  diclamen:  porque  AJiigi 
fe  halla  en  el  Itinerario  deMé- 

rida  á  Sevilla  (  cuyo  camino 

era  proprio  para  el  Vicario 

Imperial  que  dofde  M'^rida  fe 
dirigiaá  Africa. )Pcro  ninguno 
de  los  documentos  qashe  vif- 
to,  pone  al  Pueblo  Urfonenfe, 
fino  al  vico  ,  ó  fundo  Urfonia- 

no,  ó  Urliano  ,  que  dicen  ellar 
en  el  convento  ,  o  territorio 

Gaditano:  y  nada  de  efto  con- 
viene á  la  Ciudad  llamada  Ur- 

fo \  porque  ni  perteneció  al 
Convento,  ó  territorio  de  Cá- 

diz, ni  era  vico  ,  ó  fundo  ,  fino 
Pueblo  famoib. 

1 19  Viendo  pues  que  to- 
dos recurren  al  convento  Ga- 

ditano,y  que  el  Breviario  H:f- 
palenfe  aplaude  la  tierra  de 

Cad!z5  es  prccilb  infiilir  en  et- 
ta  voz  ,  y  no  cnrcndcrla  de 
Coynxnio  eu  la  cxcenfioa  de 

Méridd,  3  I  j 

jiirifdicion  de  i\udiencia,  por- 
que como  abrazaba  mucho 

ámbito  la  Chancilleria,  no  era 
contraer  la  locución  á  fitio  dc- 

terminadon^  afsi  debe  enten- 

derfe  en  concepto  individual 
del  termino  de  la  Ciudad  en 

que  eftaba  el  Convento:  fcgun 

fe  prueba  por  la  explicación 
de  otros  que  en  lugar  de  con- 

vento,ponen  ffwYcr/oGadita- 
no.  El  territorio  de  Cádiz  no 

fe  puede  alargar  fuera  de  U 

Isla:  porque  cercado  fu  terre- 
no de  agua  por  todas  partes 

fuera  de  las  tres  leguas,  queda 
reducida  fu  tierra  á  la  aclual 

Isla  de  León, que  por  una  par- 
te tiene  la  Ciudad  ,  y  por  la 

otra  el  Puente  de  Zuazo.  Efta 

tierra  es  la  que  bendice  el 

Breviario  Hlfpalenfe  ,  por  ha- 
ver  recibido  en  si  la  fangi  e  de 

los  Martyres  (  en  las  palabras 

alegadas)  y  á  eña  tierra  es 
donde  debemos  reducir  el 

Martyrio. 

120  Junto  al  Puente,  ya 

tres  leguas  de  Cádiz  ,  nos  po- 
ne el  Itinerario  de  x\nronino 

(a  G.tdibus  Cordub.im)\m;!i  man- 
fion,  que  llama  Ad  Po7it€m,  en 
que  havria  alojamiento  y  po- 

blación ,  pues  aun  hoy  fe  ven 

cafas  por  alli  ,  y  hay  una  Ven- 
ta. Pucíto  el  Pretor  en  elle  fi- 

tio, y  dardo  alli  la  fentencia 
coütra  los  Santos  fe  falva 

quan- 
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qiianto  hallamos  cfcriro  Co- 
bre el  lugar  del  Mtirtyrio: 

pues  aquella  es  propfiamen- 
te  tierra  Gaditana  ,  territorio 

de  Cádiz  ,  y  vico  ,  ó  aldea  de 

aquel  Convento.  Salvafe  de- 
mas  de  efto  otra  locución, 

por  la  qual  inferimos  ,  que  no 
dio  la  fentencia  eftaiido  ya 
en  la  Ciudad  de  Cádiz  ,  de 

fuerte  que  de  alli  facaffcn  á 
los  Santos  al  fitio  referido  de 

la  isla  5  íino  que  la  fentencia 

fe  dió  antes  de  llegar  a  la  Ciu- 
dad. La  razón  e^  ,  porque  re- 

ferida la  falida  de  Mérida  di- 

cen :  Llegjron  Jin.ilmcnt<  al 

v!cü  ,  o  pago  Urfoniano  del  ter- 
ritorio de  Cádiz  O'c.  Tándem 

cum  ventum  ejfet  ■Ú'c.  y.etlo 
prueba  ,  que  en  camino  de 
Mérida  á  Cádiz ,  y  antes  de 

llegar  a  ia  Ciudad,  pero  eftan- 
do  ya  en  fu  territorio  ,  fueron 

degollados  :  porque  fi  huvie- 
ran  ya  entrado  en  Cádiz  ,  di- 

geran  ,  que  haviendo  llegado 
á  ella  Ciudad pronunció  alli 

la  fentencia ,  y  en  tal  cafo  los 

huvieran  facado  a-degollar  en 

el  pago  Urfoniano.  Pero  di- 
ciendo que  falleron  de  Méri- 

da ,  y  que  al  llegar  á  iefte  G- 
iio  fueron  fentenciadosi  fe  in- 

fiere haver  fido  antes  de  en- 

trar en  la  Ciudad  ;  pero  eílan- 

do  ya  en  fu  tierra  :  lo  que 

quadra  bien  á  la.  maafioa  que 

.Trat.á^iXap.ii. 

Antonino  pone  alli :  pues  efta 

era  propriamentc  vico  ,  ó  al- 
dea de  Cádiz  ,  y  aunque  el 

Itinerario  no  le  da  nombre  de 

Urfoniano  ,  tampoco  obila  :  ó 
bien  porque  baftaba  decir  Ad 
Pontem  (fiendo  efta  la  voz 

mas  famofa  ,  y  La  otra  de  los 

Payfanos)  ó  porque  no  fe  lla- 
maba Uríoniano  el  fitio  ,  fino 

la  heredad  ,  ó  pago  ,  donde 
fueron  martyrizados  :  pues  a 
eftoTavorecen  los  que  dicen: 

Ad  fundum  Vrfonianum,  Y  íi 
el  nombce  individual  era  pro- 
prio  de  una  heredad  ,  no  es 

razón  fatigarnos  en  bufcar  ef-. 
ta  voz  en  Geographos ,  ni  en 

defcifrar  fu  etymologia  :  por- 
que fe  introducirla  por  el 

dueño  ,  ó  por  algún  fuceílo^ 
ó  divifa  particular cuya  pro- 

mulgación no  tocaba  á  la  hif-. 
toria ,  ó  geographia  general, 
que  no  cuida  de  pagos  ,  ni  de 
aldeas.  No  afsi  la  inveftiga- 

cion  en  que  nos  vamos  dete- 
niendo: pues  el  Patronato  que 

tienen  nueftros  Santos  en  Cá- 

diz ,  pende  del  territorio  en 
que  fueron  martyrizados  :  del 
qual  decimos  ,  que  fegun  los 
documentos  ,  que  han  llegado 

á  nueftra  noticia,  folo  con- 
viene á  Cádiz  en  la  parte  de 

fu  Isla  de  León. 

12  1  Solo  me  refta  un  ef- 

crupulo  de  5Í  algún  Geogra- 

pho 



Santos  de  'Mn'ula. 

pho  repara  en  que  el  Vicario 

Imperial  fueíTe  á  Cádiz,  quan- 
do  íe  endereza  defde  Mérida 

ala  Provincia Tingitana:  pues 

el  tranfito  de  Efpaña  á  Tingi 

era  por  Belon  ,  Ciudad  del  Et- 

trecho ,  como  exprefia  el  Iti- 
nerario maritimo  de  Antoni- 

no:  y  para  ir  al  medio  delEf- 
trecho  defde  Mérida,  no  fe 
neccfsita  entrar  en  Cádiz. 

Refpondo  ,  que  no  era  preci- 
fo  geographicamente  :  pero 
era  indilpenfable  en  lo  moral 

y  fagrado  de  aquel  tiempo  (fi 

afsi  puede  Uamarfe  lo  fuperf- 
ticiofo  )  porque  para  llegar  á 
Belon  ,  havia  de  paíTar  por  la 

coila  que  confronta  con  la 
Isla  de  Cádiz  :  y  fi  de  rodo  el 
mundo  venian  al  templo  de 
Hercules  ,  venciendo  fumas 

diílancias  ¿  quien  podra  pcr- 
fuadirfe  ,  que  al  paffar  por  fus 

puertas  un  Capitán  gentil ,  no 
entrañe  atributar  á  Hercules 

fus  votos  ?  Efto  de  ningún  mo- 

do puede  imaginarfe.  Y  te- 
niendo documentos  que  nos 

dicen  ,  haver  entrado  en( 

la  tierra  de  Cádiz  ,  no  pue- 

de quedar  duda  en  el  he- 
cho. 

122  Por  tanto  refulta,que 

al  entrar  en  aquella  Isla  ,  dio 
fentencia  contra  los  Santos, 

acafo  por  hacer  aquel  facrifi- 
cio  á  Hercules  ,  ó  porque  no 

quifo  entrar  en  la  Ciudad  con 

tales  reos  ,  enemigos  de  fus; 

fingidos  Diofes. 

12  j  De  aquel  tranfito  de 
Viador  á  Africa,  fe  infiere  que 

era  Vicario  Imperial ,  6  lugar- 
teniente del  Prefedo-Preto- 

rio  :  pues  fi  fuera  únicamente 

Pretor  de  Lufitania  ,  no  eger- 
ciera  jurifdicion  en  la  Betica, 

ni  le  pertenecia  la  Tingitana, 

que  no  eftaba  atribuida  á  Lu- 
fitania ,  fino  ala  Provincia  de 

la  Betica.  Afsi  vemos  por  las 
Adas  de  San  Marcelo  otro  Vi- 

cario del  Prefefto-Pretorio, 
que  fe  hallaba  en  Tingi  ,  al 

tiempo  de  remitirle  defde  Ef- 
paña la  caufa  porque  fiie  mar-j 

tyrizado  San  Marcelo^ 
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CAPITULO  ULTIMO, 

m  ALGUNOS    FACONES  ILUST(I(ES 

Emeritenjes. 

D Ernas  de  las  Palmas  y 
Coronas  ,  que  Mérida 

configuió  por  fus  Santos  ,  y 

fuera  del  nombre  que  adqui- 

rió por  algunos  Santos  Prela- 
dos (de  que  hablamos  en  el 

Catalogo)  fe  hizo  también 

memorable  por  otros  Varones 

diftinguidos  ,  que  la  ennoble- 
cieron con  fu  nombre  ,  cuya 

fama  llegó  en  algún  veítigio  á 
nueftros  dias. 

DEC  lANO. 

I  El  primero  en  el  tiem- 
po es  Declano  ,  pues  floreció 

en  el  Siglo  primero  de  la  Igle^ 
fia  ,  contemporáneo  y  eftima- 
do  de  Marcial  ,  por  quien  te- 

nemos noticia  de  Deciano: 

pues  en  el  libro  i.  de  los  Epi- 

gramas ,  LXII.  declara  la  pa- 
tria ,  diciendo  fue  de  Mérida: 

y  como  aquel  Epigrama  ha- 
bla de  las  patrias  de  los  Ef- 

critores  ,  coníla  haverlo  fido 

Deciano  ,  á  quien  coloca  en- 
tre los  que  efcribieron :  pero 

ni  tenemos  fus  Obras ,  ni  fa-^ 
bemos  los  títulos.  El  texto  di- 

ce afsi ,  en  lo  que  mira  á  Ef- 

paña.  lib.i,Epi¿r,  LXIL 

Ad  Licimum  ,  Scriptorcs  undel 

Duofquc  Sénecas  jUnicumqueLucanumi 
Facunda  loquitur  Corduba. 

Gaudent  jocofx  Canio  fuo  Cades, 
EMERITA  Declano  meo. 

Te  Liciane  gloriabitur  noftra, 
Nec  me  tacebit  Bilbilis. 

2    La  contrapoficlon  de  EMERITA  convence  la  patria 

fuo  y  meo  mueítra  el  mayor  del  nueftro  ,  como  el  Gadesy 
amor  que  Marcial  tenia  á  De-  Corduba  ,  y  Bilbilis  la  de  los 

ciano  que  á  Canio  :  y  la  voz  otros  :  pero  Ramírez  de  Pra- 
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db  no  teniendo  prefente  eíle 

Epigrama  ,  al  comentar  el  no- 
no del  milmo  libro  ,  negó  el 

crédito  á  los  que  hacen  á  Dc- 
ciano  Emeritenfc  :  loque  lue- 

go confeííó  en  Carta  publica- 
da por  Moreno  de  Vargas, 

lib.  2.  cap.  3.  dilculpandoíe 
con  decir  ,  que  comentó  á 

Marcial  de  edad  de  diez  y  nue- 
ve años  ,  y  queriendo  falvar 

lo  efcrito  ,  con  recurfo  de  no 

sé  que  diferencia  entre  Decia- 
no  Poeta  ,  y  Deciano  Stoico: 
pero  el  Deciano  de  Marcial 

es  uno  folo  ,  dotado  de  mu- 
chas prendas  ,  finifsimo  en  la 

amiílad  ,  qual  fi  alguno  de  los 
mas  aplaudidos  en  lo  antiguo: 
dodo  en  artes  y  ciencias  del 

griego ,  y  del  latino  :  cbfer- 
vante  en  lo  juño  ,  honeílo,  y 
fagrado  :  fufrido  con  fuperio- 

ridad  de  animo  en  las  mayo- 
res adveríidades  (  pues  eílos 

elogios  le  da  Marcial  en  el 

Epigrama  XL.  lih.i,  y  en  c! 

Epigrama  IX.  le  hace  fupe- 
rior  á  Thraleas,  y  á  Catón  en 
la  conñancia ,  pues  aquellos 
fe  mataron  ,  éfte  venció  la  ad- 

verfidad  fin  negarla  la  cara)  y 

finalmente  aplicado  al  eftudio 

de  las  Leyes  ,  en  cuyo  empleo 

fe  ocupaba  en  Roma,  con  fen- 
timiento  del  amor  de  Marcial, 

pues  éfte  queriendo  vivir  de 
dia  y  de  noche  con  el  amigo, 
fe  hallaba  muchas  veces  de- 

fiaudado  ,  por  eftar  Deciano 

ocupado  en  la  defenía  de  los 

pleytos  ,  y  en  fus  eftudios, 
como  exprola  en  el  Epigr.  V. 
del  libro!,  donde  con  la  fal 

acoflumbrada  refiere  ,  que  te^ 

nian  las  cafas  apartadas  dos 
millas  :  y  aunque  para  verle, 
fe  le  hacia  fuave  la  diftancia; 

fisntia  andar  quairo  núllas  en 

ir  ,  y  volver  fin  verle  ,  pues  ó 
no  eftás  (dice)  en  cafa  ,  ó  me 

niegan  que  eilés. 

Sa:pe  domi  non  es  :  cum  fis  quoque  fsepe  negaris: 
Vel  rantum  caufis  ,  vel  tibi  lape  vacas. 

Te  tamen  ut  videam  dúo  millia  non  piget  iré: 

Ut  te  non  videant ,  quatuor  iré  piget. 

5  Dedicó  Marcial  á  éfte 
fu  íntimo  amigo  el  libro  2.  de 

los  Epigramas  ,  como  nmeftra 
la  Epiltola  que  antecede  al 

libro:  y  como  no  hay  otra 
mención  .de  Deciano , 

el  formador  de  los  falfosChro- 

nicones,  añadir  una  mjuy  iluf- 
tre ,  atreviendofe  á  introdu- 

cirle entre  los  Faftos  de  los 

Martyres  ,  por  un  nombre  de 

quifa   Dacimo  que  halló  en  los  Mar- 

ty. 
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tyrologios  fobrc  el  dia  qiiatro 

de  Junio  ,  y  por  la  manía  ge- 
neral de  aplicar  á  Efpaña 

quanto  quifo  ,  identificando 

perfonas  por  los  nombres  ,  y 
dando  fantidad  y  laureola  de 

Mar ty res  á  los  que  folo  fe -ha- 
llan floreciendo  entre  los  gen- 
tiles ,  como  fucede  en  Decia- 

no  ,  cuyo  nombre  transformó 
en  Daciano  (que  es  el  Martyr 

de  Roma)  y  aunque  tocaba  al 

efcrito  de  Fl.  Dextro  ,  y  en- 
tonces no  le  tuvo  prefente  j  le 

reclutó  defpues ,  incorporán- 

dole enelnum.287.  de  fu  Ju- 
lián Pérez  ,  donde  vació  todas 

las  heces  de  la  borra  que  havia 

amontonado  en  fu  celebro  :  y 

por  tanto  no  es  razón ,  que 

nos  detenga,  bailando  la  men- 
ción para  el  defprecio. 

JUAN,  PRESBYTERO. 

Demás  del  mencionado  De- 

ciano  ,  que  vivió  en  tiempo 
de  la  Gentilidad  ,  y  no  confta 

fe  apartaíTe  de  ella  5  hay  me- 
moria de  algunas  Perfonas 

Eclefiafticas  de  Mérida  ,  que 
ni  pertenecen  á  la  claííe  de 

fus  Obifpos ,  ni  fe  hallan  en- 
íre  los  Santos. 

4  El  primero  de  que  te- 
jemos noticia  ,  fe  \\2im6  Jum, 

y  fue  Presbytero  en  la  Iglefia 

de  Mérida  ,  en  que  fervia  rey- 
nando  Leovigildo,  efto  es^por 

.  Trat.^í.  ZapAÚt. 

los  años  de  578.  La  memoríá 
de  eíle  iluílre  Varón  íe  con- 

ferva  en  el  Chronicon  del  Bi-, 
clarenfe  fobre  el  citado  aña 

(décimo  de  Leovigildo)  en 
que  no  folo  nos  declara  fu 

nombre  ,  Iglefia  ,  y  dignidad 
de  Presbytero  ,  fino  lo  mas 

notable  de  que  florecía  y  fo- 
brefalia  con  honor,  pues  dice, 

que  era  celebrado  como  Va- 
ron  iluílre  :  Joannes  Preshyter 

Ecclejia  Emeritenjis  clarus  ha.^. 
betur,  Pero  es  muy  de  fentir> 

que  donde  empieza  la  memo- 
ria ,  alli  mifmo  fe  acabe:  pues 

ni  profigue  efte  Efcritor  en 
declararnos  otras  individuali-j 

dades,  ni  fe  menciona  el  nom- 
bre de  Presbytero  Emeritenfe 

en  otros  Autores  ,  que  yo  co- 
nozca.Sin  duda  la  fama  de  eíle 

Varón  provendría  de  fu  lite-; 
ratura  ,  y  zelo  en  defender  la; 

Fé  Carbólica,  que  era  el  blan-; 
co  de  todos  los  mas  diílin- 

guidos  Eclefiaílicos  de  aquel 

tiempo  ,  como  que  por  en- 
tonces fe  hallaba  combatida 

por  los  Godos  pervertidos 
en  la  heregia  Ariana  ,  y  en 

efpecial  por  la  fuerza  y  ce- 
guedad de  Leovigildo  :  y 

como  el  mifmo  Biclarenfe  era 

Lufitano  ,  tuvo  ocafion  de 

conocer  al  mencionado  Pref- 

bytero  ,  y  perpetuarle  por, 
la  fama  de  fu  Efcrito. 
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'REDEMPTO ,  DIACONO. 

y  Otro  varón  diñinguido, 
fue  Redempto  ,  mencionado 
algunas  veces  en  la  obra  de 
Paulo  Diácono  de  Mérida, 

por  la  qual  fabemos  ,  que  al 
mifmo  tiempo ,  ó  en  el  mifmo 

reynado  de  Leovigildo  ,  vi- 
via  en  Mérida ,  y  tenia  titulo 
de  Diácono  en  la  Iglefia  de 

Santa  Eulalia  ,  la  qual  Iglefia 
eftaba  encomendada  á  fu  cui- 

dado ,  prefidiendo  en  ella  ,  y 
cuidando  de  quanto  en  ella 
havia.  Por  tanto  fe  valió  dél 

para  fu  refguardo  el  Abad 
Nun¿Jo  y  como  fe  dijo  en  el 

¡cap.p.  num.33. 
6  Perfeveraba  Redempto 

en  la  prefidencia  de  la  Iglefia 
de  Santa  Eulalia  ,  reynando 
Recaredo  :  y  fue  el  que  llevó 
delante  de  fu  caballo  al  Con- 

de Vacrila  ,  caminando  Re- 

dempto defde  fu  Iglefia  (  ex- 
tra muros)  hafta  el  Palacio  del 

Obifpo  Mafona  ,  como  referi- 
mos al  hablar  de  eñe  Prelado: 

y  configuientemente  fue  Re- 
dempto contemporáneo  del 

Santo  Abad  Nundo,  y  de  Ma- 

fona ,  con  los  demás  de  aque- 
lla edad  ,  v.  g.  San  Leandro. 

Juntamente  vivió  al  tiempo 

del  intrufo  Obifpo  Sunna: 
pues  en  el  año  de  fu  deftierro 

tom.  XIIL 

fue  el  fuceíTo  mencionado  de 

Vacrila  y  Redempto. 
7  Entre  las  Cartas  de  S.Ifi. 

doro  publicadas  en  la  edicioa 
de  Madrid  ,  y  de  Paris  por 

Breul ,  hay  una  del  Santo  al 
Arcediano  Redempto  :  por  U 

qual  fabemos  ,  que  efte  le 

confultó  fobre  algunas  difi- 
cultades que  tenia  en  orden  a 

confagrar  en  pan  fermentado^ 
ó  azymo  :  fobre  la  materia 
del  cáliz  de  metal ,  ü  de  made- 

ra :  acerca  de  los  Corporales, 
fi  havian  de  fer  de  lienzo  ,  ü 

de  feda  :  y  finalmente  en  or- 
den á  la  latinidad  de  la  Sagra-, 

da  Efcritura.  A  todo  efto  fe 

refponde  en  la  citada  carta* 

Bien  fé  ,  que  graves  Aurores 
la  tienen  por  fupuefta  :  y  que 

el  referirfe  alli  la  competen- 
cia de  los  Orientales  con  los 

Latinos  fobre  el  pan  azymo, 

no  favorece  al  tiempo  de  San 

Ifidoro  :  pues  mucho  defpues 
del  Santo  todavía  no  fonó 

opoficion  en  efto  ,  como  n  )'6 
Sirmondo  en  el  Opufculo  de 

Azymo  (puefto  en  fu  Tomo  4.) 
y  Mabillón  en  la  Dilfertacion 

del  mifmo  afl'unto  cap.  6,  Pero 
para  mi  aifunto  bafta  ,  que  el 

formador  del  documento  pa- 
rece miró  á  nueftro Redempto 

de  Mérida  ,  aplicando  á  efte 

la  confulta  ,  y  no  á  otro  Re- 
dempto Clérigo  de  Sevilla, 

X  que 



E/pana Sctgydda^.Trdt.]^! .  Cap,uU. 
31Z 

que  efcribió  la  muerte  de  San 

Ifidoro:  pues  aunque  Don  Ni- 
colás Antonio  recurre  á  efte; 

tengo  por  mejor  afirmar  que 
fue  el  de  Metida^ 

8    La  razón  es ,  porque  el 

Redempto  de  Sevilla  no  tenia 
motivo  para  cfcribir  á  San 
Ifidoro  ,  con  quien  vivia  ,  y  a 

quien  podia  preguntar  por  vi- 
va voz  :  pero  el  de  Mérida  ne- 

cefsitaba  informarfe  del  San- 

to por  efcrito  ,  como  quien 
vivia  aufente  de  Sevilla.  Don 

Nicolás  Antonio  previno  eíle 

argumento  ,  diciendo  que 
aca/o  eftaba   el  Santo  en  la 

Corte      5. ;7. 154.)  Pero  fuera 

de  no  afirmar,  que  eftaba  au- 
fente 5  aunque  efto  fe  probara 

(pues  fabemos  ,  que  algunas 
veces  paíTó  el  Santo  á  Toledo) 

no  aquieta  la  refpuefta  :  por- 
que el  Santo  havia  de  volver 

á  Sevilla  ,  y  la  materia  de  la 

confulta  no  era  tal  que  no  fu- 
frieíTe   dilación.    Tardó  en 

efecto  la  refpuefta  por  nego- 
cios que  ocurrieron  ,  como  fe 

dice  al  principio  de  la  Carta: 
y  todo  efto  conviene  mas  á  la 
aefidencia  ordinaria  del  SantQ 

■en  fu  Igleüa,  que  á  la  extraor- 
dinaria en  la  Corte.  Demás 

de  efto  el  Sevillano  no  tenia 

•inas  titulo  que  el  ,de  ClerigOy 
fegun  vimos  en  el  Tomo  9.  y 
configuientemente  no  era  Sub- 

diacono  ,  pues  dcfde  efte  grá-- 
do  abajo  fe  verifica  el  titulo 

de  Clérigo.  El  Redempto  de 
la  Carta  era  Arcediano  ,  co- 

mo alli  fe  exprefía  :  y  del 
Emeritenfe  fabemos  que  er^ 

Arcediano  en  la  Iglefia  áeSan-. 
ta  Eulalia.  Es  pues  mas  vero-, 

fimíl ,  que  el  fugeto  mencio- 
nado en  la  exprefiada  Carta 

fue  el  Redempto  que  en  tiem- 

po de  Recaredo  prefidia  ea 
Santa  Eulalia  de  Mérida  con 
título  de  Diácono  y  efto  es, 

como  primero  de  los  Diáco- 
nos ,  ó  Arcediano  :  pues  el 

nombre  ,  el  tiempo,  el  titulo, 

y  la  diftancia  de  lugares,  cali- 
fican fer  efte  el  de  la  conr 

fulta. 

BL    SANTO  ABAD 

NunBo. 

De  efte  tratamos  arriba  en_^J 

cap.  9-  num.  33.  y  fig-  -/d 

EL  SANTO    NI  NO, 

Augujio^ 

9  .  De  efte  inocente  Joven 

,nos  dió  noticia  Paulo  Emeri- 

tenfe,;, que  empezó  fu  efcrito 

por  la  relación  de  las  maravi- 

ilas  que  obró  Dios  con  efte 

Santo  niño  ,  proponiéndolas 
conforme  las  oyó  de  fu  boca> 

por  lo  que  en  efta  parte  es 

Au- 
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Autor  original ,  teftigo  de  la 

mayor  excepción ,  pues  juntó 
con  efto  la  buena  opinión  de 

veraz  ,en  que  efti  reputado, 

y  que  manifeñó  en  fus  cf- 
critos. 

10  El  nombre  de  efte  Jo- 

ven era  Augufio  ,  voz  particu- 
lar ,  por  el  poco  ufo  que  fe 

halla  de  efte  nombre  en  Ef- 

paíía  ,  y  acafo  en  Mérida  tu- 

vo alguna  frequencia  por  ef- 

pecial  propenfion  al  funda- 
dor. Según  la  edad  ,  pudiera 

Uamarfe  Auguftulo  ,  pues  era 

muy  joven  ,  firviendo  en  la 

Iglefia  de  Santa  Eulalia  en  los 
minifterios  de  los  niños.  No 

fabia  todavia  letras  :  pero  ,  fe- 

gun  veremos,  eftaba  muy  ade- 
lantado en  la  inocencia  y  fen- 

cillez  ,  con  que  fe  mantenía 

en  la  gracia  de  Dios.  Sucedió, 
que  lirviendo  fielmente  fu 

cargo  con  los  demás  Colegia- 
les ,  le  vino  de  repente  una 

enfermedad  ,  con  cuya  oca- 

fion  egerciiaban  todos  los  de- 
mas  individuos  de  aquella 

Iglefia  la  caridad  de  vifitar  al 
enfermo  con  frequencia.  Uno 
de  eftos  era  el  mifmo  Paulo 

Diácono  hiftoriador  :  el  qual 

dice  ,  que  yendo  una  noche 
de  Invierno  á  vifitar  al  Joven 

entre  la  horade  las  Vigilias, 
y  de  los  Maytines  ,  halló  la 

celda  fui  luz  ,  y  tan  dormido^ 

á  los  que  le  afsiftian ,  que  no 

defpeitaron  con  fu  entrada. 
Haciéndoles  levantar,  y  puef- 

ta  luz  ,  preguntó  al  enfermo, 
como  fe  hallaba  ?  El  Santo  jo- 

ven refpondió  :  En  lo  que  mi- 
ra á  la  vida  corporal ,  con- 

fieífo  ,  que  me  fiento  extenua- 
do totalmente  :  pero  acerca 

de  la  eterna,  nofolo  tengo  ef- 
peranza ,  fino  que  he  vifto  al 
mifmo  Autor  de  la  vida,  nuef- 

tro  Seííor  Jefu-Chrifto,  acom-: 
panado  de  innumerable  mul- 

titud de  Angeles ,  y  de  San*, 
tos. 

II  Al  oir  yo  efto  (confief- 
fa  aqui  el  Autor  )  quedé  paf- 

niado  ,  y  fumamente  eftremc- 
cido.  Roguéle ,  que  me  con- 
tafle  menudamente  lo  que  ha- 
via  vifto  :  y  él  dijo  :  Al  Dios 
del  Cielo  y  de  la  tierra  invoco 

por  teftigo  de  que  no  te  refie- 
ro cofa  phantaftica.  Vime  en 

un  lugar  ameno  ,  lleno  de  flo- 
res olorofas  ,  hiervas  fuman 

mente  verdes  ,  roías  ,  azuce- 
nas ,  muchas  coronas  de  oro 

y  piedras  preciofas  ,  innume- 
rables velos  de  feda,  y  un  ay- 

re  delicado,  que  con  fu  frcfco 

foplo  á  todo  daba  refrigerio. 
Vi  alli  también  muchas  filias 

á  los  lados  de  otra  que  fobre- 
falia  en  medio  ,  y  una  innu- 

merable multitud  de  niños, 

hermofos ,  y  adornados ,  que 

X  2  difr 
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Hirponian  mefas  para  un  con- 
vite opulento  ,  no  de  carnes 

vulgares  y  fino  de  aves  ceba- 
das con  indufiria  :  y  todo 

quanto  fe  preparaba  era  blan- 
co como  la  nieve,  efperando 

que  llegafíe  fu  Rey. 

12  Entonces  yo,dice  Pau- 
lo ,  defeando  oir  plenamente 

un  milagro  tan  grande  ,  le 

pregunté  ¿  Y  que  hacías  Tu, 
mientras  difponian  lo  que  re- 

fieres? Yo(di;o)berabalos  pies 

de  todos,  y  ellos  decian:  Ben- 
dito fea  Dios,  que  bien  te 

trajo.  Y  mientras  decian  cílo 

(profiguio  Augudo)  llegó  una 
gran  multitud  de  perfonas 
veñidas  de  blanco  ,  adorna- 

das de  piedras  preciofas,  y 

coronas  brillantes  ,  reparti- 
das en  dos  coros  á  la  izquier- 

da y  á  la  derecha  :  en  medio 

de  los  quales  venía  un  luci- 
difsimo  Varón  ,  de  talle  her- 
mofifsimo ,  de  viña  gloriofo, 
de  eftatura  fuperior  á  todos, 
mas  brillante  que  el  Sol  >  mas 

blanco  que  la  nieve.  Llegan- 
do á  los  afsientos,  tomó  el 

mas  alto  aquel  hermofo  Va- 
ron  ,  los  demás  ,  adorándole 

primero,  fe  fentaron  defpuGSí 
él  los  bendijo  á  todos:  y  ellos 

volvieron  á  adorarle  fegun- 
da  ,  y  tercera  vez, 
13  Sacáronle  en  fin  los 

manjares:  y  empezado  el  ban-: 

.  Trat.^i^  Cap.  uU. 

quete ,  preguntó  á  los  de  fil 
lado  el  que  íbbrefalia  j  Ha.y 

aqui  algún  rúñico  ?  Ellos  ref- 
pondieron  :  Si  Señor.  Pues 

trayganle  (dijo)  á  mi  viña.  Yo 
eftaba  (dijo  Auguño)  aparta-, 
do  de  aUi>  en  pie,  mirando  lo 

que  paffaba  :  y  quando  me 
prcfentaron  á  fu  viña  ,  me  ef- 
tremeci  fumamente.  Dijome: 

No  temas  hijo;  ponte  a  mis 

efpaldas  ,  y  fabe  que  feré  tu 
prote¿tor.  Nunca  te  faltará 

nada:  yo  te  alimentaré  fiem- 

pre  :  yo  te  veftiré :  yo  te  pro- 

tegeré :  y  nunca  te  defarapa- 
raré.  Al  punto  mandó  me 

dieflen  áz  la  comida  y  bebi- 
da del  convite,  que  tomé  con 

fumo  deleyte  ,.  y  confieffo 
haver  quedado  tan  fatisfecho, 

que  jamas  defearé  otro  diver- 
fo  alimento.  Acabado  el  ban- 

quete me  dijo :  Váyafc  eña 
comitiva:  tu  has  de  venir  con- 

migo ,  para  enfeñarte  un  Jar-^ 
din  que  tengo.  Fueronfe  to- 

dos ^  adorándole  primero,  y 

el  mifmo  Rey  les  dio  fu  ben- 
dición. A  eñe  tiempo  traían 

á  fu  Tribunal  á  unos  no  fé 

que  hombres,  que  daban  mu- 
chas voces  y  alaridos :  y  al 

oirloselRey  dijo  :  Echad  fue- 
ra á  cfíbs  malos  fiervos  ,  que 

no  fon  dignos  d€  entrar  á  mi 

prefencia.  Al  punto  los  ar- 
rebataron con  tanta  celerir 

dad. 
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dad ,  qae  no  pude  verlos  del 
todo ,  ni  conocerlos. 

14  Segunda  vez  preguntó 
Paulo  á  Auguílo  :  Dime  híjo¿ 
virtc  alli  á  alguno  de  los  que 

yo  he  conocido  ,  que  han  fa- 
lido  ya  de  eíta  vida  ?  A  elio 
dijo  :  Los  hombres  que  vi 
allí  ,  eran  muy  diveríbs  de 
los  que  ahora  vemos  :  porque 

tenian  diferente  trage  y  af- 
pedo.  Y  anadio  :  defpues  de 
echar  fuera  á  I05  malos  Cier- 

vos ,  fe  levantó  de  fu  filia 

aquel  Señor ,  y  tomándome 
de  la  mano,  me  llevó  á  ua 

Jardin  muy  ameno  ,  que  te- 
nia un  rio  con  agua  de  color 

de  vidrio  ,  y  junto  al  rio  mu- 
chas flores ,  y  felvas  de  fra- 

grantés aromas  ,  que  olían  á 
varias  fuavidades.  Caminando 

acia  el  rio  ,  llegamos  á  un  lu- 
gar que  ahora  defde  mi  cama 

cftoy  viendo. 
1 5  Eftainaravíllofa  vifion 

fe  la  refirió  el  mencionado 

joven  á  Paulo  varias  veces  con 

mucha  gente  delante  :  por  lo 

que  el  mi fiiK)  Diácono  refol- 
vió  cfcribirla  en  el  mifmo 

fentido  ,  aunque  no  con  las 

puntuales  palabras.  Dio  lue- 
go cuenta  al  Abad  j  y  cfte  paf- 

íando  prontamente  á  ver  á 

Augufto  ,  y  defeando  oír  de 

fu  boca  el  prodigio  ,  fe  le  refi- 
rió puntualmente,  como  tam- 

Tam,  XIII.  ̂ 

bien  aun  fanto  y  beatifsimof, 

Levita  (cuyo  nombre  no  ex-; 

preífa  Paulo)  y  á  otros  her-: 
manos. 

16  Luego  empezó  Au- 
gufto á  encenderfe  en  el  dcfeo 

de  recibir  la  penitencia ,  que 
fe  daba  á  los  cercanos  á  la 

muerte  :  y  recibida,  fue  Paulo 
á  encomendarfe  á  Dios  á  la 

Iglefia  de  la  Virgen  María 
(cinco  millas  diñante  de  la 

Ciudad  ,  )  y  volviendo  al  caer 
de  k  tarde  ,  halló  difunto  a 

Augufto.  Como  era  ya  tarde, 
no  fe  hizo  el  entierro  en  aquel 

dia.  Eftando  pues  aquella  no- 
che de  cuerpo  prefente  en  la 

mifma  Celda  donde  murió, 

fucedio  que  á  deshora  el  mif- 
mo Augufto  llamó  con  alta 

voz  á  un  compañero  fuyo  lla- 
mado Quintíltano  :  y  oyendo 

y  conociendo  la  voz  otro  jo- 

ven fencUio  j  y  veraz  ,  llama- 
do Ftraniano,  fe  levantó  pron- 

tamente ,  y  vió  al  mifmo  Au- 

gufto que  eft.aba  en  pie  vefti- 
do  de  veftidura  blanca  :  pero 

atemorizado  con  pavor  no  fe 

atrevió  á  acercarle.  AíTegu- 
ró  empego  con  juramcnto^que 
vio  fu  roftrc  brillante  como  la 

nieve  ,  y  al  dia  figuicnte  en- 
terraron fu  bendito  cuerpo 

en  la  miíma  Iglefia  de  Santa 
Eulalia. 

17  Efte  fue  uno  de  los 

X  3  no^ 
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notables  Tuce  dos  que  movie- 
ron á  Paulo  Diácono  á  eferi- 

bir  íü  Obra  en  conñrmacioíi 

de  otros  referidos  por  S.  Gre- 
gorio zVíagno  en  fus  Diálogos, 

como  cxpreíla  en  el  Prologo, 
donde  acaba  diciendo  ,  que 

no  tenian  duda  en.  que  Au- 
guíto  era  bienaventurado.  El 
tiempo  fue  viviendo.  Paulo 

Diácono  :  eílo  es  ,  poco  def- 
pues-  del  principio  del  Siglo 

leptimo,  fcgun  lo  que  dire- 
mos en  el  titulo  figuicnte,. 

PAULO    D  I  ACO  NO, 

Efriton^  y  fti.Ef evito. 

i8  El  que  mas  nombre  ha 

dejado  entre  las  perfonas  par- 
ticulares deMérida  ,  fue  un 

Eclcfiaílico  ,  llamado  Paulo, 

que  por  haver  efcrito  de  co- 
las de  aquella  Iglefia  ,  fe  hizo 

nías  memorable  entre  los  Ef- 
critores.  Su  nombre  confta 

por  los  Códices  en  que  perfe- 
vcra  la  Obra  ,  á  la  qual  fe  an- 

tepone el  tirulo  del  Autor, ex- 

pieílandole  Paulo  ,  y  Diáco- 
no :  cuyo  honor  manifeíló  el 

niifmo  Efcritor  en  el  cap.  i. 
donde  fe  intitula  Levita  (num» 

4-) ip  La  Tglefia  en  que  fer- 
via  ,  era  la  de  Santa  Eulalia, 
fegiin  fe  inhcrc  por  el  mifmo 

cap  i  rulo  I.  doüdc  añcma,  que 

una  noche  fue  fegun.  coílum'-* bre  á  vifitar  al  Joven  Augufio, 

que  el\aba  enfermo  en  el  mif- 
mo Convento  de  la  Iglefia  de 

Santa  Eulalia  ,  donde  fcrvia 

con  otros  de  fu  edad  :  y  co- 
mo la  vifita  fue  de  noche  en- 
tre la  hota  de  las  Vigilias  y 

de  los  Maytines  ,  inferimos 

que  Paulo  vivia  en  la  mifma 
Comunidad  donde  habitaba 

Augufto  ,  que  era  la  referida 
Iglefia.  i^ñade  lo  que  le  paííó 
en  la  vifita  ,  exprefiado  en  el 

titulo  antecedente-  ,  donde 
hablamos  de  Augufto :  y  jun- 

tamente refiere  ,  que  fue  á 

orar  á  la  Iglefia  de  nueftra  Se- 
ñora ,  fita  cinco  millas  de  la 

Ciudad  ,  que  feria  Santuario 
de  fu  devoción  :  y  qiiando 

volvió  ,  halló  ya  difunto  al 
niño  Augufto. 

20  D.  Bernabé  Moreno 

dice  ,  que  defde  el  Convento 
de  Santa  Eulalia  paíTó  Paulo 
á  la  Cathedral  ,  donde  era 

Arcediano  quando  efcribió, 

fcgun  quiere  probar  en  la  No- 
ta del  foLS.-por  confeflarfe  el 

Autor  Levita  de  Chrifto,  y  ti. 

primero  de  los  pecadores:  Ego 

indignus-:^.^-  omnium  pcccato^ 
rum  ttri}r;zis,L€v¡ta  Cbri/li  O'c* 
en  lo  que  confundió  Moreno 
el  fentido,  imaginando  unión 

entre  primus  y  Lcvit.t  y  cuan- 
do fu  mifma  edición  fcpara 

con 
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con  coma  las  dicciones :  pues 

el  concepto  de  primero  no 

concierta  ,  ó  apela  fobre  Le- 
vita ,  ó  Diácono  ,  fino  fobre 

pecador:en  cuya  linea  le  obli- 
gó á  confcíVarle  el  primero  de 

todos  los  pecadores, Y  en  eíle  fu- 
pueíto  cierto  ¿que  prueba  hay 
aqui  de  que  era  Arcediano  de 

laCathedral?  Omitidas  pues 

ellas  y  femejantes  volunta- 
riedades ,  no  podemos  extra- 

her  á  Paulo  del  minifterio  en 

la  Iglefia  de  Santa  Eulalia, 
mientras  no  fe  defcubra  tex- 

to ,  que  lo  pruebe  :  porque  la 
Ley  pide  ,  que  firva  cada  uno 

en  la  Iglefia  donde  fue  orde- 
nado ,  mientras  no  confte  la 

excepción. 

21  Empleabafe  Paulo  en 

la  lección  de  las  Sagradas  le- 
tras ,  y  de  las  Obras  de  los 

Santos  Padres.  Una  de  eftas 

fue  la  de  los  Diálogos  de  San 

Gregorio  Magnoj  fegun  conf- 
ia por  fu  mifmo  Opufculo,  en 

cuya  Prefación  leemos  ,  que 
movido  Paulo  con  la  lección 

del  Santo  ,  fe  aplicó  á  efcribir 
aquel  Tratado  ,  á  fin  de  que 
nadie  dudafle  de  la  verdad  de 

los  milagros  referidos  por  el 
Santo  Padre  ,  confirmandofe 

con  los  prodigios  que  Dios 
jDbró  en  los  Padres  de  Méri- 
da. 

2  2   Efte  fue  el  inductivo 

3^7 

con  que  Paulo  tomó  la  plu-» 
ma  ,  procurando  manifeftac 

los  milagros  efectuados  mo- 
dernamente en  Mérida  ,  en  el 

efpacio  del  Siglo  fexto,  y  par- 
te del  feptimo  ,  y  juntamente 

calificar  con  ellos  la  té  que 
debía  darfe  á  los  referidos  por 

S.  Gregorio  en  fus  Diálogos. 
Concurrió  también  á  efto  la 

devoción  de  Santa  Eulalia, 

pues  afsi  lo  expreífa  el  Autot 
en  el  ultimo  Capitulo  :  Me 

amore  Chrijii  ,  O'  dileófione 
SanBifsima  Eulalia  impulfum 

ut  fcriberem  :  efto  es  ,  que  co- 
mo los  prodigios  referidos 

acontecieron  en  fugetos  de- 
dicados al  culto  de  la  Santa; 

cedia  en  gloria  fuya  la  mani- 
feftacion  de  los  milagros^  pues 

la  tierna  y  digna  devoción  de 
los  Emeritenfes  con  la  Santa, 

todo  lo  reputaba  recibido  por 
los  méritos  de  fu  celeftial  Pa- 

trona  :  y  afsi  dice  bien  Paulo, 

que  la  devoción  á  Santa  Eula- 
lia le  impelió  á  efcribir  :  por- 

que todo  lo  alli  expreííado 

era  juftamente  tenido  por  glo- 
ria de  la  Santa. 

23  La  materia  del  Efcriro 
de  Paulo  no  es  toda  de  lo  que 
él  huvieíle  vifto  :  pues  aunque 

en  el  Proemio  fuena  la  expref- 
fion  de  cofas  no  oidas  ,  fino 

viftas  ;  efto  apela  folamcntc 

fobre  el  capitulo  primero ,  á 

X4  fa- 
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fabcr  ,  delfucelTo  prodiglofo  Eftcvan  :  porque  fi  éfte  líuvle-. 
dd  Joven  Augujio,  Lo  dtimas  ra  fallecido  antes  5  no  huviera 
todo  es  de  íuceiVos  anteriores,  a<]uel  omitido  fu  nombre, 

efpecialmcnte  lo  que  precede  26    D.  Nicolás  Antonio  en 

al  capitulo  ultimo,  pero  no  el  lib.5.  num.232:.  opone  con^ 

muy  diñante  de  fus  dias:  pues  tra  efte  penfamiento  otro  dig- 
lo  que  no  vio  ,  fe  lo  refirieron  no  de  no  omitirfe  :  diciendo, 

otros  como  cierto  en  pública  que  aunque   Paulo  huvieíTe 

voz  y  fama^,  fegun  él  raifmo  florecido  y  efcrito  dtfpues  de 
refiere  en  el  cap. 2.  en  el  3.  en  Eftevan  ,  no  era  precifo  men- 
cl  4.  y  en  el  ultimo  ,  donde  clonar  á  éfte  ,  por  quanta  no 

teftifica  haver  efcrito  lasco-  tom.ó  por  aíTunto  el  Catalogo 
fas  que  eran  manifieftas  :  Ma*  de  los  Obifpos  de  Mérida  ,  ó 

nifcji.x  retulijje-^  vera  procul-  hiftoria  de  fu  Iglefia,fmo  pre- 
dubio  vcracittr  cxpofuijfe.  cifamente  la  Vida  de  aquellos 

2.4    Ello  pide  ya  que  ha-  que  fobrefalieron  en  virtudes, 
blemos  del  tiempo  en  que  fio-  como  mueftra  el  titulo  de  la 

recio  nueftro  Efcritor  :  cuyo  Obiz  de  vita  &  miraadis  Fa- 
genio  fue  ciertamente  poco  trum  Emeritcnjlum :  fegun  lo 

efmerado  en  la  Chronologia:  qual  no  tenia  necefsidad  de 
pues  tratando  de  varias  mate-  mencionar  los  fuceflbrcs  del 

rias  ,  en  que  no  podia  ignorar  ultimo  en  que  acaba  ,  fi  no 
ciañojópodia  faberle  fácil-  huvo  en  ellos  algunos  prodi- 

mente  ,  jamás  fe  efmeró  en  gios  como  en  los  otros.  Aña- 
añadir  la  Era.  Por  tanto  ha  defe  ,  que  el  miímo  Paulo  ha- 

dado ocafion  á  alguna  duda.  blando  del  tiempo  de  Leovi- 
25     D.  Thomas  Tamayo  gildo  ,  dice  que  havian  ya 

de  Vargas  en  las  notas  al  ca-  paflluio    muchos  curfos  de 

pitulü  ultimo  ,  dice>  que  Pau-  años  :  Ante  multa  jam  curñ- 
io  vivió  en  tiempo  del  ultimo  cula  annorum:  y  ella  expref- 

Obifpo  que  menciona  ,  y  an-  fion  parece  propria  de  quien 
tes  de  morir  el  fuceflbr  Efte-  diftaba  mucho  del reynado  de 
vanl.  efto  espantes  del  657.  Leovigildo. 
cerca  del  qual  falleció  (fegun  27    Sin  embargo  no  quiíb 
arriba  íe  expufo)  aquelPrcla-  apartarfe  de  la  opinión  co- 

do :  y  como  no  le  nombra  el  mun,  dejando  reducido  á  Pau- 

EfcrieTor,  infiere  Tamayo,  que  lo  al  tiempo  de  Eftevan  ,  efto 
Pábulo  no  cfcribió  defpues  de  es,  alano  de  ̂ 33.  Yo  me  apli- 

co 
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Ct)  a  lo  mifmo  :  pero  como 

D.  Nicolás  no  defató  los  ar- 

gumentos que  opufo ,  convie- 
ne ocurrir  á  fa  valor  ,  dicien- 

do ,  que  con  razón  ufó  Paulo 

de  la  exprcfsion  de  mucho 
curio  de  años  en  las  palabras 

alegadas  :  porque  la  materia 
de  que  trata  en  aquel  fitio 

(cap.  3.)  havra  precedido  en 

mas  de  cinquenta  años:  pues 
habla  de  la  venida  del  Abad 

Nuncto  á  Mérida  :  la  qual  fue 

antes  del  580.  en  tiempo  de 

Leovigildo  ,  y  antes  de  lo 
fuerte  de  fu  perfccuclon ,  y 

de  la  guerra  contra  fu  hijo  S. 
Hermenegildo  ,   fegun  da  á 

entender  la  devoción  y  blan- 

dura con  que  obfequió  al  San- 
to Abad.  En  cofa  pues  acon- 

tecida mas  de  cinquenta  años 

antes  de  referirla  ,  pudo  ufar 
la  exprefsion  de  mucho  curfo 
de  años  :  porque  el  genio  de 

eíle  Efcritor  no  eraefcrupu- 
lofo  en  la  Chronologia  ,  co- 

mo fe  ha  notado  ,  y  como  fe 
vé  en  otras  locuciones  delaf- 

funto:  pues  en  el  Obifpo  Pau- 
lo dice,  que  \\\\ó  mucho  tiem- 
po en  Mérida  antes  de  fer 

Obifpo  ,  y  que  la  gobernó 

por  mucbos  anos ,  antes  de  ve- 
nir fu  fobrino  Fidel.  En  Re- 

novato dice  también  ,  que  go- 

bernó por  'muchos  años  la 
Iglefia :  y  no  llegó,  á  veinte 
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años.  El  que  andaba  tan  li- 
beral en  la  exprefsion  del 

tiempo  ,  pudiera  haver  dicho 

aqui  pcf  multa  curricula  anno- 
rum  y  como  dijo  per  plurimos 
annos.  Y  fobre  todo  ,  fi  en  fu- 

ceílb  de  cofa  de  16.  años  ,  fe- 
ñaló  un  Pontificado  de  ma- 

chos años  5  bien  pudo  expref- 
far  muchos  curfos  de  años  en 

materia  que  pallaba  de  cin-. 

qucnta. 28  De  aqui  faco  yo  otro 

argumento  ,  en  prueba  de  que 
floreció  cerca  del  63 3. por  que 
haviendo  andado  liberal  en  la 

exprefsion  de  mucho  tiempo, 

y  muchifsimos  años  aconto- 
do  eflb  tiene  una  locución  en 

que  reftringe  el  tiempo  á  no 
muchos  años  antes  :  Ante  non 

fatis  plurimos  annos,  Efta  ex- 
prefsion es  de  perfonas  que 

huvo  en  Lufitania  ,  hs  quales, 

dice,  rfjicrcn  el  fuceño  del 
Monge  Caulinianenfe  >de  que 
tratamos  en  la  Vida  del  Obif- 

po Renovato  :  y  qiiando  la  lo- 
cución es  de  refieren  (en  tiem- 

po prefente)  infcrrimos  que  la 
otra  ,  de  huvo  perfonas  no  mttr- 
chos  anos  ha  ,  apela  fobre  el 

fuccíTo  del  Monge  ,  en  quan- 

to  viílo  por  las-  rales  perfo- 

ras :  pues  fi  ya  huvieran  fa- 
llecido ,  no  digera.  re/íc7?e/i, 

fino  refirieron  ,  6  referian. 

Vivían  pues  los  que  conocie- 

ron 
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ron  al  Monge  ,  y  el  fLiceOb 
fue  no  rmichos  años  antes.  Aquel 
cafo  fu  cedió  ,  Tiendo  Abad 

Caulinianenfe  Renovato  ,  que 

luego  fue  Obifpo  ,  y  es  el  ul- 
timo en  que  acaba  la  Obra  de 

Paulo  ,  á  quien  fucedió  Eíle- 

van  I.  Diciendo  pues  que  ha- 
vian  paflado  no  muchos  años: 

AnU  non  fatis  plurimos  annos. 

cap,  2.  parece  precifo  colocar 

al  Efcritor  en  tiempo  del  fu- 
ceífor  de  Renovato:  porque 
quanto  mas  fe  atrafle  ,  tanto 

menos  fe  verificará  la  expref- 
íion  de  que  no  ha  vían  paílado 
muchos  años. 

2^  Con  efto  fe  ocurre  al 

ultimo  argumento  ,  con  folu- 
cion  deducida  del  mifmo  tex- 

to ,  y  con  prueba  que  parece 

pofitiva  ,  fobre  que  Paulo  ef- 
cribió  poco  defpues  de  morir 

Renovato.  A  la  primera  inf- 

tancia  decimos  ,  que  la  prue- 

ba poíitiva  alegada  ,  hace  ve- 
rofimil  la  efpecie  de  que  vivió 
viviendo  el  fuceifor  :  pues  íl 

huviera  muerto  otro  defpues 

de  Renovato  ,  no  parece  creí- 
ble ,  que  haviendo  efcrito  de 

cinco  Obifpos  immediatos, re- 
firiendo el  orden  con  que  fe 

fucedieron ;  no  huvieífe  men- 

cionado el  nombre  del  que 
gobernó  defpues  del  ultimo, 
í¡  huviera  fallecido  :  pues  á 

lo  menos  conviniera  expref- 

.  Tvdt.^i,  Cap.  ult.. 

farle  en  general ,  y  referir  el 
fitio  en  que  fue  enterrado, 

para  que  fi  no  le  colocaron  en 
la  Capilla  donde  eftaban  los 
otros  ,  dieíTe  mas  fuerza  á  la 

diftincion  con  que  veneraban 

los  cuerpos  de  los  cinco.  Pa- 
rece pues  verofimil ,  que  no 

havia  fallecido  :  y  por  lo  mif- 
mo que  trataba  de  virtudes, 

no  podía  efcribir  del  que  vi- 

vía :  porque  ni  debia  predi- 
carle Santo  ,  aunque  lo  fueífe; 

ni  fabía ,  fi  perfeveraria  hafta 

el  fin  :  y  afsi  lo  mas  acertado 
fue  callar  ,  como  calló  :  y  por 

lo  mifmo  decimos  ,  que  efcri- 

bió  cerca  del  633,  en  que  Ef- 
tevan  vivia  ,  y  concurrió  al 

Concilio  quarto  de  Toledo. 

EDICIONES  DE  LA  OBRA 
de  Paulo  Diácono. 

El  titulo  de  la  Obra 

de  Paulo  es  De  vita  &  miracU" 

lis  Patrum  Emeritenfíum  ,  fe- 

gun  proponen  varios  Mss.  Al- 
gunos dan  el  titulo  de  Vita 

Patrum  Emeritenf.  y  el  que 

hoy  exifte  en  efta  Real  Biblio- 
theca  ,  dic€  líber  Vitas  SanBo- 
rum  Patrum  Emeretcnjiuw,  El 

primero  es  el  que  debe  pre- 
valecer :  porque  el  titulo  de  la 

Obra  de  S.  Gregorio  es  De  vi- 
ta &  miraculis  Patrum  Itálico- 

rum  :  y  como  nueftro  Efcritor 

ef-. 
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cfcribió  movido  del  egemplo 

de  San  Gregorio  ,  es  precilb 
leccncccr  el  titulo  que  mas 

correfponda  con  aquel. 

31  Su  aíllmto  fe  reduce 

(como  ya  fe  previno)  á  expo- 

ner algunos  fuceflüs  memora- 

bles ,  que  por  virtud  de  per- 
fonas  Emeritenfes  obró  Dios 

en  aquella  Ciudad  ,  6  fus  con- 
tornos ,  reduciendofe  á  ocho 

las  que  nombra  ,  cinco  Obif- 

pos  ,  y  tres  que  no  lo  fueron. 
Etla  materia  íirve  de  diilinti- 

vo  para  que  no  fe  equivoque 

Dueftro  Autor  con  otro  ,  lla- 
mado también  Paulo  Diácono, 

que  efcribiú  la  hilloria  de 

los  Longübardos  ,  la  Vida  de 

San  Gregorio  ,  y  otros  mu- 
chos tratados  ,  cerca  del  ano 

774.  lin  tratar  nada  de  las  co- 
fas de  Merida.  Por  unto  el 

tiempo  y  la  materia  lus  dif- 

tingue  ,  quando  no  fe  expref- 
fe  otra  cofa  :  pero  lo  común 

es  aplicar  al  nueílro  el  dicla- 
do  de  En.eritcnfe, 

32  Anduvo  citado  mucho 
tiempo  fm  publicarle  la  obra, 

halla  que  Don  Bernabé  xViore- 
no  de  Vargas ,  Regidor  per- 

petuo de  Metida  ,  la  cdampó 

en  Madrid  en  el  año  de  1633. 

en  un  libro  de  a  4.  con  fus  no- 
tas latinas  al  fin  de  cada  ca- 

pitulo. El  manufcriro  que  tu- 

vo, fue  una-  que.  rcniiiió  a  la 

Ciudad  de  Metida  el  Excelen- 

tifsimo  Señor  Duque  de  Alca- 
la  ,  Don  Fernando  Henriquez 
de  Ribera  ,  como  exprefla  en 

el  Prologo  ,  y  en  la  hiftoria 
de  Mérida  foL  1 39.  No  eftaba 

aquel  Ms.  dividido  en  capítu- 
los :  mas  para  la  diílincion  y 

ufo  acomodado  Los  añadió  un 

Anonymo  moderno  (pero  mas 

antiguo  que  Moreno  de  Var- 
gas) proponiendo  argumento 

á  cada  uno. 

33  Por  el  mifmo  tiempo 
Don  Thomas  Tamayo  de  Var- 

gas difpufo  facar  á  luz  la  obra 
de  nueílro  Paulo ,  para  cuyo 
fin  tuvo  ocho  Mss.  quatro  de 

letra  Gothica  ,  y  quatro  de 

otras  copias  mas  modernas. 
Los  Gothicos  eran  ,  uno  de  la 

Santa  Iglefia  de  Toledo  ,  otro 

del  Efcorial  ,  y  los  dos  redan- 
tes del  Señor  Loayfa  ,  y  de 

Mariana.  En  ninguno  de  ef- 
tos  havia  diílincion  de  capí- 

tulos:  pero  en  dos  copias  de 
las  hechas  en  letra  moderna, 

dice,  que  al  principio  de  la 
obra  fe  leía  :  In  Paidi  Diaconi 

En.^riteyjjis  ¡ib,  de  Vita  O'  mi- 
rdculis  PF,  Emer.  Index  cjpi^ 
tuw.  Nos  enim  partiti  fumus 

in  capita  diJlincl¡Qnis  caufa. 
Ellas  palabras  las  ellam^ó  á 
la  letra  Moreno:  y  corno  no 
expveífa  otra  cofa  ,  creerán 

mucUvjque  el p.irtiti  fu- 
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mus  apela  fobre  el  editor.  Yo 
afsi  lo  creí,  hafta  que  vi  la 
nota  de  Don  Tilomas  Tama- 

yo  :  pero  por  ella  confta,  qae 

aquella  partición  de  Capítu- 
los fae  hecha  por  otro  copian- 
te mas  antiguo  que  los  dos 

expreflados  ,  y  mejor  latino 
que  Moreno  ,  fegun  prueba 
el  cotejo  de  los  argumentos 
con  las  notas, 

34  La  edición  de  Tamayo 
fe  hizo  cinco  años  defpues  de 

la  de  Moreno  :  y  con  todo  ef- 

~fo  eftamparon  en  la  frente  del 
'libro  :  A  miiltis  h.t^enus  dcji- 

dcraiíís  ,  NUMQUAM  EDI- 
TUS.  Efto  es  prueba  de  que 

Tamayo  diípuíb  el  Original 
de  fu  edición  ai  tiempo  que 
Moreno  andaba  preparando  la 

luya  ,  y  que  la  hizo  fm  noti- 
cia de  aquella.  Huvo  ocafion 

para  ello  ,  en  virtud  de  que 

el  libro  de  Tamayo  no  fe  im- 

primió en  Efpaña  ,  fino  en  An- 
tuerpia en  el  ario  de  i6^S, 

-pero  también  huvo  lugar  en 
los  cinco  años  psi^ra  tener  no- 

ticia de  la  edición  de  Madrid, 

fi  ella  fe  publicó  luego,  y  fi 
aquella  no  fe  arralVo  delpaes 
de  empezada  la  iñiprefsion. 

Lo  cierto  es  ,  que  Auberto  Mi- 
reo  en  fu  Auctario  de  Efcrico- 

res  Eclefiaílicos  cap.174.Yien- 
do  la  edición  de  Tamayo  con 

aquel  epigraphe,  continuó  en 

.  Cap.ult. 

decir,  que  era  la  primera  edi- 
ción ,  porque  no  tuvo  noticia 

de  la  antecedente  de  Mo- 
reno. 

3  5"  Defpues  de  poner  to- 
do el  libro  de  Paulo  ,  eftam- 

pó  Tamayo  fus  Notas  por  el 
orden  y  numero  de  capítulos 

con  que  partió  la  obra  ,  que 
fue  el  mifmo  orden  obferva- 

do  por  Moreno  ,  a  caufa  de 
haverle  hallado  uno  y  otro  eii 

la  copia  ya  citada  de  letra 
moderna.  Los  argumentos  de 

los  capítulos  los  pufo  al  prin- 

cipio de  la  obra,  no  á  la  fren- 
te de  cada  capitulo.  Final- 

mente concluidas  las  Notas 

añadió  un  Tratado  fueho,  que 

intituló  Apofpafmation  ,  en  el 

qual  juntó  las  memorias  que 
fu  diligencia  encontró  fobre 
las  cofas  de  la  Ciudad  de  Mé- 
rida  :  y  todo  junto  compone 

un  librito  en  4.  de  158.  pa-; 
'g'mas. 

35  El  texto  de  efta  edi- ción le  volvió  a  eftampar  el 

Cardenal  de  Aguirre  en  fa 
Tomo  2.  de  Concilios  pag. 

639.  poniendo  fobre  cada 
capitulo  el  argumento  que 

Tamayo  pufo  al  principio, 
C.n  las  Notas  ,  ni  el  Apofpjf- 

mation,  Pero  como  hizo  la 

edición  por  la  de  Tamayo, 

no  pone  en  numero. 

37    Lo  naifmo  digo  délo 

que. 
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"¡qiit  imprimió  Don  Juan  Ta- 
inayoSalazar  en  el  lomo  de 

fu  Martyrolügio  ,  pag.  30. 
donde  eltampó  todo  lo  que 

habla  de  Mafona  :  pero  to- 
mándolo de  Don  Thomas 

Tamayo  ,  y  afsi  tampoco  po- 
ne en  numero, 

38  La  que  puede  decirfe 
edición  tercera  es  la  de  Bivar 

en  el  Tomo  de  M.  Máximo, 

impreflb  en  Madrid  año  de 

1651.  en  el  qual  >  con  motivo 
de  hablarfe  allí  de  los  Obif- 

pos  de  que  trata  Paulo  ,  re- 
produjo lo  que  mira  á  fus 

vidas.  Perofi  caufa  eftrafieza, 

que  Tamayo 'no  tuviefle  no- ticia de  la  edición  de  Moreno, 

mas  notable  es  ,  que  Bivar 

huviefle  ignorado  las  dos  edi- 

ciones ,  que  llevaba  ya  el  li- 
bro de  Paülo,  por  cuya  fal- 

ta de  noticia  diJo%  que  nun- 
ca havia  vifto  la  luz  pública, 

fiendo  afsi  que  ya  fe  havia 

imprcfib  dos  veces. 

39  El  Códice  por  donde 
hizo  la  edición  ,  era  de  fu 

Monafterio  Nucalenfe  ,  cuya 
efcrltura  tenia  entonces  mas 

de  qnatrociertos  años  de  an- 
tigüedad ,  fcgun  refiere  en  la 

pag.  514.  Elle  Ms.  empezó 

por  lo  que  en  las  demás  edi- 
ciones es  capitulo  4.de  fuerte 

que  le  faltan  los  tres  primc- 
xos  ,  y  el  Proemio  principal 

del  Autor.  Por  tanto  es  alli 

cap.  I.  el  que  aquí  quarto  :  y 
configuientcmente  lleva  lo 
reliante  orden  divedb.  Bivar 

pudiera  havef  conocido  que 
faltaba  algo, pues  en  loque 

pone  por  Prefación  (  que  es 
el  exordio  de  nueftro  cap.  4.) 
dice  el  Autor  :  S/cut  fuperms 

folliciti  fumus :  y  eílo  prueba 

que  precedian  otras  colas,  co- 
mo fe  ve  aquí  en  los  tres  capí- 

tulos primeros.  Tampoco  eír- 
tampó  alli  la  obra  toda  jun- 

ta ,  fino  efparcida  por  los  íi- 
tíos  en  que  ccurria  la  men-: 
clon  de  los  Obiípos. 

40  De  eftas  tres  edicio- 
nes la  menos  completa  es  la 

de  Bivar  ,  por  lo  que  acaba- 
mos de  decir.  La  peor  es  la 

de  Moreno  ,  porque  eftá  piar 
gada  de  erratas.  £1  Códice  de 
Bivar  es  muy  preciofo  ,  por  la 
luz  que  da  á  varios  puntos. 
Cada  una  tiene  fus  defcclcs, 

.  por  faltar  la  colación  de  unos 
textos  con  otros.  La  que  yo 

pongo  aqni ,  me  parece  la  me- 
jor de  todas  ,  por  quanto  fe 

ha  hecho  teniéndolas  por  de- 
lante ,  fupliendo  con  una  lo 

que  falta  en  otra :  y  fin  que 
haya  palabra  que  no  ccníle 

por  alguna  edición,  aun  quan- 
do  no  fe  expreíTa  en  las  cor- 

recciones ,  que  fe  ponen  al 

pie ,  por  bailar  ella  preven-* 

don. 
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don.  El  Ms.  de  efta  Real  Bi- 
bliotheca  de  Madrid  hiiviera 

podido  dar  mas  luz  ,  fi  ettu- 
viera cabal:  pero  ceffa  en  el 

cap.i. 

LAS  ABREVIATURAS  DE 

las  Notas  fon  las 

Jiguientcs. 
Biv.  la  edición  de  Bivar, 

.  Trat.^i.  Cap.  nlt: 

Mor.  la  de  Moreno. 

Tam,  la  de  Don  Tliomasl 
Tama  yo. 

Tal  vez  Mss.  denota  ios 

Manafcritos  por  donde  fe  hi- 
cieron aquellas  ediciones  ,  á 

caufade  citarlos  í'us  Autores 
por  una  voz  ,  qaando  impri- 

mieron otra.  El  Opul'culo  es el  íiguientc. 

IN 



IN  NOMINE  DOMINI 

INCIPIT  OPUSCULUM, 

DE  VITA  ET  MIRACULIS 

PATRUM  EMERITENSIUM 

A    PAULO    DIACONO  EDITUM, 

PR^FATIO. 

VIRORUM  orthodoxornm  ,  maxíméqne  Catholicorum, 

proríus  vera  efle  ,  nullus  ambigat  miracula  ,  quasfanc- 
tiísimus  ,  egregiufque  Vares  Romana:  Pra:ful  urbis 

Gregorius  ,  infíair.inatus  Paracleri  chariímare  ípiritus  Dialogo- 

rum  in  l'bris  verídico  edidic  pra[:notationis  ñylo:  quae  olim, 
fcilicet,  Omnipotens  Deus  fervulos  pro  fuo  bencplaciro  prop- 
ter  honorem  nominis  fui  parrare  dignatus  eít ,  ne  quolibet  ob 

hoc  dubitans  qniípiam  xítuer  animo  >  quód  prifcisjam  tempe- 

ribus  gefta  eñe  vidcantur  ,  ac  fortafis  fidem  plenam  minime 
^ccommodet ,  &  prarfatum  facratiísimum  virum  ,  vas  eledio- 

ms  y  facrariiim  Spiritus  Sandi ,  aliqua  vanis  &  nebulofis  ver- 

bis  fufcafle  opínetur  ,  dum  luce  clarius  evangélica?  aucloritatis 
vocc  cundís  manifeíletur  :  Dominum  femper  operatum  ,  & 

hadeniis  operari:  Qiiam  obrcm ,  ut  omníum  legentium  ,  vel 
audientium  fides  majoris  credulíiatis  robore  firmetur  ,  ea  mo- 

dernis  t¿mporibus  in  Emeriteníi  urbe  fuiííe  narramus?  qua:  non 
relaiu  aliorum  agnovimus  ,  nec  fidis  fabulis  didicimus  ,  fed 

jquae  ipfi  ,  eo  referente  ,  (i)  auríbus  roftris  audivimus ,  quem 

e  corpore  mírabíiíter  egreflum  ,  ad  setherea  Regna  perveniíTe 

jDon  dubitamus.  (2) 

CO  Puej-iilo  fcll.  Auguíloj  cJc  quo  ílatím.  (2)  ín  Cotice  Goth'coKegix  BibI» 
Mauit,  titulushic  fubncctitui' ;  Inciftt'ck[ohitu  Fu^riz-ii  nomine  Áugujii, 
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C  A  P  U  T  I. 

'AUGUSrUS  ,  MimSTE^  ECCLESIJS, 
(  San^i^  Eulalia  Emeriten/ts  ,   moriturus  y  j^er, 

yifíonen  ducitur  ad  tribunal 

gloria. 

I  TQUerulns  quídam  non  grandi  adhuc  actate  ,  &  ut 

JL  planius  dicam  ,  ephoebus  ,  nomine  Auguftus  ,  in- 
fons  ,  íimplcx  ,  &  infcius  literarum ,  dum  cmn  ceteris  cosevis, 

ac  fodalibus  fuis  puerulis  fideli  mente  in  domo  egregix  Vir- 
ginis  Eulalix  fui  fervitij  minifterium  ,  quod  ei  á  prxpofito 
cellse  venerabili  viro  fuerat  deleeatum  ,  perageret ,  repente 
hunccontigit  xgrotare.  Cümque  ad  eum  viíitandum  ,  ut  mos 
eft ,  malti  ambularent  ,  crebriüfque  ipfe  pergerem  ,  accidit 

node  quadam  expUcitis  vigiliarum  folemniis  (nam  talis  in  ea-? 
dem  Sanda  Ecclefia  mos  elt  ,  ut  hyemis  tempore  feorfum  ex- 
cubix,  &  feorfum  (i)  matutinum  officium,  fado  intervallo  mo-; 

dico  ,  adnitente  (2)  Domino  ,  celebretur  )  Hoc  igitur  tempo- 
ris  intervallo  ad  videndum  eum  perrexi  ,  ingrefufque  cellam 

in  qua  ipfe  recababat ,  cundos  ,  qui  aderant  ,  ita  oppreífos  fo- 

pore  reperi,ut  nullus  eorum  ad  mcum  fuiífet  expergefadus 

introitum.  (3)  Lumen  vero  ,  quod  ibi  incenfum  erat ,  extinc-í 

tum  inveni ,  &  protinus  omnes  ante  eum  jacentes  confurgere 

monui ,  &  lumen  ,  quod  extindum  fuerat ,  denuó  incenderc 

imperavi  :  adhibitoque  mox  lumine  praefatum  Auguftuin 

quemadmodum  fe  haberet  fcifcitavi.  (4)  At  ille  inquit :  Equi- 

dem  quantum  ad  praefentis  pertinet  vitx  fpem  ,  fateor  ita  jam 

omnes  corporis  mei  artus  refolutos ,  ut  nihil  virium  omnino 

artubus  meis  remanferit.  Qaamtum  vero ,  pertinet  ad  fpem 
vita: 

(i)  Ira  CodexGoth.Regije  Matrít.Blbl.  Moreno:  tempon  excuhio  feorfum 

Matutinum,  Tam.  tempore  feorfum,  Matutinum  (i)  Mor.  annuente.  Tam.  admit- 
tente.  Real  US  prxdidus  Codex  ,  adnitente  (3)  Slc  Codex  Rcg.  Bibl.  Tam.  ad  mí- 
rácula  fuif-j  expergefaBus.  Introlvl  ,  lumen  vero.  Expunxit  To  Introivi  Mo- 

(4)  Ita  apud  Gothos  pafsíin.  Tam.  fclfcltatus  fum.  Mor.  fclfcitafus  fui, 
¿c  fuo  fcili  in       nam^uc  fcifcitavi  fciiptwm  fuiflc  uftauis  cft. 
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vitx  nítfirna! ,  non  folüm  fpem  me  habcre  gaudco  ,  venim 
ctiam  virx  xternx  Aiulorem  Dominum  jefum  C^hriftnm  cum 

Angelorum  catervis  ,  atque  omniiim  Sar.clcuuiTi  innúmera- 
biles  multitudines  me  vidirie  confíteor. 

2  Dumque  hxc  audiñem,  ílatim  in  ftuporem  verfus  velie- 

menter  contremni ;  atque  ut  mihi  cuneta  ,  qux  vidcrac ,  figU- 
latiin  narraret,  dcprecavi.  Ad  ha:c  ille.  Teítor  Dominum  Cíc- 

li  &  terrx  ,  me  tlbi  phantafticam  vifsioncm  nuUam  rcfcrrc^ 

led  ut  magis  credas  ,  fatcot  etiam  tibí  me  hac  noótc  minimc 
dormiíle.  Et  dum  lixc  dixiffet ,  ita  exorfus  eft.  Fui  in  loco 

amocno  ,  ubi  erant  multi  odoriferi  flores  ,  herbx  viridifsima:, 

roía:,  &  liüa  ,  &  coronx  ex  gemmis,  &  auro  multx  ,  vela 

holofcrica  innumerabilia  ,  &  acr  tenuis  flabrari  frigore  ,  fiatu 

fuo  cunda  refrigerans.  Ibietiam  vidi  fedes  innumerabiles  po- 
íitas  ad  dexteram  levámque  ;  in  medio  vero  multíim  fubli- 

mior  poíita  prxminebat :  ibi  namque  adftabant  pueri  innu- 
merabiles, omnes  ornati  ,&pulchri ,  pra:parantes  menfas  ,  & 

convivium  cximium  ,  non  de  qualibet  pecude  ,  fed  tantum  de 
altilibus  ómnibus  parabatur  ferculorum  copia  h  &  omnia  qusc 

parabantur  ,  erant  candida  inflar  nivis  ,  &  proiftolabantur  ad- 
ventum  fui  Regis.  Tum  dcinde  ego  indignus  ,  operx  prxtiuni 
mihi  arbitrans  tbre  ,  tantx  rei  miraculum  ,  fi  plenius  referen- 

te illo  audirem  ,  ajo  ad  eum  :  Dic  mihi  obfecro  :  dum  iftud, 

quod  narras  parabatur  ,  tu  quid  faciebas  ?  Ule  vero  refpon-» 
dit :  Omnium  pedes  ofculabar  ;  &  illi  dicebant:  Benedidus 
Deus  ,  qui  te  bene  adduxit.  Dum  hícc  vero  dicerent ,  8<,  omnc 

miniílerium  prxpararent  ,  fubitó  advenit  ingens  multitudo 
candidatorum  ;  omnes  auro  (i)  &  lapidibus  prctiofis  ornati, 

&  coronis  rutilantibus  redimiti  ,  &  una  acies  ipfius  multitu-« 
dinis  ad  dexteram  ,  alia  vero  ad  laevam  partem  gradicbatur, 
[atque  ita  altrinfecus  obfcquium  exhibebant]  (2)  In  medid 

autciHL  corum  veniebat  vir  fplendidifsimus  ,  nimiumque  puU 

chcrrimus  ,  forma  dccorus  ,  afpedu  gloriofus ,  datura  pro- 
cerior  cundís ,  lucidior  Tole,  candidior  nive.  Cumquc  per- 

venilfent  ad  prxparatas  fedcs  ,  fedit  pulchrior  illc  vir  in  emi- 
nentiori  loco  ,  ccteri  vero  procidentes  ,  adoranteíque  eum 

rcíederunt  iin  fedibus  fuis :  ítatim  denique  benedixit  omnes; 

^Tom.XIII.  .  Y  ai 

(i)   Male  apud  Mor.  ̂ £f;a  (i)  Hkc  apu4  Tí^íu.  dcfidcv^ntuíj^ 



338  ^auli  í)icícmi  Eme)  itenjts. 

at  illi  adoraverunt  femel ,  &  iterum ,  ac  tertió.  Deinde  fercu- 

Joruni  pracparatio  appofita  eft  illi.  Dum  coepiíTent  epulari, 

dixit  iüe  fpedofus  vir  ,  qui  fedebat  excelfius  ,  ad  eos  qui  cir- 
Cümftabant :  Allquis  eft  hic  rufticus  ?  Illi  vero  refponderunt: 
Adeft,  Domine.  Tum  demum  illc :  Praífentetur  confpedui 

meo.  Ego  autem  ftabam  á  longe  ,  &  intuebar  ,  &  confpicie- 
bam  :  dumque  prxfentatus  fuiflem  ejus  obtutibus  ,  coepi  ve- 
hementer  contremece.,  lile  vero  dixit  mihi :  Noli  timere  ,  fili. 

Traníi  poft  fcapulam  meam  ,  &  hic  fta.  Et  adjecit  ;  Noli  ti- 
mere. Scito  ,  quia  protedor  tuus  ero.  Nunquam  tibi  aliquid 

deecit.  Ego  te  feniper  pafcam  :  Ego  te  femper  veftiam:  Ego 
te  omni  tempore  protegam :  Ego  nunquam  te  derelinquam. 

Illico  namque  de  eodem  convivio  efcam  ,  poculümque  ,  qua- 
le  numquam  videram  ,  mihi  tribuere  jufsit :  quod  fufcipiens 

omni  cum  jucunditate  percepi  5  &  veré  fateor  ,  manere  ita 

cibi  illlus  gratia  retedum  j  ut  deinceps  aliud  nihil  praeter  il- 
lum  nunquam  defiderem  cibum.  Igitur  explicito  convivio 

ait  mihi  :  Ambulet  ifta  multitudoaliam  viam  ,  tumecum  pro- 
fedurus  eris,ut  tibi  oftendam  vivariolum  (i)  meum  ,  quod 

habeo.  Rurfumque  confummato   jam  convivio  procefiere 

omnes,  &  adoraverunt  eum  ,  idem  benedicens  eos  Rex  per- 
mifsitabire.  lilis  vero  abeunribus  ,  trahcbant  ad  tribunal  ejus 

nefcio  quos  homines  vociferantes  ,  magniíque  ejulatibus  eju- 
kbant,  quorum  dum  voces  audiffet ,  ait  :Trahiteforas  malos 

fervos  :  non  funt  digni  videre  faciem  meam.  Quod  cum  di- 
xiíFet ,  tam  celeriter  nimiorum  abftradi  funt ,  ut  eos  plenius 

(2)  non  potuiflem  videre  ,  ñeque  cognoícere. 

3  Rurfufque  fcifcirans  dixi :  Quaeío  ,  fili ,  ut  mihi  dicas,  íi 

aliquem  cognovifti  ibidcm  de  his  ,  qui  mihi  in  hoc  farculo 

cogniti  fuere,  &  jam  de  hac  luce accerfiti'  migravere  ?  Ad 
hxc  ille  :  Homines  ,  quos  ibi  vidi ,  longe  erant  ab  his  ómni- 

bus ,-quos  videmus  modo  :  nam  alia  forma,  6¿  alio  habitu  de- 

corati  funt  omnes.  Deinde  fubjunxit :  Poftquám  vero  traxe- 
runt  illos  homines  foras  ,  furrexit  ille  ceteris  pulchrior  domi- 
nus  de  fede  fuá  ,  apprehendenfque  manum  meam  eduxit  me 
in  hortum  amoenifsimum  ^  ubi  erat  rivus  ,  in  quo  erat  aqua 

vi- 

(1)  Forte  5  viridanolum  :  paulo  namque  infra  inquit  :  Edwt  m€  in  horium 

am^n'ifs'tmam»  (z/Mís.  íMuu  ]y|«í«ao  pmcndat  am¡>liw* 
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vitrci  colorís ,  &  fecus  rivum  ipfum  fl  )res  mwlti ,  &  fylwr  aro- 

matum  fragraiites  ,  rcdolentefque  diverfis  fuavitatis  odori- 
bus.  Aj  líe  jiixra  rivum  ipfuin  venientes  perveaiaius  ufquc 
ad  locum  ,  quein  nuiic  in  ftraco  jacens  video. 

4  Hxc  mihi  fxpc  memoratus  puer ,  mulris  coram  pofitis» 
reculit.  Qriamobrem  ego  indignas ,  &  omnium  peccatorum 
primus,  Levita  Clirifti  ,  qucmadmodum  narravit ,  fcriberc 

malui ,  verbis  licet  aliis  ,  fenfibus  tamen  ipfis.  Poli  ha*c  vero 
cunda  ,  que  audierani ,  fandifsimo  viro  domino  ,  &  Abbati 
meo  nuntiare  curavi ;  quibus  ille  agnitis  ,  ut  ei  íemper  mos 

ell  ,  vifceribus  pietatis  repletus  quantocyüs  ad  eumdem  Au- 
gullum  properavit,  atque  inhianter ,  quae  dudum  narraverat 
ejus  ex  ote  cupiens  audire  ,  quidnam  vidiííet  fcílcitavit :  at- 

quc  Ídem  Auguftus  ,  qux  pníis  dixerat  ,  nihilo  minus  repe- 
tens  ,  ejus  íandis  auribus  intimavit.  Demum  almo  ac  bea- 
tifsímo  viro  cuidam  Levitx  ,  univerfiíque  fratribus  fe  percon- 

rantibus  quac  pauló  antea  dixerat  repetebat.  Nam  mox  coe- 
pit  animus  ejus  flagrare  defiderio  percipiendae  poenitentia?. 

Qua  confeftim  accepta  ,  dum  ego  abiíTem ,  atque  ad  Bafili- 
cam  Sandx  Maria:  femper  Virginis  ,  qux  quinqué  millibus  ab 
urbe  Emerirenfi  ditlat ,  gratia  orationis  properaflem  ,  quam 

etiam  Bafilicam  vulgus  Sanctam  Quintil!  nam  hadenus  vocl- 
tat  5  inde  regreílus  jam  vefperalcente  die  eum  defundum 
reperi  :  &  quoniam  jam  vefper  erat ,  minime  eo  die  fepuitus 

eí\.  Sequenti  vero  node ,  dum  ipfum  corpufculum  inhuma- 
tum  in  cellula  ,  qua  defundus  fuerat  ,  jaceret ,  intempefta  noc- 
te  Ídem  Auguftus  alium  puerulum  xquíevum  fuum  ,  nomine 

Quintilianem  á  foris  permagna  voce  vocavit :  cujus  voce  au- 
dica  ,  &  cognita  ,  quidam  puer  fimplex  ,  &  verax  ,  nomine 
Veranianus,  illico  furrcxir,  egreffiifque  foras  ipfum  Auguftum 
in  alba  ftantem  vídere  mecuit.  Sed  pavore  perterritus  propius 
ad  illum  accederé  non  prxfumpfit  j  cujus  faciem  niveo  cando- 
rc  fe  vidiífe  ,  cuín  ji^ramento  reftatus  eft.  Alio  vero  die  cor- 

pufculum ejus  ex  more  in  Bafilica  Sandifsimas  Virginis  Do-, 
minx  mcx  Eulalias  fepulturaceít  mancipatum. 

y«  CA- 
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C  A  P  U  T  II. 

UOKACHUS  CAULIKIAKEKSIS  AfUD 

BmerltamMonaJlerij  mortiVtcinus  ,ex  ebrio ̂ i^fure. 

adT)oininum  conlDcrtitur. 

5    T7Uerunt  plerique  idonei  viri  ante  non  fatis  plurimos 
annos  clementia  divina  in  Provincia  Lufitanise, 

qui  ferunt  geftum  Salvatoris  noílri  miraculum  ,  cum  in  Mo- 
nafterio  ,  cui  Cauliana  (i)  vocabulum  eíl ,  quod  Emérita  urbe 

haud  procul  fitLim  fermé  millibus  oCto  diftat  ,  reverendifsi- 
mus  vir  pix  memorix  Renovatus  Abbas  praeeflet  ,  poftque 

etiam  Emeriteníi  urbi  Pontifcx  extitit  mirificus  ,  atque  faga- 

ci  folicitudine  ,  utpote  vir  perfpicax  ,  &  nimium  acris  inge- 
nij ,  multumque  in  omni  difciplina  ,  atque  timore  Domini 
ftrenuifsimus  cúnelos  illic  commorantes  Monachos  fedulo  per 

bonam  converíationem  ,  &c  fandi  operis  exempla  ad  fuper- 

nam  patriam  provocarct ,  cundiífque  grex  paftorem  prxeun- 
tem  arctis  femitis  ,  callibiifque  profequcretur  ca:llcis  5  lupus 
vorax  tinam  ei  totoadnixu  conatus  eft  ore  mordaci  laniare; 

oviculam  ,  ita  dumtaxat  >  ut  omni  coetufanda:  congrcgationis 

in  Domini  laudibus  perfiftente  ,  atque  regulari  tramite  in  ti- 
ii:iore  Domini  degente  ,  quídam  Monachus  ab  eorum  difcre- 

pans  fandifsimis  moribus  gaíli'imargia:,  8c  ebrietati  inxílima- 
biliter  incumbeiis  ,  femetiprum  contiadedit.  Dcinde  ad  ma- 
jorem  declinaos  intcrirum  ,  furari  quaeque  potuiflet  reperire, 

coepit.  Quem  cum  pra:didus  vir  Dei  fepiüs  blande  moneret, 

nec  facile  coerceré  valeret ,  iterum  ,  iterumque  verborum  ob- 
jargare  increpationlbus  íluduir.  Sed  cum  nec  fie  ab  illece- 

brofa  edacitatis  deledatione  ,  atque  furti,  rapacitatilque  in- 

tcntionc  cefiaret,  hunc  fiagris  verberare  ,  parfimoniis  affice-. 
re,  ergaftuiifque  tradi  pra:cepít.  Sed  iile  uiiiiiominus  prifti- 
nis  perdurans.  piaculis  ,  non  folum  quid  á  flagitiis  minime 

cef- 

X    Cuuliniancnfe  hoc  monaílci  iura  dicitiu'  apud  Tam»       hujas  capitis  filíeme 
oeciioii  in  ̂liis  h^ic  de  re  moíjun^-enuj. 



íD¿  *\nta  ̂ T.  Ementen/tum:  341 

CcíTabat ,  fed  ctiam  dicbus  quotidianis  femetipfum  pollicens 

antrisavcrni  Ta rtareis  mancipare  magis  magifque  fcftinabar, 

Cumque  eum  viderec  tantopere  (i)pefsim£  intentionis  pcrgcrc 
viam  ,  ut  nec  tot  viribus  increpatus  ,  nec  toties  verberatus 
emendar!  voluiíTet ,  tadus  dolore  cordis  intrinfeciis  dimifit 

eum  abire  fecundüm  defideria  cordis  ejus  ,  ac  príecipit  iisy 

qui  príeerant  promptuariis  Monafterij ,  uc  quacumque  hora, 
vellet  ingredi ,  quxcumque  in  cellariis  óptima  ,  quxcumque 
dulcía  reperiret  (2)  eum  uíque  ad  vomirum  nuUus  edere  ,  aut 

bibere  prohiberet ,  etiamíi  aliquid  afportare  ,  &  abfcinde- 
rc  (3)  ex  more  vellet ,  liberam  poteftatem  haberet ,  ut  pleniüs 

dignofceretur  ,  poftquam  gutturi ,  (4)  aut  ventri  fatisfeciffet, 

quidnam  poftmodum  eíTet  adurus.  Ule  vero  juxta  prxcep- 

tum  clauftra  referata  aperlens ,  opulentifsimi ,  ut  fertur,  Mo- 
nafterij cellaria  clam  opima  penetravit ,  cuftodibus  ramera 

eminus  circumquaque  obfitus ,  callida  difsimulatione  cer- 
nentibus  ,  ignorante  illo  ,  ac  prxftolantibus  quidnam  agerer, 
quxque  dulcía  ,  &  fuavia  efu  ,  potúque  reperilfet ,  eo  ufque 

pafsim  vorabatjbibebatquequoufque  mente  perditavix  aaibu-, 
Jare  valébar.  Poft  hxc  fercula  diverfa  furtim  fubripiens,  etianl 

vafcula  vinaria  ,  qux  uíirato  nomine  Guillones ,  aut  Flafcones 

áppellant ,  auferebat ,  &  in  horto  contiguo  Monafterij  Inter 
íarbufta  frondofa  ,  aut  arundineta  condenfa  in  loco  abditifsi^ 

mo  occultabat.  Tum  deinde  cibo  jam  nimio  crapulatus  ,  te- 
mulentiáque  poculorum  fatiatus ,  fe  ad  cubitum  fternebat ,  & 

apponens  ,  qux  furaverat ,  quamvis  jam  non  delcdaretur  ,  & 
nimium  onufto  ventre  rudaret ,  tamen  adhuc  edere  ,  &  bibe-». 

re  cupiebat.  Sed  cum  perquam  gravato  alvo  langueret,  po-, 
tiufquam  manducaret  ,  illico  occurrente  fomno  obdorniie- 

bat.  Tum  deinde  venientes  canes ,  quxque  portaverat  co- 
medebant :  cuftodes  itaque  c  regione  intuentcs  ,  vafcula  quíc 
detulcrat ,  dormiente  illo  ad  cellaria  revocabant.  Dumque 

hxc  multa  per  temporum  fpatia  pcragerentur  ,  &  nullus 
eum  aliquando  jam  emendar!  crederet  hoc  exemplo,  Paftor 
&  Salvator  bonus  de  ore  leonis  eum  abftraxit, 

6  x\ccidit  namque  ,  ut  die  quadam  more  folito  primo  di- 

Tom.  XIII.  Y  3  lu- 

cí)   Mor.tanfo  tempore  intentionij,  (a)  Dccíl  apud  Mov. r^jtenitt.  (3)  ItaTám* 
lyior.  ahfcondm,  (4)  Tam.  gñU, 
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luculo  de  cellario  temulentus  cxiret,  quem  ut  vidcrunt  ebriiim 

pueri  parvuli  ,  qui  fub  pedagogorum  difcipllna  in  fcholis  li- 
teris  ftudebant  5  hac  protinus  voce  exclamaveuunt :  Confide- 
ra  judicium  terribile  Domini.  Confidera  tremendi  examims 

metuendam  fententiam.  Confidera  formidandam  ,  atqiie  hor- 
rendam  ejus  judicij  ultricem  feveritatem.  Confidcra  etiam 
annos  actatis  tuas ,  &  fie  tándem  mores  commuta  in  meiius  ,  & 

vel  uno  die  ante  mortem  tuam  corrige  vitam  tuam  ,  quia  no- 

bis  infantibus  ,  qiia:  tu  agís  ,  non  licet  agere  ,  quanto  magis 

tibi ,  qui  jam  xtate  plenus  elle  cerncris.  Cumque  hoc  audif- 
fet  ,  pudore  nimio  coopertus  erubuit ,  ftatimque  compundus 

eft  ,  &  ejulatu  magno  flens  cum  lacrymis  elevans  oculos 

fuos  ad  Caehmi  dixit :  Domine  Jcfu-Chrifte  Salvaror  anima- 
rum  5  qui  non  vis  mortem  peccatoris,  fed  ut  revertatur  ab  ini- 
quitate  &  vivat,  te  precor ,  ut  corrigas  me  ,  &  auferas  iftud 
ignominiofum  opprobrium  de  facie  mea ,  aut  certe ,  fi  tibi 

placet  5  jam  tolle  me  de  hac  miferabili  vita  ,  ut  amplius  im- 

properium  faciei  mtx  non  audiam.  Quem  ftatim  divina  pie- 

tas  exaudiré  non  diflulit  ,fcd  de  prazfenti  in  eodem  loco  do- 
leré percutiens  ,  vi  febrium  arftuarc  fecit.  Nimirum  dexteríc 

cxcelfi  immutatio  in  tantum  eum  commutavit  in  meiius ,  ut 

abhorrens  omnes  carnales  delicias  ,  fiagranti  animo  pocniten- 
tia:  remedium  mox  appeteret ,  corporis  vidclicet ,  cruorifquc 
Dominici  Sacramentum  inhianter  defideraret.  Sed  cum  ante 

farus  almusPater  putaret  eum  phrenetica  ,  aut  improba  mente 

id  flagitare,  poenitentiam  plenariam  daré  diñulit,  fed  tantum- 

dem  ci  viaticam  gratiam  imperti'vit  ,  ac  tribus  dicbus,  toti- 
demqiie  nodibus  lacrymis  5  &  confefsione  mirifica  fatisfecir. 

Tertió  poft  ha^c  die  migratus  (i)  é  corpore  ,  &  vakfaciens 

cur  dis  fratribus ,  fie  ait  :  Cognofcite  ,  quód  omnia  delida 
mihi  dimifia  funt ,  &  ecce  proe  foribus  Sandifsim.i  Apoñoli 
Petrus,  ̂   Paulus,  necnon  &  beatifsimus  Laurentius  Archidia- 
conus  ,  &  martyr  cum  innumerabili  turba  candidatorum  me 

^xpedanr ,  cum  quibus  ad  Dominum  pergere  debcam.  Er  hxc 
diccns  migravit  é  corpore.  [Corpufculum  vero  cjus  ex  more 
fepultura^  traditum.]  (2)  Poit  quindecim  vero ,  aut  co  amplius 

annos 

^   (i)    Tam.  demtgratus.  Mor.  migratus  :  íortc- mi grMturut, 
(i)    Haec  apud  Tam.  defidciantur  3  qux  apud  Mor.  cxtant.  . .  - 
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annos  mcmorabilis  amnis  Anas  nimium  excrcfcens  ,  ripáfquc 

alvci  fui  fiipcrgrediens  fluenta  iiquoris  late  afperfit ,  &  rui- 
nas xdium  per  villulas  vicinas  litori  fuo  multas  fccit ;  fiinili- 

ter  &  Caulianenfis  (i)  Monafterij  celias  evcrtit ,  quas  dum 

Monachi  reftaurare  voiuiflenc,  contigit  ,  ut  dum  fundamenta 

conftruunt ,  in  cellula  qua  fupra  didus  jacebat  ,  ipfum  fepul- 

crum  aperirent ,  fed  mox  inde  nedareus  odor  erupít ;  ipfe  ve- 

ro integer  &  incorruptus  repertus  eft ,  ac  fi  hora  eadem  fuíf- 
fet  humatus  ,  ur  nec  veftimenta  ejus ,  nec  capilli  ex  aliqua 

parte  cernerentur  corrupti. 

C  A  P  U  T  IIL 

KUKCTUS  ABBAS  AF^CAKUS  EUE^TAM 

Tífeniois  a  fceleratis  e/í  occifus ,  qui  mox  a  Dccmone 

funt  correpti. 

7  "rxUM  novella  narrare  ftudemus  ,  prifca  majorum 
JL/  gefta  omiferamus.  Narrant  itaque  plurimi  ante 

multa  jam  curricula  annorum ,  temporibüs  Leuvigildi  Vife- 

gothorum  Regis  ab  Africanis  Regionibus  in  Provinciam  Lufi- 
taniam  Nundum  noftrum  adveniíTe  Abbatem  :  qui  cum  ali- 

quandiu  ibidem  Sandifsimae  Virginis  Eulalias ,  degiiret  devo- 
tionis  gratia  ad  Bafilicam  Sanáifsima:  Virginis ,  in  qua  ejus 
facratiísimum  corpufculum  requiefcít ,  defideranter  accefsit. 
Sed  utfertur  ,  per  omnia  afpedum  mulierum  velut  vipereum 

vitabat  morfum  ,  non  quia  afpernabatur  fexum  ,  fed  ex  con- 
templara fpecie  tentationis  metuebat  incurrere  vitium  :  [ita 

etenim  ut  quocumque  loco  pergebar  >  unum  Monachum  an- 
te fe  ,  &  alterum  poíl  íe  eminus  gradi  prarcipicbat  ,  ne  eum 

per  quamcunque  occafionem  mulicr  videret  ]  (  2  )  qni  ut 

íuprá  diximus  ,  cum  ad  Baíilicam  Sandíc  Eulalia:  Virginis, 

&  Martyris  veniíTet  ,  reverendum  virum  Redemptum  Diaco- 

num  ,  qui  ibidem  prseerat ,  multis  precibus  exoravit  ,  ur  quan- 

do  ad  orationem  nocturno  tempore  in  Ecclefiam  de  celia  pro- 
Tom.XIII.  Y  4  ce- 

(i)  CauHaianen/ts  apud  Tam.  cjui  tandea  (\x^7iC(tul¡ayia  cdldit.  (z)  Hace  apu4 Mor.  dcíidciantur. 
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cederet ,  ita  cuftodias  poneret  ,ut  eum  nulla  penitus  feminá 
videret.  Sed  cum  aliquos  dies  in  eadem  Sanda  Ecclefia  moras 

feciflet  ,  quaedam  nobilifsima  ,  &  Sandifsima  vidua  ,  nomine 

Eufebia  ,  omni  defiderio  eum  videre  cnpiebat ,  fed  ille  nulla- 
tenus  ab  ea  videri  patiebatur.  Cum  vero  eum  fxpius  diveríi 

rogarent ,  ut  eam  videre  dignaretur ,  &  ille  nullo  modo  con- 
fentiret  5  [at]  illa  coaílumpto  confilio  fuprá  didum  Redemp- 
tum  Diaconum  deprecabatur  ,  i^t  explicitis  Matutinis  Laudi- 
bus  ,  dum  ille  deEcclefia  ad  cellulam  reverteretur  ,illa  ílanre 
in  abditifsimo  loco  ,  circa  eumdem  fanftifsimum  virum  lumen 

cereorum  clarifsimum  fieri  pra:ciperct  ,  ut  faltem  á  longe 
eumvidere  mererctur  ,  quod  fadum.  At  ubi  ignorante  illo 

femineus  contigit  afpeclus  ,  ita  cum  gemitu  magno  fefe  in 

térra  proílravit ,  ac  fi  magni  lapidis  ictu  graviter  fuifíct  per- 
¿iiíTus.  Mox  ipfi  Redempto  Diácono  dicere  cocpit :  InduJgeat 

tibi  Dominus  frater  ,  quid  eíl  quod  fecifti  ?  Poíl  ha:c  deni- 

que  egreílus  índe  ,  ad  eremi  loca  paucis  cum  fratribus  perve- 
nit  5  ibique  fibi  vilifsimum  conftruxit  liabitaculum. 
8  Sed  cum  crcbris  illic  virtutibus  corufcaret ,  recurrente 

opinione  ad  auditum  Leuvigildi  Principis  pcrvenit^  qui  quam- 
libet  efíct  Arianus  ,  tamen  ut  fe  ejus  precibus  Domino  com- 

mendarer  ^eidem  viro  audoritate  confcripta;.  de  quodam  prx-' 
cipuo  loco  fifci  direxit  ,  ut  alimenta  &  indumenta  ex  inde 

eum  fuis  fratribus  haberet :  quod  vir  Dei  omnino  accipere  re- 
cufavit.  Sed  cura  ille  renueret,&  is  qui  á  Rege  diredus  adeum 
venerar,  diceret:  oblationem  filij  tui  deípicere  non  debes, 

tándem  ipfo  compellente  fufcepit.  Poíl  aliquos  vero  dies  ho- 
núnes  habitantes  in  eodem  loco  cocperunt  ad  invicem  dicere: 

Eamus&:  videamus,  qualis  eft  Dominus  nofter ,  cui  dati  fu- 
mus.  Cümque  fuiffent ,  &  vidiffent  eum  vefte  fordidum  ,  ha- 
bituque  dcformem  ,  contemnentes  eum  ,  dixerunt  mutuo :  Me- 
lius  eft  nobis  mori  ,  quám  tali  Domino  feivire.  Ac  deinde 

poft  aliquos  dies  cum  vir  fandus  in  Sylvis  paucis  ovibus  de- 

pafcendis  procefsifíet ,  reperientes  eum  folum  fradis  cervici- 
bus  crudeliter  necaverunt.  Poft  non  vero  longum  temporum 
intcrvallum  ipfi  homicidx  comprehenfi ,  &  Leuvigildo  Regí 

in  vinculis  funt  ptírfentati  ,  cui  didum  eíl:  ipfos  efíe  ,  qui  íer^ 
vum  Dci  interemiiTenr.  Ule  autcm  ,  quamvis  non  rectx  fidei 

^ífet ,  rede  tamen  promulgavit  íente^nam  áicens ;  Abfolvite 

illos  . / 
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illos  á  vinculis ,  &  finite  abire  ,  &  fi  fervum  Dei  occiderunt,- 
fine  noftra  ultior.e  ulcifcatur  Dominus  mortcm  fervi  fui.  At 

ubi  diftum  eft  ifíud  ,  &  illi  abfoluti  funt  ,  ftatim  cosDitmo- 

nes  cornpucrunt ,  &  per  plurcs  dics  afflixerunt ,  quouíquQ 

crudeli  mor  te  animas  e  corporibus  excuííerunt. 

C  A  P  U  T  IV. 

(pAVLUS  UEDICUS  .KAriOKE  C(^CUS,F1X 

Epi/copus  Enieritenjts  ,       mulierem  ex  partu 

laborantem  /anat. 

OMittentes  phaleratas  verborum  pompas  ,&  pra:termiN 

rentes  gárrulas  facundia:  fpumas ,  nunc  eriam  ea  ,  quaj 

ómnibus  modis  vera  funt  ,  fimpliciter  ,  veraciterque  narra- 

mus.- Nam  ü,  ea  qux  luce  clariora  efle  nofcunrur  ,  obfcuris 
íermonibus  involvere  voluerimus  ,  audientium  ánimos  non 

inllruimus ,  fed  fatigamus  :  quia  cum  multornm  imperitorum 

mir.us  intelligit  íenfus  ,  fatigatur  auditus  :  &  ideo  ficut  fa- 
perius  polliciti  fumus  ,  fimpliciter  Sandorum  Patrum  olim 
geña  miracula  ,  ficuti  relatu  multorum  ad  nos  perlata  íunr, 
intimamus. 

9  Referunt  m^ulti  fanftum  virum  nomine  Paulum  ,  natione 

Gra:cum  ,  arte  Medicum  ,  de  Orientis  partibus  in  Emerircn- 
fem  urbem  adveniiTe  ,  qui  cum  ibidem  multo  tcmpore  degens 
fanditate  ,  &  virtutibus  multis  polleret,  &  humilitate  ,  at- 
t\uc  benignitatc  cundes  íuperaret  ,  ei  á  Domino  collatunl 
eft  ,  ut  prxdida:  civitatis  promereretur  Pontificatum/  At  ubi 
cligente  Demino  ordinatus  eñEpifcopus,  omnes  ftatim  Deusi 
conturbaricncm  prcccllas  ,  qux  eamdem  Ecclefiam  tempore 

prxdeceílbris  fui  conrurbaverant ,  abftulit ,  &  nimíam  tran- 
quiilitatem  EcclcfiíE  fuá:  ejus  precibus  condonavit. 

10  Qui  düm  pacificc  ac  benigrc  favcnre  Dco  cundís  civi- 
bus  fuis  prxeflct ,  &  cundorum  affedibus  (i)  dulcifluum  facri 

p.edoris  fui  exhiberet  effedum ,  contigit  cujufdam  prímarij 

civitatis  ex  genere  Senatorum  nobilífsimi  viri  a:grotafle  Ma-. 
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tronam,  qux  &  ipfailluílri  ftemmate  progenita  nobilem  trahe- 

bat  profapiam  ;  qux  cum  niiper  nupra  in  útero  accepiflct  ,  ip- 
fe  infantulus  in  venere  coUifus  eft.  Cui  cum  multi  medici  di- 

yerfa  adhiberent  ,  &  nuUum  remedium  medellx  fentiret,  fed 

in  gravi  difcrimine  pofita  quotidie  mortí  propinquaret  ,  íli- 
pra  didas  illuftris  ejus  vir,  eo  quód  ilU  nihil  charius  eíTet 

conjuge  ,  quam  novirer  conjugij  gratia  fortitus  fuerat ,  con- 
temptis  univerfis  mcdicis  fpc  recuperandaí  falutis  ad  eundem 

Sandum  Virum  cucurrit  ,  &  provolutus  pedibus  ejus  cum  la- 
trymis  cxoravit  ,  ut  quia  Dei  fervus  erat ,  orationibus  fui$ 

Dominum  pro  ejus  matrona:  íalute  precaretur  ̂   aut  certe,quia 

mcdicus  eítet ,  non  duceret  indignum  manu  fuá  xgrotx  gra- 
tiam  pra:bere  medendi.  Sed  vir  Dei  protinus  refpondet  di- 
cens :  Mihi  qu^^d  hortaris  faceré  non  licet  ,  quia  etfi  in- 
dignus  ,  Sacerdos  (i)  Domini  fum  ,  &  Sacrificium  manibus 

meis  offero  Domino  ,  &  ideó  quod  dicis  no  poíTum  implere, 
ne  poftmodum  pollutas  facris  altaribus  manus  inferam  ,  & 

divinae  poteftatis  mox  farorem  incurram.  Et  adjecit :  Ibimus 
inquit ,  in  nomine  Domini.  Vifitabimus  cam ,  &  dabimus 

médicos  Ecclefu:  ,  qui  illi  adhibeant  medicinara,  &  in  quam- 
tum  fcimus  ,  oftendemus  qualiter  cura  fiat.  Nos  tamen  faceré 

manupropria  mlnime  poíllimus.  Ule  vero  fciens  ,  quia  nul- 
lius  alterius  medid  cura  valeret  ,&  quia  jam  uxor  fuá  pene 

mortuaeífer ,  coepit  cum  fletu  magno  obnixe  flagirare  ,  ut 

jnullum  illuc  dirigeret ,  fed  ipfe  per  fe  iret ,  &  quod  fciebat 

manu  propria  impenderet.  Sed  cum  ille  non  annueret  ,  ñe- 
que penitus  confentiret  ,  univerfi  fratres  coram  poíiti ,  & 

ipfi  cum  lacrymis  rogaverunt ,  ut  iret.  At  ille  ait :  Novi  quod 
nmhx  miferationis  fit  Dominus ,  &  credo  cum  ivero  ,  quód 

&  infirmae  priftinam  reformet  falutem  ,  &  mihi  ftatim  con- 
cedat  veniam  propter  imeam  pra:fumptionem  :  fed  homines 
malos  hanc  mihi  caufam  objicere  in  poftmodum  omnino  non 
dubito.  Cui  cum  omnes  fratres  fui  refpondercnt  :  Nullus  é 

nobis  propterea  aliquid  didurus  eft ,  fed  perge  Domine  ,  de 
omni  celeritate  age  illud  ,  quod  mercedi  tua:  proficiet. 

II  Tándem  eorum  prccibus  ccmpulfus  proficifci  pollici- 

tus  eft ,  ita  dumtaxat  ,  ut  prius  Domini  exquireret  volunta- 

tem,  • 

{i)  Etfí  ¡ndignus  ,  Sacerios  Dom'm't  fum^  ideo  tXc*  lu  Blvar  ex  Códice 
Gothico,  Alij  perpeiam  :  Eí/i  Sacerdos  indi¿nui^ 
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tem  ,  ne  temeré  incedens  facile  agente  ,  pro  quo  difñcile  mul- 
tatus  Dci  judicio  ad  veniam  rediret :  illico  naiiiqiic  Baíiiicain 

SariCtifsima;  Virginis  Eiilalix  petilt ,  ibique  proílratus  ,  pavi- 
mento per  totum  diem  incubiiit  ,  atque  in  oratione  indefcfllis 

períeverans  fequentem  continuavit  &  ncdem  :  qui  mox  ir.ibi 

oráculo  divino  commonitus  eft  ,  ftatimquc  conlurgens  ad  mii- 
lierisaegrsE  domum  incunrander  perrexit,  ac  feftinus  propera- 
rit ,  orationem  fiidit ,  manus  in  nomine  Domini  fupcr  infir- 

mam  impofuit  ,  in  fpe  Dei  mira  rubtilitate  incifionem  íubti- 
lifsimam  fubtili  cum  ferramento  fecit ,  atque  ipfum  infantu- 
lum  jam  putridum  membratim  ,  ccmpadiatim  (i)  abítraxit. 

Mulierem  vero,  jam  peñé  morruam  ,  ac  femivivam  >  adnite-íue 
Deo  y  viro  íuo  confcftim  incolumen  reddidit ,  cui  &  prxcepir, 

ut  ultra  virum  non  ccgr.ofceret ,  quocumque  enim  tempore 

coitum  virilem  agnoviílet ,  mox  ci  deteriora  adfutura  eíVcnc 

difcrimina  :  fed  iili  niliilominus  pedibus  ejus  provoluti  ,  gra- 
tias  retulerunt ,  &  omnia  quse  vir  Dei  prasceperat,  in  ómnibus 

fe  eíle  fervaturos  promiferunt ,  imprecantes  Dominum  ,  ut  íi 

non  cuftodirent ,  pejora  illis  poftmodum  advenirent.  Facía  eft 
in  domo  illa  ina^ftimabilis  Ixtitia ,  immenfumque  gaudium, 

univerfi  in  Dei  laudibus  acclamantes  ,  orantes  ,  tripudiantef- 
que  diccbant :  Quód  veré  mififlet  Dominus  Angclum  fuum, 
qui  illis  miíerrus  fuiflet.  Tum  deinde  fecerunt  de  rebus  fuis 

talem  confcriptionem  ,  ut  de  pra:fenti  fanclus  vir  mcdierarem 
ex  ómnibus ,  qux  habebant  ,  acciperet.  Alia  vero  mcdietas 
pcft  eorurn  obitum  integra  &  intemerata  ad  eJus  pertineret 
ditionem.  Tanta  namque  illis  inerat  copia  rerum  ,  ut  nullus 

Sei  atorum  in  Provincia  Luíitaniae  illis  reperiretur  locuple- 
tior  :  quod  illeproríus  recufavit  ,  ac  renuit ,  nolluitque  acci- 
pere  ,  fed  illis  obfecrantibus  ,  ac  nimium  importune  offercn- 
tibus  ,  fie  tándem  coa£lus  eft  iufcipere  :  quod  accipicns  ncii 
tam  propriis  uhbus  ,  quám  egentium  praccepit  defervire  ne- 
cefsitatibus.  lili  autcm  ,  á  quibus  ei  oblatum  eft  pcrfevcran- 

tes  cum  timore  Dei  in  cañirate  poft  non  mrltum  tcmporis  in- 
lervallum  adfupernam  ̂   atriam  vocatione  divina  adfciti  funt: 

qiii- 

(i)  Tnm.  comperd':.it'¡m  :  altera  trrr.cn  lc<fi*o  retlner.tía  ,  feii  potius  copadia- 
ttrn,  ex  c^rjpco  ccpadu.m  ,  c^uaíi/^fr  frajia  :  partícula  quipps  cainis  grxcis  copa- dium  dicitur. 
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quibus  defundis  omnc  eorum  patrimonium  fandirsimusPau-; 
liis  Epifcopus  promeruit :  &  quí  peregrinus ,  nihilque  habens 
advenerat ,  fadus  eft  cundís  potentibus  potentiou  in  tantum, 
ut  omnis  facultas  Ecclefise  ad  comparationena  bonorum  illius 
pronihilo  putaretur. 

C  A  P  U  T  y . 

FIDELIS  NATIONE  G%^CUS  ,  HLIUS^ 

fororis  Tauli  Epifcopi  Emériten/is  y  ViVenti 

a'^unculo  /ubrogatur  in 

Epifcopatu. 

12  TT^Enique  cum  plurimos  per  anuos  felici  tempors 

felicitei*  fuá  cum  plebe  frucretur ,  &  jucunde 
Deo  vivens  ,  plenus  femper  virtutibus  fioreret ,  accidit  die 

quadam  de  Regione ,  qua  ipfe  oriundus  extiterat ,  negotiato- 
res  Gradeos  in  navibus  de  Orientis  partibus  adveniffe  ,  atque 

Hifpania:  littora  contigifle.  Cumque  in  Emeritenfem  Civita- 
tem  pervenifíent ,  ex  more  Epifcopo  pra:buerunt  occurfum; 
qui  cum  ab  eo  benigné  fuiflent  recepti  ,  ac  de  Atrio  ejus 

agredientes  in  domum,  in  qua  hofpitabantur  ,  fuiíTent  regref- 
íi ,  fequenti  die  ad  eum  munufculum  miferunt  pro  gratiarum 
adione  ,  deferente  puero  nomine  Fideli  ,  qui  cum  eis  caufa 

mercedis  percipiendse  de  Regione  eorum  condtidus  advene- 
rat. Cumque  ejus  fuiflet  prxfentatus  afpedibus  ,  &  qux  gra- 

to animo  direda  detulerat ,  gratanter  vir  fandus  fufcepiífet, 

eum  coepit  figillatim  fcifcitari ,  quo  vocaretur  nomine, de 

qua  Provincia  ,  vel  de  qua  Civitate  eíTet  ?  Cum  ergo  ille  no- 
men  íuum  &  Civitatem  fuam  nominarct ,  videns  adoiefcen- 

tem  bona:  indolis  cunda  eum  per  ordinem  interrogavit ,  & 

nomina  parentum  requifivit.  At  ille  confequenter  fecundum 

interrogationem  ,  patriam  ,  civitatem  ,  vicum  ,  nomina  paren- 
tum fimpliciter  manifeílavit.  Hxc  eo  dicente  cognovit  no- 

nicn  fororis  fuae ,  qui  ílatim  exhiliens  de  fede  fuá  in  confpedu 

omnium  amplexibiis  ejus  incubuit.  Commota  quippe  fuerant; 
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fuper  illum  vifcera  ejus ,  arque  irruens  fuper  collum  cjus/ 
&  diutifsime  exofculans  prae  gandió  ubertim  flevir :  ñatira 

fupra  nominatos  negotiatores  accerfere  praeccpir ,  quibus  ait: 
Puerum  mihi  illum  Concedite  ,  &  quidquid  vuhis  á  me  poín 

rulare.  Ar  illi  refponderunr  :  Hoc  faceré  nequáquam  pof- 
fumus :  quia  ingenuus  homo  eft  ,  &  á  parenribus  eum  pro  nof- 
tro  foiario  condudum  accepimus  :  fine  ifto  ad  pareares  fuos 

iiullarenus  remeare  poflumus ,  nec  faciem  eorum  ulrra  viden- 
di  habebimus  licentiam  ,  fi  hunc  in  ram  longinqua  regione 
diiniferimus.  E  conrra  ille  air  :  Comperrum  vobis  fir ,  quia  ü 

hunc  mihi  non  dimirriris  ,  vos  in  parriam  veftram  minime  rer 

verreris ,  fed  acciplre  á  me  pecuniam  copiofam  ,  &  abite  fe- 
curi  pergenres  cum  pace.  Ha:c  illi  audienres  ,  ñeque  ampliüs 
tanr^  poreílari  obfiílere  valenres,  ajunr  ad  eum:  Dicnobi^ 

Domine  y  quid  caufe  eft  ,  ur  hominem  ribi  incognitum  ranro 

amore  diligere  digneris?  Ule  vero  refpondir  :Proximum  fuum 
efle  ,  fibique  affinirare  valde  vicinum.  Er  addidir :  Abire  in 
nomine  Domini  abfque  aliqua  híefirarione,renundanres  forori 

mea: :  quia  íiiium  ejusob  confolarionem  captivitaris  mex  pe- 

nes me  retinui :  *qui  per  eos  diverfa  mitrens  muñera  íbrori, 
ipfis  quoque  nautis  multa  largitus  eft  dona  ,  ac  fie  ditari  ejus 

muneribus  regreísi  lunr  in  patriam  fiiam  cum  gaudio 
magno. 

13  Quibus  redeunribus  ñarim  prsefarum  adolefcentetn 
tondere  prxcepir  ,  ac  Dco  omniporenti  ferviturum  obtulir, 

&  vekui  alrerum  Samuelem  in  remplo  Domini  diebus  ac  noc-. 
tibus  ftrenue  erudivir,  ira  ut  infra  paucorum  curricula  an- 
Dorum  omne  officium  Ecclefiafticum  ,  omncmquc  Bibliothe- 
cam.Scripturarum  divinarum  perfcdilsime  docuerit.  Deinde 

vero  per  fingulos  gradus  eum  pcrducens  Diaconum  ordina- 
vit :  qui  mox  eftcctus  habitacuJum  Spiritus  Sandi  ómnibus 

virtutibus  ira  eft  irradlarus  ,  urfanclitare  ,  chaiitare,  paticn- 

tia  ,  &  humilitate  univerfi.im  rranl'cenderer  cletum.  Sic  nimi- 
rum  Deo  hominibus  (i)  fanclum  (2)  affabilemque  fe  prse- 
buit ,  ut  unum  illum  putarent  homines  ex  numero  Angelo- 
rum.  Interea  dum  pluiibus  annis  Deo  irrepiehenfibiliter 

de- 

r  •  (i)  Ita  -Tam,  alij  inccngrucntius  cmnihtis,  (i)  BIv.  SarMum  :  ulíj 
fcciirum* 
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defcrviret  ,  &  fupra  nominato  nutritori  fuo  dulcí  obfe- 

quio  in  ómnibus  obcdiret,  ac  feneaatem  ejus  dbfqueali- 
qua  GíFenfione  fuaviter  obkdaret  :  idem  fupra  noninatus 
pater  exactis  mulcis  jam  curriculis  anuoru  n  ,  arque  a:cate 
decrepita  in  fenium  vergens  ,  hunc  fibi  fucceífjrem  ele- 

gir. Moxque  eriam  in  loco  fuo  fe  vívente  ordinavic ,  & 
ümniüm  bonoruai  fuoruni  hseredem  inftituit :  ita  etiani  tef- 
lamentaria  fanctionc  decernens  ,  ut  fi  cum  Clerus  E  neriten- 

fis  habere  vellet  Pontificem ,  omnes  res  ,  quas  illi  conrule- 

rat ,  poli  obituQi  faum  fupra  dicta;  EccleUx  derelinquerec, 
fin  alias  ,  habcret  liberum  arbitrium  quidquid  v  )luiflet  de 
príefatis  rebus  difcerncre ,  vel  judicare.  Hoc  fané  decretum 

vir  Sandüs  revelante  íibi  Spiriru  Sando  proinulgivit  ,  pro- 
phctia:  gratia  prxfcius  non  defuturas  eidem  viro  multorum 
obfiilere  invidras  l^oiiiinum  improbarum ,  qui  euai  canino 

more  circuíiiquaqae  inpoftmoduíTi  oblatrarent ,  atque  invi- 
dix  facibjs(i)fuccerifi  inordaciter  laniarent.  Interim  dum  auf- 
pice  Domino  conftituiHet  eum  Anciftiteiii ,  ita  ei  adftare  ,  & 

<r  defervire  cupiebat,  ficut  Diaconatus  teuipore  miniftrare  con- 
fueverat:  ita  ut  exuens  fibi  cafallani  more  miniftri  coram 

eo  adfiftens  fervitium  omne  perfolveret.  Quem  ille  id  agere 
prohibuit ,  &  ut  jam  deinceps  audoritatem  Pontificatus  fui 
conftanter  teneret  admonuit,  [atque  uc  fratrum  fu  :>rum  potius 

curam  ageret  ,  imperavit.  ]  (2)  Ipfe  vero  fandifsimus  fencx 
mox  dereiinquens  Atrium  ,  &  omnia  privilegia  honoris  fui ,  fe 
ad  Balilicam  Sandx  Eulaliae  in  cellulam  vilifsimam  contulit: 

qui  cum  aliquandiu  ibidem  pofitus  á  fseculi  hujus  procellis 
abfolutus ,  &  in  multa  quiete  conilitutus ,  in  cilicio  ,  &  ciñere 

cubans  pro  totius  mundi  piaculis  Dominum  precaretur ,  mi- 
gravit  e  corpore. 

CA- 

(i)    NonnuIIl  Codiccí ,  faucihui,  (t)  Dcfunt  ca  apud  Moreno.,  qu¡c  cxtauc 
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C  A  P  U  T  VI. 

FIDELIS  EfISCOTUS  TOSSESSIONES  SUAS^ 

relni^uit  Eccleji¿€  SanEid  EulaHdyClerkos  aruinx 

periculo  liherat. 

■  ̂ 4  T30ST  cujus  difceflum  ,  quídam  peftiferi  homfnes 

X  juxtaid,  quodvir  Dei  praedixerat ,  contra  Bca- 

tifsimum  FideJem  Epiícopum  verbis  malignis  nuüirare  coe- 

perunt ,  ut  eum  de  loco  ,  quo  conílitutus  fuerat  ,  per  quam- 
cumque  occafionem  pellerent  j  quod  cum  ille  perpendifler, 

&  íe  una  cum  rebus  íuis  ab  eorum  infeclatione  leparare  vo- 

luiffet  ,  comperto  ab  illis  ,  quod  fi  ille  fublatis  de  jure  Eccle- 
íiíe  pra:diis  fuis  fe  ab  eis  fepararet  ,  illis  omnino  nihil  rema- 

nerer  ,  plus  invíti  licct ,  quám  fponte  fe  pedibus  ejus  proftra- 
verunt  ,  [ac  ne  eos  defereret  multis  precibus  fiagiraverunr:] 

(i)  quibus  ille  non  ufquequaque  repugnans  pra:buit  adíeníum, 

ut  &  curam  regiminis  gererct  &  in  poftmodum  cmne  patri- 
monium  fuum  Ecclefia:  derelinqueret  :  quod  ita  faclum  cft  :  & 

ex  eo  tempore  tantum  Ecclefia  ipfa  locupletata  eft  ,  utinHif- 

panix  finibus  nulla  eñct  opalcntior.  Ac  ita  Domino  coope- 
rante confirmata  eft  in  eum  cundorum  pura  &  fyncera  di- 

leclio  :  in  tantum ,  ut  omncs  uno  eodcmque  animo  arderé 

immenfa:  charitatis  flagrantes  erga  eum  immenío  igne  fandi 
amoris  xftuarent  ,  ut  unum  cor  ,  &  labium  cum  eo  effecli, 

nullapcnitus  modo  ab  alterna  dilcctiüüe  difcidio  imercuir 

rente  diícreparcnr. 

1 5  Quoniam  tanti  vatis  memoravimus  nomen  ,  operar  pre- 
tium  nobis  ridctur  cfle  perfpicuum  de  ejus  multis ,  quibus 
crebro  cffulíit  virtutibus  ,  quamdam  exiguam  paniculam  me- 
morix  traderc.  Quodam  igirur  dominico  die,  dum  in  Atrio 
cum  multis  fíliis  Eccleíiíc  reíideret ,  ut  mos  eft  ,  Archidiaco- 
nus  cum  omni  Clero  in  albis  ab  Ecclefia  venientes  coram  eo 

aftitcrunt.  Moxque  ille  coRÍurgens  Diaconibus  ex  more  ihuri- 

bu. 

(i)   Defunt  ea  *pud  Tam^ 
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bula  geftantibiis ,  atqiie  ante  euai  pr^ecedeatibus  cum  univer^ 
fis  ,  qui  aderanc  ad  Eccleíiam  perrexit ,  qualiter  Deo  adju- 
vante  MlíTarum  folemnia  celebrarenr.  At  ubi  un  i  veril  cum  eo 
de  Atrio  paululum  fere  dccem  graduum  proceflerunt  foras, 
iÜico  abjmis  flindamentis  omnis  repente  amplifsimi  Atrij  fa- 

brica corruit  ,  &  neminem  ibi  opprefsit  Deo  jubentc.  Ex  qua 
re  penfandiiin  ell ,  cujas  meriti  ifte  vir  fuerit ,  qui  ita  apud 
Deum  fuis  precibus  obtinuerit ,  ut  non  priüs  daretur  antiquo 
hofti  poteilas  tanta:  fabricx  perpetrare  ruinam  ,  quáni  ipfe 
cundos  toras  edudos  integro  numero  Deo  iiiiferante  falvarec. 
5edut  in  tanto  periculo  nullus  periret  ob  máxima  merita  Sane- 

tifsimx  Virginis  Ealalix  fuille  prxftitum  nuUus  ambigat.  Cuín 
vero  IbUcicc  requlrens  inveniíiet  quia  nemo  perirec ,  in  nullo 

penitus  animum  íuum  conturba vit ,  fed  magis  gratias  Domino 
egit  ,  facrificium  Deo  Isetus  obtulit ,  diemque  ipfum  jucunde 
in  Domino  cum  oamibus  fuis  potitus  eft. 

16  Poft  non  multum  vero  temporis  intervallum  fedis  di- 

rutae  fabricam  reítauravit,  ac  pulchriusDeo  opitulante  patra- 

vit :  ita  nimirum  ipfius  ícdificij  fpatia  longc  ,  latéque  altis  cul- 
tninibus  erigens  ,  pretiofáque  atrij  columnarum  ornatibus  fuf- 
pendens  ,  acpavimentum  omne ,  vel  parieres  cuneros  niridis 
marmoribus  veftiens ,  miranda  defuper  tecla  contexuit.  Tum 

deinde  miro  difpoíicionis  modo  Bafiiicam  SandifsimaVirginis 
Eulalias  rcftaurans  in  melius  ,  in  ipfo  facratifsimo  templo  cel- 
fa  turrium  fliltigia  fublimi  produxit  in  arce.  Hic  vir  beatus  in 

hoc  corpore  pofitus  crebro  cum  Sanclorum  catervis  in  Choro 

Ecclefise  ftans  ,  &  pfalens  vifus  fuiífe  perhibctur  :  &  alia  mul- 

ta narrantur ,  qux  fcribere  propter  prolixitatem  fui  ,  ne  fafti-: 
dium  legentibus  prxbeant,  defiviraus.  ( ah  defertümus.) 

Q)  Mcr.  non  mmumfimm  coniurhavit  ¡Iffa  rt( 
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C  A  P  U  T  VIL 

FWELIS  EflSCOVUS  FISUS  IKTE^SSE 

SanHoruyn  Choris. 

17  T^IE  quodam  puerum  familiarem  fuum  ad  locum, 
cuiCarpiana(i)vocabulum  eft ,  qui  ab  Emérita 

urbe  millibus  fexdecim  diftat  ,  direxit ,  ac  prxcepic  ei  fub 

omni  feílinatione  revertí  ̂   qiü  cum  fuiffet ,  &:  eodem  die  re- 
vertí non  occurriílet ,  ibídern  manfit :  cuí  in  ipfo  nodis  inicio 

jam  dormíenti  fuit  vifum  gallos  cantaíTe  ,  ítatimque  experge- 
fadiis  caballum  fuum  afcendít ,  atque  fcftínus  properans  ante 

médium  noclis  ad  portam  ipfms  Cívitatis  ,  qux  appellatur 

porta  pontis  pervenít  ,  quí  cum  ibidem  díutifsime  refidens, 
cerneret  ,  quía  ante  horam  opportunam  confurrexííTet ,  & 

quia  quamvis  clamaflet  vociferanter  ,  nullus  eí  portam  aperi- 
ret ,  vílfum  efi:  eí  Caballo  fuopaululum  herbar  pabulum  daré, 

quoufque  alíquis  portam  forfitan  referaret.  Et  ecce  fubitó  in- 

tempeílas  nodis  hora  elevans  oculos  fuos  vidit  emínüs  glo- 

bum  igneum  ab  Ecclefia  Sandi  Fauftí ,  qux  ab  urbe  fere  mil- 

liario  diftat ,  procedentem  ,  atqüe  ad  Bafilicam  Sandx  Lu- 
cretix  (2)  pervenientem.  Quí  cum  tacitus  contemplaret,  quid- 
nam  eílet  ,  ncc  mora  ,  &  ecce  multitudo  Sandorum  ,  quibus 

illud  lumen  prxibat  ,  venientes  per  pontem  ,  ad  portam  ufque 

perveneranr  ,  cum  quibus  etiam  gradiebatur  Sandífsimus  Fi- 
delis  Epifcopus.  At  ubi  ventum  elt  ad  portam  ,  vidcns  fupra- 

didus  puer  auda  candidatorum  agmina  ,  ipfum  etiam  Sane- 
tum  Fidelcm  chlamvde  nivea  indutum  in  medio  eorum  pro- 
p>::rantem  cernens  obftupuít  ,  &  exterritus  atque  tremebundus 

pra:  timore  fadus  eft  velut  mortuus.  lile  vero  clauftra  porta- 

rum  divinítus  referavit ,  moxquc  ingrefsi  funt  Civitatem,  quí- 
;bus  íngrefsis  ilic  confurgens  atque  volens  poft  eos  ingredi 

•ñullatenus  potuit;  quia  portam  ita  claufamjficut  priüs  invenit. 
Tom.  XIIL  Z  Qui 

(i)  Tara.  Capfiana.  (r)  Tam,  &  Bivar  Ltocr'tcU,  McUus  Mor,  Lucret i (€  :  hxQ cnira  paífa  tmeritve.  .1 
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Qüi  cum  primo  diluculo  apertá  pervenifíec  ad  Atrium  ,  pro- 
tinus  eum  vir  fanftus  interrogavit  ,  quali  hora  de  praedidío  lo- 

co egrcflus  fuiíTet  ?  qui  illi ,  &  horam  ,  qua  furrexerat ,  & 
moram  quam  ad  portam  fecerat  enarravit.  Qliem  cum  vir 
Dei  interrogaret ,  fi  aliquid  vidiflet ,  ille  vidiíle  fe  fatetur. 

Tum  eum  admonuit  ,  ut  quoufque  ipfe  fandus  in  corpore  ef- 
fet ,  nuUi  referret ,  ne  ei  ad  immane  periculum  pertineret. 

18  Alia  quoque  vice  fimiliter  enm  quidain  religiofuscum 
multitudine  Sandorum  quadam  node  de  Ecclefia  Sandx  Eu- 

hWx  egredientem  ,  &  per  Bafilicas  martyrum  euntem  vidir, 
fed  incauté  agens  multis  ftatim  indicavit.  Poftremó  ad  virura 
Dei  veniens  ei  quod  viderat ,  retulit.  Cui  ille  ait :  Hoc  quod 

vidifti ,  jam  alicui  dixifti  ,  an  non  ?  qui  ftatim  refpondens  fim- 
pliciter  profeíTus  eft  ,  fe  dixiíTe.  Ad  harc  ille  inquit :  Indulgeat 
tibi  Dominus  ,  frater  ,  non  redé  fecifti :  fcio  utique  quia  tibi 
in  futuro  judicio  non  rcputabitur  ad  culpam,  Interim  vade, 

communica  ,  &  da  nobis  ofculum  valefadionis ,  (i)  quia  itu- 
rus  es.  Tamen  &  domui  tuse  fub  omni  feftinatione  difpone, 

aut  fi  defideras  remedium  poenitentiac ,  percipe.  Qui  mox  ac- 
cepta  poenitentia  ,  difpofitaque  domo  fuá  valefaciens  cundis> 

fequenti  node  migravit  é  corpore. 

C  A  P  U  T  VIII. 

FIDELIS  ETISCOTUS  FISIONE  JDUONITUS 

honisin  pauperes  di/íributis  rnigrat  ad  Dominum. 

19  ̂ ^Uidamviro  religiofo  iterum  intenté  (2)  adoffi- 
V-J  cium  Ecclefiafticum  recurrenti ,  quadam  node 

'dum  in  ledulo  fuo  intempeftac  nodis  filentiofoporedepreífus 
jaceret  ,  vifum  eft  ,  quod  fignum  ad  matutinum  dediflent:  qui 
ftatim  confurgens  cum  omni  feftinatione  ad  Ecclefiam  ,  ne  ei 

tempus  facrificij  prarteriret,  accurit  ,  (3)  curfuque  rapidifsi- 
mo  properans  anhelabundus  illuc  pervenit.  At  ubi  ingreífus 

eft  Ecclefiam  Sandas  Mariac ,  quae  Sanda  Hierufalem  nunc  uf- 

que 

(i)  Tam.ralefjc  ómnibus  :  ccterí  melius,  ut  in  textUt  (i)  ItaBlv*  Alíj  /«•  - 
Sendere,  (3)  Biv.  aaurrit,  AUj)Occurnt, 
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que  vocatur ,  audivit  voces  mirac  in  modum  modulationis  ca- 

nentium  ,  refpicienfque  ad  chorum  vidit  ftantem  multitudi- 
nemSatidorum  :  qui  nimio  pavore  concuflus,  atque  iii  tremó- 
reñí  verfus  fefe  in  angulum  Bafiliccc  filenter  contulit ,  atquc 

tacite  contemplans  ,  follicite  aufcultans  ,  audivit  confueto  or- 
diñe  omneab  eis  officium  efle  completum.  Quo  expleto  paulo 

adliuc  ante  gallorum  cantum  cum  laudibus  pervenerunt  ab 

Ecclefia  Sandat  Mariac  ad  Bafilicam  Sandi  Joannis,  in  qua  bap- 
tifterium  eft  ,  qux  nimium  contigua  antefata:  Bafilicse  pariere 

tantum  interpofito  ,  &  utraquc  unius  (i)  tedi  tegmine  con- 
tcgitur.  Explicítifque  Laudibus  coeperunt  ad  invicem  dicere: 
Ecce  continuo  hora  eft  ,  ut  fignum  dari  debcat :  ob  hoc  prius 

necefle  eft  ,  ut  id  pro  quo  deftinati  fumus  ,  ordinemus.  Cum- 
que  hoc  dixifíent ,  apparuerunt  in  confpeftu  eorum  ̂ Etyopes 
tetri ,  nimiumque  terribiles  ,  quorum  ftatura  videbatur  efle 

Gigantea  ,  nigredo  perquam  teterrima  ,  ita  ut  ex  ipfo  eorum 

torvo  (2)  intuitu  nimiumque  atro  vultu  palam  cernenti  daré- 

tur  inteUigi  ipfos  proculdubio  Tartáreos  efle  miniftros  ,  qui- 
que  etiam  rhompiixas  acutifsimas  fuis  geftabant  in  manibus: 
quibus  mox  Sandi  dixerunt  :  Sub  omni  celeritate  pergentes 
ad  Atrium  ingredimini  cellam  ,  in  qua  Sandus  Fidclis  jacet ,  & 

percutite  eum  vulnere  gravi  in  corpore ,  ut  anima  ejus,  quan- 
totius  egrediens  é  corporali  carena  ,  nobifcum  ad  Dominum 

noftrum  Jefum  Chtiftum  ,  &  ad  praeparatam  fibi  pofsit  perve- 

niret  coronam.  Qai  illico  jufsis  (3)  obtemperantes  ambulave- 
runt,  Tedeum  minimé  percutientes  reveríi  funt  dicentes  :  In 

cellam  ejus  minimé  ingredi  polUimus  ,  quia  nondormit,  fed 
in  térra  proftratus  jacet ,  &  orat.  Infuper  tanto  thymiamatis 

fuavifsimo  odore  celia  ipfa  redoler ,  ut  nitor  tantx  fragran- 
tiae  inceníi  ,  quod  ab  eo  oblatum  eft  Domino  ,  nos  illuc  in- 
trare  penitus  non  íinat.  Q^iibus  denuo  prxceperunt  dicentes: 

Ite  &  percutite  eum,  quia  jufsioDomini  eft  adimplcnda.  Q^ii 

cumfuiflent ,  nec  intrare  potuifíent  ,  revertentes  itcrum  dixe- 
runt :[Oratio  ejus  nos  omnino  prohiber  ingredi.  Quibus  illi 

dixerunt :]  (4)  Vacat  oratio,  quando  venit  vocatio.  Sed  ite, 
Z2  & 

(1)  Tam.  &  Mor.  interpofito  utraque  uno^  Blv.  mcllus  ut  In  tcxtu  (j) 
SlcBiv.  Alij  toto,  (3  )  Al,  jujfm  ̂   ̂  jufsi  (4)  H»c  apud  Tamaio  defiJc- r  aotur. 
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&  implete  príeceptum  Domini ,  quod  femel  ditum  eft  ,  nequá- 
quam tranlccndi  poteft.  At  ubi  tercio  fuerunt ,  permittente 

Dco ,  ingreísi  lunt.  Et  tam  forti  ícilicet  manu  crudeli  eum 
percuílciunt ,  ut  vocem  ,  quam  emilit  cum  doloregravi,  fi- 
mulque  gciiiitu  ,  is,  qui  iii  Ecclefu  ftabat  religioíiis  claré 
audirer. 

20  Fado  vero  diluculo  ad  Sanftum  Epiícopum  accefsit, 
&  cunda  quac  viderat,  quxque  etiam  audierat  h  ei  intima- 
vir.  Cui  ille  ait :  Scio  fili  mi  ,  fcio  mihi  nuUo  modo  la- 

tciit.  Cumquc  hoc  dixiííct ,  &  immincnti  xgritudine  artubus 
jam  fatiscentibus  fe  totum  diliblvi  repente  fenliflet ,  ad  Bafi- 

licam  Sanclifsimx  Virginis  Eulalix  fe  deferri  prxccpit  5  fuá  ibi- 
dcm  in  primis  multis  lacrymarum  íatistadionibus  dcfievit  de- 
lida.  Deinde  multis  captivis ,  &  egenis  multam  largitus  eft 

ftipem  :  ad  ultimum  redditis  chirographis  cundorum  (i)  debi- 
ta relaxavit.  Sed  cum  ómnibus  rcddidilTct  ,  cautio  cujufdam, 

vidux  remanferat ,  qux  necdum  fuerat  reddita  ,  quam  ille 
fpedabat ,  ut  ei  redderet  j  fed  quemadmodum  muliercula  prx 

turbx  denfitate  ,  qua  circumfeptus  erat ,  ut  accederet ,  non  ha- 
bebat  :  qux  cum  per  ílngulos  dies  veniret ,  &  locum  minimc 
rcperiret,&  nimium  moeitiñcata  mente  anxiaretur  ,  nihilque 

agens ,  moerore  afilida  ad  luum  hofpitium  remcaret  5  ei  qua- 
dam  node  Sancitsin^i  Cyprianus ,  &  Laurentius  martyres  in 
vifu  adftiterunt ,  dicentes :  Nofti  ,  quare  locum  non  invenís? 

At  illa  refpondit :  Nefcio.  Et  illi  inquiunt :  Quare  per  reli- 
quas  Bafilicas  fratrum  noftrorum  ceterorum  martyrum  fre-. 
quenter  concurrís  ,&  ad  nos  venire  contemnis  ?  Qijx  ftatim 
furgens  ad  eorum  Bafilicas  cucurrit ,  orationem  cumlacrymis 

fudit ,  pro  ncgligentia  retroadi  temporis  veniam  imploravir. 
Arque  inde  ad  Bafilicam  Sanctx  Eulalix  rediit  mira  celerita- 
te  ,  locum  reperit ,  chirographum  fuum  abfque  difricultate 
recepit.  Deo  &  fandis  ejus  immenfas  retulit  grates  ,  pro  eo 
qaod  non  folum  locum  pararum  invenire  meruit  ingrcdiendi, 

verum  etiam  itaSandis  Dei  difponentibus  geftum  eft,  ut  quan- 
do  ingreíla  eft  ,  Sandus  Epifcopus  cautionem  ipfam  manu 
propria  tencns  prxftolaret ,  cui  reformare  dcbcret  :  atque  ita 

fadum  eft,  ut  illo  benigne  rcddente  ,  atque  illa  cum  gaudio 

qu^ 

(i)   Tahuío  ;  multorum. 
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qUcX  diu  defidcraverat  recipiente  ,  paulo  poíl  vir  SaniHius  prac- 
cedcntibns  Sancloruin  cocríbus  ,  expeclantibuíque  Arjjclícis 
Clioris  ad  aiclierea  regiia  tiipudlando  migrarct  ,  cxleílibuíquc 

phalangis  confcrtus  cum  exultatione  perpetua  pcrpetim  con- 
globan iii  fydereis  manfionibus  Jefu  Domino  pra:cip¡ente 

(i)  mcruir.  Corpuículuni  vero  ejus  juxta  corpus  fanclirsinii 
prardeceíToris  fui  uno  eodemque  íarcophago  traditum  veluti 
in  uno  ledulo  honorifice  eLl  tumulatum. 

C  A  P  U  T  IX. 

líASOXA  KATÍOKE  GOTBUS  ,  KUT^TUS 

in  Eccle/ia  Santl.e  EuUlu^ ,  fuccedit  Fideli  in  Ep¡/^ 

copatu  y  ̂enodochium  y  <jr  Mona/íeri¿t 

ij^diJicaVit. 

21  T  TUIC  prxfato  almo  viro  ad  fupernam  patriam 

Jx  tranfmigranti  providentia  divinse  potellatis  íub- 
rogatur  non  impar  omnium  virtutum  gloria  vir  Orthodoxus, 
cui  nomen  erat  Mafona  ,  fcilicet  beatus  beato,  fandus  fanclo, 

pius  pió  ,  bonus  bono  ,  atque  cundis  charifmatibus  refulgens 
jutilanti  immenfis  virtutibus,  Sacerdotali  Ordine  Mafona  fuc- 

cedit Fideli.  Príedeceílore  nimirum  aftrigeris  civibus  confer- 
toinCxlis  ,  fucceíToris  magni  (2)  dalcedo  ,  ejufque  infignc 
meritum  cundorum  Civium  moerorem  lenivit  in  terris  ,  ut 

ómnibus  pro  obitu  Sandi  (3)  Pontiñcis  moeror  non  folüni 
difcuteretur  ,  verüm  etiam  inílar  prifcorum  Patrum  Elias 

quondam  &  Elifxi  duplicata  Paracleti  Spiritus  gratia  palám 
cundis  cernentibus  Sandi  Fidelis  Antiftitis  ,  in  Mafona  Sando 

Epifcopo  requievilTe  videretur  ,  ut  plebem  fublevato  paftorc 

noH  ufquequaque  tsederet  afflidam  langore  ,  fed  geminato 
gaudio  congauderet  divina  tribuente  miferatione  ,  dum  & 

illum  pro  fui  falute  praemifit  ad  Cxlos  ,  &  iñum  eximia:  virtu-3 
tis  virum  fufcepit  gratulanter  in  terris.  (4) 

Tom,  XIII.  Z  3  De-: 

.  (i   Ita  Bív. /íüj  ,7>írc/>/í«/ff.  (i)  Tíuni^io,  (3)  BivMí^/f.  (4)  BIp^ 
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2  2  Dcnique  Sanftus  Mafona  Antiftes  nobili  ortus  in  hoc 

fxciilo  origine  ,  fed  vitae  meritis  extitit  multo  nobilior  ,  ge- 
nere quidcm  Gothus  ,  fed  mente  prontifsima  erga  Dominum 

perquam  devotus  ,  atque  viriüter  Altifsimi  virtute  pra:cinc- 

tus  ,  moribus  fandis  ornatus  ,  habituque  magni  decoris  pul- 
crificatus  ,  chariratis  ,  humilitatiíVe  ab  ineunte  a:tate  rcful- 

genti  ílola  circumamidus  ,  baltheo  Fidei  fortiter  circumcinc- 
tus ,  prudcntia  ,  fcilicet ,  &  juftitia  iníigniter  circumfeptus, 

dlledione  fummi  Dei  ,  &  proximi  mirifice  decoratus  :  dilec- 

tus  namque  Dep  ,  &  hominibus  erat,  &  gloria  mirabilis,  ama- 
tor  fratrum  ,  maltuin  orans  pro  populo  ,  cujus  nomen  muhis 

corufcando  miraculis  per  omnem  terram  pertranfivlt.  Hujus 

iraque  temporibus  morborum  peftem  ,  inedia:  qua;  inopiam 

ab  urbe  Emeritenfi ,  vel  omni  Lufitania  cjus  precibus  Domi- 
nus  pvocul  abcgit  ,  meritifque  Sacrofandx  Eulalia  Virginis 
longius  pepulit  ,  tantamque  falutem  ,  &  omnium  copiam  dcr 

liciarum  cundo  populo  impertiré  dignaius  eft  ,  ur  nullus  un- 
quam  ,  quamvis  inops  ,  aliquid  avere  (i)  viderctur  ,  aut  quali- 
bet  necefsitate  ñuigaretur  ,  led  qucmadmodum  opulenti ,  ita 
&  inopes  ómnibus  bonis  abundarent  ,  &  quodammodo 

inftar  caeleftis  gaudij  univerfus  populus  in  terris  tantiPontifi- 
cis  mérito  congauderet.  Omnibus  incrat  gaudium,  cundifque 

aderar  pax  ,  nulli  aberat  felicitas  ,  in  omnium  cordibus  fíore- 
bat  peifeda  charitas,  in  omnium  fenfibus  pollebat  tranquilla 
jucunditas  ,  ita  niniirum  ,  ut  divido  antiquifsimo  hofte  ,  ac 

íliperato  veternofo  dracone  ,  nemo  moerore  conftcrnatus  ,  ne- 
mo  aneuftia  afilidus  ,  nt mo  quolibet  tcrrcre  perculfus  ,  vel 

quolibet  zclo  ,  aui  ir  v  dia  tadus  ,  callidi  anguis  virulentis  fti- 
mulis  quarercrur  ,  fed  perfcda  charitate  replcti  ,  cundi  Deo 
admittcnte  (2)  pij  patris  gratia  jucundantes  ,  imperterriti  ,  fine 
metu  vel  formidine  omninm  ,  in  Dei  laudibus  perfiílebant 
conftanter.  Non  foium  autem  in  omnium  fidelium  arcanis 

éjus  flagrabat  immenfa  charitas  ,  fed  etiam  omr-ium  ]uda:o- 
rum  ,  vel  Gentilium  mentes  miro  dulcedinis  fuar  añldu  ad 

Chrifti  gratiam  pertrahebar.  Qi^iantus  igitur ,  qualifque  fuerir, 
inercia  lii:gux  noítrae  ad  fingula   explicare  non  valct  ,  fed 

quam- 

1  (t)  Tam.  aiiquid  habere.  Mor.  habere  s,  ̂roetevmiíío  ali^fuid.  Scnfus  tamcn 
avére  kgcnduxn  nwaifcftat.  (2)  Foite  wt  glibi  ipn  kmel  adniunt^. 
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quamvls  máxima  taceamus ,  extrema  faltem  e  maximis  memo- 
remus. 

23    Deniquc  fiipra  dicliis  vír  ,  priufquam  ordinaretur  £pif- 

copus  ,  in  B-ilil'.ca  Sand  fsimx  Virgiiñs  Eulalix  fcrtur ,  cum 
fumma  dilígíntia  advixiíle  ,  (i)  &  ibidem  multisannis  Dco  ir- 
reprehciiíibilitec  dcfcrvilTe.  Poftqnam  vero  infpirante  Deo  iii 
omnium  ore  ,  oculis  ,  &  animo  reíidens  ,  fublatus  inde  ,  conf- 
titutus  eft  Pontifex  ;  ftatim  in  exordio  Pontificatus  fui  Monaf- 

teria  multa  fundavit  ,  prxüis  inagnis  locupletavit ,  Baíilicas 

plures  miro  opere  conftruxit  ,  &  multas  ibidem  Deo  animas 
conlecravir.  Deinde  Xenochium  fabricavit  ,  magnifque  patri- 

moniisditavit  ,  conditutilque  miniftris  ,  vel  mvídicis  peregri- 
norum  &  xgrotantium  ulibus  defervire  prgecepit,  taleque  prac- 
ceptum  dcdit ,  ut  cunctac  urbis  ambitum  medici  indefmentcr 

percurrentes  quemcumque  fcrvum  ,  feu  liberum  ,  Cliciftia- 
num  ,  feu  Judxum  rcperiñent  a:grum  ,  ulnis  fuisgeftantes  ad 
Xenodochium  deferrenc :  ftraminibus  quoque  lectulis  itidem 

pra:paratis  eumdem  infirmum  ibidem  fuperponentes  ,  cibos 

delicatos  ,  &  nitidos  eoufque  praeparantes  ,  quoufque  cum 

DeoíEgroto  ipfi  falutem  priilinam  reformarent  ;  &  quamlibet 

á  prsediis  Xenodochio  coilatis  multis  deliciarum  copia  para- 
retur,adhuc  viro  fanfto  parum  eñe  videbatur.  Sed  his  óm- 

nibus beneficiis  adjiciens  majora ,  prxcepit  mediéis  ,  ut  faga- 
ci  foüicitudine  gererent  curam,ut  ex  ómnibus  eximiisv2)ab 
univerfis  fanduariis  ex  omni  patrimonio  Ecclefia;  in  Atrium 

inlatis  medietatem  acciperent  ,  &   eifdem  infirmis  dcfer-. 
renr. 

24  Si  quis  vero  de  Civibus  urbis  ,  aut  rufticis  de  ruralibus 
ad  Atrium  ob  necefsitatem  accefsiííet ,  &  liquorem  vir:i,olei, 

vel  mellis  á  diípenfantibus  popofcinet  ,  &  vas  patvulum  ,  in 

quo  levaret  ,  (3)  exhibuiÜct  ,  vir  fanüus ,  ut  erat  fcmper  ob- 

tutu  gratus  ,  jucundus  vultu  ,  (4)  mox  ipfum  vafculum  con- 
fringi ,  &  ut  majus  (5)  deferret ,  praecipiebat.  In  eleemofinis 
vero  pauperum  quantum  largus  extiterit  ,  foHDeo  refervatum 

cft  naife.  Tamen    de  hoc  ipfo  quamdam  particulam  enarrc- 

Z4  mus. 

(i)    Tamaíofi:  Birar  Mdvix':jfe  Moren,  advtmffe,  (i)  Ita  Tam.  &  Mcr.  Biv» 
ómnibus  txmiis.  Forte  ex  ,  fcu  h  xtmxs.  (3)  Mor.  portaret ;  alij  ut  in  txxtw 
(4)  Sic^Biv.  Aiijjucundt  vuttw*  (j)  Aí^>crf r»  ¡a  Codicibus. 
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mus.  Tanta  illi  cura  erat  pro  omnium  eruninis  miferorurri  ,  ut 
ad  Bafilicam  Sanftifsimx  Eulalix  Diácono  viro  venerabili  Re- 

dempto  nomine ,  qui  prseerat  ,  dúo  millia  folidos  dederit,é 

quibus  mox  ,  ut  aliquis  urgente  necefsitate  adveniret  ,  fafta 
cautione  ,quantos  vellet  abfque  aliqua  mora  ,  vel  difficulta- 

tc  acciperet ,  fuifque  anguftiis  confulerct.  Ñeque  hoc  filen- 
dum  reor ,  quam  largifluus  in  muneribus  extiterit  ,  quippc 
qiui  aliente  rei  abftinentior ,  ília:  larglor  ,  nec  accipiendi ,  fed 

dandi  magnanimitate  pollebat  ,  avidior  dandar  rei  ,  quam  ap- 
petenda:,  potiorcm  dandi  ,  quam  accipiendi ,  didicerat  fortu- 
nam.  Multa  largiebatur ,  nihilque  auferebat  ,  fed  ultro  (i) 
concedebat  :  donabat  multa  ,  largiebatur  plurima  ,  ditabat 

univerfos  beneficiis,  &  munificentia  magnus  habebatur.  Om- 
nes  ab  illo  augebantur  donis  ,  ac  divitiis  locupletabantur ,  & 
non  tantum  ñatribus ,  &  amicis  ,  quam  &  fervis  ipfis  Ecclefix 

fe  muneribus  largum  ultra  quam  credi  poteft  ,  pracbebat.  Ita 
nimirum  temporibus  ejus  ditati  funt ,  ut  in  die  Sandifsimo 

Pafcha:  cum  ad  Ecclefiam  procederet ,  pueri  plurimi  clamy- 
des  hoiofericas  induentes  coram  eo  ,  quafi  coram  Rege  in- 
cederent ,  &  (quod  iis  temporibus  nuUus  poterat,  nuUufque 
pra^fumebat)  hujufmodi  indumentis  amifti  ante  eum  debitum 
deferentes  obfequium  pergerent. 

2)  Sed  mérito  ei  ab  oninipotenti  Domino  fuit  tanti  mu-r 
neris  (2)  donum  collatum  ,  cujus  cor  in  tanta  opulentia,  &  glo- 

ria tranfítoriís  proípcritatis  gaudio  nunquam  fuit  turgidum, 
Jieqiie  infiatum.  Nimirum  humilis  animus  ejus  fupra  folidam 

petram  fnndatus  immaculabiiís  confclentia:  cogitatione  fyn- 
cera  ,  callidiratifque  ignara,  in  profperis  humilis  ,  in  adverfis 

cxiílcbat  fortifsimus  ,  ncc  profperitate  erigebatur  ,  ñeque  ad- 
.verfitate  frangebatur  ,  nulío  detrimento  vel  augmento  conf- 
tantia  ejus  murabatur.  Ccnftans  erat  in  cundlis  ,  &  adverfus 

omiiia  promptifsimé  paratus  ,  patiens  nimium  ,  &  robore  fir- 
niifsimus  ,  in  cuncli^  adverfis  conftans  ,  in  ómnibus  anguftiis 

impcrteruitus  perfevcrabat  ;  vultum  nec  gaudio  ,  nec  mocrore 
comm^itabat^  unus  vultus  femper  ejus  ,  una  hilaritate  decor 
r.atus  cunclis  occurrebat  ,  fcmpcr  idem  unus  vukus^nec  un-? 
^^quam  rerum yariptate  mutabatur.  ,Npn  illum.  CUJato  inimica 

'    '  '      [  '  .    •  :        '   •  datio 
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clatio  vírtutibus  extulit  ,  fed  in  ómnibus  humilitatem  fynce-: 

ram  fyncero  cofervavit  facratiísimo  cordis  alTeítu.  Ctim- 
que  talibas  divino  favore  virtiuibus  polleret  ,  ñima  bonorum 
opinione  concrefcente  adfparüt ,  (i)  &  opera  luminis  á  vero. 
Jumine  condonara  multis  in  Regionibus  corrufcavic. 

C  A  P  U  T  X. 

tEOVlGILmS  WISIGOTHO^UM 

Ariams  /ludet   aY>eYtere  Mafonam  EpiJco¡)iim 

Emeritenfem  a  Fide  Catholica. 

26    T  TNde  accidit ,  ut  hxc  opinio  fevifsími ,  atque  cru-. 

deiiliiiiii  Wifigothoriim  (2)  Leovigildi  Regís  pe- 
iietraret  aiíditum ,  (5c  fummx  invidia:  Draco  immaniísimus, 

bonis  operibus  fcmper  ícmulus ,  ftimulis  acrioribus  irritaras, 

ejufdem  Principis  animum  virus  vipereum  fariarer,  (3)&  pocu- 
lum  venenatum  ejus  in  vifcera  transfunderet :  cujus  poculi  le- 
thalis  hauftu  prorinüs  confilio  armatus  ,  diabólica  ílimulante 

invidia  ,  fupradiclo  fandiísimo  viro  legatis  inrercurrentibus, 
irerum  ,  irerumque  mandavir  >  ut  relida  fide  Catholica  ad 

Arianam  híerefim  cum  univerfitate  plebis  ílbi  coiiuniíTx  diver- 
terct.  Cumque  vir  Deo  dicatus  conftanrifsime  refponderer, 

&  bis  ,  terque  regredientibus  nuntiis  Regi  mandaret  ,  nun- 
quam  fe  verani  fidem  relinqucre  ,  quam  femel  agnoviÜet ,  ip- 

il infuper  ArianoRcgi  exprobravit ,  ur  debuit  ,  ejufque  a  fe 

perfidiam  dignis  (4)  increpationibus  repulir.  Ad  íc  iraque  re- 
vcríis  nuntiis  ,  ccepit  fupradidus  Rex  divcríis  fuaíionib'JS  ,  & 
pra:miorum  promilsionibus  ejus  animuin  allicere  ,  (5)  íi  tbrü- 
tan  per  quamcumque  occaíionem  poüer  cum  ad  ii\x  íuperf- 

tirionis  voluntatein  incurvare.  ¡lie  vero  fuafsiones  ejus  cal':- 
das  contempüt ,  dona  &  prsemia  vcluti  purgamenta  rcfpuit, 

Fi-. 

,  (i)    7a.m.  afid/ít.'ñiVAr  adfparj7s.  (i)  SIc  Bivar.  Tam.  Wifogothcrum.  Mor* 
Víftgothorum  LiuuigUdi.  Alii  Leoxigildi,  Utroquc  auteni  modo  nomcn  Icgimu 

5n  aureis  cjufd^rri  Kc^^ís^  nuniinis.  (3>  Biv,  ¿*i}iié*éríf»  ̂ ,4)  Moiv         more '/V/rrtf- 
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Fidcm  Catholicam  viriliter  prorfus  vindicavit.  Ñeque  tameti 
contra  perfidiim  tacere  maluit ,  ne  tacendo  forfitaii  confenti- 

re  vidererur ,  led  totis  nifibus  ejus  vefania:  repugnans  dango- 
re  veritatis  perfonavit.  Cumque  íe  ille  cerneret  cafib  labore 
deficcre  ,  raptus  in  furorem  coepit  eum  muitis  pulfare  térro- 
ribus  ,  opinans  minis  poíTe  concuterc  quem  blandinientis  fu- 

perarc  nequiviflet.  Sed  vir  Sanftus  ,  nec  terroribus  ñangitur» 
nec  blandimentis  fuadetur ,  fed  forti  congrefsionc  adverfus 
arrocifsiaium  tyrannum  dimicans  ,  pro  defenfione  juftitige 
pecíiAebat  invidus. 

C  A  P  U  T  XL 

SUKKA  TSEUmETISCOTUS  EME^TEHSIS 

Arianus  difputatione  publica  iPiHus^ 

a  Mafona. 

27    ✓^Omperto  de  hinc  crudelifsimus  tyrannus ,  quód 
nec  minis  ,  nec  muneribus  vifi  Dei  animum  á 

teda  Fide  ad  fui  perfidiam  apoftatare  poflet ,  ut  erat  totus 

vas  irx  5  fomefque  vitiorum  ,  ac  frutex  damnationis  ,  cujus  ob- 
fidebat  pedus  truculentior  hxrefis ,  &  capcivum  in  fuá  ditio- 

ne  tenebat  calidifsimus  ferpens  ,  amara  pro  dulcibus  ,  pro  le- 
nibus  afpera  obtulit  civibus  ,  pro  íaliite  medicamenta  mortí- 

fera, quemdam  fcilicet  virum  peftiferum  Arianac  ha^refeos 

pravitatem  per  omnia  vindicantem  ,  cui  nomen  crat  Sunna, 

pro  fediciofis  fimultatibus  excitandis  ,  &  pro  conturbationc 

fandi  viri ,  vel  totius  populi ,  in  eadem  civitate  Epiícopum 

Arianar  partis  inftituit :  virum  denique  pravi  dogmatis  fauto- 
rem  ,  hominem  funeftum  ,  vultu  teterrimum  cujus  erat  frons 

torva ,  truces  oculi ,  afpedus  odibilis  ,  motus  horrendus,  erac- 
que  mente  finifter ,  moribus  pravus  ,  lingua  mendax  ,  verbis 
obfcoenus  ,  forinfccus  turgidus  ,  intrinfccüs  vacuus  ,  extrorfus 
elatus  ,  introrfus  inanis  ,  foris  inflatus  ,  interiüs  cundis  vírtu- 
tibus  evacuatus ,  utrobique  deformis ,  de  bonis  indignus  ,  de 

pefsimis  opulentus ,  delidis  obnoxias  ,  perpetua  morti  ni- 
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mis  ultroneus.  Hic  jam  fupradidus  perfidiíc  auAor  dum  i 
iirbem  Emeritenfem  adveniens  quafdam  Bafilicas  cum  omni 

bus  earum  privilegiis  prsecipiente  Rege  fublatas  aufu  temera- 
rio de  poteftate  proprij  Pontificis  fibimet  aggrediens  ulurpa- 

ret,acdi¿tus  prsedo  funeftis  (i)  ardioribus  vinculis  fatiatuf- 

que  de  ejus  lethalibus  poculis  ,  coepít  contra  Dei  famulum  rá- 
bidos oblatrare  fermones  ,  &  verbis  ílrepentibus  comminantes 

fpurcifsimas  evomere  voces.  Sed  fervum  Dei  probatiísimum, 

nec  comminatio  furcíferi  fregit  ,  nec  turbulenta  ira  peftiferi 
moliivit  ,  nec  tempeftas  infanientis  perditi  defíexit  ,  íed  inltar 
fortifsimi  muri  immobiiis  contra  omnes  procellas  pro  Sánelas 

Fidei  defenfione  permaníit,  Cumque  toro  adnifu  (2)  Dei  fa- 
mulum, vel  omnes  fideles  jam  dictus  infideiis  Epifcopus  exqui- 

íitis  martyriis  exturbare  vellet ,  nec  poíTet ,  fretus  favore  Re-, 

gio  Bafilicam  Sandifsimx  Virginis  Eulalias  pafsim  adgredi  ni- 
tebatur  ,  ut  eam  fablatam  de  proprij  Epifcopi  poteÜate  Aria- 
r\x  hserefi  dedicaret :  cui  cum  Sandus  Mafona  Epifcopus  ,  vel 

cum  eo  univerfus  populus  acriter  obfifteret ,  ac  vehementer 

oppugnaret  ,  fupradictus  Pfeudo  Epifcopus  Sunna  antefato 

Principi  multa  in  accufationem  fancli  viri  fcripfit  ,  eique  fug- 

gefsit ,  ut  ipfa  facra  Bafiiica  ,  quarn  adire  inhiaverat,  á  Catho- 

licorum  poteílate  fublata  ,  ditioni  fux  Regio  imperio  tradere- 

tur.  Ad  hxc  ilie  taiem  fertur  promulgaífe  fententiam  ,  ut  refi- 
dentibus  in  Atrio  Ecclefise  judicibus  ,  utrique  Epifcopi  ab  eif- 
dem  aíTumpti  adeíTent ,  ipfique  coram  pofita  utriuíque  partis 
defenfione  conflidu  difputationis  alrercarentur  ,  alternifque 

adverfum  fe  congrefsionibus  dimicantes  de  Sacrarum  Scriptu- 
rarum  voluminibus  quícque  ab  eis  eflent  dida  ,  prolatis  tclti- 
moniis  adftruerent,  vel  roborarent ,  &  cujus  pars  triumphum 
bravij  obtinerct ,  ipfe  nihilominus  Ecclefiam  Sanclx  Eulalise 
fibimet  vindicaret. 

28  At  ubi  huju%nodi  decretum  crebrefcente  rumore  in  au- 

ribus  alnii  viri  Mafonx  perfonuit ,  illico  Bafilicam  Sanda:  Eu- 

lalia Virginis  prxproperus  petiit  ,  tribufque  diebus  totidem- 
que  nodibus  parfimoniis  ,  &  fletibus  perfeverans  ante  altare, 

fub  quo  venerabile  corpufculum  facrx  martyris  íicum  eft, 

pa-
 

*    (O     Tamaio  :  addiSíuí  pr^donis  funefii,  Moieao,  utin  textu.  Blvarj  ̂ íÍ;Víí/... 
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pavimento  proftrams  incubuif.  Tertio  demum  die  ad  Atrium,^ 
qiiod  eft  fundatum  intra  moenia  ipíius  urbis,  repedavit :  tanta- 
quccum  alacritate  &  mentís  conftantia  regrelíus  eft  ,  ut  nulii 
ñdeüum  ambiguum  videretur  illum  in  ejus  pergere  adjuto- 
-rium  5  qui  dixit :  Nolite  pr¿ecogitare ,  quid  loquamini ,  dahitur 
enim  vobis  in  illa  hora  ,  quid  loquamini  ,  non  enim  vos  ejiis  lo- 
quentcs  ,  fed  Spiritus  Sancius,  Cumque  perveniflet  in  urbem, 
íngreílüfque  Atrium  confediflet ,  vultus  fui  jucunditate  cunc- 
toram  fidelium  moeílitiaai  abftulic  ,ac  ,  ne  in  aliquo  de  ejus 
victoria  iicEfitarent ,  admonuit :  ipfumque  nefanduni  Arianum 
Epifcopum  ,  fimulque  judices  diutifsimüm  prasftolavit.  Tán- 

dem Arianiis  Epifcopus  una  cum  judicibus  feptus  catervis  po- 

puli ,  tui'giduíque  faítu  fuperbia:  ingreíRis  eíl.  Tum  deinde 
refidentibus  Epifcopis ,  refederunt  &  judices  ,  illi  máxime  qui 
crant  fautores  Arianx  partís  ,  &  impiiísimíRegis.  Cumque  re- 

fedifíent  Sanctus  Mafona  Epifcopus  ,  ut  erat  fummse  gravita- 
tis  ,  fummíEque  prudentise  ,  diü  multümque  oculis  cxio  inten- 
tis  filentium  tenuit.  Cumque  ille  fileret ,  lisereticorum  Sunna 

Epifcopus  priüs  loqui  exorfus  eft  :  coepitque  nefandi  orís  ítre- 
pentia  ,  afpera  ,  fcabra  ,  &  obfcoena  fummo  cum  fragore  pro- 

dúcete verba.  Cui  cum  vir  Dei  patienter  ,  leniter,  fuaviterque 
refponderet ,  [  &  omnem  veritatem  iníigniter  demonllraret] 

(i)atque  ille  contra  procatioribus  verbís  ,  utpote  per  os  dra- 
conis  infibilaret ,  coeperunt  utrique  inter  fe  verborum  ingens 
habere  certamen  ,  íed  nulla  rationc  potuit  moles  carnea  fá- 

pientííeDei  ,SanctoqueSpiritui,  qui  per  os  fervuli  fui  Mafor 

nxEpifcopi  loquebatur ,  refiftere.  Quid  multa?  omni  ratio-f; 
ne  convidus  fuperatufque  conticuit ,  ac  pudore  nimio  coo- 

pertus  erubit  ,  &  non  tantum  ille  ,  quantum  medíatores  per- 

verfi ,  qui  ejus  partibus  importuné  nitebantur  ferré  adminl- 
culum  ,  non  folum  confuíi  erubuerunt ,  verum  etiam  audien- 
tes  inxftimabiiis  dodrinae  loquelam  ,  mellifluo  fermonc  de 

ejus  ore  procedentem  ,  mente  confternati ,  atque  in  obftupo- 
rcm  nimium  converíi ,  cum  multa  admíratione ,  quem  expug- 

nare paulo  ante  venerant  >  (2)  collaudabant.  Nam  tantam  gra- 
,úam  in  ejus  labiis  eo  die  Dominus  conferre  dignatus  eft  ,  ut 

num- (i)     Ita  Biyailj  codex  :  ca  vero  defunt  apud  dXm.  (  a )  Biv.  i/o- 
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numquam  eum  quifquam  viderit  prius  tam  claro  eloquio  fa- 
cundum  ,  &  licor  fempcr  docuerir  ore  facundo  ,  runc  ranien 

pra:  cercris  dicbus  eloquentior  exritir.  Tune  dcniquc  viderunt 

reéíl  ,  O'  littatí  funt ,  O'  omnis  iniquitas  obtiiravit  os  fuurriy 
quoniam  Dominus  objirujit  os  loqucntium  iniqua,  Cuncti  ergo 
íidcles  vehemenrer  admirati  funr  ,  quia  quamvis  virum 
hunc  antea  nolfenr  eloquentifsimum  ,  numquam  tamen  eum 

tam  fcholaftico  fermonc  ,  tam  nítido  ,  tamque  dulcifiuo  elo- 
quio rcminifcebanrur  fuiíle  loquutum.  Tune  protinus  omnes 

ürthodoxi  ,  omncfque  Catholici  proftratis  ,  fuperatiíque  hof- 
tibus  ,  in  Dei  laudlbus  acclamaverunt  dicenres :  Q¿iis  Jimilis 

tul  in  diis  Domine  \  Quis  Jimilis  tihi  ?  &  yion  tfi  fccundum  ope- 
ra  tua  í  Deinde  ad  Bafilicam  gloriofx  Virginis  Eulalix  una 
cum  vidore  Antitlite  Mafona  unanimiter  perrexcrunr.  la 

Dei  nimirum  laudibus  exultantes  vencrunt ,  immenfifque  fra- 
goribus  jubilantes  facratifsimum  ejus  Templum  introicrunr, 
&  infinitas  gratias  Omnipotenti  Deoreculere  ,  quiSancix  fuae 
Virginis  precibus  in  fubiime  erexerat  fámulos ,  &  adnihilum 
fuos  redcgerat  inimicos. 

C  A  P  U  T  XIL 

UASOKA    TOLETUM    A  (I^EGE 

lí>ocatus  yVecufans  daré  tunicam  fanBdí  Eulalia  yin 

extlium  mtjfus  equum  ferocem 
domat. 

29  TGitur  fupradictus  hícrericus  Sunna  Epifcopus  quam- 
X  libet  omni  ratione  ,  &c  veritate  fuerit  convidus, 

pertinacirer  in  fidem  priílinam  pcrduravir ,  [nec  poterat  libe- 
ris  grcfsibus  ad  portum  properare  falutis  ]  (i)  cujus  cor  lapi- 
deum  inílar  Pharaonis  anriquus  permitiente  Deo  induraverat 
hoftis5  poíl  hxc  fuperatum  fe  in  ómnibus  videns  coepit  magis 
jnagifque  mente  eíFera  adverfum  famulum  Dei  criminariones, 
&  objeda  commenta  callidis  machinare  difpofuionibus ,  atque 

con- 

(i)    Uc€c  a^ud  Bivarium  de/ideranturt 
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contra  militem  Chrifti  omni  genere  feptus  telorum  fe  ipfum 
potiüs  expugnaturus  advehere  ,  ipfumque  beatifsimum  virum 
Mafonam  Epifcoputn  in  auribus  Principis  Leovigildi  Ariani 
clam  multis  criminibus  (i)  accuffare.  Nihil  fane  caliiditas  ad- 

verfantis  prxvaluit.  Nihil  viro  Dei  calamitofa  nequitia  no- 
cuit  ,  quem  gratia  Redemptoris  fpiritalibus  armis  armavit. 

Tándem  fpiritus  (^)  nequam  compulit  fxpe  nominatum  Aria- 
num  Regem ,  ut  fanftum  virum  á  propria  Sede  removerer, 

fuifque  obtutibus  prxfentari  juberec  :  ocyufque  miniftri  com- 
pares criminis  ejus  príeceptioais  edictum  implentes,  atque  ad 

Emeritenfem  urbem  venientes  viriiin  beatum  fub  omni  cele- 

ritate  ad  urbem  Toletanam,  in  qua  Rex  erat ,  properare  com- 
pellunt.  Hinc  cum  fubito  fandifsimus  vir  Mafona  Epifcopus 

c  gremio  raptus  Ecclefiae  Sandae  tolleretur  ,  &  indemnis  qua- 
11  reus  ad  exilium  duceretur ,  omnium  vox  Civium  Emeriten- 

íium  ejulatu  magno  cum  intolerabiiibus  lacrymis  perftrepe- 
bat ,  tanti  Paftoris  (2)  abrogari  íibi  remedia  immenfis  gemiti- 
bus,  immeníifque  ejulatibus  proclamabanr  ,  his  nimirum  vo- 
cibus  clamirantes  :  Car  ovile  tuum  piedeferis  Paftor  ?  Car  gre- 
gem  perlturum  relinquis  ?  Ne  qaxfumus  (3)  luporum  nos  in 
faucibus  mittas ,  ne  oves  tax  hadenus  nedareis  fioribus  refec- 
tx  ,  moríalibus  dentibus  á  mordacibus  lanienrur  lupis  ,  minus 

(4)  procurante  Pontifice.  Tune  ille  mocus  tot  fl^tibus,  ut  fem- 
perin  D3mino  pietatis  vifceribus  afluebat ,  lacrymaíTe  perhi- 
betur.  Deinde  plurimis  eos  aUoquens  verbis  mira  fubtilitate 

confolari  digaatus  eft.  Poit  \\xc  valefaciens  candis  comitan- 

te  íibi  fuífragio  divino  profecías  eft  tranquilla  mente  ,  conf- 
tanti  animo  ,  hilari  vuku  ,  ut  femper  folitus  erat. 

30  Cumque  perveniíTet  ad  Civitatem  Toletanam  ,  &  atro- 

cifsimi  tyranni  confpedibus  adftitiíTet,  plurimis  eum  Rex  la- 
ceíTcns  convitiis  ,  mulcifque  terroribas  pulfans  ad  haerefim 

Arianam  omni  adnixu  pravae  intentionis  pertrahere  cupiebat. 
Sed  cum  vir  Dei  omnes  fibi  illatas  contumelias  libenter  tole- 

racet ,  [atque  univerfa  a^quanimiter  ferret,  ]  (5)  coepit  tamen 

ad- 

(i)  Biv.  cnminxúonlbus.  (*)  Biv.  Epifcopus  nequam.  (i)TaiTi.  Patrcni,  pau- 
loquc  poft  Píífer  ,  ubi  ceteri  Pafloris,  &  Pa/ior,  (3)  Sic  Biv.  Tam.  Ñeque  lupo^ 
rum.  Mor.  vi  luporum.  (4)  Xam.  nimif»  (5)  Defunt  híec  apudTam.  ̂   Moreno: 

txtantüpudBlvar'mm* 
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advcrfasea  ,  c[ux  rábidas  canis  oblatrabat ,  cum  omni  man- 
fuetudine,  incunctantcr  refpondcre  ,  &  omifsis  propriiscon- 

tnmeliis  pro  injuriis  CatholicíE  Fidei  condolcns  ipfi  ryranno 
aiidaciter  reíillcre  :  cujus  conllanria  magis  ,  magííqiie  pcrmo- 
tus  infanirsimus  Rex  multo  ir.agis  cocpit  rábido  ore  rabidiori- 
biis  adverfus  Dei  famulum  infremere  latratibus.  Dcinde  ut 

tunicam  Sandifsimx  Virgiriis  Eulalia:  pra^fcnraret  ,  quam  in 
Bafilicam  Arianx  pravitatis  ibidem  in  Toleto  habere  debercr, 

coepit  minis,  terroribufque  impeliere.  Ad  ha:c  virDei  refpon- 
dit :  Compertum  tlbi  fit  ,  quia  cor  meum  íordibus  Arianx  fu- 

perñitionis  nunquam  maculabo :  tam  perverfo  dogmate  men- 
tcm  meam  numquam  inquinabo  :  tunicam  DonJnas  meac  Eula- 

lia: facrilegis  hxreticorum  manibus  poliuendam  ,  vel  etiam 
fummis  digitis  contredandam  nunquam  tradam  ,  nec  ante  (i) 

reperta  quocumque  temporc  pofsideri  poteft.  Hxc  profanus 

tyrannus  audiens  in  furorem  infanix  verfus  feftinanter  ,  cele- 

riterque  ad  Emcritenfem  urbem  mifit ,  qui  ubique  ipfam  fanc- 
tam  tunicam  folicite  requirerent ,  &  tam  in  thefauro  Eccle- 
íix  S.  Eulalix  ,  quam  etiam  in  thefauro  Eccieñx  fenioris,  qux 

vocatur  Sánela  Hierufalem  ,  fagaciter  fcrutantes  eoufque  per- 
quirerent  ,  quoufque  eam  repertam  ad  eum  deferrent.  Qui 

cum  veniíTent ,  &  ubique  ftrenué  requífiíTent ,  minime  repe- 
rerunt  ,  ac  ficvacui  adRegem  fuum  redierunt  :  quod  cum  ei 
renuntiarent  ,  acrius  infrendere  cum  dentium  ftridore  contra 

virum  Dei  diabolus  coepit :  cumque  ejus  obtutibus  fifteretur, 

ait  ad  eum  :  Aut  dic  ubi  eft  ,  quod  requiro  y  aut  fi  non  dixe- 

ris  ,  cognofce  te  gravioribus  afficiendum  eíTe  injuriis,  &  poft 

in  regionem  longinquam  in  exilium  profedurum  ,  ubi  multis 
xrumnis  aíFeclus  ,  omnibufque  necefsitatibus  inroierabiliter 
cruciatus  crudeli  morte  deficias.  Ad  hxc  vir  Dei  tale  fertur 

dediíie  refponfum :  Exilium  mihi  minaris  ?  Compertum  tibi 

fit ,  quia  minas  tuas  non  pertimefco.  Exilium  nullatenus  pa- 
vefco.  Et  ideo  obfcero  te  ,  ut  fi  nofti  regionem  aliquam  ,  ubi 
Deus  non  eft  ,  illic  me  exilio  tradi  jubeas.  Cui  ille  ait :  Et  in 

quo  loco  Deus  non  eft  Biotenate  ?  (2)  &  vir  Dei  refpcndit: 
Si  nofti,quod  in  omni  loco  Deus  eft,  cur  mihi  exilium  minaris? 

Nam 

(r)  ̂   Tam.  nec  á  te  reperta,  (2)  Vldc  Tomo  X.  Impiopeiíj  vox  CMt> 
^uas  hic  pro  mente  capto  fm^i  poteft» 
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Nam  ubicumque  me  dlrexeris ,  novi  ,  quia  numquam  pietas 
me  derelinquet.  Sed  &  hoc  cerrum  habeo  ,  quia  quantum 

tu  in  me  crudeliüs  fueris  debacchatus  ,  tanto  magis  me  mile- 
ricordia  ejus  fubfequetur  ,  &  confolabitur  clementia  ejus.  Ob 
cujus  conftantiam  majori  fupplicio  pefsimse  mentís  fuse  infa- 
nifsímus  tyrannus  interius  afriidus  ,  felle  &  amaritudine  ni- 

mia permotus ,  ad  eum  ait :  z\ut  prxfenta  mihi  ipfam  tuni- 
cam  ,  quam  fraudulenter  fubripuifti ,  aut  fi  non  pra:fentaveris, 
diverfis  fuppliciis  faciam  divaricari  membra  tua.  Cui  miles 
Del  ita  imperterricus  refpondit :  Jam  dixi  tibi  femel  &  ite- 

rum  ,  quia  minas  tuas  non  formidabo.  Sed  fi  quid  valet  mens 

tua  pervei-ía  amplius  adverfum  me  excogitet.  Ego  tamen 
necte  pertimefco  ,  nec  metu  territus  id  ,  quod  requiris ,  pr«- 
fentabo.  Sed  hoc  fcito  ,  quia  tunicam  ipfam  igne  combuíi, 
pulverefque  ex  ea  feci ,  &  in  liquorem  aqux  permixtos  bibi. 
Et  tadu  manus  fuá:  contredans  ftomachum  ,  dicebat  :  Evi- 

denter  cognofce  ,  quia  in  pulveres  redadam  illam  bibi ,  &  ec- 
ce  hic  intus  in  ventee  meoefl: ,  numquam  tibi  illam  reddam. 
Hoc  autem  ideó  dicebat ,  quia  nullo  fciente  fibi  eam  in  fto- 

macho  plicatam  infra  fuá  indumenta  linteis  involutam  prx- 
cinxerat ,  &  ita  eam  Deo  folo  confcio  geílabat,  nam  fie  ex- 
cavit  Deus  oculos  ipfius  Regís  ,  &  omnium  afsiftcntium  ei ,  ut 

nuUus  intelligeret  ,  quemadmodum  vir  Dei  iíla  profeque- 
retur. 

3 1  Dum  hace  ,  &  his  fimília  loqueretur ,  &  efíet  muita 

ca:li  ferenitas ,  majeftas  divina  cxUtüs  fragore  magno  repente 
intonuit ,  ita  ut  tremebundus  de  throno  íuo  Leovigildus  Rex 

in  ccrram  cum  magno  pavore  procíderet.  Tune  vir  Dei  cum 

exulcatíone  magna  conílanter  ait :  Si  Rex  es  ,  ecce  Regem, 
<|uem  timere  oportet ,  nam  non  talís ,  qualis  tu  eft.  Tune 

deinde  fpiritus  nequam  extempló  noxialibus  verbis  os  facri- 
legum  tyranni  convitiis  femper  armatum  refcravit ,  &  iílam 
protinus  impietatis  fux  fententiam  oblatravit  :  Mafonam 
moxibus  noftris  femper  contra  nos  infeftum  ,  &  fidei  noftra; 
inimicum  ,  religionique  contrarium  ,  ocyus  á  confpedibus 

noftris  fubftradum  exilio  relegari  jubemus.  Cumque  hujufcer 
modi  inimicus  impiifsimus  Rex  malam  fane  ( i )  fententiam 

con- 

(i)   Uo):,  málé  fanam* 
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contra  infontem  dediner ,  qiumtotius  miniftri  compares  cri- 

minis  eum  á  ccnípectibus  ejus  abftraxerunt  ,  equumque  fero- 
cetn  ci  ad  íedendum  prxcipiente  Rege  paraverunt ,  qui  eum 

ita  prarcipitaret ,  ut  cadens  fraftis  cervicibus  crudcliter  in- 
teriret.  Tantac  fcilicec  ferocitatis  equus  erat  ,  quod  nullus 

fefíbr(pro  eo ,  quod  jam  multes  per  prxccps  ,  (i)  corruerc 
fecerat  )  afcendere  prajlumebat.  Cumque  viro  Dei  ,  ut  in  eum 

afcenderet ,  pararetur  ,  Rex  crudeliísimus  per  fcneftram  immi- 
Hentem  (2)  Palatij  refpicieas  expeclabat ,  ut  ei  vir  fanclus  de 

cquo  cafurns  ingens  Ipcftaculum  praeberet.  Statimque  in  no- 
mine Domini  edito  vexillo  Crucis  randifsimus  Sacerdosaf- 

cendit  equiim  ferocem  ,  quem  ei  Dominus  velut  agnum  man- 
fuetifsimum  reddidit  :  coepit  namque  cum  omni  manfuetu- 
dine  ,  &  cautela  ,  itineris  luí  pergere  viam  ,  qui  paulo  ante 
immenfo  fíatu  ,  &  fremitu  inceíTanti  totius  corporis  motu, 

quaíi  deípiciendo ,  alium  ferré  recufabat.  Cumque  hoc  mi- 
raculum  omnes  cernerent  ,  obftupefcentes  valde  admirati 

funt :  nam  &  ipfe  Rex  in  magnam  converfus  eft  admiratio- 
ncm.  Sed  quid  cxco  prodefle  poterat  jubar  fplendidifsimuni 
foiis,  cujus  arcana  omni  opere  oftufcaverat  íxviísimus  hoñis? 

C  A  P  U  T  XIIL 

NETOfIS  ^SEUm  ETISCOTUS  J^ANUS 

EíneritíC  fub/ittuitur  \  Mafonalí)eró  in  Mona/ierio 

triennium  exul  miraculis  claree. 

11  TGitur  Sandus  vir  Antiftes  Mafana  tribus  tantum  de 

X  luis  fecum  comitantibus  pueris  ad  locum  defti- 

natum  p^^rvenit,  cum  quibus  eum  mox  homines  punituri,  qui 
á  Rege  mifsi  fuerant  exilio,  in  Monafterium  religarunt  :  (3)  cu- 

jus rel'gatio  fuir  íumma  fublimitas  ,  contumelia  perfpicua 
fanclltas  ,  peregrir.atio  immenfa  felicitas.  Poft  hccc  fu43roga- 
tur  ei  Pfeudo  facerdcs  Ncpopis  nomine  ,  ac  in  locum  viri  Dei 

Tom.  XIIL  Aa  in 

(i)  Mor.  pKtcipites.  (z)  Biv.  eminens.  Tam.  íw/wii/.(3)BÍYar  rf//¿<?r««/.  Tam» 
rsls^averunt,  Perperam  Motcao  relegati  funt» 
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in  Emerirenfem  urbem  fubftituitur :  homo  namque  profanus, 
fcrviis  íanc  diaboli  ,  Angelus  Satanás,  prsenuntms  Anti-Chriñi, 
&  hic  alienx  Civitatis  erat  Epifcopus.  Sed  quantum  vir  Dei 
crefcebat  virtutibus  copiofis ,  é  contra  ille  foedabatur  adibus 

nefandis.  Cum  jam  per  annos  tres  ,  &c  eo  amplius  ,  beatam  vi- 
tam  beatus  degeret  vir  Mafona  ,  multifque  inibi  prxpolleret 
virtutibus  ,  omniaquae  ibidem  fuis  ufibus  fuorumque  famulo- 
rum  habere  poterat  neceflaria  ,  pauperibus  erogavit :  cumque 
pené  nihil  remanfiflet  quod  largiri  deberet  ,  quaedam  vidua 
paupercula,  qua;  multis  obfiftebat  (i)  íerumnis  ,  ad  eum  ílipem 

fiagitans  advenit.  Cum  vero  vir  Dei  qui  jam  omnia  in  opus- 
íimile  ccníumpferat ,  magnoperé  inquireret,  quid  ei  imperti- 
ret ,  &  quia  minimé  reperiret  ,  coepit  pueros  ,  qui  cum  eo 

erant ,  depofcere  ,  ut  fi  aliquis  eorum  aliquid  haberet ,  ei  fi- 
deliter  prsefentaret  ,  quod  jam  á\d:x  mulierculse  tribueret: 

é  quibüs  unus ,  nomine  Sagatus  ,  qui  pra:erat  ceteris  ,  refpon- 
dit  dicens  :  Habeo  quidem  unum  folidum  ,  fed  fi  dedero ,  ni- 

hil omnino  unde  nobis ,  vel  beftiunculx  noftríE  ut  poílmodum 

emam.us  5  habebimus.  Cui  vir  Domini  ut  fine  aliqua  hasfita- 

tiene  integrum  daret ,  nihilque  fibi  ex  eo  refervaret  ,  pra:ce-. 
pit ,  non  ambigens  fibi  Dcminum  aíFuturum  ,  qui  illi  omnia 

bonaprotinus  fubminiíiraret.  Qiii  cum  juísioni  ejus  obtem- 
perans  mulieri  ipfum  folidum  dediílet,  poíl  pufiUum  ad  eam-. 

dem  mulierem  príediftus  Sagatus  cucurrit ,  eamque  depreca- 
tus  eft  ,  ut  quia  non  erat  unde  fibi  vidum  emeret  ,  ei  de  ipfo 
quod  foenerabat ,  faltem  vel  unum  tremiíTem  redderet  ,  unde 
fux  necefsitati  confuleret :  cui  ftatim  unum  abfque  moeftitia 

reddidit :  dúos  vero  fecum  jucunda  mente  portavit.  Nec  mo- 
ra. Et  ecce  fubito  ante  fores  Monaílerij  reperti  fiint  ducenti 

afini  onufti  fiantes ,  qui  mifsi  cum  alimoniis  diverfis  ad  eum- 
demvirumá  diverfis  viris  Catholicis  faerant,  [Quod  cum  vi- 

ro Dei  fuiííet  nuntiatum,&  ab  his  qui  venerant]  (;^2)  effct  obla-: 

tum  ,  Omnipotenti  Deo  immenfas  refcrens  gratias  illico  prx- 
cepit  accerfiri  Sagatum  :  qui  cum  veniíiet  ,  ait  ad  eum  vir 
Dei  :  Quantum  dediíli  mulieri  eleemofinam  pofcenti  ?  At  ille 
refpGndit  :  Secundüm  imperium  tuum  íblidum ,  qucm  habui, 

integrum  dedi.  Sed  quia  urgcbat  necefsitas  ,  unum  ab  ea  tre- 

mií- 

(i)    Ita  Biv.  Allj  chpa.  (2)  DcfuDt  apud  Biv. 
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miíTem  poftea  accepi.  Et  vir  Domini  dixit :  Indulgeat  tibi 
Doininiis  ,  frater  ,  qiiia  ambiguas  extitiíli  ,  6c  de  miíeratione 

Domini  defperafti.  ínfuper  &  in  muiros  paupcres  peccafti. 
Daos  rremiries  dedifti ,  ecce  dúo  mille  folidos  ,  &  duccntos 

afinos  oneratos  multis  aliaientis  accepifti ,  nam  fi  tertium  tre- 
miílcm  non  abílulilTes  ,  proculdubio  trecentos  afinos  onuftos 

accepifles.  Qui  deinde  gratias  agens  ,  arque  grariam  benedic- 
tionis  Ciix  pro  grariarum  adione  reddens  ,  cundes  ,  qui  eum 

requifierant ,  facris  elogiis  ,  fimul  &  epiftolis  (i)  fimilircr  re- 
fecir.  Ule  vero  confeftim  pene  cunda ,  qux  illi  direda  fue^ 

runr ,  pauperibus  erogavir. 

CAPUT  XIV. 

LIUVIGIL^US  (I(EX  (PE(I(^CUSSUS 

a  SanHa   Eulalia  Ma/onam  rejlituit  EcdeJi(Z 
Emeritenji. 

33  TD^^  aliquot  vero  dies  cum  inBafilicam  ipfius  Mo- 

X    nafterij  gratia  orarionis  inrraíTeí- ,  fubito  fijper 
airare  ejufdem  Sandac  Bafilicx  facrarifsima  Virgo  Eulalia  in 

Golumb:e  fpecie  nivei  candoris  apparuir ,  eumque  blande  alio- 

quens  ,utpore  püfsima  Domina  ,  fidelifsimum  confolari  dig- 

nara ett  tervulum.  Deinde  air  ad  eum:  Ecce  jam  rempus  eli-, 
ut  ad  tuam  regrediens  civiratem  >  priftinum  mihi  debeas  ex- 
hiberc  fervirium.  Er  hasc  dicens  alacri  volaru  ab  oculis  ejus 

evanuir.  Vir  aurem  Dei  licér  tanra:  vifionis ,  tanra:que  con- 

folarionis  graria  exulraret ,  flere  nimium  cocpit ,  quód  quie- 
tem  pauperraris  ,  &  peregrinarionis  fi]a:amirrens  ad  rurbines 

&  procedas  mundiales  reverreretur.  Non  illi  quippe  ambi- 
guum  erar ,  id  quod  audierat  confeftim  eíle  compíendum. 
34  Tum  deinde  nuila  inrercurrenre  mora  prarfara  gloriofa 

Virgo  injurias  fervi  fiii  feverifsima  vindicavitiulrione.  Deni- 
que  node  quadam  recubanti  in  ftraro  fiio  impio  Leovigildo 

tyranno  adftirit ,  eique  flagris  diu  ,  multumque  utraque  larera 
Aa  2  ver- 

(i)    Biv.  faculs  eloquíis,  fimul  &  epulis  refecit. 
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verberavit ,  ditens :  Reddc  mihi  fervum  meum  ,  nam  fi  moram 

fcceris  ad  redcnddum,  fcito  te  acrioribus  fupplicii^  excrucian- 

duni.  Ira  nimirum  ñagcllatus  eft  miíer  ,  ut  expergefaclus  cum 
fietu  magno  cundís  íibi  adfiftentibus  tot  illatos  oftcndit  livo^ 

res  5  &  id  circo  ,  fe  clamitans  fuiffe  flagellatum  ,  quod  Sandif- 
mo  Epifcopo  injurias  irrogaílet :  nam  quis  ei  verbera  intule- 
rar ,  nomen  ,  habitum  ,  vultufque  venuftarem  íigiilatim  pan- 
dit  ,&  omnia  magnis  cum  ejulatibus  manifcftirsime  propala- 

vit  :  idcirco  (i)  namque  verirus  negravius  Dei  judicio  mulc- 
taretur,  ut  erat  femper  in  ómnibus  rebus  fimulator  pefsimus, 

ac  diísimulai  or  fallacifsimus ,  pietate  fimulata  prxcepit ,  ut 
vir  Dei,  quifruftra  fuerat  á  Civitate  fuá  remotus  ,  rurfus  ad 

fuam  accederct  regendam  Ecclefiam.  Qui  dum  ea  ,  qua:  infa- 
ñus  Rex  poflulabat ,  minus  annueret  ranttifsimus  vir  Mafona, 

fefeque  permanfurum  ,  ubi  relegatus  fuerat,  alTererer  ̂   iterum 
iterumque  oblatis  precibus  popofcit,ut  ad  íiiam  dignaretur 
rediré  civiratem  :  pietas  quippe  fummi  Dei  ftatim  fince- 

rum  pedus  emoUivit  ,  ac  benevolenria  copiofa  viam  fuo  fá- 
mulo aperuit ,  ut  regrederetur.  Cum  vero  Deo  jam  opitulan- 

te  regrederetur  ,  precibus  muneribufque  fibi  eum  propitium 
crudelifsimus  Rex  nitebatur  efficerc  ,  quem  dudum  fraudís 

relegaverat  damnatione.  Illc  autem  muñera  refpuit ,  dona 
abnuit ,  facinus  perpetratum  animo  clementi  laxavit ,  &  juxta 

fententiam  Domini  culpas  debentium  non  retinuit,  fed  dimifit. 

C  A  P  U  T  XV. 

FUGIEKTI  NETOTI  TSEUDO  ETÍSCOTO, 

Mafona  res  Eccleji^  recuperat. 

35    T^Ehinc  cum  máximo  comlratu  de  loco  ,  quo  re- 
luJ  legatus  fuerat ,  ad  Emeritenfem  urbem  reverfus 

cft  :  cujus  düm  regreílum  Nepopis,  qui  eidem  fuerat  fubroga- 
tus ,  audiviííet ,  terrore  divino  íubitó  cxterritus  ad  propriam 

urbem,  in  qua  antea  fuerat  Epifcopus ,  fiigere  nitebatur.  Prius 

la- 

(i)    Sic  Bivar.  Alij ;  /V//Vo.  • 
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tam^n  quám  abirec  ,  argentum  copiofum  ,  Sc^ornamenta 

infignla,  &  quae  meliora  vidit  in  Emcritcnfi  Ecclefia  ,  plauílris 

plurimis  oneratis  peí*  homines  Emeritenfis  Ecclclix  clam  noc- 
turno tempore  ad  fuam  civitatem  fraudulenter  immiíit.  Ipfe 

vero  Nepopis  infeliciter  ab  omni  clero  ,  vel  populo  pulfus  ab 

Emérita  ,  ad  civitatem  fuam  feftinus  perrexit ,  ac  ne  eum  vic 

Dci  Mafona  in  fuá  Ecclcfia  inveniret ,  &  cum  omni  (i)  igno-: 

minia  pelleret,  quamtotiüs  egredi  feftinavit.  Cumque  prior  ip- 

fc  cum  paucis  fociisfugcret ,  poft  ipfum  cundi  ad  eum  perti- 
nentes urbe  ignominioíe  egrefsi,  difperfi ,  conturbati ,  ac  pet: 

diverfa  pallantes  ad  propriam  tendebant  civitatem.  Cumque 

hcec  agerentur  nutu  Deijmeritifque  Sanftx  EulaUx  contiglt  eo- 
dem  die  fubitoSandum  Mafonam  cum  infinita  multitudine  per 

ipfam  viam  regredi  adEmeritam  Civitatem, per  quam  plauftra 

rebus  ejus  onufta  properabant.Quibus  cum  in  ipfo  itinere  liaud 

procul  ab  urbe  obviaíTet  vir  fandus  ,  fclfcitari  praccepit ,  cu- 

jus  eílent  homines  ,  vel  plauftra  ?  Aü  illi  cognofcentes  pro- 
priuni  Dominum  gaudio  magno  repleti  refponderunt :  Serví 

ttii  fumus  Domine.  Quos  ille  denuo ,  quid  in  plauftris  fer-. 
rent ,  interrogavit.  lili  autem  dixerunt :  Res  Sandx  Eulalia:, 

tiias  quas  hoftilis  prxdo  Nepopis  prardavit ,  portamus,  (2> 
&  ipfi  infelices  in  captivitatem  pergimus  feparati  á  rebus  ,  & 
filiis,  ab  uxoribus  noftris,  á  patria  ,  in  qua  nati  fumus  expulíi. 

Qyocl  cum  vir  Dei  audiviífet,  gaudio  magno  repletusait:  Gra- 
tías  tibi  Domine  Jefu  bone  refero  ,  quia  magna  eft  multltudo 
dulccdinis  tuse  ,  qui  tantam  in  ómnibus  pro  tuis  licet  indignis 
fervis  curam  gerere dignatus  es,&  ut  nos  ab  ómnibus  rnali^; 
ereptos  profpere  reduceres ,  &  res  tuas  ditioni  inimicorum 
minimc  traderes.  Et  haec  dicens  cundos  ad  civitatem  fuam 

revocari  pra-cepit  5  ac  fie  cum  immenfo  gaudio  gaudentibus 
cundis  ad  urbem  pervenit. 

36  Et  íicut  quifpiam  fitiens  in  ardore  caumatis  fluenta  fon- 
tium  concupifcit ,  fie  ille  ad  Bafilicam  Sanda;  Eulalia:  a:ñuan-i 

ti  (3)  animo  ,  ferventique  Spiritu  adnitente  Deo  pervenire  me- 
xuir.  Cumque  ibidem  toto  mentis  aftcdu  defiderij  fui  adcu- 

T om.  XIIL  Aa  j  mu-  " 

(i)  Bivar,  cum  tna'tori  ignominia,  (z)  Tta  Biv.  Allj  portavit.  (3)  Biv.  dejluan- 
tt  animo,  fruentique  /piriía.  Tam.  animo  ferv€nti  y  frequentk¡ue  f^i/itu.  Dq- 
cíl  apud  Mor.  ,  reliqua  ut  ̂ in  textu.  -  -      .  ■ 
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niulaffet  affedum  ,  cxultans  in  Domine^  exultantibus:  unívcM 
fis  urbem  ingreffus  eft.  Ira  nimirum  EccíeTia  Emcritenfis 
exulrans  cum  fumma  jacunditate  fuuni  gubernatorcm  rccepir:- 
gaudebat  enim  ,  quod  reperiílet  a^grotus  medeHamv  quod 
opreíus  inveiiiffet  folatitim  ,.  quod  aliiTwmum  non  .  cl¿cfíec 
egeno.  Qiiid  multa  ?  Reddita  fuiit  á  Domino  Em^ritenU  Eocle-l 

üx  copioía  fuffragia  :  nam  calamitatum  penurias  ̂   &c  crebrasL 
peílilentiíE  eludes ,  infolentefquc  totius  urbis  proccUas  ,  fanc- 

ti  viri  prxfcntia  ,  Domino  mifef ante  ,  fufpendit,  (i)  quos  in-^' 
dubie  remoto  Paftoie  caufa.ejus  .abfeniÍ2B  preíTerar. 

C  A  P  U  T  XVL 

LEOriGILm  (liEGI  m  H^^I^ESI  MOXfUO: 

^ccareduí  filimCatholtcus  fuccedit. 

37Tgitur  ctim  non  prareflet ,  fed  obeíTet  ̂ magis  parderer,, 

Jl  quám  regeret  Leovigiidus  Hiípawiam  ,iti<ec  quidpiam- 
de  flagitiis,vel  facinoribus  reuíaneret  ^  quod  non  proprium 

fibi  defenderet ,  deferens  ufquequaque  Deum  ,  imó  derelio> 
tus  ipfe  á  Deo  ,  regnum  fimul  cum  vita  infeliciter  perdidit, 

gravifsimoque  morbo  Del  judicio  correptus  vitam  fcEdifsimain; 

amifsit ,  &  mortem  fibi  perpetuara  acquiilvit ,  crudeliterque  fe' 
corpore  ejus  anima  refoluta  perpetuis  poenis  detenta  peren- 
niter  catenis  (2)  mancipata  Tartareis  non  immerito  religata 
tenetur  ,  picibus  aríura  femper  bulliemibus  undis.  Poft  Gujus 
crudelifsimam  mortem  venerabilis  vir  Reccaredus  Princeps 

filius  ejus  jure  adminiftrationem  regniadeptus-eft  ̂   meritóque 
ad  culmen  fibí  debitum  Principatus  evedus  eft  ̂   prascipuis 

meritís  ,  legitime,  folemniterque  regale  culmen  tribuente 

Deo  promerait :  vir  denique  orthodoxus,  &  per  omnia  catlio- 

licus  ,  qui  non  patrem  perfidum  y  íed  Chriftum  Dominum  fe- 
quens  ab  Arianse  ha:rereos  pravitate  converfus  eft  ,  totamque 

Wifegothorum  gcntem  mira  praedicatione  ad  veram  fidem  per- 

duxit :  erat  cnim  divinx  Religionis  aÜertor  ,  recta>glorÍ2e  p^x- 

di- 

^  a(  i  )     Tamaio  ̂ «^?vB>.  quarMdicn,  qu¡biif.{  z  )Bivar.  peicnniter  catenif»  . 

AVi)  Erebi*  ^  .  ^  ̂ 
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dicatór  &  defenfor  ,  ómnibus  modis  Catholicam  fidem  ,Sanc- 
tam  Trinitatem  coacternam  ,  uniufquc  virtutis ,  &  fubítantia: 

prsedicans  ,  atquc  in  pcrfonarum  proprictatc  diftingucns  j  in 
natura  unum  Deum  affirmans,  Patrem  ingenitum  dicens,Filiuni 

ex  Patre  genkum  adftruens  ,  Spiritum  vero  Sanclum  ex  utro- 
que  procederé  credens.  His  videlicet  virtutibus  ornatus  coe- 
pit  omnes  quos  Dco  caros  íentiebac ,  diligere  ,  horrere  omni- 
no  Se  execrari  omnes  quos  Deo  cognofcebat  odibiles  ,  atque 
híereticorum  nefandas  impietatis  condemnare  errorem  :  quod 
dum  inftanter  fieret,  &  multa  Catholicac  Ecclefix  favente  Deo 

tranquillitas  redderetur  ,  [  &  Arianse  calamitatis  error  ab  óm- 
nibus pené  mentibus  difcuteretur  ]  (i)  &  cundís  fimultatibus 

pulfis  Civitas  Emérita  una  cum  Sancto  Mafona  Epifcopo  pro 
tantae  tranquillitatis  gratia  congauderet ,  &c  Domino  indeíinen- 
ter  gratias  referret ,  rurfus  antiquus  hoftis  invidia  aíTueta  in- 

citatus  rediviva  Dei  fámulo  per  fuos  miniliros  intulit  praelia. 

C  A  P  U  T  XVIL 

CUM  SUNN^  TSEUDOETISCOTI  F%AUÍ>E 

a  IVkerko  Comité  Mafona  gladio  ̂ reteretur, 
miraculo  liberatur. 

38  OUnna  namque  GothicusEpifcopus  ,  cujus  fupra  me- 
O  rnoriam  fecimus  ,  irritatus  á  diabolo ,  qaibufdam 

Gothis  nobilibus  genere ,  opibufque  perquam  ditifsimis ,  é 
quibus  etiam  nonnuili  in  quibufdam  Gvitatibus  Comités  á 
Rege  fuerant  conftituti  ,  confiiio  diabólico  perfuafit ,  eofquc 
de  Catholicorum  agmine  ,  ac  gremio  Catholicx  Ecclefic^  cum 
innumerabiii  multitudine  populi  feparavit  ,  &  contra  fimu- 
lum  Dei  Mafonam  Epifcopum  fraudulenta  confilia  qualiter 
cum  interficeret ,  commentavit.  Tum  deinde  ad  eum  pueros 
fuos  mifit ,  &  quafi  ex  aftedu  charitatis  ad  domum  fuam  per 
cofdem  venire  rogavit  ,  ut  ibidem  virum  Dei  crudelifsima 
morte  perimeret :  qui  cum  veniífent,  eíque  fuggefsiíTent ,  mox 

Aa  4  vir 
(i)    H«c  apud  Moreno  dcííderantur. 
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virDei  Spirku  Dcí  repletus  conludium  eorum  iiltellexit  ,  5¿, 
ftatiiii  ak  :  Ego  illuc  abire  modo  minimé  poíTum  ,  quia  eft 
quodpro  utilitatibus  Catholicae  Ecclefise  difponere  debeam, 
fcdlimc  deíiderat  videre  ,  huc  in  Atrkuii  Ecclefu^  yeniat  ,  & 
qutmadir.odum  vuk  ,  ita  me  videbit.  .  Hi  vero  ,,  qui  mifsl 
faerant  ,  redeuntes  ca    quae  aadie:aat  ,  renuiltiaverunt. 
Cumque  ea  audillct  ,  fupradidos  Comités  ,  cum  quibus 
Sanctum  virum  interficere  difponebat ,  ad  domum  fium  pror  • 
tinus  adlcivk  ,  eifque  ut  ad  Atrium  una  cum  eo  pergerent, 
dixit  ,  ita  tamen  cum  eis  prius  deffinivit  ,  uc  dum  Acrium 
íjuroirent ,  unus  ex  iliis  ,  cui  Wicericus  nomen  erat ,  qul 
etiam  póft  Rex  Gothorum  fuit ,  cxempto  gladio  ita  beatif- 
íimum  virum  uno  ictu  tranfverberarec  ,  uc  fecundo  opus 
non  effet. 

^  39  Cum  autem  hujufmodi  confilio  jam  didum  Witern 
cum  inform^aíTet  ,  ad  Atrium  fanfti  Epifcqpi  uno  animo^b 
eadcmque  fcntcntía  omnes  ilmul  perrexerunt  ;  qui  cum 

veniíTent  ,  &:  iilicó  ingredi  vokiiíTqr^t ,  ̂̂ rohibiti  funt  ,  & 

iit  pauiifper '  pro  foribus -^xpeclaifent  íidiiioniti  funt, 
qaoadufque  San£lus  Mafona  ad  Claudium  virum  clarifsi-i 

iiiarri  Du^em  Emeritenfis  Civitatis  íiiitteret  ,  ut  ̂ eo  pr^j 
fente  fe  mutuis  ,  akernifque  cernerent  afpedibiis.  Idem 

vero  Ciaudius  ¿obHi  genere  ortus ,  Romanis  füir  panenti- 

bus  progenitus  ,  exiñebat  prorfus  fide  Catholicus  ,  &  Re-: 
ligionis  vinculis  fortiter  adftriclus  ,  in  praellis  firenuus  ̂   iii 

tknore  Dei  valde  p^romptus  ,  in  bellicis  ftudiis  eruditus;;^ -iiT 
C^ufis  beiUcis  nihilominus  exercitatus.  Cumque  eidem  nun- 
tiatum  fuiíTet  (quia  domus  ejus  valde  contigua  erat  Atrio,) 

mox  cum  ingenti  mukitudine  perfpicaciter  properans  ad- 
fuit.  Denique  cum  vir  illuñris  Ciaudius  Atrium  introifíer, 
protinus  &  illi ,  qui  fupra  memorati  funt  ,  cum  ingentibus 
catervis  pcpuli  introierunt  ,  ac  dcinde  fakuato  viro  fando 

ex  more  refederunt.  Cumque  diu  ,  mukumque  rcfidentesí 
adinvicem  loquerentur  ,  idem  jam  didus  Wkerlcus  juvenis 

fortifsimus  ílans  poft  fcapulam  egregij  viri  Claudij  Ducis  ,ut- 
poté  juvenior  adhuc  arcare  reddcns  obfcquium  fen.iori ,  imo 

nutritori  fuo  ,  gladium  ,  quo  erat  accindiis  ,  toto  nifu  evagi- 
ria  fuá  educere  maluit  ̂   ut  Sandum  Mafonam  ,  fmmlque  & 

Clau- 
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Claudiitm  ,  fecundiim  quod  dcffinitum  fuerat ,  trucidaretj 

Sed  nutu  Dci  ita  gladius  in  vagina  adlhiclus  eíl ,  ut  putarc- 
ttu*  clavis  ferréis  cuiii  ea  fuiííe  confixum.  Ciimque  din,  miil- 

tumqiie  enrem  educere  volulfíet  ,  &  omnino  non  valuiíVet,. 

coepcriint  auclores  hujus  pravi  coníili)  tacitc  admiraii ,  cur 

Witericus  ,  quod  faerat  pollicitus  ,  minimc  adimpleret ,  enm- 

quc  fubtiliter  oculis  intüentes  magis  ,  magifquc  hortabantur, 

ut  tantum  nefas  ,  &  tam  immane  piactilum  incunclantcr  parra- 
re deberet ,  &  pra^dictos  vires  gladio  animadverti  nullatenus 

formidaret :  ad  quorum  crudelifsimam  exhortationem  iterum 

atque  iterum  fpatam  fuam  é  vagina  totis  viribus  educere  vo- 
lu:r,fed  numquam  potuit.  Cumque  hoc  fupradiclus  juvenis 
cerneret ,  fcnGt  divino  muñere  gladium  fuiííe  adílridum  ,  ut 

quem  femper  fuis  ufibus  aptum  habuerat,  tune  minime  edu-: 
cere  potuiflet ,  &  hic  in  toporem  nimium  converíus  expal- 
luit.  Auftores  vero  hujus  nefandi  íceleris  ,  ut  viderunr  con- 

cinnationes  fui  nequifsimi  confilij  divino  judicio  eíTe  fruftra-. 
tas ,  illico  furrexerunt ,  ac  valefacientes  ad  domos  fuas  cum 
^maiitudine  redierunt. 

CAPUT  XVIIL 

m^JU  MJSONA  A'B  mSWIIS  SUNN^^ 

ope  'Claudíj  íDucis  Emeriteji/ts  liberatur.  Sunna  per-- 

tinaXy  (sr  exul  obiit  in  Mauritania,  Vacrila  focius 

criminis  jit  Mancipium  Eccleju^. 

40  TLlifque  reveríis  Witericus  cum  eis  minime  rediit, 
X  ̂^d  ftatim  tremebundus  ad  pedes  viri  Sandifsimi 

Mafona:  Epifcopi  corruit  ,  omneque  conñlium  prodidit,  3c 

quemadmodum  eum,  percutere  voluerat  ,  nec  gladium  educe- 
re  valuerat  ,  íynceritcr  cnarravit.  Poílhxc  cum  lacrymis  ait; 
Confíteor  peccatura  meum  ,  quia  tota  intentione  hoc  malum 

perpetrare  volui  ,  fed  non  mihi  permifit  Deus.  Et  adjecit:. 
Nam  &  aliud  adverfus  te  difpofuerunt  confilium  ,  ut  quia 

hic  in  Atrio  modo  non  pra:valuerunt ,  faltem  in  dic  facratif- 

.fimo 
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fimo  Pafchae  pra:valeant.  Hanc  vero  difpofitionem  hab^nt. 
Utcum  ex  more  in  PafchaMillam  celebravcriris  in  Ecclefia  fe- 

niore(^)  &  poft  Miaam(juxta  quod  mos  eft  )  ad  Bafilicam 
Sandse  Eulalias  pfaUendo  cum  omni  populo  Qirholico  procef- 
feritis  ,  homines  eorum  ad  portaiii  civitatis  cum  multis  plauf- 
tris  onuftis  gladiis  ,  &  vedibus  difsimulata  calliditate  ,  quaíi 
frumentadeterant,ftaturi(i)  fuut,  cumque  vos  inermes  fim- 

pliciter  proceñeritis ,  omnis  eorum  repente  (2)  fuper  vos  ir- 
ruat  multitudo  ,  arreptifque  gladiis,  vel  fuftibus  ,  omnespa- 
riter  viros ,  ac  mulleres  ,  fenes  ,  &  párvulos  crudeli  morte  in- 

terimant.  Ego  vero  infelix ,  qui  me  in  tantum  facinus  com- 
miícul ,  á  te  piifsimo  domino  meo  indulgentiam  peto  ,  &  ut 
mihi  tuis  precibus  veniam  Domlnus  tribuat  deprecor.  Omnia 

tamen  ,  qux  novi ,  fideliter  fuggero  ,  &  purifsimé  manifefto: 
&  ecce  in  manibus  veftris  fum  ,  facite  in  me  ,  quod  bonum 
eft ,  &  redum  videtur  in  oculis  veftris.  Ac  ne  forfitan  me 

tua  fanditas  fallacem  ,  aut  illuforem  cxiftimet ,  non  me  per- 
mittas  egredi  Atrium,  fed  in  cuftodia,  qua  jufleris  ,  trade, 

doñee  omnia  ftrenue  perquiras  ,  ac  certifsime  cognofcas  ,  & 
íi  me  mentlentem  aliter  repereris ,  nolo  vivere. 

41  Cum  hxc  vir  Domini  Mafona  ,  qui  femper  virtute  píe- 
tatis  enituit ,  audiíTet ,  eum  ,  ut  nihil  omninó  metuerer,  blan- 
dé  admonuit.  Gratias  Omnipotenti  Deo  egit  ,  qui  fervos 

fuos  de  tantis  periculis  liberavit ,  ac  deinde  ad  Claudium  Du- 
cem  mifit ,  eique  omnia  intimavit :  quod  cum  ille  audiviíTer, 

prsecepit ,  ut  caufa  paululum  filentio  tegeretur ,  ne  forfitan 

cognofcentes  proditum  fuiíTe  eorum  confilium  ,  fugam  arripe- 
rent.  Sed  dum  fagaciter  inveftigaret  ,  manifeftifsimé  reperit 

efle  verum  ,  quod  fuerat  nuntiatum.  Cumque  ea  qu^  expo- 
fuerant  (3)  Comités  fupradidi  Ariani  prxbuiflent ,  ex  more 

in  occurfum  difpofita  circumquaque  multitudine  in  ir.fiiiis, 
repente  fiiper  eos  Dux  irruir  Claudius,  &  alij  exeis  capti  funt, 

alij  vero  ,  qui  gladiis  operari  voluerunt ,  gladio  ftatim  perie- 
runt.  Tum  deinde  ad  domum  Sunnx  Ariani  Epifcopi  cum  in- 
gcnti  multitudine  Dux  Claudius  perrexit  ,  ipfumque  fimiliter 

hscreticum  Epifcopum  nihil  horum  opinantem  comprehendit, 

eum- 
*  Moreno  vetu/fiori  :  ccttv'i^  fen'wre.  (i)  Ira  Mor.  Tam.  fíatuti  funt,  Biv 

firxtwri,  (i)Sic  Biv.  Allj  repleta,  ̂ 3)  purta  expofueratjkw  difpofuerant. 
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e^mque  árduc  cuftodiendum  Sanfto  Mafona:  Epifcopo  deíe-' 
gavit  ,íiniilique  modo  univerfos  collegas  ejus  cuftodix  man- 
cipavir.  Witericum  vero  ,  qui  nefandormn  confilia  manifcíla- 

\it  y  libernrrr  abire  prxcepit ,  &  omnía ,  qux  f^acrant  gcfta, 
Orthodoxo  Principi  Reccaredo  ClaudíiisDux  incimavir,  arque 

ut  pocreda  confetlin  decrcti  íententia  ei  praeciperet ,  /quid 

de  hoftibus  domini  Jefu  Chrifti  fieri  deberer,  fuggeísir.  • - 
42    Rex  vero  hujufinodi  fnggeftíonem  accipiens  talem  dedit 

fenrentiam  :  Ut  cun£ti  ómnibus  patrimoniis  ,  vel  honocibus 

privati  in  exilíum  multís  vinculis  ferréis  conftricti  mittere4i- 

tur.  (i)  Sunnam  vero  Pfeudoepifcopum  exhottarentur  conver- 
tí ad  fidem  catholicam  ,  &  fi  converreretur  ,  tune  demum  ei, 

príeciperet  ,  ut  poenitentiam  ageret ,  &  fatisfaclione  lacryma- 
runi  fuá  delida  dcflerec ,  ut  acta  poenitudine  ,  cum  eum  jam 

cognofcerent  perfectum  efle  Catholicum  ,  eum  poñmodiim  in 
quaatmque  alia  Civitate  ordinarent  Epiícopum.  Cumque  ei 

crebródicerent ,  ut  poenitentiam  de  rantis  piaculis (2)  ageret,' 
&  furorem  Domini  ,  quem  delinquendo  excitaverat ,  deflendo^ 

mitigaret ;  id  (3)  agere  noluit ,  fcd  priílinam  non  amittens  ty-: 
rannidem  hxc  refpondit :  Ego  quid  fit  poenitentia  ignoro.  Ob 

hoc  conrfpertum  fit  vobis^  quia  poenitentiam  nefcio,  &  caiho- 
licus  nunquam  ero  ,  fed  &  ritu  ,  quo  vixi ,  vivam,  aut  pro  re- 
ligione  ,  in  qua  nunc  ufque  ab  ineunte  SBtate  mea  permanfi, 

libentifsime  moriar.  Cujus  dum  mentem  obftinatam  ,  perti- 

nacemque  in  malis  cernerent  ^  hunc  protinus  de  fi  ñbus  Hi'fo 
paniar  ,  ne  alios  peftifero  morbo  macularet  ,  cum  fiimmo  de-- 

decore  infeliciter  pcpulerunr,atque  eum  modicam  fupra  navi-' 
culamignominiofe  impofuerunt ,  eique  comminanres  prsece-i- 

pcrunt,  ut  in  quem  cumque  locum ,  gentem ,  vcl  regionern^ 

tranfmíeare  vellet  ,  liberum  habcret  arbitrium  :  quocumque' 
vera  tempore  in  Hifpania  fuiíTet  repertus  ,  graviori  fe  ̂ 'óg-. 
nofccret  mulclandum  fententia,  Tum  deínde  naviizans  Maori-' 
tania:  regionis  contigit  littus  ,  atque  in  eadem  Provincia  ali- 

quamdiu  commoratus ,  muiros  perfidia  impij  dogm'aris  macu- 
lavit.  Dcinde  protinus  divino  multaclus  Judicio  ,  crudeli  exicu 

vitam  finivit.  Bafiiicas  vero  ,  quibus  Sanclus  Mafona  dudum 

in- 

V  {i)    Tam.  exilio^,  legarenfur.  feív.  ligarentur,  (i)  Tam.  tAntis  fro  piacuüs. 
Moreno  :  í antis periculis.  (3)  SicBiv.  cctcri  ̂ luod,  » 
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injufte  carucrat  ,  juítc  cuiri  ortinibus  privilegiis  reciperé  m^^ 
riiit  ,  &  omne  patrimonium  fupiadiái  hazretici  concedente 

clementifsimo  Principe  Rcccaredo  adcptus  eíl. 

43  Cereros  vero  viros  fceleftos  ,  quos  fupra  memoravi- 
mus  ,  juxtaprxccptum  Regís  exilio  relegarunt  ,  c  quibüs  unus 
<¡Jui  vocitabatur  Vacrila  ,  de  eorum  manibus  evadens  ad  Ba- 
fílicam  Sanda:  Eulalia:  ob  remedium  percipiendiim  confugit: 

quod  cum  Principi  Reccaredo  fiipradiclus  Claudius  intimaf- 
fet  ,  hoc  dixiíFe  fertur  :  Inimicus  fummi  Dei  miror  cum  qua 

facie  Atria  ejus  fandta  ingredi  pra:fumpfcrit,ut  quem  hadenus 

infaniendo  fruftra  perfequutus  eft  ,  nunc  ad  cuín  caufa  perci- 
piendi  remedij  confugium  facit :  fed  quia  multx  miferationis 

novimus  efle  Deum  ,  &  nullum  defpicere  quamvis  delinquen- 

tem  ad  fe  convertentem  ambigimus  ,  ob  hoc  itaque  decerni-, 
mus  ,  ut  ipfe  Vacrila  cum  uxore  ,  filiis  ,  &  omni  patrimonio 

fuo  perpetim  facratifsimx  Virgini  Eulalix  fervus  deferviat: 
nam  &:  hoc  pra:íenti  decreto  fancimus  ,  ut  ficut  ultimlpueri 

ante  eq  uum  dominorum  fuorum  abfque  aliquo  vehiculi  juva/-> 
mine  am  bulare  foiiti  funt  j  ita  ante  caballum  Domini ,  qui: 

prarefl:  cellse  Sandx  Eulalix  ,  ambulare  debeat ,  &  omne  fer- 

vitium  ,  quod  infimum  confuevit  peragere  mancipium  ,  co- 
ram  eo  depofito  cothurno,  vel  faítu  ,  cum  omni  humilitate  ex- 

hibeat.  Accepta  igitur  Sandus  Mafona  audoritate  eum  illi-  ̂ 
codeBafiIica  egredi  ,  &  ad  fuum  confpedum  venire  prazce-, 
pit  :  &  ut  femper  vifceribus  pietatis  afflucbat ,  eum  blandé  ,  ne 

aliquid  jam  deinceps  formidaret ,  admonuit.  Sed  ut  jufsioni 
Principis  obtemperaret ,  caufa  obedientix  de  Ecclefia  Sanda: 

Eulalia  ufque  ad  Atriura  ,  quod  eíl  fundatum  infra  (i)  muros 

Civitatis  ,  ante  caballum  Diaconi  Redempti  [pcrgere  ordina- 
vit  ,  arreptoque  báculo  fupradidi  Diaconi]  manibufque  (2) 
geftans  ,  cum  ad  Atrium  perveniíTet ,  ftatim  eum  liberum  abire 
permifit  cum  uxore  ,  &  filiis ,  &  ómnibus  prxdiis  fuis  :  hoc 

folum  ilii  pra:cipiens ,  ut  ómnibus  modis  Catholicam  fidem  in- 
tegram  ,  immaculatamque  cuftodiret  cundis  diebus  vitx  fux. 

CA- 

(i)  Biv.  intra  :  quod  ídem  fupra  num.  i8.  intra  Icgímus.  (2)  Biv.  manibui 
fr<Moiim  ¿e/ians  :  Uuca  ̂ ux  pixc^dit  i  ibi  (len4ciAtui% 
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C  A  P  U  T  XIX. 

KA^OmnSIS    TUMULTUS  A^AKO(^JU 

abE¡)ifcoj^o  Athaloco  excitatus  com^rejjus  e/l  o^era 

(^ccaredt  %egis. 

^  T"^  A  igitur  tempcftate  apud  Galliarum  cximiam  ur-, 
l^j  bem  Narbonam  hujufcemodi  contra  fidem  Ca- 

tholicam  Diabokis  excitavit  íeditioiicm,  cujus  caufa;  fericm 

enarrare  perquam  longum  eft  :  nam  fi  hoc  per  ordinem  períe- 

qui  voluerimus  ,  tragocdiam  magis  quam  hiftoriam  texere  vi- 

debirur.  Sed  brevicer ,  fummatimcjue  exiguam  particulam 
enarrenius.  Dúo  denique  Comités  inclyii  iicét  opibus,  &  no- 

biles  genere  ,profani  tamen  mentibus  ,  &  ignobiles  moribus, 
Granifta  videlicet ,  &  Wüdigernus  ,  una  cum  Ariano  Epifco-. 
po  nomine Aihalf  cus  ,  vel  alij  plurimi  compares  errorum  fuo- 
rum  ,  gravicreni  in  eadem  regiere  fccerunt  turbaiior.em:  ratu 
fufcitantes  adverfus  Fidem  Catiiolicam  infiniram  multitudi- 

nem  Francorum  in  Gallias  introduxerunt ,  quatenus  vi  pravi- 

tatem  Arianae  partis  viiidicarent ,  &  fi  fieri  potuiílet  Regnum 
viro  Catholico  Reccaredo  prarriperent.  Interim  per  idem  tem- 

pus  innumerabilem  Clericorum  ,  Religioforum  ,  &  omnium 
Catholicorum  interficientes  multitudinem  immenfam  fece- 

runt  ftragem  ,  quorum  fcilicetSalvator  nofter  JESUS  CHRIS- 

TUS  animas  omni  auro  obrizo  puriores  ,  omniquc  lapide  pre- 
tiofo  pretiofiores ,  velut  holocauílomata  fufcipiens  catervis 
Martyrum  in  ca;iel\i  facrario  collocavir, 

45  Ptift  hxc  igitur  nulla  mora  intercurrente  fublimis  ,  ar- 

que omnipotens  Deus  hoftibus  fuis  fuperno  brachio  repug- 
naos ,  precibus  excellcntifsimi  Reccaredi  Principis  fanguinem 

innocuum  ukiícens  rhompha^ali  judicio  protinus  de  inimicis 

mirifícam  tecit  ultionem.  Denique  proftraris  ,  confternatif- 

queuniveríis  fiJei  Carbólica:  irimicis,  Sandus  Mafona  Epif- 
copus  cum  omni  plebe  fuá  píalmodise  canticum  exorfus  myfti- 
cas  laudes  IJomino  cecinit,  arque  ad  aulam  almse  Virginis 
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Eulalia:  ,  omni  cum  plebe  laudantes,  hymnizantefquc  vcnc- 
runt.  Ac  deinde  Pafchalem  folemnitatem  omnes  cum  eo  ci- 
ves  jucundifsime  celebrantes  more  prifcorum  per  plateas  fr a- 
gore  magno  jubilantes  in  laudem  Domini  clamaverunt  dicen- 
tes  :  Cantemiis  Domino  ,  glorióse  enim  m.xgnificatus  eji,  Et  ite- 
rum  :  Dextcra  tua  Domine  glorificata  eJl  in  virtutc,  Dextera 

manus  tm  confregit  inimicos  ,  O*  pra  multitudine  m.tkjiatis 
tu¿e  contrivijii  adverfarios  tuos.  Poft  hxc  remotis  ab  omni 

parte  tempeftatibus  copiofam  Dominus  populo  Cathoüco  lar- 
giri  dignatus  eft  pacem. 

C  A  P  U  T  XX. 

UASOKA  VAL^E  SEKEX  FACTiS 

eleemofynis  moritur  Eleuthcrio  Archidiácono  ex 

pradi^ione  Ipiri  fanñi  pr¿emortuo. 

46  Q^Anausitique  Mafona  cum  multis  curriculis  anno- 
rum  adminiculante  divino  fuffragio  Emeritenfent 

regeret  Ecclefiam  ,  fcíllis  jam  nimia  fe.ieclute  vi  febrium  cor- 
reptus  eft  ,  coepitque  viribus  totius  corporis  repente  deftitui: 
tum  deinde  convocans  Archidiaconum  fuum  ,  nomine  Eleu- 

therium  ,  ait  illi :  Cognofce  fili ,  quia  tempus  meac  refolutio- 
nis  inftat :  &  ideó  obfecro  te  ,  atque  admoneo  ,  utjam  modo 

ita  curam  SanctíE  Ecclefix  totiufque  Sandae  congregationis 

foücite  geras  ,  ut  mein  ómnibus  fecurum  reddas  ,  &  mihi  li- 
ceat  in  loco  fecreto  moeroris  animi ,  mea  prifquam  abeam,  de- 

fiere delida.  His  auditis  jam  didus  Archidiaconus  ejus  non 

icifirmitati  ,  &  feneduti  compaflus  eft  ,  non  fe  defolari  tanci 

Patris  folatio  doluit ,  fed  potius  pro  ejus  obitu  gaudio  mag- 
no gavifus  eft.  Protinus  cor  fuum  lívtitia  tranfitoriae  potefta- 

tis  inflavit,  ita  nimirum  ,  ut  cum  magno  comitatu  puerorum 
fuperbus  equo  vehente  huc,  atque  illuc,  properaret. 
47  Poft  aliquantos  autem  dies  accidit ,  ut  Sandus  Mafona 

Epifcopus  puerulis  ,  qui  ei  fidele  exliibaerunt  fervitium  liber- 

tatis  cartulas  confcriberet ,  &  pro  confirmandis  eorum  líber* 

ta- 
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tatibus  aliquam  particülam  pecuniolx  tribueret  ,  aut  certe 

exiguas  polVelVuinculas  confcrrcr.  At  ubi  Archidiácono  jam 
dicto  nuntiatum  eft,  illicó  Atrium  petiit,quemadmoduiTi  Sanc- 

tus  Epiícopus  fe  habcrct  ,  fcifcitavit :  cui  cuiii  didum  cíVer, 
quia  invalcfcente  languore  morti  jam  ,  Jamque  propinquaret, 

ílatim  fupradi^tos  pucros  accerfivit  ,  &  quid  illis  fuilíet  ve- 
racitcr  á  Sando  Epiícopo  illatum  requiísivit,  Cui  cuni  iili 

veraciter  dixiflent ,  cxcitatus  in  furiam  cocpit  eis  minans  tur- 

bulenter  pretendere  terrores ,  ac  dicere :  Vidcte  quod  acce- 
piftis,  bené  confervate  :  namfimihi  omnia  intemerata  ,  cum 

requifiero  ,  non  preíentaveritis  ,  fcitote  vos  giavifsimis  fup- 
pliciis  fore  excruciandos.  Et  his  didis  cum  furore  ad  domum 
fuam  reverfus  eft.  Tum  deinde  fupradidi  pueri  celiam ,  in 

qua  Sandus  vir  Mafona  Epiícopus  arger  in  ledulo  recubabat, 

ingrefsi  anurifsimé  coram  eo  ficre  coeperunt  dicentes :  Mifc- 
ricordiam  in  nos  irdignos  pro  tua  pietate  fecifti ,  quod  uti- 
que  meiiüs  nobis  convenerat ,  fi  non  fecifles.  Ecce  adhuc  tu 
vivis  ,  &  tantas  nobis  minas  prxcendunt  j  te  defundo  quis  e 
nobis  de  eorum  manibus  qucat  liberari  ?  Hasc ,  &  his  fimi- 

lia  multa  coram  eo  lacrynvabiliter  aftati  funt.  At  ille  his  au- 

ditis  non  facile  credidit  ,  fed  priüs  ,  ut  íux  gravitati  conde- 

cebat  ,  utrüm  verum ,  an  falfum  eíTct ,  quod  dicebatur  /faga- 
citer  exquifivit. 

48  Cum  autem  comperiíTet  verum  eíTe  quod  audierat ,  la- 
crymatus  cíl ,  ftatimque  fe  in  fellulam  (i)  levari  ,  <3:  ad  Baíi- 

iicam  Sandx  Eulalias  Virginis  ,  cui  fcmper  devota  mente  fer- 
vierat ,  deferri  príecepit.  Cumque  ibidem  Sandifsimus  Senex 

perveniflet ,  coram  altari  facro  manus  expandcns ,  fimulquc 
venerabiles  oculos  cum  lacrymis  ad  carlum  fuftoUens  ,  cum 

magno  gemitu  fefe  in  terram  poftravit ,  &  preces  fuas  diu, 
muí  tum  que  in  confpcdu  Domini  fudit.  Completa  vero  ora- 
tionc  clara  vüce  cundis  audicntibus  ait  :  Gratias  tibi  refero 

Domine ,  quoniam  exaudifti  me.  Benedidus  in  fxcula  fa:cu- 

Jorum  5  qui  non  amoviíH  dcprecationem  mcam  ,  &  miferi- 
Gordiam  tuam  á  me.  Et  his  didis  ad  Epifcopium  rediit :  ira 

nimirum  redditus  primo  robori ,  ut  putares  hunc  non  a:grum, 
non  fenem  ,  fed  redivivum  [  fumpíiíle  vigorem  ,  juvenemque 

efle 

(i)    Sie  Biv.Alij  pcrpcramój  £-f/í<//¿w* 
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cíTe  robuñifsimum]  (i)  qui  cnm  ex  more  ad  vefpertinum  ofH- 
cium  vellet  procederé  ,  mirum  in  modum  gaudcntibus  cundis, 
Archidiaconus  ha:c  audiens  reatu  íuo  prcübs  obílupuic,  quod 
audiebat  ad  vefperas  proceflurum  ,  quem  pucabat  eodem  dic 
moriturum.  Confuíione  igitur  &  piidore  faciei  opertus  fe- 
cundum  confuetudinem  cum  omní  clero  venir,  &  coram  Epif- 
copo  adfticir  ,  eique  ex  more  incenfum  obtuüt.  Cui  vir  Do- 
mini  ait :  Prsccedes  m^e,  [  fie  mihi  anima  tua  vivar.  Qnod  ille 

audiens  non  inrclkxit  pienius  ,  fed  cereros  Diáconos  perccn- 
tatus  eíl ,  quidnam  eflet,  quod  Sandus  Epifcopus  dixiflet, 
Prsecedes  me.  (2)  lUi  vero  ignorantes  caufam  ,  reípondcrunt: 

Non  pro  alio  tibi  didum  eft  ,  niíi  quia  eum  prsecedes  ad  Ec- 
cleíiam.  Cumque  vefpertinum  coepiflent  implcre  ofhcium, 
ftarim  fupradidus  Archidiaconus gravifsimo  doloreibidem  in 

choro  pfallentium  percuffus  ad  domum  fuam  cum  gravi  xgri- 
tudine  remeavit.  Qiiod  cum  genitrix  ejus  ,  Sandifsima  fciiicet 
femina  agnoviíTct ,  iilico  ad  vencrabilem  virum  rapidifsimo 

curfu  properavit ,  eumque  deprecari  cum  lacrymis  ,  &  fletu 

magno  ccrpit ,  ut  pro  filio  ejus  oraret  ad  Dominum.  Adhxc 
ille  tantum  refpondit  :  Quod  oravi ,  oravi.  Ex  hinc  die  ter- 
tia  Archidiaconus  obiit.  Sandus  vero  Mafona  Epifcopus  plu- 
rimis  ,  quibns  fuperftes  fuit  diebus  ,  multam  eleemofynam 

egenis  impertivit  ,  acñdelibus  fa mulis  majora  fux  gratix  be- 
neficia conferens  ,  largiora  (Vipendia  munerum  (3)  tribuerc 

eft  dignatus.  Deinde  fenex  ,  &nimium  xtate  decrepitus,  mul- 
torumque  dierum  ,  ultimum  inter  verba  oiationis  cum  pace 

efñavit  fpiritum. 

C  A  P  U  T  XXL 

(^OSr  UASOKAU  mnOCERTlUS  DIACONUS 

fit  Epifcopus  Emeriten/is  y  i7  poji  illum  ̂ nol^atus, 

uterque  clarus  miraculis. 

49    "pOST  difceíTum  fupradidi  ac  venerabiLis  Mafonx 
JL     Epifcopi  fubrogatur  vir  íummíE  almitatis  ac  fim- 

plicitatis  nomine  Innocentius  ,  cujus  meritum  noaiinis  indi- 

ca- 

(i)Dcfuat  Ifta  apud  Moiciio.(2)H3ec  apud  Tam.ddiderantm-.(3)BÍYar3«awmí?rí/m. 
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Cabit  vocabulum.  Innocens  utiqne  ,  &  fimplex  ,  ncmincm  ju- 
dicans  ,  neaiinem  condemnans,  neinini  nocens  ,  iiinociius  fciii- 
per,&pms  cundís  fux  virx  teiiiporibus  extitir.  Qiú  codcm 
tcmpore  ,  quo  oidinatus  eíl  (  ut  fcrtur)  in  ordinc  Diaconorum 
ultimus  habebatur.  Tantx  denique  fandiratis,  tantxque  com- 
pundionis  fuilVc  perhibetiir  ,  ut  quotics  pluvia  dcerat  ,  &xtlu 
nimio  terram  longa  ficcitas  exurebat ,  coUedi  in  unum  Cives 

loci  illius  cum  eodem  per  Bafilicas  Sandorum  prccibus  Do- 
minum  exorantes  pergebant.  Repente  vero  quoticns  cum  eo 

procedebant ,  pluvia  cxlitüs  largiñua  tribuebatur ,  qux  ple- 
nifsime  terram  fatiare  potuiflet.  Onde  non  dubium  erat,  quia 

ejus  lacrymx  ex  tam  humili ,  fimplicique  mente  edita: ,  apud 
Omnipotentem  Deum  non  folum  hxc ,  verum  ctiam  potiora 
his  obtinere  potuiflent. 

50  Qiio  etiam  defundo  Renovatus  Sacerdotij  culmen 
cundis  virtutibus  decoratus  non  immeritó  promcruit  :  vir 

denique  natione  Gothus,  generólo  llemmate  procreatus  ,  fami- 
lia: fplendorc  confpicuus.  Erat  enim  puocerus  corpore  ,  forma 

perfpicuus  ,  ftatura  decorus  ,  obtutu  gratus  ,  venullo  vultu, 
decora  facie  ,  nimiumque  admirabiiis  afpedu.  Sed  quamvis 

extrorfus  habitus  fui  gloria  eflet  decoratus,  introrfus  pulchrior 
habebatur  lumine  Sandi  fpiritus  illuftiatus.  Multis  nimirum 

artium  difcipiinis  exiílebat  eruditus,  multifque  virtutum  variis 

generibus  adornatus.  Erat  enim  egregius  in  ómnibus  operibus 

fuis  ,  xquifsimus  ,  juílifsimus  ,  nimiumque  acris  ingenij  ,  &  ia 
ómnibus  difcipiinis  Ecclefiafticis  vehementer  inílrudus  ,  atque 
indivinis  voluminibus  perquam  exercitatus.  Hic  cum  multis 
virtutibus  corufcaret ,  facra  dodrina  nonnullos  difcipulos  eru- 
dicns  ,  fandifsimoque  exemplo  vitx  fux  inftituens  ,  pruden- 
tia  vidclicet ,  fanditate  ,  patientia  ,  manfuerudine  ,  mifericoi:- 

dia  ,  plurimos  tales  qualis  extitit ,  lima  juilitix,  fandiquc  dog- 
matis  prxdicatione  eftecit ,  cujus  dodrina  hadenus  rutilar  ,& 

fulget  Eccleíia  ,  ut  Sol  &  Luna,  (i)  Deindc  cum  per  plurimos 
annosirreprehenfibílitcr  rexillct  Ecclefiam  ,  angelicis  coetibus 

copulandns  ,  omnibufque  cxleílibus  partium  íupernarum  le^ 
gionibus  conjungcndu5,  miiabiiiter  artubus  rcfolutis  e  cor-; 

pore  egredicns  ,   fupcrni  Regni  aulaai  cum  Chrill:o  fem^. 
Tom,  XIIL  Bb  per 
(i)   Forté;  ut  Soh  Lma* 
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per  manfuriis  ,  &  fine  fine  regnaturiis  introire  mernit. 

51  Horum  igitnr  fiipradidjnim  Sancl  ruin  covpora  in 

una  ,  eadcínque  ccllula  haud  procul  ab  alrari  Santiísia-ia:  Vfr- 
ginis  Eulalia:  honorifice  rumulara  quicícunt,  Ad  quorum  de- 
nique  veneranda  fcpulcra  tantam  Chriílus  quoiidie  confert 

copióla:  pietatis  (i)  gratiani ,  ut  quacumque  fuerit  quifpiann 

ícgritudine  convexatus  ,  quocumque  etiam  fiaerit  languore  af- 
fiidus  ,  ftatim  ut  divinum  numen  illic  toto  corde  depopof- 
cerit ,  omnes  á  fe  morbos  dilcuíibs,  omnefque  maculas  pul- 
fas  divinirüs  fentiens  ,  hilaris  ,  fanufque  ad  cupitam  per  Dei 

gratiam  pervenic  fanitatem. 
52  Quantitatem  fcilicet  miraculorum  ,  obitumque  fimul, 

impolitus  ,  (2)  ut  pctuit ,  Termo  Chritti  militum  enarravit: 

qui  quamlibet  fiqualore  nimio  peritis  imperitus  diípliceat, 
omlira  pompa  verborum  humiliter  fentientes ,  credentefque 

nobilitat ,  &  quoddam  emolumentum  bona:  mercedis  legenti- 
bus  ,  audientibufque  accumulat.  Ego  aurem  humillimus  om- 

nium  á  faftidiofis  Icftoribus  precor  ,  ut  legant  priüs  hujus  Co- 

dicis  opuicula  ,  &  poftea  defpicianr,  nc  videantur  non  ex  ju- 
dicio  ,  (3)  fed  ex  odio  praLÍiimere  ,  &  ignorara  damnare.  Illud 

tamen  maniteftiísime  cognoícant  me  amore  Cluilli ,  &  düec- 
tione  landirsima:  Eulalia:  impuUum  ,  ut  fcriberem  ,  manifefta 

retulifle  ,  vera  proculdubio  veraciter  expoíuifle.  Uni  in  Tri- 
nitare  Domino  íemper  manenti  ,  regnantique  perenniter  glo- 

ria ,  honor  ,  fortitudo  ,  gratiarum  adío  ,  virtus,  potcllas  ,  & 

benedidio,  luinc  &  femper,  6c  in  faecula  fa:culorum.  Amen. 

APEN- (O    Biv.  pletjitis'.  alij  cJMntatis  :  verbis  non  n'ihil  apnd  utiofque  inverfis. 
(i)  Sic  Biv.  Alij  impeditus.  (5)  Pcrpcram  Moreno  :  nei'id:atur  ex  initio  :  ciim  ta- 

men ipfe  ,  ad  fuarum  animadveríionuin  fincm  ,  ex  judíelo  i  cfci  ar ,  juxfa  literatn 
^  ut  in4ult  )  M.  S. 
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APENDICE  I. 

TABLAS  DE  PTOLOMEO  SOBRE  LA  LUSITANIA 

líh,  2.  cap.  5. 

IZPANIAS  AOrSiTANlAS 
0E2I2. 

TiCt)Té^ct   wAgy^i  ,  KOívy]  cv<rct 

ctpKTúüv  TÁdj^d  auuv\7rraj\ 

¿vcr/bCíKov    /Liíc@^    rocf  Aoopíov 

jiiotpctg    6.    y.    f4ct.  Hy. 

To  n  -sr^os  t5  Tripctn  ̂  
a-LTstVlctg  y  ttcT.  fJLip©^ 

.  ^01.  6.  9.  fJLx,  Hy. 
Al        ̂ lyyat/  ̂   TTorxfJii 

í(¿.  y.    ̂   ̂ A,  yo. 

pxKU)vr¡<rict,  í7ri¿^djyv¿tl  r¿L 
npy]f^cvct  7ré^rf.rct  7¡r^og  tí  ri 
Avx    TTor,  jc  rci)  Aíjú^Ioc  tov- 

HISPANI^  LUSITANIiE 

fitus. 

Europx  Tabula  2. 

L  Ufitaniae  aiiftrale  latus, 

quod  Ídem  eft  cam  feptentrio- 
nali  Bxtic^  Tatere  ,  jamdidum 
eft  :  latus  vero  leptentrionale 

Lufitanix  conjungitur  cuín 
Tarraconenfi  Hifpania  juxra 
occidentalem  plagam  Dorij 

fluvij  ,  cujus  oftia  ad  exterius 
eruiiípunt  mare  ,  gradufque 
habent 

Pars  aurem  fiuvij  juxta  termi- 
num  Luíltanix  guadus  habet 

p.      10.  41.  fO. 
Fontes  autem  fluvij 

12.  10.  4^*  40. 

Oriéntale  autem  latus  conjun- 

gitur &  ipíum  Tarraconenfi: 
ñi^cs  vera  prxdidx  jungun- 
tur  ad  Anam  fíuvium  ,  atque 
Durium. 

Latus  autem  ejus  occiden- 
tale  ,  quod  occiduus  alluit 
Oceanus  ,  íic  fe  iiabet.  Poft 
Anae  fl.  oftia. 

Bb2 
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B¿Acr¿t  y.  yo.       A^.  H^. 

It^oy  á;d^¿*rií^tcv  jS.  H...A>;.  ¿í. 
K¿tAíVflí@^  TTcr.  c^G.  g...  aG. 

'ZAÁCtKicí  €.i£..A6.y;g. 
KaítTo£ft|  <í.Hy;|3.2  A6.H. 

AOrSlTANÍlN. 

tí'Ál@^  ÍTTTTCÚV,  Pctl.  OXiOG-ÚTTOdV 

6,  ¿5^ 
Tay¿^  ̂ OT.  c^.ZoKcLi  e.  H.  ̂ .  9'. 

r      ¡Liíp(^  6.      ̂ .  9-. 

A*  Tryjycti  ̂   ttcT,  íc¿,  yo.  /u/HeJ". 
2£A)ív'/g  o^(^  ¿jcpov  6.  ^.  yo. 

Mpvá^ ¿¿  TTor,  c/kZoKclI  e.  ̂ .  ̂ .Hy. 
Ovíiccv  TTcr  ¿K&OÁ.  6.  T.  f^ct.  y, 

£.  y.^A,  Hy. 

TOTPAHTAXOr 

C¥  oig  ct\  CAI  rn  AHírirccyítí,  TroÁng 

■  fAííTÓy^Gt 

TlA'^ii¿\íct,         £.  y.  a9. 
l  iskíctjüLv^riKíg.  i.        Áy¡,  hJ". 

XEATÍKOI  ,  OJ  oU  aj¡  cv  rn 

AoíyKÓf^piyct,  c.  H(í.  fjL, 
Ki7ríct¥c¿,  e.  .y,  ̂ . 

37- 

37- 

38. 
39. 

39- 

39. 

4f. 

50. 

30. 

TURDETANORUM 
Balía.  3.40. 
Oñbnoba.  3. 

Sacrum  promont.2.  30 
Calipodis  fl.  ofl:ia.5. 
Salacia.  5.  5. 
Cxtobrix.  4»5  5- 

lusitanorum: 
BarbariumProni.4. 45.3  39. 4^. 

Olios  hippon.  PaL  Oliofipon. 

5*  10.  4^.  15'. 
Tagi  fl.  oftia.  5. 30.  40.  10. 

Pars  ipfms  ufque  ad  Tarraco-; 
nenfem.  9.  40.  ig. 

Fontes  flu.  11.40.  40 
Luiif  montis  prom.5.  40. 
Monde  fl. oftia.  5. 10.  40, 

Vaci  fl.oftia.  5.  10.  41, 

Poft  quaíDorij  fl.  oftia. 
5.  10,  41 

Habirant  vero  qu^e  circa 
facrum  funt  promontorium 

TURDET ANI 

In  quibus  urbes  in  Lufitania; 
mediterranef  hx 

Pax  jiilia.  5.20.  39. 

Julia  myrtilis.  5.  38.  4^; 
Interiora  horum  habitant 

CELTICI ,  in  quibus  ha:  in 
Lufitania  urbes. 

Langobriga.  5.  4^.  40.  i^.; 

Cepiana.         5.  20.  40. 

Bre-. 

4Í. 

40. 

20. 

Bpe- 

(i)  0/c/^/9^.í.  Sic  Ulmenfís.  Erafm.  (2)  SicUlm.Er» 

ytj3.  (3)  Sic  Bert.  in  textu  Latino.  Ipíemet  ibi  in  grarco  (ficuC 

etíam  Erafmus)  (4.  15.)  quod  probabile  non  eft :  littus 

enim  (ea  admiffa  longitudine)  procurreret  in  mare  ultra  id  quod 
á  natura  eft  conftitutum. 







KítrpxAóCxoí.* 
núpyoi  á^kqí. 

Ti  ̂ ; 

9-.      ̂   Brctolícum. 

g.  y.    aS.  uS"  Myrobriga. 
€.  yo.  A0.yi/3í  Arcübriga. 
<r,  H.  a9.  yo.  iVícribriga 
^.  yo.  aS.  y.  Cattvileucos. 

9.  í".  a9.  y. 
<r.  H.  aS.  i/3. 

AOrSITANOI, 

A'p/rtc», 
2¿Awv. 

E  Á^oacpíg, 

Oví^GVpíOV, 

AljbíDlÍQV. 

Xpnrívx, 

A'px^ípiyd,, 

6.  Hy.  ̂ .ot.  Hy, 

e.  yo.  ̂ ct.  H. 

ficí.  y. 
H.  }, 

yo.  H. 
á^.  t/3 

^.  yo.  ̂ £16. 

{.y.  iU£*.7 e.  H.  ̂ .  yo. 

e.  yo.  /Lt.  H. 

TctÁÍ^piyct» 

MívhfCigÁrict, 

Ka'jpiov. 
Tovp/xoyov, 

BipS'  ücb KoÁxpvov, 

A'jLLAÍx» 
E  Qüpa, 

y.  it¿.  Híí 
^.  yo.  ̂ .  H. 

^.  T.  /U.  H. 
9-.  Hy.  ji*.  J". 
5-.  yo.  itt. 

9".  Hy.  a9. 

^.  yo.  aO.  H. 

{.        a9.  y. 

¿.  aG.íí3. 

6. 
5.  10. 

5  •  40- 

6,  30. 

5.  40. 
Pyrgileuci  3  6.  10. 
Arandis.  6.  30. 

Qli2  vero  fuper  hos,  tencnt 
LUSITANI. 

In  quibus  urbes  mediterraneac 
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40. 

39'  4f. 

39.  40. 39'  io. 

39.  20. 
39.  ̂  

Lavora. 
Aritium. 
Selium. 

Elbocoris.í 
Araduda. 

Verurium, 
Velladis 
-/íiminium, 

Chrctina.3 

6. 

6.  30. 

6.  40, 

7. 15. 
6.  40. 

5.  30. 

5.  40. 
Scalabis  colonia.  6, 

Arabriga. 

TacLibis. 

Concordia. 
Talabriga. 
Ruílicana, 

Mendiculea 
Caurium. 

Turmogum, 
Burdua. 

Colarniim. 

Ifnlccus^vcl  Sall9cus.6.  40. 
Amga.velAinm^a.y. 
Ebura.  7. 

5.  JO.  41. 50.4 
y.  40.  41.  50. 

41.  20. 

4^ 
41 

41 41 
41.

 
40,

 

40,
 

40.
 

40,
 

40.
 

40.
 

40 

40.
 

40.
 

40,
 

40 

39 39 

39 
39 

6.  20. 
6.  40. 

7. 30. 

7. 10. 

6.  JO. 6.  40. 

8. 
7.  10. 

6.  JO. 

30. 

40. 

30. 

30. 

4Í. 
;o. 

4r. 

50. 

20. 

(*)Coisl.  UipiZ^íyj..  (i)Sic  Ulin.  (2)  Ulm.Cattaleucos.  (3)  i.  c. 
Turres  alba,  (4)  SicUlm.  Alij  Lavara  5.  20.41.  5.  (5)SicUl!ii. 
Coisl.  &  Villanov.  Erafm.  &  Bert.  Elcoboris.  (6)  Dccft  in  Eraírn. 

Extat  inUim.  &  aliis.  (j)  SicUlrn.  male  Er^fm.  ucv.  H.  (8)  Ulm. 

Crechina.  (9)  Ulm.  Scalabis  colonia,  Erafm.  Scalabifius  pro  Sca- 
labis col  (a)  Ulm.  7.  10. 
TGm.XlIL  Bb  3 
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Aixívvtxvci,.  ^.  y.  a9.  yo. 

Auyis-cc  vifJLi^írcL,  r}.      a6.  H. 

Evxv^^^ci,  l.  y.  a9.  (5". 

1  K£;cíAí6ioi  ye^éAAivcü.  >7.h.a6.H 
2  KxTráíTíín.  yo.  a6.  ̂  

OTETTi-'NES  ó/  oTj  ítoA. 

Aíí'y;c/¿ií^  oTiá^áv<?to.>j,H.  fA,a^,  yo 
Kcíiociéíi^ycU,      rj,       i^cu.  H. 

3  ̂ ccÁfJi^vriKot^,  rj.  Hy.  ¡Lío^y.y  5 

ALiy¿^9o£piy¿ío  í?.  //^oCo.  í 
O^ceAAoü'.  tj.y*  f/.a^. 

KoLTTCtpCUt,  y}.  H.  ¡ULO^. 
4  Ms£,vAiávflCo.         tí.  y. 4  ̂ ¿to 

^¿t;cít;i'í^u¿^pyoy.     y.     f^.  uí. 

j  AgojS^g/yísu.  í?.  yo.  yo.  í 
d(iíKot^.         jj.  Hy.  f^,yiP>. 
AÍfJLCU.  VI.  H.         ̂ .  ij8. 

Norba  Ca:farea.  7.  ̂ o.  59. 
Licinniana.       7.10.  39. 
Anguila  Emérita. 8.      ̂ 9,  30, 
Evandria.  7.  zo.  39.  ij. 
Gera^a.  7.  40.  39. 
Cecilia  GemcUinum. 8.  30.    39»  30. 

Capafa.  ̂   8.  40.  39.  10. 
Máxime  orientales  vero 

VETTONES,in  quibus  urbes 
Lancia  opidana.8.  30.  41.  40, 
Cottxobriga.  8.  41.  30. 
Salmantica.  8.  50.  41.  zo.i 

Auguftübriga.  8.  41. 
Ocellum.  8.  20.  41.  ij. 

Capara.  8. 30.  41, 
Maniiana.         8. 20.4  41. 
Laconimurgum.8.  20.  40.  4^. 

Deobriga.        8.  40.  40.  40. r 
Obila..  8.  ̂ ü.  40.  25. 

Lama(Ulm.L^w7^)8. 30.  40. 

Adjacet  Luíitanise  Infula 

Londobris.     40,  20.  ̂   41.. 

(i)  Sic  Er.  Coisl.  Kaj¡KiX?a^.  Ulm.  Cecilia  gemillina  8.  30.- 
(2)  Deeft  inUlm.  vide  fupra  pag.71,  (3)  Sic  Ulm.  Er.  &  Bcrt. 

Hy.  (4)  Ulm.  8. 50.  (5)  Ulm.  8.  20.  40.  20.  (6)  Sic  Ulm.  Ad- 

ditque  :  Lujitania  montes  non  habet,  - 
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NOTAS. 

EStas  Tabbs  van  arr
egla- 

das á  los  textos  griegos 

de  la  edición  de  Eralmo,  y 

dcMonfaucon  en  laBibliathe- 

ca  Coisliniana,jLintamente  con 

la  de  Pedro  Bercio  :  y  al  lati- 
no de  la  Edición  hecha  en  Ul- 

ma  en  el  1486.  que  en  lo  co- 
mún es  la  mas  firme,  fegun 

ten^o  obfervado  en  virtud 

del  contexto  de  Ptolomeo  ,  y 

del  orden  cón  que  procede, 

bajando  de  arriba  abajo  ,  de 

fuerte  que  dentro  de  un  mií- 

mo  grado  de  longitud  ,  y  ha- 
blando de  una  región  ,  no  po- 

ne un  lagar  mas  alto, otro  mas 

bajo  ,  y  luego  otro  mas  alto; 

íino  que  empezando  por  el  de 
mayor  latitud  ,  va  bajando 

haíla  el  fin  entre  los  que  fe 
acercan  á  un  mifino  meridia- 

no, fin  fubir,  hafta  que  fe  aca- 

ban: de  cuya  obfervacion  de- 
ducida de  fu  eftylo ,  refulta  el 

conocimiento  de  la  lección 

que  fe  debe  anteponer  ,  quan- 

do  hay  alguna  diveríidad:  por- 

que debe  preferirfe  la  que  fal- 
va  fu  referida  practica. Lo  mif- 

mo  digo  en  virtud  de  las  claf- 
fes  que  forma  en  Regiones,  y 
Ciudades  litotales,  ó  mediter- 

ráneas :  porque  fi  una  lección 

extrae  al  pueblo  de  la  región 

de  que  el  Autor  va  tratando, 

no  puede  fer  de  fu  mente 

aquella  graduación  :  como  ni 
tampoco  la  que  ponga  al  pue- 

blo en  la  coila  marítima, 

quando  habla  de  las  mediter- 
ráneas :  y  afsi  queda  del  todo 

autorizado  el  numero  que 

otro  texto  proponga  evitando 
eftos  inconvenientes.  Pero  fi  la 

diferencia  es  algo  notable  ,  y 

no  fe  conoce  lo  cierto,  fe  pre- 

viene, poniendo  ambas  leccio- 
nes. Todas  las  del  texto  tie- 

nen a  fu  favor  alguna  de  las 
Ediciones  referidas  ,  que  fon 

las  principales  ,  por  donde  fe 
formaron  otras, v.g. la  Romana 

del  1508.  y  las  del  Vülanova- 
no  &c. 

La  voz  de  Pyrgileuci,  en  los 
Célticos  ,  la  mantengo  afsi  en 
el  texto  latino  ,  porque  no 

apruebo  la  practica  de  los  de- 
más que  en  fu  lugar  ponen 

Turres  alba:  pues  Ptolomeo  no 
alteró  los  nombres  ,  acomo- 

dándolos á  fu  lengua, fino  que 
á  todos  los  mantuvo  como 

eran,  el  latino,  latino  j  el  bár- 

baro, barbaroicl  griego  ,  grie- 
go j  como  fe  ve  en  fu  Obra  :  y 

en  el  renglón  antecedente  de 

Pyrgiknci  nos  da  la  Ülmenfe  á 
Cattaleucos  ,  que  pudiendo  in- 

terpretarle Ad  ¿ilb-js  5  vemos  fe 
mantiene  en  la  propria  tcrmi- 

B  J  4  na- 
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nación  ,  del  modo  que  Ptolo-  Acerca  de  los  números  del 
meo  mantuvo  las  voces  lati-  texto  griego  ,  y  otras  indivi- 
ñas  Concordia^  Fax  Julia  ̂ c.y  dualidades  ,  veanfe  las  pre- 
por  tanto  ponemos  Pyrgileuci:  venciones    generales  hechas 
porque  en  Efpaña  havia  Pue-  en  el  Apéndice  I.  del  To-. 
blos  con  nombres  de  los  Gric-  mo  j. CTQ§ 

APENDICE  II. 

AURELIJ  PRUDENTIJ 

HYMNUS  III- 

fASSIO  EULALV£  'BE/VlSSUm  MjfSJX<RlS. 

GErmine  nobilis  Eulalia, 
Mortis  &c  Índole  nobilior, 

Emeritam  facra  virgo  fuam, 

Cujus  ab  ubere  progenita  eft, 

Ofsibus  ornar,  amore  colit.  5 
Proximus  occiduo  locus  eft, 

Qui  tulit  hoc  decus  egregium: 

ürbepotens,  popuiis  locuples; 

Sed  mage  fanguine  martyrij: 

Virgineoque  potens  titulo.  lO 
Curriculis  tribus  atque  novem 

Tres  hiemes  quater  attigerat: 

Quum  crepitante  pyra  trépidos 

Terruit  afpera  carnificcs, 

Siipplicium  fibi  dulce  rata,  1 5] 

Jam  dederat  prius  indicium, 
Tendere  fe  Patris  ad  folium, 
Nec  fuá  membra  dicata  toro: 

Ipfa  crepundia  reppulerat, 
Ludere  nefcia  pufiola.  20 

Spernere  fuccina,  fiare  rofas, 
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Fulva  monilia  refpuerc: 
Ore  fevera,  modefta  gfadii, 
Moribus  &  nimium  reneiis 
Caniciem  medirata  fenum, 

Aft  ubi  fe  furiata  lúes 

Excitat  in  fámulos  Domini, 

Chrifticolafque  cruenta  jubet 

Thura  cremare  ,  jécur  pecudis 
Mortiferis  adolere  deis: 

Infremuit  facer  Eulalia: 

Spiritus,  ingeniique  fcrox 
Túrbida  frangere  bella  paratj 
Et,  rude  pedus  anhela  Deo, 
Femina  provocar  arma  virum. 

Sed  pia  cura  parentis  agir, 
yirgo  animofa  domi  iit  lateat, 
Abdira  rure  et  ab  urbe  procul: 

Nefcra  fanguinis  in  pretium 
Mortis  ambire  puella  ruat. 

Illa  perofa  quietisopem 
Degeneri  tolerare  mora, 
Node  füres  íine  tefte  movet, 

Sa:ptaque  cLiuftra  fugax  aperit: 
Inde  per  invia  carpir  iter. 

Ingreditur  pedibus  laceris 
Per  loca  fenta  fuu  &  vepribus, 
Angélico  comitata  choros 
Et  licet  hórrida  nox  filcat, 

Lucís  habet  tamen  illaducem,¿ 

Sic  habuit  generofa  patrum 
Turba  coUimniferum  radium, 

Scmdere  qui  tenebrofa  potens, 
Node  viam  face  perfpicua 
Praeftitit,  intereunte  chao. 

Kon  aliter  pia  virgo,  viam 
Node  fccuta  ,diem  meruit: 

Nec  tenebris  adoperta  fuit; 

Regna  Canopica  quum  fugeret. 
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Et  fuper  aftrapararet  ¡ter.  6o 

Illa  grada  cita  pervigili, 
Millia  multa  prius  peragic, 

Qiiam  plaga  pandat  Eoa  polum: 
Mane  íuperba  tribunal  adit, 
Fafcibus  adftat  &  in  mediis,  5 

Vociferans:  Rogo,  quis  furor  eft 
Perderé  pra^cipites  animas, 

Et  male  prodiga  corda  fui 
Sternere  rafilibus  fcopulis, 

Omnipatremque  negare  Deum?  70 
Qiia:ritis  ,  ó  miferanda  manus, 

Chrifticolum  gcnus  ?  en  ego  fuoi 
Daemonicis  inimica  facris, 

Idola  protero  fub  pedibus, 
Pcdore  &  ore  Deum  fateor.  75 

Ifis,  Apollo,  Venus  nihil  eft, 
Maximianus  &  ipfe  nihil: 

Illa  nihil,  quia  fada  manu; 
Hic,  manuum  quia  fada  colit; 

Friyola  utraque,&  utraque  nihil.  80 
Maximianus  opum  dominus, 

Et  tamen  ipfe  cliens  lapidum, 
Proftituat  voveatque  fuis 

Numinibus  caput  ipfe  fuum: 

Pedora  cur  generofa  quatit?  85 
Dux  bonus  ,  arbiter  egregius 

Sanguine  pafcitur  innocuo: 
Corporibufque  piis  inhians, 
Vifcera  fobria  dilacerar, 

Gaudet  &  excruciare  fidem.  90, 

Ergoage,  tortor,  adure,  fecaj 
Divide  membra  coada  lutu: 

-  Solvere  rem  fragilem  facile  eft, 
Non  penetrabitur  interior 

Exagitante  dolore  aninuis.  95 
Talibus  excitus  in  furias 

Prsetor,  ait:  Rape  praecipitem, 
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Liclor,  &  obruc  fuppliciis; 
Sciuiat  eñe  dcos  patrios, 

Nec  leve  princlpis  imperium.  loo 

Quam  cuperem  tamcn,  ante  necem. 
Si  potis  es  ,  revocare  tuam, 
Torva  puelkila  ,  nequiriam, 

Refpice  gaudia  quanta  metas, 

Quse  tibí  fert  genialis  honor.  105 
Te  lacrymis  labefada  domus 

Profequitur  ,  generiíque  tul 

Ingemit  anxia  nobilitas: 
Flore  quod  occidis  in  tencro, 
Próxima  dotibus  &  thalamo.  ii<> 

Non  movet  áurea  pompa  thori? 

Non  pietas  veneranda  fenum, 
Quos  temeraria  debilitas? 

Ecce  parata  minifteria 
Excruciabilis  exitij.       1 1 y 

Autgladio  feriere  caput, 
Aiit  laniabere  membra  feris: 

Aut  facibus  data  ñimificis, 

Flebiliterque  ululanda  tuis 
Incineres  refoluta  fiues.  12a 

Hace,  rogo,  quis  labor  eft  fngere? 
Si  modicum  falis  eminulis 

Thuris  &  exiguum  digitis 

Tangere  virgo  benigna  velis, 
Pocna  gravis  prociil  afuerit.  125; 

Martyr  ad  ifta  nihil  ,  fed  enim 
Infremit ,  inque  tyranni  occulos 

Sputa  jacit :  finmlacra  dehinc 
Difsipata,  impoíitamque  molam 
Thuribulis  pede  prolbbJgtt.  130 

Nec  mora  :  carnifices  gemini 

Júncea  pedora  dilacerant, 
Et  latus  úngula  virgineum 
Pulfat  uirimque  &  ad  oíla  fecat, 

Eulalia  numerante  notas.  13  j 



Hymno  de  Prudencio  d  Santa  Eu 

Scriberis  ecce  mihi ,  Domine: 

Quam  juvat  hos  ápices  legere, 
Qui  tua,  Chriíle,  tropíiea  notant! 
Nomen  &  ipfa  facrurn  loquituu 

Purpura  fanguinis  eliciti, 
HíEC  fine  fletibus  &  gemitu 

La^ta  canebat  &  intrépida: 
Dirus  abeft  dolor  ex  animo, 

Mcmbraque  pida  cruore  novo 
Fonte  cutem  recalente  lavant. 

Ultima  carnificina  dehinc: 

Non  laceratio  vulnifica, 
-  Grate  tenas  nec  arata  cutis; 

Flamma  fed  undique  lampadibus 
In  latera  ftomachumque  ñirit. 

Crinis  odorus  ut  in  jugulos 
Fluxerat ,  involitans  humeris, 

Quo  pudibunda  pudicitia 
Virgineufque  lateret  honos, 

Tegmine  yerticis  oppofito: 
Flamma  crepans  volat  in  faciem: 

Perqué  comas  vegetata  caput 

:  Occupat ,  exuperatque  apicem: 
Virgo  ,  citum  cupiens  obitum, 
Appetit  &  bibit  ore  rogum, 

Emicat  inde  columba  repens 

Martyris  os  nive  candidor 

:  Vifa  reiinquere  ,  &  aftra  fequi: 
Spiritus  hic  erat  Eulaliae 
Ladeolus,  celer,  innocuus. 

Colla  fluunt  abeunte  anima, 

Et  rogus  igneus  emoritur: 
r  Pax  datur  artubus  exanimis, 

Flatus  in  aethere  plaudit  ovans, 

Templaque  celia  petit  volucer. 
Vidit  ut  ipfe  fatelles  avem 

Feminae  ab  ore  meare  palam, 
Obftupefadas  6c  attonitus 
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Profilit ,  &  fuá  gefta  fugit: 
Lidor  &  ipfe  fugit  pavidus.  175 

Ecce  nivem  glacialis  hyems 
Ingerir,  &  tegit  omne  forum: 
Membra  tegit  fimul  Eulalise, 
Axe  jacentia  fub  gélido, 
Pallioli  vice  iinteoli.  180 

Cedat  amor  lacrymantum  hominum^ 
Qui  celebrare  fuprema  folentj 
Flebile  cedat  &  officium: 

Ipfa  elementa  jubente  Deo, 

Exequias  tibi ,  virgo,  ferunt.  185 
Nunc  locus  Emérita  eft  túmulo 

Clara  colonia  Vettoniac: 

Quam  memorabilis  amnis  Anas 
Praíterit,  &  viridante  rapax 

Gurgite  moenia  pulchra  lavit.  i  j^o 
Hic,  ubi  marmore  perfpicuo 

Atria  luminat  alma  nitor 

Et  peregrinus  &  indigena, 
Reliquias  cinerefque  facros 

Servat  humus  veneranda  ünu.'  19  j 
Teda  corufca  fuper  rutilant 

De  laquearibus  aureolis, 
Saxaque  caefa  folum  variant: 
Floribus  ut  rofulenta  putes 

Prata  rubefcere  multimodis.  '2oo¡ 
Carpite  purpereas  violas, 

Sanguineofque  crocos  mctite: 
Non  caret  his  genialis  hyems> 
Laxat  &  arua  tepens  glacies, 
Floribus  ut  cumulet  calathos»  lof 

lita  comantibus  é  foliis 

Muñera,  virgo  puerque  ,  date: 
Aft  ego  ferta  choro  in  medio 
Texta  feram  pede  dadylico, 
Viiia,  marcida,  fefta  tamen.  í lO 

Sic  venerar ier  ofla  libet. 
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Orsibus  altar  &  impofitum: 
Illa  Dci  fita  füb  pedibus 
Profpicit  híEC  y  populoí  que  fuos 
Carmine  propiiiata  fovet.  215 

ACTAS  DEL  MARTYRIü  DE  SANTA  EULALIA. 

E:k!  codicibus  Mss.  Vide  pag.278. 

PASSIO  SANCr^    AC  B  E  AT I S  S  I M  ̂   EULALIA 

Vir^^inis  O'  Aíartyris  Chrifti ,  qut£  p^Jf^  tji  'm  CivitMc  Eme- 
:riía  fuh  Calpurniano  Prajidc  quarto 

Idus  Decembris. 

I  Tnnumerus  populus  &  infinita  eft  multituáo  ,  qux  pro 

¿Clii'ifti  nomine  crudeUfsi  iiaii  mortem  xternge  vitae  com- 
pendiis  geftientes  animo  funt  robuíliore  congrefsi.  Inter  quos 
beatifsima  Martyr  Eulalia  de  vicloriaj  felicítate  in  Cliriílo 

confidens  fecura  de  fummo  triumphi  ápice  martyrij  certamen 

adgrediens  ,  palmam  dignam  promeruit.  Qaae  nullis  blandi- 
mentis  induda  ,  nullis  fuaíionibus  provocara  ,  antiquum  vere- 
ratorem  cum  fuis  artibus  glorióla  morte  calcavit.  Híec  ergo 

Virgo  beatifsima  fandimonialis  puella  ,  Deo  timorata  atque 
matrimonialiter  edocla,  annorum  circiter  tredecim  ,  mente  & 

corpore  cafta  ,  religione  púdica  ,  caílitate  firma ,  docebatur 
á  Donato  quodam  Presbytero  ab  ipfis  rudimentis  iüfantix, 
ut  fareretur  Chriílum  amplius  quam  ncgaret ,  &  indivifam 

Trinitatem  ,  qúx  Deus  eft,  mentis  integritate  confireretur  :  ni- 
hilque  allud  interioris  hominis  officio  peragebat  ,  niíi  ut  Do- 

mino omnipotenti  ,  cui  tota  fuerat  devotione  rubjccla  ,  intre- 
pidi  cordis  inftantia  deferviret.  Qiix  dum  adolefcentix  annos 

fuiíTet  ingreíla,  majori  credulitatis  cultu  robuftior  fidem  quam 

fanda  devotione  conceperat ,  animo  fortiori  fervabat:  vove- 
rat  enim  animam  fuam  Domino  ,  eamque  pro  Chrifto  poneré 
contendebat ,  á  quo  defiderati  palmam  martyrij  inventuram 
fe  felicius  congaudebat.  Papa  (i)  namque  ipfius  erat  noiiune 
Llberius.  Hunc  beata  Eulalia  habebac  Patrem. 

(  ;)   Códices  al'ü  Pater. 
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2  Igitiir  ciim  ab  fceleratlfsimo  Calpiirniano  ChriiVianis 
perfccutio  fuillet  impofita  ,  de  pafsionis  dies  íuperveniíícr, 
fortuita  hulalia  beatifsima  civis  ¿c  íncola  Pi  ovincix  Lufitaniaj 

paulo  longius  ab  uibennlliario  triceíiiiio  fere  &  oclavo  ultra 
Emeritam  in  Villa  eiar  nomir.e  Promtiano  in  finibus  Provincix 

Beticx  :  qua:  dum  á  quadam  forore  pro  afecUi  íandímonix  ip- 
fius  ad  fupradidam  pollcfsionein  fuani  füiüet  evocata  ,  &  ibi- 
dem  inSanclisDei  laudibus  cum  confcílbre  Felice  &  ccteris 

Deum  timenribus  caftifsiine  morauetur  5  malum  fama  non  ta- 

cuit  ,  quod  Emerircnfium  urbcm  hoftis  cruentus  intraífct:  & 

nuntiatum  eíl  beatx  Eulalia:  íupervenif.e  nimrios  cum  vehícu- 

lo publico  ,  qui  eam  ad  Emeritam  deduccrent  :  ibique  jam  pa- 
trem  fuum  Liberium  cum  ceteris  confeíToribus  in  carcere  eíTe 

retrufos.  Qiio  cognito  Eulalia  beatiísinia  Ixia  ad  pafsionem 

profiluit  petens  protinus  Civitatcm  :  &  illicó  iter  arripiens 
vehiculum  jufslt  aptari.  Non  illam  congreflus  itineris ,  non 

patrimonij  abundantis  (i)  cximij ,  non  charorum  humanitas  (2) 

revocavit.  Ofñcium  virile  pertcntans  fie  devota  ad  taleni  glo- 
riam  deftinata  toto  animo  fcÜinabat  ,  ut  fi  fieri  poílet  tan  lon- 

gum  iter  intra  unam  horam  omne  tranfigeret  :  &  ita  ipfum  ur- 
gebat  muli^nem  ,  ut  in  velocitate  vehiculi  (3)  omni  animofita- 
te  fcllinaret.  Prxftabat  vero  ei  comiratum  arque  confortiuin 

IVLIA  convirginalis  ejus  :  &  cum  iter  agcrent  dixit  beata  Eu- 
lalia :  Norum  tibi  fit  domina  foror  ,  quia  novifsima  vado  ,  fed 

prior  patiar  :  &  fie  faccum  eíl  ,  ficut  beata  pra:dixeiat  Eu- 
lalia. 

3  Cum  ergo  Colonix  Emeritenfinm  urbi  adpropinquaíTet 
beata  Eulalia  ,  obviavit  ei  quidc  m  ludaus  ,  &:  dixit  ei :  Bené 

veniíii  hlia  ,  vade,  thurifica  ,  ut  vivere  pofsis.  Cui  refpondit 

B.  Eulalia  ,  &  dixit  :  Augeit  tibi  Dominus  annos  ,  nam  ego 
pro  Chrilfo  Domino  meo  n.ori  deíidero.  Et  pertranfiit  in  ve- 

locitate vehiculi.  Qiiam  refpiciens  Judxus  vidit  fulgorem  ei 

comirartcm  velut  fiammam  ignis  ,  ftupefaclufque  de  tali  (4) 
vifu  inrelexit  ,  quod  Angeli  Dei  jam  protegebant  eam  :  &  ideó 
Yoluit  Doiiimus  hoc  miraculuin  Judxis  olkndere  ,  ut  duritia 

cor- 
(i)  Porte  abundantta  (z)  Coclex  aífer  clirerum  unanimttas  (5)  Pedeílrem  Pru- 

ácntius  Iter  confeciífe  tclUtur.  (4)  Ita  codcx  membrana  ceus  apud  Auftorem; 
alij  in  tali. 
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cordis  eorum  infenfata  videret  magnalia  Chrifti.  Sed  B.  Eula- 
lia fide  plena  ,  fuá  fponte  ad  forum  pervenit.  Tune  rumor  cu- 

currit  per  vicinas  fori  partes  ,  &  fada  eft  turba  innumerabilis, 

(i)  ingens  nimis  ,  ira  ut  in  domo  fuá  nemo  remanerct.  Talis 
enimeratfama  fandimonix  ,  &  faciel  S.  Eulalia:  ,  ut  omnes 
Emeritenfmm  urbis  habitatores  ad  adventum  B.  Eulaüx  con- 

venirent  ,  ut  in  cujus  amore  pendebant ,  veré  vernulam  &  Pro- 
vincias ipfius  Senatricem  arque  habltatricem  viderent  cum  Pr^- 

íide  dimicantem.  Statimquede  eanuntiatum  eft  Calpurniano 
Prxfidi  Provincise  Lufitanix  ,  qui  á  í\4aximiano  Imperatore  & 
perfecutore  fuerat  diredus  in  perfecutionem  Chriftianorum: 

quem  Calpurnianum  principem  atrocitatis  ,  &¿  fcelcris  caput, 
B.  Eulalia  convitiis  lacerare  non  ceíTat.  Non  illam  dirá  vox, 

non  cruenta  manus  ,  non  turbidus  aftectus  á  propofito  pafsio- 
nis  (2)  fubmovit :  major  fada  eft  viribus,  dum  inimicum  in  fuis 

fafcibus  prxfidentem  toto  nifa  eft  conatu  devincere  :  ac  fie 

Calpurnianum  intuens  dixit :  Cur  ingrederis  urbem  inimice 
Dei  excelfi  ?  Quid  perfequeris  Chriftianos  ,  &  niteris  perderé 

virgines  Dei  ?  Dominusme  docuit  in  veritate  fuá  :  nec  auferes 
á  me  caftitatem  meam,  quia  non  feduces  adolefcentiam  meam. 

Calpurnianus  Prxfes  dixit  :  O  infantula  ,  antequam  crefcas  -flo- 
rem  xtatis  tua:  perderé  qua:ris  ?  Eulalia  beata  rcfpondit :  Ego 
annorum  fum  circirer  tredecim  :  putas  te  infantiam  meam  tuo 

polle  terrore  turbare?  fufñcit  mihi  hxc  tranfitoria  vita:  & 

quia  terrenaí  vitx  blandimcntis  non  deledor ;  alteram  futu- 

ram  beatam  expedo  vitam  ,  qua  beatior  dono  divinitatis  ef- 
íiciar. 

4  Calpurnianus  Prxfes  dixit:  Ifta  te  vanitas  mifera  non  fe- 

ducat.  Accede  &  facrifica  Diis  fecundum  impeiiale  prxcep-. 

tum  ,  quo  pofsis  tormenta  evadere  ,  &  honorari ,  atque  fpon- 
fum  divitem  promereri.  Eulalia  beata  refpondit :  Habeo  fpon- 
fum  divitem  5  immortalem  Chriñum,  quite  tuofque  perdat, 

&:patrem  tuuiii  dlabolum  ,  qui  dicltur  Sathanas.  Tune  Jufsic 
Prxfes  ,  u-t  in  carcercm  mitteretur.  Prius  tamen  coepit  eam 

yocare  ad  fe ,  &  blandís  verbis  5í  deceptiofis  perfuadere  vo- 
lens  dicebat :  Confidera  infantiam  tuam  :  afpice  temetiplam; 

nii- 

(i)   ,Codex  Smaiagdlnus  Tolet.  Z;om;««?/2  rmlíU^do  innumeríihilis ¡  ̂   inferir 
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mlfercrc  tui :  vade  thurifica  ,  ut  vlvere  pofsis.  Beata  vero  Eli-; 

lalia  fide  plena  ,  virtute  firma  ,  ulquc  ad  fincm  morris  tormen- 
ta non  timensita  refpondic :  Cliriíliana  fam,  non  ficiam.  Tune 

Calpurnianus  riirbido  furore  fucccnfus  ,  putans  pudicitiam 
fVirginis  more  infantise  turbari  á  tergo  corporis  emendari  jubet 

(1)  pcrofficium  tortoriseam  catomari.(^)Cumque  catomaretur, 
corpufque  ejus  delicatam  ac  fandum  iilatas  cardes  ac  verbera 

(2)  íequo  animo  fuílineret ,  confidens  in  magna  gloria  Domini 
conílanter  ac  fortiter  maledicebat  Regem  &  Cícfarem  cum  diis 

fuis.  Angelí  vero  Domini  protegebantB.  Eulaliam.   (^)  Sic 
enim  credebat  amarifsimus  Jiidex  te  exprimere  polTe  (3)  quod 
quxreret ,  fi  pudicam  Virginem  foedius  verberaíTet.  Qux  bea- 
tífsima  dum  his  verberibus  hcerarctur ,  atquc  talia  proclama- 
ret,  ad  aures  Prsefidis  pervenerunt  qux  beata  dixerat  Eulalia, 

Ipfe  quoquc  eam  ad  fe  vocari  prxcepit.  Et  afplciens  in  eam 

decoris  &  pulchritudinis  fpeciem  ,  (4.)  infantia:  ejus  quafi  mifc- 
ricordem  fe  proferens  dixit :  Qiiid  tibi  prodeft  ?  Accede  &  fa- 
crifica  ,  &  Diis  immola  ,  ac  declina  mortis  opera.  (5)  Sed  B. 

Eulalia  dum  primis  verberibus  lacerara  fuiílct ,  Calpurniano 

dixit  :  Quid  tibi  prodeft  mifer ,  quod  honeftatem  meam  iníana 
temptafti  ordinatione  nudari  ?  Corpus  quidem  meum  habes 

in  poteílate  :  animam  vero  meam  in  potellate  habere  non  po- 
teft,  nifi  folusDcus  quieam  mihi  dedit. 

5  Tune  Calpurnianus  dum  videret  in  primis  verberibus 
fuum  difpofirum  minime  profeciíTe  ,  B.  Eulalix  dixit  :Qux  eíl 

ifta  ,  rogo  ,  conílantia  ,  quam  quibufdam  cognofceris  adcptam 

faiñe  prxftigiis,  &  ad  laudem  generis  tui  Diis  defpicis  immo- 
lare  f  Sed  B.  Eulalia  ex  toto  corde  in  Domino  confidens  ,  ca- 

dem  Prxfidi  qux  jam  fuerat  locura  reípondens  ait  :  Cur  me 

intetrogas  t  Sepius  (6)  dixi  &  dico  tibi :  Qjod  vis  &  quod  di- 
cis  omnino  non  fació  ,  qaia  Chriftiana  fum.  Et  ut  omnia  fcias: 

Tom.  Xni.  Ce  Re- 

(i)  lea  Codcx  Smara^dlnu?.  Fiancircanus  :  d  fcrgo  ccrpons  jubet  pef  offtcium 
ciir.uoris  eam  cafornari.  Cfoiex  apaJ  Auflorcm  :  pudicitiam  virginit  mor:  infantijt 

ct  tergo  corporis  emrniari,  jubet  kS'c.  (i)  Sic  Coi.  apud  Au<5l.  W\)^illaPcie  caedis  ver^  ' 
¿-■r,-!.  (^^*)  Si  pai  cntheíi  quar  afteiifcis  funt  notara  circumfciipferis ,  pixccdentla 
fubfequcntlbu^;  concinere  anlmadvertes.  (3)  ItaCod.  Fianclfcanus.  Smarag.  elige^ 
re  pojfí,  (4)  CoJ.  Aud^rís:  i/i  ca  decorem  ,  pulcritudinem  ,  ̂  fpeciem  ...  dixi$i 
Conjfule  tibi.  Accede  eiTc.  (?)  Alij  Códices  ,  d  mortis  apira,  (5)  ̂icmbraaaccil« 
a¿)ud  Aud.  Codcíí ;  Cur  ms  interrogas fce^ius  ?  Dixi 
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Reges  veílros  cum  diis  fals  maledixi  &  maledico.  Cumque  hoc 

Prazfes  audiffet ,  &  de  fenrentia  danda  puellx  moram  faceret, 

Eulalia  Virgo  Beata  pevfeverans  in  conftantia  audacter  plena 

fide  &  liberaliter  [edocla]  (i)  ita  ut  cundí  (2)  audirent  dixit: 
Calpurníane  da  fententiam  j  Regibus  enim  tuis  &  diis  eorum, 

eadem  qux  ra:pius  dixi  repeto  ,  &  maledixi ,  &  maledico.  His 
vcrbis  auditis  beatae  Virginis  exacerbatus  cft  vehementer  ,  & 
accenfus  Calpurnianus  furore  nimio  juTsit  fibi  fequenti  dic 

aptari  tribunal  in  foro.  Tune  prxcepit  ex  fententia  ,  B.  Vifr 

ginem  cruciari  ,  &  vlvam  flammis  cremari.  Cui  B.  Eulalia  ref- 
pondit :  Non  timeo  minas  tuas :  potens  eft  enim  Dominus  meus 
qui  milli  in  primis  verberibus  tuis  tolerantiam  tribuit  ,&  ab 

igne  qucm  nunc  preparas  illxfam  confervare.  Calpurniai.us 
dixit :  Multum  me  commoves :  &  adhuc  tux  mifereor  infantias. 

Eulalia  beata  refpondit:  Mifereatur  mihi  Dominus  :  namqualis 

cft  mifericordia  tua  maledide?  Culpurnianus  Prxfes  militibus 
fuis  dixit :  Date  fuftes  de  arboribus  madefaftos  cum  ftirpibus 

ÍLiis  ,  &  expoliantes  eamprxcindam  cxdite.  (3)  Eulalia  beata 

ciLcit :  Hxc  funt  minx  tux  iniq'uifsime  :  nihil  tnihi  noces  ,  fed 
magis  confortas.  Calpurnianus  Prxíes  dixit :  Afterte  oleum  ,  &; 

fuccendite:  &  oleo  candente  ejus  mammillas  perfundite.  Eu- 
lalia beata  refpondit :  Amplificavit  me  frigidus  ignistuus,  & 

oleum  candens  non  me  callefecit ,  fed  callefecit  me  charitas 
Chriíli ,  quem  quxro  videre. 

6  Calpurnianus  Prxfes  dixit:  Affertc  mihi  calcem  vivam, 

&  illic  eam  mergite  ,  &  aquam  fuperfundite.  Eulalia  bata  ref- 
pondit:  Ttucidet  te  ignis  xternus  ,  quemadmodum  trucidare 

difpofuifti  puellam  Dei.  Auxiliabitur  mihi  Dominus  ,  &  de 

manibus  tuis  liberabit  me  ,  quia  non  pro  me  ,  fed  pro  Chriíto 

has patior  poenas.  Calpurnianus  Prxfes  dixit:  Plumbo  ollam 

implete  ,  &  vehementer  callefadum  ante  eam  afferte  ,  &  fu- 
per  ledum  ferreum  nudam  ñernite.Primum  quidem  illi  poenam 
oftendite  ,  fi  forte  convertatur  ad  Déos  :  &  fi  facrificare  no- 

Iiierit  ,  ita  eam  perfundite.  Eulalia  vero  beata  ,  qux  quotidie 

benedidi  Tyrfi  pafsionem  legebat ,  amplifsimo  raagis  roborara 

ar- 

(1)  Deeft  in  aInsCo¿(z)  Ita  Cod.  AuaorU.VvanciCcanus  omnes  '  Smarag.  roti, 
(3)    Cod.  Smarag.  mAdefa¿i(tf¡  iS'  Qumftir^ibus  fuis  expolíartí€S  eam  nudam frtíQinífam  cedite* 
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ardoré ,  cum  poenam  ante  fe  oblatam  vidiíTet ,  dixit :  Deus  ve- 
raxvcniad  libcrandum  ancillam  tuam  :  credo  enim  quodqui 
bencdiclo  Tyríb  adhucgentili  mifertus  es  ,  &  ad  te  eum  con: 

vertiftijúa  &  me  convertas.  £t  continuo  obítupuit  plumbum- 
manus  quidem  tenentium  uftulabat ,  ad  beatam  vero  Eulaliam 

frigidum  perveniebar.  Tune  Calpurnianus  nimio  furore  arrep- 

tus  dixit  militibus  fuis  :  Virgas  afterte  ,  &  cadentes  eam  frag- 
mentum  textular  exhíbete  ,  &  ejus  plagas  frica  te.  Eulalia  bea- 

tarefpondit:  Miferere  Domine  Jefu-Chriíle  ancillae  tua:  ,  ne  in- 
fir  mes  cor  meum  ,  fed  magis  conforta ,  quia  gehennam  quarr  o 
evadere  ,  &  ad  te  pervenire  ,  qui  unus  &  trinus  es  ,  qui  vitatn 
tribuis  íBternam.  Calpurnianus  Prxfes  dixit :  Mifera  confulc 

tibi  antequam  extermineris  ,  &  facrifica  diis.  Eulalia  beata  di- 

xit .  Sacrifica  tu  ,  &  omnes  afsiftentes  tibi  diis  veftris  :  ego  au* 
tem  facrificabo  Deo  meo  hoftiam  vivam  me  oferens  illi ,  ficut 

&ille  pro  me  oblatus  eft  ,  ut  nos  de  poteftate  tenebrarum,  &  . 
de  imperio  Diaboli  liberarec.  Nam  Dij  veftri  quibus  poterunt 

facrificiis  honorari  ,  quos  fcimus  vanitate  fuperftitionis  veftrae, 
aut  seré  conflatos ,  aut  lapidibus  fculptos  ,  aut  aliis  metallorum 

generibus  figuratos  ?  Qui  propterea  á  Chriftianis  non  reci- 
piuntur ,  quia  niíi  á  vobis  habeant  cuftodiam  ,  fe  cuftodire  non 

poflunt. 
7  Calpurnianus  Prsefes  dixit :  Si  ergo  Deus  cñ  in  quemcrc- 

dis  ,  quomodo  ut  homo  in  térra  pafsionem  fuílinuit.  Eulalia 

beata  refpondit :  Sufcepit  quidem  pafsionem  ut  homo  ,  quia 
hominem  propter  nos  induit ,  &  pro  noftra  falute  fcrvilem 

formam  aflumpfit ,  ut  nos  ad  libertatem  perducerct.  Calpur- 
nianus Praefes  dixit :  Infirmar  te  cogitatio  tua:  ego  hxc  non  li- 

benter  audio.  Accede  &  facrifica  diis  ,  ne  forte  ampUora  tibí 

parentur  tormenta.  B.  Eulalia  fubridens  ait :  Tune  mea  vota 

magis  adjubas,  quando  mihi  ampliora  infers  tormenta:  fac 

quod  cogitas ,  ut  me  in  ómnibus  in  Chrifto  facías  eíTe  vidri- 
ccm.  Calpurnianus  Praefes  dixit :  Ego  te  invidam  numquam 

dimittam ,  í'ed  gravifsimis  tormentis  afiiciam.  Eulalia  beata 
reí'pondic :  Vinccre  me  non  potes  ,  quia  vincit  in  me  qui  pug- 
nat  pro  me.  Calpurnianus  Praefes  dixit :  Candelas  incendite,  oc 
ad  genua  ejus  ponite.  Eulalia  beata  refpondit :  Uftulatum  cfl: 

Corpus  meum ,  &  fortis  inventa  fum  :  Sal  jube  mitti ,  ut  plc-^ 
Ce  2  nius 
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riius  in  Chrifto  pofsit  efle  conditum.  Tune  Calpurnianiis  PríE-s. 
íes  diabólico  furore  arreptiis  dixit :  O  Carnifices  caniinum  fue- 

ccndite  ,  &  illue  eam  mittite  doñee  deficiat.  Suecenditur  ergo 

caminus  fecundum  pra:ceptun-j  PríEÍidis :  ducitur  puella  &  in 
caminum  mittitur  ,  atque  püülere  in  fornace  cocpit ,  ac  diecre: 
Adducentur  Regi  virgines  poft  eam  :  proxirr.a:  ejus  addacentur 

in  Ixtitia  &  exukatione.  Calpurnianus  Prxfcs  ante  fores  deatn- 

bülabat  príEtorij ,  quia  proximus  locus  erat  ,  ubi  fornax  arde-. 
bat.  Cumquc  Sandam  Eulaliam  Virginem  audiíTet  pfallenrem, 
ait  fuis:  Puto  vidi  fumus  :  híKC  Virgo  perdurat  in  malis.  Sed  nc 

gloriar!  fe  putet ,  educiré  eam  ,  &  fcurronem  videte ,  &  dedu- 
catur  antequam  patiatur  decalvata  &  difcinda  per  publicum, 

ut  ejus  Virginitas  reveletur,  Cumque  hace  B.  Eulalia  audiílet, 

ira  refpondit  :  Lieet  (i)  ignominiam  in  térra  fuñineam  decalva- 
ta &  difcinda  ,  ut  ad  deformitatem  perveniam  ,  novi  proquo 

hoc  patior  :  ille  feit  quemadmodum  hoc  á  te  exigat  inimice 

juñitias.  Calpurnianus  Pra:fes  dixit :  Ergo  íi  times  ad  deformi- 
,latem  venire  ,  accede  &  immola  diis.  Eulalia  beata  refpondit^ 

Ego  jam  immolo  Deo  meo  facrificium  laudis ,  &  vidimam  ju-'* 
bilationi^.  Tune  Calpurnianus  excitatus  crudelifsima  volúnta- 

te dixit  Carnificibus  fuis  :  In  equuleo  imponatur  ,  &  fiammis 
ex  utraque  parte  appofitis  comburatur.  Qiiam  Virgo  beata 
fentcntiam  audiens  ,  pfallens  ita  dicebat :  Probañi  me  Deus, 
ignc  me  examinafti ,  &  non  eft  inventa  in  me  iniquitas.  Et 

cxulrabat  in  Domino.  Angelos  quidem  jam  vidcbat  fibi  afsií- 
tentes  ,  fed  pafsionis  ipfius  perfedionem  fperabant.  Tune  pro 
camo  capillis  fuis  fuífrasnata  ad  pafsionem  perducitur  :  8c  cum 

adlocum  pafsionis  extra  urbem  perveniífet ,  manibus  fuis  vef- 
tem  fuam  ipfa  fibi  exuens  quaílionariis  tradidit.  Sane  prae- 
cindorium  fibi  tantummodo  pro  pudoris  afpcdu  ad  tcgumen 

fiii  femoris  ref^£rvavit.  Et  cum  in  equuleo  imponerctur  ,  ex- 
t^nditur  ,  torquctur  ,  flagellatur  :  &í  diftentis  membris  Corpus 
crefcebat  ad  poenam.  Sed  quiaChriftum  in  vidoria  fatebatur, 

lüulla  potcrat  tormenta  fentire.  Nec  tanta  fuppliciorum  atro- 

citate  quievit  ingeniofa  crudelitas.  Nam  corpus  puellx  depu- 
tatis  duobus  militibus  utrifquc  latetibus  beatifsim.x  Martyris 

fuppoíitis  fíammarum  facibus  jufsitaduii  3  &  poft  ignis  com-. 

buf- Ji)   Sraarag.  liccat,**  novit  mm  ̂ ro  quo  ̂atkr. 
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büftíoném  majori  tormentorum  genere  fanfta  mcmbra  cenfuit 
atrocitate  difciícere.  Cui  B.  Eulalia  martyr  adada  ludibriis 

tormentorum  dixit  :  Quid  prodeft  Calpurniane  ,  quodtuxcru- 
delitatis  fevitiam  in  me  exercere  voluiíti?  Minas  &fapplicia 
tua  non  pertimefco.  Chriftianam  me&Deo  devotam  fateor, 
Nora  tibi  íit  facies  mea ,  ut  dum  ante  tribunal  Domini  mei 

Jefu-Chrifti  tempore  fui  judicij  venerimus ,  recognofcas  fa-, 
cicm  meam  in  illa  die ,  &  debitam  pro  tuis  confequaris  meri- 

tis  ultionem.  Multi  territi  &  compundli  corde  his  verbis  au- 
ditis  beatsc  martyris  Eulalise  ab  idolis  receferunt,  &  in  Domino 
crediderunt. 

8    Poíl  lixc  ergo  B.  Eulalia  divcrfis  gcneribus  tormentorum 

macerara ,  pendens  in  Cruce  fuper  his  ómnibus  gloriabatur 
commemorans  fe  ipfam  in  quibus  fe  ab  infantia  prxparaverat. 
Omnibus  fe  audientibus  etiam  dicebat :  Credi  opportet  unum 

verum  Deum  Patrcm  Cxleftem  ,  &  verum  Jcfum-Chriftum  íi- 
liurn  ejus  omnipotentem  cum  SpirituSando  adorandum  confir- 
mabat ,  qui  eft  benedidus  in  fascula.  Sicque  B.  Eulalia  gloriofa 

in  fuo  agonc  feftinans  ad  Dominum  quo  celerius  iré  propera- 
batj&flamma  ignis  ex  utraque  parte  appofita  aperto  ore  fuo 

vim  rapuit  &  haufit  incendium.  Qiio  fado  ex  ore  ejus  in  fpc- 
cie  columbas  in  confpedu  omnium  Sanda:  martyris  fpiritus 

inigravit  adCaslum,  fcilicet  qui  martyrem  Chrifti  caeleftibus  fe, 

dibus  nuntiarct.  O  digna  martyr  qux  tam  gratifsimum  Spec- 
taculum  Civibus  prxbuifti  ,  ut  pra:terita  vinceres  ,  prxfentia 

roborares  ,  fequentia  perdoceres.  Cujus  beatum  corpus  inte- 
grum  &  illaefum  per  triduum  juíTu  Prasfidis  pependit  in  ügno. 
Ita  nequifsimus  credebat  ílultitia  crudelitatis  fux  fe  poíTc 
vel  defundam  vincere  ,  quam  viventem  fuperare  non  poruit. 

Sed  cui  humana  fuerant  obfequia  denegata ,  cxleftia  per  divi- 
nam  largitatem  aífuerunt  merita  concefla  :  nam  nix  defaper 

puellas  Corpus  adfperfit :  quod  &  fortitudini  profuit  &  dccori, 

ut  Crines  ejus  quos  lidorum  fanguinolenta  manus  deturpave- 
rat ,  adfperfa  cxleftia  dona  adornarent.  Eíl  ómnibus  nornm 

Eulaliam  beatifsimam  etiam  hic  jam  recepiíTe  fui  laboris  mer- 
cedem  ,  ut  corpus  ejus  quod  ex  urraque  parte  adpofitus  ignis 

ardoris  fui  incendio  conflagraverat ;  nivali  candore  cooper- 

tum  divina  gratia  dealbaret.  f  urtim  itaque  a  Chriftianis  cor-. 
Tem.  XIII.  Ce  3  pus 



40Í        J^ds  del  Martjirto  de  S,  EulaVia. 

pus  ejus  aufertur ,  &  cum  omni  reverentia  fepelitur.  Ad  cu- 

jus  fepulturam  vexati  veniunt  &  curantur.  Mox  crgo  ubi  po- 
fita  fuerac  Donatus  &  Fclix  San¿li  acceflerunt ,  qui  &  in  con- 

fefsione  unánimes  fuerant ,  &  glorióla  ejus  veftigia  per  con- 

fefsionis  gratiam  crant  fccuturi.  Cui  cum  alacritate  &  ingcn- 
ti  exultatione  animi  B.  Félix  ait :  Martyrij  palmam  prima  tu 
domina  meruifti.  Sed  B.  Eulalia  vultu  veluti  fubridcns  jam  de 

vidoriíe  fuá;  erat  laude  fecura  ,  fed  de  comitatus  quidem 

falute  folicita.  Cognofcite  inauditam  fratres  &  admirabilcm 

yirginis  pafsionem  ,  quam  gloriae  geminara  palma  provcxit 
^d  regnum  ,  ut  primüm  hoftem  carnis  vinceret,  poft  advería- 
rium  fidei  fuperaret.  In  devotione  laudabilis ,  in  confefsione 

felicior.  Sexagefimum  fructum  virginitatis  claritate  promc- 
ruit ,  centefimum  adepta  eft  dignitate  martyrij.  Ut  priorum 

merita  decoraret ,  praefentes  armavit  ad  fidem  ,  &  pofteris 
credulitatis  cxempla  monílravit.  Rcgnante  Domino  noftro 

Jefu-Chrifto  ,  qui  ir.artyrem  fuam  fufcepit  in  pace.  Cui  eft 

'  honor  &  gloria  ,  vírtus  &  poteftas  in  fxcula  faeculorum 
Amen.  Explicit  Pafsio  SanítíK  Eulalix 

SANC^ 
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SANCTI  GREGORIJ  TURONENSIS. 

.    DE  SANCTA  EULALIA, 

Ex  libro  1.  de  Gloria  Martymm.  Cap,  XCL 

Eulalia  gloriofa  apud  Emcritam  urbem  pafla  ,  magnum 
miraculum  in  dic  immolationis  fuá:  populis  profert.  Sunt 

igitur  ante  ejus  altare  ,  quo  fanda  mempra  teguntur  ,  tres  ar- 
bores  ,  fed  ignarus  ego  cu jus  fmt  generis  :  cumque  jam  medio 
mcnfe  décimo  ,  quando  ejus  pafsio  celebratur  ,  fmt  ab  omni 
foliorum  decore  nudatx  ,  ea  die  inlucefcente  cáelo  ,  in  modum 

columba:  alitis  flores  proferunt  fuavitatis  ,  fcilicet  quod  fanc- 
tus  ejus  fpiritus  in  columbx  fpecie  penetraverit  cáelos ,  &  quod 
beatum  ejus  corpufculum  jam  exanime  veftibufque  nudatum, 
nix  cxlitus  decidua  molli  vellere  contexiíTet.  Quod  miraculum 

í¡  folita  arbores  protulerint  libértate  ,  fcit  populus  fibi  anr 

num  vel  preífuris  vacuum  ,  velfrugibus  plenum.  Qiiód  fi  tar* 
dius  flores  ex  more  paruerint  ,  cognofcit  plebs  fuá  hoc  fieri 

noxa :  nam  priufquám  erumpant ,  querula  ad  fepulcrum  Mar- 
tyris  ac  moefl:a  decumbit ,  deprecans  ut  folitam  promereatur 

confpiccre  gratiam  :  fed  nec  pfallendo  procedit ,  fi  híec  manir 
feftata  non  fuerint  :  (i  placatur  Martyr  á  lacrymis  plebis, 

emergunt  protinus  ex  arboribus  gemmei  flores ,  qui  odorem 
nedareum  refpirantes  ,  animi  moeftitiam  Se  adventu  lastifícent, 

&  reficiantfuavitate.  Dehinc  diligenter  eolledi ,  &  in  bafili- 
cam  Sacerdoti  delati ,  procefsio  cum  gaudio  celebratur :  nam 

&  hos  flores  facpius  infirmis  prodeífe  cognovimus. 

Ce  4  í'í^r- 
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Orden  de  Santiago  ̂   en  que  fe  fupone  el  cuerpo  de  Santa 

Eulalia  en  Ménda  en  el  fgloKiy. 

DON  Lorenzo  Suarez  de  Figueroa  ,  por  la  grada  de  Dios 
Maeftredela  Orden  de  la  Caballería  de  Santiago  ,  á  to- 

dos los  Comendadores,  e  Pnor,.é  fu  Lugarthenienrc,  e  á  todos 
los  Concejos  ,  e  Alcaldes  ,  y  Alcaydes ,  é  Oficiales  ,  é  homes 
buenos  de  todas  las  Villas  ,  y  Lugares  que  Nos  ,  e  nueílra  Or- 

den havemosen  tierra  de  León  ,con  las  Vicarías  de  Santa  Ma- 

ría de  Tudia  ,  c  de  Reyna  ,  é  de  Mérida  ,  é  Montanches, 
é  con  la  nueftra  Villa  de  Xerez  ,  e  á  los  Vicarios  de 

las  dichas  Vicarías  ,  é  á  fus  Lugareñhenientes  ,  é  a  to- 
dos los  Clérigos  ,  Curas,  y  Capellanes  de  todas  las  dichas 

iiueílras  Villas  ,  y  Lugares  ,  c  qualquier,  ó  qualefquier  de  vos 
á  quien  eíla  nuciera  Carta  fuere  moílrada,  ó  el  traslado  de  ella 

íignado  de  Eícribano  Público  ,  falud  como  á  aquellos  que 

mucho  amamos  ,  é  para  quien  querríamos  que  Dios  diefíe  mu- 
cha honra  ,  y  buena  ventura  ,  aníi  en  los  cuerpos  como  en  las 

animas.  Hacemos  vos  faber  ,  que  por  quanto  el  cuerpo  de  la 
¡Virgen  Martyr  Señera  Santa  Olalla  yace  enterrado  en  la  fu 
Igleíia  de  la  dicha  nueftra  Villa  de  Mérida  ,  é  la  dicha  Iglcfia 

ha  muchas  perdonanzas  dadas  por  los  Padres  Santos  de  luengo 

tiempo  acá ,  lo  qual  vos  ferá  moftrado  por  recaudo  cierto,  Y 

por  quanto  en  algunos  tiempos  anduvieron  las  fus  demandas 
é  vacínes  por  la  dicha  nueftra  tierra  ,  é  anfi  en  teftamentos, 
como  en  otras  cofas  eran  mandadas  ,y  dadas  lim^ofnas  para  la 

Obra  de  la  dicha  Iglefia  de  Santa  Olalla  ,  la  qual  era  bien  pro- 
veída de  lo  que  havia  menefter  ,  y  efto  ha  ceñado  de  fe  man- 

dar por  negligencia  de  algunos  Vicarios  que  havian  de  haver 

en  cura  la  dicha  Iglefia  ,  por  quanto  la  dicha  Iglefia  havia  af- 
faz  de  ayudas  é  limofnas  comunalmente  de  la  dicha  Villa  de 

Mérida  ,  y  de  fu  termino  ,  y  por  quanto  ahora  con  las  limof- 
Das  de  la  dicha  Villa  no  fe  podria  proveer ,  ni  mantener  la  di- 

cha obra  ,  por  fer  muy  coftofas  las  Obras  de  ̂ Ua  ,  de  que  ca- 
da un  dia  fon  menefter.  E  otrofi  por  la  dicha  Villa  de  Mérida 

fer  muy  yerma  ,  é  defpoblada  ,  y  eíTo  mifmo  fu  termino ,  por 
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las  grandes  guerras,  e  mortandades ,  que  fabédes  que  han 
pallado  ,  e  palian  :  por  efto  ,  c  por  otras  muchas  razones  es  for- 

zado de  fe  pedir  ahora  limofna  por  cfta  dicha  nueílra  tierra 

para  la  cbra  ,  é  reparamiento  de  la  dicha  Iglefia  ,  fobre  lo  qual 
Pedro  Martinez  nueílro  Fleyre  ,  Vicario  de  la  dicha  nueílra 

Villa  de  Merida  ,  ves  envia  mcftrar  las  perdonanzas  que  la  di- 

cha Iglefia  tiene  ,  fcgun  verédcs  :  porque  vos  mardamosquc 

pues  ello  es  lervicio  de  Dios ,  que  hayades  en  vueílra  guarda 
y  enccmierda  a  los  que  vos  moíharen  las  tales  perdonanzas, 

y  las  Cartas  del  dicho  nueftro  Vicario.  E  anfi  en  las  Iglefias  y 
en  los  Pueblos  las  recibades  muy  bien  e  benignamente  ̂ de 

manera  que  cada  uno  haga  fu  limofa  por  amor  de  Dios,  é  de 

aquella  Virgen  Señora  Santa  Olalla  que  en  la  dicha  Iglefia  eftá. 
Otrofi  mandamos  á  vos  los  dichos  Clérigos ,  Curas  ̂   e  Cape- 

llanes ,  que  quando  dieredes  vuellras  penitencias  ,  que  aconfe- 
jedes  á  los  que  fe  á  vos  confcfíaren  ,  que  dilpeníen  e  hagan 
limofna  á  la  dicha  Señera  Santa  Olalla.  E  otrofi ,  que  tenga- 
des  cargo  de  hacer  oración  quando  hicieredes  las  plegarias  á 
vueltas  de  las  que  hi  facedes  por  les  Cofrades  y  Cofradas  ,  é 

bienhechores  de  la  ebra  de  la  dicha  Iglefia  :  é  mandamos  eflb 
mifmo  á  todos  los  nueftros  Efcribanes  Públicos  de  la  dicha 

nueftra  tierra  ,  e  vucftrcs  efcuíadores  que  amueñren  luego  les 

regiflros  de  los  Teñamentos  que  por  vos  han  paffado  ,  y  paíía- 
ren  al  que  efta  demanda  procurare,  é  recaudare  :  porque  fi 

hallare  que  algo  es  mandado  ala  dicha  Iglcfia  que  lo  puedan 
cobrar.  E  otrofi  ,  quando  hicieredes  los  Teftamentcs ,  que 

feades  avifados  en  preguntar  á  los  que  los  hicieren  fi  quifie- 
ren  algo  dar ,  ó  mandar  á  la  dicha  Igleíia  ,  porque  fi  lo  man- 

daren lo  efcnbades  con  lo  otro  en  el  Tcílamento  contenido. 

Otrofi ,  que  confintades  andar  fus  vacines  ,  é  demandas  ,  c 

vos  membredes  al  hacer  vueftros  Teftamenros,  porque  le  man- 
dedes  alguna  cofa  ,  aníi  como  lo  hacedes  á  los  otros ,  porque 

la  dicha  Iglefia  haya  limoína  ,  y  pueda  fer  reparada  ,  aníi  en 
los  Ornamentos  y  en  la  Obra  ,  como  en  otras  cofas  que  le  fon 
necefiarias ,  y  en  efto  haredes  gran  fervicio  á  Dios  ,  é  áNos 

efpecial  placer  ,  por  la  gran  devoción  que  en  aquella  Señora 

tenemos,  E  los  unos  ,  ni  los  otros  non  fagades  ende  al  por  al- 
guna manera  y  fino  fed  ciertos ,  que  quaiquier  ,  ó  qualefquier 

por 
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por  quien  fincare  de  lo  anfi  hacer ,  y  cumplir  fi  FIcyre  facre, 

que  ge  lo  demandaremos  con  Dios ,  é  con  orden,  é  al  Seglar 
al  cuerpo,  e  á  lo  que  tuviere  Nos  tornaremos  por  ello.  E  defto 
mandamos  dar  efta  nueftra  Carta  firmada  de  nueftro  nombre, 
é  íellada  con  nueftro  fello  pendiente.  Dada  en  la  nueftra  Vi- 

lla de  Llerena  a  diez  dias  del  mes  de  Deciembre  año  del  naci- 

miento de  nueftro  Señor  Jcfu-Chrifto  de  mil  y  quatrocientos 
años.  Nos  el  Maeftre.  Yo  Rui  Martínez  ,  Efcribano  de  mi  Se-, 

ñor  el  Maeftre  ,  la  fice  efcribir  por  fu  mandado. 

APENDICE  III. 

ORATIONES  EX  MISSALI  GOTHICO 

in  fefto  Sanótorum  Martyrum  Servandi  &c 

Gcrmani :  décimo  I\aL  Nol?. 

Oratío  dí¿ia  MiíTa. 

GOriofa  Martyrum  Servandi  &  Germani  fratres  charifsimí 

hxc  dies  illuxit,  in  qua  ipforum  operario  firuduofa  labo- 
ris  ,  fupremo  gladij  idu  inveda  eft  in  fupernis.  Dominuni 

Deum  igitur  in  horum  pafsione  laudantes  rogamus  ,  ut  quí  il- 
lorum  inftrudione  quam  plurima  idolorum  facra  comminuit; 

nos  eifdem  intercedcntibus  ,  calore  fidei  íaciat  ampliari. 
^.  Amen. 

Alia  Oratio. 

Deus  qui  Sandis  tuis  Servando  &  Germano  tantam  gra- 
tiam  in  pafsione  dcdifti ,  ut  infigniter  apcrtum  fidei  vincerent 

hoftem  :  qui  primum  fpiritualiter  in  fe  bella  corporis  fui  devi- 
ciftcnt ;  prxbe  nobis  auxilium  de  tua  pietate  firmifsimum  ,  quo 

muniti  arque  prxcindi  ,  &  rebellantem  fpiritui  carnem  valea- 
mus  compefcere,  6c  nos  ipfos  intrépidos  ftudeamus  bellis  fpirir 
tualibus  pra:parare.  I5¿.  Amen  

Ad 
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Ad  Pacem.  Oratio. 

•  Dcus  qiii  Martyrum  tuorum  corpora  unius  gloria:  remune- 

r'ationc  índivisc  fruentia  ,  divifis  in  rcgionibus  locans  ,  &  Ser- vandum  Gaditano  íitui  donas  ,  &  Germanum  Emcritenfium 

civibus  accomodas  5  prxfla  nobis  y  ur  gratia:  tux  luce  inlumina- 
ti ,  &  corporaliter  divifi ,  unitatcm  retentemus  dulccdinis  ,  & 
colledi  in  unum  redundemus  muñere  charitatis.  Vjl.  churus. 
Amen. 

Inlatio. 

Dignum  &  juftum  eñ  :  a^quum  veré  &  falutare  eft  ,  nos 
tibi  gratias  agere  Domine  Sande  Pater  seterne  Omnipotens 

Deus  ,  per  Chriftum  Dominum  noñrum  ,  pro  quo  beati  Marty- 
res  Servandus  &  Germanus  corporaliter  laccefsiti ,  fames,  vin- 

cula ,  carcerefque  vicerunt.  Hos  vita  felix  invidos  reddidit  in 

poena  ,  humiles  in  confcientia  ,  probabiles  in  dodrina.  Hi  pra:- 
dicant  idolorum  íacra  fubverti  ,  &  folum  adorandum  Chrif- 

tum Filium  Dei.  Poft  primam  igitur  quam  meruerunt  de  trium- 
phatohofle  vidoriam  ,  rurfus  ad  úngulas  &  tormenta  ,  rurfuf- 

que  ad  poenas  rapluntur  atque  fupplicia.  Non  hos  labor  itine- 
ris ,  non  coanguftatio  carceris,  non  totius  inlat^  terruerunt 

fupplicia  pafsionis  :  fed  ambo  campum  fidei  conftanter  adgref- 
fi ,  quod  mercati  funt  fide  ,  adepti  funt  pafsione.  Exceperunt 

quippe  facris  corufcum  cervicibus  gladium  :  &  pro  tuo  Deus 
nomine  viriliter  animas  pofuerunt.  Sicque  pariíi  alternoquc 

myfterio  ,  dum  divifi  facris  inluftrant  corporibus  térras,  indivi- 
fo  meritorum  fuíFragio  ,  beneficia  largiuntur  populis  &  co- 

ronas. Unigeniti  tui  concedente  clementia  ,  cui  mérito  omnes 

Angelinon  celTant  clamare  ,  ita  dicentes;     Sandus  &c» 

VI- 
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VITA    ET  PASSIO 

SANCTORUM  SERVANDI,ET  GERMANL 

Ex  vcteribus  Ecckjiarum  HifpanU  BrevíAriis. 

BEatirsimi  Martyres  Servandus  &  Germanus ,  quorum  paf-- 
fionis  clarifsimus  illuxit  dies ,  magni  &  nobiles  genere, 

cum  infra  annos  haberent  ánimos  graves  ;  gratiam  baptifmi 
perceperunt  :  &  in  nomine  lESU  Chriíti  ejiciebant  de  obfefsis 

corporibus  dxmonia  ,  &  membra  multorum  diverfo  fefla  lan- 
guore  curabant.  Eorum  vero  temporibus ,  dum  fremeret  in 

Chriílianos  fseva  perfecutio  ,  cum  eflent  fortiores  aliis  ,  fxvio- 
ra  tormenta  vincebant.  Tune  namque  in  illa  perfecutionc, 

corporis  &  nervorum  conjundione  graviter  diíToluta  ,  majores 
in  Chrifti  nominis  confefsione  habcri  meruerunt. 

Poft  tempeftatem  vero  furoris  ,  &  ruinam  multorum ,  cumi 

refpiciente  Domino  tranquillitate  Ecclefix  reddita  reluxiíTet 

pax  5  Servando  &  Germano  primüm  confefforibus ,  martyrij 

corona  per  alteram  vidoriam  parabatur.  Poftquam  ergo  di-, 
mitti  jufsifunt  quicumque  in  vinculis  ,  in  poenis  ,  in  tormentis, 
&  in  carceribus  erant  5  Servandus  &  Germanus  dimifsi  non  ad 

refedionem  temporalem  animum  relaxabant  >  nec  vitam  hu-: 

jus  fxculi  eíTe  aliquid  computabant,  cum  xternam  á  Deo  quse-, 
rerent  vitam.  Simulacra  itaque  gentilium  ,  quas  ftulti  homines 
déos  putabant  ,  cum  lucis  eorum  ,  a:dificiis  &  aris  penitus 

difsipabant ,  ut  ho  ninibus  fatux  mentis  errorem  vanas  fuperf-^ 
titionionis  auferrent ,  &  fie  adducerentur  miíeri  de  morte  ad 
vitam  ,  &  de  tenebris  ad  Chrifti  clarifsimum  lumen. 

Plurim*i  itaque  per  eos  coeperunt  horrere  facra  funeña  ,  re- 
ünquentes  propter  hoc  idola  ,  quód  confrada  ,  de  ómnibus 
Oiriftianis  nulla  fe  poterant  arte  vindicare.  Credebant  itaque 
in  Chrifti  nomine,  currentes  ad  Ecclefiam  Dei,  gratias  agentes 

Domino  Jefu-Chrifto  ,  peccatorum  fordibus  expiati.  Sed  hoc 
quam  citius  zabulus  ingemifcit ,  invidus  fxvit  ,  &  iterum  in 

pedora  judicum  temporalium  virus  ferpentium  infiidit.  Ju- 
bet  itaque  judex  iniquus  ,  ut  Sandi  martyres  Servandus  & 
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Germanus  rurfus  raperentur  ad  vincula  ,  rurfus  ad  tormenta, 

quac  experti  jani  vicerant.  Noviísimc  illam  quam  gloriofain 
futuris  martyribus  invidcrat  mortem  ,  cocpit  quam  primum  ut 
illis  inferrctur  optare  ,  quorum  operibus  juftifsimis  videbac 
facra  fuá  funefta  fubverfa.  Stimulante  itaque  zabulo  Sancti 

Martyrcs  poñ  confefsionis  coronas  ita  gloriofi  ,  pulchríus 

triumphaturi  de  morte  &  de  zabulo,  fiibjiciuntur  vinculis,  poe- 
nis  ,  durifque  tormenris  5  qucd  illa  fimulacra ,  ad  quorum  aras 
facrificare  contempferant ,  dirsipafíeRt.  Sed  quemadmcdum 

credere  vel  excogitare  poterat  ferccifsimus  judcx  ,  eos  modo 

interficere  cupiebat  ̂   modo  exquifitis  pcenarum  gencribus  re- 
fervabat :  &  ne  quid  inaufum,  intentatumve  fceleris  relinque- 
retur  ,  circulis  ferréis  jufsit  colla  eorum  felicia  circumdari, 

&  ligarireligiofasmanus. 

Cum  autem  Prxfes  nomine  Viator ,  Vicariam  agens  prse- 
feíluram  ,  ex  civitate  Emeritenfi  de  Provincia  Lulitaniíc  ad 

Mauritania:  Provinciam  pergeret  ,  jufsit  Beatos  Servandum  & 

Germanum  poít  fe  trahi  vinculis  ferréis  colligatos  ,  neab  eo- 
rum exitiisaliqua  poena  ceflaret.  At  illi  duro  itineris  labore 

gravari ,  catenas ,  famen  ,  firim  ,  tolerabant ,  ut  de  hofte  zabu- 
lón amplius  triumpharent :  cum  enim  alij  in  vinculis  haberent 

moerorem  ,  dolorem  ,  &  gemitum  3  illa  poena  itineris  longioris 
Servando  &  Germano  pro  moerore  gaudium  erat ,  la:titia  pro 
lamentatione.  Tándem  ventum  eñ  ad  fundum  nomine  Uríiar 

ñus  ,  qui  eft  in  territorio  Gaditano.  Ibidem  Viator  fententiam 

dcdit ,  ut  Servando  &  Germano  carniíices  colla  amputarent. 
Dudi  vero  ad  collcm  ,  ubi  eft  fublimior  locus  ,  ibique  fixis 

genibus  tacité  orantes  ,  exceperunt  facris  cervicibus  gladium, 
oíFerentes  fe  Deo  viüimam  mundam.O  multum  beata  terraGa- 

ditana  ,  qu2E  gremio  fuo  bearorum  Martyrum  fanguinem 
fucepit.  Pafsi  lunt  vero  pro  fiducia  veritatis  ,  fub  gloriofa 
morte  vitam  perpetuam  confcquuri ,  die  X.  Kalendas  Novem-. 
bris.  Eorum  corporaChriftiani  fuftulerunt  &  fepelierunt.  Si- 

quidem  Germani  corpus  Emeritenfis  altrix  térra  fufcepit:  quod 

juxtaEulaliam  ,  ceterofque  martyres  datum  eft  honefta:  fepul- 

turae.  Servandi  vero  corpus  in  cimiterio  Hifpalenfi  inter  JuGa 
tain  &  Rufinam  fepultum  cum  honore  quiefcit. 

APEN-. 
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APENDICE  IV. 

EPISTOLA. 

TARRiE  MONACHI  AD  RECCAREDUM  REGEM- 

Nunc  primum  in  lucem  edita. 

Suggcrendum  gloriofe  triumphanti ,  &  invida  fidc  regnanti 
pulsimo  Domino  meo  Reccarcdo  Regí  fervus  tuus Tarra  indignus. 

CLementifsimc  Domine,  &  ¡nclytc  Princeps,  prxcepifti  fer- 
jum  bené  fepultum  fepulchro  evulgi ,  &  feculo  pandi: 

dchcet  hxc  clemencia  fit  regalis,  fed  ferviens  regi  fentiet  lú- 
gubre ,  dum  vadit  quo  nolic  juíTu  pr^cepti :  nam  diledus  illc 

clamar  Joannes  :  Jfe/us  in  Judaam  iré  mkbat ,  quia  Jud^ei  cum 
occtdere  volebant :  Sed  licér  myfterüs  eíFeda  nofcantur ,  quia 
necdum  venerat  hora  ejus  5  tamen  fi  Vita  mortem  devitat, 
mortigerus  mifer  quidem  medicam,qui  linguis  confixus,  qui 
lemper  fufpeaus ,  qui  nec  immemorem  efle  putamus  inluftrem 
memoriam  cuiminis  veftri ,  eo  quod  á  Pontífice  Templi  dudum 
opprelTus  tendebam  quo  nolens  patria  pulfus  fada  i  ifandali- 
bus  projedus.  Sed  pius  fufceptor  Dominus  meus  abfcondit  me 
in  tabernáculo  fuo  :  in  die  malorum  frotexit  me  ,  dicens  :  In  Ji- 
Untio  &  fpe  erit  fortitudo  tuor.  El  ecce  Domine  imperio  tuo 
promoveor  nolens  de  filentio  ad  clamores  ,  quin  etiam  de  re- 
quie  ad  labores.  Tamen  fideliter  moneo  juffus  obfcoenis  pro- 
verbiis  olim  auditis :  Ut  cefsit  incautus  ,  ne  excedat  muldan- 
üus:  nam  diduProphetae  rite  didurus  :  Non  celaba  mifericor- diam  tuam  fynagoga  multa. 

Ipfo  igitur  pío  cuftode  quo  (i)  &  veré  Jubente  fubjicior 
nolens  ut  ítyio  digefto  hadenus  claufa  ignaris  pandimus  Domi- 
mdona  :  ideoque  Domine  nec  infamia  preflus,  nec  laude  erec- 

tus, 

(  O    Codtccj  Ke¿^  BMothec^  Ma4rit.  er  Ecclefiét  Tolet.  quod. 
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tns,  nec  ego  qui  loquor,  fed  fpiritus  Patris  qui  loquitur  in  no- 
bis  ,  contra  maculofa;  turpitudinis  coitum  quo  in  coctu  Cauli- 
nianíe  (i)  iTíOnachorum  coinquinatione  polluta  fum  infainatus, 

&  crimine  peí'simo  fraudulcnter  objcftus  ,  iit  Yulba:  aborfuni projecerunt  indemnatum  ,  &  luxit  fuper  me  omnis  térra  :  non 

eji  inventus  qui  me  agnofcer€t[  &  faceret]  (2)  bené.  Sed  ampliC- 
lima  noverit  tranquillitas  veítra  falíidicam  voccni  eorum: 

nam  tempore  omni  nullo  fub  ca:lo  quolibet  gradii  virorum 

Jaicus ,  ac  monachus  ,  iiUis  fceleris  diílis  nullus  me  operan- 

tem  fuftinuit  fadum  ,  nequáquam  ego  ipfe  á  me  portavi  in- 
latum  in  Emérita  urbe  &  Lufitania  omne  illud  fcortum  num- 

quam  didici :  fed  Lufitaniae  prima  &  novifsima  mihique  per- 
maníit  conjux  una  fatali  forte  morte  tranfmifla  :  ñeque  de- 

cet  (3)  cujufquam  &  monachus  inhicns  denuo  mulier  nec  la- 

bia mea  tetigit  ofcuio.  Ec  ut  folidius  dida  credantur  audi- 
ta  ,  profero  teítem  fidclem  prsefentem  quo  femper  laboro 
ftantem  per  Patrem  ,  &  Natum  ,  &  Spiritum  Sanctum  ,  per 

dexteram  fuam  qua  Sanólos  coronat ,  &  cardincs  carli  &  fa- 
brican! mundi ,  quod  ipfe  virtute  verboque  fundavit ,  qucd 

pagina  prasfens  ,  omneque  taxatus,(4)  nec  fraude  frufiratumi, 
teítatum  per  Chriftum  Jefum  Dcminum  noftrum  :  fed  laudes 

adtüllo  y  rec  meritus,  Deo  bona  donanti ,  qui  improperar  nul- 

li  ,&  ipfe  pulfetur  ut  vinüos  ablolvat ,  &  quos  hadenus  fer- 
vat  inlasfos  perducatad  illam  patriam  novam:  hxc(^)  tempo- 
ribus  tuis  glorificentifsime  Princeps  lactentur  emerfi ,  fraudí- 
bus  preísi  ,  fraudeque  ercifti  fra:nentur  reprefsi  ,  ut  legibus 
Chrifti  utriqiie  juvati ,  albati  cccurrant  ad  nuptias  agni ,  qua 
trophari  m  aureum  parear  veílrv.m ,  pcíl  veílro  prccul  á  (6) 

regno,  Domino  rcfiro  famulemur  efl'cftu  in  Chriflojefu  Do- mino noftro.  Amen. 

APEN- 

(i)  Caulíanenfc  Caulínlancnre  legendum.  (z)  Veeft  in  eyemplañbus  & 
faccrct.  (3)  In  Codíce  RegU  BibL  AUfrit,  nec  vi€fir.  U)  Forte  taxatum .  (O  Foríé» 
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APENDICE  V. 

EPISTOLA 

LUDOVICI  P I J  A  U  G.  A  D  EMERITANOS.j 
Vide  pag.  254.  , 

HLUDOVICUS  divina  ordimnte  providentia  Imperator  Au^. 

gujius  ómnibus  primatibus  O*  cunño  populo  EMERITANO 
in  Domino  falutem* 

/  A  Udivimiis  tribulationem  veftram  ,  &  multimodas  anguf-; 
jt\,  tias  ,  quas  patimini  per  crudelitatem  regis  Abdiraman, 
quí  vos  per  nimiam  cupiditatem  rerum  veftrarum  ,  quas  vobis 
auferre  conatus  eft  ,  fepifsime  violenter  opprefsit,  Sicut  & 

patrem  ejus  Abolaz  feciffe  comperimus :  qui  injuftis  fuper- 
pofitionibus  cenfom  ,  cujus  debitores  non  eratis  ,  fibi  folve- 

re  cogebat ,  &  proprer  hoc  de  amicis  inimicos  ,  &  de  obe-. 
dientibus  fibi  contrarios  atque  inobedientes  effecerat ,  quia 
&  libertatem  vobis  tollere  ,  &  injuftis  cenfibus  ac  tributis  vos 
enerare  ,  atque  humiliare  molitus  eft.  Sedut  audivimus,  vos 

femper  ficut  viri  fortes  injurias  ab  iniquis  regibus  vobis  inla- 
tas  fortiter  repuliftis  ,  &  crudelitati  atque  aviditati  eorum  vi- 

riliter  reftitiftis,  quod  &  vos  modo  faceré  multorum  relatio- 
iie  didicimus.  Quapropter  complacuitnobis  ad  vos  has  literas^ 
dirigere,  vofque  confolari  ,  atque  exhoctari  ,  ut  in  ea  qua 

coepiftis  libertatis  veftríe  defenfione  contra  crudelifsimum  re- 

gem  perfeveretis  :  &  furori  atque  fxvitiae  iliius  ,  ficut  hacle- 
rus  feciftis ,  cederé  non  dignemini.  Et  quia  idem  Rex  cer- 
tifsimus  adverfarius  &  inimicus  tam  nofter  quam  &  veftereft, 
tommuni  confilio  contra  fscvitiam  ejus  dimicemus.  Volumus 

cum  Dei  omnipotcntis  adjutorio  ,  próxima  xftate  excrcitum 
noftrum  ad  marcam  noftram  mittere  ,  ut  ibi  prseparatus  fedeat, 

^_  expeílet  doncc  vos  mandctis  quando  promoveré  debeat :  fi 



tctría  de  iLudo'ífKo  Tío:  '417 

fta  Vobis  bonum  vifum  fuerit ,  ut  propter  vos  adjuvandos  eum- 
dem  cxercitum  contra  communes  inimicos  nollros  ,  qui  ia 

marca  noftra  refident  ,  dirigamus,  Ad  hoc  ut  fi  Abdirarnaa, 

yel  exercitus  ejus ,  contra  vos  venirc  volucrit  ,  ifti  pc<:  nof- 
trum  exercitum  impediantur  ,  utilli  &  exercitus  ejus  in  adju- 
torium  contra  vos  venire  non  valeant.  Nam  cerros  vos  faci-» 

tnus,quodíi  ab  illo  vos  avertere  ,  &  ad  nos  convertere  vo- 
lueritis  ,  antiquam  libertatem  veftram  plenifsime  8c  fine  ulla 
dlminutione  vobis  uti  concedimus  ;  &  abfque  cenfu  ,  vel 

tributo  ,  immunes  vos  efíe  permittimus :  Ce  non  aiiam  legem, 
niü  qua  ipfi  vivere  volueritis  ,  vos  tenere  jubemus :  nec  alitec 

erga  vos  agere  voluraus ,  nifi  ut  vos  amicos  Se  focios  in  defen-: 
íione  regni  noftri  honorifice  habeamus.  Optamus  vos  in  Domi* 

fio  femper  bene  valere. 

APENDICE  VI. 

CHRONICON  ALBELDENSE, 

^LLAMADO   TAMBIEN  EMILIANENSE) 

efcrito  en  el  año  de  8  8  3 .  y  continuado 
en  el  de  9 yí. 

Observaciones  SOBRE  dado  en  ios  Tomos  antecc-- 
i£l  titulo  ,  Autor  ,  tiempo^  dentes   los  documentos  que 

y  calidad  de  ejic  tenemos  hafta  el  citado  Siglo; 
Efcrito,  conviene  ir  añadiendo  los  que 

ESTE  Monumento  es  uno  reftan:  entre  los  quales  tiene  el 

de  los  aprecíables  que  primer  lugar  el  Chronicoci 
Itenemos ,  por  haverfe  efcrito  prefente. 

'cn  el  Siglo  nono  ,  teniendo  ya  i  Su  nombre  ha  fido  cita- 
cerca  de  novecientos  años  de  do  con  variedad  ,  llamándole 

antigüedad.  Haviendo  pues  ;inos  Albaildenfe,  ó  Alhelden-, 
Tom.XIIJ.  Dd  /€ 
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feh  otros  Emilianenfe  ,  y  al- 
gunos de  Dulcidlo.  Eftc  le 

propufo ,  (aunque  con  duda) 
Don  Juan  Baucilla  Pérez  en 
el  Juicio  que  formó  ,  y  tengo 
entre  los  Manufcritos  de  Juan 

Vázquez  del  Marmol,  Correc- 
tor de  libros  por  el  Rey  D. 

Phelipe  II.  el  qual  dictamen 

í¡e  propondrá  defpues.  Pelli- 
cer  publicó  etie  Chronicon 
en  nombre  de  Dulcidlo  ,  fin 
conrenerfe  en  limites  de  duda. 

El  Padre  Moret  le  llama  Emi- 

lianenfe  ,  ü  de  S.  Millan  (  co- 
m^Ig_  cita,  en  varias  partes, 

V.  g.  en  el  libro  2.  de  las  In- 

veji'g.ic iones  cap.  2. )  dándole 
aquel  tituló  ,  for  haverfe  fa- 
cado  del  Archivo  de  S.  Millan  y 

fegun  expreíTa  Pellicer  en  el 
fol.  i8.  de  las  Obfervaciones 

que  hizo  fobre  efte  Chroni- 
con. El  mifmo  titulo  de  Emi- 

lianenfe  le  dieron  en  fus  Edi- 

ciones el  M.  Berganza ,  y  Fr. 
Juan  del  Saz  ,  Bencídidinos, 

por  haverle  copiado  de  dos 
Mss.  que  exiften  eñ  el  Real 

Monafterio  de  S.  Millan  ,  ef- 
critos  en  letra  Gothica  :  uno 

de  los  quales  es  la  Biblia,  que 
le  inferca  entre  el  Viejo  ,  y 
Nuevo  Teílamento  :  y  otro 
es  del  Inquiridion  ,  Homilías 

y  Q^ieftiones  de  N.  P.  S.  Au- 

guftin  ,  fegun  confta  combi- 
nando   lo   que  efcribieron. 

los  dos  citados  BenediftlnosV 

2  El  nombre  que  antepo* 
nemos  es  el  Albelden/e  (  redu^ 
ciendo  á  efte  las  materiales  va^. 

riedades  de  Alveldenfe  ,  y  AU 

baildenfe)  no  folo  por  hallar-, 
le  adoptado  en  D.  Juan  Baii- 
tifta  Pérez  ,  en  Juan  Vázquez 
del  Marmol ,  en  Mariana  ,  y 

en  Ferreras  >  fino  por  confer- 
varfc  en  el  afamado  Códice 

de  Concilios  que  exifte  en  el 

Efcorial ,  y  fue  del  Monafte- 
rio de  Albelda  ,  por  lo  que  el 

Códice  fe  intitula  Albelden/e 

por  el"  lugar  5  Vigihm  ̂ .por 
el  nombre  del  que  le  efcri- 
bió  en  el  año  de  976.  En  lo 

antiguo  fe  llamab'a  Albailda 
aq:uella  población  ,  engrande- 

cida por  un  Moro  llamado 
Muzx  y  que  fe  hizo  Señor  de 

Zaragoza,  y  la- erigió  con  vif- 
tofós  edificios  ,  poniéndola 

nombre  de  Albailda,  cpie  quie-, 
re  decir  la  Blanca  y  hermofa, 

y  es  nombre  de  una  Ciudad 

de  la  Perfia.  El  Rey  D.  Ordo^ 

ño  L  que  empezó  á  reynar  en* 
el  año  de  850.  venció  al  men- 

cionado Muza  ,  y  deftruyó 

aquella  Ciudad  de  Albailda, 
fita  á  dos  leguas  de  Logroño. 

En  el  Siglo  figuieate  erigid 
alli  un  Monaft^erio  con  advo- 

cación de  San  Martin  ,  Obifpo 

y  Confeflbr,  el  Rey  de  Navar- 
ra     Sancho  Abarca  ;  y  por  i 

-ha- 
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iiaverfe  efcríto  en  aquel  Mo- 
nallerio  el  libro  de  Concilios, 

donde  fe  conferva  elle  Chro- 
nicon  ,  fe  intitula  ,  como  el 

libro  ,  Albelden/e  ,  convertido 

en  c  el  dyptongo  ai  de  Albail- 

da.  Algunos  efcriben  Alvel- 
da  :  pero  la  b  es  mas  confor- 

me con  la  etymologia  ,  que  la 

^  ,  y  por  tanto  inliftimos  en 
ella. 

3  Por  la  mifma  razón  de 
confervarfe  en  Mss.  de  San 

Millan  ,  pudiera  intirularfe 

Emílianenfe  :  pero  en  la  con- 
formidad con  que  le  propone- 

mos ,  no  fe  halla  en  aquellos 

-libros  :  pues  fuera  de  tener 

orden  diferente  ,  fegun  le  pu- 
blicó Berganza,  hay  aqui  mas 

que  alli.  Demás  de  efto  no 

fabemos  la  antigüedad  de 
aquellos  libros  ;  y  del  Códice 

Albeldenfe  fabemos  que  efta- 
'ba  efcríto  en  el  año  de  976. 
Milita  pues  á  favor  de  efte 

-titulo  la  antigüedad  conoci- 
da :  y  que  folo  alli  fe  con- 

ferva conforme  le  propone- 
mos con  el  orden,  y  adiciones 

que  aqui  lleva. 
4  Acerca  del  Autor  fe  ha 

efcrito  variamente,  por  no  ha- 
ver  cofa  cierta.  Pellicer  dijo 

fer  obra  de  Dulcidio  ,  Presby- 
tero  Toledano  ,  el  qual  eftá 
nombrado  en  el  mifmo  Chro- 

nicon  nura.  75.  y  demás  de 

419 
efto  parece  lo  fuponc  el  Rey 
Don  Alfonfo  III.  quando  en  la 
Carta  áScbafiian  dice:  Notuia 

Jit  tibí  de  Hiftoria  Gotborum, 

pro  qua  nobis  per  Dulcidium 
Presbyterum  notuit,  Pero  Don 
Nicolás  Antonio  lib.  6.  num. 

2^4.  impugnó  aquel  dida- 
men  ,  por  el  mifmo  titulo  de 
eftar  nombrado  Dulcidio  en 

efte  Chronicon  ,como  Emba- 

jador del  Rey  Don  Aifjnfo 

III.  al  Rey  de  Córdoba:  en  vif- 
ta  de  que  el  Autor  habla  alli 

deDulcidio  como  de  otra  per- 
fona  diverfa  de  la  que  efcribe: 

y  fi  el  mifmo  Dulcidio  fuera 
Autor  de  la  obra  ,  digera,  que 

havia  fido  Enviado  el  que  ef- 
to efcribia  ,  fegun  la  fencillez 

de  aquel  tiempo.  Mas  fuerza 
hace  otro  argumento  ,  de  que 
no  folo  no  declara  elAutor  ha- 
ver  fido  el  Enviado  ,  fino  que 

añade  ,  que  quando  eftaba  ef- 
cribiendo  ,  todavía  no  havia 
vuelto  de  Córdoba  Dulcidlo, 
como  verás  en  el  fin  del  num. 

75.  y  configuientemente  fe convence  no  fue  Autor  de  ef- 
te Chronicon  el  Embajador: 

porque  efte  fe  hallaba  en  Cór- 

doba ,  quando  el  Autor  efcri- 
bia en  los  dominios  del  Rey 

Don  Alfonfo,  y  eftaban  efpe- 
rando  á  Dulcidio :  Unde  adhi/c- 

u/que  non  eji  revcrftis, 

5    Efte   argumento  con- 

Dd  2  ven-. 
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vence  :  pero  por  lo  mifmo  que 
es  tan  decitivo ,  inferimos  hu- 
viera  removido  de  fu  dida- 
men  á  Pellicer  ,  fi  le  huviera 

vifto.  Pero  tiene  difculpa,por 
no  haüarfeeftaclaufulaen  fu 

Códice  ,.que  era  (fegun  dice) 
de  la  mifma  letra  que  el  libro 

de  las  Chronicas  recogidas  por 

el  Obiípo  de  Oviedo  Don  Pe- 
layo  :  el  qual  ,  como  efcribia 

en  el  Siglo  doce  ,  parece  la 

omino  ,  por  no  decir  >  o^ue  to- 
davia  no  havia  vuelto  el  que 

mas  de  dos  Siglos  antes  fe  ha- 
via reftituido  á  fu  fitio.  Vifta 

pues  enteramente  la  Claufula, 
como  eílá  en  el  Códice  Albel- 

denfe,  y  en  los  de  San  Millan, 

no  prueba  que  Dulcidlo  fue 
Autor  de  efte  Chronicon,  fmo 

que  no  lo  fue.  Y  no  reparo  en 
que  fe  efcriba  allí  Duláo 

no  Dulcidlo  ,  fegun  copian 

Juan  Vázquez  ,  y  el  P.  Fr. 

Juan  del  Saz  :  porque  el  Bre- 
viario antiguo  de  Oviedo  ,  y 

la  Carta  citada  de  Don  Aifon- 
fo  líl.  nom.bran  Dulddio  al 

que  los  otros  (acafo  en  abre- 
viatura) llaman  Dukio.  Pe- 

lo tampoco  es  defpreciable  el 

argumento  del  nombre -.  por- 
que fi  Dulcidlo  afsiftió  como 

Obifpo  de  Salamanca  á  la 

confagracion  de  la  Iglefia  de 
Santiago  ,  y  fi  efta  fe  efeftuó 
en  el  año  de  876.  fegun  la 

concurrencia   de  earafteres 

Chronologicos  feñalados  en 
el  Chronicon  de  Sampiro  (  de 

que  hablamos  Tomo  2.  num, 

1 10,)  repugna  que  el  alli  lla- 
mado Dulcidlo  ,  fea  el  Dulció 

del  Chronicon  :  porque  efte 

era  Presbytero  en  el  año  de 

883.  (como  aquí  fe  lee  ,  y  en 

la  Carta  del  Rey  Don  Alfon- 

fo  )  y  aquel  era  Obifpo  años 
antes.  Ni  debes  dar  oidos  al 

intento  de  Pellicer  ,  que  en  ei 
fol.  19.  de  efte  Chronicon, 

pretende  que  la  exprefsion  de 
Presbytero  de  la  Ciudad  de 
Toledo  denote  Obifpo  de 

aquella  Santa  Iglefia  5  como  £i 
los  Prelados  de  Toledo  vi- 
vieíTen  en  Afturias  ,  ó  fueífea 

trasladados  á  íglefias  fufraga- 
neas ,  y  fobre  todo  ,  como  í¡ 
en  el  Siglo  nono  fe  denotaíTe 

.el  Obifpo  por  la  voz  Presbytc^ 
ro  no  huviefíe  diftincion 
entre  ambos  nombres  defde 

muchos  Siglos  antes.  Omitid 
do  pues  efto  ,  decimos  fer 

pofsbie  que  huviefle  un 
Obifpo  de  SaJamanca  llamado 
Dulcidlo  ,  y  un  Presbytero  de 

Toledo  que  fe  ilamafle  Dul-^ ció. 

6  Pero  que  ni  uno  ni  otro 
cfcribieron  efte  Chronicon, 

fe  prueba  por  la  citada  Carta 
de  Don  Alfonfo  III.de  que  Pe- 

llicer quifo  facar  apoyo-.pues, 

ÍU-! 
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fupóniendo  (como  notó  bien 
D. Nicolás  Antonio  num.256.) 

que  no  puede  formarfe  fcnti- 
do  perfedo  en  aquel  exordio; 

íi  algo  fe  deduce  es  (fegun  el 

citado  D.  Nicolás)  que  Dulci- 
dio  culpó  á  los  antiguos  de 

que  no  huvieflen  efcrito  Hif- 
toria  defde  Vamba  en  adelan- 

te ,  por  lo  que  el  Rey  (6  el 
que  fue  Autor  de  aquella 

Obra)  tomó  la  pluma  para  re- 
ferir lo  que  fabía  ,  como  allí 

fe  exprefla.  Siguefe  pues,  que 
Dulcidlo  no  efcribió  efte 

Chronicon  :  porque  en  tal  ca- 
fo no  necefsitaba  el  Rey  to- 

mar la  pluma  ,  para  fuplir  la 
falta  ,  que  eftaba  ya  refarcida 

por  Documento  efcrito  por  el 
mifmo  Dulcidio.  Dirás, que  es 
mas  antiguo  el  Chronicon  del 

Rey.  Pero  conlla  lo  contra- 
rio por  el  cotejo ;  pues  aqui  fe 

dice  ,  al  fin  del  num.  78.  que 
hafta  el  dia  en  que  efto  fe  ef- 
cribia ,  nadie  fabía  nada  del 

fin  con  que  murió  el  Rey  D. 

Rodrigo  :  Nulli  caufa  interi- 
tus  ejus  cognita  manct  ufqtie  in 

prafenteyn  dicm:  y  en  el  Chro- 
nicon que  anda  en  nombre  de 

D.  Alfonfo  fe  lee  ,  que  en  fus 
dias  al  poblar  la  Ciudad  de 

Vifeo ,  fe  defcubrió  fu  Epita- 
phio.  Sabiafe  pues  donde  pa- 

raba ,  y  donde  fue  fepultado 

D.  Rodrigo  :  y  configuiente-: 
Tom.KUL 

mente  el  Chronicon  del  Rey, 

le  efcribió  deípues  de  ellar 

compuello  el  documento  de 
que  vamos  hablando ,  y  por 
tanto  no  fue  fu  Autor  Dulci- 

dlo. De  aquel  Chronicon  tra- 
taremos defpues. 

7  D.  Nicolás  Antonio  di- 
jo que  acafo  alguno  de  los 

Obifpos  de  aquel  tiempo  ef- 
cribió efte  Chronicon  ,  pues 

por  entonces  eran  los  Obif- 
pos los  que  efcribian.  El  P. 

Saz  dice,  que  no  fabe  con  que 

cgemplares  perfuadc  efte  iluf- 
tre  Varón  fer  empleo  de  los 
Obifpos  del  tiempo  antiguo 
el  efcribir  hiftorias.  Pero  co- 

mo eftos  egemplares  los  deja- 

mos ya  cxprefladüs  en  el  To- 
mo 2.  num.  205.  no  es  necef- 

fario  repetirlos  ,  fino  añadir 

lo  que  fe  dijo  alli  num.  208. 

que  aunque  en  aquel  tiempo 
folian  los  que  efcribian  ice 

Obifpos  ,  no  todos  los  Obif- 
pos efcribian,  ni  todos  los  que 

efcribian  ,  afcendian  á  Obif- 
pos :  en  cuya  confirmación 

bafta  lo  que  apunta  el  citado 
Padre  fobre  el  Chronicon  de 

D.  Alfonfo  III.  reconocido  por 
el  mifmo  D.  Nicolás  como 

obra  no  del  Obifpo  de  Sala- 
manca Sebaftian,  fino  del  Rey 

D.  Alfonfo  :  y  configuiente- 
mente  no  folos  los  Obifpos 
efcribian  hiftorias. 

Dd3  El 



/^iz  EfpanciSúg) 

8  El  mifmo  P.  Saz  hace 
Autor  de  nueftro  Chronicon  á 

D.  Román,  Piior  de  S.  Miilan: 

pero  fin  mas  prueba  ,  que  el 

haver  efcrito  aquel  Monge 
fobre  los  Pfalmos  de  David 

en  el  año  de  871.  lo  que  no 

baila  para  decir  que  efcribió 

hilloria  ,  y  que  fue  la  prefcn- 
te.  Por  lo  qual  mientras  no  fe 

defcubra  Autor  legitimo,  que- 
dará éntrelos  Anonymos:  fa- 

biendofe  únicamente  ,  que  fe 
efcribió  en  los  dominios  del 

Rey  D,  Alfbnfo  IIL  á  quien 

llama  algunas  veces  nueítro 
Rey  ,  nuelbo  Principe  &c.  Y 

aunque  fe  conferva  en  el  Có- 
dice Albeldcnfe  ,  no  fe  debe 

decir  efcrito  en  aquel  Monaf- 
rerio  :  por  quanto  no  fe  havia 
fundado  aquella  Santa  Cafa, 

quando  ya  eftaba  efcrito  el 

Chronicon  en  el  año  de  883. 
mas  de  quarenta  años  antes  de 
la  fundación  del  Monaílerio 

Albeldenfe.  Si  la  congetura, 

que  proponemos  abajo  en  el 

Tium.  27.  es  de  alguna  fuerza^ 
prueba  ,  que  el  Autor  efcribia 

€n  Oviedo.  Veafe  el  exprelfa- 
do  numero. 

9  Pero  afsi  lo  que  deci- 
mos del  Autor  ,  como  lo  que 

mira  al  tiempo ,  fe  ha  de  en- 
tender de  la  primera  forma- 

ción deefta  Obra  ,  no  del  mo- 

do total  con  que  epcifte  :  poi;-r 

da.  Apéndice  é. 

que  en  efta  conformidad  tuvo"- dos  Autores  ,  diñantes  entre 

si  en  el  efpacio  de  un  Siglo.  El 

nombre  del  primero  íe  igno- 

ra :  pero  el  del  fegundo  es  co- 
nocido. Todo  lo  que  nopaf- 

fa  del  Reynado  de  D.  Alfonfo 

IIL  pertenece  al  primer  Efcri- 
tor.  Las  menciones  que  hay 

de  lo  figuiente  ,  fon  añadidas 

por  el  fegundo :  y  eftas  fe  re- 
ducen alo  incluido  en  losnu* 

meros 48.  49.  8r.  y  87.  de  cu- 
ya continuación  eílá  recono- 

cido por  Autor  un  Monge  Al- 
beldenfe ,  llamado  Vigila  ,  el 

qual  efcribió  el  gran  Códice 
de  Concilios ,  que  exilie  en  el 

Efcorial ,  y  en  que  fe  confer-: 
va  efta  hiftoria  con  la  adición 

hecha  hafta  la  Era  1014.  (Año 

de  P76.)  y  como  en  aquella 
mifma  Era  fe  acabó  de  efcri-. 
bir  todo  el  Códice  en  el  dia. 

25.  de  Mayo  (fegun  en  él  fe* 
exprefla)  con  razón  afirmó  D. 
Juan.  Bautifta  Pérez  ,  que  el 

mifmo  Vigila  j.  al  copiar  en  fu 
libro  el  Chronicon  ,  íe  añadió 

lo  que  faltaba  hafta  aquel  dia: 
pues  cfto  da  á  entender  el  que, 

libro  y  adición  tengan  un  mif- 
mo final :  y  demás  de  efto>  co-- 

mo  Albelda  tocaba  á  los  Re-» 

yes  de  Navarra, habló  de  ellos 
en  el  numero  ultimo.  En  efta 

fupoficion  hay  nuevo  argu- 

niento  ,  . fobre  que  la  primera^ 

par-
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parre  no  debe  reducirfe  con 

precifion  á  un  ObiTpo,  tenien- 

do aquí  egeiiiplar  de  un  Mon- 

ge  ,  que  cicribió  la  Continua- ción. 

lo  En  lo  dicho  queda  ya 

incluido  lo  que  pertenece  á  la 
antigüedad  del  Chronicon: 
pues  fu  primera  y  principal 
foimacion  acaba  en  el  año  de 

883.  efto  es  ,  en  la  Era  921. 

(cxprelíada  en  el  num.8o.)cor- 
riendo  el  año  18.  del  Rey  D. 
Alfonfo  III.  como  fe  lee  en  el 

rum.óí.  La  mayor  parte  fue 
elcrica  en  el  año  de  881.  in- 

cluyendo quanto  hay  hafta  el 

ftum  66.  exclujíve  ;  defde  don- 
de pafsó  el  Autor  á  continuar 

ios  dos  años  figuientcs  ,  fegun 

la  obíervdcion  que  propone- 
mos aquí  enelnum.  25.  Efta 

aniiguedad  es  venerable,  por 
tenei  ya  la  edad  de  871.  años, 

y  por  fer  documento  de  los 
mas  cercanos  á  la  reftauracion 

de  Efpaña  ,  en  que  hay  mas 

necefsidad  de  luz  para  las  co- 
fas de  los  primeros  Reyes  de 

León.  Todo  lo  mas  antiguo 

lo  copió  de  otros  ,  cfpecial- 
mente  de  S.  Ifidoro  de  Sevilla: 

pero  fu  principal  utilidad  es 
en  los  fuceíTos  pofteriores  á  la 
entrada  de  los  Saracenos  :  en 

que  por  la  razón  del  Códice 

Albeldenfe  ,  en  que  fe  man- 

tiene ,  hay  otra  rccomenda- 

AlheUenfe.  415 

clon  de  fu  pureza  ,  por  qnanto 
ciertamente  no  pufo  aqui  U 

mano  el  Obifpo  de  Oviedo  D. 

Pelayo  ,  que  efcribió  en  el 

Siglo  doce :  y  efta  es  circunf- 
tancia  muy  notable  para  la 
eftimacion  de  los  eriiditos.  El 

tiempo  en  que  fe  concluyó  U 
continuación  fue  el  año  de 

975.  cafi  un  Siglo  defpues  del 

principal  Autor  :  y  efta  fe  re- 
duce á  los  nombres  de  los  Re- 

yes fuceílbres  de  D.  Alfonfo 
111.  con  algunos  de  Navarra 
(defde  el  num.48.  al  50.)  y  a 

ios  que  refiere  en  el  numero 
ultimo  :  cofa  corta  :  pero  que 

encierra  utilidades ,  por  ha- 
blar de  una  de  las  materias 

mas  obfcuras  ,  como  afirma 

Mariana:  y  porque  aun  en  lo 

que  calla  ,  inftruye,  fegun  de- 
clararemos á  fu  tiempo. 

TESTIMONIOS  INEDITOS 

/obre  ejie  Chronicon  \y  de 

fus  ediciones, 

II  Teniendo  en  mi  Eftii- 
dio  los  teftimonios  ,  que  los 

Clarifsimos  Varones  D.  Juan 

Bautifta  Pérez  ,  Canónigo  de 
Toledo  (defpues  Obifpo  de 

Segorve)  y  el  P.  Juan  de  Ma- 
riana dieron  fobre  efte  Chro- 

nicon antes  de  falir  al  públi- 
co j  me  parece  conveniente 

colocarlos  aqui  ,  porque  no  fe 

Dd  4  han 
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han  publicado  ,  y  contienen  Pérez  le  tengo  de  mano  de  ül 

noticias  de  que  algunas  veces  amigo  Juan  Vázquez  del  Mar-: 
nos  valémos.  El  tellimonio  de    mol ,  y  dice  afsi: 

Magijicrjo,  Bap,  Pérez* 

12  Chronicon  Albaildenfe  ,  editum  ab  incerto  audore  Erá 

-DCCCCXXI.  additum  á  Vigila  monacho  Albaildenfi  Era 
M.  XIllI.  Extat  in  Códice  Conciliorum  Gothico,  qui  fuit  Mo- 
nafterij  S.  iMartini  Albaildenfis,  nunc  translato  in  Bibliothe- 
cam  S.  Laurentij  Regij. 

Chronicon  hoc  fcriptum  eft  anno  18.  Adefonfimagni,  Re- 
gís Ovetenfium  ,  Era  921.  ( i.  e.  anno  Chriñi  883.)  anno  32. 

Mahomat  Cordubenlis  Sarraceni. 

Forte  fcriptum  á  Dulcidio  ,  Salmanticeníi  Epifcopo  ̂   qui 

interfüit  confecrationi  Compoftellanx  Era  917.  qui  Chronico- 
riim  íludiofus  inveñigator  apparet  ex  Epiftola  Adefonfi  tertij 

ad  Sebaftianum.  Itaque  potuit  continuare  hiftoriam  Sebaftia-. 
ni  Salmanticenfis  íui  pracceíToris. 

Vigila  vero  Monachus  Albaildenfis  Monaílerij  (nunc  AI- 
velda  prope  Logronium)  iñi  Chronico ,  quod  definebat  Era 

921.  anno  18.  Adefoníi  Magni ,  &  32.  Mahomat  Cordubenfis, 
addidit  ufque  ad  Eram  M.  XUII.  pra:íertim  ea  ,  quíE  pertinent 

ad  Reges  Pampelonenfes  ,  &  Catalogum  Regum  Ovetenírum 
ufque  ad  Ranimiriim  tertium. 

Itaque  additio  Vigilx  definit  Era  1014.  (  i,  e.  anno  Chriñi 
976.)  anno  6,  Sancionis  Regis  Pampelonenfis  ,  filij  Garfean ,  & 
anno  10.  Ranimiri  tertij  Ovetenfium  Regís, 

Itaque  4.  folio  iftius  libri  (Alveldenfis)  dicitur  ,  tune  eíTe 

Eram  10 14.  &  ab  Incarnatione  976.  &  fextum  annum  Sancio- 
nis Regís :  &  Ídem  hic  finis  tranfcribitur  ex  Códice  Alveldenü 

in  libro  S.  ̂ milianí  Conciliorum  in  i,  fol.  libri. 

Etiam  in  Códice  Emiliano  fol.  394.  erat  hoc  Chronicon; 
fed  inde  difcerptum  eft  ,  reiido  tantum  uno  folio  extremo. 
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cftuvo  algunos  mefes  en  fu 

D  ICTAM  EN  DEL  CL.    Eliudio  ,  y  afsi  de  eíle  como 
Mariana.  de  otros  monumentos  de  nuef- 

tros  antiguos  formó  un  libro, 

13     El  teftimonio  del  P.    de  que  hablé  en  el  Prologa 
Mariana  le  pufo  antes  de  la    del  Tomo  4.  y  de  alli  faqué 

copia  que  facó  del  Códice  Al-    cfte  y  otros  documentos.  El 
beldenfe  de  Concilios,  el  qual    prefente  dice  afsi: 

CHRONICON  ALVELDENSE  C  O  NSCRIPTUM  AB 

tncerto  aurore  Era  911,  additinn  ab  alio  quopiam 

ufque  ad  Eram  1014. 

14  K  Lvelda  oppidum  (Albaidam  quidam  vocant)  primís 
S\,  Regum  Ovetenlium  annis  fatis  nobile  fuic  loco 

&  opere  munitum.  Deinde  etiam  monaftcrio  infigne  ,  quod 
Divi  Martini  oliiii  nomine  Santins  Rex  Vafconum  extruxit  fuá 

impenfa  :  nunc  ad  cafas  fermé  redadum  cernitur.  Monaíterij 
reditus  &  bibliotheca  in  paucis  nobilis  in  D.  Marix  Rotundac 

translata  funt  tempore  confequenti  (Lugrunij  id  tcmplum  eíl, 
á  quo  oppido  Alvelda  diílat  ocio  modo  palfuum  miliibus.)  Ex 

ea  bibliotheca  vaílus  Conciliorum  codex  in  D.  Laurentij  regij 

monafterium  addu¿tus  íuperioribus  annis  penes  me  haud  pau- 
cis menfibus  fuit,  defcriptus  á  Vigila  Monacho  Alveldenfi  ante 

fexcentos  ferme  annos  ,  magnxque  auctoritatis  &  fidei  Inter 
Hifpanicx  vetuílatis  monumenta. 

Ex  eo  códice  fubfequens  Chronicon  eft  defumptum  :  ín- 
certi  quidem  aucloris  ,  ceterum  Era  921.  hoc  eft,  anno  Chrifti 

883.  ccnfedum  ,  rudi  ftylo  ac  pené  bárbaro  :  nimirum  inter 

arma  &  captivitatis  mala  ,  ftudia  htterarum  filebant :  magni 
autem  momenti  ad  cognofcendam  hiñoriam  ejus  &  prioris 
actatis.  Addidit  quidam  alius  ufque  ad  Eram  1014.  quem  Vi- 

gilam  ipfum  ccdicis  Librarium  íuiíle  fufpicamur.  Unde  pri-» 
mis  Vafconum  Regibus  ordine  recenfendis  vehemcnter  adjuti 
fumus  5  quo  tempore  annales  de  rebus  Hifpanix  commenta- 

bamur :  qux  res  y  fi  qux  alia  mcer  Hifpanas ,  majorem  luceni 
defioerabat. 
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15  D.  Jofepli  Pellicer  ca- 
lificó ella  obra  como  de  la 

mayor  antigüedad  entre  los 
Chroniconcs  iiniverfales  def- 

pues  de  la  pérdida  de  Efpaña: 

yes  cierto,  que  por  el  con- 
cepto de  univerfal  puede  dif- 

tiiiguirfe  de  la  hiftona  de  líi- 
doro  Paccnfe  ,  que  empezó 

por  el  imperio  de  Heraclio, 
dond:  San  Ifidoro  acabó  fu 

Chronicon,  Pero  como  lo  re- 
ferido en  el  nuellro  acerca 

del  tiempo  fupuefto  por  el 
Pacenfe  no  excede  lohiftoria- 
do  en  San  líidoro  fobre  Ro- 

mano y  G3dos ;  antes  bien  es 

como  extradode  aquello  ̂   no 

á  la  cftampa  en  Barcelona  año 

de  1653.  con  titulen  de  Chrjni^ 

cj  de  Efpdñji  de  DulciJio,  Prt  f- 

hytcro  de  Tolcdjy  Obifpo  de  Sa- 
¡amanea.  Es  papel  en  4.  muy 

raro  ,  pues  parece  fe  eftampa- 
ron  pocos  egomplares  ,  y  no 

tengo  noticia  de  que  faüeílea 
cabales  ,  ó  por  íer  pequeíío  íc 
ha  defgraciado  ,  de  fuerte  que 

no  pude  hallarle  hada  dv:f- 

pues  de  tener  formada  mi  co- 

pia. 

1 7  Dcfpues  de  Pellicer  ef- 
tampó  efte  C'ironicon  el  M. 
B^rganza  ,  dándole  fegun  los 
Mss.  del  Monaílerio  de  S.  Mi- 

llan ,  por  lo  que  le  intituló 

debe  formarle  el  juicio  por  lo  Emiliane^ifc  ,  fin  añadir  notas, 
que  antecede  al  Siglo  feptimo,  ni  mención  del  eftanipado  por 
fino  por  lo  que  empieza  def-    Pellicer.  Hizo  aquella  edición 
de  entonces:  y  en  efte  fentido 

es  mas  copiólo  y  mas  antiguo 
el  Chronicon  del  Pacenfe, 

concluido  en  el  año  de  754. 
que  el  prefente  del  año  883 

en  Madrid  año  de  172 1.  en  el 

Tomo  2.  de  las  Antiguedade-i 
de  Efpana,  libro  en  folio,  pag. 

18    La  tercera  edición  fe 

Mirado  pues  lo  que  cada  uno  hizo  en  Madrid  año  de  1724. 

tiene  de  proprio  ,  es  mas  anti--  en  un  librito  en  8.  Chronica  de 

guo  ,  V  de  mas  copia  de  noti-  EfpañA  Emilianenfe  ,  explicada, 
cias  el  Pacenfe,  en  lo  que  mira  con  notas  latinas  ,  y  traducida 
hafta  fu  tiempo  :  y  defpues  de 
efte  ,  el  nueftro  :  lo  que  le  ha- 

ce fegundo  entre  los  Chroni- 
concs p  .ftc  iores  á  la  entrada 

de  1  >s  Saracei-os. 

16  Hafta  el  tiempo  de  Pe- 

ll-ccr  fe  mantuvo  inédito, fien- 
do  efte  el  primero  que  le  dio 

con  adiciones  al  idioma  Cajle^ 
llano.  Por  el  P,  M,  Fr.  Juan 

del  Saz  ,  Monge  de  San  Benita^ 

y  Predicador  Mayor  del  Real 

Monafierio  de  San  Martin  de 
Madrid.CiU  la  edición  de  Pe- 

llicer: pero  no  la  de  Berganza, 
hecha  tres  años  antes ,  y  dice 

fer 



Chronicon  AlhelJenfe. 
4^7 

fcr  copiada  la  fuya  del  libro 
de  San  Millan  en  que  efta  el 

Inquindion  ,  y  otras  obras  de 

N.  P.  S.  Aug.  Añade  la  noti- 
cia de  las  edades  del  mundo, 

que  eícribió  San  Ifidoro  :  y 
dice  íer  cfte  libro  diverío  del 

Chronicon  Emilianenfe^  pro- 

poniendo el  de  las  edades,  pa- 
ra defvanecer  (dice  )  la  confu- 

íion  que  puede  caufar  la  nue- 
va noticia  de  dos  Chronicones 

Emilianenfes ,  que  da  elP.  M. 

Berganza  en  el  Tomo.  2.  de 
las  antigüedades  de  Efpaña. 
Efta  es  la  mención  que  hace 
de  la  edición  de  aquel  autor, 

á  la  qual  no  parece  quifo 
atender  :  pues  dejó  en  blanco 

cofas  que  podia  haver  expref- 
íado  5  fi  huviera  cotejado  fu 

copia  con  la  publicada  por 

Berganza. 
ip  Finalmente  imprimió 

efte  Chronicon  D.  Juan  de 
Fcrreras  en  la  Parte  16.  de  fu 

hiftoria  ,  cñampada  en  Ma- 
drid año  de  1727.  donde  le 

dio  titulo  de  Chronicon  AI- 

baildcnfe  ,  diciendo  que  aun- 
que fu  Autor  es  anonymo,  ha 

fido  muy  conocido  y  cílima- 
do  de  los  hombres  doctos. 

Añade,  que  eñá  al  fin  del  Có- 
dice de  los  Concilios  ,  que  fa- 

có  Morales  del  Monafterio  de 

San  Millan  para  la  Librería 

del  Efcoriahy  que  á  eíte  íig,uc 

en  fu  edición  ,  por  haverfc 
efcrito  en  el  Siglo  X.y  por  fer 
el  mas  con  celo  de  todos.  Ya 

no  fé  en  que  fe  fundó  eñe  Ef- 
critor  :  pues  como  vimos  por 
el  teñimonio  c^el  Señor  Pérez,, 

que  efcribio  quando  fe  efla- 
bkcia  la  Biblioihcca  del  Ef- 
rial ,  no  cxiftia  en  el  Códice 
de  ConciliosEmilianenfe  nuef- 

tro  Chronicon  :  ni  fe  trajo  de 
San  Millan  el  Códice  Albel- 

den fe  ,  fino  de  h  Redcnda  de 

Logroño  ,  como  teñifica  Ma- 
riana :  y  el  que  eñampó  Per- 
reras no  es  el  que  exiñe  en 

efte  Códice.  ¿  Pues  fi  en  el 

Emiliancnfe  no  hay  tal  Chro- 

nicon ,  y  el  del  Abeldenfe  es 
diferente  5  de  que  Códice  át 
Concilios  del  Efcorial  facó 

Ferrcrasel  que  publicói:  Aun 
mas  de  eftrañar  es  ,  ver  lo 

mucho  que  falta  en  fu  edi- 
ción :  lo  qual  exifte  ,  no  fola- 

mente  en  el  Ms.  del  Efcorial, 
fino  en  todas  las  ediciones 

precedentes  ,  á  las  quaies  no 
quifo  ccnfultar  quando  impri- 

mió el  Chronicon  ,  fiendo  af- 

fi  que  ufó  de  alguna  de  ellas, 
quando  efcribió  la  Hiftoria: 
dando  á  entender  en  efto  la 

poca  diligencia  que  pufo  en 
materia  que  pedia  mucha  cir- 
cunfpeccion.  Yo  recelo, que 
viefido  en  las  ediciones  délos 

Padres  Benedi¿tinos  el  titula 
de 
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de  Emilianenfe  ,  y  cita  de  los 

Códices  de  aquel  Real  Mo- 
nafterio  3  creyó  fignificarfc  en 
efto  el  que  hay  en  el  Efcorial, 
por  íer  efte  el  mas  famofo  ,  y 
único  ,  quando  nombramos 
el  Ms,  de  Concilios  Emilia- 

nenfei  pero  efte  es  diferente  de 

los  que  actualmente  fe  confer- 
van  en  San  Millan.  De  eftos 

fe  valieron  Berganza  ,  y  Saz: 

aquel  no  mantiene  el  Chro- 
nicon  prefente. 

DE    LA  PRESENTE 

edición  ,  cotejada  con  las 

precedentes. 

20  Viftas  las  ediciones 

precedentes  hallo  fer  todas 

diverfas  de  la  prefente  ,  no 
tanto  por  faltarlas  la  mutua 

combinación  ,  que  fuele  dar 

luz  á  algunas  cofas ,  quanto 
por  tener  orden  diferente ,  y 

no  fer  ninguna  tan  copiofa  co- 
mo efta. 

21  Primeramente  en  Pe- 

llicer  faltan  los  números  47. 

4S.  y  49.  con  las  ultimas  pla- 
nas defde  el  num.  84.  al  fin. 

En  Berganza  falta  defde  el 

el  num.  47.  al  50.  con  no  po- 
cas claufulas  en  el  difcurfo  de 

la  obra.  En  el  P.  Saz  es  de  ef- 

trañar,  que  falten  cofas  eftam- 

padas  antes  en  Berganza  ,  y 
en  Pellicer.  En  todos  ellos  fal- 

ta lo  que  el  Códice  Albelden-" fe  añade  fobre  los  Reyes  de 

Navarra  :  y  en  Perreras  que 

pufo  lo  incluido  en  el  num. 
ultimo  ,  faltan  no  folo  Reyes 

de  Roma  ,  el  Emperador  Au- 
reliano  ,  y  los  Reyes  Godos 

Ataulpho,  Amalarico,y  Theo- 
difclo  ,  fino  todas  las  planas 
hiftoriales  defde  el  num.  66. 

al  77.  que  es  lo  principal  de 
efta  obra.  Fuera  de  efto  hay, 
diferencia  en  el  contexto  de 

las  ediciones  y  del  Códice  Al- 

beldenfe  ,  ya  por  antepoíi- 
cion  ,  falta  ,  ó  fobra  de  voces, 

y  ya  por  mas  ó  menos  barba- 
rie en  el  eftylo.  Quando  con-, 

duce  para  algo  la  prevención, 
fe  expreíTa  al  pie  de  la  plana: 
quando  no ,  íe  defprecia  ,  por 

no  fer  digna  de  nota. 

22  Ociando  en  las  leccio-i nes  variantes  nombramos  á 

Mariana  ,  fe  cita  el  manufcri- 

to  de  efte  Autor  ,  de  que  ha- 
blamos arriba.  Quando  por 

abreviar  fe  ponen  las  dos  le- 
tras Ms,  denotamos  el  manuf- 

crito  que  feguimos  ,  efto  es,  el 
Códice  Albeldenfe  del  Efco- 

rial en  la  copia  que  yo  tengo 

original  de  mano  de  Juan 

Vázquez,  del  Marmol ,  correc- 
tor de  libros  por  el  Rey  Don 

Phclipe  II.  que  efcribia  por 
los  años  de  1572.  y  fig.  cuya 

copia  original  fe  declara  aquí 
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algunas  veces  con  la  expref- 
ñon  de  MarmoLóJo.  Vázquez, 

Ninguno  de  los  que  publica- 
ron eílc  Chronicon  fe  arregló 

al  egemplar  del  Códice  Albel- 

denle  :  y  alsi  es  en  algún  mo- 
do inédito  el  que  damos,  pues 

folo  le  copiaron  Pérez  ,  Mar- 
mol ,  y  Mariana  ,  que  no  le 

dieron  á  luz. 

23  El  orden  de  las  tres 

primeras  ediciones  es  diferen- 
te del  que  hay  en  el  Códice 

Albeldenfe  ,  y  ellas  mifmas 
difcuerdan  entre  si.  La  de 

Berganza  parece  fue  difpuefta 

fegun  quiío  ordenarla  el  Au- 
tor :  pues  Saz  ,  que  figuió  el 

mifmo  Códice  Emilianenfe,  la 
dio  con  diferente  orden.  Pc- 

Jlicer  tampoco  conviene  con 

las  otras.  El  modo  con  que 

aqui  fe  propone  ,  es  como  fe 
halla  en  el  Códice  de  Conci- 

lios Albeldenfe  ,  que  es  el 
mejor  ordenado. 

24  Pero  por  quanto  en 

los  Autores  citados  hay  algu- 
nos adjuntos  dignos  de  no  fer 

omitidos  ,  los  ponemos  aqui, 
tomando  de  uno  lo  que  falta 
en  otro  :  defuerte  que  aun  en 
efta  parte  ferá  nueftra  edición 

la  mas  copiofa.  Pcllicer  em- 
pieza con  efte  titulo  :  Incipit 

líber  Crónica  ,  /eu  Fabularium. 

Ah  Adam  ufque  ad  Dihivium 
Ct.  como  en  el  nuai.  VIH. 

Albelden/e.  '419 

Siguefe  el  mulo  zy^tates  Mun-^. 

di ,  y  defpues  el  de  Incipit  ex- 
qtiijitio  totius  Mundi  :  á  que  fe 

ÍJgue  Incipit  ordo  Rom anonim 
por  donde  empieza  nueftro 

Ms.  y  es  en  la  edición  de  Pe- 
Ilicer  plana  tercera  ,  ocupadas 
la  I.  y  2.  con  la  materia  de; 
los  títulos  referidos. 

25  Entre  los  párrafos  55. 

y  66.  de  nueftra  edición  pone 
el  mifmo  Autor  la  Noticia  de 

los  Obifpüs  que  havia  en  los 
dominios  de  Don  Alfonfo  III. 

al  tiempo  de  la  primera  for- 
mación de  efta  Obra  :  y  pare- 

ce congruente  methodo  :  pues 
la  deprecación  que  precede, 
da  á  entender  que  el  Autor 
del  Chronicon  pufo  alli  fin  en 
la  Era  919.  donde  acaba  afsi: 

InJleSlatque  Dominus  ejus  fem- 
per  animumy  ut  pie  regat  popw 

lum,  ut  poji  longum  principatus 
impcriiim  de  regno  tcrrd  ad  rerr. 
nuratr.i;7fcat  cceli.  Quien  dirá, 

que  efta  no  es  clauíula  muy 
propria  del  que  acaba  la  obra? 
Y  quien  no  fe  conformará, 
en  que  compuefta  hafta  alli, 
fe  continuó  defpues,  á  vifta  de 
enlazarfe  lo  íiguiente  de  efte 
modo  :  Hoc  fupr adiólo  Princi- 

pe  regnante  in  Era  DCCCCXX. 
O-c.  Sin  duda  mueftra  aquel 
fin  y  y  efte  principio  ,  que  el 
Autor  pufo  alli  termino  á  fu 
primera  intención  :  y  luego 
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enlazó  la  continuación  con  la 

claufula  ,  Hoc  fupradtóio  Prin- 
cipe. Añade  mayor  fuerza  el 

egemplar  del  Códice  que  tu- 
vo Pellicer ,  y  otro  de  perga- 

mino de  efta  Real  Bibliotheca 

de  Madrid,  donde  vemos,  que 

defpues  de  la  deprecación  re- 

ferida ,  con  que  el  Autor  pa- 
rece fe  dcfpedia  de  efcribir, 

eftán  los  Verfos  de  los  Obif- 

pos  de  aquel  tiempo  :  y  fi  por 
entonces  quifieffe  profeguir  la 
Obra  ,  eran  muy  improprios 
de  aquel  fitio  los  Verfos  de 
tan  diverfo  aíTunto.  No  afsi, 

fuponiendo  que  havia  puefto 
fin :  porque  conducida  hafta 

aquel  punto  la  hiftoria ;  era 
como  apéndice  oportuno  la 

Noticia  de  los  Obifpos  y  Se- 
des que  actualmente  exiftian. 

Teniendo  pues  fobre  el  argu- 
mento del  final  con  que  la 

deprecación  acaba ,  egempla- 
res  de  haverfe  infertado  alli  lo 

que  fi  no  eíluviera  finalizada 

la  hiftoria, no  fe  liuviera  puef- 
to en  aquel  fitio  ,  inferimos, 

que  de  primera  intención  no 
efcribió  el  Autor  mas  que 

Jiafta  alli :  y  aquello  acaba 

en  la  Era  919.  fegun  prueba 
la  exprefsion  precedente  de 

efta  Era  ,  y  ver  que  la  imme- 
diata, déla  continuación,  es  la 

^2Q,,  De  aqui   refulta  otro 

defcubrimiento  ,  conviene  a 

faber,que  la  Noticia  de  Obif- 

pos alii  dada  ,  apela  determi- 
nadamente fobre  los  que  vi- 

vían en  la  Era  919.  efto  es  ,  en 

el  año  de  881.  y  no  fobre  los 
del  año  883.  y  mucho  menos 
fobre  los  del  Siglo  figuiente: 

pues  á  vifta  de  ver  hoy  efte 
Chronicon  con  adición  hecha 

en  la  Era  1014.  (año  de  976.) 

pudiera  alguno  dudar  ,  á  qual 
de  los  dos  tiempos  tocaba  la 
memoria  de  los  Obifpos.  Pero 

en  fuerza  de  lo  expuefto  refulta 

fer  Obra  del  primer  Efcritor, 

y  determinadamente  del  año 

88 1,  fin  queobfte  la  mención 

del  año  XVllI.  del  Rey  D.  Al- 
fonfo  111.  que  precede  en  el 

num.  61.  pues  el  que  añadió 
los  dos  años  de  la  hiftoria, aña- 

dió también  las  dos  unidades 

del  reynado  fobre  el  año  XVI. 

que  contaba  D.  Alfonfo  en  la Era  de  919. 

26  Según  efto  el  Autor  no 
efcribió  de  primera  intención 

masque  hafta  el  año  de88r. 
Era  de  919.  en  que  cerró  fu 

Obra  con  la  deprecación  re- 
ferida ,  y  con  el  apéndice  de 

los  Obifpos,  que  adualmentc 

vivian  en  los  dominios  de  a- 

quelRey.  A  los  dos  años  fi- 

guientes  ,  viendo  que  havian 
ocurrido  fucefíbs  dignos  de 

perpetuarfe ,  añadió  el  mifmo 

Ef- 
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EfcriCor  lo  que  hay  defde  la 

claufula  ,  Hoc  fupradióio  Pririr- 

cipe  regnaate  in  Era  DCCCC- 
XX.  &c,  Y  al  tiempo  de  eña 

adición  fobrepufo  en  los  nú- 
meros del  Reynado  (que  antes 

eran  XVI.)  las  dos  unidades 

que  le  conftituyen  XVIlí. prac- 
ticando lo  mifmo  con  los  de- 

más computos  del  Preludio 

(de  que  vamos  á  tratar)  en  lo 

que  mira  á  la  exprefsion  de  la 

Era  ,  y  del  año  ,  que  llegan 
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hafta  el  de  pues  como 
todo  el  Chronicon  acaba  alli; 

todos  los  números  quedaron 
reducidos  á  un  termino. 

27  Antes  de  apartarnos  de 
la  edición  de  Pelliccr  ,  preve- 

nimos, que  el  final  de  nueflro 
numero  58. (en  que  íe  trata  del 

Rey  D.Alfonfo  el  Cafto)  fe  co- 
loca aparte  en  Pelliccr  como 

claufula  deEpitaphio  ,  en  eíta 
forma; 

Qui  cnnóia  in  Pace  egtt ,  in  Pace  quievit 

Bijpcna  quibus  bac  Altaría  Sanóia  ,  F  mdataque  vigenty 
Hic  Tuntulatus  jacet. 

La  Cruz ,  la  feparacion  ,  y 

el  cílylo  es  de  Epitaphio?  para 

el  qual  tiene  fu  tenor  mas  pro- 
priedad  ,  que  para  Hiftoria. 
Pero  fi  por  no  expreflar  el  Au- 

tor ,  que  aquel  es  Epitaphio, 
y  por  decir  Morales  (//¿.  13. 

cap.  45.)  que  la  piedra  del  Se- 
pulcro no  tiene  letras  ,  dige- 

res  que  el  Hiíloriador  lo  com- 
pufo de  fuyo  5  añadiremos, 

que  por  ello  denotó  ,  haver 
fido  enterrado  en  Oviedo 

(donde  fundó  los  doce  Alta- 

res) y  acafo  no  ferá  muy  def- 
caminada  la  congetura  de  in- 

ferir ,  que  el  Autor  efcribió 

en  la  mifma  Ciudad  :  pues  efr 

to  parece  dan  á  entender  las 

éxprefsiones,  con  que  havien- 
do  hablado  en  lo  immediata- 

mente precedente  de  cofas  de 

Galicia  ,  dice  ahorá  hac  alta- 
ría y  Hic  tumulatus.  Eftos  al- 

tares ,  y  eñe  túmulo,  denotan 
á  Oviedo  :  y  íi  el  Autor  iio  es- 

cribiera alli ,  no  digera  con 

propriedad  ,  Aquí  ejia  enterra^ 
do  ,  fino ,  que  fue  fepultado  en 

Ovicdo.Qucác  pues  como  con- 

getura probable  ,  mientras  no 

fe  defcubra  cofa  preponderan- te. 

PRE- 



43?         E/p-aña  Sagrú 
PRELUDIO  DEL  CHRO- 

nicon. 

En  las  tres  primeras  edicio- 
nes preceden  al  Chronicon 

unos  capítulos  de  cofas  mifce- 
ianeas  ,  que  en  lo  principal 
pertenecen  á  la  Geoguaphia, 

y  Chronologia.  La  mas  copio- 
ía  en  efto  es  la  de  Berganza:  y 
aunque  no  incluye  el  mifmo 

orden  que  la  de  Pellicer ,  pa- 
rece aquel  mejor  methodo, 

por  darlo  todo  feguido  ,  como 

noticias  previas ,  que  no  pen- 
den ,  pero  conducen  para  la 

Obra  principal ,  cuyo  Autor 
las  recopiló  al  mifmo  tiempo 

de  acabar  el  Chronicon  ,  fe- 

gun  prueban  los  Epílogos 
íChronologicos. 

Perreras  omitió  todo  efto: 

pero  confiando  que  fe  compu- 
íb  en  el  mifmo  año  883.  del 
Chronicon ,  fe  infiere  haverlo 
recopilado  un  miGim  Autor: 

gñadiendpfe  la  prueba  de  t^a- 

la.  Apéndice  6: 

llarfc  en  el  Códice  de  S.  Mw 

lian  ,  y  en  el  que  tuvo  Pelli- 
cer, como  parte  preliminar  de 

la  Obra.  En  Pellicer  ya  digi-. 
mos  el  fitio  de  la  Noticia  de 

los  Obifpos.  El  Itinerario  fe 

co'oca  allí  defpues  de  nueftro 
num.76.  lo  que  parece  inver- 
fon  ,  por  fer  lugar  improprio.; 
El  P.  Saz  le  omitió ,  por  fer 

muy  diminuto  :  pero  cuefta 

poco  el  darle, para  que  la  mar 
teria  falga  en  todo  completa» 
Todo  lo  que  hay  defde  el 

num.III.  al  VIII.  falta  en  Pelli-j 
cer. 

En  ninguna  de  las  ediciones 

fe  halla  el  texto  perfefto".  por-i 
que  cada  una  tiene  alguna, 

corrupción  ,  ó  falta  de  diccio-i 

nes,  y  tal  vez  de  capítulos  cn-i 
teros.  Aqui  fale  mas  cabal,  fu-< 

pliendo  por  un  Códice  el  vi-i 
cío  ,  ó  defedo  de  otro.  De 

fuerte  que  quanto  ponemos 
en  el  texto  confta  por  algun^ 

de  los  publicados. 

EXQUI. 
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EXQUISITIO  TOTIÜS  MUNDI. 

I.  A^Mnis  mundus  defcriptus  eft  á  viris  fapientifsimis, 
videlicet  ,  Nicodoíb  ,  Didimito,  Theudoto  ,  & 

Polyclito  ,  tempere  JuliJ  Crfaris.  Oriens  dimenfus  cít  per 
annos  XXI.  (i)  menfes  2..  &  dies  8.  Occidens  per  annos  26. 

menfes  3.  dies  17.  Septentrio  per  annos  2p.  menfes  2.  dics3. 
Meridies  per  annos  22.  menfe  i.  &  dies  30. 

II.  Oriens  habet  maria  VIII.  Infulas  VIII.  Montes  VIL  Pro- 

vincias VII.  OppidaLXXV.  FluminaXVII.  Gentes  XLV.  Or- 
í"/¿/e«/ habet  maria  VIII.  Infulas  XVIIII.  Montes  XV.  Provin- 

cias XXVII.  Oppida  LXXV.  Flumina  XVI.  Gentes  XXV.  (2) 

Septentrio ,  Maria  XÍI.  Infulas  XXV.  Montes  XIIÍ.  Oppida 
LVIIL  FJumina  XVIII.  Gentes  XXIX.  Provincias  XVII.  Me- 

ridies y  Maria  II.  Infulas  XVII.  Montes  VI.  Provincias  XIII. 

Oppida  LXII.  Flumina  VI.  Gentes  XXIV.  Tempore  Julij  Au- 
gufti  fub  uno  in  univerfo  mundo  Maria  XXX.  Infulas  LXIX. 

Montes  XLI.  Provincias  LXIV.  Oppida  CCLXX.  Flumina 
LVII.  Gentes  CXXIII.  (3) 

ITEM  EXPOSITIO  SPANIAE. 

III.  Spania  prius  ab  Ibero  amne  Iberia ,  poílca  ab  Ifpalo 

Spa- 

(t)  Hinc  ufque  4¿¿Mcrídics  dejiderantur  apud  Befganzam  ,  Saz.  Conflant 
ix  PtUicer.  Sed /Ethicu)  rem  in  Cofmographia  editionis  Gronovij  l.ugd.  Batav. 
^^9  i»  fie  narrat  :  Ergoá  Julio  Cacf.  &  M.  Ant.  ColF.  orbis  tcirariim  mctiri  coe- 
pit  ,  id  eífc  ,  2  confulatu  ruprafcripti  ur4ue  ad  confulatum  Au;^.  III.  Se  Crafsi, 
inni<;  XXI.  mcníibus  V.  diebus  IX.Zcnodoxo  omnis  Oriens  tlimcnfus  eft  ,  íicuc 
iiifcrius  demonftratur.  A  confulatu  ircm  Jul.  Cacf.  &  M,  Ant.  ufquc  in  confu-. 
laturrv  Auc^.X.  annis  XXIX.  meníibus  VIII.  Jiebus  X.  á  Thcodoto  Septcntrlonalls 
pars  dimenfa  ,  ut  cvidenter  oílcnditur.  A  confulatu  fimilitcr  Jul.  Cacf.  ufquc  in 
confulatu.n  Saturni  &  Cinns  á  Polyclito  meridiana  pars  dimenfa  cft  ,  ¿nnig 
XXXI l.  mcafc  I.  diebus  X.  íícut  dcHnita  monrtratur.  Ac  fie  omnis  orbis  terree 
inrra  annos  XXXII.  á  dimcnforibus  pera  ̂ rauis  efl ,  &  de  omni  cjus  continencia 
pcrlatum  eíl  ad  Scnatuai.  Frufira  hlc  Occidentis  dimenfionjrn  queras  ,  qudt  ex 
Nofiro  efi  Didiinito  ,  feu  Didimico  tribufnJa^  annis  XXVI.  raBa,  (z)  Tota  hjec 
Occidentis  defcr  ptio  de¿fi  apud  i'ellic.ficut  ̂   verbt ,  quje  infra  tcmpor^  Julij  Au- 
gufti  :  //I  Julij  Caefai  is  corrigenda,  (3)  Optima,  cfi  hcCC  niimercrurn  fub^ 
djn^io:  ex  qua  variantes  altor um  leéiionet  tamquam  epilogo  advtrfa  prjetertnifsi^ mus. 

rom.XIIL  Ec 



43+         EfpAm  Sagrada,  Apéndice  6. 

Spania  cognoininata.  Ipfa  eft  Efperia  ab  Efpero  ftella  occiden- 
tali  dicta.  Sita  eft  autem  inter  Africam  ,  &  Galliam  ,  áSeptcn- 
trione  Pyriníeis  montibus  chufa  ,  reliquis  partibus  undique 
mari  incluía.  Omnium  frugum  generibus  fecunda,  gemnia- 
rum  3  mcrallorumque  copiis  ditifsima. 

ALIA. 

Haber  Provincias  fex  cum  Sedibus  Epifcoporum  &c.  Cetera 
trayifcripta  reperks  Tomo  quarto  p^^g*2^ 

FLUMINA  SPANIA  IV. 

Ba:tis  currit  millia  CCCCX.  Tagas  (i)  millia  currir  DCIL. 
Mineus  currit  millia  CCCXIIL  Iberus  curric  millia  CCCIV. 

DE  SEPTEM  MIRACULIS  MUNDI. 

IV.  I.  CapitoliumRoma:.  II.  Pharus  Alexandrias.  III.  Bel- 
lerophons  Exmirne.  IV.  Theatrum  Eraclie.  V.  Collofus  Rho- 
di.  VI.  Templum  Quicici.  Vil.  Tetrapulum  Emeiis ,  quod 
melius  eft  Ecclefia  S.  Soffie  Conftantinopoli.  (2) 

ITEM  DE  PROPRIETATIBUS  GENTIUM. 

V.  I.  Sapientia  Gra;corum.  II.  Fortia  Gothorum.  III.  Con- 
filiaCaldarorum.  IV.  Superbia  Romanorum.  V.Ferociras  Fran- 
corum.  VI.  Ira  Briranorum.  VII.  Libido  Scotorum.  VIH.  Du- 

ritia  Saxonuin.IX.  Cupiditas  Perfarum.  X.  Invidia  Juda:orum. 

XI.  Pax  .^thiopum.  XIL  Comercia  Gallorum. 

ITEM  RES  SPANIit  CELEBRES. 

VI.  Polla  deNarbona.  Vinum  de  Vilasz.  Ficus  de  Biatia. 

Triticum  de  Campis  Gothis.  Mulus  de  Hifpali.  Caballus  de 
Mauris.  Oftrea  deMancario.  Lamprea  de  Tatiber.  Lancea  de 

Gal- 
io   Saz  ,  Taccus.  Deejf  Durlus.  y/jcut  iSr  apud  jEthifum,   (z)  Alta  alij  miz 

rácula  narrant. 
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Gallu.  Scanda  de  Afturias.  Mel  de  Gallicía.  D'fciplini,  arque 
fcicntia  de  Toleto.  Hace  crant  prxcipua  rctupore  Guthorum, 

{DE  urrERis.-] 

VIL  Litterx  funt  vocales  A.  E.  I.  O.  V.  quia  direfto  hlatu 

faucium  fine  uUaconlifione  C'Tiitantur ,  &  voccm  implenr. 

Semivocales  F.  N.  L.  M  S.  Pv.  quia  ab  E  vocali  incipiunt, 
&  deíinunt  infaturabilem  íbnum. 

Mutefcunt  B.  C.  D.  T.  P-  Q^G.  quia  fine  fabjedis  fibi  vo- 
calibus  non  erumpunt.  Litíera  pro  adfpiratione  ponitur  ,  qux 
eíl  elatac  vocis  pro  folisKalendis.  ExplicU. 

INCIPIT  ORDO  ANNORUM  BREVITER  COLLECTUS. 

VIII.  Ab  Adam  ufque  ad 
diluvium  anni  MMCCXLÍI. 

A  diluvio  ufque  ad  Abra- 
ham  anni  DCCCCXLII. 

Ab  Abraham  ulque  ad  Moy- 
fem  anni  D  v\ 

Ab  exitu  fíliorum  Ifrael  ex 

ií^gypto  ufque  ad  introitum 
in  rerram  repromifsionis  anni 
XL. 

Ab  íntroitu  illorum  ufque 

ad  Saúl  primum  Regem  If- 
rael fuere  Judiccs  per  annos 

CCCLVÍ. 

Saúl  regiiar  annos  XL. 
A  David  ufque  ad  initium 

afdificationis  Templi  anni 
XLÍII. 

Aprima  sedlíicatione Tem- 

pli ufque   ad  tranfmigratio- 

nem  in  Babiloniam  ,  fuere  Re- 

ges per  annos  CCCCXLIIL 
Fuit  auteni  capcivitas  popu- 

ii  ,  ac  defolatio  Tenpli  an, 

LXX.  &  rcílauratur  á  ZoL'oba- bei.  (2) 

PoíV  reftaurationem  Templi 

ufque  ad  IncarnationemChrif- 
ti  anni  DXL. 

Cclligitur  omnetcmpus  ab 
Adam  ufque  ad  Chrillum  VM. 
CXCVIIIL 

Ab  Incarnatione  D.N.  Jefu 
Chrifti  ufque  ad  primum 

Vvambani  Principis  Regni  an- 
num  fuere  anni  DCLXXII. 

A  tcmpore  Vvamb^r  ufque 

nunc  ,  qiix  eíl  Era  DCCCC- 
XXL  finiunt  anni  CCXL 

Modo  vero  colligltur  omne 
Ee  2  tcm- 

(i)-  In  Codtci  Conciliorum  /Etnilianenf  ,  ann.  CCCLXVI.  tefle  Jo,  Vaz.yt:ez. 

del  Mjtrrnol.  Ex  f-i^puf  r.'ione  tamcn  qux  in  fequeníi  fit  fcSfionc  fuh  ttrt'tj  (ttatij 
xnni  bic  }f  6.  juppone/idi,   (i)   Addáí  hic  FcLlicerij  ediíio  j  aunl  4. 
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tempus  ab  exordio  mundi  uf- 

qiiein  pra:fentem  Eram  DCC- 
CCXXI.  odavo  décimo  au- 

no regiii  Adefonfi  Principis, 

filij  gloriofi  Ordonij  Regís, 
omnes  anni  fub  uno  VIM. 

LXXXll.  (^)  &  ab  Incarna- 
tione  Dominl  ufque  nunc  DC- 
CCLXXXllI.  (^) 

ITEM  DE  SEX.  ̂ TAT. 
SíECUli. 

IX.  Prima  setas  ab  Adam 

nfqne  ad  diluvium  anni  MM- 
CCXLII. 

Secunda  actas  á  diluvio  uf- 

que ad  Abraham  anni  DCC- 
CCXLTI. 

Tertia  a:tas  ab  Abraham  uf- 

que ad  David  an.DCCCCXLI. 
Quarta  xtas  á  David  nfque 

ad  Tranfmigrationem  in  Babi- 
loniam  anni  CCCCLXXXVI. 

Quinta  a:tas  á  Tranfmigra- 
tione  uíque  ad  Chriftum  ,  & 

Oclavianum  Imperarorem,cu- 
jus  tempere  ex  iMaria  Virginc 
3c  Spiritu  Sanfto  natus  eft 
Chriftus.  (i) 

Sexta  a^tas  ,  qua^  á  Chriflo 
coepit  ,  habet  nunc  annos 
DCCCLXXXllI.  in  EraDCC- 

CCXXl.  Quantum  adhuc  pro- 

tendatur  ,  foli  Deo  eft  cogni- 
tum  ,  nobis  autem  manet  in- 

la.  Apéndice  6. 

certum  ,  dicente  Domino  iñ 

Evangelio  :  Non  eft  veftrum 
noíTe  témpora  vel  momenta, 

qux  Pater  pofuit  in  fuá  por 
teftate. 

ITEM  EXQUISITIO  MILr 
liarium  Civitatum. 

X.  De  Gadis  ufque  ad 
Cordobam  milliaria  CC. 

De  Córdoba  ufque  ad  Tole- 
tum  milliaria  CCXX.  (2) 

De  Toleto  ufque  ad  Csefarr 

auguftam  milliaria  CCC. 

De  Cíefaraugufta  ad  Ofcam 
milliaria  LX. 

De  Ofca  ad  Eldram  (3)  mil- 
liaria LXXX. 

De  Eldra  ad  Gerfonam  mil. 

L. De  Gerfona  ad  Gerundam 
milliaria  CXXX. 

De  Gerunda  ad  Claufulas 
milliaria  XL. 

De  Claufulas  ad  Rufcilio- 
nem  milliaria  XX.  (4) 

De  Rufcilionead  Narboná 
milliaria  XL. 

DeNarbona  ad  Biterris  mil- 
liaria XV. 

De  Biterris  ad  Neumafc 
milliaria  LXXV. 

De  Neumafe  ad  Avinionem 
milliaria  XXV. 

De 

Ajlertc'ís  inclufa  áefunt  apud  Berganx.am  :  fed  in  duahus  ffUis  extanf editionihus.  ( i )  Defunt  numeri  :  Jed  ex  fc^ione  fracedenti  fe  tendí,  (i.)  Sic  Pelücer, 
^ír¿a}7X.a  CCC,  {jj  llkrdam  Bergan7í.a  emcndat,  f  f/Z/Vcr  tUiia  70.  (4)  felüc.io. 
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De  Avcnioncad  Valentiam    Flaianus  Bracarx: 

miUiaria  CU.  (i) 
De  Valentía  ad  Turnos  mil- 

liaria  CCL. 
De  Turnis  ad  Mediolanum 

milliaria  CLXX. 
De  Mediolano  ad  Romam 

miniaría  CCCXVI. 
De  Roma  ad  Theflalonicam 

miniaría  DCCCXLII.  (2) 
De  TheíTalonica  ad  Hera- 

cliam  miniaría  CCCXVI. 

De  Heraclia  ad  Conftanti- 

nópolim  miniaría  CXXX. 
.  Fiunt   minia  miniarorum 

niM.CCLXXXI.  (3) 

ITEM  NOTITIA  ÉPISCO- 

porum  cum  Sedibus  fuis. 

XT.     Regiamquc  Sedem  (a) 
Hermenegildus  tenet. 

437 

(b)  Lupo 
Epifcopus  arce  Reccarcdus: 

(O Tudemírus  (d)  Dumío,  Mendu- 
nieto  (c)  dcgens: 

Sifnandus  Irix  Sando  Jacobo 

poHens: Nauílicus  (f)  tenensConim- 
brix  Sedem: 

Branderícus  (g)  quoque  lo- 
cum  Lamecenfem: 

Sebaftianus  quidcm  SedemAu- 
rienfem. 

Juítufque  fimíntcr  in  Portu- calenfe. 

Alvarus  Velegix  ,  Felmirus 
Uxomx.  (h) 

MauL'us  Legionc  ,  Ranulfus 
Aftorícx. 

Pr.cfatique  P  ra  fules  in  Eccleji^ 

plebe  j  ex  Regis prudcatia  cmi-. cant  ciar  i. 

Rex  quoque  clarus  omni  mundo  fadus 

Jam  fuprafatus  Adefonfus  vocatus, 
Regni  culmine  datus  ,  beni  titulo  aptus, 
Clarus  in  Aftures  ,  fortis  in  Vafcones,  ^ 

Ulcifcens  Arabes  ,  &  protegcns  cives. 
Cui  Principi  facra  fu  victoria  data 

Chrífto  duce  juvatus  ,  femper  cLirificatus. 

Polleat  Víctor  fxculo  ,  fulgeat  ipfo  cáelo: 
Deditus  híc  triumpho  ,  prxditus  ibi  regno. 

Amen, 

INCIPIT  ORDO  ROMANORUM&c.  utinfcquentiChron. 

CHRO- Idem  9Z.  {z)  Idem  8i^.  {7¡)  Konhcfcfumma  ejl  qu^e  ex  fupenonbus 
coalefcit.  [i)  id  efi  ,0\cz\im.  {b)  Laianus  Fellic.r.  (c)  Sic  Pellic.  In  Bcrg. 
Afee  pr.'j  arce  :  deeflque  Reccarccfus.  (d)  FelHc.  Rucícííndus.  Saz.  Tudciiiidus. 

Tudemiius.  (e)  Ff//.  Monduneto.  (f)  PJ/.  Auíluícjue.  Sampirus  NmT^ 
tus.  (g)  Pe//.  Candcricus.  (h)  f  f//.  VcUcmirusOximae.  Fclcmiius. 
Tom.XlII.  Ee  3 
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CHRONICON  ALBELDENSE. 

INCIPIT  ORDO  ROMANORUM  REGUM. 

1         TN  Roma  regnavit  prior  Romulus  ann.  XXXVIIL  Iftc 
_l_  íedificavit  Romam.  (i) 

Tirus  Tacius  Rex  Sabinorum  an.  V. 

Numa  Pompilius  an.  XXXII.  Ifte  primas  annum  inXII.  mcnfes 
ordinavit. 

Tullius  Hoítiiiiis  an.  XXXIII,  Ifte  primuspurpuram  inducir. 

Ancus  Marcius  (2)  regnavit  an.  XXVIII. 
Tarquinius  Prifcus  regn.  an. XXXVIIL  Ifte  capitolium  fecit. 

Serviiis  TuUius  reg.  an.  XXXVIIL  Hic  primuscenfum  egit. 

Tarquinius  fuperbus  reg,  an.  XXV.  Iftc  expulfus  regno  ob  me-: 
ritum  fuir. 

Fuerunt  Confules  per  annos  CCCLXXVL 
Decemviri  an.  1. 

Reges  fuere  annis  11. 

A  Romuloergo ,  &  Roma  condita  ,  ufque  ad  G.  Jul.  Cxf.  ativ 
DCXCVl. 

Primus  ergo  Gajus  Julius  Csefar  imperavit  annis  IIII.  Hic 
pugnavitcum  Pompejo  pro  imperio. 

De  hinc  VI.  setas  incipit. 

2    Oóiavianus  regn.  an.  LVI.  Hujus  anno  XLIL  Chriftus  natus 
eft.  Ifte  folus  omnem  mundum  imperavit. 

Tiherius  filius  Gajus  (3)  reg.  an.  XXIII.  Hujus  XVIIL  anno  Reg- 
niD.  Chriftus  erucifixus  eft.  Ifte  dum  per  cupiditatem  Re- 

ges 

(1)  Ad  oram  Codicis  Gothki  Albeldenjis  fcriptum  :  Item  de  Romulo  &  Remo. 
Numitor  procer  ruperioi  is  Regís  majoi-  fillus  á  fratre  AmuHo  regno  expulfus  in 
agro  vixit  fuo.  Filia  ejusadimendi  partus  gratia  virgo  VeHalis  leda:  qua:  cum  fcp- 
timo  patruj  anno  gemines  edidiíTet  infantes  ,  juxta  legcm  in  térra  viva  defoíTa  cft. 
Nam  párvulo,  prope  ripam  Tiberis  expofitos,  Fauftulus  legij  paftor  aamenti  ad 
Accam  Laurendam  uxorem  fuam  detulit.  Quac  pulcritudine  &  proptcr  rapaci* 
tatcm  corpoí-is  queftuoíí  Lupa  á  viciéis  appellabatur.  Unele  ad  noftram  ufcjue 
memoriam  meretricum  cellula?  lupanaria  dicuntur.  F'^ueri  cum  adoleviíTcnt  col- 
Icfta  paftorum  &  latroaum  manu  rnterfcélo  apud  Albam  An:uHo  avum  Nun'iito- 
rcm  rn  Regnum  reftituunt.  Poft  cxceíTum  Numitoris  Romulus  ejus  ncpos  Romam 
condidit  &  regnavit.  (2)  Irrepjit  vcx  Philippus  m  textum,  abeft  a  codicibuf  Mo- 
najlm^  AmtUanfnfts,  (3)  Fort^        vcl  At^gufii  ̂   utia  Cod.  ;tniil. 
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ges  ad  fe  venientes  non  remittcret ,  multx  gentes  á  Roma- 
no imperio  reccíTerunt. 

Gajus  GallicLila  reg.  an.  IIII.  Hic  avaras  ,  crudeüs  ,  liixnrix 

ferviis  fuit.  Per  ideni  tempus  Matrlieus  Apoílolus  Evangc- 
lium  in  Judíea  primus  fcripfir. 

C/^«¿//«j  reg.  an.  XllII.  Eo  tempore  Petrus  Apoftokis  Romam 
venir :  í5c  Marcus  Evangclifta  in  Alcxandria  fcripfit. 

Ñero  reg.  an.  XIIII.  criidelis  &  luxurix  dcditus  fait.  Retibus 

aureis  pifcabatur.  Hujus  rempore  Petrus  &  Pauljus  ,  unus 
in  Cruce ,  &  alius  á  gladio  ,  necantur. 

Vefpafianus  tc^.  VIH.  menfes  XI.  dies  XXII.  immcmor  of- 
fenfarum  fuit.  Hujus  fecundo  anno  Titus  Jerofolimam  ce- 
pit :  ubi  undecies  centena  millia  Judxorum  fime  &  gladio 
perierunt ,  &  centum  millia  publice  venundata  fuere. 

Titus  reg.  an.  11.  Hic  facundus  fuit  &  pius  ,  nccnoncarus  ho- 
minibus. 

Domitianus  ,  frarer  Titi ,  reg.  an.  XVI.  Hic  fuperbia  cxecrabi- 

•  lis  ,  Deum  fe  appellari  jufsit ,  &  Cliriílianis  perfecutio- 
nem  inrulit,  Scnatores  percmir.  Sub  quo  &  Apollolus  Joan- 
ncs  in  Pathmos  exilio  relegatur  menf.  lili. 

Ñervo,  reg.  an.  L  vir  imperio  moderatus.  Hujus  tempore  Joan- 
nes  Apoftolus  Ephefum  rediit :  &  rogatus  ab  Aíia:  Epifco- 
pis  Evangeüum  novifsimus  edidit. 

3    Trajanus  reg.  an.  XVIIII.  menfes  VIL  Hujus  tempore  re- 
quiefcit  Joannes  Apoftolus. 

Adrianus  reg.  an.  XXI.  Ifte  Jerofolimam  reftauravit  ,  &  ex  no- 
mine fuo  Eliam  vocitavit. 

Antonius  {i)V\\isiQ:^.  an.  XXII.  Hic  clemens  fatis  fuit.  Patcr 

patriar  dictus  eft.  Gallenus  medicus  ,  Pergamo  genitus,  Ro- 
mx  clarus  habetur. 

Ant:'nius  minor  reg.  an.  XVII.  Vidor  fuit. 
Commodus  reg.  an.  XIII. 
He/¿;/W  Per^/»^A:reg.  an.  I.  invitus.  Uxorem  Auguftam  noluit 

dici.  (2) 

Severus  Pertinax  reg.  an.  XVIII.  Hujus  tempere  Orígenes  Ale- 
xandriac  erudicur. 

Ee  4  An- 
(t)  Antonius,  Tam  hic,  quam  fub  ccteils  hujus  noralnis  Impcratorlbus,  in  CoJjce 

Vigilano  Antomuí  rcjribicur.      Maiiana  in  luo  Ms.  addit  ¿ici» 
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Antonius  Caracalla,  Severi  filius  ,  reg.  an.  VIL  Libidinofus  füít» 
Nubercam  (i)  fuam  uxorem  duxit. 

Macr'inus  rcg.  an.  L  Nihil  meniorabile  gefsit. 
Aurelius  Antonius  reg.  an.  III.  lite  ob  meritum  tumultu  milita-'. 

ri  peremtus  eft. 

Alexander  reg.  an.  XIII.  Hujus  tempore  Orígenes  Alexandrinus 
claruit. 

Maximianus  (2)  rcg.  an.  III.  Chriftianos  perfequitur. 
4    Gordíanus  reg.  an.  VIL  fraude  fuorum  interiit. 

Philippus  reg.  an.  VIL  Ule  prior  Chriftianus  Imperator  fuit :  8¿ 
credidit  Chrifto  anno  Urbis  millefimo. 

Decius  reg.  an.  I.  Perfecuror  Chriftianorum  fuir.Hujus  tempore 
S.  Antonius  Monachus  ^gypto  clarus  habetur  :  á  quo  prius 
Monañeria  condita  funt. 

Gallus  &  Volojianus  filius  reg.  an.  II. 

Valerianus  cum  Gállenlo  (3)  reg.  an.  XV.  ̂  
Hujus  tempore  S.  Cyprianus  Epifcopus  martyrio  coronatur. 

Claudius  reg.  an.II.  Ifte  Gothos  liliricum  &  Macedoniam  devaf- 
tantes  exuperat. 

Aurelianus  reg.  an  VI.  [Ifte  Chriftianos  perfequitur  j  á  Rege  Paer- 
farum  capitur  :  ibique  in  dedecore  fenefcit  &  moritur.]  (4) 

Tacitus  reg.  an.  I. 

Prohus  reg.  an  VL  Ifte  militiae  ftrenuus  ,  &  vi£i:oriis  cla- 
-  rus. 

Cams  reg.  an.  IL  Idu  fulminis  periit. 

Diockcianus  d:i  Maximianus  reg.  an.  XX.  Diocletianus  Chriftia-, 

nos  perfequitur.  Ifte  primus  gemas  in  veftibus  &  calciamen^ 

tis  inferí  jufsit ,  dum  foia  purpura  retro  Principes  uterenr- 
tur.  Sed  aiubo  ,  Imperio  relicto ,  privati  vixerunt. 

Galerius  reg.  an.  11. 

5  Conftantlnus  regnavít  annos  XXX.  Ifte  Chriftianus  eP- 
feftus  licentiam  Chriftianis  dedit  (  5  )  Per  ídem  tempus 
Crux  Domini  ab  Helena ,  Conftantini  matre  ,  invenitur. 

Hic 
(i)  Slc  Ibl  noyerca  fcribítur  (2)  Maxrminm  legendum.  (3^  Gallieno  (*)  Hic 

pr^'poaenda  qu2e  Infra  pcrperam  Aureliano  tribmintur  :  Ifie  Chri/iianos  perfequitur: 
d  rege  Ferfarum  capitur  :  ibique  in  dedeccre  fenefcit^  iST  riaorltur.  (4)Locoha!c  mo- 

ta, ut  pioximc  monuimus.  (5)  Ad  oiam  bic  In  Códice  Albeldeníi  fcriptum  :  Era 
CiOCLXXX,  impietas  Arriaría  orta.  Error  antem  in  niim.  irrepíit:  cumcirca  EroiB 
CCCLlIi.  (hoc  cft  ,  Chúfti  3 1    fcrpev^  illapeftis  úicepcrit. 
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Hic  Nlcenum  Concilium  fieri  prarcepitjUt  in  alio  folio,  (i) 

Conjlantius  &  Conftans  reg.  an.XXXllI.  Conftans  crudelis  mo- 
ribus  Arrianus  efteclus  Chriftianos  pcrfequitur. 

Arrius  amicus  ejiis  Conftantinopoli  vifcerafimul  cum  vita  effu- 
dit. 

Hilarius  (2)  doftrina  clarus  habetur. 

Donatus  ,  qui  Grammaticse  artis  Roma  claruit,  (3)  eodem  tcm- 

pore  paflus  eft. 
Antonius  Monachus  id  tempus  obiit. 

Oíla  Andrsee  &  Lucae  Apoftolorum  Conftantinopolim  transfe- 
runtur. 

6  Jtilianus  an.  II.  Hic  ex  Clerico  Irrperaror  &  paganus 
effedus  ,  idola  coluit.  Chriftianis  martyria  intiilir.  In 

odium  Chrifti  tcmplum  Jerofolin^se  Jiidseis  reftaurari  prae- 
cepit:fed  Dominus  non  permifir.  Julianus  autem  apud 
Perfas  Jaculo  fufcepto  interiit. 

Jcvianus  reg.  an.I.  Ifte  Chriftianiis  noluit  Imperium  fufcipere: 
fed  omni  exercitui ,  ob  amcrcm  illius  Chriñiano  eífcclo, 

tándem  cefsit  :  ílatimque  Chriftianis  privilegia  dedit:ldo- 

lorum  templa  clai^di  prxcepit. 
Vakntinianus  &  Valcas  frater  ejus  reg.  an.  XIIII.  Gorhi  bifaric 

'  in  Athanarico&  Fridigerno  divill  íunt.  Aíaricus  Fridiger- 
num  ,  Valentis Arriani  Imperaroris  (4)  auxilio,  fuperat: 
ob  indc  ipfe  F.ex  cum  omni  Gothornm  gente  Arrianus  per 
Valentcm  Imperatorem  efficitur.  Gulfila  eorum  Epiícopus 
literas  eis  adinvenir. 

Gratianus  cum  íratre  VaUntiniano  reg.  an.VI.  Ambrofius  Me- 

dio- (i)  SIc  in  aiitoí^apho  Marmol.  Poft  pr^cepit  autem  legirmjs  apud  Marlanam: 
Hic  Synodum  CCOiVIII.  Epifcoporum,  Con/tantinopolirn  feiit,  In  extremo  v¡t¿t 
fux  Arrianus  eff.ciíur.  Bcrganz.ajíií  Saz.  :  Hic  Nicenum  Concilium fitri  prtecepit.In 
extremo  vitje  Arrianus  efficitur.CCCXVIII.Epifcoporutn  CcnciHum.Uhl  fntis  apei  te 
llquct,  legcn:1um  :  Hic  Nicenum  Concilium  fieri  pr^cepit^CCCKVIII.Epifccptrum» 
Nbnirum  verba  illa  :  In  extremo  vitje  fus  Arrianus  tffiatur  ,  cjuse  aliquis  in  mar^ 
giiie  fortaíTc  notavit^  aitcr  temeré  filo  orationis  impcifect^  inícruit.  (z)  Ms.C/^- 
tius ,  (3)  Berganzaj  5c  Saz  :  Dcr.aíus  grammatide  arte  Kom^e  claruit.  Antón  us 

&c.  penitus  prajtcrmifsis  cjuse  feíjuuntur  :  eodem  tempere  PaJJ'us  e/i  :  qu3e  íi  rctinen- da,  melius  ut  apud  Perreras  difponenda  :  Donatus  grammaticd  arte  Roma  claruit. 
Lcdem  tempore pajfus  í/i....  Antonius  &c.  Sciiicet  ,  ut  lacuna  íignata  ,  aliquíd 
¿ccirc  patear,  quo  congruas  orationis  fenfus  complcatw.  (4)  Ms.  maXk Arrij Ira,^ 
fcrij'  :  &  ftatim  v  fe  ipfe  rcx  ut  ciun  onmi 



44  ̂   E/pafía  Sagrada.  Apéndice  6. 

diolanenfis  Epifcopus  claruit  :  Martinufquc  Turonum 

G.illix  Civitatis  Epifcopus  miraculorum  fignis  effulfit. 

7  VaUntln'untis  cum  Theodofio  reg.  an.  Vil.  Synodiis  Conf- 
rantinopoUrana  CL.  Epifcoporum  colligitur.  Jcronymus 
Presbyter  in  Bethlcm  toto  mundo  clarus  habetur. 

Capuc  JoannisCaptillx  Conílantinopolim  pe^ucitur  ,  &  fep- 
timo  milliario  Civitatis  humatur. 

Templuniidolorum  á  Tlieodofio  fubvertitur.  (i) 

T^hcodojiiís  cüm  Archadio  rcg.  an.lll. 
Per  Ídem  tempus  Joanncs  Anachorera  miraculis  claruit. 

Árcbadius  cum  fratue  Honorio  reg.  an.XIII.  Hoc  tempore  Au- 
guftinus  Epilcopus  dodrinx  ícientii  clarüic. 

Per  Ídem  tempus  Donatos  Epiri  Epifcopus  virtutibus  infignis 

habetur  :  qui  draconem  ingentem  expuensin  ore  ejus  ,  nc- 
cavit ,  quem  octo  jüga  bobum  ad  incendium  vix  trahere 
potuerunr. 

Per  ídem  tempus  Carpera  Sanftorum  Abbacuc  &  MichsexPro- 
phetarum  divina  revelatione  produntur. 

Teufilus  claruit. 

Gothi  Italiam  ,  Wandali  atque  Alani  Gallias  adgrediuntur. 

8    Honorius  cum  Tbeodojio  minore ,  fratris  filio  reg.  an.XV.- 
His  imperantibas  Gothi  Romam  capiunt.  Wandali ,  &  Alani, 

atque  Suevi  Spanias  occupant. 

Concilium  Cauthaginis.  CCXUll.  Epifcoporum  agitar. 

Cyrillus  Alcxandrix  Epifcopus  InfigiMs  ellhibitus. 

ThzuioJtAs  minor  ,  A'-chidij  fifias  ,  reg.  an.XXVÍI. 
Wandali  ab  Spania  ad  Afncam  tranfeunt :  ibiqa^  Cathoacam 

fidem  Arriana  impietaie  fubvertunt. 

Ephefina  Synodus  adverlus  Neftorium  agitur  Epifcopam. 

Hoc  etiam  tempore  Diaboias  in  fpeciem  Moyfi  Judasis  in  Cre- 

ta apparens  ,  dum  eos  per  mare  pede  ficco  ad  terram  re- 
promifsionis  promittit  perducere,  plurimis  necatis,  reliqai 
qui  remanferant ,  Chriftiani  efFedi  funt. 

p  Mxrtianus  reg.  an.  fex.  Hajas  initio  Calcidonenfe  Con- 
cilium geritur. 

Rudericas  (2)  RexGothorum  cuna  ingeati  exercitu  Spaniam 
ingreditur. 

Xi)   Malíus  apud  Berg.  &Saz  :  Tem^U*,.fuhveNuntut',  (t)  Lcgc  Tbcudsrlcuí, 
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Leo  major  cam  Lcone  minore  reg.  an.XVI. 

Zenon  rcg.  an.XVlI.  Per  idem  tempus  Corpus  Barnabae  Apof- 
toli,  ¿  Evangclium  Marthíci  iplb  revelante  repertum  eft. 

Anajiajtus  reg.  an.  XXVII.  Eo  tcmpore  Fulgcntiws  Epifcopus 
dodrinx  fcientia  claruit.  Ha^refes  mulrai  exorta:  funr. 

Jujiinus  major  reg.  an.VllI.  Ifte  Synodi  Calcidoncnfis  amator, 
Acephalorum  (i)  hxrefem  abdicar. 
10  Juftinianus  reg.  an.XXXIX.  lite  Acephalorum  hxrcfem 

fufcipiensEpiícopos  Calcidonenfis  Concilij  amatores  con- 
demnar. 

In  Africa  Wandali  per  Belefarium  Patricium  Romanum  extiníli 
funt. 

In  Italia  quoque  Adtila  Oflrogothorum  á  Narfe  Romano  Pa- 
rricio  fuperatur. 

In  Spania  Attanagildus  Agilani  imperium  (2)  tyrannizar. 

Per  idem  tempus  Corpus  Sandi  Anronij  Monachi  divina  rcve- 
iatione  repertum  Alexandriam  perducitur,&  in  Ecclefia 

San¿ti  Joannis  humatur. 

Jujfinus  n¡inor  \Q^. -Sín.yA,  Ifte  ea  qua:  adverfus  Calcidonenfe 
Concilium  fueranr  edita  dextruit  j  &  Symbolum.  CL.  Pa-. 
trum  rempore  Sacrificij  concinendum  á  populo  pra:cepit. 

Armeni  tune  primüm  fidem  Chrifti  fuícipiunt. 

Per  idem  tempus  Martinus  Bracarcnfis  Epifcopus ,  apud  Gallar- 
ciam  prudentia  Caihoücac  fidei  clarus  habetur  tempore 
Suevorum. 

II    Tíberius  reg.  an.  VII.  Longobardi  Roma  pulíi  Italiam 
adeunt. 

Gothi  per  Ermenegildum  Lruvigildi  Regís  filium  bifarié  diviíi 
mutua  cxde  \^ftanrur. 

Mauritius  reg.  an.  XXI.  Suevi  á  Liuvigildo  Rege  Goihorum 
obtenti ,  Gothis  fubjiciuntur. 

Eodem  tempore  Gothi  per  Recarcdnm  Regem  relieioíifsimum 
ad  Cathoiicam  fidem  convertunrur. 

Hoc  tempore  Leander  Epifcopus  Spalenfis  ad  converfionem 
.  gcntis  Güthorum  do¿lrina  fidei  &  fcientiarum  clarus  ia 

Spaniis  habetur. 

Fo- 

(i)  Ms.  AcevirlQtum.  (i)  D ccft  in  Mj. /^pfnVm ;  cxut  in  co  quo  ufus  fuit 
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Focas  TC^»  M.yill,  Ifte  feditionc  militari Imperator  eíFedus 

Mauiitium  Auguñum  ,  nobiiiumque  multos  interfccit. 

Pra:lia  quoque  Períarum  adverfus  Remp.  gravifsima  excitan- 
tur  :  á  quibus  Romani  fortiter  debeiiati.  . 

12  Eraglius  reg.  an.  XXVII.  Sdavi  Grseciam  Romanis  tule- 
runt :  Períi  Siriam  &  iEgyptum. 

InSpanias  quoque  Sifebutus  Gothorum  Rex  quafdam  ejufdern 

Romanse  militix  urbes  cepit :  &  Judxos  Regni  íui  fubditos 
ad  Chrifti  fidem  convertit. 

Ecclefiam  quoque  Sandae  Leocadias  Tol-eto  mire  fundavit. 
Poft  quem  ,  Suintila  Princeps  receptum  P^egnum  Romanis  pe- 

regit :  celerique  victoria  totius  Spanix  Monarchiam  obti- 
nuit. 

Reges  quoque  Gothorum  á  Suintilane  ufquc  ad  Chintilanetn 
eo  imperante  fuerunt. 

Qonftantínus  reg.  an.  IX.  Eo  tempore  Tulca  &  Cindafvindus 

in  Spania ,  unus  polt  alium  reg.  annis  IX. 

13  Conjians  reg.  an.  XX.  Tunc^  Recefvindus  in  Spania  reg. an.  XX.  &  fupervixit  annos  tres. 

Conftantinus  novus  reg.  an.  XVI.  Snpradidus  Recefvindus 

reg.  an.  III.  Wambareg.  an.  IX.  Ervigius  reg,  V.  &:  fuper- 
vixit annos  dúos  &  diesXV. 

Juftinianus  reg.  an.  XI.  fupradidüs  Ervigius  reg.  an.II.  Egica 
reg.  an.  IX.  &  fupervixit  annos  \L 

Leo  (i)  reg.  an.  VII.  Egica  peragit  in  Spania  an.VI.  Poít  illum 
Vittiza  filiusejus  an.  I. 

Tiberio  imperante  Vittiza  peragit  annos  VIII. 

Rudericus  rcg.an.III.  Tune  Sarraceni  Spaniam  pcíTederunt ,  & 

Regnum  Gothorum  exterminatum  Era  DCCLII.  (2) 

ITEM 

(O  Ms.  Keoyi,  (i>  Ordíiie  h«c  funt  pr^pofteio  In  meo  Ms.  Híc  enim  Icel- 
tur  Kudericuj  r(¿*  andll,  c^uje  ante  Saraccaorum  in  Spuniom  adventum ,  in  alii* 
cxarata. 
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ITEM  ORDO  GENTIS  GOTHORUM. 

14  Primus  in  Gothis  Atanaricus  reg.  an.XIII.  Ifteprius  per 
Valentem  Imperatorem  in  hsereíem  Arrianam  cum  omne 

Gothorum  gente  intravit.  Sub  ifto  Gothi  legem  &  literas 

habcre  coeperunt :  &  cum  eodem  Rege  ab  Ugnis(i)  Gothi 

de  térra  propria  expulíi  íunt.  Rex  quoque  Conítinopo- 
Jim  viram  finivit  fub  imperaiore  Teudofio. 

15  ̂/jr/Ví/j  reg.  an.  XVllI.  (2)  Item  ob  vindiclam  Gotho- 
rum ce.  milJia  ,  &  Ragadaiíb  fcita  ,  quos  Roniani  interfe- 

cerart  ,  exerciium  movit ,  &  Romam  capit  :  ibique  Placi- 
diam  ,  Teudofij  Imperatoris  filiam  cum  muhis  opibus  de- 
predavit.  Poftea  in  Italia  obiit  fub  Imperatore  Honorio  & 
Arcadio. 

16  Ataulphus  reg. '^n,  VI,  Ifle  fupradidam  Placidiam  con- 
jugem  accepit,  &  quinto  Regni  annode  Italia  Gallias  adiit: 
&  dum  Spanias  petere  voluiílet,  á  fuis  interfedus  eít  in  Bar- 
cinona  íub  Imperatoribus  Honorio  &  Arcadio. 

17  »S/^er/Ví^j  reg.  an.  I.  Ifte  dum  pacem  cum  Rom  a  n?s  vo- 
luiílet ,  mox  á  luis  eft  interfedus  ílib  imperio  prxdidlo. 

18  Ballía  (3)  reg.  an.  III.  Belligeratcr  fuit.  Cum  Imperato- 
re Honorio  pacem  habuit  ,  &  íbrorem  ejus  Placidiam  ei 

reddidir.  lile  in  Spanias  ingrefíus  Wandalos  &  Silingos  in 
Ba:tica  bello  extinxit  ,  &  Alanos  ad  nihilum  redegit.  Ad 
Africam  claílce  trar.íire  difpofuit ;  fed  Gaditanum  mare 

eum  non  dimifsit.  In  Gallias  rediit ,  ibique  vitam  finivit 
fub  Imperatore  Honorio. 

19  Teudercdus  reg.  an.  XXXIII. Ifte  Litorium  duceift  Roma- 
norum  cum  muhis  millibus  (4)  Romanorum  extinxir.  Ex 

Ugnis  (5)  ce.  interfecit  :  ibique  pra:liando  occiditur  fub 
Imperatore  Teudüfio  minore. 
20  Tur  fmuYidus  fílius  ejus  reg.  an.  I.  Qui  dum  feralis  & 
noxius  ellet  .  á  Teudcrico  &  Fricdario  (6)  eft  fratribus  in- 

terfedus  fub  Imperatore  Marciano. 

(i)  Ms.  Agmt,  (z)  XXVIll.IcgentIum:  &  immcdiate  l¡}e^\x\>\  Item.  (3)  Vvallia 
(4)  Ms.  Qum  multa  miilia  (5)  VI*».  Agnis.  CC.  addcfiííinn  willia.ViáQ.  Idatium  La 
Chion.  pag.5  í^.  Tom.  4.  {^}  Fndcridi!  íiu^Ut  apud  idatium  ibidem  pag.3  jq. 
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21  Tcudcricus  vt^.'xrí,  XIII.  Ifte  cum  Gothis  Avito  imperio 
(i)íumcre  auxiliuin  dcdit  :  &  ob  hoc  inde  cum  licencia 

ejafdem  Aviti  Imperatoris  cum  ingenti  cxercitu  Spanias  in- 
trat ,  &  XIL  milliario  ab  Afturica  apud  Urbicum  fiuvium 

Ricciarium  Suevoium  Regem  pra:lio  fuperavit  :  eumque 
perfcquens  ,  in  Portucale  cepit ,  [  atquc  occidir.  Bracaraiii 

capit  :  ]  (2)  Sicque  inde  per  Luütaniam  Gallias  repetir :  ibi- 
que  ab  Eurico  eíl  fratre  occifiis  fub  Impcratore  Leone. 

22  Euricus  reg.  an.  XXVI. lile  Lufiraniam  dcpia:davir:  Pam- 

pilonaiii  Celaraugiillam  cepir.  Ific  primus  Goihis  Icges 
dedir.  Arélate  obiit  lub  Impcratore  Zcr.one. 

23  Alartcus  fiiius  e)us  reg.  an.  XXIII.  quem  Huduildus  Rex 
Francorum  apud  Pldavem  bello  inrerfjcit.  Ob  cujus  vin- 
diclam  Teudeiicüs  Ibcer  ejus  ,  Italia:  Rex  ,  Francos  prete- 

rir &  Regnum  Gothis  integium  relLÍtuit  fub  imperatore 
Anaílafio 

24  Gefalaicus  Alarici  filius  rcg.  an.  III.  Ifte  á  Gundibado 

Burgundionum  Rege  in  Narbona  fuperatus  ad  Barcinonam 
fügir.  Inde  ad  Afiicam  Wandalis  pro  auxilio  pergir ,  &  non 

impetravir :  inde  reverfus  ,  apud  Barcinonam  á  Duce  Teu- 
derici  Itaüx  Regis  cft  interfedus  fub  Imperatore  Anaf- 
tafio. 

25  Supradidus  Teudericus  ,  occifo  Gefalaico  ,  Regnum 
Goth(^ram  ccnuit  annis  XV.  &  fuperftiti  nepoti  fuo  Atala- 
rico  reliquit.  Ipfc  Italiam  rediit ,  &  ibi  vitam  finivit  fub 

Imperatore  Juftiniano. 
26  Amaluricusxt^,  an.  V.  Ifte  a  Vildibcrto  Francorum  Re- 

ge fuperatus  Narbona  interimitur  fub  Imperatore  Jufti- 

niano. i':- 
27  Títdis  (3)  reg.  an.  XVII.  Ifte  quamvis  ha:reticus ,  pacem 
concefu  Eccleíia: ,  &  Epifcopis  liccntiam  dedit  in  Toletana 
Urbe  Concilia  pcragere.  Francorum  Reges  infra  Spanias 

iifque  nimium  (4)  fuperavit :  eumque  in  Palacio  quidam  in- 
faniam  fimiüando  ii.terfecit  fub  Imperatore  Juftiniano. 

28  Teudifclus  reg.  an.  1.  Qui  dum  thoros  multorum  macu- 

la- 

,  (i)  Irn¡>eriu:'n  Icgfi  ,  vcl  imperio  fumendú,  (z)  Uncís  indura  dcííJ  eran  tur  apud 
Bcri^anxam.  Vrx^crm\(\i  cÚ3im\:zntx3ii  Bracaram  capit.  (3)  Tbeudií,  (4)  Mariana 
nimium  piogreíros. 
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Jaret,&  obidmultis  necem  excogitarct ,  mox  ínter  cpulas 

gLidio  Spali  jugulatur  fub  impcratore  luíliniano. 

29  Agili  rcg.  an.  V.  Ifte  dum  ad  Corcíobam  urbcm  pugna- 
ret,&  in  contemptu  Chridi  ícpulcriim  Sai, di  martyris  Acif- 

cli  quodam  horrorc  pollneret  ,  filium  ibi  cuni  mnira  copia 
intcfedum  ,  &  omne  thclaurum  Rcgium  amifit  ,  &Emeri- 

tamfiigit  :  ibique  fui  eum  intCLfcccrunt  fub  Imperatore 

Juftiniano. 
30  Atanagildus  reg.  an.  XTIII.  Ifte  contra  milites  Juñiniani 

Imperatoris  quos  in  íuo  auxilio  contra  Agilanem  pcticrar, 
diu  conflixit  arque  extinxit.  Toleto  morte  propria  decefsit 

fub  Imperatore  Juftiniano. 

31  L///z;^  reg.  an.  íll.  in  Narbona.  Ifte  fratri  Lcuvigildo  Spa- 
nia:  adminiftrationem  dedit :  ipfe  Galliis  prxfuit. 

32  Letivigildus  adepta  Gallia  &  Spania  reg.  an.  XVIII.  Tfte 
valde  haTcfi  Arianx  dedirus  períecntionem  Catholicis  ir.tu- 

lit,  &  Ecclefiarum  privilegia  tulit.  Suis  perniciofus  fuit.  po* 
rentes  per  cupiditatem  damnavit.  Suevos  Inperavit :  &  Gal- 

lecix  Regnum  Gochis  adjunxit.  (i)  Primus  rcgali  vcíle 
opertus  íolio  reíedir.  Urbem  in  Celtiberia  fecir ,  Reco- 
polim  nominavir.  Gothorum  Legcs  anre  correxit.  Toleto 
propria  morte  decefsit  fub  Mauricio  Imperatote. 

33  Rcccarcdus  filius  ejus  reg.  an.  XV.  lite  in  exordio  Rcg- 
ni  fui  Catholicam  fidcm  adeptus  ,  omnem  Gothorum  gen- 
tem  ad  cuhum  red  ce  ñdei  revocavit :  &  per  SynodumEpif- 
coporum  Gallia:  &  Spanix  fidem  Catholicam  confirmavit. 

Francorum  hoftes  LX.  miliia  in  Spania  bello  proftravit :  & 

témpora  Rcgni  fui  omni  bonitate  ornavir.  Fine  pacifico 
Toleto  dccelsit  imperante  Mauricio. 

34  Liuva  filius  reg.  an.  II.  Iftum  prxcifa  dextera  innocuum 

Vitericus  occidit ,  &  Regnum  fibi  lufcepit  fub  Imperatore 
Mauricio. 

35  Vitericus  reg.  an.  V!I.  vir  quidem  ftrenuus  in  armorum 

arte,  fed  expers  victonx.  (>nod  fccit  recepit  :  inter  epulas 
enim  prandij  á  fuis  interfvfdus  eft  fub  imperio  Focatis. 

36  Gundemarus  rcg.  an.  II.  Vafeo  :ies  una  expeditione  vafta- 

vit.  Morte  propria  Toleto  decefsit  fub  Imperatore  Eraclio. 

Si-. 
(i)    Ita  Mariana ,  &  Marmol  :  Ms.  aámi[cit. 
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37  Sifebutus  reg.  an.  VIH.  Ifte  potcftate  Judxos  ad  fidein 
Chdlti  perduxit.  Ecclcfiam  Sanclx  Leocadia;  opere  miro 
ñindavit.  Aftures  &  Vafcones  in  montibus  rebellantes 

humiliavit ,  &  fuis  per  omnia  benivolus  fuit. 

Hunc  uní  proprio  morbo  j  alij  immoderato  potionis  hauf- 
tLi  aferunt  interfeclum  fub  Imperatorc  Eraclio. 

Tune  nefandus  Mahomat  in  Africa  nequitiam  legis  ftultis 
populis  prxdicavir. 

^38  StíintiU  reg.  an  X.  vidoria  &  confilio  magnus  falr.  Vaf- 
cones devicir  :  daos  Patricios  Romanos  ccpit.  Omnem 

Spaniam  &  Galliam  ítrenue  rexit,8¿:  ob  meritum  Pacer  pau- 
perum  vocari  eft  dignus.  Fine  proprio  Tolero  decefsit  fub 
Imperatore  Eraclio. 

59  Sijimndus  itg,  an.  líll.  Ifte  Synodiim  Epifcoporum  cgit: 
patiens  fait  ,  &  rcgulisCatholicis  orthodoxusextitit.  To- 
ieto  viram  finivit  fub  Imp.  Eraclio. 

'40  ChintiU  reg.  an.  III.  Synodos  plurimas  Tolero  cum 
Epifcopis  egit ,  &  fubditum  regnum  fide  ñrmavic.  Tole- 

ro decefsit  fub  Imp.  Eraclio. 

41  Tulgji  reg.  III.  Blandas  in  omnia  fait. 

42  Cb¡n.i,%füln5ius  reg.  folas  an.  VI.  &  cum  filio  fuo  P.e- 
eefvinto  an.  IIII.  Hujus  rempore  quievit  Spania  ,  &  pee 

-  Synodos  erudivit  Ecclefia.  Toleto  obiit  fub  Imp.  Conf- 
tanrino  novo. 

43  Wamba  reg.  an.  IX.  Primi  reg'ii  anno  rebellantcm  fibi 
Paulum  Daccm  cum  quadam  parte  Spanise  ,  fcu  cum  om- 
ni  Provincia  Gallix  ,  hic  Rcx  cum  excrcitatione  Spa- 

nix  prius  feroces  Faltones  (1)  in  finibus  Cantabrix  per- 

domuitideinde  pergcns  cundis  Civitatibus  Gothix  &  Gal- 
lix  captis  ipfum  poftremó  Paulum  in  Neumaufenfe  urbe 
vidum  celcbri  triumpho  fibi  fubjecit.  Poftca  ab  Ervigio 

regno  privarur  fub  Imperatore  Conftantino  novo. 

'44  Erv'gius  reg.  an.  VI.  Ifte  Synodos  multas  Toleto  cum 
Epifcopis  egit.  Filiam  fuam  conjugem  dedit  Egicani.  To- 

leto obiit  fub  Imperatore  Juftiniano, 

4J    ̂ ¿^^^  i^'^g-  an.  XV.  Ifte  dum  Regnum  accepit ,  filiam 

Er- 
 ■ 

(j)  Fafcme; ,  í.  c.  Vafcoms.  F.  namqiic  pro  V.  fcu  pro  farpc  Muzárabe* 
^pponcbaíit,  ut  Tomo  XI.  pag.  ̂ 7,  moauúuus. 
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Erviglj  cum  Juratione  Wambani  fubjecít.  Filium  fimmVi-í 
tizanem  Pi  incipem  fecum  Regno  prxfecir,  Toleto  dccefsit 

fub  Imperio  Leonis. 
Vrtiza  rcg.an.X.  (i)  Toleto  vitam  finivit  fub  Imperio  Tiberio, 
46  Rudericus  reg.  an.  III.  lílius  tempore  Era  DCCLII.  fari 

malio  (2)  rcrra:  Sarraceni  evocati  Spanias  occupant  ,  reg- 
numqiie  Gothorum  capiunt :  qiiod  adiiuc  ufquc  ex  parte 
pertinaciter  poísident  :  &c  cum  eis  Chriftiani  die  nocliiqiie 
bella  iniunt  ,  &  qiiotidie  confiigunt  ,  dum  prxdeftinatio 

ufque  divina  dehinc  eos  expelli  crudeliter  jubeat.  Amen, 

ITEM  NOMINA    REGUM  CATHOLICORUM 

Legionenfium. 

47  Pelagius  (3)  filiiis  Veremundi ,  nepos  Ruderici»Regis  To- 
letani.  Ipfe  primus  ingrefliis  eft  in  Afluribus  montibus  fub 
rupe  in  antrum  de  Aufeba* 

Deinde  fiiius  ejus  FabiJa, 

Deinde  Adcfonfus  gener  PelagijV 
Eod  illum  Frarer  ejus  Froila* 
Deinde  Aurelius.  (4) 
Poíl  illum  Adefonfns  Caílus,  qui  fundavít  Oveto^: 

Deinde  Neporianus  cognatus  Regís  Adefonü 
Poft  Nepotianum  Ranimirus. 

P-oíl  illum  filius  ejus  Ordonius  ,  quiallific  Albaildav  t 
Deinde  filius  ejus  Adefonfus  ,  qui  aliiíit  Ebrelios. 

:  48    Poíl  illum  filius  ejus  (5)  Garfea^ 
Deinde  Ordonius. 

Deinde  Frarer  ejus  Froila* Poíl 

(t)  i^iTiHíaneníis  Codcx  fíe  apud  Saz  :  lííe  tn  vita  Tatns  in  Tudcnfi  Urbe 
Oaliicie  nfcdit.  Ibique  Fa/ilaaem  Drcem  ,  í^eiagij  Patnm ,  quem  Egica  Rtx  alluc 
direxerat  ,  quadam  occujione  uxor  'u  fujie  in  CApite  percuj<ií  ,  únele  poji  ad  morfem 
f^rv.nit  :  íiT  dutnidsni  ¡^'vitiz-a  yegnum  Patris  accepit  ,  FcLzgium  filium  Fafilanis, 
^Ui  p^flea  Sarracenis  cum  Aflures  rebeltaxiil,  ób  caufam  Patris  ,  quam  prjediximusy 
ai>  urbe  regia  expuHt.  Toleto  í^'vitix.a  vitam  finivit  fub  Imperatore  Tiherw,  Sic 
etiara  Tudeníís  fub  Egica.  (z)  Vide  iPiha  n.77.  (3)  Ücfunc  aliqua.  Vidcíis  Saz 
p  1^.3  7-  (4)  Poíl  AurJÜuai  Siioy  Maurecati's  ,  &  Veremundus  dchdciantiir,de  qui- 
bus  poft  piaeviaiii  hanc  in  gCiicie  mcntionem,n:atini  agit  Audor  in  individuo.  (5) 
Hucufuue  primtis  operiv  Au6cor,qu¡  Era  >)2i.hoc  cí¡:,aiino  8S;.  fe  fciibcie  tcftatus 

«ft.  Rcliqua^ad  nuni. jo. c;ícIuííyc  aimo  ̂ t6.  addit»i,  jiixta  fupei'ius  dií^a  uuiu.í*  í 

Tom.XHL  '  Ff 
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Poft  filius  ejus  Adefonfus.  Dúo  hicverfus 
Deindc  Sancins  filius  Ordonij.  rtdzmdant. 

Deinde  Adefonfus ,  qui  dedit  (i)  Regnum  fuum  ,  &  convertit 
ad  Dcum. 

Poft  frater  ejus  Ranemirus. 
Deinde  filius  ejus  Ordonius. 
Deinde  filius  Sancionis  Ranemirus. 

Vacare  hic  aitjoannes  Vázquez  del  Marmol  fpatium  quaji 
año  y  aut  novem  linearum. 

ITEM  NOMINA  PAMPILONENSIUM  REGUM. 

Animadvertit  hic  iterumjoannes  Vázquez ,  vacare  ffatium, 

ad  oramque  Codicis  fcriptum  :  Hic  á  pracdidis  Regis  ignoro  qua-. 
ks  fuiííe. 

49    Sancio  Rex  filius  Garfeanis  Regis  regnavit  annos  XX. 

[Hic  in  margine  notatum  :  Era  DCCCC^llll.  inquoavit.] 
Garfea  filius  Sancionis  Regis  reg.  an.XL.  &  amplius. 

ITEM  ORDO  GOTHORUM  OVETENSIUM  (2)  REGUM, 

JO  Primus  in  Afturias  Pelagtus  regnavit  in  Canicas  annis 

XIX.  lile  á  VitizaneRcgedeToletoexpulfus,  Afturias  in- 
reflus  eft  ,  poftquam  á  Sarracenis  Spania  occupata  eft. 

fte  primus  contra  eos  fumpfit  rebellionem  in  Afturias, reg- 
nante  Juzeph  in  Córdoba,  ¿k  in  Legione  Civitate  vSarrace- 
norum  juña  fuper  Aftures  procurante  Monnuza  :  ficquc 
ab  eo  hoftis  Ifmaelitarum  cum  Aloamane  interficitur :  & 

Oppa  Epifcopus  capitur.  Poftremóque  Monnuza  interfici- 
tur :  ficque  ex  tune  reddita  eft  libertas  populo  Chriftiano. 

Tune  etiam  qui  remanfcrunt  gladio  de  ipia  hofte  (3)  Sar- 
racenorum  in  Libamina  (4)  monte  rúente  judicio  Dei  oppri- 
muntur  :&  Afturorum  Regnum  divina  providentia  exori- 
tur.  Obiit  quidem  prxdidus  Pclagius  in  locum  Canicas 
Era  DCCLXXV. 

Fa- 

(i)  Fr^/n  addit  Mariana.  (2)  Obetenfium  ,  &  Obeto  ,  per  h  ferc  fcmper 
ía  Códice  Ms.  apu  i. Marmol,  (3)  i.  c.  exercitus  ,  fcu  acies  ,  vocc  hifpanicaan- 
liqiuu  bu^e  )  4uae  iuc  dicitur  bo^e,  (4)   Libana  apudaiio*  :  hodic  LUbana. 
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51  Fafila  filias  ejus  reg.  an.II.  Iltc  levitatc  duclus  Urfo 
eíl  interfedus. 

52  Adefonfus  PelagiJ  gencr  reg.  an.  XVIII.  Ifte  Pctri,  Can- 
tdibúx  Ducis  filius  fuit :  &  duiii  Afturias  venit  Bermifindam 

(i)  Pelagij  filiam ,  Pelagio  pr^ecipiente  ,  accepir.  Et  diim 
Regnum  accepit  príelia  fatis  (2)  cum  Dci  juvaminc  geísir. 
Urbes  quoque  Legionem  ,  atque  Aíluricam  ,  ab  inimicis 
poíleíTas  vidor  invafit.  Campos ,  quos  dicunt  Güthicos, 

ufque  ad  fliimen  Dorium  eremavit ,  6¿:  Chriftianorum  Reg- 
num extendir.  Deoatquchominibusamabilisextitit.  Mor- 

te  propria  decefsit,  > 
53  Froila  filius  cjus  reg.  an.XI.  Victorias  egit :  fed  afpcr 

moribus  fiiit.  Fratrem  fuum  nomine  Vimaranem  ,  ob  invi- 

diam  Regni  interfecit.  Ipfe  poft ,  ob  fi^ritatem  mentis  ÍPi 
Canicas  efl  interfedus  Era  DCCCVI. 

54  Aurelius  reg.  an.  VIL  Eo  regnante  fervi ,  dominis  filis 

contradicentes  ,  ejus  induftria  capti  in  priftina  fiint  fisrvi- 
tutc  redudi.  Suoque  tempore  Silo  fiiturus  Rcx  ,  Adofin- 
dam  ,  (^)  FroiliE  Regís  fororem  ,  conjugem  accepit :  cum 

qua  poftea  Regnum  obtinuic.  Aurelius  vero  propria  morte 
decefsir. 

15  Silo  reg.  an.  IX.  Ifte  dum  Regnum  accepit  ,  in  Piavia 

folium  firmavir.  Cum  Spania  ob  caufam  matris  pacem  ha- 
bu  it.  Morte  propria  deceísit ;  proiem  nullam  dimifit. 

56  Manrccatus  (3)  reg,  an.  V. 

57  Veremundus  reg.  an.  III.  Ule  per  ann.  III.  clemens  ad- 

fiiit  ,  (4)  &  pius.  Eo  regnante  praelium  fadum  eíl  in  Bur- 
bia.  (5)  Polleá  voluntarle  Regnum  dimifit. 

58  Adefonfus  magnus  reg.  an.  LI.  lile  Xí.  regni  anno  per 

tyrannidem  regno  expulfus  ,  Monaílerio  Abelania:  ell  rc- 
trufus.  Inde  á  quodamTeudane  ,  vel  aliis  fidelibus  reduc- 
tus ,  Regnique  Oveto  eíl  culmine  refl:itutus.  Iftc  inOvcto 

Ff  2  tem- 

(i)  ErmifendamVeWicev.  (2)  Voccm  híc  ítddit  Mariana.  (*)  Me- 
moraiit  Adoíindam  Ecciius  &  Bcatus  In  ea  ad  Elipandum  Epillola,  de  cua  To- 

mo  5.  pag.  3  jj?.  (3)  Coácx  S.JEm'ú,  adíVit  t)rrai2nire  accepto  regno.  Apiid  Bcrcr. &  Saz.  Ita  &  Pelliccr.  (4)  Sic  Codex  S.itmil.  Albeldeníís  vció  ,  pro  annis  fri^ 
bus  fuit  iSr  phis.  Apud  Jo.  Vázquez  del  Marmol,  (s)  Ferrer.  in  Burebia.  Berg, 

prMium  faíJum  e/i  jub^Era  DCCOiXX»  PcUiC.  pr^lium  /aciim  e/}  in  Rurobi^^^ fub  Era.,,  (abf^ue  uumciis)    ^ 
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templam  Sandi  Salvaroris  XII.  Apoftolis  ex  filice  &  calce 
mire  ñibricavit.  Aulamque  Sandx  Maride  cam  tribus  alta- 

libus  sedificavir.  Baíiiicam  quoque  Sandi  Tirfi  miro  a:difi- 

cio  CLim  nuütis  angalis  fandamentavit.  Omncfqac  has  Do- 
niini  domos  cum  arcis  arque  columnis  marmoreis  auro  ar- 

gentoque  diligenter  ornavic :  íimulque  cum  Regís  Palatiis 
plduris  divertís  decoravit:  omnemque  Gothorum  ordinem, 
ficuti  Tolero  fuerat ,  tam  in  Ecclefia  ,  quam  Palatio  in 

Oveto  cunda  ftatuit.  Super  Ifniaelitas  vidorias  plures  gef- 
fit.  Getulorumque  hoftes  :  (i)  unam  infra  Allurias  ¡n  lo- 
cum  Luris  ,  &  aliam  in  Galla:cia:  provincia  in  locum.  Anceo 

pr¿lio  fuperavir.  Suoque  tempore  quidam  de  Spania  no¿ 
mine  xMahamut  á  Rege  Cordobenfe  fugatus  cum  fuis  ómni- 

bus Afturias  ab  hoc  Principe  eñ  fufceptus.  Pofteaque  ad 

rebellium  (2)  in  Gallxcia  in  Caftro  Sanda:  Chriílinx  per-- 
verfum  ,  ibídem  eum  hic  Pvex  pra:lio  interfecit :  Caftrum- 

que  ipfum  cum  ómnibus  rebus  ibis  cepit.Abfque  uxore  caf-, 
tiísimam  vitam  duxit :  ficque  de  Pvegno  térras  adRegnumi 

í    tranfiit  Cali :  qui  cunda  pace  egit ,  in  pace  quievit ,  Bifle- 
r>n  na  quibus  ha:c  aitaria  Sanda  fundataque  (3)  vigent^hiC 

tumulatus  jacet.  (4) 

^9  Ranemirus  reg,  an.  VII.  Virga  Juílitix  fuit.  Latrones 

oculos  evelendo  abftuiir.  Magicis  per  ignem  finem  impo- 
fuit:  fibique  tyrannos  mira  celeritate  fubvertit  atqueexter-, 
minavit.  Prius  Nepotianum  ad  pontem  Narcie  luperavin 

&  fie  Regnum  accepit.  Eo  tempore  Lordomani  (5)  primi 

- in  Afturias  venerunt.  Poftea  idem  Nepotiano  pariter  cum 

quodam  Aldoitro  tyranno  ,  oculos  ab  eorum  frontibus  eje- 
cit.  Superbumque  Puniolum  vidor  interfecit.  In  locum 
Ligno  dido  (6)  Ecclefiam  &  Palana  arte  fornicea  mire 

coiúlruxit.  Ibique  á  faeculo  receísit  ,  &  Oveto  túmulo  re- 
i  .'.quiefcit  fub  dieKaL  Februar,  Era  DCCC.  LXXXVIIL 
-fí!:(An.  850.) 
¡5p    Ofdonius  filius  ejus  reg.  an.XVII.  Ifte  Chriftianorum 

Reg. 

(i)  i.  e.  ¿íí"/w  3  hifpanicc  huefles ,  iit  fupra  notavímus*  (z)  Sic  Codex  S. 
Amilianl.  Ferrcr.  ad  rehelllonem.  Ncutrum  apud  Marmol  adcll.  (3)  Pelllcer, 

fhndataque  :  aüj  ,  fmdatij'que.^  (4)  Vidc  fupra  num.z;.  Normanos  iiitelli-i ge.   {6)   Sic  Mariana.  Dccít  di^o  apud  alioi. 
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Rcgnum  GumDei  jiivamine  ampliavit.  Lcgionem,  Afta- 
ricaiii ,  fimul  cum  Tudc  ,  &  Amagia  populavit :  multaquci 

&  alia  Caftra  munivit.  Supcr  Sarracenos  victor  faipius  exci- 
tic.  Talamancam  (i)  Civitatem  prxiio  cepic  :  Rcgcm  ejus 
Mozeror  ibi  captum  ,  voluntarie  cum  fuá  uxore  Balkaiz, 
in  Petra  facra  liberos  abire  permific.  Albaidam  ,  uróem 

fortifsimam  fimilitcr  prxliando  intravit.  Regemquc  ejus 
nimium  potentifsiraum  nomine  Muz  ,  in  monte  Laturzio 

in  infidiis  inventum  ,  &  exercitum  illius  gladio  dcfcctum, 
ipíius  Muz  jaculo  vulneratum  ab  amico  quondam  é  noftcis 

verum  cognofcitur  fuilTe  falvatum  y  &  in  tutiora  loca  ami- 
co (2)  equo  eñe  fublatum. 

Ejus  tempore  Lordomani  iterum  venientes  in  Gallxciae  marí- 
timis  ,  á  Petro  Comité  incerfedi  funt.  Miuri  in  navibus 

venientes  in  freto  Gallicano  (3)  dcvidi  funt.  Cui  Principi 

tanta  fuit  animi  benignitas,  &  mifericordiac  utilitas,  &  tan- 
tum  ómnibus  extitic  pius,  utPater  gentium  vocari  fit  dig- 

nus. Fine  pacifico  Oveto  dccefsit  fub  dio  VI.  Kal  Junias 
Era  DCCCCIIII.  (An.  866.) 

61    Adefonfus  filius  ejus  XVÍIL  regni  deducir  annum.  (4) 

Ift'im  in  pL'imo  flore  adnlefcentÍ2e,primoque  regni  anno,  & 
iux  nativitatis  XVIII.  ab  apoftata  Froilanc  ,  Gallicix  Co- 

mité ,  per  tyrannidem  regno  privatur  :  Ipfeque  Rex  Caf- 
tellam  fe  contulit  :  &  non  poft  multo  tempore ,  ipfo 

Froilane  tyranno  &  infaufto  Rege  á  fidelibus  noftri  Prin- 
cipis  Oveto  interfecto  •  idem  glorlofus  puer  ex  Caftella 
rcvcititur,&  in  patrio  folio regnans feliciter  conlxtatur. 

Qui  ab  initio  Regni  fuper  inimicos  favorem  vidoriarum 
habet  femper.  Vafconum  feritatem  bis  cum  exercitu  fuo  , 
contrivit  ,  atquc  humiliavit.  Illius  tempore  praeterito 
jamque  multo  ,  Ifmahelitica  hoftis  ad  Legionem  venir, 

Duce  Abulmundar  ,  filio  Abderhamam  Rcgis  ,  fratre  Ma- 

•  homat  CordobenfisRegis.  Sed  dum  venir ,  fibi  impediit: 
nam  ibi  multis  miilibus  amiísis  cetcrus  exercitus  fugiens 

Tom.  XIIL  Ff  3  eva- 

(i)  Bcrg.  Taramancam:  Perreras  Sahmancim'  (i)  Bcrg.  amic't»  (3)  Perreras, &  Jo.  Bap.  Pcrez  In  Ms.  Gaditano.  (4)  Annus  iii  quo  hxc  fcribcbanrar  deciinus 
odavui  Adefonfi  Teitij  ,  i.  e.  Chriíti  885.  ut  iafia  dicitur  iium.  74.  Eiaj^ii.pa- 
tctquc  ex  ca  in  qua  iiacepit  ̂ o^. 
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evafit.  Ipfifque  diebus  alia  hoftis  in  Vergidum  ingreíTa, 
ufqiie  ad  nihilum  eft  interempta  :  multofque  inimicorum 
términos  eft  fortitus.  Dezam  Caftrum  ifte  accepit.  Ante- 

zam  pace  adquifivit.  Conibriam  ,  (i)  ab  inimicis  pofleC. 

fam  ,  eremavi't ,  &c  Gallaseis  poftea  populavit :  mukaque 
alia  Caftra  fibi  fubjecit. 

6z  Ejus  tempore  Ecclefia  crefcit  ,  &  Regnum  ampliatur. 

Urbes  quoque  Bracharenfis,  Portucalenfis,  Aucenfis,  Emi- 
nenfis  ,  Vefenfis ,  atque  Lamecenfis  á  Chriftianís  populan- 
tur.  Iftius  victoria  Caurienfis  ,  Egitanieníis  ,  &  ceteras 

(.2)  Lufitani^  limites  ,  gladio  &  fame  confumptoe ,  ufque 

Emeritam  ,  atque  fretamaris,  eremavit ,  &  deftruxit.  Par- 
voque  procedente  (3)  tempore,  Era  DCCCCXV.  Coníule 
Spania:  &  Mahomat  Regis  confiliarius  Abuhalit  bello  in 

fines  Gallaecia:  capitur ,  Regique  noftroin  Oveto  perduci- 
tur.  Qui  dum  fe  poftea  rcdemit ,  dúos  fratres  fuos  ,  fi- 
lium  ,  atque  fubrinuHi  obfides  dedit,  quoufque  centum 
millia  auri  folidos  Regí  perfolvit. 

¡53  Ipfifque  diebus  ,  fub  Era  DCCCCXVI.  Almundar  ,  filius 

Regis  Mahomat  cum  duce  Ibenganim  ,  atque  hofte  Sar- 
raccnorum  ex  Córdoba  ad  Sturicam  (4)  atque  Legionem 
venit.  Sed  manus  idem  (5)  hoftis  ex  adverfo  exercitum  fe- 
quens  qui  erant  de  Toleto  ,  Talamanca  ,  Vathlelhara  ,  {6) 
vel  de  aliis  Caftris  ,  íub  uno  XIII.  millia  in  locum  Polbo- 

raria  apud  flubium  Uibicum  á  Principe  noftro  interfeóti 

funt.  Idem  Almundar  ad  Caftrum  Sublantium  volens  per- 

tendere  ,  cognovit  quod  geftum  fuerat  in  Polboraria, 

ctiam  ccmperiens ,  quod  Rex  nofter  jam  in  Sublantio  Caf- 
tro  cum  omi  exercitu  eum  bellaturüs  expedabat ,  me- 
tuens  retro  ante  lucentem  diem  vertitur  in  fugam.  Deindc, 

imperante  Abuhalit  ,  pro  tribus  annis  pax  in  utrofque 
Reges  fuit. 

•¿4    Poftea  Rex  nofter  ,  Sarracenis  inferensbellum,  ex  ercitum 
movit ,  &  Spaniam  intravit  fub  Era  DCCCCXIX,  Sicque 

per 

(j)  Conimhriam  aü'j  rcribunt.  (2)  L.  cctcrae  ,  vei  cétcrí.  (3)  Joann.  Vnrq. 
fracedenú.  (4)  Afti'.riam  alii  fcribv.nt.   (5)  Mariana  ,  ^//¿i /?r///.f.  (f  )  F^- 
thldhxtra  ,  ¿c  tjua  Jo.  Vai<jucz  del  Maímor  ,  Sufcijiecr  (inqnit)  ex  íharaólíriLuj 
ej/e  Guadalajaram. 
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per  Provinciam  Lufitanix,  Caftra  dcNepza  prxdandoper- 
gens  ,  jam  Taciim  flurninem  (i)  tranfito  ad  Emeritx  fines 
elt  progreílus :  &  décimo  milliario  ad  Emeriram  pergcns 

Anain  fluvium  trafcendit  ,  &  ad  Oxiferium  moiucm  pcr- 
venic:  quod  nullus  ante  eum  Princeps  adire  tentavit.  Sed 

&  hoc  quidem  gloriofo  ex  inimicis  triiimphavit  cvciuu: 
nam  in  codem  monte  XV.  (2)  capita  amplius  nofcuntur 
cfle  interfeda.  Sicque  inde  Princeps  nofter  cuiij  vidoria 
Scdem  revertí  tur  Regiam. 

6^  Ab  hoc  Prmcipe  omnia  templa  Domini  reftaurantur:  & 

Civitas  in  Oveto  cum  regiis  Aulis  xdificatur:  ftatquc  fcien- 
tia  clariis  ,  vultu  ,  &  habitu  ,  ftaturaquc  placidas.  laflec- 
tatquc  Dominus  ejus  femper  animum  ,  ut  pie  regat  popa- 

lum  ,  ut  poft  longum  principatus  imperium  de  Regao  tcc- 
rx  ad  Regnum  tranfeat  Cxli.  (^) 

66  Hoc  fupradido  Principe  regnante  in  Era  DCCCCXX.  fu- 
pradidus  Almundar  ,  Mahomat  Regís  filius  ,  á  patre  fuo 
dircdus  cum  duce  Abuhalit ,  &  exercitu  Spanix  LXXX. 

millia  á  Córdoba  progreíTus ,  ad  Cxfaraugiiftam  eft  pro- 
fedus  :  ubi  Zmael  (3)  Iben  Muza  ftabat  adverfus  Cordo- 
benfcs  infeftus.  Hoííis  dum  ad  Cxfarauguftam  circuivit 

XXV.  dies  ibidem  pugnavit :  ied  nihil  vidorias  gefsit.  la- 
de  profedus  ad  Tutelam  Caftrum  praeliavit ,  quod  Fur- 
tunio.  (4)  Iben  Muza  tcnebat :  fed  nIhil  ibidem  egit. 

6j  Tune  Ababdella  ipfe  qui  Mahomat  Iben  Lupi  (  5  )  qui 

femper  nofter  fuerat  amicus  ,  ficut  &  pater  ejus  ,  ob  invi- 
diam  de  fuis  tionibus  ,  (6)  cui  Rex  filium  fuum  Ordonium 
ad  creandum  dederat ,  cum  Cordobenfibus  pacem  fecit, 

Ff4  for- 

.  (  r  )  .  Tago  flumtne  leg.  (  z  )  PcHic.  finque  m'ülla  capita.  Saz  ,  i  ̂ . oúlle  capita,  (*)  Hucufque  edicio  Dcxaoris  Fcrrcraí  ,  qui  lacuiia  cunfta  pi  je- 
terlt  qu3e  ufquc  ad  num.  77.  confcquuntur.  Híc  Pellicer  intcrfcrit  :  Item  noticia 
Ejyi/coporum  ,  vcifus  qui  fupia  extaiit  in  Pra?ludio  nuin.  XI.  de  c^uibu  ■  n  m.  z^. 
(3)  AVijZimael,  (4)  VeWiccr,  Fortun-Iben  M'Aza.  (^)  VcWic.  Ab-Ahdddláy 
ipp.que  Mahomat  Ihcn-Lupi.  Marmol  ,  Ababdella  ivfe  ,  qui  Mxho.nat  lleniuph. 
Saz,  iben  Lup.  Congrucntlor  autem  ledio  cft  ipfe  qui ,  q.iam  ipfeque  ,  ex  num. 
71.  ubi  Ababdella  áic\x\n- filim  Lupi ,  hoc  eí\  Iben  Lup.  (  Iben  cni  ra  Arábico,  filius 
Latine  cft)  Ababdella  igiti'.v  ipfe  eiat  qui  Mahomat  iben  Lup.  Uci  quoquc  nar- 
rata  cadeni  utrobique.  (6)  Pell.  Berg.  &  Saz  ,  de  fuos  tios.  Marmol  ,  & 
Mariana  «t  in  textu.  Thiios  gratce  idcni  ac  Hifpanis  Tio  ̂   Latinis  Pa- truus. 
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fortiamque  (i)  fuorum  in  hoílem  eorum  mifit :  íícque 
hofles  Caldíeorum  in  términos  Regni  noftri  intrantes,  pri- 
iiium  ad  Celloricum  Caftrum  pugnaverunt ,  &  nihil  ege- 
runt :  fed  muiros  fuos  ibi  perdidcrunr. 

¿8  Vigila  Scemeniz  erar  runc  Comes  in  Alava  :  ipfa  queque 
hoíHs  in  exrremis  Caftellaí  venicns  ad  Cañrum  ,  cui  Ponte 
curbum  nomen  eft,  tribus  diebus  pugnavit ,  &  nihil  viíto-.. 
rix  gefsit :  fed  plurimos  fuorum  gladiovindiceperdidit. 

6p  Didacus  ,  filius  Ruderici  ,  erar  Comes  in  Caftella  :  Caf- 

trum queque  Sigerici  ob  advcntum  Sarracenorum  Munio, 

filius  Nunni ,  eremum  dimifit ,  quia  non  erat  adhuc  ñre- 
nué  munitum. 

70  Rex  vero  nofterin  Legionenfe  urbe  ipfam  hoñem  fpera- 
bat ,  ñrenué  munitus  agmine  militari ,  ut  cum  eis  legiti- 

mé ad  Civitatis  fuburbium  dimicacet :  fed  ipía  hoftís,dum 
comperit ,  quod  Rex  nofter  illam  quotidie  alacri  animo  ad 

urbem  propinquare  defideraret,  caftigante  (2)  Habuhalit, 

qui  jam  viros  afpexerat  Regios  longé  á  Civitate  XV.milli- 
huSj  ipfa  hoñis  trans  flnmen  Eíloroc  perrexit:  Caftella  mu- 
nita  fuccendit :  &  de  campo  Alcopa:  ad  fluvium  Urbicum 

Miflbs  Regi  noftro  direxit,  rogans  ut  filium  fuum  Abulka- 
zem  ,  qucm  adhuc  Rex  tenebat,  reciperct.  Sicque  filium 
Zmaelis  Iben  Muzíe  ,  quem  de  Córdoba  patri  fuo  caufa 

pacis  adduxerant ,  pariterque  Furtum  Iben  Alazela,  quem 

In  tutela  arte  (3)  ceperant ,  ad  noftrum  Regem  Abohaht 

direxit :  &  fie  rogans  per  multa  muñera  filium  fuum  recu- 
perar,  (4)  &  fuper  fluvium  Urbicum  ufque  in  Zelam  (5) 

viam  fecit :  ficque  tune  Cordobam  rediit.  Reverfi  funtín 
Cordcba  meníe  Septembrio  unde  exierant  Martio  menfe. 

Et  pofíca  Rex  nofter  ipfos  de  Benikazi  ,  quos  de  Habuha- 

lit pro  ejus  filio  acceperat ,  fuis  denique  amicis  fine  prc- 
tio  dedit. 

71  Supradidus  quoque  Ababdclla  ,  filius  Tub  ,  (6)  ob  amici- 
tiam  Cordobenfium  ,  contra  íuos  tios  &  germanos  in 

odium 

(1)  Ssa  ,  f orí  taque,  Citra  fcrupulum  vció /or/MW  cum  aliíslrgo.cft  enim 
vox  infirr.ae  latinitatis  ,  ídem  ac,  Co/j/íí  ,  vcl  I  xei citus.  (2}  Pcfl-ccr  :  ab  i  rte 
approfinqvante  dejiderara  ca/íigare  :  ex  qulbus  íimi.l  col  latís  Icrerdim  :  ad 
urbem  approj  iyiquantem  defiderareí  caftigareí  (5)  Allj  Ayce,  (4^  Ms.rWe/fr^/.  TclL 
recept  :  lego  nci^^érat,        láam  mh^  h^Qii^.y  ̂ ,  (6)  Majyiiol /íí/^. 
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odium  vcrtitur :  &  ínter  eos  pugnx  oritur  qtiíeftio  :  fed 

¡pía  hyeme,ob  contumaciam  cjufdem  Ababdcllx,tiusfuus 
Zmael,&  fuus  congermanus  cjufdem  Zmael  Ibcn  Fiirtun, 
exercitum  moverunt,circiter  VII. millia, contra  eum  Abab- 
dcllam  prseüum  agere  volentes.  Ipfe  qiioque  AbabdcUa  in 
fragofa  loca  eos  rperabat,vel  expedabat.  Sicque  venientes 
ambo  Zimaeics  levitate  (i)  dedufti  in  ipfo  fragofo  monte, 

ubi  eum  cognoverunt  efle  ,  cum  paucis  viris  ,  &  famulis 
(2)  afcenderunt.  Ababdella  quoque  prarcipiti  curfu  ad  eos 

inruens,  illi  fugam  arripientes  ibi  Zmael  Iben  Furtum  ex 
equo  cecidit ,  &  flatim  captus  eft.  Similiter  quoque  & 
Zmael  Iben  Muza  ,  dum  fubrinum  eripere  voluit ,  ibidem 

capitur  :  multique  ex  idoneis  Benikazi  ibidem  capti  funt. 

Ceterus  exercitus  in  plana  confiftens  fugiens  evafit. 
72  Ababdella  vero  ada  vidoria  ,  ipfos,  quos  cepir,  ad  ñium 

Caílrum  Beccaria  ees  ferro  vindos  tranfmifit.  Ipfe  qui- 
dem  inde  progrefllis  ad  Ca:farauguílam  venit:  eamque  fub 

nomine  pacis  fine  gladio  cepit ,  jurique  fuo  fubjecit.  Sta- 
timque  nuntios  ad  Cordobam  mifit,quafi  progratia  Regis 
ha:c  omnia  egiílbt,  ira  ,  ut  in  ómnibus  f  delis  exiftcrer.  Sed 

cum  áRege  Cordobenfe  ipfa  Civitas  ,  vel  ipfi ,  quos  ce- 
perat ,  peterentur ,  &  hcc  Ababdella  nuUatenus  adnuerer^ 
mox  quoque  Cordobenfes  in  ira  funt  commoti :  &  ifti  la 
una  funt  concordiam  verfi.  Tuncque  Ababdella  tium  di- 

nnifit ,  di  oh  inde  \'altcrram  Cañri.ra  ab  illo  accepit:  fi- 
milirer  &  congermanum  dimifit  ,  cb  id  Tutelam  ,  atque 

Caílrum  Sardi  Stephani  ab  eo  accepit:  &  Ca^farauguflam 
ipfe  ficuti  eam  ceperat ,  &  obtinuit  &  obtinet. 

73  Ipfifque  diebus  á  Comitibus  Caftellae  &  Alavas  Didaco,  & 
Vigila  ,  multas  perfecutiones  &  pugnas  idem  Ababdella 
fullinuit :  &  dum  vidit  fe  valde  obprimi  ab  eis  ,  ftatim 

legatos  pro  pace  Regí  noñro  direxit ,  &  fxpius  dirigir: 
fed  adhuc  hucufque  á  Principe  nullatenus  pacem  accipit 
firmam.  lile  tamen  in  noftra  amicitate  perfiftit5&  per- 
fiftere  velet  5  fed  Rex  nofter  ei  adhuc  non  confcntir. 

74  Poftea  quoque  in  Era  DCCCCXXI.quae  eft  pra^fenti  anno, 

jam 

(O  VeWictr  yJevitatei^Wj  ¡enitatc,    (i)   Mariana  ,  &  Pellicer, 
alij  Jiamulií, 
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jam  fuprafatus  Almundar  ,  Mahomat  Regís  fillus ,  cüm 
duce  Abohalit  ,  &  cum  omne  exercitu  Spanix  ,  á  patre 
fuo  adCarfarauguftam  diredus  eft  :  ubidum  venit,  Abab- 
dellam  intus  invenit.  Duobus  tantüm  diebus  ibi  pugna- 
vit :  labores  &  arbufta  diripuit ,  non  tantüm  ad  Cxfarau- 

guftam  ,  fed  In  omnem  terram  de  Venikazi  fimiliter 
egit.  Degium  ex  parte  intravit,ck:  deprxdavit :  fed  nullam 
de  Civitatibus  vel  Caftris  cepit ,  fed  jam  (i)  populavir. 
Poílea  quoque  ipfi  hollis  interminis  noftii  Regni  intra- 
vit :  primümque  ad  Caftrum  Celoricum  pugnavit ,  mui- 
tofque  interfectos  é  fuis  ibidimiíit.  Vigila  Comes  munie- 
bat  ipfum  Caftrum. 

75  Deinde  ad  términos  Caftellce  in  Ponre  Curbo  Caftro  per- 
venit :  ibique  fuá  volúntate  pugnare  cepit ,  fed  tertio  die 
vidus  valde  inde  recedit.  Didacus  Comes  erat.  Deinhinc 

Caftellum  Sigerici  munitum  invenit ,  fed  nihil  in  eo  egit. 

Aguftoque  menfe  ad  Legionenfes  términos  accefit.  Sed 
dum  Regem  noftrum  in  cadem  urbe  eífe  audivit ,  &  quia 
in  Sublantio  Caftro  cum  eis  prseliare  jam  definitum  eífe 

comperit ,  de  flnvio  Zelce  (2)  nocbe  prarm/jvir ,  &  lucef- 
ccnte  die  ad  ipfum  Caftrum  pervenit ,  antequam  nofter 
exercitus  illuc  perrexiüet :  fed  nihil  in  eo  Caftro  prxtcr 
vacuas  domus  invenit.  Alio  tamen  die  cum  alacritate  eos 

Rex  nofter  ad  urbem  pugnaturos  fpcrabat :  fed  ipfa  hoftis 

non  tancumad  Lcgionem  non  venit ,  fed  &  viam  prxte- 
riti  anni  nallatcnus  arripuit ,  me  Eftoram  fluvium  trafcen- 
dit :  fed  per  Caftrum  Coiancam  ad  Zejam  iterum  revcrQ 
funt :  domumque  Sandorum  Facundi  &  Primitivi  ufquc 
ad  fundamenta  diruerunt.  Sicque  retro  reverfi  per  portum, 

qui  dicitur  Balatcomalti  in  Spaniam  ingrefsi  funt,  Ipfc 
vero  Abuhalit  dum  in  términos  Legionenfes  fuit ,  verba 

plura  pro  pace  Regí  noftro  direxit.  Pro  quo  etiam  &  Rex: 
nofter  Legatum  nomine  Duicidium  ,  (3)  Toletanx  urbis 

Presbyterum  cum  Epiftolis  ad  Cordobenfem  Regem  dire- 
xit Septembrio  menfe :  unde  adhucufque  tton  eft  re- 

vec- 

(i)  Mariana  .Jedea,  (i)  Berg.  Ceta  :  Infraquc  Tejam  Tcrlbit  Jo.  Vázquez. 
{^)  Duicidium  cdidcrunt  Peliícer  ,  <k  Berganza  :  Dulcidiumquc  nominat  Brc- 
Viaríiun  Ovctcnfe  in  tianslationc  corpoiu  S.  Eulogí; ,  de  qua  Tomo  X.  pag.  ̂ $7,' 
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verfus  Novembrio  difcurrentc. 

76  Supradlclns  quoque  Ababdella  Legatos  pro  pace  &  gratia 
Regís  noftri  farpius  dirigere  non  definir :  fed  adhuc  (i) 

perYeCtum  erit  ,  (2)  quod  Domino  placiierit. 

ITEM  INGRESSIO  SARRACENORUM  IN  SPANIA 
ita  eft. 

77  Sicut  jam  fupra  retnlimus  ,  Ruderico  regnante,  Gothis  (3) 
in  Spania  ,  per  filios  Vitizani  Regis  oritur  Gothis  rixarum 
difcefsio  :  ita  ut  una  pars  eorum  Regnum  dirutum  videre 

defiderarent :  quorum  etiam  favore  atque  farmalio  (4) 
Sarraceni  Spaniam  funt  ingreísi  anno  Regni  Ruderici  ter- 

tio  5  die  III.  Idus  Novcmbris  ,  Era  DCCLlí.  Regnante  (5) 
in  Africa  Ulit  Amiralmuminin  filio  de  Abdclmelic  ,  anno 

Arabum  ClngreíTus  (6)  eft  primum  Abzuhura  (7)  in  Spa- 
nia fiib  Muza  Duce  in  Afirica  conmanente  (8)  &  Mauror 

rum  patrias  defecante,  (p) 

78  Alio  anno  irgreflus  eft  Tarik.  Tertio  anno  jam  eodem 
Taricprselio  agente  cum  Ruderico  ,  ingreíTus  eft  Muza 
Iben  Muzeir  ,  &  periit  Regnum  Gothorum  ,  &  tune  om- 

nis  decor  Gothica:  gentis  pavore  vel  ferro  periir. 

De  Rege  quoque  eodem  Ruderico  nulli  caufa  interitus  e/us 
cognita  manet  ufque  in  prsefentem  diem. 

HII 

(1)  forte  ad  hcc.  (2)  Ita  Codex  Albeld.  Mariana  ,  &  Bcrg.  K\\]eft,  Nicol. 
Ant.  \\h.6.  num.2  5  4.  cmcndat ,  fed  adhuc  non  perfeéJum  ejl  :  cjiiod  non  bené  co- 
kaeret  cum  íeciUentibus  dcprecantis  verbis  quod  Domino  placuerit.  (5)  Ms.  Go- 
tifque  in  Spania  pre  filiis.  Bci  g.  Gothis  in  Spania  per  fiiios.  Mariana  pro  fiitis. 
(4)  M^ilana  ,formaIia,  Supra  niim.47. /¿jrrA?<í//o  r^rrcí  legimus  Saiacenos  voca- 
tos  :  fcd  cum  hic  farmalio  f  liorum  Vviticte  ingrcííos  eos  in  Spaniam  dicatur  j  ali- 
<]uid  fupra  prstcimilíim  vidctur  :  hic  cnlm  farmaüum  ,  Ccuformalia  ,  padum, 
vel  cüíiventioncra  denotar.  (5)  bic  Perreras  :  alij  regnante.  {6)  Bcrg.  &:  alij 
anno  Arabum  centefimo  in^reffus.  1-errcras  ,  ut  in  textu  :  ex  quo  vera  rimari  po- 
tcít  ledio  ,  fcilicct  ,  amo  ArahumXCI,  ingrcjfv.s  efi  :  is  cnim  \xm\s  annus  nonage- 
/ímuj  primus  Arábica:  ccnícntaneu,  Clironotaxi.  (-)  Al  uzara  üpud  Paccnícm. 
(l)  coTKoranU  apud  Vcnuas.   (9;   Bcig.  de  foecmu,  foitc  dtfmfUr^if. 
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HII  SUNT  DUCES  ARABUM  ,  QUI  REGNAVERUNT 
in  Spania.  (i) 

7P    Supradiaus  quoquc  Muza  Iben  Muzeir  ingreíTus  Spaníam 
reg.  an.  I.  menf.  111. 

Abdelaziz  Iben  Muz  reg.  ans.  11.  menf.  VI. 
Aiub  reg.  menf.  I. 

Alhor  reg.  an.  II.  menf.  X. 
Zama  regn.  an.  III. 
Abderahaman  reg.  an.  I. 
Hodera  reg.  an.  1. 

Jahia  reg.  an.  1.  menf.  VI. 
Hodifta  reg.  menf.  VI. 
Autuman  reg.  menf.  IlII. 
Geleitam  menf.X. 

Abdelmelic  reg.  an.  II. 

Aücuba  reg.  an.  IIII.  menf  V. 
Abdelmelic  iteram  reg.  an.  I.  menf.I. 
Abulliatar  Ibendimari  reg.  an.  II. 

Tauba  reg.  an.  I.  menf.  II.  Sub  annos  XXVII.  menf.  XII.  (2) 

Hij  duces  breve  principatiis  fui  agebant  tempus  ,  (3)  quia  fuc- 
cedebant  alij  aliis ,  prout  deílinatum  erat  ab  Amiralmau- 
minin.Nonnullos  vero  vitae  finís  terminavir,quoufque  Ve- 
nihumeia  in  Spaníam  venerunt. 

ITExM  HI  SUNT  QUI  REGNAVERUNT  IN  CORDOBA 

Reges  de  origine  Venihumeia. 

80    Juzef  reg.  an.  XI. 
Abderrahaman  Iben  Mavia  reg.  anos.  XXXIII. 
Eifcam  reg.  an.  VII.  menf.  VI. 
Alhacam  reg.  an.  XXVI.  menf.  VI. 

Abderahaman  regn.  an.  XXXII.  menf.  VI.  lito  rcgnantc  Ordo-- nius 

(1)  Ad  ora  n  hxc  traiifcripíit  Jo.  Vazquer.  Def.  at  apuJ  Berg.  &  Saz.  Extant 
apud  Feneias.  (i)  Deig./«¿  annis  XXIII.  menf'  XII.  Saz,  /uh  annos  zy.  Lcgc  fub 
uno  (  utlnfra)  anni  XX^II,  Ex  ííngulorum  vero  aanorum  Se  men(íum  fupputatio- 
fiC  h»c  tantum  fumma coalcfcit  XXV.  annorum  ,  &  llíl.  mcnfium.  Ex  Ifidoro 
umcn  Paccofi  pU*  quam  XJtXIV.  aiuii  dedutuatw.  (3)  1^.  bnvün  tcm^ora. 
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hius  Princeps  Chriñianorum  in  Spania,  victorias  muirás 

cgic. 
Mahomath  rriceftmum  fecundum  (i)  regni  peragit  annum.  11- 

tiiis  tempere  Abuhalic  Princeps  excrcitiis  ilüns ,  íicur  jam 

fupra  in  ordine  Regum  noftrorum  diximus,  in  finibusGal- 
Irecix  capitur  ,  &  Regí  Domino  Adefonfo  Overo  perduci- 

tur.  Miiirxque  v^iclorix  á  Chríftianisin  Spania  fiunt. 
Subuno  omnes  anni  Arabum  in  Spaniam  CLXVIIII.  (2)  &  die 

111.  idus  Novembris  incipiunt  centefimum  feptuagefí- 
mum  :  &de  prxdicarione  iniquifsimi  Mahomat  in  Africa 

funr  CCLXX.  (3)  in  Era  quae  nunc  difcurrit  DCCCCXXI. 
81  Additum  hic  ad  oram\  Qiiod  Sarraceni  Spaniam  intraverunt 

ufque  prxíentem  Eram  TXllIT.  (1014.)  fiunt  CCLXIl.  Et 
de  Mahomat  ncquifsimo  Propheta  uíque  praefentem  Erai» 
1  XlUI.  fiunt  anni  CGCLXIil. 

ITEM  EXORDIUM   SARRACENORUM  SICUT, 
lili  exiílimant, 

82  Sarraceni  perverfi  fe  putant  eíTe  ex  Sarta  :  Verius  Agareni 
ab  Agar  ,  &  Ifmaelita:  ab  límacle. 

^brahiam  gcnuit  líinaelcm  ex  Agar.  Ifmael  gcnuit  Kaldar. 

Kald.ir  genuit  Nepti.  Nepti  gcnuit  Alhumefca.  Alhumef- 
ca  genuit  Eidano.  Eldano  gcnuit  Muneiier.  Munclier  gc- 

nuit Excip.  Excib  genuit  Jaman.  Jaman  genuit  Autith. 

Autirh  gcnuit  Atinan.  Atinan  genuit  Mahat.  Mahat  ge- 
nuit Nizar.  Nizar  genuitMuldar.  Muldar  genuit  Hindaf, 

Hindaf  gcnuit  Mütirik.  Mutirik  genuit  Humeia.  Humeia 

genuit  Kinana.  Kinana  genuit  Melik.  Melik  genuit  Fciiir, 
Eehir  genuir  Galib.Galib  ger.uirjuhei.juhei  genuit  Murra. 
Murra  gcnuit  Kelib.  Kclib  gcnuit  Cuztei.  Cuztei  genuit 

AbdiJmelef.  Abdiin.elcf  genuit  dúos  filioSjEfcim,  &  Abdif- 
cemiz.  Abdifcemiz  &  Eícim  fiaires  ftierunt.  Eícim  gcnuit 
Abdelmutalib.  Abdeimutalib   genuit  Abdeila.  Abdclla 

ge-
 

(i)  Cum  Mahomat  anno  8,  z.  Incepeilt  (iitTom.  X.  praenotavimus)  puklue  liíc 
Auítor,  qul  anno  fcribebat,  triccfimu.n  fccunaum  reí^ni  ejus  connumcrat.(i) 
Ab  anno  714.  (Era  752.  lupra  nLim.77.  cxpielfa)  initiiim  íumlt.  (3)  Melius  díceres 
CCL'XI.  nempc  ab  anno  óiz.  quo perfecutio  incepit  hominis  iíii^uifsimí. 
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genuit  Mahomat  ,  qui  putatur  á  luis  profefam  eíTe. 

Abdiíceiniz  frater  de  Eícim  genuit  Humeia.  Húmela  genuit 
Abiiaz.  Abilaz  genuit  Accam.  Accam  genuit  Maroan. 

Maroan  genuit  Abdelmelic.  Abdclmelic  genuit  Ifcem.  If- 
cem  genuit  Mavia.  Mavia  genuit  Abderrahaman,  Abder- 

rahaman  genuit  Ifcem  Ifcem  genuit  Haccam.  Hac- 

cam  genuit  Abderrahamam.  Abderrahaman  genuit  Maho- 
mat. Mahomat  genuit  Almundar, 

8j  Ifte  Mahomat  regnavit  in  Era  pra:dictaDCCCCLatquc 

praeUavit  cum  Rege  Ovetenfe  nomine  Adcfonfo.  Dchinc 

praetermittendo  &  numquam  adjiciendo  nomina  Ifmaeüta- 
rum  j  divina  clementia  indiferenter  (i)  á  noilris  Provincii^ 

praídidos  trans  maria  expeliat :  &  regnum  eorum  á  fideli- 
bus  Chrifti  pofsidendum  perpetia  concedat.  Amen, 

ITEM  EXPLANATIO  CENEIS  GOTHORUM. 

84  A  Gog  quidem  gens  Gothorum  eft.  Et  ficut  pro  omni 

genere  Ifmaeiitarum  fokis  Ifmael  infra  fcribitur  cum  dici- 
tur  Pfophetíe :  Pone  faciem  tu¿ím  contra  Lfmadtm  ;  ita  & 

pro  omni  Gothorum  gente  Gog  nominatur  ,  de  cujus  ori- 
gine veniunt.  Inde  &  vocabulum  traxerunr.  Et  quia  Go-i 

thorum  gens  ex  Magot  venit ,  adiirmat  Chronica  id  Go- 

thorum (D.  IJidori)  cum  dicit  5  Gothorum  antiquifsimara 

eñe  gentem  :  quorum  origo  á  Magog  filio  Japhec  ddcen- 
dit  ,  unde  &  nominatur,  á  fimiütudine  ultimx  (¡liaba:,  id 

eft  ,  Gog  :  &  magis  de  Ezechielo  Propheta  id  colligentes. 

Liber  etiam  generationum  fimiliter  adfirmat  quia  de  Ma- 

gog filio  Jafet  veniunt  Gothi  ,  &  Gothia,  &  Scia  (2)  á  Ma- 
gog nominata  funt. 

85  Item  quod  Sarraceni  terram  Gothorum  erant  poiTeíTuri, 
invenimus  exinde  dida  in  libro  Panticino  {3)  Ezechielis 

Propheta; :  Tu  fili  hominis  pone  faciem  tiiam  contra  Ifrnae-^ 
lem  ,  ̂  loquere  ad  eos  ,  dicens  :  Fortifsimum  gentibus  dedi 

te  :  multiplicavi  te  :  corroboravt  te  :  &  pojui  in  dextera  tux 

gladium^&  finijira  tua  fagittas  ,  ut  conteras  gentes  ,  O* 
Jiernantur  ante  faciem  tuam  ,  ftcut  Jiipula  ante  faciem  ig-^ nis 

(i)   Ltdi/ercntsr  ̂   Id  eíl ,  ah/^ue  diUtione,  {z)  F.  Scythia.  (5)  F.  Vaticmij, 
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nis  :  &  ingredicris  terram  Gog  pede  plano  :  &  concides  Gog 

gladiotuo  pones  pedem  in  cervice  ejus  y  faciefque  fer- 
vos  tributarios, 

%6  Jam  hoc  completum  efle  dignofcimns.  Terra  qiiidem 

Gog  Spania  dcfignatiir  fub  regimine  Gothorum  :  in  qua 
Ifmaelitae  ,  propter  deliíla  gentis  GothicíE  ,  ingtefsi  funt, 

&  eos  gladio  concidcrunt,  atque  tributarios  fibi  fecerunt, 
.  íicuti  praifenti  temporepatet.  Quod  vero  idem  Prophéta 

ad  Ifmaeiem  iterum  dicit :  Quia  dereliquijli  Dominum  , 

ego  derelinquam  te  ,  O'  tradam  in  manu  Gog  ,  O*  reddet  vi- 
cem  tihi  pojiquam  afjiixeris  eos,  CCLXX,  témpora  facient 

tibi  ̂ Jicut  fectfti  ei.  Spes  noítra  Chriflus  eft  ,  quod  com-, 
pleris  proximiori  tempore  CCLXX.  annisde  quo  Spaniani 

ingrefsi  funt,  inimici  ad  nihilum  redigantur,  &  pax  Chrif- 
ti  Ecclefise  Sanctae  reddatur  :  quia  témpora  pro  annis  po- 
nuntur.  Quod  pra:ftet  Deus  omnipotens  ,  ut  inimicorum 

crebro  deficiente  audacia ,  in  melius  femper  crefcat  Ca- 
tholicorum  Ecclefia,  Amen. 

*  [ ADDITIO  DE  REGIBUS  P AMPILONENSIBUS.  ] 

87  In  Era  DCCCCXLIII.  furrexit  in  Pampilona  Rex  nomine 

Sancio  Garfeanis.  Fidei  Chrifti  infeparabiiiterque  vene- 
rantifsimus  fuir ,  pius  in  ómnibus  fidelibus,  mifericoríquc 
cpprefsis  Catholicis.  Quid  multa  ?  In  ómnibus  operibus 

optimusperftitit.  Belligerator  adveríus  gentes  Ilmaelita- 
rum:  multipliciter  ftragcs  gefsit  fuper  terrasSarracenorum. 
Idemcepit  per  Cantabriam  á  Nagerenfe  urbe  ufque  ad 
Tutelam  omnia  Caftra.  Terram  quidem  Degenfem  cum 

oppidis  cundam  pofledivit.  Arbam  (i)  namque  Pampilo- 
nenfem  fuo  juri  fubdidit  :  necnon  cum  Caftris  omne  ter- 
ritorium  Aragonenfe  capit.  Dehinc  expulGs  ómnibus 

Biotenatis  XX.  regni  fui  anno  migravit  é  fceculo.  Se- 
pultus  Sancti  Stephani  pórtico  regnat  cum  Ciirifto  in 
Polo. 

Item  filius  ejus  Garfea  Rex  reg.  an.  XL.  Benignus  fuit ,  & 

oc- 

(f)  Abfque  título  ,  fpatío  tamen  intermedio  vacante  ^  fequltur  in  Codkc 
Albddenfi :  In  Era  DCCCCXLIII,  üTí:.  (i)  Forte  \Jrh(m* 
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occiílones  multas  egit  contra  Sarracenos  :  &  ficdecef- 
fit.  Tumulatus  elT:  in  Caftro  Sancli  Stephani. 

Superfunt  ejus  filij  in  patria  ipfius  :  videlicet  Sancio  &  frater 
ejus  Rantmirus  :  quos  falvet  Deus  Omnipotens  per  multá^ 
curricula  annorum.  Amen. 

DISCURRENTE  PRtESENTIERATXIIII. 

APENDICE  VIL 

CHPvONICON  DEL  OBISPO  DE  SALAMANCA 

Sebaftian  ̂   publicado  modernamente  en  nombre 

del  Rey  D.  Alfonfo  IIL 

ESTE  Chronicon  acaba  a
n- 

tes que  el  precedente, 

omitiendo  el  reynado  de  Don 

Alfonfo  III.  en  cuyo  año  déci- 

mo oda  YO  fe  concluyó  el  Al- 

beldenfe  :  pero  aunqtie  la  ma- 
teria parece  da  á  entender 

niayor  antigüedad  ,  con  todo 

cffo  le  ponemos  en  fegundo 

lugar,  por  dos  razones.  La  i. 

porque  fegun  la  obfervacion 

puefta  eu  el  num.  6.  del  Ciiro- 
nicon  antecedente  ,  fe  efcri- 

bió  aquel  antes  que  eftc.  La 
2.   porque  el  Chronicon  de 
Sampiro  es  continuación  del 

prefente  ,  empezando  por  el 
reynado  de  D.  Alfonfo  III.  de 

que  no  fe  trata  aquí  ̂   ó  bien 

porque  fi  el  mifmo  Rey  le  ef- 
cribió  ,  no  quifo  tratar  de  sij 

ó  porque  fi  fue  algún  Obi  fpo,; 

tampoco  tuvo  por  bien  ha- 

blar de  Principe  actual,  a  cau- 

fa  de  que  efcribiendo  por  fu 

orden  ,  no  podia  ocultarfele 

al  Rev  lo  que  digeñe  :  y  vien- 

do la  dificultad  de  darle  guf- 

to  en  fus  cofas  Un  lifonja,  tu- 

vo por  mejor  el  callar  ,  con- duciendo la  hiítoria  halla  la 

muerte  del  Padre  Don  Ordo- 

ño  ,  para  que  otio  la  conri- 
nuafle  defde  el  hijo.  En  efec- 

to empieza  defde  alíi  la  de 

Sampiro.  Conviene  pues  co- 
locar aqui  la  prefenre ,  para 

que  fin  cofa  intermedia  fe 
unan  bien  las  dos  ,  tomando 

aquella  el  hilo  de  la  hiftpria, 
defde  donde  éfta  le  deja. 

2    Lo  mas  digno  de  cxa^ 

men 
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nien  es  lo  que  hay  acerca  de 

fu  Autor.  La  opinión  mas  an- 

tigua fue  ,  que  la  efcribió  Sc- 
bafti.an  ,  Obifpo  de  Salaman- 

ca ,  como  afirma  el  Obifpo  de 
Oviedo  D.  Pelayo  ,  Ocampo, 

Morales,  y  Sandoval ,  quien 

por  haverla  dado  á  la  eftauipa 
entre  las  Chronicas  de  los  cin- 

co Obifpos  bajo  el  nombre  de 

Sebaílian  Obifpo  de  Salaman- 

ca (tal  qual  la  halló  en  la  Co- 
lección del  Obifpo  D.  Pelayo) 

aumentó  el  partido  por  efta 
opinión.  Otros  la  atribuyen 

al  Rey  D.  Alfonfo  el  Magno, 
quefueellll.de  efte  nombre: 

cuyo  didamen  es  hafta  hoy  el 
mas  autorizado  entre  los  mo- 

dernos ,  por  hallarfe  patroci- 
nado de  los  mas  iluftres  Efcri- 

tores  defde  D.  Juan  Bautifta 
Pérez,  Mariana,Pellicer,  Mon- 

dejar  ,  Pagi ,  y  otros ,  efpe- 
cialmente  defde  que  fe  dió  á 
la  cilampa  con   nombre  del 

mifmo  Rey  ,  por  lo  que  en  lo 
efcrito  hafta  aqui  ,  le  hemos 
citado  con  el  mifmo  nom- 
bre. 

3  Viftós  ya  mas  de  efpa- 
cio  ,  como  en  proprio  lugar, 
los  fundamentos  ,  parece  no 

fer  tan  convincentes,  que  obli- 
guen á  defamparar  del  todo  la 

primera  opinión.  Paraefto  es 
precifo  referir  los  alegatos.  El 

primero  y  principal  es  el  exor- 
Tom.Xm. 

dio  del  Chronicon  en  los  Có- 

dices que  tuvieron  Pérez, 

Loayfa  ,  Mariana  ,  Pelliccr,y 

eftamparon  Perreras ,  y  Ber- 
ganza ,  donde  empieza  el  Rey 

hablando  á  Sebaftian,  difpuef- 
ta  la  oración  en  conformidad 

de  que  el  Rey  es  quien  efcri- 
be  la  hiftoria  ,  y  que  Sebaftian 

fue  para  quien  fe  efcribió.  El 
fegundo  fundamento  es  ,  que 

tratando  alli  del  Rey  D.  Ro- 
drigo ,  dice  el  Autor  ,  que  él 

pobló  la  Ciudad  de  Vifeo :  y 
efto  es  proprio  del  Rey ,  no 
del  Obifpo. 

4  Sin  embargo  me  parece, 

que  merece  atención  la  pri- 
mera fentcncia.  Lo  i.  porque 

el  Obifpo  D.  Pelayo  expreña- 
mente  dice,  que  el  Obifpo  Se- 

baftian efcribió  la  hiftoria  que 

acaba  donde  empieza  la  con- 
tinuación de  Sampiro  :  y  efta 

es  de  la  que  hablamos :  de- 
biendofe  notar  ,  que  aunque 

el  citado  Obifpo  de  Oviedo 
no  es  buen  teftigo  para  cofas 
remotas  ,  con  todo  eftb  puede 
citarfe  aqui,  en  prueba  de  que 

en  el  fin  del  Siglo  undécimo^ 

en  que  ya  era  Obifpo  ,  no  ef- 
taba  el  Rey  D.  Alfonfo  tenido 
por  Autor  de  efta  Hiftoria, 

pues  no  le  cita  como  ral ,  fino 
al  Obifpo  Sebaftian  :  y  fi  por 

aquel  tiempo  fe  fupiera  ,  quc 

el  Rey  era  el  Autor  ,  no  fe  U 

Gg  atrir 



^66         B/paría  Sagrada,  Apéndice -j. 
atribuyera  Don  Pelayo  a  un 

Obifpo  ,  porque  todos  le  cul- 
paran juftamente.Siguefe  pues, 

que  en  el  Siglo  XII.  no  eftaba 
reconocido  Don  Alfonfo  111. 

por  Efcritor  del  Chronicon, 

fino  el  Obifpo  Sebaftian  :  y 
como  efte  es  el  teftimonio  mas 

antiguo  que  tenemos  acerca 

del  Autor  ;  parece  puede  du- 
darfe ,  fi  el  Rey  lo  fue. 

5  El  fegundo  fundamento 

proviene  de  la  mifma  elirañe- 
za  que  cauía  la  efpecie  de  que 
un  Rey  eícribiefíe  Hiñoria, 

para  informar  á  un  Obifpo.  Ef- 
to  fe  me  hace  tan  difícil  de 

creer  ,  que  fin  prueba  convin- 
cente nunca  lo  afirmaré  :  por- 

que aunque  puede  un  Rey  to- 
mar la  pluma  ,  no  es  compro- 

bable lo  haga  para  fervir  á  un 

Obifpo.  Que  los  Obifpos  ef- 
criban  hiftorias  para  informar 

á  los  Reyes ,  bien  probado  fe 

halla  fm  falir  de  nueñras  Igle- 
fias.  Pero  que  un  Rey  efcriba 
con  el  deftino  de  inílruir  á  un 

Obifpo  ,  necefsita  de  irrefra- 
gables teftimonios  :  y  mucho 

mas  en  el  lance  prefentc:  pues 

el  Rey  D.  Alfonfo  III.  empe- 
zó á  reynar  de  edad  de  cator- 
ce años  :  y  defde  entonces  an- 

duvo en  continuas  ocupado- 
res de  las  mas  graves  del  Eüa- 

do  ,  nacidas  de  rebeliones  fre- 

quentes,y  guerras  deVaíla- 

llos  y  de  Moros :  lo  que  no  es 

proporcionada  efcuela  para  le- 
tras ,  efpccialmente  en  unos 

Siglos  en  que  eftaban  tan  ig- 
noradas de  los  que  manejaban 

las  armas ,  ó  fe  criaban  para 
ellas  :  y  por  tanto  el  poco  y 
mal  latin  de  aquel  tiempo  an- 

daba reducido  á  Iglefias  y  Mo- 
nafterios.  Pues  fi  las  continuas 

guerras  arraftraban  á  los  Segla- 
res á  las  armas,para  defenderfe 

de  unos  enemiigos  perpetuos 

que  tenian  dentro  de  fu  cafa¿ 

que  letras  ,  y  que  hiftorias  ha- 
vria  eñudiado  D.  Alfonfo  an- 

tes de  llegar  á  edad  de  cator- 
ce añosf  Y  fi  en  tan  cortos 

dias,  en  Siglo  tan  inculto  ,  y 
caíi  bárbaro ,  no  era  hombre 

de  letras ,  por  no  correfpon- 
derle  ¿  como  eftudiaria  def- 
pues  de  empezar  á  fer  Rey, 
quando  el  llamar  al  Solio ,  era 
convidar  á  la  guerra? 
6  Pero  demos ,  que  antes 

ó  defpues  de  recibir  el  Cetro, 

pretenda  algún  Politico  fupo- 
nerle  dedicado  á  las  ciencias. 

Digo,  que  la  mifma  Política 
pide  una  inftruccion  acomo- 

dada al  fugero:  efto  eSjCn  pun- 
tos de  eftado  ,  y  de  guerra, 

mas  que  de  Efcrituray  de  Ca- 
ñones :  porque  como  hijo  de 

Rey  ,  debia  fer  educado  para 
Principe  ,  no  para  profcision 
de  Eclcfiafticü.  Pues  vete  con 

cfta 



Chronic^n  del  Ohi/po  Seha/lian^         4  ó  7 

cfta  prevención  á  fu  hiftoria,  rum  Chronica  u/que  ad  témpora 

y  la  hallarás  guarnecida  de  gloriojl  Vvxmhani  Rcgis  IJido- 
textos  y  máximas  de  las  Sa-  rus  ,  HifpaUnJis  Sedis  Epifco- 

gradas  Letras,  juntamente  con  pus,  plentfsime  edicuit^nos  qua- 
Canones  de  la  Iglcfia  >  pero  no  dam  ex  eo  tempore  yjlcut  ab  an- 

cón inílrucciones  ,  ni  aun  vi-  tíquis  pr£deceJforibus  no/iris 

Tos  de  Polirica.  De  fuerte  que  audivimus  ,  O-  vera  ejfe  cogno- 
todo  el  genio  y  todo  el  ayre  vimus  ,  tibi  breviter  ínti?,:abi- 
de  fu  cítylo  es  proprio  de  un  mus,  Efte  es  el  f -ndo  de  la  di- 
Autor  Eclefiaftico  ,  criado  en  ficultad.  Pero  quien  fe  aquie- 
máximas  de  efpiritu  :  y  nada  ta  con  femejante  texto  ,  para 

fe  trasluce  de  civil  y  profano,  afirmar  ,  que  el  Rey  es  el  Au- 
Pues  quien  fe  perfuadirá  á  tor?  ¿Por  ventura  hay  alli  fjii- 
que  es  obra  de  un  Rey  ,  y  no  tido  de  perfecta  oración?  ;No 
de  un  Obifpo  ,  quanáo  fobre  dirá  quien  le  leyere  defpacio, 
efto  fe  añade  ,  que  ninguno  de  que  donde  pufimos  la  nota  de 

ios  muchos  Efcritores  que  ha-  la  eílrella  ;  fálta  quanto  fe  ne- 
blan  de  aquel  Rey  (y  algunos  cefsira  para  formar  concepto? 

fon  coetáneos)  le  atribuyen  tal  ;Pues  de  un  exordio  no  cum- 

Obra,  ni  cofa  que  fuene  á  Sa-  piído  ,  quien  hará  argumento 
bio  j  y  uno  de  los  antiguos  que  convenza?  Si  yo  digo, que 
fenaia  exprcífamente  por  fu  alli  fe  denota  Carta  en  que  el 

Autor  á  Sebaftian  ,  Obifpo  de  Rey  avifa  haver  vifto  elChro- 

Salamanca?  nicon,y  que  hay  también  par- 
7  Lo  mas  es  ,  que  el  exor-  te  del  exordio  del  que  le  efcri- 

dio  del  Chronicon  (en  que  fe  bió  por  fu  orden ,  quien  lo  re- 
funda la  opinión  contraria)  no  batirá?  Difícil  lo  conlidcro. 

folo  no  convence  el  intento,  Pues  lo  dicho  ,  dicho :  y  aun- 

íino  que  permite  decir,  fue  Se-  que  negando  yo  ,  no  me  toca 
baftian  fu  Autor.  Para  efto  á  mi  la  prueba ,  fino  al  com- 
conviene  ponerle  por  delante,  petidor  ;  con  todo  eíío  alego 

Adefonfus  Rex  Sebajiiano  nof-  en  mi  favor  primeramente  la 
tro  falutem,  Notum  tibi  Jit  de  mifma  imperfección  del  cxor- 

HiJloriaGothorum  ^  pro  qua  no-  dio  ,  donde  ciertamente  debe 
bis  per  Dulcidium  Presbyterum  fuponerfe  algún  claro,  laguna, 

notuijii  ̂   pigritiaque  vetcrum  ó  vacío :  y  efte  digo  incluye  el 
fcribere  noluerunt  ̂ fed  filentio  fin  de  la  Carta  del  Rey  ,  y  el 

occulta%;erunt.  Et  quia  Gotho^  principio  del  Autor. En  fegun- 

Gg  2  do 
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do  lugar  alego  las  palabras  del 

Rey  5  de  hiJioriaGotho'rum^  pro 
qua  nobis  per  Dulcid ium  Fref- 

byterum  riotuijii  (pues  a Cs i  po- 
nen la  ulriina  voz  notuijli  los 

Mss.  del  Señor  Pérez  ,  de  Ma- 
riana  ,  de  la  Real  Bibliotheca 

de  Madrid  ,  y  la  edición  de 

Terreras)  luego  el  conocido  (  ó 
quí  notuit )  fue  Seballian  ,  á 

quien  el  Rey  dirige  fus  pala- 
bras :  y  como  la  materia  fobre 

la  qual  el  Rey  le  conoció  ,  era 

de  hifioria  Gothorum  ;  inferi- 
mos que  la  efcribió  el  Obifpo, 

de  orden  del  mifmo  Rey  ,  ha- 
viendo  efte  logrado  noticia  de 

fus  prendas  por  informe  del 
Presbytero  Dulcidlo  ,  fegun 
dan  á  entender  las  palabras 

citadas  ,  que  combinadas  con 

los  argumentos  primeros  reci- 
ben mayor  fuerza  :  pues  no 

folo  damos  folucion  al  mas 

principal  de  los  contrarios,  fi- 
no que  alli  mifmo  moñramos 

haver  prueba  en  favor  de  fer 
Obra  del  Obifpo. 

8  Al  fegundo  fundamento 
refpondrOjlo  i.  que  no  hay 
inconveniente  en  que  el  Rey 
D.  Alfonío  dieíTe  comifsion  á 

un  Obifpo  ,  para  que  cuidaíTe 
de  poblar  de  Chriítianos  una 

Ciudad  ,  pues  hay  egemplares 
de  efto ,  y  entonces  era  me- 

nos de  eftranar  ,  por  quanto 

el  Obifpo  de  Salamanca  no 

refidia  en  fu  Iglefia ,  fino  etl 

Aílurias :  y  eñandb  el  Prela- 

do fin  rebaño  ,  pudo  fer  def- 

tinado  para  aquella  importan- 
te comifsion,  Refpondo  lo  2. 

con  Mariana  (en  el  teftimonio 

inédito  que  fe  figue)  fer  vero- 
fimil,  que  el  Obifpo  Sebaftian 
compufieíTe  la  Obra  de  orden 

del  Rey  ,  formándola  ,  y  pu- 
blicándola en  fu  nombre  :  al 

modo  que  fuena  y  habla  en 
nombre  del  Rey  D.  Alfonfo  el 
Sabio  ,  como  obra  fuya ,  lo 

que  fue  efcrito  de  fu  orden 

por  otros.  Afsi  pudo  el  Obif- 

po decir  ,  que  pobló  la  Ciu- 
dad deVifeo,por  quanto  fe 

reviftió  de  la  Real  autoridad 

en  cuyo  nombre  efcribia.  Y 

acafo  nació  de  aqui  (dice  Ma- 

riana) la  variedad  de  opinio-, 
nes  fobre  el  Autor  del  Chro- 

nicon  5  atribuyéndole  unos  al 

Rey  ,  y  otros  al  Obifpo  :  pues 
fi  eíle  le  publicó  en  nombre 

de  aqueh  hay  fundamento  pa- 
ra deferirle  á  los  dos;  al  Rey 

como  á  quien  le  adoptó  ,  ó  en 

cuy^o  nombre  fe  compufo  :  al 
Obifpo  como  á  fu  verdadero 
formador. 

9  Pero  refta  la  duda  de  la 

Sede  que  daba  titulo  al  Autor, 

en  fupoficion  de  que  era  Obif- 
po. Peilicer  excluye  la  de  Se- 

lamanca  ,  diciendo  ,  que  por 

entonces  ¿o  era  de  Chriííia-' nos 
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nos  la  Ciudad.  Pero  efto  folo 

podrá  projAr  ,  que  el  Prelado 

no  cgexcia  allí  fu  cargo :  fin 

excluir ,  que  reíidlene  en  At- 
turias  ,  confagrado  con  aquel 

tirulo,  como  otros  cuyas  Igle- 
fias  eftaban  defamparadas  ,  y 
ellos  vivían  aufentes  en  la  co- 

mitiva de  los  Reyes  Chriília- 

nos  ,  como  es  muy  íabido  en- 
tre los  de  algunas  noticias, 

pues  por  efto  intitulan  á  Ovie- 
do Ciudad  de  los  Obifpos. 

Perreras  dice ,  que  el  Rey  D. 
Alfonfo  efcribió  efta  Obra  á 

inftancia  de  Sebaftian  Obifpo 
de  Orenfe.  Pero  aunque  en 

tiempo  de  aquel  Rey  era  Pre- 
lado de  Oreníe  uno  llamado 

Sebaftian  ,  fegun  confta  por 
los  Verfos  del  Clironicon  Al- 
beldenfe  ;  no  bafta  el  nombre 

para  darle  la  Obra :  porque 

haviendo  por  aquel  tiempo 
otro  Obifpo  llamado  Sebaf- 

tian ,  con  titulo  de  Salmanti- 
cenfe  ;  fe  defarma  con  efte 

nombre ,  quanto  fe  funde  en 
la  precifa  voz  del  que  fe  lee 
en  Orenfe. 

10  Qiie  en  tiempo  de  ef- 
cribirfe  el  Chronicon  havia 

Obifpo  Sebaftian  de  Salaman- 
ca, confta  por  fu  exordio: pues 

el  Códice  Gothico  Sorienfe, 

que  copió  Mariana  ,  y  otro  de 
efta  Real  Bibliotheca  de.  Ma- 

drid, ponen  allí  Sebaji'uno  nof- Tom.XIIL 

tro  Salrrjmticcnjt  EpifcQpo,  Lo 

mifmo  exprefla  el  Obifpo  de 

Oviedo  en  las  palabras  puef- 

tas  á  la  larga  en  el  Tomo  4. 

pag.  200.  y  lig.  donde  atribu- 
ye efta  Obra  á  Sebaftian  Obif- 
po de  Salamanca,  Lo  mifmo 

puede  autorizarfe  con  el  e- 

gemplo  de  que  al  fin  del  rey- 
nado  de  D.  Alfonfo,  y  algunos 

años  defpues  vivia  en  la  comi- 
tiva del  Rey  ,  Dulcidlo  inti- 

tulado Obifpo  de  Sala?na:íca, 
como  confta  por  Sampiro  ,  y 

por  otros.  Pues  quien  puede 

probar  ,  que  no  precedió  otro 
Obifpo  del  mifmo  titulo?  Lo 
que  fabemos  es  ,  que  algunos 

textos  ponen  á  Sebaftian  O- 
bifpo  Salmanticenfe.  Lo  que 
fabemos  es  ,  que  fupuefto 

aquel  nombre  ,  fe  enerva  el 

argumento  hecho  á  favor  del 

Obifpo  de  Orenfe.  Lo  que  fa- 
bemos es  ,  que  el  no  eftar  po- 

blada de  Chriftianos  Salaman- 

ca ,  no  excluye  Obifpo  de  fu 

titulo  en  Afturias.  Lo  que  fa- 

bemos es  ,  que  en  no  havien- 

do argumento  contra  los  tefti- 
monios  que  le  hacen  Obifpo 

de  Salamanca  ,  debe  prevale- 
cer el  dictamen  de  los  mas  an- 

tiguos ,  que  reconocen  Obif- 
po de  aquel  titulo  en  el  tiem- 
po de  eícriblrfe  la  Obra. 
1 1    Acerca  del  tiempo  ̂   y 

antigüedad  de  nueftro  Chro- 

Gg  3  ni- 
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nicon  ,  confta  por  el  mifmo,  (Año  de  672. )  hafta  la  Era 

que  fue  en  el  reynado  de  Don  P04.  (Ano  de  865.)  El  prece- 

Alfonfo  Tercero  ,  fegun  prue-  dente  empieza  por  el  primer 
ban  los  argumentos  referidos:  Rey  de  Roma  ,  figuiendo  to- 

en cuya  confiante fupoficion  dos  los  Godos, hafta  el  año 

no  hizo  bien  Pellicer  engra-  88  j.  cuya  mayor  generalidad, 
duar  el  precedente  (que  juzgó  junta  con  el  veftigio  de  alguna 

fer  de  Dulcidlo  )  por  docu-  mas  antigüedad ,  hizo  que  le 
mentó  mucho  mas  antiguo  coloquemos  primero, 
que  eleftampado  en  nombre  12  De  aqui  fe  infiere,  que 

deSebaftian  :  porque  fi  ambos  quando  leas  en  el  titulo:  Df/- 
fe  efcribieron  en  la  vida  de  de  Vamha  hajla  hoy  en  tiempo 

un  Rey5  íi  efte  acaba  én  lo  que  delgloriofo  Rey  García  ,  hijo  de 
precedió  al  reynado  de  Don  Alfonfo  ,  no  debes  entender 
Alfonfo  III.  (fin  hiftoriar  nada  efto  como  titulo  puefto  por  el 

de  fus  días)  y  fi  aquel  profi-  Efcritor  original  de  la  obra, 
gue  hafta  el  año  i8.  del  mifmo  porque  efte  la  finalizó  antes, 

reynado  ;  repugna  que  aquel  íin  tratar  nada  de  Don  Alfon- 
fea  mucho  mas  antiguo  que  el  fo ,  Padre  de  Don  Garcia,  que 
prefente  :  antes  bien  mirado  reynó  cerca  de  medio  Siglo,  y 

el  año  en  que  ambos  acaban,  de  una  hiftoria  en  que  faltaba 

fue  el  primero  pofterior  á  ef-  tan  dilatado  reynado/,  y  tan 
te  en  folos  18.  años:  pues  el  fobrefaliente  como  fue  el  de 

nueftro  remata  en  la  muerte  Don  Alfonfo  el  Magno ,  na 
de  Don  Ordoño  ,  Padre  de  podia  decirfe  que  abrazaba 

Don  Alfonfo  IIL  y  aquel  pro-  defde  Vamba  hafta  Don  Gar- 

fígue  hafta  el  año  décimo  oc-  cia.  Pufo  pues  aquel  titulo 
tavo  del  hijo.  Pero  por  quan-  otra  mano  del  tiempo  de  Don 

to  podrá  alguno  reputar  mas  Garcia,  por  quanto  defprecia- 
antiguoalAlbeldenfe,  en  vir-  ría  el  efpacio  que  faltaba  al 

tud  de  la  obfervacion  allí  Chronicon  hafta  aquel  rey- 
puefta  5  y  no  defcubriendofe  nado  ,  ó  intentaría  quando 

principio  cierto  del  año  en  propuío  el  titulo  del  princi- 
que  el  prefente  fe  efcribió  5  le  pió  ,  añadir  al  fin  los  fuceíTos 
dejaremos  reducido  al  efpacio  de  D.  Alfonfo  el  Magno, 

cercano  del  precedente  ,efto  13  La  región  en  que  fe 
es,  muy  cerca  del  año  883.  Su  efcribió  fue  la  de  Afturias; 

principio  es  defde  la  Era  710.  pues  ufa  algunas  veces  la  ex- 

preíT-
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prcfsion  de  in  hanc patriatn  Af- 

tiirknjlum'.  in  hac  regione  Ajiii- 

rknfinm  ,  fegun  habla,  al  tra- 
tar del  Rey  Don  Pelayo.  Y 

me  inclino  mucho  á  que  efle 
Autor  no  tuvo  noticia  del 

Chronicon  que  llamamos 
Aibeldenfe  :  afsi  por  ver  en 

aquel  mas  ños ;  de  que  eñe  fe 

abíluvo  (  y  no  tenia  motivo 
para  omitirlos  ,  íi  el  primero 

eftuvieíTe  ya  publicado)  como 
por  la  falta  de  hiftoriador,quc 

íupone  efte  exordio  (lo  que 
no  huviera  dicho  ,  fi  tuviera 

noticia  del  primero )  No,  fupo 
pues  el  uno  del  otro  :  acafo 

porque  cfcribian  á  un  tiem- 
po. Y  íi  alguno  argüyere  de 

aquí  mayor  antigüedad  en  el 

prefente  ;  convencerá  fer  fal- 
fo  el  intento  de  Pellicer,  que 

efcribió  lo  contrario :  pero  no 

tendré  yo  empeño  en  rebatir- 
le ,  por  la  corta  diftancia  que 

admito  entre  los  dos. 

La  autoridad  ,  y  utilidad 
del  Documento  es  tal  qual  la 

del  precedente  :  efto  es  efti- 

mable  por  fu  venerable  anti- 
güedad de  mas  de  ocho  Siglos 

y  medio  :  y  por  fer  obra  de 
coetáneo  en  las  ultimas  mate- 

rias de  que  trata :  de  fuerte 
que  eftos  dos  Chronicones, 
juntos  con  el  del  Pacenfe  ,  fon 

ios  mas  antiguos  de  la  Hif- 
toria  de  Efpaña  defde  que 

la  dominaron  los  Arabes. 

14  En  la  relación  que 
apunta  en  el  exordio  ,  no  tuvo 
exactitud  :  pues  ciertamente 

es  f^lfo ,  que  S.  Ifidoro  de  Se- 
villa efcribiefle  haftaVamba, 

en  viíla  de  que  el  Santo  mu- 
rió 36.  años  antes  de  aquel 

reynado.  Y  afsi  en  efto,  como 
cofa  muy  remota  de  fus  dias, 
no  tuvo  buen  informe.  Pero 

tampoco  obfta  aquello  para 
la  eftimacion  de  otras  cofis 

mas  modernas  ,  que  recopiló, 

en  efpecial  fobre  los  primeros 

Reyes  de  Afturias  ,  de  que  vi- 
viendo alli  en  el  Siglo  nono, 

pudo  tomar  noticias  muy  de 

cerca  ,  y  béber  en  la  fuente. 
Por  efto  da  noticia  de  los 

nombres  de  algunas  Reynas, 

que  no  fe  hallan  en  hiftoria 
mas  antigua. 

TESriMONIO  HASTA  HOT 

no  publicado  del  P>Jum  de 
Mari an A  y  ediciones  de  ejis 

Chronicon» 

15  El  teftimonio  del  C!. 
Mariana  es  conducente,  por 

no  haverfe  dado  á  luz,  y  tam- 

bién porque  folo  proponién- 

dole puede  conocer  fe  fu  ulti- 

mo parecer ,  que  no  dejó  ma- 
nifeftado  en  la  Hiftoria.  Con- 
fervafe  entre  fus  Manufcritos, 

donde    tenia  copiado  efte 

Gg  4  Chro- 
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Chronicon  ,  tomándole  de  un  de  la  copia  Ex  Códice  Gcthico 
Códice  Gothico  Sorienfe  ,  fe-  Sorienf:  y  el  diftamen  es  con- 
gun  previene  en  la  cabecera    forme  fe  figue: 

Chronicon  Adejonji  Regís  ,  cognomento  Magni, 
ad  Sehaftianum  Salmanticenfcm  Epifcopum. 

Hoc  Chronicon  á  plerifque  Sebaftiano  Salmanticenfi  Epif- 

copo  tribuirur  ,  &  pra:fatio  fatis  antiqua  ,  de  qua  in  Ifidoro 
Pacenfi  meminimus  ^  (^)  eam  opinionem  confirmar.  Refiílunt 

alij,  arque  ipfa  prxfationis  hujus  Chronici  infcriptio,  qua  Ade- 

fonfus  Rex  ,  nimirum  cognomento  Magnus,  opus  nuncupat  Se- 
baftiano Salmanticenfi  Epifcopo  ,  Gothici  Codicis  íatis  antiqui 

fide  confirmata  {Sorienfi  fcilicet)^  audor  ipfe,  Era  749.  Vifeum 

Lufitaniíe  urbem  &  fuburbana  populaíTe  fe,  hoc  eít  ,  inftauraf- 

fe  ait :  quod  nefcio  an  Salmanticenfi  Epifcopo  convenire  pof- 
fit  in  ea  tenuitate  redituum  Ecclefiafticorum  :  &  verifimile  eft 

opus  á  Sebaftiano  confedum  ,  nomine  Adefonfi  Regis  &  titulo, 

quafi  ipfcir  et  fcripfiffet,  in  publicum  datum  :  quod  video  aliis 

in  Hifpania  F.egibus  coníigifíc,  ac  nominatim  Adefonfo  déci- 
mo Caftella;  Regi ,  cognomientoSapienii  unde  opinionum  va- 

rietas  exorta  fit.  Inchoat  cerré  ab  Era  710.  definir  in  Ordonij 

obiiu  5  cui  i\defonrus  ipfe  cognomento  Magnus  ,  nempe  filius, 
Patri  fucceísit  in  Regno  ,  Era  904.  hoc  eft  anno  Chrifti  866. 
Virio  librariorum  ,  &  ipfa  frculi  ruditate ,  nonnulla  ita  funt 

implicara,  vix  ut  intelligi  pofsint :  alicqui  opus  non  modo  utile, 
fednecefiarium  adhiftoriam  ejus  ̂tatis  cognofcendam. 

16  Algunas  de  eftas  co-  Nicolás  Antonio  ,  en  cuyo 
fas,  que  en  fclo  el  Codiie  de  tiempo  vacilaban  muchas  co- 
Mariara  no  fe  entendían  fas  de  efte  Chronicon  ,  á  cau^ 

bien  ,  logran  ya  buen  fentido  fa  de  no  haver  mas  que  una. 

en  virtud  de  otros  Códices,  edición  ,  y  efla  mala  ,  por  fer 

porque  los  primeros  defcubri-  dcfedluofa  ,  y  redundante, 
dores  no  tienen  conocido  tan-  Efta  es  la  que  hizo  Sandoval 
to  campo  ,  como  los  moder-  en  la  obra  que  imprimió  de 
nos.  Afsi  k  fucedió  al  Cl.  D.    los  cinco  Obifpos ,  donde  la 

dio  • 

('^)    B^c  ea  eji  ,  civ.am  noj  Tomo  4.  pag,  200.  exhlhuimus. 
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dio  en  nombre  de  Sebaftian  cienes  de  Don  Pelayo.  Pero 

Obifpo  Salmanticenfe  ,  con-  ni  el  Códice  por  donde  hizo 
forme  la  encontró  en  el  Ms.  la  copia  tenia  exaditud  ,  ni 

de  Oviedo  ,  que  fue  de  fu  cuidó   de    k  grarla  ;  fiando 

Obifpo  Don  Pelayo  :  el  qual  todo  el  pefo  á  brazo  ,  que  no 

Obilpo  difpulb  aquel  Códice  podia  manejarle  ,  por  ignorar 
á  fu  modo  ,  repartiendo  las  hafla   la   orthographia  que 

materias  como  quiío  ,  y  aña-  pende  del  latin.  El  Maeftro 
diendo  lo  que  le  pareció.  Por  Berganza  hizo  tercera  impref- 

el  primer  motivo  no  colocó  fion  :  pero  em-pefiandol"e  en 
bajo  el  nombre  de  Sebaftian  el  pueril  aíTunto  de  cuidar  de 

lo  que  toca  á  los  últimos  Re- 

yes Godos  deíde  Vamba,  cre- 
yendo que  era  obra  de  San 

Julián  de  Toledo  :  y  por  lo 
miímo  falió  la  edición  de  San- 

do  val  falta  de  lo  que  tiei.e  cf- 
te  Chronicon  antes  del  Rey 

Don  Pelayo.  Por  el  fegundo 

motivo  interpoló  lo  que  qui- 

fo  defde  Don  Pelayo  en  ade- 

la materialidad  de  las  voces, 
fi  han  de  eftar  con  dyptor  go, 
ó  fin  él :  íi  con  una,  ó  con  dos 
confonantes  :  fi  con  eña  ,  ó 

con  aquella  :  defuerte  que  to- 
das las  margenes  fe  reducen, 

como  el  titulo  ,  a  reparos 
Grammaticales  ,  fin  atención 

á  lo  form.al ,  que  algunas  ve- 
ces eftá  mejor,  fin  duda,  en 

lante  :  y  afsi  lo  publicó  San-  el  Autor  que  pretende  corre-, 
doval  :  dcfiierte  que  no  folo  gir.  Añade  también  lasinter- 
echarás  alli  de  menos  lo  que  polaciones  que  quifo  tomar 
pertenece  á  los  últimos  Go-  de  Sandoval ,  las  quales  omir 

dos  ,  fino  que  no  podrás  afie- 
gurarte  en  virtud  de  aquella 
edición  ,  de  quando  habla  el 

Autor ,  quar.do  el  interpola- 
dor :  y  eíle  es  un  notable  per- 

juicio ,  pues  no  fabes  á  quien 
eflás  leyendo. 

17  Eítos  daños  fe  refar- 
cieron  en  lo  mas  principal  por 

el  Doftor  Perreras,  que  h'zo nueva  edición  ,  con  lo  que 

faltaba  en  Sandoval  ,  y  finia 

mayor  parte  de  las  interpola- 

tio  con  mas  razón  Perreras, 

no  tanto  por  no  fer  del  Au- 

tor, quanto  por  no  encontrar- 
las en  íu  Códice.  Uno  y  otro 

publicaron  la  Obra  bajo  el 
nombre  de  Don  Alfonfo  IIL 

pero  niwguno  fe  empeñó  en 
arreglar  el  fcntido  y  pureza 
de  las  claufijlas  por  medio  de 
nuevos  Códices  ,  que  era  lo 

principal. 
18  Yo  he  tomado  el  tra- 

bajo de  bufcar  manufcritos ,  y 

co.- 
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cotejar  fus  claufulas  con  las    recogió  el  Cl.  D.  Juan  Bautif- 
dos  ediciones  de  Perreras ,  y 

Berganza  ,  por  fer  mejores 
que  la  deSandoval,  de  la  qual 

me  valgo  pocas  veces ,  en  vir- 
tud de  no  fer  pieza  original, 

íino  interpolada  con  todo  lo 
que  trata  de  la  Arca  de  las 

Reliquias  de  Oviedo  ,  donde 

ta  Peiez  ,  cuya  Colección  fe 
mantiene  en  la  Santa  Iglcfia 

de  Toledo ,  y  en  la  Real  Bi- 
bliotheca  de  Madrid  ,  fiendo 

efta  de  la  que  me  he  valido. 
Fuera  de  eftos  he  tenido  por 
delante  las  ediciones  ,  para 

ver  lo  que  fe  debe  anteponer: 

con  exprefsion  fe  interpone  el  de  fuerte  que  ninguna  de  ellas 

nombre  del  Obifpo  D.Pelayo,    es  tan  pura  ,  genuina,  y  exac- 
y  con  otras  claufulas  en  que 

no  fe  expreíTa  fu  nombre,  co- 
mo convence  el  hecho  de  ha- 

llarfe  precifamente  en  la  Col- 

ta  ,  como  la  prefente  :  pues 
harta  en  el  material  veftigio 
de  la  dicción  Gothica  ,  he 

procurado  confervar  la  anti- 

leccion  de  aquel  Prelado, y  no  guedad  ,  qiiando  en  los  cita- 
en  otras  copias.  dos  Mss.la  he  advertidoiy  por 

ip    El  priicipal  Ms.  de  tanto  leerás  algunas  veces  *íi- 
que  me  he  vaUdo  ,  es  el  que  fumo  ,  adgrego  ,  &c,  en  virtud 

Mariana  tuvo  ,  copiado  de  un  de  hallarfe  aísi  en  algún  Codi- 

Codicc  efcrito  en  letra  Go-  ce  ,  y  no  tengo  por  bien  def- 
thica  ,  que  fe  defcubrió  en 
Soria.  Otro  es  el  Ms.  de  que 
ufóAmbrofio  deMorales^pues 

tiene  algunas  cofas  de  fu  ma- 
no en  las  margenes  ,  y  exifte 

hoy  en  la  Real  Bibliotheca  de 

Madrid.  Efte  es  el  que  en- 

figurar  fu  orthographia  en  ef- 
ta parre  ,  como  ni  los  vicios 

de  latinidad  que  ciertamente 
conftan  fer  del  tiempo  del 

Autor  ,  y  no  de  los  copiantes. 

La  voz  Hi/pama  fe  halla  al- 
gunas veces  efcrita  Spanta: 

tiendo,  quando  cito  el  Códice  pero  por  eftar  otras  veces  del 

de  la  Real  Bibliotheca  Matri-  primer  modo  ,  y  haverfe  ef- 
tenfe.  El  tercer  Ms.  que  ten-  tampado  afsi  en  las  ediciones, 

go,y  de  que  me  valgo  algunas  nos  contentamos  con  la  pre- 
veces ,  es  copia  de  los  Efcri-  vención  ,  confervandola  co- 

tores  Efpaíioles  inéditos  ,  que  mo  fe  ha  publica  do. 

SE- 
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SEBASTIANI  CHRONICON 

NOMINE   ALFONSI  TERTIJ  RECENS 

vulgatum. 

IN  NOMINE  DO  MI  NI  NOSTRI  lESU  CHRISTI 

incipit  Chronica  Vifegotborum  d  tempore  Vvamhani  Regís 
ufquc  nunc  in  tempore  glorioji  Garfeani  Regís  (i) 

Adefonji  fili]  colle^a^ 

I  \  DefonfusRex  Sebaftiano  noftro  (2)  falutem.  Notum 
XlL  tibí  fit de  Hiftoria  Gothorum  ,  pro  qua  nobis  per 

Dulcidium  Presbytcrum  notuiíti ,  (3)  pigritiaque  veterum  fcrU 

bere  noluerunt ,  (4)  fed  filentio  occultaverunt.  Ec  quia  Gotho- 
rum Chronica  ufque  ad  témpora  gloriofi  Vvambani  Regis  líi- 

doruSjHifpalenfis  Sedis  Epifcopus  ,  plenifsimé  edocuit  5  (5)  nos 
quaídam  ex  eo  tempore  ,  ficut  ab  antiquis ,  &  pra^deceflbribus 

noítris  audivimus ,  &  vera  efle  cognovimus ,  tibi  breviter  inti- 
mabimus, 

V  V  A  M  B  A. 

2  Igitur  Recefvindus  Gothorum  Rex  ab  urbe  Toleto  cgrc- 
diens  in  Villam  propriam  venit ,  cui  nomen  erat  Gerticos  ,  quae 

runc  in  monte  Cautas  (6)  dignofcitur  efíe,ibique  proprio  mor- 
bo decefsit.  Cumque  Rex  vitam  finiflet ,  &  in  eodem  loco  fe- 

puhus  fuiñet  5  Vvamba  ab  ómnibus  prareledus  eft  in  Regno 
Era  DCCX.  Sed  ille  renuens,  &  adipifci  Rcgnum  nolens ,  ta- 
men  accepit  invitus ,  quod  poñulabat  Exercitus  :  ílatimquc 
Toletum  adveftus  in  Ecclefiam  Metrópolis  Sanclx  Mariac  eft 

in  Regno  perunclus.  Ea  hora  praríentibus  cundís  vifa  eft  apis 

de  ejus  capite  exilire ,  &  ad  Ca:lum  volitare  :  8c  hoc  fignum 
factum  eft  á  Domino  ,  ut  futuras  viftorias  nuntiaret  ̂ quod  pof- 
tea  probavit  eventus.  Aftures ,  &  Vafcones  crebró  rebellantcs 

edomuit  ,  &  fuo  imperio  fubjugavit.  Galliarum  Provincia:  Ci- 
vcs 

(1)   Addit  hic  Mariana  diva  memorioe.  (i)  Idem  iT  Codex  Regice  BibUotht 
jMatrit.  Salmanticeníi  Epifcopo.  (3)  Sic  Mar»  Pérez  ,       Ftrreraj.  Bergan:ca, 
notuit  3  pigritiajquc.  Vide  quafupra  in  Obfcrvationibui  monuimus  nuui.j.  (4)  Si: 

Mar.  iS"  Codtx  R.g.  Bioblicth.  Mafrit.  Alij  ,  mluerint*  (5)  fallitw  Auíior  ¿  ut 
/upra  obfcrvaíum  niím.i (í^)  Mariana  ̂   Qs^wQí* 
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ves  conjuratione  fafta  áRegno  Gothorum  fe  abíciderunt^Reg- 

noque  Francorum  fe  fubdidcL-iint.  Pfo  qaibiis  reftaurandis,do^ 
mandifque  Provinciis ,  Paalus  diix  ab  Vváiiibajie  dircctus  cuín 

ExercitLi  no:i  folum  injiindam  fibi  negotiuLU  non  percgir  ,  fed 
contra  Patriam  agens,  cyrannoruiTi  fcelcílorum  faclus  eft  Prin- 

ceps. Sed  fi  plenius  cognofcere  vis  cuantas  csedes ,  quantas 

urblum  incenfiones  ,  quantas  ftrages  ,  quanta  agmina  franco- 
rum ,  vel  Gallorum  ab  Vvambane  fint  interempta  ,  quantafque 

famofifsimas  victorias  ideni  exercuit ,  qux  de  PauU  tyrannide 

excidia  evenerint ;  Beatum  Julianum  Metropolitanuin  legito, 
qui  hilloriam  hujus  temporis  liquidifsimc  contexuit. 

3  Illius  namque  tcmpore  ducenta;  fepruaginta  naves  Sar- 
racenorum  Hifpania:  littus  funt  adgrcüx  :  ibique  omnia  eorum 
agmina  ferro  funt  deleta,  &  claíTes  eorum  ignibus  concrematse. 
Ec  ut  tibí  caufam  introitds  Sarracenorum  in  Hifpaniam  plcne 

innotefceremus  ,  originem  Ervigij  Regis  exponimus.  Tempore 
namque  C/jíndafvint/ii  Regis  ab  Imperatore  expulfus  quidam 
Ard.ibaftus  ,  ex  Grcecia  in  Hifpaniam  peregrinatus  advenir, 
quem  C/;indafvánt/;us  honorificé  fufcipiens  ,  ci  confobrinam 

fuam  in  conjugio  copulavit ,  ex  qua  natas  eít  Ervigius.  Qui 

Ervig'us  cum  eiTet  palatina  peritia  enutritus  ,  (i)  &¿  honore 
Comitis  fLibfimarus ,  elate  &  caUide  adverfus  Regem  (2)  ex- 

cogitans  ,  lierbam  ,  cui  nomen  eLl  fpartum  ,  illi  in  potum  mif- 
cuit ,  &  ftatim  ?<.egi  memoria  eft  ablata.  Cumque  Epifcopus 

Civiratis,  fea  Optimates  Palatij  ,  qui  R,^gi  fideles  eranc  ,  quos 
penitus  caufa  potionis  latebat ,  vidilVent  Regem  abfque  memo- 
riam  jacentem  ,  caufa  pietatis  commoti ,  ne  Rex  inordinatc 

migraret ,  ftatim  ei  Confefsionis  &  Poenitentix  ordinem  dede- 
runt.  Cumque  Rex  á  potione  convaluilfet  ,  6c  ordinem  ffji  ini- 

pofitum  cognoviíTet ,  M^nafterium  Pamoligix  (3)  petiit ,  ibi- 
que  quandiu  vixlt  ,  in  Religione  permanfit.  Regnavit  ann,  IX. 
menf  I.  diesXIV.  (4)  &  in  Monafterio  vixit  ann. VII.  menf.üL 

&  morte  propria  dccefsit  in  pace  Era  DCCXIX.  (5) 

ER- 

(i)  Sic  Manan.t  ,  ̂   Cod.  Keg.  Blbl.  Feneras ,  ̂   Berg.  cmdítus.  (z)  Vam- 

h^nwmhU  add'it  Cod.  Keg.  Bihl.  (3)  Dscfl  Pampliglje  ,  apud  Mar.  £5*  Cod,  Kcg. Bibl.  (4)  DíesXlV.  ibi  quoque  d  funt.  (5)  Hayic  addit  Eram  Cod.  Keg,  Bibl, 
Ctim  autsm  ex  áureo  Chronicje  Vvl/igotborum  ¿¡bello  annos  conflet  regn  ̂ Jfe  VIII, 
mJ.  d.KIK  mo  tantum  anno  vixlt  in  Mona/lerio,  Id  íT  Era  p  rfuadjt  719» 
diQtfsiJfi  hiQ  dkitur  \  in pr^gedcmi  narnque  ji^, ^otnitsntiam  accésit. 
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E  R  V  I  G  I  U  S. 

4  Poft  Vvambancm  Ervigius  Regnum  obrinuit ,  quod  calli- 
de  invafit :  legefque  ab  Vvambane  inílitutas  corrupit ,  &  alias 
ex  nomine  fuo  edidit:  &  ut  fertur  erga  fubditos  modeílus  fuir. 

Filiam  íuam  Gixilonem  egregio  viro  Egicani  ,  confobrino 

Vvambanis  ,  in  conjugio  dcdit.  Ipfe  jam  diftus  Ervigius  fine 

proprio  defunclus  eft  Toleti  (i)  Era  DCCXXV- 

E  G  I  C  A. 

5  Ervigio  autem  defundo ,  fupradidus  Egica  eledus  cfl:  ini 
Regno  ,  muitumque  fapiens  ,  &  paticns  fuit.  Synoda  farpifiinie 
congregavit ,  ficut  Canónica  inftitiita  evidentins  declaranr. 
Gentes  infra  Regnum  tumentes  perdomuit :  adverfus  Francos 

inrumpentes  Gallias ,  ter  pra'iium  egit  ,  fed  triumphum  nullum 
cepir.  Filium  fuum  Vvitizanem  in  Regno  fibi  fociumfecit; 

eumque  in  Civirare  Tudenfi,  Provincia:  Gaila:ciíe  habitare  prx- 
cepit,  ut  pater  teneret  Regnum  Gothorum,  &  filius  Suevorum. 
Ante  filij  eledionem  regnavit  ann.X.cum  filio  vero  ann.V.  Fine 
proprio  Toleti  decefsit ,  &  ibi  Tepulrus  fuit ,  Era  DCCXXX-. 
Vllíl.  (2) 

V  V  I  T  I  Z  A. 

6  Poft  Egicani  deceíTum  Vvitiza  ad  folium  fui  patris  rever- 

titur  Tolctum.  Ifte  quidem  probrofus  ,  &  moribus  flagitiofus 
fuit &  ficut  equus  &  mulus ,  quibus  non  cft  intelleclus  ,  cum 
uxoribus  &  concubínis  plurimis  fe  inquinavit :  &  ne  adverfus 

eum  cenfura  ecclefiaílicaconfurgcret,  Concilia  diíTolvit ,  Ca- 

rones obferavit,  [cn.nemqiie  Pveligionis  ordinem  depravavit] 
(3)  Epifcopis  ,  Prcsbyteris,  &  Diaconibus,  uxores  habere  prx- 
-cepit.  Ifud  quidtni  fcclus  Fljípania;  caula  percundi  fuit :  & 

^quia  Reges  .,&  Sacerdotes  IcgemDomini  dereliqueruntj  omnia 

agmi- 
(i)  Mar.  Regnavit  ann.  VI.  m.  III.  Cod:  Reg.  menC  III.  Chronica  autem 

Vvifigothor.  ann.VlI.  d.XXV.  cui  ji andv^m.  (i)  Sic  Mar.  'cT  C.  Reg.  Fcnerai,  er 
.B€rg.  íleccfsit  ¿ra  733.  v¿rbís  ceiau  ¡>r^termifsis,  ̂ 3)  l'ncis  inclina  defunt  a^u^ B^rgariTLam» 
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agmina  Gothorum  Sarracenorum  gladio  pcrierunt.  Inter  ea 
Vvitiza  poft  Regni  annos  X.  morte  propria  Toleti  decefsit ,  & 
ibi  fepultus  fuit ,  Era  DCCXLVIIII.  (i) 

RUDERICUS. 

7  Vvitizanc  defunílo  Rudericus  á  Gothis  cligitur  in  Rcg- 
no.  Ifte  nempe  (2)  in  peccatis  Vvirizani  ambulavir ,  &  non 
folum  zelo  juftitix  armatus  haic  fccleri  finem  non  impofuit, 

fed  magis  ampliavlt.  Filij  vero  Vviuizani  invídia  ducli ,  co 

quod  Rudericus  Regnum  Patris  eorum  acceperat  ,  callidc  co- 
gitantes ,  Mitres  ad  Africam  mirtunt ,  Sarracenos  in  auxiliuni 

petunt  ,  eofque  navibus  advectos  Hifpaniam  intromittunt. 
Sed  ipfi  qui  Patrise  excidium  intulerunt  ,  fimul  cum  gente 

Sarracenorum  gladio  perierunt.  ¡taque  cum  Rudericus  in- 
greúum  eorum  cognoviíTct  ,  cum  omni  agmine  Gothorum 

Cis  praeliaturus  occurrir.  Sed  dicente  Scriptura  ,  In  vamun  cur^ 

rit  ,  quem  iniquitas  pracedit  3  Sacerdotum,  (3)  velfaorum  pec- 
catorum  mole  opprefsi  ,  vel  filiorum  Vvitizani  fraude  de- 
tedi ,  cum  omni  agmine  Gothorum  in  fugam  funt  verfi  ,  & 

gladio  deleti.  De  Ruderico  vero  Rege  nulli  cognita  manet 
caufa  interitus  ejus  :  rudis  namque  noftris  temporibus  cum 
Vifeo  Civiras  &  fuburbana  ejus  á  nobis  populata  eflent  ,  iti 

quadam  Bafilica  monumentum  eft  inventum,  ubidefuper  Epi- 
taphium  fculptum  fie  dicit :  Hic  requiefcit  Rudericus  (4)  Rcm 
Gothorum, 

P  E  L  A  G  I  U  S. 

8  Arabes  autcm  ,  Patria  fimul  cum  Regno  opprefíb, 

pluribus  annis  per  Prsefides  Babylonico  Regí  tributa  perfal- 

verunt,  quoufquc  fibi  Regcm  elegerunt ,  &  Cordubam  ur- 
bem  Patriciam  Regnum  fibi  firmaverunt.  Gothi  vero  partim 

gladio  ,  partim  fame  perierunt.  Sed  qui  ex  femine  Regio  rc- 
manferunt ,  quidam  ex  lilis  Franciam  perierunt :  máxima  vero 

pars 

(i)  Mariana  add'it  ,  &  Ibl  fepultus  fuít  Era  DCCXLVIIII.  omni:t  apud 
Berg.dTjiderxntur  ,  cu  n  ta  nsd  Fet-r.  fit  Era  DCCXLIX.  (i)  ̂ ^^g-  Kegcm. 
Ifte  vero  In  &c.  (3)  Corrupté  in  Bcfganx.a  textu ,  Saccriotcs  vero.  (4)  lu  Coi, 
Kc'¿.  Alij  addunt  ultimas  ,/ed  tncongfué* 
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pars  in  hanc  patriam  Afturienfium  (i)  intravernnt ,  fibique  (2) 

Pelagium,filium  quondam  Fafilani  Ducis  ex  femine  regio, Pria- 

cipem  dcgerunt.  Dum  vero  Sarraceni  fa^liim  cognoverunt,fta- 

tim  ei  per  Alkamanem  Ducem  ,  qui  &  ipíe  cum  Tarech  in  Hif- 

pania  irruptionem  fecerat ,  &  Oppanem  Hiípalenfis  Sedis  Me- 
tropolitanum  Epifcopum  ,  filium  Vvitizani  Regís  ,  ob  cujus 
frauden!  Gothi  perierunt ,  Afturias  cum  innumerabili  Exercitu 
núferunt. 

9  Cumque  Pelagius  irgreflum  eorum  ccgnovit ,  in  monte 
Aufeva  fe  contulit  in  antro  ,  quod  vocatur  Cova  Sanctar  Maiice: 

flatimque  eum  (3)  Exercitus  circumdedit :  &  propinquans  ad 

€um  Oppa  Epifcopus  ,  fie  adloquitur  ,  dicens  :  Scio  te  non  la- 

tere  ,  frater ,  qualiter  omnis  Hiípanía  dudum  (4)  fub  uno  regi- 
mine  Gothorum  eflet  conftituta  ,  &  cum  omnis  Hifpanias  Exer- 

citus in  uno  fuiflet  congregatus  ,  Ifmaelitarum  non  valuitfuíH- 
nere  impetum  :  quanto  magis  tu  in  iílo  foramine  te  defenderé 

poteris?  imó  audi  confilium  meum ,  &  ab  hac  volúntate  ani- 
mum  revoca  ,  ut  multis  bonis  fruaris ,  &  in  pace  Arabum  óm- 

nibus qua:  tuafuerunt  utaris.  Ad  ha:c  Pelagius :  Nec  Arabum 
amicitiis  fociabor  ,  nec  me  eorum  imperio  fubjiciam  :  fed  tu 

non  (5)  ñoñi  ,  quia  Ecciefia  Domini  Lun^e  comparatur  ,  qux 

&  defeclum  patitur  ,  &  rurfum  per  tempüs  ad  priftinam  pleni- 
tudinem  revertirur.  Confidimus  enim  in  Domini  mifericordia, 

quod  ab  ifto  medico  montículo  ,  quem  confpicis  ̂   fit  HifpanisE 
falus  ,  &  Gothorum  gcntís  Exercitus  reparandus  ,  ut  in  nobis 
compleatur  ille  Prophetícus  fermo  ,  qui  dícit  :  vijitabc  in  virga 
iniquitates  eorum  ,  &  in  Jiagdiis  peccata  eoritm  :  mifericordiam 

aut€í.^¡  meam  non  aufcram  ab  eis,  Igítur  etfi  (6)  fencenriam  fe- 
verlratis  per  meritum  excipimAis  ̂   ejus  mifericordiam  in  recu- 
peratione  Eccleíia: ,  feu  gentis ,  &  regni  venturam  expedamus: 
unde  hanc  multitudincm  Paganorum  fpernimus ,  &  minimé 

pertimefcimus. 
10  Tune  converfus  infandus  Epifcopus  ad  Exercitnm  ,  fie 

dixit :  Properate  &  pugnare ,  quia  nifi  per  gladij  vindictam non 

(i)  Pírj^.  erFtfr»*.  AfturienOem.  (i)  d  dex  Reg.  TuncVdp.o'ium»  Eoder/i  qvo- 
qv.e  modc  Sandcvalis  ec'uic  ,  qu¿t  hinc  inapit  ,  cmnílus  fufra  alíatis  praíermif-is, 
(5>  Sic  Mar.  tS"  Cvd.  Reg.  Alij  t^m,  ̂ ^4)  Ferié  dum  :  paulo  namque  infra  Ccdex 
Aíariaroí  add'tt  ,  cT  cum  cu  nis,  (5)  Dte/t  non  apud  ¿erg,  {^6)  Cod.  Reg.  etíi: ceieri  ut ,  quod  multó  incongrusntiuj. 
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non  habebitis  cum  eo  pacis  federa  :  flatimque  arma  adfu- 
munt  y  &  prí^lium  committunt :  erignnrur  fundibula ,  aptanrur 
funda: ,  micant  enfes  ,  crifpaiitur  haíia: ,  ac  inceílanrer  cmit- 

tuntur  fagiítcX :  fed  ín  hoc  non  dcfucre  Domini  magnalia  :  nam 
cum  á  fundibularis  lapides  fuiiíent  emifsi ,  &ad  domum  Sanc- 

XX  femper  Virginis  MARIDE  perveniflent  ;  fupei*  mittentes  re- 
vertebantur  ,  &  Chaldxos  fortiter  tuucidabant :  &  quia  Domi- 
nus  non  dinnmerat  hadas  ,  fed  cui  vult  porrigit  palmain  5  cum 
eflent  egrefsifideles  (i)  de  Cova  ad  pugnam  ,  Chalda:i  ílatim 
verfi  func  in  fugam,  &  in  duabus  divifi  fuiic  turmis  :  ibique  fta- 

timOppa  Epifcopus  eft  comprehenfus ,  &  Alkamam  inrerfec- 
tus:  in  eodem  namque  loco  centum  viginti  quatuor  millia 

Chaldísorum  funt  interfedi  :  fexaginra  vero  &  tria  millia  qui 
remanferant ,  in  verticem  montis  Aufeva:  afcenderunt,  arque 

per  prscruptum  montis  ,  qui  vulgo  appellatur  Amofa  ,  ad  ter- 
ritorium  Lebanienfmm  precipites  defcenderunt.  Sed  nec  ipíi 
(2)  Domini  evaferunt  vindidam  :  nam  cum  per  verticem  mon- 

tis ,  qui  firus  eft  fuper  ripam  fluminis  D^va:  juxta  pra:dium, 
quod  dicitur  Cafegadia  ,  fie  evidenter  judicio  Domini  adum 
eft,ut  ipfius  montis  pars  fe  á  fundamentis  evovens  fexaginta  tria 
millia  Chalda:orum  ftupenter  (3  )  in  flümme  projecerit,  arque 

omnes  oppreflerit  (4)  ubi  ufque  nunc  ipfe  fluvius  .,  dum  tem- 
pore  hyemali  alveum  fuum  implet ,  ripafque  dilfolvit  ,  íigna 
armorum  &  ofsium  eorum  evidentifsime  oftendir.  Non  iltud 

miraculum  inane  aut  fabulofum  putetis  ,  fed  recordamini  quia 

qui  in  Rubro  mari  i^gyptios  Iraelem  perfequentes  demer- 
fic ,  ipfe  hos  Arabes  Eccleüam  Domini  perlequentes,  immenfa 
xnontis  mole  opprefsir. 

II  Per  Ídem  tempus  in  hac  regione  Afturienfium  in  Civi- 
tateGegione  Prxpoíitus  Chaldxorum  erar  nomine  Munuza, 

-qui  Munuza  unus  ex  quatuor  Ducibus  fuit  qui  prius  (5)  Hifpa- 
niasoppreflcrunt.  Itaque  dum  internecionem  Exercitus  gentis 

fuss  comperiflet ,  relidaurbe  fugam  arripuit :  cumque  Aftu- 
rcs  perfequentes  eum  ,  in  loco  Olalienfi  reperiífent,  fimul  cum 

Exercitu  fuo  eum  gladio  dcleverunt ,  ita  ut  nec  unus  Chal- 

dxo- 
(i)  Sk  Mariana  :  alij  egrefsique  fidclcs.  (i)  Dee/l  ipíi  apud  Berg.  (  3  >  Sic 

Cod.  Keg,  Aiíjm'mus  congfuenter  ftupeotes.  (4)  Ber^,  projecait...  o¿ipicirciit.  (f) í>ee/í  apud  eumdem  piius. 
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3xorüm  intra  Pyrinxí  portus  remaneret.  Tune  dcmum  fíde- 

liiim  adgregantur  agmina  :  populaatur  patrix :  reílauraniur 

Ecclefiar :  &  tune  omnesin  communi  gratias  referunt ,  dicen- 
tes  :  Sit  nomen  Domini  benedidum ,  qui  confortar  in  fe  ere- 

dentes  ,  &adnihilum  deducit  improbas  gentes.  Pelagius  poft 

nonum  decimum  regni  fui  annum  completum  ,  propria  mor- 

te  decefsit ,  &  fepulcus  cum  uxore  fuá  Gaud'iofa  Regina  ter- 
ritorio Cangas  in  Ecclefia  S.  EulaliíE  de  Velapnio  fuit ,  Era 

PCCLXXy.  (An.  j^j.) 

F  A  F  I  L  A. 

12  FiliusejusFafila  in  rcgno  fuccefsit ,  qui  propter  pau-» 
ciratem  temporis  nihil  hiftorix  dignum  egic.  Quadam  occa- 
fione  Icvitatis  ab  Urfo  interfectus  eft  anno  rcgni  fui  fecundo, 

&  fepultus  cum  uxore  fuá  Regina  (i)  Froleba  territorio  Can- 
gas in  Eccleíia  Sandse  Crucis  ,  quam  ipfe  conftruxit,  fuit ,  Erí| 

DCCLXXVII. 

ADEFONSUS   I.  Catholicus. 

13  PoftFafilani  intcritum  Adefonfus  (2)  fuccefsit  in  reg-- 
tium  :  vir  magnae  virtutis  ,  filius  Petri  Ducis  ex  femine  Leuve- 

gildi  Rcccaredi  Regum  progenitus.  Tempore  Regum  Egica- 
ni  &  Witizani  Princeps  militixfuit ,  qui  cum  grana  divina  reg- 

ni fufcepit  fceptra.  Arabum  fxpe  ab  eo  fuit  audacia  com^reL- 
fa.  Iftc  quantx  gratix,  vel  virtutis  ,  atque  audoritatis  fuerit, 
fubfequentia  ada  declarant.  Simiil  namque  cum  fratre  fuo 

Froilane  multa  adverfus  Sarracenos  prxlia  geísit ,  atque  plii- 
rimas  Civitates  ab  eis  olim  oppreffas  cepit ,  id  eft  ,  Lacum, 
Tudem  ,  Portucalem  ,  Bracaram  Metropolitanam  ,  Vifeumj 

Flavias  (3)  Agatam  ,  Letefmam ,  Salamanticam ,  Zamoram, 
Abelam  ,  (4)  Secobiam  ,  Aftoricam  ,  Lcgionein  ,  Saldaniam, 

Mabe  ,  Amaiam  ,  Septemancam  ,  Aucam  ,  Velegiam  ,  Alaben- 
fem  ,  (5)  Mirandam  ,  Rebendecam  ,  Carbonariam  ,  Abeicam, 
rom.XlII.  Hh  (O 

(t)     Deefl  aptid  Berg.  Rcj^Ina.  (i)  Berg.  Aclcfonru<;  ,  qui  dlcítur  Catholicii?. 

Ferr.c\\xi  dlcitur  magnus.  Nihil  tale  apud  Mar.  er  Penx..  (3)  S'tc  Mar,  Cod. 
Kf^.  .4//;/,  FUviam.  (4)  Ita  jpr^diéfi  Codd,  ̂   Ferreras ,  Bcrg.  AbuUra.  (5) 
Alaaeníe. 
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(i)  Bruñes ,  Cinifariam  ,  Alefanco ,  Oxomam  ,  Clunlam  ,  Ar- 

gantiam  ,  Septempublicam  ,  exceptis  (2)  Caftris  cum  Villis  & 
viculis  füis :  omnes  quoque  Arabes  occupatores  lupradidarum 

Civitatum  interficiens ,  Chriftianos  fecuni  ad  patriam  duxit. 

14  Eo  tempore  populantur  Primorias ,  Lebaj-a  ̂   Tranfme* 
ra,  Supporta  ,  Carranza,  Bardulia  (3)  qua:  nunc  appellatur  Caf- 
tella  ,  tk  pars marítima  GallíEcix,  Bargi.  Alava  namque  Viz- 

caya ,  Alacne  ,&Urdunia  ,  á  fuis  incolis  reperiunrur  femper 

eíTe  poflelTx- ,  ficut  Pampilonia  ,  Dcgius  eft,  (4)  atque  Berroza, 
Iraque  fupradidus  Adefonfus  admodam  magnanimiisfuit ,  fine 

oífenfione  erga  Deum  &  Ecclefiam  ,  &  vitam  mérito  immi- 
tabilcm  duxit.  (5)  Bafilicas  piares  conílruxlt ,  &  inftauravir. 

Regnavit  annosXVllI.  Vitam  feliciter  in  pace  finivit  :  fcpul- 
tufqiie  cum  uxore  fuá  Regina  Ermefinda  in  territorio  Cangas 
in  Monafterio  S.  Marise  fuit. 

15  Nec  hoc  ftupendum  miraculum  príttermittendum  eíl^ 
qucd  hora  difcefsionis  (6)  ejus  certiísimc  adum  eft  :  nam  cum 

fpiritum  emififfet  intempeftx  ncftis  filentio  ,  &  excubix  pala-» 
tina:  diligentifsimé  Corpus  illius  obfervarent fubiró  in  aere 
auditur  á  cundis  excubantibus  vox  Angelorum  píailentium: 

Ecce  quomodo  tollitur  jujius  ,  O'  ncmo  conjideraf  :  viyi  jujii 
tolluntur  y  nemo  percipit  corde  :  ¿  facie  m}quitaih  fuhlatm 

€ji  jujius  ̂   crit  in  pace  fepultura  ejus,  Hoc  vcrum  cíle  prorfus 
CGgnofcite ,  nec  fabuiofum  didum  putetis  :  alioquin  tacere 

magis  eligerem,  quám  falla  proniere  maiuiifem.  Era  DCCXCV.. 

F  R  O  I  LA. 

16  Pofl  Adefonfi  difceífum  Froila  filius  cjus  fuccefsit  in 

regnum.  Hic  vir  mente  &  armis  acerrimus  fuit  :  vidorias 

multas  egit  adverfum  hoftem  Cordubenfem.  In  Icco  qui  vo- 

catur  Pontumio  (7)  Prcvincix  Gallada:  prxliavit  ,  eofque  ex- 
pugnaros quinquaginta  quatuor  miliia  Chalda:orum  interfe- 

cit :  quorum  ducem  adolelcenteni  >  noiTÚne  Haumar,  filiam  de 

Ab- 

(i)    Sic  Mar.  IS'  Cod.  Reg.  AUj,  Abtlcam  »  AbíKam.  (2)  Berg .  exceprís  cunc- 
tis  caftris.  Fcrr.  exceptis  ex  cuii¿tis  caía-is.  (3)  Sic  Mar  :  herg.  ¿T  Ferr,  Barduliea, 
_  (4)    Sandovxl,  didum  eft,  (5)  Tta  Mar.  ̂   Cod.  R.  Dcrg-  gloriofam  vita»  nie-r 

lito  inimitabileiD  duxit.  [6)  Berg.  dccefiionis.  (7)  Ferex.j  Ponuivio. 
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Abderramanibcn  hifcem ,  captum  in  eodem  loco  ,  gladio  (i) 

¡ntercmit.  (^)  Vafcones  rebellanres  ftiperavir,  atqae  edomuir. 
Muniani  quamdam  adokícentulaai  ex  Vafconuin  prxda  fibi 

íervari  prxcipiens  ,  poílea  in  regali  conjagio  copulavit ,  ex 
qua  filium  Adefonfum  fufcepit.  GaMxcix  popules  contra  fe 
rebellantes  ,  fimul  cam  patria  devaílavit.  Denique  fratrem 

fuLim  nomine  Vimaranem  propriis  manibus  interfecit ,  qui  non 

poít  multum  temporis  talionem  jufté  accipiens ,  á  fuis  inter- 
feclus  eft.  Regnavit  ann.  Xí.  &  menfibus  tribus ,  &  fepultus 

cum  uxore  fuá Munia  Ovcti  fuit  Era  DCCCVI.  {dn.  768.) 

AURELIUS. 

17  Poft  Froilani  interitum  confobrinus  ejus  in  primo  gra- 

du  (2)  AureliuSjfilius  Froilani  fratris  Adefonfi,  fuccefsit  in  reg- 
luim  :  cujus  tempore  Libertini  contra  proprios  Dóminos  ar- 

ma íumentes  ,  tyrannicé  furrexerunt :  fed  Principis  induílria 

fuperati ,  in  fervitutem  priftinam  funt  omnes  redadi.  Pra^lia 
nuliaexcrcuit  5  quia  cum  Arabibus  pacem  habuit.  Sex  annos 

regnavit ,  feptimo  namque  anno  in  pace  quievit ,  &  fepultus 
in  Ecclcfia  Sandi  Martini  Epifcopi  in  valle  Lagneyo  fuit  Era 
DCCCXII.  (An.  jj^,) 

SILO. 

18  PoftAurelij  finem  Silo  fuccefsit  in  regnum,€o  quod 
Adofindam  Adefonfi  Principis  filiam  fortitus  eflet  conjugem* 
Ifte  cum  Ifmaelitis  pacem  habuit.  Populos  Galla:ciíe  contra  fe 
rebellantes  ,  in  monte  Cuperio  bello  fuperavit ,  &  fuo  imperio 

fubjugavit.  (*)  Regnavit  ann.  IX.  &  décimo  vitam  finivit ,  & 

Hh  2  fe- 
(i)  Dee/í  apud  Berganzam  gladio.  (*)  Hic  nenias  fuas  intruft  Felagius  Ove^ 

ienjis  :  Rcx  {inquit)  ifhc  Epifcopatum  in  Ovctum  tranftulit  á  Luccníi  Civitate, 
qux  cH:  in  Afturiis,  &  ab  Vvandalls  aedificata  fuit  ,  ut  apud  Sandovalium  ,  ̂  
Berg,  legimus.  Vacat  tamen  Codex  Goth.  Sorienfis^  quo  Mariana  fuit  [m  ̂¡icut 
CodexReg.  BibL  eiT  exemplaria  Cl.  V,  Joannis  Bap.  Perex,.  (z)  Apud  Mar.  deefl 
in  primo  gradu.  (*)  Hic  iterum  ex  Pelagij  Ovetenjis  Códice  Sandovalif  s  ,  ̂   Berg. 
bjec  ,  qu¿e  apud  alios  non  legimus  ,  ediderunt.  Dcindc  congi-egavit  cxcrcitutn  mi- 
Jitum  &  peditum  multum  nimis  ,  &  fuit  in  Civitatcm  ,  quae  dicitur  Emérita  :  & 
ijcatifsimam  Virg.  Eulaliam  ,  qu^  ibi  á  Calpurnio  Prxfcóto  fuciat  intci  fcda  ,  & 
a  Chriftianis  fepulta  ,  cxtiaxit  é  fepulcro  ,  in  quo  jacebat  lecondiia  ,  &  miíic  m 
capfella  argéntea  ,  quam  ipfc  faceré  juíTcrat  ,  &  quartam  partem  cunabuli  ij>íius 
Virginis  ibi  invenit  ,  quod  cum  corpore  beat.T  Virginis  Eulalia  fccum  in  Aftu- 
tiis  territorio  Pravi^  adduxit,  &in  Ecdeíia  S.  Joann.  Apoíloli  &  Evang.  &  Sanc- 
toi-ara  ApoílolorumPctii  ̂   Pauli ,  &  Andrcje;  quam  ipfe  fundavit,  cam  pofui:. 
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fepiiltus  cum  nxore  fuá  Regina  Adofinda  in  (i)  Eccleíia  S. Joañ-* 

nis  Apoítoli  &  Evang.  in  Pravia  fuit  Era  DCCCXXI.  (An.jS^.) 

MAURECATUS. 

19  S'lcne  defunfto  Reciña  Adofindacnm  oirni  OfñcioPa-^ 
latino  Adi  foníum  fiiiumfrati  is  fui  Froiiani  Regís  in  Solio  conf-^ 

tituernnt  paterno  :  fed  praeventus  fraude  Maurecati,  Tij  ful,  fi- 
lij  Adefonfi  majoris  ,  de  ferva  tamen  nati ,  á  regno  dejeclus 

apud  piopinquos  matris  fux  in  Alava  commoratus  ci\,  Maure- 

catus  autein  rcgnum  ,  quod  caliidé  invaíit,  per  fex  annos  vin- 

dicavit.  Mone  propria  decersir>&  fcpultus  in  Ecclefia  S.joan- 
flis  Apoflali  in  Pravia  fuit  Era  DCCCXXYL  (2)  {Anq^.} 

VEREMUNDUS. 

20  Maurecato  defundo  Vererr.undus ,  fubrinus  Adefonfi 

rr.ajoris  ,  filius  videlicet  Froiiani  fratris  fui  y  in  regno  eligitur. 

Qui  Veremundus  vir  niagnanimus  fuit :  tres  annos  regnavit: 

fponté  rcgnum  dimifsh  ,  reminifcens  Ordinem  íibi  inipoíitum 
Diaconi  ,  [dimifsis  filiis  parvulis  Ranimiro  ,  &  Garcia]  (5.)  fun 

brinum  fuum  Adefonfum  ,  quem  Maurecatus  á  regno  expule- 
rat  ,  fibi  in  regno  íucccíibrem  fccit  in  Era  ECCCXXIX» 
(^«.  791.)  &  cum  eo  plunbus  annis  cliarifsimé  vixit.  yitamiri 
pace  finivit.  (4) 

ADEFONSUS  IL  CaJIus. 

21  HujusRegni  anno  tertio  Arabum  Exercitus  ingreíTús 

cft  Afturias  eum  quodam  Ducc  nomine  Mokehit,  (5)  qui  in  lo- 

co qui  vocarur  Lutos ,  á  Rege  Adefonío  pra:cccupari,  (6)  fimul 
cum  fupradicio  Diice  feptUciginia  fere  millia  ferro  arque  cocno 

funt  interfcdi.  lile  prius  (^)  íolium  Regni  Oveti  firmavir.  Ba-, 

fili- 

(r)  Berg.  In  pr^diao  MonafícrloS.  Jcp.nnJs  ín  Prarla  &c.  (a")  Ita  Mar.Cod, 
JKeg.  e?'  rerr.  Apud  Berg.  X}<V.  Sandcx\\')^\l\ .  Faiet  út'.tem  \ igeíímx  fextír  Co^ 
¿icum  ai/aoritas  ,  ac  pr^cedentitim  ̂   fulfcquení'mm  Rcgum  Chrom Logia.  (3)  Hcec 
defunt  apud  J\^anan.íT  Bere^ium.  (4)  Addlt  Berg.ex  Sandcv.  Scpultns  cft  Oveti. 
(5)  /il.  Makehit  ,  Moet,  Mug^iz.  (f)  yí/.  precipitan.  {*)  Berg.  cmn  S ando-a-, 
ex  Pelagio  Epifc.  Ovet.  Ifte  muUiplici  virtutum  íloie  ornatus  ,  ab  omm  fraude 
sUoaus ,  priaaus  foliiun. 
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filicam  quoquc  in  nomine  Redemptoris  noftri  ̂ Salvatoris  Jefíi 

Cbrifti  miro  canftruxit  opsre  [3c  confecrari  á  Teptem  Epifco- 

pisfccit]  (i)  Uade  &  fpecialiter  Ecclefia  S.  Salvatoris  nuncu- 
patur ,  adjiclens  ̂ rincipali  alrari  ex  utroque  latere  bifenum 
n  imerum  cituloruiii  reconditis  reliquiis  omniiim  Apoílolorum. 

iEiiíicavit  etiam  Eccleíiam  in  iionore  S.  MARIDE  íemper  Vir- 
giiiis  á  feptentrionali  parte  adlixrenteni  Eccleíise  fupradidse: 

in  qua  extra  principaíe  altare  á  dextro  latere  titulum  in  memo- 
riam  S.  Stephani,  á  finiftro  titulam  in  memoriam  S.  Jtiliani  .erer 

xit.  Etiam  in  occidentali  parte  hujus  veneranda:  domas  ardent 

ad  recondenda  Rc^üm  ádftruxit  corpora ,  necnon  &  tertiam 

Baíilicam  in  memoriam  S.  Tyríi  condidit ,  cujus  operis  pul- 

chritudincm  (2)  plus  prxfens  poteíl  mirari,  quám  eruditus  (cri- 
ba laud^irc.  iEdificavic  etiam  á  Circio  ,  diftantcm  á  Palatio 

íjuaíi  ftadium  unum.,  (3)  Ecclefiam  in  memoriam S.Juliani  Mar-i 
tyris  ,  circumpofitis.hinc  &  inde  geminis  altaribus  mirifica 

ínftriiftionc  decoris.  Nam  &  regalía  Palatia  ,  balnea  ,  triclinia, 
vel .domara  ,  arque  Pretoria  conílruxit  decora  ,  &  omnia  regni 
iiteníilia  fecit  pulcherrima. 

22  Hujus  regni  anno  XXX.  gemínns  Chaldxorum  Exerci-i 
tus  GaliíEciam  periit,quorum  unuseorum  vocabatur  Alhabbez, 
&aiiusMelih,  utrique  Alcorexis.  Igitur  audader  ingrefsi  funt: 
audacius  &  deieti  func :  uno  namque  tempere  unus  in  loco  qui 

VücaturNaharon  ,  alter  in  fluvio  Ancco  perierunt.  Subfequen- 
te  itaque  hujus  regni  tempore  adveniens  quídam  vir  nomine 

Mahzmuthfugitivus  á  facie  Regís  Cordubenfis  (4)  Abdcrrah- 
¡nian ,  cui  rebellionem  diuturnam  ingcíTerat ,  civis  quondam 
Emeritenfis  ,  fufceptus  eft  clementia  regia  in  Gallarcia  ,  ibiquc 

per  feptem  annos  moratus  eft :  octavo  vero  anno  aggregata 
manu  Sarracenorum  convícinos  prxdavit ,  feque  tutandumin 
quodam  Caftellum  ,  quod  vocatur  Sanda  Chrillina  ,  contulit* 

Quod  fadum  ut  regalibus  auribus  nuntiatum  eft  ,  prxmovens 
Exercitum  ,  Caftellum  ,  in  quo  Mahzmuth  erar ,  obfedit,  ácie» 

ordinat ,  Caftellum  bellatoribus  vallar ,  moxque  in  prima  con- 
grefsione  certaminis  famofifsimus  ílle  bellatorum  Mahzmutli 

occiditur  ,  cujus  caput  Regís  afpedibus  prxfentatur ,  ipfum- 

que 

(i)  DefitHt  hjec  in  Cortee  Sfrtert/t  apud  Mananam.  (x)  Al»  pulchritudot  (3)  Ber^<^ 
uuam.  {^)  Mar.  ̂   Firex. ,  S^nÚQñCiSt 
tomSllI.:  Hhj 
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que  caftram  invadirur  ,  inquo  fe  quinquaginta  millia  Sarra- 

ccnorum  ,  qui  ad  auxilium  ejus  ab  Hifpania  confluxerant  ,  de- 
truncantur  ,  arque  fellciter  Adefonfus  vidor  reverfus  eft  in 

pace  Ovetum.  Sicquc  per  quinquaginta  &  dúos  annos  cañe, 

íbbrie  ,  immaculate  ,  pie  ,  ac  glorióse  ,  regni  gubernacula  ge- 
rens  amabilis  Deo  &  hominibus  glorlofum  fpiritum  emiíitad 
Ca^lum  ,  Corpus  vero  ejus  cum  omni  veneratione  exequiarum 
reconditum  in  fupradida  ab  eo  fundara  Ecclefia  S.Mariae  faxeo 

túmulo  quicfcit  in  pace  Era  DCCCLXXX.  (^^^.842,) 

RANIMIRUS  t:; 

25  Poft  Adefbnfi  deceflum  Ranimirus ,  filius  Veremundi 

Principís  ,  eledus  eft  in  Regnum,  fed  tune  temporisabfens  erai 
in  Bardulienfem  Provinciam  ad  accipiendam  uxorem.  Propter 

hujus  abíentiam  accidir  ,  ut  Nepotianus  Palatij  Comes  Reg- 
num  fibi  tyrannicé  ufurpaíTet.  Itaque  Ranimirus ,  ut  didicit 

confobrir.um  Cuum  Adefoníum  á  faeculo  migraíTe ,  &  Nepotia- 
jaum  Regtium  invafifíe  ,  Lucenfem  Civitatem  Gallaeciae  ingret 

fus  eft  ,  libique  Exercitum  totius  Provincia  adgregavit.  Poft 

paucum  vero  temporis  in  Añurias  irruptionem  lecit,cui  Ne- 
potianus occurrit  ad  ponrem  fiuvij  Narciae  adgregata  manu 

Áitur  enfium  ,  ̂Vafconum  :  nec  mora  áfuis  deftitutus  in  fur 

gam  eft  verfus ,  captufque  á  duobus  Comitibus  Stipione  vide- 
iicet  6e  Somnane  in  territorio  Pravienfi  ,  (i)  fie  digna  faftis 

recipiens  ,  cvuifis  oculis  Monafterio  deputatus  eft,  Itaque  fub- 
fequenti  tempore  Nordomannorum  claffes  per  feptentrionalem 

Oceanum  ad  littus  Gegionis  Civitatis  adveniunt  ,  &  inde  ad 

locum  ,  qui  dicitar  Farum  Brcgantium ,  perrexerunt :  quod  ut 
jcomperit  Ranimirus  jam  fadus  Rex  ,  mifit  adverfus  eos  Exer- 

citum cum  Ducibus  &  Comitibus,  &  multitudinem  eorum  in- 

terfecit ,  ac  naves  igne  conjbufit :  qui  vero  ex  eis  remanferunt 

Givitatem  Hifpanix  Hifpalim  irruperunt  ,  8c  prardam  ex  ea  ca- 

pientes  ,  plurimos  Clialdaeorum  gladio  atque  igne  ifiterfece- 
runt. 

24  Interim  Ranimirus  Princeps  bellis  eivilibus  fepé  impul- 
fus  eft:  nam  Comes  Palatij  Aldoroitus  adverfus  Regem  medi- 

^  |i)  Ferex,^  tS"  Mar,  Premoiicnfí.  Sand,  ̂   Ber¿.  Pf  aTÍenfi. 
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taris ,  reglo  prasccpto  excíecatus  eft.  Piniolus  ctiam  ,  qui  poft 
eum  Comes  Palatij  fuic ,  patula  tyrannide  adverfus  Regeni 
fiirrexit :  &  ab  eo  una  cum  feptein  filiis  fuis  interemptus  eft. 
Intercafapradidus  Rex  Ecckíiam  condidit  in  mcmoriam  S, 
Marías  in  lacere  montis  Naurantij ,  diñante  ab  Oveto  duorum 

millia  pafluum,mirx  pulchritudinis  ,  perfectique  decoris :  & 
ut  alia  decoris  ejus  taceam  ,  cum  pluribus  centris  forniceis  fit 

concamerata  ,  fola  calce  &  lapide  (i)  conftruda  ,  cui  fi  ali- 
quis  aedificium  confimilare  voluerit ,  in  Hifpania  non  inVenict. 

Multa  non  longe  á  fupradifta  Ecclelia  condidit  Palatia  ,  &  bál- 
tica pulchra  atque  decora  :  nam  adverfus  Sarracenos  bis  prac- 

liavit ,  &  vidor  extitit.  Completo  autem  anno  regni  fui  fep- 
timo  ,  Oveto  in  pace  quievit  cum  uxore  fuá  Domna  Patern?, 
EraDCCCLXXXVm.  {An.i^o.) 

ORDONIUS  I. 

25  Ranímiro  defundo  Ordonius  filius  eJus  íucccfsit  ía 

Regnum,  qui  magna:  potenticeatquc  modeftisefuit.  (^)  Civita- 
tcs  defertas  ,  cx  quibus  Adefonfus  major  Chaldseos  ejecerat, 

ifte  repopuíavit ,  id  eft  ,  Tudem  ,  Aftoricam  ,  Legionem  ,  &c 
Amayam  Patriciam.  Adverfus  Chaldxos  fa:pifsime  prxliatus 

eft  ,  &  triumphavit  in  primordio  Regni  fui.  Cum  adverfus 

Vafcones  rebellantes  Exercitum  moveret ,  atque  illorum  pa- 
triam  fuo  juri  fubjugaíTet ,  illo  ad  propria  remeante  nuntius 
advcnit ,  dicens :  Eccc  ex  adverfo  hoftis  Arabum  eft  :  illicó 
Rex  ferrum  &  acies  ad  illos  invertir :  nec  mora  eorum  turbas 

fugavit,  &  vibrante  mucrone  truncavir.  Sed  nec  illud  filebo 
quod  verum  faftum  efle  cognofco.  Muza  quidem  nomine 
Gothus ,  (2)  fed  ritu  Mahamentiano ,  cum  omni  gentis  fuac 
multitudine  (3)  dcceptus  ,  quos  Clialdaei  vocant  Benikazzi, 

Hh  4  con- 
(t)  Sic  Perex.  ,  Man  Alij  fine  calce  lapide  conílrufta.  (*)  Addtt  hk  Berg. 

ex  Sand.  Uxorem  quoquc  Muniadonam  habuit ,  exqua  líos  fubfci  iptcs  filios  gc- 
nuit ,  Adcfonfum  ,  Veremundum  ,  Nunnium  ,  Odoarium  ,  Froilanum  ,  five  & 
Aiagontiam  filiam  :  qu^  Felagij  Ovctenfs  tela  efi,  (z)  Gothus  .feuGotuj,  dicitur 
in  tribus  Msf.  Editiones  Gxtulus.  Siltnjis  autem  Monachus  Gothum  eum  fuijfe 

c'rigint  fatis  aperte  tndicat  ̂   cum  ait  :  Natlone  Gottiis  ,  fed  «t  variis  Doemonum 
cnoribus  nonimlli  illaqueantur  ,  Mahomética  fuperftitiofa  fefta  cum  omni  domo 
/ua  ab  Ahdenamen  déceptus  ,  Muza  per  impoíítioncm  vocatus  eft  ,  amitt^ns 
íi^brifli  redaai&c.  Mm^a*   ^  fw/t  cum  omni  gentis  fus.  Al ij,¿4j?- 
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contra  Cordubenfem  Rég^m  rebellavit  ,  cique  multas  Civira^ 

tes  partim  gladio  ,partim  fraude  invafit  :  prius  quidem  Caefar- 
auguílam  ̂   dcinde  Tutelam  ,  &  Ofcam  ,  poftrenio  vero  Tole- 

tum  5  ubi  fiiium  fuum  nomine  Lupum  pofuit  Prsefeaum.  PoC-. 
tea  in  Francos  &  Gallos  arma  convertir:  multas  ibi  ftrages  & 

prxdasfecit:  dúos  vero  Francorum  magnos  Duces  ,  unum  no- 
mine Sancionem,  &  aliumEpulonem  (i)  per  fraudem  cepit ,  & 

eos  vindos  in  carcerem  mifit.  Ex  Chaldxis  dúos  quidem  mag- 
nos Tyrannos ,  unum  ex  genere  Alkorexi  nomine  Ibenamaz, 

alium  militem  nomine  Alporz  cum  filio  fuo  Azeth  ,  partim 

pater  Muza ,  partim  filius  Lupus  praeliando  ceperunt :  unde  ob 
tantx  (2)  vidoriae  caufam  tantum  in  fuperbia  intumuit ,  ut  fe 

á  fuis  tertium  Regem  in  Hifpania  appellari  prxceperit. 
16  Adverfus  quem  Ordonius  Rex  Exercitum  movit  ad  CU 

vitatem  quam  ilie  noviter  miro  opere  inftruxerat ,  &  Aibailda 

romen  impofuit.  Rex  cum  Exercitu  ad  eám  venit :  &  munitio- 
ne  circumdedit :  ipfe  vero  Muza  cum  innúmera  multitudinc 

advenit ,  '&  iri  tnontem  ,  cui  nomen  eft  Laturzo ,  tentcria  fixit» 
Rex  vero  Ordonius  Exercitum  ín  dúo  divifit  capita ,  ununí 

,quodCiviratem  obfideret ,  aliud  quod  contra  Muza;»  dimica- 
ret :  llatimque  praelium  commititur  ,  &  Muza  cum  Exercitu 

fuo  fugarur.  Tanta  in  eis  csede  vacati  funt ,  ut  plus  quam  de- 
cem  millia  Magnatorum  (^)  pariter  cum  genere  fuo  ,  nomine 
Garfcane  ,  exceptis  plebiÍDUs  interempta  funt :  ipfe  vero  ter 

gladio  confolTus  ,  femivivus  evaíit  ,  multumque  ibi  bellici  ap- 

paratus,  five  &  muñera  ,  quae  ei  CarolusRex  Francorum  dire-n 
xerat ,  perdidit  ,  &  numquam  poñea  eíFeílum  victorias  habuit. 

Rex  vero  Ordonius  omnem  Exercitum  ad  Civitatem  applica-, 

vit :  in  eam  quoque  fcptimo  die  irruptionem  fecit.  Omnes  vi- 
ros  bellatores  (4)  gladio  interfecit,  ipfam  vero  Civitatem  ufque 
ard  fundamenta  dcftruxit ,  &  cum  magna  vidoria  ad  prcpria 

repedavit.  Lupus  vero  filius  de  eodem  Muza,  qui  Tolero  Con-, 

ful  prcxerat ,  dum  de  Patre  quod  fuperatus  fuerat,  audivit,  Or- 
donio  Regi  cum  ómnibus  fuis  fe  fubjecit ,  &  dum  vitam  hanc 

vixit  5  fubditus  ei  fuit :  poñea  vero  cum  eo  adverfus  Chalda^os 
praslia  .multa  gefsit. 

Muí. 

(i)   Ita  Códices  Mss,  —  Terg.  Eylonem.  (z)  Mar.  ob  tantaf  :  alij  ,  oh  afiae* 
Í:od.  Reg,  oh  tanú.  (3)  Sandeval  ad^ram^  Foitaíií  MaHiorum.  (4)  Ita  Msi^ 

gladiatores. 



Chroulc^n  Seha/l'unt.  489 
Multas  &  alias  Civhates  Jam  fccpcdidlus  Ordonius  Rcx  pra:-í 

liando  cepit ,  id  cft  ,  Civiratem  Cauricnícm  cum  Rege  fuo  no- 
mine Zcth  :  aliam  quoque  confimilcm  cjus  Civitatem  Tala- 

mancam  (i)  cum  Rege  fuo ,  nomine  Mozeror ,  (2)  &  uxore 
fuá  cepit :  bellaiores  eorum  omnes  interfecit ,  leliquum  vero 

vulgus  cum  uxoribus  &  filiisfub  corona  vendidit.  Iterum  Nor- 
domani  piratee  per  ha:c  témpora  ad  noftra  littora  pervencrunt: 
deinde  in  Hilpaniam  perrexcrunt  ,  omnemqueejus  maritimam 

gladio  ,  igneque  príi:dando  difsipaverunt :  exinde  mari  tranf- 
jecloNaclior  Civitatem  Mauritania^  invaferunt ,  ibique  multi- 

•tudinem  Chaldxorum  gladio  interfecerunt.  Denique  Majori- 
cam ,  Fermcntellam  ,  &  Minoricam  Ínfulas  adgrefsi,  gladio  eas 

<lepopuiaverunr.  Poftea  Graeciam  advedi ,  poíl  triennium  ia 

patriam  fuam  funt  reverfi. 
Ordonius  fuprafatus  Rex  poft  XVI.  anno  regni  expleto, 

morbo  podragico  correptus  Oveto  eft  defundus  ,  &  in  Bafili- 
ca  S.  MariíE  cum  prioribus  Regibus  eft  tumulatus.  Felicia  tém- 

pora duxit  in  regno  ,  felix  ftat  in  Cacle ,  &  qui  híc  nimium 

dileclus  fuic  á  populis  ,  nunc  autem  ia^tatur  cum  San£tis  An- 

•gelis  in  Caslcftibus  rcgnis  :  prxftante  Domino  noftro  Jefa 
Chrifto ,  qui  cum  Deo  Patre  ,  &  Spiritu  Sanfto  in  unitate 

Deitatis  vivir  ,  &  gloriatur  per  numquam  finienda  íemper, 
/kcula  f<€Culorum.  Amen. 

/i)   Sandtv.  tir  Mn.  Talamaníam  ,  /¡cut  Chr.  'AÍhfldenfe  ̂   Terr.  tsr  Berg. 
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Promontorio  de  fu  nom-» 

Cynetas  ,  y  Cynefios  ̂   fu  tec-; 
ritorio.  i8.  y  fig. 

D 

DEciano  Emcritenfc  atol-: 
go  de  Marcial.  318.  i 

Dceumano  ,  voz  de  Ley  agra-í ria.  89. 
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Pucntede  Mexida.  22.3.  . 
Xoj^.  XIIL 

nos.  77, 

Q. 

QUintiliano ,  Joven  Eme-! 
ritenfe.  ̂ 25. 

"  S.Quintilina,Iglefia  no 
lejos  de  Merida,  241, 

R 

R 
Edempto  Diácono  Emc- 

ritcnfe.  321. 

Reliquias  defcubicrtas  en  la 

Igleíiade  Merida.  212.  Las 
de  Santa  Eulaíia  de  Merida 

dónde  exiftian]^  285, 

SAnta  Sabina  no  fue  Santa de  Efpaña.  305. 
Síícrificios  de  los  faUos  Dio- 

íes. 259.  col.T.  y  271.  col.  I, 

Sacro  Promontorio.  53.  Su  fi- 
gura.  54. 

Salamanca  colocada  en  Luíi- 

.  tañía  por  Julio  Frontino.  8. 
San  Saturnino  Martyr  de  Me- 

rida. 302. 

-rrOtro  del  mifmo  nombre. 

303. 
Scalabis.  Veafe  Bfcalahis. 

ü  Se- 
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Scbaftian  Obifpo  de  Salaman- 
ca ,  fi  fue  Autor  del  Chro- 

nicon  publicado  en  fu  nom- 
bre ?4(55. 

Septimio  y  otros  Martyres. 

303. San  Servando  ,  y  Germán.  Su 
Vida.  308. 

Suná,  Obifpo  Ariano,  intrufo 
enMerida.  182.  Vencido  en 

difputa  por  nueftro  Obifpo 
Mafona.  18^.  Conjurofe 
contra  la  vida  del  Rey  ,  y 
del  Metropolitano.  192. 

Defterradode  Efpaña.  195. 

T 

TAjo,  Rio.  Si  fe  llamó  Lu-
 

fo?  pag.  3.  Su  nombre 
es  lo  mifmo  que  pifcofo. 

Allí.  Lugares  por  donde 

corre.  43.  Oro  que  produ- 
•  ce.  44. 

Talavera,  
Villa.  221. 

Tejo  ,  Rio,  es  el  mifmo  que 
•  Tajo.  43, 
Theatro  de  Merida.  loi. 

S.  Theodoro  Ermitaño  ,  mal 

aplicado  á  Efpaña  ,  en  el 
Obiípado  de  Plafencia. 1 1 2. 

Theudemundo  Godo  iluílre- 
218. 

Tilemont,  corregido  fobre  un 
texto  de  Sulpicio,  ijj, 

Tktes,  gentes.  2j. 

Trugillo.  Veafc  Cafira  Julia. 

Santos  que  fe  le  atribuyen. 

120. 
Turdetanos  parte  de  la  Luíi- 

tania  ,  fegun  Ptolomeo, 
16. 

Turdulosde  laLufitania.  J2.: 
Sus  tranfmigragiones.  jj, 

V  w  u 

Vacca ,  Rio. 

Vacrila  ,  Duque  Ariano  ,  re- 
fugiado á  la  Iglefia  de  Santa Eulalia.  195. 

Vacua,  Rio.  45. 

Vcraniano,  Joven  Emeritcnrc . 

335. 

Vetones  fueron  parte  de  la- 
Lufitania confiderada  como 

Provincia  j  pero  Regiones 
diverfas.  8.  Su  territorio. 

34.  Sus  Ciudades.  55.  Def-i 
cubrieron  la  yerba  Vettoni-- 
ca,  3<5.  SuceíTo  notable  de 

los  Vctones.37.  Tenian  Co- 
hortes en  las  Legiones  Ro-:i 

manas.  38.  y  compañías  de 
acaballo.  39. 

Viador,  Vicario  imperial.  3  lO» 

y  fig- S.  Vidor ,  Stercacio  ,  y  An* 
tinogeno.  304. 

Vigila  ,  Monge  de  Albelda,- continuó  el  Chronicon  Alr 

beldenfe.  422. 
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Viriato  ,  Gefe  de  los  Lufita-    Urfiano  ,  ó  Urfoniano, 

nos,  y  principio  de  fu  guer- 
ra contra  los  Romanos  yp. 

Witerico ,  Conde  que  defpues 

fue  Rey  de  los  Godos,  qui- 
fo  matar  al  Obifpo  de  Me- 

tida. 193. 

Vofio  (Ifaac )  impugnado.  10. 

ip.  y  21. 
Vpuga,Rio.  4J. 

Pago.  310.  y  31  j 

Y 

YEguas    de   la  Lufita
- nia  fe  dccian  con- 

cebir del  viento.  13.  y  íig. 

y 

F    I  N. 
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