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ESPAÑA SAGRADA,
T H E A T R O  GEOGRAPHICO-HISTORICO

DE L A  IGLESIA DE ESPAÑA.

O R I G E N  , d i v i s i o n e s  , Y L I M I T E S  
de todas fus Provincias.

ANTIGÜEDAD , TRASLACIONES , Y E S T A D O  
antiguo, y prefente de fus Sillas en todos los Dominios 

deEfpaña , y Portugal,

c o n  r j ^ A S  m s s E < K r A c i o n E s  c ^ r j c A S i

para Uu/irar h  H tjio n a  E clejia jl,ca  de E / fm a .

T O M O  V.

d e  l a  p r o v i n c i a
Tratafi de fus Limites y Capital C iv ií ' y de U Santa 

^ - fé  , y algunos Documentos inéditos.

EL P. M. Fy.

 ̂ del Orden de S. Auguftm  ^ _ ----- -
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 ̂ • ' :àL : SERENISSIMO SENOK

D -  m S  A N T O N I O
BSiFANTE, DE ESP AÑA

j y  Arzobifpo de la Santa Iglefia 
„ . . de Toledojècfci, ,

. I

S“?'>SENOlC.

; -.4’ . *  . ■
c i:l

Avicndo tcnid^  ̂el h<!)noí de qué 
la'j^Obra de la Efpaña SagraUa falieífe a luz 
bajó los felices aufpicios de nUeftro Catho-^ 
lico Monarca /  cuyo gloíiofo nombre el- 
maltó la primera plana del libro preceden-^

5  3.
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te  ̂ no tcn g o ^  libertad: en É  " èkcòion del 
Mecenas de cílc Tomo. V. A,\e? (¡uiffí'coíT 
una comò; for^^^ Seterm  ar
rebatar â  s 1 tód¿  ̂ mí^rcí^eto/^para que áí- 
pire a ennobfóteí lá’frente de niTübri con 
íu nombre : porque" fi bufeo el orden de 
la dignidad de las perfonas ; quién puede 
llenar la plana deípues de nueftro glorio- 
fifsimo Monarca  ̂ fino el que tiene el ho
nor de Ter tan de todos modos fu hermano? 
Si atiendo a la proporcion de la materia^ 
quién mas debidamente encadenado con el 
tratado de la Santa Iglefia de Toledo , que 
fu dignifsimo Arzobifpo ? Juntandofe pues 
todo en V.A* no puedas mi defeo'liíbngear- 
fe de mas  ̂ ni contentarfe con menost Af
fi aípira la pequenez de eíle libro à la pro-  ̂
teccion de V. A, bufcando por la ;calidad de 
íu aíílinto el honor que le baila de íer be-; 
dignamente redbidp. ; c \ ^

 ̂ Rcducenfcjs Se^rijfsimo Senbfj todas fus| 
lineas a declarar las grandezas y  excelencias; 
de la antigua^Provincia Car^thaginenfe 
que h oy  prefide^ dignamente ,V . A., E'xpli-

c can-



canfe los límííes y-Reglones' que abrazó, 
manifeftando aun par efte concepto geogra
fico lo que .excedió à todas las demás Pro
vincias de eftos Rcynos^pues ninguna gozo  

, de tan vaila extenfion. Examinafe lo que 
pertenece.áxlajCapital común de la Provin
cia  ̂nipftràndo que él honor de Metropoli 
folamente convino à la Sede que V. A* iluf-
tra. Toledo.cs^ Serenifsimo Señor  ̂el argu
mento principal^ no folo de eíle^ fino del T o - . 
mo figuiente : porque aun mirando fola- 
xnente al eftado antiguo ,  y  procediendo en 
compendio^ fon tantas fus grandezas^que no 
pueden reducirfe à un libro. E ftaeslaque  
por primera Silla de eftos Reynos no folo fe 
hizo plana principal de la Hiftoria Eclefiafti- 
ca de Efpana  ̂fino una de las porciones mas 
^uftrc3 de la IglefiaCatholica y o bien fe con-_ 
fidere por losmuclios y  famofifsimos Conci
lio s   ̂ en que confirmó Dogmas de la Fe ; e^ 
que condenó Heregías  ̂ en que eftablecio 
Cánones de la Difciplina Eclefiaftica j o por 
la antigüedad de Religión j excelencia de fu 
Silla j Dóótrina y  Santidad de fus Prelados;

y



y  confiante fücefsion aun en tiemblo''de
cautiverio de los Moros.

Efta es la cjue no folo dio nuevas Coro
nas Coro de ios Martyres ̂  Laureolas al de 
los ConféiToreSj y  Palmas al de las Vírgenes^ 
fino la que obligo a la Virgen de las Virgenes 
à que con fu maravillofa Dcfcenfion iluftraf- 
ie aquel Tem plo ,  liaciendole con fu glorio- 
fifsima prefencia nuevo Cielo. O Iglefia ( ex
clama aqui oportunamente mi Santo Tho
mas de Villanueva ) tuya es :1a impondera
ble gloria de haver fido confagrada con la 
Real y corporal vifita de la Virgen 1 Tuyo  
es cl iuelo que mereció fer elevado y  enfal- 
zado con las gloriofas plantas de la Rcyna 
del CiëloiQuè menos tienes comparada con 
el famofo. Templo de Salomon -, fino que 
aquel fue iluftrado con la prefencia del Hijo- 
Tu con la de la Madre?  ̂ N o es neceíTario 
( dice S. lldefonfo ) elogiarte por el concur-

fo
( ^  F^lixEccJeJtaToletana tanta Vírgínis pr¿efentiá confeera-> 

ta . Sacerrimum templumBegina Cali veftigiofublimatum] Quid 
habes ah illo templo Salomonis mirifico , nijl quod Filmi 

sima y Te Mater fu á  prafentia decor avit\ Serm,i. de S.Ildef.



{ o  de o'enfes que atrahes à tus cultos -, no por 
la prefencia de los R eyes, que te hace Silla 
R eal, fino porque de tuyo tienes el 1er lu, 
aar terrible ( elogio con que aplaudió Jacob 
el fitio de la Cafa de Dios ) y  porque eres fu-  ̂
blime en toda veneración. => Confieílo (de- í  
eia en efta conformidad S. Thomas de Vir 
llanueva ) que fiempre que éntro en aquel 
Templo , donde quedaron eílampados tan 
celeftiales veftigios, fiento en mi una cípe-
cial reverencia y  dcvocion.  ̂  ̂ t

Todo efto, Serenifsimo Señor^ fe debe ^  
fin<Tular privilegio con que Maria Santifsi- 
ma  ̂ glorificò efta Iglefia ; valiéndome yo
de fu memoria por muchos títulos : el pri-
mero para complacerme y dar a V. A. el pa 
rabien de fer hoy fuya la Silla en que_ antes 
fe =dignó prefidir la Emperatriz del

ía) InSaeilla
im m en fo  c o n v e n t u g lo m f a m  i coratn t im e n tib u s

lu fir e t  h a b etu r  lo c u s U r r ib i lis  ,o m n iq M



de la ncrfa': el fegúndó, porque ü  he de d¿. 
Cir algo que realce la excelencia de una Se
de cuyo Throno ocupa V. A. necefsito're- 
currir a grandezas derivadas del Cielo • el 
tercero, porque con efta memoria logro no
Vangarle en muchas planas, diciendo en una
quama p^ede decirfe en.gloria de fu lolefia

^ ^ a v .f ta d e lh o n o r c o n q u e la e n fa fz ó T a
. echara de menos los demás

Pnyileg.os de la tierra? Qu¿ mucho que los
“ de la Igleíia de E ^ ñ a  ft

em penaftnen enfalzarla, haciéndola prime-
la  Sede de eftos Reynos ,  y  dandola c L a t l

podían dar; fi la Madre de Dios fe dianó
engrandecerla? Qué mucho que los Papas y  
■los Reyes  ̂compiticlfen en condecorarla • fi 
a glorifico la Emperatriz del Cielo? Digna

mente efcogio la mifma Santaiglefia por 
blafon efta g loria , por fer la que la h L .  
mas diftinguida entre todas. Es verdad (dice 
d  San Arzobifpo de Valencia) <¡ue l e i l S  
muchas apariciones de la Virgen : pero tal 
qua laDefcenfion à T oledo, conficífo (aña
de el Santo) que de ninguna otra parte lo he

VOI-



oído. ® I g l e í i a  ha inventariado entre fus  ̂
Orníunentos uno fabricado en el CielOj finö 
la Santa Iglefia de Toledo? Qué Obifpo h í  

dicho MiíFa poniéndole la.Cafulla MARIA, r, 

fino un gloriofo anteceíTor de V. A? Si uft j 
folo lldefonfo ennobleció afsi fu Sedej quién 
podrá medir la altura que la  correfponde 
por el cumulo de los méritos de tantos Ar- 
zobifpos ; por la magnificencia de fus Cul- ■< 
tos 5 por la mageílad de fus funciones; por  ̂
el orden j numero y honeílidad de fus Mi- 
niftrosí'Cada claiifula de eftas encierra en si - 
excelencias  ̂ que divididas podian engran
decer á diverfas Iglefias: pues qué ferá el 
c o n j u n t o  en que todas (como los ríos en e l 
mar) fe epilogan en una? Yo confieífo ,  qué' 
no tengo fuerzas para tanto. Dediquefe otro' 
á recorrer la'clafle de fus Prelados, y  podra- 
defcubrir lo que haíla hoy creo no fe ha no-j 
tado /d e q u e  el'primero que tomó la pluaiial
■ . . .  ̂ ; v,o:ria'o ert
■ ®  h  auti de aliquo Smliorum ßm ilt au iiß ts,im te . Ego

fa u ir m n  audivi-.mm a ß
d ic i tu r je i  non ita. Exifiimo i^ p r ,  &  -Paulo A{oßph Fthum, 
&■ lldefonfo Matr'im bot-prifihffUm e o n ^ f f t #» 
ßbiiiterperfe a¡¡»rtrt ai>tt horam mort!sJtgnarentur,-^§fís^r
2. de S. lldef. - - .



. enEfpana contra Jas Hereg,'a s ,impugnando 
a los Maniqueos ,  Sabelianos,,PArlanos, y  

• UA Metfopolitaùo deTo^
a (edo. a Vera  ̂ que el mifmo zelo .y  doarina  

■,b iwe continuando en otros, b que efcribieron 
contra Jos Hclvidianos, Jovinìanos ,  y  Tu
pios, era, qùc hicieronf co’mentarios fo- 
bre. algunas ,partes de la Sagrada Efcritu^ 

C ra . que aumentaron compoficiones cn los
hafta de la mufica en 

 ̂ que debían entonarfe.los Divinos Oficios:
F en laP oesìad e  losH ym -.

aos (d e lm o d o q u e  leem os decaíganos Su

f r i r  \  ̂
vidts N f  preconizar fus
vidas. N o menos tendrá que hacer el que
preten a elogiarla por la pompa y  magef- 
tad con . DiosVqJe padece
fer tal'qual pueden darfele los h ^ b L  en
ía tierra., El.quo tome à fu cuenta,3 ^ S e n

Miniftros que la 
f i r -

ĵ dTissr



fifvcn j creo que ò desfallecerá (corno la 
Reyna Sabbà al vèr los del Tempio de Sa
lomón) ò dirà que no bajan de quatrocien- 
tos y  quarenta y  quatto ; numero que di- ¡í 
ficultofamente fe hallara en otra Iglefia. El 
que intente engrandecerla por la graveda 
y  honeílidad de fu Cabildo , no necefsita 
recurrir al eftado antiguo, en que el íer 
Silla Real la atrahia lo mas fobrefaiiente 
del Imperio Gothico , y  en que los Arzobif- 
pos folian efcogerfe de fu Coro ; hallando 
en lo moderno muchas circunftanclas de 
honor ; ya por los Santos y  Obifpos ,  que 
de fus Dignidades y Canonigos tiene el Cie
lo y  la lg lefiavya  por la firmeza y  conf- 
tancia con qüc mantienen las coftumbrés de 
Ja venerable antigüedad j ya por la nobleza 
primera de eftos Reynos que la iluftra , y  
ya por la literatura, prudencia y  gravedad
de los q u e  logran-fer miembros de tai

Cuerpo, - , c -■Efto ,  vuelvo à decir Serenifsimo Señor,
pue-

'(a) Ort}^ Deferiícion dd fem íh  de Toledo,



a

de I p : v i 2%2 di S ri,™

quanto mereció por epiloga
de rus P r e la d o s T q u lt o t  ^ 
grandeza y religion dc T  Ja
- i a  e n n 4 l e c f : ^ . t | ^ S ^ ^ ; J f -
MImftros. Juntando à e'fto el f.! ,
nor de tener à fu frente ra ReaÌTn? 
tan benigno, caritativo! V •zeinr -

« "g o  que decir, fino r e „ d í  
y  en culto de fu  lalefí. t  j 
tíigo de ella en efta Obra j  ' quanto
Profpére la ■ vida 4  y
Madrid y  Agofto 2 4 .

s e r v i s s i m o  s e ñ o r -
A los pies de Vueftíá A t ó a  

F r .  H e n r i q m  F l o n z . ,

CBN-
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CENSURA D EL SE ^O R  D. AND RES DE VALCARCEL 
Dato ; del Confejo de fu  Magefind; antes en el Real de Navar- 

t  ra , y ahora én la Sal» de los Señores Alcaldes de cjia Cor- _ 
' t e ’,& c .  ..r:

M. P. S.
E orden de V. A. he vifto el quinto Tomo de la Hiftoria

• I  ,  S a e r a d a  deEfpaña, que defea-dár al público el Rmo.
P M Fr. Henrique Elorez , del Otden deS. Auguftm , Doc
tor Theolo^o de laUniverfidad de Alcalá; y emendóme a 
las limitadas facultades de mi comifsion , y á el dictamen que 
íobre efte mifmo punto nos dio efte f a b io  Efcntor en igual 
o f i c i o  de Aprobante de el tomo fegundo de las Cartas Viu
ditas de otro infigne Heroe de la República literaria ffiendo
tan idénticas las razones que alh tuvo para no dejar correr 
la pluma, y las que yo tengo ptefentes en el eievado mentó 
de el Autor ; ferian ociofos los mayores elogios, quedándo
le precifamente muy inferiores al univerfal aplaufo con que 
han íido recibidos los cjuatro Tomos primeros de efta gran-, 
de O bra , publicando ella mirma, que para fu producción, 
refervó en si la llave maeftra, con que abrió las puertas, 
que dejó cerradas aquel Do£tifsimo Maeftro de las Cartas 
Eruditas en el lugar citado , por las que nos introduce á un 
claro y perfefto conocimiento de las Regalías de S. M. y de 
los fondos con que brillan dcfde fu origen las mas fingulares 
piedras que adornan fu Real Corona : Y afsi no folo mere
ce de jufticia la licencia que p ide , íino es que a mi pare
cer , aun le queda derecho para defear, que algún foberano 
impulfo le dé fuerza en fus fatigas, con que continuar en 
beneficio de todos j tan útiles tareas. Efte es mi fentir. Ada- 
drid y Marzo i8 . de 175a.

D. Andrh de Vdcarcel Dato.

LICEN--



l i c e n c i a  d e l  c o n s e j o ,

OKf Jofeph Antonio de Yarza,.Secretario del Rey nuef-
__  tro Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo , y de
Gobierno del Confejo : Certifico , que por ios Señores de 
el fe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Florez, 
'del Orden de S. Auguftin, Do6tor Theologo de la Univeríi-- 
'dad de Alcalá, para que por una vez pueda imprimir y ven-- 
der el Tomo quinto de la Obra mútulzá^i: Efpma Sagrada  ̂
efcrito por el fufodicho, con que la imprefsion fe haga por 
el original, que vá rubricado y firmado al fin de mi firma,; 
y  que antes que fe venda fe trayga al Confejo dicho To
mo quinto impreíTo , junto con fu original y Certificación del 
C orredor de eftár conformes, para que fe taífe el precio à 
que fe ha de vender , guardando en la imprefsion lo diA 
puefto y prevenido por las Leyes y Pragmaticas de eftos 
Reynos. Y para que eonfte lo firmé en Madrid à veinte y. 
uno de Abril de mil fetedentos y cinquenta.

Antonio diTarzoi



CENSURA TìEL R. F. M . FR, DIEGO DE M E C O LAEf A, 
Í J Z i  de San Benito , PreMcador G „ , f m m e r m o  
C o n m m w n  de E f p A , Abad del RedM om fteno d e S . j  i t-  
llán de la CogolU , yDifinidòr Mayor, &e.

■ n A ta  expreflar de una vez el diftamen que he formado del 
P  tomo 5. de la E f p A  Sagrada, qite en “ "“ " f  
fu utiliísima tarea , quiere dar a luz el Rmo F - Henn
n n ^ P l n r e y  & c  d e l  O r d e n  d e  S .  A u g u f t m ,  y  r e m i t e  a  m i  

c e n f L  el fcfiorLicendado D onT hom ásdeN age^ , V.c^no
de efta V i l l a ,  y  C o rte  de M adrid , ufurpare lo q ^ e
dio lib.z. Amorum, Eleg.z. à otro aflunto, porque en tola una
ciaufula. fe dice todo:

JSlil non laudabile vidi. . , . j*
Suponiendo que no he notado en el “ onaUo

T r iT e X o X i:° 4 !  por fola efta circunftancia
esm uydi^node l u z  publica, añado que quanto hay e l 
merece públicos aplaufos, y univerfales
drado , Y fino zelo con que promueve el honor de "vi^ltra 
E fm ñl en la manifeftacion de fo política antigua , afsi Ovil, 
S L o E ck fia ftica , formando con las pruebas, y 
guras , V ciertas , que produce , un Anteojo de t^n k  g .
I  de L  excefsivo alcance, que prefenta a nueftros^os
como Effcierites:, los foceflfos de Siglos
do vèr como de.muy cerca, lo que por fu fuma ^
eftaba mas allá de la esfera de la vifta ; aclarando lo o scu ro ,
r e n o v á n d o l o  v i e j o ,  r e e d i f i c a n d o  l o  d e m o l i d o  ,  p e i p e t u a n d o

h ^ rm o ria s  de \o’ olvidado , y
p e r e n n e  f V e í c u r a  p a r a  l o  f U m r p .  ^ o l o  q ^ e n  h u ^ e r ^ ,  W  

e f t o s  e f t u d i o s  , ; p o d r á  h a c e r  j u i c i o  d e  y  p a d e -

f e m e j a n t e s  t r a b a j o s .  Y o  l o s

ccn los Mineros 5 los quales engolofina , , y fuer-
anfia del oro , fobre gaílar , y
zas , atropellando cftorvos , inconvenien ? y >
alientan à reglftrar profundos S e n o s  fubterrane , , _  
falible efperanza de hacer fe ricos, y felices con ,

O tra tal fatiga, pero mas noble , y §c;^ei:o*á CQ.  ̂ * 
Tom.V. ^  ̂ -  ..  X



y admiro en efte Efcritor clafifsinio ■; que íin mas lucro , c]u  ̂
el de iníimortalizar los hechos de nueftros antiguos H-ro-s 
Efpañoles , y enriquecer nueftra Peninfala con íiis mi finos 
frutos, íin que en adelante necefsite mendigarlos de Efcrito- 
res eftrangeros , fm perdonar coftas , afanes , trabajos , defve- 

importante 'falud , gaftandofe todo en beneficio 
de el Publico , como fabio Negociante y Minero , aníiofo de 
las memorias antiguas, mas eftimables que el o ro , defpues 
de repaíHir Bibliothecas , Archivos , y quantos monumentos 
le vienen a las manos , taladra montes 5 para defenterrar rui
nas de las antiguas Sedes , y Ciudades j regiftra los obfcuros 
ienos de la tierra, y de ios venerables fepalcros en bufca de 
Medall is , Infcripciones , Memorias, y Epitafios, con que 
exorna , acredita, y ennoblece fus Efcritos.
> cii-cunftancias , que fon realidades, dlireñan
a elP. M. Florez en aquel Efcritor íábio celebrado en el capi- 
tulo 13. de S. M a th e o y  compa'rado^i el Padre de Familias,’ 
que produp efpecies;^antiguas, y nuevasde íli theforo-; pues 

í^opufo el Señor como parabola, fe admira realidad 
en eíta O b ra , copiofo Almacén de antiguas y nuevas efpecies 
exquiíitas 5 las que pone de manifieílo efte célebre Efcritor, 
iacadas del preciofo monetario de fus eftadios , y  raros ma- 
nuícritó^, que ha podido adquirir con fus improbos traba** 
JOS iProfért de thefauro fm  nova &  vetefa. ’En eíle -theforo 
hallara el curiofo la Efpaña antigua renovada, la Geografía 
y  poíitura de los lugares antigua, y nueva , nuevos Mapas, 
que na trabajado fu aplicación con tanta puntualidad, y exac
titud 5 que ni el mifmo Ptoloméo pudiera hacerlo mejor. Ve
ra una relación muy exada de ios antiguos Conventos Turi- 
d ico s,d e  las antiguas Sedes, y fus Prelados , translaciones 
dé Cathediales, e immenfa variedad de efpecies útiles, tan 
precifas á los eftudiofos de la hiftoria de nueftra Efpaña , que 
ím fu noticia mnguno podrá entenderla. Efte es el didamen 
que he formado^e la O bra, que quanto antes debe hacerfe 
púdica , reliándolo con las mifmas palabras que arriba -pufe 
de Ov-idio',.aunque me parece que no fon baftantes á expref- 
lar dignamente fu áplaufo,y que deben efcribirfe de efte modo- 

‘ NÜ mn miráhíle vidi*
\  ' V  '^un-



2 >:”  S e á ' » :  “ íe*«  s E S s

í i r ' e S S ’í S  p » r ~ ™  í i S ' j s “  t a o T e t
bas y razones con que convence* A Y auj-í  ̂ ¿ q
te Monafterio de Montíerrat de Madrid a 15. de Abril de

175^*  ̂ ' pr. Diego MecolaeU,

L I C  E  N C I ^  D E L ^ O R Ì^  

o s  elLvcenciadoD.Thomàs deN ageta Salvador, de»
1  ^  Ordcn de S a n t i a g o  , Capeltan de Honor de S M I ,^
quifidor Ordinario , y Vicario de efta y*“? 

y  cinquenta.

ycenciado Najera,

Por fu mandado, 

Jofeph MufiOí, dsOlivarts.

'APRO-



APROBACION B E L P. M . Fr. MANXfEL DE PIN ILLO r
d d  Numero : Re a  or que 

fu e  del Real Colegio de Alcalá, Prior del Convento de Toledo 
yV tfta d o r  a B u d  de h  Provincia de Caftilh d d  Orden de 
N. P, S, Augufim , <á̂ c,

M artínez, Pro-
5 Ar J ( í n '  Provincia de Cattilla de! Orden deN . P. 
o'i-e iffen« H— ''“ f  ,- la Efpaña Sagrada,
2 -r F p ^ N. R. p. M. Fr. Henrique Fio-' 
e riáu n w T fiH ‘'H H Provincia , y Dodor Theologo 
coftofnfft de Alcala ; y cofifieílb feria para mi muy

?fnñT„ u S^n advirtió S.Geronymo, es obliga-
cion que hace temer : Periculofum eíi de e^re îi viri oPuCmlis

i f o  Z e  • ■" " f P ^ ^ S -  i S e n f c t t  
ha imorello ’.P°‘̂‘l“® afsi-él, como los demás que
fufcos antes si 1?« f  Autor , no inducen à los Revifórés' 
c  e e L n ,! f r  “̂  frfquean  regocijos. No fe haga juicio
DuesrienrM^H I la lifonjaypues tiene Madre mas honrada , y creo aíTentirán à mi difla-

Vér en'írfafhlH®''“  f
m da t i i r i í  í̂  del P. M. Florez conoci que ci.,
aplaudir «n fu ra r,p ero  si mHcho que celebrar, y,

te oran^f fe o ” T .  P ™ "’ ' “T  vi confirmado leyendo ef-
Joon/^nn H^ , « ‘‘lado , y hallé en él

que un dtfcreto dijo de otro : Opus arte nobile, rebus grande
Z ‘Z Ì “ { ^xtore alienum .{W Ú \oü  in Ver. è
r - r a t L  g-^andc arte , de materia fublim e,util
6  ̂ '«'■«. pues en
^  ‘í? , r  acciones gloriofas egecutaron las
PranH ‘® ^en umdas con primòr aquellas
b i r ^ r r /  P^^^f".^«editarías, facando con arte indeci-
Coi-'-o fp ‘̂ el olvido fus mas efclarecidos monumentos.
r f t» Ìh ro  F mV  > =>1'reflexionar lo que contiene
c h o / I  oc', encuentra no un arte folo, fe hallan mu
chos. Los términos que prefija a las Iglefias uno, las Mone-

- . .. das



aas que declara a n t íg u ^ d «

el el cuV.ofo ro  
a rte , fmo también que lo es
•■ llamo Cicerón

K í 3 a. y ¡. \íz rrs
^  Magiftra vita ; (cap .ii. de Oi^t.) y ^ , r  n• y con 
to r ia /c ^ n m a sn z o n fe ^ -^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

que '̂deftTeTrria'^s feas fombraside muchas
rg e r t lo s fa lfo s G lu o n lc o ^ s .  Aqm f e ^
q ü l expreffa los vanos la certeza
cn aquellas materias q ^ ^  p , , ,  ba

d f  S u m e  d e t  r t e r i a  ^  1°
t,:a  efte libro q - -

admilar. Las vidas de tantos “  ^bif^os^.^que^«^^

K l f ^ c o r m «

- f e ' s - r S q ^ ^ ^
te libro ptf'opv'ío dcl talento ds Ju Jl > Y . d.c
u n ao b rí t{n efpecial ^  S tfc a c T o n
tanta fatiga, fino un Maeftio Floiez , y feledas,
da? Qu'^n pudiera efcribir un 1 aleuna que pueda
fmo un H eroe, que no que al experimcn-
concurrir k adm iro en efte utl-
tar fu aplicación, me o f i« i ‘ . q , „¡-oducir femejan-
lifsimo lib ro , porque m ella podía K reconocer otro maS 
tes efeaos, ni m  libro tan efpecial podía reconocer oti

o pnnciplo, ECí
Tom.Vt



Efte es P .N .e ljn idoquefo rm o  de e fte  libro’, y  me oa 
rece baftahaverle declarado para que íe le conceda la
l.cencia de imprimirle.. Efta fola bafta , p u es impreífo 
no Id o  correrá , uno que volará à las m an os de' los Natu" 
rales y Eftrangeros. Otros libros apenas llegan à las ma 
nos _de algunos c u r io fo s  , y fi. llegan es con lentos y p S  
rezofos palfosipero efte ferá como todos los d em ás de efte 
Autor , y como el que vio el Profeta dar vuelos , .p„es 
volali a las manos de todos los Eruditos. ViM ; .» s  
volumen vohns , que engolofinados con los a n te c e d e n te s  
cfperan e fte  p a ra  íaciar mas Í U 'a p e t ito . Concluyo m in a i:-  
rativa con una c x p r e fs io n  que m e  parece ^-pmpria d® 
mi empleo y  de efta obra , y es aquella que hizo Plinio 
cu un Panegynco à fu Trajano : Noninvitus , imo Utus acce- 
p , qma etji non de idonea ^xpetis , bonum eli tamen 
expettí. Solvo quod debeo , &  debeo quod ifolvo , etJi foha  
non qmntum debeo , fed quantum pefum, Afsilo fíenm ^1 
y o , &C.S. P h d ip ed

Pr, Manuel de Vinillos¿

• 'i [ . r •
.T :

, O- -JT;'
: \ ! .

-r f.... . '  V

O
=>■ J,iJü

riif
n í\ -y.



l i c e n c i a  d e  t A  O B D S N .

E
T Maeftro Fr. Francifco M aninez, Provincia^ de la Tro- 

v b d a  de CaftÚla , 'de la Obfervanaa del Orden de los

>» d ,d o e .P .M .F ,.
M anu«rde Pinillos al tomo quinto de h E / p a S a S ^ a if, queManuel < ieiuu i Henrique Fbrez 5 por la prefen-

íe^e“ ^ l S Í
tos del S m o  C o n c i l i o  de Trepto , y  Leyes de eftos Rey- 
nos p u e d a  dar,á la ¿ftampa,dicho LibrQ. Y. wando en vir
tud de fama obediencia, que ningún '"^^’̂ rA utuf-

Ofido , y  R e n d a d a  de nueftrp Sccreuriq er> 4 .  de Mayo 
de 1750. . .  ̂ I o i':

~i . .t. -a..

Fr. Franci/po Martim^ 
Provincial.

Por mandado de N. P. M. Provincial

Fr. Manuel t d k z ,  
Secret.

L:;- ": . crt: 
-■i;; 'i

. . .  - -h Ct> ..nvrr•V '̂0'
• í. -■ • r ■
■A C.

5 f4 FES.



FEE B E  E m A T A S .

PAG. pp. col. I. lin. iy. vero, Ittvero'. 107. lín. ante¿ 
penult. parcibus , lee partíbus, Pag.124. cap.2. lin. 29. 

Aejandro , lee Alejandro. Allí, Un.. 34. Cerro, lee Corro. Pag=- 
125. col. 2. lin. 2. arugmentitm , lee argumentum. A lli, lin.8, 
íu iis , \Qtfuis. Pag. 126. col.2.'lin. 28. igualmente , lee 
nalmente. Pag. 138. lin. i . y  2. aoli, y plegar, lee poli ,y  ale-̂  
gar. Pag. 149. col. 2. lin. 35. Carthagineníe, viendo &c. lee 
Carthagmenfi. Viéndo s e .  Pag. 169. col. 2..lin. 16. nominan-; 
'do , ItQ' domlnariéóy^zg. 289. lin. i. driedád j4 ee riedad. Pag,’ 
304. col. 2. lin. 16. á el-; lee o el. col. i .  lin.25. Leo-Í
deciijíius , \ct Leodecijíus, Pag. 313. col. i. lin. 13. Sagrada^ 
lee Ilujirada. Pag. 355'. col.i. lin. 20. leudula ,■ lee Teudula,
' En algunos égemplaresdelá pag.^398.'col. i .  lin.7. felee'
A por A , y en la coi. 2. lin.6. fe pufo lo. por 11, ^

Eíle Tomo V. de la Efpaña Sagrada, correfponde á fu ori-5 
g inal) quitadas eílas erratas. MadHd, y Ag'oíío; 2<5. de 1750.

Lic. D. Manuel Lie ardo de Rivera^ 
'  - tr  .7 r r , í s Corred. Gen. por S. M.

^SUMA D E LA TASSA.

T Affaron los Señores dcl Real Confejo de Caftüla á ocho 
maravedís cada pliego de efte Tomo V. de la Efpafia Sa- 

grada,, como mz% largamente conftapor la Certificación de 
P . Jofeph Antomo de Yatza, en j i .  de Agoftode 1750.



P R O LO G O .
enconfcquenda del prologo del To«,o antece, 

‘ deiíc  quiero decirte en efto , que fe; acaba-, 
------------ ‘ ro f l ts  dificultades, obfcuridad , y , riefgo«,_d^l

camino q u f ~

S d  r  a t f a U i e S o V  á i f ^ - e l  paffo : ■ y aísl pa- 

.ece que S ^ a g i n e n f e  ..po rque po.
^ I g u n ? «  precifo empezar^: y ‘o d as^ n m .u ^
ne tantos
porcion con f ^ '^ u  i ren to  creosrafico den las  PtOh 
libros fe funda J  ¿J no es com poni-
Vincias -y  Sillas fmo em pezando por, la
-ble o tro  modo de recorrer ’  . ' fe havia-de .po-
Cartha^inenfe. La ^  ^  ^ hayia de h^var
ner en primer lugap- la de Nar lEfto no fe-
falto de una Provincia a otra no f  ™  
ría guaídar. orden geográfico ’ ^
à la Chíonologia , tampoc ?  pues’ ni en uno , ni
’guo de los Romanos , nî  al _ .’ v  romo aun en el or-^ 
.en o tro , tocó Narbona a .E  * Provincias > antes, quc‘
den del t i e m p o  temamos aca xme ; „  _  ,  ^que

.fueíTe nueftra la Galia-Harboncnfe , no^
.d ie ffe m o s e l  p rim er, l ^ a r  a  ^  h a f  !.>tra
:Ghronologia fue la .ultima. ^  Carthaginenfe,
•por donde poder em^pezar , ,•  p o r q u e  por qual-
fino pervirtiendo
quiera otra V por f  otra Provincia peí:*-

I e X \ o s '^ l o n t o e s Í  X efto_̂  no f

'SfJ-A .



geografica. Y al contrarlo , dando el primer lugar à la 
Carthaginenfe , pueden recorrerfe todas por fus proprios 
confines, iìguiendo el orden de los puntos Cardinales del 
Oriente , Mediodia , Poniente y- Septentrión : porque el 
O riente toca i  nueftra Provincia 5 el Mediodia à laBeti- 
ca 5 el Occidente à la Lufitania y Galicia; el Norte à los 
confines de Galicia con la Tárraconenfe, y à los de eA 
ta con Narbona 5 quedando afsi en ultimo lugar la Pro
vincia que fue ultima para nofotros en lo antiguo.

Sobre efta proporcion geografica y chronologica hay 
otros poderofos motivos , de que ro fofo ahora y en 
tiempo de los Godos , fue la Carthaginenfe la-primera, 
por el honor de fer fuya la Corte de los Reyes, fino que 
también en la linea Eclefiaftica obtuvo fu Metropoli los 
primeros honores : y afsi ninguno fe deberá quejar de que 

-empecemos por lo que ni el concepto geografico , ni el 
.Chronologico , ni el politico permite que alteremos.

‘‘ Lo primero pues que hallarás en efte libro es la geo
grafia de la Provincia antigua Carthaginenfe > fobre lo que 
íbrmo dos clafes : la primera de lo que toca à fus limi ,̂ 
tes : ia^'fegunda de las^ Regiones y  Ciudades que abra*í 
ZQ. En" quanto à ia primera procuro esforzar mis cona
tos quanto í puedo , por fer no folo de mi aífunto .princi
p a l, fino importahtifsimo que fe demarquen los- iimites, 
paíá^faber la extenfion de las Metrópolis : pues.de otro mo
do , faltando efta noticia, ferá precifo errar en la' reduc
ción de Sillas , como fe vio en un clarifsimo hiftoriador 

j moderno , i que h^ablando de Prifciliano , atribuyó la 
% leíia  de Abila^a la Provincia de Galicia; lô  que.hohu- 
viera efcritó , fí fupiera fus limites : pues Abila eñuvo 
incluida defde el tiempo de Augufto en los^terminos de 
Luíitania, y nunca en los de Galicia  ̂ por dividirfe una 
y m ra ( antes y algún tiempo defpues de Prifciliano) por 
el Duero. Efte egemplo bafta para moftrar la importan
cia de femqante eftudio, quando fu falta induce à yerros 
de gran bulto. . - 1

' (i) Fleur)̂  Ub. 17. n, 57. in el fin. '



s ó b r e l a  fe g u n d a  e la fe  d e  

a a s  en  los tc rm m o s d e

M so fs ,. »f »¿“ 1“ ■ r r  st
aue mayor dilatación , le reipond , q Provin-■|3„ „Là 'sr '̂ r° loV“ « 
s n r p s s r i i  2 £  ¿ »  p ' j f s  “ ¿ t
te s , refpondor, que
‘” C™rhri:c%“ .? ”y - s „  «»p.-

mite etra atención ) vicndo que nmgun ^
o b r a  ,  h e  q u e r id o  r e n o v a r  la  g l
t a ñ e r  à  u n  C ita r if ta  in f ig n e  c o n  la  in d u ftr ia  d e  p u lia r  _i

inftrumento deftemplado , à fin de q“« “ ” “ ¡ f  „yeffen 
t'rrt Mufico la Citara para corregir la dilonancia > PY^“
.todos la harmonía , de que fin tal hay

A efte modo no me ferà fenfible la nota de li nay
tlg o  d ifo tn te  ; con tal que logre el fin de q ^ / n d o  
otro mas dìeftro el inftrumento , nos de el gutto de pur 
farle afinado. Con etto no tendrás que vocear , yunque 
halles algo .-que no te fuene bien: pues y o m .ím o ,fin o  
tuviera otro empeño, pudiera adelantar. r ; .
: Con mottvaids haver fido C « * ag e n a  la Cap
V il ,  q u e  d o m in ò  à e fta  P r o v iu e ia ,  p r o c u r o  a n te p o n e r  ^

V  t o c a  à  fu  c fta d o  a n tig u o  ,
n o t o r i a s ,  y  d e fc u b r ie n d o  o tr a s  n o  a d v e r tid a s  p o r  n^e t 

E f c r i t o r e s ,  p o r  q u a n to  „ o t a b le s  e x c e -



por la razón qne propongo en el tex to , no hablo de la« 
que no he manejado. Però en obfequio de los A ntiquf 
nos prevengo , que en la Medalla quinta , donde pÒ? e f
Ì f v o l “ OVINO “  ‘^ '« 0  e n tr e  e fto s  n o m m e s  y,la voz QVINQ^ puede leerfe TI. N. ( elio es -riberíj n Î
Í «  n  ."oncia fe verifica en una del Gavineté
tim ador'd rp(?“ "" -^ " -^ T i’ de Sevilla , fingular eft
m u n ir ir l  f  antigüedades, y igualmente franco en co- 
inunicar a los inteligentes el theforo de lo rancho aue L '  
recogido, corno he vifto en un Catalogo que D E ¿s t

f . Ï fi y '" e fiS ë
t ' S Î '  " ‘‘= *“ ““  ■. p ."¿50.T í

c o m o  en aquelli V falieran. igualmentê a t ó r a o s  P e T là ' 
defgraca es, que ios Siglos S o s  énndiaron m u c iio  t ó  
que pertenece a lo Sagrado - y en lo que parece aue a ¿  
tuvieron mas liberales , pueden fer ocafion- de algún- dif-'
ienció fue r f  ¿ u d ì fotjre fi S. F u tgencio tue lu Obifpo , contíá :la oerfn;xiÌnn
« i p o d e m o s  d ifs im u la r  la  d if ic u lta d  , f l Ì o l S r i r e l  e f a m e n - ^ n r  
q u e  d e b ie n d o  fe iia la r  lo s  P re la d o s  q u e  c o n fta n  e n l o a n ^

fo  r T  ®"‘®eeíror del Santo fue el ultimo, ífhu^
vo otro defpues. Tampoco puedo prefcindir de fi huvó Ò no ' 
mas Prelados : porque el-afllintó de efta Obra e s S l  d i 
iglefta qiiantos -Obifpos fe puedan defê^brii í, nO foto por 
el honor que de' algunos -refulta , fino por i a  i l ^ t a n d l  
^e que la lene fe proponga tan completa, q n a n t i fea pof* 
fible. Por otro lado tampoco podemos afirmar lo que al- 
oUnos oraves Efcritores niegan , fin examinar los funda
mentos de los que aciualmente.lo afirmetf^para 4 r  fí rf" 
tuban en cofa que-.pregondere.-sA «fte fin he prafticado

q uan-



- - - rtiréclefon oportunos , acudiendo á IS
f ? r ^ < i r c a r  h“ 4 r c o r d e f e o ^  l^Uar algún funda- 
Iglefia de inrínrir al afíenfo, en un tiempo
mentó antiguo , digno (-.<, remotas no fe rinde á una
en que la Utemura confieíTo muy. -
autoridad Manzanilla , Peniten-
S V e ^ q u e U a : S ; n t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

S Z S “ o“ K  “ f « w o ’S
h a lla n d o  a lg u n a s  q u e  m e J  m a te r ia  d e l m o -

e fta d o  d o a o s  d e te rm in e n :

/ r o m o  t e n t o ’ p^revenldo) pretenda y o  de mi parte mas f in  q “ (como te n g o  p re v e n  ^ pruebas; y  aun

S a s ' o f r e “ c o  fm  p a rc ia lid a d  ,  d e fa fe c c lo n  , n i tem a  : p r o n -  
m u d a f l a  c o n c V f io n  f ie m p re  q u e  fe  m e . o fr e z c a  c o fa

r í i H Í d e t r a S

e l l o s ' X e

fio n  - fin o  a n te s  b ie n  p o r  te ft im o n io  d e  q u e  a  to d o s  lo s  
d e f t ó  S r  c o m o  fe  e f t in .  D e fd e  q u e . d i  a  1«^ « r  l ib r o  
d e  la  C la v e  H i f t o r i a l , m an ife fte  m i g e n io  f o b ie  n o  m U e  -  
m e e n  c o n tr o v e r f ia s  d e  In ft itu to s  o  a n t ig ü e d a d  d e  las S a

g ra d a s  R e lig io n e s .  H o y  te n g o  m as fu 
t a  n o  d iftr a h e rm e  á  ta le s  p u n to s :
t  AV̂ fíh íioni lo aue en el libro mencionado :pues navienao 
prevenido q u e  p o r  n o  h a c e rm e  p a rte  >

L d  de Religiones ^  S ta d o  ientimientos;
de Valemont) f  que efcogl como me-
creyendome ®“ P^“  -  s¡rva de egemplo lo que toca 
t l T i d a  R d  g r r i  C a ^ e n , i  j u i e ^  Valemont i ^

y i u c f  e f e U a l  á?- A O ».

h...



- fíiefle antes, fino aplicando f i  dice (pn dif) k fu for-m

r x i i?  f «
.« Ì , viendo que me C ib u y e í  i o ^ S n o  ’e J  " o ‘"  v n " 
no fo!o no me ofrecí por fiidor ^  '1'̂ ®

tituto fe merece por si h it"  Sagrado ínf-
íito  Pira ron i  Carmelitano un tal me-
fu reftieto nuanto “̂Suftwos, que no tanto nos induce à 
diencia fraterna! En r ?  ^  correfpon.
otros individuale; a u r , i ° ' ’ K,-'“  comunes , hay
íion -, que profeíTo à efta Saerád^Rtlil"* propen
al traducir à Valemont fe mp hi. o ' P°t que fi 
del mas miflimo d?fayre 5 ò le hu v Íer^^  íofpechi
dido alguna prevención de los fiir-Vl ‘̂ °tregJdo, o afia-

-y Bula?Pontffidas “ e en f“ or f e ' f t  " ín  ’dad tiene efta Saeradi ReMm'nn venerable antígue-
ra prevenido ; y  fue  íirva 1  " ~  ‘’ r f °  ^^o- -  
m eídonar en e L % , r .  T t  T P*?' q “= el no
nafterios, « r e s  por d e L ra r  c t r e r f i f '

a i« « t o r  f i ' t  a » " '“  p»“«™
ceíTos d e  los Prelados , q u e  p T ^ o r a  ^
Toledanos. En efta Santa Igldia n ^ fo lo  !í /" í '§ » o s
(como en otras) dos eftados rc^n í  i diftmguir
moderno) fino formar dos libras - uno de ' 
en quanto Silla Epifcopal • otro de 1?. 9 “«'•'> P«tenece
Metrópoli. Al primero y prefente aní' f  “ '"o
a laamiguedad del Pueblo, Religión v D íp  3 “n
<^ia,con algunos puntos comunes à l Pontifi-
mencionándolos defde ahor^  no 1  ^  r  ®‘P'""'i.

“  ' “ A .¡.»  í  . í ú á X s a
ea





I D I C E
D E  L O S  T R A T A D O S .
¿ Capítulos , y §§. de efte Torao

quinto.

Pifúerga, pag.37.
D uero, pag.38.
T ajo , y  Tagonio, pag-3g.: 
Guadiana, pag. 41..
Betis, pag. 42.
Tader, pag. 43.
Suero, pag. 44.
Turia, pag. 46.
Palancia, pag. 47.
Uduba, Idubeda, y  Serabis,;

jf.í;»iil

T R A T A D O  i r ,

,E la Provincia Cartha
ginenfe antigua en par

ticular.
CAP. L De los límites que 

tuvo la Provincia Cartha
ginenfe, pag. 2.

Explicación del Mapa de la 
Provincia antigua Cartha
ginenfe, pag. 12.

L>e los Vaceos, pag. 13.
P e  los Arevacos y Pelendo- 

nes, p ag .ij.
De los Celtiberos, pag. 18.
De ios Edetanos, pag. 20.
P e  los Carpetanos , y Olca- 

d es , pag. 22.
De losOretanos, pag.23.
De ios Baftitanos, y Lobe- 

tanos , pag. 2 5 .
De los Conteftanos, pag.2 8.
islas de ios Conteftanos, pag.

P e  ios Montes que fe e x p r ^  
fan en el Mapa, pag.3 o.

p e  los Promontorios y Goi- 
fos,pag.34.

403 B îos, pag.

' pag.47.
De la Diviíion de la Provin-< 

d a  por Conventos Juridi-i 
eos, pag. 5̂ 0.

Cap. II. De la Capital Civil 
de efta Provincia, pag.53, 

§. I. Tratafe de la antigüen 
dad y excelencias de Car- 
thagena, explicando algu-, 
ñas de las Medallas que ba-
tiÓ, pag.53.
II. De las deftrucciones de 
la Ciudad de Carthagena, 
Pruebafe que fueron dos, 
reftaurando los Imperiales 
la devaftacion de los Ván
dalos , y arruinándola fi-: 
nalmente los Godos. Va-; 
das alternaciones de Princi

pe?
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pes fobre la Provincia Car-
thaginenfe.,pag.7 2 . ^

§. III.^De la Siila Pontificia 
de Carthagena y de ftis 
Obifpos. Pruebafe que Héc
tor y Licinìano no fueron 
puramente Titulares, y que
ni eftos , ni los Corepifco
pos no fe ufaron antigua
mente en Efpana, 79.

§. IV. Del fin de la Silla de 
Carthagena trasladada à 
Bigdftro defpues de la rui
na de la Ciudad , y muerte 
de Liciniano. Pruebafe,que 
no fue Obifpo de Cartha- 
^ena Tiomingo  ̂ defcubrien- 
do algunas equivocacio
nes, 89.

DiíTertacion critica fobre fí S. 
Fulgencio fue Obifpo de 
Carthagena, 97.

§. I. Proponefe el eftado de 
la duda, 97.

§. II. Mueítrafe que antes del 
Siglo XIV. no hay^ memo
ria que pruebe la Silla Car
thaginenfe en S. Fulgen
cio. Sus primeras mencio
nes fe hallan en Efcritores 
que no merecen credito en 
efte punto. Tratafe deiCa- 
bilonenfe , y de los Brevu- 
rios antiguos de Efpana, 
que mencionan al Santo; 
loo. .

§• 111. Argumento contra la 
Dignidad Carthaginenfe en

S. Fulgencio por titulo de 
Translación de una Silla a 
otra , de quc'nohay egem-, 
piar en aquel tiempo ,112.

§. IV. Pruebafe que quando 
S. Fulgencio era Obifpo de 
Ecija no havia ya Ciudad, 
ni Obifpado de Carthage
na : y que tampoco pafsó 
el Santo à Bigaftro  ̂ 117.

§. Ultim. Fundamentos alega
dos por el Em. Belluga en 
favor de la Silla de S. Ful
gencio en Carthagena.Tra- 
tafe de la autoridad del 
Breviario en puntos hifto- 

' riales, 122.
Cap. III. Quál fue la Metro

poli Eclefiaftica de la Pro-  ̂
vincia Carthaginenfe, 131.

§. I. Defechafe todo lo que 
es ineficaz para negar que 
Carthagena fue Metropoli 
Eclefiaftica : y lo que tam
poco impugna bien que 
Toledo lo fueífe, 131.

§. II. Excluyefe lo que no es 
inficiente para afirmar que 
Carthagena fue Metropoli 
en la lineaEclefiaftica,i38.

§. IIL El modo con que un 
Moderno impugna el fuero 
de Carthagena , no hace

• fuerza. Pruebafe que en el 
Siglo II. no huvo Ciudad 
llamada Betis : y que Car
thagena tuvo aún en lo Ci
vil diverfa fuerte quc:Ías

de-



demás Capitales en el Sií?ío 
V. 143,

§. IV. Defeciiare lo que pare
ce infuficiente para eftable- 
cer Metropoli en Toledo 
ai fin del Siglo IV. y po- 
nerfe io mas autorizable, 
Icnalando el medio del Si-
r empezó à fer
íu fuero permanente, 150.

§. V. Impugnanfe las opinik 
nes de algunos Modernos, 
que no explicaron bien cl 

, origen de la Metropoli de 
Toledo, 158.

§. VI. Toledo fue unica Me- 
^opoíi de la Provincia 
Carthaginenfe hafta el fin

 ̂ Cifma que
ueíde entonces confia en
tre los Obifpos, y  cómo fe 
extinguió. La Carpetania 
nunca fue Provincia diver- 
w de la Carthaginenfe, 162.

t r a t a d o  V,

r>e la antigüedad, y excelen
cias de Toledo, 1 7 7 .

Cap. I. §. I, De 1̂ 5 memorias 
que defde antes de Chrifto 
le hallan hafta el tiempo de 
ios Godos, 173,

§• IL De como Toledo fe hi
zo Corte permanente en 
tiempo d¿ los Godos, her- 
mofeandoía el Rey Vam- 

> y  desfigurándola los

Moros. Ponefe la defcrip- 
cion de Ra/sj y  del Nubien  ̂

A  182.
§.I. De ia antigüe

dad de la Chriftiandad, y 
Silla de Toledo, 188.
II. Defvaneceíe lo que Re- 
fende opufo contra la an
tigüedad de la Sede Tole
dana : y  tratafe de la en
trada de los Alanos, 193 .

§• De la perfecucion de 
Leovigildo , fu origen , y  '  
progreíJbs : y  del Concilio 
que ios Obifpos Arianos 

‘ tuvieron en Toledo , con 
^ otras cofas notables, 200,
§. IV. De la Converfion de 

ios Godos. Paz de la Igle- 
fía en fus Dominios, y  Con- 
íagracion de Ja Cathedral 

. Toledo. Vindicafe la 
viótoria que contra ios 
francefes obtuvo Recare- 
d o , y  que S. Gregorio M, 
no influyó en la Conver- 
lionde los Godos, 209.

Catalogo de los Pre- 
lados antiguos de la Sant4 
Igleíia de Toledo, 222.

\  EugenioM m yt, 11 A .
MeJmcioy 224.
Ponefe el Catalogo Emilia- 

nenie, 229.
Cap. IV. Catalogo de los Pre-

ia-



‘ lados de Toledo derde la 
paz de la Iglefia hafta la 
entrada de ios Moros, 231-

Segunda dajfs  ̂ ò ejludo, 231. 
Pelagio , 231.
Patruno, 2 32.
Excluye fe el Obifpo Olym  ̂

pío,2'^4,
'Audencio, 237.
Afturio, 240.
Excluyefe eLObYfpo He£tof> 

247.
Montano, 247.
Eufemio, 251.
Anrafio, 2 5^.
S. Heladio , 2 58. 
ijufto-, 262.
Eugenio II. 266.
S. Eugenio llí. 272.
S. Ildefonfo ,275.
Quirico ,291.
S. Julian III. 295.
Mueftrafe que S. Julian no 

fue Pomerio : ni Obifpo de 
Braga, 299- 

Chronologia , y día de la 
muerte del Santo. Corri- 
gefe el Breviario Toleda
no , y lo efcrito en efte 
punto por Papebroqmo , y 
Pagi ,306.

Sisberto, 315.
Eelix , 316.
Gunderico, 319.

^  Sinderedo, 320.
Oppas, 321. ^

Tercera ^cldfe deí Oat-dlogo 'an
tiguo Toledano y erntrempo 
del Cautiverio^ 3  2 3.

C ap/V . P>.enovajcion del do- 
'/ lo r  de la efclavitud de los 

Moros , y breve noticia 
del eftado á que fe redu je
ron las Iglefias de Efpaña, 
323.

Del tiempo de la traslacioa 
de4as Reliquias, 330.

Urbano í 3 3' .̂ - ’
Suni-eredo , 341.
Concordio, 342.
C ixila, 344.
Elipando, 352.
Gumeíindo , 35̂ 3. ' 
Wiftremiro, 35^. . *
S. Eulogio, 365.
Bonito, 3 66.
Juan , 367.
Blas : excluyefe fu nombre 

del Catalogo, 381.
Pafcual, 384.
Apendice primero.
Del Syftema de Ptolomeo cn 

quanto á la Provin^cia , que 
defpues fe llamó Carthagi- 
nenfe ,385 .

Apendice fegundo.
Catalogos de los Prelados an

tiguos de Tolédo, 4 ^4 * 
Apendice tercero.
Cartas de Montano , Metro

politano de Toledo, 409. 
Apéndice quarto; ^
Epiftola I. S. Liciniani Epifco- 

pi Carthaginis Spartaris.
De
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De libro Règularum ad S. 
Gregorium Papam Urbis 
Romse, 421.

Epiftoiall. Lidniani adVin- 
centium Epifcopum Eboil- 
tana: Infulze ? 425.

Epiftola III. Liciniani, &  Se
veri ad Epiphanium Dia- 
conum ,426.

Apendice quinto.
Del Tratado de los Varones 

Iluftres que efcribieron S. 
Ifidoro , y  S. lldefonfo,
4 3 ^- 

Apendice fexto.
De los Varones Iluftres de 

S. lldefonfo, 470.
ApendiGe feptimo.

De algunos Sermones ínedí-̂  
tos de S. lldefonfo , y dos 
Cartas á Quirico de BarcelOi 
na, 488.

Apendice odavo.
De la vida de S. lldefonfo, eí  ̂

crita por Cixila, facada dei 
Codigo Emilianenfe , co
tejada con otro de Tole
do , y  diverfas ediciones, 
501.

Apéndice nono.
Vida de S. lldefonfo efcrit^ 

por el Cerratenfe, 521.
Apendice décimo.
De los Documentos per teñe-: 

cientes á la íiiftoria de Eli^
pando, yE gila ,52 é,
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ESPAÑA SAGRADA.
T R A T A D O  IV.

DE LA PROVINCIA
CARTHAGINENSE

A N T I C U A
E N  S I N G U L A R .

|W |
Aviendo declarado en los Tomos anteceden^ 

tes lo que pertenece á las Provincias de la 
Igleíia de Efpana en general, conviene em
pezar á dar lo que toca á cada una en fin- 
guiar , mirando primeramente á lo que cor
refponde al eftado antiguo del tiempo de 
los Romanos , y  de los Godos , para paíTar 

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

Tom,V^ CA-



E/paña Sagfiida, T r a t.^ . C<ip,l, 

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

íDe los limites que M o  la frolpincta Carthaginenfe.

Efpues que Conftan- 
_  tino Magno intro

dujo la nueva Divifion Civil 
del Imperio Romano , en la 
conformidad explicada en el 
Tomo i.pag. 222. fe partió la 
Efpaña Citerior, ó Tarraco- 
nenfe, en tres Provincias^ qUe 
fueron la Tarraconenfe , Car
thaginenfe , '̂  Galicia. Hizofe 
aquella Diviñon por el año 
332. defde el q u a l, y no an
tes (como fe dijo en el lugar 
citado) empezó la Carthagi- 
nenfe à fer Provincia, gozan
do de Metropolitano pecu
liar , diverfo del que prefidia, 
en laTarraconenfc, y cn Ga
licia 5 por fer efte fuero infe- 
parable de cada territorio 
Provincial, fegun lo dicho en 
el Tomo antecedente , fobre 
que al numero de Provincias 
Civiles correfpondió el de 
otras tantas Eclefiafticas.V k

2 El motivo que obligó à 
Conftantino para fubdividir 
la Tarraconenfe,fue eli dcma- 
íiado territorio que abrazaba: 
pues aun defpues de feparar 
la Galicia, y la Carthaginen
fe, quedó efta tan grande,que 
abrazaba de mar à mar : efto

es , defde el Seno Urcitano 
(en el Mediterráneo) hafta las 
montañas del Mar Oceano 
Cantabrico,atravefando à to
da Efpaña fu linea diagonal, 
tirada defde el Suáefie hafta 
el Noroefie. Eftos límites fon 
ahora nueftro aíTunto , pues 
aunque la materia es de lec
ción ingrata y defabrida (ef- 
pecialmente para quien no 
tenga genio geographico) con 
todo eáb es punto inevitabl^ 
por fer parte de nueftro Theá- 
tro Geographico , y de coníi- 
derablcs importancias.

3 Los Geographos Grie
gos y Romanos, que eícribie- 
ron antes de Conftantino, no 
nos pueden fervir paramof- 
trar los límites, que fepararon 
la Carthaginenfe de laTarra- 
conenfe y de Galicia 5 porque 
como en fu tiempo no huvo 
tal divifion, no pudieron mar
carla, fíendo entonces una fo
la Provincia todo lo que nò 
era Betica y LuJíianiaMo obf« 
tante por lo que ellos nos di
cen , podemos inferir lo que 
debe decirfe : porque los lí
mites que feñalan cn laTarra- 
concnfe, en quanto confinan



te con la Betíca, y con la par
te orientai de Lufitania, eiTos 
mifmos es precifo que firvief- 
fen à la Carthaginenfe por el 
Occidente y por el Mediodia: 
infiriendofe de aqui lo que 
debemos decir en lo deraàs. 
La razón de aquello es 5 por
que los confines que tenia la 
Tarraconenfe con aquellas 
Provincias eran precifamente 
por la parte que fe llamó def
pues Carthaginenfe ; y como 
la nueva Diviíion de Conftan- 
tino no alteró en nada las 
Provincias de la Betica y Lufi
tania ; de ai es , que no confi
nando con eftas lo que perte
neció à la Tarraconenfe, def
pues de defmembrarla dos 
Provincias , debió la Cartha
ginenfe quedarfe con los lími
tes que la dividían de la Beti- 
ca , y parte oriental de Luíl- 
tania, quando era miembro 
de la Tarraconenfe i porque 
como fe ha d icho, efta folo 
confinaba con aquellas por lo 
que defpues tocó à la de Car
thagena.

4 Todo efto fe percibirá 
ocularmente, mirando el Ma
pa general de las Provincias, 
qne fe pufo en el Tomo ante
cedente : porque es impofsi- 
ble que defpues de háver cin
co , confinaíTe laTarraconen- 
íe con la Betica, y  Lufitania,

(teniendo en medio à la Car
thaginenfe) y juntamente ve
ras, que no pudo confinar con 
ellas, fmo por lo que defpues 
tocó à la de Carthagena. PoE 
tanto digo , que efta defpues 
de feparada , debió fucceder 
à la de Tarragona , en que 
fueíTen fuyos los límites con 
aquellas dos Provincias, que 
antes fervian para dividirlas 
de la Tarraconenfe.

5 Fue pues la linea Meri
dional que feparó la Cartha
ginenfe de la Betica , la mif- 
ma que en el Tomo i. tiramos 
para dividir à efta de la Tar- 
raconenfe. Acababa la Betica 
por fu Oriente en MurgiSyCO- 
mo nos dice Plinio : Murgis 
BíStica finis. Efte Pueblo tu
vo fu utuacion fobre el Pro
montorio de Caridemo, ó Ca
bo de Gatas, (que tocaba à la 
Betica, como teftifica Ptolo- 
ixieo) y Murgis es el que hoy 
llaman los Naturales Mojacar, 
Entre Murgis y Urei eftaba la 
diferencia puntual de la Beti
ca y la Carthaginenfe ; por
que Urei fue de laTarraco- 
nenfc, en que la ponen Pli
nio y  Ptoloméo, expreíTando 
efte que fe feguia al límite de 
la Betica : Pofi Bcetica finem, 
y que era Ciudad marítima 
perteneciente à las coftas de 
los Baftitanos : de lo que fe 

A 2 in-



infiere que Urei eftiivo à la 
cofta orientai del Rio AJman-- 
2:or(que corre y  entra cn el 
Mar fobre Mojacar, entre Las 
Cuevas y Portilla) en cuya 
playa y margen oriental del 
referido R ióle ven claros vef- 
tigios de una antiquifsima 
Poblacion muy extendida por 
la rivera del m ar, y con baf- 
tante extcnfion cn lo que mi
ra tierra à dentro , aunque no 
tanta como lo que fe alarga 
por la cofia, fegun me infor
mó de todo D. Tranci feo Gil 
Flores, Vicario del Partido de 
la Ciudad de Vera, y refiden- 
te en la Villa áe. Cuevas,

6 Defde IJrci corria la li
nea de la Carthaginenfe hafta 
el occidente de entre
efta y Granada , dejando à 
Elibsrp QioY Granada) dentro 
de la Betica , y à Acci (hoy 
Guadix) en ia Carthaginenfe, 
como todo confta por Ptolo- 
.meo y Plinio. Profeguia haf
ta el Betis por el Rio Guadal- 
hoUon (que fe mete en Guadalr- 
quivir junto Mengibar yhz.- 
jando fu curfo defde el Orien
te de de modo,que Caf- 
tulo (Rey Cazlona la vieja) y 
Baezaj tocaban à la Carthagi
nenfe ; y Ohulco y  Tucci (hoy 
porcuna y Martos, occidenta
les à Jaén) pertenecían à la 
íc tica ,com o  afirman ios ci^

T r a t^ ., O p . t :

tados Autores. Defde Guadal
quivir continuaba la divifion 
de la Betica, y la Carthagi
nenfe , tomando el punto def
de el Rio Hcrrumblar (que 
efta al oriente de Andujar) y 
íiguiendole por las Navas ds 
Tolofa, y Sierra Morena , in- 
clinandofe defde alli al Occi
dente, hafta tocar en Guadia
na (en que acababa la Betica) 
rematando en aquel B.io muy 
cerca de Villanucva de laSefe^ 
na y Medellin, en que eftaba 
ya el punto oriental de Luíir 
tania.

7 Todos eftos límites íir-¡ 
vieron á la Tarraconenfe, 
quando incluía cn si á Car
thagena ; por lo que feparadá- 
aquella de efta , fue preciíb 
que los mifmos íirvieíTen á la 
Carthaginenfe , fegun lo que 
fe deja prevenido: y afsi por 
los Geographos antiguos fa- 
bemos el límite meridional 
con que fe diftinguia de la 
Betica la Ptovincia de Car-, 
thagena.

8 El Occidental debe tam
bién averiguarfe por los mif
mos Autores; porque aquel 
era el confín de Luíitania: el 
q u a i, como el de la Betica, fe 
mantuvo en la Carthaginenfe 
del modo que antes fervia a 
ia de Tarragona.

$ Dividiafe pues ia Luíl-:



iLimàus de h  ùrt'/unmnfet
fania de la Provincia de Car- 
thagena empezando la linea 
defde Guadiana por la parte 
de Villanueva de la Serena, 
fubiendo por la cordillera de 
las Sierras de Guadalupe hafta 
dàr en el Rio Tajo por el Oc
cidente de La Puente del 
zobifpo , y paiTando à tocar la 
cordillera del Puerto del Pi- 
co , por el occidente del Ef-̂  
corial j donde nace el Rio 4 /-

herche, que fe mef¿ en el Ta
jo , Junto à Talavera. , Conila’ 
efto por una Infcripcion que 
fe halló cerca del Lugar lia-« 
ma do Cebreros , fobre Guifan^^ 

, à la parte de acá del Puer-, 
to , donde fe pufo un Monu-; 
mento , que moftraba fer ter
mino puntual entre Luíltania. 
y la Provincia de Tarragona, 
diciendo fus letras en la fu- 
perfide oriental:

HIC EST T A R R A C 0 ,  
ET N O N  L V S I T A N I A .

en la opuefta occidental;

HIC EST LVS I TANI A;  
ET N O N  TARRACO.

Afsi Luis Pons Icart en las 
Grandezas de Tarragona,cap.
3. con Alonfo de Venero,que 
ponen efta Piedra en el Puer
to de la Palomera,

10 A vifta de efto confta, 
que llegaba la Tarraconenfe 
á confinar con la Lufitania 
por el occidente de la Carpe- 
tania , y determinadamente 
por el Puerto occidental al 
Efcorial, cuya falda orientáL 
era límite de la Tarraconen
se > y la occidental, de Lufi- 
tama,pues efto es lo que prue- 
ba la Infcripcion, Lo mifmo 

Tom V, ' '

confta por Ptolomeo, que eri 
el cap. 5. hablando de la par
te del Rio Tajo perteneciente 
á losLufitanos defde fu en^ 
trada en el mar hafta la Tar- 
raconenfe, pone por límite al 
grado 9. de longitud, y 40. 
de latitud con mas 10. min. ó 
fexta parte del grado 5 lo qual 
en fu fyftema correfponde al 
Tajo^ por la parte feñalada, 
efto és por la linea que le cor
ta de Norte á Mediodia en un‘ 
grado diftante de, Toledo al 
occidente,no lejos de la Puen-, 
te del Arzobifpo.

A 3.  ̂ Def-



Ágraú
11 Defde alU profeguia la 

linea entre Abila y Segovia, 
Norte arriba , hafta dar en el 
Duero, junto à Zamora ; como 
fe infiere por la Diviíion de 
Ptoloméo, que pone à AbUa 
y  Salamanca de la Tar
raconenfe , aplicandolas à los 
iVettones Lufitanos? y à Se-

/  ̂ govia la deja dentro en los
Arevacos : por lo qual conila 
que el límite entre las dos 
Provincias corria entre Sego
via , y Abila , haíla tocar con 
los Vettones que habitaban 
junto al Duero , (por la parte 
de acá) los quales por la par
te de Toro y de Zamora, eran 
Tarraconenfes, y no Lufita- 
nos , aunque otra mayor par
te  pertenecía à Luíitania, co
mo fe notò en el Tomo i. y 
fe infiere de Plinio , que en el 
Íib.3. cap. 3. pone en la Efpa
na Tarraconenfe à los Vetto
nes confinantes con los Va- 
ceos : y en la Lufitania à los 
Vettones que vivian junto al 
Tajo, lib.5. cap.22. Y afsi fe 
concluye, que los Vettones 
de junto al Tajo (entre Coria^ 
y  la Puente del Arzobifpo) 
eran Lufitanos : los de junto 
al D uero, por el mediodia de 
Toro, y Tordefillas,eran Tar
raconenfes, aplicados defpues 
à Carthagena.

12 Continuando mas arri-

ba la linea occidental de la 
Carthaginenfe , damos en los 
límites de Galicia j para quie
nes no firve ya la Divifion 
que fegun los Geographos 
antiguos tuvo la Tarraconen
fe de las otras Provinciasjpor- 
que entonces era parte fuya 
la Galicia, como la Carthagi
nenfe 5 y no havia confin,mas 
que por el límite boreal de 
Lufitaniaj el qual no firve pa
ra lo que bufcamos, que es la 
Divifion entre Galicia , y la 
Carthaginenfe. No obílante, 
digo , que el límite occiden
tal de la Provincia de Cartha
gena en comparación de Ga^ 
licia fue una linea tirada deí^ 
de el Duero junto à la Ciu
dad de Toro , profiguiendo 
por Riofeco y Saldana haíla el 
nacimiento del Ebro : de mo
do que el rio Esla pertene- 
ciefìe à Galicia, con todo lo 
immediato à Benavente y  
Leony por el oriente : y el Rio,‘ 
no folo Pifuerga,fino Carrion, 
tocaíTe à la Carthaginenfe^ 
porque por lo cercano à fus 
riberas occidentales, no era 
Galicia : y afsi el límite de 
una y otra corria por el me
dio feñalado , defde Riofeco à 
Fontibre, firviendo de termi
no à Gaficia la cordillera de 
cueftas del Rio Esla, y Tiendo 
de la Carthaginenfe las llanu^

ras



ras de los Campos de Falen
cia , hafta las Montañas del 
E bro , corno te dirà el Mapa 
figuiente. n

13̂  Confta efto por Ptolo- 
m èo, que pone fuera de ios 
iVaceos toda la tierra de Af- 
to rg a , y de Leon , que era 
reputada por Afturias : y Io 
que no era Vaceos, quedò 
fuera de ia Carthaginenfe, 
por tocar eftos, y no los de 
Aftorga , al Convento juridi- 
co de Clunia. Es verdad, que 
Aftorga, y los Afturianos eran 
Pueblos diftintos de los legí
timos Gallegos, como proba
remos en fu fitio , ( y à efto 
folo miramos, quando en el 
tomo 4. pag. 218. digimos, 
que las Afturias no fe incluían 
cn ia voz de Galicia) pero ai 
partir las Provincias, queda
ron los de Aftorga aplicados 
à Galicia , dandola todo lo 
que la naturaleza diftinguió 
con los Montes , que es el lí
mite mas firme y perceptible. 
Afsi vemos que Idacio en fu 
Chronicon , año 445. pone 
por Ciudad de Galicia à la de 
Aftorga: In AJiuricmJì Urbe 
Odlacia, y Paulo Orofio 
liace à los Afturianos y Cán
tabros porcion de la Provin
cia de Galicia: Cantahri Af-> 
tures Gali acta Provìncia portio 
funtf lib.6. cap.2i.

14 La lìnea Orientai de 
la Carthaginenfe era ia que 
ia dividia de iaTarraconenfe. 
Para efta no hay veftigio en 
los Geographos Romanos; pc^ 
ro si en la Naturaleza , que 
pufo unos montes muy fo^ 
brefalientes que pudieíTen dif- 
tinguir la una de la otra. Ef
tos fueron los que impiden al 
E b ro , que co rra , como ios 
demás R í o s  grandes de Efpa^ 
ñ a , al Occidente. Los Anti
guos ios llamaron Idubeda: y 
empiezan por las Montañas 
de Burgos , viniendo defde 
Aguilár de Campò à ios Mon-̂  
tes de Oca , Valvanera, Soria, 
Calatayud, y  Daroca. Defde 
aquí hay dos ramas : una que 
tira al Ebro , por Torto fa  ; y  
otra al Reyno de Valencia, 
por la parte que llaman Peña, 
golofa, fobre el Rio Mijares-i 
y efta parte fue ia que divi
dió à Carthagena de Tarra
gona , por fer la que hace el 
repartimiento de las aguas, 
obligando à unos Ríos à cor
rer à una parte , y à otros à 
otra i que fon los mas feguros 
límites, que pueden feñalarfc 
à falta de teftimonios de Ef-, 
critores.

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

A 4 Tana-



t
Tarraconenfe todos los Obis
pados , qué eftán de la parte 
de allá de eftos M ontes, qua- 
Ic-s fueron , Zaragoza, Tara- 
zona, Calahorra, >y Oca. To
dos eftos, aunque eftán de la 
parte de acá del Ebro, no fue
ron parte de la Carthaginen
fe , fino de la Metropoli de 
Tarragona : luego efta tuvo 
por límite à las vertientes de 
las aguas de los Montes feña- 
ladOs ; pues las. Ciudades de 
la parte de acá (Segorve , Si- 
guenza, y Ofma) fueron de 
la Carthaginenfe. Añade fe, 

' que al hablar los Obifpos 
Tarraconenfes del Obifpo de 
Calahorra , en la Carta al Pa
pa Hilario , dicen fer aquel 
territorio extremo de fu Pro? 
Vincia: Sylvanus Bpifcopus Ca- 
lagurra in ultima parte n̂ ofirdé 
Provincia conJlitutus,^c.át lo 
que fe infiere, que la Provin
cia de Tarragona no abrazaba 
mas que los confines delEbroj 
pues ponen à Calahorra en la 
ultima parte de fu Provincia; 
lo que no pudiera fe r , íi Pa~ 
lencia perteneciera à ella. Y 
afsi viendo que Palencia fe 
halla fíempre. en la Carthagi
nenfe , debemos dar à efta 
provincia los límites feñala- 
d o s , de fuerte que en fu par
te del Norte abrazafíe todo 
el territorio de Palencia, def-

T r a h ^ . Cap. t :

de las llanuras occidentales á’ 
efta Ciudad, hafta los Montes 
de O c a , donde empezaba la 
Tarraconenfe.

16 De.aqui fe íigue , que 
Galicia no abrazó la Tierra de 
Campos incluyendo hafta el 
nacimiento del Duero : por-, 
que en efta fupoficion perte
neciera á Galicia el Obifpo 
de Palencia^ lo que no fue afsi 
aun en tiempo de los Sue vos, 
como fe prueba por las Car
tas del Metropolitano de To
ledo (Montano) efcritas cerca 
del año 527. á los Palentinos, 
fus Sufragáneos defde tiem-¡ 
pos antiguos. ^
_  17 Contra efto milita Paii-J 

lo Orofio, que al hablar de 
Numancia, dice,que era fron
tera de Galicia, y ultima de 
la Celtiberia: Nur/iaíztia Cite^ 
rioris Hífpdnia haud procul d 
Vacaeis &  Cantabrisirir capite 
GalUcU fita  , ultima Celtibe- 
ro ru m fu it : lih,^. m p .j, Y co
mo efta Numancia es la de 
junto á Soria (porque folo ef
te territorio , y no el de Za-- 
mora tocaba á la Celtiberia) 
fe infiere , que fegun Orofio 
fe alargaba Galicia hafta cer
ca de Soria ; y por tanto no 
pudo fer Palencia de laCar-í 
thaginenfe, fino de Galicia. ^

18 Efte texto ha dado muv 
que hacer: pero carece

M



'de fuerzáy fi Te conftmye afsi: 
Numañcia fita no lejos de los 
jVaceos y Cantabros , fronte
ras de Galicia; fue la ultima 
de la Celtiberia. Todo efto 
es verdad: y con 'folo enten
der el in eapite GalUcia de los 
iVaceos y Cantabros, que pre
ceden immediatamente , fe 
enerva-toda la fuerza de que 
Galicia fe extendiefí'e hafta 
Numanda. Para efta inteli
gencia obliga, no folo que al
gunos Autores (como Aldre- 
te , y Martyr Rizo) citan 
aquel teftimonio íin la voz yí- 
ta 5 íino principalmente por
que fegun Orofijo. los Vaceos 
no pertenecían á Galicia , y 
por configuientcfmenos ferian 
Gallegos los Arevacos y y Pe- 
lendonesjor'i'ehtales á Galicia, 
como declara el Mapa, que fe 
íigue. Que los Vaceos no eran 
parte*de Galicia, confta por el 
mifmo O roíid , pues los colo
ca en la Efpana CiUrior^oúcn- 
tales á la Vlteriar j dónde re
dujo á Galicia, como fe ve en 
el cap.2. del iib. i .  y en el 5. 
'del'lib.5. Y qiíando divide á 
los Vaceos de la Provincia 
donde tocaban los Gallegos, 
mucho mejor fe diferencia
rían de eftos los Arevacos, 
que mediaban entre Numan- 
cia y Palencia. Añadefe,. que 
pn el texto alegado habla del

tiempo dé Efcipion,en que no 
havia mas Provincias, que las 
dos de Citerior y Ulterior':, por 
lo que no reduce á Numancia 
á la Provincia Tarraconenfe, 
fino á la Citerior : y como ef* 
ta era diverfa de \-\ Ulterior y 
donde tocaba Galicia , no 
podian fer Gallegos los Va
ceos , fino precifamente con
finantes : y por tanto Galicia 
no llegaba á incluir la tierra 
de Campos , (que es la de los 
Vaceos) fino á confinar com 
ella. Dice pues b ien , quando 
pone á Numancia ultima de 
la Celtiberia, fita no lejos de 
los Vaceos y Cantabros en la 
frontera de Galicia; porque 
en aquel tiempo tocaban los 
Gallegos á la Ulterior j Nu
mancia á la Citerior j fin que 
entre las dos huviefíe Ciudad 
mas fobrefaiiente que Nu
mancia , para feñalarla pojc 
frontera. A efte modo dijo el 
mifmo O rofio, que Cartha
gena era fin de la Citerion 
Carthago determinat: no por
que no fe extendiefíe hafta 
Urci, fino porque Carthagena 
era la mas fobrefaiiente, para 
feñalarla por frontera.

19 Podrá alguno decir, 
que aunque fe entienda á la 
letra el teftimonio de Orofio, 
no perjudica al fyftema del 
eftado antiguo , por haver ef-

cri-



crito en el año 418. defpues 
de entrar en Galicia los Ván
dalos y Suevos , quando fe- 
^un el Arzobiípo D. Rodrigo 
no tenian los Romanos mas 
que la Celtiberia : y que mi
rando à efto Oroílo , alargó à 
Galicia hafta el nacimiento 
del Duero. Contra efto tengo 
yo graves fundamentos. El 
primero, que Orofio no def- 
cribió à Efpaña fegun el ef
tado de fu tiempo , íino del 
modo que la halló en la CoC- 
mographia del copian
do fus palabras à la letra , fe
gun la veríion hecha poco 
antes por S. Geronymo : en 
cuya conformidad no leerás 
en Orofio el nombre de Pro
vincia Carthaginenfe, ni Tar- 
raconenfe , ni el de cinco Pro
vincias , porque no lo halló 
en el Cofmographo Ethico. 
Efte exprefla à Galicia, por 
quanto alli pertenece un ex
tremo del Triangulo , en que 
divide à Efpaña, íln aíiadir 
mas que la partición en Cite
rior y Ulterior, con las mif. 
mas palabras que leerás en 
Oroíio. Por tanto no fe pue
de decir , que mirafíe al efta
do del Siglo V. y fe defcubre 
motivo de que al hablar de 
Numancia , citaífe la fronte
ra de Galicia, no folo por ha
llar efte nombre en la def-

cripcion del E thico, fino poir 
haver referido poco antes la 
vidoria de Bruto contra fe- 
fenta mil Gallegos. 7̂ ;

20 El fegundo fundamen
to para decir que Oroílo no 
miró à extenílon de Galicia 
hecha por los Vandalos y 
Suevos , fe toma de que en 
tiempo de Walia (en que ef- 
cribia) no havian propaífado 
ios límites de las Provincias* 
forreadas , como fe ve en Ida
cio jantes bien peleaban ios 
Vandalos contra los Suevos 
dentro de ia mifma Galicia 
entre Oviedo y Leon ; por lo 
que no puede decirfe,que hu# 
vieífen trafpaíTado à Pifúerga; 
Finalmente . confta por las 
Cartas de Montano (Metropo;^ 
litano de Toledo) y por los 
Concilios de Braga, que en ei 
Siglo fexto era Falencia de la 
Provincia Carthaginenfe , y 
no de Galicia. Pues íi en el 
mayor auge de los Suevos, no 
fon de fu dominio los Vaceos; 
qué fundamento hay para dár 
à Galicia extenílon hafta Nu
mancia en tiempo de los Ro^ 
manos , ni en el de la entrada 
de ios Vandalos? Defde. qtie 
eftos fe falieron de Efpaña, 
no confta que los Suevos 
acortaífen fu Provincia, antes 
bien, la alargaron por Lufita- 
nia , y  nunca por Pifuerga:

lue-



.^Lhnîtes de h  Cârthagmenfe, i l
luego íi en el auge de los Sue
vos no fue Palencia de Gali
cia; mucho menos en el de 
los Romanos : y por tanto los 
límites de la Carthagineafe 
abrazaron à Ofma, y à Falen
c ia , como fe lee en los Con
cilios : y  aun de aqui infiero, 
que eftos fueron los términos 
de la linea Civil, no obftante 
que los Geographos antiguos 
no los expreffan por f las par
tes del Oriente y Septentrion.

2 1 La’ razón es, porque la 
linea eclefiaftica fe acomodó 
puntualmente à la civil, no 
teniendo otros límites , que 
los prefijados en el orden po
lítico , como fe ve en las li
neas de Oriente y  Mediodia, 
de que hablaron losGeogra- 
phos Romanos ; las quales fe 
obférvaron efcrupulofamente 
por los Prelados : y à viftá de 
que en los términos conoci
dos vemos total igualdad en
tre lo eclefiaftico y civ il, de
bemos confeífar lo mifmo en 
los que no mencionaron los 
Geographos, fi fe hallan ob- 
lervados por la Iglefia, como 
íucede en ios del Norte y 
Oriente de la Carthaginenfe, 
los quales conftan por la li
nea Eclefiaftica en la confort 
midad que fe ha dicho, de 
incluir dentro de si à Palen
cia , Ofma, Siguenza  ̂y Se-¿

gorbe : y por tanto decimos, 
que eílos mifmoseran límites 
Civiles, ó que los obfervó la 
Iglefia por hallarlos prefija
dos por los Principes.

2 2 La total conformidad 
de ia linea Eclefiaftica con la 
Politica , fe ve en los límites 
que fepararon á la Carthagi
nenfe de la Betica ; pues ef- 
tando tan immediatas las Ciu
dades de una y otra parte, no 
propafsó ningún Metropolita
no los límites Civiles, como 
fe ve en Vrci, y Acci,qne aun
que confinaban con la Betica 
por Abdera y Eliberi, y difta- 
ban mucho menos de Sevilla, 
que de Toledo 5 con todo efto 
quedaron atribuidas á efta, 
por fer de la Carthaginenfe 
quando era miembro de la de 
Tarragona. Lo mifmo fuce- 
dió con Tucci y Cajiulo, apli
cada aquella á Sevilla , y efta 
á Toledo, en conformidad á 
los límites Civiles. Lo mifmo 
en Ahila> y  Segovia: aquella 
de la Lufitania, efta de diver- 
fa Provincia: por expreílarlo 
afsi los Geographos Roma
nos. Pues fi en eftos Obifpa- 
dos hallamos que fe atempe
ró la Iglefia á lo Civil, fin 
trafpaíTar nada en confines 
tan delicados ; por qué razón 
no diremos lo mifmo en la 
parte fuperior al Duero; vien

do



Ï  i  E/pana Sagrada, Trat,'4 * CapA*

do que Afiorgcí era de Galiciaj de Galicia ; y  entre Paleñcíá
Paléñela con Ofma ác la Car- y  Auca la de Carthagena y,
thaginenfe j y Auca de Tarra- Tarragona. Todo fe perci-;
gona? Luego entre Aftorga y birá claramente por el Ma-'
Palenci4 corrio la linea Civil pa,.

E X T L I C A C I O K  D E L  U a T A  ÍDE L À
^roYmcia antigua Carthaginenfe,

Tomo 4. pufi- 
Ü L  mos un Mapa Ge- 

heral de todas las Provincias 
antiguas Ecleíiaílicas , y  Si
llas que tenia cada una en 
tiempo de lo5 Godos. Ahora, 
y  en adelante, correfponde 
proponer uno de cada -unâ  
añadiendo alguna cofa al pre
cedente j porque en aquél fo- 
lamente intentamos, que fe 
vieíle la harmonía general de 
Provincias , y de .unas Sillas 
con otras , refervando mayor 
individualidad para fus fítios, 
en que íe vaya fubdividiendo 
cada cofa. Efto fe ha de hacer 
de dos modos: el primero de
lineando la Provincia por si, 
fegun el eftado antiguo , de 
que folo cuidamos por ahora: 
el fegundo , dando el eftado 
adual de cada Silla , como fe 
hará quando llegue el tiem
po del eftado moderno.

24 La dificultad que hay 
en delinear un Mapa bien 
arreglado de laEfpaña anti

gua , es ta n ta , que efcribio 
D. Manuel Marti en la Epift.; 
15. del iib. y.'que era comof 
bufcar nudos en el junco. Yo; 
no me lifongéa de hallarlos^- 
ni pienfo en efíb j porque me 
parece, que aun hacer lo que 
fe puede prudenciaimente, y; 
fegun lo que confta por Efcri-! 
tores antiguos , es aftunto de 
quien no pienfe en otra cofa: 
y creo que aun dejará mucho 
que hacer,, ó deshacer. Abra-i 
han Ortelio emprehendio ef* 
te trabajo ; y-realmente es 

laudable por ílis buenos co
natos : pero como era el pri-; 
niero, y vivia lejos de la Pro-; 
vincia, dejo mui;ho que ha-, 
cer y corregir , cometiendo 
muy notables defedos, como 
V .  g. poner à Clunia al medio 
dia del Duero, eftando al Sep
tentrion, retirada del Rio mas 
de legua y media ; y afsi de 
otros Lugares, (y también de 
Regiones) que invirtió j y aun 
de lo que propufq no dió ra-;

zoni



^bh : por lo que n© fe le pue
de dàr autoridad, aun quan
do acierte fin alegar apoyo, 
por faber que errò en mucho. 
Efta materia , por lo mifmo 
que es tan obícura, pide que 
fe afiance el dicho : y aun afsi 
havrà varios modos de enten
der , porque no fiempre tie
nen uniformidad ios Anti
guos. No obftante fi no em
pezamos , nunca adelantaré- 
mos. Por ahora es convenien
te el medio de que pues hay 
algunas cofas ciertas , fe pro~ 
pongan : v. g. que los Carpe- 
taños fueron orientales à ios 
jVettones, meridionales à los 
iVaceos , y occidentales à los 
Celtiberos, no fe debe dudar: 
como ni que en fus límites 
incluyeron algunas determi
nadas Ciudades , de cuya fi- 
tuacion no's confta con certe
za 5 y afsi de algunas otras 
individualidades. Propongafe 
pues efto, y vayafe adelan
tando como fe pueda en lo 
demás.

25 A mi me es conve
niente abrazar efte rnedio, 
porque como muchas Veces 
es precifo citar nombres de 
Regiones y  Ciudades anti
guas , importa que fe pongan 
à ia vifta : para lo quai empie
zo por el concepto común de 
la Provincia 5 añadiendo al

Mapa precedente todo lo que 
mira à fubdividirla en Regio
nes , Ò Pueblos , de que fe 
componia: y tal vez fe expreí^ 
fa alguna C iudad, aunque no 
fuefíe Epifcopal  ̂ por quanto 
firviò de límite , ò bien à la 
Provincia, como Murgis en ia 
Betica; ò à alguna Region, 
como Clunia para la Celtibe
ria , y Laminio para ia Carpe
tania. Ponenfe también otras, 
aun fin fer límites , porque no 
folo fe fabe que eran parte 
de la tal Region, fino el fitio 
donde pertenecían. Las de
más que mencionó Ptolomèo 
fe ponen en fu Mapa dei A-*; 
pendice primero.Añado nom
bres de algunos Montes y  

R í o s  , por fer empleo proprio 
de la Geographia.

26

D E W S  VACEOS.

OS Vaceos fueron 
j  unos Pueblos y Re-

gion de Efpaña de los de ma
yor fama , como dice Eftra- 
bón. Eftos empezaban por ei 
Norte , defde los confines de 
ios Cantabros, bajando con 
el curfo del Rio Pifuerga haf
ta confinar con ios Carp éra
nos , por los Puertos de Gua
darrama , Somofierra, y fus 
Apendices, y figuiendo hafta 
el límite de los Arevacos, de

jan-
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14 EfpaHa Sdgrada
jando fuera por el Oriente à 
Siguenza , Ofma, y aun Clu- 
nia : y por tanto eran Vaceos 
todos los de la Tierra de Cam
pos defde mas arriba de Pa
lencia y Camion hafta llegar 
à Coca y dejando dentro por 
Oriente à Aranda de Duero, 
y por Occidente á Toro , fe
gun fe aplican los nombres de 
las Ciudades , que Ptoloméo 
cxprefla en los Vaceos.

27 Eftos fueron los que 
unidos con los Carpetanos y 
Olcades contra Annibal,llega
ron à formar un Egercito de 
cien mil hombres, invenci
bles , dice Livio (Dee. 3. cap.
I . )  fi huvieran peleado con 
Annibal en campo igual. Eftos 
foeron el blanco de la avari
cia del Confuí Luculo, que por 
íaber la riqueza de eftas gen
tes , fin caufa, ni orden del 
Senado, las movió guerra, pa
deciendo tanto fu Egercito 
defde la entrada en el termi
no de Coca, (llamada entonces 
Cauca) que mientras tuvieron 
Flechas fus Vecinos, fe man
tuvieron fuperiores à los Ro
manos. Fañada en fin à cu
chillo la Ciudad, defpues de 
ajuftadas las Capitulaciones, 
no fe contentó Luculo con 
efta infamia, y borrón puefto 

de los Romanos: 
Legó hafta tierra de Benaven-.

Cap.x,

te , cerca de la qual eftaba la 
Ciudad de Intercacia , cuyos 
Vecinos le echaron en cara la 
barbaridad con que fe havia 
portado en Coca , y huvo 
quien por muchos dias falió á 
deíafiar a los Romanos con 
lud ib rio , fm que huvieftc 
quien fe atrevieíTe á compe
t ir ,  hafta que el joven Efci- 
pión le venció, y por fu me
dio fe ajuftó la paz , proíi- 
guiendo Luculo contra 
Uncia, Ciudad de mas poder 
y  fam a; pero no logró mas 
que el deshonor de tener que 
reiirarfe, perfeguido de los 
Palentinos hafta que le hicie
ron repaflar el D uero; como; 
refiere Apiano de Bell. Hifp,

28 Eftos fueron fegun’ 
Orofio Ub.<̂ . cap. .̂ los que in
vadidos injuftamentc por el 
Proconful Emilio Lepldo, le 
derrotaron totalmente , ma
tándole íeis mil hombres, y, 
obligando á los demás á una 
fuga ignominiofa.

 ̂ 29 Con efte valor Mar-, 
cial juntaban una grande apli
cación á la Agricultura, en 
que tenian una coftumbrc ef
pecial de fer comunes los 
campos, forreando las here
dades cada an o , para que a 
cada uno fueíTen comunes los 
bienes o los rieígos , fíendo 
indiferentemente de todos el

terr



Limites U Cárthapnenfe»
terreno. La porcion que le to
caba à cada uno era obferva- 
da tan íingularmente, que te
nían feñalada pena de muer
te contra los que hicieíTen- al
guna injuria à los Labrado
res. Afsi Diodoro Siculo (lib.
4. Bibliothecae, pag. 310. de 
la Edición Hanovienfe de 
1604.) Inter finitimas illas 
Gentes cultifsima eji Vaccao^ 
rum natio. H i enim àivifos 
quotannis agros coluntj &  com- 
municatis inter fe  frugibusy 
fuam  cuiquepartem attribuunt. 
B-uficis ali quid intervertenti-~ 
bus fupplicium capitis mulóia 
ejl.

30 En Eftefano fe efcriben 
eftos Pueblos Bacèos ; los de
más ufan de la V. San Ifidoro 
nombra Vacèos à los Vafco- 
p es , tomando el origen de la 
Ciudad de Vacca : pero ya no
tò  blen Alvar Gómez con D. 
Antonio Auguftin, que debía 
leerfe Jacca , porque ìosjac- 
c et anos fon los que tocaron à 
la parte del Pyrinèo, y Vaf- 
conia , de que habla S. Ifido
r o Pul gar  
quiere que Vacceos fea voz 
griega , que denota finceri- 
dad : pero efto fuera bueno, 
fi la voz fueífe Aceos , 0 Acé
deos : rnas fiendo Vaceos, pare
ce ferá mejor recurrir à la 
lengua antigua de lós Eípa-

^ 5
ñoles , como en otros feme- 
jantes vocablos de Regiones 
y Pueblos primitivos , cuyo 
origen fe ignora. Damos en 
el Mapa de eftos Pueblos à 
Falencia, fu Capital ; y à Caus
ea , colocada por Plinio , y  
Ptoloméo en los Vaceos. Po
nérnosla donde hoy Coca , no 
folo por el veftlgio del nom
bre , fino porque Antonino la 
coloca a llí, confirmando fe lo 
mifmo por la Carta de Mon
tano à Toribio num. 4. como 
verás en el Apendice 3. Mo
rales lib.j. cap./̂ o. donde tra
ta de la guerra de Luculo, lla
ma Cauda à efta Ciudad : pe
ro afsi en el texto griego de 
Apiano, como en el latino 
del año 1592. por Henrique 
Eftephano (de cuya edición 
uíb yo) fe lee Cauca en la pag. 
283. Ptoloméo tiene errados 
los números en la fitUacion 
de efta, y otras Ciudades, co
mo coníia por el Apendice i.

Z)£ L O S  A R E V A C O S ,  
y  Pelendones.

31 T OS Arevacos dice
i i Plinio , que fe lla

maron afsi por el Rio Areva, 
Eíle río le reduce el P. H ar- 
duino, en las Notas fobre Pli
nio, al que Arlanz.o\ 
¡o que provino de no tener

co-
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conocimiento dei terreno: 
pues Arlanza y Arianzon, 
(que fon ios rios que tenemos 
con femejanza de Arlanzo) 
corren por tierra de Burgos, 
que no fue de x\revacos. Na- 
vagiero citado por Ortelio, 
dice , que Areva , es Erefma, 
rio de Segovia : pero efto aun
que tiene mas aluílon, no pa
rece adoptable , por caufa de 
que Erefma anda mas por los 
iVaceos , que por los Areva
cos. La cofa es bien obfcura: 
pero à vifta de que ios mas 
lugares de eftas gentes eran 
de tierra de Ofma , y que ni 
por efta parte , ni por la de 
Siguenza acia Duero , iiay 
mayor r io , que el de Ofma, 
llamado hoy Ucero , parece 
veroílm ií, que aquel fueíTc eí 
Areva : porque todo lo que 
mira à Arevaio, y Medina del 
Campo 5 (que Perreras feñala 
por Arevacos) era precifo que 
tocafíén á los Vaceos, en cu- 
3̂ a Reglón ponen Plinio y 
Ptolomèo à C o c a  : y fi lo que 
hay de Duero acá, fuera Are- 
vacos , y no parte de Vaceos, 
no podían confinar eftos con 
ios Carpetanos ; y  fabemos 
.que confinaban con ellos, por 
decirlo afsi Plinio, y Ptolo- 
nieo. Excluido aquel territo
rio , quedan fuera de los Are- 
vacos los rios Adaja, Erefma,

y otros que corréñ Junto i  
C oca, por fer efta de los Va-, 
ceos ; y coñfiguientemente es 
mas verofimil recurrir à Rioi 
de tierra de O fm a, que es e | 
Ucero.

32 Como los Vaceos y, 
Arp?ac^os confinaban, folian 
extenderfe los nombres, lia-; 
mando Arevacos à los de Pa-» 
lencia, como los llamo Eftra- 
bòn , alargando fus términos 
defde las fuentes del Taja; 
hafta Falencia, fiendo afsi que 
los Palentinos fueron precífa- 
mente Vaceos , fegun Plinio, 
y Ptolomèo, à quienes fe de^ 
be eftar , por haver efcrito 
defpues, y hablar con mayor, 
contracción de las Regiones. 
Las Ciudades que aplican a 
ios Arevacos, y que hoy fe; 
conocen , fon Ofma , Cluni a 
Segovia , y  Siguenza. Ptolo-; 
meo añade à Numancia, Ef-, 
trabón la reduce à los Ovra .̂ 
eos, ó Duracos, y es muy te
mible que en todos eftos 
nombres fe entienda el de 
Arevacos, por la cercanía de; 
las voces, y de los territo
rios , abrazando en unos y; 
otros à la tierra de Soria,

33 Pero fegun Pjinio no 
eran Arevacos los que efta-: 
ban al nacimiento del Duero, 
pues dice que efte Rio nacía 
cn los Pelendones, y junto à
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Ntimancia , añadiendo que 
corría defpues por los Areva- 
cos , Qih. 4. cap. 20.) fegun lo 
qual ni los Pelendones,ni Nu
mancia, .eran Arevacos ; y por? 
configuiente el límite de los- 
Pelendones y Arevacos e íla - ' 
ria entre Ofma y Soria, con
tra los que reducen á Numan
cia á los Arevacos, como Ef- 
trabón y'Ptoíoméo.

34 Efta dificultad fe dif- 
Tuelve con lo apuntado, fo
bre que en Pueblos finítimos 
fe aplicaban fácilmente los 
lugares a l nombre de las Re
giones confinantes.. Aunque 
puede decirfe, que Plinio no 
habla de los Pelendones tan 
contrahidamente como Pto^' 
lomeo,fino alargaudolos mas, 
y  diftinguiendo en ellos dos 
jqrciones ; una que tocaba á 
a Celtiberia, y otra que efta- 
?a fuera. De efta habló Pto- 
orneo , y  de aquella Plinio, 

■quando dice (en el lib.3. cap. 
3,) Bodem Pelendones Qeltibe- 
rorum qmtuor popuUs, quorum 
Numantinl fuere ciarte Efte 
modo de nombrar Pelendo
nes de los Celtiberos, da lu
gar á que fe admitan otros 
del mifmo nombre fuera de 
la Celtiberia, de quienes en- 
tendaftios á Ptolomeo: y jun
tamente por la immediacion 
:de los Numantinos con los 
« ToraV.

Arevacos mas famofos y mas 
extendidos que los Pelendo^ 
nes, diremos que los demás 
Autores aplicaron à los Are- 
vacos à Numancia. A efte mo
do verás que algunas veces fo, 
llaman Celtiberos todos los de 
aquella tierra 5 lo que fue afsi 
fin dejar de fer Arevacos :y  
la razón es, porque la Celti
beria era el nombre mas fa- 
mofo y extendido de la Re
gión , la qual fegun Eftrabón' 
le dividia en quatro partes, 
(y  à efto parece que alude 
Plinio en las palabras^ dadas 
Pelendones Celtiberorum -̂ qua
tuor populis) De aquellas, qua
tro partes la primera, y 'co
mo generica , eran los Celti-i 
beros ; otra los Arevam : otraí 
los Pelendones % y otra los L/í-, 
fones y que fegun Eftrabón ha-: 
hitaban junto al nacimiento 
del T a jo , y por configubntc 
eran parte de los Obifpados 
de Cuenca, Siguçnza, y Al- 
barracin , que fe unen« en 
aquelpunto. Todos eftoseran 
Celtiberos : pero no todos 
Arevacos, ni PelendOñes,por- 
que la Celtiberia abrazaba 
aquello, y mas. Efta es la ra
zón de que unos ufaíTen de 
unos términos , y  otros de 
otros , efpecialmente en el 
lance de los confines : y  he
cha efta prevención no ten- 
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dras que eftrañar , que Nu
mancia y Clunia fe reduzcan, 
ya à los Celtiberos, ya à los 
Arevacos, ya à íos Pelendo
nes de Celtiberia, porque to
dos eftos nombres concurrían 
aili.

35 Los Arevacos fueron 
los qué mas horror dieron al 
Soldado Romano, como íe vio 
en la iùmofà guerra de Nu
mancia j por lo que Eftrabón 
los llama los mas fuertes de 
los Celtiberos pag, 154, 
de la Edición de Baíiléa año 
de 154P. que es de la que 
u fo , y la que fiempre cito.) 
Sobre las Ciudades ya nom
bradas en el numero 32. da
mos en el Mapa la de Termes, 
famofa en las hiftorias anti
p a s ,  íitanueve^leguas al Oc
cidente de Numancia, comò 
efcribe Morales lib. 8. cap. i . 
cnntÍ defpoblado y  Ermita 
que llaman Nueftra Señora 
de Tiermes, de que tratare
mos; en el Theatro deOfma, 
que.es fu proprio lugar,

D E  LOS CELTIBEROS,

3^ T  OS Celtiberos fe lla-
'V J—/ marón afsi (fegun
S.-Iíidoro iib.p. Etym. cap.2.) 
por mezcla de los Galos Celtas 
con los que habitaban junto 
al Ebro, llamados Iberos i, y

juntando ambos nombres, 'ré-’̂ 
fultó Celtiberos , nombre y 
gente tan famofa, que folia 
atraher á fu nombre á todas 
lás Regiones confinantes, co
mo' nota Eftrabón pag. 140. 
explicando con efto el dicho 
de Polybio fobre que los Ríos 
Guadiana , y- Guadalquivir, 
nacían en la Celtiberia ; fíen- 
do afsi que el primero fále 
de la Carpetania , y el fegun
do de la Oretania. Y aun tal 
vez íblia daríe á toda Efpaña 
el nombre de Celtiberia, cómo 
fe ve en Diodoro lib, 5’. y en 
Apiano. Mirados en particu-. 
lar fus límites confta por Plí- 
n io , que Clunia era ultima* 
Ciudad de efta Región, por 
donde confinaba con los Va
ceos.  ̂Llegaba tambi^en-á los 
términos de la Carpetania ^  
de la Edetania , como' confta 
por Ptoloméo , y  fegun Eftra
bón tocaba hafta el Ebro por 
parte de Zaragoza,como conf
ta por reducir efta Ciudad á 
la Celtiberia, pag. 143. Otros 
la aplicaron á la Edetania, 
por la razón dicha de fer con
fin de una y otra Región , y  
por tanto fe aplica ya á una,' 
ya á otra.

37 Eftrabón dice, que la 
Celtiberia empezaba al pun
to que íe paílaba de allá acá 
el monte Idubeda-i á.q. lo que
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Lìm m s. deja CMilàgmenfe,:^^

Infiere , que era parte de* 
efte Monte la Cordillera de 
Cueftas, que vàn defde Val
vanera al M ar, por los lados 
del Ebro: pues pafladas aqué
llas , fe mete en la Celtiberia 
cl que venga de allà acà , fin 
que el origen »de ia voz , to
mada en parte de los que ha
bitaban junto al Ebro, permi
ta , que nos apartemos. de 
aquel Rio ; como fe muéftca 
también por algunas de las 
Ciudades que Ptolomèo apli
ca à los Celtiberos , que eran 
Tarazona y Calatayud. Defdé 
Tarazona arriba noí era yá 
Celtiberia, ni defde Zarago
za abajo por la otra parte del 
Ebro. Por la parte de acá 
tampoco era Celtiberia lo que 
miraba à las Coftas del Medi
terráneo, pues aquello tocaba 
à la Edetania, è Ilercavonia: y 
afsi la Celtiberia incluía por 
Occidente toda la Cordillera 
que hay defde Soria, y Ofma, 
hafta Segovia,en que fe intitu
laban Arevacos y Pelendones. 
Defde. Segovia profeguia de 
la parte de allá de los Puer
tos hafta Siguenza , y  defde 
alli bajaba por el nacimiento 
del Tajo (donde fegun Eftra- 
bón,fe llamaban haf
ta mas abajo de Cuenca y jun
to à la quai eftuvo la Ciudad 
de yalcria (hoy Vakra  de

arriba) una de laá Giu^adés 
de la Celtiberia, fegun Ptolo
mèo. Defde Cuenca paífaba 
à la Capital de los Celtiberos 
Segobriga, confinando con los 
Olcades , (fegun la demarca- 
cióni que hicimos de eftos en 
el tomo 4.) y con los Edeta
nos , hafta tocar otra vez con 
el Ebro por los límites que 
hoy tiene el Reyno de Ara
gon con el de Valencia por el 
Rio Algas con poca diferen
cia. De fuerte que no con
tando los Pueblos Celtibéri
cos que fe intitulaban Areva
cos , Pelendones , y Lufones, 
era Celtiberia lo qlie hoy 
Reyno de Aragon , (fegun los 
que ponen en aquella Región 
à Zaragoza) y gran parte de 
lo que no es Aragon , como 
íe ve en lo dicho de Cuenca, 
y de Numancia.

38 Era tan Marcial efta 
gente, que todos la bufcaban 
para fu buen éxito en la guer
ra. Sus armas eran las de me
jor temple : fus riquezas tan 
grandes, que fegun Pofido- 
nio, citado por Eftrabón, exi
gió de ellos Marco Marcelo 
un tributo de feifcientos Ta
lentos , de lo que infiere Ef-̂  
trabón, que la Celtiberia eC- 
taba fumaiiiénte poblada , y 
que aunque el campo no ' Cfa 
fértil , .  abundaba de oro y
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Ejfaná Ság^áúá, Trat.¿^. Cafit\

|)ìata. 'JÌ^fsi eftos Pueblos co
mò los?confinantes con ellos 
por el Nòrie, veneraban à un 
Dios Anonymo,ò fin nombre, 
al modo que de los Atenien- 
fes exprefsò S. Pablo tenian 
una Ara dedicada à un Dios 
no conocido : Ignoto Deo, En 
la Luna llena veneraban los 
Celtiberos à fia D ios, danzan
do por las noches à las puer
tas , como dice Eftrabón, pag. 
156. y fon tantas las cofas fin- 
gukres de eftas G entes, que 
pedian obra à p a rte , fi hu
vieran de hiftoriarfe digna
mente. Sus Ciudades eran 
muchas, fegun lo dicho de 
Eftrabón , y como fe ve en 
ptoloméo : pero no exprefíá- 
mos mas que las Sillas , que 
la tocaban:, Segobriga y Vf̂ ~ 
lerÍ0í, y  Arcabriga» El O bif
po de efta exprefsó en la firma 
del Concilio III. de Toledo, 
que era de la Celtiberia : Ar~ 
cavicenjis Celtiberia : y  con 
todo eílb fe duda mucho de 
jafituacion de efta Ciudad, 
cónfnfidída por algunos con 
Ergavica. De Bilbilis, fita Jun
io  à  Calatayud , me parece 
mejor leducirla à la Tarra- 
conenfe. ‘

B E  LOS E B E fA N O S.,10- : !■

LA Edetania parece 
.recibió el nombre

por la Ciudad de Ed'etA, que 
correfponde á Liriti , pues 
Ptoloméo dice , que Edeta 
fe llamaba también Liria: 
iV’ v̂fVct 4 Aíi îa, , y  efta 
identidad de v o z , Junta con 
la calidad de la fituacion,ha
ce que Edeta fe diga la que 
antes y ahora llamamos 
ria. La Región de Edetania 
abrazaba cafi todo lo que hoy 
es Rcyno de Valencia, cuya 
amenidad hizo que diverfas 
Naciones- apetecieífen tener 
alli Colonias, confinando con 
los Edetanos los líercavones,; 
los Celtiberos, Cortteftanos^, 
y  aun los Olcades, que cada 
uno: participaba algo de' lo 
que hoy es.Reyno deVaíen-í 
pia. *

40 En orden al límite me
ridional confta por Plinio fer 
el Rio Sucroy hoy j^^í:^^ ̂  piies 
alli pufo el fin de la Contefta- 
n ia , confinante con los Ede
tanos. Ptoloméo alargó la 
Edetania hafta B im ium , hoy 
Bénia , como exprefla al ha
blar de las Coftas de eftaRe^: 
gion: y por configuiente traf- 
pafsó los límites del Suero, 
pues Dénia cae al mediodia 
del Rio.. Lo mifmo hizo fo-; 
bre los términos de la Con- 
teftania, poniendo en ella a 
ValenctA , que confta fer dé iá 
Edetania, no falo por PUnií>y 
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fimò por lo qüe. fe infiere de 
ttolomèo ; porque fi Déiiia 
era de los Edetaqos , mucho 
mejor lo feria.Valencia, que 
eftà mas,immediata à la Ca^ 
pitàl Edeta, .ò Liria. Demàs 
de efto poniendo, como pufo, 
en los Edetanos à Dénia y à 
Sagunto, es precifo que Va
lencia , fita entre las dos , y 
todas à la parte de las Coftas, 
tocafle à una mifma Región: 
fin que haya lugar para con
finarlas de otro modo , fino 
removiendo à cada uno de fu 
/itio , como las removió Pto
loméo , que eftuvo mal infor
mado de aquella Cofta, como 
fe convence por fu Mapa, que 
damos en el Apendice I. y afsi 
no hay que andar concilian
dole con o tros, pues en efta 
parte fe convence que erró, 
como irás ■ obfervando en lo 
que fe dirà. Debemos , pues 
jecurrir con Plinio al RioJ^«- 
car̂  ̂ para feñalar el límite me
ridional de la Edetania , que 
era el con.fÍQ con ios Contén
tanos.f- ) ,? 01 •

41 : ^Defde el Jucar fubia 
Ja Edetania por Valencia, Li- 

, y Sagunto, hafta mas ar
riba del Rio Mijaresy con muy 
poca diferencia del límite ac- 
tyal entrerei Reyno.de Va
lencia y Cataluña, pero to
c a d o  à los Ilercavones la
- Tom.T.

parte meridional del Ebr(> 
por tierra de Tortofa. Subia 
rio arriba hafta Zaragoza, fe- 
gun ; Ptoloméo, Plinio pone 
alü la Sedetania: efta voz 
parece lo mifmo que Edeta^ 
nia : y  de hecho las identificai 
Zurita en el Itinerario de Mé^ 
rida à Zaragoza, V. Segontia  ̂
hablando de los Sedetmo$ 
mencionados por Livio lib. 4,
c.g. Dec. 4. Eftrabón nombra 
también à los Sidetanos pag. 
i$<y. pero como ios coloca 
acia Carthagena , coinciden 
con los Dcitanos. A viíla 
pues de que Zaragoza -fe re
duce por PUnio a> la_Sedeta- 
n ia , y Ptolqméo la pone en. 
la Edetania 5 podemos enten-f 
der poL* voces tan párecidas 
una mifma Region.! Y advier^ 
t o , que aunque Ptoloméo tie
ne yerros, le citamos y fe- 
guimos., quando no podémos 
calificar , que erró.^ *

42 La linea occidental 
era la oriental de los Celti
beros tirada defde Zaragoza 
(raya de unos y otros fegun 
la. atribución de Eftrabón, y 
Ptoloméo) hafta Segorbé , fi es 
cfla ' la Capital de la Celtibe
ria , Segohriga , en que hay, 
opoficion , y  no hallo coía 
que -convenza lo contrario. 
Según efto era la Edetania, 
larga y angofta, cíbrcfhando- 
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fe acia las Coftas , por quanto 
los Celtiberos , y Olcades, 
íjuifieron tener parte en fus 
amenos campos. De los Ede- 
taños, y Rey no de Valencia 
hay ya efcritas hiftorias. Las 
Ciudades que expreíTamos, 
fon E deta, Sagunto , Valen
cia, y Suero. De aquellas tra
taremos en fus fítios: de efta 
al hablar luego del Seno -de 
fu nombre, num.71.

L O S  CARPET ANOS, 
y Olcades,

"43 1 OS Carpetanos con- 
j  finaban con los Va- 

jccos , Arevacos , y  Celtibe
ros por las partes del Norte, 
y  del Nordefte. AI Oriente 
tenian à los Olcades, parte 
de Celtiberia , y à los Edeta- 
tios. El Mediodia le ocupa
ban los OretanoSíi y el Occi
dente los Vettones. -

44 Los Carpetanos fon lo 
mifmo que los Carpejtos de 
Polybio, y de Eftephano, co
mo digimos en el: Tomo 4. 
donde fe pufieron fus límites, 
(que fueron los que hoy tie
ne el Arzobifpado de Toledo, 
con poca diferencia) y los que 
pertenecieron à los Olcades. 
Eftos Olcades eran como 
Apendice de los Carpetanos, 
fegun el dicho de Livio Dee.

3. lib. I . cap. I Carp'etanoruf^ 
cumAppendicibus Olcadum,Vac-  ̂
caorumque, centum milliafüe^ 
re, O ’c. pues aunque nombra 
tam^bien á los Vaceos , parece 
que la voz de apendiccs , de
be contraherfe á los Olcades 
que fe unieron con los Car
petanos , y no á los Vaceos, 
por fer eftos Pueblos tan fa- 
mdfos y principales,como los 
Carpetanos : fi no que fe diga, 
que fe llamaron apendices por 
entonces en fuerza de que los 
Carpetanos fueron los mas 
numerofos en aquella acción, 
y los que llevaban el nombre, 
y fuerza principal.''De eftos 
dijo Polybio que eran cafí los 
mas fuertes dé aquellos luga^ 
re s : Feré fortifsimagens efl in 
illis locis , lib. 3. Veafe el to
mo 4. cap. i. §.4.

45 Los Pueblos de efta 
Region, cuyas fituaciones fa- 
bemós , y damos en el Mapa, 
fon Toledo , fu Capital; Cem-> 
plutnm , hoy Alcalá de Hena
res , Arriaca , hoy Guadalaja
ra : Cejfada , muy cerca de 
Efpinofa , entre Hita y Cógo- 
Iludo , fegun fe infiere por el 
Itinerario de Antonino : Vicus 
cuminarius, hoy Santa Cruz 
de la Zarza : Confabrum, que 
es Confuegra : Murus, entre 
Manzanares y Villar ta :-y La- 
minium , junto á Fuenllana^

co-



eorrlô digimos en el tomo 4. 
Todo efto confta por el Iti
nerario de Antonino*: aunque 
el individualizar el íitio de 
Ceflada *, y  Muro , neee-Tsita 
que los Payfanos reconozcan 
las ruinas de acia las partes 
feñaladas. En los demás iiay 
fobre las medidas, el nombre 
de Confuegra^ para Confa- 
brum ÿ y la efpecial abundan^ 
eia de Cominos en S. Cruz de 
la Zarza, para darla el nom
bre. de Vicus cuminarius. A 
.Guadalajara la favorece la dif- 
tancia de Compiuto , y la ca
lidad del terreno, y antigüe
dad.] Omitimos otras en que 
tenemos mas, dudas , y  efpé- 
cialmente à Mantua , porque 
.como verás en el Apéndice I. 
no la podemos colocar donde 
Madrid j ni en fitio conocido;

'. DE WS OuMTANOS,

I OS Oçetanos reci
bieron efte nomr 

de ia Ciudad de Oreto^

'47

bre
Plinio y;.^tolí9J%ép4a nQrnbran 
Oretum, En Eftrabón fé lee 
Oria: en Eftephano Or^^,ana- 
diendo ambos la Ciudad de 
Catalen_ó Caitoulon, que era 
otra famofa de los -Orctanos.

como^^efta^ ultima 
^eb$^ leerfe , también
Ja otra, .debe corregirf^ en

Oretum, y no admitirfe la voz 
Orfia de Artemidoro, ni OrifÍA 
de Eftephano : porque de efta 
no puede derivarfe Oretanm  ̂
y afsi corrigió bien Pinedo eij 
las Notas fobre Eftepiiano , el 
Orfta y Orifia en Oritia  ̂y mas 
propria es la voz Oretum ; qu^ 
fue antiguamente Ciudad E- 
pifcopal, fita cerca de Alma
gro, y  del lugar llamado Gra- 
natula , donde hoy efta la 
Ermita de Nueflra Señora de 
Oreto , llamada también, co
mo efcribe Morales , de Azu^ 
queca. Eftas dos Ciudades dc 
Caftulo y Oreto, eran las fo- 
brefalientes de-la 'Oretania, 
fegun dice Eftrabón ,:y Arter 
midoro , cit^ado por Eftepha
no. El Rio^Guadalquivir te^ 
nia à ua lado y à otro , defde 
fu nacimiento hafta entrar en 
Ja Betica y à la Region de los 
.Qretanps, pues Eftrabón di
ce., que corre por el Campo 
Oretano à meterle en la Beti- 
jca 54, Antes dijo (̂ pag, 
í44.)':que ios Oretanos fe ex
tendían muy por el Mediodía^ 
llegando en alguna parte a lo 
marítimo , que mira à las Co
lunas de Hercules. Efto no fe 
ha de entender con rigor , fí- 
ndpor alguna 'cercanía à las 
•Coftas, Meridionales , ocupa
das por los Baftulos Türdu- 
los. . .
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48 El territorio de los 
Oretanos empezaba defde 
cerca de Guadiana, hafta cer
ca de Jaén ; teniendo el lími
te  occidental entre Andujar 
y  Cazlona, donde empezaba 
la Betica por la Ofsigitmia, 
como fe infiere de Plinio lib.
3. c .i. donde dice, que el Rio 
Bétis fe metia en la Betica 
por la Ofsigitania : y como la 
ra y a 'd e 'la  Provincia eftaba 
‘entre Andujar y Cazlona , fe 
infiere que alli empezaba la 
Gfsigitaniajcuya Ciudad Ofsi- 
g i no" folo íe halla menciona- 
'da por Plinio, (la primera en- 
<tre las del Convento de Cor- 
dobá) fino colocada junto’ al 
Betis, al Oriente de Iliturgij 
fitio en que hoy efta Maquiz, 
■donde el rio Guadalballon fe 
•junta cori Guadalquivir: El 
íimite Meridionaly y el Ofiei¿ 
tal es muy obfcuro , fi fe irr- 
tenta feñalar efcrupulofamcn- 
te : porque fi huvo dos Men- 
^efas, (íegun -'entieü'deií^áíg'a^ 
•ños las- palabra« de.Pliriió: 
Mentefani , qüi O*- Oretanh 
Mentefmiy qui &  Bafiuli, cap. 
3 r) no fabrémos quaí fiie la 
O retana, fi no fe alarga mu
cho la inveftigacion, lo que 
no es ahora de uiii aflunto. Si 
huvo una fola Mentcfa , no fe 
puede remover de junto á 

Jam  y pues en la Guardia (una

legua de alli al Sudèjìe) fe h a i  
hallado Infcripciones con el 
nombre de MentefanOs : y fu- 
puefta una fòla M entefa, to
caba a lli, fegun Flinió, el lí
mite de lés Oretanos, y -de 
los Baftulos, efto es de los 
Baftitanos, pues fegun Eftra
bón pag.t^%. ios Baftitanos íe 
llamaban también Baftulós : y  
en tal cafa acababa la Oreta- 
nia en la Guardia 'áQ )\xnto à 
Jaén , y alli mifmo empeza
ba la Baftitania, figuiendo por, 
Guadix hafta Vera-, Por Orien
te'  ̂abrazaba* ' la -  Oretania el 
Adciantamientò de Cazorlaí 
pues no folo* nace álli- éí Be'i 
tis , fino- que Ptoloméo pone 
entre los Oretanos à Tuia, la 
qual correfpondé al fitio don
de hoy fe Ven -^nas ruinas^^^ 
Torre qus' llaman Toya , al 
Mediodia de Cazoría : y  aitn 
ma¿ alhajo pone el mífmoPto-« 
lomeo à Lavurris, como ulti- 
ino Puebk) de los Oretanos: 
de lo que fè infiere, que la 
Oret-ániá^ f^aífaba al Mediodía, 
•dei nacimiento -delBetis, toh. 
candó haftá "el Rio Barhatai 
en cuya fupoficion no podria 
fer AÍula Baftitaná,la Villa de 
Bilches, fita à la parte de aca 
de "'Guadalquivir , al Oriente 
de las Navas deT olofaf ter-̂ . 
ritorióde ía Oretania, à que 
no tocaba fíendo Baf^



fitáíiá. Pero corno Ptolomèo 
fio eftuvo bien informado en 
todo , no deberás anguftiarte 
to n  lo que refulte de fus Ta
blas,' fiempre que defcubras 
otros textos mas exados que 
cl füyo, pues aun en los Bafti
tanos omitió la Capitál Baftiy 
y  tranfmiitó las Ciudades de 
otras Regiones , como fe irà 
xiotaiido.
 ̂ > 49 Fue pues el ámbito de 
los Oretanos todo lo que hoy 
llamamos Campo de Calatra- 
Va , bajando por Sierramore- 
ila , Cazlona , y Baeza , hafta 
-Jaén-, cuyo Rio era límite no 
folo para la Ofsigitania, y 
‘■Oretanos, fino para la Beti- 
ca y Carthaginenfe , quedan- 
•'do por'proprio dclosO reta- 
“HOs 1p Oriental del Rio Gua- 
¿albollon , pues la Mentefa 
que ' cítlivo- donde hoy la 
Guardia, partía terminò con 

“los Baftulos , ultima de los 
O retanos, fin que ninguno la 
íaplicaíTe à la Betica, íino à la 
íTarraconenfe ; y  por tanto à 
■'lo qiie defpues fue de Cartha- 
-gena. La Sierra de Segura, y  
■cl Adelantamiento de Cazor- 
•la , eran también de la Oreta- 
-nia: y el límite oriental de 
■aqu l̂ Adelantamiento , era 
•principio para laBaftifania.
 ̂ ■ 50 Hizofe imiy nombra
r á  ia'OrctaQÍa , por. haver íih

do límite de IaTarraconenfe 
y de la Betica , en cuyas de- 
lineaciones ia mencionan los 
Geographos Romanos, y Pau
lo Oroíio.

51 El Autor de là Medi^; 
da de las Provincias que pu
blicó Schdjirate en el tomo 
2. de la Antigüedad dc la 
Igleíia , facado de unos Co- 
digos antiguos del Vaticano, 
dió à la Oretania por límite 
no folo de la Efpaña Citerior, 
y  U lterior, íino de la Lufita-; 
nia: Citerior jinitur ah Ori en-, 
te faltu Pyrrbenceo , ah OúU 
dente ORETAN I A , d Septem- 
trione Oceano, à meridie mari 
hiherico, Cujus fpatia in long& 
M , P. dxxxv. in lato M. P. 
Clxiii. Adjìodic, &  Galicia, 
LuJìtaniaiìtQ Afturia, Galicia, 

Lujitanià) ah Oriente Can  ̂
tahria, 0 * ORETANIA , ah 
■Occidente Oceano. Qui fupra in  ̂
longo M. P. dlxxx. in lato M. 
P. dlxxx. Ulterior ab Oriente 
ORETANIA , ab Occidente- 
Oceano, à' Septemtrìone fiumi'-, 
ne Ana , à meridie mari hiherì  ̂
co : cujus expandit in longitu
dine M. P . C C Ixxxiiij. (pag. 
527.)

, 52 . Cafi d e i  mifmo modo 
habló el Gec^rapho Ethicd4 ì- 
c ie n d o  en fu Cofmographia, 
que la Efpaña Citerior, incluía 
ios Vaceos y  Oretanos , ex-

ten-



tcndiendofe defde Carthage
na haíla los Cantabros, Afta- 
ríanos , y Pyrinéos : Hifpani 
■Citerior ab Oriente incipit ex 
Tyrenais f altibus , à parte Sep~ 
tentrionali ufque ad Cantabros, 
Afiurefque , at que per Vacaeos,
&  Oretanos, quos ab ose afu ha
bet 5 pofita in nofiri maris lit
tore Carthago determinat. H if  
pania ulterior habet ab Oriente 
Vaccaeos, Celtiberos , O' Oreta
nos : ab occafu oceanum , à fep- 
-tentrione oceanum (por el nor
te de Galicia) à meridie Gadi- 
4 anum oceani f return, unde ma
r e , quod Tyrrhenum VQcatuv 
'emittitur'.

53 A eftas memorias geo- 
^raphicas de la Oretania fc 
juntaron las hiftoricas , afsi 
por haverfe cafado Annibai 
con Himilce , naturai de efta 
Region y vccina de Caftulo, 
corno por las guerras que 
ocurrieron por aquel territo
rio , y las Minas ya de Plomo 
junto à Caftulo , y  ya de Pla
ta en las Sierras de Cazorla, 
íin deberfe omitir el nacer alli 
d  Rio Betis, como luego di
remos. Ponemos en el Mapa 
à Oreto, Caftulo, y Tuia, por 
lo dicho : añadiendo áBeatia, 
y.Mentefa, de quienes fe tra
tara à ill tiempo, mas indivi
dualmente..

D E w s  B A S T IT A N O S ^
y Lobetanos,

' ? í
54 T O S  Baftitanos fe 

I i nombraron afsi,por 
la Ciudad de B a f i , que lia» 
mamos hoy Baza, y fue tam
bién Obifpado, como Oreto,. 
De eftos dice Ptoloméo, que 
cftaban debajo de los Oreta^ 
nos , como correfponde á la 
fítuacion de Baza. 
dice , que los Baftitanos caiaá 
no folo debajo de, los Oreta^ 
nos, fino también de los La- 
hetanos. De eftos añade que 
eftaban debajo de los Celti
beros mas Orientales,, y por 
tanto correfponden al Orien« 
te de la Oretania, y Medio-«, 
dia de Celtiberia, de fuerte 
que confinaíTen con losBaftn 
taños por el Norte de efto^,; 
por quanto Ptoloméo pone a 
los Baftitanos debajo de los 
Lobetanos : Sub Lobetanis 
penes Oretanos funt Bafiitani,' 
En fuerza de efto coinciden 
los Lobetanos con los límites 
que dimos á los Olcades : y, 
es muy veroíimil que deftrui-, 
dos por Annibal aquellos Puen 
blos, fc engrandecieífe la Ciu-; 
dad de Lobeto , y dieífe nom-i 
bxe á todo el territorio : co-: 
mo fe comprueba , porque 
Ptoloméo no menciona á ios 
Olcades, y les quadra,la: der̂

mar-*



imarcadon que dà à los Lobe- 
tanos, fin que fepamos mas 
de ellos.

5 5 El termino de los Baf- 
titanos era muy dilatado def
de cerca de ]aèn y  Cazorla 
hafta el Mar de Vera , dejando 
dentro al Obifpado deG ua- 
idix , y fiendo de los Baftita
nos la Ciudad de Urei en la 
Cofta del Seno Urcitano, co
mo confta por Ptolomeo : de 
Tuerte que la linea de la Be
tica ios fervia por aquella 
parte , fegun fe infiere del 
mifmo , que no les aplica à 
los Baftitanos Ciudades cono
cidas en la Betica. Por la par
te  del mar no tenian mas po
blación que à U rei, y afsi por 
alli fe eftrechaban los Baftita
nos , confinando con la Con- 
teftania, por el territorio^ de 
Carthagena. Extendianfe tier- 

* ra adentro defde Baza por las 
faldas de la Sierra de Segura, 
continuando fu linea occiden
tal defde alli hafta cerca del 
Rio Jucar en el punto que 
liay entre Alcaràz y Chinchi
lla. Por Oriente fe dividian 
de los Conteftanos, ocupan
do eftos todo lo marítimo, y 
Ics Baftitanos lo mediterraneo 
que cae entre la lìnea occi
dental feñalada, y otra orien
tal , tirada defde entre Vera, 
y  Carthagena por Orihuela,

y Villena , hafta elRio Jucar 
en la parte occidental á Jati- 
v a ; como fe infiere por feña
lar Ptolomeo en los Baftitanos 
á Orcelis , y Bigerra, que en 
lo común fe reducen Ori- 
huela y Villena : y que junta
mente da á l o s  Conteftanos á 
Ja tiva : y afsi entre efta y Vi- 
llena corría la linea de divi
fion, fegun puede inferirfe en 
tanta obfcuridad.

56 En efta conformidad 
eran Baftitanos los del Obif- 
pado de Guadix y Baza 5 y to
do lo que toca al de Cartha- 
gena defde el oriente de Huef- 
car y  Alcaráz , (excluidos ef
tos) hafta Orihuela y Villena, 
que es lo principal delReyno 
de Murcia, y parte del de Va
lencia.

57 Plinio defpues de nom
brar a U rc i, (que era de los 
Baftitanos) coloca a la Región 
Mavitanla, defpues a la Dei- 
tanta , y luego la Contefta- 
nia , donde efta Carthagena. 
A vifta de efte orden, y del 
corto efpacio que hay entre 
U rc i, y  los límites de la Con- 
teftania , fe infiere, que la 
Deitania y Mavitania , no fe 
extendían por la Cofta, fino 
en lo mediterráneo, defde Ur
ci acia arriba : y en tal cafo 
tocaban á los Baftitanos, fien- 
-do terreno particular de efte

nom-



nombre más general. Lo que 
fe puede confirmar à, vifta de 
que Plinio no menciona à la 
Baftitania en quanto Región, 
íino à los Baftitanos como ve
cinos de la Ciudad de Bafli, 
íil modo que cita à los Tole
danos , Setabitanos, Dianien-

- fes , &c. los quales no eran 
Regiones, íino miembros de 
una Región. Y efto fe debe 
obfervar para no aumentar 
(como algunos) Reglones que 
no ha havido : pues Plinio 
acoftumbra à nombrar los 
í^ueblos por la voz propria 
del vecindario , y  no por el 
nombre fubftantivo del lugar, 
diciendo los Complutçnfes, los 
Pampelonenfes,0'c, y  no Com
piuto, Pampelona,&c. porque 
fu aílunto era explicar los 
'Pueblos que concurrían à los 
Conventos Jurídicos ; para lo 
quai era proprio decir los 
Complutsnfes, (denotan-^ 
do los vecinos de Alcalá, y 
las Aldeas comarcanas) mejor 
que Compiuto : y por tanto, 
quando dijo Confaburenfesy 
no denotò Región, como con 
Ortelio han efcrlto algunos^ 
fino el Pueblo de Confmgra, 
llamado Confahmm , diez le
guas de Toledo , como le pu
lo Antonino. j 

58 Eftrabón mencionó 
tambieñíá ia Dcitania , auar:

que con la voz DHfaños pág. 
154. pero fe conoce fer la 
miíma Región mencionadas 
3or , Plinio, por quanto los co
oca entre los habitadores déi 

Onofyéaz. Bajiitanos y . Ditta-* 
nos. En la pag. íiguiente lla
ma Sidetanos à ios que habi
tan en el mifmo m onte, poi* 
ia parte del Rio Jucar i, di
ciendo, que fe extendían haf-i, 
ta Carthagena : y fiéndo efte 
el territorio que Plinio feñan 
la à la Deitanla, parece, que 
efte nombre de Sidetanos de-; 
nota ios mifmos Pueblos que 
antes llamó Dittanos, juntan-í 

, dolos con los Baftitanos , co .̂ 
mo Plinio unió la Deitania 
con ia parte de Conteftania.’ 
Lo cierto e s , que en Eftrabón- 
hay algunas letras aiteradass 
y à vifta de efto , no tendrás 
que eftrañar que juzguemos 
fynonomos à ios Deitanosy» 
Dittanos, y Sidetanos , pues 
el territorio donde los fena- 
lan es uno mifmo, entre ios 
Baftitanos y Conteftanos.

Demás de Bajli, A m  y  XJr-i_
CÌ , ponemos en el Mapa à  
Morum , por el Itinerario de 
Antonino , y á Eliocroca,á^ 
que fe hablará à fa tiempo.
[ D E LOS CONTESTANOS,

T A Conteftánia dice 
I  ̂ Ferrcras (al, íin del 

To'-



•Tomó 1.) que^fé llamó afsi 
por la Ciudad de C o n t e f t a ,  

hoy C o n c e n t  a y  n a  en el Rey no 
de Valencia , al Sudefte de 
Jativa. Qufio fe inclina á quc 
Conceniayna, (ó ? Coceñtayriü) 
es la que z.nlQ,s, C o n te J ia r > ^ tx : Q  

todo éíío creo'no tiéríe mas 
apoyo que el de la aluíion dé 
la voz , elíqual aunque .1̂ 0 es 
defpreciable, tampoca: es fu- 
ficiente , éfpecialménte r"nó 
Jbaviendo/  ̂feñal de' .fu fítua-  ̂
ciori*'; pues Ptoloméo no .de
marca (ni aun menciona) tal 
lugar de Contefta, ni d  Itine
rario de Antonino ,^nl Plinio: 
y  afsi n o  folo . no vi podemos 
probar qúe Cóntefta fuefl'e ía 
que hoy denomina el Gondfc 
do de C o n c e n t a y n a . j  'pero' ni 
aun ,que los Conteftanos fe 
denominaíTen por tal Pueblo.

£0̂  lEnápezaba efta Región 
por-^iá CoíU que 'hay  entre 
tVefa y Carthagena ^^ifiendo 
Vr.ci de los Baftitanos j.y C'ar- 

. thagena de los Conteftanos: 
Pro fe guia hafta el Rio y üu- 
gar llamado Suero , y  alli di
c e  Plinio  ̂que eftaba el fim
'de fuerte que pertenecían á
la Conteftania, C artagena, 
el Rio raáer(^oj Seguray\  ̂
Ciudad de Illici , Lucento. 
Alona, Jativa, y  Dénia. Pto
loméo pufo en los Contefta
nos á LucentcL j pero le coio-

eó entre Urci y Carthagena, 
lo que no fe puede admitir, à 
vifta de que Mela y Plinio le 
expreífan mas arriba de Car
thagena entre clTader , y el 
Suero ) à quienes fe debe ef- 
tár.
Î 61 La linea occidental de 
efta Región bajaba defde el 
Rio Jucar por el occidente de 
Jativa, hafta dàr en el Rio Se
gura , junto à' Orihuela , pro- 
fíguietído defde allí hafta la 
Cofta que hay entre Portillay 
y la Torre de las Aguilas : de 
modo que eran Conteftanos 
los de Jativa , Cbcentayna, 
Jijona ,Æ lche, y quantos vi
ven al Oriénte de  ̂efta linea 
hafta la* Cofta del Medkerr]a-í 
n rd , "coñudos rque hay hafta ía 
Torre de las Aguilas : que
dando üiera V illena, Orihue- 
Ía> Murcíá/, y  L orca , las qua
les. pertenecían íáí los Baftita
nos , iéguñ el íyítema de Pto^ 
loínéo' ,.' ó à la Mavitania'y 
Deitania % que Plinio colocó 
por.aquella parte.
\  ̂Efte fue el Dominio prin
cipal. de k>s Carthaginefes, 
defá^e'-qúe fundaron à Car
thagena : y por tanto fue el 
Theatro donde dirigió fu 
atención el Romano Efcipión, 
llamado defpues el Africano.

5 2 * Ponémos en el Mapa 
por pueblos de efta Región

à
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,30 E/päm Sacrali. Trat.
à; Cai-thagéña/y: Illici y C0I04
cando en medio de las dos à 
Thiar , como la pone el Itine^ 
rario de Antonino ; y he oído 
jdecir. que én la Calzada antir 
gua de la Coila fe defcubren 
ruinas por aquella parte. Mas 
acia dentro pongo la rSilla 
Epifcopal áé r^igaßro ,  pbr 
quanto íl eíluviera en el Ca
mino Realj la mcncioñ4ra An
tonino : y, por otro lado.tene
mos fundamento .para colol 
caria acia el Oriente r de Muß. 
eia , no Tejoŝ  de Orihudaí 
Defpues de Illici, hticento y  
Alona (que es hoy ’Alkamé) 
por quanto afsi lis, refiere 
Pomponio' Mela.: Siguéfe >Afi 

pis y referido I por Antoriinó 
Pio , en e l  camino def Valen
cia à Carthagena ,:y colocado 
veinte y quatro.- mülaiscantes 
de llegar à Illiciv, ,vihìenda.à
d . defde : Valencia.,
<hoy S. Pheli;pé,:y Jativa) era 
también dé la Conteílania; 
con Dianium, Ò Dénia , por 
lo  que fe proponen en el Ma-»- 
pa : rematando en el Rio y 
Ciudad,.de Suero, de que; tra
taremos ,€D el íSánQ̂ S0Cítí?áê :- 

ycynìfm.jìij.t lor v : - - í

concurrián al; Convento:JuíP 
dico de Carthagena mencio
na en común à los que vivian 
en las lú^s : Exceptis Infula^ 
rum molis>i- no dice qus nom
bres, tenían^ 5 pero- fabemos 
por -eftovque eílaban^ habita- 
dasi Eftrabón^ '-indivMualizó 
las que hay erftre Carthage
na Dénia, llamándolas pci, 
quenas , ÿ dandplasjlos. nom
bres de Planefia j -Plumbariai 
L'imnothalaifa, y la de,Her4; 
cules , nombrada, también 
Scombrària; fegun ‘cuyo or-̂  
den de proceder defde Dénia 
aCarthagcEa, fe infiere que 

primera. P/aní^a <QS la que 
hoy llaman de Btmdormei 
Plumbaría la de S. Sola j Lim^ 
ñothalaíla la Isla Qro{fa I que 
cílá junto al Cabo de Palos: 
y  la de Hercules ò Efcombra^ 
riaicl ,..,quc,dlá'^ la-en
trada de Carijiagéna.. De .tlaç 
Islas ique jcae^ acia las .Balea
res , rro ;confta qíie .iperténe^- 
cieíTen ài Efpana, y afsi las 
omitimos^ ■ , ¡ { |

i  S Li'A S U  È  L  
■ C  ont efianos.

O S

x4.blando Plinio de 
l©s Pueblos. que

D E  LOSvMOmjßS ¿OT SB  
í,  ̂ expreJJ'an enÁM afalx h
, i rn;;y ¿;ni;í]o.n ;
^ 4  'p M p ezan d o  por eftá 

£ Z  parte meridional de 
los Baílitarios, y Cónteftanos, 
colocamos alli al monte SgIoí 
riOi comalímite cntr^ là Beti:#

ca



c i  v laGarthaginetire. 'O rte- 
lio en íu Mapa de la  Ef ?ana 
antigua llama'Monte Solono 
al de GLiadarrama y  toda fu 
Cordillera  ̂ defde :SiglieBza 
hafta dentro de Portugal.! Ef- 
to no puede fubfiftir ; porque 
explicando Plinio los límites 
en trega Tarraconenfe siBeti- 
ca , y  Lufitania , dice 3 * 
cap. 17 que aquella fe fdividia  ̂
dc eftas por el m ^ te  Solorioy 
por l a s  cumbres de los Oreta
nos , de los Carpetanos, y de 
los de'Aftorga: en cuyo or
den m u e f t r a  claramente , que
va-, hablando de los límites 
orientales de la Betica , em
pezando. porüos términos de 
Almería, Sierra morena, mdn-  ̂
tes de-Guadalupe , &c. hafta 
clar;en las-montañas de Aftor^ 
«̂ a por  ̂la otra parte del Due-  ̂
ro 5' pues fabettios-, queí eftos 
eran los límites? de aquellas 
tres Provinciás. Luego es.im- 
pofsible que.:Guadarrama y
fus apendices por'lf‘pa:rte;qiié
tiran á^Somoíietrai, fiieíle el
monte Solorióvv-Í5oriqtié. efto
no era líniite- dedá Tarraco^ 
nenie , fmo rama del monte 
Idubeda. Y  a  vifta.del orden 
con que Plinio empieza, á fe- 
ñalarlosjfe infi'ere que el moñ̂ - 
.te-Soiotio, puéfto e n  primer 
higar antes de las cumbres de 
los Oretanos, era lo que hoy

llaman Sierra Nevada , entre 
Almería y Guadix, donde efr 
taba la divifion de la Betica, 
y  de la Tarraconenfe. S. lü- 
doro Ub. 14. Etym. 8. foló 
dice que es monte de Efpaña, 
fin determinar Provincia : y 
que fe llama afsi, porque fo
lo efte fe;.vé el mas alto , 6 
porque al falir el S o l, fe ven 
en él f u s  rayos, antes que el 
Sol fe vea.

65 Las cumbres de los 
Oretanos que Plinio expreíTa 
defpues delSolor io , como lí
nea de ia^Betica , fon las ra
mas d^ Sierra m orena, que fe 
extiendení por Jaén" ,̂ Baeza, y 
Tolofa; como partes del Orof- 
pcda:pues allí era Oretania, 
y termino dc la Betica con la 
Tarraconenfe. Las cumbres 
de, los: Carpetanos., que pone 
entre,; efta, y la Lufitania, fon 
los montes ̂  de Guadalupe, 
Puerto , «¿f/ Pico y y de la Pa- 
lomeca , donde acababa, la 
Tarraconenfe r, ,.y también 4a 
Carpetania; por lo que con 
razón los'illtáma CarpePana jW- 
g a  3 y fon como ramas del 
monte I d u b e d a , de quien ba
jan. El Geographo Nubienfe 
nombra. al Puerto .de
Guadarrama j: y fusrapehdi- 
ces : pues dice que corta a 
Efpaña por' medio , dejando 
k  T o le d o  'cn fu partQ meri-

dio-



5 ì  E/pdna 'Sägtaid.

dional, lo que folo corrcfpon- 
de à Guadarrama. r ? -

66 El monte 'Iduheia ô.̂  
uno de los mayores de Efpa- 
ñ a , los quales ie- defpenden 
de los Pyrineos, recibiendo 
diferentes nombres. Los Py- 
rinéos fon propriamente los 
que'dividen á-Efpañade Eranú 
eia : pero como ván enlaza- 
sdos-^sfde^ ai'li poL'Vizcaya y  
ia M ontaña, no reciben nom-> 
bre diverfo liaña que fe def- 
gajan en diferentes Cordille-* 
xas. Llamafecldubeda deídé^ 
que en el nacimiento del .Ebro' 
■fe empieza : áfArepartir por el 
lado de Aguiíar de Campò a 
Vülafranca de Oca, (doride fe 
llaman Montes de Oca) y luego 
à las cumbres de Orbion , y 
tierra de Soria , y Agreda, 
donde fe llama Moncayo. , y  
antiguamente Cauno, proíl- 
guiendo hafta el Mar Medi
terráneo por los lados del 
Ebro. Defde tierra de. Soria, 
por fu mediodia',empieza O f f a  

jama, que gira por. el ponien.-  ̂
te de Siguenza^ Atien^ary So^ 
inoílerra, Fonfria /iGüadar% 
ram a, y el Efcoriai hafta Ma^ 
drigalejo , por cuya ultima 
parte fe dividia-.de'^ Liiíltania 
la Tarraconenfe ,.fíomoi fe de* 
.ja dicho, i  3')ib 2'̂ 'Kf ’ 2^0

67 Orofpsda fe llamá otrá 
rama que fe defprdndeldel

Tr¿íí.4. Cap A t

Idubeda caíl por éñ medio dé 
fu largo, y tira al mediodiay 
empezando áilevantarfe pori 
las Sierras de Molina, bajaría 
do acia Cuenca  ̂donde árrd^ 
;a algunos Rios', y humillan-, 
dofe entre la Mancha y el 
Rey no de Valencia, vuelve á’ 
levantar fus cumbres? 'en las 
Sierras de Alcaráz, Segura, yj 
Cazorla , donde brota aguas^ 
para ̂ formar Rios caudalófos. 
Efte era el fitio donde princi'< 
pálmente fe nombraba Orof* 
püda y aunque: defde alli pro- 
fígue hafta el Eftrecho., paA 
fando- por el Reyno de Grana«?; 
d a , y íbbré'Malaga.- " ; ' >Ii€

68 Todo efto confta poc 
Eftrabón , que en la pag. 153.- 
d ice , que Idubeda empieza 
defde los Cantabros hafta el 
Mar M editerran^y y que 
tre é l , y los- P y ríñeos corre 
el Ebro. Los'Cantabros- aqui 
nombrados' fon de los que dî - 
ce Plinio quer_en.ellos nace el 
É bro iio  que fucede en Rey->.

.j^fobre'íAguilár "de Cam^ 
po;  ̂defde dondé tentamos el 
principio de Idubeda, por las 
Cordilleras feñaladas hafta el 
territoria de Tortofa. El otro 
MoitQ\Orofpeda (añade alli 
Eftrabón) fale de efì.medio.’dè 
ídubieda'i. declinando por Me?; 
diodia al Occidente, hafta dàr 
eniias ,Colunas de Hereulesl

Al



principio (dice) fon pe
queños fus Cerros, quando va
por el Campo Efpartario, (et
to es, por los términos de Va
lencia y Murcia) pero fobre 
las Regiones de Carthagena 
y  Malaga fe junta a una Sel
v a , y  fe llama Oro/peda. Efte 
decir al principio., quando ha
bla del Campo Efpartario, 
(que fegun Eftrabòn pag. 152. 
cs debajo dc jativa) prueba, 
ique antes de llegar à Alcaraz, 
'empezó el Orofpeda con prin
cipios humildes : pero que el 
hombre fe le daba principal
mente en las cumbres de Se
gura y  Cazorla , con todo lo 
que cae fobre Malaga ; por lo 
que Plinio nombro en la par
te  de Cazorla à las cumbres de 
los Oretanos , y no al Orofpe
da , pues efte figue dentro de 
la- Betica , y Plinio folo tra
taba del límite de aquella 
Provincia. El mifmo Eftrabón 
dice, pag, 154. que Betis nace 
en el Orofpeda : y afsi fe ve, 
que la Sierra de Cazorla (don
de nace) era legitimo Orofpe
da; aunque^no folo aquello, 
fmo las Cueftas que miran 
acia Lorca y Murcia , tenian 
:el mifmo nombre , pues re
duce una parte de los Baftita
nos al Orofpeda. Ptolomèo 
contrajo efte Monte à los Baf
titanos , ün reconocer nada

fuera, pues feñala fus fines 
entre los gtados 12. y 14. dc 
longitud , que en fu fyftema 
no íalen de los Baftitanos, y  
límites de la Conteftania. A' 
la parte de la Betica aplico,fo-, 
bre el Monte líUpula , al que 
Ihm^ Mariano, que fe entien-^ 
de comunmente por SierrA 
morena ; y es parte del Orof
peda , el quai por aquella 
parte efparce dos brazos, que 
cogen de mar à m ar, y acafo 
por efto fe llamo Mariano , íi 
no que le diefíe aquel nom
bre , en lo que cae dentro de 
la Betica , algún fuceíTo de 
Gayo Mario , que mas de cien 
años antes del nacimiento de
Chrifto goberno la Efpaña 
Ulterior , (en que entraba la 
Beticaf) y contla por Plutarco, 
que reprimió las Compañias 
dc Salteadores que la infefta- 
ban ; los quales como tales fe 
valdrían de las afperezas de 
los Montes : y fi Mario los 
quebrantó por aquella parte, 
es fadible que de alli vinief"
fe à e f t o s  Montes el nombre 
de Marianos. Nómbrales tam
bién Plinio , aunque en algu
nas ediciones fe lee Ariani
montes, c .i,

6g En otros Autores fe 
llama Salto Cajiulonenfe , y  
T’ugienfe la Sierra del Orofpe.- 
da doade nace el Betis. La
'* ■ ' C



34 Efpana Sagràia
voz Caftulonenfe proviene de 
la Ciudad de Caftulo, no por
que nazca el Rio en fu termi
n o , fino porque efte era el 
Pueblo mas famofo , que de
nominaba todo aquel territo
rio. Tugienfe le llama Plinio, 
por caufa de eftár alli cerca 
una Ciudad llamada por Pto- 
iomèo Tuia, y Tugia en otros, 
fegun Don Martin Gimena, 
que la reduce al fitio donde 
hoy la Torre de , junto 
à Quefada, y  alli cerca nace 
el Rio. Eftrabón nombra Mon
te Argenteo al mifmo fitio, to
mando la denominación por 
las Minas de plata, 140.

D E  LOS PROMONTORIOS, 
y Golfos,

70 TU nto à Carthagena
_ eftá el Promontorio,

o Cabo, que los antiguos lla
maron de Saturno , (nombre 
que le dà Plinio Ub. 3. r. 3.) y 
Scombraria , como íe lee en 
Ptolomèo. Eftrabón dà el mif- 
md nombre al Islote de Car
thagena : y uno y otro pro
viene por la abundancia de 
peces afsi llamados, de quie
nes fe facaba el Garó , y era 
un genero de faifa de fubido 
valor, como refiere Plinio ¡ib. 
37. cap, 8. hablando de los 
Scombros deCarthagena.Hoy

. 'trát.á^. Cííp.I,

llamamos Cabo de Palos al 
Promontorio Scombraria. Ef
te divide los Golfos de Car
thagena y Alicante, llamados 
an tes, Senos TJrcitano , y ///- 
citano, las dos Ciudades 
de aquel nombre.

71 Siguefe luego otro 
Promontorio que. divide el 
Golfo de Alicante ^ e l de Va- 
lencia,liamado Sucronenfe por 
el Rio Suero, ó por la Ciudad 
del mifmo nombre, como juz
go mas verofimil, à vifta de 
que los otros Golfos Urcita- 
no y Ilicitano , recibieron el 
titulo por Ciudades de fu Cof
t a , y no por los Rios. A efte 
modo debemos difcurrir en el 
Sucronenfe , por no haver ra
zón de difparidad, fabiendo 
que huvo en fu Cofta una 
Ciudad llamada Sucro', la quai 
fe propone en Eftrabón como 
exiftente en aquel tiempo , y 
el modo con que la menciona, 
defpues de expreíTar la em
bocadura del Rio Suero en el 
m ar, prueba que era maríti
ma ; pues confta también que 
va hablando de la Cofta q ue 
hay entre Carthagena y  el 
Ebro , y en el punto cafi me
dio coloca la embocadura del 
Suero y la Ciudad afsi llama
da : Hac vero pars maritima 
bine ufque ad Iberum in medio 
quodammodo intervallo Suero-

nem



nem babét jluvìum , ejus ex- 
curfum , O* ejufdem nominis 
Urbem. Pag. 150. Efto era en 
tiempo de Tiberio : pero en 
el de Vefpaiìano, y de Plinio, 
parece , que ya no havia tal 
Ciudad j pues al hablar Pli
nio del Rio Siterò dice, que en 
otro tiempo huvo lugar del 
mifmo nombre : Suero fiuvìusy 
^  quondarî  _ oppidum, Contef- 
tm ia finis y cap. 3. Si no hay 
Crratajcn cXúquondara , fe in
fiere , que en tiempo de Pli
nio no havia ya- lugar llama
do Suero. Yo me inclino à 
que debe.ieerfe quoddam oppi- 
dum, en lugar de quondam op
pi dum,/L2. razón es: porque 
defpues de. Plinio hallamos 
en el Itinerario de Antonino 
puefta una manfion en Suero, 
del mifíno modo'que en los 
demás lugares , y  en el mifmo 
fitio de la embocadura del 
Rio^ à veinte millas de Valén- 
e ia , caminando à Ilici 5 lo que: 
viene puntua^ con el teftimo- 
nio de Eftrabón. No havien- 
do pues fundamento para de
cir , que en tiempo tan corto 
y  pacifico y como en el que 
huvo entre Tiberio y Vefpa- 
fíano, fuefíe deftruida la Ciu
dad 5 y  hallando texto, que la 
expreíTa defpues , digo , que 
me parece mejor leer en Pii-, 
pio quoddam , y no quondam^

3S
porque aun la vecindad de 
las letras hizo fácil el yerro.

72 En efta fupoficion exíf- 
tió la Ciudad de Suero, dond© 
hoy Cullerà, ó Sueca, Pueblos 
de la embocadura del Júcar 
en el mar , por la orilla Sep
tentrional del Rio : lo que 
también fe apoya con el di
cho de Plinio, que recorrien
do los Pueblos defde Cartha
gena à Valencia , pone antes 
ai Rio Suero, que al lugar de 
fu nombre j y añade que era 
el ultimo de los Conteftanos:
( Suero fluvius, quoddam op
pi dum , Conteftania finis ) lo 
que es muy de notar,en prue
ba de que aunque; un Rio fea 
límite para alguna Provincia, 
puede aplicarfe à ella la Ciu
dad fituada à la otra parte 
del R io , como necefsitarémos 
obfervar en adelante.

73 El Promontorio que 
divide el Seno Ilicitano dei 
Sucronenfe, fe llamó antigua
mente Dianio , Artemifio , y  
Ferrarlo. Los dos nombres 
primeros fon tomados del fa
mofo Templo de la Dio fa 
Diana, que eftaba cerca de 
alli, íy aun la Ciudad fe lla
maba Dianium , hoy Dénia-, 
el Dianioi XS Latino , qí Arte
mifio Griego. Ferrarlo fe lla
mó por las Minas de Hierro, 
mencionadas por Eftrabón,

C 2



pag.150. M ek usò del nom
bre Ferraría. Ptoloméo le lla
mó Promontorio re
duciéndole à los Ilercavonesî 
y le ilguiò Mariana. Pero en 
efta parte tiene tantos defec
tos la Cofmographia de Pto
loméo , que ò no fe informò 
bien , ò le han pervertido los 
Copiantes , de modo que no 
puede fer feguido; porque en
tre Alicante y Valencia no 
pone ningún Promontorio, 
íiendo afsi, que média el Ar- 
temifío , Ò Ferrarla , como 
confta por Mela. Muy def
pues de Sagunto pone à Dia
mo en la Cofta quevà fubien- 
do al Ebro : fiendo cierto que 
Dénia , y  el Promontorio de 
fu nombre , anteceden al Rio 
Suero, y él los pofpone à efte 
Rio en diftanciade cafi dos 
grados de longitud , y cafi 
uno de latitud ; de modo que 
no poniendo Cabo entre Ali
cante y Valencia, (en que eftà 
e lD/íímo) coloca cìTenebrioy 
y la Ciudad Dianium muy 
cerca de Tortofa , en cuya la
titud feñala el Puerto de la 
Ciudad de Tenebria. De aqui 
infiero , que el Promontorio 
Tenebrie fue alguno de los 
Cabos que hay entre el Rio 
Mijares, y el Ebro, ò yafuef- 
íe el que hoy llaman Cabo de 
prpefaj o el de Penifcola, ò

el de los Alfaques. Eftephanó- 
mencióna el Promontorio Te
nebria , y juntamente la Po
blación Tenebria : pero no dà 
mas feñas, que 'el eftár en Ef* 
paña. Las dimenfiones de Pto
loméo fe acercan mucho al 
Cabo de Orpefa : pero errò en 
haverle confundido con el 
Ferrarla , y en omitir à efte: 
pues es el mas eminente de 
aquella Cofta, en cuya com-- 
paracibn no debia mencio-:  ̂
narfe el Tenebrie.

74 El nombre que ho^j 
damos al Promontorio Dia-. 
nio es Cabo M artin, cuya voz 
provino, fegun Efcolano, por 
un Monafterio que huvo cer
ca de alli, dedicado ä  S. Mar^  ̂
tin , y  aun hay Caftillo deí 
mifmo nombre : pero fupri- 
mido el titulo de Santo, fe di
ce folamente Cab o Martin: En 
efte Promontorio huvo tam- 
bie*n una famófa Atalaya de 
d ía , llamada por los Griegos 
Hernerojcópiúm '̂ } que  ̂ daha 
nombre de Hewerofcopeo al 
Promontorio : y de él íe va
lió Sertorio para las-cofas ma
rítimas , (como^ i?efieíé Eftra
bón) por fer muy acomodad^ 
para los que andan à corfo> 
y por dominar la vifta defde 
alli mucha playa. Ávteno en 
las Coftas marítimas mencio-, 
nò también à  Hemerofcopio^,

di-



diciendo , que antes havia íl- tiguo j poL' lo que foío habla
do Ciudad, pero que ya no lo remos de los que le tienen en 
era , ni lo ñie mucho antes. el Mapa , empezando por U

parte del Norte.D E  L O S  R IO S .
75 T  OS R í o s  que riegan 

i  j eíta Provincia , ò
nacen en fu termino, pueden 
reducirre á dos claílés, una de 
los M ayores, y otra de los 
Menores. Los primeros tienen 
nombre conocido en el ufo de 
los Antiguos : los fegundos 
no afsi, pues íl no defaguan 
en el mar , fon pocos los que 
pueden probar fu nombre an-

P I S U E R G A ,  
j 6  Piforaca , hoy Pifuer^ 

ga. El nombre de Piforaca fe 
ice en unas Colanas que en 
tiempo de Morales cftaban á 
la ribera del Rio de Pifucrga, 
junto á Herrera, y hoy fe con- 
fervan en la Efcalera del Pa
lacio de aquella Villa , donde 
las copié por mi mano , y la 
una dicc afsi:

TIB.  DI VI  A U G  F 
DIVI IVLI N. AVG PONT 
MAX. TRIB POT XXXV, 
IMP IIX e o s  V

A P I S O R A C A  - 
M. I

» i

Efto es : Tiberio , hijo del Divo 
Augujio y Nieto Augujio del Di-- 
vo julio , Pontifice Máximo, eri 
el año de fu  Tribunicia Po~ 
te fiad , oBava vez Emperador, 
y quinta Confuí, compufo una 
milla de efie Camino defde Pi-> 
foraca. Ponefe el Tiberio, no 
con dos , íino con tres letrasj 
ni fe antepone el diñado de 
Emperador, porque fegun eí^ 
cribe Suetonio, le rehusó, co- 

Tom.V,

mo también el de Padre de la 
Patria. Pufofe efta Infcripcion 
en el año 3 3. de Chrifto, con 
quien concurrió eh 35. de la 
Tribunicia Poteftad : y como 
por aquella parte donde fc 
colocó, corre el Rio , íe in
fiere que fe llamaba Piforaca  ̂
el que hoy Pifuerga,pues aun
que huvieífe Poblacion del 
mifmo nom bre, no quita efto 
que el Rio gozaflé de el̂  dan- 
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B/p'ana Sagrada, Trat,^. Cap, t ,

dofele, Ò tomándole del Pue
blo , como fe ve en otros lan
ces de Ciudades Synonomas 
con los Rios. La coluna cs 
tan fumamente grueíTa y pe- 
fada , que no permite remo- 
verfe mucho trecho íln gran 
g a fto ;(y  lo mifmo la otra, 
donde fe menciona el mifmo 
Fiforaca , y otra milla com- 
pueíla por Nerón) por lo que 
cs precifo decir , que aquello 
apela fobre el territorio y 
Rio referido.

77 Nace Pifuerga junto al 
E b ro , donde fe reparten tres 
Rios ; uno que vá al Norte à 
defaguar al Mar Cantábrico; 
cl Ebro que,camina al Orien
te; y Pifuerga que baja à Me
diodia por Aguilàr de Cam
pò , Herrera y otros Pueblos, 
hafta que enriquecido Junto 
à Dueñas con los de Carrion, 
Arlanza , y Arlanzón, paffa 
por Valladolid à juntarfe con 
cl Duero cerca de Simancas, 
donde pierde fu nombre.

D U E R O .
78 Duero, fe llamó en lo 

antiguo , y  hoy por los Lati
nos, Dur i US ; por los Griegos 
Dorias , y Durias. Efte es de 
los Máximos de Efpaña, como 
afirma Plinio lib. 5. cap, 20. 
añadiendo, que nacc en los 
Pelendones, y cerca de Nu-

mancia. Ptolomèo pone fus 
fuentes al Norte de Ofma , íl 
fe cotejan los grados y edi
ciones. El hecho e s , que efte 
Rio nace junto à Duruelo, 
Nornordefte de O fm a, defde 
cuya cum bre, que es parte y 
mediodia de las Sierras de 
Urbion , baja inclinandofe al 
Oriente hafta Garray , Soria, 
y  Ravanera. Defde aqui tira 
al mediodia de Almazán ; in- 
clinandofe defde alli al Occi
dente hafta que defagua en el 
Oceano junto à la Ciudad de 
Porto. En lo que hay defde el 
nacimiento hafta que corta el 
meridiano de Ofma, forma un 
'medio círculo ovalar, à modo 
del remate de un báculo paf- 
to rá l, como previene mi Ma
pa. Y fe debe notar , que los 
Eftrangeros ignorando efte 
curfo, y oyendo que entre 
Ofma y el Burgo media Rio, 
han entendido efto del Due
ro , poniendo à fu orilla me
ridional al Burgo, y à Ofma 
à la Septentrionaljílendo afsi, 
que ni Ofma, ni el Burgo cor- 
refponden al Duero , fino à 
Ucero , que pafla por en me
dio , dejando al Burgo al 
O riente, y à Ofma al Occi
dente , y  él corre de Norte al 
Mediodia à meterfe en el 
D uero, incorporado junto à 
Ofma con ios Riachuelos

Avión,



Avion, y Sequillo, que recibe 
por el mediodia del Burgo, y 
corre unido con ellos hafta el 
Di-ero por efpacio de una le
gua con poca diferencia. De 
eíle Rio Ucero digimos fer 
muy veroíimil correfponder- 
le el nombre de Areva, por 
correr entre ios legitimos 
Arevacos.

79 Es el Duero uno de 
los R í o s  , que reciben mas 
numero de arroyos, y Ria
chuelos , por lo que fe intro
dujo el 'Adagio Efpañol : To 

foy Duero, que todas las aguas 
bebo. Silio Itálico en el lib. i .  
le pone por uno de los que 
compiten con el Parolo de la 
Aíia en llevar arenas de oro: 
Hinc certant PaSiole tibí Du~ 
riufqueyTagufque. Efte fue lí
mite entre Luñtania y Gali
cia,

t a j o  , r  TAGONIO.
80 Tajo , cn latin Tagus, 

es uno de los mas celebrados 
po>r fus arenas de oro , como 
reconoce Plinio c. 22. y  
-lib.^^.cap. 4. y lo preconizan 
los Poetas. Mela le atribuye 
también piedras precíofas lib. 
3 * í”.!. De hecho hoy fe em
plean algunos en efte logro, 
y  hallan no fer ficción de los 
Poeus. Su nacimiento es fo
bre Cuenca , entre efta, Mo- 
'ima de Aragón, y Albarra-

zin , en un fmo que llaman 
Fuente Garda , donde brotan 
quatro Rios, el Guadalaviar, 
que camina al Oriente, y def- 
agua junto à Valencia : 
hriel y Jucar, que bajan al 
Mediodia , y luego tuercen 
à Oriente : el Tajo empieza 
corriendo por el Nornoruefte, 
inclinandofe luego al Medio
dia , de quien íe aparta por 
Fontidueña , y tira al Occi
dente , fin parar hafta dàr en 
el Oceano por Lisboa. S. Ifi- 
doro recurre à la voz Cartba-̂  
go para la etymologia del 
nombre de efte Rio , lib. 13. 
cap. 21. Pero yó no alcanzo la 
conexion de uno con otro : y 
afsi me contento con citarle. 
Eftrabón pag. 131. dice, que 
T a jo , Ana, y Betis nacen de 
unas mifmas partes. Efto no 
fe ha de entender en orden à 
la identidad del lugar del 
origen, (como juzgó Morales, 
impugnándole en fus Anti
güedades , al hablar de Tajo) 
porque bien conoció Eftra
bón , que entre Ana y  el Be
tis mediaban novecientos el- 
tadios ; y  afsi debe entender- 
fe de identidad de Region, 
que fegun Polybio era la Cel
tiberia , tomada efta en la 
'acepción ampia de atraher à 
fu nombre à los’’comarca nos, 
como con el mifrao explica- 
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E/¡>dna Sàgydda. Cap.lL:

mos en fu fitìò. Pero toirado y Julián Perez en el Advérf,
cn rigor folo Tajo nace en la 340. diciendo que paííaba por
Celtiberia, en los Pueblos que Caftulo en la entrada de la
el mifmo Eftrabón llama Lu- Betica. Bivar , y Caro no tu-

fones¿ vieron noticia de tal Rio , y
* 81 En Armjuez recibe el fue tanto lo que el primero fe
Tajo al Rio , enrique- fatigó con efto, que intentó
cido ya con Henares , Tajuña, trasladar à Gajiulo muchas le-
y  Manzanares. El de Henares guas de donde eftuvo. Caro
es el que paíTá por Guadala- quifo mudar elTago tnTygOj
jara y Alcalá ; y fegun Plii- ó Ttigio , creyéndo que alti-
tarco fe llamaba pues
en lamida de Sertorio dá efte 
nombre al que bañaba à Ca
raca , que correfponde hoy à 
Guadalajara , como prueba

día efto al Salto Tugienfe, 
donde Plinio feñala el naci
miento del Betis : pero ni el 
Rio de Caftulo nace en el Sal
to Tugienfe , ni aquel norn-

Barreyros en fu Corographia bre es proprio de Rió, fino de
defde el folió 60. El naci- Pueblo, diftante muchas le-
miento de efte Rio es Junto á guas de fu nacimiento y de fu
Siguenza ; y fe ha hecho muy curfo. El cafo e s , que el Rio
nombrado por fervir de dif- Tejo nace junto á AlearaZyCQr-
tinción a los Pueblos llama- ca de Riopar, donde empieza

Rio Mundo. K  
muy «poca diftancia de, la 
Fuente fe le unen tres Ria
chuelos como él 5 y al punto 
que fe juntan, pierde cada

dos Alcalá , dando el de Hena-̂  también el 
res à la que goza de laUni- 
verfidad. Junto à fu naci
miento brota el ^10 Jalon, lla
mado antes Salo , corriendo 
por Medinaceli, Ariza, y Ca- uno fu nombre por el de Gua- 
latayud , hafta meterfe cn el dalimar, que baja al Betis por 
Ebro fobre Zaragoza : y co- Caftulo,ó Refta aho-

' ^  ra texto antiguo que llame 
Tago al Guadaiimar , ó al TV- 
jo : y mientras tanto dejare
mos único de efte nombre al

mo lo principal toca à laTar- 
raconenfe , nos contentamos 
con citarle aqui.

82 Otro Rio con nombre 
d e 7"^j<?,hay en efta Provin- que riega ^Toledo. 
ci a 5 al qual llamaron Tagus 83 Geronymo Paulo en 
los fautores de los falfos fu tratado de los Montes y, 
í^hrpnicones > De;etro,diño 66, Rios de Efpaña, dice al ha-;

bias
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blar del Tajo (que pafla por que ván figuiendo la linea 
Toledo y Lisboa) que nace acia donde el Rio empieza à 
en el Campo Caftulonenfe : lo tomar fu curfo para el Occi- 
que es cofa tan diñante de fu dente 5 y de hecho defde alli 
origen, que folo equivocan- fe defcubre ya el caudal de 
do efte Rio con el Betis , fe aguas, que componpi el Rio, 
puede pronunciar , confiando y corren por efpacio de unas 
que Cazlona, ò Caftulo , difta feis leguas acia el Noroefte. 
unas 50. leguas de las Fuen- Alli fe oculta el agua , dejan
tes del Tajo : y afsi diremos do la tierra defcubierta por 
que fe equivocò. cofa de cinco leguas , en cu

ya diftancia brotan al Occi- 
G U A D I A N A .  dente tres Lagunas, defde las

El nombre antiguo de quales profigue el Rio paten-
Guadiana fue Ana, y  Anas , y te, fin volverfe à ocultar, Ipf-
aun hoy fe mantiene el mif- ta dár en el Oceano , paftan-
mo , antepuefta la voz Arabi- do por Mèri da y Badajoz , y
ga Guady corrupción de Guidy torciendo defde aqui fu cur-
que fignifica Rio , y afsi Guá- fo ; porque hafta Badajoz fi-
diana , es lo mifmo que decir guió la linea occidental 5 y
el Rio Ana. Efte firvió de lí- defde alli fe va ladeando al
mite entre la Betica y Lufita- Mediodia , en cuyo punto fe
nia. Su nacimiento es en el mete en el Atlantico por C a f
Campo Laminitano, como re- tro-Marin, y Ay amonte,
fiere Plinio  ̂y fe prueba tám- • 8 5 De efte fingular modo
bien por el Itinerario de An- de nacimiento de Rio hizo
tonino, y la Infcripcion puef- Plinio puntual demarcación,
ta en el tomo 4. pag.38. Hoy como quien eftaba bien infor-
llamamos Campo de Montiel à mado fegun fu genio curiofo,
ciIlS territorio , el qual tiene .y por la oportunidad de ha-
al Oriente la Sierra de Alca- ;ver vivido aqui. Dice pues,
rá z , y en la llanura de fus que naciendo en el Campo
faldas brotan unas Lagunas, Laminitano, no fe. contento
que llaman Ojos de Guadiana, con nacer una vez ,  fino que
Eftas Lagunas e f t á n  muy con- fe lifongeaba de nacer mu-
tiguas en el principio mas ccr- chas veces, ya eftrechandofe
cano à Alcaràz ; luego hay en canales angoftas,ya en-
5>tras dos con tierra en medio, fanchandojfeen diverfas La-



42, Eípafta Sagrada, Trat,^, Cap,i*
gnnas; ya ocultandofe del to
do por concavidades fubter- 
raneas ; y ya en fin defcii- 
briendofe de nuevo : Modo fe  
in ftagna fundens, modo in an- 
gujiias refohens , aut in totum 
cuniculis condens , fapius 
nafci gaudenSy lib,' .̂ c. i .  

^De aqui nació el donayre dei 
que dijo, que una de ias gran
dezas dei Rey de Efpaña era 
tener un Puente donde po
dían apacentarle cinquenta 
mii cabezas de Ganado j alu
diendo al efpacio de tierra 
en que ocultado Guadiana 
por cinco leguas , le ílrve co- 

-mo de Puente todo aquel ter
reno que deja encima defcu- 
bicrto.

8 5  El primer lugar que 
baña dentro de efta Provin
cia es Calatrava , defde el 
qual va corriendo à Occiden
te, y bajando al Mediodia por 
efpacio de unas feis leguas, 
en que tira al Noroefte, y 
fube hafta cerca del Lugar 
llamado Aguijones, defde el 
qual fe deja caer al Sudoeftc 
hafta llegar à MedelHn, donde 
falió ya de efta Provincia,

87 Otro Rio Guadiana te
nemos en Efpaña , y determi
nadamente en efta Provincia, 

'que hoy llaman Guadiana el 
"Menory y en Latin Ana minar, 
'Efte R,io entra en el Betis, no

I90S de fu nacimiento, aí Oc^ 
cidente de Cazorla , y  Orien
te de Ubeda, por la Cofta que 
mira à Guadix. El curfo de 
Guadiana el menor es de Me
diodia à Norte , recibiendo 
en si baftante caudal de 
aguas , por el Rio Fardes , y  
Barbata , que defaguan en él, 
y finalmente fe las franquea 
al Betis , firviendo de límite 
entre el Obifpado ácjaén y  
el Adelantamiento deCazorr 
ia_, que toca al Arzobifpado 
de Toledo,

B E T I S ,
88 Al mediodia de Guar

diana tiene fu nacimiento el 
Bstis y el qual aunque por fu 
principal efpacio toca à la 
Provincia de la Beticayk quien 
dió el nombre , con todo eífo 
por fu origen fue de la Tar
raconenfe , como fe explica 
Plinio iib. 3, c. I. por efcribir 
en un tiempo , en que no ha
via Provincia Carthaginenfe. 
Separada efta de aquella,que
dó fuyo el origen dei Betis, 
por nacer en los Oretanos, en 
el fitio que era parte del 
Orofpeda 5 llamado por unos 
Monte Argenteo , por otros 
Salto Tugienfe, y Caftulonen- 

-íe , fegun los vatios concep
tos , q u e , como fe lia preve
nido , eran proprios dei ter-

mi-



mino. Hoy fe llama aquel íi- 
íio Sierra de Cazorla , à cuya 
parte oriental brota cl agua, 
y empieza corriendo a Norte, 
hafta que à las quatro leguas 
halla un corte de Peñas, que 
le permiten inclinarfe al Oca- 
fo , y bajar al Mediodia hafta 
recibir à Guadiana el menor, 
defde cuyo punto gira por el 
Occidente, no folo en todo el 
territorio de la Carthaginen
fe, (de la quai fale, luego que 
recibe el Rio de Jaén) fino 
hafta cerca de Sevilla, en que 
tuerce al Mediodia, y dà en 
el mar por S. Lucar de Barra- 
meda.

89 Los Moros quitaron 
a efte Rio fu nombre primiti
vo , y le pufieron el de Gua
dalquivir , que fe interpreta 
Rio grande, y es el de que 
hoy ufamos. Los Efpañoles 
antiguos le llamaron T’artejfo, 
y dieron el mifmo nombre à 
una Ciudad, que huvo entre 
los dos brazos, ò bocas, con 
que antiguamente fe metia en 
el m ar, fegun refiere Eftra
bón pag. 140. Hoy fe unen 
los dos brazos en uno defpues 
de formar algunas Islas, y dán 
junto todo fu caudal al Ocea
no Atlantico.

90 La  ̂fuerte de efte Rio 
fue muy diverfa de la que to
có al Tajo ; pues efte no vio

ninguna Poblacion principal, 
hafta que andadas unas 37, 
leguas, encontró con Toledo, 
donde parece que fe quifo 
vengar de la foledad cn que 
havia caminado , no apartan- 
dofe de alli' hafta abrazarla 
por los tres puntos cardinales 
de Oriente, Mediodia, y Oca- 
fo. Pero el Betis defde luego 
empieza à fer frequentado por 
lugares iluftres, que à compe
tencia tiraron à gozar de fus 
margenes , en efpecial defde 
que Te metió en ia Betica, co
mo previene Plinio 1. 3. c. i. 
Crehris dextra , levaque acco- 
litur oppidís ; de fuerte que fe 
pudiera formar una no ingra
ta , ni pequeña Hiftoria, con 
el precifo titulo de E l Betis, fi 
fe huviera de referir por ex
ten fo todo lo que es proprio 
de efte Rio. Para nueftro af- 
funto bafta el común concep
to de fer hijo de la Carthagi
nenfe , omitiendo la grave di
ficultad que fe halla en Pli
nio , quando habla de efte y 
del Tader, mezclando la ho
guera de Efcipion , por fer 
punto mas largo de lo que pi
de la mención de los Rios, 
que fe ponen con nombres 
antiguos en el Mapa.

T A D E R .
91 Muy cerca del naci- 

niien-



miento del Betis empieza el 
Rio Tader en la Sierra de Se
gura y Y al Mediodía de la Vi
lla de efte nombire, por lo que 
perdido el antigno de Tader, 
fe llama hoy Segura. De eíle 
dice Plinio lib. 3. cap. i .  que 
nace en el Salto Tugienfe, co
mo el Betis ; de loque fe in
fiere , que afsi la Sierra dc 
Cazorla, como la de Alcaráz 
y Segura, fe incluían en el 
nombre de Tugienfes, íiendo 
todo unas cumbres contiguas 
con fola la diftincion de luga
res,Cazorla 'ú Mediodía (don
de mana el Betis) Alcaráz y 
Segura á la parte boreal, don
de fale el Tader. Efte gira al 
Oriente (de quien huye el Be
tis) y riega, como dice Plinio, 
el Campo de Carthagena, 
atravefando y fecundando la 
Huerta de Murcia , adonde 
llega aumentado con el Rio 
Mundo, y algunos otros de 
pequeño caudal. En Murcia 
recibe al de L orca, que en 
tiempo de avenidas fuele cau- 
far perjuicio: y es muy de no
tar el yerro que cometen aqui 
ios Mapas de Eftrangeros, en
derezando al Mar por debajo 
de Carthagena al Rio que en
caminan por Lorca; en lo que 
cometen muchos yerros, pues 
ni el de Lorca es Río que por 
si defague en el Mar, ni corre

al Mediodia de Cartliagetía,' 
ni tampoco hay Rio ninguno 
cn toda la Cofta defde Car
thagena à Portilla, cerca de 
la quai efta à la parte del Me
diodia cl que hoy llaman AU  
manzor, y era confín de la 
Tarraconenfe y de la Betica, 
como prueban los lugares de 
fus orillas, Margis , Barca, ' 
Urei.

92 El Taáer paíTa por 
M urcia, y Orihuela : y poco 
antes de entrar en el Seno Ili
citano (Golfo dc Alicante) re
cibe el rio de Elche, y juntos 
fe meten en el Mar, con nom
bre de Segura, Ptolomèo le 
llama Terebris, en lugar de 
Tadms,

S U C R O .
93 Siguiendo la mifml 

Cofta del Mediterraneo ácia 
el N orte , y  paíTado el Pro
montorio Ferrarla , ò Cabo 
Martin , empieza el Seno Su
cronenfe , intitulado afsi por 
el Rio Suero , cuyo nombre fe 
pronuncia hoy Jucar. Tiene 
fu nacimiento junto al Tajo, 
fobre el lugar llamado Huela- 
mo , del Obifpado de Cuenca, 
y à fu Norte : empieza à re
coger agua de cinco fuentes, 
y baja al Mediodia à dàr vifta 
à Cuenca por parte del Po
niente. Proíigue el curfo me
ridional hafta meterfe en el

Obif-



94 Caiidalofo ya J n c i E ;  
con las aguas de Gabriel, y de 
otros menores que fe le in
corporan mas abajo , recibe 
al Norte de Jativa el Rio que; 
paila por eíía C iudad, ineor-f 
porado con el de xMbayda 5 y¡ 
el haver entrado cn Jucar el;

'Obifpado de Carthagena,jun
to al lugar llamado Pozo Ru
bio , en cuyo efpacio vino re
cibiendo díverfos Riachuelos,^ 
que le aumentaron no poco 
á l i  c a u d a l .  Defde cerca de Po- 
zo Rubio tuerce totalmente al 
Oriente , recibiendo en la en-
trada del Arzobifpado de Va- de Jativa , quando defagnai 
lencia al Rio Cahriel, que na- en el Mar ,fue caufa de que.
ciò en el mifmo fitio , y baja 
caíi paralelo con Jucar por fu 
Oriente , defde Norte \ Me- 
'diodia, hafta que inclinando- 
fe el primero al O riente, re-

Avieno dieíTe al Suero el nom-5 
bre de Sitmo , ó Setahitanoi  ̂
porque fu empico era recor-í 
rer la Cofta Maritima 5 y  go-í 
mo defde la parte del Heme-?

cibe al fegundo en el lugar rofcopio era fobrefaliente la
llamado Cofrentes , que pare- Ciudad de Sétabi, intituló al
ce corrupción dcl nombre an- Rió de la Cofta por fu nom-
ti<^uo y 'Lzúno Confluentes, b re , diciendo que cerca de
p o r - j u n t a r f e  a l l i  los dos Rios. aquel eftaba el Tyrio , que
Gabriel baja tan caudalofo otros llaman Turias , y como
como fu hermano Ju ca r: pe- cerca de efte (que es el de
ro »por cortar aquel el curio Valencia) no precede en la.
de efte pierde el nombre, por Cofta mas que el Suero, fe in-.
la común Regla de que lleve - fiere, que á efte le nombró
la denominación el que es por la voz del que riega á Ja-;
cortado, p o r, fer muéftra ef- tiv a , llamada entonces Sata-i
ta feñal de fer éí'iquien reci- bi por el Rio 3 como declara
be.  ̂ ' Avieno:

: Attollit inde fe  SUma Civitas,
i Propincuo ab amni flc ‘üocatiz Jbericis.

íf ta  .̂Sitma es la Setabítana, ra puntual en efta Cofta, di-’
pues no huvo otra entre el geramos, que el R.10
Hemerofcopio y Valencia, de era el que hoy llaman de Ah
que vá hablando : y fe ve ex- coyi pues efte fale por Gandía^
preíTamente que por el rio entre Cabo Martin y Jucar:
Setabi recibió el nombre la pero ni paíía por Jativa , m
^ u d ad . Si Ptoloméo cftuyie-: pódemps decir que Ávieno.



habiaílé^de un Rio, que aun 
hoy no tiene nombre proprio, 
y  fe dejafíé el mas famofo Su
ero. Ptoloméo daba lugar á 
que el de Alcoy fe entendieíTe 
por el que il'̂ iiTíSiScetabts, pues 
coloca mas arriba al Suero. 
Pero coní:ra efto h ay , que el 
de Aícoy no pafta por Setabi, 
ni el de aquella Ciudad tiene 
mas entrada en el Mar , que 
ia del Suero , ó Jucar , con 
.quien fe une antes. El cafo; 
es > que Ptoloméo no eftuvo 
f e n  informado de aquella 
Cofta , como fe ha empezado 
a n o ta r, y fe confirmará.

95  i El nombre de efte Rio
es muy famofo en los Geogra
phos , y  aun en Valencia hu
vo una Puerta que fe llamó 
Sucronenfe , como confta por 
la Infcripcion , que ponen 
Morales, y Efcolano: A POR- 
J A  SVCRONENSl,&c.
- De la Ciudad llamada Su
fro veaíe lo dicho num.71,

T V  R I A .
 ̂ 96 Sobre la embocadura 
del Suero , y paftada una gran 
Albufera, o Laguna, entra en 
el mar el Rio , Turias, 
D una , y Turio , ó Tyrioj 
pues con efta variedad fuele 
efcribirfe, aunque prevalece 
el primero. Hoy fe llama Gua- 
dakviar., y es el que corre.

por Valencia. Su nacimientoi 
es en el mifmo Sitio de Ca- 
briel , Ju ca r, y Tajo , pues 
en efpacio de una legua falen 
las fuentes de todos. A la par
te del Norte dé aquellos ma
nantiales hay un lugar que 
llaman Guadalaviar, junto á 
quien corre el R io , y ó le 
dieron los Moros aquel nom
bre portel del lugar , ó á efte 
por el Rio. Defde alli (que es 
una legua de fu fuente) corre 
á Oriente por Albarracin :y 
Teruél : y -al paflar por aqui 
tuerce al Mediodia hafta me- 
terfe en el Reyno de Caftilía 
junto á Santa Cruz, del O bif
pado de Cuenca , en que cá- 
miria al Orienté hafta dar,en 
el Mar por el Norte de los 
Muros de Valencia.

97 La amenidad de fus 
contornos , y orillas, le hi
cieron pronunciar á Claudia- 
no : Flor ib uí d?“ Rojeis formo ̂  

fus Turia ripis , fiendo muy, 
frequente fu mención aun en
tre  los Hiftoriadores por las 
guerras de Ser torio junto al 
Suero y al Turia. Luis Nu- 
fíez fe inclina con otros á que 
efte Rio es el nombrado Tu-* 
ruli en Ptoloméo, por favore
cerle el fitio: pero yo lo juz
go tan diftintamente , que fu- 
puefto fer Turuli el Turia , es 
efte uno de ios mayores yer

ros



ros de Ptolomèo , pues imme
diatamente fobre el Suero po
ne al Rio Pallantia , orientai 
á Valencia , y defpues el Tu- 
ruU confrontado con Sagun- 
to , como confta por los gra
dos de unos y  otros : y  es 
prueba clara que trocó los 
nombres , porque entre el 
Suero y Sagunto no hay mas 
boca de Rio , que la del Tu
r ia , quc'pafla por Valencia, 
el quai no fe llanaó Palanciaj 
y  aun dado efto , fe convence 
que el Turuli de Ptolomèo 
no es el T u ria , pues aquél 
defagua Junto à Sagunto , fo
bre el de Valencia, y por tan- 

" to fon diftintos. Bien sé que 
Efcolano pretende corregir el 
nombre del Rio Pallantia, en 
cl de Valencia : pero fuera de 
oponerfe à ello las Ediciones 
latinas, y el texto griego, no 
falva efto el yerro de Ptolo
mèo , que pone defpues al 
Turuli : y fi efte es el Turia'  ̂
cómo ferá pofsible , que al 
antecedente fea el de Valenciai 
El cafo e s , que en Ptolomèo 
fe halla muy defconcertada 
efta Cofta j y el nombre que 
dió al primer Rio defpues del 
Suero, debe aplicarfe al fe
gundo , de modo , que el pri
mero , que pafla por Valen
cia , fta el Turia, ó Turuli; 
y el fegundo correfpqndkn^

te à Sagunto j fea el Palan-í 
da.

P  A L A N C I A ,

98 Efte Rio llamado P^i- 
lantia fe halla mencionado en 
Ptolomèo en la conformidad 
que fe acaba de decir , po
niéndole entre el Suero y el 
T u ria , ó Turuli : y  como eí^ 
te no fe puede remover dé 
Valencia, ferá precifo d^cir 
que hay inveríion , debiendo; 
aplicar el nombre de Palancia 
al que pafía por Murviedro.f' 
por no fer pofsible otro or
den , en fuerza de lo que; fá- 
jbcmos de Valencia. Ni hay  ̂
que eftrañar efta inverílon en 
Ptolomèo , pues alli mifmo 
tiene otra mayor , poniendo 
eftos Rios antes del Promon
torio en cuya falda colocó à 
Di ani o , (como fe ha notado) 
íiendo cierto que tienen fus 
bocas mas grados de latitud, 
que Dénia y el Promontorio 
donde pufo à Dianio.

U T > U B A  , I D U B E D A ,
y Serabis,

99 Plinio no mencionó à 
Palancia , fmo à Jucar, Tu- 
rio , y  Uduba , con el orden 
propuefto : de que infieren 
algunos, que Uduba es el fi
guiente à Valencia, y coníi- 
gukntemente el de Saguntc?/

hoy
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E fP aña Saxo
hoy Mui'viedro. De efte pa- 
i-ecet fon Geronymo Pauio> 
y  Harduino fobre Plinio , le
yendo Uduba , y no Idubeda, 
icomo pronuncian otros.

Sobre el nombre no debe
mos detenernos , pues hay 
variedad autorizable , y  es 
muy veroíimii que cayendo 
por aquella parte una rama 
;del monte Idubeda , recibief- 
fe aquel nombre el Rio qué 
íiace de fu falda. Lo mas no- 
itable es fu reducción; pues 
íaunque Plinio le menciona 
^unto al T u rio , es muy véro- 
ilm ii que no habla del imme
diato de Sagunto , fino del 
íiguiente, que hoy llamamos 
'Mijares. La razón e s , porque 
efte Rio es tanto , ó mas cau
dalofo , que el de Murviedro, 
y al punto paíTa Plinio á la 
Región de los Ilergaones: FIu- 
■7nen Idubeda'. regio líergaonum: 
Iberus amnis. Efte orden muef- 
tra que Idubeda es el Rio Mi
jares , cerca del qual eftaba el 
límite de la Edetania , y Iler- 
gavonia , porque eftando fo
bre el Turia ios dos Rios de 
-Murviedro , y Mijares , y no 
-mencionando Plinio mas que 
al uno , es mucho mas vero- 

ííimil, que apliquém(9s el Idú- 
-beda al mas immediato á la 
Ilergavonia, y al que efta mas 

d d  E bro , pues íobre el

orden con que los expreíTa/ 
le favorece à Mijares el fer 
mas largo , y recibir mas 
aguas , que el de Murviedro: 
por lo qual omitiendo Plinio 
el uno , es mas natural decir 
que no hizo cafo del menos, 
caudalofo, y exprefsó al íi- 
guienté por mayor , y fervir 
de límite à los Ilergavones.

loo Efte mifmo Rio de 
Idubeda y de Mijares parece 
que es el nombrado Serahís 
por Mela : pues hablando del 
Seno Sucronenfe, y recorrien^: 
dolé defde el Ebro acia el 
Jucar 5 dice que recibe los 
Rios no grandes Serahis, Du  ̂
ria 5 y Suero : en cuyo orden 
parece que el Serabis es el mas 
notable que corre fobre eLde 
Valencia , entre efta y Torto
fa : lo qual à ninguno mejor 
conviene que à Mijares. No 
falta quien reduzca el Serabis 
de Mela al que lioy llaman 
Cenia , ò Senia, immediato al 
Ebro. Pero es tan pequeño 
en comparación de Mijares, 
que fe hace muy difícil creer 
que mencionaíle aí mas po-; 
b re , omitiendo al de mayor 
caudal : y afsi es muy verofi^ 
mil que Mijares tuvieífe el 
nombre propio de Serabis, y  
el de Idubeda por el monte de 
donde nace.

jox Toda efta obfcuri- 
.  — - dad



3 ad pfôvîehê ’de la efcaféz 
con que hablaron los Geo
graphos , no havicndo toma
do ninguno por aíTunto la ex- 
prefsion dc todos eftos Rios, 
íino uno al uno, y  otro al 
otro , por caufa de no fer 
Rios de gran fama. Pero ef- 
cogiendo , ò arreglándonos à 
lo que rcfulta denlos tres Au
tores referidos, parece mas 
-.verofimil decir que cl figuien
te al Turia. de Valencia es el 
Palancia de Ptolomèo , hoy 
.Rio dà Murviedro , nombre 
del antiguo Sagunto : y que 
ni Plinio, ni M ela, mencio
naron tal Rio , por contentar- 
fe con cl figuiente de mas 
agua, llamado hoy Mijares  ̂
por un Pueblo de efte nom
bre , que eftuvo cafi al me
dio de fu curfo , junto à don
de hoy Cir ate, en cuyo ter
mino fe rmantiéne una Torre 

‘que llaman deMijanes.i.jÁ^íñe. 
es el que Mela llama Serabis, 
y  Plinio Idubeda, pues como 
-cn fitio de dos Rios hallamos 
tres nombres , parece preci
íb recurrir à que uno tuvo 
dos nombres : y efto convie
n e  al Mijares , por quanto 

habla del immediato al 
Ebro, quando nombra à Se
rabis Î y Plinio del confinante 
con ia Ilercavonia , ^quando 
expreflà al Idubeda : y io mif- 
. Tom.V.

mo es cftàr cerca del Ebro, 
que de la Ilercavonia : por lo 
que parece que hablan de uh 
mifmo Rio.

102 De efte fentir fue el 
Maeftro Diago en fus Ànales 
de Valencia ; donde llama Se
rabis y Idubeda ai Mijares: 
fin que necefsitèmos detener
nos en el parecer de otros, 
que aplican ios nombres de 
eftos Rios fin teftimonio legi
timo de antiguos : como Or^ 
te lio , quando en ■ el Mapa de 
la Efpaña antigua pone al 
Udiba immediato à Valencia; 
luego al Palancia', Y defpues 
al furulis , arrimado al Ebroj 
lo que no tiene apoyo en los* 
Efcritores referidos. Efcolano 
cita à Plinio lib. 3. cap. 3. en 
orden à que el Rio de Sagun
to fe llamó Palancia, (conio 
leerás en el lib. i. col. 129.) 
y no hay alli tal nombre, fino 
el de Uduba, ó Idubeda.

103 Para nueftro afiunto 
bafta haver tocado las difi
cultades, concluyendo el dif- 
curfo dc las Regiones , Mon
tes , Fuentes , Rios , Senos , y  
Promontorios, con la Apof- 
trophe Sagrada de los Santos 
del Horno de Babylonia, con- 
virtiéndonos à los mifmos 
M ontes, Fuentes , Rios, y  
Mares,para que alaben y  ben
digan al Scnor.Benedicite Fon^

D tes



50 Efpana Sagrada.Traï:»^. CapJi:
tes Domino v Benedicite Maria 
Û" jiumina Domino,.,Monte s 
omnes colles laudate &  fuper^ 
ex aitate eum in facula, (Da- 
•niei. 4. )

D E  LA DIVISION D E LA
Provincia por Conventos 

Jurídicos,

104 que hemos ex-
i j [  pilcado lo' que 

mira ^ai territorio material;, 
'Conviene paíTar á k  divifion 
que los Romanos hacían de 
una Provincia, partiéndola en 
■é i v Co n v e n t o s  , que eran 
como hoy las Audiencias , ó 

;Chancillerias , donde debian 
concurrir los Pueblos refpec- 
tivos , á recibir las Senten
cias de fî is Pieytos, por lo 

<que fe llamaban Conventos 
Juridicos, b ju re  dicundo , co- 
ímo los nombra Suetonio, 
quando en la Vida de Julio 
Cefar dice (num. 7.) que ef
tando Queftór en Efpaña , ví- 
fitó de orden del Pretor (lla- 

-mado fegun Y á ty o  yAntiJlio 
Veter) los Conventos Jurídi
cos j en el año 687. de ia fun
dación de Roma, (fegun líaac 
Cafaubono) que fue el 67, 

.antes de Chriílo.

105 Mientras la T  arrácó- 
nenfe tuvo en fu territorio á 
Carthagena., fe dividía toda 
aquella Provincia en fiete 
Conventos 5 comoiefiere Plir 
hio lib,cap.y,-i Defpues qiie 
fe aumentaronlas Provincias, 
quedó ia Carthaginenfe re
partida en folas dos Chanci- 
lierias, qúe f u e r o n l a s  de 
Carthagena y Clunia.' La de 
Carthagena fue: dei jurifdi^c- 
cíon dilatadifsij.iia concur
riendo á ella'fefenta y dos 
Pueblos fobrefalientes, fíaera 
de ios. que vivían en las Islas 
adyacentes; y determinada- 
rnente tocaban- á fu Jurifdic- 
cion'todas lasCiudades y Vi
llas, incluidas en el territo-

- rio que hay. defde ia Ciudad 
áe'Vera (en el Golfo de Car- 

-thagena) hafta Guadix, Jaén, 
Baezaj Toledo, Cuenca, Rey- 
.no ¿ie Valencia., y de Murcia,
' con’todo., io''incluido en efte 
j ámbito. Ti ■

106  ̂ De efte Convento
"Carthaginenfe .tenemos^ men- 
-cion expreífa en una ínfígne 

-Jnfcrípcion que fe'i mantiene 
en Carthagena en la Calle 
que fube á la Iglefia Mayor, 
y  no la trake Morales. Dice 
aísi: - , t
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Aqiji np-folo tenétnQsIa ex  ̂ erpedalmente de Ciudades
prefsionc'^el Gqnyento.Cai:-. que no fueron Sillas Pontifi*
tliaginenfe, fino la orthpgra- cias; y  afsi folo decimos, por
p^ia de -Mryoz , efcnta con lo que mira á la Divifion dé
^.pracion, enl âzada la H con la Provincia, que pertenecían
A%T.'y •mencionada ,una Eftar al Convento Clunierífe todos
m  que puede - cpndudr para los Pueblos que havia dcOe

A w  r '  ^  Segovia y Siguenza en ade-
-í 'I07_, El •fegundo Conven^ Ignte, paíTando por Soria , y
í0 'jO:^Chancilieriaíj, abrazaba Palencia , hafta incluir los'
io reftante de la Provincia, y Cantabros, con todo lo que
mi^bz:^utñ&snC/uma,Ciu- hay defde la Rioja hafta eí
|^ a  fai^fa;-:y>qerca de,donde JSÍorte por el Mar de Vizca ,̂
'^ y t4 timdédiMu,ero,que^ y a , como fe ve por Plinio/

on%va^ ¡Qs ^veftigios del que expreíTa las Regiones y
llamando fe Coruña, Ciudades principales de eftos

pertenece á y  de los demás Conventos,
fi detenernos en Efto fue proprio del tiempo

Altas Antigüedades Civiles^ anterior áConftantino de que
D a  fo^
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folo habló Plinio , y en que la 
Carthaginenfe y Tarraconen
fe eran una Provincia ; por lo 
que no fe debe reparar en que 
el Convento de Clunia abra- 
zaífe Regiones que defpues 
pertenecieron à la Tarraco
nenfe , como eran todas las 
de la otra parte del Ebro.

108 Pero aun defpues dc 
Conftantino me perfuado que
daron los Conventos como 
cftaban, íln acortar fu jurif- 
diccion, ni aumentarlos : lo i. 
porque no confta, que Conf- 
tantino innovafle en efta li
nea , ni aumentafte Conven
tos : lo 2. porque el que per- 
tenecieñen à uno de la Pro
vincia de Carthagena Pueblos 
que tocaron defpues à la Tar
raconenfe, no fe debió juzgar 
inconveniente, pues miraban 
à la commodidad de las dif- 
tanciaSjñn reparar en los con
fines forzofos de Provincias; 
como confta por Plinio lib. 3. 
€ap. I . donde afirma, que los 
Turdülos pertenecientes à 
Luíitania y à la Tarraconen- 
fe acüdian al Convento Jurí
dico de Cordoba. Y fi efto fu- 
cedia defpues de haver las 
tres Provincias , Betica , Lu
fitania , y Tarraconenfe, no 
hay que eftrañar, que fe man- 
tuvieüe en la de Carthagena, 
¿eípiics de feparada ¡ lo que

fe pradicó en  ̂ ella mucHo 
tiempo , quando era miembro 
de la dc Tarragona : porque 
cn efto , como fe ha dicho, 
miraban à la commodidad dc 
ios P ab lo s  , la quai pedia 
atribuirles à la Chancilleria 
mas cercana (por lo regular) 
fin reparar en el límite de 
Provincia.

109 A la Diviíion Civil 
de Provincias en Conventos 
Jurídicos no coirefponde en 
lo Ecleíiaftico mas que la Di
viíion en Obifpados, los qua
les fon mas en numero, por 
fer 'mayor la necefsidad de 
Paftbr Efpiriiuál : y porque 
como el Obifpo no es mas 
que uno ( à dife'reñcia de la 
Chancilleria , que ¥e compcH 
ne de muchos Jueces) con-: 
viene que tenga territorio 
mas limitado , para atendei; 
commodamente al bien co-', 
mun de todo fu rebaño. De 
la Divifion Eclefiaftica de la 
Carthaglneníe en Sillas Pon
tificias trataremos en ePTo-: 
mo íiguiente, en que fe con
fiderà rá la Iglefia Capital co
mo Metropoli, feñalando las 
Sufraganeas , ò Comprovin
ciales , de que fe tratará deí^ 
pues en finsular. Para efte 
bafta la connderacion de la 
Matriz por si fola , mirada 
en ei eftado Antiguo : y por

que



Límites de la Cdrthagnienje. 3
(qüe hay efpedai dificultad tal de la Provincia  ̂ coei-j 
en orden á lo Eclefiaftico por viene tratar de cada una de 
el concepto Civil de ia Capi- por si.

C A P I T U L O  II.
(De la Capital CilPtl de eJlaJ r̂olDÍncíá¿

§. I.
T m a je  de h  antigüedad y  excelencias de Cmhagenái 

explicando algunas de las Medallas que batió.

X nombre á la Pro-
vincia Carthaginen

fe ia Ciudad de CdrthagOjÔ uc 
hoy con alguna variación lla
mamos CARTHAGENA. En 
Latín mantiene el mifino 
nombre antiguo de Carthagoi 
y  para que no fe confundieíié 
con la de Africa, añadieron 
a ia nueftra ios diftintivos 
de Nova, y Spartariaj provi
niéndola efte, de la abundan
cia de Efparto que produce 
fu term ino: y ei de Nueva  ̂
por ferio en realidad, com
parada con ia antigua Africa
da , á quien fe entiende fíem- 
pre que fe nombra Carthago 
fin mas aditamento; como ia 
contracción de ia materia en 
que fe habla, no obligue á 
que fe entienda ia de Efpaña.
1 ara evitar pues la confufion 
Ge una y o tra , fe nombraba 

Tom.F, “

comunmente la nueftra con la 
exprefsion de Nova , efto es  ̂
Nueva Carthago, corno fe usò 
aun en las Monedas que ba
tió , como luego diremos.

2 Al primer pafíb nos ha^ 
liamos con ei encuentro de 
los Autores que no admiten 
la explicación de que fe lia- 
mafle Nueva efta Ciudad, por 
contrapoficion à ia de Africa^; 
fino por diftínguirla de otra,' 
que huvo en Efpaña junto aí 
Ebro , llamada también Car  ̂
thago : y  para que no fe equi- 
yocafíe una con o tra , dieron, 
à efta e ltitu iode Vieja, y ^ 
Carthagena ei de Nueva. Afsi 
ei Gerundenfe lib.3. alegando 
à Ptoloméo, que à ia Cartíla
go del Ebro ia nombra Vieja 
Carthago: Y aun Gafpar Bar- 
reyros cita por lo mifmo à 
Cicerón , añadiendo que eft^
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E/pana Sagrada, Trat.^ , Cap*i*
[Vieja Carthapo eftuvo donde 
ahora el lugar que llaman los 
Catalanes Cantavieja , como 
efcribe en fu Corographia 
fül. 62. h. D. ^ìcù\ì.s Antonio 
ílguió lo mifmo en el lib. 5. 
de la Cenfera de Hiftorias fa- 
bulofas cap. 8. §. 14. PeroD. 
Gregorio Mayms haciendofe 
cargo de efto en la Vida del 
mifmo D. Nicolás §. 132. fe 
ópone tan derechamente à ef- 
ta diftincion de dos Cartha- 
gos en Efpana , que dice no 
haver fido reconocida par 
ningún Hiftoriador antiguo 
hafta que la inventò, ò publi
có el Gerundenfe, ignoran- 
tifsimo Geographo.

3 Pero empezando por 
eftó ultim o, me parece que 
fe puede admitir en Efpaña 
otra Carthago (demás de Car- 
tha’gena) llamada Vieja Car- 
thago, porque expreífamente 
la nombra Ptoloméo lib. 2. 
cap; 6. entre los Ilergavones, 
no folo en los textos Latinos, 
ílno‘ en los Griegos:
â.XcfAcL \ y por tanto no fe de

be decir inventada por el Ge- 
rundenfe. Tampoco es ver
dad , lo qüe Barreyros dice, 
alegando à Cicerón para au
torizar efta Carthago : por
que aunque en la Oración i 5 . 
de LegÉ Agraria menciona à la 
vieja Carthago , no habla de

la que Ptoloméo pufo en Ca
taluña , fino de la Africana: 
In Hifpania Carthagiúem nô  
vam , in Africa ipfa'm Veie- 
rem Carthaginem. De lo que- 
infiero , que el llamar Nueva 
Carthago á la de Efpaña , fue 
para diftinguirla de la de Afri
ca , (á  quien expreflamente 
nombra aqui Cicerón Vieja 
Carthago ) y no para diftin- 
cion de otra en Efpaña : por
qué fí huvo tal Ciudad, como 
le informaron a  Ptoloméo, no 
fue eftala que obligó á llamar 
Nueva á Carthagena 5 fino fu- 
puefto ya efte nombre en con- 
írapoficioh de la Carthago de 
Africa, dieron titulo de Vieja 
á la del Ebro los Payfanos, 
para diftinguirla de la otra 
mas famofa de que habim os. 
Eundafe efto en que el mif- 
mo Gerundenfe lib. 3. tit. De 
Colóniis áxQQ, , que fe fundó 
Carthagena defpues de def- 
truida la del Ebro: y fi no 
exiftia y a , no tenia aquella 
con quien equivocarfe en Ef
paña : ni podia aunque du- 
rafle, precifar á que fe pufief- 
fe la diftincion en la nue
va , porque fí havia tal lugar, 
fue tan iobfcuro , que no me 
acuerdo haverle vifto en nin
gún Hiftoriador , ni Geogra
pho, mas que en Ptoloméo : y 
afsi la Antonomafía feria fíem-

pre



ÍDe la Ciudad de Carthamia.cb

pre de Carthagena. No afsi 
eti la Cal'thago de Africa; 
pues la mayor antigüedad y 
fama de aquella Capital, pe
dia fe entendieíTe de ella

cana , y no á otra de Efpaña.
4 La Latitud del fitio de 

Carthagena es 37.gr. y 16. 
min. Su Longitud 17.gr. y, 
33. min. El fundador de eíla

quanto fe refirieíle de Cartha- Ciudad no fue Annibal, fino 
go fm mas adito : por lo qual Afdrubal (como afirman Poly-

bioj Mela, Eftrabón, y otros)fue neceflario que fundada 
otra con el miímo nombre en 
Efpaña , fe pufieífe de parte 
de efta la diftincion , como fe 
verificó con la voz Nueva-.y 
íl efte diiílado fe debe enten
der en contrapoficion à laAfri-

cerca del año 512. de Roma, 
242. antes de Chrifto ; en el 
fitio en que antes havia fun
dado Teucro otra Poblacion, 
fies verdad lo que efcribiò/ 
Silio Italico l ib .i5.

Vrhs colitur Teucro quondam fundata, vetujìo 
Carthago, Tyrìus tenet incoia muros. 

Ut Libya fua, Jic Urris memorabile Ibrris 
Hac caput ejì.

5 No obftante que en 
aquel fitio huvieííe antes Po
blación , no fe opone efto , á 
que Carthagena fe diga fun
dada por los Carthaginefes, 
como afirman los Autores ci
tados ; porque haviendo fido 
aquellos los que la engrande
cieron y dieron nombre nue
vo , fe les debe reconocer por

tanto lo que la engrandecie
ron , que con ra¿on fe les ̂ ti- 
do atribuir : Tarraco Scipio  ̂
num opus , ftcut Carthago Poe* 
norum : Uh. cap. 3. Si efta 
comparación de una á otra 
fue por femejanza total,fe in
fiere, que afsi como la obra 
de ‘los Efcipiones fuponia 
Pueblo, también le fuponia

fundadores; al modo que lo ia  de los Carthaginefes , (ea
fue ií\ugufto de Zaragoza^á-on- <?onformidad á lo que efcribe
de antes havia la Poblacion Silio Itálico) aunque unos y
que fe llamó Sal duba y como, otros hicieron tan to , que eu,
refiere Plinio, y aun el mif- fu comparación ño fue nada
mo  ̂Autor atribuye á los Ef- lo que precedió,
cipiones la Ciudad de Tarra- 6 Viendo pues el Capitati
gona : no porque antes de fu General de los Carthaginefes
ven^a á Efpaña no huvieífe la oportunidad, jdel fitio para
tal Ciudad , fino porque ñic afianzar fus conquiftas en Ef-

D 4  pa-



5 6 Efpafíá Sagrada, TraL^., Ca¡),z,
paña , refolvió levantar la fucceflores para hacerla Cn
Ciudad à tal grandeza, que fe Corte , y uno como Almacén
pudieíTe llamar Nueva Car- de todas las riquezas de Afri- 
thago. La excelencia del Puer- ca , y  Efpaña. Llegó à tanto 
to , la immediacion à /áfrica, la excelencia de Carthagena, 
la mayor cercanía para Ita- que Silio , llamándola Capital 
lia , la abundancia y fertili- de las Efpañas,la dió la prima- 
dad de aquellos Campos, no cía en riquezas , en la calidad 
folo lifongearon el animo de del Puerto , en la abundancia 
A fdrubal, para la fundación del campo , y en la commodi-,
,de ia Ciudad , íino el de los dad para labrar las Plechas:

V t Libya fu á  ^fic terris memorabile Ibsris 
Hac caput efi. Norp ulla opibus certaverit aurh 
Non Porfu , celfove f i tu  ; non dotibus arvi 
JJberis, aut agili fabricanda ad tela vigore,

7 Efcipión al animar fus fa y opulentifsima , el Puerío’ 
Soldados para conquiílarla, mas oportuno para juntar los 
iiioftró bien el aprecio qué de bienes de mar y tierra 5 unico 
ella hacian los Romanos , di- entre los Pyrinéos y el Eftre- 
ciendoles, que no juzgaíTen cho ; y Frontera de toda Ef- 
fer ordenada aquella empref- paña contra Africa. Alli en fin
fa à tomar una Ciudad , íino el depoíito de tod© quanto
à lograr el dominio de toda podia defearfe , como refiere
Efpaña 5 porque alli cftaban lÀvìoDec.'^. lib,6. cap.'^ .̂ 
las prendas y fianzas que los 8 Alentados con efto los
Reyes y-Pueblos tenian da- Soldados, y hechando todo
das à los Carthaginefes de fu fu poder por mar y tierra, lo^
fidelidad: alli todo el caudal graron , aunque con notable
de Africa, Armas, y  Muni- rcfiftencia, apoderarfe de la
ciones , fin las quales no po- Ciudad y de todas fus rique-
dian hacer guerra fus enemi- zas. Defde entonces entrò
gos 5 y fobre defarmarlos lo- Carthagena en manos dc los
graban no folamente enrique- Romanos , quienes la enno-
cerfe , fino conciliar los ani- blecieron , haciéndola Cok-
BIOS de los Efpañoles. Alli el ni a,  y  Convento Jurídico;
granero , el Erario, el Alma- efto e s , Chancilleria , ó Au-í
cén de los Carthaginefes : alli diencia, donde concurrían fe-
demás de una Ciudad hermo- fenta y dos Pueblos fobrefa-
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lientes, fuera de los que ha
via en las Islas adyacentes,co
mo prevenimos en el cap. aa- 
tecedente, num.105.

9 Ennoblecida Carthage
na con la reíldencia de los 
Jueces , y fueros de las Leyes 
Romanas como Colonia , con
tribuyó à las Victorias de los 
Emperadores con fu Gente, 
adquiriendo los nuevos re
nombres de Vencedora , yju-- 
lia , como teftifican fus Mone
das jen las quales fuele po- 
nerfe el nombre , y didados 
de efta fuerte C. V. I. N. C. 
que es lo mifmo que Colonici, 
Vencedora. , Julia , Nueva Car  ̂
thagó. Tal vez fuele finalizar 
con K. en lugar de C. por el 
ufo promifcuo que folia ha
ver de. eftas dos letras. Y 
porque por las Medallas fe 
comprueban algunas excelen
cias , conviene proponer las 
que eftán en mi Eftudio , to
das originales, de indubitable 
fe : fin meternos en las que 
otros Antiquarios proponen, 
porque efta es ciencia prádi- 
c a , que pende muchas veces 
dc palpar la Moneda , y re
conocer la calidad del Cuño 
y  de la Fabrica. Pero tampo
co conviene detenernos en 
ello como correfpondia à 
quien lo tomafíe por afílinto, 
ßno prccifamente en quanto

57
bafte para indice de las gran
dezas Civiles de efte Pueblo.

I. MEDALLA.
10 La I. es una Medalla 

de tercer modulo, ó forma, 
de que tengo algunas en di- 
verfos metales, de cobre , y 
bronce. No he vifto Autor 
que la ponga. Por un lado 
mueftra la Cabeza armada del 
Dios Marte 5 denotando el cf- 
pecial Culto , con que le mi
raban los Carthaginefes, co
mo Preíidente de las Guer
ras , y propeníion de fus Ve
cinos à las Armas. En el otro 
hay una Eftatua puefta en pie 
fobre una larga bafa , íin mas 
letras que las del nombre 
didados de la Ciudad C. V. I. 
N. fin que fe perciba bien , íl 
defpues hay C. ó K, dc que 
ufaban (como fe ha dicho) in
diferentemente. Pero las qua
tro denotan la Colonia , Ven
cedora , Julia , Nueva Cartíla
go. La Eftatua tiene la confi
guración que demucftra la 
Eftampa , íin diftinguirfe íi 
tiene algo en la mano dere
cha, cuyo brazo eftá eftcndi- 
do. Como no ofrece nombre 
diftintivo, es dificil refolver 
el motivo, ó perfona , à quiea^ 
fe erigió í íi no que alguno di
ga fer efta la mencionada en 
ia Ir^cripcion dei m m , 106,

pre-í



5 8 E/pana Sagrada. T ra t.^ . Cap.z.

precedente , por quien fabé- tenia con quien equivocarfe 
mos que el Convento Cartha- aquel dictado, hafta que con- 
o,n.„r„ .......  ̂ defpues el mifmo-ginenfe dedicò unaEftatua á 
Marco Valerio : pero tampoco, 
bafta para refolver que ot>- 
fervaron io mifmo en la Mó-, 
neda : y afsi omitiendo con- 
geturas, folo podemos dedí, 
que efta es una de las Mefda- 
llas mas antiguas que batie
ron ios de Cartíiagena def
pues de férColonia con,dic^ 
tado áejúlia   ̂como mueftra 
ei no tener roftro , ni nombre

Augufto , fue: precifo añadir 
en Tiberio -el hombre de Au ;̂ 
gufto fobre el Divo, como vê . 
ras ' en ia quarta Moneda. Eti 
efta tierie Augufto fu Cabeza 
laureada.

12 Por el Reverfo fe muef
tra la figura de un Cenfór^ 
con Toga pretextada, tenien^ 
do en ia dereciia ei Vafo del 

' . agua iuftrái, y en ia izquiet*- 
de Emperador : y ap fo  por da un ramo de O liva, firvien-
efta antigüedad ferá mejor 
entend.er ia I. no de Julia , fi
no de Immunis, como iiama 
Piinio á Illici 5 en que no es 
neceflario detenernos»

II. M EDALLA. ' ..

do de orla ai rededor lós 
nombres de ios Duumvirós 
C^inquenaies, llamados Mar-̂  
co ^ojiumio Albino , y  Lucio 
Porcia Capiton, Familias án- 
tiquifsimas Romanas : la Pof- 
turnia Patricia: la Porcia, y

11 La fegunda efta ya pu- los Capitones Plebeyos» El 
biicada por ios Antiquarios» Cenfór correfponde al pri- 
Vaillant la coloca entre ias mero 5 y por tocarle à efte  ̂
mas raras, citandola por de Oficio el afpergéar afPuebió 
fegunda forma. Yo ia tengo con -el agua iuftrái defpues 
en fegunda y en tercera : unas de iiacer ei Cenfo , por tanto 
y  otras de Bronce ; y todas fe reprefenta en ia Medalla 
d d  Imperio de Augufto, cuyo con los inftrumentos de efte 
nombre eftá en el anverfo. Cargo, que era d  Vafo del 
añadiendo DIVI F. efto es, agua , y el ramò de Oliva fe- 
Divi Filius., hijo d d  Divo, de- gun lo dei Poeta: ^
notando fin mas aditamento à Idem ter focios pura circurn  ̂

Julio Cefar, por fer efte el tulit unda, 
primero y unico que en aquel Spargens rare levi, ramo 
tiempo fe havia confagrado felicis Oliva. 
entre los Dio fes , y afsi no Sabefe por efte medio, que ea ^

Car-
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Carthagena no folo havia ias 
referidas Familias , Ílno que 
havia como en Roma ei Ma- 
giftrado , que allí fe llamaba 
Cenfór y aqui Duumviro 
Quinquenàl, por fer de cin
co en cinco a ñ o s ,Ò en cada 
luftí'o , à  diferencia de ios 
Duumviros ordinarios , que 
eran annuaies , como fe . ve 
por el Concilio de Eliberi, 
Can. 5 5 . Anno qtio agit duum- 
viratum ^y por otros docu-' 
mentos. C^ie efta Moneda 
pertenece à Carthagena, aun
que no tiene nombre de Co
lonia , fe infiere por elliom- 
bre de Fofinmio Albino , 
fe lee en la figuiente con 
fegundo: Duumvirato (^ in -  
quenài en iaimiíina Ciudad 
de Carthagena-, y por tanto 
ei primer Duumvirato es el 
de efta M oneda.,

IIL MEDALLA.
13 'L t : tercera Medklla 

CxpreíTa el mifmo Duumviro 
Marco Pojiumio Albino' lla
mándole Quinquenàl» fegùn- 
da vez II. VIR. QVINQ. 
ITER, eftb ' es > ''"Ĵ uumvir 
Quinquenalis iierum , con la 
exprefsion de la Ciudad V. I. 
N. K. que como fe ha dicho 
denota à Cartiiagcna : y aun
que por la contracción à efta 
Ciudad en el nombre de M.

Poftumio Albino , anteponen, 
los Autores efta à la prece-- 
derite; Moneda, nofotros la. 
pofponèmos , por quanto el ¡ 
fegundo Duumvirato fue def-- 
pues d è i . primero. Aquel le : 
egerciò en compañía de Lu- - 
do Porcio: efte con Publio Tu- 
rullio, cuyo nombre fe pro
pone en ei Reverfo con igual i 
dídado de Duiimviro C^iin- 
quenál j y añadiendo las míf- 
mas letras del nombre de la ■ 
Ciudad V. í. N. K. lo que no : 
sé íi fe repite en otra alguna 
Moneda , y á„ lo menos es ra- 
rifsimo , que fe haiie en am
bos lados.

14 No folamente fe ex- 
preflan uno y otro Duumviro 
con la circunftancia de fer 
(Quinquenales , ñno. que en 
ninguna de las Medallas que 
aquí ponemos, fe lee Duum
virato que no fea Quinquena-- 
lido : lo que mueftra .que en 
^aquella Ciudad duraba el 
Daumviraío por cinco años,
Ò qüe el fuero de acuñar la 
Moneda pertenecía à folo ef
te Ma^íftrado, como también 
el de cuidar de los Templos, 
que por fer. parte del cargó 
de los Cenfores Romanos, to
caba à los Quinquenales de 
las Coloníás : y efto fe auto
riza por medio de efta Mone^ 
da, donde fe reprefenta ui?

Tem-. ,
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60 Efpand Sagrada, Trat,^, Cap,i,

Tempio de quatro Colunas, 
teniendo en el umbral fupe- 
rior la Infcripcion AVGVS- 
T O , que prueba haver fe eri
gido en Carthagena un Tem
plo en honor del Emperador 
Augufto, à quien fueron muy 
devotos aquellos Duumviros 
C^inquenales que fe le eri
gieron. Por Cornelio Tacito 
fabemos , que muerto Auguf
to pidieron los Efpañoles al 
Senado que fe les» permitieífe 
dedicarle un Templo en Tar
ragona 5 lo que excitó el ani
mo de las demás Provincias, 
que al egemplo de los Efpa- 
ñoles íiguieron tal lifonja: 
Templum ut in Colonia T arra- 
conenjt Jìrm retur Augujìo , pe~ 
tentibus Hifpanis permijfum, 
datumque in omnes Frovin- 
cias exemplum  : lib. i .  Ann. 
num. 14. Los de Carthagena

pradicaron lo mifmo , gó-; 
mo fe califica por efte Monu-i 
mento.

15 En el Reverfo fe ve etl 
la parte fuperior eL nombre 
del fegundo Duumviro P.TV-: 
RVLLIO , que V aillant, en 
fus Colonias creyó TVRVL- 
B IO , advirtiendo, que no fe 
halla tal apellido entre los 
Romanos. Harduino en el An- 
tirrhetico propufo el mifmo 
Turulbio. Pero lo mas eftra ,̂ 
ño es,que Vaillant en el tomo
2. de las Familias Romanas 
pag.312. pufo firmemente Tu  ̂
rullio , hablando de efta mif^ 
ma Moneda. El hecho es,que 
en las mias fe lee claramente 
TVRVLLIO : y fe halla efta 
mifma voz en una Infcripcion 
de Carthagena , que fe man
tiene en el CaftiUo à la par
te del Norte.

CN.  T V R V L L I O  
CN. L. P R O T H I M O .  
EX TESTAMENTO.

16 En el campo de efte 
lado de la Medalla hay una 
Carroza de quatro Cavallos, 
que tiene prefijado por delan
te cl Labaro ácia donde van 
lindando los Cavallos* Otras 
íengo en que fe reprcfentan

andando ácia el lado ópitefto! 
y otras en que no fon Cava
llos los que tiran , fino una 
Quadriga que parece de Ve^ 
nados : todas de tercera for
ma , y de Bronce : en cuya 
diverfidad de Cuños fe muef-

ír^



tra quò batieron Monedas, 
repetidas veces aquellosQuin- 
quenales ; y las C^,adrigas ef- 
tán íiempre por la parte en 
que fe lee Turullto , afsi .como 
el Templo fc pone en la de 
Vojiumio Albino. Vaillant po
ne al lado deTurullio la ca
beza de Auguílo. con Corona 
radiata, y menciona otra que 
en fu lugar tenia à Augufto 
,cn las Qyadrigas.  ̂'

17 Eftas Medallas las qui- 
fo hechar fuera de Carthage
na Harduino , reduciéndolas 
à  Alcántara , llamada Colonia 
Concordia Norba Cafariana, 
cuyas letras iniciales fon C. C. 
N. C. Pero ni fon eftas las que 
ofrece; ninguna de nueftras 
Monedas, ni tampoco le fa
vorece el terreno , hallando- 
fe con frcqucncia en el de 
Carthagena, y no en el de 
'Alcantara : lo que hace que 
recurramos à ia  primera, co
mo mucho mas famofa, y que 
alli es donde mas fe encuen
tran femejantes Monedas.
, 18  ̂En lugar de eftas que 
quita à Carthagena la aplica 
o tra , donde reprefenta las le
tras C. C.'N. A;- tomadg. del 
Conde Mediobarba , y cul
pando à efte, y à Sponio , por 
haverla aplicado à la Cartha
go de A frip  : en lo que les 
impuga^ b k n j  pues aquejé

no fe intituló Nueva, ni Au- 
gufta. Pero no puede apro- 
barfc, que la Moneda tenga 
en el Reverfo Colonia Cartha
go Nova Augufia , como la 
atribuye , y en fuerza de lo 
qual la reduce à Carthagena: 
pues en Mediobarba (de quien 
la toma) no íe ponen aquellas 
letras en la fegunda linea pa
ra denotar el Reverfo, fino 
como interpretación de las 
iniciales C. C. N. A. pueftas 
en el primer renglón, con los 
Duumviros Manlio y Petro
nio 5 y para explicación de 
aquellas Cifras cita Medio- 
barba , que Sponio las inter
preta Colonia Carthago Nova 
Augufla.Explicat eruditifsimus 
idem Sponius : y afsi no confta 
que la Medalla fe deba redu^, 
cir à Carthagena j pues fegun 
los Duumviros , y  los Signos 
Legionarios que fe citan alli, 
es muy verofimíl que es de 
I llic i, en quien tenemos los 
mifmos Signos, y Manlio con 
Petronio : con las Cifras C. C. 
IL. A. y íl la Medalla de Spo
nio no eftaba bien conferva- 
da , fue muy fácil leer N. en 
lugar de IL. A lo menos la 
identidad de las otras tres le
tras , juntas con los Duumvi
ros, y Signos Legionarios,ha
cen muy fofpechofo el difcur-
f o , cfpecialmentc no coBÍtan-

áo
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6 z E/pana Sagrada, Trat!^. Cap,t:

do el didado dc Augiifta en quando no fe dc'dighaban los
Carthagena,y Tiendo cierto el Ce/ares de fer fus Duumviros
final de la A. en Illicky afsi no y juntamente fe ve la imporí^
podemos ap lip r áGarthagena tanda de la Medalla, 'pués fa-̂ ‘
la que Harduino la d a , ni ne- bemos por ella lo que creo no
garla las que quiere quitarla; averiguarás por otros Docti^
.pues la experiencia de que ef- mentos.Eíla dignidad no obU:̂
tas fe hallan con frequencia gaba á los Cefares á refidir en
en aquella Ciudad , mas. que Carthagena, ni los Ciudada-’
en otra parte , obliga :á 'que nos los nombraban á efte
digamos haverfe batido 'alli, íino ;para tener el honor da
quando también la favorecen que fe invocaíle fobre-ellos
las Cifras, y la excelencia deí tan gran nombre , y  hacerles
Pueblo fobre otro qualquiera la lifonja de la. nominacion|
a quien fe pretendan aplicar, para que dieften fus veces

^ quien-guftaflen. El fubftw 
'  - IV, MEDALLA.  ̂ tuido í'é intitulaba

ip  La quarta es de Tibe-  ̂ Q^únquenál-, como confta pog 
n o  , cuya cabeza fm Laurea la Inícripcion de Gmreíío pagJ
eftá en el Anverfo , con 
didados de Ce far Augujio hijo 
de Divo Augujio ̂ Pontífice Ma  ̂
ximoy íin el de Emperador 
fe halla en otras Medallas 
pofpuefto á fus didados, (y 
no antepuerto) Aqui acaba 
con las Cifras de Pontífice
Maximo, P. M, cuya Supremat _______ _________ ^
Dignidad Gentílica fue apro- haver percibido aa/.C ifcs 
priada á los Emperadores def-. por no eftár bien cónfervádas. 
de Augufto, En el Reverío ef-

491. Vaillant i dice ,:que:ieftar 
Medalla es de.^las mas^rarasy 
en fegunda forma,pues parece' 
no vio otra: Hoy^^en Efpaña 
nó fon raras las, de' feguncíi 
forma. Yo. ias tengo de fe:, 
gunda y tercera.ííPacin,y Mei 
diobarba no feñaiaron la Ctu-í 
dad donde tocabaá,. ó: por:no

tan las dos cabezas de los Jo 
Venes Cefares, Neron^ y Dru- 
ib , hijos de Germanico,nom- 
brados Quinquenales por los 
Ciudadanos de Carthagena:

m^M EDAil^Al^ ,  i . . a  

• 2 o : La. quintales, muy?.£a-s, 
p y  creo que ño íe há pu¿ 

blicado, “pero yo tengo dos 
d e  indubitable legitimidad^

ra

lo que es una de las mueftras una en íegunda foriuá, otr^ 
notables de ' fu <■ exceicnciá^ en tercera ,ide C obre;: Es d¿

Ti-



T iberio , cuya cabeza fe re- 
prefenta laureada en el An- 
verfo. En elReverfo fe pone 
la dcl Cefar Cayo , conocido 
por . el renombre vulgar de 
Caligula y comprobandofe por 
efto no íblo la Dignidad Ce- 
farea de Caligula en vida de 
T iberio , fmo que los Ciuda- 
clanos de Carthagena le nom- 
Í3rarí>h pori f u 'Duumviro 
•Qiíinquenal': dèfpués de ila 
defgraciada muerte de los Ce
sares Nerón y Drufo : y ’ afsi 
/e v è  la grandeza de laCiu- 
;dad , quando, ios Cefares fe 
rdignaban de fer fus Jueces. 
Lo eftraño de efta Moneda 
es , que à los didados comu
nes de la Ciudad , fe antepo
ne IN. cofa que no he vifto 
en otras ; pero no hallo mas 
myfterio , que el de querer 
•dàr mayor contracción à la 
Dignidad cn tai Ciudad , di
ciendo con total cxprefsion 
que aquel Ccfar era Duumvi
ro Quinquenal en la ViSiorio- 
:fa p Julia , Nueva Carthago,

! . n .
VI. MEDALLA.

21 La fexta es del tiem
po del mifmo Caligula , íien- 
do ya Emperador , defpues 
de la muerte de Tiberio. Re- 
prefentafe laureada fu cabe
za ,• con los didados de Cayo, 
Cefar , Augujìo  ̂ Germanico,

Emperador , Pontißce Máxi
mo , de Tribunicia Poteßad, 
Confuí, que es lo que deno
tan las ultimas Cifras P, M. 
T,R. P. COS. En elReverfo 
fe mueftra una cabeza de mu- 
ger con Jas letras SAL. AVG. 
que fe pueden leer Salus Au- 
gufia y coma las lee Vaillanr, 
o Saluti\Áugufii y como fe fo
lia expreftar en .Monedas Ro
manas j y en ta l cafo es como 
deprecaciónI de la Salud del 
Em perador, y parece cohe
rente el decir que la figura es- 
de la Diofa de la Salud , y no 
de alguna muger de Cahgula; 
pues fabemos por Suetonio 
qué cayendo malo efte Empe
rador , fueron extremadas las 
deprecaciones de algunos por 
fu falud. A efte modo fe qui
fo fingularizar Carthagena en 
la lifonja , batiendo efta Mo
neda /dedicada con total ex- 
prefsion d la Salud del Auguf- 
to. Los Duumviros Quinque
nales fe llamaban igualmente 
Cneyos, conviniendo también 
en el Apellido de Flaccos, pe
ro uno Atellio , y  otro Por/i- 

La Familia de los FláCj- 
eos era rama de la Fulvia, y 
obtuvo fiete Confulados, con 
los demás cargos honorífico^ 
que menciona D. Antonio 
Auguftin.

22 Efta Moneda es de fe-
sun-.
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gunda forma 5 publicada por 
Carlos Patiriy aunque no fupo 
'de donde era , por no tenerla 
bien confervada. Mediobarbà 
lacoloeò entre las inciertas, 
por haver leído junto el 
OyiNQ^que no eftá afsi, ílno 
cada letra feparada con pun
tos , y no QVINQ^ fino ^ V .  
I-N.C. como fe ve claramen
te en una de las mias, que 
eftá perfedamente conferva
da : y la pertenece al 
Duumvirato que precede II, 
iVlR.Q^las íiguientes fon las 
de la Colonia, -Vencedora, Jub
ila , Nueva Carthago, íin: ex- 
preíTar la circunftancia de Co
lonia , que fe lee en las Me
dallas I. y IV.

V IL M EDALLA,

" 2.3 La feptima Medalla, 
aunque no tiene nombre de 
Colonia,la reduzco à Cartha
gena , por diverfos motivos: 
el i.por haver fido alli Duum
viro el Rey Juba el Mozo,co
mo confta por la Infcripcion, 
■que íe conferva en aquella 
O u d a d , y fe pondrá: el 2. 
porque alli es donde fe en
cuentran eftas Monedas , fe
gun prueba, el que las que 
tengo mellan- venido de alli 
por diverfas manos, y ningu
na por otra via , porque no

fon vulgares:el 3. porque d  
Duumvirato expreftado en la 
Medalla es ^linquenalicioj lo 
que íe verifica en todas las 
demás alegadas de Carthage
na : el 4. porque en la mifma 
Ciudad nos confta la Familia 
de los Atelios , (que fe lee 
aqui) como prueba la Meda
lla precedente. Junto todo ef- 
to con la circunftancia de fer 
Moneda Efpañola, fegun ca^ 
linca fu fabrica j no tenemos 
fundamento para negar efte 
honor à Carthagena , ni para 
atribuirle à otro Pueblo: pues 
aunque fabemos por Fefto 
Avienó , que Juba fue Duum
viro en Cadiz , no nos confta, 
que alli fe batieífe Moneda 
en tiempo de Augufto, y en  
Carthagena si : por lo qual el 
fuero del Cuño , y el hallar- 
fe por alli las Medallas, favo-: 
rece à efta, y no à la otra. •

24 El egemplar de que 
Juba fueífe Duumviro en Ca
diz , firve de apoyo para que 
no fe eftrañe lo mifmo en 
Carthagena : porque havien- 
do íido efta Ciudad hechura 
de los Africanos , era muy 
natural que tuvieíTe alguna 
propeníion à aquellos Princi
pes , no íiendo menos fu co
mercio con ellos en Cartha
gena , que en Cadiz. Pero 
fuera del teftimonio de la Me

da«



Halia, urge el de la Infcrip- Carthagena en ia Cafa qué 
£ io n  figuiente , que eftà en llaman de los Santos;

REGI  I VB AE  REG. í  j
I VB AE  FI LI O REGI S  i v;
l E M P S A L I S  N. REGIS GX?  Í 
PRONEPOTI REGIS MASINISSAE 
P R O N E P O T I S  N E P O T I  
f l  yiR QVI NQ^ P A T R O N O  

C O L O N I

'Aquí fe ve claro el thagena , cotizando por Jas
Duumvirato de Juba el- Mo- otras Medallas, que lo flie-
zo cn la Ciudad donde fe ha- ron los Cefares Romanos ; y
lia el Monumento, que alega- junto todo fe manifieíla la
mos para comprobacion de grandeza de aquel Pueblo^
la Medalla i fm que permita quando los Reyes y  Cefares
mas dilatación fobre efto el recibían el fer fus Magiftra-
que por si es cofa larga, y 
ahora folo la tocamos por in
cidencia í y  para que no fe 
eftrañe , que un Rey de Afri-

dos. Fejio Avteno pondera 
bien cl hecho de ha verlo 
do en Cadiz , y  por verífí-- 
carfe lo mifmo en Carthase-

c a , que fue Duumviro en Ca- n a , aplicaremos à efta fus Sa-# 
g iz , lofueíTe tambieaenCar- labras;

Hex ut fuperbus , omniumqut prapotsm 
Qugs gens habebat forte tum Maurujta^
OBaviano Frinclpi acceptifsimus,
B t Utterarum femper in jiuàia luba^
Interfluoque feparatus aquore^
Inlujlriorem fernet XJrbts ifiius 
Duumvircitu crederei. (Or. marit. ante med.^

26 Efte Juba era hijo de mado también Ju b a , hijo de 
J  Numidia , lia- lem pfal, como refiere Dion.

E ' Mb.
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66 E/parfa Sagrada, T ra t.^ . Cap,z.
lib./^i. y confta por lalnfcrip- 
cion. Aquel Juba el Viejo ha
via aplicadofe à la parte de 
Pompeyo en la guerra Civil, 
y venció à Curion pero ven
cido iuego ^01 Julio Cefar y fe 
mató à si mifmo lidiando à 
efte fin <on Petreyo 5 y el Ce
far llevó á Roma al hijo Ju
ba , que era entonces joven, 
fiendole mas famofo cfte cau
tiverio , que el reynar con fu 
padre j'porque inftruyendofe 
en todo genero de letras, fe 
hizo uno de los mas f-ibios Ef- 
critores, antepuefto y fegui- 
do por Plinio varias veces. 
Algunos de los libros que ef- 
cribió ios dedicó à Cayo Ce
far , como refiere Plinio lib.6, 
cap,2^, pero efte no fue el Ca
yo Cali gula , fino el hijo de 
Augufto , llamado Cayo, co
mo explica el mifmo Plinio 
lib. 12. 14. Correfpondió 
en efto Juba à lo mucho que 
debió à Augufto , pues afsi 
por lo que merecia fu litera
tura en tan alto origen, co
mo por haver fido fiel à fu 
Partido en la guerra Civil 
con Marco Antonio , no fe 
contentó Augufto con cafarle 
con Cleopatra la Moza , lla
mada Silene y hija de Marco 
Antonio y Cleopatra , fino 
 ̂que le dió los Reynos de Afri
ca que havian fido de fu pa

dre , de Boco, y  de Bogud, fe
gun D ión , y Eftrabón , y fue 
el primero que reynó en las 
dos Mauritanias, fegun PliniQ 
lib. 5. cap.i. , \

27 A efte Juba el mozo 
nombraron por fu Duumviro 
ios de Carthagena, como per-; 
petuaron en la Infcripcion , y  
repitieron en efta Moneda, 
batida no folo  ̂en tiempo de 
Augufto (como prueba la fi- 
guiente dedicada al hijo de 
Juba en el mifmo Imperio) fî  
no muy cerca del año 12. an
tes de Chrifto , como infiero, 
de que en el año antes (fete- 
cientos y' quarenta y uno de 
ia fundación de Roma , en el 
Confulado de Nerón y Varó) 
recibió Augufto , por muerte 
de Lepidoycl fumo Pontificado, 
el qual fe indica en los Signos 
del Reverfo de la Medalla, 
propueftos por los de Cartha
gena á fin de lifongear á Au
gufto por efte cargo ; pues 
aunque no expreffan fu nom
bre , por no haver lugar en la 
Moneda 5 con todo effo los re
duzco á efte fin, por no poder 
apelar los fignos á otra cofa. 
De las Ciudades de Efpaña 
fabemos la mucha diligencia 
que pufieron en dedicar á Au
gufto Medallas con ios Sym- 
bolos Pontificios : y  como 
Carthagena era de las mas

fü-



fobrefalientes , no pudo Ter 
omiiTa en tal lifonja ; ni de
bemos excluirla de efto,quan
do tenemos en la mano una 
tan grave prueba , como la 
que nos ofrece efta Moneda.

28 En fuerza de los Sig
nos del Sumo Pontificado la 
reduzco al año 12. antes de 
Clirifto , Ò muy cerca, por lo 
dicho de que en el antece
dente ( 13. antes de Chriftoj 
741. de Roma) recayó en Au
gufto aquel honor , y le fue
ron haciendo proprio los Em
peradores. Ea algunas Mone
das fe ponen mas íignos , que 
en o tras, y tal vez bafta uno. 
En efta hay quatro. El Albo- 
galero , infignia de la cabeza, 
à modo de un G orro, hecho 
de lana blanca , de animal fa- 
crificado à Júpiter. En el 
Apice, ó parte fuperior, te
nia un genero de Corona, 
que fe llamaba Stroppo , y era 
de Oliva, formando una cruz, 
como fe ve claramente en ef
ta y otras Monedas. En lo 
que podemos admirar la alta 
y oculta Providencia de Dios, 
en orden al honor de la Cruz, 
pues no obftant'e lo ignomi- 
niofo que era entre los Ro- 
manos aquel fuplicio, trahia 
fobre fu cabeza el Pontifice 
Máximo fu feñal : y aim ten
go otra Moneda de las deícor

é j

nocidas antiguas con la Esfin
ge , en cuyo Anverfo tiene en 
la cabeza una feñal perfeda 
de cruz la figura que alli fe 
reprefenta.

29 - El fegundo ílgno Pon :̂ 
tifical de la Moneda es la Ha-* 
cha, con que los Vidimarios 
mataban la Ofrenda : el 3. es 
el Afpergilo, que equivale à 
lo que llamamos Hifopo. 5 y el
4. el Simpulo , con que el Sa
cerdote libaba , ó probaba el 
Vino, pues era angofto de bo
ca , y tenia afa, (como muef
tra la figura de la Medalla) 
por lo que fe llamaba también 
Capedoy y Capeduncula. El Af̂ , 
pergilo folia decirfe Lujlricay 
por fervir para el agua Iuftrái: 
y la Hacha Securis. En otras 
Medallas fe penen el Lìtuo  ̂
la Patera, el Preferlculo , y la 
Secefpita , que todos fon Sig
nos de los inftrumentos del 
Sacrificio , tenidos en fuma 
veneración , y por qualquie- 
ra de ellos fc denotaba en las 
Medallas Imperiales el Ponti
ficado Máximo de los Auguf- 
tos , que es à lo que miraron 
en efto los de Carthagena.

30 El Duumviro Qiiin- 
quenal del reverfo fe llamó 
Cneyo Atdio Pontio : diferen- 
ciandofe del Cneyo Atdio de 
la fexta Moneda,en que aquel 
era PUco, efte Pontio , ó Pon--

E 2 ' th
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tìnìo , familia Pretoria 5 aun
que me inclino mas à leer 
Pontio^ por quanto en un De- 
nario de losPontinios fe ef
cribe efta familia PONTINI, 
y en mi Medalla folo hay 
P O N T I, lo que favorece mas 
a los Poncios , familia de la 
Tribu Quirina de Roma, ave
cindada cn Efpaña , como 
prueba la Infcripcion de Tar
ragona , dedicada à Qiiiíito 
Pondo Severo Bracarenfe, co
mo verás en Morales en las 
Antigüedades de Tarragona.

31 En la parte donde eftá 
él nombre de Juba hay un 
Symbolo, que parece Tuli
pán. No faltará quien diga 
fer el Lotoj ni yo tengo efpe
cial empeño en lo contrario, 
pues los Botánicos dicen fer 
el Loto de Egypto femejante 
al Lyrio 5 lo que no defdice 
de la figura que ofrece la Mo
neda. Pero me parece mejor 
recurrir à cofa mas autoriza- 
ble con el egemplar de otra 
Medalla dedicada à la Muger 
de Juba , donde fe vé otro 
Symbolo como efte , explica
do con las letras BAIAI, que 
denotan' fer una Palma de 
Oro : porque eíle era uno dc 
los dones cjue folian ofrecer- 
fe à los Reyes del Oriente , y 
fe llamaba bAís , ò Bát/oy, cu
ya mención fe hajla en cl

lib. I . de losMacabeós c. i p  
V .  37. donde el texto latino 
dice : Coronam auream , O* 
Bahen, y el Griego dc la edi
ción Romana ĉúvlw : y efto 
es lo que íignificaron los que 
ofrecieron à Juba , y à fu 
muger Cleopatra, la Meda
lla en que por un lado fe vé 
la cabeza del Rey con las le
tras REX IVBA, en el otro 
una Esfera de líis , juntamen
te con el Symbolo de que va
mos hablando , parecido al 
Lyrio, con las letras BAIAI 
faliendo de en medio de ellas 
la flor, y debajo el nombre de 
Cleopatra Kj^eohat , como 
veras en el Suetonio de Levino 
Torr endo pag. 214. donde di
ce que Alvar Nuñez le regalò 
efta Medalla con otras dos 
trahidas de Africa. Aquella 
figura es parecida al Loto: 
pero fegun las letras BAIAI 
fe debe reducir à la Palma de 
oro referida , pues fon vefti
gio del Bahen. Y como nuef- 
tra Moneda es del mifmo Rcyy 
y conviene en el Symbolo, 
diremos que los de Carthage
na moftraron haverle obfe- 
quiado , como à fu Duumvi
ro , con el Ramo de la Palma 
de Oro.

. 3 2 Efta Medalla es de mi
nimo m edulo, de bronce : y, 
como no la hemos vifto pu-

bH-



í)lkada èn ningún A utor, ha 
fido neceflario detenernos al
go , en declarar fiis Symbo- 
los , aunque no quanto fe pu
diera y conviniera, fi efte fue
ra el aflunto principal. Bafte 
para el fin ideado , por la glo
ria que refiilta à Carthagena, 
de que los Reyes fe preciaf- 
fen de fer fus Duumviros,pro- 
fíguiendo todavía aquel ho
nor en la oda va Moneda,

VIII. MEDALLA.
5 3 Efta es del mifino Im

perio de Augufto , cuya cabe
za fin Laurea íe pone en el 
Anverfo , con fii nombre, y 
el didado de Hijo del Divo, 
DIVI. F. En el Reverfo eftà 
REX PTÓL. dentro de una 
Diadema, ò Cinta en modo 
de Corona , con lazo y extre
mos fueltbs de la Cinta. Efte 
Rey es Ptoloméo , hijo de Ju
ba ei mozo, y de Cleopatra 
Silene > de quienes acabamos 
d^ hablar. Muerto Juba,  vi
viendo Augufto, le fucedió fu 
hijo Ptoloméo en los Reynos, 
antes de imperar Tiberio, co- 
íno fignifica Eftrabón, que ef- 
cribiendo en aquel Imperio,

que Juba el Mozo havia 
muerto poco antes, 
y qu^ le fucedió Ptoloméo. 
Por efta Medalla, fe vé que 
yu^endo Augufto reynaba ya

el hijo de Juba , y que los de 
Carthagena le nombraros por 
fu Duumviro Quinquenal,co
mo al padre.

34 No tiene efta Moneda 
nombre de Carthagena , pero 
fe la atribuyo, por vér que 
Juba fue alli Duumviro, jun
tamente con los demás princi
pios alegados en ia Medalla 
antecedente i que fi no con
vencen , dan à lo menos fun-. 
damento, para que no fe la 
quitemos. El Conde Medio- 
barba la colocó entre los 
Triumviros Monetales de Ro
ma , no sé con qué motivo: 
p u p  ni fe explica en ella el 
Triumvirato, que fe halla err; 
las Romanas , ni el Senatm 
Confulto y m hay egemplar de 
que aquellos ufaíTen dcl pre- 
cifo didado de DIVI F. ni Íes. 
favorece la fabrica , que es 
de tercera forma , (bronce), 
con la rudeza y groíllira dc 
me^aí común à otras de Ef
paña , por lo que no fe pue-  ̂
de reducir à otra Nación,* y. 
pudiera haverla colocado en-! 
ire las de incierta poficioa, 
pero no extraherla de Efpa, 
ña,, Debiendofe. aplicar áef-- 
ta (por lo dicho) la reduzco a 
Carthagena,porlas congruen
cias apuntadas.

35 El Reynado de Ptolo
méo fue bien dilatado, pues 
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haviendo empezado viviendo 
Augufto , alcanzó todo el 
tiempo de Tiberio, y el de 
Caligula , en cuyo fin murió, 
como fe infiere por Plinio lib. 
5. cap.i. que reduce ai Impe
rio de Claudio la Expedición 
de los Romanos à la Maurita
nia con motivo de apaciguar 
el alboroto feguido por la 
muerte de Ptoloméo , lo que 
prueba haver acontecido en 
el fin de ñi predeceftbr Cali- 
gula , muy cerca del fin del 
año de 40. de Chrifto, en que 
aquel cruel Emperador íin re
parar en que (como efcribe 
Suetonio) eran primos, Ptolo
méo nieto de Marco Antonio, 
y Caligula biznieto^ movido 
de fu fiereza y avaricia, man
dó quitarle la vida cruel
mente.

35 El Marqués Efcipión 
Mafei en las Antigüedades de 
la Galia , cpift. 22. menciona 
una Medalla > que por un la
do tiene la cabeza de Juba 
con Diadema, y las letras 
REX IVBA REGIS IVBAE 
F. y por el otro una Aguila, 
con eftas letras R PTO LA 
XVII. De aqui no foío exclu
ye , como debe, la inteligen
cia de Hemijfa decima feptima y 
íino también , que à Ptolo
méo fe le dé titulo de Rey. 
Yo no alcanzo inconveniente

para decir, que aquellas íetras' 
denotan el Año XVII. dei 
Rey Ptoloméo ; pues el que 
Juba fe intitule R e y , no im
pide que en la miíma Medalla 
íe dé efte titulo à fu hijo (que 
es el motivo de Mafei para no 
admitir el que fe interpreten 
las letras , del Rey Ptoloméo') 
pues no es irregular , que el 
hijo perpetue en las Medallas 
el nombre de fu padre : y en 
efta fupoficion , bien puda 
Ptoloméo poner fu honor de 
Rey en la Moneda en que da
ba el mifiiio titulo à fu padre 
difunto. Fuera de que adop
tado el hijo en el Reyno, am-» 
bos fe llamarian Reyes. Pero 
me inclino mas, à que no vi
via Juba 5 por ponerfe el año 
del Reynado , donde el nom-i 
bre de Ptoloméo. Ni el nu
mero XVII. no3 debe remo-; 
ver del Reynado de Ptolo
méo 5 coaftando por lo dicho^ 
que reynó mas tiempo.

37̂  El Duumviro que acom
pañó à Ptoloméo fe llamó Cot̂  
yo Laetilio Apalo , como ex
preífa la Moneda, y propufo 
también el Conde Mediobar- 
ba. En Morales leemos , (tra
tando de las Antigüedades de 
Beturia) que junto à Fuente 
Ovejuna fe halla una Inf
cripcion en Azuaga, que di
ce afsi;



M. HERENNIO M. F. GALERIA LAETINO 
AED. II. VIR. IIL PONTIF. AVGG. 

HAEREDES EX TESTAMENTO.

58 A vifta dc efte Ape
llido LAETINO pudiera al
guno dudar , íi era el mif-̂  
tn o  el de la Moneda : pero 
áiera de leerfe Laetilio ;  na 
debemos fofpecliar errata en 
Morales , conftando que hu
vo apellidos de unos y otros. 
El de los Laetinos fe prueba 
por la Infcripcion dada , y

po r otra que exhibe Murato
ri en el nuevo Thefauro de 
Infcripciones tomo 2. pag. 
I I 81. donde Padre y hijo fe 
llamaban Laetinos. El Lútetilia 
confta por ei mifmo Theforo 
tomo I .  pag. 190. donde fe 
lee (con alguna diveríidad dQ 
lapag.jiíi.)

P. LAETILIYS P. L. POL. HILARVS SPVRI 
“ ; MAGISTER MINERVALIS 

NAEVIA o . L ■
' "ALMVRIS
En Grutero hallarás otras 
(pag. 428. de la edición de 
GríEvio.) El Apellido Apalo de 
ia Moneda, creo que no era 
•Romano. Es voz Griega, que 
-fignifica lo mifmo que en La
tin Tener , y en Caftellano 
Tierno , ò Blando.

Baftc efto para mueftra de

 ̂ CLVSIAo. L, 

TOPIA
ias Antigüedades de Carthíw 
gena, y de la utilidad de las 
Medallas , pues en ninguna 
otra parte creo que encon
trarás la excelencia de que 
Reyes y Cefares fe dignaflen 
de honrarla con el aprecio d^ 
fer fus Duumviros,

É 4
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Ve las áefiruüdones de la Ciu
dad de Carthagena. Pruebafe 
^ue fueron doŝ  , rejiaurando 
los Imperiales ha devafiacion de 
los Vandalos, y arminandola 

finalmente los Godos. Variar 
alternaciones de Principes fio* t 

hreAa Provincia Car-z í 
thaginenfe,. t

Efde que Gonftan- 
tino hizo Provin-

fciaa partea la Carthaginen
íe,dio nombre à toáp el terri
torio eíla Ciudad , por no ha- 
ver otra que la fobrepujaffe en 
excelencia. Mantuvofe poco J  
tiempo cn fu efplendor Civil,  ̂
porque defde la entrada del " 
Siglo quarto empezaron à 
competir con fu grandeza fus 
defgracias , fiendo el blanco 
(del furor de los Vandalos, que 
antes de paíTar à Africa deí^ 
cardaron fu fiereza contra eí^ 
la  Capital, como que no que
rían dejar cofa fobrefaliente 
cn lo que dejaban, y por tan
to  ufaron de la mifma feroci
dad con Sevilla. Fue eíta de- 
Vaftacion en el 350425. co
mo efcribe el Coetaneo Ida- 
do en fu Chronicon, fobre el 
año I .  de Valentiniano III. 
Carthagine Spartaria, Hif- 
^ali e-verfa, &  Hifpaniis de~ 
pradatis, Mauritaniám inva-.

T ra t.^ , C a f i i

dunt. Sevilla tuvo mejóf fuer4 
te que Carthagena j porque ^ 
vifta de proféguir.aquella co® 
fu excelencia^ en tigipgo de 
los Godos, y  ̂ no eftá 5 ¿V- in
fiere que la reftauraron de 
modo que no fe conocieíTeni 
los daños: y que no tuvo nue í̂ 
va devaftacioh en adelante. , : 

40 En Carthagena fue. 
muy otra la fuerte : pues autí-; 
que por entonces,y  defpues 
fue volviendo fobre si , :coá 
todo . eíTo profiguiendo las 
guerras entre Suevos,yGodos^’ 
y  Romanos , llegó a la ultima 
ruina ,j)recediendo en toda lá 
Proviñfcia una! fdrtüna, muy, 
varia.^xomo,fe ya á explicar.
- 41 Defpuei que los Bar

baros entjaron en~Efp^ña en 
el año"455r. y fe apoderaron 
de la Carthaginenfe los Ala-i. 
nos por fuerte qué íes cayó en 
el año 4 ii.iv in o  en nombré 
de los Romanos el Rey Godo" 
Vlalia, y dando contra los Si  ̂
lingos de la Betica , y quitan-j 
do la vida al Rey de los Ala :̂ 
nos, i\2im2iáo' A ta z , logró ex  ̂
tinguir fu Reyno en eí año 
419. Los Vandalos antes de 
paliar á Africa ? deftruy-eron 
á Carthagena en el año 425. 
pero aun aufentados aquellos,! 
no dejaron de profeguir las 
defgracias por medio de los 
Suevos que faliendo de Gali^

,cia
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cía fe apoderaron de la Béli
ca , y de la Carthaginenfe 
en el año 441. ficndo fu Rey 
Rechila. A los cinco años 
defpues vino por los Roma
nos el Capitan Vito y y ha
ciendo mucho mal à los Car- 
thaginefcs, yBeticos, ocur
rieron los Suevos , y  obliga
ron à los Romanps y Godos 
'auxiliares, à que fe retiraífen, 
„portandofe ellos como ene
migos de los habitadores , fa- 
queando los Lugares : y co
mo que ya quedaban íin fubf- 
tancia , cedieron à los Roma- 
,nos. la Provincia Carthagi
nenfe : pero durò muy poco 
fu retiro 5 pues al año 456. 
.volvieron à infeílar y robar 
las Regiones cedidas : por 
cuyo motivo, vino el Rey Go
do Theodorico de orden del 
Emperador Avito, y hizo un 
notable deílrozo de Suevos 
junto à Aftorga. En el año 
'460. vino à Efpaña, y deter
minadamente à la Provincia 
,Carthaginenfe , de que ha
blamos, el Emperador Mayo- 
viano , con animo' de. invadir 
à los Vandales Africanos, pa
ra lo qual tenia preparadas 
Kaves en ia Cofta de Car
thagena , como todo confta 
por Idacio 5 el qual añade, 
que los Vandalos noticiofos 
de efto, fe apoderaron de los

Navios, y fruftraron el inten
to del Emperador. Mario 
Aventicenfe en la continua
ción al Chronicon de Profpe-; 
ro , explica lo que Idacio 
propufo bajo el nombre de 
Cofta Carthaginenfe , aña
diendo , que eftaban las Na
ves en Ilici, Ò Elche , junto à 
Carthagena : His Confiilihüs 
(Magno & Apolonio , año 
460. ) Majorianus Imperator 
profeBus eß ad Hifpmias. Eú 
anno captes funt Naves à Van-̂ , 
dalis ad Elecem juxta CarthM 
gine Spartaria.

42 Continuando los Go-" 
dos con ias guerras de los 
Suevos , y  entre s i , llamó el 
Rey Athanagildo en fu favor 
contra Agila las armas del 
Emperador Juftiniano: el qual 
viendo tan buena ocaíion de 
reducir fu Imperio ai efplen- 
dor antiguo de gozar de la 
Efpaña, y hallandofe con ei 
egemplar de haver recobra
do la Africa , y Italia , com- 
defcendió puntualmente , en¿- 
viando al General Liberio, con 
Egercito, como efcribe 
nandes en el fin de fuHifto-> 
ria , en que habla dei Rey 
Athanagildo. Hizofe Efcriíu- 
ra entre efte, y elEmpera^, 
,dor Juftiniano ,‘ con mucha 
ventaja para el Emperador, 
por quanfo Athanagildo, co

ma
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mo no tenia nada , quando 
pretendía la Corona, no an
daría efcafo en ofrecer Ciu
dades. Afsi confia por la Car
ta de S. Gregorio Magno al 
Rey^ Recaredo, que pedia la 
mediación del Santo para con- 
feguir efta Efcritura hecha 
con Júftiniano j y el Papa le 
refpondiò, que fobre la deí- 
gracia de haverfe quemado 
el Archivo de Júftiniano, no 
con venia bufcar la tai Efcri- 
-tura, por no fer favorable al 
Rey de Efpana : de lo que fe 
infiere  ̂ , que Athanagildo 
■ofrecería al Emperador gran 
parte de Ciudades, efpecial- 
mente délas que havia à la 
parte del Mediterráneo, por 
fer eftas mas proporcionadas 

 ̂para el dominio del Empera
dor del Oriente.

43 De hecho Júftiniano 
cumplió con la Tropa que 
ofreciój y es creíble, que con 
el intento de aflégurarfe ea 
Efpaña , en lugar de amino
rar el numero, le aumentaflé, 
pues le abrían tales puertas, 
quando tenía en las Fronte
ras de Africa , y Italia una 
^Milicia bien egercitada , y 
ya ociofa. El efedo confirmó 
■bien el penfamiento , pues el 
mifmo Atlianagildo conoció, 
que ei poder de los Imperia
les en Efpana era mas pro-

prío para Conquiftadores,que 
para auxiliares j y aunque los 
quifo contener y expeler, no 
lo logró , como afirma S. líl- 
doro. Coníiguió en fin Atha^ 
nagildo la Corona; y los Im^ 
penales tomaron poífefsioíi 
de lo ajuftado; no pudiendó 
excluirfe de efta linea el terri“-» 
torio de Carthagema, por fer 
efta Ciudad y íii Puerto el 
medio entre las Coftas del 
Ebro y del Eftrecho, que era
lo mas proporcionado para 
los Miniftros del Oriente.

44 Defde efte tiempo, ef-: 
to es , cerca del año 554. re-; 
cobrada Carthagena por los 
Imperiales , procuraron en
grandecerla por las utilidades 
de íli Puerto, y  por las con
veniencias del comercio, el 
quai iría atrayendo vecin
dad , y acafo algunas Fami
lias iluftres del Oriente. Lá 
que mas fobrefalió fue la de 
Severiano , padre de los in- 
fignes Santos Leandro , Ful
gencio, líidoro, y Florentina,
-a quienes ninguna otra Ciu- 
.dad ha vindicado para si, 
quedando por tanto en Car
thagena la poífefsion en que 
eftá de fer fu Patria,fm que fe 
haya hecho cafo con feriedad 
,de la novedad que quifieron 
introducir los Autores de los 
fingidos Qironicones. Ds

aqui



aqnl refulta , qne antes de 
reynar Athanagildo vivia en 
Carthagena Severiano, pues 
ya havia nacido S. Leandro: 
y por tanto ia ruina de los' 
[Vándalos no fue tal ,  que no 
quedaíTe habitada la Ciudad 
antes que la repoblaífen los 
Romanos.

45 Profíguió en poder 
de los Imperiales por algu
nos años , logrando nuevos 
aumentos de Fabricas , Mu-

7 5
ros , y Torres , como confta 
por la Infcripcion de una Pie
dra que fe defcubrió, hacien
do un pozo en el corral de la 
M erced, y eftà hoy colocada 
junto à la Fuente de Santa Ca- 
thalina 5 que fegun la copiò el 
R. P. Fr. Juan de Talamanco, 
Redentor , y Chronifta del 
Orden de N. Señora de la

- M erced, que me la franqueó 
con o tras, dice afsi:

^  QyiSQVIS ARDVA TYRRIVM MIRARIS CVLMINA 
YESTIBVLVMQ^ VRBIS DVPLICI PORTA FIRMATVM 

DEXTRA LEVAQ^ BINOS POSITOS ARCOS 
QVIB.SVPEIIVM PONITVR CAMERA CVRIA CONVEXAQ.

COMITIOLVS SIC HAEC FIERI IVSSIT PATRICIVS 
MISSVS A MAVRICIO AVG. CONTRA HOSTE BARBARO 

MAGNVS VIRTVTE MAGISTER MIL, SPANIAE 
SIC SEMPER SPANIA TALI RECTORE LAETETVR 

PVM POLI ROTANTVR DVMQ^ SOL CIRCVIT ORBEM. 
ANN. V m . AVG. IND. VIIL

4^ Otra copia he vifto en 
el Eftudio del Señor Nafíarre, 
Bibliothecario Mayor de el 
Rey N. S. que al principio 
tiene Junto à la eftas le
tras S. S. A. M. y en la 
tercera linea pone PORTI- 
co s  en lugar de POSITOS: 
y  en el renglón íiguiente 
CVRBA en lugar de CVRIA. 
Convienen en las voces Ar- 
€os y y contra bojis harbarOi

vicios del Cincelador > ó de-í 
cadencia de la Latinidad. Sa- 
befe por efta Infcripcion, que 
el Emperador Mauricio envió 
á Efpaña contra los Godos 
Arianos al Patricio CamicioJo, 
(mencionado en la Carta, y  
Capitular  ̂que fe atribuye á 
S. Gregorio M. inftruyendo á 
Juan Defenfor) Efte Comicioh 
hermofeó, á Carthagena con 
las obras aqui expreftadas^

con
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concluidas en el año odavo 
de Mauricio , corriendo la 
Indicción o d av a , como todo 
fe verificó en el año 589. an
tes del dia 13. de Agoílo. Y 
fe ve que los Imperiales te- 
nian acá tanto poder , que el 
Patricio, Ò Capitan de la Tro
pa fe intitulaba Maejiro de la, 
M ílivia, no de una Ciudad, 
Ò Provincia, fino en común 
de Efpaña. Eftas fuerzas, y 
la venida de Comicioh à Eípa- 
n a , ferian ordenadas contra 
ia perfecucion de Leovigildo, 
de refulta de las reprefenta^ 
ciones que havia hecho en 
Conftantinopla S. Leandro. 
S. Hermenegildo en la guerra 
contra fu padre procurò tam
bién la alianza con los Ro
manos que eftaban en Efpaña 
por efta parte de lá Cartha
ginenfe 5 pero, no tuvo efedo, 
como efcribe S. Gregorio 
iTuronenfe//¿'. 5-. num. 38.

47 Llegaron en fin á cre
cer tanto las fuerzas de los'' 
Imperiales , que S. Ifidoro en 
ia Vida de Recaredo dice, que 
pafiaronià infolencias. El Rey 
Witerico itomó varias veces 
las armas contra ellos í pero 
no coníiguió cofa gloriofa, 
imas que rendir à algunos Sol
dados junto à Siguenza í ló 
que mueftra quanto fe iban 
eternando. El fuceflbr

ti

demaro profiguió eíi molef-; 
tarlos : pero ninguno logró 
tantas ventajas contra ellos,' 
como Sifehuto : porque ha-í 
viéndolos vencido <ios veces,’ 
los tomó algunas Ciudades,; 
quitando toda la fuerza á las 
que poífeian entre el Eftre-; 
cho , como afirma S. Ifidoro 
en fu Vida. Y añade, en la deí 
fuceííbr Suinthila , que efte 
fue el que venció en un todo 
a los Romanos , haciendo fu-: 
yas las Ciudades que mante-¡ 
nian en Efpaña , de modo, 
que folo Suinthila fe vió Se-i 
ñor de toda ella , fin que otro 
tuviefte parte en efte Reyno. 
Efcribia efto S. Ifidoro en el 
año quinto de aquel Reyna- 
d o , efto es, en el año 625.’ 
de Chrifto 5 y hemos procura
do reproducirlo junto , para 
que fe entienda otra autori
dad del Santo, en que hablo 
expreftamente de Carthage
na , que es á lo que fe ordena 
todo lo referido.

48 Dice pues el gloriofo 
D odor en el lib. 15.' de las 
Etymologias, cap. i. „  que los 
„  Carthaginefes conquiftan- 
„  do las Coftas de Efpaña en 
„  tiempo de Hannibal, fun- 
,, daron á Carthago Sparta- 
,, ria, la qual tomada defpues 

por los Romanos, y hecha 
), Colonia , dio nombre á la

tíP ro i



¿j Provincia : pero ahora fe 
5, halla defamparada y arrui- 
„  nada por los Godos : Afri 
fub Hannibale ( lee Hafdruba  ̂
le) maritimi Hi/pania occu
pantes , Carthaginem Sparta- 
riam confiruxerunt : qua mox 
à Romanis capta , Û' Colonia 
fa6ia , nomen etiam Provimice 
dedit. Nunc autem à, Gothis 
fuhverfa , atque in defolatio- 
nem redaBa efi. Aqui habla 
expreífamente el Santo , no 
folo del eílado en que enton
ces fe hallaba Carthagena, 
( arruinada y defpoblada) íi- 
rio de que los Godos la ha- 
iVian reducido à tal defgracia: 
y  en vifta de eílo debemos 
reconocer dos ruinas j una 
por los Vandalos ; y otra por 
los Godos 5 ambas hiíloriadas 
por el Santo : aquella en la 
Hiftoria de los Vandalos ; eíla 
en las palabras dadas : fin que 
íirva para enervar la fuerza 
\oQ^e Refende (en  el fin de 
la Carta à Bartholomè Queve- 
do) propone, fobre que, fegun 
Procopio, también los Van
dalos eran Godos : y dado ef
to ? lo mifmo feria la ruina 
caufada por los Vandalos,que 
Ja expreífada con nombre de 
los Godos ; y por tanto no fe
ria mas que una 5 contra lo 
que decimos.

49 Pero fin embargo de-

ben reconocerfe cómodiítin- 
tas la que Idacio refiere de 
los Vandalos , y la que S. Ifi
doro atribuye à los Godos: 
porque aunque aquellos pue
dan llamarfe Godos en quan
to al común origen de los 
Barbaros, con todo eífo def
pues de fcparados por diver-, 
fás Naciones , cada uno guar
dó el nombre diílintivo , co
mo fe -ve en la mifma Hifto
ria de S. Ifidoro , donde con 
toda claridad fe atribuye à 
cada nombre lo que es fuyo; 
y afsi no dice , que la con- 
quifta de Africa fue hecha 
por los Godos , fino por los 
Vandalos 5 ni tampoco que 
eftos dominaban en Efpaña 
quando efcribia el Santo,pues 
entonces no havia mas que 
Godos , extinguidos ya los 
Vandalos en un todo. En fuer
za de efto debemos entender 
à la letra el dicho de que los 
Godos defolaron à Carthage
na. Y aun fe puede decir, que 
muy poco antes de efcribir
S. Ifidoro , y cafi al miímo 
tiempo de didar el libro i 
de las Etymologias , fue la ul
tima defolacion de Carthage
na j porque efto quiere de
cir en rigor la exprefsion de 
Nunc autem a Gothis fubverfa 
efi ; la qual traducida en fen- 
tido formal correfponde à

eftas
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7 8 Efpana Sagr, Cap, z .
eftas voces-: Ahora acaha, de 
fer àejiniìàa, por los Godos j y 
efta locucion no es propria 
de una ruina acontecida do- 
cientos años antes. Por tan
to debe entenderfe en rigor, 
que los Godos la defolaron en 
tiempo de S. Ifidoro.

50 Lo mifmo fe conven
ce por lo dicho hafta aqui, 
pues no debe dudarfe, que 
los Miniftros Imperiales vol
vieron à reftaurarla defpues 
de los Vandalos, como prue
ba la Infcripcion de Comicioloy 
y aun antes mantenía Pobla
cion , fegun los que efcriben 
haver nacido alli S. Leandro, 
y  fus hermanos , en cuyo 
teftimonio fe mantiene hoy 
la Cafa , que llaman de los 
Santos , reedificada en el año 
1592. por el feñor Don San
cho de Avila y Toledo, Obif
po de Carthagena.

51 Supuefta aquella reedi
ficación por los Imperiales, 
fe percibe bien la nueva y ul
tima defolacion, que S. indo
ro atribuye à los Godos; pues 
fabemos por el mifmo la con
tinuada guerra que tuvieron 
con los Romanos , fobre def- 
alojarlos de Efpaña j y deter
minadamente menciona en 
Sifebuto las Ciudades de la 
parte del Mediterráneo , di
ciendo , que deftruyó las que

havia entre el Eftrecho: Ou¿if 
dam eorum urbes expugnando 

fibi fub je cit : refiduas ínter fre ,̂ 
tum omnes exinmivit. En al
guno pues de eftos combates 
padeció Carthagena la ruina 
por los Godos : pues por la 
mifmo que faidria d^ alli la 
fuerza principal de los Roma^ 
nos , echarían toda la fuya 
los Godos para que ni go- 
zaften de la fortaleza de fui 
M aros, ni de las commodida-; 
des de fu Puerto,

5 2 El efedo nos dice, quáí 
la defolacion de los Godos 
fue la mas- funefta , pues deí^ 
de aquel tiempo no fe vuelve 
á oh* por muchos figlos , no 
folo cofa que aluda á Pobla
ción , pero ni el nombre de 
Carthagena : de fuerte, que 
con razón podemos entendeií 
á S. Ifidoro de que en un 
todo fe hallaba deftruida, y 
aíTolada , fegun el alto fiíen-í 
c í o  que huvo de ella defde la 
entrada del figlo VII. hafta 
el XII. en que fe menciona 
como límite de la Silk Fm -i 
tanam lz diviíion atribuida a 
;Vamba. Eftas defgracias civi
les fueron acompañadas de 
otras tales en la linea Ecle- 
íiaftica 5 porque afsi como los 
aumentos en el orden Política 
íuelen dar efplendor á las 

, también faltan las 
Si-

Ig le fia s



quando fe arruina el 
fuelo. A efte fin hemos ante
puerto lo civil , para paflar 
ahora à lo fagrado. •

§. I l i /
De la Siila Pontificia de Car- 
thagena , y fus Obifpos. Prue- 
bafe,que H e d o r ,Lieiniano wì? 
fueron puramente Titulares j y 
que ni efios, ni Us Corefpico- 

pos no fe  ufaron antigua- > 
mente en Efpana.

'53 A  L tiempo que Car- 
thagena fe hallaba 

en la grandeza de Convento 
Jurídico , yCòloijiia Romana,' 
aportaron à. Efpana los pri
meros Minirtros del Evange
lio , Santiago , San Pablo , y 
los demás Varones Aportoli- 
cos, expreíTaáos'cn el tomo 3 i 
Lo* mas cierto es  ̂ que vinie
ron por Mar y. aunque nb 
falta quien haga Puerto fuyo 
à Carthagena , no nos atre- 
•vemos à afirmarlo.j por nb 
defcubrir 'prueba^ que con
venza,, El nombre y. exce- 
lenciás de aquel Pueblo folo 
obligan à decir , que no fe 
defcuidarian los primeros Mi
niftros en .procurar iatrodu- 
€ir en el con prontitud el

•nombre del Señor: pues aun- 
^*^Pg^no de los* íiete 

Apoftolicos eftablecio alliXu

Silla, ( por el motivo feñaiado 
en el tomo 4. pag. 11. ) con 
todo eíTo pertenecía à fu fo- 
licitud Evangelica ir exten
diendo la luz por las comar
cas del territorio de cada 
uno , Ò bien por sí , ò por 
medio de los Miniftros que 
ordenaban. . .

54 En efta conformidad 
perteneció al Apoftolico San 
Indalecio iluftrar à Carthage
na , por fer el mas immedia
to à efta Ciudad , haviendo 
puefto fu Cathedra en Urei, 
Pueblo de la mifma Cofta al 
Sudoefle , y diftante dos jor
nadas foIamente.-Por erte me
dio fe introduciria la Chrif
tiandad en Carthagena def
de el fin del primer figlo de la 
Iglefía.

55- ..íEnloque mira al ori
gen,] y aun progrefíb de la Si
lla ‘Pontificia, ha fido defgra- 
ciada érta Ciudad, ocultán
donos' eli tiempo los docu
mentos mas antiguos , fin de
jarnos, ninguno pofitivo hafta 
el íiglo fexto. Erta es defgra- 
-ciat muy común à otras Igle
fias: pero en erta hay razón 
particular por los infortunios 
padecidos : aunque también 
la calidad de tal Ciudad ; y 
la de los efedos confervados 
hartan para arguir , que def
de los primeros figlos de la

Igle-.



8ó Efpana Sagrada'. Trat.^, Cap.z':
Iglefla fe ennobleció con Siila 
Pontificia : debiéndonos por
tar en efto corno los Theolo- 
gos en fus primeros paíTos fo
bre la exiftencia de Diosj 
pucs corno para efto no hay 
primeros principios^, ò caufas 
que alli fe llaman a priori^ es 
precifo recurrir à ios efedos, 
para demoftrar el aflunto a 
pojieriori. A efte modo , aun
que nos falten documentos 
primitivos , podemos arguir 
la antigüedad de ia Silla por 
medio de unos efedos tan ur- 
gentes,que no dejan lugar pa
ra difíentir prudentemente.

5^ Lo I .  la calidad dc la 
Ciudad es tan acreedora à eí- 
tc  honor, que no fe halla ni 
aun veroíimiiitud para negar
le : porque en el Siglo i . y en 
los tres-fíguicntes fe mantuvo 
en tanta grandeza,que al fub- 
dividir Conftantino las Pro
vincias , file ella quien dio 
nombre à toda la Provincia, 
quedando como Ciudad Ma
triz entre las muchas que in
cluía fu diftrito, al modo que 
por ferio Tarragona, denomi
nó à toda la Provincia de fu 
nombre. Efto prueba, que fe 
havia mantenido Carthagena 
en tal grandeza , que. fobre- 
pujaba à todas las de tan di^ 
latado territorio : y como qO 
hay egemplar de que J.os Pue

blos de primera excelencia: 
carecieíTen de Silla j fe infiere 
que gozó dc ella luego que 
los primeros Miniftros empe
n tó n  à propagarlas, fegun fe 
iban aumentando los Fieles#

57 Otra prueba muy ur-; 
gente para reconocer en Car ;̂ 
thagena Cathedra Pontificia 
cn los Siglos primeros de que 
nos faltan pruebas , es por los 
efedos que vemos proprios; 
dei Siglo fexto. En efte halla-; 
mos al Obiípo HeBor, que loi 
era dé la  M etropoliQ yil d© 
Carthagena , fegun la firma 
del Concilio I. Tarraconcní© 
del año 516. Por S. líIdoro 
fabemos , que Licintam era 
Obifpo de efta Ciudad al fia 
del mifmo Siglo , como fe ex-; 
preíTará. Todo efto fue mu
cho tiempo defpues de la de-( 
vaftacion dc los Vandalos.; 
Pues fi defpues de empezar fu 
decadencia, la hallamos man-« 
teniendo Silla , quién la po
drá privar de efta prerrogati-* 
va en Siglos anteriores ? Cla-4 
ro eftá que ninguno dirá que 
adquirió defpues de aminora
da , honores que la faltaftea 
en fu mayor grandeza : luego 
la calidad de ios documentos 
confervados obligan à reco
nocer defde los primeros Si- 
'gíbs Cathedra Pontificia en , 
Carthagena, ( aunque fòlten

inf-



iníll'ümentos de aquel tiem
po) por pedir eílo la excelen
cia del Pueblo, el egemplar 
de las demás Ciudades Capi
tales , y el hecho de mante- 
nerfe aquel honor cn tiempos 
infehces.

58 La efcasez de inílru^ 
mentos que nos impiden el 
reconocimiento de la Silla, 
obligan al íilencio en orden ài 
/eñalar los nombres de los 
que la obtuvieron antes del 
mencionado HeBor: pues aun
que podemos excluir à S. Eíi- 
cio, (y aun debemos, fegun lo 
dicho tomo 4. pag.40.) no te
nemos fundamento, para de
cir quienes fueron los prede- 
ceíTores de H edor, fiendo ef
te el primero que perpetuò 
íu nombre entre todos los que

- gobernaron à Carthagena. D. 
Francifco de Padilla, ni aun à 
eíle quiere admitir.,,, diciendo, 
que en el' citado Concilio de 
Tarragona (del año 516.) fo
lo firma, como Obifpo de la 
Metropoli de; Carthagena j y 
eílo (dice) podia convenir à 
qualquiera Suñ'aganéo de la 
Provincia Carthaginenfe 5 por 
lo qual no reconoce à Hedor 
por Obifpo de Carthagena, 
(como arguye en la Centuria
6. fol.15. de fu Tomo 2.) po
niéndole entre los de Sede in
cierta en U Chronoloeia que 

rom,V, '  ■ “ ^ ^  "

ingirió al fin del mifmo tomo, 
fol.15.

5P Eíle argumento no tie
ne folidézj porque no hay 
egemplar de que ningún 
Obifpo firme como Prelado 
de la Metropoli, no lo fiendo 
fu Iglefia , Ò fu Ciudad ; y 
afsi no es verdad que con
venga à qualquiera Sufragá
neo fubfcribir como Obifpo de 
la Metropoli, fino como Obif
po de la Provincia , cuyas ex- 
prefsiones fon diíiintas 5 y fo
lo la fegunda es verdadera en 
quien tenga fu Silla fuera de 
la Ciudad Capitál, eí qual ÍI 
recurre al termino de Metro^ 
poli en el fentido en que cor-., 
refponde al de Provincia , de
be añadir el nombre de fiv 
Iglefia,para que fe vea que 
no es el Obifpo de la Matriz: 
al modo que lo hizo un Sufi'a- 
ganeo de Mérida , que inclu
yó el nombre de Metropoli en 
fu firma , añadiendo el de fu 
Iglefia E gitm ien fe , y que era 
perteneciente à la Metropoli 
Emeritenfe. Si Hedor digera 

' que fu Silla pertenecía à la Me
tropoli Carthaginenfe, mof- 
trára lo que es común à Su
fragáneos : pero firmando co
mo Obifpo de la Metropoli, no 
fe le puede remover de la 
Ciudad que dió nombre à la 
Provincia.

E A h



8 z  E/pana Sagrada. Trat,¿^. Cap, i .
6o Aígunos repamndo en á M. Maximo , y el de JuUad 

que Toledo es la única que P w s , no deben fer oídos., 
confta con certeza haver fido 62 Fuera de HeBor fabe- 
Metropoli de la Carthaginen- mos de otro Prelado de Car- 
fe , han tirado a quitar tam^ thagena, que fe llamó Lid- 
bien efte Prelada á Carthage- niano ,6  Luciniano. De efté 
na , y darfcle á Toledo., Pera trató expreflamente S.' Ifido- 
efta S. Iglefia no ha reconoci- ro en íiis. Varones Iluftres cap. 
do tal nombre entre fus Faf- 42. diciendo, que fue dodó 
tos j ni le debe admitir, coma 
moftrarémos en fu Catalogo, 
pues - íe llamaba el que
preíidia en Toledo,. quanda 

en Carthagena.,
Del modo con que íe iia 

de entender el nombre de Me-. 
tropoU explicado, por Hedor 
en fu íírma, trataremos en ei 
cap, íigaiente num. 2 5., " ^
- 6 1 Los, que na fe han cóh- 

tentado con admitir á. HeBoñ  ̂
por Obifpa de Carthagena^- 
íino que íe han: propaflado a 
decir que efte ftie el famofo •
Ferrando y. Diácono de Car
thago >, y- que fue Religiofo 
Auguftino ,, necefsitan ofre
cernos nuevas pruebas: por
que el Chronicon atribuida

en las Sagradas letras , y que 
efcribió muchas EpiftolaSjleK 
das por ei mifmo S. Ifidoro-, 
ia una fue acerca del Sacra
mento del Rautifmo, y las de
más fueron dirigidas ai Abad ' 
Eutropio., que luego afcendió 
à la Silla de Valencia., Añade 
ei Santo,, que floreció Lici^. 
niano en tiempo del Empera
dor Mauricio. : y que murió 
en Conftantinopla de venenó 
que fe decia le havian dado 
fus émulos. I Aqui habla, da- 
ramente S. Ifidoro de Cartha
gena , iiamandola Carthaga 

, àdift^incìon de  la 
gran Carthago de Africa, que 
muchos no han fabido diftin- 
guir de la  Efpañola, y por

tan^
- ( i )- Licinianus Caréhaginis Spartarice Epifcopus, in Scriptum 

rls doBus : cujus- quidem. multas Epijiolas legimm, de Sacramento 
denique Baptifmi unam, ^  ad Eutropium Abbatem (^quipoflea 
Valentics Epifcopus fuif) plurimas., Reliqua, verá indufrio: Cí̂  lâ  
horis ejus ad nojiram notitiam. minime, venerunt., Claruit tempo  ̂
ribus Mauritij Augujii.. Occubuit ConJiantinopoUy veneno (ut fe^ 
runf) extmBus ah cemulis \ fed ut fcriptum efi y jufius quacum-  ̂
que morte praocupatus fuerit-^anima, ejus ¡n refrigerio er.it.



la f lto  h a h  a tr ib u id o  á e ftá  c o -  Seven  c fc r ib ió  ta m b ié n  c o n .  
fa s  p ro p ria s  d e  la  A fr ic a n a ; lo  t r a  e l  A p o ft a t a  Vicente, q u e  
q u e  h a  te n id o  a lg u n a  p a r te  fe  p a fs ó  á  lo s  A r ia n o s  e n  
en  las c o n fu u o n e s  -<jue h a y  t ie m p o  d e  la  p e r íé c u c io n  -d e  
a c e r c a  d e  la  n u eftra  , c o m o  fe  L e o v ig i ld o  ; y  a u n q u e  M o r a  
v e r á  a d e la n te . P o r  a h o r a  f o -  le s  , lib. u .  cap. jo .  a tr ib u 
lo  r e p a r a m o s , en  q u e  es in -  y e  a q u e l e fc r itp  á  L ic in ia -

> fu e  e q u i v o c a c i ó n '  p o r -  
O b ifp o  d e  C a rr h a g e n a j y  p o r  q u e  a u n q u e  e fte  e fc r ib ió  á  un

C i u -  O b if p o  lla m a d o  Vicente, n o  
d a d  a l  fin  d e l  S ig lo  V I .  e n  e ra  e l  d e  Z a r a g o z a , (c o n tra  
q u e  f lo re c ie ro n  e l E m p e ra d o r  q u ie n  e fc r ib ió  S e v e r o )  fin o  
M a u r ic io  (d e fd e  e l 582.) y  fu  Ebufitano , e f lo  es , d e  Ibiza 
c o e tá n e o  L ic in ia n o  ; c o n  l o  c o m o  co u fta  p o r  e l t itu lo  d “ í 
5 u e  q u e d a  p r o b a d o  n u e ftro  M S . d e  T o l e d o , q u e  Aguirre 
in te n to . . im p rim ió  en  eí to m o  2. d e fu s

03 Fue L ic in ia n o  m u y  C o n c i l io s  p a g . 428. d ic ie n d o  
a m ig o  y  c o m p a ñ e ro  d e  Seve- q u e  e n to n c e s  fa lia  á  lu z  p r i -  
ro, O b ifp o  d e  M a la g a  , c o m o  m e ra  v e z  ; p o r  n o  h a v e r  teni-. 
a firm a  S. M d o r o  en  c l  c a p .4 3 . d o  n o t ic ia  d e  q u e  c in q u e n ta  y  

Sevems...Collega&SoúusLu- q u a tr o  ' a ñ o s  a n te s  fe  h a v ia  
ctniam-, lo  q u e  e n tie n d o  y o  p u b lic a d o  en  Antuerpia en  eí 
d e  c o m p a ñ e r o s  e n  u n  M on af-, L u itp r a n d o  i lu f tr a d ¿  d e  D  
t e ñ o , a  c u y o  t ie m p o  r e d u z -  L o r e n z o  R a m ir e z  d e l P ra d o ’  
c o  la  C a r t a  3 . q u e  _ d am o s en  p a g .  5 z p . D e m á s  d e  efta  , t e -
1 A p é n d ic e  4 . e f c n t a  a l  D ía -  n e m o s o tra s  C a rta s  d e  L ic i-  

^ n o E p i p h a m o ,  a n te s  d e  fe r  n ia n o  , q u e  p o n e m o s en  e l  
O b ifp o s  L ic im a n o  y  S e v e r o , A p e n d ic e  4 . b a fta n d o  p o r  
c o m o  in fie ro  d c  q u e  le  lla m a n  a h o r a  h a v e r  h e c h o  m e n c ió n , 
hermano, \o  q u e  n o  h ic ie r a n  p a ra  p a ífa r  á  d if lb lv e r  o tra s  
c o n  un D iá c o n o  d e íp u e s  d e  e q u iv o c a c io n e s .
1e r O b if p o s ;  q u a n d o  m  tam - 6  ̂ U n a  es la  d e  Vareó 
p o c o  h a v ia   ̂c o m m o d id a d  p a - q u e  h iz o  á  L ic in ia n o , O b ifp o  

 ̂ ^ d e  M a la g a  d e fp u e s  d e  h a v e r -
'Tf- rr  ̂ ^*^tes Ig le fia s  : y  to d o  le  lla m a d o  C a r th a g in e n fe  : lo  
la  ’  íe d u c ie n d o  q u e  íin  d u d a  fu e  c q u iv o c a r -
ví:in  tie m p o  en  q u e  v i -  l e  c o n  e l c ita d o  Sê vero ; p u e s  
yian cn ua m ifin o  Convento, confta por S. Ifidoro, que l Í

F 2 ci-



84 E/paña Sagrada, Trat,^, Cáp.Vi
ciniano murió en Conftanti
nopla , fiendo ObifpQ de Car
thagena.

6) Otra equivocación fue 
'de los que efcribieron haver 
íido trasladado à la Iglefia de 
[Valencia : y efto no tiene mas 
fiindamento que entender mal 
el texto de S. Ifidoro , donde 
dice , que LlcinianOÍ efcribiò 
à Eutropio , Obifpo defpues 
de Valencia 5 aplicando à Li- 
ciniano lo que fegun el Santo, 
folo convino à Eutropio. En 
efta equivocación cayó Mo
rales Uh.ij. f o l . i ’y, h. pero en 

b, aplicó , como de
bía la Silla de Valencia á S. 
Eutropio : y afsi fe le debe
corregir.

66 La mayor duda es , fi 
los Obifpos referidos , eran 
yerdaderamente tales , ó folo 
'^itulares de Carthagena , de 
modo que ya no huviefle tal 
Iglefia? Morales tuvo efto por 
mas cierto, diciendo, que la 
deftruccion hecha por los 
¡ V á n d a lo s tm  grande , que 
punca mas la Ciudad volvió 
jamas a rejlaurarfe ; y afsi no 
hay ninguna mención de aqui 
adelante de ella : lib,11 .cap 
donde habk de HeBor. So
bre efto ultimo notó Padilla, 
que fe havia defcuidado xMo- 
rales 5 pues confta que def
pues de Hedor fe menciona

Carthagena por S. Ifidoro eti 
la Vida de Li ciniano. El Car-, 
denai dé Aguirre adopta (err 
fu tomo 2. pag. 159.) la fen-i 
tencia de Morales, diciendo» 
que Liciniano, folo fue Obif^ 
po titular de Carthagena , aí 
modo de otros que fe intitu-; 
lan Prelados de Diecefis de- 
foladas 5 y que por tanto fe 
pafsó á Conftantinopla, comcr 
quien eftaba libre de la obli-: 
gacion de refidencia. Lo mif- 
mo aplica a Hedor 5 porque 
fi eftaba deftruida la Silla, y- 
no fe reftauró, debieron con
venir en razón ds Obifpos 
puramente Titulares , todos 
quantos huvieífe en los cien 
años antes.
- 67 Efte es punto muy im-i. 
portante , y  encadenado cotí 
mucho de lo que ha de decir- 
fe , y a cuyo fin. antepufimos 
lo dicho de las dos ruinas da 
Carthagena, que no han dif- 
tinguido los Autores, confun-*; 
diendo la una con la otra; 
fíendo afsi que folo á la fe-̂ i 
gunda caufada por los Godosy 
convino la defolacion de la 
Ciudad y Silla ; pero rio á la 
primera de los Vándalos , co
mo confta por lo dicho defde 
el num. 45. porque folo defde 
Liciniano ceíTa la mención de 
la Ciudad é Iglefia, verifican- 
dofe antes la exiftenda de la
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Ciudad j por la Infcripcion 
alegada 5 y de la Siila por los 
Obifpos referidos. Sabiendo 
pues , que havia Poblacion ai 
fin del Siglo VI. no hay moti
vo para decir , que los Prela
dos eran puramente Titula
res, fin Igleíia adual y Die- 
cefi , pues eíta materia debia 
reftringirfe quanto fueífe pof- 
fible, aun en cafo de conílar 
con certeza que Carthagena 
fe hallaíTc deílruida total
mente. La razón es ; porque 
como la Silla no debia eftár 
reducida à un folo Pueblo; 
bien podia mantenerfe el 
Obifpo con lo reftante de fu 
Diecefí , fiendo Paftor adual, 
confervando fu Dignidad y 
T itu lo , aunque por la hoftili- 
dad fe viefte precifado à mu
dar el afsiento. De hecho el 
que hoy exifte , no vive en 
Carthagena , ni es puramente 
Titular , aunque la poblacion 
no efte capaz de recibir la Si
lla. No fiendo pues perfuafi- 
b le , que por la deftruccion 
fola de ,una Ciudad fe extin- 
guiefle la Diecefi, no podé- 
■nios admitir que Hedor y 
Liciniano tuvieífen puro titu
lo , íln realidad de Obifpos. 
Pues que ferá , fuponiendo, 
(corno fe debe fuponer) que 
exiftiaCarthagena,quando flo
recían aquellos dos Prelados? 

Tom.F.

68 Obfta también al di
cho de que por no tener Ove
jas fe pafsó Liciniano à Conf- 
tantinopla , el vèr que efcri- 
biendo à S. Gregorio le con
fuirá fobre puntos pradicos 
de un Obifpo , quales eran 
informarfe de la ciencia que 
fe necefsitaba en cl que havia 
de fer ordenado de Sacerdo4 
te? Y qué pureza era precifal 
diciendo que à los Bigamos 
los excluía firmemente ; pero 
que dudaba en las circunf. 
rancias que alli exprefla : (co
mo verás en el Apendice 4. 
en la C arta i, num. 5.) todas 
las quales mneftran que eran 
dudas de quien tenia Almas 
à fu cargo , y que fe ha-llabaí 
en adual gobierno. Junta à 
efto, el que S. líidoro le lla
ma redondamente Obifpo de 
Carthagena, y que por en
tonces duraba la Ciudad ; y¡ 
-veras que no hay motivo pa
ra negarle la realidad de Obií^ 
p o , dejándole puramente con 
ei titulo.
- 6p Finalmente. La intro
ducción de Obifpos Titulares^ 
como los que hoy fe intitulan 
in  pArtibus infiàelìum  , es muy 
diftante de aquellos primeros 
Siglos ; hallandofe unicamen
te unos Corepífcopos , muy di- 
verfos de lo que fe aplica à 
Hedor y  Liciniano : porque 

F 3 ^que-



'Efpana Sagrada, T!rat.¿ ,̂ Cap.i:

del Concilio Regeiife , tenido 
en el año 439. en que havien^ 
do fido confagrado ilicita^ 
mente uno, llamado Armen
tario , y privandole los Padres 
del honor, le permitieron (fe-̂  
gun lo prevenido por el Nice- 
no Can.2, )  que pudieífe fer 
tomado por Corepifcopo del 
que le quiilelfe dar aquel con- 
fuelo ( tit.'^.') mirando à que 
Arixientario havia ya fido 
confagrado ; y  para, que no fe 
envilecieife la impoiicion de 
las manos, recurrieron al ar^ 
bitrio de que fe le pudieífe 
deftinar al gobierno de algU:- 
nas Parroquias como Corepif- 
copo 5 efto es , que pudieftfe 
ayudar al Prelado en el cui
dado de los pobres , y Preí^. 
byteros de algunos lugares, 
dando Ordenes , íi el Obifpo 
fe lo permitia, pues à efto fe 
reducia el oficio del Corepif
copo , como cxjprcíTa San líl- 
d o r o 2. Officiar, cap,6,

71 Efte es el primer lancé 
en que fe admitió Corepifco
po en el Occidente, por el 
precifo fin de ocurrir compa-, 
íivamente al que eftaba con
fagrado fm guardar las Leyes 
del Canon ; en cuyas circunf- 
tancias íe halla otro egemplar 
en Efpaña , pradicado por 
el Metropolitano de Toledo 
Montano, que yivia al mifmo

tiem-;

aquellos , ó no tenian potef
tad para conferir Ordenes 
mayores, ( fegun los Conci
lios Ancirano, Canon 13. y 
Antioqueno del año 341.Can. 
10. ) ó nunca fe inftituyeron 
íino para el cuidado de los 
lugares pequeños de quie
nes tomaban el Titulo 5 co
mo confta del mencionado 
Antioqueno : de modo que no 
fe intitulaban por Rebaño 
que no gobernaífen , ílno por 
la mifma Feligresía para quien 
fe erigian , y de quien cuida
ban ; lo que no fucede hoy en 
los que fe intitulan in parti- 
bus infidelium 5 ni fe puede 
aplicar à Hedor y Liciniano: 
porque eftos fe llamaron fir
memente Obifpos , y no Co
repif copos , ni carecian de fíe
les en fu proprio territorio de 
que tomaban el Titulo: ni ha
via alli otro Obifpo que los 
tomaífe à ellos por fubftitu- 
to s , como fe folia hacer en el 
Oriente : ni tampoco fe prac
ticó efto en el Occidentefpues 
quando fe empezó à introdu
cir alguna fombra de aquello, 
fue en circunftancias que no 
pueden convenir à los de 
Carthagena.

70 La primera vez que fe 
halla en el Occidente Obifpo 
que no lo fuefle de la Die- 
ceíl, es en Francia y defpues
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tiempo que Heâor el de Car
thagena. Fue el cafo , que en 
Palencia havia iido ordenado 
indebidamente un Prelado, fin 
acuerdo , ni confcntimiento 
del Metropolitano : y efte 
anulando la acción, para con-  ̂
tener con efto los defordenes, 
y  mirando à un mifmo tiem
po à que no fe envileciefte la 
Pcrfona del confagrado, fi va
gueaba por no tener Iglefia 
que le mantuviefte î determi
nó próvida y caritativamen
te darle algunas Parroquias, 
que fueron Segovia , Coca , y 
Britablo , con la caución de 
que no fe entendiefte aquello 
mas que por los dias de fu vi
da , como exprefla en la Car
ta à Thoribio : Municipia , id 
ejh Segovia, Britablo , Cau
ca , eidem non quidem rationa- 
biliter, fed pro nominis digni- 
tate concefsimus ; ne collata be- 
nediBio , Perfona vagante, vi- 
lefceret. Quod ipft tantummodo 
dum advivit prajlitum effe cog- 
no f  cite,

72 En eftas circunftan- 
cias , y por eftos prccifos ac
cidentes , fe vieron en ei O c-. 
cidente Obifpos que no lo 
fiieflen del territorio princi
pal Titular. Pero bien claro 
fe ve , que efto no pudo con
venir à los Obifpos de Car
thagena H ed o r, y Liciniano:

Lo I. porque no confta , ni es 
creible , que afsi ellos como 
fus anteceíTores fueflen orde
nados contra el Canon : Lo 2. 
porque fe intitulaban O bif
pos redondamente 5 lo que no 
fucedia à los Corepifcopos: 
Lo 3. porque en los dos lan
ces referidos, cada uno tenia 
Parroquias determinadas à fu 
cargo : y  efto no convenía à 
los de Carthagena, fegun los 
que dicen haver faltado la 
Diecefi , y  que por efíb que
daron Titulares puramente, 
fin Revaño ; pues fi fe deftru- 
yó toda la Feligresía del anti
guo Obifpado , no quedaron 
Parroquias de que cuidaflen. 
Lo 4. porque aun dado cafo, 
que los Vandalos huvieflTen 
deftruido la Ciudad , y  el ter^ 
ritorio Diecefano , folo fe in
firiera que el Obifpo adual 
de Carthagena quedafle Titu
lar , fin ovejas , por quanto 
la hoftilidad no le quitaba la 
confagracion : y mientras no 
le empleafíen en otra Silla va
cante , no debia carecer del 
titulo de Obifpo. En efte lan
ce , y mirando precifamente 
al que havia en el año 425. fe 
pudiera admitir la razón de 
Titular fin ovejas , ó que otro 
Obifpo le diefíe el confuelo, 
permitido por el Canon , de 
feñalarle algm^¿^,de,fus Par- 
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roquias para que fe man- 
tuviefle , y le ayudaífe. Pe
ro en los Obifpos de cien 
años defpues , quién podrá 
admitir lo mifmo , fiendo las 
circunftancias tan diverfas? 
Que Metropolitano , ni qué 
Obifpos perfeveraron en con- 
fagrar Paftorcs de una Dieceíl 
que no havia?

73 Y o, à lo menos, no fo
lo no hallo egemplar que pue
da calificar tales fuceíTos en el 
Siglo fexto, y en el Occiden
te; pero ni aun en algún tiem
po defpues ; y no folo bajo el 
concepto de Obifpos Titula
res íin Dicceli, pero ni aun 
de Corepifcopos determinados 
à particulares lugares : antes 
bien hallo haver fido tan mal 
vifto cn el Occidente aquel 
Oficio , que confutando al 
Papa Leon III. el Emperador 
Cario M. fobre la duda que fe 
movió en fus Eftados , fobre 
íl eran licitas las Ordenación 
res 5 y Bendiciones de Igle- 
íias , hechas por Corepifco- 
pos í refpondió el Sumo Pon
tífice , que no ; y que fueíTen 
depueftos , y defterrados los 
que hacian tal cofa, extin
guiendo aqud Grado. Af
fi fe pradicó ; mitigando lo 
que mira al deftiierro de las 
Perfonas, pero reduciendo à 
los Corcpifcopos al eftado

precifo de Presbyteros , co
mo refiere el Arzobifpo de 
París Marca en la Concordia 
del Sacerdocio , y del Impe
rio lib. 2. cap. 12. y lib. 6.' 
cap. i6 . Efto es en lo que mi
ra à Francia.

74^ En quanto à nueftra 
Efpaña no hallo ni aun fom- 
bra de que fe admitieífe tal 
empleo , fino de que fe con
tradijo pofitivamentc en un̂  
lance que paree ia femejante; 
quando el Obifpo de Cordo-' 
ba , llamado Agapio, intro
dujo unos Presbyteros , ó Co~ 
repifcopos (fegun fe nombran 
en las ediciones antiguas dc' 
Surio y de Carranza ) los 
quales pudieíTen erigir Alta
res , y conTagrar Iglefias en 
auTencia del ObiTpo. Al pun
to que Te propuTo efto en el 
Concilio II. de Sevilla , prc- 
íidido por S. ITidoro en el 
año 619. anularon los Padres 
aquel hecho , diTculpando al 
ObiTpo , por quanto fue un 
fugeto ignorante de la Difci- 
plina Eclefiaftica , que en 
tiempo dc las turbaciones de 
la Iglefia de Efpaña pafsó def
de el empleo de Soldado al 
de Principe de la Iglcfia,y por 
tanto ignoraba loque tocaba 
al Canon. ( Aói.j. ) De aqui 
infiero que entre nofotros 

fe permitieron funcio
nes



nés de Prelado en quien no 
fuefíe legitimo Obifpo Die- 
ccfano : y íi alguna vez fe lux- 
viera de admitir la práctica de 
Corepifcopos , ningún lance 
mejor que el propuefto del 
Obifpo de Cordoba. Pero fue
ra de que folo fueron Presby- 
tcros ( y por tanto no podian 
hacer lo que el Canon prohi
be) íi fe admite que eran real
mente Corepifcopos , tienes 
fu prohibición en el mifmo 
^Concilio.

75 Nada de efto fe puede 
acom.odar à los Obifpos de 
Carthagena de quienes va
mos tratando 5 porque no fe 
intitularon Presbíteros -, ni 
Corepifcopos ; ni eran auxi
liares de otro Obifpo que hu
viefíe en la mifma Carthage
na : pues no podia haver dos 
en una mifma Iglefia , ni lo 
pueden admitir los que por 
deftruccion de la Ciudad los 
hacen puramente Titulares^ 
porque íi no hay Parroquias 
para uno , como las havrá pa
ra dos ? Concluyefe pues, que 
Hedor y Liciniano fueron 
verdaderos Prelados de la 
Çieceii Carthaginenfe de que 
le intitularon Obifpos j por
que en el Siglo fexto no folo 
períeveraban las Poblaciones 
atribuidas à fu Silla , íino la 
^ m a  Ciudad, manteniendo-

S)e la Ciudad de Carthagena:
haftafe todo 

ultima ruina, 
tratar.

§.

la fegunda y  
de que fe va à,

IV.

D d  jin  de U Silla de CaHha,ge\ 
na , trasladada d Bigaftro def-̂ .̂ 
pues de la ruina de la Ciudad  ̂
y muerte de Lidniano. Prueba-̂ , 
f e , que no fue Obifpo de Car-̂  

thagena Doming.o , defcur, \ 
h riendo algunas equi-z

vocaciones-, >

76 Y  TEitlos vifto, que la’ 
J j _  devaftacion de ios

Vandalos no fue tai que pri- 
vaíle á Carthagena de vecin-. 
dad y Silla , fino precifamen
te de la grandeza y heraiofuH 
ra antigua, que ó no fue ruina 
de lo que fe necefsitaba para 
quedar Ciudad , 6 fe reftauro 
prontamente , como fucedió 
en Sevilla , cuya devaftacion. 
fe refiere por Idacio del m if
mo modo que la de Cartha
gena : y afsi como en aquella 
no fe perdió la Silla , tampo
co debemos decir que fe aca-. 
baíTe en efta , pues en una y; 
otra parte fe mencionan Obií-: 
p o s , y en Carthagena fabe-/ 
mos que perfeveraban Fami- 
lias , y fe aumentaban fus 
Torres, y fus Muros al fin d e l 
Siglo fexto.

77 La mayor duda eftá.
sa



en lo que pertenece á la fe- 
gunda ruina , caufada por ios 
Godos , defde la qual no fe 
vuelve a oír mas tal Ciudad, 
ni fu Obifpo : y afsi tenemos 
por cierto que fe acabó uno y 
otro por entonces , pero con
viene ver íi fe raftrea el tiem
po.

78 Digo que la Cathedra 
Pontificia de Carthagena fe 
confervó por todo el tiempo 
en que vivió fu Obifpo Lici- 
niano , como fe infiere, de que 
S. Ifidoro le reconoce como 
Obiípo de aquella Ciudad. La 
vida de efte Prelado no fe pue
de alargar de la entrada del 
Siglo íeptimo , por decir S. 
Ifidoro que floreció en tiempo 
del Emperador Mauricio  ̂ y 
como efte murió en el año de 
602, fe infiere, que por en
tonces con poca diferencia 
murió también el Obifpo de 
Carthagena. Su muerte fue en 
Conftantinopla , como refie
re el Santo , añadiendo, que 
corria la voz de haver falle
cido por veneno que le die
ron fus Emulos : y  como la 
diftancia entre Efpaña y 
Conftantinopla es tan nota
ble , fe hace muy verofimil, 
q le tardarla algún tiempo en 
llegar la noticia de la muerte 
de Liciniano 5 efpecialmente 
jiallandofe los Godos en guer

ra continua con los Imperia
les , á quienes querian quitar 
quanto tenian en Efpaña, 
deftruyendo quanto podian 
arruinar.

79 En una de eftas guerras 
fue la devaftacion de Cartha
gena , que S. Ifidoro atribuye 
á los Godos : L a i .  porque, 
como fe dijo , no pueden en- 
tenderfe fus palabras de la ac
ción de los Vandalos : Lo 2. 
porque efto prueba la expref- 
íion de AHORA ha Jido def
truida por los Godos : Lo 3. 
porque el mifmo Santo refie
re las hoftiüdades que los 
Reyes de aquel tiempo hicie
ron contra las Ciudades ma
rítimas ; Lo 4. porque defde 
Liciniano no fe vuelve á oír 
mas no folo el Obifpo de Car
thagena , pero ni el nombre 
de la Ciudad ; porque como 
exprefla S. Ifidoro , eftaba ya 
arruinada y defpoblada. Jun
ta todo efto , y veras que def
de el principio del Siglo fep- 
timo , ó fie del precedente, es 
precifo admitir y eftablecer la 
ultima ruina de Carthagena.

80 Deftruida la Ciudad, 
no pufieron en ella mas Obif
po 5 como fe infiere , de que 
fiendo tantos los Concilios 
Nacionales y Provinciales que 
huvo en Efpaña por todo el 
Siglo feptimo , jamás fe oye

en



cn ninguno aquel Prelado, ni 
cn otro inftrumcnto auten
tico , que yo fepa : y corno 
fobre cofas tan antiguas no 
podemos hablar íln documen
to , fe infiere , que no puede 
afirmarfe la continuación de 
aquella Silla.

8 i Dirás: Que importa, 
■que fe dcflruycíTe la Ciudad, 
para que fe acabañe el Obif
pado ? Por ventura, como ar
güimos arriba, no havia otras 
Poblaciones en la Diecefi, en 
que pudiefle eftár ia Digni
dad ? Refpondo , que las ha
via 5 y que de hecho me per
fuado à que fe colocó cl Obií^ 
po en otro Pueblo : y efte 
fue la Ciudad de Bigaftro, sita 
no lejos deCarthagena.El fun
damento es , que à la entrada 
de aquel Siglo fcptimo halla
mos mencionado primera vez 
efte Obifpado, fubfcribicndo 
fu Prelado Vicente en el Syno- 
do que congregó el Rey Gun- 
demaro en d añ o  6io, en que 
fe puede verificar el dicho de 
S. Ifidoro , de hallarfe yá dcf- 
truida Carthagena. Juntando 
pues el que por efte tiempo 
fe afoló la Ciudad 5 que no 
Vuelve à nombrarfe mas tal 
Obifpado , y que en la mif
ma coyuntura empieza à fo
nar la Silla de Bigaftro , sita 
no lejos de a lli, y nunca oída

antes ; fe infiere , que efta fe 
erigió de refulta de la extin
ción de aquella : porque no 
era razón que por deftrucion 
de una Ciudad careciefen de 
Paftor los Fieles de toda aque
lla Diecefi^ni tampoco fe em
peñaron los Godos en que 
deftruida la Ciudad perfeve- 
rafle el nombre , ( pues fabe
mos que en fu tiempo no hu
vo titulo de Obifpo Cartha
ginenfe ) y afsi parece que la 
mifma Ciudad donde fe traf- 
ladó la Silla , llevó ei nom
bre.

82 * t)e aqui fe infiere, que 
en rigor no fue trasladar el 
Obifpado,fino erigir otro nue
vo , extinguiendo el antiguo. 
La razón es , porque quando 
es puramente traslación^ no 
cs neceftario que fe deftruya 
el nombre , como fe vió en 
el Aucenfe, que mantuvo mu
cho tiempo efte didado aun 
defpues de arruinada la Ciu
dad denominante, y coloca
do fu Prelado en VaJpueJia, y  
aun en Burgos, Lo mifmo fe 
vé hoy en Carthagena 5 que 
no obftante el refidir en Mur
cia fu Prelado, mantiene el 
primer Titulo , por quanto la 
reftauracion del Siglo XIIL 
fue determinadamente de 
el Obifpado que huvo en 
Carthagena , y  alli empezó á

X€r;
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i'CÍidir fu Obifpo, En Bigaftro 
no fue a fsi: pues nunca íe in* 
tituló Carthaginenfe : y afsi 
parece mas veroíimil que ef
ta  no fue rigurofa Traslación, 
íino erección de nueva Silla 
en aquel territorio , extingui
da la antigua ; por ei motivo 
[que fe dirá defpues.

83 Que la Igleíia de Bi
gaftro fucedió, y íe erigió de 
-;i'efuita de ia deftruccion de 
C arthagena, fe autoriza por 
ios Concilios tenidos en Ef- 
"paña defde el tercero de To
ledo en adelante j en los qua- 
ies nunca fe lee ia Silla Car- 
-;íhaginenfe , ni falta ia de Bi
gaftro . defde que cefla aque
lla. Y aun el formador de la 
Diviíion de Obifpados atri
buida al Rey Vamba , no hi
zo mención del Obifpado de 
Carthagena , íiendo afsi que 
anduvo liberal en Sillas : pero 
¡en el modo con que introdu
ce á Bigaftro mueftra que le 
reconoció por fubílituto de 
aquella antigua Iglefia 5 pues 
ál hablar de ///Vi declara cftár 
en medio de Bigajiro , Jativa, 
y  Denia : loque fupone zB i-  - 
gaftro cercano á Carthagena, 
y  por tanto limite meridional 
de Ilici, como nofotros le po
nemos : luego el territorio de 
la Silla Carthaginenfe perte- 
Reció áBigaítro 5 lo que e,s.

fuceder efta á aquella.
84 En quanto á que traf- 

ladada la Silla , no mantu- 
viefíé el nombre antiguo de 
Carthagena , efcribió el Au->, 
tor de los Adverfarios atri
buidos zJulianPerez, que fue 
caftigo del Cifma introducido 
por los Carthaginefes fobre 
tener Metropoli diverfa de 
Toledo. Efto no tiene atitof»; 
ndad poíitiva : pero fupuefto 
el Cifma, como fe debe fu-n 
poner , y  que el mayor au
ge flie á la entrada del Si- 
glo -VII. en que fe ocurrió al 
daño 5 fe hace baftantemen- 
te verofimil : porque los Go-; 
dos no tuvieron afedo á Car
thagena, haviendola vifto del 
Partido de los Imperiales, y 
fegun mueftra el efedo de ar
ruinarla. Por otra parte conf
ta fu continuado empeño en 
favorecer , y enfalzar á Tole
do. Viendo pues los intentos 
de los Carthaginefes fobre 
reconocer otra Metropoli, es 
muy creíble , que tiraíTen á 
borrar hafta el nombre de 
aquella Silla ; y por tanto la 
intitularon fegun el de la Ciu
dad de Bigajiro,áonáe fe traf- 
ladó , defpues de la deftruc-» 
cion de Carthagena , y muer
to Liciniano fu Obifpo.

85- Contra efto efcribió el 
Autor dcl Chronicon de M .



id ChJád de Cárthágená, 9 i
’Máximo , que Liciniano no 
fue el ultimo Obiípo de Car
thagena , íino que le fucedió 
cn la Silla , Presby-
tero de Sevilla, del qual di
ce , que afsiftió al Concilio 
IIL de Toledo , como Metro
politano de Carthagena.

86 Eílo ha caufado un 
notable perjuicio á la verdad, 
Jiaciendofe increíble, que ñny 
examinar la firmeza del fun
damento , quifieíTen levantar 
fabricas , que fon un montón 
de equivocaciones y ficcio
nes : y por quanto tienen co
nexion con otras cofas , con
tiene tomarlo aqui de la raíz.

87 Primeramente digo, 
que el mencionado Domingo 
no fue Presbytero de Sevilla, 
.ni'Efpanol ; lo. 2. que no fue 
Obifpo de Carthagena , ni 
fuceiibr de Liciniano: lo 3. 
que no afsiílió al Concilio 
IIL de Toledo, como Metro
politano , ni como Obifpo : y 
finalmente , que el efcribir 
lo contrario, ó es ficción vo
luntaría , ó no tiene mas alu- 
fion, que unas equivocacio- 
i^es, cuya raíz fue la figuien- 
te.

88 Ambrofio de Morales,
tratar del Concilio III. de

-Toledo, liĥ  12. cap. 3. con
cluyó aquel capitulo dicien
do* í;Fr, Onuphrio Panyinio

„  pone en fu Hlíloria Ecle- 
„  fiaílica en eíle tiempo por 
„  Varón muy feñalado en 
„  fantidad à Dominico , na- 
,, turai de Sevilla, y Obifpo 
„  de Carthago en Africa : yo 
,, no entiendo bien lo de eíle 
,, Santo, ni tengo de donde 
,, haver mas noticia de el. 
Afsi Morales. Aqui tienes ya 
hecho Efpañol y Sevillano à 
Domingo , Obifpo de Car-; 
thago. Pero mirado el funda
mento , fe convence eflrivar 
en mala inteligencia del tex-; 
to de Panvinio, que es afsi: 
Synodi y Tolstana qua Ar¡ana> 
harejís ex Hifpania AuBore 
Ricardo Rege expulfa e ji, 
Hifpalenjis. Dominicm Cartha-̂ , 
ginenjís Epifcopus, Vir fanBus^ 
Eíle es el teílimonio de Pan
vinio i pero no fuele ponerfe 
con eíla apuntación, y por 
,tanto fe equivocó Morales en 
aplicar à Domingo el didada 
.de Hifpdenfe , que es pro
prio de uno de los Synodos,; 
que Panvinio reduce al Ponti
ficado de S. Gregorio M. re
copilando (en el año 595-) el 
Concilio que fe tuvo en To
ledo (que fue el IIL) y eí de 
Sevilla , tenido por S. Lean
dro , en el año figuiente al de 
Toledo. Para expreíTar pues 
ambos Synodos empezó Pan- 
yinio coji el plural ¿q Symdh
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íiendo uno el Toledano, y 
otro el de Sevilla. Però íl la 
voz Hifpalenfe fe aplicara à 
Domingo , fe deftruia el con
texto , que empieza por dos 
Synodos, y fe deja con uno: 
íbbrando demás de eílo la 
copulativa que aplicada 
al Concilio purifica la enun
ciativa de los dos 3 y reduci
da à Domingo , redunda, -y 

•afea la oracion. Es pues el 
‘íentido perfedo el que fe ha 
‘éxpueílo ! y fuera de que cla
ma por si mifmo , fe halla 
afsi en la Veríion Tofcana 
que tengo, impreíTa en Vene- 
cia año de i <543. donde fe 
pone el paíTage con efta dif-

• tinción:

 ̂11 Sin0do di Toledo , nel qual 
^cercandolo il Re Ricardo fu  
'fcacciata di Spagna i'herefìa 
■Ariana : e quello d'Hifpali.

Domenico, Vefcovo di Car
tagine , Huomo Santo,

Sp Conia mifma claridad 
fe halla el concepto de eitos 
Synodos en un Codigo MS. 
de la Vaticana.(de donde aca
fo tomaría la noticia Panvi- 
nio) Eile fe halia en el num. 
'^35^-y tiene iiete iiglos de 
antigüedad, haviendo fe efcri- 
10 al medio del iigloXI. con

titulo de Chronicon Romana 
lìifìorice , publicado por el 
Antuerpienfe Schelfìmte, Pre
fedo  de la Vaticana , en el 
tomo I . de la Antigüedad de 
la Igleíia , pag. 635. y ha
blando del tiempo del Impcr 
no  de Mauricio , dice afsì 
pag. ^41. Concilia Hifpani<e 
Toletana, ^  Hifpalenfe 5 uhi 
Leander , Eufemius clart:» 
Aqui fe ponen con toda dif* 
tinción los dos Synodos, ei 
T  oledano (Ill.)y Sevillano (I.) 
y  en lugar del Domingo Afri
cano de Panvinio, fe añadeií 
S. Leandro de Sevilla , y Eu-, 
femio de Toledo. Segun ló 
qual fe v è , que Morales hizo 
Hiípalcnfe a Domingo, apli
cándole el d idado , que eii 
Panvinio apela fobre el Sy- 
nodo. > 5

po Viendo defpues otrosy 
que ya aqui fe decia Sevilla^ 
■no el que en Panvinio fe pro
pone como Obifpo de Car- 
thago , (nombre identico en 
Latin con Carthagena ) no 
quiíieron que el Eípañol paf- 
fafle à Africa por S illa, te
niendo una del mifmo nom
bre en eílosReynos: y afsi 
no folo le hicieron Obifpo d e -  
Carthagena,rino que le hi
cieron fentar entre los Me
tropolitanos que aí’siílieron al 
Concilio n i. de Toledo. Efta

es



ès una ficción tan voluntaria, 
como fe prueba, lo i. porque 
en ningún Codigo de los 
MSS. que perfeveran, ni en 
las ediciones del Concilio III. 
hay tal fubfcripcion, ni me
moria de que la haya havido* 
Lo 2. porque entonces vivia 
Liciniano en ConílantÍnoplaj 
y  por tan to , ni é l , ni fu fu- 
ceííor pudieron afsiílir al 
Concilio. En el ano íiguiente 
al Concilio IIL. de Toledo 
(efto e s , en el 590.) ponen 
floreciendo à Liciniano no 
folo Trithemio , fino D. Juan 
BautiftaPerez (fobre el cap. 
42. de los Varones Iluftres de. 
S. Ifidoro) obligados de que 
íegun el Santo , floreció Lici- 
niano en el Imperio de Mau
ricio , que empezó fiete años 
antes del Concilio III. de To
ledo j y haviendo continuado 
hafta trece años defpues, no 
hay el mas mínimo funda
mento para anticipar la muer- 
te de Liciniano at año antes 
del C o n c ilio p o rq u e  en tal 
cafo era muy corto el tiempo 
que alcanzó de aquel Impe- 
rio , y por tanto dejara el 
Santo, muy eftrechado fu ef
pacio , lo que no hace afsi,, 
lino ufando de las, voces fi- 
guientes Floreció en. los tiem  ̂
poj del Augujio Mauricio , fin 
añadir que murielTe en aquel

Imperio 5 lo que debe notarfe, 
pues lo previene el Santo en 
otros : y no advirtiendolo en 
efte , dà lugar à que enten^ 
damos que fobrevivió algOj 
ó que no flie notable la dife
rencia. Veaiií'^ las palabras 
del Santo en el num. 62.

91 No conftando pues, 
que Liciniano murÍcíTe antes 
del 5S9., y  fiendo mas autoi^_ 
zable que florecía aun d e t  
pues ; quién podrá reconocer 
fucefíor que afsiftiefté al Con
cilio III. de Toledo? Dónde 
efta fu firma?. Quién le ha 
contado entre aquellos Pa
dres? Los Códigos del Efco- 
rial expreftan por números y  
por letras, que concurrieron 
fefenta y dos Obifpos. Efte 
numero eftá completo en las- 
firmas :: ni hay m a s m  menos; 
en nueftros MSS. ni en las 
ediciones : pues dónde eftá 
la  de Domingo Metropolita
no. de Carthagena?. Refpon- 
de Bivar, que íe ha perdido,, 
por deícuido de los Copian
tes.. Mas no tiene razón en 
ta l recurfo :: porque nos de
ben probar, que haya havi- 
do ta l firma j y fi nr en los 
MSS.. conocidos dentro y  fue
ra de Efpaña,. ni en las edi
ciones antiguas,, ni modernas, 
hay tal coj&j- no, tenemos fun
damenta para, decir, que Ix

hu--
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huvieífe en algún tiempo^ 
pues à efto fe añade , que 
ningún documento autentico 
de otra Unea , diverfa de los 
ConciUos, perpetuò la me
moria de tal Obifpo de Car
thagena , dentro, ni fuera del 
Concilio III. de Toledo > ni le 
ñivorece aún la congeturaj 
porque, fegun lo dicho , es 
i^as autorizable , que vivia 
Liciniano aun defpues del 
iConcilio.
- 5? 2 De aqui inferirás aho
ra la autoridad que merece 
el Autor del Chronicon atri
buido à M. Máximo , quando 
no fe contenta con poner à 
Domingo en el Concilio , íi- 
no que también le hace Me
tropolitano , reconocido co
mo ta l , pues le coloca entre 
Jos Obifpos de primera Silla 
en ultimo lugar , precedien
do à todos los Sufragáneos. 
Efto fe defvanece por lo di
cho : pues el que no eftuvo 
alli , cómo fe fentaria entre 
los Metropolitanos? Y fuera 
de efto, quién ha oído que 
los Godos reconocieften al 
Obifpo Carthaginenfe por 
Metropolitano , con un reco
nocimiento tan folemne, co
mo el de darle afsiento cor- 
refpondiente à tal honor en 
im Congreftb tan folemne co- 
4nq el dei CqncUio III, de To!;

ledo , en que feguñ acquei Ef̂ ; 
critor concurrieron ocho Me
tropolitanos? Luego el con
cepto folo de afsiftir eomo 
Metropolitano j baftaba para 
no darle credito, aunque no 
fuefte cierto el que no fe hallq 
en el Concilio tal Obifpo.

93 Concluyefe también,- 
que quando ponen à Domingo 
por fuceftbr de Liciniano , y  
Obifpo de Carthagena-, no 
nierecen mas credito , que 
quando dicen afsiftió al Con
cilio III. de Toledo 5 pues lo 
uno es tan falfo como lo otro; 
no haviendo íido Obifpo de 
Carthagena, fmo de Cartha
go : y una de las caufas de la 
confufion que fe introdujo en 
puntos de efta Iglefia , fue 
equivocar los nombres de las 
dos Cartílagos , como notò 
Ferrano en la Topographia 
del Martyrologio.
- 94 El Domingo que nom
braron Panvinio y Morales,; 
fue el Obifpo de Carthago en 
Africa , Varón excelentifsi- 
m o, y famofo por el comer
cio que tuvo con S. Gregorio 
M. à quien efcri-biò ei Santo 
diferentes Cartas, explicando 
en el contexto, que era Pre
lado de Africa, (como en la 
del lib. 4. epifi.' o en el 
mifmo titulo, (como en las del 
¡ib. 5. ep, iQ. y Ub. 8. ep. 41.)



Éíte ts  el único nombrado 
en aquel tiempo en quanto 
Obifpo de Carthago : y el 
que quiera que admitamos 
otro del mifmo nombre en 
Carthagena , debe exhibir 
teftimonios de buena fé , y de 
alguna venerable antigüedad.

9) Interin decimos, que 
íio huvo tal Obifpo en Efpa
ña ; y que el ponerle Obifpo 
en Carthagena no tiene mas 
fundamento, que la identi
dad del nombre de Carthago:

el hacerle Efpañol y Sevilla
no provino de la equivoca
ción de Morales : y finalmen
te ,• decir que afsiftió al Con
cilio III. de Toledo , no pudo 
cftrivar en otra cofa , que ha
llarle mencionado en Panvi
nio y Morales , en el mifmo 
fitio en que expreflan la ce
lebración de aquel Concilio: 
y  juntando alguno efte mon- 
ton de equivocaciones efcri-  ̂
bió lo que dejamos impugna
do.

D I S S E R T A C I O N  C R I T I C A .  
S oke y? 5. Fulgencio fu e  O biffo de Carthagena.

§ . I .
Proponefe el ejiado de la duda.

O parò aqui la fíc- 
_ . cion de los que pu- 

íieron à 'Domingo, afsiftente 
en el Concilio III. de Toledo, 
como fuceflbr de Licrmano: 
pues viendo que no fe aco
modaba bien la Chronologia 
de efte Obifpo con la de S. 
Fulgencio ( à quien ponen por 
fuceíTor de Domingo en la 
mifma Silla de Carthagena) 
para ocurnr al poco eípacio 
que huvo entre la muerte de 
Licmiano y ^  Dignidad de 

. Fulgencio , digeron , que 
Domingo empezó à fer Obif- 

Tom.F.

po hallandofe muy avanzado' 
en edad (como fe lee en M, 
Máximo fobre el año 588.) 
y que creciendo en ella cada 
dia, pidió al Rey Recaredo 
en el año 591. que le feña- 
laíTe Coadjutor , como efec
tivamente (dicen) coníiguió, 
enviándole á S. Fulgencio, 
hermano de S. Leandro, eí 
quai en el año figuiente fu- 
cedió á Domingo, confumido 
ya de años, y de enfermeda
des.
- 2 No reparo en que fe
gun efto pufieron por Obifpo 

G de



^ /p m a  Sagì\ Trat.j^, Dijftrtaclon
de Carthagena á un íugeto 
tan cargado de años, y de 
achaques, que no podia ad- 
íniniílrar por si el cargo Paf- 
to ra l, y fue precifo que á los 
primeros años le dieffen Cor 
adjutor. No reparo, digo, en 
efto , aunque es muy repara
ble , por no. hallar que fe 
pradicafíe aquello eñ tales 
tiempos. Lo que no debe 
omitirfe es, que no havien
do mas apoyo para efto, que 
el haverlo efcrito el Autor 
del Chronicon atribuido á 
Máximo , no debe tener mas 
autoridad en orden á lo uno, 
que en lo otro : y afsi le da
remos en efto el mifmo cré
dito , que quando pone á Dô - 
mingo afsiftentc en el Conci
lio líl. de Toledo : y fi eftri- 
vára en folo aquel docunrient 
to la fucefsion de S. jFjalgen  ̂
c í o  en la Silla de Carthagena, 
prefto nos defprendieramos 
de todo : p.ero aunque con las 
avenidas de los falfos Chroni- 
cones cundió mucho la efpe- 
cie 5 con todo eílb el hacer á 
S. Fulgencio Obifpo de aque^  ̂
lia Santa Igleíia, tiene mas al
to origen, que debe exami- 
narfe ahora, para dejar cer
rado lo que mira al eftado 
antiguo de la Ciudad que dió 
nombre á la Provincia Car
thaginenfe , de que habla
mos.

3 Ya eftamos en la Dlí^ 
fertacion que prometí en el 
Tomo I .  fobre fiS. Fulgencio 
fe debe reconocer por Obif
po de Carthagena. Ambrollo 
de Mor des no folo movió la 
duda , fino que excluyó al 
Santo de efta Silla , diciendo 
en el iib. 12. cap. 5. „ Algu- 
„  nos hacen también à Satl 
„  Fulgencio Obifpo de Car- 
5, thagena , defpues de ha- 
„  verlo fido de Ecija. Efto es 
5, por confundirfé con el nom^ 
„  bre de otro S. Fulgencio, 

que, huvo en Africa, y fue 
„ Obifpo de Carthago, y el 

nombre de Carthagena es 
,,e l mifmo en Latin. Afsi 
Morales , que no feñaló bien 
la Silla del Fulgencio Africa
no , pues no áie Obifpo de 
Carthago , íino de Rufpa én 
la Provincia B^zacena : pero 
excluyendo a S. Fulgencio de 
Carthagena, moftró que no 
conocia fundamento para po
nerle en ella.

4 Aionfo de Villegas, y 
Bafilio Santoro , efcribiendo 
la Vida del Santo, no hicie
ron ei aun mención de tal 
Igleíia., poniéndole unica
mente -en la de Ecija. El Se
ñor Sandoval no fe contentò 
con omitir la Silla de Cartha
gena en la Vida que efcribió 
del Santo , (en el librito de la-

Re-



RegLl de S. Leandro , que 
imprimió en Latin , y Cafte- 
llano) fmo que expreííamente 
negó , huvieífe gobernado 
mas Igleíia que la de Ecija^ 
Fue , dice., Obifpo de Ecija , ’y 
no de otra Iglefia , como algUr 
nos quieren : porque en aque-- 
¡los tiempos no fe  mejoraban 
los Obifpos , como ahora & “c. 
El Cl. D. Nicolás Antonio 
trató mas de afsiento la ma
teria en fu Bibliotheca Anti
gua lib. 5. cap. I .  cn cuyo 
num. 9. concluye fer mas ve- 
roílm il, que no tuvo mas Si
lla que la de Ecija : Vero eft 
milius bujus folius EecleJta 
Prtefulern fuiffe.

5 Que gobernó también 
la de Carthagena lo dice ex- 
preífamente ei Breviario an
tiguo de Sevilla, y algunos 
de otras Igleílas : y lo que 
mas e s , fe halla afsi decla
rado en el Oficio adual que 
tenemos concedido por la 
Santa Sede para todos ios Do
minios de Efpaña, el qual fe 
.controvirtió por .opoficion 
del Promotor de la Fe , que 
hoy es N. SS. P:. Benedido 
XlV. y con todo eíTo prevale
ció elDefenfcrio que ofreció 
a la Sagrada Congregación de 
Ritos el Eminentifsimo Bsllu- 
gâ , impreíTo en Roma en el 
ano 1722. lo que aumenta el

aprecio de aquel Rezo, por 
haverfe expedido con parti-* 
cular examen. '
 ̂ 6 Yo debo confefílir, que 

■no itengo empeño, ni interés 
cn,.,d,eE'audar à Carthagena 
.de la, buena fé,,ó autorida4 
.extrinfeca con que aplaude à 
-Sr; Etilgencio por, fu Obifpo, 
P era  como efta Obra no fe 
prdena .á adoptar fin exameji 
lo que íea diidofo , no pode
mos omitir efta Diflcftacion, 
3or lo mifmo que el aíTuntO 
lafido dudado,y  contrade- 
cido tan pofitivamente. To
das las pruebas modernas, 
que afsi en efta , como en 
otras Iglefias , no mueftran 
mas poflefsion que de dos , ò 
tres Siglos, no fon textos fu- 
ficientes para firmar el fu- 
ceflo , que antecedió cn mas 
de ochocientos años, como 
fe verá repetidamente en 
puntos , que recibidos co
munmente como antiguos, fe 
moftrará claramente íer mo
dernos. A efta defconfianza 
nos obliga la multiud de no- 
.vedades, que los Autores de 
los falfos Chronicones quifie.- 
ron introducir en lo mas ía- 
grado de la Hiftoria Eclefiaf
tica deEfpaña. Y juntamente 
lo que en el tiempo medio fe 
introdujo por ia falta de cul
tura que dominó à los nuef- 

G 2 tros.



loo Efpana S¿gr. Trat»j^,T>¡JJertác¡oñ

tros, y à muchos eftrangeros. ció S. Fulgencio hafta Kaver 
y  no y otro fue caufa de que 
procediendo en buena fé los 
miembros de las Igleílas en 
lo quehaviati oído à fus Ma
yores defde 'el Siglo antece
dente , creyeíTen por la falta 
de examen , que tenia anti-
íuedad defde fu origen. Ef-4D w . .

los puntos los reduzco a dos 
elaíTes : uná^de los que aunque 
no tengan apoyos coetáneos, 
tampoco tienen opoíicion con 
lo antiguo 5 y otra de los que 
la mueftran. En los primeros 
ya he dicho que fe dejarán 
paflar 5 aunque nos alegrára
mos vèr mas altos fundamen
tos : pero en los fegun dos es 
precifo ofrecer lo que fe opo
ne , para que fe acrifoie la 
verdad : y de efta claíle es la 
Silla de Carthagena en S. Ful
gencio.

§. II.
'Muejiráfe que antes d̂el Siglo 
XIV. no hay Memoria que prue
be la Silla Carthaginenfe en S. 
Fulgencio. Sus primer as mencio
nes fe  hallan en Efcritores que 
no merecen credito en efiepunto. 
Tratafe del Cahilonenfe, y de los 

Breviarios antiguos de Ef- 
paña, que mencionan 

al Santo.
7 TJRimeramente fe debe 

L hacer prefente , que 
Hefde el tiempo en que flore-

paffado mas de ochocientos 
años no hay meíftoria, ni 
mención, de quehuviefte íidó 
Obifpó de Carthagena , fien- 
do afsi que en el tiempo in
termedio fe hallan divérfos 
documentos la Silla , que 
obtuvo ; en los quales nunca 
Te intitula mas que Ajiigltanoy 
efto es , Obifpo de Ecija. Afsi 
fe lee en el Decreto del Rey 
Gtmdemaro , expedido en el 
año 610. y firmado por el 
Santo con titulo de Obifpo dé 
la Iglefia Aftigitana. Con efte 
mifmo didado perfeveró y 
firmó en el Concilio II. de Se
villa del año 619. Defpues 
de haver paftado à mejor vi
da no le dió mas Igleíia que 
la de Ecija S. Braulio, en la 
¡Vida que efcribió de fu her
mano S. Ifidoro/En el Chro
nicon de S. líidoro, interpo
lado por p .  Lucas de Tuy> 
tampoco fe lee mas titulo que 
el de Aftigitano. (quando tra
ta del Rey Leovigildo) Lo 
mifmo en D. Rodrigo lib. 2. 
cap.j/ .̂ Ni le dà la Igleíia de 
Carthagena la hiftoria Gene
ral , ni la de Don Rodrigo 
Sanchez de Arevaio, fino pre- 
cifamente la Aftigitana, que 
por incuria de Amanuenfes fe 
efcribe Tingitana , como tam
bién en el cap. 2é. dc la Ana--



foU^ 5 , Vulgenm: l o i

eeph'aleojís de D. Alfonfo de 
Carthagena, donde hallando
fe al principio la voz de AJìi- 
grim o, fé pone defpues ia de 
Tingitano , con el defacierto 
de haver añadido algún Co
piante la reducción de que 
aquella Ciudad es ia que hoy 
llaman Tánger : Fulgentius 
Epifcopus Tingitanus j illius Jt~ 
quidem Civitatis , quam hodie 
Tánger vocant. De modo que 
aun en el Siglo XV. fe halla 
perílftencia en el precifo titu
lo de Obifpo de Eci;a, proíl-

fuiendo defpues en no pocos 
ocumentos , y hallandofe 
contradicción poíitiva luego 

que empezó à extenderfe el 
didado de Obifpo de Car
thagena.
í 8 De aqui empieza la du
da poíitiva , viendo que en 
ochocientos años defpues de 
S. Fulgencio , no fe-defcubre 
fundamento para publicarle 
Obifpo de eíla Igleíia : y ya 
fe v e , que Autores pofterio- 
íiores en tan ’ notable efpa
cio no pueden alegarfe por 
’teftigos : pues íi al primero 
que lo dijo , le preguntamos 
de donde lo facó j íi no exhi^ 
be teílimonio , no eftamos 
obhgados à creerle 5 tenien
do contra si no fol© la diftan- 
cia tan grande de íiete,íi ocho 
Siglos 5 íino el vèr que los
- Tora.V, v ^ :

Autores intermedios no 
cionan tal cofa j y efto ha-í 
viendofe puefto  ̂á tratar del 
Santo con exprefsion ídc fií 
Silla , en que todos'ÍCohvie
nen : pero ninguno feñala la 
Cartiiaginenfe. Y fe debe no
tar , que fegun fe introdujo 
efta efpecie en los Ciironico-! 
nes ,mo fue el Santo una vez 
fola Obifpo de efta Igleíia, Cu 
no dos veces: Bis Epifcopus 
Carthaginis, como fe lee en el 
Adverfario 463. de Julian Pe
rez : y  en efta fupoíicion es 
mas de admirar , que ninguna 
de los Antiguos nombraííe la 
Igleíia que fue fuya dos ve^ 
ces , y todos iníiftieften en ía 
de Ecija : efpecialmente quan
do efta nunca fue Ciudad ni 
Igleíia Capital de Provinciaj 
y de Carthagena 'nos di
cen , que fue Metropolitanaj 
pues al anteceíTor de S. Ful
gencio le ponen como uno de 
los Metropolitanos que afsif- 
tieron al Concilio III. de To
ledo. Si efta Ciudad era Me^ 
tropoli, y Ecija no lo fue; có
mo nunca recurren ios Anti
guos á feñalar ia Dignidad de 
S. Fulgencio por 'la Igleíia 
mas digna, y íiempre le dan 
el titulo por una que (admi
tido lo dicho) era Silla infe
rior? No lo practicó afsi S. 
líidoro con S. Martin Braca-

-  ren^
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icnfe ; pues haviendo fido clonando fii Siila; 'quc cs dòn--
Obifpo del Monafterio Du- de eftà la fuerza : porque fi
fíiienfe, y defpues de Braga,le no trataran de èl y à lo menos
intitula Bracarenfe (al hablar- en quanto O bifpo, no hecha-
de Juftino el Mozo en el 
Chronicon) y ’Dumienfi,qvim-_ 
do trata dél^ Santo entre los 
iVarones iluftres. Pues fi los 
Antiguos tuvieron noticia de 
^os Sillas en S, Fulgencio; có
mo hablando tantos de el, no 
le intitulan fegun la principal, 
y  en que eftuvo dos veces? Si 
aquellos no la mencionan; co
mo podrán darla por cierta 
los Modernos?
, 9 Ni firve aqui el recurfo 
de que viene por Tradición: 
pues los primeros que hicie
ron á S. Fulgencio Obifpo de 
Carthagena , no infiften en 
tal cofa , ni aun los que ef
cribieron en el Siglo ,XVl, 
Fuera de que no puede efta
blecer fe Tradición fin algún 
Monumento antiguo fidedig-

ramos de menos la expref- 
fion de fu Iglefia. Pero po-- 
niendofe todos los citados á 
nombrar fu Obifpado, ningu
no fe acordó de Carthagena: 
pues cómo fe podrá decir^ 
que aquella Silla viene poc 
Tradición?

lo  No folo no la mueftran 
los Antiguos que fe pufieron 
á decir de donde fue Obifpo 
S. Fulgencio , fino que los 
Modernos hicieron contra^ 
dicción , como fe vió en Mo:? 
rales, Sandovál, y D. Nico^ 
las Antonio. Yo á lo menos 
no me acuerdo haver vifto 
Autor antiguo , que recurra 
á Tradición para feñalar el 
origen de efta efpecie : antes 
bien el P. Martin de Roa, que 
obfervó la contradicción de

n o , contra el qual no fe pue- Sandovál, no tuvo apoyo mas 
da oponer cofa preponderan- firme que el de recurrir al

Chronicon de* M. Maximoj 
que entonces fe juzgaba legi-

te : lo que no fucede aquí; 
pues ni fe defcubre apoyo 
que fe pruebe anterior al Si- 
glOjXV. ni faltan contradic-

timo : y uno que en el ano 
1(579. efcribió que en Car^

cieñes poderofas, tomadas del thagena havia perfuafion an 
efpacio antecedente, foera de tigua, no quifo deferir á ella.
las que fe dirán fobre lo pof- 
teyior. En lo anterior, fe ha
lla no puramente el filencio, 
fino las exprefsiones de los

por no hallar prueba de tal 
cofa en lo antiguo » efto es 
antes del Siglo XV. en lo qiie 
d ióá entender, que aqueHá

que hal>laron del Santo, men- antigüedad no llegaba á tjre-
cien-



ciehfos anos ; y ' aunque He- 
gaíTe y parece infuficiente pa- 
-ra autorizar un fuceífo que 
antecedió en mas de mil años, 
y que tiene contrá s i , no folo 
Jo apuntado , y lo que fe di- 
f  à , fino la mifma calidad del 
principio por donde empezó 
à difundirfe la noticia, que 
no merece credito, como fe 
vá à exponer, por fer efta la 
raíz mas notable de la duda. 
' I I  Segun D. Nicolás An
tonio no fe halla mención de 
la Silla de Carthagena en S. 
Fulgencio hafta que efcribió 
Juan Germán, ó Primo Cabi- 
lonenfc en Francia , año de 
1450. el quai cn la Topogra
ph ia , ó Mapa Efpiritual, que 
anda en fu nombre , exprefiá, 
íobrc la voz Carthago Nova 
en la Edición de Maurolico, 
que fue Obifpo de Ecija, y dc 
Carthagena. Efte Autor cs tan 
incapaz de autorizar cofas 
que no conften por otra par
te , que el hallar algo en él, 
como en primer Patron , baf
ta para retardar el afíenfo: 
porque (fegun le imprimió 
Maurolico) fue tan ignorante 
de las cofas de Efpaña, como 
fe ve en el mifmo lugar de 
Carthagena, donde pone por 
Martyres à S. Sperato, Natal, 
Cyrino, y fiis compañeros,que 
indubitablemente fon los Sci-

titanos (de una Ciudad áfsi 
llamada en Africa) martyril 
zados en Carthago, donde ef- 
taban fus Cuerpos , y predico 
de ellos N. P. S. Auguftin, fe* 
gun refiere S. Pofidio: y etí 
el Breviario Muzarabc j don^ 
de hay Oficio proprio de S. 
Sperato y fus Compañeros^ 
fe exprefla la Ciudad de Car- 
thago de Africa, fiendo tan in
dubitable el havér padecido 
a lli, que cl Cl. Ruinart en la 
Obra de las Adas finceras d i 
los M artyres, dijo no era li
cito ponerfe con feriedad á 
impugnar á los que infiftic- 
ron en ponerlos en Carthage
na j á quienes trató Baronio 
de alucinados 5 por conftat 
fer de Carthago fegun las mif- 
mas Adas, y otros Monumen
tos antiguos. Pero^el Cabiio-í 
nenfe equivocando á Cartha^ 
gena con Carthago dió á Ef
paña lo que era de Africa. En 
la Ciaufuía figuiente hace á 
S. Domingo natural de la Ciu
dad dc Calahorra: de la quaí 
diftó fu Patria veinte leguas. 
A la Ciudad de Abila la hace 
una de las Coluna's de Hercu
les j trasladando defde Africa 
hafta el medio de Efpaña el 
Monte Abyla contrapuefto .a. 
Calpeiy afsi de otros defacier- 
to s , que fuera largo referir.,," 
-12 Si efta file la primera^ 

G 4 men-
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mención , no feria de eftra- principio de la Coílñographíí 
ñ a r , que fugeto tan poco ad- de Ptoloméo : pero aunque 
vertido, y que confundió tan- trata de Carthagena, no men
tas cofas 5 hicieífe à S. Ful- ciona à S. Fulgencio, ni à los 
gencio Obifpo de Carthage- Martyres Africanos, que fe 
n a , viendo por una parte que leen en la edición de Venecia 
era Carthaginenfe, y por otra del año 1568. al fin del Mar
gue fue Obifpo ; y uniendo tyrologio de MauroHco.Vien-; 
con la Dignidad lo que toca- do pues que en la edición mas 
ba à la Patria, confundió, co- antigua del Cabilonenfe no 
mo folia, lo uno con lo otro, hay ia exprefsion de que Si 
'A lo menos el no hallar men- Fulgencio fueífe Obifpo de 
cioUj, que conile fer anterior Carthagena, tenemos funda- 
en otros Efcritores, hace muy mento para decir, que no vie-í 
fofpechofo, que de efta fuen- ne de alli la primera mención, 
te dimanó à los demás : pues fino que la interpoló en aquel 
en el Siglo figuiente vemos, Autor , el que quitó o tra , de 
que Lucio Marineo Siculo , y que Trajano havia íido natu- 
Francifco. Maurolico, efcri- ral de Carthagena, que fe lee 
bieron lo mifmo , poniendo en la edición antigua : y por 
en Carthagena , no. folo à S. eíla que excluyeron, metic-í 
Fulgencio , fmo à los Marty- ron las de S. Fulgencio, y 
res Africanos , como el Cabi- otros Martyres ; no íiendo fo- 
ionenfe : y íl efta es la raiz de la eíla la alteración que liay 
la noticia, muy obfcura es la entre las dos citadas edicio- 
fuente. ^es ; pues en la de Maurolico

13 Dige yjí ejíaes la raizy hay mas y menos. Efte pudo 
porque aunque D. Nicolás tomar la efpecie, que mira à 
Antonio Ub.<̂ . n.22. reconoce S. Fulgencio, de Lucio Mari-: 
aL Cabilonenfe por primer neo , que efcribió poco antes, 
autor de eíla efpecie , tene- dedicando íu Obra à Carlos 
mos fundamento para no con- V. y L. Marineo la recibió de 
cederlo. La razón es, porque algún Breviario de Efpaña, 
yo tengo una edición del Ma~ pues ufa de unas cafi identi-í 
pa Murídi Efpiritual de Primo cas claufulas.
Cabilonenfe, donde fe ape- 14 Excluido pues el Ca
llida Germani, hecha en Vlma biloneníe, queda reducida lá 
año de 148^. y colocada ai primera mención à la anti-



guèdad y autoridad de los lares fe hizo fegun las efpe- 
Breviarios, que llamamos an- cies que tenia el Autor 5 unas 
tiguos : de los quales es ne- veces con buenos inftrumen-

tos , otras con malos , como 
mueftran los hechos : de mo
do , que ni por hallarfe alli 
tal cofa, fe debe decir faifa, 
ni tampoco verdadera, en ef
pecial quando tenga contra

ceíTario hablar , no folo por
que los juzgo por primer fun
damento de la Silla de S. Ful
gencio en Carthagena, fmo 
porque fuelen citar fe como 
textos irrefragables por los 
que no diftinguen tiempos, ni si lo que refulta de otros do- 
materias. Para efto fe ha de cumentos auténticos : de lo 
notar, que los Breviarios par- que fe infiere , que para lan- 
ticulares antiguos fon ios que ces de duda poíitiva no es del 
antecedieron al año 1568. todo convincente fu argu- 
en que S. PioV. mandó que mento , por tomarfe de un 
no fe ufafíe de ellos. Ellos texto, donde eftá mezclado lo 
fueron particulares para cada falfo , y lo verdadero : y pa- 
Obifpado , y el de mas alto ra diftinguir qué parte debe 
origen empezó al fin del Si- prevalecer , no es bueno un
gló"XI. en que el Muzarabe 
dejó de fer común á nueftros 
Reynos. En las Iglefias que 
tardaron mas en recobrarfe 
del cautiverio de los Moros,

Juez de aquella indiferencia. 
Por efto nunca ufamos dc 
ellos para fundamento de una 
efpecie,, fino para corroborar 
lo que fe deduce de otros inf-

empezaron' mas tarde los Bre- frumentos legítimos,
viarios j pues como los Re- " 15 ^En el lance prefente
yes dé Leon no ,dominaron la dió Vafeo por unico fiador al-
Betica hafta el Siglo XIII. en Breviario Hifpalenfe. Otros
que fe apoderaron de Sevilla, convienen con el mifmo Bre-
no pudieron introducir alli viario , como los de Falencia,
los nuevos Ritos , y por tan- y  Salamanca , que cita Bivar-
to fe mantendrían los Chrif--. fobre Máximo pag. 45 2. Pero^
tianos con los antiguos MSS. por lo mifmo que convienen,
Muzarabes. Reftaurada Sevi- y  por tener yo el Sevillano,
Ha fe introdujo el Breviario donde la noticia fe toma mas
Romano tal quai fe ufaba en 4 e cerca, (pues fue fu Sufra-
Efpaña en aquel tiempo. La ganeo S. Fulgencio) propon-
form^cipri áe Brezos particu- áib io que hay en efte. Em

\ .



pieza diciendo , que floreció to es peor ; pues murió Juf^ 
S. Fulgencio en tiempo del tiniano (anteceíTor de jíifti^ 
Emperador Juftino. Ya em^ no el I I .) quando el Santo fe 
pieza mal ; porque ü.habk de mantenia en la infancia. Si ei 
Juftino ei primero, murió an-. formador de aquel Oficio fu
tes que nacieífe S. Fulgencio: piera lo que fu ce d ió h u v ie -  
fi del fegundo 5 no floreció en ra dicho, que floreció S. Fui- 
fu tiempo 5 pues quando em- gencio en tiempo del Empe- 
pezó á reynar aquel Empera- rador Phocas, y  de Heraclio» 
dor tendria el Santo trece ( pues en tiempo de efte ulti- 
aííos ( á lo mas ) fegun aquel mo empieza la primera men-̂  
Breviario , que le da feíenta cion autentica de la Silla deí 
y feis años de Vida : y como §anto en el año de 6io. y du- 
no murió hafta defpues del ra hafta el 619. fíendo ambas 
619. y Juftino II. contaba fu precifamente.de Ecija) Pero 
año I. en el 567. (como pro- como no tenia Documentos^ 
b a m o s  en elTom.2. pag.149.) pufo lo que le vino á la me- 
fe infiere , que tendria el San- moria , ó lo que halló en ali
to cerca de trece años, quan
do empezó aquel Imperio. 
Según los fautores- de .los fai- 
ios Chronicones no, tenia el 
Santo mas que ocho años, 
pues dicen que nació en el

guna voz vaga.
Pi'ofiguen los Brevia-  ̂

rios, diciendo y que cl Santo 
fupo las lenguas Hebrea , Sy- 
ra , G riega, Arabig a , y La
tina. I Para Ho quedarnos’

559. defde el qual al 567. en. duda en que fupo la Arabigay
que empezó Juftino ( o fegun necefsitabamos que lo huv
Norris y Pagi al 565) novan viera afirmado algún Conci
mas que feis ù ocho años. El “ lio , ó Autor irrefraf^able;
Breviario de Palencia pro- porque en aquel tiempo"^ ni eii)
puefto por Bivar ( y el de Sa- Africa , ni en Efpaña havia:
lamanca ) exprefla en lugar Arabes, no haviendo empe-i
de Juftino à juftiniano j y ef-i zado à eftenderfc la Seda dst
t  ̂ •' . Ma-í

(i) LsB. i. Tempore JuJiinrImperatorisRommQrum Fulgenti
tins Epifcopus Afiigitanus frater Leandri ^  Ifidori DoBoruni 
excellentifsimorum fulfit in doBrina ecclefiajiica clarifsimus: pe- , 
ritus namqus in Graco , Hebraico , Arabico , Syro , &  LatinotJ 
Sermone, i , ■  ̂ , - ;i



rio , que afsiftiò al Concilio 
III.de Toledo , congregado 
por autoridad del Beatifsimo ; 
Papa S. Gregorio.  ̂ Efto u k ; s 
timo es tan falfo , corno fe  ̂
convence de que no era Pa-^

Mahcima , ni fus libros. Sa
bemos que defpues de la en
trada de los Arabes en Efpa
ña tradujo la Biblia en Ará
bigo un Arzobifpo de Sevi
lla , por fer ya conveniente 
por el ufo de aquella lengua: pa S. Gregorio, quando fe tu- 
pero antes ni para el manejo vo el Concilio III. de Toledo, 
de la Efcritura, ni para el co- ni lo fue hafta quince mefes 
mercio con el rincón’de Ara- defpues de, acabado el« Con- 
b ia , ni para la predicación de cilio. Pues cómo fe congrega- 
aquellos Pueblos, fervia aquel ria por autoridad de aquel 
idioma en ningún Efpañol: Sumo Pontifice ? Pero no folo 
y  afsi no hizo mención de tal no influyó S. Gregorio en la 
lengua S'. Ifidoro, al tratar de celebración del Concilio, pe
las Sagradas , y_de diverfas ro ni fu Anteccflbr , conftan

do por efte , y todos los ,de
más Concilios, de los Godos,‘> 
y.Suevos, que el Rey era el 
que mandaba congregar Ios- 
Concilios , fegun le informa
ban los Prelados : de modo 
que para efte efedo , no fe 
tenia el m^s, minimo comer-n 
ció con Roma • ni hay egem-. 

vria fucedido en tiempo de piar de que.defde el medio 
S. Fulgencio , y  por tanto lo del Siglo V. hafta mas de do-, 
afirmó fin difcrecion , de mo-_ 
dó que ^ni D. Nicolás Anto
nio, ni Bolándo , quifieron ad- 
ímitir efta ciaufula,'

. 'I 7  Añade a.quel Brevia-

Naciones , lib.g. Etym. cap.i. 
pero como quando fe com
pufo aquel Breviario havia fi
do muy famofa y necefíaria 
en Efpaña la Lengua Arabi- 
ga j y el que formó efte Oficio 
iioidiftinguia de tiempos (co
mo fe ha dicho y fe confirma
rá ) creyó que lo mifmo ha-

cientos y treinta años def
pues, fe njezclaflen los Pa^ 
pas en que huviefíe , Ó no. 
Concilios ̂  en Efpaña j conf
iando por los mifmos ̂ Syno^

dos,
(2) Wc Do5ior he^tifsimus interfuit Concilio Toletano : ubi 

ôndemnata extitit harejis Arimaper fcxAginia dúos Epifio- 
pos ex diverjis parctbus congregatos auBoritate beatifsimi Gre-̂  
gorii Pap¿e, In quo Concilio interfuitgloriofus Rex Recaredus...  ̂

perfidiam Paganorum ,Judíeorum y 0  ̂Arianorum. y
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dos, que por orden del Rey de efte Breviario , ñú óbíígai' 
fe convocaban. Pero como en à que le demos credito, quan

do por lo dicho fe v e , no lô  
merece ; y mucho menos por' 
el modo con que proíigue 
diciendo, que el Rey abjuró 

venia aquel ufo de lo antiguo? en aquel Concilio la perfidia : 
y  afsi con buena fee , pero de los Paganos , Jud ios, y  
con mal informe, confundió Arianos. Todo efto parece 
tiempos, y fuceflbs. que fe iba didando fegun

i8 A vifta de efto, qué ocurrían los términos, fin pro- 
credito le daremos , quando curar comprobarlos ? pues ni

el tiempo en que fe formó 
aquel, y  otros Breviarios, era 
general el comercio con Ro
ma , imaginó/u Autor quí

dice, que efte Beatifsimo Doc
tor afsiftió al Concilio III. 
Toledano ; no conftando ( co
mo loo confta ) ni por las Ac
tas del Concilio, ni por otro 
documento anterior ? Lo que 
fabemos e s , que entonces no 
era Obifpo de Ecija ( porque 
lo era Pegafio , quien no pu- 
diendoir perfonalmente, en
vió à fu Diacono Servando por 
Vicario ) Tampoco era Obif
po de Carthagena , pues aun 
los falfos Chronicones dicen 
que lo era Domingo. Ni fue

el Rey Recaredo , ni los Obif
pos , y Proceres Arianos tu
vieron que abjurar el Genti-; 
lifmo , en que no vivieron,^ 
ni ei Judaifmo , en que no 
fe criaron , fino precifa- 
mente los errores Arianos* 
en que eftuvieron ciegos , y; 
protervos , como fe califica 
por fus mifmas confefsiones- 
infertadas -en ias Adas del* 
Concilio. ■

19 Concluye diciendo,; 
que acercandofe la muerte 
de S. Fulgencio envió à llamar

el Santo como Vicario 5 pues-' à fu hermano S. Leandro , 
no fe halla alli fu nombre : y^ à S. Braulio, Obifpo ds Zara-^
afsi folo pudo afsiftir como 
Presbytero. Pero no conf
tando por las A d as , ni por ̂  
teftimonio mas antiguo que el

goza, los quales afsiftieron a 
fu fallecimiento.  ̂ De todo ef- í. 
to ya notó p .  Nicolás An
tonio , que era falfifsimo: por

fer
(3) Emiffa legatione Leandro HifpalenJÍfratri fuo , Braulio^ 

Ar^hiepifcopo Cdefarmgujiano : ipji namcpue ei occurrerunt m na^ 
cetatis fuje ' LXVI, reveptis Saeramentis tn eorum pra/entia^ , 
dcarms corruptione JubJiraBus ejl.... die Kakndarurn JanmriH^



fer indubitable que S. Lean
dro murió mucho antes que 
S. Fulgencio , concurriendo 
efte al Concilio II. de Sevi
lla con fu hermano S.Ifidoro, 
fuceftbr de Leandro. Tampo
co era entonces Obifpo S. 
Braulio , conftando por S. II- 
defonfo que gobernó la Igle- 
íia de Zaragoza en los tiem
pos de Sifenando , y los tres 
Reyes ílguientes. Sifenando 
empezó à reynar en el año 
631. en que ya havia muer
to S. Fulgencio , cinco años 
antes fegun Bivar , y otros. 
En cl Breviario de Palencia, 
y  en el de Salamanca, fe nom
bra también à S. Leandro, 
como efcribe Bivar , quien 
corrigiendo efto , y otras co
fas que le defagradaron, fubf- 
tituye à S. Ifidoro. Pero quien 
no hace fé para que fe admi
ta à S. Braulio ( por lo dicho ) 
no hay que eftrañar que ef- 
cribiefíe à S. Leandro : y afsi 
quando no merece credito 
en efto ( no obftante que los 
Breviarios convienen unifor
memente ) no puede dar au
toridad al punto que fe du
de con graves fundamentos.
, 20 Añaden los Breviarios 
de Palencia y Salamanca , que 
el Rey Recaredo afsiftió al en
tierro ; y efto le pareció into
lerable à Bivar , y afsi lo ex

cluyó de fu lección : porque 
Recaredo murió diez y nueve 
años antes que San Fulgen
cio, ( ó algo mas ) como es in
dubitable. Lucio Marineo Si
culo efcribiò redondamente 
lo mifmo, y aun añadió que 
concurrió también Laureano 
Obifpo Gaditano , ù de Ca-, 
diz5 en lo que (como en otras 
cofas) le ílguió el P. Quintana ,̂ 
dueñas. Pero quién o y ó , ó le
yó en inftrumentos auténti
cos Obifpo Gaditano en todo 
el tiempo de los Godos, ni en 
muchos Siglos defpues ? En 
que Concilio , ó Catalogo 
de las Sillas de Efpaña , fonò 
la Gaditana antes del S12I0 
XIII.?

21 Ni fe debe omitir, que 
el Breviario antiguo de Pla- 
fencia, impreftb en Venecia 
en el año 1554. es uno de los 
que rezaron del Santo , por 
eftár en fu Diecefi las Reli
quias : pero es cofa muy no
table, que no le reconoce por 
Obifpo de Carthagena , ni 
aun de Ecija, ñ no Rufpenfe, 
donde eftuvo la Silla del i^fri- 
cano , equivocandole tan fo- 
lemnemente , qne no conten- 
tañdofe con efto , añadió que 
fue dcfterrado con fefenta 
Obifpos à la Isla de Cerdeña: 
lo que indubitablemente fue 
proprio de S. Fulgencio el

Afri»



Afiricano,, Difcipulo de N. P.
S. Aiiguilin : pero también es 
indubitable , que atribuye
ron todo efto al Santo de 
quien iiablamos , pues em~ 

-piezan ias Lecciones dicien
do , que por Nación fue Ef- 
p añ o i, por Patria Cartiiagi- 
^nenfe, y por Sangre tiijo de 
Severiano , y tiermano car
enai de S .  Leandro , y S. líido- 
ro. A efte aplican los dsfacier- 
tos mencionados , añadien
do otra efpecie bien eftraña, 
de que fue Abad de un Mo- 
nafterio, à que fe volvió à 
vivir un año antes de morir, 
renunciando el Obifpado : y 
que floreció en tiempo del 
Papa S. Gelaílo , y del Empe
rador Anaftafio I. íiendo afsi 
que ni el Efpañol, ni ei Afri
cano alcanzaron femejante 
tiempo , pues el de Africa 
murió mas de fefenta años 
antes , y el de Efpaña no 
nació ni en fefenta años def
pues. Confiderà que Ley nos 
podrán dar inftrumentos for
mados en tanta obfcuridad! 
En fin efte Breviario no re
conoció al Santo por Oiípo 
de Carthagena; pero firve pa
ra mueftra de lo que algunos 
íin difcernir materias alegan 
los -Breviarios antiguos : y à 
la verdad , qué credito po
drán merecer en la materia

de que vamos hablando linas 
Lecciones , donde es tanta y  
tan notoria la falta de cultu
ra ; tantos y tales ios Anti- 
chronifmos, y tanta la con
trariedad con los hechos ver^ 
daderos de la Hiftoria?

2 2 Junta con eftos Bre-- 
viarios al Cabilopenfe , à Ma
rineo Siculo , à Francifco 
Maurolico , y à todos qaan- 
tos defpues de ellos efcri
bieron lo mifmo ; y verás 
que todos Juntos no hacen 
mas que el primero , à quien 
íiguieron.á ciegas, íln reparac 
en lo que, íi tuvieran luz , de
bieran contradecir, por fer utí 
monton de defaciertos no for
jados en los Siglos cercanos al 
fuceftb^ fino defpues de havec 
paflado fetecientos años ( à lo 
menos ) como fe prueba no 
folo por el tiempo del Cabi-- 
lonenfe, ílno por el del Bre
viario citado de Sevilla , que 
ciertamente fe formó ( en 
quanto al Oficio de que ha^ 
blamos ) defpues, y no antes, 
dei año 1318. en que Zar ago-, 
za empezó à fer Arzobifpa
do , y por tanto nombra 

JLrzohifpo à S. Braulio , lo que 
nadie pronunció antes de :fer 
Metropoli Zaragoza : y afsi 
aquel Rezo fe formó en el 
Siglo XIV.ó principio del XV. 
entre tanta obfcuridad como

fc



íe prueba por los yerros pro
pueftos. Luego no es dé fti- 
ficiente autoridad para la de- 
ciíion , en materia , que ten
ga contra si graves dudasj 
porque ni las Leyes del De
recho , ni las de la Cultura, 
admiten por Ju ez , ni aun por 
teftigo al que yerra en fus 

: Juicios.
23 De eftos yerros ve

ras muchos en los Brevia
rios antiguos , y aun mo
dernos , que fe irán exhi
biendo en adelante : y fon 
tantos y tales que mueftran 
no haverlos reconocido por 
adentro, quien por folo aquel 
dicho fe rinda à ellos como à 
texto irrefragable j pues no 
tienen mas antigüedad y au
toridad que la del fugeto que 
formò los Oficios , el qual 
unas veces tenia por delan
te buenas Adas 5 y otras ve
ces hablaba de memoria, ò 
fegun lo que corria por el 
vulgo , que no fabe feparar 
lo vil de lo preciofo. Por tan
to folamente damos autori
dad à eftos y otros documen
tos femejantes en puntos que 
no defdigan de la verofimi- 
litud , Ò tengan algún apoyo 
en los Antiguos , y efpecial
mente quando no contradi
gan à lo que confta por docu
mentos legitimos 5 pues por

efto admitimos otras cofas de 
que no puede reproducirfc 
inftancia contra la que fe tra
ta , porque efta no folo no 
mueftra conformidad con los 
teftimonios anteriores al Si
glo XIV. fino que parece dif- 
conforme; ya porque ponien- 
dofe á expreíTar la Silla de S. 
Fulgencio todos le dan otra, 
y ninguno la Carthaginenfe, 
como también porque la fuen
te , de donde empieza á dima
nar efta noticia , es tan de po
ca fé como fe ha vifto : y lo 
que en fu origen empieza mal 
fundado^ no puede autorizar- 
fe en el progreftb : Quod ab 
initio non^fuhfifiit , progrejju 
temporis non convalefcit. A ef
ta clafte reduzco las pinturas 
por donde quiera probarfe la 
tradición, 6 antigüedad de ef
ta noticia : porque afsi como 
los Breviarios anteriores á Pió 
V. fe llaman antiguos , aun
que fean pofteriores al Siglo 
trece 5 afsi también una pin
tura , ó Eftatua, que ten
ga hoy trecientos , ó 400. 
años , podrá decirfe anti
gua: pero no de edad fuficien- 

te para ateftiguar lo que 
antecedió en ocho

cientos años.

§.ra.
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§. I I I .  25 De S. Fulgencio conf-
Argimento contra la Dignidad ta que fue Obifpo deEcijaj 
Carthaginenfe en S. Fulgencio, pues como tal firmò en el Dc-

por titulo de ‘Traslacion de una 
Silla a ctra, de que no hay 

egemplar en aquel 
tiempo.

■24 fegundo argu
mento e s , que en 

todo el tiempo en que Sm  
Leandro, y S. Ifidoro vivie
ron , no hay egemplar de que 
no eíluvieíicn en fu vigor los 
Cánones que prohíben la

creto de Gundemaro , y  en 
el Concilio II. de Sevilla. Si 
fe pone Obifpo de Carthage
na es precifo decir, que le 
trasladaron de alli á efta Igle- 
f ia , (fegun dice cl Breviario 
Hirpalenfe 4 ) 0  que de Car- 4 
thagena pafso á Ecija , fegun 
efcrlben los Fautores de los 
falfos Chronicones, añadien
do , que pafsó feganda vez 
de Ecija á Carthagena. Sin

traslación de Obifpos , como reparar en lo que fe oponen 
confta por la Coleccion anti- con cl citado Breviario , ni
ju a  de que usò nueftra Igie- 
fia cn cuyo Indice del lib. i. 
tit. 58. fe proponen mas de 
doce fentencias de Concilios, 
y de Papas, fobre que nin
gún Obifpo pafle dc una Silla 
a otra : y de hecho en todo 
el tiempo en que vivieron los

en la voluntariedad de lasaos 
Traslaciones , bafta la una, 
para decir que aquel dicho 
tiene contra si á los Cánones 
antiguos, y á la prádica fin 
excepción de nueftra Iglefia, 
donde ni antes , ni cn todo 
el tiempo de los Godos, íc

Santos Metropolitanos Lean- vió el mas mínimo egemplar 
dro y Ifidoro , no hay memo- de que un Obifpo llcgaííe à 
ria que pruebe haverfe falta- gobernar Iglefia fufraganea, 
do à ello : ni tampoco hay diftinta de aquella para quien 
egemplar de que antes , ò havia fido confagrado. Sien- 
defpues de aquellos Santos fe do pues Ecija Silla ciertamen- 
hicicffe cn Efpaña Traslación te fufraganea en todo tiempo, 
de un Obifpo à Silla fufraga- y no fiendo Carthagena Me
nea. tropoli Eclefiaftica , quando

cm-
(4) CujUs documentis primum Ec ele f i  a Afiigitana , demitm 

^  Carthaginenfis (̂ quarum Sedem rexit XXIIII.annis) claruermt 
mirahiliter infignes, Led. i.

Lii



èhìpieza à fonar la Aftigitana d3.d Sacei'dotal de S. Fulgen- 
en S. Fulgencio (en el año c iò , fiendo Metropolitano fii 
5 io . defde el qual flie Tole- hermano S. Ifidoro, que es 
do unica inconteftable Me
tropoli de toda la Provincia 
Carthaginenfe , fegun firmò 
el mifmo Santo en el Decreto 
del Rey Gundemaro) fe fi- 
gue , que la Traslación^ de 
Ecija : à .Carthagena :, tiene 
contra sì la pradica de nuef- 
tra antigua Iglefia , en cuyos 
documentos jamás fe halla 
¡Traslación à Silla fufraganea

nombrar el tiempo en que 
mas floreció el Canon en Ef-: 
paña. No haviendo ' pue^ 
egemplar de que en aquel 
auge fe hicieífe ninguna Traí-, 
lacion> milita contra la de S. 
Fulgencio la prádica de la 
óbfervanciá rigurofa de ios 
Cánones: pór lo qual necefsi- 
ta para, fer admitida, que fe 
exhiban unos textos capaces.

ni aun á Metropoli. en tiem- de autorizar la excepción,
po de S. Fulgencio, ni en mu- 27 Bien sé que nueftros
chos años defpues , hafta los Padres tuvieron por delante
Concilios X. y XVI. en que e^ Canon Carthaginenfe del
por graves caufas , y folo pa- año 398. en que fe permitia
ra Metrópolis , fe hicieron la traslación de lugar infe-
Traslaciones (en la conformi- i'ior á fuperior en lance que
dad que fe declarará en el §. condugefte para utilidad pii-.
6. de la Diftertacion fobre la blica de la Iglefia : pues conf-
Primacía) fiendo regla común ta que infertaron efte Canon
el que ni aun para las prime- 27.. del Concilio IV. Cartha-
ras Sillas fe valian de los que ginenfe en el Codigo denuef-
ya fueíTen Obifpos, fino de tros antiguos Cánones i.
otros que no lo eran , como tit- 59. Pero también sé , que
fucedió en S. líIdoro, en los en todo el efpacio referido
Eugenios', 'en Ildefonío , y  no hay egemplar de que efta
o tros, por caufa de confervar permifsion le redugeífe á
intados los Cánones que pror prádica. It^n: e^e él^modo
hibian las Traslaciones , co
nio nos declararon en los he
chos de no admitirlas en tan 
largo tiempo.

2(5 A efte efpacio inter
medio correfponde ia Disni-

con que efto fe eftableció 
por entonces fue , que fe hi- 
ciefte la traslación en prefen
cia de un Synodo ; Si id 
cefsitas Ecclejta fiendum popof 
csrit 3 decreto pro eo Qkrico .̂
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■rum i &  llaicoruin Epifcopis 
forreBo , in prafentia Synodi 
transferatur, ConciL Carth, 
W . Can. 27. Si tuviéramos 
•álgiin egemplar de' haverfe 
.pradicado efto' en Efpaña en 
aquel tiem po, ò íi para el ca
fo en que eftamos de S. Ful
gencio huviera. alguna men
ción autentica, no digo de 
Concilio , (como la > hay def
pues para la traslación de Fe- 

: ix de Sevilla á  Toledo) fino 
de algún Efcritor particular 
anterior al Siglo XIV. en tal 
cafo 'ya havia algún motivo 
para interpretar , ò admitir 
el ufo del Canon Carthagi
nenfe. Pero careciendo, co
mo carecemos , no folo de 
que huvieíTe egemplar en Ef
paña de alguna traslación en 
aquel tiem po, fino de tefti- 
monio que atribuya áS. Ful
gencio las dos Sillas de Eci
ja y Carthagena, entre todos 
ios que hablaron de él en los 
ccho Siglos immediatos 5 fe 
infiere , que tiene contra si el 
tiíb dej. rigor de los Cáno
nes. c*' * ■

28 Dirás , que no faltar 
ria utilidad por trasladar al 
Santo de Ecija à Carthagena, 
Ò bien por la falud , ò reftau- 
racion del patrimonio de fus 
padres, ò efpecialmente por 
•utilidad de la mifma Iglefia

de Carthagena, que pudo ne- 
cefsitar de fu prefencia para 
d-iverfos fines, como antes di
cen algunos que pafsó el San
to de Carthagena á'Ecija^ 
para foíTegar unos difturbios. 
Pero fin gaftar tiempo en lo 
que fe mezcla fobre efto , di
go , que no es lo mifmo in- 
veftlgar los fines que havria 
para la traslación , fuponien-* 
dola', que probar que la hu- 
viefté : pues la duda fe orde
na á que no huvo femejante 
traslación , por eftár en con
tra la prádica general de Eft 
paña en aquel tiempo : y pa-» 
ra que fe admita úna cofa firf 
egemplar, y opuefta á mu
chos Cánones , fe necefsita 
alguna prueba de urgente au
toridad : pues de otra fuerte 
podremos inventar ahora 
quanto fe quiera con reduc
ción á ocl

, aunque eílé deftituidó
à ocho Siglos anterio-»

res
no folo de teftimonios en to
do aquel efpacio , fmo de ve- 
rofimilitud tomada por la 
prádica de aquel -tiempo : y 
efto parece no es conforme 
con el modo que fe necefsita 
para proceder critica, ó jui- 
ciofamente fobre un hecho 
remoto : baftando para una 
critica no rígida , que en ma
teria de piedad no fe impug
ne , y fe admita lo que aun- 

- que



que en tiempos coetáneos , ó 
proximos al íuceflb, ño ofrez
ca teftimonio por efcrito, 
con todo eílb tenga á fif fa
vor la pofsibilidad práctica 
y  veroíimilitud con las cofas 
de aquel tiem po: y princi
palmente , (fegun la Regla 
que dejamos eftablecida en 
los tomos precedentes ) que 
no tenga contra si cofa ur
gente : lo que no fucede aqui, 
pues fegun vamos arguyen
do , tiene contra si , fobre la 
mala calidad délos primeros 
textos en que fe menciona, la 
prádica de que en tiempo 
del Santo no paíTaban los 
Obifpos de una á otra lele- 
fía. .

29 Aumentafe la dificul
tad , por quanto las Sillas de 
Carthagena, y Murcia perte^ 
nécian á diverfas Provincias, 
y por tanto tenian conexion 
con diftintos Metropolitanos: 
lo que fegun el Derecho anti
guo del referido Synodo Car
thaginenfe 4. pedia no folo 
que fe hicieífe enCohcilio,íin:o 
fegun la materia, debia fer cn 
alguno que fuefle Nacional, á 
lo menos de Obifpos Beticos 
y  Carthaginenfes, de cuyas 
Provincias eran aquellas Si
llas. Sin que obfte contra ef
to la Regalía de los Godos, 
que por si eligían los Obif-

pos : pues fupuefta la elec
ción hecha por el R ey , con 
todo eífono fe excluía e l 'in 
flujo de los Metropolitanos, 
y de Concilio , fi era para 
traslación , como fe infiere 
por el Concilio XVI. de To
ledo., tit. 12. donde vemos, 
que aunque el Rey havia he
cho la elección de Felix Sevi
llano ,í para que paflafle à 
T oledo, con todo eíTo no fe 
llegóí à efeduar, hafta que el 
Concilio con acuerdo del 
Clero y del Pueblo lo apro
bó : Secundum praeleBionem^ 
atque auBoritatem nofiri De- 
mini (Egicanis) per quam in 
prenteritis ju fs it , venerabilem 
fratrem nojlrum Felicem, Hif-̂  
palenfis Seáis Epifcopum, de 
pradiBa Sede Toletma jure de-- 
hito curam ferre , nofiro eüm 
in pojlrriodum réfervans ihi  ̂
dem decreto firmandurñ ; ob id 
nos cum confenfu Cleri ac Pú- 
pulii.,. de Hifpalenji Sede.....tn 
Toletanam canonicé tranjducí^ 
mus. Aqui ves , que el Rey 
tenia hecha ia elección , y 
con todo efíb refervó la tras
lación para el Concilio , el 
quai la hizo Canonicarnmte-, 
efto es, fegun el Canon que 
pedia prefencia de Synodo: - 
In prafentia Synodi transfera- 
tur : de m odo, que las únicas 
traslaciones, que en efte lance 
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confían entre los Godos, fe 
hicieron en un Concilio Na
cional.

• 30 Con efto fe aumenta 
la duda en la de S, Fulgencio: 
pues no folo no confta de 
Concilio General, ni Provin
cial , en que fe propufieft'e fe
mejante Traslación de Silla á 
Silla en diftintas Provincias, 
fino que ion paftbs muy deí^ 
ufados para qu-e fe admitan, 
quando>no tienen teftimonio 
autentico en fu favor: pues 
fobre la falta de egemplar 
por quien fe hiciefíe efto ve- 
rofímil y parificable , debe 
hacer novedad tanta ida y 
venida 5 tanta mutación de 
Provincias ; tanto tomar y 
dejar 5 quando en cafo de ha
ver alguna necefsidad de la 
prefencia del Santo en Ecija 
(defpues de fer Obifpo de 
Carthagena) para aquietar la 
fedici.on que fupone el Autor 
del Chronicon de Máximo: 
baftaba que pafíafte allá per- 
fcnalmente , fm que fuefíe 
precifo dejar el primer Obif
pado j pues aun hoy fe vale 
la poteftad fuperior de la 
prudencia, y buena conduc
ta de un Prelado , haciéndole 
pafíar á otra Diecefi al fin de 
fu deftino, fin que para efto 
necefsite el que vaque fu Si- 
lia.

31 En S. Fulgencio havia; 
mas motivo para efto , por 
haver de parte de Carthage-^ 
na la utilidad de reparar  ̂efta> 
Iglefia y Ciudad de los da-' 
ños padecidos en tiempo de' 
los Arlanos ; que es una de 
las caufas que fe alegan para 
apoyar la Traslacion de Ecija 
áCarthagena. Los daños des, 
los Arlanos fueron antes de^ 
fér el Santo Obifpo : con que; 
fi eftos por un iado autori-; 
zan el dejar à Ecija ; por otro 
defayran el defamparar à 
Carthagena. En fin fean ios 
motivos los que fueíTen , y  
aun difcurriendo otros nue
vos , que hagan conforme la 
cola con el eftylo adual; pa
rece que fe debe mirar al de 
aquel tiempo : y aunque todo 
fe pudiera librar de impofsi- 
bilidad pofitiva en cafo de 
haver algún texto de Conci-' 
lio , íl de Efcritor antiguo de 
buena fé , que autorizara e f  
hecho, darà fuerza à las di-̂  
ficultades alegadas el vèr qu$ 

no fe defcubre texto anti
guo, que afirme lo que 

impugnan.
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§* IV .
Pruehafe , que quando S. Ful-- 

..¿encio era Obifpo de Ecija , no 
, havia, ya Ciud^ad, ni Obifpado 
. :de Cdrthagsita : y que tam~ 

poco pafsó el Santo à 
Bigaftro.

A tercera dificultad
___ proviene, de ^ue

<quando confta con certeza, 
que S. Fulgencio era Obifpo 
de Ecija, ya no havia Silla 
de Carthagena. Luego no pu
do fer trasladado à ella.

53 Defde el año 6io,  
hafta el 6ip. fe lee el Santo 
Obifpo de Ecija en el Decre
to que firmò de Gundemaro, 
y en el Concilio II. de Sevi
lla. Si ipafsó à Carthagena 
defde alli, como efcribe Va  ̂

-fio coa el Breviario Hifpa- 
.knfe , es precifo 'decir, que 
fe, hizo la traslación deípues 
del añ o 619. En efte, y al
gunos años antes, ya fe ve
rificó lo que dijo S. Ifidoro, 
.fobre que Carthagena eftaba 
.arruinada y defpoblada por 
los Godos : Mmc mtemlá Gô  
this fubverfa , atque_ in defo- 
lationer/i redaóia eji. Fueaque- 

la ultima total ruina (en 
et de Ciudad y Silla) de que 

no volvió à xeftaurarfe , ni 
lonár mas fu Obifpado, en 
Ciucio de mas de feifcieatos 

Torn.F.

Ì 1 7  •
años , corneo fe p;-ueba por 
hallarfe ya erigida en el año 
de 610. la Silla de Bigaftro, 
cuyo Obiípo Vicente con
currió à Toledo , y firmò co-% 
nio tal elSynodo ÚQGunde-- 
maro , al tiempo que S. Ful
gencio fubícribia el Decreta 
de aquel Rey , como Obifpo 
de Ecija. El Obifpado de Bi  ̂
gaftro ya digimos que fe eri
gió de refulta de la ruina de 
Carthagena , empezando à 
lonar la Silla Bigaftrenfe, 
quando del todo ceììli la voz 
del Obifpado y Ciudad de 
Carthagena , como confefsó 
el Autor de los Adverfarios 
atribuidos à Julian Perez.

34 Siendo pues cierta, 
que quando S. Fulgencio era 

a Aftigitano, eftaba ya 
^ílablécido el Obiípado de 
^igaftro , por no fubfiftir ia 
Cmdad, ni Silla de Carthage
na 5 cómo es pofsible , que 
ttasladaílen al Santo à Ciu- 
<̂ ad quei.nq havia? La def
truccion de Carthagena fiic 
t a l , que ni aun el nombre fe 
oyó mas, defde que S. Ifido
ro mencionó como fii Obifpo 

Licini{ino : luego S. Fulgen
cio no pudo paftar defde Ecí-5 
)a à la Iglefia de Carthage^ 
n a , no folo para vivir, y fi  ̂
jar allí fu Silla, pero ni para 
intitülarfe Obifpo Qarthagi-<,
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nenfe: y fegun efto ccfían mu- 36 En lugar de diftblver 
chos motivos que fe alegan la dificultad , parece que la 
para la Traslación, por titulo aum enta, moftrando que to- 
de P á̂txio fuclo , de Patrimo- do efto es pofterior à los El- 
nio defus Padres , ò reftaura- critos de Morales y  de San
ción de aquella Iglefia. Qué dovál, (los quales negaron la 
reftauro el que la dejó en fus Silla de Carthagena en  ̂ el 
ruinas? Por ■ ventura con lá Santo) y no proprio del Siglo 
traslación dél Santo fe recu- XIL en cuyo medio ponená 
peró Carthagena? Sin Silla ef- Julian Perez : porque antes 
taba en el año 619. (en que del año 1150. no hay opofí-
era Obiípo de Ecija) y fin Si
lla fe quedó, y  continuó por 
feis Siglos. Luego el Santo 
no, fue trasladado de Ecija á 
Carthagena.

35 El Autor de los Adver

cion , ni confufion fobre la 
traslación á Carthagena : y  
quien lo afirmare , eftá obli
gado á darnos pruebas de 
ello ; y- entonces veremos en, 
que fe funda aquella confu-

farios atribuidos á Julián Pe- íion , por fi da nueva fuerza 
rez  previno efta dificultad, y  á la novedad del concepto.
quifo diftblverla , diciendo, 
que es verdad hallarfe def- 
iruida la Ciudad en el año, 
d io , y que fe extinguió en
tonces hafta el nombre dd 
Obifpo CAVthaginenft : pero 
que la. Silla fe trasladó á Bi
gaftro , y  fe intituló Bigaf

Lo cierto e s , que nii los Bre
viarios citados , ni el Cabilo- 
ncnfe , ni L. Marineo Siculoy 
ni Maurolico , ni Vafeo > tie
nen confufion en orden á la 
Silla Carthaginenfe de S. Ful
gencio : y aunque la tuvie
ran , no podia hablar de eftos

trenfe, fiendo fu primer Obif- Julian Perez, que fe fupone
po uno llamado Vicente , á efcribiendo muchos años an-
quien fucedió S. Fulgencio en tes. Pues que.confufion havia
el año 620. y el motivo de en el Siglo XII. en orden á
haver alguna confufion en ef- efta efpecie? Si es aquello ver-
to , es (dice) por no intitular- dad , podra alguno decir, que
fe Carthaginenfe, fíno es hija de confufion , y que
trenfe : ^od, non apfelletur empezó por algún embrolla,
Qarthaginenfis Jed  Bigafren^ ó equivocación. Pero lo qu€
f s . , e f a l i q m  confufío. Ad- fe prueba e s ; que el efcrito
vcrf 470. atribuido á Julian Perez no

es



del' Siglo XII. à que fe 
quiere reducir, fino del fin 
del Siglo XVI. Ò principio del 
XVII. en que ya fe havian 
opueíto à la Silla Carthagi
nenfe en S-. Fulgencio, Mora
les y . Sahdoyal : y queriendo 
mantenerla el Autor de aque
llos Adverfarios -, la defarmó 
más , diciendo, que antes del 
medio del Siglo XII. ya fe 
dudaba.de ella , ò que eílaba, 
en alguna; confufion,

37 Lo peor es el modo 
con que lo quifo aclarar. Con- 
fiftió efto (dice) en que no fe 
intituló Carthaginenfe , íino 
Bigaftrenfe. Y fi preguntas, 
cn qué párte fe nombra Bi- 
gaftrenfe S. Fulgencio , ten
drás que efperar mucho por 
la refpuefta : pues ningún Au
tor (que yo haya vifto) ante- 
^iór .á la impugnación de Mo
rales^ dio ¿1 Santo femej^ante 
titulo : no los Breviarios i no 
les .Efcritores citados6 no la 
Tradición, aun en él eftado en 
que hoy corre la voz. Pues fí 
ningún,, antiguo le nombra 
Carthaginenfe;^iy los que. le 
aplican, dos Sillas ninguno: le; 
intitula Bigaftrenfo antes del: 
^%1q XVII. claro ejlá, que e l  
recurfo propuefto aumenta la 
dificultad", dejando mas def- 
autorizada la noticia ; pues 
para la’Iglefia de,Carthagena

con fu propKia 'exprefsion ya 
fe hallan algunos teftimonios, 
aunque modernos , antes del 
Siglo XVII. pero para la Bi-, 
gaftrenfe , ni aun efto : luego 
p rece  de toda autoridad el 
iníiftir en efto.

38 Pero que ni aun con' 
el titulo de Bigaftro fe deba 
reconocer el Santo trasladado 
de Ecija á Carthagena , fe 
prueba por la Chronologia dé 
los que le fucedieften en una 
y otra Silla. El de Ecija fue 
Habencio , como reconoce el 
P. Roa en la hiftoria de aque
lla Igleíia. El que prefidió en 
Bigaftro deípues de la muer
te de S. Fulgencio, fe llamó' 
Vigitino. El primero debió en-- 
trar en la Silla de Ecija antes 
que el Tucefíbr del Santo en 
Bigaftro ; porque primero va
có la Aftigitana que la Bigaf- 
trenfe , en fupoficion 3:e que 
flie trasladado de aquella á, 
efta, y que ^ îvió algunos años 
en Bigaftro, como afirman los 
Autores que impugnamos. En 
efta fupoíicion debió fer mas 
antiguo en confagracion ef: 
que prefidia en Ecija , eftan^- 
do S:. Fulgencio en Bigaftro, 
que el que empezó á fer Obií^ 
po defpues de muerto el San
to. Pues tan lejos eftá de ha
ver fucedido afsi, que antes 
bicn.fucedió lo contrario : eb 
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Bigaírrenfe era mas antiguo^ Epi/cóp-i non Mu Mffern ordU,
-que el Aftigitano,, con tanta nationem aheñus ultra trei
antelación , que concurrien- menfes. Lo 2. parque fe opo-
do los dos • al Concilio IV. ne á tal prádica la del fucef-
de Toledo, preíidido por S. for de Bigaftro , donde , fe-
Ifidoro en el año 633. nofo- gunefto, fe proveyó puntual-
lo precedió Vigitino ác Bigaf- mente r y lo mifmo fe autori-

za por otras eleccionés, cuyas 
Epocas nos. conftan. Ni per
mite otra cofa la folicitud del 
SSmo. Metropolitano S. Ifido
ro , á quien pertenecía

tro á Habencio de Ecija, fino 
á otros veinte y dos Obifpos 
mas antiguos que el Aftigita
no. ( y fegun la edición de 
Loayfa , á 24.) Luego no es 
pofsible , que Habencio fu- ni la prqpenfion de los Reyes 
cedieffc á S. Fulgencio en Eci- Godos fobre él bien de la 
ja , antes que Vigitino ea Bi- Iglefia 5 y afsi debe fuponer-* 
gaftro : y afsi no hay lugar á f e , que fi huviera pafíado S. 
que el Santo paftafte dé aque^ Fulgencio de Ecija á Bigaftro, 
lia á efta Silla , por repugnar- fuera mas antiguo el fuceílpr 
lo la Chronologia de los fu- de aquella , que él de efta. Y
cefíbres.

39 Ni l^aftá recurrir à 
'que la de Ecija eftuvo vacan
te tres ó quatro años , y que 
por tanto fe proveyó primero 
la de 'fiigciftro. No bafta , di
go ; lo I . porque es recurfo 
voluntario, elde tan prolon-

como fe verifica lo contraáb, ; 
íe infiere que no huvo tal’ 
traslación.

40 Adviertafe , que el ar
gumento de la Antigüedad d0 
los Obifpos, tomado por* la¿ 
Subfcripciones de los Conci-' 
líos, no es.convincente,quan-4 

gada vacante, fin texto en fii do hay variedad en los Codi- 
favor , fin prádica de aquel gos, ó confta por algún otro
tiempo, y fin autoridad de 
los Cánones, en-; quienes, ve
mos I0 contrario 'i- pues en eh 
Indice de los Antiguos dé 
E fp a ñ a Ub. i . fit. 46.. fe man
da que no. íé difiera mucho 
la confagracion del Suceífor, 
eftableciendo que no.pafílifle 
de ' tres méfes:'í Pójî  obitum

principio la incuria del co-f. 
piante, que fe'-fuele vencon-  ̂
trar en el lance de la cerca
nía de un Prelado à o tro , cui 
que tal vez fe invierten lo¿ 
renglones. En el cafo prefen-, 
te no es afsi, pues no íblo 
hay uniformidad en los Codi^ 
gps en pDnei: antes al Bigaf-

irejcte



írenfe, fino que es muy nota
ble la diftancia , mediando 
entre uno y otro 22. ò 24. 
Obifpos : por lo que fe exclu
ye también el-recurfo apunta
do , fobre fi fe dilatò algo la 
elección en el de Ecija 5 pues 
fiendo tanta la diftancia de la 
antigüedad del Bigaftrenfe, 
no fe puede eludir el argu
mento poi- efta Ò aquella- cor
ta diferencia, quando la con- 
fagracion de 22. ò 24. Prela
dos entre los dos referidos, 
prueba que fue notable.
* 41 Al contrario , fi fe ex
cluye la traslación de S. Eul- 
gencio, íale puntual la Chro^ 
nologia y antigüedad de los 
Obifpos de Ecija y de Bigaf
tro : porque eí primero que 
huvo en efta (llamado Vicen
te) prefidia en fu Silla en el 
año 610. y  nofm alguna anti
güedad 5 pues como fe lee evt 
Loayfa tenia en el Concilio 
de aquel año quatro Obifpos 
(entre quince) menos anti
guos que el: Nuev^e años deA 
pues vivia S.Fulgencio en Eci- 
ja : pero murió antes Vicente, 
€omo afirm^an todos los que 
ponen al Santo por fuccelfer 
fuyo : y en efta conformidad 
fue precifo que el confagra- 
do en Bigaftro por muerte de 
‘Vicente , tuvieífe mas anti- 

el de Ecija ,,fu^

ceftbr de S.-Fulgen cío : por lo 
que fe verifica puntualmen
te la antelación que Vigitino 
tiene en comparación de Hií- 
bencio ; firmando bien uno y 
otro fegun mandaban los Ca-, 
nones por antigüedad de Or
denación.

42 Puefta la traslación de 
S. Fulgencio era precifo in
vertir todo efte orden 5 lo que 
no es licito: y afsi el poner al 
Santo en Bigaftro defpues de 
prefidir en Ecija , tiene con
tra SI, lo I. que no hay mo-, 
numento que le haga Obifpo 
Bigaftrenfe: lo 2.que la Chro
nologia de losfuccefibres ex-, 
preíTados no fe falva fupuefta^ 
la Traslación , antes bien la 
autoridad de los Codigos 
Conciliares conteftes en las 
fubfcripciones referidas , ex
cluye que el Santo dejaíle la 
Silla de-Ecija. Y por tanto 
parece muy dificil admitir él 
tranfito á Carthagena , no fo-, 
lo' cn quanto á poner alli fu 
Silla, (pues fegun lo dichojno 
havia ya tal Iglefia ,  ni tal 
nombre) pero ni aun con el 
titulo de Bigaftrenfe 5 porque 
aun hoy no fe le damos en fu, 
Oficio, ni fe le dió ninguno, 
antes del Siglo XVI. y aun^ 
que fe quiera prefcindir de 
ambos dictados , fe opone al 
hecho lo que fe ha refeiidó

de
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de la defti'iiccion; de Car tha- cion proponiendo lo qúe êlt 
gena , y Chronologia de los 
que prefidieron en Ecija y;
Bigaftro.  ̂ .

43 Otros argumentos pu
diéramos proponer , tpmados 
de algunas equivocaciones 
que los Autores híin tenido 
en orden á las cofas del San
to , y moftrando que no debe 
fubfiftir.mucho de lo que fe 
ha efcrito fobre Liciniano,

Em. Belluga recogió en fa fa
vor j íin meternos en diferen^ 
tes puntos á que fe opufo N. 
SS. P. Benedido XIV. íiendo^ 
Promotór de la Fe , por quan<̂  
to por ahora folamente con-% 
trovertimos, la razón de la 
Silla ; que esforzó el Señor 
Belluga en la forma figuiente..

4) Que S. Fulgencio fue 
Obifpo de Gartha.^ena fe

Domingo , Vicente , y S. Fui- prueba por Marco Maximo,, 
gencio, e n  quanto á, la fu- Luitprando y Julián Perez. 
cefsion, y  en orden á las co- Confta también por S. Ilde^ 
fas dei terreno, por ia calidad fonfo en unos Verfos que hi
de Carthagena y Ecija , co- zo para el Sepulcro del Santo, 
mo también fobre Bigaftro y  45 Si eftos teftimonios^ 
Murcia. Pero como ahora fo- fueran legítim os, teníamos 
íamente miramos á íi el Santo concluida ia caufa : pero lien- 
fue ,ó n o , Obifpo de Cartha- do papeles atribuidos al Mo-
^ena , para efto nos parece 
íuficiente lo propuefto.

§; ULTIMO.
Pmdamentos alegados por el

nafterio de Falda , bafta ex- 
preftar efto para conocer que 
fon modernos: pues ni .aquel 
Monafterio ha querido reco
nocerlos por fuyos, ni fe los

Em , Belluga en fa vo r  de la Si-’ imputaron hafta el Siglo XVL 
Hade San Fulgencio en Cartha^ Ni es ya razón empeñarfe
gena. T rat afe de la autoridad 

del Breviario en puntos 
kifiorides,

■ ’ r
4 4  ' '\ T ^

, jL Í gado las razones 
que obligan à dudar, ó ne
gar , que S. Fulgencio fue 
Obifpo de Carthagena , con
viene concluir efta Dlfterta-

en impugnarlos fé riamente,' 
quando ningún hombre doc
to puede hoy infiftir en eilos,- 
defpues que tantos y tan in^ 
íignes Efcritores forafteros y 
domefticos tienen ya eftable- 
cida fu ficción. En el Siglo 
paflado anduvo menos cono
cida la novedad , efpeclal- 
m ente entre e l mayor nume

ro



ro de Autores Efpaííoles : lo blo de Erpinofa , Lüitprando,
que fue caufa de que algunos Julián Perez, D. Juan Tama-»
-Eftrangeros losalegaften,aun- yo, Roa, Rodrigo Caro,Quin-
que con recelo, como fe vió tanadueñas , y Rolando, 
en el P. Solando, Henfche^ 48 Ninguno de los ex-
nio , y otros : pero luego que preíTados floreció antes deí
fe fiie examinando mas def- Siglo XV. por lo quai fe debe
Dacio, llegó al eítado en que mirar al teftimonio en que fe
loy  fe halla de un general fundan, quando hablan de

defprecio entre los Eruditos; cofas que les antecedieron en
fm que inTiftan ya en ellos los el cTpacio remoto de ocho-
Cl. Padres AntuerpienTes : y cientos años , pues por si no
efto íirve para ei que quiera pueden Ter teftigos. 
alegar lo que Te halla en ei 49 Añade el Em. á todos
tomo primero de Aóia SanBo- ios Breviarios antiguos de Eí-
.rum y y la autoridad extrinTe- paña , y á la perTuafion ac-
ca dc Bolando ; ei quai no tual de Tus Igleílas , que to-
puTo mas Vida de S. Fulgen- das por una boca confieftaíi
c í o  , que la efcrita por el Pa- el afíunto, como fe vió en las
dre Quintanadueñas , en el li- Cartas prefentadas á la Sa-
bro de Santos de Sevilla^ don- grada Congregación de Ritos, 
de alega por pruebas á las 50 En lo que toca al toda
que entonces'juzgaban auto- de los Breviarios antiguos,no
ridades , con lo s referidos es neceftario recurrir á que
nombres de Máximo , Luit
prando , Julian Perez, &c.

47 Añade el Em. Bellu- 
§ a , que aunque la autoridad 
lola de Máximo y S* Ildefon-

fueron mas las Igleílas que 
no rezaron del Santo ,, baftan- 
do que fe vea lo dicho fabre 
el Breviario Hifpalenfe, defde 
e ln .  15. & C .  Y à vifta de lo

To baftaba para no dudar del mucho que prevaleció en Ef- 
aíTuríto , con todo eíTo hay paña el Chronicon atribuido
otros innumerables teftimo
nios , del Martyrologio Hif- 
pano , Primo Cabilonenfe, 
-Maurolico , Ferrarlo , Lucio 
Marineo Sìculo , Tarrafa, Va
feo , Bivar , Garibay , Gil

á Máximo defde el Sig.lo paí^ 
fado , no hay que eftrañar, 
que los Cabildos de Efpaña 
concedieíTen fus Cartas á fa
vor del de Carthagena., fobre 
un punto muy recibido por------  7 y, y y ^  ------- j - - - i

Gonzalez, Saavedra, D. Pa- entonces ; en cuya fupoficion
• tani^
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tampoco hay que eftrañar, debido à la antigüedad de qua
que fubfcribieflen en Roma 
y concedieften el oficio con 
la circunftancia de que ha
blamos , la qual fe concedió 
en virtud de lo alegado , co
mo fe hace en los demás 
Decretos que expide la Sa
grada Congregación de Ri
tos , los quales eftrivan en 
la firmeza de los fundamen
tos que fe proponen para ob
tener la gracia 5 y fe pafta á 
franquearla , quando pare
cen fuficientes j  f i  fe junta la 
benignidad del Santiísimo,

51 Sobre efto debe no- 
tarfe ( por ia mucha ignoran
cia que hay en ei vulgo ) que 
no ion de Fe Divina las Lec
ciones de los Santos propuef- 
tas en ei -Breviario Romano, 
ni verdades Theologicas, fino 
puramente pertenecientes á 
fé humana , y ta l , qual cor- 
refponda á los fundamentos 
en que la cofa eftriva , que 
fiempre huvo algunos pre- 
feotes y urgentes para la pru
dencia y juicio humano , á lo 
menos en el tiempo en que 
la efpecie fe propufo : fin que 
fe pueda , ni deba prefumir 
otra cofa , aun en la que con 
cl tiempo fe llegue á averi
guar mejor j por lo que nun
ca debe defpreciarfe y fiem- 
í>íe la ^rrQfponde ei respeto

goce.
52 Pero aunque en lo có-» 

mun fe hallen arregladas las 
noticias, no fon infalibles por 
el precifo titulo de eftár allí 
propueftas à todos los Chrif- 
tianos que deben ufar del tal 
Breviario ? antes bien mirado 
en general todo io que hay 
cn é l , es conciufion’ eftabie- 
cida por los Dodos , que no 
es cierto è indubitable lo que 
en orden à las Hiftorias de los 
Santos íe incluye en el Bre- 

•viario, Afsi el Cardenal Tor-í 
quemada , Melchor Cano, 
Ambrofio. de Morales , Luis 
Vives , el Cardenal Baronió, 
ei Cardenal Rocaberti,el Car
denal Bona, el Cardenal Ur- 
fino, ( que luego fue Papa Be- 
nedido XIII. ) Don Nicolás 
Antonio , Lucas Holftenio, 
Henfchenio, y Papebroquio, 
Gavanto, Manuel Scheltrate, 
Madera , Perreras , Jacinto 
Serri, Miguel de Santa Ma
ría , Natal Acjandro', Tile- 
mont, Fleury, Thiers ) Bai- 
ile t , M oreri, Pagi , Defirant, 
Chriftiano Lupo , citados con 
ei orden propuefto por Diego < 
del Cerro en ia Diífertacioii 
del valor del argumento to-. 
madodel Breviario Romano, 
en ei cap. 3. donde pone las 
citas j y cn ei figuiente ale-
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ga las autoridades de los Sa
mos Pontifices S. Gelafio, 
Hadriano I. Pio V. Clemente 
iVIII. Urbano VIII. conclu
yendo , que la verdad de la 
Hiftoria de los Santos en las 
Lecciones del Breviario, uni
camente pende de la verdad 
délas Adas , ò Autores de 
donde eftà facada , quedan
do fiempre Poteftad y liber
tad en la Sagrada Congre
gación para mudar , ò corre
gir la efpecie', 'quando por 
nuevos y mas urgentes fun-3 
damentos ló juzgue coiiveri 
niente/corno lo ha pradica^i 
do Roma algunasj veces. En 
cuya fupoficion .no tendrásí 
que eftrañar las dificultades 
alegadas, aun fupuefta la coñ- 
cefion del Rezo de S. Fulgen
cio para Efpaña. '

53 Singularmente trató 
efte como otros puntos el 

 ̂ Em. Lambertini ( hoy N.
P. Benedido XIV.) en el 

tomo 4. de Serw. Del Beatifi- 
cacione pzn.2. cap. 13. don
de alega ‘las' palabras de Be- 
hedido XIII. fiendo Arzobif
po de Benevento : Maximcê - 
quidem auòìoritatis ejfe Bre- 
^iarium Romanum in iis qu¿e 
per fe  fe  ad cultum Ecclefiaßi- 
cum attinent 'y mimrls tamen 
ponderis ejfe in privatis faBis  
acgeßis  ̂ qua in vita SanBoz

rum ex occafone referuntury 
ita ut efficax inde arugmentum 

peti non pofsit, ubi praferti'm 
antiquiora monumenta adver-, 

fantur. Ñeque enim Ecclejía,. 
ipfa quís iis utitur , inconcusé 
infallibilifque veritatis * judi- 
cat qucscumque Breviariis fuiis' 
fun t inferta , cum multoties pro' 
variis temporibus, varia ex oc-t 
cafione ea mutaverit, correxe-> 
ritque.‘̂ h\tg2i en fu confirma-- 
cion á  Guido Cremonenfe,' 
Varón dodo y erudito /  que* 
diftingue tres clafes en las co-; 
fas que fe proponen en los 
oficios Eclefiafticos : La i .d e  
lo que eftá tomado de la Sa
grada Efcritura j y eftb tiene 
autoridad Divina : La 2. de lo 
que pertenece á las Hornillas 
y tratados de los SS. PP. á los 
quales como á Maeftros de la 
Iglefia fe les debe toda reve
rencia : y la 3. de lo que mi« 
ra á las Hiftorias y Vidas de 
los Santos : lo qual no pide 
mas que fe humana, en ta l 
conformidad que fe deben 
abrazar conyobfequio mien
tras no ocurra en ¿ontra al-* 
gun grave momento, pues firi- 
él ferá temeridad la repug^ 
nancia , pero no quando ha->. 
ya grave fundamento.

5^ El mifmo Em. ma- 
nifeftó fu mente defpues de« 
r eferir lo que en el P. Hono-

ra-!
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rato de Santa Maria fe pue- cion de que veneraban oü^
de vèr en orden à los que íln- fequiofamente las Lecciones
rieron mal del Breviario, y aprobadas por la Sagrada
que otros porlo  opueílo di- Congregación de R itos, pe-
geron fer impio y quafi hére- ro que no fe les havia cerra-
tico cl dudar de las Hiílo- do la puerta de proponer lós
rias propueftas en el Brevia-" fundamentos de fus dudas á
rio , y muc|io mas el refu- los que procedían examinan-^
tarlas. Propueftos eítos do s , do el origen de las cofas : y
extremos refuelve , que fe efto es lo que à nofotros nos-
debe huir uno y o tro , proce-; paífa quando bufcamos la raíz
diendo por el medio'; demo- ^e la Silla de S.Fulgencio eíi
do que con feguridad fe pue- ~ 
de afirmar , que reciben no
poca autoridad las cofas que 
fe mantienen en el Breviario^ 
defpues de haver fidò ¿reco-: 
nocido y emendado varias ve-' 
ees por : Varones ihiftres ,.en 
piedad y dodrina : pero que- 
no íe debe juzgar prohibi
do el proponer con modef- 
tia las dificultades urgentes 
que concurran , fugetando- 
las al'juicio de la Sede Apof-' 
tolica, para que en cafo que 
fe vuelva à tratar de la cor-

Carthagena*
■■ 55 ■ Lo mifmo autoriza 

el referido Em. Lamberti- 
ni cón la dodrina de Cal- 
met en fu /DiiTértacion fobre 
lasltres M arias',idonde opo- 
nieiidofé à lo fpropuefto en el 
Breviario ,.:concluye que nô  
folo no es ilícito el propo
ner las dudas que tengan 
fundamento en lo contrario,> 
para que fe abra camino à la 
corrección , fino que la mif
ma Iglefia juzga dignos de 
alabanza à los que fe aplican

reccion del Breviario , pefe fu à examinar ig«timente las co- 
fuerza, por fi deben prevale- fas , para que fi acafo con 
icer : en cuya confirmación efte fu trabajo fe defcubrie- 
alesa el h ^ h o  de, los que re alguna ambigüedad, ò fic

ción, lo fuprima ò defeche: 
Non in examen revocare, tan- 
tum earum veritatem paiitur 
(Ecclejia.')fed laude etiam dig
nos cenfet qui rem illam aggre- 
diuniur : f i  forte fecundo

'O
acufaron á los PP. Antuer- 
pienfes de irreverentes al 
Breviario Romano, dudando 
de la finceridad de las Adas 
por quienes fe hizo el Ofi
cio de S. Venancio ; de lo que
íe purgaron coia la protefta- ilhrum labore aliquod depre-.

hen-



henfum ß t  fiBum 0* amhi- 
guum , illd repudiareßatim O* 
fupprimere , à fe  alienum non 
Arbitratur,

56 Finalmente propone el 
mifmo parecer del P. Conrar 
do Janningo , contiauador de 
Bolando , que dice : Fateor 
ex hujufmodi approbatione hiß  
toriis auBoritatem accedere, 
ñeque ullus id negavérit Cá- 
tholicus : at vero accedere ta- 
iem ut falfum fubejfe nonpofsit 
hißorlis fub approbAtione tali 
lege permißs , aut ut viri eru
diti prohibeantur circa illas 
difputare ., ab iifque ratione 
bona nixi dijfentire , ne ipfa 
quidem Sacra Congregatioprce- 
tendit. Patitur enim de faBo  
quceßionem agitari de SanBo 
Dionißo Parißenßum Patro
no.... De hißorta SanBa Mar- 
this, <^c. y añade el referi
do Em. demàs de el hecho 
de la hiftoria de Santa Ma
ria Magdalena , el de la caí
da de S. Marcelino Papa, juz
gado por muchos com men
tido  , no obftante que fe pro
pone en el dia 26. de Abril: 
y el del bautifmo de Conf
tantino M. que en el Brevia
rio fe propone como efeclua- 
do en Roma por S. Silveftre: 
y con todo efto fe duda y 
controvierte entre los Erudi
tos , íi fe hizo en Nicome-

día : y  afsi de otros fuceíTos; 
entre los quales contamos 
efte deS. Fulgencio. .

57 Otro fundamento de 
que fe valió el Em. Bellu- 
ga fue procurar fatisfácer á 
las dificultades que entonces 
fe ofrecieron : algunas no fe 
han tocado aqui 5 ni alli to-. 
das las alegadas, por lo qual 
folo podemos exhibir lo que 
hace al cafo. Primeramente, 
que no es lo mifmo llamar 
al Santo Obifpo Aftigitano, 
que negar cl que fueífe Car^ 
thagineníe , pues efto: no lo 
niegan pofitivamente los Au
tores antiguos. Lo 2. que S.’ 
Braulio no nombró al Santo 
por fu Silla , fino precifamen
te como O bifpo: y aunque le 
huviera llamado Aftigitano, 
nó fe excluye que-fueíTe Car
thaginenfe , pues quando eí^ 
eribió S. Braulio , vivia S^ulr 
gencio, y acafo fe líallaria en
tonces en Ecija , como dice 
en el num.80. añadiendo que 
los .demás Autores referidos 
no intitularon al Santo Obií
po Carthaginenfe , por, no 
equivocarle con . .el otro S, 
Fulgencio Obifpo Rufpenfe, 
de quien no ignoraban que 
por haver fido Carthaginen
fe de nacimiento , folia tam,- 
bien llamarfe Obifpo Cartha-
ginenfe.

E f-
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58 Efto ultimo renueva 
la memoria de una de las 
equivocaciones que ha havi- 
do en efte punto : pues S. 
Fulgencio Africano no tuvo 
por Patria à Carthago de 
Efpaña , ni à la Carthago 
de Africa , fmo à la Ciudad de 
iTekpte en la Provincia Byza- 
cena : de donde fe originò 
también. Ia equivocación dé 
hacerle natufal de Toledo, 
creyendo algún ignorante 
que la efcritura donde vió que 
nació en Telepte, ò en la Ciu
dad Teleptana , era e rra ta , y 
que era lo mifmo que Toledo, 
Ò Ciudad Toledana. Sin repar 
rar en efto , ni en que los an
tiguos fupieron que S. Ful
gencio Africano no fue O bif
po Carthaginenfe , ni natural 
de Carthago  ̂ parece infufi- 
-G-iente ei decir que por no 
equivocarle, - no aplicaron al 
«ueftro el titulo de Cartha
ginenfe , pues para la diftin
cion baftaba ia diferencia de 
cafi un Siglo que huvo entre 
la muerte de uno y otro 5 y el 
que podiaa diftinguirlos, lla
mando al nueftro , Obiípo de 
Carthago Spartaria , como 
nombró S. líidoro à Licinia- 
n o , y el Autor dei Chroni
con de Máximo , à Domin- 
-go, tirando à diftinguirle del 
que por entonces florecía en

Africa t luego bien podiati 
llamar á S. Fulgencio Obifpo, 
de Carthagena , íin recelo de 
que fe confundieífe fu per- 
fona, ni Silla , con la del 
Africano , que ni floreció en 
aquel Siglo , ni fue Cartha-s 
ginenfe por Dignidad, ni por 
Patria.

59 Que S. Braulio men:« 
cionó la Silla Afiigttana de 
S. Fulgencio confta por la edi-; 
cion Real de las Obras de 
S. líido ro , que no tuvo pre^ 
fente el Señor Belluga; y  aun 
añadió otra refpuefta acerca 
del filencio de S. Braulio , di>i 
ciendo , que afsi efte , como 
S. líidoro en el Prologo de 
los Libros de ios Oficios 
Eclefiafticos ( que remitió á fu 
hermano ) le intitularon Obií^ 
po , fin mas addito, por quan
to no fiendo coftumbre ei 
poner ios dos títulos , tu
vieron por mejor el no poner 
ninguno : pues fi le daban 
uno folo , dexarian motivo 
para dudar del otro. Dado 
eílo , fe infiere, que fe du
da bien hoy de la Silla de 
Carthagena, por quanto ios 
citados en el num. 7. folo le 
dan el titulo de Ecija. Pero 
como nofotros no tomamos 
el aígumentó por el filencio 
que íe halla , donde no fe ex- 
prefía la Silla í folo debemos



ínílftir en lo que fe alega Co- 6 i Verdad cs , que ex- 
bre los que nombran precifa- preñar la Silla Aftigitana, no' 
mente la de Ecij»i: y de eftos es negar pofitivamentc la 
es uno S. Braulio , fegun la Carthaginenfe : pero también 
edición citada de S. líidoro, cs verdad , que es no afir- 
que fe hizo con el cotejo de m arla: y defde aqui empieza 
muchos MSS. la fofpecha dc que una cofá

6o Pero no firve lo apun- tan remota , no afirmada por 
tado , de que quando S. £rau> los Eícritores coetáneos  ̂ ni 
lio efcribió aquella Prenota- proximos cn fetecientos años, 
sion de ias Obras dc S. Ifido- fe recele novedad en un pun- 
r o , vivia S. Fulgencio en la to de las circunftancias que 
Iglefia dc Ecija , fm  ̂ haver efte : y  en efpecial por no 
paíTado por entonces á la de fundarfe la duda en un prin- 
Carthagena, No firve, yuel- cipio puramente negativo del 
vo á decir, porque es indu- filencio total j; efto c s , de que 
bitable que ya no vivia San ningún Autoi:-hablaíTe (como 
Fulgencio en una, ni en otra Ce ha dicho:;) de la Dignidad 
Silla , fino en la del Cielo; del Saatoj fmo de que po- 
conftando que refiere alli San niendofe muchos á expreíTar- 
Braulio la muerte de S. Ifido- b  , ninguno íale de Ecija • y 
ro ; y S. Fulgencio murió an- eíle es un hablar, que fi no es 
te s , como afirman todos los negar pofitivamentc , es un 
|fc rito resdcfuV ida ,y fe in -. excluir la otra , de modo 
íiere de los Concilios. Luego que dege fin autoridad fi¡ 
jHido explicar la Dignidad afirmación. Ni aun efto nos 
Carthaginenfe , fi la huviera baftára , fi no fe añadieran las 
fabido: y aun parecía mas re- demás circunftancias de la 
guiar nombrarle por la Silla mala calidad y íiingun crédito 
ultim a, que era la mas re- que merecen lospnmerosinC 
cíente, (y  tenia la circunf- trumentos en que fe encuen- 
tancia dc fer Patria) al modo tra efcrito ; la falta de egem- 
que las memorias de los San- piar cn aquel tiempo , y ta! 
tos fe contrahen á los luga- tiempo: y fobre todo , que ya

• y  *̂¡̂ via tal Ciudad , ni Obif-
^ 1  difminu- pado dc Carthagena. Júntalo
ye la merza del arguiiíento, todo; y creo que formará un 
antes bien parece que fe au- agregado dc dificultades, tan

urgente, que haga pruden-
^0'"-^ ' -i J  r
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tifsima la duda^,ió qiíe íi no empeñar fU' pátrocmio , y lá
hay pafsion por preocupa- devocion de aquella Dieceíi,
cion , impida el confeíTar, que la razón de haver íido fu pa-
S. Fulgencio fue Obifpo de triá , y. defcánfar- alii fus pre-
Cárthagena. ; j r  • • cioíHs^^RHiquiáSi Por tanto
: 6 i Ni?eíto elebe difmihülií debfe'n lós Cárthagtnefes fm-
la devocion y culto def glo- gularizarfe en fû  culto , imi-
riofifsimo Santo .en aquella tar fus virtudes, y alabar á
D ieceíi :  lo I .  porque^ el mift Dios‘de que fe moílraííe tan
rao fue amantifsimo de la veri admirable en fu Santo. Yo ni
d a d , y  fabe' q.Ue -fi foidefcu-j aun ¿on lo d ich o .p tek ñ d o
bre , obfequiamos á'Dioá> en éhti-biar á nadie , fmo hablar
abrazarla :1o 2i. qu.e fu poder {Jen lo que no'puedo callar)
con Dios no eftriva en forma-  ̂ dfel modo que lo entiendo^
lidades inventadas por apre- fin mentir , ni desfigurar lo
henfiones de los h^ombres: que me parece verdad. Pero
lo 3. que nueftros cultos no como los juicios de los hom- 
fe deben fomentar por titulo - bres V fegun folemos decir,

' precifo de'-piedad  ̂« en dohf- foiV̂  dorilé las caras  ̂ puede
tando que no tienen por bafa quédarfe en el fuyo aquel á
á la verdad , pues efto en tal quien no muevan los funda-^
fupuefto ferá íuperfticion: lo mentos que quedan.expreíTa-
4. porque fm.eíte titubo 4 ebe dos.
.! . 'ti  ̂ iJ j
i : ; ■' -r; . ■. ‘ÍM ‘ íiiít'!
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C A P I T U L O  IIL
Qual f u e  la Metropoli Eclejtafiica' de la ^roVmcia'Cíir-i

th a n m n fe í’ \ ^
«  v-f' j  S,

í ■ !' j  i'.\. iT .O y )  ■ N . s'r. ‘ ; í . ' i
■ . , L '■) , l  ,, / ! / . .  • , *

"Defechafe todo lo que es inefcáz para negar que Carthagena 
fue Metropoli Eclefajiica: y lo que .tampoco impugna bien 

que Toledo lo fuejfe  ̂ ‘ > . ;

Emos vifto, que Car
thagena fue la Ca

pital C ivil, y aun Ciudad de- 
nonfiinante de toda ia Provin
cia de fu nombre : no obftan- 
te efto hay efpeciai dificul- 
íad fobre íi fue también Me
tropoli Eclefiaftica. La razón 
de dudar es , que por una 
parte no hay egemplar de 
que la Capital C ivil, no lo 
fueft̂ e también en lo Eclefiaf- 
tico j como fe vio enTarraf 
gona, Sevilla , y Merida. Poj: 
otra parte no folo no fe d e f  
cubren pruebas de que iie- 
gafte à gozar aquel fuero , fi
no que parece haver eftado 
firmemente en Toledo, def
de que dejaron de fer defui- 
torias las Metropolis.

2 Sobre efto fe han aparti
dado mucho los Autores.Unos 
fe aplicaron à favor de Car- 
th ^ e n a , por tirar à deslucir 
a Toledo : otros han tirado 
tanto a Carthagena, que pa

rece no intentaban mas-'que 
el abatirla. Ni unos , ni otros 
deben fer apadrinados, por
que preocupado,s en defender 
ia parte de fu afecto, parece 
que cuidaron mas de bufcar 
pruebas , p  ^lufiones. á fu 
idea , que de inveftigar fen- 
ciiiamente la verdad. Por efto 
les parecieron pruebas las que 
no lo fon : y para que fe pro
ceda, con alguna diftincion, 
empezaremos ;, excluyéndo lo 
que no fe:deb^ decir por una 
ni otra paiíte, y proponiendo 
defpues lo que tiene á fu fa
vor mayor autoridad.

3 Primeramente. fe debe 
fuponer , que toda la duda 
debe contraherfe al efpacio 
pofterior á Conftantino Mag
n o , y no antes: porque co
mo no huvo Provincia Car
thaginenfe antes de aquel 
Imperio , (fegun queda pro
bado) tampoco pudo haver 
Metropoli Eclefiaftica, ni aun 

l2  Ci-
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C ivil, para todo aquel tcrri- tes del principio del Siglo V. 
to r io , que defpues fue Pro- no fe debe afirmar que hi- 
Vincia feparada , debiendo cieíTe la convocacion el To- 
cftàr antes bajo ci nombre dc ledano, afsi porque no fueron 
Tarragona , con la precifa Provinciales , como porque 
particion^ de los dos Conven- entonces llevaba la preceden
tes jurídicos de Carthagena cía cl mas antiguo , y efte era 
ÿ  Clunia , que venían à fer el que convocaba y prefidia.
como unas Capitales fubal- 
ternas. Pero defpues que 
Conftantino fegregò aquel 
territorio denominado Pro
vincia por ei nombre de Car-

por no haver ninguno por en
tonces que tuviefle privile
gio Primacial : y afsi lo que 
río perjudica à las demás Me
tropolis , ni favorece à Tole-

thagena , debió tener Metro- do en el efpacio expreílado, 
poli peculiar en lo Civil y no debe alegarfe contra Car- 
Eclefiaftico 5 y de efta es la thagena. 
duda , contrahida al efpacio 5 Tampoco arguyen bien 
que huvo defde cerca del me- por titulo de que no recibió 
dio del^iglo quarto , hafta el fu Obifpo Cartas de los Pon- 
fexto , en cuya entrada fe ha- tifices , dirigidas à é l , à fin 
lia Toledo Metropoli Ecle- que las comunicaíTe à los de- 
fiaftica.

4 Supuefto efto digo, que 
a r^ y e n  mal los que inten
tan negar à Carthagena la 
razón de M etropoli, alegan
do , que fu Obifpo no con
gregó Concilios. Efto no obf
ta , lo I .  porque de ningún 
Metropolitano de Efpaña fa
bemos que convocai^ Conci
lio en el efpacio referido : ni 
Merida celebró ninguno haf
ta defpues del medio dei Si
glo Vil. en el año 666. y na
die d irà, que no fue Metro
poli. Lo 2. porque aunque 
en Toledo huvo Concilios an-

más Prelados ; y que tampo
co efcribió Cartas à los de fu 
Provincia , ni fentenció fus 
caufas , ni concurrió à Conci
lios Nacionales , firmando en
tre los demás Metropolita
nos , como opone el Autor 
que modernamente hizo las 
partes de Toledo , refpon- 
diendo al Memorial de la 
Santa Iglefia de Sevilla. Nada 
de efto puede perjudicar à 
Carthagena , fin que à unque
mifmo tiempo defayre (fi tie
ne flicrza ) la intención del 
que arguye por Toledo: por
que en todo el efpacio refe

rí-



Hdo (à qne debe contrakerfe 
la duda) no folamente Car
thagena , pero ni Toledo , ni 
Mérida recibieron Cartas de 
Pontifices, ni ellos las efcri- 

-bieron à  fus comprovinciales, 
ni fentenciaron Caufas , ni 
Juntaron Concilios , ni firma
ron en Synodos Generales en
tre Metropolitanos : por lo 
qual fi la falta de noticia de 
que conviniefie algo de efto 
al Obifpo de Mérida (Io mif
mo al de Toledo) no prueba 
que el Emeritenfe no fuef- 
fe verdadero Metropolitano; 
tampoco puede perjudicar à 
Carthagena.

6 Lo mifmo dìgo del re
curfo à  la fituacion de Tole
do y Carthagena', de que fe 
intenta arguir à favor de 
aquella contra efta, por quan
to eftando Toledo en ci cen
tro de la Provincia, y Car
thagena muy diftante en la 
Cofta ■mas rem ota, folo To
ledo era proporcionada para 
■fer Metropoli. De aqui Colo 
ie deduce congruencia para 
gue pudieften efcoger à Tole
do , mas no prueba que efec- 
nvamente qucdafle excluida 
Carthagena ; porque en tal 
calo Zaragoza v.g. y no Tar
ragona huviera fido Metropo
li de la Tarraconenie; en fuer- 
?a de queTarragoju eftà en

Tom.V,  ̂ ~ ̂

la Cofta marítima, retirada 
notablemente de la tierra de 
Calahorra y Burgos , à  aiyo  
territorio fe extendia fu Me
tropoli : no reparando en que 
antes de Conftantino abraza
ba no menos que todo eí ter
ritorio de ' Galicia, del qual 
diftaba aíin mas, que Cartha
gena del que luego fe aplico 
à  fu Provincia. Demás de eí^ 
to no fe puede negar, que no 
obftante la fituacion de Car
thagena fue Convento Juridl^ 
co , y Capkál C ivil, con cu
yas leyes fe arreglaron def
pues las Eclefiafticas: y afsi 
por titulo de fítuacion no fe 
puede arguir contra la dig^ai-, 
dad de Carthagena. .

7 Menos fuerza debe ha-i 
cer lo que alega Morales lib.; 
I I .  cap. ip. diciendo', que S,. 
Ifidoro nombra à  Liciniano 
Obifpo de Carthagena, con eí 
f^icilio titulo de Obifpo, fía 
añadir de primera Silla , como 
lo hicierai(díce) fí lo fuera , ó; 
en algún tiempo lo huviera 
fido. I«ren : que Liciniano paA 
SÒ de Carthagena à  Valencia, 
fegun S. ífídoro : y no fe íii-̂  
ciera tal mutación , fí Cartha
gena huviera fido Metrópoli. 
De efto ultimo ya notamos 
que fue equivocación : pues 
el que pafsó à la Sede de Va-< 
leccia fue el Aba¿ 4 el Mo-?



134  ̂ Efpana Sagrada. T*rat.\* Cap, 3.
niifterio Servitano , S. Eutro
pio. Lo primero no es prue
ba : pues S. Ifidoro trata tam
bién con el puro titulo de 
Obifpos à los que lo fueron 
de Conftantinopla : y afsi por 
aquel titulo no fe excluye 
que Carthagena huviefíe fido 
Metropoli,

8 Tampoco arguye bien 
contra la antigüedad de la 
Metropoli de Toledo , el mo
derno Autor del Memorial 
pOr la Santa Iglefia de Sevilla: 
el qual en la pag,5 5. pretende 
abatir à ia Ciudad , por decir 
Tito Livio que ,era pequeña, 
aunque fortalecida por el fi- 
tio5 y que ni Eftrabón la men
cionó , ni Plinio usó de fu 
nombre;, exprefíando unica
mente el de los Toledanos 
immediatos al Tajo , de fuer
te  que Toledo, y fu comarca 
era (fegun efte Autor) en 
tiempo de Plinio, una comar
ca y territorio de pueblos de 
ningún nombre , fugetos al 
gobierno y Jurifdicion de 
Carthagena, y que no le me
reció à Plinio la dignación de 
hacer de ella mención por fu 
nombre proprio , como ex- 
prefTa en la pag, 56, oponien^ 
dofe en la 80, à que Plinio 
huviefle llamado à Toledo ca
beza de la Carpetania.

^ No arguye bien, digo,

ni miró bien à Plinio , que C5£» 
preftamente llama a los Tole
danos Cabeza de la Carpeta- 
nía , como los Segobrigen- 
fes de la Cclúb'eMaJ Caputque 
Celtiberia Segobrígenfes, Caf-  ̂
petania Toletani Tago flumini 
impofiti : lib. 3. cap. 3 . Ni es 
razón que infiftamos en el 
ridiculo reparo de que no 
nombra à Toledo el que ex
prefla à los Toledanos'y como 
fi eftos fe denominaran afsi 
por o tra  nombre que el de fu 
Ciudad Toledo, Ni Plinio def- 
ayró por efto él nombre de 
aquel Pueblo s aísi como no 
perjudicó al de Segobriga, 
Numancia, y otras muchiísi- 
iims Ciudades que cita con eí 
nombre de fus habitadores, 
Segobrigeníes Numantinos, 
Oícenfes, Gerundenfes^&c, 
Y fi fegun Plinio fue Toledo 
Capitál de la Región de los 
Carpetanos , claro eftà , que 
por el teftimonio de efte Au
tor no fe defirauda el que 
Toledo pudiefle íer Metro
poli.

10 Que Livio la llamaíle 
pequeña, pero fuerte Ciudad, 
tampoco contradice el fuero 
de Metropoli Eclefiaftica:por- 
que aquello debe entenderfe 
en comparación de otras Ciu
dades de buque masextenfo, 
por la proporcion de fu ter-

xe-



íe ñ o , fegun cuyas planicies 
pudieron extenderfe coníide- 
rablemente. Los Toledanos 
no afsi: pues fu fituacion es 
cn un alto cercado del Rio 
Tajo pe«: los tres puntos car
dinales de Oriente, Mediodía, 
y Occidente, fin que coníle 
fu aumento por el Septentrión 
en el efpacio del tiempo de, 
que hablamos: de lo que fe 
deduce la ineiScacia del argu
mento que por titulo del ám
bito material pretenda negar 
la antigüedad de fu Metro- 
poli , íiendo cierto que lo era 
en el año 527. en que no fe 
havia aumentado lo material 
de la Ciudad, fobre lo que te
nia en el Siglo antecedente? 
pucs ni era todavia Corte de 
los Godos , ni confta que nin
guno de eftos fe aplicafíe k 
Sis fabricas hafta el Reynado' 
de Famba.. Luego el fuero de 
una Iglefia V no íe debe medir' 
por el ámbito de los Muros 
del Pueblo ; como parece que 
debe confeíTar aun quien 
abrace la dodrina de efte y 
otros Autores , quando dicen’ 
que deftruida Carthagena, fe 
adquirió Toledo caíi por ne- 
cefsidad (afá el Memorial de 
Sevilla num. 9 5 .) la autoridad 
de Cabeza de las Igleílas que 
quedaron cn la dominacion 
de ios Romanos. Efto pruebíi

que la excelencia de la Igle
íia , no pende de mas ó me
nos buque en la Ciudad: pues 
Toledo fue lo mifmo en el íin 
del Siglo quarto, (en que no 
fe havia deftruido- Carthage
na) que en el medio del quin
to , (en que ya Carthagena, 
havia padecido el rigor de los' 
Vandalos) y por tanto el con
cepto topographico de Livio, 
no puede deslucir á la Igle
í ia , que fe halla Metropolis 
quando la Ciudad fe mante
nía del modo que la pinta 
aquel Autor , Pequeña , perdf 

fuerte por elJítío.
I I  El mifmo Livio aplau

de á la Ciudad de Erg^vtc¡  ̂
con títulos de noble y podero- 

fa . ( Nobilis O" potens, lib. 10. 
Dec.^.cap.2j.)Í.z2i efta una dc 
las Ciudades de la Celtiberia, 
como también Segobriga, Ca
pital de lá mifma Region: 
pues fí no obftante la excc- 
lencia y fama de eftas Ciuda
des fe confieífa Toledo (com^ 
fe debe confeíTar) Metropoli 
antepuefta^á todas ellas, claro 
eftá que *para el fuero Ecle
fiaftico no lá hizo falta la ma
yor extenílon dc Tus Mura
llas , que Te hecha de menos 
en ñierza de las palabras de 
Livio : íiendo afsi, que mira
das cn rigor , no obligan ni 
aun á efto : pues no dijo es 
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Ciudad pequeña, íino era en 
ei tiempo de que habla , efto 
c's , del ano 193. antes de 
C hrifto, en que refiere ha- 
verfe apoderado de Toledo el 
Proconfiil Marco Fulvio : (To- 
letum ibi parva urbs erat. Dec. 
4* Ith.  5. cap, 21.) Diciendo 
pues y que era pequeña en 
aquel tiempo , y no afirman
do lo mi imo, del fijyo , deja 
lugar à que fe diga, que fe 
aumento defpues de entrar en 
poder de los Romanos , por 
Jo que no usò Livio k  expref- 
íion de llamarla pequeña de 
preferite. Pero en fin efcoqe 
él extremo que guftáres : óYe 
engrandeció Toledo por los 
Romanos antes de Conftanti
no , o fe mantuvo fiempre co
mo la conquiftaron? Si fe au
mento? ya no firve el texto de 
T, L ivio, para impu-gnar el 
que fueífe Metropoli Eclefiaf
tica ; pues no habló del tiem
po pofterior à la entrada de 

Romanos. Si no fc aumen
tó ,y  fe mantuvo aun defpues 
de Conftantino tan pequeña 
como antes 5 tampoco perju
dica à la Metropoli 5 confian
do que lo fue, íin haberfe au
mentado : y afsi por concepto 
de I© material de la Ciudad no 
arguye bien quien pretende 
impugnar los fueros de la 
Iglefia.

■ 12 Ni fe halla tan efcafá 
de fama la Ciudad de Tole
do , que no pueda competir 
por linea geographica (en que 
eftrivaefte modo de arguir) 
con wras de las famofas de 
Efpaña, como íe infiere pot; 
el Itinerario de Antonino Pio  ̂
en que no han reparado los 
Autores : pero debe fer muy 
reparable, por refuitar de allí 
la gran fama que gozaba To
ledo en tiemp© de Antonino  ̂
quando íe propone Itinerario 
para paíTar à ella defde Lami- .̂ 
we (Ciudad cercana à Mon» 
tiél y Alcaràz) feñalando à 
efte fin quatro Jornadas. De 
aqui refulta , que Toledo era 
Ciudad Sobrefaliente en el fin 
del Siglo I. y principio del II. 
porque no hay egemplar de 
que fe defcriba Itinerario pa
ra ir i  parar à Ciudad que no 
fea de las mas famofas , como 
Tarragona , Mérida, é^c. de 
fuerte que no à qualquiera 
Ciudad de las mencionadas 
por los Geographos antiguos 
fe proponen caminos , fino à 
Jas ma^ infignes 5 y afsi no 
hay feñalado Itinerario para 
ir à Palenda , Ergavica y Sego-< 
hrigay&c. y le hay para rc?- 
kdo : luego es prueba de al
guna efpeeial excelencia fo
bre otras poblaciones anti
guas y muy nombrada^^quan-:

doí



<ào fe la iguala con las mas in- 
iìgnes , en tornarla por termi
no de uno de los Itinerarios 
del Imperio, que es publicar
la digna de fer maníion para 
la Tropa y Magiílrados Mili
tares.
r 13 Otra prueba (tampo
co conocida por nueftros Ef- 
eritores) fe toma de la Cof- 
mographia publicada con 
lüombre del IJiro Ethico 5 el 
qual hablando de las Ciuda
des fimofas del Oceano occi
dental , no folo nombra à To
ledo , íino que entre las de 
Efpaña la pone en primer lu
gar i en efta forma:

Ocemus occidentalis habct 
famofa oppida, 

Ravennam,
Aquilejamy
Mediolanum^
Arelatum,
Ticinum,
Toletumy 
Bracar am,
14 Lo mifmo fe halla en 

las Excerptas de Julio Hono
rio , (elogiado por Caíiodoro 

de Div. leB. c.2^.) que eí^ 
cribe tan conforme con el 

. jco , que no falta quien 
atribuya à aquel lo publica- 

o en el nombre de efte ; y 
^ gunos expreftan, que S. Ge- 
íonymo tradujo la Obra dcl

l
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Ethico, en lo que fe ve 
venerable antigüedad , y  ̂
fama , que de alli refulta á fa' 
vor de Toledo.

15  ̂ Otro teftimonio'me 
íignifico D. Juan de Iriartey 
Bibliothecario del Rey N. S. 
tomado del Poeta Grado Fa- 
lifco y mas antiguo que Ovi-, 
d io , pues le cita en la ultima 
Elegía del Ponto , diciendo: 
Aptaque venanti Gratius arma 
daret. Efcribiendo pues Gra- 
c í o  el Qynegetico, 6  tratado fo
bre la Caza , dice, que fe ar
me el Cazador con cuchillo 
Toledano:

ImaT&letanopracingant iíia 
cultro : V.341.

Donde no folo menciona la 
Ciudad , íino que mueftra lo 
famofasque eran en el mun
do las ojas de los Cuchillos, 
ó Efpadas de Toledo, quando 
un Eftrangero Falifco las ef- 
coge entre todas, antes de la 
venida de Chrifto : lo que no 
fe compone fin nombre y fa
ma del Pueblo, donde havia 
tan buen temple y deftreza 
para eftas armas.
- 1(5 Ei Autor del 
Toledana (impreftb al fin de 
las Obras de Luitprando de 
la Edición de Antuerpia) no 
debe fer oído , quando en el 
num.68. dice de Toledo , que 
fegun Fejio Avieno fíie Metro-

pQ‘
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4oli de, la. Gente Efpaiiola, íín 
legar.mas pmeba que fu di
cho 5 íiendo afsi, que Avie- 

no no efcribió de 
( Ciudad mediterranea ) íino 
de las Coñas marítimas. Para 
ocurrir à eíio , y llevar ade
lante fus intentos > falió ei 
Conde de Mora ¡ (tom.i. pag. 
67.) y Tamayo en fu Marty
rologio , día 12. de Julio, con 
unos verfos atribuidos à Avie- 
no en unos Fragr/ientos de Ciu
dades mediterráneas, Pero fe
gun lo que nota D. Nicolás 
Antonio lib. 2., Bibl, Vet. a 
-num. 402. bien puedes mu
dar él nombre de Fragmentos 
en Figmentos. No necefsita 
Toledo de que la finjan glo
rias Civiles, ni Eclefiafticasj 
baílala lo que es fuyo en lo 
geographico , y fagrado? fin 
que ni e lla , ni otra alguna, 
pueda íer engrandecida con 
ficciones. No fue Toledo Me
trópoli dc la Nación Efpaño- 
la en el tiempo en que los ci
tados lo pretenden : pero tam
poco fe opone à que lo fueíie 
en el Siglo V. lo que de Livio  
alega el Memorial arriba re
ferido : y afsi por concepto 
geographíco , no fe impugna 
bien la dignidad de la Iglefia 
de Toledo , como ni la de 
Carthagena por ninguna de 
las razones alegadas.

§. II. ^
Excluyefe lo que no es fuficien-* 
te para afirm ar, que Cartha-* 

gena fu e  Metropoli en la li'-. 
nea Eclefiafiica.

17 T  TAíla aquí propuíi- 
X X  i'î os lo que no im

pugna bien la Metropoli de 
im a, ni otra Iglefia : refta ver
lo que tampoco es eficaz pa
ra refolver à favor de Car-i 
thagena , ni de Toledo.

18 Es común opinion,qtfe 
Carthagena fiie Metropoli 
Eclefiaftica todo el tiempo en 
que lo fue Civil; pues afsi co
mo por Convento jurídico 
daba leyes à Toledo , y à to
dos los demás Pueblos de fu 
jurifdicion , debió fuceder lo 
mifino en ló Eclefiaftico. En 
conformidad à efto efcribió 
el Autor de la Chronica anti
gua (afsi citada por Morales) 
que defde la deftruccion de 
Carthagena fe pafsó à Tole
do en tiempo de los Godos 
la dignidad de Ciudad, que 
antes havia eftado en Cartha
gena : y  afsi parece que em
pezó en aquella la razón de 
M etropoli, por no poder :fer 
trasladado lo que no havia: 
y efto recibe mayor fuerza, 
por quanto aquella Chronica 
es el Libro que efcribió el 
Arzobifpo de Toledo £).

dri-



drsgo , coñ titulo dé Hijiorid 
de los OJirogodos , que anda 
defpues del libro nono de fu 
Hiftoria : y  quando un Arzo
bifpo de Toledo reconoce 
aquella traslación , bien clara 
debia eftár la poíTefsion anti
gua de Carthagena. Lo mif
mo fc lee en las Adas del 
Concilio de Oviedo publica
das por Aguirre tom.. 3. pag.
159.

ip  Ambroíio de Morales 
lib. I I .  cap.ig. dice , que ef
to ha íido adoptado fin con- 
íideracion , atribuyéndolo á 
S. líidoro , y á D. Rodrigo, á 
b u lto : y que por tanto hicie
ron Metropolitana á lalgle- 
íia de Carthagena, y á la de 
Toledo fufraganea : íiendo 
afsi 5 d ice , que jamás huvo 
en aquella ,■ Silla Metropoli
tana , que fe pudieífe páílar á 
efta 5 ni Toledo eftuvo nunca 
fugeta á Carthagena 5 fino al 
rebés, en fuerza de la diftin
cion que hace de las lineas 
Eclefiaftica , y C ivil, dando 
á Toledo la íliperioridad en 
Ja primera, y la fugecion en 
la fegunda. Según efta diftin
cion parece que fe defarma 
toda la fuerza del fundamen
to alegado, probando única
mente , que Carthagena fue 
Metrópoli Civil, y no Ecle- 
íiaftica, de que folq fe trata.

Pero como las razones en que 
éftribó Morales , no alcanzan 
para fundar fu intento (feguh 
fe irá moftrando) necefsita- 
mos recurrir á otros medios.

• 20 Que Carthagena , co
mo Convento juridico, dieífe 
leyes á Toledo , no prueba 
que en lo Ecleíiaftico tuviefte 
jurifdicion fobre ella : porque 
no folo podia fer Convento 
fin fer Silla (como fe vio en 
Cadiz , y  en Clunia) fino que 
pofitivamente podia^ recibir 
ley en lo Eglefiaftico de la 
Ciudad á quien daba ley en
lo C ivil, como fe vio en Clu
nia , á cuyo Convento eftaba 
Ofma fugeta , y con todo eífo 
en lo fagrado pendía Clunia 
de Ofma. Lo mifmo fe veri
ficò en Ciudades que goza
ban de Silla , como Huefca, 
Calahorra, y Tarazona, que 
pendían de Zaragoza en lo 
C iv il, y en lo Eclefiaftico no 
tenian de ella ninguna depen
dencia : y afsi por titulo del 
Convento juridico , no fe 
prueba nada en favor de la 
-Metropoli Eclefiaílica de Car
thagena.

21 El teftimonio citado 
del Arzobifpo Don Rodrigo 
(que ha fido el que movió à 
los poftcriores , para decir 
que la MetropoH Eclefiaftica 
de Toledo fue trasladada alH

def-
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defde la d e íln ic d o n  de C ar 
thagena) tam poco bañ a  para 
la  a íirm adon  : lo  i .  po rque
A u to r del Siglo XIIL no es 
buen teftigo  para  lo  que an te 
ced ió  en mas de ochocien tos 
añ o s : lo  2. po rque  no hab la  
determ inadam ente  de la D ig 
nidad Eclcíiaftica , íino de la  
C iv i l : pues no dice Dignidad 
de lâ  Iglejía , fmo D ign idad  
de Ciudad : Inde rediens ad 
Carthaginem cifmarinam , qu£ 
Spartaria dicitur , earn diruit 
(G underico) &  delevit, Hanc 
olim Scipio Africanus deleta 
majorí Carthagine vaftatione 

Jtm ili difsiparat: ihi f u i t  
antiquitus dignitas Civítatis: 
fe d  pojlquam ipfa d Vandalis 
f u i t  everfa , Gothorum tempo- 
re dignitas ad Toletanam Ec^ 
defiam eJi translata , O' adhuc 
hodie Carthaginenfis dicitur 
Provincia Tdetana. Lib. de 
Ofirogotis y cap. 11. L a  d igni
dad  de Ciudad es la Civ^ii: y  
efta es la que dice fue trasla
dada á T o ledo  p o r los G o
dos : porque la razón  de M e
tró p o li Eclefiaftica no fe pue
de  dudar que fe ha llaba  en 
T o led o  antes que los G odos 
tuv ieííen  C orte  en Efpaña ; y  
afsi lo que eftos trasladaron , 

*rio fue la d ignidad  Ecleíiafti- 
ca y íino  la  C iv il , que puíie- 
ro n  ea  T o led o  , haciéndo la

C ap ita l de todo  el R e y n o : dé 
m odo , que defde en tonces 
re d b ia  leyes de T o ledo  k  
m ifm a C a r th a g e n a , que an
tes las havia dado  5 y  la lgle-J 
íia  T o ledana  fe in titu lab a  
R ea l, en fuerza de fer C o r te ,’ 
rec ib iendo  denom inación  de  
^o C ivil í p o r lo  que no eftra^; 
ñ a rá s , que D . R od rigo  diga 
i e  trasladó d la Iglefia de T o 
ledo  lo  que po r fer po litico  
deb ió  ap licar d la Ciudad^ 
com o antes fe exp licó  : y  d i
go  , que no lo debes eftrañar^  
p o r  quan to  la m ifm a Ig lefia  
r e d b ia  denom inación  de lo  
C iv i l : y  D . R od rigo  no  q u e
n a  p e rd e r ocafion de ap licar 
á  fu Ig lefia todo  lo  que  lá  
convenía p o r  fer de  ta l  Ciu^ 
dad.

22 L a  c ita  de las A d a s  
de l C oncilio  de O viedo  no 
necefsita  de tenernos ahora> 
po r quan to  en fu lugar moí^ 
t r a m n o s ,  que no ion  de lá 
an tigüedad  que fe las qu iere  
d e fe rir  , fino pofteriores al 
Itacio O veten fe  , form adas fm ^  
deb ida  in ftruccion  en las co
fas del tiem po á que  las pre-¿ 
tend ieron  ap licar : y  afsi los 
dos textos a legados no p ru e 
ban el aflunto.

23 O tra  p rueba en favor 
de  ia M etrópo li d e  C arth ag e- 
na  fe fiielc tom ar de  que fii

QblCi



Obifpo HeSior firmò en el fu Metropolitano, como di- 
Concilio de Tarragona, dan- gimos en el torn. 4. pag, Sp, 
do à fu Iglefia el didado de y confta fin falir dei aflunto^ 
Metropolitana. Y aun D Jíuan por quanto S. Eutropio, fíen- 
Bautifta Ferrer en la Diflírta- do Abad del Monafterio Ser- 
cion fobre la Primacía anti- vitano efcribió al mifmo Li
gua de Toledo, añade la con- ciniano una Carta , y  otra à 
tinuacion de efte fuero en P edro , Obifpo Arcabicenfe: 
Liciniano , diciendo , que la y como efte no fue Metropol 
Carta efcrita à Vicente, Obif- litano , ni S. Eutropio podia 
po de la Isla de Ibiza, deno- tener dos j fe infiere , que las 
ta haver fido fu Metropoli- confultas de efte, y del Obif- 
tano ,y  que Vicente era fu po de Ibiza, fueron hechas, 
fufra^aneo ,pag. 90. Lo mif- no por fuperioridad de Jurif- 
mo ímtió antes el Autor de dicion , íino por la fama en 
ias Notas que fobre la mifma que fiorecia Liciniano, ílen- 
Carta falieron atribuidas à do dodo en las Sa^^radas Le- 
^ulian Perez en la edición tras , como teftifica^. Ifidoro. 
Antuerpienfe de Luitprando, Y que Ibiza no perteneció à 
donde no folo Ibiza, fino Ma- Efpaña en lo Eclefiaftico ni 
Horca , xMenorca , Cerdeña, las demás Islas referidas ] fe 
^Valencia , Jativa , Denia , y deja ya probado en el tom! i. 
Bigaftro , fe expreftan fufra- y en el 4. pag. 242. No habló 
ganeas de Liciniano : y en de la Carta fobre la Epiftola 
otra Carta que fe le atribuye de Santiago , porque ella mií- 
’alli ( inventada para atribuir ma publica fer fingida : ni de 
à Santiago el Mayor la Epif- las Notas atribuidas à Julian 
tola Canonica de Santiago) fe Perez, por fer intolerable la 
ingiere en el mifmo titulo el ignorancia de querer hacer 
didado de Metropolitano. íufraganea de Carthas^ena à 

24 Nada de efto conven- Cerdeña , de cuyo Metropoli- 
cc que Carthagena huvieífe taño pendian muchas Sillas, 
fido Metropoli Eclefiaftica. 25 La firma de HsSior 

ia Carta de Liciniano à tiene alguna mas urgencia, 
-Vicenterporque ni hay en ella pero no bafta para refolver^ 
tal d idado , ni el que fueífe por quanto no es conftante 
•confultado por aquel à quien la lección, hallandofe fin la 
refpondió , prueba que fuefle expreísion de Metropolitano

■ ..:OTECA t  
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I 4 f
en algunos cgemplares , co
mo . íe nota al margen de 
Loayía , Aguirre -m y la no- 
yifsima ediciori - à̂c C l̂etti  ̂
donde no fe:.pone masf.quc 
Bpifiopús Carti^aginis ; * ni pa
rece .que correlpondia otra 
cofa, pues por entonces , y 
algún tiempo defpues , no 
ufaron nueftros Prelados fir- 
inar con la expréísion de Me
tropolitanos , como le vio en 
el miíino Concilio de Tarra
gona j y otros que huvo def
pues : y por tanto parece in
terpolación la voz de Metro
poli aplicada à Carthagena 
en un tiempo en que no la 
ufaban en fus firmas los Obif
pos de Primera Silla.

26 Pero aun dado que 
originalmente fe efcribieífe 
afsi, fe puede interpretar dc 
Metropoli en lo civil ; por 
quanto la Ciudad donde era 
Obifpo Hedor , denominò à 
toda la Provincia , mante
niéndole el nombre aun def
pues de no haver mas Metro- 
poli que Toledo. Al modo 
que fl hoy firraára el Obif
po de Pamplona como Prela
do de la Capital de Navarra, 
no denotaba-cn eílo Metro- 
poli Ecleílaftica^, íino pura
mente civil.

27 3. fe puede ref- 
ponder, que de aquella firma

no fe infiere, que Carthage
na eftuvieíTe en poftefsion de 
Metropoli Ecleíiaftica , te^ 
nicndo efedivos fufraganeos, 
y egercitando fueros ? fmo 
unicamente , que fu Obifpo 
pretendía aquel titulo no que
riendo que por el fe perdief- 
fe , antes bien procurando ef-» 
forzarle. La duda de que aho
ra tratamos no es de qué 
Igleíia debió fer la Metro- 
p o li, íino de quai lo fue en 
en el hecho ; y para efto no 
bafta que el Carthaginenfe 
tuvieífe la pretenfion por fu 
Igleíia , mientras no fe def-, 
cubra prueba de haverlo con- 
feguido: y efto claro eftá, que 
no fe infiere de la firma re
ferida , aun fupuefto que in- 
cluyefte originalmente laex- 
pr&ísion de Metropolitano; 
porque le baftaba el titulo dc 
pretenfion , para no omitirle: 
pero no le da poífefsion , por 
no, fer puefto en Concilio de 
Obifpos de fu Provincia, fino 
de una eftraña , quai era la 
Tarraconenfe , à quienes no 
tocaba dàr , ni quitar tal ti
tulo.

28 Que la firma referi
da no prueba haver llegado à 
poífefsion , confta por el tiem
po , que file el año 516. en 
que yá era Toledo Metropo
li Eclefiaftica , como fe dirà:

y



y  por tanto no podia Cartha
gena eilàr reconocida por tal, 
à caufa de que iiendo una 
fola Provincia , no debia te
ner mas que una Matrìz;lue- 
go unicamente fe puede de
ducir que el Carthaginenfe 
perfiftia en la pretensión de 
aquel fuero , no queriendo 
defprenderfe del nombre^ pe
ro no que eftuvieíle reco
nocido por tal. Afsi deben 
toñfeíTarlo los que admiten 
ha'Ver íido Carthagena Me
tropoli Ecleíiaítica , hafta que 
deftruida por los Vandalos 
fe'trasladó à Toledo aquella 
EHgnidad : ?pues como la de- 
valtacion' de los Vándalos 
füe ma§ de'noventá años an
tes de lá firma de Hedor , es 
precifo confieften que en el 
efpacio intermedio, fe hizo la 
traslación ' : y por tanto que 
la poflefsion no eftaba ya en 
Carthagena : luego para pro
bar que flie Metropoli efedí- 
Va , no íirve la firma del año 
516. la qual puede falvarfe fin 
que nunca huvieífe egerci- 
‘ tado tal fuero , por el pre- 
' cifo titulo de preten

der gozarle.

!  J

§. ‘III.
E l modo con que un Moderno 
impugna el fu^ró de Carthage
na no hace fuerza. Prue'bafe'y 
que en el Siglo II. no huvó Ciu
dad llamada Betis : y que Car
thagena tüvo aun èn lo Civil ài-, 

ver fa  fuerte que las de- 
mas Capitales en el 

‘ ' * Siglo quinto.

29 I
de que
thagena 
tica , es haverlo fido

.

O unico que puede 
^ favorecer el hecho 
en realidad fue Car- 

Metropoli Eclefiaf- 
en lo ci

vil porque todas las demás 
Capitales que gozaron de 
aquella prerrogativa en una 
linea , la tuvieron en otra.: y 
mientras no fe pruebe excep- 
cepcion en Carthagena, la fa^ 
vorece el hecho de ías otras. '

30 A efta grave dificul
tad procurò fatistacer el De¿ 
fenfor moderno de la Prima
cía de Toledo , lifongeando- 
fe de refponder con eviden
cia. Para efto recurrió à una 
Ciudad , que Eftrabón llamó 
Betisj infiriendo por aquel téf- 
timonio , que era Ciudad mas 
principal y de mayor eftima- 
cion que Sevilla 5 y añadien^ 
d o , que por ella recibió él 
Rio Guadalquivir el ^nombre 
de y toda la Provincia

d



1 4 4  Efpána Sagrada. Trat,4 .  Cap, $ .
el de la; Betica, Con todo eflb 
( dice ) quando fe pufieron 
en Efpaña los Metropolita
nos , no fe pufo el dc aque
lla Provincia en la Ciudad 
de Betis , aunque tan princi
pal , fino en Sevilla , lugar 
entonces de menor eftima- 
cion. Luego aunque Cartha
gena dieue nombre à toda 
la Provincia, no por eífo de
bió ccfíocarfe en ella la Me
tropoli , haviendo egemplar 
dentro dc nueftra Efpaña de 
haverfe puefto la de la Be- 
tica no en la Ciudad denomi
nante, fmo en otra, de la quai 
confta , no fer por aquellos 
tiempos la de mayor eftima- 
cion. ( Pag. 271.)

31 Si efto pudiera verifi- 
carfe como fuena , bien cier
to es que perdía toda ia fuer
za el argumento puefto en fa
vor de Carthagena. Pero yo 
temo que no es paridad ur
gente , mientras no fe prue
b e , lo i . que havia tal Ciu
dad en cl tiempo que fe hi
cieron' eftablcs las Metrópo
lis: lo 2. que era Metropoli 
C ivii, y que dió nombre à la 
Provincia. Todo efto es muy 
dificil, fabiendo por Eftra
bón y Plinio , que el nombre 
ele Betica provino del Rio Be
tis , fin que ninguno le defie
ra à Poblacion, pucs fupucf-

ta una de efte nom bre, maj 
probable es , que la Ciudad 
le rccibicfle del Rio que la 
bañaba, que no al rebesj por
que el Rio es mas antiguo que 
ei Pueblo , y afsi antes havia 
de tener nombre un Rio tan 
caudalofo como aquel, á di
ferencia de otros muy peque
ños , que por no tener nomr 
bre , le reciben del Lugar ve
cino. En Carthagena no fe 
puede dudar , que dió nombre 
á fu Provincia : y afsi tene
mos difparidad.

32 Pero aun dada ia de-’ 
nominación refta probar, que 
huvieífe tal Ciudad en el tiem
po en que fe introdugeron las 
Metrópolis : pues de Cartha-» 
gena fabemos que la havia ; y; 
de Betis no folo debe dudarfc, 
fino negarfe , efpecialmcnte 
fuponiendo con aquel Autor, 
que era mas principal , y  de 
mayor eftimacion que Sevi
lla. La razón es , porque es 
moralmentc impofsible, que 
perfeverando la Ciudad de 
Betis , ñola nombraífe al
gún Geographo pofterior á 
Eftrabón , de los que expref» 
faron á Sevilla , y otros Pue
blos mas Ínfimos. Mela , que 
fue Andaluz, y cfcribió def
pues ( en el imperio de Clau
dio) nombró á Sevilla, y  otras 
Ciudades de la Betica. Plinio

def-



Hefcriblò bieti por menor ílis 
lugares, como quien havia an
dado efta Provincia, El Iti
nerario de Antonino Pio cruza 
por muchas partes la Betica. 
Ptoloméo fe explayó baftante 
en la mifma Provincia : y nin
guno de eftos mencionó Ciu
dad llamada Betis. Pues fi fe 
ponen à referir las Ciudades 
principales, cómo omiten à la 
Capital denominante ? Si ex
preftan à Sevilla , y otras de 
menor fama, como omiten à 
la mas principal, y  de mayor 
eftimacion ? Verdaderamen
te , que fi huviera tal Ciu
dad en fu tiempo , no tenian 
difculpa* Pero quien prefu- 
mira defcuido, no folo comun 
a  todos ellos , íino en lo mas 
principal de ia Provincia? 
Quién omitió à Carthagena, 
Sevilla, Merida , y  Tarrago
na? Pues qué Hado dominaba^ 
en ia Ciudad de Betis, que’ 
hizo callar à tantos, y  à tales 
Efcritores?

•̂ 33 - A, vifta de efto no ne- 
ce ísitamos recurrir^ à malas 
ediciones de Hircio, ó Plinio,"> 
en que fe pretenda hailar 
mención de Betis : pues íl ef
ta fuera Capital como Car
thagena , y mas fobrefalien- 

Sevilla, no fuera necef- 
iario encender tantos faro
les para defcubrirla , quan-.

do fe haiian tan claras las de
más Capitales. Omito lo que 
fe fueie decir del Pfeudo-Dex- 
tro, como también, íi el nom
bre de Betis fue proprio de 
Baeza, y fl fue proprio de ef
ta el nombre de Ciuitate Beti  ̂
ca que fe lee en el Concilio 
Arelatenfe en la Subfcripcioii 
del Presbytero Sabino omí- 
to lo , digo , porque fu lugar 
proprio es de quando trate
mos de Baeza 3 baftando por 
ahora, el qué defpues de Ef- 
trabon no perféveró tal Ciu- 
dad, y  por conílguiente no 
fíi've para el aífunto de que 
habíamos , pues fe necefsita
ba la conftancia del Pueblo^, 
no folo en el tiempo de la in-: 
troduccion de Obifpados,ílno 
del eftablecimiento de Metro
polis, en el qual decimos, que 
no-éxiftia tal Ciudad ó que 
illa  Ipvia , no tenia excelen
cia digna de competir con 
Sevilla, y mucho menos de 
excederla , como fe conven
ce por no haver hecho ca
fó de ella ningún Geographo 
La tino del primero y feguri- 
do Siglo, ni entre los Grie
gos Ptoloméo, ni Eftephano, 
que menciona à Betis Rio , y 
Betica Region, mas no como 
Ciudad*
-34 Todo efto va en fupoíí- 

cion de que antiguamente 
is hu^
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huvieíTe. tal Ciudad , como 
pide el teftimonio de Eftra
bón , y de Apiano , que ha
blando del tiempo de Efci- 
pion menciona ( en las Guer
ras de Efpaña) à Betyca , Ciu
dad. También fupone lo di
cho , que efedivamente fuef- 
fe efta Poblacion en aquel 
tiempo mas iluftre que Sevi
lla , fegun fuenan las pala.- 
bras de Eftrabón : pero en ri
gor no es precifo entender
las como fuenan , íino fegun 
cl contexto , el qual obliga 
folamente à decir que la Ciu
dad de Betis ■ fobrefalia en 
honor y  por fer Colonia mo
derna , mas que otras pobla
ciones , cuya mención omite: 
pero no mas que Cordoba, 
Cádiz y Sevilla, Para efto fe 
ha de fuponer que immedia
tamente defpues de haver ce
lebrado à Cádiz 5 Cordoba y 
Sevilla ( de la qual dijo , que 
era infigne , iluftrada con 
fuero de Colonia , y Empo
rio ) añade : Pero en honor, 
y por haver fido nuevamen
te hecha Colonia con Solda
dos del Cefar , fobrefale la 
Betis íj' (èoTiriç ? aun
que no eftà habitada con 
mucho lucimiento : Ceterum 
honore deduBis nuper in 
Coloniam Cafariants Militi- 
husj Civitas Btetis sxcellit, ta-z

metji non admodum fpUndids 
habitata.

3 5 Efta exprefsion de fo- 
brefalir , no fe debe entena 
der en comparación á las 
tres Ciudades antepueftas, 
porque la mifma razón de 
no fer habitada con efplen
dor , y fer Colonia moder
na de aquellos dias , obli
ga á que no podia exceder 
a las tres precedentes , mu
cho mas iluftres en fama, 
en comercio , , antigüedad 
de Colonias , y  en habi^. 
tacion de Ciudadanos: y por 
tanto el exceftb fe ha de 
tomar , ó por concepto de 
que en aquellos dias fe ha
blaba mas de Betis que de las 
otras , por la novedad de  ̂ la 
Colonia 3 o  en comparación 
de otros muchos Pueblos, 
cuyo nombre omite , havien^  ̂
do dicho , que fe contaban 
dofcientos , de los quales no 
refiere alli mas que quince 
fobre Betis: y  por tanto folo 
en comparación de las que 
omite fe puede verificar la 
exprefsion de mayor exce
lencia.

36 Yfiinfiftes en que fe 
entienda también de las tres 
Ciudades que mencionó pri-* 
m ero, digo que fe debe con- 
traher á la precifa formali
dad de fer Colonia por Sol-» 

. _ da-



Hados Cefarianos : al modo 
que dice luego que la Ciudad 
de Munda era Metropoli en 
algun modo de aquel territo-^ 
rio : Quodam. autem modo Me
tropolis ijiìus traBus efi Mun- 
da: r̂ oTS-òv H riva, ¡j(,v¡'v̂ Ó7roXig 
KAri<^V¡ r o v  rOTTCV T o v r ó v  M o v v -  

, ìo  quai no es hacerla Me
tropoli de toda la Betica , ni 
aun de fu territorio en fenti- 
do abfoluto , fino limitada
mente )ò  éri algun modo , co
rno èl mifmo fe explica > aun
que no-le determina: pero pa
rece fe puede reducir à la fa
ma que recibió por la Batalla 
dei Cefat contra los hijos dé 
Pompeyo , que dada en aque* 
lias cercanías aumentó tanto 
la fama de aquel Pueblo, que 
le hizo fubir à decir fé en al
gún modo Metropoli de todo 
aqueliterréno. En efte mifmo 
fentido pudiéramos entender 
la exprefsion de Eftrabón à 
ce rcá d^ la Ciudad de Betis; 
efto es , que quando eftaba 
efcribiendo , fobtefalia en la 
eircunftancia del -honor , de 
que los Soldados Cefarianos 
la huviéíTert deducido Colo
nia : pero lio abfolutamente, 
y haciendo comparación con 
Cadiz, Cordoba, y Sevillaj 
afsi como la locucion con que 
enfalza á- Munda , -llamando- 
la Metropoli en algttn modo de

todo aquel territorio, nò per- 
fuade que fuefíe mas iluftre 
que ias demás Ciudades men
cionadas fm femejante elo-r 
gio.

57 Queda pues en fu vi-̂  
gor la paridad que en favor" 
de ia Metropoli Eclefiaftica 
de Carthagena fe toma de las 
demás Capitales ; pues Betis 
ni confta > que lo fuefíe , 'ñE 
que denominó à la Provincia,, 
ñ ique exiftia en tiempo de 
San Pedro : pues dando todo 
crédito à Eftrabón , fe infiere 
por el total filencio de los pof- 
teriores > que decayó pronta
mente la Ciudad , ó por inun^ 
dación del Rio , ó por conta
gio, ó por algun otro azar que 
no fabemos, fi no que algu
no diga, que íe mudó el nom
bre en Beatia 5 y aun afsi fe 
defarma la inftancia 5 porque 
quando empezaron las Mê  ̂
tropolis no era > ni fue > Ciu
dad que compitieííe Con Se
villa»

38 Digo pües , qüe aun-^ 
que las demás Ciudades Ca
pitales Civiles fueron Metro- 
polis Eclefiafticas, no prueba 
efto, que Carthagena lo fuef- 
f e , porque la hiftoria de unas 
y otras mueftra que huvo dif
paridad , y  ̂ diferente fuerte. 
Sevilla, Mérida, y Tarrago
na j perfeveraron firmemente 
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tn  fuero de Metrópolis. Eíla 
conílancia, y el no hallar co
fa en contra , obligan à decir 
que lo fueron,defde que huvo 
Metrópolis permanentes. En  ̂
Carthagena fucedió lo con
trario j pues conforme fe au
mentaban los años, dcfde que 
pudo fer Metropoli Ecleíiaf- 
tica , no foio no ofrece prue
bas de ferio , fino , que cada 
dia daba menos, de que lo hn- 
iVieñe fido. Dirás , que eílo 
coníiílió en ia deílruccioñ de 
los Vandalos. Pero lejos de 
fatisfacer eíTa refpuefta, au
menta mi argumento : porque 
Sevilla también fue deftruida 
por los Barbaros , y fegun 
nos lo refiere Idacio , no hu
yo ninguna diferencia en Car
thagena. No obftante eftb 
perseverò Sevilla con fuero 
de Metropoli, y no Cartha
gena ; luego de aqui fe argu
ye bien, que lo fue la una, y 
no la otra. Lo mifmo fe pari
fica en Tarragona, deftruida, 
fegun Oroíio , en tiempo del 
Emperador Galieno : y  con 
todo eftb no perdió la Digni
dad. Luego el precifo con
cepto de ia devaftacion de los 
;Vandalos , no bafta para de
cir , que Carthagena quedó 
deftituida de Metropoli, íi an
tes la huviera tenido , (efpe- 
cialmente conftando que eq

el Siglo fexto fe mantuvo cóií 
Silla) antes bien el no hallar 
veftigio autentico de feme
jante fuero,.prueba, que num- 
ca le tuvo ; pues las demás le 
con fervaron 1 y efta diferencia 
fupone que Carthagena no fe 
midió por Us mifmas Leyes 
que Sevilla*, Mérida , y Tar
ragona.

39 Niobafta refponder, 
que la diverfidad confiftió 
en violencia de los Godos:, 
porque efto fe falfifica, à vifta 
de que antes de refidir tales 
Reyes en Efpaña ,.con mucha 
antelación fe vió b  M etropo
li en Toledo, como luego ve- 
remosj y afsi la difparidad na 
fe debe atribuir à fuerza , ni 
devocion , que los .primeros 
Godos tuvieífcn à Toledo, 
mas que à Carthagena: y con-, 
íiguiéntemente los veftigios 
antiguos mueftran no haver 
tenido Carthagena' tal fuero, 
pues ni hay indicio de e l , ni 
de motivo para perderle, fí le 
huviera tenido.
• 40 La diferencia entre ef

ta , y las demás Metrópolis fe 
empezó à declarar en el tom a 
precedente defde la pag. 97,* 
porque las tres antiguas , por 
lo mifmo que fueron mas an
tiguas , eftaban en larga póf- 
fefsion de la Capital : y  aun
que tardaífe en publicarfe en

Ef.



'Meiropoìi de la Troì^inda:  ̂ "14̂
Efpana el Canon Antioqueno, 
fobre que la Metropoli Civil 
io fiieiTe también en lo Ecle- 
fiaftico, parece que no fe pue
de diferir del principio del 
Siglo quinto : pues aun antes 
iè encuentran las pruebas re
feridas en el lugar citado. Dè
mos también, que tardaífen 
«en defprenderfe de la antigua 
prádica, de que preíidieíTe eif 
mas añtiguoj tampoco fe pue
de efto átrafíar del Siglo V. 
pero ni anticipar ; porque, en 
Galicia hallamos Metropoli
tano al Obiípo de Lugo en el 
211043 3. como fe dijo en ei 
tomo precedente, 
lo que es prueba de que en 
Efpaña fe mantenia en el Si
glo V. la razón de Metropoli 
defultoria, fuera de las tres 
Provincias primitivas : y  dado 
efto fe infiere, que el precifo 
concepto dé haver fido Car
thagena la Ciudad denomi
nante de la Provincia , no 
prueba que immediatamente 
defpues de la feparacion he
cha por Conftantino, fueífe 
Metropoli Eclefiaftica, por
que aun de las otras tres Ca
pitales mas antiguas, no po- 
démos probar , que empezaf- 
fen à gozar de aquel fuero, 
^ te s  de la publicación del 
Concilio Antioquenb : y  dé 
ia j^ovincia de Galicia fabe-

mos que no fe defprendió d i  
la Metropoli defultoria hafta 
el medio del Siglo* quintodue- 
go no hay precífion de con- 
feíTar prádica maspuritual y; 
anticipada en la Carthago 
nenfe.

41 En el tiempo forzofo 
en que empezaíTe á fer eftable 
la Metropoli en la Carthagi
nenfe entra la dificultad de 
feñalar la Iglefia á' quien fe 
dió tal fuero. Aquel tiempo 
ya no era el cercatio á Conf
tantino , pues debió fer pof- 
terior al Concilio Antioque-, 
no del año 341. y  de otro 
mayor efpacio que fe neceí  ̂
fitó para 1a noticia , publica
ción, y  pradica en Efpaña 5 lo 
qual correfponde ya al Siglo 
V. en fuerza de que aun para 
la uniforme obfervancia del 
Niceno (mas famofo, y  mas 
antiguo) fe necefsitó de todo 
aquel efpacio, como fe prue
ba por el Concilio I. de To
ledo. Al^principio de aquel 
Siglo fue la entrada de los 
Barbaros , que arruinaron á 
Carthagena , y  turbaron el 
gobierno de' ’ los Romanos,  ̂
apoderandofe los Alanos de 
las dos Provincias, Lufitania 
y   ̂ Carthaginenfe  ̂ tííiendo 
luego los Godos contra los 
Alanos , y  extinguiéndolos, 
profiguieron las guerras de 
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Suevos y Romanos. En efte 
efpacio , íi alguno niega que 
fe mantuvieífe Carthagena cod
ino Metropoli C ivil, creo fe
rá dificil convencer lo contra- 
rip -‘.iy negado ‘aquelló ;fe 
enerva totalmente la prueba 
que fe toma de lo Civil ? por 
quanto quando dio nombre 
à la Provincia , no pudo go
zar de tuero de Metropoli ef- 
table en lo Ecleíiaílico ; del 
quai río gozaron por enton
ces (eíto e s , viviendo Conf
tantino) las otras tres Capita
les. Quando pudo obtenerle,, 
como Braga, ya no eílaba en 
el auge ^primitivo ; ni fe pue
de probar que gozafle de ra
zón de Metropoli Civil def
pues de la entrada de los Bar
baros , ruina de* los Vandalos, 
y guerras de los Godos j por
que como con aquellas tu n  
baciones fue ceífando el do
minio de los Romanos , no fe 
pudo maríterígr el Convento 
Juridico , que era p6r donde 
ia venia el fer fuperior en lo 
Civil í y afsi compitiendo con 
fu antigua-grandeza fus def- 
gracias, n̂ o pudo mantener la 
excelencia Civil haíla el tiem
po en que pudiera fer norma 
para láea la r  los fueros Ecle- 
fiaític^.

42 Efto es lo que fe dedu
ce por los efedos de havet

llegado à extinguiife aun y
Sillajlo que no fucedió en 
ninguna otra Capitál : y por 
tanto entre tanta,obfcuridad* 
y falta de inftrumentós’; pare
ce que las caufas referidas 
mueftran baftante difparidad 
para el argumento que fe to
me por las demás Metropolis; 
pues eftas fe mantuvieron co
mo tales en lo C ivil, aun deí- 
pueS;de no atenderfe à lamá-^ 
yor antigüedad de los Prela
dos: Pero de Carthagena no 
podé mos afirmar , que fucile 
là mas fobrefaiiente en lo Po
litico , quando piído empezáif 
à fer Metropoli permanente: 
porque ya íuponia la ruina de 
los Vandalos j y  aunque efta 
no fue to ta l, baftó para pri
varla de la grandeza , y dig
nidad antigua* í

§. IV.
Defechafe lo que parece infufi  ̂
cíente para efiahlecer Metro- 
poli en Toledo al fin del Siglo
IV. y proponefe lo mas auto- 
rtzable , feñalando el > meMo 

del Siglo V, en que empezó 
à fer fu  fuero perma

nente,

43 '  ̂ I ’Ampoco prueba bi- 
X  en Morales , que 

Toledo fiieífe íiempre Metro- 
poli de la Carthaginenfe, por

de--



cieciT S. lldefonfo, qiie^Afturio 
fue Prelado de la Metropoli 
Carthaginenfe en Toledoj. 
porque en aquella locúcioUi 
puede decirfe que el Santo (íe, 
acomodó á lo que paíTaba.ed) 
fu tiempo, en el qual, y mu-; 
cho antes , era Toledo ,ívíe-. 
tropoli de la Carthaginenfe: 
pero np fe concluye qu.ére.n: 
el tiepipo de Aílurlo. (efto.,es 
al fin del Siglo if.) fueífe, Top 
ledo la Capital! Ecleíiaílicai,, 
por no conftar que fe huvief{ 
fe ya introducido lo eílable 
de la Metropoli. Y- que, et 
Santo habló , con relación al 
tiempo de los Godos puede 
parificarfe por lo que .dice 
en la Vida de S. Eugenio, 
donde le llama Clérigo de la 
Jglejia R e d : y no por eílo fe 
debe deducir , que Toledo 
fue íiempre C orte , íino pre--̂  
cifamente en el Imperio^ de 
los Godos : luego el llamar
la Metropoli no fe debe am
pliar con retrocefsion al ori^ 
.gen de la Provincia,> fino fe
gun el tiempo en que efcri
bia el Santo.j

44 El moderna Cayeta
no Cenni adoptando la rnif- 
nia fentencia y prueba de Mot 

hace pargo de íi
o. lldefonfo debe r entenderfe 
.con refpe£lo al’ ellado de íu 
tiempo, en cuyo cafo fe énerT

va el argumento : pero di
ciendo que eíla refpuefta es 
efugio , procura autorizar la 
íii!ya, recurriendo à que mas 
cierto es :el teftimonio deS. 
Ildefonfol en favbr de Tole- 
do.'> que todo quanto fe ale
ga por Cárthagena, para cu
ya Metropoli ni hay autori- 
dadi á e  Concilio', ni de Papa, 

de. otro ant;igiió monumen
to-:, inas que- la ’fé inconftaníí 
te del Codigo en qtie fe in
trodujo la voz Metropoli en 
la firma de H edor : hallando- 
íe à favor de Toledo el tefti
monio de M ontano, con eí 
Concilio II. de Toledo y De
creto deh Rey Gundemaro. 
(de que luego hablaremos) 
En virtud de eftos teftimo- 
nios, con el de S., lldefonfo 
procede Qn iz.DiJfertacion 2. 
cap. 3. proponiendo defde eí 
num, 7*. que Carthagena nun
ca fue M etropoli, con la" con
fianza de que echará à rodar 
la contraria opinion del vul
go , por ^mas que fe halle au
torizada por algunos Erudi- 
to.s modernos.. En el num:,'èì 
ofrece por Epilogo marginal^ 
que efto fe demueftra poi: hif- 
to riá , y por Cánones : y en 
tiinum. 9. que Toledo fíem- 
pre fue Metropoli de la Car
thaginenfe. ... f .

. 45 A vifta dé èfte aparan 
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to ’dci Jtempre à favor de To
ledo , cl nunca de Carthage
na , y la àemojìracion por lo 
hiftorial, y canonico , con la 
confianza de echar à rodar 
la opinion de los Modernos’, 
podíamos efperar alguna nue
va demoftracion del aflunto. 
Pero paflando por el ligera
mente , vá fegun fii coftum- 
b r e , à vèr fi hay algún lunar 
en nuefl:ra Iglefia para dete- 
nerfe alii quanto pueda. Pe
ro como no alega tefl;imonio 
que anteceda al Siglo VI. le 
quitaremos el Jiempre de To
ledo , el nunca de Carthage
na (mirando puramente à fiis 
pruebas) y  la confianza con 
que quiere demofl:tarlo. No 
fon eílas materias para de- 
moílraciones, donde hay tan
ta falta de inftrumeníos , y 
quando aun los que exiften 
no alcanzan para hacer à To
ledo Metropoli permanente 
viviendo Conftantino, (por lo 
que fe dijo de las primeras 
Sillas defultorias) y mucho 
menos quando el citado Au
tor no fe hace cargo del ma
yor argumento à favor de 
Carthagena , fobre haver fi
do Metropoli Civil en el Si
glo IV. Iten , que los docu
mentos à favor de Toledo no 
alcanzan à tal Siglo, fi fe ex- 
ceptiu el de M urió  ec^-Ia

fraíTe de S. Ildefonfo. Però 
aunque fe reproduzca , no 
bafta para demoftracion? pues' 
no folo tiene probable folu- 
cion en decir, que cl Santo 
fe acomodó à fu tiempo , fí:̂  
no que parece debe admitirfe 
efto , por no haver Metropoli 
permanente en la Carthagi-. 
nenfe al fin del Siglo quarto.’

46 Omito la prueba en 
que infifte el Defenfor mo
derno de la Primacía de To
ledo , tomada de la divifion 
de Obifpados atribuida à 
Conftantino M agno, quedan
do ya moftrado en el tomé 
antecedente , que no merece 
credito.

47 Para la refolucion po- 
fitiva fobre qual fue la Me
tropoli Eclefiaftica de la Pro
vincia Carthaginenfe , debe
mos renovar , que no la hu
vo antes de Conftantino, pues 
no havia Provincia : y afsi cn 
los que efcriben, que Car
thagena , ó Toledo fiempre 
fue Metropoli, fe debe reba
jar d e ‘ aquel Jtempre todo lo 
que antecedió á- Conftantino 
Magno: y el que fe empeñe 
en decir , que una , ù otra 
determinadamente fue Me
tropoli , necefsita probar, que. 
al punto que fe adniitió la r  
divifion Civil de Conftanti- 
n o , huvp^ primeras Sillas per¿

ma^



,%íeífofoU de la froYínda,
íriañentes • lo que parece di
fícil perfuadir antes del Con
cilio Antioqueno : por lo quai 
deberá fobrecargarfe ia re- 

'baja de aquel efpacio, que 
fegun io dicho debió alcan
zar à ia entrada del Siglo V. 
para que reconozcamos la 
publicación y  prádica de 
aquel Canon , que ni enton
ces , ni defpues fe admitió cn 
Ja Iglefia Africana, cuya ve
cindad obliga à no eftabie- 
cer entre nofotros mas de lo 
que confie con urgencia. Y 
como en la entrada de dicho 
Siglo empezaron las turba
ciones de los Barbaros , pa
rece también neceífario efpe
rar algun tiempo para el re
conocimiento de Metropoli 
eílablc, por no fer oportuno 
el de lo mas vivo de las guer^ 
ras , efpecialmente en efta y 
en la Provincia de Galicia^ 
que por fer mas modernas 
ofrecen difparidad al argu
mento que fe haga por las 
otras.

48 Contrahida pues la 
queftion al medio del Siglo 
V. en que la paridad de la 
Provincia de Galicia ofirece 
Metropoli permanente , de
cimos , que folo à la Iglefia 
de Toledo , y no à la de Car
thagena fe puede atribuir el 
feayer^íido Metropoli de ia

I 5 I
Provincia , defde que aquel 
fuero empezó ár fer proprio 
de determinada Iglefia , por
que efiio es lo mas autoriza- 
ble'por teftimonios pojíitivos: 
fegun lo quai fe falfifica el 
que de Carthagena fe trasla^ 
daíTe à Toledo la Dignidad 
de M etropoli, por no pod'Cr 
deci rfe trasladado lo que no 
confta haver cxiftidó alli con 
fuero permanente.

49 Las pruebas pofitivas 
en favor de Toledo, fe toman 
del Concilio II. Toledano del 
año 527. donde los Padres 
fuponen fer Toledo Metro-ii 
po li, y que fu Prelado era el 
Metropolitano , reconocién
dole en femejante fuero por, 
el de correfponderle congre
garlos al Synodo figuiente; 
Sané ju x ta  priorum Canonum 
Decreta , Concilium apud Fra
trem nojirum Montanum,Epif^, 
copum , J i  Dominus voluerit, 
futururn pronuntiamus , ita u t 
Prater &  .Coepifcopus nofier 
Montanus,- QUI I N  M ETRQ ^  
PO LI E S T ,  ad Comprovincial 
les noftros Domini Sacerdotes^ 
literas de congreganda Synodo 
adveniente tempore deheat de-- 
Jiinare. kc \m  fe vè el fuero 
Metropolitico de llamar à 
Concilio, reconociendole eix 
el Prelado de Toledo , por la 
razon de vivir cn la Metro-,
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poli. Sobre lo que fe debe 
notar , que no dicen los con
gregue Montaño por facul
tad que adualmente ie con
cedan , ni por elevar defde 
entonces à Toledo à ia  prer
rogativa- de M etropoli, ílno 
precifamente porque Monta
no era el que .reíidia en. la 
Capital: de lá‘ Provincia : lo 
que íes fuponer ea; Toledo 
aquella dignidad y en. fupo- 
íicioiírde eílo , y por eílo, 
dicen que le toca à él con
gregarlos para eli íiguiente 
Synodo •: lo que no es coníli- 
tuir primera vez, ò decretar, 
que Toledo fea Iglefia Me
tropolitana , íino fuponer que
lo es, y por tanto fer proprio 
de fu Obifpo el congregar
los: al modo que íi hoy ios 
Padres de eíla Provincia qui- 
fieran dar razón de que el 
Arzobifpo de Toledo era el 
que debía feñalar el tiempo 
del íiguiente Concilio, ale
gando ia de fer eíle el que 
refide en la Metropoli ; de 

fe debia infe^ 
que eílo era».« empezar 

ahora à gozar de aquel fue^ 
ro , ílno fuponerle , y alegar 
fu poíTefsion como razón le
gitima del Derecho.
' 50 Hemos hecho efta pre^ 
.Vención , porque Ino fe Juz
gué que empezó Toledo à

fer Metropoli en tíemipo de 
efte Concilio. N i fe alegue à 
efte fin',  ̂el que los Padres del 
Synodo de Gundemaro fe re
mitieron à efte fegundo de 
Toledo en prueba de que 
por entonces (efto es  ̂quan^ 
do preíldia Montano) fe ha*̂  
Haba la Metropoli eo Tole- 
do.^y diciendo los dél tie.m- 
po de Gundemaro y que :uq. 
eran ellos los que la ,iníli4 
tuian ' de nuevo , íino que y^ 
fe hallaba declarada mucho 
antes en ia fentencia Synodal 
del Concilio que fe tuvo en 
tiempo de Montano (83. años 
antes del de Gundemaro) Pa
tentes hujus SacrofmBa Tole- 
tance Ecclejtae Sedem Metropoli
tani nominis habere auBorita- 
tem , eamque nojiris EccleJÍis 

honoris anteire poteJiatCy
&  meritis. Cujus quidem prin- 
cipatus nequaquam coll at ioni s 
noftra conniventia nuper eli- 
gitur yfed ja?n dudum exiftere 
antiquorum Patrum Synodali 

fententia declaratur j ea dum- 
taxat Comilij forrna, quce ,apud 
Sanóium Mont^num Eptfco- 
pum in. eadem Urbe legitur ha
bita.

51. Efte reproducir en el 
año (510. la razón de Metro
poli Toledana expreífada ̂ en 
el Concilio II. del año, p y .  
no es decir quéToledq

pe-



pezò a fer Metropoli en el 
año 527. fino alegar la ex
prefsion qne en aquel Conci
lio feicontiene , para el pre
cifo fin manifeftado , de que 
los del Synodo de Gundema- 
ro no hacian cofa nueva, ha- 
llandofe declarada Metropoli 
la Iglefia de Toledo 83. años 
antes. Pero tampoco prueba 
efte recurfo , que juzgaften 
haver empezado aquel fuero 
en el Concilio II. fino que ya 
entonces era- Toledo Metro- 
poli : lo que es verdad aun 
en fupoficion de que lo fue 
mucho antes ( como lo fue, 
fegun fe probará) Pero como 
iel prim er. documento en que 
fe exprefta por teftimonio 
Conciliar, es el del fegundo 
Toledano j por tanto hicie
ron bien en recurrir à él, pa
ra prueba de que no introdu
cían cofa nueva ; mas no para 
decir'que entonces empézój 
pues ni en u n a , ni en otra 
parte fe hace tal exprefsion. 
A efte modo , el que diga que 
Tarrugan A „no es Metropoli 
moderna*, alegando , que ef
to fe halla declarado en el 
Concilio del año 516. prueba 
bien el aflunto : mas no muef
tra con efto , que empezafte à 
ferio en aquel año^ pudiendo- 
fe probar que lo era mucho 
anteSj como fe yió en el tomo

precedente. Pero,- como el 
primer documento Conciliar 
es el citado del año 516. de-? 
bió recurrir à efte" quien j dê i 
feafte autorizar fu dicho con 
texto Synodal: y efto es la 
que hicieron los Obifpos del 
año 610, recurriendo al de 
527. no porque antes care- 
ciefte Toledo de fuero de Me
tropoli , fino porque aquella 
es la primera vez que fe -men
ciona en texto Conciliar.
- 5 2 Que antes del Conci
lio de Montano era Toledo 
Metropoli , confta por una 
Carta de aquel mifmo Prela
do , efcrita à los del territo
rio de Palencia ; la qual es 
autentica, mencionándola S. 
Ildefonfo en la Vida de Mon-^ 
taño, y no teniendo claufula 
que defdiga de fu venerable 
antigüedad , coixio^verás en 
el Apendice 3 Dice pues, 
mm, 2;/que la Ciudad de T o
ledo gozaba del privilegio de 
Metropoli por antigua cof- 
tumbre : Cum Toletana Urbi 
Metropolitani privikgmm.iVe,- 
fus confuetudo tradiderit 
Aqui hay baftantes cofas que 
notar.

5 3 Primeramente parece 
que fupone fer Toledo Me
tropoli Civil, quando no in
fifte en la exprefsion de Igler 
fia, fino de la Ciudad ; .lo qu?

'pue-
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puede autorizar Io referido, 
de que al medio del Siglo V. 
no fe puede probar la Capital 
Civil en Carthagena , fino 
^ue conforme fue aquella de
cayendo , creció Toledo por 
fu* proporcionada fituacion y 
fortaleza , ‘ como recapitula
remos defpues : y por tanto 
huvo lugar y motivo para 
que-i’íégun el Canon Antio
queno fe eftablecieífe la pri
mera Silla en fu Iglefia , por 
fer de la Ciudad mas fobrefa- 
líente por entonces , defpues 
de aminorada Carthagena.

54 Lo fegundo,que aquel 
fuero, ó privilegio Metropo
litico , fue eftablecido en To
ledo por coftumbre : y por 
tanto no empezó por Decreto 
de Pontífice que le dieíTe tal 
privilegio, ó trasladafíe alli 
ia Metropoli que huvieífe ef
tado en otra Iglefia ; ni por 
íentencia de Concilio , en 
fuerza del qual empezafle à 
uíar tai fuero  ̂ pues en tal 
cafo no tuviera ík origen por 
coftumbre : y configuiente- 
mente no fue eí Concilio II. 
de Toledo el que ie hizo Me
tropolitano.

55 Lo tercero, que aque- 
ila coflumbre no era recien 
introducida , fino antigua. En 
efto es donde fe verifica la
antigüedad de la Metropoli,
'j .jq

con anticipación al tiémpa 
del Concilio II. de Toledo: 
porque efta Carta fe efcribió 
muy cerca del año del Con-« 
cilio , en fuerza de que Mon-; 
taño fobre vivió folos quatro 
años ; (como fe dirà cn el Ca< 
talogo) y claro eftá, que tari 
limitado efpacio no podia in-; 
ducir coftumbre , y  mucho 
menos la exprefsion de cof- 
tumhre antigua, pues efto de
nota un origen, mas remoto 
en la poífefsion : y por tanto 
debemos retroceder à un eA 
pació , que confiderablcmen- 
te  antecedieífe à Montano. Y] 
fi preguntas cl año determi
nado , digo , que no puedo 
feñalarle ; y acafo ni Monta
no le fab ia, quando no re
curre à Epoca puntual, fino 
precifamente al efpacio inde
finido de una cojiumhre anti
gua : en fuerza de lo qual folo 
podremos decir autorizada
mente , que en el Siglo quin
to ya era Metropoli eftable la 
Iglefia de Toledo.

56 Lo mas verofimil me 
parece recurrir al medio del 
Siglo V. porque antes fue 
mucha la turbación dc las 
guerras, y aun duraban cer
ca del medio de aquel Siglo, 
como* fe infiere de la Carta 
de S.Leon à Santo Toribio,ef- 
ccita en el 447. en cuyo exor

dio



’dio fe hace cargo el Pontifi
ce de ia dificultad de que ios 
Obifpos fe juntaiTen à Syno
dos , previniendo en el ulti
mo Capitulo , que à lo menos 
le huvieífe Provincial, fi no 
f)odia fer com uii, como no lo 
fue. Entre tanta turbación, 
que no permitió CongreíTo 
Sacerdotal defde ei principio** 
haíla el medio del Siglo, no 
parece que fe puede eílable- 
cer la Metropoli eílable y re
conocida por los Prelados, 
por no haver coyuntura opor
tuna. Haíla entonces iria con
tinuando la prácTica de que 
prefídieíTe el mas antiguo: 
pero defde el medio del Si
glo ya no puede dilatarfe , à 
viíla del egempio de ias de
más Provincias. Por entonces 
y a ‘fe juntaron) los Padres al 
Concilio intimado por San 
Leon , que comunmente fc 
fupone celebrado en Toledo, 
(como diremos ai tratar de 
los Concilios) y efte fue à lo 
menos fegundo de los con
gregados ea aquella Ciudad, 
aunque no formó numero, 
por lo que alli fe dirà.

57 Hallandofe pues la 
Iglefia de Toledo ennobleci
da con algunos Concilios en 
ei medio del Siglo V. empie
zan ya à traslucirfe las con
gruencias para que. de común

confentimiento y de coftum
bre fe la apiicaífe ei fuero 
de Metropoli. Primeramente 
la antigüedad de Ciudad era 
mayor que la de Carthagena:
lo fegundo fu íltuacion era in
comparablemente mas pro
porcionada para la mutua co
municación : lo 3. Carthage
na havia ya padecido la de
vaftacion de los Vandalos : lo
4. fe hallaba ya Toledo iiuí^ 
trada con la celebración de 
algunos Synodos, lo que no 
fe verificó en ninguna otra 
Iglefia de la Carthaginenfe 
en todo el efpacio anteceden
te : lo 5. que no havia otra 
Iglefia , ni Ciudad mas fobre
faiiente , como reconoció el 
Autor del Memorial de Sevi
lla , quando dijo , que cafi 
por necefsidad fe  adquirid To
ledo let, autoridad de Cabezas 
Junta todo efto con la falta' 
de inftrumento autentico que 
atribuya eíle honor à otra 
Ciudad , y  verás que parece 
mas probable tomar defde 
aquel efpacio cercano al año 
450. lo permanente de la Me-; 
tropoli , y  no antes : lo i. 
Dorque las turbaciones que 
luvo defde ia entrada de 
aquel Siglo ,, parece que no lo 
permitieron por falta de Con
cilios : lo 2. porque Monta
no ^^egó antigüedad de

*  íoG



.T -m

fi
t

H

coiluiiìbie ) no autotldad de 
Cánones 1 y efto fe falva con 
antelación de fefenta ò feteii- 
ta años : pues íi proviniera 
defde el origen de la Pro
vincia , parece que huviera 
ufado de alguni exprefsion 
mas viva, que la de antigua 
coftumbre. Y afsi como para 
verificar efta fentencia no 
bafta decir que la Metropo
li empezó al principio del Si
glo fexto 5 tampoco tíos pa
rece que obliga à feñalar ori
gen mas antiguo, que el de 
ei medio del Siglo quinto.

Antes de paftar ade
lante conviene prevenir j que 
el teftimonio principal en que 
eftribamos, para inferir lo ex- 
puefto, no defmerece por fetr 
tomado de un Prelado de 
Toledo^ intereftado en la cau
fa : antes bien por ferio , le 
tocó eftár bien enterado 5 fin 
que pueda fofpecharfe vicio, 
no folo por la calidad de la 
Perfona ( muy recomendada 
por S. Ildefonfo ) fino por la 
materia de fu aíTunto  ̂ que 
era reprehender y reprimir: 
y  nunca mas fe necefsita de 
autoridad legitima, que quan
do fe procede à corregir de- 
fedos, ó exceíTos de I0.3 fub- 
ditos , pues de otra fuer
te defpreciaran fus ordenes 
ios que pudieran alegar que

no tocaban à fu Jurifdicion; 
y afsi, no folo debemos fu- 
poner el fuero Metropolitico 
(que confta por el Conci
lio II. Toledano ) fino la anti
güedad de la coftumbre .ex- 
preíTada en la Carta de Mon
tano 5 pues no fiendo preci
fo eí que recurrieíTe à ella, 
tnueftra fu mifma exprefsion 
que era punto notorio, y por 
eíTo le alega aun quando íe 
pone à reprehender.

y.
tmpugnanfe las opiniones de aU 
gunos modefnos , que no w - 

plicaron bien el origen 
de la Metropoli 

de Toledo,

De  los teftimonio 5' 
referidos fe dedu

ce , que anduvo muy efcafo 
el Em. Aguirre quando dijo 
torn.2, Concil.pag.160. w.23.) 
que Toledo empezó à fer Me
tropoli de honor en tiempo 
de M ontano, y del Concilio 
II. Toledano , añadiendo otra 
locucion mas limitada, de que 
por aquel tiempo parece que 
Montano fue iluftrado con el 
honor proprio de los Metro
politanos. Nada de efto fe in
fiere del teftimonio del Con
cilio II. de Toledo ? pues co

mo



mo fe ha notado, no inftitu- 
yeron entonces Metropoli,
i l  no la fupuileron , tornando 
aquella razón por fundamen
to de que à Montano perte- 
necia convocar à Concilio, 
por fer efte_ el que refidìa 
en la Metropoli. De la Carta 
citada de Montano confta con 
mas viveza , que venia de 
tiempos mas antiguos aquel 
fuero j y por tanto que no em
pezó en fu Pontificado , no 
laviendole gozado mas que 

nueve años , fegun S. Ilde- 
fonfo.

6o Y aun añade el Em. 
'Aguirre , que Montano no 
tuvo aquella Dignidad ple
namente , pretendiéndola pa
ra si los Obifpos de Cartha
gena. Pero tampoco efto fe 
puede autorizar , ya por fal
ta de teftimonio autentico en 
favor de los Carthaginefes, 
como porque hafta defpues 
del Concilio IH. de Toledo no 
fe lee opoíicion alguna con
tra el Toledano, como dire
mos defpues,y bafta por aho
ra el Concilio II. donde à bo
ca llena , y fm reftxiccion, ni 
mención de opoficion , fupo
nen los Padres la Metropoli 
en Toledo : y  fi huviera al- 
gima contienda que fuefíe 
digna de  ̂ atención , ningún 
lance mejor para atajarla, que

quando fe hallan juntos en 
Concilio. Viendo pucs que la 
refolucion es abfoluta , y pa
cifica , dando por obligados à 
la obfervancia de lo alli de
cretado aun à los Obifpos de 
la mifma Provincia que no 
eftuvieron prefentes ; no tene
mos fundamento para reftrin- 
gir la Dignidad Metropoliti
ca de Montano.

6\ El Autor del Memo
rial de la S. Iglefia de Sevilla 
haviendo reconocido , que 
el Obifpo de Toledo era ya 
Metropolitano en el año 527. 
y que efte honor no comen
zaba entonces ( como expref- 
fa en la pag. 88.) quifo limi
tar el fuero , añadiendo en la 
(pag. 91. ) „ que Montano no 

fe intitulaba Metropolita- 
no de la Provincia Cartha- 

„  ginenfe, fi no tan folamen-^ 
jj te de la Carpetania , ò 
„  Celtiberia , no atreviendo- 
,5 fe (dice ) à defpojar entera- 
„  mente de fu honor al Obif- 
5, po de Carthagena. Si efto 
fuera afsi, explicaba bien las 
limitaciones apuntadas por el 
Cardenal Aguirre. Pero mi
rando las cofas mas de efpa
cio , no fe halla Documento 
en que Montano fe intitule 
Metropolitano de fola la Car
petania , y Celtiberia , ni pa
rece que fe puede hallar, por

fer
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fer repugnante à fu carta. La 
razon e s , porque en ella ha
bla y corrige à los que ni eran 
.Carpetanos , ni Celtiberos» 
iìno Vaceos , del territorio de 
Palencia: luego no era pof- 
ilble que fe intitulaiTe Juez 
de Carpetania y Celtiberia 
folamente : pues en tal cafo 
ié defecháran por fu mifma 
confefsion , diciendo que 
lífaíle de fus fueros con los 
que precifamente reconocíá 
por fübditos, y no con los 
que no tocaban al territorio 
que él mifmo limitaba.

62 Efta razon es tan po- 
derofa , que obliga à no buf
car otras , ni detenernos en 
averiguar el indudivo pa
ra femejante exprefsion^ 
quando el miíitio Autor le 
fignifica 5 recurriendo à que 
Montano nombró à los Obif- 
pos de la Carpetania , ó Cel
tiberia , llamándolos fus her
manos , en la Carta à Thori- 
bio : Fratribus nojlris Carpe- 
tanice vel CeltiheridS Epifcopisi 
y aun le acufa de que con
fundió la Carpetania y Celti
beria haciéndolas una mifma 
Comarca, fiendo diverfas, y 
que afsi debe ponerfe &  en 
lugar de vel ( pag.88. ) Nada 
de efto podemos alabar : por
que afsi en aquel tiempo, co
lilo deípues , fiic con^n ei

ufo de la partícula t)e¡ Cd- 
mo copulativa , y lo mifmo 
que 6 ^ , fegun Confta de in
numerables egemplos, que nó 
necefsitamos alegar , por nò 
fer tampoco cierto , que el 
Privilegio mencionado alli, 
( y no expreífado ) fueífe con
cedido por el Obifpo de Fa
lencia ( de quien habla ) à los 
Carpetanos y Celtiberos jun
tos , ó divifivamente : 5̂ íl 
conftára aquello determina
damente , fe probaria por 
efte mifmo medio lo que por 
otros fe fabe , de fer copu
lativa en aquel tiempo la par^ 
ticula vel. Prevenido efto, 
por no eftár afsi entendido 
comunmente , digo , que el 
llamar hermanos à los Obif
pos de la Carpetania- y Cel^ 
tiberia, no prueba que folo 
de eftos era Metropolitano 
Montano; pues todo Obifpo 
llama hermano al que lo es, 
pertenezca à la Provincia , ó 
Nación , donde perteneciere, 
como fin falir del aífunto ib 
convence por la mifma Car
ta de Montano, en cuyo num;
3. llama hermanos à los Obif-̂ . 
pos de diverfa Provincia: Fra- 
tres nojiri alience fortis Epif- 
copi. Veafe la Carta de Mon
tano en el Apendice 3.

^3 Mucho menos debe 
fubíiílir la opinion del Mar-

que^



quès de Ägropoli , y  luego 
de Mondejar, que cn la Dif- 
fer tacion 4. cap. 3. num. ip. 
y  20. pretende que Toledo 
empezó à fer Metropoli por 
honor de Corte , en confor
midad à lo decretado en el 
Concilio Antioqueno , en cu
yo fentido explica las pala
bras de Montano. Pero en ef
to fe alucinó aquel gran hom
bre; pues Toledo no fue Cor
te antes de M ontano, ni en 
fu tiempo , fino en tiempo 
de Leovigildo , como fe dirà: 
y  Montano habla de fu Igle- 
fìa como Metropolitana con 
mucha anticipación , y defi
riendo aquel filero no à de
creto Conciliar , ni à difpo- 
íicion de Principes , fino de
terminadamente à lacoftum- 
bre antigua , que fue la que 
dió à fu Ciudad el referido 
fuero: Cum Toletana Urbi Me
tropolitani privilegíum vstiis 
confuetudo tradiderit : y afsi 
con razón defamparan los 
Autores tal fentir , por fer 
contrario à la hiftoria, y à las 
palabras citadas de Mon
tano.

Ö4 Creerás que con efto 
fe acabaron las opiniones, que 
no feñalaron bien el origen 
déla Metropoli Toledana ; y 
yo lo creí también hafta que 
yi otra m ayor, y cafi increí- 

rorn^V.

ble alucinación , de aquel 
gran literato Lucas Holßenioi 
el qual en las Notas que hi
zo fobre la Geographía Saera¡ 
del Abad Fulienfe Carlos ds 
S. Pablo I cometió un mas 
notable yerro. Havia puefto 
el referido Abad por Metro
poli de la Provincia Cartha
ginenfe à Toledo : pero ofijf, 
candofe Holftenio en fus Ef-: 
eolios, dijo que debia colo
car en primer lugar à Car
thagena , por quanto Tole
do no fue hecha Metropoli 
hafta defpues del Siglo deci
mo : Poß annum millefsimum 
Metropolis faBa efi. Efte yer
ro es tan grande , qae poc 
fu mifma magnitud nos exi
me de intentar rebatirle por 
nuevos teftimonios , baftando 
no folo lo dicho del Con
cilio II. Toledano , fino la 
prevención de que equivoca 
el eftado moderno de la Pri-r 
macìa , con la razón de la 
Metropoli ; pues la Prima^ 
cía es la que atendiendo a 
Bulas Pontificias empezó deft 
pues del Siglo decimo. Pera 
conviene prevenir efta equi
vocación, porque no fea cau
fa de equivocar à otros.

6) De todo efto conclu
yo , que la exprefsion de los 
que atribuyeron à los Godos 
el que Toledo gozafte de Me- 

L  tro-
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fropoli, no fe debe aprobar 
abíblutamente j porque antes 
de eftablecerfe aquellos Re
yes en Eípaña , era ya Me
tropoli Toledo , como fe de
ja dicho. Pero fe puede re
ducir à los ( Godos el que 
fueíTe unica inconteftable Me
tropoli , como fe va à ex
plicar.

§. VI.

Toledo fue unica Metropoli de 
¡a Provincia Cartij aginen]e 
hafta el fin  del Siglo fexto. C if
ma que defde entonces confia 
entre los Obifpos , y como fe  
extinguió. La Carpetania nun- 

ía fue Provincia diver- 
fa  de la Cartha

ginenfe,

6̂6 'Odavia nosreíla la
gran dificultad deT

íl Toledo tue unica Metro- 
poli de la Carthaginenfe , ò 
íl empezó à ferio en el año 
610. en que fe congregó el 
Synodo que llamamos de 
Gundemaro ? El preguntar íl 
fue unica , fupone la duda à 
favor de otra , que à un mií^ 
mo tiempo pretendieíTe aquel 
fuero para si , de modo que 
huvieífe dos dentro de una 
jniíina Provincia.

67 Que efedivamente hu
yo tal preteníion , defpues

del Concilio III. Toledano , y 
en la entrada del Siglo VII. no 
fe puede negar à vifta del 
ConciUo citado , donde ve
mos que huvo Cifma, ó divi
íion entre los Obiípos de eíla 
Provincia , figuiendo unos al 
Metropolitano de Toledo, y 
paíTando otros á^confagrar 
Obifpos fm fu acuerdo , lo 
que era contra los Cánones: 
y por tanto congregandofe eii 
el dia 23. de O dubre del año 
610, refolvieron unánimes, 
que de alli adelante todos 
reconOcieífen por Gefe al 
Toledano , anathematizando 
al que faltaífe à ello , con pe
na de privación del Sacerdo
cio , y excomunión perpe
tua , como podrás vèr en ei 
Apendice 4. del tomo fi
guiente.

68 Sobre efto añadió el 
Rey Gundemaro fu Decreto 
confirmatorio de lo determi
nado por los Padres , aumen
tando contra los tranfgreflb- 
res las penas de fu Real in
dignación , y haciendo que 
firmaflen fu Decreto los Obif-  ̂
pos de otras Provincias, que 
havian concurrido à Tole
do à la exaltación del Rey, 
recien elevado al Throno, 
como efedivamente fubfcri- 
bió S. Ifidoro , Metropolita
no de Sevilla, con los de Me

ri



rid a , Tarragona, y Narbona, 
y  otros veinte y dos Obifpos 
de las cinco Provincias fue
ra de la Carthaginenfe, por 
quanto eftos formaron y fir
maron el referido Synodo.

Por efte hecho fabe
mos , que à la entrada del Si
glo VII. eftaban divididos los 
Obifpos, y que efedivamen- 
te paflaron algunos à confa- 
grar Prelados fin dár parte al 
Toledano : Ñeque pervicaci 
fchifmatum Jìuàio ad fummos 
Sacerdotalium infularum ordi- 
nes remota hujus Sedis poteva
te à nohìs quempìam  ̂ SICUT 
HACTBNUS FACTUM EST, 
provehere. Aqui fe ve claro el 
hecho de haver paiTado à 
egercer fuero Metropolitico 
fm acuerdo del Toledano.

70 Por el Decreto del 
Rey fabemos que uno de los 
Obifpos del Partido opuefto 
à Toledo eftaba reconocido 
por los fuyos en calidad de 
Metropolitano, pues declara 
el Rey que de ningún modo 
podia tolerarfe , que contra 
los Decretos de los Padres fe 
hallaíTe una fola Provincia va
cilando en el gobierno in
cierto de dos Cabezas : In an
cìpiti duorum Metropolitano- 
rum regimine contra Fatrum 
decreta ; de lo que infiero, que 
en efedo llegaron algunos à

reconocer por fu Metropoli
tano à otro fuera del Obifpo 
de Toledo ; Ò bien fuefíe in- 
íiftiendo en la primitiva coC* 
tumbre de que le tocaíTe al 
mas antiguo, ò defiriendo efte 

. honor à determinada Iglefia, 
de lo que no defcubrimos 
veftigio : pero lo primero pa
rece mas verofimíl , por no 
exiftir ya la Sede de Cartha
gena al principio del Siglo 
VIL en que fue lo mas vivo 
de la competencia.

71 Supuefto efto no fc 
debe dudar que Toledo no 
eftaba reconocida por unica 
Metropoli en el citado tiem
po ; pero puede preguntarfc 
fí antes logró fer unica? y  
refpondo , que parece mas 
probable, que lo fue : de mo
do que hafta el fin del Siglo 
fexto , y defpues del Conci
lio III. Toledano, no fe de f- 
cubre teftimonio autentico 
que pruebe divifion de Pre
lados , y opoficion contra la 
Metropoli de Toledo, hallan
dofe fundamentos para decir 
que no huvo otra en toda la 
Provincia Carthaginenfe, an
tes del Siglo feptimo.

72 El primer teftimonio 
de q u e  Toledo era unica Me
tro p o li  en el Siglo fexto , y 
antes del año 527. (en que fe 
tuvo el Concilio II. de Tole-
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'do) es el del Synodo de Gun
demaro ; donde refolviendo 
los Padres que fea reconocida 
efta Iglefia por unica Metro- 
jK)li de toda la Provincia Car
thaginenfe, añaden,que aque
lla Primacía no era concefsion 
nueva, ò Privilegio que fe la 
concediefíe entonces , fino 
fuero manifeftado macho an
tes en tiempo de Montano. 
De lo que fe infiere, que To
ledo era fegun eftos Padres 
«nica Metropoli de la Car
thaginenfe en la entrada del 
Siglo fexto , y  que en eft® 
fentido entendieron la ex- 
prefsion del Concilio II. por
que fi alli folo fe hablara de 
lina parte de la Provincia , no 
fervia aquel texto para apo
yo de una refolucion que la 
a b ra p  à toda : y por tanto es 
precifo decir, que entendie
ron la exprefsion del Conci
lio  ̂ II. como de Metropoli 
unica de toda la Provincia, 
pues fe remiten à ella en 
prueba de que era cofa anti
gua , y no nueva, la exten
sion de Toledo fobre todas 
las Iglefias de la Carthagi
nenfe.

73 Lo mifmo repitió el 
R ey , y firmaron los demás 
Prelados referidos, apoyando 
la razón de unica Cabeza con

recurfo à la antigua auto

ridad de la Junta Syoodica,^ 
que fe tuvo en Toledo 

antiquam Synodalis Concilij 
áuSioritatem : luego fe tenia 
por cierto, que en lo antiguo 
no huvo mas que una Metro- 
poli en toda la Provincia , 
que efta fue Toledo.

74 Otra prueba e s , que 
antes del Concilio III. de Tor 
ledo no confta , ni es creíble, 
que eftuviefte defcubierto el 
Cifma de los Obiípos. Lo i. 
porque fiendo cofa tan perju
dicial la contienda entre los 
Prelados , efpecialmente ea 
punto de admitir dos Cabe
zas , no podémos creer que fe 
tolerafte en el Concilio III. 
Toledano un Cifma efcanda- 
lofo y de materia grave, paf-, 
fando en blanco el deforden, 
que ni podia dejar de fer nô .

tanta monta, 
ni difsimálable en el lance en 
que juntos todos los Obifpos 
de Efpaña renovaron el vigor 
de los Cánones. No haviendo 
pues alli mención de feme
jante m al, fe infiere que aun 
no havia empezado. Lo 2, 
porque el inductivo para el 
Cifma fiie (fegun fe infiere 
del Decreto de Gundemaro ) 
tomado del tenor con que fir
mó el Metropolitano de To
ledo en el tercer Concilio: 
luígo antes no fe havia mani-

fef»



feftàdo el Cìfma , y conil- 
guientemente fe mantuvo To
ledo en poífefsion de unica 
Metropoli.

75 Sobre efto fe ha de no
tar , que en el Concilio III. 
de Toledo fubfcribiò fu Pre
lado Eufemio intitulandofe 
Metropolitano de h  Provincia 
de Carpetania, Efta voz fue la 
,que defpertò à los que def
pues fe levantaron contra el 
¡Toledano : ò bien porque ef- 
íuvieíTe oculto algun defvio y 
ítnfabor fobre reconocerle 
por Prelado, ò porque vien
do intitular Provincia à la 
Carpetania , no querian fuge- 
taríe à él los que en realidad 
no eran Carpetanos : y  real
mente íi la Carpetania fuerá 
Provincia, diverfa de la Con
teftania , y  Edetania , razón 
tenian los Prelados de eftas 
Regiones para declinar la ju- 
rifdicion del Toledano, por
que ni ellos tocaban à ili dií^ 
tr ito , ni debia eftàr íin Ca- 
jbeza fu Provincia.

y6 El cafo fue que ni la 
¡Carpetania era Provincia dif- 
tinta de la Carthaginenfe, ni 
tampoco hallamos la mas mi
nima mención dc femejante 
pretenfion y Cifma antes del 
Concilio III, de Toledo. Ni 
tampoco cn el Decreto del 
Rey íe defcubre otro arsu- 

fo 7n.V  ̂ -

niento á favor de los malcon
tentos , mas que el de la fubf- 
cripcion citada de Eufemio, la 
qual rebate el Rey del modo 
que diremos: y quien fe po
ne á dár fuerza á fu fenten- 
c ia , rebatiendo el alegato del 
contrario, (para moftrar que 
no es violenta, íino jufta) bien 
creíble es , qu-e refpondiera k 
mas, íi huviera mas funda
mento á favor de lo opuefto. 
¡Viendo pues , que el Rey no 
rebate mas que la firma de 
Eufemio , parece que folo eí^ 
ta era el efcudo para autori
zar ía preteníion. Poco fun
damento parece : pero tam
bién es dificil de creer , que 
quien refponde á efte , dejara 
de diífolver otros , íi fbnaílen 
en publico: y afsi creo que 
el Partido contrario no alegó 
mas I y por tanto que ni ha
via entonces la firma de Héc
tor , con la formalidad de 
Metropolitano , ni infíftian 
en pretenfiones antiguas por 
Carthagena ; porque íi hti- 
viera tal fubfcripcion Conci-; 
liar, no era indigna de pro- 
ponerfe en publico, ni de que 
el Rey procuraífe explicarla 
(fi fe huviera alegado) como 
ocurrió á la firma de Eufe-i 
mió.

77 Tampoco fe hizo car-: 
20 de fi antes havia havido. 
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Metropoli fuera de Toledo: ni 
era tiempo de que .por parte 
de Carthagena hicieflen al
gún empeño los Obifpos,pues 
ya eftaba extinguida la Silla: 
y  afsi juntando todo efto pa
rece 5 que no huvo mas fun
damento para la feparacion 
de los Prelados, que el vèr 
intitular Provincia à ia Car
petania j y por configuiente 
no huvo Cifma antes del Con
cilio IIL de Toledo, Ni podé
mos decir que la competen
cia fe formaífe por fofténer 
derechos de Carthagena, La 
razon es, porque para efte in
tento era mucho mas proprio 
el tiempo en que tenia Obif
po aquella Igleíia > que no el 
pofterior à fu extinción , pues 
en efte no havia intereflado 
peculiar : y fí le haviaj no po
dia tener mas fuerza , que 
quando exiftia Carthagena: 
luego aunque huviefte antes 
algún difgufto, no podemos 
decir que fe manifeftafíe 
abiertamente hafta defpues 
del Concilio IIL de Toledo, 
A l punto que fe hizo patente 
la fubfcripcion de Eufemio 
fe empezó à fom,entar la di- 
vifíoñ, que duró por veinte 
años 3 en cuyo efpacio fe hiza 
publico el Cifma , y  al fin fe 
remedió : lo que también es 
prueba de que fe defcubriq

defpues del Concilio IIL pues 
fí le huviera antes , huvieraa 
procurado atajarle , como fe 
hizo defpues, fíendo en todo 
tiempo notorio el riefgo de 
las Obejas , fí los Paftores 
compiten entre si. ' , >

78 Como la firma de Eu
femio dió en aquel tiempo 
motivo para la diflenfion,oca^ 
fionó también alguna diver- 
fídad en el modo de enten-- 
derla. El Autor del Memorial 
por la Santa Iglefia de Sevilla 
interpreta aquel dicho , redu
ciéndole à que el Toledano 
no fe atrevió à tomar el titu^ 
lo de Provincia Carthaginen
fe ,, por no fomentar la dif- 
fenfíon, y que afsi firmaron 
los SuceíTores de Eufemio 
hafta el año d io . El Rey, 
Gundemaro explicó aquella 
firma diciendo ¡ que provino 
de ignorancia, de haver creí-; 
do Eufemio , que la Carpeta
nia era Provincia , lo qual 
confta fer falfo, pues nunca 
fue Provincia>fíno parte de la 
Carthaginenfe. Otros quifie
ron autorizar la firma dicien
do , que con la entrada de los 
Barbaros fe dividió en dos la 
Provincia Carthaginenfe,fíen- 
do una la Carpetania, y  otra 
la de Carthagena j en cuyo 
fentido fe verificaria en ri-* 
gor ; que el Toledano Eufe

mio



mio era Metropolitano de la 
Provincia Carpetana.

79 Contra la primera ex
plicación obíla lo que fe.ha 
dicho , de que antes de aque
lla firma no podémos aflegu- 
rar que huviefíe Cifina : y afsi 
no puede entenderfe la fubf- 
Gripcion de modo que por la 
voz Carpetania fe intentafle 
el no dàr que fentir à los Car
thaginefes. Pero aunfupuef- 
ta la divifion de Prelados , es 
dificultofo perfuadir, que el 
mifmo Toledano interefíado 
en la caufa cedieíTe volunta
riamente el fuero de unico 
Metropolitano en toda la Pro
vincia , fobre lo que era el 
Cifma , pues el era quien de
bia foftener fu partido, auto- 
rizaido no menos que con la 
declaración del precedente 
Concilio : y  fi confeíTaba Pro
vincia à la Carpetania, y  per
mitía otro Metropolitano en 
ía Carthaginenfe, mas era p -  
torizar , que cortar la divi
fion , Ò exponerfe à que le 
culpafíende ignorante todos 
los que, juzgaífen que admitía 
dos Provincias j donde nunca 
huvo mas que una : y ni uno 
ni.otro nos parece que fe pue
de autorizar; como ni tam
poco lo que afirma cl referi
do Autor j.que los SuceíTores 
de Eufemio firmaron con _el

titulo de Metropolitanos de 
la Carpetania hafta el 610. 
como efcribe en la pag. SS. 
Efto parece del todo volunta
rio , por no haver teftimonio 
de aquel tiempo que lo prue
be : antes bien fe opone à 
ello el unico documento in
termedio del año 597. en que 
hallamos al Prelado de Tole
do fubfcribiendo en el Conci
lio que fe tuvo en aquel año 
fub Recaredo con el precifo ti
tulo de Obifpo de ¡a Iglefta 
Toledana, con el qual fin mas 
didado firmaron los dos Me
tropolitanos de Mérida y Nar- 
bona : y fi en el unico tefti
monio que tenemos , no hay^ 
tal voz de Carpetania , bien 
claro es no poderfe atribuir k 
los Suceftbres de Eufemio el 
que profiguieron con ella haf
ta el 610.

80 La refpuefta delReyi 
que reduce à ignorancia el 
llamar Provincia à la Carpe
tania , es verdadera, fi fe en
tiende como Provincia diver- 
fade la Carthaginenfe : por
que no hay antiguo docu
mento que excluya à la Car
petania de haver fido parte 
de la Carthaginenfe , com3 
fe vio por los limites que 
abrazó efta Provincia. Mas 
yo creo que el llamar Pro
vincia à la Carpetania , no 
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fuc por ighoranda de lo an
tiguo , íino por atemperación 
à lo moderno, aunque ufan
do de unas voces opueftas à 
las primitivas , por no fer ne- 
ceífario el infiftir en ellas. 
iVió Eufemio por un lado, 
que el nombre de la Provin
cia Carthaginenfe provenía 
del de laCiridad de Cartha
gena : Notò también , que ya 
no havia tal Ciudad , y que 
toda la antigua dignidad Ci
vil fe havia ya extrahido del 
territorio de aquella Capitál. 
Pues qué indurivo havia pa
ra mantener la voz , quando 
no fe mantenía la Ciudad? La 
Region donde en fu tiempo 
eftaba la Capitál Civil,y Ecle
íiaftica , era la Carpetania, 
cuya Metropoli fue íiempre 
Toledo : pues ya que fe aca
bó la que dió nombre de 
Provincia à la Carthaginenfe, 
iifefe del proprio del territo
rio en que eftá la Metropoli 
Eclefiafìica y Civil de toda la 
Provincia , que era la Region 
Carpetana, y  fu Ciudad To
ledo.

Si Efto es lo que fin in
juria de aquel Venerable Pre
lado parece mas verofimil 
que lemovieíTe para mtitular 
à fu Provincia por la voz Car  ̂
petania,, en que eftaba la Me
tropoli ; contribuyendo à .dio

lo que en femejante lárice lé  
firvió à N. P. S. Auguftin con^ 
tra los Pelagianos, que abu-« 
faban délas palabras de los 
Santos Dodores : y la ref
puefta fue , que como habla-^ 
ron antes de haver nacido el 
error de los Pelagianos, ufa
ban mas libremente de las vor 
ces ; y como quando Eufe
mio firmó, no fe havia defcu- 
bierto eT Cifma , por tanto 
recurrió libremente à la voz 
que le pareció mas propria 
para denominará fu Pro vin
cia. Y aun es muy verofimil, 
que fi no huviera interveni
do la diífenfion que ocafíona 
fu firma, huviera prevalecido 
la de Carpetania, por no fub- 
fiftir el motivo por donde fe 
intituló Carthaginenfe : al 
modo que la Metropoli de 
Mérida fe intitulaba Capitai 
de la Provincia de Lufitania; 
pero arruinada la Ciudad , y  
trasladada fu Dignidad à 
Compoftela, no profiguió con 
la denominación del nombre 
antiguo , por haver ceífado 
el primer indudivo, a. caufa 
de no eftár ya la Metropoli,; 
ni en territorio deLufitaniay 
ni en la Ciudad de Mérida.

82 Pero para ocurrir al 
Cifma que fe excitó por la 
firma de Eufemio , fue pre-: 
ílÍP. po itií¡ftir en la voz de

C^ar-
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Carpetania, por no dejar efte 
efugio à los que pretendían 
diferente Metropoli : y como 
el Prelado general debia fer 
uno fo lo , y fue también una 
fola la Provincia , convino ef- 
tablecer el nombre que def
de el origen fue comun à to
das fus Regiones, y efte era 
ia voz Carthaginenfe.
 ̂ 83 Confirmafe todo efto 

excluyendo la opinion de 
los que imaginaron haver fi
do en algún tiempo Provin
cia' diverfa de la Carthagi
nenfe lo que fue Carpetania. 
porque fi en algún tiempo fe 
huviera de reconocer la di
vifion de Provincias , havia 
de fer en tiempo de los Ala
nos : y efto no puede admitir- 
fe : Lo I .  porque los Alanos 
duraron poquifsimo, havien
do fido extinguido fu Reyno 
por los Godos à los ocho 
años defpues de eftableci- 
dos en la fuerte que les ca
yó de la Lufitania y la Car
thaginenfe : y un efpacio tan 
limitado , no pudo perver
tir los limites antiguos. Lo 2. 
porque la alternación que fe 
figuió entre los Suevos , Go
dos , y Romanos , fue tan in- 
conftante , que lo que hoy 
ganaba el u n o , mañana fe lo 
quitaba el otro ; y afsi no 
huvo lugar para divifion

formal y pacifica de Provin
cias dentro de la Carthagi
nenfe , por haver fido tiem
po tumultuario el Siglo V. fin 
firmeza de dominio en deter
minado Principe Civil.

84 Lo 3. porque en el Si
glo figuiente en que fe tuvo 
el Concilio II. Toledano ha
vian ya precedido las guerras 
de los Alanos : y à vifta de 
que los Padres no recono
cieron mas que una Provin-; 
eia, fe infiere que la inyafioa 
de los Barbaros no alteró la 
partición antigua. Lo 4. por
que fi fe huviera de atender 
à la diverfidad de Principes 
Civiles, no fueran las Regio
nes de la Carthaginenfe una 
fola Provincia, aun en tiem
po de Gundemaro , coní^ 
tando por S. Ifidoro , que por 
entonces, y aun defpues, fe 
mantenían los Romanos en 
Efpaña , laminando parta 
de la Carthaginenfe, que era 
lo confinante con el Medi
terráneo.
¿ 85 Lo 5. porque hablan-: 
^o  S. Ifidoro bien por me
nor de las cofas de los Bar
baros , no menciona divifion’ 
de Provincias  ̂ antes bien lia-; 
ma fiempre ProvincÍA à la; 
Carthaginenfe , como ve-, 
ras en fu hiftoria de los Van- 
jdalos Carthaginmfm Provine

ciam^
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I yo 'Efpm a Sa&râda
ciam : in Carth¿tginenfem Pro- 
vinciam : de fuerte que nunca 
dijo Carthaginenfe s Provin
cias , como ^to^one Cenniy 
^uiandofe por mala edición, 
imo Carthaginënfes Regiones: y 
Provincias quando |ünta la 
Betica con la Carthaginen
fe , como verás en la hifto
ria de Rechila y de Reciario. 
Según todo efto no podemos 
decir , que la Carpetania eí^ 
tuviefte reconocida por Pro
vincia diverfa de ia Cartha^ 
ginenfe > ni entre los Prela
dos Ecleíiafticos, ni entre los 
Principes Civiles; pues ni hay 
apoyo autentico para ello, 
pi conviene con el proceftb 
de la hiftoria i y conííguien- 
tementc el cifma de los Car
thaginefes no fe puede re
ducir à femejante divifion de 
Provincias, ni la firma de Eu ;̂ 
femio fe puede autorizar por 
atención à efto. ‘-í 
, 86 Es verdad que entre 
el Concilio fegundo y terce
to  de Toledo hallamos con-, 
gregados, en Valencia feis 
Obifpos y un Vicario de ui^ 
aufente, congregados en el 
año 45(5. fin que entre ellos 
fe lea el‘ Prelado de Toledo? 
pues aunque ninguno mani- 
fiefta fu Iglefia , tampoco 
liay nombre que fe halle en 

Cathalogo Toledano v-f

afsi han inferido algunos, que 
efte Synodo fe tuvo por los 
Obifpos de la Provincia Car
thaginenfe , que no recono
cían por fii Gefe al Tole-í 
daño.

87 Pero efto nccefsita de 
ttias pruebas ; en fuerza de 
que todo aquel Concilio ref- 
pira paz y union , fin el mas 
minimo vislumbre de dif- 
cordia ! y el que no fuene alli 
el nombre del Obifpo de To
ledo , no convence que hu- 
viefte» divifion > mientras no 
fe pruebe , que fe juntaroa 
contra fu voluntad í ò que 
eftaba ocupada la Silla, y no 
Vacante : lo que es muy di
fícil de probar í y  mientras 
no fe mueftre , infiftiremos 
en las pruebas alegadas, fe
gun las quales refulta , que 
Toledo fue unica Metropoli 
de toda la Carthaginenfe 
defde cl medio del Siglo V. 
fin que antes ni defpues com- 
pufiefte diferente Provincia 
la Carpetania, y finque conf
íe cifma de los Prelados haf
ta el fin del Siglo VI. en que 
firmando Eufemio como Me
tropolitano de la Carpetania, 
ài quien intituló Provincia, 
empezaron los que no eran 
Carpetanos à declinar fu fue?-̂  ̂
ro , coiafagrando Prelados fin 
fa  acuerda. Ocurrióle a-efte

.cif-



cifma en el año 610. enque 
ei Rey y los Obifpos de Ef
paña firmaron, que folo To
ledo y ninguna otra' Iglefia 
debia fer reconocida por Me- * 
tropoli de toda la Provincia 
Carthaginenfe, al modo que 
en las demás Provincias ha
via una fola cabeza.

88 Y para mayor clari
dad fe deben diftinguir dos 
eftados en orden à la Me
tropoli Toledana : uno el de 
fu primer cftablecimiento , y 
otro del ultimado. El prime
ro no pendió de los Godos, 
íino de coftumbre antigua, 
con que antes de ellos fe-ef- 
tableció por confentimienta 
de Iglefias , que la Toledana 
fueífe reconocida por cabeza. 
Efte eftado fue pacifico en 
mucho efpacio de tiempo, 
à lo menos en lo que mira à 
diverfos Obifpos : pero otros 
fe opufíeron al ün  del Sigla 
iVI. y principio del VIL Defde 
aqui empieza el fegundo y  
ultima eftado , en que por 
acuerdo de todas las Iglefias 
fue reconocida la de Toleda 
por unica indifputable Me
tropoli de toda la Provincia, 
Efte eftado le tuvo por los 
Codos , à los quales debió 
no folo fer elevada à Corte, 
lino el fer unica incontefta-

- ,

ble cabeza en lo Eclefiafti
co. Ambas cofás fe mencio
nan en el Decreto Real de 
Gundemaro , que hablando 
de efta Sede la aplica la exce
lencia no folo de fer Corte de 
fu Imperio , fino de la digni
dad propria de la antigüe
dad de fu nombre : Ucee ipfa 
Sedes Jicut pr es dita ejl antiqua 
nominisfui ( veneratione ) ac 
nofiri cultú Imperij. 5 ita Ó" to- 
tius Provincice polleat Eccleft^ 
dignitate, ac pracellat potefia- 
te ( afsi refulta ̂ la lección por 
lo que fe dirà en el Apendice
4. del tom. fig.) En las pala- 

.bras nofiri cultu Ir/iperij de
nota la poteftad que la toca 
por Corte : pero en las de an
tiqua nominis fu i  ( veneratione). 
reconoce la dignidad que te
nia efta Iglefia por la coftum
bre antigua*

Sg Por conclufion de to
do notarás el defacierto de 
los fautores de los falfos 
Chronicones, que atribuye
ron à la pluma de Flavio Dex- 
tro la opinion de que algu
nos juzgaban haverfe dividi
do en dos la Provincia Car
thaginenfe- en tiempo del Pa
pa S. Anthero , y que fe lla
mó Toledana la que en el año 
419. dicen fue Carpetana. Co
nocerás digo , el defacierto;.

no
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no folo de éños Autores, ílno 
de la faifa Decretal atribui
da á S. Anthero : pues alli íe 
intitula Provincia ja  Toleda-« 
.na , fieado afsi que haíia den

años defoues ( eti qué fe h h é  
la diviíion de Confian tino) 

no huvo ni aun Pro-; 
yinci^ Carthagi- 

'  - nejQÍe.

•>«
I r*.
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TRATADO V.
DE LA ANTIGÜEDAD , Y EXCELENCIA?

de Toledo.

C A P I T U L O  PRIMERO,  

§. I. '

proponen/e las memorias que ie f ie  antes Íe ChrlfiO; 
J e  halUn hafta el tiempo de los Godos.

Igimos que To
ledo fue Me
tropoli Ecle- 
íiaftica de la 
Provincia Car- 

"thaginenfe defpues que las 
Primeras Sillas empezaron à 
fer eftables : y afsi como por 
haver dado Carthagena fu 
nombre à toda la Provincia, 
antepufimos la confederación 
de lo civil en quanto decia 
congruencia con lo Eclefiaf
tico , del mifmo modo con
viene decir algo de las exce
lencias Civiles de Toledo, an
tes de tratar en fingular de

fus circunftancias Eclefiaf- 
ticas.

2 La fituacion de Tole
do es , fegun el Mapa del mo
derno Prances Nolín , el gra
do 39. y 50. min. de latitud 
boreal ; en que creo que e f 
tà muy diminuto , pues paf- 
fa de 40. y aun las Tablas 
Alfonfinas con Ptoloméo, fe
ñalan el 41. La longitud , fe
gun el mifmo Nolín , es 14. 
gr. y 4 5 .min. El Rio Tajo cer
ca à la Ciudad por todas par
tes , menos por la del Nortej 
de modo que viene à fer un 
Cherfonefo , ò Peninfula,

de-¡
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defendida no folo por el Rio, eorrefpondia à (u .carati e
fino por muchas peñas , que fe atrevió à imputar à los Ef-
de una y otra parte de las panoles, que en el Syftema
aguas fuben tan efcarpadas, Geographico colocan ei pri-
que con razon dijo Livio, que mer Meridiano fobre Tole-
era fortificada por el fitio:
Munita loco. Aunque el Rio la 
cerca , no caufa perjuicio á la 
Ciudad, ni por nieblas , ni 
por humedad, á caufa de la 
altura del fuelo, y por la du
reza de las peñas , que al paf-
fo que no permiten fuentes, mayor feriedad : y afsi 
íirven para la fanídad del preciando efte y otros 
Pueblo, y ufo de los Algi- 
bes ; impidiendo también que 
pueda haver inundaciones. El 
ámbito que el Rio deja en 
medio, fe reduce precifamen- y finalm^ente á otros 
te al que puede corre fpon- Con fules 
der á una Ciudad : de modo 
que la mifmá naturaleza pa
rece que le cortó para efte 
fin.

do , por quanto fon ( dice ) de 
fentir , que Adán fue el pri
mer Rey de Efpaña : y que 
al criar Dios el Sol , le pufo 
fobre Toledo. i Tanto pudo 
con él ia emulación ! Nofo- 
tros defeamos proceder con

def- 
def-

aciertos , dejarémos á unos 
con fu recurfo á Hercules; á 
otros valiendofe de Griegos^ 
á otros recurriendo á Juciiosj

con fus 
To/í-

mon y Bruto , de quienes fa- 
can el nombre de Toleto , co
mo efcribió el Obifpo de 
Oviedo D. Pelayo , fi^uien-

3 Lo primero que fe ofre- dolé el Arzobifpo de Toledo, 
ce en efta linea es lo que mi- D. Rodrigo. Omitido todo ef- 
ra á la antigüedad de la fun
da cion d é la  Ciudad : íobre 
lo que no folo han variado, 
fino cafi defvariado , los Au
tores. El Abad de Valemoyit, 
atropellando el refpeto que

to , por fu incertidumbre , o 
falfedad, decimos, que una 
de las excelencias de Toledo 
es no pcderfe averiguar fu 
antigüedad , perqué^ nadie 
puede decir quando no fue,

ni
(i)  Les Efpagnols font paffer leur meridien par la Ville de 

Tolède j parce qu ils difent qu Adam a été le premier Boi d' E f-  
pagne 5 &  que Dieu mit k  Soleil au moment de fa  création fur  
leur ancienne Ville de Tolède. Elemens de 1’ Hift. lib. 2. chap, 
3. tom. I .



©e Îâ Ciuiaà de Toledo, 
afirmar quando hallarás en la  Lamina de  ̂

Capitulo figuiente , juntas 
con la coluna de la Confa- 
gracion de aquella Santa

hi tampoco 
empezó.
' 4 La primera mención
que hallamos de efta Ciudad _
es en Tito Livio Decada ^Mb, Iglefia.
5. cap. 7. d-onde refiere la Ba- La primera fe conferva ori-
talla , que Marco Fulvio dió ginal en mi Eftudio : la fe-
junto á TOLEDO , à los Va- gunda en el Gavinete del
ceos, Vettones , y Celtibe- Señor D. Juan Antonio de
ros , cogiendo en e ia  vivo ai las Infantas , Dodoral de la
Rey Hilermo, Fue efto en Santa Iglefia de Toledo; una y
cl Confulado de Cornelio M^- otra de indubitable fé. Ambas
rula , y Minucio Thermo, año fon de bronce , y de fegunda
561.de la Fundación de Ro- forma , correfpondientes al

tamaño delineado : pero di
ferentes en el cuño 5 lo que 
prueba que fe batierdn ea 
diferentes años. El Señor D. 
Antonio Auguftin vió otra 
Medalla de Toledo , que di- 

Vettones , prevale- ce era de cobre, y parece lo 
contra eftos los PvO- mifmo que la mia , pues pro

pone eftas letras EX2 COL y  
en el reverfo el Ginete con 
lanza , debajo del qual efta- 
ban las de TOLE iniciales del 
nombre de TOLEDO. Dial,
7. Conviene en efto mifmo 
la fegünda ; diferenciandofe 
en las letras del anverfo T. 
AMB. y otras al lado opuef. 
to del roftro de la figura.

m a , ciento y noventa y tres 
antes de el nacimiento de 
Chrifto.' Al año figuiente, 
192. antes^de Chrifto , fitio 
Fulvio à los Toledanos : y 
aunque vinieron à focorrer- 
les los 
ciendo
manos , lograron apoderarfe 
■de Toledo. ^
■ 5 Antes del nacimiento 
de Chrifto , y aun antes del 
Imperio de Augufto , hajla- 
mos que efta Ciudad tuvo 
fuero de batir Moneda  ̂ ; y 
que efedivamente batió al
gunas con diferentes cuños, 
como fe ve en las que han----- AW  V W W*-» ------ ---- ----------  ---------------- ~ J

llegado à nueftros dias , que que parecen de lasEfpañolas
def-

(2) Ad ‘Tagum amnem ire pergH. Toktum ibi parva Urbs 
érat, fed loco munita : ea?n cum oppugnaret Vettonurn magnus 
éxcrcitus Toletan '̂ s fubfidio venit. Cura bis Jignis caliatis prof~ 
perepugnavlt : &  fujts Vettombus opsrlbus Toktum capit, Li
vio Dccad. 4. lib. 5. cap. 21,



defconocidas. Unas y otras Ha fe lec en Oifeio , y ôîî 
parecen anteriores à Augufto, Harduino : pero no es de las 
afsi por no poner nombre de mandadas delinear por D. An- 
Emperador, como por fer el tonio Auguftin , pues dice en 
roftro delineado , correfpon- la materia del Dialogo , que 

-diente à los de las Medallas no vio memoria alguna fobre 
antiguas defconocidas , por que Toledo fuefte Colonia ca 
el gefto mal formado, por la algún tiempo. Tampoco fa-, 
moda del pelo^ y mala confi- bemos , que Publio Carifio re-*

íidiefte , Ò tuvieífe conexion 
con Toledo, para que alii fe 
batiefte Moneda con fu nom
bre ; conftando que eti Méri
da fue donde la batió , como

guracion del Cavallo.
6 Del fentido de las le- 

'tras parece muy arriefgado 
hablar^ mientras no fe def- 
cubra alguna bien conferva-
da, porque la experiencia nos fe vé en una rarifsima que yo
dice lo que fuele aventurarfe tengo, de bronce , en fegun-
en efto. D. Antonio Auguftin da forma , donde fe lee el
confefsó ingenuamente que nombre de la Ciudad y del
no fabia lo que fi^nificaban: Legado, demás de! de Auguf^i
pues decir EX SENATVS to , fin laurea , en el anverfo,
CONSVLTO , ó ex confenfu expreífando el numero I. de
Colonia , tiene contra s i, el fu Tribunicia Poteftad que
que no hay memoria cierta es efpecialidad. Pertenecien-
de que Toledo fueífe Colonia, do pues Mérida- á la Lufíta^; .
fii que fe ufaíTe en Efpaña la nia , y Toledo á la Tarraco-¡ '
exprefsion ex Senatus Confuí- nenfe, no tenemos fundamen-
to. Por tan to , dice que fe ef- to para poner á Cariño en
?ere á otras Medallas, que fe dos Provincias , y mucho me-
'ean m ejor; y efto es lo mas nos para admitir el .didado
prudente. En la edición que 
fe hizo de ílis Diálogos de 
Medallas en Italiano fe pufo 
lina de Toledo en laTabla 6g. 
donde fe lee COL. TOLET. 
cn torno del nombre de P, 
Carifíus Leg. Propr. y en me
dio un roftro de figura con 
Corona murada. Efta Mcda-

de Colonia que en aquella 
Medalla fe atribuye à Tole
do , no ballandola con feme
jante fuero en los Autores 
que efcribieron defpues , ni 
en otro monumento.

7 Yo recelo, que viendo 
alguno el final que fe lec cn 
cl anverfo de mi Medalla,'

eaa



Iñtéttcllo las letras COL. con 8 Ya d ige, que mientras
jcclacion al reverfo, donde ef- no fe defcubraMedalla bien
tá TO LE.'y juntanídoío toddi confervada ,. y  que tenga el
hizo Colonia á T o ledo /£ fto  €uno más'defcubierto que lo
tiene: contra si-*'V̂ n o ' fbloí̂  l)̂  <jue eftá en la primera , no fe
^alegado^, íino lqtie et]í"tantas puede refolver con firmeza;
Medallas como tenemos de, pues aun la mia parece que
Colonias , no hay egemplar, 
ide que ‘cl nombre de íGOLo- 
iiia >fe>ïepàrc de la Ciudad^ 
pues fiempre^íe- ponc^ el uno

no dice COL. fino COL Mo- 
leales en el fol. 90., de fus An
tigüedades ofrece una Inf< 
Gripcion , que puede fervir

en el lado del o tro , y no uno de alguna luz : pues atinquc 
en una parte i y* otro en. otrar: le avifaron que no fe lela en-
y  afsi eí final qué en un lado 
fiiceCOL. no^ fe puede jun
car con las letras ddiotro.on

teramente , por eftár quebra.'^ 
d a , tenia lo Iiguiente:

iPOMPEII PEREGRIN! PEREGRE D, ANN.XXX:., 
ÇOLL. F. 'CORNELIA CIN. F.

9 Hoy.no exifte efta'pie
dra. Fue de Pompeyo Pere- 
grinojhijo de Collatino,muer-'' 
to de 30. años lejos de fu Pa
tria, ( Peregre "defunBi, como 
fe lee por todas letras en la 
Infcripcion de Muratori tom.
I . pag. cxcij Que fue hijo d e . 
Goliatino confta por las letras 
COLL.'F. fabiendb por otro 
lado , que . era nombre iluftre 
entreo íos Romanos , como fe 
ÎV10 en ci primer Confuí,com- 
panero de Bruto : y  haiian-^ 
dofe eíla vbz' írátre ios ¡aive- 
Cindados en Toledo , es pof- 
fible que las .iniciales del 

tpm -V

nombre COLL. propuefto eii 
la Infcripcion , digan alufion 
al final de la Medalla COL. 
denotando el nombre d|el Ge- 

'fe füp'eriór deToledb , en cu
yo nombre fe batiefíe la Mo^ 
Veda j como fe ufaba en los 
piiumviros de 'o trás Ciuda
des , y  aun en el mifmo Tole
do , qüe ofrece én la fêgundâ" 
Medalla las letras T. AMB. 
cuya primera es el nombre 
de Tito ; las otras el- apellido 
áe Amhufio , que empezó deíw 
de que Fahio Eburno fue que
mado por un Rayo’ como ef
cribe Fefto y  aun fe halla 

M De-
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7 8 E / p m d  'Sagrada-, Tr¿f I .

Denario con aquél nombre, 
como fe vé cniVaillant, que 
cn la Familia Fabia pone el 
primero á K». FABI. AM? 
BVST. A.eü:e modo. podra en- 
tenderfe Ja'primera Medalla, 
íi otra mas bien confervada 
lo permite ; proponiendofe 
ahora folo para, coadyuvar al 
que la encuentre. . ■ ' í 

lo  I)^más del fuero de 
batir Moríeda tuvo Toledo la 
excekM a de fer Ciudad Ca
pital de la Carpetania , como 
afirma Plinio lib.3. cap.3 . Ca- 
jjut Celtiberia Segobricenfes, 
Carpetania Toletani, Tago jlu-  
}nini impofitl*. De los Carpe
tanos hacen frequente men-, 
clon los Autores antiguos.

Zi/wo defiriendo * e í déílroz6 
que caufaroni en^el Egercitq 
de Annibál añade fer inven-^ 
cibles las i fuerzas que junta^ 
ron , fi huviera fido la pelèa 
en campo igual: lúviBa acieŝ  
Ji aquo dimicaretur campo, 
Dec. ^. cap, i .  Efto y  lo que 
pudiera amontonarle fobre 
las prerirogativas de los Car*̂  
petaños , mueftra la excelen
cia de Toledo, que era fu Ca
pital. : Metrcionala exprefláí* 
mente Ptolonièo ráhr.roi, y 

.en el Itinerario -de Antonino 
noXolo le.-repite algunas ver 
ces, fino que fe diftribuye un 
‘VÍagé, ■ en que' líe pone po | 
termino à Toledo, , cn efta 
conformidad:

ITER A LAMINIO TOLETVM. -
. m .:P; iXCV. sic

MVRVÑÍ.. . . . . .  h .  M.P. XXVII.
CONSABRO............ M-.P. XXVIII.
TOLETVM......... .......... M. P. XL.•í'

Efta circunftancia de propo
ner Itinerario para ir á Tole
do , es nrueba de la excelen
cia del Pueblo, como íe vé en 
el cotejo y praótica de las de
más Ciudades mas famofas, á 
foias las quales fe tomaba por 
íermino dc los .viages de la

Tropa y los Pretores f  comò 
ya fe ha notado en el cap. 3. 
precedente, defde el num. i ’ri 
d^nde fe pueden vér .otraS 
memorias. j
-  I I  También fe mantie-^ 
nen hafta hoy los veftigios de 
.im Circo Máximo, que à la

riio-



moda Romana fabricaron los Tiieatro , ó Amphitheatro. 
Toledanos para fus ficftas pu- 12 Muchos mas monu- 
blicas, como fe vé cn Ip ru^*  mentos mantuviera Toledo, 
ñas de la Vega y lá^^partc“̂  fi" no fuera por los infortu- 
que confina con el Convento7 I1Í05 de las guerras; y aun fin 
de los Padres Mínimos ; cu- Jas que huvo en la entrada 
ya argamafa carrefponde X  ^ e l  Siglo quarto , creo que ei 
la que fe vé en otros veíli- mayor daño en efta linea pro- 
gios de fabricas ‘ hechas €n vino de fer Corte de los Go- 
tiempo de losRomanoi;.; Dif- los-quales con la defafec- 
tinguenfe los ctírtes* de io^'^clon^ á los Romanos parece 
Pórticos y Podios Meríianos,.; “que  ̂tiraron ipas á borrar, que 
losSubfelios con la inclina-“ á con fer var,»fu memoria, co- 
cion propria de las Gradas, a ’ m<yfe infiere de Medallas, y  
fin que la vifta de unqsnoef-, algunas^otras prendas que 
torvafte á los o^okl Pcfclla i fitíéien encontrarfe en el Rio, 
parte del Norte-fe .cierra, jen ^dondeiasaírojaban, para que 
hemicyclo : y nó-átido^'q4Íê ‘fi-' t̂ío dcu-rríéft’̂ n á la vifta. Los 
defmontáran lafierra,-fe.d^-7j-Aíoro^iio ferian mas omiftbs 
cubrieran las bafas de Ía§ M e - e n  efto ; pues vemos que ni 
tas , y otras muchas indi^i^ ^aun confervaron las Fabricas 
dualidades. Para nueftro af- * que hallaroride los Godos, 
funto bafta , qÜc Te VeTñ'1o r '‘ pare-
veftigios de aqúHlasWs“antT  ̂ ’̂ce quéle libTo de eftas con- 
^L|a.s"exc:ereftciás'i pme§-jupí9  ^ é ic c Io n e O  y:lopd;fciivdef- 
á eíios fe manifieftian ptEG[s de cubierta en éííaño j  564,. por
un gran Templo , que  ̂co- 
fno nato Pí/a_,¡r,'^Urm. f̂ îaÍi 
g u n o - . - r  d e o b a q ú e l l p s  o D íq ^ s  

que. debian, eCtár' fuera 
la : Ciiidad. rcY : añade ^

£Í Maeftro J lm r  Gamez ,.que 
lá í̂̂ hallQ c encuna iCafa v,y ^  
ttasi^dòi al Alcazar de "orden 
de'^P:hélipe;JL'iSu,. contenido 
es una\Dedicacionv hecha.por

ju n ta ja f tíofpitaí-de ¿  fjMná lósrToledános al Emperadot 
W o p t r o  gran Edificio de en efta formai

.1
"i; fi ; j . ,  ^
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Veydad y Mageftad. Efta Me- con el fin de ocurrir á la con-
moría correíponde al ano getura de algunos , que por
245. de la Era vulgar ^hrif- efta Infi:ripcion pretenden de-
tian a , como fe infiere por la ducir la antigüedad de la
exprefsion del Confulado fin Chriftiandad de Toledo , fu-
fi^as addito 5 lo qual mueftra poniendo que cl Emperador

- ^  ' fhe-i



IPhelipe fue Chrìftiano, y que 
por tanto le elogiaron los 
iToledanos»

15 Yo no tengo por bue
no efte argumento ; porque 
fuera de fer mas cierto que 
Phelipe no profeíso la Reli
gión Chriftiana, fino que fue 
afedo à ella, ò que tuvo en 
fu Gavinete la Imagen de 
nueftro Redentor 5 no fe debe 
decir, que abrazafíe la Fé , y 
excluyefte los Idolos, en el 
tiempo en que los Toledanos 
le elogiaron , ni aun en el fe
gundo Confuladd ,* porqué 
por los Juegos Seculares de 
Roma , que celebrò en el año 
248. fe infiere que mantenía 
las fuperfticiones de los Dio- 
fes , ufando de los Sacrificios 
acoftumbrados en femejantes 
Fi'eftas , como fe ve en una 
'Moneda de aquel año, en que 
■cxpreftando S A E C V L V M  
NÓVVM (en prueba de las 
Fieftas Seculares) fé reprefen- 
ta un Templo de ocho cpíu- 
Bas , teniendo en medio la fi
gura de Júpiter fentado , co- 
iTcio iiallaras entre las Selectas 
de Vaillant en el tomo i. A 
vifta  ̂de efto confta, que ni 
antes del elogio de los Tole
danos , ni aun defpues , fe 
apartó de los Idolos: y por 
tanto no arguye Chriftiandad 
gn Toledo efta Dedicación;

%Qm*V. .......... ..

antes bien la mifma Piedra 
publica la Gentilidad de los 
que la didaron , dando titulo 
de D eydad, o Numen al Em
perador : y afsi es mejor afir-> 
mar> que fue didada por^Ma- 
giftrado G entil, y no por los 
Chriftianos de Toledo : fía 
que efto fe oponga á la anti
güedad de Religion en aque^ 
Ha Ciudad, porque bien pue
de haver Fieles en un Pue^, 
b io , aUn quando no lo fon los, 
Miniftros públicos Civiles,co
mo fe vió en Guadix , que 
defpües de tener Iglefia, pro- 
figuió con femejantes Dedi
caciones Gentílicas por algua 
tiempo. ^

16 En todo eí auge del 
Imperio Romano perteneció 
Toledo al Convento Jurídico 
de Carthagena,debiendo acu-» 
dir alli con fus pleytos , por 
quanto no havia Chancilleria 
en todas las Ciudades. Defde 
el rio Duero hafta el Seno 
Ürcitano no huvo mas que 
un Convento Juridico ; y ci
te fe pufo en Carthagena^, 
Mantuvofe en efta conformi
dad hafta el Siglo quinto , fia 
que defde el tiempo del Em
perador Phelipe ocurra otra ' 
cofa notable mas que la veni-  ̂
da del Pretor Daciano, el qual 
en tiempo de Diocleciano, y 
a la entrada del Siglo quarto,-
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vino á T oledo, haciendo á 
efta Ciudad Theatro de fus 
malos intentos en el fin de 
confumir la Chriftiandad: de 
que también puede inferirfe 
}a excelencia del Püeblo, pues 
no hacia maníion.,,ni abría 
Tribunal fino en I03 mas fa
mofos, donde la abundancia 
de vecinos le ofrecia mas gar
gantas en que poderfe. enTan-

17 Con- ia entrada de los 
Barbaros en el Siglo quinto 
fe altero todo el Theatro: 
pues haviendo llenado de 
fangre y peftilencia nueftros 
campos , Gpmpadeciendofe 
ellos mifmos de tanta defolar 
cion y mortandad, fortearon 
las Provincias entre s i , en el 
ano 411, y les tocó à los Ala
nos la Carthaginenfe de que 
hablamos , fin que fe deba 
excluir à Toledo, aunque no 
durò mucho en aquellas ma
nos , por las guerras que fe 
ílguieron, y por el triumpho 
que en el año 418. lograron 
contra los Alanos, los Godos, 
derrotándolos en un todo, ^

18 Defde Walia hafta Leo- 
vigildo no tuvieron afsiento, 
firme los Godos en Efpaña^ 
reíidiendo donde la oportu
nidad lo pedia* Athanagildo. 
murió hallandofe en Toledo, 
como efcribe S, Ifidoro, Pero

cl auge principal de efta Ciu
dad fue defde Leovigildo en 
adelante, como fe va á ex
plicar,  ̂ -

§. II.
De como Toledo fe  hizo Corte 
permanente en tiempo de los 
Godos i hermofeandola . el Rey 
Vamha  ̂ y desfigurándola los 
: ’Moros. Pone fe  la defcrip- .

don de Raíis ,y  del n 
■r 5: j . Nu b i e n í e « ; ^ > , i  ̂ o

. i. j '  .y

19 ‘p  Srablecida en Tole- 
E ,  do la Corte de los 

Godos pot difpoílcion de 
Leovigildo, no foló fe fue en
grandeciendo en lo Civilj íino 
también: en lo Eclefiaftica, 
aunque por ahora folo ̂ mira
mos al progreífo de lo que 
toca á la primera linea.
' 20 La Epoca da fer Tole
do Corte de' los Godos fe de-: 
be reducir, fegun el Biclaren- 
fe , al año 579, undécimo del 
Reynado de Leovigildo; en 
el qual pacificados fus Efta-; 
dos j y cafando a fu hijo S. 
Hermenegildo, le dio parte 
del ReynoS cediendole la Be- 
t ic a , y efcogiendo para si la 
refidencia en Toledo coma 
centro de Efpañajfegun muef
tra la relación del Biclarenfe, 
que en el año figuiente (XII. 
de aquel Rey) le pone cele
brando ma Coacilio en efta

Ciu^



Cincfad, y menciona à S. Her
menegildo en SevìlU en el an-, 
tecedente.
- 21 Defde efte ' tiempo ya 

i\o reildieron mas los Godos 
cn la Gali'a, temendo à Tole
do por Corte permanente,co
mo fe vè defde Recaredo en 
addante : en cuyo efpacio no 
folo-fue Capitàl de toda Ef
pana, finb "de la Galla Nar- 
bonenfe. Aqul convocaban los 
Concilios Nacionales ; aqui fe ' 
coronaban ; aqui vivían 5 y 
aqui fe enterraban los Mo
narcas. No fe 01a otro nom
bre que el de Regia Ciudad, 
ai modo que fe nombraba 
Coñftantinopla , por fer Cor
te de los Emperadores del  ̂
Oriente. '

,22 El aumento que en lo 
material de^ la Ciudad harían 
a'cjuellos Principes > folo ' fe > 
puede "inferir por la mucha 
concurrencia de Gentes à una  ̂
C órte, pues faltan inftrumen- 
tos individuales. Del Rey 5’/’- 

febuto confta por S. Eulogio, 
que edificò un Templo à la 
iVirgen S. Leocadia ; el qual 
fegun los fragmentos de Co
lunas de Marmol que' fuelen 
defcubrirfe juñto à la Iglefia 
del Sepulcro de la Sarita, (que 
eftá fuera de la Ciudad) muef
tra haver fido correfpondien- 
te à la grandeza que le ppdia

dar el genio y la idèa dé 
aqud  tiempo.

23 El Rey Vamba es el 
Unico de quien tenemos noti
cia , que fe huvieífe aplicado 
à -ennoblecer la Ciudad , re
novando y engrandeciendo 
fus Fabricas. Ifidoro Pacenfe 
dice, que la renovó con obras 
maravillofas y elegantes: Mi^ 
r-e y 0* eleganti labore rénovât. 
En el Arzobifpo D. Rodrigo 
fe lee : M uro, exquljito 
opere renovavit : yo creo que 
en una y otra parte debe de
cir , miro eleganti labore, ò 
miro exquiJÍto opere ; no fo-
lo porque afsi 'correfponde 
mejor al contexto, fino por
que haviendofe guiado D. 
Rodrigo por el Eícrito del 
Pacenfe, y no haviendo en 
efte Muro , fino mire ; parece 
que una de lás muchas erra
tas de fu texto , es poner mu
ro lugar de miro , O* ex- 
■quifito opere,

24 De efta errata en la 
palabra parece que íe
lan valido los Modernos que 

reducen al Rey Vamba el 
concepto de que enfanchó los 
Muros de Toledo , como eC- 
criben Pi/a, y Mora : pero fu
puefta la lección de miro <0*̂ 
eleganti labore en el Pacenfe, 
y  arreglando à efta la de D* 
Rodrigo , queda deftituida dc 
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I  § 4 EfpânâSiX ff. *Vïùt,$ . C û p . t :

teftimonio antiguo la afler- 
cion , en quanta mira ai au
mento de 10'S Muros. Es ver
dad que aun iioy fe confer
va n en Toledo veftigios de,; 
haver tenido en algún tiem
po menos ambito 5 como fe 
infiere de unos Muros que 
por ia parte de adentro cor
ren defde el Alcazar por las 
puertas que llaman de la, fan- 
gre, y del hierro hafta el puen-

mueftra , que en algún tiem
po na llagaba la Ciudad mas 
que hafta alli : pero que la;- 
ex-tenfion de los Muros ex
teriores fe hicieífe por el Rey 
Vamba , y -no antes ni deA* 
pues, necefsita de prueba, por 
no baftar la que fe ha referida,

25 - El mifmo Rey cüido de 
perpetuar la memoria de la  
que bi^o , mandando efciilpir, 
en las Puertas de la Ciudad el

te de S. Martin, paífando por Dyftkico , que refiere el Pa- 
Santo Domingo el Real. Efto cenfe.

Brepcit faBere Deo Rex inclytus Urbem 
Vamba fuæ cekbrer/i protendens gentis honorem,

En cuyos verfos no dice que nota el Pacenfe , quando di- 
cnfanchó , fino que erigió de ce, que renovó la Ciudad coa 
nuevo la Ciudad : E;rexit. Ef- obra maravillofa y elegante.
to  fe debe entender,no en fen
tido de que levantafle de nue
vo , ó flindaífe una Ciudad 
que antes no havia ? íino que 
la renovó , y hermoseo en 
tanta parte , que pudieífe de
cirfe , ó con fatisficcion, ó

Entre eftas obras renovadas y 
hermofeadas fe han de con̂ -̂ 
tar los Muros , pues colocó 
alli los Marmoles , donde ef- i 
taban efculpidos los Verfos*' 
y  encima de las Puertas pufos 
Memorias á los Santos , cri-l

con lifonja , que la erigió de giendoles Eftatuas, y gravan- • 
nuevo : y efio es lo-que de- do efte Dyftico:

Vos SanBi Domini, quorum hie prtefentia fulget, 
llmcUrher/iyO" Rlebemfolltofervarefavors. . '

Eftos Santos ferian los Patro- que alargaíie el ámbito de los 
nos de la Ciudad, ó aquellos Muros, 
cuyas Reliquias la ennoble- 26 Renovada afsi Tole- 
cian , cuyos Templos es muy do y hermofeada , profiguió . 
creíble , que havria reftaura- en todo eljtiempo de los Go
do , ó engrandecido : pero en dos , hafta que fobrepujan- 
j?ada de efto hay veííigio de do los pecados envió Dios el

fi.!-



fiinefto caftigo de los Moros, 
que no folo la quitaron la? 
excelencia de feu-i.Coite urii-t 
ca de E.fpaná , íino también, 
k' hermofura de ifu5 fabócasit 
porque cetirandaíe.>familiás,: 
y no fibaftando los ! Arabes» 
para fuplir la falta de habi--. 
t^dores , poco á poco fe fue-, 
ron cayendo las primitivas^ 
fabricas, por no haver quiea^ 
las reparaíTe de las inc!emen-; 
cias temporales. Lo que los 
Moros labraban para si , no 
folo correfpondia á fu genio 
en la eftrecliéz de puertas y 
de. calles , üno que por evi
tar el gafto , 6 la fatiga , de * 
defmontar las .ruinas, labra
ban encima de-ellas : oca- 
íionando con eílo una deí- 
igualdad notable -en los al
tos y bajos que :d.e alli refuL 
t ^ r o n f u e r a  .de lo que tenia 
de fuyo por algunas partes 
cl terreno. Afsi fe ha viílo,. 
que al cimentar en eílos 
tiempos nuevas fabricas, fe 
defcubren algunas falas efpa- 
ciofas fubtercaiieas > que cali
fican la incuria de los Mo
tos en no mover las ruinas, 
para labrar fus caías. Def
pues de la Conquiíla fe han 
fabricado muchas con baf- 
tante grandezti, y de mejor 
repartimiento que el regu
lar de otras Ciudades; pero

aunque con el efmero de una 
prolija y cafi extremada lim- 
preza íeJ vengan bien de la 
immundicia de los Moros; 
no fe ha podido refarcir el 
dáño de la defigualdady ef- 
trechéz (de las calles , por ef
tár ya envegecidos los per
juicios , y autorizados con las 
nuevas fabricas.
-* 27 El Moro Rajis moflró 

bien lo que entre ellos , y en 
tiempos anteriores aprecia
ban á Toledo todos los Ef-; 
critores que tuvo por delan
te. En el Ms. que yo tengo,: 
( mas cabal que el citado por 
Morales)dice afsi : „  Toledo 
,, fue fiempre Camara de to- 
,, dos los Reyes : & todos la 

efcogieron por mejor pa- 
j, ra fu morada , porque era 

á fu voluntad en todas las 
„  cofas : de fue una de las 
yy buenas Cidades de quatro 
„  que fundó Hercoles en Ef- 

paña : ét defpues fiempre 
los Cefares la tovieron por 
Camara: ét Toledo yace íb- 

„  bre el rio Tajo , que es muy 
fermofo rio :ét la fu agua 

„  es faludable, & non fe cor^ 
,, rompe como otras aguas; 
ji & la precian mucho por 
„  fu boiidad : & la fu PueRte 
„  á par de Toledo es muy 

buena ét muy rica : ca tan
to file fotiimente labrada,
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1̂1.

>.:'Ì;

?? que nuncá Ofne podía afir-, 
,, mar con verdad , que otra^ 

havia en Efpaíía- tan bue-q 
na : & íne fechafj^iquandol 

5, vino Mahomat Eiímen : éc 
efto fue, quando áadaba lá 

„  Era (  de los Mocos.) tñ  do-J 
cientos é t quarenta aíios 

„  < de Chrifto 854) E t, quan-^. 
„  do entraron^ los-'Moros em 
,, Toledo , tomaron la Me- 
j,, fa de Saíomon ; ‘ fijo deí* 
rj Rey Dayíd ét tenianlá 

los Chriftianos % ca los 
Judíos la havian traído á* 
Efpaña.
28 Et Toledo es muy 

buena Cida , ét muy gran- 
de j & de muy.gran placer,- 
ét muy fuerte., ét muy am- 

aparada : maguer la cerca- 
ron muy grandes poderes, 

>, fiempre fe tuvo bien : ét-, 
„  fue muy probechofa en to- 
,, dos tiempos para fus mo— 
5, radores , ét fiempre dé bue- 

na mantenencia, ét muy 
ahondada en los años fuer- 

>, tes : & fiempre vinieron á 
5,ella de rodas partes: é tha 
„  la mejor tierra de panes,
,, tanto como la mejor d eE f- 
,, paña.

29 „  Et otro s i ,  es tierra 
,, de buenos ayres , ét fu pan 
„ d u ra  mucho , ét non pu

dre , nin fe daña , tantotue , nin le ciana , tanto 
Sì que pueden detener el tri-

go diez^nbs y que non fea 
m uy dañado^ , é t por efto 

jy ■fe;tenía "m uchoquandó ha- 
,iS> via guerras. :Otro, sí el fw  
,¿:azáfran<es)méJorque/d€ 
a  da ‘Efpañá en tlnta^ é colorí! 
j) Et Toledo fde ISí mayor^ 
)) Cida de.'termíno quo obo: 
jjCn Efpaña -, ét de la q u e  
5, mas* fablan las : Efcriturás 

que nos fallamos. Afsi 
J ís , que acabo, de* efcribir ení 
el año 977. i , ■  ̂ ' j

30 El Piiente que dice ex-T 
ceder á todos los de Efpa
ña en futileza , nó exifte hoy, 
pero fe mantenía en tiempo 
de aquel Efcrítor aunque 
duró poquifíim o, pues' de alli 
á veinte años^yá eftaba def^  ̂
tru ido , y  fundado en fu lu-J 
gar el que hoy ' l l a m a n - Al-^ 
cántara , acabado -:eri..el año' 
997. de ChTÍfto ,iHegira 387-; 
como expreíTa la InÍGripcioá*' 
que pufimos tWQXtóm.T.pag: 
26. El primer puente eftuvp 
mas abajo del que exifte hoy: 
pero^ deftruido 'por alguna- 
a venida,erigieran el que<hay; 
manteniendo el nombre Ará
bigo de Alcantara, que figni- 
fica Puente : prevaleciendo 
efta voz com© por-A ntono- 
mafia , por fer obra exce
le n te , que en un Aireo abra
za todo el Rio. Renovola eP 
R ey D . Alfonfo el Sabio en

el



el año 1259. en cuyo tiem
po fe pufo alli la íñmofa Inf
cripcion de que tratamos en 
el lugar citado.

31 El Geographo Nu- 
bieníb ' ( también Arabe ) que 
flor'ecíó ceí¿a del medio del 
Siglo XII. y  dice eftuvo en 
Efpaña, reconoce á Toledo 
como centro de Efpaña , en 
que en tiempo de los Ro
manos tenían afsi los Reyes,, 
como fus Prefidentes , fea- 
bitacion guftofa : y que alli 
fe halló la Mefa de Salomón, 
con otros muchos Theforos, 
que feria* muy largo referir
los j Peninjulam Andaluziam 
( es lo mifmo que Efpaña) mê  
diam fee at per-longitudinem, 
joblongus Mons , Sarat voca- 
tus 3 cujus ín parte .meridíom-z

<-'• ' •;
, c jrr  ñi'ín

li occur fit UrhsTolaitela, totius 
AndaluziíS umbilicus..Br at pre
ter eaVrhs Tolaiteia temporibus 
Romanorum tam Regibus, quam 
Rrajidibus fuis , hofpitiurnju- 
cundum : in ipfa inventa 
eji menfa Salomonis , cui pax, 
una cum plurimis Thefauris, 
quos longum ejfet recenfere. 
Rafis dice, que Muza fe que
dó pafmado de como era 
pofsible haverfe amontona
do alli tantos Theforos.

Degemos à los Moros 
con fu pafino : y paifemos 
del concepto Civil al Ecle
fiaftico , tornandole defde fu 
origen hafta la 'libertad dei 

Cautiverio que padeció 
por el dominio de 

los Moros.
'  -

CAP.



B ff  ana Sagr add.Trat,  ̂t Caj)Sl 

C A P I T U L O  II,

§. L , ;

de la Chrifllaniai  ̂ J  Sfltd 
de Toledo,

La fituaciotí , áílti- 
gnedad, y excelen

cia de fer Toledo Capital de 
los antiguos Pueblos Carpe- 
íanos , correfpondió enno
blecerla con Silla Pontificia^ 
por la razón tantas veces re
petida , de que la Dignidad 
Sacerdotal folo debe eíla- 
blecérfe en Pueblos de ex
celencia j afsi para que no 
íe envilezca aquel honor, 
como por pedirlo la Digni
dad de Cathedra Epifcopal.* 
pues fí las Cathedras de las 
Ciencias; humanas folamente 
íe colocan en lugares iluftres, 
capaces para la concurren
cia de muchos , y  aptos pa
ra el furtimjento de lo que 
trahe configo una Univerfi- 
'dad 5 quanto mas debe obfer- 
varíe efto mifmo en el efta- 
blecimiento de las Sillas Pon
tificias , que hafta cn el nom
bre manifieftan fer Cathc“ 
d p s  , y dan á fus Iglefias el 
didado de Cathedrales, fun- 
^ando fu enfeñanza en ia

dodrina de la Sagrada Efcrk 
tu ra , y en la honeftidad' de 
las buenas coftumbres?

2 Lo mifmo pide taHí-; 
bien la congruencia de tra
tar los negocios ; porque afsi 
como las Metropolis Civiles 
fon fiempre los Pueblos mas 
famofos, y nunca fe colocan 
los Magiftrados fuprembs en 
lugares obfcuros 5 del mifino 
modo debe arreglarfe tam
bién la Gerarquia Eclefiaftii. 
ca , no folo en lo que mira 
á los Metropolitanos , fino 
en orden' á ía * réíiMencia de 
qualquiera Obifpo , porque 
todosTon Principes de la Igle- 
íla , y cabezas de fu refpedi- 
vo territorio. La cabeza tie
ne fiempre el fiaperior lu
gar : y afsi ninguna Silla fe 
debe eftablecer éíí Pueblo 
que no fea de excelencia. 
Efta es la razón de qUe an
tes de tratar en cada Igle
fia de lo que pertenece á lo 
Sagrado , propongamos al^o 
¿e lo que toca a lo Civil,



V. g /^ is  'Amlgiiedades , Inf-  ̂
cripciones,Monedas del tiem
po de los Romanos , excelen
cias , y circunftancias honori- 
ficas civiles ; porque àunquè 
no fe explica en efto  ̂lo Sa
grado , firve para la con
gruencia referida , de que 
aquella grandeza fe confa- 
graffe y cediefíe en honor 
de las Dignidades Eclefiaf- 
ticas. vj.

3 Ya'digimos en el tom. 
5. que S. Eugenio 'Martyr fue 
el primero que colocó en To
ledo la Silla Pontificia, y  que 
de unos en otros llegó al tiem
po del Arzobifpo Elipando 
ia tradición de que „ defde el 

mifmo nacimiento de la F¿ 
'5, floreció la Sede Toledana 

en doctrinas Sagradas , fe- 
Vj gün_era notorio à  todo Pue- 
'ji'blo i Notum efi'plehi.univer- 
fà^ îhanc Sedem 'SdñBis. doBrU 
nis ‘abp ipfo - exordió f̂ideic clâ  

Fuera de efta Tra^ 
dicion favorece à ia antigue»- 
dad^de Ik.GhfÍftiandad en T o 
ledo , no folo' lai.excelencia 
del Pueblo. ,,fmó lac jópoítunk 
‘íltuacion^di haltarfe.en mei- 
dio 2de iasProvinicias if pueftá 
en el camino Real de Zarago
za à Merida y à la Betica: 
de -mcdo qüé es moralmente 
impb'fsrble-'^ -que no; üegaífe 
jilli - ninguno de., ios muchos

. J::

OperariosEvangélicos que 
en el Siglo I. nos conftan ha
ver cruzado por Efpaña; y. 
que llegando , no huviefle 
anunciado à algunos el nom-i 
bre y  Myfterios del Salva-; 
dor. Pero aun dado *, que la 
predicación de los primeros 
Miniftros Evangélicos lograf- 
fe algún fruto de Chriftian- 
dad , con todo eífo , como 
la manfion y eftablecimien
to'' de la Cathedra Pontificia 
folo puede atribuirfe à S. Eu4 
genio, à folp el debemos defe
rir la gloria de haver fido el 
Padre de efta Iglefia.

4 Defde que fue infti- 
tuida por cl Santo , no conf
ta que huvieífe tenido inter- 
mifsion , ni en quanto mira à 
la razon de Chriftiandad, ni 
à la de: Silla : antes bien lo 
uno fe califica por lo otro, 
pues viendo que no falta Paf- 
tor , es .precifo reconocer Re
baño. Para una y otra linea 
nos faltan documentos imme
diatos , que fean proprios 
de los i;priineros Siglos : pero 
iá vifta de, los .-efefíos ,..y fur 
ceífos del Eftado del Sigiò 
.quarto  ̂ no debe hayer pru-̂  
dente duda en afirmar la per- 
fiftencia del Rebaño y Paftor 
jdefde el Siglo?I.f»en adelante. 
Para efto^^-jque'es comun à 
las Igieiias primitivas, y ha

cm-



embarazado á muchos , fe de-' íñerite que húvo'Tglcfia én 
be tener prefente, que una el Siglo II. no obftante que 
cofa e s , no conftar el nume- no tenemos pruebas . imme- 

calidades, y nombres de diatas de aquel tiempo ? Si al
fin del Siglo III. hállamos 
Obifpo en efta Iglefia ' con 
una tan notable antigüedad, 
que en el año 303, era eí 
mas antiguo de los que afsif-í. 
tieron al Concilo de EUberi^ 
quién podrá decir que no hu-

ro
los Chriftianos , y Obifpos de 
algún Pueblo 5 y otra el de
cir que no los huvo. Efto no 
fe infiere de aquello r  por
que la falta de noticia indi
vidual , engendrada por la fu
ma remocion de los Siglos,
y  por * la prolongada perfecu- vo alli otro Obifpo entre eft
cion de los Documentos , fo- te , y ¡S. Torquato ? Si la per-
lo prueba , que quien defee feéucion de Valeriano y Ga'-
hablar con fundamento y fm lieno no privaron á Guadix
ficción, fe contenga , y no fe de Prelado ( pues vemos que
precipite , ó-propaffe teme- le mantuvo defpues de aque-
rariamente  ̂ á feñalar accio- lia pe r f ec uc i ony  antes de la
ñes de los Fieles, ni nombres 
de los Prelados, que no conf
tan: pero tampoco bafta aque
lla falta de noticia indivi-

de Diocleciano ) qué fundar 
mento hay para negarle en 
los tiempos pacíficos inter
medios ? Tan lejos eftá de ha-

dual , para decir que ni hu- ver apoyo para ello j.-que an-
vo Chriftianos, ni Paftor; por* tes bien el vér , que fe tñan^
que no obftante la pérdida -tiene- con Paftor en k  mayor
del documento de un año, turbulencia, mueftra que ve-
quedó el de otro , que fupo- nía la fucefsion defde el fin
ne y publica la anterior per- del Siglo 1. en que nos confr
fiftencia. f ■ > ta havér ^alli. Prelado,^Lue^^

T Sirva de egemplo la go ia falta:de la noticia d’e
Iglefia de Guadix , de quien 
fabemos que al fin del Siglo I. 
y  del IIL tenia Chriftiandad, 
regida por Obifpo , fin que 
podamos feñalar el nombre 
de los Paftores que huvo en 
cl tiempo intermedio. Pero 
quién podrá negar prudente-

los hechos: de los fieles „ ,y 
nombres de los Paftores, > no 
bafta para negar que dos hu
viefle , quando por otro la
do confta, que antes y de fr 
pues del Siglo I I . . gozaba de 
Chriftiandad y de Obifpo, 
fin que fe defcubrajiada ea 
contra. "  A



" la SHta de Toledo. i p i

1̂$ A  efte modo fabiendo 
por la Tradición , que en Tot 
Jedo huvo Silla en el Siglo I. 
y que al fin del tercero ha
llamos Chriftiandad y Paftor, 
como confta por las Adas de 
Santa Leocadia , y por la 
firma del Obifpo Melan
d o  en el Concilio deElibe- 
r i , debemos afirmar por efte 
efedo , que defde el Siglo L 
profiguió la Chriftiandad y 
Silla de efta Iglefia , fin in- 
te-rmifsion , ni decadencia, 
antes bien aumentandofe ca
da dia U pe de Jefu Chrifto.

7 Fuera de efte concepto 
general, tenemos prueba ef
pecial para Toledo , tomada 
dc las A^as de la confefsion 
de la Virgen , y Martyr S. 
Leocadia , donde fe expref- 
-fan los fobre faltos y temo- 
íes en que al principio fe man
tenía, la Fe , hafta que cre
ciendo poco á poco la luz, y 
■defvaneciendofe con ella la 
noche de la fuperftícion , fe 
flieron conftruyendo Tem
plos:,. aumentando Miniftros', 
y  egercitando en.público las 
funciones Sagradas  ̂ efpecial- 
mente en tiempos de alguna 
J^az, pues no todos los Em^ 
aperadores movieron perfecu
cion. En efta conformidad 
afirman las referidas Adas, 
que antes de Diocleciano y

Maximiano ardían muchas 
Ciudades ¿n fuego del amor 
del Redentor, con tanta vi
vacidad , que no pudíendo 
ya mantenerfe en oculto, 
brotaron à lo público , mani- 
feftandofe aun en el orden de 
Miniftros : Quantum crefcebat 
Qhrijii nominis dignitas, tan-̂  
tum deficiebat execranda cala-- 
mitas'j ita pervenit y .ut innon^ 
nullis Urbibus perfeéía fidei 
fiagrarent incendia , ut non 
jam per latebras occultando, fed 
publicè Ecclefa Sacerdotibus, 

omniprapollerent Clero.
8 Una de- las Ciudades 

en que fe verificò lo pro- 
pueíto , fue Toledo , pues de 
ella hablan principalmente las 
Adas alegadas , y por tanto 
debemos admitir , que antes 
de Diocleciano gozaba no fo
lo de publica Chriftiandad, 
fino de T e m p l o y  culto ma- 
nífiefto. Ya dejó autorizado 
Eufebio Cefarienfe , que an
tes de la Perfecucion de Dio
cleciano tenian los Chriftia
nos Templos públicos, pues 
una de las partes del Decre^ 
to Imperial univerfal fue, 
que los derribaíTen como fe 
lee en el cap.2. y 3. del libro
8. y aun Ladancío confici^ 
ía , que el Emperador Coní^ 
tancio permitió à los Genti
les la demolición de las pare-

des>



' I

des que quedaron en eftado 
de poderfe reftaurar : Con
ventícula, id eß j Paríetes y qui 
reßitui poterm i, dirùi pajfus 
efl ; Uh. de Mort. Perf. n. xv, 
por tanto favorece à Toledo 
toda la publicidad de Chrif
tiandad è Iglefia, que refie
ren las Adas , antes de propo
ner ia entrada de Daciano en 
aquel Pueblo. %

9 Aquella niifma publici-' 
'dad de Culto fe puede feña
lar por motivo de que el im
pío Daciano fe encaminafle à 
Toledo, porque como Lobo 
bufcaba los Rebaños, y fe en
carnizaba m as, donde la no
ticia del Obifpo , Ò Paftor, 
prometía mas numero de 
Ovejas. Afsi por efto , como 
por fer Toledo una de las 
Ciudades principales del Iti
nerario Romano de Zarago
za à Mérida, pufo alli fu Tri
bunal cl infaciable Juez , no 
perdonando à diligencia que 
pudiefte fervir para tormen
to de los inocentes. La fan
gre que > entonces derramaría 
folo puede faberfe por fu in
humana fed , y crueldad, de 
que havia ya dado muchas 
pruebas. Los documentos fo
lo nos perpetuaron la fingu- 
Jar memoria de una nobiiifsí- - 
ma Señora , que havia confa- 
gradq à Dios fu cuerpo y al

ma , guardando Virginidad/ 
y viviendo en oracion conti-; 
nua. Efta fue la gloriofa Virn 
gen 2̂iXit7i~LsocAdÍA, que per-» 
feverando en confeífar la Fé, 
y  en padecer por ella , aña-*, 
dio á la Corona de fu Virgi-  ̂
nidad la dcl Mar tyrio , per-, 
petuandofe el triuínpho dar 
efta fola , no porque no hu-i 
viefíe otros que confeftafterí 
el hombre dcl Señor , fino: 
pórqúe entre todos los que 
tuvieron tal dicha , llevó mas. 
la atención del Pretor la qua 
fobrefalia en fangre nobiii^ 
fima.

lo  Efta es una prevenn 
cion neccfíaria y tranfcen- 
dental para el numero de 
Chriftiandad de las muchas 
Ciudades donde folo hay 
mención de uno ü otro mar-í 
ty r io : pues de que folo 
mantengan Adas , ó memo
ria de un Ma-rtyr , no fe infie
re , que en tal Pueblo no hu
viefíe mas Chriftianos, ó Con- 
feftbr, que aquel 5 finopreci- 
faméñte , que efte fue el mas 
fobrefaliente, ó bien por las 
crueldades Angulares , (como 
S. Vicente en Valencia) ó poc 
ia  circunftancia de ia edad» 
(corno los Niños Jufto y  Paf?̂  
tof-de Alcalá) ó por la cali
dad de ia Nobleza , como la 
Santa yirgcü de que habla-

moŝ j



la SHU de Toledo» ^93
Mos. A  efté modo coníla por to s , por lo mifmo que con Ir  
las miímas Atlas de la Santa, nobleza competía la conílan-
que Daciano martyrizò en 
Mérida à muchos Santosrykf«/- 
tofque Sanóios crudeliter 
guiñe fufo trAnfmifit ad Domi- 
num, y con todo eíTo creo que 
no hay documento, ni me-

cia , fue caufa de que de ella 
fola haya expreiïa memoria. 
De eíla fe volverá à tratar en
tre los Santos de Toledo en 
el tomo 6» ál cap., ultimo. :

12 Si antes de la Paz de la'
moria mas que del nombre de Igleíia havia ya cn Toledo 
Santa Eulalia , y fu compañe- publica Chriíliandad , con 
ra Julia : luego es feñai, que Templos y Orden Sacerdotal, 
la ignorancia de o tros, no es prefidido de Obifpo , como 
prueba de fu falta, fino que prueba la mención de las cita- 
ias circunftancias de la tierna das Adas , y la noticia del O - 
edad dc S. Eulalia , la flaque- bifpo Melancio;claro eftá.que 
zadel fexo ,y  la calidad de creccria ei Culto , defde que 
ios tormentos , hicieron que Conftantino Magno introdu^ 
fobrefaliefte y fe perpetuaífe jo la Paz; y afsi de alli ade- 
fu Martyrio mas que el dc lante no es neceífario tratar 
otros , que por fer pronta- de Chriftiandad. Pero tampo. 
mente degollados, no mere- co fe debe to lerar, que fe di- 
cieron A das-5 -ó íi de hecho ga haver empezado entonces
las huvo , fe perdieron.

I I  De efte modo deci
mos , que aunque en Toledo 
no nos conften ffias marty- 
rios, que el de S. Leocadia, 
no prueba que no huvieííe 
otros muchos Confeífores del 
nombre de Jefus ; pues fegun 
la publicidad del C ulto , y la 
crueldad de Daciano , ni de
jarían de concurrir otros , ó

como' fe váeftá Iglefia 
moftrar.

 ̂ §. I I .
Defvanecefe lo que Refende 
opufo contra la antigüedad de 

la Sede.Toledana : y tratafe 
de ia entrada de los 

Alanos.

17 L Andrés Referid
--  , tratando de la

iér prefentados al Pretorio; ni Santa Igleíia de Toledo en ia
el cuchillo eftaria ociofo en Carta que efcribió alRacio-
íemejante mano. Pero el ha- neto Bartholomc Quevedo,
ver aefeado que en Leocadia procuró dar color à todo lo
lo^eíalieiren mas los tormén- que juzgó oponerfe à la anti- 
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ííuedad de efta Santa Iglefia. Afsi nos debemos portkr cotí-
para efto recurrió á la Epo- el referido Autor , que fobre
caque S. Gregorio Turonen- eftribar en un teftimonio tan
fe da á S. Dionyfio de París, débil como cl del M oroRa-
xetardada hafta el medio, del íls , no le entendió en elfen-
Siglo ni. en que por coníi- tido que debia, preocupado,
guiente pone á la d e . S. Euge- de alguna emulación.

4^ 1 Dice,que aun en tiem-nio. Añadió el filencio de los 
Godos acerca de efte primer 
Obifpo Toledano: y juntan
do uno , y otro con el tefti
monio del Moro Rajts (qxie fe 
alegará) refolvió, que la Silla: 
de Toledo empezó en el fin 
del Imperio de Diocleciano. 

14 A los grandes hom-

po de Daciano (efto es , en el 
año de 303.) no havia Iglefia 
en = Toledo , fiendo muy po
cos fus Ghriftianos, y eífos 
ocultos , fin atreverfe á con- 
feffar la Fe , que eftaba poco 
antes recibida por la Predica
ción de S. Eugenio, (efto es.

bres fe les debe fiempre re- defpues del medio del Siglo
conocer fu mérito , mirando III.) pero que animados con
mas á lo mucho en que acer- la-gloriofa Confefsion de la
taron , que ál defcuido tal Virgen S. Leocadia ,empeza-
qual que tuvieron como hom
bres , en que no fe les debe 
laftimar , fmo reprimir con 
pefo de razón , á fin que 
por fu bien merecida eftima
cion no arraftren á fu fentir 
(quando no es acertado) á los 
que no alcanzan á difcernir 
entre la autoridad de la per- 
fona, y la .del fundamento.

ron á edificar Iglefia, como 
ateftigua Rafis. *

16 Tres cofas fe incluyen 
en fu dicho: la i . que la Fe fe 
recibió en Toledo poco antes 
de Daciano : la 2. que los 
Chriftianos eran pocos , y  
ocultos, antes de la Confef- 
fion de S. Leocadia: y la 3. 
que no tenian Iglefia antes de

la
(1) Nondum Uh tempore Toktì eratEccleßä conßitutn , cum 

ì̂ eque dum eò veniente Daciano eJfet ; verum pauei, atque laten  ̂
tes ßifceptam non ita pridem ab Eugenio Relìgionem formidolost 
fervabant. Roß martyrium vero S ancia Virginis Le oc adice , vi  ̂
delicet à PuelliS fortitudine animoßores faSìi Eccleßam infiituers 
cœpijfe teßatur Rafes. Refend. Epift. ad Q^ebed. §. Sin quum 
primum, _



ìa Santa. ‘ Ninguna de eftas 
cofas fe puede autorizar, an
tes bien confta lo contrario 
de la primera por lo dicho en 
ei Tomo 3. fobie que la Mif- 
íion de S. Dionyfio de París,, 
y  de S. Eugenio de Toledo, 
no fe deben remover del Si
glo I. en tiempo de S. Cle
mente Papa. Sobre la fegun
da , de que eran pocos y 
ocultos los Cliriftlanos, no 
nos ofrece prueba ; pero re
celo fe funda en las Adas de 
la Confefsion de S. Leoca.eíla, 
que fabemos tuvo prefentes, 
no folo por el Breviario Ebo- 
renfe , donde ingirió gran 
parte , fino por lo que dice 
en la citada Carta §. Adgre- 
diar. En eftas Adas fe dice, 
que eran pocos losChrlftia- 
nos, por fer rara la Fe, y que 
no ia profefíaban en publico. 
Pero que efto fe debe contra- 
her al tiempo immediato à 
los Apoftoles, y no al de Dio
cleciano , confta por el mifmo 
Documento, donde fe dice: 
„Q uanto  crecía el nombre
5, del Señor , tanto fe amlno- 

raba la Idolatría ; de fuerte 
>, que encendlendofe en algu- 
?, ñas Ciudades los ardores 

per feda F e, no an- 
„  daban ya los Chriftianos 
„  bufcando fitios ocultos pa- 
„  ra fus Minifterios, fino que

„  pubiicamente fer vían los Sa-"̂  
„  cerdotes en fus Templos^ 
„  y  corriendo efta fama (dc: 
>> lo que paflabá en Bfpaña) 
y, por.. Italia, y  ̂ aun hafta el* 
„X>riente,re£ol^^i^ron los Em-í 
,, peradores Diocleciano 
„Maximiano enviar á.nuef- 
„  tros Reynos à Daciano,paral 
„.extinguir toda fuChriftíari- 
„  dad.' Afsi confta por el 
Apendice I . del tòmo ó,

17 Aqui fe ve claramen* 
t e , que el corto numero y  
temor de los Chriftianos fe 
contrahe al nacimiento de la 
Iglefia, no al fin del Siglo IIL 
en que ya fe profeftaba en 
publico la Fé , cuya notorie
dad movió à los Emperado
res referidos al depravado ia- 
tento de extinguirla.: Y claro 
eftá, que aquella abundancia 
de Chriftianos precedió à lá 
Perfecucion de Diocleciano, 
pues'fue fu caufa. También 
fe v e , que aquella publicidad 
del Culto en diverfas Ciuda
des , fe pone por exordio de 
un fuceftb determinado de 
Toledo , cuya contracción 
prueba,que el Autor de aque
llas Adas lo juzgó proprio de 
la Ciudad de que hablaba, 
pues de otra fuerte no venia 
al aftunto. Luego antes de la 
venida de Daciano es precifo 
confeíTar la Chriftiandad è 
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Iglefia deToledo , en fiaerza 
de aquel mifino inftrumento 
por quien pudiera impugnar- 
fe ; diftinguiendo la efcaféz 
'de la F é , al tiempo de nacer 
en el Siglo I, de lo que perte
nece al IIL en que el Culto 
tr z  ya publico , y muchos los 
Chriftianos: y afsi por efte 
titulo del fegundo alegato no 
fe excluye, antes bien fe de
be fijponer, la antigüedad de 
Ja Iglefia de Toledo.

i8  La tercera propuefta, 
de que antes de S. Leocadia 
no havia Iglefia cn aquella 
Ciudad , la quifo autorizar 
Kefende con el teftimonio del 
Moro Rajís , que , fegun le 
propone, dice afsi: Diocletia- 
ni tempore Chrijiim i, qui To- 
leti in Hifpania erant, Ecch- 
Jiam confiruere caperunt, qu£ 
^ojimodum Regum diBa fu it, 
Cbrijiiani vero SanBam adpel- 
lant Leucadiam. La copia que 
yo tengo, dice , hablando de 
Diocleciano ; Et en fu  tiempo 
ficieron en Efpaña la Iglefia de 
Toledo, que llaman la de los 
Reyes, &  que los Chriftianos 
llaman Santa Leocadia: tam
bién la de Mérida, ^ c, Pero 
aun admitido q u e  el teftimo
nio de aquel barbaro tuviefte 
autoridad en cofas de los 
Chriftianos 5 no fe infiere por 
el 5 que antes de S. Leocadia

no huvieíTe en Toledo Iglefia, 
fino que no havia la que fe 
erigió á Dios en nombre de 
la Santa ; pues lo que dice 
Rafis no e s , que en tiempo 
de Diocleciano empezaroti 
ios Chriftianos á tener Igle
fia , fino que entonces empe
zaron á edificar la que llama
ban de S. Leocadia j la qual 
no pudo hacerfe antes, por-4 
que fi la Santa no murió hafta 
entonces , cómo era pofsible 
que viviendo la cdificaíTen 
Templo? Luego erróReTende 
en decir, que antes de Dio
cleciano no havia Iglefia en 
Toledo j pues aun el mifmo 
texto cn que Te fiinda , no di
ce efto , ni expreíTa , que el 
Templo edificado en aquel 
tiempo fueíTe abfolutamente 
cl primero, fino que entonces 
empezó cl que fe intituló de
S. Leocadia : y efto claro eftá, 
que no pudo fer antes de Dio
cleciano , y  del martyrio de 
la Santa.

19 Pero aun por las pala-í 
bras alegadas de Rafis Te in
fiere , que no debió Refende 
darlas autoridad , pues lo que 
dice de que en tiempo de 
Diocleciano fe empezó á edi
ficar la Iglefia de S. Leocadia,
lo tengo por falfo. La razón 
e s , porque la muerte de la 
Santa no fe puede anticipar

del



del ano 3^4* coaio dirèmos 
en fu Vida : en efte año aca
bó el Imperio de Diociecia- 
n o , cumplido fu año veinte, 
que j£s el efpacio que Raíis 
le feñala. Hafta entonces du
ró la perfecucion, y fe man
tuvo acá Daciano. Pero quién 
fe perfuadira , à que durante 
lo mas vivo del fuego contra 
los Chriftianos è Iglefias , fc 
.empezaílen à edificar nuevos 

 ̂Templos? Efto no es compo
nible con el rigor adual de 
Jos Miniftros Imperiales. Def
pues que cefsó la Perfecu
cion , pudieron los Chriftia
nos penfar en levantar publi
cas Memorias à fus Martyres: 
pero entonces ya no reynaba 
Diocleciano, haviendofe aca
bado la Perfecucion con la 
depoficion de la Purpura, te
nida en tanta fangre de ino
centes : luego la Igíefia de S. 
Leocadia no fe puede decir 
empezada en tiempo de Dio
cleciano , fino defpues que 
Daciano fe huviefte retirado, 
y  cefíado la Perfecucion de 
los Chriftianos.

20 Otra extravagancia del 
Moro Rafis es decir, que la 
Jgiefia de Santa Leocadia fue 
llamadada Iglefia de los Reyes', 
cofa deftituida de toda auto
ridad , pues en los monumen- 
tos del tiempo de los Godos, 

TomV, -

y otros poftcriores, no fc ha
lla tal efpecie. Sabemos que 
en Toledo huvo Iglefia Pre- 
torienfe ; y que en la de S. 
Leocadia havia Pretorio , co
mo diremos al tratar del Con
cilio VI. de Toledo : pero que 
la llamalTen Iglefia de los Rê  
yes, no tiene fundamento (qué 
yo fepa) mas que el decirlq 
Rafis : mal teftigo para cofas ̂  
de Chriftianos : ei qual comoí 
equivocó otras cofas , erró 
también en efta, confundien
do el nombre de Pretorio coit 
el titulo de los Reyes, por la 
alufion de uno à o tro ,pero  
firt legitimo fundamento. Yíi 
en dos palabras tuvo dos def
aciertos , bien fe v e , que no 
debió Refende deferirle auto
ridad para cofa tan grave, co-i 
mo negar la antigüedad de 
la Santa Iglefia de Toledojí 
efpecialmente quando ni el 
Moro afírmalo que Refende 
dediijo , como fc deia ex-; 
puefto.

21 Otro motivo de haver 
andado tan efcafo efte Autor, 
fue el haver dado crédito à la 
Divifíon de Obifpados, que 
Rafís atribuyó à Conftantino 
Magno j de lo que infirió Re
fende , que antes de aquel 
Emperador , no eftaban for
madas las Iglefías con Obif,, 
pos y determinación de terri.

N i
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torios 5 cooperando à todo ef- 
to el didamen comim en 
aquel tiempo , de que el Con
cilio de Eliberi no precedió 
à la Paz de la Iglefia. Pero en 
lo  que mira à la Diviñon de 
Conftantino ya moftramos en 
cl tomo precedente , que no 
merece credito, ñendo Pieza 
barbara y apocryfa. La Epo
ca del Concilio de Eliberi fe 
debe fijar no folo antes de 
Conftantino M. fino antes de 
Dadano, corno declararemos 
cn fu fitio ; y afsi fe vè quan
to importa la Chronologia 
de eftos puntos , pues fola 
ella bafta para eftablecer , ò 
negar, la antigüedad de dife
rentes Sillas. Por ahora digo, 
que fi antes de Daciano te
nían los Pieles Toledanos fu 
Paftor , como confta por la 
firma del Obiípo Melando, 
(uno de los 19. del Eliberita- 
»0) quién podrá decir, que 
les faltaba Iglefia, efto es,que 
no huvo ningún Templo haf
ta que edificaron el de S.Leo
cadia? Supuefta pues la Chrif
tiandad y Sede, defde antes 
de Diocleciano, y que con la 
Paz de Conftantino fue el Cul
to creciendo por todo el Siglo 
quarto,no tenemos en que de
tenernos (fuera de lo que def
pues fe dirà de los Prelados) 
hafta cl principio del quinto. ^

22 En efte fue la funefta 
invafion de las Naciones Bar
baras, Vandalos, Alanos, Sue
vos , y Silingos , que defean- 
do à competenda dominar cn 
pocos dias lo que à los Roma
nos les coftó no folo muchos 
años , fino Siglos, fe dieron 
tanta prifa à las hoftilidades, 
que ellos mifmos , fiendo bar
baros è , inhumanos, fe llega
ron à compadecer de tanta 
aíTolacion , no porque la fan- ' 
gre derramada, con tuvieífe fu 
fe i  , fino porque la ambición 
no hallaba fubfiftencia , vien
do que deftruian unas tan flo
ridas Provincias, donde ya no 
encontraban refiftencia. Con
teniendo fe pues cn los daños 
recíprocos, y defeando cada 
uno tener parte en la prefa, 
quifo Dios que fe redugeften 
à P az, Torteando las Provin
cias. A los Alanos les toco la 
Carthaginenfe, de que habla
mos , en cuya poflefsion en
traron (como los demás en las 
fuyas) en el año quatrodentos 
y once , como refiere Idacioj 
donde fe pueden vèr las def
gracias que en los dos años 
antecedentes padeció efta Na
ción. N. P. S. Auguftin afir
ma , que algunos Obifpos Ef
pañoles fe aulentaron , por 
haverí’e quedado fin felígre- 
fes, muertos unos por la hof-

ti-



tilìdad, aufentados otros por 
Ja fuga , y por d  cautiverio: 
pero que muchos mas fueron 
los que por tener Ovejas fe 
mantuvieron en fu defenfa: 
Jta quídam fan6ii Epífcopi de 
Hifpmia profugemnt , prius 
plebibus partimfuga lapjts,par- 
tim pertmptis, partím objtdio- 
ne confumptis , partím captivi- 
tate dífperjís : fed multo plures 
illic , manentibus propter quos 
manerent, fub eorumdem peri- 
tulorum denjttate manferunt, 
Epifi. 228. w. 5. al. Epifi, 180. 
En el Obifpo que por enton
ces gobernaba á Toledo, no 
tenemos fundamento para de
cir que defamparaíTe fu Re
baño ; antes b ien , fegun la 
Chronologia que propondré- 
mos en el Catalogo de los 
Obifpos , al hablar de Aftu- 
rio (que era ei que entonces 
preíÍdia) confta, que fe man
tuvo en fu Diecefi hafta la 
muerte , pofterior à las men
cionadas turbaciones.

23 S. Gregorio Turonen- 
fc refiere la firmeza de una 
iluftre Doncella,à quien Gun- 
derico, Vandalo, martyrizò;^ 
como también à otros mu
chos , referidos en común por 
el citado Santo. Pero aunque 
algunos han querido contra- 
her à ia Provincia de que ha
blamos, y aun al Obifpado de

Toledo , el Marryrio de la 
mencionada Doncella; no hay  ̂
baftante fundamento para 
ello : pudiendofe afirmar úni
camente , que afsi efta, como 
los tres Jovenes hiftoriados 
por Profpero Aquitanico , y  
los demás que en común men
ciona el Turonenfe , erag 
miembros de la Iglefia de Es
paña. Pero de qué Provincii 
en fingular? no fe puede efta- 
blecer , conftando que los 
Vandalos , motores de aque- 
lia perfecucion , refidieron ea 
Galicia , y luego fe introdu
geron en parte de la C a rtim  
ginenfe , y en la Betica.

24 De los Alanos , Seño
res de la Carthagineníe , ŷ  
Lufitania , no nos ha queda
do noticia individual, por ha- 
Ver fido muy breve fii Rey- 
nado, deftruidos á los odio- 
anos figuientes (efto es., en el. 
419.) por los Godos, reynah- 
do el Rey Walia, camo atef- 
tigua Idacio. Seis anos deí .̂ 
pues deftruyeron los Vánda
los la infigne Ciudad de Car
thagena : lo que fue cauía par 
ra que Toledo empezafle 
fobrefaíir mas que todos los 
Pueblos de fu Provincia; por 
quanto amínorandofe la Ca
pitál C ivil, que los Carthagi-. 
nefes y Romanos havian en- 
falzado, y turbadas las cofas _ 
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con la ultima Pcrfecucion , y 
entrada de ios Barbaros, no 
havia en toda ia Provincia 
otra Ciudad que compitieíTe 
con Toledo en la excelencia 
de antigüedad , y fítuacion; 
por io que defde antes de la 
irrupción de los Alanos la ha
vian efcogido los Prelados de 
Efpaña para tener fus juntas 
generales.

Con la entrada de los Go
dos , y efpecialmente defde 
que Leovigildo pufo en To
ledo fu Corte , quedó efta 
Igleíia aífegurada en el fuero 
de M etropoli, como fe deja 
dicho : pero también empezó^ 
á padecer la funefta Perfecu- 
eiou , de que fe va a tratar.

§. I I I .
JOe la Perfecucion de Leovigil
do y fu. origen , y progreJfos\ 
y del Concilio que los Óhiffos

Ar i arios tuvieran en Toledo, 
CQU otras cofas nO" 

tahks,
húí
t i  A L  punto queTole- 

j)\ ^  do fe hizo Corte 
¿el Godo Leovigildo, empe
zó á padecer la funefta y cruel 
Pcrfecucion que movió con
tra todos los Catholicos la 
ceguedad de aquel Rey, obf- 
tinado en los errores de Ario: 
y como efto peítenece á Jo

Sagrado, y empezó hallando- 
fe en Toledo Leovigildo, con
viene dejarlo defde ahora 
prevenido en general , para 
que defpues fe recoja lo que 
toca en particular à cada 
Iglefia.

26 Comunmente fe aneja 
efta Perfecucion al año 580, 
en que corria el XIL del Rey- 
nado de Leovigildo : pero ef
to no fe debe entender de 
fuerte que hafta entonces no 
fe hallafle el Rey declarado 
contra los CithoUcos , fino 
qiie en aquel tiempo em pe^  
lo mas vivo de la Períecu- 
cion.

27 Que antes de aquel 
año yaperfegtiia Leovigildo 
à los que no feguian fus erro
res , confta por S. líidoro, al 
tratar de la vida delBiclaren- 
fe , donde afirma , que por 
diez años le eftuvo el Rey 
perfíguiendo : y como en el 
ano 58<5. cefsó la perfecucion 
con la muerte de Leovigildo, 
fe infiere , que empezó la del 
Biclarenfe en el 576. y afsi no 
fe debe feñalar el principio 
de la Perfecucion, recurrien
do al año 580. (nial 579.) fi
no en quanto mira à la mayor 
fuerza , que empezó defde el 
579. en adelante.

28 Siempre fue Leovigil
do teoaz en el error en que

fe



1 0 1

fe havia criado, pero no conf
ía que fe dcclaraflc perfegui- 
dor de los Catholicos haíta 
que casó con la viuda del 
Rey Athanagilda , llamada 
GopuinthA , óGofifvinta, ma
la hembra, que no folo era 
tuerta en la vifta corporal, íl- 
no ciega en el error Ariano, 
y declarada enemiga de la 
Religion Carbólica. A efta 
atribuye elTuronenfe la raíz 
de los males : y  como efte 
cafamiento fe hizo fegun el 
Biclarenfe en el año 569. de^ 
bemos tomar de aqui el prin
cipio de la tempeftad que lue
go dcfcargó ..taii reciamente 
fobre las haciendas y vidas de 
los Catholicos de todos fus 
dominios.

29 El tiempo y la ocafion 
'tn que Gofvintha arrojó de 
si el fuego que no cabia en 
fu enemigo pecho , fue prin
cipalmente en el año 579. en 
que S. Hermenegildo casó con 
Ingunde , ó Inguntha, hija de 
Sigeberto , (Rey de Metz y 
Borgoña ) y de Brunechilde. 
Efta Brunechilde era hija de 
Gofvintha en las primeras 
nupcias con Athanagildo : y 
por tanto Ingunde (muger de 
S. Hermenegildo) era nieta 
de Gofvintha , como efcribe 
Fredegario 5 pero nada pa- 
lienta en el erro r, pues era

tan firmemente Catholica,co
mo fu abuela Ariana. Vallen- 
dofe Gofvintha de las armas 
del poder de Reyna, y dei 
vínculo de la fangre , fe em
peñó en pervertir à la nieta, 
empezando por el peryerfo 
intento áe rebautizarla , y, 
propaftandofe à maltratarla 
indignamente, al vèr que la 
Prlncefa eftaba fírme en la Fé, 
y que no condefcendia à la 
impiedad. De efte modo , y  
con tan grave opoficion de 
voluntades,reynaba una guer
ra continua en el Palacio. 
Leovigildo defde que por 
muerte de fu hermano Liuva 
fe halló dueño de todo el do
minio de los Godos , quifo, 
aftegurar el Cetro en fus dos 
hijos, ( Hermenegildo, y Re
caredo ) haciéndolos compa
ñeros en el Reyno , como de 
hecho fe efeduó, fegun el Bi
clarenfe , en ei año V. de 
Leovigildo , que concurrió 
con el 573. de Chrifto. Vien
do luego la diftenfion domef- 
tica entre la muger de fli hi
jo , y la malvada abuela , de-* 
terminò que fe dividieíTen las 
familias , dando para efto à 
Hermenegildo una parte del 
Reyno , que fegun la narra
ción del Biclarenfe íúe SevH 
lU  con todas fus dependen-^
cías.



30 Algunos citan à S.Gre- 
gorio Turonenfe , para eifin 
de que la Corte de S. Herme
negildo fue Merida. Mas yo 
folo hallo , que en cl lib. 5* 
;^.3p, dice, que les fenalò una 
de fus Ciudades, fin expref- 
far ei nombre. En ei tib. 6. 
»0;^. 18. añade , que Leovi- 
gìldo fe apoderó de Merida: 
pero efto folo prueba,que una 
de ias partes del Dominio de 
S. Hermenegildo fuefle aque
lla Ciudad , ò que efta fe de
claró por el Partido del San
to ,luego que empezó la guer
ra contra eí Padre ; en cuya 
fupoficion huvo lugar para 
que Leovigildo redu^efle à 
Merida à fu Dominio, fin que 
efta fueffe Corte de fu hijo; 
3ues en el Turonenfe no fe 
laila teftimonio que lo apo

y e , y fabemos por el Bicia-- 
renfe que S. Hermenegildo fe 
hallaba en Sevilla quando 
empezó la guerra. A vifta de 
io qual folo podemos decir 
que Sevilla era fu Corte, y no 
M erida, pues para efta no fe 
halla baftante fundamento.

3 1 Divididas pues las Cor
tes de Leovigildo y fu hijo, 
fue fácil la opoficion de una 
con otra , por quanto las vo
luntades eftaban muy aver
ías en la Maxima principal de 
B,eiigion ; Leovigildo y Goít

vintha ciegos en el error Aria-̂  
no : Hermenegildo , Ingun- 
tha , y la parte mayor del 
R eyno, todos Catholicos, do
loridos del engaño de los Go
dos , y por tanto muy dif- 
pueftos para feguir el Parti
do del Rey que levantaíTe la 
Vandera de Jefu Ciirifto. Ef
ta la enarboló luego Herme
negildo , porque feparado del 
Palacio de los hereges , y  
puefto en una Ciudad como 
Sevilla , donde prefidia el in-« 
clyto D odor San Leandro, 
huvo oportunidad para que 
juntandofe la Predicación del 
Santo con las domefticas per-, 
fuafiones de la Reyna Catho- 
lica Inguntha, muger del Jo
ven Rey Hermenegildojobraf- 
fe con prontitud la gracia del 
Efpiritu Santo para convertir
le,yque fe deciaraíTe por laFé.

32 S. Gregorio Turonen- 
íe atribuye la converfion a 
las perfuafiones de Inguntha, 
diciendo , que defde la fepa- 
racion de las Familias no cef- 
só de inftar á Hermenegildo 
para que fe hicieífe Catholi- 
co. Algunos otros Francefes 
mencionan también á fola 
Inguntha como inftrumento 
de aquella converfion. Pero 
S. Gregorio Magno exprefsó 
Unicamente la predicación de 
S. Leandro, como también el

Cluo-



Chronicon Anonymo , que 
fc halla en el tom. 3. de los 
Monumentos Eclefiafticos de 
la edición deBafiiage, part.2. 
pag. 241. Childebertus foro- 
rem fuam Ingundam Hermin- 
gildo Levigildi Hifpmorum 
Regis filio in matrimonium de- 
dit : quem.pater ipfius , eo quod 
ad pradicationem Leandri Epif- 
eopi Hifpanienfis ( leo Hifpa- 
lenfis ) ad fidem converfus effety 
inipfoPafchali die fecuriper- 
cufsit : pro quo Childebertus 
helium adverfus Hifpanos ge- 
rens eorum acies fuperavit. Yo 
creo que unos y otros dicen 
bien , pues afsi Inguntha, co
mo S. Leandro concurrierron 
al eíedo , fegun prueban los 
teftimonios alegados : y ex- 
preflam^nte atribuye à los dos 
cl logro de la Converfion Hu
go Monge Virdunenfe, Abad 
Flaviniacenfe, en fu Chroni
con , llamado Virdunenfe , y  
-Flaviniacenfe , que publico 
Labbe en el tom. í .de la Nueva 
Bibliotheca de Mss. en cuya 
pag. 95. fe lee : Childebertus 
Rex fororem fuam Hermini- 
gildo Wifigothorum R̂ egis filio 
tradidit,cujus hortatu &  Lean-

^  Hermenegildus fazione  
aßumens in Ufpali Cimiate 
alias Civitates , atque Caßella , 
facit. Biclar. an. 3. Tib.

dri Hifpalenfis Epifcñpi pradi^ 
catione ad fidem Chrifii con-: 
ver fus efi„

33 Declarado pues Her-J 
menegildo CathoHco, y de- 
feando los Pueblos facudir el 
yugo de los hereges Arlanos, 
fe aplicaron à fu favor contra 
Leovigildo muchas Ciudades 
principales , como Sevilla, 
Cordoba , y Merida 5 y de ef
te modo por^principio de Re
ligión empezó una guerra Ci* 
v il , que aumentó la Perfecu
cion de Leovigildo contra los 
Catholicos , y contra el Rey ^ 
fu hijo. El origen de todo fe 
atribuye en el Biclaresfe à 
Cofvintha, diciendo, que por 
facción de efta no folo fe hi
zo fuerte Hermenegildo en 
Sevilla , queriendo prevale
cer contra fu Padre , tino que 
atrajo à fu Partido à otras 
fortalezas y Ciudades.  ̂ Yo 
tengo vehemente fofpecha 
de que en efto hay errata» 
poniendo à Gofuintka, en lu
gar de Inguntha y ó Ingonde^ 
pues de ambos modos fue
le variarfe efta dicción , al 
modo que algunos ponen Re- 
cefvindü en lugar de Recefvin-

tho%
Gofüintha Regina tyrannidem 
rebellione facia recluúitur y 
fecum contra Patrem reheliare



tho ; y aun en el Epitome de 
Fredegario , que Da Chefne 
pone en e ltom .i. de los Es
critores Coetáneos pag. 738. 
ft  lee Sedegunde, lo que prue
ba la variedad de los Mss. fo
bre ei nombre : y á vifta de 
la cercanía de las voces In- 
guntha, y  Gofuintha ŷ no hay 
que eftrañar que fe puíiefte 
una cn lugar de o tra , efpe- 
cialoiente quando en el mif- 
nio Chronicon del Biclaren- 
ie fe lee otras veces Gofvln* 
tha , como enemiga de los 
Catholicos 5 y no fe mencio
na Iñguntha, Efto dá lugar á 
que algún copiante efcribief- 
fe Gofvintha, 5 íiendo afsi que 
no debe adoptarfe tal voz,fino 
la de Ingunde, óinguntha.

34 La razón es , porque 
él Biclarenfe dice , que por 
facción de la Reyna preten
dió el hijo el Principado con
tra el Padre, rebelandofe , y 
haciendo rebclar á otros : lo 
que no puede atribuirle á la 
malvada Gofvintha, porque 
efta no fe pudo poner á fa
vor del Catholico , fiendo 
p n  ciega Ariana. Y fuera 
'del motivo de Religion, ur
ge el politica ; porque nadie 
fe podrá perfuadir á que fien- 
kio muger de Leovigildo , y 
iiiadraftra de Hermenegildo, 
¡prcten^ieífe el Se^ori^

ral de Efpaña pára eñe , déf- 
pojando de él á fu marido; 
pues efto fuera perder ella 
la Corona , lo que folo cabe 
cn confpiracion agena , y no 
en los intentos de quien rey*, 
na. Diciendo pues el Bicla
renfe, que por facción déla 
Reyna fe rebeló el hijo con
tra el Padre , no podemos 
atribuir efta confpiracion á 

'Gofvintha , muger de Leo- 
vigildo, fi no áinguntha, que 
por ferio de Hermenegildo, 
y  ambos yá Catholicos , de- 
fearian prevalecer contra los 
enemigos de la Fé.

35: Ambrofio de Morales 
entendió la locucion del Bi
clarenfe de un modo que , íí 
tuviera firmeza, pudiera fof. 
tencrfc el nombre de Gofvin
tha 3 pues dijo que el PriUr- 
cipe fe levantó contra fu 
Padre por facción de Gofvin
tha , efto es , por la perfe
cucion que movió contra In- 
guntha , y  por haver encen
dido á Leovigildo contra el 
bijo. Pero efto no parece 
adoptable, á vifta de que el 
nombre de facción no fe pue
de aplicar á quien dá la oca
fion del rebelión, fino á quiea 
le mueve y foftiene j en cuya 
conformidad efcribe el mif
mo Biclarenfé ( en el año 2; 
de Juftino , y en el 7.) que

p o r



|)or facción de Sophia, y de 
la muger de Alboino , fe hi
cieron unas acciones las qua
les fueron movidas por las 
mifmas Reynas, y no preci
famente ocafionadas 5 eflo 
cs , folicitadas por ellas, y no 
por otros con motivos que 
ellas les dieffen. Eflo es lo 
que yo digo que no puede 
aplicarfe á Gofvintha en la 
ocafion prefente : porque es 
contra la naturaleza , que 
una muger reynante iníligue 
á otro para que fe rebele con
tra fu mifma Corona , como 
fucederia en eíle lance 5 pues 
folo Ingufitha , y no Gofvin
tha era la que havia de rey- 
nar , íl el Partido de S. Her
menegildo prevalecieíTe: y af- 
fi cl texto del Biclarenfe pa
rece fe debe corregir , po
n i e n d o Inguntha don
de fe íce Gofvintha. De las 
,Voces de tyranla y' rehelion 
que apHca á S. Hermenegil
do, trataremos al dár el Chro
nicon del Biclarenfe illujlr^  
do en el tomo figuiente.

36 Supuefta pues ia Con- 
Veríion de S. Hermenegildo 

-por la Predicación de S.Lean- 
dro y por las perfuafiones de 
Inguntha , folo á eíla y á al 
zelo dc las Ciudades Ca- 
tholicas debemos atribuir que 
€l hijo fe declaraífe contra el

Padre. Gofvintha , que nó 
tuvo influjo en aquellos in
tentos , le tuvo principalifsi- 
mo en la Perfecucion que 
Leovigildo movió con mas 
fuerza en efte lance ; pues 
como afirma cl Turonenfe, 
luego que Leovigildo. fupo la 
Converfion de Tu hijo , em
pezó á bufcar modos de per- 
feguirle no folo á el , fino á 
todos los Catholicos, fiendo 
la raíz de efta Perfecucion 
la malvada Gofvintha : Ca~ 
put hujus fceleris Gofvintha  ̂
fu it. lib.'y. n. 3 p. Segun efto el 
origen de la guerra fue la opo
ficion de Religión: el progreí^ 
fo foe m ezcm o con la ünea 
Civil , atrayendo S. Herme
negildo á fu Partido no folo a 
diverfas Ciudades, fino pro
curando cl auxilio de los Im
periales, aunque eftos no cor- 
refpondieron al defeo. De ef
te modo encrudeciendoíe dc 
dia en dia los ánimos, creció 
la difcordia en lo civil y en 
lo Eclefiaftico , defde el año
579. en qu€ el Biclarenfe po
ne la íublevacion de Herme-; 
negildo. El Turonenfe feña- 
la el auge de la perfecucion 
de los Catholicos en el año 
quinto de Childeberto, que 
concurrió con el 580,

37 En una Infcripcion no
table , que en el año i66^. fe

def-



defcubrió en Aleda de Gua- 
dayra , ( cerca de Sevilla ) fe 
expreíTa eíla Perfecucion,con- 
trayendola al año fegundo 
del Reynado de San Herme
negildo 5 lo que es muy de

obfervar , por faberfe \ que 
efeóHvainente reynaba el San-̂  
to , y que fe contaba ya ei 
año fegundo de fu Reyno¿ 
Dice afsi ia Infcripcion;

t  NOMINE ANNo FEIICITER 
SECWDO REGNI t>OMNl NoSTRI ERMINI 
giDl REOS O'EM PERSEQVITVR GENE
OR svs >oM i^ rv iq p . re ’  ̂ih cibita

T E  ISPA I^V'TI/'IONE
Aqui ves claro, contrahido el 
fuceíTo, al año fegundo dcl 
Reynado de S. Hermenegil
do: y aunque el Biclarenfe di
ce , que Leovigildo hizo con
fortes en el Reyno á fus dos 
hijos , Hermenegildo , y Re- 
.caredo , no podemos decir, 
.que en el año en que refiere 
efto , fe empezaíTen á contar 
los del Reynado de Herme
negildo , porque ni fe havia 
cafadp entonces, ( efto es , en 
el año 573.) ni huvo opo- 
íicion en algunos años , ni fe
paracion de Cortes. Por tan

to debemos recurrir al año 
en que , fegun el Biclarenfe, 
dió Leovigildo parte de fus 
Eftados á S. Hermenegildo^ 
que fue en el 579. Entonces 
fe empezaron á contar los 
años del Reynado del Santo, 
y en el figuiente (580) en que 
fe contaba año fegundo, fe 
pufo efta Infcripcion, en la 
parte fuperior de una puer
ta , pues tiene la Piedra co
fa de dos baras de largo, y  
dos agugeros , como de qui
ciales , á diftancia de una ba- 
ra entre los d o s: y por fer

tan



tan larga la piedra , ^ontle- por acomodarlas á la plana, 
ne en íblos tres renglones las El modo conque ella efta es 
letras que aqui damos en mas, ^el íiguiente:

Jn nomine Domìni, Anno féliciter fecundo regni Dom 

ni nojìri Erminigildi Regis , quemperfequiturgenetor
fus Dom, hiuvigildus Rex in Cibitate Ispa............

38 Expreftaron pues la hambre , y quitar á otros la
vida con díverfos tormentos, 
de fuerte que toda Efpaña 
era Theatro de una Perfecu
cion muy funefta. * E1 Blcla- 
renfe , al hablar de la Paz

guerra que el Padre hacia al 
h ijo , dandola el nombre de 
perfecucion , por quanto la 
raiz de todo fue la contra-
riedad de Religión. Eftaba 
ya San Hermenegildo en Se- que fe figuiójdlce que havian 
villa , como parece que in- precedido muchas muertes y

eftragos de Catholicos é ino
centes : Poß longas Catholico- 
rum neces, atque innocentium 
ßrages. A vifta de efto debe
mos reconocer , que en To-

dica el nombre de la Ciu
dad ISPA, y algo mas pu
diéramos explicar , íi eftu- 
yiera perceptible la ultima 
dicción. El Rey Leovigildo 
no levantó prontamente Eger- ledo ( donde el Rey reíidia ) 
çito contra cl h ijo , efperan- y  en cafi toda Efpaña havria 
do à vèr , fi le podia perver- muchos Confeftbres y Marty- 
tir con arte , con amenazas, ó res , aunque no fe conferva 
con terror del eftrago , que la memoria de fus nombres ŷ  
hacia en los Catholicos^ pues particulares circunftancias. 
fegun el Turonenfe , empe- 39 Viendo el Rey Leo- 
zó à defterrar à las Perfonas vigildo , que los puntos de 
mas fobrefalientes , confif- Religion le quitaban Vafta- 
car las haciendas , llenar las líos, y  aumentaban el Parti- 
Çarceles , dejarles morir de do de fu hijo , ideó, antes de

to-
Magna to anno in Hifpaniis perfecutio fu it, multique exi  ̂

liis dati , facultatihus privati, fame decoéti, carcere mancia 
patì, verberibus adfefti , ac diverfsfuppliciìs trucidati funt. 
Caput quoque hujus f céleris Gofvintha fu it, Turon. lib. 5. 
iiift. Frane, num. 39. al 38.



208 Efpaña Sagrahi Trat,^, Cap,t:

tornar las Armas contra efte, Dios confttbftanciál
ver il podia defarmarle eoa 
a aftucia dc fuavizar algo los 
errores de ñi Seda , qae eran 
los que aminoraban fu Par
tido. Para efto convoco à 
Toledo à los Obifpos Aria- 
nos : y viendo lo mal que les 

-parecía à los Catholicos ia 
audacia de rebautizar à ios 
que de nueftra Religión paf- 
faban à fu Seda , refolyie-

al Pá^
dre ; pero que el Efpiritu 
Santo no era Dios , porque 
no hallaba ningún Efcrito 
que lo digeft'c. Con eftas va
riedades , aftiicias, y prome- 
ías pervirtió á muchos , rso 
folo de la Plebe , fino aun del 
Orden Sacerdotal, como in~ 
dividualiza S. líidoro en la 
hiftoria de los Godos , ha^ 
blando de Vicente , Obiípo dc

ron en fu Synodo , ó Conci- Zaragoza , en la vida de Leo- 
liabulo y que de alli adelante vigildo: y añade , que á ios 
no fe hicieífe tal cofa , íino Prelados mas conftantes los 
queprecifamente fueífen ad- defterraba , quitando á las 
mitidos por la impoficion de Igleílas no folo los Privile- 
las manos , y por la comu- gios, finó las Rentas. Entre

todas parece que feria de las 
mas afligidas la Santa Igíeíia 
de Toledo, y fu Prelado 

phemio que la gobernaba 
por entonces : pues fíenda 
efte Catholico , y reíidien-^ 
do alli el motor de la Perfe^ 
cucion , es precifo reconocer

nion, dando gloria al Padre 
por ei hijo en el Efpiritu 
Santo , como efcribe el Bicla
renfe en año XII. de Leovi- 
g iido , que concurrió con el
580. de Chrifto. Con la aftu
cia de eftas voces , y añadien
do premios y promeftas pa
ra los que abrazaífen fufen- que el furor^ empezarla a ce-, 
t i r , fue notable la guerra que barfe cn lo mas immediato, 
nos hizo 5 pues fegun el mif- empezando por el Paftor para 
mo Biclarenfe muchos de ios diííblver ei Rebaño. Lo mif- 
Catholicos apoftataron , mo- mo digo en orden à los bie- 
vidos de ia codicia y ambi- nes de la Igleíia 5 pues ei la- 

^ dronque extiende fu avari-
40 Añade el Turonenfe, cia à los Templos diftantes, 

que el Rey difcurrió otro mo- empezarla codiciando lo que 
do dc períegiiir la F é , dicien- eftaba mas cerca, 
do que yá eftaba perfuadi- 41 En medio de efta per
do a que Jefa Chrifto era turbación fe mantenían los

Ca«



CatHoIidds 3 e Efpaña coni el 
theforo de la F e , que el Ty- 
rano no podia quitarles , . por 
mas que hacia el tiro à las 
vidas y haciendas , no folo 
'de ios Prelados > fmo dé los 
Magnates , como añade S. 
líidoro. El Turonenfe , que 
vivia por entonces , refiere 
que ai volver à Francia los 
Legados de Chilperkó , ateíH- 
guaroh la firmeza de la Fé de 
nueílros Efpañoles, diciendo 
que la guardaban con pure-* 
z a , no obílante los errores dc5 
los Godos • Chrifiimi , qüi 
nunc apud Hifpania} commo-̂  
rmtur  ̂ Catholicam fidem in̂ . 
legre fervm tj lib.6. 8.

42 El mifmo Rey S. Hcr-> 
inenegildo la defendió hafta 
dar la vida por ella en el año 
58). en que el Padre, olvida
do- de ferio , le mandó dego- ' 
llar. No por eífo cefsó ía per
fecucion ; ii.ianteníendofe’eí 
Rey en fu impiedad, y l^s 
Catholicos €11 fu conftancia, 
hafta el año 586.en que muer
to. Leovigildo, empezó à rey- 
nar fu hijo fegundo Recare- 
<io : el qual degenerando glo- 
i'iofamente de lo que vió en 
el Padre , y  Itcrmanandofe 
con S* Hermenegildo , con- 
leiso la miftna Fe : y de. efte 
tnodo la perfecucion que em
pezó por- la converfion del 

tTom,K

u n o , cefsó convertida en bie^ 
nes por la converfion del 
o tro , como fe vá à explica^

§. IV<

De ía Convey*fi«n de los úoáúf%̂  
Paz de la Iglefia en fus Domi ,̂ 
nios’ i yiConfagracion de la Ca-*, 
thedral de “Toledo. Vindicafe U 
Vitoria que contra los Frames 

fes obtuvo Récaredo , y que Ŝ i 
Gregorio Mk no influyó eví̂ . 

la ConverfíQ'4> de 
los Godos,

í l  1\  yTUérto el Rey Letf^, 
I V I  vigildo en el año 

f 8^. le fucedió fu hijo Reca-; 
rèdo à fin de A bril, ó prime
ros de Mayo de aquel año^ 
como fe deja expuefto en eí 
tomo 2. pag. 158. Era enton-^ 
ces Ariano como el Padréf 
por lo que fe unió con la 
Madraftra Gofvintha, míran^ 
dola como Madre , fegun eí^ 
cribe el Turonenfe en la en
trada del libro 9. Duró efta 
union muy poco: porque con-» 
vertido él R ey, y obftinada 
la R eyna, no folo no con
cordaron en ios Dogmas, ps-¿ 
ro ni en lo Politico , propaf- 
fandofe la infiel è ingrata 
Viuda , à Codfpirar contra ía 
vida del.Gatholico RecaredO;^ 
como teftifica el Biclarenfe.
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44 Áí morir Leovigildo indefinido niimero de diás , le 
encargó áS. Leandro que hi- declara el Biclarenfe y dicien- 
ciefle con Recaredo otros tan do , que á los diez mefes de 
buenos oficios como los que fu Reynado ya fe hallaba Ca- 
havia hecho' con fu hermano tholico : Primo regnt fui -mm 
Hermenegildo, por caufa de menfi décimo Catboíicus Dea 
haver llegado á conocer, que juvante effcitur : y haviendo 
la Religión Catholica era la empezado á reynar cerca del 
verdadera , como afirma S, fin de A bril, fe infiere, que la 
Gregorio M. en fus Diálogos Converfion fue por Enero del 
lib.3. cap. 31, San Leandro no 587,0 a ^n del Diciembre del 
fedefcuidó en lo que tanto. el mes décimo fe en-
defeaba; y tuvo tan buen efec- tiende en fu principio, como 
to fu zelo, que á pocos días parece que fe debe entender 
defpues, ya fe hallaba Catho- fegun el Continuador de Ma^ 
iico Recaredo , como el mift rio Aventicenfe , (que efcri- 
mo Rey declaró a  los Padres bia en el año 624.) el qual 
del Concilio tercero Toleda- menciona la guerra entre 
no en el Pliego que les dió fo- Leovigildo , y  fu h ijo , y la 
bre fu Converfion: Non muU Converfion de Recaredo en 
t,os pofi decejfum genitoris n o f eíla forma: 
tri diesy 0 ‘c, Efte co rto , pero . ¿

AnnoVIL Ti. Aug. IndiB, IV,
Gothifub Ermenegildo Leubegildi Regis JíIíq bifarie divljl rhutUA 

Q(&de vajiantur., . [
IndiB.V^'^  ' - I n

'Maurtcius annis xxL
Suevi Á Leubegildo Rege ohtentiyGothisfubjicíuntur*

India, VI,
Qothi Recarido Rege intendente, a Fide Catholica revertuntuf̂  ̂

( ItQ adfdemyÚ'c,)
Sin reparar en las Indicciones, vigildo, fe infiere que lá Con^
ni en el año Imperial, confta, verfion fue (fegun aquel Au^
que pone la Converfion de tor) en el mifmo año en que 
Recaredo en el año figuiente falleció Leovigildo , efto es,
á la fugecion de los Suevos: en el primero de Recaredo,
y  haviendo íido efta en el an- que correfponde al fin de Dir
íecedente a la muerte de Leo-? ciembre del año 5.86.

X)e



' 4^ DepaÌfo fe ha de f no
tar,que aunque pone la guer
ra de Leovigildo con fu hijo 
Hermenegildo en el año an
tes de la uigecion de los Sue
vos , efto es , en el 584. fe ha 
de entender efto de la fuerza 
de ia guerra , no del princi
pio real y verdadero , que fe 
debe tomar defde el cafa- 
miento de S» Hermenegildo, 
(año de 579I)•'inicié el qual» 
procuro el Padre diftuadir al 
lijo con arte y con blandura, 
añadiendo ia aftucia del Con
ciliábulo de los Obifpos de 
fu Seda en Toledo, como fe 
deja dicho* Viendo que la in- 
duftria no alcanzaba , fe valió 
de la fuerza, juntando Eger- 
cito en el año 582. y fidando 
cn el íiguiente à Sevilla, ayu
dado de Miro , Rey de los 
Suevos. Duró el Sitio hafta el 
año 584. en que Leovigildo 
fe apoderó de la Perfona , y 
Dominios de fu hijo : y en el 
íiguiente (585.) conquiftó la 
Galicia. A vifta de efto (que 
es del Biclarenfe) fe infiere, 
que la guerra Civil de los 
Godos atribuida, en el Chro
nicon citado , al año antes de 
ia con^uifta de Galicia, no 
empezó en aquel año , fino 
que entonces era lo mas vivo: 
y  à los dos años defpues fue 
la converfion de Recaredo,

contando eftos dos años no 
completos, fino de modo que 
el dia de ia converfion inci- 
dieíTe en el fin del ^S6. en 
que fi viviera Leovigildo,hu- 
viera contado dos años mas 
que en ei antecedente á la 
conquifta de Galicia*  ̂ ^

4^ El Chronicon de 
degario (que fe pone por 
Apendice de San Gregorio 
Turonenfe) pone la Conver-' 
íioa de Recaredo en el año 
figuiente al de ia muerte de 
fu padre. El Continuador de 
Mario Avénticenfe la aneja al 
ano I. de Recaredo , feñalan- 
dpla en el figuiente á la ren
dición de los Suevos* Todos 
dicen una mifma cofa: con- 
fiftiendo.la material diftincion 
en ^ias diverfas Epocas que 
ufan , de Indicciones años 
de Emperadores , y  de Re
yes , que abrazan y  concur
ren con dos de los Julianos y. 
ufuales. La puntualidad de
be tomarfe del Biclarenfe, 
que feñala el mes décimo del 
primer año de Recaredo: y  
como lo mas autorizabie es 
lo dicho en el tomo 2* fobre 
que empezó á reynar cerca 
delfín de Abril de 585. cor- 
refponde la converfion á Ene
ro del figuiente.

47 Reducido Recaredo á 
la F é , juntó á todos los Obif- 
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pos Arianos , haciéndoles una' 
Platica tan pia y eficaz , iqiie 
no fue neceífario recurrir al 
Poder para que todos abra- 
zaflen los Dogmas qué ya el 
Rey havia confeííado. A la 
reducción de los Obifpos fe 
ílguió la de los Proceres , y 
del eftado común de los Go
dos y Suevos j que como to^ 
dos militaban ya debajo'de 
un Soberano , debian vivir 
conformes enei punto prin
cipal de Religión. Logrófe 
afsi íIm violencia, como tefti
fica el Biclarenfe : y añade 
FredcgariO;, que el Rey ha- ' 
viendofe bautizado íin apara
to publico, y defpues de ha
ver congregado en Toledo à 
todos ios Godos Arianos, 
mandó juntar en una cafa 
quantos libros tenian de fu 
malvada Se^da , y poniéndola 
fuego , apagó el que havian 
encendido con tan mala doc
trina : Eo anno (en el íiguien- 
te à la muerte de Leovigildo) 
JUcearedus Rex Gothorum divi
no ampkBms Chrißianam reli-̂  
gione.m amore , prius fecretius 
baptizatur : paß h¿ec omnes G&~ 
thos 5 qui tum Arianarn fe 5iam 
tenebmt ToUtum adunare pr¿g~ 
i£pít, &  omnes libros Arianos 
pr^cepít ß h i praßntari , quos 
in una d.omo conlocans incendio 
CQncrm¿tri jufsit, Efta lección

refulta de la edición' de París 
del año 1610. y  de la de Du-:' 
chefne en el tomo' i . de los 
Efcritores Coetáneos : y  pof 
todo el teftimonio fe infiere,’ 
que efta Converfion del Rey¡ 
y de los Godos, con la Junta 
de todos en Toledo, no fe de-í 
be entender del Concilio ter-í 
cero de Toledo, ílno ác otra! 
Junta y abjuración de errores^ 
que fe hizo por los Godos en 
aquella Ciudad tres años an-| 
tes d-él Concilio. La razon es,' 
porque el Concilio tercero 
no fe tuvo hafta el año IV. de 
Recaredo , y paftados tres 
años defpues de la.muerte de 
Leovigildo. La Converfion 
del R ey , y Junta de los Gor
dos que menciona aqui Erede-̂  
gario , fue en el año íiguiente 
á la muerte de Leovigildo , y  
durante el primero de Reea« 
redo , como afirma el Bicla^ 
renfe: luego efta Junta de los 
Godos en Toledo fue diftinta 
del Concilio tercero, como 
fe apoya también con el Coqh 
tinuador de Mario (en las pa
labras dadas) pues reduce la' 
Converfion de los Godos al 
año figuiente á la conquifta; 
de Galicia^, la qual conquiftaí 
fue en el año antes del prime-; 
ro de Recaredo. Y efto es 
muy de notar , por quanto fe 
íueíe confun4 ir > afsi la Conw
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verfion 3 e los Godos, como 
fu Junta en Toledo, con el 
Concilio que fe tuvo tres 
años (no cabales) defpues de 
la Converfion y de la primera 
Jun ta , fegun retocaremos a l 
hablar de aquel Synodo.

48 No fe contentò el pia- 
dofo Rey Recaredo con abju
rar los errores , y hacer que 
todos fus Vaílállos imitaíTen 
fu egemplo , fino que realzó 
fu piedad , haciendo que fe 
reftituyeíTe à las Iglefias todo 
lo que fus predeceílbres Aria- 
nos las havian quitado y apli
cado à fu Fifco : Aliena à pra- 
decejforibus direpta , fifco 

fociata , placabiUter refiituit, 
fegun teftifica eí Biclareiafe: 
y  añade, que ni aun afsi def- 
ahogó el Rey fu zelo , expli
cándole de nuevo en fundar 
y  dotar Iglefias y Conventos; 
Ecclefiarum &  MonaJieriorum 
conditor dítator efficitur, 
S. Ifidoro aplaude también la 
piedad con que el Rey aplicó 
à las Iglefias los bienes de que 
eftaban defraudadas : y como 
antes havia deílerrado Leovi
gildo à muçhifsimos Obifpos,

tuvo Recaredo eíla nueva oca
fion para moílrar fu Real Cle
mencia, reftituyendolos à to-i 
dos à íiis Sillas.

49 Logratido ya nuef- 
tras Iglefias fus bienes y ía 
defeada prcfcncia de fus Paf
tores , al punto fe aplicó el 
Toledano à confagrar fu Tem
plo, como efedivamente con- 
figuió pocos mefes defpues 
de la Converfion del R ey , y  
corriendo todavia el compu
to ddl año primero de fu Rey- 
nado , fegun confta por la 
Infcripcion íiguiente : y como 
la Converfion fue al mes deci
mo de fu primer año , y den^ 
tro de efte mifmo año fe hizo 
la Confagracion, refulta, que 
efta fe efeduó à los dos me
fes de convertido el Rey : y  
determinadamente en el dia 
trece de Abril de la Era 
Dcxxv. (625.) año de 587. y 
dia Domingo , como fe nota 
en la Infcripcion , y  proba-: 
mos en el tomo 2. pag.2'^. don
de fe exhibió para otro fin, 
y  ahora la debemos reprodu
cir , por fer efte el fitio pro
prio de la Piedra;
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i  14 E/paña Sagrada. T r a t . C a p . i ,
IN NOMINE DNI CONSECRA 
TA E C L E S I A  SCTE M A R I E  
IN CATHOLICO DIE P R I M O  

I D V S  A P R I  LIS ANNO FELI 
CITER P R I M O  R E G N I  DNI 

NOSTRI G L O R I O S I S S I M I  FL 
R E C C A R E D I  REGI S  ERA 

D C X X V

50 Efte preciofo Monu
mento Gothico eftuvo oculto 
cn la tierra hafta el año 1591. 
en que quifo Dios fe defcu- 
briefte en Toledo, íiendo Ca
nónigo , y  Obrero el Señor 

Juan Bautifia Perez j el 
qual fabiendo bien lo que va
len femejantes theforos, dií^ 
pufo colocarle para perpetua 
memoria en el Clauftro dc la 
Santa Igleíia en la forma en 
que hoy eftá, que es fobre 
una Bafa en que mandò co
piar la Infcripcion original, 
afsi para que todos la perci
ban con mas commodidad, 
como para que nunca fe bor
re tal Memoria. Su antigüe
dad y la exelencia de la ma
teria tan fagrada, me obligan 
à exhibirla en nueva Lamina, 
reprefentandola del mifmo

modo en que eftá , para que 
fea común á todos ei gufto 
de tenerla. Delineóla pun
tualmente D.Francifco de San
tiago y Palomares, de quien 
hablé en los tomos prececíen- 
tes. Toda la letra es Gothica, 
á excepción de la memoria 
de fu defcubrimiento, en que 
fe exprefla el año , y Prelado 
que prefidia entonces en To
ledo , por ias letras G. A. 
T. que denotan á D. Gafpar 
Quiroga , Arz.obifpo de Toledo, 
El tercio de las AA. es la Co
luna antigua , original , de 
Marmol blanco: el de BC. es 
un Capitéi Dorico , de piedra 
que llamamos berroqueña, 
añadido para perfección de 
la Coluna : <^mo también el 
DE. que firve de bafa y pc- 
deftái. La F. es medida de la

Ba-
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fuanos , como efcribe el Bi- v ia n  íido corrompidos por un
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teprefcntandola del mifm¿ d e f tà rL a F .V m e ir a  de*^k
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Bara Caftellana , que confta 
de tres pies de Caftilla, ó 48, 
dedos comunes. La G. es la 
planta de lo mas principal de 
la Obra.

51 Por ella fe califícala 
Chronologia propuefta fobre 
el año , mes y dia de la Con- 
fagracion de aquella S. Igie- 
fía , juntamente con la Advo
cación del Templo , que era 
de SANTA MARIA, como 
fc ratifica en algunos Conci
lios que fe tuvieron a lli , y 
por la firma del Arcediano 
Gudila , que en el Concilio 
XI. exprefsó la Iglefía de San- 
ta Marta de la Sede Real.

Hallandofe cl Rey y el 
Reyno en efta P az , empezan
do á promover el bien de las 
Iglefias, fue precifo fufpen- 
der los cfedos de fu ardiente 
devocion por las turbaciones 
que ocurrieron en la linea Ci
vil , movidas por algunos Se
ñores , y Prelados, que obf- 
tinados en el error Ariano, 
empezaron á maquinar contra 
el Cetro del CathoHco Reca
redo , fíendo Gefes de efta 
confpiracion el Obifpo de 
Mérida, llamado Sunna, y  un 
tal SeggA, Pero defcubierta la 
maldad , fe remedió pronta- 
mente,defterrando al mal Pre
lado , y  cortando á Segga las 
naanos y como efcrib« ei Bi-»

clarenfe. Y añade, que en el 
año figuiente, tercero de Re
caredo (5 88. de Chrifto) re
cien apagado aquel fuego vol
vieran à encender otro el 
Obifpo Uldila , y la Reyna 
viuda Gofvintha i mas defcu
bierta la confpiracion, fe apa
gó con el deftierro del O bi¿ 
>0 5 y muriendo la Reyna^que 
xa via vivido demafiado.

52 En efte mifmo año tuc-̂  
baroti ía paz publica algunos 
malcontentos Arianos de ia 
Galia Narbonenfe, moviendo 
contra Recaredo al Rey de 
Francia Gunthcramno , ó Gô  
theramno. Efte, defeando que 
los Godos no poíTeyeíFen na^ 
da de la parte de allá de los 
Pyrincos , facilmente fe incli
nó à la invafíon : y juntando 
una infinita multitud de Fran- 
cefes , empezaron los mal
contentos Arianos ía hoftili- 
dad , quitando ia vida à innu
merables Clérigos , Religio- 
fos, y quantos Catholicos ha
llaban , como dice Paulo Dia
cono Emeritenfe cap. 19. El 
Monge Silenfe refiere indivi
dualmente los nombres de los 
traydores, que fueron Gra-̂  
nifta  ̂y  Vildigerioy Condes po- 
derofos, pero infieles no folo 
al R ey , fino à Dios por los 
errores Arianos, en que ha
vian fído corrompidos por un 
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infeliz Obifpo , llamado Atha- 
logo. El efedo fue /  que acu
diendo prontamente el Du
que Claudio , Gobernador de 
Luíitania, logró el Rey Ca
tholico por íu medio una Vic
toria ta l , que fegun S. Ifído- 
ro , nunca alcanzaron los Go
dos otra mayor , ni igual. El 
Biclarenfe dice,que obró Dios 
en la acción por parte de ios 
Efpañoles, pues teniendo ios 
Francefes fefenta mil comba
tientes , y ei Duque Claudio 
trecientos, logró ahuyentar 
y  deflrozar al enemigo, apo- 
-derandofe totalmente del 
Campo y de todos los vaga- 
ges , por quanto , como efcri
be el Turonenfe lib. 9. n. 31.
■los Francefes entorpecidos 
antes de la acción en borra
cheras y blasfemias contra los 
Godos, (afsi fe explica el San
to) no bufcaban mas trium- 
pho, defpues de vèr à los ene
migos fobre s i , que el falvar 
la  vida con la fuga. Fredega- 
9'io atribuye ia pérdida del 
Egercito Francés à negligen
cia del Capitan Bofon,€\u.e era 
fu Comandante. Pagi, repa
rando en el corto numero de 
Efpañoles , no quiere fubf- 
cribir al Biclarenfe, íi no fe 
añade mas gente de parte dc 
los Godos : y afsi dice, que ó 
d idó  efto cpn demaílada j^c-

i

tancia, ó hay errata cn los 
números.

53 Uno y otro parece 
muy dificil dc perfuadir, por^ 
que de parte de S. Juan Bi
clarenfe milita la íantidad, 
amor à la verdad, integridad, 
y red itu d , con quienes no fe 
une bien una vana jadancia, 
opuefta al proprio didamen, 
(fi no juzgaba afsi el hecho) 
y contraria à la publicidad de 
una acción, que por tan feña- 
iada , havia de íer notoria à 
toda Europa 5 y tan reciente, 
que podia mantenerfe frefca 
la fangre derramada, pues en 
el año figuiente acaba el 
Chronicon del Santo Abad. 
A vifta de efto no cs creiblc 
que fe atreviefíe à publicar 
tan enorme mentira , ( fi lo 
fuera) atravefandofe en ello, 
no folo ei honor y reputa
ción de un Egercito, fino fu 
propria veracidad, ó exadi- 
tu d , quando cn cafo de ro 
convenir fu narración con 
el fuceífo , podian redarguir
le tantos quantos vieífen fu 
Efcrito, que fiendo de coeta
neo , tenia la razón efpecial 
de poder fer redargüido por 
teítigos de vifta : y afsi ni la 
calidad del tiempo , ni ia fan- 
tidad del Efcritor, permiten 
que admitamos ia jadancia.

54 Tampoco fe debe re-
cur-2



jCiirriráque hay yerro en el que ni refpetaban los Tem-
numero , pues fuera de la uni- píos , ni á los Santos , como
formidad de los Codigos Mss. expreífa el Turonenfe, ^
c imprefibs , recurre el mifmo diendo , que los mifmos á
Autor al cotejo de la V ito 
ria que logró Gedeon contra 
los Madianitas en el identico 
numero de trecientos Soldados 
efcogidos , como le lee en el

quienes confultaba el modo 
de remediarlo , notaban tan 
radicado y connaturalizado el 
deforden , que le confidera- 
ban incurable. Gunthcram-

libro de los Jueces al no (R ey de Orleans) movió
y  efte recurfo, Junto con la tam.bien la guerra íin moti-
conftancia del numero en el 
texto y autoriza que no hay 
errata 5 antes bien en lugar de 
añadir gente de nueftra par-

vo Jufto : empezó la invafíon 
con la inhumanidad que refie
re Paulo Diácono Emeriten
fe , y por opofícion á la Fe

te, ( como'deíea Vagi) fe pue- Catholica. Si de parte de tan 
de difmiauir : pues yo tengo mala caufa pones el crecido 
unos Mss. del Biclarenfe, en numero de fefenta mil ege- 
que fe lee Vix cum trecentis w- cutores , verás que efta mií^ 
ris , como fe verá , quando ma multitud aumenta con fus 
le publiquemos iluftrado , en vicios y defordenes la ira del 
cl tomo íiguiente. Señor : y poniendo de la par- 

55. Faltóle al Cl. Pagi pe- te de acá unos Soldados ar
far bien las fuerzas de uno y reglados , que militaban por 
otro Egercito : porque de par- lo honefto, bajo un Rey pia- 
te  del Francés debio.^poner >
muchos vicios que tenian irri
tada la ira dei Señor, robos, 
incendios f homicidios, facri- 
legios Ven tanto numero, que 
el mifmo Rey Gunthcramno 
fe añigió en el año 58 5.de vèr 
en fu tropa tantas injufticias, los Egercitos

dofífsimo , honrador de la 
Iglefía, zelador de la Reli
gion Catholica, y que como 
afirma S. Ifidoro , tomó las ar
mas por la Fé ( Fìàei fufcepto 
auxilio') verás que tenienda 
efte de fu parte al Dios de 

, no es mucho
= „ . ... l:u í r -i  ̂ que

- - #  foium JJ>emn non metuimus yverum etiam facrcL ejus 
yvMtnifiros;\ijfíterfickms y quoĉ ue SanSiorum pig-̂  

igî ra. in ridicuh. difcerpinius , ac vaJtAmus, Nbn enimpoteji ob-, 
tjntriví^Qria -t ubi taliaperpetrantur,. Turen, lib.8. num.30.
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que con pocos venza á inu' 
chos.

56 Ni es tan extiorbitante 
elfuccíTo, que no tenga otros 
egemplares, los quales no por 
fer marabillofos, fon increí
bles, fino ciertos: y omitien
do los que tocan á las Ar
mas Efpañolas, bafte uno de 
las Francefas contra las de 
Aragón , quando el inclyto 
Simón Montforte Con folos 
ochocientos deftrozó los cien 
mil que tenia el Rey D. Pe
dro de Aragón : y  haviendo 
caíi tan deíigual proporcion 
de ochocientos á cien mil, co
mo de 300. á fefenta mi!, no 
fe defcubre mas inveroílmili- 
tud en un lance que en otroí 
pues en ambos eftaba de par
te de los vencidos la injufti- 
cia de la caufa , fin mas dif- 
paridad , que el fer los unos 
Francefes , y los otros Efpa- 
ñolcs : mas ni unos , ni otros 
debemos aminorar, ni exage
rar las cofas por pafsion , ímo 
4 ar á cada uno lo que le ad
judica la verdad.

57 De todo efto refulta, 
que el teftimonio del Bicla
renfe fobre la Vidoria de Re
caredo debe quedar en fu 
fuerza , como coetáneo y de 
tal calidad que efcribia de 
fuceflb acontecido á la puer
ta de fu cafa ( viviendo él en

Cataluña) y anualm ente.El 
año fue ei tercero de Reca
redo, 388. de Chrifto , por 
Qnarefma f pues dice Paulo 
Diacono Emeritenfe que fe 
hicieron las Fieftasdela Vic
toria en Merida por la Pafcua.

58 Defocupado el Rey 
Catholico de las turbaciones 
que movieron dentro y fue
ra de cafa fus enemigos, apli
có fu^ atención à lo Sagra
do , juntando un Concilio 
Nacional en Toledo , à que 
concurrieron los Obifpos de 
las feis Provincias que com
ponían entonces íu Dominio, 
con íin de que folemnemen- 
te fueífe Dios glorificado por 
la Converfion de los Godos y 
de los Suevos, como fe hizo 
en el Concilio III. Toledano, 
tenido en el dia 8. de Mayo, 
Era DCXXVII.año 589. quar
to de fu feliz Reynado. Af- 
íiftieron. fefenta y dos Obift 
pos , cinco Vicarios de aufen- 
tes , y cl mifmo Rey prote
giéndolos , como el Gran 
Conftantino ên el Niceno. 
Ofrecióles Recaredo à los Pa
dres la formula de fu Con- 
verfion folemne, en que con 
toda diftincion abjuraba los 
errores antiguos , cohfeíFán- 
do la Religión Catholicavfir^ 
mada por fu mano , y  d e lá  
Reyna Badda. Leída4 a Con-
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fefsíon en público dieron los 
Padres toda la Gloria áDios, 
con bendiciones y aclamacio
nes ai Monarca , tan piadofo 
y Catholico : y levantando- 
fe uno de los Obifpos à exor- 
tar à los Proceres y Prelados 
tjue antes fueron Arianos, 
fobre que figuieflen el egem
plo del Rey , refpondieron 
unánimes , que aunque ya le 
havian imitado al principio 
de fu converfion, ( efto es, dos 
años antes, al principio del 
año 587.) con todo eflb efta
ban prontos, no folo à repe
tir fu Ccnfefsion, fino à fir
mar quanto les quifieften 
prefcribir : en cuya confor
midad hicieron proteftacion 
folemne de la Fe en veinte y 
quatro Capítulos , entre los 
quales condenaron con ex- 
prefsioH lo que havian refuel- 
to  en el Concilio que tuvie
ron en el mifmo Toledo de 
orden de Leovigildo , firman
do efta ultima voluntad afsi 
los Obifpos, como losMag- 
Bates.

59 Unidos yá todos en 
^na mifma Fé y Caridad pro
cedieron à decretar lo que 
miraba à la Difciplina Ecle- 
íiaftica , que con las guerras 
y  heregias precedentes efta
ba corrompida 5 y fobre efto 
formaron veinte y tres Capi-

tulos , dando el primer lugar 
à la petición del Rey , fobre 
que en la Miífa fe entonaíTe 
publicamente el Symbolo de 
la Fé , à fin que todos fe con- 
firmaffen en e lla , y corref- 
pondieffe la boca à lo que 
creía el corazon. Efta fue la 
primera vez que fe oyó en 
el Occidente el Cantico del 
Symbolo en la Miflá , paftan- 
do defde Efpaña , y deter
minadamente de Toledo, à las 
Iglefias de Francia, Italia, y 
Alemania, como fe dijo en el 
tomo tercero.

60 Defde efte Concilio 
tercero Toledano quedó tan 
extinguida en Efpaña la he- 
regia Ariana, que, como afir
ma el Biclarenfe, no fe volvió 
ào ìr mas en eftos Reynos, 
haviendola arrancado del to
do las raíces. Lo mifmo tef. 
tificó Elipando en la carta 
que efcribió contra Alcuino, 
donde pone la duración de 
la heregia Ariana hafta el 
tiempo de Recaredo : U/que 
ad tempora divina memoria 
Reccaredi Regis fuo maculavit 
veneno : y haviendo fido la 
extinción de aquel error en 
eftos Reynos antes que S. 
Gregorio Magno fuefle Pa
pa , no puedo menos d e . ef
trañar lo que el Breviario 
nos dice cn fus Lecciones,

efto



efto es , que obligó à ios Go
dos à dejar la heregia Aria
na, y que reprimió à los Aria- 
nos en Efpaña , contrayendo 
efta acción à las que tuvo en 
fu Pontificado.

6 1 Eftrañolo, digo j por
que quatro años antes de fer 
Papa^, ya el Rey y Godos de 
Efpaña fe havian, convertido, 
conftando que aquella con- 
veuíion fue en el áño i. de 
Recaredo ( que empezó à rey- 
nar en el 585. ) y el Santo 
no fubió à la Silla hafta el 
año 590. en que fue confa
grado en el dia 3. de Setiem
bre. Y aun mirando à la Con
fefsion de la Fé que el Rey y 
los demás Godos repitieron 
en el Concilio IIL de Tole
do , no puede atribuirfe à fo- 
licitud Paftoral de S. Grego
rio , conftando que el Con
cilio fe tuvo quince mefes an
tes de fu Pontificado ; y íi 
tanto tiempo antes eran ya 
Catholicos los Godos , y  no 
brotó mas el delirio Ariano 
defde entonces, como es pof- 
ílble que el Santo Pontifice 
reprimieífe à los Arianos en 
Efpaña ? El cafo es, que ni 
defpues de fer Papa, ni an
tes , tuvo influjo en la ac
ción , debiendofe toda la con- 
veríion de ios Proceres y  de 
Jos Obifpos Arianos al egemr

p ío , foiicitud, y  perfuafioHi 
de Recaredo con tanta inde
pendencia de S. Gregorio,- 
que de alli tomó argumen
to la profunda humildad del 
Padre Santo para excitarfe à 
sì mifmo, diciendo en la reí .̂ 
puefta à la Carta que Reca-í 
redo le efcribió quando fupo 
era Papa „  Que diré yo en el 
„  tremendo juicio , íl voy va-; 
,, cío , donde vueftra Exce- 
„  lencia llevará tras de si los 
,j Revaños de Fieles que aca-, 
„  ba de reducir à la Fé con 

folícita y continua perfua- 
,, fíon ? Gran cargo para ar-̂  
,, guir la tibieza y ociofídad 
„  del Paftor efpiritual univetf 
„  fai, vèr que los Reyes fudan' 
„  en la Converíion de las Al- 
s, mas! Hac meplerumque etiam' 
c o n t r a  me excitant, q u o d  piger 
ego &  inutilis tune inerti otia 
torpeo , quando in animarum 
congregationibus pro lucro c£-¿, 
lejiis Patria Reges elaborante] 
Quid itaque ego in ilio tremen-i. 
do examine judici venienti dic-i, 
turus fu m , f i  tune illuc vacuum 
venero , ubi tua excellentia gre-i 
ges pofi fe  Fidelium due et quos 

jnodò ad vera fideigratiam pef̂  
fiudiofam Ù* continuam pra .̂ 
dicationem traxiti lib. 7. Epifi^ 
128, Afsi elSantifsimo Doc-¡ 
tor , cuya fentencia mueftra, 
que aunque ia converíion de

I03



ÍOS Godos huviera íido cn fu 
Pontificado , no era efe do  de 
fu Paíloral folicitud , fino del 
zelo dcrl Rey , in-ftruido por 
e Í4 níigne Si Leandro. Pues 
quanto menos fe podrá re
ducir á S. Gregorio Papa, 
haviendo íido; antes de íu 
pontificado ? Bien ciertojes^ 
que no fuera fenfible el influ
jo del Santo ea eíla acÓQíti 
pero eílimamos mas la véiTr 
dad y que la lifonja. i:, /

62 Confeguida en Efpa- 
lía la Paz de las Iglefias , y 
extinguidos los errores que 
los Suevos y Godos 'recibie- 
ron de los ̂ Arlanos , 'queda
ron todos unánimes en un 
mifmo fentir , efmerandoíe 
los Reyes fuceííbres-de Reca
redo en imitarle en la Pie
dad y R eligión, protegiendo 
.y aumentando el bien'de las

Igleílas , efpecialmente el de 
la de Toledo , que como Cor
te eftable de fu Throno, me
reció, la primera atención de 
ios Alonarcas , convocando 
fíempre alli los Concilios Na-, 
clónales , y efmerandofe al-; 
günos hafta en cl aumento; 
de los Templos materialesy 
como ác Sifehuto , y Vamha 
digimos en cl Capitulo pre-, 
cedente. En lo que mira á' 
la Silla mifma Pontificia dé 
Toledo , lo mas principal es 
lo que toca.á fus Prelados^ 
y afsi antes ,d^ tratar de fus 
Concilios , ni de fus fue
ros , 
logo 
cluir

pondremos fu Cata-: 
figuiendole hafta íq-

el cautiverio de los 
Moros , para reafumlrle^^ 

quando quiera Dios que 
lleguemos al Efta- 

,do moderno.

'C&Ì



C A P I T U L O  III.

Catalogo de los Arelados antiguos de la Smta^íglejtá,^ 
de Toledo. . * ;  ̂  ̂ o

■ u
[N ade las accepcío- 

nes dc la palabra 
Jglejict cs tomarfe por ¡o mif
mo que Pueblo congregado 
y unido con fu Obifpo 5 al 
modo que ei Rebaño ha de 
incluir Paftor. Afsi decia S. 
Cypriano, que ei Obifpo ef* 
tá en la Iglefia > y la Igieíiá 
cn el Obifpo : de modo que 
los que no reconozcan al Paf
tor,no eftán en el Rebaño, 
í Si fe habla de la Igleíia en 

quanto univerfal , dice ref- 
pedo ai Prelado que es Ca
beza de todos 5 el SuceíTor de 
Pedro, Pontífice Romano; pe
ro en diciendo efta, ò aque
lla Iglefia en fingular, fe de
nota un Pueblo , ò territo
rio , prefidido de Obifpo par
ticular. <

2 En efta conformidad en 
nombrando Iglefia de Tole
do , no ^podemos prefcindir 
de fus Ptelados : porque la

voz Iglejtá , cn quanto con- 
tradiftinguida de Templo, y  
Ae Varroquia { que es el fenti- 
d^ formal en que tratamos de 
ella) dice Plebe prefididá y 
unida con fía Obifpo. Por tan
to la porcion principal dé la 
Hiftoria de cada Iglefia es la 
que pertenece á fus Prela
dos : y  fi la ferie fuere tan 
interrupta , que de unos en 
otros pueda llegar á entron
car con alguno de los Apof
toles, íl de los Varones Apof
tolicos fus Difcipulos, efta no 
folo podrá décirfe Apoftoli- 
ca , finodigria de que fu‘doc
trina'" fe tome por argumen
to contra la novedad de la 
Heregia. Por efto ; defde el 
principio de la Iglefia infif- 
tieron los Padres , no folo cn 
alegar la conformidad del 
Dogma .en que íe ffiantuvie-* 
ron y confervan lasjSillas Pri
mitivas j fino tamBien en la

con-
( i)  ñ u  funi Ecclejta Plebs Sacerdoti adunata, Ù' Tajiori fuo 

grex adhisrens. Vndé fcire debes Epifcopum in Ecciejta ejfe , et 
Ecclefiam in Epjfcopo \ qui cum Epifcopo non Jtnt, in Eccle-̂  

f  a non ejp. 6$. zi p.Xih.



d̂el Catalogo Toledano,O
.continuada fucersíon de fus 
Prelados , para moftrar la fi
liación délos Apoílolea: ef
pecialmente en aquellas que 
eran mas fobrefalientes, y no
torias , como Roma ; y otras 
Patriarcales y Matrices.

3 En Efpaña, y en las de- 
itìàs Provincias , que'tuvie- 
í^n  la dicha de recibir Va
rones^ Apoftolicos no pode- 
Híos dudar prudentemente,, 
que tendrían cuidado de no
tar en cada Iglefia los Prela
dos : pUes el Apoftol de las 
Gentes previno con expref- 
fion , .que fe acordaílen de 
ellos : Mem^ntote Prapojtto- 
Tum vejiromm. Hebr, 13. Sa
brían pues en los primeros 
Siglos ios nombres y las ac
ciones de los primeros Pa
dres : pero las funeílas y pro
longadas: Períecuciones nos 
han privado à nofotros de 
noticia individual de los im
mediatos fiiceííbres de los 
Apoílolicos. : porque como 
la confervacion pertenecía à 
Iglefia particular ( por no ha
ver Prelado en eftos Reynos 
que tuviefte influjo general 
en muchas Diecefis ) fue muy 
^c il > que qI tiempo y  los 
Perfeguidores hicieífen fe 
borrafle la memoria»

4  Otro daño de las Perfe- 
.cuciones fue impedir la pron
ta congregación de los Pre

lados para nombrar Paftoresj 
k) que caufa ria alguna in
terrupción en la ferie y que
riendo defpues proponer or- 

 ̂den continuado, empezaron 
algunos por el tiempo de la 
Paz de la Iglefia , por quanto 
defde alli tenian yá firmeza 
los Catalogos. De efto dà bue
na prueba el de Toledo, don
de ( como verémos ) tomaron 
la fucefsion defde Conftan
tino' Magno en adelante, fin 
mencionar al Obifpo que nos 
confta en tiempo del Conci
lio de Eliberi; por quanto ef
te precedió à la Paz de la Igle
fia. La mifma razon huvo pa
ra omitir à S. Eugenio Mar
tyr , como digimos en el To
mo 3. y la mifma , para los 
que florecieron antes del Si
glo quarto.

5 En fuerza de efto, y  pa
ra^ mayor claridad diftribui- 
remos los Faftos Toledanos 
antiguos en «tres Claftes , ò 
Eftados. El prim ero, de los 
Obiípos que huvo antes de 
Conftantino. El.fegundo,.deC- 
de lá Paz de ¡la Iglefia haf* 
ta laínvafion de los^ Moros: 
y  el tercero , de lós que pre- 
fidieron durante el Cautive
rio. Eí que íe figuió à la ref- 
tauracion de Toledo íe pon
drá , quando tratemos del Eí^ 
íado prefente*. ,



E S T A D O  PRIMERO DEL C A T A L O b ^  
Toledano. - i

S*. Eugenio  ̂ Martyr*
Î i-í .

- Melando,

O r  a q u í  ‘e m p ie z a  eí■ » p-. i  Catalogo que tiene 
ttt  fu Sak Capitular ía Santi 
ígleíia de Toledo  ̂(impreíio 
^orBífá tn fü hiftoria/iK i ,  
tap.io.) y eí que en lá jÈdì-̂  
cion Real de S. Ifidoro pufo 
ai fin' de los Varones liuftrés 
el Ci. D. Juan Bautifta Perez¿ 
í-o mifmo ei de Loayfa, re
producido en ei tomo 2. de lá 
Efpaña liuftíada, y en el 
de ios Concilios de Aguirre^ 
Halianfe en unos , y otroá 
unas breves Notas , algo di- 
■fecentes entre si : pero las dcl 
feñor Perez fon las menos de-* 
feduofas, como fe irá obfér- 
-yando , y todos fe pondrán 
en ei Apendice 1.

7 La Dignidad Pontifìcia 
^eLMartyr S. Eugenio fe de-» 
|a  4^a vin^cada en eí Tomo 
*3. donde -pufimos la Tràdi-^ 
cion que fobre efto fe con- 
íervó en las Galias, y el mo
do con que pafsó á¡Toledo, 
ílíí que fe>dcícübra cofa que 
llága fuerza en contrario.

8 El Dodor. p ifa . dice^

quel ei Santo êîa OriégcS l é  
Nación , fundandofe .en ei 
nombre : argumento no fóiá ;̂ 
iHente débil, fino falílíícabi@ 
ën el copiofo numero de tan« 
tos nombres Griegos , comò 
antes y defpues de S. Euge^  ̂
nio fe halian en Infcripcio ne;S 
de Efpañoies^ y determina
damente en loá*'^aftos Tole
danos , donde tenèiîios à Me-̂ , 
làncio , Euphemio, y los Eüge'-i 
nio s dei tiempo de ios-Godos ÿ 
que nadie pódrà moftrar fee 
Griegos de Nación , aunique 
ios nombres fon iegiiimos 
Griegos. jílu
- p Yo tengo muchd 
ìtìàs probable ,-decir que fiie 
Efpañol, y que por algnn ne
gocio pafsó á Roma-, comó 
fuele fuceder ernCortes infev 
riores- à aquella qiie era Pa^ 
tria común, y Cabeza del Or
be. No liaviendo motivo de 
eftrañar , qne un Efpañol hu- 
viefte paftíido à Rom a, podé
mos atribuir, y ptobaf eftá 
Patria en S. Eugenio , por la 
miftua razón, y circunftan^- 

 ̂ i ■ ' - i das



Has de KâVëi venido à Efpa- currir al indadlvo feñaiado 
na confagrado Obifpo. La i i  La venida de S.Tor--
razón es , porque qué otro quatoy  fus Compañeros , ya
indudivo podremos defcu- digimos en cl Tomo que
brir,para que paífando S.Dio- fue antes del año 6%. de la
nyíio a lasGalias, Provincias Era vulgar. La de S. Eu^^e-
dilatadas, y necefsitadas de nio precifamente fe debe pof-
Operarios, las quitaífe uno, poner. El Catalogo de laSa-
a quien juzgaba oportuno pa- la Capitulât de Toledo , y
ra el Mimfterio Paílorál, y le Loayfa ponen al Santo en eí
enviaíTe a otro Reyno, el qual año 68. Efto no puede com-
no pertenecía à fu cuidado? ponerfe con la Tradición y
cien pudo fuceder, aun en Documentos, que reducen al
cafo de no fer S. Eugenio Ef- Papa S. Clemente la Mifsion
panol: pero las circunftancias de S. Dionyfio à las Galias
Ho permiten verofimilitud : y (de quien pende la de S. Eu-

 ̂ T  y  genio à Toledo) fl fe atiende
fío en que fe deoe fupo- à la Cíironoloma que comun-

ner poderofo indudiVo para mente fe aplica à S. Clemen-
c T^?^^^_ '̂^®^profíguieiTe te 5 que es el año 9?. feeun

con S. Dionyf^ a hs  Galios, Baronio, ó el 9 1. fi fe rebajan
y  e viniefte a Efpana, ningu- los dos años anticipados por
no mas razonable y verofimil, aquel Cardenal. Si S. Clemen-
que el de fer Efpañol, en que te empezó à fer Papa en uno
í,riiT !i «ftos años, no podémos
utilidades de la Patria. reconocer en Toledo à S. Eu-

10 Otraarcunftancia es, genio por cl año 68. porque 
^ue ya Efpana havia recibido todos fuponen que defpues 
a los Miniftros enviados por de fer Papa S. Clemente, fue 
los Apoftoles, los quales po- lá Mifsion de S. Dionyfio, y 
dian y debian continuar fu que efte defde Arles dirigió à 
expedición y íln que S. Dio- S. Eugenio à* Efpaña ; lueco 
nyíio necefsitafle, ni debiefíe no fiendo Papa S. Clemente 
c u ito  mas que de la fuya de en el año 68. ni en veinte 
k s  Galias : luego el dirigir à años defpues , fegun la cita- 
Elpana a S. Eugenio, no obf- da Chronologia 5 no puede 
tante la provifion havia componerfe con ella tanta an
de Apoítolicos, obliga à re- ticipaci'on en la venida de S.

' ■ E ..............  Eli-



Eugenio á Efpaña. Afsi es, cacion y converfion de lo§
migando á aquel Syftema.  ̂ Pueblos,con tan copiofos fru^i

12 Pero podémos recu r- to s , que por él fe defprendio i
r ira l de los que ponen á S. de los Idolos la Region?Tole-
Clemente en la Silla antes del daña , como digüinos' en el:
año 71. fegun fe infiere por Tomo 3 . pag. 177. Eftableci-
la Carta del Santo á los Co- da laChnftiandad y .Sillajpal-
rinthios , (donde, trata de Je- so á verfe con S. Dionyfio de
rufalén como exiftente) y por« Paris 5 y encontrándole cerca
el Chronicon de Damafo^o.n- ‘ de aquella Ciudad los Minif-:
de fe aneja la muerte de S. Li- tros de la Perfecucion , y
n o ,  y la fucefsion de Cíe- viendo fu firmeza en confef-
m ente, al Confulado de Ca- far el nombre de JefuChrif-
pltony Bufo , que fue el año to  , le quitaron la vida , arro-
67, de Chrifto. Afsi Panvi^ jando fu Cuerpo' en.un Lago
mo en el Chronicon Eclefiaf^; 
tico , Pagi , y otros moder
nos., fíguiendo à Tertuliano 
en quanto à feñalar à S.: Cle
mente por immediato fucef- 
for de Uno. Si fe atiende à 
efta opinion , puede admitir- 
fe à la letra la Mifsion de S. 
Eugenio en el año 68; ò muy 
poco defpues 5 porque en el

cercano, donde eftuvo efcofi 
dido hafta que el Cielo fe díĝ -̂ 
nò de revelarle, en la confor-i 
midad que digimos en cl to
mo 3. donde nos remitimos.

14 El Catalogo de Tole
do alarga la memoria de S, 
Eugenio hafta el año 103. El 
de el feñor Perez pone el año 
112. Yo no puedo adoptar

año antecedente , 67. fe ha- tan larga vida : porque íégUrf
Haba ya-en la Silla S. Cíe- el mifmo Breviario de Tole-
ixiente. do murió el Santo en laPer*^

1 3  D e  e f t e  modo fe püe4. fecucion deDomiciano. Efta-
de .reconocer ía manfion- del' no pafsó ' del dia 18. de *Sei
Santo e n  Efpañapor mas de tiembre del año 96.. en ;que
veinte años que huvo defde murió-’ aquel Émperádor ;:; y
elfenabdo hafta el fin de la por tanto de alli adelante^'na
Perfecucion de Domiciano,en 
que fe determina ’ fu marty^ 
rio. En todo aquel efpacio fe 
empleó cl Santo en el minif- 
terio Apcftoiico de la Predi-

fe puede admitir à S. Eugènia 
en la Silla de Tolédo , fino eti 
la de la Gloria Celeftiah 
■ I 5 Supuefto pues, que 

el Santo murió en la PerT» 
- f e



fecuclon He Domiciano , es 
3recìfo decir , que vacò la Si- 

. la deToiedom uy cerca del 
ano 96. en que por Setiem
bre muriq aquel Emperadotí. 
La*pva.cante durò no folo. lo 
que jtardaiTe en llegar à.Toie^ 
<lp ^ fd e  cerca,de Paris Ja noi: 
ticiadei  ̂martyr-io dei Santo, 
íino ei tiempo neceiFario para 
j^ntarfe los Obifpos comar
canos à l a 'elección y confa
gracion deiSuceiTor. Eito pre- 
cifamente feria, efpacio nota
ble , por la muciia diftancia, 
no folo de la Calia Senonenfe, 
ilno de los Prelados que de- 
bianjconcurrir à la elección, 
pues no iiavia en aquel tiem
po Sillas en la cercania-de 
Tojedo.

16 Quien fuefte el fucef- 
for de S. Eugenio , fe ignora 
totalmente.jLo mifmo nos fu- 
cede, en toáoslos que ante- 
,cedieron' al fin del Siglo III. 
.fin que efto perjudique al ef- 
.tablecimiento de la Silla de 
Toledo por S. Eugenio , pues
lo mifmo fe, verifica en los 
primeros iucefíbres de otros 
Apaftoiicos , de cuya Silla no 
tenemos duda:, como fe dijo 
-num,5. del cap.2.

17 No ignoro , que en 
efte efpacio intermedio pro
pone el Cabiloncnfe un Obif
po en Toledo ¡ ííamandole

Honorato , y  añadiendo , 'quc 
fue natural de Concana en la 
Cantabria , y  que confagró 
Obifpo Ambianenfe al Mar-r 
tyr S. Fermin : Concana Can- 
tabrorum Civitas in Hifpania, 
Hic Honoratus Epifcopus Tole-> 
tanus nafcitur , qui facravit 
Firminum Epifcopum Ambiani 
martyrem , his^migravit 
Confeffor, Pero la poca dili-. 
gencia de efte Efcritor, y la 
ínfima, ò ninguna autoridad 
que fe le debe, deferir en co^ 
fas que eftriben puramente en 
fu dicho ; no merece, que nos 
detengamos , ni aun en decir, 
fi equivocò el nombre Teleta- 
ñus con Tolofanus, ò el Hono
rato , Difcipulo de S. Saturni
no de Tolofa , c-on otro Ho
norato que confagraííe al Fer
min Ambianenfe.Solo lo men
cionamos , à fin de _que el no 
dar plaza à Honorato entre 
los Prelados Toledanos-, no 
fe prefuma olvido , fino def- 
precio de los que fin mas fun
damento fe la han dado.

18 El filencio pues de los 
Catalogos , ò la ignorancia 
que tenémos de -los Obifpos, 
fuceíTorcs immediat^Ds de los 
Apoftolicos, no prueba que 
no hu vie fie tales Sillas , fi
no precifamente , que los Si
glos , y los Perfeguidores nos 
han defraudado la noticia. 

P2  Eli
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1 2 8

En Toledo fe vè efto clara
mente por Melando , fu Obif^ 
p o , y uno de los que concur
rieron al Concilio de Eliberí: 
el qual ni fe lee en los Caia- 
logos antiguos, ni en otro 
jfoftrumento (que yo fepa) file
rà del citado Concilio : luego 
fl no fuera por aquel, ignorá
ramos que huvo Prelado en 
iToledo al fin del Siglo III. 
pero haviendofe mantenido 
efta Memoria, no fe puede 
decir , que no precedieron 
otros , por el precifo concep
to  de no faber fus nombresj 
fino precifamente, que no de
bemos precipitarnos á llenar 
ei vacio que fe ignora.

15? Pero que efedivamen
te precedieron à Melando 
Otros Toledanos , fe infiere 
por la calidad del tiempo en 
<itie floreció , que fue el de la 
Perfecucion de Diocleciano. 
Si en tiempo de tantas turba
ciones hallamos á Toledo con 
prelado, quien podrá afirmar 
prudentemente, que antes no 
havia Obifpos en aquella 
Ciudad? Efto no puede afir
marlo quien no pruebe, que 
el primero fiie Melando. Pe
ro donde hay fundamento pa
ra ello? Lo que fabemos es, 
que al tiempo del Concilio de 
Eliberi, fe hallaba ya con al
guna notable antigüedad ck

u T r a t.^ , Cap.'^\

Ordenación , precediendo á 
feis Obifpos : y por tanto no 
empezó fu Dignidad en aquel 
Synodo : antes bien havien- 
dafe tenido aquel Concilio 
antes del Verano del año 303. 
(como fe dirá al tratar de la 
Iglefia de Eliberi) prueba la 
antigüedad de aquel Obifpo, 
que eftaba ya confagrado ai 
fin del Si^lo III. Y haviendo 
entonees Silla en efta Ciudad^: 
es precifo confeífar anteceífo^ 
res en tiempos de menor Per- 
 ̂íecucion,aunque no exprefTen 
íus nombres ios Catalogosj 
pues no obftante que el de 
Melando falta en ellos , fabe-, 
mos que le huvo.

20 En orden al tiempo dé 
Melando folo hallamos que 
Loayfa, y el Catalogo de To
ledo , íe anejan al año 313V, 
Perez feñala el 312. Ni unos^ 
ni otros alegan mas razon,que 
el haver afsiftido al Concilio 
de Eliberi, cuya Epoca con-, 
trahen al año 324. y afsi pa
rece , que el anticipar once,
Ù doce años , la de Melando, 
fue para falvar la antigüedad 
de Ordenación, que promete 
fu firma en ei Concilio. Pero 
a vifta de que no puede recur- 
rirfe ai tiempo del Concilio 
N iceno, para feñaiar ei del 
Eliberitano 5 y que efte fe de
be poHer ^ te s  del año 304,

€« ■



. S)el òittalogoToleJanoi' ' ¿ tp
es pi-ecifo reconocer à Melan- reducirle à los principios * }

m  Imperio de Conftantino M.
1 del Siglo IO. para que de de fuerte que no Ilegafle à’

modo pudielle fubicribir alcanzar la Paz de la
en el Synodo con anticipa- por quanto en elle tíemoñ'

Ck ya aquel Ofaifpo
mos f u n ^ L  por qmen empezó el Catalo.
lT<°Art^ T i  Í? “ m- “ì “/  P°“̂ 8° Gothico Emiliànenfe, que
las Aaas del Concilio de Eli- tornò fu principio de la
bell ; tampoco_ podemos hif, expreflàda Epoca , ' corno
toriar mas acciones, que las prueba la omifsion del nom-
que tiMen conexion con bre de Melando. El Cataio
aquel tiempo La principal go antiguo, que nos ha d¿
es , f.aver fucedido en fu d ;^ u z  de aqui adelante es
Pontificado, la Perfecucion de el que usò Toledo eji tiempo

r f  r  M^rtyrio de los Godos : mantienefe en
T í  Santa un Codigo de Concilios, tra"
fup m • ’ Y Efcorial del Monaftc-^
fue muy immediato al Con- rio de S.JMilIán de la Coao-,
íó ^ le in titú lalos
lo  tendría que emplear fu Bmiliíinenfe. Alli pues fol
co ° f o « a ÍT L ^ ^ “ ‘‘"^^ ^ y 3 ^0 . b. pénelos n^^^Xes de 
p| j  Ovejas , fino los Obifpos , que havian pre^
el ozode que una tan fobre- fidido, no folo en la le le f i
S c o ? d ? r " ^ “^ d e T o íe d o ,f in o en l l ' s e !
delCoidero. _ villa, y  Eliberi. Eftos fe da.

I que VIVIO ranen fu  luear ; el que mira
aquel Prelado no fe puede à Toledo dice afsi; 
íieterminar a punto fijo ,íino

Incifiunt nomina defunSlorum Efifco^orum Tote  ̂
tm<s Ssdis^

’I Pelagi;.
2 Patruni.
3 Turibi;.
4 Quinti.
5 Vincentij'.^

Ísw-Zx

6 PauíatL
7 Nataii.
8 Audentij/
9, Aftnrij.

%o Yüci j.
V i Ti Maft



2 JO E/pana Sagr,Tràt,$, Cap.

tí

11 Martini.
12 Caftini.
13 Campei.
14 Sinticioni.
1 5 Praumati.
16 Pe tri.
17 Celfi.
18 Montani.

20 Bacaude.
21 Petri.
=2 2 Enfimi;.
23 ExuperiJ,'
24 Adeifi.
¡25 Cenanti;.

hay inverjion, 
fe  dirà.

'26 Aurafij.
27 Elladi;.
28 Jufti.
29 Eugeni;.
30 Item Eugeni;.
31 Ildefonfi.
3 2 Chirlen. (Chirtcij.')̂
33 Juiiani.
34 Feiids.
35 Sifiverti.

Orden inverfo , 
dirà,

36 Gunterid.
37 Sin<ieredi.
38 Sunieredi.
39 Concordi;.
40 Cixilani.
41 Elipandi,

42 Gumeíindi. .
43 Viviftremiri,
44 Boniti.
'45 Joannis.

Èra DCCCCXLIin. obiit,:

23 Eíle es el Catalogo 
'de que usò la Santa Iglefia de 
Toledp en tiempo de los Go
dos , como fe infiere por las 
Obras 4 e S. Ildefonfo , que 
hablando de AJiurio dice fue 
el nono en el orden de los 
Prelados de Toledo, como fe 
verifica en el propuefto. L o  
mifmo fe i califica por la fu- 
cefsion de Montano à Celfo, 
que en u n a ,y  otra parte fe 
coloca igualmente 5 aunque 
en otros fe equivocò el Co-: 
piante del Codigo Emilianen-« 
fe , como fe ha prevenido, y  
declararemos adelante. Los 
treinta y fiete Prelados pri
meros del Catalogo ocupa
ron la Silla defde la Paz de Ja 
Iglefia hafta la invafion de 
los Moros. Eílos forman la 
fegunda ClaíTe , ò Eftado de 
ios Faftos Toledanos : de alli 
adelante entra el del Cauti
verio , fegun la partición que 
hemos propuefto. Empece
mos por el que fue primero.

CKr



©e/ Catalogo toledano:

C A P I T U L O  IV.
Catalogo Je  losTrelados de Toledo defde laT a^  de la 

. - Iglejìa ha/iala entrada de los Moros,

S E G U N D A  C L A S S E  , Ó E S  T A  D 0}

I .  P e l ^ gio , Ò P e l a v o .

De/d  ̂ cerca del año '^ii.hajia cerca del

■̂ Odos los Catalogos 
„  citados convienen 

en poner por primero ^ efte 
Prelado defpues de la ínemo- 
ria de Melando. Mirada la 
férie  ̂de S. Ildefoníb, que en 
la Vida de Afturio le dà el 
nono lugar , conviene tam
bién à Pelagio el fer prime^ 
ro. Defde efte en adelante 
no tiene interrupción la fu- 
ceísion j y por tanto parece 
que empezaron por él.

2 Su Chronologia no tie
ne principios ciertos. Perez^ 
L o ay fa ,y  el Catalogo de la 
Sala Capitular (que citaremos 
de aqui adelante , con nom
bre de Catalogo Toledano, y 
íe dà con los demás en el 
Apendice 2.) le anejan al año 
325. fin explicar, fi empezó,

11 acabó en aquel año , ni 
alegar fundamento para él. 
Perez folo refiere , que S. II- 
defonfo^ empezó à contar por 
Cile Obiípo 3 acafo por tomar

la Epoca de la Paz de la Iglc«̂  
fia. Pero como efta empezó 
doce años antes del alii fe- 
ñalado , parece , que íblo 
puede falvarfe el dár à Pela
gio el 325. entendiendole de 
la muerte , y no de fii Orde
nación. Yo àio  menos lo en
tiendo de efte modo : pero- 
'no pudieron entenderlo afsi 
los citados Autores , que pu-< 
fieron à Melando en el año 
32^. en que digeron fe cele
bró el Concilio deE liberi,á  
que afsiftió í y fi en efte año 
vivia Mclancio, no puede po
nerle la muerte de Pelagio en 
el año figuiente, fino k  Con- _ 
íagracion. Por tanto es pre- 
cifo decir, que el año 325. 
fue en fu fentir el del princi
pio de efte O bifpo, no del 
fin. Pero à vifta de que el 
Concilio de Eliberi precedió 
à Conftantino, debemos afir
mar , que fi tiene alguna au
toridad el numero del año 

P 4  32J.



à. 5 ̂  ^fpciná Ságr, Trat, 5. Cap.¿ î
525. no debe aplicarfe al

f ■
principio del Pontificado de 
Ì’elagio , fino al fin.

3 La razon es, porque il 
fvlelancio huviera alcanzado 
el año 3 24. en que pufieron 
al Concilio de Eliberi, huvie
ra fobrevivido doce años à la 
Paz de la Iglefia : y en tal ca- 
íb empezara porMelancio el 
Catalogo Gothico ; pues de
cimos , que tomó fii principio 
por la Paz de la Iglefia. Vien
ilo pues que no empieza por 
€ Í , fino por Pelagio 5 es pre- 
cifo decir, que folo eíle al
canzó aquella Epoca 5 y  que 
-no mencionaron à Melancio, 
por haver muerto antes. En 
€Íla  ̂fiipoficion debemos re
ducir la elección de Pelagio 
al efpació immediato à la Paz 
de la  ̂Iglefia, efto es, cerca 
del año 312. entendiendo de 
fu fallecimiento el de 325. 
^Añadefe, que para el numero 
de fuceíTores que huvo hafta 
el año 400. necefsitamos en- 
fanchar quanto fe pueda el 
efpacio ílguiente : en cuya 
conformidad conviene eon- 
traher la muerte de Peliagio 
al 3 2 5:. y no poner en efte fu 
cleccion  ̂ como fe compro- 
i)dxk por lo fíguiente.

2. PATRTCrNO;
Defde cerca del 32.5. hajia csf* 

ca del 335.

4 TT? L  nombre de Patrum 
r ^  fe lee afsi en el Ca-> 

talogo Emilianenfe , en el 
Toledano, y en el fenor Pe« 
rez. Loayfa efcribió FatruU. 
no y atribuyéndole el ana 
396. y diciendo, que juntó 
el Concilio I. de Toledo. Efte 
Autor eíluvo muy preocupa
do en orden à las cofas de fix 
Iglefia : y  viendo por un la
do , que fe llamó Patruino el 
Obifpo que prefidió el Con-í 
cilio I. de Toledo, y por otroy 
que entre los Prelados pri
meros Toledanos, fe ‘tee uíi 
nombre muy parecido áefte, 
no tuvo dificultad en con
fundirlos^ ,̂. por efìàr perfila- 
dido 3 que fok) el Toledano 
debia prefidir, ó à lo menos 
para no privar à fu Iglefia de 
efte honor. Pero fin falir de 
la Chronologia que propone, 
fe vé , que no procedió bien 
en efte lance : porque" al im
mediato predeceílbr de Pa- 
íruino le dà el año 32 5. ffg-' 
nificando en efto,, que Pela
gio ocupó la Silla mas de fe- 
ten ta años, ó que entre él, 
y Patruino huvo en Toledo 
una prolongada vacante : y  

co/as fon iraperfuafín 
hks,



bles, no folo por inveroílmi- Loayfa no vió entera : y  afsi
■Jitiid , íino porque al odlavo no puede equiyocarfe efte
fueeftbr de Patriiino le pone con Patruno > que floreció
el año 405. efto es , que en mucho antes,
efpacio de cinco años ( que 6 El tiempo que Patrun©
mediaron entre efte y el 400, gobernó la Silla de Toledo,
en que fe tuvo el Concilio !, no puede feñalarfe á punto
de T o^do  ) huvo ocho Obií- ñjo. Sabemos que fue imme-'
pos. Confiderà ahora , cómo 
es pofsíble atribuir à uno 
folo mas de fetenta años de 
Prelacia , quando en cinco 
años nos introxáuce ocho ? La

diato fuceflbr del que vivia 
en el principio de la Paz de 
la Ig le íia , porque to'dos. los 
Catalogos le colocan deípues 
de Pdagio. Sabemos por los.

inconfequencia de la Chrono- ffiiifmos Documentos, que en-
iogia no puede fer mas nota- tre Patruno y  el Obifpo que
ble. Pero fue precifo incurrir prefidia en Toledo en el ano
en ella , dado el empeño de 400. mediaron feis. Con £Í^
que Patruno prefidiefle el 
Concilio L de Toledo : no re
parando en que efte no pu
do alcanzar tal tiempo ; y que 
aun fegun fu dodrina , no 
fue Patruno , íino Afturio el 
que afsiftió al Concilio, pues

ta luz podemos proceder coa 
alguna claridad y feguridad 
ep punto tan obfcuro : y 
viendo que defde Patruno à 
Audencio tenemos fíete Obif
pos , y que Audencio murió 
cerca del año 395. ( por lo

efto quiere decir el año 405, que fe dirá) debemos repar- 
quele aplica, como diremos tix efte efpacio de fetenta
fobre el Prelado 9.

5 Lo cierto es que Pittru^ 
íio no afsiftió al Concilio L 
de Toledo j porque lo repug-

años entre fos fíete , dand-o 
diez á cada uno : no por
que efeóbivamente no. vivieí^' 
fenm as, ni menos, fíno por

la Chronologia de fu an- fer efte el medio prudencial 
teceíTor y fuceflbres. El que de arreglarlos , en vifta dei 
iirmó en- primer lugar en tiempo, del primero y  del 

^^^"^ciiio fue Patruino  ̂ ultimo, 
r  " '̂^^rida, como no 7 Supuefto pues, que Pe
se debe dudar , defpues de lagio murió cerca del 32 5 . de 

D ia Car- bemos reconocer á Pat^'iuio 
ta del Papa S. Inocencio, que dcfde entonces haíla cerca

dcl



del 335. y repartirlo redan
te del Siglo IV. en la confor
midad infmiiada , que eílri- 
ba en la convinacion de unos 
con otros , y en faber cl tiem
po en que floreció el ulti
mo de los de aquel Siglo, el 
qual fue Audencio , que no 
alcanzó el año de 400.

3 Toribío. Defde cerca del 
3 3 5.hafta cerca del 345.

4 Quinto. Defde cerca del 
345.hafta cerca del 355.

5 Vicente. Defde cerca del 
355. hafta cerca del 365. 
Paulato. Defde cerca del 
365. hafta cerca del 375. 
Natal. Defde cerca del 
375. hafta cerca del 385. 
Audeneio. Defde cerca del 
385. hafta cerca del 395.

6

8

Excluyefe el Obifpo OlympÍo.

8 I  ^Ntre Natal V Auden- 
c í o  introduce el Se

ñor Loayfa à Olympio , cuyo 
nombre no fe halla en los de
más Catalogos  ̂ y aun fe fu- 
pone excluido por el numero 
de nono > que aplica S. llde- 
fonfo à Afturio : por lo qual 
no folo carece de fundamen
to el ponerle entre los Pre
lados de Toledo, íino que le 
tenemos , para no admitirle. 
El cafo fue, que S. Auguftin, 
elogia à un Obifpo de Efpa-

ña , llamado Olympio , dando
le ei honorifico aplaufo de 
Varón de gran gloria en la Igle

fia, y en ChriJio , como ef cri
be en el lib. i .  contra Julia
no cap.3. Viendo los forma- 
dores de los falfos Chronic 
cones , que efte era un in- 
íigne Prelado y Efcritor , y  
que no tenia contracción à 
Igleíia particular de Efpaña 
en las Obras de S. Auguftin, 
no quiíleron que quedaífe fin 
T itu lo , y por tanto le reco
gieron , y dieron el de la Si
lla de Toledo. Viendo poi* 
otra parte > que fe duda 
del tiempo del mencionado 
Olympio , introdugeron dos 
en los Faftos Toledanos, uno 
en el medio del Siglo IV. y  
otro en el V. para que no fa- 
lieífe de efta Silla tal Prela
do. Veafe Tamayo en fu Mar
tyrologio tom.5. pag.635.

9 La Santa Iglefia de To-¡ 
ledo no ha adoptado tal nom
bre en fu Catalogo , ni nofo- 
tros le podemos admitir : por
que ni el Olympio , que elo
gia N. P. S. Auguftin , ni el 
que firma en el Concilio I. de 
Toledo , fe pueden recono
cer en efta Igleíia : no el ul
timo 5 porque efte concurrió 
con Aflurio, que era enton
ces Obifpo deToledo , co
mo íe dirà ; ni el primero,

por-



porque N. P. S. Auguftin le 
pone firmemente antes de S. 
Hilario , y junto con Retido 
( Obifpo Auguftoduñenfe ) 
que floreció en tiempo de

lib,2, cap,10, ( al fin) donde 
antepone dos veces a S. Bafi- 
lio 5 y lo mifmo en el lib. 3. 
cap, 17. No afsi en Oiym- 
pió : pues firmemente le co-i. ------  --------------i  '►»■w i A l .  i J L I X V

Conftantino , como efcribe S. loca antes de S. Hilario , por 
Geronymo en fus Varones efte orden ; Irenaeus Cyprior-
iluftres. S. Hilario murió en ei 
de Valentiniano y Valente, 
fegun el mifmo Santo : y a 
vifta de que N. P. S. Auguftin 
infifte en poner á Olympio 
entre Reticio , y  Hilario, no 
folo en ei lugar citado, fino 
en Qllib.i, cap, 10, y lib ,ca p . 
17. fe infiere , que le tuvo 
por Autor del medio del Si-

ñus , Reticius , Olympius , Hii- 
larius , < ĉ. y efta conftancia 
mueftra , que le tuvo por an
terior a_Hilario, al Naciance- 
no , y á Bafilio , á quienes 
nombra fiempre defpues, no 
fiendo inferiores en fama, 
fantidad, ni dodrina : y afsi 
folo podemos decir , que an
tepufo á Olympio , por ha- ̂ Tt7 T7 n *  ̂ y ĴKJL iiít—

gio IV. tn  elte tiempo no te- ver udo antes en el tiempo 
nemos arbitrio para admitir- Ni obfta el filencio de S. Ge-
le en la Silla de Toledo ; por^ 
que eftá muy ocupada con los 
Prelados que quedan refe
ridos.

10 Bien se , que D. Ni
colás Antonio no quifo an
ticipar tanto la memoria de

ronymo : porque el mifmo 
Santo previno en la Dedi
cación de fu Obra á Dextro, 
que acafo otros tendrian no
ticia de Efcritores, que él ig
noraba , por vivir en un rin
cón del Mundo : Quai aliis1 _ "  --- --------  -- a m s

fJlympio , movido de que S. forjitanfit notum , mihi in boc 
Geronymo no le menciona terrarum ángulo fuerit igno-̂  
en fus Varones iluftres, y que tum. De hecho hallamos en 
pudo S. Auguftin ponerle an- Genadio Efcritores que per- 
íes que á S. Hilario , como t^necieron al efpacio ante

rior en que acabó fu obra 
S. Geronymo, y omitidos en 
ella : y afsi el no efcribir de 
Olympio , no excluye que 
floreciefíe antes en cuya fu-

como
pufo al Chrifoftomo antes 
que á S. Bafilio. lib.2. BibL 
Vet. num. 345̂ . ) Pero efto no 
convence : porque no fiem- 
pre nombró el Santo al Chri-> n  ----- di .. wuyd, iu-
loítomo antes que à Bafilio, poficion urge el argumento 
hallandofe lo contrario en e i de que efte no fue Obiípo

de
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: y

de Toledo , por eftár muy 
ocupada la Silla en todo el 
Siglo IV. con los Prelados que 
He cierto nos ofrece fu Ca- 
talogo.

I I  . Geronymo Pujades en 
fu Coranica univerfal de Ca- 
thalunya lib. 5. cap. 27. dijo, 
que el Olympío de quien ha
bla N .P. S. Auguílin, y aquel 
à quien eícribió dos Cartas, 
era Obifpo de Barcelona, y 
el mifmo que afsiílió ai Con
cilio I. de Toledo. Eftas cofas 
no deben identificarfe : por
que el Olympio, à quien el 
Santo efcribiò , no fue Obif- 
p o , como conila por las mif- 
nias Cartas 5 que fon k  ^5» y 
Ía 97.(al. I24.y i29.)Ni aquel 
à quien elogia en los libros 
contra Juliano fue el que af- 
ilílió ai Concilio I. de Tole
do ; porque en tal cafo no 
pudiera anteponerle à S. Hi
lario , y à los demás Dodo- 
res de aquel tiempo , que 
precedieron al Olympio del 
Concilio I. de Toledo, el qual 
florecía en el principio del 
Siglo V. mucho defpues de 
muerto S. Hilario. Del que 
afsiílió al Concilio I. de Tole
do es de quien podemos afir
mar , que fue Obifpo de Bar
celona 5 porque fegun el Ca
talogo que de los Prelados 

efta, Igleíia formò Qm:i

nymo Paulo, fucedíó Olym^ 
pio à San Padano , que 
murió en tiempo de Theo- 
doílo : y afsi le quadra el 
tiempo puntualmente y para 
que à efte Olympio atribu
yamos la afsiftencia al Con« 
cilio I. de Toledo > y que ef
te fue el que ordenó á Pau  ̂
lino, Pero à ningún Olympio 
podemos reconocer en To
ledo por todo el Siglo IV. fe
gun lo que fe ha dicho.

12 El Card. de Aguirrey 
al exhibir en fu Catalogo 
los feis Obifpos alegados ( y 
dando plaza al feptimo Olym
pio , que introdujo Loayfa ) 
confieífa , que no fe fabe el 
tiempo en que vivió cada 
uno , y que no es fácil com
poner tantos Prelados en tan 
pequeño efpacio. Efta difi
cultad coníiftió , en que à 
Patruno le atribuyen uno y 
otro el año del Concilio L 
de Toledo : y fupuefto efto 
no folamente es difícil, fino 
moralmente impofsible efta- 
blecer tantos Obifpos 5 pues 
ponen fíete en efpado de 
cinco años ,* y aun fi fe es
crupuliza mas , dan ocho 
dentro de un mifmo año> 
como fe prueba , por quan
to fegun fu Chronologia vi- 
vian Patruno y Afturio eii 
tiempo dei Concilio. L de

es



I3  De eftas anguftias, y turio fabemos , 
“còmplicaciones repugnantes 
lè  libra nueftra Chronolo^ 
già ; en ia qual no folo no 
feay repugnancia , iino con-

queprefidìa 
cn Toledo en el año 400, 
como fe dirà : luego fu an- 
teceíTor Audencio murió ai 
fin del Sislo quarto : y aun

•vinacion muy prudencial, podemos decir ̂  que fue muy 
viendo que hay efpacio de cerca del año 39J. La razoa
diez años para cada Prelado, 
y  que fobre lo dicho de la 
Paz de la Igleíla , fe auto
riza con la Epoca de Audert-

e s , porque en el año de 400. 
tenia Afturio alguna anti
güedad de ordenación, pre
cediendo en el Concilio L de

cío ( que es el ultimo ) como Toledo á ocha Obifpos ' v  
i'? va a explicar. ■ .• 1 .

AüDENCIor

H

íiendo precedido de diez en
tre los 19. que afsiftierooa El 
preceder à ocho prueba, qud 
tenia algunos años de ObiA 
po:el tener diez delante muef-.E* Ste fue anteceíTor de ^ _______

’ que fu antigüedad no era,
preíla ü. lldefonfo. Cotejado notable : y uno y otro íe fal
d  rlí? AfVnrirv 1__ • 1 tel tiempo de Afturio con la 
mención que hace Genadio 
de A u d e n c íO y  diciendo que fue 
Obifpo Efpañol , fe infiere, 
que el elogiado por Gena
dio file el que S. Ildefoníb 
nombra predeceflbr de Aftu- 
n o . La mención que Gena- 
dio hace de Audencio es al 
tiempo del Poeta P r u d e n c i a ,  

el qual florecia al fin del Si
glo IV. ha viendo nacido en 
el año 348. y  como en lo 
común fíoue fu relación el

va , havienda entrado en lá 
Silla de Toledo cerca del año 
395» en que por configuien- 
te havia muerto Audencio.

15 Otra prueba es , que 
imo de los Obifpos mas anti- 
tigüos que Afturio, era ®lym-> 

pío, cuyo nombre es proprio 
del Obifpo de Barcelona, fu- 
ceíTor de S. Paciano. Efte 
Santo murió , fegun S. Gero- 
nymo , en tiempo del Empe
rador Theodofio , efto es, anr- 
tes del año 395, fucediole

ne an„5 f  I “  Olynipio, qne es uno délos
que en el Concilio

i  detonfo antepone à Aftu- I. de Toledo del año 400. fe
fin def ■? al leen antes que el de Afturio;
fen d d  dicho Siglo, De Af- luego antes murió S. Pacia

no,



n o , que Audencio, pues por 
tanto precede el fuceíTor d.e 
S. Paeiano al fuceíTor de Au- 
dencio : y como S. Paeiano 
murió antes del año 395. es 
precifo decir , que Audencio 
falleció defpues del Santo , y 
muy cerca del expreífado año, 
como prueba lo que fabemos 
del' fuceíTor Afturio. De eíle 
m odo, y eon efta Chronolo^ 
gia 5, fe arregla lá de.'los'cinco 
Obifpos Toledanos .jique de^ 
.Jamos prbpueftos., de quienes 
Tío  fabemos mas qué lo i nom
bres , orden' de fucefsion , y 
io que fe les puede aplicar 
.por ia Chronologia. .  ̂ •
- 16 De Audmdo efcúbio 
X3 en adió, .en fus^yarones Iluf/.

gue PoíTevino en fu Apaíató 
Sagrado, añadiendo, que vi-: 
via en el año 390. Baronio le 
menciona en el 389. (num. 
73.) conviniendo todos en 
que efte. Audencio era Qbif^ 
po de Efpaña ; y no pudiendo 
ninguno' dejar de contraherie 
á Toledo:, fegun el teftimonio 
de S.. lldefonfo , e l . Cataloga 
Emiiiíuierife , y la  i eonviaa- 
don:de -teítiempos^  ̂  ̂ U

17 La .coritraccion que 
PoíTevino hizo al año 390. la 
tengo pqr ¡verdadera , pera 
no en fuerza del fundamento 
que ápunta , el qual parece fe 
reduce ja la .mención que Ge- 
nádiO; hizo.-de los Bonofimos  ̂
cuya-'caufa fe empezó a Juz-

tres , que xompufo, unjUbro gár eíi él año 389. y por tan- 
contra los Maniquéos', Sabe- tolfetaplicó PoíTevino al dic- 
lianos, y Arianos, en efpeciai t̂̂ imcn de :que vivia en el año 
contra los Photinianos , po- íiguiente^ e.l que los; impugnó, 
niendolc por titulo : Dé Fide Pero efto no fue afsi : porque 
adverfum .omnes Hareticosvy  ̂ Aadenckh impugnó con in- 
Lo mifmo recopiló Honori© tentò efpeciai à los Photinia- 
Auguftoduneníélib.,2.cap.iX :no^> qüe ;al medio del Siglo 
y  Trithemio , à quienes íi- IV.;. blasphemaron contra la

í . Di-
(i) ..Audentius Epifcopus Uifpanus fcripfit  adverfus Mani-  ̂

chaos, &  SabeUianos , ^  Arianos, maxime quoque fpeciali in-' 
teniìone contra Photinianos , qui nunc vocantur Boñofiaci, li- 
hrum, quem pratitulavit De üde ádverfum omnes hæreticos: 
in quo ófiendit antiquitatera Filij Dei coaternalem Patri fuiffcy 
nec initìum Deitatis tunc à Deo Patre accepijje , cum de B. Ma
ria V, homo, Deo fabricante , conceptus &  natus efi. Gennad. 
cap. 14,



Divinidad de Jeru Chriílo. 18 Sabemos pues el ef- 
^iand'o efcribia coiitra-^quel-, merado eíludio, que tuvo eíle
delirio, no fejia^áa jintrodu- 
cido el nombre de los Bono- 

Jíanos ilamlidos ■ por un 
Obifpo Sardiceníe en la Da-
/ ' i - i  Tü / 'V  •

Prelado en las dtvinas letras: 
íabemos el zelo con que de* 
íendió la Caía del Señor con-

•  ̂ ^ , ----------  enemigos de la líííeíia-
c ía , que fe llamo Bonofo) ni Cabemos el acierto con que 
tenemos ftindamento para de- efcribió, pues le -eloeian tan- 
cir , que Audencio conocieffe tos firmemente : pero no íe
tal nombre , pues Jo que Ge- ha defcubierto, ó publicado
nadio teftifica , w  que efcn- liafta ahora aquel Efcrito.
lo? P°dra alguno decir,
los  Photinianos , los quales que fí Audencio. Toledano
es a  ̂ r  *'n i“ PugMdor de los He-

B ^ ’ cómp no le dá efta
g tó - l  :S. Udefonfo , quando 

“  U"’'’ A l'^S-ferones iluftresj
S r ?  J “  ^ ‘r  ’ f  efto reípondo con el mifmo
t r a lo f p w  °  "fe 'b ío  con- Santo, que fu intento fue aña-

R dir la memoria de los que no
la tenían entre las Obras de 
^« "ád io  , y de S. Ifidoro, co- 

v m s Smptuns exmitatum mo.exoreíra en fu Prolo<^o-
y hallando ya en Genadio de- 

/^.Manich^o,!, Sahelhanos, terminado al Obifpo Efpafioí
Audencio, le baftó tomar de

7ú  P m r Z n Z hilo de la Hiftoria, pa-
voca^Fr i  tegiendo la de losVa-

opus mftgne, & c. roñes.Jluftres Toledanos j  co-
-íolo defpues ,de* Audencio 

^  /introdujo et, .nombre de 
_Qno%n:os j^fe intìere , que 
P  ̂ la mención de efta voz,

principio, de la, eaul ,
"”®A:no fe puede:pro- rius pàfi-Audentium in  ToÌeta-

m.-o lo h izo , enlazando à Af- 
turio- con Audencio .j- y aun 
declarando, por efto , que la 
Silla del elogiado por Cenar 
dio fue:ia de Toledo : AJiu-̂

Dar el’ tietW uterâ
Audencio x, í̂,jjpor.<Íu,P. no ha.-i.
P í i S ó s f c S r «  Viendo, , n 9 ,mbrVft antes . ¿
P _ -P .sivAalados,^ " nmgun Audencio, y deqiaiían«

do'



do, que fuple lo que falta en 
Genadio, dà bien à entender, 
que el Audencio que refume 
es el mencionado por aquel 
Efcritor, por lo que no ne
cefsita reproducirle de nue
vo , fino mencionarle como 
fundamento j y enlazar con 
él al primer Toledano que 
refiere.

20 A efta mifma identi
dad del Audencio hiftoriado 
por Genadio y del menciona
do por S. Ildefonfo confpira 
la calidad del tiempo, pues 
«no mifmo correfponde ál an-> 
tecefíbr de Afturio , y al que 
efcribiò contra los Photinia- 
nos , antes de fer llamados 
Bonoíianos. Añadefe, que no 
fe defcubre fundamento que 
mueva aun levemente à lo 
conti'ario : y afsi dijo bienD. 
Nicolás Antonio lib. 2. num. 
162. que antes de falir à luz 
las ficciones de Dextro fue
ron de efte fentir Vafeo, y  
Morales 5 y  que ni ahora hay' 
razón eficaz, para no confef- 
íarlo •: Nec nunc ahfcedendi ef~ 

ficax aliqua ratío apparet : por
lo qual no podemos defraudar 
à Toledo la gloria de feme
jante Prelado , ni hacer cafo 
de I0 que los fequaces de 
Dextro le imputaron 5 pues 
íblo puede autorizarfe lo pro- 
püefta

- AsTVKíd.
Defde cérca, del 395. haß a cer-i. 

■'i eadel/^12,'

21 T 7 L  fuceftbr de Au- 
K j  dencio fiicAßurWp 

no folo fegun los Catalogos 
citados, fmo por teftimonio 
de S. Ildefonfo, que fobre la 
razón de fucefsion autoriza la 
del numero, llamándole nona 
en la Silla de Toledo, y pri
mero en la de Alcalá.

22 La virtud de efte Pre-* 
lado , y el motivo de que eri- 
giefte el Obifpado Complu-: 
tenfe , fe manifiefta por c r  
mifmo S. Ildefonfo , dicien
do , que alcanzó de Dios la 
revelación del íitio donde ef
taban ocultos los Cuerpos de 
los Santos Martyres Jufto y 
Paßor , y que confrontò tan
to con ellos fu inocencia, que 
Jamás fe apartó de fu fepul- 
cro. Defde que el Cielo le 
manifeftó aquel theforo, hizo 
fu refidencia en el campo lau
dable, fin volver mas à Tole
do , y quedando Akalá enno- 
blscida defde entonces coa 
Silla Pontificia. Llamale S. Il
defonfo Bienaventurado en el 
Sacerdocio , y digno del mi
lagro de que Dios íe mani- 
feftafle èn la tierra los Cuer
pos de-aquellos con quienes 

de |qatai:fc ' ^  el p e lo ;



S)el Catalogo Toteianol
ío qué paFece que es buena fo con tanta claridad de Aftu-
Calificación de que fe halla en r io , haciéndole primero en ía
la Gloria. Fue igual eii eílo á Silla de Alcalá, y nono en ia
S. Ambroíio, y otros Santos, Toledana, fe atrevieííen íog
á quienes reveló Dios ei fitio impoílores del fingido Dex-
donde yacían los Cuerpos de tro á corregirle la Plana. Pe-i
algunos Santos Martyres.

23 Añade S. Ildéfonfo, 
'que el referirle entre Varones 
Ilüftres Efcritores , no provi
no de que huvieíTe enfeñado 
con la pluma , íino por las 
doctrinas vivas del fingular 
cgemplo que dio en fus bue
nas obras. Todo es califica
ción del titulo de Smto con 
que fuele nombrarfe , y de 
Varan Santifsimo que aun ac
tualmente le damos en el pu
blico Oficio de ios Santos Ni
ños Juño y Paftor.

24 La refidencia que hi
zo en Alcalá no debe repu- 
tarfc , ni decir fe , Traslación 
de Obifpado; porque antes 
de efte lance no era Silla Al
calá, ni por fu aufencia fe pro
veyó la de Toledo, como ex- 
preíTa S. Ildetonfo , diciendo 
que mientras vivió, no fe in-

ro baila haverlo mencionado^^ 
para que fe califique de bor^; 
ron.

26 Lo que no debe omi- 
tirfe es la voluntariedad con 
que le bautizaron con fobre- 
nombre de Serrano, intentan
do con eílo identificarle con 
el que, bajo eíle nombre, fe 
venera como Santo en Ovie^ 
do , donde quieren que fueííc 
trasladado, fin mas tex to , ni 
fundamento que fu antojo. 
Lo contrario fe mucñra en 
las Antigüedades de Afturias, 
efcritas por el P. Carballo, 
donde leemos pag. 225. que 
el Cuerpo de S. Serrano , que 
fe venera en 'Oviedo , es de 
un Obifpo de a ll i , que flore
ció en virtud y fantidad eíi 
tiempo del Rey D. Ordoño L 
(al medio del Siglo IX.) A 
Vifta de eílo , de ningún mo-<

trqduja otro en eíla Silla. In- do podemos aplicar tal nom-
nerefc de aqui, que Afturio bre á Aílurio j pues-ni en Af-
«’urió en Alcalá, pues defde turias fe ha conocido mas que
gue defcubrió los Santos Ni- el de Serrano , ni antes de los
JiQs , no volvió mas á To- fequaces de Dextro fe oyó, 

_ Aílurio fe llamaffe Serra-
25 Es de admirar, que no , ó que eftuvieíle en Ovie-^

h a c e n d ó  hablado S .Ildefon- do.



t .

27 Fue Aftario iisio de los 
19. Obifpos del Concilio I. 
de Toledo , donde leemos fu 
nombre. Afsi lo autoriza ei 
Catalogo Toled mo, que atri
buye à eíle Prelado el año 
405. en que creyeron mu
chos haverfe celebrado aquel 
Concilio , y por tanto dieron 
à Aíturio el mifmo año. El 
feñor Perez , no folo pufo al 
margen el año 405. íino que 
añadió la Nota de haver eíia- 
do perfuadido à que afsiítió 
al Concilio ; SubfcripJÍt, ut pu
to , in primo Concil. Tolet. Lo 
mifmo fintió Vafeo , y Aguir
re tom. 2. Concil. pag. 158. 
Loayfa le dió también el año 
405. que halló en la Sala Ca
pitular de Toledo. Morales 
apuntó cl concepto, (de ha- 
ver concurrido al Concilio) 
pero por eílár en el yerro de 
que la primera firma era la 
del Metropolitano de Toledo, 
difcurrió de otro modo mal 
f i i n d a d o , 11. cap. /¡̂ . fol.g. 
Lo que no puede dudarfe , es 
que todos los que atribuye
ron à Aíturio el año 40 5. fue
ron de fentir de que havia 
afsiílido al Concilio L de To
ledo 5 porque para feñaiar tal 
añ o , no huvo mas fundamen
to que el de haver Juzgado, 
que fue entonces el Concilio; 
y afsi aunque en realidad no

fe debe anejar à tal a ñ o , fil. 
no al de 400. (como fe dirà en 
la DiíTertacion fobre eíle Sy
nodo) no obíla eflo al con
cepto 4e que los que le atri
buyeron el 405. eíluvieron 
perfuadidos à que Aílurio fe 
halló en aquel Concilio.

28 Lo mifmo prueba el 
orden Chronologico, que lle
vamos empezado en el Cata
logo, y la conformidad de los 
Prelados ' que rèftan haíla 
Montano , cuya combinación 
autoriza que el fuceflbr de 
Audencio no fe puede extra- 
her del año 400. Lo mifmo 
califica el orden de las firmas, 
que fue el undécimo lugar.Pe- 
ro antes de explicar eíla ra
zón,debo pre venir,qucLoayfa 
le colocó en el fexto,y Aguir
re le figuió, fin nota , ni cor
rección. El motivo de haverle 
pueílo a fsi, fue mirar à las 
colurias de las firmas que hay 
al fin del Concilio, contando 
por entero los nombres de la 
primera coiuna, antes de paf- 
íaf à la fegunda 5 y no deben 
numerarfe afsi, infiíliendo en 
los de una coluna , fino paf^ 
fando del primero de la pri
mera al primero de la fegun
da , como conila expreíTa- 
mente por el orden con que 
fe refieren en el exordio del 
Concilio, diciendo : Patruino:.



Marcelo , & c. en lo que fe ve, 
que Marcelo fue fegundo , y ■ 
no undécimo, como le gradúa- 
Loayfa, añadiendo , que 
Obifp‘0 de Sevilla, fegun él 
Catalogo del Codigo de S. 
Miguel.

29 Aqui fe envuelven 
tales cofas , que no permiten 
difsimularfe, aunque fea de 
paílb. D ice, que Marcelo era 
Obifpo de Sevilla j y acafo 
por efto le removió del fegun
do lugar al undécimo. Alega 
en favor de aquella Silla ai 
Catalogo ¿fí Cod. S. Michdelis 

Qué Codigo es efte? ' 
No quiero fatigarte. Efte es 
uno de los defcuidos de là 
edición de Loayfa. Aqui qui- • 
fo denotar el Codigo de S.Mi- 
Han , y el Amanuenfe, ó Im- 
preflbr invirtió y corrompió 
las letras y diccion.'.En el Có
digo Emilianenfe’fe mantiene*^ 
un Catalogo, de los Prelados 
antiguos de Sevilla : efte es el 
que quifo citar el feiíor Loay
fa r’pero no fe informó bienj 
porque aunque aquel Catalo
go empieza por el nombre de 
Mar-celo , no fue efte el que 
Sisiftió al Concilio L de To
ledo , fino otro que floreció 
^as de cien años antes, íien- 
do anteceflbr del que por la 
%Ieíia de Sevilla firmó en el 
Concilio -de^EUberi ,  como

moftrarémos en fu Iglefia. Se
gún el Catalogo Emilianeñfe 
cónfta, que el Obifpo Sevi
llano no afsiftió al Concilio 
lí de Toledo ; y afsi no pro
cedió bien el feñor Loayfa 
en poner à Marcelo en undé
cimo lugar , ni en aplicarle à 
Sevilla.

30 También debe preve- 
nirfe , que aunque en el nu
mero 6. pufo à Afierio , no le 
toca efte fitio, ni efte nombre. 
No el nombre ; porque, como 
dice al mareen, fe lee Afturio 
en el exordio del Concilio, y 
efte es el que debe prevale
cer. No el lugar fexto : por
que fegun el mifmo exordio 
le toca el undécimo j como 
también por el orden de las 
firmas , leídas como fe deben 
de coluna à coluna. En efta 
fupoficion confta que Afturio 
empezó à fer Obifpo defpues 
del año 393. pues firma def
pues de Olympidy nombre pro
prio del Obifpo de Barcelo
na , que algunos llaman Lam- 
pio , y otros , mejor , Olympio, 
Efte fue fuceftbr de S. Pacia- 
no 5 y fabemos que en el año 
393. fe hallaba en la Silla de 
Barcelona,pues en aquel año, 
(y dia de Navidad) ordenó de 
Sacerdote à S. Paulino.,(Obif
po defpues de Ñola) Efte 
Olympio precede à Afturio:- 

,0.2 lue-



2 4 4  Efpaña Sagrada, 'Trat, ^ . Cap.

t í

luego Afturio era menos an
tiguo : lo que fe falva bién, 
poniéndole confagrado cerca 
del año 395, i

31 Apoyafe efto mifmo, 
por v è r , que defpues de Af
turio firman ocho Prelados, 
nienos antiguos , en Concilio 
tenido año de 400. y para fer 
en efte año mas antiguo que 
ocho Obifpos , es precifo re- 
conocerk ordenado algunos 
años antes j como fe verificó 
poniéndole cerca del aüo

pues de efte modo fe ha
lla uniformidad en los com
principios , afsi del predecef-«^ 
for Audencio , como del or
den de las firmas del Conci
lio L ác Toledo. Añade fe, 
que en cofa tan obfcura no 
folo tienen verofimilitiid ef- 
tos difcurfos, fino que reci
ben mayor jfuerza , por no 
haver cofa en contra..

32 Loayfa en la ultima 
Kota de efte Concilio, pag. 
66. pone à nueftro Afturio 
cerca del año CCCCLV. En 
el Catalogo , que imprimió al 
pilncipio de la Obra, le dió el 
405. Efto no puede falvarfe, 
fin decir , que Ailuxio goher- 
nó la Silla à lo menos cin- 
quenta años. Dificuitofo *es: 
pero fegun fu Chronologia es 
repugnante : porque fi enton
ces vivían taíUp los Pifiados,

cómo es pofsible , qué én los 
fefenta, años figuientes hu^, 
vieflfé ocho Obifpos ; y otros 
ocho en los cinco .anos antes?^ 
Yo creo , que todo efto fue 
anguftia, en que fe metió, por 
no <}uerer que prefidieft^e el 
Concilio quien no fuefíePre
lado de Toledo. Nofotros re
conocemos en el Concilio I. 
Toledano la mifma Difcipli- 
na Eclefiaftica, que en el de 
Eliberi : 3^fsl no nos emba
raza , que AfturiáD firmaíTe cn 
undécimo lugar, ni en el ul
timo , fi le tocara efte por 
antigüedad de Ordenación. 
Citamos lo propuefto , para 
que fe vea , que lo eícríto 
contra la Chronologia feña- 
lada , no fe puede adoptar : y  
afsi recibe mayor fuerza la 
alegada,

33 El tiempo del Pontifi
cado de Afturio no puede de- 
terminarfe con certeza : pe
ro atendiendo à lo mas re
gular (que es por donde fe 
forman los Juicios prudencia
les) y mirado el numero de 
fuceftbres que tuvo hafta ei, 
año 527..(en que tenemos 
Epoca y Prelado conocido) fe 
infiere, que duró hafta cer
ca del año 412. antes mas, 
que menosj pues aun afsi cor- 
refponde à quince años de 
Obiípado con £oca diferen

cia



S)el Catalogo Tpte¿{anó:
c k  en caHa TuceíTor, como fe Sucedieronle en ía Silía de 
expiicará. ' '

34 Arsiílió pites Aílurio 
•á la condenación de los Prif- 
cilianiílas, y caüfas fenten- 
ciadas en el Concilio I. de 
Toledo. Fue en fu Pontifica
do la Carta del Papa S. Ino
cencio, dirigida á los Obif
pos, que fe havián congrega
do en Toledo, á fin de com:  ̂
ponét el Cifma y diíTeníiones 
<iue <luraban > como defpues 
diraños» Pertenecen también 
á la Vida de Afturio los dos 
fuceíTos memorables de la in- 
•vencion de -los Cuerpos de 
los Santos Niños Jufto y Paf
to r j  y, la erección de la Si
lla Compluteñfe. Realzaron 
fu mérito las calamidades fu- 
lieftas , que generalmente pa
deció nueftra Nación dcfde 
el año 400. con la entrada de 
las Gentes Barbaras. Y aun^

Toledo
10. Ificio, Defde cerca deí 

412. hafta cerca del 427.
11. Martin. Defde cerca deí 

427. hafta cerca del 440.
12. Cajiino. Defde cerca deé 

440. hafta cerca del 454.
13* Campeyo. Defde cerca 

del 454. hafta cerca del 
467*

14. Santído. Defde cerca del;
4 ^7 * í^aña cerca del 482. 

l ’).^Praumato. Deíde cerca 
ciel 482. hafta cerca deí 
494.

16. Pedro!. Defde cerca del 
4 9 4 - hafta cerca del 508. 

17* Celfo. Defde cerca dí 
$o2. hafta cerca del 522.

-Montano, DeíHe cerca 
del 522. hafta el 53i,íb-< 
lo nueve años*
35  ^fta Chronologia fe 

runda en las Epocas de Afta
n r k  x r  .

l

------- -—  ̂ —..a 145 Epocas deAltu
|u e  entonces confta por N. P. n a ,  y  de M ontano, que vi- 
ü.Auguftin que algunos Obif- vían en tiempo del Concilio I 
pos dejaron fus Iglefias, no de Toledo , y  del fecundo, 
poaemos decir efto deAftu- Teniendo pues año decermi- 
rio  ̂  conftando por S. Ildefon- nado en uno y otro , es preci
so ,.qye.mjentras vivió, no fe fo repartir ei tiempo interme- 
apartó del lado de los San- dio entre los ocho Prelados 
íps Martyres. Qué anguf- de modo que fe ocupe ei ef- 
las no padecerla efte Paftor, pació en la conformidad feña- 

oSÍ,- defgracia en fus lada, con poca diferencia, que 
v^ve^as Pero qué confuelo es dar à uno doce años, A 
^o^recibirian ellas con tal Pa- otro trece, y al que mas quin- 
' no jío rque fijamente no
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viviefìe nlnguno mas, ni me
nos , fino por Ter ei^o lo mas 
prudencial , en cuya combi
nación fale puntual la Epoca 
que nos conila en Montano, 
ultimo de los alegados,

3 6 Como de los ocho Pre
lados que fe ílguieron à Aílu
rio , no fabemos mas que los 
nombres , orden de fucefsion, 
y  el Siglo en que florecie
ron 5 les pareció à los Au
tores de los falfos Chroni- 
cones buena plana para in
troducir lo que quifieron, lle
nando de borrones aquel 
blanco. Bafle vèr , qn« atri
buyeron à IJÌCÌO, el que eíle 
efcribió à N. P. S. Auguílin,, 
y  que el Santo le refpondió. 
Hallaron en el Santo las Car
tas 197. y 199. ( al, 78, y 80.) 
las quales fueron efcritas à 
un Obifpo llamado HefychiOy 
por el mifmo tiempo en que 
IJÌCÌ0 prefidia en Toledo : y  
viendo que el nombre y la 
Chronologia permitían la 
identidad , y que era reco
mendación notable dei fuge- 
to ,  no quifieron privar à To
ledo de eíle honor, Pero tam
poco quiere Dios , que pre
valezca la mentira 5 pues en 
ningún cafo mejor fe con
vence el defcaro , ó la igno
rancia del primer forjador de 
efta ficción  ̂ por faberfe cier^

tamente por el mi fino S. Au
guílin , que el Hefychio , à 
quien el Santo efcribió, no 
era Obiípo en E fpaña, fino 
en Salom, Afsi conila expref-, 
lamente en el lih,zo. de la CJû  
dad de Dios , cap. 5, donde le 
nonibra Salonitariíe. urbis Epif- 
copum, Salona era Metropoli 
de Dalmacia, De alli erá, 
Obifpo el Hefychio que fe 
comunicò con S, Auguílin: yj 
eíle mifmo es à quien efcri
bió el Papa Zojtmo la Decre
ta l ,  que en la novilsima Co-  ̂
lección de es IX.
en el Regiílro antiguo I. don
de fe expreíTa la Silla de Salo
na ,, como también en el f e  
dice de los Cánones anti
guos de Efpaña. Luego de 
ningún modo fe deben atri^ 
buir à lílcio Toledano las 
Carras que N. P. S, Auguíliq; 
efcribió à Hefychio*

37 - Debefe reducir al Pon
tificado de nueílro Ificio la 
D ecretal, que el mifmo Pa
pa Zofimo cita en la meri- 
cionada de Hefychio ( num̂  
I .}  donde expreíía , q ueeír 
cribió à los Obiípos de las 
Galias, y  de las Efpanas > íoh 
bre que no fe diefíen los 
Obifpados à Monges, ni Per- 
fonas feglares , que no hun 
vieíTen recibido antes los O r
denes por fus grados y  tiem

pos^



pos, 1^0 mifmo debe decirfe ka adoptado entre fus Pre
de otra Decretal del^ mifmo lados à tú  HeBor , por mas 
papa , dada en el ano 417. que le inculcaron los Auto- 
para todos los Obifpos de res de los falfos Chronico-
Africa, Galia, y Eípaña, d pa- 

fobre la perpetua Exco-rt

do
munion de Ur/o y de Tuentio»

38 El fuceíTor Martin fe 
nombra en algunos May or i- nado por "s, Ildefonfo/como 
na : pero el primer nombre anteceíTor de Montano : pe

nes- ; y afsi tampoco debe-, 
mos nofotros admitirle en fus 
Faílos,

Celfo fe halla mencio^

es el mas autorizado  ̂como 
también la lección de los íl^ 
guicntes*

Excluyefe el Obifpo Hedor.

ro expreíTandole unicamente 
para el enlace de la fucefsion 
de uno con o tro , folo po
demos faber que el orden de 
nueftro Catalogo es confor
me con el manifeftado porS. 

3P ü  L Señor Perez nota^ Ildefonfo y que llegó el Pon- 
JLL que algunos ingie- tificado áq Celfo hafta muy 

ttñ  Q.MX.& Pedro y Celfo cerca del año 520. como íé
t o r , por motivo de la firma infiere por lo que fe vá à de- 
del Concilio Tarraconenfe te- d r  del Suceífor.
nido én el año 516. donde fe 
lee efte nombre con titulo de 
Obifpo de la Metropoli Cartha  ̂
ginenfe, Pero éfto no tiene mas 
fundamento para reducirfe à 
Toledo j que el no querer 
reconocer titulo de Metropo
li fuera de efta Ciudad : lo 
que no fue afsi j como fe de-*

M o n t a n o .

í í  1  \ E  efte iluftrifsimd 
JLJf Prelado no folo fa

bemos el tiempo en que flo
reció , íino algunos frutos de 
fu zelo ) por lo  que con ra- 
^on le tomamos por Epoca

ja dicho. Carthagena fue Me- para arreglar ia edad de los
tropoli Givil 5 y bien pudo demás,
fu Prelado expreíTar efte ti- 41 La excelencia de fuá 
tulo en fu firma ) ó bien aten-» acciones mereció  ̂ queS. Ii-;
diendo à aquella linea , ó pre- defonío fe hiciefte fu hifto^
F  1 ^^tenderfe à la riador , y que le enfalzaíTé
icietiaftica. El hecho es, que como Varón refplandedente
la i>anta Igleíia de Toledo no en virtud del efpiritu , opor-



tunidad del eloquio , y acier
to en diíponeL* el régimen 
del honor en conformidad ai 
condigno y celeftial Derecho. 
Para mueftra de fu virtud 
permitió D ios, que le acu- 
íaflen de una infamia : pero 
como fe hallaba inocente,vol
vió luego el Cielo por fu cau
fa. Al tiempo de ir à decir 
Miña folemne tomó en fus 
Sagradas veftiduras unas af- 
cuas 5 y manteniéndolas haf
ta  el fin del Sacrificio , fe h^- 
lló que ni el fuego havia per
dido fu vigor, ni ias veftidu- 
tas fu luftre, pues fe confer- 
varon intadas. Afsi canoni
zó ei Cielo la inocencia de ef-̂  
te  Uuftrifsimo Prelado, y que
dó defcubierta ia maldad de- 
ieftable de fu acufador.

43 En ei régimen de fu 
Oficio moftró un zelo nota
ble 5 extendiendole hafta el 
territorio de Palencia , que 
|)erten€cia entonces à fu Me
tropoli. Oyó , que ios Pref- 
byteros fe atrevían à con- 
fagrar el Chrifma : que al
gunos ObifpGS de diverfa Pro
vincia eran llamados para 
confagrar Iglefias : y que to
davia refpetaban en aquella 

-tierra el «ombre y abom^ina- 
ciones de Prifciliano. ¥  ar- 
mandofe como buen Paftor 

defepfade fu rebañO; ef

cribió una C arta , llena ( co4 
mo afirma S. Ildefonfo ) de 
Eclefiaftica utilidad. A efta 
añadió o tra , dirigida à To- 
rib io , Varón religiofo , ala- 
bandoie el zelo con que ha-» 
via deftruido ei culto de ios 
Idolos , y  dandole autoridad 
para impedir que ios Pres-‘ 
byteros bendigeffen el Chrif
ma , y  no permitir que vi- 
niefTen à confagrar Iglefias 
los Obifpos de fuera de fu 
Provincia 5 coma verás en el 
Apendice 3. donde ponemos 
una y otra Carta.

44 Concluye S.Ildefonfo^: 
que floreció en tiempo deí 
Rey Amalar ¿co : y que gozó 
por nueve años Ía Silla.:; dc 
lo que fe infiere, quc: no; po
demos alargar fu vida mas 
que hafta ei año 5:31. en que  ̂
murió Amalarico. Montaña- 
floreció en fu Reynado 5 y 
afsi era Prelado en ei anar 
523. en que fe contaba año
I . de Amalarico, fiendo quin
to de efte Rey el 527. como 
diremos al hablar del Con
cilio 2. dc Toledo. En efte“ 
año 527. vivia, Mcmt-ano , 3̂  
prefidió el Coacilio mencio
nado; y como no tuvo la Silla 
mas que nueve- años , íe in
fiere que murió muy certa 
del 531. efto es , cafi al mif-’ 
m a tiempo que Amalaricor

f>o|:-



^ el Catalogo Toiedano.o
■porque fi el Obifpo huvie
ra fobrevivido al Rey mas 
tiempo , no contragera S. II- 
defonfo fu Pontificado al pre- 
cifo Reynado de Amalarico, 
por fer prádlca del Santo re
ferir los Reynados que al
canzó cada Obifpo : y afsi es 
prueba que Montano empezó 
muy cerca del 522. y que mu
rió en el 531. por conílar,que 
duró fu Pontificado folos nue
ve años. Veafe el cap. del 
Concilio 2. de Toledo, en el 
tomo figuiente.

45 Una de las cofas que 
han engrandecido mas el 
nombre de eíle Prelado , fue 
la celebración del Concilio
II. de Toledo , pues aun el ti
tulo del Synodo fe caraderi- 
zó con el nombre de Monta
no 5 cofa que no tiene egem- 
plar en los demás ConcilioSi 
y  Prelados : Synodus habita in- 
Civitate Toletanj  ̂apud MON-- 
TANUM  Epífcopíim y Dos 
veces fe repite fu nombre por 
los Padres en el ultimo titulo, 
diciendo, que el Concilio fi
guiente fe havia de celebrar 
ante Montano ( apud Monta- 
num') y que Montano feria 
el que los convocafíe. Tam
bién debe notarfe,que ochen
ta y tres años d e fp u e s  , con
gregados los O b ifp o s  Cartha- 
gi-nenfes al S^^nodb deí año^ 

Gunds.wM'Q , volvicr:

ron à citar'^el Concilio II. de 
Toledo , no con titulo de fe- 
gundo , fino por la expreíí- 
íion del nombre de Monta
no: Apiid SanBum Montanum» 
Aqui añaden la nueva cir- 
cunftancia de intitularle San  ̂
t9 , cofa digna de particular 
reflexion j pues aunque anti- 
güamente folia ufarfe deef-*. 
ta voz como de otros hono
ríficos didados , con todo 
eíTo aqui puede tomarfe co
mo particular recomendar; 
cion , por fer dada por un 
Concillo entero j y fobre to
d o , cayendo , fobre un fu- 
geto tan elogiado por S. II- 
defonfo, y con quien el Cie
lo hizo el milagro patente de 
calificar fli inocencia , no- ha
llo dificultad en que fe to-; 
me ía voz Santo como reco
mendación de fu virtud. S. II- 
defonfo al referir aquel mila-, 
grò le trató de Beatifsimo S'â  
cerdote- 5 pues aunque en la 
edición Real de S. Ifidoro fe 
lee innocsntia b^atifsima Sa-¿ 
cerdotis, debe prevalecer heâ , 
tifúmi Sacerdotis, como fe lee 
en las demás ediciones , dé 
Loayfa , Scoto , Mireo , y, 
Aguirre» Loayfa en la pagj 
273. le llama : Admirandce 
SanBitatis Vir , et fingularis 
doBrince miraculis clarm aé 
€on/picuus.
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46 Si es verdad lo que y el Autor de la Obra intitu<2
leemos en algunos Efcritores lada Gejia Regum Francorum^
déla Francia, fe debe redu- pueíla en el tom. i.  de los
cir al tiempo de efte Prela- Efcritores Coetáneos de Du
do la defgracia que padeció Chejhe pag. 707* donde íe
Toledo por mano de los Fran- exprefía el Saqueo , de Tole-
cefes) que faquearon la Ciu- do. Fue efto en el año ulti-
d a d , y robaron aun los Va- nio de Amalarico j y pot
ios Sagrados. Fue el cafo, que tanto lo reducimos también
Amalarico eftaba cafado con al Pontificado de Montano^
Clothildé , hermana de Chil- que floreció en todo aquel'
deberto , Rey de París. Era R eynadojyes veroíimü, qué
.C atholicalaR eyna,yelR ey los referidos infortunios 1^
Anano. A la heregia añadió abreviafíen la vida.
Amalarico la barbarie de tra- 47 Defde efte Prelado'
tar indecentemente á J a  Rey- hafta, el Concilio III. de To^
na , propaíiandofe á poner en ledo , no tenemos tiempo íi-’
ella las manos,hafta hacer que ;o en los tres ruceftbres: y af-.
brotaíTe la fangre. Recogió- íi debemos arreglar la Chro-
ia una vez la Reyna en un nologia en atención á la de
lenzOj y r^ it io le  á fu her- Eufemio^ que en el año

mano por Carta viva de lo en que fe celebró ¿1 Concilio
que padecía. La refpuefta fue 
venir con un Egercito fupe- 
rior à las fuerzas de Ama
larico , y por tánto vencerle* 
De refulta fue talando Luga
re s^  y llegando à Toledo, 
faíió de alli cargado de the- 
foros. El numero de los Va- 
fos Sagrados con que volvió 
à Francia fue de feíenta Cáli
ces , quince Patenas , vein
te cajas de Libros de los 
Santos Evangelios , todo de

III. de Toledo , tema ya no 
pocos años de Prelado , co-; 
mo fe dirà.

19 Julián I. Defde cerca deí 
531. hafta cerca del 545.

20 Bacauda. Defde Cerca deí 
545. hafta cerca del 5^0.

21 Pedro.IL Defde cerca deí 
5 < 5 o .  hafta cerca del 574.

2 2 Eufemio. Defde cerca del 
574. hafta cerca del ypo. 

48 es el Primero de
o ----- 7 efte nombre. Los Catalo^^os

o p  purifsimo , y quajado de no exprefí'an el numero,ufan- 
piedras preciofas, como afir- do fencillamente de la voz 
m aelTuronenfe//¿.2.M p.io. Algunos Efcritores han Jie-

ga-.



‘gado à Introducir tres Julia
nos : por tanto es conducen
te decir quien fue el Prime
ro. Sucedió en la Silla à Mon
tano : por lo qual fe infiere 
que empezó muy cerca del 
año 531. La duración feñala- 
da en efte y en los dos figuien- 
tes, es prudencial, fundada en 
que los tres ocuparon el cf~

E ufemio.

51 C  L Catalogo Emilia-* 
r y  nenfe efcribiò 

m/o , otros Euphemio, y una 
y otro es lo mifmo en el fig- 
niñeado > que quiere decir 
célebre, ii de buena fama. Hi- 
zofefamofo efte Prelado por

3acÍQ que huvQ defde el 531. la fubfcripcion del Concilio 
lafta el 5 74. que fon 43 .años, III. de Toledo , donde fe ha- 

y  afsi no podemos determinar lió y firmó con el di¿^ado de 
cofa fija en la muerte de cada Metropolitano de la Iglejia Ca
vino ,  fino folo 5 que vivieron thoUca de Toledo de laProvin^ 
por aquel tiempo, con el or- da Carpetana 5 de cuya firma 
den feñalado, y por el efpa- fe figuió lo que luego dirè
d o  repartido éntrelos tres. mos. Ahora fe debe notar, 

4P Baeauda fe efcribe af- que dió à fu Iglefia titulo de 
fi mas comunmente. Algunos Catholica, para denotar que 
le llaman Bacanda.. De los Ba- • entre tantas turbaciones co- 
caudas tratamos en el tomo 4» mo Leovigildo havia ocafío- 
pero no me perfuadc^ que el nado , no faltó en Toledo
nombre de efte Prelado pro- 
viniefíe de aquellos«

50 Pedro IL  Ni los Catá
logos , ni el ufo de la Santa 
Iglefia de T oledo, figuen nu
mero en los de un mifma 
nombre j valiendofe para la

Prelado que mantuviefíe el 
dogma Catholico , à diferen
cia de otras Iglefias , donde 
Leovigildo pufo Miniftros 
Arlanos. Sobre efto debe ad
vertir fe , que aun donde ha
via Obiípo Catholico, intro-

d i f t in d o n d e  los Apellidos dujo aquel Rey Obifpos de
de los Arzobiípos modernos 
ÿero para faber los que hu

yo en cada nombre, 
añadimos el 

numero^

fu Sedai v.g. tw Meriday don
de contra S. Maííbna  ̂pufo al 
Ariano Sunna,. Otras que va
caron por entonces » no. tu
vieron mas Prelado que el 
Ariano , como fe dirà al ha
blar del Concilio III.’  ̂̂  ̂



52 Ei motivo pues de in
titular Catholica à la Igleíia de 
Toledo , no fue para mof
trar , que Leovigildo no hu
viefle puefto alli Prelado Arla- 
no: porque Eufemio usò de

• aqtrel didado en el mifmo 
fentido que Maffona , cl qual 
firmò antes de Eufemio ; y 
aunque aquel llamó Gatholi- 
ca à fu Iglefía de M erida, no 
denotó por efto , que no hu- 
vieífe tenido Obifpo Ariano 
in trufo 5 fiendo cierta que fe 
halló ZÌÌÌ Sunna f y aun otro 
defpues de efte : luego Eufe
mio que firmò fíguiendo eí 
tenor de la fubfcripcion de 
MaíTona, no aplico el .didado 
de Catliolica à fu Iglefía, pa
ra  fígnificar que Leovigildo 
no huviefíe puefto alli Obif
po de fu Seda , fíno en tef* 
timonió de que nunca la fal
tó Prelado que mántuviefíe 
la Religion Catholica.

5 3 Yo tengo por fijo, que 
Leovigildo introdujo Obifpo 
Ariano en Toledo : porque 
conftandonos efto mifmo en 
Merida , y ottas Ciudades 
mas diftantes , y de menos 
nombre , no íe íiace creíble, 
que en fu mifma Corte de 
Toledo no tuviefte Miniftro 
'de fu Seda. Añado que pa- 
íitivamente nos confta por el 
Biclarenfe , que juntó enTo^

ledo un Concilio de los Obift 
pos Arianos 5 lo que autori^ 
za mucho , el que no tendría, 
à la Corte fín Obifpo , quan*- 
do los havia en Pueblos infe ;̂ 
riores : y afsi digo j que el ti
tulo de Tglejta Catholica en 
Toledo , no fue para mof-. 
trar que no huvo Ariano in^ 
trufo , fíno à fin qüe fe viefn' 
fe j que no faltó el Catho-í 
licOí

54 Añadió Eufemio én fuC 
firma el nombre de la Prí?- 
viñeta Carpetaná j de lo que 
fe valieron defpues algunos 
Obifpos de la Carthaginen
fe con el fin de. introducir 
Metropoli diverfa de Toledo, 
como fe dijo "aquí Cap*3. del 
Trat.4. num. 75. Pero ya vi
mos también lo que huvo 
fobre e ^  en tiempo,del Rey  ̂
Gundemaro , (año  610.) en 
cuyo Decreto fe menciona 
la fufcripcion , y fe declara,' 
dandole à Euphèmio^la re^ 
comendacion de VensrahkjZO  ̂
mo verás en el Apendice del 
tomo figuiente. Otra memo* 
ria honorificá es la incluida 
en el Chronicon antiguo de 
la Hiftoria Romana, publi
cado por en el to-̂  
mo I .  de la Obra Antiquitas 
EccleJiíS , en cuya pag. 641. 
fe lee ; Concilia Hifpania, To- 
Istan  ̂ , Hifpalenfs : uhi

Lean-x



Lemder , &  Eufemias cl ari. pojada de fus bienes. ( por ío
Eíie documento tiene fete- que ya fe dijo en el Cap. ci-
cientos años de  ̂ antigüedad tado ) Pero fi Eufemio alean-
de efcritura , haviendofe con- zó tan malas noches , tam-,
ciuido defpues del medio del bien gozó de los felices dias.
Siglo XI. y es el Codigo Va- de vèr abjurada en fu Igleíia
ticano^i358, donde vemos la heregia de A rio, no Yola-
extendida la fama de Eufe- mente por el Rey Recaredo
mío à Regiones diñantes , y íino por toda la Gente de los
elogiado al lado de S. Lean- Godos. Suyo fue también el
dro <fu coetaneo) juntando gozo de confagrar folemce-
lo efclarecido de uno, y  otroj mente el Templo de Toledo,
lo que hace irecomendables como prueba la Infcripcion,
los méritos de Eufemio. pueíla en el Cap. 2. num. 49.

55 Por la antigüedad que y  la Chronologia de fu Pon- 
fe halla en la -firma de eíle tifícado, que fegun alí^unos 
Prelado en el Concilio TIL de comprincipios fe debe'arre- 
Toledo del aíío 5*89̂ . reduci- glar como fe íigue. 
nios a fu Pontificado los no- 56 En el año 5yz|.. (ó  muy 
tables fuceífos de haver pueí^ cerca dèi ) fue elecio y con
to Leovigildo fu Corte en fagrado Eufemio por Metro-
Toledo , y haver excitado 
contra los Catholicos la fu- 
nefia Perfecucion , de que 
tratamos en el Cap. 2. Muy 
creíble e s , que entre los mu
chos Obifpos que fabemos 
haver deílerrado Leovigildo, 
fuelle uno el Venerable Eu
femio : porque íiendo Prela
do de la mifma Corte ? y n;o 
condefcendiendo á^ks pre-r 
teníiones del R ey , n o . que
rría tener tan cerca á fu ene- 

j quien defterraba , y 
Bo podia fufrir , á los mas 
apartados. Entonces fe vería

politano de Toledo. Pruebafe 
eíla Epoca por el orden de 
las firmas del Concilio IIL 
pues aunque algunas veces 
no es bueno efte principio, 
por no haver conñancia en 
los Codig05 , y faberfe por 
otro lado que tienen inver- 
fion 5 con todo eífo, quando 
hay firmeza en el orden, y  
noie halla nada en contra, 
€s buen modo de arguir , por 
eílar decretado , que los Obiíl. 
pos fubfcribieflen en les Sy- 
nodos fegun la antigüedad 
de ordenación. En el cafo

ía i^ e n  la Santa Jgleíia def- pxefente haUaoios , que los
C9-
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Codigos MSS. ponen à Eu
femio de Toiedo ( no Tarra- 

^conenfe, como algunos juz
garon ) en fegundo lugar, 
defpues de Maííbna de Me
rida , y antes de S. Leandro 
de Sevilla. De aqui infiero, 
que fue fu Confagracion muy 
cerca del 574.

57 Pruebafe,porque Ma/~ 
fona empezó à fer Obifpo en 
el año 571. con poquiísima 
diferencia, como probaremos 
en fu Iglefia : S. Leandro fe 
hallaba en.ia Sede de Sevi
lla por el año 578. como 
también fe dirà al tratar dèi: 
iuego Eufemio que le prece
de , fue ordenado antes : y 
fiendo precedido de iVíaíTo- 
n a , coníla que fu confagra
cion fue defpues del 571. y 
por tanto muy cerca del 5 74. 
que es el efpacio medio. En 
efta fupoficion 'tenia ya, 
quando afsiftió al Concilio 
III. del año 58p. unos quin
ce años de Prelado , por lo 
que precedió à los tres Me
tropolitanos, de Sevilla, Nar- 
bona , y Braga , cuya pre
cedencia obliga à que no fe 
le niegue la mencionada an
tigüedad.

58 Sobrevivió Eufemio 
muy poco defpues del Con
cilio 5 porque ó murió en el 
mifino año 58p. ó en el fi-

guietite: pues- aun afsi q u e d a  
poquífsimo efpacio para los 
fuceftbres , en quienes tene
mos tiempo conocido, como 
fe irà diciendo.

59 Loayfa dà à Eufemi© 
el titulo de Varón Smto , di
ciendo en la pag.253. 
phius fuccefstt Euphemio viro 
Sancì o y qui 3. Toletano inter-̂  
fu it. En la pagi 274. le llama 
Vírpietate cekbris En lo que 
mira à ia fucefsion de Adel- 
fio , debemos prevenir, que 
no fue immediata , fmo en el 
orden Conciliar j efto es, que 
entre Eufemio y Adelfio no 
huvo otro Prelado, que af- 
fiftieft"e à Concilio. Y efto fe 
debe tener prefente en efte 
Autor , porque en las fubf- 
cripciones de Concilios no in
fifte en la fucefsion perfo- 
n a l, fino en feñalar el Pre
lado , que afsiftió al Conci
lio precedente , como fe vé 
en efte lance , donde pone 
por fuceftbr de Eufemio a 
Adelfio j fiendo afsi , que fer. 
gun fu Catalogo precedió 
Exuperio , y  fegun el nueftro 
huvo dos , como fe vá à ex
poner.

23 Exuperio. Defde cerca 
del 590. hafta cerca del 
593-

24 Cowí?»r/(?.Defde cerca del
hafta ei 59^. —
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-2 y  AdeIJio. Defde -el 595.
haíla el 603.

Aurafio. Defde el 603. haíla 
ei 615.

► 60 El Catalogo Emilia- 
nenfe pone à Conancio deí^ 
.pues de Adelfio. Efto tiene 
contra si al irrefragable tefti
monio de S. Ildefonfo , que 
pone à Auraíio por imme
diato fuceflbr de Adelfio 5 y 
afsi no podemos ,colocar en-

raíio fucedió en realidad- 
Pues cómo era pofsible, que 
íl no íe llamó Adelfio el an- 
teceflbr , le diefle S. Ildefoa- 
fo efte nombre? ‘ .

61 Fundariafe Loayfa, ea 
que el Catalogo Toledano 
pone antes de Auraíio à Có- 
nancio , deípues de Adelíio. 
Yo digo , que haviendofe dif- 
puefto aquel Catalogo en 
tiempo del Señor Ciíiieros-,,

tre los dos á Conancio. Loay- no tiene mas autoridad, que 
fad ice , que el Santo no con- ei Emilianenfe , el qual fe
tó à efte en fu Catalogo , por 
haver vivido poco. Pero íi por 
íer cortos los Pontificados fe 
huvieran de omitir los nom
bres de los Prelados, no hu
viera Faftos perfedos , ni fe 
ÍLipiera la fucefsion le^iti-

formó mas de quinientos 
años antes , que el de la Sa
la Capitular de Toledo , eC 
to es , aquel en el Siglo deci
mo , y efte al fin del XV. ó 
principios del XVI. y afsi por 
efta mayor antigüedad,è iden-

ma , lo qual es contra la prac- tidadidigo,que el Toledano fe 
Iglefia: y afsi no formó por aquel, y q u e  por 

efto colocaron el orden de 
eftos Prelados en el modo ex- 
preílado 5 pues conviniendo 
puntualmente en efta parte, 
debemos decir, que el mas 
antiguo firvió de egemplar 
para el moderno; y en efta

es fácil de perfuadir , que fi 
Aurafio huviera fucedido à 
Conancio , afirmalle S. Ilde- 
fonfo , que fucedió à otro, 
omitiendo el anteceífor legi
timo , con perjuicio del nu
mero , y orden de los Pre-
lados ; efpecialmente quando fupoficion no tiene el Tole-
fe trataba-de un punto tan daño mas autoridad, que el
meciente como era el de cl Emilianenfe. De efte no fe
Pontificado de Aurafio ,,en  puede negar, que tiene def-
que vivía S. Ildefonfo 5 y vi- cuidos del Copiante , como fe
-vina también en la me- verá en el fuceflbrde S. Ju-
moriá de todos^ el nom- lian: y aun en la materia en
fere del Prelado á quien Au- que eftamos confeí^só lo mif-
- - " mo



ino Morales , diciendo lib .ii.  
€ap. 8. „  No hay duda fino 
>, que eftán traftocados los

nombres: y que ha de ef-
tár primero Conancio, que 

„  Adelfio.
62 De aqui fe infiere,que 

los Catalogos citados no ílem- 
pre nos deben dar la ley : y 
qüe cl Emilianenfe que cier
tamente traílocó el fuceflbr ' 
xTc S. Julián, no puede preva
lecer contra el teílimonio mas 
abonado de S. Ildefonfoj por
que cl que errò en uno , no 
coñvence por si folo para 
otro. El Toledano tiene otras 
circunfiancias, que mueftran 
menor exaditud , como dire
mos adelante 5 y afsi fervirá 
€Íla prevención , para que no 
me arguyas por fu extrinfeca 
autoridad. vSiempre que no 
me conile cofa en contra, los 
feguire, aunque no tenga mas 
íipoyo 5 y eíle es el unico lan
ce en que fe les debe reípe- 
tar.

^3 Sabicndofe ciertamen
te, que Adelfio fe hallaba en 
la Silla en el año 597. (que 
fue ocho años defpues del 
Concilio III. en que vivia Eu
femio) es precifo confeflar, 
que Exuperio, y Conancio, tu
vieron' muy corto Pontifica
do , pues entre los dos no pu
dieron gozarle mas que ocho

años, que diílribuimos cnr lá 
conformidad feñalada , defdc 
cerca del 590. haíla el 596.

64 Conmcio fe halla erí 
Morales con nombre deTi?- 
fiando : algunos efcribieroiii 
Venando. Los Catalogos: le 
efcriben Conancio 5 por Iq 
que anteponemos cíla voz.

65 Adelfio fe halla men-: 
clonado enS. Ildefonfo, como 
anteceflbr de Auraíio. De ef
te fabemos , que preíidia en 
Toledo el dia 17. de Mayo 
del año 597. como coníla por 
fu firma en un Concilio Tole
dano , tenido en el año XIL 
de Recaredo , Era DCXXXV. 
{que es el año expreíTado) Alii 
íubfcribe como menos anti
guo entre los Metropolitanos: 
de lo que infiero, que no pue-̂  
de anticiparfe fu elección mas 
que al fin del año precedente 
59(5. pues aun aísi queda po- 
quifsimo efpacio para los dos 
anteceíTores. Vivió en la Silla 
fíete años, como fe prueba> 
por tener fuceíTor en cl auQ 
603. como fe va á probar,^

A ü r a s i o .
Defde el año 6o‘̂ . hafla el 

caíi 12. años,

infignePre-2 
L /  lado nos dice S. 

Ildefqafp  ̂ , ,  que prefidió en
j,tiem-;.



j, tiempo de los Reyes Wite- 
,, rico, Gundemaro, y princi- 
„  pios deSifebuto , por efpa-: 
, ,  c í o  de caíl doce años. De 
aqui fe infiere., que empezó 
íli Pontificado à fin del <503. 
y durò haíta principios dei 
615. que fon doce años no 
cumplidos, en cuya confor
midad fe verifica el dicho del 
San to cafi doce años : ( Annis 

ferme duodeeira )
67 Que,empezó en ei 

603. confta por el Catalogo 
de Toledo, que propone aquel 
año : y fe autoriza por redu
cir S. Ildefonfo fu principio 
al Reynado del Rey Witeri- 
c o , el qual empezó en el mif- 
mo año 603, Compruebafe 
tam bién, por añadir el Santo, 
que alcanzó los primeros años 
de Sifebuto : y  haviendo em
pezado efte en el 612. es pre-: 
cifo d ec ir, que Aurafio fo- 
brevivió algún tiempo : lo 
que no pudo paflar del prin
cipio deí ^15:. por caufa de 
no haver tenido mas que do
ce años no cumplidos de Pon
tificado. Iten ; íl pafsára de 
aquel año , no le redugera S. 
Ildefonfo à los principios de 
Sifebuto. Infíftiendo en eftos, 
y  que^vivió cafidoce años 
defde Witerico , refulta la 
Chronologia feñalada. Aña- 
deíe , que el fucceííbr cmpe- 

Tiom.V,

ZÒ en el 615. y á vifta de efto 
no fe puede alargar, ni atraf* 
lar el fin de Aurafio. De aqui 
infiero, que el año 603. que 
le atribuye el Catalogo de 
Toledo , no es de muerte , ni 
de año intermedio , íirm de 
fu elección y confagracion.

6S Supuefta efta Chrono
logia fabemos , que fue ea 
tiempo .de Aurafio el Cifma 
que algunos Obifpos de la 
Carthaginenfe excitaron , fo- 
bre introducir otra Metropo-»
li demás de la Santa Iglefia de 
Toledo. Sabemos también 
que en fu tiempo fe remedió 
aquel deforden, congregan
do .en Toledo el Synodo, que 
intitulamos de Gundemaro, ce-> 
lebrado en fu año I. (que fue 
el 610.') en el qual fe ocurrió 
al daño , quedando reconoci
da Toledo por unica Primera 
Silla , Ò .Metropoli, de toda 
la Provincia Carthaginenfe,» 
No firmó AurAfio en aquel Sy
nodo, por fer parte en la cau
la : pero él fue quien íe con
vocó , y prefídió , pues fe di
ce en el titulo, tenido apuá 
Sanóiifsimum Ecclejia ejufdem 
Ántiftitem : y en el año I. de 
Gundemaro no fe puede du
dar, que era Aurafio el que 
prefidia en Toledo, confiando 
por S. Ildefonfo , que floreció 
antes y defpues de aquel Rey.
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6p Es pues fuyo el elogio 
que los Padres le dán en  ̂el 
titu lo , de Santifsimo Prelado: 
lo que defpues calificó S. ll
defonfo , aplaudiendo la ex
celencia de fu gobierno, bue
na difpoficion en las cofas 
domeílicas, conftaneia fin de- 
mifsion en las adverfidades, 
templanza para los manfos,' 
fuerza para refiftir à los con
trarios 5 Varón en fin à quien 
el Santo califica de bueno. Di
ce que no efcribió 5 pero que 
hizo cofas dignas de fer ef- 
critasj comparandole por tan
to con los Varones perfeclif- 
ílmos , pues guardó en fus 
obras lo que eftos previnie
ron en fus palabras. Veafc el 
teílimonio del Santo cn el 
Apendice 6. cap.5.

Tuvo por fucefíbrá

2 7 .  S. H e l a d i o .
I>efde principios del 615 . bajía, 

principios del 6'̂ '̂ . diez, 
y ocho años.

7 0 Ste gloriofifsimo 
Prelado fue iluf-

tre no folo en lo Eclefiaftico, 
fino también en lo Civil y 
Politico 5 haviendo florecido 
en el Palacio con el cargo ho- 
norifico de Prefidente, ó Go
bernador de los negocios pu- 
bl icos. Lo mas íingular fue.

que aun dentro dé la Córte 
vivia como en defierto, y coa 
el trage del Siglo juntaba las 
acciones de Monge. Dcfpren- 
diafe con frequencia del bulli
cio y conturbación de los ne
gocios, retirandofe fin pom
pa de criados al Monafterio 
Agalienfe , no folo à tratar 
Gon los Religiofos , fino à 
obrar las acciones mas humil
des , pues fe mezclaba con 
éliüs aun para recoger y acar
rear haftillas para el horno. 
Iba cada dia creciendo el fue
go de amor de Dios que ar
día en fu corazon : quanto 
mas fe abrafaba en amor de 
la foledad , tanto mas fe ref- 
friaba cn el del figlo : y como 
Ì10 amaba al mundo , facil
mente le d e jó , defpreciando 
fus pompas , honras , y acla
maciones. (^edófe en fin en
tre; los Religiofos , à hacer 
por voto lo que antes por de
voción. A poco tiempo le 
nombraron los Monges por 
fu Abad 5 y de Abad pafsó à 
fer Metropolitano de Tole
do. Mantuvofe en no amar 
los bienes temporales , que 
havia defpreciadoí fiendo tan
ta la liberalidad con que re
partía fus bienes à los pobres, 
que , como afirma S, Ildefen-, 
fo , parece que eftos eran fus 
entrams.

. . ' :^Q



71 No quifo eicribir : pe
ro didò en fus obras quoti- 
dianas lo que debia efcribir’- 
fe : y de iiectio mereció , que 
el glorioíifsimo lldefonfo nos

i hiíloriaífe en ei cap. 7. de fus 
Varones liuílres todo lo que 
dejamos inílnuado : haviendo 
referido antes, en ei Proemio, 
que un Diacono llamado 
fo, fe atrevió (degenerando de 
fu nombre) à infultar al Santo 
Obifpo con defprecio : pero 
luego pagò bien fu merecido, 
pues fubiendo à gobernar 
una Igleíia , defpues de la 
muerte de S. Heladio , pare
ce , que folo fue enfalzado, 
para que fueífe mas horrendo 
fu caftigo. Sobrevínole una 
enfermedad, que le confumia 
los miembros , y vino à dar 
en reprobo fentido. El para
dero fue, que no pudiendo 
fus Miniftros fufrir tanto def
orden de coftumbres , le aho
garon con un lazo una noche 
que le hallaron dormido. Afsi 
fuelen acabar los que empie
zan aísi!

72 Añade S. lldefonfo, 
que^ à él mifmo le ordenó de 
Levita en los últimos años de 
lu vida, que fue larga, pues 
haviendo empezado fu Prela
cia , quando ya eftaban los 
imembros canfados con los 
años, fe mantuvo en la Silla

por efpacio de 18. defde el 
Reynado de Sifebuto , hafta 
los principios de Sifenando, 
en cuyo tiempo pafsó á la 
Gloria Celeftial, como aííe-* 
gura el Santo.

73 líidoro Pacenfe hizo 
también honorificá memoria 
de S. Heladio, al tratar dei 
Reynado de Sifebuto, dicien
do,que le preconizaba la Igle
fía como iluftre y venerable 
en fantidad : Venercibilem HeU 
IddiuM ToletAHíS Sedis JJrhis 
Regia Metropolitanum Epifco  ̂
pum, fanBitatis praeonio pra .̂ 
fulgentem Eeclejia, clamitat,

74 La Chronologia de fu 
Pontificado debe arreglarfc 
por el teftimonio de S. Ilde-, 
fonfo , que le da diez y ocho 
años, contando defde el Rey- 
nado de Sifebuto hafta prin- 
cipio3 ídel de í Sifenando. El 
Cataloga de Toledo dice: S, 
Eladio : año 615. murió d 18. 
de Febrero. Efte año 61^. fue 
el de fu elección; pues enton
ces corrian los primeros años 
de Sifebuto, en que S. lide- 
fonfo feñaló la'muerte de Au- 
raíio , predeceíTor de S. Hela
dio. Por otro lado es precifo 
confeífar, que en el año 633. 
por Diciembre , ya havia fa
llecido S, Heladio , por quan
to en aquel mes y año fe tuvo 
el Concilio IV. 4 e Toledo , a
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que afsrftió el Metropolitano Pontificado de S. Heladio hi- 
de l  oledo íucefíbi^del Santo, zo el Rey Sifebuto la lnri<yne 
Rebaja de aquel ano ^33. los fabrica del Templo de Santa 
diez V ocho que vivió en la Leocadia en Toledo , que re- 
billa S. Heladio , y quedarás fiere S. Eulogio en el Apolo- 
en el 61 en que flie fu Con- getico, i donde afirma lo mif- t 
lagracion y muy a princi- mo de otra Iglefia , que en 
píos del mifmo ano ; como fe Anduiar edificó el mifmo Rey 
inñere , por haver fido fu fobre el fepulcro del Apofto- 
muerte a i8 .d e  Febrero (en Vico S. Eufrajip. Fue etto íe- 
que le celebra la Iglefia, y le gun el Santo , al tiempo que 
pone el Catalogo citado) y  Mahoma empezó à fembrar 
conitar por^S. Ildefonfo, que fus errores, corriendo la Era 
Vivio 18. a ^ s  5 lo que pide DCLVI. eílo e s , el ano 618. ' 
que alcanzaíTe la mayor par- en que no fe puede dudar 
te del 6 15, pues de otra fuer- que era Metropolitano S. He
te no contara los 18. anos por ladio : y como también es- 
entero el que en otros lances cierto, que fu Pontificado du- 
u£a de reílnccion, quando los ró defpues de muerto Siíebu- 
anos ITO fueron pbaies. Con- to , fe infiere , que obra de 
tandoiospues fin diminución aquel Rey , y pofteror al 
en S. Heladio , es fenal que origen de Mahoma , no fe 
cumpho el numero fenalado: puede extraher del tiempo de- 

el que murió i  S.Heladio: en cuya fupoíl- 
_ . de Febrero , empezó à fer cíón es muv' créíble , que eí
Prelado muy a principios del Santo movieífe ai Rey para

-c r  j  n fábrica , por fer de
1 ^  Chro- la infpeccion de los Prelados

xioiogia íe infiere 5 que en el lo que mira à los Templos, y
cui—

(i) Exortus ejl Mahomet hcerejiarches tempon Heraclíj Imp 
mno imperij ejus feptimo , cúrrente Era DCLVI. In hoc tempo
re IJdoms mfpal. Epifcopus in Catholico dogmate ciaruit, Cí̂  Si- 

regale culmen obtinuit. Ecclejta B, Euphrafij apud 
m turgt Urbem fuper tumulum ejus adificatur. boleti quoque B, 
Leocadia aula miro opere , jub ente pradiBo Principe, culmine 
alto extendítur. En la Efpaña Iluílr. t. 4. pacr 012 donde fe 
pufo la Era DCVL en lugar de la DCLVL^ "   ̂12. donde fe



^ulto de los Santos. S. Éulo- Chronicas de los Efcritores 
gio reflexiona dignamente, en Auguílinianos. Fr. Gerony-
que quando en el Oriente em- mo Román , que imprimió
pezò el funefto Herefiarca, antes que Morales, pone (en
Mahoma , florecía en Efpaña fu Centuria 3. año 615.) que
el clarifsimo Do«flor S. Ifido  ̂ efte fanto Varón Artliuago
rô , y que aun el Principe Ci- fíorecia en tiempo de Suinthi-^
vil fe efmeraba en glorificar la , fobrefaliendo en dodrina,y
a Dios en fus Santos. A efto y Cooperando con fu predica-
podemos añadir la gloria de cion à que los Godos def-
efte Santo Prelado , que ac- arraygaften la heregia Aria-
ípalmentc gobernaDa la Silla na. Llamanle por fobrenom--
de Toiedo, con otros muchos bre Godo : y  dicen, que efcri-
que prefidian cn Efpaña por bió una hiftoria de los Go-
entonces , iiuftrando la Igle- dos, que no ha llegado à nuef-
íia con fantifsimas dodri- tros dias. Ambrofio Coriola-

y virtudes heroycas, no TEfcritor del Siglo XV.) y|
declararemos en fus fi- el Ven, Jordán de Saxonii

ñas , 
como 
tíos.

ducfr
También debemos re- 

efte Pontificado el
Concilio particular, que en

(Efcritor del XIV.) teftifícaíí 
en fus Chronicas lo mifmo. 
Adoptáronlo defpues los fe- 

X ' i  - - - qtiaces de los falfos Chroni-
ia Caufa ,de un Obifpo de cones, poniendo á Arthua«^o 
Cordoba tuyo S. Heladio, por en el Monafterio de Toledo, 
haverfela remitido S. Ifidoro, que hoy llaman de la Sisla, el 
como confta por la Carta <lel qual fegun el P. Bivar fue Co^ 
Santo al mifmo S. Heladio, de lonia del Auguftiniano Serví-
la qual tratamos en la Diífer- 
tacion de la Primacía, cn el 
tomo figuiente. Efta Carta 
aunque no tiene fecha, fe de-

taño , como afirma fobre Ma
ximo pag.490. Si efto fue afsi, 
florecía Arthuago enToledo^^ 
fíendo Metropolitano S. Helaw

t>e reconocer pofterior al añcr dio , que convivió con Suin«
fegun prueba laChrono- thilarpero yo quifiera que- nos

logia de S. Heladio. dieífen otros teftimonios mas
, .7 7  Ambrofio de Morales antiguos, 
d ice , que por efte tiempo vi- Falleció S, Heladio , llen^
vio Arthuago , Monge Auguf- de años y de méritos , en el
tiniano , fegun fe halla en las año feñalado : y tuvo por fu^ Tom.V, . - -
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ceíTor á un Difdpuld fuyo 
llamado

28. J u s t o .
Defde principios del 6 '̂ ,̂ hafla 

principios del 6 3 6, 
Dcdaraníe los años del Rey- 

nado de Sífenando.

7 ^ A Ntes de fuceder 
j L \  Jufto á S. Heladio 

en la Silla , le havia fucedido 
en la Absdia del Monafterio 
Agalienfe, donde floreció S. 
Ildefonfo. Criófe en la Reli- 
gicn defde niño , y no obf- 
tante que por tanto era mas 
antiguo de Profeísion, que S. 
Heladio, fe hizo Difcipulo de 
efte , por fer el Santo muy 
Maeftro en la virtud antes de 
entrar en la Efcuela del Mo
nafterio. 'EiOiJufo de buena 
difpoíicion 5 aun en lo corpo
ral : pero mejor en el animo, 
dotado de un entendimiento 
claro y  fútil, y tan bien afec
to á las cofas efpirituales, co- 
ff.o mueílra el haver bufcado 
á Heladio per Maeftro, ó que 
el Santo le efcogieífe por Dif- 
cjpolo. Ed3 la Abadía no fue 
la ÍLxefsicn immediata ; pero 
si en la Silla 5 porque al pun- 
to ,q u e e l  Santopafsó á me
jor vida , arrebataron las 
prendas de Jufto las atencio
nes de todos , para colocarle 
ín  la Cathedia Pontificia^ cq-

mo fe hizo fin detención. Dió 
defde luego buenas mueftras, 
concibiendo todos grandes 
efperanzas, por fu viveza de 
ingenio, y eloquencia: pero 
quedófetodo en efperanzas, 
por haver fallecido á los tres 
años. Efcribió una Carta á 
Ricbila , Abad del Monafterio 
Agalienfe, moftrando que ei 
Paftor no debe defamparar al 
Rebaño, que recibió á fu car-.; 
go. Afsi S. Ildefonfo, que ef. 
cribió todo lo referido : y en 
el modo con que habla de la 
Carta, fe conoce que era dií^- 
na. de alabanza , y  que ex'if- 
ti a : hoy no eftá cosocida.

79 En vifta de decir S. III. 
defonfo , que al punto que 
murió S. H ^ i o , le fucedió 
en la Sillá fu Diítipulo (mox 
illi fucceffor induBus) y que la 
muerte del Santo'fue en iS, 
de Febrero del 533. no pode
mos dilatar la elección de Ju A 
tOí y fu Confagracion , ‘dei
iin del mifmo mes , con po
ca djfereñcia. En aquel mif
mo añojprirnero de fu Pontifi
cado, fe tuvo el Concilio quar
to de Toledo , en el dia cinco 
de Diciembre , á que afsiftió 
efte Prelado , firmando en 
quarto lugar, por fu poca an
tigüedad , y no en el quinto, 
como le pufo Aguirre con 
X-oa)^fa; pues afsi las edicio

nes



Hès antiguas, como los MSS. 
del Efcorial, le anteponen al 
Obifpo de Braga. Morales di
ce , que cl no fer el primero 
fue fin duda por humildad. 
Pero fin duda debemos afir
m ar, que firmò cn el lugar 
que le tocaba por antigüe
dad. Loayfa en la pag. 275. 
dice , que Jufto prendió el 
Concilio. Yo no se como efcri-  ̂
bió, tal cofa : pues en fu mif
ma icdicion vemos, que Si líi-T 
doro precede à todos los Me
tropolitanos j y afsi no pode
mos fubfcribir à femejante di
cho , en que no alega funda
mento , y tiene à fus mifmos 
Codigos contra si.

80 Havia en tiempo dc 
Jujlo un Presbytero muy que
rido del R ey , que abufando 
de la gracia del Principe , fe 
propafsó à defprcciar y con
tradecir à fu Prelado : pero 
como el Cielo tiene empeña
do fu zelo contra los que fe 
atrevan à tocar à los Ungidos, 
repentinamente cayó el caf- 
tigo fobre Geroncio (que afsi 
fe llamaba el " atrevidd) pri
vandole dei juicio, desque an« 
tes no quifo ufar 5 fín que el 
poder del R ey , ni las medici
nas que fe le aplicaron, le 
aprovechaííén , antes bien to
do parecia fomento de fu de- 
incncia, en que fe mantuvo

con efedos tan eftraños , que 
caufaba horror el verle , ó el 
oírle. Afsi lo teftifica S. Ilde- 
fonfo, en el Proemio.
- 81 Tres años fe mantuvo 
efte Prelado en la Silla , como 
afirma el mifmo S. Ildefonfo: 
añadiendo , que murió en 
tiempo de Sifenando , y que 
el Rey le figuió à los diez y, 
nueve dias. De aqui , infiero, 
no folo que Jufto , y Sifenan
do murieron en el año 636. 
muy cerca de Febrero y  Mar
zo , fino que el Rey reynò 
mas de quatro años , y  muy, 
cerca de cinco, Confta todo 
por combinación, de los Con
cilios de Toledo , y  por la 
fentcncia de S. Ildefonfo , en 
efta forma.

82 En el año 63 por Ju
nio havia yá en Toledo fucef- 
for á c ju flo , y de Sifenandoj 
fiendo Metropolitano Euge
nio, y Rey Chintila, cuyo año
I. fe contaba en aquel Mes y 
Año , como todo confta por 
cl Concilio quinto : luego no 
folo havian ya fallecido por- 
entonces Jufto , y  el Rey Si
fenando ; fino qué tambieri 
fe prueba haver reynado ef
te mas dc quatro años. La 
razón es , porque en el año 
633. fe contaba fu año ter
cero ; y fi huviera reynado 
folos tres años, y- mefes > hn^ 

R 4 vie-



viera muerto en el 534. com' 
poca diferencia : en cuyo ca- 
ib «o podia fer aíío I. del 
fucefíbr Chintila el ano de 
6^6. fmo fegundo ( à io  me
nos ) ílendo pues año I. de ef
te el 6^6. no fe puede anti
cipar ia muerte de Sifenan- 
do del año 635. porque en 
tiempo de tanta paz, no tene- 
inos fundamento para -4^^ 
largo inter*regno ,_eijícial- 
mente quando nò le expref- 
ià ningún Autor , ni fe lee 
que le huvieíTe entre los Go
dos , defde que empezó à rey- 
uar Leovígiido. Viendo pues 
una puntual fucefsion entre
lo5 Reyes cuyas Epocas co
nocemos , 'debemos fuponer 
la muerte del anteceflbr muy 
immediata al tiempo en que 
leamos el principio del íu- 
ceífor : y afsi fabiendo que 
Chintila contaba fu año I. en 
el 636. y que à fin de Junio 
íe  hallaba en la entrada de 
fu Reynado. ( ChintiU Regís 
initia j como fe dice en el 
Concil.V. de Toledo, tit, i.) 
íe infiere , que murió fu an- 
teceííbr Siíenaiado en aquel 
mifmo ano , à fin de Mar
zo , como fe dirà ; y coh-* 
íiguientemente el que con
taba año III, en el 633. con
tó año IV.en el 634, y año V.
m  ci ̂ 3 5̂. conírahido todo aj

mes de Diciembre, ‘étí qué 
por el Concilio quarto íabe- 
mos que era fu año 3. Sihu- 
viera llegado à Diciembre 
del 636. contara fu año fex
to ,  pero no folo no vivía 
entonces , uno que ya-havia 
muerto à fin de Marzo : y/ 
afsi los cinco años no fueron 
cabales, fino, como dice la  
Chronica de los Vifígodosy 
quatro años > once m eíes, y, 
16. dias , efto e s , cinco años 
menos catorce dias. De aqui 
fe infiere, que el texto mar
ginal de aquella Chronicaj, 
que pone tres años en Siie- 
nando , no puede fubfiftir: 
(aunque le adoptó D. Juan 
Bautiftá Perez en fu Chrono
logia , dada en el tom. 2 . pag» 
201.) pues íi en Diciembre 
del ¿33. era ya fu año 3. y 
no cumplió el quarto , fuera 
precifo decir , que murió en 
el 534. ó à lo mas à princi
pios del 635. en cuya fupoíl- 
cion no fuera principio del 
fuceíTor el 63^, por Junio: y 
afsi Junto todo es preciíb 
darle cinco años menos 14» 
dias > como dice la Chro
nica.

83 De efte modo fe auto-: 
riza la Chronologia dei Pon
tificado de Jufto, que fegun 
S. Ildefonfo murió en tiem
po de Sifenando. Si efte no

' kn-;



fiiiviera íéynado mas que tres 
años , no pudiera Jufto ha
ver muerto cn fu tiempo, 
porque en tal cafo huviera 
fallecido en el año 634. ( an
tes que muricfíc el R ey) y 
por configuiente no huviera 
gobernado la Silla tres años, 
fino uno, lo que es contra S. 
Ildefonfo. Supueftospues los 
tres años, y que el Rey no fo- 
brevivió á Juño mas quQ diez 

nueve dias (como afirma cl 
Santo) fe infiere, por la Chro
nologia del Rey , que Jufto 
m urió á principios de Marzo 
del año 6^6. haviendo cum
plido los tres años , empe
zados á fin de Febrero del 
'633. Y fi no me engaño, mu- 
X ió en el dia 13. ó 14. de Mar- 
zo  : porque el Rey murió á 
los 19. dias ílguientes , que 
fue el dia i .  ó 2. de Abril, co
in o fe infiere per haverle 
fucedido Chintila en uno de 
€ftos dias , fegun mcftraré- 
mos al tratar del Concilio VI. 
de Toledo. De efte modo fa
le todo puntual : que Jufto 
n iurió 'ip . dias antes que el 
R ^y : que prefidió tres años: 
que poco defpiíé^de fallecer 
S. Heladio ( e n ís .d e  Febre
ro ) le fucedió Jufto , en fin 

•del mifn o mes: y las Epocas 
de los R eyes, fegun fe ma-

Cí> k>s Concilios,

Ni fe debe anticipar el año 
en que empezó Jufto 5 pues 
aunque afsi falieran bien los 
tres años de íii Pontificado, 
no fe verificara, queelRey^ 
fobrevivió 19. dias precifos; 
ni fe falvára la reducción, que 
S. Ildefonfo hace de los Pon
tificados á los Reynadqs; pues 
íi fe anticipara la Epoca de 
Ju fto , y íe fuera retrocedien
do con el numero de años de 
cada Prelado , llegaras á po-f 
ner á Aurajtocn el Reynado 
de Liuva II, (anteceíTor de 
Witerico ) lo que no nos 
permite S. Ildefonfo : por lo 
qual fe vé la fiaerza' del ar-i 
gumento fundado en combi
nación de unos con otros, ea 
que infifte nueftra Chrono
logia. Conocefe también la 
importancia de que fe indi
vidualice quanto fea pofsi
ble el principio de cada Rey, 
por eftrivar en fus años los 
de los Obifpos y Concilios.
Y en efta conformidad digo, 
que Sifenando empezó á rey
nar en el año 63i.d ia 15. de 
Abril , como fe prueba re
trocediendo del dia 2. de 
Abril d e l636. (en que em
pezó el que le fucedió ) y re
bajando de aqui los quatro 
años , once mefes, y diez y  
feis dias que le feñala la 

.Ciironica de los yifigodos.
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Añadidos eftos ai 15. de Abril 
ácl 631. fale fu muerte en i. 
de Abril del 636. y al dia íl- 
»uientc empieza la Epoca de 

, a elección de Chintila.
T uvo Jufto por fucefor à

29. Eugenio II.
Vefde fin de Marzo del 6^6 

hajin el 6^6, por Verano»
( Cají once años ) 

Corrtgenfe los Catalogos,

^ 4  Eugenio Mon-
X ge Agalienfe, com

pañero de Jufto no folo en el 
Inftituto Monaftico , fino en 
haver tenido por Maeftro à 
S. Heladio. Defde fu infancia, 
fe crió , como Jufto en el 
Monafterio : pera quando S. 
Heladio afcendió à la Silla, 
fe le llevó configo j dejándo
le inftroido no folo como 
buen Religiofo , fino como 
buen C lérigo, digno de íu- 
ceder en la Cathedra Pon
tificia , al Maeftro , y al Con- 
difcipulo. Dichofo viejo ( ex
clama S. lldefonfo ) que me
reció dejar à fus dos hijos el 
gobierno de la Cafa de Dios! 
y  dichofos hijos,que fupieron 
correfponder à tan buen Pa
dre!

85 Fue Eugenio Varón de 
gravedad cn las coftumbres, 
X cn el modo exterior.

Era de ingenio agudo y  pe^ 
netrativo. En lo que masfo-; 
brefalió fue en el conoci-¡ 
miento del numero , movi
mientos y  variedades de la 
la L una , tanto que no folo 
pafmaba à los que le oían, 
fino que los dejaba con anr* 
fía de oír mas. Tuvo ua 
Diacono , llamado Lucidio , el 
qual valiendofe de las amifv 
tades que tenia cn el Siglo¡; 
no folo logro con violen? 
eia el honor del Presbytei 
rad o , fino que ufurpó à fu 
Prelado algunas heredades, 
Pero luego pagó ( como 
los dos precedentes) fu pe
cado ; pues le fobrevina 
una tan molefta enfermedad, 
que no queriendo vivir, era 
muerte ío que vivia; y era 
morir el no querer vivir. Af- 

' fi S. lldefonfo en el Proemio: 
y conclaye en el Cap. 13.que 
vivió Eugenio en el Ponti
ficado^ caíl once años , rey- 
nando* Chintila , Tulsa , v 
Chindafvintho. '

86 Efte Prelado es el elo-; 
giado en el Código Vaticano, 
publicado porSchelftrate, (de 
que hablamos en Eufemio) 
quando al tratar del Imperio 
4^ Heraclio, introduce la no-, 
ticia de que en Efpaña flore-* 
cía San Ifidoro con Eugenio de 
Toledo , Selva de Narboria-, y;



otros : TJtdorus Epifcopus Spa~ 
lenfis in Hifpania dar us doc
tor eximius curn Eugenio Tole- 
tana j O' Selva Narbonenfi, 
aliis. Es gloria para Eugenio 
cl que le elogiaflén como cla
ro Varón jirntandole con el 
eximio D odor S. líidoro. Y 
entiendo de eíle Eugenio el 
elogio, porque folo à eíle po
blemos aplicar el Imperio de 
Heraclio y el tiempo de S,. 
líidoro,

S7 Mariana dice, que Eu
genio y líidoro tenian amif- 
tadjComo fe infiere de la Car
ta que cita , efcrita por S. líi- 
doro a Eugenio Obifpo 5 la 
qual fe pone en la pag.398. 
del tomo 2. de las Obras del 
Santo , y al pie fe nota, que 
aquel Eugenio era el Tole
dano fuceíTor de Juílo. Yo 
tengo dificultad en eílo : por
que fe^un la Chronologia, 
no es racil componer , que 
nueílro Eugenio íiendo ya 
O b iípo ,  reci’bieíTe Carta de 
S. líidoro, por caufa de ha- 
ver fallecido el Santo pocos 
dias defpues de la elección de 
Eugenio, eílo es , à la entra
da de Abril del ¿36. íln que 
podamos anticipar la confa- 
gracion de Eugenio del fín 
de Marzo precedente del mif
mo año : efpacio tan limita
ndo , que.no da lugar para ef

cribir à Sevilla defde Tole
do , y recibir refpuefta. Fue
ra de que la Carta no indi
ca tan reciente confagracion, 
ílno antigüedad en el Ponti
ficado de Eugenio ; pues di
ce el Santo que daba gra
cias à Dios de faber que le 
confervaba bueno en lamen
te , y en el cuerpo, para bien 
de fu Iglefia : lo que es mas 
congruopara un Prelado an
ciano , que para un reciea 

-eledo , à quien todavía no 
podia haver dado la enhora
buena de la exaltación. Por 
tanto no me inclino à que 
efta Carta fea dirigida à Eu
genio de Toledo 5 íino à otro 
Eugenio Egarenfe , que con
currió con S. Ifidoro al Con
cilio quarto de Toledo 5 por 
no favorecer al Toledano la 
Chronologia dada en el an- 
teceííbr , y la que fe vá à ex̂  ̂
plicar.

88 Convienen los Cata
logos de T oledo, Perez , y  
Loayfa , en feñalar el año 
636. el qual fiie el de fu Con- 
fagracion: y havíetdo falle
cido fu anteceíTor à media
do de Marzo del mifmo año, 
no podemos remover el prin
cipio de Eugenio del fin de 
Marzo del año 636, porque 
entonces eran muy cortas las . 
bacantes  ̂ haciendo el Rey 
^  pron-



jprontamente la nominacion, 
corno conila por el cotejo 
de años que S. Ildefonfo í'e- 
ñaia en los Prelados, y por 
algunas Epocas conocidas. 
Sabiendo pues , que Eugenio 
fe hallaba en la mifma Iglc- 
íia de Toledo , no tenemos 
fundamento , para atraíTar fu 
elección fuera del expreíTa- 
do Mes. Demás de eílo S. II- 
defonfo declara , que prcfí- 
dio cafi once anos ; y  como 
Eugenio murió en el 646. 
por Verano ( como fe dirá ) fe 
infiere , que empezó en el 
^36. muy cerca del fin de 
Marzo ; en cuya conformidad 
fe verifican ios once años no 
cabales, contando como uno 
el de 636. por tocar à fu Pon
tificado la mayor paí'te de 
aquel año, y í^aberfe^, que 
en Odlubre del 6¿̂ 6, tenia ya 
Suceííbr , como conila por el 
Concilio feptimo de Toledo. 
Dado eílo , como es precifo 
dar ( por lo que fe dirà ) no 
íe puede falvar que vivieíTe 
en la Silla cafi once años (/>- 
re undecñn m nis ) íi no fe po
ne fu entrada muy al princi
pio del 636. como fe deja di
cho,

89 Contra eíla refolucion 
m'lita el Catalogo de Tole
do , que introduce al Sucef- 
for en el año 647, y copian

dolo de alli Perez , y toayfa. 
( por fer aquel mas antiguo 
que los Catalogos de eílos) 
efcribierony que Eugenio IL 
havia afsiílido à los Conci-, 
iios V. Vl. y VIL de Toledo. 
Eíle Concilio VIL fe tuvo ea 
i8 .d e  O dubre del año 6^6, 
y por configuiente le aplica
ron al Eugenio que juzgarori 
vivió haíla el 647.

90 Pero yo tengo peí 
cierto , que el primero que 
alargó la vida de Eugenio II, 
haíla el año 647, fe equivo
có , por caufa de llamarfc. 
también Eugenio el que pre- 
íidia en Toledo en aquel 
mes , y año : y errado eílo, 
pervirtieron la Chronologia 
de S, Eugenio , y de S. lide- 
fonfo, por fer inevitable el 
enlace de unos con otros. 
Por tanto he dicho , que la 
firmeza de la Chronologia 
en eíla ferie , pende de ía 
combinación : y  aquella que 
falve mejor las Epocas co
nocidas , es la que debe pre
valecer , como fe ve en eíle 
lance : pues fi Eugenio II. fe 
pone afsiílente en el ConcH 
lio VIL del año <545, faldrá la 
Epoca de S, Ildefonfo errada, 
como lo eílá en los Catala^ 
gos mencionados,

91 Digo pues , que Eu-í 
genio il. no yivk en el año



éj^6. por O dubre ; porque el 
Eugenio que firmò en el Con
cilio de aquel año , no era 
el II. fino el III. y afsi tenien
do íiiceflbr , es prueba , de 
que ya havia muerto. Pruc- 
bafe en efta forma. En el 
Concilio VI. del año 6^S. 
concurrió con Eugenio II. 
el Metropolitano de Sevilla, 
Honorato, fuceífor ( de S. líl- 
d o r o e l  q u a l, por fer me
nos antiguo, firmò defpues de 
Eugenio, Si efte Eugenio, que 
precedió à Honorato, fuera 
el mifmo que afsiftió al Con
cilio figuiente , precifamen- 
te  havia de preceder al Se
villano : porque en el Conci
lio VIL duraba la mifma an
tigüedad del Toledano fobre 
cl de Sevilla. No fue afsi, fino 
al rebés : luego el Eugenio 
que en el Concilio VIL es 
precedido del Sevillano , no 
es el mifmo que el que en 
cl fexto precedió al de Se
villa.

p2 Con vencefe mejor,no
tando , que el Sevillano del 
Concilio VIL no era ya Ho
norato , fino fu fiiceflbr An
tonio : y con todo eíTo pre
cede efte al Eugenio de T o
ledo , como es confiante en 
los Codigos. Pues cómo es 
pofsible , que el Toiedano 
del Concilio antecedente.

- que precedió à Honora
to , fea el mifmo que el de 
el Concilio figuiente , pre
cedido del fuceflbr de Ho
norato ? Si en el Concilio 
VI. es mas antiguo eldeT o- 
ledct, que Honorato de Se vi-«: 
lia í cómo el de Toledo no 
precede al fuceflbr de Hono
rato ? Si es mas antiguo 'que 
el anteceflbr , precifamente 
ha de ganar en antigüedad 
al fuceífor. Pues cómo efte 
precede en el Concilio VIL 
à quien era mas antiguo, que 
fu predeceílbr ? Efto fin duda 
es repugnante con identidad 
de Perfonas : y el haver fuce
dido afsi fue , porque el Eu
genio del Concilio Vil. era 
diftinto del que fe halló en el 
VI. y por eítáf recien eledo, 
fue precifo que le precedief- 
fe Antonio , fuceífor de Ho
norato , por fer mas anfi-. 
guo , que Eugenio III.

93 Efte argumento , aun
que es grande, por eftár to
mado del orden de fubf- 
cripciones , en lance en que 
convienen los Codigos , reci
be ma^'or fuerza , por otros 
comprincipios que autori
zan la mayor , ó menor anti
güedad de las Perfonas. Af
fi por efto , como por pen
der de aqui las Epocas de S. 
Eugenio , S. Ildefonfo , y los

de-
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demàs Prelados ( pues una fo
la cuerda deftemplada alte
ra la harmonía) conviene au
torizarle.

94 Honorato, fuceflbr de 
S. líidoro , fue confagrado 
defpues de primeros de Abril 
( en qu-e murió S. líidoro ) año 
de 636. Su elección fue .en ef
te mifmo Mes , muy à fin dèi: 
porque folo la Igleíia de To
ledo era la de mas corta Va
cante , por hallarfe alli el 
Rey : en las demás fe necef- 
íitaba dar noticia al Sobera
no para las elecciones , lo 
que hacia diferir las Confa- 
graciones fegun era la diílan- 
cia. En eíle lance de Sevilla 
rehicieron en poco mas de 
un Mes todas las diligencias 
de reprefentar la vacante, 
elegir , y confagrar 5 como 
fe infiere de que en el dia 
doce de Mayo de aquel mif
mo Ano fue Honorato con
fagrado fuceífor de S. Ifidoro, 
fegun prueba la Infcripcion, 
publicada por Rodrigo Caro 
(que darémos en fu íitio) don
de fe expreíTa que vivió Ho
norato cn ia Silla cinco años 
y feis mefes, haviendo falle
cido en doce de Noviembre de 
la Era DCLXXVIII. ( año 
^40. ) Retrocediendo eíle 
efpacio , verás , que em
pezó en doce de Mayo del

6 6̂. el qual dia fue Do mia« 
go, (Cyclo Solar i. Letra Do
minical G F ) y por tanto 
fue proprio para la Confa- 
gracion , y correfponde con 
el tiempo que feñala la Inf- 
cripcion , faliendo puntual
mente los cinco años y feis 
Mefes , que fin dias mas , ni 
menos , expreíTa ia Infcrip« 
cion.

95 De aqui fe infiere, 
que^ aunque Eugenio IL em
pezó en el mifmo año que 
Honorato , con todo eífo la 
Subfcripcion mueílra fu ma
yor antigüedad, calificando^ 
la también el tiempo en que 
cada uno empezó à íer Obif
po 5 pues Eugenio no puede 
remoyerfe del fin de Mar
zo , ó primeros de Abril, fe
gun lo dicho : Honorato no 
empezó haíla un mes def
pues : y afsi con razón fubf- 
cribe Eugenio antes que Ho
norato en el Concilio VI. y; 
fe vé también , por eíle or
den de fubfcripciones , que 
va bien fundada la Epoca de 
Eugenio en el fin de Marzo, 
en que la feñalamos.

96 Infierefe también , que 
el fuceflbr de Honorato, lla
mado Antonio precede con ra
zón al Toledano que afsiftió 
al Concilio VIL del año 646. 
porque Antonio empezó à

fia



ñn. del ano <540. haviendo 
vacado antes la Silla en do
ce de Noviembre del mifmo 
año por muerte de Hono
rato : por lo qual tenia mas 
de cinco años de Prelado, 
quando fe tuvo el Concilio 
,VII. en el año 646. y eílo le 
obligó à preceder al To
ledano , que fe hallaba 
recien confagrado , como 
diremos. Pero íi el Eugenio

otro el VI. del año 638.cn 
que precedió á Honorato, 
Metropolitano de Sevilla. So
brevivió hafta el Verano del 
año 646. en el qual falleció 
muy cerca de Septiembre. 
Confta efto por dos princi
pios : el primero , que S. II- 
defonfo le atribuye caji once 
años de Ponrificado. Havien
do pues fucedido á JuJio muy 
cerca del fin de Marzo dei

del Concilio VII. fuera el que 636. fe infiere que no vivía
fucedió á Jufto defde el año en Abril dei 647. porque en
636. era precifo que fubfcri- tal cafo huviera ya cumplido
biefíe antes que ei Sevillano once años , y eftuviera en
Antonio , por caufa de fer 
mas antiguo , no folo que 
Antonio , fino que Honora
to fu anteceflbr. Luego' el 
Eugenio del Concilio VÌI. era 
el tercero , y  no el fegun
do. De efte modo íe veri
fica el orden con que los 
Godigos anteponen al Sevi
llano; y no fiendo afsi , no 
folo fe alteraban las Subf- 
cripciones , fino que fe def- 
troncaba la Chronologia que 
S. Ildefonfo propone en fus

el doce. Conteniéndonos pues 
al teftimonio de S. Ildefon- 
fo , no podemos admitir mas 
que diez años y algunos me- 
fes j los quales no paftaron 
de fíete , debiendo feñalarfe 
fu muerte muy cerca de Se
tiembre , como fe prueba por 
el otro principio, de que en 
18. de Odubre del año 646. 
ya eftaba confagrado ei fu
ceftbr Eugenio IIÍ. que afsif- 
tió en aquel año y dia ai Con
cilio feptimo de Toledo. Ef-

anteceíTores, y la del Ponti- te S. Eugenio fe hallaba en
ficado del mifmo <S. Ildefon- Zaragoza, quando murió fu
fo j que debe fer indubitable, antecefíbr, (ccmo luego diré-
por lo que fe dirà. mos) y à vifta de eftár ya con- 

97 Afsiftió pues Eugenio' fagrado en mediado de Octu-
II. à íblos dosConciliosÍ uno bre , es precifo retroceder à
fue e l V. de Toledo del le menos un mes , para efta-
año 6^á. en-, que prefídió^ biecer la muerte del prede-'

cef-
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ceíTor ; en cuyo efpacio fuef- 
fe el orden del Rey à Zara
goza , y vinieíTe à Toledo el 
fuceífor. En efta conformidad 
murió Eugenio II. muy cerca 
.de Setiembre, ó en fus prin
cipios , en que ya eftaria con- 
-vocado el Concilio , que fe 
havia de celebrar a mediados 
de Odubre : y efta urgencia 
de Concilio convocado daria 
también fuerza , para que 
quanto antes fe confagrafle 
el Toledano. Luego Eugenio
II. murió muy cerca de Se
tiembre , fin que podamos re
troceder m ucho, por caufa 
deque fe verifiquen los caJí 
once años , que le dà S. Ilde- 
fbnfo ; los quales fe havian 
empezado defde fín de Marzo 
del 6^6.

30. San Eugenio  III. 
T)sfde el Otoño de 6^6. hajict 

13» ds Noviembre de 
Caji doce años,

9  ̂ efte gloriofo Pre-
lado efcribe S. ll

defonfo, que fe crió en la San
ta Iglefia de Toledo , íirvien
do en ella como buen Minif- 
tro. Pero defeando mas reti
ro y vida mas eftrecha,fe eva
dió con buen arte de la Cor
te , y fe fue à Zaragoza ; don
de fe dedicò al cuito de ios

Martyres , íirviendo à fus Íqj 
pulcros, y egercitandofe ea 
vida Monacal , y en eftudios 
de la Celeftial Sabiduría. Va
cando a efte tiempo la Silla 
de Toledo, puíieron todos ea 
él fus atenciones, no folo por 
el anterior conocimiento dg 
fus prendas, fino por la fama 
de, lo que fobrefalia en Zara
goza : y ufando el Rey de fu 
poder, à pefar del genio hu
milde y abftrahido de Euge
nio , fue trahido y confagra- 
do Metropolitano de Toledo.

99 Gobernó la Igleíla coa 
íípgular efmero ; pues no folo . 
diftribuyó el orden que cor- 
refpondia à la esfera de cada 
Mmiftro (como digimos toma 
3. pag. 252.),fino la harmonía 
con que debían entonarfe las 
alabanzas de Dios, (como fe 
deja prevenido en el mifma 
lugar) A efta ciencia de nu
méros añadió otras de 1a Sa
grada Efcrituía , Theologia, 
y  Poesía 5 manifeftandolas en 
algunas Obras que efcribió. 
Una fue de Santa Trinitàte^ eí^ 
crlta con tanta elegancia, li- 
ma , y pefo de doáínnas, que 
pudiera juntar fe con las mas 
efmcradas que Africa y el 
Oriente dieron cn efte aíTun- 
to. Efcribió también dos 0-<̂  
pufculos : uno de Poesías lati
nas 5 otro de diferentes Pro-

fas;,



ias /  trabajadas con fingular 
Induílria. Mejoró los Libros, 
que fobre la Creación dei 
mundo efcribió Draconcio, los 
íqúales fe iiallaban ya vicia
dos por los Copiantes , y eí

Toledo. El referido Azagra 
ideo imprimirle con notas 
que tenia trabajadas, fegun 
afirma D. Nicolás Antonio 
Ub. 5. Btbl. Vet. num. 257. pe
ro no tuvo efedo : y aunque

Santo los corrigió y arregló añade D. Nicolás, que no ba
con tanto acierto, que pare- ce falta, fupuefta la edición
cian rnejor al falir de fu ma
no , que quando ios publicó 
fu mifmo Autor. Añadió tam
bién las' fentencias que iluí- 
traban el dia feptimo , de que

de Sirmondo ; con todo eíío 
fuera muy importante j por
que fíendo diferentes, (coma 
afirma el liuftrifsimo Perez) 
íiempre huviera utilidad Cíi

Draconcio no trató : y afsi no vèr ias partes en que convie- 
folo mejoró el Santo la Obra nen, y en que fe diferencian.- 
de aquel Autor , arreglando y 101 Por el extrado que 
diftinguiendo lo que pertene- de lo contenido en el Codi
cia à las obras de los feis dias go de Azagra hizo Juan Vaz- 
primeros , fíno que la perfi- quez del Marmol, (y  yo ten- 
cionó , aumentando lo que go original) confta, que S,̂
faltaba. Todo efto es de S. ll
defonfo.

100 Algunas Poesías dei 
Santo fe hallan publicadas por

Eugenio hizo la correccioní 
de Draconcio por orden del 
Rey , pues dice afsi : Ciemen .̂ 
ti a vefir<s jufsts , Serenifsime 

el P. Sirmondo , y reproduci- Princeps , plus volendo , qua.m 
das en las ultimas ediciones valendo ,deferviens ,Dracontij 
de la Bibliotheca de ¡os Padres cujufdam lib ellos, multi s haê  
antiguos, Imprimiófe también tenus erroribus involutoSyChrif- 
Draconcio con las adiciones to Domino tribmnte valorem, 
del dia feptimo : pero ya pre- pro tenuitate mei fenfuli fub^ 
vino el feñor Perez, en la No- correxi, Efte Rey creo 
ta alcap. 13. de S. lldefonfo, que fue Rccefvintho , pues 
que no era aquella obra ia aunque el Pontificado del San- 
genuina de S. Eugenio , fino to alcanzó à Chindafvinto, 
otra contenida en un Codigo tenemos mas fundamento pa- 
Gothico , que fue de D. Mi- ra reducirlo à aquel, por ha- 
guél Ruiz de Azagra, y hoy ver fido fíngularmente indi
le halla en la Santa Iglefia de nado à tratar de la Sagrada 

Tom.V, S Ef-
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Efcritum /preguntando à los 
dodos cl modo de entender 
fus dudas : por lo qual fue la 
mejor ocafion para defear un 
Draconcio corregido, y per- 
fedo,por fer fu aíTunto de los 
primeros Capítulos de la Bi
blia.

102^ Fue S. Eugenio muy 
pequeño de cuerpo , y de po
cas fuerzas ; pero grande y 
robufto cn el efpiritu , en la 
virtud, y en la Ciencia, como 
afirma S. Ildefonfo, y teftifi- 
carón los efedos. Hallafe fu 
nombre en el Martyrologio 
Romano, en el de Maurolico, 
y  otros , à 13. de Noviembre, 
cn que le celebra fu Iglefia, 
y  Dieceíl, defde el principio 
del Siglo XVII. Trithemio, 
(al hablar de S. Ildefonfo) le 
nombra Santo : y lo que mas 
es , S. Julián explica la gloria 
a que fubió S. I ld e fo n fo  , di
ciendo , que fe creía haver fi
do recibido en la de fu ante-" 
ceíTor : Cum quo (eílo es , con 
S. Eugenio) ereáitur interno 
fru í receptáculo cUritatis. Fue 
fepultado en la Iglefia de San
ta Leocadia, como añadeS. 
Ildefonfo. El Metropolitano 
S. Julián fue Difcipulo de S. 
Eugenio , como teílifica el 
mifmo S. Julián, repitiéndo
lo algunas veces en el lib. 3. 
Frogmjitcon , cap. 17. y 24.

Preceptor mjier f m r  Eugü  
nius. Egregi] Praceptoris nof  ̂
tri Eugemj , Toletana Sedis 
Antijiitis,

103 En los Catalogos de 
Perez , y Loayfa, fe pone el 
año 647. Loayfa añade, que- 
murió en XIIL de Noviembre 
del 658. Lo mifmo el de la 
Sala Capitular de Toledo : lo 
que fe funda en el año que 
añadieron à fu predeceíTor, 
juzgando que afsiftió al Con
cilio feptimo. Pero à vifta de 
que no fue Eugenio II. el que 
firmó en aquel Concilio, fino 
el III. debemos poner la con
fagracion de efte en el año 
mifmo del citado Concilio, 
que fiic el 646. y antes del 
dia 18. de O d u b re , en que 
fe tuvo el Synodo. El año 
que fe anticipa en la confa- 
gracíon,dcbe anticiparfe tam
bién en el fallecim iento  , por
que todos convenimos en no 
darle mas que once años cum
plidos , efto es , caj/ doce, co
mo afirma S. Ildefonfo. Ha
viendo pues empezado en el 
^46. fue fu tranfito en ei6<yj, 
y como el dia fue cl 13. de 
Noviembre ( fegun el Rezo de 
fu Iglefia , y la memoria de 
losM artyrologios)fe infiere, 
que pafsó fu Pontificado de 
once años en lo que huvo 
defde el Verano hafta tal dia,

por



fo t  lo que S. Ildefonfo le apli
c ó , no preciíamcnte el nu- 
.mero de once años, íino algu
nos mefes mas , efto es , cajt 
doce años. El mayor funda
mento para feñalar fu muer-

herencia fucedian los Difci- 
pulos à los. Maeftros : pero 
también heredaban no fola- 
mente la Ciencia , fino la 
Santidad y la Prudencia. En 
Ildefonfo parece que def-

te  en el 657. es haver empe- cansó el efpiritu de fus pre
gado S, Ildefonfo en aquel decefibres , los Heladios, 
año ; por lo que de ningún los Juílos, y  los Eugenios : y 
modo podemos admitir que como entraron en él tan co- 
S. Eugenio vivicíTe , quando piofos Rios, fe hizo un Mar 
ya tenia fuceíTor; y afsi la cer- de fantidad y dodrina , que 
teza de una Epoca, afianza la regó no folo el campo de fu 
otra. Igleíia , fino el de toda Efpa-

104 Según eíla Chronolo- fía , y aun de la Chriftian- 
gia afsiílió S. Eugenio à ios dad. Educóle defde niño S. 
Concilios Toledanos, feptimo Eugenio (antes no folo de fu- 
del año 646. en que firmó en bir à la Cathedra Pontificia, 
tercer lugar. OBavó del año fino de retirarfe à Zaragoza) 
653. en que tuvo el mifmo y ballandole capaz de mas 
orden. Nono , del año 65 5. en dodrina, le dirigió^ à la de 
que preíidió : y decimo , del San Ifidoro, que lucia y ío- 
656. en que también prece- brefalia como Sol entre los 
dió à los demás. Por tanto de- Aílros del Cielo de ía Iglefia 
ben aplicarfe à fu Pontificado de Efpaña , para que de tai 
los fuceíTos que pertenecen al Efcuela faliefle tal Maeílro.

Reílituido con notables ga
nancias de Sevilla á Toledo, 
las quifo aífegurar, defpre-. 
ciando no folo lo que el mun
do le havia dado , fino  ̂mu
cho mas que le prometía : y 
para eílo fe fue á tomar el 
Habito al Monaílerio Agalien-

FElidfsima fue k  f i  , que eftaba dedicad» a S. 
Santa Iglefia de Cofme y S. Damiaii en uno de 

Toledo en la elección de Pre- los Arrabales de Toledo. Su 
lados de efte tiempo. Caíi por padre (llamado EJlevai'h) que^

referido efpacio.

3 1 .  S. I l d e f o n s o .
Defde primeros de Diciembre 

del año hajla i'^.de Ene
ro del 667. (Nueve años, 

y cafi dos mefes")

105



vìviacon las efperanzas que 
el hijo defpreciaba , quifo 
impedir con fuerza la mayor 
con que Dios le llamaba à 
Religion , y figuiendole fu- 
riofo , fe propafsó à entrar 
armado en cl Convento. No 
halló ni noticia, ni veftigiosj 
porque viendo el hijo la ce
guedad del padre fe ocultó 
en un hueco del camino, haf- 
ta que conoció fu regreíTo à 
la Ciudad , y entonces pafsó 
Ildefonfo al Monafterio, y lo
gró lo que defdc niño havia 
defeado.

106 La vuelta de Sevilla 
/  à Toledo , y la entrada deí 

Santo en Religion, fue no fo
lo antes del 636. en que paf» 
s ó á  mejor vida S. Ifidoro, fi
no antes del 633. en que ha- 
ilandofe j2i M onge, k  orde
nó de Diacono S. Heladio,co
mo afirma el mifmo S. Ilde
fonfo en la Vida deS. Hela- 
dio5 y como efte murió à pria- 
eipios del 633. es precifo re
troceder à lo meisos al año 
antes , para que en él le or
den afte de Diacono en el Con
vento.

107 El CL Mahillon dice 
en fus Anales que
defde niño entró en cl Mo
nafterio S. Ildefoníb, fundan- 
doíe en el teftimonio de S. 
Julián Toledano : pero efte

folo dice, que defde los fudÍJ 
-mentos de la infancia fe de- 
ley taba con la vida de Mon
ge j lo que no prueba que 
efedivamente entrafíe en Re
ligión defde niño , fino que 
defde entonces fe inclinó à 
tal eftado, aunque no le abra- 
zafíe hafta venir de Sevilla, 
como afirman los Breviarios 
antiguos , y el Cerratenfe. 
Cíxila , Arzobifpo de Tole
do , que floreció en el Siglo 
immediato al de S. Ildefonfo, 
dice en la Vida que efcribió 
del Santo, que defde Sevilla 
fe volvió à fu Maeftro Euge
nio : y efte no era Monge , fi
no Clérigo. Por tanto debe
mos fubfcribir à los Docu
mentos citados , quando ni la 
autoridad, ni la veroíimilitud 
obligan 'á  que le reconozca^ 
mo« Monge defde niño.

108 Del Monafterio en 
qoe entró, fabemos que fe in
titulaba Agalienfe, por decir
lo afsi cl mifmo Santo en la 
.\^da de S. Heladio, 
añade que eftaba dedicado a 
S, Cofme, y S. Damian , para 
cuya feftividad compufo cl 
Santo dos Mifías,íiendo Abad. 
Mabillo?i no quiere afíentir à 
que el Agalienfe fi.iefle el de 
S. Coime y S, Damian , fino 
otro dedicado à S. Julian, por ’ 
quanto en el Concilio XL de^

To-
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S)el Catalogo Toledahé» ^^11
Toledo fe lee la firma del ra quienes efcribio MiíTas S,'
ÍAbad de ia Iglefia de S. Ju
lian con titulo de Monafterio 
'Agalienfe. Pero à vifta del 
teftimonio de Cixila , que ha
bla de ia Iglefia donde el 
Santo fue Abad , como exis
tente en ñis óXdiŜ qua fita, efi) fie aplicada al Abad de S. Ju-; 
y  que clarifsimamente afirma lian, y no al de S. Cofme y S. 
cftàr dedicada à S. Cofine y Damian? Refpondo, que efta

Ildefonfo.
109 D irás,que cómo erí 

el Concilio XI. de Toledo fe 
lee tan claramente , aun en la 
edición del feñor Loayfa, y] 
A gu irre , la razón de Agallen-^

S. Damian, digo , que folo á 
la Iglefia de eftos Santos fa
vorece el haver fido la del 
Monafterio Agalienfe. La ra
zón e s , porque en el mifmo 
Concilio XI. de Toledo afsif
tió el Abad de la Iglefia de S.

lección no debe prevalecer, 
no folo por eftár en contra la 
autoridad de Cixila, fino por
que en ninguno de los Codi- 
gos MSS. que fe mantienen 
en Efpaña, dos en Toledo, y  
cinco en el Efcorial, fe halla

Cofme y S. Damian firmando tal didado , haviendofe guia- 
fer Monafterio : y afsi corref- do Loayfa quando efcribió 1q 
ponde al dicho de Cixila , fo- que efcribió , no por ellos, fi
bre que havia Convento de- no por la edición de Lauren- 
dicado á eftos Santos : y aña- ció Surio , donde fe lee. Pues 
diendo que el de S. Ildefonfo fi en ninguno de tantos Codi- 
(que fin duda fue el Agallen- gos domefticos (que algunos 
fe) tenia la mifma advoca- fon del Siglo X.) hay feme- 
cion , no podemos remover jante titúlo 5 por que razón 
del Monafterio del Santo , y hemos de atropellar la auto- 
de S. Cofme y S. Damian , el ridad de Cixila? Fuera de que 
titulo de Agalienfe. Mas : C/‘- fe conoce fer redundante y 
xila d«ice , que compufo dos adventicio aquel nombre, por 
MiíTas para la feftividad de quanto ninguno de los Aba- 
los Santos Titulares dc fu Mo- des de Efpaña acoftumbró ex- 
nafterio,las quales exiftian, preíTar en fu firma el territo- 
quando efcribia Cixila: lúe- rio donde eftaba fu Monafte- 
go S. Ildefonfo no fue Monge rio , fino precifamente el ti- 
en cl Monafterio de S. Julian, tulo de fu Iglefia, como conf- 
porque efte es un folo Santo, ta aún por ías Ediciones. Pues 

muy diverfa de ios dos pa- qué razón hay para excep-
* tomVi^ ' - 3 ^
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toar de eíla prádica à un fo
lo Monailerio, quando nin
gún Codigo de Efpana le ex
ceptúa? Digo pues, que es adi
ción de algún Copiante ex- 
trangero, que ya que quifo 
añadir aquel titulo , no fupo 
donde ponerle : debiendo fer, 
TiO en el Abad de S. Julián, 
fmo en el de S. Cofme y  S. 
Damian , en cafo de intentar 
añadirle : y por tanto ccífa lo 
que en fuerza de aquella fubf- 
cripcion dijo Mabillon , y lo 
que el Autor del falfo Chro- 
nicon , atribuido à Marco Ma-- 
ximo, efcribiò quando atribu
yó al Rey Athanagildo la fun
dación del Agalienfe, con ti
tulo de S. Julián : pues omi
tiendo que el herege Ariano 
fundaíTe Caía para Monges 
Catholicos , no hay mas apo
yo para hacer Agalienfe al 
Monaíterio de S. Julián , que 
la firma interpolada referida> 
la qual por tanto no es de fu- 
ficiente autoridad.

l i o  Hallandofe ya Ilde- 
fonfo en fu Monafterio fundó 
un Convento de Religiofas en 
un lugar cercano, dotandole 
con el caudal que heredó de 
fu Padre , y como cada dia 
admiraífen mas los Monges 
fus virtudes , fu fabiduria, y 
fu prudencia , le eligieron por 
A bad, hallandofe todavía gn

el grado de Diacono , como 
efcribe Cixila, añadiendo que 
reden eledo compufo las 
MiiiTas de S. Cofme y S. Da
mian, íiendo fuya aun la Mu- 
ílca en que fe debían ento
nar. Por el Concilio odiavo 
de Toledo , tenido en el año
65 3. fe vé, que antes de aquel 
año fe hallaba Abad el Santo, 
pues firma entre los Abades? 
como también à los dos años 
dcípues, en el Concilio nonô  
Mantuvofe en el Monafterio 
defde antes del 633. hafta fin 
del 657. en que por muerte 
de S. Eugenio fue eledo Me
tropolitano de Toledo , con 
tanta involuntariedad de fu 
parte , quanto le havia fido 
voluntario el Eftado de Reli- 
giofo f porque en efto fe di
ferencian (fuera de otros prin
cipios) aquellos dos Eftados: 
el de Religiofo , tanto mas 
laudable , quanto mas volun
tario : el de Obifpo , quanto 
menos apetecido. Afsi fe vió 
en Ildefoníb j pues como re
fiere S. Julian , necefsiíó el 
Rey ufar de fu poder , para 
trasladarle del Monafterio à 
la Silla , explicando efto S. Ju
lian con la voz de violencia 
del Principe, y por tanto que 
Ildefonfo era llamado por el 
Cielo al honor, no volunta
riamente introducido. Afsi 
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iuciò tanto para todos, pucfto 
en elCandelero de la Iglefia.

111 Arrancado en fin del 
Monafterio, fue confagrado 
Metropolitano de Toledo en 
la entrada de Diciembre del 
año 657. como fe probará. 
El acierto, la prudencia , y el 
zelo con que gobernó la Cafa 
del Señor, no puede ponde- 
rarfe con palabras, ÍIno con 
las lenguas de los milagros 
de fus obras, como dirán los 
efedos que fe figuen.

112 Havian pafíado à Ef
paña defde la Galia Gothica 
unos Hereges , que figuiendo 
al infeliz Hel-vidio , fe opo
nían à la perpetua Virginidad 
de M a r í a  Santifsima. Ilde- 
fonío no folo por el cargo de 
Paftor, fino porque antes de 
nacer fue ofrecido à la Vir
gen por fu Madre Luda  ̂ y 

. defde niño fue creciendo en 
fu devocion ; fe opufo como 
muro firmifsimo en defenfa 
de la Ciudad de Dios ; y cf- 
cribiendo un maravillofo Li
bro , no folo curó los’ males 
que havian empezado à cau- 
Tar los JBereges, fino que los 
expelió de Efpaña, quedan
do los Fieles con las mejoras 
de la Celeftial dodrina de Ilr 
defonfo.

113 Agradecida la Sobe- 
Xana Rey na Madre Virgen al

zelo de fu Siervo fe le apare
ció primera vez , eftando el 
Santo en Oración , meditan
do en las excelencias Virgina
les, (de que acababa de efcri ,̂ 
bir) las quales arrebataban 
toda fu devocion. Y añade el 
Cerratenfe , que la Virgen te
nia el Libro de lldefonfo en 
la mano, y que aun de pala
bra le manifeftó la gratitud: 
Librum ipfum manu tenens ei 
apparuity pro tali operegra->. 
ti as retulit.

114 A efte fecreto favoc 
fe figuió otro fumamente pu
blico : pues llegandofe el dia 
de la feftividad de la gloriofa 
Virgen S. Leocadia, y con
curriendo à fu Iglefia todo el 
Pueblo , el Rey , la Clerecía,
Y el Prelado , eftando efte de 
rodillas orando ,-fe levantó la 
Santa del Sepulcro, y fue acia 
donde eftaba el Santo. Ilde- 
fonfo ocurrió à Tos pafíbs de 
Leocadia, y abrazandole efta, 
pronunció en alta voz : Por la 
vida de lldefonfo vive mi Se~ 
ñora. El clamor del Pueblo 
en cafo tan portentofo è inau
dito  puede imaginarfe , mas 
facilmente que explicarfe.To- 
do era dár gracias y bendicio
nes à D ios, fegun Cixila. El 
Clero entonaba Alkluyas, re
novando el Cantico , que po
co antes havia compuefto el 

S 4 San-
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Santo para la folemnidad de 
la Virgen : Speciofa faBa es, 
alleluia. Et odar tuus velut bal- 

famum non mixtum. Entre 
tanta confuílon clamaba tam
bién lldefonfo : pero fu aíliin- 
to era que le dieíien algo con 
que cortar parte dei Velo de 
la Santa que tenia agarrado, 
para perpetuar la memoria de 
tan raro portento. El Rey que 
caíiialmente citaba alü (y era 
Rccefvintko) alargó un cu- 
chillito (cultrum modicum) con 
que cl Santo cortó parte del 
iVelo, refervando afsi la Reli
quia , como el cuchillo, en 
una Caja de P la ta ,y  proíi- 
guió la Fiefta con la folemni
dad y afedos que pueden dif- 
currirfe, mas no pueden con- 
tarfe. Quibus peraBis (dice cl 
Cerratenfe) omnes fejium Vir-, 
ginis fokmniter peregerunt. 
Huvo en efte fucefíb otro fa
vor , de que antes no fe fabia 
el fitio determinado en que 
yacía el Cuerpo de la Santa: 
pero à los méritos de lldefon
fo correfpondia que no hu- 
Tieífe nada oculto 5 y afsi def
de entonces quedó notorio à 
todos fu Sepulcro.

115 Confta efte porten- 
tofo fucefíb por C ix iU , Me
tropolitano de Toledo en ei 
Siglo immediato al de S. Ilde- 

1 3 ^? haverlo oí

do de Urbano y Evancío , íos 
quales convivieron con cl 
Santo. Hallafe e\ Efcrito ds 
Cixila en el Codigo Gothico 
del Efcorial, intitulado Emi
lianenfe 5 y en otro que fe 
guarda en Toledo, al fin del 
Libro de S. lldefonfo de Vir- 
ginitate. Lo mifmo adoptó eí 
Cerratenfe, y los Breviarios 
antiguos de Efpaña, feguidos 
de innumerables Efcritores. 
Pero no podemos aprobar el 
modo con que algunos Mo
dernos lo refieren , efpecial
mente quando reducen à S. 
lldefonfo las palabras, que 
pronunció S. Leocadia , en
tendiendo el por vida de Ilde  ̂

fonfo al modo de quien con- 
tefta algo con juramento, co
mo quando folemos decir por 
vida mia. Yo no puedo per- 
fuadirme à que Ŝ  lldefonfo 
profírieífe aquellas palabras 
de S. Leocadia, fíno efta del 
Santo, dando à entender con 
ellas, que por la Vida y Ef* 
critos de lldefonfo vivia en 
los ánimos de los Fieles 1a pû ; 
reza Virginal de M a r í a . Lá 
razon es, porque el Cerraten
fe y otros Breviarios antiguos 
refieren la fentencia à la San
t a , y no al Santo : y aun la 
Santa Iglefía de Toledo ha 
quitado toda duda, reducien- 
SÜ9  U cteyfyk à términos mas



breves è intergiverfables. Por 
tìy ò Ildefonfoy vive mi Señor 
poniendo eftas palabras en bo
ca de ia Santa , corno corref
ponde 5 pues de otra fuerte 
quedara en fu aparición mu
d a , íin hablar palabra , y  
no difpufo Dios un tan ra
ro portento, para que la San
ta fe mantuvicfle como muer
ta , fino como viva, para ma- 
nifeftar lo grata que fue al 
Cielo lá defenfa que hizo S. 
Ildefonfo de la Virginal pure
za de la Madre Virgen. De ef
to fe tratara mas àia larga en 
el Apendice 8.donde pondre
mos la Vida efcrita por Ci
xila.

115 Glorificado Ildefonfo 
entre todos los Principes con 
recomendación tan Ungular, 
no es mucho que arrebatafíe 
para si todas las atenciones 
de la tierra. La mifma Empe
ratriz del Cielo , cuyo Vir
ginal honor havia fido enfal- 
zado por Ildefonfo , no fu- 
friendo lo que la vida cor
poral dilataba à fu Siervo y 
Capellan el ultimo premio, 
quifo empezar à honrarle por 
si mifma , enfalzandole con 
ei indecible honor de que 
aun viviendo en carne mor
tal , viftiefle gala de gloria, 
como puede llamarfe la que 
¡a y irg en . ie baiò  ̂ fiendo

tegida por las manos que hi
cieron el veftido al Verbo 
eterno. Fue el cafo , que def
de el año ^56 ( uno antes del 
Pontificado del Santo ) fe de
cretò en el Concilio X.de To
ledo,que la fiefta principal de 
la Virgen ( en que concibió al 
Divino Verbo ) fe celebrad- 
fe en todas las Iglefias en el 
dia 18. de Diciembre con to
da quanta folemnidad fuefte 
pofsible. Efta determinación 
fe atribuye comunmente à 
S. Ildefonfo : pero no debe 
entenderfe de que infiuyefte 
en ella fiendo Metropolita
no ( pues antes de afcender à 
la Silla , eftaba decretada) 
fino quando era Abad , de 
modo que fe le atribuya la 
reprefentacion y folicitud del 
efedo , por el fingular em
peño con que fe efmerò y  
miraba por el mayor Culto 
de fu Señora : en cuyo fen
tido fe deben entender el 
Cerratenfe , el Breviario de 
Huefca, y el Francifcano an
tiguo , en la fiefta de la Def- 
cenfion de la Virgen , quan
do atribuyen al Santo lo que 
fe decretò en el Concilio X.

117 El Breviario Toleda
no del Siglo XV. afirma , que 
S. Ildefonfo inftituyó tres dias 
de Letanias con ayuno , an
tes de la dicha folemnidad;



fi'< i

' « i .

14

y  el modo con que fe intro
duce en el aíTunto rae pare
ce digno de copiarfe, por la 
recopilación que hace de las 
grandezas de S. Ildefonfo, co-

♦ mo verás al pie.  ̂ Cixíla ha
ce también mención de eftas 
Letanias: concluidas las qua
les acudió el Santo á media 
noche á celebrar iosMayti- 
nes de la Virgen , llevando 
en fu compaííia mucha gen
te , por lo mucho que arraftra 
tras de si el egemplo de los 
Superiores. Al abrir ios que 
iban delante las puertas de la 
Iglefia , vieron tan eftraño 
refplandor , que deslumbran- 
dofe con él , y  retirandofe

atonitos , entró folo Ildefori-í 
fo , porque folo para él ha
via aparecido tanta luz , la. 
qual iluminando todo el Tem
plo le convirtió en Ciclo , no 
folo por los Aílros de las Vír
genes que le ennoblecían,íliio 
por el Sol y prefencia de la 
Virgen de las Virgenes, que 
en honor de fu purifsimo 
Siervo , y en premio de lo 
que defendió fu Pureza , fen- 
tada en la mifma Cathedra 
en que el Santo folia predi
car , pronunció eíla brevejpe- 
ro myíleriofa Plática Pane- 
gyrica de los méritos de II- 
defonfo : ,, Ven querido Sier- 

vo recibe de mi mano ef-
to

^  Audiftis fratres in Domino dileBifsimi quot &  qmnta ad 
laudem_ 0 “ gloriam S.Ildefonjt Spiritus S.perpetravit. Audijiis quQ 
O" quanto pramio idem Spiritus, qui premia dat meritoramj eum 
remuneravit. Audijiis quei laude &  rnagnijicentia eum magni- 
jicavit, Nunc vero aliud maximum, aliud gloriejíjsimum, aliud 
inauditum, quod ad ipfius commendationem ab eodem Spirita 
perpetratum eji  ̂ audite miraculum. Si enim magnum , Jt jo- 
cundum , f i  gloriafum f u i t , quod fupradiBa Virgo ( Leocadia ) 
tlh fefolam^ revelavit : quod de vefte illius VirfanBus particu- 
•lam. refecavit ; quod eam refecatam refervavit ; multo majus 
eft , quod illa fpecialis Virgo , quod illa Divinitatis Mater in
corrupta y quod illajan^iijsiyna Q¿eli porta ^  Regina cum Virgin 
nUTñ. Choris  ̂illi fe  demonftravit : quod de thefauris Filij fu i  
illum ditavit : quod &  illi de adipifcenda ¿eterna beatitudine 
fpem certam relinquens ¿llum exhilaravit. Eo igitur tempore  ̂
die fefiivitatis Saníia ac femper Virginis Mari¿e fuperveniénl 
te , S, Ildefonfus tribus diebus ante , Litanias cum jejufiio fta'‘ 
tuit celebraría Breviar. antig. Tol. dia 24. de Enero.



119 A vifta de efte prodi
gio , todo lo demás de la Vi
da d d  Santo , no fe debe 
echar de menos. Convienen 

referirle los Breviariosen
antiguos Igiefias de 

que lo

5, te pequeño don , que te 
traygo de los Theforos de 
mi H ijo, para que le ufes 
en el día de mi feftividad.

Diciendo efto le viftió una 
Cafulla : y como que ya no 
quedaba mas que hacer , ni 
decir en la tierra , fe volvió 
al Cielo , quedando fu Ca
pellán quanto mas enfalzado, 
mas humilde ( Sic honorabitur 
quemcumqus voluerit Rex ho
nor are. E ftherá .)

118 Aquí añade el Bre- 
viark) antiguo Eborenfe ( re
conocido por el inílgne An
drés Refende ) que alboro
tada la Ciudad con el rumor 
de lo q,ue pafsó aquella no
che , concurrió al dia íiguien- tian Salmanticenfe ) y el Cer
te todo el Pueblo à los Ofi- ratenfe , que ponemos en el 
cios , y vieron decir Miña al Apendice. EhMonge Herman- 
gloriofifsimo Prelado con la no , Efcritor Francés del Si- 
Veftidura que le bajó del Cié- glo XII. mencionó también 
lo. Añade , que el mifmo San- efte milagro en la Epiftola 
to predicó , y declaró en el 
Sermon el hecho. Pero aun
que es honorífico revelar las 
maravillas de Dios , y la Vir
gen no bajó para que el San
to no ufaíTe de la Cafulla en

de las 
Efpaña. Cixila dice , 
oyó de los Coetáneos con 
otras muchas-cofas. En To
ledo fe mantiene con vene
ración la Piedra que logró 
fer Peana de las Celeftiaies 
plantas de la Virgen. La Ca
fulla fue trasladada á Oviedo, 
por eftar cerrada en cl Arca 
de Reliquias , como teftifican 
el Obifpo de Oviedo D. Pe- 
layo ( en la interpolación del 
Chronicon atribuido a Sebaf^

al Obifpo Laudunenfe cuyo 
fragmento cita D.NicoIàs An
tonio num.281. Bibl. vet. lib. 
5*. Cafullam pretiojifsimam 
quam B. Dei genitrix S. Ilde

fonfo Tolet ana Civitatis Ar- 
público ¡ con todo eíTo no me chiepifcopo dederat ob remune- 
perfuado à que lo predicaífe rationem trium lihellorum quos 
por si mifmo en el Sermón, de Virginitatefua compofuerat, 
porque Cixila dice , que la En el Concilio de Peñafiel del 
manifeftacion hecha por el año 1302. tit., 11. fe mandó 
Santo fue à fus mas amigos, celebrar folemnemente por 
como verás en el Apendice 8* toda la Provincia de Toleda

la
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la feftividad deí Santo , ale
gando la Defceníion de la 
¡Virgen para honrar á fu 
Siervo. *

120 -El Breviario antiguo 
de Huefcay de Jaca dice, que 
poco deípues del favor de ía 
Reyna enfermó fu Capellan 
( de amor feria) y dió fu Ef
piritu á quien tenia dado ei 
corazon. Añade, que aun fien- 
do de edad de dos años apren- 
dio^el Ave María > que fue la 
primera cofa que íe ehfeñó fu 
Madre : y todos convienen 
que fe mantuvo virgen.

.121 Las Obras que efcri- 
bio fueron muchas , aunque 
no todas quedaron conclui
das , por caufa de diverfas 
ocupaciones y  moleftias, co
mo efcribe S. Ju lián , y verás 
en el Apendice , donde eí 
Santo refiere las principales. 
Mantienefe hoy la obra 
Vírgínítate S, Mar ¡.a contra 
Helyidio , Joviniano , y un 
Judio , que anda impreífa , y 
yo ía tengo MS. deí Siglo 13. 
en Vitela , con unos Sermo
nes que hallarás en el Apen
dice. Acheri publicó algunas 
Epiíiolas , que reimprimió 
Aguirre tom. 2. Concil. pag. 
5Í3 4 * En el Apendice damos 
con ellas ía continuación de 
los Varones iluftres efcrita 
por el Santo , defde donde

acabó S. Ifidoro. También fe 
mantienen en Toledo ías Mif- 
fas de la Virgen , de que ha-í 
blamos en ei tomo3.pag,- 
238,

122 Sobre ios efcritos que 
fe le atribuyen , veafe D. Ni-'; 
colas Antonio Bibl. Vet,: 
cap. 6. Pero no quiero omi
tir en efta claíie lo que eí- 
cribieron el Tudenfe, y el 
Arzobiípo D. Rodrigo , di-; 
ciendo efte, Ub.i. cap. ult. que 
continuó la hiftoria dc los 
Godos defde el año V. de 
Suinthiía en que la dejó San 
Ifidoro , hafta el XVIII. de 
Recefvintho , añadiendo la 
de los Alanos , Vandalos , y. 
Suevos : y el Tudenfe , def
pues de referir la muerte de 
Recefvintho, dice: Hafia aqui 
S. Ildefonfo , Fr imada de las 
Efpañas. Efto iia cundido mu
cho , fiendo no poco de ad
mirar , que tantos hayan 
adoptado eí atribuir à S. lí- 
defon fo eí Suplemento,ó con
tinuación de ía hiftoria que 
efcribió S. Ifidoro , á vifta de 
que fegun la pone el Tuden
fe , es indigna de credito, di- 
ciendofe alii , que S. Ilde- 
foníb efcribió iiafta ia muerte 
de Recefvintho j lo que es 
íá líb , pues ei Santo murió 
cerca dc feis años antes que 
aquel R e y , como fe moftra-



: íüegó ho puede fer de S. 
Ildefonfo aquello de que afir
ma el Tudenfe , hajia aqui 
S. Ildefonfo, incluyendofe en 
elio la muerte de Recefvin^ 
tho. Tampoco es del Santo, 
íino de S. Ifidoro , la hiíloría 
de los Alanos &c. que le atri
buye D. Rodrigo : y afsi fe 
conoce que no fe fundaron en 
buenos Documentos, y por 
tanto no deben fer feguidos.

123 Si fe mira por dentro 
la materia de la tal continua
ción , fe hallará que es un 
monton de fabulas , caíi in
digno aun de fer menciona
do : pues gran parte es de lo 
refpedivo á la Primacía de 
Efpana mezclándola con la 
invención de un tal Theodif- 
clo, á quien introducen como 
Metropolitano de Sevilla, di
ciendo que fue degradado por 
fentencia Synodal, y deíler- 
rado por el Rey Chindafvin- 
th o : añadiendo que defde en
tonces > y en pena de eftos 
delitos perfonales íe quitó la 
Primacía a la Santa Iglefia de 
Sevilla , trasladandola á la de 
Toledo : todas las quales in
venciones fon pofteriores á 
la reítauración de efta Ciu
dad , en cuyo tiempo empe
zaron las competencias fobre 
la Primacía , reviftiendola al
guno con efta mala te la , ó

para fmponer que la huvo en 
Sevilla , ó para hacerla fof- 
“pechofa en Toledo : fiendo 
cierto que entre los Faftos an
tiguos Sevillanos no fe halla 
t^Theodifclo^ y  demoftrable, 
que el fuceíTor de S. Ifido
ro no fue efte, fino el 
rato de quien hemos trata
do. N i es pofsible, que el Rey 
Chindafvintho defterrafle al 
fuceífor de S. Ifidoro : por
que antes de fu Reynado ya 
havia muerto el fuceífor dei 
Santo , y  prefidia en Sevi
lla el Metropolitano Antonio, 
fegundo Prelado defpues de 
muerto el Santo. Pues cómo 
podrémos reconocer à S. II- 
defon fo por Autor de aque
llos defaciertos?

124 Otra parte de la con
tinuación infinuada incluye 
la Hiftoria de Mahoma , di-, 
ciendo que vino à Eípaña à 
predicar fus errores : que pu- 
ío el Pulpito en Cordoba: que 
S. Ifidoro havia ido à Roma, 
y al volver fupo el nuevo Pre
dicador que havia en fu Pro
vincia 5 que envió Miniftros 
para que le prendieíTen 5 pero 
que no tuvo efecto, por quan
to apareciendo fe el Diablo 
al mentido Propheta , le pre
vino que huyefle. O buen 
Dios ! Que fe atribuya efto à 
S. Ildefonfo ! Y que fe haya

creí'
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creído ! Tales eran los Siglos.
12) Vivió el Santo en la 

Silla defde el año nono de 
Recefvintho hafta el día ft? 
guíente áaquel en que cumr 
plió el Rey fu €ño i 8. que 
fueron nueve años y cafi dos 
pefes , como afirma S, Ju
lián.

126 Sobre la determina
ción de eftos años han varia
do notablemente los Autores, 
fiendo , á mi parecer , una de 
las cofas mas ciertas dequan- 
tas pueden ocurrir en los Ca
tálogos : y afsi por la exce
lencia de la Epoca de tan 
infigne Santo , como por la 
novedad de mi fentir, y  por
que de aqui pende gran par
te de la Chronologia que fe- 
güimos , conviene detener
nos algo.

127 D. Nicolás Antonio 
dice  ̂ que fue confagrado en 
el año 659. y  que murió 
en el 669. Efta fue la fen- 
tencia de Morales , á quien fí- 
guen los mas de los domés
ticos y eftraños. El Breviario 
antiguo Bracarenfg feñala fu 
tranfito en el año 673. El de 
Huefca dice que fue cerca del

Catalogo Toledánóle 
introduce en el 6$g, feña- 
lando fu muerte en 23. de 
Enero del 66j ,  Loayfa adop
tó lo mifmo V no reparando 
que en efta conformidad íio 
pudo fer Prelado los nueve 
años y  cafi dos mefes , que 
exprefía S. Julian. El Señor 
Pérez alargó un año masett 
el tranfito , poniendo al fu- 
ceíTor Quirico cn el 66B, y  al 
Santo en el 659.

128 Yo con licencia de 
todos , y  en fervi ció de la 
verdad , digo , que ó me en
gaño , ó ninguno acertó, por 
no haver averiguado los años 
del Reynado de Recefvin
tho , ó no havciios aplicado 
bien ; en lo que fe conoce 
quanto importa aíTegurar las 
Epocas de los Reyes. Y  aun
que en el torn. 2. tratamos 
de las de Recefvintho , ha
ciendo patente el yerro que 
tiene en efta parte la Chro
nica de los Vifigodos; con-' 
viene poner aqui por exten- 
fo fus años , para que ocu^, 
larmente fe perciba el in
tento , pues S. Julian midió 
por eftos los deS. lldefonfo. ^

R e i
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‘Recefvintho empezó d reynar con fu  Padre en 11, 
de Enero de la Era 6%j, año 6^g,

Su año I.empezó á 22. deEn.del 649. Con d  Padre,
2, . ........................ ... . . 650
3 ........................................ ^51
4 - • ................................. ^$2
5.......................................^53 Solo defde i .  de OB,

................................. • ^54
 7  ... <5jy
 8  6^6
9 ....................................... ^57 Confagr, de S, lldef,

10................... .............558
....................... ... .559

12.  ....................................660
13................................. ... -6 6 i
I4* 66'í 
15........................................^^3

.................... ... . . .664
17* ó6^
i8.empezó en 22. de En.
1 9 ... . 667 Muerte de S, lldef, W "
2 0 ...................... 668
21. 669
22........................... 670 ■
23 .-.....................................671
24.............   672 Muerte de Recefuintho.

129 Eftos años del Rey- foio j eon todo eífo no de
hado de Recefvintho que- hemos dudar, que fe conta- 
dan ya declarados en el tomo ron fus años fegun ia pri- 
2. ahora ÍIrven para arreglar mera Epoca; pues efta es la 
con certeza los del Pontifica- que fe obfervó en Infcripcio- 
do de S. lldefonfo: y digo con nes , y Concilios de fu tiem- 
certeza , porque aunque efte po , como fe ve , v. g. en el 
Rey tuvo dos principios, uno oclavo de Toledo , tenido en 
de reynar con el Padre, y la Era 691. año 653. y e n  el 
y  otro de empezar: á reynar quinto¿ú  Rey nado de Recef-

vin-
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vintho , como expreíTaii las 
Acias , y ei Decreto del Rey, 
puefto al principio del Sy
nodo. Efte año quinto cor- 

' refponde à la Era y años f©- 
ñalados en fuerza de la pri
mera Epoca ; fin que haya 
lugar para decir , que con
taban fus años , por aquel 
en que empezó à reynar fo
lo por muerte de fu Padre; 
pues en tal cafo el Concilio 
odavo tenido por Diciem
bre de la Era 6gi. año 653. 
no correfpondia à fu año quin
to , íino-ai primero ; por fer 
indubitable , que murió fu 
Padre en el ultimo de Se
tiembre de aquella mifma 
Era , año 653. luego íi 
miraran à efta Epoca , con- 

, taran año I. y no V. y por 
ta n ^  íio fe debe dudar, que 
los Godos atendieron en el 
Reynado de Recefvintho al 
año y  dia en que empezó à 
reynar acompañando al Pa
dre ; fin que deba fer oído 
el Arzobifpo D. Rodrigo, 
quando en el lib.3. c. ult. ef
cribe lo contrario. De aqui 
fe ílgue , que Morales , Sa- 
lazar de Mendoza , y  otros 
que recurrieron à la fegun- 
da Epoca de Recefvintho, 
para íeñalar ios años del Pon
tificado de 'S. Ildefonfo-, fe 
apartaron del verdadero comn

puto ufado por íos Godos 
en orden à aquel Reynado;

„ y erraron también en no fa
ber el año y dia fijo en que 
empezó, à reynar folo ; pues; 
Morales feñala el ,<550. íien- 
do el 653. el de. efta fegun
da Epoca , como fe muef- 

. tra en la Tabla propuefta,

. y  fe .probó en el tom,2.
,130 Supuefto. pues que 

los Godos, contaron los años 
de .Recefvintha ' empezan
do por el íiempó en que le 
affoció el Padre, efto es , pot 
Enero del año ¿49,. fe: infíe-'i 
re , que cl ^ ñ a  i . á ú  Ponti
ficado de S. Ildefonfo, fue ei 
^57. en que/e  contaba el año 
nono del Rey, à cuyo año no-, 
no atribuye. S. Julian el pri
mero del Santo. Y fuera de 
verfe .efto. claramente cn la 
Tabla propuefta , fe autori- 

, 2¡a con la. harmonía del año 
. en que murió ci anteceíTor 
de Sé Ildefonfo, que fue aquei 
mifmo año <557. y afsi encf-; 
te mifmo , debemos eftable
cer al fuceíTor , porque de 
otra fuerte huviera una di-:,, 
latada vacante , contraria a 
ia prádica de aquel tiempo, 
y  determinadamente opuefta 
à la prontitud con que fe pro-  ̂
vehia de Paftor à la S. Igle-; 
fia de Toledo , en efpecial en . 
eíte lance ,. .en que Ig noto

rie^
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KaL Febr.) fupiiefto , que ^  
día 23. de Enero fue ultimo 
de fu Pontificado 5 es precifo 
retroceder à principios de Di-

drlead de los méritos de Ilde- 
fonfo dieron poco lugar à la 
indiferencia de la elección 5 y
puertas en el las atenciones -  ̂ .
de todos , tampoco huvo mo- ciembre para feñalar fu Con¿;
tivo para la dilación , hallan- fagracion 5 porque afsi fe ve-í
dofe el Elcdo no diñante, 11- rifíca que no fueron cabales
no en un Arrabài de Toledo: los dos mefes que añade S.
por lo qual no apruebo el mo- Julián à los nueve años. Yo
do con que Loayfa procede, me inclino à que determina^
introduciendo al Santo en el damente fue confagrado en el
año íiguiente al de la muerte dia 3. de Diciembre del refe-
de fu anteceíTor. rido año <557. que cayó en’

131 Digo pues, que S. II- Domingo, (dia proprio para la
defonfo fue eledo y  confa- Confagracion en tiempo, quc
grado en el año nono de Re- florecía la Difciplina Eclefiaf-:
cefvintho , efto es, en e l (5)7. tica) fiendo fu Cyclo Solar
que fue el mifmo en que falle- 22. letra Dominicàl A. pues
ció fu predeceflbr S. Eugenio: de efte modo fe verificati
y  haviendomuertoefte en 13. Veinte dias defde la muerte
de Noviembre de aquel año^ de fu predeceíTor , íln^que fe
(como fe deja dicho) fe infiel necefsiten mas, por no efpe-
re ,  que fue confagradoS.il- rarfe entonces BuíasPontifi-
defonfo en primeros dé Di- cias , y ílendo efte efpacio
ciembre del mifmo año 657. proporcionado para la elee-
como fe prueba, por decir S. cion, y concurrencia de ObiO-
Ju lián , que gobernó la Silla 
cafi dos mefes fobre nueve 
añosi Eftos dos mefes efcafos 
fon defde primeros de Di

pos immediatosj fobre falvar^’ 
fe afsi á la letra el que no fue
ron cabales los dos mefes 
(duabus fere msnfthus) faltan-

ciembre hafta 23. de Enero, doles once días para ferio : de
en que murió , fegun confta modo que ni el Domingo an-
no folo por el dia en que le tecedente (26. de Noviembre)
celebra la Iglefia , fino por el ni el fíguiente (10. de Diciem-
Kalendario publicado por Pi- bre) tienen tanta proporcion
fa  (de que hablamos tomo 3. para falvar á la letra el dicho

principalmente por de S. Julián , y las preven-*
decirlo afsi S. Julián, UtúmOi clones aecegarias ? como el 
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que dejamos feñalado.
13 2 Ei fido de la Confa- 

gracion no fue la Cathedrál, 
fino la Iglefia de S. Leocadia, 
donde le determinan los Bre
viarios antiguos Eborenfe, y 
3racarenfe, fin que yo defcu- 
bra cofa en contrai antes bien 
la efpecial devoción que mof- 
traron los,, Prelados Toleda
nos con aquella Iglefia, jun
tando alli Concilios , y enter- 
randofe en e lla , no folo el 
anteceífor de S, Ildefonfo, fi
no el mifmo Santo,, parece 
í^ue autoriza la acción , aun 
no metiendo en cuenta, fi el  ̂
prodigio que la Santa obró 
^lli con fu Devoto empezó à 
fer prefagiado por la efpecial 
benevolencia de recibir en fu 
Iglefia la Confagracion.

133 Eltranfito del Santo 
fue en el año en que fe cum
plió el decimo oBavo de Re- 
cefyintho, y en el dia figuien
te à aquel en que cumplía 
años , efto es , en 23. de Ene
ro , como individualizó S, Ju
lián : Expkt oque o Bava deci
mo pr^dióii Principis anno fe- 
quenti die y X, Kal, Febr, domi- 
eilio carnis exuitur. El año en 
que fe cumplió el 18. del Rey, 
fue ciertamente el 66'j, como 
coníla por la Tabla propuef- 
t a , y por lo dicho en el tomo
2. El dia en que fe cumplió

aquel, y los demás años , fa’e 
el 22. de Enero, fegun S. Ju
lián , que al 23. en que murió 
S. Ildefonfo le llama dia fi
guiente al del cumplimiento 
de los años á ú  Rey : lo que 
viene bien con lo dicho en el 
tomo 2. donde determinamos 
á Enero la Epoca de Rccef- 

-vintho, feñalando el dia 21. 
en que folo nos diferencia
mos en un d ia , por la diverfi- 
dad del modo de contar el día 
inclufvé , ó exclufíve j y ahora 
fe vé ,que fe debe*anejar la 
Epoca de Recefvintho al dia 

' 22. de Enero, como autoriza 
el Santo, diciendo que murió 
S. Ildefonfo en el dia 23. que 
fue el figuiente al cumpli
miento del año 18. del Rey; 
efto es , primer dia de fu año 
19* porque el dia defpues de 
cumf^Iir el año 18. es primero 
del año que fe figue : y como 
el año 18. empezó en 22. de 
Enero del año 666. y fe cum
plió en 22. de Enero del 667. 
fe infiere que en efte año mu
rió el Santo, pues falleció al 
dia figuiente en que cumplió 
Recefvintho fu año 18. De ef
te modo fe verifican los nueve 
años , que S. Julián le dá, con 
mas dos mefcs no cumplidos, 
del año décimo de fu Pontifi
cado , que fon los días que 
iiuvo defde 3. de Diciembre

del



del año 666. (en. <que cumplió 
fu año iTono) hafta 23. de 
Enero del figuiente (en que fe 
contaba el año decimo)

134 Efte año 667. es el 
feñaiado por el Catalogo To
ledano en la muerte del San
to : pero yerra en poner fu 
principio en el 659. en que 
no fe contaba año nono del 
Rey , fmo undécimo : ni pu
dieran falvarfe los diez años 
empezados , que S. Julián le 
dà : pues aun contando por 
entero el año 659. (lo que no 
puede fer , viviendo fu pre- 
decefíbr hafta 13. de Noviem
bre) no falian mas que nueve 
no cabales : y quitando los 
diez mefes y  medio que al
canzó fu anteceftbr , quedaba 
mas diminuto el Pontificado 
de S. Ildefonfo : y.afsi el,todo 
de los años de efte , y del 
Reynado , folo fe yerificán en 
la conformidad que fe ha pro
puefto. Las demás opiniones 
yerran tanto, quanto fe apar
tan de lo que aqui fe pruebas 
por lo que no .neceísitamos 
detenernos fobre ellas.'
*-135 Solo refta advertir, 
que no des credito à lo que 
algunos mal empleados han 
cfcrito , diciendo que el San^ 
to Juntó algunos Concilios, y  
de «muchos Obiípos, Lo con
trario confta por' el Coacilip

XI. de Toledo , tenido en eí 
año 675. (mas de ocho def
pues de la muerte del Santo) 
donde fe dice , que en 18. 
años no fe havian Juntado los 
Padres à Concilio ; efto esy 
defde el año 656. en que fe 
tuvo el decimo de Toledo, un 
año antes de fubir S. Ildefon
fo á la Silla. Pues íl defde an
tes de fer Prelado el Santo 
hafta ocho defpues de fu fa
llecimiento , confta que no 
huvo ningún Synodo, cómo 
podremos creer al fingidoJ*«- 
lian Perez , que afirma haver 
congregado el Santo dos Con
cilios? Veafe lo que decimos 
en el tomo íiguiente fobre el 
Concilio Xí. de Toledo.
-• 136 En algunos documen
tos fe exprefla, que murió el 
3 anto de cerca de fefenta 
años: y en <efta fupoficion na
d ó  muy cerca del año 5o8 , 
reynando Witerico , y preíl- 
diendo en la Silla de Toledo 
Áurajío. Algunas otras cofas 
fe tocarán en los Apendices.

32. Q u irico í 
Defde el 667. (cerca de mediado 

de Febreroyhajia el 679. por 
Diciembre.¡Ò primeros del 

'Enero figuiente,

De  efte Prelado hay 
muy poca noti

ciar Efi el Catalogo de Loay- 
 ̂ T  '2 fa
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Ta fe lee el gran desliz, de que 
S. Ildefonfo efcribiò fu Vida: 
pero haviendo fallecido el 
Santo muchos años antes que 
Quirico , no hay duda, que 
en Loayfa huvo equivoca
ción. Aguirre al reimprimir 
efto en el tomo i. de Conci
lios , noto bien el defcuido de 
aquella claufula ; pero ana
dio , que no fue S. Ildefonfo 
el que efcribiò la Vida de 
Q nirico, fmo algún otro con
tinuador de fus Varones liuf- 
tres. Efta Nota fupone, que 
hay efcrita tal Vida. Donde 
efta? No lo sé. Ni entre los 
Efcritores , cuyas Vidas im
primió Loayfa, ni en k  reim- 
prefsion de Aguirre tomo 3. 
ni en la edición Real de S. In
doro , ni en la Efpaña Iluftra- 
da , ni en Auberto Mireo , ni 
en Fabricio , fe halla tal con
tinuación que proponga íá 
Vida de Qnirico : y afsi no fo
lo no debe atribuirfe à S.Ilde- 
fonfo, pero ni à otro , por ne
gación del fupuefto. -  

138 Félix en la Vida de S. 
Julián menciona dos veces à
ili predeceíTor Quirico : y efto 
creo que es à lo que atendió 
L oayú , debiendo haver di
cho unicamente , que fe hizo 
memoria de -el eh; aq[uet Ca
talogo pero nò que íe hifto- 
rió fu^Vidai el^lo^ió díFeÜx

fue tratarle de Prelado de faiü  
ta denotando el buen
nombre que havia merecido 
con fus obras, y  que ,mante- 
nia aun defpues de muerto.

1 3 P  Fue efte Prelado el 
que ungió al Rey Vamha en 
la Igleíia Pretorienfe de To
ledo , como afirma S. Julián 
en fu hiftoria, donde le nom
bra el Sagrado Vontifice Quiri-, 
co (no Primado., como interpo
ló el Tudenfe) Efta Unción 
fue en el dia 19. de Setiembre 
del año 672. como moftramos, 
en el tomó 2. pag. 44. En el 
año 675. congregó ef Conci
lio XI. de Toledo : y efto es 
lo que de cierto fabemos dq, 
fu Pontificado.

140 La Chronologia nò 
tiene mas principios que el 
fáber quando murió fu ante- 
ceflb í,y  quando empezó ei 
que le- fucedió : fegun lo qual 
refulta haver entrado en la 
Silla por Febrero del año 66j. 
pues Sé Ildefonfo acabó en 23. 
de Enero, y por tanto huvo 
lugar para que en todo Fe
brero fe reconozca confagra- '̂ 
do el fucefíbr. El Cataloga de 
Toledo, y los de Loayfa , y  
Perez, feñalan el año figuien-, 
te al de la muerte de S. Ilde^ 
fonfo : pero yo no alcanzo el 
motivo¿de que haviendo faJle- 
«ido'í í l  hálito á; 2 3 i de -Enero,

fe



admita una Vacante tan 
prolongada, que quando me
nos paíTafle de once mefes;- 
efpeciaimente hallando en las 
fucefsiones de otros Prelados, 
que fe ponía mucho cuidado 
en proveer luego à lasigleíias 
de Paíliores : y afsi no havien
do excepción que convenza, 
nunca admitiré viudedad que 
exceda dei eípacio de un mes, 
porque ias que fabemos de 
cierto , no paíTaban de allí. 
En fuerza de efto no me atre-

à poner à Quirico en el 
áño figuiente ai de S. lldefon
fo , ílno en el mifmo , à me
diados , Ò fines de Febrero.

141 Su Pontificado no pa
rece que bajó de 12. años, fe
gun mueftra la Epoca del fu- 
ceftbr ; pues S. Julián empe
zó (como fe dirà) à fin de Ene
ro dei año 680. y por tanto 
murió fu anteceflbr Quirico 
à la entrada de aquel mes y 
añ o , ó à fin de Diciembre del 
precedente 679. pues no te
nemos fiindamento para dila
tar por mucho tiempo la Va
cante, y le hay para decir que 
colocaban luego fucefíbres. 
^ien se lo que en orden à efte 
Prelado fingieron los mal em
pleados Efcritores ; pero bai
ta  decir que lo fingieron.

142 A efte Pontificado fe 
¡debe reducir todo lo fu<;edi-

do en tiempo del Rey Vam- 
ba : la renovación de la Ciu
dad de Toledo ; la rebelión 
de Paulo, y el triumpho con 
que el Rey entró en íu Cor-j 
te.

143 También fue eftePre-f 
lado à quien efcribió el Papa 
S. Leon II. en el año 683. en
viándole las Actas del Concia
lio fexto G eneral, con algu
nos dones , y Carta para que 
todos los Prelados de Efpaña 
fubfcribieften la condenacioa 
de Apolinar, (de que tratamos 
en el tomo 2. pag. 98.) El 
Cardenal Baronio culpó de 
fupofiticías eftas Cartas ; pe
ro con tan cortos fundamen
tos , como fe ve por lo que 
modernamente efcribió Cenni 
(tomo 2. pag. 201.) diciendo^ 
que nadie ignora hoy fer ver
daderas. Pagi fobre el año 
683. difllielve las dudas de 
Baronio en algunas cofas, pe
ro no en lo que mira à Quiri
co. Argüía el Cardenal que 
ño podia fer legitima efta Car
ta , por quanto efte Prelado 
havia muerto fiete años an
tes : refponde Pagi, que efte 
no era el Toledano, ó que 
erraron los Copiantes el nom^ 
b re , poniendo Quirico en lu
gar áe Julián, Ni uno ni otro 
es probable : y  es ciertamen
te falfo , que la muerte de
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Quirico fueíTe fíete años antes nadie podra eftrañar , ‘que nó1 
del 683. como confta por ia' fefupieffe en Roma la muer- 
fucefsion de S. Julian , la que te de Qiiirico , fino el igno-; 
no averiguó bien el Cardenal, rante de la  antigua difcipli- 
El decir Pagi, que Quirico h  na , que por lo adual quiera 
quien el Papa efcribio, no era medir lo antiguo de aquel 
el Toledano , (porque por tiempo: Mirum folummodo illi  
a q u e l  tiempo havia otros Qui- erít, qui antiqu<& infcius difi 
ricos) es también falfo ; pues ciplina Epifcoporum omnlum> 
no huvo mas Quirico , que el obitum , O  ordimUonem cum 
de Barcelona , de quien con-  ̂ recenti componit. Por tanto no 
fieíTa que havia muerto algu- fe debe dudar de la legitimi-. 
nos años antes: luego el titu- dad de eftas Cartas por titu
lo de no vivir el de Toledo, lo de que la una vinieífe diri-
no excluye, que vinieíTen à 
él las Letras Pontificias, pues 
io mifmo fe ha de confeflar d& 
otro qualquier Quirico ,  ̂ havia obligación de faber 
caufa de no haver ninguno de quando entró el fucefibr : y, 
efte nombre en Efpaña en con efto fe defvanece tam-

gida á un Prelado , que mas 
de dos años antes-fe hallaba 
ya difunto 5 pues en Roma no

tiempo de aquel Papa.
144 El hecho es , que el 

pontifice creyó , vivia en 
aquel año cl Prelado de To
ledo Qiiirico, que gobernaba 
•efta Silla .muchos años antes, 
defde e l '667. y efte lar.^o

bien el recurfo de P ag i, fo
bre que vendria dirigida la 
Carta à  S. Julián , y fe erra- 
ria ei nombre e n  l o s  Copian
tes. Defvanceefe, digo > por
que fuera de fer dicho fia 
apoyo , no fe halla támpoco

Pontificado pudo fer caufa de fundamento de que en Roma
que fe fupiefle en Roma el fupielTen J.a Confagracion dé
nombre del que. prefidia en S; Julian. * . .
Toledo  ̂ fin faberfe fu muer- 145 Bien se que -D. Kico^
t e , (acontecida en el princi- lás Antonio dice en fu libro
pio dei 680.) por quanto en- 5. de la Bibliotheca antigua
tonces no acudia allá Efpaña 387. que vivia Quirico,
para la Confagracion de fus quando llegaron las Cartas
Obifpos : y  aísi dijo bien el del Pontífice : pero sé tam-
moderno Romano Cayetano bien, que aquello fe efcribió
Cenni tom. 2. pag. 202. que inadvertidamente 5 porque



•indubitable , que en el año 
.^8 i. prefidia en Toledo S. Ju
lián, como confta por el Con- 
ciUo XII. y las Cartas no lle
garon á Efpaña hafta dos años 

_defpues,como fe lee en elCon- 
eilio XIV. del^año 684. don- 

,.de fe menciona la Carta' diri- 
..gida al Rey 3 y afsi ni fe de-; 
.be tomar aquel recurfo , ni 
;fe puede negar la verdad , de 
<qüe el Papa efcribiefíe a Qui- 
»rico; pues el que quifo po- 
^ner dudas contra efto, las pu
fo también contra la dcl Rey: 
y  viendo autenticada efta en 
aquel Concilio, cefía lo que 
contra aquella fe opufo; pues 
fuera de íi vivia , ó no 5 lo de
más es argumento común á 
la del Rey : y afsi no pode
mos negar , que el Papa ef
cribió al Metropolitano de 
Toledo , por no oponerfe á 
ello nada de lo que.fe alega.

El fuceftbr de Quirico fue

3 3 .  S. J u l i á n  III.
Defd£ 29. de Enero de dSo. 

kafia 6. de Marzo de 690. 
{diez mos j un mes, 

y 7. días.')

1 I Ste glorioíifsim.o 
d i  Prelado fue Dif- 

cipulo de S. Eugenio, á quien 
fucedió en la Silla defpues de 
S. Ildefonfo j y de Quirico, co

mo efcribe Félix en fu elogio, 
donde dice, que fue bautiza
do y criado defde niño en la 
Cathedrál : y que contrajo 
fingular amiftad con otro 
compañero llamado Gudila, 
á quien Félix elogia con titu
lo de fanta memoria, y llegó 
á fer Arcediano de la Santa 
Iglefia , firmando como tal en 
el Concilio once deToledo. 
Entre los dos parecia que no 
havia mas que una alma, con- 

, cordes fiempre en lo bueao,
. y defeofos igualmenrc de re-, 
ti rar fe á vivir en Monafte
rio ; pero como efto no fe les 
proporcionaíTe ,, procuraron 
refarcir aquel empleo en 
otros muy dcl agrado de 
D ios, cuidando de inftruir á 
los inferiores,y fer ellos pron- 
tifsimos en, obedecer á los 
mayores, fin defcuidarfe de 
otros fervorofos ejercicios de^ O
virtud , empeñados en gran- 
gear y adelantar en todas. 
Afsi debian fer las amiftades! 

'A l año odavo de Vamba (679. 
fi fe atiende al dia de la Un
ción del Rey) murió Gudíla 
en 8. de Setiembre ;.y fu ami
go le dió honorífica fepultu- 
ra en un Monafterio dedicado 
á S. Félix en la Villa que el 
Hiftoriador llama Cahenfe.

147 Muerto de alli á al- 
eun tiempo Quirico, pufieron 
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1 p 6 E/pana Sagrada, Trat. 5. Cap.^\

todos los ojos en Julián, por 
fer el que mas los atrahia à 
s ì , fobrefaliendo fu nombre 
en el honor de Diacono, y 
Presbytero", defde cerca de 
la muerte de S. Ildefonfos 

-por quanto era Varón lleno 
del temer de D ios, pruden
te y cauto 5 mifericordiofo: 
¡Virtudes que crecieron en 
fus ados defde que entrò à 
prefidir en la Iglefia, como 
Verás en Félix. De algunos 
de fus efcritos tratamos en 
el tomo 3. en los luga
res citados en el Indice , y 

L os demás fe men
cionan en el elogio del Apén
dice 7. cap. 16. En el cap. 15. 
ponemos la Vida que efcribió 
de S. Ildefonfo ; y la Hiftoria 
de Vamba en el fin del to
mo íiguiente, entre los Apén
dices generales. Hizo tam
bién algunos extrados de las 
Obras de N.P.S.Auguftin, por 
haverleíido muy devoto.

148 El Efcrito que mas 
toca à la hiítoria es el Apolo
getico , que de refulta de las 
cartas citadas de Leon II. y 
de las Adas del Sínodo VI.
( que el Papa envió à Efpaña 
para que nueftra Igleíia las 
iirmaílé) dirigió Julián áRo- 
in a , confirmándo la condena
ción de Apolinar. El moti-

de

expueílo tom.2. pag. 98. pol^ 
que no pudiendo congregar-, 
fe prontamente los Prelados 
de Efpaña , ni queriendo el 
Toledano que fe dilataíTe la 
refpuefta , refpondió al Su- 

-mo Pontiíice , exponiendo la 
caufa de que no fueífe la 
Subfcripcion de todos, y au-, 
torizando la fuya con Conci
lios y Padres. Recibió eíta 
refpueíla el Papa Benedido
II. como afirma Félix, y fe 
autoriza por el Concilio XV. 

-de Toledo , num.9. donde 
vemos también , que en Ro
ma repararon en algunas 
fentencias del Apologetico, 
juzgando eílar didadas fin 
cautela. Una fue , Voluntas 
genuit voluntatem ,Jtcut fa-- 
pientia fapientiam ; à lo que 

Julián refpondió en el 
año 686. ( dos antes del Con
cilio XV. ) que aquello nú 
fe debe , entender ai modo 
humano , ( en que es prime
ro el entendimiento que la 
voluntad , y no fe convier
ten ) íino como correfponde 
à lo divino ( donde es lo mif
mo entender que amar) y, 
eílo no por los conceptos 
relativos , fmo por lo abíolu- 
to : moílrando que afsi ha
blaron los Padres de la Igle
fia j Athanaílo , y  Auguf-



t4 9  claufula en que
Roma ieparò , fue Iccr en 
el Apologetico, que en Chrif- 
to havia tres fuhjiancias : à lo 
que S. Julián y todos los Pa
dres del Concillo XV. dige- 
ron , que de ningún modo 
fe avergonzarían de defen
der la verdad, y puede Ter 
que otros fe avergonzaífen 
de ignorarla : porque todo 
hombre confta de dos fubf- 
tancias , cuerpo y alma , y 
añadiendo áeftas la^Divini- 
dad , refulta^ que eón pro- 
priedad pueden predicarfe 
en Chrifto tres fubílancias. 
-Es verdad , que algunas ve
ces fe entiende todo el hom
bre ( por Synecdoque ) nom- 
,brando fola una parte , co
mo fe dijo : FaBus eji homo in 

-animam viventem , y Ad te 
'omnis caro veniet : en fuerza 
de lo qual toníañdo à to- 
tdo el hombre por una fubf- 
ta n d a , y añadiendo la E>ivi- 

*»a de Chrifto , podrán de- 
cirfe en efte fentido dos fubf- 
tancias y tres en el primero:

' pero S. Julián no fe conten- 
" tó con efto , añadiendo, que 
-lío lolo eftá bien dicho, que 
en Chrifto hay tres fubftan- 
cías , fino que es mejor lo
cución que la que afirma 
dos : porque en efta no fe 
€xprcfíá en el hombre mas

D e l Catálogo'Toleàanòì ^97
que una fola parte , álma o 
cuerpo; y tomando el Todo 
por una fola parte, v.g. por 
el alma puede encubrir aqui 
fu error el Maniqueo , que 
Hegaba cuerpo verdadero er̂  
Jefu Chrifto : fi folo el cucr-: 
po fe expreíTa, puede ocul-; 
tarfe aqui Apolinar , que ne
gaba Alma en Chrifto : pero 
diciendo que demás efe la 
fubftancia de la Divinidad 
confta de ’ otras dos, alma y  
cuerpo , n© queda ningún 
rincón en que el error fe 
oculte : y afsi es mejor lo
cución la que explica tres 
fubftancias , -que la que in-, 
fifte en dos.
- 150 Efto lo declaró y  
confirmó S. Julián con tan-; 
tos y tan concluyentes tef- 
tímoníos de los Santos Pa
dres , que fin recelo alguno 
pronunció el Concilio XV. de 
Toledo que condenaría à 
qualquiera que defendieftelo 
contrario. E lefedo que cau
só en Roma efta Refpuefta, 
fue correfpondiente al pe ib 
de autoridades y fentido 
catholico en que iba funda
da : y afsi dice Ifidoro Pa- 
cenfe, que no folo fue pía- 
dofa , y dignamente recibi
da , y  expuefta à la lección 
de todos , fino remitida à 
Cqnftantinopla (donde fe tu

yo
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vo el Concilio , que dio oca
fion à las cartas ) con acla
mación al Sumo Emperador, 
de que aun cn el fin de la 
tierra (efto es , en Efpaña) fe 
firmafíc la Fe declarada en el 
Synodo del Orlente , con 
aplaufos al Principe que con
gregó el ConciliQ. Demás de 
efto efcribió el Papa à S. Ju
lian por los mifmos que le 
ilevaron el fegundo Apolo- 
gctico, dandole .gc^ciaiiho^ 
liorificamente', p® hayer ha
llado que todoi la  que e& 
cribió era - pío • y  ’Caí holico* 
Jlomam per fuos Legatos Ec- 
íleJiaJHcos Viros ,,, Preshyte  ̂
rum , Diaconem , &  Subdia- 
€onem , eruditifsirríos ¿n o.m-> 
nibus Dei Servos, Ctper omnia 
de divinis Scrip tur is imbuios, 
iterum cum verjìbus adclama- 
toriis , fecundum quod O" olim 
tranfmijferat de laude Impera- 
toris mitt it (Ju lianus) Quod 
Roma digne 0" pie recipii , 
cunBis iegendum indicit : ata
que fummo Imperatori, fcepius 
ñdclamando, Laus tua Deus, 
in fines terrs , cvgnitumfa- 
d i. Qui O' Refcriptum Domi
no Juliano per fuprafatOS Le
gatos cum gratiarum aBione 
honorifice remittit , omnia 
quacumque fcripfit ,J u / a , &  
piaefie depromii. Afsi ei Pa
cenfe en. ci Texto que refui-

ta de diverfos cotejos , feguS 
io que publicaremos á ñ i 
tiempo.

151 Sobre la locucion ci^ 
tada del Concilio , fe debe 
poner toda la mira en la ma>- 
teria , que en quanto expli
cada en fentido eatholicD 
obligó árhablar afsi, Ei rief- 
go folo e f t u v o e n  que los 
reparos fobre el primer Apa- 
logfitico h a v i^  yenidb dé 
Rqmar;, y  ios cit-at^on^'antes 
^n ■ liombre del Pon¿ifice. P«- 
xo> quien hay tan .necio, que 
imagine la arrogancia que 
no es imaginable contra ia 
fuprema autoridad dc' lajglb- 
f ia , y contra el honor de
bido á la Iglefia dc Efpaña?
Si huvo alguna mas libertad, 
dimanada de la viveza in- 
telcdual de la difputa , pre
cifamente fe debe contraher 
á iaicaüdad d é la  verdad pro-, 
puefta: en fentido catholico, 
y , én .quanto afsi rcduplica- 
-da j pero no como invcdi- 
^a aun ' contra lo material de 
ia Perfona del Supremo Pre
lado. Yo á io menos de efte 
modo io entiendo 5 porque 
afsi tenian á Roma á fu fa
vor 5 y  para linea hiftorial, 
bafta haverlo apuntado. Efto 
y  io que defpues diremos fo
bre los Concilios que el San
to prefidió, es io que cier-

 ̂ta-



tameñte. confta de; fu Vida: atribuya à trafpoíicion òin- 
pero fiendo mucho lo, que fe , terpolacion de algún copian- 
t a  efcrito del fin- ?buenos te , que al mifmo Pacen fe.
fundamentos conviene exa
minarlo à parte.

Mueftrafe , que S. Julián no 
fue Pomerio : ni Obifpo 

de Braga.
^152 YSidoro Pacenfe dice

X
entre efpinas , defcendiente 
de uno délos Tribus de lí- 
rael. Para cofa tan notable, 
y que no fe autoriza con la

Pero íi inílftieres en que es 
fuyo, digo que como en ef
to fe equivocò notoriamen
t e , lo mifmo le pudo fuce- 
der en lo que al parrafo íi- 
guiente dijo de S. Julián : y 
afsi un texto donde hay aquel 
vicio, no bafta para autori
zar efte concepto : efpecial- 
mente hallandofe principio 
para equivocación : porque 
algunos Juzgaron que el San-

Relacion que-Félix nos pro-, to fue Moro,en-fuerza de otra 
pone del Santo , defeára Julian natural de Mauritania, 
y o , mayor calificación : pe- con el qual convino nueftra 
ro íi fue afsi , venia aquella Santo no folo en el nombre, 
defcendencia muy remota, no íino en efcribir la obra intitu- 
folo por la infancia que def-» lada Prognojiicon ; común á 
cribe Felix , fmo porque def-i' uno y á otro. Al llegar los Si
de Recaredo cftaban 'ya ex-.‘ glós de la ignorancia , vien- 
cluidos de cargos los Judios;- doi algún medib fabio la con^ 
Puedefe xecelar, que el Pa- veniencia en el nom bre, y

'cenfe no eftuvo bien infor
mado en efto , ó que def
pues han viciado fu texto, 
lí-fundam ento es , conftar- 
fios con certeza que fe ha
lla errado en el lo ,que mira 
á S. Ildefonfo , á quien pone

en el titulo del efcrito , hizo 
uno de dos , confundiendo Si
glos , Patrias, y defcenden-? 
cras'j Como efédíva'menteTeí 
fucedió á Trithemio, que atri
buye ’‘nueftro Santo la Pa-í 
tria de^Mauritania, y le redu-í

en el Reynado de:Vamba, y  jo ’ al tiempo del Emperador
hace • general-al 'CoHcília^ XI. Marciano^ efto es-ál año 450.Í
de Toledo del año de efte mifmo fá ve por otfqsf
R ey , introducien'dó^ álli Ŝ. que le llamart 'Pom rii), fien-
íldefonfo j lo que es fMfifsi- do efte apellido peculiar dei
TO j y; mas digno “ de qiie fe  Aftil^ano. lY  fegiul. ̂ Dí Th^J

\   ̂ . . .
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300 E/pañd Sagrada.

más Tamayo en la Defenfa dé 
la Defcenfion de la. Virgen, 
p . 24. confandieron à S. Ju
lián con Rabi David Pomerio,
Ò Pomario , atribuyendo à ef
te los libros que S. Julián de
dicò al Rey Ervigio contra 
los Judíos: y ve aqui una gran
de alufion para decir que el 
Santo era defcendiente de Ju
díos ; proviniendo todo de 
equivocarle cor el Pomerio 
'Africano, para hacerle Moro, 
y  con Rabi Pomerio, para ha- 
€erle Judio , todos fín funda
mento legitimoí , . i .w 

153 Que el Santo fe dife
rencia del Africano Pomerio, 
à quien S. Ifídoro llama Ju-> 
lian Pomerio ,. es evidente; 
pues el Africano (ordenado de  ̂
Presbyteroen la Galia) flore
ció ai fin del figlo quinto : S. 
Julián cerca del fin del fepti- 
mo : y quando el Santo efcri
bió , tenia por delante las 
Obras de Pomerio , .pues ve
rás que le cita algunas veces: 
V. g. íib. 3. Prognofticon cap.: 
¡I5 . 19, 20. 25.&C. y fíempre 
CO I ñomhtc áSr Julián y  ape
llido de Pomerio. Por efto, y. 
convenir en nombre , y  titu
lo de la Obra , que ambos in
titularon Prognofiicon, los hi
cieron convenir también cn el 
'Apellido de Pomerio. El texto 
f?ias aütiguo^que, hailo^^ará

T r a t . C a p .  3;
efto es elCodigo de Oviedo,' 
efcrito at principio del figlo 
doce , de quien tratamos ea 
el tomo 4. pag. 200. y  es be
lli fsimo origen para prueba 
del poco conocimiento coa 
que fe empezó à dár áS. Ju
lián efte apelHdo. De efta 
mala fuente dimanarla à 
otros , y afsi pudieron cor- 
romperfe los textos aun mas 
antiguos, con la efpecie de í| 
defcendia de Moros , ò Ju-? 
dios., .

i5'4 Ya que S. Julian na 
pudo fer el mifmo que el Po
merio Africano , quifo Pelli*: 
cer introducirnos otro S. Ju-; 
lian Pomerio , Prelado tam? 
bien de Toledo , y M artyr, 
que dice afsiftió al Rey D.; 
Pelayo , y tuvo por fucefíbc 
al traydor , como efcri
be en los Anales pag.Kíj. ha
viendo dicho antes en la pag, 
25. que tuvo por anteceflbr 
à Sinderedo. Efto no tiene 
mas fundamento, que el que
rer hacer verdad al de facier
to efcrito en el inftrumento 
que alega, de cuya falfedad 
tratamos en el tomo 4. pag. 
200. y Juntamente querer que 
fea Obifpo de Toledo un S, 
Juliaa Obifpo, y Martyr, cu
yo Cuerpo fe venera en Ovie
do : Pero falta probar , qué. 
aqu^. Cuerpo íéa de algum



Obifpo de Toledo ,; lo que no dcfcanfando cu Toledo , co- 
fe dice en el Rotulo, fino fo- mo juiciofamente lo refuelve 
io que es de S. Julian Obifpo libro 2. cap.26.En ptue- 
y Martyr , como refiere Mo- bade e f t o  es teftimonio coii- 
rales lib.13. cap. 38. y efto no vincente el del Rey D. Alfon- 
conviene al Julián de que ha- fo III. en íu Chronicon , don- 
blamos , por no haver fido de dice , hablando de D .A l- 
Martyr : ni à otro pofterior fonfo II. que edificò en Ovie- 
en Toledo : porque ni fabe-‘ do una Iglefia à S. Julian 
mos que fe llamaífe Julian M artyrj jzCúno^ueáe  qui- 
ninguno de fus fuceíTor-es , ni tarfe de aquel Rotulo el die-, 
el Rotulo alegado dice que tado de M artyr. 
fea aquel Cuerpo de Obifpo 15^ Otro Julián Pomerio 
Toledano : y afsi no prueba fe halla en la frente de la hif- 
bien fu intento Pellicér,quan- toda de la Defccnfion de la 
do pretende efto ; ni Morales Virgen, y Vida de S. lldefon- 
qúando al de Oviedo le quie-, fo , que citamos con nonibre 
re identificar con el S. Julian de Cixila. A efte no le quifle— 
de que hablamos : porque de ron dár honor de Obifpo , fl
e t t e  fabemos que no fue Mar- no precifamente titulo de
t y r , y el Rotulo de Oviedo 
afirma ferio el que alli fe ve
nera. Morales dice que fe aña
dió efte titulo •. pero efto es

Diacono , como verás en la 
Bibliotheca Vet. PP. y en 
Aguirre tom. 2. pag. 658. En 
una y otra parte fe contentan

voluntario  ̂y opUefto al mif- con prevenir, que es diftinto
fno inftrumento en que fe fun- de S. Julián : pero^ yo digo,
da el culto: porque diciendo que no huvo tal Diácono , y
aquel, que. los hucíTos fon de que no tiene mas fundamento
S. tuli^n M artyr, fi:quita uno que otra e q u i v o c a c i ó n  pare-

, quitara otro el 5 .̂  cida a la de hacer Pomerio á
Jiilian i V nos quedaremos íin S. Julián : pues oyendo c[tie
conocer al Santo. Guardefe S. Julián efcribio Vida de S.
pues la veneración que mere- lldefonfo, y hallandola en
ce la antigüedad de aquel t i -  aquel Documento , fe la pro-
tulo ; que mejor fupieron ios hi;aron , no íin nías, ni mas,
antiguos de quien era el tal f í n o  con clamas dei apelhdo
Cuerpo , que nofotros : y el Pomerio , añadiéndole el Di<̂ ^
Cuerpo de S. Juüan dekefe cono para denotar que ia ef-,

°  en-
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^oz E/paña Sagrada, Trat,$, Cap,^,
cribiò antes de afcender à la 
Siila. Q ie  cfta atribución na
ció de ignorancia, Confta por 
faberfe , quc fu Autor fue el 
Arzobifpo Cixila, corno fc di
rà cn cl Apendice 8. y afsi es 
faifa la infcripcion de Julián 
Pomerio , aunque fe añada 
Diaconoi Juntafe, que Ycpes 
en cl tomo 2. de fu Chronica
fol.233.dice, quc cn algunas 
memorias le hacian Miniftro 
del Arzobifpo D. Bernardo,cl 
Primero, defpues de la reftau- 
racion de Toledo : y cfto cali
fica la ignorancia en que vi
cian ; pues cl Autor dé aquel 
Efcrito floreció en el Siglo 
o d av o ,y  oyó de coetáneos 
lo que efcribió, como fe lee 
en fu num.5. Por tanto no fc 
puede afirmar, que huvo tal 
Julian Pomerio en el Siglo 
XI. ni aün en el odavo.
« 156 El fingidor del Chro- 
nicon atribuido à Julian Pe- 
tez , quifo componer todo ef
to -, defcomponiendolo mas; 
pues bautizando de nuevo al 
Arzobifpo Urbano fuccflbr de 
Sinderedo, le pufo por nom
bre y fobrenombre^«/M;7 Po
merio , diciendo , que unos le 
llamaban Urbano , y  otros 
Julian Pomerio, y de cíie mo
do le pareció que foldaba el 
yerro de los que atribuyeron 
à Pomerio la traslación del

Arca de las Reliquias defdé 
Toledo àO^iedo , y qae hu
vo ctro Arzobifpo de mas de 
S. Julian , que tuvicffe cl mif-:, 
mo nombre y apellido. Pero
ni aun afsi pueden falvar fu 
intento , porque cl Texto del 
Codigo de Oviedo (cn que ef
triva todo cfto) habla de S. 
Julian (Beatusjulianus) y aña
de que efcribió la Hiftoria del 
Rey Vamba. Efto no convie
ne à U rbano, porque cite no 
efcribió la hiftoria de aquel 
Rey , fino S. Julian j ni huvo 
Arzobifpo de Toledo que 
continuaiTe aquella hiftoria 
hafta cl Rey D. Pelayo : y  afsi 
todos fon fue ños ó deliriosf 
aunque añadas cl penfamien- 
to de Bivar , que corrige efte 
Pomerio en Romerio , por 
unas no se què Romerias quc 
le atribuyeron.

157 Toda efto me parece 
que fe funda en que el Textoí 
de D. Lucas de Tuy pone (ea 
la Era 828.) el nombre d e j» -  
Uan. '¡wan Lopez de Leon,' 
Capellan de los Reyes Nue
vos y varón diligente en l a  
hiftorial; pufo al margen 
baño, en lugar à^Juliano^Un^ 
huyendo à yerro de amanucn-i 
fe la mutación. Tratófe eftá 
en  ̂Toledo , viviendo alli el 
feñor Perez , y reíolvicron, 
que era arreglada la correc-

'cion, ■



cion , y qüe fe debía atribuir 
à errata el nombre de Julia
no,en lugar de Urbauo. Vien
do efto los fingidores, quiíie- 
ron componerlo , con decir 
que Urbano fe llamó también 
Julian. Pero todos van en el 
fupuefto falfo de que eílo 
coníifticíTe en texto del Tu- 
denfe , fiendo la unica raiz el 
de D. Pelayo , Obifpo de 
Oviedo, que como en otras 
cofas, fe equivocó en eíla, 
atribuyendo la traslación del 
Arca à S. Julian , Prelado de 
Toledo ; y eíle ciertamente 
file diílinto de Urbano. Veafe 
otro yerro del Tudenfe, en 
el titulo en que tratamos de 
Oppas, y en Urbano lo que le 
toca à efte : porque m S. Ju 
lian , ni Urbano , hicieron la 
Traslación de las Reliquias, 
íino Cixila , como fe verá en 
el cap.5, n.14.

158 Loque mas me paf- 
ma en efte afllmto , es que la 
Santa Igleíia de Braga haya 
introducido entre los Oíicios 
propriosde los Santos de fu 
Dieceíi à nueftro S. Julián, en 
£l dia ocho de Marzo, dicien
do , que fe llamó Leodiciíio, 
y  que es el mifmo , que en el 
Concilio tercero Bracarenfe, 
firmó con fobre nombre J u 
lian j el qual fiendo Arcedia
no de Toledo, fue electo Me

tropolitano de Braga , y go-, 
bernó efta Iglefia trece años, 
trasladado defpues à Toledo 
por muerte de Quirico.

159 No creyera, que era 
pofsible aprobación tan fo- 
lemne de falfedad tan noto
ria : pero pues es tan publico 
el defacierto, debe fer tam
bién publica la enmienda. Pa
ra efto hemos de fuponer, que 
la Santa Iglefia de Braga, no 
celebró por Santo ni aS. Ju
lian , Metropolitano de Tole
do , ni à Leodicijio , fu Prela
do , porque de efte no confta 
que fueífe Santo, y fe fabe 
ciertam ente, fer diftinto de
S. Julian : y afsi es de mucha 
importancia la materia , por 
darfe Culto à quien no le 
correfponde. Que Braga no 
celebró en lo antiguo ni à 
Leodicifio , ni à S. Julian, 
confta , no folo por fu Bre
viario antiguo , (donde no 
hay tales nombres) fino por 
el Decreto delArzobifpo D, 
Rodrigo de Moura Tellez , an- 
tepuefto à la edición de los 
Oficios de ios Santos Braca- 
renfes , hecha en Braga en el 
año de 1713. de orden del 
expreífado Arzobifpo, quien 
por fu Decreto firmado en 
29. de Febrero de 1708. de
clara haver mandado ingerir 
de nuevo ei Rezo de S. Ju

lián,
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5^4 ' Efpaña Sdgr. Trat, 5. Cap. 3.
lian á odio de Marzo , jun- Toledo el fegundo fuceíror dé
tamente con o‘tros que alli S. Ju lián , como fe convence
expreíTa :  ̂ y afsi es cofa de por el Concilio XVI. de Tole-
hecho , que las Lecciones de do; y afsi aunque el Santo mu^
efte Oficio fe compuíleron é rió en el 690 parece que le
introdugeron de nuevo entre quitó un ano, y quifo feñaiar,'
aquellos Santos Bracarenfes, ei 689. porque el infiftir en el
por informe de algún particu- 699» es defacierto. Conceda-
lar , que fugirió al Prelado el mosle pues , que fueífe no el
pení'amiento, predandofe de 690,íino el 6,89, de aqui has
mas zelo que todos los ante- ds quitar los años del Pontifi-.
paíTados, y manifeftando en 
realidad mas ignorancia , co
mo fe vá á probar.

160 Dice en la Lección

cado que tuvo en Toledo , %  
los que le feñala en Braga? 
que en todo fon 23. Si rebajas 
eftos del año de fu traníito

primera, que gobernó la Igle- 690. á el 689. fe infiere , que
íla de Braga por trece años, y empezó á fer Prelado en Bra-^
que pafsó á Toledo por muer- ga en el año en que vivia S.;
te de Quirico, En la Lección Ildefonfo , 666. Luego cl que
3. dice , que prefidió en Tole- empezó á regir defde enton«;
do diez años , un mes y fíete ces aquella Iglefia, no fue S.'
dias, y que murió en feifcien- Julián 5 porche de efte fabe-
tos y noventa y nueve. Aqui mos, que quince años defpues
es precifo decir , que hay er
rata de un decenario mas, 
poniendo 699. en lugar de 
689. porque feis años antes

íe mantenia en Toledo como 
Diacono y defpues como 
Presbytero, fin haverfe apar-4 
tado de a lli, ni fer confagra-i

del 699. (feñaiado en ei Re- do Obifpo hafta que muriq 
zo ) confta, que prefidia en Quirico.

Conf-
(^) Dom Rodrigo de Moura Teílez, por tnerce de Déos, et dA 

Santa Se Apoftolica, Arzebifpo &  \Senhor de Braga O c . . . 
zemos faber à todos os Clérigos . . .  defie nojfo Arcebifpado, que. 
mandamos reduzir à forma Romana ( el Quaderno de los San
tos Bracarenfes ) &  nelle acrefcentar o que nos pareceo necejfaria 
para mayor honra  ̂ O  gloria dos mefmos Santos, como foy à Ŝ  ̂
Gonzalo . . . A  S.Julia'Ó a 8. de Marzo as li^oh do fegundo Noĉ . 
turno O c. Dada nejla nojfa Corte, O  Cidade de Braga aos 
de Fevéreiro de 1708 ;=j R* Arcebifpo Primaz.



l 6 í  Confía todo efto por fu S. Ildefonfo empezó á íer Pre- 
fíicefíbr Félix , que pinta la lado de Braga ; no queda lu-
amiftad tan eftrec 
San Julián con Gudila , mof- 
4:rada hafta la muerte , en que 
el Santo hizo el ultimo oficio 
'de enterrarle honorificamen-

laque tuvo gar para la fama que mereció 
(fegun Félix).en los grados 
de Diacono , y Presbytero; 
pues todo el efpacio.feñalado 
para los tr^s eftados, fe dán al

te. Efta feparacion fue enei  Obifpado r^yafsi es precifo
año odavo del Rey Vamba. dilatar la confagracion de S.'
Quatro años antes fe havia yá Julian hafta el tiempo en
tenido en Bra^a el Concilio que la dilata Felix , que fue
III. que preíidió Leodecijio: 
luego aunque efte fe apellidó 
Julian y no fe puede identifi
car con aquel Julian, que aun

defpues de la muerte de Qui
rico.

Efte lance nos ofrece 
otro argumento. Dice Felix>J — ' 1  — ---- O ---------  — ---- -----r,

quatro años defpues fe halla- que Julian fue entonces con-;
ba en Toledo , y  no era m^s íagrado , ó ungido. Si era;
que Presbytero : porque es yá Obifpo de Braga; cómo
impofsiblC;, que un mifmo Ju- reiteraron la Confagracion?
lian eftuviefle en dos lugares. Quien ha vifto en traslación
y  que fuefle y no fuefle Obif- nes de Obifpos, nuevas Con-
po á un mifmo tiempo. fagraciones?
, 162 .Que en el año; 164 Añade , que por diez
( en que fe intenta poner á S. años gozó delSacerdocio.Pues
Julian en Braga ) no era Obif- qué?nofue Sacerdote ( efto es,
po fino Diácono , ó á lo mas Obifpo ) quando eftuvo en
Presbytero, confta por Félix, Braga ? fi dices que calló eftos
pues diftribuyendo el tiempo años ; haces poca merced á un
én que el Santo floreció, dice, fuceflbr tan memorable,y aun
que caíi defdc el año 17. del hiftoriador que fe efmera haf-
Rey Recefvintho , fobrefalió ta decir la Pila en que le bau-
fu nombre defpues del traníi- tizaron. Diciendo pues , que
to de S. Ildefonfo, en los ho- fe crió en la Iglefia de Toledo
ñores de Diácono , Presbyte- defde fu infancia hafta llegat
xo , y  Obifpo , por todo el á fer fuPrelado , no permite,
tiempo del Rey Vamba hafta el gobierno de Braga por tre-,
el tercer año del Reynado de ce años. -
Egica* Si defde la muerte de Demás de efto, ni lá

T o m . K  - "  ' X San:-í



E/pana Sagrada» Trat,$. Cap.^v
Santa Iglefia de B raga, ni la 
de Toledo, han tenido Tradi
ción , ni Monumento , que 
íignifique tal cofa. No en Bra
ga : porque ni en fu Breviario 
antiguo , ni en otro documen
to  que yo fepa , propufíeron 
tal cofa. Antes bien mirada la 
fubfcripcíon del Concilio ter
cero Bracarenfe , fe conoce la 
diftincion de los que ahora fe 
pretenden identificar. Alli 
firma To heodecijio apellidado 
Julian. Quien ha oído que la 
voz Julian fuefle apellido , y 
no nombre de Julian ? Quien 
ha llamado ai Toledano Leo  ̂
deciJio\ El Santo mifmo firma 
ílempre Julian en los Conci
lios : pues cómo no fubfcribe 
nunca por fu nombre , fi ei 
proprio es Leodecifioi Cómo 
el de Braga firmó primero por 
fu nombre , y pufo defpues el 
Sobrenombre ? ( Leodecijifmsy 
€ognomento JuUanus ) Quien 
ha oído nombrar en los Mar- 
tyrologios à S. Leodeciílo? 
Luego efte nombre fe debe 
quitar de donde no debía ha- 
«Verfe puefto.

166 C^e Toledo no ha teni
do noticia de que fu S. Julian 
ñiefíe antes Metropolitano de 
Braga,fe infiere per los mifmos 
principios 5 pues lo callan to
dos fus Monumentos i quan
g o 'no fe deícuidaron fus de-

fenfores en recoger la Trasla
ción que del Prelado de Sevi
lla fe hizo para Toledo , ar
guyendo la fuperioridad de 
Throno, en aquella donde fe 
hizo el afcenfo. Si Braga ofre
ciera otra tal Traslación enS. 
Julian , no la defpreciáran los 
Toledanos , para oponerla á 
los intentos de los Bracaren- 
fes fobre la Primacía común 
de las Efpañas: y afsi no al
canzo el motivo con que Bra** 
ga autoriza en fus Oficios el 
afcenfo de fu Prelado á Tole
do , quando aun efto» no fe 
funda en verdad, y es contra 
fus intentos. Pero lo mas es, 
dar culto á Leodecifio ( el que 
prefidió el Concilio IIL Bra- 
carenfe ) quando de efte no 
confta la Santidad, y fe fabe 
fer diverfo de S. Julian, por 
hallarfe efte entonces en To
ledo.

Chronologia, y dia de la muer  ̂
te del Santo. Corrige fe  el Bre.- 

viarig Toledano , y lo efcrito 
en efie punto por PApebro- 

quioy Pagi,

f ^N la ChronoIo2- 
 ̂ gia de efte San

to hay también que corregir, 
porque los Catalogos eftán 
errados mas de lo que íc pu
diera imaginar. Pondremos

pri-



primèfo lo au tentico poiltivo, 
y  luego fe conocerá por elio 
io que fe ha de emendar. Pa
ya efto no hay prueba que 
compita con la declaración de 
Felix, fuceflbr de S. Julian, 
afsi por lo coetaneo , corno 
Dor hallarfe fu texto maravi- 
lofamente uniforme en todas 

. as ediciones que tenemos, 
con tanta contracción de no
tas ChronoIogicas,que no per
miten duda en fu verdad.

i68 Dice pues , que mu
rió ei Santo en el año tercero 
áclKQy Egica, Era fetecien- 
tas y veinte y ocho , dia a n- 
tes de las Nonas de Marzo; 
haviendo gobernado la Silla 
diez años, un mes y  fíete dias. 
Afsi fe lee en la edición Real 
de S. líldoro : afsi en la mifma 
lo pufo el feñor Perez , en el 
Catalogo 5 feñalando los diez 
años, un mes , y  fíete dias: 
afsi Loayfa en orden à la Era, 
pag. 774. y conviene en el dia 
de Mes en fu Catalogo : afsi 
en todos los números la Edi
ción de la Efpaña Iluftrada to~ 
mo 2. pag. 14. afsi Auberto 
Mirco en el tomo i . de fu Bi- 
bliotheca^¿í^. loi.afsi el Car
denal de Aguirre tomo 3. Con
dì. pag. 83. afsi Fabricio , fo
bre algunos Manufcritos que 
yo he vifto. De fuerte , que 
no puede haver cofa autoriza

da , que mttezCá atencioa 
contra efta uniformidad ; pues 
lo que defdiga de aqui , deí^ 
dice de la verdad , como fe 
explicará.

i6g La Era 728, nos dà el 
año 690. que es el que fe ha
lla en el Catalogo de Loayfa, 
y en el de Toledo. Efte mifma 
año ofrece el tercero de Egi- 
ca : porque empezó à reynar 
en 24. de Noviembre del aña 
687. ( como probamos en el 
tomo 2. parte 2. cap. 3.) en 
cuya fupofícion empezó fu 
año tercero en 24. de No-; 
viembre del año 689. y durò 
hafta el mifmo Mes y dia 23.; 
del 690. y comoS. Julián mu-; 
rió en efte intermedio ( en el 
Mes de Marzo ) fe convence,; 
que murió en el año de 690* 
De aqui has de quitar diez 
años, que vivió el Santo en la 
Silla : y fe infiere que empe
zó à gobernarla en el año 
68o.Todavia debe contraher- 
fe mas al M es, y dia determi
nado en que empezó : porque 
Félix declara , que fobre los 
diez años, vivió un Mes , y 
fiete dias : eftos fueron cum
plidos f como fe verá. Reba
jando el xM.cs y fíete dias , del 
feis de M arzo, en que murió, 
fe convence que fiie confa
grado en el dia veinte y nue
ve de Enero del año 680, que

y  2 fue
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fuc Domingo,por el Cyclo fo- 
lar 17. letra Dominical A G.

170 Que el tranilto fue 
€n feis dc Marzo , confta lo 
I. porque unanimemente fc- 
nalan efte dia ( pridie Nonas 
Marti]) todos los Codigos de 
Felix , contra quien nadie 
puede prevalecer. Lo 2. por
que afsi lo confieíTa Loayfa en 
fu Catalogo , y el de la Sala 
.Capitular de Toledo. Le? 3. 
porque en efte dia pone fu 
traníito cl Martyrologio de 
Ufuardo , el de Maurolico, y 
lo que mas es cl de Adm  co
mo le propone Domingo 
Oeorgi en fu novifsima edi
ción del Adon iluftrado, día 
feis de Marzo , donde ( ale
gando el Codigo de S. Ger
man 5 y el Vaticano 512. con 
eftas palabras: Civitate Tokto, 
depojttiojuliani Antifiitis, qui 
apud ejufdem loci incalas pro 
excellenti fanBitatis meritò fa -  
mojífsimus hahetur ) añade en 
ia Adnotacion : Codices nofiri 
hac die ( 6. de Marzo ) Julia- 
num recolunt iifdem quibus 
Ado verbis. Lo mifmo confta 
por el Martyrologio de Ufuar
do , conforme le propone Sol- 
lerio en el tomo 6. de ABa 
SanSiorumJunij part. i. dia
6. de Marzo, donde dice, que 
el confentimiento de ios Co
digos no permite duda , en

que el Autor le coloco èri eí 
dia feis de Marzo : Certt ah 
Ufuardo hoc die fignatum , co-̂  
dicum confenfus dubitare noñ 
finit.

171 Lo porque feñalari-- 
do el dia ocho, no fe verifica,* 
que fuelle coníagrado en Do-  ̂
mingo : y no fe puede decifj 
que en Siglo en que tanto 
florecía ia Difciplina Ecle
fiaftica , faltaflen à ella nuef
tros Prelados. Que no fue con
fagrado en Domingo, íl mu
rió en el dia ocho de Mar
zo , confta por el mes y íle- 
te dias : pues rebajados eí^ 
tos del odavo de aquel Mes 
correfponde fu Epoca en el 
ultimo de Enero del año 68a. 
(porque en el año no debe 
ponerfe duda ) y efte dia fue 
Martes en aquel año. Luego 
de ningún modo fe debe in-; 
ílftir en efte dia ocho , ílno en 
el feis , no folo porque aquel 
carece de teftimonio anti
guo que le apoye, fino por-; 
que tiene contra si los citá-í 
dos indudables alegatos. Pi-' 
fa añade , que el Martyro-- 
'logia Romano reformado le af
fieni a à los feis del mifmo mes; 
Afsi creo que lo vería : pe
ro yo no tengo aqueiMarty- 
rologio. Tamayo añade en el 
fuyo , que el Breviario anti
guo de Zamora  ̂y el de Car

tha-



entfíagéna , le celebraron 
el mifmo dia 6. de Marzo*

172 Supueílos eílos prin- 
(Cipios es fácil corregir los 
yerros principales que fe han 
mezclado en efto. El mas no
table es , que afsi en el Ca
talogo de Loayfa , como en 
el de Toledo , fe pone por 
Epoca de S. Julián el año 685 . 
añadiendo , que murió en el 
año y dia , feñalado ( 6. de 
Marzo dcíépo.). Aquí hay no
table 'defcuido en el prime-
io  que propufo aquel nume- mationemjam diéií viri, in no-̂  
r o  685. pues dado efto,no hu- mine honorabilis &  fmBifsi-- 
viera gobernado el Santo la mifrAtrisJuliani Toletana fe^ 
Silla ni;- aun feis años 5 lo que dis Epifcopi : ubi eum fepara- 
es falfo,pues paífaron de diez, vit par iter Ù" infiruxit : ut fub  
Demás de efto , quatro años 
antes del 685. confta que pre- 
íldia en ,1a Iglefia de Toledo, 
como convence fu firma en 
c^Concilio XII. tenido en el 
año 681. En el 683. prefi- 
'dió también en el Concilio

y de S. Julian fabemos no fo-’ 
lo que en el año 681. prefi- 
dió como Metropolitano de 
Toledo el Concilio XII. fi
no que en el año antes pre
fidia ya en aquella Silla, co
mo fe convence por el cap. 
I .  del citado Concilio ,  don
de refieren los Padres , que 
el Rey Vamba intimó áS. 
Julian (al tiempo de deponer 
el Cetro ) que Ungieífe par 
Rey áErvigio con toda dili
gencia : Aliam quoque in f  or-.

omni diligentia ordine jam dic
tum Dominum noftrum Ervi ,̂ 
gium in regno ungere deberet  ̂
&  fub omni diligentia unBio ,̂ 
nis ipßus celebritas fieret.

173 Efto fue en el año 
680. como fin duda alguna

XIII. En el 584. prefidió el confta por la Chronica de los
XIV. Luego el numero 685. Vifigodos , puefta y declara- 
no eftá bien aplicado aS. Ju- da en el tomo 2. Luego en-
iian , y fe  debe poner e f  de 
^80. El: Señor Perez pufo al 
margen el año 681. y  efte 
correfponde al Concilio XII. 
de Toledo; por fer prádica 
ce  aquel Efcritor feñalar, no 
la Epoca precifa de los Prela
dos , fino el ano en que conf
ta fe hallaban yá en la Silla: 

TomV,

da en el tomo 2. 
tonces era ya Metropolita
no S. Julian , pues por tan
to le encargó Vamba que un
gieífe luego à Ervigio : y aun 
examinando mas el punto fc 
averigua el dia en que em
pezó ; como fe ha dicho. 
Por tanto no debió Mora
les levantar tanto la voz.

Y a  auaií-i



quarido d ijo , que no fe pue
de feñalar puntualmente el 
dia de fu elección j afirman
do , que tuvo S. Julián la 
Silla nueve años, quatro me
fes , y cinco ó feis dias 5 y 
que eíla es cuenta infalible, 
porque la de Félix ( dice ) ef- 
tá errada. Eíle Autor fe guió 
por mal Codigo, y afsi me
rece difculpa j pero no que 
le íígas.

174 Otra cofa notable es 
el dia en que la Santa Igle- 
íia de Toledo celebra á S.
^Julián ., que es el ocho de 
Marzo. Efto me pafma mu
cho : porque en fu Catalogo 
pone , que murió el dia 6. 
como refulta por Félix , y la 
cuenta del dia de fu Confa
gracion que íe deja ajuftada, 
y autorizada con los Marty- 
rologios mas antiguos que 
trataron del Santo. Pues íi 
ella mifma dice (en la inf- 
cripcion que pufo antigua
mente á S. Julián) que mu
rió el dia 6. y efte fe haUa 
defocupado en fus Faftos; por 
qué razón no celebra fu tran-
f  to en el dia legitimo ? Yo 
me teiro , que fe ha mez
clado aqui alguna eqivoca
ción : y  no quiíiera que pre
valeciera ; porque me parece 
que no tiene á íii favor do- 
í:_umentos antiguos , antes

bien tiene contra si los ale
gados , que parecen del todo 
convincentes.

175 Papebroquio al lle
gar à efte punto refiere , que 
todos los Martyrologios an
teriores à Baronio , ponen la 
memoria del Santo en el dia 

feis de Marzo. Con todo efto 
infifte en el oBavo , por ha- 
llarfe afsi en el Martyrolo- 
gio de Baronio , y fer efte 
el dia en que le celebra la 
Santa Iglefia de Toledo : de 
lo que infiere , que Félix ef
cribió Pridie Nonas, en lugar 
de Poßridie. Si bufcas fun
damento para que en lugar 
de Pridie , fe corrija Poßri^ 
die , refponde , que efte fe 
ha de tomar de la coftum^ 
bre Toledana j porque efta 
Santa Iglefia celebrò à S. Ju
lian antes que Felix eferi- 
bieflé Hac ipfa Eceleßa To  ̂
letana confuetudo fa c it, utfuß< 
picemur , vel ipfum Felicem, 
vel ejus librarios, non fponte  ̂

fed calami exarantis vitio fctp- 
fiffe Pridie Nonas , ubi Poßri- 
die fcribi debuerat : indeque 
in extern arum Be ele fiar um 
Martyrologia ßuxijfe errorem̂  
potius quam in Ecclefia Tole- 
tana : qua prius S. Juliani 
feßum colendum ajfumpferat  ̂
quam aliquid de ipfo Felix 

fcriberety^àie VIII. Marti].n.2,
(^ an -



Del Catalogo Toledano. '3 11
i j d  Quíinto me alegrara no fe halla efte Santo , ni fu

fíefta , en los Breviarios anti
guos de aquella Santa Igle- 
^a ? Y faltando aili fu Re-
zo al fin del Siglo XV. cómo

hallar prueba de que la San
ta Iglefia de Toledo cele
bró à S. Julian antes que Fe
lix efcribiefle fu Vida ? A ios 
tres años defpues del tranfito probaremos que en el Siglo 
del Santo, ya Felix fe hallaba feptimo , y antes de efcribir 
prefidiendo en Toledo ; y por Felix , le celebró Toledo? 
el año yoo.ícon (poca diferen- 177 La primera mención 
eia ) ya no vivía. Conque fi que yo hallo del Rezo de S. 
antes de efcribir Félix, ya To- Ju lian , es del año 1500. en 
ledo celebraba por Santo à que fe imprimió el Miflal Mu- 
Julian ; fe puede contar por zarabe, y luego el Breviario,

* introduciendo en ellos la fief-
ta de efte Santo en el dia 
ocho de Marzo con todo el 
Oficio del común. Efta creo 
que es la memoria mas anti
gua de fu fiefta, pues en los 
Breviarios Toledanos de po
cos años antes , no la ha
via : y afsi de aqui hemos de 
tomar no folo la razon del 
Rezo , fino la de fer en tal 
dia : y efto digo yo que pro
vino de guiar fe por algim

Angular entre los Confeflo- 
res. Pero no foLo no hallo 
írueba para efto fino que la 
lay para que aun al fin del 

Siglo XV. no fe celebraba to
davía en Toledo : pues en el 
Breviario , que yo tengo del 
año de mil quatrocientos y 
ochenta ,y tres , no hay tal 
Santo ,fti: en el Kalendario, 
ni en el Mes. Lo mifmo fu- 
cede en otro también Tole
dano , que tengo imprefíb en
Sevilla , diez años defpues, Codigo errado , como fe guió 
en el 1493;/: Lo mifmo en otro Morales, quien diciendo por 
que fe guarda en la Biblio- una parte , que cl Santo fa-
theca del Colegio Mayor de 
S. Ildefonfo de la Univerfi- 
dad de Alcalá , manufcrito 
en vitela, que parece fije del 
ufo del Santo Cardenal' Cif- 
Peros 5 donde no hay memo
ria de tal Santo. Si Toledo 
celebró defdc el tiempo de 
los Godos à S. Julián ; como

lleció cl dia ocho , cita para 
efto á Felix ; y luego añade, 
que en él eftán mal errados 
los números. De al^un yer
ro de eftos rea l, ó imagina
do , provino el- rezarle en 
aquel d ia : y afsi ía coftum- 
bre de Toledo no debe pre
valecer contra tantos y tales 

y_ 4 tex-



textos í pues moftramos , que 
efta es mas moderna que 
aquellos.

178 El CL Pagi citando 
lo que íe lia diclio de Bolan
do , y Papebroquio , fobre 
que todos los Martyrologios 
antiguos ponen el Santo en 
ei dia feis, y que la coftum- 
bre Toledana infifte en-eidia 
ocho , tercia diciendo, que el 
feis fue el dia de la muerte, 
y  el ocho el de el entierro; 
y  que afsi unas Igleílas íi- 
güieron el dia de fu traníito, 
y  otras el de la Depoficion. 
( f̂chre el año 6go. num.j.') Pe
ro ni efto fe puede autori
zar : porque el dia feftivo dc 
los Santos no es el de fu en
tierro , íino aquel en que en
traron cn el Ciclo : y aun
que en algunos no fe cele
bra efte, es por hallarfe ocu-, 
pado 5 lo que no fucede 
aqui , pues cl dia feis de 
Marzo vaca en el Kalenda- 
rio Ecleíiaftico. Fuera dc que 
por el Rezo Toledaño_fe fal- 
íifíca , que aquella Santa 
Igleíia iníifta cn cl dia oda- 
Vo con íin de celebrar cl 
de fu Depoíicion : pues ex- 
preftamente dice en la Lec
ción fexta , que en aquel 
día fue llamado á la 'Glo- 
lia^ Celeftial : E x hujus mor- 
tjiUtíitis ergajiulo , ad cjslejiem

Patriam evocatus e¡l oBavó 
Idus Mdrtías : luego no fe 
puede  ̂negar , que el dia que 
cfcogió para fu culto , fue cl 
que creyó fer el de fu tran- 
íito , y de ningún modo fe 
debe contraher al de la De- 
poficion en el fepulcro : y af
fi no fe puede conciliar el 
intento , por el recuríp cx-í* 
puefto, fino diciendo, que en 
fúerza de algun Documen*- 
to errado , fe perfuadieron 
à que cfeclivamentc murió cl 
Santo cn 8. dc Marzo ; y ha-* 
yiendofe aclarado lo contra
rio , parece que fe debia ref- 
tituir la fiefta à fu dia legi
timo , en que la pufieron 
los Martyrologios antiguos, 
y el Documento Toledano 
dc mayor excepción , .  qual 
es cl teftimonio de Félix.-¿J. 
efta reftitucion abraza no fo
lo al Rezo de T oledo, fino 
al Martyrologio Romano; 
pues Baronio fe guiaría por 
lo que en fu tiempo fe ha
llaba introducido en Tole
do , como defpues Bolando;: 
y corregido el fundamento* 
debe hacerfe lo mifmo en 
lo fundado.

179 El Cardenal Aguirre 
reimprimió en el tomo 3. el 
efcrito de Félix , y al poner la  
Era DCCXXIIX. (728.) en 
que murió S. Julián, previene



U  margen , que fe  lea era jo  
eflo e s \e l  año de Chrlfto 6 6 j .  
Eíla es una corrección digna 
de fer corregida, por fer muy 
defacertada, como confta por, 
lo diciio; pues no folo no mu- 
lió  el Santo en el año 66j, 
íino que le faltaban muchos 
años para empezar á fer Pre
lado. Y no alcanzo el motivo 
de efta n o ta , quando le íirvió ’ 
de original el texto, de 1a Ef
paña Sagrada , donde entre 
las lecciones variantes margi
nales no fe pone tal Era. E n ; 
fin prevengolo , porque no 
perjudique á otro la autori
dad de aquel Eminentifsimo.
- 180 Otro notable enredo 

cometieron los Copiantes del 
.Concilio III. Bracarenfe , y 
adoptaron los. Autores , di
ciendo que afsiftió al tal Con
cilio (celebrado en el año 
^75.) un S. Julian , Metropo
litano- de Sevilla. Afsi D. Pa
b l ó  de .E/pwo/j tomo I.  
de la s  Antigüedades de Sevi
lla 2. f^p.23. y en el thea- 
t.ro de aquella Santa Igleíia, 
fel. 75. b. Lo mifmo Vafeo, 
M adera, y quantos fe guia
ron por las antiguas ediciones 
de Concilios. Los que efcri- 
bieron defpues de Loayfa tie
nen meíios difculpa ; por ha- 
ver prevenido que en los 
godigosMSS. nofe h ^ ^

Julian 5 íino como apellido de 
Leodecifio. Algún Copiante 
viendo alli la voz Julian y, 
que poco defpues fe halla en 
el Concilio XIL de Toledo 
efte nombre en el Prelado de 
Sevilla, aplicó efta Igleíia al 
apellido del que refidió en 
Braga. Yo no aíTeguro , que 
fucedieíTe afsi : pero tampoco 
puéíio dejar de afirmar , que 
el Sevillano no tenia nada que 
hacer en el.Concilio Braca
renfe í y que en el tiempo en 
que fue (que era el año quar
to de Vamba) noje puede re-, 
curtir à deftierro t pues aqueb 
Rey fue muy amante y vene-<:- 
radoi: de los Prelados-, con 
quienes. eftuvo muy en paz» 
Sobre efto autorizan los MSS« 
que no huvo tal Julián Sevi
llano en aquel Synodo : y afsi 
folo una equivocación de aW 
gun Copiante, pudo introdu
cir aquella firma. Pudierafe 
añadir, que en el Catalogo 
Emilianenfe no hay tal Ju
lián entre los Prelados Sevin 
llanos de efte tiempo. Pero 
de efto fe tratará en fu íitioj 
pues por ahora bafta preve
nir , que ni S. Julian de Tole
do afsiftió al Concilio III. Bra
carenfe , ni el de Sevilla, ÍI 
huvo alli tai Prelado por., efte
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tiempo.
iS i A fsiíl^  el Santo y,
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preíldió los Coiicirios XII. 
(del año 681.) y por fu cap. i. 
íabemos que ungió al Rey Er
vigio , como fe dijo num. 172. 
Prefídió también ei XIII. (del 
^83«) el XIV: (del 688.) En. 
cíle ultimo fue donde todos 
los Obifpos fubfcribieron al 
Apologetico del Santo. En eL 
año-6 8 (5w de Chrifto , y Jix’ta 
del Rey Ervigio de la Era 
724, acabó el Santo los l i - . 
brosde lafexta edad contra 
los Judios , como expreíTa al 
ñnj aunque cn el Texto falta 
feñalar el numero de los años, 
del Rey-y que fue 'el fexto  , íi 
pufo la concluíion de la obra, 
antes del dia 15. de Octubre, 
y íl fìae defpues, corria ya el 
feptimo, Eftos libros los ef
cribió el Santo de orden del 
R ey , y  fe los dedicó , como 
Gonfta por la Prefación.

182 Los que intituló Vrog- 
nofihon los dedicó à Idalio, 
Obifpo de Barcelona , con 
quien tuvo el Santo particular 
eftrechéz, como confta por la 
Prefación,donde explica tam-* 
bien el motivo de dedicarle 
efta Obra  ̂por haverfe hecho 
de refulta de una converfa- 
cion que fobre puntos del Si
glo final y otras verdades 
eternas, tuvieron eftando jun
tos en Toledo. De lo que in
fiero , que efcribió eftos li

bros en el año 68S. éñ q m  
concurrió Idalio al Concilio
XV. de Toledo: pues dice el 
Santo , que en aquel mifmo- 
añ o ,  ̂en que le envió los li '̂ 
bros , havian e-ftado juntos’ 
en la Corte , y  celebraron la*- 
Pafqua, En los años antece
dentes no conftas que Idalio; 
viniefle á Toledd j antes bien? 
fabemos, que en el Goncilid* 
XIII. envió Vicario  ̂y  no af4  
íiftió á ningún otro , ni en
vió quien ̂  reprefentaífe üi 
íerfona. Añadefe, que .el Rey: 
lavia'falido í á campaña en 

aquel año , como refiere el 
Santo : y  efto conviene a 

, no á Ervigio 5 porque fo
lo de aquel (que fucedió á ef
te) nos confta tuvo guerras* 
Por tanto no fe debe aplicar 
la refpuefta de Idalio al año
687. í l n o  al 688. p o r q u e  folo» 
en efte^pudo falir Egica á la 
campaña, haviendo empeza
do en 24. de Noviembre del 
precedente : y  como a folo el
688. favorece la eftancia de 
Idalio en Toledo , folo á^efte, 
ó al figuiente, fe debe reduí 
cir fu refpuefta í no al 687.  ̂
De efto fe tratará en la Vida 
de Idaho , donde pondremos 
las Cartas  ̂ pues no folo ef
cribió a S. Julian , fmo-al Me
tropolitano de Ñ arbona, en- 
y ia n d o le  l g s  l ib r o s  d e l  S a n to ,



«jnc con Impaciencia le pidió 
ei Narbonenfe. A los dos años 
defpues murió el Santo en el 
,año de 6po.
 ̂ Sucedióle .

'34. SrSBERTO , SiSIBERTO,
Ó SiGEBERTO.

Defde cerca del fin  de Marzo 
del año 6go. bafia 2. de Ma-i 

yo del año 6^^.

183 ü  L  fuceíTor de S Ju - 
A  ̂ lian fueSisberto, 

iio obílante que en eTCatalo^ 
;go Emilianenfe fe halla Felix'y 
porquct en prueba de que eíte 
es yerro de Copiante, tene
mos el Concilio XVI. de To
ledo , donde vemos que Sif- 
berto fue depueílo, privado 
fde la comunioñ i y  condena
d o  á perpetuo deílierro, dan- 
(dole por fuceflbr á Felix, que 
-regia la Igleíia de Sevilla í y  
afsi es indubitable, que no 
Felix íino Sisberto fue el im- 
mediato defpues de S. Julian,

- . 184 El pecado que oca- 
'íionó á Sisberto un tan grave 
caftigo, fue también gravíf- 

'fimo, nó tnenos que de iefa 
Mageftad, conjurandofe para 

►quitar alKey no folamente ci 
Cetro , íino también la. vida. 

-Cayó en efte delito por otro 
de arrogancia y  prefuncion, 

-(que no fabe el pecado ha-

llarfe folo) atreviendofe á fu-* 
bir á la Cathedra en que 
la Virgen Santifsima habló á 
S, lldefonfo: arrojo que fe
gun Cixila mereció elprónttí 
caftigo de fer pri vado de .ella:̂  
perdiendo no folo la Silla en 
que fe atrevió á Tentar , fmo 
la Patria, por perpetuo def^ 
tierro. Otros atribuyen las 
defgracias de Sisberto , á que 
úsó de lá CafuHa de S. ilde- 
fonfo : no es increíble j íegun 
el animo arrogante que mof
tró  : pero no lo dice Cixila: 
y  afsi ni efto ni otros cuen
tos , que algunos han mezcia-í 
d o , fe pueden adoptar.

185 Los Catalogos de qué 
vamos tratando feñalan en 
efte Prelado el año 691. pero 
haviendo vacado la Silla en eí 
dia 6. de Marzo de 6go. no 
-debe dilataríe tanto la vacan
te  , íino poner al fuceíTor dc 
S. Julián en el mifmo año de 
690« y  muy cerca del fin de 
Marzo., por la pradica que 
en algunos de aquel tiempo 
nos mueftra la foiicitud que 
havia en poner prontamente 
fuceíTores.

1S6 Mantuvofe Sisberto 
en la Silla hafta el dia dos de 
Mayo del año 693. en que fe 
-tuvo el Concilio XVL y fue 
depuefto , empezando los Pa
dres fu CongreíTo por la do-

po-



poficion, fegun fe lee en el 
tit. 12̂  y aßi la reduzco al 
dia feñalado, ò al primero de 
M ayo, fi la acción precedió 
na folo'en orden de Scfsio-. 
n es , íino también de un dia,

35. FelixV 
dos ds Mayo ds 69^, hAf
ta eerea del JOQ,

- Ü ^ t e  es el Prelado à 
^  C u  quien el Catalogo 
Emilianenfe pufo antes de Sif- 
b erto , (fm que deba fer oido 
M orales, quando en eí lib. 
•12. cap.6o. efcribe lo contra
rio) pero también es eíle el 
lance en que fe conoce haver 
invertido el orden , como 
confta, por el Concilio XVI. 
donde (como ya prevenimos) 
le lee, que depueftoSisberto,
ehgio el R e y  al M e t r o p o l i t a 

no de Sevilla F elix , y  l o s  P a 

dres le trasladaron à Toledo.
188 En el Catalogo anti

guo dö Sevilla, que fe con
ferva en el mifmo Codigo 
Emiliaíienfe, no hay el nom
bre de Félix entre los Prela
dos de aquella Santa ígleíia: 
pero es indubitable que lo 
íiie , hallandofe aísi expreíía- 
do en el referido Concilio
XVI. tit. 12. Venerabilem fm -  
trem noflrum Felicem ,Hifpa- 
lenßs ^edis Epifcopum  ̂de pra-

diSla Sede Toletana jure debité 
curam ferré, ^c»

189 Sobre quien fue eíle 
Varón antes de fubir à la Ca
thedra de Sevilla  ̂no pode
mos refolver cofa cierta, por 
quanto ningún antiguo fe de-: 
dico à efcribir fu Vida. D. Pa
blo de Efpinofa, en las anti
güedades y en cl Theatro de* 
aquella Santa Iglefia,dice que 
Félix fe hajlaba alli Arcipref- 
te antes de afcender à la Silla.̂  
Gil González reprodujo lo 
niifmo : pero como no alegan 
pruebas , no obligan à que 
los demos credito : y fi ha de 
fuponerfe que empezó por la 
Dignidad de Arcipreíle, pare
ce mas autorizable, decir que 
lo fue de la Santa Iglefia de 
Toledo. La razón es, porque 
en los Concilios , trece , ca-; 
to rce  , y  qu ince , leem o s uri 
Arcipreíle de eíla Santa Igle-: 
fía , que fe llamaba Félix : yj 
al punto que fuena eíle nom-i 
-bre en el Prelado de Sevillaj 
ya no fe oye mas el Arcipref- 

'te : lo que puede congeturar-; 
fe haver provenido de que 
conociendo el-Rey las pren
das del Arcipreíle de toledoy 
por tenerle tan cerca, y va

cando la Iglefia de Sevilla def
pues del Concilio quince, eli- 
gio a Félix : por lo que en el

no el Ar
ci-,



tìprèflé : y  afsi parece, qíie 
efte fue el afcendido. Pero co
mo ni aun efto bafta para po- 
íitiva afirmación, nos conten
taremos con lo cierto, de que 
Feiix fe hallaba Metropolita
no de Sevilla à principios del 
año de áp3. en el qual, à pri
mero Ò fegundo de Mayo, fue 
trasladado, y colocado en la 
Sede de Toledo, como fe de
ja dichoé

190 Al- punto que Felix 
ocupó la Cathedra de Tole
do empezó à prefidir el Con
cilio XVL no por mayor anti
güedad , íino por honor y pri
vilegio de fu Sede > como fe 
prueba , à yifta de que en el 
Concilio precedente eran Me
tropolitanos los de Braga y 
Mérida , no fiendolo por en
tonces F élix ,y 'por tanto el 
precederlos en el Concilio ÍI- 
guíente no provino de fer 
Metropolitano mas antiguo, 
íino de privilegio de fu Igle-  ̂_ 
íia. De efto fe tratará à la lar
ga en la Diífertacion fobre la 
Primacía, en el tom. íiguien- 
íe.

191 Puefto ya en la Ca
thedra de Toledo efcribió la 
[Vida 5 ó elogio de S. Julian, 
que ponemos en elApendice 
íexto cap. 16. fin que fe infie
ra de aq u i, haver íido Difci- 
pulo del Santo, como le quiío

hacer el Autor del Chronicon 
de Luitprando : porque ha- 
viendo efcrito fu Vida , no 
ínencionó tal cofa, y parece 
no era digna de cali arfe 5 al 
modo que S. Julian fe confieí^. 
fa Difcipulo de S.Eugenio III. 
y  el mifmo Felix lo repite en 
fu V ida: y también S. Ilde
fonfo publicó haverle ordena
do de Levita S. Heladio. No 
refiriendo pues Felix ninguna 
conexion fuya con el Santo, 
no podemos nofotros propaf- 
farnos : y afsi el haver efcri
to el elogio de S. Julian lo 
reduzco al titulo de fer fu íii- 
ceíTor , y á la grandeza de los 
méritos del Santo , por lo que 
no le atribuyo aquel Efcrito 
hafta reconocerle' en la Ca^ 
thedra Toledana.

192 Gobernó Felix fu Si
lla de Toledo con íingular 
acierto y circunfpeccion , co
mo fe infiere por el Elogio 
que le dió Ifidoro Pacenfe, el 
qual mencionándole en la 
Era 736. dice que por aquel 
tiempo ( efto es por el año 
698, ) florecía Felix en nota- 
be excelencia de prudencia y 
gravedad : Per idem tempus 
Felix Urbis Regia Toletana Se-̂  
disEpif 'opus,grAvitatis pru  ̂
dentia excellentia nimia pollet: 
&  Conciliafat is praclaraetiam 
adhuc cum ambohus Principibus

agit.



31«
a^it.'Eños Principes fiicroiiEgi- 
ca y fu kijo Witiza : y diciendo 
ci Pacenfe , que celebrò Con
cilios , debemos reconocer à 
Felix CR todos los ílguicntes, 
conviene à faber , en el deci
mo fexto , que fue el primero 
à que afsiftió , y en que firmó 
en primer lugar,aunque quan
do fe convoco no era Prelado 
de Toledo , pero lo fue quan
do fe empezó ei Synodo.

193 Afsiftió también al Con
cilio decimofeptimo:pues aun
que no tenemos hoy firmas, 
refiere el Arzobifpo D. Rodri
go que afsiftieron los mifmos 
Metropolitanos que en el pre
cedente , nombrándolos por 
fus nombres, y poniendo en 
primer lugar al de Fclix. Aña
de que afsiftió también el 
Rey : y en prueba de todo lo 
que efcribe , alega el Codigo 
de los Cánones : de lo que in
fiero , que en tiempo del Ar
zobifpo D. Rodrigo fe mante- 
nia algún Codigo de Conci
lios, donde eftaban las Suf- 
cripciones que hoy nos faltan 
en el Synodo diez y fietcrpues 
de otra fuerte no autorizara el 
Arzobifpo con el Codigo de 
los Cánones , la afsiftencia de 
Félix y de los demás Metro
politanos que menciona.

ip4 Por Ifidoro Paccnfe 
fe infiere que Félix no folo

concurrió al Concilio XVT!/ 
fino también al XVIII. La ra-í 
zon es porque dice que' cele
bró. Concilios aun viviendo 
los dos Principes , Egica y, 
Witiza ; y como fi fe excluye 
el decimo odavo , no qtieda 
ningún Concilio en tiempo de 
los dos Principes ( pues el de
cimo feptimo antecedió à la 
adopcion de Witiza ) fe infie .̂ 
re , que para íalvar en Félix al
gún Concilio en tiempo que 
conreynaften Egica , y Witi- 
za,es precifo reconocerle prc-i 
fídiendo el decimo odavo,> 
por quanto folo efte alcanzó a 
Wi tiza. Añade fe , que el Pa-; 
cenfe no atribuye ningunCon-: 
cilio à Gundcrico , íuccíTor, 
de Félix : luego folo à efte po-i 
demos atribuir la celebración 
del decimo odavo.

195 De mas del Elogio 
que Félix efcribió de S.Julián, 
publicó también , hallandofc 
yá en la Iglefia de Toledo , el 
Documento de la MiíTa Apof-; 
tolica, de que tratamos en el 
tomo 3. defde la pag. 25^, 
donde fe puede ver.

Efto es lo unico que pode*  ̂
mos afirmar de efte Prelado, 
omitiendo lo que voluntaria
mente le atribuye el Autoi* 
del Chronicon de Luitprando.

Sobre el tiempo de 
fu muerte tampoco hay cofa

cier-í



fcîerta, aun fnpuefto que al- XVIII. aunque à mi me parc*
canzaiTc y prefidieife el Con- ce mas probable la primera,
cilio XVIII. por no conílar la que es reducirle al año 698.
Epoca de aquel Synodo : pues ( como fe dirá en el tomo íí-
aun admitido que fe tuvo rey- guíente ) defpues del qual
nando ya Witiza con fu Pa- murió Félix, 
d re , y viviendo ambos Prin
cipes , fe puede reducir al -^6, Gunderico.
^98. y al 700. pucs aquel fiie Defd( cerca del 700. bafta cen
cl primero de la adopcion , y  
eíle ei primero en que empe
zó à reynar folo aun viviendo 
el Padre. Por tanto el aísiílir 
à aquel Synodo , y la Epoca 
del año primero de Witiza, 
no bailan para determinar el 
tino mas que el o tro , porque 
cn Witiza huvo dos años pri-

1 9 7

ca d e ljio ,

Convienen el Pa
cenfe, y D.Ro- 

drigo en poner à Gunderico 
( ó Gunterico ) por el tiempo 
en que Witiza empezó à rey
nar íolo por muerte de fu Pa
dre: y como eíla Epoca cor-

meros , uno de la adopcion, refponde al año de 702. no es
otro de empezar à reynar fo- deícaminado el año de 700.
lo : y aun eíle fe puede fubdi- que los citados Catalogos fe>*
vidir , porque reynó folo, ñalan. D. JuanBautiíla Perez
no precifamente defpues de dice , que cerca de eíle año;
muerto el Padre, fino aun vi- à io  que yo fubfcribo , por
viendo , pero eílando decre- no hallar prueba de año de-
p ito , como fe dixo en el tom. terminado. Los que ponen el
2. El Catalogo Toledano y el Concilio XVIII. defpues de la
de Loayfa introducen al fu- muerte de Egica , reducen
ceílbr de Felix en el año de 
700. Yo nó encuentro prueba 
para eíle año determinado ; y 
afsi reítuzco la muerte de Fc- 
hx, y el principio del fuceíTor,

Gunderico el Synodo. Si fuc 
al principio de la adopcion dc 
Witiza , debemos atribuirle 
à Felix , como indica el Pa
cenfe. De ambos modos cor-

la  ̂exprefsion de D. Juan refponde el Concilio al prin-
Bautiíla Perez^, que es poner- cipio del Reynado de Witiza
los del año dé 700. pues y  como todos convienen en
afsi io permite qualquiera de que el Rey empezó bien , de-
las dos Epocas dei Concilio bemos cofifeflar, feria bueno

cl

t ;



,el Synodo 5 y  acafo tanto, 
que ei no permanecer, puede 
fin juicio temerario atribuirle 
al mai Rey , que degeneran
do de los buenos eílatutos, 
que havia confirmado , los 
anularía, por no tener fifcal 
de fiis maldades. De efto fe 
3^olverá à tratar en el tomo 
figuiente, íobre el Concilio 
XVÍM. de Toledo.

198 Gunderico alcanzó 
mucha parte de aquél tiempo 
infeliz 5 pero parece que fue 
para mayor realce de fu me
rito , pues confieífa el Pacen- 
fe , que fiorecia en finguíar 
fatuidad , y  obraba -marabÍT 
Has ,* P^r ídem tempus Gunde- 
ricus Urbis Regia Toletana Sê  
dis MetropoUtanus Epifiopus, 
fanciimonia dono illujiris 
betur in multis mirabilihus 
■auóíor celebratur. Lo mifmo 
afirma Don Rodrigo , con fo
ia la variedad de clarior en lu
gar de au¿ior, ò auBior,

199 Los tres Catalogos 
proponen al fuceífor en el año 
712. Pero yo le debo antici
par , porque el Pacenfe pone 
al fuceífor ( Sinderedo ) en 
tiempo del adual gobierno de 
Witiza , y  como efte no dejó 
dereynar hafta el año 711. fe 
infiere que algo antes de efte 
ano , fe hallaba ya en la Silla 
Sinderedo 5 y por lo mifmo

no vivía Gunderico éft. el fítí 
del Reynado de Witiza ( efto 
es, enei año 7 ii.)V ea fe lo  
que mira al Reynado en el 
tom. 2.

3 7 .  S in d e re d o .
Defde cerca del 710. hajia el

'ji'^.enquefefueáRomay

200 A  Ntes de acabar-! 
x \ .  fe el gobierno

o defgobierno , de Witiza.,; 
fe hallaba prefidiendo en To ;̂ 
ledo efte Prelado. Valiófe de; 
fu conduda el mal Rey , para, 
perfeguit à algunos de los an
cianos, y venerables indivi? 
dúos del Cabildo , que como 
buenos Miniftros afeaban fin 
lifonja ios exceíTos del Princi
pe. El Prelado parece que te-i 
nía mas de Santo, que de doe-: 
to I pues Ifidoro y  D. Rodriw 
go le dan zelo de fantidad, 
pero no fegun ciencia. Con- 
vienen ambos, en que flore-i 
eia en eftudio defantidad : pc-̂  
ro también , en que no te-r 
niendo corazon para vèr los 
exceíTos de los Arabes , def- 
amparó el rebaño , y fe fue M 
Roma. f

202 Alcanzó pues Sinde-  ̂
redo el deígraciado tiempo de 
W itiza, y  la fuerza que ei 
Rey le hizo en introducir en 
la Silla de Toiedo à Oppas>



© f/ Cdtahgo Toíelm o.

Convienen
Catalogo

el
de

é íi  a Üñ mirmo tiempo OpíaI,’ 
prelado de Sevilla ? en cuya
Tupoficion es precifo decir, zo^
que Sinderedo eíluvo por po  ̂ Catalo<yo de
co tiempo folo cn la de Tole¿ Toledo y  el deLoayFa , en
do , porque antes del 7 1 1. (en íeñalar á Oppas por intru-’
que ya no reynaba WitÍEa) fo , en el año 714. pero fe
fue la intrufion del menciona- diferencian en que el primero
do Oppas : y  por lo niifmo no pone antes á Sinderedo que á
íiacen bien los que le introdu- Oppas , y  el fegundo pone
cen en el ano 714. pues fm primero á Oppas. Efto no ñie

? antes , íi le colocó afsi: porque Sinderedo pof-
allí Witiza. No obftantela in- feia la Silla antes que el in-.
truíion de Oppas fê  mantuvo truíb. En D. Rodrigo ( fegui-
Sinderedo en Efpaña , refti- do de no pocos ) fe lee , que
tuidc^ íegun algunos ) por el Sinderedo convino con el Rey
Rey D. Rodrigo , hafta ei año en la intruíion de Oppas;
de 713.. en que el horror que Inuente Pontiñce SinderedoXib,
amenazaba la entrada de los 3. cap. 16. Yo ten^o efto por
Atncanos, cuyo alfange velan falfo 5 y me perfuado que en'
ya a la puerta de fu cafa , le lugar de inuente fe debe leer
hizo defamparar el Reyno. vívente , como fe halla en la

203 Hallandofe en Roma edición de la Efpaña Iluftra-
Sinderedo afsiftio al Concilio da, tom. 2. Iib, 3. cap, ly.porw
que e Pontífice Gregorio II. que á efto favorece í l  contex :̂
( no el líL ) preíidio allien el to de D. Rodrigo , que afea
ano 721. contra los ilícitos ei efpiritual adulterio , para
caíamientos de los Clérigos, quien fe requiere dár nuevo
y nm o Sinderedo con titulo Éfpofo á la Iglefia en vida del
«e Obifpo Hifpania, El legitimo : y  aunque también
tiempo que vivió no fe fabe, fe puede recurrir á que jun-

por hallarfe fuera de eftos tamente mantenía la Î Îefía
Keynos, como por la turba- de Sevilla , efto mifmo''difi-
cion que ocupaba entonces culta que Sinderedo conví-
nueítps cofas. Sobre fi al irfe níefíe en fer deftronízado : y

dignidad, afsi la fuerza eftuvo cn que
ban T n in i viviendo efte, fe introdugíífe
paño, niuii. 28. y figuientes, otro.

‘ X La



205 Lo mifmo quifo íig- 
nificar el Tudenfe qaand) 
hablando de Witiza efcribió, 
( con notable vicio en el nom
bre de Juliano ) Exulato etiam 

Juliano Toletano Epifcopo in- 
trujít fíl'ium fuum Oppam ; en 
lo que fe ve , que fue con 
fuerza , no eon aprobación 
del Toledano, y juntamente 
fe convence por efto , que 
el tevto del Tudenfe eftá 
muy pervertido , y que no 
alcanza la emienda que han 
querido hacer , poniendo ür- 
bano en lugar de Juliano: 
pues afsi aqui como en la 
Era 828. ( en que habla de 
la traslación de la Arca de las 
Reliquias) expreíTa que Wi
tiza defterró á efte Prelado, 
y no creo que havrá quien 

> que en tiempo de Wi-

tiza gobernaba la Silla de 
Toledo Juliano , ni Urbano.
Y afsi efto no tiene mas cor- 
reccion , que confeífar el 
yerro del Obiípo Don Pela
yo , de que íe trató  en el 
tom. 4.

206 Ya digimos que Oppas 
no empezó en el año en que 
le ponen los citados Cata
logos ,7 1 4 . finó en el 710» 
ultimo de Witiza. El Emi
lianenfe no reconoce tal nom
bre entre los Obifpos de To
ledo , ílno folo en Sevilla. 
El feñor Perez tampoco le 
dá plaza , ni nofotros le po
nemos en numero. El Clero 
y Plebe de Toledo tampoco 
hizo cafo de él , y  afsi au- 
fentado Sinderedo , eligie
ron á otro por Prelado j co^ 
mo fe explicará.



jTERCERA CLASSE , Ó E S T A D O ,  DEL 
Catalogo antiguo Toledano  ̂ en tiempo 

del Caudvedo.
, \

C A P I T U L O  V;

^no')D4clon del dolor de la Ufclalpitvid de los 
y  bre"pe noticia del E/íado a que ĵ e redugeron 

las Jglejtas de Efpaña*

í  que llegamos al
X defgraciado tiempo 

de la entrada de los Saracc- 
nos en Efpaña, conviene dár 
alguna noticia en general del 
infeliz eftado en que que
dó la Chriftiandad bajo el 
yugo de los Mahometanos: 
porque de aqui adelante cer
cadas ya las Naves de nuef
tra Iglefia de furiofas ondas, 
no tanto manejaban los Pre
lados el Timón , quanto el 
Remo 5 y para conocer el me
rito de aquellos venerables 
Pilotos, conviene vèr elrief- 
go de los muchos efcollos 
por donde navegaban;

 ̂ Haviendo degenerado 
J P j^ y e s  Godos de la pie- 
dad y honeftidad que por 
mas de cien años reynó en 
ellos defde el Catholico Re- 
caredo 5 como à los pecados 
de los Reyes acompañan los

defordeíies d d  Reyno, bre» 
vemente crecieron tanto los 
exceífos , que llegaron al Cie
lo , moviéndole á una de las 
mas funeftas venganzas, de 
quantas fe han oido: permi
tiendo en los hijos de Witi- 
za la execrable traycion de 
confederarfe con los enemi
gos de la Patria y de la Fe, 
para arruinar un Reyno de 
que fe juzgaban defpoíTeidos. 
Entraron efedivamente algu
nos Saracenos en Efpaña,y  
aunque eran pocos en nume
ro , como hallaron fin vir
tud á los Godos, y pufo Dios 
en fus manos la efpada del 
caftigo de los pecados de ef
tos , fácilmente fe apodera
ron de la tierra que tenia al 
Cielo contra si. Fue tajita la 
celeridad de la conquifta que 
como en unafuriofa tempef- 
tad fe juntó con el trueno de.

fu



fu entrada el rayo de la de
folacion de todo el Reyno, 
admirado aun el Conqiiifta- 
dor de la facilidad con qiie fe 
defvaneció la refiftencia.

3 En el año de fetecien- 
tos y trece fe vio Efpaña he
cha funefto Theatro y def- 
pojo , no tanto dcl furor de 
ios Barbaros ,  ̂quanto de las 
iras del Cielo : y como el 
alfange eftaba en mano tan 
inhumana , no es fácil refe- 
lu ' las defgracias. Ifidoro Pa
cen fe , uno de los que vivian 
en tiempo de tantas calami
dades , dice que aunque to
dos los miembros fe con
viertan en lenguas no baftan 
para referir tantos y tales 
males, pudiendofe fombrear 
Unicamente en general con 
^  exprefsion de que quanto 
le refiere del incendio de 
T ro y a , quanto padeció Ge- 
rufaién en la aíTolacion de 
ios ̂  Romanos, quanto Baby- 
Ionia, y quanto Roma vie
ron en fu ruina y mortan
dades , tanto y todo junto fe 
epilogó en Efpaña hecha ef- 
clava del Barbaro Africano 
la que era como delicia de 
todas las Naciones. Corría 
fangre no folo en el campo 
de batalla , fino , aun dentro 
de los mifmos Pueblos : los 
Robles deshonrados en Hor

cas , los Ancianos en Cruces^ 
el vulgo y aun los niños de 
pecho paíTados à cuchillo: 
las cafas faqueadas fin refif
tencia ; todo fexo y edad ex-« 
puefto al ludibrio de las Gen
tes : muertos à fuego ó por 
hambre los que no eran def-̂ ' 
pojo delaefpada. Y en fin fe 
puede aqui decir ío del di
vino Oráculo , Erat ergo 
dere mtferiam , como fe lee 
en cl Ubro 2. de ios Macha- 
beos, cap.2. verf:p. Las rique
zas que fe havian amontona
do à tanta cofta , paífaron en 
tal abundancia y tan en bre
ve , à mano del Enemigo, 
que no menos les excitaban 
la admiración , que la codi
cia. Saqueadas las Ciudades, 
defpojados los Templos, lle
nas de eadaveres las cafas, 
y de fangp las calles , vieras 
aun de lejos arder las cafas y 
los Templos, haciéndolo af
fi el Barbaro de induftria, pa
ra que dando la rienda al 
furor en unos Pueblos , fe 
rindieíTen prontamente los 
demás ; y aun rendidos , fu- 
frian , como tales la barba
rie de un Conquiftador in
fiel , avariento , inhumano, 
que no tanto venia à con- 
quiftar Dominios , quanto à

azote ¿e. las iras del 
Cielo, ~ '
' '  El ,
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Del Catalogo ToÍeianól 5 2, j

El que imprudente in- mo decía el Celeítíál Maéf-;
Sentaba reíiílir , experimen
taba el eftrago de lo que no 
tenia rcfiftencia, ó cedia á un 
tratado fraudulento , á que 
luego fe feguia , ó fu ruina, 
ó un duro cautiverio. Los 
que fe hallaban íin corazon 
para darfe y vivir en tal efcla- 
vitud , entregaban por si mif- 
mos las cafas , heredades , y 
P atria , á fu enemigo , efco- 
giendo un deftierro volun
tario, y confifcacion de lo que 
antes era idolo de fus guftos, 
cedido por m'edio de una fu
ga dolorofa, que dejaba fin 
refiftencia al Barbaro. Unos 
fe iban á la Galia Narboncn- 
fe , otros á los Montes de Ef
paña los mas retirados de 
Africa, viendofe peregrinos 
en fu Patria, defterrados por 
elección , efclavos de mil pe
nas al bufcar la libertad, po
bres voluntarios , mas fin mé
rito , por fer todos reos de 
fu delito.
 ̂ $ Muchos de los Pafto- 

res que fe vieron fin reba
ño , huyeron también á fas 
Montañas , donde fi vivian 
jiu Ovejas , tampoco les fo- 
brefaltaba el fufto de los Lo
bos. Los que fe mantuvieron 
en íus Pueblos merecen por 
ahora toda nueftra atención; 
pues eftos fueron los que, co- 

Tom.V, ^

tro à fus Dlfcipulos, vivia« 
como Ovejas entre Lobos, 
necefsitando de una conti
nua fortaleza del Ciclo, por 
eftár como el Blanco à las 
Saetas : Muros de la Cafa de 
D ios, Atalayas continuas del 
dia y de la noche : ya con 
circunfpeccion de Serpiente: 
ya con candidez de Paloma: 
ya con la manfedumbre de 
Corderos : fiempre cautos: 
fiempre entre fobrefaltos; 
porque toda efta vigilancia 
pedia el confervar las Ove
jas entre Lobos. Quién po
drá referir lo que en tal cau
tiverio padecerían aquellos 
Venerables Paftores ? Qué 
fueño havria alli ? Qué pan 
fino el de lagrimas ? Buen 
Dios ( dirían ) para qué tiem
po nos haveis refervado?^
Los Templos profanados : los 
Altares dcfnudos : los Coros 
lamentables : la Iglefia fin Mi- 
niftros : la Efpofa en cautir- 
verio : las Virgines en tribu*- 
to : todas las alegres Citha- 
ras convertidas en lamenta
bles Siftros.

6 Pero aun faera menos 
lamentable la falta de la har- 
monia antigua , fi no fe aña
diera el llanto , los lamen
tos , ios gemidos de no po
der mantenerfe en talzozo-

® -* S ilO T E C A ^
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b ra , fin añadir el funeilo tri
buto de pagar alguna fu
ma por el egercicio de qual
quiera acción Chriftiana, fue
ra de los comunes de la fer- 
vidumbre , en que los ren
didos voluntariamente da
ban la decima parte j los fu- 
getados por fuerza tributa
ban la quinta : y  tal vez les 
obligaban à dar en cada Mes 
un tan grave tributo , que era 
mas apetecible morir , que 
vivir con tanta necefsidad, 
corno fucedia en tiempo de 
S. Eulogio, y lo refiere ei San
to en fu libro i. Nullam opi
nantes ejfe molefiiam diruptio- 
nes Bajilicarum , opprobria Sa- 
eerdotum , O  quod lunarìter 

folvìmus cum gravi m<&rorc tri- 
butum ; adeà ut expedibilius 

Jit compendium mortis , quàm 
egentifsima vita laboriojum 
ài]crimen.

7 También fuera tolera
ble lo que folo fuefíe perjui
cio de la hacienda , y el no 
tener folemnidad de Culto 
por no peder, íi à un dolor 
no fe añadiera otro mayor 
del riefgo de las almas, por 
el trato común con los ene
migos de la fé , que no folo 
hacian guerra con la perver- 
lidad de las dodrinas , íino 
con el peor y mas vivo egem
plar de fer las Cortes dc

otra Profefsion  ̂ lo que pa
ra los flacos, para los ambi- 
cioíos y para el avariento era 
mas dura guerra , defertan- 
do muchos de fer Siervos de 
D ios, para la efclavitud de 
Satanas. Qué dolor no cau- 
faria en las entrañas pater
nales de un Miniftro Catho
lico , vèr apoftatar à fus Ove
jas ? Y qué feria quando Ue- 
gafl̂ e à tomar el báculo Paf- 
toral algún herege? Yá fe vio, 
no tanto por falta de otros 
buenos Miniftros, quanto por 
poder de los Moros : ( que 
íiempre la conftelacion que 
reynáre cn las Cortes , ferá 
prefagio del bien ò mal de 
los inferiores. ) Afsi fe verá 
quando demos à luz el Apo
logetico del Abad Samfon  ̂
Por ahora bafta coníiderar, 
que no es tanto de admirar 
las luces que fe apagaron en 
medio de tantos Uracanes, 
quanto las que fe mantu
vieron luciendo. Solo la mez
cla con los Arabes realza cl 
merito de aquellos conftan- 
tifsimos Fieles , que ni por 
la dura fervidumbre , ni por 
el continuo mal egemplo , ni 
por gozar de profperidadcs 
temporales, fe apartaron de 
ia humildad chriftiana, man- 
teniendofe por dilatados Si
glos en pureza de F e , y íir-^

vien-: '



viendo á las Igleíias, no fo- 
ío con el fudor de fu roftro, 
íino con la fangre de fus 
venas , pues muchos la der
ramaron glorioíifsimamente 
por no manchar fe con abo- 
minaciones:verificandofe aqui 
denueftro cautiverio lo que 
antes decia de fu perfecu- 
cion el Machabeo ; que fe- 
mejante infortunio no fue 
para confumir , fmo para 
acrifolar nueftra gente : Ne 
abhorrefcant propter adver-

de perfecuciones ; fino fegun 
la excelencia de las Ciuda
des , y  calidad de los Mo
ros 5 que aun en una mifma 
Poblacion eran unas veces 
mas barbaros que otras : y¡ 
afsi las circunftancias pen
den de conceptos individua
les de tal Pueblo y tal tiem
po 5 porque en Cordoba, v.g, 
fabemos que huvo mas per
fecuciones que en Toledo: y 
aquella mifma tuvo mas ó 
menos rigor fegun el genio.

Jos cajus, Jed reputent e îqua y complexion de los Princi- 
acciderunt, non ad inter it urn, pes

fed ad correptionem ejfe gene
ris nojiri. Machab.2,. C . 6 . V . 1 2 .

8 Lo que los Barbaros 
no podían aprobar por Re
ligión lo permitían por Po
litica , valiendofe del arbi
trio de conceder el ufo de los 
Ritos Chriftianos , no folo 
para entrar en las Ciudades, 
fino para aumentar fu Era
rio con los tributos , y tener 
quien cultivaíTe los Campos. 
De efte modo entraron por

9 La libertad de los Chrif
tianos en quanto à la Reli
gion , no fe entendía unica
mente en orden à poder oír 
MiíTa en fus Iglefias , fino 
también en quanto à gozar 
de Pontífices en las Ciu
dades donde perfeveraroa 
Chriftianos con inficiente nu
mero para tener Obifpo. So
bre efto han errado algu
nos , juzgando y efcribien- 
do que defde la invafion y

Capitulación en Toledo, con- entrada de los Moros no que- 
cediendo á los Chriftianos feis daron Obifpos , ni Santua-
í^arroquias, donde pudieflen 
cgercitar fus funciones , co- 
mo digimos en el tom. 3. Lo 
miímo fucedió en otras mu
chas partes 5 aunque no en 
todas era i^ual el numero de 
Iglefias, ni de tributos, ni

nos. El Arzobifpo D. Ro
drigo d ice , en el libro 3. cap. 
21. que en toda Efpaña no 
quedó Cathedral,que'no fuef- 
fe encendida , ó arruinada. 
De aquella generalidad me 
parece que fe deben hacer 

X ^ no

I



ino pocas excepciones : pues 
en todas las Ciudades que 
fe entregaron por pado , no 
hay fundamento para afirmar 
la ruina o el incendio de la 
Cathedral ; antes bien en To
ledo nos dicen no pocos Ef
critores con grave funda
mento 5 que los Moros efco- 
gieron por Mezquita à la 
Iglefia Mayor , dejando otras 
inferiores à los Chriftianos, 
como era correfpondiente en
tre los vencedores y el ven
cido : y como el mifmo prin
cipio urge para las demás 
Ciudades que quedaron en 
pie j íe infiere que no po
demos dar por quemadas ò 
demolidas à todas las Ca
thédrales , fino unicamente 
reconocerlas entregadas en 
manos del enemigo de la Fé, 
para caftigo de los mifmos 
Chriftianos ; y no feria efta 
la menor aflicción de los 
Obifpos.

10 Que también perfe- 
veraron Sillas Pontificias es 
cofa de hecho , teftimonia- 
da por documentos firmes, 
aun en lo que mira à toda la 
Andalucía , que por confin 
de la Africa, era la Provin
cia mas dominada de los Ma
hometanos. Afsi fe vera en el 
difcurfode efta obra , por te f  
timordos de lüdoro Pacenfe,

de Elipando, de S. Eulogio,’ 
de Alvaro , y Samfon , Cor- 
dobefes j en quienes no folo 
vemos que havia ObifpoSjfíno 
aun que fe juntaban à Con
cilios, como confta porEli- 
pando en el Apendice 10. §. 
3. por S .E u l o g i o 2. cap.i^, 
y por Samfon lib.2. cap. 2. y  
aun aqui fe propondrá como 
al fin del Siglo XI. perfeve- 
raba la Betica con legitima 
Gerarquia Eclefiaftica.

I I  La opinion contraria 
anduvo tan recibida en al
gunos , que Urbano II. en la 
Bula de la Primacía de To
ledo , exprefso haver eftado 
cafi por 370. aííos fín alguna 
dignidad Pontificia. El efpa
cio de cafi 370. años es pun
tualmente el que huvo en
tre la Pérdida de Efpaña , y 
la reftauracion de Toledo: 
del qual parece que infor
maron al Pontífice haver ca
recido aquella Iglefia de dig
nidad Epifcopal, pues no fa- 
brian otra cofa : pero es in
dubitable que huvo Obifpos, 
como fe verá en efte dif- 
curíb.

Otros aun de los Mo
dernos juzgaron que Toledo 
careció de Prelados al prin
cipio del Siglo X. Pero tam
bién moftraremos , que pro
cedieron faltos de documen-



De los Obiípos que 
no pudieron fubfiítir en fus 
Ciudades al tiempo del pri
mer furor de los Barbaros, 
algunos huyeron á las Mon
tañas , donde fe mantuvie
ron con folo el titu lo , por 
hallarfe fus Dieceíis en ma
nos de ios Barbaros , como 
fe vió en Etherio , que al fin 
del Siglo nono vivia en las 
Montañas de Liebana, inti- 
tulandofe Obifpo de Ofma, 
fegun leemos en la Carta 
de Beato y Etherio contra 
Elipando. Otros de la Lufi
tania , fe refugiaron á Iria 
en los confines de Galicia, 
como fe lee en el Privile
gio del Rey D. Ordoño el II. 
del año 877. que copiaron 
de la Igleíia Compoftelana 
Morales (lib. 12. cap. 76. ) 
y  otros ; cuyas palabras, re
ducidas al caftellano dicen: 
„Creciendo los pecados de 
P, los hombres fue Efpaña 
:j, poífeida de los Arabes , y 
3, muchos Chriftianos fueron 
5j muertos en la guerra : los 

que pudieron efcapar aco- 
giendofe á la coila del Mar, 
fe efcondieron en las Cue- 

„  vas , para morar en ellas. 
5, Y como la Iglefia, y comar- 
„  ca de la Ciudad de Iria, era 
, , ia  poftrera de todos los 

Obifpados de Efpaña poi

„  lo lejos y apartado de fu 
„  afsiento , cafi no fue in^

3>

quietada de los malditos»; 
Por eílo algunos Obifpos 
defamparando fus proprias 

„  Iglefías , y dejándolas co-: 
„  mo Viudas llorofas en ma- 
„  nos de los malvados , fe 
„  vinieron à la Ciudad de Iria, 
,, y à fu Obifpo : El qual por 
5, honra y reverencia del glo- 
„  riofo Apoftol Santiago, los 
„  recogió con muchá> huma- 

nidad, y feñaloles tierras 
,, donde tuvieíTen décimas, 
„  de que fe fuftentaíTen, haf- 
5, ta que nueftro Señor con 
,, ojos de piedad mirafte la 
5, aflicción de Efpaña , pa- 
5, ra aliviarla , y les voi vieífe 
3, el afsiento y hacienda que 
„  ellos y fus paíTados havian 
„  tenido.

13 El Prelado que en
tonces prefidia en Toledo, 
aunque era bueno en doc
trina y coftumbres, era de 
corazon tan tierno y com- 
paísivo , que , como digi
mos , no tuvo entrañas pa-, 
ra vèr las defgracias , y  
por tanto fe aufentó para 
Roma : aunque no faltó quien 

hicieífe veces de Paf^ 
tor , como fe 

explicará.



Del tiempo de la traslación de 
las Reliquias,

14 '“T^Enémos pues que al- 
X  gunos Prelados fe 

refugiaron con las Familias 
principales á los Montes,unos 
por los fines de Galicia, otros 
por las Afturias , y lo mifmo 
por la parte de Aragón , y de 
Navarra. Los de la Betica y 
la Carthaginenfe (cuyas Ciu
dades no fueron aíToladas) 
perfeveraron con fucefsion 
regular de unos á otros , lle
vando todo el pefo del dia y 
del Eftio , y fufriendo las def- 
cargas que el furor de algu
nos Barbaros difparaba no fo
lo contra los vivos , fino tam
bién contra los mas venera
bles Theforos de los Cuerpos 
de los Santos difuntos : lo que 
aumentaba la zozobra, y foli- 
citud de los Prelados fobre af- 
fegurar las Reliquias; privan- 
dofe del gozo de fu venerable 
prefencia, por librarlas de los 
defacatos. De efte modo fe 
vieron los Templos mas remo
tos hechos unos riquifsimos 
Santuarios 5 y otros quedaron 
como faqueados , con el nue
vo dolor de carecer de aquel 
confuelo. Aqui necefsitamos 
hacer algún examen fobre el 
tiempo^ de la traslación de las 
Reliquias , porque aunque es

común fentir reducirla à la 
entrada de los M oros, tengo 
no poca duda en que efto 
fueífe afsi, à lo menos, en ge^ 
neral : pues infiftiendo en To
ledo , vemos que el Cuerpo 
de Santa Leocadia fe mante
nía alli en tiempo del Metro
politano Cixila, (efto es por 
el año de 774. fefenta años 
defpues de la entrada de los 
Moros) como dice expreíTa- 
mente en la Vida de S. Ilde
fonfo , por eftas palabras: Tu  ̂
mulus in quo fanóium ejus Cor- 
pufculum USQUE HODIE bu
rn atum eft y & c. A vifta de lo 
qual no queda mas recurfo 
que Ò decir que efta claufula 
no es de Cixila , ( lo que ferá 
temera^rio , pues afsi fe halla 
en los MSS. y  Ediciones) ò 
confeíTar que cerca del año 
de 774. fe mantenía en Tole
do el Santo C uerpo, y que 
luego fe trasladó en alguna 
perfecucion.

15 La dificultad eftá ea 
moílrar el tiempo en que íe 
h izo , y autorizar el concep
to. Digo que la Traslación 
del Cuerpo de la Santa ( y lo 
mifmo del de S. Ildefonfo ) fe 
debe reducir al fin del Ponti
ficado de Cixila , en cuyo 
tiempo reynaba Abderramen, 
(fuceíibr de Jucef) que entró 
en Efpaña ea la Hegira 13^

e í-



eíló c s ,à  fin del añ o 755. ò 
principios del 756. (con quie
nes concurrió aquella Hegira, 
ò año de los Arabes) Efte Ab- 
derramen quitó à Jucef ei 
Reyno y la vida , como efcri
be el Moro Rafis , barbaro en 
nueftras cofas , como digimos 
en el tomo 4. pero no afsi en 
las de los Saracenos , como 
teftifica Andrés Refende. Vi
vió y reynó Abderramcn 
treinta y tres años, eomo di
ce el Chronicon Emilianenfe, 
y añade Rafis que fueron 
cumplidos, defde la Hegira 
1  ̂8. hafta la 171. cn-que mu
rió à 20. de Febrero, dia Mar
tes : todo lo qual fe verificó 
puntualmente en el año de 
788. porque Í:aviendo empe
zado la Hegira 171. en Jue
ves 21. de Junio del año 787. 
en que eraÍa letra Dominical 
G. Cyclo Solár XII. y figuien
do aquella Hegira hafta Mar
tes 10. de Junio del 788. fe 
convence que la muerte de 
Abderramen en laHegira 171. 
por Febrero à 20. y en dia 
partes , fue fin duda en el
aJ^o 78g. y

lenalada.
1 ^.^^^^ces prefidia en 
la Silla de Toledo Elipando, 
haviendo fallecido Cixila unos 
feis años antes , como fc dirà 
cnfu  lugar : y en cl interme

dio que huvo , defde que Ci
xila efcribió la Vida de S. 11̂  
defonfo, hafta la muerte de 
Abderramen , fe hizo la traf- 
lacion del Cuerpo de la San
ta : de modo que quando Ci
xila efcribia, eftaban las Reli
quias en T oledo, (como él 
teftifica) y quando murió Ci
xila , ya fc havian trasladado.

17 En prueba de efto he
mos de fuponer, que Cixila 
efcribió muy cerca del año 
en que afcendió à la Silla de 
Toledo; porque defpues de 
hallarfe fuceftbr de S. Ilde
fonfo , es quando tuvo eípe- 
cial incentivo para perpetuar 
las grandezas de fu gloriofo 
anteceftbr : y fi quifieres que 
efcribieífe antes de fer Obif
po , fe verificará mejor que 
quando efcribió , no reynaba 
todavia Abderramen ó eftaba 
en fus^ principios , pues vino 
a Efpaña en el año 756. que 
fue cerca de 17. años antes 
del Pontificado de Cixila : y 
afsi ó efcribió antes de aquei 
Reynado , ó muy à fus prin
cipios , en que todavia no ha
via declarado guerra contra 
los Santos , y por efíb gozaba 
Toledo de fus Reliquias. Ci
xila murió cerca de feis años 
antes que Abderramen , fe
gun confta por la muerte de 
uno y o tro , y m m o la Traf-

la-



kcion de Santa Leocadia no 
íe puede reinovei: del Reyna
do de Abderramen, fe infie^ 
re, que fe hizo defpues de ha- 
yer efcrito Cixiia.

i8  Que la perfecucion de 
las Reliquias fe debe contra- 
hcr al tiempo de Abderra
men , confta por dos princi
pios ; el primero por afirmar 
C ixila, que quando efcribia 
ia Vida de S. Ildefonfo, eftaba 
en Toledo el Cuerpo de San
ta Leocadia : el 2. porque de 
Abderramen fabemos que fue 
el perfeguidor de los Santos, 
afirmando de el Rafis, que 
„  dió contra los'̂  Chriftianos, 
„  (huyendofe á Afturias los 
„  que podian) y deftruyó las
3, Igiefias , y Cuerpos que 
„  havia en ellas , que liama- 
„  ban Santos , é quemábalos. 
„  Los Ckriftianos cogian los 
„  que podian , é fe iban con 
„  ellos á fitios defendidos , ó 

los foterraban. Entre los 
5, quales facaron deVaiencia á 
5, uno que llamaban Vicente, 
¿¿c. El texto latino en que 
Refende (en la Carta á Que- 
vedo §. ^ r a  Arahum 138.) 
dá las palabras de Rafis, dice 
aísi, hablando de Abderra- 
ííien: Afflixit mirum in mo- 
áum Hijpania Chrijiianos. Nec 
fu it  ilvitas aut oppidum muni- 
tum , quod fe  tueri adverfus

potentiam ejus poffet. Sed 
bitatores defertis Civitatibus 
confugiehant ad Afluria Mon̂ . 
tes. Hic omneis Hifpania 
cleßas y quas adhuc integras in̂ . 
venit ydeßruxit. Erant autem 
mult^ O' egregie fabricatdytam 
d Gracorum quam d Romano-* 
rum temperíbus. Hic omnia 
eorpora illorum in quos Chrif- 
tiani eredunt , quofque vene- 
rantur, fanBofque adpellant, 
rapta de Ecclefiis comhuri fa .̂ 
ciebat. Quo vifo , Chrifliani ut 
quique poterant, cum talihm 
his rehtis fugiehant ad montéis i  
^  tuta atque inaccejfa ¡oea, 
Itaque pUraque etiam omniA 
quce in Hifpania erant, fecun^ 
dum Chriflianorum fidem reli--. 
giofe culta, ad Afiuria monta-, 
na funt deportata. Quum au
tem adpropinquaffét Valenti<s 
Cbrißianl qui ibi habitabmt^ 
habebant ibi corpus üujufdam 
hominis mortui  ̂ cui no men erat 
Vincentiusj ^ c .

 ̂ 19 Teniendo pues ua tef- 
timonio tan claro de que Ab
derramen perfeguia los San
tos , (lo que de ningún otro 
confta como de efte) á folo fu 
Reynado debemos reducir la 
Traslación del Cuerpo de 
Santa Leocadia : porque folo 
de efte modo fe verifica el di
cho de Cixila , de que perfe- 
veraba en Toledo en fu tiem-



po y eíío es reynando Abder- 
ramen ; pues fu Pontificado 
incidió dentro de aquel Rey- 
nado : y juntando las dos no
ticias , debemos refolver, que 
cl Cuerpo de Santa Leocadia 
no falió de Toledo en la en
trada de los Moros, ni al prin
cipio del Reynado de Abder- 
ramen por los años de jóo . ni 
aun de 770. (en que todavia 
no era Obifpo Cixila) íino 
defpues del medio del reféri- 
do Reynado, que fue cerca 
del 777. Y cl que intente re
ducir efta y otras Traslacio
nes à la entrada de los Mo
ros , debe exhibir teftimonios 
fidedignos , en efpecial que 
preponderen al que ofrezco 
de un Metropolitano de To
ledo que prefidia en aquella 
Santa Iglefia en el año 777. y 
dice que eftaba álli cl Cuer
po de Santa Leocadia , quan
do cícribia, (cerca del 774.) 
cuyo teftimonio fe mantiene 
en un MS. del Siglo XI. como 
fe dirà en el Apendice 8.

20 Demás de efto alego 
el_ del Moro Rafis , cuyo ef- 
crito acaba en el Siglo X. 
y  ̂ofrece otra comprobacion 
(í aera del teftimonio alegado) 
diciendo,que Abderramen dió 
el Señorío de Mérida hljfen, 
y el de Toledo à Zuleman îsim- 
bos hijos fuyos : los quales

33 í
ferian mejores que el padre, 
y feguirian fu genio, ó fus 
mandatos , en orden à perfe- 
guir à los Chriftianos, pues 
por nadie mejor, que por fus 
hijos,podia Abderramen prac
ticar fus idéas : y como halla
mos que tenia à uno en Tole
d o , y à otro en M érida, no fe 
puede feñaiar tiempo mas 
oportuno para que los Chrif
tianos refguardaften las Reli
quias de los Santos, que el de 
un Tyrano tan inhumano que 
declaró guerra contra los 
Cuerpos de los Santos difun
tos : y mientras no fe defcu- 
bran nuevos documentos, dU 
rè , que no fe trasladaron las 
Reliquias de Toledo , ni el 
Cuerpo de Santa Eulalia de 
Mérida (y lo mifmo de otros) 
hafta el Reynado de Abder
ramen , cerca del año 777. 
fiendo Prelado de Toledo Ci
xila , y Rey D* Silo : lo que 
viene bien con lo que efcribe 
Pifa , de que el Rey D. Alon- 
fo ei Cafto edificó una Iglefia 
ó Capilla cn Oviedo para San
ta Leocadia 5 como quien ef
taba recien llegada a lli, (fe
gun lo que fe ha dicho) pues 
D. Alonfo el Cafto empezó à 
reynar ocho años defpues de 
la muerte de Silo : y 1a prime
ra memoria que hallamos de 
Santa Leocadia en Afturias es

ia



la referida del tiempo de D.
Alfonfo el II. tomada de la in
terpolación que el Obifpo de 
Oviedo D. Pelayo hizo ai 
Chronicon de D. Alfonfo III.

21 Y como la mifma ra
zón hay para el Cuerpo de 
Santa Leocadia,que para el 
de S. Ildefonfo , y para la 
Arca Santa de Reliquias , que 
el Obifpo D.Pelayo, y D. Ro
drigo , dicen fe trasladó defde 
Toledo à Oviedo, atribuyén
dola ambos al tiempo del Rey 
D. Pelayo, (con la diferencia 
de que el primero la reduce à 
Ju lián , y el fegundo à Urba
no , Prelados de Toledo) diré 
yo , que la Arca Santa no fe 
trasladó en tiempo de ningu
no de los dos , íino en el Pon
tificado de Cixila, en que fe 
facó de alli el Cuerpo de San
ta Leocadia,

22 Para efto no folo me 
fundo en lo alegado , fino en 
el cotejo de lo que hallo ef
crito fobre aquella traslación, 
que todo me parece proprio 
dei tiempo de Cixila j pues 
efte anduvo equivocado con 
nombre áe Julian^como prue
ba el vèr que la Vida de S. II- 
defonfo, efcrita por Cixila, 
fe halla en muchas partes 
atribuida à Julián Pomerio, 
como verás en el Apendice 8. 
y no debiendo dudarfe pru

dentemente, que es obra de 
Cixila , (como alli fe dirà) re- 
fulta, que Cixila anduvo con
fundido con el nombre de Ju-- 
lian : y  por tanto aplicaron à 
efte nombre lo que esproprio 
de aquel, no folo en quanto 
al Efcrito de la Vida de S. lU: 
defonfo , fmo en quanto à la 
acción de trasladar el Arca. 
Viendo el Arzobifpo D. Ro
drigo que la dicha traslación 
andaba atribuida al tiempo de 
D. Pelayo, conoció bien que 
tío podia reducirfe al Metro-: 
politano S. Julián , por haver 
muerto antes , como queda 
probado : y en fupoficion de 
que el fuceífo fe aplicaba al 
Reynado de D. Pelayo , cor- 
rigió el nombre del Obifpo 
Juliano en el de Urbano. Pe
ro fi inveftigamos la raiz de 
efta cofa , fe hallará fundarfe 
toda en los efcritos del Obif
po de Oviedo D. Pelayo í el 
qual es tan incapaz de dár ley, 
en efte punto , como íe mof- 
tró en el tomo precedente, 
pag.20i. Veafe también lo 
dicho aqui num. 156. del Ca
talogo.

23 Careciendo pues de 
autoridad el origen de la ef-- 
pecie , y fundandofe en malas 
noticias fu primera mención, 
no debemos adoptar que el 
Arca de las Reliquias fe traf-

la-



©̂ / Catalogo Toleiano*
ladaífe á Oviedo por Juliano, 
ni por Urbano , fino por Cixi
la , ó Cixiiano , que es el que 
eftuvo equivocado con Julia- 
ño en la hiftoria de S. lldefon
fo 5 y folo al tiempo de efte 
correfponde la perfecucion 
de las Reliquias , y necefsi- 
dad dé Tacarlas del poder de 
los Moros 5 tanto que aun el 
mifmo Obifpo de Oviedo D. 
Pelayo no reconoce la trasla
ción de Santa Eulalia de Mé- 
rida hafta el Pontificado de 
Cixila , efto es , hafta el Rey- 
nado de Silo, en que introdu
jo en el Chronicon del Rey 

D. Alfonfo , la noticia de que 
entonces fue á Oviedo el 
Cuerpo de Santa Eulalia : lo 
que viene bien con lo dicho, 
pues Silo conreynó con Ab- 
derramen , y con Cixila : pero 
no hizo bien en decir que Silo 
fue á Mérida con un grandif- 
íimo Egercito, y facó de alli 
el Cuerpo de la Santa. Efto no 
fue a f s i í in o  por mano de los 
Chriftianos de Mérida , que 
temiendo los rigores de Ab- 
derramen y de fu hijo Iflen, 
procuraron (como otros) ref- 
guardar el Sacratiísimo Te- 
foro.

24 Bige que el Obifpo D. 
Pelayo introdujo en el Chro
nicon de D. Alfonfo aquella 
efpecie i porque en un Codi-

3 3 ^
go Gothico Sorienfe donde fe 
halló aquel Chronicon , no íe 
incluía femejante claufula, ni 
la halló Perreras en ei MS. 
que publico, íino folo Sando
val , (y luego Berganza) por 
fer el Original de la Santa 
Igleíla de Oviedo. Lo mifmo 
confta por la materia de la 
interpolación, que fe opone 
à ia del Texto antiguo : pues 
efte dice, que Silo tuvo paz 
con los Moros 5 y el Autor de 
la interpolación íe hace levan
tar un numeroíifsimo Eger
cito para ir fobre Mérida,don
de vimos que gobernaba el 
hijo de Abderramen : y efta 
entrada en tierra de Moros 
con tan grave Egercito íe 
opone à aquella paz : por lo 
que concluyo , que la trasla
ción del Cuerpo de Santa Eu
lalia no fe hizo entrando alli 
S ilo, íino facandole los Chrií^ 
tianos en tiempo del referido 
Rey. El Obifpo D. Pelayo ha
llarla en algún texto,que San
ta Eulalia entró en Oviedo en 
aquel Reynado , como cor
refponde à lo expuefto : y  co
mo era de genio addiciona- 
dor y nada cu lto , lo añadió, 
pero mal zurcido.

25 A vifta pues de que 
aun el Cuerpo de Santa Eula
lia no fe pone trasladado á 
Oviedo hafta el tiempo de Ci-

xte



xlla, y de Silo , que era el de 
Abderramen, lo mifmo debe
mos afirmar del de Santa Leo
cadia , pues fabemos que al 
principio del Pontificado de 
Cixila , (Ò quando efcribió la 
[Vida de S. lldefonfo) todavía 
fe mantenía en Toledo ; fin 
que confie perfecucion con
tra los Santos hafta el Reyna
do del referido Moro Abder
ramen : y como la mifma ra
zon hay para el Cuerpo de S. 
lldefonfo , y traslación del 
'Arca de Reliquias , (fegun 
queda notado) diré , que ni 
unos ni otros fe extrageron 
de Toledo hafta el tiempo de 
Cixila, que fue el .equivocado 
con Julián : ó à lo menos que 
riOs alegue mejores teftimo- 
nios el que intente reducir 
eftos hechos al tiempo del 
Rey D. Pelayo , en el qual ni. 
havia poblacion, ni Iglefia en 
O viedo, como fe dirà en fu 
lugar.
- 26 Por ahora bafta, que 
fobre la aflicción de los Chrif
tianos en ei cautiverio de los 
Moros con tributos y perfe- 
CLiciones , fe les añadió la del 
dolor de vèr quemar algunos 
Cuerpos Santos, y prívarfe 
de la prefencia de los que po
dían trasladar. De otras co
fas individuales iremos dando 
razón en cada Iglefia^

38. U rbano. Eledo; 
Defde cerca del 713. 

el 737.

'27 T 7 Ste Prelado no fe 
lee en el Catalogo 

Emilianenfe, ni en el feñor, 
Perez, por quanto viviendo 
Sinderedo (como vivía) folq 
tuvo el fer eledo como Ge fea; 
ó Vicario, à quien fe atempe-: 
raflen los demás , y que coa 
fu induftría y foiicitud los 
confortaíTe à todos, que es el 
elogio que le dà el Pacenfe,; 
fin titulo de Obifpo , fino fo
lo de Chantre de la Santa 
Iglefía de Toledo , introdu-, 
ciendo fu honorífica memoria 
en la Era 757. año 719. don^ 
de no folo de efte, fino del 
Arcediano Evancío , dice afsi; 
Per idem tempus... Vrhanus To-; 
le ta n c e  S e d i s  U r b is  R e g ic e  C a - i  

thedralís ^eteranus Melodicus  ̂
atque ejufdem Sedis Evantius 
Archidiaconus , ni'mium doBri-̂  ̂
na Ofapientia^fanBitate quo~̂ , 
que,Ó in omni fecundum Scrip-î  
turas Spe , Fide , Ú" Charitatê  
ad confo'rtandara Eccleßam Dei  ̂
clari hahentur. Fortuna efpe-; 
cial de aque Ha Sania Iglefía, 
que haviendo fido alli el 
Theatro de las abomínacío-*; 
nes de los dos últimos Reyes, 
tuviefte à un mifmo tiempo, 
y  entre tantas tinieblas, unas



lücés fan firmes, que no Colo Loayfa , de Aguirre , y Alvar 
no fe huvieflén apagado con Gómez. Lo 2. que piadofa- 
taíes uracanes , fmo también '  mente fe debe difcurrir, que 
pudieíTen alumbrar y confor- quando Sinderedo fue à Ro
ta r  à'^otros. Eftos fueron unos ma , renunció la Dignidad, 
'de los perfeguidos, y perfe- como fe puede apoyar en vif-* 
guídores de Witiza, fegun in- ta de que en el Concilio Ro- 
dica el Arzobifpo D,.. Rodri- mano firma como Obifpo de 
go lib.y, cap. 18. y fegun cali-r Efpaña , no como Arzobifpo,- 
fica fu conftancia j extendida ni expreíTando à Toledo. Lo 
h a f t a  l a  E r a  775. (año de 737.) 3. que el Autor del Catalo- 
por cuyo tiempo pone el Pa- go Emilianenfe pudo no tener 
cenfe fu muerte con nuevo las noticias mas puntuales , ù
elogio de lo que florecieron 
en dodrina , y en eftudio de 
fantidad : Per idem tempus 
Viri DoSiores, ^  fanBimonia

omitir á Urbano por yerro, 
ó por defcuido 5 al modo que 
el feñor Aguirre omitió á D. 
Sancho de Rojas en el de los

Jiudio fatis pollentes, Urbanus, Arzobifpos modernos.
EvantüiSy lati ad Dominum 2p Yo no tengo empeño*

pergentes, quiefcunt in pace. en que Urbano no fe cuente
28 El Arzobifpo D. Ro- entre los Prelados de Toledo:

drigo dice en el lugar citado, pero t-ampoco puedo afirmar
que Urbano fue ciedo Obif- redondamente que lo fue, ha-
po. El Catalogo de Toledo le llandofe fundamentos en con-
pone también entre fus Pre- tra. El primero es el Catalo-
lados , defde el año 719. haf- go Emilianenfe , donde no
ía el 737. Loayfa exprefsó lo hay tal Prelado. El 2. aquel
mifmo. Un Moderno erudito, Catalogo de quien^ Morales
que impugna el dicho ' del lib. 12. cap. 71. dice que fe
D odor Ferreras (qüe folo re- guarda en el Sagrario de la
conoce à Urbano porChan- Santa Iglefia de Toledo : aun-
tre , no por Arzobifpo) pro- que yo creo que efte es copia
cura esforzar la razón de de aq u e l, por convenir con
Prelado legitimo , lo i. con él aúnenlos yerros, y aíTc-
los Catalogos citados , de la gurar Morales que tenia tre-
Sala Capitular de Toledo cientos años menos de anti-
(puefto^ alli de orden del Emi- guedad, que el Emilianenfe.
nentifsimo Cifneros) los de EÍ3.eldelfenorPerez,C a-

Tom.V, - Y no-
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honigo de Toledo , que omi
tiéndole en la linca de los le
gitimos Prelados , al llegar 
al tiempo del Cautiverio, fo
lo dice en las Notas : Hic Op̂  
paîntrufus ^  Vrh anus f  une 
tus muñere abfentis Epifcopt, 
donde folo le reconoce Vi^ 
cario , no obftante que en el 
Catalogo del Señor Cifneros 
eftaba ya puefto por Obif
po fin reftriccion , como en 
D. Rodrigo. Lo 4. que Ifido
ro Pacenfe ( que es texto mas 
antiguo) no le nombra Arzo^
•bifpo. • ' . >

3® ^  vifta de efto hay 
alguna detención para reco
nocerle Obifpo confagrado 
eomo à los demás y me pa
rece mas autorizable decir, 
que no lo fue , fino precifa
mente en el nombre , por ef
tár eledo , pero no efecti
vamente confagrado : aque
llo verifica el dicho de D. Ro
drigo , y bafta para que To
ledo le efcriba entre fus Faf
tos , como juftamente pro
pone à S. Eulogio : y efto dà 
refpuefta à los'^Catalogos, 
donde no fe lee Urbano ( co
mo ni S. Eulogio ) porque fo
lo atendieron* à los confa- 
grados. Efte fue el fentir de 
Morales : y  parece que por 
si merece aprobación por 
conciliar à todos , fin tener

cofa en contra 5 árites bieá’ 
declara el. indudivo dé los 
que le omitieron con urt 
modo qúe aquieta : ,'*i como 
mueftra la paridad ;de:^v Euí- 
logio. Pero no fe necefsita 
para efto decir que Sindere^ 
do renunció ; porque ni lo 
prueba* ̂ l fundamento Ínfi¿ 
nuadó del modo de la fírmá 
en el Concilio Rom ano, ni 
fe compone bien con lo 
que él Pacenfe, y D. Rodri^ 
go efcriben llamándole mer
cenario , que .en el peligro 
defampara las Ovejas. Si hu
viera renunciado , y aufen- 
tadofe dejando Paftor legi
timo en fu lugar , no le cul
paran la fuga , como le cul
pan : y afsi es prueba , que fe 
fue fin deponer la Disini- 
dad.

31 Por otro lado viendo 
por aquel tiempo en Roma 
un Obiípo Efpañol con el 
nombre mifmo ( que no es de 
los vulgares ) no fe puede 
dudar la identidad entre el 
-Metropolitano de Toledo y 
el que con efte nombre fir
mó en el Concilio I. de Gre
gorio II. El no haver firma
do con titulo de Arzobifpo 
( con el qual le mencionan 
las ' Actas en el exordio ) nò 
fiie por haver renunciado la 
Dignidad ( pues en tai caío,

y



f  fi jt^ak el, argúiTíetito 'tam
poco firmara Obifpo ) fino 
precifamente, porque por en
tonces no ufaban los Metro
politanos de Efpaña el ¡nom
bre de Arzobifpo',' cómo fet 
previno en el . tomo i. El nó- 
determinar la Iglefia de To
ledo fue , porque hallando fe 
en Italia, le baftó para dif- 
tinguirfe de los demás Pre
lados , el expreftar à Efpa
ña : y juntamente por no te
ner m otivo, para declararfe 
Obifpo de una Iglefia que 
havia deTamparado. Todo ef
to mueftra , que no hay baf- 
tante fundamento para de
cir , que Sinderedo renunció 
la Dignidad : antes bien el 
no contar los antiguos à Ur
bano entre los Prelados de 
Toledo indica , que 'mira
ron à que vivia el legitimo 
anteceífor ; lo que no les 
contuviera , fi huviera re
nunciado. Pero como la Igle
fia carecía efedivamente de 
Paftor en tiempo de tanta 
necefsidad, fue muy conve
niente , que eligieiTen uno, 
a cuyo cargo eftuvieífe la 
Providencia del gobierno 
precifo , y ia confortacion 
de los Fieles. Efte fue Urba
no : y efte también es el mo
tivo para que fe cuente en
tre los Prelados eledos de 
Tt)kdo.

32 Correfpondiendo Ur-; 
baño á lo que eftaba á 'fu  
cargo , y temiendo los ex- 
ceífos de los Africanos con
tra las cofas Sagradas , di
cen que recogió el Arca 
de las Reliquias, con la Vef- 
tidura que la Virgen dió á 
S. Ildefonfo , y los efcritos 
de efte y S. Julián , y que 
conforme fe iba internando 
el Barbaro en fus Conquif- 
tas , iban los Fieles refguar- 
dando el Celeftial Teforo, 
hafta que le aífeguraron en 
Oviedo. El Arzobifpo D. Ro
drigo refiriendo efta acción, 
ocurre á la equivocación de 
los que ia atribuyeron á S. 
Julián; por quanto efte San
to fue mucho antes de la 
entrada de los Arabes ; ha- 
viendo mediado tres Prela
dos entre hl y Sinderedo: y 
aísi'  ̂ no puede reducirfe la 
acción á S. Julián ( Lib. 4. 
cap. 3. )

33 Aqui fe incluyen dos 
cofas : una que no fue S. Ju
lián el que trasladó las Reli
quias ; y efto es verdad, 
bien calificada por D. Ro
drigo : otra , que las trasladó 
Urbano 5 lo que tenemos por 
falfo , como, fe previno defde 
el« num. 14. Pero también de
bo notar que la equivoca
ción de los que atribuyen la

Y 2 traf-



traslación del Arca à S. Ju- Obifpo legitima , p o r  c e la r  
lian , no proviene deque el ya lo que antes contenia. Pe- 
Texto del Tudenfe tenga por ro efto no conviene con el¿ 
yerro de Copiante Juliano filencio de los Catalogos an4 
en lugar át Urbano : porque tiguos : ni con el de la Sa-̂  
cl dicho de D. Rodrigo (coe^ lá Capitular de Toledo, don4  
taneo del Tudenfe) fupónc de no fe p o n e d  año de lai 
que la efpecie tenia mayor muerte de Sinderedo ( por-«

~ que no fe Tabe ) y el que. fe 
dà à  Urbano ( introducién
dole derde el 719.) prueba, 
que no fe mirò à la muer
te de Sinderedo ; porque ef
te vivia aun defpues en eí 
721. como fe dijo : y  afsi no 
es autorizabie aquél penfa
miento.

35 Tampoco puede pro-

antigüedad', y mas Patro
nos, que D. Lucas deTuy: 
y era afsi : hallandofe efcrito 
aquello defde el principio del 
Siglo XII. ( cien años antes 
del Tudenfe y de D. Rodri
go ) en el libro del Obifpo 
de Oviedo D. Pelayo , cuyas 
palabras dimos en cl tomo 
precedente pag. 200. y por
lo dicho en aquel tomo fo- barfe la Epoca del año 719.
bre el Codigo intitulado Ita- porque no puede atrafíarfe deí

, conocerás la calidad de 713. la aufcncia de Sindere-
la fuente , que ni es de Coe- do , ni d e l714. la pérdida de 
taneo , ni de quien merez- Toledo : y es muy largo el
ca aprecio. Antes de efte> ni 
fuera d è i, no fe halla tal atri
bución á S;. Julian , fino fo
lo en el Tudenfe ( donde fe 
añade cl y e rro , de que Wi
tiza le defterró , como fe di-

efpacio de cinco ó feis años, 
para decir, que en todo él 
carecieron de Paftor los Fie
les Toledanos 5 y  afsi me pa
rece mas probable reducirla 
elección de Urbano al efpa-

jo al hablar de Oppas) y en  ció immediato del 713. por-
los Sequaces de ios falfos que la urgencia de la nccef-
Chronicones , que le apli- fidad de Paftor no permite
carón los nombres que qui- dilación de muchos años. Ef-
fíeron. Veafe cl cap. prece- ta mifma eftrechéz y turba-
dente num. 1 5 5 .  , c i o n  de los fuceftbs ( junto

34 Algunos quieren , que con no haver muerto Sinde-
deipues de muerto Sindere
do , empezó Urbano à fer

redo ) fue caufa de que la 
elcccion de Urbano no fuef-

J e



0^/ Cátaíozo Toledano",CJ
Fe con ■ la folemnidad acof- 
tumbrada de concurrencia de 
Obifpos ; por lo que ni conf
ta le coníagraífen , ni los an
tiguos le pufieron en fu Ca
talogo. Defde cerca del 714. 
eftuvo Urbano egercitando 
yeces de buen Paftor , hafta 
el 737. por cuyo tiempoán- 
troduce fu fallecimiento el 
Pacenfe : eftos dilatados 
méritos en tiempo de tanta 
turbación le hicieron muy 
acreedor á que fu nombre fe 
perpetuafle entre los demás 
Prelados de Toledo. Cixila 
hizo mención de Urbano con 
Evancio en la Vida de S. II- 
defonfo, diciendo , que era 
largo contar todas las ma
ravillas que eftos referian del 
Santo. Al tiempo pues de Ur
bano debe reducirfe eL ha
ver florecido Evancio ; del 
qual fuera de los elogios del 
Pacenfe , fabemos que efcri- 
bió una carta contra los ma
los chriftianos que en tierra 
de Zaragoza judayzaban en 
fcguir la letra de que la fan
gre de los animales era im- 
munda. Veafe efta carta en; 
Aguirre tom. 3. ~pag. 87. y en* 
la edición de Luitprando iluf- 

írado, pues por no fer hif-» ^
torial y eftar ya pubU-; T- 

cada,laom i- { .

T m K ,

39
Defde cerca

SuNIEREDO,

del hafiá
cerca del

' 3 ^ ^ ^ O d o s  los Cataio-!
i  gos convienert 

en efte nombre : pero la laf- 
tima es , que no fabemos mas 
que el nombre y aun efte íe 
lee en algunos Sunifredo. Se- 
ñalanle en el año 740. los 
dos Catalogos de la.Sala Ca
pitular , y  el de Loayfa : el 
Señor Perez dice , que cer
ca dèi ; pues parece que na 
fe halla cofa cierta , empe
zando ya la obfcuridad por 
falta de inftrumentos. Yo le 
pongo cerca del 738. porque 
el Catalogo de Toledo , y el 
texto del Pacenfe , ponen la 
muerte de fu anteceflbr en el 
737. y no tenemos fundan 
mento para feñalar- vacante 
de tres años que no efté aû , 
tenticada. Cada Prelado de 
eftos , tendría mucho que ha
cer en la manutención de fu 
rebaño, por hallarfe ya mez .̂ 
ciados con los Mahometa-, 
nos , como fe deja dicho. Vî : 
vio cerca de 20. años fegun 
el tiempo en que los Catalo-, 
-gos introducen aliuceflor^^
~ y  afsi murió cerca 

' 4el 758.

^ 5 : CoN-í
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T)dfde cerca del 758. haß A 
cerca del 7 7 4 .

Mueflrafe ^ue no fue Obifpo 
P edro P ulcro.

37 A Efte le proponen 
los Catalogos en 

el año 76o.introduciendo def
pues de 15. anos à Cixila. Pe
ro haviendo muerto Urbano 
en el 737* defde eì qual al fu- 
ceifor Sunieredo atraffan tres 
años 5 parece mas confor
me que anticipada la Epoca 
de Sunieredo (corno corref- 
ponde à no fer verofimil tan 
pplongada vacante ) fe anti
cípe también la de Concordio: 
dandole defde cerca del año 
en que murió fu anteceíTor, 
hafta cerca de aquel en que 
cos conila el fuceífor Cixila, 
que file el 774.

3 8 Los Autores de los fal- 
fos Chronicones interponen à 
Fedro , por fobre nombre el 
Ermofo à quien de coftum- 
bre canoniza Tamayo en fu 
M artyrclcgio dia 8. de Oc
tubre. Sobre la fantidad afsi 
de efte , corno de otros mu
chos , conviniera que los Pre
lados fuperiore^ tomaíTen al
guna seria Providencia. En or
den à fifueO bifpöde Tole
do no han faltado embara

zos. El primero que parece lo' 
efcribió , fue Vafeo fobre el 
ano 747. pero no cita tex to  
en fu favor , en lo que anda 
impreífo. Morales da á enten
der , que le confultó fobre 
efto, pues dice fe fundó en 
el Pacenfe, como citalib. 13. 
cap, 7. y añade Morales que 
en fu Codigo no fe halla
ba tal cofa , aunque era 
manufcrito harto antiguo. 
Tampoco fe lee en el egem- 
plar publicado por Sandoval, 
ni en el de Ofma, copiado por 
el Señor Perez. El P. Maria
na mencionó á Pedro Pul
cro entre los Prelados de To
ledo 5 y creo que feria por 
el teftimonio de Vafeo, pues 
en el texto MS. del Pacenfe, 
que tenia Mariana , no fe ha
lla tal mención : y poco def
pues prevínola incertidumbre 
que ennublece eftos puntos.

39 Yo digo que no huvo 
tal Prelado : Lo i .  porque no 
folo en el Catalogo Emilia** 
nenfe , pero m en los de To
ledo , Perez , y L o ay ía , nd 
í¿ menciona tal nombre. L a  
2, porque aun fegun el ori
gen que difcurro de efta eí- 
pecie, no fue Pedro Metro- 
politano , íino Diácono y 
Chantre. Coníla efto po® el 
texto de*Ifídoro Pacenfe , íe
gun fe halk  añadido en la



Bibliotheca Mazarina cuyas hallarfe tal clan fula en otros
palabras pone Pagi ( fobre el Manufcritos de Efpaíía ; lo 2.
año 746. num. pO y repm- porque fi fuera de Ifidoro, 110
dujo Bergmza en la edición añadiera defpues de expire 1-
qüeh izo , en el libro de farla  Sede de Toledo apud
reras convencids pag. 488. Hifpaniara : pues ningún Ef-
Allifelee : Ver idern tempHS pañol hace tan poca mer-
Petrus ToletaíiíS fedis D I ACO- ced a la Ciudad^ de Toledo,
ÑUS pulcber apud Ul/paniam que necefsite añadir la Na-
habebatur Meludictis Lo cion en que eftá ., para dar-
mifmo fe lee en un MS. la à conocer : y  afsi parece
del Siglo XíIL que fe guarda que denota mano de Eftran^
£12 el Colegio Mayor de S. geroj y aun Pagi al referirla
lldefonfo de Alcalá. De lo ciaufula dice , que es adición
que fe infiere , que aun en del que emendò aquel Co-
el texto añadido del Pacenfe digo : Emendator Mazarinus^
no hay prueba de que fuef- poji hoc verhum , vaftantes , s
fe Prelado : ni aun eí pulcher Codice MS., addit : per idem  
parece apellido. Vafeo ten- tempus , 0 *c. Junta con efto, 
dria afsi el texto interpola- no hallarfe en^ otros Códi

gos , y quedará mas autori
zado no fer cofa del Pacen-

do ( ÍI es verdad que fe fun
dó en el Pacenfe) y fe pro- 
pafsó por equivocación , de 
piacono à Obifpo. Si efedi-^ 
vamente ballò efcrito Qbif^

fe , fino de algún interpola
dor Eftrangero: y fi fue de 
Ifidoro, yá ves , que no le

po en lugar de Diácono y trata de Obifpo,
Melodico ( que hoy llamamos 41 Tampoco convienen
Chantre ) tiene contra si los los Autores en el tiempo:
Textos meíKionados: y quan- pues Vafeo pone F" ^
do ni convienen los pocos pues de Cixila : los dos L i-
teftimonios en que fe fun- mayos, y o tro s, le antepa-
dan , ni los demás refieren nen. Pero mirado el texto
tal Prelado , de ningún mo- citado del_ Pacenté no deoe
do fe debe dar ^aza  á P¿- haver variedad en el jiem -
dro Pulcro entre los Arzobif- po fiorecio 5 Íenalan-
pos Toledanos. dofc alli la Era 784. que fue

40 Digo que efto es adi- el año j^6. yafeo aniepULO
cion dei Paceafs, lo i , por no mucho á Cixila : y por tan-

^ Y 4 to



34+
to conviniendo con lo di
cho en poner á Pedro en el 41.
74<5. o 747. le coloca defpues 
de Cixila. Eíle fue poílerior 
al año 747. fegim la Chro- D sße cerca del TjA.haß» ter̂ .

r.-i -/Ir 1 7 ' L' ''

C i x i l a  ,  C ig il “X j; 
Ò C lX iL A N E S.

nologia de fu Igleíia : y afsi 
admitida la interpolación del 
Pacenfe conforme eílá , no 
folo íe debe anteponer Pe
dro a Cixila, íino contraher- 
le al Pontificado de Suniere- 
do , como Chantre de fu tiem
po : del qual Chantre fe ef- 
cribe en aquel Chronicon, 
que era fapientifsimo en las 
Divinas Efcrituras, y que ef
cribió un Tratado dirigido

ca del 783,

Trat afe de S. Tyrfo , y de Im̂ 
novedades introducidas 

à cerca de efte Vre-y 
lado.

42 E¡'Ste es el que tantas
__veces hallarás cita-;

do en la Vida de S. Ildefon- 
fo , por haver efcrito un 
Elogio del Santo , en que to-o 1/̂ 0 c -11  ̂ r  uci oduí-u , en que to-

 ̂Sevillanos fobre el tiem- có los dos puntos d€ la Def-.
po de la Pafqua , que pare- cenfion de la Virgen, y Apa-

ï^^cionde Santa Leocadia. Ha
g ado. M oesm irandola Era íido muy común el atribuir
que fenalan : pero en el fu- eíle Efcrito l  Julián Diácono
ceílor moílrarcmos que no de Toledo : pero ya es cofa
nace te^aquel Texto en quan- explorada fer de Cixila , por
to  al ano : y  que e^mas pro- hallarfe en fu nombre en el
i>able reducir à Pedro* al 

tiempo de Elipando 5 por 
lo que fobre eíle 

íe dirá.

iníigne Codigo Emilianenfe* 
Eíle Documento le pondré 
en el ApendiceS. y  aliiha- 
blarémos de lo que hay fo
bre eílo.

43 El nombre de Cixila 
fe expreíTa en el Hymno Mu
zárabe de S. Thyrfo á 25. de 
Enero diciendo , que fe lla
mó afsi el que edificó el Tem
plo mencionado en el Hymno.



Templum hoc Domíne Cixila condidít,
Dignam hic habeat fortem : in ¿sthera 
Cum fummis civibus cántico, prcecinat,
Gaudens perpetuis fceculis ómnibus,

Pero íl debe entenderfe por grante fupone ya ía obrare-, 
efte nombre el Prelado de que matada. Lo 2. que en Ovie- 
hablamos, ü o tro , no fe ha- do no hay noticia de ningún 
Ha averiguado. En Toledo Obifpo que fe llamaífe Cixi- 
no fe tiene noticia de que ha- la. Lo 3. que efte Hymno fe 
ya havido en aquella Ciu- halla entre los MS. Goticos
dad Templo dedicado á S. 
Thyrfos y mucho menos, que 
eftuvieífe junto á la Cathe
dral , como nota Pifa en fu

mas antiguos de la Santa Igle
íia de Toledo , con la eftan- 
cia propuefta : de lo que in
fiero lo I. que no puede re-

Hiftoria lib.^. cap. 5. El Señor putarle por interpolación mo-
Pá’ws: previno (.en el Difcur- derna como han temido al-
fo que copiò D. Nicolás An- gunos: lo 2. que es difícil per-
tonio  ̂ impreífo en la Cenfu- fuadir que aquel Hymno en-
ra de Hiftorias fabulofas pag. traífe en Toledo por medio
530. ) que el Hymno no de- de Oviedo, y que los Muza-
clara haver eftado aquel Tem- rabes deT oledo rezaífen à
pio en Toledo : y que es pof- S. Thyrío por caufa de un
fíble , que fe entienda de Templo fabricado en Aftu-
tino que erigió .en Oviedo el rias 5 pues los Toledanos (fe-
Rey Cafto à S. Thyrfo., y  gun el fiiceífor de Cixila) fe
que le confagraífe algún preciaban de no depender de
O  bifpo llamado Cixila, quien las Montañas , como digi-
tambicn ccmpufieífe el Hym
n o , y  no el Pre'lado de Tole
do , porque efte havia muer
to mucho antes del Reynado 
de D, Alfonfo el Cafto.

44
puec
muc"

Contra efto ultimo fe 
.e oponer lo i. que era
la  impropriedad decir de

mos tom. 3. pag. 263. ni qui- 
fie ron introducir en fu Bre
viario Oficios nuevos querco 
vinieíTen del tiempo de los 
Godos, como fe ve por S. II- 
defonfo, y o tros, que fiendo 
famofifsimos en aquella Igle
fia , con todo eífo fe man-.

Cixila , que hizo el Templo, tienen hafta hoy fin rezo pro- 
fí no tuviera mas influjo que prio. Pues fi no admiten en S. 
^onfagrarie j pues el Confa- Ildefonfo Qfido nuevo, me-

WB
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nos introducirían el que fuera 
de aili fe huvieífe hecho pa
ra Santos eílraños como eran 
S. Thyrfo y fus Compañeros.

En fuerza de eílo me 
perfilado , que defde el tiem
po de los Godos fe rezaba 
en Toledo de eftos Santos: 
pues en el Kalendario anti- 
quifsimo publicado por Pi/a 
que era Índice del Breviario 
ufado mucho antes de S. II- 
defonfo ( fegun lo dicho en el 
tomo 3 .) fe halla puefta efta 
feftividad en ei dia 28. de 
Enero: V. Kal. Febr. San5li 
Tirji vel comitum mart. Gre
cia. Efto me convence á que 
efedivamente fe rezó en To
ledo de eftos Martyres en 
tiempo , y acafo aun antes 
de los Godos.

4<5 Ni obfta , que en el 
Hymno fe mencione el yugo 
que padecían los Chriftianos: 
porque Efpaña tuvo muchos 
eftados en que llorar, no fo
lo en tiempo de las funeftas 
Perfecuciones de los Empera
dores , íi no en el de los Ala
nos y Vandalos, y defpues en
tre los Godos Arlanos, que 
perfiguieron á los Catholicos 
duramente : y  afsi vifta la 
antigüedad del Rezo de eftos 
Santos fe puede reducir el 
Hymno ai tiempo de una

perfecucion de aquellas; pues 
no hay principio que obli
gue à contraherlo al del cau- 
»tiverio de los Moros : antes 
bien la fervidumbre y  po
breza en que fe hallaban, 
no facilitaba fabricar Tem^ 
píos nue-vos, pudlendofe con
tentar con mantener los an-* 
tiguos : y afsi fi fue verdad lo 
que el Corregidor de Toledo 
D. Alonfo de Cárcamo efcri
bió al Rey D. Phelipe II. de 
unas ruinas de un Templo añ- 
tiguo que fe havian defcu
bierto junto à ia Plaza Mayor 
de aquella C iudad, con oca- 
ílon de la fabrica nueva del 
Hofpital del Rey , diré que 
fí por ello fe ha de entender 
Iglefia de S. Thyrfo, no pue
de reducirfe al Cixila de que 
hablamos , por las razones 
dadas. Ni el Hymno dice,que 
el fabricador fueíTe Obifpo, 
ni que el Templo eftuvieífe 
en Toledo : y afsi puede re^ 
ducirfe à otro del mifmo nom
bre, y à otro Pueblo. Para ef  ̂
to hay buena comprobacíon 
en el M uzarabe, quando dice 
de los fíete Apoftolicos: in 
jm  Urbis convicinitatem (vea- 
fe tomo 3. pag. XVIII.)
io qual no fe debe enten
der de Toledo , por mas que 
fe mantuvieíTe alli ei Ofi

cio



S)el Catalogo Toledano.o
c ío  Muzarabe ; porque en 
eíle fe incluían Oficios he
chos en otras partes : y  afsi 
no es precifo contraher à efta 
Ciudad quanto tiene el Bre
viario : y fl fe haliaflen prue
bas legitimas de que tuvo 
Templo de S.Thyrfo, fe debe 
reducir à tiempos mas anti
guos que el Prelado Cixila, 
yque por eíTo fe defvanecc- 
ria del todo fu noticia.

47 Yo me inclino mucho 
à  efto : porque fuera de la no
ticia antigua de fu Culto que 
nos ofrece elKalendario an
tiguo referido, fabemos que 
en Toledo huvo Reliquias del 
Santo , las quales fe llevaron 
de alli à Oviedo , y fe man
tienen en la Santa A rca, como 
afirma el Arcediano de Tinèo 
Cñ Carta de 23.. de Julio del 
año 1595. impreíTa en laCen- 
fura de Hiftorias fabulofas, 
pag.531. Eftas ReHquias pu
dieron fer toda la ocaíion de 
fabricarle Tem plo, pues anti
guamente fe daba la Dedica
ción à los Martyres cuyas Re
liquias movian à erigir à Dios 
T e m p lo sy  deThyrfo fabe
mos lo famoíb que fue , pues 
cn Conftantinopla copfagrò 
uno en fu nombre el Confuí 
y Prcfedo Ce/ario cn el año 
397. como refiere el Chroni
con Ale jatidf ino , y: mas ii^ i-

vidualmente Sozomeno lib. 9. 
cap. 2. donde explica la in- 
venciorTde los quarenta Mar
tyres , à cuya feftividad dice 
fe halló prefente, Defde en
tonces fe repartirian Reli
quias por muchas partes, y  
fiempre fue muy famofa la 
memoria de efte Santo entre 
nueftras Iglefias , como mueí .̂ 
tran fus Breviarios antiguos.

48 Todo efto favorece 
mas aiTempio de S.Thyrfo ea 
tiempo de ios Godos , que no 
al del Obifpo Cixila , porque 
las Reliquias del Santo fe traf- 
ladaron en fu tiempo à Ovie
do : y afsi no era ocafion de 
empezar à fabricarle Iglefia.

49 Con motivo de las rui
nas mencionadas , en ocafion 
que fe andaban fabricando los 
falfos Chronicones , quifieron 
fus Autores afianzar aquel 
Templo 5 fingiendo una Carta 
del Rey SiJo , en que didaron 
fer Toledano el Santo, y que 
Cixila compufo el Hymno, y 
le edificó aquella Iglefia junto 
à la Cathedrál, con todas las 
demás cofas que quifieroru 
Para dar autoridad à la nove
dad fe valieron del Sagrado 
de la Santa Iglefia , diciendo 
que en fu Librería fe havia 
hallado la tai Carta efcrita en 
pergamino , y letras Gothi- 
cas, ó Longobardas. Pero no

quie-



•348
quieí'e Dios que prevalezca 
la mentira : y  afsi dentro de 
la mifma Iglefia fe dio publi
co teftimonio de la falfedad, 
certificando el feñor Dean, 
que nunca huvo alli tal inf- 
tmmento > hafta que furrep- 
ticiamente fe introdujo en 
uno de los libros de la Colec
ción del feñor Perez , y que 
por tanto para que no fe abu-. 
fe de la autoridad de aquella 
Bibliotheca , fe pufo aquella 
prevención en el dia 8. de 
Marzo del año 1595. la que 
copié del mifmo original,y 
no la pongo aqui por hallarfe 
ya impreífa en la Cenfura de 
Hiftorias fabulofas pag. 528. 
y afsi defpreciando efta fic
ción , decimos que no fe halla 
tampoco fundamento para el 
intento de hacer à S. Thyrfo 
Toledano, aunque tuvieíTe alli 
Templo , y Oficio en el Bre
viario : pues lo mifmo fucedió 
en otros Santos que fueron 
naturales de otras partes : y 
ya digimos que para hacer
les Templo , baftaron fus Re
liquias.

5'o Ni obfta que en el 
Hymno Gothico fe ufe la voz 
vernulus diciendo ; Te Martyr 
lacrymis vernule pofcimus.^oí:- 
que fi efta voz denota fer To
ledanos aquellos á( quienes fe 

t fe inferirà que el

Apoftol Santiago nació éií 
Toledo , pues leemos en fu 
Hymno : ; Tutor que nohis 
Patronus vernulus : lo que few' 
rá defacierto, pues aquella 
voz denota precifamente el 
Patrocinio del Santo fobre 
nueftra tierra : al modo que 
Eiipando , fuceífor de Cixila,’ 
llame vernule 'Domíne à Carlo 
Magno , por el Señorío quq 
tenia en una parte de Efpaña,; 
donde tocaba la Silla del 
Obifpo Félix, à quien Elipan-; 
do defendía. Tampoco debe 
admitirfe , que Cixila fueífe 
Autor del Hymno de S. Thyr-: 
fo : pues en tiempo de los Gor
dos no rezaban del Santo con 
Oficio proprio, y fin Hymno.’
Y fi en Efpaña fe ufaba en 
aquel Siglo el barbarifmo que 
afedó el Dictador de la Carta 
del Rey Silo, no sé yo como 
atribuyeron à Cixila el Latiti 
del Hymno , pues tienen tan
ta diferencia, como el Siglo 
deA uguftoyel de Silo. De-i 
jadas pues eftas voluntaricda-; 
des , paífarémos à examinar* 
otros puntos.

51 Es cofa muy común,’ 
decir , que el Papa Hadriano, 
efcribió al Prelado Cixila. Af
fi lo afirman el feñor Perez y, 
Loayfa en las notas margina
les de íhs Catalogos , Maria
n a , Pifa, y otros. Yo no he



vifto efta Carta ; y los puntos 
de Hiftoria no fon como la Fé, 
de creer à ciegas. Venero mu
cho el mérito de eftos gran
des Varones í pero bufcando 
el fundamento, hallo en Ba
ronio , y en los Coledores de 
Concilios , un fragmenta, o 
titulo de las Cartas de Ha- 
driano I. donde fe le e , que 
efcribió à Egila, Ohifpo en Ef- 
y, paña, exhortándole à la de- 

fenfa de la Fe Catholica, y 
yy en orden al ayuno del Vier- 
5, nes y del Sabado. Que él 

mifmo efcribió una Carta 
à Egila Obifpo, y à Juan 

„  Presby te ro , en orden à que 
„  predicaíTen coatinencia por 
„  eftas Provincias 5 y fobre 
y, otros puntos y errores que 
,, havian nacido acá contra la 

Fé. Veafe Baronio fobre el 
año 795. num.IV»

52 Efto es lo que hallo 
(y creo que verían los citados 
Autores) en el aíTunto. Pero 
no me parece baftante para 
que aíTertivamente fe refiera 
à Cixila y quando no fe men
ciona por fu nombre , ni Silla, 
ni otra cofa que convenga 
mas à efte, que à otro llama
do Egila. Y fi no hay mas fun
damento que efte, digo, que 
de ningún iiiodo fe debe re
ducir efta Carta à C ixih ., íino 
a Egiia,que era por efte tiera-

po Obifpo de Eliheri, como 
confta por el Catalogo de fus 
Prelados , que fe conferva en 
el Codigo Emilíanenfe , y da
remos á fu tiempo. Efte Egí- 
la fue ordenado Obifpo por 
Wlchario Arzobifpo Senonen- 
f e , como refiere el Papa Ha- 
driano en la Epiftola 97. del 
Codigo Carolino. ( recogido 
por Cario M. en el año 791* 
y publicado por Jacobo Gret- 
íero , y por Andrés Du Chef- 
ne tomo 3. de los Efcritores 
Coetáneos , defpues de la 
muerte de Baronio) Efcribió 
Egila al Papa , fobre muchos 
puntos : y por eflb le refpon- 
dió el Pontífice. El Presby- 
teto Juan, 2.nib3. menciona
do , vino con Egila á Efpaña, 
como refiere Hadriano en la 
citada Carta. En la 96, alaba 
á Egila : pero emla figuiente, 
le envuelve con Migecio , que 
fembró algunos errores en ía 
Beticaf, extinguidos poco d e f
pues por diligencia de Eiipan- 
do., fuceííbr de Cixila ? y afsi 
ni las Cartas del Papa íe de
ben atribuir á efte, íino á 
Egila 5 ni el Concilio que hu
vo en Toledo contra aquellos 
errores: pues el Svnodo fe tu 
vo en tiempo de Elipando. De 
efte modo queda excluido 
Cixila de la Carta , y Conci
lio. que le aplican; porque íi

con



confunden à aquél cori Egiía, 
le atribuyen unas manchas 
de que en efte no tuvieron no
ticia. Veanfe aquellas Cartas 
en el Apendice lo. §.i,.

53 Loayfa , fobre el Sy-. 
nodo de Gundemaro,dice que 
Cixila èra Varón iluftre en  ̂
piedad y difciplina delEfpiri^ 
tu Santo. Vafeo (fobre el año 
744.) dice que floreció _en 
dodrina y fantidad , criado 
defde la infancia en el obfe- 
quio de Dios y que rigió la 
Silla de Toledo entre los Mu
zárabes por nueve años. Ci
ta para efto à Ifidoro Pacen- 
fe : en lo que fe confirma que 
tuvo diverfo Codigo de los 
publicados, en los quales nú 
le halla tal efpecie. En uno 
que yo tengo MS. facado de 
otro del Siglo trece , no folo 
fe propone en la mifma Era
782. lo que Vafeo expreflá, 
fino algo mas : pero con tan
ta perplegidad , que dificul- 
tofamente fe percibe el fenti
do , por falta de latinidad y 
orthografia.

54 El Texto dice afsi: 
jus tempore Vir Sanóìifsimus, 
0 “ ab ipßs cunabuUs in Dei per- 

ßflens fervitlo Cixila in Sede 
mmet Toletma. Et quia ah in- 
grefsioiie Arahum in fitprafa- 
tarn Eccleßam ej/et, Metropo
li m eß ordinatus : fu it eniwi

fmtimonii 's eruditus '; ÉccUfii^ 
rum reftaurator fcptuSp 't 
Fide, &  Charitate firmifsimus, 
meritis ejus innotefcant cunĉ '> 
tis. Q^odam die homo haerejt 
Sabelliana feduBus voluit ac-̂ - 
cedere core perquifitus efi ab ea 
ut cum tali reatu efi'et Concioi 
Ule que amnegms td i fcelere. 
Qui fiatim ita a Dcsmom efi 
arreptus, ut omnis conventus' 
ecclefia infiupore revertereturi 

fix:que Sancius ut orationi fie 
dedit fianBít ecclefi¿e fianum 
redidit O' ilUfum. Qui 0  ̂nô , 
vem per anms vicem Apofioli-̂ . 
catus peragens in ea Cbaritate: 
q[uam coavat vita hujus termi-* 
num dedit. Con todos eftos 
defedos fe halla , y aun con 
m as, pues en lugar dc hcsrefi 
Sabelliana feduSius ,^or\Q ha- 
refem fabellia nam feduBus, y 
afsi de otros defedos noto
rios , que corregimos , como 
en la ultima palabra , donde 
pone dedita en lugar de dedit. 
Entre eftos folecifmos y de
fedos , parece que el fentido 
es , que en tiempo de Zuma- 
h e l, en la Era 782. fe hallaba 
en la Silla de Toledo Cixila, 
Varón fantiísimo, que perfe- 
veró en el fervició ,de\ Dios 
defde la infancia: y pór quan
to defde la entrada de' los 
Arabes fe hallaba en aquella 
Iglefia , le ordenaron Metro-

po-



|>oIìtaSò : y fue erudito en las 
cofas (antas, reílaurador de. 
lás Igleíias , finnifsimo en Fé, 
ECperanza y Caridad : y pa
ra qüe fus méritos feah noto
rios à todos,fucediò cierto dia, 
que llegaífe alU un hombre 
inficionado con la heregia de 
S'abelio- : y fábiendolo^ el Pre
lado íe preguntó, cómo da
ba aíTenfo à fcmejanteis erro- 
res^ y  negando el hombre 
que aquello fuefíe afsi, fe apo
deró de el el D iablo, de mo
do que causó efparíto à todos 
los fieles que alli.havia : pero 
poniendoíe el Santo Varón 
Cixila en oracion , logró que 
quedaífe fano y fm lefion. Y 
haviendo gobernado por nue
ve años la Iglefia, murió en 
aquella Caridad en que fe ha
via criado.

55 Eílo es lo que en al
gún modo fe trasluce de aquel 
contexto barbaro^: en cuya 
materia no tengo tanta difi
cultad como en el tiempo: 
pues afsi en eíle MS. como en 
el de Vaíeo , fe determina la 
Era 782. año 744. lo que no 
puede fer : porque debemos 
aíTentir à los Catalogos que 

'ponen à Cixila immediato an- 
teceífor de Elipando : y fi Ci
xila no vivió mas que nueve 
años , como dice efte Texto, 
no pudo verificarle lo pro-

3 S i

puefto , porque en mas de 
treinta años defpues del 744. 
no era Obifpo. Elipando , co-̂  
mo fe dirà: y por tanto el Co
digo de Ifidoro Pacenfe que 
manejó V afeo, y el que fe 
halla en el Colegio Mayor de 
S. Ildefonfo de Alcalá , tienen 
fuera de- fu fitio efta noticia: 
y fégun los qite fe han im- 
preíío , y los MSS. que fue
ron del Arzobifpo D. Rodri
go , y los del P. Mariana, (en 
quienes no fe menciona tal 
efpecie) podemos fofpechar 
que es interpolación de. algu
no pofterior, el qual la pufo 
fuera de fu fitio , y añadió 
también la noticia de Pedro 
Pulcro , que no fe halla en los 
referidos.

56 Que Cixila gobernó 
nueve años,fe autoriza por los 
Catalogos citados, que defde 
Cixila à Elipando interponen 
el mifmo efpacio : y que eftos 
fueíTen defde e l775. haíla el
784. en que ponen à eftos dos 
Prelados los Catalogos de los 
Toledanos , tampoco parece 
que tiene nada en contra : por 
quanto es precifo confeflar 
que Elipando fe hallaba ya en 
la Silla en el año 784. como 
fe explicará. ì

57 A efte Prelado Cixila 
fe debe reducir la traslación 
de las Reliquias de Toledo,

que
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que unos atribuyeron à Ju- ’ 
liano, otros à Urbano , y folo 
puede reconocerfe en Cixiia- 
no, como fe dijo en el Difcur^ 
fo fobre el cautiverio decios.
Moros num. 2 i.doade fe de
be vèr.

' 42 .  E li#a m d o .
De/de cerca hafta

cerca del 808.

5S A malesLos graves
____que padecía Efpa-

ña cn el cautiverio de los Mo
ros , fe añadió el cafi inevita
ble de alguna noy^dad en la 
dodrina , por la mezcla que 
los Chriftianos tenian con los 
de diferente Religión. De 
aquel trato provinieron por 
efte tiempo algunos daños, 
afsi en orden á la celebración 
de la Pafqua, como de los 
ayunos, cafamientos , liber
tad y Predeftinacion , fegun 
mueftran las Cartas del Papa 
Hadriano I. A efto fe añadió 
lo que es plana principal de 
la Vida de Elipando , fobre 
que el Hijo de Maria Santifsi- 
ma no eraren quanto tal y co
mo hombre , hijo proprio y 
natural de Dios , fino adop
tivo.

El proceflo de todo efto no 
fe halla entre nueftros Hifto- 
riadores perfedamente adua-

do : y afsi omitiendo lo quíí' 
pertenece à los - Tiieologos,' 
(que no parece aíTunto de ef^ 
te fitio) tratarémos lo que mi? 
ra à la Hiftoria , con Juftifica- -̂ 
cion de inftrumentos , y no^ 
ticias mas individuales , que 
ios demás.

5:9 Nació Elipando def? 
pues de hallarfe Toledo enf 
poder de los Moros, en él año 
717. dia de Santiago Apoíiol,; 
25. de Ju lio , como infiero de 
fu Carta à Felix Obifpo de 
U rgél, efcrita en el año eií 
que efte abjuró ultimamente 
fu error , (que fue el 799.) 
donde le dice , que fe hallaba 
ya muy viejo, haviendo cum-; 
plido ochenta y dos años en 
el dia 25. de Julio Rebajan
do del 799. los^2. refiilta que 
nació en el 717. cn el dia del 
expreíTado mes. De aqui in
fiero que quando Alcuino y  
otros tratan à Elipando de dif. 
cipulo del Obifpo de Urgél, 
no parece que fe debe entcn-« 
der de modo que fuefle audi
tor fuyo , porque haviendo 
vivido Felix hafta el año 800. 
en que ya Elipando tenia 
83. años , ferian con poca 
diferencia de una edad , lo 
que no facilita el Magifterio 
expuefto , à vifta de que fe
gun el juicio regular es fiem
pre el Difcipulo auditor de

muy.



M y  ménór eHad que fu Maef
tro. Por tanto el tratar á Fc
lix de Maeftro de Elipando, 
lo entiendo en linea precifa 
de la doctrina de la adopcion 
de Chrifto,, por comercio de 
Cartas 5 mas no porque íiendo 
mozo le huviefíe tenido por 
Maeftro 5 pues efto no convie
ne con la edad, ni con la di
ferencia de Provincias en que 
vivian , gobernada la de Ca
taluña por Principe Francés, 
y la de Toledo por los Mo
ros.

60 Omito que fegun" al
gunos era Félix Francés 3 omi- 
tolo digo, porque efto parece 
eftrivar únicamente ren que 
algunas de aquellas Ciudades 
de Cataluña tocaban al Rey 
-de Francia , lo que -no. bafta. 
Mgimrdo dice que era Efpa- 
ñ o l: pero efto tamipoco impi
de , que fe huviefíe^ criado en 
Francia ; al modo que el dif- 
cipulo de Félix: , llamado 
Claudio , íiendo Efpañol, vi- 

en el Palacib.de Cario M.
V 'pór 'Ja.dodrina- en que fot 
brefalia, le nombró el Rey 
Obifpo de Turin. , Omitido 
pues efto(pxDrque no nos di
ga Mabillón,7 que tenérnosla 
gracia de aplicar tbdb lo ma^ 
lo á Francia^i digo , qud Félix 
no fue Maeftro de' Elipando^ 
mas que en haverle enfeñado

por Cartas aquel error , al 
modo que Elipando deckj, 
que era Maeftro de AIi 
cuino. ^

61 El origen de la nueva 
dodrina fue la Ciudad de 
Cordoba, donde fe empezó á, 
decir que Chrifto no era Hi
jo proprio de Dios , como ef- 
cribe Flaco Alcuino, que re^ 
duce la raiz de todo el mal á 
efte principio : Máxime origs 
hujus perfidia de Corduba Ci- 
vitate procefsit {pag. 994.) La 
Betica fue el Theatro mas 
perfeguido por los M oros, y, 
afsi vemos que en la parte de 
Granada y Sevilla cundieron 
los^errores mencionados en 
lás Cartas de Hadriano. Cor
doba era d  Theatro princi
pal de los Dodores Arabes; 
y  .afsi es mas digna de admi
rar la conftancia en la Fe de 
fus infignes M artyres, que la 
mezcla de alguna cofa pere
grina.
- 62 Llegó á noticia del 
Arzobifpo de Toledo lo que 
páifaba :'y ó biefi porque^él 
Obifpo de Urgél Félix tenia 
fama de Theologo, ó porque 
fe huviefíe mezclado en las 
dodrinas de que fe hablaba 
en Cordoba; 'el hecho fue,que 
ó: acudiendo á él Elipando ;6  
al revés , no folo"̂  accedió Eli
pando aLíentir de Félix antes

z  .. . dd
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del año 785. fino.que también 
procurò atraher â o tros, aun 
cn las partes mas remotas de 
Galicia  ̂ y Afturias. Dicelo 
afsi exprefíamente Au- 
lelianenfe, añadiendo, que él 
.mifmo vió en Afturias algu- 
nos’de los Difcipulos. de Eli- 
pando , como verás en el 
Apendice 10. donde fe po
nen las pruebas de todo lo 
que aqui íe dice fm alegar el 
texto. Muchos eícriben , que 
Elipando pafsó allá , refirien
do Otras individualidades, 
que yo omito , porque ni 
hallo verofimilitud , ni tefti
monio, Pagi dice ( fobre el 
año 783, num, IX.) queacce- 
dieron al fentir de Elipando 
algunos.Cordobefes ; pero fe
gun lo que fe dixo deAlcuino, 
ftie al revés,empezando la no
vedad por Cordoba , y abra
zándola Elipando. Félix fue el 
principal motor de aquel er
ror , tan to , que por fu nom
bre fe llamó la heregia 
ciana , fin que ninguno la 
atribuya en fu origen à Eli
pando, Yo creo qué toda la 
raíz vino de algún Neftoria^ 
no , que con les Arabes fe 
avecirdaíTe en Cordoba ; y 
defpues vprevaleció con nom
bre de heregia Felicianá, por
que aunque fue común iá 
glipando , pafsó à efte de

Félix , que con ftis efcritos, y 
recaídas hizo el yerro mas 
público. En el tomo 3. im
pugnamos à los quereduge- 
ron efte error à un Prelado 
de Sevilla, que juzgaron fu- 
ceíTor de S, Ifidoro, llamado 
Thodifclo y afsi bafta la cita 
de la pag, 263, en adelante, 
donde verás también lo que 
toca à los Textos del Miífal, 
de que abusó Elipando, aun^ 
que fin filir de efte Tomo 
los hallarás originalmente en 
fu Carta contra Alcuino, 
Apend. 10. §.5:. n. 11, pero 
allá queda puefta la refpuefta.

63 Luego que Elipando 
afsintió al parecer de Félix, 
empezó à fembrar por fo-, 
das" partes la cizaña : y co
mo era fu autoridad la primer* 
ra por honor de la Silla, atra
jo à sí à no pocos, pero tam
bién halló en muchos total 
opoficion. Entre los que acu
dieron à él al punto que fe 
movieron las dudas, fue uno 
Afearlo , ó Afcarico Prelado, 
fegun Pagi y otros,'de la Igle- 
fia de Braga. Efte parece,qué 
afsintió al didameh del To
ledano , pues le alabó Eli
pando en la Carta que ef
cribió al Abad Fidel En Se
villa fe opufo-a-fu '.'doari- 
na el Metropolitano Tbeodz^
io , como afirma en el Thea-

tro



tro de efta Iglefia D. Pablo de 6j¡. Otra opoficion muy 
Efpinofa , citando para elio,: fcnfible para Elipando Jìie la 
la Carta de Alvaro Cordobés-, qiie hallo en las montañas de
efcrita à Juan , Cavallero<Ser; 
villano ,  q u e  hafta hoy no- 
fe ha publicado , ni dà alli 
fus palabras, pero creo fon 
unas que en el Catalogo de 
los Obifpos de Cordoba po-

Liebaná y Afturias, donde fé 
hávían ' refugiado algunos 
Obifpos , y entre ellos íe ha
llaba el de Ofma , llamado 
Eterio, Efte fe opufo defcu- 
bícrtamente , lues^o que ÈU-

ne fu Autor D. Juan Gómez pando quifo extender por alli
Bravo , pag. 107. donde ci- la, novedad , como confta por
tando la Carta , que empie- la Carta que efcribiò el Ar-
za Englog£ dirigida à Juan de zobifpo à un Abad que fe lla-
Sevilla, dice ^ùì:Eo tempo- maba F i d e l donde hallamos
re quo Elipandi Ims nojiram que la contradicíon eftaba
vafiabat provinciam ,  .0“ eru- foftenida , por otros dos ; el
deliter barbarico gladio Utha- uno de los quales fe llamaba^
li pe Bor a dífsipabat fortiter Beato , y otto Felix, zmhos ft-'
rumfea vejler nunc requljitus lices y beatos en la doctrina,
Epifcopus leudula ( Theodulo y aquel aun en las obtas (pues
le llama Efpinofa ) pofi multa fe celebra como Santo. ) El af-

varia deproprietate Chrif- funto de la Carta de Elipan-
tp veneranda eloqui a tali fine do fue que; arfe altamen-
totius fu£ difpojítionis eonclu- te , no tanto del Obifpo Ete-
Jit Epitoma yUt diceret \ Si quis rio , quanto de, otros : por-
carnem Chrifii adoptivam dixe- 
rit Patri , anathema fit  Amen.̂
Aquí dà à entender Alva
ro , que los del Partido de 
Eiipando fe valieron del bra
zo Seglar, para perfeguir à 
los que fe oponian : y como 
la mano era de Barbaros, fe
rian muy graves las molef- Eiipando heregia Beaciana , y 
tias. Dice vejler nunc Epifco- à Beato , Antifrafiio , o Bea- 
pus y porque vivía Theodulo, to poi' antifrafsi ; efto es , no 
quando efcribia Alvaro la hombre que condradice ( co- 
Carta. mo efcribiò Morales lib. 13.

Z 2 cap.

que Eterio era mozo , y en
gañado ( fegun efcribe ) por 
malas Compañías de igno
rantes , y de Cífmaticós. To
do efto iba dirigido contra 
Beato , que era el principal 
Antagonifta ; tanto que al 
contrarío fentir le llamaba



cap. 26, ) fino nombre con
veniente unicamente por con
traria íignificacion ; al modo 
que llamamos Lucus al Bof- 
que , donde la efpefura de' 
los arboles no permite en
trar ia luz : y Parcas , à las 
que no perdonan à nadie, 
como explica N. P. S. Aguf- 
tin en el libro ad Cmfentium 
contra mendacium cap, 10. A 
eíte modo decía Elipando, 
que fu opcíltoi era Beato por 
Antifrafi, efto es , por no te
ner nada de Beato : como 
Lucus , quòd non luceat : Par
ca, quod nonparcant , que fon 
las palabras y cgempios con 
que ( fobre otros ) explica S. 
Auguftin' la figura Antiphrafi 
cn el lugar citado. Efte Bea- 
to era à quien el Arzobifpo 
llamaba Maeftro de Alcuino, 
y  de todos los que fe le opo
nían , ufando contra é l , de 
continuos dideríos como 
Vjsrás en las cartas del Apen
dice.

65 Sentía mucho Elipan
do , que los refidenies en 
Afturias no huvieften acudi
do à confultark , como lo 
hizo el Prelado Arcaría ò 
Afcarico Metropolitano de 
Galicia : y que no folo no. 
deferían à fu fentir , íi no 
querían corregirle y enfe- 
üarle. „  Qu ando fe oyó ( de-

‘cía ) que los Montanefes de 
Liebana , enfeííen à los To
ledanos ? Con todo efto 
( proíigue ) no he querido 
dar cuenta à los Obifpos, 
defeando que antes fe ar
ranque de raíz eflé malj 
y efperando lograrlo : al 
modo que con la gracia de 
Dios y ayudado de mis 

hermanos , defterré de la 
Betica el error que Ws Mi- 
gecianos tenían à cerca de 
la Pafcua , y otros puntos. 
Procura pues , F idel, enar
decerte. en el zelo de la Fé, 
para arrancar de efta tierra 
laheregia Beaciana, como 
por fus Siervos ha deftrui- 
do Dios la Mígecíana , pues 
me ferá ignominiofo , que 
fe llegue à oír en la juríf- 
dicion de Toledo el m at 
que anda. Y fi en efto te> 
portares con tibieza , jún-í, 
taré à los Obifpos , y te íe- 
rá à ti ignominiofo el ex-: 
ponerte à fer '^reprehen-i. 
dido, ’
66 Efta es la fubftancia de; 

la Carta : y fegun fu con-: 
rexto parece que Fidel fue 
uno de los primeros à quie
nes Elipando procurò atra- 
her à fu fentir , pues muef
tra mucha amíftad y confian
za en él , fiendo mas vero- 
ílmil; que fe valieíTe de aquel

de



Se quleñ tenia mas fatisfac- 
cion , y que correfpondia 
hafta en ei nombre en ferie 
fiei. Moraies, y Baronio fe-

no fe liace méncioíi alguna 
de tal error , expreífandofc 
otros de que Egila dió cuen
ta al Papa j y afsi hafta el año

ñalan ei año 783. Era 821. íiguiente 783. no fe puede
pero no reparando yo>en que admitir ia publicación dei er-;
no íe halla tai Era en la Bi- ror Feliciano: y dado efto no.
biiotheca de ios Padres, en pudo efcribir Elipando con-
cuyas Ediciones de Colonia tra Beato y  Eterio en aquel
y  de León fe imprimió aque- mifmo año , pues íe necefsitó
lia Carta , ni en la de Baína- mas tiempo para confultar á
ge en el tomo 2. del Thefo- Félix, adoptar fu error  ̂ pro-
ro de ios Monumentos Ecle- pagarle hafta por Galicia, y
íiafticos , pag. 297. donde la faber la contradicion que ic
reproduce , con ia Era 823. hacian en Afturias : todo io
( que fe halla en ias preceden- qual precedió á la Carta ef-
tes ) íin reparar, digo , en crita á Fidel: y por tanto no
efto , debe prevalecer la 823. la debemos reconocer efcri-
porque efta es la expreftada ta en el año 783. en que em̂ .
en el MS. Toledano , que ha pezó el error , fíno dos años
férvido de original, y es uno defpues, en que ia pone el
de ios Gothicos mas anti- MS. Gothico. 
guos, en ei qual fin la menor 67 Infierefe también, que
duda, ni obfcuridad hi Elipando era Arzobifpo no
Era DCCCXXÍIL como me folo en aquel año , fíno ea
avifa el Señor Dodoral D. el antecedente 784. porque
Juan Antonio de ias Infantas; efto á io menos , fe requiere
y  es precifo reconocer aquel para ios fuceíTos que mem-
año 785'. ( y no el 783. cor- ciona de la Betica , á vifta de
tefpondiente á ia Era 821. haverfe tenido Concilio pa-
que propuío Morales ) por- ra corregir los yerros de los
que el error fobre ia Filiación Migecianos , y que efectiva-:
no fe oyó hafta el año 783. mente fe havian extinguido,
como confta por las Cartas quando efcribió ia Carta. El
de Hadriano ai Obifpo Egila, Synodo fe conoce por el di-
efcritas en el año 782. (fe- cho de que él y los demás
gun verás en Pagi fobre el año hermanos ( que Ion los Obif-
^83. num. 12.  ̂ en las quales pos } havian emendado los

/  Z 3.



yerros : y efto pide y fupo- 
ne, que huvo Junta. A efta de
bió preceder convocación, y 
feguirle examen, que fue lar
go , fegun fus mifmas pala
bras , tanto tempore dijudica- 
vimus : y afsi eftando todo 
concluido en el año 78 5'. por 
O d u b re , es precifo retroce
der al año antecedente para 
reconocerle ya preíldiendo 
por entonces en Toledo,por 
lo que le ponemos cerca del 
783.

68 También me parece 
'muy probable poner al Chan
tre Pedro Pulcro floreciendo 
por ahora en Toledo ; y que 
fue uno de los principales 
que ayudaron al Arzobifpo 
para corregir los yerros que 
en orden à la celebración de 
la Pafcua fe havian introdu
cido en tierra de Sevilla y de 
Granada. La razón es , por
que afsi elCodigo del Pacen- 
fe , que manejó Vaíeo , como 
el de la Bibliotheca Mazarina 
y el Complutenfe, convienen 
en que el libro que efcribió 
tenia por aíTunto corregir 
aquellos yerros de la Pafcua 
( introducidos por Migecio, 
ó por algunos .Árabes Juday- 
zantes ) In Hifpalim , dice el 
texto Mazarino , propter Paf- 
chas erróneas qua ab eìs funt ce- 
lebrata libelhm Patrum

adiverjls autorihus ( autoríta  ̂
tibus dice el Complutenfe) 
pulchre compoJitumy confcripfit. 
Viendo pues , que en tiempo 
de Elipando fe remedió aquel 
daño , parece muy veroíi- 
mil , que por inftancia fuya 
efcribieífe Pedro Pulcro. Aña- 
defe , que en el año 782. eí^ 

-cribió el Papa Hadriano la 
C arta , fegunda que damos en 
el Apendice 10. fobre que 
celebraflTea la Pafcua en él 
mifmo dia en que la Igleíia 
Komana. Afsi Pagi cowCoin- 
Mo que reducen efta Carta al 
referido año : luego por efte 
tiempo fue la fuerza del yer
ro , y por él mifmo, debieron 
aplicarfe los remedios, fíen- 
do uno , y  no el menor , el 
tratado de Pulcro.

Hechas eftas prevencio
nes por circunftancia de la 
E ra , y de la materia de la 
Carta de Elipando , proíi- 
gamos lo principal de las re- 
fultas.

De la refpuefta a la Carta de 
Elipando , y progrejfh de los 

fucejfos de Fdix y 
Elipando,

6g A digimos, que Bea~ 
X  to ÍQ opufo firme

mente con Eterio , y otro lla
mado F d ix , á la n u e v a  doc-

tri-



írina de Elipando. Refidia el A mejiro Eminentirúmo , y 
primero en las Montañas de amable para Dios , EapdndOf 
Liebana , (que confinan con Arzobifpo de la Silla de To-
con las Afturias ) fobrefalien
do en las Sagradas letras , y 
en virtud. El Abad Fidel re- 
fervo en si la Carta , fin en
viarla à S. Beato ( que por tal 
fe celebra ) ni al Obifpo Ete- 
rio : pero corrió la voz de 
io que decia el Arzobifpo 
contra e ílos, tratándolos de 
cifmaticos y  hereges. Sucedió 
por entonces, que la Reyna 
Adofnda  , viuda del reden 
muerto D. Silo , fe metief- 
fe , como eícribe Morales, 
en un Monafterio : y  paíTan- 
do à eíla función Eterio y 
Beato , fe vieron con Fidel; 
quien les moílró la Carta 
en el dia 26. de Noviem
bre , y refpondieron pron
tamente en aquel mifino año
785. con toda eíla liumil-

ledo , Eterio y  Beato_ 
fa lud  en el 

Señor,.

'Emos leido la Cartá 
__ de vueftra prudencia, 

dirigida con cubierta y íe- 
„  lio no á nofotros , fi.no al 
„  Abad Fidel , en efte pre- 
„  fente año , por O dubre de 
„ la  Era 823. de cuya Carta 
„  tuvimos noticia por rela- 
,, cion, pero no la vimos haf- 
„  ta el día 2 5 . de Noviembre, 
„ e n  que eftuvimos con Fi- 
„ d e l , no llevados del moti- 
„  vo de la Carta , fino por la 
,, Devocion de la Religiofa 
,, Señora Adofinda. Entonces 
„  oimos vueftro Efcrito con-
„ tra nofotros, y que nueftra

__  ____ Fé eftaba publicamente d i -

d a d , y  honorífica veneración ,,fam adapor todas las Aftu-
del Arzobifpo. ?, rias &c. ^

Z 4  En-
( i )  Ermnentlfsimo nobis , &  Deo amabili Elipando yToletaita 

Sedis Archiepifcopo , E teriu s , Beatus in Domino f da te  m.. Le^ 
gimus li tt er as prudentia tu<s, anno prefe n t i , nen nohs , fe d  
Fideli Abbati rnenfa Oclobrio in Era DGCCXXIII. clam fu b  
ßgillo dÀre£ìas ; quas ex relátu adveniffe audivimus , fed  eas 
i^que fex to  Kal. Deeembris minime vidimus. cumque nos ad 
Fratrem Fidelern non Utterarum cornpulßo , fe d  recens religio-- 
f a D ñ a .  Adofinda perduceret devotio , audivimus ipfum li- 
bellum adverfum nos , ßdsm  noßran^ per cßnBa A ßuri^  
publice divulgatam &c¡, '
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70 Extiendefe lar 
te efta refpuefta  ̂
copiofifsimos textos de la Sa
grada Efcritura , contra el 
error de Elipando , y en fa
vor de la buena dodrinaqiie 
feguian. Infertan ios Symbo- 
ios de unos y otros, moftran
do que folo el fuyo era ca
tholico. Pero aunque con 
aquello convertirían á mu
chos de los engañados , y 
confortarían á todos los que 
feguian la v e rd a d c o n  to
do efto no fe extinguió el in
cendio : antes parece que en
tonces empezó el Obitpo de 
XJrgel á propagar fu error por 
los confínes de Francia 5 co
mo de la Septimania , ó Gaf- 
cuña, afirma Joñas Aurelia- 
■nenfe. Llegó también á noti
cia del Pontífice Hadriano, 
que Elipando y Afcarico con 
otros predicaban lo mifmo 
por Efpaña : con lo qual to
mó el Sumo Pontífice la plu
ma , y efcribió la Carta que 
en el Codigo Carolino es la 
97. ( y ponemos en el Apen
dice 10. ) dirigida á todos los 
Obifpos j per, univerfam Spa- 
niam commorantihus, máxime 
tamen EUphando , vel Afca
rico cum eorum eonfmtaneisy 
pro H aref vel blafphemiayquod 
Filium Del íidoptivum mmiz

 ̂ 71 Todo efto fue pofte-? 
rior al año 783. y al tiempo 
en que  ̂ empezó la difputa 
entre Elipando y Etherio, por 
quanto aquella opoficlonfue 
laque hizo notorio ei nom
bre de Elipando por fuera 
de eftos Reynos ; aunque el 
hallarfe el Obifpo de Urgel 
en los confines, y  empezar 
à divulgar fu error por los 
de Francia, fue caufade que 
por aquella parte procedief- 
fen contra él aun los que vi-, 
vivian en Alemania : pues en 
el año 792. no folo fe havia 
oído por allá la heregia que 
llamaban Feliciana , fino que 
fue llevado fu Autor Félix à 
prefencia de Cario M. cl qual 
en el año referido havia paf- 
fado el Ivierno en Baviera en 
la Ciudad que los inftrumen- 
tos del Apendice nombran 
Regino, y  Reganeshurg , hoy, 
Ratisbona. Juntofe alli un 
Concilio en aquel mifmo 
año , y condenado aun por 
Félix el error , fue llevado à 
prefencia del Pontífice, don
de volvió à abjurarle , y  con 
efto logró que le reftituyeftefl 
à fu Iglefia.

72^ Hallandofe ya Félix en 
Efpaña volvió à recaer por 
el trato con Elipando : y efte 
viendo la opoficion que en- 

en Efpaña  ̂ pr ocu-
m



io  qüe la caufa fe refolvieiTe 
fuera. Para eftoefcribiò (jun
to  con otros de fu fentir ) al 
Rey de Francia Carlo M. mo
vido de lo. mucho que po
dia con el Papa , como tam
bién por fer de fu dominio 
gran parte dc Cataluña, don
de vivia Felix. Efcribieron 
también à los Obifpos de las 
Galias : y fu aiTunto fe redu- 
cia à exponer fu opinion, au
torizándola no tanto con tex
tos mal entendidos 5 quanto 
yiciados3 pidiendo que fe exa- 
minafl'e eíte punto , y dando 
nuevas quejas contra Beato, 
pues fu Carta era à los de 
aquel Partido muy feníible. 
Hallabafe Cario M. en Franc
fo r t  en el año 794. y juntan
do alli un Concilio  ̂fue con
denado de nuevo el mifmo 
error.
- 73 , Ni aun afsi fe dieron 

por vencidos, aunque efcri
bieron contra ellos los pri
meros Varones de aquel tiem
po , Fedro Arzobiípo de Mi
lan , Paulino de Aquileya , y 
Alcuino AbdiààQ S. Martin de 
Tours , Macílro de Cario M. 
Felix tornò la pluma contra 
Alenino. Eíie efcrito pafsó à 
manos del Papa*, que era ya 
Leon IIL y juntando en Ro
ma un Concilio de cinquen
ta y íiete Obifpos en el año

'jgg. fue condenado Félix ana-, 
thematizandole íl no fe conr 
vertia. Al mifmo tiempo en
vió el Rey à Urgel al Obif
po de Leon Leidrado , al de 
Narbona Nebridio , con Be-i 
íiito Abad Anianenfe del Or-i 
den de S. Benito , y otros 
Obifpos y Abades , à fin de 
reducir à Felix à la Fè. Eftos 
juntaron Synodo e a Urgel, y  
le condenaron , dandole fa-: 
cuitad para que pudieiTe acu
dir à prefencia del Rey, don-: 
de en junta de Obifpos ex-: 
puileiTe fu caufa. .

74 Hallabafe Carlos eri 
Aquifgran  al fin del año 799, 
y concurriendo alli Felix, fae 
convencido de fu error , ab
jurándole libre y efponta- 
neamente , como declara en 
la confefsion de la F è , que 
remitió à U rgel, para con- 
fuelo y edificación de fu Igle
íia. Depuiieronle en el Con
cilio de Aquifgran , y le dei^ 
terraron à Leon de Francia, 
donde murió en el año ii- 
guiente , dejando dudofa fa
ma de fu nombre , por una 
Efquela que el Obifpo de 
Leon encontró : en que pa
rece renovaba en tono de 
preguntas fu primitivo erron 
No obftante, me parece que 
efto no es baftante para afir
mar que tuvkíTe mal fin>

pues

/-



pues no fabemos fi feria aque- 
lia efquela antigua, ò fi eran 
preguntas que equivalieífcn à 
refpueftas. Lo que fabemos 
es , que quando el Obifpo^de 
Leon , Agobardo , empezó à 
mblicar el mal fin de Felix^ 
lalló opoíícion en algunos, 
que dijeron no era con ze
lo de f e , finó de emulación, 
como refiere al principio del 
Opufculo que efcribió : y  
quando no todos convinie
ron en el hecho , tampoco 
podemos convenir nofotros. 
Que corrió la voz de haver 
muerto en el error j confta 
por Adon Vienenfe , que ef
cribe en el Chronicon : Quem 
ferunt in eodem ipfo fuo errore 
mortuum : pero efto es prueba 
que no era mas que voz , in- 
íuficiente para efcribirlo por 
cierto , y afsi usó del ferunt,

75 Defpues que Félix hi
zo la confefsion de la Fé , y 
fue depuefto, volvieron à Ur- 
gel los mifmos que juntaron 
antes el Concilio , para con
firmar à los Pueblos en la fa- 
na dodrina por medio de la 
Predicación ; pues aquella 
parte de Cataluña era de la 
Jurifdicion de los Francefes. 
Afsi Pagi con Alcuino, fobre 
el año 8oo. num. i8.

76 Eiipando no folo no fe 
aquietó con el Concilio de

Francfort del año S94. fírid 
antes bien fe enardeció con* 
tra Alcuino en el año 
porque le perfuadia que no 
fíguiefíe à Felix. Aun deí-> 
pues dehaverfe efte conver^ 
tido ( fin faberlo Eiipando ) 
le efcribió el Arzobifpo coa 
mucha familiaridad , dicien
do que recibió fu carta áfin 
de Julio , y que al punto la 
remitió à los hermanos de 
Cordoba , volviéndole áef-, 
cribir al fin de Agofto. Que 
nuevamente le volvia à falu- 
dar, cumplidos defde 25. de 
Julio , 82. años de edad. En 
el año figuiente acabó Alcui
no fus libros contra Elipan- 
d o , en que convertido ya 
Félix,le excita con efte egem- 
plo : y fegun dice Pagi con 
Tamayo , cedió también el 
Arzobifpo , y  murió con pie
dad. De efto quifiera yo al
gún buen teftimonio. Ma
riana dice , que no fe fabe 
de cierto el paradero de Eli- 
pando : Clam eft , pero que fe 
cree piadofamentc , que con
vino con los Padres, y de
pufo fu error. Si es legitimo 
y fin interpolación el Legen
dario de Aftorga , que fobre 
la vida de S. Beato publicó 
Tamayo en el Martyrolo- 
gio , dia 19. de Febrero ; bien 
claro fe lee alü el buen fin

de



'de Elipando: y en tal cafo di- 
rèmos que quando Alvaro 
Cordobés nombró herege à 
Elipando , miró al eftado de 
fu pertinacia , no al de la 
converíion. Las palabras de 

’ Alvaro fon eftas : Profiteor in 
ut raque natura unum Filium 
proprium £jje : non dúos, ut vi- 
fus efi Elipandus hdsreticus no- 
minajfe , afsi en *la Carta al 
Cavallero Juan Sevillano , ef- 
crita defpues dei año 820. y 
antes del 3o..fegun el mencio
nado Gómez Bravo. Alcui
no ( pag. 926.) le confiefía fa- 
mofo en íeligiofa vida por 
mucho tiempo : Vírum longe
va gravem atate , &  religiofa 
vita multo temporj famofum.

77 Sobre el tiempo de la 
muerte de. Elipando no hallo 
nada determinado en Auto- 
r̂ e’s de buena fee. Por lo di
cho confta j que vivia en el 
año de ochocientos en que te
nia ,ya unos 17. años de Pre
lacia v pues fegun lo pro
puefto en la Carta de Ete- 
rio , y  de Beato, debemos re
conocerle en la Silla cerca del
783. Tdmayo en. el Catalogo 
que pufo en el Martyrologio 
fobre el dia 25. de O dubre, 
feñala el año 808. lo que me 
parece veroílmil 5 por lo que 
diremos en el fuceftbr.

78 Ufamos yá el didado

de Arzobifpo , porque por ef
te tiempo fe iba introducien
do por Efpaña , como muef
tra el fobrefcrito de Beato y  
Eterio.

43. G ümesikdo,

Vefde cerca del 808. haßacer^  ̂
cadel^iS.

19 ¡Onvienen los Catá
logos en feñalar à 

Gumeñndo por fuceífor de 
Elipando , y anejarle al año 
820. para denotar el tiempo 
en que vivia no la Epoca: 
porque teniendo Elipando 82. 
años en el 799. no es juicio 
prudencial reconocerle vivo 
en el año, v. g. 818. por quan
to havia de tener ya cien años, 
y efto no es regular. Por tan
to dandole de vida hafta cer
ca del 808. fe infiere que mur 
rió nonagenario , que no es 
poco vivir y afsi es preci- 
fo reconocer al fuceífor muy 
cerca del referido año , por 
no tener fuíidamento para di
ferir mucho tiempo la vacan
te . Por otro lado vemos, que 
las memorias de Toledo le 
ponen vivo en el año 820. y 
afsi alcanzó efte tiempo y 
fobrevivió hafta cerca del 
828. íl e s  verdad lo que afir
ma Tamayo en fu Catalogo, 
donde feñala fu muerte en ef
te año. En



80 En tiempo de efte Ar- 
zobifpo vivia ya aquel iníig- 
ne Gumejindo , Toledano, que 
defpues fue marty rizado en 
Cordoba , como diremos al 
tratar de los Santos de To
ledo ; previniéndolo ahora, 
para que la uniformidad de 
ios nombres no haga con« 
fundir las Perfonas.

4 4 ,  WrSTREMIROV

Defde cerca delS22. haíia 
el 858,

81 ESte gloriofo Prelado 
j  mereció que S. Eu
logio fueífe fu Panegirifta, 

aun quando adualmente go
bernaba la Silla. ,, Llegué 
„  ( dice ) dcfde Alcalá á To

ledo , donde hallé á nuef- 
viejo , el Santifsimo 

,, Obifpo Wiftremiro , hacha 
5, del Efpiritu Santo , y luz 
„  de toda Efpaña , que aun 
5, eftá entero y de vigor : el 
j, qual con la honeftidad de 

coftumbres, y altosmere-

>, tro

„  cimientos confoftá el 
„  tholico rebaño , iluftrando 
„  con la fantidad de fu vida 
,, todo el orbe. Mantuvemd 
„  muchos dias con él , go ,̂ 
„  zando dc fu celeftial con- 
„  verfacion. i Hafta aquiS. 
Eulogio , que no pudo paf^ 
far de aqui, pues dijo quan
to fe podia predicar de uii 
buen Paftor e n ' tiempo que 
tanto le necefsitaban los Fie-; 
Ies , fatigados con el yugO; 
de los Barbaros. De efte mo-: 
do refpirarian ios Chriftia-, 
nos Muzarabes , y quedarla 
la Igleíia de Toledo en 
antiguo efplendor , pues fo
bre la excelencia de ia vida 
y dodrina de tal Prelado,qui- 
ib Dios que le gozaífen mu
chos años, como fe vá á ex-í 
piicar.

82 Pifa en ia Hiftoria de 
Toledo lib.^. cap.j. d ice , que 
en Toledo le ponen haver 
fucedido a Gumefindo en el 
año ochocientos y veinte, ya 
corredo. No entiendo que 
quiere decir en efto ; pues

en
( i)  Toletum revertí : ubi adhuc vigentem fm B ifs im u m  fe-^ 

nem nojirum , faculam  Spiritus S a n B i , &  lucermm totius H ifi 
pania  , Wiftremirum Epifcopum comperi 5 cujus v ita  fanB itas  
totum orberà illujirans haBenus honeflate morum , celfifqiie me- 
ritis Catbolicur/i gregem refovet. M ultis apud eura diebus degi^ 
m u s , ejufque Angelico contubernio hafimus. Eulog, in Epiji. M  
VJiliesindum Epifcgp. Pam pikn. § . A liquandiu .



feti los Catalogos de Toledo 
folo ¿  halla en Gumefindo 
el año 820. y efte no denota 
el de k  muerte , fino el del 
tiempo en que vivia , como 
fe ha notado algunas veces, 
y  fe ve aqui claro , pues en 
Wiftremiro feñalan el 850, en 
el qual vivia, y no murió en 
algunos años defpues , como 
fe prueba,por haver fido elec
to por fu muerte S. Eulogio, 
à principios del año 859. y af
fi Wiftremiro vivió hafta el 
año 858. En el 851. afirma 
S. Eulogio que aun vivia, 
pues como de talhabla en la 
Carta citada, efcrita en aquel 
año, ( Era 889. ) El tiempo 
en que le tra tó , fue de vuel
ta del viage que hizo el San
to à Pamplona cerca del año 
844. y no antes, como prue
ba Pedro do. Alar ca lib. 3. 
cap. 27. Marca Hifp. contra
lo que Morales efcribió. Por 
tanto k  refidencia en Toledo 
defpues de: aquel viage, fue 
muy cerca del 849. fegun 
prueba Gómez Brabo , en el 
Catalogo de los Obií^pos de 
Cordoba , pag. 117 . pues di
ce , que en efte año volvió 
à fu cafa. En efte fe halla
ba Wiftremiro viejo , como 
afirma el Santo , pero tam
bién dice que tenia vigors 
por lo primero fe apoya que

tenia muchos años de Preía^ 
do 5 y por lo fégundo , que 
pudo vivir hafta el 858. En 
efta conformidad gobernó fu 
íglefiapor treinta años. Murió, 
tan bien como havia vivido^ 
pues Alvaro Cordobés en la 
Vida de S. Eulogio , le trata 
de divina, memoria , como ve ,̂ 
ras en la mención del fu-¡ 
cefíbr.

45. S. Eulogio,eleBo y mar:* 
tyriz>ado en el año 

859.

83 * \ 7 ”A digimos que el
i  Catalogo de S. Mi- 

llan no menciona à efte San
to , por no haver llegado à 
confagrarfe. Ponenle Loayfa, 
y el Catalogo de la Santa Igle
fia > y lo que mas es Alvaro 
Cordobés, eftrechifsimo ami
go del gloriofo Martyr , que 
efcribiendo fu Vida y la Paf- 
fion , previene antes de lle
gar à fu Martyrio , que no 
>uede omitir la elección que 
. licieron dèi para gobernar la 
Sede de Toledo. Muerto (d i
ce ) el Obifpo Wiftremiro de 
divina memoria , fe junta
ron los Obifpos comprovin
ciales comarcanos à elegir 
fuceflbr : y como era tan uni- 
verfal k  éima de las prendas 
de Eulogio , le tuvieron por

digv
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'digno áe que ocupaíTe ia Si
lla de tan excelente antecef- 
for. Eledo pues con aclama
ción de todos , y tratando los 
Prelados de traÜerle á con-

Los de Toiedo no íe prefijan 
año : pero diciendo Alvaro, 
que viviendo S. Eulogio no 
eligieron otro {d iu m  fib t eo 
vívente interdixerunt eligeré).

fagrar, fe lo impidió la furio- no fe puede anticipar fu elèe 
fa Perfecucion que fe movió cion dcl fin de Marzo del año 
en Cordoba contra los Chrif- 859. Su Pontificado fue bien 
tianos , I en que el mifmo lar^jo: porque el fuccfíbrjz/íí;? 
Eulogio logró la corona, tan murió fefenta ,y fiete años 
defeada del Martyrio, dia on- defpues del feñalado : y afsi: 
ce de Marzo , Sabado , à las proporcionando entre los dos 
nueve, del año 859. cuyo Cy- aquel efpacio , fe puede alat
elo Solar fue 28. Letra Domi- gar la vida de Bonito hafta 
nicalA. cerca del 892. que ion 33..

84 Como el Santo no lle-̂  años, de Prelacia: pues au naf-
gó à poflcer la SLUa, y murió fi quedan otros tantos para el
en Cordoba , folo tocamos fucefíor.
aqui lo que mira á la elec
ción , refervando todo lo de
más para el Theatro de los 
Santos de Cordoba». 4

86 El D odor Ferreras di
ce, que no fabe fi el immedia
to fuceíTor de Bonito fue el 
mencionado Juan: y en tal ca
fo no debía repartirfe el tiem
po feñalado entre eftos dos, 
Pero yo no defcubro fiinda
mento para que fe dude la im

mediata fucefsion,como íe 
vá à decir.

46. Bo n it o .
Defde el ano 859. haß a cerca 

del 892.
85 Efpues de Wiftremi-

I J  ro pone el Cata
logo Emilianenfc: à Bonito,

JuA>r
( i )  Nec illud om ittendum in hoc opere resr y quod poß divina  

memoria Wißremiri Toletana Sedis Epifcopi, in eamdem Sedem 
ah omnibus comprovinealibus Û" conßnitimis Epifcopis eleBus 
0 ' d^gîîus eß habitus , pro relatu omnium comprobatus. Sed 
d ifp ^ tio  d iv in a , qua eum ß h i ad martyrium refervabat ,  qui- 
hufd^m repagulis obviavit. Cumque jam  ipfa communis eleBio 
eum ß h i confecrare in Epifcopio adclamaret , rerum obvian- 
tium adverßtate impediti , dium  ß b i eo vivente interdixerunt 
digère, A lvar, in  y  ita  D . Eulogij al íin .



■̂ 7. JüAN.
De/de cerca del 892. hajía 

el año 926.

-'S7 T ^ E fp u e s  de Bonito 
Íl J^ pone el Catalogo 

ímilianenfe à Juan, Lo mif
mo obferva el de la Sala Ca- 
•pitular de Toledo^ apoyan- 
dolos los íeñores Perez , y 
Loayfa, -en fus Catalogos, teo- 
mo también Mariana , y  Pifa 
en fus HiflorÍas5 de fuerte que 
para afirnnàr la fucefsion im
mediata de eíios dos , teneri 
mos el mifmo'-’íundamentóy 
que para todos ios demás- re-' 
feridos en fuerzk de) los men '̂ 
clonados Catalogos j y  afsi ila 
autoridad que obliga à pro
poner fin recelo el orden de 
unos Prelados , -debe mover; 
también para eftos dos 5 lia- 
líaiídofe igualmente apoya-, 
dos cóñ unos' mifmos tefti- 
monids j’fín que :fe defcubri 
cofa ninguna en contra.
- 88 De efte Arzobifpo 
cfcribe Francifco Pifa Hb, 3, 

que 'eh él tiempo de 
tantas mudanzas, perturba- 

•yj ciónes y  peligros, como ha-
j / via en T oledo, y en toda 
„  Efpaña, hizo fu oficio, opo- 
,, niendofe y refiftiendo al 
5, furoc,-crueldades , y tyra- 
„  nía : y refplandeció en vida, 

y  en milagros. Lo mifmo

havia efcrito Loayfa (fobre 
el Decreto de Gundemaro 
pag. 2 81.) y Mariana refiere 
también , que murió con iluf. 
tre egemplo de fantidadj aun
que no ofrecen los fundamen-; 
tos en que eftriban.

89 Sobre el tiempo de e f
te Prelado tenemos el iluftre 
teftimonio del Catalogo del 
Libro de Concilios de S. Mi- 
llán7 que en folo efte (por fer 
el ultimo en que acaba) feña- 
ló el año de la muerte , di
ciendo que file la Era DCCCC 
LXIIÍI. (964.) año 926. Y afsi 
enjéfta fecha no tenemos que 
controvertir , hallandofe lo 
liiifmo en los Catalogos de 
Loayfa , y de Pifa. El del fe- 
ñor Perez falió errado en la 
imprefsion de efta E ra, po- 
nreñdo)la pp/pen lugar de la 
5x54. y'^nlas eoluñasdei ma'r- 
gea también parece feay yer
ro, púes confronta la Era 9S8. 
y año 9 5 00 lo que no puede 
íer_5íen vifta de que fegun el 
Codigo Ernilianetife (que cita 
alli) confta haver muerto mu^ 
cho antes de Ja Era 988. "y 
afsi parece , que el numero 
de la 994. eftaba errado en fa 
copia , ó fe vició uno y  otro 
en la imprefsion , del modo 
que el Catalogo Toledano 
équivocó el año 926. ponien^ 
do en fu lugar el 956.

Mas
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90 Mas de eftrañar es, 

que Loayfa (fobre el Decre
to de Gundemaro) diga que 
IJuah tenia la Sede de Tole
do cafi a l. miiino tiempo que 
fue martyrizado S. Eulogio: 
pues haviendo muerto el San
to fefenta y fíete años antes 
que Juan , no podemos admi
tir à efte en la Sede, hafta mas 
de treinta años defpues. de 
aquel : y aun afsi *es neceíFa- 
xio decir, que Juan vivió'mas 
de treinta años en la Silla,que 
no es poco. Pero haviendo 
paftado mas de treintá’años-j 
parece que ni aun con el ¿"¿í- 
f i  podémos. poiieir à Juan ya 
Arzobifpo en el tiempo de'S. 
Eulogio: y afsi no puedo apar
tar fu Epoca del año feña
iado. ; '  -ib =

91 Alvar Gomez'(;referi- 
do por Pifa, enei lugar cita
do ) dice que empezó :cercá 
del año novecientos, ó po-¿ 
co mas. Tampoco efto me 
agrada ; : porque para ello fe 
debia alargar el Pontiíicadd 
de Bonito-mas de., quarenta 
años ( para lo que .no. tenemos 
fundamento) ó introducir una 
vacante muy prolongada en 
Toledo ., fm teftimonio.que lo 
apoye, y contrá la prádica de 
las .demài elecciones: las qua '̂ 
les eran prontas , como fe vé 
cn la de Bonito , fí fegun en

tendió Morales à Áí^áro Cof-á 
dobes (fol.128. b.) nombra-: 
ron fuceíTor à S. Eulogio, aun 
viviendo el Santo , por vèr 
que no podia acudir à re'fí-; 
dir en fu Iglefia :, y  fuera de 
efto la mifma necefsidad , pa
rece que 'obligaba à no alar
garlas vacantes: porque fien-, 
do muchos los Lobos , que 
andaban Junto al rebaño ,110 
podia la caridad dilatar los 
Paftores. Ni firvé decir, que 
los Moros no permitían la 
elección :. lo primero, porque 
efto ' no fe puede eftablecer 
enlance determinado, fin ale-; 
gar apoyo >. el qual no fe ha
lla j^pues defpues de Bonito 
tenemos prueba, de que huvo 
immediato fuceíTor , como 
dicen dos Catalogos. Lo fe-: 
guñdo^: porque aun dad© ca- 

que los Moros rio qui-, 
fíjeften que huvieífe Obiípo^ 
fe .nos debe dar prueba,de 
que- tampoco quifieron los 
Chriftianos. Yo digo , .̂que ni 
ppE ahora confta cóñ-trádic- 
cion en TólediDfj ni aunque 
la huvieífe , dejó de, haver 
Preladojporque por efte tiém- 
po , y defpues , fabemos 

que huvo Obifpos públi- 
l .  eos, ó fecretos, co-  ̂
-i. ^ mo fe -v^à^àdecirv 1  ̂ cc
, ' r-.:

Prue-i
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Pmebafe que eì Arzohljpo 'juan 
no fue ultimo entre los antiguos 
de Toledo : y que afsi aqui, co
mo en otras Ciudades , domi- 

nadas de'Moros no faltaron 
Obifpos en tiempo deí 

cautiverio,

Ç2 L  Señor Loayfa,tra- 
ü  tando del Arzobif

po Juan ( en el lugar citado ) 
d ice , que cafi. fue el ultimo 
de los que huvo en Toledo 
en tiempo del cautiverio. Fer
reras ( fobre el año 926.) qui
tó la partícula , y le fen- 
tenció ultimo , por no hallar 
noticia fegura de otro def
pues dèi. Loayfa pronunció 
redondamente , que Toledo 
careció de Paftor por efpa- 
cio de ciento y cinqucnta 
años ; gobernandofe^ por el 
Gura de Santa Ju fta , à quien 
mirábanlos f i e l e s  como à  Pa
dre con fuma veneración. 
Mariana d ice, que no huvo 
fucefíbr de Juan , por no per
mitirlo los Moros , y  que el 
Cura de Santa Jufta era vene
rado por Cabeza de todos 
ios Muzarabes Toledanos. Lo 
mifmo afirm.a Pifa. Ferreras 
añade , que como los Moros 
defeaban que fe acabaífe en
tre ellos el nombre de.Chrif- 
to , no querian dar licencia 
para confagrar Obifpos : dif-: 

T  Qm,V.

curtiendo también, que poc 
andar ya los Reyes de Leon 
con armas fobre el Reyno de- 
Toledo j fe rezelaban los Mo
ros de permitir Prelados , à  
fin que eftos no movieften à 
los Chriftianos con fu graii 
autoridad à entregar la Ciu-, 
dad à los Catholicos.

93 Efte punto es fuma- 
mente importante, por eftri- 
bar en él 1a prerrogativa de la 
continuada fucefsion de lo^ 
Prelados en la mayor parte de 
las Iglefias de Efpaña ; y aun-» 
que los; induftivps alegados 
baftaron à mover prudente
mente à los graves Varones 
referidos (y otros muchos que 
los han feguido ) con todo 
cífo me parece que fe fundan 
en el precifo concepto ne
gativo de no tener noticia 
que huvieíTe fuceíTores , lo 
que folo hace fuerza mien
tras dure la falta de inftrur 
mentos. Eftos fe han empe
zado ya à defcubrir , y  ef- 
pero en Dios que con. el 
tiempo fe vayan manifeftán- 
do mas , fi huviere aplica
ción à manejar Archivos. Yo 
he tenido la fortuna de ha
llar uno preciofifsimo , que 
cafi por si bafta para gloria 
de no pocas Iglefias, y con
vence que los fundamentos 
alega4os uo hacen fuerza,
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como fe irá ' exponiendo;'*- 
9^  Primeramente fe debe 

examinar el motivo de decir 
que en Toledo ( y lo mifmo 
fe debe notar paraíOtras igle- 
fias ) no huvo ,Obifpo defde 
el principio del Siglo X. hafta- 
fu reftauracion : y fe ha
llará  ̂ que precifamente fe 
reduce à falta de noticia. ,Dió 
à efto gran fuerza ( y  creo qu'é' 
la principal ) vèr q[ue el Ca
talogo de S. Millan acaba en 
el Prelado de que hablamos; 
por cuyo motivo el Señor 
Perez > al punto que feñaló 
fu muerte , añade én fu Cata
logo: Hinc jcaret Toletum Epif- 
cop. & c. Parecióles , que et 
no profeguir la mención de 
Arzobifpos , fue por haverfe 
acabado en aquel la Digni
dad.; pero en realidad no fue 
afsi, ni lo prueba el docu
mento ; porque no dice , que 
Juan fuefte el ultimo en quien 
ceflafle la Dignidad, ó que no 
huvo otros defpues d é l , íino 
que mu rió •• en ̂ la Era feña- 
lada 5 <efto es , en el año 926. 
y no feñala mas fucefíbres , ó 
porque’no lós havia , quan
do fe efcribió aquel Catalo
go , ó porque no tuvo noti
cia de ellos el Copiante.
 ̂ 95 Sobre efto fe ha de 
.notar , que afsi el Catalogo 
de que vamos hablando, co-
1 }

mo el de-^ias dos Igleílas de 
Sevilla , y Eliberi, no fe ha
lla en MS. anterior al Codigo 
de Concilios , que llamamos 
Emilianenfe... Efte fe empezó 
à efcribir en, el año 962. y fe 
acabó en el 994. como mof- 
tramos en el tomo 3. luego 
no puede incluir Obifpos pof- 
teriores à efte tiem po, por no 
vivir todavia :íy afsi no hay 
que eftrañar, que no men
cione Obifpos del Siglo on
ce , por no correíponder à fu 
edad.
' 96 Tampoco^fue precifo 
que expreíTaífe los que huvo 
defde el año 926. ( en qué 
murió Juan ) hafta 36. años 
defpues , en que fe em
pezó à efcribir aquella co
pia. La razón es , porque fe
gun Vazquez del M arm ol fe 
form ó el Emilianenfe por el' 
Vigilano , el qual- fe acabó 
diez y ocho años antes : y eia 
tal cafo hay que rebajar ef- 
tos años , de la antigüedad 
del Codigo original. Pero el 
dicho de que el Emilianen
fe fe copió por el Vigilano, 
no fe debe entender cn ge
neral,íino precifamente de las 
partes en que. convengan, 
pues fabemos que no fon 
idénticos en to d o , como fe 
vé en el cafo prefente ,.en  
que leemos en elEmilianen^ 

.  ̂ fe
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fe los tres Catalogos de Obif
pos , y no en el Vigilano : y 
por tanto aquel no fe copiò 
por efte, í in o  teniendo delan
te  otrosdiverfos MSS.'incor
porados en el. '

97 De aqui refulta, que 
•los Catalogos de las treslgle^ 
fias que leemos en el Emilia-  ̂
nenfe /  no fe efcribieron alli 
orí^iriálmente ,‘'fino forman^ 
do traslado de otros Codi
gos mas antiguos , y hacien
do la copia def modo que fe 
hallaban-Jlos que ferviañ de 
cgemplares, fm cuidar de aña
dir numero de Prelados,, fino 
precifamente-^ copiando los 
que expreííaba el MS. mas an
tiguo: y como ,entre la muer^ 
te del ultimo Toledano , y  
principio Idei' Codigo Emi-r 
lianenfe 'y-no mediaron' mas 
que 36. años, /ejhfiere., qiie 
con ^fola efta mayor antigüe
dad que tuviefte cl egemplar, 
le baftó efto al copiante pa
ra, acahac eh Juan el Cata-Í 
l o g o  Toledano 3 i^no porque 
quaTidp' fe efcribia íeíle Có
digo, no huvieífe havidp mas 
Obifpos , fíno porque quan
do fe formò el que le fírvió 
de original , no havia mas, 
y  el copiante folo*miró à traf- 
ladar lo qué hallaba no à 
continuar la íerie de Prela4 
dos f que ni fabria;, quienes

fueron , ni tendría curiofí- 
dad , Ò modo prádico para 
averiguarlo , à caufa de vivir 
lejos de las tales Iglefías, con 
quienes no tenía comercio, 
como infiero por la calidad 
dei lugar donde fe halló ef
te libro , que era S Millan dc 
la Cogolla ( afsi llamado poir 
ei Cerro junto â q-uíen eftá 
fundado el MonafteriÓ,el qual 
Cerro fe llama Cogolla ) en lá 
Rioja : y no folo la diftancia 
del fítio , fíno la variedad de ' 
Reyes dé uníásy otras partes^ 
autorizan el concepto deiÿiè 
el copiante del Codigo Emií 
lianenfe no tenía- obligaciórí'> 
ni facilidad'de «fabíer los Pre
lados que Toledo tuvo dcf
de. el 926. haíla el diá en que 
traslado elCàtaiogò ; y por 
tanto le copiò como le hal¿o 
eií.. otro mas antiguo. "
1 '98 !'i Contra efto milita lá 
que efcribió Loayfa , pag. 
691. donde llama Hífpalcn- 
fe ai; Codigo Emilianenfe, por 
haverfe efcrito en Sevilla, co
mo dijo en la pag.VIII. Vo- 
eatur Hifpalenjis, ea quod Hif- 
palifcriptusjit ; en *cuya con
formidad prevenimos en el 
tomo 2. pag. 194. que el Hif- 
palcnfe y.el Emilianenfe eran 
nombres de un Codigo, aten
diendo à que Loayfa da el pri
mer nombre al que Perez 
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atribuye el fegundo. Pero es 
indubitable , que el Emilia
nenfe l es ; diver fo del que Pe- 
xez intitula Hifpalenfe > íiéiir 
do lo rcontrario una de las 
cofajs , que efcribió Loayfa 
íín buen informé. La'^:ía¿oh 
es : porque el Codigo Hif-' 
palenfe fe efcribió en ei aíió 
911.COÌBO notó Morales” ,̂ y 
jen Ja j j r a  DCCCCXLYIIIL 
1(949) como exprefsó el Señor 
Perez en la Prefación que 
hizo al referido libro , aña
diendo anms fuit non-r 
gentefimus undecimus a Nati-̂  
vitate Dñi : mm illud ejiy ex
piar atijjimum , initium Erá 
CcefariíJrigintA 0 “ oÜo mnts 
precedere ortum nofirt Salva  ̂
toris. El Codigo Emilianen^ 
fe fe empezó à efcribir. 51  ̂
años defpues;: luego es.evi
dente que el Hifpalcnfe dèi 
Señor Perez , es diverfó’ del 
Emilianenfe. Lo mifmo fe 
convence por las materias de 
los libros : pues ebEmilia’ 
nenfe tiene ConGÍli©s.'y que 
no incluía el Hifpalenfe : v.g. 
elOfcenfe , el Egarènfe, l'os 
Barcinonenfes , y algunosde 
los últimos Toledanos , co
mo fe ve en la referida Pre^ 
facion .del íeñor Perez , qfuq 
tengo MS. por mano de .Vaz?* 
quez del Marmol, y esió uni
co que nos ha quedado de

aquél Codigo , pues fue ünoi 
de. los que, fe quemaron : y 
afsi . es‘ indubitable., que el 
-Emilianenfe . fe debe diílin- 
.guir del Hifpalenfe, puesTpr 
bre lo dicho confta que ef- 
tefe^fcribió por un Diacono 
llamado , de orden dé 
un -Obifpo.del rnífmornomr 
b te :ioy. aquel por un Pref- 
bymx^Be.lafio, , y  el Obifpo 
Sifebuto. ' ‘

99 Tampoco fe puede 
afirmar que aun fupuefta la 
diftincion , fe efcribielFe en 
Seviliá. el Emilianenfe : lo r. 
porqiie i-Morales , que t dió 
razón individual de fu cónte-f. 
nido y  'circunftaneias, no de
clara tal cofa ̂  ni hay vefti- 
gio que lo mueftre. Lo 2. 
poique ninguno de los tres 
Catalogos Me Obifpos que 
alli fe hállaii^ , ■ tiene tantos 
defedos , ni eftá tan dimi
nuto , como el de Sevilla: y 
fi fe huviera efcrito en aque
lla Ciudad ,  debia fer el mas 
exado y completo ,■ por ha
llarfe en'la'fuente. Lo 3'. por
que al declarar el tiempo eñ 
que fe efcribió el Emilianen
fe , fe contrahe à los Rey- 
nados de D. Sancho , y  D. 
Ramiro j como feexpufó-en 
el tomo^ 3.. y quien efcribieP 
fe en Sevilla, no tenia mo
tivo para recurrir^ à Reyes



HcXèòh. por tanto haviendo- 
fe confervado el Codigo en 
el Monafterio de S. Millan, es 
mas eonforme decir , que le 
efcribió aUi algún Monge, ó 
Sacerdote de aquellos con
tornos, con Sifebuto fu Obis
po , y el- Notario Sifebuto, 
que fe leen en el fin.

lOO De todo efto conclu
yo , que el no hallarfe en el 
Catalogo de efte libro Obif
po pofterior à Juan , no es 
porque de hecho fe acabaf* 
fen en aquel , fino porque 
no huvo mas cn cl MS. por 
donde fe guió e l‘que efcri
bió el Codigo Emilianenfe: 
afsi como el tenor con que 
pufo el Catalogo de Sevilla 
no prueba , que quando ef
cribia Belafco , no huviefte 
havido alli mas Prelados 
( pues fabemos que huvo mas 
fm duda alguna ) fino que 
no halló mas en el egcm- 
plar por donde fe guió : y af
fi como no cuidó de conti
nuarle , informandofe de los 
fuceftbres , tampoco quifo 
informarfe de los que en 
Toledo prefidieron defde 
Juan , con tentando fe con po
ner unos y otros como los 
hallaba ; efto es , el de Eli
beri copiofo : el de Sevilla 
diminuto: el de Toledo tal 
qual eftaba al principio del 

Tom, V,

Siglo decimo  ̂ éñ que era 
Juan el ultimo : y  afsi es nu
lo el argumento qüe contra 
la ferie continuada Toleda
na fe tome por los Prelados 
que faltan en el Codigo Emi
lianenfe, y en quantas Co
pias fe han facado dèi.

lo i  Otra razón, en prue-  ̂
ba de que Juan no foc el'u l
timo Arzobifpo de Toledo en 
el efpacio del dominio de los 
Moros , y que el Catalogo 
Emilianenfe acaba en efte 
Prelado , por fer el ultimo de 
los que havian prefidido en 
efta Iglefia , quando fe e f 
cribió el egemplar que fir- 
vió de original para la copia, 
confta por otros auténticos, 
donde vemos, que en tiem
po pofterior permanecía To
ledo , y otras Iglefias , con 
Prelados, como fe verá en lo 
figuiente. Sirva de egemplo 
el preciofo que fe ha defcu
bierto en Toledo en el Con-; 
vento de los RR. PP. Trini
tarios ,* al fin de un libro Go- 
thico , en que fe contiene la 
obra De Virginitate S. Ma  ̂
ria , efcrita por S. Ildefonfo, 
y copiada por un Arciprefte 
deToledo, llamado Salomon, 
qual expreífando alli fu nom
bre , dignidad, año, mes, dia, 
y hora en que acabó la co
pia , añade el nombre del Ar- 
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zobifpo que adiialmente vi
vía en Toledo , dandole el 
mifmo didado de Arzobifpo  ̂
y no de Redor , ò Cura de. 
Santa Juila. Publicó efte ffag- 
niento D. Nicolas Antonio en, 
la Bibliotheca antigua tom. 2. 
^ag.'^.num.p. y  le reprodu
jo nuevamente el Rmo. P. 
Mecolaeta en él libro Ferre-,. 
ras contra Fer reras pag. 262. 
aunque con alguna diferen
cia , la qual me obligó à mi 
à procurar aíTcgürarme de la 
verdad del texto en la mif- 
ma conformidad en que fe ha
lla, como lo Gonfegui por me
dio del Señor Dodoral In
fantas, quien le copió pun
tualmente por si mifmo , fin 
alterar lo barbaro del eftylo, 
y notando lo material del ca- 
ráder y de las cifras en _ las 
dicciones en que pudiera 
haver duda , del modo que 
íe íi^ue ; 3enedióius es Domi
ne quém adju'vijii me, et confo- 
latus es me. Egomifer Salomo-̂  
nis Arcipreshiter Servus Dei 
tndignus , &  peccatore fcripfi 
hoc libellum de Virginitate 
SanBe Marie Virginis , &  ge- 
netricis Domini ad finem ufque 
complevit in Civitate Toleto in 
Eglefia SanBe Marie Virginis 
fub Metropolitane fedis D@m- 
nú Pafchalis Arciepifcopi. No-

tnm fud die VI. Feria

ora tertia in díem - SanB i Cy- 
priani Epífcopl XVIIL Kalen-,

das

tobris in tro- millejima' centena

quinqué (  ̂Et ,‘vos

omhes cunúii fiáeles carifsimi 
fratres rogo vos vt pro me ad 
Dominum rogetis Dominum 
proteBorem haheatis-.quia fcrip- 
tum eji in Scripturis San Bis y 
qui pro alium roget, fe  ipfum̂  
conmendet. ^ c . íí

102 Efta Era 1105. fue el 
año 1077. cuyo Cyclo Solar 
fue 12. Letra Dominical G. y 
por tanto cayó en Viernes el 
día 18. de las.Kalendas de 
O dubre , efto es', el 14. de 
Setiembre , proprio de S.Cy- 
priano Obifpo , que fon las 
Notas de que usó el Efcrí- 
tor , y todas falen bien. En
tonces era Arzobifpo de To- 
ledo Pafcjual, como exprcfsa 
el Documento j y de .efte 
modo fe defvanecen todos los 
argumentos , que contra la 
fucefsion de los Prelados.an
teriores fe han opucfto 5 por
que fi miramos al penfamien- 
to de Perreras , fobre que el 
Rey Moro impedía la elec
ción de Arzobifpo, fuceflbr

de



T>el Catalogo Toledano. <±)
üe Ju añ , por andari;ya los 
Reyes de Leon con corre
rías por èl Rey’no de Toledoj 
nunca mas- debia càrecer Tó- 
iedo de Paftor , que en efte 
año 1077. pues de alli à qua
tro años fe declaró la guer
ra de los Chriftianos contra 
la mifma Ciudad , y al cabo 
de  otros quatro fue tomada: 
Luego íi en tiempo tan deli
cado , y cercano à la Con- 
quifta , hallamos con Obifpo 
à los Muzarabes,no hay prin
cipio para que le neguemos 
cn tiempo mas remoto, y mas 
pacifico.

103 Lo mifmo fe califica 
con la inftancia del Cura de 
Santa Jufta : pues fi efte ha
cia veces de Prelado, y todos 
le miraban con fuma venera
ción como Cabeza y Paftor; 
podia incitar à los feligrefes 
à entregarfe al Rey Chriftia- 
no , del mifmo modo que pu
diera moverlos un Arzobif- 
DO ; pues hacia fus veces en 

!;a fplicitud , y le correfpon- 
dian los Fieles con igual fuge- 
cion.

104 Si los Moros no per
mitían Obiípo con fin de que 
fe acabaíTe entre ellos el 
nombre de los Chriftianos; 
debian impedir del mifmo 
modo la elección y  ordena
ción de Párrocos : porque ha-

viendo eftos , fe puede con- 
fervar la Fé en un determi
nado Pueblo, del mifmo mo
do que en otro donde hay, 
O biípo, como vemos en tan
tos, que carecen de Silla: lue
go todo lo que fe alega con
tra el fuceíTor de Juan , tie
ne la mifma fuerza cóntra el 
Cura de Santa Jufta : y con 
todo eíTo vemos que fiempre 
fe mantuvieron en Toledo 
feis Parroquias Muzarabes: 
luego no tienen fuerza las 
congeturas pueftas fobre qüe 
los Moros’ no permitieron, 
que fe eligiefte Obifpo def
de el año 926. en adelante; 
pucs vemos que íe inftaa' en 
los Curas que perfeveraron; 
y fobre todo en un Arzobif
po en tiempo en que fuera 
menos eftraño que faltafle.

105 De aqui fe fígue que 
el no faber los nombres de 
otros entre Juan y Pafcual, 
no es porque no huvieífe 
continua fucefsion , fino por 
no haverfe mantenido el Ca
talogo : pues afsi como no^fe 
fabia que huvieífe tal Paf
cual , hafta que fe defcubrió 
efte inftrumento ; del mifmo 
modo ignoramos los nom
bres de fus predeceíTores , y  
fe puede eíperar que fe def- 
cubran otros: pues el vèr que 
havia Obifpo en efte tiem- 
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p o , indica que venia la férie 
continuada : y que ò los Mo
ros no impedian eftas orde
naciones , ò que los Chriftia
nos mantenian ocultos fus 
Prelados : pues uno ù otro fe 
infiere del hecho de PafcmL 
iY o  me inclino al primer ex
tremo : porque los intereífes 
que los Moros lograban de 
los Fieles les arrebataban 
m asque la falta de Obifpos. 
Es verdad , que huvo lances 
de perfecucion declarada con
tra eftos : pero entonces no 
fe exceptuaban los Párrocos: 
y afsi mientras fabemos que 
huvo Iglefias y Fieles en To
ledo , no tenemos fundamen
to  para negar Obifpos. Por 
tanto los que admiten perpe
tua fucefsion de Párrocos, 
no deben afirmar, que To
ledo careció de Arzobifpo 
defde Juan : porque el no fa- 
ber fus nombres , no prue
ba quefaltafíen, como fe con
vence por la paridad de los 
Curas de Santa Jufta ; de 
quienes nadie, prefumo, que 
ofrecerá Catalogo , ó fèrie 
continuada j y con todo eflb 
convienen todos en que per- 
feveró con Redor aquella 
Iglefia.

io6  La noticia de la Pre
lacia de Pafcual en el año 
‘1077. es tan autentica , que*

f «1'r:
ff

no permite fe ponga 
en ella: pues el libro donde fe 
halla es legitimo de . carac
teres Gothicos , y de la an
tigüedad que lignifica : de 
fuerte que el feñalar à Juan 
por ultimo fegun notiáa fe-  
gura (como efcribió Ferre^as) 
folo puede decirfe en fapoíi:? 
cion de no faberfe la de Paf- 

-cual. Efta fe hallaba ya def- 
cubierta al fin del Siglo XV. 
pues en el Catalogo de la Sa
la Capitular de Toledo , ef
crito de ordeñ del Eminen- 
tifsimo Cifneros , fe propone 
aquel nombre con el mifmo 
año feñalado : lo que prue- , 
b a , que fe tomó del referi
do libro.

107 Otro egemplo nota-i 
b le , en prueba de que el ig
norar los nombres no bafta 
para negar la fucefsion de 
Obifpos , fe toma de un nue
vo defcubrimiento fobre la 
fèrie de los que tuvo Mala
ga. El P. Martin de R o a , de 
la Compañía de Jefus , fe 
aplicó con grande efmero à 
efcribir las Antigüedades 
Eclefiafticas de aquella Ciu
dad : y notando que los Hif- 
toriadores no ofrecían nin
gún Obifpo cn Malaga def-.. 
pues de la entrada de los 
M oros, adelantó el gran paf- 
fp de moftrar , que por el

año



T)el Catalozo Toledano.o
ànoS^^. gozaba aquella Igle- 
íla de Dignidad Pontificia, 
aunque en un mal Prelado, 
que antes de vèr fii obra, te
nia yo ya notado en mis Ef- 
quelas. Defcubrió efta noti
cia en el Codigo del Abad 
Samfon ĥ y añadió à los Faf
tos de la citada Iglefia el 
nombre de un Obifpo no co
nocido antes, y que fe hu
viera fepultado en la igno
rancia, fi no fe mantuvieran 
los efcritos de Samfon. Qual- 
quiera que no tuviefle efta 
noticia 5 diría que Malaga ca
reció de Prelados , en vifta 
del argumento que fegui- 
mos : pues defde la entrada de 
los Moros hafta la reftaura- 
cion de la Ciudad no fe ha
llaba Paftor : y  de hecho el 
referido Autor , deípues de 
poner aquel Obifpo en el 
año 86). no folo no ofrece 
m as, fino que paflando al 
año 1091. en que pone la en
trada de los Moros Almorá
vides, y  defpues en tiempo de 
los Almohades , dice que fal
taron los Sacerdotes j y afsi 
parece que debia hablar fi- 
guiendo el tenor común , y 
falta de inftrumentos.

108 No obftante he ade
lantado yo otro paíTo nota
ble , defcubriendo , que aun 
defpues del Siglo nono, y de

terminadamente al fin del un
décimo , gozaba Malaga de 
Obifpo, y un excelente Paf
tor , Vizmzdi.o'julim, que hi
zo muchos bienes á la Igle- 
fia , y padeció muchos ma-; 
les por mano de los Infie.lesj 
pues le tuvieron encarcela
do fiete años ; al cabo de 
los quales , juzgándole muer
to los Chriftianos , paftaron 
á elegir fucefíbr , y  nombra
ron al Arcediano de la mif
ma Iglefia , concurriendo á fu 
Confagracion otros Obifpos 
déla mifma Provincia , co
mo referiremos á la larga en 
la Iglefia de Malaga , en fuer
za de una Bula de Pafcual II. 
que encontré en el libro de 
Becerro de la Santa Iglefia de 
Toledo.

109 Por efte preciofo Do
cumento fabemos , que no 
folo fe mantenia Malaga al 
fin del Siglo XI. con Paftor, 
y Canonigos Dignidades, fino 
que havia Obifpos comarca
nos en la Betica, cofa no ave
riguada hafta hoy 5 pero que 
deícubierta da poderofifsimo 
argumento , contra los que 
por la precifa ignorancia de 
los nombres , refuelven ha
ver faltado la Gerarquia Ecle- 
fiaftica , y fucefsion de Obif
pos : porque aunque aquella, 
falta de noticia, obliga á que

no
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no precipitemos  ̂la fenten
cia, y que no finjamios nom
bres , que fe ignoran ; tam
poco es fuficiente para refol
ver que no los huvo : por
que íi alguno digeffe , que 
Malaga careció de Paftores 
defde el Siglo odavo , fe fai- 
fificaba fu opinion con lo que 
fabemos por el Abad Sam- 
fon: y fi-defde cl Siglo nono 
quifiefle también excluir los 
Obifpos ; fc convence fer 
falío , por el hecho de ha
lla ríos al fin del Siglo once, 
y  principio del doce , en el 
que fe ha propuefto de Ju
lian.

l i o  Dc todo arguyo aísi 
en favor de Toledo , y de las 
demás Iglefías. Si en una Pro
vincia como la Betica, fabe
mos que en el Siglo XII. fe 
mantenia la Gerarquia Ecle
fiaftica , fíendo aquel territo
rio el mas dominado de los 
Moros; fí.cn Malaga ( que era 
la Iglefía y Ciudad mas im
mediata à Africa , diftante de 
los Reyes Catholicos, y cx- 
puefta à los primeros impetus 
de los Perfeguidores) fabe
mos que fe confcrvaba el or
den y difciplina cclefíaftica, 
(pues eligieron y confagra- 
ron Obifpo fegun Cánones, 
y efcribieron al Papa en una 
grave duda que ocurrió ) fí

en los confines de Malaga 
hallamos Obifpos confagran- 
tes , fiendo las Iglefías mas 
expueftas al furor de los Bar
baros ; à vifta de efto que 
fundamento hay para dar por 
cerradas à todas las demás 
Iglefias mas remotas, cuyas 
Ciudades vivian en civil co
municación con los Reyes 
Chriftianos ?• Yo confieffo que 
no folo no defcubro motivo, 
para decir que Toledo carc-f 
ció de Arzobifpos por cfpa-, 
ció dc ciento y cinquenta 
años , defde Juan à Pafcual; 
fíno que à vifta de los he
chos dcfcübiertos , no le ha
llo para no afirmar que los 
huviefíe : pues el no faber 
fus nombres , ya dige que 
es defgracia del tiempo , ó 
incuria de los pobres Muza
rabes j pero no motivo para 
decir , que no havia Prela
dos , como fe convence por 
el egempio puefto , de que 
el ignotar los nombres de 
los Párrocos de Santa Jufta 
de Toledo , no ha movido à 
ninguno à decir que faltaron: 
conftando que al tiempo de 
la Conquifta fc man tenian fus 
Iglefías, y Muzarabes. Lue
go conftando también por ci 
documento arriba referido,' 
que ocho años antes de la 
Conquifta de Toledo goza

ban
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ban dé Arzobifpo fus Muza- 
rabesj no tenemos fundamen
to para decir que no venia Ta 
férié continuada.
- - I I I  Es muy de recelar, 

que algunos de los nombres 
de Obifpos, que fe hallan en 
las Diptycas de laMiifaMu- 
zarabe (en el num. 34. del 
Apendice L- de mi Tomo 3. ) 
fon de los Arzobifpos, que en 
tiempo del cautiverio fobre- 
falieron mas en efta Santa 
Iglefia de Toledo. El funda
mento es , porque entre los 
4iez y nueve últimos nom
bres , los doce fon de los Ar
zobifpos que fe figuieron à la 
Gonquifta D. Bernardo, Ray- 
mundo , Juan , Celebruno^ 
Gonzalo , Martin , Rodrigo, 
Juan , .Gutierre , los dos San
chos Infantes, y Domingo; 
pueftos con, efte mifmo or
den , fin interpolar ningún 
Obifpo eftraño , pues eftos 
fe colocan al''fin. De aqui 
infiero, que machos de los 
nombres que preceden à los 
referidos , fon de aquellos 
Prelados que gobernaron à 
Toledo en tiempo de los Mo
ros , v.g. Domingo -̂ Jufioy Sa- 
turninoy y los dos Salvai os, à 
los quales fe figaea immedia
tamente Bernardo , y los de
más expreftados. La razón es, 
porque los Muzárabes , que

defpues de la Conquifta tu
vieron el cuidado de introdu
cir en fus Diptycas los nom
bres de los Prelados mas in- 
fignes, no es creíble que omi- 
tieften efto en el prolongado 
efpacio del cautiverio -, quan
do debian mas à la folicitud 
de los Paftores. Ni tampoco 
me perfuado à que defpues de 
la Conquifta fe refolvieíTen à 
introducir en la Mifta ni^evos 
nom bres, fi nò viniefíe efto 
autorizado con la pradica del 
tiempo del cauLiverio , en que 
parece empezaron à introdu
cirlos ; como fe infiere de que 
al fin del Imperio de los Go
dos no aumentaban los nom
bres , pues no hay ningún Eu
genio , ni Ildefonfo , ni otro 
de los famofifsimos Prela
dos del fin del Siglo VII.
lo que es priieba que man
tenían las Diptycas como fe 
propufieron en tiempo del 
Concilio quarto de Toledo, 
fin mas aumento, que el nom
bre ds S. Ifidoro por caufa 
de fu fingularifsimo merito: 
porque fi huviera arbitrio de 
introducir algunos,no es creí
ble que Toledo omitiefle v. g. 
à Ildefonfo y afsi faltandó 
efte , y los mas famofos Pre
lados Toledanos, me perfua- 
do , à que fe mantuvieron en 
el ufo de los nombres anti

guos,

I ;
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'3 f  d Efpana
^guos, fm iiccncia de añadir 
ningún nuevo.

112 Defpues del cautive- 
tio  de los Moros ya era otro 
cl afpedo de las cofas : y co
mo la mezcla con los malos 
obligaba à los Paftores à ma
yor vigilancia , parece que 
quiíieron los Fieles corref- 
ponder al mayor zelo de al
gunos , premiándolos con in
troducir fus nombres en la 
Miña. E1 efcòìo de hallar tan
tos modernos, y ninguno de 
los mas antiguos parece que 
hace creíble lo propuefto : y 
en fuerza de ello digo,que los 
nombres dcfconocidos , que 
preceden à D. Bernardo , fe 
pueden tener por proprios de' 
los Arzobifpos que en Tole
do hicieron mayores bienes.á 
la Iglefia cn el efpacio que 
huvo defde el áño 926, hafta 
cl 1077. Y eftos fon Domin
go, Jufto, Saturnino, y Salva
to , con quienes enlazaron à 
Bernardo, y los demás exprcf- 
fados Toledanos, fin interpo
lar ninguno de otra Iglefia; 
pues eftos fe colocan defpues, 
haciendo claíTe aparte.

113 El P. Geronymo de 
la Higuera parece fe empeñó 
en que todos los nombres que 
hay antes de Bernardo, defde 
Pedro , y  Juan Siervo de 
Dios,&c. (que fon diez y feis)

deben aplicarfe à Toledo ; fej 
gun efcribe cn el Diptycori 
Toledano, (pag. 540. del Luit-i 
prando iluftrado por D. Lo
renzo Ramirez) Pero cfto ni 
fe prueba, ni parece que fc 
puede probar : lo i .  porque 
cn tiempo del cautiverio , no 
huvo tal Pedro,antes de Juan, 
como fe mueftra por el Cata
logo Emilianenfe ; lo 2. por
que en efpacio de menos de 
Siglo y medio, (que huvo def
de Juan a pafcual) no es pro- 
bable,que prefidiefíen en To
iedo diez y fiete Obifpos»; 
quando confta, que folos fie- 
te ocuparon antes dos Siglos, 
à caufa de que los elegían 
mozos , para poder foportat 
cl cuidado de una continua 
vigilancia : y afsi no fe pue
den admitir prudentemente 
mas que los cinco preceden
tes à D. Bernardo , y eftos no 
con certeza puntual, fino con 
un juicio prudencial.

114 Lo 3. porque no es 
creíble que en tiempo de los 
Godos fe mantuviíTen las Dip-i 
tycas de Efpaña tan fumamen- 
te diminutas, como era pre
cifo confeftar , en cafo que 
defde Pedro , y Juan , empc- 
zaften los Prelados Toledanos 
del tiempo de los Moros. La 
razón es , porque uno de los 
fines y utilidades de la reci

ta-



îacion de los nombres en la 
Miiiij era para moftrar la Co- 
munion de las Igiefias Catho- 
licas entre s i , admitiendo una 
el nombre del Prelado que 
prefidió en la otra , y que 
murió con teftimonio de bue
na vida y doctrina. Efto fe fo- 
lemnizaba en la acción «de las 
X)iptycas : pues el teftimonio 
mas urgente del nombre de 
un Prelado, y  de la union de 
las Igiefias , era ver que mu
tuamente honraban la memo
ria de fus padres. A efte fin 
nueftra Iglefia efcogió entre 
lâ s del Oriente à S. Athana- 
fio ; de las Galias, à Hilario, 
y à Martin : de Italia à Am- 
brofio ;.de Africa à AuguHino 
y  à Fulgencio : de Sevilla a 
jLeandro , y  à Ifidoro 5 todos 
eftcspor teftimonio de doc
trina , de fantidad , y de zelo 
por la Iglefia Catholica. Los 
que fe figuen à eftos, fon hoy 
4cfçonocidos, pero entonces 
nohaydüdaque fe mantenían 
con ‘moga, aunque no igual à 
Íqs- precedentes, por lo que 
fe pofponen : dcbiendofe de- 
€ir 3 que eran Obifpos de di- 
Verfas Igiefias. de eftos Rey- 
n̂ ôs ,.poripedirlo afsi la cir- 
Cunftaocia de ífer^Mift'a de Ef- 
pana : y aun me inclino à que 
ios- immediáto's à S, Ifidoró 
eran mas.-añtiguos que el San^

to , no obftante que fe pof
ponen , porque en efto puede 
decir fe, que miraron a la pri
macía de la fama : y la razon 
es la ya apuntada; porque íi 
fuera pradica añadir los pof- 
teriores á S. Ifidoro, no es 
creíble, que Toledo omitiefíe 
áS. Ildefonfo.
. 115 Finalmente fe infie
re , que no todos los citados, 
y defconocidos, fon Prelados 
Toledanos del tiempo de los 
Moros , fino algunos de los 
immediatos á Bernardo, por
que fi defde luego fe huvieran 
reducido los Muzarabes á in
troducir ios nombres en la 
Mifta,no es pofsible perfaadir, 
que faltaífe el de Wijiremtro  ̂
cuya fama,zelo, y fantidad,no 
tuvo competencia en ninguno 
de los que prefidieron en tiem
po del cautiverio: y afsi es 
prueba, que hafta defpues de 
eft'e, no empezaron á intro^ 
ducir los nombres 5 que con-, 
tinuaron en la reftaurácion, 
de la Ciudad. <

Blas. '
Excluyefe fu  nombre dd í 

Catalogo,

116 t  Chronicon
de Julián Perez 

pone por Arzobifpo de Tole- 
dó.en el año ^88.1 uno lla,-

ma-

!



mado 5 refiriendo, que en ^o p tad o  tal Prelado en el 
el año de 1004. confagró una 
Iglefia de Coimbra , deíidPra- 
do allá, íin fabcrfe la caufa*
El P. Higuera nos dio ocafion 
para conocer la raiz de efta 
efpecie , pues cita en fu Dip- 
tycon Toiedano la Hiftoria 
Francifcana del Rmo. Gonza- 
ga,donde efedivameiitefe lee, 
que huvo ene! Coro delCon-^ 
vento de S Francifco de Coim^ 
bra una Infcripcion, donde fé 
expreftaba, haver confagrado 
aquella Iglefia el Arzobifpo’ 
de Toledo Blas , en el año 
MIV. <:

Confieftb, qué me hizo 
mucha fuerza la buena fé, 
que debemos fuponer en el 
efcrito del Rmo. Gonzaga , y  
la antigüedad del teftimonio 
alegado de la Piedra, fi fuera 
Gothico cn el carader, (como 
correfpondia al año 1004.) 
y de indubitable fé. Para af- 
fegurarme de efto , recurrí al 
referido Convento de Coim
bra , pidiendo copia autori
zada y puntual de la Infcrip
cion, tal qual fe confervafíe
lo material de las letras y las 
cifras: y me avifan, que no 
exifte, á caufa de haverfe he
cho nueva fabrica dé aquel 
Templo.

117 Viéndo pues , que ni 
exifte la P ie d ra n i .  ib halla

Catalogo de la S. Iglefia de 
Toledo y empecé á' diidar de 
fu verdad , no foto por la di
ficultad de que en él año 
1004. refidiefte en Cóimbra 
un Arzobifpo de Toledo, em- 
pleandofe en confagrar úna 
Iglefia, (quando la Ciudad era 
de Moros) fino por vèr mu
cho defpues- defterrado à 
Coimbra à un A rzobiípo, lla
mado Blas y ò Vafeo, Fernan
dez de Toledo afsi por la 
identidad - del nombre de la 
Ciudad y del^Prélado , como 
por otras circunftaiicias y re
flexiones à que contribuyó el 
feñor Dódorál T>.juan Antó- 
nio de la's Infantas ,'.àobtmos 
áífirmar, que es yerro de al
gún Copianté ̂  el numero deí 
año de 1004. . -

118 Lo I . porque* Coim
bra íe hallaba entonces ocu
pada de M oros, conquiftada 
por Almanzór en el año 987^ 
defpoblada hafta el 99/  ̂
repoblada defde entonces por 
los Infieles hafta el año 1064I 
en que la conquiftó el Rey 
D. Fernando , como expreíTa 
el Chronicon Conirpbticeñíc. 
En efte efpacio intermedio 
incidió cl año 1004. el quai 
no era à propofito, para con
fagrar nueva Iglefia, conftan
do que ios Moros havian en

tra-



trador diez años antes á vi
vir alli.

119 Lo 2. porque el Rmo. 
Gonzaga dice, que en virtud 
de la Infcripcion juzgaban al
gunos haver íido edificada 
aquella Iglefia por los Tem
plarios : Quorum quidem ca- 
rAÓierum Qccajione junt qui au- 
tument, hanc facram adem a 
Templar lis fuijfe <£dificatam\ 
luego en aquella Infcripcion 
no podia contenerfe el año 
1004. no folo porque enton
ces no fe ufaba año, (fino Era) 
íino porque el año 1004. an
tecedió iCn mascde cien, años 
a4 Orden de los Templarios, 
(;Ínílituidos en el de 11 i‘8 .) y 
por tanto íi alli havia funda
mento para atribuirles la erec
ción de aquel Templo, no pu
do eftár éxpreífado el año de 
1004. --1

120 Lo tercero, porque 
reduciendo la acción á D.Blás 
Fernandez de Toledo , fale 
todo puntual, librándonos del 
inconveniente primero del 
dominio de los Moros, que 
no havia en Coimbra en ei 
tiempo del Arzobifpo D.Blás: 
pudiendofe fuponer la erec
ción de aquella Iglefia en el 
de los Templarios, (pues D. 
Blas floreció defpues de ha- 
llarfe extinguidos) y junta
mente veriíicandofe en eíle

Prelado el nombre de jS/i/, 
la dignidad Toledana , que 

íe exprefsó en la Infcripcion. 
Iten , en efte Prelado fabemos 
que fue defterrado á Portugal 
por el Rey D. Pedro el Cruel, 
(por recelos que le dieron las 
cofas de un hermano del cita
do Arzobifpo) y que vivió y 
murió en Coimbra , como ef
cribe D. Pedro Lofez. de Aya- 
la en el cap. 21. de la Vida de 
aquel R ey : y por tanto á efle 
Prelado le cuadra todo lo que 
fe infiere de la mencionada 
Piedra 5 que ó por mal con- 
fervada, ó por no bien leída, 
fe redujo al año 1004. de
biendo fer el 13^1. con po- 
quifsima diferencia, pues el 
deftierro fue en el de 1360. 
y la muerte del Arzobifpo en
7. de Marzo de 1362. en que 
ya podian reíidir en Coimbra 
los Padres Francifcanos: pero 
en el de 1004. ni efl:os, ai los 
Templarios.

121 Por todo efto digo, 
que pues la Santa Igleíla de 
Toledo no ha reconocido á 
tal Blafco en la entrada del 
Siglo XI. tampoco nofotros 
debemos adoptarle ; porque 
el fundamento alegado ni es 
autentico, ni es conforme con 
el contexto de quien le publi-, 
có 5 antes bien las circunftan- 
cias favorecen á folo D. Vaf

eo,
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3 S4 E/paña Ságraia, Trat,5* Cap, 5; 
o Blafco , Fernandez

Toledo.

P a s c u a l *

Vivía en d  añ@ lo y j.

122 T ^ E r d e  el Árzobif-
I J  po Juan no ha- 

ílamos memoria cierta de 
ningún Prelado Toledano, 
por caufa de que ei Cata-' 
logo Emilianenfe ■ acabo en 
aquel nombre , y no huvo 
quien defpues cuidaífe de 
continuarle: fiendo m uyve- 
rofimil que los Monges de 
ia Rioja no fupieíTen los fu- 
ceílbres de Juan , ni tenían 
motivo que los eílimulaífe, 
Ò facilitafíe el informe : y af
fi le copio el Efcritor de 
aquel libro del modo que 
le halló en otro mas anti
guo , como fe deja dicho.

123 La memoria de Paf
cual nos confta por el docu
mento exhibido al tratar del 
Arzobifpo precedente, num. 
lo i .  donde fe debe vèr.

124 Eíle fue el ultimo del 
tiempo del Cautiverio: y aun
que no fabemos el año deter
minado en que murió , coní^ 
ta que fobre vivió poco , def
pues del 1077. en que efta-

ba en la Silla ; pues à ío^ 
ocho años ( en que fe reco
bró la Ciudad dia 25-. de Ma
yo del 1085.) fe halló vaV 
cante la iglefia : de lo que fe 
infiere , haver muerto Paf-  ̂
cual, durante el fitio dé nuef- 
tras armas : y efperánzados 
los Muzarabes en el proxi
mo rendimiento de los Mo-f 
ros , no eligieron fuceífor,- 
dèfeàndo que con ia entra-’ 
da dé' los Reyes Catholi
cos lograífe aquella Silla uu 
Prelado capáz de reducirla 
à fu antiguo efplendor , co-: 
mo fe verificó en el Arzo-( 
bifpo D. Bernardo, que fue 
el primero- defpues de la 
Conquiíla j por lo que em̂  ̂
pezará por e l  la fèrie del 
eílado moderno , cerrando 
en Pafcual la del antiguo, fe
gun las tres claífes ofrecidas.j

Fin del Catalogo antiguo,

Sigueafe los Apendices 
proprios de efte Tomo: refer- 
vando para el figuiente la ma
teria que pertenece al efta-*: 
do de la Metropoli antigug^ 

4 e Toledo , en quanto Ar-* 
zobifpado, y algu

nos Apendices 
generales.

APEN^
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: A P E H D I C E  I.

d e l  S Y S T E M A  d e  P T O L O M E O  
en quanto à la Provincia  ̂ que defpues fc 

l la m ò  Carthaginenfe.

VONESE EL M A P A  SACAD O  D E L
"Texto Griego  ̂ cotejado ejìe con diverfos Có

digos  ̂y  corregido con mas exaditud qm  
m  las Ediciones hechas 

hajìa hoy.

^  P R E V E N C I O N E S .

Uchos motivos 
tengo , para 
poner aqui ei 
Mapa de la 
Provincia an

tigua Carthaginenfe , fegun 
ci Syílémá de Ptoloméo : Lo 
Î .  para comprobar las remif- 
iíones que repetidas veces fc 
hacen à efte Autor : Lo 2. 
para que fc vea lo mal in
formado que eftuvo en al
gunos puntos, pues no todos 
penden de los copiantes : Lo
3. porque folo poniendo à 
la vifta fu Syftema, fe pue-: 

Tom.V,

den conocer las correcciones 
que hacemos en nueftro Ma
pa : Lo 4. porque ci Texto 
Griego ( en cuya lengua ef- 
cribió ) fe ha hecho baftante 
raro? y hallándome yo con. 
la primera edición que fe hi
zo de Ptoloméo en griego por 
foiicitud de Erafmo en Bafí- 
lea año de 15 3 3 .conviene que 
fea mas vulgar : Lo 5.porque 
aun la edición G. L. que hi
zo en Ley den Pedro Bercio, en 
d a ñ o  1618 (añadiendo algo 
á la de Erafmo) eftá con po
ca fidelidad del Texto Lati- 

Bb no
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no al Griego " 5 y muy llena 
de yerros ' en los números: 
cuyos defedos alcanzan tal 
vez á otras ediciones latinas. 
Las que yo uCo ( fuera de las 
Griegas) fon la que falióton 
nombre de Miguel Villanova- 
no en Viena aiío de i5 4 i. La 
dejofeph Molecio,en Venecia 
1562. y la de Nicolao Ger
mán , en Ulma 1486. Eíla no 

. la vio Bercio : pero cita en 
el Prologo á Munftero, fobre 
que es la mas pura: y la ten
go por tal en lo común, aun
que tal vez tiene, erratas , que 
parecen de Imprenta.

2 Afsi eílos, como otros, 
fio dieron mas que el Texto 
Latino .: y como eíle por si 
folo no hace fé , conviene in- 
veíligar , é infiílir en el Grie
go. El Cl. P. Don Bernardo 
de Montfaucon , Monge de la 

. Congregación de S. Mauro, 
dió en la Obra de la Biblio
theca CoisUniana , las leccio
nes variantes que refultaban 
del Codigo Griego ( numera
do alli el 337.) fobre la refe
rida edición de Bercio. Algu
nas de eílas Variantes fon 
oportunas para arreglar las 
fituaciones : ' otras h ay , que 
manifieílamente declaran fer 
erratas , por quanto colocan 
al lugar muy füera de la Re- 
gion,de que expreíTamente va

hablando Ptolomeo , y que 
tienen contra si à los Codi- 
gos griegos de Erafmo , y de' 
Bercio , y aun à las di- 
menílones propueflas en'''lös 
textos latinos de los refe
ridos Editores : por lo que 
omitiremos alegar femejantes 
variedades , fiendo no folo 
inútiles , íino perjudiciales. 
Quando no van fuera de ca
mino , las citamos, ó las fe- 
güimos : de modo , que quan
to leas en el texto griego, es 
de Erafmo , de Bercio, ù de 
Montfaucon ; aunque tal vez 
damos la lección que reful
ta de la verílon latina de 
aquel, y de los otros referi
dos ( efpecialmente de la mas 
pura de Germán ) por quan
to fuponiendola extrahida 
del Griego , fe debe atribuir 
al Iinpreábr el yerro de una 
parte , quando en la otra ef
tá bien.

3 Otro principio hay pa
ra las correciones : y es que 
el methodq ordinario con 
que Ptolomeo propone las íl- 
tuaciones , es empezando 
por los lugares de mayor la
titud , bajando de arriba à 
bajo : y en eíla conformi
dad corregimos, v. g. Vifon
cia (en los Pelendones ) por
que no folo empieza por él 
Ptolomeo , fino que halla

mos



S)el Mapa de Ĵ toìomeì,
Inós apoyo en la edición de 
Germán, para darle la lati
tud dc42.gr. y  50. min. lo 
que es mas arreglado , pues 
de otra fuerte , fe metia ef
te lugar dentro de los Are- 
vacos  ̂ en medio de Ofma y 
Qunia , lo que no es de 
mente de Ptolomeo, que le 
pone e n los. Pelendones. Y 
por efte principio de la cali
dad de las Regiones fe corri
gen otros números: v. ĝ  Pto
loméo dice , que los Areva
cos caen debajo de los Pelen- 
dones y Berones ; luego es 
errata cl poner á los Beto
nes debajo de los Arevacos; 
y  juntandofe lección que los 
coloque encima , debe fer 
preferida.

4 En la verfion latina que 
te doy , figo puntualmente 
ios números que corrcfpon- 
den ai texto griego, fin aten
der á los de otras ediciones 
latinas ( fino cn el lance cn 
que fe deduce por eftas la 
mejor fituacion ) porque (co
mo previne ) aun Bcrcio que 
exhibió el griego , no arre
gló con cl los números lati
nos. Efta reducción fc puc- 
de hacer de dos modos : uno, 
infiftiendo en las partes .que 
dan al Grado los Griegos ; y 
otro ufando de minutos, co- 
ífio los Latinos. Del primer

modo fe valiefófí Germany 
y  cl Villanovano : pero es 
muy perplejo , y difícil de 
perccbir, por cl conjunto de 
partes fobre partes : v.g. en 
el penultimo renglón , que 
es Liria, hallarás cn los Au
tores citados,-que fu longi

tud es 14. -L ±  y latitud

3P. que denotan el

grado 14. de longitud , con 
una tercera parte , y nías', 
una duodecima. Efto es de 
fiiyo molefto , para quien in
tente formar la reducción; 
aunque de hecho es el com
puto de los Griegos , y  pof 
pnto fe da afsi cn aquel 
idioma. Pero por lo mifmo _ 
que fe halla de aquel modo 
en la coluna griega , no es 
neccíTario repetir tal metho- 
do , fino darle reducido à 
nueftro u fo , para aliviar cí 
trabajo de los computos : v. 
gr. la tercera parte del Gra
do es 20. ( porque el todo 
confta de do.minutos) la duo
decima es 5. Juntando pues 
una con otra daremos 25.

donde decia— - L  fobre i a
3 IZ ^

que es el numero sólido del 
grado de longitud de Liria, 
fegun aquel Syftema.

5 Como todo efto pen-«
Bb 2, de
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de del texto griego , donde 
fe demarcan tales par tes,con
viene dar la Clave de la par
tición que los Griegos ha
dan del Grado ( lo mifmo di

go de la Hora , y del As) qüe 
era en doce partes : y redu
cida á nueftra prádica de 
fefenta minutos, es como fe
fxgue.

Cifras, Minutos, o EfcrupuJosí
(ß parte 12. llamada nncia,................ 5.
r . parte 6. llamada Sextans................. 10*

parte 4. llamada Quadrans.................15.
y. parte tercera: llamada Urisns. . . . 20,;  ̂

y  iß . parte 3. con la 12. Quincuns. . . .  25'.
H. ia mitad , llamada . . . . .. . 30.

Hi ß.  la m itad, y la 12.a Septunx. . . . . 3 5 .
yo. la mitad, y la fexta. Bes....................40.

la mitad ,y  la4. parte. Dodrms. . . 45.
H y, la mitad , y la 3. parte. Dextans. . . 50.

Hyiß. la mitad , con la 3. y 12. Deunxs, . . 55. 
et. Grado y y As , entero....................... 60.

6 Toda efta partición vá ufaban, de eftaX.- <iue hoy,
'de cinco en cinco -, fin que 
haya entre los Griegos No
ta numeral para lo que entre 
nofotros es minuto 2. 3. 4. ni 
la combinación de eftos coa 
otros ,  V. g. 7. 8. Ç. porque, 
como fe ha dicho , nofotros 
hacemos fefenta parles de lo 
que ellos folas doce : y por

no tenemos , y  afsi damos en 
fu lugar la letra H. que es la 
inicial de la voz con que en ‘ 
griego fe nombra la mitad, 
n'[A,icrv : y de que fe valió 
Montfaucon para fu edición 
Parifienfe.

8 Supuefto efto podrás 
manejar- los números fegun-

tanto no verás aqui los minu- dos y quartos de la Coluna 
ñutos 26. ni 56. (que pufo griega , pues todos fon de 
Bcrcio ) porque no ios hay
en el texto Griego.

D

7 También debo notar, 
que la cifra H. del medio Gra
do , no es la ufada por los 
los Griegos, fino fubftituida 
por equivaiente;-porque eUos

partes , ó minutos del Gra
do , en la conformidad ex- 
phcada. Los primeros , y ter
ceros fon de otra naturale
za , pues denotan el nume
ro , no de los minutos, fino 
del mifmo Grado. Eftos fe

mar-



ïharcaïï pòi cl orden del Al
fabeto griego , por no tener 
Ips Griegos mas numéros, que

las le tras, como hi tampoco 
los Romanos: y fu valor es 
eíle

/S.
Ì'.

Ç-.

íí.
0.

1
2

3
4
5
6

l

in-

. . 9  
í . . . . lo

9 Las combinaciones 
termedias fe hacen juntan
do con los decenarios las uni
dades , v.g. icL. fon 11. Ají. 38. 
y  afsi de los demás. De eíla 
naturaleza fon los primeros 
números de cada dimenfion, 
y  los terceros : v. g. en el ul- 

-timo renglón hallarás tJ'.HiS.
. y o : los primeros denotan 

él grado: 14. de longitud : los 
terceros el 39. de latitud,por- 

^S'que íiempre antepone Ptolo- 
nieo la Longitud. Los terce
ros , y quartos fon partes de 
aquellos grados , diferencia
dos en los MSS.de jos sólidos, 
por medio de unos acentos 
agudos,que no hay en las Ma
trices de la cilampa ; por lo 
que no las ponemos: pero ha
cemos la diviíion de grados, 
y  minutos, por medio de unos 
puntos ; de modo que entre 
la longitud y  latitud yerás 
. Tom.V

fc.
A.
/ti.
y.
I-
0.
7T,

f* '

20
30
40
50
60
70
So

. . 90
, . 100 

<r. . , . 200 &C» 
tre s ... y entre el grado y el 
minuto, folo uno, en eíla con. 
formidad *€... Eílo de
nota el grado 12. de longi
tud , íln minutos: y el 37. de 
la titud , con 15. minutos, co
mo verás en los primeros nú
meros. Si ambos grados fe 
juntan con minutos , halla
rás quatro ordenes : v.g.
H... H. pero íí en alguno 
no hay partes, faltará el fe
gundo , ó quarto orden.

I o Algunas veces halla
rás unos puntos á principio 
de renglón j lo que denota, 
haver entre ambas lineas, lu
gares, ó Regiones en Ptolo
mèo , que nofotros no pone
mos aq u i, por no pertene
cer á la Provincia Cartha
ginenfe , de que folo trata
mos por ahora.

II  En las Notas del pie 
poíjeí^os las variedades, que

BB £ nos



nos parecen dignas de fer 
prevenidas,afsi dei texto grie
go de Bercio, como de Mont- 
faucon , y d e , las otras men
cionadas Ediciones., - y Co-‘ 
digos Palatinos alegados por 
Bercio : de modo que ha vién
dolo juntado todo. , y dan
do por texto principal lo mas 
arreglado , logras aqui la lec
ción que fe debe anteponer, 
en que Montfaucon no fe 
atrevió à fentenciar , remi
tiéndolo al que tomaíTe él 
trabajo de corregir los yer
ros de eftos Codigos : :Cí¿- 
terum unde mutumdá: fint 

_genuinæ LeBiones decermre, 
illhis erit , qui prajíantifsi- 

^mi SGriptoris emaculmdi pro- 
vinciam fufcipiet, ( pag. 6 ii .)  

-En efta conformidad defpre- 
,ciamos nofotros algunas de 
fus lecciones variantes , por 
quanto de ningún modo fe 
deben adoptar : v. g. hablan
do de Laminio, Ciudad de los 
Carpetanos , la pone Mont
faucon ( pag. 624. n. 32.) en 
el grado de longitud ty ( 13)
lo que repugna , no folo por 
el conocimiento que tene
mos de la fituacion de efte 
lugar , en fuerza del Itine
rario de Antonino , y de la 
Infcripcion dada en el tomo
4. pag. 38. fino por el mifmo 
Syftema de Ptolomeo, fegun

el qual , fi fe admitiera la 
lección del Codigo Coisli- 
niano , falla Laminio fuera>de 
la Carpetania ( de que va ha
blando Ptolomeo ) dislocado 
á los Baftitanos donde no per
teneció : y afsi debe defpre- 
ciarfe efta lección , y ante
poner las de Erafmo y de Ber
cio , donde íe dividen ias le
tras i .  y .  -de modo que fea el 
grado IO . de longitud, con 
mas 20. minutos. Lo mifmo 
digo de la variedad en la 
latitud , que en Erafmo y en 
Bercio es AÜ.Hí .̂en Montf. a 3“. 
yo, eñ que no hay*mas dife
rencia , que de cinco minu
tos.: y como eftos no íbn 
perceptibles en los Mapas pe
queños , no quiero embara
zarte con una tanefcafa vá- 
'riedad.  ̂ ^

12 En conformidad á ‘lo 
que refulta por el texto grie
go , doy proye dado el Ma
pa , pues folo afsi tendrás 
el Syftema Ptolemayco , y  
no como' anda delineado en 
otros , qUe ponen, los luga
res contra las fítuaciones que 
expreífan en las Tablas : v.g. 
en el texto de Bercio leerás 
á Numancia en la latitud de 
42.gr. y 45. min. Liegando 
al Mapa , la pone en e f  gra
do 41. y ^o. min. lo que no 
fe conforma con las dimenfio-

nes



£)(?/ hùpa de Tolomeo, B 9 t
ncs dadas por Ptolomeo, pues 
fe diferencian en un grado, 
menos cinco minutos.

13 Otros lances hay en 
que errados los Mapas , y los 
números impreífos de las Ta
blas, fe halla veftigio para 
emendar el yerro : v. g. en 
Tituacia, ò Titúlela, ponen las 
Ediciones el grado 13. de

corregir

! ■ y en 
lo que

con fun^

refulta de fus textos 
otro Mapa a parte , 
podemos 
damentó.

14 De aqui fe infiere, que 
los que han reducido .al; fi
tio de Madrid el nombre de 
Mantua ( introduciéndole en 
las margenes de Ptolomeo) 
necefsitan alegar teftimonio

longitud , que en el griego en fu favor. La razón es, por- 
fe denota por ty. Efto tiene que folo Ptolomeo menciona
veftigio de verdad , fi fepa- 
ramos los números , í.y. de 
fuerte que fea el grado 10. 
con 20. minutos ; pero no po
demos invertirlo : Lo i. por
que no hay texto que lo 
autorice : Lo 2. porque cor
regido efto, havia que alte
rar los números de las Ciu
dades comarcanas , lo que 
no fera dar à Ptolomeo. Por 
tanto proponemos aqui lo que

( entre los Geographos anti
guos ) la fituacion de Mantua: 
y efta de ningún modo favo
rece á Madrid : porque no 
íblo en los citados textos 
griegos , pero ni en las edi
ciones latinas ( de German, 
del Villanovano , de Bercio, 
y  la de Molecio en Vcnecia 
IKÓ2.) fe halla cofa que favo
rezca á Madrid : pues Ger
man la pone en los
dos

gra-

El Villanovano . . 
Molecio . . . .  . 
Bercio en el latin. 
. .  . en el Griego 

Erafmo en el Grieüraimo en el uriego 
A vifta de efto digo , que 
Mantua no pudo fer Ma
drid ? como convence el Ma
pa de Ptolomeo : porque dif- 
ta  de Toledo al Oriente en 
mas de grado y medio , lo 
que repugna ¿"Madrid. No

I I -4 0 . 
11 - 40 
11 -40  
11-40 
I I  -4 0 , 
1 1 -40

41-15 
.4 1 -1 0  
41 - 10 
4 1 -1 0
41 . . .  

.41
haviendo pues otro Efcritor 
antiguo que nos demarque 
la fituacion de Mantua , y 
no conviniendo a Madrid la 
que tenemos dada por Pto
lomeo , no debe reducir- 
fe á M adrid( ni kVillaman^ 

Bb 4 ta
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j p 2. E/pand Sagrada» "Jpendi í',*
ta , como juzgan algunos) ros , donde no íe hallé áf>dí
mien^tras no'fe alegue texto 
de eíte , ü de otro antiguo 
Geographo , que lo cali
fique.

yo en alguno de fus Codi
gos , porque eífo ferá dár, 
no el Syftema Ptolemaycoy 
íino otro diverfo i lo que>

Bien v eo , que puede ef-’ hacemos (en partes) en el Ma-í 
tár errado en Ptoloméo el pa antepuefto.
grado de longitud , como 
tengo por cierto que hay 
yerro en el de Titukia , y 
Caracca ( íl efta es la Ar  ̂
riaca de Antonino , como 
fofpechó Zurita , y afirmó 
Wefeling) Pero afsi como no 
pudiéramos corregir los nu-

15 También prevengo,' 
que no eftámpo aqui los 
curfos de los Rios , por
que como Ptoloméo no def- 
cribe , en los que fenecen 
dentro de efta Provincia, 
mas que las embocaduras en 
el Mar , íln decir los Pue-A CJ  ̂ ----  --- --- ----

meros de aquellas poblacio- blos por donde paíTan 5 no 
nes , fi no huviera otros podemos proponer en fu nom-
principios , por donde au
torizarlos; à efte modo es 
neceflario alegar teftimonio, 
para corregir los de Man
tua , forzándolos à que ven
gan al fítio de Madrid. In
terin dejarémos à Ptoloméo 
con fus yerros ; pues , como 
dige , no todos fe han de 
imaginar vicios de los co
piantes : porque fegun lo 
que fe vé en el Promon
torio Tenebria , donde po
ne à De?iia , y mirada la fí
tuacion de Lucent o , con otros 
muchos lugares , Rios , y 
Montes , fe conoce , que 
no le informaron bien en mu
chas coíás. Por tanto no con
viene corregir los nume-

bfs mas que lo referido. Ni 
damos los nacimientos que 
íeñala al Duero , Guadia
na , y Betis ( que tocan 
à la Carthaginenfe ) por
que todos eftán errados, 
y no hay lugar en el Ma
pa para efcribir los nom
bres de los Pueblos y de 
las Fuentes de losR.ios.

16 No obftante los de=<, 
fedos de los Codigos , y 
el mal informe con que 
Ptoloméo habló en diver
fos puntos , hay utilidad 
en eíbs Tablas : porque por 
ellas fe califican no folo 
los nombres de algunos 
Pueblos , fino díftritos de 
Provincias , y Regiones.

Iten



(Del Mapa íe  ftohmeo; B9 Í

Iteri ; íe comprueban las cen à Ptoloméo : y es pre-
fituaciones de divcrfas Ciu- cifo alegarle por texto en
dades , en que hay firme- los lances en que ni fe halla 
za de números , y com- o tro , ni tenemos funda- 
principios en diveríbs Au- mento para probar- 
tores 5 como verás en los que errò, 
muchos recurfos que fe ha- ,
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Enarratíonis. -
L I B E R  I L

K E^. C A  P U T  V r.

i s n A N i A s  TA PPA K fí- H IS P A N IC E  TARRAGO^ 
NHSIA2 ©Esis NENSIS SITUS.

EvfiCú'7ry¡g Tchct  ̂ (3. Europa: Tabula II.

M£T¿ To '3TfO? Bd,t2í}Ĉ  
Trépaíj O yiv.

BASTITANON 7Tap¿Ái@^ 
Oupxvj.. t€ .. Á^. y  

KONTESTANÍ2N >cctpáAt(^
I Kwycvno'í.. iS.T.. I Aí̂ . H 

KctpXri^av véct. iQ>. S'.. 
XxojuCpcíp/£í cLfcpa,. iS. H ytC .... 

Así. tC.
Tepíf3(^ TTor. \}cQ>oKdí i€ . H ... 

Aíj. H.
AXohvclÍ iC. yo... Aíj. HiS. 
S^íTá€i(^ c¡roT. o^SoActz iy. . 

A??. hJ".
l ’;*i\t;etTáT(  ̂ Aí̂ Tii' iy. H. . . .  

Ajf.
'Z'̂ 'A,pm@-> TTor".' IscQoÁcií iJ'. . . 

Z Ají. H y . 2-
HAH-

Poíl BseticíE termlnum qui 
e ra t.. .  12.. . 37. if 
BASTITANORUM Uáoralis 

ora, Urce . .1 2 . . .  37. zo 
CONTESTANORUM littoraUs 

ora,Lucentum. 12. 10. 37. 30 
Carthago nova 12.15.37.55' 
Scombraria promont. 12. 55

38- í .Terebisfluminis oftia 12. 30.., 

38. 30 

Alonse 12. 40... 30-35 
Sst^bis fiuminis oftia 13. . .  

38. 45

Illicitatus portus 13. 30...

3 *̂Sucronis fluminis oftia 14. . . 
■ 3^-^®

EDE-

(i) Montf. tG. 9*. Bercio iS. H (2) Afsi Germán , /oí de
más.
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IIa>?Ác¿vrhi'$. ‘̂ oT. IzCoÁci! .

yo. . . Aîj. llyíQ  
T 8oyÁ i(^  TTor. íJcQoÁdí <€.. ..

 ̂x t
A ix y iov  té. y o . . .  AÔ. H 
IiiEPK AO Ní2N 7TcL^cf.K. 
TeyáS^tov laqov te. H ytC . ...  AÔ. 
 ̂ yo  .

Teviß^iog te. H. .

V^ßr,^(^ TTor. IfcßoÄai ir .  
¿w. H

To f^ iraß ) rcZ i^ . , . .

 ̂ V ' “a I  írr/yí4^ 5Tcr. i ß .  H . .  . . . .
, jícJ'
yi ' is r. ■ • ■ ’
o ’̂ íj S'i..a/ Tct "̂ ĉLKcûvna-îeü 
^■cír.ovo.fA,i t̂  ̂ r ó , re  
OíjivJ'íúy, ov r ¿  TTí^ctrcL'l~ 
7 r ¿ x i  ¡u,bj-^c¿g:>'i ' ' •’ :

n O J ^ L  \ C L i  H C i  S ' :  a  .

TO E’^^Atov , ov r ¿  7TÍ- 
fctrcú Wg%<j fjLoi ĉtç

t^ . yo.  . m S. 1̂ . . .  ¿tty
Jíj/ T¿1

r-i¿<.. I'srg;;̂  ̂ fieipöt^ . . <•

ÎÎ ö ’pT-Oßzrei^Ä, MÇ Tct 
potTct 2crg%<f'^oZp^Ç ' ■ 

tß» yo. t^. AÔ. yo

r ¿  CVTQÇ' roVTùùV (ß c t^ ^ C i-
C TÜ )V')

OTAKKAIOI, OH o íg  ttqä. 
'Bcù̂ yioLKÎç.

l ’y-

E . D E T A N O R U M .

Pcillaniiæ fiuniinis offiav 14.-
4 0 - ............. -  3^ ’ H-

Turulis fluminis oitia. 15, .
39 -

Dianium. 15..  40. 39. 30. 
ILERCAONUM litoralis ora. 
Tenebrium promontorium

I ) - . ................ 39- 40."
Ten.ebrius portus 15. 30.. . ;

40.
Hiberi fluminis oftia 1 6 ...  .

• 40. 30.
Medium ipfiusfluvij 1 4 . . . . .  

. 4 2 . . .  .
Fontes fl.uminis 12. 30. . .  .. .  

44-----

Montes autem in Tarraconcn-
ii ipiignes, funt 

yindius , cujus fines habent 
partes ' '
9.' Et II. 30. . .  4^. 15... 

Et Eduiius, cujus termini ha
bent partes
14* 40.. 4 2 *  Et 1 6 . . .  4 3 *  

lEti IduBeda,̂  ̂eu j us - fines ha
bent partes ? ' ' 
14. ,41,. 30. Et 14. 20. 39. 

Et Orroipeda , cujus termini 
habent partes 
12. 37.: 40. Et 14. 39.40.

: : :iL -  I  ̂  ̂  ̂
Interiora ,verô Korum (Nar- 

baforum)
VACCÆI^in quibüs Urbes. 

Bargiacis. 9. 45.. 43.55.
In-



oúí^tváícíov. íí5£,.., ^ y . H. 
nopr¿iAyyé^(A. 9. y o . . . . y .  
A’̂ yrpsiícct. *■.. /“-y*

I  M espiycc, I  ■ , í .  H ^ . .  f j.y . y .  

 ̂ Aovía,. '!' i. y ...*. f^y> 

i:i7rovrU
G.H....

f  cwS'a, ■ 4  y 
'ZiyíorcSjífxâ  I ovKIcl

líitcrcatu. IO* 15r,*45‘. af. 
Viminacium. i i .
Porta Augufta. 9. 40 
Aiitraca.

43. 50.

Meoriga.
Avia.
Sepontia Paramica

10.......
10. 45...
10. Z0....43

43V ro. 
43-
.43. 29-,

UcóKdvrm. 
'̂ [k^A'ící,.í, 
Kwa^ytov. í

t. H»,..

i -

i.<T.UìvriA,
'Ê y']íK̂ .

• : : : ! ¿
Kc62\Wo Tcvg Moí/pCoyoos 
^Ei\E^ îAONES  ̂Cí' of? ;roA..̂

■ t

/ ' 9. 30....43.
Ì.. y o . Gella. 9. 20..••42'» 4®#
„ fA.^,ñyi,Q^ i\IboceIla. 9. 40....42. 5y.

Rhauda. ’ • ' 9 * ao....42. 50.
Segifama Juila.

yú . 4 9. 50....42. 40.
fl¡é. H. Palantia. 10. 30...'42* 30,

y. Eklana. 9. ...42, 20.
yt/3. Cougium, 9. 40....42. 2J.

Cauca. 10. ...42. zo.
Ododurum. 9. 40....42, 10,

fA,Q. : : • ; Pintia. 10. 10....42. ' '
Sentica. 9. ...42.

, , ,  fA,st>.yo, Sarabris. 9.30....41.49.
'/

Et fub Murbogis 
PELBNDOMEsjin quibusUibes.
4 V . .  . .  ' y i-

- (i) Afsi losMSS. TdAtinas m  Ber ñ o , fn fo n er  iX acobri- 
ga 5 que fe  halla en las demás ediciones,  y la fituaúon es um  
inifma en el nombre de Me eriga , que en Lacebriga  ̂ Bl Valla- 
novano y y Bercio en el texto latino, dan los números degados. 
Montfaucon no previno aqúi nada. HnEraffño faltan Antra-. 
ca , y Meoriga. (2) to s  F a h tim s ÁÁovítt. Brafino Kmin, 
(■1) Afsi Germán, (a) Afsi el mifmo. {%) M ontf. K«oíiov. fé) Los. 
Palatinos ¿»^¿hfov. ^o«í/.;EWÓÍe!^foi'. (y }  Montf.. Ò. y o ...
l̂ CÍ. .

. .  -  tv K- '
;  " :• i r :



4 'OOKTovricv, i(A. í
ic&.u... fjiQ. yo,

« S6to?>i£¿ i/3. I . . .

rV à J'â Touç Avr^i^yaç 
BHPîINES , a/ cïç TTÓÁ̂ g 

ï  Tp/rtov fA,ir-&Àhûv..ty.f^(i.Hy. x 
I o ’a?i3î6. ^ /3 . y .  I
I O vd^K A . ' i y -  H.... /U-/3. hJ', I

x V o  J'g T(jyç neAes/il'oyctç  ̂
„ ^  royj Bn̂ cùva,ç ^ 
y APEOTAKAI , Cÿ oïç 'ïï-oAîiç 

(¡u-gcróyetoi)  ̂

r K0jM.(|)A0£vr¿t. ííi.«* ^^ .H i/3 . i 
KÀûuvia, K,oÁávi(̂ ‘ .../^^. 
répfA,eç.   ̂ i c t .H . . .  fx(^ y i C .  

oh^afjLûL c L p y ik a i .  i a . H . . .
X è r o ^ r i a À c u c Ç .  t ^ .H .. .  ^ ^ .y o .  

OygAoü^cct. tit. y...,W £4. H y

I Tet/;c^;ç. tG. j ^ . . . /-¿io. T . ^

I N cü ^ cty r/c t. tC . H. I . . .  H y .  

I S gyo yêi-sî.. i y . H . . .  y * ^ -   ̂

j  N oâii^a.yyÇ'ri^. t y .  ^
nàAiv fj¡,í<rriy,(ó îvcíre^ci 

jiêp rcûv re OvAKH'xioĴ  ?
. Tûjy A’^xiOüa»i»y , sî<tî KAP- 

niTA N O I , oij îraA. 
l ’AcU|CÎJ'5t '  8 . - ^ . . .

•• E TgAe-Tît, i.H .. 5^.
• I  AiÎtiCôV^/i'.. " H.

O u xgà^ 'ct, ii^ï.H... ¿U.ÍÍ. H.
©ê -̂

ViÌbntitiffi. l i .  30....42. ô.
Auguftobriga. 11.30....42.40. 
Savia. .12. IO....42. 40.

Sub Autrigonibus autem 
BERONES, in quibus Urbe^ 

Tritium metallum, 13....42.^0. 
Oliva. 13. 42 .20,
Varia. 13.50.42.45'.

Sub Pelcndonibus vero 5 ac 
Bcronibus
AREVACiE, in quibus urbes 

(mediterranea) hx. 
Confloenta. 11.
Clunia colonia.ii.
Termes. 11.30
Uxama argelæ .ii.  ̂
Setortialaáía. 1 2 .50.. 
Veluca.
Tucris.
Numantia.

42.3^ 
42.
42. ZJ/ 
42.
41. 40;

Segubia.

1 1 .  20 ....41* $0.
1 2 .  40... . 4 2 .  I O .

12. 30....42. $0.
13. 30....42. 2f. 

Noudaugufta. 13. 15 ....42 .10.
Iterum auftraliores Vac- 

ceis , & Arevacis funt 
C A R P I T A N I j i n  quibus 
Givitates
Ilurbida.
Eteletta.
Ilafcuris.
Varada.

p. 40.
10.‘30.
11.  ; 

11. 30.

.41. 

.41. 40, 

.41. 30. 

.41.30. 
Ther-

(1) A/si Germ án , cuyo texto parece mas arreglado. Los 
nombres de'los Pueblos Are-vacos efián muy defeBuofos , corno 
fe  conoce por Piinío : Setorcia , por Segontia , Noudaugujia por 
Novaaugufta ; y  f i  Segubia es Segohia , efta muy fuera de fu  f i -  
tio, Anton'no pone junto â Zaragoza ¿̂̂ .4 Segontia : pero tain-’̂ 
poco es efta la de Ptolomeo.



HT 
iy .,., [Aób. y .

. I (Mei,, yo. 
2'
5

t. #.... hĴ . 
t.y.... jtt.HiS.
tit.....^.H.
Í. H .. 4
G.h v ..

i.y.... a8. hJ'.

{.....
i.y..

let.y.
*•5̂ .

TíTOVCÍíCmt 
M¿vTova>.
TiiúÁí̂ roii,
KÓ/̂ Á̂î ro?,
K¿ja,>CKa,.

l̂ carivoii,

’ñÂ VdbH.lg,
 ̂ a ’

F'i^vcra.
Aiijuiyiop.

A'vút,roki}cári0oi roúrm 
KEATlBHPE2,-c*f cTj ;roA.

I  'BíX'<rívov. iy. y$ í
T^ îA<rá. ly. H.... y.
lí£^roi3 í̂;k5C. .........^
B/aSí?. ij". H ^,..^c6 ,H  
A'^koQ̂ i^ ,  iy. y ,.., fÁA. 
Kc&ía-Aá'cí, íS. H .... ^at,

, MgdJ'ioAoK. ty....... fAA.
S A ’' r J ñ .K o v ,  t y . H . . . .  f t x . H .  ^ 

e ’ ŷctovíJccL. i/3 .y ....^. H<5'.
^ 'E‘¡iy¿l^eiy». ty.H.. 7 ¡u>. ye.
8 KoyJ'ccbQ^Jt. i y .  y . . ^  jU,.H. 

Boypa-cíict,, íC. H¿ .̂. («..Hy. 
Ací^Tcl, iy. H.... f¿,.U.

Ü,VSL-

"  Thermída. 
Tituacia. 
Mantua. 
Toletum. 
Complutum. 

1 Caracca. 
Libora. 
lípinum. 
Metercofa. 
Barnacis. . 
Alternia. 
Paterniatia. 

-Rhigufa. 
Laminium.

I2t «••*••• 4^» 5®‘f
^3* 41*
I I .  40... 41. igu 

10 ..... . 4 1.
10. ,lf.O.
11. Z0....40. 45̂-.

p . 40 ,...40 * fO,  
10. 15....40.
10. i0,..,4O.
1 1 . 40. JO.
10. 3o....4 <5.-\j'|'.

9. 50....40. 
10. 50....40. i f ;  
10. ZO....39.4Í.

His autem magis Orientales 
funt CELTiBERijin quib. Urb.
Belíinum. 
Turiafo. 
Nertobriga. 
Biibis. 
Arcobriga. 
-Cxfada. 
Mcdiolum. 
Artacam. 
Ergavica. 
Segobriga. 
Condabora. 
Burfada. 
Laxta.

13. 40.. 
13.30-
14.
14. 4f..
13. zo..
12. 30«

1 3 .  30..

12. zo..
13.30. .
13. 2G.. 
12. 4^, 
13. 30..

.4 1  • 40. 

.41. zo. 

41* 4 f.
.41* 30.
.41. 40,

.4 1.
41.
.41.30. 
.40. 4^ 
.40. 40. 

..40. 30. 

..40. ô. 
.40. 30. 

Va-

(i)  J/s¿ el Vilhnovano en el texto latino , y Bercio en el 
. griego , aunque junto las letras , que feparó en el latín. (2) Afsi 
' la edición de XJlma, y Bercio enei latín. Afsi Bercio en el 

latín , y otras ediciones. (4) Afsi Montfaucon , y Bercio en el 
latín. (5) Afsi M&ntf Erafmo y Bercio ŵo,. (6) Afsi la edi
ción de Ulma. (7) Afsi M ontf Bercio con Erafmo ly. (8) Afsi 
M§ntf. Bercio ty. con Erafmo.

%



Ovcih.t̂ JA, í|S. H... 
i V ó v í o v ,  lOL. H . . .  fA,. 
Á'̂ ÁCtQx. l(̂ ...... . yW.y.
AiQ^vct (Val. holQcLVd.. M . h i-

1 ^cx,ya,. i(ó. y ...... ¡x. i
OvpKi(Tct. l it .. .  ;^o....a9. hJ'

ro'jTm T6 ^ ráv KÂ '̂ iravcùif
tP H T A N O I, ^  7T0Á.
Xa^AoL^ia.. 6 .y . . . . .  fA,.
ZKrou-n-cùVct, f ..........a 8 . HytC.
íi^píjToy r,fepA4ctV(iiy,

a A tjM.tAiáx‘54’. - f........ A0. H. a
Mt^oC^iya. 6. H........A0. H.

3 S::CAí»íí.. Í. ...... a9 . y .  3
.^íCíítcÍk /A, ic L .y ...,  a9 ’. H,
Kít^ííAi^y. 6,H ........a 9.
ÁH:7r'^ctj^íc¿(P.h8(r.') 6.hJ'..A0.H , 
M2VTi<rc6,.. i . y ...... A-S".

to ,.....  Â ". 
^lOíTÍcí. ..c- . ii cAí?. HiJ".
Aecícicéí í̂g, i, Hy.. Avj.y.

4 4 ........A?7. H.
Kcti \W0; /<V TX ¿i/fitro- 

A íxá -Tü)v ' KgATíGíí. ¿«y A£.BH- 
TANOI , m  KÒA.
4ü¡Qy¡rcy. ly . H...... ft. y .

ijars ' J's r  'árag , ^
Tchg O'^r¡r¿ti/ovs 
B A stiT A N O I t  C¥ o tg  TToktig 

. H-itróyiioi,
XIoi/;ctctAÍíj6. ty . y ...... A§. H y,

2í&-

Valeria. i 2.30....40. 4».
Iftonium, ' II. 30....4 0 .15. 
Alaba. 12. 40.20.
Libána (P. Loíbana. M. Liba- 

ña. 12.20 ....4 0 .10,
Urcefa. 11 . 40....39. 4̂ .

Auftraliorcs vero his , ae 
Carpitanis
O R E T A N I,&  Urbes 
Salaria. 9.20..
Sifapona. 10.
Oretum germanoru. 9* lo**
ií^miiiana. lo.

.40.
•39- íf-  
.39. 40. 
.39.30*

Mirobriga.
Salica.
Libi foca.
Caftulon.
L u p a r i a .  ( P . L u f p .

Mentila.
Cervaria.
Biada.
Laccuris.
Tuia.

Et fub orientalibiis Celti- 
berorura LOBETANl quo
rum Urbs.
Lobetum. 13 .30....40. ao.

Sub hts , &  penes Oreta- 
nos BxVSTITANI , in qui- 
bus Civitates mediterra-, 
nese
Pucialia. 13. zo....39. yo

- Sa-

9.30..-.39.30.
10. 40....39.20.
11. 20....39.30.
9 .30....39.
9. 45....39.30.

10 .20....39.
I I .  . . .3 9 .4 0 .
ro. ...38.4y.
10.50....38 .20.
10.40....3 8 .30.

(i) Afsi Montfaucon. (2) Afsi Montf. y  Bercio en el Latín. 
(3) Afst Bercio en el Texto latino , y  otras ediciones. (4) Falta en 
Erafino y  en Bercio : ponei^U las ediciones latinas : unas Tiua, 
otras Tuia. "



SxArtyí*.
BiyiPpc&o '
A’QoÓAô .

2 A’orá.
3 Bs^ycúAít. 

Ká̂ ĉe.. 
I’''Acüvof.

3 A’ îCiAciZig 
'S.íyi(r&L,, 
o ’ fiKtkíg.

Â x.ki.

j y ....... A0. y .
iy . H ..... a8 . o i
i/3.......H.
i0 . H ..,. a 9. 3^. .
íí& .^.... A0. J'. 
í/3........ aO. 5". ^
tí^..y. Aíf.HyíC. 3 
t£&.... Áf¡. 
tút. H .,, Aí?. : ' 
íce-, y .. .  A»f; y . 3
tí .̂ H ... A5J. H.

. iĉ , H... Asf. y*'. 
ict. ?-...A?j. H.
{^. H ^... Aii?.

MeO’ S'ct.ÁxoT̂
olfCívvng k o n t e s t a j í o i  , ^  
•sroA. ^eíToy^oí.
MgyAá̂ ;«?«,. ly . H ^,.. A.0. í .̂ 
O'vetMvríoü. ,A0.
XoLíroLQíg. , ty. h...^^$. 
2¿í.íTc£.S/V^Atf6.iy- ;^...Aí?.HAtC. 
lÁíZidg. . tS. y... As?. H. 
idaxriq, iQ, y ...  Án.uyí^.

A\ct,rcXiK¿'re^oi ^i'rkroov, 
jccii rSv B<̂ ‘̂TíQ̂ vcúV , iicti KeA- 
'Tî npoúv h a h t a n o i ,  
•^oA^í l^í(r6ytioi , e^/Víj/^eí

KíCicrá^üA Avyov<̂ <¡t
l .̂ ^... fJLcí.H

M ontf. BÍ^vs(,^cí,
f. . ■ r tj'. “T... .

e ’Sq̂ ¿!&. y<5... ^í*.
BsAgícfr. íJ'. H ... jW.HeJ".

a V

Salaria.
Tiirbuía,
Saltiga.
Bigerra. 
Abula. 
Aífo. 
Bsrguía. 
Carca, 
liunuüi. 
Arcilacis 
Segifa. 
Orcclis. 
Vergiiia»

i$. ;»39 . 
' 13.50...39.15. 

' 12. ...39.30.
12. 30,.••39* 40.
1 1 .  4 0 ...3 9 . i j .

12. ......39. IO-:
I I .  ao....38.^5. 
I I .  . . . 3 8 .35V
II. 30....38. 40.

,  I I .  2o....38. z(S 
I I .  30... .3 8 .30V 
I I .  30....3 8. 20."
I I .  I0 .. . .3 8 .30.

AccI. • i i .4^...38.
Poíl h o sv e rfiis  m are h a 

b ita n t C O N TE STx^N I , &  
C iv ita tes  m editcrraneíe 
M enlaria . i 3. 4í...>39 . i r .  
V aien tia . .1 4 . ..•39* 
Sastabis. n . 1 3 .  ^oAd^’-p.^ 
S artab icu la .. 13. 4o....3^rf5-í 
Ilicias. 12.20*;.. 3?-
lafpis. 1 2 .20....38.

His , ac Baftiranis , &  
C cltibcris  , m agis oricñtaleá'^ 
fun t EDETTANI , &  Urbes" 
m cditerraneae indgncs funt- 
hse
Cccfarsa A ugufta "

14. rf....41.30.- 
B crnam a. M ontf. Bernaba.

14* 10....41. 
E bora. 1 4 .40....41. 
Belia. 14.30....40. 45.

'A r-

( i )  Afsi E rafm o, B ercio ,y  Villam eva. (2) Afsi M ontf, 
(3) Afsi German. {4) Afsi Bsreio tn  si Griego con Erafmo,



-.w ¿ --;v '
A*̂ (̂Tt.  ̂ iS'.H..., f .̂yo. 'Alfi.  ̂ ï 4.40....40.40.
Acifxetvia, H.... ^..H. Damania. 14.30....40.50.
AicvÎKA, y ., ^ 'L c à m c à .  14.40....40. i^!
oV t^^ifr. i .̂ } ... y^. „Oriçer_da. . 14. i^,..,,4o.;io..
nWôÇ>nyuL, Momf ¿̂.TÓQ,T(ras Etobema. iíf(9f2í/l Etobefa.

7 0 Í ..A 6 . h<5'. 
a Aàort^ût. iJ '.'H y . a A Ô .y  3 

u'^flTo, i¡ Kol AiÎ l̂A.
yit,.. a6. yiZ. 

4  Setyoùyroy. y jÇ ... a 8. y .  4

14. 4 0 . ...39» 4ÿ.
Laisira. ' 14. yo....35>. 20. 
Edeta , quæ & Liria.

14. ij....3P. zf. 
Saguntum. 14. ZJ....39.20.

'  ̂ ■ ,, . V. 1' -  . y . - ;  •' =
-"(î) Afsi Germán , Mont faucon y y Bercio en el latin. (2^3) Afsî' 
Qermàn ,»/ otn̂ ŝ  adiciones. (jÇ)-iAfsi d  mifrna.

Tpm.Vi »C------' 3 ,  , APEN^‘



- i •  ̂ A P E N D I C E  II. 

CATAI.OGOS; DE LOS P RE L A r> O $■ ’ 
• “ , antiguos de Toledo. ^

J -  I - , ' , ; - -

t J T A L O C O P E  U a 's A L A  C A t n U L A % '

de la  Santa lglejia d eT okda .

S Eugenins Mártir ab an- 
.».^o.68radjoj. - ?. 
Melantius. anno.313.

Pelagius. anno.325. ' 
Patrunus.
Tukibius.
Quintus. ■ 
iVincentius.  ̂ ^
Pauiati^ . ir^vM pMS.Ts
Nataliis^-
Audcntms^ ^ {, • • 
Afturius. anno. 40 
Ificius.
Martinus.
Caftinus¿>r:j 
Campeyus.
Sinticio.
Praumatus.
Petrus.
Celfus.
Montanus. anno 527.
Julianus.
BacaUda.
Petrus,

'X*'

Euphimius anno 5 §9. 
Exuperius ^
Adelphius. Ano 597/ 

fConantius.
Aurafius. anno. 503.
S. Heladi ? an. 61$. OB.  ̂

Feb. •' 
ijuftus^an. <533, - 
^ u g e n iq ^  .

,,,5 ^Eugeni^^' 3Í,?.; ab. ^47. - 
O b..i3 , Nov. a.558.

S. Iidefonfus ab á 659* i^b, 
’ 23. Ja . an. 6^7. >

Quiricus. an. 668.
S.^Juli^ ? a 685. Ob. 6.

' Mar .“”690.
Sifibertus : anno 691.
Felix, ano 693.
Gutericus. anno 700. 
Sinderedus. anno. 712.
Oppas intrufus an. 714. 
Urbanus ab ¿719. Ob. an,

Suniercdu^ anno. 740. -t»
" Conr.



•De ¡oíCatalops T okìanof. 40 5
Coñcordius. anno 7 0̂ « Eulogi? ele^? Màitr.,
Cixila. an. 775. 
Eiipandus. ann. 784. 
Gumeilndus. anno 820, 
Wiftremirus. anno. 850.

à. 8j 9*
Bonitus.
Joannes. obiit 95^. 
Pafchalis. anno i 0^7.:

CATALOGO, D E . L Q S P R E L A D O S
an tigu os de T o lc d o V  'diipviefto por, el Iluf-

tnfsitno Don juán Bautifta Perezf '

Æra

150
350

3^3

Ann.
circ.
112
312
circa
325

443

S. Eugenias. 
Melantius.

r. Pelagius.

2. Fatmnus.
3. Turibius,
4. Quintus.
5. Vinecntius, 
è.Paulatus.
7.'Natalis.
8. Audcntius 
p.Afturius.

10. Ificius.
11. Martinus.
12. Caftinus.
13. Campeius.
14. Sinticio.

Mi fu s  à S,I>ionyJìoy& Martyr Tarifiis, 
In Concilié Eliberitano,

Hinc numerai S, Ildefònfus, Û* Catalogus 
S,<i/£>mil.forte àÿace Confiantinij^

Di quo Gennadius : OBavum vocat Ildef, 
Subficribit, ut puto in pr imo Concil. Tolet, 

Reperii Compiuti reliquias SS, JufiiO^ 
Rafioris, esclidefonfo. ^

Cc2 • Æra



^ra. Ami.
15. PraumatuSi
16, Pefrus. .

17. Celfus. ‘
565 527 18. Montanus.

19. Juiianus.
20. Bacauda.

Ì 1 Petrus.
¿27 589 2 2.Euphimiüs.

23-. Exüperius.
^35 597 24. Adclphitis.

25. Conantius.
641 603 26, Aurailus.
^53 615 27. Heiiadius.
<571 ^33 28 Juftiis.
674 636 .29. Eugenius.
6S '̂ 647 ^0, Eugenius 

alter. ‘

^97 <559; ‘ji.S.Ildefonfus
' ‘ ..........  ' ■ ' i '

706 668
X

32. Quìricus.
719 681 33. S. Juiianus.

729 691 34.SiiIbertus.
731 693 35. Felix.

cii;ca
'738 700 3<5.Guntericus.
550 712 .37.Sindexedus.

circa

V78 740 Sunieredus.
.79 1̂ 760 Concordius,
^13 775 Cixilà.

Hic aliqui JJeBorem infermi ex ConctUj 
Tarracorienjìsvetuflo codice,

Annos ‘y.exIldef.Subfcrib, irh z,Conc,‘Ìoìefi

-r ^

Sufcrihit in 5. Condì, Tokt,

Suhfcribitinquodam ConcihTolet, ann̂  i i i  
Reccafedi,

Ann,11. ex lìdef,
Ann. iS, ex Ildef,
A n n , e x  Ildef, fubfcribit in 4. ComXólet-,
Ann, 11 .exildef.fubfcrib.inCon.c.Sol, 5 •ö.y* 

Ann, 12, ex Ildef. Subfcribit: în ConciL 
Tol, 8.9.10. magißer S.Julianiy à quo 
pe cit&tur,  ̂ . . _ I ^
nn.g. m erifi,ex fu ìim o , fmBitaté[&^^ 
fcripiis cldrifsimus,  ̂ ■ i

Suhfcribit in Concih 11. Tolet, j
nn.io, menf i. Mes j .  ex Felice, SuVfcri-  ̂
bit in Condì, ‘Tolet, 12. 13.14.15.;

" • ■ " '''ì - . ' ' ' ■ ■ * ^ 1  f 
lomdm . SArrdcenorìim tèmpore [ fugimà 
~ fuìfcribit in Condì. Rom. fub Gregali,  ̂

Hinc fequentes Epifcopi, fub jugo
SarràcenOrum. J

Hic Oppa intrufusy&' Urbanus JmBusmu-^ 
nere abfentis Epifcopi, i

Scribit vitam S, Ildef, C^^adilMm fcrihit 
Adrimus Pa£a  ̂  ̂‘ i



822

858
888

^88

784 Elipandus.;

820
850

950

Gumefíndus.
Wiftremirus.

Bonftus.
lohannes*,

BRA
C2ef.

[106
351

351

An.
Chr

68
313

Ejus opinio datnviAtA ifi Conctl, 
fordien. annoqg/ .̂

Be quo &  meminit SMulogius Cordû  ̂
hen. hoc tempore,

Ohirjfe z^ra ^g/^Jicitur in Codice S.̂  
¿Umilimi,

Hinc caret Toletum Epifcop. donee Sa^ 
racenorum -jugp liheratur, Ann,\
1083.

§. III.

CATALOGO D I S P U E S T O  POR EU 
Señor Loayfa con las notas del Cardenal 

de Aguirre.

Lo efcrito' con letra curfha es del Cardenal 
Aguirre , lo demas y del Señor Loayfas exceptúan;:̂  
do los farentejís añadidos  ̂ ^

Sandus Eugenius M artyr, primus.  ̂  ̂ ^
Melantius , qui interfuit Concilio Eliberltano, & ii3 

eo fubfcripfit. *
325 Pelagius. Hinc numerat S.Ildefonfus , O ' Catalogus 

MS. S. Em iliani ,forfan ut initium ducant dpâ  ̂
ce Conjimtini.

3^^ Patruinus, quiprimum Toletanum Concilium con- 
gregavit, & in eo fubfcribit ; Prifcillianam h^re- 
firn pullulantem cvertit.

Turibius.
tom v^  ■ ' g e i



ERA
C^f.

Ann
Chr.

405

5^5

^27

^35

527

589

597

QLiintius. ’
Vincentius. ,
Paulatus.
Natalis.
Olympius,
Audentius, de quo Gennadius, Eorum feptem Prafu-  ̂

lum tempus nefdtur : nec fadU  apparet quomodo-̂  
tam augufio tempore coercemtur.

Afturius. S. Ildefonfus ejus vitam fcribit in Catalogo 
illuftrium virorum. Reperii Compiuti reliquias SS. 

JuJli y 0* P  ají or is. Ejus corpus Oveti quiefdt, Ú* 
dies natalitius ibidem celebrari dicitur Jub mi
mine S, Serrani { contra eílo lo dicho pag. 
241.) 

lílcius.
M artinus, vel Majorintis.
Caílinus. X
Campejus. <
Sinticio.
Praumaticus, vel Palmatius.
Petrus primus.
Celfus,
Montanus. Secunda SynodusToletana fub Montan© 

eíl habita : fcripfitque duas Epiílolas , alterarh ad 
fratres territorij Palentini, alteram ad Toribiura.- 
S. Ildefonfus ejus vitam literis mandavit. :

Julianus primus. ' .
Baeanda.
Petrus fecundus. *
Euphimius. Inrerfuit fando tertio Concilio Toletano,^ 

Era 527.6c de eo fit mentioin decreto Gundemari.* 
Exuperius:
Adelphius ; Subfcripiit in Toletano fub Reccaredo 

Era 635,
Conantiiis aS. Ildefonfo non enumeratur inter Pr^- 

fules Toletanos 5 fpi;te quiapariim priefuit : inquit
: . ^ . ERA



ERA
CxC

6̂41

.^71

ÍÍ74

<$85

fe ?

706

An.
Chr.

603

615

<533

536

Ö47

659

668

723 685

.7^9

731

791

693

enim poft Adelphium ¡ Tolctana; Sedis Auraílum 
adeptum eíle locum.

Auraílus. S. Ildefoníus fcribit in Catalogo , Cathc-» 
*dram tenuifle poft' Adelphium.

S. Helladius. obiit 18. Februarij. De eo Ildefoníus 
fcribit in Catalogo, Prafuit annis i8.

Juftus. Quarta Synodns Toletana fuit fub Jufto habif 
t a , in eaque fubfcribit. De eo. Ildefonfus fcri- 
bit in Catalogo. ' . -

Eugenius. Secunda , Q uinta, Sexta , & Séptima Sy- 
nodus Toletana fub Eugenio fuerunt coliedse : ili 
eis fubfcribit. De eo Ildefonfus in Catalogo.

S. Eugeniiís III. Obiit 13. Novembris , anno 658. in
terfuit Odavo Nono , & Decimo Coneiliis 
Toletanis , Era 691.

S. Ildefonfus obiit. 23. JanuariJ, anno 667. cujus vi- 
tam Cixila Praeful Toletanus fcripíit. Prafuit 
ann.%. menf 2.

Quiricus. Interfuit undécimo Concilio Toletano, Erá 
713. ^  in eo fufcribit. S. Ildefonfus ejus vitam 
fcribit in Catalogo. Ita D. Loayfa. At quomodo po- 
tuit D. Ildefonfus fcribere vitam Qutricij fucceffo- 
ris fu i in Sede Toletam ? nimírum , Quiricus oBo  ̂
decim anms fupervixit lldefonfo. Itaque non ah hoc, 

fed à quopiam ipfius continuatore fcripta fu it VitA 
(Veafepag. 292.)

S.Julianus p . obiit fexto Martij anno 6go. interfuit 
Duodecimo , & Decimotertio , Decimoq^arto , & 
Decimoquinto , Coneiliis Toletanis, & in eis fubf
cribit , Era 719. De Eo Felix fcribit in Ca-, 
talogo.

Sifibertus qui adverfus Egicanem Regem confpira- 
tionem fecit, pro qua meritò .à̂  dignitatis ordi
ne amotus fuit in Concilio Toletano decimoíex- 
to: pro eo Felix fuffedus e f t,E ra 7 3 i.

Felix. Decimofexto Concilio Toletano interfuit, ia
Ce 4 ERA
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ERA
Cæf.

738
752

’757

778
798
S13

.82:

Atjn
Chr.

700
714

7IP

740
j6o
7 7 5

784

S 58 
888 
Sp7

«964

820
850
859

926

coque Îubfcribit Erâ73ï\:
Guntericus.
O ppas, intrufus.
Sinderedus. Romam fiigîens fubfcribit its^.Condîîà 

Romano L tempore Gregori; H. Papæ , celebra-i 
to anuo Ghrifti 721.

Urbanus poil Sinderedum Cathedram Toletanam tè-: 
.nuit : obiit anno 737. Toletum à Saracenis occu-; 
p a tu r, fueruntque in captlvitate Præfuîes Tolç*; 
tan i, qui fequuntur  ̂ ufque ad Joannem. 

Sunifredus.
Concordius. ,
Cixilanus. Scrîpjit vît am S.lUefonfi. Extat Epifiim 

la Hadriani Ì. Papæ ad eum.
Elipandus. Hæreil infedus in Concilio Francofor-^ 

dienii condemnatur , ut refert Joannes Aurelien^. 
iis in libro De cultu imaginum ( Leafe 
TjlianenJis ) ,

Gumeiindus. "
Wiilremirus , de quo S. Eulogms in Cbronîc»\
S. Eulogius eledus , Martyr.
Bonitos.
Joannes, obiit anno 926.
Paíchalis.

Hoc loco défunt ali] Prafules , finìunt Catalogò 
Veteres MSS. Aliqui juxta Chronica à centum cir̂  
citer annis circumferri folita , addunt alios Archiê : 
pifcopos Toletanos.
Alfonfus VI. vidis Sarracenis , Toletum expugnat, 
anno.1085. die 25. M arti;, & Bernardum Mona- 
chum S. Benedidi in Sede Toletana collocat. 
(Aguirre imprimió ,2 3 .  Marti] \ Loayfa , 25  ̂
Marti]. Leafe 25.



A P E N D I C E  in.
CARTAS DE MONTANO, METROPOLiTANCj

de Toledo.
ftfejw que en Lonyf* ,  y Agairre ; cotejaits con doi 

M<̂ nufcrkos Cothicos,
I-

Dqmînisdileâifsimîs,Fratribus, FIlufque territori] 
Palentini Montanus Epifcopus in Domino 

! ætcrnam falucem.
%

/^ U hûanim  Ecdefiarum Domini potilsimos » Prxfules à
\ _ j  per Ezechielem Prophetam  terribilis ilia commom-

torii di£lio , fub fpeculatoris nomine , concutit dicens : Tilt 
hominis , fpeculatoi'em dedi te domus Ifrael : audiens ergo ex 
ore 'HC0 fermonem annuntiabis eis ex me : fi dicente me ad 
impium, impie morte morieris , noH annuntiaveris e i , neque 
locutus fueris, ut avertatur à via fua impia , & vivat , iple 
quidem in iniquitate fua m orietut, fanguincm autem e)us de 
manu tua r e q u i r a m  ;&  cætera, quæ hujus le&onis ordo de 
admonentis admonitique animis exquirendum oilendit.

2 Hac ergo voce permotus , hujus officij necefsitudmem 
me fufcepiflè non nefciens, ftudere curavi, ne cujufquam per
diti animam de manu mea Chriftus inquirat ; præfertim cum 
Toletanæ urbi Metropolitani privilegium vêtus confiietudo 
tradiderit ; & eo magis, non foliim parochiarum , fed S  ur- 
biumcura h u j u s  urbis folicitet Sacerdotem. Ergo ut Apollo^ 
lus dicit • Quid horum vultisi in virga veniam ad vos , an tn 
^harituté,&ipirim  manfuetâinis^ Nova namque præfump- 
tio præfidentium vobis Presbyterorum , nottrorum^pulfavit 
auditus : fi tamen nova tantum, & non deteftabilis dici pofs t, 
quæ ab initio Fidei Cathohcæ nunquam, prêter ntMC, fub- 
lepfiflè p robatur,u t id quod pet manus Summi Pontifias

(aj Afsi un MS, Otto: ÿeritifsm os. Loayfa; Domini p i f  simi.



trin^ dívinítatis invocatio fandificarc confuevít, PresbVf^? 
ignarus difciplinx confícere fíbi chrifma pr^fumeret Hoc í? 
ignavia eft tam demens Sacerdos eífe non d e b u itifip r^  
Limptionis eft, hunc fchifmaticum cife quis nefciat, qui inau- 

d am rem, &  rehgion contrariam, fenefcente jam mundo, 
» tah  ̂temerator mducat? a *

Ki  ̂ ÒPresbyteri.facratifsimus
Numen líber, m quo veftti officij in feptuaginta feniorum

quorum negocio-
íoftri I.K® conceíTa fit. Adjutores- b Dominus

c ram i« r «iigniMtis gradu eíTe voluit ; non temei
j  efle cperinifit. S e  Na-

> «  Abiud lenem oíFerentes i  alienura ; id eft, fui officii 
nondefaitum, divinus ignisabfurapfit : fie Chore, Dathan

'  fruTnri"*̂  ¥°y^‘>' P ‘=‘ gratia& f divinis eloquiis pef! 
OTenti invidentibus ac dicentibus : Non foli tibi locutus eft

s congregatio fanda eft , novis fchifmatids
l l í l f  r  r f  S advenir, ur jejuno ore infaciabi-

indignatio divina damnaflet. Qiiid 
memoiem Oziam , qui non contentus regalibus fafcibu^ne

vel‘? m r “íh i“* > poteftatis
expiationis folis Sacerdotibus 

 ̂ tur Mf tn pararet, fíe ukione c^Iefti, lepra perfundi- 
p er¿a íe  ^  '̂^gni ex eo ufque ad obirum

• Ozam pariter , quantum ad ipfum era t, devoto 
officio, jumentis calcitrantibus, ne arca Del iaberetur, fufti^ 
fícre parantem divinitus percufsio iilata eonfumpfít : oftende- 
re xihcet volens, quia luillis omninó caufis , nec fub occa- 
fione humihtatis príefumentibus, divina officia , & facramen-
S d e b e w  'ncumbit oflicium, contingi aliqua-

4 Caveant ergo , caveant hi qui fíbi putant eífe licitum,

(a) Afsi ios MSS. Loayfa:/W/V¿íí. (b) Loayfa, Adiutort 
| I t a > .x  en los MSS. (c) Falta #  en L oay¿. (d) Afsi 

ua MS. Loayfa (e) Loayfa, / f )  Falta en
Loayfa. (g) Afsi los MSS. Loayfa, (h) Afsi ua
MS. Otro Loayfa, exofufque.  ̂ ^  ^



las Cartas de Montano: 411
q u o d  a liis  n o n  ig n o r a n t  » effe  i l l i c i t i i m , n e  ilm ilis  cos h o -  a
r u m , b quos memoravimus , poena percellat. An forfitàn fane- b
torum Patrum regulas , & conftitutiones Synodicas ignoratis, 
quibus prsccipiuntur ut c parochenfes Presbyteri, non per vi- «
li ores per fom s, fed aut per femetipfos, aut per redores fa- 
crariorum annuls vicibus chrifma à pricfidente fibi Epifco- 
po petant? Credo, quod qui petere juiferunr, poteilatem con- 
fecrandi penitus abftulerunt. Providerit ergo charitas veftra, 
ne poft hujus humilitatis noftr^ interdidum , donee & con- . 
fuctus vobis à Domino prseparatur Antilles, quifquam d veti-  ̂
ta iterare p rsfum at, & incipiat graviorem Ecclefiafticsc dif- 
tridionis fuftinere cenfuram 5 utatur quifque honoris iui con- : 
ceffo privilegio , quod proprium fit ordinis Presbyterij 5 non 
quod Summi Pontificatus eft improbus minifìer adfumat. 
Quifquis poft hanc admonitionem in hujufcemodi rebus ali- 
quatenus fuerit deprehenfus , fub anathematis infolubili vin
culo fe ñoverit efl'e damnandum. Cui in hoc ipfum non pa- 
rum humanitatis conceditur, quod nunc eum tranfir^ pati-  ̂
mur impunitum.

5 Sané fi Dominus voluerit, cum tempus pafchalis feftivi- 
tatis advenerit, Í1 vobis ad petendum impofsibile eft , datis 
Uteris veftris indicare debetis: c & nos facri hujus liquoris ul- « 
trò poterimus tranfmittere gratiam j dum non prsfumatur f  ̂
illicita.

6 Pari ratióne cognovimus, quod ad confecrationem ba- 
filicarum aliense fortis à vobis Epifcopi invitentur 5 & licet 
iint unios fidei copula nobifcum in Chrifto connexi, tanien 
nec provincisE privilegiis , nec rerum Domini nofcuntur utili- 
tatibus convenire : quia jam ad ipfum hujufcemodi fama per
la t a g  eft.- I d e ò q u e  falubri ordinatione cenfuimus, utfi quan- g 
do tails n e c e f s i t a s  incubuerit, literis nos informare debeatis,
& aut per nos, aut eum qui nobis ex Fratribus & Coepifcc^

pis
(a) Afsi Loayfa. Los MSS. ignorantes : parece , debe leer- 

íe ; alij non ignorant, (b) Afsi un MS. Otro i.ne Jirnilis. eortim 
quos. (c) Falta ííí en Loayfa. (d) Un MS. quis Epifcopus vete- '' 
ra. (e) Otro MS. debebitis. ( f )  Loayfa, prafumatur. Un MS. 
prafummtur, Ovio prernantur, (g) Loayfa, Un MS.
perlata.̂



pls noftris vifus fuerit, & confecratio Ecclefiarum, ÌDco auiw- 
p ice , potérit celebrari.

7 Pr^tereà perditifsimam Prifcìllianìftarum fedam , tarri
3 a d is , quam nomine à vobis ptiecipuè novimus honorari. Ro
go , qu^ eft ifta deinentia in ejias amore fupcrfiiiè labi quem ìq 
opere non velis imitari? Nam ut pauca de ejus fpurcitiis in no-, 
titiam veftri deducant , exceptis his quse in diyinitate pro-i 
phanus erupit, & ore facrilego blafphemavit, omnium vitio-: 
rum in eodem congeries, veluti in fordium fentina confluxity

i  ut fedatricum pudorem impudefadus adulter a eriperet ? & ufi 
adfceleris nefariJ.efFedum faciliìis pervéniret, maleficij ufum 

h gefta etiam ei adfignant. Quid tandem b in hunc religioni 
congruum fidelis cujufquam anima veneratur , qui non iolùm 
à fandis Sacerdotibus refutatus eft , veriim etiam mundani 
Principes juftitia iegum fuarum eum prò memorati fceieris 
qualitate damnàrunt?

8 Hunc talem fuifle plenius d ifcet, qui beatifsimi ac reli-». 
j. giofirsimi viri Thoribij c Epifcopi, ad fandum Papam urbis

Roma: Leonem , libros editos leg it, in quibus hanc fordidam 
hierefim explanavit, aperuit, & occultam tenebris fuis , per^ 
fidi;^que nube velatam, in propatulo miiit. Ex ipis etenim 
hbris qualiter cavere , quid refpondere contra facrilegos pof-, 

'i f i t , pius ledor invenit. à Undè quccfo, ut perfidiam cuiri 
audore damnantes atque anathematizantes , redas fidei regu- 
lam teneatis , & de omnibus fuprà fcriptis cautiores exhiberc 
yos procurctis : quo facilius nec mihi de taciturnitate pofsit' 
eiTe damnatio , & vobis de obedientia frudum maximum co- 
ram Salvatore Deo noftro providere pofsitis. Pax Domini 

omnibus vobis. Amen.
KOTAS

ía) Afsi Loayfa; los MSS. impuderatus adulterk (b) Los 
MSS. Quid tamen in hunc, Loayfa; Quid tándem in hoc, (c) Afsi 
ios MSS. Loayfa; Thsoribij. (d) Afsi los MSS. Loayfa, invc^
£/1 1



!Dr îas Cartas de 'híoniam. 

N O T A S

: ' S O S ^  L A  I, C A ^ T A  0 H M O U T  A N O .

9 X r  ̂  Loayfa in-
fertò en fu obra de 

Concilios , al fin 'del fegundo 
de Toledo , las Cartas que 
Montano efcribió à los del 
territorio de^Pàlencia, y  à 
Toribio. Reprodujolas en f ù  

Coleccion- e l ' Cardenal de 
Aguirre i pero copiándolas 
por el texto de Loayfa. Vien
do y o , que la fegunda Car
ta fe halla dcfeduofa; , pro
cure cotejarlas con los' MSS; 
Gothicps'^r y notando algu- 
rias diferencias entre lo ef- 
tampa'do'Y -lo mamilcrito, me 
^areéiò' cGîhVèniente' ingerir
las aqui ', afsi por dàr et tex
to mas  ̂corredo , corno pa
ra comprobacion; de io que 
en diferentes partes decimos 
fobre eftos Documentos. Los* 
MSS. de que* me he .valido, 
f o n  dos del Efcorial ; uno que 
efta nctado^con el numero
13. y otroxon el de 20. am
bos Gothicos ; traídos à Ma
drid de OrdendelReyjnuef- 
tro Señor , en el año paífa- 
do de 1749.

10 Efta primera Carta es 
la que tantas veces citamos 
fobre la antigüedad de la Me-

tropoli de Toledo v havien-« 
dola efcrito Montano en fu- 
poficion de extenderfe fu fue
ro Metropolitano hafta los 
Vaceos, fegun coftumbre an
tigua , como verás en el num.
2."̂ por el fm del num.4. conf
ta i que eftaba vacante la Si
lla de Palencia ; pues man
dai que ningún Presbytero 
fé propafle à lo prohibido, 
bajía que Dios les provea de 
Ohi/po'̂ ;' q\xe pueda confagrar 
el Chrifma : y- que Ínte
rin , el los enviará el Santo 
Gleo.
0̂  II* Én el num.5 . repre
hende à los Palentinos fobre 
que llamaban à Obifpos de 
o tra  Provincia para jaC on- 
fagracioñ de las lglefias;man-: 

■^dandoles, que íe avifen, quan
do fea neceífario , para ha
cerlo por si y Ò por algu
no de la Proviíicia , por 
quanto lo contrario no corref- 
pondia à los Privilegios de la 
Metropoli , ni à los fueros 
del Soberano , à cuya noti
cia dice ■ que havia llegado 
la fama de aquel hecho: 
moftrando por eftas expref- 
fioncs, que no era d ^ ag ra -



do del Rey aquella acción, 
y  que ( aunque herege , pues 
reynaba Amdarico ) protegia 
la caufa de Montano y le 
tendrían los Palentinos con
tra si. Keynabaiu por- enton
ces los Suevas en Galicia, 
cuya Provincia confinaba con 
el teuritorio de Palencia , y 
por tanto debian fer de alli 
l©s Obifpos que contra De
recho paíTaban á: confagrar 

, las Iglefias. Palencia, y to
da fu Diecefi tocaba á los 
Reyes G odos, del mifmo mo
do que Toledo, como conf
ta por eíle Documento : y  
aísi no íolo caiiácamos la 
dicho íobre los limites de 
Carthaginenfe , íino que ve^ 
mos la voluntad de los Re^ 
yes , eñ no- permitir que 
Obií])os de diílintos Hilados;, 
y  Provincias , fe mezclaífen 
en loque no les tocaba. T o 

do eílo lo epilogò 'Mon
tano en las palabras : Nec 
Provincid! privilegns , nec rê , 
rum Domìni nofcuntur utili- 
tatibus convenire 5 quia jam 
ad' ipfum hujufcomodi fama

^ Profigue Montano cui-? 
panda à -los^Paientinos, de 
que to d ^ ia  • períiftipííen 
honrarjielibom bre de Prif- 
eiiiaeoe,-ieamo/ refiere defde 
ci nùmv '?7. enfadela.nte : 51 
eilos fon los tres Capítulos 
que S. lldefonfo menciona 
fabre icfta pnimera parta , 
como verás en el cap. 3. dei 
Apendice .^.- de-lo- que fe in
fiere.-̂  qíje la tenemos como 
éílaba en el tiempo del San
to; Nò .afsi en U que fe íI-í 
-gue 3 pues .^parece que faí-- 
V. ta una gran claufu- 

la , cómo fe 
r,, ' notará.



S)e U¿ Cartas ie  Montano.

II.
d o m i n o  e x im io  , P R Æ C I P U O Q U E

& filio Thuribio Mon- 
tanus Epifcopus.

1 -
Lumnum te Pidei Catholicæ , & Sandæ Religionis 

amicum , etiam in adis miindialibus convcrfan- 
teni' valde & novimus, & probavimus. Cum enim adhuc 
florcres in fæculo , ita claritudinis a tuæ vita p e^atu it ,u ta  
fccundum fententiam Domini,& quæ funt Cæiaris Cælari non 
negares , & Deo quæ fuá fu n t, devota mente perfolveres. Ju
re etenim audorem  ̂ te divini cultus in hac prxfertim pro- b 
vincia nominabo. Putas ne quanta tibi apud Deum maneat 
merces , ‘cujus folertia, vel c inftindu & idololatnæ errore 
abfcefsit-, & Prifcillianiftarum deteftabilis , ac pudibunda 
feda contabuit? fi tandem adhuc in nomine honorare 
defiftant , cujus per tuam admonitionem collapfa eiTe ope
ra non i<^iiorant. Nam de terrenorum dominorum fide quid 
lòquar ? cui ita tuum impendifti laborem, ut feroces coha- 
bitantium tibi ánimos ad fahibrena regulam & normam rc- 
'ïularis difcipíiníg ^düceres. Præftavit divina clemenîia/ quia 
I d , quod fiimmo ialx)re conatus eC, precibus, & oratio- 
Yife 'pcrficeies; Quæ^*itaftîeii ex Pálcfítíño- cofìventu ad _nos 
-^î^V^erîrit^'Celfituffii v e t e  curavi ::^quo ñ ci-
ira i p^r veftraA* increpatioñcm^iléfanda præfumptio mpof- 
■terum.xónqüiefcati ' _ j '

2 Quidam ( u f ad nos perlatum Presbyten aufu temé- 
rario , res facras non tám confecrare , quàm violare præ- 
fiimunt ; & cundis ab initio Fídei Catholicæ fæculis muu- 
■fitum fummis fui ordinis hominibus , niii tantum^ Pontifi- 
cibus debitum , jus confecrationis Chrifmæ neício quo 
ty p o , an dementia dicam , indubitanter adfum.unt : quod 
qiiam facrilegum-fit piifsimam confcientiam tuatia latere 

îV'-n- «Í. t-'. 1 it!i » pon
(a) Loayfa clariutk (b) Falta cn Loayfa auBorem,(c) Loay

fa atque.
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non credo : & ideò fpero , ut pro enervanda liac ipfa fuper- 
fluitate, feverifsiml Sacerdotis auftoritate utaris , & tantæ 
rei temèratores diftridiori increpatiohë ‘qoetÇeàs. Qui u 
poft'datam admonitionem, nefas iterare.prsiumplerinti, con- 
tumatia eórum fententià cônvemeMi'damnabitur. _

5 Simili ratione cognovimus , eo .qUod necefsitudme con- 
fecrandarum bafilicarum, fratres noftri, alienæ fortis Epif- 
copi, in locis iftis invitati conveniant : & licet fit m toto 
orbe fponfæ Chrifti thalamus unus , ejufque Antiftites una

.  in eodem fibula charitatis, & fidei, unione connexi ; > quod
, tamen privilegium deceffori noftro , necnon dominis , & 

fratribus noftris , Carpetaniæ vel Ce tiberiæ Epifcopis vej-
ter Coepifcopus fecit , i n  exemplanbus charitati veftræ di-

, reximus ; ut fcire polsitis, improba petmo qualem potuiflet

b h âbere  ̂pi municipia , id edSegobiam , BrittMo , &  
c 2 ,  c eidem non quidem «tiœ abiliter , ftd pro.n̂ ^̂ ^̂  ̂

-dignltate ,  concefsimus n e  çpllata benediftio. perfona va- 
sante vilefceret. Quod' ipfi tantummodo dum advivit, præl-, 
■titum fuilTe cognofcite. Hoc ergo providere volumus, «  coni 
fuetudinera antiquam nulla ratione præter^tterc . debeatis.; 

-Quod fihæc noftra a d m o m t i o  in vobis nihil profecerit ,  ne^ 
ceflfe nobis etit Domini noftri exinde aunbus inntm re, par ,̂ 
ter&  filio noftro Ergani fuggerere : & hujufmodi aufum 

?præcepta culminis ejus ,iyel diftndio judicis , non Une vel-.
tro detrimento , feverifsimenvindicabunt tanta etenim,; 

^tribucnte Domino , ejus eft pietas , ut nihil de hoc, 
quodjus antiquum cuftodifte probatur , immutari permits 

►̂ át. Divina vos cuftodiat Trinitas. Àrnea.

J ì‘.
NCà

• j; z. (. j

'tó Veafe elnum.8; de las Mota^  ̂ (W toayfa  
(c) Afsi los MSS. Loayfa. Segobm, Cama.̂
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1 1~7  N efta Carta omitimos 
alguna diferencia de 

ícrminos materiales , que fe 
halla en los MSS. por quanto^ 
fuera de los notados, efco- 
gio Loayfa la mejor lección. 
En el titulo ponemos la voz 
T*uribío, y  no la. de Tbeorihìo, 
que fe halla en algunos MSS. 
por quanto la primera es la 
mas recibida  ̂y f? lee afsi no 
folo en el C.3. de los Varones 
iluftres de S. Ildefonfo ( don
de menciona efta Carta ) lino 
en un MS. Gothico del Siglo 
decimo , de que daremos ra
zón al hablar del Concilio 
XVIII- de Toledo en el tomo 
íiguiente.

6 Efte Toribio cs muy dif- 
tinto del Santo Obifpo de A f
torga , como fe convence 
por el tiempo : pues cl Palen
tino , à quien efcribe Monta
no , floreció un. Siglo defpues 
del Obifpo Santo Toribio. 
Demás de efto el de Palen
cia no fue Obifpo , pues le 
trata Montano de hijo : y por 
la Carta I. confta , que efta
ba vacante aquella Igleíia. 
Era efte Toribio Varón muy 
iluftre en nobleza , como

Trm, V.

confta por los elogios, que 
le da el, Prelado , tratándo
le de Señor eximio, con el dic
tado de Vueflra Celjttud, Ana 
viviendo cn eftado Seglar 
fobrefalia en devocion , y ze
lo de la gloria de Dios ; íien
do fiel para contener los 
Pueblos en fervicio de los Re
yes , y folícito para defarray- 
gar lo que íe oponia al cul
to Divino, y à la Fe. Del ef
tado Seglar pafsó al Ecleíiaí^ 
tico , como fe infiere de lo 
que Montano refiere havia 
florecido , aun viviendo en el 
Siglo 5 lo que fupone hallarfe 
ya en otro Eftado : y que de
terminadamente era Presby
tero , pues le encarga , que 
fe valga de la autoridad de fe^ 
veri/simo Sacerdote, como fe 
lee al fin del num. 2. S. Ilde- 
fbnfo , hablando de efta Car
ta de Montano , dice que 
Toribio era 'Religiofo : y à vif
ta de que havia dejado el 
mundo , podemos entender 
efta voz de legitimo eftado 
de Religión , ù orden Mo
nacal.

7 Infifte Montano en las 
materias de la Carta prece- 

Dd den-
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dente , fobre que no permita 
à los Presbyteros confagrar 
el Chrifm a, ni que Obifpos 
de diverfa Provincia confa- 
gren las Iglefias 5 añadiendo 
(e n  el fin ) que fi no fe cor
rigen , darà cuenta al Rey, y 
à Erga , Juez , ò Intendente 
de aquel territorio 5 cuyos 
preceptos , y feveridad judi
cial , caftigarán ( dice ) el ar
rojo 5 jo r  fer tanta íu pie
dad ( creo que apela fobre el 
Juez Erga ) que no permite 
fe trafpafle nada de lo eftable- 
cido por el Derecho anti
guo.

8 En el num. 3. faltan 
algunas claufulas , quan
do pone , y no perficiona las 
figuientes: Licet Jit in tota or
be Sponfa Chrifii thalamus 
unus , ejufque Antifiites una 
in eodem fibula Charitatis &  
fidei unione connexi : efto que
da afsi imperfedo, procedien
do à una fraife muy incone
xa ; quod tamen privilegium, 
&c. de la qual no fc dijo na
da en lo precedente. Puede
fe fuplir el concepto por la 
Carta L num.5 . en efta forma: 
Licèt fit  & c. tamen nec Ero- 
vincìa Privilegiis , nec rerum 
Domini nofcuntur utilitatibus 
convenire : de efte modo que
da ei fentido perfedo : pero 
aunque precede el nombre

de Privilegio , no fe encade
na bien la claufula figuiente: 
Quod tamen privilegium & c, 
por fer de muy diftinto af. 
funto. El privilegio expref- 
fado en la primera Carta es lo 
mifino que fuero de la Pro
vincia , fobre que no fe mez
clen en ella los Obifpos de 
otra : el de la fegunda Car
ta es privilegio muy diver
fo , pues fe dice hecho por 
otro Obifpo 5 lo que no pue
de apelar fobre el primero, 
que no pende de voluntad 
particular , por fer Canoni
co. Ni bafta para defatar 
efta duda elque leamos quid 
tamen privilegium, en lugar de 
quod : pues aunque los MSS. 
gothicos de Toledo , y uno 
de Madrid , dan lugar à la 
voz quid y por eftàr con 
fola la primera y ultima le
tra 5 con todo eflb no fe eva
cua la dificultad, ni fale bien 
lo grammatical, y el contex
to j pues fiempre mueftra fen
tido defeduofo : tan to , que 
D. Francifco de Padilla pre
vino en fu Centuria 6. tom.2.. 
fol.'^j. b. que efte era frag
mento de otra C arta , puef
to en efta por yerro de algun 
Efcritor. Yo no me inclino à 
tanto , fino precifamente à 
que es claufiila diminuta , y 
correfpondiente è una fúplií^a

que
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qfìè le hicieron à Montano , à 
la qual no condefcendiò , por 
no fer razonable.

9 Efta fiiplica parece quc 
fue à cerca de cofa parti
cular de alguna fundación, 
ò teftamento hecho por un 
Obifpo de Falencia , en que 
declaró à los Obifpos de la 
Carpetania y Celtiberia por 
Jueces , ó protedores de la 
acción , y es lo que aqui fe 
dice privilegio hecho à fa
vor de los citados Obifpos; 
y  por no correfponder la pe
tición con aquella voluntad, 
no quifo condefcender Mon
tano. Demás de no corref
ponder la fúplica con aquel 
privilegio , fuponia otro vi
cio de la perfona por quien 
fe hablaba X que fegun muef-, 
tra la materia del num. 4. era 
por uno ^confagrado alli 
Obifpo contra los Cánones, 
efto es , fm voluntad del Me
tropolitano, y por Prelados 
de diverfa Provincia : lo que 
Montano no quifo tolerar; 
pero le feñaló las Igleílas de 
Segobia , Britablo , y Còca, 
para que fe mantuviefle ; à 
fin que no fe envileciefíe la 
bendición que havia recibi
do , fi andaba vagueando la 
Perfona : y concluye Monta
no , que fe obferve la cof- 
tumbíe antigua , fm trafpaf-

far en nada lo que pertenece 
( fegun el contexto ) à la con- 
fagracion de las Igleílas, del 
Chrifm a, y de los Obifpos.

10 El Autor del Memo
rial de Sevilla culpó à Mon
tano de que huvieíTe efcrito 
Carpetania v d  Celtiberia, que
riendo precifarle à poner Ú* 
en lugar de vel , tomo digi
mos pag. 160. pero ya fe pre
vino alU ( y fe ve ahora ) que 
el contexto de la clauíula no 
mueftra fi el privilegio miró 
copulativamente à los Obif
pos de una y otra Region, ó 
fi les perteneció divifivamen- 
te. Yo me inclino al primer 
fentido , y creo , que lo mif
mo huviera dicho aquel Au
tor , fi fupiera, que en tiem
po de Montano fe ufaba co- 
pulativamnnte de la particu- 
la í;^/,tomandola por 0 “,como 
con Gothofredo, y otros pre
viene en fu Gloífario Du-tref- 

y fe ve claramente ( fue-ne
ra de otros mil egemplos) en 
el Kalendario publicado por 
Pifa , cn cuyo dia quinto de 
las Kalendas de Febrero fe 
lee : S. Tirfi, vel eomitum ejus: 
y en el Muzarabe (12. Kal. 
A ug ,) S. Sperati , vel corni- 
tum ejus : donde no fe ha de 
entender de S. ‘Tirfo , d fus 
compañeros , fino copulati
vamente , y de fus compañe- 

Dd 2 ros.
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ros, pues de todos rezaban 
juntamente en un dia.

I I Otra difieultad es, que 
Montano en el num. 3. diga 
vefter Coepfcopus. Aqui pare
ce debe decir nojier  ̂ en lu
gar de vefier. La razon es, 
porque Toribio ( con quien 
habla) no era Obifpo 5 y por 
tanto no podia fer fu Coe- 
pifcopo el Prelado difunto 
que hizo ei privilegio. Tam
poco podemos decir, que ha
bla con el confagrado Obif
po contra los Cánones : no 
folo porque à efte no le re
conoció por legitimo Obif
po , fmo porque luego dice: 
eidem concedimus: lo que muef
tra , que habló de é l , mas no 
eon él. Finalmente , de qual
quiera Obifpo de la Provin
cia 5 con quien hablaífe Mon
tano , no podia decir vuejlro 
Coepifcopo, íino nueJiro,' \̂xcs 
eran , no de agena fuerte( co
mo él fe explica ) fino de una 
mifma. Y afsi no pudiendo 
afirmar , que hable con Obif
po de diverfa Provincia, (pues 
no lo permite el texto , ni el 
contexto ) debemos corregir, 
y  fubílituir riojier Coepifcopus,
Ò vejier Epifcopus : fin que nos 
deba aterrar el que no lo 
niga el MS. porque aun
que quando no hay nada 
en contra^ y  fe hallan con-

textes , los debemos feguir? 
con todo eíTo , quando hay 
graves fundamentos por lo 
opuefto no deben prevalecer, 
porque la experiencia nos di
ce , que fe efcribieron por 
fugetos, que no fabian latin, 
y que alteraban dicciones 
muy importantes , como fe 
vé en eftas mifmas C artas, en 
que omitimos muchas diver
fas lecciones , en lances en 
que con certeza erraron, co
mo V. g. commutatori] , pox 
commonitori] : confìceret : por 
prafumeret : enarranda, por 
enervando, , y afsi de otros, 
que aunque fe corrigen de 
un Codigo por otro ( fin que 
ninguno efté puro pór si fo
lo ) con todo eífo nos obli
gan à que pues yerran en vo
ces inconexas , no los demos 
credito en otras parecidas,: 
quando hay graves funda-; 
mentos en contra , como fu- 
cede en el cafo prefente.

12 Omito lo que Morales 
efcribió fobre efta Carta (lib.
11. cap./ifi.) diciendo , que el 
privilegio remitido por Mon
tano à los Palentinos, era el 
de Primacía : cofa muy dif
tante del aífunto, y que fe 
falfifica por la mifma Carta, 
conftando en ella , que en eí 
privilegio alli citado , y re- 
niitido à P^encia,, era con-
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gcdldo no folo al anteceflbr por un particular Obifpoy
de Montano , fmo á los Obif- como fue concedido aquel,
pos de la Carpetania y Cel- Veafe elnum .3.Aefte modo
tiberia : y claro eftá que la añade alli otras cofas Mora-
primacía no convenia á mu- les , que no fon verdaderas,
chos dentro de una Provin- y fe rebaten por ,1o expuefto
^ia > ni podia fer concedido a q u i, y en otras partes.

APENDICE IV-
EPISTOLA I. S. L I C I N I A N I  E P I S C O P I

Carthaginis Sparcariae. De libro Regularum , ad 
S. Gregorium Papam Urbis Romas.

Mas correBa que en el texto de Aguirre , feg m  tá, 
edición mlPifsima de Martene toíii. 3. 

Spicil.D’Achery.

: Domino beatifsimo Gregorio PapaeLidíiianus 
Epifcopus.

í  T  Ibrum regularum á Sanditate tua cdltum,Sc ad nos di-
i , vina gratiaopitulante perlatum, tanto iibentius leg|- 

inus,quanto in co fpirituales regulas ineíTe cognofcimus. Qais 
enim non libentius legar, ubi jugi meditatiorie medicinam ani- 

fuse inveniat?ubi contemptis hujus faeculi rebus caducis & 
in fuá mutabilitate variantibus, ad xtcrnx vitac ftationem 
oculos mentis aperiat? L i b e r  hic tuus omnium eft ama vir- 
tutum. lUic prudentia inter bonum & maluin difcretionis 
limitem fig it: illic juftitia unicuique fuum trib u it, dum Deo 
animam, corpusque anim^ fubdit. lllic fortitudo etiam in 
adveríis & in profperis reperitur fernper ^qualis, qux nec 
in contrariis frangitur , nec in profperis exaltatur. lUic teni- 
perantia furorem libidinis frangit, difcreteque voluptatious

i
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modum imponit. lilic cunda quæ ad vitoe æternæ pâirticîpîutîî 
pertinent comprehendis : & non folùm Paftoribus regulam 
vivendi præfcribis , fed etiam his qui regiminis officium nul- 
him habent, vivendi regulam tribuis. Habent enim Paftores 
in quadripartita tua diitributione quales ad hoc officium ve- 
niant 5 qualem vitam gérant; cum venerintj qualiter vel qua- 
ha d o c e a n t& ne in tadto; Sacerdotali culmine extollantur, 
quid agant.

2 Adteftantur huic eximiæ dodrinæ tuæ'Sandi antiqui PP. 
Dodores, defenforefque Eccleiiæj Hilarius , Ambrofms, Au- 
guftinus , Gregorius Nazianzenus ; hi omnes teftimonium ti
bi præbent , iicut Apoftolis præbucfûnt ProphetæT Hilarius 
Sandus dicit exponens verba Apoftoli Dodoris Gentium: Ita 
ctenim quæ propriæ difciplinæ & morum fu n t, ad facerdotij 
meritum utilia eiTe fignificat, il etiam hæc quæ ad docendæ ac 
tuendæ fidei fcientiam necefíaria funt inter reUqua non de- 
iint ; quia non ftatim boni atque utilis facerdotis eft, aut tan
tummodo innocenter agere , aut tantummodo docenter præ- 
dicare, cum & innocens tantum ilbi proficiat , niil quàm 
dodus f it , & dodus fi dodrinam vivendo non adjuvet, om- 
nino fibi nihil profit.

3 Adteftatur huic libro tuo Sandus Ambrofius in illis li- 
bris quos fecit de officiis. Adteftatur Sandus Auguftinus di- 
cens : In adione non amandus eft honor in hac vita fi-

ve potentia , quoniam omnia vana fub foie. Sed opus ip- 
„  fum quod per eumdem honorem vel potentiam f i t , fi rec- 

te atque utiliter f i t , id eft, ut valeat ad eam falutem fub- 
5, ditorum , quæ fecundùm ¡Deum eft. Propter quod 
5, ait Apoftolus : Qui Epfcopatum dejïderat, opus bonum 

àerât. Exponere voluit quid fit Epifcopus, quia nomen eft 
5, operis , non honoris : Græcum eft cnim , atque inde duc- 
5, turn vocabulum , quod ille qui præficitur , eis quibus 
„  præficitur fuperintendit , curam fcilicet eorum gerens: 
5, Epifcopus quippe intentio eft. Ergo Epifcopum , fi veHmus
5, L atiné, fuperintendere poiTumus dicere. Ut intelligat non 

fe efte Epifcopum , qui præefte dixerit, non prodefte. Itaque 
„  abftudio cognofcendæ veritatis nemo prohibetur , quod
3, ad laudabüe pertinet otium : locus vero fuperior , fine
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duôïeei populus noñ poteft, etfi ita tencatiir ; atque ad-̂  
miniftretur ut decet, tamen indecenter appetitur. Quam- 
obrem otium fandum quærit charitas veritatis : negotium 
iuftum fufcipit neceisitas charitatis. Qiiam farcinam, fi 
nullus imponit /percipiendæ atque intuendæ vacandum cft 
ventati. Si autem imponitur,fufcipienda eft propter charita

tis necefsitatem. Sed nec fie omnimodo veritatis deledatio 
deferenda eft, ne üibtrahatur ilia fiiavitas & opprimatur ifta, 
UQQQ,ùit2iS (Jih.iç. de Cwit. Deicap.iç.  ̂  ̂ .

4 Adteftatur Gregorius Sandus , cujus ftylum fequeris, 
cujus exemplo deliteicere cupiebas, ut pondus facerdotij de^ 
clinar.es, quod quale fit in toto libro tuo liquidé declaratur; & 
tamen portas quod metuebas. Pondus enim tuum fiirfiim fer- 
tur, nondeorfiim : non quod te ad im aprem at, fed quod ad 
aftra fiiftollat, dum per Dei gratiam, & obedientiæ meritum, 
operiique boni efîicientiam , fît fijavc quod per imbecillita- 
tem humanam videbatur habere gravedinem. Dicis enim ea 
quæ confonant Apoftolis & Apoftolicis viris : pulcher enim 
pulchra dixifti, & in his pulchrum te efte oftcndifti. Nolo er-

te fimilare indecoro pidori pulchra pingenti ; quia fpiri- 
talis dodrina à fpiritali mente proficifcitur. Plus plerifque æf- 
timatur homo pidor , quàm inanimata pidura : fed hoc non 
adfentationi aut adulationi reputes , fed veritati j quia nec 
me oportet mentiri, nec te decet falsò laudari. Ego plane , li
cet fœ dus, & te , & omnia tua pulchra confpexi, & memct 
in comparationem tui fatis indecorum vidi.

5 Unde precor per gratiam D e i, quae in te exuberat, ut 
non refpuas deprecantem j fed libenter doceas quæ me fateor 
ignorare. Compellimur enim. necefsitate facere quod doces 
non fieri Peritus enim dum non repcritur, qui ad officmm fa- 
cerdotak veniat, quid faciendum eft nifi ut imperitus, ut ego 
fum , ordinetur ? Tubes ut non ordmetur nupentus. Sed 
pertradet prudentia tua , ne forte ad peritiam ufU- 
ciat ei fcire Tefum Chriftum , & hunc crucifixum : ü au- 
tem non fufficit, nemo erit in hoc loco , qui peritus effe 
dicatur ; nemo erit utique facerdos , fi nifi peritus elle 
non debet. Bigamis aperta fronte refiftimus , ne íacramen- 
tum utique corrumpatur. Quid fi unius uxoris vir ante uxo-

^  D d 4  icm,
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rem , muliereíri terlgerit ? Quidfi uxorem non habuerit, Se tá*. 
men fine mulieris tadu  non fuerit ? Confolare ergo nos ftylo 
tuo , ut non puniamur nec noftro nec aUeno peccato, Valde 
cnim metuimus , ne per necefsitatem ea faciamus qnx non de- 
bemus. Ecce obediendum eíl príeceptis tuis , ut taliter fiat, 
qualiter Apoftolica docet audoritas : & non reperitur qualiter 
quseritur : ceíTabit ergo fides quas conftat ex auditu : ceflabis 
baptifmus, fi non fuerit qui baptizet. Cefíabunt illa Sacrofanc- 
ta  Myfteria , qua; per Sacerdotes fiunt & miniftros. In utroque 
periculum manet j fi aut talis ordinetur qui non debet, aut non 
lit qui facra myfteria celebret vel miniftret.

6 Ante paucos annos Leander Epifcopus Spaicnfis remeans 
de Urbe regia , vidit nos prxteriens, qui dixit nobis habere fe 
Homilías à veftra Beatitudine editas de libro Sandi Job. Eí 
quia feftinans pertranfiit, minime eas petentibus nobis often- 
dit. Poftea vero fcripfifti ei de trina merfione 5 in qua Epiftola 
memorafti difplicuifte vobis illud opus , fed hoc falubriori 
confilio ftatuifte, ut in librorum dudum eas tranfponeres. Ha^ 
bemus fané libellos fex Sandi Hilarij Epifcopi Pidavienfìs, 
quos deGrseco Origenis in Latinum vertit 5 fed non omnia 
fecundùm ordinem libri Sandi Job expofuit. Et fatis miror, 
hominem dodifsimum & Sandum , ut de ftellis naenias Orige- 
nis transferrer. Mihi Sandifsime Pater , nullo pado fuaderi 
poteft, ut credam aftra caeli fpiritus bavere rationales , qu£C 
neque cum angelis , neque cum hominibus fada efte, Script 
tura Sanda declarat. Dignetur ergo Beatitudo veftra Opus 
ipfum de libro Sandi Job ; fed & alios libros Morales , quos 
fecifte te memoras in hoc libro Regular um , exiguitati noftrse 
tranfmittere. Tui enimfumus-, tualegere deledamur. Op-, 
tabile namque eft & mihi prasclarum , íicut tuus Gregorius 
a i t , ufque ad ultimam difcere fenedutem. Incolumem coro-- 

pam veftram ad erudiendam Ecclefiam fuam Sanda Tri-  ̂
nuas Deus confervare dignetur, íicut optamus 

' Papa Bcatifsinaei,
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E P I S T O L A  IL L I C I N I A N I

AD VINCENTIUM EPISCOPUM 
E B O S I T A N ìE i n s u l s e .

Cantfa eos 2«? credebant epiJioUs de Cielo ceciiijfe in memofium
S. Petri Romt£* ^

I T N ter varias tribulatìonum anguftias noti nos piguìt, co- 
X gente charitate C hrifti, haec qualìacumque , ad 

fanditatem veftram verba dirigere , infinuantes accepiiTe nos 
literas tuas , de veftrae fofpitatis bono gavifos. Sed in id 
non minime contriftati fumus , quòd literas cujufdam, qu?iS 
ad nos direxiftis , ilcut tu s  indicant litcrae , fufceperis, & de 
tribunali populis eas feceris adnunciari. Ego enim mox à te 
tranfmiffas accepi, in pracfentia ipfius perlatoris exordium 
literarum ipfarum legens , & non patienter ferens , nec dig- 
num ducens nsenias ipfas perlegere , ftatim fcidi, & eas in ter- 
ram projeci, admirans quòd his credulus fueris, & poft Pro- 
phetarum vaticinia, & Chrifti Evangelia, Apoftolorumque 
cjus Epiftolas , nefcio cujus hominis literas fub nomine Chrif
ti fadas, ejus efte credideris 5 ubi nec fermo elegans , nec 
dodrina fana poterit repenri.

2 In principio ipfius epift.olie Icgimus, u t dies Dominicus
colatur. Quis enim Chriftianus, non propter ipfum diem, fed 
propter Refurredionem Domini noftri Jefu Chrifti eò quòd in 
ipfo à mortuis refurrexit, reverendifsimum non habcat? Sed 
quantum fentio , ideò novus ifte prsedicator hoc d ic it, ut nos 
judaizare compellat, ut nullus fibi in eodem die neceftaria 
vidus prarparet, a u t  viam ambulet. Sed hoc quàm^ pefsimum 
fit, fanditas tua perpendat. Utinam populus Chriftianus die 
Ipfo Ecclefiam non frequentai, aliquod operis faceret, & non 
faltaret. Meliufque erat viro hortum facere,itet agere, mulie- 
ri colum tenere , & non ut dicitur , ballare , faltare, & meni- 
bra àD eo bene condirà faltando male torquere , & ad exci- 
tandam libidinem nugatoribus cancionibus proclamare.
- 2 Abiit ergo à fanditate tua hoc credere, u t epiftolae 

nunc



niinc nobis mittantur à Chrifto. Sufficiat enim quod loqtíütii? 
eft in Prophetis, per fe ipfum, & per fuos Apoftolos. Nam de 
his non literas tranfmittebat è caelo, fed Spirita fando eorum 
corda replebat. Exceptis enim decem praeceptis, quas in tabu- 
hs lapidéis mirabiliter data fun t, ad nullum Prophetarum auc 
x^poftolorum epiftol^e miftk funt de Casio. Non igitur credas, 
qu^ numquam faòìa leguntur : quie etfi fada eftent, poft pr^" 
dicationem Evangeli) jam neceflaria non funt. Et fi forte ip- 
fum nomen nofum te deledavit ; quia ipfa epiftola , iìcut iì- 
mulator fcripfit, de c^lo defcendit fuper altare Chrifti in me
moria S. Petri Apoftoli ; fcito diaboli efte figmentum, & om- 
nem fcripturam divinam, epift'olam , aut epiftolas efte cseleà 
te s , & ad nos de Caelo fuifte tranfmiftas.

4 Emendet ergo quod temere credidit fanditas tua, & irt 
^raefentia populi ipfam epiftolam, fi eft penes te , refeinde : & 

hoc te poeniteat quòd de tribunali eam feceris recitari, beati 
Apoftoli fequens dodrinam , quòd inter estera ad Calatas 
Icripfit : Si quis evangelizaverit vobis prater id quod accepißis  ̂
anathema fit. Sed & illud Evangelium, Omnis lex & Prophet« 
pfque ad Joannem prophetaverunt. Deinceps fi qua nova vel 
inulitata divulgata fuerint ; omnino abjicienda & deteftanda 
landitas tua noverit. Ora pro nobis domine fände & in Chrif
to charifsime frater.

E P I S T O L A  I I I .

L I C I N I A N I , E T  SEVER!
AD EPIPHANIUM DIACONUM.

( / «  quA oßenditur Angelos &• animas mtionaUs t£e fpiritusi
five totius corporis expertes.) ■ t '

Domino fando fratri Epiphanio Diacono, Licinianus
& Scverus exigui.

I T  Edis litcris tu is , frater charifsime, grandi fumus ad- 
miratione permoti, eo quòd quemdam virum in tan

to lacerdotali culmine conftitutum ,  cujus nomen ob reveren-
tiam
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tiam ejus dicere nolumus, fentire dicas creaturarum nihil eíTe 
quod ípirituali nomine cenfeatur, omnemque naturam quíE 
non eft quod Deus eft, corporali modo tanttim finiri j & ex
cepto Trinità te D eo , non folúm irrationalium fpiritus jumen- 
ío rum , ferarum , vel avium , vel reliquorum , in quibus eft 
fecundum Scripturas fpiritus vitae 5 veriim etiam rationalium 
fpiritus Angelorum vel hominum , non debere dici fpiritus, 
fed corpora, tamquam homines non jam ex fpiritu & corpore, 
fed ex duobus fubfiftant corporibus , & Angeli tantummodo 
corporei eííe credantur. Hoc etiam in prxjudicio animarum 
adducens, quod ñ  locales forent, profedò & corporales for 
rent. -

'2 Unde fubitò pr^ventus , nonnulla teftimonia Scriptura- 
rum contra hoc oppofuifte fcriptis tuis inferta cognovimus, 
quod quanto congruenter refponderis , omnis qui Scripturas 
fandas legere & credere ftudet, intelligit. Addis etiam j ut 
tibi libros B.J^uguftini, fed & cceterorum qui de hac re difii- 
nierUnt j quaritofcumque habere videmur, ad convincendum 
yirum , qui refponilonibus tuis nullatenus adfentire dignatur, 
tranfmittere debeamus : vel certe nobis Í1 aliquid divinitus 
fuerit infpiratum, ut fcribamus hortaris. Unde fciat fanditas 
veftra , Í1 otium noftrum non perturbaret temporis qualitas, & 
liceret ut libros eofdem,quos memoras, haberemus in promp- 
tu, voluntati tuse voluiife parere. S-cd quia non poifumus quod 
volumus, id faltem^volumus quod poftumus : & tibi non quse 
nos ipil voluntatem jCequentes noftram definire potuerimus, 
fed quod in mernoriam noftram ex feniorum noftrorum defini- 
tionibus colligentes coaccrvavimus, fcribere profedò cura-
bimus. ' ‘ Í

3 Sed nunc jam videamus quid de Angelis Pfalmographus 
'dicat: Quffacit (mqmi) Angelos fuos/piriim y&  miniftros fuos 

Advert at igitur qui dici t Angelos corporeos 
eife^^quia dixit : Qui facit Angelos fuos fpiritus , non corpora. 
Àngelus enim Graecb, Latine Nuncius dicitur , id eft, qui facit 
fpiritus fuos nuncios. Propterea & Apoftolus Paulus ad He- 
bttfeos ait : Nonne omnes funt adminiftratores fpiritus in minifte- 
rium mifsi propter eos qui hareditatem capiunt f aiutisi In An
gelo enim nomen officij intelligit, in fpiritu fcilicet .nomen

na-



natiu'íe. Simiíiter etiam in Adis Apoílolorum Lucas de Phi :̂ 
lippo refert quod Angelus fit ei loqiiutus, ut defccnderet in 
occurfum Ærhiopi eunucho : & poíl paullulum d icit, præter- 
miíTo nomine Angeli : D ix ít autem fp iritu s Philippo : accede 0 * 
adjunge te ad currum iftum. Videat profedó querñ fuperius di-, 
x e r a t  Angelum, poftea fpiritum nuncupari.

4 Sed & de Angelis malis, quamvis de focietate bonorúm ' 
Angelorumdefciverint, tamen quia unius funt naturæ (anda 
Scriptura multis locis non eos corpora, fed fpiritus eíTs re
fert. Paulas Apoftolus ait : Quùd non J it nobis conluBatio ad^ 
verfus carmm O' fanginem , fe d  adversm  Principes 0  Potejia^ 
tes , adverfus mundi re Bor e s tenebrarum h arum : contra fp lr i-  
tualia nequitia in calejiïbus. Si igitur corpora eííen t, non fpi- 
ritus j non dixiiTet Contra fp iritualia  nequitiaj fed, contra cor^ 
poralia nequitiæ. Et Dominus in Evangelio : Cum fp iritu s  (in- 
quit) immundus exierit ab homine ambulai per loca inaquoPay 
quarens requiem 0  non in ven ie t, 0^ deinde vadei - 0" adfumei 
feptem  fp iritu s nequiores fe . Et in Regnorum iibris icribitur: 
Egrediar (inqui t) &  ero fp iritu s mendax in ore omnium Prophe--, 
tarum ejus. Et alibi : Spiritus farnicationis decepit eos. En ha-í 
bet non foliim Angelos bonos  ̂verum etiam'Angelos malos^ 
fpiritus nuncupari.

5 Et quia multa , de thefauro Scripturarum propter bre- 
vitatem fermonis pauca inde dcccrpcnces, prætermittimusj nc 
faftidium fcilicet legentibus generemus ; ipfe qui Angelos fpi- 
ritus non eíTe cred it, faltim unius tcftimoni; paupertate lætc- 
tur. Proférât il ufpiam Scripturaram reperiri' potuerit Angen 
los non debere fpiritus appellari. Veruntamen quia hoc inve-< 
nire nullatenus poterit, credat multifariè multifque modis di4 
ci fpiritus. Dicitur fpiritus D eus, quod eft tota Trinitas, fe- 
cundùm quod legitur in Evangelio Joannis : Quum Deus fp irU  
tus eft. Dicitur & Spiritus Deus , qui eft tertia-in Trinitatc 
perfona , qui propriè appellatur Spiritus SânB us, dicent« 
Apoftolo : Ubi autem fp iritu s D om in i, ibi libertas. Et iterum;
Si quis autem fp iritu m  Chrijii non habei, bic non ejl ejus. Dici-»: 
tur & fpiritus Angelus : Qui fa c it (inquit) Angelosfuòs fp ir itu s l  
Unde jam fuperiiis teftimonia redhibuimus.
. 6 Dicitur & fpiritus anima hominis, fecundum illud Gc-*

ne*?



nefis : Formavit igitur Dominus Deus hominem dê  limo terree, &  
Í7iípiravit in faciem ejus fp iram lum  v ita  , factus ejl homo 
in  m im am viven tem . Et Salomon ait : Quis fc i t  J i fp iritu s Do
m ini afcendit fu r  fu m i

7 Dicitur & fpiritus mçns , quæ eft veiuti oculus animæ; 
id eft, intelledus , unde cunda interiigibiiia intelligit, vel ra- 
tiocinatur, fecundum quod dicit Apoftolus : eft enim 
mihi D eus, cui ferv io  in fp ir itu  meo. Quern dixit hie fpiritum, 
alibi mentem appellai , dicendo : Ego autem mente ferv io  legi 
Dei. Et iterum. : Uos autern (inquit) fumus circumcifio, qui fp i 
ritu  Deo fervim us.

8 Dicitur & fpiritus vis quædaîïi animæ meante inferior, 
ubi cundas ìmaginatur fímilitudines corporum , fecundùm il- 
iud Apoftoli ; Or abo fp ir itu  , or abo &  mente.

9 Dicitur & fpiritus omnium animalium irrationalium, fe- 
cundum illud Gencfis. Vniverfaque jumenta in genus 
fuum  , &  omne quod movetur in terra in genere fuo  , cunôium- 
que volatile fecundum genus fuum  yuniverf<e aves , omnefque vo 
lveres ingrejfd fu n t ad Noe in arc am , hiña &  bina, ex omni car
ne in qua erat fp ir itu s  v ita . Et pauló póft : Confumpta efl om- 
nis caro qua movebatur fu p er  terram ,volucrum  , ammantium, 
hefiiarum , omniurnque repttUum qua reptantfuper t  err a m , uni- 
verfi homines , O' cunBa in quibus Jpiraculum v ita  e f ì , in terra
mortua fu n t. . _  - . .
 ̂ IO Videat igitur qui nullam creaturam dicit cffe/piri- 

tum , quantis teftimoniis facrarum Scripturarum convincàtur,
& deilnat dicere præter Trinitatem Dom ini, omne quod effe 
poteft , corpus eiTci Omne videlicet corpus, & altum , &' la
tum & longum eft : Inveniat, & dicat utrum tripedalis^ an̂  
quatripedalis fit anima hominis vel fpiritus Angeli;dicat etiam 
ex quo elemento habeat fubftantiam : exceptis quatuor wle- 
mentis , terra fcilicet, & aqua , acre, yel igne, unde alia 
pada funt corpora, dicat quintum aliquod elementum unde 
Angelo vel animæ fubftantiam det : fed quia invemre non po
teft , fortafsis quia in elementis excellentior aer vel  ̂ ignis eft, 
aerem aut ignem allegar naturam animæ effe hominis, vel Ipi- 
ritum Angeli, & non pudet ut credatur inde effe animam ho
minis , aut fpiritum Angeli, unde eft. corpus pecoris vel ho-

" ■ ' ' mi-



minis. Omneigitur corpus quod v iv it, ex quator dementis 
fubliftit : corpus enim proprie pertinet ad terram , humor ad 
aquam , aer ad pulmones, quern accipiunt & reddunt tanquam 
folles , ignis ad oculos.

11 isec moveat quod dixinius , ofnne corpus quod vivit, 
cum & arbores vivant, & oculos non habeant, nec unde ae- 
rem accipiant & reddant. Certum eft fcilicet quod ifta non ha-* 
beant 5 verumtamen & ipfæ ex quator elementis conftare vi- 
dentur. Qiiantacumque fit proceritas arboris , nifi fixa radici- 
bus continetur à terra, arbor efte non poteft, & nifi aqua ab 
aere adtrada per medullas arboris ufque ad iummitatem fue- 
rit perduda, vivere nullatenus poteft ; & nifi aer ab igne fue-

aquam levare non poteft. Denique ideo autum- 
ni frigore lapfa cadunt foHa,quia aer non ficut verno aut æfti- 
vo tempore calefadustantam vim habet, ut aquam ad fupe- 
riora arboris elevet, & viriditatem foliis fervet ; fed paula- 
tim hiverno tempore fuecedente frigefadus, aqua ad inferio- 
ra defcendens arbor arefcit.

12 Ergo non improbabiliter diximus omne corpus vivens 
cxq ip to r elementis fubfiftere. Quocirca abfurdum e f t,&  
a veritatis régula alienum , ut anima de aliquo elementorum 
norum credatur fubiìftere. Si omnepeccatum (dicente Apofto- 
lo; quodcumque fecerit homo , extra corpus ejì anima quæ pec
care poteft utique corpus non eft ficut Apoftolos ipfe'air: C^r- 

fore abfensjpiritu autem præfens , Judicat hominem in tanta
terraruml^ongitudine diiparatum : proculdubio anima localis
non eft. Si corpus occidi poteft 5 anima , fecundum quod Do-
mmus in Evangelio a it, occidi non poteft  ̂ profedó anima 
quæ occidi non poteft,corpus non eft. Si anima ima»o Dei eft 
(ipje quippe dicit Faciamus hominem ad imaginem & iìmili- 
tu^nem  noftram) & fecit Deus hominem ad imaeinem fuam ’ 
tk Deus incorporeus eft; profedo anima , quæ infac^o Dei eft' 
corpus non eft. Porrò fi anima corpus e ft, imago Dei non eft* 
SM quia verum eiHmaginem Dei efle animam, & contrarium* 
o.ripturæ landæ dici non poteft, anima corpus non eft.

defenfione animarum corporearum illud maxi
me adftruere videtur, quod anima contineatur in loco Ro- 
gamus itaque refpondeat à quo loco eontÌReri animam poife?

Si



Si à corpor-é fuo ; ergo melius eft corpus quod continet, quam 
anima qux continet corpus. Yerumtamen quia melius efte 
corpus anima abrurdum eft dicere 5 ergo non anima contine- 
tur à corpore , fed anima continet corpus. Si ab anima regi- 
tur , fi vivificatur , quanto magis & continetur? Nec enim fíe 
implet corpus quod continet, ficut uter impleri videtur aqua, 
ut tantum interius f i t , non exteriùs. Tota igitur anima inte- 
rius eft , tota exteriùs, tanta eft in minore corporis parte, 
quanta in malore. Si enim extrema corporis pars vel digito 
tan<^atur, tota fentit. Et cum fenfus corporis quinario nume
ro difpertiti f in t, illa difpertita non eft in fenfibus : tota ita- 
que v idet, tota aud it, tota od o ra t, tota tangit, tota guftat: 
& quum corpus movet ipfa per locum , non movetur ipfa in 
loco,

14 Quo circa valdè veraciter tres intelliguntur motiones 
jiaturarum : una D ei, qux nec in tempore eft , nec in loco: 
alià fpiritiìs rationalis , qux tantum in tempore eft. Sed forfí- 
tan reípondebit : ut quid requiritur à me quanta anima mag
nitudine extendatur, ciàm veraciter pateat extra corpus fuum 
efte non pofte , & fecundum magnitudinem corporis anima 
quantitate finiti? Ergo fi juxta quantitatem corporis quanti- 
tas eft animse, tanto quifque debeat efte fapientior , quanto 
•fuerit corpore grandior. At vero cum plerumque cernamus 
fapientiores efte minores , quam corpore grandiores ; non eft 
animse fecundum corporis quantitatem quantitas. Porrò au- 
tem , fi tantam magnitudinem habeat anima , quantam cor
pus 5 quomodo in parvum corpus tantàs corporum grandita- 
tes imac^inum continet? An non omnes magnitudines civita- 
tum quas novimus, montiam, fluminum , Casii, & terrae, vel 
reliquarum fpecierum animo cotrtinemus? Qiiis etiam locus 
tam grandis anims , quum tanta fpatia locorum continet? Sed 
quia ipfa corpus non eft , omnia loca inlocaliter continet. Si 
vas igitur à vafe contineatur , illud profeclò minus eft quod 
interius, illud majus eft quod exteriùs. Quomodo ergo minima, 
ficut dicitur parvum corpus, tantas magnitudines corporum 
continet? Et idcircò rite crcditur anima quantitatem nullam, 
qualitatem habere ullan^; Deum nec quantitatem, nec quali- 
tatem habere. Quia igitur sequalis Dco non eft, qualitatem

ha-
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habere j quia corpus non eft, quantitatem non Habèfé.-
I j  Quum etiam cogitet, fi poteft , quid fit in Geometri-i 

cx  difciplina pundum , quid in linea, quse nullam habet lati- 
tudinem, nullam altitudinem, fed folum habet longitudinem; 
auferat etiam cogitationem ab omnium rerum corporearum, 
quamvis minutifsimarum , ufque ad filum aranex , quod pro 
modulo fiio & latitudinem & altitudinem habere dignofcitur. 
Et quum intellexerit hanc lineam, quam diximus non eife cor- 
poream , intelligatque rem incorpoream , intelligat corpus 
non cile 5 intelligat rem , qure regi in corpore confirmatur, 
corpus elTe non poiTe. Apoftolus enim ait : ^ o s  prcsfcivit,pri -̂> 
defiinavit conformes fieri imaginis filij ejus. Intelligat igitur 
quod Apoftolus ait : Qui adharet meretrici unum Qorpus effici-̂  ̂
tur j qui autem adbaret Domino unusfpiritus efl, ^

16 Qnapropter fecundum reda: Fidei Catholics verita- 
tem , credimus Dominum incorporeum fecifte aliqua incorpo
rea , aliqua corporea, prajpofiiifle in genere corporearum re
rum rationalia irrationabilibus, intelligibilia non intelligen- 
tibus , Jufta injuftis , reda pravis,immortalia mortalibus. In 
genere igitur rerum corporearum, fenfibilia infenfibilibus, vi- 
ventia non viventibus, cceleftia terreftribus , mafculinum foe- 
menino , maxime valentem minus valentiori.

17 Sed hasc diciraus oftendentes quid habeat ordo natu- 
IX , non quid noftrum adferat commodum. Quis non etiam 
malit habere panem , quam forices gemmam , quam famulam? 
& plerumque etiam ampliiis appcnditur equus, quam fervus, 
dum fcilicet utilitas appenditur , non ordo creantis.

18 Sed Jam vel nunc accipiat, charifsime firater , qui te 
mlhime audire de tradat, fandum atque egregium predicato- 
rem Antiftitem Auguftinum.; & licèt penè in omnibus Opufcu- 
iis fiais ubi eum caufa exegit, animam vel Angelum inftruat 
incorporeuni j verumtamen quia anguftia temporis (ficut Jam 
diximus) coardat, libros eJus nec vobis tranfinittere , nec no
bis legere vacat>pauca etiam qu^ nobis ex libris ejus ad in- 
corporalitatem animat aut Angeli adftruendam in mentem ve- 
n 'u n t, fcribere curavimus. In libro igitur qui titulum habet. 
De fummo hóno , fiipra memoratus A.ntiftes : Omnis natura (in- 
quit) aut fpiritus , aut corpus eß : Spiritus ineommutabilis Deus
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efi jjp iv ltu s  cowYyiutahilis fa S is  natura , fed  corpore m elíor,\\x  
libro etiam De Virginitate San¿ía M aria , quem ad Voluiia- 
num fcripfit : Si autem (inquit) quidam rationem reddi fth i f la -  
g i ta n i , quomodo Deus homini permiftus f i t , ut una fieret perfo^ 
na Chrifti ; cum hoc f m u l  fieri oportuerit, quafi rationem ipfi 
reddant de re qua quotidie f i t , quomodo mijceatur anima corpo-  ̂
r i ,  u t una perfona f ia t  hominis. Nam ficu t in unit a t e perfonce 
anima u titur corpore , u t homo f i t , ita  in unitate perfona Deus 
utitur hom ine,u t Chriftusf i t .  Et poft pauluium dicit : Ferfgna.  ̂
hominis mifiura eft anima &  corporis, perfona autem Chrifti 
miftura eft Dei &  hominis. Et poft p^aululum : Verumtamen ̂  
duarum incorporearu?n rsrUm commiftio facilius credi debuit^ 
quàmunius incorporea O' alterius corporea. Nam f i  anima in  

fu a  natura non fa llitu r ,incorpore arum p  efe comprehendit. Mul~ 
to magis incorporeum eft V erhum D ei,ac per hoc Verbi Dei 
anima credibilior debet eff'e commiftio, quam anima O  corporis. 
Sed in nobis ipfts experimur illu d , in Chrifto credere jubemuri 
f i  autem utrumque nohis inexpertum credendum praciperetur^ 
quid horum citius crederemusì ^ om odo  nonfateremur duo incor^ 
porea quam unum incorporeum alterumque corporeum facilius  
po tu ife  mifceriì H xc  difputatio vera ratione plenifsima magni 
Antiftitis incrédulos provocaos ad Fidem ducet : ut fciiicet iì- 
cut credunt animam incorpoream corpori, ut una peífona fiat 
hominis, potuifte mifceri; multò facilius crccteré debent, 
bum Dei incorporeum incorpórese animae potuifte mifceri.

19 In libro etiam De origine anima, quem ad Sandum 
Hieronymum Presbyterum fcripfit, incorpoream quoque efte 
animam inquit : Et ß  difficile tardioribus perfuaderi poteft , mì  ̂
hitam.enfateer effe perfuafum, Hsec verba B. Auguftini often- 
'dunt illos non pofte intelligere animx incorporalitatem, qui 
ingenio pufillo non valent fejungere corporea ab^ incorporéis 
rebus : quia fciiicet tantum corporis fenfibus d edm , nihil 
efte exiftimant quod non per fenfus corporis percepifte memi- 
nerint. Scripfit autem idem egregius Dodor librum De quan̂  ̂
titate anima multis & multiplicibus difputationibus refertum, 
in quo inter csetera de incorporalitate znìmx difputat. Nori 
enim (ait) nullo modo, aut longa, aut U ta , aut quafi valida JuJ~ 
picanda eft anima corporea, Ifta fon t, ut mihi yidetur , oc de 
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CGüilietLidine corporum fie animam quxrimus ideoqiie." 
bent prxcipitur etiam inmifteriis , ut omnia corpora con- 
tem nat, univerfoque huic mundo renunciet, qui ,_ut vidi
mus , corporeus eft , quifquis fe talem reddi defiderat qua- 
lis à Deo fadus eft, id eft fimilis Deo , non enim alia fa- 
lus animie eft , aut renovatio , aut reconciliato audori 
fuo.

20 Claudianus , vir difertifsimus, edidit libros De m- 
corporalitate anima tres , omni eloquenti^ fplendore ful
gentes : in quibus inter estera ingenij fui documenta pras- > 
clarifsima, Omne (inqu it) inlocale incorporeum quoque eft, 
'Porrò vita corporis anima eft , 6 “ in corpore vivit , &  tam 
vivit mima in parte corporis , quam in toto corpore : tan
tum ergo vita in parte corporis eft , quantum in toto cor-* 
pore , vita hac anima eft ; nec locale eft quod tam mag
num eft in toto quam in aUquo , tam magnum in parvo 
quam in magno. Non igitur localis eft anima. Et quìdquid in- 
locale eft , corporeum non eft. Igitur mima corpus non eft. 
Item ratiocinatur : Anima rationalis eft  ̂ O' fuhftantiali- 
ter ineft anima ratiocinari, O  ratio incorporalis atque inloca- 
lis eft. Igitur incorporalis eft anima. Item voluntas anima 
fuhftantia ejus eft , O  f i  tota vult anima , tota volun-̂  
tas efi y O ' voluntas corpus non efi. Igitur anima non 
efi corpus. Item memoria inlocalis quadam capacitas efiy 
qua nec multitudine recordabilium diftenditur , nec paucita-. 
te tenuatur , O  incorporabiliter etiam corporalium reminif- 
eitur , O" quum meminit animus , totus meminit , O  totui 
memoria eft, qui meminit totus : O" memoria corpus non efî  
Non igitur corpus efi animus. Item corpus nec appropinquat 
Deo , nec recedit à Deo j animus autem &  proximal O' lon̂  
ginquat inlocaliter , igitur animus localis non efi. Et hade- 
nusde incorporalitate animae difputatum (it.

21 Videamus deinceps utrum aifertio noftra eo quod An-, 
gelorum natura fit incorporea , aliquo teftimonio roboretur. 
Beatus certe Auguftinus,licet in multis Opufculis adftruat An
gelos incorpoream efte naturam 5 verumuamen in libro Tri- 
nitatis non foUim ex incorporeo , veriim etiam ex corporeo,, 
id eft ex duplici fubftantia , eos effe aíTeverat,ut ex uno ad Dci^ 
contemplationem non recedant, fecundum quod Do^ninus in"

Evan-*.



las Cartas (le Ltchmno. 43 5
Evanc’eUo cura de non condemnandis parvulis a g e re t ;^ j>  

eorum femper vident frciem ly r is  m ei, tn cflu  eft-. 
ex alio ad aliqua agenda in confpeftu hommum veraciter ap-̂  
òareant Sic enim in libro ejufdem Opens fecundo ; /í/«wí«-. 
tes ( inqiiit ) Mgeli corforakm/peeiem à creatura, corporea tn 
ufiìm mini ¡ieri] fuiyjìcut cui que opus ejfet aut ipfum corpus fuum 
c u i n o n  f u b i u n t u r  , feà fuUitum  regunt, mffectes quas vo~ 
knt aceommodatai atque ajtai aaionibus fms tmmutantes, atqae 
vertentes Jecmàum attributamjìbi a Creatore{otentiamAtsm.
in libro tertio fupra memoratotum librorum. Nonfolum

inquit) feà nec bonos Angelos fas ejl put an creatores. St 
pro fubtiUtate fu i  fenfus &  corporis Jem in a  rerum tftarum no, 
bis occultiora noverunt. Et pauló poft : Qua in cahs fu n t ( m-
quit) m n in veftigam u s, quos &  rerum genere , &  corpora An^ 
Melica fecurpdum propriam dignitatem , &  eorum quídam  
f  oralis aBio continetur. In oaavo etiam libro , docens 
Wnum non efle corpus, nec
te li  mundi fp ir itu s  colepo, corpora tnfptrantes ,  atque ad ar~ 
a tr iu m  q u o  ferv iu n t Deo mutantes ,
■Romnes cum f tn t millia millium tn unam colUat unusfian t, nee 
tale aliquid Deus e f t , nec f t  eofdem fp tn tu s  fine corportbus co-
s i te s ,  quod quidem carnali cogitationedtffictltmttm_ eft. _

22 Memores, fraterdileae.fententisD om im , quia duo-
rum aut ttium hominum teftimonium vermn f i t , labori n o -  
-tro inarfto tempore providentes , hos duos excellennfsi- 
mos tradatores, ut facilius credat , in 
ex Opufculis eorum memoria retiñere ,

tefcenda mandavimus. Quod fi his nrfuen s
nec plurimorum teftium , fi produfti fuennt j  

aífentire curabit.

# # -
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A P E N D I C E  V.
DEL TRATADO DE LOS FA^^N ES ILUST<^S, 

que efcribieron S. Ifidoro, y S. Ildefonfo.

t  A ^nque el tratado de 
Varones iliuftres 

deferito por S. líidoro no tie
ne precifa conexion con el 
aíTunto de efte Libro j con to
do eflb nos ha parecido con
veniente darle aqui , por al
gunas razones. La I .  porque 
íiendo continuación de aque
lla obra la que S. Ildefonfo 
cfcribiò fobre el mifmo af- 
funto , es mas proprio el 
proponerlas juntas , que di
vidir la continuación de lo 
continuado : efpecialmente 
haviendo lances en que fe 
habla de una Obra con de- 

- pendencia forzo fa de la otraj 
y  afsi conviene que no an
den feparadas.

- 2 La fegunda , porque 
Tiendo lâ  de S. líidoro uno 
de los documentos que cita
mos muchas veces, propria
mente hiílorial, y de Autor 
Efpañol, Aílro de la primera 
magnitud de nueftra Iglefia, 
y libro que por lo reducido 
cabe en un Apendice ; no era 
razón, que en Obra donde fe 
han de poner tantos, faltaíTe

no folo el honor de efte, fi
no la utilidad, pues las no-* 
tas con que le doy aqui foa 
ya muy defeadas. Compu^ 
íblas el Cl. Varón D. Juan 
Bautijía Perez, Canonigo de 
la Santa Igleíia de Toledo, 
y defpues Obifpo de Segor- 
be : el qual cotejando efte 
Tratado con fíete Manufcri- 
tos , añadió la iluftracion de 
fus Notas , como d.ñrma. Juan 
Grial en el Prologo de la Edi-: 
cion de Madrid. Pero ha
viendo contrahido no pe-; 
queños yerros al tiempo de 
eftamparfe , fe necefsitan 
Notas fobre las-Notas : y af- 
íi dándotelas corregidas , no 
folo fe hará vulgar lo que 
antes era raro , fino que, las 
tendrás mejores, que en nin- 
guna.otra parte. Afsi por ef
to , como por los muchos 
puntos de la Iglefia de Efpa
ña , que fe expreftan aqui, 
er^ precifo dar plaza á los 
Vtrones iluftres de S. Ifidoro 
en mi Obra. Pues quándc^ 
mejor que en efte tomo, don
de la continuación de S. II-

de-



V'arones ìlu/ìres de S. l/ìdoro: ^37
aefonfo tiene proprio kigarj 
afsi por fer la. Sillai del Au-̂  
tor , corno porque la mate
ria tiene por-aiTunto princi
pal à los Prelados antiguos de 
Toledo ? • No debiendo pues 
remover fe de aqui el Tratan 
do de S. Ildefonfo , ni Tien
do razón fepararlc del que 
fupone, efpero tengas à bien 
-que no te niegue ninguno, y 
que los ponga »juntos.

3 En lo que mira à lec
ciones variantes de otras edi
ciones , no he querido mez
clarme, por quanto el feñor 
Perez fe contentò con pro
poner lo mejor. El MS. que 
tuvo el P. Mariana es caíi 

. identico , con muy pocas le
tras de diferencia , que no
to , quando me parece digno 
de prevenirfe.

4 Sobre las materias del 
texto y de las Notas , no con
viene detenernos aqui , por 
quanto lo hacemos en los 
fitios donde tocan los Varo
n e s  iluílres, como has vifto en 
los tomos precedentes. _No 
obftante no podemos difsi- 
mular , que afsi el Señor Pé
rez , como otros , confundie
ron à S. Paulino de Ñola con 
el Paulino , efcritor de la Vi
da de S. Ambrofioj fm embar
go que el mifmo S. líldoro 
dio baftante fundamento pa-

"íornV. ‘

ra diftinguirlos ; no hablan
do del Nolano, ( por quanto 
Genadio havia ya efcrito de 
él ) ni dando al de Milan ti
tulo de Obifpo , fino prcci- 
famente de Presbytero : y fí 
el Santo tratara delNolano,no 
omitiera el honor de Prela
do , ni dejara de mencionar 
à Genadio , para autorizar el 
-filenciode los demás efcritos, 
pues no refiere ninguno de 
los legítimos de S. Paulinoj y 
afsi no apruebo que el Señor 
Perez los confunda. Veafe 
Mireo en fu Bibliotheca , y 
Fabricio. Tagi ni aun admite 
el titulo de Presbytero , fino 
de Diacono , en el Paulina 
Milanes; como efcribe fobre 
el año 397. n. 21. donde fe 
puede vèr.

5 Mayor dificultad e s , fi 
deben atribuirfe à S. Ifidoro 
las vidas de los trece prime
ros Efcritores, que fe ppneii 
en fu nombre en la Edición 
de Madrid , y  antes andaban 
feparadas con titulo de Au
tor Anonymo , por hallarfe 
en algunos MSS. con la inf- 
cripcion de Autor incierto, 
como publicó Loayfa al fia 
de fus Concilios , y Aguirre 
al principio de fu tomo 3. lo 
que es mas de eftrañar , ha- 
viendo precedido defde  ̂ el 
Siglo antecedente la Edición 
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de M adrid, donde firmemen
te fe ponen en nombre de S. 
líidoro , de que parece que 
no tuvo noticia.

6 D. Nicolás Antonio 
procedió íin firmeza en efte 
punto: pues hablando de Ida
cio en el tom. i. de la Biblio- 
theca antigua pag. 195. y ale
gando que Vofsio , y Andrés 
Scoto reconocieron á S. Ifi- 
doro por Autor del Elogio 
que entre aquellos trece Ef
critores hay de Idacio, du
da íl hicieron bien : AuBor 
Ule, cui elogium Idatij debemus, 
quem (an reBel) IJidorum Vof- 
fius , Schotufque dixere. Lle
gando defpues á tratar del 
efcrito de los Varones iluftres 
de S. líidoro , y del Anony- 
mo á quien fe atribuían los 
trece Capítulos primeros de 
la Edición de Madrid, dice, 
que no citará mas al men
cionado Anonymo , pudien- 
do y fiendo jufto, alegar á S. 
Ifidoro por Autor de tal Obra: 
Non jam opus er it , quare hunc 
Anonymum, cum IJidorum pof~ 
Jimus, <e quum que Jit y laudemus, 
lib. 5. num. 112. De lo que 
fe infiere , que aqui reco
noció al Santo por legitimo 
Autor de aquellas trece Vi
das , por conftar afsi en un 
MS. de MonJ'anto del O bif
pado de Coria. ,Con todo c f-

fo no folo no corrigió lo que 
antes efcribió , fino que al 
fin del tomo 2. tratando de 
Pedro Ilerdenfe , entre los Ef
critores de tiempo inciertQ 
( que es el ultimo de los tre
ce primeros ) no folo no de-* 
fiere el efcrito á S. Ifidoro, 
pero ni le menciona , ni le 
reconoce por Autor , antes 
bien le excluye, quando di
ce a lli, que ni fabe la edad 
de Pedro Ilerdenfe , ni del 
Autor que efcribió aquel 
elogio.

7 Efto parece que aumen
ta la dificultad de que atri
buyamos al Santo los' trece 
Capítulos primeros. Pero em
pezando por la autoridad ex- 
trinfeca de D. Nicolás An
tonio , opondremos fu dicho 
contra fu dicho , anteponien*^ 
do el reconocimiento que hi
zo , de fer todo el tratado de 
S. Ifidoro , quando trató en 
fingular de las Obras del 
Santo : fiendo muy pofsible, 
que en algun tiempo traba- 
jafté el aíTunto con fola la no
ticia del Anonymo , y que 
no fe acordó de corregir el 
nombre , deípues que reco
noció fer de S. Ifidoro aquella 
parte.

8 El principal motivo, 
para no negar al Santo los 
trece Capítulos primeros, es

ha-
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hallarfe en fu nombre , en el critores à otro que àS.îfidoro.
MS. citado de Monfmtoy 
como previene el Señor Pe
rez en la primera Nota j ló 
que le bailó para "dar firme
mente aquellas vidas , ó elo
gios , en nombre de S. Ifido-

9 Lo mifmo fe comprue
ba ¡ viendo que eftos trece 
Capítulos han andado fíem-' 
pre unidos en nueftros MSSr 
con los Varones iluftres elo
giados por S, Ifidoro, fin dar-

ro. Yo añado , que el eftylo, les otro Autor ; aunque algu-
c o n c i f io d ,  y genio, manifefta- nos, por ignorar ellegitmio,
do en una parte , es igual con le juzgaron Anonymo ; acafo
el de las demás : fin que tam- por material divifion,que hu-

- _ . - o I f T i i n  i  n n i f r o  .  d epoco haya elogio , que no fea 
de Autor anterior à S. Ifido
ro j por lo que también le fa
vorece el tiempo. Demás de 
efto , en fola aquella parte 
fe halla prefación à la obra 
de Efcritores iluftres ; y no es
creíble , que S. Ifidoro eícri- -----  ̂ ^
biefle efte tratado (atribuido doba , moftrarenios íer tallo, 
al Santo por S. Braulio ) fin quanto fe dice de fufunetto 
darle algun principio 5 al mo- fin.

viefte en algun Codigo , de 
que infirieron fer de Autores
diverfos,

10 Lo que fe efcribe aqui 
fobre las cofas de Ojio , efta 
tomado de Marcelino , Seda- 
r io  Luciferiano; y al hablar 
de Ofio en la Iglefia de Cor-

do que defpues le imitò en 
lo mifmo S. Ildefonfo : ̂ y aun 
en fu Prologo nos ofrece efte
Santo otro argumento en
vifta de que no cita mas Ef
critores de Varones iluftres, 
que á S. Geronymp, Genadio', 
y S. Ifidoro : y Tf el de eftas 
trece Vidas no fuera el̂  mif
mo S. Ifidoro , no le omitiera 
S. Ildefonfo , pues debemos 
fuponer que fue Autor mas 
antiguo, y que raerecia fer 
mencionado. Pero no reco-

I I  En orden al cap. 47, 
que es el Efcrito de S, Braulio 
fobre las Obras de S. Ifidoro, 
han proferido algunos, no fer 
pieza légitimai contra lo qual 
empezó ya à efcribir D. Ni
colás Antonio en la Bibl. ant. 
¡ib. 5, num. 125. finque por 
ahora neceísitemos profe- 
guir , por no haver fc pu
blicado fundamento en con
tra , que merezca atención. 
Pero advierto , que no debe 
atribuirfe à S. Braulio lai^r^-

nociendo mas que à los refe- notacion que interpolo el 1 u- 
ridos, fe infiere que no de- denfe ;pues aquelliuio es del
bemo’s atribuir los trece Ef- Santo,fino la impreíla

Ee 4 Dl-
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D I V I  I SI  D O R I
H I S P A L E N S I S  E P I S C O P I

DE VIRIS IL L  US T R  IB US  

Liber.
Praefatio

ì

^Uamvis à fiiperius plurimi veterum tradatorum  inter 
^Gra:cos 5 & Latinos fcriptores , dodifsimi annotèntur: 

tamen reor ipfe etiam paucorum memoriam facerc, 
quorum ledionem rècolo me attigiiTe.

t .. ■ -i
(a) SnpQÙus ) Id eß in Hieronymo &  Gmmdioi ^

I Sixtus Papa Romanus.
II Macrobius Diaconus. *
III Philaftrius Epifcopus Brixieniìs.-
illl  Theodorus Epifc. Mopfueftenus. . -
iV Ofms Epifc. Cordubenfis. ■ < »
tVl Toranius Rufinus Presbyter Aquilejeniis.' ^
\  II Verecundus Epifcop. Africanus.
iViII Vidorinus Epifcopus. • > • '•
IX Itatius Epifc. G a l l x c i ^ . '  ^
X Eufebius Epifc. Dorolitanus. '
XI Cerealis Epifcop.. Caftellanenfis in Africi/ ' : ; '
XII Ferrandus Diaconus Carthaeineniis. ¿
XIII Petrus Epifc. Ilerdenfis. " " . '
XIV Marcellinus presbyter. -
XV Itañus Clarus^ Epifc. Hifpanus,
XVI Siricius Pontifex Romanus.
■XVIIPaulìnus presbyter Mediolaneníls poiìea Epifcop. No-ì

lanus. Veafe el num,^, precsdentê ^
XVIII Proba uxor Adelphi|,
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XIX Joahñes Chryfoftomus Epifc. Conftantinop,
XX Sedulius presbyter.
XXI Pofidius Epifc. Africanus.
XXII PrimafiLis Epifeop. Africanus.
XXIII Proteriüs Epifeop. Alexandrinus.:
XXIIII Pafchafmus EpifcopiSiciUenfis.
XXV Julianus'Pomerlus.
XXVI Eugipius Abbas Lucullanenfis. ^
XXVII Fulgentius Epifeop. Rufpenüs in Atrica.:
XXVIII Eucherius Epifc. Lugdun, Francias.
XXIX Hilarius Epifc. Arelatenfis. ^
XXX Apringius Epifc. Pacenfis in Hifpania.,
XXXI Juftinianus Imperator.
XXXII Facundus Epifc. Hermianenfis.
XXXIII Juftinianus Epifc. Valentinus.
XXXllII juftus Epifcopus Urgelitanus..
XXXV Martinus Epifc. Dumienfis.
XXXVI Avitus Epifcopus Vienncnfis..
XXXVII Dracontius.
XXXVIIIVidor Epifc. Tunnenfis.
XXXVIIII Joannes Epifc. Conftantmopol.:
XL Gregorius Papa Romanus.
XLI Leander Epifeop. Hifpalenfis.
XLII Lucinianus Epifeop. Carthaginenfis.j 
XLIÍÍ Severus Epilc. Malacitanus.
X L i m  Joannes Epifeop. Gerundenfis.;
XLV Eutropius Epifeop. Valentinus.
XLVI Maximus Epifeop. Csfarauguftanus.

Hadenus Ifidorus.
Hinc Braulio Epifc. Gaefarauguftanus.:

X L V ll lüdorus Epifc. Hifpalenfis,

I
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C A P . I.
í IXTUS a Epifcopus Romanæ urbis & Martyr j Compofuit 

^  ad inftar Salomonis iibrum Proverbiorum, tam brevi elo- 
b qu io , ut in íinguiis verficulis finguiæ explicenturb fententiæ. 

Cui quidem opufculo iiæretici quædam contra Ecdefiafticam 
íidem inferuerunt, quo faciiius fub nomine tanti Martyris, 
perverforum dogmatum reciperetur aífertio. Sed is , qui Ca- 
tholicum fefe m em init, probando legat, & e a , quæ veritati 
contraria non fo n t, recipiat. (ÿ idam  autem putant eundera 

c librum c ab hæreticis , non à Sixto, fuiíTe didatum.. Refellit 
autem hanc opinionem Beatifsimus Auguílinus^, qui in quo- 
dam opere fao , ab eodem Martyre hoc opus compoíítum 
eífe fatetur.

(a)^ Vel primus anno Chrißi l i j ,  Vel fecundus ann.i’̂ j. Hic, 
^ ‘ quifequuntur tredecim ufque ad Marcellinum, ex unico exem^ 
plari Fontis fa n B i, apud, Galißaum Caurienßs Dicec.eßs de [cripti 
funt. In reliquis libris deßderabantur, qui ab Oßo incipiebant,
0  ex ipfo Marcellino pnumfgcerant caput. ■ ■ . ’

(b) Sententias ejfe Xyßi Philofophi, ñon Martyris , ait Hie-> 
ronymus ad Cteßphontem, &  18. Ezech. &  i. lih. in- J  ovini an, 
in quo deceptus Rufßpus , 0  retraBat Augußinus.

(c) Ab haretieis aitGelaßusi^. dißinöi.

. C A P . I I . ~ ’
 ̂ ^yFAcrobius a Diaconus ñudium Sandi C yprian i, ino-e-' 
l y l  niumquefequutqs,complexus eft congrua ex utroque 
teftamento adverfus verfutias hæreticorum capitula , de fciii- 
cet Dei Patris majeftate, & Filij Dei adventu , ejus Incarna- 
tionc , iivePafsione , Refurredione , & Afeen fione in Cælos,' 
panqué modo, 3c eledione gentium, de reprobatione Tu- 
dæDrum. Deinde iubjecit etiam cætera ad utilitatem vitæ, &r 
aifciplinæ religionis pertinentia omnia hæc in centum diftinc-* 
ta capituiis.

(a) Apud Gennadium dicitur Presbyter Afery hareticus.Dona^ 
ti anus y five Montenfis,

CAP.
f
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C A P. 1 1 1 .

PHilaftrius Brixienfis Epifcopus , hic  ̂longe ante beatifsi- a 
mumAuguftinum edidit librum de hærefibus, finguias 

quafque demonftrans , five quæ in populo Judæorum anteln^ 
carnationem Chrifti fuerunt, quas viginti odo enumerai , fi
ve quæ poft Domìni Adventum Salvatoris, adverfus Catholi- 
cam Fidem exortæ fun t, quas idem centum viginti odo effe 
defcribit, ficut de eo idem vir magnæ gloriæ b Auguftinus & g 
D odor clarifsimus meminit.

(a) Anno Chrifti 3So.
(b ). Auguft. ad Quodvult D eum , de harefthus,

C A P .  I I I I .

T Heodorus a Mopfucftenæ Urbis Epifcopus, ita dare co- a 
piosèque fcientiæ dodrina refulfiiTe refertur, ut prædi- 

caretur (fi referre fas eft) mille voluminum fummam in Græco 
'confcripfiife , adverfus omnium hæreticorum errores, b Hunc b 
*-Acephalorum Epifcopi in præjudicio Chalcedonenfis Conci
lij , Juftiniano Principe compellente, damnare poft mortem 
cum' Iba , & Theodoreto Epifcopis cenfuerunt 5 dum conftet, 
eum laudabilium virorum tcftimonijs clarifsimæ EcdefiæDoc- 
torem fuiife : vixit ufque ad Imperium fenioris Leonis. c e

(a) Etiam  laudatur à Theodoreto , Sozomeno, O  Evagrioy 
^fed dam natur à Synodo Conftantïnoÿ, 5. &  à Gregorio- Uh. 6 . 
'ep iji.iç'y .

(b) Iftdorus aliquot locìs hujus' l ib r i , nempe agem de Theodo^ 
ro y Juftiniano Imperatore , Facundo , Ó" Vi£ìoy’e Tunnenft , quin
O  lib.S. Etymolog. cap.^. &- in Chronico, loquens de Juftiniano, 
aliqiiibus viderì poteft non fa tis  fu ijfe aquus Concilio q^uinto 
OEcumnico Confiantinopolitano. R esto ta ficg efta  eft: Theodo^ 
retus Cyrenfis Epifcopuj, cujus multa habemus doCìifitma opera-.

Ibas Epifcopus Eàejfenus, anno 448. in Concilio Ma-
■retico E p h e f i n o  fecundo {fa zio n e  Diofcori Epifcopi Alexandrmi
qu ifiiit hareticus Eutychianifia ) abfentes damnati fu n t ,fu ifyue  
ecclefiis pulfi. Vide Evagrium  lib. i . Hi ft. Ecclef. cap. 10. Caufa 
efi addita , quod Theodoretus adverfus ÒModecim anathemata Cy- 
rilli fcripfiffet ; Ibas vero ad M arin P e r f  am Epifiolam haud Ca- 
tholicam mifijfet. Deinde anno 451.  Chalcedonenfi Synodo Ge-̂

ne-
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n erd i fu b  Leone Papá 'B-omano illa fecunda Epheftna Synodui 
abrogata , Theodoretus atque Ibas Epifcopí Ecclefiis fú is  refii-  ̂
fu ti fu n t. Evagr Uh. i.cap . 4. 6  ̂líh. 2. cap, ult. In^e magn<& 
Uragœdia ortcs provinciis &  Imperatoribus ipfis diverfafentien-^ 
tibus de recipienda Synodo Chalcedonenfi, quæ in hoc ipfq^Eva-> 
grio  , ^  Liberato Carthaginenfi, atque Paulo Diacono leges: do-- 
nec tm dem  in quinta Synodo Generali Confiantinopoli habita f uh 
Vigilio Papa, Jufiiniano Imperatore anno dam natafunt 

fcr ip ta  Theodoreti'adverfus Cyrillum  , Iba Edeffeni EpifioU  
ad M arin  , Theodorique Mopfuefieni Bpifcopi opera , qua (in ea 
epifiola valde hudabanìur. Hac quidem graviter  à multis, ac
cepta fu n t, quaft in eo Chalcedonenfis Synodi auBoritas improba- 
retur. (E vagr. lib.j^. cap.-^j.) Legentes enìm in Chalcedonenfi Sy-- 
nodo illos Ecclefiis fu is  refiitutos , fim ul illorum opera approba- 
ta  fuijfe exifiim arunt. A t difiinguere auBores ah operihus vaU  
de oportuerat. ut do c et J  ufiini anus Imper at. in fidei fu a  profefsio
ne , Proclus Confiantinopolitanus in epìfiola qua in ifta Sy
nodo Confiantinopolitana récitatur. Inde pofiea diutina contcn- 
tiones in Ecclefia viguerunt de recipienda hac Synodo Confianti- 
nopolitana. Cujus defenfores ab adverfa parte per calumniam  
vocabantur haretici Acephali, impugnatores trium  capitulo- 
rum Synodi Chalcedonenfis. Itaque iÆgyptus , &  Africa , ut L i
ber atus , O* ViBor Tunnenfis , nondum editus, tefiantur : Illyri-  
£um quoque, ut efi apud Paulum Diaconum Aquilejenfem lib. i§, 
'Romanis Pontificibus hoc Concilium Confi antinopolit anum pro- 

-hantibus , âliquandiu refiìterunt. Aufi etiam fu n t hi duo auBo
res A frican i, Liberatus Carthaginenfis , O*- ViBor Tunnenfis, 
Vigilio Papa imponere, illum opera Theodora Augufia eorum 
trium  capitulorum defenforem extitiffe. Qua calufnnia ex tribus 
.Vigili] epifiolis , qua in quinta Synodo recitantur , facile convin- 
£Ìtur , &  ex lis qua Patres in fex ta  Synodo falsò de Vigilio con- 
■fiBa queruntur. Hifpaniam porrò in Africanorum aliquando 
fuiffe f ententia fufpicor ex tam multis verbis Ifidori ad defenfìo- 
nem trium  capitulorum i n c l i n a n t  ibus. N ifi fo r t  affé Ifidorus hac 
vsrba ex fu i ViBoris Tunnenfis Chronico haufit, quo auBore li- 
iìens u titur , ve l certe fiero ad Ifidorum , Hifpanos pervenire 
fo tu i t  Confi antinopolit a n a  Synodi approbatio â  Romanis Ponti
ficibus , Vigilio., Pelagio Gregorio. .in prim is fa B a . P rafer-
-5 .V " ' ' tim
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ilm  cum ignoraffe aliqm nto tempore Hifpama ejus Synodi auc- 
toritatem  fo tu e r it, in qua noluijfe adejfe Vigilium Papam Roma- 
num úudiviffet. H incfaB um  p u to , ut IJiáorus fexto_ h b .H ty -  
molog. cap. 16. p o ß  quatuov Synodos generales , hujus quinta. 
Confiantinopolitana jam  pridem  habita non m em inerit, quam 
tarnen Papa Gregorius ejus aqualis cateris quatuor priortbus p a -  
rern ejje auBoritate deßn ivit. Plura leges in ipfo Gregorio de hu- 
jufm odi defenforibus trium  capitulorum , nempe 2. lib. Regißriy , 
BpißoL'^ö. O  Indiétione 11. E piß o l.io . &  hb.'^. epißol./\. Nam  
v itia tu m  fuiß'e exemplar Synodi Chalcedonenßs a Conßantinopo-
litanis , ait Gregorius 5. hb. Regiß. epiß. 14. O  Ub. y. epiß, 52, 
Xndiéìione 2.
’ (c) Ann, Ghrißi 457. At Theodoretus ait ,fub Theodoßo ju
niore,

C A P .  V.

OSius Cordubenfis Ecclcfiae civitatis Hifpaniarum Epih 
copus , eloquenti^ viribus exercitatus. Scripilt ad fo- 

rorem fuam de laude virginitatis epiftoiam pulchro ac dificr- 
to  comptam eloquio : compofuitque & aliud opus de inter- 
pretatione veftium iaccrdotalium , quse funt in Veteri Tefta- 
m ento, egregio quidem lenfu , & ingenio elabopitum. In a 
Sardicenfi etiam Concilio, quam plurimas eaidit ipfe fentei^ 
tias. Hic autem poft longum fenium vetuftatis, id eft, poit 
centeiimum primum annum in ipfo jam limite vita: à fidei U- 
iinitibus Tubruens", ferpentis Jaculo concidit. Nam accèr^itus. 
?à Conftantio Principe^- 'minifque perterritus , metuens , ne 
-fenex & dives damna rerum , vel exilium pateretur, illico 
-Arianse impietati confenfit , & vocabiilum homoufion , quod 
ffimul cum Patribus fandis c^teris Eccleiìis fequendum tradi- 
id era t, arreptns impietatis furore , damnavit : cujus quidem h 
-.Vitam , ut m eruit, confeftim exitus crudelis finivit.

(a) Anno Chrißi 347.
(b) Vide infra in Marcellino, cap.14. y arriba num.i i.:

■ C AP.  VI .

T Oranlus a Ruffinus fcripiìt ad quemdam Paullnum Ptef- a 
byterum de benedidionibus Patriarcharum triplici in- 

telligentia iibrum fatis fuccindum 3 & clara brevitate com-
por



pofitum, Hic autcm jiixta myftìcum fenfmii, ea quæ de Dati 
filio Jacoii, ícripta funt , non redé de Domino noílro ínter- 
pretatLir, dum proculdubio ad Antichriftum eadem pertinerg 
Sandorum Patrum probet aíTertío.

(a) M m init Gmnadim, vide Gelaf, difi, i  j ;

C A P .  V I I .

VErecundus a Africanus Epifcopus íludiis libéraliuni lité-? 
rarum diífertus edidit carmine dadylíco duos modicos 

breve fque libe líos, quor um primum de Refurredione , & Ju-; 
dicío ferìp fit, alterum vero de Pœ nitentia, in quo lamentai 
bilí carmine propria delida déplorât.

(a) AnnoChriJìi <̂ '̂ 2. Verecundus quidam June enjìs ’Epìfcô _ 
pus in Provìncia Africa Bizacena defenfor trium capitulorumf 
anno ante hahitam Synodum Conjìantinop. quintam generalem 
jujfujujììniani Imperatoris exul Chalcedone moritur. Hac ViSìov 
Tunnenfis narrai. Puto autem omnino hunc fuijfe de quo loqui-i 
tur IJìdorus. Vidi porrò hujus Virecunài ipfum libellum de pœ  ̂
nit enti a hexametris fcriptum , cujus hoc e fi inìtium. Quis 
mihi moefta dabit lacrymofis imbribus ora. Is liber Gotthicis 
literis defcríptus fu it olim Bcclejta Ovetenjís, poflea apud Mi-i 
chaelem Ruyzium Azagrium amìcum meum, Rodolphi Imperatoci 
ris Secretarium,

C A P .  V i l i .

V Idorinus a Epifcopus compofuit & Ipfe verfibus dUGi 
opufcula admodum brevia : unum advcrfus Manichæos 

reprobantes Veteris Teftamenti Deum, veramque Incarnatio-. 
' nem Chrifti contradicentes ; alium autem adverfus  ̂Marcio-: 
niftas, qui duo principia, id eft , duos Déos , fingunt : unum 
malum , Juftum creaturarum conditorem , & retributorein 
fadorum : alterum bonum, animarum fufceptorem & indul- 
torem criminum.

.(a) ViBorini duo referuntur à Hieronymo , unus Epifcopus 
Pitahionenfis Martyr : alter Rhetor Afer. Alij quoque duo à Gen- 
nadio, unus Rhetor , Poeta MafsiUenfts , qui Commentaria in 
Genejtm verfthus fcrip f i t , qua ad nos ufque pervenerunt, ^  p of- 
tremus Aquitanus. Ego opus ViBorini adverfus Manichaos , 6^ 
Marcionifias , quod Iftdoro refertur, non v id i, ñeque ufquar/ì

fcÌQ



f e t o  e x t a r e ,  f e d  puto fu ife  illim  M afsilienfs P o e ta ,  nam B pif- 
copum fu ije  non meminit Gennadius.

(b) Vide Áugufiin, de U a re f  l ib .i ,  cap. 21. &  Irm eum , lib,

C A P .  IX.

ITatius a Provincia G ú lx á x  Epifcopus , fequutns Chroni- a 
cam Eufebij Czefarien. Epiícopi, five Hieronymi Puesby- 

t e r i , qux ufque hodie in Valentis Augufti Impeuium edita 
declarator, dehinc ab anno primo Theodofij Auguíli, ufque 
in annum Imperi] Leonis Odavum fubjundam fequitur hifto-  ̂
íiam, in qua magis Barbararum gentium bella crudeiia narrat, 
qu^ prmebant Hifpaniam. Decefsit fub Lone Principe, ul
tima jam pené fenedute , ñcut etiam przefationis fuae demonf- 
tratur indicio.

(a) Anno Chrifii 481 .
Idacios f iv s  Itacios, duos ponlt Ifdorus , quos quia falsò  

in  unum multi etiam iioflvates confundunt, faSiurus remgvatam . 
mdehor , f i  Idacios omnes diftinguam. Reperio enim quinqué hoc 
nomine Hifpanos , qui ad tres redigi poffe videntur. Vide Scho^ 
IJm de Idaciis tribus. Primus efi I tacius ( f̂ìc enim hic fcrib itu r  
in vetufìis omnibus codicibm) cognomento C larus, Epifcopus Offo- 
nobenfis, relegatm oh Cisde?n Prifcilliani cum Vrfatio , anno fere  
Chrifìi 390. de quo Sulpicius Severus in Hifloria Ecclefiafiicay 

, Hieronymus , O  Ifidorus. Is fcrip fit contra Prifcillianum , ut a it 
Ifidorus ,f e d  non extat. Secundus Idacius Epifcopus Emeriten- 
f is  iifdem temporibus cum fuperiore , perfequutor quoque Prifcil
liani , ex eodem Sulpicio Severo. Uterque vero fubjcrib it in Sy- 
ifodo Ctefaraugufidna. Tertius Idacius ,f iv e  Itacius (nam utroque 
modo fcriptum  reperio') Epifcopus hamecenfis in G allada , auóìor 
Qbronici nondum ed iti, quod manufcriptum habeo. Is fe  conver- 
f u m a i t  anno Chrifti fcrip fife  vero ufque ad oblavum an
num Le onis a lt Ifidorus ,nempe a n n u m Sigebertus ait u f  
que ad annum ^90. Tritbemius prim.um cum tertio confundit. 
Poterai^ &  videri quartus Idacius, C larus, cujus opus exta.t ad- 
verfus Varidam um , Arianum. Sed i s , ut puto , idem efi cum 
prim o OJfonobenfi exule.^ Potuit enim dum_ p  ere grin  atur ,  opus 
Varidami videre Neapoli urbe CampaniiS , quod defe ipfe narrat. 
Quartum  (quintum) etiam adderet aliquis illum Idacium Epifco-

pum,



^um , qui eum Turibío Aufiuvicenji Concilium celebravit adver- 
fus Prifcillímijias , juffu Leonis Papa, anno 4 4 7 . ut efi in Eptfi 
tola Leonis ad Turihium , &  in altera epifiola ipfius Turibij ad 
Idacium Ceponium , quam babeo manufcriptam. Sed bic Ida-̂ , 
cius ex comparatione temporis ,  O' GalUdce Provincia, potuit 
effe idem cum tertio ilio Lamecenfi Cbronogra^bg, y e a í e  to m ó  
4 .  p a g . 2 9 3 .

C A P .  X .

à ' p U l e b i u s  B o t o l i tanse u rb is  E p ifc o p u s  ,  íri có etti a Chalcg-^ 
J L L  d o n e n íis  C o n c il i ;  c o n tr a  D io fc o r u m  h se reticu m  A le x a n -: 
d r in ^  u rb is  E p ifc o p u m  lib ru m  o b tu lit  , a c  p rsefen ti S yn o d d i 
o m n e s D io fc o r i  e rro re s  ,  &  b la sp h e m ia s  r e c ita v it .  H u n c  
e n im  a c  S a n d a m  F la v ia n u m , C o n fta n tin o p o lita n u m  E p ifc O i 

!> p u m , id e m  D io fc o r u s  in  b E p h e íln a  fe c u n d a  S y n o d o  exGomu-< 
n ic a tio n is  fe n te n tia  d e je c e r a t  , e o  q u o d  p ro  o r th o d o x a  fid q  

c c o n tr a  h ajreílm  re p u g n a re n t. U n d e  p o fté a  id e m  E u fe b iu s  in  c 
C h a lc e d o n e n íl  S y n o d o  in n u m e ra b iliu m  m a lo ru m  e ju s crim i-i 
n a , v e lb la fp h e m ia s  d e te g e n s  , d a m n a tio n is  e ju s fe n te n tia n í 
fu p e r  eu m  à fa n d o  C o n c il io  im p re c a tu r  , f c i l i c e t ,  u t  q u o d

;u fté  i l le  a liis  in tu le ra t , in  e g ju ftè r e to r q u e r e iU i: .
(a) ABione rí,. Cornil. Cbalced. " ..........
( b )  Anno Cbrifii 4 4 8 ,
(c )  Anno 4 5 1 .

C A P .  X I .

» E re a lisC a íIe lía n e n fisE c c le íia s  E p ifc o p iís . H ic ,  dufiiapiidE 
} C a rth a g in e n fe m  Afriche P r o v in c ia  u rb e m  v e n i í f e t , d e  

n d e S a n d a s  T r in ita t is  cu m  M a x im ia n o  , A m m o n ita ru m  Epif-! 
c o p o  , c o n c e rta tu s  e f t ,  re fp o n d e n s  p r o p o íitio n ib u s  e ju s , n o n  

a e lo q u io ru m  a rg u m e n tis , fe d  d e  a te ftim o ñ iis  S a n d a ru m  Scrip-^: 
tu ra ru m . b E x ta t  h o c  ip fu m  e ju fd e m  o p u fc u im n  n o v e m ^  
d e c e m  re fp o n ílo n u m  c a p itu lis  p ra :ílg n a tu m ,

(a) F a lta  en  M a r ia n a  de
(b ) Extat cum aliis in harefieologia,^

ÍCAP,
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C A P .  XII.

F '.Errandus Carthagincnfis EccleO^ Diaconus , multumiti 
Sacris Scripturis floruifle afleritur , multafque cum bea

to  Fulgentio propofitiones altcrnis epiftolis habuiiTe narra- 
iur. Ifte ad Pelagium 8c Anatolium Romanos Diáconos con-^ 
fulantcs eum, utrìim Hceat quemquam damnare poft mor
t em, edidit 3 refcriptum , ubi inter alia fic loquutus eft, a 
dicens. b Quid prodeft dormientibus Ecclciiam perturbare? b 
Si quis adhuc in corpore mortis huJus accufatus ^  damna- 
ÍUS , antequam mereretur abfolvi ? de Ecclefia raptus eft, ab- 
folvi non poteft humano judicio. Si quis accufatus & abfolu- 
tus in pace Catholicss Ecclefix traniivit ad. Deum , condem- 
nari non poteft ulterius humano judicio. Sî  quis accufatas 
ante diem facri examinis , repentina vocatione priEventus 
eft , intra iìniim matris Eccieiise conftitutus , divino intelli‘- 
■gendus eft judicio refervari, & de hoc nullus homo^ poteft 
pnanifeftam proferre fententiam , cui fi Deus indulgentiam der 
id it, nihii nocet noftra feveritas, fed fi ftipplicium prxpara- 
^ it , nihiI prodeft ̂  noftra benignitas. c 
■ (a) Editus eji RomiC ab Achille Statio,
‘ (b) Idemfcripfit Pontiams Epifcopus Afer ad juftinla^.

(c) Contra definii Concìl. 5. Conftantìnop. a5i, .̂ de Theod  ̂
MopfueJieno.Vide caufarn

C A P .  X III .
Etrus Ilerdenfis Hifpaniarum Ecclefix Epifcopus , edidtf 

_  diveriis folemnitatibus congruentes orationes , oc millas
pieganti’ienfu , & aperto fermone.

C A P .  x i i n »

MArcellinus a Italix presbyter , fcripilt Theodofio m i-.  
n ca  Arcadioque Impetatoribus 

quo retexit gefta Epifcoponim , qui ad mun-w
moufion Arimini b convenerunt ; quique n^uci Aii-
dum perfidia impij dogmatis turoavem nt, p
, Tom.V,
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4S® 'E-fp&nàScLgvâàa, 'ApemL 5.
tiftites cxifterent, qui in inviolabili fidei cultu perreverarent. 
Exponit quoque de Ario , dum ad Synodum pergeret cum 
Alexandre difputaturus , qualiter converfiis in via ad necef- 
fariam caufam, vifcera ejus fiaifíent diíFufa. De fine quoque 

£ O fij, Cordubenfis urbis Epifcopi , qui metu Imperatoris 
fidem prævaricatus, perfidia: aíTertor & impietatis eífectiis 
fiierat aíTequutor , fie talia profert. Nam poíl impiam , in- 
q u it , Ofij prævarlcationem , dum Sandus Gregorius 'EU- 
beritanus Epifcopus in Cordubenfi urbe juxta imperiale d@r 
cretum fuiñet addudus , ac minime vellet illi communicare, 
commotus Ofius dicit Clementino Conftantij præfedo Vica
rio , ut mitteret eum in exilium. At ille inquit : Nop audeo 
Epifcopum in exilium mittere , nifi prius eum ab Epifcopa- 
tudejeceris. Ut autem vidit Sandus Gregorius , quod Ofius 
vellet ferre fententiam, appellat Chriftum totis fidei fuævif-,

- ceribus , exclamans ita : Chrifte D eus, qui venturus eft judi- 
care vivos & mortuos , ne patiaris hodie humanam profer- 
rì fententiam adverfus me , minimum fervum tuum , qiii 

; pro fide nominis t u i , ut reus afsiftens fpedaculum fadus fum: 
fed tu ipfe , quæfo, in caufa tua hodie judica , ipfe fenten
tiam proferre dignare per ultionem. Non ego , quafi me- 
tuens exilium  ̂ fugere cupio, cum mihi pro tuo nomine nul-, 
lum fupplicium grave fit : fed ut multi prævaricationis errore 
liberentur , cum præfentem viderint ultionem. His didis, 
ccce repente Ofius refidens faftu, quafi rcgalis Imperij, cum 
fententiam conaretur exprimerc ; os v e r tit , diftorquens pa- 
riter & cervicem , ac de feifu in tcrram eliditur , atque illi- 
cò expiravit. Tunc admirantibus cundís , etiam Clemen-, 
tinus illc Gentilis expavit , &  licèt eflet judex 5 tamen ti- 
mens ne in fe fimili fupplicio judicaretur , poftravit fe ad 
pedes fandi viri obfccrans , ut fibi parceret, qui in eum di-, 
vinæ legis ignorantia peccaiTet, & non tam proprio arbitrio, 
quam mandantis imperio. Inde eft , quod folus Gregorius 

g ex numero vindicantium integram fidem , nec in fugam 
verfus eft , nec paiTus eft exilium, unufquifque enim timuit 
de ilio ulterius judicare,

(a) Hujus meminit Gmnadius in Fàujìino presbytero.
(b) Anno 559,

* ' Mar^
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. (c) M andimi hiß orla, de Oßj Cordubenßs morte eiifdem 
verbis , fed paulo fufior extat in Codice Gotthico Bibliotheca 
Complutenßs ad finem Ißdori de Viris illußrihus , fine nomine 
mdoris Marcellini, Porrò Ofius nobilifsimus olirn confefor, O* 
doBifsimm y.ah Augußim , (¿^Athanafio laudatus  ̂ Confi an- 
t i n o  Imperatori etiarn per litt eras familiar is (̂ ut efi in Codice 
rheodöf titu l de SacrofanBis Ecclefiis ) quique inConciliis EU- 
beritano , Niaeno , Sardicenfi, cum magna fu i laude fuer at 
CathoUcorum propugnat^r j tandem fenio deUrans , in Syr- 
vnimfi Synodo ad Arlanos defecit. De quo vide etiam Hila- 
rium ,lib. de Synodis : Athmafium , lib. de Unitate Trinitatis: 
Sulpitij Severi hißoriamy &  Honorlum AugußMun. lib. de Scrip-. 
toribus Ecclef,

(d) Vindicat Martyres apud Optatum i lih.i,^

' ‘ C A P .  XV.

ITatius Hifpaniariim Epifcopus , cognomento & eloqui® 
Clarus fcripilt quemdam librum fub Apologetici ípecic, 

in quo deteftanda  ̂ Prifcilliani dogmata , & maleficiorum a 
ejus artes, libidinumque ejus probra demonitrat : oftendens 
Marcum quemdam Memphiticum , Magicae artis fcientifsi- 
mum,  difcipulum fuifle b Manis , & Prifcilliam magiftrum. b 
Hic autem cum Urfatio Epifcopo ob necem ejufdem Prii- 
cilliani, cujus accufatores extiterant, Ecclefi^ communio- 
ne privatus , exilio condemnatur , ibique die ultimo fun- 
eitur Theodolio majore & Valentiniano regnantibus.

/a) Vide Epiphan. lib.i. cap.^ .̂ &  Iran, lib.i.cap.^. &  p.
(b) ''De Mane Cyrillus cateches.60. Epiphan. hb.2. cap,

C A P .  X V I .
clarifsimus Pontifex & Roman® Sedis Antift« ,

O  fcripfit b d e c r e t a t e  opufculumdireaum ad c Eumenumbc
Tarraconenfem Epifeopum. In quo inter alias Ecclefiafticas . 
difciplinas, conftituit lisreticorum baptiüna nequaquam ab
Ecclefia refcidendum. Reperimus & aliam ejus epi o am ¿ 
ad diverfos Epifcopos miifam , in qua condemnat Jovinia- 
Bum haereticum, atque Auxentium , caiterofque eorundem

Ef2
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fequaces. Pr^fait Romas annos quatuordecim. Obijt Théoi 
doiio & Valentiniano regnantibus.

(a) Anno'^S^. .
(b) Extant Epißola.
(c) Eumerius femper vocatur In U. C. nonIIimerMí¿ -

‘ (d) De qua vide Amhrof epift.%.& %i. -  ^
C A P .  X y i l .  •

jAulinus a presbyter explicuit in benedictionibiis Patriar-, 
_  charam triplici intelligentiae? genere librum fatis fuc-* 

^ cinda brevitate compofitum. Idem etiam , b petente Auguf^ 
tino confcripfit Ambrofij vitam , fignis florentem atque doc- 
trinis , & meritis Apoftolorum non imparepn. Siquidem 
Conftantius Epifcopus Germani vitam contcxuit : pbituna^ 

 ̂ que c Paulini-Oran^ius edidit. , •• ^  )
(a) Anno/^lo, fu it Epifcopus Nolanus,
(b) Paulinus hie efi Epifcopus -Nolahus, de quo multa men̂ , 

tío apud Hieronymum, Augufiinum , Amhrofium , Gregorium^
Gennadium, Frufira enim multi nofir a Mate Honorium Au-̂ . 

gufiodunenfem fequuti Paulinos duosfaciunt , unum Nolanum 
Epifcopum, alterum preshyterum Mediolanenfem, auBorèm' vi--, 
tee fanBi Ambrofij. Cum ipfe Paulinus in epiß ola ad Alipium 

fcrib a t, fe  licet in Hifpania ordinatus fuerit preshyter a Lam-̂  
pío Epifcopo Barcinonenfi, tamen beneficio SanBi Ambrofij a f  
fequutum eJfe , -ut uhicumque terrarum degeret, Ambrofi] prefix 
byter diceretur. Porrò hujufmodi vita , qua ab Ifidoro comrne-̂ , 
morantiir, nempe Ambrofij' Mediolanenfis Germani Antifiodo-  ̂
renfis, O  Paulini Nolani Epifcoporum editce à Paulino , . Confi 
tantio , Oranio, extant in vetufiifsime exemplari Ecclefi<e 7 <?- 
letana , &  ferm tur tmprejfce apud Laurentium Surium. V^aig 
■ r̂riba num. 4. .. ^

(c) En Mariana falta ■

C A P .  X V I I I .
 ̂ ’P R o b a  a uxor Adelphij Proconfuiis, foemina , idcirco in- 
X  ter viros Ecclefiafticos pofita foia , pro eo quod in lau- 
de Chrifti verfata eft , compones centonem de Chriftq 
Virgilianis coaptatum verilculis. Cujus quidem non mira- 

« ixiur ftudium, fed laudamus ingenium., c (^ o d  tamen opui-
Cll-3



VàYmeiìhflns i t  S. ì/tdoró: 5̂3]
¡Sulum ínter apocryphas fcripturas inferitur.

(a) Amo Chrifii 410. extat cógnomins FdlcQnia Vdmct,
(b) MeminitHierod, adPaulinum.
(c) Apocryphum vocat GeUfius, difi, i

'  ̂ "  ;  C A P Í  ^ I X .  /■ ■ - ^

JOannesa fandifsimusConftantinopolitanse fedis Epifcopus, * 
cognomento Chryfoftomus: cujus oratio & plurimam cor

dis compundiofìem, & magnam fuaviloquentiam tribuit, con- 
didit Grsco eloquio multa & preclara opufcula. E quibus 
utitur Latinitas duobus ejus delapiis libcllis fcriptis ad quem- 
dam Theodor urn lamentis & exhortationibus plenis , ut po
te ilium à bona converfatione dcjedum. Et quia monachi vi
tam cum eo in uno eodemque monafterio exercuerat, ideò 
converfationis ibi fadse eum in libris iplls admonuit, provo
caos eum ad propoiltum , atque oftendens, milli peccato-^ 
ri vel impio , il ad poenitentiam redcat, defperandum. Legi- 
mus ejufdem &iibrum alium, cujus pra:notatio eft : Nemi- 
nem poflè ìxóì ab alio , nifi à fe metipfo. Ad perfonam 
quoque cujufdam nobilifsimae matronis Gregorise reperituc 
opus ejus infigne de converfatione vitse , & inftitutione mo^ 
rum ,ifive de compugnantia virtutum & vitiorum. Eft etiam 
& alius liber ejufdem apud Latinos, de compundione cor
dis.^’A lter quoque fcriptus ad quemdàmEutropium, cum pa
lati© pulfus ad altarium confugiftet. Multos pr^eteréa com
pofuit , diverfofque tradatus , quos enumerare per lon- 
gum eft. Cujus quidem ftudij, etii non omnia tamen quam 
plurima eioquentise ejus fiuenta de Grseco in Latinum fer- 
monem tratisIata-Tunt.. Hic autcm b decimo tertio anno Epif- ¡j 
copatUs fui diirordia Theophili Alexandrini Epifcopi oppref- 
fus. Faventes Epifcopi noftri Arcadio Imperatori, damnave- 
runt eum innocentem , atque ab Epifcopatuc dejedum 
Pontum in exilium retruferunt. ¿ Corpus trigefimo quinto d 
anno , die fundionis ab exilio Conftantinopolim revocatur, 
etiam in Apoftolorum Eccleiia fepelitur, ••

(a) Anno 398. 7
(b)  ̂ Forte anno 7. tiam annoi 6,fedifie confiat S!C Marcellino,

&  Niceph. ConfianiìnopoL
. Tom.F, Ff3 Ve-



>

(c) DejeBus, anno Chrijii 404. ex M a r c e llin o mort'um
exul mno 40’'j» ex Patdo D ìa<;,, . .s'I4ì/-'ì\. . v-■

(d) H((c adduntur in umex.e^pJm./-^ H ''r  \' - :K

' C A P .  XX.
ab O Edulius a presbyterjd|d;it  ̂très libroSjdadylico Heroico 
, metro compoiitos , quorum primus iigna , & A^irtutes 

veteris Teiiamenti potentifsime refonat > reliqui vero geftor 
rum Chrifti Sacrament-a yel ^miracula iátonant,
; (a) . An?w 43/Ov \

, (b) Laudai Gelajius dijf. ¿w ^
■ : ■ ' :

, C A P .  XiXLn-.o-
a T^iOfidius 3 Africanac Pfovinciai Epifcopus. Hic ftylo perfe- 

quutus eft vitam ;b Sandi Auguftini, cui etiam operi.fub- 
Jecit indicuium fcriptorum ejus,-enum,efans,quanta idem bea- 
tifsimuslj D cdor fcripfit , ubi pLufquaiU quadringentorum 
libroTum volumina fupputantur, Homiliarum' vero , & epif- 
tohrum  , qusftionumque infinitus modus, eft /  ut pené vix 
pofsit quifquam articulo fio  aliena tanta fcribere, quanta 
Ule proprio labore compofiiit. , : - <

(a) Ita U. C. non Pofùdonius : fu it Epfcap.us Cdamenfisin 
Numidia y in j .  Condì. Carthag. ^»«0 418. - "

(b) Extat. Afsi deben diiponerfe eftas N otas, mal apuil^ 
tadas cn la Edición Real. i. ;

C A P .  X X I I .

FRrimaíius * Africanus Epifcopus , compofuit fermonc 
fcholaftico dehzereilbus tres libros diredos ad*> For^ 

tunatum Epifcopum j.explicans in eis quod-olim beatifsimus 
Auguftinus in libro hsrefeon imperfedum , morte interve-- 
niente, reliquerat. In primo namque oftendens quid hsere- 
ticum faciat : in fecundo, & tertio digerens quid haereticum 

« dsmonftret.  ̂ ^
(a) Anno 553. '
(b) Provincia Byzacena dicitur in ^.Concil, Conftantinop. 

(olUt. 2.
(c) Extant ejus comment, in’ ApQcalypf

CAP.



C A P .  X X I I I .

PRoterius a Alexandrine Ecclefise Antilles , fcripfit Epif- a 
tolas ad Leonem Romanae fedis Epifcopum de feftivi- 

tate Pafchali.' Hunc autem Leonis Augufti temporibus Diof- 
cori haeretici fucceifores , audore Timotheo , feditione fac
ta crudelifsime peremerunt , ipfumque Timotheum , iibi 
pro Alexandrino Epifcopo ftatuerunt.

(a) Nicephorm lib. 15. cap, 15. Liberatus cap. 16. anno 457.

C A P .  X X I I I I .

PAfchafinus Sicilienfis Epifcopus , edidit unam a Epifto- a 
lam Pafchalem ad Leonem fupradidum Papam direc- 

tam , in qua refert Pafchalis myfterij miraculum his verbis:
Eft inquit , poilefsio , quse appellatur Meltinas , in monti- 
bus arduis ac Silvis deniifsimis conftituta ,' illic perparya at^ 
que viU opere conftruda Ecclefia eft, b in cujus baptifterio  ̂
node facrofanda Pafchali , baptizandi h o ra , cum nullus 
canalis fit ,Arei fiftula ;■ nec aqua omnino vicina , fons ex fefe 
repletur ; paucifque, qui fuerint, confecratis , ciim deduc- 
torium nullum f i t , ut venerat aqua, ex fefe difcedit. Cla- 
ruit fub Theodofio JUniore Arcadij Imperatoris filio.

(a) Anno cripta eJl EpiJiola. Extat cum Epijiolis Leo-
ntrtofn^.ii\Concitiorum. Bafchajinus hic Lilyhetanils' Epifcopus 
(' en Sicilia )/uit::Legatus'Leònis Papa, in Qoncilió Ghidceàoncnjl 
anno/i '̂yi.' ‘ r H).  ̂  ̂ìhj. ^

Contigtt'anno .
Simile miraculum in Hifpania , anno 583. Grego-̂  

rioi ^uron.'^libi 1O4 capè 22< ^  SigshertO'. , y-nb eomo eri . 
la Edicion Real, doiade el 4 1 7 ^ ^  fK>ne*' in-
vertldamente' ekiire las voces ConciUoruiTi-, y Pafchafinus, ‘

C A P .  X X V , - . : .  - ^

JUilams ' a quidam b O^Uus cognomento- Pomerius , hic ab 
odo libros de animse natura in Dialogi morem conf- 

cripiit. Horum primus continet quid fit anima , vel qua
liter credatur ad Dei imaginem fada. In fecundo loquitur, 
utrum anima corporea , an incorporea fit. In tertio differit 
primo homini unde anima fit fada. In quarto,utrum nova ani-

Ef4 ma



ma fine peccato _fiat : an peccatum primi hominis ex iilo pro
pagata originahter trahat. In quinto defcrib it, quæ fit facul
tas animæ. In fexto eloquitur, unde fit ilia difcordia , qua 
carni fpiritus, vel caro fpiritui adverfatur. In feptimo au
tem fcribit de differentia vitarum , & mortium , vel refur
redione carnis & animæ five de morte carnis , ac de 
de eJus refurredione. In odavo loquitur de his , quæ in fine 
mundi futura funt , vel de quæftionibus , quæ folent de refur
redione proponr, five de finibus bonorum atque malorum. 
Hic tamen in fecundo ejufdem operis libro , Tertuliiani erro- 
ribus confentiens , animam corpoream eiTe d ix it, quibufdam 
hoc fcillacibus argumentis adftruere contendens. Edidit etiam
unum libellum de virginibus inilituendis alios quoque tres 
de futuræ vitæ contemplatione , vel aduali converfatione, 
necnon de vitiis atque Virtutibus, '

(a) Anno
(b) Maurum dit fuijfe Gennadius. Falsò ergo confundunt 

quidam Pomérium cum Juliano Epifcopo Toletano, qui ohiit mna 
6^0. ÿeafe aqui pag. 300. r

C A P .  X X V I .

ia T ”  Ugipius a Abbas Lucullanenfis oppidi, Neapoli Campa» 
A niæ. Hic ad quemdam Pafchafium Diaconum libellum 
de vita Sandi monachi Severini trafmiiTum brevi ftylo com- 
pofuit. Scripfit & regulam Monachis confiftentibus in Mo- 
naiterio Sandi Severini, qûam eifdem moriens quafi tefta- 

tm entatio  jure reliquit. Claruit poft confulatum k Importu
ni Junioris, Anaftafio Imperatore regnante. . i - ri

(a) Extat vita apud Surium, De Severino Grego.lih,j, Epiß^ 
84. Paul. Di ac. Ub. i.cap. 12.

(b) Importunus cof. Anno Chrißi $ôç. A d Eugîpmm’ extât 
Epiß. Fulgenti] Pufpenßs. Eugipiumße vidijfe , ait Caßodor. 
lib. I, Divin. Inß^ ' ' ,

rf'.
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Ult^entius Afer Ecclefiæ Rufpenfis Epifcopus m con-.  ̂
I • fetsione fidei clarus, in fcriptuns divmis copiofifsune 

etuditus in loquendo quoque dulcís , in docendo ac diflèr 
rendo fubtilis, fctipfit malta. E quibus legimus , de gra- - 
tiaD ei , & Ubero arbitrio libros refponfíonum feptem , in 
quibus Fiufto Galliæ Regienfis urbis Epifcopo Pe.ígi^n*; 
pravitati confentienti refpondens ,
deftruere calliditatem. Legimus & eiufdem librum ^anfta 
Trinitate ad Felicem direaum.Notarium. Librum quoque 
recula veræ fidei ; & alium da Sacramento incarnationis Do
mini noftó lefu Chrifti. & ^uo ejufdem libri de 
tate prxdeftinationis adEpifcopos mifsi, in quibus
S  , quod gratia Dèi in b o n i s  voluntatcm humanam præ- 
venk l  q u o i  Deus quofdam prædeftinatioms fuæ muñere 
iuftifi''ans præeleeit ; quofdam  vero in.fuisreprobis moribus 
Icc ho qu'^lm ^judfcio derelinquit. .Eft & ^ber akercatio- 
nis eius , quo de fide cum Thrafamundo Rege idem beatus 
Fulgentius difputavit.'^Ad Ferrandum quoque Ecclefiæ Car- 
thasinenfis üiaconum unum de interrogans, quæftion,bus
fcripfit libellum. Inter h æ c  compofuit multos traftatus ,  qm- 
bus Sacerdotes in Ecclefiis uterentur. Plurima quoque ferun-. 
tur iní^enij ejus monumenta. Hæc tantum ex precioiis doc-, 
trinæ °ejus floribus carpfimus.^ Sors melior, cui delitias^om- 
nium iibrorum ejus præftiterit Dominus. Claruit fub Thra- 
famundo Rege Wandalotum Anaftafio Imperatore » reg- a
nante.

(a) Anno 500.
C A P .  X X V I I Î .

Eucherius = Francis E p if c o p u s  , elegans íententiis, orna- a 
tus in verbis, edidit ad Hilarium Arelatenfem Antif- 

titem eremi d e fe r t a  petentem ,  unum opufculum de laude 
ejufdem eremi lu c u le n t i fs im u m  , & dulci fermone didatum, 
in quo opere laudamus D o c t o r e m ,  etfi pauca, tamen pui- 
chra dicentem. b Brevitas , ut aìt quidam.laus eft interdum in b 
aliqua parte d iccn ^  , ia univcrfa eloquentia iaudem non  
habet. ^

Anno



(a) Anno 450. Lugdunenßs Ejpifcopus fu it  apud Genna-i 
àium O  Marcellinum. ,

(b) .Ciceronisfunt verba. ‘
C A P .  X X I X .

Hilarius a Arclatenfis Epifcopus fcripfit vitam parcntis
& prædeceiToris fui fandifsimi ac vencrabiiis HDnora-

ti Epifcopi, fuavi ac præclaro prædidatain eloquio. ^
(a) ^wwi?432. DehacGennadius. ^̂ " . . ' j

C A P .  X XX .
Pringiusa Eccleiîæ Pacenfis Hifpaniarum Epifcopus, dif.- 

^  ^  fertus lingua, & fcientia, eruditas, interprætatus eft; 
Apocalypiin Joannis Apoftoli fubtili fenfu atquc illuftri fer- 
m one,, melius penè quam veteres ecclefiaftici viri expofuiiTe 
vidcntur. Scripfit & nonnulla quæ tamen ad notitiam nof- 
Cræ ledionis minime pervenerunt. Claruit temporibus Tkeu- 
dis principis Gotthórùm. ... ^

(a) Anno Chrißi  ̂ Apringìj nomine multorum manibus 
eincumfertùr opus ingens manufcriptum in Apocalypfin. Sed ego', 
eum viderem codicem '̂ ipfum Gotthicum Lcgionenfem fcriptumi 
Era milleßma oSiava y animadverti inde auSìcris nomen nm  
conßare , fed editum opus in grati am cujufdam Eteri]. Quin<0 
in præfatione Ule auBor ait., fe  collegiffe fuá ex libri s Vióìo-i 
rini , Ißdori , Ó" Apringij. Ut manifeßo conßet non effe illurri 
Apringium cujus Ißdorus meminit. -  ■?.

i. . . . .

C A P .  X X X I .  
a TUftinianus a Im perator, quofdam libros de Incarnatipnc 

v i Domini edidit quòs lÌeHam ‘ per, diverfas Provincias 
t mifsit. Condidit quoque & refcriptum contra b Illyricianam 
,;Synodum^, & adverfus Africanos Epifcopos Chalcedonén- 
iìs Synodi defenfores perverfo ftudio • i« .quo. tria capitula 

ç damnarc contendit, id eft c Theodori Mopfiiefteni Epifco
pi d id a , fiverefcripta Theodoreti^ & Epiftoiam , quæ dici
tur Ibæ EdeiTeni Epifcopi. - J ^

Anno  ̂ '
 ̂ (a). Sumptahae e?c LiheràtQ-i&‘ V-iBo¥̂ e:l̂ ûnnsnß~̂

(b) Illyriciana anno 54p. Damnat etiarn jußinianus.-ii '̂^ß^
dei



. Varones Iluftre s de S, í/tdoro : 45 9
U .  fm  profefsioney qua extat i .  tom. Condì

(c) V i d e  S.cboUom de Theodoro /up. Mopfoejteno. ad caput

- . C A F . . X X X I I .

F'Acundus a Afer Hermianenfis Ecclefiæ Epifcopus duode- 
cïm libros pro defenfione trium capitulorum.- ícripíit, 

quorum ítylo elicuit, præfata tria capitula in ^æfcnptionc 
A p o f t o l i c æ  fidei, . &  Chalcedonenfis Synodi impugnatione, 
fuiíTe damnata. Id e ft, Epiftolam Ibæ Edeflcni Epifcopi ad 
Marim Perfam diredam , & Theodorum Mopfucftenum Epií- 
copum, & Thcodoreti Cyri Epiícopi dida. >  Claruit poft b 
confiilatum Baíilij , anno decimo regnante Juftiniano Im
peratore.

(a) Sumpta ex ViBore Tunnenfi.
(b) Anno Chrijìi 551-

C A P .  X X X I I I .
J Uftinianus de Hifpania , Ecclefiæ Valentinæ Epifcopus, 

ex quatuor fratribus Epifcopis eadem matre progenitis 
unus J fcñpílt librum refponfionum ad quemdam Rufticum 
de interrògatis quæftionibus ; quarum prima refponilo eft 
de Spirit u Sando : fecunda eft contra Bonofianos, qui Chrif- 
tum adoptivum filium, & non proprium dicunt : tertia ref- 
ponfio eft de baptifmo Chrifti-, quod iterare non licet : quar
ta refponfio eft de diftindione baptifmi Joannis j & Chrifti j 
quinta refponilo eft , quia Filius iîcut Pater invifibilis íít¿ 
Floruit in Hifpaniis temporibus Theudis Principis Got- 
thorum.  ̂  ̂ .
„• Anna 531. - - - '  ̂ ^  '

C A P .  X X X I I I I .

JUftusUrsellitanæ EcdefiæHifpaniirum Epifcopus, & fra- 
ter prædidi Tuftiniani, a edidit libellum expofitionis in 

Cantica Canticorum , totum valde^ breviter atque 
per allegoriain fenfum dîfcutiens. Hujus quoque fratres Ne- b 
bridius, & Elpidius quædam fcripiifte feruntur , e quibus,
quia incogniti fumus , magis reticendâ fatemur.



*1i*»*

Ir

(b) Nebridius Bpifcopus Egarenjts fubfcribit in 1, Conctĥ  
ToÍet* mno Chrifti 527, 0  ̂ínConcil, T'arrac, am ovió»

M-
C A P .  X .X X V .

’Artinus a Dumicníls Monafterij Santifsimus Pontifex,e5C 
Orientis partibus navigans in Gallæciam ven it, ibi- 

que converíís ab Ariana impietate ad Fidem Catholicam 
Suevorum populis , regulam Fidei & Sanftæ Religionis conf- 
lituit ; Eccleílas confirmavit , monaftcria condidit, copio- 
faque præcepta piæ inftitutionis eompofuit. Cujus quidem 
ego ipfe legi librum de diiFerentiis quatuor virtutum , & 
aliud volumen epiilolarum , in quibus hortatur vitæ emen- 
dationem , & converfationem fidei , orationis inftantiam, 
& elcemofynarum diftributionem , & fuper omnia cultum 
virtutum omnium & pietatem. Floruit regnante Theodemi- 
ro Rege Suevorum , temporibus illis , quibus Juftinianus 
in República , & Athanagildus in Hifpaniis imperium tenue-* 

^r-unt. ■ - • ~
(a) Martinus Epifcopus T>urnienjis, natione Pannonlus fu it y 

ut ex Gregorij Turonenfis hiftoria c on f t  a t , ex ipftm Martin 
ni epitapbio ab fe  compoftto , quod ex vetufto libro defcriptum 
babemus. Ejus hoc eft initium.
- Panoniis genitus tranfcendens æquora vaila - - 

Galleciæ in gremium divinis nutibus a£tus, 3cc.
Ftmdavit Monafterium Dumienfe in GalUcia , ut dicitur 
in decimo Condì. Tolet. itaque fubfcribit Martinus Epifco  ̂
f  us in Condi, primo Bracar, anno Chrifti 561. indefaBusAr^ 
chiepifcopus Bracaren, fubfcribit in fecundo Condi. .Bracare 
anno præfuit vero his Eccleftis annos triginta ex Grego-̂  
rio Turonenfiin Chroñ. &  lib. primo de miracuiis Martini Tzi  ̂
ronenfts cap. 11 .6“ Aimoino lib.^. c a p . E j u s  aliqua opuf--, 

jHÌa feruntur imprejfa : plura nos habemus nondum edita,

C A P .  XX X V I. ! ‘ ^
i A  ̂ Viennenfis Epifcopus , fcientia fæcularium lit- 
b terarum dodifsimus edidit quinqué  ̂Hbellos heroi

co metro compofitos , quorum primus eft de origine mun- 
ú i , fccundus de originali peccato, tsrtius de cíTentia Dei,

quar-



Ycmnesìlufires LkS.ìflàoró. 4^1 .

•ai.attus de diluvio mundi, quintus de tranfitu maris rubri. 
Scriofit &adFufcinam fororem de laude virginitatis librum 
unum pulcherrimo compofitum Carmine , ¿X eleganti epi-

mdi Gregor. furotunf. Sigehertum,

'Adonem.
(b) Extant imprefsL • • ,

j C A P .  X X X V I I .
' '^Bskcontius* compofuit heroicis verfibus aHexamerona. 
f i^  creatioms mundi,&Uiculenter quidem compoiuit & 

Itlo^icripiirr-  ̂ -i- . - .
« Extat ìmpref. Vide infra in Eugenio 3..
- V ■ '

, li. o r -  ■ , C A P .  XXXVIII.
' f  T lñ o t a Tuniienfis Ecclefi:« Afncanus Epifcopus. Hi caa
V  ptincipio mundi ufque ad primum Juftim Jumons 

imperi) annuni brevem per Confules annuos e i a , 
Ecclefiafticarumque rerum , nobilifsimam promul^aut bil-, 
toriam , laude & notatione illuftrem ac memoria dignifsi- 
mam. Hic pro defenfione trium capitulorum a juftiniano 
Auguao^EccIefia' fua pulfus , exilio in yEgyptum tranf-
portatiir: Inde r u r f u m  Conftantinopolim vocatus ,  dum 
luftiiiiano : Imperatori & Eutychio Conftantinopolitana urbis 
ÌÉpifcopo obtredatotibus eorumdem trium ,capitulorum _ re-, 
fifterct , rurfùs in Monafterio ejufdem civitatis cuftodien- 
dus mittitur  ̂ atque in eadem damnatione ( ut dicunt ) per-  ̂
fnaliens moritut. , . r
? fa') ViSiorisTumenßs Bpfcopi habeo Chromcon manujcrtp- 
t u m . i n q u o  ,  p o f l  E u f e b i u m  ,  m m n y r n u m  ,  &  P r o j p e r u m ,  

temlor^ profeajtur à ConfuUtu XVIII. Theodofi] jum ons , t i  
tß  , anno Chrißi 444. »/?»« irtm um jußim  Jum o.
L , i d e ß ,  c i i f l i Y è l -  I h i f u u m d e p l o r ^ t  e x t l m m  ,  q u o  m t h t  

v a l d e  d h n u s  f u i f f e  v i d e t u r ,  'R e ß i t i t  etiiTU ì J  ß  .
n i m i l m p .  & S y m d i  C o n f l u n t i m p o l .  d e c r e t is  i  d u m  t n a  cup i-^  

tu ia , de quibus fupra diximus , mordicus defendit. te apu 
Jfidorum lib.^, Etymolog, cap. 3 8 . T^uronenßs f i r i  1 ur, 
(ib d iis  Tunum nßs, ‘Tritbemia Cum m snm ßs, fed  tp je js  in ve-

i



tufio Codice Tunnenfcm voçat. Putóejfe oppidum Africa Pro  ̂
confutar i î , quod Tunis Polybio Straboni vocatur , Tunifenfi 
Plinio , Livio mtem 'Tunes Tunetis injleftitur, Nobile his tem  ̂
porihus ob expeditionem Caroli Quinti Cafaris, Hujus ViBoris 
mminerunt aiam Ado Vimmnfis 0 . Otho Trifingen, lib.^ ,çap,̂ ,̂

C A P ,  XXXIX.

TOannes fandæ memoriæ Conftantinopolitanus Epifcopusy 
natione Cappadox, ad quern beatus Gregorius librum

a regulæ paftoralis fcripfit, vir a inæilimabilis abiïinentiæ, &
eleemofynis tantum largifsimus ., ut zelo avaritiæ adverfus 
eum Imperator Mauritius per motus , urbe pauperes pellendoS: 
ediceret. Hic Græco eloquio édidit de Sacramento Baptifma-; 
tis refcriptum ad bonæ recordationis dominum noftrum & 
prædeceiforem Leandrum Epifcopum , in quo nihil çro-; 
prium poni t , fed tantummodo antiquprum Partum rèplicar 
de trina merfione fententias. Claruit temporibus Mauritij^ 
Principis , defundufque eft Augufto eodem régnante. _ ^

(a) jfejunator vocAtur à Niceph, Confiantinopn^

C A P .  XL.
Regorius Papa Romanæ Sedis Apoftolicæ Præful , côm4

X punctione timoris Dei plenus , & humanitate fummas,^ 
tantoque per gratiam Spiritus Sandi f c i e n t i æ  luminæ præ^ 
ditus , ut non modo illi in præfentibus temporibus quifquam 
Dociorum , fed nec in præteritis quidem par fuerit unquam* 
Hic in exordio Hpifcopatus edidit librum regulæ paftoralis,; 

a diredum ad a Joannem Conftantinopolitanæ fedis Epifco- 
pum : in quo docet, qualis quifque ad officium regiminis 
veniat, vel qualiter, dum venerit, vivere , vel docere fub- 
jedos ftudeat. Idem etiam , efiiagitante Leandro Epifcopo, 
librum beati Job myftico ac morali fenfu difteruit, totam- 
que ejus propheticam hiftoriam triginta quinqué volumi- 
nibus largo eloquentiæ fonte explicuit. In quibus quidem 
quanta myfteria Sacramentorum aperiantur, quantaque fmt in 
araorem vitæ æternæ præcepta, vel quanta clareant ornamen
ta verborum , nemo fapiens explicare valebit, etiam fi omnes 

b artus ejus vertantur in linguas. Scripfit etiam b & quafdam.
Bpif-



barones Ilu/írés de S. ì/idoro. 4 3
Epiftolas ad prædiaum Leandnim , è quibus una in eifdem 
libris job titulo præfadionis adneditur : c altera eloquitur c 
demerfione Baptifmatis, in qua inter cætera ita fcriptum 
eft. Reprehenfibile, inqu it, eífe nullatenus poteft infintem 
in *Baptifmate mergere , vel fem el, vel t e r , quando in tri
bus merfionibus perfonarum Trinitas , & in una poteft divi- 
nitatis fmgularitas defignari. Fertur tamen idem Sandifsimus 
v ir , & alios libros morales fcripfiíTe , totumque textum  ̂qua
tuor d Evangeliorum fermocinando in popuiis expofuifte , m- d 
cognitum fciiicet nobis opus. Eelix tamen , & nimiiim felix, 
qui omnia ftudiorum ejus potuit cognofcere.  ̂ Floruit aut 
iem Mauritio Augufto Imperatore : obiit e inipfo exordio ® 
Phocatis Romani Principis.;

(a) I ta  1. lib. Regiji. non ergo ad Joannem Raven .̂ 
natem )Ut inimprej'sis.

(b) Et alia Ub.¿\. Regifl. Epifi. 46. lib. 7. Epifi. I2j .
(c) Primo lib. Regiji. Epiji.

V (d) Extant homil. 40. in Evangelia,^
, (e) Anno Chrifii, 604.

C A P .  X L  I.

Eander genitus patre Severiano Carthaginenfis Proviri- 
,   ̂ ciæ ,  ̂ profefsione monachus , & ex monacho Hifpalen- a 
fis Ecclefiæ Provincia: Bethicæ conftitutus Epifcopus , vir fua- 
‘Vis eloquio , ingenio præftantifsimus , vita quoque etiam at
que dodrina clarifsimus , ut & fide ejus atque induftria po
puli gentis Gotthorum b Ariana iniania ad fidem Catholi- b 
cam reverterentur. Hic namque in exilij fui peregrinations 
Gompofuit duosadverfus hæreticorum dogmata libros , eru- 
•ditione Sacrarum Scripturarum ditifsimos , in qu ibp  vene- 
amenti ftylo Arianæ impietatis confodit atque detegit pr^L- 
tatem : oftendens fciiicet, quid contra eofdem habeat Catho- 
Jica Ecclefia , vel quantum diftat ab eis relig'wne, vel ndei 
Sacramentis. Extat &aliud laudabile ejus opufculum a d ^ r-  
fus inftituta Arianorum, in quo , propofitis eorum dictis, 
fuas îefponfiones opponit. Præterea edidit^unum ad Florenti-

 ̂ nam

I



Ilf.
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nam ibrorcm c de inftitutione virglniim, & contehiptu müiií 
di libelliiin , titiilorum dilVmctionibiis prænotàtum. Siquidem 
& in Ecciefiafticis officiis idem non parvo iaboravit ftiidio: in 
toto enim Pfalterio duplici editione orationes conferipfit: 
in facrifieio quoque , laudibus , atque pfalmis , muha dui- 
ci fono compofuit. Scripfit <Sc epiftolas multas ad Papam 
Gregorium de baptifmo unam , alteram ad fratrem in, qua 
præmonet, cuique mortem non eíTe timendam. Ad cæteros 
quoque Epifcopos plurimas promulgavit familiares epiiloias| 
etfi non fatis fplendidas verbis, acutas tamen fententiis.. :> 
Floruit fub Reccaredo viro rcligiofo ac Principe gloriofo, cu^ 
jus etiam temporibus mirabili obitu e vitæ términum claafiu;

(a) Falfo Lucas Tudenjis &  alij addunti.DucQ.x. • " : l
(b) InConcil.^. Tolet. am. 589. Greg.i. Dialog, ^  

Gregor. Turon.
(c) Liher de Virgin, extat O'Veti,
(d) Anno Chrifti. 600. ■ ^
(e) Leander Hifpdenjts quo anno fuerit mortuus, arhhtA 

gunt nojiri hiftorici. Itaque Ubet in gratiam noftrl Ifldorii 
qui Ulitis germanus , fuccejfor in Ecclefia Hifpalenflfuity 
mnurn mortis Leandri certo ■ confiituere. Ego Leandrum anno 
Chrifii 600. mortuum colUgo ex his conjeBuris. Vrimum quoà̂  
illurn , ait Iffdorus frater , vita funBum tempore KeccareM 
Regis , quern Regetn confiât ohiijfe anno ChriJli 600. Na^  
fuccefsijfe Reccaredo Liuvarn Regem Era 639* d̂ efi Chrifii 
-<5o i. tradit Ifidorus libro de Gothis. Non vero mortuum Lean>̂  ̂
'drum ante ijium annum 600. ex eo liquet, quod Gregorius PoA 
pa ad Leandrum Hifpalenfe^n fcr ih itj, lib. Regif. Epiji.iiy^^ 
"IndiBione i .  anno nono fu i Pontifcatus , nempe anno Chrifti

Ita conjiahit, fumma annorum Epifcopatus Ifidori , qui 
"fratri Leandro fuccefsit , ut diximus. Prafuit enim Iffdô , 
yus fua Ecclefia Hifpalenji prope quadraginta annos, auBore 
\SanBo Fldefonfo. Cum vero certifsimum fit Iftorum mortmm 
'anno Chrifti 6i6. id quod paulo poft in Ifidoro confirmahimus, 
"fiquis rétrocédât, facile O  mortem Leandri, O  initium Ifidori 
'•reperiat ; vereque illud de quadraginta prope annis ab llde-z 
fonfo diBum cognofiet, -- - ; . -

CAP.’
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Varones Ilußres de S, ìfidoro, 4  ̂S,

C A P .  X L I I .
Ucinianus a Carthaginis Spartariæ Epifcopus in fcriptiiris a 

_ , dodus : cujus quidem multas epiftolas legimus : de Sa
cramento denique baptifmatis unam , & ad Eutropium Abba- 
tem (qui poftea Valentiæ Epifcopus fuit) plurimas. Reliqua 
verô'induftriæ, & laboris ejusadnoftram notitiam minime 
venerunt.  ̂Claruit temporibus Mauritij Augufti : occubuit b 
Conftantinopoli, veneno (ut ferunt) extindus ab æmulis j fed, 
ut fcriptum eft, c juftus quacumque morte præoccupatus fue- Ç 
r i t , anima ejus in refrigerio erit.

(a) Lucinimum ßve  Licinianum (utroque enim modo fcrip< 
tum vepeyio^ quidam ex noßfis nupev tfàdiàerunt Carthagius 
translatum fuijfe ad Epifcopatum Vakntinum  , non fa tis  intel-i 
leBis verbis Iß d o r i, qui non Lucinianum , fed  Eutropium a it 

fu iffe Epifeopum V akn tinum , ad quem fcrip ferit Lucinianm  
multas epißolas. Hujus Luciniani epißola ad Pap am Gregorium 
edita eß  cum ipßs Moralihus. Ego veré praterea babeo &  hu
ju s Luciniani, atque Severi ejus Collegte doBifsimam epißolam  
wanufcrlptam ad Epipbanium Diaconum , uhi Angelos probat ejfs 
incorporeos, &  alteram ad Vincentium , nan Cafaraugußanum, 

f e d  Ebußtana infuU Epifeopum, credentem epißolas quafdam de 
calo cecidiffe,

(b) Gire a anno jpo.
(c) Sapien. 4, -

C A P .  X L I I L

SEverus Malacîtanæ Sedis Antiftes, collega & focius Cucì- 
niani Epifcopi, edidit libellum unum adverfus a Vincen- A 

tium Cæfarauguilanæ Urbis Epifeopum , qui ex Catholico ad 
Arianam pravitatem fuerat devolutus. Eft &aUus ejufdem de 
virginitate ad fororem libellus , qui dicitur annulus : cu
ius quidem fatemur cognoviife titulum , ignorare elo- 
quium. b Claruit temporibus prædidi Imperatoris, quo etiam ^
regnante vitam finivit. _  ̂ .

(a) De Vincent io Ißdoriii àe Gothis in Leovigudo*^
(b) Anno 55̂ 0.̂

■ii
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C A P .  X L I V .

JOannes a Gerundenfis Ecciefiæ Epiícopus natívitate Got- 
thüs Provincias Lufitaniæ Scalabi natus. Hic cum effet 

adolefcens, Conftantinopolim perrexlt, ibique Græca & La
tina eruditione mmnitus, poft decem & feptem annos in Hif-̂  
panias reverfus e ft, eodem tempore , quo, incitante Leovigil
do R ege, Ariana fervebat infania. Hunc fupradidus Rcx, 
cum ad nefandæ hæreiis credulitatem compelleret, & hic om- 
nino refifteret, exilio trufus, & Barcinonem relegatus, per 
decem annos multas inñdias & petfequutiones ab Arianis per- 
peftus eft. Qui poftea condidit Monafteriüm quod nomine Ri
darò dicitur , ubi congregata Monachorum focietate, fcrip- 
íit regulam ipfi Monafterio profuturam , fed &c cundís Deum 
timentibus fatis necefíariam. Addidít in libro Chronicorum 
ab anno primo Juftini Junioris principatus , ufque in annum , 
odavum Mauritij Principis Romanorum, & quartum Recca
redi Regís annum , hiftorico compofitoque fermone valde 
utilem hiftoriam : & multa alia fcribcre dicitur quæ ad nof-, 
tram notitiam non pervenerunt.

(a) Joannis Biclarenfis Abhatis Chronicon cujus Ißdorus mê  
minit habeo deßriptur/i ex vetußifsimo libro Gothico. Hic auĉ . 
tor, ut de fe  ipfe a it , ViBoris T ûnnenßs Chronicon ulterius per-- 
duxit ab anno Chrißi =̂ 66. ufque a d ’̂ go.ubi noßrorum Regum 
heovigildi O  Reccaredi hißoriam perßngulos Imperatorum ath. 
nos doBifsimè perfequitur.

C A P. X L V.
a "f^U tropius a Eccleilæ Valentinæ Epifcopus dum adhuc in- 
b Monafterio b Servitano degeret, & pater eftét Mona

chorum , fcripfit ad Papam Lucinianum, cujus fupra fecimus 
mentionem, valde utilem epiftoiam , in qua petit ab eodem, - 
quare baptizatis infantibus chrifma, poft hæc undio , tribua- ’ 

Ç tur. Scripiit & ad Petrum Epifcopum c Ircavicenfem de dif- 
tridione Monachorum falubri fermone compoiitam epifto-, 
lam , & valde Monachis neceffariam.

(a) Renes Eutropium Abbatem Servitanum, &  Leandrum 
Epifcopum fu it fumma Concili j  tertij Tokt. ait Joan. Biclar, 
mn. 5 8p.



Vayones llu/ìres de S'. îfiâoro.
(b ) V)t S erv it  MO Ildefo n/u s in  D onato.

. ( c)  F e r te  E rex w e en fe m .

C A P .  X L V I .
TV /TAximus => Cæfarauguftanæ Civiw tis Epifcopus multa a

V j  v e r f u  profaque componete diciti^. S^up.it & brevi 
ftyló hiftoriolam de üsqux temponbiis Gothorum m t^fpa- 
niis ada fun t, hiftorico & compoato fermone , fed & multa
alia fcribere dicitur, quæ necdum egt.

('a'i Subieribit in tnbus Concil. MS. Barcmon. loiet. 
'e ¿ L ': Z o  S99. 610 . é i 4 . Ita,ue Ifiiorus Jcnba bune h .  
hrum ufque ad annum 610,

C A P .  X L  V I L

fuerit * ex eius divetfis ftudiis, & elaboratis opulculis peitaci
Î r p ^ d e n s  Laor inteUigere poterit. Denique de

notitiàmnoftram venerunt,_ifta -  ea .quæ
DiiFerentiarumduos, m  l i -

confusè ufu proieruntur, ' -r fandæ contineat
brum unum , in ^  Æ ftnnxit De ortu & obitu Pa-
fcripturæ , brevi di^nit^tem quoque,
trum iibrum unum , in quo e ^  fen?entiall brevitate
& mortem eorum , ^ Frnfcooum Afti^
fubnotavit. Ad g « ” “ “'“  |u ¿ u s  otiginem ofñdo-
gitanum officiorum 1*''“  ¿  . ^gauir, interprete
rum , cur unumquodque in Ecclel a u  o ^fuo ftylo, non finema)orum audoritate eiicu y .



r

t i ! : ' I rum libros duos, i quibus ad confolationem animse , & ad 
fpem percipiendæveniæ , intercedente rationis exhortatione^ 
erexit. Dè natura rerum ad Sifebutum Regem librum unum,iti 
quo tam de Ecclefiafticorum Dodorum,quam etiam de Philo^ 
fophorum indagatione obfcura quædam de elementis abfol- 
vit. De numeris librum unum , in quo Arithtóeticam propter 
nurneros Ecdefiaftids fcripturis infertos ex parte tçtigit dif- 
ciplinam. De nominibus Legis & Evangeliorum librum unum, 
in quo oftendit, quid memoratæ perfonæ myfterialiter iìgni- 
ficent. De hærefibus librum unum , in quo majorum iequu- 
tus exempla , brevitate qua potuit, diffufa collegit. Senten- 
tiapm  libros tres*, quos floribus ex libris Papæ Gregori; Mo- 
ralibus decoravit. Chronicorum à prindpio mundi ufque ad 
tempus fuum, librum Unum, nimia brevitate colledum. Con
tra Judæos, pcftulante Fiorentina germana fua, propoiito vir-? 
gine, libros duos, in quibus omnia quæ Fides Catholica cre
d it, ex legis Prophetarum teftimoniis approbavit. DeViris 
Illuftribus librum unum, cui nos ifta fubjunximus. Monafticæ 
regulæ librurn unum,quem pro patriæ ufu,& invalidorum ani- 
tnis decentifsimc temperavit. De origine Gothorum , & regno 
Suevorurn,& etiam Wandalorum hiftoria librum unum. Qiiæf- 
tionum libros duos, quos qui legit , veterum tradatorum 
multam fupelledilem recognofcit. Etymologiarum Codicem 
ìiimia magnitudine , diftindiim ab eo titulis, non libris : quem 
quia rogatii meo fec it, quamvis imperfedum ipfe reliquerit, 
ego in viginti libros divifi, quod opus omni modo Phiìofo- 
phiæ conveniens quifquis crebra meditatione perlegerit, non 
ignotus divinarum humanarumque rerum fdentia merito erit. 
Ibi redundans diverfarum artium elegantia, ubi quæcumque 
ferè fdri debentur , reftrida collegit. Sunt & alia ejus viri 
multa opufcula, & inEccleiìa Dei multo cum ornamento inf- 
cripta. Quem Deus poft tot defedus Hifpaniæ , novifsimis 
temporibus fufcitans, credo ad reftauranda antiquorum mo-

b num.enta , ne ufquequaque rufticitate veterafceremus, b quaii 
quamdam appofuit deftinam. Cui non immeritò illud philofo- 
phicum à nobis aptatur : Nos , inquit, in noftra urbe pere
grinantes , errantefque tamquam hoi pi tes, tui libri quafi do- 
mum redu^ierunt j ut pofsimus aliquando , qui& ubi eifemus,

ag-



J ^ a fô ü e s lÎ u /ir e s lê S .Ï J td o Y o :

aMorcéîé. Tu ætatem patria, tu defcriptiones temporum, tu 
iacrorum jura , tu Sacerdotum, tu domefticam, publicamque 
difciplinam, tu fedium , regionum , locorum, tu omnium di- 
yinarum humanarumque rerum nomina, genera, officia, cali
fas aperuifti. Quo vero fiumine eloquentiæ, & quot jaculis 
'divinarum Scripturarum feu Patrum teftimoniis Acephalita- 
rum hærefim confoderit, Synodalia gefta coram eo Hifpaii 
ada deciarant. In qua contra Gregorium præfatæ hærefis an-, 
tiftitem eam afferuit veritatem. Obiit temporibus Heraciij 
Imperatoris , & Ctirifkianifsimi c Ctiintilani Regis , fana doc  ̂ e 
trina præftantior cundis, & copiofior operibus charitatis.
* (a) Braulio Epifcopus Cæfaraugufiams,  ̂cujus Ildefonfus me- 
fyiin it, auBoT’ eft hujus viPa I f  dopi , ut ex libris vetuftis coìiftat^ 

w  his epiftolis Braulionis, Etymologiis Ifidori folent p r e 
poni, Nam &  hic tefiatur rogatufuo Etymologiarum Ubrum ah 
Xjidoro compofttum.

(i)  Mariana in q^uibus.  ̂  ̂ '
(b) Q u a f i  q u a m d a m  appofuit deftinam, &c. Ita omnino in  

vetufio codice , quem locum alij non. intelligentes y-ex ingenio nê  
pofuerunt : Qiiamdam appofoit-lucem deftinare. Utitur^ ea vo-r 
ce Corippus Poeta Afer libro de l a ù d i b u s  J u f in i  Junìoris nup^r 
edito à doBifsimo Ruyzio Azagrio : Et Thomas Lybicæ nutan-
tis deilina terræ.

(c) Ifidorum mortuum fu b  Chintila Gothorum Rege a it Bran-: 
lio. E x  quo rnultorum nofiratium errores convincuntur de anno ? 
mortis I f  dori f in  quo mirurd' e f t , quam varient in teri f e  Hifpa-^ 
yii hifiorici. Itaque in grM iam noftri- auBoris ' I f  d o r i, quem irt 
prim is illufirandum fufcepimus dier/i O' annum , quo mortuus 
f u e r i t , definiamus. A jo , certifsimè mortuum anno Chrifii^ 636. 
Primum  quia Redemptus ejus difcipulus, qui obittim I f  dori,quem 
pr^fens viderat defcribens a t t , mortuum ara 664. de quo- nemo 
dubitai quin f t  annus Chrifti 636. Idem quoque Redemptus Ifiy 
dorum inducit populum alloquentem quatriduo antê  mortem his 
verbis. Ita (inquit') facri fbntis unda , quam hodie devotus eft 
popuius percepturus, fit vobis in remifsionem peccatorum. 
Cura verb compertum f i t  ex omnibus M artyrologiis , Ifidorum  
mortuum pridie nonas Aprilis , f i  Pafchales C y clos confuías j 
periesplane ifio armo ó^ó. Pafcha fu iffeprid ie Kalendas ApriLs,^
L T o m y . G g3.
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&  ita baptifmum Catechummorum folemnem quafriduo pracefi- 
f íje  mortem Ifidori. Tratereafi mcriuus eft fuhX hintih  , ut alt 
Braulio, nec eje eft anno j?rimo ChintiU mortuum, nam Chin- 
tilam cccpiffe ara 674, id eft Chrìfti 6'^6. cognofcìtur ex Con
cilio quinto ‘Toletano : anno autem fecundo Cbintilce videmus 
hahitum fextum Concilium Toìetanum, cui jam non Ißdorus 
( êrat enim vita funSìus) fed Honoratus Ißdori fucceffor inter
fu it. Itaque vere dióìum ab lldefonfo cognofcimus , ßoruiffe Iß- 
dorum uf que ad Sifenandum Regem, nulla omnino faSìa men- 
tione C hint ila , qui Sifenandum fe  quutus eß : nempe quod ip- 
fo  primo anno Chintila Ißdorus d̂ ecefferit. Vere quoque illud 
ab eociem Ildefmfo di Bum  ̂ pr a fu i J e  Ißdorum'Eccleßa Hifpa- 
lenß j  ere quadragilita annis/. nempe quod omnino triginta fep- 
tem anni fu erm t, ab anno 600. ufque ad6'^6. ut paulo ante in 
Leandro y O  nunc in Ißdoro fupputavimus.

A P E N D I C E  VI.
D . I L  D  E F O N  S I T O L E T A N . / E

Sedis Epifcopi de Virorum illuftriüm fcripcis. 
Praefacio. “

I "V 7 Iroruma adnotationem illorum , quorum cdiflis at-
y  que dodrinis fanda Eccleiia toto.terrarum orbedif- 

fiifa illuftratur in bonis , atque defenditur ex adverfls, mox 
poft Afcenilonem Chrifti ab Apoftoiorum exordio, vir bea
tus atque dodifsimus Hieronymus presbyter piene dicitur 
adnotafle, qui ílngulatim nomina eorum , feriem tempo- 
rum , monumenta iibrorum, diveríitates opufculorum, in lau- 
dabilem necefíariamque memoriam ufque adfeipfum ftylo 
evidenti confcribens, & innotefcendo monftravit, & rete-r 
xendo pofteris commendavit. Hunc fequutus Gennadius, 
renotationis ordinem textu fimili percucurrit. Deinceps vir 
prudentifsimus Hifpalenfís fedis líidorus Epifcopus ecdem 
dudu qiiofque viros optimos reperir, in adnotationem fub- 
junxit. Siquidem non omnia prefcrutatus abfcefsit. Poli hunc

in



Varones ilujlres ie  Sm Iliefon/o: 4 7 1
in  n o ftr is  p a ttib u S -’ in c u r ia  c ú n a o s  in v a fit  , i ta  u t  qusedam  
v e t u f t a  a n t iq u it a s '0 p e r i ié t  , : &  q u a m  p lu rim a  n o v a  n e g le c -

tus oblivionis abfconderét.
2 Aft e^o procul valde im par, & his quos adnotatio re- 

tinet,& ilH s quos renotatio deledavit , indignufque fatis
& abfque íubftantia totius boni operis , fucceíTorque íand^  
memoria alterius Eugenij fadus in fede illa gloriofa Toleta- 
nx urbis ( quam non ex hominum immenfo conventu glo- 
riofam d ico , cum hanc & glorioforum illuftret praifentia 
Principum 5 fed ex hoc , quod coram timentibus Dominum 
iniquis atque juftis habetur locus terribilisomnique vene- 
ratlone fublimis) conatus fum , etfi non elegans ftudium, 
vel obfequelam voluntatis bon^ illorum mifcere memoriíB 
gioriofx fedis, ne incurrerem ex íilentio damnum , íi tam 
gloriofae fedis , tamque glorioforum yirorum clarefcentem 
memoriíE lucem ten.ebrofa nube íilentij contexiífem. _

3^^-Fcrtur n a m q u e - e x  antiquitate yeteri ,  quod potuiffe 
fieri cernitur exeipplo temporis novi. Nam Montanus fe
dis ejufdem beatifsimus Prxful, ut à fe conjugalis ^ n v e r-  
fationis infainiam propulfaret, tandiu adfumptos véfte can
dentes narratur tenuiífe ceibones, doñee Domino confecrans 
oblationem ,  totius p e r  f^metipfum compleret Miífa: cele-
britatem. Quo facrificio expleto.-,..p^narum ignis .cum de
core veftis adeo in concordiam venit, ut nec veftis vim cxt 
tingueret ignis"̂ , ,^ec visilgüis ftatum lederei veftis.

4 Ruríum cum, Helladio ^pifcopo fedis ejus Juftus Dia- 
conus faftu fuperbiae iníültarét poft ''mortein quidem fui 
Pontificis vixit Epifcopus , ipfe tabefadus , fed in
büm -verfus’fenfumS ob; intcniperantiam. morúm à mmiftris 
altaris fui dormiens', 'ftranguiatus laqueo expiravit.

5 Item ,-cumrfucceírori ejus Jlí^^ Epifcopo Gerontius 
presbyter , Principis obledamine fotus, contemptum , ad- 
verfitatemque deferret, í-am repentino motu vim perdidit 
intelledus, ut mukis rnedicorjim cüratoribus ado quicquid 
in medelam fieret , tocum in peftis augmentum crefceret. 
Sicque perinvalúit commotio mentis..,- ut ufque ad obitum 
fuum horror eífet homini ejus vel participatio vinonis, vel 
colloquium oris.

Gg 4 Ad
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: 6 Adhuc etiam fucceíTori in locum’ejus Eugenio prio
ri Lucidius Diaconus fuus cum innexus amicitiíe f^cukri 
vioíenter honorem presbyterij , qüardam pr^dia exror- 
fiílét', tam in reprobum fenfum /  tamque in languoris fu- 
pereminentem pervenit ftatum , ut cum vivere recufaret, tam 
mori eíTet quod viveret, quam vivere , quod mori veliet.

7 Horum ergo bonorum ftudiis provocatus quseque ve- 
tera antiquorum reiatu reperi , quíeque nova exhibitione 
temporis didici, orfu linguíe, quo potui fubnotavi, ut il- 
loriuii boníE memorix jungar, à quibus prava operatione 
disjungor. Et qui cum illis in 'templo Dei non infero doc
trina copiam , oíFerentium commendem fideli obfequcla 
memoriam , obfecrans omnes , ut me divinje ingerant pie- 
tati. ,(^iare illos humanss memorias ex qua labi poterant, 
tenaciter commendavi. Sané beatifsimum Gregorium fanc- 
tx  memoriíc Ifidoris adnotaverat ;Ted quia non tantum de 
operibus ejus d ixit, . quantum nos fumus experti, ideò re- 
notationem illius fubmovejites , qüaeque de iUo novimus 
ftylo pleniore notamus. i

(a) SanBi Ildefonfi libríim.de Viris illußrthus addidimusy 
quoniam propter argumenti ßmilitUdinsm in or/inibus noflris 
libris Ißdoro adiunùius reperitur, Qmn O  Ildefonßis ipfe eum 
fe  Ißdoro äddidißeprafatur,

I Gregorius Papa Roma- 
> ' nus.
II Afturius Epifcopus Tole-

tanus.
III Montanus Epifcopus To- 

letanus.
IIII Donatus Monachus Afer. 
tV Auraiius Epifcopus Tolc- 

tanus.
tVI Joannes Epifcopus Csefa- 

ranguil. 
y il. Helladius Epifcopus To- 

letanus. v

VIII Juftus Epifcopus Tole-: 
tanus.

IX Ifidorus Epifcopus Hif- 
palenfis.

X Ñonnitus Epifcopus Ge-:
rundenfis.

XI Conantius Epifcopus Pa-: 
lentinus.

XII Braulio Epifcop.Csefarau,
XIII Eugenius Epifcopus To- 

letanus.
XIIII Eugenius alter Epifcor- 

pusTo lm aus.
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• - c  A P. L
1 Regoriiis a Papa Romanæ fedis & Apofiolicæ Præful, ú 

£ ccSnpundione timoris Dei plenus, & humiiitate fum- 
imis, tantoqiie per gratiam Spiritus Sandi fcientiæ iumine 
præditus 5 ut non modo illi præfentium temporum quif- 
quam , fed nec in præteritis qiiideip par- fuerit unquam. Ita 
enim cundorum meritoruni claurit perfedione fublimis , ut 
excliifis omnibus illuftuium virorum comparationibus , nihil 
iiii ilmile demonÎlret antiquitas. Vicit enim fanditate An- 
tonium , eloquentia Cyprianura , fapientia Auguftinum. Hic 
namque in exordio Epifcopatus fui edidit librum reguiæ 
pailoralis , diredum ad Joannem  ̂ Conftantinopoiitanæ fe- b 
dis Epifeopum , in quo docet qualis quifque ad ofncium 
redminis veniat, vel qualiter dum venerit , vivere vel do-̂  
c e r e  fubiedos ftudeat. Scripfit præterea , exceptis opufcu- 
iis de quibuS' Ifidorus beatæ memoriæ mentionem facit, idem 
êxcellentifsimus D odor , & alios libros Morales, videlicet 
fuper Ezechielem Prophetam Homelias vigmti duas in h- 
bris duobus compadas , in quibus multa de Divinis Scrip
turis myilico ac morali fenfu luculenter , necnon , & fecun
do fermone difí'eruit. Super librum Salomonis , cui titulus 
cil Canticum Citnticcrum, quam mire fcribens , morali fenfu 
opus omne exponendo percurrit. De vitis Patrum per Ita- 

' liam commorannum edidit etiam libros quatuor, quos vo- 
iumine uno compegit , quem quidem codicem Dialogorum 
maluit apellari. în quibus libris quanta divinitatis lateant Sa
cramenta , & in amore cæleiUs patriæ mira docum ent , ftu- 
diofus poteft.facile cognofcere ledor. Extant & ipfius ad 
diverfos epiftolæ plurimæ , limato quidem , & claro ítylo 
dio;eftæ, quas qui perlegerit, liquido advertet m eo ad 
D?um redam fuiife intentionem , & ad animarum zelum 
Omni vigUantia , & cura extitiife lolercem. Has itaque uno 
volumini ardans , in libris duodecim diftinxit, 
nominandum eiTe decrevit. Fertur & aha- opufcula edidifle 
egregia : fed ad manus noftras nondum pervenerimt.^ Feli- 
eifsimus tamen & nimium felix , cui dedit Deus iladiorum 
ejusomnia perpendere dida. Floruit namque vit ifte fuWi-

i, h

I f

' “Îi !



mis ac beatifsimus D odor , & Præful Mauritio Augufto 
regnante. ' -

(a) Gregorlj Pap<e vita , qmm fe  fcripftjfe Ildefonfus a it , in 
omnibus dejíderabatur exemplaribus Ildefonfï, prater unum illud 
Monafìerij Fontis fa n B i , unde nos bonam partem libelli IJìdo-t 
ri de viris illujìribtis. fumpfìmus.

(b) Ita ijidorusy licet in imprefsis Ravennatem.

C A P .  I I .
I b A fturius a poft b Audentium in Toletana urbe fedis Me- 

_ / x  tropolis Provinciæ Carthaginis Pontifex fucceftbr ob- 
ven it, vir egregius adfignans opera virtutum plus exemplo 
vivendi , quam calamo fcribentis. Hic & facerdotio beatus,
& miraculo dignus , quia quibus jungeretur in cælo, eorum 
terreno reperire membra meruit in fepulchro. Nam cum fe
dis fuæ facerdotio fungeretur, divina dicitur revelatione com- 
monitus , Compiutenu fcpultos Municipio (quod ab urbe ejus 

c ferme fexageiimo milliario iitum eft, c ) Dei Martyres perf- 
crutari. Qui concitus adcurrens , quos & tellus aggeris, & 
obli vio temporis prefterat, in lucem & gloriam terre næ cog- 
nitionis provehendos invenit. Quibus repertis, redire in fe- 
dem renuens, fervitute fimul & afsiduitate fandis inncxus, 
diem clauilt extremum. Cujus tamen fedem donee v ix it, ne
mo adiit. lude , ut antiquitas fe rt, in Toleto Sacerdos nonus,
& in Compiuto agnofcitiir primus.

(a) Afturius , forte qui in I. Concil. Tolet.
(b) Audentij Epifcopi Hifpani meminit Gennadius,
(c) SanBos Juftum &  Paftorem paffos fub Datiano, de qui  ̂

bus Prudentius.
C A P .  I I L

a ^ /T O ntanus a poft Celfum primæ fedis Provinciæ Car- 
I V A  thaginis, Toletanæ urbis Cathedram tenuit : homo 
& yirtute fpiritus nitens , &eloquij opportunitate decorus, 
regimen honoris retentavit ac difpofuit, condigno cæleftique 
jure iimul & ordine. Scripilt epiftolas duas Ecclefiafticæ uti- 
litatis difciplina confertas , è quibus unam Paientiæ habi- 
tatoribus, in qua presbyteros chriima conficere , Epifco- 
pofquc alienæ Diœcefis alterius territorij Eccleiias confe-

era-
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craì'e, perhibetiu* prohiberc audocitate, facrarum lite-
rarum teSimoniis affirmans , id ipfum fieri penitus non lice
re Amatores quoque Prifcilliana; fe d x , licèt non operaren- 
tm  eadem , quia tamen memoriam ejus amore retinerent, 
■abdicai & exprobrat , commemorans quod in libris beatif- 
fimi Turibij Epifcopi ad Leonem Papam mifsis eadem Prif- > 
cillianorum hicrefis detc£la , convida , atque decenter ma- 
neat abdicata. Aliam vero eptftolam ad Turibium religio- 
f um, in qua collaudans eum , quod culturam deftruxerit 
idolorum , comittit ei facerdotalis audoritatem vigoris, per 
quam presbyteros chrifma conficere , & Epifcopos alien^ 
Ìbrtis alterius Diacefis Ecclefias confecrare magna compef- 
cat invedione. Hic vir antiquifsima fidehque relatione nar- 
ratur ad exprobrationem infamise tamdiu prunas tenuifle m 
veftimento ardentes donec coram fedis fus facro a itm  to- 
tius Miiis celebritatem per femetipfum explem . Peradis au- 
teiii folemnibus , nec pruns ignem , nec veftis inventa eft 
amifift'e decorem. Tunc Deo relans gratiarum adionibus, 
per fimplicem naturam ignis convida eft & fallatia cl^ef- 
tabilisaccufantis, & innocentia beatifsimi Sacerdotis. Glo- 
riofus habitus fuitb temporibus Amalaría regis : annis no- b 
vem Pontificatus tenuit dignitatem.

(a) Montani Archiepifeopi Tolet ani duas epíJtolás,quarum 
Ildefonfus meminit, nos habemus nondum editas.Is veròTuribmSy
a d  q u e m  Montanus fcr ih it, Monachus fu it Falentims  ̂ , vaide
diverius à SanBo Turihio Afìuricenft Epijcopo , cu^us corpus 
hebana apudAftures colitur. E fi 0  ̂ tertius Turibius not arms 
Romana fed is  , cujus mentio f t  primo Concilio Bracarenji,

(b) E t ita  fubfcrib it M ontanus in 2. Concil. Tolet. anno 5.
Amalarici,

CAP. m i .

DOnatus a & profefsione , & opere monachus 5 cujuf- a 
dam eremita fertur in Africa p titifte  aifcipulus. Hic 

violentias barbararum gentium imminere conipiciens, atque 
L ilis  difsipationem , & gregis monachoiumpcr.cula pei -
mefcens, ferme cum feptuaginta monachis , copiofifque li- 
biorum cqdicibus , navali vlhiculo in Hifpamam commea-

f̂eìì
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vit. -Gui ab ilUîftri reiigiofaque_fixmina Minicea fubfídií? 
b ac rerum opibus miniftratis b Sirvitanum Monafterium vifus 

eft conftruxiíTc. Ifte prior in Hifpaniam monafticæ obfervan- 
tiæ ufum , & regulara dicitur adduxifle : tam vivens virtù-; 
tum exemplis nobiiis , quam defundus memorias claritate fu-, 

c blimis. ̂  Hic c in præfenti luce fubíiftens, & in crypta fepul.-, 
eri quiefcens , fígnis quibufdam proditur efflügere falutis^ 
unde & monumentum ejus honotabiliter colere perhibentur 
incolæ regionis. •

(a) Donatnm mlrahilmm operatorem vocat Joannes Biclar, 
m n. 572.

(b) De Sirvitmo IJidorus in Eutropio,
- (c) Mariana : Hic &•. ■ /  '

CAP. y,

AUrafius Toletanæ Eccleiiæ Pontifex Metropolis urbis, 
poft Adelphium in loco adfcifcitur Sacerdotis , vir bo- 

nus , regiminis audoritate præclarus, domefticis rebus be
ne difpoiitus , adverfitatibus infixis conftanter eredus: qui 
quanto extitit temperatior manfuetis , tanto fortior fem-, 
per fuit inventus^ adverfis. Plus illi intentio in defenilone 
veritans , quàm in fcribendi exercitio maniit : unde per- 
fedifsimis viris compar habetur, quia qiiæ de verbo illo
rum prædicatio feminavit , defenílonis hujus cuftodia præ- 
munivit. Vixit in Sacerdotio temporibus W itterici, Gunde-t 
mar i , & exordiis Sifebuti regum , annis ferme duodecim.

J

C A P .  VI .
Pontifícatu b Maximum fequutus EccleiîæOannes a in

Cefarauguftanæ fedem afcendit. Primo Pater mona-
ehorum , & ex hoc Prxful fadus in regimine populorum: 
Vir in Sacris litteris eruditus , plus verbis intendens doce- 
r e , quam fcriptis : tam largus & hilaris d a t o , quàm hila- 
ris & vultu. Undionem namque fpiritus D e i, qua foveba- 
tur interius,tàm  largitate muneris , quam habitudinevul- 
tus adeò pra^ferebat, ut & datum gratia commendaret, Sc 
|ioa datum gratia excufaret. In Ecclefiafticis officiis qase-

' dsm
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qiíícdam eleganter , & fono , & oratione compofuit. Anno- 
tavit ínter h x c , inquirendx Pafchalis foiemnitatis tam fub- 
tile , atque utile argumentum , ut leítori & brevitas contrac
ta , & veritas placeat patefada. Duodecim annis tenuit fe- 
dem honoris , adeptus vitam gaudio ad quam anhelavit de- 
ílderabili voto. Subftitit in Sacerdotio temporibus Sifebuti^
¿c Suinthilani regum,

(a) jom nes frater Braulionisinfracap.il.
(b) De Máximo Ifdorus de vir is illufìrìhus , cap.ófi,

C A P .  VIL
Elladius,pofl: Auráfium, fedis ejus adeptus eft locum. Hic 

^  ^ cum regiíe aula; illuílrifsimus , publicarumque redor 
exiíleret rerum , fub fzecuiari habitu monachi votum pari- 
ter explebat & opus. Nam ad Monafterium noftrum ( illud 
Agalienfe dico , cujus me fufceptio Monachum tenuit, quod 
muñere Dei perennifque ac patentis fanditatis decore, & 
opinabile cundis,& palàm eíi: totis ) quam faepè difcurfantium 
negotiorum dudus itinere perveniret, remota clientuni, fe- . 
cuUque pompa decoris , adeó Monachorum peculiaritati- 
bus inhxrebat, ut turmis jundus eorum, ftipularum faíci- 
culos ad clibanum deportaret. Cumque inter decorem info- 
lentiamque faeculi, folitudinis & am aret, fedaretur ar
cana , celeri fuga , relidis omnibus , que eííe noverai mun
di , ad id a fandum Monafterium, quod frequentaverat vo- a 
t o , venit permanfurus optabili ufu. Ibi fadus monachis Pa
te r , meritis ftudiifque fand is, & vitam Monachorum debi
te rexi t ,& ftatum Monafterij totius, communis rei divitiis 
cumulavit. Ex hoc fefsis pene fenio artubus , ad Pontiñcatus 
apicem evocarur, & quia vocaretur vi coadus , pariter & 
ignotus , illic majora virtutum exempla, quam Monachus 
dedit : quia ftatum mundi , quem contempfit virtute, magna 
perhibetur rexiife difcretione. Miferationes , eleemofyna- 
rumque copias tam larglter egenis intulliiie proba tur , ac íi 
de illius ftomacho putaiTet inopum & artus defcendere, & v i^  
cera confoveri. Scribere renuit, quia quod fcribendum fuit 
quotidiane operationis- pagina demonftravit. Me > ad Mo-

mCz
(a) Jfsi unas ediciones» La de Madrid adiit.

Í:



M '.í r
íi-.

b '

,(i
:>i<

nciíleriiim rediens memoratum, ultimo vitæ fiiæ tempore Le- 
vitam fecit. Senex obiit : decem & odo annis facrum ref^imcn 
tenait. Temporibus Sifebuti , Suinthilani, & exordiis"^ Sife  ̂
nandi Regum beatus habitus fuit : qui poft beatior gloriam 
cæieftis regni bona plenus fenedute promeruît.

CAP. V i n .
J Uftus HelladiJ difcipulus , illique fueceiTor înnexus eft; 

vir habitudine corporis , ingenioque mentis decorus at
que fubtilis , ab infantia Monachus , ab Heliadio ad virtutem 
monafticæ inftitutionis aiFatim educaçus, pariter & inftrudus 
iii Agalienfi Monafterio tertius poft ilium redor eft fadas. In 
Pontincatu autem mox illi fucceiïbr indudus, vir in^'enio 
acer, & eloquio fufficiens , magna fpe profuturus, nifi lu n e  
ante longæyam vitam dies abftuliifet extrema. Scripfit ad Ri- 
chilanem, Agalienfis Monafteri; Patrem, epiftolam débita , & 
luirficienti profequutione conftrudam, in qua patenter adf- 
t r a i t , ^fceptum gregem relinquere penitus non debere. Ex- 

‘ anKis tribus : a tempore Sifenandi o b iit , qui Rex
poit hunc die nona decima defundus abfcefsit.

(a) Subfcrihit in 4. Concil. Tolet. an. 3. Sifmanàu

 ̂ C A P .  IX.
I Mdorus poft Leandrum fratrem Hifpalenfis Sedis Provînt 

A  ciæ Beticæ Cathedraiii: tena it, vir decore fimul & ingenio 
pollens : nam tantæ jucunditatis affluentem copiam in elo- 
quendo promeruit, ut ubertas admiranda dicendi ex eo in 
Ituporem verteret audientes , ex quo audita bis qui audífí'et. 
non nui repetita iæpius commendaret. Scripfit opera & exi
mia , & non parva, id eft, librum de genere offíciorum, li- 
bium proœmiorum , librum de ortu, & obitu Patrum, librum 
lamentationis, quem ipfe fynonymorum vocavit, libellos duos 
ad rlorentinam fororem contra nequitiam Judæorum , librum 
de natura,rerum ad Sifebutum Principem, librum differen- 
tiarum , librum fententiarum. Collegit etiam de diverfís auc- 
toribus quod ipfe cognominar, fecretorum exDofitiones Sa- 
cramentorum : quibus in imum congeftis , idem^liber dicitur 
Quæiiionum. Scnpfit quoque in ultimo ad petitionem Brau-

¿o-
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lionis Cíefarauguftani Epifcopi'librum Etymologiariim, qucm ’ 
CLun molds annis conaretiir perficcre, in ejus opere dlem ex
tremum vifus eli; concluiliTe. Floruit temporibus Pvcccaredi, 
Liuvanis , W itterici, Gundemari, Sifebuthi, Suinthilanis, & 
Sifenandi Regum, annis ferè quadraginta tenens Pontificatus 
honorem, iniignemque dodrinx fandie gloriam pariter & de- '■
corem. '

C À  P. X. .
Onnitus poft a joannenì in Gerundenil fede Pontifex ac-  ̂a 

cefsit, vir profefsione Monachus , fimplicitate perfpi- 
cuus, adibus fandus/ non hominum diutina deliberatione, 
fed Dei per homines celeri definitione in Pontificatum adfci- 
tus : adhsrens inftanter obfequiis fepulchri fandi b Felicis b 
martyris. B.exit Ecclefiam Dei meritorum exemplis amplius, 
quàm verbQi'^^m edidis. Hic & in corpore degens , & in fe- 
pulchro quiefcens , fertur falvationis operati virtutes. Subfti- 
lit temporibus Suinthilanis & Sifenandi Regum.

(a) Joannem Biclarenfem Ahbatem , de quo Ißdorus c. 44.
(b) Felix Gerundenfis M a r ty r ','de quo Vrudenthis in 18. 

'Martifr. O  Eulogius.
C A P .  XI .

COnantius a poft Murilanem^ Ecclefis Palentinse fedem a 
adeptus eft, vir tam pondere mentis, quàm habitudine  ̂

fpeciei gravis, communi eloquio facundus,& gravis Eccle- 
fiafticorum officiorum ordinibus intentus , & providus: nam 
melodias foni multas noviter edidit. Orationum quoque li- 
bellum de omnium decenter confcripfit proprietate Pfalmo- 
rum. c Vixit in Pontificata amplius triginta annos , dignos c 
habitus fuit ab ultimo tempore Witerici per tempora Gunde- 
mari>.Sifebuthi, Suinthilanis, Sifenandi, & Chintilx Regum.

(a) Conant. in Concil. ro let.6^6. (no 456. como fe eftampò) .
(b) M urilafu h ß rib it in ^.Concil. to le t, Epifcopus Ralenti-, 

nus non Am alenßs, ut in irnprefsis.
(c) Itaqiie mor it ur circa annum 6'^%,

C A P .  X I I .  , ' . ^
Raulio a frater Joannis in Cieiaraugufta decedentis adep-  ̂

tu# eft locum, vir iìcut germanitate con ju ^ jjr’,."̂ '’

I

«

il

4
.l'.



b non b minimum ingenio minoratus. Clarus & ifte habitus ca- 
c noribus, & quibufdam opufculis. Scripíit c vitam Æmiiiani 

CQjLifdam Monachi, qui & memoriam hujus, & virtutem illius 
fand! viri fuo tenore commendar , pariter , & iiluftrat, Ha- 
buit Sacerdotium fermé viginti amiis : quibus expletis clauiìt 

d diem vitæ præfentis. d Duravit in regimine temporibus Sife^ 
nandi, Chintiiæ , Tulganis , & Chindafvinthi Regum,

(a) Ad quem fcribit Ißdoms.
(b) AL nimium.
(c) Ext at manufcripta.
(d) ItaqMs moritur circa' annum 6^6i

C A P .  X I I I .
ä ' C  Ugenius a difcipulus Helladij, conledor, & confors Juílr í̂ 

JL.J Pontifex poil Juftum accedit, ab infantia Monachus, ab 
Helladio cum Juilo pariter facris in Monafterio inftitutioni- 
bus eruditus. Hunc fecum Helladius à Monafterio tullit ad 
Pontificatum tradus, qui rurfusab eo Clericalibus inftitutug 
ordinibus, fedis ejus poft illum tertius redor accefsit. Etbo- 
num meritum fenis, qui duobus difcipulis fandifque filiis Ec-? 
cleiiæ Dei hæreditatem meruit relinquere gubernandam. Idem 
Eugenius moribus inceifuque gravis , ingenio callens. Nam 
numéros, ftatum , incrementa , decrementaque , curfus , re^ 
curfufque Lunarum tanta peritia novit, ut conilderationes 
difputationis ejus auditorem & in ftuporem verterent, & in 
deiiderabilem dodrinam inducerent. Vixit in Sacerdotio ferè 
undecim annis, regnantibus Chintila, Tulgane, Sc Chindaf-, 
yintho Regibus.

 ̂(a) Eugenios Archiepifcopos Toletanas videntur Gothi cognô  
mjfe duos tmtum. Itaque fecundum ^ßve alterum vocant'  ̂Ilde-; 
fonfus , Julianus, Felix , illum quem nos tertium. Temporii 
enim vetußas oblivione obruerat Eugenium primurn Märtyrern æ 
Dionyßo AreopagitaToUtanis miffum, de quo meminit Ilduinus 
Abbas , O ' fanBi Gerardi v ita , concors denique Eccleßa Pa~̂ . 
rißorum, atque Toi et anor um. Anno tandem Chrißi Ray- 
mundus ArchiepifcopusToletanus ad Concilium Remenfe profec-i. 
tus, in Eugeni j  monumentum Lutetia incidit, rei geßa hißo- 
riamfepukhrique lomm noßris primus nuntiavit. Nuper autem
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Vhîîîppus Secundus Bex Hifpmtarum relîgiojtfsmus , hujus S* 
Eugeni j  Martyris corpus ex Gallia ad fe  allatum anno 1565. ce-̂  
Ubérrima pompa excepit, O' Ecclefia donavit Toletance. Aqui fe 
pufo en la edición Real la nota fobre Draconcio , que corref
ponde al Capitulo íiguiente.

C A P .  X I I I Ï .

I Tern Eugenius alter poft Engenium Pontifex fubrogatur. 
Hic cum Eccleiiæ regiæ Clericus eíTet egregius, vita Mo

nachi deledatus eft. Qui fagaci fuga Urbem Cæfarauguitanam 
petens, illic Martyrum fepulchris inhæiit, ibique ftudia fa- 
pientiæ, & propoiitum Monachi decenter incoluit j unde prin
cipali Violentia redudus , atque in Pontificatum adfcitus, vi- 
îam plus virtutunii m eritis, quam vii'ibus egit. Fuit namque 
corpore tenuis , parvus robore , fed valide fervefcens fpiritus 
y irtu te , ftudiorum bonorum vim periequens , cantus pefsiniis 
iiilbus vitiatos, melodiæ cognitione correxit, officiorum^ omif-. 
fos ordines, curamque difcrevit. Scripiit de fanda Trinitatc 
libellum , ôc eloquio nitidum, & rei veritate perfpicuum, qui 
Libyæ, & orientis partibus mitti quamtotius poterat, niil pro- 
cellis refultantia fréta incertum pavidis iter viatoribus diftu- 
liifent. Scripfit & duos libellos , unum diverfi carminis m etp , 
alium diverii operis profa , concretos , qui ad multorum in- 
'duftriam , ejus ex hoc tenaciter fandam valuerunt commen
dare memoriam. Libellos quoque  ̂DracontiJ de creatione 3 
mundi confcriptos,, quos antiquitas protulerat vitiatos , ea, 
quæ inconvenientia reperit, fubtrahendo , immutando , vel 
meliora conjiciendo, ita in pulchritudinis formam coegit, iit 
pulchriores de artificio corrigentis , quàm de m p u  procefsif- 
fe videantur audoris. Et quia de die feptimo idem Dracon- 
tius omnino reticendo , femiplenum opus vifus eft̂  reliquifle, 
ifte & fex dierum recapitulationem fìngulis veriiculis renota^ 
v i t , & de die feptimo , quæ illi vifa Ìunt eleganter dida iub- 
junxit. Clarus habitus fuit temporibus Chindafymthi, & Re- 
cefvinthi Regum , fere duodecim annis tenens dignitatem, 11- 
mul & gloriam Sacerdotis, fleque poft lucis mundialis occa- 
fum in Baiilica S. Leocadiæ tenet habitatione fepulcrum. 

ra) De Vracontio liìdorus cap.%1.
Tom r.. Hh
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Dracontius porro Poeta , cujus hic f it  mentio , jam din 
fertur imprejfus , non tamen ut fuerat ab Eugenio emendatus\ 
fed hanc Eugenij emendationem vidi in ilio vetufio Codice Rui- 
cij Azagrij, cujus fupra mentionem feci. Efto fe pufo en la edi
ción Real de S. lildoro en el cap¿ preced. donde no hay men
ción de Draconcio. Del Codigo de Azagra trató arriba en el 
cap. 7. de S. Ifidoro : hoy fc guarda entre los MSS. de la San-, 
ta Iglefia de Toledo,

JiaBenus lldefonfus,

H I N C  ^ J U L I A N U S .
C A P .  XV.

ILdefonfus memoria fui temporis clarus, Se irriguis elo- 
quentiæ ñuminibus exornans fæcula ætatis noftræ, novif- 

iìmè Toletanæ Sedis adfcitus in cathedram , Præful poft fe
cundum Eugenium in Sacerdotium confecratur , vir tanta lau
de dignifsimus , quanta virtutum gratia numerofus. Fuit de- 
nique timoris Dei inftantia præditus , religione compundus, 
compundiOne profufus , inceftli gravis ; honeftate laudabilis, 
patientia iîngularis, fecreti tacitus, fapientia fummus , difte- 
rendi ingenio ciaf us, eloquendi facúltate præcipuus , linguæ 
ilumine copiofus, tantoque eloquentiæ cothurno celeber ha
bitus , ut difputationum ejus profufa oratio dum porredè di- 
r ig itu r, merito non hom o,ied Deus per hominem aftàtim 
eloqui crederetur. Hic igitur fub rudimentis adhuc infantise 
degens , divino tadus fpiritu , vita deledatus eft Monacho- 
rum , contemptifque parentum rerumque mundanarum affèc- 
tib u s , Agalienfe Monafterium petiit, cujus fugam rabido fu
rore infequens pater, uno tantum maceriæ impeditus eft obi
ce , quo &furentis eft delufa quæfito, &fugientis falvata de- 
votio. Netnpe parentis furor dum percitus in interiora præ- 
tenderet, latibulum quo hic vir oculebatur reliquit. Sicquc 
præterita incurata pertranfiit, & in anterioribus, quæ præ- 
terierat,.inquiiìvit. Armata deinde manu Agalienfem cellam 
impetens gladio , dum quæiltum non invenit, rediens in pro- 

-priam , ut perditum deploravit. Percognita igitur piæfatus 
vir abfentia parentali, Agalienfe iliico Monafterium adiit, 
Monachuraque fe in eo multis ferè annis decenter exhibuit.

Gœ-
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Coehobium quoque virginiim inDeibienfi villuk conftruxit, 
ac propriis opibus decoravit. Redor deinde efFedus Agalien- 
fis Coenobii Monachorum mores exercuit, rem diicrevit, vi- 
tamque fervavit. Principali poft hasc violentia Toletum redii- 
c itu r, atque inibi poft deceftbris fui obitum Pontifex fubroga-

^^^’’Scripfit fanc quam plurimos libros luculentiori fermonc 
potifsimos , quos idem in toi partlbus cenfuit dividendos , id
eft, librum Profopopejaí imbecillitatis propria:, libellum dc
iVircrinitate S. Mariae coníta tres infideles , opufculum de pro-
p r i e t a t e  p e rfo n a ru m  Patris & P ili)  ,&  S p ir itu s  S a n d i, o p u fc u -
ium annotationum adionis d i u r n a , opufculum annotationum 
in facris , librum de cognitione baptifmi unum, & de progreí- 
fu fpiritualis deferti alium. Quod totum primas partís voJuit 
volumini connedendum. Partis quoque fecund^ liber cpjfto- 
larum e ft, in quo diverfis fcribens, snigmaticis formuh^ 
perfonafque interdum induxit. In quo etiam a quibuldam lu- 
culentiora fcriptorum refponfa promeruit. Partem fane ter- 
tiam Miflarum eíTe voluit, hymnorum,atque fermonum : ulte- 
rioris denique partis liber eft quartus,veriibus, profaque con- 
cretus , in quo epitaphia, & quídam  funt epigrammata an
notata. Scripfit autem & alia multa , qux variis rerum ac 
moleftiarum occupationibus impipditus , aliqua coepta , ali- 
qua iemiplena reliquit. Ad-fcitus autem in Pontificatum no- 
no gloriofi Receivinthi Principis anno , novem annis , & 
duobus fere menfibus , clarus habitus fuit vitx nieritis, ^  te- 
tentatione regiminis j  exple^qque odavo decimo pra^didi 
Principis anno,, fequenti die , decimo Kalendas Februari;, 
domicilio carni^ exuitur , atque in^Ecclefia beatas Leoca- 
dÍ£E b tumulatur ad pedes fui conditus deceiforis , cum quo b
c r e d i t u r  seterno frui receptáculo claritatis» • r - •

(a) Juli anus Archiepifcopus Toletanus , de quo infra. Felici 
hac etiam trihuuntur in aliquihus codicihus,

(b) Nunc corpus eß Zamora. i '
HaBenus Julianus.

Hh 2 niN C



484 E/pa?ía Sagrada. A pendice 6 : 
H I N C   ̂ F E L I X .

5«:

C A P .  X V I .
"Ulianus dlfcipulus Eiigcnij fecundi, Carthaginis Pro

vincias Metropoiitanus, poíl beatas memoria Quiricum 
quarto in loco prasceptorum fuum fequens , urbis regise pon
tificale culmen adeptus eft : cujus videlicet civitatis proprius 
civis extitit, atque in ejufdem urbis principali Ecclefia facro- 
fandi baptifmatis fiuentis eft lotus, & illic ab ipfis rudimen- 
tis infantice enutritus.

2 Denique dum ad puerilis formse deveniflet aitatem, 
fand^ memoriie collega fui  ̂ Gudilanis Levitas ita fociali 
vinculo eft innexus, & individuas charitatis unione conjunc- 
tus , ut & ambos inviolabilis charitas unum eiTe oftenderet, & 
unitas in ambobus prasfixa non duas animàs , fed unam his in- 
eiìe monftraret. Tanta itaque erat inter eos adeptse unanimi- 
tatis communio , ut fecundum Aduum Apoftolorum hiftoriam 
in duobus corporibus unum cor tantum putaretur , & anima 
una : fiftebant quippe in confilio providi, & in definitione 
uni , in laudabili operatione concordes : qui'quc divino afflan
te Spiritu theorica;, id eft, contemplativas quietis , deledati 
funt perfrui bono, & monafticx inftitutionis conftringi repa-

3 Sed quia alitcr in fuperni numinis fuit judicio, eorum 
eft nihilominus fruftrata devotio. Quamquam tamen minime 
peregiflent defiderati itineris curium , non tamen defierunt 
à pi^ devotionis ftudio. Et dum fi.bi mallent tantum prodeife 
per fugam, cceperunt poftmodum proxi.morum falute votis 
glifcentibus niti. Erant enim in fubditis dócendis operofse

I virtutis , in profedu eorum defiderabiles, ili fervitute Dei fec- 
ventes , in defiderio decoris domus Domini ftrenui, in fenio- 
rum obedientia prieiìio, atque fi fieri poiTet, ut omnium emo- 
lumentum obtinerent virtutum , animis ferventioribus ftude- 
bant. Igitur divinorum judiciorum difpenfatione , fand-^e re- 
cordationis Gudila Diaconus fexto idus Septembris funeftas 
mortis eventu, anno odavo Wambanis Principis‘fub digna 
confefsione Dei claufit fupremum curriculum , cujus corpuf- 
culum in Monafterio S,  ie lic is , quod eft CabenU in vUlula
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a e d k a t u m - , d ilc f t i f t im i  fo c ij  fu i e x h ib it io n e  h o n o rific e , re-:

" ^ T ^ o f t T i u s “  k i q u e  d iíté ffú m  a liq u a n tu la ' ’t e t e tc a p e d in c  
te m p o r u m , p o ft  C a ñ a s e  fn e ra o r ia  Q u ir ic u m .id e m  e g r e g m s  J u r 
l i a n L  p r r fa ta :  u rb is  e ft  u n a u s ;  pr,im am  ,  ta n to ; lamdis t itu lo  
p r s d i c a n d u s , q u a n to  d iv e r fa ru m  v ir tu tu m  o p e  liiffu  t u s ,  lu is
temporibus ¿ k i f i c e  c o m p o fu it  E c d e f ia m  D e i.  Q u im m m o  u t

ex quo tempoi-e clarefcere cceperit ^per hunc textnm im , & 
telam-ftamine p is relationis pandara., ’Poft deceffons fui obi
tum divin® memorise Ildefonfi, à c decimo feptimo ferme an- c 
no Recefvinthi Principis , necnon & per pmne Wambanis Im
peri j tempus ufque ad tertium regni ^gloriofifsimi Eg>can‘S 
Regis a n n u m ,  ill; Levitici, Presby ten ), ac Pontificatus hor 
norc conílílens , celebre nomen obtinuit. .

< Fuit enim vir timore Domini plenus, prudentia lum- 
mus , confilio cautus, diícretionis bono prascipuus , ei^emo- 
fynis nimium deditus , in relevatione miferorum promptifsi-  ̂
mus, in fuíFedu d oppreíForum devotus, in mterveniendo dií-- 
cretus, in neeotiis dirimendis ftrenuus, m providendis judi
á is  Gequus , in fententia parcus , in vindicatione juftiti^ ím- 
^uiari^, in diíteptatione laudabilis, in oratione )ups , m 
vinarum laudum exolutione mirabilis. Quod fi forfan in oííi- 
ciis divinis, quidquam, ut fo le t, difficultatis occurreret, ad 
corrieen-dum facillimus, pro facris lummibus vehement,er ad- 
monitus , in defenfionc omniumEcclefiarum eximius, in re- 

. sendis fubditis pervigil, in compnmendis fuperbis eredus, m 
fuftentatione humilium apparatus , debita audoritate muniñ- 
cus, ampledendx humilitatis bono opimus, ac generaüLer 

"univerfa morum p.írobitate^confpicuus , in pietate affluens, _ut 
non eflet cuí in anguMis conftituto non fubvemre vellet . ita 
unius charitatis exuberans, ut non à fe boni qindpiam cuique 
pcílulanti ex charitate pr^ítare defifteret : fie demque íe Deo
charum maluit exhibere in omnibus ,&  pr^íiaoilem homini-
bus cundis oftendere , ut & illi ufqueqiiaque p 
minibus propter Deum, fi fieri
mente. Tanto nobilium priscedentium virorum ig^  ̂ -
tis ccsquans, quanto ab eis in nullo virtutum corpore ex i i 
iiifimus. ’p-
■ rom,F,
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6 Ecclefiafticos itaque bene hábitos ordines in fui regí- 
minis fede follicitiori cura fervavit 5 vitiatos’ ü-tiliter filbcorre- 
Xit: minus habitos^prudenti dífpofitione ihftituif, ac de offi- 
ciis quam plurima dülcifiuo íoho ' cdmpoftóí. - At nunc , quo- 
niam Sandi\ SpiiiUis- libértate r-epletus , irrigui fontis af- 
fluentia præditus''fulfif fummam librorum ¿jus , quos per eum 
Deus ad utilitatem Eccleilæ fuæ deprompfit , iftinc ledor 
addifce,

7 Confcripfit etehim libitum Proghofticórum futuri'fæcu-
li ad beatæ memoriæ Idaliùm Epifcopum diredum, habentem 
in capite epiftclam, quæ ipfreft diredàV& orationem. Cu
jus codîcis opus difcretum in tribus libris habetur. Ex qui
bus primes de origine mortis humanæ eft editus : fecundus 
de animabus defundorum , quomodo fefe habeant ante fuo- 
rum corporum refurredionem : tertiiis de fuprema corporum 
refurredione. Item librum refppnfionum ad quem fupra di- 
redum , in defenfiOnem-canonum -ô̂  legum,. quibus prohiben- 
tur Chriftiana mancipia dominis ihfidelibus defervire.' -

8 Item Apologeticum fidei, quod Benédido Romanæ ur
bis Papæ diredum eft. Item aliud Apologeticum de tribus 
capitulis, de quibus Romanæ urbis Præful fruftra virfus eft dii- 
bitafle. Item libellum de remediis blafphe.miæ cunji‘epiftola 
ad Adriahum Abbatem. Item librum de fextæ ætatis compro- 
batione , qui habet in capite orationem, & epiftoiam ad Dò- 
min um Ervigium Regem. Eft tamen idem codex tribus libris 
diftindus. Nam primus eorum habet Veteris Teftamenti quam 
plurima documenta , quibus abfque aliqua fupputatione as- 
Rorum, Chriftus Dei Filius non nafciturus, fed jam natus pa- 
tulè declaratur. Secundi verò feries libri^dècurrit per often- 
fam Apoftolorum dodrinam , quæ dilucide monftrat, Chrif- 
tum in plenitudine temporis de Maria Virgine natum, non 
in annis à principio mundi colledis. Tertij quoque libri ex- 
eurfus fextam ætatem , in qua Chriftus natus eft, haud diibie 
adefte veris documentis oftendit. In quo quinqué præteritæ 
ætatcs fæculi non in annis  ̂ fed præfixo generationum limite, 
diftinguuntur.

9 Item librum carminum diverforum , in quo funt hym- 
ni , epitaphia, atque de diverfis cauils epigrammata nume-

-10-



îofa ïtem librum plurimarum epiftolarum. Item librum Ser- 
monum , in quo eft opufculum modicum de vindicatione do- 
mus Dei & eorum qui ad eam confugmnt. Item librum de 
contrariis, quod Græcë voluit titulo adnotari,
qui in duobus divifus eft libris : ex quibus primus differtatio- 
nes continet veteris Xeftamenti y fecundus Novi.

10 Item librum hiftoriæ de eo quod Wambæ Principis tem
pore Galliis extitit geftum. Item librum fententiarum , ex 
decade pfalmorum B. Auguftini breviter fummatimque col
ledum . Item excerpta de libris S. Auguftini contra Julianum 
hæredicum colleda. Item libellum de divinis judiciis, exia- 
cris voluminibus colledum , in cujus principio eft epiftoia 
ad Dominum Ervigium 5 comitatus fui tem pore, pro eodem 
libello direda. Item librum refponfionum contra eo s , qui 
çonfusientes ad Eccleiiam perfequuntur.  ̂ _

11 Item librum Miifarum de toro circulo an n i, in qua
tuor partes divifum : in quibus aliquas vetuftatis incuria vi-
tiatasac femipLenas e m e n d a v i t  atque complevitó aliquas ve
ro ex toto compio fuit. Item librum Orationum de feftivitati- 
tibus , quas Toletana Ecclefia per totum circulum anni elt 
folita celebrare , partim ftylo fui ingenij deprpmptum , par- 
tim etiam inolita antiqukate vitiatum , ftudiose correòtum 
in unum congefsit, -atquë Ecciefiæ Dei u f ib u s  ob amorem re-
liquit fan dæ Religionis. , . . . . . .

12 Præfulatus autem honorem , & Sacerdoti) dignitatem 
annis decena obtiauit 5 menfe uno , diebus feptem. Quique 
etiam inevitabilis mortis præventus occafu , anno ter
tio e Egicanis Principis., pridie nonas Martij, Era feptmgenr e 
tefima visefim'à''.odàva diemvit^ clauiit extrem upi, ac iic in 
bafilica glorlbfiTsimæ S.Teocadiæ Virginis forte fepulchrali 
eft tumulatus. _

(a) Felix Archieptpopus Toletanus.
(b) Gudila in C cndi.T olet.il. .  ̂  ̂ j -n
(c) -18. dicitur in Ildefonfo. No apela aqui el ano 17 de Re- 

ceivintho fobre el de U muerte de S. Ildefonfo , fino fobre el 
tiempo en que empezó à fobrefalir el nombre de S. Julián.

(d) Mariana fujfultu. . . -
(e) fu ti m i Archi epifcopi Toletaniferuntur Aliquot ope~



ra typis exeufa : nempè Prognojlieum ad Idalhim  Bdrcinonen^ 
fs?n Epifcopum , de fe x ta  a tatis comprobatione ad Ervtgium  
Kegem Gothorurn \ quamquam hoc falsò inferibitur contra Ju~ 
dcSGs. Sed illud multo minus ferendum  , quod aliqui hunc nof
trum vocent Pom erium , cum ilk  Pomerius , cu'jus Gennadiusy 

Ifidorus meminere , longefit nofiro antiqu ior, &  fapè  ah ip
fo  citetur. Reddamus quoque nofiro Juliano Toletano, ut vero 
auSìori, librum h r ín tí^ iv m  f iv e  contrariorum , qui haóienus 
filile nomine auBoris fe r tu r  cum Junilio Africano. Eum nos J u -  
liani eJfe deprehendimus admoniti verbis Felicis , 6̂ * multis lo- 
cis , quos ex libro kvrimifA.ivo)v Juiian i ùitat Samfon Abbas 
libro adverfus Hofiigefium Epifcopum Malacitamim , quod opus 

fcriptum. anno Chrifti%6^. legi in Bibliotheca Ecclefia Toleta- 
na. Habeo hifioriam à Juliano editam  ̂ de rebellione PauU 
Ducii Narbonenfis inWbambam Regem Gothorum. Emnlibrum^ 
€im  d i is  veteribus cogito volente Deo in lucem dare.

A P E H 0 I ' C  E ' . . W ¡ \ Í I L . - o :  > a
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DE ALGUNOS S E R M O N E S  I N E D I T O S
de S. Ildefonfo  ̂ y dos Cartas  ̂ Quirico

de Barcelona. ' * ‘

En  un libro MS. de per
gamino, donde fe inda- 
ye la obra de Virginitate S. 

M aría  de S. Ildefonfo , fe po
nen immediatamente á dicha 
obra dos Sermones del San-, 
to para ei dia de la Virgen: 
y aunque no fon de‘ puntos 
hiftoriales , con todo eíTo me 
parece que no eftán publi
cados,y.por tanto quiero dar
los aqui.

t a  antigüedad del MS^

es , à lo menos del Siglo XÍIL 
y fe halla en mi Eftudio. Tie
ne los defedos comunes de 
los copiantes de aquel tiem
po , no tanto por las abre- 
-viaturas , indiferentes à di- 
verfos vocablos ; quanto por 
ignorar laxin quien lo efcri
bió. Efto ha fido caufa de 
que algunas claufulas y vo- 

'Ces no ténganla propriedad 
y energia que fe - de fe ubre 
en otras : pero no he que-

ú -
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Sermones de

rido alterar, contentándome 
con corregir algunos fole- 
cifmos. De aqoi le infiere,qiie 
no debes atribuir al princi
pal Autor los defedos con- 
trahidos por los malos co
piantes.

Sobre il eftos Sermones 
fon obra genuina de S. Ilde
fonfo , no tengo mas funda
mentos que el hallarfe en fu 
nom bre, y faber por S. Ju 
lian , ' c^cùhìò Sermones. 
El eftylo diverfo del que ob- 
fervó en el libro de V irgini
tate , prueba diverfidad en las 
materias , pero no bafta pa
ra calificar diferencia en el 
Autor : porque fuera de la 
variedad que fe ve en otros 
Padres , hallamos en cl mi^ 
mo S. Ildefonfo que en el li
bro de Varones iluftres, y en 
las Cartas , no usò del torren
te de Synonymos que dejó 
correr en el de Virginitate: 
y  afsi el diferente modo de 
decir en diverfas materias, 
no prueba diverfidad en el 
Autor. Fuera de que, el mo
do de introducir la perfona 
del Sedarlo , y la conci- 
fion y fencilléz con que los 
Padres inftruian al Pueblo en 
fus Tratados, no defdice dei

S» Ildefonfo. 48 p
genio y efpiritu manifeftado 
por el Santo en otras Obras: 
y afsi no tengo fundamento 
para no atribuirle eftos Ser
mones.

El tercero fe halla en un.
. MS. membranaceo de la San

ta Iglefia de Toledo ( Cajón 
15. 13.) en el libro de 
S. Ildefonfo De Perpetua V ir- 
gin ita te B. M aría  , donde fo
bre otros doce , es efte fex
to en orden. Remitiomele el 
Señor Dodoral D .Ju an  Anto
nio de las Infantas , ( avifan- 
dole yo de los dos de mi MS. 
que intentaba imprimir) pa
ra que conviniendo en no ef
tár eftampado entre otras 
obras del Santo , acompa- 
ñafíe à los que yo ideaba pu
blicar.

Añado dos Epiftolas dd  
Santo; que aunque Aguirre 
las incorporò en fu Colec- 
ciorí , tomándolas de Acheri, 
conviene reproducirlas aqui, 
por haverlas publicado me
jor el Cl. Martene tom.3. Spi
ci!. p. 314. y es razon fe 
haga vulgar la mejoría; por 
quanto no todos , tienen las 

referidas obras,'que fon de 
mucho precio.
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S E R M O  IN  D IE M  S A N C T .£  M A R I ^ .

I T 7  xhortatiir nos Domìnus Deus nofter, pariter &  admo-i 
n e t , dicens : Audi Ifrael Dominus Deus tuus Deu¡s 

u m s sft. Deus noíkr hic non poteft extimari , non poteft 
m utari, non poteft numerari, dicente Propheta David : M ag
nus Dominus m fier &  magna v ir tu s  e ju s , &  fapientice ejus 
non efl numerus. Optimè noftis ifta fratres charifsimi, qui 
corde fortiter tenetis cathohcam veritatem. Audite tamen 
breviter quod adjuvante Domino proppfui explanandum. 
Deus unus eft P a ter, Deus unus eft Filius , Deus unus 
eft Spiritus Sandus. Non tres D iJ, fed unus Deus. Tres in 
vocabulo , fed unus in Deitate fubftantise. Sed dicet mihi 
Hiereticusr Ergo fi unum funt, omnes funt incarnati. Non. 
Sed ad foliun Chriftum pertinet cara. Nempe aUud eft ani
ma , aUud ratio ; etenim in anima eft ratio , fed una eft ani
ma. Sed aliud agit anima, ahud ratio. Anima v iv it, ratio fa- 
pit. Ad animam pertinet vita, ad:rationem pertinet fapientia. 
Et licet unum ñ n t , anima fola fufcipit vitam , ratio fola fuf- 
cipit fapientiam. Sic_& Pater, & Filius, & Spiritus Sandus, 
licet unum i in t , & unus Deus iint , ad folum Chriftum per
tinet caro , ficut ad folam rationem pertinet fapientia.

2 In Sole candor & fplendor uno radio funt : fed calor 
exicat, fplendor inluminai. Aliud fufcipit calor , aliud fplen
dor. Et licèt calor & fplendor, ab inVicem non queant fepa- 
ra r i , fufcipit calor fervorem , non inluminationem. Sufcipit 
fplendor inluminationem, non fervorem. AUudfimul, aliud 
ilngulares agunt. Tamen ab invicem non feparantur. Sic & 
Filius fufcepit carnem , 6c :non deferuitPatrem , nec defuit 
à Patre. Sufcepit, inquam , Filius carnem in proprietate, 
fed tamen & Pater & Spiritus Sandus non defuerunt ma- 
jeftate. In divinitate sqiialitas, in carne fola Filij proprie- 
tas. Non tamen ab eo Patris ¿¿Spiritus Sandi recefit ali- 
quando divinitas. Cum ergo una iìt deltas , una fit divini- 
tas , impleverunt quidem carnem Chrifti & Pater & Spiritus 
Sandus , fed majeftate , non fufceptione. Vis fcire. quod 
cum eo fuit Pater ? ipfe Dominus dicit. Non fam folus, quia
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Pàtér tneci.fin eft. Andite & de Spiritu Sando , quia cum eo 
^rat Evangelifta teftatur : Quia Jeius egrefllis à Jordane ple- 
nus Spiritu Sando. Ecce fic iolus Dcminus nofter Jefus Chrií- 
tus fufcepit carnem, & tamen Pater & Spiritus Sandus non 
defuerunt majeftate. Si caelum & terram implet P a ter, im- 
plet & Spiritus Sandus 5 carnem Chrifti deferere non po-. 
tuerunt', quando in divinifatis unitate manferunt.

3 Ad iioc Citharam refpice. Ut muficum melos fonis dui- 
cibus reddat , tres pariter effe videntur : Ars , manus, Sc 
corda. Et tamen unus fonus auditur. Ars d id a t , manus tan
g ir , refonat corda. Tria quidem pariter operantur, fed fo
la corda refonat q u o d  a u d i t u r .  Nec ars , nec manus fonum 
reddunt, fed ea cum corda pariter operantur." Sic nec Pater, 
nec Spiritus Sandus , fufcipiunt carnem , & tamen cum Fi
lio pariter operantur. Sonum fola corda excutit : carnem io
lus Chriftus accepit. Operatio in tribus conftat. Sed quo mo- 
do^pertinet ad folam cordam foni retindio , fic pertmet ad 
folum Chriftum carnis humanas fufceptio.

4 E c-ontra Judxus : contra naturam, inquit, parere Virgo 
Maria non potuit. Et deteftandus Manicha^us ; Si caro , in- 
ciuit, e ra t, virs;o effe non potuit ; fi virgo peperit , fan- 
••tifma fuit. Utrtfque refpondendum eft. De ,4 iiftona veteris 
.teftamenti neceftarium exemplum contra Juda:um. Dominus 
Sando Moyfi praecepit de fmgulis tribubus fingulas virgas 
afferri. Adlat^e funt duodecim virgx j inter quas una erat 
quse Aaron fuerat Sacerdotis. Pofitx funt à Sando Moyfe 
in tabernáculo teftimonij. Virga autem Aaron poftalterum 
diem invenitur fubitò produxiffe fiores , & frondes , & pe- 
periffe tluces. Deledat hoc myfterium cum charitate yef- 
tra contra perfidiam judaicam commiiceri, ubi maxime fi
gura intervenit facramenti. V ir-a hsc protulit quod ante 
non habuit ,  nec r a d i c a t a  plantatione ,  nec deiofla farcUxO, 
non animata fucco., nec foeciindata fcminario , & tamen 
cum ilUc deeflent univerfa jure natura , protulit virga quod 
nec femine ruggeri po tu it, nec radice. Virga ergo potuit 
contra naturam nuces educete , & virgo Sancta Mana ran 
potuit contra naturam ex juffu Dei Filium generare i Di
cat igitur mihi Judseus incredulus , quemadmodum arida
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vvirga floruit, & fronduit, & nuces protülit : èc ègò dicaiS 
iiliquem adm odum  Maria Dei Fiiium concepii & pcperit. 
Profedo Judæus nec conceptum poterit virgæ explicare, nec 
virginis partum. Veniat ad Ecclefiam ; exponitur illi ut ag- 
nofcat. Verumtamen ordinem offici) naturaliter virgo peregit, 
expedans tempora pariendi : Virga autem non habuit tem
pora germinandi : Virgo autem decurfis novem menfibus pe- 
perit : Virga enim alia die quod natura non habuit germi- 
navit. Sed.virginem dicis parere, natura nullatenus pati- 
tur. Deus enim qui mirabile fignum oftendit contra natu
ram , ut afina loqueretur ? ipfe mirabiiius facere voluit , ut 
Chriftus de Sanda Maria Virgine nafceretur.

5 Audiat & verfutus ille Manichæus aliud Sacramen- 
tum. Solis radius fpecular pénétrât , & foliditatem ejus in- 
fenfibili fiibtilitate pertrajicit : & talis videtur intrinfecus, 
qualis 3i extrinfecus. Itaque fratres , nec cum ingreditur vio- 
iatur , nec cum egreditur difsipat, quia in ingreflli & re- 
grciili ejus fpecular integrum perfeverat. Specular ergo non 
rumpit radius folis : integritatem virginis ingreifus aut r e- 
greflus vitiare poterai deitatis?

6 Sed quid ulterius immoror ? Audiat Chriftianus quod 
non vult audire Judæus , vel Heræticus Manichæus 5 ut hic 
proficiat in fide redemptus 5 ille autem deficiat induratus. 
(Virga illa unde ajebamus Aaronis , Virgo Maria fuii 5 quæ ve- 
rum nobis Chi^iiìam Sacerdotem concepit & peperit : de quo 
David cecinit dicens ; TuesSacerdos in æternum fecundùm 
ordinem Melchifedech. Superiore namque verfu Jam dixe- 
rat : Virgam virtutis fuæ emittet Dominus ex Syon , & do- 
minabitur in medio inimicorum fuorum. Efaìas quoque Pro- 
pheta repletus Spiritu Sando canit & dicit : Exiet Virga de 
radice JeiTe , & flos de radice ejus afcendet, & requiefcet fu- 
per eum Spiritus Domini, fpiritus fapientiæ & intelledus, 
fpiritus confilij & fortitudinis, fpiritus fcientiæ & pietatis, 
¿C replebit eum fpiritu timoris Domini. Quod ergo hæc vix- 
ga nuces p ro tu lit, imago dominici corporis fuit. Nux enim 
trinam habet in fuo corpore fubftantiæ unionem. Corium, 
tefta , &nucleum. In corio caro : In teila , olla : In nucleo, 
interior anima defignatur. In corio nux carncra fignincat Sal
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vatorís, quæ habuit in fe afperitatem vel amaritudineni paf- 
iìonis In nucleo interioren) declarat dulcedinem deitatis, 
quæ tribuit paftum, '& luminis iubminiftrat officium. In 
t efta lignum interferens Crucis , quod non difcrevit id quod 
foris vel intusfuit. Sed quæ terrena & cæleftia fuerant, Me
diator ligni interpcfltione fociavit.

7 Sed quia non defunt qui dicant , non pofte fieri, ut 
Chriftus de Maria Virgine nafceretur , afterentes , cumfint 
im m urdi,(eo)quod p a r s  illa corporis fuerit turpis. Quod fi 
aliquidibifuiftet immunditiæ , fua præientia Dominus pu-, 
rificaret ; Adtende folem radios fuos ubique mittere , in fordi- 
bus , in cloacis , in locis etiam fqualidifsimis. Immunde hæ- 
retice : cloacas intrat fo l , & non inquinatur t  Deltas potu-, 
tuit inquinari à vulva virginis ? Anima tua impia , anima in- 
fidelis , & tenebrofa , quæ ifta fibi confingit, adtendens fpiri- 
tibus erroris , ubi eft ? Numquid tantum in capite ? Numquid 
tantum  in oculis , & non etiam in inteftinis tuis , ubi funt 
fìercora tua? Immunde herætice : anima tua non inquina
tur ab ftercore tuo , & Jefus inquinari potuit ab ope-:
re fuo? . .

8 'Sunt etiam qui d ìcunt, quia Sanda Maria habuerit fì- 
lios ex Jofeph pcft partum Domini, quod nefas eft dici. His 
breviter fefpondemus. Genitalia ex quibus in mundum pro- 
cedim'us pcrtæ dicuntur : & non folumdicitur, fed etiam fcri- 
bitur. Sandus enim Job fic dicit de die nativitatis fuæ. Qui 
non conclufit ( inquit ) portas ventris matris meæ , ne me pa- 
reret. Jam videte fratres quomodo porta per quam ingref- 
fus eft Dominus femper fuerit claufa. Sic cnim ait Ezechiel 
Propheta : Et converti m e, inqu it, ad viam portæ fandua- 
rii quæ refpicicbat ad Orientem, & ecce erat claufa. Et 
dixit Dominus ad me : Porta hæc quam vides claufa erit,
& non aperietur. Vir non tranfiet per eam , quoniam Domi- 
TiUS Deus Ifrael egrcdietur per cam , & femper erit clauia. 
Ecce ubi evidenter oftenditur nobis^, quia^ oancta Maria 
iemper vir^o fuerit. Virgo ante partum , virgo in partu, 
virgo poft partum. Cantet ergo tibi Domine omnis te^rra 
canticum novum ; quia fecifti iu cælo novum , ut virgo iine 
yirili complexu yiriiem conciperet.& pareret fexum. Con-
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cepit, & Virgo eft: G enerat, & virgo eft: Ladat ,&  virgo 
eft. Mana fa n d a , iiæretice , mater effe po tu it, mulier effe 
non potuit. Intumefcunt ubera Virginis, & intada manent 
genitalia matris. Utique corrumpi non potuit , quæ inte- 
gritatem genuit. Magnum meritum , magnum donum, mag
na gratia. Anciila peperit Dominum, creatura peperitcrea- 
torem , Filia peperit Patrem , filia divinitatis, mater huma- 
nitatis. Verbum caro fadum eft ^  habitavit in nohis.

í t e m  a l i u s  e j u s d e m ,

I " D  Abbi.: Filius Dei fine tempore natus ex Pâtre quid 
X\. erat antequam veniret in homine? Facite itaque 

vos quæfiffe & dixiffe : Antequam Chriftus de Maria Vir- 
gine nafceretur, putas e ra t , aut non erat? His cogitatio- 
nibus refpondet ipfe Dominus; Quando enim ei di dum eft 

quinquaquinta annos nondura habes , & Abraham 
vidifti ? Refpondit, & dixit : Amen dico vobis , ante Abra
ham ego fum. Ergo erat. Sed quid erat ? Ne forte aliquis 
dicat , Angelus erat , audite oraculum. Sandum Evange
lium refpondet vobis, Noftis quod erat Chriftus , & quæri- 
tis quid erat ? In principio erat Verbum, Ecce quid erat. In 
principio erat Verbum , non in principio fadum eft Verbum, 
fed erat Verbum. Die quale Verbum ? Vis audire , quale 
iVerbum? Et Deus erat Verbum. O Verbum ! Tale Verbum 
quis explicet yerbis ? Et Deus erat Verbum. Sed forte Deus 
fadus eft à Deo ? Abiìt. Undè fcimus quod abfit? Noli dice^ 
re fadum. Audi quod fequitur Evangelium. Omnia per ip- 
funi fada funt.^ Omnia quid eft ì Omne quidquid fadum 
eft a D eo , per ipfum fadum eft. Quomodo ergo ipfe fac- 
tus eft ? Numquid ipfe fe fecit ? Poftremo fi ipfe fe fecit, 
erat qui iè faceret. Si ergo qui fe faccret erat , nunquam 
dcerat. ^

2 C^omodo ergo in Virgine tale Verbum?Quomodo ver- 
bum Dei in utero Virginis? Angelos non deferuit, Patrem non 
deieruit. Quomodo ergo in ilio utero includi potuit? Abfit. 
Efte p o tu it, includi non potuit. Quomodo inquit effe potuit
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tantiïs in loco tantillo? Ergo ncc capit uterus qiiem non capit 
mundus. De verbo meo vobifcum ago. Ecce quod loquor, 
quod vobis d ico , hoc comprehendìte. Hoc certe miramur, 
quombdo Chriftus carnem accepit. De Virgine natus eft, & à 
Patre non recefsit. Ecce ego quod ioquor vobis, antequam 
ad vos profei'àm verbum , jam in corde habeo verbum. Non 
enim dicerem vobis , nifi antea cogitarem. Quando cogitavi 
quod vobis dicerem , jam in corde meo verbum erat. Et que- 
rebam , quomodo veniret ad te quod erat in me. Attendi cu
jus linguæ eftes. Inveni te latinum. Latine tibi proferendum 
eft verbum. Si autem Græcus eftes, græcè tibi loqui debe- 
rcm , & proferrem ad te verbum græcum; Prorfus verbum 
quod eft in corde m eo, antecedit linguas iftas. Quæro illi 
fonum quali vehiculum , unde perveniat ad te , quod non re- 
cedit à me. Ecce audiftis , & quòd erat in corde meo jam eft
& in vtftro. Et in meo eft, & in veftro eft. Et vos habere cœ- 
piftis, & ego non perdidi. Sicut verbum meum adfumpiit fo- 
num , per quem audiretur ; fic Verbum Dei adftimpfit car
nem , per quam videretur. Et ficut verbum meum quod ad 
vos accefsit, à me non recefsit 5 fic Verbum Dei cum in ute
ro matris fu it, Patrem penitùs & cæleftia non reliquit. Quia 
qui per humanitatem gignebatur in carne, per divinitatem 
cum Patre regnabat & regnat ubique. In utero Virginis ita 
teneri po tu it, includi non potuit. Sicut fapientia hominis ani
mo reunitur, nec tamen quolibet vinculo religatur 5 fic quo
que magnus Deus parvo virginis habitabit in utero , ficut 
femper habitat in corde purifsimo. Quantum potui dixi. Et 
tamen quid dixi? quisdixit? Homo lòqui vult de Deo. Tan- 
tus eft, taiis eft, ut nec loqui eum pofsimus , nec de eo tacere 
debeamus. Accipiat in voce noftra afFedum , non defedum. 
Gratias tibi Domine quia volui dicere, Qnàm longe eft à tua 
magnitudine quod dixi, tu feis. Tamen de modicis micis 
menfæ tuæ pavi confervos meos. Pafce tu intérius quos re- 
generafti & nutrifti. Domine Deus nos voca ut accedamus ad 
te : firma ne recedamus à te. Ut cum nos in hac vita cum pie- 
tate correxeris, & ad te fine confafione perduxcris, lau.demus 
nomen tuum in fæcula fæculorum. Amen.

Deo gratias.
 ̂ ^  ' ITEM
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 ̂ Ejpaña Sägräda.'^pend, J ,

ITEM SERMO DE SANCTA MARIÄ.

I  ^ ^ R e a to r  omnium ,  Sc audor vitæ ,  diledifsimi fratrèsy 
ficut fides veftra optime novit, Dominus Deus eftj 

quia fcriptum eil : Apud te eft Domine fons vitæ j Sc in lumi- 
he tuo videbimus iumen. Et Adam, primus liomo, creatus eft: 
à Deo vaide bene j fed per Evam, fuadente ferpente , decep- 
tus eft valde male. Audor vero mortis Diabolus eft 5 ficut 
fcriptum eft, per invidiam D iaboli, tnors introivit in orbem 
terrarum , & imitantur eum , qui funt ex parte ejus.

2 Ipfe enim Diabolus redé à Deo conditus e ft, & in ve- 
ritate noluit ftare 5 fed mox ut creatus eft per fuperbiæ fuæ 
vitium , oíFenfo Creatore , cælefti fede caruit. Quas fedes 
Dominus reparare cupiens protoplaftrum, fcilicet Adam , Sc 
Evam uxorem ejus , ex terra in terram condidit : ex quorum 
genere ruinas vacuas Cæli reparet. Sed audor mortis liane 
reparationem invidens , fontem rudem liumani generis , tam^ 
quam rivulos nativitatis per arva fpargeret, venenum fuæ 
mortis immifcere feftinavit. Sic ergo g e n u s  humanum ,  quafi 
unam arborem, adhuc in radice teneram , tamquam in pro- 
paginis proie prodiret, vitiavit.

3 Inde eft ergo, quod radix vitiata , quotidie indefinen- 
ter frondet, frondefque ejus indefinenter per mortem mar- 
cefcunt : & fæpe contingit quod aurum fulgens reperiatur in 
lu to , & ex pungenti fpina pulchra , rubens, oriatur & rofa. 
Hoc enim operante providentia Divina ex radice vitiata, fine 
vitio prodiit virga, quæ intelligitur Beatifsima Virgo Maria, 
atteftante Ifaia Propheta , qui dixit : Exiet virga de radice Jef- 
sh , & fios de radice ejus afcendet.

4 Hujus enim gloriofæ Virginis , id eft, fandæ Mariæ, fi- 
guram tenuit virga ilia , quæ fuit in minifterio Aaron Sacer
dotis , jubente Domino, à Sando Moyle in Tabernáculo po- 
fira j quæ altero die fola fronduit, nucefque protulit : quia 
proculdubio fola Virgo Maria fu it , quæ Dominum peperit. 
Sc poft partum Virgo permanfit. Per hanc ergo audor vitæ, 
audorem mortis patenter damnavit ; dum per mulieris filium 
damnayit mulieris peccatum. Scriptum eft enim : Initium pec-
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(dati à Mullere coeptum eft, Se nos per illam monmur.-^Et ite-, 
rum Adam non eft feduaus , mulier vero feduda. Ita è con
trario à muliere coépit reparatio vita;, per cujus filium Domi
num noftrum Jefum Ciiriftum omnes refurgimus 5 quia fcrip
tum eft : Sicut in Adam omnes moriuntur ; ita & in Chrifto
omnes vivificabuntur. 1

5 Videamus ergo , fratres charifsimi, qualitèr fibi iftce duie 
molieres diftent. Àd E v a m  enim au6ì:or mortis , per tortuo- 
fum ferpentem , mortem fuaiit j è contra Beata; Maria;, auàor 
Vit^ , per Gabrielem Archangelum , falotis auxilium mifsit. 
Evx enim fuafit Diabolus , ut comederet cibum yetitum 5 Ma
ria: nuntiavit A n g e l u s  q u o d  conciperet per obedientiam pro- 
mifsionisfiiium. . * -

6 Eva comedens prohibitum pomum  ̂& Ìibi nocuit & vi
ro 5 Beata Maria concipiens nobis datum filium , ficut fcrip- 
tum eft, puer natus eft nobis , filius datus eft noois, & fixmi- 
nis profuit, & viris. lllaenim in animo furto ppere vita eil 
Divinitatis eiTentiam : atteftante Sanda; Trinitatis eloquio; 
Ecce Adam fatlus eft quafi unus ex nobis 5 Maria autem hu- 
milem fe confitetur Domini eífe Ancillam. Ait enim ad Ange- 
lum : Ecce ancilla Domini fiat mihi fecundum verbum tuum. 
Sanata Maria per obedientiam humilitatis obumbratur^ a vir
tute altifsimzE Divinitatis 5 Eva per corruptionem^ concipiens,
& in dolore pariens , fub viri poteftate fuit ; Maria per myf- 
terium Spiritus S an d i, fide concipiens , gaudio pariens, inde 
Reges & Principes ovantes , ejus cupìunt iubjici poteftati. 
Eva de Paradyfo mittitur ad exili-um ; Maria de exilio hu)us 
ÍXCÍÚ1 elevatur adCsium .

7 Eva timens poft partum abfconditur inter Ugna Para- 
dyfi ; Maria Virgo gaudens poft partum circúmaatur c^nbus 
Angelonim Cseleftis militise , dicentium cum gaudio : Gloria 
in excelfis Deo , & in terra pax hominibus bona; voluntatis. 
Eva pofteros ex fua carne nafcentes homines tranfmiisit ad 
inferos ; Benedida Maria ex fua prole natos dirigit ad Ca:los. 
Ex carne Evce dicuntur filij hoininum ; ex beata; Maria; filio 
renati, non dicuntur filij hominum 5 fed fihj E)ei. Ut quid ul- 
terius immoror protrahendo plurim.a? Eva obfuit ; Maria pro- 
fuit. Eva luxit 3 Maria illuxit. Sileat ergo nunc à foeminis, per.

Tom.r, li
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Beatam Mariam mortifer, & male fuafibilis fibilus , quia jam 
fumus omnes redempti per gloriofæ Virginis Mariæ fiiium. 
Cadat, & improperium Evæ , quia univerfi fumus læti per 
partum Sandæ Virginis Mariæ.

8  ̂ E xultct, & lætetur celebrando hunc diem folemnitér 
Chriílianorum caterva, quia vita , quam deílruxerat Eva, re- 
paratur per béatam Mariam. Sed & potius gaudete beatæ 
pueiiæ Virgines Chrifti, quæ per exemplum beatiisimæ Ma- 
dæ Sandifsimæ Virginis , carnales nuptias contemnentes, do- 
|orem partus, poteftatem v iri, curam carnis , ludum pigno- 
ris , & folicitudinesMundi evadentes , ut fine impedimento 
vivere iiudeatis , & probetis, ficut nos monet Beatus Apofto
lus dicens : Dominum exorando, terrena defideria refpuen-: 
do , polum in dote merebimini : quia fociatæ Beatæ Mariæ 
tnalamo Chrifto placebitis. Fuñera non plangetis , quum 
fine fine gaudia fumetis; quia immortaliter vivit amor vefter 
Chriftus Dominus Jefus. Et quia femper vivit Chriftus , ciim 
quo eft amor vefter , regnaturæ eftis à  vos pariter cum om
nibus Sandis. Fufis ergo precibus , fratres charifsimi, cundi 
E)ominum communi.ter deprecemur, ut quiSandæ Mariæ Vir
ginis dignatus eft, propter noftram redemptionem , noftram- 
que faluteni, habitare nobifcum, & qui eam fuper aftra Cæli, 
ac fuper Virginum Choros facit regnare in Cæleftibus, ipfô 
nos,eJus meritis fuftlagantibus , jubeat fieri in Sandoruni 
Congregatione participes, ut non inveniat in animabus nof- 
tris ille fevus accufatôr, quod périmât 3 fed ejus immenfa pie- 
tas nos mifericorditer pertrahat ad Coronam, qui vivit & reg- 
isat cum Deo Patre per omnia fæcula fæculorum. Amen.

EPIS-:



E P I S T O L A  S . I L D E F O N S I
t o l e t a n æ  sedis a r c h ie p is c o p i .

SanûifsiiiîO ac venerabili Domino  ̂ Qairico Epìfcopo a
Ildefonfus famulus vefter.

D Edi gloriam Domino Jeili meo , cum accepl Eplftohra: 
beaìitudinis veftræ, grati arum or fu confedam. Dede- 

ras enim & ipfe in bonis, ut devota mortalitas quivit, beat® 
immortalitati honorem debitum, tcnens in æqualitate judicij 
pondus , ut illi foli laudem inferas , cujus opus agnofos. 
Quia ereo gratia Dei ad te mifsit, pro quibus à te vota lau- 
dcUionis'accepi, benedicamus illurn fimul in unum,qui & per 
me intulit materiam piæ proiequutionis, & à te accepit libi
foli debitam gloriam laudis. .  ̂ . r •

In cæteris autem fto ego in memetipfo m reatu conlcius, 
in pavore anxius , ante judicem confufus , ante adventum ju
diéis terrore commotus ; rurfum autem ex redemptione n- 
dus redemptionis, adionis prorfus Redemptons pietate fal- 
vandus. Cujus fi quæras opus , peccatum eft 5 n queras vitæ 
rationem , a peccati confefsio eft 5 fi quæras jud-cium , pœ-  ̂
,na peccati eft. Pro quibus cundis & peccatis, & peccatorum . 
meorum meritis, obfecro te per eum , cujus judicio abfolvi 
cupimus à reatu , ut defigas pro me manum orationis coram 
vultu pietatis ipiius , quo non tuis illaqueatus , fed adjutus 
verbis, obtineam me abfolvi:, & erui à delidis ? dari muii, 
vel a u s e r i  prom eren s ,  ut loquar de ilio vera, diligamque 
•pie quæ de ilio dixerim, & glorificetur idem in confcfsioni- 

 ̂ ^ li 2 bus
(a) Venerabili Domino. In editis honorabili : infra uhi edi 

curavìmus mortalitas quivit, edìtum erat mortalitas, qui ut, &  
immortalitas. In cateris non accuratior erat prior 

■tìo, nam O  uhi in rzzwxnune legHur ,pr£poftio in deerat, &  
uhi vitæ rationem repojuimus, iUic interrogationem lege atur. 
poftremo in eader/i hoc viàere erat obtineas me abfoivi.*** dare 
mihi, vel àugere, qua ferri nullateìws poterant.

Il



bus raéis, & præfentibus , & æternitate fæcuHs permanfuns. 
Dicere plura veilem, il miferiarum preÎTura ilneret, fed totum 
fatisfadum fibi repiitet charitas, quod vel minimum permifsit 
tædiofa necefsitas. ^

EPI STOLA S . I L D E F O N S I
. TOLETANI ARCHIÊPISCOPI.

Domino meo Quirico Epifcopo, Ildefonfus fámulas vefter.

I Mperas mihi, charifsime Domine , aut loqui il taceo , aut 
ne taceam loquens, & Dominicæ veftis , quæ non habet 

macüiam aut rugam, abdita contedaque devolvens , uniüs 
objedu luminis , & dellderüs fidelium luceam, & inilpientiam 
pcrfidorum extinguam. Non ergo poiTum, fed ilie faciat in me 
hanc gloriam fib i, qui erigit eiipfos , folvit compeditos, & 
illuminât cæcos. Qui erigat me ad fe manibus piæ crucis, 
quem cecidiife conltat de manibus fuæ divinitatis ; qui folvat 
me imperiis pietatis à vinculo fceleris 5 qui illuminer me præ- 
venienti mifericordia, quem caligavit malorum culpa, & tune 
ab Jefu apprehenfus audiam : DimiiTus eft ab infirmitate tua; 
confeftimquc eredus glorificem eam. Tune quoque folutum 

a abire ñnat, & curram a poft eum in odore un^uentorum e;us; 
quodque afflatu virtutis attraxerim, eloquij flatu refpirem. 
Iliuminet etiam cæcum , & cam lumen miferationis ejus ag
novero , ego quoque & omnis plebs demus laudem Deo.

Nunc certè quia non me , fed gloriam Chrifti mei quæris 
in me 5 & ego non me ipfum commendo, fed Chriftum meutn 
in Om ni quod loqui appeto, fpedantibus amabilem ardenter 
cxhibeo, at hune diledum meum diligens loquar , loquens 
annuntiem, annuntians notum faciam ? agnitum celebrcm red- 
dam , poft celebritatem mortalitatis Angelorum hymnis lau
dem fæcuiis fempiternis. Igitur ut præcipis appeterem loqai

fre-
(a) Et curram , In priori editîone currcntem. In fine ex 

apographo noßro verhum d e l e d e t  adâidimus, quod cum deejjet) 
poßpmArn epißoU partera deefs opinâtes erat Achmus,^



Sermones de S. Ííde/onJo, o i
Frequenter, & hoc mihi pia devotione adeft, ut m mediatio- 
ne le<̂ is Dei hngua fumil & vita filentium non h aberet, fed 
ita neceísitas temporum vires atterit animorum, ut aec delecr; 
tet vita propter imminentia mala.

A P E N D I C E  VI II .
D E  L A  V I D A  D E  S. I L D E F O N S O ,
 ̂efcrita por Cixila/acada del Codigo Emilianenfe, 

cotejada con otro de Toledo , y diverfas 
ediciones.

p r e v e n c i o n e s . ,

A Ntes dcdár eftaPie- 
z a , debemos pre

venir , que en algunos Auto
res fe halla atribuida, no à 
Cixila, fino à Julián Pomerio, 
como verás no folo en Lipo- 
mano , Surio , y la Bibliothe- 
ea antigua de los Padres, y 
otros , üno en el Cardenal de 
Aguirre tomo 2. Concil. pag. 
658. donde le pone (como 
otros) con titulo de Diacono 
de Toledo ; lo que es mas de 
eftrafíar à vifta dé̂  que en la 
Noticia ác, los Concilios , que 
publicó en el año 1686. ofre
ció dár la Vida del Santo , e f
crita por Cixila , y  por S. Ju
lián , Arzobifpo de ToledO;, 
con otras muchas cofas, que 
fe defean en la Obra pofte- 
jrior.

2 Es cofa bien notable la 
. ÜomV.

variedad que ha havido , fo
bre fi fe han de reconocer 
tres Julianos Pomerios, co
mo intentaron Belarmino, y;, 
otros ; ó folo uno , como ef
cribió Poífevino 5 ó dos , co
mo afirma Labbé ; dando el 
fegundo lugar al Efcritor de 
efta Vida de S. Ildefonfo , in- 
íiftiendo en el titulo de Dia-: 
cono.

3 Ya en la Vida de S. Ju
lián tratamos de los Pomeriosi 
por ahora folo nos toca lo 
que mira al Autor de efte Do
cumento 5 de quien decimos, 
que ni fue S. Julián , Metro
politano , ni Julián Diácono, 
üno Cixila^ Arzobifpo de To
ledo. Pruebafe , lo i .  porque 
afsi confta exprefíamente por 
el libro MS. de Concilios, 
trahido al Efcorial del Monaf-,

Ii 3 te-



terio de S. Millán de la Co- 
golla, por lo que fe le dio 
titulo de Codigo EmHianen- 
f e , en cuyo fol. 230. fe halla . 
eíla V ida, diciendo que fue 
efcrita por Cixila , Obifpo de 
Toledo. Aquel Codigo fe for
mó en el Siglo X- comoexpu- 
íimos en el tomo 3. pero en 
quanto á eíla Pieza no tiene 
la mifma antigüedad, pues es 
de diverfa letra que ia del 
refto del libro , infertadas. 
unas hojas, (donde fe halla 
eíla Vida) las quales fe efcri- 
bieron ai medio del Siglo XI. 
con poca diferencia, eílo es, 
defpues de la Obra delObifr 
po Burcardo (de que hay alli 
porcion) pero antes dei año 
1091. en que fe prohibió en 
el Reyno de León ei ufo de 
la letra Gothica, en que ef
tán aquellos Pergaminos : y 
afsi los reducimos á cerca 
del medio dei Siglo XI. en 
que ya podian los Efpañoles 
tener copia de la Colcccion 
de Burcardo, que murió en 
el año 1025. Diciendo fe pues 
en eíle efcrito , que es obra 
de Cixila la que damos, ufan
do de la exprefsion terminan
te que manifieíla el tituloj 
debemos reconocerle por fu 
Autor.

Lo 2. porque á eíle le fa
vorece ei tiempo, en vifta de

que cita a Urbano , y á Evan
cio , que florecieron , quando 
vivia Cixila, como prueba lo 
expuefto en, el Catalogo , y 
de eftos dice que oyó lo que 
refiere : no pudiendo conve
nir á S. Julian la cita de eftos 
dos , (por fer mucho mas an
tiguo que ellos el glorio fo 
Prelado) ni debiendo nofotros 
admitir á otro Julián Diaco
no (pofterior á Urbano y à 
Evancio) por no tener apoyo 
el que huvieíTe tai Diacono 
en Toledo por aquel tiempo, 
pues nadie le menciona , ni 
hay veftigio legitimo de tal 
hombre.

Ei motivo de hallarfe atri
buido á Julián Pomerio efte 
efcrito, provino (fi no me en
gaño) de,que en algunos MSS. 
fe antepufo al libro de S. II- 
defonfo , Dc'Virginitate ia Vi
da que S. Julian efcribió del 
Santo (que damos en el Apen
dice 6. cap. 15. antepuerta à 
la efcrita por Cixila, como 
afirma D. Thomás Tamayo en 
las Notas que imprimió J?<?- 
lando env id ia  23. de Enero. 
Huvo también MS. en que de 
las dos Vidas fe formó un folo 
efcrito, como fe ve en la que 
Surio imprimió , que es un 
agregado de ia Obra de Cixi
la , y de S. Julian. Viendq 
pues alli el nombre de Julian

en



cn cl titulo , y  andando equi
vocado el Toledano con el 

Julián Pomerio Africano , (co
rno notamos en el Catalogo) 
fue muy fácil que la parte que 
pertenecía à Cixila, fe atri- 
buyeífe k Julián Pomerio,con- 
fundiendo los nombres, y for
mando un tercero, que ni por 
uñ nombre, ni por o tro , ni 
por el titulo de Diacono, fue 
conocido en el mundo , ni 
reconocido cn la propria Igle- 
íia de Toledo. En el MS. de 
la Real Bibliotheca de París, 
citado por Mabillón en el to
mo 2. de los Santos Bene-

A. la edición de Aguirre,
JE. Codigo Emilianenfe.
S. Surio.

didinos , y en otro de Tele
do , fe atribuye efte Efcrito 
á Heladio : pero haviendo 
muerto efte antes de fer Obif
po S. Ildefonfo > no puede fer 
de aquel; ni atribuirfe á otro, 
que á Cixila.

El texto que te doy es to
mado del Codigo Emilianen
fe , y de otro que el P. Juan 
de Mariana dejó entre fus 
MSS. cotejado por él mifmo 
con el Toledano. Demás de 
efto doy las varias lecciones 
que refultan de algunas edi
ciones , denotadas por las ci:: 
fras fíguientes.

T. Codigo Toledano.
Ta. Tamayo en la edición 

de Bolando.

pues
Las Notas fobre puntos del T ex to , fe propondrán deí:

IÍ4 INCIPIT



I N C I P I T  V I T A  , V E L  G E S T A  
S. Ildefonfi Toletanæ Sedis Metropolitani 

Epifcopi j à Zixilano ejufdem Urbis 
Epifcopo edita.

 ̂ I T 7  CCE dapes melliflui i illius domini Ildefonfi, qtias de 
J3  Paradifo Dei rapiens , & per totam Hefperiain dif- 

pergens , inediam noftram ingenti fatiavit eloquio. Non im
par meritis fandifsimi illius domini Ifidori, de cujus fonte 
adhuc chentulus purifsimos latices bibit : nam diredus à 
Sando ac Venerabili Papa Eugenio , Toletanæ fedis Metro
politano Epifcopo ad fupradidum Dodorem Spalenfem Me^ 
tropolitanum Epifcopum , cum fibi jam fciolus videbatur 

z adeò ab eo tentus, &  ̂ elimatus eft,& ut ferunt temporali fer-
3 ro 3 conftridus , ut ii quid fcientiæ deerat, plenius inilruc- 

tu s , ad pedagogum fuum domnum Eugenium remeans, non
4 poft multos dies adhuc Diaconi; 4 officium peragens , in Ec- 

cleiia Sandorum Cofme & Damiani, quæ fita, eft in Subur
bio Toletano , Abba præficeretur. Ubi ftatim in officio cla-

y.rens ,^duas Miifas in laudem ipforum Dominorum 5 fuorum,
 ̂quas in feftivitate fua  ̂ pfallerent, miro modulationis mo-;

7 do perfecit : quas Miflas infra 7 adnotatas invenietis. s
* 2̂  Deinde poft multum tempus decedente domno Eu

genio in Sede fua Epifcopus præficitur : cujus ftatim vir- 
tus enucleata clarens 9 in Sede Romulea 10 refulfit, n  
yeliiti facula ardens , omnem fuamSpaniam perluftravit: cu- 
jus dodrina ufque hodie fulgct Ecclefia ut Sol & Luna: H 

3̂ cujus memoria in benedidione H odoris, & in com po-13
fi- Ï4

(1) Æ. mellìflua?. ta del num.xj.
(2) Falta efr en A . (^) T .T a. y Mabillon cluem. hJucens,
(5) A . tempore aliquo. (lo) Veafela Nota del n um .ij.
(4) A. y Ta. Diaconi. ( n )  A . etFuliit.
O )  A., y Ta. divorum. (12) Falta Eccleßa en A .
(é) A. y Ta. ipforum. (13) Ta. y M. Sole Luna.
(7) Fakaiw/r-ien A . (14) Afsi Ta.El Æ.cujus benediôîone.
KV A . notata? Feafé ¿Vb- T . cujus memork beaediftione.



I íitíone incenfi habetur. Qni ab ipfis cunabilis, & i ab ineiin-  ̂
te  2Etate Eunuchus permanens magnum in fe Domino habi- 

a tacülum prseparavit : qui non manubrio materiali, 2. fed di- 
vino fecatus eft gladio j nec ingenio ferramentoram refeca-

3 vit libidinem, fed muñere caíiefti in fe 3 promeruit fan£ti--
4 tatem. Qui fubito donafaperno afflatus 4 his 1 tantis talibuf-, :
5 que pra^deceiforibus fuis sequiter  ̂ clarens , quod illis clau- 
 ̂ fum fu era t, ifti referatum eft.

3 Sic enim habitator fuus Spiritus Sandus eg it, ut quod 
ifte celabat intus, ille patefaceret foris , u t utrobiqiie ad

7 paratus 7 adjutor fortifsimus occurreret , ut ifti ordmaret 
s quid in laudes  ̂yirginum pandcrct ; illi ì? revelaret quid 9 
 ̂ aliquid mirum in athletam^® oftenderet, unde fidei ejus 

j j meritum coram hominibus declararet > & laborantem in
12 agone fpirituali de^^donariis fuis non evacuaret. Sic enim 

eg it, 13 ut quod per tot annos. populis defiderantibus nec- n  
dum oftenfum fiierat iUis, ifti 4̂ patefaceret primum , & Re- 
liquia.s SandiKacDeo dicatae Virginis & Confeflbris fu^ 
Leocadise, adveniente in Sede Regia fua feftivitate om- 
nibus adftantibus prsEfentaifet 17 & ante fepulchrum ejus ge- 

; nibus provolutus 5 tumulus in quo fandum 5̂» ejus cor- 
-pufculum-j ufque hodie humatum eft , exiliret & oper- zo 
,cuium qilod vix triginta juvenes movere poiTunt , non hu- 

, - .ni.^pis'jgiaííihus.,: fed Angelicis elevatum , Velum quod Sane- 
XX Virginis membra tegebat vivens, foris fubmitteret, 21

2%
<i) Faka-srcneliE. y Ta.
{2) JE. manupm. T . materiali. Ta. ma

nubrio vel manu. A.manubrlo matc  ̂
riali manus. 

f^3) Falta in fe  en A . y Ta.
¿4) M, afflatis. ^  ■
{5) Falta his en A .
( i)  A . iequaiiter.
(7) A . & utrobique adoperatus. F al

ta en Ta. ejìe periodo.
4[8) A . quod in laudes. ìE. laudìs. M.

laudibus. 
j(^) A . y T ., illis rcvciaret quod,
{io) M. alletam.
(11)  A . unum.

Falta

(13) A . agit.
(14) T . & .
(15) Falta en A . -
{xó^ A . adveniente; Kege in fede re« 

già fepulchrum &c.
(17) Ta. praefentaret.
¡(18) M. forte tumulo.
( i  A . fanftifsimum.
(20) A . ut exiliret.
(ai) A . Martyris.
(22) Ta. virens» A.confm-rexit, tam- 

quam illud ipfa vlvens foras fubmit
teret,&  veluti manibus hominum ex- 
tenfunij elevaietur , atque confpec- 
tui &c. . .

m



4

&: vel Liti manibus íiomiaum exteníum con fpedui e)us Vir
go puicherrima obíequens adventaret, clamantlbus Epiíco- 

j pis , Principibus , Presbytcris, ac Diaconibus , Clero , i at
que omni populo DEO GRATIAS IN C Æ LO ,D EO  GRA- 

i TIAS IN TERRA nemine tacente. Ipfa  ̂ vero manibus fta-̂
3 tim.xomplexans & 3 adftringens talia fertur depromere vota, 

vociferans cuni omni populo ,&  damans : DEO GRATIAS. 
VIVIT DOxMINA MEA PER VITAM ILDEFONSI, & ip-

4 fum jetexens 4 Clerus vehementer AUeluja, y &
 ̂ Canticum. quod ipfe dominus Ildefonfus nuper  ̂ fecerat:
Specioja faöia es , Alleluja ; odor tuus velut balfamum non- 

 ̂ mift'um 7 & alia quæ in ipfa MiíTa quæ fiibter'^efl: adnota- 
ta in' laude ejus deprompferat.

4 Clamabat ínter voces populi velut mugiens , ut aliquod 
inciforium deferrent, unde quod manibus tenebat præcideret,

•« & nemo ilii ,accurrebat, 8 quia Populus vaftis idibus  ̂ ric- 
^ tlbufquç frendebatv Nam & Sanda Virgo quod volúntate 

fubmiforat, ut deriderla crefcerent y i-p violenta retrahe- lo 
bat. Sed Pririceps quondam Recefvinthus, qui ejustem po-“  
re erat , gloria &ferocitate terrena depoíita ( qui eum ob ir 
iniquitates fuas increparas 3̂ fuperbo oculo intuebatur) cui- 3̂ 
trum modicum , quem in theca tenebat cum lacrÿmis ofFe- 
rebat, & collo íubmiíFo, fupplicibus manibus 14 à th'rono fuo 14 
extentis , ut eum illi deferrent inftantius 15 depc6cabáíur>;

I poílulans , ut indignum non Judicaret fuá cum láCrylnis of- 
ferentem. Quem ille adprehendens quod manu læva Jam 
modicum tenebat , dextra^rsecidit , & Cultrum ipfum una 

cum eifdem Reliquiis in thecis argentéis conlocavitj in- 
dignum jud icans/ 'u t  qui Sanda præciderat , polluta ultra

; tan-
A . Cleri. ‘ ^  X

(^  ̂ A . y el Cerrateafe iffa  : otros 
ipfe.

(3) A . ut.
(+) A . repetens.
.(5) Æ . Allelujaticum. j
(é  i A . graviter.
(7 Ì Falta en A . defde er  
(8 ) Æ. occurrebat.

T, vocibus.

(10) Falta en K.ut dejtderia crefcerent,
( 1 1 )  T . violenter.
( i a) A . felicitate.
( i3 ) .Æ . ab e o 5ob iniquitates fuas in- 

crepabatur. T . qui cum ob iniquita
tes fuas increpato. A . increpitus.Ta, 
como fe da en el texto.

(14'« A . fupplices manus... extendens, 
( i í) A . mftanter.
( iiíj A . tedis.



1 fangeret : :
2 vicario jure

fed coram requirenti munus , quantum valebat 
præcepit impendi His peradiS)quìa longum 3 

3 eft ifta omnia enodarijcunda quæ ufui 4 pértinebant SandæCa- 
tholicæ Eccleiiæ in Dei laudibiis ufq.uçquaque completa funt. 

j , 5 His exeuriis f alia adhuc miracula Spiritus Sandus per '
 ̂ eum in ipfof Damlnico adventu  ̂non poft muiros, dies pere-

7 git. Sed quia omnia longa funt recenferi 7 quæ ejus tem
poribus in Toletana Urbe domnus Urbanus, & domnus Evan- 
tius per eum„ fada narrabant- ̂  yel ex muiltis pauca - progre- 

 ̂ diamur 8 quia qui mecum-hoc audieruntjCum hæc legerint do- 
lebunt prætermiiIiTe me tam'multa & magna, quæ utique 
mecum iciunt.: ■ - , j j ■ =

6 Superveniente vero die 9, Sandæ& femper Virginis Ma- p 
riæ , ante tres dies 10 Letanias pere^ity & MiiTam fuperfcrip- 
tam , II quæ in ejus laude decantà'retur per fecit quæ eft n  
feptima. At ubi ventum eft in ejus fandam folemnitatem, * 
fupradidus Rex minus de timóre Dei folicitus, & de fuis 
iniquitatibus male confcius , ad audienda folemnia Regali 
de more paratus accefsit. Nam  ̂fcrvus 12-Dei Ildefonfus^ 
majori adhuc muñere fretus, dum diem Dominæ fuæ, cui 
Deo Præfule ferviebat, ovans 13 iufciperet, & in laudem Ge- i |  
nitricis;Dei hoc quod fupra prænotavimus fummo cuna cor
dis aiFedu harmQniæ''modulatione .compoilta muiica i4ap-i4

(r) M. ìion tangeret,' A . tangerct. 
Requireptis manus &c. omitiendo 

fed  coram.
(2) Afsi el T . falta jMfe en el ìE. Ta. 

éntendiò la voz. Vicario àè\ Prefec- 
ÈQ de la G udad  ̂ ott}itieñdo. él ju 
re ; pero fupuefto , fe conoce no de-

- notar Prefecìó la voz Vicario ; fino 
el derecho de las veces , efto es j dar 
al que bufcaba el cuchillo el tanto 
pw  tanto de lo que valia.

(3) M. longa funt. T . longum eft
(4) .¿E. vifui. T. ufui. -
(5) A. y Ta. cxcufsis.
i é )  JÍ, adventu. &  advertcnti. M, 

forte advtnienti.
(7) A  y Ta. recenfere.
(8) A . y Ta.aggiediam w. iE. progi-e-

.  pa-
diamur.

(^) A . y cl T . Aflumptionls. falta en 
el & . veafe la nota del num. 14. 

(10) A . y Ta.ante tres dics tribus die
bus.

^ irjjC reo  debe decir fuhter Jcriptam\ 
¡ pues en las MiíTas de S. Cofme, di-
- ce in fra ’ adnotaias ; y al fin del fl.3. 

fuhter efl admtata.
Parece no eftá bien colocado lo 

incluido enti-e eftas notas. Veafe 
num. 22. y 23.

(12} A . rebusi
a: celebritatem oram fufciperet'. 

otnitiendo el djem.
^14) JE. myftica. T.mufica.Ta.muiicíe 

appeteret. A.' harmónica modulatio- 
ne compofita earmina appararet, -



I p a re re t, i & Libellum Virglnitatis more Syriôriymîæ tef- 
 ̂ timoniis Veteris ac Novi Teftamenti plenum compte ede- 
r e t , & digna facundia magnificentiam Jam præfatæ 2. Domi
na; fuæ exornaret , dum ante horas matutinas folito more

5 ad obfequia Dei ? peragenda confurgeret , ut 4 vigilias fuas 
Domino confecraret ; Diaconus vel Subdiaconus , atque ^

J  Clerus 5 ante eum cum faculis  ̂ præcedentes ; fubito oftia 
' atrij aperientes , & Ecclefiam intrantes , atque in fplendore
7 cæleftioculos 7 defigentes , lumen quod ferre non value- 

ru n t , cum tremore fugientes'̂  8 ia-mpadesquas manibus te- 8 
nebant reliquerunt, & fua veftigia per quæ vénérant adeun- 
tes propè mortui reverfi funt ad fodales. Solicité omnis con- 

» guegatio requirens quid Dei ferv’us ageret, 9 cum Angeli-  ̂
cischoris viderunt : quod tam fubito expaverunt n  cuf-jj. 
todes , ut terga ab oftio Eccleilæ dantes, reverterentur ad n  
proprias Sedes. '

7  At ille fibi bene confcius ' ante Altare Sandæ Virginis 
procidens reperit in "Cathedra eburnea rVipfam Dominam 13 

’ fedentem , ubi folicitus erat Epifcopus-^fédère i4 6¿ populum 
‘ falutare ( quam Cathedram nullus Epifcopus adire tentavit, 

nifi poftea domnus Sifibertus, qui ftatim Sedem ipfam per- 
dens, exilio relegatus eft ) Et elevatis oculis ftiis fufpexit 
in circuitu eJus, &  vidit omnem abfidem Ecclefiæ reple- 
tam virginum turmis de Canticis David admodulata fua-lé 
vitate aliquid decantantes. Afpicienfque in eam’( ut ipfe fi
bi bene confciis , dc bene charifsimis 17 referebat) fic eum ir,

ad-
{ i)  For tè adparar et.
( i)  A .  dignas facundia ad maguifi- 
_ centiam ac fautae. T . corno? en ■ el 

Texto. A . digna facundia ac magni- 
ficentia.. S. feftiua exornaiTct.

C3 '/ T . Deo.
(4 )ìE.&.
( f )  T . Clerus. K .  Clericus, corregido, 

pues antes decia Clerico y pueftos los 
denüs nombres cn el mifmo ca
fo,

( 6  ̂ A . vafculis.
(7) Ta. fplendore. A . fpleadoii cselef- 

ti aciem defigentes.

(8) A . y  Ta. eífugicntes, lampadas.
(5)) A . y Ta. quid de D ei fervoagere-.
_• tur. o
(10) A . viderunt ; lo que falta ea  

oíros : mas lo pide el fentido.
(1 1 }  Afsi el T . falta en &\&.quod 

tam  , y  pone expavebant.
(12,) revertebantur.
(13) Falta Ehumea en A . y Ta.
(14 ’̂  A . y Ta. refidere.

A . zhzáe, lapfam ,  que falta m  
el T .

(16  ) Afsi el T . E liE . de Canticuli^.
(17 )  A . confcius bené charifsimis.



àdloquuta eft voce : Propera in occurfurn Serve Dei ch arifsU^
 ̂ me y  ̂ accipe munufculum de manu me a , quod de Thefauro fiU j 
mei tihi adtuîi : fic enim tibi opus efi , ut henediâîione teg- 

a minis qua tibi delata  ̂ efi , tn meo tantum die 3 utaris : ^
3 quia oculis fidei fi^xis in meo fiemper fiervitio 4 permanfitfii, &  

in i laudem meam difujfia in labiis tuis gratia  Hm dulciter 
 ̂ incordibus 6'fidelium ''depinxifii, &  vefiimentis gloria 7 jam  é 
Hn bac v ita  drneris, in fu turo  in promptuariis meis cum aliis 7 
f e r v is f i l i j  mei lateris.  ̂ ^

8 Et hæcdieens ab oculis ejus una cum Virginibus, & 
luce qua venerar, remeavit. Remanfit Dei Servus in tan-^ 
tum folicitus  ̂de adipifcenda gloria, quantum perfpiGUUS 
de fibi donata palma vidoriæ.

10

E xplicit.
Afsi acaba el Codigo MS. 

Emilianenfe. El Toledano, 
profígue : Prafiante D . N . f e -  
f u  Chrifio , qui cum Patre ^  
Spiritu S. v i v i t , ^  cunBa re^

(1) T . Charifsime. íE. redifslme.
(z )  A . data. Ta. daada.
(3) A . fervitio.
(4) A . y Ta.Oculos íixos iíi meo fem

per fervitio tenens permanfiíli.
(5:) Falta w en  A . y  Ta.
{ 6)  Cor dibus. Afsi ei T.

g i t  per infinita fem per facula  
faculorum. Amen.

La vida que S. Julian ef
cribiò de S. Ildefonfo , la 
hallarás en el Apendice 6,̂  
Cap. 15:.

(7) A . y Ta.Ecclefiaf.
(8) A . y Ta. laetaberis. Mabilíonjlac-. 

taberis.
(p) T , fecurus, foiicitus,
(10) T . prsfcius. S. proíigue : de pre» 

miíTa fibi riétorise palma*,

NO-



5 IO Efpaña Sagrada, Jpehd^ 8.

NOTAS SOBRE EL TEXTO PRECEDENTE.

p T ^ I c e  el Autor que S.Il- 
I J  defonfo fue dirigi

do à la enféñanza del glorio- 
fifsiino D odor S. Ifidoro por 
el Papa Toledano S. Eugenio. 
No tienes , que reparar en la 
voz Papa , pues aunque nin
gún Obifpo del Occidente to- 
ino efte didado para si, (fuera 
del Romano Pontifice) fe apli
caba por otros muy frequen
temente à los Obifpos , como 
notamos en el tomo i. pag. 
143, Lo que fe debe notar, 
es , que S. Eugenio no envió 
à Sevilla á, S. Ildefonfo , fien- 
do ya Papa , ù Obifpo 4 e To
ledo , fino antes de afcender 
à ia Silla, y aun antes de paf- 
far à vivir à Zaragoza , como 
convence la Chronologia de 
-S. Eugenio , que no empezó 
à fer Prelado hafta defpues 
de haver muerto S. Ifidoro.

10 Añade Cixila , que S. 
Ildefonfo fue Abad del Mo
nafterio de S. Cofme y S. Da
mián ; y juntando efto con la 
exprefsion de S. Julian , (que 
dice fue Prelado , ó Redor, 
del Monafterio Agalienfe) fe 
infiere , que efte fue el mifmo 
que tenia por Titulares à S. 
Cofme , y S, Damian , y no el 
dedicada à S. Julian , como

pretende Mabillón , y otros; 
fundandofe en lo que ya d'gi- 
mos en la Vida del Santo (e 1 
el Catalogo) que no era baf
tante fundamento. Veafe pag, 
277. .

I I  Añade el Autor , que 
las Mifl'iS compueftas por el 
Santo en honor de los Titula
res , eftaban efcritas y fe ha
llarían en aquel mifmo Codi
go. No fucede afsi en el Emi
lianenfe donde fe mantiene 
efte Documento : porque co
mo notamos, es de diverfa le
tra , in fer tas aquellas hojas 
en el libro : y afsi debemos 
reducir la exprefsion al Codi
go original, donde Cixila ef* 
cribió ; ó à otro de donde lo 
copiafle el que 15 trasladó al 
Emilianenfe.

12 Pero no apruebo el 
penfamiento de algunos Cla- 
rifsimos Varones,que hablan
do de las Miñas compueftas 
por S. Ildefonfo , alegan que 
los Muzarabes no llaman Mif- 
fa  à todo el Oficio, fino à una 
Oración , ó exhortación pre- 
ambula para celebrar el Ofi
cio j como que con efto fe 
enerva la fuerza de que el 
Santo compufieífe todo lo 
que hoy entendemos por Mif-

fa.



fo. Es verdad que éntrelos 
Muzarabes fe bilama M ifa  la- 
primera Oración ^ en que ef 
Sacerdote empieza à exhortar 
al Pueblo à que ore à Dios;- 
pero no podemos afirmar, que 
las com^poficiones de S. Ilde^ 
fonfo para la feílividad de S. 
Cofme y S. Damian , y otras 
que refiere Cixila hechas para 
%  fieftas de la Virgen , fuef- 
íen precifamente una Oración

5 1 1

y conftan de todas las partes 
regulares, con mayor exten- 
íioh que las de otros Oficios, 
Luego no hay fundamento 
para reducir las compQficio- 
nes del Santo á fola laO ra- 
citín llamada Mijfa,

14 Y advierto, que D.Ni- 
colas Antonio lib. v. num. 304. 
de fu Bibliotheca antigua, 
propoíie el ̂  numero de ias 
M líf a s it iG lu id a s  e fí a q u é l  C o ^

de la MilTa; fino todas las par- d igo , diciendo, que las ■ cin- 
tes de que confta : lo i. por- co ¡primeras fon de la Virgen, 
que Cixila dice , conftaban de 
maravillo^fa'entanacion : Miró 
modiilationis mgdo/̂ Y 
monia del Canto es mas;p;'0- 
pria de otras partes de la Mif- 
f a , que de fola la Oración? 
porque efta no fe entona por 
el Coro , fíno por el Prefte,* Baítan la primera y fegunda, 
jEpn unm,odo,fencillOjfin pun- que fegun Cixila fueron las 
tos de harmonía. -  f dos de S. Cofme y S. Damian,

13 Lo 2. porque del mif- efcritas por el Santo al prin- 
mo nnodo le atribuye Cixila cipio de fu Abadía. Pruebafe, 
la compoficion de eftas Mif- por loque añade abajo, di
fas , que las de la Virgen : las ciendo , que havia concluido 
<]̂ ualeS no fe deben contraher la MiíTa de la Virgen , puefta

péro, con la circunftancia de 
tejDer efte orden:
í!v;3̂ 'ilOÍ; -1« ,

1  ̂ ■ i ,
5. MiJfa de B .V . María.

^ • f

à'“ una precifa Oración , por- 
jqueen un MSSí Gothko -an- 
riquifsimo, que fe conferva 
en la S. Iglefía de Toledo (Ca-

en aquel Codigo , que es (di
ce) la feptima. Aqui vés el 
mifmo numero de 7. en la ul
tima MiíTa de la Virgen^ cor-

]on ^o. m m .“̂ . fol. que antes refpondiendo con la cita de
jera num. en la noticia dada Cixila : y como efte dice,
por el P, Finio cap̂ . 11.) fe mjin- .que las dos MiíTas de S. Cof-
iienen las Miflas de la Virgen me- y S. Damian eftaban efr
compueftas pqr S. lldefonfo, eritas
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go , fe infiere que la primera 
y fegunda , que faltan en el 
Toledano , fueron ias de los 
referidos Martyres í y por 
tanto dijo bien el Señor Perez 
en la Nota de aquel - Codigo, 
que era fumamente aprecia- 
ble , por incluir las MiíTas 
compueftas- por S. Ildefonfoj 
lo que yo tengo por ciertoj 
aunque no apruebo la adi
ción de atribuir á Cixila el di
cho de que S. lldefonfo com
pufo fíete MiíTas de la Virgen: 
pues Cixila no dice tai cofa, 
íino que el Santo havia con
cluido (antes de laDefcóhfion 
de la Virgen) la que en kquel 
Codigo era feptima : y efto es 
verdad , fuponiendo con el 
mifmo Cixila, que las dos-pri
meras eran de S. Cofme y S. 
Damián : por lo que folo cin
co tocaban á las fieilas de la 
Virgen,dei modo que fe man
tienen en ei Codigo Toleda
no, empezando por la tercera.

15 Añade Cixila , que el 
Santo , hecho O bifpo, r-eí̂  
plandeció en la Silla Pomule^ 
Sobre eíto bafta lo que D. Ni
colás Antonio previno íobre 
un libro de S. Ifidoro {lib. 5. 
mtm. 172.) conviene á faber, 
que ei nombre de Roma, ó 
Romulea, denota precifamen
te en eíle lance , que S. Ilde- 
fonío refpiandeció en la Sede

Regia de Toledo : porque ía 
voz Roma fuele aplicarfe ea 
lo civil à qualquiera Corte, 
por fer la Capital del Reyno, 
como Roma del Orbe. Veafs 
Martene en la nueva edicioa 
del Spicilegio Acheriano tomo 
I. pag. 225. donde habla del 
mifmo nombre de Roma apli
cado à Zaragoza. Lo mifmo 
fe hizo^'eñ la linea Eclefiaíli- 
c a , llamando -Jemfdèìi à las 
Iglefias Matrices de suna Pro
vincia , (como fe intitulan Se
villa y Mérida 5 aquella en fit 
Concilio II. y^ eíla en el del 
año^d^ 6156.) porque afsi co- 

>,mq Roma fue en lo'Civil Ca
beza del imperio , y Jerufa- 
lén la primera Iglefia 5 afsi 
también las Cortes , y las Me
tropolis gozan del primer lu
gar entre todas las de- fus dif; 
tritos.

D E

'-16

L A  A P  A k l C I O N  
de S. Leocadia,

Upuefio el hecho de 
la aparición de S, 

Leocadia, por fer indubita
ble, fegun el teílimonio de Ci
xila , y de los monumentos de 
nueílras Iglefias , manifefta- 
dos en fus Breviarios anti
guos, y aprobados por la San
ta Sede en el Oficio de 1a mif
ma Santa; (fin que haya nada

en



tú  contra) folo fe puede du
dar con aigunos M odernos/fi 
las palabras Vivit - Domina 
mea, fe han de referir à 
S. Ildefonfo , como dichas en 
elogio de S. Leocadia , ò co
mo pronunciadas por ella en 
recomendación del Santo? Ri
fa  las aplica del primer modo, 
entendiendo'- à Santa Leoca
dia en ÌZ voz Domina, 6 Seño
ra: pero lo común es enten
derlas del fegundo 5 de modo 
qne las pronuncíafle la Santa 
en elogio. d‘c' ' S.- Ildefonfo , y 
que la l̂Señora fea ría Virgen 
M a r í a .  D. Nicolás Antonio 
las refiere al'Pueblo , lib. 5̂. 
Bibl. Fet. n.^02. Pero efto tie
ne contraisi al mifmo 'texto: 
pues eáí’xiéblo íno digera Do
mina mea '̂  fino noftra : y  fo
bre todo np hay veftigio en 
Cixila para atribuir al Pueblo 
la primera pronunciación de 
aquellas voces., fino la repe- 
ticionj como fe ve èn el texto.

17, La duda ; y elqueree.^ 
lasteducir à lá boca de S; Il
defonfo no de la Santa, 
provino de que en el MS. 
Emilianenfe precede Ipfe, y 
no Ipfa : y  por •'táiito’-qurjndo 
enei año 1723. fe'pretendió 
la extenfioÉí del Rezo d'el San
to , hizo contcadicion el Pror- 
motor de laEé , (qae hoy es 
N.SS. P. Benedido XIV,) ale- 

rom ,r.

gando la voz puefta eit 
la Vida que en eL 23. de Ene :̂ 
ro imprimió Balando , con-«, 
forme da recibió de D. Tha^ 
más Tam ayo, donde fe dice 
eftár facada de varios MSS. 
Con todo efíb me parece, que 
fe debe anteponer la ;voz ip-, 
fa , de modo que ia claufula 
fe entienda pronunciada por 
S. Leocadia en elogio de S. I1-; 
defonfo, y no por el Santo.

18 Lo I. porque folo afsi 
fe puede verificar lo que tie
ne ya aprobado la Iglefia ca 
el Oficio de S.Leocadia,quann 
do la ultima Lección del Noc
turno 2. exprefta , que?fe apa
reció defpues de m uerta, 
recomendó el eftudio de S. Il
defonfo fobre -la defenfa del 
honor de la 'V irgen’M aría : 
Ejufqueßuäium in glohioßfsi- 
mam V, Mwiafn commendavit,', 
Si las palabras de' que vamos 
hablando , liö fe^irefieren-á S. 
LeocadiáT, <'áo puede Vetifi-  ̂
¿arfe el elogio que^aqui'fe'di- 
ce* hefcho por la Santa 5 ptíes 
en ningún documento rhay^ 
voz que fuene á recomenda-^ 
cion de 'lo s méritos deS. II- 
defonfofuera de ■ la claufula 
referida^vy-afsi los* Papas qué 
aprob'aíon'-iaqucl Oficio / y d  
de Sí Ildefonfo pata fu Igle
fia > y para toda Efpaña , die-: 
ron por fupuefto , y- aproba- 

Kk ' ron
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5 1 4
ron que la Santa pronunciò 
las palabras.

ip  Lo 2. porque mucho 
antes de mezclar fe la Santa 
Sede en reconocer los Rezos 
particulares , eftaba la Iglefia 
de Toledo, y  otras de Efpa
ña , en la firme pofíéfsiort de 
reconocer la claufula como 
dicha por Santa Leocadia, fe
gun confta por el Breviario 
Toledano, que tengo yo en 
vitela, del Siglo quince, en el 
qual fe pone por ultima Anti
fona de Laudes la claufula de 
que hablamos , reducida à la 
boca de S. Leocadia en elogio 
del Santo : Ildefonfo adfcribi- 
tur, quod mea. Domina Cali Re
gina vita frmtur'AonáQ el dic
tado de Reyna del Cielo es evi^ 
dente prueba de que aquella 
Santa Iglefia tenia entendida 
la voz Domina , no de Santa 
Leocadia, fino de la Santa de 
las Santas. Lo mifmo confta 
en otro Breviario Toledano, 
impreífo cn Sevilla en el mif
mo Siglo quince en el año 
1493. afsi en el dia del Santo, 
tom o en otro Oficio com- 
puefto. por e lD odor Alfonfo 
Ortiz , è impreftb al fín del ci
tado Breviario, en cuyo día 
odavo fe ponen en nombre 
de la Santa las palabras "con 
efta contracción : O Illefonfe 
$er te vivit Domina mea , qute

Cali culmina tenet, añadiendo 
efto ultimo para declaración 
de hi wox Domina jtví prueba 
de que fe entendía de la Rey
na del Cielo.

20 Otro Breviario Bur- 
genfe, que tiene muy cerca 
de trecientos años de antigüe
dad , refiere á la Santa las pa
labras en efta conformidad: 
Ipfa eum quaft amplexans , ¿7«- 
jufmodi protulit verba: Per vi-̂ , 
tam Illefonfi vivit Domina 
mea. Lo mifmo fe lee en el 
C e rra ten íecu y a  antigüedad 
es ya de quinientos, años ^¡y 
no folo propone la clauíula 
como dicha por S. Leocadia, 
fino que da razón de por 
qué lo dijo la Santa; convie
ne á faber , que ¡ haílandofe 
como muerta la fé 4e la ijste- 
gridad de la Virgen por los 
errores fembrados por los 
hereges , la hizo revivir el 
Santo con la Celeftial dodri
na de fus Efcritos. Efte tefti
monio es muy. notable , afsi 
por íu antigüedad , como por 
la de mi MS. del Cerratenfe, 
en que , á diferencia de los 
documentos impreflbs, no po
demos recelar interpolación 
de mano mas moderna : com- 
probandofe por é l , que mu-, 
cho antes del Siglo trece fe 
hallaba recibida en Efpaña la 
inteligencia dada á las pala

bras



bras de la Santa, en otros mas 
antiguos MSS. de donde el 
Cerratenfe la tornò. Veafe el 
Apéndice figuiente, donde fe 
pone el documento.

21 Otro teftimonio es el 
de la Vida del Santo, impref- 
fa por el Cl. Mabillòn en el 
tomo 2. de las Adas de los 
Santos Benedidinos, pag.)2i. 
donde con toda exprefsion fe 
reduce la claufula à S. Leoca
dia en elogio de S. Ildefonfo, 
entendiendo por la voz Seño
ra, no k la mifma Santa:, fino 
à la Virgen Maria : Per vitam 
llàefonji vivit Domina mea 
Sancia M ARIA. El Autor de 
cfte documento fe dice alli 
S. Julián, con cuyo nombre 
le lievò à Francia Godefcaleo, 
(Obifpo Aquitanico de Ani- 
ciò) en la Era 989. año de 
P51. para, recomendación de 
jos Efcritos de S. Ildefonfo, 
que llevó configo de vuelta 
de Santiago de Galicia: y aun
que no es la Vida genuina ef- 
crita por S. Ju lián , con todo 
eiTo fe conoce la perfuafion 
comun cn que cftuvieron los 
Antiguos , de que las citadas 
palabras^fe entendían dichas 
por S. Leocadia, hablando de 
la Virgen Maria, cn recomen
dación de los méritos de S. II- 
4efonfo,-, ^  ^

22 Contra todo efto no

hay mas argumento, ni tex-» 
to ,q u e  el leer fe ipß , y no 
ipfa , en el MS. Emilianenfe. 
Pero pefado to d o , no debe 
anteponerfe fu lección : por
que fon tantas las erratas de 
aquel Codigo, que en cafo de 
duda no puede preponderar, 
pues fe efcribió por quien no 
fabia diftinguir generös , ni 
concordancias , como verás 
cn las variantes alegadas: v. g. 
alie Barn por athletam : vi fu i 
pot ufui : myßicaj por mufica: 

faute ipor prafata :y  afsi de 
otros muchos nombres , que 
mueftran bien la ignorancia 
del copiante : y por tanto en 
cafo de duda no puede fer 
Juez : pues contra fu efcritu- 
ra milita no folo la facilidad 
de immutar una le tra , quan
do alteró dicciones , fino la 
autoridad de otros MSS. por 
donde fe guió la Santa Iglefia 
de Toledo , y otros Efcrito
res , para referir à la Santa las 
palabras, fuponiendo ipfayCO- 
mo imprimió también el Car
denal de Aguirre. Teniendo 
pues tantos documentos à fa
vor del aífunto, en efpecial 
la perpetua inteligencia de la 
Iglefia del Santo, manifeftada 
en fu§ Breviarios antiguos (de 
quienes no podemos probar 
que no vengan defde el pun
to en que cefsó el Muzarabe 

ICk2 en



en el Siglo once) ;-y fìo ha
viendo en contra mas que un 
Codigo , el qual abunda en 
erratas, no fe le debe antepo
ner en dance en que folo pen
de la duda de una letra.  ̂ ' >•

23 : A efto miÜTio favore
ce el contexto : pues no hay 
modo congruo de entender ia 
fentencia,puefta en boca de S. 
Íídéfonfo : rK) folo por no caer 
alli bien la efpácie de jura
m ento, à que intentan redu
cir las palabras Por vida de 1P- 
defonfo, fino por el nombre 
de Señora, el qual, folo fe en
tiende de la Virgen M aria, y 
no fe aplica antOnomafticá- 
mente (como alli fe halía) à 
ninguna Santa particular Y afsi 
como la voz Domims no la 
tifamos con Santos , fino con 
Dios : y el mifmo S. lidefon- 
■fo hablando con la Virgen 
■empezó'ffu libro , diciendo 
Dofmna mea ; de íiicrte que 
en tantas Vidas de Santos co
mo efcribieron S. Ifidoro , y 
el mifmo S. Ildefonfo, no fe 
lee el di dado de Dominús : y 
quando le ufa Cixila , es con- 
trayendole à otro nombre 
fubftantivo , como Domìni II- 
defonft, ó ufando el Domnus: 
pero en la fentencia de que 
'hablamos, fe halla Domina en 
fentido ábfoluto 7y pueftn en 
boca de quien no havia pro::

nunciado antes otra cofa':’ lo’ 
que folo puede enteriderfe de 
la Señora por antonomafia, 
que es la Virgen Maria. Puef- 
tas eftas palabras en nombre 
de Santa Leocadia, falen en 
fentido puntual : y realmente 
no parece verofimil, que fa- 
liefte del fepulcro para mof- 
trarfe muda , ó como muerta, 
fino para alguna inftruccion 
que cediefte en gloria de Dios 
poD medio^de fus Santos, co
mo fe verifica atribuyéndola 
las palabras referidas.

24 Ni fe debe eftrañar el 
fonido material de atribuir la 
Vida dé la Virgen à la de S.' 
Ildefonfo 5 porque femejantes 
locuciones precifamente fe 
deben entender contrahidas 
à fus particulares circunftan
cias , como quando S. Cyrilo 
Alejandrino dijo de la Virgeii 
M aria, que por ella era fán- 
tificada la Trinidad : Per te 
Trinitás fanBtficaUir , (comò 
leemos en el Breviario en el 
dia 15. de Setiembre) no por^ 
que la fahtidad divina penda 
de ningunacriatufa' fino por^ 
que nofotros aclamamos San
ta à la Santifsima Triñídadyy 
recibimos de ella la'fántidad, 
por el Mediador Dios Hóui- 
bre , que nos nació "de, là Vír"- 
^en Al ARI A. A efte nKjdo--eh 
Enea- iñferiórypcro proporcio

nal'



Haímérite , fe dijo bien , que 
vivia la Reyna Madre Virgen 
por la vida de fu Siervo, pues 
perdida la Virginidad en la 
eilimacion de los hombres, 
no vive en fus corazones la 
Virgen Madre de Dios , por
que fin Virginidad no hay vi
da de Virgen en quanto Vir
gen y como la excelencia 
incomunicable de nueftra Se
ñora es fer Madre Virgen j no 
.vivirá en nueílra Fé , negada 
fu Pureza. Ildefonfo vivia en 
tiempo que unos blasfemos 
hereges impugnaban la per
petua Virginidad de M a r í a :  
y  como por fu medio fe afian- 
zaííe en eftos Reynos la Fé de 
fu Virginal Pureza , apagada 
en todos los pervertidos j con 
razón.pudo decirfe, que por 
vivir Ildefonfo, vivia la gran 
Señora: no'porque penda de 
nofotros la vida de la Virgen 
en s i , como ni de ella la ían- 
tidad de la Trinidad Beatifi
ca., íino porque folo cre.yen- 
dola Madre Virgen , reyna fu 
fé en nofotros; afsi como fo
lo por lo que nos provino de 
Maria fantificamos á D io s: y 
por tanto fe dijo que por ella 
es fantificada la Trinidad , y 
que por Ildefonfo tenia vida 
la Virgen : ni uno , ni otro en 
SI: todo en nofotros 5 por me
dio de Maria lo 'primero : y 

‘ío m V ,

5 ^ 7
lo fegundo por me dio de II-; 
defonfo.

25 De efte modo quedi 
corriente el fentido, íin em
barazo , que nos deba conte
ner fobre admitir la claufula 
como dicha por S. Leocadia 
en elogio de S. Ildefonfo, pues 
no folo la tiene entendida afsi 
fu Santa Iglefia de Toledo 
defde que celebrò al Santo 
conOñcio proprio , fino que 
no hay inconveniente digno 
de removernos de aquella in
teligencia , autorizada con la 
venerable antigüedad de tan
tos Siglos , y aun con la apro
bación de la SantaSede,conte- 
nida en las Lecciones aproba-. 
das para S. Leocadia, y para 
S. Ildefonfo , en toda Efpaña.,

D EL R E T RECESVINTHO,^

26 A L  principio del 
X X  habla Cixi-,

la del Rey Recefvintho con 
unas exprefsiónes , que diíi- 
cultofamente pueden aplicar- 
fe à un buen Rey : pues dice^ 
que miraba mal à S. Ildefon- 
fo, porque le reprehendía fus 
maldades. En el num.6. repi
te , que era poco fólicito del 
temor de Dios , y que le ar
güían fus iniquidades. No 
obfiante tan vivas exprefsio- 
nes intentò D. Thomás Tama- 
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yo (en la nota X. de la edi
cion de Bolando fobre el 23. 
de Enero) dár por timorato, à 
eile Rey , alegando , que en 
el Arzobifpo D. Rodrigo no 
le le imputa cofa que defdiga 
de la piedad Chriíliana.

27 A mi no me hizo nin
gún mal aquel Principe 5 pero 
à viíla de que el Pacenfe le 
trata de flagiciofo , y  que.Ci
xila recarga las maldades! pri
mero fubfcribiré al teílinio- 
nio de dos Efcritores contex- 
tes del Siglo Qclavo:, (como, 
fueron lös' referidos) que à 
uno del Siglo trece , poilerior 
al fuceífó en mas de quinien
tos años ; y que no habló con 
la exactitud, y lima,que aque
llos coetáneos., de las quales 
el menos antiguo conoció à 
los que alcanzaron à Rec'eí^ 
vintho.

28 Añade lo que fe dirà 
fobre el Concilio XI. de To
ledo, y lo mas que podrás der 
ducir 5 es que Recefvintho. tu-< 
vo diverfos eftados : uno de 
bueno , al principio , otro de 
malo, en tiempo del Pontifi
cado de S. lldefonfo : y al fin 
otro de corregido, fi baila pa
ra prueba de eílo el haver 
congregado en Mérida un 
Concilio, y lo que de él di
cen alli los Padres.

^9 Lo que yo eílrano es.

que en el nxxm.ó. fe introduz
ca otra claiífula acerca de 
efte Principe, la qual ni'pa
rece congrua , ■ni oportuna. 
No congrua :1 pues dice que 
no cuidando del temor de 
Dios , y arguyendole fus mal
dades , afsiftió fegun coftum- 
bre a la folemnidad. Aque
lla falta de temor de D ios, no 
es buen enlace con la aísif- 
tencia al Culto: y afsi yo aña
diera la párticula aunque (li
cèt) poniendo la correlativa 
túrnen , (o con todo ejfo') para 
que el pncep to  tuvieífe me
jor feñtido.

30 Pero ni aun efto hicie
ra , fino excluir toda la clau- 
fula incluida entre las no
tas^. ^  pues afsi .procede el 
aíTunto encadenado , .y no co-: 
mo fe ofrece comunmente; 
por lo que digo , que es clau
fula importuna : y creo lo con-; 
cederás afsi, volviendo à re
correrla : por lo que no folo 
queda.mejof el concepto do 
lo antecedente y  pofterior,ex^ 
cluyendo aquellas palabras, 
fino que claramente fe ve ha
llar fe fuera de fu fitio, po
niendo al Rey afsiftiendo à la 
Miífa, antes de referir la af- 
fiftencia del Santo à los xMay- 
tines : lo que es inverfion: 
pero veftigio de que alli fe 
quifo denotar algo de lo qne

apun-



àpïinta el Breviario Eborenfe, 
de que el Rey afsiftió à la pri
mera MiíTa que el Santo ce-' 
lebró con la celeftial Cafulla: 
y fi es afsi, fe debe pofponer 
la ciaufula' 5 ò fi no , antici
parla y juntarla con lo que 
de Recefvintho fe refiere en 
ei num. 4. pero conforme ef
tá , no debe fer admitida en> 
ei num. 6. Y para mayor con
firmación añado -, que en el 
MSS. por donde fe guió Su
rto , falta aquella ciaufula, 
puefta en fu lugar otra mas 
oportuna \ At mt~ vent um eji 
ad ejus-fanBa'm folemnitatém, 
qua eJi)AJfumptïo , tam Regem, 
quam popukím ' ád '-hanc gra-̂  
tíarn folmtabjit. Nam fervus 
Dei- Hildefonfus-O'c.
- .'31 Lo que dice aqui Su- 
rio de la fiefta^d^ la Ajuiicioriy 
fe haMa también ^en ptros: 
pero lo cieïto es;,'que no fue 
afsi■, ; ni fe lee ' en':.el Emilia- 
nenfe , donde folo fe mencio- 
í?a el dia de la.'Virgen : y ef
te en Efpaña fei ent^endta i ^ r  
ántonamafi.a.ei diá' íS. de Dis 
ciembre , cómbfe d ip  en la 
Vida del Sanm. ÿ Veafe pag. 
281. y 524.

D EL' a n  D E m-- m  l o s
.^Milagras7- 

32 K  Mbrofio de Mora- 
les pretendió en fu

lib. 12. cap.39. foL 159. que 
primero fue la aparición de 
ia Virgen , que la de S. Leo
cadia : porque quién (dice) 
havia de querer en el Cielo 
anticiparfe á la Virgen' *Ma- 
ria ? Efta reflexión es muy dé- 
b il , porque no fe trata aqui 
de orden de Dignidad , fino 
de tiem po, infiíliendo en el 
orden de las fieftas. Eclefiafti- 
eas , fegun el quappriiñero es 
la feftividad de S. Leocadia 
en 9. de Diciembre, que la 
de la Virgen en 18. de aquel 
mes: y afsi dijo bien Cixila, 
que el milagro de la Defcen- 
fion de la Virgen :flie no mu
chos dias defpues del de San
ta Leocadia: Nonpoji multos 
dies: mediando entre uno y 
otro folos ocho dias , que hu
vo de fiefta á fiefta. El Cerra- 
tení^ conviene también con 
Cixila en anteponer la apa
rición de S. Leocadia y afsi, 
ni por autoridad,ni por razon, 
debemos apartarnos de efte 
eird^n.-i' --

^3 alli Moi^les
otrasí cafa^ îfen nombte de'Ci- 
xiiái ,-que'no id hallan en el 
texto propuefto. Yo creo que 
lo verla afsi en algún MS. ef- 
pecialmeñte en el que dice 

;. fiie del Rey D. AlfónfaVI. 
(pag. 158.).Efte es el Codi
go de quien facó las Profef- 
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íiones hechas en el Concilio 
I. de Toledo : pero como ya 
no exifte, no podemos exa
minar lo que decia, fmoii- 
fongearnos de que puede fer 
fe defcubran otros Codigos 
mas completos , ò exados, 
en lo que es de efte aflunto.

34 Ultimamente podrá 
alguno reparar en que ef
cribiendo S. Julián ia Vida de 
S. Ildefonfo , no mencionaf- 
íe unos tan fobrefalientes 
prodigios. Pero efto no de
frauda lo autentico de los he
chos , autorizados con otros 
irrefragables monumentos. La 
razón es , porque el Efcrito 
que tenemos de S. Julian, es 
adición ai Tratado de Efcri- 
tores Iluftres , que fobre S, 
Ifidoro continuò S. Ildefon
fo ; y en materia de Catalo
go de Efcritores no es pre
cifo efcribir fus Vidas à la 
lar^a , como confta por los 
mifmos Tratados : y afsi S. 
Julian fe contentò con dàr 
alguna noticia de lo que per
teneció a S. Ildefonfo hafta 
que fubió à la Silla, en cuyo 
tiempo efcribió lo principal;

y como eftos prodigios mi- 
íagrofos fueron defpues, no 
pertenecia hiftoriarios à quien 
folo cuidó de referir fus 
principales Efcritos , omi
tiendo algunos. Y íi ponien- 
dofe à tratar de fus libros, 
confiefía , que no mencio
na todo lo que efcribió j qué 
mucho que omita lo que no 
es parte de Bibliotheca ? Por 
efto Cixila .tomó à fu cuen
ta lo que no tocó S. Juliana 
callando lo que ya conftaba 
por efte en materia de li
bros , y añadiendo lo que fe 
debia añadir ; afsi en quanto 
à la exprefsion de algunas^ 
Mifías efcritas por el Santo, 
y no declaradas por S. Julián, 
como en orden, à los favores 
del Cielo. Fuera de que , fe
gun los titulos dé̂  algunos 
MS. que ponen à Julián por 
Autor de una Vida de S. II- 
defónfo mas-larga que la pre
cedente, es pofsible que S. 
Julián tocafíe eftos milagros, 
y que Cixila los puíieffe por 
extenfo. Pero aun fín efte 

recurfo', bafta la primera . 
refpuefta.

'APENi



V iia ie  Sjhkf.porelCerrateìye. '5 i l .

A P E N D I C E  IX.
yiDA DE S. ILDEFONSO ESCRITA POR, EL? 

Cerratenfe.

Y HASi TA H O Y  N O  P U B L I C A D A .

En  cumplimiento de lo 
que tengo ofrecido , de 

ir poniendo en fus íitios las 
vidas de los Santos de Efpa- 

efcritas por Fr. Rodri-na
go Manuel Cerratenfe, Au
tor del Siglo XIII. pongo aqui 
la de S. Ildefonfo  ̂ tal qual 
en el fe halla.

Dige en el tomo 3. pag. 
X’XXVII. que no fabia refol
ver , fl los Breviarios anti
guos que convienen con lo 
que fe lee en eíle A utor, fe 
havian valido dèi ,.ò al reves* 
Por io que toca à ella Vida, 
(que fè incluye en el Bre
viario Burgenfe del Siglo XV.) 
di<̂ o , que eftá tomada del 
Cerratenfe , valiendofe del 
la Iglefia, y no él del Brevia
rio de aquella Santa Iglefia. 
Fundóme en que al citar las 
palabras de S.Leocadia (puef
tas en el n.y.) añade : Ideò eam 
h¿ec verba protuliJJ'e arbitror 
O c. y efte modo de hablar es 
proprio de un particular

riador , y no del modo con 
que las Iglefias difponen fus 
Lecclonarlos , donde no ha
bla por SI el Compilador, fmo 
en nombre de los Fieles , ó 
abfolutamente fin contrac
ción al proprio modo de dií^ 
currir : y afsi aunque el Ce?-; 
ratenfe fe valdria de monu
mentos mas antiguos pro
prios de cada Iglefia 5 en ef
ta parte me parece, que adop
tó aquel Breviario lo que fe 
lee en é l , y no al revés. Da
do efto, no encuentro incon
veniente en reducir al Cer
ratenfe lo que en otros lan

ces , y  Breviarios , con
viene al pie de la le-.

tra con fu E£̂ .
_ ; crito.
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VITA BEATI ILDEFONSI , ARCHIEPISCOPI 
Toletani.

I TLdefonfus ex Hifpania , Civitate Toletana , nobilibus 
X  Parentibus oriiindus, nobili Toletanæ Sedis Præfuli 

Eugenio traditut nutriendus. Quem Sandus Eugenius bonis 
moribus, Se litterarum rudimentis inftruehs diligenter, ca- 
pacitatem ejus adtendens , ad Bcatiim Ifidorum , Archipræ- 
fulem Hifpalenfem , tranfmiiìt eum , apud quem omnis elo- 
qu^ntiæ dodrina, Artium difciplina, Théoiogiæ.& fpecu- 
latio , ita vigebat , ut omnes qui ad eum confiuebant, pro ca
pacitate iìngulorum inftruebat.

2 Ildefonfus igitur à B. Ifidoro, & propter genus, & prop
ter Eugenium , benigne fufceptus , & ejus fubjedus dog- 
m atibus, cum in liberalium artium ftudio plurimum labo- 
raifet, in Lege Domini ftudiofius aciem iriigebat. ' His at
que aliis exercitiis honeilis toto mentis afFedu teneris adhuo 
fub annis femper intendens , adolefcentuiis qui fecum ftu- 
deban t, in exemplum humanæ vitæ feipfum proponens, non 
folum ab illicitis revocabat , verum etiam bonis operibusin- 
hærendo ad bonum operandum informabat. NUllus eo ilu- 
diofiiis ledioni inftabat : frequentiùs eo nullns orationi va- 
cabat. Legendi tamen , atque orandi vices inter fe fie dif- 
tinguebat, ut nec ledio impediret orationem, necoratio lec- 
tionem ; fed ut attentius vel legeret , vel oraret , illi vici- 
fim relevamen erat orationis ledio , & ledionis oratio. Ubi- 
cumque iret eum oratio comitabatur euntem & redeuntem: 
in fæcuîari autem converfatione ilia nihil indecens, nil in- 
honeftum erat in eo j fed ut fcrvus Chrifti, & Sandorum 
im itator, non folum fapientia proficfebat, fe d '& augmen
t a  virtutum mirabiliter créfcebati

g Tranfada autem puerili ætate , cum iilam cui carnis 
obledamenta alludunt veniret ætatem , motus-iUicitos vo- 
lens reprimere , corpus fuum muro-virtutum contrarias ea^ 
rum qualitates contrariis vitiorum^-Iqualitatibus oppqnen"s> 
ita circumfcripfit, ut non folum viüils rion pateret ÎngfeiTuSi 
V€fum etiam , nifi per tentationum infeftationèm, interdice-

re-



V ida de S . JlJef. por el Cerraten/e. 523
retiir accefllis î permittebatur enim, ficut & cæteri Sandi, 
tentarij non ad virtutum defedum , Ted adprobationis pro- 
fedum. Ex aiFedu autcm pietatis miferiæ pauperum condef- 
c e n d e b a t  : ex iîgillo caftitatls Virginitatis liiium non amit- 
tebat : de cætera virtutum ornamenta Deo oiFerens , Deo 
placeos , fe totum Domino immoiabat.

4 Relidis denique fæcuiaribus difciplinis , ad Beatum Eu
genium reverfus , ab eo in Diacohum eft ordinatus.  ̂ Ne au-  ̂
t̂ em vita fua , quam îmm.açulatam iervaverat, deledatio- 
ne temporalium macularetur, in Ecclefia Sandotum Cof- 
mæ j & Damiani, quæ in fuburbio ilta eft Toletano , quæ an
tiquitus Agalienfe Monafterium dicebatur j relidis Paren- 
tibus , cum aliîs qui habitabant ibi , fervire Deo devovit. 
Cumqûe ad. locum prædidum pergeret, Patrem iuum ra
pido furore fe perfequentem à longe confpiceret 5 ne à pro- 
polito fraudaietur , in vetufta macerie fe occultabit : Pater 
vero latibulum præteriens Agalienfe Monafterium commi
nando petiit î & eum non inveniens rediit. Reverfo igitur 
Patre Monafterium ad iit, & habitum fufcepit. ^

5 Multis annis tranfadis , cum nulli in Religione habe- 
retur fccundus , iàdus eft Abbas. Fadus igitur Abbas res 
Eccleiiæ ordinabat 5 omnibus neceftaria miniftrabat. Mores 
omnium circumfpiciens , qualitates morum attendens,iingulis 
prout neceftarium çrat le ipfum exhibebat: manfuetis man- 
fuetus : contra vero oifenfos^oftènfos habebat aiFedus. Nam ^

Enfis in offenfis erat Abbas Agaiienfis.
, 6 în Villa autem quæ tunc Bifenfis dicebatur, Virginum 
Gœnobium ædlficavit, & propriis facultatibus ditavit. Fa
ma autem cjus per totam Hifpaniam divulgata , cum nec 
fandior , nec probabilior, nec eloquentior, nec illuftrior, nec 
re d io r , nec fcientia perfedior eo inveniri poifet , defundo 
Eugenio à  Clero & Populo Toletum reducitur , & omnibus

eum
(d) Por el mifrûoS. Ildefonfo confta , que le ordenó'de Diaco

no S. Heladio , arites que S .Eugenio .afe endiep àia Silla : y afsî,
Ò fe  ha de leer Heladio , donde dice ab eo , 0 fe  equivoco et 
Cerratenfe.

(b) M i MS. dice eftedus : d  Breviario antiguo de Burg^i 
affedus.



cum laudantibus Pontifex fubrogatur. Faftus ergoPontifeX 
prædicationis menfam pro qualitate ílngulorum omnibus præ-; 
parabat.

7 Quadam die dum Sandæ Leocadiæ feftivitas immine-: 
r e t , dum omnes feftivitati celebrandæ convenii:ent,dum Sanc
tus lidefonfus ad fepulchrum ejus flcxis genibus oraret ; Vir
go illa Sacra coram omnibus ibi adftantibus illi fe præfentavit. 
Cum autem Vir Sandus in ejus præfentiam occurreret, ipfa 
quafi eum amplexans, hujufmodi protulit verba ; Per vitara 
Ilàefo'rijì vivit Domina mea. Atque ideò earn hæc verba protu- 
lilTe arbitror, quia cum fides & veritas Virginítatis B. Mariæ 
errore infidelium per totam fere Hifpaniam deftruda & emor- 
tua eflet ; librum de ejus Virginitate fcripiit, per quem fides 
ilia quafi mortila revixit, & errorem penitus deftruxit. Sed 
ut memoriam revelationis pofteris relinqueret , partem vefti- 
nienti quod membra illius viventis texerat, Recefvindi Prin
cipis, qui fefto in tererat, cultro præcidit, quem cura eifdem 
reliquiis yafculis argentéis condidit ; indignum judicans , ut 
qui præciderat fanda, fcinderet ulterius polluta. Qmbus per ,̂ 
ailis omnes feiìum Virginis folemniter peregerunt.

8 Dei Genitricem multum diligebat, & omni reverentia 
eam honorabat: in cujus laudem volumen infigne eleganti ily- 
lô  de cjus fancbifsima Virginitate compofuit : quod ita ipfi 
Virgini placuit, ut librum ipfam manu tenens ei apparuit, & 
3ro tali opere gratias retulit. Ille autem cupiens eam altius

• lonorare, conftituit, ut celebraretur folemnitas ejus , id eft, 
feilum Annuntiationis^ fingulis annis o£lavo die ante feftum 
Natalis Domini ; ut quia feilum Annuntiationis circa pafsio- 
nem , vel refurrecìionem Domini frequenter evenir, in præ- 
dido die reftitui pofsit. Et quidem fatis congruè , ut eodem 
tempore prius Annunciatio Dom ini, quam ejus Nativitas ce- 
lebretur : quæ folemnitas per multas Ecclefias Hifpaniæ cele-' 
bratur.
-  9  Immmente autem die feftivitatis Genitricis Dei tribus 
d:ebus an te , Litanias cum jejunio ftatuit celebrari, ut feftum 
devotius ageretur. N ode igitur media ipfius fefti, dum ad 
Matutinum confurgeret ,&  Liber Virginitatis , quem ipfe mi
ca facundia compofuerat, ad legendum paratus eÙet  ̂ut vigi

lias



Viàâ de S. lldefonfo portel Cmâtenfe, % f
lias quas Deo SeBeag Mifriæ yoverit .^explerét 5 Miniftri qui 
præibant, qui îumina^ria portabant ,''ofííá Ecclefiæ aperientes, 
întrà Ecclefiam lumen cæleftc'viderunt, quod nulio modo fer
re valentes,^quaii mortui relidis luminaribus cum tremorefu- 
gerunt. IldeÖßftiswerö-imperterritus^ ingredréns , cum ante 
altare folito more genua fled ere t, & benè confcius circum- 
quaque confpiciens vidit Virgini|m Reglnam fedentem in Se
de ubi ipfeJblebat federe , & populo prædicare. Vidit &Vir- 
ginum turmas laudantes eam. Cumque Virgo & Vir Sandus 
fe mutuo refpicerent, ait ei Virgo Sandifsima : „  Quoniam 
jj mewe ■.pura- ,3fideque firma’ in meis îaiidibus* permaniifti i 8c 
V, laud^m meamin cbrda.fid4lium jduldiôi{>qu3b depißkiiM? & 
5, Itimbôs nips vixginitatis cinguloipracinitiiii-,-de 'veftimentis 

perpetué gloriæ veftymenttimtattuli tibi qûo veftiaris índié 
& folemnitate mea ; in hacfede fedebis. Si quis autem poil 

5, te præfumpferit hoc veftimentum induere , & in hac Cathe- 
•V,‘’drà fèdere ,-noh carebit Hltionei hifque didis difparuk"/&: 
veftimenxum quod nos Albaffl vocatìius g ei reliquit.. Ìpfe "au-* 
tem fëiicem ducens vitarri, feliciter migravit ad Dominum.

Pofttquem Sbrgius.Hpifcopus faditS-ait r-Sicut egafum
liomo , fic & hominem fcia pra^deceiforem'meürñ : Cur non 
dnduar eo quo ipfe indutus eft veftimento ,^cum eodem fungar 
Pi'cefulatus Officio? C^i cum veftimento indutus effet^, conA 
erridus ardlus vcdcidií mortuus'jl^ perterritiqiic Veftimeintuii| ^ 
^utefuntiy i&rin th(?faùro^cctefiae:repofueruntv

Li [ 0 in-Y 
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Vulév^ reJief’e i^ùydèJ libro de los Milagros N, Sê  
Mora ,y  que alU fe  mmhra Sicario el Obifpo. Cixila cita à Sife  ̂
-bertOy qtie-fUe depu0 4 -de la'Siila iy  afsi confa que'no muriò con 
"̂ a-Cafìdìa'-; ò Alba fì̂ omo'̂ a'qui fe  dice. El rñotivo de UamarfeJil-

-n'ì  ̂ r fu ó- i\r\w‘¿ Ñ-Áv)' Il arh\'/i yl P CarrilunK

te quàndoque vOcàbant Cafulam illam , quod ex parino albo 
confeda eflèt. - r
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A P E N D I C E  X. -

DE LOS  ̂ DOCUMENTOS PERTENECIENTES 
à la hiftoria de Elipando, y EgiU.
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Cà<^AS <DEL <PA<PJ H M ^ M o  I.

ANtes de entrar en las co
fas de Elipando, con^ 

viene anteponer las que mi
ran á Egila , afsi por tener 
conexion, como por fer ante
riores , y  hallarfe confundi
das con el Arzobifpo Gixihc, 
. 1  Fue Egiía (com^ digl- 
mos en :el Catalogo) Obifpo; 
de Eliberi en la Betica .r: y h^-:; 
liando fe en la Galia') antes de 
ferio 5 le ordenó y  confagró 
el Arzobifpo Senonenfe, iía- 

: mado Wulchario , movido de 
las buenas prendas que manir 
feftaba para el cargo, y de la 
necefsidad que havia en Ef
paña de Miniftros. A efte fin 
dió parte al Papa Hadriano I. 
el Arzobifpo Wulcario ; ala-, 
bando la Fe y coftumbres de 
Egila } para que pudieíTe ye- 
nir a  ̂pr^edicar a Efpaña. cotí 
dignidad de Obifpo , pero fin 
facultad de ufurpar Iglefia 
agena, fino _ precifamente de 
bufcar el bien de las almas, 
coiiio dice el Papa en la Car-

ta jercera. Entrò en fin,aconí-« 
-pañado. de ua Presbytejo,lia- 

'’̂ mado Judn : y  penetrando a 
la Provincia de la Betica, em
pezó à cumplir con fu oficio 
Apoftolico , teniendo no po-

- co que padecer entre tanta 
' contrádicion de enemigas,co- 

í 'Mq fe ve por lá C artài, que
Papa le dirigió, en refpuef-;

■ ta  de ia que Egila efcribióy 
dandole cuenta de lo que Ic 
paífaba.

2 Perfeveró Egila en fus 
progreflbs , logrando muchas 
ventajas en la predicación, de 
cuyos frutos volvió à efcribir 
ai Papa, manifeftándole tamw 
bien los errores que el enemi-; 

.1 go fembró por aquella Pro
vincia , no folo contra los 

y. ayunos ^del Viernes , y Saba
to c^ntía.^l tiempo iegiti- 
r ^mo'de celebrar la Pafcua, fi-: 

no contra los pantos de Pre
deftinacion y del libre albe-* 
drio , como confta por la Car-í 
ta fegunda del Pontífice.

A-



- ’3 A efte : tiempo (efto es, 
por el año 782.)-  ̂íe levantó 
en la Betica uií infeliz herege,. 
llamado Migmo que, empe-, 
zó à predicar muchas blasfe
mias , con tanta perverfion, 
que aun Egila fe hizo fu dif- 
cipulo, como efcribe el:Pon- 
tifice en la Carta III., .Contra 
eftos proveyó'Dios en lalg le^, 
fia de Toledo otros Miniftros 
fuyos , que lograron extin
guir los errores Migecianos, 
como confta por las Cartas 
de Elipando'^ que fe vàn à ex-' 
poner : pero excitandofe por

otro lado el error de Feliít 
Urgelitano , fe mezcló en él 
Elipando , como declara el 
mií'mo Papa en la citada Carn 
ta , dirigida á los Obifpos dé 
Efpaña, y en efpecial al mif
mo Elipando , y Afcarico, de 
Braga, fobre que combatieí? 
fen la heregia.Migeciana , y  
defterraften elcerroi, de la 
Adopcion de Chrifto>

A efte íin exhibimos pri
mero las Cartas del Pontifice; 
y luego las del mifm^o Elipan- 
do> que no andan entre nueft 
tras colecciones.

EPISTOLA L S)EL T A T A  AÍD^SJANO L  
~ que en. el Codigo Carolino es la xcl?. en íDuchefne 

tomo 3, de los Efcritores de las cofas de la
Gaita y pag, 813V '

Exemplar EpíJioU Adriani Papa ad Egilam Epifcopum in 
tibus Spaniaê  miffapro Eide 'orthodoxa terieyiàay^ prQ- jejmiiá ,̂ 

fvj. Feria, Ó" Sabbato'~ceÍ€brando, . -
‘ ‘ ; ■ T Sfí ’/l

Drianus Epifcopus , árvus fervprumfDei, dileáifsi- 
mo Egilæ Epifcopo. Dudum præcipua gnaraque di- 

ledio tua ad Sedem Apoftolicam , quæ eft caput totius Dei 
Ecclefiarum, diredos .aíFatus fecundum vibrantifsimamfidem, 
quam erga beatum Petrum Apoftolorum Prii}^.ipem, '&nps, ex 
intimo gerit corde >cum nim Í̂Q*ampre fufcepimr^^ ad ea, quæ 
ejus popofcit folertia ex divino fonte oriri nitidiiis ac faluber- 
rimé fandæ noftræ Catholicæ & Àpoftolicæ Eccleliæ olitane 
r i tu , orthodoxæ Fidei exarantes > imô Sandorum Patrum ve-

' ‘  ̂ n e -
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lïerandam inftitatìonem iiìic macûlà fpccalantes, pec'-eàmm 
tunc-tànCvedores tiiæ eiB|fsiiiius aímitáti. Et.qhoniam, àtfcr^^ 
tur v':nequaquam-ipii Apoilolici ̂ à̂d te profedr furit à’prices, 
Hïjil îs eo's -habèàtès Reglftrls exaeatos , infra refçribentes pec 
hàrmii géfùios', fciiicét Bellerefonfum, feu Joannem'Clcricum 
direximus denuò , iìcut nobis per fidelifsimum MijTum fuum, 
videlicet reverentifsimum & Sandifsimum Petrura Ticinenils 
Ecclefîæ Epifcôpüm^, 'præçellenttftârniis aci præfulgidus. .'fílius
& t fpiríta-fe -coîïij^âter ndíler'' donfr£nus--CAîioLUs Rex Francô ì-, 
ïüm"j& Lan'^bâud'oFiuîi >'ât-Pat«^^^ ' Romaiiibrum y pix> tua- 
iniigni dilectiône pofcend'um'emffsi ̂  & -per ejus regale admi- 
niculum tuis faventes votis adimplere prorfus ftuduimus. lU 
los vero procaces ac hæreticos homines, qui tuam fubvertere 
nituntur orthodoxam ^fidem, & undique te- cpardantes , an- 
guftias ^  varks tempeftates feminant:, Apoftolico Indutus 
præccpto , fui1üf^ü<e-Âpc>ÎÏ0lïtishïi]5iÆüs: difdplinis, feu falü- 
ierrimrs- orthoîiax^- gfdcT'San d orutn fiattum repie tus inftitH’-! 
tis , eos y qui‘ tiias, noluéritót>aráple^i^ redæ fidei præ.dicatio- 
nes, poft unam & feçundam adn^ODÍtionem feu increpatio- 
nem , famqiiam EthnÍcos & Publîçahos deputans, habeto pro 
nihilo eorííiá ííifpm tas Iníi'díá's^íPrb^Het-a teftante, qui ait: 
Si aut sm adnuntiaveris illé fuerit converfus ab
impietate fua , &• â -via fua i'^pih , îpfe quidem in impietate fu^  
morietur , tu autem anirnAm tuŝ m Uherafii. Quatenus oportec 
te vas eledionis beati Pauli Apoftoli imitari, præcej)ta ac vef- 
tigia feqiii : te ah omni'frair^ ambulante inordinate^
E^‘ eoriñaÍis-cftb-?^/>í^Hi^,^é’̂ íié'ájf '̂ Deum omnia coopérantur in 
honum. Potius nèmpè'fi d b d rm te  Sànda? Catholicæ & Apof-

ejus-
regni^cælofùrri, tecum efí ufq-ue- in finem> Domino poliicente: 
Ecce'^ego vobifcum furïi omnibus <iiebus ufque ad confumma- 
tionein iæculiP N u% 'qiU'pj^è hebetu atque quælibet am- 
biguitas afôëhiiât* - íá • fuáviftímam fácrkmqúe alénteiiîï tuaó3>
êo quòd,'Bea^Ì %[uì'^èìfetìt1<!)hf pròpter - jùMtlàmV
quóniam ipforum eft Tegnuri? éiàèiórum. Et itérum ] Sandi per 
ndem vicef un t r e s n a , &c.'  ̂ '

a Porrò ih ipfis referebatur apiclbùs tuis qualitcr vobis 
^ ni-̂



h îm is  in te n tio  e ft  d e  fe x ta  fe r ia  &  S a b b a to  , q u o d  iftos d u o s  
d ie s  d ic im u s  je ju n io  m a n c ip a n d o s . N e q u a q u a m  h e ræ tic o -
r u m  h o m in u m  ig n a v ia m , a tq u e  im p ia m  p c r v e r fa m q u e  a m e n -

t “am  . in a n e f q u e  a c  m e n d a ce s  fe q u e re  fa b u la s  ,  ie d  m ag is  
d o a o r u m  n o ftro ru m  S a n a o r u m  P a tr u m  f ic u t  n o b is  in ti
m a n t ,  v id e l ic e t  b e a t i  S y lv e f tr i ,  a tq u e  In n o ce n ti)  P ap æ , p a n ,  
t e r q u ¿  a l m i  H ie r o n y m i,  f e u I f i d o r i d iv in o s  f e r m o n e s a n n é e

t e , &  e x  n o ftta  A p o fto lic a  o lita n a  r é g u l a , S a b b a to  je ju n a -  
re firmuer atque proculdubio tenens tua non defmat Sane- 
t ita s . S i e n im  à  r e g ia  n oti v i s d i f c e d e t e  ' ' i f  ’
S a n d o r u m  P a tru m  c e n fu ra m  n o n  d é fé ra s  , &  B e a ti A u g u ft in i  
o p u f c u l a  le e e r e  n o n  p ræ te rm itta s  , u b i  e g re g m m  p ræ d ic a to -  
r e m  a tq u e  d o d o r e m  fu m n  S a n d u m  A m b r o fiu m ^ ie m in it  p r o  

j e M o  S a b b a ti S a n a a m  C a th o lic a m  &  A p o fto h c a m  n o ftram  

R o m a n a m  n im is la u d a flè
S an ao , n u llis  te n ta tio n ib u s  fu p e r a n  tu a m   ̂ f  “
j i c i m u s , e a s ,  q u a s  fu p e n ù s  p o ll ic it i  f u m u s ,  l iq u i d i  e x a  a ,, 

¿onis pagina inftituemus feries.

EPISTOLA II. alias  XCVI.
E p i s t o l a  A S y^ A N i ^ a t æ  a t > e g i l a u  
E pifcopum, feu  Joannem ^resbyterum , de eorum f a -
cratione ^et confiantia in partibus Spanta prxdican-
dum,<^'de (Pafchalí fe jim ta tep ^  de pr&defïmamne ho. 
m inis, J h e  ad bonum , J h e  ad malum , <3-de coinqui- 
natione eorum tam inefcis ,quamque in potu , feu  
de di’ì>erfts erroribus <sr de eorum (pfeuàofaceràotibus qui 
W iente yirofortiuntur uxor e s , de Ubertate arbitri]^ 

-nel multis aliis capkuUs in partthus tilts contra. 
Fideni Catholicam ortis.

ï  A  M ñ m m E p ifc o tu s  Sm m fervorum ^

. ' ■ A  nobh EG/LiÆ
'd ie n le s  o r th o d o x a m  v e f t i»  d ile f t io m s  i n Ç h t i f t o  c o n fta n tia m , 

'  torn . V._
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atque ita vos antiquæ fidei communionifique fínceris tradi- 
tionibus inhærentes, ut mentem chriftianæ deditam verita-í 
íi nullatenus inficetent prævaricatorum vicina contagia , mas- 
nificavimus Dominum , caritatemquie veftram indefinenter 
laudavimus, quatenus per earum latores, videlicet Saranum 
Diaconum , & Vidorinum Clericum , fiiícipientes veftræ di- 
ledionis aft^atus, enucleatiiis eos referantes , liquidò infor
mati fiirnus. Et quoniam pro Sedis Apoftolicæ principatu, 
cujus folicitudo delegata diyinitus cundis debetur Ecclc- 
ûis , quam laudabiliter -fidei veritatem noveritis , & quam 
folicite Dominico gregi devotionem offici; paftoralis impen^ 
datis , Frater nofter Wlcharius ArchiepifcopusProvinciæ Gal '̂ 
iiarum , cui & bcentiam dedimus de veftris ordinationibus 
atque audontatem  dingere vos pro orthodoxæ Fidei, Sanc- 
tæque Catholicæ Ecclefiæ prædicatione, in partibus Spanien- 
Iis 1 rovinciæ pro vobis nobis infinuavit, magnifque eaudüs 
triumpliamus , cum ubique terrarum Dominum Sabaoth 
lemen puræ confefsionis reliquifte cognofcimus , quod non 
in petrofa d^eveniens æftu tentationis exarnit, nec viæ pro- 
ximum cecidit, vagantibus inimicis expofitum , ncc in fpi- 

s irruit fuftbcandum fed .in bonam terram piæ devo- 
1 nis, veftra cælefti fatione difperfum in tricefimum & fe- 

centcnariumque proficiit, perfedionem 
t frumenti Dominici myftica locutione defienans.

2 C^a propter exultantibus animis confidentiùs in'cîti- 
< mus, ut ab omni pcftis incurfu pedora veftra fapienter in- 

emerata fervetis, quoniam ^uiperfeveraverit in fìnem .hh  
f d v u ,  ent. Dommusprope eft , „ihil ■. Jolhiti Siquidem 
major eft qui in nobis eft, quam qui in hoc mundo , r e e n u ^  
que Dommi intra nos eflè , fcriptura tettante iî i Z m  
Quamvis ergo magna locorum intervalla nos dividant f ik  
umtate fidei noftræ perfevcraveritis, vobifcum fumus. Tart- 
nim , ut f i t , auxiliante Domino , conftantia perfeveran<! 
Dicentc Apoftolo :Fohis enim datum eft pro Chrifto , non fo ' 
lum Mt m eum eredais , fed etiam ut pro ipfo p J ilm M  L  
quam fortitudinem fandarum mentium roborandam dilec
tionem veftram jam fatus Santifsimus Archiepifcopus nosilli 

-licentiam cedentes,pio Apoftolic« fideiam Le direxitrqui!
bus



De ìas cofas de EUpmtdô  î  S *
bus meritò , perfiftentes mtegintateortian ufquc ad c oronam 
bravi;, exoptare non dubitamini.

3 Ferebatur fiquidem in ipfis vcftris apicibus , quod mul
ti in par tibus illis in iniipientiam atque cordis d.smentiain 
devoluti noftræ relationis atque admonitionis feriem , fecun
dum venerandi Nicæni Concilij inftitutionem de Pafchali fef» 
tivitate editam contemnere audeant. Quod f i  plenilunium 
quArtodecirHo fcilicet die luua , SanSium Pafcba niinime fit  ce~̂  
lebrâtum, fed pratermijfo eodem quintodecimo die in alio fe -  
quentis feptimance Dominico :, quod eft vicefimo fecundo luna 
die , Pafchalis feftî gaudìa pronuntiant-ur celebranda. Quod fí 
interius mente perpenditur magni ac venerandi Nicæni Con-^ 
cilij trecentorum decem & odo Sandorum^ Patrum liinul con- 
Venientium promulgata Pafchalium feftiyitatum ra ü o , pro- 
culdubiô omnis error omnifque ambiguitas ab hæiitantium 
cordibus auferetur. Sed dum plerique propria^ commenta, 
ut acuti, prefpicaces , &mundinæ fcientiæ gnari , fpiritalis 
vero eruditionis ingnari, vendicare defudant , Oiitanam Pa
trum traditionem deiidiofa ignavia prætcreunt, oc vera men î
datio obumbrare inhiant. ^  -i- j

-  4  In e o d e m  quippe magno NÎcæno Concilio decem no
vennali cycio Patrum conñrmato fententià , ita inter cætera 
ibidem/ertur promulgatum:quod non amplius,quam ufque ad 
viceiimam primam Lunædiem, hujus facræ feilivitatis folem- 
nia dilatentur. Quam Pafchæ rationem & Antiochænum dé
muni venerandum corroborans Concilium , inter reliqua, ita 
inibi, in primo fcilicet capitulo , confiât exaratum ; Omnes, 
qui aufi fuer int diftolvere definitionem fanBa ̂ O' magni Nica- 
ni Concilij, congregati fub prafentia piifsimi O' venerandif 
fimi Principis Confiantini, de falutifera fanBi Pafcha folemni^ 
tate, excommunicandos, &  ah Ecclefia eft} ahjmendos cen ^  
mus. Etii tamsn contentioiius adverfa ea , >quæ bene  ̂ iunt 
ila tu ta , periliterunt, atrocioribus porrò fummiiïliros inter- 
didionibus cenfuerunt. Nam & beatifsimus Dionyiius 
quam de ratione Pafchæ prom it, Epiftola , ita ait : A duo- 
dmmo Kalendarum Aprilium die cunBorum Orientalmm fen- 
tenti a , AequiìJoBij curfus vernaliŝ  confequatur decreverunt, 
maxi me Aegyptiorum peritiam , qui, ut hujus calculatiomsgna-

!
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• A,

ri doBique funt^ inquirendam fpecialiter adnoîatur , in qaô 
etiam , ii Luna quartadecima celebrandum Pafcha , fanda 
oynodus Nicænaiine ambiguitate firmavit.

5 A tte n d ile  ,  d i le a i fs im i  n o b is  ,  &  i l l u d , q u o d  B e a tu s  
P r o te r iu s  A le x a n d n n æ  E c c le f iæ  P ræ fu l p ræ d e ce flb ri n o ftro  
B e a t if e m o  L e o n i  P a p æ , o b  p iæ  m em oriæ  M a r c ia n i P r in c i
p is  julTum  d ir e x it .  P o ft  p lu rim a  en im  ita  a it  : Olim auippe 
Domtnm per Moyjem fignificans dicit : Menjis ijfe vohis initium 
menjmm prmus erit in menfibus anni, &  fades Pafcba Domi- 
no Deo tuo,y quarta decima die menjts primi : E t  p o il  p a u c a  
lu b ju n x it  d ic e n s  : Si quando in die Dominico quartadecima 
Luna reperta , in fsquenti fiptim m u eft dilatanda fe/lirtitas, 
Jicut &  veteres Patres noftri fecerunt, quartasdecimas Lunas oc  
surrentes in aliam Dominicam transfèrent es.
r diledifsimi , non ampliùs hujus vene
randa: feftivitatis folemnitatem diiferri, quàm ufque in vi- 
ceiimam primam Lunæ diem , Jure obfervantes hebdomadæ' 
dierum numeruni , dum folaris curfus à Lunæ curfu omninò 
diicordat. (^loniam m fex quidem diebus creator omnium^ 
Dominus ^æthereum firmamentum , omnemque ejus orna- 
tu m , rutilantia æquoris, atque telluris gignentia ac elemen- 
torum matenam, & cundorum reptilium animantia patra- 
Mt , & poftipma e limo hominem fînxit feria VI. & in feptimo' 

requievit ab omni opere quod patrarat. His nempè fep
tem diebus a quartodecimo Lunæ die , quod eft plenilunium, 
fi Dominica tamen occurrerit, quæ eft prima & Sanda dies 
pro eo_ quod non oportet in ea JeJunare, intermifsis , in alia 
Dominica, quæ eft Sanda & prima dies vicefima prima Lu
n a , rationis ordo exigit à Chriftianis Sandum Pafcha cele- 
brandinn. Nain fi Sabbato quartadecima Luna advenerit, 
non eft intermittenda fubfequens Dominica , quintadecima 
videhcet Lunæ dies, venerantes eamdem Dominicam , qnæ 
ft prima Sabbatorum dies , in qua lux, Jubente Deo , in ip- 

lo mundi exordio prod iit, in qua & vera lux Salvator nof- 
ter ab inreris ^carne refurrexit. Nam fi odo dies à XIV. Lunæ 
a ie , quando JeJunium folvitur , intermittuntur , ut in YYTT 
die Lunæ Paíchalis feftivitas d ilatetur, er?o iam non fen* 
um ana, ideft hebdómada, fedogdoada , ut ftolidi quiqw

&



!Df Us co/hs de Elipando:
& vecordcs dcfíniunt, diccnda atquc obfcrvanda eft. Intucti^ 
dum quippe & illud ratio fuadet, quod feptem hebdomad«, 
& non odo  itfem ittuntiir à Pafchali feftivitatç ufque ad 
Sandam Pentccoftem , & in qua paraclytum Spiritum à 
Patre Rcdcmptor nofter Dei vivi Filius, poft gloriofam Re- 
furredioncm fuam, fandis fuis Apoftolis miilt. Pro quo 
regia gradimur via , & non declinabimus penitus per tortuo- 
fum , & dumis ac tribuUs repletum callem. Pergant per eam 
hi qui cupiunt nova figmenta 8c fcelerum monumenta com- 
ponere , ut meritò fpinæ Ôc tribuli gencrentur eis.

7 Tam quidem duduai deccifores & prædeçcirores noftri 
fandi Pontinces  ̂pro hac quæftionc , fimulque hæreii , illis 
eompatribus monltorium atque adhortationem dirigentes, 
congruis Epifcopalis Beati Cyrilii atque Theophili, necnon
& aliorum Sandorum Patrum , quas dcnumerare longum eft, 
promulgantes docuerunt, quas veftræ diledioni gnaras eflfb 
dubium non eft. Pro quo non iîlemus, charifsimi, impeniius 
commonere , ut à fallís Fratribus caveatis & in eo modo quo 
fanda noftra Romana Ecckila , caput omnium Ecelefiarum 
D e i, Pafchalem célébrât folemnkatem , & vos proculdubiô 
celebrare ftudeatis. Ut ficut pares nos chriftianorum fidei 
religio efficit , xquales nimirum in feftivitatibus cfficiat.

8 Infinuavit diledio vcftra & hoc , quod quidam pollî- 
centcs atque in errore perfeverantes pr3edicant,ut qui non ede- 
rit pecudum aut fuillum fangaincm, Ôc fufFocatum, rudis 
eft aut ineruditus. Nos quidem Apoftolicis præceptis imbu
ti atque erud iti, confirmantes prædicamus , quod u quis pe- 
cudum aut fuillum fanguiaem vel fuffocatum manducavc- 
rit , non folum eruditionis totius alienus, fed ipfius quo-, 
que intelligentiæ communis prorfus extraneus , fub anathe-, 
^ a t is  vinculo obligatus in laqueos incidat diaboli.

9 Illud autem, quod alij ex ipfis dicunt, quod prædefti-r 
tiatio ad v-itam , five ad mortem , in Dei fit poteftate': Ali| 
iterum dicunt, ut quid rogamus Deum^ ne vincamur ten- 
Catione, quod in noftra eft poteftate quafi libertare arbi
tri} ? Revera enim nullara rationem reddere vel acciperç 
valen t, ignorantes Beati Fulgenti) ad Eugippium Presbyte- 
rum contra Sermones cujufdam Pelagiani opufcula direda,

Toffs.F. Li S quk
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quibus infra , multa ídem Pater docens hæc veAa fubiuñgit-
Uh autem dum pro fe gratiam Jolum reprehenßhWter ÎntrômH 
tu n t, tn fe  damnabiliter cMcavermi , qui alios a i v i tà n , alios 
ad mortem afemmdeflinàtos , advene ,q u ih m fí U p i í m i i n l  
x,hus hgant - Si ad -bonué íri'diflinatUsfum ', cbntmnfduníre. 

fixere ne êffe rnihl nort erit.- Si verú ad maíuní natm^onur» mi- 
ht exercere^rvihtl f r ö d m . Aefiéin utraque farti: m erdufo ap:. 
fet!t»kudts &-ghrt¡e ,unm fecuritate ,alius defperatione tor- 
fe fc tt , aeper bM oetahitur omnis jußitia  ex^-rcitatii, 'oratio ce f- 

J ah ¡t, languehit ofem lo. Sed ita e ft, qum \ fatius ■ineelfÁ-. 
ter oremusy-qma. ¡ífe Dominus'4ieH, SÍne'intermifiione o r ¿ ,  n¡: 
íntretísin tentationém. Mbüomnüs''contrá ofyíne péccatuní mh 
Jolum orattone,fed etiam labore lußemur ■. quìa ipfe homviis. 
fr^entiU aionetefiatus efi , quia unufquifque propriam merce-- 
dem acctpiet Jecundumfuum laborem.

10  Hm  -verba ; quibus Auaor Sermonis illius veritatem pr<e-
deflmatioms mtitur oppugnare , inconfideratè atque indifetetè
prolata , Deo nos adjuvante , monßramus.  ̂& c,

11 ^^yoÇiQeX:ç.m\ Opera ergo mifericordU ac mßitia íua 
pr^paravît Deus tn eternit ate incommutabilitatis fua  , ^  ßcut 
futurorum operum fuörumnumquamfuit ignarus J ic  in eorum  ̂
dem operum pneparatione numquam improvidus. Praparavit er-- 
go jM c a n d is  hominibüs merita. Praparavit iifdem gUritican^

IS pram? a , walls vero non pr apar avit volúntate s malas, aut
■ opera mala ,fed praparavit eis jufta 6" aterna fupplkia, Hæc eß
eterna pradeßmatiofuturorum operum D ei, quam ,fu u t nobis 
Apoßohca doBrina/emper infmuari cognofcimus ,ß c  etiam fidu- 
ciahter pradtcamus. Beatus enim Paulus pradeßinationem eo~ 
rum, quos Domtnus gratis fa lv a t, &  evidenter 0  ̂ frequenter 
tnßnuat. Ipje enim dicit de Deo, Nam quos. prafcivit,<¿r prâ- 
deßinavit, conformes ß eri imagìnis Fili j 'ejus, ut ß t  ipfe primo  ̂
genitus in rnultis fratribus. Et peil : Quos autem ^pradeiUnavit 
bos e-vocavit^ &  quos vocavit, hos &  jußificavit : quos auteÀ
jußißcavit, illos O' glorißcavit. Non utique alios, fed quos pra- 
deßinavit yhosvocavit, bos jußißcavit. Nihil incertum in Dei 
operibus nut at, quia nihil fua pradeßinationis evacuai. Pr ade ß  
tinatioms igitur fua opera vocatione Deus inchaat, glorif catione 
conjummat, Nontamjnin omnibus qms vocavit, fed quos fe-

ĉun̂
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imâum propojitum vocat : diligentihüs enim Deum omnia coope-‘ 
rantur in honum his qui feeundum propojïtum vocati funt,

12 Item poil :^eneatur ergo pradejiimtionis véri
tés àfiâelibus cunBisy quia quifquis divïnum\non crédit in hac 
prdedeftiyiatioYie conjilium , non ' perve'niàt ad gloriofum ejufdem 
pradefiinationis^effeEium. Quifquis, autém non efi pradefiinatus 
ad gioriam, invenitur fine dubid prafMus rad, pœnam, qu£ ide& 
in D ei nomine prapar atione pradefiinat a cognofcitur y ut per eam 
infidelitas atque ini quit as puniatur, Pr opter quod Beatus Judas 
Apofiolus quofdamdefiinatos- dicit in judiciuméjs verbis ; Sub- 
introierunt enim quidam homines y impi j  qui olim prafcripti 
praàeflinati eranj in hoc judicium U e im f rJ.^Vigilanter mtem̂  
in doBrina Spiritus SanBi, prddejiimtos jmpios^non dicit ad 
peccatum ,fed  ad judicium, id efi non ad impietatem^ fed .ad 
punitionem. Non enim~ pradejiinatl funt ad hoc  ̂quod vitiofas 
impietates admittunt ,fed ad iÎïud quod judicio ^quitatis divi- 
rta recipiunt. Ipforum enim opus efi q-uod, impie faeiunty Dei au- 

êm opus efi quod jufie recipiunt. . ,
, 1 3  Item poft.cæjtera : Pro hide quod AuBor illius fermonis 

fubfequenter adjunxlt dicens : Qùïn potius inceffanter or émus y 
quia ipfe Dominus dicit \fine intermifsione orate, ne intretis in 
tentationem. Et poft : Nihilominus contra omne peccatum non 
folum orafione , fed .etiam labore luBemur. 'Et itcmm:,Sic la
borantes voc ai.Dominus dicens : Venite ad me omnes qui lab or a- 
tis O' onerati efiìs , 0  £go vosrefiçiam. Sed nos â Deo humUiter 
gratiam pof camus , quàm coUaborantem juglter habeamus, per 
quam nos Deus &  in labore cufiodiat y O  ad mercedem peraBo 
labore per due at. •

14 Porrò dile^iifsimi, diverfa capitula, quæ no¿>if,inno- 
tuiftis , id eft , quod multi dicentes Catholicos; fe, commanem 
vitam gerentes cum Judæis & non baptizatis paganis,j-tam ia 
efcVquamque mpotii., feu & diverfis errodbus nihil pollui
fe inquiunt : & illud, quod inhibitum eil., ut nulliliceat ju - 
gum ducere cum infidelibus, ipii enim filias fuas cum alio bc^ 
nedicant, & fic populo Gentifi tradentuir j & quod fine exa- 
minatione præfati Presbyteri ut præfint ordinantur. Et alius 
quoque immanis invaluit error & perniciofus , ut etiam vi
vente v iro , mulleres in connubio fibi fortiantur ipü pfeudo-
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û c e r d o t e s , fim u lq u e  &  d e  l ib é r ta te  a r b k r i j  &  a l i i  m u lta  > fi*  
e u t  fa t i  eftis  , qu æ  lo n g u m  eft d ic e r ç . Q m d  m u ltis  v o b is  h st-  
r e fu m  fin ç u la  fcrib a m ? q u ia  o lim  te m p u s e ft q u o d  P riÎc ill ia n i 
d o g m a tis  im p le v c r u n t . Q a a p r o p t e r ,  d i le d ifs im i,  o p o r te t  v c ¿ -  
tra m  in d u ftria m  fo U e rtifs im è  v ig ila r e )  &  i ic u t  d e c e t  D o m in i 
S a c e r d o te s  , n u llo s  v o s  C á n o n e s  ig n o r a re  , n e c  q u id q u a m  fa
c e t e  , q u o d  P a tru m  p o fs it  r c g u lis  o b v ia r e .  Q u æ  en im  à  n o b is  
r e s  d ig n a  fe r v a b itu r  » fi d e c c e ta liu m  n o rm a  c o n ftitu to ru m  p r o  
a liq u o ru m  lib ito  lic e n t ia  p o p u lis  p erm ifta  firangatur? U n d c  
c o n f t a t , u t  fi q u is  d e  p r æ d ld is  c a p itu lis  o b n o x iu s  r e p c r ie tu r , 
profe<âo is r e g u îa r itc r  c o n fo r t io  f id e liu m  D ç i , u tp o t e  corrup-^ 
t o r  P a tru m  tra d it io n u m  ,  c x tP rr i§  e f f iç ia tu r , ¿c in  æ te rn a  co n *  
d c m n a tio n e  in v e n ia tu r .

15  C a v e n d u m  e r g o  d iJ câ:io n i reftrac e f t , ifta g n a q ü e  d il ir  
g e n t ia  p r o h ib e n d u q i , n e  p e r  h u ju fin o d i h o m in e s  e x t in g a  d u -  
d u m  fi:a n d a la  f u f c i t è n t u r ,  &  d e  e x c i ib  o lim  d o g m a te  a li  q u id  
in  p r o v in c ia  e ju fd e m  m a li g e rm e n  o r i a t u r ,  q u o d  n o n  io lu in  
in  ra d ic ib u s  fu is  c r e f e a t , fe d  e t ia m  S a n d æ  E c c le fiæ  fo b o le m  
v e n e n o  fu i o d o r is  in fic ia t . Q u i  c o r r e d o s  fe  v id e r i  v o Ì u n t , a b  
O m ni fu fp it io n e  fe  p u r e c n t , &  o b e d ie n d o  v o b is  p r o b e n t  f c  
c f le  n o ftro s  ,  q u o ru m  h q u ifq u a m  fa lu b r ib u s  j^ræ ceptis f a t i l i  
fa c e t e  d e t r a d a v e r i t , f iv e  i l l e .C l e r i c u s , f iv e  la ic u s  , a b  E c c lc -  
fix  f o d e r a t e  p e l la t u r ,  n e  p e r d ito r  an im æ  fuæ  fa lu t i  in f id ic -  
t u r  a lien æ  , &  f ic u t  p e r  n o s , fe u  A lm u m  A r c h ie p ifc o p u m  ,  io  
p r æ d ic a t io n e  o r th o d o x æ  P id e i d ir e d i ,  S a n d æ  R o m an æ  E c c ic -  
fix  o b  a m o re m  B e a t i  P e tr i  P r in c ip is  A p o fto lo ru m  c e n c o r d e j  
p r e d ic a t e  , u t  f ic u t  u n u s e ft  p a fto r  n o fte r  C h r i f t u s , D e i  v iv i  
F i l i u s ,  o m n e s  fim u l in  u n o  e ju s  e ffic ia m u r  a g g r e g a t i  o v i l i ,  dz 
q u e m a d m o d u m  u n iu s  c a p itis  fu m u s m e m b r a , u n u m  efficia«  
® u r c o rp u s  in  C h r i f t o  J e fu  D o m in o  n o ftro  : p ro m e re n te s  c ju s , 
q u a m  S a n d is  fu is  c o n tu lit  c u lto r ib u s  , q u i e ju s  p ræ c e p ta  c u f-  
t o d i u n t , &  a b  in it io  m u n d i d iv in æ  e ju s p la c u e ru n t M a je fta tì,  
d c fid e ra b ile m  p r o m ifs io n e m , q u a m  ait : Venite benediéti Par: 
tris m ei,  percipu regnum vobis prd^aratum ab origine munii.
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EPISTOLA, m . ALIAS XGVII.

Æ O M K W U S E f i s c m s t
fer uniwrfim Spantani commorantihus, maximè tarnen 

Eliphando Mel Jfcarico mm eorum confentaneis ,  pro 
hxreß'sel blasphéma,quod Filium ©« adop- 

mummminant fi^c .

Ï A 'D ñsnm Tapa'Epifcofuifm usfervorum pti iiU Bif- 
fim ii nobis omnibus orthodoxis Epifcopis per univer^ 

ÍAm Spaniam commorantihus. Inftitutio univerlalis naiccntis 
Ecclcfiæ Bead Petri fumpfit honore prindpm m , in quo tc^ i- 
mcn eius 8c fumma confiftit : ex cjus enmv Ecdefiaftica diici- 
plina per onincs Ecdefias Eeligionis jam crefcentc cultura 
fen te manavit. Nicænx S y n o d i  non almd præcepta teftantur,

 ̂ adeo ut non aliquid fuper cam aufa fit conftituere , cum vide- 
'ret nihil fupra meritum fuum poffe confcrri. Omnia deniquc 
huic n o v e r a r  Domini fermone concefla. Hanc ergo Ecdeüis 
to to  Orbe diífuüs velut. caput fuorum certum elt effe meni- 
brorum  , à qua fi quis fe abfcidit, fit Chnftianæ religioms 
€ X t o r r i s  ,cum ineadem non cœperit effe compage. Audm - 
fn u s qu ippe ,qucd  quidam Epifcoporum in partibus veftns 
dcgentes , Apoftolicæ Sedis dodrinam contemnenres , contra 
orthodoxam Fidei traditionem novas introducerc mtuntu^ 
hxrefes, pretermitientes váfis eledionis Beati Pauh Apoíioli, 
fententiam ,  quæ ait: Si <[uis_ vobis evangelizaverit,prater quod 
^ançélizatum hahuiftis^ûnathmafit. Quaproptcr exultantibus 
animis conftdentiùs orthodoxam fidem veftram incitamus, u t 

'ab  omni pcftis incuffu pedora veftra fapienter intemerata (er- 
vêtis reaæ fidei<ioarinam, quam a Sanda noftra C a th ^  
l i c a  Sc Apoftolica Sede, olun prædeceffores veftn a fanùis nof. 
tris ptædeceroribus fufceperunt, ufque m finem detendere
a t q u e  obfervarenihilofflinusfatagatis. Quontam qm ptrfevtrt.. 
v e r it ufque in finem y bic f d v u s  erit.  ̂ j *  * j  ^

t  Quamvis ergo magna iocoruq  ̂ interYâUi nos ijiviaan^
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fi in unitate fidei noftræ perfeveraveritis vobifcum fumuSjtan- 
tL u n  ut fit  ̂ auxiliante Domino, conftantia perfeverans , dicen
te Apoftolo : Vobis enim datum eji pro Chrijio , non folùm ut in 
èum credatis^y fed etiAm ut pro ipfo patiamini. Dudum verò,- 
quod Wulcharius Archiepifcopus Galliarum fuggeisit nobis 
pro quodam Egila, ut eum Epifcopum coniecraret, valde ni- 
mifque eum in Fide Catholica 3c in mcribiis atque adibus lau-; 
dans , ut confecratum veftris partibns emitteret ad prædican- 
dum : nos vero prædidi Wulcharij Archiepifcopi petitioni 
credentes confuetam illi licentiam tribuimus, ut canonice eum 
cxaminaret, quatenus fì poft difcufsionem, & veram^ exami-, 
nationem , redmn & catholicum eum invenifletEpifcopum 
ordinare t , & nullam quamlibet alienam fedem ambir et vel 
ufurparet, fed folummodò animarum lucra Deo oiFerret : qui 
una cum Joanne Presbytero in partibus veftris veniens , quod 
pejus eft, ut ejus fama in auribus noftris fonuit, non redè ille 
Egila prædicat, fed errores quofdam Mingentij magiftri fui 
fequens, extra Cathalicam difciplinam, ut fertur, conatur 
docere, & alia plura capitula , quæ abfque norma Ecclefiafti-. 
ca aliis fuadere videtur. Quod fi ita eft , veftra fidelifsima d;-; 
ledio , quæ normam & difciplinam fandæ noftræ Romanæ Ec- 
clefiæ confequitur, nullo modo eorum infaniam credere vel 
.fequi ftudeat. Quia proculdubio minime nos credimus fandæ 
Romanæ Eccleüæ ignorare difciplinam, fed potius admonen,- 
te s , ad veram & orthodoxam fidem eos redueere ftydeatis.

3 Porrò & de partibus veftris pervenir ad nos lugubre ca- 
'p itulum , quod quidam Epifcopi ibidem degentes , videlicet 
Eliphandus , & Afcaricus , cum aliis eorum confentaneis , fi
lium Dei adoptivum confiteri non erubefcunt, quod nullus è 
 ̂qualibet hærefi antea talem blafphemiam aufus eft oblatrare,
, ^lili perfidus ille Neftoriusy qui purum hominem Dei confeifus 
eft Filium.' Quapropter nullo modo eorum ferpentinum vene
num in quatibet parte veftram fubripiat vel coinquinet dilec- 
tionem. Sed Sandorum Principum Apoftolorum Petri ac Pau
li divinam tenentes confefsionem , atque eorum fandæ Ca- 
tholicæ & Apoftolicæ Romanæ Ecclefiæ fequentes traditio
nem , pariterque præcipuorum ac Catholicorum probabilium 
Patriii» dogmata am pledentes, firmi & ftabiles atque immo-
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tilles  5c i t ic o n c u íl , u n a  n o b ífc u m  in  e o ru m  lu c u le n ta  tr a d it io -  
n e p e r fe v e r a r e  irre fra ^ a b ilite r  , &  in c u n a a n t e t  n itim im . I iu -  
c r im is  c o n fe fs io n e tn  B c a t i  P e tr i  P r in c ip is  Aç^ ftoloru^m  a tq u c  
d a v i e e r i  R e g n i  C æ lo ru m  t e n e n t e s , q u i a it  Chnfiuí ñ r
Vms D e i v í v t  D e in d c  Vas e le ft io n is  B e a t i  P a u l iA p o f t o h  íu b -  

■ p o fte r iu m  f i d e i ,  q u i in q u it  :: Proprio FWo fuo nonpepermDeus, 
fed pro nobis ómnibus w d id it  iliu m ..^  í i  ip f iP r in c ip e s  A p o C - 
to lo r u m  F iliu m  D e í  v iv i& ;  p ro p rm m  c o n fe fs i f u n t , q u o m o d o  
o b ia tr a n te s  a u tu m a n t h æ re tic i ,F i lm m  D e l  a d o p tiv u m  d .c e r e ,
q u o  f o l o .  a u d i t o  „o m n is , C h r ift ia n u s  g e m e n s  p a v e fc it í  U n d e

•B ea tu s A th a n a flu s  A le x a n d r in u s  E p ifc o p u s  a n tiq u u s  &  e g r e -  
g iu s. p ra :d ica ro r  , d e  D iv in a: I n c a r n a t io n :  V e r b i  
f a n a a  p rim a  S v n o d o  ,  qu æ  m N ic x n a ,  in fra  cæ te ra  a it  Si qi^M 
v e r o  a d v e r fu s  D iv in a m  S c rip tu ra m  d ic e r , ,  a h u m  d ic e n s  F iliu m  
D e i , &  a liu m :, q u i  e x  M aria, h o m în e m  fe c u n d u m  g ra tia m  , &  

f i  q u is  D o m in i n o ffr i ca rn e m  d e fu r fu m
ne M aria, aut immutatam Deitatem in carne, &  confuiam, 
aut alienatam , aut pafsibilcm Dcmini ^
ratam Domini Dei carnem , hunc I:“  ^
Apoftolica Ecclefia.. Confentiente Divmo Apcft‘>'o & Vicen
te : S¿ quis. uobis evangelizavent prater q^od fu fe e p jis , ana-

^^T ^ 'profigue alegando va- blîcadas , y  otra de ksineái-
rios textos Montra la adof.cion tas. Las F-mcras
de Chrifto. /.nade luego el entre las Obi as de Alcuino,
error fobre la celebración de demás de un fragmento que
la Pafcua, y  los demas que re- Beato y  E t e n a  incorporaron
iicre en la Epifícla preceden- en la que: efcribierou contra
i :  lo que omitimos pot no Elipando. Ninguna¿e^^eftas 

• añadir cofa nueva à lo que 
alii fe expone^

■ ■ § .  I I .
L A S  E P I S T O L A S .

áe. Elipando.. ______  . . .  .
■ ’T T  AS C-irtas de EUpan- r e c e  f e  defcubrió , quando en

* T L ?« ëS n S ?rfe  e la n o .  fe  c o o r d in a ro n
;á  d o s c la í& s  . u n a d e l a s  p u t  d e  n u e v o  lo s  M S S . p o r  J o s ,

íe ha dado por nueftros Ef- 
critores : y  afsi conviene que 
no fean tan raras..

2  L a s  inéditas, fe haHaa 
en un MS. Gothico de la San
ta Iglefia de Toledo q^e pa-



í,,*

J4Ó E/pAHá SágrÁiéí. Jpenl. ttf,
R m o s . P a d re s  B c n c d ia in o s ,  n o  fo lo  e n  e l  te x to  d e  tft ií
F r .  M a r t in  S a r m ie n to , y  F r . C a r t a ,  fin o  en  e l  d e  la  d irigid
D i e g o  M e c o la e ta  > p u es a n te s  d a  4  FidH c o n tr a  B e a t o , y
n o  h a y  m e m o ria  c ie r ta  d e  E f-  E te r io . L o  m ifm o  fe  le e  c a
c r i to r  q u e  lo s  m a n e ja fle . U n a  l a  O a r t a  3 ., d e l P a p a  Hadria»-
e s  c o n tr a  M ig e c io  ,  o tr a  á  n o  ,  a u n q u e  a lli  fe  e ftam p o
C a r i o  M a g n o  , y  o tr a  á  lo s  Migencio,
O b i f p o s  d e  fu  d o m in io . E l 4  F u e  M ig e c io  un in fe lix  
C o d i g o  e s  d e  p e r g a m in o , en, h e r e g e  d e  lo s  m as ig n o r a n te s
le t r a s  G o th ic a s  , y  n o  c n  t o -  y  to rp e s  q u e  fe  h a n  v if to  eti
d o  b ie n  co n  fer vado , d e  m o -  lo s  S ig lo s . S u  r e íid e n c ia  fu e
d o  q u e  fo lo  a  c o fta  d e  g ra n  en  la  B e t ic a  , y  fe g u n  la  C a r -
t r a b a jo ,  c o n  mucha a te n c ió n , ta  de E lip a n d o  a Fidel, fe  p u e -
y  n o  fm  c o n o c im ie n to  y  p r a c -  d e  c o n tr a h e r  á S e v illa  , p u e s
t i c a  d e l  c a r a d e r  , fe  p u e d e  u fa  d e  la  v o z  Ifyalit,anoSy a u n -
d e s fru ta r . P e r o  v e n c ió  to d a s  q u e  ta m b ié n  p u e d e  aplicarfe
e fta s  d if ic u lta d e s  e l  z e lo  , in -  e fte  te rm in o  á  to d a  la  B e t ic a ,
d u f t r ia , y  a p lic a c ió n  d e i  f e -  c o m o  q u a n d o  S . I f id o ro  (en
» o r  D.yttan Antonio de las In- la  C a r ta  á  H e la d io )  llam ó^ S a -
fan tas ,  D o d o r á l  d e  la  S a n ta  ‘ c e r d o te  Hifpaknfe a l O b ifp o
Ig le f ia  , q u e  n o  o b fta n te  fu s  d e  C o r d o b a  , d e n o m in a n d o
m u c h a s  o c u p a c io n e s  fe  fu g e -  p o r  la  C a p ita l  á  la  P to v in c ia ,
t ó  á  d e fe r ir  b e n ig n a m e n te  á  a l  m o d o  q u e  lla m aip o s B r a c a -
m is d e  feo s , h a c ie n d o  fu y o  ta n  r c n fe  á  la  P r o v in c ia  a n t ig u a
m o le fto  t r a b a jo  ,  p o r  b e n c fí-  d e  G a lic ia .
c í o  d e l p u b lic o ,e n  c u y o  n o m - j  A l l i  p u e s  p r e v a le c ía n
b r e  le  d o y  in n u m e ra b le s  g r a -  lo s  e t r o r e s  d e  M i g e c i o ,  a fs i
cías.

D E L A  H  E  R E  G I  A  
MigeeianA,

c n  o r d e n  a l  t ie m p o  d e  c e le 
b r a r  la  P a f c u a ,  c o m o  a c e r c a  
úc o tr o s  p u n to s  , fe g u n  re fie 
r e  E lip a n d o  c n  l a  C a r t a  à  F i
d e l ;  y  a u n q u e  a ll i  f o lo  e x -  

I  T  A  p r im e ra  C a r ta  d e  p r e fla  lo  q u e  m ira  à  la  P a fc u a , 
I  ̂ to d a s  es c o n tra  u n  fín  q u e  fu p ie fle m o s  lo s  p a r t i-  

h e r e g e ,  lla m a d o  en  e l  t itu lo  c u la re s  e r ro r e s  d e  M ig e c io ;
! Igecio, y  e n  e l  te x to  Migecio, co n fta n  y a  e n  f in g u la r ,  p o r  
E fte  n o m b re  e s  e l  q u e  d e b e -  m e d io  d e  la  f ig u ie n te  , in e d i-  
m o s a d o p ta r ,p o i^ lia U a r fc a fs i ,  t a  h a íla  h o y ,  fe g u n  la  q u a l

ve-.



venios, que tuvo los delirios 
de afirmar, que David era el 
Padre Eterno: que la fegun
da Perfona de la Trinidad no 
era la engendrada por el Pa
dre , fmo la que defcendia 
del Linage de David : y que 
la tercera era S, Pablo. A ef
tas demencias anadia , que 
los Sacerdotes no debian te- 
nerfe por pecadores 5 ó que 
íi confeíTaban fer tales , ao 
podian acercarfe al Altar. Y 
para que á él mifnno no ie hi- 
cieíTen apartar del miniílerio, 
decia , que era Santo , y íin 
pecado : en cuya confequen- 
cia fe retiraba de comer con 
pecadores , errando también 
en orden á la elección de ali
mentos : materia que por en
tonces eftuvo expuefta á con
trarios errores , como fe in
fiere de la Carta del Arcedia
no de Toledo (efcri
ta contra los que tenian por 
inmunda la fangre de los ani
males ) cotejada con las de 
Hadriano á Egila , y por efta 
de Elipando contra Migecio 
num. I I .

Profe guian los errores de 
Migecio , queriendo reducir 
la Igleíia á íblo los muros de 
Roma , como que folo aili 
reynaba Chrifto, y que no 
havia Igleíia fuera de aque
lla Corte , reduciendo á ella

J 4 I

la habitación de los Santos, 
donde folo no havia man
cha , ni arruga , y por con- 
figuiente decia , que efta era 
l a . nueva Jerufalen vifta por 
el Evangelifta S. Juan : en lo 
que incluía muchos errores, 
contra lo univerfal, b catho
lico de la Iglefia ( que tiene 
fu Cabeza vifible en Roma, 
extendido el cuerpo por to
do el Orbe ) y contra la ca
lidad del Reyno de la Igle- 
fia , que confta de Pieles, pe
ro no precifamente de San
tos.

6 Contra todos eftos er
rores efcribió el Arzobifpo 
Elipando la Epiftola íiguien
te : en que no hace mención 
del error fobre celebrar la 
Pafcua, ó bien por haverle ya 
combatido-antes en obra à 
parte , ó por haverfe defva- 
necido con el efcrito de Fe- 
dro Pukhro. Lo cierto es, que 
quando efcribió à Fidél en el 
año 785. ya menciona la def
truccion de la heregia Mige^ 
ciana en quanto à la expref- 
íion del yerro fobre la Paf
cua , haciéndole parte de la 
heregia dc Migecio: y afsi 
efta Carta fe ordenó contra 
los demás errores.

7 En el modo de impug
narlos procede bien Eiipan
do, excepto quando alude , ó

ex-
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exprefia el fuyo de la Adop
ción de Chrifto, como en el 
num. 4. y 7. y afsi debe leer- 
fe , coníiderando quien h^- 
bla , como en la Carta publi
cada por Alcuino. En el num. 
12. quando dice , que no de 
fola Roma fe ha de entender 
el texto Tu es Petrus Ú'c, no 
intenta extender á otra Iglc- 
íja particular la indefedibi- 
lidad de la Fe , íino moftrar, 
que la Igleíia fundada fobre 
aquella Piedra fírmifsima no 
fe debe eílrechar á folo los 
muros de Roma , íiendo in
dubitable que fe extiende por 
los fines del mundo , como 
prueban los textos que alli 
alega, y el contexto del error 
que impugna. Lo mifmo fc 
debe tener prefente en quan
to á nombrar entre los here
des al Pontífice Liberto , por la 
firma de la formula propuef- 
ta en el Sirmieníe , y por ha
ver comunicado con los Aria- 
nos , de lo que. algunos in
firieron que corifintió en la 
heregia. Eiipando valiendo- 
fe de efta efpecie , la alegó 
contra ei error de Migecio,

en quanto a la parte de que 
no entrarla en Roma cofa 
manchada : lo queTe impuo-- -
na bien por.qualquierdefeófo-
perfonal délos que han vi
vido a lli, fin que efto penda, 
ni tenga conexion con error 
del Pontífice en quanto tal,- 
pues excluido efte , ( por no 
darfe en el Papa, quando ha
bla con la Iglefia univerfal ) 
fe impugna el error de Mige- 
cio, por qualquiera defedo 
perfonal. Y afsi tampoco fe 
fígue , que Eiipando tuvieíTe 
por Herege à L iberio , fal- 
vandoíe fu intento con el pre-'' 
cifo hecho de que en quan
to perfona particular faltaíTe 
en algo , por mas que luego 
faneafte fu desliz, como efec
tivamente moftró fu buea 
proceder, y fu buen fin.

8 Efto fupuefto damos 
en primer lugar la Carta con
tra Migecio , por pedirlo af- 
íl el orden Chronológico, ha- 
viendofe efcrito antes de la 
enviada à Fidèl, como fupo-p 

 ̂nc en lo que expref- 
fa en ella.

EPIS-



E P I S t O L A  I.
DE ELIPANDO CONTRA M I G E C I O .
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- HASTA H O Y  NO PUBLICADA;
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Epißola Mìgetìo  ̂ h m tko  direña,

ï  T~^PIftolam mam;, modulo llbellarí aptatam , de tumulo 
cordi§Uui horrífico exortam , de cinerofo pedoris 

tui fepulchro prolatami jí ñon voce interrogantis, fed im
perio docentis fcríptam , olim fufcepimus reiegendam. Vidi
mus , inc}uam , vidimus , &' iñrifimus fatuam , & infípientem 
cordis tui amentiam : Vidimus, & rifui dignam reputavimus 
fcnfus tui ignaviám. Inibi profpexímus , quia ille per os tuum 
Joquutus eft, qui 'dixit : Ero Spiritus mendax in ore Prophe- 
-tarum illius. Jbi^ proculdubio vidimus , quia tu es ille de 
■quo Pfalmifta ait : Verba oris ejus iniquitas & dolus : no
luit intelligere ut bene ageret : iniquitatem meditatus eft 
in  Cubili fuo. Et iterum de quibus alibi Propheta ait : do- 
cuerunt linguam fuam loqui mendacium : ut inique age- 
rent laboraverunt.
" 2  Verumtamen antcquam ad nos fcripta vefaniæ tuæ per 

lata fuiflent : antequam odor verborum tuorum , nobis foeti- 
difsimus , adfpiraftct, rumore percurrente vulgi infipientis, 
nonnulla de te reda eflé credebamus ; poftquam tamen ftul- 
titiæ nænias vidimus , ftatim non folum nos ; fed & omnis 
ftatus CathpHcæ.. Fidei te , & omnem fœtoris tui dodrinam 
éxhorruimus»-, & perpetuo anathemate feriendam damnabi- 
mus. b Rêvera quia dignum eft, ut eos , quos Dei Filius 
per prævenientem gratiam de, fepulchris hærefeorum nullo- 
modo fufcitat , difcipuli ejus non folum nequaquam eos 
folvere non præfumant , fed etiam profiindo anathematis 
farcofago ufquequaque dimergant, ne ulterius talium ver
borum fœtor erum pat, illos difcipuli Chrifti ita oris gladio

fe-
(a) MS. IgetÌQ, (b) MS. àamn&Mtur.
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feriant, ut ülterius non foitim refiirgere penitus neqneant, 
veriiin etiam eradicati funditus pereant, qui unitatem Fidei 
Catholicæ venenatis adfertionibus difcindere non formidaat* 
Jdeoque oftendere cupientes t^ , & erroris tui focios fabrica- 
tores mendaci), & cultores perverforum dogmatum,fandarum 
fcripturafum teftimoniis in foíatium nbílri adhibitis \ præeun- 

a te nobis filio Dei a in columna nubis per diem , & in colum
na ignis per nodem , armati zelo fidei in occurfum tu i, ut ve
ré contra hoftem C hrifti, egredere nitimur dicentes : Incre- 
pet Dominus in te fatan, & increpet in te , qui elegit Jerufa-i 
lem. Tibi dicitur Migeti , qtii cognominaris fatanas , va* 
^ e  retro. Dignum , & juftum') e f t " u t  tali-ftimulo feriatur, 
qui contra regulam Catholicæ fidei fuperbiæ calcaneum ele
vare conatur , ut hujufcemodi pugione Juftitiæ protinus ul- 
cifcatur? ne contra canem lèvitèr nos muñtafte videamur; 

.ut conterrita rabies, quæ contra Sandum Divinæ Trinita- 
tis Myfterium la tra t, guthoritate vocis illico comprima tur* 
Non enim fomento vini , Sç qIú  tua Jam curanda eft ægri- 

‘tudó , fed gladio , ex utrâque parte ^cuto *, :tua præcidèn- 
da eft diuturna putrcdo. Prius quidem turrem fuperbiæ tu^ 
ariete Juftitiæ elidere nitimur , ne umbra erroris ejus exitii^; 
bili morbo fidelibus impendatur. Prius amentiæ tuæ fabril* 

b cam rationis lapide evertere conamur, ne muaimentum 
defenfionis infipientibus præbere conetur r  in-eo , fcilicet^, 
quod non interrogantis ied prius doccntis arripueris offi-î 
cium : quum ipfe Dominus , & Redemptor è contrario , hu-; 
inilitatis exhibens formam , non prius in templo docens, 
fed interropans voluit inveniri. Unde & Beatus Gregorius 
red i itineris callem pergere cupientibus inilnuans, dicit: 
Nulla res abfque iMagiftro doceri præfumitur, niil intenta 
prius meditatione difcatur. Etâterum alibi : Quafi enim quod- 
dam nutrimentium verbi eft cenfura filentij : Et redc peí 
crefcentem quoque gratiam Sermonem Dodrinæ accipit, qui 
ordinate ante per humiiitatcm tacet. Hinc enim per Salo- 
monem dicitur : Tempus tacendi, & tempus loquendi. Non 
enim ait: Tempus loquendi, & tempus tacendi ; fed prius' 
tacendi præmifsit , & poftmodum fubdidit loquendi. Bea

tus
(a) hiS.FHium, (h) ÌAS. Munimento. . , )



Sie tas cofas de Etìpando^
tös quoque Eßrcn te, & íimiles luos prævidens, ita loquurus 
eil dicens : Etenim qui venit inftitui, antequam iniliruarur, 
jûm aiios inftituere cup it, Sc docere antequam difcat. Pri us 
quam erudiatur, promulgare vult legem : & antequam nofcat 
ordinem iillabarum, Philofophari incipiet. Priuiquam fubji- 
ciatur pro falute animæ fuæ, vult habere fubjedos : Et ante
quam fcnioruiïi jufsis obtemperet, arripiet jubentis officium: 
Et antequam ratione , & virtute a difcretionis inftruatur, inf- a 
trucie alios , ac monete ufirrpat. Ideoque dignum eft ut ifte 
talisMagifter mendaci) exiÛat, qui difcipulus veritatis eiTe 
recufat, ¿c dodor erroris apparcat, qui doccntis imperium, b  ̂
fironte proterva, adfi^unere non formidat. *
' 3 (^lod autem in principio fchedulæ tuæ fœtidifsimæ tres 
Perfonas corporeas in divinitatc effe proteftaris , dicendo: 
quod Patris per fona fpecialiter David eífe credatur , eo quod 
âpfe de femetipfo dicat : Erudavit cor meum verbum bonumj
& iterum de fe ipfo David credatur effe didum , non derelin- 
ques animam meam in inferno, ñeque dabis Sandum tuum 
Videre corruptionem. Et iterum Perfona Filij Dei aiTeriSjquod 
-ea fit fecunda inTrinitate perfona , quæ adfumpta eft de Vit- 
gine , adfirmando voce Apoftolica dicens : Q^ù fadus eft dc 
feminc David feeundum carnem. Tertia vero Perfona Spiritus 
Sandi Paulum Apoftolum ciTedicis , proteftando quod de eo 
Pfalmifta-dicat : Spiritus oris ejus omnis virtus eorum : & quia 
Chriftus Dei Filius de eo dicat : Spiritus, qui à Patre me» 
procedit, ille v o s  docebit omnem veritatem. Hæc omnia fu- 
pradidus ille fpiritus erroris mendacio plenus, per os tuum 
mendacitèr loqutus eft. Rede etenim de te,& fociistuis c id^m c 
p a u l u s  Apoftolus loquutus eft dicens: Quidam aberrantes con* 
verfi funt in vaniloquium , voientes eiTe Legis Dodorss , nef- 
cientes quæ loquuntur, neque de quibus adfirmant. D 3 qui
tu s  etiam Beatus Ifidorus , Dodor egregius, in fuis dogmati- 
i>us ita loquitur dicens : Scripturas hæretici fano fenfu non 
ientiunt. I d e o  c a s  ad errorem pravæ intelligentiæ perdiicunt, 
neque femctipfos earum fenfibus fubdunt ; fed eas perverse ad 

Tom.V, Mm - crro-i
(2Ì) }AS. rationem 0 * virtutem, (y) Is/lS* imperio. -
(c) MS. fodos tuos,  ̂ ■
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er-rorem propritim pertrahunt. Et iterum : Haeretici ingenti 
iludio mendacia fua defendunt, & labore vehement!, ne ad 
unitatem Ecciefiie veniant dehortantur. Certe íi non eft ita 
quod proferimus , quotnodo poteft fieri, ut Dei Patris perfo
na David efle credatur , eo quod dicat : Erudavit cor metim 
verbum bonum , cum ipfe David propriè de femetipío dicat: 
In iniquitatibus conceptus fum , & in peccatis peperit me 
Mater mca? & iterum : Iniquitatem meam ego agnofco^ & 
peccatum meum ante faciem meam eft femper. ,jEt alibi : Ego 
fum qui peccavi, ego inique egi. Et iterum quod aiferis, 
quia de iemetipfo d iA  David : Non dabis Sandum tuum vi
dere corruptionem ; fi ita eft : ergo de femetipfo loquutus eft 
dicens: Foderunt manus meas, & pedes meos, & dinumerave- 
runt omnia oifa mea. Et iterum : Diviflerunt fibi veftimenta 
mea^& fuper veftem meam miferunt fortem. Et iterum: Dede- 
runt in efca mea fei,& in fiti mea potaverunt me aceto. Certè 
fi ipfe eft David perfonaDei Patris,eo quod dixit:Eru0avit cor 
meum verbum bonum j ergo ipfe eft Pater Filij Dei fecundum 
Divìnitatem , qui dixit ad Filium : Ego hodie genui te. Si ip-̂  
fe David eft PerfonaDei Patrisergo ipfe eft, qui dixit : Au  ̂
di Ifi'ael Dominus Deus tuus  ̂Deus unus. eft. Et iterum.: Ego 
fum Deus , Se non eft alius praster me.. Et fi ita eft ut' aftèris, 
quia de David drd-um eft: Non dabis Sand:um tuum viderC 
corruptionem : quomodo è contrario Petrus Apoftoliis/dixiÙ 
Quia David, & fepultus eft, & fepulchrum ejus eft apud nos 
ulque in hodiernum diem, & caro cjus vidit corruptionem.

4 De Filij namque perfona quod dicis, eo quod ea fit fe  ̂
cunda rn Trinitate perfona , qua: fada eft ex Temine David fe
cundum carnem, & non ea , qu x  genita eft à Patre : fi ita ut 
tua deiirat in Tania 1 ergo Filius Dei de Matrc tantum exor  ̂

a tus, a quod dici nefas eft. Si non de Patre genitus eft fine ini
tio. C¿ium̂  in Sanda Trinitate nihil credatur effe corpo
reum : nihil majus ,, aut minus :: quomodo formam illam Tér- 

k vilem fecundam in Trinitate aiTeris perfonam  ̂b cum ipfe
Fi

ca) MS. exordium,
(b) Aqui parece^ que habU Elipando, fegun f u  error -de adop- 

cion, .



Filius Dei fccundum eam formam, qua minor eft Patre, per 
femetipfum teftatur dicens: Pater major me eft. Et de qua 
forma vox Patris per Prophetam loquitur dicens : Ecce intelli- 
git fervus meus , & exaltabitur, & elevabitur , & cætera. Et 
poft aliqua : Tamquam ovis ad occiiionem dudus eft, & iicut 
agnus coram róndente.

5 De tertia vero perfona Spiritus Saniti quod dicis, eo 
quod Paulus i l t , dicendo quod de eo Scriptura dicat: Spiri
tus oris ejus omnis virtus eorum j & iterum eo quod ipfe de 
femetipfo loquatur dicens : Non ab homine neque per homi
nem 5 fed per Deum Patrem & per fefum Chriftum : ideo dir 
cis quia Paulus quod eft Spiritus Sandus , à Patre , Filioquc 
procedit. Si ita eft accipiendum ut tua infania delirat, ergo 
ipfe Paulus eft Spiritus Sandus, de quo alibi dicit : Spiritus 
jDomini ferebatur fuper aquas. Si Pa*ulus eft, ut afteris, per
fona Spiritus Sandi, quæ à Patre , Eilioque procedit, ergo ip
fe eft, qui in fpecie Columbæ fuper baptizatum Dominum 
in Jordanc defcendit : ipfe iterum , qui in fpecie ignis fuper 
capita Difcipulorum apparuit. Ipfe ergo Paulus, quem cum 
Patre & Filio adorandum & glorificandum efte præcipimur. 
ipfe eft iterum de quo Dominus dixit : Quum abiero paracU- 
tus veniet ad vos. Sed quomodo errori tuo confentiendum eft, 
quum ipfe Dominus de Spiritu Sando dicat : Qjia fpiritus car
nem , & oftà non habet. Qais aliquando fpiritum corporeum,
S i viiibilem efte dixit? Qiioiïiodo fatuitati tuæ credendum eft, 
ut de Paulo ea quæ adferis profeda efte credantur, cum de eo 
Scriptura dicat: Benjamin lupus rapax mane comedat prædam,
& ad vefperam dividet fpolia? (^omodo quod tu adferis ve- 
jrifsime accipiendum eft , quum ipfe Dominus cidem Paulo di
xerit : Saule , Saule quid me perfequeris? Fruftra infanifti 
contra nomen meum: Se lapidafti Stephanum mirtyrem meum: 
ego te feciam fervum meum. (^lod dicis quia Paulus perfo- 
namdiftinguit in fe manere Spiritus Sandl, cum ipfe dicat: 
Ego fum minimus omnium Apoftolorum , qui non lum digaus 
vocari Apoftolus, quia perfequtus fum Ecclefiam Dei. C^o- 
modo ipfe Paulus perfona Spiritus Sandi, quum ipie cum Bar
naba Licaoniam a veniens, & ob miraculi admirationem unum a

Mm 2 ex
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ex eis vocarent Jovem , alium vero Mercurium , & eis emaü 
Diis fatui homines veilent facrifícare, refpondit dicens : Viri» 
quid hæc fadtis? & nos mortales fumus fimiles vobis homi-

* nes  ̂ ne fibi iœmolarent. Si ipfe eft Spiritus Sane- 
tusV quare tanta in pafsionibus fuftuUt? quare ad ultimurn 
gladio percufus occubuit? Ergo (quod-dicere quoque fcelus 
eft) Spiritus Sandus mortem pertulít, 6c fepulchrum. A<^nof- 
ee mífer quanta filfa de ventre tuo ioquaris : agnofce hæreti- 
ce quanta mala de ore tuo protuleris cancerofo. Agnofcat 
plebs illa de mafí’a perditionis eíFeda, quæ tuis erroribus con- 
fen t̂iens nofcitur efte decepta ; agnofcat plebs illa, quæ^Dei 
mifericordia præventa tuis erroribus nequaquamiconfèhtiens, 
dextera Domini ab hujus hæreticæ pravitatîs ba’rathrò cerni- 
tur efté erepta. Nuilus in hæreticis tibi æqualis : nullus tibi 
füdaiis : quanto cundis noviisimus , tanto omnium hæretico- 

a rum veneno  ̂refertus r omnium hæreticorum cœno lethali in- 
ebriatus : aperte Antichriftus dignofcerisefte miftu .̂f

6 Die nobis omnium hæreticorum fpurcitia faginate, quîs 
ahquando de Sandis Dodoribus ira, ut tu afltris, Trinitateni. 
.^andam credere docuit? Quod Concilium fu it, ut ita difcre- 
tionesperfonarum , ut tu- diftinguis , Sandæ EcdeHæ Catho- 
l'ic  ̂tenendum inftituit? Nos vero è contrario, five omnes, qut 
reda de Deo fentiunt, qui reda fâpiunt, fecurdum traditio- 
nesíFatrúm , quorum eft , non carneus, fed fpiritualis intellec- 
tus, ói. fermo fapientiæ fale conditus , ita credimus-, quod' ea 
ili Perfona Dei Patris omnipotentis , quæ nulii homini b con- 
wmiljs-eft , vel æqualis 5 qui omnem creaturam exuperat po  ̂
tentia fuæ Majeft-atisj quæ dixit adFiiium: Ego hodiegenui te: 
Et iter-um : Ex utero ante luciferum genui te: id eft: exilia in
tima, & îneíFabili Divinitatis fubftantia,produxi te. Et itcrum: 
Erudavit cor meum verèum bonum : de quo alibi Pror hetaí 
¡Verbo Domini Cæli fadi funt. Et per alium Prophetam: Eí r̂e- 
dietur de ore meo juftitiæ verbum'  ̂de quo Evargelifta^ In 
principio erar Verbum,& verbum erat apud Deum 5 &  qui 
iterum dicit ad Filium : Ego ante te ibo,& glcriofcs terræ hu- 
miliabo. Et de quo.iterum Propheta: hæc dicirDomirAis Chrif-

'• <^) En el M S. hay un corto vacio,que no hace fa lta  a l  fentido..
(a) hAS.venenji, (b) hiS. nuílo borrdnh.
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to îiïSo Domino, CLiJus adprehendi dexteram , ut fubjiciam 
ante faciem ejus gentes ^ .̂â^periam coram eo Januas, & portæ 
non claudentur. Et qui iterum ad Moyfem loquitur dicens: 
Ecce ego mitto Angelum meum qui præcedat, êc cuftodiat te 
in via, & eft nomen meum in ilio. ^

7 Perfonam vero Filij non eam efïb , quam tu aiTeris Pa
tri , & Spiritui Sando æqualem effe , quæ fadasl^ft ex fcmine 
David fecundum carnem in novifsimo tempore î fed cam, quæ 
genita eft à Deo Patre , fine initio temporis , a quæ ante ad- ; 
iumptionem carnis dixit per Prophetam : Ante colles ego par- 
turiebar, adhuc terram non fecerat, quando parabat Cælos 
aderam, dum vallaret mari terminum , Sc legem poneret 
aquis, ego eram. Et iterum : Ante omnem creaturam ego ex 
ore altifsimi procefsi; priufquam in planitic profterneret mon
tes , ego eram apud ipfum componens omnia : Ego eram , cui 
Pater congaudebat. Poft adfumptionem vero carnis , non eam 
quam tu aiTcris , fecundum carnem, de qua ipfe dicit : Pater 
major me eft ; fed earn de qua ipfe dicit : Ego & Pater uaua* 
fumus. Et iterum : Ego in Patre, & Pater in me eft.

8 Spiritus Sandi quoque perfonam, non Pauli credimiis 
effe, cui datum eft ut aliquando de malo efficeretur bonusi 
fed eum , qui fine immutatione fui naturalitcr femper eft bo
nus 5 de quo dicit Scriptura : Spiritum tuum bonum dedlfti 
feis Domine, qui doccret eos j Sc alibi : Miilfti fpiritum tuum^
& creabuntur , Sc rcnovabis faciem terræ. Et iterum : Spiri
tum tuum ne auferas à  me. Et alius Propheta : Spiritus Domi- 
111 fuper me j proptcr quod unxit me prædicare pacem po  ̂
pulís.

9 Ecce très perfonas, Patris , & Eilij, Se Spiritus SandÌ, 
ïpirituales , incorpóreas, indivifas, inconfufas, coëfentiales, 
confubftantiales , coæternas , in una Divinitate , & poteftatc,
Se Majeftate : fine initio fine fine, femper manentes j de qui  ̂
bus Propheta, ter vocabulo reperito, Trinitatem perfonarura 
in una Deitate confiftentem  ̂infinuans dicit : Sandus, Sane- h 
tus , Sandus, Dominus Sabaoth, pieni funt Cæli, Sc terra glo-

Tom .r, Mm3  ̂ ri'’.
(a Aqui dijlìngue mài ElipAndo la EsrfoYia del
(b) MS. conjìjtentes  ̂ V , .,
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ria  eius. Q u o d  vero  Pau lus in exord io  f u i , B enjam in lupus 
l a p a x , in  ex trem o  vas e le d io n is  fit e iF ed u s , h o c  i p f e , u t  
( q u o d  fu p ra  ja m  fa t i  fum us) te fta tu r d icens : Benjam in h ipus, 
m anè com edet prædam  , &  ad  vefperam  d iv ider fpolia . Q u i- 
bu s  p ro fe d o  d i d i s , u t  a it B eam s G reg o riu s  , A poftolus defig- 
n a t u r , de  B enjam in ftirpe p ro g e n im s , qu i m anè præ dam  co - 
m é d i t , qu ia  in prim ord iis fu is , f id e le s , quos p o tu i t , rap iens, 
c ru d e lita ti p rop riæ  fatisfecit ; vefpere  fpoha  d iv id i t , qu ia  fi- 

j» delis poftm odum  fa d u s  fidelibus facra e loqu ia  exponenda a t r i .
b u it. ^  ^ .

10 D e  Sacerdo tibus vero  quod  aiieris , cu r fe p ro n u n tien t 
p ecca to re s  , fi vere  fa n d i funt? au t fi ce rte  fe peccato res effe 
f a t e n tu r , quare  ad  m iniilerium  accedere præ fum unt ; eo  quod  
ip fc  D cm inus d ica t : S tote S an d i, q u ia &  ego S andus fum  D o- 
m inus D eus v eñ e r. Si ta lia  dixerim us e rit unufqu ifque  nof- 
t ru m  fim iiis tu i m endax. Po teram us fiquidem  , &  nos ita  p ro 
fe r r e  , q u c d  a b f i t , fi fp iritus iile e rro r is , qu i in te  eft , in te 
r io r a  ncftra  docuiifet j fed quia  ille  nobiicum  adeft , qu i dix it: 
q u u m  feceritis  c m n ia , quæ præ cepta fun t v o b is , d ic ite  , qu ia  
fe rv i  inu tiles fum us 5 ideo  ve rac itè r cum  P ro p h e ta  clam am us: 
F a d i  fum us im m undi om nes nos , quafi pannus menftruatac 
un iverfæ  juftitiæ  noftræ . E t ite rum  : P eccav im u s, in ique  eg i- 
inus : receden tes à  t e , en deliquim us in om nibus. E t cum  
A pofto lo  ite rum  : Si d ixerim us, qu ia  peccatum  non habem us, 
nos ipfos feducim us , &  veritas in nobis non eft. Si vero  con- 
fiteam ur pecca ta  noftra  , fidelis e f t , &  juftus u t rem itta t no
b is  peccata  , &  m undet nos ab  om ni in iq u ita te . Tu quoque  
q u a  tem erita te  te  fan d u m  ciTe pronuntias? quum  Scriptura, 
d ic a t : quis g lo riab itu r purum fe h abere  cor? au t quis au d eb it 
d ice re  m undum  fe efie à peccato? E t iterum ; nem o m undus à  
fo rd e  , nec unus q u id e m , etiam  fi unius fuerit d iei v ita  ejus 
fu p e r  te rram . Quis eft enim hominum fine quere la  ,a u t  quis 
p o teri t juftus e f te , qu i natus eft ex m uliere? Nam fi nec Gæli 
non  fun t m undi in c o n f p e d u  D o m in i, qu an to  m agis execra- 
b i i is j& im m u n d u s v ir?  E t ite rum  S and i Patres in fuis do g - 
a ia tib u s  : nullus f a n d u s , &  juftus ca re t peccato  , nec tam en

ex
(a) MS. exponendîs.



Us 0fds de Elípandú* f $ i
cx  hoc dcfin it efle juftus , vel fand iis, cum  aíFedu tc n e a t fanc-^ 
tita tem . N o n  em m  naturæ  v ir ib u s , fed  p topo fiti ad jum en to  
per g ratiam  adquirim us fa n d ita te m  : e t ideo  veracitex  fe 
om nes S a n d i p ro n u n tian t peccato res , qu ia  in v e rita te  habenc 
q u o d  p la n g a n t , &  fi non rep reh en fio n eço n lc ien tiæ ,c e rte  m o- ‘ 
v ilita te  ,&  m u tab ilita te  cond ition is humanæ.^ Iterum  Beatus 
F u lg e n tiu sP e tro H ie ro fo ly m a m  a p e rg e n ti  , ita  præ cip it d i -»  
cens : fìrm ifsìm è ten e  , &  nu lla tenus dub ites   ̂e tiam  juftos 
a tq u e  ¿ n d o s  h o m in e s> exceptis h i s ,  q u ib a p tiz a t i  p a rv u li  
fu n t, fine pecca to  h ic  nem inem  vivere  poiTe, fem pecque om ni 
hom in i, &  pecca ta  fua u fque in finem vitæ  præfentis e leem o - b 
iinis d iluere ,&  rcm ifsionem  hum ilite r a D eo v erac ite r p o ftu la - 
re . Beatus ig itu r J o a n n e s  C hryfo ftom us ita  confite tu r ^ c e n s !
nullus eft noftrum  à pecca to  a lienus,iicu t nullus po teft eife in
te r  m ortuos liber. U t au tem  adhuc  am plius a liqu id  dicam  : nos 
q u o q u e  ipii > qu i ii  ̂ E ccleilarum  m uñere ten e re  v idem ur 
apicem  d ign ita tis  , &  facris fedibus in luftram ur : nos inquam  
ipfi Principes Sacerdotum  , &  M agiftri popu lorum  , a tq u e  
D o d o re s  , variis e rro rum  circundam ur agm m ibus , v itn s fre - 
o u e n te r  fubd im ur. N onum quam  etiam  de licato rum  labe m a- 
cu lam ur ; fed  tam en M ifericordis D om ini Clementiam^ in tu e -  
m ur 5 d e  cujus b o n ita te  m inim e dub itam us. Tani-a enim  ejus 
e rg a  hom ines eft liberalitas , u t  u b i ab u n d av erit peccatum , 
illic  m ajor g ra tia  exabundet. T u  quoque  ipfe , qu i de fanc- 
tira te  g loriaris  , &  te  alienum  a peccato  efte d icis , ^ ^ e rte  da- 
tu r  in te l l ig i , qu ia  fi tem pore  ilio  p ræ fen taliter ad fu iftes , q p  
D om inus , &  R e d e m p to r , d ig ito  in te rra  fcribens , de m ulle
r e  i l l a  in -a d u lte r io  dep rehenfa  Judæ is d ice re t : S i  quis v e l-
tru m  eft fine pecca to  m itta t lapidem  iuper e a m , po teras tu  
ip fe  hom icid ij crim en prius in c u rre re , q u i  te  jam  a peccato  
cx traneum  dicis eife. C u i ergo  te  funilem  dixerim us >
d ix it :  Ponam  f e d e m  m e a m  ab  A q u ilo n e , & ero  fimilis a ltif-
fim o ? C u i e rg o  tu  fimilis es niil Pharifeo  i l h , qu i apud  fem e- 
tipfum  agebat dicens ; D om ine non fum ego icu t cæ ten  
h o m in e s , rap to res  , a d u lte r i , &  cæ tera . C u r non reco r a n s  
infeiix qu id  Beatus G regorius de tahbus m em ore . ^

 ̂ M m 4   ̂  ̂ A pof-
(a) Hisrofolyma. (b) oporUt, ò  convenit,
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h om îrîA p o ft a t æ  A n g e lo  fîm ilis  e ff ic itu r  ,  q iia n d o  h o m o  
í i  m ilis  e í íe  d ea ig n a tu r-,

I  I  Q n o d  a u te m  d e  e f d s , &  í le r c o r e  v e n tr is  d ifp u ta r e  c c h  

 ̂ n a ris  , c o n tr a  fe n te n tia m  D o m in i , q u i d ix it  : N ih i l  c o in q u i
n a r ,  q u o d  in  o r e  in g r e d itu r  ,  e x c e p ta  h o m in is  c a rn e  a f e d  
i l lu d  c o in q u in a t  h o m in e m  q u o d  d e  o re  e g r e d itu r . T u  è  
c o n tr a r io  d e  c o rd is  tu i  fa n g u in e o  in t c l le d u  a líe r is  q u o d  
c ib u s  in fid é liu m  p o llu â t  m e n te s  fid e h u m  5 cu m  e tia m  A p o f- , 
t o lu s  d ic a t  : O m n ia  m u n d a  m u n d is ; c o in q u in a t is  a u tem  
in fid e lib u s  n ih il  e í l  m u n d u m . E t  q u o d  cu m  p e c c a to r ib u s  ci-« 
b u m  fu m e r e  ren u a s , t e  ip fo  fa n d io r e m  D o m in o  , &  R e d e m p -  
t o r e  noftr© e x i í l im a n s , &  jam  íin e  p e c c a t i  m a c u la , arrogan-i 
t i æ fp ir itu  e le v a n s  , cu m  ip fe  D e i  F i l iu s ,  m e d ic in a  cæleftis,^ 
&  v ita  m o rtu o ru m  , cu m  P u b lic a n is , &  p e c c a to r ib u s  fæ pe le-! 
g i t u r  c o m b ib i fe :  n e c  ta m e n  o m n e s a b  e r r o r e  v iæ  fuæ  co n - 
v e r f o s  fu iife  B e a to  A u g u i l in o  a d te ila n te  > q u i d ic it  : E c c e  o m - 
n é s a d m ira b a n tu r  ,  n e c  tam en  o m n es c o n v e r te b a n tu r  : o m - 
îîib u s  q u id e m  e r a t  in  v e rb is  D o m in i a d m ira tio  , n e c  tam en  
© m nibus in  fa d i.s  e ju s  cred u H tatis  in e ra t p le n itu d o  j nam  &  
ip fe  D o m in u s  in  E v a n g e lio  d e  fe m e tip fo  d ic it  : V e n it  Joan-; 
n é s  B a p t ii ia  n o n  m an d u ca n s p an em  ,  n e q u e  b ib e n s  v in u m , &  
d ic it is  D æ m o n iu m  h a b e t  ; v e n it  filiu s  h o m in is  m a n d u c a n s , &  
b ib e n s  &  d ic itis : E c c e  h o m o  d e v o ra to r  , &  b ib e n s  v in u m , ami-; 
e u s  P u b lic a n o r u m  , &  p e c c a to ru m . S e d  u t  a d h u e  o m n em  d u - 
b ita t io n e m  à fid e lib u s  a u fe rre t  A p o fto lu s  , f ic  a lib i  d ic it  : S i 
q u is  v o c a t  V O S  In fid e h u m  , &  v u lt is  i r e , o m n e q u o d  v o b is  
a p p o n itu r  m a n d u c a te ,  n ih il  in t e r r o p n t e s  p r o p te r  c o n fc ie n -  
i ia m . N o n  en im  in  C h r ift ia n is  quaU tas c i b i ,  fe d  fu p e rflu ita s  

6 d a m n a t u r , n e q u e  a b  o m n ia , b fe d  an im a o p o r te t  abftinere^ 
q u ia  iu x ta  A p o ft o l i  v o c e m  , n on  e ft R e g n u m  D e i  e fc a  &  p o -  
tu s  ; fe d  jt î f t i t ia  p a x  , &  g a u d iu m  in  S p ir itu  S a n d o  : E fc a  
c n im  v e n tr i  &  v e n te r  e fc is j D e u s  a u te m  &  h u n c , &  h æ c d e f-  
tru e t .B e a tu s  H ie ro n y m u s  n a m q u e  in E x p o fito  E p ifto læ  ad  R o -  
rnanos fic  lo q u itu r  d ic e n s  : N e q u e  en im  c i b i , q u o s  D e u s  c r e a -  
v i t , a u t  ig n o r a n te r  a u t f im p lic ite r  f u m p t i , co m m u n e m  fa c e -  
re  p o te ru n t  h o m in e m , a u t im m u n d u m . B e a tu s  ite ru m  G r e g o 

riu s
(a) M S . Excepto haminis caro, (b ) Falta algo entre 
mal latin.



nus in Expofito Ezequielis ita confirmât dicens : magna eninl 
eft virtus abftinentiæ, fed fi quis ita ab alimentis abftineat 
ut cæteros in cibo dijudicet, & alimenta eadem , quæ Deus 
creavit ad percipi'endum cum gratiarum adione , fidelibus 
Ètiam. damnct, quid huic virtus abftinentiæ fada eft, nifi la-̂  
queus culpæ?

12 Quod vero afíeris quia in fola Roma fit poteftas Dei, 
in qua » Chriftus habitat, contrarius Prophetæ oráculo, qui a 
dicit : Dominabitur à mari uique ad mare, & à fluminibus 
ufque ad términos orbis terræ : & quia ipfa fit tantum Ec
clefia Catholica, ubi omnes Sandi fint, abfque macula , & 
ruga j & quia de ea fola dicatur : tu es Petrus , & fuper hanc 
petram ædificabo Ecclefiam meam : 8c quia non intrabit in 
ea aliquid coinquinatum , 8c faciens abominationem & men- 
dacium : Et quia ipfa eft Jerufalem nova , quam vidit Joan
nes defcendentem de Cælo. Hæc omnia amens ille fpiritus,
ÔC imprudentiæ tuæ intelledus te ifta intelligere docuit. Nos 
vero è contrario non dcfola Roma Dominum Petro dixiiïe 
credimus :Tues petrus, fcilicet firmitas fidei, &iuper hanc 
petram ædificabo Ecclefiam meam? b fed de univerfali Eccle- b 
fia Catholica per univerfum orbem terrarum in pace difFufa, 
de qua ipie Dominus teftatur dicens : Venient ab oriente, & 
ab occidente , & recumbent cum Abraham , Ifaac , & Ja
cob in Regno Cælorum. Nam quod aiferis quia ipfa eft Ec
clefia fine macula , & ruga : & quia non intrabit in ea aliquid 
coinquinatum, & faciens abominationem & mendacium: Si ita 
eft, quare Liberius, ejuidem Ecclefiæ Pontifex , inter hæ
reticos damnatus eft ?  ̂Cur Beatus Gregorius  ̂tot fceleratos c 
homines in Roma fuiiTe proteftatur ? Sed quia in omni Eccle- 
fia mali cum bonis , & reprobi cum eledis habitant > ipie 
Dominus teftatur dicens : Mittet Filius hominis Angelos fuos,
& coincent de Regno ejus omnia fcandala : neque enim in 
illo Re^no fuperno, ubi pax fumma eft , fcandalurn inveniri 
poteft ,* fed de præfenti Ecclefia didum eft î ubi, ficut præ- 
diximus, veluti in Arca Noe non folum hommes ; led & 
beftiæ fuiiïè nofcuntur, ita intra finum Matris Eccleiiæ mali

cum
(a) MS. In quam. (b) Veafe num. 7.
(c) Vcaie lo prevenido num. 7,
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cu m  b o n is  h a b ita r e  n o n  eft d u b iu m  , d o ñ e e  in  fín e  fæ c u ü  t n -  
t ic u m  r c c o n d a tu r  in  h o rre u m  D o m in i, Z iz a n iæ  v e r o  fa fc ic u lo s  
c o m b u r a n tu r  ig n e  in e x t in g u ib il i .

13 Q u o d  v e r o  R o m a m  ip fa m  d ic is  : E fte  J e ru fa le m  n o v a m  
d e íc e n d e n te m  d e  C æ lo  j c u i p o tiu s ;  c re d e n d u m  e ft  ,  t i b í , a n  
P e tr o  A p o f t o io ?  N a m  P e tru s  e a m B a b ilo n e m  a p p e l la r , f c r i -  
b e n s  q m b u fd a m  : S a lu ta r  v o s  ,  q u æ  e ft  in  B a b ilo n e  E ccle íía .-  
U n d e  n u llo  p a d o  la p id e s  e ju fd e m  U r b i s ,  a u t  m æ nia C iv i t a -  
t is  ip liu s  , ju x ta  q u o d  tu a  d e lir a r  v e fía n ia  c a p itis  ,  d e  C æ lo  
d e f c c n d i f le ,  c re d e n d u m  e f t , q u o d  fi fo r ta fle  a d h u c  d e  S a n d is  
d ia u m - ^ f le  e x iftim a s ; n e q u e  h o c  a c c ip ie n d u m  eft 5 q u ia  S a n e - 
t i  a fc e n d u n t p o tiu s  ,  q u à m  d e fc e n d u n t  : fe d  q u ia  J e r u fa le m  
v i f ío  p a c is  in t e r p r e ta t u r , q u id  e ft  a liu d  p a c is  v ifs io  n o v ite c  
q u o d a m m o d o  d e íc e n d ijf te  d e  C æ l o , n ifi S a n d æ  T r in ita t is  f i-  
d e i o m n ib u s g e n tib u s  ad  v ita m  p ræ d e ftin a tis  a p e rta  c o g n ì-  
t io  , m lu ftran s cre d e n tiu m , an im as fu o  S a n d æ - F id e i S a c ra 
m e n to  , &  p u rific a n s  e o s  re g e n e ra tio n is  la v a c r o .

§ .  III.

D i ’ la Carta de Elipando confra 
Beato y  Eterio,

kE fpues d e  h a v e r  im 
p u g n a d o  E lip a n d o  

lo s  e r r o r e s  d e  M ig e c io  , em 
p e z ó  à  fo n a r  p o r  E fp a n a  c l  d e  

‘ F e lix  d e  U r g e l ,fo b r e  la  A d o p -  
c io n  d e  C h r ifto  , q u e  fe g u ia , 
y  p r o c u r a b a  e s fo rz a r  a rd ie n 
te m e n te  e l A r z o b ifp o  : y  
v ie n d o  n o ta b le  o p o fic io n  en  
lo s  C a th o lic o s  , q u e  re fid ia n  
cn  las  M o n ta ñ a s ,e fc r ib ió  c o n 
tra  e llo s  u n a C a r ta  , d ir ig id a  
à  un A b a d , lla m a d o  Fidel, p a 
ra  q u e  e fte  p r o c u r a fle  c o n te 
n e r lo s .

2 D e  e fta  C a r ta  n o  tetie-í 
m o s  m as q u e  la  p o rc io n  in c o r
p o ra d a  p o r  B e a to  y  E te r io  e a  
la  q u e  e fc r ib ie r o n  c o n tr a  E li
p a n d o  ; p u e s  a u n q u e  a lli  hay;, 
ta m b ié n  un c o t e jo  d e  la  fc ,  
q u e  p u b lic a b a  e l  A r z o b i f p o ,  
y  d e  lo s  a r t íc u lo s  c r e íd o s  p o r  
E te r io  y  B e a to j n o  p a re c e  p a r
te  d e  la  C a r t a  d ir ig id a  à F i
d e l  j y  íi  lo  f u e , n o  es frag^  
m e n to  h i f t o r ia l , íin o  d og n aa- 
t ic o  , q u e  n o  to c a  à  n u e ftro  
a ftlm to  ; y  e i q u e  d e fe e  v e r le ,  
le  h a lla rá  en la  m e n c io n a d a  
C a r ta  d e  B e a to  y  E te r io  , c u  
la s  E d ic io n e s  u ltim as d e  la  
B ib lio th e c a  d e lo s  P a d r e s , y  
en  e l  to m o  2, d e  los M o n u -

m en -



bentos Eclefiafticos de Baf- ta à lidel la materia de la pre-
cedente contra Migecio: y af-

3 * Mencionafc en efta Car- fi conviene pofponerla.

E P I S T O L A  IL
0 E  E L I T J N ! D 0  A L  A ^ A T >  F /© EL :  

efcrìta en e l anoj ^S-  incorporaron ^eatoy 
Eterio en f u  Carta contra Eiipando,

X / ^ U i  non fuerit confeifus Jefum Chriftum adoptivum 
humanitate , & nequaquam adoptivum divinitate,
& hæreticus eft, & exterminetur. Auferte malum de 

tcfra veñra. Non me interrogant : fed docere quærunt 
fervi funt Antichifti. Hanc Epiftolam domini Alcarici Epil- 
copi ideò fraternitati tuæ direxi, Carifsime Fidelis, ut cog- 
nofcas, quanta in Chrifti fervis r e g n e t  humilkas : _ quanta 
in Antichrifti difcipulis regnet fuperbia cum Dominus Al- 
caricus mihi non docentis imperio , fed interrogantis voto 
€a fcribere voluit, ficut ilium vera humilitas docuit. llti ve- > 
lò, modò & contraria dicendo, modò Ss quafi ignorantem me, 
quid redum fit , noluerunt interrogare : fed docere, Unde 
Deus novit, quia licet proterve fcripfiiTent , ( nam ) h ve
ra dixiifent, gratusobedire debui , reminifcendo quod icrip-
tum eft : Si iuniori revelatum fuerit, fenior taceat. Et ite- 
rum : Proximus ille Deo eft , qui fcit ratione tacere. Nam 
numquam eft auditum , ut Libanenfes Toletanos docuiflent. 
Notum eft plebi univerfæ, hanc fedem fanòìis dodrims ab 
ipfo exordio fidei claruiife : & numquam ichifmati- 
wmaliquid etimnaffe. Et nunc una ovis morbida . doaor 
nobis appetis efte. Et tamen nolui ea ad aures c^terorura 
ftatrum noftrorum perducere . antequam ilhc , ubi Mortum 
eft hujufcemodi malum, fit radicitus amputatum. 'S~
nominia erit m ihi, fi in traditione “ Toletana hoc malum a 
foetit auditum ; ut quod ego , &cæterv fratres meiin lipa-^

‘(a) Intra àìtìonem Holet,



litanis tanto tempere dijudicavimus, & Deo auxiliante, tatil 
in feftis pafchalium , quàm in cæteris erroribus Migetiano- 
rum hæi'efim emendavimus ; nunc illi è contrario inveniunty 
imde nos arguant. Et tamen fi tepidé fuerit adum , & non 
fuerit à vobis emendatam ; tune illud ad notionem reducam 
fratrum : & erit vobis ignominiofum, íl ab illis in vobis re-s 
prehenfum fuerit.

2 Adolefcentiam fane fratris noílri Eteri; lade adhuc ali-i 
"tam , & nondum ad robur perfedæ intelligentiæ perdudam, 
veílra fraternitas erudiat : quia non cum magiftris optimis, 
fed cum ignaris Se fchifmaticis, videlicet Felice, & Beato, An-̂  

» tiphraíio, a squales in virtute, & in errore , habuit colla-i 
tionem. Bonofus & Beatus pari errore condemnati funt. Ule 
credidit de Matre adoptivum, &nondePatre ante fæcula 
proprie [genitum , & non de matre temporaliter adoptivum. 
Cui íimilem exiílimabo illuni, nifi Fauílo Manichæo ì Fauf-; 
tus condemnavit Pattiarchas, & Prophetas : iile condemnat 
dodores prifcos, & modernos. Obfecro , ut calore fidei ac-i 
cenfi tanta fitis intentione præcalidi, ut errorem prædidum 
de medio veilri auferatis : ut ileut per fervos fuos Domi-i 
nus dc finibus Beticæ eradicavit hæreiîm Migetianam , ita 
per vos de finibus Aiturienilum funditus evellat hæreiîm Bea-* 
ti^nam, Se4  qifia audivi, quod præcurfor Antichiftiin me  ̂
dio veiiri aç{?aruit, qui iUucq jam natuni annunciar : qüæ-i
io ut perquiràs ab eo , ubi aut quomodo, aut quando na-; 
tus eil fpifitus ilie raendax pfophetarum, qui in ço ioqui^ 
iur 5 Si nos foliçitQs reddat. .

f .  IV»

D(f /a Carta de Elipando a 
Cario Magno.

Hafta hoy no publicada.
 ̂ T  Uego que fe extendió 

_i el Opufcuío , efcri
to contra Elipando por Bea-

(a) Veafe la pag. 335'.

to y Eterio , trató el Árzobifj 
po con los de fu partido, de 
que la caufa ( ruidofa ya en 
eftos Reynos ) fe examinaíTe 
fuera : y como la Iglefia de 
Félix Urgelitano tocaba á los 
Dominios adquiridos por las 
armas Francefas en Catalu  ̂
ña, efcribieron á los Obif

pos



■|jós de las Galias una Car
ta , cuyo titulo era:

Dominis , &  in CÍm fis re- 
verentifsimis Fratrihm Gallia, 
'atque Aquitamæ  , atque Auf- 
tri<£ cunBis Sacerdotibus , nos 
indigni O  exigui Spañia Pr¿e- 
fules , &  cateri Jideles, in Do
mino (Sternam falu tsm . Amen,

2 En eíía Carta propufie- 
fon todos los que Juzgaban 
fundamentos para esforzar ñi 
empeño de adopcion : y aun
que el Codigo MS. fe halla 
maí confervado , n© debemos 
fentii'Io , no folo por no fer * 
inílrudiva aquella, parte , lino 
'porque feeonferva en la Car
ta de Elipando contra Alcui- 
no, dónde reprodÉjo  ̂ todo lo 
que le parecía de fu aíTiinto,. 
poniéndolo en la forma que 
quifo. Demás de efto inven
taron diderios contra Beato, 
à fin de hacer odiofo fu nom- 
-bre y  fu partido : y  acabaron- 
pidiendo , que ios declarafíení 
fu fentir-, para que pues to
dos convenian en militar'ba
jo una mifma Vanderæ del 
Redentor- gozaílen igual
mente de la P a z ' que'enco
mendó à fus Difcipulosr y que- 
íi ellos fentian de otro modo,. 
Íeŝ -’moítraíTen lo que todos 
debiari abrazar , por medio

de las claufulas fíguientes:.
3 Pofcentes dm itudinem  

vejiram  ,, ut Jïcut unius Chrijii 
vexillo p r  a fgnat i fum us , ita  
pacem illam  , quam ipfe com- 
menda v it  difcipulis fu is  , inte
merato jureferveìTius. Si- quid 
verb aliter vefira pruden ti a 
fenferiP , reeiprocatus ve jìr i  
fermo, focof^diam nojiram enu- 
hilet lux verita tis , radio 
veri dogm atis, àbdìta peBoris 
nojiri perlujiret ;■ ut dileóìio 
Chrijìi in nobis ritè perfeveret^ 
ut quos ubertas Chrifii fœcun- 
dat y . terra  fpatium  nullo modo 
d iv ida t,

4 Efta Carta fe halla men
cionada en la figuiente dirigi
da al Rey, num.%. donde vuel
ven à reclamar contra Beato, 
y quantos le feguian ; pidierr- 
do que le borre de fu Rey no, 
y que pronuncie la fentencia 
que’ fe debe feguir entre Bea
to y Felix. Pidenle también, 
que reftituya al.Obifpo Eelix 
a fu honor: de lo que pare
ce ■ fe infiere fer efta Carta 
pofterior à la primera fen
tencia, dada contra Félix, Pro- 
figuen exhortando al R ey, à 
que no fe dege vencer del er
ror de .Beato , poniéndole 
por d’elante eL cgemplar. de 
Conftaíitino. Magno , que fer- 
^un algunos antiguos , con- 
íintió ai con la heregia.

Aíia^



Ariana. EíVo en  rea lîdad^no  alud ió  C arlo  M agno , quando
fue  a f s i , no h av iendo  havido  en fu  re ipuefta  d ijo  , que no
m as q u e  algun  ço n d e icen d i-  d iftingu ia  b ien  , fi le ^ab la-
m íen lo  con los A d a n o s , que  b a n  con au to rid ad  <i?^Magif-
fiendolo  en re a lid a d , fingían teño , o  con rend im ien to  de
no ferio , com o prueban  gra-. h u m ildad  : In  quamm uUque
ves A utores. Pero  aquel tra - ferie littcrarum nonfaPs nobis
to  baftó para  que  algunos ef- elucehat, an quafi ex auBori-
cribielTcn , que C onftan tino  tate Magiftertj nos vefira doce-
m urió  herege . A eftos figuió re difpofuiftis , an exhurnîhta-
E lipando , p a r a  hacer con ello  tis difcipulatu nofira difiere
c a u t o  à C a r i o  M agno ,  y  aun  defijeratts. ^  n
al fin añadió  unas claufiilas La Carta es como fe
m as áfperas j à  que  parece gue:

■ d o m in o  INCLITO ATQUE GLORIOSO D irE R S M U M
çenf:um Principi m " in Domino Patre^ O  Domino je juC briJ^
to Filio ejus , O  Spiritu SanBo (eternmi falutem . Amen.

- I /^ E leb re  , ac folemne nomen illud g l o r i f i c a r e  fautore 
Deo , veluti jubar æthereum præ cun-dis Regibus 

terræ , cuius opini o quafi odor nedareus , & nardi piftici pre- 
tiofus toto pene flagrar in Mundo , noftro redolet cordi, c 
pedoris arcano ; cujus ut fofpitas divina protegcnte dextera 

- p r o  falvatione totius Ecclefiæ Catholicæ diutino confervetur 
per ævum acclines proftrati humo preces oíFerimus Regí íeni'' 
piterno.

2 His prædidis , ad notionem fervorum tuorum pervenit 
eo quod antifrafij Beati fœtidi nidoris fcripto quorumdam Sa
cerdotum parvipendentium corda fuo políuerit veneno ; in eo 
quod Dominum Dei FiUum fine tempore unigenitum , ó? ünc 
adoptione, nunc in fine temporis pro humani generis falva
tione atquc redemptione plenum,& perfedum hominem, præ-

a.ter dclidi contaí^ium, a humano generi confimilem, con for
tem , atque conformcm , & cohæredem , fecundum Patriar- 
charum, Prophetarum Apoftolorum, Evangeliftarum,

(a) MS. contagio.



Dodorum fidem , de quibus Dominus loquutus eft ; Vos eftis 
lux Mundi i & vos eftis fai terræ, & qui vos audit, me audit,
&: qui vos fpernit, me fpernit........ nefandus Presbyter, &
Pfeudo-propheta afteverat Dei fiiium in forma fervi Deitate 
exinanita , nequaquam ex utero Virginis carnis adfumpfifle 
adoptionem. Contra cujus veiTaniam nos indigni, & exigui 
juxta tenuitâtem noftri fenfus Saeerdotibus veftro regimini 
fubditis epiftolam reiegendam, atque tradandam , & veftris 
fâ cris obtutibus præfentandam direximus : pofcentes vos per 
eum , qui pro te în Crucem manus innoxias extendit, & pro 
te ianguinèm pretiofum efiudit, & pro te mortem pertulit & ' 
fepulchrum & ad liberandos eledos  ̂ad infernum deicendit, ^  
& pro te refurgens tibi viam a<d Cæios revertendi, fcilicet ad 
cæleftem patriam , demonftravit ; ut per te ipfum arbiter re- 
àeas , & inter Fclicem Epifcopum, quem novimus ab ineunte 
jetate in Dei fervitio proximnm partis noftræ defenibrem, & 
€Os , qui facrilegum , & Garnis flagitio fagînatum , jam diduna 
Antifrafium Beatum defendunt, cafto, & falubri judicio diri
m a s  ,&  abfque adulationis b o k o ,  æquo pondere fententiam b
promas.. Ita Dominus Dei filius colla gentium barbarorum,
& omnium tibi fuperborum imperio poteftatis c veftræ fubji- c 
c ia t , 3c dentes eorum acrius conterat, & gioriam eorum qui 
tib i contradicunx. in pulverem redigat. Equidem erant adhuc 
aliqua neceftaria quæ culmini veftro Deo. præfule fublimato, 
flylo percurrente vobis infinuaremus; fed temporis anguftia 
præpeditr, quod verbo explicare nequivimus, epiftolæ gerulo 
vobis infmuandum-in ore pofuimus. Iterum nimio dolore con
triti fententiam Domini tibi nequaquam: incognitam ad me- 
nioriam reducimus , quia dicit Difcite à me, quia mitis fum,
& humilis corde, & invenietis requiem animabus veftris.  ̂Et 
illud quod mulierem in adulterio deprehenfam ,.& de lapidi- 
bus Judæorumlîberavit , & ne delidum d iteraret admonuit. à

5- Idcirco veluti proftrati coram tuis obtutibus cum lacry- 
mis pofcimus ut: famulum tuum. Eelicem; in: proprio honore 

 ̂ ref-
( ^  M SJiherandis:ekm s^,. {b} M S l adolamnis, (c) MS..

.f  otefiàti, . . >
(d) MS. delìquium.
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f eftaures, & Paílorem gregi à lupis rapacibus difperfo reform 
mes, Rcminiícens & illud. quod om'nipotens Deus a vobis 
lonche efficiat, de Conftantino Imperatore , qui dum eiTet ido- 
lola^riæ cultor, per Beatum Sylvefìrium fadus eft Chriftianus, 
poftea per ferpcntem fórorem fuam Sandorum trecentorum 
decem 8c odo fententiam refutans in Arriano dogmate con- 
verfus, & ad infernum flenda ruina dimerfus, diem clauiit 
extremum, a De quo Beatus Ifidorus dicit : Eu proh dolor,bo
no ufus principio , &fìne malo! Unde itidem petimus, ut foc-i 
tidifsimi Antifrafi) Beati dodrinam , qui Dei Filium veram de 

, Virgine, præter peccatum, ì> carnem noftræ ilmilem adfump- 
ñOfedeneíJ-at, de Regno tuo aboleas , & Catholicam fidem 
enucleato f e r m o n e ,  populo tibi iìibdito tenendam præcipias. »

- 4 Sed & illud pavendum eft piifsimc , & nobis vernu- 
; le  c Domine , nefortaiTe ubi Deo Præfule , merito yeftro vifi-r 
bilis gentilium non eft ingreifa poteftas, hòftis antiqui, quod 
abilt, inviiìbiliter dominetur execranda calamitas, quic & 
multarum animarum perditionem per Antifraiìum fæpè dic
tum Beatum carnis lafciviæ deditum , fibi adquirat, Se ad in
fernum ignis æterni incendio exurenda fecum perducat. Per- 
tradet, & ruminet illud iacri pedoris veftri arcanum, quod 
ve rè Deo fit placitum , & in confpcdu ejus redoleat operis 

'-Veftri incenfum, & thvmiamatis fla^ret bQni odoris holor 
t cauftum. Reminifcatur  ̂& illud charita.s yeftra ? quod Petrus 
-Princeps Apoftoloruin cum in gentibus circumciiionem fieri 
ordinaret, à Juniore Paulo, non abfconse , fed paolice repre- 
*henfus effe dignofcitur, dicens: Si tu cùm fis Judæus, gentili-̂ - 
-tèr ,&  non Judaicé vivis, quomodo gentes cogis Judaizaré? 
iCuJus fententiam prædidus Apoftolorum Princeps, rationi 
iconcordans & veritatis amicus, non contempfit î fed. illico ac- 
-quievit, recolens quod fcriptum eft : Si Juniori reyelatmn 
fucrit, fenior taceat : &, proximus ille Deo eft, qui fcit ratio- 
-ne tacere. Nam & omnipotens Deus aliquando fententiam 
í̂ íuam muiat, confilium vero num quam. Sicut de Ezechia facé

tura
' (à) Wafe «um. 4 ^ (b)> MSy ^

(c) MS. vernulo: por el dominio del Rey en parte de Efpan%
(d) M ,S,rim inifcat, v



turn eii. Cur ifta dixerim , porro dodus, intçlliget. Sed & ÜH 
íud , confilium multorum ne contempferis unus.  ̂ Scilicet tan  ̂
torum venerabilium Patrum de adoptione car nis Chrifti fen- 
téntî as ne reprobes foius. Nam dicitur quod iterrore poteft^- 
tis multos , non juílitia , convincas. » Doleat pietati veftræ « 
idem fœtidusBeatus poft converfionem iterum, atque iterum  ̂
adthorum fcorti revecfus fc giorietur , & In univerfas partes 
fcribat, & gloriofum Principem per fuam dodrinam horribi- 
lem , & ab errore converfum , & in Fide Catholica confirma- 
tum. Sed & opinio inutilis in gentibus divulgata %û, quod 
credi nefas eft, eo quod more gentilium Chriftum negaveris 
Dei Patris efte fiUum. His explofis petimus ut̂  clam nos. fecit r 
procatus fermo vefter inluftret, c ui nos lætiiicet,Sc ojatio 
Xervorum tuorum imperij veftii culmen exaltet. Amea,
- (a) MS. co n v in ca rû .

j' > -

fu a v ifs im is  fu g g e jllo n ih m , con-i 
v erte re  aà Catholica F id ei u n ì-  
totem  w rita te m  nìto ris. F i-  
delis efi en im  D eus  , qui nulla-- 
tenus ohlivifcA tur ejus multm 
h o n a , religiofam  v ito m  , &  
labores ,  qua die n o B u q u e inàe-^ 
fe jfa  volún tate defiidat, quant ¡i 
J i t  tibi coram  Deo Û* SdnBis, 
e ju s ÿg lo ria  Û ' remuneration^ .

' 2 A efta Carta de*AIcuioo 
reipondiò Elipando con nota
ble acrimonia, como fe vè en

V ella mifma que es eLmas, vi- 
.vo retrato de fu genio. Halla
fe ■entre las Obras de Alcui-. 
no, C 0 I . 9 1 0 .  de la edición Pa- 
rifienfe del año 1617. Y por 
el final fe conoce, que hayia 
precedido la recaída de Felix, 
pues pide fe mitigue la índigo 
nación del Rey.

m   ̂ EPis-

§. V. - ^
D s la Carta de Elipando 

contra Alcuino. ' 
■J^Efpues que Felix de

Urgél recayó en el 
ísrror, tomó la pluma el Abad 
Alcuino, no folo contra Fe
lix , fino para exhortar á Eli
pando al fentir de la Iglefia, 
efcribiendole una Carta hu
milde y caritativa, en que le 
amoneftaba , que dejafte el 
-error, y perfuadieffe á Felix 
la converfion, á. fin que no fe 
defgraciaffen tantas buenas 
obras y prendas como le en
grandecían: Etiam  ^  iyi hoc 
tua fan B ifsim a voluntati (di
ce Alcuino á Elipando) ohni- 
xius fuadere ratum p u ta v t , ut 
eumdem virum  venerabilem Fe
licem tuis fan B is precibus &  

Tom.V*



EPISTOLA ELIPANDI AD ALBINUM.

-íí Everentifsimo fratri Aibino Diacono non Ciirifti mi-i 
i V  nìftro., fed Andplirafi Beati, fœtidifsimi difcipulo, 

 ̂ tempore gioriofi Principis in finibus Auftriæ a exorto , novo 
•Arrio , Sandorum venerabilium Patrum, Ambroiij, Augnili-, 
ì l i , Ifidori, Hieronymi, doctrinis contrario, fi convértérit ab 
errore viæ fuæ, à Domino æternam faiutem j & íi noluerit, 
«eternarft’damnationem. Epiíloiam tuam à redæ fidei tramite 
'deviam , nitore fulfureo horrificam*, fuperílitiofo fermone 

fc-fcriptam , exeunte Julio, accepimus relegendam. t> Vidimus, 
vinquam , vidimus, quia non fpiritus ille, qui fuper capita Dií^ 

í  cipulorum poíi: Afcenfíonem Domini c ut loquerentur magna- 
lia Dei, per te locutus eft : fed ilie qui dixit ; Ero fp iritu s mm^ 
dax  , more Prophetarum ejus. Ipfe tamen Dei filius, qui au- 
fert íliila^ pluviæ', & eífundit imbres ad inílar gurgitum : qui 
fortes, fcilicet ad præmium vocat ̂  & eorum vice debiles' ad 
certamina roborar :,qui illos fufcipiendo remunerar , & iílis 
laborum vires, quibiis fabfiftere valeant, fubminiftrat, det 
in ore meo verbum veritatis, & bené fonantem, & refponfum 
Inædiæ meæ mulceat, auditum Ecclefiac Catholicæ in Chrifti 
nomine conftitutæ, •

2 Quod vero aiferis nulíam carnís adoptionem in Filio 
•Dei fecundum formam fervi de gloriofa Dei Virgine fufcepif- 
f e , non vera perfequeris, fed mendacio pleaus effe oftende- 
•ris, ficut & Magifter tuus Antiphrafíus Beatus Antichrifti Dif-
* cipulus , carnis immunditia fbetidus, & ab altario Dei extra- 
neus , pfeudo-Chriftus& píeudo-Propheta. De ilio enim dicit 
Dodor egregius Beatus Gregorius: Perdidit authoritatem do- 
cendi cujus fermo opere deftruitur. Tu vero charifsime fra
ter , vide ne , quod abfit, de te fit fcriptum : De radice colubri 

' egy^Jfus ejì regulus, de fo r  amine afpidis egreffus efi baftlifcusy 
id eft, Albinus, nigredine teterrimus. yide ne fortaiTe non fis

par?
(a) Auftria f e  llamaha toda ¡a parte orientai de Francia.
(b) 'Relegentem , dice la edición»
(c) ivi/î .defcendit, ..



pâttîceps Levitæ Stephano , qui fö'dAcit biêlos apertos videre? 
& T e f u m  ftantem à dextns Dei Patris : fed cum Nicolao, cujUS 
faàa idem Dei fiiius fe odiife toftatur. -^EtJterum, vide ne non 
fis fimilis Le^tæ ViBcéntio , fed fimilis Datiano, qui eumdera
X .evitâm ,ço n fea vitm a ïtyd o /^ - j; .
■  ̂ Et iterumV vide ne tu ils-iîmilis Runno , qui beatunîi 

Feiicem Märtyrern ferinis adibus cultor^ idololatriæ extitity 
iîcut &  tu perfequeris alium Felicem ConfeiTorem, quem no
vimus ab ineunte ætate charitate funi mum , pudicum, & mo-
r i b u s o r n a t u m  , quem"tuperfequeris in montibus& in fpe-
luncis , & in cavernis tefræ iatltantem. Vide ne tu lis, de quc> 
Propheta dicit ,: F ß tu u s  f a tm  loquitur ., &  £or gjusvana intellt^ 

Et iterum - Docuerunt linguam f m m  loqui mendacium i ut 
miaue açerent , hhoraverunt. Et Apoftolus : A n im dis kom^ 
non percipit qua f m t  fp iritu s D.i. P f a l m i f t a  quoque ait : Def^ 
true inimicum defm forem , Inlmicus&: defenfor eiïe dignof- 
c e ris , quia dum Deitatem»filij D ei vilificare oftendens ante 
fe cu la ex P a tre  gen iti, humanitatem e,us .de utero V irgm is 
fufceptam in fine temporis negare yidens ,
D o m i n i ,  q u a  h æ G ta n tib u s D ifc ip u lis  d ic it  ;  0  fluln ^
Còrde ad credendum in o m n i b u s  qua f cripta fu n t m  lege P ro-  
phetis\ N om eßc oportuit p^tiChrißum , &  iu  m t w e  in ¿lo- 
rUm fm m l  E t  A p o fto lu s  : 0  ßulU  G duthx, ^uts vos fa.fima.vit
g e r ita ti non obedirei , ,  ̂ t

4 Quod dicis in fcripto tuo , quia ipfe folus cum paucis 
in ea ^edulitate , quam omnis Hifpania retinet, memento 
D o m in u m  dixiíTe : Lata, O ^fpatw fa v ia  e ß  qM d m t  ad m or
tem  , &  m u lti f u n t  qui in tra n t p e r  eam . Q uam  a r ita  (Jr a n gu j-  
ta  v ia  e ß ,  q u £  ducit a i  v ita m , &  p a u c i fu n t  q m  m v e m u n t  earn. 
M e m e n to  D o m in u m  d ix i f le , q u o d  L a z a r u s  p a u p e r  u lc e r ib u s  
p le n u s  ja c e b a t  a d  januam d iy it is  , c u p ie n s  fa tu r a r i ‘« ‘Cis 
q u æ  c a d e b a n t  d e  d iv it is  m e n fa  , &  n e m o  i lh  d a b a t , fe d  c a n e s  
v e r i ie b a n t , &  l in M b a n t  u lc e r a  e ju s . C o n t ig i t  a u te m  u t  u te r -  
l u e u n o d i e m o r e r e t u r .  L a z a r u s  d e p o rta tu s  eft 

à n u A b r a h æ .  D i v e s  v e r o  fe p u ltu s  eft m  in f e r n o ,  q u æ re n s  d e  

disito Lazari guttam, qui non dedemt micam.  ̂ l  .
5 Vide ne tu fis ex illis, qui vigmti millia fervorum ha

bere dignofceiis ,&  ideò divitiis inflatus fapienua

?i

íl



non eft de furfiira defcéndens/ed terrena,animalis, diabolicá;- 
Memento Dommum dixiíTé : Vbi fu erin t duo vel tres in nominé 
meo congregati y &  egoin medio eorum, eft Felix confef- 
íbr> & rocijiejus. Memento quid fcriptura dicat: Nonne Deus 
pauperes elegit in mundo , divites in f id e , harede¡, regnici. Me- 
^ento qüod Pfalifìifta: dicát D ivites  eguerunt, 0  ̂ ejurierunti 
í/iqúirentes^autem’Dominum non de fie  i ent amnibo.no. Et iterum: 
D ivitia fií.fiu an t , nolite cor apponere. Et iterum : Thefaurizatl 
&  ignorât cur congrega ea. Sed & iliud huic operi conneden-; 
dum efíe putavï , quod E)eus pater fervo fuo David locutus 
eft dicet)s : Cum dormierjs cum Patribus tuis ,fufcitabo de íum^: 
h istu ii qui fede  dt fuper thronum Ifrael. Ego ero ei inPatrem,Oñ, 
ipfe erit mihi in filium . Et iterum : R adix J  effe qui f ia t  in fig-  ̂
num populorum , ipfum gentes deprecahuntur , O  erit fepulchrùm. 
ejus gloriofum. Ecce ipfe fiiius Dei fecundum formam fervi, 
quam afílmipfit ex Virgine , in qua minor eft Patre, & non eft 
genere, fed adoptione, adoptivus ©ei primogenitus in multis 
fìratribus iecundum Apoftolum. Quare non dicatur adoptivusy 
qui ita totus eft in noftris , iicut totus eft in fuis, prceter de- 
ìidumf.Ecce Joachim , cujus filia glorio fa Dei Virgo Maria 
eiTe dignofcitur, adoptiva efte creditur. Quare non dicatuj; 
adoptivus, Dominus Jetus Chriftus de eadem generatus? ^

6 Memento Dominum dixiife Difcipulis fuis: vos aû ,
d it  me a ù d it, &  qui vos fpern it me fpern it. De his etenim 
fandis Dodoribus', quorum nonnulla teftimonia protuli- 
mus , Propheta dicit : Liga tefiimonium ^figna legem in D if i  
£ipulìs meìs. His prædidis fi non recipis tantorum venerabi- 
lium Sandorum Patrum teftimonium , da mihi teftimonium 
Beati Athanafij, Hilarij, Ambrofij, Auguftini, Ifidori, quod. 
nulla adoptio carnis nec vera humanitas in filio Dei fuerit, 
confentiam erroribus tuis. Nam ficut Magifter tuus fœtidus 

horribilis maculavit Libanam, ita tu regnum regnorum 
-Auftriam. Sed define in çaflum pendere labia,quæ con tra Dei 
myfterium latrant. Vide ne tu fis, quod abfit, Beemoth ille, 
cui montes in alimento deferunt herbas , & cum quo dormis 
in fecreto calami ; in locis humedibus. Vide ne tu fis alter 
Ari'ius , quî  Conftantinum Imperatorem per Beatum Sylvef- 
trum Chriftianum fadum per Arriiim òc mulierem ¿dum  h x r
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feticum , de quo Beatus Ifidorus dicit, Heu proh dolor ! prin
cipio bono, fine malo. Cujus pravitas non folum Gothiam, 
fedLibyam, & Oricntem & Occidentem ufque ad tempora 
divse mcmoriíc Recaredi Regis fiio maculavit veneno. Vide 
ne tu fis alter Nabuzardan Princeps coquorum, qui deftru- 
xit muros Hierufalem. Vide ne tu ipfiim facias de gloriofo 
Principe Carolo , ficut Arius fecit de Conftantino , & lugeat 
fe in fíBCula fseculorum.

7 Erant & alia multa tibi fcribenda, fedopprefsione gen
tis afflid;i, non poíTumus tibi refcribere cunda. Tu tamen fi 
nolueris audire Moyfen, audies Pharaonem. Ipfe tamen Moy- 
íés dixit, Prophetam fufcitab it Dominus Deus de fratribus ve/'- 
tris , ip/um audietis tar/iquam me. Ecce Moyfes adoptivus Fi- 
Hus D ei, dicit fibi fimilem eífe carne , non genere & adop
tione , d)C tu negas Dei filium de ftirpe Abraham Jeíie , ^  
gloriofam Dei Virginem de Joacliim de adoptivo filio adopti- 
vam fiiiam genitam , carnem non fufcepiíTe , ut eífet adopti
vus filius ? Sic enim nefandum Presbyterum de doctrina neran-
di Beati audivi auribus meis dicentem : Chriftus Jefus inma-
ternis vifceribus carnem adfumens , non de maternis vifccri- 
bus trahens , fed carnem fibi novam efficiens.

8 Incipiunt teftimonia fandorum venerabilium Patrum’ 
de adoptione in Filio Dei fecundum humanitatem , & non fe- 
eundum divinitatem. Hi funt de quibus Dominus Jefus Chrif
tus locutus eft dicens : Vos ejlis lux m u n d i, &  vos e jlis /a l ter-' 
va : qua cumque d ligaveritis  /uper terram , ligata e ru n t, &  qua 
fo lveritis  /o lu ta  erunt, Beatus Ambrofius in fuis dogmatibus 
d ic itN o ftr o  ufu adoptivus filius , & verus filius. Beatus

' Hieronymus iterum dicit, Hic filius hominis per Dei filium m 
Dei filio eífe promeretur , nec adoptio à natura feparatur, 
fed natura cum adoptione conjungitur. Iterum in expolito 
Apocalypf. Gemnia alba adoptio eft in filium Del. tsatiis 
quoque Auí^uftinus fecundum Divinitatem dicit , Dei filius 
ante fecula ex Patte genitus non eft adoptione , fed genere, 
neque gratia, fed natura ,  f e c u n d u m  Ipmamtatemaicitur 
homo adoptatus , cujus gloriam quxfivit qui eft ab i o um- 
cus natus. Beatus quoque Leo Papa in fuis dogmatibus di- 
eit : Totus in fuis, totus in noftris, & fecundum divinitatem
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corufcavit miraculis , ôc fecundüm hiimanitatem carnis fobja- 
CLiit injuriis. Eccc íi ita eft totus in fuis , procuidubio totus 
eft & in noftris , præter peccatum , quod non fecit. Ipfe Do
minus,& redemptor fecundum divinitatem dicit : Pa
ter unp.m fum us , fecundum iiumanitatem dicit, P atsr m ajor. 
me efl.

9 Beatus quoque Ifidorus jubar Ecclefiæ , fidus Hefpe- 
riæ 5 dodor Hifpaniæ in libro Etymologiarum dicit : Unigeni- 
tus autem vocatur fecundum divinitatis excellentiam , quia 
fíne fratribus. Primogenitus autem fecundum fufceptionem 
hominis, in qua per adoptionem graiiæ fratres habere dig
natus eft , quibus eífet primogenitus. Et poft aiiqua dicit: Pof- 
quam venit plenitudo temporis propter falutem noftram f̂or- 
mam fervi accepit, & fadus eft hominis filius. Inde quædani 
de illo in Scripturis fecundum formam Dei , quædam fecun
dum formam fervi fequuntur. Quorum ( exempli gratia) 
duo quædam commemorantur , ut fingula ad fingula refe- 
rantur. Secundum formam Dei de fe ipfo dixit, £^0
ter unum fu m u s , fecundum formam fervi , Pater major me 
efì. Homines autem minus intelligentes quid pro quid di
catur y ea quæ propter formam fervi dida funt ,  volunt tranf- 
ferre ad formam Dei : & rurfus ea quæ "dida funt ut ad fe 
invicem perfonæ referantur , volunt nomina efte naturæ, at
que fubftantiæ, & faciunt errorem in fide. Sic autem Dei 
filio conjunda eft humana natura, ut ex duabus fubftantiis 
fieret una perfona. Solus enim homo pertulit crucem , fed 
propter unitatem perfonæ & Deus dicitur pertuliiTe. Hinc 
eft quod fcribitur ; Si enim cognovìjfent y numquam 'Dominum 
gloria crucifìxìjent, Filium ergo Dei crucifixum fatemur, non 
ex virtute divinitatis , fed ex infirmitate humanitatis: non ex 
fuæ naturæ ̂  permanfione, fed ex noftra fufceptione. Nam & 
Propheta dicit : M ìferere Domine plebi tua 'y fuper quam invo- 
catum eft nomen tuum y O  Ifrael quem coaquafli primegenito 
tuo. Æqualitas ifta non eft in divinitate , fed in fola humani- 
tate , ÔC in carnis adoptione , quam accepit de Vjrgine, ipfé 
unius idemque Deus & homo in duabus naturis & una perfo
na falva divinitate exitium fuftulit mortis.

10 Ip fe  fe c u n d u m  D e ita te m  y Potefiatem habeo
-



ponendi dntmam  , & poteftatem habeo iterum fum endl eam, Ip
fe fecundum humanitatem dicit , Pater^ mi , in manus tuas 
commendo fp iritu m  meum. Ipfe Deus Dei fiüws fecandum hu
manitatem dicit, D e u s  meus^quare me dereliqulfti. Et: i  r a ^  
feat ad me C a lix iß e  , non ficut ego volo , ß d  ficut tu v is. De 
ipfo Dei Filio vox Patris de Cælo difcipulis illapfa eft, dicens. 
W c es films meus dile¿íus, in quo mihi bene eomplacui, ipfum au- 
dite. De ipfo iterum vox Patris. Ecce intelUget fervus meus, 
0 c Et iterum , Ecce fervus meus , fufcipiam  eura j e^ecius meus, 
compUcuît fib i in ilio anima mea. Dedi fp iritu m  meum ßiper  
su m , ilium videlicet feptiformi gratia plenum , de quo 1: rote
rà d id t , Spiritum fapien tia  0  v ir tu tis  , fp in tu m  conßlij ' ^  
fortitudinis , fp iritu m  fcientiæ pietatis. E t rep k v it eum J f i-  
ritus timoris Domini. D e u s  Pater complacet in 
complacet in fervo , & difplicere poterit in adoptivo  ̂De ip
fo Dei Filio Pfalmifta d k it , Afcendit in altum  , captwam  duxit 
captivitatem . Eccecaptivus dicitur eifc , & quare non dica- 
tur carne adoptivas? Adipfmn Dei filium vox dicit,
Pete à me , O' dabo tihi gentes hareditatem tuam  ; O 'pojjejsto- 
nem tuam y términos terra. Reges eos in v irga  ferrea , &  tam 
quam vas figuliconfringes eos.'Et d e  ipfo vox Patris dicit, ¿ír- 
ce ego ante te iho , O 'gloriofos terra  humiliaho. Et iterum, 
Ecce ego ante te ambulabo, &  montes planos faciara, O'Jeras je r -  
reas confringam , O'dabo tib i thefauros occultos , u tfc tas, ^ o -
niam Dominus Deus tuus ego fu m . Eccc cui dicit Pater , eus 
tuus ego fum , non e i , id eft, Verbo qui ante fecula ex 1 atre 
eenitus, fed illi qui in fine temporis de M a r ia  Vicgme no
mo faaus eft , dicit ; de quo Apoftolus ait : Falîus de multe- 
re , fa fíu s  fu b  lege , ut eos qui fu b  lege erant redm eret. ip.c 
Deus Dei Filius fecundum divinitatem , in qua ipte K 1 a- 
ter unum funt dicit : Gloriam meam altari non d a b o .V zK -  
re & dare non eft a:qua!e : dare dommi, petere fervi. De quo 
Beatus Ifidorus d icit, In forma fervi fervus ’ 
mini Dominus fervi. Nam & Apoftolus dici^ cur f  
ma Dei effet, non rapinam arbttratus eft efe f e  
fe d  fem etiÿfum  exinanivil form am  fe r v t  a u c u n s  
fe ufque ad mortem  , mortem autem crucis. DeipO in va  ̂
lio dicitur , Vili D avid  miferere mei. Et itetum : D abtt tibi Do-
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minus Deus fedem  D avid  Patris fu i. Ecce íl fecundum huma- 
nitatem Filius eft David , ílne dubio de adoptivo & fervo 
Dei Patris , & ipfius Filij & Spiritus Sandi adoptivus fecun
dum humanitatem , & fervus efte creditur. Adoptivum di- 
cimus in fola forma fervitutis humanæ , non in gloria vel 
fubftantia divinæ naturæ. Proximus ille Deo eft , qui fcit 
ratione tacere. Tu vero frater Albine , vide ne íimilis fis 
Levitis iilis , quos in vetere teftamento memorar dicens: 
Qui offerentesignem alienum, divina ultione percufsi interierunt. 
Sicut & tu intromittis dodrinam diabolicam , defuem illum 
Antiphrafium Beatum exortum. Eloquia tua exterius viden- 
tur eftj melliflua, & interius abfinthio , & felle amariora.’ 
Opera iuftificas , & credulitate condemnas. Oleum tuum 
murcatum non impinguet caput noftrum.

II Iterum teftimonia Sandorurii Patrum venerabilium 
Tolero  ̂defervientium in Miftarum oraculis edita fie dicunt. 
In Mifta de Cœna Domini : Qui per adoptivi hominis pafsio- 
nem , dum fuo non indulget corpori, noftro demum , id eft 
iterum, non pepercit. Item in Mifla de tertiaFeria Pafchæ: 
Refpice Domine tuorum fidelium multitudinem quam per 
adoptionis gratiam Filio tuo facere dignatus es cohæredem. 
Item in Mifta de quinta Feria Pafchæ, Præcefsit quidem in 
adoptione donum , fed adhuc reftat in converfatione judi
cium. Item ib i, Dignum & juftum eft 5 falutare nobis atque 
conveniens gratias agere , laudes impendere, intelligere ma
nera , vota deferre tibi omnipotens Pater , & Jefu Chrifto 
Filio tuo Domino noftro , qui pietati tuæ per adoptivi ho- 
tninis pafsionem quafi quafdam in præfentis popuU adqai- 
fitione manubias , cum non exierit è cælo , exhibuerit è 
triumpho. Item in Miifi de Afcenfione Domini, H ^die Sal
vator nofter per adoptionem carnis fedem repetiit Deitatis; 
hodie hominem fuum intulit Patri , quem obtulit pafsio- 
n i, hunc exaltans in cælis , quem humiliaverat in infernis , is 
vifurus gloriam , qui viderat iepulturam. Item in Mifta Sanc
ii Sperati, Ingeniti Patris Unigenite , Filius Dei Spiritu Sane- 
to coæternus & confubftantialis ; qui ab arce fedis æthereæ hu
jus mundi infima petens adoptivi hominis non horruifti vef- 
timentum fumere carnis  ̂ & ad liberationem fidelium non
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es dedignatus in forma fervi falva divinitate in {latera appen-̂ . 
dere crucis, & perferre exitium fuftiiiit mortis. Item in Mif- 

-fa Defiindorum, Domine Jefu Chrifte, qui vera es vita ere- 
dentium , tibi pro defundis fidelibus facnficmm iftud offe- 
rimus : obfecrantes ut regenerationis fonte purgatos, & ten- 
tationibus mundi exemptos, bcatorum numero digneris in- 
ferere, & quos feeifti adoptionis participes, jubeas hære- 
ditatis tuæ eífe confortes. Nam & ipfi canimus in vigilia Paf- 
chæ Beato Ifidoro dicente, Induit carnem, fed non exuit ma- 
jeftatem : noftram fubftantiam expetcns > led propriam non 
relinquens.

12 Epiftola Leonis ad Leonem Auguftum í Quod in una 
Domini Jefu Chrifti perfona gemina fit Deitatis & humanita- 
tis adferenda natura. Quicumque ergo iili funt ita obcæcati, 
& à lamine veritatis alieni, ut verbo Dei à tempore incar- 
nationis humanæ carnis denegent veritatem , oftendant in 
quo (ibi Chriftianum nomen ufurpent , & cum Evangelio 
veritatis qua ratione concordent , li Beatæ Virginis parto, 
aut caro f i n e  Deitate ,  aut Deitas eft orta line carne. Sicut 
enim negari non poteft , Evangelifta dicente, quod Verbum 
caro fyB u m  eji , &  habitavit in nobis , ita negari non poteft 
Beato Paulo Apoftolo prædicante, quod Deus erat in C hrifi 
to mundum reconcilians Jibi. Quæ autem reconciliatio^ poteft 
effe , qua humano generi repropiciaretur Deus, nifi om
nium caufa mediator Dei & hominum carnem fufciperet? 
Qua vero ratione veritatem mediatoris impleret , nifi qui 
in forma Dei æqualis eft Patri, in forma fervi particeps eiTet 
& noftri ? Ut mortis vinculum unius prævaricatione contrac- 
tum , unius morte , qui folus morti nihil debuit, folvere-; 
tur  ̂ Eftiifio enim pro miniftris fanguinis Chrifti tam fuit 
dives ad pretium, ut fi univerfitas captivorum inRedemp- 
torem fuum crederet , nulla diaboU vincula remanerent: 
quoniam ficut K ^ o ^ x x s  ,V b i aburidavìt peccütum Juper^  

'abundavit gratia : Et c u m  f u b  peccati præjudiGio nati potei- 
tatem a c c e p e r i n t  ad juftitiam renaicendi , validius rattuin 
eft donum libertatis c o n d e b i t o  fervitutis. Quam itaque ubi 
in hujus facramenti præüdio fpem relinquunt j qui in Sal-
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v a t o r e  n o ftro  n e g a n t h n m a n i c o rp o r is  v e r ita te m  ? D ic a n t  q u o  
fa c r if ic io  r e c o n c iiia t i:  d ic a n t  q u o  ía n g u in e íin tr e d e m p t i,  q u ia  
&  A p o fto lu s  a i t , Qui tradidit femetipfum pro nobis oblationem 
&  hojiiam Deo in odorem fuavitdtis, A u t  q u o d  u m q u am  fa cri-  
n c iu m  fa c ra tiu s  f u i t ,  q u a m  q u o d  v e r u s æ te r n u s P o n tife x  a î-  
ta r i  c r u c is  p e r  im m o ia tio n e m  fu æ  ca rn is  im p o fu it  ? Q u a m v is  
e n im  m u lto ru m  fa n d o r u m  in c o n f p e d u  D o m ìn i p r e t io fa  m ors 
f u e r i t , n u lliu s  tam en  in fo n tis  o c c i i io  re d e m p tio  fu e r it  m un - 
d i. A c c e p e r u n t  j u f t i , n o n  d e d e ru n t c o r o n a s :  &  defortitu-«  
d in e  fid e liu m  e p m p l a  fu n t p a tie n tiæ  , n o n  d o n a  ju ftitiæ . S in 
g u la r e s  q u íp p e  in fin g iilis  m o rte s  f u e r u n t , n e c  a lte r iu s  q u if-  
q u a m  d e b it i  fa i  fin em  p ræ b u it ., cu m  in te r  a lio s  h o m in u m  u nus 
lo iu s  D o m in u s  n o fte r  J e fu s  C h r iftu s  , q u i v e r è  e ra t  A^-nus 
im m a c u la tu s  , e x t i t e r i t , in  q u o  o m n es c r u c i f ix i ,  o m n es m o r-  
t u i , o m n es f e p u i t i , o m n es fu n t  e tia m  fu fc ita t i  ? D e  q u ib u s  
ip ie  d ic e b a t  : Cur/i exaltatus fuero à terra , omnia traham ad ms 

v e ra  ju ftifica n s  im p io s , & c r e a n s  ju fto s , 
a d  h u rn a n ita tis  fuæ  t r a d a  p a rtic ip iu m  , in  i lio  a c q u ir it  fa lu -  
te m  , in  e o  ib lo  h o m o  fe  in v e n it  in n o c e n te r a , lib e ru m  h a -  
b e n s p e r  g ra t ia m  D e i , d e  e ju s  p o te n tia  g lo r ia r i. Q u i  c o n tr a  
n o ite m  h u m a n i g e n e r is  in  c a rn is  noftræ  ìiu m il ita te  c o n g r e f-  

p ^ a v ’ t  fu a m  tr ib u it  ¡ in  q u o ru m  c o rp o r e  tr iu m -

13 Licèt ergo in uno Domino noftro Jefu Chrifto vero 
Deo atque hominis Filio Verbi & carnis una perfona fit, quæ: ' 
inleparabiliter atque indivisè omnes habeat adiones , intelli- 
gendæ tamen funt ipforum operum qualitates ? & fynceræ 
iidei contemplatione cernendum eft, ad quæ provehatur hu- 
militascarms, & adquæ inclinetur altitudo Deitatis : quid 
lit quod caro fine Verbo non ag it, & quid fit quod Ver- 
oUiTi line carne non efficit. Sine enim Verbi potentia nec con- 
ciperet virgo , nec pareret : & fine veritare carnis ob voluta 
pannis infantia non jaceret. Slne verbi potentia non adora- 
rent Magi puerum ftella indice declaratum, &fineveritate 
carnis non Juberetur transferri in Ægyptum pue-r & ab 
rierodis perfecutione fubduci. Sine Verbi potentia non di- 
ceret vox Patris mifta de Cælo : Uic efi fiUus meus dileBus, 
?» qu9 m wtbene com piam i, ipfum audit e : Sine veritate ca-rnis
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non proteftaretur Joannes : Ecce Agnus Dei y ecce qui tollit pec~ 
mtum  mundi. Sine Verbi potentia non fieret redintegratio 
debilìum, & vivificado mortuorum 5 & fine veritate carnis 
nec cibus jejuno , nec fomnus eiTet neceflarius fatigato. Pof- 
tremò fine Verbi potentia non fe Dominus Patri profiteretur 
a:aualem , & fine veritate carnis non idemdiceret , Patrem 
feeiTe majorem : cum ICathoiica fides utrumque lufcipiat, 
utrumque defendat, quse fecundum confefsionem Beati Pe
tri x\poftoli, unum Chriilum Dei v i v i  filium & hominem cre
dit & Verbum, Quamvis itaque ab ilio initio , quo in utero 
Virginis Verbum caro fadum eft , nihil uni quam inter u tram- 
que formam aliquid divifionis extiterit, & per omnia incre
menta corporea unius perfonse fuerint totios temporis adio- 
nes 5 ea ipfa namque alibi tamen qux  infeparabiliter feda lunt, 
nulla commixtione confundimus , fed qui pjus formx lit 
€x horum qualitate fentimus. Dicant ergo ifti hypocritae, qui 
ca:cis mentibus lumen nolunt recipere veritatis, in qua for
ma crucis ligno Dominus majeftatis Chriftus afiìxus f it , quis 
jacuit in fepulchro , & revoluto monumenti lapide qu^ ter
tio die caro furrexit, & in qua poft rexurredionem fuam 
non credentes quofdam Diicipulos arguebat , & h^fitatio- 
nem cundandium confutabat cum diceret, Palpate O  v id e -  
te  , quoniam fp iritu s carnem O  ofa  non habent, ß c u t me vide-  
tjs  höhere. Et Apoftolo Thom x , Infer manum tuam in latus
m eu m , O ' vide magnuj meas , O 'pedes \ O" noli effe tncredulus 
fe d  fidelis : Quantaque manifeftatione c o r p o r i s  iuijam lixre- 
ticorum mendacia deftruebat , & vifa Ecclelia Chrifti im- 
buenda dodrinis hoc non fibi dubitaret credendum , quod 
Apoftoli fufceperant praedicandum ? Ac fi in tanta luce verita- 
tis nenebras fuas ha^retica obduratio non relinquit , often- 
dant unde fibi fpem y ìtx  polliceantur isterna: , ad quam ni
fi per mediatorem Dei & hominum , hominem Chriftum Je
fum non poteft perveniri. Sicut enim ait Beatus Petrus Apof
tolus : Non eß aliud nomen datum hominibus fu b  calo, in quo, 
oporteat nos fa lvos fieri. Nec eft redemptio captivitatis hu
mante in fanguine ejus, qui dedit femetipfum redemptionem 
pro hominibus. Et ficut pr<edicat Beatus Apoftolus Paulus:
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Cura in form a Dei effet, non rapnam  arbitrates efl effe f e  aqua^ 
lem Deo , fed  fem etipfum  exinanivit form am  fe r v i  accipiens, in 

fimilitudiner/i hominum faB u s , hahitu inventus ut homo, 
H um iliavit fe?netipfum  , faB u s obediens ufque ad m ortem , mor^ 
tem autem crucis. Propter quod &  Deus exaltavit illum O  do- 
n a v it illi nomen quod eft fuper omne nomen : ut in nomine 
Jefu  omne genu fleB atur  j caleftium , terreftrium  , O  inferno- 
rum  5 O  omnis lingua confit eatur , quia Dominus Jefus Chrifi 
tus in gloria efi Dei Patris.

14 Cam ergo imus fit Dominus Jefiis Chriftus , & veræ 
Deitatis veræque iiumanitatis in ipfo una' prorfus eademque 
perfona fit: exaitatione tamen qua iilum ficut Dodor gen
tium dicit exaltavit Deus , & donavit iUi nomen quod eft fu
per omne nomen , excelfit eadem , intelligimus pertinere 
formam, quæ ditanda erat tantæ glorificationis augmento. 
In forma quippe Dei æqualis erat Filius Patris , & inter ge- 
nitorem atque unigenitum nulla erat ia efibntia difcretio, 
nulla in majeftate diverfitas , nec per incarnationis minif- 
terium aUquid deceflerat Verbo quod Dei Patris muñere red- 
deretur. Forma autem fervi , per quam impafsibilis deitas 
Sacramentum magnæ pietatis implevit, humana humilitas eft, 
quæ in gloria divinæ poteftatis eveda eft , in tantam unita
tem ab ipfo conceptu, Virginis Deitate òc unitate confedam,; 
ut nec fine homine divina , nec fine Deo agerentur humana,' 
Propter quod ficut Dominus Majeftatis dicitur crucifixus , ita 
_quiaex fempiternitate æqualis eft Deo , dicitur exaltatus: 
quia infeparabiUter.manente unitate perfonæ , unus atque 
idem eft & totus hominis fifius propter carncm , & totus Dei 
Filius propter unam cum Patre Deitatem. Quicquid enim in 
corpore accepit Jefus, fecundum hominem accepit, cuique 
non habuit conferentcm. Omnia quæ habet Pater , etiam Fi- 
lius habet,. & quæ in forma fervi à Patre accepit, eamdem 
formam Dei etiam ipfe donavit. Secundum formam enim 
Dei ipfe & Pater unum funt : fecundum formam autem fer
vi non vcnit facere voluntatem fuam, fed voluntatem ejus 
qui mifit eum. Secundum formam Dei , ficut Pater habet 
vitam in femetipfo : fecundum formam fervi triftis eft anima 

ufque ad mortem. Et idem ipfe eft, ficut Apoftolus præ-
di-



îc.at dives & pauper. Dives quoniam Evangelifta dicens 
te  ; In principio erat Verbum  , &  Verbum erat apud Deum , 0 * 
Deus erat Verbum, Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per  
ipfum f a ß  a fu n t ,& .ß n e  ipfo faB u m  eß nihil, Pauper vero, 
quia propter nos.Verbum caro fadum, & habitavit in nobis.’ 
Quæ autefti eft ejifs ^èxinanitio , qu^ve paupertas nifi fonnæ 
ferviiis accjsptio , per quam Verbi majeftate velut redemp-̂  
tionis huiîianæ dífpeníatio impleta eft? Nam quia captiyitatis 
noftræ refolvi originalia vincula non poterant, nifi exifteret 
homo noftri genens , noftræque naturæ, qui peccati præjudi- 
cio, non teneretur ,&  qui immaculato fanguine fuo Chirac 
graphum lethale dilueret, ficut ab initio erat dlvinitus:, pj^? 
prdinatum ita eft in plenitudine præfiniti temporis factum, 
^t muitis modis fignificata prcmifsio in diu expectatum ve- 
îiiret eiFedum : nec poft'et effe ambiguum quod continuis tef-, 
tificationibus femper fuerat nuntiatum.

15 In magno autem facrilegio le verfari hæreticorum ma- 
hifeftat im.pietas , cum fub fpecie Deitatis honorandæ, humar 
riæ carnis in Chrifto negant veritatem , & religiose exiftimant 
çredendum, fi dicatur in Salvatore noftro verum non effe quod 
falvat. Cum ita fecundum prcmifsionem omnia Îæcula per- 
currentcm, mundus fit reconciliatus in Chrifto, ut fi non 
¡Verbum dignaretur caro fieri, nulla pcffet & caro falvari. 
iOmne enim facramentum fidei Chriftianæ magno ut hæretici 
.vclunt decoloratur obfcuro, fi lux veritatis fub mpidacio pu- 
iatur latuiffe fantafmatis. Non ergo quifquam fibi erubefcen- 
Jdum exiftimet Chriftianus de noftri in Chrifto corporis veri- 
tatCjquia cmnes Apoftoli Apcftolorumque difcipuli & præcla- 
j i  Ecdefiarum quique Dcdores, qui ad martyrij coronarn ve! 
confefsicnis meruerunt glcriam pervenire , in hujus fidei la
mine fplenduerunt, confonis ubique fententiis intonantes, 
quod in Domino |efu Chrifto Deitatis & carnis una fit confi- 
tenda perfona. Qua autem rationis fimilitudine ? q^  ̂ divino- 
rum voluminum portione hæretica impietas fe exiftimat adju- 
Vari, quæ veritatem negat corporis Chrifti? Cum hanc non 
lex teftificari, non Propheta præcinere , non Evangelia doce- 
xe, non ipfe deftiterit Chriftus oftendere : quæmnt per om- 

feriem icripturaruni, quo tenebras fuas fugiant, non quo



veruni lumen obfcurent., & per omnia fæcuia ka Ventatemi 
invenient coruícantem, ut magnum hoc ^  mirabile Sacra-î 
mentum ab initio videant creditum, quodeft in fine compie- 
tum : de quo cum fandarum litterarum nulta pars fileat, fuffí- 
c í t  quædam confona veritatis Tigna patuifte, quibus diligentia 
fidei un fplendidifsimam latitudinem. düig^ur , ¡Incera in- 
telligentiæ luce profpiciat quod in filio D e i, qui fe inceÌTabi- 
liter filium hominis, & hominem profitetur, non fit Chriftia-I 
nis erubefcendum, fed conftantifsime gloriandum,
■ 1 6  Ut autem.pietas tua cum venerabilium Patrum prædi- 
cationibus nos concordare cognofcat, aliquantas erroris fen- 
tentias huie credidi fubjiçiendas efle fermoni, in quibus iì 
dignaveris recenfitis non aliud nos prædicare reperies quod 
fandiPatresnos in toto orbe docuerunt, nequaquam ab illis 
nifi folos impíos hæreticos difcrepare. Sed & illud huic ope
ri inferenduni putavi, quod,Scriptura dicat : Revelabunt cali 
in iqw tatem  ejus, '0  ̂ terra confurget adverfus eum. Qui funt 
ifti cæli, nifi illi , qui cum Chrifto ad Judicium venturi -funt: 
de quibus eft Ambrofius , Auguftinus, Hieronymus, & cæteri 
quos tu , Albine , refutas, & hæreticos judicas? De quibus 
Pfalmifta ait ; C ali enarrantghriam  Dei. Item Beatus Auf^uf- 
tinus in Epiftola fua ad Evodium direda, ubi de Trinitat? & 
Columba , vel de adoptione FiliJ Dei difteruit, poft plura fu- 
perius edita fic dicit : Sicut Pater in voce qua fonuit :T u  es Fi- 
lius meu$, & filius in homine adoptivus, quem fufcepit ex Vir- 
gine , & Spiritus Sandus in columbæ fpede corporali. Item 
poft aliqua,atque ita & filius Dei fimul cum homine adoptivus 
dicitur , & filius hominis adoptivus fimul cum Verbo dicitur. 
Item poft aliqua : Unde Filius Dei incommutabilis eft atque 
coæternus Patri , fed in Verbo folo : ac paftiis eft Filius Dei, 
fed in homine adoptivo folo : & fepultus eft FUius Dei, fed in 
carne adoptiva fola. Proinde quæ de Filio Dei verba dicuntuc 
-videndum eft fecundum quid dicantur. Non cnim homine 
-aftumpto , vel adoptivo perfonarum numerus audus eft, fed 
cadem Trinitasmanfit, Nam flcut in homine quolibet præter 
unum illuni qui fingulariter fufceptus eft, anima & corpus 
una perfona eft: ita in Chrifto Verbum & homo adoptivus 
una perfona eft. Item poft aliqua, Ita Chriftus Dei Filius Do

mi-



minuseîorix,&  fi quid hujufmodi fecundum Verbum dici- 
tui-, & tamen rede dicitur Dominus gloriæ cruciñxus : cum 
hoc eum  fecundum carnem adoptivam paffum efle , nop fe
cundum illud quod Dominus gloriæ eft. Et poft pauca, Spiri
tus Sanaus dicitur corporali fpecie tamquam columba,def-. 
cendiife & manfiife fuper eum. Sic enim & Petra Chnftus, 
quia fienificabat Chriftum adoptivum. Item poft aliqua : Hæc 
tibí de duabus quæftionibus tuis , hoc eft de Trimtate & Co
lumba, in qua Spiritus Saqtius non fua natura & fignifica tiva 
fpecie demonftratus eft , ficut & Filius Dei non fua natiyitate 
de Patre dicit: ex. utero .^nte luciferum genm te, ied^n ho- 
mine adoptivo ex utero Virginis natus à Judæis crucifixus eft.

17 His fæpe diòlis cum Epiftoiam tuam iterum atque ite
r u m  facriies^am iethali veneno corruptam,  atque ignorantiæ 
cali-ine tenebrofam relegiíTem , reperi ibidem , quod nos 
Dominum Dei Filium ex Virgine natum negaremus nequa- 
xiuam  eife eflen tia liter D e u m , de  quo  ipfe D e i Filius : Ego 
h t e r  mum fumus. R em inifcere debes qm d  fcrip tu ra  d icat: 
'tefiis falfus non erit impunitus. E t illud  ; Makdiiius homo. qm 
in corde fuo M ricat mdum  , de his Ubns Juts fiSie loquitur 
paci^ca - Sed Deus qui v id e t omnia reddet ilh fecundum opera 
fm .  E g o q u id e in n o n  D eum  D ei Filium  an te  f jc u la  ex P a ire  
se n itu m  , pe r quem  fafta  funt v ifib iha  &  invifib iha, Ip in ta lia , 
.atque c o r p o r e a quem credo,adoptione non effe, led genere, 
ñeque ^tatia, ièd natura Deum efle negavi.  ̂ .

18 Sed luxta Beati Ifidori fententiam, qui dicit, quia íimt 
nonnulli j qui de Filio Dei prava fentiunt, & quod de ilio fe
cundum humanitatem didum eft, transferunt ad divmitatem; 
& quod de divinitate , mutant ad humanitatem. Noiter ta- 
men Tulianus dicit, Homo dominicus , & humanatus Deus..

IO Multa Quidem adhuc erant huic open inferenda, led
• f e r m o d i v i n u s  nos prohiber, dicens: Lìnguam tuam adharers 
fM arn palato m o , &  eris mutus,nequaft y tr  objurgans qu,* 
domus L fperans eji. Idcirco væ tibi Auftria , væ «bi Akxan- 
dria, quæ novum Atrium, id es A'binum, genuifti _teropore 
oloriofiPrincipis, ad evertendam& obfcurandam M em  
?holicam. Ad ultimumaudi Beatum Cyprianum cuidam hæ-,
tetico fctibenti ita dicentem : Habes tu litteras meas, & ego

tu a s ,

It



tuas, utræque recitabuntur în confpedu'Domini.” Mcmentâ 
iterum Evangeliftam dixiiTe; ex difcipùU ejus- abîerunt re^
tro. Et ubi abierunt? Refpondeat tibi Beatus Gregôrius di- 
cens rPoft Satanam. Et iterum cuidam , cum Domino dicerets 
^Magifter fequar te quocumque ieris : Ille refpondit : Vulpes fo^  
•veas habent, volucrrs cali nidos -.filius autem hominis non bâ  ̂
het uhi caput reclinet, & ficut & in te , ü  ifta tibi parva non 
jfufficiunt, nec multa proderunt,
r n  Proximus ille Deo efi , qui fci-t ratione tacere. Quod dura 

'fermone tibi interdum fcripiîmu^ , Domino jubente per Moy- 
fem hocfecimus, qui dicit ; Nan^eoques bàdum in laBe matris, 
fu a .
-• 20 Suggerendum eft iterum gloriofo Principi, ut mitef- 
cat indignatio çjus fervo fuo Felici, 8c non requirat Dominus 
fanguinem ejus de manu iilius. Nam pro certo fciat, quia ii 
prædicationem illius fpreverit, & Albini confírmaverit, cum 
Conftantino Imperatore habebit partem, quod'Deus non per-» 
mittat. _ Quem Beatus Ifidoms defiet dicens : Heu prô dolor| 
principio bono , fine maio. .

I

§. VI.
IDe la Carta de Elipandi 

à Felix.

G Onyertido ultima
mente el Obifpo de 

U rgèl, le efcribiò Eiipando 
una Carta muy familiar , iln 
faber, que fe havia apartado 
del error, como confta por 
Alcuino , no folo en el titulo 
que antepufo à la ĵCarta (ad 
Felicem nuper converfum) fmo 
jor la formai exprefsion de 
xi pag/$i94. donde lo teftifica, 

éìcÌQViù^ZMaximè origo hujus ' 
perfidia ^de Cordub'a C iv ita te  ' 
prgcefut y ficu t in^ÈpifioU iU  ' 
.t'-

lìus Elipanti ad Felicem prafa-è 
tum dir e B a intelligi potefi\dum  
eumdem Felicem adhuc fini errô  ̂
ris cAteriis confiriBùm efi'e ar*i 
bitrabatur. ‘

2 Efta Carta incluye tari 
notables defedos de Latini ,̂ 
dad, que la pufo por egemj. 
pio el ^e^ot'DuCange eñ la- 
Prefación fdé fu Gloftario db; 
la media, è infima Latinidad,; 
n.2p. y g i. Yo me inclino à' 
que fe didò en el eftylo fami
liar , à que la lengua antigua 
fe havia reducido, teniendo 
Otro menos barbaro pará ef
cribir en publico 5 al modo 
que aun en tiempo de los Ro

ma-



Iñaños H avia  M a e ftr o s  de La
tinidad , no obftante que era 
lengua vulgar 5 porque las 
corrupciones de la plebe ha
cian degenerar las voces y 
concordancias > de modo que 
aunque fe llamaflé lengua Ro
mana , por fer de Pueblos do
minados por los Romanos , y 
donde havian introducido fu 
lenguage , no era idioma lati
no j por no e ftá r  conforme con 
las Reglas.
'  3 A  e fte  m o d o  p a r e c e  fu -

cedió en efta Carta:pues es 
muy desigual a las otras de 
Elipando: y para efta diferen
cia fe puede tener por vero  ̂
fimil el recurfo, de que aque
llas fe efcribieron, como para 
filerà de fu Provincia,en e! 
Latin mas limado que fe usó 
por aquel tiempo 5 y efta > co
mo dirigida familiarmente à 
un Amigo , fue en eftylo vul
gar. Unas y otras convienen 
cn el ccnio, y cafi en los con̂ . 
ccptos.

E P I S T O L A  E L I P  A N D  I
AD FELICEM NUPER CONVERSUM.

Omino Felice ; Sciente vos reddo, quia exeunte Jû  
jB ^  lio veftro fcripto accepi, 6c exeunte Augufto vobis 

ítem fcripfí. Sed eveniente occafione ad ifto prcefente igne 
confumptum eft, & red-iens ad me pene ad quadraginta dies 
denuo adfumpñ laborem, & fcripíl ad ipfo hasretico píceo Al
bino, quantum potui pro fua confuílone fcriberg. Tu vero 
exempla illud, fie illud dirige. Modo tpnen cgreftus eft de 
mele Junio Kalendarum Novembrium direxi vob is  fcriptum 
parvum de fratte Militane, qui reda de Deo fentit. Nam & 
quatuor mihi quaterniones direxetat, quos direxi contra ipío 
Pfeüdopropheta foetidifsimo in beato. Certifica me qui eft 
pofitus in Roma. Epiftoiam veftram cxlitus quemadmcdum 
mihi inlapfam exeunte Julio accepi , & Oéo meo ulnis exten- 
fis immenfas gratias egi > qui me fccit  ̂tuis _eloquiis conlxtari 
Ínter ipfa quotidiana difpendia mundi, quibus duramus, po-
tius quàm vivimus. : , . *1.
- ' 2 Sed Epiftoiam foetidifsimani de filio gehenna^ignis Al
bino , novo Arrio in finibus Auftrix tempore p^orioíi I nnci- 
pis exorto , n o n  C h r íñ i  Difcipulo, fed illius qui dixit : Ponam 

Tom V. Oo



fedem méám ab Aquilone, &  ero Jtmilis alt i f  simo. Dé quo ferì p̂ - 
tum eft : E x nobis prodierunt ,f e d  non erant ex nobis. N a m ji  
fu ijfen t ex nobis  ̂permanfijfent u t i que nobifcum. Contra quem 
prout volui refcriptum reddidi, & Sandorum Orthodoxorum 
atque Catholicorum fententiis adftipulavi. Tua vero fanditas 
viriliter agat, &conforteturxor tuum, reminifcens quid ip
fe Dominus dicat : Beati: quT' perfecutionem 'patiuntur propter^ 
J u J litia m , quonia?n ipforum efi regnum Calorum. Et iterum: 
Ecce ego m itt o vos ficu t oves in medio luporum, E fi ote ergo p ru 
dentes ficut ferpen tcs, &  fimpVues ficu t columba. Cávete ergo ab 
hominibus. Tradent enim vos in  Condili s &  Synagogis fu is  f ia -  
gellabunt v o s , &  ad Pr-afides O' Reges dusemìni pnopter me in  
tefiimonium illis gentibìis. , . .

3 Ego vero direxi Epiftolam tuam ad Cordobam fratribus 
qui de Deo teda fentiunt, & mihi multa fcripferunt, quæ in 
tuo adjutorio debueram dirigere. Sed ad ipfo hæreiiarcharii 
Albini Magiftro Antifrafio Beato direxi relegenda. Tu vero 
dirige fcriptum illud pro tup fidèle glorio io principali j ante
quam veniat ad ipfòfiliomortis Albino 7 qui non credit car
nis adoptionem in Filio D ei, quem Sandi Patres & nos'ipfi 
credimus in fola forma fervitutis humanæ , non in gloria vel 
fubftantia  ̂divinæ naturæ. De ilio fratte noftro qui defundus 
e ft  audivi5 quod ^liquid nobis mandarat dirigere, & ideò 
quæfo ut mandetis ad ipfo famulo veftro Ermedeo , ut quærar 
de Judæis qui habent illic uxores & filios , qui fatigium det, 
& nobis quantum Deus infpiraverit dirigat : ita tamen ut alii 
Judæi non fentiant quî  apud nos habitant, aut fi pofsibile eft, 
ut quemlibet de humiles veftros nobifcum mercàturios qui 
veniuntdirigatis,& quid egeritis de veftra intentione nobis 
certificate , & maxime per libros duos Epiftolarum beatì^Hie- 
ronymi ,&  Opufculorum beati Ifidori, qùos habet Ermedeo, 
quos direxeram ad ipfa fratti qui defundus eft : unde & mihi 
demandaverat quos aliosfimiles repererat. Ideircò tamen ap
plicate ipfe Ermedeo ad vos, & inftruite illum veftris elòquiis>
& veram fidei dodrinam , ficut ego illi notui.

4 Me tamen cognofcite fenedute jam decrèpita odua^e-' 
limo fecundo anno à die odavo ICalend. Aug. ingrefllis fuiife, 
^  orate pro nobis ficut & nos facimus prq vos afsiduè, ut nos



Ids coJàsâe Elfp^n^O' '• S 7 9  

©eus in regione vivorum pariter junp.*-
bus demandavimus t ut pro yos factificium Deo offerant, Ma
rcar quaiMociiis deyeftto refctiptp lætus exiftere. lûum p>æ- .
fentem vobis cottimendo, &Ptesbyterum noftrum y  >
ü datum íu eritu tp erven iatad vos. -

§. VII.  F R A G M E N T O

D E J O N A S ''"AURELIANENSE , EN' QUE 
^ -- habla'aeFeiix j  de Elipando. - ^

D Ifertifsimos viros &  e l o q u e n t i  fsimos,atque Catholicæ & 
Apoftolicæ Fidei inviaifsim os defcnfores Hifpaniam 

protuliflfe.manifeftum eft.Quorum_imitanda
t5enta*fequendà f  quia in p r o m 'p iû  habentUL& Eccl f  • _
pleaunturvâb-eiiChrifto favente,,non ab )ure f^ ^ a  falii- 
briter inftrüïtür ôiâvetur'Eçclefia. ,.Sed quoniam fepifsime &. 
Ha>refiarchas fimpücitatem-CatholiÈæ Fidei perverfis dogma- 
übus co m m a c^  conantes,& multifariis fuperftmombus 
audoritate Sand® Dei Ecclefiæ contraeuntes, creavit, & hac- 
tenMs «eare non ceflat . çunais valde fidelibu^dokndmij e j .  
Ut i!;itur?c«teros omittam eii^rfe ex ’le  
pore fanàx memoriæCaroli piifsimi atque inv,a,ifsimv^.u- 
L fti, quidam Félix'nomine, aftu mfelix j
ïatis Epifcopus, qui junao fuo f c e l e r a t i f s i r a o  e r r o r i  Eliphanto
Toletanæ Urbis Epifcopo , fecundum h u ^ ^ 'ta te m  non
proprium.íiiliumi,ge¡;., A d  adoftfivum
L e  virùÎenta K^tiiiÎl^.VitÆiq}'? Hifpaoiam magaa.; Çf. P?rw
k f e c i t  Deinds^olMoru-mCto^^
ies cum-ipfi non Apoftoli Chrifti,fed præcones eiTent ho.tis an-

nie illias , am  eorim i vefanæ d o ttn n æ  lecuuuuu i . a
trinara irationabiiiter tetipebanti«,,
meæ' probatu, fecundum çotuni a a ^  & hibitu ,
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J So EfpanàSagrada, "^pendice io; . 

depromit àmiaumV Qualis  ̂vultus e r r ^ a l i r ' m ^  

í i “ “ ' »

■' § .  V i l i .  F R A G M E N T O S  

—  A N T I G - U O S :  
, t l t r a n g c r o s  f o b i e  la  c a u fa  d e  F elixJ  ’ ' i 
; _ . y E lip a n H o . - ^  " " -

Hi.
-V.-v.ïr’A .  . ’ r ,  Af"° ) DCCXCni.

". S  ‘ ' ~ ' D C C X C V

5 H , r . r  r  I-"- ■' D C C X C I l .  * ■ .

primo -^. .R^ganesburg-
Adriani Apoftolid adduxi^^^rn f  ? '
firn iteriim- abdicavit-> J  &confefsmne fada fuam hsere^
Anales R e r u m  F ra n c ic a r iim  ^  hefne pag, -^j.de otros
^^Jji i ’^ an cicaru m  y q,,e airazan dejUc el

Paf::



2)̂  läs cofâs de Eltpändö» Î  ̂l¡
DCCXCIIII.

Ï  Pafcha celebratum eil in Francnofurt 5 ibique congre-
erata eftSynodus magna Epifcoporum Galliarum , Germano- 
rum , Italorum j in prærentia jam præfad Principis & MiíTo-
rum domni Apoftolici Adriani, quorum nomma hæc lunt: 
Theophiladus & Stephanus Epifcopi. Ibi tertio condemnata 
cil hærefis FeUciana. Quam damnationem per audoritatem 
Sandorum Patrum in libro confcripferunt : quem hbrum om- 
nes Sacerdotes manibus propriis fubfcripferuut.

 ̂ Anno DCCXCIV. In Galiiis in loco qui Franconofurth 
dicitur , adverfus Elifandum Hifpaniarum Toletanæ Sedis 
Epifcopum, &FeUcem ejus focium , magna Synodus con
gregata eil. Hi aíTerebant Dei Filium adojptivum , non pro-. 
prium eífe : quam hæreilin viri fandifsimi Paulinus Aquile- 
gieniis Patriarcha, & Petrus Mcdiolanenfís Archiepifcopus, 
feu Alchuinus infulæ Britaniæ Archidiaconus , cum cætens 
Epifcopis , divinarum Scripturarum adfertionibus deit^en-. 
tes , proprium eum , & non adoptivum dici fanxerunt. Con- 
tra quam hærefim Leo te r t iu s  Papa congregata Romæ Sy no.- 
d o , multiseam Evangeliorum & SanftorumPatrum teftimo
niis in perpetuum damnavit, Nam & Paulinus vir miræ icien- 
tiæ Patriarcha adverfus hanc nefandifsimam hærefim tres li
bros lucuiento fermone compofuit. Del anonymo Continua^ 
dor de Paulo Diacono , publicado por F r e b c r o y  D u Chefne 
tom . 2. pag. zo6 ,

■ 6  A n n o  D C C X C I V .  R e x  K a r o lu s  a p u d  V i l la m  Francone-s: 
furt celebravit Pafcha. Sed in æftivo tempore , anno XXVI. 
fui Principatus , congregavit univerfalem Synodum - cum 
Miffìs domni Apoilolici Adriani Papæ , feu Patriarcha Aqui- 
lejenñ Paulifio Archiepifcopo , & Petro Mediolanenli Epif- 
copo , & Coepifcopis , feu etiam Presbyteris , Diaconibiis, 
cum devoto populo. Quibus refidentibus apud Chriftianii- 
ilinum Principem Karolum pervenir ad aures eorum hæreiis 
illa quam Elipantus Toletanæ Sedis Epifcopus , cum alio 
Coepifcopo, fedis Orgelitanæ, Felici nomine ( fed in in.e- 
lixindictis) cum focis eorum... AíTerebant namque dicen- 
jes quodD. N. Jcfus Chriftum in quantum ex Katre eli inet- 

Tom.V. Oo 3
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flibiliter ante fæculagenitus^jïire Filili  ̂ Dei fit: & in quan
tum ex Maria iemper Virgine carnem afluméredi^natus eft, 
non fandus , fed adoptivus Fiiius. Sed fanda & univerfalis* 
Synodus hoc nefandum didum non confenfit, fed. una voce 
refpuentes contradixerunt : atque hanc hærefim funditus à 
Sanda Eccleíia eradicandam ftatuerunt, dicentes * Dei ereo 
Fihus hominis fadus eft filius : natus eft fecundum veritatem 
naturæ ex Domino Domini filius , fecundum veritatem natu
re ex homnie hominis filius : ut veritas geniti non adoptione, 
non appellatione , fed in utraque nativitate filii nomen naf- 
cendo haberet , & efiet verus Deus & verus homo , unus fi- 

4ius. DelChromcon Moifsiacenfe , que sn d  mQ %\Q, y  f s  
lee en eí tomo g. de D uChefnepag, 141»

DCCXCII. India. XIV.
 ̂ t Pyrenæi fupra Juga condita montîs 

Urbs eft Orgellis, Præful cui nomine Felix 
Uæfuit. Hic hærefim molitus condere pravam,
-Dogmata tradebat Fidei contraria fandæ,
Atnrmans, Chriftus Dominus quia corpore fumptO 
Lit homo dignatus fieri, non proprius ex hoc,

_  quod adoptivus fit Filius Omnipotentis.
^  Refponfiimque Toletano dédit hoc Helipando 

i  ontihci, de re tanta confultus ab ipfo.
Atque fuum fcriptis defendere dogma libellis, . = 
Omni quo potuit ftudio curavit & arte.
Hinc ad Catholici dedudus Principis aulam,
( idem Regino nam tum hyemavit in urbe )

Præfuhbus Synodoque fì*equenti 
t it  auditus, & errorem docuiíTe nefandum 
Convidus, poft hæc Adriano mittitur almo, 
òedis Apoftolicæ fuit hoc qui tempore Præful. '
w o  præfentè Pétri corredus in æde beati 
1 ontificum coram fando celebrique Senatii 
Damnavit Felix prius infeliciter à fe 
Ortani perfidiæ fedam, meruitque revertí '
Ad propriæ rurfus retinendum fediîs honorem.



DCCXCIIII. In d ia. I.
8 Dira venenlferæ conatus femina fedæ,

Quæ Felix infelici male íparferat aufu, ^  , ,
iVeilere de facro Domini radicitus agro
Catholicus Princeps, Synodum celebrare v o c a to s  
Undique Pontífices jam didam fecit ad aulam.
Necnon aíFuerat Stephanus cum Theophylado,
Nam fuit Antilles Sedis Legatus uterque 
Romanæ , quos Papa facer mittens Adnanus,

. . 'Rite'fuam fervare ‘vicem mandaverat illic.
Tune igitur cundí cum decreto generali
Hanc condem:nayerunt hærefim,fcriptuique Libeilus 
Eft illam contra, quem confirmaverat ilk   ̂
Pontificum cœtus , fimul & fubfcripferat omnis.

De ios A ndes de Geftis Caroli M. efcritos por el Poeta Saxon 
. Anonymo y Autor del fin del Siglo /X, publicados _ por

ro Reyneqio ,  .y  reimprefos por DuCheJne tomo.z Script 
C oíetan .pag ,i^ 6 . L om ifm ofeleeen  los Anales de, Egmardo

fobre los años y  '



I N D I C E
DE  LAS C O S A S  MAS NOTABLES 

de eíte Tomo V.

La b. denota la fegunda colma.

A
' A  B d e rra m e n  , R e y  M o r o , 

p e r fe g u id ó r  d e  lo s  San 
t o s ,  p a g .3  3 1 .

A b i la ,  C iu d a d  c o n fu n d id a  p o r  
e l  C a b ilo n e n fe  c o n  una C o 
lu n a  d e  H e r c u le s , 10 3 . b .

Abula, C iu d a d  d e  lo s  B a ftita 
n o s , 24 . b.

'A d a s  d e  la  c o n fe fs io n  d e  San
ta  L e o c a d ia ,  1 9 1 .  y  19 ^ .

A d e lf io  P re la d o  d e  T o le d o ,

Adoíinda, 359.
A d ria n o . V .  Hadriano,
A g a l ie n f e  M o n a f t e r io ,  2 7 ^ . y  

5 1 0 .

Agapio Obifpo de Cordoba, 
8 8 .

Agricultura d e  lo s  V a c e o s  e f -  
ta b lc c id a  c o n  u n a  l e y  e f -

 ̂ p e c ia l ,  1 4 . b .
A g u ir r e ,  C a r d e n a l , im p u g n a 

d o  fo b r e  q u e  los O b if p o s  
d e  C a r th a g e n a  n o  fu e r o n  
p u ra m e n te  t itu la r e s  , 8 4 . 
Sobre que la  M e tr  o p o li  d g

T o le d o  n o  e m p e z ó  en  tiem'-: 
p o  d e l C o n c i l io  S egu n d o ,- 
1 59 . S o b re  la  v id a  d e  Qui-i 

r ic o  , 2 9 2 . S o b r e  lá  C h ro -, 
n o lo g ia  d e  S . J u lia n , 3 1 3 .  

A g u a  l u f t r á l , 58. b  
A la n o s , d o m in a ro n  la  C arth a-: 

g in e n fe , 7 2 . y  1 9 9 . 
A l b o g a le r o , 6 7 .
A le u in o , 3 5 3 . b . y  ^̂ 61, 
A l v a r o  C o r d o b é s  alegado^;

3 5 5 -.3<̂3 - y  3 ^̂ *
A m a la r ic o  R e y ,  248 . y  250.: 
A m b u fta  , F a m ilia , 1 7 7 .
A n a  R io .  V .  G uadiana, 
A n d u ja r ,  Su  T e m p lo  d e  S.Eu-« 

fr a fío , 260! ‘
A n g e le s  : p ru e b a s  d e  q u e  foni 

E fp ir itu a le s ,  4 2 7 .
A n t i f r a í i  y  A ñ t ifr a f io ,  3 5 5 . b.: 
A n t o n io  (  D . N ic o lá s  )  N o  re 

c o n o c ió  á S. F u lg e n c io  p o r  
O b i f p o  d e  C a r th a g e n a , 9 9 , 
S e ñ a ló  p o r  a u to r  d e  e fta  
e fp e c ie  a l C a b ilo n e n fe , 10 4 , 
Im p u g n a d o  fo b re  e l  t ie m 
p o  d e l O b i f p o  O ly m p io ,  
2 3 5 . S o b re  e l  t ie m p o  d e l  
P b i f p o  C iiíir ic o   ̂ 2 9 4 . b .

Ef-:



Eftuvo inconftante fobre un cion de la figura Antifrafiy
Efcrito de S. Ifidoro, 438. 3 5 -̂ ^
Impuenado fobre las Mif- Augufto. Sus Medallas en Car-
fas que compufo S. lide-
fonfo, 512. Sobre las pala
bras de S. Leocadia , 5 1 3 .  

Apalo Apellido, 71.
Apringioj 458.
Arcabrica Ciudad, 20.
Arcario o Afcarico de Braga^

3 5 -̂ 
'Areva Rio, 16,
Arevacos. Su extenfion, 16» 

Los mas fuertes de la Cel
tiberia, 18. "

Armentario, primer Corepif-.
copo del Occidente, 86. 

Arriaca, Ciudad, 22. b. 
Artemifio Promontorio, 3 5 .  

b.
Arthuago Monge, 261.

thagena, 58. Templos que 
fe le erigieron, 60. Su Pon-* 
tificado Maximo, 66,  b.

Auraíio,de Toledo, 256. 476.:
Avieno, fus teftimonios , 45’.; 

65. No efcribió de Ciuda-i 
des mediterráneas, 138.

Avito Vienenfe, 460.
Auftriá. Voz aplicada<̂ a Eran-: 

cia, 562.
Azagra, fu Codigo, 273..

B
A d d o  , R e y n a , m u g e r  de 

R e c a r e d o , 218 . 

/\rtnuago Bahen, 68. b. .
Arzobifpo. Voz introducida Baronio. Impugnado, 293. 

en Efpaña al fin del Siglo Barreyros, impugnado, 53, b.
odavo, 363,

Afpergilo, 67. 58. b.
Afpis, Ciudad, 30.
Afturias ; pertenecieron à la 

Provincia de Galicia, 7. 
Afturio. Prelado de Toledo, 

240, Su elogio, 474. 
Athalogo, Obifpo, 216. 
Athanagildo, Rey, 7 3 .  
Audencio , Prelado de Tole- 

do, 237.  ̂ ,
S,  Auguftin. Su teftimonio a 

cerca de los Obifpos de 
Efpaña , 199. El elogio de 
piympio,234. Su explica-:

Bafti,Ciudad, 26. No la men-: 
cionó Ptoloméo, 25. 

Baftitanos, 27.
Batalla de los Godos contra 

los Francefes,2i6. De eftos 
contra los Albigeníes, 218,: 

S. Beato, 355.y 359-.^
Betica , Ciudad : no dio nom

bre à la Provincia, 144. No 
permanecía al fin del Siglo, 
primero, 145.

Betis. V. Guadalquivir, 
Biclarenfe. Corrigefe un tex

to de fu Chronicon , 204. 
¿indicado contra Pagi,216.

Su

lily- [
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gena, y añadió en fus lec
ciones varios defaciertos, 
l io .

'— • El Romano,que autoridad
■ tenga en puntos hiftoriales, 
‘ 124. Eftrañafe lo que fo
bre la Converfíon de los 
Godos incluye en las lec  ̂
ciones de S. Gregorio Mag-

f \  110) 2 20. ' "v
'— - El de Sevilla antiguo fe 

compufo por fugeto-poco
. diligente en qüanto à las 

lecciones de S. Fulgencio, 
106.

El Toledano antiguo. Sus

Su elogio por S.Ifidoro,466.
Bigaftr0,Ciudad,30. Erigiófe 

Obifpado defpues de aca- 
barfe el de Carthagena, 91,

■ Su Obifpo Vigitino, 119..
Bigerra Ciudad, 27; b.
Blas, no huvo tai nombre en-
* tre los Obifpos antiguos de 

-Toledo, 382. '
Bolando ,~no efcribió - mas Vi

da de .S. Fulgencio que la 
compuefta por Quintana- 
dueñas ,123 . Impugnado,
312.

Bonito, Obifpo de Toledo,
36(5.

Bonofo y Bonoíianos, 239.
Bofon, Capitan Francés, 216,
S.  Braulio , en qué tiempo fue 

Obifpo de Zaragoza? 109.
Efcribió el elogio de S. Ifi
doro defpues de muerto S.

. Fulgencio, 129. y 439. b,
- Proponefe aquel elogio,

467. El de S. Ildefonfo á S,
Braulio, 479.

Bravo ( Juan Gómez) fu Ef
crito,* 3 5 5.

Breviarios antiguos de Efpa
ña qué autoridad tengan,

- 10^.
s— El de Braga moderno fe 

corrige, 303.
El Eborenfe antiguo, ci

tado, 283. y  290.
El de Plafencia antiguo 

no reconoció á S. Fulgen
cio poí Obifpo de Cartha-

palabras fobre la Defcen- 
fion de la Virgen, 282. El 
Moderno fe corrige fobre 
el dia en que celebra à Si- 
Julián, 312,

Britablo, Municipio, 87,

c
e Abilonenfe (Primo) Au- 

j  tor muy ignorante-de 
las cofas de Efpaña, 103. 
y 227. b. No fue eLprime- 
ro que mencionó la Silla de 
Carthagena en S. Fulgen
cio , 104. La ultima edi^ 
cion de fu Obra no eftá pu-j 
ra: allí,

Cabo Martin , y otros, ^6i 
Cabriel, Rio, 45'̂

■Cádiz, no áié Obifpado en
* tiem-5



: tiempo de los Godos, lop. 
b.

Calahorra, fue parte ultima 
de laTarraconenfe, 8. 

Caligala Cefar, Duumviro de 
. Carthagena , y una Meda- 
 ̂ Ha rara, 63. C îitó la vida 
al Rey Ptoloméo, 70. 

Capeduncula, 67. b.
Capítulos. Hiftoria de los tres 

Capitules, 444*
Caraca Ciudad, 40. 392. 
Carpetanos, y  Carpefios, 22. 

Sus cumbres ,31 . No fue 
Provincia la Carpetania, íl
no parte de la Provincia 
Carthaginenfc, 165. y  169. 
Solo Eufemio firmò como 

. Metropolitano de la Car
petania, 167.

Carthagena , límite de lá Ef- 
. paña Citerior fegun el Ethi- 
co, 26. A que Región per
teneció ,2 9 . Su Convento 
Jurídico,50. Llamóle Spar-
taria, y CarthagoNova^ ,53.
82. b. Pero no por diftin-: 
cion de otra Carthago ep 
,Efpaña, fino por la de Afri
ca , 54. Fue fundación de 
Carthaginefes , 55:. Sus ex
celencias j 56. Conquiítola' 
Efcipion, Sus Medallas- 
antiguas, 57- Sus Familias, 

,f58.63. Fueron fus. Alcal- 
' des los Cefaresy Reyes,62.
' y fig. Dio nombre à la Pro- 
. yinaa , 77. .Arruináronla

los Vándalos,72. Dominá
ronla y reftauraronla los 
Emperadores del Oriente, 
74. Deftrayeronla fegunda, 
vez los Godos,77. Mantie-) 
nefe en ella la Cafa de los 
Santos reftaurada, 78. An
tigüedad de fu Silla. Ponti- 
ficia,8o. Confervanfc nom
bres de fus Obifpos en el 
Siglo féxto, allí. No fueron 
puramente titulares,84. Ni 
Corepifcopos, 86. Deftrui- 
da fu Silla fe erigió la de 
Bigaftro, 91. No tuvo Car
thagena Obifpo llamado 
Domingo, 93. Ni afsiftió 
ningún Prelado ítiyo al 
ConciÜQ tercero de Tole-, 
do, 95. No fue fu Obifpo 
S. Fulgencio,100. y fig. Ni 
íbn Martyres fuyos Spe- 

. rrato y fus Compañeros, 
Î03. Ceísó la memoria de 
fu Silla defde el fin del Si
glo fexto, 117. Argumen
tos que no prueban bien el 
que no fueíTe Metropoli, 
132, Los que .tampoco 
prueban que lo fueífe, 139. 

.fSa diferencia de las demás 
Metrópolis Civiles, 148. b. 
No fe mantuvo fu Conven
t o  J u r íd ic o  defpues de los 
Vandalos, 150. Ni'fe tr f̂  ̂
lado de alli à Toledo, la 
D ig n id a d , de  ̂ Metropoli 
E c le f ia á ic a ,
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C a rth a g e n a : ( D .  A lfo n fo  d e )  C e r r a te n fe . E fc r ib ió  la V id á l
c o r n g e f e  fu  te x to , l o r .  d e  S. I ld e fo n fo , C 2 1 .

C a fu i la  d e  S . I ld e f o n f o , 18 3 . C e f a d a  , C iu d a d , 2 2 . b .

A r\U'r r  • - C h r i f t o .  H a y  en  é l  tres fubf-:
C a ta lo g o s  d e  O b i lp o s ,  fu  im -  t a n c ia s , 2 9 7 .

p o r ta n c ia , 22 2. b . E l T o le -  C h r o n ic o n  R o m a n o  p u b lica-i
d a ñ o  d e l C o d ^ o  E m ilia -  d b  p o r  S c h e lf tr a te , 9 4 . y-
n e n fe  , 2 2 9 . O tr o s  d e  la  
m ifm a  S a n ta  I g le f i a ,  4 0 2 . 
P o r  q u é  e ftá n  d im in u to s  en 
lo s  p r im e ro s  S ig lo s?  2 2 3 . 
E l  d e  T o le d o  e m p e z ó  p o r  
la  P a z  d e  la  I g le í i a ,  2 2 9 . 
E l  d e  fu  S a la  C a p itu la r  es 

“ m as a n tig u o  q u e  lo s  d e  
L o a y f a  y  P e r e z ,  268 . b .

X - ----------  ̂f y J
2ÓJ-. U n  A n o n y m o  d e  Baf-s 
n a g e , 20 3. E l V ird u n en fe^  
ó  F lp i n i a c e n f e , alli. El d e  
M a r io  A v e n t ic e n fe ,  7 3 . E l  
d e  fu  C o n t in u a d o r ,  2 1 0 . 
E l  d e  e l  B ic la r e n f e , c o r r e 
g i d o ,  2 0 4 . E l d e  F re d e g a -  
r io , 2 1 2 . D e l  M o n g e  Silen-5 
l e ,  2 1 5 .  b .

C h r o n o lo g ia .  Su  im p o rta n c ia ,
191-j o p .  y  3 6 7 . V .  L o a y -  1 9 8 . y  26^. b . 

la  y  i. e r e z . E l  C a t a lo g o  S e .  C ifm a  d e  lo s  O b ifp o s  
v i l la n o , 2 < < .V  21^ - S i n .  ,v i l la n o , 255^. y  3 1 5 ,

C a u n o  M o n te , 3 2 .
C a u c a  C iu d a d , 1 4 . 1 5 . y  8 7 ,
.C a y o  C e fa r  , h ijo  d e  A u e u f -  

t o ,  66.

th a g in e fe s  a l fin  d e l S ig lo  
l e x t o , 1 6 2 .

C ix i la  , P re la d o  d e  T o le d o y  
3 4 4 . L a  V id a  q u e  e fc r ib ió  
d e  S . I ld e fo n fo , 50 4.T7 f  ̂ iiaeronio, C04.

C a y o  E m p e ra d o r. V .  Caligu  ̂ C la u d io  D u q u e  v e n c e d o r  d c

fr n 1 J J rr, , . lo s  F ra n c e fe s , 2 1 6 .
C e^ fo  P re la d o  d e  T o le d o ,2 4 7 . C l a u d i o ,  O b ifp o  d e  T u rin ^

q u a d r i-  S . C le m e n te  P a p a . S u  C h r o -
p a rt ito s  , 1 7 .  S u  e ty r a o lo -  o o l o g i a ,  2 2 6 .
p a ,  18.  ̂ E x te n d ia fe  fu  n o m - C le o p a t r a , la  Moza,^(5.y ö g  K
b r e  a  ías R e g io n e s  c o n fi-  C lo t i ld e  R e y n a , 2 5:0.
n a n t e s ,  18 . S u s lím ite s  y  C lu n ia  C i u d a d , l ím ite  d e  k

C e n n ^ / r - C e lt ib e r ia ,  i8 .  b . S u C o n -
C a y e ta n o  ;  im p u g n a -  - v e n to  J u r íd ic o , ? i . y  1 59 b  •

d o ,  I j  2 . S e g u id o , 2 9 4 . C o c a ,  P u e b lo  d e  lo s  V a c L  ^
C e n f o r , fu  o f ic io , 5 8 . 6 . 1 4 . i  j .  y  8 7 .

C e re a l^  E fcn to r^  4 4 8 , C ó d ig o s  M S S . d e  C o n c il io s

prug^



pnieHan la antigüedad de 
los Obifpos , quando eftàn 
conle'ftes en el orden de las 

‘^l^j-iiias, i20.,ir. ;y 269. El 
Codigo Emiliánenfe , 229.

y^502;i” Tiene algu:r 
nos defedos ,255. 7 515- 

c El Cod?go*de Azágra,^273. 
Cogolla (S. Millán de la) 371. 

h .^  '
Coimbra ,.382. ffi ' > o.x- ' 
Comiciolú, Patricio, ' 
Conaricio Obifji50 de Palen

cia, 4 7 9 .   ̂ - 
.Conciliábulo de los Adanos 

en Toledo, 20S. 
í^oncilios, de Aquifgran y de 
" ^Urgel*, 36r.’-De Gundema-
* y 7 4̂ - De Franc

fort, 361.. De Ratisbona, 
3 6 0. b. De Roma,321. 337. 

t b. y-' 361. De Toledo-: el 
: ? fegundo ftipone Metropo

litana à efta Igleíia, 153.
' El Concilio tercero: ño con- 

currío * á el ningún Obifpo 
de Carthagena, 95. No fe 
Gòngrégò por autoridad del 
Papa , 107. En qué fentido 
firmò eí Toledano como 
Metropolitano de la Car- 

.. petania? 165. Firmaron los 
Obifpos , que antes fueron 
Arlanos, 219. Defde aquel 
Concilio no fe oyó mas en 
Bfpaña la Heregia Ariana, 
219.

|2oncordio de Toledo, 342^

Confabrum, 22. b. 28. y 178, 
Confagracion de la Iglefia de 

Toledo en tiempo de Reí
- caredo, 214, ’ C
Conftantino Magno, 558. 
Confuegrá^ 28. 'T
Contefta Ciudad, 29. 
Conteftanos , fiis límites , 29. 

Sus Islas habitadas antiguar 
mente, 30.

Conventos Juridicos, 50. No 
c aiterò fus límites Conftan

tino , 52. El filero de Con
vento Jurídico no dió ex
celencia Ecieíiaftica,i39.b. 

Converíion , de S. Hermene
gildo , 203. De Recaredo, 
210. La de los Godos no 
fe hizo en el Concilio ter
cero de Toledo, 212. 

Cordoba, 353. b. y 57Í?. 
Corepifcopos, 86. Fueron mal 

viftos en el Occidente , 88. 
Corro (Diego) citado, 124. b. 
S. Cofme y S. Damian,276. b.

D
kEitania,Region, pag. 2 7 ;

____* C 0 I . 2 .

Dénia, Ciudad, 29. 3 0 .

Diana, fu Tempio en Efpana, 
3 5 - t>.

Dianium, Ciudad , 20. b. Su 
Promontorio. 35. y 3 -̂ 

Dyptycas, 3 8 1 .  ^
Divi F ilius , didado proprio

del

■ É



il

del Emperador Augufto, Ildefonfo' ílendo Arzobif-i
58. /  , '.pO, 28l. b. , _ ' J  2:;'

Documentos. V* Hiftoria. Epiphanio Diàcono.,
Domiciano Emperador, quán- Efcoiáno ’{(Gafpar) impugfta-:

domarlo, 2 2 5 . ,rdo,^49. ’,7 i orfbol
Domingo, Obifpo de Cartha- Efp;aña Citerior y .Ulterior,

go , no lo fue de Carthage- ^25.
naj  ni fue Presby tero de Eftevan, Padre de S.,IIdefon-!
Sevilla, 9 3 No taísiftió:. al . • % 2 7 5 ^ ¿ b . . . . - ^
Concilio tercero de Tole- Eftrabón, explicado, I4<$.
do , 95. íComunicófe por Eterio de Ofma,'329. 355". .
Cartas con í S. Gregorio Ethico Coímograpko , fegui-
Magno, b,

S. Donato, 475.
Draconcio , 273. y 451,
Drufo , Cefar, 62. > .  ̂ )
Duero Rio, 38..
Duumviros Quinquenales y 

annuales, 59. Los^Cefares 
en fus Duumviratds fubfti- 
tuian Prefedos, 62.

.E -
Cija fue Silla de S. Ful- 
 ̂ gencio,ii2. b. Su Obif

po Habencio, 120.
Edeta, Capital de los Edeta- 

nos, 20,
Ederanos Region, 20.
E- îca Rey, 314. b.
Egila Obifpo, 349. y 525.
Eiipando, fus fuceflbs,3^2. Eufebio Barolita¡K>,448>í 

Sus Cartas. Apendice 10. S. Eutropio, 141 ¿ 466. * 
Encarnación Eiefta, no fe ef- *

tab le ciò en Efpaña por Di
ciembre à inftancias de S.

- dio por Pauio Otoílo, i o. Su; 
defcripcion de la Efpaña 
Citerior  ̂26. Mencionó  ̂à 
Toledo, . be no.

Eiiicherio', 457. -
Eufemio: y Metropolitano de
- j Toledo^ 16 51.12 o8,,^b.,y 25:1.
S. Euffaíi#, 260. .1
S. Eugenio ,T. de. Toledo ,.:no
. confta que «fueífe Griego,

- . '224. Su Chronologiá, 225^
. b.
Eugenio II. 266. No efcribió 

à S.Ifidoro, 267. Su Elo
gio, 480.

S. Eugenio III. 272.. y 481.
Eugenio Egarenfej amigo de 

S, Ifidoro," 2^7. b. ;
Eugipio , Efcritor, 455.
Santa Eulalia de Mérída, 333.;
S. Eulogio ,365. '"-O

.Evancio Arcediano de Tole-  ̂
d o ,  335. b . y  341. ¿

- . . .  - , D 
Fa-:



de efle Tomo

F
Acundo, Efcritor Africa- 

_  no, 459. ^
Felix_, de Afturias, 355- b.
Felix de Toledo, 316. Su Elo

gio à S. Julian, 484.
I êlix deÙ rgèl, 353. Si mu

rió en fu error? 362.
Ferrando, Efcritor, 449.
Ferrer (D . Juan Bautifta) im

pugnado, 141.
Férreras, impugnado,
Fidel Abad, 355. b.
Francefes, 217.7 250.
S. Fulgencio, Efpañol, no fue 

Coadjutor del Obifpo de 
Carthagena , 97. Ni afsif
tió al Concilio III. de To
ledo ,108. Fue Obifpo de 
Ecija, 112. Razones que 
prueban , no haver fido 
Obifpo de Carthagena,

- jo o , y fig. No cpqfta que 
ilipieiTe la lengua Àrabiga,

' ■ 106.. b. Murió defpues que 
S. Leandro y que el Rey 
Recaredo , 109. Nunca fe 
intituló Obifpo de Bigafr 
tro, 118.

S. Fulgencio Rufpenfe , no
- fue Obifpo de Carthago, 

98. b. Ni naturai de To
ledo , ni de Carthago, 128* 
Su Elogio 45 7.

Fulvia, familia, 63. b.
Fulvio , Conquiftador de To-
. ledo, 175.,

' Alicia, defpues de he-
_J cha Provincia incluyó
en fus limites las Afturias, 
7. Pero no à la tierra de 
Campos, ni à la de Soria, 8.

Caro, condimento, 34.
Geroncio , Presbytero , cafti- 

gado por el Qielo, 263.
S. Geronymo no mencionó 

todos los Efcritores ante
riores à fu tiempo, 235. b.

Godefcalco, Obifpo, 515.
Godos, fus guerras contra los 

Vandalos,6¿c. 72.b. Contra 
los Imperiales , 76. y 78. 
Deftruyeron à Carthagena, 
77. y 78. Antes que tu-

 ̂ viefíen Corte en Efpaña, 
era Toledo Iglefia Metro- 
politana, 162.- Su Conver- 
íion à la Fé, 2,09. Fuean- 
tes del Cpncilio tercero de 
Toledo,'2i2. b. y 219.

Gonzaga, hiftoriador, 382.
Gofvintha , perfeguidora de 

los Catholicos, 201. 2,03. y  
205. b. Su muerte, 215. b.

S. Gregorio Magno, no man
dó congregar el Concilio 
tercero de Taledo, 107. Ni 
obligó à los Godos à de
jar la heregia Ariana, 220. 
Su elogio por S. Ifidoro, 
4¿2. Por S. Ildefonfo, 473.

Guadalajara, 22. b. 40. ;
Guadalaviar Rio, 46.

Gua-



Guadalquivir Rio, 43.
Guadiana Rio, 18.b. Su ef- 

traíío nacinniento,4i. Otro 
Rio del mifmo nombre en 
Efpaña, 42.

Cjudila Arcediano de Toledo, 
295. b,

Gumeíindo , Prelado de To
ledo, 363. X

Gunderico, de Toledo, 319.
Gunthcramno , Rey de Or

leans, 215. b.

H
‘Abencio, Obifpo de Eci- 

_  Ja, 120.
Hadriano Papa I. Sus^Cartas 

à los Obifpos de Efpaña, 
527

Higuera (GeronymoRomán^ 
impugnado, 380.

S. Hilario, 458.
Himilce, muger de Annibal,; 

Efpañola, 26.
Hiftoria. Puede eftablecerfe 

en lo que mira à un Siglo 
por los documentos que 
conáan en otro : y  cómo? 
80,. 190. y 228.

Holíienio (Lucas) impugna-; 
do, 161. b.

Honorato , no fue Obifpo de 
Toledo, 227.

Biza , fu QBifpo Vicente,; 
- 83.742?;" • ■, „ 

Idacio, Efcritór, 447.
Harduino, impugnado fobre Idalio, Obifpo de Barcelona,^

unas Medallas, 61.
Hedor, Obifpo de Carthage

na, 81. De fu firma en el 
Concilio de Tarragona, 
141 .y 16 5. b. No fue Obif-

' po de Toledo, 247.
‘S. Heladio, 258. y 477.
H emerofcopio , 36. b. .
S. Hermenegildo , procurò 

alianza con ios Imperiales, 
76. Pufo íu Corte en Sevi-

• lia , 202. Convirtiófe por 
medio de fu muger y de S,

• Leandro, 203.
Hefychio, Obifpo de Salona,

314.
Idubeda Monte, 32. Rio 47.
Iglefia , denota rebaño con 

Paftor ,222. Eftado de la 
Iglefia de Efpaña en tiem
po de los Moros, 325.

Ignoto Deo , fü Ara en Efpa-i 
ña, 20.

S. Ildefonfo. Sus fuceífos,
c '275. Su tratado de Varones 

Iluftres, 470. Algunos Ser
mones y Cartas, 488. Su 
Vida efcrita por S. Julián, 
482. Por Cixila, 504. Por 
el Cerratenfe., 5 22. No ef
cribió hiftoria • de los C o-



lie ¿fle Tom. Y*
9 0 S , 2^^. 'Elogiado pot 
Santa Leocadia ,513.

Ilercavonia , ó Ilergavoniaj, 
Region, 21.48.

Ilici, Ciudad, 29. Su Golfo^
3 4 .b . 73.

Ilipula, Monte, 33.
Infantas (D . Juan Antonio) 

citado, 357. 374. 382.489.
y 540*

Ingunde , muger de S. Her
menegildo , 201. y  íig.

Infcripciones. La del limite 
dc la Lufitania y Tarraco
nenfe ,5 .  La de Pifuerga,

- 57. La dei Convento Ju- 
xidico de Carthagena, 51. 
Otra alli de Turullio , do. 
Otra, del Rey Juba, 65. 
Dos de Toledo , 177. y  
il8o. Una de S. Hermene
gildo , 206. De la Confa
gracion de la Santa Iglefia 

>.deToledo, 214. Otra de 
Coimbra, 382.

Iria , recogió algunos Obif
pos en la entrada de los 
Moros, 329.

Iriarte ( D. Juan ) citado, 
137. b.

Ificio , Prelado de Toledo, 
246.

S. Ifidoro , no eftubo en Ro
ma, 285. b. Su efcrito de 
yarones Iluftres, 440. Cor
rigefe un lugar de fus 

'Obras , 15. y 77. Su Elo- 
igio por S. Braulio, 467v > 
S o m V ,

S 9 5
Islas de íos Conteftanos, 30-. 
Itacio Claro, 451.

bnas Aurelianenfe , 3 54. y
^  7  5 7 9 - "
S. Juan Chrifoftomo, 453.
Juan de Conftantinopla, 462.
Juan Gerundenfe, 466.
Juan de Toledo, 367.
Juan de Zaragoza, 476.
Juba Rey de Mauritania , el

Viejo , 66, Ei Mozo , 64.
Fue Duumviro en Cadiz y
en Carthagena , 65. Criófe.
en Roma, y efcribió libros,
6 <5. 6 8 .b .

Jucar R io, 44. b.
S. Julian de Toledo., fus fu-

cefíbs, 295. y fig. No traf-
ladó el Arca de las Reli-

• quias, 302. No fue Pre
lado de Braga , 304. No 
murió en el dia en que 
le celeba Toledo , 312. Su 
elogio á S. lldefonfo , 482. 
Su vida por Felix, 484. Por 
que no mencionó lós mi
lagros de S. lldefonfo, 
520.

Julian , Obifpo de Malaga,; 
,  377- b .
Julián de Sevilla, 3 í 3.
Julián Pomerio. V. F'omerio. 
Julio Cefar, Qiieftor en Efpa-

* ña, 50. El primer Ém'pefa-
Pp dor,
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dor confagrado entre los.
t)iores, 58,

Juíliniano Emperador, envió 
Tropas à Efpaña, 74, Qae- 
mófe fu Archivo, alli. Do
minò varias Ciudades de 
,Efpaña, 74, Efcribió algu- 
'nos libros, 458.

Juftiniano Obifpo, 459.
S, Jufto, 3̂ Paftor, 240. b.
Jufto Obifpo de Toledo, 262. 

7478.
Jufto Obifpo de Urgd, 459,

L
LAbaro en una Medalla de 
___ Carthagena, 60.
Laetilia y Lactina , familias, 

7 1 -
Lambertini (Profpero) cita- 

d oy feguido, 125.
L a m i n i o , P u e b lo  , i 3 . b .  22. 

b. C a m p o  L a m in ita n o  , 4 1 .
S , L e a n d r o , 4 6 3 .
S. Leocadia. Su Templo en 

Toledo , 183, y 260. Su 
priíion porDaciano, 192. 
No fue fu Iglefia la prime
ra que huvo en Toledo, 
196. Ni fe hizo reynando 
Diocleciano , 197. Su apa
rición, 280. y  513. No fe 
trasladó fu cuerpo en la en
trada de los Moros, 390.

Leovigildo, pufo fu Corte cn 
J o led o ,i8 2 . Su períecu-

ciorv eon-tra los Câtholicoê, 
200. Juntó en Toledo un 

, Conciliábulo, 2.08., Como, 
perfiguió à S. Hermenegil
do? 21 í . . ^

Liberio Papa, 5'42,
Liciniano , Obifpo de Car-̂ ' 

thagena, 82. No fue Obif
po de Malaga , 83. b. Ni 
de Valencia, 84. Sus Car
tas. Apend. 4. Quanto. vi-' 
vió?9o. Su Carta al Obif
po de Ibiza no prueba que 
fueífe Metropolitano, 141. 

Limites de la Ptovincia Car- 
-thaginenfe, 3;. Los Ecle- 
. íiafticos fe atemperaron à 
los Civiles, II.

Liria, llamada antesEdeta, 
20, h.

Loayfa,-( Garcia ) impugnado 
fobre la Chronologia de 
Melando , 228. b. Sobre la 

^de Pelayo , 231. Sobre la 
de Pa truno , 232. b.' Sobre 
el Codigo Emilianenfe, 
243• y 371* b* Sobre el 
preíidente del Concilio 
quarto de Toledo , 263. 
Sobre la Chronologia de 
Afturio, 244. Sóbrela de  
Eugenio Segando, 258. So-’ 
bre la del tercero , 274. 
Sobre la mención del Mo
nafterio Agalienfe en una 
firma dei Concilio oncc, 
277. b. Sobre Ja Vida de 
Quirico , 292. Sobre la 

Chrc>:;



ìe (fie Tem. V. S 9 S
Chronologia de S. Julian, 
309. Ponefe fu Catalogo 
Toledano, 405. 

lobetanos, Pueblos, 26. b. 
L o to , pianta ,6 8 .
Lucento , Pueblo , 29. y 3̂ 0, 
Lucia , madre de S. Ildefon

fo, 279. y 284.
Lucidio Diacono caftigado 

por el Cielo, 266. b. 
Luciniano. V* Liciniano» 
Lufones, Pueblos, 17. b.

M
MAbillon ( Juan ) impug

nado , 276.
Mabitania , Region, 27. b. 
Macrobio Efcritor , 442. 
Mafei ( Efcipion ) impugna

do , 70.
Mahoma, no eftuvo en Efpa

na , 285. b.
Malaga, Su Prelado Julian 

nuevamente defcubierto,
3 7 7 * -Mantua Carpetana , no coni-,
ta que eftuviefte donde hoy 
Madrid , 391.

Mapa de la Provincia Cartha
ginenfe antigua , 12. y 49* 
El de Ptholomeo , 401. 
Corrigefe el moderno de 
Efpana en quanto à la Í1- 
tuacion de Ofma, 38. b. 

Marcelo, Obifpo delConci
lio primero de Toledo, no

fue Prelado de Sevilla, 
243.

Marcelino, efcritor, 449.
Mariana , impugnado, 267, 

y 348. b.
Marineo Siculo , quando ef

cribiò ? 104. Corrigefe uno 
de fus defaciertos , 109. b.

S. Martin Dumienfe, 460.
Martyres. Huvo en Efparia 

mas de aquellos cuyos 
nombres fe faben ,192*

Mafona , Obifpo de Merida, 
z j i .  b .y  fig.

Mauricio Emperador ,75 .
MauroUco (Francifco ) inter

polò el efcrito del Cabilo- 
nenfe, 104.

Máximo de Zaragoza , 467.
Mayoriano Emperador, vino 

à Efpaña. 73.
Mecolaeta ( Diego ) 3 74*
Medallas antiguas de Cartha

gena , 57. Su importancia, 
71. Medallas antiguas de 
Toledo, 175.

Mediobarba ( Francifco) cor
regido , 64. 69. b.

Melancio de Toledo , 228.
Mentefa Ciudad , 24. y 25,
Merida , figuió el partido de 

S. H erm enegildo, pero no 
confta que mefte fu Corte, 
202.

Metropoli, En que fentido 
ñgnifica Provincia ? 81. b, 
Toledo fue la unica de la
Carthaginenfe 162. Dos

Pp 2 ef-.
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e fta d o s  d e  la  M e tr o p o li  
T o le d a n a , 1 7 1 .  V .  Cariba- 
genfl.^

M ig e c io  h e r e g e ,  5 2 7 . S u s e r
ro r e s , ) 4 0 .  Im p u g n a d o  p o r  
E iip a n d o  , 5 4 1 .

M ijares , Pvio , 4 9 .
M iíla s  co m p u ertas p o r  S. I ld e , 

fo n fo  , 5 1 1 .  A  q u é  lla m a n  
M[([a io s  M u z a ra b e s  ? allí. 

M o n d e ja r  ( M a r q u é s  d e )  im 
p u g n a d o  fo b r e  la  M e tr o -  

_ p o li  d e  T o le d o ,  ,16 1 . 
M o n ta n o  , P re la d o  d e  T o le 

d o , a n u ló  ia  e le c c ió n  d e  un 
 ̂, .O b ifp o  d e  P a le n c ia  , 8 7 . y  

. 41(5. E x p re fs ò  la  a n t ig ü e 
d a d  d e  fu  M e tr o p o li  , 1 5 ) .  
b . N o  fe  in t itu ló  M e tr o p o 
lita n o  d e  fo la  la  C a r p e ta -  
n ia  j 16 0 . S u s fu c e flb s , 
248.  ̂ S u s C a r t a s , 4 0 9 . Su

• e logio, 474.
M o n te s . V ,  Cauno ,  Id ubeda, 

O ro/peda  , S a ra t  ̂ y  Solo- 
rio .

M o n te s  M a ria n o s  , 3 3 . b .
M o n te  A r g e n te o  ? 3 4 . 

M o r a le s  ( A m b r o ílo  ) C o r r e 
g id o  fo b r e  e l  n o m b re  d e  
C o c a ,  1 5 . b . S o b r e  u n  te x 
to  d e  E ftra b o n , 3 9 . b . S o 
b r e  la  S illa  d e  L ic in ia n o , 
8 4 . S o b re  q u e  lo s  O b ifp o s  

; ^de C a r th a g e n a  n o  fu e ro n  
p u ra m e n te  t itu la re s  ,  alli. 
S o b r é  q u e  D o m in g o  O b i f 
p o  d e ^ C a rth a g o , n o  fu e  n a 

t u r a l  d e 'S e v i l l a ,  9 3 .’ S o 
b r e  q u e  S, F u lg e n c io  e l  

A f r ic a n o  n o  fu e  O b ifp o  d e  
C a r t h a g o  , 9 8 . b . S o b r e  
u n  t e x t o  d e l B ic la r e n fe , 

. 1204. b . S o b re  e l  o rd e n  d e  
la  firm a d e  io s  P re la d o s  d e  
T o l e d o , 2 5 3 .S o b re  la  C h r o -  
n o io g ia  d e  S. I ld e fo n fo , 
2 8 5 . S o b r e  e l  C u e r p o  d e  
S . J u lia n  M a r t y r  , 3 0 1 . So-: 
b r e  la  E p o c a  d e  S. Julián,* 
3 1 0 . S o b r e  e i  C a t a lo g o  
E m ilia n e n fe  , ’ 3 1 6 .  S o b r e  
la  v o z  A n t ifr a f io  , 355 .  b . 
S o b r e  la  fe c h a  d e  u n a  C ar-í 
t a  d e  E iip a n d o  , 357« ScP 
b r e  u n a  C a r ta  d e  M on ta-í 
n o , 4 2 0 . b . S o b r e  la  ap a-i 
r ic io n  d e  S. L e o c a d ia ,  j i p . ;  

M o ru s  , lu g a r , 28. b .
M u n d a  C iu d a d , 1 4 7 ,  ,
M a r g is  , te rm in o  d e  la  B c ti^  

c a . Su  fitu a c io n . 3.
M u ru s  , P u e b lo  , 2 2 . b . ;
M u z a ra b e s . Sus perfecucio-* 

nes y  c o n fta n c ia  en  la  F é . 
C a p .y .  d e fd e  la  p a g . 3 2 3 .’ 
N o  a d o p ta ro n  o fic io s  p r o 
p r io s  p o fte r io re s  á  io s  G o -  
d o s , 3 4 5 .  D e  fu s D ip ty cas^ ’ 
3 7 9 .  A  q u e  lla m a n  M iíTa, 
5 1 1 .

N .
N^Eron y  D r u f o  C efares.- 

Su  M e d a lla  e n  Cartlia-^ 
g e n a ,  Ó2,

> N o t



Monito 5 Obifpo , 479. 
Jiubienfe , Geographo : elo

giò à Toledo, 187. 
J^umaricià nunca fue parte 
,i de Galicia ? A que Re- 
. gion perteneció ? 17. Y- 
, Orojto» o
OBifpos titulares, quando 

empezaron en el Occi
dente? 85*̂  Cifma de los 

Carthaginefes. en el Siglo 
.'^fexto ,1 6 2 . El Obifpado 

debe eftablecerfe en Pue- 
blo de excelencia, 188. Al- 
gunos Obifpos de Efpana
defampararon'fus’ Sillas en

’ tiempo de los Vándalos,
1 [199. De los que fe rebela

ron contra el Rey Recare- 
do,^215. Perfeveraron mu
chos en fus Sillas en tiem
po de 4 os Moros, 3 2 8. 

t)lcades, 22. y 26. b.
Oliva. Su ranao fervia para el

agua luftrál, 58. b.
Plympio'; no fue Obifpo de 

Toledo, 234.
Oppas , 321.
Orcclis Ciudad, 27. b. 
Ordenes Sacros , deben reci- 

birfe por fus grados y tiem--
- pos, 246. b. ^  
pretanos. Sus límites, 24. y  

25. Sus cumbres, 31. y
33 - 

. Tem .V.

$97
Oreto Ciudad Epifcopáljfu 

fituacion ,2 3 .
Orofpeda Monte, 32.
Oroño , explicado fobre fi 

Numancia perteneció à Ga
licia , 9. Copió alCofmo- 
graphoEthico en quanto à 
la defcripcion de Efpaña,

- 10. En qué tiempo efcri-, 
bió? allí.

O ítelio , erró cl Mapa anti
guo de Efpaña, 12. b. 31.:
y 49 * b .

Ofio de Cordoboa, 445.
Ofigi Ciudad ,2 4 .
Oíigitania Región, 24.;

p
PAcenfc fu texto corregí ,̂ 

do , 299. Interpolado,-
- - 3 4 3 *
Padilla (Francifco) impugnan 

do fobre la firma de un 
Obifpo de Carthagena, 81. 

Pagi (Antonio) impugnado fo
bre un texto del Biclaren- 
fe , 216.  Sobre cl Obifpo 
Quirico r 294. Sobre' la 
muerte de S. Julian, 312. 

Palancia, Rio, 47.
Palencia , Capital de los Va-.

ceos, 14. y !)• Los de fu
- territorio reprehendidos 
r por el Prelado de Toledo, 
t 248. Apend. 3. 
palma de oro, fu ramo,68. b.

P P 3,

injBjii. i 'tm
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Panvinio, mal entendido por 
Morales, 93.

Papebroquio, corregido, 210. 
b.

Pafcaílno, Efcritor, 455. 
Pafcual, de Toledo, 384. ¿ 
Patera, 67, b.
Patruno , Obifpo de Toledo, 

no prefidió el Concilio pri
mero, 233.

S. Paulino , Ordenado en EP  
. paña, 236. b. y 243.. b.  ̂

Paulino de Milán, 437.
Paulo (Geronymo) erró en 

el nacimiento del Tajo, 41, 
Efcribió Catalogo de,-los 
Obifpos de Barcelona, 2 3 5 . 

Pedro Ilerdenfe, 449.
Pedro Pulcro , 342.
Pelagio Obifpo de Toledo,

' 231. '•  ̂ '
pelayo de Oviedo,, 334.. 
Pelendones Pueblos de la.Cel

tiberia, 17. - 
Pellicér, impugnado, 300. 
Perez ( Juan Bautifta ) corre

gido fobre la Chronologia 
de S. Eugenio, 426. b. So
bre la de Melando, 228.* b. 

r- Sobre la del ReySifenan- 
. do , 264. b. Sobre la de S. 

Eugenio tercero, 274. So-
• bre Cixila, 348. b. Sobre 

el fin del Catalogo Toleda- 
no, 3 70. ̂ Proponefe fu Ca
talogo Toledano, 403. Sus 
notas fobre los Varones 
iluftres dc S. Ifidoro. Apen-

die, 5. y<$. Impugnado fo-J 
bre S. Paulino de Ndlâ »'

Perfecucion, de Valeriano yt 
Galieno, 190. b. De Dio- 

‘ 'deciano, 192. De los Ván
dalos , 199. De Leovigildo 
à los Catholicos , 200. y  
207.

Phelipe Emperador , no conf-;
 ̂ ‘t r  que fueflTc ChrÍáianói 

- r8 i?  . ■ . * 
Philaftrio, Efcritor, 443. 
Pifuerga Rio, 37.
Plinio. Corrigefe un texto, 
pomerio, Apellido mal atri-
■ buido à S» Julian,299.45 j.'

Ponda, Familia, ■ 
Pontífice - Máximo , dignidad 

de los Emperadores anti-, 
--guos, 5 2 <‘Cuándo la red- 
' bió Augufto? 66, Signos 
■■'̂ PontifiGalés, 6j-,
Porcia Familia, 58. b.
PoíTevino ( Antonio ) impug-: 

nadOj 2 38. b.
S. Pofidio, 454.
Póftumia Familia, 58. b. 
Pretorio, 197. b. ' 
Primafio, Efcritor, 454.'
Primo. ^V.Cabilonmfe,
Proba Falconia, 452. 
Promontorios r el de Saturno,- 

34. El Dianio,Artemifio , y  
' Fefrario, 35. ElTenebrio,
. 3̂ * .V. Scombraria,

Proterio, Efcritor, 45
Pro-



de efte Tomo V*
provìncia Carthaginenfe fue 
» parte de la TarracOinenfc,

3. Sus límites , alli, Quer
rás que huvo en ella ,73 . 
Cifma de fus Obifpos, 162. 
Toledo fue fu unica Me- 
tropoü Eciefiaftica , 161.  
No fe intituló Provincia 
Toledana, 172. ‘ '

Ptolomeo Rey de Maurita- 
< hia, 6g. ’ ' * 

ptolomeo Cofmographo, eílu
vo mal informado de mu- 

, chas cofas de Efpaña , 21. 
Omitió en los Baftitanos à 
fu Capital, 25. Colocó mal 
à Lucento , 29. Erró los 
Promontorios, 3^. y algu
nos R íos, 46. y 47. Sus ta
blas en Griego y  en Latin.

, Apendice I.
Püjades ( Geronymo) impug

nado, 23Ó. 
pulcro (Pedro) 342*7 35 *̂̂

Q .

Qüadrigas en una Medalla 
^de Carthagena, 60,  
puintanadueñas ( Antonio ) 

corregido, 109. b. Siguió 
los falfos Chronicones, 123* 

Quirico Prelado de Toledo,
• 292. Efcribióle el Papa, 

293. . ‘ '

R Afis Moro ,  elogió à To
ledo, 186. Corrigefe un 

texto, 197. Alegafe otro, 
332.

Recaredo Rey, fu converfíon,
2 lo.Quemó los libros Aria- 
nos, 212. Redujo à los Go-

- dos à la Fe antes del Conci
lio tercero de Toledo, 212.
b. Dotó las Igiefias , 213. 
Rebeliones que huvo con
tra él, 215̂ .

Recefvintho Rey, fu Chrono
logia , 287. Vituperado, 
518.

Reliquias , no fe trasladaron* 
à Afturias en la entrada de 
los Moros, 330.

Refende (Andrés) impugnado 
fobre la deftruccion de 
Carthagena, 77. Sobre La 
antigüedad de la Santa Igle- 
ila de Toledo, 194. Sobre 
un texto de Rafis, 197.

Rios. Areva, 16. Pifuerga, 
37. Duero, 38. Tajo y Ta- 
gonio,39. T e jo ,40. Ana 
ó Guadiana , 41. Betis ó 
Guadalquivir , 42. Tader, 
44. Suero,44. Turia , 46. 
Palancia, 47. Uduba, Idu
beda, y  Serabis, ^8. Los 
Rios caudalofos dán nom
bre à las Ciudades y no le 
reciben de elhs, 45. y  144.

Roa



Roa ( Martin) 576. b.
T>. Rodrigo Arzobifpo de To

ledo. Sus palabras fobre la 
. • Metropoli de Carthagena, 

1I40. Corrigefe fu texto, 
183. b. Atribuyó mal á S. 
lldefonfo un Efcrito ,285. 
Ko feñaló bien la Chrono- 
Ipgia de Recefvintho ,288. 

jRoma. No acudian á ella los‘ 
antiguos por Bulas de Obif
pos, 294. Reparos que pu
fo á un Efcrito de S. Ju
lian , 296. La voz Roma 
aplicada á otros Pueblos, 
'512. No fe incluyó en fus 

 ̂ muros la Iglefia Catholica, 
542.

3^omerio, voz mal fubftituida 
por Pomerio, 302. b.

s -.1

SAgunto, 22. Su Rio, 47. 
Salomon Arciprefte de 

Toledo ,374 .
Salto Tugienfe , y Caftulo- 
, nenfe, 33.
Salud , Diofa, 63.
Sarat Monte, 31. b. y 187. 
Scombraria Promonterio, 34. 
Sedetanos, 21. b.
Sedulio, Efcritor, 454. 
Segga, traydor, 215. 
Segobriga , Capital d« la Cel

tiberia, 21. b. y 134. b. 
Segovia , Ciudad de los Are- 

vacos, 16. b. Municipio, 87.

Segura , Rio , 44.
Senos,Sucroneníe,y otros, 35̂ .̂ 
Serabis, Rio, 48. :
S. Serrano, 241. b.
Sertorio, 36. b.
Setabi, Ciudad, 30;
Severiano , padre de S. Ifido-;

ro, 74. b.
Severo , de Malaga, 83. 42'6;
- 7  4 ^5 -
Sevilla , Colonia y Emporio,' 

146. Deftruida por los Van-;
. dalos fin perder el fer Me

tropoli , 1^8. Corte de S. 
Hermenegildo, 202. No af- 
fiftió fu Obifpo al Concilio 
primero de Toledo ,2 4 3 . 
Su Prelado S. Leandro, 2 54. 
Honorato fu Obifpo, 270. 
Antonio, 271. Domingo de 
Carthago no fue Sevillano,  ̂
94. y  .J u l ia n , y  Marcelo, ¿ 

Sidetanos, 21. 28. ^
Simon de Monforte  ̂ 2i8v "i 
Simpulo, 67. b.
Sinderedo de Toledo, 32O5; 
Siricio Papa, 451.
Sisberto de Toledo, 315'. 
Sifebuto Rey,, 18 3. y 2 ¿o.> 
Sifenando Rey, 254.
Sixto, Efcritor, 442.
Solorio, Monte, 31.
Suero, Rio , 45. Ciudad , 34;

Seno Sucronenfe, ¿í///. : 
Sunna,Obifpo, defter rado por 

Recaredo, 215.  ̂  ̂
Sunieredo,de Toledo, 341; 
Symbolo en la MiíTa, 219. b.

Ta-j



de efte 'Tom. F".’ 6 o i

T
<Ader J Río, 44.

_  Tagonio , Rio , 40. -
T ajo,R io, 39 .743.
Talamanco (Fr. Juan) men

cionado, 75. b.
JamayoCJuan ) excedió en
* dár titulo de Santos á los 

que no confta ferio, 342.
pTarragona , fue la primera 

que erigió Templo al Emp.
• Augufto, 60. Arruináronla 

los Barbaros on tiempo de
, Galieno, 148.

T ejo, Rio , 40.
[Templos de los Chriftianos
- antes de Diocleciano, i p i .  

El de Toledo confagrado á 
la Virgen,215. El de S.Leo- 
cadia , 194. y 260.

Tenebrio, Pomontorio , 3
Termes, Ciudad, 18.
Theodifclo. 285. y 134*
Theodoro, efcritor, 443.
[Theodulo. Obifpo de Sevillâ ;

3 5 5 *
Thiar, Pueblo, 30.
[Toledo , no fue Patria de S.‘ 

Fulgencio Rufpenfe > 128.
-r Fue Capital de los Carpe

tanos, 22. b. 134. b. Y  
178. Cércala el Tajo en

.. modo de peninfula, 43.
- i'j5.<y 173. En que fentido 

la llamó Livio pequeña, 
iigé. Pruébale fij excelcQ-

eia por el Itineraf io de An
tonino , all¿ y y 178. Por 
otros . Geographos anti
guos ,,137. El Poeta Gra- 
eia elogia fus cechillos, 
allí, i^o fue fimpre Me tro- 
poli Eclefiaftica, 151. y fig. 
Empezólo à fer al medio 
del Siglo quinto, 153. y

- 157. Y no en tiempo del 
Concilio fegundo de To
ledo , 154. Provino por 
coftumbre y no por decre
to poíltivo, 156. Ni per fer 
Corte de los Godos , 161. 
Iníigne alucinación deHolf- 
tenio fobre efte affUnto, 
alli. No debió Toledo à los 
Godos fu primer ser de Me
tropoli, lino el fer unica en 
fu Provincia , 162. Situa
ción déla Ciudad, 174. Va
riedades fobre fu funda
ción, alli. Quando entró en 
mano de los Romanos, 175. 
Monedas que batió, 17J. 
No confta que fuefle Colo
nia , 176. Vino alli Dacia- 
n o , 182. y 192. Quando 
empezó à fer Corte , 188. 
Renovó Vamba fus fabri
cas, 183. b. Elogio del Mo
ro Raíis, 185. b. Del Nu- 
bienfe , 187. Quando fe hi
zo fu puente ? 186. b. An
tigüedad ác  fu Chriftian- 
dad,189. y fig. Tuvo Tem
plo antes de S. Leocadia,
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Indice de tas cofas mas notdles*
paña nunca fe trasladó nin
gún Obifpo à Silla fufraga- 
nea , alli. Podían fe hacer 
en lance de pública utili
dad, 113.

Tributos de los Chriftianos 
à los Moros , 326, 

Trithemio , erró en las cofas 
de S. Julián , 299. b.

S. Tyrfo, no fue natural dc 
Toledo, 345.

Tudenfe ( Lucas) atribuya 
mal à S. Ildefonfo un efcri
to , 284. b. Corrigefe fu 
texto, 303.

515. Félix. 316. Gunderi- Tugia , y Tuya, Pueblo, 24. 
co, 319. Sinderedo , 320. b. 34. y 40. ^

Turdulos de diverfas Provin
cias pertenecían à un mift 
mo Convento, 52.

Turia, Rio , a 6.

6oi
Sus Prelados. S. Eugenio,2 24. 

Melancio , 228. Pelagio, 
231. Patruno, 232. Auden
cio , 237. Afturio , 240. ífi- 
cio,Martin, Campeyo,San- 
ticio, Praumato, Pedro prî  
mero , Celfo, 245. Monta
no 247. Eufemio, 251. Exu
perio, Conancio, y Adelfio, 
255. Aurafio , 257. S. He
ladio, 258. Jufto, 262. Eu
genio Segundo, 266. S.Eu- 
geníotercero, 272. S. Ilde- 
fcnfo 275. Quirico, 291. 
S. Julian , 295. Sisberto,

Oppas, 321. Urbano , 336.
Sunieredo ,3 4 1 . Concor- 
dío, 342. Cixila, 344. Eli
pando , 352. Gumefmdo,
363. Wiftremiro , 364. S. Turulio, 59. b. do. b,; 
Eulogio ,365. Bonito, 366.
Juan 367. Pafcual , 384.
Toledo faqueado por los 

. Francefes, 250. No care
ció de Obifpos en tiempo 
de los Moros, 369. Si fue
ron fuyos los mencionados 
cn el MiftklMuzarabe,379.

Toranio, efcritor, 445.
Toribio de Palencia , 415.

7417-
Torrencio (Levino) citado,

68. b.

V
VAcantes de Obifpos no 

deben prolongarfe,i20. 
Eran muy cortas en Tole

do , 270. 293.
Vaceos Pueblos , no toca-
- ron à Galicia , 9. Su exten- 

fion, 14.
Vaillant , corregido , 60. b. 
Valemont, impugnado, 174. 

Traslaciones dc Obifpos pro- Valencia,Su Río ,46. Su Con* 
hibidas en muchos Cano- cilio, 170.
nes antiguos 112. En Ef- Valeria, Ciudad, 19.

Vam-



Vamba Rey, renovó las Fabri
cas de Toledo, 183. 

y  afeo ( Juan ) impugnado,
83, b.̂

Uduba Rio, 47.
Vel y ió miímQ que 160, y

419*
Verecundo, Efcritor, 4 4 *̂ 
Vernulus, accepciones de efta 

v o z , 34B.
"yettones Pueblos , unos to

caron á laTarraconeníe y 
otros á la Lufitania, (5. 

yicente, Obifpo de Bigaftro, 
g i \  y 121.

'— De Ibiza, S3, y 42 
'— De Zaragoza, 208. b. 
iVidor Tunenfe ? 461.
¡yidoria iníigne de los Godos 

contra los Franccfcs, 21^.

Vidorino , Efcritor, 44^.
Vicus cuminarius y 22. b.
Vigitino , Obifpo de Bigaf- 

tro ,119,
Uldiia, Obifpo defterrado por 

Recaredo ,215. b.
Urbano, de Toledo , no traf- 

ladó el Atea de las Reli
quias, 302, 930. y 339. 
Susfuceífos i 336.

Urci , Ciudad. Su fituacion,
4. Su Seno, 34. b.

Wiftr í̂xiiro de Toledo, 3^4.

ZAragoza aplicada á U 
Celtiberia y  á la Edeta- 

nia, 18. b.
ZoíimoPapa, 24^. b%

o .  S. C. S. M. E.

Sehallkri cen h i precedentes en la Portería df SüH fheUpe 
el R ed de Madrid^_



I ' ,

! í t

f Jl "

i
"á

1,1 f *

. v n  , <.-7 Î
J

? Î £ t < f O i/

J o:.

{Mi '-<ííí>;ío:..:í:
;> Jli «ì.<L(iL'hvhJ. . i j r J  -c:t zo: !:i :

.pii'ííiií." ..,v - Y olnoac v5r~.-;í;

ivi r

OlriitöiÜlV/ .0
. ’'f ' C' ' f

ft'

•Ci. ■ î.:.

-:.z.h t :;i :: y  i:noñh
■ri

jD w.„,; V»'»
.d , M/i EofcoO^y: . h 3f

i iAÏ'i t-'.
IIOJ

U

ïï i i  ? O#  V L  ♦  ji, * ..A, ii «W- A  %

ii.r '■. în w"..
.UVX'.iii,!*,..;», ,v, »3

...



r^ sa sssB B E L i^




